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Ф іLeoes feliz brindando
a ustedes estas nuevas
joyas de la temporada
Metro-Goldwyn-Mayer!

AMERICA
)

¡Y USTEDES SERAN
FELICES VIENDOLAS!
SPENCER TRACY
KATHARINE HEPBURN,

T INTRIGA:ene CAIRO”
iBelleza, alegría y aventura en Cairo!

“idolo

De Barro”

El más grandioso de sus triunfos

RONALD

COLMAN - GARSON
en la obra de JAMES

HILTON

"EN LA NOCHE DEL PASADO"
Una extraña historia...Enternecedora...Emocionante

JOAN CRAWFORD _
JOHN WAYNE - PHILIP DORN
?

„ REUNION
44

Romance

48

entre los “franceses libres”? de París

AVENTURAS DE UN YANQUI”
Mickey está más gracioso que nunca

MI CHICA Y YO:
con GEORGE

MURPHY • GENE

KELLY

La mejor de las comedias musicales
—

“LA RUBIA AUDAZ'
Estrellas

RED SKELTON - ANN SOTHERN

"REPORTAJE SENSACIONAL"

En su más alegre y dinámica comedia

Juntos de nuevo...jSon dinamita!

con ROBERT

STERLING
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O LOS PÚBLICOS
ENTRE TODOS
UN ÉXITO ASEGURAD
— Boxoffice
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Dirigida por

SHIRLEY

MAE CLARKE

JONES

DAVID MILLER

ESTA PELÍCULA DARÁ ENTRADAS FANTÁSTICAS
—Showmen's

Trade Review

INTRIGANTE, EMOCIONANTE y REPLETA DE ACCIÓN
—Film Daily

UNA GRAN ATRACCIÓN DE TAQUILLA EN TODA LA LÍNEA
—Harrison's Reports

LOS SOBRESALTOS

SE SUCEDEN

EN LA PELÍCULA

—Motion

Picture Herald

UNA PELÍCULA INQUIETANTE, SENSACIONAL, DE
HONDA SIGNIFICACION
—Hollywood Reporter
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La pelicula maxima de

ALFRED HITCHCOCK
el creador de “Rebeca”

PRODUCCION
Marzo,

1943

°
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UNIVERSAL
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Y EL QUE LLEVA LA BATUTA
N

ES HAL ROACH- -

Desde hace más de treinta años las bulliciosas sinfonías de este Maestro de la risa
estremecen los cimientos de todos los cinemas.

Hoy, gracias a los adelantos de estos últimos tiempos, las
producciones

de Hal

Roach

son

de una

comicidid que

embelesa, que arrebata. Con esta técnica moderna, la acción
es rápida, la alegría concentrada, la hilaridad de la trama

`

alg t

ED

Página

af

llega al maximo... y el espectador rie a mandíbula batiente.
Muy pronto verán Uds. las comedias siguientes —

DE FRENTE MARCHEN

LOS MACS DE BROOKLYN

Comedia militar

Comedia dinamica

CALABOZO

ROTANA

Farsa de “cowboys”

Bellezas y musica

а

94

"

Cine-Mundial

—pasará
194

a la historia

como

uno

de

los años más prósperos para los teatros
que tuvieron la buena fortuna de

exhibir películas Paramount tan brillantes como

la

magnífica realización de Cecil B. deMille, "Piratas
del Caribe," "Sucedió en Carnaval," con Bob

Hope y Zorina; "Mi rubia favorita," con Bob Hope
y Madeleine Carroll; "Fruto de tentación," "Todo
por un beso," con Dorothy Lamour; Fred Astaire

y Bing Crosby en "Quince días de placer,"
Verónica Lake y Joel McCrea en "Por meterse
redentor"
— para

y
a

no . mencionar

más que unas cuantas.
El año
1942, que acaba de transcurrir, es

ny

къ

ч

el preludio de un 1943 más opimo,
si cabe, para el Exhibidor, pues,
en

lo que

a la Paramount

con-

cierne . . o

ha
1943

dado

a todos

los exhibidores

progresistas
— о muy

pronto

dis-

pondrán de ellas
— películas
taquilleras como éstas:

tan

CAMINO DE MARRUECOS.
Una comedia para desternillarse de risa, bella música y lindas canciones, con las estrellas,
Bob Hope, Dorothy Lamour y Bing Crosby.
LA PÍCARA SUSÚ.
Un gracioso film con las estrellas
Ginger Rogers y Ray Milland.

VOLVEREMOS.
Un drama de valor épico con Brian Donlevy, William Bendix, Macdonald Carey y Albert Dekker.
UN ALMA TORTURADA.
Alan Ladd con Verónica
Lake y Robert Preston en un drama pasional intensísimo. A
este drama seguirá, "El hombre que supo perder," en el cual
Verónica Lake también toma parte.

SECRETARIO PARA ELLA SOLA.
Rosalind Russell y
Fred MacMurray en una comedia divertidísima de la vida
moderna, que gustará a todos los públicos.
EN

LO

QUE

RESPECTA

AL

FUTURO

...

no

cabe

más

que

insinuar

lo que los próximos meses van a traer al Exhibidor. Tenemos, por ejemplo,
"Star Spangled Rhythm" (el título español se anunciará más tarde) con
una verdadera constelación de estrellas. "So Proudly We Hail" (titulo
pendiente), con Paulette Goddard, Verónica
Lake y muchos otros.
"China," con Alan Ladd, Loretta Young y William Bendix. "No me hables
de amor," con Claudette Colbert y Fred MacMurray—esto es sólo el
comienzo de un año que será pródigo en grandes éxitos para el Exhibidor.
El lector aficionado hará bien en inquirir cuándo se exhibirán en su
teatro favorito.

RIM

,

SUPERPRODUCCIÓN
D

/SOR PRESAS" PARA
1943. ..[DIECIOCHO
CINTAS. SELECTAS

GRAM
MONOR.K.0.
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Tres marineros mejicanos y tres marineros Chilenos, cuyos barcos se encuentran en
estos momentos en un puerto norteamericano del Pacífico, toman parte como actores
en la producción de Sol Lesser "Stage Door Canteen". Ninguno de ellos había visto

EN

LA

Olivia

PORTADA:
simpatía

dela

de

los

sólidos

Darwell,

Havilland,

de

estrella

uno

un Estudio hasta que los pusieron ante las cámaras en Hollywood para dar autenticidad a esta película, cuya trama se desarrolla en una de las cantinas" donde tienen
entrada libre los soldados y marinos que sirven a la patria. Los Chilenos son: Sgto.
Juán Gutiérrez, René Legas y Calvarino Carrasco; los mejicanos: Miguel L. Llinas,
Alfonso Lee Eng y Florencio Velazquez. Los rodean, de izquierda a derecha, Jane

puntales

de

y

la célebre

característica;

Frank

Borzage,

el director;

Juan

Rios,

hijo del

presidente de Chile, que hizo las veces de intérprete, y Cherye Walker, que tiene el
papel femenino central. De la distribución de la cinta se encargará la Empresa
Artistas Unidos.

más

Warner.
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EN

BROADWAY
Con

Jorge

Casi juntas con las tropas de
Eisenhower llegaron a Africa varias peliculas americanas, que no se habian visto por
alla desde el colapso de Francia; y entre
ellas una en que aparece el veterano y calvo
Victor Moore en el consabido papel, que
le encajó Hollywood en tiempos del Cine
Mudo, de marido asustadizo y dominado
por las faldas.
Esta cinta, según las autoridades, ha
causado pésimo efecto entre los moros, que
no comprenden porqué un señor de buena
posición, como el que representa Victor
Moore en la Pantalla, no le entra a palos

a las mujeres de su: familia que le faltan
al respeto.
Otra complicación más en ese embrollado
continente.
Marzo,

1943

Hermida

N la actualidad, el negocio más floreciente en los Estados Unidos, aún más
que la fabricación de pertrechos de guerra,
es el Cinematógrafo.
Hoy no hay película
mala en este pais. Todas dejan beneficios.
Hasta aquel productor amigo mío, que

desde hace años anda filmando el mismo
argumento y declarándose en quiebra en
cuanto se lo presenta al público, ahora se
está enriqueciendo con la décima edición,
y la más pedestre, del mismo bodrio.
Spyros Skouras, emigrante griego ayer
y hoy multi-millonario y jefe supremo de
la 20th Century-Fox, acaba de explicarlo
en pocas palabras.
—En esta época—dijo,—para ganar dinero en Norte-América basta con alquilar
un local, conseguirse un proyector y unas
Página
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ción no se encuentren
Cine norteamericano.

representantes

del

O sé lo que pasa, pero es un hecho
que en Nueva York cada vez se ven
más automóviles.
Dicen las estadísticas, el
alcalde y todo el mundo que con las restricciones de hoy es casi impossible sacar un
coche para pasear; y que cuanto vehículo
se ve por ahí está destinado a algo práctico
en relación directa соп la guerra o las
necesidades normales del comercio.
Muy bien. Es muy cierto que, en gran
mayoría, sólo circulan taxis y camiones;
¿pero de dónde han salido tantos?
Porque aquí en el centro, y en las afueras
también, hay que hacer testamento antes de
atravesar una calle.
Ya veremos el lío que se arma cuando
se firme la paz y salgan los millares de
millares de autos que ahora están almacenados en los garages.

ENGO

un pariente en un campamento

militar cercano a Nueva York; y me fuí
a verlo el otro dia. Este joven quiso que
hablara con un compañero, que, según él,

Una escena de la película de la Universal "Carne y Fantasía", que en
la actualidad se está rodando en los Estudios de esa productora en
Hollywood. Esta es la primera vez que Charles Boyer y Edward G.
Robinson trabajan juntos.

cuantas cintas, y dejar libre la puerta para
que entre la gente.

el conflicto sorprendió en tierras hostiles y
lejanas de la patria.
Sin contar los que murieron, todos asesinados alevosamente, no hay país enemigo
en cuyos presidios y campos de concentra-

era bastante experto en asuntos de cuartel
y le había dado muy buenos consejos; y
cuando me lo presentó, observé que se trataba de un individuo alto, rubio, cuarentón
y de modales refinados.
Lo reconocí al instante.
Este soldado raso del Ejército de los
Estados Unidos fué General del Soviet,
más tarde Ministro o Encargado de Negocios en una capital europea, y luego lo
mandaron a buscar con motivo de la
“purga” aquélla que ustedes recordarán.
El hombre, con muy bien criterio, no hizo

más que recibir el recadito de Moscou y
salió como una centella para Norte América, donde publicó un libro con revelaciones

N recluta se presentó en el cuartel de
su demarcación en Nueva York para
el examen facultativo que precede a la entrada en el Ejército.
Después de someterlo a las pruebas de rigor, el médico le
dijo:
—Usted es español, ¿verdad?
—No — respondió. — Nací en Nueva
York, pero mis padres son españoles.
—i Estaba seguro de ello!—exclamó el
médico.—Los conozco a ustedes inmediatamente por la sangre, que es la que tiene
más glóbulos rojos—la mejor entre todas
las que analizamos aquí. Tiene que ser la
alimentación.
Los garbanzos, el vino, el
aceite de oliva, el caldo gallego . . . ¡vaya
usted a saber!

A Cinematografía es la industria más
cosmopolita de los Estados Unidos, y
la que

más

directamente

ha

sufrido

las

consecuencias de la guerra.

EL JUEZ.—Tres

No me refiero, como es natural, a los
que han ingresado en las fuerzas armadas,
sino a los elementos del gremio a quienes

ACUSADO.—Aquí están los tres pesos.
qué los quince centavos?
EL JUEZ.—Impuesto sobre espectácu los.

Página
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pesos con quince centavos por darle una paliza en la

calle a su mujer.

Y, dígame, señor Juez: ¿por

Cine-Mundial

sensacionales.
A mi pariente le apenó mucho enterarse
de todo esto.
— | Tan amigos que éramos!—me dijo.
—A un señor General, ya no puedo tratarlo como antes. . .

OMO ya se ha dicho en estas columnas,
aquí al lado de la oficina hay un Banco
de fama internacional: donde a cada rato
ocurren sucesos que se salen de lo ordinario.
Una veces porque llega un presidente de
república, o un arzobispo, o un príncipe,
que viene a depositar dinero o cobrar un
cheque entre guardias, escolta de motocicletas y los pitazos de reglamento, que ya

tienen a esta redacción medio trastornada.

Un aspecto del cocktail que ofreció recientemente el Sr. Miguel Machinandiarena,

Otras, porque la policía se abalanza sobre
algún desgraciado de mala catadura, que

Jefe

anda merodeando

Machinandiarena, el delegado de la Embajada de los Estados Unidos, el delegado
de la Embajada de Méjico y el Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos
Aires; y entre los intérpretes y autores, reconocemos a Pedro Miguel Obligado,
Elisa Galve y Amelia Bence.

por los alrededores.

Un traductor portugués de aspecto tenebroso, pero inofensivo,
sus huesos en la cárcel
esquina a flirtear con
pasaban.
El otro día, al salir

señor de
Banco.
mirando,
lo había

por un poco da con
por detenerse en la
las muchachas que

los Estudios

cara conocida que se dirigía al
Me paré en seco y me le quedé
tratando de recordar dónde rayos

visto antes.

El siguió su camino,

soslayo por si acaso iniciaba alguna maniobra sospechosa, el hombre dió un tropezón
y rodó por tierra. La vieja pegó un chi-

EL MEDICO.—Señora, le aseguro que está
usted perfectamente bien. Lo que usted
necesita es descanso.
LA SEÑORA.—Pero,

doctor;

¿se ha fijado

usted bien en mi lengua?
MEDICO.—Sí,
señora.
necesita descanso!

Marzo,

D.P., en

a almorzar, vi a un

pero sin perderme de vista con el rabillo
del ojo; y al llegar a la puerta del Banco,
el portero y un detective que siempre está
apostado allí lo llamaron por su nombre
y lo saludaron efusivamente.
Resultado:
que entre devolver el saludo a estos dos
sujetos, sonreír a una vieja que también
lo había reconocido, y mirarme a mí de

EL

de la Empresa

1943

¡También

ella

San

Buenos Aires, para festejar la terminación
película de tendencias panamericanistas.
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ESPOSA.—¡Pero, Manolo, este no es
nuestro hijo. ¡Te has equivocado de coche!
EL MARIDO.—¡Cállate, mujer! ¿No ves que
éste tiene zunchos de gomas?

llido; y mientras el portero y el detective lo
ayudaban a incorporarse, yo salí disparado
porque ni desde el suelo me quitaba la
vista de encima, y ya me tenía nervioso.
Era Frank Buck, el cazador de fieras que
se ha hecho célebre por sus películas.

ICE el periodista Hoffman que en
Hollywood hay una anciana de noventa años, abuela de un “extra,” que sale
al parque todos los días, se cuida y se acicala con esmero, y parece un personaje de
pelicula.
Está llena de achaques, ha sufrido enfermedades graves, y los médicos
la han dasahuciado varias veces; pero tiene
una voluntad de acero y siempre recupera
la salud. Este apego a la vida se debe a
un incidente que ocurrió hace medio siglo,
cuando su marido—que aún vive y ha
cumplido noventa y cinco afios—tuvo cierto
desliz con otra dama, y como consecuencia
vino al mundo un chiquillo.
Este hijo
natural resultó bueno, aplicado y excesivamente religioso, tanto que ingresó en un
seminario y es hoy uno de los sacerdotes
más queridos y respetados de California.
La esposa legítima tuvo un par de hijos,
dos balas perdidas que no han hecho más
que dar disgustos a la familia, y a quienes
la policía ya hubiera echado el guante de

Miguel

de

Bella

Vista,

cerca

de

del rodaje de "La Guerra Gaucha",
En la instantánea aparecen el Sr.

no ser por la influencia del hermanastro.
La madre de éste también tiene noventa
años y vive en Cleveland; y la viejita del
cuento compra todos los días un periódico
de esa ciudad y se lee las notas necrológicas
a ver si ha fallecido la otra. Se le ha metido en la cabeza que ella по ha de morir
antes, para “darse el gusto,” cuando le
llegue su hora, de temer unos funerales
mucho más lujosos que los de su antigua
rival.
e

ICE Jimmy Fidler que entre los cómicos del Cine no hay ninguno que se
quemara las pestañas estudiando.
Chaplin
trabajaba en los Music Halls de Londres
cuando los niños de su edad aprendian las
primeras letras. Wallace Beery se escapó
de la escuela y se metió en un circo. Fatty

Arbuckle, Harry Langdon, Buster Keaton,
Eddie Cantor y Lloyd Hamilton salieron
del colegio a escobazos.
Lou Costello y
Bob Hope sólo vieron los libros por el
forro.
ú
Según el director Griffith, gue fué a la

universidad y es licenciado o doctor en algo,
la experiencia sobre las tablas es lo único
que beneficia al actor cómico; y la enseñanza adquirida en las aulas los echa a
perder, porque refrena la libre expresión
de los disparates que hacen reír al público.

DICE

otro periodista, cuyo nombre se

me escapa en este momento, que puede
llamarse intelectual toda aquella persona
que ve un chorizo en reposo sobre un plato
y se figura que es un cuadro de Picasso.

HORA que no se diga que el “Broadway” de este mes no viene interesante.
Casi todo lo que lleva se lo he
pedido prestado a los escritores que más
alto se cotizan en la Prensa neoyorquina.
Página

99

Una de las pocas
sacado de Alfred

instantáneas que se han
Hitchcock, que le tiene

terror a los retratos y echa a correr en cuanto

lo enfocan con una cámara. El director inglés
acaba de rodar "La Sombra de una Duda"
para la Universal —película sutil, escalofriante,

que absorbe y estremece.

Primera innovación

Logra Hitchcock emplearse como dibujante en la sección de publicidad de un gran
bazar londinense.
El cine empieza a llamarle la atención. ¡Y eso que todavía no
se habían asomado a la pantalla Hedy
Lamarr ni Ann Sheridan!
Por aquel entonces la Paramount, que

no se llamaba Paramount sino “Famous
Players-Lasky,” establece una sucursal en
Londres y Hitchcock solicitó un empleo.
Se lo dieron, y de los técnicos norteamericanos aprendió la técnica cinematográfica
yanqui. Hitchcock estaba encargado de los
titulos y epígrafes de las películas.
Recordemos que por aquel entonces el cine
no era parlanchin.
Hitchcock introduce una innovación en
la presentación de epígrafes.
Los decora.
En torno a las palabras que explican la

narración o reproducen el diálogo de los
protagonistas, hace unos dibujos alusivos a

la indole del film. Gusta la innovación
y pronto otras empresas cinematográficas
lo imitan. Hitchcock se aficiona al caviar.

La mejor película americana
realizada en Londres

HITCHCOCK
EL DIRECTOR
DE LO MISTERIOSO
Por

López

PU
interesante como las peliculas de Alfred Hitchcock en que lo sombrio y misterioso sobrecoge al espectador,
es presenciar
a este afamado
director
comiendo.
Los “gourmets” no se han acabado mientras exista Alfred Hitchcock.
Tampoco,
mientras viva, se habrán acabado los gordos.
En la actualidad Hitchcock es el director
cinematográfico más voluminoso de Hollywood.
De los ingleses se tiene la idea de que
son flacos, secos, altos, impasibles y excéntricos.
Según todas estas características,
Hitchcock no es inglés. Ahora de acuerdo
con su partida de nacimiento sí lo es, porque el notable director de “Sospecha” vió
la luz en Londres por primera vez hace
unos 43 años.

Hitchcock el seminarista

Sus dos grandes aficiones son: las películas de misterio y la buena mesa.
Página
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Servo

El papá de este director inglés se dedicaba a la venta de aves de corral. Puede
decirse que Hitchcock nació entre cacareos
de gallinas. Lo que pocas personas saben
es que estudió en un seminario de Jesuitas
y que luego ingresó en la universidad de
Londres.
Si entonces le hubieran dicho
que al correr de los años sería un gran
director cinematográfico, se hubiera reído
y hubiera pedido otra ración de “roast
beef.”
El papá de Hitchcock quería hacer de
Alfredito un ingeniero civil.
Y eso comenzó a estudiar, ingeniería, el que luego
había de triunfar en Hollywood.
El arte,
sin embargo, le atraía y estudió unos cursos
de dibujo y pintura. Mientras tanto, crecía
y engordaba. Y las clases en la universidad
le aburrian extraordinariamente.
O las
matematicas no se habian hecho para él,
o él no se había hecho para las matemáticas.
La duda la resolvió Hitchcock abandonando los estudios universitarios.
El seminarista se entrega al arte.

Estamos en 1923, las damas llevan las
faldas muy cortas y Hitchcock se convierte
en director artístico con la película “De
mujer a mujer.”
El cine ha hecho tal
presa en él que dos años más tarde, no
contento con ser director artístico, quiere
dirigir, escribir argumentos y actuar. En
resumidas cuentas, que lo quiere hacer todo.

Se las apaña para que le permitan realizar un ensayo con una película norteamericana filmada en Londres y en la que
figuran dos estrellas de gran relieve entonces: Clive Brooks y Betty Compson.
En
esta película, Hitchcock intervino en el
original del guión cinematográfico, la diri-

gió y fué el jefe de producción e inició la
costumbre
que
luego,
invariablemente,
había de prevalecer en toda su carrera
cinematográfica, la de aparecer de un modo
inconspicuo él mismo en alguna escena de
las películas que dirige.
Al parecer, se
trata de una superstición.
Su presencia en
las películas le da buena suerte.
Juzga la crítica aquel primer esfuerzo
directorial de Hitchcock como “la mejor
pelicula americana hecha en Londres.” De
paso, esta película hace a Hitchcock.

Introducción del cine
hablado en Inglaterra
El novel director, entonces, adquiere
personalidad, pasa a los estudios Gainsborough, dirige varias películas silenciosas,
se le ve en los mejores restaurantes
londinenses.
(Continúa en la página 126)
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TODA

UNA

Escenas

sueltas

ducción

musical

“La

la

AMA

A JOE

pro-

de Republic
a

Heroina”,

Judy Canova

de

HEROÍNA: JUDY
cargo

de

y Joe E. Brown

Judy Canova, en papel de "Judy", muda de admiración ante
la desmesurada caverna que Joe E. Brown, en papel de
Cliff, abre

al cantar.

La

escena

es

de

la producción

de

|“а

Republic "La Heroína”.

>

El director de la película, Joseph Santley,
discute a la ligera los detalles del argumento
con la rubia más espléndida del reparto:

No
falta
"Heroína".

se

mete

Anne Jeffreys.

_Joe E. Brown acabando de recibir—no puede
ser momento más álgido—un ladrillazo que
álguien le apuntó a la boca y le dió en la
cabeza . . . en la película.
Marzo,

1943

un
perseguido
А caza de Joe

en

cuando
E. Brown,

motocicleta por esta
animada película.

hay
una
la policía

escena

de la

Con unos bigotes que se pierden en el vasto territorio de su faz, Joe E. Brown hace el amor a Judy

Canova

y despierta, las antipatías
Granach,

el camarero.

de Alexander

Anne Morley y Virginia Kepler, bailarinas,
jóvenes y dignas de minucioso análisis, que
participan, danzando y sonriendo, en la
cinta "La Heroína".

Se impone la coquetería. Judy Canova
lanza una de esas miradas que se suponen
asesinas al más fiel de sus adoradores, Joe
E. Brown. Por eso es "Heroína'"..
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Ultimo retrato de la eminente (a pocas
actrices se puede llamar así) Lillian Gish,
que figura en la producción de Columbia
"Los Comandos".
:

de tiempos lejanos.
Ni su rostro, ni su
figura delicada, ni su maquillaje sin exa-

geraciones, son del momento actual.
Es
una figura sutil y alada, como la de un

hada de cuento.

Escudrifíamos en la me-

moria y cuando vamos a preguntar a John
Farrow por su nombre, se hace repentinamente la luz en nuestra mente: es Lillian
Gish, la artista inolvidable del cine mudo,
retirada de la pantalla desde el adveni-

El

secreto

de

Hermana
Por

Elena

OS nazis invadieron Noruega.
Y en la paz de los “fjords” se
sintió la sacudida de su dominio brutal.
En una pequeña aldea, un puñado de
hombres se rebela contra la tiranía, y bajo
la dirección del Eric Toresen, logran escapar a Inglaterra en busca de la ayuda de
los Comandos.
Pero antes de recibirla, los
habitantes de la aldea sufren toda clase de
persecuciones y martirios a manos del invasor.
бе asesina y se encarcela, sin motivo y sin piedad, a los pacíficos noruegos,
para los que la vida era plácida y amable
poco antes.
Johan Bergesen es una de las víctimas
y los bárbaros invasores le arrancan por la
fuerza de los brazos

de la esposa para in-

ternarlo y martirizarlo en un campo de
concentración. Cuando vuelve a salir a la
luz, es otro hombre. En unos cuantos días
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de

miento de cine hablado, en cuyas excelencias no creía ella, como no creíamos nosotros, en sus comienzos.
Al terminares la escena de “Los Comandos,”” magnífica película de la Columbia
que tiene como protagonista a Paul Muni,
cuya filmación emocionante acabamos de
presenciar, es la figura de Lillian Gish la
que más nos interesa y hacia su camarín
nos dirigimos para esperarla.
En el camarín la espera también un
conocido nuestro, cuya presencia en aquel
lugar es hoy nuestra segunda sorpresa. Es
él Lilo Yarzun, el joven artista cubano,
que acaba de tomar parte en la película de
la Paramount “Por quien doblan las campanas,” en el papel de Joaquín.
—¿Qué hace usted aquí?—le preguntamos.
—Espero a Lillian—nos contesta sencillamente.
Y cuando Lillian llega, estrecha efusivamente a Lilo en sus brazos.
—Lilo es mi ahijado espiritual hace
muchos años—nos dice la artista.
(Continúa en la página 131)

la

Blanca
la

Torre

ha envejecido veinte años; y al presentarse
de nuevo ante la esposa, ésta no le reconoce.
La escena es de una emoción indescriptible

y nos rendimos al realismo con que la interpretan los artistas.
Cuando la esposa
dolorida

ellos

abre

sus

al mártir,

brazos

Johan

para

tiene

recibir

una

en

frase

irónica: “Es una suerte, dice, que yo nunca
haya sido un buen mozo.
El cambio no es

así tan amargo.”
El director John Farrow, a cuyo lado
nos hallamos, queda satisfechisimo de la
actuación.
Los actores han interpretado
fielmente su sentir y han dado a la escena
todo el trágico colorido que necesitaba. El
director les felicita. Ray Collins (Johan
Bergesen), agradece los elogios del director.
La esposa sonríe satisfecha al recibirlos.
Pero, ¿quién es la esposa? . . .
Nosotros recordamos sus facciones como

Lillian Gish, con Lilo, su "ahijado espiritual",
en los jardines de "Pickfair", palaciega residencia de Mary Pickford en Beverly Hills.
Cine-Mundial

Una

cinta
de lo

Por
Gil Pérez

Una

Bill Boyd, en el pape!
principal de "EI Protector.”

de las escenas

de Artistas

Quijote del
del reparto.

ү. no estamos como estábamos.
Ahora no sale lo “latinoamericano” de ninguna estampa de cigarrillos baratos, ni de
la tapa de una caja de pasas. Ni visten a
los actores con lo que quedó sin desgarrar
en la guardarropía de una opereta. Ahora
¡Hasta se preocupan los cinees distinto.
productores por escudriñar un poquito en
el pasado de los personajes de nuestra
historia!
Viene a cuento porque acaba de filmarse,
en los Estudios de Artistas Unidos, un fotodrama cuyo argumento ¡no lo van Vds. a
creer! se mete mada menos que con aventuras resbalosas en la frontera de Méjico
y los Estados Unidos.
Si eso no es de lo que hay que asir con

Marzo,

.1943

típicas de la película
"El Protector",

con

"El

Caballo Blanco" a la cabeza
El jinete en primer término es
Antonio Moreno.

y carreras vertiginosas de rigor.
Ni podía faltar tampoco, naturalmente,
el elemento femenino.
Y, en ese sector
y con notorio lucimiento, aparece Esther
Estrella, una joven artista de tipo moreno

pinzas....
De protagonista hace
rano de las producciones

Bill Boyd, vetede vaqueros, con
su amable y sagaz sonrisa y sus habilidades
ecuestresal servicio de un papel en que
hace de “El Quijote del Caballo Blanco.”
Con esto, casi se le regala al lector, envuelta en esta pagina, la trama de la
pelicula.
En la persona de un correligionario—
persona que entre paréntesis caracteriza con
el acierto de costumbre Antonio Moreno,
a quien há tiempo no veíamos en la Pantalla—encarna el complemento del quijotismo que constituye la médula de la obra.
Lo que ambos, en amable conspiración,
proyectan y ponen en práctica, resulta, a la
postre, lo más sabroso de la cinta.
No
faltan, por supuesto, los asaltos, despojos

Unidos,

4
^R €.

£k

Esther

Estrella,

figura con

una

de

las

nuestras,

brillo en la protagonización
"El Protector".

que

de

y ojos relampagueantes, de quien se enamora otro de los protagonistas y de quien,
indudablemente,
se van a enamorar no
pocos cinéfilos.
Es lucero que promete.
De la comicidad está a cargo nuestro
viejo conocido Andy Clyde, el de las gafas
estrambóticas y la risa de sonso a punto de
darse un costalazo.
En contraste a su
descarnada humanidad, lleva por compadre
en las andanzas de “El Protector" a otro
antiguo miembro de la cofradía humorística: el gordo Crispín Martin.
Emma Puig, otra artista de la raza, hace
en la pelicula de la viuda de quien se enamoran,
simultánea
y
desgraciadamente,
Crispin y Andy.
En el resto del reparto figuran actores
que llevan sangre hispana en las venas.
Falta algo por enumerar.
¿Qué falta?
АҺ, si! Falta el malo, el inevitable
malo de todas las producciones de rompe
y rasga.
Pero, para que “El Protector” fuera una
película a base de lo nuestro, hasta el malo
debe destacarse por algo... .
Lo malo es que no nos acordamos quién
hace de malo.
Pero si sabemos una cosa: de malo no
hace un mejicano.
Con lo cual se comprueba lo que afirmamos al principio. Ya
no estamos como estábamos.
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infidelidad
Por

H.
muchas situaciones y maneras de ser
infiel.
Cristo lo sabía.
No nos referimos a
su videncia de la última cena, donde anunció
que

sería

negado

tres

veces,

ni

al

momento

ratificador en que Pedro, efectivamente,
lo
negó otras tantas.
Еп el caso de la señora
Lonigan, debemos recordar cómo Jesús desarmó
a los que pretendían lapidar a la mujer adúltera.
Los perseguidores soltaron su piedra
porque ninguno se encontraba limpio de pecado.
La señora Lonigan acaso no pensaba en estas
cosas cuando se dispuso a contarnos la historia
de su infidelidad.
Se trataba simplemente de
contar una historia y además ella era franca
por naturaleza, como ocurre con la gente del
Oeste.
Raza de pioneros, también transita con
naturalidad por la selva de los sentimientos.
Esto ocurría en un tiempo en que la guerra
no había llegado aún y quien poseyera un
vehículo podía echarlo a correr sin preocuparse
del racionamiento de gasolina y el desgaste de
llantas.
Nuestra
felicidad
tenía
que
ver,
muchas veces, con las millas de recorrido. . . .
Y fué así como llegamos, en un auto que la
misma sefiora Lonigan conducía, a unas escarpadas montañas del estado de Wyoming.

El cielo estaba nítido y esplendía un sol tibio
sobre los picachos de rocas blanquecinas y
azulencas y los pinares verdinegros.
Almorzamos sólidas viandas en las que se mezclaba la
grata y áspera fragancia del bosque. Y bebimos
agua de un arroyo cercano, que cumplía con
naturalidad su virgiliano papel de transparencia y murmullo, y vino de una ventruda garrafa
que emigró hasta allí desde California.
Entonces
el profesor
norteamericano
Ben
cantó con simpático entusiasmo algunas canciones que había aprendido durante su último
viaje a México, el arqueólogo brasileño Guimaraes se trepó a un árbol y el novelista peruano Alvarez relató las dificultades que tuvo
en cierta ocasión para obtener fuego en medio
de la selva virgen. Cuando la señora Lonigan
anunció que iba a contar la historia de su
infidelidad, produjo un ambiente de espectación,
e inclusive el arqueólogo, llamado por su esposa, se bajó del árbol para formar parte del
círculo de oyentes.
—A

través

de

mi

infidelidad,—comenzó

Ciro

Alegría

Ciro Alegría, el autor de este cuento,
ganó el concurso latinoamericano de no-

vela con “El Mundo es Ancho y Ajeno.”
De este libro hay tres ediciones en inglés
(dos en Nueva
York y la otra en

nudo

hart, los editores neoyorquinos de esta
obra, publicarán en breve la primera
novela de Alegría, titulada “La Serpiente
de Oro, con el nombre de “The Gilded
Serpent.’
Es raro que Hollywood no se

haya lanzado
todavia
a
Mundo es Ancho y Ajeno,’

filmar “El
que es algo
de palpitante actualidad, y, ademds, un
magnifico asunto de pelicula.

pasaron

dos o tres

años

. . . sí, tres, pues

y

era

lo

que

se

llama

una

persona

me casé con Robert, —continuó diciendo la señora Lonigan,—le juré amor eterno

y serle

fiel hasta
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con

el pensamiento.

Pero

re-

cuerdo que en ese tiempo ya viviamos en San
Antonio . . . y debo reconocer que falté a mi
promesa.
Ез el caso que Robert tenía un
amigo llamado Chas y este era un bribón
gallardo.
No sabría decir si fué él o. yo quien
dió lugar a que nuestra amistad fuera un “poco
demasiado” cordial.
Еп estos casos, es difícil
fijar exactamente la responsabilidad.
Lo cierto
es que simpatizamos mucho y como él iba
siempre a casa y Robert mo se daba cuenta de
nada,

quien

sabe

porque

tenía

buena

memoria

y no había olvidado mi promesa, la cosa fué creciendo.
Llegó un tiempo en que mi marido se
alejó de la casa y Chas estaba en cierto balneario.
Entonces resolví escribirle.
No había
ninguna razón especial para que yo le escribiera y la inventé.
Le dije, de primera in-

luego que sin decirle nada de la otra carta. . . .
—Escribir varias cartas al mismo tiempo es
algo típico en estos casos,—comentó el arqueólogo brasileño echando su cuarto de espadas en
asuntos de amor.
—Lo que fuera,—replicó la señora Lonigan,
y prosiguió: —Metí las cartas en los sobres y me
dirigí al correo. . . . Sin darme cuenta, había
cambiado los sobres y estaba mandando
a
Robert la carta para Chas y al contrario.
Compré en la oficina de correos las estampillas,
se las puse a cada sobre y ya los iba a arrojar
al buzón, cuando me asaltó la súbita duda de
si acaso había cerrado las cartas equivocadamente. Abrí entonces los sobres y ví con horror

que

así

era.

Me

asusté

tanto

que

по

atiné

a hacer otra cosa que romper inmediatamente
los sobres y las cartas, tal como si Robert me
hubiera sorprendido en ese momento.
Quería
borrar, un poco instintivamente, todo vestigio,
la más insignificante prueba de culpabilidad.
Arrojé las cartas a un canasto que había en
un rincón y aún recuerdo la cara especial que
pusieron las gentes ante mi extraña conducta..
No era para menos.
Ellas no vieron sino que
una señora estaba por echar sus cartas al
buzón y luego se arrepentía procediendo a
abrirlas y, hecho esto, después de darles un
rápido vistazo, las hacía añicos precipitadamente. De vuelta a casa, recuperé la serenidad
y me puse a analizar las cosas.
Encontré que

ya no quería a Robert en la misma

forma que

antes, puesto que dejó de parecerme el hombre
más encantador del mundo y me había interesado Chas.
Pero consideré al mismo tiempo

que le profesaba un gran respeto y una gran
estimación y ello estaba probado por la intensa
emoción, el miedo, el sobrecogimiento que me
produjo la posibilidad de ser descubierta.
De
no considerar y apreciar a Robert, tal posibilidad no me habría conmovido tanto.
Examiné
también a Chas y encontré que ese encantador
pícaro jamás podría haberme despertado la
reverencia que Robert. Ya no traté de escribir
ninguna carta.
Y desde ese tiempo quise a
Robert con seguridad y firmeza, pues el episodio

di-

simpática.
—Cuando

de que mi carta era una especie de declaración.
- . . Pero también escribí a Robert y desde

Londres), una en sueco, otra en portugués y cinco en español. Farrar & Rine-

ciendo la señora Lonigan,—quedé convencida de
que la mujer es un ser fiel. . . .
—Una excelente paradoja,—acotó el novelista.
—Su experiencia personal probaría, a lo más,
que usted es una mujer fiel, —adujo otro de los
circunstantes.
—No es cuestión de discutirlo,—replicó ella;
—es cuestión de vivir primero el amor y después la infidelidad, intensamente, tal como yo
los he vivido. .
La señora Lonigan suspiró.
Contaría, si es
que los contaba, unos sesenta años.
Reflejabalos en su cabellera encanecida, pero mucho
menos en su porte y casi nada en su corazón.
Tenía un claro entusiasmo juvenil, alegremente
deportivo y optimista.
Se interesaba por todo,
miraba las cosas con bondad, sonreía a me-

tención, que me hiciera el favor de visitar en
mi nombre a una amiga que yo tenía en el
lugar. En seguida me dí a hacerle confesiones
de cierto tono.
Creía que Chas, que no era
ningün tonto, se daría cuenta inmediatamente

me

sirvió para valorizarlo.

convencida

Instantánea tomada la noche en que se
transmitió a la América Latina el programa
de "La Marcha del Tiempo" relacionado
con la gran película de Artistas Unidos
"Hidalgos del Mar," que lleva más de un
mes en el cartel a teatro lleno en Nueva
York.
De izquierda a derecha, Louis van
Rooten, el narrador; y Ramón Novar, que
interpretó el papel central—el del Capitán
Kinross del cazatorpederos "Torrin."
AI

fondo se ve la cara de Frank Carbajal,
que encarnó con sorprendente acierto la
personalidad de Winston Churchill.

de que

. . . Además,

la mujer

es un

quedé

ser fiel, o

de que cuando menos yo lo soy, ya que, por
encima de todo, sentí una gran incomodidad
ante mi misma, una especial vergüenza por
lo que había hecho.
Tal estado de ánimo se
me quitó solamente cuando Robert volvió a

casa y sentí como

que me

perdonada

su tran-

quila seguridad de hombre confiado. . . .
La señora Lonigan terminó diciendo:
—Esta es la historia de mi infidelidad, pues
fuí una vez infiel con el pensamiento.
Lo importante es detenerse allí y yo lo hice.
Esto
es lo honesto y lo necesario.
Porque, por lo
demás, ¿quien es el que puede afirmar que no
ha tenido nunca algún mal pensamiento de esta

clase?
Nadie dijo que no.
Cine-Mundial

MINIATURA
de la cinta
Universal
Las

odaliscas

se

entretienen

estudiando

las

leyendas de "Las mil y una noches", que el
guardián del serrallo les va explicando. En la
hora de la siesta, toca

leer el cuento

bailarina y los dos hermanos".
mosa
dad

de "La

Es ella la her-

Scherazada; ellos el gran Califa de BagHaroun-Al-Raschid,
y su hermano,
el

apasionado

y cruel Kamar-Al-Zaman.

Enamorado

locamente

de

la bailarina,

Kamar-

66

Al-Zaman se rebeló contra el Califa para quitarle
el trono, al decirle Scherazada, medio en broma,
medio

en

de Bagdad

serio:

"Уеп

a mí cuando

y te escucharé'.

seas

Prisionero

Q

Las

Mil

y

Califa

Kamar-

99

Al-Zaman, sus secuaces le salvan dejando mal
herido al verdadero Califa. Por extraña burla del

( ma

Noches

Destino, es Scherazada la encargada de cuidarle.

B.
ө!
ает
SETI

Alí-Ben-Alí, el titiritero agilísimo, ha podido
presenciar todo lo ocurrido. Y es él el que lleva
a Scherazada al lado del Califa herido, después
que le ha quitado su anillo y su manto. Para
completar la transformación, afeita la barba del

trono es buscar a Scherazada. Pero el Gran Visir,
temeroso de perder su poderío, envía a uno de
sus hombres para que la haga desaparecer. Este
lo logra vendiéndola a unos mercaderes de escla-

daga al mercader que
Califa, con la ayuda de
de su prisión, y llevarla
Sohmra. Pero Nadán, el

Califa, cuya identidad nadie conoce más que él,

vos, que se llevan con

lugar en que se halla Scherazada, se lo comunica

y todos lo toman por un esclavo.

El primer

pañeros

acto

del

de

circo,

Kamar-Al-Zaman

al subir

al

ella prisioneros a sus com-

incluso

a

Haroun-Al-Raschid

Cuando

a

Scherazada

Kamar-Al-Zaman,

se dispone a clavar una
la ofrece en venta, el
Ben Alí, logra escapar
hasta las orillas del río
Gran Visir, sabedor del
que

parte

en

su

busca.

n

d
Al hallarla, la conduce en viaje triunfal a la ciu-

dad construída para recibirla en medio del desierlo, donde han de celebrarse sus nupcias. De la
caravana forma parte Haroun-Al-Raschid, para el

que los bellos

ojos de Scherazada

mirada amorosa

y triste, que sorprende el astuto

Gran

Visir,

i
reconociendo

e
en

antiguo Señor.

Мао

tienen

el esclavo

una
a su

' Scherazada no es feliz. Ama al esclavo Ahmeen,

ignorando que es el Califa, y sabe que su vida
está en peligro. Para lograr su libertad no vacila
en aceptar el pacto que la ofrece el Gran Visir

de salvarle

a cambio de que en la copa de vino

que ha de beber en sus nupcias Kamar-Al-Zaman,

eche,

durante

su

danza,

los polvos

que guarda en su anillo.

venenosos

Se celebra

el baile

nupcial.

En su ritual so-

lemne, Scherazada envenena el vino. El Gran
Visir sonríe. Kamar-Al-Zaman,
ebrio de amor
acerca la copa a sus labios. cda
se la

quita,

disponiéndose

contenido.

e suya.

a

apurar

ella

misma

Prefiere morir a vivir sin amor.

en ese momento,

una

mano

Es la de Haroun,

que

amorosa

su
Pero

i
detiene
la

se da a conocer.
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UN CUENTO
Por

Y UN RELATO

Francisco

(Dibujo

del

J.

Ariza

Autor)

—Saquelos usted mismo. . . . Aquí,
el de la derecha. No llevo más encima.
El otro, entonces, mientras buscaba
la plata, comentó:
—Por el acento, usted parece extranjero.
—Soy el Ministro de Méjico, —dijo
entonces Nervo.
A lo que el del atraco, suspendiendo

HE
algunos años, se debatió en los
tribunales neoyorquinos un litigio curioso.
La empresa de una de las “cadenas” teatrales más importantes del país había prohibido la entrada a todas sus salas de espectáculos a cierto crítico encargado de
reseñar los estrenos por cuenta de su
periódico.
El crítico entró a un estreno,
pagando, y le atizó un palo а la obra. El
juez dió la razón a la empresa arguyendo
que “un periodista que entra gratis está en
el ejercicio de su profesión y tiene derecho
a criticar; pero no la persona que paga,
que sí puede criticar de palabra, pero no en :
la Prensa.”
El periodista era Alexander Woolcott,
quien, en artículos y charlas radiofónicas
subsecuentes, mo perdió oportunidad de
Caricatura de Alexander Woolcott. Otra
lanzar pullitas a la empresa en cuestión.
caricatura mucho mejor—y por la que nuesWoolcott, gordo él, irascible, solterón y
“tros públicos le conocen
— fué la de la
película de Warner "El Hombre que Vino
sentimental, se había dedicado, posteriora Cenar", cuyo personaje central se supone
mente, a alegrar las ondas etéreas con amecalcado de la vida y rasgos característicos
nas charlas por radio.
А fines de enero,
de Woolcott.
estando con otros locutores ante el micrófono, le vino un ataque al corazón que le
quitó la vida horas más tarde.
dad, el Sultán se dirigió al jardín del
Estaba reconocido como el raconteur más
palacio.
А poco, tropezó con la
brillante de los Estados Unidos. Sus temas
Muerte, entre los jazmines, y la ineran lo de menos, ya que por igual se encriminó, colérico:
tusiasmaba con un libro, con una anécdota
—dPor qué has amenazado a mi
o con una obra de caridad.
Pero poseía
favorito... P
dón especial para interesar a los oyentes,
—dYo?—replicó
la Muerte,—Te
envolviéndolos en la magia de su chispeante
equivocas.
Mi gesto no fue de ameimaginación.
naza, sino de sorpresa al encontrarle
De entre miles de narraciones woolaqui.
Tenia una cita con él, esta
cottianas, recordamos la siguiente, típica.
noche, en Bagdad.

Era una mañana en Damasco.
El
favorito del Sultán llegó agitadísimo a
la sala en que éste terminaba sus abluciones.
—dQué
tienes,
que
tan
pálido
estás P—Interrogó
el potentado
al
joven.
—Vengo a pedirte una merced. De
tus establos, querría el caballo más
veloz, para alejarme de aquí cuanto
antes.

—¿ Qué ocurre?
—En el jardín, acabo de tropezarme
con la Muerte, que me hizo un gesto
amenazador.
El Sultán, entonces, dió orden de
que se pusiera, enjaezado, a los órdenes de su favorito el corcel más rápido de las cuadras.
—Vuela
a Bagdad,—aconsejó
el
Sultán, tan sobresaltado
como
el
mozo, al ayudarle a montar la briosa
cabalgadura.
Y, apenas comenzó a perderse entre
el polvo del camino el turbante de oro
del jinete, a galope tendido hacia BagPágina
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el registro y embolsando el arma,
exclamó:
—¡ Pero hombre .. . qué impresión
va usted a llevarse de España!
Y se decidió ahí mismo que el
ladrón y el diplomático se gastarían
los duros disponibles en las tabernas
del barrio. Trago va, trago viene, el
asaltante hizo su biografía.
Era un
artesano sin trabajo. Nervo lo hizo,
a la mañana siguiente, portero de la
Legación.

Alejandro Sux, el periodista y radiolocutor argentino, cuyas charlas tienen tanto
sabor como las del finado Woolcott, hizo,
hace poco, un relato picaresco que tiene
gusto castizo:

Era Ministro de Méjico en Espana
Amado Nervo, el excelso poeta. Cierta friolenta madrugada madrileña, el
diplomático
salía, tiritando en
su
gabán y buscando un coche, de una de
esas cenas de protocolo a que su carácter oficial le obligaba a asistir. Todo en derredor era obscuro y solitario.
De pronto, salió de las sombras un
asaltante armado de gran pistolón y
apuntando a Nervo, amenazó:
—La bolsa o la vida.
El vate levantó los brazos y explicó
al bandido que llevaba apenas tres o
cuatro duros en el bolsillo del chaleco,
añadiendo:

Sus Altezas Reales los Príncipes Herederos
Olaf y Martha de Noruega en la reciente
función patrocinada por la Embajada de esa
nación en Washington,

en la que se estrenó

solemnemente "Los Comandos", protagonizada por Paul Muni para Columbia Pictures.
Cine-Mundial

FOTOCRIMEN
Si

es

Vd.

buen

detective,

Corría un vientecillo frívolo y refrescante por la
“terraza en que el doctor Harper y su señora ofrecían té a sus invitados. Era por la tarde y las risas

juveniles alegraban toda la casa de campo, a tono
con el sol aue doraba sus muros y jardines. Un día
ideal para disfrutar de la vida.

Fordney, al llegar, escudrinó todo. Observé el
audífono desprendido del teléfono; notó, en la
cortina, el agujero del balazo a unos diez centímetros debajo del antepecho de la ventana, abierta
aún, y una

cigarrera, también

abierta, en el suelo.

Luego, miró fijamente a Paul.

Interrogada Mónica, acabó por confesar que
eran suyas las pisadas en la hierba del jardín,
frente a la ventana de la sala. Fordney exigió más
detalles, explicando a la joven que las pisadas eran
frescas, y que, sin duda, ella había presenciado la
escena que costara la vida de Bixby.
Marzo,

1943

en

Media
una

estas

hora
llamada

después,
telefónica.

fotografías

Paul
Su

Collier

fue

hermana,

hallará

a hacer
Diane,

lo

A

la

poco

Corrió

clave

rato,

el

del

doctor

inmediatamente

a

delito.

escuchó
la casa,

un

disparo.

y, en

la sala,

acompañó al interior de la residencia con intenciones de echar una siesta antes de cenar. Mónica

encontró

Rhodes se dirigió a las perreras. El doctor y su
esposa permanecieron en la terraza.

de los Harper:

Al poco, le interrogó. ¿Había usado el teléfono? Sí. ¿Había salido del cuarto después? No.
¿Era suya la cigarrera? Sí. Pero, al preguntársele
si había disparado contra la víctima, Paul Collier
guardó silencio. El doctor Harper interpuso: "La
bala está aún alojada en el cuerpo. . . ."

Por Diane, a quien el profesor Fordney encontró
dando un paseo en los jardines de la residencia
de los Harper, se enteró de que Bixby se había
enamorado de ella, y que Mónica, a su vez, estaba
enamorada de Paul, aunque éste no mostraba
cariño ninguno hacia Mónica. Fordney reflexionó.

Mónica, resistiéndose, dijo entonces que sí había
presenciado el crimen. Explicó que había oído

— ¡Este es un asesinato vill—exclamó furioso Fordney—y quien mató a Horace Bixby pagará caro su
delito. Pero ¿quién lo mató? El profesor Fordney

voces en la sala, como de disputa, y que, atisbando,
vió a Paul, armado de un revólver, encarándose con
Bixby. "Luego oí que Collier mencionaba a su
hermana y disparaba", aclaró Mónica.

mano,

a

Paul

Collier,

con

un

revólver

en

la

mirando azorado el cadáver de otro huésped

Horace

Bixby .

tendido

en

el

piso. Inmediatamente se llamó al profesor Fordney.

ya lo sabía. Está patente en estas leyendas y fotografías. La solución en la página 126. ¿La puedes
encontrar tú, amigo lector?
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lo

Que

Vistem
Por

Las

Estrellas

Selmande

|i
5

Marsha Hunt, uno de los luminares más espléndidos de la M-G-M, y que especializa en caracterizaciones de jóvenes desgalichadas, acaba
de lucirse en un papel distinto para la producción “La Comedia Humana". En esta cinta
aparece de dama elegante. Y que lo es en reali-

dad se demuestra mirándola en el presente traje
deportivo, creación de la gran modista Irene.

Patricia Mórison, intérprete principal de "Patines
de Plata", de Monogram, vestida de negligé
de seda, con delantero abierto, naturalmente, y
anchísimas

mangas.

pliega en torno del
cinturón, que es de
cola, por supuesto,
y toda la prenda

La elegancia

con

que

se

cuerpo se acentúa con el
la misma tela rosada. La
es de las que arrastran;
tiene sello de distinción.

Jane Wyman, estrella de Warner, que acaba
de figurar con éxito en la película “Princess
O'Rourke", luce aquí una creación de la modista Leah Rhodes. Es un traje de lana, cuyas
mangas puntiagudas en las hombreras, abultado
corpiño y estrecha falda resultan en extremo
chic. El cuellito de piqué se anuda con cordon-

||
|

cillo en lazo. La tela es gris.

Cine-Mundial'|

|

Por la izquierda, Loretta
Young con un "jumper",

que usa en la cinta de
Columbia
"¡Qué
noche
Aguélla!" De crespón azul,
la falda es de vuelo y el
corpiño ajustado y largo.
Organdí y encaje blancos
sirven
рага
las mangas
abullonadas, y el borde, en
ondas, del escote.
En la
falda, hay otro borde angosto de encaje.

A la derecha, Jane Wyman,

lucero

de

la

empresa

Warner,

con

un

moderno

abrigo de entretiempo, de
color azul marino y que
lleva un panel de astrakán
en el delantero, alcanzando

hasta cuello y hombros.

La

botonadura es forrada de
azul marino.
El sombrero
de anchas alas es de tercio-

pelo negro y los guantes de
cabritilla,

negra

también.

Rita Hayworth, estrella de la Columbia Pictures y una de las artistas más a la moda, dentro y fuera de la pantalla, mostrando
aquí tres diferentes aspectos del elegante peinado que realza su caballera rubia. No es necesario describirlos, ya que las
fotografias—como la sonrisa—son de suyo elocuentes y reveladoras.
Marzo,

1943
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Judy

Garland,

diva, jovencita, linda como

ella sola y lucero deslumbrador

películas de M-G-M, no puede tener las manos quietas mientras canta.
melodía para la producción musical "Pasión Teatral".

de las

Aquí, entonando una

Cary

Grant,

inglés, optimista, acróbata desde la infancia y tan despreocupado en

una comedia como convincente en una escena dramática, se luce en la interpretación de "Tres
contra Todos", cinta de Columbia
Marzo,

1943

Pictures.

E
E

AAA

Rosemary

Laplanche,

que, aquí por la izquierda, extiende

como red para corazones los hilos de
oro de su cabello, y que fue designada (¿quién da voto en contra?) la

"Miss América de 1941". Debuta en
el principal

papel femenino

de la

producción de Hal Roach para Artistas Unidos "Picardías de Cowboys".

Alexis Smith,
poniendo la muestra

a la derecha,
de cómo se

puede dominar sin sonreir . . . y hasta
sin mirar. La joven, una de las beldades del elenco de Warner, es cana-

dense, rubia de ojos azules y con
veinticuatro no cumplidos.

Su actua-

ción más reciente es en la cinta "El
Caballero Audaz"'.
Marzo,

1943

Gail

Patrick,

toda enlutada—por coquetería, porque sabe que lo negro se lleva

muy bien con las morenas—y que figura en "Hit Parade de 1943", espectacular producción

de la Empresa Republic.
ӨЙ
ЭРТ
SAA
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Cine-Mundial

DE

NUEVA

Fantasía

YORK

AL

OLIMPO

humorística crítico-lírico-mitológica en tres
Escrita especialmente para Cine-Mundial
Letra

y

Música

de

A.

Jiménez

actos.

Colón

(Continuación)
CUADRO
EL MONTE
lugar

PARNASO.

en

artística

SEGUNDO

donde

y

los injuria, los maltrata,

Amenísimo

habrá

varios

convenientemente

y florido
templetes

(Música)
Danza de Terpsicore, al son de la flauta de
Euterpe, mientras Erato recita.
Polimnia
trata de llevar el compas con unas maracas.
Las restantes Musas estaran entretenidas en
juegos o pasatiempos infantiles.
La caracteristica de estas nueve hermanas debe
ser el candor y la simpleza.

muy

y ellos

Son felices, son felices;
dichosos y felices los poetas.
Ellos cantan porque gozan,
ellos gozan porque sueñan,
ellos sueñan mientras viven

viven

como quieren
una peseta.

Como

agentes

sin tener

de este

Monte

y emisarios predilectos de Atenea,
muy ufanos y en ayunas
van

los

vates,

tan

campantes,

por

por

encima

a tono;
de la podre

la

muy

y de la

lepra
de este mundo asaz cochino,
pasa el vate como nube, sin mancharse

ni las suelas.
Ruja el viento, llueva o truene,
caigan rayos y centellas...
ellos siguen, inmutables, su camino
e inspirados e insaciables forjan, crean,
fraguan, pulen, fijan, zurcen,
bordan, limpian, enjaretan
y prodigan y derrochan el tesoro
de sus versos y sus berzas.
Harapientos; pero nobles.
Hechos trizas; pero dignos y luciendo
sus melenas
empringadas y lustrosas
o cerdosas y revueltas,
van los vates muy orondos y animosos
con angostos pantalones de abultadas
rodilleras;

con

la

lira

por

bufanda,

en

el

invierno;

y un

bolsillo

con mendrugos, por
despensa.
Y, de rimas y de ripio apertrechados
y la lanza de una endecha,
van a lomos de Pegaso hacia lo abstracto;
ora, a caza de una idea;

ora, en pos de lo intangible;
ora, huyendo de la cuenta
de la zafia y vil patrona
que prosaica y despiadada los persigue,
los increpa,
Marzo,

1943

EUTERPE.—No

cruzan
sin fijarse en las mujeres vulgarotas y
plebeyas.
(Sobre todo si son gordas
bigotudas y algo puercas.)
Ellos van enamorados
persiguiendo a una Princesa
rubia, pálida, espigada,
de planchada cabellera,
lisa y llana por detrás y por delante,
que no coma, que no fume, que no
ronque y que no beba;
quien cautiva en un castillo de altas
torres almenadas,
se consume,
se marchita, se hace
polvo y los espera.
(Se precisa que el castillo sea de
aquellos
que están libres de hipotecas.)

Tierra;
vida a sus

dando
visiones,
desgranando sus estrofas y tejiendo sus
quimeras.
Con el estro y con el plectro siempre

(Troncho

y los asedia,

Mas, los vates no se abaten ni reparan
en tamañas menudencias.
Ellos cantan, ellos cantan y prosiguen
despreciando las miserias
de este mundo interesado que ellos

distribuídos.

A la izquierda, la Fuente Hipocrene de
donde, se supone, nace el río Permeso.
Al
fondo, derecha, el caballo alado Pegaso.
Escena IV

ERATO.—

los agobia

Son felices, son felices . . .
felices y dichosos los poetas.

(Hablado)
URANIA.—Venid,

hermanas.

EUTERPE.—; Qué

sucede?

empieza

muerto,
algo

pero
roto.

a roncar)
debe

tener

Oid como se queja.
Socorrámosle.
Todavía respira.
URANIA.—Y resopla.
POLIMNIA.—Ahí
tiene una cosa que le sube
y le baja.
URANIA.—Eso es el estómago. Dejadme a mí.
(Se sienta en el suelo y apoya sobre sus
muslos la cabeza de Troncho.)
(Todas se sientan formando un semicírculo.)
TRONCHO.—(Abriendo los ojos.)
¿Dónde estoy?
URANIA.—En
mi tibio regazo.
¿Cómo
te
encuentras?

Calado

hasta

los huesos.

URANIA.—; Sientes dolores?
TRON.—
Lo que siento es una debilidad que
me está matando.
¿No hay por
aquí algún Coffee Pot?
POLIMNIA.—¿Qué ha dicho?
Coffee

Pot.

POLIMNIA.—¿Y eso qué es?
Uno de los sitios donde estos infelices suelen perder el estómago.
URANIA.—Aquí, desgraciadamente, no hay ni
un mal ventorro.
TRON.—Cielos; ¿dónde habré caído?
POLIMNIA.—Dentro de ese río.

CLIO.—; Qué ocurre?
(Todas van junto a Urania.)

URANIA.—(Sezalando

está

al cielo.)

Ved...

.

MELPOMENE.—; Qué será eso?
CALIOPE.—Parece un cóndor.
URANIA.—Tiene la forma de un ser humano.
EUTERPE.—Si;
es un hombre.
CLIO.—
Un aviador, sin duda.
POLIMNIA.—O
un torero.
ERATO.—Y cómo lo zarandea el viento.
TERPSICORE.—(Alarmadisima.)
Y viene a
caer aquí.
URANIA.—(Id.) Sí, sí; apartaos, pronto.
(Todas gritan, corren y se refugiam em los
templetes más próximos mientras se ve caer
en el río una forma humana abrazada a una

TRON.—Quise decir que, ¿dónde me encuentro?
URANIA.—En el Monte Parnaso.
TRON.—(Levantándose y con el natural asombro.) ¿El Parnaso?
¿Yo en el
Monte Parnaso?
Entonces
vosotras ¿sereis . . . ?
Musas se levantan y hacen su

(Las
presentación

.

.

auto-

dando sus nombres.)
Melpómene.
Euterpe:
Caliope.
Polimnia.
Terpsícore.
Urania.
Clío.
Erato.

escoba.)

Talía.

TRONCHO.—
braceando

Escena V.
(Sale del río escupiendo

como

agua
si estuviese nadando.)

y

TRONCHO.—(Donjuanescamente.)
Pues bien; bellas Musas
amables y ricas:

Sin el arca de Noé,
del diluvio escapé a nado.
Ahora, aquí me tumbaré
y mis fuerzas repondré,
porque estoy muy fatigado.

Yo soy mister Troncho
Perulero de Hita.
Un bardo y un hijo
de buena familia,
que aunque hecho una “sopa”
y el alma hecha trizas,
pone a vuestras plantas

(Se acuesta y queda dormido.
Acto seguido
van apareciendo las Musas, en las que puede

más la curiosidad que el temor.)
Escena VI
CLIO.—(4 media voz.) Ahi
ERATO.—(id.) Ya lo veo.

URANIA.—Pobre

está.

hombre.

MELPOMENE.—¿De dónde se habrá caído?
POLIMNIA.—A juzgar por el traje, de la cama.
|CLIO.—No se mueve.
¿Si estará muerto?
ERATO.—Sería lástima.

su plectro y su lira.
(Todas brincan y palmotean dando muestras
de gran contento y regocijo.)
CALIOPE.—Un hombre. ¡Qué suerte!

CLIO.—Un

vate.

. . . ¡Qué

dicha!

ERATO.—Un bardo en “piyama.”
EUTERPE.—Que Zeus lo bendiga.
POLIMNIA.—Y, es guapo.
TALIA.
Y esbelto.
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(A ellas.)
¿Tanto os place y regocija mi
presencia?
UNAS.—Mucho.
OTRAS.—Muchísimo.
CALIOPE.—Vivimos tan solas y tristes.
MELPOMENE.—Tú
no puedes figurarte lo
aburrida y, a menudo, trágica que
resulta la vida de nueve mujeres
en la soledad de un monte.
TRON.—(Sentenciosamente.) A veces, lo mejor
y más esencial de la vida está en
la soledad y en lo monótono.
ERATO.—Pues yo tengo entendido que lo más
interesante de la vida está en el
Amor.
TRON.—Asi
es: Y, sin embargo, ¿no es la
soledad lo que prefieren los enamorados?
Y, finalmente; ¿a qué se
reduce el Amor, sino a la monótona repetición de las mismas palabras, de los mismos gestos y de
los mismos actos.

CLIO.—(Suspirando)
¡Ay; cuanto daríamos
nosotras por saber lo que es amor!
TRON.—Pero.
CLIO.—No;

. . . ¿no lo sabeis todavia?
explicanoslo

tú.

TRON.—¿Que yo os explique. . . . Bueno;
oid.
(Música.)

pues

El amor es falso rito
de cursi nomenclatura.
Es un

perfumado

mito

y es un carnal apetito
que se acaba con la hartura.
Calentura que achicharra
y nos hace tragar quina.
El que, al son de una guitarra,
de noche nos acatarra

por cantar en una esquina.
Ladrón que el sueño nos roba.
Duro Juez que nos condena
dándonos, por darnos coba,
por calabozo una alcoba
con “esposa” y con cadena.
Amo que nos avasalla.
Adalid sin compasión
que, sin rodela y sin malla,
nos hace entrar en batalla
abrazados a un “pendón.”
Hambre

un
éxito loco.
y dinos:
URANIA.—Dejémonos
de músicas
¿que hacías por el aire?
TRON.—Maromas . . . volantines.
URANIA.—¿Cómo?
TRON.—Nada;
que necesitaba inspiración y
salí a buscaros.
URANIA.—¿Y como acertaste a caer aqui?
TRON.—No fui yo, fué la cabalgadura; mejor
dicho, el aparato, el . . . Caproni
ese que se nego a seguir funcionando.
Gracias a que acuatizamos en ese
río, que si no... .
TALIA.—Pues has tenido doble suerte al caer
ahi, porque ya sabes que esas aguas
dan inspiración. |
TRON.—Con tal que no me den más apetito.
TALIA.—; No te sientes, ahora, más inspirado?
TRON.—Por ahora, nada más que empapado.
POLIMNIA.—¿Quieres que te “soplemos.”
TRON.—No
molestaros; ya me iré secando
poco a poco.
URANIA.—¿Y vienes para mucho tiempo?
TRON.—No lo sé. Todo dependerá del trato
que me deis.
URANIA.—Te trataremos como a un hermano.
CLIO.—A cuerpo de rey.
ERATO.—Como a un Sultán.
POLIMNIA.—Aquí mandas tú.
TRON.—¿Que aquí mando yo?
TODAS.—Si, síí. . . .
TRON.—Está
bien: Por lo pronto necesito
comer algo y cambiarme de ropa.
URANIA.—Bajemos
al valle y traigamosle
frutas.
TALIA.—¿Y
la ropa, dónde encontrar ropa
para él?
URANIA.—Tal vez en los Campos Elíseos.
TRON.—Mejor en la quinta Avenida.
URANIA.—Vamos primero por la fruta.
Y tú
puedes entrar a descansar en cualquiera de nuestros templetes. Pronto
volvemos.
TRON.—Yo,
mientras, voy a planear algo
grande,
muy
grande,
que ya os
comunicaré.
URANIA.—Hasta
muy pronto.
TRON.—Hasta
luego, ingenuas y serviciales
Musas.
Las Musas hacen mutis y, tan pronto desaparecen, vuelve Caliope, coge a Troncho por
las manos y le dice mimosa y tiernamente:
Escena VII.
CALIOPE.—Si tienes necesidad de hacer un
discurso . . . háblame a mi.

(Suspira, lo suelta y desaparece
enviarle un beso.)

que hace masticar

y roer dura “costilla.”
Déspota que hace empujar
un cochecito y fregar

los suelos y la vajilla.

(Escena

TALIA.—(Haciendo
Caliope.)
comedia

el

...,

que

nos

maltrata

de

mismo

juego

que

como

por burros,

POLIMNIA.—(id.

a una

mujer.

Escena

lírico,
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una

Oda...

la que

preside

lo

ERATO.—
(1d. de 1d.)
Si prefieres lo erótico . . . llámame.
Escena

CLIO.— (id. de

id.)

XIII

Escena XY.
TERPSICORE.—Troncho; Dispensa que venga
a distraerte, pero eso del amor me
tiene intrigada.
TRON.—¿Y deseas... ?

TERPSICORE.—Que me lo expliques mejor.
TRON.—El
amor no es para explicado.
El
amor, bellisima e inexperta musa,
hay que sentirlo.
TERPSI.—PUES hazmelo sentir.
¿Tienes
TRON.—¡Zambomba!
(Zalamero.)
mucho interés en ello?
TERP.—Bastante.
TRON.—Ese es un
empieza.

buen

sintoma;

por

ahi

(Mirando a todos lados.)
‘Ven; sentémonos aquí. Este
cesped nos brinda, para
llida alfombra.

se

verde

el caso, mu-

(Se sientan.)
Ahora dame esta mano
mí, así.
TERPSI.—¿Y, qué hago con esta

y pégate
otra

a

mano?

TRON.—Ciñe mi cintura; mírate en mis ojos
y piensa en las dulces mieles de
un beso .
¿Que sientes, mujer amada?
¿Por qué no me besas, di?
¿No te quema mi mirada?
¿No sientes, musa adorada,
:
nacer el amor en tí?
TERPSI.—Ay, Troncho; siento picor.
TRON.—¿En dónde?
TERPSI.—
En las pantorrillas.
TRON.—No temas, que es un hervor
de la sangre.
Es el Amor
que empieza a hacerte cosquillas.

TERP.— (Desasiéndose.)
No es amor; nos engañamos.
TRON.—Es el amor . . . picotero
que, hace que, picor sintamos.
'TERPSI.—(Levantándose.)
No, 'Troncho;
ез
que nos sentamos
encima
de un
hormiguero.
(Se rasca.)
TRON.—(Levantándose.)
Demonio;
pues es
verdad.
(Rascándose.)
Y, que atacan como fieras.
TERP.—(Rescándose con desesperación.)
Qué picor, qué atrocidad.
¡Ay! Troncho, por caridad. . . .
TRON.—¿Te rasco?
TERPSI.—
Como tú quieras.

TERP.—Tu
,

soy yo.
Escena XII.

tu suerte está echada

y, junto al fuego, la estopa;
y aunque calado y sin ropa,
la partida está ganada.

tal vez.

XI.

EUTERPE.—
(id. de id.)
No olvides que

(Hablado.)
¿Qué os parece; os gusta la canción?
URANIA.—No está mal.
CLIO.—Como canción . . . pasable.
ERATO.—Eso,
no
deja
de
ser
“música.”

componer

Troncho;

'TRON.—;Y qué peligro puede ser ese?

de id.)

Si deseas
dimelo.

Escena XIV.

TRONCHO.—(Viéndolas alejarse.)
Esto marcha viento en popa.

TRON.—¿Qué sucede?
TERP.—Son mis hermanas que deben estar en
algún apuro; en un gran peligro

el anterior.)

y nos hace padecer.
El verdugo que nos mata
y el dictador que nos ata,

yo.

(Se oyen gritos y voces pidiendo socorro.)

Si quieres escribir una
cuenta conmigo.

Escena IX.
MELPOMENE.—
(id. de id.)
Si te da por lo trágico . . . avisame.
Escena X.

Señor Feudal que se irrita
si encuentra competidor;
al que un escote lo excita,
un beso lo resucita
у... lo mata un mal olor.

Página
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VIII.

(Mutis
Tirano

Para lo histórico y hasta рага...
lo tradicional, nadie te servirá como

¿Verdad, Euterpe?
EUTERPE.—Y de estación hispana.
TRON.—Pues en Nueva York ha tenido

TERPSICORE.—¡Albricias!
TODAS.—
¡Albricias!
TRON.—(ap.) Veo que mi llegada
les causa alegría.
Troncho; “al aprovechen”
y que no se diga.

no sabes que todos estos valles
están poblados por Sátiros y Fáunos.
TRON.—Y, ¿por qué no me lo dijeron?
TERP.—Ahí vienen.
Escena XVI.
(Van apareciendo las musas,
los vestidos en desorden; pero

tadas, como

no

tomando

jadeantes, con
no muy asus-

el incidente

muy

en

serio.)
MELPOMENE.—¡Ay;
qué susto!
EUTERPE.—j Qué bestias!
CLIO.—¡ Valientes animales!

(Continuará en el numero

de Abril)
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e

Belita, campeona
iento,
nacimien

que

oe
de natación, primera ba ilar ina de la ópera de París e inglesa de

por su maestría

y cuerpo

de d losa gr iega es algo sensacional sobre el

hielo en la cinta de Monogram "Patines de Plata".
Marzo,

1943

HOLLYWOOD

Diez

películas

magnas—El

vorcio de Mary Astor—La
de Bernard

de John

Shaw—Los

Hubbard—La

de Montesinos—El

divida

perros

llegada

episodio de

María Montez y el discurso de
Cary Grant.

Por

DON

Q.

Enx los momentos en que escribimos
estas líneas, lo que forzosamente hemos de
hacer siempre con gran anticipación a la
fecha en que han de publicarse, la Aca-

demia de Artes y Ciencias Cinematográficas

|

7

ty,
—
SUSANA

Ann
es

Miller forjando un poema
un

verso.

Aparece
P

en la

А
г

1

ha decidido celebrar su banquete anual
para el reparto de premios a los artistas
y a las obras de mérito excepcional durante
el año.
Se dijo en un principio que el banquete
no se celebraría en el año actual, repartiéndose los premios en privado, por los inconvenientes que a causa de la guerra se
tienen en estos momentos.
Pero el Comité de directores de la Academia votó unánimemente porque se celebrara el banquete de ritual, y se comienzan
ya a barajar entre los críticos los nombres
de las películas y de los artistas que tienen
más lógicas posibilidades de ganarse el
premio.
En años anteriores han entrado en el concurso las películas estrenadas hasta el 12
de Enero, pero este año se ha limitado la
fecha y sólo tendrán cabida las que se hayan
estrenado hasta el último día de la tercera
semana de diciembre.
Como de costumbre, a “Don О.” le
gusta también echar su cuarto a espadas,
aventurando su opinión sobre cuáles son
para él las 10 mejores películas del año,
para que los lectores le feliciten en caso de
acierto.
Hélas aquí:
Como documento histórico de primera
calidad, el voto de “Don О.” sería para
“Volveremos,” de la Paramount, en el
primer lugar, aunque como película, en el
verdadero sentido de tal, le correspondería
este lugar a la de Metro, “Rosa de Abolengo.”
(Debemos hacer constar que aún
no hemos visto otras dos películas notables:
“En la Noche del Pasado,” también de la
Metro, e “Hidalgos del Mar,” de Noel
Coward, para Artistas Unidos, que por lo
que hemos oído ocupan un buen lugar en la
competencia.) Como la más impresionante e
interesante de las películas de guerra, sin
batallas, tenemos “Los Invasores,” de la

M

№

а,

3i

>= 777—777

coreográfico en que cada curva—cuéntalas,

P producción

de Columbia

"La

Canción

lector—

del Amanecer”,

donde se luce con extraordinarias danzas de "zapateado'".

Columbia. En el género cómico, dos películas deliciosas, “Los caprichos de Eileen,”
de la Columbia, con Rosalind Russell,
Janet Blair y Brian Aherne, y “El Mayor
y la Menor,” de la Paramount, con Ginger
|
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Los tenientes de aviación
Gable, se encuentran por
abandonaron la pantalla.
en misión oficial . . .

norteamericana James Stewart y Clark
primera vez en Hollywood desde que
Ambos pasaban por la capital del Cine
y cambiaron impresiones y sonrisas.

Ё

n

Red

1943

actor

cómico

de

M-G-M,

todo

él vestido

de

rey—

*

Mary Martin, con una inoportunidad característica, decide llamar
por teléfono a una amiguita durante la filmación de la cinta "True
to Life" en el taller de Paramount. El cinefotógrafo que oye la
charla, siente síntomas de jaqueca agudísima.
Marzo,

Skelton,

probablemente de baraja—recibe una corona deslumbrante nada
menos que del sargento Joe Louis, campeón mundial de boxeo.
Lo cual puede explicar por qué Skelton parece nervioso.

Se ignora

Mahoma.

por

qué

Nada

descansando

esta

instantánea

tiene que ver con

merecidamente

de "La

Du

hace

recordar

de sus bailes, entre

Barry era

una

el Korán

de

los originales, que son chicas
Dama",

escena

de M-G-M.

y escena

Rogers y
tasías, no
cadísima
“Bambi,”
Donde

Mister Crosby se entera de la bienvenida que dan a los parroquianos en el

cafetín a que se dirige . . . precisamente él que no tiene un centavo en el bolsillo y
sí mucha sed en las fauces.
La escena es de la producción de Paramount
"Dixie",
donde Crosby hace el papel de Dan Emmett.

T

—

x

Ray Milland.
Entre las fandejaríamos sin premio a la delimaravilla
de Walt
Disney
en lo que no nos cabe duda esta-

rán de acuerdo con nosotros todos los públicos.

En el género de revistas anotamos
TEENS
бү

la

de Warner
“Triunfo
Supremo.”
Y еп el
à
capítulo de “misceláneas” recordamos las
de la 20th Century-Fox “¡Abandonados!”
y “Honor a las Armas,” y “Los Comandos,” de la Columbia, con Paul Muni.
No tardaremos en ver si están acertados
o descaminados nuestros juicios, que en lo
que se refieren a la artista que posiblemente
se llevará el premio, son unánimes con los
del resto de los críticos: Greer Garson es
nuestra candidata.

Después del sorprendente divorcio de
Mary Astor, que nadie esperaba en Hollywood, llega ahora el más singular de
Lana Turner, en los momentos en que la
dinámica artista acababa de anunciar que
esperaba para la primavera la llegada de
un heredero y cuando el amante esposo la
habia obsequiado en las pasadas Navidades
nada menos que con 24 magnificos regalos,
dos por cada mes del año que acaba de
transcurrir.
La felicidad del matrimonio Crane se ha
visto interrumpida, porque, según parece,
celebraron sus nupcias antes de haberse
hecho definitivo el divorcio de Stephen de
su primera esposa, resultando que, de no
anularse su segundo matrimonio, él seria
un bigamo y el hijito de Lana Turner no
podría ser reconocido debidamente.
Crane se casó en Indianápolis en el año

de 1937, con Carol Kurtz, quien presentó
su demanda de divorcio en febrero del
1941.
Cuando Crane y Lana Turner se casaron en Las Vegas el 17 de Julio de 1942
lo hicieron en la creencia de que el divorcio
era ya definitivo.
El enamorado esposo de Lana Turner
se muestra desconsolado al pensar en los
contratiempos que todo esto ocasiona a su
esposa en estos momentos, aunque todo

tenga más tarde un arreglo satisfactorio.
Hace algunos meses John Hubbard, el
Adonis de la Republic, tuvo la debilididad
de confesar en el "set," mientras filmaba
una de sus películas, que se había hecho
cargo de los perros de un amigo suyo que
acababa de ingresar en el ejército.
Uno de los electricistas, encaramado en
los andamios en que se colocan los reflectores, llamó a Hubbard a gritos para preguntarle si haría otro tanto por él, en caso
de necesidad.

—i Claro que si!—le replicó rápidamente
John ¡Hubbard.—No sólo por tí, si no por
cualquiera de la compañía que se halle en
el mismo caso.
Marlene рер запеа а! ШЧ

e

bolsillo, sino

peligro)
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de pulsera.

es John Wayne,

que

еп ip

que
colabora

PO que, i iss dimensiones: » ae es

recibe

da e Шул

con

los jaques
ella y con

Odo

(frente a
Randolph

s sen.

Marlene,

todo es

Scott en la película

El

resultado

no

se

hizo

esperar.

:
generosidad

P
de

John

Hubbard

fué

La

720
dope

de la conversación general en el estudio y
pocas semanas más tarde se hallaba el simpático artista en posesión de 32 perros, a
los que servía de cariñoso tutor; perros de
(Continúa en la pagina 134)
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Clara Bow, la estrella del "It", la de la
cabellera roja, la heroína de tantas aventuras, la que arrebataba a los jóvenes de
hace diez años.

D: vez en cuando los espectadores de cine vuelven la vista atrás y se
acuerdan de los astros y las estrellas que
admiraban hace algunos años y se preguntan, por ejemplo, ¿qué habrá sido de Vilma
Banky?
¿Se conservará tan bella como
lo era еп la pantalla?
¿Dónde estará
Corinne Griffith que tanto nos hacía llorar
en sus sentimentales películas?
Y aquel
galán que se llamaba Rod La Rocque, ¿qué
fué de él?
Quien dice estos nombres menciona otros
muchos, célebres en la pantalla cuando el
cine era todo gestos, o de los que comenzaron en el cine habladoy se extinguieron.
Sería imposible dar cuenta detallada de
todos ellos. Son muchos y de algunos realmente no se tiene noticia.
Otros, la mayoría, se han retirado a la vida privada y
no conservan siquiera los nombres que ostentaban en baterías de bombillas eléctricas
en las marquesinas de los cines.

Una actriz que по llegó a la cumbre еп
Hollywood porque no quiso. Josephine
Hutchinson abandoné el Cine a raiz de su
mayor triunfo.

¿Que

fue

de

Aquella Estrella?
Por

León

Poy

brada de las estrellas del cine mudo, millonaria, gran accionista y vocal de la directiva
de ArtistasUnidos, que en la actualidad

En las mismas películas y en las novelas
se nos narra con frecuencia el triste epílogo
del artista que un día famoso en el teatro
o en el cine, ha ido descendiendo en
su carrera y acaba por hundirse en el
vicio del alcohol o por arrastrar una vida
miserable.
Muchos espectadores y espectadoras de
cine se imaginan que las estrellas que fuefamosos de hace algunos

años, andan al presente en Hollywood poco
menos que pidiendo limosna de puerta en
puerta, que la gente las señala y dice:
Marzo,

1943

“¿Ves aquella pobre mujer que va por allá
con aquel vestido tan raido?
Pues fué
hace unos cuantos años la famosa artista
de la pantalla, Fulana de Tal. ¡Da pena
verla! Nadie hace caso de ella. Ni como
“extra” la dejan trabajar.”
Este eclipse sentimental de los artistas
cinematográficos,
puede decirse que no:
existe en la realidad.
Si hay algún caso,
constituye una verdadera excepción y es
difícil y dar con él.
No hay eclipse sentimental, sino simplemente eclipse cinematográfico.
Se fué, no
se es y se trata de orientar la vida por otros
cauces. De las estrellas del pasado, la mayoría se han casado y hacen una vida casera
feliz.
Disponen de su tiempo y pueden
acudir a donde les venga en gana sin que
las gentes las rodeen y mil manos, con
lápices y plumas en alto, soliciten sus autógrafos.
Otras han invertido sus ahorros
en empresas mercantiles, de las que viven
como otro comerciante cualquiera.
Ahí

está el caso de Mary Pickford, la más cele-

Eclipse sentimental

ron, los nombres

Corinne Griffith, modelo de elegancia en
tiempos del Cine Mudo, en la epoca en
que era una de las artistas de más relieve
en Hollywood.

Billie Dove, esplendorosa
hechizaron

belleza cuyos ojos

a medio mundo,

que desde hace

años vive feliz y tranquila lejos de las cámaras.

regenta una empresa de productos de
tocador.
A los astros del pretérito les ocurre algo
parecido.
La mayoría se han casado y se
dedican a actividades económicas, a servir
de apoderados de otros artistas o a enseñar
el arte en que ellos descollaron.
Siempre
la realidad es más prosáica que la imaginación. El caso de José Mojica, que tras de
una brillante carrera cinematográfica se
(Continúa en la página 132)
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Para cerciorarse de si se trata de un atropello, de una pelea o sólo de
una blusa desgarrada, hay que ver "Old Acquaintance", película de
Warner en que trabajan, con el lucimiento de costumbre, Bette Davis y
la inquietante Miriam Hopkins.

No es admiración,

sino canción,

que entonan,

entre la lluvia, Dick

Powell y Mary Martin. Se van a acatarrar. A los dos se les confiaron
los principales papeles en la producción musical de Paramount
"True to Life".
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Preliminares de un apasionadísimo beso . . . uno de los tantos
que animan e! argumente de "Hit Parade de 1943", cinta de
Republic. El del cabello luciente es John Carroll. Ella, toda
ansiosa, es Susan Hayward.

Gloria

Jean

recibe

el primer

beso

cinematográfico

de labios

de

Donald ‘O'Connor, que es de esperar no la desilusione. Todo ello,
i _ сото parte integrante: y romántica del fotodrama de la Universal
"It Comes Up Love".
Cine-Mundial |

Beso número tres en estas páginas. William Marshall, el protagonista, Marjorie Woods el objeto de la caricia. En "Rotana",
cinta de Hal Roach para Artistas Unidos.

Jack

Rice, en

papel

de empleado

de hotel, entendiéndose,

o no,

con Patricia Mórison en "Patines de Plata", donde la presentación
es a todo lujo y de gran novedad. Es de marca Monogram

Abajo, Arline Judge entre la espada y la pared:
Joe Sawyer y el profesor Samson.

Escena de la

comedia de Hal Roach "Los Macs de Brooklyn",

en la que se acentúa la nota neoyorquina.

Abajo, Wendy Barry mostrando hasta donde es
posible sus numerosos encantos en "La Muchacha
del Bataclán", espectáculo musical del productor
William Rowland para P.R.C.

7

En amable y amante pareja, Alexis
Smith y Dennis Morgan, que animan
"Su Buena Suerte", producción de

Marzo,

müsica y de marca Warner.

Arriba, Otto Kruger, Elissa Landi у Donald Woods

en una de las escenas principales de Corregidor’,
película palpitante de la Empresa P.R.C.
1943

Escena de "Emboscada en el Atlántico", emocionante cinedrama de Warner, cuyo reparto encabeza Humphrey Bogart, aquí en segundo término.
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Postales

de

Hollywood
Por

un

SE Xtr an

Veterano

Lo mejor es

enemigo de lo bueno

Lo

BUENO

era un plato de

frijoles, gracias a Raul que habia tenido la
prevision de acaparar unas cuantas libritas
de la suculenta leguminosa, al oler que la
escasez de todo se nos venia encima, porque,
como buen cubano, no considera que ha
comido si no hay frijoles para acompañar
al arroz, al picadillo o a cualquier otro
plato fundamental de nuestras comidas.
Yo confieso que a mi los frijoles no me
convencen y que los como únicamente
cuando vienen aderezados con la salsa
aquella de la famosa copla de una antigua
zarzuela
del llamado
“género
chico”:
“Estas son lentejas, si las quieres las comes
y si по las dejas.”
Con esto del voraz apetito que da la
guerra a moros y cristianos de acá y de
allá y de todos los países del mundo, nos
hemos quedado con los mercados vacíos, y
dichoso aquél que, como mi compañero
Raúl, se contenta con frijoles, que es lo
único que a estas fechas se consigue todavía
por acá en abundancia.
Ahora comprendo la sabiduría azteca de
los mejicanos y de los indígenas de nuestra

América, cuya alimentación casi exclusiva
consiste en la habichuelita esa.
¡Adiós
solomillos y bisteks; adiós longanizas y costilletas de puerco, filetes de ternera empanados y picadillos sabrosos! . . . “¡Non ti
vedró mai piu!”, como dice la celeste Aida
en su trágica y divina romanza, añorando
la Etiopía, que con el correr de los siglos
se ha puesto tan de moda.
¡Frijoles a medio día, frijoles por la
noche—con lo pesados que a mí me caen—
hoy, mañana y todos los días, desde hace
más de un mes! . . .
La cosa estaba ya como para decidirse
a pedir plaza de voluntario en el ejército,
y me hallaba dispuesto a hacerlo, cuando
se han truncado mis planes al recibirse la
orden de que los viejos de 38 años para
arriba tienen que quedarse en casita. ¡Para
nada servimos en el mundo de la acción,
de las hazafias y de los heroísmos! ; Mísera
vejez prematura que nos llega cuando nos
creíamos en lo más florido de nuestra
juventud!

—; Qué haces, Raúl?—le pregunté ayer
a mi amigo, viéndole manipular las cacero-

“RESTAURANT

st

y

||

las еп la cocina.
—Chico, estoy preparando los frijoles
para el almuerzo—me contestó.
Yo no sé lo que se sentí en el estómago,
que me dió un vuelco y me puse lívido. Y
cuando parecia que me iba a desmayar de
desfallecimiento ante la perspectiva del
potaje, sono el teléfono y corrí al aparato.
—Hablan del Central Casting—dijeron
en el aparato.—Preséntense en seguida vestidos de frac en la Warner, para la escena
de un banquete.
Yo ví el cielo abierto.
бе me pasó la
aguarija como por encanto y me vesti más
que de prisa. Raúl soltó las cacerolas y los
cucharones y en menos que canta un gallo
estuvimos listos.
Ya sabemos los “extras” lo que estas llamadas urgentes significan.
Significan una
comida opípara, por todo lo alto. Es decir,
eso significaban . . . jhasta ayer! Significaban que podíamos hartarnos de manjares,
de fiambres, de pollos asados, de mayonesas,
de gelatinas y de otras exquisiteces, mientras transcurrían las plácidas horas de la
filmación de una escena, que a veces dura
un par de dias consecutivos.
Y cada vez
que la escena se repetía, porque se equivocaba una estrella, o se trabucaba un astro,
o se le antojaba al director, los “extras”
aprovechábamos la ocasión para pinchar de
nuevo algün postre o manjar. Y bebíamos
sendos vasos de vino, o, para decir verdad,
sendos vasos de coca-cola, que para los efectos de la cámara tiene el mismo color que
el vino.
Una vez en el Estudio, ya vestidos y
empelucados, nos sentamos a la mesa del

lujoso comedor, donde se celebraba nada
menos que un banquete de Estado, en el
que hacíamos el papel de embajadores y
ministros, con sus linajudas damas respectivas; es decir, de “gourmets” de alto vuelo,
de los que no se conforman con bagatelas,
sino con lo más fino de lo fino.
(Continúa en la página 134)
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“Riobamba,” en la calle 57, decorado a todo
lujo por Russel Pattersom, conocido ilustrador
neoyorquino.
Allí le ofrecen a usted un filete

al horno con salsa a la Enrique IV y una ternera “Saute-au-Chabilis” con setas.
Y todo
esto se lo puede comer a los acordes de la
banda latinoamericana de Chavez. . . . “Sleepy
Lagoon"—Laguna durmiente—es el título de la
canción que causa furor en “Havana-Madrid”
cantada por Rosita Ríos, la cual fue compuesta
por Tomás Ríos.
Las admiradoras del
cantante
borinqueno
Bobby
Capó—que
son
muchas en la colonia hispana—ya estan tran-

quilas. Por fin no se lo llevan al Ejército....
Perla Violeta Amado, artista muy conocida de
Por

El

Curioso

[Гу disposiciones gubernamentales o del
Estado bastante curiosas que afectan al mundo
de la diversión en Nueva York.
Por ejemplo:
está prohibida la venta de bebidas alcohólicas
en ningún teatro.
Pero esto no rige con el
teatro de la ópera de Nueva York, el famoso
“Metropolitan,” en cuyo bar la crema de la
buena sociedad neoyorquina puede embriagarse
si le place. Y que a algunos, encajados en su
frac, les place, lo sabemos de buena tinta.
En
los clubes nocturnos de Nueva York no se
permite que en las mesas, con los cubiertos que
sirven, haya cuchillos afilados.
Pero nadie le
impide que lleve usted una faca en el bolsillo.
Ahora, si usted pide un bistec, le traen un
cuchillo afilado; pero en cuanto se ha comido
usted la carne, el camarero como si temiera
que se fuera usted a vengar en él, se lo lleva
en seguida.
Todos los camareros de los cabarets tienen que pertenecer a la Unión de
Camareros y los artistas de ambos sexos al
Sindicato de Artistas de Variedades.
Pero en
los cafés cantantes donde hay camareros o camareras que a veces interpretan canciones, ni
los admiten en el Gremio de Camareros ni en
el Sindicato de Artistas, de donde resulta que
ni son camareros ni artistas oficialmente aunque

en

realidad

son

ambas

cosas.

Esta

absoluta-

mente prohibido cargar en cuenta—es decir, no
pagar al contado—el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes, cabarets y tiendas de
bebidas; pero si usted vive en un hotel puede
beber cuanto le venga en gana y que se lo
carguen a fin de mes.
Este Nueva York, lector
amigo, no hay quien lo entienda.
En “Lindy’s,” un restaurante frecuentado por
gente de teatro, nos enteramos de que Orson
Welles quiere hacer una: adaptación cinemato-

gráfica de “Mein Kampf” en la que el famoso
actor desempeñe el papel de Hitler. . . . Carmen

Miranda, que actuó recienten:ente en el “Roxy,”
cada vez habla peor el inglés, pero cada vez
es más graciosa.
биз canciones, cantadas diciendo la letra a toda velocidad, no las entiende
nadie. Ni a nadie le importa.
Con los gestos
que hace, basta. . . . Uno de los cabarets hispanos más antiguos de Nueva York, el “Marta,”
cerró sus puertas. Se abrirán pronto de nuevo
con el nombre de “Algiers” (Argelia), convertido en cabaret indígena.
Para despistar,
trabajarán
Lao y Monsita y Lita Moya... .
Manuel Prado, el hijo del presidente del Perú,
practicando la política del “buen vecino,” haciéndole el amor a Gigi Ritchter, una preciosa
muchacha muy entendida en cosas de arte. . . .
Luise Rainer—¿se acuerdan ustedes de “La
tierra madre"?—está enamorada de un comentarista de radio llamado Robert Arden.
José Emilio González, de la Oficina de Información de Guerra, anda loco estos días con una
nena, la primera, que acaba de dar a luz su
señora.
La уа a bautizar con el nombre de
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Pertinaz

Lydia Milagros. . . . Vimos salir del “Radio
City Music Hall,” el cine más elegante de
Nueva York y el de mayor capacidad, al capitán
Anastasio Somoza, hijo del presidente de la
República de Nicaragua.
Iba con el coronel
Hermógenes Prado. . . . Apenas si nos acordábamos de Hilda Moreno, estupenda belleza cubana de hace unos años, que figuraba entre las
muchachas más hermosas de las célebres revistas de “Ziegfield,” hasta que el otro día reci-

bimos una invitación a un “cocktail” que ofrecía
a sus antiguas compañeras y a los periodistas
en el “Ole Olsen.”
Todavía está macanuda.
. . . El alcalde La Guardia se opone furiosamente a que en Nueva York se venda carne de
caballo.
Еп Boston se la arrebatan de las
manos a los carniceros.
¿QUE
BELLA?

DEBE
POSEER
UNA
MUJER
HABLA
ADOLFO
MENJOU.—

Como viniera el veterano astro de la pantalla
a hacer unos discos en espanol para la Oficina
de Información de Guerra, tuvimos ocasión de
abordarle y preguntarle qué cualidades, en su
estimación, debe poseer una mujer para que sea
encantadora.
No wvaciló en contestarnos, atildado y elegante como siempre.
“Debe tener,”
nos dijo amablemente Menjou, “los ojos, el
cabello, la nariz, la dentadura, los tobillos y

los pies bonitos."

Confesó que no habia muchas

que reunieran todas estas cualidades.
Pero
aconsejó el que toda mujer se embellezca.
“Pero esto no basta,” siguió diciendo el artista;
“es preciso que tenga buen carácter e inteligencia para vestir con gusto, pero sencillamente,
amoldando las modas a su tipo.
Toda mujer
debe tener conciencia exacta de lo que significa
el estilo.
Y es indispensable que sea refinada
en sus modales y en sus actitudes. Debe cuidar
con especial atención de las manos.
Las manos
tienen una gran significación en la belleza y
el encanto de una mujer. En cuanto al calzado,
a nosotros los hombres nos gusta el tacón alto
en la mujer y los zapatos elegantes, de acuerdo

con la ocasión y el vestido. Unos tacones torcidos es el mayor crimen que puede cometer una
mujer elegante.
Un mal andar, estropea todo
el encanto de una mujer.
Como lo estropea
los hombros caídos. Si una mujer los tiene así
por naturaleza,

que la modista rellene las hom-

breras y salve el defecto.
Y nada de joyería
deslumbrante.
Pocas joyas, buenas y de gusto.
Ah, y que evite el engordar.
Соп una dieta
adecuada, la mujer se mantiene siempre esbelta.
Debe

cultivar

la voz

y saber

hablar,

porque

uno de los mayores encantos de la mujer está
en la palabra bien dicha, con voz agradable.”
Conque ya lo saben ustedes, lectoras.
El escritor Alfonso Vidal y Planas diciéndole
a Pérez, el fotógrafo de la colonia, que fuera
al portal de Belén, a retratar al Niño Jesús. . . .
Se ha abierto otro cabaret latinoamericano, el

la colonia hispana neoyorquina, esta casada con
Rafael Pérez, gerente del departamento hispano
de la “Decca,” la famosa casa de los discos.
Tienen una hija que se llama Tati, que toca el
piano. . . . Eso de que los japoneses fusilen a
los chinos por centenares recuerda que en tiempos de Kato, en 1598, al invadir la China
decapitaron a 38.700 entre chinos y coreanos.
Pronto les tocará la suya a los chinos de hacer
lo propio соп los nipones. . . . A Pérez de Vega,
el poeta y escritor, по le han traído un niño
de París sino de Venezuela. . . . Por vigésima
tercera vez, Paco Ortega, nuestro director, ha
prometido no volver a fumar.

MARY

MARTIN

HABLA

DE HELLER.—

Mary Martin, en Nueva York para asistir al
estreno de la película “Star-Spangled Rhythm,"
recibió a los reporteros
en el restaurante

“Colony.”

El

sombrero

más

caprichoso

de

todas las mujeres que se hallaban en el restaurante era el de Mary Martin.
Nos dijo que
estaba segura de que le gustaría a Heller.
Le

interrogamos

quién

era

Heller.

Heller

es la

hija de Mary Martin.
Ya podíamos hablar de
lo que quisiéramos que indefectiblemente la
estrella haría recaer la conversación
sobre
Heller, que tiene poco más de un año. Que si
se parece a su papá, que si tiene el cabello claro
como su abuela. . . . Por fin logramos que nos
hablara de ella como cantante. Declaró que no
aspiraba a ser artista de ópera, aunque sus

maestros

decían

que

tenía una

voz

admirable

de soprano lírica.
Mary Martin nos confesó
que nunca ha aprendido música, pero Heller, en
cambio, al decir de su mamá, tiene temperamento musical.
Dijo que vacilaba entre continuar en Hollywood o dedicarse al teatro en
Nueva York, por el que siente mucha simpatía.
Pero quizá a Heller o al marido de Mary Martin no le agradase la idea de volver al teatro.
El esposo de la estrella entrevistada, Richard
Halliday, es agente literario de sólido prestigio
en Hollywood, y en cuanto a Heller. . . . Tuvimos que dejar a Mary Martin, porque indiscutiblemente no sabía hablar de otra cosa que de
su Heller.

Sanguanilo, defensa del “Segura F.C.,” jugó
el último partido hasta que termine la guerra,
obteniendo el triunfo de su equipo. Sanguanilo
ingresa en el Ejército.
Fernando Ortiz
Echagüe, que representaba a “La Nación" de
Buenos Aires en Washington, se ha trasladado
a Nueva York.
Dice que aquí hay más sitio,
que la capital norteamericana está excesivamente habitada. . . . Brilló por todo lo alto
la cursilería en el coctel bailable que el “Соmité
Hispano-Americano
pro
Defensa
de
América" dió en el salón “Jade” del WaldorfAstoria.
Bailaron a los acordes de la orquesta
de Pedro Vía.
Una señorita dominicana simbolizó a la Repüblica del Ecuador y Olga
André, locutora de radio, cantó una nueva can-

ción de María Grever, la autora de “Ti-pi-tin.”
... Dorothy Lamour ha venido a Nueva York
de incógnito.

Dícese que a ver al capitán Bill
Página

125

Howard, su último amor. ... Triunfó de nuevo
en el “Town Hall” el pianista brasileño, Bernardo Segall, interpretando a Bach y a Mozart.
, . . Tomando
el fresco en Forest Hills, el
ilustre historiador boliviano Alcides Arguedas,
con su hija. . . . Está llamando la atención el
cancionista brasileno Fernando Alvares en el
“Copacabana.”
Rodeiro, el dibujante cubano, ha organizado una compañía de películas
a base de artistas hispanos que actúan en
Nueva York.
¿A que fracasa? . . . El presidente de las Filipinas, Manuel Quezón, que se
encuentra en Nueva York enfermo, dicen que
piensa retirarse cediendo la presidencia al actual
vicepresidente, Osmena.
. Frank GarcíaOrtega, el hijo de nuestro director, presta sus
servicios a la patria, en una bateria antiaérea.
. . . Esta orgullosísimo Luis Fernández, el cocinero del “Havana-Madrid,” porque lo llamaron
para que cocinara en una fiesta que se organizó en favor de los soldados en el “Manhattan
Center.”
Agell, director de publicidad de
“Columbia Pictures,” dice que “La Malquerida”
de Benavente
esta plagiada del drama
del
catalán Adrian Gual, “Misterio de Dolor.” Hay
que aclarar que Agell tambien es catalan... .
A Lola Montez, que bailaba antes con Antonio
Triana, hay que verla ahora en el “HavanaMadrid.”
Macoco es el argentino más
famoso actualmente en Broadway.
Macoco es
Martín de Alzaga Unzue, millonario de las
pampas, adorador impenitente de las más esculturales artistas de Broadway.
Acaba de
casarse, dicen, con Kay Williams, una rubia
que
es una
verdadera
escultura
viviente.
¡Quién fuera Macoco, como aquí le llaman!
Esto le saca a uno las ganas de escribir, y

ponemos

LA

DUDA

SE

CONVIERTE

CONVICCION

Teresa Wright, en el papel de la sobrina, descubre en los ojos
de Joseph Cotten el secreto de su crimen. Esta es la escena
culminante de "La Sombra de una Duda", la película que
Hitchcock

acaba

de dirigir para

la Universal.

punto.
porque aquéllo no era hablar sino
broncos como si todos los artistas
en
la pantalla
padecieran
Яе
Hitchcock dirige “Chantage,” en
en sucesivas películas, impera la

Solución
al fotocrimen

de

la

página

107

Como la bala que mató a Bixby estaba alojada en su cuerpo, y como el agujero causado
por el disparo en la cortina estaba debajo del
antepecho de la ventana, Fordney tenía la certidumbre de que el disparo no se había hecho
dentro de la habitación.
Así quedaba exento
por completo de sospechasel joven Collier.
Pero lo implicaba como encubridor del verdadero asesino.
Así fue en efecto.
Paul entró

en la sala en los momentos en que Mónica hacía
fuego contra Bixby desde el jardín.
Paul se
lanzó a la ventana y le quitó el arma a la
joven.
Luego, interrogado
por el detective,
guardó silencio ¡y Mónica le pagó el servicio
inculpándole!
Según se aclaró, Mónica, apuntando cuidadosamente con el revólver desde el
jardín, empujó la cortina de la ventana hacia
dentro con el cañón del arma...
y así el agu-

jero causado por el fogonazo quedó debajo del
antepecho de la ventana.
Fue este detalle el
que dió a Fordney la clave de la identidad
del asesino.

Hitchcock,
el
Director
de
lo Misterioso
(Viene de la página 100)

unos sonidos
que se veían
carraspera.
donde, como
emoción de

lo desconocido, el detalle acusador, y como contraste, la nota de humor.
Еп este respecto el
acreditado director es cien por ciento inglés.
Siguen una serie de películas misteriosas.
Trabaja para Gaumont.
Realiza con éxito “El
número
17," “Champagne,”
“El asesinato de
Lady Camber,”
“Rico y forastero” y otras
muchas.
Y a medida que va acumulando éxitos, Hitchcock va adquiriendo volumen en todos sentidos.

Cae en las redes
del amor en Alemania
Con la UFA trabajó el joven director en
Berlín, donde hizo “The Blackguard” con Jane
Novak, y en Munich, donde filma “El jardín
del placer,” película inolvidable para Hitchcock.
Rodándola fué que se enamoró de uno
de sus ayudantes que se llamaba Alma Reville.
Dirigía Hitchcock el amor en el cinedrama y
lo practicaba luego, fervorosamente, con su ayudante. En 1926, el director de “Agente Secreto”
se casa con Alma Reville.
Y aunque Hitchcock lleva en Hollywood algún tiempo, todavía
sigue casado con Alma Reville.
Todavía trabajan juntos.
En el hogar del famoso director, en vez de
hablar, como en otros hogares, de lo que ha
subido la carne, se habla de argumentos, de
efectos escénicos, de intérpretes cinematográficos.

Primer éxito

Hitchcock dirige la película que introdujo el
cine hablado en Inglaterra. Los ingleses, tradi-

en Estados Unidos

cionales

La primera película que Hitchcock hizo en
Hollywood es aclamada por los cronistas de
cine de 546 periódicos norteamericanos como la

por

temperamento,

se

resistían

a ad-

mitir el cine parlante. En los primeros ensayos
de la nueva modalidad cualquiera se resistía,
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mejor película del año. Se titula “Rebeca.”
Y
en la actualidad se proyecta en todos los Esta-

dos Unidos con clamoroso éxito el último de
sus triunfos, “La sombra de una duda,” gran
película de la Empresa Universal con Teresa

Wright,

Joseph

Cotten

y Macdonald

Carey

a

la cabeza del reparto.
Su técnica consiste en hacer resaltar los detalles minimos—una manzana con un cuchillo

que la va cortando,

el primer término

de unos

ojos aterrorizados, el frecuente enfoque de los
objetos en contraste соп los intérpretes, todo
ello combinado habilisimamente.
“La sombra
de una duda” lleva la marca de Hitchcock indeleble en todas las escenas.
E interviene
oscuramente él mismo en algunas, por no perder
la costumbre ni caer en desgracia con la suerte.

¡Lo que hace Hollywood!
¿Querrá usted creer, lectora o lector, que
este gastrónomo impenitente de Alfred Hitchcock, con su cabellera negray sus ojos azules,
ha disminuído de peso, desde que está en Hollywood, en veinticinco libras?
Se deduce de ello
que en la ciudad del cine yanqui no solo se
estilizan las estrellas, sino que hasta los directores más gorditos como Hitchcock se someten a un régimen de enflaquecimiento.
El matrimonio Hitchcock tiene una hija de
12 años, Patricia, la que ha hecho su debut
como actriz en un drama en Broadway, siendo
muy elogiada por la crítica. Y tiene dos perros.
Lo que más aborrece el director de “La
sombra de una duda” es el ejercicio. Le agrada
la jardinería.
Las únicas novelas que lee son
las que le interesan como posibles. cinedramas.
No visita los estudios, para no influenciarse
por la labor de otros directores.
Mas no queremos terminar esta estampa bio-

gráfica sin enterar al lector de un detalle que
en Alfred Hitchcock es significativo: su peso.
Si no miente la báscula, son 131 kilos y medio.
Cine-Mundial

Los
Estrenos
ANCHAS
(M-G-M)

LA

CUZ!

a o

V Enpo
esta pelicula ocurren
dos cosas extraordinarias.
Una es que aunque
el espectador no tenga descendencia, se convierte en papa o en mama.
Naturalmente que
esto Ultimo si es espectadora.
Y acaba por
interesarse, enternecido el corazon, por aquellos dos chiquillos a los que los bombardeos
alemanes en Londres han dejado huérfanos.
“Ya no es poco hacer mamá, siquiera sea mientras dure la cinta, a una solterona, o papá a
un misógino empedernido, pero aún hay más
y es que la película nos descubre a una formidable actriz de 5 años: Margaret O'Brien, de
la que tienen que aprender no poco consumadas
artistas de la Pantalla.
Ез la historia, plena
de realismo—uno siente estallar las bombas
detrás de la luna en que está sentado—de un
periodista
norteamericano
(Robert
Young),
joven, alerta, que ve partir a su esposa (Laraine
Day) después de un bombardeo en el hotel
en que se hospedan en Londres, lo que le provoca un aborto y destruye la esperanza de
poder tener nunca hijos. Mientras ella regresa
a su país natal, Norteamérica, queda el joven
marido en Londres, y en busca de una información para su periódico acude a un refugio de niños, quedando prendido en las mallas
del encanto de dos de los huerfanitos.
Uno de
ellos es un rapazuelo simpatiquísimo de unos
cuatro años, Billy Severn, y el otro la nueva
estrella infantil, Margaret O'Brien. De resultas de este encuentro, parte toda la ternura de
esta película, ternura servida, con arte, con
pericia, en grandes dosis.
Sin embargo, no
empalaga.
Aquellos
nifios,
al terminar
el
ültimo rollo del film, ya son, en parte, también
nuestros. Laraine Day prueba ser una excelente
actriz como sin duda lo es Fay Bainter, la
refugiada que dirige psicológicamente el orfanato.
Robert Young cumple con su papel.
Y cumple con creces el director, W. S. Van
Dyke II. Un consejito: no deje de ver esta
excelente película.—Pego.

"LAS
MIL Y
(Universal)

UNA

NOCHES''...

Dona Drake, luminar del elenco Paramount y actriz de facultades,

en pose que no hay necesidad de describir. Lo que lleva puesto
es poco, pero bueno. Ese abrigo de pieles de
armiño vale una fortuna.
pantalla con emoción y arte supremos.
Las
producciones de Walter Wanger no necesitan
más encomio que su nombre.
Todo lo hace
Walter Wanger en tono mayor, y “Las mil y
una noches” no podían alterar esta tradición
de excelencia, sino, por el contrario, superarla.
Y así ha sido.
Para la figura legendaria de
la bailarina oriental se ha tenido el acierto de
elegir a una artista hispana, de gran arraigo
en Hollywood: a la aristocrática y bellísima
dominicana

tuaría

se

María

aviene

Montez,

de tules y brocados
Ex los momentos en que se habla
de economías en la producción y cuando parecía que las películas de gran espectáculo no
podrían

nada

la

volver

a verse

guerra,

hasta

Walter

después

Wanger,

de termi-

como

por

arte de magia—y es posible que sea magia la
empleada por él, en vista del asunto—nos ha
hecho un regio regalo para los ojos al filmar
en las magnificencias del Tecnicolor el cuento
favorito de la Scherazada y los dos hermanos,
el poderoso Califa de Bagdad
Haroun-AlRaschid y el vengativo y cruel Kamar-AlZaman.
La leyenda de la rivalidad entre los
hermanos, por el amor de la bellísima Scherazada, ha servido de tema a numerosas fantasías
y ha dado ocasión al lucimiento de los grandes
compositores, que, como Rimsky Korsakow, han
llevado a la música el espíritu de esta heroína
inmortal.
El cuento se ha transplantado a la
‘Marzo,
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cuya

a maravilla

figura

con

de las sultanas.

los

esta-

atavíos

Triunfa

María
Montez
en su papel estelar, con
siempre favorito de los públicos Sabú, con
apuesto Jon Hall, como Califa de Bagdad,
con Leif Erikson, como el hermano fiero
Califa.
La fascinación que las leyendas

el
el
y
del
de

“Las

los

mil y una

noches”

públicos, se ahondará
se vea esta película,
pocas.—de la Torre.

tiene

sobre

todos

aún más ahora, cuando
lujosa y artística como

AO
INNOVA
(Republic)

CABO

Es esta una deliciosa comedia
musical digna de tenerse en cuenta.
En ella
se entreteniene al público deliciosamente con
un sencillo argumento que se refiere a un grupo
de jóvenes artistas, que pasan grandes apuros
para lograr que una estrella de renombre se

digne tomar
caso parece
desaparece.

parte en su comedia musical.
El
desesperado, cuando la estrella
Pero su contrafigura se encarga

de encontrarla a tiempo, haciéndola presentarse
en escena. Jane Withers, convertida en estrella
máxima de la Republic, tiene grandes ocasiones
de lucimiento para sus diversos talentos, cada
día más positivos, al representar el papel doble
de la estrella en cuestión y el de una aficionada,
con talento suficiente para eclipsar a la verdadera artista.
Un grupo de gente joven acompaña a Jane Withers en la película, que tiene
así una nota de frescura y encanto indudables.
—Santos.

ЗАБОИ УА MIA NTE Б
... (Paramount)

DIES

МИ

МШЕ ШЕК

Una nueva pelicula de Preston Sturges, con Claudette Colbert de protagonista.
Casi no seria necesario añadir más,
para que el público comprendiera que se trata
de una nueva genialidad en la que el humorismo de Preston Sturges es la nota dominante
de toda la acción.
El prólogo, de por sí, es ya
delicioso y original.
Nos presenta el matrimonio
tempestuoso
de
Claudette
con
Joel
McCrea, para transportarnos inmediatamente al
departamento de la feliz pareja cinco años más
tarde, cuando sin haber podido abrirse camino
y abrumados de deudas, van a tener que salir
despedidos de la casa. El esposo es un inventor
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que necesita noventa mil dólares para la realización de uno de sus proyectos, y la esposa,

bellísima y enamoradísima

del marido, cree que

puede haber un medio para lograr los noventa
mil, sin comprometer demasiado su reputación,
y se lo demuestra a su dueño y señor aceptando

700 dólares que la caen como llovidos del cielo,
por circunstancias que verá el curioso lector
cuando vaya al cine a ver la película. Claro
está que al marido no le convencen estas artes,
sutiles y arriesgadas, lo que origina un rompimiento en el matrimonio.
Pero la esposa aprovecha
este rompimiento,
precisamente,
para
lograr lo que se propone.
¿Cómo?
No puede
explicarse porque nos falta el espacio.
Baste
decir que todo ello es digno de verse.
Todo
ello hemos dicko; pero muy especialmente la
interpretación colosalmente estupenda que hace
Rudy Vallee de un multimillonario, de abolengo
inconfundible, que le coloca en primera línea
entre los artistas cómicos de estos tiempos.
Es así ésta una película dislocada, pero entretenidísima y agradabilísima.—de la Torre.

"LOS

COMANDOS"'...(Columbia)
RETROCEDEMOS

aga

unplace!
DE

LA

L aseo de los dientes no tiene
que ser precisamente una
tarea rutinaria y monótona.
Puede convertirse en un placer,
stusted usa Crema Dental Squibb.
Tan pronto como este delicioso
dentifrico toca su lengua, una
exquisita sensación de frescura
invade toda la boca!
¡Es tan
refrescante como la brisa de la
montaña!
Una vez que haya

probado la Crema Dental Squibb
no es conformará con los dentifricos comunes.

Crema
CEPILLO

HIGIENE

Millones de personas de buen
gusto usan Crema Dental Squibb
no sólo porque su sabor es tan
agradable sino también porque
es pura y eficaz. No contiene
substancias que pudieran afectar
el esmalte o irritar las encías.
Otro punto importante: la Crema
Dental Squibb está preparada
con un eficaz antiácido.

La próxima vez que compre un
dentifrico, vea que lleve el Sello
de la Casa Squibb, pues Squibb
es un nombre de confianza.

Dental
ANGLE saUIrBB

La cabeza está inclinada científicamente a
un ángulo que le permite limpiar fodas las

superficies accesibles de TODOS los dientes.
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Squibb

al año

de

1939. El lugar es Noruega. La acción se desarrolla en un pequeño pueblo costero de pescadores, donde todo el mundo es feliz y donde
reina la paz y la alegría entre sus habitantes.
Hasta el pensativo Eric Toresen (Paul Muni),
parece olvidar sus siete años de viudez prematura, al bailar en la boda de Anna con la bella
hija del Almirante inglés, que se halla en
Noruega de vacaciones.
Pero la paz se interrumpe, y la tragedia se ensaña en el tranquilo pueblo de pescadores, con la llegada del
invasor alemán, pleno de barbarie, cruel en sus
ordenanzas, implacable en el castigo de faltas
imaginarias, que borra con la muerte de los
seres inocentes para los que ahora la vida se
ha convertido en un martirio.
Eric Toresen,
día por día, ve el sufrir de los suyos, presencia
las torturas a que se somete a su pueblo, e
impotente para remediarlas clava un día su
cuchillo en el corazón del jefe alemán.
Con su
pequeña hijita se esconde en la montaña, pero
hasta él llegan las noticias de que seis de sus
amigos han sido ahorcados, porque ninguno de
ellos quiso delatarle, al mismo tiempo que sabe
que 200 aviones enemigos van a llegar a Noruega.
Organiza entonces una expedición que
llega a Inglaterra en busca de ayuda, y los
Comandos arriban a las costas de Noruega para
liberar al pueblo, en cuya empresa humanitaria

y heróica ofrenda

Eric Toresen

su vida.

Tal

es, en breve sinopsis, la historia de “Los Comandos,” película valiente y artística, de honda
significación; drama intenso y verídico del momento actual, con el que la Columbia logra, una
vez más, quedar en primer plano ante los
públicos.—de la Torre.

":QUE
NOCHE
(Columbia)

AQUELLA!"

Lorerra

YOUNG

.

|

.

.

y Brian

Aherne pasan las de Caín en esta ocasión, por
causa de una tortuga, al parecer, cuando se
mudan a un departamento de un sótano, en
una casa del barrio bohemio del neoyorquino
Greenwich Village, donde en la época ya lejana
de la prohibición se dedicaban a la venta clandestina de licores.
Pero en realidad no es
sólo la tortuga lo que amarga la existencia del
feliz matrimonio de Loretta y de Brian en la
casa, sino cosas algo más serias que un pobre
animalito con caparazón; como por ejemplo, el

cadáver de un hombre desconocido que se encuentra en el patio. Ello es más que suficiente,
como comprenderán los lectores, para dar al

Cine-Mundial

UN ACCIDENTE
FATAL QUE NO
OCURRIO NUNCA
Esta radiografía de una pieza vital
en

la construcción

de

aeroplanos

revela claramente defectos estructu-

rales, lo cual evitará la pérdida de
tiempo

que

conllevaría

su empleo

en un avión. Y la tripulación de un

aeroplano no se verá expuesta a un
desastre en el aire por causa de dichos defectos... А pesar de su aspecto inatractivo, esta es realmente

una

ilustración

muy

significativa.

La película radiográfica descubre
defectos invisibles

mizar un 25% del metal, que antes se le añadía a las
piezas fundidas para compensar defectos ocultos de

Los rayos X son una forma penetrante de radiación

estructura. Esto economiza material, trabajo y vidas.

que, aunque invisible a la simple vista, permite re-

Las exigencias de la guerra han acelerado enorme-

gistrar imágenes en una película fotográfica sensible.

mente el empleo universal de la Película Industrial

Todos

Kodak para Rayos X, y hoy la demanda ha forzado

sabemos

que atraviesan

los músculos

y los

huesos, y todos hemos visto radiografías. Los rayos
X atraviesan también los metales.
Las investigaciones y la experiencia de los Labora-

torios Kodak han hecho posible la producción de una

las facilidades de producción.

Pero ahora que este

método de prueba previa de los materiales ha demostrado terminantemente

su eficacia, es evidente que

después de la guerra seguirá usándose para proteger

película radiográfico tan sensible que, con ayuda de

de defectos invisibles los aparatos, la maquinaria y el

un buen aparato de rayos X, se obtienen radiografías

equipo empleados en la paz. Eastman Kodak Com-

de la estructura interna de un grueso blindaje de

pany, Rochester, N. Y., E. U. A.

metales densos.
Por medio de estas radiografías se descubren a tiempo defectos invisibles de las costuras de las calderas
marinas de alta presión.

En la producción de aeroplanos se usa diariamente
la Película Industrial Kodak para Rayos X por millares, con el objeto de examinar las piezas de fundición de aluminio. Esta precaución permite econoMarzo,

1943

KODAK...
la fotografía al servicio

del progreso humano
Este aviso especial es el tercero de una

serie
Página

traste

con

la

serenidad

del

espíritu

más

templado. Y si el espíritu es el de un novelista,
aficionado precisamente a los crímenes misteriosos, demás está decir que las andanzas de
Brian Aherne y de Loretta Young no tienen
paralelo en la famosa noche a que se refiere
con acierto el título en castellano de la cinta.
La pareja nos hace pasar un rato delicioso con
sus contratiempos, y tan encantados estamos con
ello, que hasta el crimen se nos olvida, como
cosa de menor cuantia.—Santos.
EAU
ES VARESE

С ЕЛЕ ТЕАТ:

(Republic)
En cierta ocasión, por motivos
de salud o de otra índole que en estos momentos no recordamos, la Republic presentó en
la pantalla a Roy Rogers, en substitución de
Autry, saliendo aquel airoso de la prueba del
fuego a que se le sometiera, y siendo su figura,
desde el primer momento,
del agrado
del
püblico.
En la actualidad es de nuevo Roy
Rogers el sucesor de Gene Autry, en la pantalla
de

seguro!

la Republic,

al haberse

alistado

éste

en el

ejército.
Y la Republic y el público pueden
sentirse satisfechos con el substituto, que ha demostrado ser excelente.
A ello contribuye el
acierto del asunto de esta película, típica del
Oeste, pero con una historia verídica, original,
interesante y llena de acción; con una buena
música y con no pocas sorpresas y complicaciónes en su trama, que mantienen al püblico
intrigado de continuo, y con una dirección e
interpretación excelentes.
La Republic ha acertado una vez más en la presentación de una
cinta de su material favorito y ha encontrado
en Roy Rogers un seguro puntal, para seguir
sosteniendo con acierto en sus programas el
capítulo de películas camperas, a las que los
püblicos de todos nuestros países son tan aficionados.—Don Q.
"OVER

MY

DEAD

BODY''

... porque Tangee como tiene una

(20th

base exclusiva de 'crema especial
que suaviza y da resalte primoroso
al color, hace que sus labios se
vean exhuberantes de vida...con
un color, una suavidad y una

menes misteriosos acaba por enredarse de modo
tal en la trama de sus propias historias, que
no es capaz de encontrarles un final lógico . . .

frescura que enamoran a primera
vista. Use lápiz TANGEE... para
que quien la mire, ¡la admire!
Complete su maquillaje con Coloretes y Polvos Tangee—10 tonos.

TANGEE еро
=
Sensacional.

Q

Rojo cálido y romántico.

2227

Sorprendente. Cambia, de anaranjado,
al rosa mas en armonia con su rostro.

BELLEZA- gloria de la mujer..
LIBERTAD— gloria de las naciones . . . Defendamos ambas!

Página

Century-Fox)
Ux

o ilógico,
Su esposa
bajar para
escribe y

escritor de novelas

de crí-

por lo cual no las termina nunca.
se ve obligada, por lo tanto, a trasostener la casa, mientras el marido
medita nuevos disparates.
Tal es

la trama de esta película, divertida como todas
las de su género.
Con la peculiaridad de que
el asunto se complica cuando accidentalmente
el escritor posa como el asesino en un caso que
él supone, con toda lógica, que es un suicidio,
pero que resulta ser un crimen, por lo que
el novelista está a punto de ser condenado a
muerte de veras.
Ante la emergencia del caso
se decide a usar su imaginación, actuando de
abogado en su propia defensa.
Y para suerte
suya descubre inesperadamente al verdadero
asesino en la sala de la Audiencia en que se

celebra el juicio. Milton Berle, el protagonista,
Mary Beth Hughes y Reginald Denny, son los
artistas que tienen a su cargo los papeles principales de la película.—Don Q.

Modernísimo. Rojo vívido y atrevido.

TANGEE
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"INI

Déselo para que
desde pequeño
sus dientecitos
crezcan limpios
y sanos, lo que
le agradecerá de
mayor. А losniños
les gusta el sabor
refrescante de
Kolynos.

CON

DINERO!"

...(Columbia)

Grecory
RATOFF,
el director de las ideas originales, ha tenido esta
vez la idea feliz de reunir bajo el techo de la
casa de huéspedes de Jack Oakie—un artista
retirado del género de Variedades—a un grupo
de notables en este elemento, tejiendo una trama
sutil e interesante que sirva de pretexto para
presentarles al püblico.
Vemos así en la pantalla a la notabilísima pianista de color, que
es una de las sensaciones de uno de los más

lujoso cabarets de Nueva York, Hazel Scott;
al famoso
maestro
del ballet ruso
David
Lichine, en dos soberbios bailables; a un grupo

de perros amaestrados
y a varios

artistas

que es algo excepcional,

notables,

que

dan variedad

al espectáculo de esta película musical, llena
de color y de vida.
El engranaje del asunto
está en manos de Don Ameche y de Janet Blair,
apareciendo el primero como agente de publicidad de un famoso empresario y la segunda
como una anónima compositora de Filadelfia
que llega a Nueva York para tratar de abrirse
paso.
Cuando la revista de gran espectáculo,
que monta el empresario famoso para complacer a una nueva rica a la que no ha llamado
Dios por el camino del arte, fracasa ruidosamente, el agente de publicidad, de acuerdo con
Jack Oakie, aprovecha la ocasión para con-

que dan a conocer al público la música de la
vertir el espectáculo en números de Variedades
anónima
y modesta
compositora,
al mismo
tiempo que proporcionan un triunfo ruidoso al
desesperado

empresario.

todo momento
nica

a todo

cuanto

él pone

de sus detalles y escenas
dero acierto.—Don О.

"LO

Га

el dinamismo

tiene

Ratoff

mano,

constituyen

QUE SIEMPRE
(M-G-M)

cinta una

película

que

en

comu-

y cada

uno

un verda-

TRIUNFA''

LA Metro nos ofrece en esta
página de la historia de los Estados
Cine-Mundial

Unidos, muy poco conocida, pero de sumo interés para el público norteamericano.
Es la
historia de Andrew Johnson, que ascendió a la
presidencia al ser asesinado Abraham Lincoln.
En la película se sigue la vida de Johnson,
paso a paso, desde el momento en que de mozo
logró escaparse de la casa del sastre que lo
temía encadenado como aprendiz, transformándose lentamente gracias a la influencia de una
bella y sencilla maestra de un pueblo—que en
este caso está magníficamente interpretada por
Ruth Hussey—en uno de los cerebros más brillantes del país, hasta el punto capital de su
vida,

en

que,

como

Presidente

de

los Estados

Unidos, fué acusado y juzgado ante el Senado
por sus detractores, que pretendían arrojarlo de
la silla presidencial. La vida de Andrew Johnson está llena de episodios interesantes y llenos
de color que avaloran la película.
La interpretación del protagonista, a cargo del novel
artista de la pantalla Van Hefflin, es un acierto.
También figura en la cinta Lionel Barrymore,
imponente en su papel del traidor Thaddeus

Stevens.—de

la Torre.

"PATINES

DE

antes de entrar
la recomiendo

PLATA"
— La vi momentos

en prensa este número, y
incondicionalmente.
No

porque sea la mejor película hecha hasta
hoy por la Monogram, ni por lo ingenioso
de la trama, ni por las figuras consagradas
que figuran en el reparto; sino por Belita,
una patinadora escultural que tiene ип
algo" raras veces visto sobre las pistas
de hielo.—Hermida.

El

Secreto

de

la

Hermana

Blanca
(Viene de la página

102)

Aceptamos la explicación, sin un gran convencimiento.
Lilo es muy joven y no pueden ser

muchos los años que lleve de ahijado espiritual
de Lillian Gish.
Como
si adivinara nuestros
pensamientos,
ésta explica:
—Lilo es mi

ahijado

espiritual

hace

veinte

años.

—¡ Como broma no está mal!—asentimos.
Los enormes
ojos azules del cubano, que
resaltan como luciérnagas en la palidez de su
rostro mate, miran a Lillian Gish con adoración.
No acabamos de comprender.
La diosa del cine mudo nos pregunta:
—¿Quiere usted escuchar la historia sentimental del más puro y acendrado
de los
amores? . . .
Asentimos, y la maravillosa figulina se recuesta en un silloncito, y, mientras Lilo se
acurruca en el suelo a sus pies, comienza a
tejer la malla sutilisima del recuerdo, con sus

hermana blanca.”
El público me mimaba, me
quería, me halagaba, y recibía diariamente
centenares de cartas que mis secretarias leían
y contestaban, sin enterarme nunca de su contenido.
Eran cartas de amor, de admiración,
de peticiones de retratos y de autógrafos y
algunas de solicitudes de dinero y de recomendaciones.
Ninguna de ellas quedaba sin contestación, aunque yo no las viera. Cierto día....
Lillian Gish se interrumpe para mirar a Lilo
con sonrisa picaresca.
El parece escucharla
fascinado sin oír sus palabras, atento sólo a
la música de las suaves inflexiones de su voz.
No le importa lo que dice y nos hace la impresión de que ni se entera de que se está refiriendo a él.
—Cierto dia—sigue diciendo ella—mi secretaria vino a mí con una carta.
“Es preciso
que lea ésto, Miss Gish,’ me dijo la secretaria.
“No he visto mada más bello, más tierno y
más sincero que esta carta.”
Еп efecto, la
lectura de aquellas líneas, me conmovió hasta
lo más íntimo de mi ser. Era de un admirador
tierno y apasionado.
De un devoto para el

que yo era como una imagen venerada en el
altar de su corazón.
De un espíritu delicado,
sublime, que en los albores de la infancia sabía
ya dar forma a la expresión de su alma de
artista.
La carta venía de Cuba.
Y mi ad-

qui-

mirador desconocido era este Lilo Yarzun que
ve usted aquí tan sumiso, que aún no había

siera escudriñar los más íntimos recovecos de
su espíritu.
—Yo me hallaba en Roma—nos dice con voz
suave y lejana como un suspiro—filmando “La

cumplido entonces . . . ¡sus ocho anos!
Lillian Gish pasa su mano con ternura por
los negros cabellos del muchacho y continúa:
—Me emocionó tanto la carta que decidí con-

ojos medio

entornados

como

si su mirada

VELVEETA . . . el delicioso alimento

de queso tan digestible como la
leche misma.
A los niños les encanta Velveeta.
Tiene el sabor que a ellos les
gusta. Este suave y delicioso alimento de queso abunda en las
proteínas y elementos produc-

tores de energías, de valor du-

“ME GUSTA
VELVEETA
UNTADO
EN EL PAN”

rante el desarrollo. Es rico en
las sales minerales de la leche y
es una fuente alimenticia excelente de las Vitaminas A y G
(riboflavina).
Descubra Vd. las muchas maneras económicas de proparcionar el rico sabor del valioso
Velveeta en la dieta de sus niños:
Emparedados de Velveeta...

“¡Los vegetales con
salsa de Velveeta son
sabrosísimos!” Para
hacer esta apetitosa

salsa derrita ¥4 lb.
de Velveeta en
baño de maría y
afiádale V5 de
taza de leche.

en rebanadas con las ensaladas
... Velveeta derretido como ade.
rezo de platos cocidos...
Pida Velveeta hoy en el paquete corriente, en el bloque de
2 libras o al menudeo, pero vea
que tenga la marca Velveeta en
la envoltura transparente.

¡ GRATIS! El folleto: “Recetas de Platos Favoritos Hechos
con Queso Kraft y Mayonesa Kraft". . . impreso en castellano, con grabados en colores. Llene
y remita este cupón a:
Kraft Cheese Company—Depto. 343
40 Worth Street, New York, U. S. A.

Nombre
Dirección

Ciudad

Marzo,

1943
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testarla por mi misma, enviando a mi ingenuo
y lejano adorador mi retrato con expresiva

dedicatoria.
Y se inició entre el niño y yo
una correspondencia frecuente y constante, que
duró varios años sin interrupción.
Crecía el
muchacho y a través de sus cartas iba
siguiendo el proceso de su transformación
niño en adolescente, de inteligencia precoz,
Piel irritada por desodorantes inferiores

ARRID es la crema blanca, innocua, que no irrita

SUPRIMA LAS MANCHAS
DESAGRADABLES EN LAS MANGAS
CON

LA NUEVA CREMA COSMETICA
PERFUMADA QUE NO IRRITA

¡No busque que hablen mal de usted!
Las manchas de sudor en las mangas del
vestido son imperdonables, especialmente cuando se pueden evitar tan fácil

y eficazmente.
ARRID, la nueva crema desodorante,

mantiene las axilas secas, y evita el olor
debajo de los brazos. ARRID es innocua, y digna de confianza, y ofrece estas
cinco ventajas:
No irrita la piel.
. No daña ni aun
delicados.

los vestidos

. Evita las manchas

ofensivas

más

en las

mangas y espalda del vestido.
. Su efecto es duradero. Evita el olor
del sudor. Tiene una delicada fragancia.

. Tiene la fina textura de una crema
de belleza. Es blanquísima, sin grasa,
no mancha, desaparece al instante.
En extremo económica.
Tamaño Grande $20.—

El Desodorante

Pequeño $5.—

Que Más

Se Vende

COMO UNA MUJER PUEDE
CONQUISTAR A UN HOMBRE
Y UN HOMBRE PUEDE GANAR
El Respeto de Otro
A menos que un litro de jugo biliar fluya diariamente del hígado a los intestinos, la comida se
descompone en los intestinos. Esto envenena todo
el organismo. La lengua se pone amarillenta, la
piel lívida . . . salen granos y barros, los ojos lucen
lánguidos, el aliento es desagradable, la boca tiene
un sabor agrio, se presentan los gases, mareos, y
dolores de cabeza. Se convierte usted en una persona
de aspecto feo y desagradable, y todo el mundo
le huye.
Los laxantes no son el remedio necesario, ya que
sólo producen una evacuación de la parte inferior
de los intestinos, y con esto no se eliminan los
fermentos y venenos.
Sólo al fluir libremente el jugo biliar, se eliminan
estos venenos de los intestinos. La única medicina
vegetal de efecto suave, que hace fluir el jugo biliar
libremente, es las Pildoritas Carters para el Hígado.
No contienen calomel, sino extractos vegetales
finos y de efecto suave. Si quiere recuperar su
atractivo personal, empiece a tomar las Pildoritas
CARTERS para el Hígado, de acuerdo con las

instrucciones del folleto. Precio: $4.60.
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yo
de
de

talento excepcional y de sentimientos sublimes y
sinceros.
Sus-cartas para mí eran acicate y
estímulo que me servían para tratar de mejorar mis actuaciones artísticas para no defraudar nunca la fe queel niño desconocido
había puesto en mí. Debo ahora confesar que
a él y a su fe les debo no poco de lo que he
llegado a ser.
Y todo ello sin idea y sin
esperanza de encontrarle jamás por el mundo.
Mi vida artística y privada seguía serena su
rumbo, sin desviarse en complicaciones de romanticismos absurdos que no hubieran tenido
razón de ser.
El niño cubano era en ella un
hijo espiritual, muy amado por mí, pero que
debía permanecer para siempre incógnito.
—¿Y ahora?
. —interrumpimos.
Lillian Gish nos detiene con un gesto:

—Un día—nos dice—durante el ensayo de
una de mis obras teatrales en Broadway, me
hallaba yo en escena con Katharine Cornell
y Noel Coward, cuando un portero entró al
escenario a decirme que un joven llamado
Angel Luis Ayarzun insistía tenazmente en
verme, al no haberle sido posible conseguir que
le vendieran una luneta de primera fila para
el estreno de la obra al siguiente día.
Lillian Gish hace una pausa. Aún la domina
la emoción experimentada en aquel momento.

—Dí orden al portero—sigue diciendo al
cabo de unos segundos de silencio—de que
hiciera pasar a Angel Luis Oyarzun. Y cuando
lo tuve ante mí le abracé estrechamente en
silencio, sin poder pronunciar una palabra, llorando de
expliqué a
“Les ruego
once años,

emoción.
Cuando logré serenarme,
Katharine Cornell y a Noel Coward:
que comprendan lo que siento. Hace
desde que él contaba ocho, sostengo

una correspondencia constante con este muchacho, al que hoy veo en persona por primera
vez.
Y les expliqué el caso a la ligera en
pocas palabras.
Los dos tendieron su mano
a Angel
Luis
Oyarzun,
que
temblaba
de
emoción.
Y a la noche siguiente, en el gran estreno
de Broadway, el muchacho cubano es huesped
de honor en el palco proscenio de Mary Pickford, la amiga inseparable de Lilian Gish, que
trabaja para él exclusivamente en la noche
memorable, olvidada del resto del público, y
que para él y sólo para él tieme el último de
sus saludos, al ser aclamada delirantemente.
El viaje de Angel Luis Ayarzun a Nueva
York, para conocer a Lilian Gish, es el premio
otorgado por el padre a la aplicación del muchacho. Y si la aplicación fué mucha, el premio
fué digno de ella, puesto que le valió no solamente
la realización de su deseo, sino la
amistad ferviente y Unica de dos hadas madrinas,

que

velan

a

su

lado

desde

aquel

día

como ángeles tutelares: Lillian Gish y Mary
Pickford.
Ahora Angel Luis Oyarzun, convertido en
Lilo Yarzun, acaba de asomarse también a la
pantalla por vez primera.
Su madrina espiritual tiene puesta en él la misma fe que él
pusiera en ella. Nosotros la compartimos.
El secreto de “la hermana blanca”; la “historia sentimental del más puro y acendrado
de los amores,” nos ha dejado suspensos por
su belleza. No sabemos ahora de que es de lo
que queríamos hablar esta tarde con Lillian
Gish.
Y no tenemos ya tiempo de más.
Los Comandos han logrado allá en el “set,”

Cecilia Parker, artista de

Metro-Goldwyn-Mayer

PEINES “ACE”
de caucho

vulcanizado

Estrellas Populares —

Empeñados en la Guerra,
nos preparamos para la Paz
AMERICAN HARD
Nueva

RUBBER

COMPANY

York, N. Y.

que parece ahora tan lejos de nosotros, subyugar a los nazis invasores de la aldea noruega,
llevándose a Inglaterra a las mujeres y a los
niños desamparados.
Lillian Gish debe ir con
éstos en el barco.
Y cuando la vemos alejarse a bordo, nos
parece una figura de leyenda соп la que hubiéramos soñado.
|
Pero a nuestro lado está Lilo Yarzun, para

convencernos
la vida
realidad.

para

de que el sueño, por una vez en
suerte

suya,

es

una

perfecta

¿Qué
fué
de Aquella
Estrella?
(Viene de la página 121)
hace fraile, representa

una

excepción.

Las casadas
No hace tantos años que “Petróleo para las
lámparas de China” era calificada como una
gran película. Pat O'Brien era el protagonista
y la exquisita actriz que desempeñaba el primer
papel, Josephine Hutchinson.
Josephine Hutchinson era una actriz de gran
talento.
Si hubiera querido, perseverando en
Hollywood, hubiera llegado a ser una gran
estrella.
Vino a ser, con su espléndida cabellera rojiza y lo delicado de sus modales, la
Greer Garson de su tiempo. Prefirió el hogar.
Casada con un agente cinematográfico, Jimmy
Townsend, se considera más feliz en la actualidad, dentro del anonimato, que cuando su
nombre figuraba en las carteleras al lado del
de Pat O'Brien.
Cine-Mundial|
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Otro caso de mujer hogareña es el de Billie
Dove, inusitada belleza, todavía en el esplendor
de su existencia, que vive, lejos de las cámaras, con su marido, Bob Kenaston, y dos hijos
monísimos,
en una
linda casita
en Santa
Mónica.

Ahora

con

la

guerra,

dirige

unas

clases de la Cruz Roja. Su marido es teniente
de Aviación.
Hablábamos antes de Vilma Banky y Rod
La Rocque.
Ambos constituyen un matrimonio
ideal.
Vilma continúa siendo una mujer bellísima.
Ү lo mismo que su marido es muy
aficionada al campo.
Viven en una espléndida
granja en el valle de San Fernando, donde
cultivan infinidad de legumbres.
Vilma no ha
abandonado los deportes y es una jugadora de
“golf” de las más competentes de California.
No echa de menos el haber dejado de trabajar
con Ronald Colman.
Priscilla Dean, que con tantas simpatías contaba en el cine, no vive siquiera en California.
Reside con su marido en una casa de su propiedad, en Nueva Jersey.
Al presente sigue
con mucho interés las actividades de guerra,
pues su esposo es también, como el de Vilma
Banky, teniente de Aviación.

ROMANCE—
EN LA PUNTA DE SUS DEDOS

Una mujer de negocios
Corinne Griffith ha combinado el matrimonio
con la vida de los negocios.
Aunque le han
hecho ofertas para retornar a la pantalla, las
ha desestimado.
Es propietaria en Beverly

Hills de varios edificios destinados

que ella misma administra. Además, considera
que su vida se completa con un marido tan
excelente como George Marshall, jugador de
futbol profesional.
La que también se dedica a los negocios es
Gloria Swanson, que tiene unas oficinas en
Radio City, en Nueva York. Pero en esta celebrada estrella la nostalgia del cine ejerce todavía mucho influjo. Ya ha hecho, en un retorno a la pantalla, una película con Adolfo
Menjou, y es muy posible que se dedique al

teatro.

Las aristócratas
Las ex-estrellas que hacen al presente, casadas con maridos adinerados, vida de gran
mundo son Anita Stewart, muy celebrada en
tiempos del cine mudo, y que hoy se llama la
señora de George Converse, y Leatrice- Joy,
una de las más populares actrices del cine
silencioso, a quien nadie conoce actualmente por
Leatrice Joy sino por la señora de William
Hook.
Otras dos artistas que tuvieron gran nombradía en el pasado, en lugar de andar raídas
por los boulevares de Hollywood, personificando
la miseria que es tradicional que acompañe a
la larga a las que han brillado en el firmamento
cinematográfico, Dorothy Lee y Phyllis Haver,
han matrimoniado respectivamente con Nelson
Atwater y Billy Seymour, dos hombres de negocio a los que se calcula un capital de varios
millones.

Dos más que recordamos
Cerraremos esta breve crónica-recordatorio
mencionando dos nombres de dos estrellas que
fueron y por las que con frecuencia se interesa
el público curioso dado a las reminiscencias.
Una de ellas es Julia Faye, que se ha entregado con el mismo entusiasmo que antes ponía
en las películas a la compra y venta de bienes
raíces.
Posee extensas tierras y ocupa en la
vida real el papel que más de una vez habrá
interpretado en la pantalla, el de terrateniente.
La diferencia es que ahora no le hacen el amor,
cabe a sus tierras, como en las películas de
antaño.
Marzo,
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Para acentuar el color, aplíquese Esmalte
Cutex tono: Tulip, Old Rose o Clover.

a oficinas,

Para darles un toque que exprese femini-

dad, elija entre los tonos Cutex Cameo,
Laurel, Cedarwood, Rose.
Si busca lo más cercano al matiz verdaderamente natural, lo halla en el tono
Cutex "Sheer Natural”.

Use Cutex desde
hoy para que cuando miren sus manos
¡las admiren!

ESMALTE

Para contraste exhótico pero distinguido,
esmáltese las uñas con Cutex Burgundy,
Lollipop o “Black Red”.

Cualquier tono que usted desee lo halla
entre los de Esmalte Cutex—el más conocido y más usado en el mundo entero—
porque es siempre vistoso y extra durable.
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O deje que se desgasten ni se oxiden
su máquina de coser, de escribir,
herramientas y aparatos caseros ahora que
no es fácil reemplazarlos.
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Use este famoso lubricante en todas las
piezas de movimiento y superficies de
metal.
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LUBRICA—LIMPA—EVITA

con

sin temor

ACEITE

LA HERRUMBRE

Unidad americana
hoy y mañana
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Cuando a las once de la noche el director
dió por terminada la escena del banquete, corrí
al restaurante italiano que se halla frente al
estudio, dispuesto a saciar mi hambre con un
plato de tallarines como una torre.
En el restaurante, oscuro y solitario, me esperaba la tercera o la cuarta decepción del día.
Un gran letrero a la puerta decía concisa-

Blanco... Durazno ... lila... Verde

О

зсоја entre estos ае
Pañuelos

mente:

“Cerrado por falta de servicio y de víveres.”
Entonces y sólo entonces, pensé en los frijoles
a medio cocinar que había en casa.
Y se me
hizo la boca agua con la perspectiva del banquete que me iba a dar con ellos.
¡Qué ricos
estarían sin otra salsa que la mejor de todas:
el hambre!
¡Benditos frijoles, aunque me cayeran como un plomo! ...
Y he aquí lectores que en este caso concreto,
como en todo en la vida, lo MEJOR es enemigo
de lo BUENO.
Lo MEJOR era el pollo, por el que dejamos
los frijoles y que resultó un engaño.
Y lo
BUENO eran los frijoles, que calmaron nuestras ansias y nos dieron alientos para esperar
el nuevo día.

Desechables

KLEENEX
Todo mundo usa Kleenex
...en el bao...
en el
cuarto del bebé . . . en la
recámara . . . en el auto

...

para fiestas campestres

... y centenares de otros
usos. Ten$a siempre una

o dos cajas a la mano.

Hollywood
(Viene de la página 120)

Sólo
Kleenex
ofrece
la caja
que
''evita desperdicio" — tome
uno
y el otro
queda listo.

La otra ha sido la estrella del "it," palabra
sin traducción posible y que representaba el
más alto grado del atractivo femenino.
Fué
la estrellas más retratada y la más ponderada
de su tiempo.
La que suscitaba posiones más
violentas en la juventud espectadora: Clara
Bow.
Hoy

vive pacíficamente olvidada en Nevada,
que viene a ser en comparación al resto de los
Estados Unidos algo así como donde Cristo dió
las tres voces.
El más perfecto lugar para
vivir en el más completo anónimo e ir envejeciendo lenta y magníficamente.

роснае

е

(Viene de la página
Lo boca se nos hacía

agua.

124)
Tal

era mi ape-

tito y mi ilusión, que al sentarme a la mesa
no me dí cuenta de que los manjares que se
hallaban sobre ella no humeaban.
Y esperábamos impacientes, pintada en el semblante la
expresión del gozo anticipado, la sabrosa comida que estábamos prontos a saborear, cuando
a través del micrófono se dejó oír la voz del
director:
— | Atención, señoras y señores! . . .
Al escuchar la palabra del propio director,
dedujimos que se trataba de algo muy importante: ¡Y vaya si lo era!
—Antes
de empezar
a filmar, tengo que
hacerles una advertencia.
Hasta aquí el tono de voz, aún a través del
micrófono, era sereno, tranquilo, como el de

persona

que va a tratar

de un asunto

insigni-

ficante.
Pero repentinamente, el director, como
enardecido con su propios pensamientos, nos

espetó con
bélica:

voz
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ampulosa

la siguiente

arenga

—Estamos
total, en una

comprometidos
guerra

en

de mundos

una

guerra

contra

mundos,

del Bien contra el Mal, de la justicia contra la
barbarie y contra la ambición.
Esta guerra
nos impone sacrificios sin fin, que hemos de
sobrellevar con gran estoicismo y con la sonrisa
en los labios.
Hay que hacer estos sacrificios
en favor de nuestros soldados y en favor de
nuestros aliados.
Y sobre todo hay que hacerlos en la cuestión de los alimentos.
¡Todo
debe ser para ellos!
Por eso en este banquete
que ahora vamos a filmar, los manjares serán
sólo una ilusión de realidad.
¡Todo será falso!
¡No habrá un pollo, ni un filete de ternera,
ni un emparedado de jamón, al que se pueda
hincar el diente!
Pero eso si, espero, señoras
y señores, que se porten en la mesa como
buenos, dando al público la ilusión de que están
comiendo de veras.
Hagan, pues, que comen,
sin escatimar el uso frecuente de la servilleta
después de cada bocado, como si comieran de

verdad.

¡Todo

es ilusión en la vida y la ilu-

sión hace milagros, hasta cuando se tiene el
estómago
vacio!
Señoras
y señores,
¡he
dicho!
Y empezó la filmación y se prolongó la comida ficticia hora tras hora, para martirio

nuestro.
A Raúl y a mí, que habíamos llegado al
Estudio sin almorzar, no tardó en empezar a
torturarnos el hambre.
Y cuando a eso de las
seis mos sirvieron la comida en el estudio, yo
abrí mi cajita de cartón correspondiente esperando hallar en ella los consabidos “sandwiches” de jamón y de pollo, desdeñados tantas
veces, y considerados
ahora como manjares
exquisitos.
Pero, ¡mísero de mí!, había olvidado que era
martes, día sin carne en la nación, y tuve que
conformarme

que más

con un “sandwich”

parecía

de suela.

de queso viejo,

todas castas y tamaños, unos diminutos como
dijes y otros enormes como elefantes.
Todo iba bien hasta hace poco.
A John
Hubbard le gustan los perros, y, como buen
amigo de sus amigos, no le importaba cuidar
de ellos.
Pero ha llegado el momento en que la palabra cuidar tiene un significado difícil.
Con
el racionamiento de carne, la jauría de John
Hubbard
se ha indisciplinado,
porque
los
pupilos caninos no se avienen a ser vegetarianos.
Y como no se conforman con el nuevo
régimen de alimentación, exteriorizan su protesta ladrando a más y mejor, en todos los

tonos

de la escala.

Por lo cual el artista de la Republic se ha
visto en la imperiosa necesidad de dejar su
casa

poder
pueda

a los perros,

mudándose

a un

hotel

dormir mientras dure la guerra
deshacerse de sus huéspedes.

para

y no

La historia de Bernard Shaw será llevada a
la pantalla por la 20th Century-Fox, que prepara esta película con el mayor entusiasmo,
faltando en estos momentos que ultimar algunos detalles para que el dramaturgo firme el
contrato de autorización.
Hace muchos meses que se entablaron las
negociaciones con el gran escritor inglés, que
no acababa de decidirse a dar su aprobación,
porque no estaba seguro de qué artista debería
representarle.
El mismo
sugirió los
nombres de varios actores ingleses, con los que
no estaban conformes los productores, porque
en nada se parecían sus características a las
del biografiado.
En una de las discusiones, el representante
del estudio le dijo a Bernard Shaw:
—Acabamos de contratar a un artista capacitado para
representarle en la pantalla: es
Monty Woolley.
—i Ese hombre antipático !—protestó Bernard
Shaw.—jDe ningún modo!
Pocas semanas
después se reanudaron
las
discusiones y el representante de la 20th Century-Fox volvió a mencionar a Monty Wooley,

preguntando

a Bernard

Shaw

si le conocía.

—No le conozco—respondió Bernard
pero me basta y me sobra con lo que

Shaw—
he oído

decir de él.
Cine-Mundial

Al cabo de otro par de semanas el representante del estudio convenció a Bernard Shaw
para que fuera con él a ver una película
americana a un salón de proyección de un estudio de Londres.
Figuraba en ella un artista

que tal vez pudiera

representar

a Shaw

en la

pantalla.
Se trataba
de “El Hombre
que vino a
Cenar” y el representante presentó la película
sin mostrar el título ni la lista del elenco, y
comenzó la proyección sin que Bernard Shaw
tuviera ni la más remota idea de cuál era la
película que iba a ver.
A las pocas escenas, el impetuoso Bernard
Shaw se levantó de su asiento, exclamando con
tono enérgico:
—No quiero ver más.
Ahora mismo voy a
ver a mis abogados para que pongan un pleito
a ese hombre por atreverse a retratarme en la
pantalla.
Como consecuencia de este incidente, Monty
Woolley tendrá, sin discusión, el papel de Bernard Shaw en la película de la 20th CenturyFox.

María Montez, la bella “Scherezada” de la
película de la Universal
“Las mil y una
noches,” que por cierto es en estos momentos
la compañera inseparable de Orson Welles, que
por los bellos ojos de María parece haber olvidado los mo menos bellos de Dolores del Río,
hacía compras esta semana en uno de los mercados de la ciudad, donde al no encontrar nada
de lo que quería, no pudo menos de protestar
con un gesto de impaciencia:
—Ni mantequilla, ni huevos, ni carne.
La

vida se está haciendo muy difícil.
A lo que el dueño del mercado que la servía
la contestó con ribetes de filósofo:
—Es cierto, señorita, la vida se está haciendo
muy difícil. Pero creo que todos debemos tener
en cuenta, que es mucho
hablar japonés.

más

difícil aprender

ENNOBLEZCAMOS

NUESTRA

AMISTAD

DEFENDIENDO

LA LIBERTAD

a

A lo que María Montez asintió, marchándose
muy complacida de la tienda con tres huevos
y un manojo de zanahorias para su cena.

Cuando
premios

En el estudio de la Columbia acabamos de
saludar al hombre más feliz del mundo.
Es
él el representante del Congreso del Perú y
prominente exhibidor cinematográfico de la república peruana, Manual B. Montesinos, que
durante las seis semanas últimas ha estado
convertido en el personaje más popular de
Hollywood.
A Montesinos, que se ha llevado de calle
con su simpatia a los astros y a las estrellas
de más
renombre,
acaba
de hacerle
feliz
Charles Boyer con un sencillo presente.
Sabiendo que Montesinos

de fósforos, Charles
fosforera curiosísima,

es coleccionista

feliz por esto. A nuestro juicio es feliz porque
puede enorgullecerse de poseer una joya, о
mejor dicho dos joyas valiosísimas y sin par
en el mundo: un maravilloso reloj de pulsera
y un bellísimo anillo, de delicadísimos mosaicos
indios tallados en oro, de valor incalculable,
como jamás hemos visto.
Para nosotros la figura de Montesinos tiene
doble

sonalidad

atracción;

y la de

pontáneamente,

ciones con

la de

que

nos

sin sospechar

CINE-MUNDIAL,

su

brillante

ha

confesado

que tenemos

que nuestra

per-

esrela-

revista

es la de su predilección hace muchos años y
que es un decidido y ferviente admirador de
tres de sus componentes: Elena de la Torre,

Hermida y Guaitsel.
Mis
simpáticos
compañeros
de redacción
están, pues, en deuda de gratitud con el no
menos simpático peruano Manuel Montesinos.
‘Marzo,

1943

de

la Prensa
de oro”

entregó

los

a Rosalind

Russell y a Cary Grant por su colaboración,
Cary pronunció un discurso humorístico, en el
que dijo entre otras cosas: “Le tengo un poco
de miedo a esta manzana
que me entrega
Rosalind Russell.
Al primer hombre que tomó
una
manzana
de manos
de una
mujer,
ocurrieron desde aquel momento una serie
apuros y calamidades, que son para poner
guardia el ánimo del más templado.”

le
de
en

A media mañana: dos tazas de sopa de
puré de vegetales.
A la hora del almuerzo: ensalada de
legumbres verdes, un panecillo con mante-

quilla, un vaso de leche y un postre ligero.
A media tarde: un vaso de jugo de tomate
con galletas o con un emparedado delgadito.
A la hora de la comida: un plato de carne, dos vegetales, una pequeña porción de
papas y un postre ligero.
Gracias a esta dieta mantiene Jeanette
MacDonald su peso constante, sin preocuparse nunca de ganar o de perder libras.

de cajas

Boyer le presentó una
que hizo grabar con su

nombre, expresamente para Montesinos.
Pero el exhibidor peruano no es solamente

una

el. Club

de las “manzanas

El

El experto de maquillaje de la Metro nos
da algunas ideas de belleza, muy fáciles
de seguir y muy prácticas para las damas.
Jack Dawn, el experto a que nos referi-

Régimen de
Jeanette
Las

personas

MacDonald
que

no

quieran

engordar

no tienen más que seguir el régimen impuesto a Jeanette MacDonald por un famoso doctor, que consiste en cinco comidas
diarias, en las que se hallan todas las vitaminas y calorías necesarias para el perfecto
mantenimiento del organismo, sin añadir
kilos de peso.
He aquí el sencillo régimen, tal como nos
lo explica la artista de la Metro:
Para el desayuno: jugo de naranja, café
y una tostada.

mos, tiene a su cargo el cuidado de Norma

Shearer, Hedy Lamarr, Greta Garbo, Joan
Crawford, Myrna Loy y otras artistas no
menos famosas, y asegura que las antiguas
recetas de belleza que nos legaron los egipcios y los griegos, son las más eficaces, aún
en los tiempos modernos de preparaciones
químicas.
Dawn nos señala el cutis nacarado de
Norma Shearer como el ideal de la mujer.
Esta actriz по usa nunca maquillaje ante
la cámara y la basta con empolvarse ligeramente el rostro, aplicándose el lápiz
de labios. La pigmentación de su piel es
tan perfecta que no necesita de más para
fotografiar admirablemente.
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Para la higiene femenina
con seguridad y eficacia,
evite antisépticos cáusticos

Maicos eminentes han recomendado ZONITE para la
higiene femenina porque este antiséptico no sólo mata

:

millones de gérmenes en cada aplicación, sino que no

du»

dafia en lo más mínimo las más delicadas membranas,

ZONITE mata los gérmenes en las soluciones indicadas,
sin destruir al mismo tiempo los tejidos humanos.
¿Qué significa esto para su
salud y tranquilidad mental?
No es necesario correr el riesgo
de cáusticos quemantes o la ineficacia de
antisépticos espumantes.
ZONITE
ofrece a las
damas la tan deseada seguridad
completa.
ZONITE

es

deodorante

y

no

deja traza de olor propio. ZONITE
es tan económico porque se usa
en solución. Compre ZONITE hoy
mismo y téngalo a la mano para
todo uso antiséptico—rasguños,
quemaduras, contusiones, dolores

de garganta.

picotean.
Cuando marchan en sus dos patitas
parecen hacerlo al ritmo del tambor.
Y esa
mirada alerta e inteligente del pichón, es toda
una mirada de centinela.
Las palomas mensajeras son los carteros de
la guerra y desempeñan su función con una

Pichoncitos
y Pichoncitas
Militares

Por

Antón

de

Valladolid

Е, tiempos de guerra hay que echar mano
de todos los recursos.
Las señoras se han
quedado sin corsés y se ha ordenado el reclutamiento de las palomas.
El Ejército de los
Estados Unidos las reclama.
En la casa donde hay hijos de más de 18
años y un palomar, la guerra se lleva a unos
y a otros.
Por supuesto que la paloma tendrá
derecho a lanzar una mirada despreciativa al
perro y al gato, animales domésticos que se quedarán en casa con los viejos y los inútiles.
La

paloma

mensajera,

en

la

guerra,

tiene

una tradición histórica.
De todas las aves, es
la única militar. Ahora se comprende por qué
las palomas tienen ese aire marcial cuando
Página

136

17 48

fidelidad y una destreza que para sí quisieran
muchas tropas.
En primer lugar, las palomas,
sin esperar proclamas de Stalin, no retroceden
nunca.
No parece sino que desde pequeñitas,
en el nido, les han imbuído el lema de los
exploradores infantiles: “¡Siempre adelante!”
Otra ventaja que poseen los pichones sobre
los soldados es que, de ocurrirles alguna desgracia—un tiro certero, un temporal—y morir,
uno se los puede comer cocinados con arroz que
están exquisitos, cosa que jamás se puede hacer
con un artillero o un aviador siquiera.
La diferencia entre las palomas y los demás
militares es que aquéllas nacen sabiendo y con
inteligencia y a éstos últimos hay que meterlos,
de chicos, en la escuela para irlos desasnando.
Se puede asegurar, para dar fe de la integridad
palombina, que ninguna de estas admirables
aves se comporta jamás como un Laval.
La
paloma mensajera es honrada a carta cabal.
Y cuando se le encomienda un parte, nunca dice

que по.
¿No se han fijado ustedes que las
palomas cuando andan van siempre diciendo
que sí con la cabeza?
Claro que esto no es
un signo infalible:de sapiencia, porque los borricos caminan
igualmente haciendo una señal
afirmativa con la cabeza.

Los 40.000 palomares que se calcula que
existen en los Estados Unidos de la especie
apropiada para llevar mensajes, están en pie
de guerra.
Los soldados entran en servicio
activo a los 18 años. Las palomas a las cuatro
semanas de haber nacido.
Casi, casi le da a
uno vergüenza no ser pichón.
А
Existe un cuartel general de las palomas
mensajeras norteamericanas. Allí una compañía militar compuesta de 150 hombres las adiestra para la conducción de partes en campaña.
No necesitan las aves saber leer ni escribir, y,
sin embargo, nunca se pierden de dirección.
Tampoco entienden la brújula mi la rosa de
los vientos. Pensando en estos detalles uno se
siente bastante inferior a las palomas. Y como
éstas no hablan, tampoco pueden murmurar del
prójimo.
Son, en suma, verdaderas
alhajas
vivientes.
Decía
antes que las palomas
mensajeras
tienen su tradición militar.
Lo que no tienen
son libros de Historia ni catedráticos de Historia.
¡Felices palomas!
En el sitio de París,
en 1871, se utilizaron estos preciosos animales.
Por cierto que los alemanes que ya por el 1871
eran bastante crueles, las combatían adiestrando
gavilanes para que las picoteasen.
O sea que
el gavilán entonces venía a representar contra
la paloma una especia de unidad antiaérea.
En esta guerra

los alemanes las han utilizado

en los submarinos, cuando les resulta peligroso
comunicarse
por radio, a fin de transmitir
mensajes a las costas.
Así se explican ciertos
misterios de aprovisionamiento submarino,
Ni las balas, ni el ruído de los cañonazos o
los torpedos intimida a las palomas.
Ni el
fuego. Son héroes por naturaleza y sin la esperanza de que les cuelguen ninguna medalla.
Nunca piensan en ascensos.
Lo dan generosamente todo y sólo ambicionan, en recompensa,
unos granitos de alpiste.
Nada de banquetes
ni de discursos laudatorios.
Estatuas sí. “Cher ami,’ una paloma que
vivió durante la primera guerra europea, tiene
su estatua, muy gallarda el ave, con una patita
en alto.
Еп 1918 un grupo de 200 soldados
norteamericanos se encontraba copado por los
alemanes y tenían que aguantar no solamente
los disparos de la artillería enemiga sino los
de la propia, que ignoraba su paradero. Aquel
grupo de héroes pasó a la historia con el sobrenombre del “batallón perdido."
Soltaron, en
aquella angustiosa situación, la última paloma
mensajera de que disponían, “Cher ami.”
El
fuego era intensísimo y vieron los sitiados cómo
el avecilla se elevaba en medio de las balas,
las llamas y el humo de la refriega.
Un disparo partió una de las patitas del animal.
Ya
queda dicho que tienen sangre de héroe. Veinticinco minutos después, con una pata desgajada,
llegaba con
el mensaje
al cuartel general
norteamericano.
Gracias
a “Cher ami," el
“batallón
perdido”
pudo
ser
encontrado
y
salvado.
Nada arredra a estas palomas como no sea
el temporal, la niebla o los reflectores que al
entorpecer su visión, les impide continuar el
vuelo.
Pero no sin antes intentar seguir la
ruta.
Más milagroso si se piensa que nadie
les ha dado conferencias sobre el poder de la
voluntad.
Algunas palomas son adiestradas para el
servicio aéreo.
Viajan en los aeroplanos militares en calidad de pasajeras.
Los únicos turistas

en

tiempo

de guerra.

Los

aviones

son

de observación y reconocimiento.
El film de
las fotos que se obtienen del terreno enemigo,
los pichones lo transportan al palomar del
cuartel general. Por cierto que lo llevan, dentro
de un canuto, a la espalda, como la mochila
de un soldado.
¡Lástima que en esta guerra no se pueda

adiestrar

también

a los mosquitos!
Cine-Mundial

otra cosa.
Nació el 5 de agosto de 1911, con un
calorón infernal.
Pesa unos 70 kilos y mide 1m75
para servir a Ud. y para achicar a Barbarita
su
señora, que es un frágil bibelote.
Rita Hayworth,
por su parte, no llega a los 50 kilos ni casi al 1т50.
Otro bibelote, vamos.

BUJÍAS

HAMPION

JOHNSON & JOHNSON APOYAN
LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

María Felisa, Buenos Aires.—¡ Muchísimas gracias,
insubstituible colaboradora!
Creo de mi deber transmitirle el siguiente parte telegráfico que le mandan
a Ud. en la cancelación postal: “Apoye campaña pro
estabilidad y escalafón liga argentina de empleados
públicos.”
Por mi parte, advierto al cancelador, a
la Liga y a todos los interesados, que si Ud. los
apoya, imposible perder.

/ Mas Vita/-Más Contiable

Viejo

María

Amigo,

Felisa

que Guddy
cantes--tal

gue nunca ТА

San

(a

Felipe,

quien

Venezuela.—Nos

Dios

Rogers ha actuado
yez por eso yo no

guarde

asegura

muchos

años)

en papelitos insignifilo noté entre los cir-

cunstantes—como “El Bebé de Carmelita,” con Lupe
Vélez, y “Carmelita en Alta Mar,” también al lado
de Lupe; y como ‘Mariposas Mancilladas," con Jinx
Falkenberg, “Enseñanza
Musical” con Ruby Keeler
y “Cascos de Oro,” frente a Jane Withers.

W

Simón A., Mendoza, Argentina.—Su compatriota y
mi colaboradora
María
Felisa
revela que Patricia
Dane, originaria de Jacksonville en la Florida, ha
aparecido en papeles de tercero o cuarto grado en
Las Follies de Ziegfeld, Andy Hardy Aventurero, La
Senda Prohibida y Río Rita.
No, no, a mí no me
dé las gracias, que me limito a copiar descaradamente.
Periodista, Bucaramanga, Colombia.—En la lista de
películas de Basil Rathbone de 1938 para acá le faltaron a Ud. las siguientes que María Felisa nos da, una
por una: El Gato Negro, Seductora Intrigante y París
Llama.

FÁBRICAS:
Windsor, Canadá
Toledo, E. U. de A.

Leonomisar (ombustbe
MANTENGA

LIMPIAS

SUS

J. M. C., Río Janeiro.—Susana Foster biografiada
a grandes rasgos por María Felisa, se llama Susanna
Larson (lo cual digo yo—algo he de decir j qué diablo!
—que es escandinava), nació en Minnesota y no en
Chicago como avisé yo.
Ha representado y cantado
en La Vida de Victor Herbert, En Alas de la Música
y El Niño que Nunca Creció.

BUJIAS

R. S. S., Caracas, Venezuela.—A propósito de Victor
Moore, María Felisa dice que se parece a Enrique
Muiño, el actorazo argentino; pero me permito opinar
que eso se debe sólo a la acalorada imaginación de
mi

colaboradora.

Moore,

con

esa cabeza que se trae,
terráqueo en la clavícula,
cuanto a las cintas que ha
interpretado, María Felisa las enumera:
¿Quién lleva
los pantalones?
(Meet
the
missus),
Vida
Alegre
(The Life of the party), El fallo de la discordia
(We’re on the jury), Vampiresas 1937 (Gold diggers
1937), Ritmo loco (Swing time), La cruz de los afios
(Make way for tomorrow), La venganza de la muñeca
(She's got everything), La farándula de Radio City

como si llevara al globo
no se parece a nadie.
En

(Radio

City Revels),

business)

Victor

y Sucedió

Mature

El agente

de Cupido

en Carnaval

(Louisiana

es un galán

que esta muy

(Marriage
Purchase).

de moda,

y

que ha intervenido en: Aguilas sin alas (The housekeeper’s daughter), El despertar del mundo (1.000.000
years
before
J.C.),
El
Capitan
Cautels
(Captain
Caution),
No, no Nanette
(No, no,
Nanette),
La
pecadora de Shanghai (Shanghai gesture), en un papel
por demas desagradable, y Me despierto gritando (I
wake up screaming).

PREGUNTAS
Y

Un Par Ojos Picaros, Buenos Aires.—Martin Kosleck (y los informes siguen siendo exclusivos de mi
amabilisima y enciclopédica Maria Felisa, conste) ha
actuado en El Caso de Edith Cavell, El Espionaje en
Acción, La Cita Fatal, Seductora Intrigante, La Noche
Interminable y Fuera del Pasado.

RESPUESTAS

ess

.R. R. R., Mfljico.—Ahora voy yo por mi cuenta у
riesgo, a ver si no me doy un resbalón, sin la ayuda
de María Felisa que siempre acude a punto.
Pues
no, joven, las corridas de toros aquí, ni en película.
¡Ni en pelicula!
Aqui
apesta,

entre
nos.—La
guerra,
se mete hasta en los mas

como
todo
lo que
estrechos resquicios.

Se esta colando, por ejemplo, en esta
ción de interrogantes y contestante.
dilaciones del correo, por el norte, la
el oriente.
Al oriente que lo

inofensiva secPor el sur, las
censura y por
parta un rayo.

En resumen, que la correspondencia anda mal.
Las
cartas llegan.
También
llego yo con mis informes,
mis archivos y mis activísimos corresponsales.
Pero

todo
o de
poco
que

atrasadito, casi todo con cierto tufillo de fiambre
carne chamuscada.
De modo que me siento un
como debe sentirse el jefe de redacción desde
metieron una película que adaptó al castellano

en el museo
Bueno, y los
principal.

de arte
lectores

cinematográfico de
¿cómo se sienten?

Argentina,
Eso es lo

Estrellita de Colombia,
Bogotá.—Ud.
ya sé cómo
se siente: económica.
El sobre de su carta es el
más pequeño que haya llegado a mi escritorio en
lo que va del año, que no es mucho tampoco.
Cuénteme: ¿qué le pareció “Allá en el Trapiche”?
De
esa película nacional no me vendrán más informes que
los que Ud. me remita.
Así nos haremos dignos de
los elogios
que
pone
en
sus
amables
renglones.
Mientras

Conrado,

más

noticias

demos.

la Habana.—Ud.

se

mejor.

siente

impaciente.

No

hay más que ver los sellos de correo aéreo que abrigaban su breve carta.
Aquí van pesos y estaturas.
(Estas no se miden hasta los ojos sino hasta la
coronilla, haya pelo o no.
Creí que Ud. lo sabía.)
Por lo pronto, de Tom Tyler, no sé nada: ni peso,
ni fecha de nacimiento ni altura sobre el nivel del
mar.
Vino al mundo en Nueva York y está a la
vista que es persona discretísima y poco afecta a
divulgar secretos de familia.
Robert Taylor ya es

Marzo,

1943

Cine Fan, Morón, Cuba.—Dos cartas tengo de Ud.,
ambas con una lista muy respetable de películas cuyos
intérpretes quiere que mencione.
Y yo encantado de
atenderle; pero permítame una observación.
Si lleno
de nombres y letras mayúsculas
esta columna,
no
caben otros informes para otros lectores.
¿Me dispensa,
pues,
que no
le dé más
que
enumeración
parcial?
Y que sigamos tan amigos como siempre.
En “Desfile del Amor,” aparte de Chevalier y Jeanette
MacDonald.
figuraron,
Lupino
Lane,
Lillian
Roth,
Edgar
Norton,
Lionel
Belmore,
Albert
Roccardi,
Russell Powell y Virginia Bruce.
En “Follies Bergere” salieron el propio Chevalier, Ann Sothern, Merle
Oberon, Eric Blore, Philip Dare, Ferdinand Munier
y ocho o diez más que no recuerdo.
De “Frienda and
Lovers” no tengo la más leve noticia.
Еп cuanto
a “Huddle,” aquí están los protagonizadores: Ramón
Novarro. Madge Evans. Una Merkel, Ralph Graves,
John Arledge. Frank Albertson, Martha Sleeper, Kane
Richmond, Henry Armetta
(¿por dónde andará que
hace tiempo que no se le ye?), Ferike Boros (no me
suena), Joe Sauers (tampoco) y Rockliffs Fellowes.
Virginia T., Sao Paulo, Brazil.—Respondón,
Respondedor, Responsable
lo que Ud. quiera, con
tal de que me deje seguir admirando esa letra tan
bonita con que escribe.
Betty Field es tan interesante
como Ud., con evidente talento.
La joven, a quien
yo considero, por su trabajo en las tablas y ante
la cámara—particularmente desde “Of Mice and Men”
—una
de las eminencias del arte de interpretación,
es de Boston.
Pero
¿dónde
cree Ud. que recibió
su educación secundaria?
Pues en Puerto Rico...
como Gloria Swanson.
De regreso aquí, estudió en
la Academia
de Artes Dramáticas
y su debut, que
fue un éxito lo hizo en una obra teatral llamada “Page
Miss Glory.”
Es casada.

LA TOALLA
HIGIENICA
MODERNA

De Venta

en Todas las Droguerías,

Farma-

cias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTOS DE
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:
ARGENTINA
Johnson & Johnson
de Argentina, S. A.
Darwin 471
Buenos Aires

BRASIL
Johnson & Johnson
de Brasil
Avenida de Estado 5537
Sao Paulo

MEXICO

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

Página

137

Un doctor hizo la prueba.
Quería contribuir
de un modo personal al estudio de uno de los
vicios sociales.
Acompafiemos al doctor en su
experimento.
Es un psiquiatra y se llama
Samuel Allentuck.

| * MUERTE А
11.05 INSECTOS!

Una píldora y un bloque de notas
El médico ingiere las píldoras
preparadas por él mismo, a las
tarde.
Poco después toma el
trayecto, en un espejo de mano,
cosa que mirarse y hacer gestos.
de motas

en la mano

de marihuana,
5 y 20 de la
tren y en el
no hace otra
Con un bloque
y un lápiz, va apuntando

la reacción que experimenta.
Ahora escribe: “Me acabo

*Elinsecticida BLACK FLAG, mata
| pulgas mosquitos, cucarachas, polilla,
hormigas,

chinches

y toda

clase

de

insectos rápidamente.
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La Escuela
Lewis
está
completamente aprobada por el Gobierno de E.U.A.,
para entrenamiento completo en vuelo, mecániea e
Ingeniería Aeronáutica.
Su Departamento Hispanoamericano es el más grande y mejor organizado de
todas las Escuelas de Aviación de EE.UU.
— 21
aviones modernos; 24 edificios; aeródromo de una
milla cuadrada.
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Solicite catálogo.
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EN 15 MIUTOS

El

Oiga en su
un experto

casa la viva voz de
profesor de inglés

por

fonográficos.

discos

famoso

Método Universal tiene
Es eficiente; lleva buena
Pida nuestro interesante libro.
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MARIHUANA
EL DOCTOR
Por

Ex

POR DIA

el Harlem,

A.

en

P.

Canido

Nueva

York, unos

indivi-

duos de aspecto patibulario que hacen su horrendo negocio en las trastiendas, le venden a
uno cigarrillos de marihuana.
Producen sopor,
indolencia, visiones fantásticas y placenteras.
Luego, si se persiste en el vicio, lo van a uno
demacrando, transparentando, prestándole una
palidez marmórea; y se entrega uno a largos
períodos depresivos que le roban el ánimo.
El yicio está perseguido y los que lo explotan,
“también.
Pero la marihuana viene a ser el
estupefaciente de los pobres, y éstos son quienes,
con toda probabilidad, necesitan alejarse más
que nadie de la realidad.
Ante la ciencia, ¿cuáles son los efectos de la
marihuana,
la planta de efectos narcóticos?
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de reír de muy
buena gana y me siento con ganas de reír de
nuevo.”
Pasan los minutos y sigue observándose. Apunta en su bloques: “Me siento como
atontado, estúpido, y como si me estuviera disgregando de mí mismo.
Tengo hambre.”
A las 7 y 20 los labios se le habían resecado.
Minutos después se dirigió a uno de los reservados del tren y se puso a reír a carcajadas
de sí mismo ante el espejo.
Comenzó a dudar,
naturalmente, de la normalidad de la reacción.
La marihuana no puede tener la propiedad de
hacer reír a las gentes que la ingieren.
Veinte minutos después, no se sentía alegre
en lo más mínimo y el estado jubiloso se había
trocado, según dejó transcrito en su libro de
notas, por uno de sufrimiento inaguantable.
El doctor Allentuck se sentía mal, verdaderamente mal. Ahora no comprendía cómo pudiera
existir gente que se habituase a la marihuana,
pensando en el horror de estos momentos.
A las 8 y cinco experimentaba la sensación
de que era idiota.
El médico estaba avergonzado de sí mismo, y los labios se le habían
resecado tanto como si estuviera sufriendo una
fiebre intensa.
Escribió en su bloque, con letra
bastante irregular: “Siento sed, una sed ator-

mentadora, y, aunque parezca extraño, tengo
hambre. Bien quisiera que acabara de una vez
de sentir los efectos de la droga. Amengua mi
sufrimiento interior y me he puesto a pensar
en los platos de deliciosa condimentación que
me comería.”
Al cuarto de hora de haber escrito lo anterior,
le parecía que la marihuana iba ya perdiendo
sus efectos.
Sin embargo, no cesaban por completo y se sentía inquieto y desalentado.
En
sus notas apuntó la frase “me siento mal.” Pero
ello no impedía que continuara experimentando
hambre.
Hasta las 8 y media fué pasando
alternativamente del regocijo a la depresión,
como si dentro de sí llevara a dos personas
distintas, una alegre y otra triste. Estos accesos
aumentaban o disminuían de un modo irregular.
El doctor Allentuck no pudo resistir más y
poco después de las 8 y media se hacía servir
na cena opípara y devoraba de muy buena
gana un enorme bisté.
Hasta se tomó la ensalada y las aceitunas que le sirvieron de entremés, y eso que ordinariamente no las probaba.
De postre se tomó diez galleticas con un trozo
de queso, un postre que al médico le pareció de
proporciones gigantescas.
Al comenzar la digestión se fueron eliminando los síntomas de la droga.
Apenas si
era un mal recuerdo.
A las 10 de la noche,
cinco horas después de haberse tomado las píldoras
nocivas,
se encontraba
perfectamente
normal.

No es un aperitivo
Del bloque de notas, borrosas algunas, que
dejó como resultado de su experimento, único
en su clase, el Dr. Samuel Allentuck, pudiera
derivarse un error fundamental.
No hay que
sospechar por lo que queda narrado que la
marihuana es una especie de aperitivo, y que,

administrada en dosis mas moderadas que las
que las que se tomó el experimentador, se convierte en un admirable aperitivo en pildoras.
Antes y después del ensayo humano del citado
doctor, la marihuana sigue siendo un estupefaciente.
Continúa sirviendo de modesto paraiso artificial con consecuencias, que de prolongarse el vicio, pueden ser fatales.
Clínica
y socialmente, ¿qué frutos se han derivado de
la experiencia del ilustre psiquiatra?

Reivindicación de la marihuana
Clínicamente la marihuana, tras los experimentos—porque el que hemos narrado es uno
y se han verificado otros—a que se la ha sometido, o por mejor decir se ha sometido a los
que la han ingerido, queda reivindicada.
Tan
reivindicada como la cafeína o la morfina.
О
sea que en las manos del facultativo, de estupefaciente se transforma en una droga de valor
terapéutico.
El Dr. Allentuck lo ha dicho en estas palabras: “Como quiera que la principal manifestación de la marihuana es el provocar un estado
de euforia que hace sentirse en buen espíritu
al paciente, cabe la posibilidad, cuidando de la
dosis y vigilando los efectos, de ser utilizada
en aquellos individuos que por una razón u
otra sufren de depresión mental.”
En otras palabras, que la marihuana se convierte en estimulante.

77 eufóricos
Entre las pruebas que se llevaron a efecto
para probar el valor estimulante de la marihuana, una de ellas fué el administrarla, en
dosis moderadas, a 77 reclusos de la cárcel de
Welfare Island de Nueva York.
Se pensó psicológicamente con acierto que nadie puede sentirse tan deprimido como el que, gozando de
buena salud, está clausurado tras las rejas de
una penitenciaría.
бе les fué dividiendo en
grupos y se procedió al ensayo.
Pocos momentos después de administrada la
droga, imperaba entre los penitenciarios un per-

fectado estado de euforia. Al decir del informe
médico, se encontraban tan felices como si de
repente

los hubieran

puesto

en

libertad.

Pro-

bablemente más, porque carecían del problema
de un

destino

Quedaba

incierto

así, una

estimulante

vez

y una
más,

afrenta
probado

pública.
el valor

de la marihuana.

Aún sirve para más
El Dr. Roger Adams, que ha trabajado en
estrecha colaboración con el Dr. Allentuck, ha
presentado un informe médico en que se detallan
todas las posibilidades terapéuticas de la marihuana.
El Dr. Adams es probablemente uno
de los hombres de ciencia que mejor conoce
la tóxica droga. La ha sintetizado, facilitando
la administración de la misma en los pacientes.
Al presente, continúa sus estudios, pues está
convencido, como el Dr. Allentuck, de que la
marihuana pudiera ser valiosa en el tratamiento
del alcoholismo, en las víctimas de los estupefacientes y en ciertos trastornos mentales.
En una reciente conferencia que el Dr. Adams
pronunció ante un numeroso grupo de colegas |
suyos en Nueva York, su teoría y sus experi- |
mentos, como los del Dr. Allentuck, interesaron
grandemente.
Al parecer, la mayoría de los
doctores no había tomado en serio la marihuana.
En Nueva York, aparte de los médicos citados, |

no toman

en serio la marihuana

más

que en |

el Harlem, el barrio más depresivo de toda la
ciudad.
Allí unos la buscan para olvidar, enviciarse y envilecerse, y otros—los detectives—
para castigar, recoger honores y ascensos.
Que
asi es la vida y lo que es malo para unos es
bueno

para

|
|
|
|
|

otros.
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Albóndigas con Pastas
en Salsa de Tomate
|

llibra

ч

|

2 tazas

4
|

de carne

picada (ternera,

cerdo о res)

de tomates

1 hoja de laurel

^ 2 cucharadas de

cebolla picada
menuda

cocidos y pasa-

1 taza de harina

dos por un cola-

2 cucharaditas

de

dor
Polvo Royal
2 tazas de agua
15 cucharadita de sal
1 cucharadita de sal ^ 1 taza de agua fría o
15 cucharadita de pide leche

i
Ad
л

mienta

Albóndigas: Sazónese la carne con media
cucharadita de sal y un cuarto cucharadita
de pimienta. Fórmense 12 bolitas y fríanse

|

|
|

en abundante grasa hasta que se doren.
Añádanse los tomates, pasados por un
colador; el agua y el resto de la sazón у
la cebolla. Hágase hervir.
Pastas: Ciérnanse juntos los ingredientes
secos; añádase el suficiente líquido рага
hacer una masa blanda. Echense cuchara-

$8]

das de esta masa en la salsa hirviendo.

|

Tápese herméticamente la cacerola y déjense cocer por 12 minutos. Para que
queden bien es necesaria bastante salsa.
Da рага 6 porciones.

Pida este valioso libro

de Recetas Royal, titulado “Ahorre dinero
sirviendo estos sabrososplatos”...con recetas de platos económicos y deliciosos. Escriba hoy mismo y diríjase a:

Pan American Standard Brands Incorporated
Depto. CM-343, 595 Madison
New York, U. S. A.

Avenue

Rico... tentador porque

Д1

se hace con

Este sabroso plato de albóndigas con pastas ligeras resuelve el
problema del alza en el costo de los alimentos, del presente. Le
ayuda a usted a sacarle más provecho a su presupuesto.
El verdadero éxito de este plato, así como su sabor apetitoso,

dependen de la fina consistencia y del gusto de las pastas.
Asegúrese de que éstas sean ligeras y tentadoras al paladar . . .
¡hágalas con Polvo Royal!
Royal es el polvo de hornear de confianza . . . le da mejor
sabor a los alimentos horneados; los hace más ligeros y de
fina textura. Además, es económico porque ayuda a evitar
fracasos al hornear y a proteger sus valiosos ingredientes.
No se exponga a fracasos con polvos de hornear de calidad dudosa. ¡Use Royal! Compre una
latita hoy mismo y vea que tenga la conocida
etiqueta de Royal.
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LA LIBERTAD

DE LAS
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APROVECHE
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DEL
HEMISFERIO

USTED NACIO CON LABIOS ADORABLES
NO PERMITA QUE ENVEJEZCAN

LAPIZ
IJESE en los labios de una niñita. Note que suaves, que
frescos é invitantes son. Tienen la tersura de pétalo que
toda mujer envidia—que todo hombre quisiera besar. Usted

nació con labios igualmente adorables. No permita que

LABIAL

El Lápiz Labial Michel se vende en ocho populares matices.
Uno de ellos armonizará a perfección con los tonos sutiles

de su cutis—al acentuarlos los hará resplandecer.
El Colorete Michel da vida juvenil a sus mejillas. Con

envejezcan. Michel es el lápiz labial, hecho científicamente
para conservar la tersura de sus labios, que les imparte el

uno de los seis matices aumente su color natural —esparza

vivo colorido que retiene las miradas masculinas.

en sus mejillas el brillo divino de la juventud.

8 BELLISIMOS

MATICES

Amaranth + Raspberry • Cherry
Amapola - Blonde
Scarlet - Vivid - Cyclamen
3 Tamanos:

De

¡EN GUARDIA! Para proteger la belleza
—Para proteger nuestro hemisferio.
nn

?

NO

ACEPTE

Polvo y Cosmetique

Luxe—Grande—Popular

SUBSTITUTOS

Los productos Michel genuinos no cuestan
más. Insista en Michel. Para un maquillaje perfecto use Lápiz Labial, Colorete,
para los ojos—todo

de Michel. Busque la marca “Michel.”
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Un hombre de gran
corazón

ae mató p runa mujer y siguio por el mismo camino

¡...una pantera
enamorada!

¡...un pillo, pero que
buen padre!

х. Un ladrón que llego a
banquero

ILU

..

mbre" para
sus enemigos

¡Una mujer en busca de
un hombre.

Un juez con aficiones
de verdugo
:

MN

(THE DESPERADOES)

Film formda
de la COLUMBIA!

n

“¡NOSOTROS SABEMOS TRATAR COMO SE DEBE A
LAS MUJERES INDIGNAS DE CONCEBIR HIJOS
PARA LOS NAZIS... !”
—

La verdad sobre los Nazis,
desde la cuna hasta el
campo de batalla, basada
en el libro de Gregor
Ziemer "Education for

. Death"

(Educación

la muerte).

para
|

"No

E

d

PLE

Costes Nazis Paes"!
кши a tos "3
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E
¡Com

a

S el do^
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hay término

posible entre

medio

el Bien

у

e
UE
i
GRANVILLE
TIM HOLT e BONITA
Д KENT SMITH e OTTO KRUGER ¿to rocio de Dios"
z
И
H. B. WARNER
N
т

Una superproducción RKO-Radio
dirigida por Edward Dmytryk

m
Majes

Argumento cinematográfico
por Emmet Lavery

å

Productor:
EDWARD A. GOLDEN
RKO
) RADIO

/Ment V Ж
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Ernest Hemingway, autor de la novela "Рог Quien Doblan las Campanas,” que la
Paramount acaba de llevar a la Pantalla, con dos oficiales del Ejército Republicano

EN

LA

PORTADA:
estrella
que
de

Trevor,
Claire
de
Columbia,

nuevo
papel

español y un amigo fotógrafo—el que va al lado con la cámara. Por si hay dudas,
La instantánea fué tomada al poco de estallar la
Hemingway es del bigote.
guerra civil en la Península.

triunfa

en

de

central

el

JO

TE ТОЛ,
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el mundo,

todo

a los siguientes precios:
Argentina,

(excepto

y Sur América

Centro
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guay, Paraguay y Bolivia), República Dominica
y Estados
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Paraguay

$0.50

ПРА

el resto

del

Dolar:
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E me han perdido los papeles del racionamiento, sin los cuales va a ser muy
dificil conseguir vituallas; de manera que
si esta sección termina de repente, pueden
atribuirlo ustedes a que la debilidad no
me permite escribir, o a que me he muerto
de hambre.

$1.50
$5.50

mundo:

$2.50

OFICINAS EN: La Argentina (para el territorio
de esta república y las de Uruguay, Paraguay y
4287,
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Garrido,
Bolivia): José María
Buenos Aires; Brasil: Agencia Scafuto, Rua 3
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Amago, Consulado 154, Habana; Méjico: Apartado Postal No. 1907, Méjico, D. F.; Chile:
Edmundo Pizarro Rojas, Casilla 3916, Santiago;
Casilla 3725, Valparaíso; Perú: Luis A. Carrasco C., Apartado

1515,

UY contentos y tratando de aprender
los pasos de la rumba y la conga,
que hoy son los bailes de moda, se ven
por Nueva York muchos marineros de la
Armada

Lima.
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de

Riverón

$6.00

y Bolivia:

cise tase

ПА пот

$0.25

Dibujos

Rico:

ISAD

Uruguay,

.........
En

y Puerto

$0.15

Жл

En Argentina,

Plata

1 Año

60c
Cuba

Hermida

RED $3.00

Moneda de EE. UU. o su equivalente.
En la República Mejicana:

Plata

Jorge

írancesa;

y es

de esperarse

que

ahora les paguen algo más de los ocho
dólares al mes que ganaban en su patria.
De lo contrario, van a estar como yo si no
doy con el paradero del desgraciado documento para obtener comestibles.

NAUES
tanto, el otro dia, en un
banquete que daba la Monogram en
el Waldorf-Astoria para celebrar el estreno
de “Patines de Plata," me tocó sentarme
entre varios sefiores de hablar reposado y
aspecto grave, elementos que raras veces
acuden a estas fiestas del Cine. Eran los
jefes de un Banco neoyorquino, precisamente el que tenemos al lado de la redac-

ción, que se encargan de poner la plata para
muchas de las películas que salen de
Hollywood.

L soldado ruso, me informó un militar
del Soviet que es hoy oficial del Ejército de los Estados Unidos, está más curtido
que el americano, y la razón principal es
que no echa de menos las comodidades con
que se vive en Norte América en tiempos
de paz.
Еп cuanto a iniciativa personal,
tal vez sea superior el soldado americano.
En inteligencia e instrucción, ahí se van—
ya que hay una gran diferencia entre el
soldado ruso de hoy, que ha ido a la escuela
y sabe pensar, y el moujic analfabeto que
metían a palos en las fuerzas de Zar.
—Y de comida, ¿qué hay ?—le pregunté.
—No hablemos de eso,—me dijo.—Al
soldado americano le sirven un menú de
príncipe. Para comer así en Europa, hay
que ser General.

NO de los misterios de esta época es
que todavía queden tantos pugilistas
en activo en los Estados Unidos, ya que
todo individuo en buen estado de salud
entre 18 y 38 años o va al ejército o tiene
Página
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año. Ya van dos veces que entro en uno
de esos sitios y los italianos o griegos, que
son los que se dedican aquí a ese negocio,
me dicen que no tienen tiempo para lim-.
piar botas porque estan muy ocupados
echando remiendos y medias suelas.

PROPOSITO.
A
Con esto de los zapatos, el hijo de
Salvador de Alberich, que esta al frente de
la publicidad en espafiol de la 20th-Century Fox, ha parado de cabeza a las autoridades con un problema que no se les habia
presentado nunca.
El muchacho, de dos metros y pico de
estatura, se gasta umos pinreles descomunales; y cuando se lo llevaron al ejército
y comenzaron a entregarle su equipo, se
tropezaron con que en los depósitos militares mo había un par de zapatos que le
viniera bien.
El padre ya se lo barruntaba. Lo mismo
sucedía en las tiendas de Nueva York, y
cada vez que el niño necesitaba zapatos
había que encargarlos a la medida.
`

AE

ka

3
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" ү

E

ыз M

Fotografía tomada durante el almuerzo que les dieron recientemente en Nueva
York: a los artistas de la Universal, Abbott y Costello. Nuestro dinámico alcalde,

Fiorello

La Guardia, es el señor del centro que le está poniendo
la corona que se supone que sea la de la comicidad.

que trabajar en algo directamente relacionado con la guerra; y además, la ley
dice bien claro que sólo podrán boxear en
este pais los que sean sanos y robustos y
caigan entre esas dos edades.
¿Cómo se explica, entonces, que noche
tras noche haya encuentros de boxeo por
todas las ciudades de los Estados Unidos?

UENTAN
que Mussolini le telegrafió a Hitler: “Manda alimentos”;
Hitler le contestó: “Apriétate el cinturón” ;
y Mussolini volvió a telegrafiar: “Manda
cinturón.”

PESAR de la publicidad que le ha
dado la Universal, de haber encabe-

a Abbott

N

un

solo teatro

de Nueva

York,

el

music Hall de Radio City, la película
“La Noche del Pasado,” de la Metro, se
mantuvo en el cartel once semanas consecutivas; la vieron 1,550,000 personas y la
entrada bruta ascendió a un millón cien mil

zado el reparto de una cinta a todo meter,
y de haber aparecido en la portada de
CINE-MUNDIAL, María Montes está aún
por llegar.
:

y pico de dólares.

Rebosante de juventud y hermosura, con
su cabellera espesa y rubia lanzando chispas de oro bajo un sol primaveral, la vi
salir sola de una tienda en la Quinta Avenida y atravesar la calle en medio del
tráfico.
No se fijaron en ella más que el que
subscribe y un jovencito que fumaba un
cigarrillo recostado contra el farol de la
esquina.
Mi mirada fué de las que se
dirigen, con el debido respeto, a una estrella en ciernes; la del joven fué una
mirada diferente.

ARA enterarse de cómo marcha la
guerra, lo más acertado es observar las
fluctuaciones de las acciones y bonos de
los países beligerantes en las pocas Bolsas

ODO
Ha

neutrales que aún quedan en el mundo—
en Turquía, Argentina, Suecia.
Los valores del Eje han estado bajando desde hace
seis meses.

N Broadway se ven menos automóviles
y más gente desde que aludí a ese tema
hace varios meses en un parrafito que me
salió bastante bien. Hoy, por las noches,

sigue en alza.
vuelto a subir

el precio de las
revistas, el tabaco, los diarios, los sandwiches, y el agua de borraja que aquí llaman café con leche—que antes se expendía
a cinco centavos la taza y ahora cuesta
diez.
Entre un sandwich y un café, el tranvía,
el periódico y un paquete de cigarrillos, se
le va a uno un peso con la velocidad del
relámpago.

—ijPapá,

te

Ramírez

con

no vino

el propósito

tácticas
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militares!

que

el Teniente

a visitarnos

tan sólo

de discutir contigo

N Nueva York, donde arreglan sombretambién componen el calzado y lo
lustran.
Es decir: lo lustraban hasta que
las autoridades decretaron que no se podían
comprar más de tres pares de zapatos al

LA SIRVIENTA.—¡Dice el señorito que
usted le trajo media docena de
pañuelos en lugar de su camísal
LA LAVANDERA.—Dígale

a su señorito

que lo que yo le traje es su camisa.
Cine-Mundial

|

el gentío cubre por completo las aceras, de
varios metros de ancho, y se desborda por
la calle en masas que a la policía le cuesta
trabajo dominar y mantener en fila. Para
los vehículos, la parte central de Broadway resulta hoy la vía más angosta de
Nueva York.

N los terrenos donde se levantaba la
Ferial Mundial hace tres años, en el
sitio destinado entonces para estacionar
automóviles, se ven varias manzanas atesDebe haber lo menos
tadas de carretillas.
diez mil, y no sé en qué las estarán emDe los edificios, quedan muy
pleando.
pocos en pié. Lo único que se ve desde el
tren es la torre de filigrana de hierro del
pabellón de Polonia.

N la cinta “El Fantasma de la Opera,”
que la Universal rueda en Hollywood
en estos momentos, trabajan de “extras”
William Desmond, Eddy Polo, Grace
Cunard y Maurice Costello. El lector se
preguntará quiénes son y por qué se les
menciona; y eso revela lo efímera que es
En su tiempo, estula fama en el Cine.

- 4
„м ж
Durante una corrida de toros en la gran plaza de Méjico, Ann Sheridan,
en traje charro, acompañada de Oscar Brooks, gerente de la sucursal de la
Warner; de su secretar.a y de Alex Buelma, que dirige con acierto el Nego-

vieron a la altura de Clark Gagle, Betty
Davis, Diana Durbin o Gary Cooper.

ciado

N cuento, que dicen que es verídico.
Se murió un señor de buena posición un una ciudad del interior de los
Estados Unidos, y dejó dos cartas: una
dirigida al amo de la funeraria, y la otra
para que la leyera un notario en alta voz
en presencia de los sus deudos y amigos
inmediatamente después de despedirse el
duelo. El de las pompas fúnebres abrió su
carta y vió que se le ordenaba que el féretro
saliera de la capilla mortuoria rumbo al
cementerio a las cinco de la mañana, ni
un minuto más ni un minuto menos; y en
la otra carta, el finado legaba todos sus
bienes por partes iguales a los que se levantaran tan temprano para ir a su entierro.

—Se

llama

Greta

Garbo—contestó

el

arabe.

AHATMA GHANDI, todo huesos y
pellejo, debe haber tenido una constitucion de acero.
Vivir tres semanas sin
comer y solo bebiendo agua es algo muy
serio—casi un milagro en un anciano de
73 años que ya en su estado normal parece
un esqueleto.
Un actor amigo mío, joven
y muy dado a la gimnasia, se leyó en un
libro que los ayunos fortificaban el organismo; y quiso ponerse a dieta de jugo de
naranja durante veinte días.
Tuvo que
parar la carreta a medio camino, porque
se iba derecho al otro barrio.

OR casualidad, no iban los artistas de
cine George Murphy y Cary Grant en
el avión de pasajeros que se hizo trizas
en Lisboa hace un par de meses.
Grant
ya tenia su equipaje a bordo, y estaba
esperando la salida en el aeropuerto, cuando
le entregaron una contraorden que le obligaba a permanecer una semana más en
Nueva York.

de Turismo

en

la vecina

república.

:

I la guerra no termina en una serie de
componendas y la derrota del Eje es
completa, como todos esperamos, estoy seguro de que vamos a presenciar algo nunca
visto.

No me refiero a Italia o Alemania.
“Todos sabemos lo que va a suceder ahi en
cuanto se les metan en casa y comiencen a
apretarlos de veras.
El Japón es la incógnita.
Fuí al colegio con varios japoneses y me
consta que piensan como si fueran habitantes de otro planeta, y que se les ocurren
las maniobras más estramboticas.
Es casi seguro que pelearán hasta que
les hundan la marina y les exterminen
medio ejército; pero cuando se vean perdidos, по me extrañaría que se suiciden los
generales, políticos, banqueros y demás personajes de relieve; o que el Emperador
mande a buscar uno de los muchos curas
que tiene presos, se arrodille ante él con
toda su corte, le bese la mano y declare
que desde aquel momento el país en masa
se ha convertido al Cristianismo—y que,
además, se compromete a cortarle la cabeza
al primero de sus súbditos que no vaya a
la iglesia los domingos.
¿Qué

harían

los jefes de las Naciones

Unidas ante un pastel semejante?
N Cairo, a uno de los corresponsales
americanos se le ocurrió alquilar un
camello e irse a ver de cerca las pirámides.
Al llegar, se desmontó y le preguntó al
guía:
—; Cómo se llama este camello?
Abril,

1943

—¿Y, qué dice tu esposa cuando llegas
tan tarde a tu casa?
—No tengo esposa.
—jCaray! ¿Y entonces por qué te estás
en la calle hasta tan tarde?

Habrá quien al leer los párrafos anteriores se diga: “Este Hermida se está volviendo loco"; pero no hay tal.
Cosas aün más raras
historia del Japón.

se resenan
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“HIDALGOS
Tan rápidamente se suceden en “Hidalgos del

Mar” las escenas emocionantes,

que

resulta

dificil escoger las des-

tacadas por dramaticas.
Aqui aparecen, sin em-

bargo,

varias

sobresa-

улла
AN
Г

УЖ

lientes de esta produc-

—
- nex

ción de Artistas Unidos
que escribió, produjo y

representó

el

drama-

turgo Noel Coward.

Ї

Sosteniéndose a flote con dificultad en ип mar hostil y bajo un cielo del cual llueven las
bombas

de los aeroplanos

alemanes,

los sobrevivientes

del "Torrin"

aguardan,

frente

a la

muerte, el auxilio de un buque inglés.

El capitán

de la nave

heróica

se despide

tripulantes que lograron escapar
del naufragio.

"Volveremos

de los

de la batalla

y

a vernos," dice.

La mujer del capitán Kinross brinda al con-

Página
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su

marido

tripulación.

y sobre

toda

ип bombardeo

se enteran

de que

aéreo mató a la mujer de uno y

La esposa de Blake, uno de los marineros, da a luz
un hijo durante un bombardeo de aviones alemanes

dejó ilesa a la del otro.

cluir una comida, invocando la protección de
la Providencia sobre el barco que va a

zarpar,

Dos oficiales de la tripulación

la

sobre la Gran

La mujer de Blake, con su bebé y su propia

Un marinero

madre, recibe la noticia de que su marido,
cuyo nombre figuraba en la lista de bajas,

aguarda
ganchar

está a salvo.

Este es el momento en que el

telegrama se lee entre lágrimas.

guerra,

Bretana.

se despide de su mujer, que

un bebé. Blake, acabado de encomo tripulante en un barco de

sube

a bordo.

Se acaba

de de-

clarar la guerra. . ..
Cine-Mundial

Dedicados a la dulce tarea de arrastrar por el
desierto de Arizona una estufa, que, eventualmente,
se convertirá en metralla destinada a nipones y
nazis, Roy Rogers, "el rey de los cowboys", de las
películas Republic, y su fiel caballo "Trigger".

Un Experto
Profesor

Clase

da

a un

Aficionado
por

Gil

Perez

El caballo “Trigger”,
de Roy Rogers, es la
primera inversión que
hizo cuando salió de
pobre. Y ahora le ha
dado un supernumerario:
el potrico
"Golden Boy," que
aprende

sus

algunas
suertes.

de

5

|

VERS

l

El maestro—un palomino, como notarán los
peritos en pelaje caballar—da la primera
lección.
El alumno, como es uso, esta

deem

PE EG D
em

ra

ő

pe
A
enseñando

"Trigger", la cabalgadura de Roy,
algunos de sus muchos trucos a un aspirante
a artista de cine: el potrito "Golden Boy”.

|||

aburridísimo.

La segunda lección ya empieza a interesar al
educando, que ahora по se distrae. Se
ve claro: para pararse de manos, lo primero
es alzar una pata....
Abril,

1943

La tercera lección no cuela. Arrodillarse
está bien cuando es uno devoto, o cuando
tiene la musculatura bien desarrollada, pero
de lo contrario. . . .

La última lección es "de canto" y es un
éxito: "Trigger" enseña a "Golden Boy"
como se lanza al aire un relincho con gesto
de do de pecho.
Página
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Por

un

"Extra"

HOL

PIU

OT

veterano

ÁL CARMCERTA
El
caballo
de

Yo

reina

nuevo

no sé si esta horrible catástrofe

de la guerra es camino de expiación para
alcanzar la felicidad humana en la tierra,
pero sí sé que es venero de cosas insospe-

chadas, de sorpresas y paradojas, cómicas y
graciosas ‘unas, y otras no tan graciosas.
Al cabo de tres meses sin comer más
que habichuelas y sin poder conseguir más
que huevo y medio por cabeza semanalmente—no lográbamos Raúl y yo que nos
vendieran más de tres huevos en los mercados—llegaron las bienvenidas fiestas de
Navidad. En ellas una familia amiga nos
invitó a comer pavo y saciamos nuestro
apetito para poder continuar con el ayuno
hasta que lleguen las de Pascuas de Resurreción. Además, tuvimos en año nuevo

una grata sorpresa.
Los infelices que como yo alternan las
tareas del "extra," con las del revistero periodístico de las cosas del Cine, estamos
acostumbrados

a recibir anualmente,

en los

ültimos días de diciembre, varios regalos
ütiles y prácticos de las empresas cinematográficas a las que servimos durante el
afio con toda fidelidad, aunque nunca nos
havan pedido que nos ocupemos de ellas.
De ahí que en esos días todos los escribanos,
escribientes o escribidores—a escritores no
tenemos la pretensión de llegar ninguno—
luzcamos la misma pluma fuente, la misma

irónica cartera vacia, el mismo
broche
cifrado para sujetar la corbata, o el mismo
cenicero para adorno de nuestra mesa.
Y la sorpresa de este año fué la siguiente:
El 28 del pasado diciembre—dia de los
inocentes, para ser más exactos—estaba yo
todavía en la cama, cuando llamaron a la
puerta.

Un mensajero me entregó un enorme paquete, envuelto en celofán, y adornado con
lazos.
La curiosidad venció al sueño, y sin vestirme siquiera me dediqué a la tarea de
abrirlo, dándome cuenta en el acto de que,
envuelto cada uno en un papel, la cesta

venía llena de melones. Como yo no me
había desayunado, me pareció lo más prudente comerme uno en el acto, disfrutando
del regalo que me mandaban de un estudio. Mi sorpresa no tuvo límites al encontrarme con que no eran melones, sino peras,
de un tamaño colosal, lo que la cesta contenia.
Eran peras de Oregon, de las que yo no
había oído hablar nunca, las que según decia el folleto que las acompanaba, debian
comerse despacio, con una cuchara de plata,
para saborear debidamente su carne fragante, de delicadeza exquisita.
Yo, infeliz de mi, que desde que ando
por estos lares me habia olvidado de que
existian las cucharas de plata, me comi la
pera a mordiscos, recordando mis tiempos
de la niñez, en que una chulapona verdulera madrileña, dueña de un puesto de sandías de la Cava Baja, que vendía su mercancía a centavo la raja, gritaba de la mañana a la noche, para entusiasmar a los
chicos del barrio: “¿Quién por cinco céntimos no come, bebe y se lava la cara?” Yo
me lavé la mía con el agua de la pera de
Oregón y me quedé todo el día dulce como
el almibar.

Cuando llegó Raúl del estudio se entusiasmó tanto con las peras, que se marchó inmediatamente a pedir prestada una cuchara

de plata a un amigo suyo que tiene una casa
de empeños, para comerlas de acuerdo con
el ritual.
Como el cesto era enorme, pensamos invitar a varios amigos para que nos ayudaran
en la tarea de comer peras. Pero cual no
sería nuestro asombro cuando en lugar de
venir a disfrutar de nuestra explendidez,
comenzaron por su parte a endosarnos como
regalo las cestas de peras respectivas que
ellos habían recibido. Como si todos ellos se
hubieran puesto de acuerdo, antes de llegar
la noche teníamos en nuestro poder diez
cestos de peras, con una tonelada cada uno
de ellos.
La situación se puso seria para nosotros.
En lo primero que pensamos fué en poner
un puesto de fruta. Pero teníamos los dos
que fungir de espías mazis durante la se-

mana,

en el estudio de la Warner,

y el

negocio hubiera fracasado por no poder
atenderlo.
Se nos ocurrió después hacer mermelada,
a fin de tener postre para todo el invierno.
Pero nos encontramos con que no nos quedaba más que media libra de azúcar, para
hacernos la ilusión de que endulzábamos
nuestro café durante tres semanas.
No había nada que hacer más que almacenar las peras para poder irlas comiendo
poco a poco.
Asi las cosas ha llegado el día en que
Raúl se ha presentado en la casa, para
asombro mio, con un par de libras de lomo
estupendas, que ha podido conseguir por
arte de magia.
—Chico, ¡qué bifes traigo !—me ha dicho
radiante.—Te vas a chupar los dedos. Los
bifes a la portuguesa son mi especialidad, y
(Continúa en la página 181)
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¿Que

E L lector, echándoselas de ingenioso,

a la pregunta de lo que hacen las estrellas
de noche, responderá que lo que han hecho
siempre: sembrar de puntitos luminosos el
firmamento.
Nosotros nos referimos a las otras estrellas, a las humanas, a las que cautivan nuestra atención en la pantalla. ¿Es que ahora
las estrellas, al ponerse el sol, hacen cosa
distinta a lo que realizaban antes?
La vida nocturna de Hollywood ha cambiado radicalmente desde que los Estados
Unidos han tomado parte en el conflicto
mundial. De noche, en la actualidad, las
estrellas tienen algo más que hacer que recorrer, divirtiéndose, los famosos cabarets
que, proyectados en la pantalla, se han hecho
universalmente conocidos.

Otro Hollywood nocturno
La ciudad del cine, tan alegre y luminosa
en las noches, se ha oscurecido. Aunque el
peligro de raids aéreos por parte del ene-

migo es remoto, no por eso déjase de tomar
precauciones. La sorpresa pudo haber acarreado uno de los grandes desastres con
que los Estados Unidos iniciaron la guerra,
el de Pearl Harbor; pero lo inesperado no

hacen

ahora

de

moche

las

estrellas?
POR

A.

P.

CANIDO

Hoy, en Hollywood, las estrellas no deslumbran más que en la pantalla... y en
las cantinas.

idea errónea y se figure que, desoladas por
las guerra, las artistas de cine se han entregado a la bebida y frecuentan las cantinas.
Nada más lejos de la verdad.
No sabemos por qué razón se le ha adjudicado el mombre de cantina a unos lugares, por lo regular en un sótano, donde
las artistas obsequian con emparedados y
café con leche o té a los soldados y marinos.
En ocasiones, hay apamitos de música a
cuyos acordes Ann
Sheridan
о Неду
Lamarr bailan con un muchacho uniformado, enteramente desconocido para ellas.
En estas “canteens,” así llamadas en
inglés, y por traducción directa cantinas en
español, únicamente se permite la entrada
a

marinos,

entusiasta,

Las cantinas patrióticas
Es prudente

explicar lo de las cantinas

a fin de que el lector o lectora no tenga una

soldados

y aviadores.

Ningún

paisano puede concurrir a ellas. Estas cantinas están abiertas todas las noches hasta
las once o doce. Las artistas que concurren
a ellas como un debe patriótico, el de exaltar el espíritu de los combatientes, se turnan. Unas veces se ve a Bette Davis, muy
presidenta de una de estas orga-

nizaciones de cantinas patrióticas, y otras a
Norma Shearer o a Rosalind Russell. Rara
es la estrella que en una ocasión u otra no
(Continúa en la página 178)

volverá a conquistar a los japoneses la más
trivial victoria. Hollywood, como todas las
ciudades del oeste de los Estados Unidos,
permanece alerta de día y de noche, acen-

tuándose las precauciones al invadir las
sombras la ciudad.
Los cabarets están abiertos, los restaurantes famosos no han cerrado, pero hacia

la calle, al igual de lo que ocurre en Nueva
York, no se proyecta ninguna luz. Hollywood, de noche, permanece a oscuras y da
la impresión de una ciudad muerta.
Se ven circular escasos automóviles, pues
racionada la gasolina y suprimida la venta
de neumáticos, el recreo automovilista ha
dado a su fin mientras dure la guerra. A
lo mejor pasa rauda una motocicleta en
la que quiza vaya montado Dick Powell,
que en razon de la economia de guerra ha
sustituido el vehiculo de dos ruedas por
el de cuatro.
Mas ya puede usted frecuentar los lugares habituales de recreo nocturno de Hollywood en busca de las estrellas, que no las
encontrará.
El firmamento cinematográfico está nublado ahora de noche.
A los astros, la guerra se los ha llevado
de Hollywood, si eran jóvenes. A las estrellas se las ha llevado la guerra, de restaurantes, cabarets y fiestas sociales. De vez
en cuando aún se da en Hollywood un
“party” que recuerda los buenos tiempos,
pero

по

se organiza,

como

antes,

con

el

propósito único de divertirse. Siempre tiene
un fin caritativo. Recoger dinero para la
U.S.O., socorros a las familias de soldados
y marinos, u otro propósito benéfico.

En una clínica de Los Angeles, la estrella de
la Warner, Ann Sheridan, ofrece su sangre,

que

luego,

embotellada,

la enviarán

a los

hospitales de las distintas zonas combatientes.
Abril,

1943
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—; Ahí ganan más?—interrumpí estúpidamente.
—Si, pero estamos dispuestos a pagarles
lo mismo que les pagan en esos lugares . . .
¡y nada!
Se hacen sordos. . . . No es
justo.
—¡C'est la guerre!—comentéen francés
para que siguiera corriendo el raudal

caudaloso de sus cuitas.

Y siguió:

—Todo Hollywood está en alquiler. Es
un desastre: las quintas abandonadas, los
cuartos empolvándose.
Los artistas comiendo mal—porque ellos se lo guisan y
se indigestan—y gastando los zapatos en

Si

tienes

panuelo,

sacalo

lector

Por

Eduardo

l|NA voz, а mi espalda—a mi espalda,
dije—susurro:
. —No me llame por mi nombre, pues
estoy aqui de incógnito.
Inmediatamente asumi aire de conspirador y, tomando del brazo al no tan enmascarado personaje, lo guié hacia donde estaban los refrescos, a brindar a nuestras
respectivas saludes.

—Acabo de llegar de Hollywood,—exclamó como si viniera de un campo de
batalla—jy qué tragedia!
Como cada cual entiende las tragedias
a su modo, me senté a escuchar.
Para mi,
sería trágico que se me quemara toda la
casa, como se le quemó a Bing Crosby;
pero para Bing Crosby es más trágico aún
que se le esté cayendo el poquisimo pelo
que le queda. Abrí, pues, los oídos, cerré
la boca y dejé que Incógnito deshiciera a
mis pies el fardo de sus desgracias.
Para
animarlo, tarareé aquello de la zarzuela:
“Canta, vagabundo, tus tristezas por el
mundo
—Cuatro automóviles poseo, inmaculados, potentes . . . y a todas partes tengo que
ir a pie, —comenzó poniendo los ojos en
blanco—en Nueva York como en Hollywood, pero en Hollywood más porque las
distancias son enormes y los taxis escasos. . .
—Aqui estamos a ración de gasolina,
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Guaitsel

como en todas partes, —apunté urgido por
mi amor a la verdad.
—jPero Vd. no es estrella de cine,
Guaitsel !
Tenía razon.
Una estrella a pie, por
el vil suelo como cualquiera cáscara de
naranja, no es lógico.
—i Y mi casa, que me costó ochenta mil
dólares, con el jardín y el estanque de natación, se acaba de poner a remate como otros
tantos Elefantes Blancos! Imagínese. Una
residencia con veintidós cuartos, sin contar
las perreras, siete baños y cuatro azoteas,
aparte de refrigeración. .. .
Imaginarlo y suspirar, a mí me daba lo
mismo.
Pero decir una palabra, en aquel
momento, habría sido fatal.
—¿A Vd. no le interesaría comprarla,
Guaitsel? Con veinte mil dólares es suya.
—No, no,—dije precipitadamente.—El
clima de Hollywood me hace daño.
El
lumbago . . . la ciática. . . .
—Es verdad, no me acordaba

—continuó

Incógnito—pero como se trata de una
ganga, a todos los amigos les advierto gue
nunca hubo una ocasión mejor. Lo malo
es la falta de servidumbre.
Francamente,
ahí está el problema. Los cocineros se han
ido a forjar piezas de acero a las fábricas
de aviones; las criadas a ajustar espoletas
en las fabricas de armamento.

ir y venir.
Además, por ley, no pueden
ganar más que veinticinco mil dólares
anuales. ¡Y eso no alcanza!
—¡No alcanza !—exclamé para escándalo de las bebidas espirituosas que nos
rodeaban.
—Claro que по, —dijo Incógnito sacando
un papelito.—Tenga la bondad de hacer
la cuenta. Es cuestión de aritmética. . . .
Y empezó a hacer cifras. Tanto para
el impuesto federal.
Tanto más para el
municipal. (El dijo “tanto menos” porque
estaba substrayendo ¡y con qué congoja en
la mirada!) Y el descuento para los bonos
de guerra.
De lo que queda, tengo que
pagar su comisión al agente, y los gastos
de publicidad, y la ropa—que, de ser yo
mujer, me habría puesto el borde del suicidio—y los gastos profesionales: correspondencia, secretaria, etc. . . . ¿Qué queda?
—No sé. ¿Qué queda?
—¡ Quedo a deber, Guaitsel!
А deber.
Le debo al Fisco, al agente, al hortelano,
¡a la secretaria!
Presumiendo que, entre la aritmética y
los refrescos, habia enredado las cuentas,
examiné el papelito.
Pero no.
Tenía
razon.
Descontados los gastos, los impuestos y las obligaciones, Incógnito (que
es de los que ganan cincuenta mil dólares
por película) estaba más en quiebra mientras más recibía de sueldo. Le dí mi más
sentido pésame. A lo que él, estimulado
por mi conmiseración, preguntó:
—Los periodistas . . . ¿están en el mismo
barco?
—Hombre, — repliqué amoscado — ¡no
sea Vd. animal!
—Pues me meto a periodista, entonces,—
insistió
—y así por lo menos, saldré a mano.

UN

EMBAJADOR
EN

UNA

PELICULA

En la producción de Warner “Misión en
Moscú,” que en los actuales momentos se
está filmando en Hollywood, aparece el
Embajador de los Estados Unidos en Rusia,
Mr. Joseph E. Davis, que pronuncia un
corto discurso a manera de prólogo.
La
trama se basa en el célebre y profético libro
de este diplomático norteamericano; y esta
es la primera vez que un embajador de
verdad toma parte activa еп una cinta
cinematográfica.
Cine-Mundial

|

Medallón
de Realeza

Europea
por
Elena

de

La

Torre

Au llegar cierta manana a la Warner,
donde

estabamos

invitados

para presenciar

la filmación de algunas escenas de la película “Casablanca,” se mos ocurrió pasar,
antes de ir al “set,” por el estudio artístico
donde el fotógrafo Jack Woods realiza
maravillas de arte exquisito, en fotografías
inanimadas de los artistas.
Ante la cámara de Woods “posaban” en
aquel momento dos de las estrellas máximas del estudio, en reposo absoluto, en
actitud de serenidad tal, que más que personas vivas parecian dos figuras arrancadas
de un grupo escultórico, en el que formaran
el relieve de un bello medallón.
El porte aristocrático del galán y la dulce
belleza de la dama, trajeron a nuestra memoria épocas lejanas, en que los gallardos
príncipes de las Cortes europeas, en vísperas
de celebrar sus esponsales con las lindas
princesitas de otros países, para formar
alianzas en las que la mayor parte de las
veces la fría razón de Estado pesaba más
que el amor, se dejaban retratar juntos, en
la establecida “pose” oficial que habría de
aparecer más tarde en sellos y monedas, al
ascender la pareja al trono.
Un príncipe de la corte de Austria y una
princesita española, eran los que se hallaban ante nosotros, frente a la cámara fotográfica de Woods. Tal fué la impresión
que recibimos al verlos, sin poder precisar
de momento quiénes eran.
Al terminar su labor el fotógrafo, y mientras preparaba otro fondo para tomar nuevos retratos, la pareja se volvió de frente.
El galán ofreció su pitillera de oro a la
dama, y ésta, tomando un cigarrillo, se lo
entregó al galán, pidiéndole, sin duda, que
lo encendiera.
Accedió él a la súplica y sacando otro
cigarrillo de la pitillera, llevó los dos a sus

labios y los encendió a un mismo tiempo.
Sonrió ella, maravillada de la gentileza
del gesto que el principe del medallón ponía
en este detalle de finura exquisita y de refinamiento amoroso extremo. Y por este
gesto preciso reconocimos en el acto a Paul
Abril,

1943

Dos celebridades europeas que han triunfado en Hollywood. Ingrid
Bergman y Paul Henreid, sueca ella y austriaco él, han tenido un
éxito clamoroso en la película "Casablanca," de Warner.

Henreid, al que por primera vez habíamos
visto encender dos cigarrillos al mismo
tiempo en su última película con Bette
Davis, “La Extraña Pasajera,” poniendo en
el ademán tanta ternura como la que pudiera haber puesto en el más apasionado
beso de amor.
¿Cómo habíamos dudado de que fuera
Paul Henreid el que en el estudio de
Woods se retrataba con Ingrid Bergman?
¿Cómo no habíamos reconocido en el primer momento a la artista sueca?
Es sencillo de explicar. Ni uno ni otra
pueden estarle agradecidos a la cámara
cinematográfica, que mo los presenta al
público, a ella, en su serena belleza de mujer intelectual que deja asomar a sus ojos
y a su sonrisa, la claridad luminosa de su

inteligencia sorprendente y de su cultura
extraordinaria; y a él, en toda la arrogancia y distinción de su belleza varonil, con
la que no puede competir ni uno sólo de
los demás galanes de la pantalla, que gozan
entre los públicos de fama de “buenos
mozos.”
Ingrid Bergman es alta, distinguida, de
porte sereno y de andares reposados. Tiene
ojos azules, de transparente claridad, que
iluminan cuando miran. Y, por primera
vez, ante su belleza notable y refrescante,
se han estrellado los planes y maquinaciones
de los ases del maquillaje de Hollywood.
Estos se desesperan ante el desdén con que
la artista los pasa por alto, porque reconociendo que es Ingrid Bergman una de las
(Continúa en la página 179)
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DE

NUEVA

Fantasía

YORK

AL

OLIMPO

humorística crítico-lírico-mitológica en tres
Escrita especialmente para Cine-Mundial
Letra

y

Música

de

A.

Jiménez

actos.

Colón

( Continuación )

ERATO.—¡ Y qué atrevidos!
TALIA.—¡Y que carrera nos han hecho dar!
MELPOMENE.—Aquel
Sátiro
viejo ya me
tenía atrapada; si no ando lista y
le escurro el bulto se me echa encima.
POLIMNIA.—A mí me ha perseguido un joven
que tenía un pitón más largo que el
otro; gracias a que tropezó cuando
ya iba a echarme mano.
CLIO.—Pues a mí asaltó un Fauno que estaba
agachado al pie del árbol en el que
yo estaba subida y he tenido que

darle un quiebro para librarme de él.
'TRON.—;Y suele pasar esto muy a menudo?
ERATO.—Es la primera vez que nos sucede.
URANIA.—Aquí ha tenido que haber una confusión.
TALIA.—Sin duda alguna, porque yo he oído
que Pan les gritaba: ¡Alto; no atacar, pedazos de animales; no veis
que son las hermanas de Apolo y que
son señoritas!
TRON.—¿El dios Pan entre esa gente?
URANIA.—El es el que los capitanea.
TRON.—Me alegra el saberlo.
URANIA.—Pan está obligado a respetarnos y

a hacer que nos respeten.
(Suenan las agudas notas de un pifano.)
TRON.—¿Qué es eso?
TODAS.—La siringa de Pan.
TRON.—¿Eh?
URANIA.—Algo quiere. Tal vez desea pedirnos perdón por lo sucedido.
TRON.—Hacedle señas para que suba.
URANIA.—No querrá.
TRON.—¿Por qué?
URANIA.—Se lo tienen prohibido.
TRON.—Pero,

si le llamais

que se niegue
POLIMNIA.—Si quereis,
traerlo.

vosotras

no

creo

a subir.
yo me

comprometo

a

URANIA.—¿Tú?
POLIM.—Si; yo.
TRON.—Pues anda; ve y dile que aqui hay
un senor que va al Olimpo, cuyo
señor desea hablar con él antes de
partir.
POLIMNIA.—Al

instante.

Primero

hablar

con Pan y amonestarle por lo sucedido; después marchar a la Mansión
Celeste.
ERATO.—Pero, ¿nos vas a dejar?
TRON.—No
por cierto.
He resuelto llevaros
conmigo, para lo cual sólo exijo una

cosa.
URANIA.—Tú dirás.
TRON.—Obediencia absoluta.
URANIA.—Ya te hemos dicho que aquí mandas
tu.
TRON.—Perfectamente: Como no estaria bien
que un vate de mis vuelos se presentase en “pijama” a un dios, proporcionadme un manto con el que
pueda cubrirme.
URANIA.—El mio te quedará muy bien.
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me

venga,

sirva

que

con

de capa

un

manto

o manteo

que

у...

este canastillo (Coge uno de flores.)
que me
encasquetaré
a guisa de
mitra
о corona,
estaré
más
en
carácter.
URANIA.—Aquí está el manto.

TRON.—Venga.
(Probándoselo) De primera.
Ahora
debo recomendaros
que la
presentación sea pródiga en alabanzas, que lo demás corre por mi
cuenta.

URANIA.—Serás

(Aparece

alabado.

Polimnia

forcejeando

con

Pam

a

quien trae agarrado por los pitones.)
POLIMNIA.—Ya
te he dicho que no tengas
miedo; que no te va a pasar nada.

El que
sabio,

PAN.—

te llama
poderoso

es un

señor

y el primer

Nueva York.
(Saludando tímida
estilo romano.)

bueno,
vate

de

у recelosamente

al

i Ave;
poderoso señor: El dios Pan te saluda!
jAve; honestas y virginales
musas!
TRON.—(Alzando la mano.) | Ave; ceróforo y

a ir con... musas por ahi,
quisiera una cosa.
URANIA.—
Di.
PAN.—Pues, que el vate me bendiga.

TRON.—Pan

moreno y libertino:

Por mi gracia y por tu bien,
mi bendición te . . . “propino”
en el nombre: de El Destino
y de Júpiter.
Todas.—
Amén.
PAN.—Con vosotras y tar diestro
conductor, a quien alabo,
no me importa ir de . . . cabestro.
'TRON.—;
Qué dices, Pan?
PAN.—
Que soy vuestro
POLIMNIA.—Nuestro, de pitón a rabo.
PAN.—Y, si respetas el Mito,
ya que a mis dioses invocas,
te seguiré a lo infinito.
POLIMNIA.—Este Pan es un bendito.
PAN.(ap.)—Estas musas están locas.
URANIA.—Y ahora, Pan, llama a tu gente
y, en compacta comitiva,
partamos alegremente
gritando constantemente:
TODOS—j

Viva

nuestro

vate...

3e
ыс:
жи
nz

!

sabroso Pan!
URANIA.—Pan: Estás en la presencia
de un ser sobrenatural;
el que es bardo por esencia
y, el que es vate por potencia
y un trovador sin rival.
CLIO.—Buscando sitio adecuado
y propicio a su actuación,
de Nueva York se ha fugado
y a nuestro monte ha llegado
demandando inspiración.
ERATO.—Mas . . . nuestro soplo impotente,
no calmará los afanes
de un ser que espera impaciente,
para su cabeza ardiente,
más que soplos . . . huracanes.
EUTERPE.—Aunque aquí está satisfecho,
marchar quiere a lo infinito
donde encontrará más trecho.

MELPOMENE.—Nuestro recinto es estrecho.
POLIMNIA.—Este monte es tan chiquito.

(Mutis.)

URANIA.—¿Qué te propones?
TRON.—Lo que habéis oído.

TRON.—Pues

TALIA.—Su

raudo

vuelo

alzará,

con él las que . . . le “soplamos”.
URANIA.—Y,
ahora, dínos, Pan: ¿Contamos
contigo y con tus legiones?
PAN.—Por amor y por deber,
con mis legiones contad.
URANIA.—;Y contigo?
PAN.—
Puede hacer
el señor su voluntad.
Pan.

Gracias

me

|

posible.
Al fondo, el trono de Júpiter. Detrás de éste
y más en alto, un artístico templete con cuatro
columnas, que serán cuatro figuras representando las Cuatro Estaciones, las que sostendrán
una cúpula donde estará Saturno como figura
alegórica del Tiempo.
Bajo la cúpula, Las Horas formando un original reloj.

Convenientemente representados
dos, los siguientes personajes:

|

|
|

y distribui-

GRUPO I. Jupiter, Juno y Argos.
GRUPO II. Venus, Cupido, Rolando, y algunas
Neréidas y Ondinas.

Neptuno,

Océano,

Apolo,

GRUPO IV. Diana, Cibeles, Vesta, Ceres, Pro- |
serpina, Belona, Ariana, Tetis y Eurídices. |

CALIOPE.—Y ha dispuesto que vayamos,
por las celestes regiones,

y, ya que el amor

CUADRO TERCERO
EL OLIMPO
Con toda la suntuosidad y esplendor que sea

GRUPO III. Marte,
Baco y Orfeo.

yendo de su fama en pos
y en el Olimpo entrará,
en cuya Mansión será
recibido como un dios.

URANIA.—Gracias,
PAN.—

(Música y mutación.)

a

obliga

ti;

(Parejas
Pluto con Talia.

bailando.)

Mercurio

con Aurora.

Escu-

|

lapio con Minerva. Faetón con Eufrosina. Sileno
con Aglae. Proteo con Calixto. Nereo con Niobe |
(La música a cuyo|
y Ganímides con Doris.
compás bailan debe ser un olímpico y castizo
chotis.) Juno y Argos estarán jugando al ajedrez y Júpiter haciendo un solitario. Rolando
aparecerá pintando y Momo yendo de un grupo
a otro bromeando y molestando a todo dios.

(Continúa en la página 177%
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Por

E Е t r

enar

Melvyn Douglas y la
una

escena

de

"Julia

Ann
Sothern
en
rubia
la Imposible", de marca

Metro-Goldwyn-Mayer.

J. C. Nugent dejándose sermonear
por Wendy Barrie en la vistosa producción de la empresa P.R.C. "Las
Chicas

A

del Bataclán".

la derecha,

John

Carradine

ha-

ciendo el desgraciado papel de costumbre: la víctima es el chico Darryl
Hickman en la cinta “Amistad Peligrosa”, de M-G-M, parte de cuya
trama

se

desarrolla

en

una

casa

de juego de rompe y rasga.

Mucho ojo, jóvenes! Primero, debe contemplarse el conjunto. Luego, vendrá el análisis particular, de izquierda a derecha, de estas
coristas que salen en la película de Monogram "Ritmos de Hollywood". La de enmedio, con el sombrero en forma de corazón, es Peggy
Satterlee . . . una de las chicas que acusaban a Errol Flynn en la causa que se le siguió hace poco en Hollywood.
LAbril,

1943
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Truenos de tempestad.
En el auto, relampagueando,
Donald Woods y Paul Lukas. Centelleante, Bette Davis.
Atrás, un chico curioso. La película, "Sacrificio por mis
Hijos", de la empresa Warner.

Sospechosísimo con tan tremendas
gafas, Cary Grant, a quien presta
escelente compañía
Priscilla Lane

para la protagonización del fotodrama
"Arsénico pare los Viejos", de Warner.

P

o

r

Estrenar
A la derecha, Carole Landis poniendo
en su lugar a George Murphy, desorientadísimo en la zarzuela cinematográfica de Artistas Unidos "jHola,
Preciosa!" Noshacemos eco del piropo.

Haciendo de parisién acaudalada en la Riviera, Joan Crawford se divierte en

Ida Lupino acariciando las barbas a Monty Woolly en una

la playa mientras las huestes nazis marchan

escena

"Reunión

en Francia”,

sobre París . . . en la película
de M-G-M.

de la producción de Twentieth Century-Fox
Vida Empieza de Noche”.

"La

Cine-Mundial'

Intrigante escena

extraordinario

de "Sin Escapatoria", el segundo fotodrama

que

lanza

este

año

la empresa

Monogram.

Arriba, Basil Rathbone
y Nigel Bruce, en los

Arriba, con
feroz y un

un perro
maquillaje
más feroz todavía, Lon

respectivos papeles del
detective y el doctor
` Watson para la película de la Universal
"Sherlock Holmes y la
Mina Secreta".

Chaney en el papel
principal de la cinta de
Universal "Frankenstein
contra el Hombre-Lobo".
El es

Henry Fonda en la escena culminante (como que

George Montgomery y Lynn Barry, actuando en

lo van a ahorcar)

“Infiernos

de "Conciencias

Muertas",

de

en

la Tierra",

20th Century-Fox.

que

filma

el

hombre-lobo.

la 20th

Century-Fox.

Izquierda,

Lana

Turner

ha-

ciendo una barrabasada en
la regocijante película "La
Fingida Cenicienta" (hemos
leído el argumento), que
está rodando en Hollywood
la M-G-M.

Derecha,

en

un

momento

típico de sus pantomimas, la
pareja cómica de Lorraine y
Rognar, que anima la producción de Paramount "Salute for Three". El pobre
Rognar, ese hombre alto lleno
de

vida,

pereció

reciente-

mente en el avión que se
hizo trizas en Lisboa, en la
desembocadura del Tajo.

Atrás, Diana Lewis y Ann Rutherford; enfrente,
Rags Ragland y Red Skelton en "Huyendo del

Toda tiznada, Rosalind Russell, flechando con la mirada a Herbert Marshall y Fred McMurray en un

Aire", de M-G-M.

instante de "Flight for Freedom",

Abril,
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Alguien se va a estrellar.

de RKO-Radio.

Betty Hutton y William Demarest en la película
de Preston Sturges "The Miracle of Morgan's
Creek", de la empresa Paramount.
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Alan

Lada,

estro juvenil de los elencos de Paramount, que tan lucido papel

hizo en la producción "China" y que el 18 de enero dejó el cine para engancharse
como soldado raso en las filas del ejército del Tío Samuel.

Jame

Wyman,

luminar de la empresa Warner, esposa de Ronald Regan y

que nació Sarah Jane Folks, es hija de actriz y mamá de una chiquita preciosa. Tiene
fama ¡justificada de elegante . . . con talento,
¡Abril,

1943
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Walter
que

Pidgeon,

compartió

con

Greer |

Garson los laureles en "Rosa

de Abolengo", volverá pronto

a filmar,

también

por

cuenta de M-G-M, una nueva
producción fotodramática.

|

Mientras tanto, anda еп jira

por los Estados Unidos, vendiendo bonos de guerra, en

la excelente compañía de la

Garson y de William Powell
y Robert Taylor . . . aunque |
éste ya se alistó en el ejército.
.

Evelyn

Ankers,

beldad de la Universal, tam- |

bién dedicada actualmente a [
colaborar en el esfuerzo bélico de las Naciones

Unidas, |

mientras su marido, Richard |

Denning, que también filma- |
ba ante la cámara, está ads- |

crito a uno de los acorazados |

de la marina norteamericana. Ё

Evelyn

figurará

pronto

en |

"Keep 'em Slugging."
160

Cine-Mundia!|

Abril,

1943
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FOTOCRIMEN

деше 1asolución
deéste. Hállela usted.

El detective Fordney examinó el cadáver de Mike el policía.

En el

En la Central de policía, Fordney y el teniente Tyler hablan de la

pecho, una bala explosiva. Apartando la vista de la herida, Fordney
se fijó un instante en el pantalón descuidado y en las toscas, gruesas

muerte de Mike. Tyler opina, como todos los demás, que el finado
guardia se suicidó porque acababan de degradarlo, a consecuencia

suelas de los zapatos de la víctima.

de haberse

muerto

un

Parecía

mentira

compañero tan leal y simpático como
Fordney tenía ya una idea.

Mike

que

hubiera

. . . pero

bierto.

perdido ciertas pruebas de un crimen

Fordney,

enterado de tales antecedentes,
fué una injusticia".

|
|
|

por él descucomentó:

"Sí,

|
\

prd

Como Tyler y Fordney sabían que
Mike estaba
enamorado
de Rita
Arden, fueron a ver a ésta a su casa.
La muchacha
acababa apenas de
despertar, y, en negligée, recibió a
sus visitantes. . . .

"Hace tres días terminamos Mike y
уо nuestras relaciones", explicó a los
detectives Rita Arden. Al afirmar
que no lo había visto desde entonces,
Fordney sugirió que los tres fuesen a
casa de Mike.

Mientras
Tyler y Rita hablaban,
Ғогапеу registró la casa y sonrió al
encontrar un telegrama en el bolsillo
del uniforme de Mike. Con él en la
mano, volvió al lado de Rita que dijo:
"LY eso qué?"

EA

ij

Rita

confesó

que,

en

efecto,

había

"Luego",

dijo Rita, "volvió

a su

cuarto,

sacó

su

estado con él ese día; que le dijo que
habían.terminado y que él, furioso, se
había: quitado el uniforme y después

rifle, se disparó un balazo y cayó muerto a mis
_ pies". Fordney exigió que detallara, y Rita explicó
^ que Mike había apoyado el arma contra la pared

había vuelto a quererhacerlas paces...

y tirado del gatillo con el pié. A lo que Fordney
respondió: "Tyler, haga presa a ésta".
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E

|

»

1

+

El telegrama,
para
Rita, decía:
"Termina con el idiota de Mike y ven
a Chicago a reunirte conmigo". Lo
firmaba "Chick" . . . y, según Tyler,
ега prueba de que ella estaba соп
Mike el día del suicidio.

EP

7
i

ev

[

e
E

A
;

|
|
|
|

|
а

Cuando Rita quedó encerrada en la celda, gritaba y maldecía a Fordney. Este, entristecido, pensaba en el pobre
Mike. ¿Cómo estuvo seguro el gran detective de que el
policía no se había suicidado? ¿Cómo supo que se trataba

de un asesinato?

La solución en la página 173.

|
i

Cine-Mundial

Maureen
O'Hara,
cuya hermosura corre pa-

rejas con su talento y que
explota ambos a maravilla
en su protagonización de
"This Land Is Mine" para

la RKO-Radio.
se desarrolla
puesto

La trama
en

un

su-

país conquistado

por los nazis, pero rebelde
a la esclavitud.
cinta, Maureen

En

colabora

con Charles Laughton.
Abril,
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la

Cómodo traje que la linda
Helen Walker, de Paramount,
luce por cuenta de quienes
quieran andar al desgaire pero
a la moda. Puede llevarse en
casa o al aire libre, según el
humor de cada cual. Bordados
vívidos al borde de los bolsillos y en el cinturón y fajas
de sostén ponen notas rojas,
blancasy beige sobre la blusa
de crespón blanco. El pantalón
es de gabardina negra. Helen
aparece en la cinta "Lucky
Jordan".

Signe Hasso, beldad de M-G-M, que figura en el brillante reparto
de “Assignment in Brittany", vestidita con un traje de entretiempo
y de estilo sastre. La tela es lana gris; la chaqueta ajustada a la
cintura tiene bastante vuelo; pero la falda es breve y estrecha. Dan
novedad al conjunto la camiseta de algodón a rayas, estilo marinero
francés, y la boina vasca, azul, que la joven lleva en vez de sombrero.

Rita Hayworth, estrella de la Columbia y de la
producción "Bailando Nace el Amor", vestida,
a la derecha, con un sencillo traje tejido, de

color pardo obscuro, y al que prestan originalidad la faja amarilla del cinturón y otra lista
ancha en lo alto de la falda y color de café
con leche.

la».

Estrellas
POR

SELMANDE

Jinx Falkenburg, que interpreta "The
Cover Girl" para la Columbia, con
un trajecito deportivo de playa. Es
de jersey de Ceilán, con figuras
estampadas en rojo, amarillo y verde.
Tanto blusa como falda son amplias.

Rosalind Russell, estrella de "Flight for Freedom"
para RKO-Radio, con una creación de Adrian: de
lana verde, con forro del mismo color pero más
obscuro, que se nota en los bolsillos diagonales,
se destaca por lo breve de la chaqueta y el corte
del pantalón, aflautado por abajo.

|

е

;

\

Jane Wyman,

P"

la elegancia de su vestido de entretiempo. Es de
lana y de tono morado pálido. De la cadera para

М

"Princess

!
[AM

d

\
M
ANN
SA

v

ues

:

|

Я
;
Dos modelos originalmente
diseñados para Dorothy Lamour por la modista
de los talleres de Paramount, Edith Head. Uno, salta a la vista que es

actriz de Warner

O'Rourke",

nos

dedica,

у que
con

protagoniza
una

sonrisa,

abajo, la falda se divide en amplias listas, cada una

de las cuales lleva reborde galoneado de morado
bscuro. Para romper la sencillez de la línea, por
21 ollo asoman ian lacitos de piqué blanco.

para calle, El otro, también es evidente que va destinado a la intimidad
del hogar.

Abril,
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|
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el presidente Roosevelt con motivo de su cumpleaños. Robert Young acaba de terminar la
filmación de una película con Lana Turner, que
ha llevado cuatro títulos y puede que le modifiquen el último antes de proyectarla. Se ha
llamado
sucesivamente “Nothing Ventured”,
“Careless
Cinderella”,
“Careless”
y ahora

“Slightly Dangerous”

Por

Curioso

El

Е
anécdota neoyorquina, propia de estos
tiempos de guerra.
Acertábamos a pasar por
Broadway y la calle 44 cuando vimos a un
alférez de navío con su reluciente uniforme azul
marino y sus galones dorados en las hombreras.
Se cruzó con dos marineros, que siguieron de
largo sin alzar la vista hacia su superior. De
pronto, un marino que venía bastante aprisa, al
ver al alférez, le hizo un respetuoso saludo y
continuó andando rápidamente. El nuevo alférez siguió unos pasos, luego se detuvo, como
si vacilase, dió la vuelta y echó a correr detrás
del marino que le había saludado. Nosotros corrimos también dispuestos a no perder el incidente. ¿Qué delito insospechado habría cometido el marinero? Por fin el alférez le dió alcance a la altura de la calle 45, y parándole,
interrogóle si había sido él quien le había saludado hacía un momento. Un tanto perplejo, el
marino le dijo que sí. Entonces el alférez sacó
del bolsillo un billete de un dólar y se lo entregó. El marino preguntó a qué venía aquello,
si es que deseaba algún recado. “No hagas preguntas. Guárdate el dólar y sigue tu camino”,
le replicó el alférez. Entonces el marino, volviéndose a nosotros que estábamos a su lado,
tan confundidos como él, nos dijo: “Ya me
habían dicho que en Nueva York la gente era
un tanto chiflada, pero nunca pude imaginar
que hasta los oficiales de Marina dieran dólares
en la calle a los marineros.” Poco después nos
enteramos en el “Lamb's Club,” el círculo de
la gentes

de teatro,

que

el nuevo

oficial era

un

o sea, traduciendo literal-

mente, “Nada aventurado”, “Cenicienta descuidada”, “La descuidada” y “Ligeramente peligrosa”. Robert Young declaró que tenía una
hija de cinco años. Pensaba regresar pronto con
su esposa a Hollywood. No tenía ninguna película en proyecto e iba a tomar parte en la
compañía teatral de Brentwood, integrada en
su mayoría por artistas de cine . . . que no
tienen películas que filmar.

Pertinaz

blica.
Salió encantada de Nueva York,
donde tiene muy buenos amigos, Inés Arozemena, volviendo a Washington en donde ocupa
el puesto de secretaria de la embajada panameña.
Visitó a la señora de Chiang-kaishek, el líder chino, que se halla recluida

en una

gran clínica neoyorquina, Pearl Buck, la autora
de “La tierra madre” (¿Se acuerda usted de la
película con Luise Rainer y Paul Muni?) ... La
única artista en todo Nueva York que baila la
rumba en la punta de los pies es Rayito de Sol.
ROBERT YOUNG RECUERDA SUS MISERIAS.—¿De
qué creen ustedes que se le
ocurrió hablar a Robert Young, en el lujoso
hotel Sherry-Netherlands de Nueva York, a
los periodistas?
De que allá por el 1922,
aburrido
de ser
escribiente
de una
firma
comercial
que se dedicaba
a hacer préstamos,
reunió
con
otro
muchacho,
también
aficionado al teatro, seiscientos dólares que ellos
estimaban sería suficiente para vivir un año en
Nueva York, y se presentaron en Broadway dispuestos a convertirse en genios de la escena.
Como no lo lograron y se les acabó el dinero,
pasaron bastante miseria, pero nosotros los representantes de la prensa no le dejamos continuar. Entonces nos dijo el joven y notable
astro de la pantalla que tal apego le había tomado a Nueva York que por lo menos una vez
al año, aunque sólo fuera por unos días, no
dejaba de visitarlo. Este año fué invitado espe-

cial al baile de caridad

que anualmente

ofrece

El hijo de Estrada Palma, de feliz recordación en la presidencia de la república de Cuba,
es un gran aficionado a la ópera y con frecuencia se le ve, esperando por horas, en la cola

de la taquilla del famoso “Metropolitan” de
Nueva York. Además de aficionado a la música,
el hijo de Estrada Palma es un admirable
poligloto. . . . Lillian Gish es la primera estrella
cinematográfica que se atreve a dar una conferencia

en la Academia

de Müsica

de Brooklyn,

en Nueva York... . ¿Habrá pronto matrimonio
en la sección ibérica de la Oficina de Información de Guerra? Anita Correa, sale muy amartelada todos los días a “lunchar” (vulgo almorzar)

con

un

productor

de transmisiones

de

radio de la misma oficina, llamado Don, un
guapo muchacho italiano. . . . En un mitin, para
que liberasen a los 33.000 combatientes y refugiados

españoles

que

se encuentran

en el norte

de Africa en las cárceles y campos de concentración, que se dió en el Club Obrero Espanol

de Nueva

York,

hablaron

el Dr. Negrín,

hijo

del que fué jefe del gobierno español, y el batallador periodista, Antonio de la Villa. . . . Alejandro Molano,

un colombiano

que enseña

espa-

ñol en una academia particular, ofreció sus
hijos Fernando, Alejandro y Alfonso al ejército
norteamericano. Con tal motivo se ganó un banquete en el Kiwanis Club, de Long Island. . . .
El marqués de la Falaise, marido que fué de
(Continúa

en la página 170)

actor, llamado Ewell, que habiendo ingresado
en la Marina, le acababan de hacer alférez y
es tradicional que cuando salen a la calle con
el nuevo uniforme, para congraciarse con la
suerte, ofrezcan un dólar al primer marino que
les salude.

А un banquete que ofreció al ex-cónsul de
México en Nueva York, ascendido a ministro
plenipotenciario en Washington, don Rafael de
la Colina, el acaudalado hombre de negocios
mexicano, Santiago Poberesky, en el elegante

Westchester
todavía,

Country

Pola

jor pareja

Negri.

de bailes

Club, concurrió,
...

bellísima

Probablemente

gitanos

que

la me-

se pasea

por

Nueva York, la componen Rosario y Antonio,
que nacieron en Albaicin. Hace quince años no
tenían qué llevarse a la boca y vivían con una
tribu de gitanos. Hoy, triunfando en Nueva
York, Rosario tiene un abrigo de pieles que da

Al OO 0 6 a Z Al marido de Pilar López, la bailarina española que actúa соп frecuencia en los
cabarets

españoles,

Tomás

Ríos, se lo llevan

al

ejército.
. Muy animado el baile del Club
Social Hispano, compuesto de estudiantes, en
el Hotel Claridge. Preside el club Carlos L.
Bethencourt,

estudiante

venezolano

de la uni-

versidad de Columbia. . . . El profesor Emilio
Gonzalez López, que está ahora en el Hunters
College de Nueva York y enseñó en la univer-

sidad de Panamá, ha colaborado en la redacción del nuevo código penal de aquella repú-
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La "mesa internacional" durante el almuerzo ofrecido por la Monogram
Waldorf-Astoria,

de Nueva

York, con

motivo

de la exhibición

Pictures en el hotel

de PATINES

DE PLATA,

su

primera superproducción musical. De izquierda a derecha: la Sra. Mildred James Wingardh;
el capitán Fred Wingardh, cinematografista sueco; Jack Estes y Otto Lenz, de The Estes
Company, representantes en los Estados Unidos de altos intereses peruanos; H. AlbánMestanza, jefe de la sección latinoamericana de la Monogram; el senador peruano Manuel
Montesinos; Nellie Witting, subjefa de exportación de la Monogram; Charles Cooke,

representante de Cine Colombia, y su secretaria, la Srta. Epstein; Russell Spaulding y Mary
Spaulding, conocidos cinematografistas panamericanos.
Cine-Mundial

Bob Hope, la úunica mancha en este ramillete, a punto de empezar a roncar
iy no hay derecho! después de ensayar con las chicas un baile para

la cinta de Samuel

Goldwyn

para

RKO-Radio,

"They Got

Me

Covered".

*.

$

HOLLYWOOD
Los

Premios

de la Academia

y

las preocupaciones de Errol Flynn
POR

A L escribir estas líneas, con la
forzosa anticipación con que hemos de hacerlo siempre para que la edición de CINEMunbiaL llegue en tiempo oportuno a
todos los paises de nuestra América, se celebran en Hollywood las votaciones preliminares para conceder los premios anuales de
la Academia, a las películas y a los artistas
y directores más notables del año.
Hasta el momento actual, la película de
Metro “Rosa de Abolengo,” es la que tiene
más votos para el premio, compitiendo con

ella las siguientes:
“Los Invasores,” de la Columbia.
“Cumbres de Pasión,” de la Warner.
“Soberbia,” de la RKO-Radio.
“Abandonados,” de la 20th Century-Fox.
“Idolo, Amante y Héroe,” de Samuel
Goldwyn para RKO-Radio.
“La Noche del Pasado,” de la Metro.
“Tres contra todos,” de la Columbia.
“Volveremos,” de la Paramount.
“Triunfo Supremo,” de la Warner.
‘Abril,

1943

DON

Q.

Entre las diez mejores películas del año,
los 10.000 votantes de la industria han
olvidado injustamente el nombre de “Seis
cuentos,” de la 20th Century-Fox, a nues-

tro juicio una de las mejores y de las más
originales de año, y la maravillosa película,
de largo metraje, de dibujos animados de
Walt Disney, “Bambi,” que, prescindiendo
de los artistas, nosotros colocamos a la
cabeza de todas.
Para el premio al mejor artista masculino del año, se barajan los mombres de
James Cagney, en “Triunfo Supremo,”
de la Warner; Ronald Colman, en “La
Noche del Pasado,” de la Metro; Gary
Cooper, en “Idolo, Amante y Héroe,” de
Samuel Goldwyn; Walter Pidgeon, en

“Rosa de Abolengo,” de la Metro, y
“Monty Woolley,” en “Abandonados,” de
la 20th Century-Fox.
Las estrellas que se mencionan son, en
primer lugar Greer Garson, por su actuación en las películas de la Metro, “Rosa

de Abolengo” y “La Noche del Pasado”;
Katherine Hepburn, por “La Mujer del
Año,” de la Metro; Rosalind Russell, por
“Los caprichos de Eileen,” de la Columbia; Bette Davis, por “La Extraña Pasajera,” de la Warner, y Teresa Wright,
por “Idolo, Amante y Héroe,” de Samuel
Goldwyn.
Aficionados siempre a tener nuestra opinión propia, nuestros
candidatos,
como
artistas y como películas, son:
La mejor película, “La Noche del Pasado.”
La mejor actuación de una estrella,
Greer Garson, por “Rosa de Abolengo” y
“La Noche del Pasado.”
La mejor actuación de un actor, Ronald
Colman, por “La Noche del Pasado,” de
la Metro, y por “Tres Contra Todos,” de
la Columbia.
El mejor director, John Farrow, por
su maravillosa dirección de la película histórica de la Paramount “Volveremos,” y
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Inez Cooper, John Carroll y Susan Hayward celebran la terminación de la película
de Republic "Hit Parade of 1943", en que todos intervinieron. Carroll lleva el
compas y la voz cantante.

Aquí

tienen

Vds.

cómo

Ginger

Rogers

interpreta en realidad su papel de novia
en luna de miel. La artista de RKORadio acaba de contraer nupcias
quien la tiene bien agarradita para

con
que

no se le escape: el sargento de infantería
de marina Jack Briggs, de 23 años y
encantado de la existencia.

por la de la Columbia, “Los Comandos.”
Si hubiera premios adicionales, no dejariamos sin uno muy especial a Ginger
Rogers, por su deliciosa interpretación en
la película cómica de la Paramount, “El
Mayor y la Menor,” y por la excelentísima
“de Seis Cuentos,” de la 20th Century-Fox.
Tampoco dejaríamos sin un premio a
George Sanders, por su interpretación concienzuda y difícil, de la película de Artistas Unidos, “La Luna y Seis Peniques.”
Ni a la deliciosa Teresa Wright, por su
cooperación acertadísima en la película de
Metro “Rosa de Abolengo.”
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Charlando entre escenas, el actor español
Fortunio Bonanova y Erich von Stroheim, que
actúan en la película de Paramount "Five
Graves to Cairo"—el segundo haciendo de
mariscal Rommel.

Las preocupaciones de Errol Flynn han
pasado a la historia al ser declarado inocente en el juicio que le seguian dos lindas
muchachas de 18 a 20 años, por ataques a
su honestidad. Con esto ha terminado una
de las muchas batallas que ha tenido que

librar el “buen mozo”

de la Warner

du-

rante los ocho años de su permanencia en
Hollywood. En el hogar y fuera de él,
Errol Flynn ha estado siempre en plan de
pelea, y, justo es confesar, que siempre ha
salido ganando.
Apenas casado con Lily Damita, comenzó

el matrimonio

a tirarse

los trastos

a la

En tren de Hollywood a Washington para el
cumpleaños de Roosevelt, James Cagney, Roddy
McDowell, Edgar Bergen y su Muñeco McCarthy,
Janet Blair y Roy Rogers, el “геу de los cowboys" de la Republic.

cabeza,

y pocas

han sido las semanas

que el nombre de Errol
desavenencias conyugales

en| te

Flynn y de sus| la
no hayan dado|

que gemir a las prensas, hasta que Lily
Damita, aburrida de todo ello, le presento
por fin una seria demanda de divorcio.
Pero Errol Flynn no sería Errol Flynn,
si no anduviera siempre metido en líos y en

aventuras de
En cierta
una mina de
más ni más,

|
|

|
|

todas clases.
ocasión alguien le habló de
oro en Alaska. Y Flynn, sin |
compró un aeroplano que le

costó cerca de 10.000 dólares, contrató un |
piloto y voló hacia el norte, gastando muy|
Cine-Mundial

Ray Milland, A. L. Pratchett

(gerente de la Paramount

en Méjico,

Cuba, Centroamérica, Venezuela, Chile, Perú y Bolivia) y Arturo
de Cérdova, el astro mejicano que ha triunfado en Hollywood,

También charlando, pero más a la ligera, el as de los bailarines,
Fred Astaire, y su nueva pareja, Joan Leslie, de 17 años de edad,
con quien se luce еп la cinta de RKO-Radio "The Sky Is the Limit".

charlando de sobremesa.

- La "Hermana Kenny", cuyo sistema ha revolucionado el tratamiento
de la poliomelitis, saludando al director Ben Holmes en el taller de
RKO-Radio donde se filma "Тһе Life of Sister Kenny.”

cerca de 25.000 dólares más en buscar la
famosa mina . . . ¡que no encontró nunca!
Cuando la guerra de España, Flynn se
hallaba en Barcelona y provocó un incidente internacional al declarar en una en-

trevista que había contribuído

a levantar

millón y medio de dólares para las fuerzas
de los leales. Claro está que después negó
en redondo esta declaración, desapareciendo
de la escena, y el estudio tuvo bastante trabajo en su búsqueda, hasta que logró localizarlo en Méjico.
Las peleas y los pleitos de todas clases
en que se ha visto envuelto en Hollywood
Abril,

1943

formarían,

José Iturbi y la diva Kathryn Grayson en el taller de M-G-M
ensayan una escena de "Private Miss Jones", en que el pianista
dirige una orquesta sinfónica . . . e interpreta importante papel.

si las detallásemos,

un

grueso

volumen. Y el juez Cecil Holand, de
Beverly Hills, le recomendó seriamente, en
cierta ocasión en que compareció ante él,
que viviera en una casa de cristal para que
el público no tuviera ocasión de juzgar
erróneamente sus movimientos.
A nosotros, personalmente, nos parece
Errol Flynn una excelente persona, que
podrá estar pagado de sí mismo y no ser
por eso excesivamente simpático para la generalidad de la gente; pero que es excelente
e incapaz de llevar a cabo ninguna de las
barrabasadas que se le atribuyen.

Y nos alegramos infinito de la resolución
tomada por el jurado al absolverle de un
delito que nunca nos cupo en la cabeza
que hubiera cometido.
Tal vez por saberse inocente, es por lo
que Errol Flynn no se preocupaba lo más
mínimo de los 50 años de prisión que le
aguardaban si la sentencia hubiera sido condenatoria.
Feliz de nuevo, con el resultado, Errol
Flynn se consuela en estos momentos de

sus descalabros amorosos y maritales, con
la grata compafiia de Mary Ann Hyde,
(Continua en la pagina 182)
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PRUEBE ESTA NUEVA MANERA DE DAR ENCANTO
A SU SONRISA х=

Pero

nunca.

esta

super

suavidad,

que jamás dana el esmalte, va aparejada, científicamente, con una extra-

ALAN LADD
Estrella de la

ordinaria cualidad.

Ésta hace desta-

car el resplandor

natural

de los

dientes ... dando a la sonrisa nítida

Paramount

belleza. Dé a su dentadura la prueba
del CALOX

esta

noche.

;Quedará

agradecido!

Op

* HARA BRILLAR ET DIENTES COMO ESTRELLAS

Ue

уу
Ne

М.

Ү.

а!

Мепидео

can

(Viene de la página 166)
Gloria

Swanson

escribiendo

y de

un

libro

Constance

contando

Bennett,

lo que

está

pasó en

Dunquerque, con el ejército inglés del que formaba parte, titulado “En el infierno de Dunquerque.”.
Hemos saludado, de pasada, al
teniente Juan de Braganca, que llegó de Panamá y viene a pasar una temporada con su
mamá, la princesa de Braganca, de nacionalidad norteamericana. El teniente es hermano de
Miguel, el pretendiente a la corona de Portugal,
por la que puede esperar sentado para no
cansarse. . . . La raza mantiene sus fueros pasionales. ¡Olé! Guillermo Cruz Castro, en pleno
Nueva

York,

mató

a Carmen

porque ésta se enamoró
diantes de último ano

Columbia,

en una

Colón,

Cultural

cuna

Club”

de América.

que

Santo

Domingo

es

en “La Conga” con gente del gremio se nos
aseguró que Charlie Chaplin anda ahora con
una joven llamada Virginia Hawks. . . . Y en
"La Conga" están ahora las dos figuras más
representativas del afro-antillanismo: la dinámica rumbera, Diosa Costello, y el rey del
bongó, Miguelito Valdéz.
Ahora Bobby
Capó y Raquel Moreno cantan a duó por la
radio. . . . Gustó en el “Town Hall” la soprano
brasilena, Olga Coelho.
. Marlene Dietrich
está en Nueva York y figurará en la revista
teatral

*One

hombre) y en la que ¡oh novedad! cantará . . .
En el Teatro Hispano (cine regular y variedades así, así) actúa, complaciendo al público,

la

¡Y la de él! . . . Hablando

Man's

Venus"

(La

Venus

de

un

la peliculera mejicana, Magda Haller.
Está en Nueva York el doctor Enrique
quez,

López

médico

del

Contreras.

ex-presidente

de

El pugilista

|
Már-

Venezuela,

puertorri-|

queño, Pepe Basora, tiene éxitos contundentes
y derrotas apabullantes. Ahora esta en alza....|

¿Cómo se explica don Carlos Dávila, ex-presi-|
dente de Chile, en la conferencia que pronunciv en la universidad de Rochester, el que dijera |
que su país sirvió mejor a la democracia, re- |
trasando la ruptura con el Eje?
|

su amante,

de otro. . . . Los estude la universidad de

votación

sobre con qué estre-

lla preferirían perderse, eligieron por mayoría
de votos a Rita Hayworth. Entre las muchachas
estudiantes, el preferido fué Errol Flynn.
LA

SENORA

DE

HAYDEN

(ALIAS,

MADELEINE
CARROLL).—Hubimos de cruzar unas breves palabras con ella en Nueva
York, donde pasaba desapercibida, guiados por
un compañero del "Mirror"
Nos dijo que
estaba muy contenta con su marido, Stirling
Hayden, que es soldado de Infantería de Marina. Madeleine dijo que desde niña ha sentido
pasión por el mar. Aseguró que no echa de menos
a Hollywood ni las peliculas. Está organizando
un club que tendrá sucursales en todos los puertos principales, para los marinos mercantes.
Fuera de los Estados Unidos, dijo contentísima,
que tenían ya una sucursal en Glasgow. Actuará
durante una corta temporada en la radio de la
National
Broadcasting
Company
de Nueva
York. Confesó que lo único que echa de menos

en la ciudad de los rascacielos
Santa

Mónica,

frente al mar.

es su casita de
Y, claro

está, su

Stirling.
Octavio

Elías

de los pocos
en Nueva
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con

su

chalina

chalina,

uno

que

quedan

en el “Spanish

Ameri-

La plana mayor
Harwin,

de la Empresa

productor;

director, y Edward

Leon

Р. К. С. en Hollywood.

Fromkess,

vice-presidente

Finney, productor.

y que acaba

De izquierta a derecha,

y jefe de producción;

La película que terminaron

de estrenarse

con

gran

William

Dixon
Nigh,

hace un par de meses,

éxito, "Corregidor."
Cine-Mundial!|

ARRIBA:

Los aeroplanos destinados a volar a enormes velo-

DERECHA:

El cubo

cidades y alturas crean un nuevo problema en la construcción

nuevo

de los lentes. El nuevo

comparación

tipo de cristal de la Kodak de mayor

inferior

cristal de Kodak

capacidad para refractar los rayos, permite construir lentes que

nificativo

pañado del acostumbrado

visual.

capacidad

del

en

con el tipo viejo en el cubo superior. Lo más sig-

recogen

más luz y logran mejor definición del campo

muestra la mayor

para refractar los rayos luminosos

del invento,

sin embargo,

aumento

es que esto no va acom-

de la dispersión de la luz.

Un nuevo cristal que
revoluciona la fotografía aérea
L silicio ha constituído siempre uno
de los elementos básicos del cristal
óptico. Ahora, por primera vez en la
fabricación del cristal, la Kodak fabrica

un nuevo tipo de cristal óptico sin silicio, lo cual constituye algo tan revolucionario en la ciencia óptica como sería
¡la fabricación de acero sin hierro en la

metalurgia!
En el campo de la fotografía, este
“primer descubrimiento básico realizado en los últimos 56 años” significa
que los aviadores pueden emplear cámaras aéreas provistas de lentes dos veces
y media más rápidos que los mejores
objetivos conocidos hasta ahora . . .

Kodale

Después de los experimentos originales practicados por los técnicos de la
Kodak en colaboración con el Dr. G. W.
Morey, del Laboratorio Geofísico de
los Estados Unidos, se necesitaron unos

cuatro afios para su fabricación y el
cómputo de las nuevas fórmulas requeridas para vaciar los lentes.
Estos nuevos elementos ópticos, hoy
en uso en muchas de las cámaras empleadas por las fuerzas de las Naciones
Unidas, estarán al servicio de todos en

las Kodaks finas que se pondrán en el
mercado después de la Victoria comün.
Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., Estados

Unidos

del Norte.

. «la fotografía al servicio del progreso humano
Este aviso es el cuarto de una serie

Abril,

1943
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Hill. . . . Loretta Young, en Nueva York, quejándose de los chistes verdes de algunas revistas teatrales. . . . Los muchachos del “Hispano
F. C." han llegado a las semifinales de la copa
Lewis. . . . José Iturbe, el famoso pianista, diciendo por la radio que uno de sus discípulos
es un autómata del ventrílocuo Bergen.

UN NUEVO PASO
... para librarse de la
Transpiración
CREMA

Está nevando,

ODO-RO-NO

nos vamos

ri

Impide la transpiración
de uno a tres días.

Cime

e ив

No es grasosa, ni áspera.
No irrita la piel.
Ni estropea sus más lindos vestidos.
La conserva
Fresca como una flor.
Y rinde más
Por un precio igual.

a patinar. Adiós.

Mexico

Por

Pepe

Elizondo

Parece que también el cine padece aquella
famosa “cuesta de enero” que tanto temían las
empresas teatrales. Al menos en nuestra ciudad
los productores la temen y se guardan los estrenos para los días de la primavera.
En lo que va del año solamente cuatro películas nuevas se han exhibido en nuestros cines,
que son: “La Virgen Roja”, bastante medianeja,
que tiene por protagonista a Anita Blanch.
Antes de esta “Virgen Roja” se estrenaron,
como ustedes saben, “La Virgen Morena” y la
“Virgen que forjó una Patria.” El comentario
se impone, pues

AS
тата
TS
A
ВЫ
e
TS
A
|
A
NA
A
SE
A
EAN
IAN
RIAS
TACTIL
PITA

Dicen

que más de once

mil

vírgenes el Cielo aduna.
Como aquí siga la racha

Allá no queda ninguna.
Otro

título nuevo

Hombre

y se

No ha gustado

pero

sentirá segura /

———————————————————ÀÀ
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realización

Sólo

el

cinemato-

el público

com exceso,

conviene

que la autora tiene seso
y la cinta se-sos-tiene.

UN,

SIR CEDRIC HARDWICKE, NAZI... EN
LA PANTALLA.—Grave, serio, muy impuesto
de su título nobiliario inglés, recibió a un grupo
de periodistas, Sir Cedric Hardwicke, en el vestibulo de hotel Hampshire House, en Nueva
York. Le agrada la gran ciudad, la cual prefiere a Hollywood. También le agrada a su
señora, Lady Harwicke, que es bastante dinámica. El famoso actor inglés nos dijo que acaba
de filmar “The Moon Is Down”, famosa obra
de Steinbeck en la que hace de coronel nazi.
(Como resultado de su magnífica actuación, nos
declaró que acababa de firmar un contrato con
la “20th Century-Fox”, la primera vez que Sir
‘Cedric firma un contrato con una empresa cinematografica. Ha trabajado siempre de modo
independiente. En Nueva York, antes de comenzar la primera película para la nueva empresa,
piensa actuar, por una corta temporada, en una
obra de teatro. Sir Cedric tiene un hijo de 10
años, que se quedó estudiando en California.
Sir Cedric confesó igualmente que el padre suyo
‘habia sido médico y no pudo lograr hacer carrera del hijo, al que le entusiasmaba el teatro
у en el que se distinguió tanto en Inglaterra
que le concedieron un título nobiliario. Nos dijo

es el de “Lo que

Sufrir,

gráfica de la obra teatral con igual nombre de
Catalina D'Erzell, adaptada por ella misma,
que interpretan en la pantalla Andrés Soler,
Susana Guizar y Matilde Palou.

Le gustará usar Crema
Odorono...

Puede

que trabajaba en Hollywood desde 1934, en
que hizo “Los Miserables.” Se lamentó de que
no le hayan concedido papeles cómicos en el
cine. En Inglaterra, ha representado en el teato papeles en que tenía que hacer reir y hasta
cantaba.
Mientras nos hablaba, fumaba Sir
Cedric Hardwicke un cigarrillo perfumado, hechos especialmente para él, y vestía un elegante batín de seda negro. Esto fué lo que nos
dijo que dijéramos.
traje de calle y usaba

En realidad
espejuelos.

llevaba

sentarse con los periodistas y recordar los buenos tiempos de la colonia hispana cuando los
astros máximos eran el tenor José Moriche y
la canzonetista Pilar Arcos. . . . Vimos en la
estación Grand Central al sub-gerente general
de los ferrocarriles de México, José Moreno. .. .
En el “Stork Club,’ Myrna Loy languideciendo. . . . Está esperando en México a Migueel cantante

afro-cubano,

dando

a las dos chicas coba:

—Yo Irina a tomar un ron
con un poco de Cintrón
si el bar de la libación
se llamara bar-onova.

un

En la radio hispana, de Nueva York, donde
se despotrica el castellano, por decir, en las
noticias de guerra, “dejó caer una bomba,”
dicen “dejó caer un huevo caliente”. . . . A de
Castro, el cocinero de “La Cabaña,” le gusta

lito Valdez,

Tercer estreno, "Yolanda,
muy mediana;
pero Irina Baronova, que retrata muy bien,
está guapísima en ella. Acaba de estrenarse
“Maravilla del Toreo,” inferior a Yolanda;
pero ahí está Conchita Cintrón, también muy
guapa.
Por eso dice un guasón

Virginia

En cambio de tan pocos estrenos en estos
principios de año, tendremos muchos cuando
sea vencida ya la tal cuesta de enero. Oreja
al parche:
La primera película que se espera con espectación es “El Circo,” protagonizada por Cantinflas, que está ya casi terminada y tal vez
en exhibición cuando aparezcan estas líneas.
Acompaña al gran cómico en el reparto de esa
cinta, Gloria Lynch.

Otra que espera el público también con curiosidad por ser la primera que filma en su patria
Dolores del Río, es “Flor Silvestre.” Pedro
Armendáriz,

Films

su

galán;

y

es

producción

de

Mundiales.
Cine-Mundial

Fernando
Soler
terminó
de filmar
“Qué
Hombre tan Simpático!” y en seguida puso
mano a “El Orgullo de mi Tierra,” o sea una
adaptación de la graciosa comedia española
“El Orgullo de Albacete.”
Con El Verdugo de Sevilla, Qué Hombre tan
Simpático y esta última, se diría que Soler está
incorporando el teatro al cine.
¡Cómo

» yh
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cambian las cosas!
Nuestros talentos

le robaban

es Be

ve
cis
уs
| шейоз...

al cine

us
буо

los argumentos.
Y hoy que el teatro vemos
en decadencia,
los del cine le roban
toda su esencia.
Esto nos dice a gritos,
caros lectores,
que los autores de antes
eran mejores.

“Resurrección” de Tolstoi, la primera cinta
que hizo nuestra Dolores en el cine mudo, será
estrenada en breve con Lupita Tovar de protagonista.
Después de Resurrección, vendrán “Rehenes”
en dos versiones, inglés y español; y, en seguida, “El Misterioso Señor Marquina,” que
produjo René Cardona, y “Doña Bárbara,” dirigida por Fernando de Fuentes, bajo la supervisión del autor de la novela de igual nombre,
Rómulo Gallegos.
Por cierto que este padre de la criatura
desaprobó la elección de Isabela Corona para
protagonista de la película, y en desagravio
de este desaire a la bonísima actriz mexicana,
le dieron sus compañeros y admiradores un ban-

Nuevos, radiantes, ma-

tices Flor de Ensueños, que
además de armonizar con su
cutis, dan realce a su propio
colorido, bello y tenue,
prestando a su tez un
nuevo encanto.

quetazo.
Y un argentino que fué
al tal banquete y habló

solamente

comentó:

“¡Qué cosa Bárbara, che!”
Dos cintas cómicas, filmadas en cinecolor
aquí, están todavía en Culver City para su
revelado. Son “Cucuruchito” y “Pinocho.”

En películas de tema
histórico tendremos
próximamente en la pantalla a “Morelos,” producción y dirección de Contreras Torres, con
Domingo Soler en Cura de Carácuaro, y “Cristóbal Colón” con Julio Villarreal de ilustre
genovés

“nacido

en Reus,”

como

decía

el cata-

lán de marras.
Cuando Colón aparece
a la hora de los letreros
dizque dice: “¡Caballeros! :
en mis tiempos marineros
fui a un cine; pero con “S”

que

se llamaba

1943

Nueva y encantadora caja

Flor de Ensueños, adornada
con preciosas florecillas . . .
como un bello sueño para su

velo “vaporoso” y delicado
en sus mejillas, dándoles

tocador. Compre hoy el
exquisito Polvo Facial

un aspecto hechicero.

Pond's Flor de Ensueños, en

las mejores tiendas del ramo.
Diego de “La Virgen Morena,” el mismo rol
que en otra cinta hizo polvo el ex joven, ex
tenor, extenuado y ex astro, Ramón Novarro.

La

tria

Es de los años virtud
colocarnos cuestabajo.
El que era astro en Hollywood
aquí resultó Astro-pajo.

Compañía

Productora

de

Grovas,

ahora,

sin Grovas, se llama Clasa Films.
Se fundó la Cámara Nacional de la Indus-

Cinematográfica

y es

presidente

de

ella

el ausente de la Clasa, señor Grovas.
Así hemos “engrovado” todo.
Y ... ¡Pare usted la jaca, amigo!

CiSneros.

Como verá el lector, tenemos mucho en puerta
y para todos los gustos. La lucha para llevarse
el premio de los cronistas cinematográficos en
este año va a ser reñida, tanto o más que la
que acabamos de presenciar para los trofeos
de 1942, que fueron asignados en esta forma:
A la mejor película: “Historia de un Gran
Amor.’—A la mejor dirección: Julio Bracho.—
Al mejor actor: Arturo de Córdoba en “El
Conde
de Montecristo.”
—A la mejor actriz
cómica: Mapy Cortés: en “Yo Bailé con Don
Porfirio."—Actor de carácter: Domingo Soler,
por “Historia
de un Gran
Amor.”—Dama
joven: Susana
Guizar, por su actuación en
“Alejandra.” —Actor cómico: Cantinflas, como
no podía ser menos.
¡Ah! Y un Premio Especial para José Luís
Jiménez, por su magnífica actuación en el Juan

Abril,

De nueva y deleitable

suavidad, los Polvos Faciales
Pond’s Flor de Ensueños,
se adhieren por horas como

De noticias
resante:

pocas

y nada

Que llegó de Hollywood
Amanda Varela.

o casi nada

inte-

Que Ixtla Films propuso a Libertad Lamarque 15,000 pesos por venir a filmar dos películas.
Una de ellas “La Dama de las Camelias.”
Que

Bustillo

Oro,

al regresar

de la Argen-

tina, firmó un contrato con Filmex para dirigir
tres películas a 50,000 machacantes cada
Que la primera será (¡Estreno, estreno!):
Viuda Alegre! El recién llegado trajo un
gamino de los cronistas cinematográficos de
para los de acá:

Tras andar

SOLUCION AL FOTOCRIMEN
de la página 162

la estrella argentina

tantos

caminos

y dirigir la viudita
Bustillo Oro se acredita
portador de pergaminos.

una.
¡La
perallá ·

El profesor se convenció de que Mike no se había
suicidado, sino que había sido víctima de asesinato
y que Rita lo había matado porque era imposible
que con sus zapatones de suela gruesa hubiera
podido tirar del gatillo del rifle, como lo había
descrito Rita al relatar la escena paso por paso.
Lo que en realidad ocurrió fué que Rita, al enterarse de la degradación de Mike y de la correspondiente rebaja en su sueldo, vió deshechos sus
planes de matrimonio. Como si bromeara, se apoderó

entonces

del rifle del policía,

lo apuntó

al

corazón de su novio . . . y disparó friamente. Ella
sí hubiera podido disparar sirviéndose de sus puntiagudas zapatillas. Quedó en claro que, en efecto,
su ex novio Chick la invitaba a volver a Chicago;
pero Rita no dijo a Mike que pensaba abandonarle
por el otro, aunque le había mostrado el mensaje.
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Disney para uno de sus famosos “cortos” de dibujos animados, esta película de la RKO-Radio
es un documento auténtico de una de las fases
más terribles del mazismo: aquella en que se
inculca, por medios despiadados, la inhumana
filosofía del Socialismo Nacional, en los niños
alemanes. La historia se relata a través de dos
jóvenes, un muchacho alemán, nacido en América, y una. muchacha
americana, nacida en
Alemania. A pesar de sus puntos de vista completamente opuestos con respecto al credo nazi,
los dos se enamoran el uno del otro. Y con el

andar de los años, el muchacho, convertido en
un oficial de la Gestapo, vacila entre el amor
y el deber. Cuando el salvajismo nazi hace una
víctima propiciatoria de la muchacha indefensa,
el oficial de la Gestapo ve claramente a Hitler
y a sus doctrinas en toda su horrenda verdad,
y, con impulso incontrolable, viene en ayuda
de la mártir. Esta escena culminante de la vigorosa y valiente historia, llega en el momento
en que se juzga ante los tribunales a la muchacha.
Y allí mismo caen los dos bajo las
balas de los verdugos hitlerianos, cuando el
muchacho se rebela ante los crímenes de Hitler
contra la juventud y la niñez de Alemania.
Bonita Granville y Tim Holt son los protagonis-

UÑAS HERMOSAS
Consérvelas

así con

tas de esta soberbia película dramática, cuya
intensidad queda grabada en la mente con caracteres indelebles.—de la Torre.

Cutex

"BELLEZA,
RITMO
(Paramount)

Y

AMOR"!

Use el esmalte Cutex en sus uñas y observe
Topas las estrellas de la Paramount figuran en esta excelentisima revista musical, que, además, tiene un argumento cómico
e ¡interesante que seguir. Bing Crosby, Bob

cuán hermosas y largas crecen. Cutex forma
una

capa protectora,

así no

se pelan ni

resquebrajan. Y, además, Cutex pone la
moda en sus uñas.

Es lo más

Hope, Fred MacMurray, Franchot Tone, Ray
Milland,
Victor
Moore,
Dorothy
Lamour,
Paulette Goddard, Vera Zorina, Mary Martin,
Dick Powell, Betty Hutton, Walter Abel, Verónica Lake.
Cecil B. DeMille y Preston
Sturges, figuran en el elenco. La pelicula se
divide en dos partes. En la primera se desa-

elegante y

vistoso.

Hay muchos
Use

Cutex

desde

hoy para que cuando miren sus manos,
¡las admiren!

tonos de esmalte Cutex—

uno para cada tipo y color de vestido—

rrolla

para cada matiz de piel. Elija sus tonos

preferidos

de esmalte

de

Cutex— y luzca

siempre uñas como joyas.

ESMALTE

PARA

UÑAS

Los
Estrenos
"LA NOCHE
(M-G-M)

DEL

PASADO''

CALIFICADA como una de las
mejores películas de la temporada, es también,
sin duda alguna, la que ha tenido una mejor
interpretación por parte de sus protagonistas,
Greer Garson y Ronald Colman. Colman apa-

rece como un oficial inglés que ha perdido la
memoria en la primera Guerra Mundial. Sin
nombre y desconocido para todo el mundo y
para sí mismo, sale del asilo en que se encuentra, se halla casualmente con una bella corista,
que compadecida de él le cuida y atiende, y
se casa con ella, creándose una nueva persoPágina
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nalidad. Un accidente le devuelve la memoria
y olvidando su vida actual, vuelve a la esfera
de la alta sociedad a que pertenece, como jefe
de una gran industria, y se convierte en un
acaudalado y poderoso miembro del Parlamento.
En esta nueva vida no recuerda, ni reconoce, a
la mujer que es su esposa. Pero ésta permanece a su lado, convertida en su secretaria, sin
revelarle que es su esposa y llegando hasta el
divorcio, porque no quiere recuperarle más que
en su propia identidad, lo que logra al fin.
Maravillosa la actuación de Ronald Colman
en todo momento y admirable también la de
Greer Garson. Aunque el problema de la amnesia no es nuevo, la forma que le da James
Hilton en esta bella historia, hace en verdad
de la película algo notable y digno del entusiasmo con que ha sido acogida por la crítica

y por el público.—de

"LOS HIJOS
(RKO-Radio)
Gregor
asunto

que

que

llegan

concierne

con

a un

licencia

a

grupo

Holly-

wood, uno de los cuales cree, inocentemente,
que su padre es un productor de la Paramount
y su novia la secretaría del padre, por lo cual
se ofrece a servir de cicerone a sus compañeros
en las marañas intrincadas del estudio, teniendo
a su disposición a todas las estrellas. En realidad el padre es uno de los porteros y la novia
una telefonista. Pero la chica, viva e inteligente,
se da maña para hacer que el portero aparezca
como un gran productor, hasta el punto de que
los marinos nunca llegan a descubrir la verdad.
Todo ello da ocasión a situaciones cómicas de
gran efecto y a presentar al público con toda
sinceridad las intrigas y triquiñuelas del interior de un gran estudio, a lo cual se han prestado generosamente
dos grandes
directores,
DeMille y Sturges, en persona. La
segunda
parte está dedicada a numerosos actos de Variedades, en los que toma parte todo el elenco,
para agasajar a los marinos que visitan la ciudad. Todos los números, cómicos y serios, son
deliciosos y Vera Zorina se luce en un bello
ballet, que la habrá compensado con creces
de la pérdida del papel de “María,” en “Por
quien doblan las campanas.” En suma, una
buena
película,
entretenidisima
y deliciosa.

—de

la Torre.

"LA

LUNA

la Torre. |

DE

HITLER''

Basapa

en la famosa

Ziener

el argumento,

marinos

“Education

ha sido también

for

(Artistas

novela

Death,”

aprovechado

de

cuyo

por Walt

Y

SEIS

PENIQUES''

Unidos)

Con un asunto exótico y ciertamente no muy placentero, que más parece pertenecer a la novela o al drama, la adaptación
a la pantalla de la obra de Somerset Maughan,
Cine-Mundial

en la que se estudia con todo detalle el carácter
singular del famoso artista Paul Gauguin, disfrazándolo con el nombre de Charles Strickland, tiene una gran fuerza emotiva y sugestiona al espectador, que, aun a despecho del
profundo desprecio que le inspiran las ideas y
acciones del protagonista, desea ver a éste en
el pleno triunfo de sus ideales. Charles Strickland, estupendamente
encarnado
por George
Sanders, abandona a su esposa y a sus dos hijos,
después de 17 años de matrimonio, por la sencilla razón de que le son indiferentes y de que
lo único que le interesa en el mundo es pintar.
Más tarde seduce a la esposa de su protector y
amigo, llevándola al suicidio con su abandono,
sin que de ello le queden remordimientos. Retirado después a Tahití se casa por segunda vez
con una joven tahitiana, que le dedica su vida
por entero, aunque la lepra hace presa en él y
aunque siempre indiferente a los halagos femeninos vive para su obsesión de pintar, pintar,
y pintar. Su obra, como su vida, resulta estéril,
porque su obra maestra queda en las paredes
de su choza de Tahití, que la esposa fiel quema
a la muerte de él, según sus mandatos. El carácter odioso de Strickland no nos deja interesar-

nos en el individuo, ni en su vida, que va narrando Herbert Marshall, con todo acierto. Pero
la trama toda es obsesionante; y la película,
considerada como el estudio de un alma en
pugna con el mundo, es en extremo artística y

original.—de

tada

por

y la intensidad de las grandes tragedias de la
vida, en las que hombres y mujeres de carne
y hueso, y no artistas de la pantalla, presentan
sin oropeles la realidad desnuda que sufren
en estos momentos los hombres que se enfrentan a todas horas con grandes peligros de todas
clases; las esposas que quedan en los hogares
desiertos esperando con angustia la llegada de
una noticia, casi siempre de muerte; los hijos
que llegan al mundo mientras sus padres pelean
con el enemigo. Comienza la historia con la
detallada construcción del '"Porrin," con su
botadura al agua, con sus hechos gloriosos en
la evacuación de Dunquerque.
Y nos relata
el momento doloroso del hundimiento del barco,
dejando a un pufiado de náufragos extenuados
prendidos por largas horas a los bordes de una
balsa salvavidas. Sus pensamientos respectivos
en este trance fatal, nos llevan a sus vidas
hogarefias, dramatizadas en impresiones retrospectivas de un escalofriante efecto dramático.
Y por primera vez en el cine, el espectador
tiene la impresión de que son personas reales

y no artistas, los que se hallan en la pantalla.
La película es grandiosa en todo momento, y
más que una película pudiera decirse que es
un documento histórico de sorprendente autenticidad.—Don

Q.

la Torre.

"HIDALGOS
(Artistas

la historia del barco de guerra inglés torpedeado por un submarino y el drama del valor
frente a la muerte, tienen la emoción de lo real

DEL

"EL
SARGENTO
INMORTAL''
(20th
Century-Fox)

MAR"

Unidos)

Escrrra, producida y represenel gran artista inglés Noel Coward,

Esraña justificada la opinión de
los jefes del estudio al solicitar la presencia de

Un Delicioso Plato Para
... de rico sabor

y nutritivo—

gracias

AMERICAN

a KRAFT

Henry Fonda en esta película, retrasando su entrada como simple soldado de infantería de
marina
por considerar
que
al desempeñar
este papel de recluta torpe, que en las penalidades de la campaña forma su carácter hasta
llegar a las cumbres del heroísmo, era mucho

más
der
antes

útil a su país que adelantándose a aprenla instrucción militar un par de meses
de lo necesario.

miso a Henry Fonda

Le fué concedido

el per-

por sus superiores milita-

res y el público ha salido ganando con ello.
Como cabo del ejército inglés, de genio apocado
y apático, sale Henry Fonda en un servicio de
patrulla
con
trece
soldados
y un
sargento,
Thomas Mitchell, por los desiertos africanos.
Una escuadrilla
de aeroplanos
italianos les
ataca, matando a la mayor parte y dejando
perdidos en el desierto, sin víveres y sin agua,
a los sobrevivientes.

Al

morir

el sargento,

en-

comienda
sus
soldados
al cabo,
diciéndole:
“Demuéstrales que eres hombre capaz de ser
su leader y que puedes salvarles.” Y en la responsabilidad de cumplir con su deber, recordando en todo momento las palabras del SARGENTO

INMORTAL,

encuentra

el

cabo

su

propia salvación. La voz del sargento le guía,
a través de todos los peligros, y le da el valor
necesario para arrostrarlos. Tiene así la película emoción dramática, sin carecer de ambiente
romántico, al que nos lleva el pensamiento del
cabo, cuando en las soledades de la campaña
recuerda los hechos de su vida social de escritor, enamorado de la bella Maureen O'Hara,
a la que está a punto de perder, y a la que
recupera al recobrar su nueva personalidad de
hombre decidido y arriesgado ante los obstá-

culos.—Santos.

la Cuaresma

No hay nada mejor que un plato
de cocina preparado con Queso
Kraft para proporcionar una comida substanciosa y de gran
valor nutritivo.
En efecto, el
Queso Kraft American es ideal
para cocinar.

2

agréguese

€

т

es

se,

n

queso

Ma

Añádanse

1

е Че}

ла Dizca de
no, por

Uno,

batié

Este queso, de exquisita textura, también deleitará el paladar de sus huéspedes, en rebanadas sobre galletitas con jalea o pasta
de guayaba o mermelada.
Bocaditos sabrosos se
hacen con Queso Kraft American derretido al horno

en 45 segundos.
Pruebe el delicioso Soufflé de Queso, con camarones cuya receta aparece al lado, pero hágalo
con queso KRAFT AMERICAN.
Si prefiere un
sabor más suave use VELVEETA.
Ambos son

deliciosos y tan digestibles

como

la leche.

Camarones

с

Camarones y

Ocidos.

Adó

de

Perejil.

¡GRATIS! Recetas para preparar sabrosos platos hechos con
quesos Kraft y ensaladas apetitosas. Llene y remita este cupón a

Kraft
Cheese
Company—Depto.CM443
40 Worth Street, New York, U. S. A.

Nombre.
Dirección

Ciudad

ыу усы нне

на
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SS
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"RIDIN'

DOWN

THE

CANYON"

(Republic)

a

Rov ROGERS y sus compafieros
cantantes, los Hijos de los Pobladores, llevan
el peso de esta entretenida película del Oeste,
con

=
222

1

CON ESTOS
PANECITOS CALIENTES
SE AHORRA HARINA
Y LE DA Vd. VARIEDAD
A SUS COMIDAS

DE HARINA

canciones,

O mismo

Pero no deje de hacerlos con Polvo
Royal. Royal es el polvo de hornear
de confianza. Sirve de protección para
la harina y otros valiosos ingredientes
que escasean hoy en día. No se exponga a fracasos costosos con polvo
de hornear de calidad dudosa. Siempre use Royal.
PANECITOS

bellas

"FOREVER
AND
(RKO-Radio)

¿Se cansa Ud. de servir la misma
clase de pan en todas las comidas?
¡ He aquí lo que usted buscaba! Estos
deliciosos panes calientes son apetitosos y a la vez económicos . . . y le
ahorran harina.
¡Esto es importante
en estos días!

1 taza de harina
6 cucharaditas de
Polvo Royal
1 cucharadita de sal
3 tazas de harina de
maiz

sus

siete

entre

todas,

magníficamente
cantadas
por el grupo.
Si
a esto se añaden
las bellezas
fotográficas
de
los
exteriores
del
Gran
Cañón,
es
fácil comprender el éxito de esta cinta, cuyo
argumento es a base de una leyenda de los
cuatreros del Oeste norteamericano, cuyo castigo queda a cargo de Rogers y de su banda.
Roy Rogers se ha adueñado por completo de la
voluntad de los públicos, en el lugar de Gene
Autry, su antecesor.—Santos.

DE MAIZ

2 cucharadas de
margarina o manteca
116 tazas de leche
2 cucharadas de
miel.

A

DAY"

que

la 20th

Century-

Fox puede estar orgullosa de su magna película
"Seis cuentos, a nuestro juicio una de las
mejores del año, olvidada injustamente por la
crítica al mencionarse en estos momentos las
acreedoras al Premio de la Academia de Artes
y Ciencias cinematográficas, así la RKO-Radio
puede estar orgullosa de “Forever and a Day,”
en la que se han reunido artistas tan notables

como Merle Oberon, Brian ·Aherne, Robert
Cummings, Charles Laughton, Ida Lupino, Herbert Marshall, Ray Milland, Anna Neagle,
Claude
Rains,
Gladys
Cooper,
C. Aubrey
Smith, Roland Young, Anna Lee y 60 nombres
mas

visión

de

artistas

de

siete

hecho de la
La película
a través de
relieve, por

consagrados,

directores

bajo

máximos,

la

super-

que

han

cinta una verdadera obra de arte.
es la historia de una casa inglesa”
cuatro generaciones, que pone de
el temple de sus habitantes, la cali-

Una sonrisa radiante, es decir dientes blancos y lindos,
es un flechazo de Cupido. Use
Kolynos todos los días y verá
qué limpia y resplandeciente
puede ser su dentadura.
132H

dad del indomable espíritu inglés, que conserva
su entereza frente a la muerte y la destrucción.
Mostrando los efectos de la guerra en la vieja
casa, en los comienzos de la película, y exponiéndose a todo lo largo de ella el carácter de
sus poseedores, se establece claramente la po-

Ciérnanse juntos el Polvo Royal, la harina y
la sal; agréguese la harina de maíz. Agréguese
la margarina o manteca; incorpórese bien con el
tenedor. Agréguese la leche y la miel para
formar una masa suave.
Póngase en una tabla
enharinada y golpéese suavemente. Dividase en
24 partes. Extiéndase cada parte en forma cilíndrica; póngase en una bandeja de horno engrasada.

Untense

con

leche

y cuézanse

horno caliente a 225°C. (425°E.),
minutos.
Saquense
del
horno,
mente

en

un

por unos

20

üntense
ligeracon
mantequilla

derretida.

Se obtienen 24

panecitos.

¡Deje que ROYAL
Le ayude a economizar en sus comidas!

Pida el folleto: “Recetas que requieren

sólo

media

harina”.

PAN

595

Página
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Avenue,

New

BRANDS

York,

U.S.A.

Forrest Taylor y Barton MacLane, cuya especialidad son los personajes siniestros, en una escena de la película "EI Privilegio de Matar",
de la marca P. R. C.
Cine-Mundial

derosa razón por la que los ingleses y sus aliados pelean. Y las escenas finales, en que el espíritu de la juventud de ahora, representado por
un hombre y una mujer de la familia, que en
pie sobre las ruinas de la casona, destruída por
los bombardeos, juran construirla de nuevo, es
un aliento de valor y de esperanza por un
mundo mejor que ha de surgir de este caos en
que nos hallamos envueltos. La película es una
maravilla y nos es imposible decir nada de la
actuación, porque sería necesario dedicar páginas enteras de elogio a cada uno de los artistas.

—de

celebrado por sus
bellos Tonos y su
notable Durabilidad

la Torre.
J

Ве

М

Y.

(Viene

al

Olimpo

de la página
Escena
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XVIII

VESTA.—Qué importuno, qué pesado.
CERES.—Este Momo es una “lata.”
BELONA.—Vete de aquí, desgraciado,

que tienes muy mala “pata.”
(Momo va a molestar a los del grupo 1.)
JUNO.—Qué bufón más atrevido.
ARGOS.—No te acerques que te temo.
JUPITER.—Oye, Momo; no seas memo
que ya me tienes . . . molido.
(Momo cesa de molestar.)
TALIA.—Esa alhaja es primorosa.
PLUTO.—Buen dinero me ha costado.

TALIA.—Ya

No olvide que hay también una cómoda
Barra de Colorete Revlon (Colorete en
Crema).

todo lo importado.

las Unas
G22s

Las preparaciones

TETIS.—Tirar
NIOBE.—Pues

del

chotis,

segun

veo,

Deprimente.

DORIS.—
Insoportable.
GANI.—,;Lloverá?
DORIS.—
Probablemente.
GANI.—Y, yo sin el impermeable.
е ео

ое

е ое

еее

оо

ао

ооо

ооо

а

APOLO.—A mí, más que la malaria
y que el cólera, me aterra
esa fauna literaria
que ha producido

la guerra.

CIBELES.—Yo digo que está muy mal
que un mortal se haya colado
en la Mansión Celestial.
DIANA.—Si el hombre fuese inmortal
sería un bicho de cuidado.
MARTE.—El suprimir la autocracia
es una barbaridad.
el confundir

democracia

con lo que es vulgaridad.
PROSERPINA.—j Qué descaro!
CERES.—
¡Qué insolencia!
VESTA.—Tal acción no tiene nombre.
BELONA.—j Qué relajo!
ARIANA.—
¡Qué indecencia;
venir aquí con un hombre!
Abril,

1943

en toda

toque

de

cornetas

que

produce

cierta

expecta-

ción entre los dioses.)
JUNO.—Las

trompas

de la Fama

se oyen.

Ya

Latina.

veréis,

¡oh, diosas!,

que

en

nada

exagero,
cuando su condumio potente grisáceo
os suelte su jugo, dejando un reguero

LIROULTRAVIOLACEO.
Tiene otra ventaja sobre todo el mundo,
en la cual estriba su crear fecundo,
y es que, si le place, el vocablo inventa,
o lo modifica o lo condimenta,
lo limpia, lo pule, lo fija o lo raja,
lo estira, lo encoge, lo ajusta y lo encaja,
sin que ni el más lince note el artificio.
(Ventajas del vate que sabe su oficio.)
Querer igualarle, sería empeño vano,

(Aparecen los heraldos de la Fama tocando
largas cornetas. Dos de éstos colocan una pla-

taforma en medio de la escena y sobre ésta una
bandera y un retrato de Troncho. Hecho esto,
aparece la Fama jadeante y con el pelo suelto;
se encarama en la plataforma, tose, escupe y
se limpia con el dorso de la mano. Todos la

rodean. La música seguirá sonando

la América

hasta el dombo etéreo de lo sideral.
De la Tierra viene y si nos visita
es porque su numen campo necesita
y para sus fines busca lo infinito;
le seduce el Cosmos y le atrae el arcano
y, si viene a mano
y le da la gana, os descubre el Mito.
Después de bañarse se siente dichoso
y viene al Olimpo, radiante y fogoso,
para convenceros, después de escucharle,
que aquí no hay quien sirva ni para
OLIMPIARLE.

reputación

ARGOS.—
¿Qué pasará?
MERCURIO.—¿Qué vendrán anunciando?
JUPITER.—La Fama lo dirá.
APOLO.—Tal vez algún concurso.
PLUTO.—O una contribución.
MARTE.
(Apenado.)
¿Si será el armisticio?
BACO. (Alarmado.) ¿Será la prohibición?

qué calor!

bochorno.

о нее

se venden

(Se oye a lo lejos un clamoroso y prolongado

. MERCURIO.—Yo, en mi pretensión insisto:
¿Te gusto o no?, bella Aurora.
AURORA.—Me gusta usted por . . . lo listo.
MERCURIO.—Tú a mí рог... madrugadora.

co...

su

de Revlon

y hasta su honor por la borda.
EURIDICE.—Siempre, su predilección
fué por los de brocha gorda.

hace usted una maravilla.
¿Donde lo aprendió, Nereo?
NEREO.—En Madrid, en “La Bombilla.”

GANIMIDES.—¡Uf;

Revlon en su

El nombre mas
famoso del mundo
en Esmalte para

SILENO.—El olor a pachuli
me hace perder la cabeza.
AGLAE.—Lo mismo me pasa a mi
con el olor de cerveza.

ORFEO.—Y

Pida los Cosméticos

salón de belleza o su perfumería favorita.

se ve que es muy valiosa.

PLUTO.—Como

DORIS.—
GANI.—Qué

Porque dura aplicado más . . . porque sus eiegantes tonos son generalmente precursores de los
más novedosos colores de la moda—el Esmalte
para las Uñas Revlon es el favorito de las
damas bien vestidas. ¡Y ahora hay también el
Lápiz Labial Revlon—en tonos que armonizan
a maravilla con los del Esmalte para las Uñas
Revlon! Ud. puede contar siempre con que
el Lápiz Labial Revlon—lo mismo que el
Esmalte para las Uñas Revlon—jpermanece
aplicado horas enteras!

pianisimo.)

pues su predominio es tan colosal
Escena

XIX.

que

Ahí viene el fecundo germen sublimado,
Troncho Perulero, rimador alado.
El ópimo y óptimo y ultérrimo vate:
Es, el non-plus-ultra; él es el magnate
más super-artista que hay en la creación,
porque forja el verso cálido y sonoro,
bajo el martilleo de su plectro de oro,

en la ardiente fragua de su inspiración.
Que, en son de conquista
célica y astral,
se remonta en alas del decadentismo,
desde el catafalco

las nueve

y, a Pegaso,

LA FAMA.—

del materialismo,

(La música
cuyos acordes
rodeado

Bellas

Musas

a veces,

en su mano

lleva del ronzal.

ataca una marcha triunfal, a
aparece Troncho sobre Pegaso,

de las Musas,

Artes

comen

y seguido

Pan, las Hespérides, Las

de

Ondinas,

Driadas,

Mapeas, Náyades, Neréidas, Silfos, Fáunos,
Sátiros y Silvanos que le victorean y aclaman
frenéticamente, ante la natural y divina estupefacción de los dioses.)
(Mutación y a otra cosa.)
(Continuará en el próximo

número)
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¿Qué
Como obtener una
Elegancia Encantadora
Ф Las nuevas y exquisitas medias de lujo
IDOL. darán a sus piernas un toque de elegancia suprema . . . dando a su tobillo una
apariencia delicada y seductora.
боп más
fuertes, lo que garantiza larga duración. IDOL,
la media suprema, es el capricho de la mujer
elegante por su belleza...por su economía...

|

MEDIAS DELUJO o

E
D:

Hacen

Ahora...

(Viene de la página 151)
dedica algunas horas a las cantinas. Los jóvenes
uniformados que las frecuentan, enteramente
gratis, son militares y marinos con permiso de
algunos días, y que en la mayor parte de los
casos о regresan del escenario de guerra del
Pacífico o se dirigen a ella.
Ya empezamos a enterarnos de lo que hacen
ahora de noche las estrellas.

Las que escriben
y las que corren

pS
=$

Otras luminarias del cine yanqui, como Jane
Wyman o Brenda Marshall, tienen sus esposos
en el Ejército. De estas dos citadas, el marido
de una de ellas es el teniente Ronald Reagan,
galán que había logrado gran ascendencia últimamente en el cine; el de la Marshall es todavía soldado, ex-galán muy popular de la pantalla: William Holden.
Estas estrellas, a las que ponemos

como

ejem-

plo, pues son muchas las que se encuentran en
el mismo caso, dedican sus veladas a la grata
tarea de escribir sendas y luengas cartas a sus
maridos. O bien a preparar paquetitos de cigarrillos, galletitas y otros obsequios que ellas se
complacen en ofrecer a sus seres queridos para

aliviar la rudeza dela vida de campaña.
Entre las estrellas que corren, en estos tiempos
como

de

guerra,

Alexis

las

Smith,

hay
que

de

dos

clases.

se ha conquistado

Unas
toda

una reputación con su primera película, “La
Ninfa Constante,” y que se distinguen por su
juventud, procuran salir con el mayor número
posible de militares o marinos. Hacen cita con
ellos y van a un restaurante, a casa de unos
amigos o simplemente al cine.

ElIdolo del mundo Femenil
IDOL

" 330

Fifth Ave.

" New

York

Y Para Lucir Líneas Más Sutiles e Interesantes
...USE CORSES Y FAJAS “IDOL”
€ Son tan cómodas que podrá usted usar una faja "IDOL" durante el día entero. El
secreto cdnsiste en un nuevo principio científico en el diseño. de la faja que asegura
un entalle firme de cómodo sostén, permitiendo al mismo tiempo una perfecta
libertad de movimiento. iLas fajas "IDOL" ajustan mejor—duran al doble! Para
obtener líneas suaves, y donosas insista en la marca “IDOL”. ¡Hay un estilo de faja
. "IDOL" apropiado para el entalle y embellecimiento de cada tipo de figura!

AHORA EN FRASCOS
ES
Y DOBLE CANTIDAD QUE ANT

de

herramientas

escribir,

LIBERTAD

TA

LUBRICA—LIMPIA—EVI

LA HERRUMBRE

Tanto de noche como de día, las estrellas en
la actualidad viven en plena consciencia de la
guerra. Durante el día, el noventa por ciento
de las películas que filman tienen como argumento episodios directa o indirectamente relaciones con la guerra. Llegada la noche, bien
acudan a la cantina patriótica, bien se dediquen
a prestar servicios en algún cuerpo auxiliar
femenino, bien, como en el caso de Ann Sheridan, vayan a una clínica a ofrecer su sangre,
que luego convenientemente embotellada la despachan a los campos de batalla, o bien, como
hace

El

3el ACEITE
aparatos caseros соп
osos
cost
y
tes
gas
EN-UNO. Evite des
arreglos.

Conscientes de la guerra

Verónica

Lake, que

reúne

en su casa,

por

mediación de su marido, que también está en
filas, a militares y marinos, a los que obsequia
y con los que charla amenamente cubriéndole un
ojo parte de sus guedejas, todas las estrellas
de Hollywood realizan algún esfuerzo patriótico. La guerra está constantemente presente en
sus ánimos.
Y las que en grupos, como Dorothy Lamour

se vende
STE famoso lubricante
y 6 onzas
2
de
cos
fras
en
ra
[ў aho
3 onzas. Obtiene
en vez de latas de 1 y
фк
doble cantidad.
su máquina de
erase la vida de
coser,

A la otra clase pertenece Ida Lupino, que
forma parte de un grupo femenino voluntario
de conductoras de ambulancias. Al volante del
coche ambulancia, entrenándose, recorre en ocasiones las calles semi-apagadas de Hollywood y
Los Angeles.
2

ACEITE

o Paulette Goddard, con otros artistas de la
pantalla recorren los campamentos de soldados
y destacamentos navales organizando fiestas,
alejándose a veces, en sus correrías artísticas,
hasta Alaska, todas puede decirse, con rarisimas excepciones, que han puesto sus servicios,
en una forma u otra, a las órdenes del tío Sam.
Y eso es lo que hacen de noche ahora las
estrellas cinematográficas.

Cine-Mundial
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la dirección de Jorge Negrete porque no la sé. Pero
sí puedo transmitir
su pregunta
a mis numerosos
colaboradores
(en particular los de Méjico), que, al
contestarme, me darán ocasión de escribir a Vd. de

nuevo.
Betita, La Plata, Argentina.—Con muchísimo gusto.
Las direcciones son: Republic Pictures, 1790 Broadway;
Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway; Warner Brothers, 321 West 44th Street y Paramount,
Paramount
Building.
Todas en Nueva York.
En cuanto al caballo, no es propiedad del actor Livingstone,
sino que
más
bien lo bautizaron
(y a lo mejor som varios
“corceles”) para un programa de radio que se hecho
célebre aquí.
José B., Buenos Aires.—La
primera cinta en que
apareció
George
Raft
se
llamó
en
inglés
“Hush
Money”. pero la que le dió fama (después de figurar

en “Quick Millions”) fué “Scarface” (cara-cortada, o
algo así en castellano).
Ese es su verdadero nombre
y estuvo casado, pero se divorció.
Fué bailarín profesional en su juventud.
Sigue tan popular.
Yo creo
que, si solicita Vd. su fotografia de Warner Brothers
(cuyo domicilio oficial dí unas
cuantas
líneas más
arriba) se la mandarán.
Cynira, Sao Paulo, Brasil.—Le
retrato de Jeanette
MacDonald
parece
última
pelicula
me
Through”.

| Su

Gail Russell, artista de
Paramount Pictures

Nita W.,
servido.

PEINES “ACE”

prometo a Vd. un
en estas columnas.
que
fue
“Smiling

Chile.— Encantados

Valparaíso,

de

Los Dentistas Aconsejan

que Encías Inflamadas
PuedenCausar, ala Larga,
la Perdida de los
Dientes...

1048
examenes

clinicos

demuestran

que

MAS DE 4 DE CADA 5
necesitan

Forhan's

para las encias—
Protejalas AHORA
con FORHAN’S*

haberla

J. E. H., Sevilla, Colombia.—Sí es cierto que murió
el actor mejicano Chaflán, y dimos oportunamente la
respectiva noticia.

de caucho vulcanizado
Estrellas Populares

A mis colaboradores.
—Al amigo Cine-Fan, de Morón,
Cuba, le interesa averiguar quién es “el que hizo
Gilberto en la pelicula francesa ‘Tempestad’ con
Charles Boyer como estrella”.
A mi ya se me borró
de la memoria el tal Gilberto.
También quiere CineFan aclarar quiénes aparecieron en la producción ‘‘Violines de Hungría”.
Digo, además
de estos instru-

en
de

mentos,

que

presumo

que

tendrán

papel

importante

los resultados de
un estudio clínico
reciente demues-

en

el film.

Empeñados en la Guerra,
nos preparamos para la Paz

Maximiliano,
Santa
Fé, Argentina.—Opino
que
el
señor censor no se dió por enterado del recadito en
clave que Vd. le puso en la postdata de su carta para
mí,

AMERICAN

HARD

RUBBER

porque

Nueva York, N. Y.

que

PREGUNTAS

no

Ni las borrascas ni la nieve,
afectado este activisimo
de-

Una Amiga de Freddie, en Buenos Aires. —Es una
queja oficial en la que se me acusa de “grosero” y
de “ponerles defectos físicos a las personas”.
Esto

Naturaleza,

que es la encargada de distribuir los susodichos defectos
(de los cuales
a mi
me
tocó
abrumadora
mayoría).
En cuanto a lo primero, el acusado niega

los hechos.
No es descortés con nadie, y con las damas menos; y se atiene a todo lo que ha puesto en
renglones

que,

cuando

por

guste.

impresos,

También

cualquiera

está

puede

a la vista

pú-

blica lo que dije del joven actor, que igualmente se
puede confirmar.
Pero como los lectores tienen siempre razón. aquí van mis más humildes excusas, con

la promesa

de no

Hix, Buenos
Aires.—Lo
de Flynn
ya pasó, Lili
Damita, hace tanto tiempo que no filma, que le he
perdido el rastro por completo.
La última vez que la
ví fue en persona, en un cabaret de Nueva York de
esos que duran el día y la víspera. . . . Desde entonces, parece perdida en la inmensa anonimia de esta
metrópoli.
Vd.

y redacta

Abril,

Panamá.—Persisto

perfectamente.

1943

en que

Y no puedo

está

muy

manos

seguro

viejos

escasos

y

sin

novedad.

valen

de

la

correspondencia.

así suben
sino que,

más

que

de precio y no
repito, los más

los

recientes.

Si

a

V., Santiago de Chile.—Muchísimas
amables felicitaciones, que le retorno

discurre

comunicarle

gracias
con el

afecto.

Armando
S. N., Buenos Aires.—La
embestida
que
Vd. le da al Extra Veterano por “Una Historia de
Amor", y en que Vd. mezcla a la política del buen
vecino y a otras substancias extrañas, se acepta aquí
con la ecuanimidad con que siempre ha recibido la
revista las pedradas que le lanzan sus lectores.
No
todo han de ser ramitos
y felicitaciones.
Pero se
acepta como una gauchada
(¿todavía se dice “gauchada", o ya ha desaparecido del lenguaje criollo, como
del cinto del campero
la clásica faca?), porque
el

artículo

no

fué

de

ningün

bano, ni de ningún gallego,
para qué meterse en camisa

yanqui,

ni de

ningün

cu-

joven, sino de. . . . ¿pero
de once varas?
Se acepta

la critica y se rechazan los añadidos que, esos sí, Vd
le puso probablemente
para que pareciera banderilla
de corrida de toros.

Medallón

de

Realeza

(Fiene de la página

reincidir.

La Rubita, La Habana.—El
actor que quiere Vd.
que le identifique es Robert Sterling, de quien tengo
poquísimos datos, porque hace poco que figura en las
lides cinematográficas.
Sólo sé que se apellida en
realidad Hart, que nació en Newcastle, Pennsylvania,
y que debutó en 1938 en “Blondie Meets the Boss”.
Ha filmado por cuenta de la Twentieth Century-Fox
y de M-G-M en siete u ocho producciones.
Siento no
poder decirle más.

Rayito de Luna,

se

según escasean,
fijo para todos,

C. J.
por sus

partamento.
Hubo, el mes pasado, menos cartas que
de costumbre, pero este mes se equilibró el curso
normal de la correspondencia.
De modo que hagan
Vds. de cuenta que nada dije en mi filipica precedente.
Y empezamos con. . . .

consultar

mis

Además,
hay uno

mismo

estos

a

G. M. N., Méjico.—La
señorita Haller está precisamente aquí, actuando en un cineteatro hispano de
Nueva York y ¡qué casualidad! de maestro de ceremonias en la misma función está el veterano Tirado.

RESPUESTAS

último se traslada directamente a la Madre

llegó

Vd. le falta algún dato, puede pedírmelo y con gusto
lo buscaré.
Además,
se tomarán
en cuenta las sugestiones que bondadosamente nos hace.

Y

Preliminar.—Pues no.
ni las distancias han

ésta

pero
examinada
por dicho caballero.
Еп
cuanto a
los volümenes de esta revista (y me ruborizan por
cuenta de la redacción los piropos que nos lanza), es
de advertir que hay de todo, pero no en nümero suficiente para venderlos, especialmente en esta época en

COMPANY

153)

mujeres más bellas de Hollywood, se imaginan
lo que ellos podrían hacer con su rostro si se
pusiera en sus manos.
Pero ella recuerda bien la frase de David
Selznick, el productor que la trajo por primera
vez a Hollywood, en el 1939, para la película
"Intermezzo."
—No la pongan maquillaje de ningún género
y no toquen su cabello para nada—dijo el gran
productor de ‘Lo que se llevó el viento," con su
autoridad de maestro.—Sería tanto como estropear con retoques de aficionado una obra perfecta del Creador.
Y

desde

entonces

Ingrid

Bergman

ha

iran el peligro de la Piorrea.
De 1048 casos, 886—más de 4
de cada 5—aparecieron con in-,
flamaciones

de las

siquiera saberlo.
ciones

encías

Estas

o inflamaciones

sin

infeca veces

degeneran еп Ріоггеа y la
posible pérdida de los dientes.
Después de dar masaje a las
encías y limpiarse los dientes a
diario con Forhan's para las
encías, el 95% de los casos
mostraron una gran mejoría.

Estos resultados sorprendentes
se deben al astringente especial
contra la Piorrea que existe en
el dentífrico

Forhan’s,

for-

mulado por el Dr. R. J. Forhan,
famoso especialista en Piorrea:
No espere hasta que sus dientes
sufran dano irreparable. Comience

a usar

Forhan's

ahora

para tener dientes bellos y brillantes y encías fuertes y sanas.
-TODOS PARA Ç!

4

U

PARA TODOS

z
2

ETE s es el único
dentifrico
contiene un astr
becial contra la nic ingente esa:

Limpiese la Dentadura ahora con

FORHAN'S Кат IDS |

apare-
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JOHNSON & JOHNSON APOYAN
LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

O

cido en la pantalla en todas sus películas completamente al natural, sin hacer más concesiones
al artificio que una ligera capa de polvos sobre
su rostro y una tenue aplicación del lápiz de
labios, hecha por ella misma.
Paul

Henreid,

por

su

parte,

es

de

elevada

estatura y de aristocrático porte, que delata su
abolengo. Tiene también ojos azules, de bondadosa expresión, y cabello rubio. La cámara
no le hace justicia, lo que tal vez es mejor para
él, porque Paul Henreid está casado y vive
enamorado de su esposa, haciendo con ella una
vida tranquila y apacible en su bellísima casa
de Brentwood, sin aparecer jamás en cabarets
ni en vida

social nocturna.

La vida envidiable

`

de hogar de los Henreid no sería tan plácida
si la cámara cinematográfica fuera en este caso
fiel a la realidad. Las admiradoras apasionadas
de Paul no tardarían en surgir en todos los
ámbitos del mundo y se habría perdido así
mucho del encanto que este hombre ideal, por
todos

conceptos,

tiene

Le comunicamos

en

la realidad.

nuestras impresiones y rehu-

sándolas desde luego, por considerarlas
radas en su modestia, nos dice:

exage-

—Tal vez no le falte razón, porque la pantalla nos presta una aureola de que carecemos
la mayor parte de las veces, y en el caso de
hombres y mujeres por igual, el público se
deja impresionar por lo desconocido, forjándose
ideales que no existen en realidad más que en
su imaginación.
—Si, pero a fin de cuentas el artista se beneficia siempre con ello, porque adquiere la popu-

laridad,

que, en este caso

concreto,

Porqué usted debe usar

le es tan

necesaria como el positivo valer para su triunfo
—le replicamos.
:
—Es cierto—responde Paul Henreid.—Por lo
cual, de acuerdo con sus teorías, que no puedo
negar tienen fundamento, debo sentirme hala-

gado

al ver que diariamente

se reciben

ESMALTES PEGGY SAGE
Damas

en el

de embellecimiento femenino—
usan los esmaltes PEGGY SAGE
para las uñas porque son más durables, se aplican más fácilmente

estudio innumerables cartas, dirigidas “Al artista que enciende dos cigarrillos al mismo
tiempo.”
—¿Lo ve usted ?—afirmamos.
Interviene Ingrid Bergman en la conversación.

—Paul

СЭЭ
ө
EAMOJALIZA
HIGIENICA

MODERNA
De Venta en Todas las Droguerías, Farmacias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTOS DE

no

había

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
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BRASIL
Johnson & Johnson
e Bras
Avenida de Estado 5537
São Paulo

MEXICO

Johnsen & Johnsen
de México, S. A.
Prelongaelón
Sullivan 151
México, D. Р.

nunca

con

y se ofrecen en

el ele-

todos los tonos de
última moda.

mento femenino del público, que se deja impresionar fácilmente por un gesto gentil o un ademán elegante.
—Francamente—replica él—yo no puedo verme a mí mismo como un galán de la pantalla.
Mis ambiciones han sido siempre las de ser un
actor de carácter, como Gary Cooper, y no
un enamorado, como Robert Taylor.
—La “extraña pasajera” le ha jugado a usted
entonces una mala pasada—le decimos.—jY no

será

extraño

que

Charles

Boyer

quede

quien doblan las campanas.”
—Jamas hice nada más de mi gusto—responde esta mujer encantadora con el mayor ena

Hemingway

hace

varios

años. Filmaba yo una película para la Columbia, “Los cuatro hijos de Adán,” y mientras
esperaba que se completaran algunas escenas
adicionales, añorando las nieves y los hielos
de mi adorada Suecia, me fuí de vacaciones con
mi esposo a June Lake, a
norte de California, donde
abundante para practicar
Hasta mí llegó la noticia de
way, que se hallaba en San

FIRE WEED
RED BANANA
HACIENDA
TULIP
MAD APPLE

ahora

relegado a segundo término en el corazón de
muchas mujeres!
—¿Podríamos cambiar de conversación ?—insinúa amablemente Paul Henreid, dejándonos
ver su contrariedad ante el sesgo personalísimo
que va tomando la entrevista.
Complacemos al artista, cambiando de plano,
al interrogar a Ingrid Bergman sobre sus impresiones de la película de Paramount “Por

tusiasmo.—Conocí

NEW BRUNSWICK,

contado

de alta distinción en el

mundo entero y elegantes salones

unas 600 millas al
encontramos nieve
con nuestros “skis,”
que Ernest HemingFrancisco esperando

el vapor

que

había

de

llevarle

deseaba conocerme. Me había
licula “Intermezzo,”
mientras

Sun

Valley

para

acceder

escribiendo
a los deseos

su

a la China,

visto en la pese hallaba en

famosa

novela.

Y

del escritor, recuerdo

que el día 30 de enero manejó mi esposo toda
la noche para trasladarnos en automóvil desde
June Lake a Reno, donde tomamos un avión

para San Francisco. Allí tuve el placer de conocer a Hemingway y a su esposa Martha Gellhorn. Y en un restaurante de Sacramento, |
mientras almorzábamos, discutimos el personaje
de “María,” de la novela, que Hemingway
quería que yo representara si alguna vez se
adaptaba a la pantalla. Por cierto—recuerda
sonriendo Ingrid Bergman—que
Hemingway
me explicó que, caso de hacerse la película, yo |
tendría que cortame el cabello muy corto, ro-

Cine-Mundial

gándome que le dejara ver mis orejas para
juzgar allí mismo sus cualidades fotogénicas.
Algunos días después de esta entrevista, “Por

quien

doblan

mejor

novela

las campanas”
del

año

fué declarada

1940,

por

159

la

críticos

literarios, adquiriendo la Paramount sus derechos para la filmación y recibiendo Ingrid Bergman un ejemplar dedicado por el autor a “La
María de mi novela,” que ella, modesta siempre, no mostró jamás a nadie hasta que, después de probadas innumerables artistas para el
papel, le fué otorgado a ella por fin.
Ingrid Bergman, la artista más completa con
que se cuenta en el cine, y Paul Henreid, que al
nacer en Austria hace 32 años vino al mundo

con el título de Barón

Paul von

Henreid,

que

ha olvidado por completo al hacerse ciudadano americano, son las figuras del relieve de
un medallón de realeza europea, que la Warner
ha formado al unirlos en su estupenda película

“Casablanca,” uno de los triunfos más positivos
del Cine en estos momentos.

de.

Postales

(Fiene de la página 150)
después de nuestros ayunos nos va a parecer
mentira sentarnos a comer carne.
El almuerzo ha sido estupendo, con las peas que aún nes quedan de postre. Y mi dicha
sería completa, si una visita inesperada no
hubiera venido a amárgarmela.
A media tarde se presentó en nuestro bungalow, Damián García, un “extra” viejo que ha
dejado la profesión por la más lucrativa de
carnicero canino. Traía un par de botellas de
vino de Jeréz de California para obsequiar-

nos, y estaba

radiante.

—Mi negocio va viento en popa—nos dijo
restregándose las manos con satisfacción.—Antes
tenía que patear de puerta en puerta para vender mi carne de caballo para los perros, y
cuando vendía una libra a un ama de casa
infeliz, me daba por contento. Ahora llego con
mi camión desde el almacén y la gente me
espera formando cola en el Sunset Boulevard,
donde tengo mi puesto fijo. Tengo entre mis
marchantes, banqueros, magistrados, estrellas y
chauffeurs de casa grande,

que vienen

en busca

de los bifes para sus perros, con los que ya
no se cuenta en el racionamiento para los humanos de las carnicerías. Si no fuera por mí,
¡pobres

animales!

Al oír la palabra

bifes—la misma

empleada

por Raúl pocas horas antes para ponderarme
los solomillos—en boca de Damián, me dió un
escalofrío.
Y aún recorría el cosquilleo mi espina dorsal,
cuando, sin darme tiempo para pensar, Damián

preguntó a Raúl, a boca de jarro:
—¿Y a propósito, chico, qué tal te resultaron

los bifes que te dí esta mañana? . . .
—jEstupendos!—le
replicó Raül.—Y

éste—
ha co-

añadió refiriéndose a mí—dice que no
mido carne mejor en su vida.
Un sudor frío me bañó de arriba a abajo y
con la lengua hecha un estropajo, apenas si
pude balbucear:
—¿Pero la carne que hemos comido era de
caballo? ...
Damián y Raúl se miraron atónitos, sin comprender mis angustias,

—j Claro—dijo Damián—eran
nados

a los magníficos

galgos

los bifes destide Errol

Flynn,

a los que en honor vuestro he dejado hoy en
ayunas!
Una náusea feroz me acometió y me dejé caer
sin fuerzas

Abril,

sobre

1943

el sofá.

MATE

—;¡ Pués bien que te han gustado !|—gritó Raúl.
—¡No seas estúpido, viejo; ten un criterio más
ámplio y amóldate a las circunstancias! ¡Si no
lo haces así, lo vas a pasar muy mal! ... ¡No
están ahora las cosas para andarse con delicadezas! .
No quise seguir escuchando. Me encasqueté
el sombrero y me marché a la calle, a vagar de
un lado a otro, como alma en pena, tratando
de olvidar mi funesto almuerzo.
En la calle, una multitud se agolpaba en una
esquina.
Me acerqué, temiendo que hubiera
ocurrido algún accidente. Pero no era tal cosa.
La multitud contemplaba extasiada un gran
camión de cerveza tirado por cuatro enormes
caballos normandos, enjaezados con colleras de
cascabeles.
¡Espectáculo insólito y magnífico,
al que en tiempos pasados no dábamos importancia!
,
¡El caballo vuelve a reinar!—me dije a mí
mismo con satisfacción.—El noble animal amigo
de hombre vuelve a tener su puesto, usurpado
por esas cafeteras indecentes de hojalata que
todos los habitantes de Hollywood llevamos colgadas del cuello, como un sambenito, sin poder
acabar de pagarlas nunca. ¡Viva el caballo!...
Pero mis reflexiones de filosofía barata, que
por unos segundos me habían alejado de la
realidad, se esfumaron como una nube al recordar el almuerzo funesto, que con toda seguridad iba a traer cola.
¡Y la trajo, vaya si la trajo! He tenido una
gástrica de padre y muy señor mío y por poco
me las lío a otro mundo mejor.

Por lo que al salir del hospital y volver a
casa, perdida por completo mi confianza en
Raúl como cocinero, he decidido alimentarme
únicamente con las peras de Oregón que aún nos
quedan, mientras duren.
Después. . . . ¡Dios dirá!

MOSCAS Y
MOSQUITOS

APRENDA INGLES
EN 15 MINUTOS POR DIA
Oiga en su casa la viva voz de
un experto
profesor
de inglés
por discos fonográficos.
El famoso Método Universal tiene 30 años de
Es eficiente;

Pida

nuestro

lleva

buena

interesante

libro.

INSTITUTO
Box

36,

Fordham

ES

UNIVERSAL
Sta.,

Nueva

éxito.

garantía.

GRATIS.

(D. 80)
York,

E.

U.

A.

LEWIS PARA SU CARRERA
== ge AERONAUTICA
completamente

aprobada

La

Escuela

Lewis

por el Gobierno

esta

de E.U.A.,

para entrenamiento completo en vuelo, mecánica e
Ingeniería Aeronáutica. Su Departamento Hispanoamericano es el más grande y mejor organizado de
todas las Escuelas de Aviación de EE.UU.
— 21
aviones modernos; 24 edificios; aeródromo de una
milla cuadrada. Clases orales y por correspondencia.
Solicite catálogo.

LEWIS

SCHOOL
LOCKPORT,

OF

AERONAUTICS,

ILLINOIS,

E.

U.

S-33

A.

Página

181

Hollywood
(Viene de la página 169)
con la que se rumora

Parece

que no tardará en casarse.

“This is the Army,” la gran revista musical
de Irving Berlin, en la que figuran más de 300
soldados—interpretando los papeles de hombres
y mujeres por igual—después de recorrer en
triunfo todo el país, ha sido la atracción principal de Hollywood al ser presentada en el
Philharmonic Auditorium
por 11 representaciones.

increible pero
es verdad!

Los soldados-artistas eran antiguos agricultores, mecánicos, abogados, maestros, oficinistas,
periodistas y actores de todo el país.

Y en Hollywood se ha dado el caso curioso
de que, una vez terminada la función, los artistas eran los que corrían fuera del escenario
para recoger autógrafos entre el püblico, al
revés completamente de lo que suele ocurrir.
Pero es que en esta ocasión los nombres de los
artistas eran desconocidos, mientras que entre
el püblico figuraban diariamente las estrellas
y los astros del firmamente cinelándico.

Las

en

lka-Seltzer

las

Variedades,

y en los teatros de
hermana se casó, y
Pero Austerlitz no
otra pareja y siguió
Austerlitz

Alivia pronto - agrada mucho!
Cuando usted busca aliviarse rápidamente de un
dolor de cabeza, indigestión ácida, dolores musculares, neuralgia
simple o de ese malestar
que
traen los resfriados, pruebe Alka-Seltzer. . . . ¡Es

sorprendente constatar cómo UNA SOLA preparación puede traer tan grato y rápido alivio en
cada uno y todos estos malestares!

Y LO QUE
de cabeza
ala vez,

ES MAS—cuando

y agruras

tiene usted dolor

estomacales—AM
BAS

¡qué ayuda le trae Alka-Seltzer!

cosas

Mientras

el agente calmante en Alka-Seltzer le alivia el
dolor, el antiácido en Alka-Seltzer reduce la excesiva

acidez

estomacal

para

ayudarle

a

mejorar

pronto!

Otras ventajas: Alka-Seltzer es agradable, refrescante, efervescente, pero no laxante. Tenga AlkaSeltzer a mano; puede necesitarlo cuando menos
se lo espere. . , . Compre Alka-Seltzer hoy mismo
en la farmacia.

MILES

LABORATORIES,
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Inc., Elkhart,

Indiana,

E.U.A.

no

era

en

los

teatros

de

Londres

Nueva York, hasta que la
la pareja quedó rota.
se dió por vencido. Buscó
bailando.
un

“buen

mozo,”

como

Cary Grant, y cuando le ofrecieron un contrato en Hollywood no se hizo ilusiones y pensó
para sí: “Tú no serás nunca un astro de la
pantaila, porque no haces más que bailar y
hay muchos otros que bailan. Bailarás un par
de números en una o dos películas y volverás
al teatro,

que

es

donde

debes

estar.”

Y con tal modestia en sus pensamientos llegó
a Hollywood, donde le dejaron bailar en una
película, que se filmaba por entonces. No tenía
un gran papel y su aparición se limitaba a un
sólo número, que bailó con una muchacha llabada Ginger Rogers. La película era “Volando
hacia Río,” y el número de baile era La Carioca.
Austerliz se había equivocado. Se convirtió
inmediatamente en un astro de la pantalla y fué
famoso, con Ginger Rogers, su pareja, durante
diez años.
Al dedicarse Ginger Rogers al arte de la
comedia y del drama en la pantalla, abandonando el baile y dejando de nuevo a Austerlitz
sin pareja, éste encontró a una bella hispana
llamada Rita Hayworth, que bailando con él se
hizo famosa en dos películas de la Columbia:
“Nunca tendrás un centavo” y, la estrenada
últimamente, “Bailando nace el amor.”
En la actualidad Austerlitz, cuyo nombre ya
habrán adivinado
los lectores que es Fred
Astaire, filma una película con un título simbólico, “The Sky is the Limit” (“El cielo es el
límite”), para la RKO-Radio, en la que tiene

una nueva

рагеја de baile.

Sanitarias

KOTEX

Con la revista lleva sacados Irving Berlin
cerca de tres millones de dólares hasta la fecha,
que van a parar íntegros al Fondo de Socorro
del Ejército.
;
El público de todo el mundo tendrá ocasión de
admirar este espectáculo único y verdaderamente sensacional, porque la Warner ha comprado los derechos de la obra para filmarla.
Irving Berlin, que vino a los Estados Unidos
a la edad de cuatro años, procedente de la
Siberia, tiene el plan de llevar a la compañía
completa de “This Is the Army” por todos los
frentes de combate, llegando con ella a Rusia,
su país natal.
Austerlitz era un balarín y era bastante
bueno. A los 8 años de edad comenzó a bailar
con su hermana, haciendo sensación en los Clubs,

Toallas

Convénzase que Kotex es
ahora aán más suave, más
seguro y tiene extremidades más aplanadas. Es
menos voluminoso y se
amolda mejor al cuerpo.
Escoja entre los tres tamafios— Regular, Junior o
Super.

La
Joan

pareja
Leslie,

de baile
prestada

de Fred lo es
por la Warner

ahora
a la

RKO-Radio.

Y mientras les vemos días pasados ensayar
un bailable, sorprendemos entre ambos el siguiente ingenioso diálogo:
Discuten el tópico de conversación general en
estos días, que no es otro que los premios futuros de la Academia, y Fred le dice a Joan:
—Dos de mis parejas, Ginger Rogers y Joan
Fontaine,

se han

llevado

el premio

en dos anos

consecutivos. Tú deberías ser la próxima.
—Estás
equivocado—le
replica
Joan
соп
viveza.—El que debería ser el próximo eres tú.
Yo he tenido de pareja a Gary Cooper, que
se llevó el premio el año pasado. Y he tenido
de pareja a Jimmy Cagney, que está en lista
para el de este año. ¡Ya puedes aplicarte, si
no te quieres quedar atrás! . . .

Marguerite

Chapman,

en el “set” de la Co-

lumbia, de la película “Destroyer,” se enorgullece, ante Edward G. Robinson, de hablar
un perfecto francés.
De visita al estudio llega cierto día un soldado francés y Marguerite se apresuraa deslumbrar

a sus

compañeros.

En su más meticuloso francés pregunta al
soldado que le parece Norteamérica.
—Me
parece admirable—le contesta el soldado, con un inconfundible y perfecto inglés
de Oxford.
—4Y qué le parece mi francés?—vuelve a interrogar la bella.
— | Ме

parece

terrible! —le

replica

el francés

con acento de indudable sinceridad.
El resto de la conversación, entre el soldado
y Marguerite Chapman, continúa en inglés.
Y la artista no ha vuelto a mencionar a nadie
su afición y perfección en el idioma de Juana
de Arco.
Cine-Mundial
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Tocar sus labios con lapiz Tangee es conferirles primoroso color y suavidad
de petalo! Tal encanto de belleza se realza aún más cuando el color de sus mejillas se armoniza

con uno de los coloretes Tangee...y el atractivo de su rostro alcanza su maxima
expresion con el exquisito aterciopelado que dan al cutis los Polvos Tangee!
Haga justicia a su belleza, maquillándose con productos Tangee!

TANGEE

2.422

Rojo-Fuego (Red-Red), Theatrical y Natural.

.
Los nuevos coloretes
E angee vienen
^
ahora
n cajitas que contie-

len mayor cantidad.

BELLEZA — gloria de la
mujer... — gloria de
LIBERTAD

las naciones...
Defendamos

ambas !

TANGEE 226

En bellísimos tonos. Compacto

o Crema.

TANGEE
Zos е2;
No cubren:

descubren

su belleza.

COMO UNA FLOR
EN LA PARED
Lidia era una joven hermosa,
De excelente familia —
Y educada en los mejores colegios.
Lidia fué presentada en sociedad—
¡Pero NADA ocurria!.. Vedla aqui: Una orquidea en el hombro
De su traje de baile;
¡Pero nadie la saca a bailar !
Pulcra

y EMPOLVADA,

Con los labios bellamente pintados .
Mas sus ojos CANSADOS
¡Nunca inspiran a nadie!

.

Pero un día descubrió a MAYBELLINE

— Como usted lo hace ahora—
Y asi hoy— ¡hay que verla!
ү Hay

que

verla 1!!....

MORAL:

iii ЕАО

ЕШ

Sr

¡Cuántos hombres no caen—
E
en la red de unas bellas PESTANAS!

Hoy
Lidia tiene las
pestanas largas, obscuras

y seductoras — porque se
las cepilla con
el
OBSCURECEDOR
MAYBELLINE
(En
forma

de crema

o sólida

—
pero ambas
resisten
hasta las láerimas, y no
irritan

los ojos.)

Y tiene carácter y expre|

sión en las cejas—gracias

al

finisimo

TAPIZ
PARA

trazo

del

MAYBELLINE
LAS CEJAS.

Y para ese toque sutil
que le añade un nuevo

encanto, Lidia usa en los
párpados un poquitin de
la SOMBRA
MAYBELLINE
PARA Los OJos—iy asi
los tiene, válgame Dios!

Envuelva

sus ojos en una

embrujadora

belleza

aureola
. . . insista en

cosméticos

para

de
los

7

p

MAYBELLINE

los ojos
— ; siempre

de buen

A
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Estos deliciosos quesos

KRAFT

le ayudan a proveer elementos
valiosos a sus comidas...

OY más que nunca los niños en
el desarrollo deben comer alimentos que ayudan a la formación de
cuerpos fuertes, para hacerle frente a
un futuro incierto. Sírvales queso a
menudo. Los quesos KRAFT contienen las proteínas y las sales minerales de la leche, que ayudan a fortalecer el sistema muscular y a conservar
fuertes y sanos los dientes y los huesos.
Si en la tienda no tienen el Queso
Kraft que Vd. desea, debido a la inseguridad actua] del transporte, deje
que le despachen otro
de los sabrosos
Quesos Kraft.

“OTTO KRUGER
ELISSA LANDI
- DONALD WOODS
Dirigida por WILLIAM
Gerente
PRODUCERS

NIGH - Productores: DIXON В. HARWIN y EDWARD
Jefe de Produccion: LEON FROMKESS

Gral. de Distribucion
RELEASING

CORP.

Internacional:

ROBERTO

FINNEY

D. SOCAS

, City
New York
OF AMERICA - 1501 Broadway

(Road To Moracea)!

;

'

d

E

BOB HOPE, DOROTHY LAMOUR y BING CROSBY
en la película musical más graciosa quo
se ha hecho expresamente para reir.

(Happy Go Lucky)

MARY MARTIN, DICK POWELL, EDDIE BRACKEN, BETTY HUTTON y RUDY VALLEE en una
brillante película musical en una isla mágica.

VIVA.(China)
CHINA!
El espíritu indómito de la China
heroica reflejado en la pantalla
por ALAN LADD, LORETTA YOUNG
y WILLIAM BENDIX en forma
emocionante.

En refulgente Technicolor con
vibrantes pinceladas de pasion.

Con PAULETTE GODDARD, FRED
MacMURRAY y SUSAN HAYWARD
en romántico triángulo.

"(Star Spangled Rhy

- Peliculas Paramount
I DE LA VICTORIA |

Todas las estrellas mencionadas arriba
y más de cuarenta que aparecen en
nuevas películas de la Paramount,

AMERICA

harán las delicias del público
en dondequiera se exhiban.
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Roy ROGERS ;

LA CUEVA
SECRETA
(Heart of the Golden

West)

Un espectáculo electri. . . con

las can-

Una de las mejores pe-

zante

liculas de Gene Autry

ciones alegres del Oeste.

... Sensacional...
canciones

estupendas.

ve

.

ET TTA BURNETTE
VIRGINIA

LUCIEN

GREY

LITTLEFIELD

MORGAN

CLAIRE

^w

E

CONWAY

е

SMILEY BURNETTE con GEORGE “GABBY” HAYES -

DuBREY

con

BOB

NOLAN

y

RUTH

TERRY

WALTER CATLETT • PAUL HARVEY * EDMUND McDONALD " LEIGH WHIPPER
A

MUCHACHAS

J0 E

STR A U CH А

СЕТО

ЈR .

МЕС

, Ellen DREW : Richard

{

CHOIR * Coral Preparativos por HALL JOHNSON

- CARCA TADAS
DENNIN
WW

DAMA
AFORTUNA
(Ice Capades

WILLIAM HAADE y THE HALL JOHNSON

Revue)

El espectáculo sobre el hielo más imponente

del año.

JERRY COLONNA «BARBARA
JO ALLEN (VeaVague) - HAROLD
HUBER - MARILYN HARE
x x x x BILL SHIRLEY » » х х
con los patinadores mas famosos
del mundo incluyendo

VERA HRUBA». MEGAN
LOIS DWORSHAK+DONNA

TAYLO
ATWOOD

`

Cine-Mundial

Instantánea tomada el dia de la exhibición especial en Washington de la película "Los
Verdugos también Mueren", que acaba de salir de los Estudios de Artistas Unidos. De
izquierda

a

derecha:

el Coronel

Vladimir

Hurban,

Ministro

de

Checoeslovaquia;

Аппа

Lee, que interpreta uno de los papeles principales; el director Fritz Lang; y el Embajador
del Soviet en los Estados

EN

LA

Maxim

Litvinov.

PORTADA:

Dorothy
se

Unidos,

Lamour,

destaca

muchas
figuran

que

entre

las

que
es-

estrellas

en el gran
pectáculo musical
lleza,
Ritmo
y Amor,"

'"Be

de

la

Paramount.
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en

-

todo

En
Nüm.

Argentina,

Uru-

República Dominicana,

y Estados

de EE.

En

Unidos:

En

.........

En Argentina,

Баа?

oido

Dólar

.........

En

OFICINAS

o su

la República

Plata

Dólar

UU.

60c
Cuba

$0315

equivalente.

1 Апо.........

........

Paraguay

Ll

el resto

del

$1.50

y Bolivia:

AS

$5.50

mundo:

Ш Апо

EN: La Argentina

$6.00

$2.50

(рага el territorio

de esta república y las de Uruguay, Paraguay y
Bolivia): José María
Garrido,
Charcas 4287,
Buenos Aires; Brasil: Agencia Scafuto, Rua 3
de Dezembro, 29, Sao Paulo; Cuba: L. Sánchez
Amago, Consulado 154, Habana; Méjico: Apartado Postal No. 1907, Méjico, D. F.; Chile:
Edmundo Pizarro Rojas, Casilla 3916, Santiago;
Casilla 3725, Valparaíso; Perú: Luis A. Carras-

co C., Apartado

EN BROADWAY este mes, los teatros
que exhiben películas de la guerra son los
predilectos de los soldados y marineros—
que, según los psicólogos, debían estar
hartos de peleas y con ansias de olvidar la
realidad en sus ratos de expansión.
¿Cómo se explica eso?
No es porque no tengan otros sitios a
donde ir. En Nueva York hay diversiones
de todas clases a centenares.

Rico:

1 Ano

$0.50

$0.25

Jorge

Mejicana:

y Puerto

Uruguay,

con

el mundo,

20c

Moneda

Broadway

5
Hermida

precios:

(excepto

guay, Paraguay y Bolivia),
Filipinas

J. Ariza
L. Hall

J. M. Escuder

MAYO,

y Sur América

Ortega

Ervin

a los siguientes
Centro

York

Francisco

de Anuncios:

Administrador:

Esta

New

1515, Lima.

EL
tanto

PÚBLICO
a lo bueno,

los recursos
Hollywood.

se
que

ha

acostumbrado

no se da cuenta

de

artísticos casi inagotables de
En la película “Los Verdugos

También
Mueren,” de Artistas Unidos,
figuran lo menos quince actores que interpretan distintos personajes de la Gestapo;
y todos se destacan y dejan en el espectador
una impresión imborrable.

POR FIN las autoridades militares rechazaron a Mickey Rooney y le dijeron que
hiciera el favor de marcharse a su casa, a
los Estudios de la Metro, o a cualquier otro
sitio lejos del campamento.
No recuerdo
si lo rechazaron por no dar la talla o algún
otro defecto físico.

Lo que es evidente es

que los oficiales de su demarcación no lo
querían como soldado ni de regalo, porque
estaban seguros de que con su cara, y las
payasadas que hace sin darse cuenta, iba a
convertir el cuartel en una jaula de monos.

NO QUIERO buscarle los' tres pies al
gato, pero es un hecho innegable que en
Nueva York se está asesinando el idioma
castellano con todas las agravantes de la
ley. La culpa la tienen las dichosas traducciones.
En general, en esta ciudad
no hay quien piense en español.
Todo se
traduce—a la carrera, porque no hay tiempo
para nada—y salen unos galimatias que ni
Cristo los entiende.
Hay un periódico
“español” en Nueva York que parece escrito en camelo; y precisamente a esa carac-

terística debe su circulación.
La gente lo
lee para indignarse.
Hay una difusora,
“española” también, que a diario sostiene
batallas campales con la prosodia y la sintaxis. La otra noche, uno de los locutores
anunció a grito pelado que la Octava Ar-

mada inglesa andaba persiguiendo a Rommel por los arenales de Africa.
Este desgraciado vió “army” en inglés, que significa ejército, y lo tradujo por “armada” sin
encomendarse a Dios ni al diablo.
Lo mismo sucede con los anuncios, las
Página
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planes para comprarse autogiros en cuanto
termine la guerra. Estos aeroplanos suben
y bajan con lentitud y verticalmente, pueden aterrizar sobre una azotea, cuestan
barato, los maneja cualquiera y casi no ofrecen peligro.
Еп cuanto se comercialicen,
que será tan prontose restablezca la paz,
уап -a transformar el mundo tanto como el
automóvil.
El ingeniero español La Cierva fué el
primero que llevó a la práctica este modelo
de aeronave, y se le reconoce la primacía;
pero dicen los entendidos que otros se llevarán las utilidades.

EL RECLUTA:—¿Me hace el favor de darme un buen
EL SARGENTO:—¿Cómo lo quiere: muy grande o muy

conferencias, y las arengas que le disparan
a uno a cada paso.
Lo más deplorable es que esta jerigonza anglo-hispana que se habla y escribe
por aquí ya ha invadido la América Latina;
y está tomando carta de ciudadanía en la
Prensa y las estaciones de radio de todo el
continente.

EN EUROPA y la América Latina, las
guerras se ganan y se pierden en las mesas
de los cafés; pero en Nueva York, las batallas decisivas sólo se libran a la hora de
la oratoria en los banquetes que se dan en

uniforme?
pequeño?

tos de arte y curiosidades, que es famosa
en los Estados Unidos.
La semana pasada
se celebró con la debida solemnidad una de
estas fiestas mixtas; y al final, brillaban por
su ausencia dos elefantitos de bronce.
— Eso no tiene nada de particular, —dijo
el prohombre cuando le dieron la noticia.
—Una vez se me ocurrió congregar en casa
a todos los parientes que tengo en Nueva
York; y se desapareció un “Confucio” que
pesaba cerca de un quintal.

EN NUEVA YORK hay muchas personas estudiando catálogos y haciendo

CUANDO
WILLIAM FOX era el
jefe supremo de la compañía que aún lleva
su nombre, tenía por costumbre firmar él
mismo los contratos con los artistas de
cartel. El acto duraba poco, pero era imponente. Fox, solo y majestuoso, se sentaba
a un extremo de la mesa enorme destinada
a las juntas directivas de la empresa; se
abría una puerta del fondo, entraba el actor
y se dirigía hacia donde estaba el magnate;
éste le indicaba que se sentase con una inclinación de cabeza, le alargaba una pluma
y se quedaba con otra en la mano; firmaban los dos; Fox sonreía por primera vez y
echaba un pequeño discurso laudatorio; y
todo terminaba en un santiamén.
Un secretario, que se había colado sigilosamente, sacaba al cómico del salón mientras Fox se enfrascaba en la lectura de
unos papelotes que había sobre la mesa.
En los tiempos del Cine mudo, uno de
los altos funcionarios de esta productora
decidió contratar a Mantell, actor dramático de mucho prestigio por aquella época,
aunque estaba retirado del teatro desde
hacía cerca de un año.

los grandes hoteles. En los cafés de Nueva
York, donde hay pocas mesas y menos café,
lo único que se hace es beber.
Los bares
son muy angostos y no se prestan para maniobras militares. Los parroquianos, todos
de pie, se limitan a custodiar sus respectivos
vasos de cerveza o whiskey; y se entretienen
mirándose al espejo que hay detrás del
mostrador.

¿QUÉ

PASA

con la televisión ?

Desde hace años, se dice que la televisión
se nos viene encima, y que acabará con el
Cine, el Teatro y la Prensa; pero hasta hoy,
lo único que se ha visto en Nueva York
son unos aparatitos de juguete, muy caros y
que no convencen, aunque prometen mucho.

LA POLÍTICA del Buen Vecino surte
a veces efectos alarmantes.
Hay un personaje en Nueva York muy aficionado a
reunir en su morada elementos connotados
de todas las Américas—norte, centro y sur,
sin olvidar las Antillas—, agasajarlos con
pastas y licores, como se decía en otros
tiempos, y enseñarles su colección de objePágina
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ler. RECLUTA:—¡Otra
sargento!

vez me

siento con

ganas de abollarle

ў

un ojo al

20. RECLUTA:—¿Has dicho "otra vez"?
ler. RECLUTA:—jSi; ayer me sentí con el mismo deseo!

Cine-Mundial

CINEMATOGRAFISTAS
MEJICANOS EN HOLLYWOOD.—De
visita en los Estudios de Warner, donde presenciaron el rodaje de
varias escenas de la película "Saratoga Trunk", aparecen aquí el director Carlos Vejar Jr..; el productor y jefe de la Cimesa, Gonzalo Elvira, y su señora—todos en trajes obscuros. En el centro, vestidos de claro, Gary Cooper e Ingrid Bergman, que tienen a

cargo los papeles centrales en este fotodrama, que lleva arriba de dos meses ante las cámaras.

mmeses
Age
nea

Las negociaciones se llevaron a cabo por
conducto de un agente, y llegó el momento
de firmar la escritura.
Todo estaba preparado para la ceremonia
de ritual.

Se abrió la puerta

de marras;

entró el veterano Mantell, jovial y lleno de
vida, y se dirigió a grandes Zancadas hasta
la mesa; y después de guardarse en el bolsillo el documento firmado, y despedirse,
hizo varias muecas de dolor y salió casi

arrastrándose de la sala—ante el asombro
de Fox, que creia estar viendo visiones.
En efecto.
Mantell estaba completamente cojo, víctima de un ataque de artritismo; pero no lo
sabía más que su agente, que había tenido
buen cuidado de no mencionar este detalle.
A eso se debe que en las siete u ocho
películas que hizo para Fox, siempre se
caia de una escalera, o resultaba herido en

un duelo, o le pasaba algo por el estilo en
las primeras escenas; y de ahí en adelante,
el hombre representaba su papel apoyado
sobre un bastón o sentado cómodamente.

HA LLEGADO

a Hollywood el pintor

español Luis Quintanilla. Viene a retratar
el elenco de “Por Quien Doblan las Companas.”
A propósito: ¿cuándo se va a estrenar
eso?
е

UN MUCHACHO que ingresó ayer en
una de las escuelas de medicina de Nueva
York cuenta que el profesor de química, al
dar las bienvenida a los alumnos, les dijo:
— Ustedes los aspirantes a doctores no
deben olvidar que, por mucho que recetemos, el 80% de los enfermos se cura; y el
10% se muere.
Al correr del tiempo, el

médico se hace de nombre con aquel 80%.

AVIADOR ALEMAN:—¡Abra la puerta San Pedro, que vengo con cuarenta
camaradas y queremos pasar!
SAN PEDRO:—Lo siento, amigo, pero sólo pueden pasar diez.
AVIADOR ALEMAN:—¿Y, eso por qué?
SAN PEDRO:—Porque Goebbels informó que solo habían tumbado a diez.

CONOZCO un sujeto en Nueva York
que permanece todo el santo día al lado del
aparato de radio oyendo los partes que llegan de quince en quince minutos.
De vez en cuando se dirige a su esposa
y le dice:
—¿ Qué hacen nuestros Generales? ¿En
qué están pensando esos señores llenos de
estrellitas y entorchados? ¡En esta guerra
no pasa nada!
Naturalmente, no puede haber noticias
sensacionales cada cuarto hora; pero la
pobre mujer, ya medio trastornada «on este
sistema, no se atreve a decírselo.
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TA ESE

S

Por

un

"Extra"

veterano

“De

sabios

es

mudar

de

consejo”

М5
los “extras” estamos clasificados por nuestro tipo y también
por la estatura, por la calvicie, por el
tamano de la nariz, por la edad y por el
volumen de nuestra barriga. Cuando nos
Патап а un Estudio no lo hacen “a tontas
y a locas”, sino que se tiene en cuenta que
encajemos dentro del cuadro—y aún del
marco—que en su mollera lleva el Director.
Rara vez nos eligen en montón. Eso ocurría
antes, en las grandes películas de multitudes, como las famosas de DeMille, en que
los "extras" nos convertíamos en “atmósfera”. Hoy la cosa ha variado, por la indole
de las obras, y también

El hecho es que,

por economía.
últimamente, para los

“extras” de mi grupo, andaba escaso el trabajo. Con la carestía de la vida, la cosa
no está para juego, y de vez en cuando nos
buscamos la vida fuera del Cine y aceptamos cualquier “changuita” que se nos presente, durante los compases de espera.
En la búsqueda de una de estas gangas
estaba yo cierto día, cuando me llamó por
teléfono un Sub-Director, que me distingue
con su protección y que sabe que garabateo
cuartillas.
“Vente en seguida al estudio”,
me dijo. Y allá me fuí.
'
Se trataba de que a dos escritores famosos,
Jack P. y John X., que, como los hermanos
Goncourt, siempre escriben juntos, se les
había ido la secretaria, una jamona cuarentona, que ha ingresado en el Ejército y que
ahora viste el uniforme de sargento—que le
cuadra a maravilla—de uno de los servicios
militares.

Yo debia substituír a esta secretaria. A
mí me encantó la oportunidad y el honor de
trabajar para estos principes de la pluma
y de los fabulosos salarios.
Previas las presentaciones de rigor y después de comprometerme a obedecer la consigna de no hablar y no interrumpir, sino
de limitarme simplemente a oír y a escribir
lo que oyese, me instalé ante la maquinilla.

Y a poco, sin más preámbulos, dale que le
dale, empecé a darle al teclado.
Debo dejar aclarado antes—y bien aclarado—un punto importantísimo.
Estos dos
escritores sostienen la paradójica tésis de
que las películas no deben escribirse, sino
hablarse. ¡Cualquiera entiende este jeroglífico o a
El día en que yo entré en funciones, era
el de la ocasión más alta y solemne en la
vida de la creación artística de todo genio.
Por lo menos, eso me creía yo.
Estaban este par de Calderones de la
Barca en el mayor silencio, recostados en
sendos divanes, uno frente al otro, fumando
aromáticos habanos.
Yo, en silencio también, esperaba el momento del alumbramiento.

De repente

uno

de ellos, Mr. Jack P.,

pegó un salto y gritó: “¡Ya lo tengo!”

Yo

dí otro salto de susto, que estuvo a punto
de dejarme caer de la silla, y empecé a
teclear.

—j Lo tengo! . . . Escucha—siguió diciendo en éxtasis.—Hay una muchacha.
¡Es
pobre! Trabaja en la gran tienda de Merlín. ¡Trabaja para mantener a su madre,
a su pobre madre, que es pobre! Llega el
día del aniversario de la fundación de la
tienda. La tienda está llena de gente. . . .
—jNo sigas!—interrumpe John X.—
Escúchame.
Sé cómo debe desarrollarse la
trama.
El día del aniversario entra en la
tienda el hijo de Merlín y se enamora de
la muchacha.
Ella le corresponde.
Hay
algunos obtáculos, que el amor salva, y se
casan por fin. ; Qué te parece? . . .
Jack aprueba y deciden comunicar la idea
al productor magnate, Mr. W. Le llaman
por teléfono, llega y se la explican.
—Esta bien, está bien, —dice Mr. W.,—
pero falta algo, falta algo.
La idea es
admirable y sin embargo, ¡no acaba de gustarme! . . . ; Qué les parece esto? ... La
muchacha pobre es un gran acierto. Pero
en lugar de trabajar en una tienda, es sirvienta de una dama de sociedad.
Dejemos
también lo de que mantiene a su pobre
madre. El hijo de la dama llega de vacaciones de la Universidad.
Ve a la muchacha
y se enamoran.
Después de algunos
obstáculos, que el amor salva, se casan.
¿Qué tal?
— |Magnífico! . . . ¡ Soberbio l—exclaman
a dúo Jack y John.
Entusiasmados los tres, deciden llamar
inmediatamente al famoso director N. para
comunicarle la colosal idea. Le llaman por
teléfono, llega y se la explican.
—Está bien, está muy bien,—dice el
director—pero yo haría un pequeño cambio.
En lugar de que la muchacha sea pobre y
(Continúa en la página 223)
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Cómo
Conocí

a
Roosevelt

Por

Alejandro

Sux

FEL
Delano Roosevelt y
yo éramos amigos desde cuando ocupó, por
primera vez, esta Casa Blanca donde acaYo era
bamos de estrecharnos la mano.
su amigo sin que él lo supiese, como fuí
Hoy me enenemigo de sus predecesores.
tero de que Roosevelt es también mi amigo;

-77A 4f.

19

Af

s

Pratt d f a

yo tampoco lo sabía.
La cita previa era para las diez de la
mañana, en la Oficina de la “Current Information,” fuente noticiera para la prensa
a la que llegan y de la que salen de y para
el mundo entero, informaciones de toda
Me espera el Señor Buckerell,
especie.
uno de los secretarios privados de RooseEste señor
velt cuando fué a Suramérica.
me presentará al Presidente.
Desde el Ministerio de Relaciones, о
Department of State, se ve la Casa Blanca,
verdaderamente blanca y sencilla como
mansión de campo, en medio de un gran
parque que el verano precoz convierte en
Una calle ancha separa
jardín florecido.
de la Secretaría de
presidencial
hogar
al
Empezamos por recorrer un paEstado.
sillo sin fin; después bajamos en un ascensor
manejado por una emperifollada muchacha
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negra.

Diez pasos...

у ya estamos.

Más de cien periodistas esperan la aper
tura de una puertecilla que comunica con
el salón de recepciones bisemanales.
Un espacioso salón cilindrico terminado

en cúpula, todo blanco y liso. Esculpido
en la bóveda del techo, el escudo de Estados
Unidos. En el fondo, la bandera pendiente
de un asta forrada de terciopelo azul.
Entre la enseña nacional y los periodistas
impacientes, está Roosevelt, sentado tras
una frágil columnata de madera.
Forman
semicírculo a su espalda, ayudantes, guardias civiles, secretarios. . . .
Roosevelt no es fotogénico.
hueso aventaja a sus retratos.

En carne y
El cabello
todavía no es albo . . . pero le falta poco.
Tez pálida; mirada infantil; gestos bruscos

y redondeados; ademanes suaves y rápidos;
tics . . .tics que parecen caricias. De pronto
pasa su mano por la cara, de la barbilla
hasta la frente, como si masajeara el rostro;
a veces hace lo mismo con los dedos, desde
la comisura de la boca hacia arriba, siguiendo los contornos de la nariz. Cuando
menos se espera, coge su larga boquilla de
marfil, la muerde y la coloca casi verticalmente levantando el labio superior; lanza
dos o tres bocanadas de humo, la deja sobre
un gran cenicero v, dirigiendose a la muchedumbre periodística, habla con llaneza,
pausadamente, como en reunión de amigos.
Después espera las preguntas inclinando la
cabeza y entreabriendo la boca. Responde
iluminando sus ojos con relámpagos de
(Continúa en la página 221)
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FOTOCRIMEN

El profesor Fordney hacia experiencias de
microfotografía en su laboratorio cuando le
llegó un llamamiento telefónico.
Era su
amigo el gerente del Hotel Brighton, que
le rogaba que acudiera ahí urgentemente.

La

clave
del delito

y

sus

leyendas.

En su cuarto de lujo del hotel, Elden Hartley,

rico deportista, se habia desplomado, muerto, sobre un rompecabezas de 250 piezas casi

terminado ya. Hartley tenia un balazo en la
sien. No había arma alguna en el aposento.

está

Hartley, inmediato

en

Corrió

sorpresa

a averiguar

а...

Fordney, luego, interrogó a la camarera y al
"botones". Ella declaró haber estado en el
cuarto cuando el "botones" llegó con el
rompecabezas que Hartley le había mandado a comprar a la esquina. Eran las 6 y
40 minutos,
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dijo.

el

hotel.

Ni

Acudió

él

ni

ella

el gerente

En esto, se presentó Yolanda,

una

tocaron

. . .

cantante

que vivía en el piso inmediato. Amiga de
Hartley, afirmó haber estado con él un rato
aquella noche y que el deportista, de muy
buen humor, se había despedido de ella a
las 9 y 5 minutos.

fotografías
usted.

En otro cuarto, dos personas aguardaban
nerviosas. Una, lan Bruce, dijo que había
estado con Hartley a las 9 de la noche y que
éste dijo que quería empezar a componer el
rompecabezas. Bruce entonces lo dejé solo.

Irene Fenwick, novia de Hartley, de pie frente
a la puerta. La interrogó y dió la voz de alarma

al suyo.

las

Encuéntrela

A las 9 y media, dijo Bruce, le sorprendió escuchar lo que parecía un disparo en el cuarto de

y vió con

en

nada.

A las preguntas de Fordney, Miss Fenwick dijo
que había llegado a ver a Hartley a las 9 y
media, porque pensaban salir. Lo halló muerto.
A poco, llegó Bruce.

Fordney observó largamente el rompecabezas, y, seguro de que uno de los ahí presentes había

mentido,

se preparó

a detener

al

culpable. ¿Quién era? ¿Cómo lo supo el
detective?
La solución en la página 225.
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Momento en que nuestro
redactor,
Aurelio

Pego, inmoviliza a María
Montez con una ргеgunta de doble filo. La
escena,
en
el hotel
Sherry-Netherland, fren-

te al parque central de
Nueva York, donde se
hospeda la artista de la
Universal

MARIA
la

de

los

MONTEZ,
150

Por

INS por primera vez a la nueva
estrella, perdida entre un grupo de aviadores australianos, en un coctel que le ofreció la “Universal.”
Y la vi porque la
artista mide un metro, cuarenta y uno. De
ser de más reducida estatura, se hubiera
perdido entre los australianos y acaso hubiéramos tenido que ir a Nueva Guinea
a buscarla.
Nos presentaron, nos dimos la mano y
la nube de aviadores volvió a rodearla, y
entonces fuí yo el que quedé perdido,
porque todavía no he llegado a crecer un
metro, cuarenta y uno, entre periodistas,
cinematografistas y varios vasos de “wisky
and soda.”
Un rato después, sentado en un sofá del
salón del “Sherry-Netherland,” donde tenía
lugar la fiestecita, comencé a hacerle algunas preguntas a tiempo en que reparaba en
que las bien modeladas pantorrillas de la
artista habían engruesado, cuando Негmida, nuestro camarada de redacción, me
tocó ligeramente en el hombro y me dijo
al oído que no perdiera el tiempo, que la
Mayo,
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Aurelio

Sombreros
Pego

dama sentada en el sofá conmigo y a quien
yo entrevistaba no era María Montez sino
una periodista sueca de buen ver.
Perdidas las esperanzas, como no lograba
ver de la estrella más que el sombrero moteado, en galantería patriótica se la cedí a
los aviadores autralianos por entonces y ful
a verla al día siguiente, escoltado por dos
catalanes, Baronat y Benedet, jefe de publicidad extranjera de la “Universal” el uno
y actor el otro.

Va a ser salvaje
Nos recibió sin embarazo alguno.
Yo
era el embarazado por la impresionante
belleza de la artista.
Se veia que en la
lujosa habitación que ocupaba en el hotel
“Sherry-Netherland” estaba en su casa.
—Pregunte lo que quiera—me dijo, sentada en una silla opuesta, una pierna sobre
otra, vivaz, enérgica, con sus ojos despiertos
al éxito, en castellano.
— Está usted dispuesta a contestar a
todo?,—le dije para ver si la atemorizaba
y perdía yo el embarazo.

—A.

todo aquello que crea deba contes-

tar, —replicó resueltamente.
Nada, no había medio de intimidarla.
María Montez es una mujer perfectamente
segura de sí misma.
No va al éxito vacilante y desconfianda.
Tiene agarrado al
éxito por el cogote.
Se sentó a mi lado, como para tranquilizarme a mí, y nos ofreció té y bebidas.
Hice un descubrimiento.
Que cuanto más
se acerca a uno María Montez, más bonita
y más simpática es. Lleva en Hollywood
dos años y medio, durante cuyo tiempo ha
figurado en once películas. Y yo, y muchos
como yo que creiamos haberla descubierto

en “Las mil y una noches”! Es la pelicula
que la ha hecho estrella y de paso ha revelado al mundo sus encantos fisicos.
¿Será esta chica dominicana de verdad?,
pensaba, contemplando su línea impecable
bajo el vestido color nazareno, corte sastre,
sin adornos, que daba a su figura elegante
prestancia.
—No sólo dominicana sino de descen(Continúa en la página 222)
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Un gesto de Arturo

de Códova ... Duelo
a muerte

entre

tigre y un
La

un

leon...

primera

mujer

de Charlie Chaplin.
Por

Don

Q.

dE uo pasa en este mundo y
pasó por lo tanto el día, famoso en Hollywood, del reparto de premios a las estrellas
y técnicos cinematográficos más famosos del
ano.
El acontecimiento resultó brillante
este ario porque las estrellas se decidieron a
vestir sus trajes de noche y lucir sus Joyas.
Se celebró en el famoso Cocoanut Grove del
Hotel Ambassador, en el que se metieron
con cufia 2.000 personas, que una vez sentadas ante sus respectivas mesas, disponiéndose a disfrutar del banquete, no pudieron
moverse ni una sóla pulgada a un lado o
a otro en sus sillas, durante las cinco horas
que duró el espectáculo.
Este se alargó innecesariamente por los
interminables discursos pronunciados por
cuantos fueron invitados por el Presidente
de la Academia, Walter Wanger, a subir
a la plataforma, cada uno de los cuales
debió pensar para sí que el püblico se había

congregado para escucharles, olvidándose de

AO

Mildred Harris, la primera esposa
de Charlie Chaplin—que fue y es
excelente actriz
— vuelve al cine
ahora, contratada por la Empresa
Paramount.

105

“Oscars”

aguardaban

y de

los

impacientes

candidatos,
el

momento

que

lemne en que sus nombres se mencionaran.
La concurrencia suspiró con satisfacción
cuando Walter Wanger entregó la batuta
de maestro de ceremonias al inimitable Bob
Página
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dit...

so-

La fotografía. más reciente de Loretta Young, en pose especial para esta

revista, de la que es estrella predilecta.

La joven tiene ahora a su cargo

interpretaciones dramáticas para Paramount.
.

Cine-Mundial

Hope, que despertó a las gentes del sopor en
que estaban sumidas, con su gracia expresiva y sus chistes improvisados, llenos de
sal y pimienta.
Las primeras palabras de Bob Hope
fueron de saludo para los “Oscars,” que se
alineaban en una mesa. Con un suspiro de

desencanto afirmó el gracioso artista de la
Paramount:
— |Pensar que les tengo tan cerca... y
que, sin embargo, están tan lejos! El año
pasado la Academia no tenía metal suficiente para fabricar uno "extra" para mí.
Este año, a lo que parece, yo no he tenido
suficiente talento, para merecerlo. Aunque,
después de todo, ¿qué soy yo en el cine?

. . . Reconozco que no soy otra cosa que
un eslabón necesario entre un “sarong” y
un “ronquido.”
¡Y que no vayan a darse
por aludidos mis queridos companeros de

fatigas Dorothy Lamour y Bing Crosby!
'Tuvo un recuerdo Bob Hope para los
galanes de la pantalla que se hallan en el
Ejército y pronosticó que en breve veríamos
a Hedy Lamar en una apasionada escena de
amor con su enamorado Lewis Stone, que
se pondrá para el caso una inyección de
adrenalina.
Los minutos se convirtieron, gracias a
Bob Hope, en segundos, y nos pareció después rápida la distribución de los premios.
A estas horas ya sabrán los lectores que
el premio de la mejor película se lo llevó

la de Metro, “Rosa de Abolengo" ; el premio de la mejor interpretación femenina,
la propia Mrs. Miniver de esa cinta, por
otro nombre Greer Garson; el premio al
mejor artista hombre, James Cagney, por
su actuación en la película de Warner
“Triunfo Supremo," y los premios adicionales al mejor artista secundario, Teresa
Wright, por su actuación en “Rosa de Abo-

Ahí es nada: el propio Bela Lugosi infundiendo el terror de costumbre, y un poco más,
a la rubia Louise Currie en un instante típico de la producción de miedo y de
Monogram, "El Hombre Mono".

entregara el premio de Arturo de Córdova
en el acto de la entrega de los premios a
los artistas hollywoodenses.
Walter Wanger llamó al estrado el
Cónsul de Méjico en Los Angeles, señor
Alfredo Calles, de manos del cual obtuvo

Arturo de Córdova la merecida recompensa
a su labor artística, al mismo tiempo que
recibía una calurosa ovación de todos los
presentes.
Por cierto que Arturo de Córdova tuvo
un gesto gentilísimo para sus compañeros de

lengo," y el teniente del ejército Van
Heflin, por la suya en la película “Johnny
Eager.” Estos dos artistas, modestos y sencillos, fueron los que
sinceridad y emoción

dieron la nota de
al ser nominados.
Teresa Wright tenía lágrimas en los ojos
al apretar entre sus manos la estatuilla.
Greer Garson estaba en cambio segura de
su triunfo y lo admitió públicamente al pronunciar otro largo discurso de gracias, que
aseguro que “prácticamente no estaba preparado.” James Cagney también daba por
descontado el suyo, al recibir el “Oscar”

de manos de Gary Cooper.
Este año hubo para nosotros, los latinos,
una grata sorpresa en el reparto de Premios
de la Academia.

La Academia de Arte Cinematográfico
de Méjico acababa de conceder por cuarta
vez su primer premio al artista Arturo de
Córdova, por “El Conde de Montecristo”.
Y como Arturo de Córdova se halla en
estos momentos en Hollywood, contratado
por la Paramount, la Academia de Méjico
pidió a la Academia de Hollywood, que se
William Powell, Virginia Wiedler y Jean
Porter aprendiéndose sus respectivos papeles para "The Youngest Professor", en
los talleres de la M-G-M.
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Brian Donlevy hablando por teléfono y con
Akim Tamiroff en una de las escenas más

Wallace Beery ¡aprendiendo a tejer! La
maestra es Sylvan Simon, esposa del director
peliculero. La increíble escena en el taller
de M-G-M, donde Beery filma "Salute to

álgidas
Morgan's

the Marines”.

que

el suyo

era

de oro,

mientras

que los demás eran de plástica.
La Academia tuvo este año la gentileza
de seguir invitando a la solemnidad a los
representantes de la prensa extranjera y de

invitar a los cónsules de los países de la
América Latina, con sus respectivas esposas,
colocando al Cuerpo Consular hispano en
una mesa

de honor,

frente al estrado.

Nos despedimos, pues, de la fiesta de la
Academia, a las dos de la madrugada, hasta
el año próximo.
Y seguimos preguntándonos, sin que nadie sea capaz de descubrir
esta incógnita, cómo es que entre las películas mominadas para el premio по se mencionó este año “Seis cuentos”, la obra artistica y originalisima de la 20th CenturyFox.
Una batalla espectacular, un feroz duelo
a muerte entre un león y un tigre, ha sido
filmado por vez primera para la pantalla,
quedando establecido de una vez para
siempre el derecho del león a ostentar el
título de “Rey de las selvas”.
La terrible batalla fué un hecho inesperado, que aprovechó oportunamente el
fotógrafo de la película de la Universal
“Captive Wild Woman”, que se filma én el
ambiente de un circo.
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la película

"Тһе

Creek", que ambos
para la Paramount.

Miracle

of

interpretan

Clyde Beatty, el supervisor de la pelicula, que es uno de los más famosos domadores del mundo, asegura que по hubiera
podido predecir el final de esta batalla inesperada, a pesar de su experiencia. Beatty
ha manejado hasta 40 leones y tigres combinados en un solo número y ha sido herido
más de 50 veces, como resultado de estos
encuentros feroces.
Pero en esta ocasión, cuando el león y el
tigre entraron a un tiempo en la jáula, inesperadamente, y comenzaron a pelear por
cuenta propia, Beatty se dió cuenta inmediatamente de que el tigre estaba perdido.
Lo más impresionante del espectáculo
fué que el león pudo dominar al tigre,
luchando sobre él, mientras el tigre tendido
boca arriba se defendía de las furiosas
acometidas de su adversario con sus cuatro
poderosas garras.
Beatty y sus ayudantes estaban impotentes
para dominar la furia de los animales, hasta
que se logró separarles con una gruesa manguera de agua. Pero fué demasiado tarde
y el tigre murió momentos después de ser
reducidos ambos a cautividad.
Después de la pelea, Beatty confesó que
él hubiera apostado por el tigre, por su gran
rapidez y porque es una fiera aostumbrada
a pelear sola, mientras que el león por
instinto pelea siempre en grupos y cuenta
con la ayuda de sus compañeros para la
defensa.
La impresionante escena se aprovechará
en la película, que tiene como protagonista
a la bella artista venezolana Acquanetta, en
un papel de mujer medio humana, medio
salvaje.

profesión en el cine americano.
El premio
enviado para él por la Academia de Méjico,
consistía en una preciosa estatuilla de oro,
montada en un globo del mismo metal. Y
como hubiera sido grande la diferencia de
este “Oscar” hispano, al lado de los sencillos “Oscars” americanos, que se alineaban
en la mesa en el estrado, Arturo de Cordova la hizo desmontar previamente, recibiendo al parecer un “Oscar” como todos
los demás, puesto que de lejos nadie podría
apreciar

de

En una escalera que bien puede ser la de la
fama, Ariel Heath, la rubia platinada de
RKO-Radio, revela lo mejor de sus atractivos.

Los famosos cómicos a los que el público
(Continúa en la página 225)
Cine:Mundial

Miniatura de “Belleza, Ritmo y Amor”

(Paramount)
A

1.—А! puerto de Los Angeles llega un barco de guerra, con
marinos que disfrutan de licencia. Uno de ellos se vanagloria de
que el padre es el jefe de un gran estudio y le telefonea en
cuanto desembarca para llevar a sus compañeros a conocer a las
estrellas. El padre es en realidad el guardia-portero del estudio
_ y la novia del muchacho la telefonista, que se aterran ante la
llamada que ha de descubrir al chico su verdadera posición.

2.—La novia es mujer de grandes recursos que no se acobarda
nada.

Y, dueña

del teléfono,

4.—Duefios,

plan vistiendo al portero con la ropa del productor
e instalándolo en la propia oficina de éste, donde

pasean a los marinos por todo el estudio mostrándoles los cuartos de proyección, en los que

las artistas le acosan y donde recibe con toda
prosopopeya al grupo de marinos que llega con su
hijo dispuestos a conocer a las estrellas.

formando

el momento,

de

la situación,

los directores Cecil B. DeMille y Preston Sturges,

sencian

parte del elenco de la película, pre-

la exhibición

cambiando

de

sus

propias

5.—Pero todo
descubrirse el
entrar por fin
su puesto, sino
al hablar por

al

Mayo,

1943

7.—La

función

es un

triunfo.

por
logra

Más

de cincuenta

estrellas se hallan allí reunidas para festejar a los
marinos, cada una de ellas con un número especial
y originalísimo de Variedades. Susan Hayward es
la vampiresa,
Р
а que no se vende р por diamantes, sino
por un corsé; Dorothy Lamour, Paulette Goddard
y Verónica Lake en un cuadro intrigante.

se complica de modo alarmante, al
enredo, cuando el productor logra
al estudio. No sólo se ha usurpado
que las indiscrecciones del portero
teléfono, le han indispuesto con

todos los altos funcionarios del estudio.

obras.

у

6.—Lo terrible del caso es ahora la promesa formal del falso productor hecha
al Comandante del barco, de que los
artistas del estudio darán una gran
función por la noche en honor de los
marinos. Pero en el momento álgido,
Bing Crosby salva la situación.

su voz a voluntad,

armar una confusión, advirtiendo a los porteros que no permitan
la entrada en el estudio al hermano gemelo de uno de los productores que trata de armar escándalo. De este modo el verdadero productor es detenido al llegar al estudio, sin encontrar
medio posible de entrar en su oficina.

3.—La muchacha aprovecha entonces el éxito de su

por

ATINA

URS

8.—Desfilan ante el püblico Fred MacMurray, Bing
Crosby, Ray Milland, y una veintena más de nombres

estelares,
magno.

que
Y

hacen

termina

de
todo

la película
felizmente

un

espectáculo

para

e!

portero

infeliz, al que ahora felicitan los productores; y para
el público, con una canción que Bing Crosby canta con
emoción

frente

al pueblo en

una

escena

de apoteosis.
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Mary

Lee. uno de los luceros más refulgentes de la Republic Pictures, que se luce en la cinta de

esa marca "Shantytown" y que aquí pone a sus encantos la aurora de un cabello rizado y espléndido.
Fué su voz—descubierta

or Gene Autry—la

que indujo a la empresa a contratarla para filmar.

|
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Cine-Mundial

De

Nueva
al

Por

(Hablando)

York

JUPITER.—Ahora vamos a dar lectura a las
bases, y yo espero que nuestras bellas
diosas sabrán sacrificarse por la patria guardando un poco de silencio.
Empieza Gani.
GANIMIDES.—(Ponése de pie y lee:)
En el
nombre de El Destino todopoderoso.
Por la gracia de Saturno y el poder
de Zeus, queda constituída una República Celeste con apariencias democráticas, de tendencias conservadoras
y simpatías totalitarias, denominada

Olimpo

A.

Jiménez

Colón

(Continuación)

"MANSIONES

ACTO

SEGUNDO

Neptuno,

Urano,

créanse

Eolo, Saturno

y cuantos

olím-

necesarios.)

:

Escena XX
JUPITER.—Mis queridos hermanos: El inesperado arribo, a esta divina y tranquila Mansión, de ese osado y dichoso terrícola recomendado, tanto por la caprichosa y casquivana Fama, como por las inocentes e
inexpertas Musas; y la irrupción de diosecillos de la clase media, con toda esa
abigarrada y pintoresca morralla de vulgarotes y plebeyos mortales, constituye un infausto acontecimiento sin precedentes en los
anales de nuestra olímpica y brillante historia. Acontecimiento al que yo, como hermano mayor y árbitro soberano de todos
vosotros, no puedo permanecer insensible.
Sucesos de tal magnitud y trascendencia requieren, también, trascendentales y rápidas
medidas: Por lo tanto, he dispuesto que
celebremos esta general Asamblea para que,
sin pérdida de tiempo y, con la fé puesta en
mí, sean aprobadas, después de discutidas,
las bases de un reglamento por el que
deberá regirse, desde hoy, nuestro honorable y muy amado Olimpo.
Dicho esto, y, obligado a seguir en todo
las estúpidas y disolventes normas de los
regímenes terrestres, cantarémos y declararémos nacional el inspirado himno compuestos por Orfeo y Apolo. Hecho lo cual,
mi secretario Ganímides dará lectura a di-

chas bases.
(Apolo y Orfeo reparten papeles de música
entre los asambleístas, quienes, puestos de pic,
cantan) :

(Música)
Griten

los clarines;

esta

gloriosa

truenen

Mansión

los tambores,

Celestial.

Salgan, del Olimpo, los gritos de: Guerra;
y parta,

entre

gritos,

el rayo

veloz

que incendie, destroce y asuele
cuando de la Tierra nos alcen
Júpiter

tonante;

revienta

la Tierra,
la voz.

y estalla

vomitando rayos que vayan a herir
a los endiosados y a esa vil morralla
que

a tus propias

barbas

se quieren

subir.

Griten los clarines, truenen los tambores
y rujan las trompas del Juicio Final.
Y a palos echemos a los invasores,
y siga el Olimpo su marcha triunfal.
(Aplauden у. se sientan.)
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Helicón y Pindo; por el Oeste, con
los campos Elíseos y el Limbo; con el
jardín de las Hespérides, por delante; y, con el Purgatorio, por detrás.
Esta celestísima República seguirá
regida por un hermano mayor a quien
se le dará el socorrido nombre de
Presidente, con amplios poderes para
nombrarse sus Secretarios, Ministros

o CELESTINOS.
Aún

cuando

es difícil precisar con

exactitud el verdadero fin y utilidad
de ciertas formas de gobierno, no
estará demás que digamos que este
nuevo régimen, al que forzosamente
nos vemos impelidos, trae la sacrosanta misión de capear el temporal
y evitar, en aquello que nos sea posible, la mezcla de-lo divino con lo
humano,

y de los de

arriba

con

los

de abajo; porque, ¡ah!, divinísimos
y queridos hermanos, pese a quien
pese, digan lo que quieran, y a pesar
de todo . . . aún hay clases.
VULCANO.—Si señor; los que trabajamos y los
parásitos.
(Rumores.)

HERCULES.—Muy bien dicho.
PLUTO.—Pido
la palabra para una alusión.
BACO.—Y yo.
JUPITER.—Silencio.
Oye, Vulcano: ¿Qué es
eso de parásitos? ¿Cuándo se ha
oído en esta santa Mansión semejante palabrota? ¿Quién te ha ensenado esa blasfemia?

VULCANO.—El eminente defensor de las clases
trabajadoras y preclaro tribuno don
Troncho Perulero de Hita.
¿Qué
hay de eso?
JUPITER.—Me lo había figurado. Ya veis, hermanos

míos,

las demoledoras

teorías

que se traen esos desdichados y como

y rujan las trompas del Juicio Final.
Y el Iris esparza sus siete colores
en

UNI-

Sur, con la Tierra y los Infiernos;
por el Este, con los montes Parnaso,

CUARTO CUADRO
Amplia y regia Sala Capitular donde los
dioses están celebrando una magna Asamblea
presidida por Júpiter.
(Entre los asistentes
deberán
encontrarse
petas

SIDERALES

DAS,” cuya República se limita: Por
el Norte con el quinto cielo; por el

pagan nuestra
hospitalidad. Ahora
comprenderéis la magnitud del peligro y la imperiosa necesidad que tenemos de desviar el aluvión que se
nos viene encima. Por eso, yo, como
hérmano mayor y árbitro soberano
de todos vosotros, me he dado prisa
en redactar las bases de un nuevo
Mito, o sea lo que en jerga política
llaman en la Tierra Constitución.
BELONA.—Me tomo la palabra, y dispensa que
te interrumpa, para decir que todo
eso de bases, mitos o constituciones,
son papeles mojados. Dadme el título
y los poderes que tiene el calzonazos
de mi marido y ya veréis qué pronto
soluciono yo todo esto, no dejando
invasor en paz ni político con cabeza.
MARTE.—No le hagais caso a mi mujer. Ya

sabeis que ella tiene que estar siem-

pre
que

de malas con alguien; y ahora
ha conseguido un retrato con

autógrafo

de Hitler, cuyo

retrato

puesto en la cabecera de
está para que la amarren.
HERCULES.—Empecemos

y atender

más

por

abolir

la cultura

ha

la cama,
la guerra

física

y la

higiene.

BELONA.—Eso

(Rumores entre las diosas.)
de la higiene debe de ser para

los que sudais y para los que andan entre el carbón.
VULCANO.—Alusiones, no.
CERES.—Pido la palabra.
JUPITER.—No
permito
más
interrupciones
hasta que demos fin a la lectura.
LAS DIOSAS. (Gritando.) ¡Que hable Ceres!
¡Que hable Ceres . .
!
CERES.—Yo quiero denunciar ante esta Asamblea que esos endemoniados extranjeros, y algunos de los nuestros, estan
importando ciertos cordiales y licores
capaces de hacerle perder la cabeza
al Lucero del Alba; asi pués, pido
que se imponga la Prohibición como
medida
preventiva.
(Las diosas aplauden.)
BACO.—j Protesto! Eso sería un atentado a la
libertad individual.
MERCURIO.—¡Y
a los tratados comerciales.

SILENO.—j
Olé; así se habla!
JUPITER.
(Agitando
la campanilla.)
den. . . . Silenciooo!!
VESTA.—Hermanos:

¡Or-

;

JUPITER.—He dicho que silencio.
PROSERPINA.—Si aquí habla todo dios cuando
le parece, ¿por qué no ha de hablar
Vesta?
UNAS DIOSAS.—j
Que hable Vesta!
OTRAS.—Oigamos
a Vesta.
¡Habla, Vesta!
VESTA.—Hermanos: Una Mansion en la que
no se atienda a la religión, como es

debido, es una Mansion

perdida, por

muy

que

celeste y olimpica

sea.

Re-

cordad a Roma, y si quereis ir un
poco más lejos . . . pensad en Grecia. Pero no creais que, con la desaparición de estos pueblos, se ha disipado el humo de incienso de nuestra
adoración,

NOS:

Por

no;

todavía

lo tanto,

hay

PAGA-

haced

que

mi

culto sea el del nuevo Estado; levantadme templos como los que me erigieron aquellos gentiles y paganos
varones;

conceded

a

mis

sacerdoti-

sas su antiguo privilegio, incluso el
derecho a la vida y hacienda de los
sentenciados por vuestros justicieros
y divinos tribunales; permitid que
mis vestales se multipliquen y extiendan por el universo. Con esto y con
las purificadoras y vivas llamas que
puedo aplicar como, diosa del fuego,
ya vereis como no hay mortal que
rechiste ni sometido que alce la voz,
ni quedará un solo rojo en esta
bendita Mansión.
BELONA.—Tú serás la diosa del fuego; pero
la que tiene aquí, a todas horas, la
tea encendida, soy yo. Y si hay que
meter en cintura a cualquiera, lo meterá mi marido, que es el único que,
aquí, representa a la fuerza armada.
JUNO.—No olvideis que el más indicado y capacitado para lanzar rayos y centellas es el tonante Jüpiter, mi esposo.

VENUS.—Eso será si mi experto y divino cónyuge, Vulcano, quiere forjarlos.
EUMENIDE I.—El fuelle de esa fragua ya no
SOPLA.
(Risas, protestas y campanillazos.)
(Continuará

en el próximo

número)
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Marlene
rêch,

Diet-

por la izquierda,

escondiendo su cabellera

rubia debajo de ese morrión moscovita

que sólo

una beldad de su calibre

se

atrevería

a lucir, y

Merle

Oberon,

estrella de la Columbia,

primera

figura de la pro-

que acaba de coronarse

ducción "Crepúsculo Sangriento" y que acaba de cambiar de nombre por se-

con

gunda vez. Originalmente de apellido O'Brien, ahora es, para servir a Uds., Lady

nuevos

la cinta

laureles

de la Universal

"Odio y Pasión".
Mayo,

en

1943

Korda.

A su marido, el célebre director de este nombre, lo acaban

de hacer

noble en Inglaterra.
Página

205

a 6

шы Б а imo, |

о

о

Ф

O

e >o

2.2

о
a
5
б

о

о
Oo

a.

v

ЕО а

>

magni-

ы

©

2

sp

Om m

estrella de pr їтега

б

a

trando

an Шо

un

пирс ial

por sii algu ien de los mu-

chos que la adm
pasa.

Iran se pro-

Se luce en el papel

principa | del fotodrama
Vida es Dura
cien

"La

su más re-

te protagonización.

Ava

Gardner,

una de las nuevas beldades

que adornan la constelacién
de M-G-M y que se pre-

questa Kay Kayser—el n
malcriado
emisiones

de
música

americanas—en

las

©

mo}lo

[um

les norte-

la película

"Right About Face".
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Cine-Mundial

i

|

io

que

V stem

las
Estrellas
Por

Selmande

Alex is Smith, estrella de Warner, соп un
origina | vest ido de bolero beige al que da color la
Izquierda,

blusa a rayas rojas y blancas y un sombrerito
fieltro del mismo color, con pluma atravesada.

de
La

joven se luce en "Su Buena Estrella.”
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Cine-Mundial

A

la izquierda,

María

Montez,

luminar

de

la Universal,

vestida

de

etiqueta. La tela combina el tono violeta oscuro con orquídea y se
adorna con un espléndido ramo de violetas blancas. Los paneles
alternados, de tela violeta y tela estampada, dan dramático chic a
esta creación.

Dolores Moran, actriz.de la Warner, con un
que acentúa una cordonadura amarilla, roja y
alargada hasta debajo de la rodilla—y en torno
adorno acordonado marca el talle. Dolores
titulada "La Diabélica".

Por la derecha,

la rubia

Martha

O'Driscoll,

una

traje de lino negro
verde en la falda—
al escote. El mismo
figura en la cinta

de las más jóvenes

artistas de Hollywood y una de las más gentiles intérpretes de
RKO-Radio, luciendo en la playa un traje de baño, de sencilla tela
estampada y al que dan originalidad los pliegues del material.
Martha sale en "The Fallen Sparrow".
¡Mayo,

1943
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Películas

por

ESTRENAR

Charles Boyer negándose en absoluto a dejarse convencer

por Alexis Smith de que debe ponerse la corbata dentro
del cuello. Esta escena doméstica es de "La Ninfa
Constante", cinta de Warner.

E

ж

Momento invernal de la producción de Twentieth
Century-Fox "My Friend Flicka", donde con el frío y
la desconfianza

se echa a perder un idilio, que, al sol,

resultaría precioso entre Preston Foster y Rita Johnson.

Marguerite Chapman

contando

los botones del uniforme

de Edward С. Robinson, a ver si el número le trae suerte,

en la película de Columbia "Destroyer".

Por la izquierda, navegando en un mar de encajes, volan-

tes, sábanas, gorritos y pañolones, Olivia de Havilland y
la encantadora Ida Lupino. Ambas interpretan "Devotion",
fotodrama que tiene por argumento la vida de las hermanas

Bronté,

célebres

novelistas

del: siglo pasado.

Es de

marca Warner.
Cine-Mundial

Paulette Goddard, a quien le sobraban como
arma

una

los ojos, en

escena

actitud

de "La

Bola

amenazadora

de

de Cristal'

por

cuenta de Artistas Unidos. El propietario de
la galería no se de por aludido.

Dorris Bowdon

haciendo

de enfermera

de

William Post en la producción de Twentieth
Century-Fox "Se ha Puesto la Luna".

Rochelle

en

un

marca

Hudson,

diálogo

la de las pieles,

de

la cinta

P.R.C. "La Reina
Apuestas".

de

de
las

¡Bonito traje de etiqueta
para hablar con una señora!
El de los paños menores es

El peor modo de aprender a ciclistas (en máquinas
del 1880) es el que escogen lógicamente Laurel y
Hardy para su comedia de M-G-M "Vigilantes

Macdonald Carey; la señora, Betty Rhodes; la pelícu-

Aéreos".

la, "La Mujer que yo Dejé”;
la marca,

Paramount.

Philip Down y Anna Sten en
el fotodrama de Twentieth

Century-Fox "Chetnik", que
revela la lucha heróica contra los nazis en los Balcanes.

Izquierda,

Michael

Duane

y Lupe

Vélez

en

"El Torbellino Femenino" (no hay más que
ver el pelo), película de la Columbia.
Mayo,

1943

Vistas culminantes del
sensacional fotodrama
de RKO-Radio

basado

en la obra “Educandos
de la Muerte”,

proyecta

y que

en el lienzo

la infamia del espíritu
nazi.

A la derecha, la escena del prólogo
de esta película de actualidad.
"Los Hijos de Hitler", ya educados
para la muerte, juran odio eterno a
cuantos en el mundo se opongan a
los designios del "fuehrer".

Tim

Holt,

protagonizando

a

uno

de

los estu-

diantes—estudiantes del sistema de odio y de
destrucción—que en la película asisten a la
"escuela primaria del nazismo", donde se enseña
a detestar a las democracias.

Donde se exhibe la esterilización de ciudadanos
acusados de tener ideas opuestas al nazismo, o
de no ver bien, o de "no ser dignos de ser
padres".

Cualquiera

de

tales

motivos,

nimios que parezcan, los condenan.
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Tim Holt,
que Anna
libertad a
amarrado

en papel de Karl Bruner, se opone a
Muller (Bonita Granville) ponga en
un niño a quien sus condiscípulos han
y amordazado por no considerarie
un "nazi como debe ser".

Ana (Bonita Granville) ha logrado escaparse de
un campamento de trabajos forzados. Refugiada en un templo, ahí se apoderan de ella los
esbirros de la policía secreta nazi que la interrogan en presencia de un prelado.

Condenada a los azotes, Ana sufre en püblico
el castigo impuesto por el crimen de haberse
fugado del campamento. En la película, Karl,
que representa a la policía, ve desvanecerse,

Karl y Ana comparecen ante la "justicia" nazi
que delibera su ejecución. Todas las escenas
son de esta dramática cinta basada en un libro
de George Ziemer y producida por Edward A.
Golden. La dirigió Edward Dmytryck.

con

el amor,

sus ideas

políticas.

Cine-Mundial

TO!

é Outén,
Por

Antón

A or
Juanita, con el paño
de camarera en la mano, en esta noche en
que la clientela no abunda, se ha puesto a
reflexionar.
Еп frente al restaurante, en
la otra acera, un cine anunciaba una pelí-.

cula de Joan Crawford, formando el nombre con bombillas encendidas.
Con rabia pensaba Juanita en la celebrada estrella. Ella tenía la culpa de que
la joven camarera no pensando en tener
que descender a tan bajo menester, emprendiera el viaje a Hollywood.
Todo el
mundo se lo decía: “¡Cómo se parece usted
a Joan Crawford!” A Juanita le halagaba
el parecido y procuraba vestirse como la
estrella de la pantalla; vestir modelos parecidos a los que la veía puestos en las peliculas y en las ilustraciones de las revistas.
Su madre contribuyó al engaño.
—Si la Crawford ha triunfado, no se
por qué no has de tener tú éxito en el cine.
El papá de Juanita padecía del mismo
optimismo.
Llevaba el retrato de su hija
en el bolsillo y a los amigos se lo mostraba,
preguntándoles qué estrella del cine era.
La repuesta invariable era citar a Joan
Crawford.
Aprendió Juanita a bailar, porque bailar
sabía la celebérrima artista.
Cuando la
Crawford se divorció de Franchot Tone,
Juanita le escribió una carta al actor incluyéndole un retrato suyo y diciéndole que
si encontraba consuelo en una segunda Joan
Crawford, ella estaba dispuesta a casarse
con él a cambio de una contrata en el cine.
Envió la mercenaria misiva con la aprobación de sus padres.
Franchot Tone fué
quien no aprobó la idea. Juanita nunca
tuvo contestación.
Esto hizo que encontrase muy justificada la decisión de la actriz
de divorciarse de él. Pero las esperanzas
de competir con la Crawford en la pantalla
no se extinguieron en la joven provinciana.
Mas que competir con la popular estrella,
lo que deseaba era suplantarla.
El gremio de empleadas de la aguja organizó, donde la joven trabajaba, un concurso de belleza. ¡Cómo gestionó la votación Juanita! Hasta tuvo disputas con....
Se acercó a la mesa donde un caballero
de buena presencia, de bigote recortado, con
una ligera cicatriz en la frente, acababa
de sentarse.
Juanita regresó del concurso
de belleza en que estaba pensando a la triste
realidad del restaurante, y se dispuso a
servir al comensal. Pero el encargado del
establecimiento corrió a saludar al recién
llegado que acababa de tomar asiento:
—j Mister Wadsworth! Tanto gusto en
Mayo,

1943

de

Valladolid

verle de nuevo por aqui. Tenemos un estofado de perdiz que es una delicia.
Y le
traeremos la ensaladita griega que a usted
tanto le agrada. . . . Vamos, Juanita, sirvele a mister Wadsworth, uno de los mejores productores de cine del mundo, un

gran caballero y el mas inteligente de los
gastronomos de Hollywood.
Mister Wadsworth sonrió y dirigió una
larga mirada a la camarera, que turbóse por
un momento. Arreglóse su delantalito para
recobrarse a sí misma.
El ilustre parroquiano, prestando poca atención a las
untuosas palabras del encargado del establecimiento, pidió un coctel, pollo a la rey,
la ensalada griega y una sopa de gelatina
a la madrileña para iniciar la comida.
Partió la camarera y entonces míster
Wadsworth interrogó al encargado cómo
se llamaba aquélla.
—4 Es posible que no la haya usted notado, mister Wadsworth?
Lleva ya ocho
días trabajando aquí. Anoche cuando vino
usted estaba también sirviendo, pero usted
se sentó en aquella mesa.
La historia de
tantas muchachas de buena figura como
ella que vienen tras la conquista de Hollywood.
Lleva meses aquí y no ha logrado

Rícardo Cortez y Joan Woodbury
película

trabajar ni de “extra.”
Se llama Juanita
Barber.
Pero no pierde las esperanzas y
dice que acaso algún día la “descubran.”
Parece que lee demasiadas revistas cinematográficas y cree en los “descubrimientos”
de estrellas.
Dice que si a Ellen Drew
la descubrieron sirviendo en un establecimiento de refrescos, ¿por qué no han de
dar con ella en este restaurante?
Creo
que tengo camarera para rato.
—¿Es que no puede ser?—pregunto en
tono punzante el comensal.
El encargado del establecimiento arguyó
que tales descubrimientos eran pura leyenda.
A las estrellas no se las recoge en los restaurantes como quien toma una servilleta
o vuelve por el paraguas que se ha dejado
olvidado.
—iY si a mí me interesase la muchacha?
—dijo míster Wadsworth con aire de reto,
pasándose la mano por la cabeza sobre el
cabello negro planchado.
—Usted, como siempre, bromeando en
serio.
Volvía la camarera con el coctel y unos
entremeses, y otra vez al acercarse a mister
Wadsworth, éste se le quedó contemplando.
(Continúa en la página 217)

al iniciar la escena

culminante de la

"Yo soy el asesino", asunto de mucha acción dramática
Empresa Monogram pronto estrenará en la América Latina.

que

la
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EL
CINE

EN
MEXICO
Por

Pepe

Elizondo

En lo que va del mes, a pesar de tantas
películas en filmación, sólo ha llegado a las

pantallas

de nuestras

salas

“El Peñón

de las

Animas”, con éxito mediano, pero con una revelación artística: María Félix, una linda debutante—tapatía por más señas—que se roba la
película a pesar de su inexperiencia; pues de
todas las “ánimas” de tal Peñón, queda ella como
ánima sola. Es la única que tiene alma en la
película.
Pero, seguramente, cuando aparezcan estas
líneas ya estarán en exhibición unas cinco o seis
películas más, que son:
“El Circo,” formidable actuación de “Cantin-

Susana Guizar, orgullo del Cine mexicano, que acaba de ser premiada por los críticos y
el Instituto de Ciencias y Artes Cinematográficos de su país. Su última interpretación:
"Noches de Ronda", que produjo Guillermo Calderón para Columbia.

Ваз,”

“Flor Silvestre,” con Dolores del Río, y Pedro
Armendáriz

como

“Cristóbal

galán,

Colón,” con una nueva

estrella de

nombre, Lina Montes,
“Cinco Fueron los Escogidos,” película antinazi, bilingúe, que dirigió Herbert Kline, quien
quedó tan satisfecho de esta filmación que ya
se preparaba a asumir la responsabilidad sobre
esa cinta que nadie quería financiar:
“El
Potrero del Llano"—también
antinazi—hasta
que, al fin, lo hizo el Banco Cinematográfico.

Otro director americano, Norman

Foster, tiene

lista la enésima
filmación
de “Santa,”
de
Gamboa, con Esther Fernández como protagonista. Y siguiendo con directores americanos,
Fitz Patric—el de los viajes narrados—nos va
a brindar un corto que se llama “México de
Noche,” tomado en los diversos cabarets de la
metrópoli, desde el de alta alcurnia al del
hampa vil. Como el Tenorio, puede decir:

“Yo a los palacios subi,
yo a las cabañas bajé
y en todas parte tomé
lo que ahora brindo aquí”
Y

le hago

decir

“brindo,”

porque

es asunto

de cabaret.
Cosa

lógica

es que

rinda

a Fitz Patric esta broma;

pues si en Cabaret la toma
cuando la exhibe, la brinda.
Todo esto
lata, presto a
estas líneas.
como quien
“cocción.”

es lo que está ya en sus cajas de
surgir a la pantalla cuando escribo
Pero en los estudios, en el horno
dice, hay otras tantas cintas en

Tenemos a Fernando Soler en plena actividad
filmando un argumento suyo, en el que dirige y
actúa, titulado “El Callejón del Pecado,”
Ya están en el puerto jarocho los artistas que
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han

de filnar

“Doña

la novela

Bárbara,”

con

de Rómulo

María

Félix

Gallegos:
en

el rol

principal y Julián Soler y Agustín Isunza.
María Félix, por elección del propio Gallegos,
"le dió codillo" a Isabela Corona; pero ésta
salió ganando porque, en desagravio, la CLASA
(compañía productora de la cinta) la manda a
hacer un viaje a Hollywood con gastos pagados.
Y como el cojo del cuento,
el de la pata de palo
en la fiesta de las bodas,
dirá Isabela en comento:
dejo lo bueno por malo
“jy que ahí me las den todas”!

Bustillo Oro está dirigiendo “El Sombrero de
Tres Picos”—otro golpe a las obras de Alarcón
—en
tanto que su argumentista
de antaño,
Gómez
Landero,
se apresta
a dirigir “Mi
Querido Capitán,” primera cinta que hará en
su tierra la guapa y elegante Celia Montalván.
Gonzalo Elvira, gerente de la Cimesa, se fué
a Hollywood con el fin de alquilar el vestuario
que se usó allá en la película “El Hombre de
la Máscara de Hierro,” para vestir con propiedad (y de medio uso) a los artistas que han de
interpretarla aquí.
José Cibrián, a la cabeza
de ellos.

Vuelven a ser protragonistas Jorge Negrete y
Gloria Marín; pero esta vez los dirige Miguel
Zacarías.

Como el hecho de filmar
cintas de charros, ya es vicio,
el público va a exclamar:
“¡Basta ya de tal suplicio!”...

Por cierto que este actor se ha subido y
hecho subir los sueldos de los artistas de
pantalla, pues acaba de firmar un contrato
que le pagan veinte mil pesos por animar
personaje de la novela

ha
la
en
un

“El Jorobado.”

Y se da el caso, especial en esta película, de
que es la primera en México donde el papel
principal lo hace

el productor.

Por

si sale fracasado

este

señor

se

precave

pues ya de antemano sabe
que va a salir jorobado.

y que nos pone en tristeza
ver una joven cabeza

Chano Urueta va a dirigir “Rocambole.”
Mauricio de la Serna compró a Rodolfo
Usigli su obra teatral “La Familia Cena en
Casa” para empezarla a filmar en este mes, y,
además, nombró al citado autor argumentista
exclusivo de la CLASA.
Cecil B. de Mille nos ha enviado un ejército
de camarégrafos para filmar, en el Estado de
Chiapas, una cinta que se supone desarrolla su
argumento en Java y va a titularse: “La His-

esperando

toria del doctor Wessel.”

Y es cosa

que

una

nos

desnuca

peluca.

Grovas, con su nueva compañía, va a filmar
otra cinta de charros que ha titulado con la
segunda parte del refrán tan conocido de:

“Jalisco Nunca Pierde”. . . . (que
ya se filmó)
Y Cuando Pierde, Arrebata.”

Joaquín Pardavé piensa celebrar sus bodas
de plata de actor, dirigiendo y protagonizando
para la Films Mex la obra de Marcel Pagnol,
que tengo entendido ya ha sido filmada antes
en Hollywood,
sin alterar su nombre
de

“Topacio.”
Carlos

Orellana

}
ha empezado

a dirigir una

Cine-Mundial
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cinta cómica que se titula "Arriba las Mujeres,"
en la que hace debutar a su pequeña hijita.
'Todo esto está en labor, como decimos, y es
tal la demanda de estudios que acaba de surgir

dueños de la ciudad había una pradera en la que
pacían tranquilamente las vacas.
El empresario

una empresa
yanqui
para construir
nuevos
laboratorios. Los que hay actualmente están ya
alquilados en su totalidad por todo este afio y

había sido un tenor de fama. En el reparto de
la obra figuraba su hija María.
Y basta por
hoy del Nueva York histórico, pintoresco, olvidado y desconocido.

la mitad

del entrante.

i Ah!, la plaza está amenazada: ha regresado
vuestro Ramón Novarro con el propósito de
hacer películas en inglés y en español, y además
dirigir teatro!
Dios nos coja confesados!
Y más que a nosotros, a los pobres artistas a
quienes vaya a dirigir el pollo, pues como decía
quien mucho lo conoce y ha sido su víctima:

Hizo un “Juan Diego" fatal
Novarro, y es un belén;
porque hace el indio muy mal

y el pelado lo hace bien.
¡No he visto un grosero

Para

terminar,

Nunca

se

oyó

hablar

tanto

de

Miguelito

Valdés como desde que dejó la orquesta de
Xavier Cugat, en la que cantaba sus canciones
afro-cubanas.
Trabaja con gran éxito en “La
Conga” y no hay fiesta de rumbo de la colonia
en que no figure. . . . La señora América Garibaldi se vió y se deshizo para obsequiar “macanudamente”
a los periodistas peruanos de
visita en Nueva York: Estenós, de la Oficina
de Prensa de la presidencia del Perú, Miró
Quesada de “El Comercio,” Varvacho, historiador peruano, y el rollizo cuanto dilecto mi-

igual!

tengo el gusto de informar

a

ustedes que acaba de formarse la Sección
Número 10 del Sindicato de Cinematografistas,
en la que será amparada la Unión de Argumentistas de Cine.
Tenemos que recordar a los que van a formar
esta Unión, que no deben dejar de nombrar
socios, honorarios cuando menos, a los compañeros Victor Hugo, Tolstoi, Alarcón, Carlos

Arniches, Ponsón Du Terraill, etc, ya que
frecuentemente se llevan a la pantalla por
nuestros argumentistas obras de tan preclaros
escritores.

NUEVA
YORK
AL
MENUDEO
Por el Curioso

del primer “Barbero de Sevilla” que se dió en
Nueva York, se llamaba Manuel García, que

nistro del Perú en Washington, don Francisco
Pardo de Zela. . . . Estuvo en Nueva York de
incógnito el general en jefe del ejército chileno,
Oscar Escudero, acompañado del coronel Contreras. Ambos estuvieron en Wáshington a ver
si les tocaba algo de los préstamos y arriendos

que Estados Unidos facilita a las naciones amigas. Algo le tocó a Chile.
Por eso el general
Escudero
sonreía
satisfecho. . . . El palacio
presidencial de Wáshington no se llamó oficialmente
“Casa
Blanca”
hasta que ocupó
la
presidencia Teodoro Roosevelt. . . . La profesora Amelia del Río ha dicho que desde los
tiempos de Eva los hombres no han hecho otra
cosa que ocuparse de las mujeres para alabarlas

con

pequeñeces?)

contra

el productor

Charles

Rogers, porque éste usó las pantorrillas de una
sustituta en lugar de las de Anne Shirley en
una vista de cerca en la película “The Powers
Girl," que se acaba de estrenar en Nueva York,
dando con ello a entender que Rogers no estimaba fotogénicas las extremedidades
de la
Shirley.
Una mirada de soslayo a las pantorrillas de la artista nos bastó para cerciorarnos
de lo equivocado que estaba Rogers. Pero Miss
Shirley nos aseguró que todo había sido producto de la imaginación de un agente de publicidad. En el curso de la conversación nos dijo
que había perdido tres sombreros en Nueva

York.

Anne Shirley es menuda

y rubia.

Dijo
en

que John Payne, su marido, está de soldado
Arizona.

¿Su marido?

decir, porque

Su ex-marido, quisimos

está divorciada

de él, aunque

se

escriben afectuosamente.
Nos aseguró que no
piensa en volver a casarse.
Y nos anunció que
había filmado dos películas que aún no se han
estrenado,

una

Randolph

Scott.

con

Pat

O’Brien

y

otra

con

Los esposos
William
Zayas
(William,
no
Guillermo, eh) hace cinco años que se casaron,
y, claro, no se lo podían callar; por lo que
tuvieron una fiesta ruidosa en su casa a la que
invitaron a todos los amigos. . . . Ultima inno-

vación de un cabaret de los nuestros, el “Café
Latino”: exhibir una película con vistas de Chile
en colores. .
De los centenares de jóvenes
de la “rasa” que han ingresado en el ejército
norteamericano, de ninguno se oye hablar tanto
como del sargento Antonio Riva.
¡Cómo se
conoce

que

fué

reportero

de

“Nueva

York

al

o censurarlas. ¿Nada más, señora del Río? . . .
Hay en Columbus Circle, donde está en Nueva

Día,” el semanario más popular de la colonia!
. . . Hasta el año 1870, los japoneses tenían la

York la estatua del descubridor de América
(por lo menos la más alta), un limpiabotas que
se parece extraordinariamente a Mussolini.

costumbre de coleccionar las cabezas que cortaban en las batallas, por las que se contaban,
sin fallar una, las bajas. De 1870 acá, a pesar

ORGULLOSA
DE SUS
Vimos a la señora de John

siguen siendo tan bárbaros. . . . La otra noche
Мауна Montes, la admirable patinadora en

de

cine, en
se

casa

hospedaba

de un
durante

amigo
su

PANTORRILLAS.
Payne, el galán de

de aquélla
estancia

en

donde
Nueva

York. El nombre cinematográfico de dicha senora es Anne Shirley.
Nos habló de la demanda por cien mil dólares (¿para qué andarse

que

no

continúan

coleccionando

cráneos,

hielo hispana que actúa en el teatro Center,
resbaló y fué a caer encima de un redactor del
“New York Post,” que le pagó la atención entrevistándola.

en Cádiz

El papá

y la mamá

de Mayita

Montes

en Alabama.

nació

Ella dijo

Pertinaz

algo de Nueva York, centro de
[) aos
nuestras actividades periodísticas, foco de la

curiosidad de las gentes de la América hispana.

El primer concierto que se celebró en Nueva
York fué uno de clavicordio, el 21 de enero
de 1736. Tocaba el viejo instrumento Charles
La primera ópera que se
Theodore Pachelbel.
representó en la hoy ciudad de los rascacielos
Se cantaba a los acordes
no tenía orquesta.
de una banda militar inglesa. La Filarmónica
de Nueva York se fundó el 2 de abril de 1842
y fué el presidente de la sociedad y director de
orquesta un tal Urelli Corelli Hill, yanqui a
El escándalo más
pesar del apellido italiano.

monumental que se recuerda en un teatro neoyorquino ocurrió en el Astor Place Opera House,
que

ya no

existe, en

1849, con

motivo

de una

manifestación antibritánica en la que tomó parte
un actor trágico de gran relieve en el teatro

norteamericano,

Edwin

Forrest.

En 1823 había

un establecimiento en el número 269 de Broadway que solía ‘recibir cargamentos de bananos
y colocarlos a la puerta, despertando la curiosidad de todos los transeúntes.
Donde está hoy
el Ayuntamiento, cuando los holandeses eran

Mayo,

1943

Instantánea tomada en Nueva York momentos antes de celebrarse una boda.
a derecha,

Frances J. Techter,

la madrina;

Madeleine

S. White,

De izquierda

la novia, que tiene

a su

cargo la publicidad de la Monogram en Nueva York; Albert Astor Cormier, prominente en
Cine y Radio y a quien los latinos llaman "el americano simpático"; y el padrino, Perry J.
Leroy, autor de un método para tocar bien el piano de oído.
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Waterman's
SUS PUNTOS

ASENTADOS

A MANO

gorio Ayala haciendo las delicias de los asistentes al Teatro Hispano, acompañado de la tanguista Dolores Nieto. . . . Noro Morales con
su orquesta, vestidos de árabes.
¡Qué ricos!
. Abellán, el presidente de la sección de
Fiestas del “Centro Español,” preguntando cómo
podría designarse a la reina de la simpatía sin
darle un denominativo monárquico.
Le propusimos, “presidenta de la república de la simpatía.” . . . El Dr. Peláez, de Cuba aficionado
a las paellas, quiere ingresar como médico en
el cuerpo de Aviación norteamericana.

SON

KATHERINE

HEPBURN

O

LA

HUMIL-

DAD
Y EL CANDOR.
La famosa
trabaja con gran éxito en Nueva York
obra teatral que se titula “Sin amor.”
mos un rato charlando con ella en su

estrella
en una
Estuvicamarín

del teatro St. James, donde se pone la obra con

llenos

que

todas las noches.

sólo

le faltan

a escena.

Dijo que

Recordaba
Hepburn

En sus sesenta años de fabricar plumas fuente,
Waterman's ha monopolizado el secreto de

que

NIDY

N

un ejemplar
mantenerse
CASADA

del “Mein
indignado
UNA

Kampf”

de Hitler para

SEMANA.

En Nueva

York,

para acudir al estreno de “They got be covered,” la película de Bob Hope y Dorothy Lamour, está Margaret Hayes, que desempeña el
tercer papel más importante de la graciosa
película.
La Hayes nos recibió a los de los
periódicos en el hotel Madison.
Nos confesó
que el año 1942 lo pasó riñendo y reconciliándose con el galán Jeffrey Lynn. Por fin partió
definitivamente de su lado y se casó con Leif
Erickson, el marido que fué de Frances Farmer.
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más cercano.

El matrimonio,

es decir el tiempo que hicieron

vida marital, según nos declaró francamente
Margaret Hayes, fué una semana.
En el mes
de octubre se divorció de él. Y como duró

tan poco el matrimonio, han quedado muy amigos y Margaret le ha tomado un cariño entrañable a la mamá de Erickson.
También nos

dijo Margaret que Erickson está sirviendo en
la Marina. La última vez que le escribió estaba
en Santiago de Cuba.
Suponemos que esto no

sea

constantemente.

un

sus

grandes

éxitos

que hace los embarques

Waterman's

que había nacido en Buenos Aires. . . . A
Carmen Amaya, la genial bailarina gitana, le
pagaban en “La Conga,” cabaret neoyorquino,
siete mil dólares por semana.
Un poco más
abajo está el “Roxy,” templo de la cinematografía donde abonan a la cantante de ópera
Grace Moore, diez mil dolarcetes por semana.
. . . Rendueles, de la Oficina de Información de
Guerra, tiene constantemente en su escritorio

secreto

obra

Katherine

teatral

en

que

teatrales

y cimemato-

El profesor Emilio González, de Hunter's
College, sabe el ruso, que aprendió en Madrid
con un compañero de pensión, moscovita. . . .
Blasco, el tesorero de la Merrimac Corporation,

Véanse los preciosos modelos en el establecimiento

«RI C

y humildad

la primera

salir

Esto prueba, pensábamos nosotros, que es una
gran actriz. Dijo que lo mismo le ocurría con
el golfo, que sabe jugar muy bien, pero en el
que nunca ha ganado un campeonato.
Se extendió en consideraciones sobre el teatro norteamericano, sus artistas más destacados y los
productores, que no creemos del caso traer aquí.
Y recordó que el autor de una obra en la que
ella tomó parte le preguntó que si se lavaba
la cara con jabón de fregar.

Waterman's ofrece un surtido verdaderamente espléndido de plumas, juegos, y tintas
para escribir. Elija la Waterman's para 100
Años, si quiere poder gozar del uso agradable
de una buena pluma durante toda su vida,

AN
>
L

para

más tiempo.

fuera tonta, tendría los mismos éxitos que ella.

maestros.

Waterman's

candor

necesitaba

gráficos se deben a que los papeles son buenos,
de modo que cualquiera actriz, a menos que

sino el mejor y más costoso punto de oro de
14 quilates asentado enteramente a mano por

UNA TINTA
FAMOSA EN
UN FRASCO
PRACTICO

no

se viste hasta

minutos

tomó parte en Broadway duró en las carteleras
cuatro días. Otros tantos la segunda.
Afirma

darles el mejor punto. Waterman's no solo
ofrece los últimos perfeccionamientos científicos,

artesanos

con
que

Nunca

seis

naval.

También

nos

que ella, terminado el contrato con
mount, no había querido renovarlo

informó
la Paray ahora

trabajaba en el cine por su cuenta.
Tiene el
pelo rojizo, los ojos castaños y es de una extremada nitidez.

pisa
El negrito que se dedica a arrancar del suelo
en la estación
Grand
Central la goma
de
mascar que pisan los transeúntes, está siempre
alegre y se llama Rodney Lisbon Payne.
Su
mujer es una maestra de escuela en la Carolina del Sur. ... El guitarrista argentino Gre-

a “El Encanto”

de la

Habana, cada vez que ve un camión se empeña
en meter su automóvil por la derecha con las
de guardafangos.
desgarraduras
consiguientes
Pero él dice que la derecha по se la cede a
nadie, y menos a un camión. . . . Uno de los
mejores actores del teatro neoyorquino es un
puertorriqueño, José Ferrer, graduado de la universidad de Harvard, que tiene el buen gusto
de llamarse siempre José, nunca Joseph. . . .
Hemos visto en el Museo de Historia Natural
al paleólogo ecuatoriano, Jorge Garcés. . . . José
Alvarez, que hace el papel de don Julio en el
cabaret “Don Julio," va a traer un borrico de
Méjico, su país. ¿Para qué de allá cuando hay
aquí tantos? ... Le pidieron a Maurice Maeterlinck, que vive ahora en Nueva York, que
hablase en una fiesta en la que tomaba parte
con distinguidos comensales.
Maeterlinck dijo
que si leía un discurso tartamudeaba, que si
hablaba espontáneamente era una catástrofe, y
que lo mejor que podía hacer era un saludo en
Y eso hizo el ilustre autor. . . .
genuflexión.
La bailarina española Elenita Trujillo ya es
bachillera. . . . El poeta chileno Pablo Neruda
dijo en Nueva York que los generales Eisenhower, Timoshenko y De Gaulle eran la esperanza de América. . . . Arnaldo Estrella, pianista brasileño, tocando en el “Town Hall”
números como “Na corda da viola,” “Pisa, pisa,

mulata”

y “A

maré

en

cheu”

{

de Villa

Lobos. . . . Edward С. Robinson fumándose un
tremendo cigarro puro, como el que sacaba en
la películas de “gangsters,” en la calle 50....
En Nueva York, recorriendo el mundo cabareteril, el insigne maestro Ernesto Lecuona y la
cantante cubana Esther Borjas.
Cine-Mundial

|
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(Viene de la página 213)
Ella insinuó una sonrisa que cortó el famoso
productor bruscamente, preguntándole:
—¿Quién le dijo a usted que ese peinado le
favorecía ?
—Es el que lleva Joan Crawford еп....
—Pues ni con ese peinado se parece usted a
Joan
Crawford
en
nada—le
espetó mister
Wadsworth.
El gesto de estupefacción de Juanita la dejó
inmóvil y boquiabierta.
Y aún no había salido
del asombro, cuando el productor le dijo tras
de apurar el coctel:
—Tengo un papel para usted que ni-pintado.
Quiero que haga usted de vampiresa en “Las
garras invisibles."
¿Se atreve?
La felicidad irradiaba de su rostro.
Era el
momento culminante de su existencia y no sabía
qué hacer. Quería dar las gracias, quería decir
que sí, quería mostrar un gesto que probase al
realizador

su

talento

artístico;

pero

todo

ello

se le confundía en la imaginación y sólo pudo
insinuar un leve gesto afirmativo con la cabeza.
—Pues mañana a las nueve en mi despacho.
Y ahora tráigame la sopa.
No durmió Juanita aquella noche.
Se miró
y remiró al espejo una y mil veces.
Míster
Wadsworth tenía razón.
Por lo menos a ella,
sugestionada por las palabras del productor
cinematográfico, le parecía que no existía semejanza alguna entre Joan Crawford
y ella.
Acaso no hubiese existido nunca tal parecido y
todo ello fuese sugestión de muchos años.
No
tenía más que verse, con su nariz afilada, sus
ojos castaños,

sus

labios

carnosos

y su

cuerpo

dúctil y erguido.
Mil veces superior a la
estrella
consagrada.
¡Qué
inteligente,
qué
perspicaz, qué genial era míster Wadsworth!
La había descubierto entre un coctel y una sopa.
¿Quién podría afirmar ahora que en Hollywood no había gente de talento?
Se pasó la noche desasosegada y a la mañana
siguiente se levantó, se acicaló соп esmero, se
puso el vestido que mejor le sentaba, uno corte
- sastre, gris, elegantisimo, que la hacía más alta
y más esbelta, y se fué a los estudios de míster
Wadsworth, nerviosa, pero contentísima.
Daba
por definitivo que su carrera estaba hecha.
En los estudios cinematográficos no la dejaron pasar.
Explicó. la escena de la noche
anterior con todo lujo de detalles a la muchacha
de la información.
Esta llamó por teléfono a
la secretaria de míster Wadsworth, que contestó
que no tenía noticia alguna de que su jefe
esperase a ninguna Juanita Barber.
Míster
Wadsworth

todavía

no

había

llegado,

que

aguardase la joven. ©
La joven esperó hasta las diez.
Volvió a
comunicarse por teléfono la chica de la información con la secretaria del productor.
Este se
se hallaba en su despacho, había entrado a los
estudios por otra de las dependencias, lo que

solía hacer.

Por

medio

de su

secretaria

o o o LW ESTE EXCELENTE DENTIFRICO
STA es la primera pregunta
que usted debe hacerse respecto a su dentifrico: “¿Es puro?
¿No afectará mi dentadura?”

51 usted usa Crema Dental
Squibb, la respuesta enfática
será ¡“Si”! pues ha sido preparada en colaboración científica
con la profesión dental para que
pueda usted, en el hogar, suplementar eficazmente el trabajo
profesional de su dentista.
La Crema Dental Squibb es el

producto de Laboratorios

que

durante más de tres cuartos de
siglo se han dedicado ala fabri-

cación de preparaciones medicinales de la más alta calidad.
Su grado de pureza nunca varía.
La Crema Dental Squibb, antes
de ofrecerse a la venta, es sometida a más de 100 rígidas pruebas de laboratorio.
Esta por
completo exenta de substancias
irritantes, raspantes o astrigentes. Además,
—y esto es importante—la Crema Dental Squibb
está preparada con un antiacido
reconocido.
Decidase a usar de ahora en
adelante este excelente dentifrico de sabor delicioso!

dijo

que no recordaba haber hecho cita alguna con
ninguna joven llamada Juanita.
Rogó la aspirante a la muchacha de la in-

Crema Dental

Squibb

formación que le permitiese hablar por teléfono
con la secretaria de míster Wadsworth para
explicarle el encuentro de la noche anterior y
repetirle las palabras del productor.
Accedió
aquélla, pero todo fué inütil.
Por conducto de
la secretaria míster Wadsworth juraba y perjuraba que no había sostenido tal conversación
con la joven. Acabó por declarar que no había
estado siquiera en el restaurante.
Y la secretaria cortó la conversación porque bien claro
estaba que todo era un pretexto para poder
entrevistarse con míster Wadsworth.
Mayo,
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Su construcción científica permite
limpiar fodas ias superficies accesibles
de TODOS los dientes. Cerdas de la
más alta calidal, eficientes y durables.

LOS MEDICOS PREVIENEN CONTRA
EL USO DE ANTISEPTICOS CAUSTICOS PARA LA HIGIENE FEMENINA
Pruebas de Laboratorio Demuestran que

ZONITE tiene 10 veces mas poder germicida = y es tan innocuo COMO EL
AGUA PURA
Les damas que desde hace tanto tiempo
están en busca de un antiséptico eficaz
para la higiene femenina, encontrarán
especial interés en los resultados de cuidadosos exámenes en el laboratorio,

como

sigue:

después

de probar

£odos

los tipos de antisépticos eficaces, sólo
ZONITE mata los gérmenes en las solu-

ciones indicadas sin destruir
tiempo los tejidos humanos.

al mismo

Los médicos le dirán que el ácido carbólico y las soluciones quemantes de
ácido fénico, son dañinas para la salud
y a veces causan preocupaciones que
le añaden años a su apariencia. No corra
riesgos innecesarios. ZONITE, tan innocuo
como agua pura, mata millones de bacterias en cada aplicación. ZONITE es un

deodorante eficaz que no deja rastro de

sl

olor propio. No confie en cáusticos
\ peligrosos o antisépticos espumantes que
no tienen valor germicida alguno y dependen para la curación, en la resistencia natural del cuerpo. Compre
ZONITE hoy mismo. ZONITE es tan económico por ser altamente concentrado.

BA Tenga ZoNITE siempre a la mano para

JEE

todo uso antiséptico:
guños,

contusiones,

gargantas

cortaduras, rasquemaduras

irritadas.

y

1255

su pelo planchado, su bigotito corto y la huella
de la cicatriz en la frente. Saludó al encargado
con cordialidad y se sentó precisamente en el
lado opuesto al de la noche precedente.
Le
sirvió otra muchacha con la que apenas cruzó
palabra. El encargado se le acercó y fué derivando la conversación hacia Juanita.
Míster
Wadsworth no se daba por enterado. Entonces,
ya sin rodeos, le contó el del restaurante lo
ocurrido a la muchacha aquella mañana.
—¿Qué culpa tengo yo de eso?—dijo cortesamente míster Wadsworth.
—Pero ella dice que usted le dijo aquí mismo
anoche que la quería para desempeñar un papel
en “Las garras invisibles” y que fuese a verle
a usted al día siguiente al estudio.
—¿Quién, yo?—repuso amoscado el productor.—Tráigame a esa muchacha.

El encargado hizo señas a Juanita de que
se acercase.
—iYo le dije a usted que viniera a verme,
que le iba a dar un papel en la película que
estoy filmando?
— 51, usted mismo—dijo llorando Juanita.—
Usted mismo, anoche, sentado allí, después que
se tomó el coctel.
—¿Quién, yo?—interrogó en voz alta, exaltándose.
—Si, usted; no finja. No tiene usted corazón
en burlarse asi de una pobre muchacha.
—¿Pero está usted loca?
¿O es este un
complot para producir escandalo y buscarse

—¿Cómo

Salió Juanita

del estudio

destrozada.

Creía

—

LEWIS PARASU CARRERA
&g AERONAUTICA
:

La

Escuela

Lewis

est&

completamente aprobada por el Gobierno de E.U.A.,
para entrenamiento completo en vuelo, mecánica e
Ingenieria Aeronáutica. Su Departamento Hispanoamericano es el más grande y mejor organizado de

todas las Escuelas de Aviación de EE.UU.
— 21
aviones modernos; 24 edificios; aeródromo de una
milla cuadrada.

Clases orales y por correspondencia.

Solicite

LEWIS

SCHOOL
LOCKPORT,

OF

catálogo.

AERONAUTICS,

ILLINOIS,

E.

U.

posible que una persona tam seria como míster
Wadsworth pudiera burlarse de ella de modo
tan innoble?
Estuvo varias veces a punto de que le atropellase un automóvil, porque cruzaba las calles
distraída, ajena a ella misma.
Se pasó el día
en su cuarto de la pensión llorando su desven-

tura. No quería volver
no poder contenerse y si
worth, llevada de su
Después, a medida que

al restaurante. Temía
volviese a ver a Wadscólera lo abofetearía.
avanzaba la tarde, lo

pensó mejor y comenzó a fraguar la venganza.
Para entonces, entre las lágrimas, la rabia y
el emborronamiento
del maquillaje, se veía
bastante fea.
Se arregló a la ligera y fuese
al restaurante, en el que no había pensado
volver a poner los pies, envenenada y resentida.

5-34

puede usted negar lo que me dijo

;
anoche?
Pero si yo anoche. . . .
¿Anoche?
—¿Yo?
La frase guedó cortada como por un cincel,
porque en aquel preciso momento hacía irrupción en el establecimiento un personaje ante
cuya presencia alzóse de la mesa míster Wads-

worth.

El encargado se volvió hacia la puerta

y Juanita instintivamente dirigió la vista hacia
donde todos miraban.
Y se quedó estupefacta,
de una pieza, como si la hubieran clavado al
suelo.
El personaje que acababa de entrar era mís-

ter

que el alma se le iba cayendo a pedazos.
Iba
avergonzada, empequeñecida, sintiendo grandes
deseos de llorar pero sin poder hacerlo.
¿Era

b

publicidad ?

Wadsworth.

Su

mismo

traje,

—¿Y

a este
cuando

mismo

usted

ha

engañado

a

esta

muchacha,

caballero y a mí?
Sí, a mí, porque
usted entró yo creí por un momento que

no era yo el que estaba aquí sentado.

A.

su

bigote, su misma cicatriz.
Al ver la estupefacción que causaba su llegada, sonrióse triunfalmente y acercándose a la mesa del otro
Wadsworth, dijo:
¿No estima usted que este
—4 Qué le parece?
es un modelo de caracterización ? Le he estado
Puedo repeespiando por meses, días enteros.
Aquí
tir sus modales, sus acciones, su voz.
tiene usted su cicatriz.
Y se arrancó la que llevaba simulada sobre
la frente. Juanita Barber, furiosa, se le acercó
y sin decir palabra le descargó una sonora
bofetada.
DirigiénEl falso Wadsworth ni se inmutó.
dose al productor, expuso:
—4 No cree usted, mister Wadsworth, que
merezco un papel como actor de carácter?

Es usted

un sinvergüenza.

EN 15 MINUTOS POR DIA
Oiga en su casa la viva voz
de
un experto
profesor
de inglés
por discos fonográficos.
El

famoso

Método Universal tiene 30 años
Es eficiente; lleva buena garantía.

Pida nuestro interesante libro.

INSTITUTO

UNIVERSAL

36, Fordham

Sta.,
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Nueva

de

éxito.

ES GRATIS.

(D. 80)
York,

E.

U.

A.

Contó lo ocurrido al encargado del establecimiento, al que no le cayó de sorpresa la historia. Bien sabía él que los triunfos cinematográficos no se obtienen así. Асопѕејб a Juanita
que no se diera por enterada si venía míster
Wadsworth.
Que ella se indignase, le amenazase y provocase un escándalo era precisamente
lo que él esperaba como colofón a su bromazo.
El no hacerle caso lo desarmaría.
El, el encargado del restaurante, le sonsacaría el motivo de la farsa.
Míster Wadsworth
apareció más temprano
que'la noche anterior con su mismo rostro serio,

Y le dió a su vez un cachete.
Después
le quedó mirando un rato y le dijo:
—Un sinvergüenza y un gran actor.

se

En *Las garras invisibles" Juanita no hizo
papel alguno, pero el falso Wadsworth inició
una carrera cinematográfica que promete ser
brillantísima.

Meses

después Juanita se casaba

con él, borrando a besos la bofetada que iniciara su encuentro.
Mister Wadsworth fué el
padrino de boda.
Cine-Mundial

¿JAQUECA?— ¿MALESTAR

DE ESTÓMAGO?

Los
Estrenos
,

"UTU
ERES
(Universal)

MI

ENCANTO''

oe mds

Votvio
Deanna
Durbin
a la
pantalla de la Universal, después de mas de un
año de ausencia. Y volvió, como siempre triunfante, en una deliciosa película, hecha a la medida para ella. Deanna es ya una mujer, una

señora casada

en su vida privada y una bellí-

sima y exuberante
criatura;
pero conserva
siempre una gracia infantil y un espíritu aniñado de chicuela traviesa y encantadora. Es
en esta película una linda maestra, hija de
un misionero americano víctima de la furia de

los japoneses

en la China,

que

regresa

a los

Estados Unidos con nueve niños de distintas
nacionalidades, todos huérfanos de la guerra,
que el misionero confió a su cuidado. La odisea
de este viaje, su llegada a San Francisco, y las
argucias de que tiene que valerse para encontrar refugio para sus protegidos, forman el encanto del cuento, que da a Deanna Durbin oportunidades amplias para que resalten sus valores
de artista y de cantante. Nada diremos del
asunto, originalisimo, de la cinta, para que resulte así una sorpresa para nuestros lectores.
Sí diremos que Deanna está bellísima, luminosa
de elegancia y magnífica de voz, cuyo registro
grave, en que la voz se redondea cálida y aterciopelada, con tonalidades de "mezzo," es una
sorpresa y un encanto para el oído.
“Visi
D'Arte,' de “La Tosca,” está cantado por
Deanna con insuperable maestría, así como las
otras cuatro canciones que nos hace oír en la
cinta, una de ellas una canción de cuna, que
canta en el idioma chino. Deanna triunfa en
esta cinta una vez más, para delicia de sus

infinitos admiradores.—Don

ОРА
(M-G-M)
А

Q.

LA

IMPOSIBLE''

хх

SOTHERN

nos

sorprende

como primer violín en una orquesta de mujeres,
en esta entretenida película musical, en la que
Melvyn Douglas es el galán y en la que los
números
de música son realmente notables.
Douglas es una vez más un corresponsal de

guerra, que regresa al hogar después de una
larga ausencia en el frente del Africa, para

encontrarse con la sorpresa poco agradable de
que su esposa, Ann Sothern, ha decidido firmemente separarse de él. Según parece, el esposo
tiene la mala costumbre de permanecer ausente
del hogar por meses, pretendiendo encontrar en
sus rápidas apariciones como esposo la antorcha
del amor encendida. Pero ahora se equivoca
de medio a medio, y su cara mitad le informa
seriamente de que si él está enamorado de su
profesión de periodista, ella está enamorada a
su vez de su música ... y de dos jóvenes Romeos
que la galantean, con los que encuentra la vida
amable. Todo ello es divertido y agradable
para pasar un buen rato.—Santos.

"LOS

DESALMADOS''

"

(Columbia)

Tentamos

nosotros

la idea

de

que ya nada nuevo podría presentarse en la
pantalla relacionado con el Oeste. Pero estába-

mos

equivocados,

Mayo,
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de

medio

a medio.

La

ex-

Tiene usted en Alka-Seltzer, la feliz
combinación de un analgésico, para
aliviar pronto el dolor .. . y de un alcalizante, para ayudar a neutralizar la "
acidez. Por eso, una o dos tabletas de
Alka-Seltzer disueltas en agua ayudan Y”
tanto...¡ Y Alka-Seltzer es agradable!
No es laxante.
Compre Alka-Seltzer hoy. Pídalo en la
cajita azul y blanca.
Dos Tamaños.

ENNOBLEZCAMOS

NUESTRA

AMISTAD

DEFENDIENDO

LA LIBERTAD

hibición de la película de Columbia “Los Desalmados” ha sido algo así como una revelación.
Es esta la primera aventura de la Columbia

pueden a veces dar un
viendo en determinado
a su naturaleza animal.

en los campos

muchacha

del Tecnicolor y se han llevado

las escenas de la cinta al maravilloso Estado
de Utah, con sus impresionantes catedrales y
castillos de terracota, formados en sus montañas y en sus colinas, como para ser habitados
en los tiempos legendarios por gigantes poderosos de un mundo fantástico.
En el escenario
natural de la parte de Kanab, cuyas bellezas
no pueden describirse no viéndolas, se vive la

paso hacia atrás volmomento de su vida
Simone Simon es una

de los Balcanes,

donde

se halla

más

arraigada esta tradición, hasta el punto que
llega a dominar en su vida, haciéndola vivir
hosca y aislada, hasta que se enamora de Kent
Smith, y, olvidada de su obsesión, se casa con
él. Pero mi aún el amor logra curarla de su
temor de volver a la naturaleza salvaje, y el
esposo desesperado la pone en manos de un
psiquiatra, para que lo intente.
El esfuerzo

historia de amor y de aventuras que constituye
el argumento de la película, a la que dan vida
real los personajes auténticos, encarnados, como
por arte de magia, en las figuras de Claire
Trevor, Evelyn Keyes, Randolph Scott, Glenn
Ford y Edgar Buchanan.
La historia del muchacho que vive fuera de la ley y que por el
amor de una mujer quiere regenerarse, adquiere
todo el relieve de un vigoroso verismo, al ser
vivida por los personajes en el fondo impresionante de las llanuras rojizas del estado de
los Mormones.
Las pasiones, buenas y malas,
parecen acrecentarse en el ambiente propicio de
esta región del Oeste no presentada hasta ahora
en la pantalla. Tiene así esta película para el
espectador un doble aliciente: el de la historia,
apasionante y humana, y el del ambiente, de
grandeza
inconcebible.
Los artistas parecen
haber sentido la fuerza poderosa del medio, a
cuyo hechizo no ha podido tampoco substraerse
el director, Charles Vidor; y ha resultado así
la película una verdadera obra de arte.—de la
Torre.

"LA
MARCA
[RKO-Radio)»

DE

LA

La idea de esta

PANTERA''
película, intere-

sante y original, es la de que los seres humanos

BANDERA
NEGRA

EL TERROR
DE LOS
INSECTOS
ll
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NO ENVIDIE SU DENTADURA
A LA ESTRELLA .
¡ADQUIERALA!
eee

seductoras beldades de la pantalla . . . ¡adquiera sus hábitos de
embellecimiento! Si usan a diario el Polvo

Dental CALOX,

LORETTA
YOUNG
Estrella de la

se debe a que deja los dientes—

Paramount

y los conserva —lustrosos y exquisitamente blancos. CALOX
tiene una

finura y pureza

que no

arañará

nunca

el precioso

esmalte. Pruébelo—¡por amor a la belleza!

es vano y a pesar de sus afanes para vencer
al demonio del mal que impera en ella, no
puede evitar el trágico fin que la lleva a la
muerte,

Simon

no

sólo a ella, sino al médico.

triunfa

definitivamente

en

su

Simone

difícil

y

complicadísimo papel y con ella triunfa el
director de la película, que logra sorprender al
püblico con efectos y detalles de positiva emoción.
Jane Randolph se revela como una excelente artista, de gran aplomo y naturalidad,
y Tom Conway, el hermano de George Sanders,
demuestra ser tan excelente actor como éste en
el papel del psiquíatra.
La película de crédito
merecido al director Jacques Tourneur.—Don

Q.
"UNA
CABANA
(M-G-M)
tierna
poesia,
en un
en la

EN

LAS

NUBES''

Una bellisima fantasia y una
historia de amor y lealtad llena de
es esta pelicula que la Metro nos ofrece
ambiente original y fuera de lo corriente,
que se pone de manifiesto la intuicion

artistica de la raza

de color que nos deleitara

en otra cinta de grata recordación, “Praderas
verdes,” jamás olvidada por cuantos la vieron.
La historia de amor tiene como protagonistas
a Joe Jackson y a su esposa Petunia, que luchan,

el uno inspirado por el enemigo malo, que trata
de perder su alma; y la otra ayudada por el
santo ángel guardián, que trata de salvarla.
Las alzas y bajas del alma del pobre Joe, al
que los tres enemigos del alma, mundo, demonio
y carne, asedian sin descanso, traen a mal
traer a la dulce Petunia, siempre confiada en
el triunfo final del ángel bueno.
Tan confiada,,
que, cuando a punto de morir Joe, el enemigo
malo se prepara a cobrar su presa, ella logra
con sus plegarias que el Supremo Hacedor le
conceda seis meses más de vida para regenerarse.
La lucha se renueva con mayor ardor
entre el Bien y el Mal en el alma de Joe, y
Petunia tiene que luchar no poco para que no
se la escape de entre las manos.
La poesía
de esta filigrana artística es de un valor tal,
que muy pocas veces se da en la pantalla.
“Cabin in the Sky” es algo sutil maravillosamente bello, que ninguna persona de buen gusto
debe dejar de ver.—de la Torre.

EL HOMBRE
MAS
MALO
DEL
MUNDO''...
(20th
Century-Fox)
P opriamos decir que esta pelicula es, hasta cierto punto, anticuada en sus
procedimientos y en su desarrollo.
Pero, anti-

cuada

o

no,

divierte

y

distrae

sin

hacernos

pensar mucho—aliciente de sobra en los tiempos
que corremos.
Jack Benny es el protagonista,
de pareja con Priscilla Lane, mas traviesa y
bella que nunca.
Benny es un verdadero fracaso en su profesión de abogado y necesita demostrar que es un triunfador para que el padre
de Priscilla le deje casarse con ella. Para subir
en su profesion, su fiel criado le aconseja que
se convierta en un hombre rudo, sin entrañas |
y sin sentimientos.
Y aunque el consejo va en
contra de sus convicciones de bondad y de
tolerancia, en aras del amor lo pone en práctica,
con resultados excelentes.
Sus desmanes le
hacen pronto objeto de la atención pública y
todos los grandes hombres de negocios se apresuran a encargarle de sus asuntos.
La única
que no se halla conforme con el cambio ope- |
rado en su adorado tormento es Priscilla Lane,
hasta que se convence de que toda su maldad |

no está más que en la superficie y todo acaba
bien, para satisfacción de propios y extraños.
En suma, una película
dable y placentera.—de

"ADIOS AMOR
(RKO-Radio)
dora

sin pretensiones,
la Torre.

agra-

MIO"!

La historia de una famosa aviaamericana, cuyo heroísmo por servir a

Con un pedazo de raso y varios alfileres, uno de los modistos de Hollywood le hace un vestido a
Carol Landis. Todo esto, y mucho más, se ve en la película ''¡Hola, Preciosa!" de Artistas Unidos.
Cine-Mundial

su país la lleva a la muerte, está relatada de
modo convincente y sugestivo en la pantalla,
teniendo como intérprete de la protagonista a
la agresiva y casi genial Rosalind Russell, para
la que el papel está hecho a la medida.
Cuando
Rosalind Russell se ha hecho famosa por sus
vuelos a través de todos los continentes, llega
un momento decisivo en la vida de la nación.
Se asegura que las islas del Japón, que se
supone no deben estar fortificadas, lo están con
grave peligro para otros países; y la Armada
nacional envía a la aviadora con instrucciones
secretas de hacer creer a las gentes que trata
de realizar un vuelo alrededor del mundo, en
el que tiene orden de perderse en medio del
océano, para que los barcos de guerra y los
aviones que vayan en su busca, puedan observar
sin despertar sospechas, las fortificaciones japonesas.
Еп el momento
culminante de su
misión, la aviadora se entera de que los japoneses están al tanto del plan de su gobierno.
Pero sin vacilar continúa su viaje, estrellando
su avión en medio del océano y sacrificando
heróicamente su vida gloriosa, para cumplir la
misión que se la encomendara.
La historia es
emocionante y la figura de Rosalind se agiganta
. en ella, como verdadera heroína y como mujer
femenina y distinguidísima en todo momento.
La nota de amor la da Fred MacMurray, otro
famoso aviador, enamorado
apasionadamente
de Rosalind y correspondido por ella, y más
tarde Herbert Marshall, el maestro de aviación
de Rosalind, con el que a la vuelta del viaje
fatal debía ella casarse.
No falta quien ha
recordado

la semejanza

entre

la trama

película y la tragedia real de
Ameria Earhart.—de la Torre.

Cmo

de esta

la malograda

MANTE МСА

conoci
(Viene de la página
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malicia.
Explica, opina, lanza frases irónicas
o cuenta un chiste oportuno.
A su lado, el
taquígrafo de la Casa Blanca garabatea sin
descanso.

Otro
ciones
fresca,
. . .

apretón de manos.
Algunas recomendaentre serias y jocosas.
Otra sonrisa
franca, espontánea y elocuente.
Y yo salí encantado.

Desbandada media hora después.
Los periodistas corren a telegrafiar a los cuatro puntos
cardinales del globo.

Quedamos
Roosevelt

solos

con

el grupo

formado

por

y sus acompañantes.

El Sr. Buckerell se adelanta, y haciéndome
aproximar al Presidente, me presenta.
Roosevelt se vuelve hacia mí; sonríe, me
tiende la mano.
Yo estrecho esa mano suave
y enérgica.
Cuando quiero retirar la mía, la
otra suya me la aprisiona.
Así me habla unos
segundos pronunciando muchas veces la palabra
“amistad.”

Después conversamos seriamente de problemas internacionales que, por alguna razón, interesan a nuestro Continente.
Mi amistad

por Roosevelt se justificó, agran-

dó, embelleció.
ROOSEVELT ES UNO DE
LOS ESTADISTAS MAS COMPLETOS QUE
HE CONOCIDO, y uno de los MAS SINCEROS
AMIGOS
DE LAS REPUBLICAS
HISPANOAMERICANAS.
El protocolo, la costumbre . . . o lo que sea,
prohibe las entrevistas especiales entre UN

PERIODISTA y EL PRESIDENTE
como en mi caso, se autoriza por
voluntad de Roosevelt, debe prometerse
petir ninguna de sus palabras.
Nuestra

entrevista

fué

de media

Cuando,
expresa
no

hora;

releal,

sincera, cordial.
Cuando yo la dí por terminada sacó de un cajón una fotografía,—la que
acompaña a estas líneas,—y escribió al pié de
ella la dedicatoria que dice: “Para Alejandro
Sux, de su amigo Franklin D. Roosevelt.”
Mayo,

1943

ШЕ café babilónico de la orilla izquierda del
Sena: La Rotonde.
Mucha nieve cayó esa noche del 26 de Febrero de 1914; los cristales del café tenían pomposas estalactitas de hielo del lado de fuera,
a pesar de que una estufa de hierro colado,
roja a fuerza de antracita británica, ronroneaba
en el centro de la sala como un gato diabólico.
Unos tras otros entraron hombres y mujeres
de catadura extraña.

—Son ukranianos,—explicóme el camarero,—
parece que esta noche están de fiesta nacional.
De uno de los grupos, una voz alegre me
saludó.
Era Edmond Javille, el aguafuertista,
amigote del “Barrio,” por su madre descendiente de una familia de pequeños nobles de
Ukrania.
Y Javille me explicó:
—El 26 de Febrero, el pueblo ukraniano conmemora
el nacimiento y la muerte
de su
"kobzar"
(bardo),—dos
acontecimientos
nacionales ocurridos en el mismo mes, —y ese día
es sagrado, después de haber sido, durante
mucho tiempo, el “día prohibido.”
Los ukranianos súbditos del czar estaban obligados a celebrarlo en los sótanos, pasando la noche juntos,
leyendo
en voz
baja
sus mejores
poesías,
mientras el samovar perfumaba el recinto y

¡PROTEJA LO QUE
SE PUEDE REEMPLAZAR! _
USE

CON

3-EN-UNO

REGULARIDAD

en su máquina

escribir, herramientas

ACEITE

de coser,

y aparatos

de

caseros

y no tendrá que pensar en reemplazarlos
y funcionarán mucho
ACEITE

mejor.

3-EN UNO EVITA DESGASTES
Y ARREGLOS COSTOSOS

LUBRICA

—

LIMPIA —

EVITA LA HERRUMBRE

ES

"la presencia de muchachas valerosas ponía notas
menos adustas. . . . Taras Chevtchenko se llamaba
el “kobzar.”
Taras Chevtchenko
era

poeta y pintor, y había

Au

Piel irritada por desodorantes inferiores

ARRID es la crema

blanca, innocua, que no irrita

SUPRIMA LAS MANCHAS
DESAGRADABLES EN LAS MANGAS
CON

LA NUEVA CREMA COSMETICA
PERFUMADA QUE NO IRRITA

¡No busque que hablen mal de usted!
Las manchas de sudor en las mangas del
vestido

son

imperdonables,

especial-

mente cuando se pueden evitar tan fácil
y eficazmente.
ARRID, la nueva crema desodorante,

mantiene las axilas secas, y evita el olor
debajo de los brazos. ARRID es innocua, y digna de confianza, y ofrece estas
cinco ventajas:
1. No irrita la piel.
2. No daña ni aun
delicados.

3. Evita las manchas

los vestidos

más

ofensivas en las

mania,

sido liberto.

Javille me presentó al grupo de ukranianos.
Me invitaron a pasar la noche con ellos, en
casa de una estudiante moscovita que vivía en
la calle Cujas, cerca de la Sorbonne.
Esperaban a un personaje cuyo nombre no entendí.
—Es un escritor revolucionario;—me enteró
mi amigo,—acaba de llegar de Londres.
Parece que se preparan grandes acontecimientos
en Europa.
Ya le conocerá Vd.
De pronto todos los ojos se inmovilizaron.
Una racha de polo se metió en el café.
Con
ella entró una pareja.
—Es él,—me dijo Javille.
El hombre me pareció enfermo, tan amarillo
estaba. La mujer, insignificante.
Saludó a todos en silencio, estrechando las

manos

de dos en dos.

Cuando

llegó frente a

mí, me miró a través de sus cejas, con la cabeza
gacha. Me presentarón:
De la República Argentina; Sux, Alejandro
Sux....
Y luego a mí:
—Lenín, el compañero Lenin . .

Nos estrechamos las manos y me dijo:
—El mundo es uno. Los hombres son iguales
en Siberia
y en Patagonia.
Muy
tontos.
Hay que enseñarles a no serlo, aunque no
quieran.
¡Como a los niños!
Y luego, dirigiéndose a los ukranianos:
—Compañeros: Vera Ledojowsky no podrá
recibirnos

esta noche.

Debió dejar París.

Nos

espera Alejandro Rosenthal.
Después de apurar sus vasos de té con limón
se pusieron de pié.
Y en pequeños grupos nos fuimos andando,
chapoteando nieve por esas calles del barrio
de Montparnasse.

gancia.
5. Tiene la fina textura de una crema
de belleza. Es blanquísima, sin grasa,
no mancha, desaparece al instante.
En extremo económica.

Hablamos

del poeta ukraniano

Taras

ж

Que

Más

Se Vende

COMO UNA MUJER PUEDE
CONQUISTAR A UN HOMBRE
Y UN HOMBRE PUEDE GANAR
El Respeto de Otro
A menos que un litro de jugo biliar fluya diariamente del hígado a los intestinos, la comida se
descompone en los intestinos. Esto envenena todo
el organismo. La lengua se pone amarillenta, 1а
piel lívida . . . salen granos y barros, los ojos lucen
lánguidos, el aliento es desagradable, la boca tiene
un sabor agrio, se presentan los gases, mareos, y
dolores de cabeza. Se convierte usted en una persona
de aspecto feo y desagradable, y todo el mundo
le huye.
Los laxantes no son el remedio necesario, ya que
sólo producen una evacuación de la parte inferior
de los intestinos, y con esto no se eliminan los
fermentos y venenos.
Sólo al fluir libremente el jugo biliar, se eliminan
estos venenos de los intestinos. La única medicina
vegetal de efecto suave, que hace fluir el jugo biliar
libremente, es las Pildoritas Carters para el Hígado.
No contienen calomel, sino extractos vegetales
finos y de efecto suave. Si quiere recuperar su
atractivo personal, empiece a tomar las Pildoritas
CARTERS para el Hígado, de acuerdo con las

instrucciones del folleto.
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Chev-

tchenko y de la inminente guerra europea que
iba a ser “el prefacio de un estado de cosas
nuevo
en la sociedad humana,”
según sus
propias palabras.
Aunque hoy me esfuerzo por recordar algo
de lo mucho que me dijo aquel 26 de Febrero
de 1914, sólo ha quedado en mi memoria la

odisea del bardo ukraniano, que me
voz monótona, y casi sin mirarme.
El Desodorante

luego de Alemania.

. . . Alguien

me

dijo que ocupaba un alto puesto en la Administración de la Unión Soviética.
Lenín jamás me escribió una
línea.
En
cambio, ya dictador, me hizo pedir algunos
cuentos para publicarlos en “Pravda.”
ж

ж

Ж

En 1932 estuve en Buenos Aires.
Оп día
hallé a Rosenthal en un ascemsor del diario
“Critica.”
Me andaba buscando.
Hablamos
dos horas.
Resumen:

El régimen soviético es sólido.
La falta de
libertad es medida
provisional, como tantas
otras cosas criticables.
La obra de Lenín continúa magnificándose con el tiempo.
—¿Y tú, por qué no te quedaste, entonces ?,—
le pregunté, al despedirnos.

—Porque yo ya no soy ruso . . . y tengo el
vicio de la libertad,—me respondió sonriendo
semítica y eslavamente.

María

Montez...

(Viene de la página 197)
dencia española.
Mi padre se llamaba Isidoro
García de Santo y Silas y yo me eduqué en
un convento de Las Lagunas, en las islas
Canarias.

Baronat interrumpe y dice:
—Ahora va a hacer “La salvaje blanca.”
Lamentamos que vaya a ser salvaje, aunque
meramente sea en la pantalla, una chica tan
refinada, tan distiguida, que además, según nos
confiesa, es poeta.
Еп fin, si es por su bien,

que sea salvaje.

La brasa oculta

mangas y espalda del vestido.

4. Su efecto es duradero. Evita el olor
del sudor. Tiene una delicada fra-

que desapareció en 1916 abandonando todo su
equipaje en el modesto hotel de la Rue Cujas.
De Alejandro Rosenthal recibí tarjetas de Ru-

Alejandro

Rosenthal

contó con

*x

era

de

Odessa,

judío,

mecánico, multilingúe y trotamundos.
Llegaba
de Buenos Aires y hablaba un castellano argentinizado.
Еп su casa comimos arenques ahumados, morcilla con rajas de cebolla, rábanos,
pepinos en vinagre y pan integral.
Se bebió

vodka

y té sin azúcar.

Hasta

las tres de la

mañana
se leyeron versos de Taras Chevtchenko; algunos me los tradujo. Javille.
Lenín habló poco.
Parecía preocupado.
Su
cara triangular, mongoloide, no se inmutaba.
Su mujer, en cambio, hablaba y reía mucho.

Después nos vimos con frecuencia en La Rotonde, o en un cafetucho de la Rue Cujas, junto
con Vera Ledojowsky, una extraña y preciosa

muchacha estudiante de medicina, que sabía de
química . . . demasiado.
Lenín se fué de París, no sé para dónde;
heredé sus muebles y su piso de la Rue Marie
Rose, 3, frente a un convento de Carmelitas,
hacia la puerta de Orléans.
Cuando Lenín murió, los fotógrafos de todas
las agencias del mundo me visitaron para sacar
fotografías del comedor, del dormitorio, de la
cocina, del baño. . . .
No he sabido nada más de Vera Ledojowsky,

. María

Montez

le gustaría

intensidad

hacer

se levanta
papeles

y dice que a ella

dramáticos,

espiritual y romántica.

de gran

La artista

que habla el inglés impecablemente por haber
residido largas temporadas en Inglaterra, tiene
esa aparente y fina frialdad acogedora y de
buen tono de las sajonas.
Pero todo esto es a
flor de piel, aterciopelada piel, cuidada, fresca,
saludable, porque en cuanto se toca el tema de
las películas que es su vida entera, o hablamos
del color de su cabello, no puede permanecer
sentada, habla aprisa, gesticula, expone sus
teorías, da cuenta de sus afanes, revela la brasa
que es toda ella, oculta por el apaciguado
carácter de su madre latente en parte en ella.
La mamá de la nueva estrella era una holandesa, María van Dahl.
Su artista femenina
predilecta, Greer Garson. Su novio, un teniente
aviador inglés, al que se ha dado por perdido.
—Es una pena que no aparezca.
Es un buen
muchacho, muy guapo, y yo le quería mucho.
Me dicen que ha muerto, pero oficialmente no
he recibido la noticia.

Esto que es tan grave para una joven romántica, de impulsos dramáticos, que a veces se
mesa los cabellos, en el set, cuando algo la
disgusta, lo ha dicho con una frialdad más que
holandesa, polárica.
Este contraste entre el
fuego y el hielo sintetiza la psicología de la
protagonista cinematográfica de “Las mil y una
noches.”

Gustos y preferencias
Si decididamente hay que dar por muerto al
teniente Strickland de Ја R.A.F., Maria Montez

ya tiene elegido el sustituto. Lo
bién con la mayor naturalidad.
francés, Pierre Aumont, que acaba
pelicula para la “Metro” y que
en films franceses tan populares

ha dicho tamEs el actor
de hacer una
ha trabajado
como “Maria

Cine-Mundial

una

revista

norteamericana

en

1942.

Le gusta

a María Montez cantar y bailar.
No hay más
que verla para cerciorarse de que es la expresión del dinamismo.
Cuando está filmando, come con moderación,
a las diez de la noche está en la cama.
Cuando
no está haciendo películas, come en abundancia,
sin preferencias, excepto una.
Que a la mesa
haya siempre un buen vino.
Dejaría de ser
hija de un espanol si no hiciera hincapié en
esta preferencia.
A María Montez como a todas las mujeres le
agradan los hombres guapos, altos y elegantes;
pero cuando le pregunté cuál era la cualidad
que más apreciaba en un hombre, respondió,
decidida, sin vacilar: la lealtad.

Dormir al natural
—Prefiere usted, María, la obra pensada o
la improvisada?
—Yo estudio todas las características psicológicas del personaje, y luego, llegado el mo-

mento del rodaje, me fío de la inspiración.

Me

gusta obrar de un modo natural, espontáneo.
Tiene la bella actriz el cabello ligeramente
rojizo. Un cabello que adquiere diversas tonalidades según la intensidad de luz. María va
paseando por la habitación encendiendo todas
las luces y apagándolas para que vea que no

miente.

Declaro

que

no

miente

y que

en

las

películas en blanco y negro su cabellera fotografía negra, mientras que ante la cámara
tecnicolor es rubia.
De nuevo el contraste.
Por eso, porque siempre está buscando con-

trastes, nos revela una de sus grandes aficiones:
los sombreros.

Enseñe al niño, al asomar los primeros dentecitos, a usar Kolynos.
La Crema Dental Kolynos es de
acción suave y no tiene substancias
que dañen el delicado esmalte.

—Tengo,

sin

mostrando

W

—¿Le

REFRESCA Y DA ESPLENDOR |

en

el agua

gotas

pañuelo.

con

que

detrás

se lava

las manos,

de la oreja,

150

sombreros.

coloca

lo lleva

en

el

Lo mismo

le ocurre

pero

es

con

por

la música.

turnos.

a

usted

¿Prefiere

éste?

este

tamaños, en todos los colores y estilos. Gracias
a Dios no vimos los 150. Dijo la artista que
la mayoría los tenía en su casa de Hollywood.
Por variar de tema, le interrogo:
—¿Se
aprende
usted
con
facilidad
los
papeles?
—Yo tengo lo que pudiera llamarse una memoria fotográfica.
Me basta con releer el
“diálogo que al día siguiente he de sostener en
el rodaje para aprendérmelo perfectamente.
—Y
usted, ¿cómo duerme?, y perdone la
indiscreción.
—A| natural.
Y María explica su diario ritual antes de
acogerse al sueño.
Тота un libro de poesías,
pone un disco de música de Tschaikovsky, el
de turno ahora, en el radiofonógrafo, se desnuda, pasa por el baño y el tocador, se coloca
una finísima y lujosa camisa de dormir y se
acuesta y se dispone a leer.
Cuando nota que
el sueño la vence, interrumpe la música, cierra
el volumen de poesías, se despoja de la camisa
y bella y espléndida, al natural, se acoge en
los brazos de Morfeo.

fué

Bach, ahora le ha tocado la preferencia a
Tschaikovsky.
Escribe poesías y cuentos.
Pero no en el
mismo idioma.
Recordemos que es la mujer
del fuego y del frío. La poesía la escribe en
español, los cuentos en inglés. “Crepúsculo” es
el título de una poesía que fué premiada por
1943

(Viene

el muchacho

de la página

rico, haría

pobre y la muchacha

que

rica.

único que tiene esta crema.

Use

ТАМСЕЕ, para que quien la mire,
jla admire.
Complete

su

maquillaje

con

TANGEE
Же Же
TANGEE Ze
Sensacional.

Modernísimo.

Rojo cálido y romántico.

Rojo vívido y atrevido.

fuese

A la madre no hay

que tocarla.
Continúa siendo madre, pero no
de la muchacha, sino del muchacho.
Y la acción pasa en el campo, porque el muchacho es
un vaquero que está a punto de perder su

Co-

loretes y Polvos Tangee—10 tonos.

` Sorprendente. Cambia, de anaranjado,
al rosa más en armonía con su rostro.

194)

el muchacho

¡Sí! Es una admiración profunda
la que usted causa cuando Tangee
le confiere a sus labios nuevos
atractivos...el de suavidad de raso
..frescura de flor... y color esplendoroso, que resalta con exquisito
primor debido a la base de crema
especial del lápiz Tangee, el

TANGEE 222.7

Postales...

Adora

Antes

¡encanto
irresistible!

sombreros.

gusta

. . .

los clásicos,

Mayo,

unos

otro?
Como no pensábamos ponernos ninguno, todos
nos parecieron bien.
Los habia de todos los

Chapdelaine,” “Lac Aux Dames” y “Bizarre,
bizarre.”
Pero éste también se le va. Aumont
ha anunciado que terminado su compromiso con
la “Metro,” parte al Africa a ingresar en las
fuerzas del general de Gaulle.
Sin saber por quién decidirse, de los galanes
del cine yanqui, con quien le gustaría actuar es
con Cary Grant o con Gary Cooper.
María Montez tiene desde hace años a su
servicio un matrimonio húngaro que la tratan
como a una hija. Ambos son masagistas, y los
baños de sol, las duchas y los masages encantan
а la artista hispana.
Es excelente nadadora.
No tiene piscina de natación todavía su casa
de Beverly Hills.
No es devota de ningún perfume.
Siente
preferencia por rachas.
Ahora me confesó que
el jazmín es su perfume predilecto y abusa de
él de tal manera que pronto lo aborrecerá.
Tiene jazmín en el tocador, en el baño, lo pone

unas

mentir,

Cambio tres y cuatro veces de sombrero al día.
Los tengo de todos los tamaños, en todas las
formas.
Puede usted decir que soy una verdadera coleccionista de sombreros.
Espere un
momento.
Y empezó a entrar y salir del dormitorio

BELLEZA-— gloria de la mujer...
LIBERTAD
— gloria de las naciones . . . Defendamos ambas!

rancho, por falta de pago de la contribución.
La muchacha viene al rancho de visita porque
sus padres se han arruinado especulando en la
Bolsa de Nueva York. Lágrimas. El muchacho
está tristón. Luchará para abrirse paso.
Pero
en esto viene otro vaquero a decirle que clavando un poste en la tierra ha saltado un chorro
de petróleo.
¡La riqueza y la felicidad para

todos! . . .

;

—¡Magnífico! . . . į Colosal!
i SOBERBIO! . . . —exclama el trío de oyentes.
Deciden los cuatro comunicar la idea estupenda al propio presidente de la compañía.
Le
llaman por teléfono, llega y se la explican.
— | Magnífica idea, estupenda, originalisima!
—exclama entusiasmado.—Pero yo le haría un
pequeño cambio.
Еп vez de que la acción
ocurra en un rancho, es mucho mejor que
ocurra en una mina de carbón.
Los mineros
bajo tierra, con sus caras tiznadas, son de
mucho efecto. El muchacho sigue siendo pobre
y manteniendo a su madre,
Y aquí viene la
gran

¡MUJER

A LA MODERNA!

En estos tiempos modernos, la mujer ocupa

lugar prominente en todo—desde

el hogar

hasta en los negocios... pero dondequiera
se encuentre ha de ser "femenina": sus manos

han de lucir hermosas.

No hay mejor forma

de lograrlo que usando Cutex—para una
manicura perfecta. E] esmalte Liquido Cutex
e Es mas facil de aplicar

Use

Cutex

desde

hoy para que cuando miren sus manos,

e
e
e
e

Dura mas
Viene en todos los tonos de última moda
Es más económico
No se pela ni descolora

Hay tonos Cutex para todos los gustos y
ocasiones. Véalos y use los que más se
adapten a su personalidad.

¡las admiren!

escena,

que jamás

se ha usado

en el cine.

La muchacha viene a la mina de visita, porque los padres se han arruinado especulando
en la Bolsa de Nueva York.
Lagrimas.
El
muchacho
está tristón.
Pero ella le dice:
“Lucharemos”.
Y se hace cargo de la mina de
carbon, cuya explotación es un éxito.
Y después de los mismos obstaculos, que el amor
salva,

se casan.

—
—¡Colosal!... ¡Soberbio! ... į Originalísimo! . . . —exclaman a coro los cinco.
Y acuerdan unánimemente:
—La película llevará por título:

LA

CHICA

DEL

CARBON.

—¿Ha escrito usted todo esto?—me
Jack P.
—Palabra por palabra, —respondo.

pregunta

—j Muy bien!
Haga Ud. 30 copias de todo
lo que ha escrito para repartirlas entre los
“ejecutivos”, a fin de celebrar la conferencia
definitiva.

Hago las 30 copias, cobro 50 dólares por todo
mi trabajo y me marcho
tranquilamente.

a mi casa a descansar

Pasan seis meses.
Un día que no tengo trabajo, entro en un
cine de Los Angeles, donde se exhibe una pelí-

cula, que lleva por titulo:

ESMALTE

PARA

UÑAS

CUIEX

LA

CHICA

DEL

ALMACEN

Una famosa actriz de mi predilección es la
protagonista.
No tengo la menor idea de lo
que la película pueda ser.
Comienza la exhibición y aparecen los créditos en la pantalla.
Comienzo

a leer distraído:

Escritores..................Jack

Productor A

J. М.

Directors о

Para

quitar

Pañuelos

Cosméticos
Desechables

KLEENEX

Indispensables en todo tocador.
Tenga siempre una caja en el cuarto
del bebé, en la recámara, en el baño,
en el auto. Hay centenares de usos
para Kleenex.

En colores vivos y alegres . . .
blanco, durazno, verde y lila.
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P. y John X.

М.

CC CREE A. J. N.

Empiezo a recordar mi actuación de amanuense y Me preparo a ver en qué paro el caso y

cómo se desarrollaron
quinteto.

las ideas respectivas del

La heroína trabaja como vendedora en el
almacén de Merlín, para mantener a su pobre

madre, ¡que es pobre! Se celebra la fiesta del
aniversario.
El hijo del dueño entra en la
tienda y se enamora de, la muchacha, que le
corresponde.
Después de algunos obstaculcs,
que el amor salva, se casan y viven todos felices,
por lo siglos de los siglos, como en los cuentos.
Me interesa saber cómo se ha dado la vuelta
a la tortilla hasta dejarla en su primitivo |
punto, y telefoneo a mi amigo, el Sub-Director

que me proteje de vez en cuando, a la mañana

|

siguiente.
—Chico,—me

|
|

dice—los

cambios

fueron

idea

Cine-Mundial |

Hollywood
(Viene de la página200)
conoce por los Hermanos Ritz, se hallan amenazados de tener que separarse, después de 17
años de trabajar juntos, a menos que venga
una contraorden de la Junta de Reclutamiento

a que pertenecen.
Al, tiene 40 años;

Jimmy, 38; y Harry, 36.
La Junta de Reclutamiento
reclama
a éste
último. Y lo curioso es que él no protesta, pero
en cambio protestan los otros dos.

Alegan los hermanos de Harry, que ellos
siempre ham trabajado y vivido juntos y que
si les separan estarán perdidos.
Harry quiere
enrolarse en la Marina y sus hermanos quieren
enrolarse con él. Afirman que los tres juntos
pueden ser útiles al país, mientras que separados se quedarán
convertidos
en ciudadanos
inútiles.
Y esca es la proposición que los Hermanos
Ritz piensan hacer a la Junta de Reclutamiento,
con la esperanza de que acepte.

Ellen Drew, artista de
Paramount Pictures

PEINES “ACE”

A

. de caucho vulcanizado
Estrellas Populares

Empeñados en la Guerra,
nos preparamos para la Paz
AMERICAN

HARD

RUBBER

propósito.

Es

seguro

que

los

lectores

COMPANY

Nueva York, N. Y.

morrocotudo.

De la discusión sale la luz—creo que dijeron
los clásicos.
En el Cine, por lo que yo he visto y oído, se
de manifiesto

una

vez

más

este

Pruebe este pudin para el postre de
esta noche, pero no deje de hacerlo con
Polvo Royal.
Royal es el polvo de
hornear de confianza . . . le ayuda a
evitar fracasos.
No se exponga a la
pérdida de la harina y de otros ingre-

dientes que escasean hoy en día,
usando polvos de hornear de calidad
dudosa.
¡Siempre use Royal!
4
3
1
l5
114
1
2/3
Y,
l4
l5

visto, el resultado ha sido estupendo y el éxito

pone

Si, senora, Vd. puede disfrutar de
este sabroso pudín y ahorrar en el
consumo de harina.
Esta receta ha
sido ideada especialmente para responder a las necesidades del día, y a
la vez resolverle el problema de los
postres.

PUDIN

de la estrella, con la que consultaron los productores, los escritores y el director, antes de
comenzar a escribir una línea.
El director los
anotó en los puños de su camisa, y, como habrás
de la película

no

saben dónde se encuentran en la actualidad los
componentes
de “La Pandilla”, que hicieron
nuestras delicias hace un par de décadas.
El simpático Farina viste el uniforme
de
soldado y está destacado en Australia. “Fatty”
trabaja en una fábrica de pertrechos de guerra.
Mary Kormman, la bella del grupo, ha hecho
un matrimonio feliz y es una gran ama de
casa.
“Jackie” Davis, se ha convertido en el
Dr. John Davis, y pertenece en estos momentos
al cuerpo médico de la Marina nacional.
El
“pecoso”, “Mickey”
Daniels, trabaja en una
fábrica de aeroplanos.
Jean Darling canta en
los cabarets.
Y J. R. Smith es comisionista.

PRUEBE
ESTE DELICIOSO PUDIN.
SE HACE CON
MUY POCA HARINA

axioma.

Ciérnanse

Fotocrimen

de

la

Bruce

había

página
afirmado

que

196
Hartley

quería

¡Deje

empezar a armar su rompecabezas cuando él,
Bruce, salía del cuarto de la víctima a las 9
de la noche.
Pero a las 9 y media, ya Hartley
tenía casi terminado el rompecabezas . . . aunque eso representaba el arreglo ordenado de

Bruce

mintió,

pues,

al decir

que

poner

Mayo,

su

rompecabezas

mucho

antes

sólo

había

de

el Polvo

Royal,

la

que

ROYAL

media

harina”.

taza

de

Diríjase

a:

las

Resultaba evidente que lo que queria
era establecer una coartada que lo exia él de sospechas y las hiciera recaer
Miss Fenwick.
Pero fué todo lo cony los tribunales lo condenaron a muerte.
1943

la harina,

Pida el folleto: “Recetas que requieren

dejado vivo a Hartley a las nueve y que había
escuchado el disparo a las nueve y media.
Era obvio que Hartley había empezado a comnueve.
Bruce
miera
sobre
trario:

juntos

derretida

le ayude a economizar en sus comidas!

250 piezas distintas. Y Fordney sabía que era
imposible realizar tal empresa en sólo media
hora.

DE MAIZ

sal y la nuez moscada; agréguese la harina de
maíz.
Revuélvase el huevo con “la leche, la
miel de abejas y la manteca o mantequilla;
agréguese a los ingredientes secos y revuélvase
bien.
Agréguense las pasitas y viértase en un
molde bien engrasado.
Cúbrase muy bien y
cuézase al baño maría por 2 horas. Sírvase con
una salsa dulce. Se obtienen de 6 a 8 porciones.

Solución

al

DE HARINA

taza de harina
cucharaditas de Polvo Royal
cucharadita de sal
cucharadita de nuez moscada
tazas de harina de maíz fina
huevo bien batido
taza de leche
taza de miel de abejas
taza de manteca o mantequilla
taza de pasitas

Hale, estrellita Че! elenco Warner,
luciendo un traje "de domingo" frente al
jardín de su casa en Hollywood.
En los
Estados Unidos, Patty figura a la cabeza
entre las niñas-actrices de la Pantalla.

PAN

Patty

595

AMERICAN STANDARD BRANDS.
INCORPORATED
Departamento CM-543
Madison Avenue, New York, U. S. А.
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JOHNSON & JOHNSON APOYAN
LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

Asistimos a un almuerzo que se da en el
estudio de la Paramount en honor del artista
mejicano Arturo de Córdova.
Arturo de Córdova está llamado a destacarse
en Hollywood; y es casi seguro que van a
tambalear los tronos de más de un “apuesto
galán” de la pantalla.
Al llegar al estudio nos dirigimos al “bungalow”, especie de departamento especial destinado a Arturo de Córdova en la llamada “Calle
de las Estrellas”, de la Paramount.
El “bungalow” lo ha heredado de Allan Ladd, que está
en el Ejército.
Cuando llegamos a la puerta nos quedamos
un momento sorprendidos. Con Arturo de Córdova departe amigablemente el General italiano
Italo Balbo.
No podemos dar crédito a nuestros ojos, pero ello es así.
Arturo nos ve y se adelanta a recibirnos.
Italo Balbo nos hace una gran reverencia y
nos sorprende al saludarnos después con un
confianzudo:
“¡Qué
hay, viejo!”,
en
puro
cubano.
Mirándole

reconocer

detenidamente

bajo

el

nos

admirable

cuesta

trabajo

disfraz—mejor

diríamos caracterización—del General italiano,
a Fortunio Bonanova, que representa a Italo
Balbo en una importante película del estudio,

“Five

Graves

to

Cairo”,

en

la que

tiene

de

competidor al famoso Von Stroheim.
Más tarde, en la mesa al lado de la nuestra,
mientras

almorzamos,

se

sienta

una

mujer

bellísima, que llama nuestra atención.
Curiosos por saber quién es, interrogamos a
Eddy Schellhorn, que es siempre para nosotros
fuente de información fidedigna.
La dama es Mildred Davis.
¿Recuerdan este nombre nuestros lectores?
Mildred Davis fué la primera esposa de
Charles Chaplin, que a través de los años se
conserva más bella y seductora que todas sus
sucesoras.

Pero lo curiosos no es esto.
Lo curioso es
que Mildred Davis actáa generalmente como
"extra", en cuantas películas filma en la Paramount Paulette Goddard, la última esposa . . .
hasta ahora! . . . del veleidoso Chaplin.
¡La primera esposa y la áltima!...
Mildred Davis, mujer tan inteligente como
bella, mira todas las cosas de este mundo desde
un plano superior, y no hace caso de pequeñeces.
Y se siente feliz, según nos dice, al haber
logrado comprobar que la amistad es más firme
que el amor, y al saber que cuenta en la Paramount con un amigo leal e incondicional, que
jamás la olvida.
El gran productor y director Cecil B. DeMille, tiene siempre, en todas cuantas películas
filma, un papel, por pequeño que sea, para la
bella y gentil Mildred Davis.

Laura La Plante, rubia y bella sirena de la
pantalla, que ha estado retirada durante varios
años del cine, vuelve de nuevo al público, presentada por la Metro, que acaba de firmarla un

contrato.
Laura La
una de las
figurando en
bles películas

Plante fué durante mucho tiempo
famosas estrellas del cine mudo,
papeles de vampiresa en innumeray comedias musicales.

La Columbia
se propone
contratar
a un
sobrino de Sir Neville Chamberlain para que
lea en la pantalla el famoso discurso del fallecido Primer Ministro inglés—“Paz con Honor”.

Y para ello es para lo que se quiere traer
a Allan Napier, actor inglés y sobrino de Chamberlain.
Napier no representará a su tío en la película,
sino a un oficial inglés del servicio secreto, que
defenderá los puntos de vista del difunto Ministro, basándose en el hecho de que Inglaterra en
aquella época no estaba preparada.

OGCSS
9
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HIGIENICA

77

MODERNA

De Venta en Todas las Droguerías, Farmacias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTOS DE

M

À

Re.

KKK

RK
<<<
RKO

ES

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
sucurales:
ARGENTINA
Johnson £ Johnson
de Argentina, S. A.
Darwin 471
Buenos Aires
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MEXICO
BRASIL
Johnson € Johnson
Johnson & Johnson
de México, S. A.
de Brasil
Prolongación
Avenida de Estado 5537
Sullivan 151
Sáo Paulo
México, D. F.
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Los muchachos de La Pandilla Neoyorquina en trajes de gala "рага bajar al
asfalto". Así aparecen en la película Monogram "La Tragedia del Puente”.
Cine-Mundial

(A) Soldado escribiendo una carta en un blanco como

el que
se ve aquí. (B) Rollo de 30 metros de película de 16 mm. en

OV...

Mail”

el que se fotografían 1700 cartas como ésta
— listo para enviarse por Correo Aéreo \/...__ desde lejanos campamentos.

acorta

distancias

entre soldados y familiares
О. soldado escribe una carta, la cual se fotografía
en “microfilm” Kodak y, con millares de otras cartas —85,000 cartas originales pesando 1000 kilos se
reducen a 10 kilos de peso en “‘microfilm’’—es rápidamente transportada de su lejano campamento
a los Estados Unidos.

Aquí la carta se amplía fotográficamente a un
tamaño legible, se sella en un sobre y se le trasmite
a los parientes o amigos. Esa carta representa la
verdadera escritura del soldado porque es una reproducción fotográfica del original. El mismo método, denominado “У...__ Mail" (Correo Aéreo
V...—) en los Estados Unidos, con su gran economía de espacio y tiempo, se emplea para la correspondencia dirigida a los soldados.
La Kodak originó y perfeccionó el procedi-

Kodak

miento. La Pan-American Airways y la Overseas
Airways de Inglaterra, abrieron las rutas aéreas
.. y la Kodak con estas empresas, formaron la
Airgraphs, Ltd., que ahora sirve a los gobiernos
de los Estados Unidos e Inglaterra.
“V...— Mail” es una adaptación del famoso
Sistema Recordak de la Kodak que ha revolucionado los métodos de llevar y archivar records de
millares de bancos e instituciones comerciales. La
creciente demanda de éste y otros servicios de la
Kodak, requeridos por el gobierno de los Estados
Unidos y contribuyentes al triunfo de las Naciones
Unidas, hace difícil por ahora atender, como quisiéramos, a los pedidos de nuestros distribuidores
en Hispanoamérica. Eastman Kodak Company,
Rochester NC SY

ОШ А"

. . . la fotografía al servicio del progreso humano
Este aviso es el quinto de. una serie

JA

g=.

marquesa

favorita

de Pompadour.

del rey

Luis

XV,

poseía el arte legendario de la mujer
francesa en el cuidado
de la belleza.
Diariamente pasaba horas enteras

en su tocador realzando el encanto
irresistible

de sus

Actualmente,
saben.

labios

divinos.

las mujeres

embellecen

sus

que

labios

en

unos segundos. En Michel, el Lápiz
Labial preferido de las que triunfan, usted encontrará el misterioso

perfume “bésame

otra

vez

—una

base firme que mantiene sus labios

frescos y suaves—y un color hecho
expresamente para que entone con
el delicado matiz de su cutis.
Para

un

Colorete

maquillaje
Michel

que

perfecto,

escoja

armonice

con

el
su

Lápiz Labial Michel. Haga que sus ojos
resplandezcan

de

vida

con

el famoso

Michel Cosmetique (impermeable), y con
el Polvo

Facial

Michel déle a su cutis la

suavidad y frescura de un pétalo.

8 BELLISIMOS MATICES
AMARANTH + CHERRY + BLONDE
BRUNETTE + SCARLET
RASPBERRY • VIVID • CYCLAMEN

UCNE) LAPIZ LABIAL

/

Tres tamanos: DeLuxe—Grande—Popular

No

—

crea

en

substitutos.

Exija

MICHEL—para

una

nueva

emoción

de belleza.

Estas instantáneas han sido tomadas por medio
del Kodacolor— nuevo procedimientc de la
Kodak рага la fotografía a colores— que abre
las ventanas de un nuevo mundo de magia y de color: negativos en colores
e impresiones en papel a pleno color de los acontecimientos memorables
de la vida de la familia, los resplandecientes trajes de las ocasiones festivas, las brillantes escenas del campo en todo su pintoresco esplendor...

La fotografía a colores:
Realización
LLA en el 1998 la Kodak puso en el mercado
una película especial que le permitía a los aficionados tomar cintas cinematográficas a pleno
color. En aquel entonces, esta película era lo mejor
en su género, y fué motivo de gran placer y satisfacción para multitudes de personas.
En el 1935 se introduce la Película Kodachrome
para tomar y proyectar cintas a colores sin necesidad de equipo adicional, y millones de personas comienzan a mostrar un nuevo interés en los colores
de la naturaleza. Elaño siguiente, las transparencias
Kodachrome, tomadas con cámaras profesionales
о con “miniaturas,” y proyectadas en la pantalla о
usadas como ilustraciones en revistas y folletos, le
aportan un nuevo placer al arte de vivir... La impresión fotográfica directa a colores de estas transparencias Kodachrome, por medio de los procedimientos Kodak Minicolor y Kotavachrome, visible
y palpable como cualquier copia en blanco y negro,
aparece en el 1941.

de un

sueño

Finalmente, en el 1942 culmina el gran ciclo fotográfico con un paso que hace de la fotografía a
colores algo casi tan familiar como las instantáneas en blanco y negro: la Kodak introduce la Película de Rollo Kodacolor, que permite tomar negativos a color con las cámaras corrientes de película de rollo, y se anuncia la impresión Kodacolor,
es decir, las impresiones a color en papel. En cualquier otro momento, el procedimiento Kodacolor
habría sido la novedad más importante de la fotografía en muchos años —porque el nuevo procedimiento Kodacolor, fruto de un largo período de investigación y experimentos, es la realización del
sueño de muchas generaciones. Bajo las presentes
cireunstancias, Kodacolor tendrá que aguardar
mejores días para su triunfo popular y su distribución, mientras las fábricas de la Kodak dedican
todos sus esfuerzos a la causa de la victoria común
de las Naciones Aliadas. Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., E. U. A.

Коа ае . . . la fotografía al servicio del progreso humano
Este aviso es el sexto de una serie
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La destacada película “REBELION”
("Edge

of Darkness")

encierra la

emocionante historia auténtica de la
lucha que los valerosos noruegos
están librando contra los invasores de
su patria.

ERROL FLYNN
y
ANN SHERIDAN
son las estrellas de este
grandioso melodrama.

MARY

|»

ANN-

22

Nunca ha llegado a la pantalla un drama en que la acción sea mas
arrolladora que en “EL BOMBARDERO HEROICO" o “CONTRA
EL SOL NACIENTE" (*Air Force"), en el cual la fortaleza voladora
“Mary Ann” es la estrella que lleva a los heroes a realizar sus hazañas.
s

Junio,

1943

.

-
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¡VIVA
CHINA! es el triunfo
dinámico galán joven Alan Ladd.

más

reciente

del

¡VIVA CHINA! tiene a Alan Ladd en una
caracterización que supera a la de “El hombre
que supo perder” y “Un alma torturada.”

¡VIVA

CHINA!

Es un film —
_ Paramount

acaba de batir todos

los records de taquilla del Teatro Paramount

de Nueva

¡VIVA

York.

CHINA!

repetirá su gran-

dioso éxito neoyorquino en todas
partes, porque Alan Ladd es hoy el
galán joven del momento actual.
|

ALAN
TADD aWILL
Página
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PELÍCULAS

Metro.Go/dwyn. Mayer

RONALD COLMAN
GREER GARSON

EN LA NOCHE DEL
PASADO
(Random Harvest)

ROBERT YOUNG
LARA!NE DAY
y presentado a

MARGARET

O'BRIEN

HACIA LA LUZ...
(Journey For Mar

garet)

Nadie D eb
H
de Ven Dejar

VAN HEFLIN

MARSHA HUNT

LAS SIETE NOVIAS
earts)
(Seven Sweeth
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Jinx Falkenburg, que acaba de hacer

"Tierna Expiación" para Columbia.
A pesar de su nombre, esta artista es
catalana: nació en Barcelona el 21 de
Enero de 1919. A los tres años, sus
padres la llevaron a Santiago, Chile,
y allí se pasó 13 años antes de venir
a los Estados Unidos.

Con

RARO

Jorge

ES el día en que algún amigo

no me viene con un cuento “que se presta
para que lo metas en tu sección”; y si les
fuera a hacer caso, ya me hubiera buscado
un disgusto serio.
e

UN CRONISTA de un diario de Hollywood afirma que los soldados que regresan de Africa descubrieron por allá un
coctel que han bautizado con el nombre de
"Leche de león". “Con el primer trago”,
dicen, “se siente uno como un león: con
el segundo, como un zorro; y con el tercero, como un burro”.

CINE-MUNDIAL
Revista Mensual Ilustrada

516 Fifth Avenue,
Director:
Jefe

F. García

de Redacción:

Gerente

Vol. XXVIII

-

revista

L. Hall

J. M. Escuder

circula

en

1943

-

Núm.6

todo

el mundo.

a los siguientes precios:
Centro

y Sur América

(excepto

guay, Paraguay y Bolivia),

HAN DESAPARECIDO los mandaderos de las centrales de las productoras
de películas en Nueva York; y ahora son
jovencitas las que reciben a la gente y llevan y traen recados.
La atmósfera se ha
despejado mucho con el cambio.
Los muchachos de antes, gritones y confianzudos
casi todos, a veces se crelan que eran los
presidentes de las empresas, y trataban al

que llegaba de fuera con

Argentina,

República

Filipinas y Estados

Uru-

Dominicana,

Unidos:

20c

De las fondas, no hay que hablar.

A
Moneda

de EE.

En

Plata

5e
En

Dólar

.........

En Argentina,

Plata

а

UU.

la República

60c
Cuba

IN AA
o su

que aunque по pelean juntas con los hombres, como sucede en Rusia, rinden muchos

otros servicios indispensables.
Hoy todas estas mujeres trabajan y ganan lo mismo que los hombres; y el problema se presentará cuando se restablezca
la paz y se les diga que tienen que volver
a sus respectivas casas y buscarse maridos
que las mantengan.

E

$3.00

UN SEÑOR que se rodea de cierto
misterio, y a quien se considera bien enterado, asegura que los nazis y sus satélites
se derrumban este año; y que la derrota de
los japoneses será más rápida de lo que se
imagina la gente tan pronto termine la
guerra en Europa y se les vengan encima
los americanos, los ingleses . . . y los otros.

Es

LOS SOLDADOS frecuentan a menudo los sitios más caros de Nueva York; y
los oficiales, los más humildes.
Esto obedece a que en el Ejército de los Estados
Unidos abundan los soldados ricos y los
oficiales pobres.
e

LAS

SIETE

EDADES

del

hombre,

equivalente.

Mejicana:

1 Адо

y Puerto

$0.15

se cuentan

desprecio olím-

pico.
También son mujeres las que manejan
los ascensores, que desde hace meses funcionan sin los continuos altercados a que
daban origen las impertinencias de los sujetos que se dedicaban a este oficio.

evidente que las mujeres son mas limpias
y cuidadosas que los hombres; y con ellas
LN

a labores que no hicieron nunca

a centenares de miles; y en el Ejército y
la Marina hay varios Cuerpos de mujeres,

e

J. Ariza

Ervin

JUNIO,

no hay peligro de que metan los dedos en
la sopa o hagan alguna otra maniobra por
el estilo.
En las fábricas, las mujeres entregadas

Ortega

Francisco

de Anuncios:

Administrador:

Esta

New York

Hermida

1 Año

.........

$6.00

Rico:

........

Uruguay,

Paraguay

$0.50

ТАО

$1.50

y Bolivia:

S

$5.50

OFICINAS EN: La Argentina (para el territorio
de esta republica y las de Uruguay, Paraguay y
Bolivia): José Maria
Garrido,
Charcas
4287,
Buenos Aires; Brasil: Agencia Scafuto, Rua 3
de Dezembro, 29, Sao Paulo; Cuba: L. Sanchez
Amago, Consulado 154, Habana; Méjico: Apartado Postal No.
1907, Méjico, D. F.; Chile:
Edmundo Pizarro Rojas, Casilla 3916, Santiago;
Casilla 3725, Valparaíso; Perú: Luis A. Carraseo C., Apartado 1515, Lima.

—¿Papá, cuál es la definición de "etcétera, etcétera"?
—Eso, hijo mío, es algo que se usa para hacer creer a los demás
sabe más de lo que sabe.
Junio,

1943

que uno
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de almanaque en esta época. Ayer precisamente, en el tramo más aristocrático de
la Quinta Avenida, tropezaron dos marineros; y ya estaban dispuestos a entrarse
a trompadas cuando intervino la policía.
No hay duda, el hombre se ha convertido en un gallo de pelea.

22%

—¡Caray, patrón: los caballos negros comen más que los caballos
blancos!
— Pues, claro, hombre! ¿No ves que tenemos más caballos negros?

según

las define un

escritor

anónimo

en

una revista neoyorquina:
Primera edad: ve la tierra. Segunda:
quiere apoderarse de ella. Tercera: tra-

—————
RTS
NCAA

baja para lograrlo. ^ Cuarta: .resuelve
transarse por la mitad.
Quinta: se modera un poco más.
Sexta: ya se conforma
con un pedazo de dos metros
Séptima: consigue ese pedazo.

por

uno.

5

— А qué te dedicas ahora?—le pregunto Allen.
— А visitar mi antigua clientela—contestó el vendedor.
—¿ Y qué sacas con las visitas . . . si
va no se pueden vender esos articulos?
—Desquitarme.
—Explícame eso, hazme el favor.

—Ahora

verás.

Llego a la casa y toco

a la puerta; y cuando sale la señora, le
pregunto muy amablemente si le agradaría

свеза
начаас

EL ECONOMISTA
inglés Sir William Beveridge, autor del plan de rehabilitación que lleva su nombre, dice que en
los últimos cincuenta años sólo se recuerda
en el Imperio Británico dos épocas en que
había trabajo para todos, y comida, más
o menos abundante, para todos también:
durante esta guerra mundial y durante la
pasada.
Y que
en tiempos
normales,
siempre ha habido escasez de trabajo y
miseria en Inglaterra y en todas partes.
No hay ley de la Naturaleza, agrega,
que nos obligue a organizar matanzas colosales de seres humanos para poder trabajar y vivir con decoro.

Ce
QU
ATTRA
eciam

comprar alguna sartén o cazuelita de aluminio. Me dice “¡Ya lo creo!”, como es
natural. Entonces yo le saco la lengua y
le tiro una trompetilla.

ES MUY
POSIBLE que en cuanto
termine la guerra haya una reacción en
el mundo contra el uniforme—en lo relacionado con la moda, se entiende.
Nadie va querer parecerse a nadie; y
el ciudadado que se eche a la calle con
varios amigos vestidos del mismo modo,
correrá el riesgo de que sus vecinos le den
una paliza sin más averiguaciones.
A mi juicio, la moda del porvenir entre
los hombres consistirá en que cada cual
se vista como le dé la gana.
Pantalones, chaqueta, chaleco, sombrero,
zapatos y camisa de colores distintos y
antagónicos.
Nada ajustado ni terso. Todo bombacho, sin planchar, lleno de arrugas, como si se hubiera heredado de algún
hermano mayor.
A ver si acierto.
o

RELATA
el cronista deportivo Joe
Williams que poco antes de declararse la
guerra pasada, una noche en Nueva York

un boxeador blanco de 175 libras derribó
sin sentido a otro profesional negro de
igual peso, a quien tuvieron que dar a oler
amoníaco y echarle varios cubos de agua
por la cabeza para que recobrara el conocimiento.
ў
Mientras le quitaban los guantes en la
esquina del “ring”, el vencedor le dijo a

su representante:
—Esta es mi última
EL MES PESADO apunté aquí que
los teatros neoyorquinos donde se exhiben
películas guerreras son los predilectos de
los militares; y esto me sorprendió por
suponer que esos elementos preferirían olvidar la realidad en sus ratos de expansión.
Pero es perder el tiempo salir con filosofías

pelea.

Le pegué

a ese demasiado fuerte; y yo no sirvo para
hacerle daño a nadie.
Aquel pugilista que se retiró porque le
repugnaba maltratar a la gente, recibió
un título nobiliario del Rey de Inglaterra
veinte años después.
Hoy es el General
más famoso del Ejército de Australia, su

CUENTA
EL
CORONEL
Carlos
Rómulo, el último militar que logró salir
de Filipinas, que durante el bombardeo
de Bataan un matrimonio de conejos se
escondió en una cueva.
—¿Cuándo vamos a salir de aquí?—
S
m
oru
EE
preguntó la señora coneja.
—De esta cueva no salimos—contestó el
са
conejo —hasta que tengamos superioridad
numerica.
e

NUES

UNO DE LOS COMICOS más célebres en los Estados Unidos, Fred Allen,
cuenta que un vendedor de cazuelas y sartenes de aluminio perdió el empleo al estallar la guerra, debido a que ese metal lo
monopolizaron en seguida las fábricas de
armamentos; pero a pesar de todo, el hombre continüa contento y más ocupado que
nunca.
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—(Papá, qué es un bígamo?
—¡Un hombre que mete la pata dos veces, hijo mío!
Cine-Mundial

Errol Flynn, Hedda Hopper (actriz ayer y periodista hoy), Ann
Sheridan y Esther Fernández, durante el coctel que dió la
Empresa Warner en el cabaret "Ciro" de la capital de Méjico
para celebrar el estreno de la pelicula "Triunfo Supremo".

Dolores del Río, que ahora hace películas en Méjico, y Dennis
Morgan, galán de la Warner, en los jardines flotantes de
Xochimilco, cerca de aquella capital, durante las recientes fiestas
organizadas a beneficio de la Cruz Roja.

Carl Zamloch paga tres mil pesos por darle un beso a Fay
Emerson; y se lo cobra. Ramón Pereda, aquí presente, fué el
rematador. Otro señor, Alfredo Turatti de nombre, pagé mil
pesos; pero se limitó a darle a Fay un beso en la mano.

Un ciudadano invita a bailar a Nancy Coleman en el "Ciro"
durante las festividades a beneficio de la Cruz Roja. Todas
estas estrellas de la Warner fueron a Méjico para el estreno
de "Triunfo Supremo" en el Palacio de Bellas Artes.

patria; se llama Sir Bernard Freyberg; y
a su tesón e iniciativas atribuyen los peritos
el éxito de la campaña en Africa.

ES FANTASTICA
la cantidad de
gente que en la actualidad va al teatro en
Nueva York.
Esto ya lo he dicho repetidas veces, pero es que recuerdo mis tiempos
de empresario y se me hace agua la boca
cada vez que me acerco a una taquilla.
Para ver cualquier drama o comedia, hay
que comprar los boletos por lo menos con
tres semanas de anticipación; y los cines
están todos atestados, aún los de barrio
que sólo exhiben fiambres.
Еп las enormes salas de estreno en el centro de Broadway, el público hace cola desde las diez de
la mañana ante las entradas principales;
y ahora que estamos en época de vacaciones, tampoco se puede dar un paso en los
alrededores de las puertas que dan al escenario, donde siempre hay un enjambre
de colegiales de ambos sexos con su librito
en la mano, que aguardan la salida de los
artistas, o el director de orquesta, o los
músicos, para pedirles el autógrafo.
Junio,

1943

ME ASEGURA
un soldado observador que en el Ejército de los Estados Unidos pasan desapercibidos los hijos de millonarios, o de altos funcionarios públicos, o
de ilustres varones en el campo de las Artes
o las Ciencias. Llaman un poco la atención—mo mucho—los peloteros, los pugilistas y los actores de nombre en el Cine.
Pero el cuartel en masa se viene abajo
en cuanto llega alguno de esos individuos
que de paisano tocaba el clarinete, o el
tambor, o la trompeta en alguna banda de
cartel.
e

ENTREVISTA

RELAMPAGO

Ме invita a almorzar en el Hotel Astor
de Nueva York el actor Ray Milland, que
hace un mes terminó, junto con Ginger
Rogers, la película en Tecnicolor “Lady
in the Dark" para Paramount.
Había otros tres periodistas—de Australia, Inglaterra y Brasil—y llevaba la
batuta Paul Ackerman, encargado de la
publicidad de esa empresa.
Al cruzar el vestíbulo, por un poco se
desmayan dos viejas; y es de suponerse que

no se emocionarian con el brasileño, ni
conmigo tampoco.
Lo primero que hizo Ray Milland al
sentarse a la mesa fué pedir un coctel titulado “Southern comfort"
(Comodidad
del Sur, en castellano), que no se pudo conseguir a pesar de varios viajes a la cantina y
una larga conferencia entre el camarero y
el jefe del comedor.
.
Nos dijo Ray Milland que era una bebida deliciosa a base de ron, inventada por
un cantinero de Hollywood.
Ray Milland nació en Gales, en la Gran
Bretaña; tiene dos metros de estatura, y,

en lo físico, es una mezcla de Adonis y
Hércules.
Nunca trabajó en el teatro.
Su carrera cinematográfica se inició en
Londres.
Una tarde fue a ver a una actriz amiga de su familia; le ofrecieron un
papel; etcétera, etcétera.
Estuvo en Almería a los 15 años, de
grumete en un barco que cargaba uvas;
y habla español—es decir: lo chapurrea,
pero se le entiende.
Le gusta mucho Méjico, que ha recorrido de cabo a rabo; y en cuanto tiene un
(Continúa en la página 273)
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Humphrey
Bogart
Por

Aurelio

Humphrey

Pego

Bogart en el papel

que lo hizo famoso por el
mundo: el criminal neurótico
de "El Bosque Petrificado".
Bogart
triunfo

acaba de tener otro
resonante en "Casa-

blanca",

la gran

película

de

Warner.

Hi
algün tiempo me encontré
en el saloncillo de espera del “Strand” de
Nueva York con un “gangster” al que
había conocido en los tiempos de la prohibición de bebidas alcohólicas, en los que
mantenía un “speakeasy” o bar clandestino.
—4 Qué haces aquí, Joe?—le interrogué.
—No sabía que fueras aficionado al cine.
—No lo soy, pero es que en estas películas de Humphrey Bogart siempre tiene
uno que aprender.
Aquel pistolero iba al cine a educarse
en su oficio. El catedrático de la siniestra
clase era Humphrey Bogart desde la pantalla.

En el cine han desfilado “gangsters” de
todos los tipos y para todos los gustos.
El tipo dinámico, un poco teatral, de James
Cagney; el completo y estudiado de Paul
Muni; el siniestro y torpe de Edward G.
Robinson; y el más moderno y estilizado
de Alan Ladd. Pero cabe la distinción a
Humphrey Bogart de ser el ünico que en
la pantalla encarna el perfecto pistolero.
Reacio, remolón, frió, poco expresivo, con
una vena abultada en la frente, con el
cuello cuadrado, dientes agudos, cabello
rapado. Es el prototipo del chacal humano
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—y que me perdone el admirable actor.
Y con todo—y esto es lo extrafio—este pistolero ejemplar, pistolero de pistoleros,
destila cierta simpatía. Allá los continuadores de Freud que lo entiendan.
Establecida su calidad de campeón del
revólver en la pantalla, ¿cómo es el actor
en la vida real? ¿Se come a los niños crudos, o, por antítesis, tiene miedo a los
ratones?
Ni lo uno ni lo otro. Si devora criaturas, debe hacerlo muy a escondidas, porque
nadie lo ha averiguado. De los animales
quizá tema al león o la pantera únicamente.
Por lo demás, podría denominarse a Humphrey Bogart el capitan sin miedo. Ni a
los críticos cinematográficos teme. Confiesa
que no los lee. Y si no los lee, para él no
existen; es como si los hubiera hecho víctimas de su pistola.
Humphrey Bogart, psicológicamente, es
en la vida real una mezcla de artista,
“gangster” emocional y don Juan Tenorio.
¿Qué pisto es éste? Por eso el renombrado
actor es lo que pudiera denominarse “un
hombre dificil.”
Los libros no le entusiasman. Tienen
demasiadas palabras y él es parco. Pero

cuando se le ocurre leer alguno, ¿cree
usted que es una novela detectivesca?
No,
señor. Prefiere una narración con derivaciones filosóficas. ¿Concibe usted a Humphrey Bogart, en cuclillas, con una mano
en el mentón, entregado a la meditación
como la famosa escultura del pensador,
de Rodin?
—Leo algunas novelas filosófiicas—ha dicho en una reciente entrevista—y las que
creo que resultarán bien llevadas a la escena. No tengo autores favoritos.
Creo
que cada escritor hace un libro extraordinario en toda su vida y prefiero por tanto
variar y leer algo que me interese, aunque
sea de autor desconocido.
Bogart es hijo de un médico y una artista. Esto explica que no tenga el menor
reparo, al menos en la pantalla, en despachar gente al otro mundo, por una parte;
y que por otra sea aficionado a la pintura
—cultiva con acierto la acuarela—, la escultura en marfil y la música, que le apasiona. Conoce los rascacielos desde niño;

nació en Nueva York.

|

Lo que más le agradaba a Bogart en la
escuela, de muchacho, era no ir a ella.
(Continúa en la página 275)
Cine-Mundial

Brannigan (Michael O'Dea) y Dixie (Barbara
Stanwick) protagonizando a un par de cómicos. Ella se deja hacer el amor en escena,
pero no entre bastidores.

Cierta

noche,

durante

una

tertulia

en

los cama-

rines, se halla el cadáver de una corista estrangulada.
Ша policía
interroga
а Dixie,
pero
Brannigan demuestra que ella es inocente.

Al día siguiente, Brannigan y Dixie comentan la tragedia
de sobremesa. Aunque le antipatice por creerle canalla,
Dixie le agradece que la haya defendido con la policía.

SUCEDIÓ

ENTRE
BASTIDORES
Síntesis de esta producción, original de Gipsy

Rose Lee, la Reina del
El misterio se complica al llegar la Princesa Nirvana
(Stephanie Dachelor), nueva artista del deshabillé
que disputa a Dixie el estrellato. Hay una pelea.
Se rumora que la Princesa tiene rara influencia
sobre el empresario.

A poco, en plena función, la Princesa es asesinada.

Deshabillé, y que distribuye

La estrangulan

con su propio cordón ceñidor. Dixie, Brannigan y los demás cómicos
contemplan horrorizados la caída del cuerpo al abrirse la "caja
mágica" de uno de los números de la función.
Junio,
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Artistas

Brannigan

decide

Unidos

investigar

Janine (Janis Carter) es otra recién llegada a la
compañía y que también preocupa a Dixie. Entre
tanto, las autoridades

amenazan

con

cerrar

el tea-

tro por causa del asesinato. Dixie consigue con su
influencia impedir la clausura.

por su cuenta

y

examina el cordón con el cual fueron estranguladas las víctimas, y asegura a Dixie que
sabrá alejar toda sospecha contra los inocentes.

El plan de Brannigan

no falla.

Sir-

viéndose de Dixie como de carnada,
logra identificar al asesino, pero no
sin una previa, sensacional escena.
Página
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Gráfica de

la película
de Columbia
“Los

Desalmados”
acuerdo con el banquero y con sus compinches, que

Llega Cheyenne al establo del pueblo, donde la
hija del propietario, Allison MacLeod (Evelyn Keyes),
reconoce el caballo de Steven. Le da un golpe con un

por

de este modo explotan a los campesinos.
En el
camino su caballo se inutiliza, y sorprendiendo a

ciente,

de la

Steve, el alguacil (Randolph Scott), le roba el suyo,
quitándole el revólver y huyendo al galope, antes de

Cheyenne

Un drama pasional interpretado

con

bríos

figuras relevantes

Red

Rogers (Glenn Ford)

Valley,

que

Steve

con

la misión

pueda

saber

de

quién

llega al pueblo de
robar

el Banco,

es el ladrón.

de

cubo en la cabeza a Cheyenne y le hace caer inconsque

llega Steve,

quien

reconoce

en

él

$10,000. Steven le aconseja que huya del pueblo
cuanto antes. No quiere verse obligado a llevarlo a
la cárcel y ponerlo a disposición del juez, hombre
rudo y de temibles sentencias.

Steve,

avergonzado, vuelve al pueblo sin saber explicarse lo
ocurrido, y jura vengarse.

Pantalla

hasta

a un antiguo amigo, por cuya captura ofrece la justicia

zr

pas i

vevewvev Г"

Pn

N
€

Pero

Cheyenne

cesario

asegura

que

antes

ver a la "condesa"

le es ne-

(Claire Trevor),

dueña de una lujosa casa de juego. Por ella
se entera de que el Banco fué robado antes

y de la recompensa de su llegada, que se ofrece
por su cabeza. Una explosión les interrumpe.
Nitro (Big Boy William), es el causante de
ella, al manipular una lata de nitroglicerina.

Al verle herido,

Cheyenne

decide

quedarse.

Willie MacLeod
(Edgar Buchanan),
el padre de
Allison, que es el jefe de los bandidos que roban al
pueblo, hace que Jack Lester, el hombre asalariado
para cometer el robo, acuse a Cheyenne publicamente
como culpable, en la taberna. Entre Lester y Cheyenne
se entabla

Conducidos a la cárcel, se dan mafia para obligar
por la fuerza a Steve a que los deje escapar.
una vez logrado esto, van en busca de Jack Lester,
para obligarle a declarar quiénes son los verdaderos instigadores de los robos repetidos del Banco.
Lester confiesa,

pero al mismo

tiempo

hacer saber

a Cheyenne que Steve está preso en rehenes hasta
que Nitro y él se entreguen a la justicia.
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con

tal motivo

una

feroz

pelea, a causa

de

la cual Steve determina que Cheyenne salga del pueblo.
Los ánimos están enardecidos y Steve teme por la vida
de su amigo.

Cheyenne, obedeciendo las órdenes de Steve, decide marcharse sin ver a Allison, de la que ya
está

Para libertar a Steve, Nitro y Cheyenne conciben el
plan ingenioso de entrar por la noche en el pueblo con
los mil potros cerreros, destinados al Ejército. Para que
salgan

de estampía

los animales,

Nitro

hace

enamorado,

despidiéndole

la "condesa",

su

compañera de la infancia, que le ruega no vuelva
más a Red Valley. Nitro, antes de marcharse, roba
el Banco por cuenta propia, por lo cual el alguacil
se ve obligado a perseguir y capturar a los dos
amigos, aunque se halla convencido de la inocencia
de Cheyenne.

explotar

una carga de nitroglicerina. Y entre la confusión logran
ambos entrar en el pueblo sin ser vistos, llegando hasta
la cárcel de donde sacan a Steve.

Este, convertido ahora en otro fugitivo de la
justicia, se une a los dos amigos en la lucha
por la vida. En ella logran rendir a los verdaderos culpables. Y el viejo Willie MacLeod,
confiesa la verdad de los robos y se resigna
a esperar justicia en la cárcel, desde donde
presencia la boda de Allison con Cheyenne,
satisfecho de haberlos hecho felices.
Cine-Mundial

William
redactor,

Bendix

le cuenta

F. J. Ariza,

a nuestro

las peripecias

de su vida cinematográfica.

LOS
TEMPESTUOSOS
AMORES DE
WM. BENDIX
Por

В

F.

J.

Ariza

él, corto de nuca y cuadrado de

espaldas, William Bendix parece menos
actor que estibador de muelle. Ademas,
habla como Jimmy Cagney, de prisa y a
saltos. Todo lo cual desconcierta a quien
lo interroga.
No; no es del interior del pais, sino neoyorquino legitimo, nacido en lo mas apretado del centro de la ciudad. No; no se
tine el pelo. Ese color cobrizo viene de lo
mucho que quema el sol californiano.
Antes, el cabello era rubio. Si, es casado
y tiene una hija en edad de sonar con ser
estrella de cine, siguiendo los pasos de
papa; pero no puede ser por ahora: el
susodicho papa asegura que la nina come

el talento del padre ni su facilidad para
aprender idiomas. Después de ver un poco
de mundo como jugador de pelota, es
decir, de béisbol, acabó por poner una
tienda de víveres, pero el negocio no dió
chispa y como, de muchacho, había aparecido en varias piezas teatrales de aficionados, se aventuró a probar fortuna en Broadway. Lo malo es que, aunque obtuvo varios papeles, ninguna de las obras se mantuvo en el cartel. Hace un par de años,
fué llamado a Hollywood por la Metro
y debutó en “La Mujer del Año,” aunque
advierte:
.
—No me enteré de dónde estaba la camara fotografica hasta que habiamos acabado la primera escena.
Y volvió sobre el tapete el tema obligado de la chinita de sus amores.
—Cuando la niña y yo habíamos intimado lo suficiente para dar realismo a las
escenas que representábamos juntos, hubo
que seguir idéntico sistema con la vaca.
—¿Qué vaca?
—Una que sale también en la película
y que yo tengo que ordeñar. Naturalmente,
no sé ordeñar. Soy neoyorquino. Por eso,
durante varias semanas, la empresa Paramount tuvo en su nómina a la niñera más
cara (que fuí yo) y al lechero más costoso
(también yo) que se hayan conocido. Eventualmente, la vaca, la china, la empresa y
un servidor de usted llegamos a entendernos perfectamente. Oiga, y ordeño muy
bien ¿eh? Pero tiene sus trucos el asunto.
(Continúa en la página 276)

labrandome. Por eso vine a descansar un
poco a Nueva York.
(
Los circunstantes nos echamos а reir.
Bendix, aquella tarde, tenía dos entrevistas, un almuerzo,

varios discursos que lan-

zar en un teatro de Broadway y citas importantes después de una función teatral.
Y así habían sido los dos días anteriores.
— ¿Y no sufrió accidente, a pesar de los
remojones, y los derrumbes?
—Ni un arañazo, pero me enamoré. Me
enamoré perdidamente de la chinita que
se roba la película: un bibelote de escaso
año y medio.
Aquí cabe observar que Bendix es uno
de los pocos actores que prefiere hablar de
sus colegas. Pero la chinita le entusiasmaba
sobre todo. Explica que, a fin de no echar
a perder las escenas, hubo que habituar al
bebé a la presencia de extraños y acostumbrarla a andar en brazos de Bendix.
Asi, vivió con ella varias semanas antes de
fotografiarse las escenas . . . y asi se enamoró de la chiquilla.
Bendix es nuevo en esto de representar.
Hijo de un excelente músico, по heredó

demasiado y que todavia no se ponen de
moda las estrellas gordas. . . .
—Heredó mi buen diente,—dice sonreindo— pero no trabaja con tanta actividad como su padre. En poco más de un
año, he filmado ocho o diez películas. Y,
en mi caso, filmar es aguantar porrazos,
cargar fardos más o menos “dulces,” y
soportar, como soporté en un fotodrama reciente, largas horas de estar metido en el
agua casi hasta la cintura.
— Eso no es cosa corriente. . . .
—Pero no me impresionó tanto,—comenta—como otra escena de la misma pelicula en que la cámara me va siguiendo,
entre escombros que se desploman durante
un supuesto bombardeo, en un trayecto de

más de setenta metros. La cámara iba
rodando. Pero yo iba tropezando y descaJunio,

1943

William Bendix y Loretta Young en una escena de "¡Viva
China!", película de la Paramount. La chinita que el actor
lleva

en

brazos

es

la que

se

menciona

en

esta

crónica.
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Roy Rogers se
mete

a enseñar

PS

otra asignatura
"El Rey de los Cowboys”,

as de la Republic, pone
cátedra y le sale un aprovechadisimo

alumno.

La primera lección fué un fracaso: el discípulo
sacó el revólver antes que el maestro, durante
una cátedra de "el arte de la defensa", y por
poco lo deja cojo.

La segunda lección tampoco dié los resultados
apetecidos. Cada uno calza las espuelas según
su leal saber y entender. Roy, con el pie en la
silla; el cuadrumano,

con las patas al aire.

El animalito, en la quinta
lección, se dispone a cantar. Por fortuna, esta fotografía no es sonora y
así nos libramos de escuchar un aria, que, decididamente, no pasará a la
historia.
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Pero ya en la tercera lección se anima el asunto
y el alumno aprende, con acompañamiento de
gruñidos más o menos desafinados, el arte de
zapatear sin zapatos, que es de los más difíciles.

En la cuarta lección, los pasos de baile se alegran
con riesgo inminente del equilibrio. El mono, a
imitación de los cantantes de cabaret, lanza uno

que otros aullido de deleite coreográfico.

Ya se graduó el vaquero
chimpancé y celebra la
ocasión con un dúo que
no

es

a

cuatro

manos

hasta que no suba las
otras dos al teclado. El
maestro lleva la voz cantantes, la guitarra y el
compás.
Cine-Mundial

Trasladado al hospital, donde le dieron
por muerto

Embarcó Gerónimo, de pura casualidad,
gracias a que un estudiante devolvió su

Ni la paz, ni la guerra, ni el tiempo,
nos hacen ver la luz en los designios inescrutables de Hollywood. Van y vienen los
mortales, pero el enigma de Hollywood
sigue y seguirá siendo un misterio. Como
los ríos que van a dar en el mar, arrastra
en su corriente la caravana de los sueños.
En Hollywood—como a decir verdad
en todas partes—todo pasa. Pasa la vida,
pasa la gloria y pasa la muerte, flotando
hacia el olvido. Y en nuestras mentes está
siempre la pregunta:
“¿Dónde
están,
dónde se fueron, qué fué de Fulano y de
Mengano?

Pobres

sofiadores

de la gloria,

¿dónde estáis ?”.
Los turistas del ensueño poco duran aquí,
pocos se hacen viejos. Sólo peinan canas
los que miran hacia abajo y mo los que
contemplan a las estrellas.
—No mires jamás a la tierra, piensa en
el Himalaya—me dijo en cierta ocasión
un aspirante a luminaria, que se enorgullecía de temer quince trajes de etiqueta
en su guardarropa y un buen palmito que
mostrar a los productores.—Eso hago yo y
como ves voy ascendiendo rápidamente
hacia la fama.
¡El pobre! Después de filmar tres papeles en tres películas de tres estudios, desapareció como tragado por la tierra, a la
que no quería mirar, y nadie ha vuelto
a saber de él.
Por éste y por otros ejemplos, podemos
afirmar que los verdaderos pobladores de
Hollywood somos los “Extras.” Hollywood es nuestro reino. Y escudo de nuestra
heredad un campo azul con un catre, un
teléfono y una olla, y debajo el lema:
“Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas.”

Sólo nos

falta tener un

himno

patrio y

desde esta plataforma hacemos un llamamiento a la inspiración de los compositores que nos lean.
Por eso cada vez que en el horizonte
aparece la figura de un nuevo “Caballero
de la Ilusión,” nos embarga una emoción
Junio,
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Los rascacielos no le causaron

extraña,

una

impresión

. . .

emoción

interrogante,

como

la que a mi me embarga en estos momentos al haberme enfrentado por casualidad
con Gerónimo, haciendo que me pregunte,
para mis adentros: “¿Qué irá a ser de
Gerónimo? . . . ¿Dónde irá a parar GeróHiro?
0
Gerónimo acaba de llegar. Es un chico
argentino, descendiente de una gran familia, niño bien, rico y caprichoso, que
cierto día allá en su patria sofió con los

boleto del avión que había de llevarle
hasta el barco que esperaba en el Brasil,
tomando esto como presagio de buen agüero
en su viaje.
Llegó a Nueva York. Los rascacielos
no le causaron ninguna impresión, y decidió venir a Hollywood. En el fondo de
su mollera, él no había soñado con los
rascacielos, sino con el Cine, sin tener en
cuenta el detalle ¿insignificante de que no
habla una palabra de inglés.
En la central de correos de Hollywood,
un lindo edificio rodeado de jardines en
la Avenida Wilcox, a donde vamos los
habitantes de este rincón paradisíaco todas
las mañanas infaltablemente, con la esperanza de encontrar algo—jno sabemos qué,
porque en realidad no esperamos nada !—еп
nuestras respectivas cajas postales, encontré una mañana a Gerónimo con el aire
espantado de una persona a la que le acaba
de ocurrir una gran tragedia. ; Y no era
floja la tragedia que le había ocurrido!
Al acercarse a la ventanilla para comprar un sello de avión para escribir a su
familia, metió la mano en el bolsillo del
pantalón para sacar su cartera. . . . iy
la cartera y el bolsillo habían desaparecido!, cortado éste hábilmente por las manos de un ladrón audaz que sabia sin duda
los miles de dólares, en billetes genuinos
americanos, que llevaba a cuestas el incauto.
Juzgando por mi tipo que yo debía
hablar español, se dirigió a mí para referirme sus cuitas. Traté de calmarle, y al
ver lo sincero de su angustia me le llevé
a casa.
—Aqui hay un catre, un teléfono y una
olla—le dije—y donde comen tres comen
cuatro. Ya veremos cómo se arregla lo
demás, en el caso de que te conformes con
ser extra.
Raül acogió al nuevo huésped con los
(Continúa en la página 277)

Se portaba a maravilla y estábamos
encantados . .

ráscacielos de Nueva York y al levantarse
le dijo a su madre:
—Mamá,

dame

dinero,

que

me

quiero

embarcar para los Estados Unidos.
La autora de sus días, que le adoraba,
le puso en el bolsillo cinco mil dólares y
le rogó que volviera a los patrios lares
antes de seis meses, porque tenia el presentimlento de que si no, no la iba a encontrar viva.

Le vengo

siguiendo a usted durante
varias cuadras
Página

245

Cómo

en
ES

onocí

a

Mussolini

\
с

R

y Hiro Hito
Por
Alejandro

Guerra

de 1914-18.

Primer viaje a Italia.

Estaba en las trincheras de Alsacia cuando
recibí invitación de S. М. Emmanuele III para
visitar el frente italiano. Fuí al frente italiano,
desde Suiza hasta el Adriático, y volví a la
paz inquieta de las grandes ciudades latinas
que conservaban
suntuosidades de capital y
de corte.
En Milán, una noche, en el restaurant Biffi.

Tela de fondo; esa plegaria de mármol: “il
Duomo.”
Comíamos
pescado frito una estudiante: Stella Longobardi;
el famoso
poeta
Marinetti; el cónsul de Argentina y yo. Un
hombre alegre, parlanchín, gesticulador y simpático se acercó.
—jCarissimo

Marinetti '—exclamó

do y sacudiendo

estrechan-

la diestra del bardo futurista.

—jFratellissimo
Mussolini !—contestó el interpelado.
Y nos presentó:
—Il signore Benito Mussolini, director de
“П Popolo."
Sentóse con nosotros.
Comió dos platos de

pescados
de

fritos,

hongos

uno

salteados;

de

macarrones

bebió

medio

Chianti, tres copitas del licor Strega
"chartreuse" en honor de Francia.

05 a V manó

арто

—Los

—decía,—tendremos

socialistas,

y

otro

“fiasco”

de

. . . y un

a O
que

ha-

cer algo para terminar con esta vergúenza de
la humanidad; ésta será la última guerra. Es
necesario levantar el espíritu de los italianos
hasta la libertad. Sin libertad, el hombre es
una bestia y los pueblos, recuas. Hay que
transformar a Italia. Estamos cansados de que
nuestra tierra sea un inmenso hotel para las
lunas de miel internacionales.
Etcétera, etcétera.
Desde ese día almorzamos y cenamos juntos los cinco, siempre en el Biffi.
Cuando dejé Italia, Mussolini me acompañó
hasta la estación. Al despedirnos,
me
dijo
efusivamente:
—Carissimo
Alessandro, buen viaje.
sus
Ya sabe: Benito Mussolini, director de “Il
Popolo."
El papelucho está a su disposición.
Pasa

el tiempo.

a Italia.

Quiero

Llega

ver

la paz.

a mi

Voy de nuevo

"carissimo"

amigo

Mussolini, que ya es “Il Duce." Le escribo.
No me contesta. Le escribo otra vez. No responde. Me dirijo a la Embajada Argentina
para que me consiga una entrevista oficial.
Dos días después, el Duce me concedía una

audiencia.
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Sux

Me recibió en el Palazzo Chigi, antigua sede
de la embajada austríaca y hoy Ministerio de
Relaciones.
Antesalas.
Interrogatorio teatral
y pueril. Después pasé a su saloncito particular. El ex-director de “Il Popolo" no me reconoció. Yo tampoco. El “carissimo amigo” se
había compuesto un gesto, un ademán, un timbre de voz . . . hasta un cerebro de dictador.
Me dió la impresión de que estaba ante un
actor, en su “camerino.” Hablamos. Después
de negarse a responder a varias
Mussolini me hizo este discurso:

preguntas,

—América es un poco italiana. La descubrió
un italiano: Colón. La bautizó otro italiano:
Américo Vespucio. Voy a edificar el Palacio
de la América Latina. Voy a robustecer las
colonias italianas de América. Voy a recrear
el Imperio

Romano,

pero

a

mi

manera.

Voy

a buscar territorios para los millones de italianos que no caben en su patria. Voy a imponer el respeto al “fascio”
los mares del mundo. Voy

romano
en todos
a hacer de Italia
una de las potencias más fuertes y prósperas
de la tierra. Mi programa se impondrá por
la fuerza de la disciplina. Italia será inmenso
taller, inmensa escuela, inmensa fábrica. La
Libertad es mito romántico; le estorba al individuo; los pueblos no la necesitan para ser
felices. La Italia MIA no necesita gente que
piense mucho; la gente que piensa no trabaja.
Necesitamos
técnicos, no filósofos.
Soldados,
aviadores, marinos, electricistas, peones
instrumentos de mi plan, nada más. Y basta.
Miró su reloj; lo guardó. Extendió el brazo
derecho para hacerme el saludo oficial.
Yo
me incliné . . . y abandoné el “camerino” del
Duce.

Cuando bajaba las escaleras, comparaba al
"carissimo" Mussolini del restaurant Biffi de
Milán con el Duce del Palacio Chigi de Roma.
Recordé al famoso transformista italiano que
todo

el

mundo

oí esclamar:
— | Maravilloso!

admiró

en

su

tiempo,

que

Frégoli!

y

me

A Hiro Hito acompañaba, en calidad de consejero privado, el Príncipe Kiai-In, emparenta-

do con la familia imperial, mariscal del Japón,
y uno de los héroes nacionales creados por la
guerra ruso-japonesa.
Como es de suponer, no era fácil ver y hablar con un príncipe que estaba destinado a
ser un Rey-Dios; pero la aventura era tentadora.

En el Ministerio de la Marina, de París, me
dieron la lista de los noventa oficiales que
componían el estado mayor de los acorazados, y entre ellos hallé el de Kaoru Tagawa,
capitán de corbeta a quién conociera en Tolón
durante mis correrías guerreras.
Un telegrama al Havre.
Respuesta:
“LO
ESPERAMOS,
KAORU
TAGAWA.”
-.. Y fui al Havre.
Kaoru

en

era

entonces

“Kashima,”

llón del almirante

Oguri.

oficial superior

que

Con

Байа

pabe-

él hallé

a otro

viejo conocido: el teniente francés de fragata,
Fremiet Salcedo, intérprete, español por su
madre, que habla japonés tan bien como
poeta Toyama Masakasu, cantor de

el

“¡La casa de Miona
que ha hecho famosa su rico saké!
Después del consabido oporto, tan apreciado
por los marinos franceses, Tagawa nos ofreció
el espectáculo de una sesión de esgrima japonesa de bayoneta y de sable, ambos con armas
de bambú y máscaras y petos de mimbre, durante la cual pude apreciar la destreza de los
marineros japoneses, que acompañan el duelo
con gritos guturales espantosos, agregando así
ferocidad a la lucha.
Gran escándalo produjo mi pretensión de
entrevistar a S. A. I. Hiro Hito, y cuando dije
a Kaoru Tagawa que de él esperaba la indicación de un medio para lograrlo, por poco se

desmaya.
¡Mejor

Tagawa

el acorazado

Felizmente que el teniente intérprete,

Frémiet Salcedo, intervino directamente en mi
favor alegando servicios pasados . . . y tal

vez inmediatamente futuros, haciendo la apología de Méjico y del interés que en toda la
Junto de 1921. Por la primera vez en la
historia de Europa, un principe del Japón
dejaba la tierra patria para pisar suelo extranjero. S. A. I. Hiro Hito, heredero de la
corona del Imperio del Sol Naciente, estaba
en Paris.
Dos acorazados: el “Katori” y el “Kashima,”
trajeron hasta el Havre al príncipe y su séquito. El Almirante Oguri mandaba los navíos.

América

Ibérica

despertaba

el Japón.

Gracias

a su conocimiento del idioma nipón, de su
verbosidad heredada y de su deseo de serme
ütil, logré que Tagawa me presentase al Almirante Oguri, que defendiera mi causa ante él,
y que este marino me diera una carta de presentación para el Príncipe Kia-In, que estaba
en París junto a S. A. I.

(Continúa

en la página 278)
Cine-Mundial

Yo

Lady Korda en la vida
real y Merle Oberon en
la Pantalla: una de las
actrices dramaticas más
completas de la época.

MERLE

OBERON,

Colbert, Bob Hope y Charles Boyer, formaban parte del grupo que se denominaba

“La

caravana

a Boston,

la Estrella de las Dos Casas
Ror

Aa

P

Canico

viajado

usted

por los

paises de la América latina?
—No. Y lo siento, porque me gustaría
conocerlos. Pero по he tenido ocasión.
—¿Ha visto usted alguna película hispanoamericana ?
—No. ¿Se dan aquí en Nueva York?
Decididamente, la entrevista, como un
castillo de naipes, al ligero soplo de nuestras primeras preguntas se nos desmoronaba. Habíamos perdido el punto de vista.
Un punto de vista "latino" desde el que
pensábamos interrogarla. Le ofrecimos un
cigarrillo por ver si “entrábamos en situa-

ción.”
—No,

gracias, no fumo—y agregó cory sonriendo—pero puede usted
fumar; fume aunque sea en pipa, que no
me molesta.
Estaba sentada ante nosotros en una
coquetona habitación del hotel St. Regis,
de Nueva York. Llevaba—de algo tenemos que hablar—un traje hechura sastre
gris de suaves listas blancas, una blusa
dialmente
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blanca con un corbatin de seda negro y
grandes botones de cristal, color heliotropo. Tenía montada una pierna sobre
otra, y con una de las manos disimulaba
su nerviosidad aprisionando con sus dedos
largos una pantorrilla.
Le hablamos de su labor patriótica. Esta
es una pregunta obligada en todas las entrevistas a las artistas actualmente. Y ella
nos dijo, con su boca de labios finos, que
era directora de la sección de ultramar de
la U.S.O., grupo que organiza fiestas
para los soldados, marinos y aviadores.
— Tenemos
entendido que ha estado
usted prodigando por ahí sus besos.
Rióse con su cara fina, de nariz más bien
larga, un rostro hecho para el perfil, de
rasgos sobrios y plácidos, de ojos grises en
los que quizá, por descuido, se había puesto
demasiado aceite y hacía que brillasen con
exceso sus párpados.
Y entonces nos contó una anécdota.
La ilustre actriz con otras primeras figuras de la pantalla, entre ellas Claudette

Al llegar

y les tributó un clamoroso homenaje.
—Me sentí como un personaje de la
realeza —comenta Merle Oberon.
Cada uno de los artistas iba en un atomóvil descubierto y éstos marchaban en
lenta procesión uno tras otro por las principales calles de Boston. De pronto se abrió
paso

e.

¿Ha

de la victoria.”

todo el pueblo se tiró a la calle

entre

la multitud

un

hombrón,

que,

encarándose con Charles Boyer, le dijo a
voces, apuntandole con el dedo:
(Continúa en la página 274)

Merle Oberon y Carl Esmond en una
escena de la película de Columbia,
"Crepúsculo Sangriento."
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Helen

Walker...

Aquí un punto para permitir que vuelva el resuello. En vista de tales ojos, de tal boquita, de

tal expresión y de los otros tales que no requieren comentario, lo más que se puede hacer en estas líneas es felicitar a la

Paramount, que acaba de firmar con Helen un largo contrato.
Pági
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Cine-Mundial|

AA

Louise

Allbrittom.de la Universal, es el "último descubrimiento sensacional" de Hollywood.

Rubia ella, alta,

elegante, de impecables curvas y voluptuosa voz, ya empieza a destacarse por su talento de interpretación y pronto
figurará, sin duda, en la primera fila de estrellas.
Junio,
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Spencer

Tracy.

especialista en las interpretaciones dramáticas, miembro del elenco

de M-G-M, y que, por su labor ante la cámara, se ha llevado dos premios de la Academia de
por sus descollantes facultades como actriz dramática.

Alexis

Sumitíh,

espléndido luminar de Warner

(aludimos a la banista de la

página opuesta, jóvenes), que brilla por su hermosura, patente en esta instantánea, y

por sus descollantes facultades como
Página
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actriz dramática.
Cine-Mundial
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LA

VIDA
a

Un vestido

blanco

barato,

comienza

la historia

de dos hermanas, Helen Chernen (Ida Lupino),
y su hermana Katherine (Joan Leslie). Joan va a
graduarse en la escuela y anhela un vestido
blanco para la fiesta. El vestido cuesta ocho
dólares y su precio alarma a Sam Chernen, el
marido de Ida. Joan se ve con el vestido, que
no ha de tener nunca.

ES
T

DURA

СОО

а

е

Ida Lupino ha tenido una escena borrascosa
con su marido, por su tacañería, en la que le
amenaza

con dejarle.

Joan, entre tanto, ha ido

l

a

t

r

m

a

Carson, hombre sencillo que se sentiría feliz
en un hogar modesto, piensa seriamente en compartir su vida con Joan, cuyas posibilidades
artísticas le seducen. Morgan, con la indiferencia

al cine y entre las variedades ha visto trabajar a
Albert Runkel (Jack Carson), y Paul Collins
(Dennis Morgan). Por la noche, Joan imita a la

adquirida en el mundo

pareja entre un grupo de amigos.

y aconseja

Los artistas la

a

en el amor

de la farándula, no cree

ni en la sinceridad
a su amigo

que

de las gentes,

no tome

las cosas

ven y Carson se enamora de ella.

tan en serio.

Ida Lupino, ambiciosa, ve una oportunidad
en el amor sincero de Carson; y se dispone a
abandonar el hogar y su pueblo, que detesta,
para seguir a su hermana en la vida errante
que ha de emprender con el esposo. Abriga la
esperanza de lograr con el tiempo una vida
fácil, explotando las dotes de Joan.

La vida de los cuatro individuos sigue la rutina incesante de los artistas de Variedades. La
vida es plácida y dulce para el matrimonio,
que se adora. Ida Lupino, en cambio, no es
feliz porque ambiciona algo mucho más alto
para su hermana, y en nada vacilaría para
obtenerlo. Morgan lo sabe y la detesta por ello.

Sube Joan rápidamente, hasta llegar a ser la
artista de moda en Broadway. Su nombre se
cotiza muy alto y los grandes empresarios se la

En la
túa al
por un
dando

Y para

ésta se entera de que Morgan está enamorado
de Joan. La ambición, encarnada en Ida Lupino,

En la noche que debe ser el gran triunfo de
Joan, la artista flaquea y pierde el dominio de
sí misma, fracasando ruidosamente. Y cuando
increpa a la hermana, diciéndola que no quiere
volver a verla, ésta busca la solución única y

vida de Ida Lupino el drama se acenenamorarse de Dennis Morgan, al que

momento cree tener en su redes, quedefraudada al cerciorarse de que lo

que sea

mayor

la desventura

de Ida,

que desprecio

ha fracasado por completo. Sus dos grandes
amores, la única fibra de ternura en su alma, se

hacia la mujer que por ambición no ha vacilado
en sacrificar la vida del compañero ejemplar.

revelan contra ella, uniéndose ambos en el lazo
de un cariño que los ata inconscientemente.

que

ella creía
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amor

no es más

disputan. Ella vive en un vértigo, en el que no
se da cuenta del vacío que hay en su vida,

alejada del esposo que la adora y que, al fín,.
acaba por suicidarse.

trágica

con

que

puede escapar
desilusión.

a

su

gran

Cine-Mundial

CUESTION
Por Eduardo

E N este mundo sembrado de peligros, dos hay gue nunca he corrido durante mi agitada existencia: que me nombren profesor de gimnasia y que me encarguen de una Secretaría de Hacienda.
(Una vez fui tesorero, pero no cuenta porque la Caja era del gremio de periodistas

y los fondos nunca tomaron cuerpo).
Pero, desgraciadamente, las finanzas son
tan indispensables en este valle de lágri` mas como los calzoncillos, dicho sea con
perdón. Por eso se dividen entre las Altas
—las de los Bancos, la Bolsa y los Empréstitos—y las finanzas con minúscula, las de
los contribuyentes, las que usamos, a veces,
para pagar el alquiler . . . y ayudar a
pagar el sueldo del Secretario de Hacienda.
Y cada vez que el Fisco se empeña en
asociarse con nuestros modestos negocitos;
cada vez que andamos a vueltas con algún
problema monetario, nos hacemos la con-

sabida pregunta:
El dinero ¿qué es?
Si pedimos a un banquero que nos conteste, toserá recio, se rascará la calva,
escribirá múmeros y lanzará por el aire
palabras altisonantes y pomposas: bonos,
acciones, crédito, valores fiduciarios, letras
de cambio, cheques, pagarés, depósitos, réditos, billetes. Y el asunto quedará más
obscuro que nunca.
Pero ¿a que no me lo preguntan a mi?
Yo soy, ¿se acuerdan? el señor que
nunca pone un signo de interrogación, a
menos que venga en seguida la respuesta
correspondiente, por descabellada que pa-

rezca.
Lo malo es que las definiciones, cuando
alcanzan al terreno personal (pocas cosas
más personales que el propio bolsillo) deben hacerse por medio de parábolas, con
lo cual no se hieren susceptibilidades y, además, se le da al tema un barniz cósmico.
Estamos, pues, de parábola, que es como
estar de estreno. Aquí va, y conste que se
tomó del natural.

El amigo Capabús llega a una fonda,
se endilga cuatro aperitivos, un platón de
tallarines, dos botellas de pésimo vino y
una taza de supuesto café. El camarero
le trae la cuenta, Capabús arquea las cejas,
lanza un suspiro (que hace retroceder al
camarero) y le entrega un billete de diez
pesos. Le dan el cambio: seis pesos con
cincuenta centavos. Transacción financiera
de ínfima categoría. Toma y daca. Aquí
no ha pasado nada, señores.

Margie Hart y Robert Lowery en un
momento
intrigante.
La película:
"Isleña Seductora," que exhibe en
Nueva York la Empresa Monogram.

PLATA
Guaitsel

Luego llego yo, y la parábola empieza
a prosperar, como las mieses al calor del
sol, porque, tras de cenarme un civet de
liebre y otras menudencias, ajusto la cuenta
con un billete de veinte y me dan, con el
cambio y los palillos de dientes, el billete

original de Capabús.

El gasto по fué de

más de dos pesos con la propina. Finanzas
de poco más o menos. Pecata minuta.
Al día siguiente, Capabús, derrotado
otra vez, me cuenta sus cuitas y me pide
prestados diez pesos. Yo, que no tengo
remedio, se los presto. Por casualidad (es
decir, adrede, para que la parábola sirva
de algo, seamos francos) le doy el mismo

billete con que él transó sus cuentas la
víspera en la fonda.
Bueno ¿y las Finanzas, qué? Paciencia,
señor, paciencia.
Capabús vuelve a la fonda, se zampa
unos ravioles y una gran cantidad de bebidas embriagantes, paga con el billetito
aquél; luego se pone a jugar a la baraja
y, con suerte de borracho, gana arriba de
treinta pesos. Por la noche, acude a mi
domicilio, lo inunda de vapores alcohólicos
y me devuelve el billete de marras (se lo
ganó,

con

otros,

al dueño

de la fonda).

Con él en el bolsillo, vuelvo a la fonda
(Continúa en la página 274)

Llaman al detective Fordney de la casa del rico
clubman James North, quien nervioso aunque
sonriente, explica que su mayordomo había hallado el cadáver de Miriam Walker—huéspeda en
su casa—a las 7 y cuarto de aquella mañana. . . .

FOTOCRIMEN

Miriam tenia una puñalada en el cuello.
Fordney estaba seguro de que la habían matado entre 6 y 7 de la mañana.

La trayectoria

de la herida le preocupó un momento. El mayordomo presenció el examen del cadáver.

En

estas

fotografías

la

descripción

se

está

Barton,

North, a su vez, dijo que, por haberse levantado

ocupaba la pieza de la derecha. Interrogada
por Fordney, dijo no haber oído nada. Confesó
detestar a Miriam porque aspiraba a la fortuna
de North, pero negó haberla matado. Fordney

temprano y no querer despertar a sus huéspedes, había bajado al primer piso por la escala

La

otra

huéspeda

de

la casa,

Lucila

de cuerda. Después de pasear en el jardin,
regresó. Afirmó no haber vuelto a su cuarto.

dijo: "Үа lo sé".

¡Otra mujer! Era la secretaria de North. Aclaró
a Fordney que Miriam y Lucila estaban enamoradas de North, y que la primera era su novia.

Ambas se odiaban mútuamente.
sí, se dijo: "Ү tú también

Fordney, para

estás enamorada

de

él, secretaria."

йу,
с
А

tA

Fordney,

Luego interrogó al mayordomo, quien confirmó
que North no había vuelto del paseo hasta 15
minutos después de haber él encontrado el
cadáver. Añadió que North hacía constantemente

ejercicios atléticos y subía y bajaba por
la escala de cuerda del balcón.

luego, fué al balcón

de los tres de ese piso—y el
la barandilla del balcón del
pado por la joven, había una
de las usadas para caso

describe
la

clave

el
del

del cuarto—uno

del centro. Sobre
aposento, el ocuescala de cuerda
de incendio.

crimen

y

en

asesinato.

Fordney, a quien North había asegurado que, a
su regreso a la morada, se había enterado del
crimen por el mayordomo, recorrió la casa en
busca de pistas. De pronto, una mano, a
través de la puerta, lo asió por la manga de
la chaqueta.
Poniendo sus notas en orden en la biblioteca
de la casa, Fordney exclamó en alta voz: “¡Qué
embusteros son estos asesinos!" Ya sabía quién
era el culpable. ¿Lo sabes tú, lector? Si no
puedes averiguarlo, la solución se encuentra en
la página 278.

Ea.

Nina

de

Lourdes

Por
Elena de la Torre

Ее
JONES es hoy Іа
artista más envidiada de Hollywood.
Después de una búsqueda que ha durado meses enteros y de probar ante la
cámara a docenas de muchachas, desconocidas la mayor parte de ellas, en su deseo
de elegir para representar en la pantalla
a la “Santa niña de Lourdes” a una criatura ingenua, inocente, sin experiencia de
ninguna clase, William Perlberg, el productor de la película “La Canción de Bernadette” que se dispone a filmar la 20th Century-Fox, seleccionó a Jennifer Jones, modesta y sencilla actriz, casada con Obert
Walker y madre de dos hijos.
El asombro de las gentes ante la elección no pudo ser mayor.
Las candidatas
para el papel eran innumerables y muchas
de ellas,
— entre éstas dos del mismo estudio
de la 20th Century-Fox, Anne Baxter y
Linda Darnell, que hubieran hecho cualquier sacrificio por lograrlo—parecian las
indicadas, por reunir todos los requisitos al
parecer imprescindibles para representarlo.
El hecho de que una mujer casada y con
dos hijos fuera la preferida, dejó al público
perplejo y llovieron muchas cartas de protesta ante el productor de la película
William Perlberg y ante el director Henry
King.
Pero estos afirmaron que ninguna de las
candidatas tenía, como Jennifer Jones, la
cualidad espiritual de extrema sencillez y
modestia necesarias para el tipo de la niña
de Lourdes, además de la de ser una excelente actriz, requisito imprescindible para
poder encarnar a la Bernadette en la pantalla, en una película que comienza cuando
la heroína es una niña y sigue el transcurso
de su vida, hasta que es anciana.
Jennifer
Jones tenía además la cualidad especificada
por el autor de la famosa novela, Franz
Werfel, a los productores: “Tal vez la
mejor sera—habia dicho Werfel—una artista poco conocida del público, cuyas interpretaciones anteriores mo puedan ser recordadas, pero que al mismo tiempo sea una
gran actriz, con temperamento sensitivo y
elocuente para expresar el sentir de la dulce
niña de Lourdes.”
Y Jennifer Jones se llevó el papel, por
una serie de circunstancias estrañas y misteriosas que parecen tramadas indudablemente por el Destino.
Cuando la visitamos en el estudio, después de su elección, que, según nos confiesa,
ha hecho de ella “la mujer más feliz del
mundo,” nos las refiere sucintamente, para
que podamos así presentarla a nuestros
lectores.
Jennifer se halla ante nosotros ataviada
con el humilde traje y la capa de la niña
de Lourdes.
Su cabello peinado en dos
Jano

А943

trenzas que cuelgan sobre sus hombros y
el maquillaje sencillísimo, hecho a propósito para desdibujar sus facciones, en lugar
de acentuarlas, le dan el aspecto modesto
y sereno con que siempre nos hemos imaginado a la Bernadette.
Y su voz, de inflexiones suaves, completa
la ilusión cuando comienza a decirnos;
—No creo que mi vida privada tenga
nada que ver con el papel que voy a representar.
Una artista que siente el arte,
puede hacer toda clase de interpretaciones
diversas. Cuando yo represente a la Bernadette, me convertiré en la Bernadette
alejandome por completo de mi vida, para
adentrarme en la de ella, en su sentir, en
su misticismo, en su devoción.
Y cuando

termine de actuar ante la cámara y regrese
a mi casa, volveré a ser Jennifer Jones,
mujer de mi hogar y madre de mis hijos.
Y no puede ser difícil para mí el acomodarme a la modalidad de la Bernadette,
porque toda mi vida he tratado de ser
modesta y humilde como ella.
Como nota curiosa podemos adelantar a
nuestros lectores que Jennifer Jones no
fuma, no bebe, no asiste a cabarets y ni
siquiera toma café, porque lo considera
como un estimulante innecesario.
Su vida,
fuera del estudio del arte dramático, que
ha sido su pasión desde niña, se limita a
su hogar y a sus hijos y se siente ahora feliz
de vivir en California para que ellos puedan

gozar del sol y del aire libre todo el día.
Jennifer Jones, a instancias nuestras, va
trazando unas notas biográficas de su vida
entera:
—Naci—nos dice—en Tulsa, en Oklahoma, el día 2 de marzo, hace 22 años.
Soy hija única y desde que cumplí los seis

Jennifer Jones, tal como

aparece

en el

papel central de "La Canción de Bernadette", película que en estos momentos
se rueda en Hollywood en los talleres de
la 20th Century-Fox.

años he estado siempre ante el público,
representando en las fiestas de la escuela
primero y más tarde en una compañía de
la legua de la que mi padre era director
y primer actor, con la que recorríamos los
pueblos cercanos, sin que durante las jiras
me dejaran abandonar mis estudios, en la
escuela pública de Tulsa primero y más
tarde en la de las Hermanas Benedictinas,
de Monte Casino, donde también tomé
siempre parte en todas las obritas que se
representaban.
Jennifer Jones es católica y está preparada por ello para el papel de la Bernadette,
por las enseñanzas recibidas de las monjitas y por su afán instintivo desde niña de
parecerse a ellas en su modo de ser sereno,
sencillo y modesto.
—Cuando me gradué en el colegio de
las monjitas, una de las cuales, Sor Ursulina, me regaló al despedirme un rosario
del que по me separo nunca, ingresé en
(Continúa en la página 276)
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Amelia

Bence

y Angel

Magaña,

intér-

pretes que tienen a su cargo el romance
en "La Guerra Gaucha," película ar-

gentina de la Distribuidora Panamericana
que hoy aclaman el público y la crítica,
y que ya ha marcado un récord de exhibiciones

en

Buenos' Aires.

perciben, lo justifica.
Y aunque parece una
ocupación muy divertida, la verdad es que
resulta profundamente monótona.
En un día
estas
muchachas
registran
cuatrocientos
0
quinientos bolsillos que no contienen absolutamente nada más que pelusilla:

Las expertas
Es como los buscadores de pepitas de oro
que se pasan días y días con la criba en la
mano, en la rivera, husmeando entre el barro
las preciadas partículas del metal amarillo, que
no aparecen.
Cuando al fin surge una, la alegría del hallazgo compensa de la monotonía

de la incesante
lo que halaga

labor.
es la

Más que el oro en sí,
satisfacción de haberlo

encontrado.

Si después de registrar setecientos bolsillos
se da con una carta amorosa, la lectura de
la misma alivia de la pesadez de la búsqueda
diaria.
А veces se encuentra algo más que
cartas de amor.
Como las chicas que se dedican a este trabajo de limpiar—honradamente—
los bolsillos ajenos, realizan su diaria labor
con la esperanza del hallazgo inesperado, se

las ve contentas

y optimistas

en

su faena.

Por lo general son solteras.
No se tiene en
cuenta que las verdaderas expertas en el registro de bolsillos ajenos son las casadas.
Sí,
amigo, aquí como ahí, hay un número considerable de señoras de su casa que se dedican
a recoger algunas moneditas del bolsillo del
chaleco del cónyuge, a sabiendas de que éste
no notará la falta o se hará el desentendido.
Otras—las celosas—andan a la caza de pañuelos
perfumados
о cartas
comprometedoras
olvidadas.
Muchas de estas señoras casadas tienen tal
habilidad, que efectúan el registro en la oscuridad como si la naturaleza las hubiera dotado
de condiciones felinas. А estas señoras, a pesar
de su pericia, no las suelen emplear en las
tintorerías y talleres de limpieza de vestuario.

Operación preliminar

Les pagan
У

рог

REGISTRAR BOLSILLOS
Por León Poy

es así y el oficio no tiene nada

cuenta propia. Ellos son los que a veces pagan
con sus huesos en la cárcel.
A éstos se les
denomina
rateros, carteristas o sencillamente
ladrones.
Pero esta crónica no va dedicada a la gente
maleante.
Las muchachas
a que antes nos
referíamos son honradas a carta cabal. Porque

de particular, aunque alarme a primera vista.
En la ciudad de los rascacielos hay muchos
que se dedican a hurgar los bolsillos del pró-

lo son es por lo que se les abona un sueldo
todas las semanas para que registren los bolsillos de los demás.

S, quiere usted conocer algunos de los secretos de la humanidad, mejor y menos indiscreto
que acudir a un confesor, de residir en Nueva
York, es interrogar a una de las muchachas a
las que pagan
un sueldo por registrar los
bolsillos ajenos.

Nueva

York

jimo y llevarse lo que pueden.
pagan.
Página
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establecido

A éstos no les
el

negocio

por

Convenido en que el oficio no requiere gran
pericia. Los sueldos bajos que estas muchachas

Quede así revelado que las muchachas a que
nos referíamos son las humildes empleadas de
los talleres donde se limpian, planchan y tiñen
vestidos.
Antes de verificar alguna de estas
operaciones, es preciso registrar los bolsillos en
atención
а
los clientes
desmemoriados
-o
distraídos.
Hemos hablado con algunas de estas chicas.
Una de ellas es muy bonita, tiene el cabello
negro y se llama Estela.
La prensa norteamericana la ha mencionado.
Lo que le ocurrió
a Estela podría equipararse al buscador de oro
que lograse dar con una pepita de una libra.
Ya se le cansaban las manos, en esa operación preliminar de volver los bolsillos, de vaciarlos sin que contuvieran otra cosa que polvo
y partículas de tabaco. De pronto, en el bolsillo
de una chaquetita de mujer que no ofrecía
distinción alguna, topa con un apretado paquete,
que, al examinarlo la muchacha, la deja estupefacta.

¿Una infiel?
El paquete, sujeto con una pequeña gomita,
consiste de diez billetes de 50 dólares.
Una

dama que envía a limpiar un traje-sastre y se
deja olvidados en uno de los bolsillos $500.
(Continúa en la página 273)
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Margo,

la espléndida

artista, vuelve a la pantalla.

una "carta fatal" en la mano

Aquí

con

. . . y en la cinta de RKO-Radio

titulada "The Leopard Man".

Sirviéndose de su marido Phillip Terry, como de asiento, Joan
Crawford se deja peinar entre bambalinas en el taller de M-G-M,
donde filma "Above Suspicion".

Dorothy Lamour se
Casa por Sorpresa
La rubia Ingrid Bergman
convertida en trigueña. . . . Desi
Arnaz ingresa en el ejército. . . .
La “finca” de María Montez
Por

Don

Q

Ginger Rogers, Don

Loper y Joe:

Lilley ensayando una canción para

Junio, 1943

Dorothy Lamour se hallaba tan azorada

Se casó Dorothy Lamour casi por sorpresa, con el capitán del Ejército americano William Ross Howard, de Baltimore,
al que conoció hace apenas seis meses en

al firmar el acta matrimonial que confesó
truborosa que mo podía pensar, y tuvo que
preguntar a su agente qué clase de trabajo era el suyo, cuando fué necesario contestar a la pregunta que se le hizo sobre
este punto: “Artista de cine,” afirmó su
representante, sin la menor duda.

Hollywood,

unas vacaciones que pasó en Lake Arrowhead, donde les presentó un amigo mutuo.
La ceremonia se celebró en la intimidad en la casa de la novia, presenciándola
solamente los parientes más cercanos de

ambos y un pequeño grupo de amigos.
Junio,

1943

La estrella de la Paramount aseguró a
los periodistas que no tendrá tiempo de
disfrutar de su luna de miel hasta que ter-

"Lady

in the Dark",

película

de

Paramount.

mine la guerra. Y dijo también que no
piensa cambiar su famoso “sarong” por el
delantal

del ama

de casa,

continuando

su

vida de artista como hasta ahora.
Dorothy Lamour tiene 28 afios y su esposo tiene 35. Ambos han estado casados
previamente, siendo el antiguo esposo de
Página
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Jack Dudley Jenkins, el niño que hizo
sensación en "La Comedia Humana" de
M-G-M, retozando con su mamá en una

playa de California y encantado
no tener que hacer de hermano
Mickey Rooney,

Dorothy el director de una
“jazz,” Herbie Kay.

de
de

orquesta

de

En la Universal se filma de nuevo “El
fantasma de la ópera," que dió fama a
Lon Chaney; pero se filma de modo muy
distinto y definitivamente no con vista a
que sea una de las llamadas “películas de

horror.”
En la pelicula original, filmada hace 19
años, los espectadores no podían reprimir
un grito de espanto, y no fueron pocas las
damas que se desmayaron, cuando Mary
Philbin, la heroína, arrancaba la máscara
que cubría el rostro aterrador de Lon
Chaney.
El maquillaje del artista era en verdad
uno de los más espantosos visto en la pan-

talla. La frente y los pómulos hinchadisimos hacían aparecer los ojos hundidos,
aumentando el espanto de su mirada siniestra. Las narices abiertas enormemente
imponian pavor. Y su boca, contraída por
una mueca

feroz, dejaba ver unos enormes

colmillos que salian de ella como ganchos.
Con la aparición de este horrendo personaje en la pantalla, quedó demostrado
que a las gentes les agrada aterrorizarse,
porque “El Fantasma de la ópera” dejó
una ganancia neta de más de cinco millones
de dólares, habiendo sido desde entonces
una mina de oro todas las películas de
horror.
En la película actual se ha cambiado
por completo de técnica, modificándose el
argumento y humanizándolo por decirlo
así. El espectador suponía en la primera
película que el fantasma de la ópera era
una extraña criatura, tal vez hombre, tal
vez trasgo, que deambulaba por las galerías
y corredores dela Opera de París, sembrando el terror y la muerte.
En la película de ahora se establece definitivamente que el “fantasma” es un ser
humano, un hombre bueno en los comienzos de la película, violinista en la orquesta
de la Opera de Paris, que accidentalmente
se convierte en una víctima de las circunstancias, acabando por perder la razón por
una serie de injusticias que se cometen
con él.
El pobre violinista se transforma en asesino de un hombre, y al tratar de escapar
de la justicia se quema horriblemente con
un ácido que desfigura su rostro, convirtiéndose en un enajenado homicida que
va dejando a su paso una estela de terror.
El maquillaje actual de Claude Rains |
consiste en que su rostro aparezca mutilado |
por el ácido, lo que no dejará de dar un |
buen escalofrío a los espectadores cuando
le contemplen.
Esther Williams, que ahora es estrella de
las constelaciones de M-G-M, pero que
fue antes
— aparte de lindísima como
aquí se

nota
— campeona

de natación.

Maureen

O'Hara

y Martha

O'Driscoll,

aquí abajo, con

Tres

peinados originales de perfil y charlando—probablemente
en irlandés—de sus caracterizaciones en “The Fallen
Sparrow" para RKO-Radio.

La Universal está echando el resto para
hacer de esta película algo sensacional,
aprovechando
el

enorme

primera

la feliz oportunidad

escenario

versión

se

en

ha

en el estudio, ya que de
sido imposible duplicarle
En “El Fantasma de
de Claude Rains, en

que

se

conservado:

de que
filmó

la

intacto

otro modo hubiera
en estos momentos.
la ópera,” además
el papel de Lon

Chaney, tomarán parte Nelson Eddy, en
el representado por Norman
Kerry, y
Susanna Foster en le que representó Mary
Philbin.
La parte musical será magnífica, habiéndose creado dos escenas de ópera originales, una con música francesa, en la
que se oyen temas de Chopin, y otra con
música rusa, basada en la Cuarta Sinfonía
de Tchaikowsky, en adición a diversos can-

tables de la ópera “Martha”

y del con-

cierto de piano original, que sirve de tema

a la película.
Por primera vez, desde que hace cuatro

años llegó a Hollywood, ha sufrido Ingrid
Bergman un cambio completo.
La rubia y sencilla artista sueca, que
jamás se habia dejado convencer por las
complicaciones
del maquillaje, ha sido
transformada en una trigueña criolla para
su papel de Clío, en la adaptación cinematográfica de la famosa novela de Edna
Ferber, “Saratoga Trunk.”
En este papel Ingrid Bergman se convierte en una vampiresa, que trae al retortero a todos los hombres que la rodean;
cambia de traje 30 veces y canta, por primera vez ante la camara, en francés y en
el dialecto de los negros de Nueva Orleans.
El cambio de fisonomía de Ingrid Bergman
no puede ser mas radical y nos ha costado
trabajo reconocerla, después de estar acostumbrados a verla durante varios meses
(Continua en la pagina 277)
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estrellas

que

colaborarán

por

primera

vez

en

una

misma producción para la Paramount, con la que trabajan: Veronica Lake, Paulette Goddard y Claudette
Colbert. Salen junats en "So Proudly We Hail”.

UN
La última
tenía

once

ENTREACTO

vez

que

años

él nuevamente

de

Kathleen
edad.

DE

O'Malley
Ahora,

SIETE
trabajó

ANOS
con

a los dieciocho,

en la cinta de Columbia

Joel

McCrea

colabora

con

"The More the Merrier”.

MODAS

О/7,

de Hollywood
POR
Helen

Walker,

artista de Paramount,

espera

en casa

7

RALLY,

1

SELMANDE
a sus invitados con

una

crea-

ción en que predominan crisantemos estampados con fondo pardo y pintas de oro para la falda,
y una blusa blanca transparente ajustada por corpiño de terciopelo negro.

Marguerite Chapman,de Columbia, con un ensemble de tres piezas, de rayon. amarillo
con estampados de hojas pardas, verdes y rojas en
falda y blusa. Bajo la falda, "shorts" de la misma tela.
Es prenda deportiva.

i
«

4

К

Helem

Walker,

de Paramount, luciendo

una falda de vivo escarlata y grandes bolsillos laterales,
con su blusa blanca en que resaltan grandes amapolas
rojas. El color da elegante atractivo al conjunto, por la
demás sencillísimo.

Alexis

Smith.

estrella de Warner,

con un sombrerito de los llamados de caja de
dulces. Es en forma de corazón y le dan vista
su ramito de violetas y la cinta colorada que
lo adornan. El traje, de sencillas líneas, es
blanco con estampado azul.

Ama

Miiiler.

actriz

de

Columbia, vestida de franela aplomada.

El traje,

de

corte

sastre,

lleva diminutas rayas de aplomado
obscuro. Simulando una chaqueta
de mangas largas, la blusa lleva un
reborde de piqué blanco en los
puños, y un chalequito del mismo
material asoma por las solapas.
Bolsito y zapatos, de charol negro.
El sombrero de "milán" negro.

Dolores

Moran,

de Warner, con sombrero

de paja

negra y visera de tinte rosa.

Junio,
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Eleanor

Parker,

de Warner, con sombrero que imita un

"turbante

de Casablanca".

Leslie Brooks,
Columbia:

sombrero

azul

de
claro;
|

la rosa, en azul obscuro.
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К] Cine

en MEXICO
Por

Pepe

б kA el introito de este artículo de hoy, la
información a nuestros lectores de las películas
estrenadas

en México

durante

que fueron tres y, como
Tres

eran,

el mes

de marzo,

las hijas de Elena

tres,

¡y ninguna buena!
La mas malita se llama “Maria Eugenia.”
Fué estrenada, en el Cine Palacio y en ella
trabajan: la revelacién juncal Maria Félix, un
señor Rafael Badelón y Manolita Saval.
Fué
dirigida por el Jefe de la Censura Cinematográfica, señor Castillo
Y con esto está pagando
la censurilla oficial,
pues como lo hizo tan mal
todos lo están censurando.
El otro estreno, medianejo, se llama “Morenita Clara,” con Evita Muñoz y dirigida por
Joselito Rodríguez.
La tercera fué “La Razón de la Culpa,” , obra
teatral de Catalina D'Erzell, echada a perder
por Juan J. Ortega y en la que trabajan y son

cómplices

Blanca de Castejón y Andrés
Como en la interpretación
no hallaron la mera pulpa,

Soler.

les daremos la razón
de la culpa.

El escándalo del día en el ambiente cinematográfico, lo ha promovido “El Circo” (la flamante película del gran “Cantinflas”); y no
precisamente por su éxito, sino por su explo-

Elizondo
tación, ya que los productores se han puesto
tontos con la exclusiva de este gram cómico
mexicano y quieren volverse millonarios, de la
noche a la mañana, con cada cinta que producen a base de Mario Moreno.
A tal grado ha llegado la desaprobación del
porcentaje que exigen los productores, que ya
se habla de sabotear las cintas de “Cantinflas”
por algunos exhibidores no sólo de la República
sino del extranjero.
Santiago Reachi, miembro de la Posa Films, salió en avión para la
Habana a arreglar este asunto.
Y sin embargo, “El Circo” по ha sido como
sus hermanas “Los Tres Mosqueteros” y “El
Gendarme Desconocido,” un éxito de taquilla,
pues a la segunda semana de exhibición en
el Cine Alameda las entradas bajaron notoriamente. Tal vez por esto ya se aprestan los
productores a armar los argumentos de próximas películas que protagonizará el insigne
cómico, y que serán, o bien una parodia de
“Romeo y Julieta,’ u otra de asunto cómicamente
bélico
que
habrá
de llamarse
“De
Frente, Marchen.”

Si va a ser el mismo autor
en

los argumentos

esos,

que Dios alumbre los sesos
de don Jaime Salvador.

Si elevamos al cubo los estrenos de marzo,
tenemos en filmación los que saldrán del horno
en abril; es decir: nueve.

UN

GRAN

ACTOR.

José

Luís Jiménez,

que hace filigranas en el papel del indio
Juan Diego de "La Virgen Morena.”

Ya empezó a filmarse “El Hombre de la
Mascara de Hierro,” dirigida por Marco Aurelio Galindo, que tiene por intérpretes principales a José Cibrian, a Gloria Lynch y a
Carlos Villarias, producida por Cimesa.
La Clasa tiene en sus estudios dos cintas en
preparación. Una ya casi terminada: la zaran-

deada “Doña Bárbara,” que dirige Fernando
de Fuentes, en la que trabajan María Félix y

m

SENS

Amparo Morillo (La hija del Virrey español), María Luisa Zea
(La sacerdotisa del templo indígena) y Abel Zalazar (El Príncipe
Azteca Temoc) en una escena de la emocionante película mejicana
"La Virgen Morena," que distribuye la 20th Century-Fox.
Página

262

Julián Soler; y apenas empezada a rodar, “No
Matarás,” bajo la dirección de Chano Urueta,
cinta en la que debuta la cubanita Muñeca
Sánchez.
Cuando termine estas dos películas, dará
principio en los mismos estudios la filmación
de “Internado para Señoritas.” El maestro Federico Ruiz está escribiendo ya la partitura
completa que animará esta cinta.
Cero y van cuatro.
Las otras cinco por estrenar son: “El Norteño,” con María Luisa Zea y Victor Manuel
Mendoza.
“Los Miserables,” producida por Calderón,
dirigida por Fernando Rivero y en el reparto
Manolita Saval, David Silva y Antonio Bravo.
Cine-Mundial

“Naná,” la bella novela de Zola, va a ser
llevada a la pantalla por Celestino Gorostiza,
quien hace su debut, en esta cinta, como director. Es productor del film el señor Santander, quien tiene las agallas de hacer venir
a México a Imperio Argentina para que interprete “Flor de la Raza Calé.”
Por último, Arcady Boytler, que estaba aletargado, prepara una película, argumento suyo,

Una lista de valores sin precedentes
en la cinematografia latinoamericana

que él mismo dirigirá y a la que ha bautizado
con el nombre de “Siete Conflictos.”
Boytler dirá: si no abrocho
a

productores

en vez

ESTUDIOS

convictos

de “Siete Conflictos”
¡serán ocho!

ESTUDIOS SAN MIGUEL

Y va de noticias:
Han de saber ustedes que aqui tenemos una
flamante agrupación que se llama “Sociedad
de Argumentistas y Adaptadores Cinematograficos," o séase en singla, "S. A. A. C." que
ha estado discutiendo durante un mes fijar la
. cuota minima que han de pagar los productores
de peliculas por cada argumento.
Naturalmente, los mas avorazados pedian que esta
suma fuera la de cuatro mil pesos, y como a
nadie le dan pan que llore, ésta se aprobó por
unanimidad;

pero

los

productores

pusieron

N
AA
ARTISTAS
ARGENTINOS
A/OCIADOS

el

ARTISTAS

grito en el cielo—en el cielo raso de sus despachos—y volvieron las discusiones y vino el
tío Paco con la rebaja, acordándose finalmente
que la cuota mínima sea tan sólo de dos mil
pesillos; es decir, traducidos a la moneda del
buen

vecino,

como

quien

cuatrocientos

dice,

una

dolaretes,

birria:

lo que

que

tal

presentaran

“LA

son,

vez

GUERRA

GAUCHA”
en

HOMBRES

Panorama

ASOCIADOS

con temas de hondo y vibrante acento americanista

16 semanas

“TRES

ganará un barrendero de los estudios de Hollywood.
Y a propósito del país del celuloide: Enrique
Solís, Secretario General de la “Unión de
Trabajadores
de Estudios,’
Hollywood a comprar nuevos

9
ARGENTINOS

su

sala

DEL

de estreno—22

premios—Aclamada.

RIO”

grandioso en el corazón

de América!

Leyenda—Drama.

“JUVENILIA”
La historia de todas las generaciones estudiantiles.

salió rumbo
a
equipos para los

“SU MEJOR ALUMNO”
El primer didacta argentino,
República del Norte.

estudios Azteca y Clasa.
¡Ah! “El Sindicato de Trabajadores de la
Industria Cinematográfica” construirá su propio edificio con la cesión de seis días de sueldo
de todos sus miembros.
Me olvidaba decir a ustedes que hoy llegó
a México Paulette Goddard.
Que viene de
vacaciones. Que todavía по ha visto a Diego
Rivera y que no sabemos cuándo se irá.
También han llegado, aunque no de vacaciones ni a saludar a Diego Rivera, ni para
volverse a su país, aquellos argentinos que
ya convivieron con nosotros y anduvieron en
las pantallas del cine mexicano: Luis Aldás
y el Ché Padula. El primero de ellos casado
con Virginia Serret, artista del cine mexicano
quien también ya se encuentra en su patria.
¡Ah! El fotógrafo Roldán

Y

14 títulos

más,

Domingo

Faustino

amparados

LIBERTAD

Sarmiento,

en nombres

tales

como:

DIRIGIDOS

Angel

Magaña;

DISTRIBUIDORA
551

Delia

POR

Soffici—Alberto de Zavalía—Luis Saslavsky—Lucas Demare—Gregorio
Martinez
Chenal—Ernesto
Arancibia—Catrano
Catrani—Antonio
Momplet.

AYACUCHO

de la gran

LAMARQUE

la voz de América Latina. Enrique Muiño; Francisco Petrone;
Garcés; Catalina Bárcena; Elisa Galvé y 100 interpretes más

Mario

admirador

Sierra— Pierre

PANAMERICANA
BUENOS

AIRES

—

REP. ARGENTINA

fué a tomar una impresión
del volcán en erupción,
y no realizó su afán;

pues fué tánta su emoción
que “se le movió

el volcán.”

Simpático ágape organizado en México por Max
Gómez, gerente de RKO-Radio. De izquierda a
derecha: Jack Dunham, Supervisor de Producción

del Estudio californiano de Walt Disney; Sra.
Woolcott; Homer
Brightman, argumentista de
Disney; Dorothy Hughes, Secretaria; Norman Ferguson, Productor Técnico de Disney y cabeza del
conjunto que se dedica a filmar allá las escenas
mexicanas para la segunda película a colores, del
estilo de "Saludos", de la Serie Panamericana
patrocinada por el Coordinador de Asuntos Interamericanos;

Max

Gómez;

Sra. Dunham;

Daniel

Greenhouse, Gerente de la RKO en Chile; Elena
Soto de Gómez; Michael Hoffay, Director de
Publicidad Extranjera de la RKO-Radio; y Charles
Woolcott,
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Director

Musical

de Walt

Disney.
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— ¡El aderezo perfecto
para esta ensalada!
¿MIRACLE WHIP, verdad?
EN efecto, Miracle Whip favorece a toda ensalada. Su sabor, ni muy acido ni tampoco
insipido, hace resaltar sus bondades.

Porque

w

Miracle

Whip

es una

D

a
ж
a.

$

combinacion ingeniosa de la mayonesa mas fina y la salsa cocida

antigua. Su exquisita suavidad
se obtiene con el batidor patentado de uso exclusivo de Kraft.
Con razon Miracle Whip se ha
convertido en el aderezo preferido de todo el mundo. ¿Por qué
no lo prueba Ud. hoy mismo?

WED

ART

SYR
RAPE
ETA
AAA
owred
ww

Millones

»*
ad

"LA UNIDAD

Prefieren

-**
a»?

HEMISFÉRICA
AFIANZA
»LA

su Rico

LIBERTAD

VIL

iT *

LES

202 aroma
ана чта м

ЧА

KRAFT

"AMOR
EN
(Paramount)

|

Los
Estrenos

"LA

CANCION

DEL

FLOR''

Mary

MARTIN,

Dick

Powell,

Rudy Vallee, Eddie Bracken y Betty Hutton, se
encargan de sostener la atención del público durante hora y media, con la gracia de las situaciones, las canciones y los bailes de esta deliciosa
película, filmada en Tecnicolor para que resulte
todavía más agradable. Mary Martín llega

AMANECER''

(Columbia)
Ex una sencilla película, original
y llena de encanto, la Columbia presenta a la
escultural y bellísima artista de su elenco, Ann
Miller, como una telefonista de una estación de

Radio, cuyos sueños y afanes son los de tener un
programa propio. Sus sueños se realizan el día
en que uno de los locutores de cierto programa,
insulso y anticuado, que se radia a las cinco

para

presentar

en

la pantalla
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al que

por

segunda

vez

se le encomienda

el

papel de multimillonario que está siempre en
la luna, en vista del éxito que tuvo anteriormente en otro parecidisimo de grata recordación. Todo marcha como una seda, hasta que
Rudy se da cuenta de que Mary no es lo que
dice, y Mary, por su parte, descubre que el
dinero по lo es todo en el mundo. El argumento se desarrolla con naturalidad, entre
escenas de belleza y vistosidad únicas. La música es bella, las canciones deliciosas, la vuelta
a la pantalla de Dick Powell un acierto, y
la presencia de Mary Martin y Betty Hutton
un verdadero regalo para los ojos. ¿Se puede
pedir más? . . . —Santos.

VIDA

ES

DURA"...

(Warner)

En uno de sus papeles mas dramáticos y más crueles, Ida Lupino vuelve a ser
la triunfadora. En la pequeña ciudad donde vive

entre el mundo obrero, luchando con la pobreza
y con las privaciones, el espíritu fuerte e indomable de Ida Lupino determina que su hermanita menor,

a las orquestas

más notables de müsica popular del país y
para que la bellísima protagonista se luzca en
un bailabie de gran efecto, que sirve de broche
de oro a la cinta.—Don Q.

COMPANY

a la isla de Trinidad determinada a casarse
con un millonario, para lo cual pretende ser
millonaria ella misma.
Su plan es descubierto
por Dick Powell y por Eddie Bracken en cuanto
desembarca, y ambos tratan de ayudarla para
que realice sus afanes, pescando a Rudy Vallee,

"LA

de la mañana, se va de vacaciones, gracias a
una triquiñuela inventada por la propia telefonista que se propone substituirle.
Y así lo
hace en efecto, ofreciendo a los madrugadores
programas sugestivos, de música moderna y
alegre, que son escuchados con afán por los soldados de los campamentos, a los que el programa sirve de toque de Diana. La película,
basada en el hecho real de una bella muchacha
creadora de la idea que alegra el despertar
de miles de soldados diariamente, sirve de base

CHEESE

Gilbert Rowland, y Alan Mowbray en "Seres
Fatales",

de

Monogram,

primera

filmada en Hollywood por el célebre
rector europeo Richard Oswald.

obra

di-

Joan Leslie, по ha de sufrir su misma

vida. Y para evitarlo la saca de la ciudad,
aprovechando el paso por ella de un dueto de
artistas de variedades, representado por Dennis
Morgan y Jack Carson. Ida Lupino trabaja
incesante, con tenacidad de hormiga, para sostener a la hermana en el ascenso de su carrera, sin importarla los medios de que ha de
Cine-Mundial

valerse. El amor, la amistad, la seriedad de
palabras y compromisos, hasta la vida misma,
no tienen valor para el espíritu ambicioso de
Ida Lupino, a la que ciega una sola pasión: la
del triunfo de Joan Leslie, que una vez logrado
no sirve sino para hacerla infeliz. La hermana
ambiciosa no puede soportar la derrota moral
que impide la realización de sus sueños, y pone
fin a su vida, que al fin y al cabo ha resultado
estéril; mientras la hermana menor logra al
fin su parte de verdadera felicidad en el amor,
que llega a tiempo de salvarla. Ida Lupino
está una vez más admirable, y Joan Leslie,
Dennis Morgan y Jack Carson contribuyen al
triunfo de esta película, de honda intensidad

dramática.—de

la Torre.

"LA COMEDIA
(M-G-M)

HUMANA"!

Con
sinceridad
podemos
decir
que en esta pelicula William Saroyan se re"vela una vez más como hombre genial, que
sabe aquilatar los valores humanos predicando
_desde la pantalla un evangelio de paz, de
esperanza, de fe y de amor, que de practicarse en la vida cotidiana viviriamos todos
en un mundo
ideal.
Basada
en su propia
novela, presenta Saroyan en esta pelicula, no
un asunto, no un argumento trazado de modo
acomodaticio, como es usual en el cine, sino
un estudio detallado de los innumerables rasgos
que dan vida a los vecinos de un pequeño
pueblo, con las alegrias y penas con que tropieza en la tierra todo ser humano por ley
inexorable del Destino.
Maravillosos
en su
sencillez, al reflejar la honda verdad del vivir,
cautivan y apasionan,
llevando
al espiritu
hondas emociones y dejando en él, por fortuna, la certeza de que en el mundo hay mucho
más bueno que malo, aunque las circunstancias
actuales de odios y crueldades parezcan desmentirlo.
Saroyan abre nuestros ojos a una
bellísima luz de esperanza y de aliento en la
humanidad.
Se lucen todos los artistas que
toman parte en la obra; y muy especialmente
Mickey Rooney y Ralph Morgan, que al darse
cuenta de que se les había encomendado la
colaboración en una joya de filigrana, han
puesto de su parte todo lo posible para que
ésta salga perfecta.—de la Torre.

"EL

BOMBARDERO

HEROICO"

En realismo,
la sinceridad,
el
valor y el patriotismo, que forman la esencia
de esta película, hacen de ella un documento
impresionante.
Más que de seres humanos,
esta película es la historia de “Mary Ann,”
un fuerte aéreo, que sale de San Francisco en
viaje de prueba el día 6 de Diciembre de 1941.
Al irse aproximando a las Islas Hawaii, por

la radio

se oyen voces

que hablan

en japonés

al mismo tiempo que atruenan el aire los bombardeos.
Aterrizando en un campo de emergencia, la tripulación del bombardero es ata.cada por los quinta-columnistas japoneses, pero
logran escapar, continuando en su ruta hasta
Hickam. De aquí el bombardero va hasta la
isla de Wake y de allí a las Filipinas, donde
comienza su tarea de venganza.
El momento
culminante llega cuando la aeronave divisa un
convoy japonés y comienza a esconderse entre
las nubes, hasta que llegan otros aviones americanos y destruyen la flota enemiga.
La pelízula fué dirigida magistralmente por Howard
Hawks y tiene un reparto soberbio, en el que

Nedrich Young y Mary Carlisle en una escena
de "La Venganza de la Tumba",

recientemente

Junio,
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estrenada

marca

Р. К. C.,

en Nueva York.
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es maravillosa, y sirve de lección para quienes
aún abriguen en su espíritu dudas o vaciladiones sobre el camino a seguir en el momento
actual.
“Esta tierra es mia,’ es una de las
grandes películas de la temporada.—Santos.

“¡VIVA
CHINA!"
(Paramount)
Lorerra YOUNG lleva sobre
sus hombros el peso de esta película, de gran
intensidad dramática, en la que se relatan los
sufrimientos de China ante la invasión japonesa. Loretta es una maestra americana, que
en la China cumple a conciencia su sacerdocio, para
crear
con
sus enseñanzas
una
nación progresista. Su odisea se inicia con la
evacuación de un grupo de muchachas estu-

diantes, a las que trata de salvar de caer
en garras del enemigo. En ella la ayuda, no
de muy buen grado al principio, un americano,
que no ve la razón de la guerra, ni comprende tampoco por qué no ha de poder vender su petróleo a los japoneses, si éstos son
buenos clientes de su firma.
Los hechos le
demuestran su error y, reaccionando a tiempo,
llega hasta el sacrificio supremo de ofrendar
su propia vida por la causa de la libertad,
en una de las escenas más dramáticas e impresionantes que se han visto en la pantalla.
La película es bella y artística.—de la Torre.

“SUGAR PLUM
Y GINGERBREAD”
¡Los esmaltes

más

modernos!

"LA

Para poner una nota alegre y festiva en sus
uñas—y estar en tono con las ocasiones—
use estos novísimos y caprichosos esmaltes
Спе
Sugar Plum—vistoso rojo-ciruela que fa-

competencia

Gingerbread — el más halagador de los tonos que tiene un suave toque marrón.
Use

Cutex

natural que se haya jamás producido.

do miren sus manos,
¡las admiren!

ESMALTE

Hay,

además, otros variadísimos tonos
Cutex, para satisfacer todos los gustos y
para lucir szembre uñas elegantísimas.

PARA

UÑAS СЕ

figuran Harry Carey, John Garfied, George
Tobías, John Ridgely, James Brown y Gig
Young; y la fotografía de James Wong Howe,
estupenda.—Santos.

РЕВЕ
ТЕО

М

КИ

Уа гпе ш)

@ ON
la invasión
alemana
en
Noruega como ‘tema central, esta película hierve
de emoción, y su acción, ininterrumpida y agitada, no decae un solo instante. Ann Sheridan
es la noruega de quien se enamora el noruego
patriota Errol Flynn, tan bravo y decidido
como si en vez de las ropas de pescador que
lleva fuera armado caballero en brioso alazán.
La cinta se basa en el eterno odio de los pueblos invadidos al invasor nazi, que se transforma cuando aquéllos logran armas y municiones de contrabando en una lucha sangrienta
que en este cinedrama termina con la muerte
de unos y otros—a excepción de la pareja pro-

tagonista.

Como

digo,

emociona; y aunque
veces en un segundo

los imposibles
Página
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son

todo

ello

entretiene

y

la verosimilitud queda a
plano, en la guerra todos

posibles.

Vaya

usted

a ver

“Rebelión.” Por
mismo.—Pego.

ЕХ
lo

"ESTA TIERRA
(RKO-Radio)

menos

ES

se

M aria
a Dorothy

MONTEZ
le hace la
Lamour como princesa

cuyo fondo está enlosado con gruesas laminas
de oro, incrustadas de [piedras preciosas, que

Y no olvide ver el tono "Sheer Natural”
que es lo más parecido al verdadero tono

desde

BLANCA"

de una isla misteriosa
en la Micronesia y
como poseedora de varios sugestivos “sarongs,”
de apariencia
tentadora.
Maria
Montez
es
ahora la princesa reinante de una isla en la
que en el templo del idolo, al que los indigenas rinden adoración, hay una famosa piscina

vorece las manos finas
— y hace a toda
mano parecer más fina . . .

hoy para que cuan-

SALVAJE

(Universal)

olvidará

de

si

MIA"

Jean RENOIR
ha dirigido magistralmente esta emocionante historia de un
pueblo francés bajo el yugo alemán. Nadie
mejor que él para llevar a las pantalla los

sentimientos del pueblo martirizado por los
opresores, cuyo valor surge potente ante la
muerte y cuya protesta no se acalla con amenazas ni sufrimientos.
El argumento es convincente. Y por si esto fuera poco, un personaje pusilánime por naturaleza, alma del conflicto político y sentimental que se desarrolla
en la cinta, Charles Laughton, viene a dar
fuerza con su reacción de valor supremo ante
la muerte. En un magnífico y memorable discurso, que dura 10 minutos en la pantalla,
se hubiera hecho famoso Charles Laughton,
si ya no lo fuera. Su interpretación del maestro infeliz y apocado, que ante el peligro y
la injusticia se yergue con fiereza de león,

naturalmente
despiertan
la codicia de Sam
Miller, un “gangster” auténtico, interpretado
con frialdad escalofriante por Thomas Gómez.
Para lograr lo que ambiciona no se anda éste
por las ramas y la película gira alrededor de
él, más aún que de María Montez, a la que
le basta con ofrecer a los ojos de los espectadores la delicia de su belleza; y más aún que
alrededor del protagonista Jon Hall, al que le
basta también con hacer el amor
a María
Montez. Sabu no puede faltar en esta combinación y su presencia es siempre grata, aunque
no tiene mucho que hacer en “La salvaje
blanca.” La escena culminante en que vuelan
con dinamita la. piscina es de gran efecto,
y lo es aún más la escena de un juego de
póker, al tenerse durante ella la impresión de
que terminará trágicamente.
Los efectos del
Tecnicolor avaloran esta cinta de la Universal.
—de la Torre.

"MI

CORAZON

(20th

Century-Fox)

CANTA''

Es un placer volver a ver a
Alice Faye, mas bella que nunca, en su propio
marco,

encarnando

otra

heroina

de

fines

del

siglo pasado, que ella sabe interpretar a maravilla. Los vestidos de cola, los grandes sombreros de plumas, los abanicos y sombrillas, parecen haber sido creados expresamente para ella.
Con John Payne, Jack Oakie y June Havoc,
Alice Faye es la sensacion de San Francisco en
el mundo de las Variedades, en las que el cuarteto triunfa y gana dinero a montones.
Desgraciadamente, a John Paine se le sube el
dinero a la cabeza y abandona las Variedades
para dedicarse a la ópera, enamorado de una
Cine-Mundial

chica de la buena sociedad, con la que se casa.
Alice Faye, desilusionada, se va a Londres,
donde triunfa, mientras John Payne fracasa
y su esposa le abandona al verle sin dinero.
Laird Gregar acude en su auxilio, facilitándole dinero que se supone obtiene de una mina
de oro.
Aunque el público no se llama a
engaño y sabe que la mina de oro es Alice
Faye, que vuelve de Londres dispuesta a perdonar. La película tiene además el aliciente
del Tecnicolor, que la da una gran vistosidad.
—Don О.

MEA

MIO RIA

MODOS

VECES

(Columbia)
Esra deliciosa película es una
más en la serie de comedias divertidas que son
la especialidad de Jean Arthur, cuya sola presencia en la pantalla es talismán de éxito.
Esta vez la acompañan Joel McCrea y Charles
Coburn, siendo este veterano de la pantalla el
alma de la película, al actuar como Cupido
con todas las de la ley en una nueva modalidad del niño ciego de las flechas. Jean Arthur
es una oficinista que trabaja para el gobierno
y que, por un deber patriótico, decide compartir la mitad de su piso con alguien, para ayudar en lo posible a contrarrestar la escasez
de alojamientos
que existe en Washington.
Claro está que ella quiere de compañera a
otra oficinista, si es posible.
Pero, como no
siempre se realiza lo que uno quiere, el que
alquila el departamento
es Charles Coburn,

Use Kolynos a diario siguiendo las instrucciones del paquete. Quedará encantada de
los resultados. Revele dientes
como perlas.

quien

a su

vez

decide,

sin consultarlo

con

la

dueña, alquilar la mitad de su cuarto a otro
empleado del gobierno, Joel McCrea, que está
de paso en Washington, antes de partir para
el Africa. Joan está para casarse con un alto
funcionario del Estado, cuarentón y metódico,
que ha hecho de ella una experta en estadísticas y sistemas de horarios, que convierten la
casa en una jaula de locos.
Pero en una semana a veces se transforma todo cuando tres
individuos viven bajo un mismo techo. Pueden
ocurrir muchas cosas—que en efecto ocurren—
durante siete días. Y todo lo que ocurre es
para diversión y regocijo del espectador, que
se desternilla con el trio.—de la Torre.

VES)

AHORRE HARINA . . . Y
RESUELVA EL PROBLEMA
DEL POSTRE
CON ESTA RECETA
FÁCIL DE PREPARAR
No deje que la escasez de harina le
prive de preparar postres deliciosos
para
hacer
más
interesantes
sus
comidas.
Al contrario, haga uso de
esta receta probada que requiere muy
poca harina.
Hoy más que nunca
el resultado
depende del polvo de hornear que
usted usa.
El Polvo Royal se recomienda porque protege la harina y
otros valiosos ingredientes que escasean hoy en día. Royal es de confianza y le ayuda a evitar fracasos al
hornear.
Al usar la siguiente receta,
use Precisamente el Polvo Royal.
BIZCOCHO

VICTORIA

l4 taza de mantequilla
l taza de azücar
1 huevo batido

1 taza de harina
1 taza de harina de
maíz
2 cucharaditas de

/2 cucharada de miel

Polvo Royal

de abeja
1 cucharadita de
estracto de vainilla

14 de cucharadita
de sal
34 de taza de leche

Ablándese la mantequilla, agréguese el azúcar,
poco a poco, batiendo bien. Añádanse el huevo
batido, la vainilla y la miel.
Ciérnanse juntos
los ingredientes secos y añádanse a la primera
mezcla, alternando con la leche.
Viértase en
un molde alargado, engrasado y forrado con
papel encerado. Cuézase en un horno moderado
a 176° С. (350° F.) como por 1 hora, o en
moldes de molletes engrasados en un horno
moderado
a 190°
С.
(375 F.) por 30 minutos.
Se
obtiene
ип
bizcocho alargado o 12
molletes.

¡Deje que ROYAL
ayude a economizar
sus comidas!
Pida

tas

el folleto:

que

media
is: И

En un momento sospechoso de la película "Error Afortunado", de P.R.C., el
expugilista Max Rosenblum y Roscoe Karns. Es una falta de respeto no
mencionar el nombre del señor barbudo aquí presente, sobre todo porque
la carta que lleva en la mano parece que va a causar un disgusto serio; pero
la verdad es que no lo conocemos.
Junio,

1943

Diríjase

PAN

“Rece-

requieren
taza

le
en

sólo

de harina.”

a:

AMERICAN

STANDARD

Departamento
595

Madison

Avenue,

BRANDS,

INC.

CM-643

New

York,

U.
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Por

AMARA

at

“Prefiero ahogarme a que me salve—no
tiene la delicadeza de usar Arrid."

Los hombres y mujeres que se
enorgullecen de su pulcritud, saben
cuan prudente es aplicarse un desodorante que prevenga el olor del
sudor en las axilas, y a la vez, evite
las manchas en las mangas de los
vestidos y las camisas.
No es de extrafiar que miles de

personas en todas partes del mundo
acostumbren ponerse Arrid.
Arrid se usa más que ningún otro
desodorante para las axilas.

Es el desodorante preferido por
estas 5 razones:
1. Evita el olor causado por el sudor
debajo de los brazos.

|

2. Arrid previene contra el sudor excesivo debajo de los brazos y evita
las manchas y el deterioro de los
vestidos y las camisas.
З. Arrid se aplica en medio minuto—
desaparece al instante.
4. Arrid es una crema pura, blanca, sin
grasa. Es especialmente agradable
para los hombres.
5. Arrid ofrece protección completa de
1 a 3 días.
Obtenga un pote en cualquier farmacia o perfumería.

Comience

a usar

Arrid hoy

ARRID
El Desodorante

Que

Más Se Vende

Página
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El

Curioso

Pertinaz

A\postamos que usted no sabia que...
Es ilegal en Nueva York emplear mujeres
en restaurantes ya sea como camareras, en la
cocina, o como cajeras, después de las diez
de la noche; pero si forman parte de un número “artístico”, o venden cigarrillos entre la
concurrencia, o bien actúan como fotógrafas
sacando instantáneas de los parroquianos, entonces y sólo entonces les es permitido trabapar hasta las cuatro de la madrugada.
No

quince años; pero no se decidió a tener hijos
hasta no abandonar el teatro en Broadway y

nos

comenzar

pregunten

por

qué. ...

A esas

muchachas

que en ciertas revistas teatrales se desnudan
prenda a prenda, el gremio a que pertenecen les tiene fijado el mínimo de 35 dólares semanales de sueldo. Algunas perciben 50. Pero

si llegan a sacarse el “brassiere” ante el público, el gremio determina que les concedan 5
dólares más.
Es costumbre establecida,
como ley, en los cabarets, el permitir que
bailen juntas dos concurrentes femeninas; pero
jamás después de las diez de la noche. Por
qué es pecaminoso después de las diez es uno
de los misterios cabaretiles neoyorquinos.
En el “Copacabana,”
tras las narices de
Jimmy Durante que por primera vez trabaja
en cabarets, la gentil figura de la canzónetista
brasileña, Leonara Amar. . . . Julio Rojo,
viviendo por unos días sus buenos tiempos
neoyorquinos, cuando tenía una firma de exportación, antes de regresar a San Juan de
Puerto Rico donde el exportador se ha convertido en propietario del restaurante
“La
Mallorquina.”. . . Ha renunciado a su nombre
Margarita Bolado Castillo.
¿Que quién es?

La distinguida actriz del cine y el teatro yanqui, “Margo.”. . . Eva Reyes, que baila con
Raúl a los acordes de la orquesta de Cugat,
lamentándose de que aunque ellos constituyen
un número de variedades, hace años que no
ven un programa de variedades. . . . Para rumbas y congas, Lao y Monsita. . . . Siguen de
visita de hospitales cuando escribimos estas
líneas, los doctore ecuatorianos Francisco Narváez y Ramón A. Cafares.
“La Argentinita,” que con su grupo ha alcanzado tanta
fama entre los yanquis que hasta ha bailado
en el “Metropolitan,” en un concurso de popularidad organizado por el diario neoyorquino
“La Prensa” ocupó el trigésimo séptimo lugar,
y la gitanisima Carmen Amaya, el primero. . . .
Baños, un cubano convertido en “cameraman”
de un noticiario internacional de su país, a
toda prisa por Broadway.

¡QUÉ
GRAN
ACTOR!—Esto
es lo que
piensa de sí mismo el actor de carácter Albert
Dekker
(“El Dr. Cíclope”), que pasó unas
semanas de vacaciones en Nueva York donde
nos dijo a los periodistas que cuando se contemplaba en la pantalla, lo hacía de un modo
objetivo, como si aquel fuera otro.
Por eso
piensa que aquel, el de la pantalla, en sus nu-

merosas

y dispares interpretaciones, es un gran

actor. Albert Dekker es corpulento, rubio y
usa un breve bigote. “Yo nunca soy yo en
las peliculas,” dijo. Tiene tres hijos, de cinco,
tres y un año respectivamente. Dekker, según
colegimos de las explicaciones que nos brindó,
es hijo de un coronel de caballería.
Lleva
casado

“con

la

misma

señora,”

a trabajar en el cine.

como

dijo

él,

Albert Dekker

nació en Nueva York y estudió en Maine el
preparatorio de Medicina. Su afición al teatro
cortó la carrera. Esto nos lo decía tomando un
coctel en el Astor. Por cierto que nos llamaba
la atención la corbata de punto, amarilla, que
llevaba. Ama a California con locura. Tiene
un

contrato

con

la Paramount

por

cinco

años.

“¿Qué hace en Nueva York principalmente?”,
le preguntamos. Nos respondió: “Ver obras de
teatro y visitar museos."
Miguelito Valdés, el cantante afro-cubano,
quiere regalar al presidente Batista la copa
que obtuvo en el concurso de simpatía organizado por el diario “La Prensa” de Nueva
York. . . . Este Miguelito Valdés es el mismo
que hizo tanto furor en el cabaret “La Conga”,
que, después de verlo la concurrencia femenina
joven, cubría de manchones rojos, con los besos,
el retrato en gran tamaño
expuesto
a la
puerta del local. . . . El famoso oculista,
Dr. Ramón Castroviejo, viendo con “La Argentinita” un programa hispano de variedades.
Vimos en el vestíbulo inmenso del
“Waldorf-Astoria” al Dr. Carlos Concha, senador peruano y ex-ministro de relaciones
extranjeras de su país. “Estoy aquí en asuntos
particulares y pienso regresar pronto al Perú,”
nos dijo. . . . Un exitazo el recital de Ernesto
Lecuona
y su protegida, Esther Borja, en

“Steinway Hall.” Un derroche de música cubana y española. Inútil la presentación que
Peña hizo de ambos. A los artistas nadie los
presenta mejor que su propio arte. . . . Se
dice que Antonio de la Cruz, el cantante afrocubano que sustituyó a Miguelito Valdés en
la orquesta de Cugat, recibe doscientas cartas
diarias de sus admiradoras. Creemos que ve
doble. . . . Carmen Ruperti y Romualdo Tirado
en un entremés con chistes del peor gusto en
el teatro Hispano. . . . El teniente del Ejército
norteamericano, James A. Sánchez, de ascendencia italoespañola, que está aprendiendo el
castellano para enseñárselo a su hijo, “porque
también se llama Sánchez.”

VIRGINIA
GILMORE—La
estrella desconocida, podríamos denominarla, porque aunque ha tomado parte en 28 películas, ¿cuántos
son los que la conocen? Hablamos con ella en
el vestíbulo del “Delmonico,’ modesto y refinado hotel. Nos dijo que a los 18 años era
Cine-Mundial

Ж Siendo su belleza y su

popularidad

la

medida de su éxito, toda estrella de

la pantalla pone el mayor
adopción de un dentífrico.
puro...un limpiador eficaz; debe
textura tan fina que no pueda jamás
Debe

además

abrillantar

tífrico ideal es CALOX ...el
trellas, el que cada año tiene

la dentadura,

cuidado en la
Éste debe ser Ў
ser suave у de
dañar el esmalte.

al limpiarla.

Ese

den-

polvo dental favorito de tantas esmás adictos en todas partes. ¡Pruébelo!
VERONICA

LAKE, Estrella de la Paramount

ЭУ: HARÁ BRILLAR SUS DIENTES COMO ESTRELLAS Ж
s К,

NOY

gordita, tenía el pelo castaño y los dientes le
sobresalían un tanto. A pesar de ello, un representante de Samuel
Goldwyn
la “descubrió” cuando ella trabajaba en un teatro de

(conocidos antes por “Los chavalillos," nombre
que hubieron de cambiar porque los indígenas
eran incapaces de pronunciarlo), que obtuvieron
el primer premio de popularidad en parejas

minorias en San Francisco. Dice Virginia que
no acierta a descubrir de dónde había sacado
aquel caballero que ella era fotogénica. Durante un año se embelleció, arreglóse la dentadura, dejó de ser gordita y se preparó para
su debut en la pantalla. Aunque estaba bajo

de baile

contrata

con

Goldwyn,

se

cansó

de

esperar

e

hizo que éste cediera parte de la contrata a
la “20th Century-Fox.’ Allí empezó su vida
cinematográfica con “Manhattan
Heartbeat,”
que filmó sintiéndose bastante enferma de tanta
dieta.
Siguió trabajando en otras películas,
entre ellas “Alto, moreno y buen mozo,” hasta

del

concurso

de “La

“Prensa.”

conocida,”

pidió

que

le suspendieran

el teatro

neoyorquino,

me

vengan

otra

nos

dijo la educadora

Ester

ningún artista latino. . .

Junio,

1943

Rosario y Antonio

PASADO.—Habla-

a quien

hace

dos

años

nadie conocía en Estados Unidos, y que por
su actuación el año pasado en varias películas con

Bette

Davis

e Ingrid

Bergman

(“Casa-

blanca”), es ya un astro del cine yanqui. Estaba
con su senora—disenadora de modas—de vacaciones en Nueva York. “Los papeles,” nos dijo,
“hay que estudiarlos sin pensar demasiado en
el resto de la obra. Lo importante es que uno
se sepa el diálogo y el tipo que representa.
Lo demás es al director o al productor a quien
Paul

Henreid

es

alto,

de pelo cas-

Nos habló con entusiasmo de la casa que ha
adquirido en Beverly Hills, en California, que
se la vendió Henry Fonda y que tiene un
magnífico campo de tenis, deporte que Henreid
cultiva
de su

con pasión. Está contento, entusiasmado
éxito, y nos invitó a una
“fiesta de

fiestas” tan pronto se le conceda la ciudadanía
norteamericana,
dentro de un par de años.
¡Vaya si hace invitaciones por anticipado!

de

Actúan en “El Chico”

la pareja de bailes andaluces

ANO

Henreid,

En Estados Unidos trabajó en el teatro neoyorquino en una obra con asunto de guerra.

El cantante popular de turno por el que se
vuelven locas las muchachas en Nueva York
es Frank Sinatra, que trabaja en el cabaret
“Riobamba,” atestado todas las noches. . . .
La colonia hispana ha considerado como un
triunfo propio el que hayan condecorado al
oficial aviador de la R. A. F. inglesa, James
E. Rodríguez, que vivía en Long Island, en
Nueva York. . . . Poco antes de salir en avión
Panamá,

DEL

Paul

encantado de Olivia de Havilland, con la que
rodó “Devoción,” que aún no se ha estrenado.

vez

Calvo que había sugerido en Washington que
se estableciera en Panamá una universidad interamericana después de la guerra para estrechar los lazos de unión, etc. . . . El cabaret
llamado “Latin Quarter” es el que no tiene

ASTRO
con

taño, robusto, guapo, cordial.
En Viena se hizo
famoso en el teatro y en la pantalla. Estaba

a descubrir cinematográficamente.
No es la
primera vez que ocurre, concluyó Virginia.

para

EL
mos

concierne.”

el con-

trato por un año para dedicarse al teatro en
Nueva York. “Las gentes dicen,” expusimos,
“que usted salió de Hollywood inopinadamente
porque había reñido con el director Fritz Lang,
con quien usted sotenía relaciones amorosas
desde hacía tres anos.” Lo negó. No han reñido, aunque no tienen por el momento planes matrimoniales.
“Quizá después que tenga éxito
en

. .

Vicente Siegler, que toca la trompeta y el
saxofón en la orquesta de Cugat, y autor de
“Rumba de Medianoche,” vanagloriándose de
que fué el primero que trajo la música cubana
a Nueva York. . . . Se iba a Albany y no
pudimos decirla sino adiós, la señora Georgina Menocal de Sardiñas, hermana del alcalde

llegar a 28 en cuatro años. Como a pesar de
sus actuaciones seguía siendo “la estrella des-

de la Habana. . . . Nos dijeron en “Fornos”
que le habían concedido en el Brasil la orden
del Cruzeiro a los famosos artistas cómicos
Abbot y Costello.

Lucho Córdoba, intérprete principal de
la película chilena "Оп Hombre de la
Calle", que distribuye la Columbia.

Con

su labor en esta cinta, Córdoba se coloca
en primera fila entre los cómicos de
América.

El hijo del general Oscar Benavides, jefe
del Ejército peruano, se está entrenando en
Kentucky para ser “comando.” Pepe Benavides
es primer teniente.
Norma Talmadge, la
estrella del cine mudo, y el actor cómico
George Jessel, que han estado casados varios
años, cuando se encuentran en la calle ni se
saludan. . . . Lucrecia Bori diciéndole con fina
ironía al subgerente del “Metropolitan Opera

House”:

“¿No

sabe

usted?

Me

han

invitado

a ver una ópera china en Broadway, una ópera
en chino. ¿Quiere usted acompañarme?”
Y
lo decía como si la invitación fuera al circo en
vez de una ópera.
Página
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De

Nueva

AME

al
Por

A.

York

Olimpo
Jiménez

Colón

(Continuación)

VENUS.—Si

el fuelle

no

sopla,

puede

utilizar

a las SOPLONAS Euménides.
VULCANO.—Mueran las Euménides.
HERCULES.—Protesto de que se haya
tido, en esta
vernicola.

Asamblea,

admia gente caHelen Walker, artista de
Paramount Pictures

VULCANO.—j
Viva la democracia!

Y
Porqué usted debe usar
ESMALTES PEGGY SAGE
Damas de alta distinción en el
mundo entero y elegantes salones
de embellecimiento femenino—
usan los esmaltes PEGGY SAGE
para las uñas porque son más durables, se aplican más fácilmente
y se ofrecen en
|

PLUTO.—;¡ Viva la aristocracia, la autocracia y
la plutocracia!
SILENO.—j Olé la gracia!
(El escándalo va en
aumento.)
VULCANO.—Parásitos.
HERCULES.—j Explotadores. Musolineros!
PLUTO.—i Rojos!
APOLO.— (En medio de una gritería ensordecedora.) Cantemos el himno a ver si
se apaciguan los ánimos.
JUPITER.—Orden, compostura.
Si no callais,
me veré precisado a pedirle a Neptuno que traiga sus trombas marinas.
GANIMIDES.—Mejor es que le diga a Eolo
que suelte sus vientos.

VESTA.

(Alarmadisima.)

ACABE CON

USE

BLACK
FLAG
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por

NEGRA)

AMERICAN

HARD
Nueva

RUBBER

COMPANY

York, N. Y.

favar,

JUPITER.

TODOS.

(Después de restablecido el orden.)
Todo dios de pie. Ahora saquen los
papeles y duro con el himno.
(Puestos de pie y lanzándose penetrantes y furibundas miradas.)

Griten

los clarines; truenen

EN

LA

MANSION

son

QUINTO
DE

EL DESTINO

DESTINOS HUMANOS.
Al lado de la caja,
un atril con un libro grande. Ante las nubes

que habrá al pie del trono, varios reclinatorios
o sillones. El fondo dividido en tres partes
correspondientes a las tres épocas, pasada, presente y futura. Debajo del coro, la entrada con
puerta practicable y su correspondiente pila de
agua bendita.
y majestuoso, cabecea
Tiresias, Sumo Herio-

fante y adivino, ante el atril, en actitud meditativa.
Al pie del trono, Anfirao, Calcas y Mopso,
de rodillas y con sendos turíbulos humeantes.
En el coro, el resto de los heriofantes can-

del

órgano

el

“Himno

a

este

Todos lucirán trajes de oficiar.
Escena

XXI.

Este mundo
de granujas y logreros,

de

Espaciosa nave de techo abovedado. A la
izquierda, magnífico y esplendoroso trono sustentado por nubes y rodeado de estrellas y rayitos de dorada luz. A la derecha, el coro con
su correspondiente órgano.
Cerca del trono,
una gran caja fuerte en cuyas puertas se leerá:

El Destino, entronado
al compás de la música.

al

pícaro mundo.”

los tam-

bores,

CUADRO

tando

CORO.—

(Música.)

y rujan las trompas del Juicio Final.
Y el Iris derrame sus siete colores
en esta gloriosa Mansión Celestial.

MOSCAS Y E
MOSQUITOS

(BANDERA

Callad,

Empeñados en la Guerra,
nos preparamos para la Paz

que nos van a echar agua.
SILENO.—O gases asfixiantes, que es peor.

BURGUNDY
VINTAGE
FLAGSHIP
FIRE WEED
RED BANANA
HACIENDA
TULIP
MAD APPLE

Subscríbase
a
Cine-Mundial

de caucho vulcanizado
Estrellas Populares

PLUTO.—Descamisados.

todos los tonos de
ültima moda.

аду Sage

PEINES “ACE”

es un campo
reptiles y carneros.
Una

cueva

de

asesinos y ladrones.
Y un: asilo
de tartufos y follones.
Escenario
de arlequines y cretinos.

Y tribuna
de rufianes y pollinos.
Donde imperan
la basura y la morralla.
Donde triunfan
el osado y el canalla.
Mundo infame,
corrompido, abyecto y bajo.
UNA VOZ. (Desde el trono.)
Caballeros:
Este mundo es UN RELAJO.
(Tiresias alza la mano, a cuya indicación
cesa el canto.)
TIRESIAS.—Señor: Una comisión de la República Celeste viene hacia aquí.
DESTINO.—Repu
república. Ah; sí.
Ya no me acordaba que ahora llaman así al Olimpo. ¿Quiénes forman
esa comisión?
TIRESIAS.—Los dioses mayores Pluto, Vesta,
Marte y Mercurio.

DESTINO.—Ve

a recibirlos y condúcelos

TIRESIAS.—Al
momento.
(Va hacia la entrada seguido
Acto seguido aparecen los dioses.)

de

aquí.

Anfirao.

Cine-Mundial

Escena

XXII.

PLUTO.—Ave; adivino Tiresias.
TIRESIAS.—Ave;
don Pluto.
VESTA.—(Metiendo la mano en la pila y san-

tiguándose.)
nuestro

TIRESIAS.—Por

Alabado

Como. obtener una

sea el Destino,

Cleganeia Encantadora

señor.

siempre.

® Las nuevas y exquisitas medias de lujo
IDOL, darán a sus piernas un toque de elegancia suprema . . . dando a su tobillo una
apariencia delicada y seductora.
Son más
fuertes, lo que garantiza larga duración. IDOL,
la media suprema, es el capricho de la mujer
elegante por su belleza...por su economía...

MERCURIO.—Salve;
Sumo Heriofante.
TIRESIAS.—Salve;
señor Mercurio.
MARTE.—A la orden, mi caro Tiresias.
TIRESIAS.—A las vuestras, bizarro Marte.
PLUTO.—¿Podemos
hablar con su divinidad
El Destino?

TIRESIAS.—Los
está esperando.
(Tomando
el incensario de manos de Anfirao.)
Tengan la bondad

MEDIAS DELUJO e

de seguirme.

(Cruzan la escena en fila encabezada por
Tiresias, y van a arrodillarse en los reclina-

torios.
Todo
órgano.)

esto

TIRESIAS.—(4

a

un

pianisimo

son

del

Vesta, y al ir a echar incienso

en el turíbulo.)

¿Le molesta

el humo?
"VESTA.—(Secamente.)
No señor;
cienso . . . menos.

y

a Usted
de

IDOL—330

Fifth Ave., New York City

in-

TIRESIAS.—Señor:
Sus exdivinidades Vesta,
Pluto, Marte y Mercurio están ante
su

serenísima

presencia.

DESTINO.—Que el Caos, nuestro primer padre, sea con ellos y que tomen
asiento.
TIRESIAS.—¿Desea, nuestro señor, algo más
de mí?
DESTINO.—Que nadie nos moleste.
TIRESIAS.—Así
será.
Соп
vuestra
venia.
(Alza la mano para que cese la

música

y desaparece

por detrás

del

trono en compañía de Anfirao, Calca
y Mopso.)
DESTINO.—Supongo que el objeto de vuestra
visita será alguna petición. ¿Qué se
os ofrece?
PLUTO.—Lo primero, ofrendarte unas sandalias que han bordado para tí las
sacerdotisas de Vesta. Las correas
son de piel de España, y las suelas
del cuero del buey sacrificado en
la bacanal con la que celebraron el
advenimiento de la República.
DESTINO.—Estimo, en cuanto vale, tan cómodo regalo, el que acepto
vez, porque creo que, tal

que, no solamente ha echado por
tierra nuestra sabia Mitología y divino prestigio, sino que permite el
entronizamiento de esa caterva de
diosecillos de la clase media y de
toda esa morralla de indeseables y

perniciosos

1943

los

que,

por

se han propuesto acabar con
Celeste Mansión, convirtiénun burdel, dicho sea con tu
y sin ánimo de ofender a

las diosas.
Junio,

mortales;

IDOL - 330 Fifth Ave. • New York
EZEL

Y Para Lucir Líneas Más Sutiles e Interesantes
... USE CORSES Y FAJAS “IDOL”
€ Son tan cómodas que podrá usted usar una faja "IDOL" durante el día entero. El
secreto cOnsiste en un nuevo principio científico en el diseño, de la faja que asegura
un entalle firme de cómodo sostén, permitiendo al mismo tiempo una perfecta

por esta
ofrenda,

será una desinteresada prueba de
agradecimiento y cariño, sin la menor intención de soborno.
MERCURIO.—Puedes
estar
seguro
de que
nuestra tradicional sumisión no puede inducirnos a nada que no sea
el ciego acatamiento
a tus paternales decretos.
DESTINO.—Creo que no tendréis queja de тї.
PLUTO.—Hasta la fecha, no; pero de algún
tiempo a esta parte, las cosas han
cambiado de tal forma que, como
tú no puedes ignorar, y por razones
que aún no hemos podido comprender, se ha substituido un divino y
honorable Imperio Celeste por una
vulgar y desordenada republiquita,

lo visto,
nuestra
dola en
perdón,

El Idolo del mundo Femenino

libertad de movimiento. ¡Las fajas “IDOL” ajustan mejor—duran al doble! Para
obtener líneas suaves, y donosas insista en la marca “IDOL”. ¡Hay un estilo de faja
IDOL” apropiado para el entalle y embellecimiento de cada tipo de figura!

e
SS

ASE
TS

Para mayor ceñidez de cuerpo y líneas suave
VESTA.—Así

es como

pagan

nuestra

exquisita

hospitalidad.
DESTINO.—;Qué es lo que hacen?
PLUTO.—Predicar
ideas libertarias y comunistas.
VESTA.—Han
implantado el divorcio y se
besan en püblico.
MARTE.—Quieren abolir la guerra.
VESTA.—Fabrican bebidas intoxicantes.
MARTE.—Nos han llenado la Mansión de infernales gramófonos у -pianolas, con
los que no hay dios que pueda dormir.
MERCURIO.—Aseguran que yo no soy el dios
de la elocuencia ni el de los comerciantes, sino el de los ladrones.
VESTA.—Atacan a la religión; niegan tu existencia y la del Caos.
PLUTO.—Proclaman
la igualdad, y en su
locura confunden lastimosamente lo
divino con lo humano.
VESTA.—Nuestras hijas ya no pueden ir solas

por la calle: по hace mucho que unos
sátiros han tratado de asaltar a una
de Las Tres Gracias, a Eufrosina;
gracias a Belona, que los dispersó,
no lograron su intento.
MARTE.—No respetan ni a las diosas. Ya se
han atrevido a tocar a Diana hasta
en su mismo templete.
VESTA.—Lo peor es el mal ejemplo que esas
damiselas del hocico pintado están
dando a las de casa. La otra noche
se atrasó el reloj del templo de
Saturno porque faltaba una Hora,
la cual se había ido con un Fauno
al cabaret de la esquina.
MERCURIO.—También
hemos notado que la
Aurora
cada día se levanta más
tarde.
Ella que fué siempre tan
madrugadora.
DESTINO.—Todo eso es vergonzoso, y yo soy
el primero en lamentarlo; pero me
-vais a permitir que os haga una
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otra cosa que unos impostores adivinos y augures,
estableciesen, en

vuestro
nombre,
un
productivo
“racket” explotando a mansalva a
los pobres paganos, sin que os dierais cuenta que, mientras ellos cargaban con el santo y la limosna,
como vulgarmente se dice, vosotros
cargabais con el odio de los explotados.
MARTE.—Esa es la fija.
VESTA.—Yo,
por mí, puedo asegurarte que
en mi templo lo más que ha sucedido,
y esto raras veces, es que alguna
de mis vestales, olvidando su juramento, haya dejado apagar en el
ara el fuego sagrado; pero yo siempre supe castigar debidamente a la
culpable enterrandola viva.
DESTINO.—En fin; lo hecho . . . hecho esta,
y mejor que lamentaciones y reproches, será poner remedio al mal.
¿Qué deseáis de mi?
VESTA.—Que nos ayudes a poner coto a esa
ola de inmoralidad y de corrupción.
PLUTO.—Que mandes expulsar de casa a toda
esa gentuza extraña y perniciosa.
DESTINO.—¿Y
para qué está «allí Júpiter?

Tiene un jefe cascarrabias? Ofrézcale

Alka-Seltzer!
Los que sufren de indigestión ácida,
malhumoradosy atormentados por dolor
de cabeza, parecen otros cuando un burbujeante vaso de ALKA-SELTZER llega en
su auxilio. Actua con rapidez para aliviar el malestar de estómago y el dolor
de cabeza ... para contribuir a que uno

sonría de bienestar! Use AlkaSeltzer para lograr el alivio
rápido que busca, más el antiácido que necesita! `
v

-~

Wẹ

Compre Alka-Seltzer hoy. Pídalo en
lacajita azul y blanca. Dos Tamaños.

¿Por

qué no los expulsa

o los ful-

mina con sus rayos?
MARTE.—No
olvides que al tonante Jupiter
lo redujeron a la impotencia el día
que inventaron el pararrayos.

(Continúa

ENNOBLEZCAMOS

NUESTRA

pregunta: ¿Qué habéis hecho vosotros en todo ese tiempo de honorable
y celestial Imperio?
VESTA.—Vivir como dioses.
DESTINO.—Eso
me consta; y, precisamente,
por vivir como dioses y no ocuparos
nada mas que del culto que se os
daba, es por lo que sucede lo que
esta sucediendo.
VESTA.—¿Acaso
debimos
oponernos
a que
nos

adorasen

y nos

levantaran

tem-

plos, que, dicho sea de paso, han
sido la admiración
de propios y
extraños? Como el de Minerva, el
de Diana en Efeso y el Areópago
que le levantaron a éste en

AMISTAD

DEFENDIENDO

Pepe

LA LIBERTAD

¿Dónde
te lo levantaron, Marte?
MARTE.—En
Atenas.
DESTINO.—Ahora no se trata de discutir la
influencia que, indudablemente,
ha
ejercido la religión en la arquitectura,
sino el haceros
comprender
que en vuestras
manos
estaba el
impedir muchos inútiles e inhumanos
sacrificios; y que con vuestro silencio habéis sancionado infinitas injusticias
y crímenes,
autorizando
aquellas orgías y disolutas reuniones,

como las celebradas en Eleusis y en
los Misterios de Ceres y Proserpina.
Y, sobre todo;

vuestros

habéis

sacerdotes,

consentido

que

no

en el próximo

que

fueron

número)

Elizondo

Esta revista acaba de perder un excelente
amigo y un brillante colaborador, y las letras
americanas uno de sus más geniales escritores;
quizás Unico en su género.
Aunque José F. Elizondo sobresalió en los
últimos años de su vida por sus chispeantes e
inimitables epigramas, el alegre ingenio de su
pluma tuvo campo y triunfos en el teatro, en
radio, en música, en el cine y en la prensa.
Estrenó obras en su propio país, en Madrid ¡y
en Nueva York!
En los comienzos de siglo, su zarzuela “ChinChun-Chan”
tuvo
llenos
sin precedente
en
Méjico, donde estuvo por años en las carteleras. De él fué la letra de “Ojos Tapatios” y
de “Cuatro Milpas"—entre otras muchas canciones que siguen siendo populares—y de él
el diálogo de las más celebradas películas de
Cantinflas. Este fué su último epigrama, publicado en el diario “Excelsior” de la capital
de Méjico:

Ayer cumplió

años Hitler,

Nos acaban de decir.
Es lo úmico que el Fuehrer
No ha dejado de cumplir.
Alegre, amigo de parrandas con

La compradora Alerta
Pide Toallas Sanitarias

guitarra,
incurable
trasnochador,
debe haber sonreido
a la muerte como sonrio siempre a la vida.
Descansa en paz, Pepe.

KOTEX

PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS

Kotex es la ünica toalla sanitaria que
viene en tres tamaíios; Regular, Junior

y Super. Escoja el que más le convenga.
Kotex se compone de capas suaves. Es menos voluminoso y más seguro. Ni se dá Ud. cuenta cuando la usa!

Cuento.—Si, cuento y hallo ge las cartas por atendar
no sólo son más, sino con mas letras dentro.
A trabajar,

272

Valparaíso,

Chile.—Nada

me

encantaria

más que servir a tan gentil amiga y asidua lectora,
pero llevo años de negar idéntica solicitud a otros
y no estaría bien mostrar favoritismo.
La administración postal es la que rige estos asuntos.
Estoy seguro
de

Página

pues.

Henriette,

que

no

me

guardará

rencor.

Cine-Mundial

Rayito. de Luna,
su opinión respecto

Panamá.—Mil
a la pelicula

gracias por darme
‘ “Bolívar.”
Por acá

Faitor

aún no la vemos.
Pero si emocionó a las personas,
indudablemente debe tener méritos.
Querría transcan aquí las impresiones de Ud. y lo que me relata
“Casa

de

Mujeres,”

oa responder

y lo caro

pero

que

con

lo mucho

está

el papel.

que

tengo

. . .

¿Me

perdona?

Gentleman, Montevideo, Uruguay.—En “Guerra Vaquera”
(Range
War)
participaron
como
intérpretes
William
Boyd,
Russell
Hayden,
Willard
Robertson,
Matt Moore, Pedro de Cordoba (по le pongo acento
porque aquí se lo encajan en la segunda о); Betty
Moran,
Britt Wood,
Kenneth
Harlan,
Francis
McDonald, Don Latorre y Glenn Strange.
“Hombres del
Pasado” (Renegade Trail) la protagonizaron William
Boyd, George Hayes, Russell Hayden, Charlotte Winters, Russell Hopton, Sonny Bupp, Jack Rockwell y
Roy Barcroft.
Tenga Ud. la bondad de conformarse
con estos datos y permitame asi recibir nuevas letras
suyas solicitando los que quedan por aclarar.
María
del H.—Buenos
Aires.—He
recibido cartas
ténues, transparentes y casi invisibles; pero como la
Tuve que ponerle un pisapapeles
de Ud., ninguna.
para que no la hiciera desaparecer mi aliento; y, aün
así, temo que se haya desvanecido—como el polvillo
de una ala de mariposa—más de un párrafo.
La dirección de Jeannette MacDonald es la de los talleres de

¡Se esta hablando de la

manera en que el Nuevo

LAPIZ LABIAL Revlon
`

permanece aplicado!

M-G-M.
El domicilio oficial de dicha empresa es 1540
Broadway, en Nueva York.
El jefe de producción en
Hollywood (si eso es lo que Ud. me pregunta, pues
los directores de las cintas.de la joven varían) es
J. G. Mayer,
con residencia
en Culver
City, California.
El presidente de la corporación es Nicholas
M. Schenck.

RT

eb de cómo armoniza con el Esmalte Revlon

para las Uñas—famoso en el mundo—de cómo
manece bello y brillante durante horas enteras.

¡Y qué maravillosos colores! ¡Los atractivos tonos de

J. B., la Habana.—Siento no poder contestarle por
carta.
En la casa Schirmer, West 43rd Street, Nueva
York, a donde le aconsejo a Ud. que pida el texto
musical que le interesa, tienen también la dirección de
mi amiga María Grever, que yo no puedo divulgar.

moda que han hecho famoso a Revlon—para armonizar
con la punta de sus dedos Revlon! No es extraño que
las mujeres más encantadoras del mundo estén usando
Revlon para ser realmente chic. Pruebe el “Cheek Stick”
(Colorete en Crema) también. En su salón de belleza
o perfumería favorita.

Admiradora
de Freddy,
Buenos
Aires.—El
joven
Bartholomew no sólo se ha enganchado en el ejército,
sino que se va a casar.
О, por lo menos, tiene novia,
según nos hemos enterado por los innumerables
retratos de la chica que andan por ahí.
Esa es la
última noticia que puedo transmitirle, a la vez que la
felicito por sus dotes de observadora.

El

A. G., Añasco, Puerto Rico.—El
truco de que el
mismo actor figure como dos personajes distintos en
las mismas escenas es uno de los más antiguos del
cine y se llama de “doble exposición."
En síntesis
consiste en exponer primero la mitad de la cinta de
celuloide y dejar virgen la otra mitad.
Del lado
revelado sale el personaje de un modo.
Luego, se fotografía la segunda mitad y el mismo artista, en papel
distinto, representa lo que le viene en gana.
Expuestas

las dos mitades juntas resulta el doble papel.
(Creo
que esto salió más obscuro que un cuarto de revelar,
pero mi intención fue aclarar.)
En cuanto a Coleman
y Walls, caballistas de pelo en pecho, han desaparecido
de los programas peliculeros desde hace varios años.
L. G. P., Lima,

Perú.—Si

lo aseguró

Hermida,

debe

ser verdad.
En lo único que falla de cuando en cuando
es en cómo deletrear los apellidos de las personas,
pero sus noticias son fidedignas.
El autor de la novela
en que se basó “Tortilla Flats" es uno de los máximos
literatos norteamericanos: John Steinbeck.
En cuanto
a los intérpretes de “The Long Voyage Home,” recuerdo los tres principales: lan Hunter, John Wayne
y Thomas Mitchell.
José

D.

N.,

Rosario,

Argentina.—Le

advierto,

pri-

mero, que la cancelación postal de su carta dice “Día
del Mar; liga naval argentina por una gran marina
mercante.”
Y luego paso a comunicarle que la última
cinta de su país que hemos visto por acá es la de
Sandrini, “Peluquería de Señoras,” que presumo, por
las alusiones que tiene a cosas contemporáneas, que
es de reciente estreno.

Oscar L., Santa Clara, Cuba.—Hace poco más de
un año di la lista integra de las producciones en que
ha figurado la Garbo, y, por el espacio que se llevaban, prometí no reincidir, de modo que tiene Ud. que

perdonarme

que

no

vuelva

a

dar

dicha

lista

Nombre

en

Las

preparaciones

de Revlon

Cecilia

Parker,

En

Soo

Young

y

Forrester

Está casado y tiene un niño de tres
años, cuyo retrato lleva en la cartera y nos
enseña.

Broadway

(Viene de la página 239)

par de semanas libre, se va a pescar a
Acapulco.
Quisiera ser cantante, pero no tiene voz
ni sabe música.
Cuando le pregunto qué clase de papel
le encantaría representar en la Pantalla,
hace una mueca; y por el gesto se trasluce
que considera las películas un buen modus
vivendi y operandi, pero nada del otro
jueves como arte.
Junio,

1943

Esmalte

para las Unas

Famoso

para

en

incluso

toda

del

ру

Ier [л

O

la América

advierte

que

G235
Latina.

el rollo de billetes

estaba

aprisionado por una gomita.
No le cabe duda al patrón de que aquel
caballero elegante conoce bien la suma encontrada en el bolsillo de la chaqueta femenina.
La conoce tan bien que él mismo la ha retirado
del Banco para dársela a la dama.
Y el patrón

Con este motivo, los compañeros comienzan a sacar fotografías de diversos
familiares—algunos
bastante
feos,
рог
cierto.
sabe que el refinado caballero que angustiosaRay Milland es hombre culto y de ideas - mente ha venido inquiriendo por el paradero

liberales.

del

Fué soldado u oficial—no recuerdo bien
en este momento—en el Ejército inglés.
A los postres, nos da su opinión sincera
sobre cierto personaje de Hollywood, que
los periodistas corroboran dando también
la suya; y si pudiera publicarse lo que allí
se dijo, esta entrevista resultaría macanuda.

cuestión.

ahora.

Harvey.

Más

ipe.

se venden

En cuanto al “Velo Pintado” aquí van (de Gran Hotel
también puse todo y también prometí no repetir).
La Garbo, Herbert Marshall, Warner Oland, George
Brent, Jean Hersholt, Bodil Rosing, Katherine Alexan-

der,

per-

Les Pagan
(Viene

por

Registrar

de la página

256)

El olvido no puede ser más extraordinario.
¿Tanto dinero tendrá esta señora que no echa
de menos quinientos dólares?
Porque la prenda
lleva veinticuatro horas en el establecimiento
y nadie ha reclamado
Estela, al reponerse de

la considerable suma.
su sorpresa, ha entregado el fajo de billetes al patrón.
Cuando el propio patrón se dispone a devolver el dinero a la señora, antigua clienta,
una respetable dama casada, un caballero de
buen porte entra apresuradamente en el taller.
Inquiere por las prendas que allí ha dejado
a limpiar la señora que ha olvidado los quinientos dólares.
Ofrece detalles de la suma,

dinero,

no

es

el marido

de

la

dama

en

La blusa de Rita Hayworth
Por desgracia para las chicas encargadas de
revisar los bolsillos, estos hallazgos son verdaderas excepciones.
Ojalá se dieran con más

frecuencia,

porque

aparte

de

la emoción

que

producen, resultan lucrativos.
Los interesados
suelen ser espléndidos en la propina cuando se

les devuelve el dinero o los objetos que ya
daban por perdidos.
Otra chica, espigada y desenvuelta, nos ha
dicho que ella no busca dinero.
Ni siquiera el
contenido inesperado de los bolsillos le preocupa. Está empleada en una tintorería elegante,
en el barrio teatral, a donde envían la ropa
muchos artistas de nota.
—El otro dia—nos cuenta—Rita Hayworth,

que

como

Nueva

usted

York,

nos

sabe

estuvo

envió

a

unas
limpiar

semanas
una

en

blusa.

Yo la acaricié como si fuera una reliquia.
Luego vinieron los muchachos del taller y todos
se la disputaban, todos querían tenerla en sus
manos,

todos

se

mostraban

excitados

por

los

sueños imaginativos que el contacto de aquella
prenda de la escultural artista les suscitaba.
Y la muchacha nos aseguraba que satisfac-

ciones como aquélla
y del escaso salario.

compensaban del trabajo
¡Lo que hace la imagina-

ción!
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Dinero y fésforos

de cada 5
corren
peligro de

PIORREA

Dicen

expertos

odontólogos

que

—las encías sangrantes e inflamadas
pueden
resultar
en
la
pérdida de la dentadura. Protéjala ahora con

FORHAN'S*
para

las encías.

En efecto, 886—mas

de 4 de cada 5—sufren de
inflamaciones de las encías
sin siquiera sospecharlo. La
infección común de las encias a veces degenera en
Piorrea con la posibilidad
de la pérdida de los dientes.
De estos 886 casos, el 95%
mostró una mejoría notable
en sólo 30 días después de
comenzar a usar el dentífrico Forhan's para limpiar
los dientes y dar masaje a
las encías.
Estos resultados tan notables
se deben al astringente espe-

cial contra la Piorrea que
contiene sólo el dentífrico
Forhan's. Este ingrediente
especial fué formulado por
el Dr. R. J. Forhan, famoso
especialista en Piorrea.
Siga los consejos del dentista.
Comience
a usar
Forhan's hoy mismo. Los
dientes quedarán más brillantes, se tornarán fuertes y
saludables.
TODOS PARA
SS

UNO

UNO
YE
PARA TODOS

2F'S3

<9

Arico

dentijrico
espe

ите100 ente
astvin&'

Limpiese la Dentadura ahora con

FORHAN'S
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Luego nos cita el caso de los dos billetes de
cinco dólares encontrados en el interior de la
vuelta del extremo de unos pantalones. Cuando
se le devolvieron al hombre, éste explicó que
como su mujer tenía la manía de registrarle los
bolsillos, había metido los billetes en la vuelta
del pantalón para que la consorte по diera
con ellos.
Cartas y papelitos con direcciones y apuntes
también es frecuente encontrarlos en los bolsillos
de los trajes que se dan a limpiar o a planchar.
Y pañuelos.
Una de estas muchachas nos contó que en
cierta ocasión encontraron una media de mujer
en el interior del bolsillo de un traje de caballero. Según luego se supo, éste era un abogado
grueso y de cabellos plateados.
Confesd que
aquella media había pertenecido a su novia,
la que se murió cuando estaban a punto de
casarse,

La Piorrea es una amenaza
creciente según lo demuestra
un estudio clínico de 1048
casos.

Interrogamos a otra empleada qué es lo que
con mas frecuencia encuentran en los bolsillos.
—En los de hombre, que son la mayoria de
los que a mi me tocan—nos dice una muchacha
de voz cascada y de rostro áspero,—lo que
con más frecuencia se tropieza una es con fósforos y con monedas de un centavo.
Algún
que otro dólar también se encuentra a veces.

4а DOS

hacía

muchos

años.

Desde

жб
A
Z

Ressuarde sus
Atractivos...
Una sola aplicación de Odorono
Líquido puede impedir la transpi-

entonces

siempre la llevaba en el bolsillo, y decía
caballero que le procuraba buena suerte.
—¿Y usted se casó?—le interrogaron.

ración

el

pues

semana

o más.

de esta molesta

preocupación!

Odorono— que no tiene olor

—Nunca—respondió tristemente.
Se ve que el oficio de registrar bolsillos ajenos
honestamente proporciona la llave de singulares
secretos humanos y revela al desnudo a ciertas

—mantiene

sus axilas sin hume-

dad y sin olor.
El grado "Normal" de Odorono
es el antisudoral más efectivo que

almas.

existe. El Odorono “Instant” es
más suave: es para piel delicada.
Ambos se preparan a base de una
fórmula médica.

Cuestión

Plata

(Viene de la página

253)

aquella noche y lo convierto en mi cena. Me
dan cambio. Las Finanzas han adquirido estatura. Al salir, escándalo en la Caja del restorán. Un cliente jura que acaban de darle un
billete de diez pesos ¡falso! Improperios, amenazas, gritos, sombrerazos. Le dan otro billete
y se marcha diciendo horrores.
El billete falso era el de Capabús.
Perfectamente. Ahora vamos a cuentas. Con
diez pesos que no valían nada, lo que se llama
nada, porque eran falsos, yo cené dos veces
y Capabús se emborrachó tres, aparte de llenar
la tripa; la fonda se cobró lo que le correspondía por viandas y servicio: Capabús ganó
en buena lid veinte pesos; yo les volví a ver
la cara a diez pesillos que consideraba como
otras tantas sentidas defunciones . . . y el
único que salió perdiendo fué, al final, el fondista en cuyas manos el billete mágico se convirtió en papelucho sin valor.
Del lado del debe, un billete falso. Del lado
del haber, cinco cenas, multitud de vasos de
licores de toda clase, una partida de naipes,
un préstamo en efectivo y una deuda cobrada.
Total, a ojo de buen cubero, entre angas y
mangas, quita aquí y pon allá ¡psé! cuarenta
pesillos más o menos.
Y todo el mundo

de

por una

¡Líbrese,

muy

honrado,

eso

sí. Nada

trapisondas, embelecos ni chanchullos.
Ahora, en cuanto les pregunten a las Altas
Finanzas qué es el dinero, meto yo mi cuchara
y respondo:
—El dinero es un nombre substantivo del
género masculino y número singular.
Conste que lo demostré antes de definirlo,
aue es más de lo que hacen los catedráticos,

==>

ODO-RO-NO
E
AAN
E

AS

Unidad en las Américas es Libertad

Merle
Oberon,
Estrella
de las
dos
Casas
(Viene de la página 247).

la

—Tenía ganas de ver al hombre por quien
abandonó mi mujer.
La policía se lo llevó y el incidente provocó
en la muchedumbre gran risa. Nosotros volvemos a la carga:

me

—¿ Y los

besos?

—En las fiestas que organizábamos, Claudette
y yo soliamos rifar besos. No crea usted que
era tarea muy grata. Algunos apretaban de
verdad.
—Su buen dinero les costaba, ¿no?
—Eso sí. Algunos llegaron a pagar hasta
tres mil dólares. Pero cuando yo veía avanzar
a algún hombrote con los brazos abiertos, solía
tirarle del saco a Bob Hope para que se in-

Cine-Mundial

terpusiera
Viendo

y me salvara de
a Merle
Oberon,

delicada,

con

sus

morir estrujada.
menuda,
gentil,

ojos indescifrables

y su cabe-

llera castaña con vetas de varios matices, se
comprende el temor de ser triturada por los
que habían dado una suma considerable para
el fondo de auxilio del Ejército y la Armada.
Confiesa con orgullo la artista que se recaudaron en aquella jira cien millones de dólares.
El nombre de Oberon es una derivación del
suyo verdadero, que es Estelle Merle O'Brien.

Aunque
en

se

India,

tralia.

ha

dicho

vino

Pero

muchas

al mundo

salió

de

veces

en

allí

que

nació

Tasmania,

a los siete

Aus-

años

y

se educó en Calcuta.
Nos invita a tomar un “highball”” pero no
nos acompaña.
Prefiere tomar un vasito de
soda. Observamos, al verla beber, que el cutis

es moreno

y terso

y que

lleva

unos

coqueto-

nes zapatitos negros.
— ¿Cuál es la mejor película que, a su juicio, ha filmado?
No vacila un instante y responde “Cumbres
de pasión.”
Ahora está a punto de terminar para la
Columbia la filmación de “Crepúsculo Sangriento," secundada por Brian Aherne. Luego,
en el verano, se va a Inglaterra donde vive
con su marido el famoso director de películas,
Alexander Korda. Como a éste se le ha adjudicado
un título nobiliario,
la distinguida
actriz es en realidad “Lady Korda.” No tiene
interés en que la llamen así. Prefiere ser “la
notable actriz Merle Oberon.”
Y por eso se
esfuerza ella con mucho desvelo, por ser “una
gran actriz.” A tal fin estudia los papeles con
verdadera devoción.
Ahora se encamina
al
Canadá a filmar los últimos episodios de “Crepúsculo Sangriento” en una escenas en que
intervienen los famosos “comandos.”
Nos dijo que es quizá la única artista de
Hollywood que tiene dos casas. Una en Londres y otra en Hollywood, y como para una
mujer, aunque sea estrella cinematográfica, no
hay nada que más le entusiasme que hablar de
la casa, se extendió en consideraciones y menu-

dencias,

de todo

lo cual

dedujimos

que

Los puntos Waterman's de oro de 14 quilates son enteramente asentados a mano, y así el que escribe puede contar con una punta de
admirable suavidad sin la menor raspadura al deslizar rápidamente
sobre

el papel—una

cualidad

que hace

el escribir un consumado

placer. Comprando estas plumas se aprovecharán asimismo otras
ventajas que invariablemente ofrecen las plumas de esta marca...
mayor capacidad de tinta ... calidad superior inherente . . . el servicio
duradero tradicional de las plumas Waterman's.
Waterman's ofrece mayor variedad que otras marcas en la selección
de los puntos para diferentes usos
y manos. Asi pues, el que desea
una pluma realmente buena debe
visitar el establecimiento que

vende las Waterman's—las plumas favoritas en todo el hemis-

tanto

la casa de Londres como la mansión señorial
de Hollywood son dos palacios que le cuestan
mucho dinero sostenerlos.
—Es usted, pues, la estrella de las dos casas.
Ríe, afirmándolo, y entonces la boca menuda
y afilada se abre como un abanico para mos-

ferio durante 60 años.

Véanse los preciosos modelos en el establecimiento
Waterman’s más cercano.

trar unos dientes finos,
En la India, su postre

blancos, fuertes.
favorito era el queso
Dijo que algunos días apenas

y las manzanas.
comía otra cosa.
Ya está la artista sosegada. No hay movimientos nerviosos.
Se levanta con serenidad,
con porte distinguido y se acerca a la ventana
desde la que se divisa la Quinta Avenida al
margen del Parque Central. Su voz es dulce,
agradable,

siempre

correcta.

Su

educación

in-

glesa, sin la frialdad inglesa, es su divisa.
Pero cuando se esfuerza en hacernos más
cómoda

y más

grata

la visita,

es cuando

vamos y ella nos tiende su mano
simo calor de amabilidad.

Humphrey
(Viene

con

un

nos

finí-

Bogart

de la página

240)

Terminado, mal que bien, el bachillerato, se
sabía de memoria, ¡cómo no!, los nombres de
los jugadores de futbol de los primeros equipos
de todos los centros de enseñanza.
¿Qué puede hacer un hombre que lo que
verdaderamente le place es no hacer nada?
Pues, nada. Y se hizo actor. Se aprende uno
el papel y ya no hay que hacer otra cosa que
Junio,

1943

RI
Rc,
Бе
ч
Q-

NTD?

divertirse

Waterman's

representándolo.

Humphrey Bogart era entonces, como hoy,
un hombre impulsivo, sensual, directo, enérgico,
contundente,
despojado
de
sentimentalismo.
Siempre prefirió a la gracia de la línea curva,

Surge en el actor el pistolero con motivo de
su interpretación de un “gangster”
en “El
Bosque Petrificado,’ melodrama
que lo saca
de la oscuridad y lo lleva a disfrutar del sol
californiano haciendo películas. Ya no aban-

la rapidez y certeza

dona

de la recta.

LE WIT PARA SU CARRERA
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AERONAUTICA

XT
La Escuela
Lewis
está
completamente aprobada por el Gobierno de E.U.A.,
para entrenamiento completo en vuelo, mecánica e
Ingenieria Aeronáutica. Su Departamento Hispanoamericano es el más grande y mejor organizado de
todas las Escuelas de Aviación de EE.UU.
— 21
aviones modernos; 24 edificios; aeródromo de una
milla cuadrada. Clases orales y por correspondencia.
Solicite catálogo.

LEWIS

SCHOOL

LOCKPORT,

OF AERONAUTICS,
ILLINOIS,

E.

U.

5-35

más

el papel.

Le tiene

una

fidelidad

que

¡> APRENDA INGLES
EN

15 MINUTOS

POR DIA

Oiza en su casa la viva voz de
un experto
profesor
de inglés
por
discos
fonográficos.
El

famoso

Método Universal tiene 30 años de éxito.
Es eficiente; lleva buena garantía.
Pida nuestro interesante libro. ES GRATIS.

INSTITUTO
Box

36, Fordham

UNIVERSAL
Sta.,

Nueva

(D. 80)
York,

E.

U.

A.

A.
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JOHNSON £ JOHNSON APOYAN
LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

sería ejemplar si la llevara al matrimonio. Es
a la vez deuda de gratitud, manifestación
artística de su personalidad,
exteriorización
psicológica y castigo a su indolencia. De todo
esto, tan complicado tiene, lector, Humphrey
Bogart.

De éxito en éxito figura, sin abandonar el
revólver, eso sí, en tremebundas películas como
“Balas o. votos," “La legión negra," “El valiente de Oklahoma," *Angeles con caras sucias," “Hermanos contra hermanos," “Hombres
marcados" y otras. Aunque se trata más bien
de un caso clínico, la afición comienza a admirarle devotamente.
Los hombres, porque todos
llevamos dentro algo de pistoleros, y las mujeres porque les parece que quien se entrega
con toda pasión al mal debe amar con locura.
Puede usted, lectora, intercalar aquí tres profundos suspiros.
Veamos como es en el amor Humphrey Bogart, al que he acusado de Tenorio. Se casa
en 1925 con una famosa actriz teatral, Helen
Menken.
Esta, dos años después, se divorcia.
Diez afios más tarde, en 1937, una artista de
cine, Mary Phillips, con quien Bogart se había
casado, presenta también
una
demanda
de
divorcio. Ahora está casado, en terceras nupcias—se ve que de los escarmentados no nacen
los avisados—con Mayo Methot.
¿Cuál es la técnica amorosa de “don Juan”
Bogart?
Veamos lo que él mismo dice con
ocasión de los papeles de galán que ha interpretado en “El último refugio" con Ida Lupino,
“El halcón maltés” en que hace el amor a

bofetadas a Mary Astor; y en “Casablanca,”
en que quiere tanto a Ingrid Bergman que
se la regala a su marido.
—No

sé si decidirme

por

el tipo mundano—

ha dicho Bogart—que con delicadeza toma a
la muchacha en sus brazos y la besa tiernamente, o si volver a los tiempos del hombre
de las cavernas en que la fuerza desempeña un
papel importante, y llevarme de mis impulsos
y quererlas como a ellas les agrada, con firmeza y bríos.
Este es Humphrey Bogart a los 43 años, modelo de pistoleros, pintor y escultor de afición,
enamorado consuetudinario, enemigo implacable
de tenorinos, jugador de golf, apasionado de
la música, de ojos castaños, cabello castaño,
coleccionador de cheques falsos que le endilgan; y, ante. todo y sobre todo, el mejor y
más
brillante
actor
cinematográfico
en
su
género.

La
LA TOALLA
HIGIENICA
MODERNA

(Viene

cias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTOS
|
|
NEW

BRUNSWICK,(/

DE
N.J., U.S.A.

Tenemos al servicio de muestra 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
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BRASIL
Johnson & Johnson
de Brasil
Avenida de Estado 5537
Sáo Paulo

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

de

Lourdes

de la página
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una compañía ambulante, con la que recorrí
varias ciudades durante un año, al cabo del
cual me matriculé en la Northwestern University de Chicago para continuar allí mis

estudios

De Venta en Todas las Droguerías, Farma-

Niña

de Arte

Dramático.

Después

de otro

año de estudios volví a Tulsa, apareciendo en
una serie de programas de radio, con diversos
artistas.
Más tarde fuí a Nueva York, para
seguir estudiando y perfeccionándome en la
Academia Americana de Arte Dramático de la
metrópoli, y fué aquí donde llego el momento
álgido de mi vida.
El éxito teatral de Broadway era “Claudia,”
para cuya obra se estaba formando una compañía con destino a Chicago.
Jennifer Jones,
enamorada de la obra, se presentó en la oficina
de Katherine Brown, la representante de David
O. Selznick en Nueva York.
Pero dejemos a
Jennifer que nos relate la escena por sí misma:
—Yo he nacido para representar la “Claudia,”

—dijo
puedo

Jennifer a Katherine Brown.—Sé que
representarla mejor que nadie, y quiero

el papel, porque estoy segura de que voy a
triunfar en él. Katherine me dió una escena
de la obra para que la leyera. Y cuando terminé,
la interrogué
ansiosa:
“¿Qué
tal?".
Katherine me miró en silencio por algunos segundos, que me parecieron siglos, y me dijo
por fin: “¡Terrible, hija mía!”.
En medio de
esta escena dramática, o más bien trágica para
mi, se presentó en la oficina Mr. Selznick. Yo,
aterrada al verle y llorando como una Magdalena, salí de allí a la carrera y desaparecí.
Según parece Mr. Selznick se interesó por saber
lo que ocurría.
Y pocos días después recibí
una llamada suyo, para que me presentara en
su oficina.
—¿Y logró Ud. el papel?—interrogamos.
—No.
Mr. Selznick me dijo queel papel de
la “Claudia” era definitivamente para Dorothy
McGuire, pero que me daría una oportunidad
en “Keys of the Kingdom,” si estudiaba sin
cesar para hacerlo bien. Y no sólo hizo ésto,
sino que ordenó que se me hiciera una prueba
cinematográfica, como consecuencia de la cual
me
contrató
inmediatamente
para
el cine.
Jamás se me había ocurrido pensar en la
pantalla hasta ese momento, porque toda mi
ilusión hasta entonces era el teatro.
Cuando llegó el momento de seleccionar a
la artista que había de representar a la niña
de Lourdes en la pantalla, Franz Werfel, el
autor del libro, que lo escribió impresionado
por la paz y la belleza del Santuario de Lourdes
al escapar milagrosamente de las garras de los
Nazis, eligió sin vacilar la prueba cinematográfica de Jennifer Jones, entre cientos de
pruebas de otras artistas.
Y es así como Jennifer Jones, la niña desconocida,

la esposa

y madre

de dos lindas cria-

turas de úno y de dos años, que embellecen su
vida, ha logrado, sin proponérselo, realizar la
ambición suprema de toda joven estrella de
Hollywood en estos días: vestir las humildes
ropas y peinar las sencillas trenzas de “la niña
de Lourdes,” que serán para ella regio atavío
de triunfo y de gloria.

Tempestuosos Amores...
(Viene

de la página

243)

—¿No hubo accidentes?
—Por eso lado, no. Tengo suerte. Me quemo
de cuando en cuando, porque me gusta guisar
y la cocina ofrece tantos riesgos como las películas o las patas de una res .
pero, en mi
familia, las aventuras
peligrosas están exclusivamente a cargo de mi mujer. No hace
mucho, se extravió entre Hollywood y Nueva
York . . . como cualquier maleta de equipaje.
—¿Se extravió sola o fué usted quien la per-

dió?
—No;
—No
—Es

venía a reunirse conmigo.
parece posible.
que usted no la conoce.

Es la mujer
más tímida del mundo.
AI llegar a Chicago
desde California, tenía que pasar de un tren
a otro. No halló el tren, perdió el derecho al
pasaje y anduvo de la ceca a la meca, mandándome telegramas que, en vez de tranquilizarme, me alarmaban más. Cuando, por fin,
reanudó

la jornada,

no

fué en ferrocarril

sino

por autobús—lo único disponible ya—de modo
que, en Nueva York, acabó por perderse definitivamente porque su marido, claro, la estaba
esperando en otra estación.
Desde entonces,
cuando se le habla de viajar sola, imagínese.
Es peor que hablarle del dentista.
Y así fué durante toda la charla. Bendix
prefiere aludir al prójimo: es la excepción
entre los del gremio.
Cine-Mundial

Dorothy
Lamour
se
Casa por Sorpresa
(Viene

de la página
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como la María de “Por quien doblan las
campanas.” Pero podemos asegurar a nuestros lectores que nada ha perdido la genial
artista sueca con el cambio, que hará sensación.
e

Freddie Martin y su orquesta toman
parte en la película de Columbia “What's
Buzzin' Cousin?", y Freddie juega a los
naipes con sus compaiieros, mientras los
tramoyistas arreglan el escenario, en tanto
que Ann Miller, la protagonista, charla
amablemente con un grupo de guardiamarinas chilenos que visitan el estudio, y el
galán, John Hubbard, hace gala de sus
conocimientos

nombrando
toreros

taurinos

a todos

mejicanos,

con

y cada

a los que

el

| Mas Vita/-Mas Contiable

cronista,

uno
conoce

de los
inti-

mamente.
Eddie Anderson, el artista de la raza
de color, más conocido por "Rochester,"
colocado detrás de Freddie Martin, le
aconseja en el momento en que éste va
jugar una carta:
—; No, chico, esa no! ¡Juega el ocho
de diamantes!
Freddie Martin sigue las indicaciones de
"Rochester" y gana. La escena se repite
una y otra vez, siguiendo Martin fielmente
las indicaciones de "Rochester" y ganando
siempre.
Así las cosas, llaman al teléfono a
Freddie, y éste le dice a su consejero, entregándole sus cartas:
—Haz el favor de jugar por mi, hasta
que vuelva.
— Con mucho gusto—contesta “Rochester."— Pero dime antes de marcharte a aué
es a lo que están jugando.

Desi Arnaz, el simpático artista cubano,
casado con la bella Lucille Ball, ingresará
en el Ejército dentro de pocos dias, al servicio de la bandera de las barras y las
estrellas, bajo la que estuvo alistado otro
miembro de su familia.
Durante la guerra de Cuba con Espana,
el bisabuelo de Desi, Desiderio Alberto.
Arnaz y de Acha, luchó al lado del coronel
Theodore Roosevelt y de sus tropas, los

“Rough Riders,” en la batalla famosa de
la loma de San Juán.
Desi espera ingresar en el Cuerpo de

FABRICAS:
Windsor, Canada
Toledo, E. U. de A.

escenas de “La salvaje blanca,” Maria le
dijo a una de sus compañeras, que celebraba con exagerado elogio el rancho de
sus padres:
— М1: familia tiene también un rancho
magnifico.
— En el Valle de San Fernando ?—preguntó la amiga.
—En la costa de Santo Domingo,—
replicó María.—Es un rancho de coral, de
cinco millas de largo, que nos produce
anualmente millones de pescados.

La

Realidad

Triunfante
(Viene

de la página

245)

brazos abiertos, con la camaradería y companerismo que hace de los cubanos los seres
más simpáticos de la tierra, y le prestó dinero
para pasar un cable a su abogado en Buenos
Aires, pidiéndole numerario.
La respuesta no se hizo esperar, desahuciando por completo al pobre Gerónimo. Los
5.000 dólares entregados por la madre al mu-

/ Gera y»

|

Ahora en
frascos

E=
HE

Aviación para ser bombardero.
El artista cubano acaba de terminar

la
filmación de la película de Metro “Bataan.”

DESGASTEN

SUS APARATOS

CASEROS

NADA años de vida a su máquina de

María Montez está ya cansada de oír
que todas sus compañeras y compañeros de
filmación son dueños de un rancho, más o
menos grande, que algunas veces no es
más que un pequeño jardin de un par de
metros en cuadro, con un nogal en el
centro.
Días pasados, en un “set” de la Universal, mientras se filmaban las últimas
Junio,

1943

coser

o de escribir,

herramientas

y aparatos caseros aceitándolos siempre
con ACEITE 3-EN-UNO.

3-ЕМ UNO

¡ACEITE

Este famoso aceite se vende ahora en

frascos. Doble cantidad que antes.
LUBRICA

—

LIMPA

—

EVITA

LA HERRUMBRE

Unidad americana hoy y mañana
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chacho
en vísperas de su viaje, era todo
cuanto el gobierno de su país permitía sacar
para él en un año.
Se quedaba varado en
Hollywood, hasta el próximo mes de Noviembre del año actual. El tenía que arreglárselas
como

pudiera.

Una vez en casa y mientras se presentaba
la oportunidad de meterse de “extra,” le encargué que se ocupara de conseguirnos carne
y legumbres donde pudiera, tarea nada fácil
con la escasez y el racionamiento reinantes,
debiendo advertir que sólo consiguen alimentos los avispados que madrugan con el alba.
Gerónimo se portaba a maravilla y estábamos
encantados con él.
Pero un día en que volvíamos cansados y
hambrientos de un estudio Raúl y yo, nos encontramos con las ollas vacías y el fogón apagado. Gerónimo no estaba en la casa.
Nos
tomamos
un café y nos acostamos, dejando
la puerta sin cerrar, para cuando llegara el
ausente.

A la mañana siguiente no había aparecido,
nia la otra, ni a la otra, ni a la otra
ini nunca
más! Tratamos
de indagar sus
andanzas, sin que nadie supiera darnos razón
de él. Acabamos por suponer que se habría
alistado en el Ejército o en la Marina, y esperábamos confiados recibir una carta suya desde

Australia o desde el Africa cualquier día.
Así las cosas, anteanoche entré en el Simons
a ver a un mi compinche, mejicano de nacimiento, que trabaja de noche como sereno en
uno de los grandes y famosos restaurantes del
Hollywood Boulevard, donde permanece encerrado—encerrado con llave, queremos decir con
toda exactitud—durante ocho horas todas las
noches, para que no le dé la tentación de sacar
de contrabando alguna libra de azúcar o un
buen trozo de carne, y que antes de ir al trabajo suele jugar conmigo una partida de bolos,
que siempre gana.
Y allí, tomando café con el mejicano, estaba
Gerónimo, que al reconocerme se me abrazó
como si acabara de ver a un resucitado.

Aunque el verdadero resucitado lo era él.
Cumpliéndose el augurio de su pobre madre,
ésta había muerto en la Argentina, sin dejar
de llorar por el hijo ausente. Y al recibir Gerónimo la dolorosa nueva repentinamente en el
correo, había caído al suelo con un grave
ataque

al corazón,

siendo

trasladado

al Hospi-

tal General
donde le dieron por muerto y
donde despertó del “eterno sueño” al cabo de
varias horas en el depósito de cadáveres. Entre
la vida y la muerte pasó después un mes. Y
al salir de alta del hospital, mo le fué posible
recordar dónde vivía ni con quién vivía. Empeñó su sortija de familia, su reloj y algunas
otras bagatelas, y deambulando por el Hollywood Boulevard entró en la Bolera, donde su
instinto le guió hacia el mejicano. Y éste, como
nosotros, se lo llevó a su casa y le dió albergue.
Pero Gerónimo esa noche estaba radiante.
Todos los sucesos trascendentales que habían
ido ocurriéndole desde el momento en que soñó
con los rascacielos, le habían sido predichos
por una gitana una tarde al salir con un amigo
del Hipódromo de Palermo. Y la culminación
de la predicción—ahora comprendimos perfectamente el viaje de Gerónimo a Hollywood—
de que llegaría a ser un gran artista, llevaba
visos de ralizarse.
Esa misma tarde, en el Hollywood Boulevard, le había
detenido
un individuo
alto,
magnífico, agresivo, joven, de mirada penetrante y fascinadora y de palabra contundente

y

decisiva,

características

inconfundibles

de

cierto productor-escritor-director y autor por
el que han gemido y siguen gimiendo las prensas más de la cuenta, que le dijo:
—Le vengo siguiendo a usted durante varias
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cuadras. Yo soy un productor que necesito
para una de mis películas un tipo especial,
que no acababa de encontrar. Ese tipo es usted.
¿Quiere usted ser artista?
¿Quiere usted
ser famoso? . . . Le ofrezco desde ahora mismo
esa oportunidad.
—HMi no espik inglis,—le contestó Gerónimo
atolondrado.
—Pero habla usted español, ¿no?—replicó
el otro, en el más puro idioma de Cervantes.
—Sí, señor. Soy argentino.
—Eso es cuanto yo necesito.
El productor genial se llevó a Gerónimo al
Ciro en su magnífico Cadillac, habló con él

durante

una

hora

y le citó para

el jueves

en

uno de los grandes estudios.
Tal es la actual situación del novelesco
Gerónimo.
Para el jueves de la cita faltan cuatro días
y no podemos detener el envío de esta “postal”
hasta entonces. Ya estamos retrasados y el
director estará echando chispas contra nosotros.
¿Qué pasará con Gerónimo? . . . ¿Se convertirán en realidad las predicciones de la gitana?
. ¡Tendrá que comerse los codos de hambre
hasta que de la Argentina le echen un cabo? ...
Prometemos informar a nuestros lectores.
Con el productor genial que le ha salido al
encuentro en plan de protector, nada es imposible.
La realidad en esta ocasión ha superado a
la fantasía.
Esta historia parece cuento, pero por mi ánima juro que es verdad.
¡Nada existe en el mundo como esta paradoja del cine que todo lo trastoca, donde lo

más

irreal

mentira,
ojos!

se convierte

en

cambio,

todo

en

cierto

lo que

y donde
ven

es

nuestros

Solución
al

de
El

Fotocrimen

la

detective
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Fordney

sabía

254
que

North

era

el autor del asesinato de Miriam Walker, porque dijo que había salido de su aposento bajando por la escala de cuerda y que no había
vuelto a su habitación.
Pero Fordney encontró
dicha escala sobre el balcón. Era evidente que
North había regresado a su pieza antes de que

el mayordomo lo encontrara en la puerta. Al
mentir, lógicamente pretendía North probar que
estaba ausente en el jardín en el momento del
crimen. Por hábito—y por la excitación natural—había recogido la escala después de subir
por ella al balcón, como había bajado.
Ante los tribunales, se aclaró que había matado a la muchacha para deshacerse de ella y
casarse con Lucila.
Fué condenado a cadena
perpétua.

Mussolini...
(Viene

. Hiro

de la página

Hito

246)

Ver al Principe Kiai-In no fué moco de
pavo; tuve que sobornar con palabras y francos desde el ascensorista hasta el asistente.
Por fin le ví y le hablé. Kiai-In leyó la
carta del Almirante Oguri; me echó una sonriente mirada
inquisidora, y de pronto me
alargó su mano y me dijo:
—Vdes. y nosotros DEBEMOS ser hermanos.

Después hojeó algunos periódicos y revistas
que yo representaba, y que le llevara para
ayudarme a convencerle.
—Haré lo posible por obtenerle una entrevista; —me dijo después.—El Almirante Oguri
lo recomienda muy calurosamente.
El oficial de ordenanza con quien me entretuve hasta que me respondiera el- mariscal,
me contó un detalle pintoresco del viaje de

S. A. L
—Cuando

:
los periódicos de Tokio anunciaron
que el Príncipe Heredero, de acuerdo con el
Emperador, había decidido realizar un viaje
a varios estados de Europa, la opinión se dividió en dos bandos encarnizados que aprobaban
o criticaban el proyecto. Cuando el Emperador declaró que el Príncipe haría el viaje, una
imponente manifestación recorrió las calles de
la Capital en son de protesta; muchos miles
de esos manifestantes aseguraron que se echarían bajo los rieles del tren imperial, el día
que Hiro-Hito saliera para el extranjero.
—¿Y qué pasó—pregunte.
—Nada.
Mi país progresa en silencio, pero
cor rapidez. Todavía reservamos
al mundo
más de una sorpresa,—me contestó.
Minutos antes de la cena en la Embajada del
Japón, que tuvo lugar en los primeros días

de Junio de 1921, debía hallarme en el Salón
de Espera, maravilla evocadora del país de los
cerezos en flor.
Poco tiempo esperé. El oficial de ordenanza
vino a buscarme transfigurado de respeto admirativo, a pesar de las palabras francas que
pronunciara en el Hotel Crillon.
—jSu Alteza! —me dijo, y me condujo hasta
un salón europeo por donde debía pasar HiroHito antes de llegar al comedor.
El Almirante Oguri y el Mariscal Kiai-In
estaban allí y me hicieron señas para que me
acercase.
. . . Y llegó Hiro Hito, vestido de General
japonés, como un fetiche de oro.
El Mariscal Principe de Kiai-In se aproximó a S.A.L., y sin mirarle, muy respetuosamente, le habló. Hiro Hito se detuvo; dejó
caer sobre mí una mirada miope, sin expresión,
a través de sus espesos lentes; desplegó los
labios una sonrisa diplomática, forzada, sin
calor, una especie de sonrisa ritual, y me tendió la mano.
El salón se había llenado de militares, marinos, diplomáticos.
Hiro Hito empezó a hablarme en japonés;
después dijo algunas frases corteses en francés.
Dos minutos más tarde me volvía a tender la
mano, continuando inmediatamente su camino

seguido

de todo

el multicolor

y brillante

sé-

quito.
El oficial de ordenanza me cogió de un brazo
y me llevó hasta la sala de espera; allí me
repitió las palabras de Hiro Hito:
—Méjico y el Japón son hermanos de la
misma madre. El destino ha querido separarlos, pero los designios del destino son claros.
Méjico y el Japón cumplen igual misión en dis-

tintos continentes.
Son los centinelas que vigilan los movimientos de la barbarie. El Japón
y Méjico deben acercarse más para cumplir
con sus destinos, que son iguales, y estar estrechamente unidos en el presente y en el futuro.
No hay que apresurarse ni desesperarse; los
siglos son minutos para los pueblos y segundos
para las razas; Méjico, como el Japón, llegarán a ser felices, poderosos, respetados.
La
inteligencia siempre triunfa de la fuerza; la
habilidad es inteligencia; la riqueza es fuerza.
Deseo para Méjico la misma firme voluntad
que fué capaz de transformar a mi pueblo para
hacerlo digno de su destino.
Y fué todo.
Cine-Mundial
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Hagamos un “Mint-Julep” como los hacian

en el viejo Kentucky
Durante generaciones enteras, Kentucky ha
sido famoso por sus bellas.mujeres, sus caballos

Otros.

de carrera . .. y el "Mint-Julep."

SCHENLEY Royal Reserve, el whiskey más fino
de América,...es prenda de orgullo al servirse
y deleite al tomarla. Así es como la han venido
preparando durante años los aristócratas de
Kentucky. 1: En un vaso grande y bien refri-

El “Mint-Julep” es una bebida americana
...hecha con whiskey americano. Brinda a Ud.,
en grado superior, lo óptimo en sabor de calidad que explica por qué se venden en el mundo más whiskies americanos que cualesquiera

: MANHATTAN
ile 2 vasitos de Schenley

danse 6 gotas de agua. 3: póngasele un mano-

Esta esbelta y elegante bebida, ...hecha con

gerado, póngase 2 terrones de azúcar. 2: añá-

OLD-FASHIONED

YANQUI

1: A 1 terrón de azúcar

1: Póngase

anádanse 2 rociadas
de Angostura Bitters
y 6 gotas de agua.

Royal Reserve.

: 1 vasito de Vermouth,
: 1 rociada de Angostura Bitters.
: Agítese bien, poniéndole trocitos de hielo,
cuélese y viértase en
una copa, con una cereza.
: Torciendo un trozo de
cáscara de limón, póngase el zumo a la bebida y sírvase ésta.

EL

WHISKEY

jito de hierbabuena. 4: desmenúcese el azúcar
...y estrújese la hierbabuena, pero sin molerla.
5: anadanse trocitos de hielo y hágase girar el
vaso para que se enfríe bien. 6: anádanse de
114 a 2 vasitos de SCHENLEY Royal Reserve.
7: llénese el vaso con trocitos de hielo, cúbrasele con hojas de hierbabuena, y sírvase.

: Desmenúcese y disuélvase el azúcar.

3: Anádanse 116 vasitos
de Schenley Royal Reserve.
4: Aderécese con 1 tajada

en un vaso de bigbball.

SAL
ie
(CS
\

: Añádase hielo, si se prefieren bebidas heladas.

Za

4

A

: Llénese el vaso con agua
de sifón.

q

weit

ЖЫ]

Шы

: Torciendo un trozo de
cáscara de limón, pón-

gaselo

sirvase.

FINO

Schenley International Corporation, Empire State Building, Nueva York

LIBERTAD

£

5: Añádase hielo, agítese
suavemente y sírvase,

MAS

11^ vasitos de

Schenley Royal Reserve

de naranja, 1 de limón
y 1 cereza.
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USTED NACIO CON LABIOS ADORABLES
NO PERMITA QUE ENVEJEZLAN

Presentado por

GEORGETTE MICHEL |
de la Casa Michel

LAPIZ

LABIAL

IJESE en los labios de una niñita. Note que suaves, que

El Lápiz Labial Michel se vende en ocho populares matices.

frescos é invitantes son. Tienen la tersura de pétalo que

Uno de ellos armonizará a perfección con los tonos sutiles

toda mujer envidia—que todo hombre quisiera besar. Usted
nació con labios igualmente adorables. No permita que
envejezcan. Michel es el lápiz labial, hecho científicamente
para conservar la tersura de sus labios, que les imparte el
vivo colorido que retiene las miradas masculinas.
8 BELLISIMOS

MATICES

Amaranth * Raspberry * Cherry
Amapola • Blonde
Scarlet - Vivid - Cyclamen
3 Tamaños:

De

¡EN GUARDIA!

El Colorete Michel da vida juvenil a sus mejillas. Con

uno de los seis matices aumente su color natural —esparza
en sus mejillas el brillo divino de la juventud.

Para proteger la belleza

—Para proteger nuestro hemisferio.

Luxe—Grande—Popular

MEZCLA
EEN
fa

de su cutis—al acentuarlos los hará resplandecer.

NO

ACEPTE

SUBSTITUTOS

Los productos Michel genuinos no cuestan
más. Insista en Michel. Para un maquillaje perfecto use Lápiz Labial, Colorete,
Polvo y Cosmetique para los ojos—todo
de Michel. Busque la marca “Michel.”

Música . . Romance..
Sorpresas..Cantos..

Carcajadas
a granel..

Una pareja de

iss. FLA VENGANZA TUMBA
enemigos

irre-

| a quienes un

¡UN

niño les hace
unirse...

IMPRESIONANTE

DRAMA

DE

HORROR!

con

GEORGE

la Señorita
fi MOSCU
Movido drama de espionaje...Una seductora
joven que conquista

al enemigo...

ELISSA
LEON

FROMKESS
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LANDI

e OTTO KRUGER.

jefe de producción

RELEASING

CORP.,

;

1501

DONALD

WOODS

_

ROBERTO D.SOCAS gerente de exportación |

BROADWAY,

NEW

YORK,

E. U. A.
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¡UN ESPECTACULO SENSACIONAL!
Espeluznante revelación de la lucha contra el sabotaje japonés

A El IMPERIO
їп
(“G-Men vs The Black Dragon”)
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10,000 veces más extraña
..10,000 veces más fuerte

que la ficción novelesca.

AMERICA

Dirigida por

MICHAEL CURTIZ
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Ida Lupino, actriz inglesa, que hace
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central de "La Vida es Dura", película
de Warner.
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Esta

-

revista
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circula

en

todo

a los siguientes
Centro

y Sur América

guay, Paraguay

-

Мат.7

el mundo,

precios:

(excepto

Argentina,

y Bolivia), República

Filipinas y Estados

Uru-

Dominicana,

Tres coristas de "Desfile de Melodías", película Monogram cuyo
reparto encabezan Mary Beth Hughes, Armida y Jerry Cooper.

Unidos:

20c

Moneda

de EE.

En

UU.

N BROADWA

o su equivalente.

la República

Mejicana:

Con
DAA

$0.15

1 Año

Plata

$0.50

LAO

En

Dólar

el resto

25:5

$0.25

.........

$5.50

del mundo:

І Айо

.........

$2.50

OFICINAS EN: La Argentina (para el territorio
de esta república y las de Uruguay, Paraguay y
Bolivia): José María Garrido,
Charcas 4287,

Buenos

Aires;

Brasil:

Agencia

Scafuto,

Run

3

de Dezembro, 29, Sao Paulo; Cuba: L. Sánchez
Amago, Consulado 154, Habana; Méjico: Apar-

tado

Postal

No.

1907,

Méjico,

D.

F.;

Chile:

Edmundo Pizarro Rojas, Casilla 3916, Santiago;
Casilla 3725, Valparaíso; Perú: Luis A. Carrasco C., Apartado 1515, Lima.

AMERICA

Jorge

EN UNO de los patios de Radio City,
donde se patinaba sobre el hielo durante
el invierno, hay ahora entre varias otras
cosas que (no se alarme el lector) me abstendré de describir; hay ahora, repito, ocho
árboles en macetas.
Nada de matas ni
arbustitos: árboles de verdad con muchas
ramas y copa espesa, donde duermen y anidan los gorriones. Las macetas, como es
natural, son gigantescas; pero las plantas
no se alimentan sólo con lo que sacan del
aire y de la tierra en que están sembradas.
Dos o tres veces al mes, los jardineros les
dan unas inyecciones de vitaminas, o algo
por el estilo.

EN LA JERGA neoyorquina, un “lobo”
es un tenorio que persigue a las damas con
Julio,

1943

Hermida

$1.50

intenciones aviesas: y para las norteamericanas, los cubanos y los argentinos son
“lobos” profesionales.

ASEGURA
el cronista
neoyorquino
Walter Winchell que los japoneses hacen
lo increíble por no mencionar el número 4,

que consideran de mal agúero. En su idioma, la palabra cuatro quiere decir muerte.

EN NUEVA
YORK no hubo primavera este año. De un día para otro se nos
vino el verano encima con un calor húmedo
casi insoportable y lluvias torrenciales.
Hay quien atribuye este cambio brusco a
los bombardeos en Europa, y a las pruePágina
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sita." Por todas partes "se necesitan" camareros, cocineros, escribientes, mensajeros y
taquigrafos, que es muy difícil encontrar
porque el Ejército y la Marina se han llevado millones de ciudadanos, y, al mismo
tiempo, la actividad industrial del país ha
ido aumentando en proporciones fantásticas
de mes a mes.
Por las agencias de colocaciones de la
Sexta Avenida parece que ha pasado un
ciclón. Hasta los propietarios, que nunca
dieron un golpe, han tenido que irse a
trabajar.

Un comerciante de Chicago, que tiene
debilidad por el ajedrez, paseaba por el
centro de Broadway observando cómo se
había transformado la calle desde su última
visita a la metrópoli, hace muchos años.
Atraido por la música que salía de un
local, se fué hacia allá y entró en una
gran sala llena de pequeños expendios de
refrescos, juguetes, chucherías, golosinas;
aparatos de vistas animadas у de echar la
buena ventura; y a un costado, treinta о
cuarenta mesas de dominó, damas y ajedrez, a quince centavos por juego.
El encargado se le acercó y le dijo:
—; Quiere usted jugar a algo?
—Al ajedrez—respondió el comerciante.
—Aguarde un poco. Ahora mismo le
busco contrario.
—Le agradeceré que no sea un experto....
—No se apure,—dijo el encargado sonriendo.—Este es un aficionado.
Al rato, se apareció con un señor de pelo
blanco, que saludó al comerciante con aire
distraído y se sentó al lado de una mesita.
Empezó la partida, y se formó un corro

detrás de las jugadores.
A los cinco minutos, este señor tuvo que
S

Map

s

Uu

levantarse para contestar una llamada tele-

ЕА

2

fónica; y uno

de los del grupo

aprovechó

El nené Williams (así le llaman) y Elsa Lanchester
(la esposa de Charles Laughton) en una escena
de "Thumbs Up", película Republic que todavía
no ha salido del Estudio en Hollywood.

bas de tiro con cañones
que

se realizan

de grueso calibre

continuamente

en diversos
puntos de los Estados Unidos, que han producidos una revolución en la atmósfera.

EL PRESIDENTE de los Estado Unidos atraviesa la frontera y charla con el
Presidente de Méjico; y en seguida mejora
la situación de los trabajadores mejicanos
en California, Tejas y otras comarcas del
Pacífico. El Presidente de Bolivia llega
a Nueva York y se pone al habla con los
jefes del movimiento obrero de este país;
y al poco les suben los sueldos a los mineros
bolivianos.
Si así es la cosa, ¡que viajen los presidentes!
@

e

EL

LETRERO

L

York

‚

апешазве

en el momento
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“Se Nece-

tiempo más!

үн

ahora

sí que

le aseguro

yo que

la guerra

no

durará

mucho

¡Vea: mi marido se acaba de meter a soldado y él nunca dura

an ningún puesto más de dos meses!

Cine-Mundia
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—jA qué soldado tan feo le ha tocado hoy
pelar las patatas!
—Ese soldado tan feo es mi hermano.
—jDispense usted! ¡No había notado el
parecido!

su ausencia para preguntar al comerciante
si “el viejo ya le había hablado de Capablanca.”
—No. Ni una palabra. ¿Por qué?
—Pues pronto le soltará el discurso de
reglamento. Eran muy amigos.
El señor de pelo blanco resultó ser el
cubano Alfredo de Oro, durante años campeón mundial de piña y carambolas a tres
bandas; y durante el juego, lo que menos
le importaba era mover las piezas como
Dios manda, y no hizo más que contar
anécdotas del malogrado maestro.
La primera partida la ganó el comer-

ciante

de Chicago.

La segunda

la ganó

Alfredo de Oro—con la ayuda, según el
yanqui, de cuatro o cinco mirones que hacian toda clase de señas;

y al final hasta

se permitían hablarle al oído.

UN
empresa
guraba
que el

INGENIERO que trabaja en una
industrial de Nueva York nos asea varios amigos (tengo testigos)
día anterior se había comido un
¡Las

cosas

que

tienen

que

hacer

los actores!

Fred McMurray tratando de estrangular a su
amigo íntimo, Basil Rathbone, en un un momento
de la película "Bajo Sospecha", de M.G.M.

bistec de filete cocinado por radio.
La
maniobra es sencilla, mos dijo. Se pone
el bistec en un plato sobre la mesa del
comedor; se le da vuelta a un botón del
aparato receptor; y en vez de tangos о
chistes malos, invaden el espacio unos efluvios ténues, imperceptibles al oído humano,
que se avalanzan sobre el bistec y en pocos
minutos lo asan por igual y a la perfección.
Todavía no se ha comercializado el invento; pero el ingeniero aludido sostiene
que no hay fuego, ni sartén ni parrilla, que
pueda competir con este muevo sistema de
cocinar.

—"Quinientos soldados enemigos y un prisionero aliado perecen
bardeo aéreo".
—¡Pobre prisionero!
Julio,

1943

en un bom-

DURANTE
el último
discurso
de
Churchill ante el Congreso de los Estados
Unidos, que empezó a la hora de almorzar
en este pais—a las doce y media—se comió
en silencio en los restauranes de Nueva
(Continúa en la página 335)
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Cómo

conocí

a...

Hitler , .
Emmanuele
РО
M ADRUGADA del 8 al 9 de Noviembre de 1935. Munich conmemoraba oficialmente, y por primera vez, el aniversario
del famoso motin que inauguro la vertiginosa y triunfal carrera del Nacional-Socialismo. La refriega entre los partidarios
de Adolfo Hitler y la policia, tuvo lugar
en 1922, pero nunca hubo ceremonias a la
gloria de los dieciseis caidos, por razones
fáciles de comprender. Trece anos después
se le ocurrió a Goebels, Ministro de la
Propaganda, realizar una gigantesca ceremonia en el mismo lugar en el cual murieron las primeras víctimas del Fúhrer.
—Debemos convertir en mártires a esos
muertos, y realizar un rito anual para que
el pueblo los canonice en sus memorias,—
dijo el astuto ministro.
y por éso yo estaba en Munich el

8 5 encino de 1935.
La ceremonia empezó a las diez de la
noche y terminó a las 3 de la madrugada
del día siguiente. Munich estaba sin luz
municipal. Iluminaban el itinerario del desfile cuatrocientos cenotafios rojos que sostenían llameantes vasos negros, y más de mil
antorchas llevadas por hombres de las milicias. Desfilaron solemnemente treinta mil
banderas,

siete mil estandartes,

trescientos

mil hombres. . . .
Los milicianos, negros y rigidos, tocados
con cascos de acero negro y armados de
fusiles enlutados,
pasaron
marcando
el
“baso de la oca” como mecánicas cucarachas de pesadilla. Los no armados, de todas las regiones de Alemania, desfilaron
sin discontinuidad, separados por intervalos
que permitían apreciar las diferencias de
los uniformes. Los hombres del Trabajo
Obligatorio, palas al hombro; las Juventudes Hitlerianas; los “Aguiluchos”; las In-

fancias del Reich.
En medio de un
absoluto silencio, esos hombres y esos niños
desfilaron ante los dieciseis ataúdes guardados por centinelas de 16 años.
Hitler, solo, subió las gradas del templo civil, en un silencio más absoluto que
antes; se inclinó un momento ante cada
despojo, volvió a descender la escalera lenPágina
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tamente mientras los tambores y los pifanos tocaban una marcha fúnebre y una voz
nombraba, uno por uno, los caídos en la
histórica jornada de trece años atrás. А
cada nombre, la multitud gritaba: “i Ніег!”
(Presente).
Antes de que subiera a su automóvil, me
fué presentado por Hoppe, un gigantesco
pomeranio que había vivido muchos años
en Guatemala, y que estaba casado con una
guatemalteca.
Hitler me dijo algo que no entendí. Sola
mente pesqué al vuelo algunas palabras:
“blut”
(Sangre),
“samen”
E
"wiedererzeugen" (Regeneración) .
muchas veces "Deutschland" UIS
Y
Hoppe titubeó un momento y luego me
tradujo: "Esa sangre fué la semilla de la
regeneración de Alemania.
Esos dieciseis
muertos son los mártires de una idea regeneradora. Sus vidas servirán de ejemplo a
las generaciones de alemanes que deben edificar la Gran Alemania."
Después Hitler subió a su automóvil y
se alejó lentamente hacia el Templo de
los Mariscales, Mausoleo construido especialmente
para esos dieciseis cadáveres,
frente a la inmensa explanada y entre los
dos grandiosos edificios que el Partido Nacional Socialista levantó para instalar sus
oficinas de Baviera.
Hitler me produjo la impresión de un
hortera disfrazado. Pero a causa de ese
hombrecillo insignificante, de bigotito caricaturesco, no tuvimos más remedio que permanecer en las tribunas oficiales hasta las
tres de la mañana, bajo una llovizna que
calaba hasta los huesos; y por su voluntad

había un mar de banderas, un oleaje
estandartes, el vaivén de las lanzas

de
de
cobre no acababa nunca, y el ruido monótono de los pasos cadenciosos de trescientos
mil hombres martillaba el asfalto como si
la ciudad de Munich fuese un tambor
gigantesco.

Ex

III

frente italiano de la Carnia

era un

infierno blanco y frio. La heroicidad, alli,

triple; triple también el enemigo: alemanes, austriacos y nieve. Entonces los italianos se batían CONTRA los “tedescos,”
enemigos hereditarios, y se batían bien, con
heroísmo.
Pocos saben lo que aquellas
trincheras de piedra y alambre, en esas
crestas heladas y horriblemente blancas,
encerraron de inútil y gallardo valor.
En el Valle de Raccolana, los soldados
comían gracias a las vagonetas aéreas que
recorrían más de veinte kilómetros sobre
precipicios de tres mil metros de profundidad.
Frente al Monte Manhard, los alpinos
de Italia, trepadores de montañas, esperaban su turno metidos en cavernas de águilas.
Ascensiones alpinas. Mulas. Fricciones
con vino de Marsala. Pupilas heridas por
el ardor de las nieves. Piés doloridos. Silencio. . . . І Pesadilla de un mes larguísimo!
¡Todo Mayo de 1917!
A principios de Junio llegué a Roma.
Allí S. M. el Rey nos recibiría.
Mientras esperaba, gestioné visitar hospitales de sangre. El Dr. Ettore Marino,
argentino, entonces dirigia el Hospital
Montebello, y hoy el Italiano de Buenos
Aires, si estoy bien informado.
El Dr.
Marino me ayudó y en su compañía recorrí
salas llenas de mudo dolor. Por otra parte,
el Barón Lumbroso, conocido historiador
romano; hombre mundano muy bien relacionado en la Corte, obtuvo permiso para
mi, para visitar las instalaciones de la Cruz
Roja del Quirinal.
La nobleza italiana había vaciado sus
bolsillos para convertir los regios salones
en hospital modelo. Las damas de viejo
abolengo hacian de enfermeras.
Una tarde, mientras el Dr. Marino, el
Barón Lumbroso y yo, recorríamos los
amplios corredores del Palacio, vino hacia
nosotros un grupo de oficiales de la Guardia Real, tocados con altos cascos de bronce.
—j El Rey !—dijo alguien.
Los coraceros de la Guardia ocultaban
al soberano de Italia, que descubrí entre los
(Continúa en la página 325)
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Dona Drake con su orquesta de muchachas еп la película "La Mujer que yo Dejé" (Paramount).

Las
S ON numerosas las orquestas de
"jazz" que elevan el moderno sonido de
su ritmo alocado a los espacios en juvenil
manifestación que de día en día arrastra
mayor número de secuaces, pero todas estas
organizaciones líricas, de desmedida popularidad en los Estados Unidos, están integradas por varones, muy jóvenes la mayoría de ellos.
Entre las orquestas más populares de
"jazz" hay una hon:osa distinción, la de
Phil Spitalny, que se compone en toda su
integridad, con excepción del director, de
atractivas muchachas. Mas digamos antes
de proceder en esta información que las
ejecutantes de esta modernísima orquesta
jamás son escogidas por su apariencia personal. La habilidad musical es lo supremo.
El conjunto femenino de Phil Spitalny
no sólo ofrece grato espectáculo a la vista
sino deleite inefable al oído, porque las
piezas que tocan las interpretan con primoroso cuidado. Se observa en esta agrupación musical ese algo indescriptible de tacto,
buen gusto y refinamiento que caracteriza
a toda organización femenina.
Nunca parece más sentimental, a pesar
del ritmo de “swing,” más fino, de más
delicada. transparencia el concierto para
piano de Tschaikowsky que cuando, en
cascada de violines, lo interpreta la orquesta de Phil Spitalny.
El éxito de esta gran orquesta femenina
Julio,

1943

Orquestas
Femeninas
Par Antonio

Pontel

de "jazz" se debe no a la circunstancia de
que quienes la integran pertenezca al bello
sexo; se debe a la ejecución impecable, a
que, dentro de los límites de la música
moderna,

es uno

de los mejores

conjuntos

del mundo.
La selección que Spitalny hace de los números musicales puede que contribuya a
este gran éxito. Dentro del “jaz,” los temas se expresan a veces con brusquedad,
en chillón angustiado de trompetas, en
clamor metálico de xaxófonos, en agudas
notas de clarinete de singular estridencia.
Toda las piezas de esta índole se descartan del programa de la orquesta de Phil
Spitalny. Prefiere el maestro los numeros
de “swing” a los de “jazz” fuerte, piezas
clásicas transformado el ritmo en composición de aire contemporáneo; la música
que, aún dentro de la época, tiene dulzura,

sentido armónico, algo de feminidad.
Se compone la orquesta de señoritas de
Spitalny de cuarenta a cuarenta y cinco
jóvenes.
Es una de las orquestas de esta índole
que posee más instrumentos de cuerda. La
primera violinista es una verdadera concertista y hasta ha escrito algunas composiciones con mucho timo. Tiene también
un conjunto de cantantes que en los Estados Unidos llaman “vocalistas.”
Ciertas
piezas patrióticas que últimamente han incorporado a su reportorio son cantadas a
coro, en admirable escalamiento de voces,
por toda la orquesta.
Cuando
la agrupación
femenina
de
Spitalny actúa en los grandes cines neoyorquinos como el “Strand” o el “Paramount," el lleno puede descontarse por
anticipado.
Público que no había oído
antes esta orquesta acude por la novedad
de ser señoritas las que toquen los instrumentos, pero concluye por entusiasmarle la
interpretación musical.
Contrario a las demás orquestas, las mú-

sicos de Spitalny no se presentan uniformadas. Visten vaporosos trajes de noche en
una acertada combinación de colores que
hace que el conjunto, al abrirse el telón,
ofrezca una grata impresión al espectador.
El maquillaje de las ejecutantes nunca es
excesivo. Como queda indicado, no es la

(Continúa en la página 329)
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El
“Gangster”
Se Hace
Marino
Por

Elena

de

la

Torre

Edward G. Robinson y la escultora
brasileña, Irene Hamar, en el "set"
de la película "Destroyer", que se
rueda en los estudios de Columbia.

La escena es impresionante. Estamos en
alta mar. El destroyer en que viajamos
acaba de ser herido por un torpedo. El
agua entra a torrentes en las bodegas.
Todo es confusión en el cuarto de máquinas. Una caldera explota abrasando vivos
a media docena de hombres. Las olas embravecidas parecen confabularse para hacer
más horrenda la tragedia. En el puente
del barco, que se escora peligrosamente, el
capitán da órdenes urgentes. Todo es confusión, pero al mismo tiempo todo se hace
con arreglo a la ordenanza militar, inflexible y serena aún en los momentos de
mayor peligro. Un marinero debe bajar
al fondo del mar para reparar en lo posible el daño, evitando que el destroyer se
hunda y habilitándolo para que pueda llegar a puerto. Se le pone una escafandra
especial para realizar la difícil tarea, y
desciende bajo las aguas que le ocultan a
nuestra vista.
Todo ha sido tan real en la escena que
relatamos, que el corazón nos palpita fuer-

"Una morena de Bahía", bronce
de tamaño natural de la escultora
brasileña Irena Hamar.
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temente, embargado por la emoción de
ansiedad que nos domina.
Y cuando minutos más tarde asciende
a la superficie el hombre que ha bajado al
fondo del mar y se le quita la escafandra,
apareciendo ante nuestros ojos el rostro
sudoroso y sucio de Edward G. Robinson,
que sacude su cabeza como un perro al
salir del baño; y se apagan las luces del
"set," desapareciendo el furioso oleaje del
telón de transparencias, nos parece que acabamos de despertar de una pesadilla.

Todo ello ocurre en la Columbia, donde

se filma la película “Destroyer,” relato de
la historia de heroismo de otro famoso
destroyer de esta guerra, el “John Paul
Jones," de memorable recordación.
Edward G. Robinson se dirige a su camarin. Y nosotros vamos tras él. Con
nosotros va también una bella e interesante mujer, que le espera.
Es la famosa
escultora brasileña Irene Hamar, que como
nosotros ha sufrido también las emociones
de la escena de impresionante realismo que
acabamos de relatar.
Edward G. Robinson, que ha dejado
de ser “gangster” para convertirse en marino en la película “Destroyer”—desde

ahora podemos afirmar que una de sus más
viriles creaciones en la pantalla—deja ahora
de ser marino, para convertirse en el artista-caballero
Irene Hamar.

que todos conocemos, ante
Admira con acierto de co-

nocedor las fotografias que ella le muestra
de su obra, que ha llamado la atención al
ser expuesta en Los Angeles, como antes la
llamara en Nueva York, donde el Metropolitan Museum of Art adquirió no hace
muchos
meses una
de sus esculturas,
“Meditación,” reconociendo así su arte y
maestría.
Irene Hamar, como nosotros, quiere que

Edward G. Robinson nos hable hoy un
poco de si mismo. El nos complace amable:
—Después que en mi juventud—dice el
artista—me gradué de Bachiller en Artes,
en la Universidad de Columbia, pensé en
(Continua en la pagina 331)
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Brian Donlevy en una escena típica de esta producción en que él
hace el papel de patriota checo y pone punto final a la sanguinaria
carrera de Heydrich.

“Los Verdugos También Mueren"
Los grabados que se ofrecen en esta página son del fotodrama de Artistas Unidos que lleva el título. Es un documento
palpitantey de la historia europea
contemporánea,
S UAE
§
dirigido por Fritz Lang con sobria maestría; y su autor,

Cartelespor originales
los che-

hechos

ces Y que кетен
iguran

-V BOJ
я. 1940 (п)

en

la

pelicu-

.

Oy)

.

.

lcs Uno dies Ade:

Arnold Pressburger, que escribió el libro, es ciudadano de

lante, checos!"

Checoeslovaquia.
La película pinta fielmente cuanto
de corrupto, infame y desalmado tiene la invasion
naz1, y culmina en el desenlace que los patriotas dieron
a la vida de uno de los verdugos máximos de Hitler.

5.0»

Yytkrd arulerro © prepína aleta.

Un

periódico

re-

belde checo, "La
Lucha", cuyas cari-

caturas

analizan

pillaje, corrupción
maldad

el

y

de los nazis.

Una tarjeta postal checa que circula
subrepticiamente

y que simboliza

las

Anna Lee y Brian Donlevy, que tienen a su cargo las principales prota-

¡energías patrióticas del país domina-

gonizaciones del fotodrama de actualidad, y de Artistas Unidos, "Los

do por Hitler.

Verdugos También Mueren”.

Julio,

1943
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Unos de los fotógrafos anónimos, soldados y oficiales del Ejército inglés, que filmaron la escalofriante

|

película

Por

A.

LOPEZ

E N la guerra actual se emplean armas
que no se habían utilizado nunca en los
combates, porque al enemigo hay que destruirlo fisica y moralmente.
El cine se ha convertido en un arma de
guerra, y así los alemanes, por ejemplo, lo
utilizan en los países conquistados para demostrar la grandeza del poderio militar
nazi y la inferioridad del enemigo. Nosotros, de las películas incautadas al enemigo
nos valemos para lograr el mismo propósito; es decir: que el püblico observe las
fallas del enemigo y se imponga de nuestra superioridad.
Lo mismo para sostener la moral del soldado que para alentar el espíritu de la población civil, se siguen produciendo peliculas.
A la capa de ser un recreo, se informa
al público de un modo que alcanza las más
rudimentarias inteligencias y se infiltra la
Página
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"Victoria en el Desierto", que
la 20th Century-Fox.

SERVO

propaganda que se desea.
Esto explica que a China, por ejemplo,
envien los Estados Unidos no solamente
aeroplanos y municiones, sino película para
que en Chunking puedan continuar tomando cintas, con las que se eleva el espíritu del
soldado y se refuerza el ánimo de resistencia de la población civil ante la acometida Japonesa.
Con la gasolina y otros elementos de
guerra,

atravesando

tortuosos

caminos,

co-

rriendo peligros sin cuento, utilizando el
camello o el elefante como medio de transporte, siguiendo el viejo camino de India
a Sinkiang, las caravanas emplean meses
y meses en llevar a su destino materiales de
guerra, y, entre éstos, figuran películas.
Aunque en China, en la actualidad, no
existen. más de un centenar de cines, la
filmación no se ha interrumpido y en
"estudios" que no merecen el nombre de

distribuye

tales, en sótanos y apartados lugares de
dificil acceso al enemigo, los chinos con-|
tinúan haciendo películas.
Ha estado recientemente una comisión|
china en los Estados Unidos adquiriendo
películas de Hollywood para enviarlas a
las unidades móviles del ejército chino.
Es decir, que cuando los chinos avanzan,
con ellos van las películas. Place al soldado
chino como al de cualquier país del mundo
el divertirse viendo una cinta después del
fragor de la pelea. Con ello fortalece su
espíritu.
En Rusia ocurre cosa parecida, a pesar
de la inmensidad de la tragedia. Hay en
la actualidad en Rusia más de cuarenta
mil cines, o sea el doble de los que existen
en el país cinematográfico por excelencia,
los Estados Unidos.
Ya dijo Lenin que el cine era el arte
más importante para el pueblo.
La mayor parte de las películas que se
producen actualmente en Rusia son de carácter épico, a fin de vigorizar el espíritu
nacional, exaltando las virtudes del ejército rojo y los esfuerzos patrióticos que
realizan еп la retaguardia mujeres, ancianos y niños.
Que Rusia utilizaba el cine como armá
de preparación moral en todo el país antes
del rompimiento con Alemania lo demuestran películas como “Frontera” y “Límites del Soviet,” en las que se ponía de
manifiesto la amenaza nazi y se estimulaba
a las gentes a vivir prevenidas.
(Contínua en la página 327)
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Los personajes centrales de
la

película

de

Warner,

"Misión a Moscú", de char-

la a la hora del té con los
artistas que los representan
sobre el Lienzo. De izquierda a derecha: Joseph E.
Davies, Embajador de los
Estados en la URSS; Ann
Harding, Walter Huston, y

la señora

de

Mr.

Davies.

NO se registra en los
anales del Cinematógrafo
una película que haya sido
tan discutida por el público
y la Prensa como “Misión
a Moscú”, que la Empresa
Warner estrenó hace poco
|
|

|

Manart Kippen, cuya
semejanza en fisonomía у voz con Stalin
es pasmosa.

ЕІ

abogado
Dudley
Field Malone, que nunса fué actor, interpreta a Churchill.

оо

TT

con éxito ruidoso en el teatro “Hollywood”
York.

el

La

libro

de Nueva

obra

del

se

basa

CHURCHILL

en

Embajador

Davies; y es un documento
vibrante que descorre el
velo ante uno de los grandes capítulos de la historia.
Rusia

at:
Vladimir Sokolov en el
papel de Kalinin, Presidente de la Confederación Soviética.

Gene

dal

Lockhart

desfila

sobre

el

Lienzo en cuerpo y alma.
Reviven figuras legendarias

en el

papel de Molotov,
^ Ministro de Estado de
la URSS.

7
sos

varios

ebisodios

ы

D
ў
tenebro
culminaron
en la

que

KALININ

MOLOTOV

hecatombe actual; y se ven
en acción

acero

los monstruos

de

que hoy están exter-

minando
humanos.

a

los

monstruos

En esta página aparecen
algunos de los personajes
reales del drama, juntos con
los

maestros

ta a Litvinov, Embaja-

que

los interpretaron

dor

Р

Kurt Katch encarna al

Oscar

Mariscal

Timochenko,

y parece

su hermano

дете!о.

Julio,
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Homolka
del

Soviet

Washington.

retraen

ў

antalla.

de

la

escena
en

la

TIMOCHENKO

LITVINOV
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Los Ultimos

MODELOS
de Hollywood
Por

Selmande

a

Shirley Patterson, encantadora actriz de la
Columbia y que se luce en la interpretación de
"El Amor Llamó dos Veces", viste aquí un modelo de los llamados económicos porque rinde
doble

servicio.

Es para

tarde,

de tela estam-

pada en verde y blanco y con la espalda al
aire libre. Pero si hay que andar por la calle,
se le añade, como

ella hace aquí a la derecha,

un abrigo de lana verde.

Penny Singleton, estrella de la Columbia que
acaba de interpretar "Un Marido Ideal", con
un vestido de etiqueta de elegantísimas líneas
y de crespón azul marino, en el cual se destacan
las flores estampadas. Son crisantemos de diversos matices: verde, amarillo, violeta y blanco.
El efecto de bolero del corpiño ciñe el traje
sobre las caderas.
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Ann Sheridan, estrella de la Warner, en su
domicilio de Rancho Encino, viste una sencilla

blusa de brillante crespón "fuschia" con escote
redondeado y amplias mangas que apenas
Frances Gifford, artista de la M-G-M, elige
para traje de entretiempo este modelo enterizo

de crespón de rayón negro y blanco, con chaquetilla del mismo género. Los puños de las
mangas, que llegan a la muñeca, son estrechos
y de piqué blanco, lo mismo que el cuello
y el corbatín.

Julio,

1943

alcanzan al codo. La falda es blanca de “РГ!
obsta
y DOS
del mismo

HEME So

le

lies

Helen Walker, luminar de Paramount, vestida de
azul marino con grandes motas blancas que
cubren la blusa del traje y la franja inferior de

su falda.

El modelo es ajustado y los accesorios

blancos para armonizar con las motas. Las mangas, a la moda, no llegan al codo.
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Inglaterra
se nos
mete en Casa
IDOE

Cu.
por

primera

y unica

yo vine a Hollywood
vez,

para

no

TOPPA

DB
WV OROPT AID

volver

a salir de este Edén—y desde entonces ha
corrido mucha agua bajo todos los puentes
—vine como todos, dispuesto a todo con tal
de escalar las cumbres de la fama. En
aquellos lejanos tiempos de los comienzos
de la industria cinematográfica, era Hollywood como un rio revuelto; y nosotros, los
aspirantes a la gloria, éramos los pescadores dispuestos a aprovecharnos del revolt1jo.
Pero no era oro todo lo que relumbraba
y pronto vino el tío Paco con la rebaja
a cortarnos las alas de la ilusión. Y los
menos decididos, los menos audaces, acabamos por resignarnos, a fuerza de palos,
a la derrota.
Mal sabíamos los vencidos que la Providencia velaba por nosotros y que nos
tenia preparado un refugio. Algo así como
un asilo de la resignación.
Yo fuí uno de los primeros asilados;
pero, poco a poco, se fué llenando el establecimiento y ahora somos legión en /a
repüblica de los "extras."
Una vez resignados a nuestra nueva
vida, cada cual se fué acomodando a ella,
de acuerdo con sus inclinaciones y su idiosincrasia. Yo, que siempre he tenido espanto a la soledad y que no concibo la vida

sin la compania y el trato de mis semejantes, aunque éstos sean “extras,” decidí
buscarle solución a este problema, para mi
vital. Y como mis costumbres son morigeradas, porque ni bailo, ni juego, ni bebo,
ni ando de parranda, acabé por dar con
la clave.
Resolvi alquilar una casita de varias
habitaciones, con su respectivo jardinillo,
garage y árboles, cosa по difícil en Hollywood donde todas las casas, sin excepción,
reúnen estas ventajas. Lo que sí constituiría un problema sería encontrar una
casa que no las tuviese, porque los departamentos son para los ricos. Parece paradójico, pero así es. ¡Todo en Hollywood
es paradójico! . . . Y una vez asegurado
el techo de mi cabaña, me puse a buscar
compañía entre los que, como yo, soñaban
con las dulzuras del calor hogareño, aunque este fuese de pega, como los escenarios
de las películas.
Ya conocen los lectores de estas “Postales” a muchos de los excelentes amigos que
han ido desfilando por ellas. Durante varios años han pasado por el dintel de las
acogedoras
paginas
de Crne-MUNDIAL

companeros queridos, filosofos unos, chiflados los mas, pero todos hombres de bien,
porque, aunque parezca' mentira, muchos
son los “extras” de los que podrían tomar
lecciones de buen vivir los que no lo son.
He tenido compañeros de todas las nacionalidades: italianos, alemanes, chinos,
argentinos, cubanos . . . ¡y hasta un japonés! ¡Como que “extra” puede serlo cualquier persona de bien de cualquier parte
de la tierra!
Pero nunca había tenido de compañero
a un inglés. Y, dados mis usos y costumbres de gallego nostálgico, munca me imaginé que un inglés genuino llegase un día
a formar parte de mi cenáculo de resignados.
En mis largos años de artista me ha
tocado muchas veces actuar ante la cámara
—sin decir esta boca es mia—no sólo junto
a los astros de macionalidad inglesa, que
por ser astros son como las demás estrellas,
sino, las más de las veces, al lado de esos
actores extraordinarios de la realidad: los
“butlers,” o ayudas de cámara,

de la aris-

tocracia inglesa, que no hablan jamás con
nadie, ni en la escena ni en la vida, y que
para mi han sido siempre lo más saliente y
característico dé la orgullosa Albión.
Asocio siempre su presencia con un hecho
(Continúa en la página 326)
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magistral
del. director

GEORGE
| STEVENS

Una divertida batalla de amor
en la que tres beligerantes

pierden la cabeza

JEAN

jlos dramas de la cama
matrimonial, para uso de
personas del mismo género!
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COLUMBIA

Las peripecias de una adorable chiquilla que se vió
prometida a “uno” y compromedita por “otro”

+
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EI cine lleva a la pantalla esta Iliada
moderna y terrible del mar
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PELICULA

COLUMBIA

A. SEITER

A las dos de la madrugada de un lunes, el
policía Ward, mientras da telefónicamente
el informe de reglamento
a su precinto,
nota que el joven y famoso médico James
Gordon
sale de un hotelucho
en aquel
barrio de pésima fama: el Hotel Croft.

A las 9:10 de la mañana del lunes, el cadáver de Ruby Río, linda bailarina de operetas sicalípticas, es descubierto en la cama
del cuarto de la artista por el gerente del
Hotel Croft, que, inmediatamente, da parte
del macabro hallazgo a la policía.

Fordney y el inspector Reynolds
interrogan
al gerente del hotel, quien afirma que entró en
el cuarto de Ruby cuando un camarero alarmado dijo que no contestaba, aunque había dejado dicho que se la llamara temprano.
Negó haber estado ahí durante las 48 horas precedentes.

Fordney ve un retrato del Dr. Gordon en
el tocador del cuarto. Ya Ward había revelado la presencia del médico en los alrededores del hotel aquella madrugada.
El
detective se interesa en dos píldoras misteriosas, también en el tocador.

El anónimo dice: “Me consta que Ud. envenenó
a Ruby Río con fisostigmina.
Deje aquí mil
dólares, o lo denunciaré a la policía?. Reynolds
cementó: “Sí el doctor es inocente, no se dejará intimidar por el chantagista”.

profesor, a su vez, comunica
a Reynolds
que
Gordon ha recibido otra carta amenazadora (ya
fotografiada por la policía), pero que todavía no

Fordney se entera de que Lois había sido
empleada de Gordon en su consultorio.
Confiesa que estaba enamorada de él y que fué
despedida. También que escribió los anónimos
y que había visto al doctor acompañar a su

1943

casa a la bailarina.
quien

.

Está segura de que
la envenenó.

El lunes a las tres y media de la tarde, el detective Fordney
y el inspector Reynolds, que han resuelto investigar los
antecedentes del doctor Gordon, van a la casa particular de
éstz y encuentran
en ella un recado anónimo que alguien
dejó a la puerta.

Martes, a las 10:30 a.m. Duff informa a Fordney
que Ruby fué envenenada con fisostigmina.
El

ha

Julio,

A las 9:40 de la mañana del mismo lunes, el médico forense
Duff y el profesor detective Fordney, después de examinar el
cadaver de la joven bailarina, se convencen
de que murió
envenenada,
pero
no
se
puede
identificar
la droga
letal
hasta el día de la autopsia.
Es obvio que Ruby había muerto
seis u ocho horas antes.

él fué

denunciado

El martes, a la una de la tarde, Fordney regresa al
Hotel Croft a leer el registro de huéspedes. Compara
la escritura de uno
de los que ahí firmó con la

letra
una

el hecho.

El inspector prende a Gordon en su consultorio.
El médico confiesa ser amante de Ruby y haber
estado con ella el lunes.
Declarándose inocente
del crimen, explica que no se quejó del chantage
a la policía por temor al escándalo.
Dijo haber
dado pastillas de aspirina a la bailarina poco
después de la 1:30 de la madrugada de ese día.

de

los

mujer,

anónimos
Lois

mandados

a Gordon.

Dudley.
Inmediatamente
su busca.

Es

de

va

en

El lunes a las siete menos cuarto, Lois y el médico,
en la estación de policía, confirman sus previas declaraciones.
Gordon
jura
ser
inocente.
Lois
]lo
inculpa.
Reynolds la cree.
Fordney ya sabe quién
es el culpable.
¿Lo sabe usted, lector?
Las. claves
están aquí. No hay más que dar con ellas y analizarlas.
La solución en la pá£ina 327.
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Baxter,

luminar de Paramount, la única mujer que aparece en reparto

de "Cinco Tumbas al Cairo" . . . y no hace falta más ¿verdad?
que
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más prometen

en Hollywood

por sus aptitudes como

Es una de las jóvenes
intérprete dramática.
Cine-Mundial

Barbara
estrella

Stanwyck.

de Artistas

Unidos,

feliz con-

sorte de Robert Taylor y aquí, en un cielo

fotográfico,

haciéndole

competencia

a

la

luna, que es, como ella, propicia a los
románticos.
"Sucedió

Julio,

1943

La pose es de su cinta
entre

Bastidores".

Página

307

І
|
|
|

Bette

Davis.

máxima

estrella de Warner y la más dinámica, concienzuda y audaz de las

artistas de talento que lucen en el cine.

Sus interpretaciones dramáticas continúan insuperadas

. . . como su popularidad y los premios que recibe de la Academia Cinematográfica de Hollywood.
Cine-Mundial

Jane
como

Withers.

cintilante lucero de Republic Pictures, que lleva años—casi tantos

los que cuenta, que son escasos de veras—de hacer travesuras en la pantalla para

deleite de los aficionados; y que ahora, más seriecita, filmó "Ella Quiere ser Mujer”.
Julio,

1943
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ANN
una de las estrellas de Columbia

Pictures

.

en tres poses de tres pasos de la Danza Internac ional, por ella creada a base de ritmos

exóticos: aquí,
bailando lo holandés, lo chino, yy lo norteamer
q

América Latina.

MILLER

Todo esto se verá en la película

е

ICano.

¡Cómo Aman

Pero tamb ién hay inglés, ruso y mucho de d iversas reg iones de la

los Tontos!"', айп por llegar a las salas de estreno en Broadway.

о

c

o >

3 c
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Gimmy

Sinmamms, de la Universal, cuya voz conocen millones de radioescuchas en este

país pero que pocos sospechaban que era tan linda como

aquí se demuestra.

Figura

con Abbott y Costello en "Hit the lce"y es solterita, aunque tiene novio: un aviador.
Julio,

1943
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DE

NUEVA
Fantasia

YORK

humorística

AL

crítico-lírico-mitológica

Escrita especialmente para
Letra

y Música

OLIMPO
en tres actos.

Cine-M undial

de A. Jiménez

Colón

(Continuación)
VESTA.—Júpiter

ya no

los papeles.

es el que

Con

era;

perdió

que

ahora

decirte

le ha dado por aprender a bailar
eso que llaman la “conga.”
PLUTO.—Además;
el cambio ha despertado
dormidas ambiciones, han aumentado
las rencillas de familia y cada uno
hemos tirado por nuestro lado: Neptuno,

que

fué

conservador

toda

su

vida, se ha hecho liberal. Hércules
se ha vuelto comunista y ha montado un gimnasio en el templo de
Minerva.
A Ceres le ha dado por
la democracia y se ha establecido;

ahora hace pasteles y los vende.
Eolo se ha hecho fabricante de ventiladores eléctricos.
Baco y Sileno
se han enchufado en el nuevo régimen y han abierto una taberna delante

del

templete

de

Cibeles.

Vul-

cano dicen que es anarquista; lo
cierto es que se cruzó de brazos y
hace más de medio año que no da
un

golpe.

VESTA.—Venus ha abierto un “beauty parlor”
donde se hacen la permanente hasta
los varones.
Ahora dicen que está
gestionando

DESTINO.—Está

el divorcio.

bien: tendré

que

tomar

car-

tas en el asunto;
aunque
que todo esto es obra de

sospecho
Saturno,

a quien deseo consultar
tomar una resolución. De

antes de
cualquier

forma,

dad

arreglará

por

seguro

que

satisfactoriamente.

todo

se

¿Qué

más?

PLUTO.—Sólo darte las gracias y pedirte la
bendición.
VESTA.—Y
recordarte que, cuando vayas a
ponerte las sandalias, las hebillas
deben de quedar por la parte de
fuera.
DESTINO.—(Alzando
la mano.) Yo os bendigo en el nombre del Caos, en el
de mi padre Saturno y en el mío.
(Llamando.) Tiresias.
5
TIRESIAS.—(Saliendo.)
Señor.
DESTINO.—Acompaña a nuestras divinidades
hasta la puerta.
(Desfilan y desaparecen en la misma forma
que llegaron, mientras que el coro de hiero-

fantes
vuelve
cese

repite el himno, hasta que Tiresias
al atril, mira el libro y manda que

la música.)

Escena XXIII.
TIRESIAS.—Señor; La diosa Venus, acompanada de un terrícola llamado Rolando
Brochález,
libre-pensador
y
pintor de oficio, están en la puerta.
DESTINO.—Ya
empiezan.
Todo sea por el
Caos, nuestro abuelo. Déjales llegar,
y tü no te muevas de tu sitio.
TIRESIAS.—Asi lo haré. Ahí vienen.

Escena XXIV.
(Fenus y Rolando entran, llegan hasta el
trono y se arrodillan. Aquella saca un espejito

y una

barrita de pintura y retoca sus labios.)
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diosas de la Mansión Celeste, a quien

le den nada menos que la cartera
de Gobernación.
DESTINO.—Y tú, venias a pedirme. .

sacrificaron

VENUS.—Que

VENUS.—(Sin

dejar de mirarse

Señor:

Una

de

las

casándola

más feo y deforme

y pintarse.)

más

agraciadas

con

el

dios

de la casa, tiene

el gusto de venir a ofrecerte personalmente
un
bonito
encendedor
automático y entregarte una carta
de tu hermana, La Noche.
DESTINO.—Tiresias; hazte cargo del bonito
encendedor de la señora de Vulcano,
cuya ofrenda catalogarás entre las
prendas usadas.
Y ten la bondad
de leerme la carta de mi hermana.
(Venus

saca

de

su

bolso

de

mano,

entre

infimdad de pequeños objetos, un encendedor
y una carta que entrega a Tiresias.)
TIRESIAS.—(Leyendo.)
Querido hermano:
La portadora de ésta es la adorable
y encantadora
Venus,
madre
de
Cupido, a cuyo simpatico y precoz
diosecillo debo la apasionada predilección que por mi siente la. humamidad erótica y galante.
Y ‘como
yo no puedo negar, sin nota de ingratitud, lo que debo a la madre
de semejante hijo, te ruego encarecidamente
te sirvas asistirla en
cuanto se le ofreciere, de suerte que
yo quede nuevamente
deudora
al
Amor, tanto por la preferencia con
que me distingue, como por el explendoroso culto a mí dispensado.
Con esta complicidad más, sobre

tantos encubrimientos,
y confieso, se despide
mana

que reconozco
de tí, tu her-

La Noche.
DESTINO.—;
Hay algo más?
TIRESIAS.—Nada

más,

señor.

DESTINO.—Diga, pues, lo que apetece la joven y agraciada mamá de Cupido.
VENUS.—Lo
primero
presentarle a mi
amigo don Rolando Brochález, pintor futurista de gran mérito, al que
llevé al Olimpo para que nos lo
decorase; lo cual, en vez de agradecérseme, se me ha censurado. Poco
tiempo después de nuestra llegada
al Celeste Imperio, vino la invasión
con
su correspondiente
estado
de
alarma, que dió por resultado un
cambio de régimen y un nuevo Mito,
que, si bien es verdad que tiene la
ventaja de ser más democrático que
el anterior, sobre todo para las mujeres, a las que nos ha dado todos
los derechos y una amplia libertad,
tal vez demasiada
libertad; tiene,
en cambio, la contra de permitir el
acceso y encumbramiento de cualquier pelafustán oportunista, como
sucede con ese zascandil
llamado
Troncho Perulero, el cual no pasó
en Nueva
York de ser un triste
lava-platos, y ahora aspira a que

dicha cartera

sea para mi ami-

go, el eminente y prestigioso futurista Brochález.
DESTINO.—¿Cuál
es su religión?
VENUS.—La politeista greco-romana, con tendencias
ocultistas
y un
humilde
siervo tuyo.
|
DESTINO.—¿Qué
ideales políticos tiene?

VENUS.—Los

que

el Destino,

nuestro

señor,

le mande.
DESTINO.—¿Qué
cargos de responsabilidad
o significación ocupó en la Tierra?
VENUS.—Rolando; di a nuestro señor algunos

de los altos puestos que has tenido
ahí abajo.
ROLANDO.—(
Algo turbado.) Yo, pecador . .
confieso a nuestro senor . . . haber
sido el fundador . . . y director de
una

revista

semanal

titulada

“Zu-

rrapas.” Además, he sido presidente
de la Sección de Fiestas de...
VENUS.—Dile lo del embargo de Washington.
ROLANDO.—Pues . . . eso del embargo fué
que

a

. . . me

comisionaron

entrevistarme

con

para

el amigo

ir

De-

lano Roosevelt . . . para ver si nos
lo levantaba; y de paso ver si conseguía
algunos
anuncios
para
la
Revista.

VENUS.—Ha sido locutor de la radio, profesor
de lenguas en la Berlitz y ha ido en
jiras culturales la mar de veces.
ROLANDO.—Cuando
salí con ésta de Nueva
York, estaba propuesto para Secretario de...
DESTINO.—Basta. Tiresias.
TIRESIAS.—Señor.

DESTINO.—Anota ahí: Don Rolando Brochalez, pintor, locutor, escritor, orador,
profesor, candidato
a contador y
aspirante a Gobernador.

TIRESIAS.—Sí,

señor.

:

DESTINO.—Y
ahora, agraciada Venus, puedes retirarte, que yo te prometo que
haremos por tu ilustre amigo cuanto
humana
y piadosamente
podamos
hacer.
VENUS.—Antes de partir, quisiéramos que te
dignases
darnos
tu bendición,
y
advertirte que al encendedor
hay
que
echarle
bencina
de vez
en
cuando.
DESTINO.—Al encendedor se le echará lo que
haya que echarle, y a vosotros . . .
la bendición cuando hayas conseguido el divorcio del paciente Vulcano.
Por si las moscas, sabes, por si las
moscas. Tiresias.

TIRESIAS.—Señor.
DESTINO.—Cuídame

a esta

haya

cruzado

santo

Templo.

VENUS.—(4

las

pareja
puertas

hasta
de

que
este

Rolando.)

(Continúa

¿Qué piensas de esto?
en la página 331)
Cine-Mundial

Inez

Cooper,

de la. Empresa

"Alas

Julio,
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Sobre

nueva estrella de gran promesa y figura de relieve en el elenco

Monogram.

el Pacífico,"

Aqui aparece

que

produjo

en el papel de "Nona"

Lindsley

Parsons

de la película

y dirigió

Phil Rosen.
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Por

EL

“WEEK-END”

Félix

es la fórmula más

estilizada que ha inventado el hombre moderno para cansarse o aburrirse sábados y
domingos. Pero, como el atractivo de las

mujeres fatales, es algo contagioso y que
supone en el sujeto cierto estado avanzado
de masoquismo. Sabemos que una mujer
fatal sólo ha de proporcionarnos dolores
de cabeza, pero no obstante eso, nos atrae
su fatalismo. Igual sucede con el week-end.
La última vez regresamos magullados, cubiertos de picadas de insectos, con heridas
en las manos, la piel quemada por el sol,
los ojos enrojecidos y el estómago descompuesto.
Sin embargo, triunfalmente,
orgullosos, llegamos a la oficina el lunes,
mostrando esas cicatrices del combate, y
ansiosos de satisfacer la curiosidad de los
compañeros.

—¿Qué tal de week end?
—i Oh, maravilloso! Y tras ese "maravilloso”, sin darnos cuenta repetimos las
frases del folleto anunciador del rincón
del mundo, abundante de paisaje pero falto
de comodidades, a donde nos fuimos cuarenta y ocho horas a hacernos la ilusión de
que

escapabamos

de nuestra

propia

vida;

a sentirnos millonarios; a comulgar con la
Naturaleza, según el más manoseado de
los lemas de publicidad inventados para
sacarnos de la ciudad cada semana. Como
los que padecen de complejos de inferioridad y para ocultarlo hacen alardes de osadía, mos deshacemos en elogios de la vida
campestre, del aire puro, de la vida sana,
del alejamiento del ruido y de la atmósfera viciada de la ciudad; pero, allá en
el fondo del alma, bajo la piel que nos arde,
sentimos el vacio de las cosas huecas y damos la razón a aquel bromista que decía: el
dormir es el más saludable de los deportes y
ejercicios.
Sin embargo, desde el mismo lunes comenzamos a trazar planes para el próximo
week end. Sin duda, si antes nos aburrimos
en el campo, la próxima vez nos marearemos en una pesquería, o nos iremos a llenarnos de arañazos y cardenales en la monPágina

314

I

l

Soloni

taña. Es la condición humana. . .
Estamos pasando una de esas veladas interminables en una cabaña campesina. Nadie lo confiesa, pero todo el mundo ansia
que llegue la mañana para regresar a la
ciudad.
El highball, o trago largo, es una
manera de matar el aburrimiento. Por eso
se multiplican los altos vasos con su dorado
contenido. Hay tres caballeros en la pieza.
Las muchachas de la expedición han ido a
retorcarse y quitarse los trajes de equitación para la comida. . . .
—¡ Aquí estamos !—resuena
una
voz
cantarina al abrirse la puerta, y aparecen
las muchachas ataviadas con “slacks”, o
pantalones. . . . Como estamos de week end
en el campo, el cambio de indumentaria
para la comida ha consistido en el trueque
de los pantalones de montar y las botas,
por los slacks y las sandalias con tacón Luis
XV. De cintura arriba no ha habido más
mutación que el cambio de blusa. Por el dia
fueron camisas casi masculinas; ahora, son
blusas de seda, unas y otras reveladoras
como un trasluz.
Y mientras acaban de preparar la comida
a la usanza campestre, nos servimos otro
highball y los colorines detonantes de los
slacks femeninos nos llevan a la divagación. . .

Deco.
AMABLE, con perfiles íntimos llenos de sugerencias y frivolidad.
Porque ha sido dura la lucha de la
mujer que al través de varias generaciones,

silenciosamente a veces y otras en estallidos
de vigorosas protestas contra el medio, ha
evolucionado, de la amplitud redondeada
del polizón o Malakoff a la línea sinténtica y masculina de los slacks. . . .
Ha sido una evolución de dentro a fuera. . . . Primero, allá por 1940, comenzaron
a caer, como hojas otoñales, las enaguas
múltiples y almidonadas. . . . Un dia, una
pionera en esta lucha por la igualdad de
los sexos, captó de las Mil y una Noches
algo más que la historia de Alí Baba... .

Copió los modelos de pantalones de las mujeres del harem. . . . Y Amelia Bloomer
desató las cuádrigas del escándalo en una
furiosa cabalgata digna de la música de
las Walkyrias wagnerianas. . . .
La preocupación primordial del moralista de mediados de la pasada centuria eran
las pantorrillas femeninas, que constituian
el tabü principal en lo que a visibilidad respecta. La vista de los petimetres y lechuguinos de la época estaba siempre a caza
de un tobillos indiscretamente revelado al
subir al carruaje. . . . Y la revolucionaria
innovación de Amelia Bloomer, si bien
atacaba principios básicos de moral estética, se mantuvo convenientemente dentro
de los cánones establecidos, al enfundar
hasta el tobillo la pierna femenina. Los
bloomers originales fueron una espacie de
falda. pantalón, copiada como decimos, de
las estampas del harem. . . . Pierre Loti no
había escrito aún "Las Desencantadas” y
su exhibición no pasó de ser una moda
que nutrió los comentarios confidenciales
en los boudoirs. . . . Algo de lo que no se
hablaba delante de caballeros. . . . Cosas
intimamente femeninas. .
Y en esas confidencias se llegó a la conclusión de que, si bien los bloomers como

sustitutos de la falda eran amorales y sobre

todo antiestéticos, representaban una conquista. . . . No hay que olvidar la cronologia de Silvia Pankhurst, el advenimiento
de la tiperrita con la máquina de escribir—
valerosa antepasada de las modernas taquimecas—y el inicio de la decadencia del
romanticismo que había tenido su momento
triunfal en 1830. . . . Si, los bloomers estaban llamados a desaparecer de la vista pública para recogerse al exilio de la intimidad, desde donde continuarían su evolución
de conquista. . . . Eran cómodos. . . . Cada
mujer al ponérselos podia disfrutar de un
instante de igualdad con e! hombre. . . .
En cierta forma, también eran pantalones.
... Y bajo los densos velos de las enaguas
y las faldas plenas de vuelos, amplias y
(Continúa en la página 328)
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Porque
son hoy

mas atractivas
las mujeres
Por Héctor de Salabous

Instantánea
torios de
izquierda a
Lauffer, la

tomada en los laborala Casa Tangee.
De
derecha: Dr. Paul G.
Sra. Huhn y el Dr.

Henri Coutinho.

Er tema del maquillaje femenino
nos ha cautivado siempre. ¿Cuándo se inició? ¿Cómo se hacen los cosméticos? ¿De
dónde parten los estilos? ; Usarán maquillaje los hombres? ; Lo han empleado alguna vez? ¿Cuál es la diferencia entre el
maquillaje de los tiempos pretéritos y el
actual?
Y como éstas, otras muchas preguntas.
Decidimos interrogar a una de las personas más
propietaria

entendidas en este asunto, la
de un laboratorio cuyos pro-

ductos gozan de fama mundial. Tomamos
un tren subterráneo que nos deja en Long
Island City, en las afueras de Nueva York,
a media hora de viaje de nuestra redacción.
Empezamos a dar vueltas por aquel barrio extremo interrogando por la fábrica
de Tangee, que es la que vamos a visitar, y
en esta ingrata tarea invertimos más tiempo
que en el trayecto. ; Hay tantas fábricas y
tantos talleres! Salta a la vista la potencialidad industrial de los Estados Unidos.
Por fin damos con ella y ascendemos al
despacho de la presidente de la organización—una oficina suntuosa, de impecable
gusto, como quisieran tener muchos banqueros. Saludamos a la señora Constance
La Sra. Constance Luft Huhn, presidente de

Luft Huhn.
La señora Huhn,
que pertenece al gran
:

la Empresa Tangee, una de las fábricas de
cosméticos más importantes del mundo.

mundo neoyorquino, es una dama alta, esbelta, de distinguido porte e inagotable

Julio,
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amabilidad; y no hay sino oirla hablar para
comprender que en cuestiones de maquillaje no hay secretos para ella.
—Hace 25 años—nos dice sonriendo,
complacida—el
taller tenía escasamente

una docena de operarios. Ahora trabajan
aquí cerca de quinientas personas. ¡La producción es tan extensa! Imagínese que además de las cremas, polvos y coloretes Tangee, fabricamos a diario millares y millares
de lápices de la misma marca! La mayoría
de las operarias son muchachas. Venga a
verlas.
Vamos pasando entre hileras de operarias de nítidos y llamativos uniformes. No
observamos en los rostros ese rictus de cansancio que suele reflejarse en los obreros de
las grandes fábricas. Las muchachas parecen
mostrarse
satisfechas
de realizar
aquella labor que contribuirá al embellecimiento de miles de jóvenes como ellas. Hay
sonrisas en sus rostros luminosos.
Un detalle que llama la atención es la
inmaculada limpieza de los talleres.
— Ез

absolutamente

esencial, —nos

dice

la señora Huhn.—Los productos para el
maquillaje, de no ser puros, de no estar
elaborados con la máxima higiene, perjudicarían a las que los usan. Los componentes de los lápices labiales, de los polvos,
del colorete, de todos los artículos, son
(Continúa en la página 330)
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. En

carácter,

las figuras

principales

del reparto de "La Isla de los
Pecadores," producción especial de
P.R.C., en el que se destacan Tola
Birrell, Rita Quigley, Gail Sondegaard y Sidney Toler.

Un
en

las

Curioso

carreras
Por

de

León

Hay unos trenes que parten, poco después del mediodía, de la estación de Pensilvania de Nueva York y se dirigen a
Jamaica, como a una hora de la gran ciudad, atestados de aficionados a las carreras
de caballos.
Son trenes especiales y el viaje cuesta
dólar y medio. La mayoría de estos aficionados son gente madura y suelen fumar inmensos vegueros. Casi todos tienen unos
rostros de color terroso. No suelen faltar
mujeres, de facciones duras, ya entradas en
años. Algumas son verdaderamente viejas
y visten chabacanamente.

caballos

Poy

A las carreras de caballos cercanas a
Nueva York concurren diariamente 15.000
personas. Los sábados la cifra asciende de
20 a 25.000. No sabemos por qué, quizá
sea reminiscencia de los tiempos puritanos;
los domingos no hay carreras de caballos.

Los pronosticadores
Es inútil agregar que muy poquísimas
personas de las que toman el tren especial
en la estación de Pensilvania, acuden a las
carreras de caballo por el mero placer de
ver galopar a los cuadrúpedos. Van a jugar.
Llevan en el alma ansias locas de cobrar

apuestas.
Y, en efecto, un día las ganan y
luego en otro rosario de días las van perdiendo.
En las ventanillas de la estación donde
se adquiere el boleto, se apostan una o dos
monjitas. Hacen buena recolecta, porque
los jugadores sempiternos, presos en las
garras de la superstición, estiman de buena
suerte dar unas monedas a las monjas. De
este modo indirecto y extraño, las carreras
de caballos contribuyen al culto de Dios.
Ya en el tren, que nunca peca de limpio,
comienzan los viajeros a verse agobiados
por los pronosticadores. Estos son unos
individuos que venden unas hojas pésimamente impresas, a veces mimeografiadas,
con los pronósticos de las carreras, los caballos que ellos creen que ganarán, y vocean los aciertos que han tenido en días
anteriores con sus pronósticos, para estimular la venta.
Otros expenden misteriosamente
unos
sobres en los que se encierran combinaciones para ganar y se aducen razones por
las que el caballo tal o cual debe llegar
primero a la meta. Estos, al entregar los
sobres a los compradores, vierten misteriosas palabras al oido de los parroquianos.
Esta mercadería de cábala suele costar de
quince a veinticinco centavos.
Una nube de estos mismos vendedores
recibe a los pasajeros al llegar a la estación y la entrada del hipódromo. Se mezclan sus voces con las de los que, en tenderetes, ofrecen gritando “sandwiches” de
queso y de jamón, café con leche y refrescos.

Medidas de prevención
Abundan los policías y los agentes de la
secreta. A muchos de éstos se les conoce
por su aspecto impasible y la mirada fría
que dejan caer sobre los concurrentes. Ya
en el hipódromo, hay unos letreros que
dicen: “En caso de bombardeo aéreo, el
refugio está bajo las tribunas.
No corra.
Camine. Obedezca a los vigilantes de raids”
aéreos.”
Recorren las gradas muchachos vendiendo las salchichas llamadas “perros calientes,” incrustadas en un panecillo rociado de
mostaza.

Si uno

quiere

comer

en

el res-

taurante del “Jockey Club,” puede, al tiempo que se alimenta, presenciar las carreras.
(Continúa en la página 330)

Marta

Mayo

escena

de "El Submarino

("Submarine

y Alan
Base"),

Baxter en una
de

Fantasma"

la marca

P. R. C. Esta película aún no se ha
estrenado en Nueva York.
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OLA NEGRI,
vuelve;

ALICE FAYE,
SE

Vd

. <<.
Por

Don

О

E

Uw
Ern Westmore embelleciendo a Jane Dillon bajo la mirada crítica de Mary
Lee. Ambas tienen contrato con la Republic; y Ern es uno de los tres

hermanos que se han hecho célebres en Hollywood en el arte del maquillaje.

P- NEGRI vuelve a la pantalla, después de una ausencia de diez años. Y los
que ya figuramos en la categoría de “veteranos,” como ella, esperábamos encontrarnos con una señora de mediana edad, un
poco gorda y un tanto envejecida, como
nosotros mismos nos encontramos.
Nuestro asombro no tuvo limites al hallarnos frente a la vampiresa en el “set”
de la pelicula “Hi Diddle Diddle,” donde
Pola Negri es ahora la esposa de Adolphe
Menjou, en el primer papel de comediacómica—valga la frase—que ella ha representado en su vida. Pola Negri en la actualidad es una mujer inquietante, por la que
no parece haber pasado un solo día de estos
diez años. Vestia un traje negro, ceñido a
su cuerpo esbelto, que revelaba indiscreto
las curvas firmes y provocativas de su
dueña. Y la piel tersa de su rostro es más
firme y aterciopelada que la de una chica
de 20.
Auguramos por ello que la vuelta a la
pantalla de Pola Negri ha de tener más
éxito que otras vueltas fracasadas de los
últimos tiempos, que nos recordaron el refrán que dice que “nunca segundas partes
fueron buenas.”
Charlando con Pola Negri, la encontramos por completo distinta de lo que era—
o de lo que aparentaba ser—en tiempos
pasados.

María Montez y Jon Hall en un momento de la película “La Salvaje
Blanca", marca Universal,
que acaba de

estrenarse con gran éxito de taquilla
en el Teatro Rívoli de Nueva York.

En un parque de Hollywood, el cómico de la M-G-M, Red
Skelton, invita a su perro a que se coma este inocente
palomino que acaba de posársele sobre la rodilla.

Cuando Pola llegó a Hollywood, en la
época del reinado de su adorado Valentino, iba al estudio en un soberbio RollsRoyce, con adornos de oro puro, fumando
cigarrillos en una larga boquilla, también
de oro, cubierta de esmeraldas.
¡Cómo se ríe ahora Pola, recordando
aquellas extravagancias! ¡Y cómo tenía
que estrujarse el magín, según nos confiesa,
para pensar cada día en una nueva, con la
que había de hacer gemir a las prensas!
Adolphe Menjou recuerda todavía el
escalofrío de susto que tuvo al ver un día,
mientras ambos filmaban una escena de
una película titulada “Bella Donna,” los
diez dedos de los pies de la bella sangrando,
al asomar por la punta abierta de sus
sandalias. Pola tuvo que calmarle asegurandole que aquéllo no era sangre, sino
esmalte, como el de las unas de las manos.
Y Menjou se fué de la escena echando
pestes de todas aquellas ridiculeces. Pocos
dias después, todas las mujeres del pais—y
las de otros paises—aparecieron con las
uñas de sus pies pintadas, y las casas productoras de los esmaltes ganaron verdaderas fortunas gracias a la idea de Pola, que
Página
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Una cara nueva en la Pantalla. Es decir: una cara y algo más. |
Se llama Nancy Brinckman, tiene 19 años y un título universi- |
tario, y toma parte en la película "Tornado", de Paramount.

al cabo de veinte años aún sigue dando
juego.
La vida para Pola en esta década en la
que su nombre no ha figurado en letras de
molde, ha sido diversa y accidentada como
pocas.
Cuando se marchó de Hollywood era
una mujer riquísima, que no hubiera tenido
necesidad de trabajar más para pasar el
resto de la vida como una princesa. Fijó
su residencia en París en el año de 1932,
filmó allí varias películas; y la Ufa, la
compañía cinematográfica más importante
de Alemania, le dió un largo contrato.
Pola, precavida, comenzó a invertir su fortuna

prudentemente,

comprando

bienes

raíces y bonos del Estado en Checoeslovaquia; una regia propiedad en Polonia, y
una magnifica granja en el sur de Francia.
Poco a poco los nazis fueron confiscando
todas las propiedades de Pola Negri, dejándola pobre. Y de todo su pasado, no le
queda más que el contrato pendiente con
la Ufa, para la cual debe hacer todavia
dos películas más, claúsula que Pola no
piensa cumplir en su vida, “aunque la
aspen." Tales son sus palabras.

Hace poco más de un año llegó Pola a
Nueva York sin un centavo y la hicieron
varias pruebas cinematográficas, que по
dieron resultado positivo alguno, y a consecuencia de su presentación en un programa de radio, recibió tal cantidad de correspondencia de sus admiradores, que el productor y director de la película “Hi Diddle
Diddle," Andrew L. Stone, decidió darle
el papel en la cinta, considerando que con
ello haría un buen negocio.
Ahora se la disputan todos los estudios,
que hace un año la relegaron al olvido.
Y ella está feliz con su trabajo y feliz de
volver a la pantalla en una época en que
las artistas de cine no se ven obligadas a
trabajar, más que cuando se hallan ante
la cámara.
Pola Negri llega ahora al estudio en un
taxi y vive en un pequefio departamento,
donde por nada del mundo permite la entrada de una sola orquídea, porque ha pasado diez afios de su existencia anterior con
una coriza crónica, motivada por la orquídeas con que los agentes de publicidad la
hacían tener alfombrado el salón de recibo
de su casa.
Cine-Mundial

Como un P-38 que siente el vibrar de los motores, Betty
Hutton toma impulso para lanzarse por las nubes. Todo esto
ocurre

en la cinta "Let's
basada

Face

It", de Paramount,

en la revista musical

del mismo

Ni Rolls-Royces, ni boquillas de esmeraldas, ni leopardos o leones dentro de la
casa, ni buches de champaña cada tres minutos. . . . Lo único que le queda a Pola
Negri de su pasado es el esmalte de las
uñas de sus pies, menudos y bellos, con
los que esperamos que ha de recorrer todavía una senda de triunfos.

Alice Faye se retira de la pantalla. Sus
afanes y tareas de ama de casa y de madre
y esposa amantísima absorben todo su
tiempo; y su última película, por ahora,
para la 20th Century-Fox, será “The Girls
He Left Behind.”
Alice no asegura que se retire del cine
permanentemente.
—Es posible que vuelva a la pantalla y
es posible que no vuelva,—nos dice.—Tal
vez haga la concesión de filmar una película al año, si el argumento es bueno y me
Julio,
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que

está

nombre.

El último baile de Conrad Veidt. El famoso actor alemán, a quien
tanto persiguieron lós nazis, hizo uno de los papeles principales en
"Bajo Sospecha" de M-G-M. Murió de un ataque al corazón horas
después de tomarse esta instantánea.

gusta. Pero si no me interesa, prefiero quedarme en mi casa, a cuidar de mi marido

y de mi hijita.

En el estudio de la Paramount vemos
a Arturo de Córdova que acaba de regresar de Méjico, a donde fué para ayudar
a Bing Crosby a preparar un programa de
radio en español, después de terminar de
filmar con Luise Ranier su película “Rehenes,” para la Paramount.
De los labios de Arturo de Córdova
escuchamos divertidos una de las anomalías
de este Hollywood desconcertante.
Durante su estancia en Méjico, los representantes de la Paramount arreglaron
la presentación de Arturo de Córdova a
Joan Fontaine, a la que el artista mejicano
no conocía, aunque se prepara a filmar con
ella la película, también de la Paramount,
“Frenchman's Creek.”

Ningún embajador de “buena voluntad”
más eficaz que Disney, en el acercamiento
de ambas Américas.
Varios de sus colaboradores ya han hecho
viajes de exploración a Cuba, donde se le
dará al productor todas las facilidades imaginables para el éxito de su empresa.
Los embajadores de Disney, que acaban
de regresar de la Habana, han estado recogiendo notas de la música folklórica, así
como de la música moderna de la Perla de
las Antillas, para una película de largo
metraje que pronto se comenzará a preparar.
En el “set” de la película “¡Cómo Aman
los Tontos!”, que se filma en la Columbia, con la estupenda Ann Miller de protagonista, se encontraron
tardes pasadas
Eddie Anderson, el artista de color más
(Continúa en la página 329)
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Jess Flores. Es un mejicano cuyo verdadero
nombre es José Sandoval Flores. . . . Simone
Simon,

La

renombrada

cantante

cubana, Esther Borja (a la
izquierda) que pronto debutará en Broadway a la
cabeza de la revista musical de Lecuona
"Cuban
Revue," con el jefe de redacción de esta revista y
con su amiga Evelyn Koleman, que está al frente de
la publicidad extranjera de
Republic Pictures.

AL
YORK

Square

con

riendo

verlo

sin

ver

al iniciarse

abundancia

todo,

nada.

Días

el Curioso

el verano.

de forasteros,

miran

a un

nublados

lado
de

Times

que, que-

y a otro
un

calor

húmedo, como una malla que se extendiese por
la ciudad y nos ahogase a todos. Las muchachas, con sus vestidos claros, hablan más alto
que en invierno al andar por la calle. Los
militares con los uniformes caqui de verano,
arrugados. Los marinos, más frescos que nunca.
Las parejas sentadas en los bancos de Riverside Drive, contemplando las luces de Palisades
Park y soñando en alta voz su propia ventura.
Coney Island con su olor a “perro caliente”
(salchichas).
Las
focas
del
zoológico
del
Parque Central sumergiéndose y sacando la
cabeza como en protesta de la insufrible temperatura que se les avecina. Los trajes “zoot”
de colores rechamantes
de los negritos que
visten con elegancia. Las cabezas de las mujeres sin sombrero.
En las oficinas los hombres trabajando en mangas
de camisa.
Los
rascacielos, cuyas extremidades perdidas en la
atmósfera espesa parecen comenzar
a sudar.
Los autobuses de la Quinta Avenida abarrotados de pasajeros, entre los que abundan las
“girls.”
La estación
Grand
Central
con
el
primer rebaño de chiquillos en excursión vera-

Pertinaz
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cine,

anda

desconsolada

y todo, fue en extremo cortés y поз enteró del

Consuelo Moreno cantando en la “noche internacional" de una iglesia presbiteriana neoyorquina, y Gloria Belmonte taconeando bailes
andaluzas esa misma noche. . . . Tito Guizar
con su guitarra, en la calle 48, dirigiéndose a
un teatro donde proyectan una película suya....
El secretario del Ministerio de Economía de
Chile, Casanova, saliendo del “New Yorker."...

Uno de los mejores jugadores de “baseball”
de uno de los grandes equipos de Filadelfia es

helados.
Desaparición toen los trajes de hombre.
“slacks” seguras de cautirubios y sus bocas rojas
de lo masculino de la in

“misterio.”
El cual consiste en que
componiendo la musica para una revista
cien por cien que se va a presentar en
way y para la que están escribiendo el

él esta
cubana
Broadlibreto
dos de los ases en cuestión de espectáculos
neoyorquinos. Lo menos que puede decirse del
plan es que es sensacional. Nunca ha habide
un estreno así por estas tierras. Generalmente,
de otras vienen—ya aplaudidas y sobre seguro—
las revistas y operetas hispanas, mejicanas y
demás. Pero escritas aquí, con musica compuesta aquí, y nada menos que por el celebradísimo autor de “La Malagueña,” “Siboney”
y otros éxitos de Broadway, y del mundo, no
hubo antes. Además, a la revista, que se lla-

mará

lógicamente

“Cuban

Revue,”

le

darán

postín las beldades de Powers más destacadas
. . . y cincuenta cubanitas del coro que van
a importarse para que la rumba salga conforme
a los cánones. Al frente, como estrella, Esther
Borja (la que nos salió a dar la bienvenida en
la casa del misterio
de Evelyn
Koleman).
Esther canta de todo, y todo bien. La conocen
de Buenos Aires al Caribe, por radio y en persona. Y, mientras más la conocen, más gusta.

El estreno del
y ahora sí van
bordar, porque
Lecuona mucho
cantando, va a

niega. En el barrio italiano, en el Harlem y
en otras vecindades de gente humile, las gentes sentadas en las escaleras de entrada a las
casas. Se inauguran las terrazas, siempre concurridas, de algunos cafés.
La gente en las

droguerías tomando
tal de los chalecos
Las muchachas con
var con sus cabellos
de pintura, a pesar
dumentaria.

de

La cita la hizo Evelyn Koleman, que entiende
mucho de publicidad y de español más de lo
que debía. Y al preguntarle con quién íbamos
a hablar, “Es un misterio,” afirmó haciendo
más hondo el de sus ojos picarescos. Y en
efecto, cuando llegamos a la casa nos abrió la
puerta una muchacha
preciosa, animadísima,
sonriente y cubana; pero el nombre se perdió
en la precipitación de la presentación. Tuvimos
que aguardar un rato, entre cigarrillos y café.
Mientras, apareció un senor pálido, triste, sin
afeitar
y
tosiendo.
Ега
Ernesto
Lecuona.
Estaba con gripe y no tenía gana de hablar sino
de que llegara la medicina.
Pero tembeleque

MENUDEO
Por

Nora

la estrella

porque su corazón, un brasileño llamado George
Guinle, se ha ido a Río Janeiro. . . . Machito,
el director de orquesta rumbera, ha ingresado
en el Ejército. . . . Elsie Alvarez, a quien
coronaron en el Club Riviera por simpática....
Un restaurante hispano del brarrio del Bronx,
en Nueva York, se llama “La linterna roja.”....
Madeleine Carroll, retirada temporalmente del
cine, cruzando, elegante y animosa, la avenida
Madison. . . . Se está tratando de imponer el
"pasillo" como baile de moda en Nueva York.
Todavía se habla de la fiesta que al eminente
oculista Dr. Castroviejo le dieron en el cabaret
“El Chico,” y en donde estaba la esposa del
embajador de Espana, el pintor surrealista,
Salvador Dali, Remarque, el autor de “Sin novedad en el frente,” los marqueses de Cuevas,
la Argentinita, Rosita Ríos, el guitarrista Villarino y otros artistas; y en la que el ilustre
médico acabó por declarar si es que le tomaban a él por un número de variedades.

Ovid

Riso, durante

años Jefe de Publicidad

de la División Internacional de RCA-Victor,
que acaba de asumir el cargo de Gerente
del Dpto. Latino-Americano de la agencia de
anuncios

Young

& Rubicam,

Inc.

“Cuban Revue” es para Julio
a tener los críticos tela en que
lo cubano no es extranjero y
menos. Y además, Esther Borja,
poner la muestra.

EL FALSO
LITVINOV .—En el mundo de
las peliculas se llama Oscar Homolka, astro de
gran fama con la UFA de Berlin, antes de la
guerra. Homolka es vienés y hace el papel del
embajador

soviético

en

Washington,

Litvinov,

en la gran pelicula “Misión a Moscú.” Lo sorprendemos a la hora del coctel en el Astor.
Nos dijo que antes de que le dieran el papel
Cine-Mundial

en la mencionada película, el director de la
misma, Mike Curtiz, lo obligó a someterse a

triza a los espectadores

del más

cabarets

Está

más de una docena de pruebas. Al fin Homolka se fué a Washington y almorzó con
el embajador ruso para aprender a imitarle.
Luego para parecerse aún más al brillante di-

cuando

plomático,

el actor

tuvo

que

ponerse

furiosamente para engordar. Nos
en la primera película que filmó

a

años.

La

primera,

Mosheim.

Nos

dió

la

la

actriz

comer

decía que
en inglés,

de

la

tarde diciéndonos que piensan hacer una pelicula biográfica del alcalde de Nueva York,
Fiorello La Guardia, y que le han llamado a
él para desempeñar el papel.
La artista de cabaret, Rosita Ortega, se prepara a tener otro “rorro.”. . . Nos aseguraron
que estaba en Nueva York, aunque no dimos
aún con él, el famoso
muralista
mejicano,
David Alfaro Siqueiros. . . . А la puerta del
teatro neoyorquino donde Paul Muni hace el
papel de abogado, las tardes de “matiné,” un
gentío femenino aguardando la salida del famoso actor, convertido en galán de moda a
los 47 años. . . . Xavier Cugat, director de

orquesta

que se va

a convertir

pronto en peli-

culero, enseñando a bailar el tango a una de
las hermanas Velero en el “Havana-Madrid.”
. . . Los periodistas argentinos, Santos Gollan
de “La Prensa,” Agusti, de “Noticias Gráficas,”
Maquiera de “El Mundo” y otros, en el coctel
de la Columbia Broadcasting System asombra-

Nos

dice

que

a

arrancarle

tiene

todavía
algunas

22 años

y se lo

chaquetilla que lleva puesta y que su agente
de prensa ha hecho correr la especie que vale,
con sus lentejuelas de oro y diamantes, cien mil
dólares.
Decimos que esto es una gitaneria.
Carmen afirma que es verdad.
Observamos
una bella cesta de flores, y declara que se la
ha regalado “mister Harry.’
Este misterioso
personaje es Jack Harris, el dueño del cabaret.
Fuera del buen vino, nos dice que las bebidas
que prefiere son en este orden: agua, coca-cola
y cerveza.
Y nos da la buena nueva de que
va a estudiar el inglés. La única artista en
Broadway que hablará el inglés con acento
andaluz.

alemana,

sorpresa

acercamos

tropical de los

jadeando

creemos. Que le gusta el cine, pero que no se
entiende en Hollywood.
(Entre paréntesis diremos que no creemos que la genial bailarina sea
muy fotogénica).
Está muy orgullosa de la

cuando lo necesiten.. Tiene Homolka en Hollywood una magnífica casa con piscina natatoria y todo. Su esposa actual es la tercera,
hija de un editor de Washington. La segunda era un baronesa que murió en Londres hace
Greta

nos

palabras.

“Rhodes,” trabajó con Walter Huston, que hace
en esta nueva película el papel de embajador
norteamericano en Moscú.
Como es actor de
carácter prefiere no estar bajo contrato con
empresa determinada, y dejar que lo llamen

cinco

neoyorquinos.

William

J. Reilly, en

otra

época

director

del gran semanario "Moving Picture World"
y más tarde gerente de la Sección de
Anuncios de Cine-Mundial, que acaba de
ser

nombrado Jefe de Publicidad de
División Internacional de RCA-Victor.

la

dor del “Hispano F. C.”, liándose a bofetadas
con uno de los espectadores en un reciente partido, por lo que fué expulsado del campo...
.
Muy calladito, visitando la Biblioteca Pública
de Nueva York, el Dr. Ernest Castillero, director de la Biblioteca Nacional de Panamá....
Eva Taci tocando el piano para los periodistas
argentinos en casa de los Stojosky. . . . Polito
Galíndez, que ha hecho una creación de la
canción “Tierra va a temblá.”. . . Nos entró
un escalofrío al cruzarnos en Times Square
con Bela Lugosi, el célebre actor de las películas terroríficas,

que

está en Nueva

York,

donde

dos de lo que habían visto en las fábricas de
armamentos de los Estados Unidos en su jira

trabajará en la obra teatral “Drácula” que se
re-estrenará en breve. Se representó aquí por

por el país. Regresan a Buenos Aires completamente yanquilófilos. . . . Pola Negri, en
un famoso cabaret neoyorquino, muy amartelada con Wynnn Rocamora. . . . Salcedo, juga-

primera

vez

CARMEN
Cuando

en 1931.

AMAYA

baila la genial

EN

“LA

artista

CONGA.—

flamenca,

elec-

Otra desconsolada, Lucille Ball, porque su
Desi Arnaz ingresa también en el Ejército....
La escultora boliviana Marina Núñez del Prado
hablando con gran entusiasmo, en una fiesta
íntima,

de

sus

obras.

. . . Eusebia

Cosme,

la

princesa de las recitadoras del verso antillano,
escuchando
delirante
ovación
en
el “Town
Hall". . . No nos entusiasma la idea de ver
al gran guitarrista Vicente Gómez con un cuadro de flamenco en un cabaret.
El arte de
Vicente Gómez
merece la sala de concierto.

Es

además

compositor

y su

“El

Albaicín”

lo

ha tocado como solista con orquestas sinfónicas. . . . Alba Castilla, hija del querido colega
nuestro, el brillante periodista José Castilla,
fué proclamada la “Reina de las Flores” del
Centro Español.
Más que reina parece una
princesita. . . . En el Museo de Arte Moderno
vimos a Margaret Sullavan. Ella contemplaba
los cuadros, pero los visitantes la contemplaban
a ella. . . . Periodistas españoles que la resaca
de la fenecida República Española ha dejado
estacionarios en Nueva York: Julio Alvarez
del Vayo, Antonio de la Villa, César Falcón,
Felix Martí Ibáñez, Manrique Iglesias, Oscar
Sucar, Antonio L. Vilaplana, Fernández
Al-

сс

Romualdo Tirado, veterano de las tablas y
el cine, que está haciendo sensación en el
Teatro Hispano de Nueva York.
Julio,

1943

El inspirado compositor cubano Ernesto Lecuona, que ha venido a Nueva York a preparar la revista "Cuban Revue."

Frank Gonzalez,

hijo de españoles, sargento

de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos,
que estuvo unos días en Nueva York.
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que no se ha estrenado todavía.

Además

de él,

Vladimir Sokoloff, Mikhail, Leonid Snegoff,
Leo Gugakoff, Feodor Chaliapin, Fortunio Bonanova. .. . Le detuvimos con un gesto. Bonanova podrá usar barba, pero no es ruso, a
menos que haya tomado la ciudadanía mosco-

vita
tras
Gary
tiene

por correspondencia. Confiesa que mienél, Tamiroff, tiende a la exageración,
Cooper es la sobriedad en persona y que
que aprender de Gary Cooper.
“Pero

estoy

los

engordando

soldados."

agrada

mucho.

Esto

la buena

le

Me

lo

preocupa,

han

dicho

porque

le

mesa.

¿No saben ustedes lo que le pasó a Dolores
del Carmen, la que toca las maracas en el
“Café de la Paix” del hotel St. Moritz de
Nueva York? Que María Graver, la autora
de “Tipitipitin”, se la va a llevar a Méjico
para que debute como estrella del cine mejicano.

Dr.

Como

guapa,

Lavergne,

lo es un rato largo. . . . El

médico

de

Panamá,

mirando

con ojos clínicos a las muchachas neoyorquinas,
ya que ha venido a especializarse en cirugía
femenina. . . . María Teresa de Abascal, en
una obra de aficionados en que hacía de campesina, llevaba una falda de estameña bor-

dada que le prestó “La Argentinita.” . . . Saludamos al sargento de aviación, Frank Gonzalez, artillero de aeroplano de bombardeo,
que estuvo unos días en Nueva York. . . . Y

Instantánea tomada en las oficinas de la P.R.C. en Nueva York el día que se firmó el
contrato con el Sr. Rafael Ramos Cobián para la distribución de las películas de esta
marca en Puerto Rico, Santo Domingo e Islas Vírgenes. De izquierda: a derecha: Roberto
D. Socas, gerente de exportación de la P. R. C.; Leon Fromkess, el jefe de producción de
los estudios; Cobián;
dana,

Aurelio

Pego,

y Arthur Greenblatt,

García

Lorca,

gerente

Amador

Marín, José Aramburu, Luís Marañón, Antonio
Garzón, López Caro, Antonio Delgado, Morayta
Ruiz, Quintanilla, Antonio P. Guerrero y el
padre Lobo.
Este último haciendo de
alcalde en la obra de Lope de Vega “Fuente
Ovejuna,"
representada en el teatro de la
Columbia University.
A la salida de la
catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida,
Jeanne Cagney, la hermana del famoso actor,
acompañada
de un soldado raso... . Ahora
hay dos Manuel de Encio.
Uno el cinematografista y el otro un bebé lindísimo, hijo del
primero.
TAMIROFF

Akim

ENGORDA.

Tamiroff,

Hemos

el actor de carácter

visto

de las ventas

locales de esa

renunciamos

cede del Teatro de Arte de Moscú. Después
de hacer un recorrido por los campamentos
militares, vino a descansar unos días a Nueva
York con su esposa Tamara. Del curso de
nuestra
breve
guientes datos.

conversación, sacamos
los siQue lleva doce años trabajando

en el cine, en Hollywood. Que ha logrado convertir en actor cinematográfico a su cuñado,
Konstantin Shayne, otro ruso, que hace el papel
de Bukharin

mente

en “Misión

a Moscú,”

ha logrado—¿pero

este

Que igual-

Tamiroff

es un

actor o un agente cinematográfico?—que su
esposa, que no conseguía que le dieran ningún
papel en el cine, por ser la mujer de Tamiroff,
demuestre
ser una gran actriz en “Rusia.”

a

Luego

empezó

que pro-

bajan

en

“Por

a

mencionar

quien

los

doblan

a seguir

bombardeando

al lector.

empresa.

rusos

las

que

tra-

campanas.”

MUCHA
POCA
Por

RETORICA,
POETICA

Eduardo

Guaitsel

No son los ojos escuela
de señoritas,
aunque tengan niñas y pupilas.
Resulta absurdo
querer sacar suelas
del cuero cabelludo;
y sería locura
usar la picadura
de las muelas
para cigarrillos de “papel de riz 99
Vamos a ver: ¿quién se asoma
a las ventanillas de la nariz?
Es raro que el pelo,
sin tronco ni hojas,
tenga raíz.
Lector ¿no te enojas
viendo que no es constelado
el cielo de la boca?
Bueno, y la campanilla
¿qué toca?
¿Qué sombra da a un asoleado
la palma de la mano?
¿De qué especie es
y de qué colores las flores
de la planta de los pies?
Los ojos rasgados
de este pícaro mundo
` ¿quién los desgarró?
¿Quién cavó
ese hoyo profundo
en la mejilla

de tanta guapa
¡Qué sé yo!

chiquilla?

Hoy estoy que ardo:
a una uña le salió padrastro;

Una

escena

de la película francesa

"Esta

Francia

vivirá otra vez," con

Raimú y Jouvet, de cuya distribución se encarga
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Michelle

la Empresa Warner.

Morgan,

y по sirve para huevo
la yema del dedo.
Voy, en un tris,
a lanzarme desde lo alto
del puente de la nariz.
Cine-Mundial

'" TORBELLINO
(Columbia)

FEMENINO''

Lupe VELEZ tiene que estarie
agradecida a la Columbia por la presentación
que hace de ella en esta película. El titulo
en

esta

Los Estrenos
'"SSE

HA
PUESTO
LA
Century-Fox)

LUNA"

será

N ORUEGA parece ser el punto
de mira de los dramaturgos y escenaristas para
localizar sus argumentos sobre las invasiones
nazis de Europa.
La Columbia estrenó con
éxito "Los Comandos," y prepara actualmente
el estreno de ‘“Crespusculo
sangriento”;
la
Warner estrenó “Rebelión” y la 20th CenturyFox “The Moon Is Down.”
Todas ellas son
películas valiosas, impresionantes, dramáticas
y verídicas. En la novela de John Steinbeck,
llevada a la pantalla por la 20th Century-Fox,
el odio y la crueldad nazi se ponen de relieve
una vez más, con todo vigor. Los nazis invaden un pequeño pueblo minero de Noruega,
instalándose en la casa del alcalde como protectores de sus habitantes, aunque no pasa
mucho tiempo sin que el protectorado se convierta en dictadura feroz, que hace mártires
de los pacíficos ciudadanos y de sus directores
que, como el alcalde y el médico, quieren hacer
valer los derechos del pueblo oprimido.
El
capitán alemán Lanser, representado extrañamente por un inglés típico, como lo es Sir
Cedric Hardwicke, tiene una gran lógica en
sus palabras cuando afirma que “no es posible
someter a un pueblo conquistado ni con la
muerte, cuando el pueblo se decide a tomar
justicia.” Así vemos que ocurre en el pueblo
noruego, sobre el que siguen lloviendo bombas,
aunque sus ciudadanos son condenados a muerte

por ello.—Don

О.

"MI
AMIGA
FLICKA"''
(20+Һ
Century-Fox)
ES

una

delicada

miniatura

posible

domarle.

El

niño

y

el caballo

pasan por episodios de interés conmovedor, en
los que colaboran
eficazmente
James
Bell,
como capataz de rancho, y la pequeña Diana
Hale, como la hija de éste y amiga del protagonista Roddy McDowall.—Santos.
КЕ ҮЛШСЄТ ЫЛЕ

(20th

АУ ЕМЧ

El ee РЕЛЕ
КЕТ © ЖЕ

Century-Fox)

R ECOMENDAMOS
a nuestros
lectores que no dejen de ver esta estupenda
pelicula real de la guerra, filmada bajo el
fuego enemigo por las unidades fotográficas
del Cuerpo de Señales del Ejército y de la
Aviación
inglesas,
que
pone
ante
nuestros

ojos las escenas emocionantísimas que
naron en la gran victoria del general

culmiMont-

gomery sobre Rommel. La historia completa de
la campaña de Africa se revela por primera

vez en su trágica realidad y en todo momento
se tiene la impresión de que los fotógrafos se
hallan

más

cerca

de

las

líneas

vez

un

desconcierta,

“torbellino,”

porque

aunque

Lupe

no

siempre

es

sea

Lupe.
Es decir, Lupe es, hasta cierto punto,
la Lupe que los productores se han empeñado
en hacerle ver al público;
pero nada más
que hasta cierto punto. Lupe en esta película

de

(20th

castellano

enemigas,

que

de las líneas inglesas. El precio que pagaron
por su audacia fué grande, al perecer siete
de ellos, quedando
otros tantos gravemente
heridos y cayendo prisioneros mo pocos.
No
se trata esta vez de una simple cinta de propaganda, sino de la guerra misma, con todo su
horror y con todo su heroísmo, traída a la pantalla para darnos una idea de lo que es el
infierno del combate, donde se mueven nues-

tros soldados, a los que vivimos aún en la
de la lejanía de los campos de batalla. Es
deber patriótico de todo ciudadano el de
esta película, como homenaje a los héroes
luchan por la causa de la justicia.—de
Torre.

paz
un
ver
que
la

la Columbia

tiene

dos

fases.

Y

por

ésto

es precisamente por lo que Lupe tiene que
estarle agradecida al estudio.
En la fase de

la Lupe Vélez traviesa y “torbellino,” la artista
mejicana esta deliciosa, cantando, bailando y
actuando,
sin extremosas
exageraciones,
con
gracia natural y picante, de acuerdo con su
papel, a la Lupe Vélez.
Pero en la otra fase,
en cambio, Lupe también canta, baila y actua,
con gracia encantadora
y naturalisima,
demostrando que en la escena y en la pantalla
puede ser una artista perfectamente natural,
exquisita, distinguida, efusiva y reservada, sin
desplantes, tal como nosotros sabemos que es
ella en la vida real. Lupe Vélez en la cinta
de la Columbia interpreta dos papeles distintos, que en realidad son un mismo papel, al
presentarse como ella, y como su prima, en un
argumento lleno de gracia, original y deliciosamente cómico, que constituye una película encantadora
y desde luego la mejor de este
género en que hemos visto actuar a Lupe.
Nada diremos del argumento para que sorprenda a nuestros lectores tan gratamente como
nos ha sorprendido a nosotros. Diremos sí, que
Lupe tiene en la cinta una tercera fase. La
de una negrita sirvienta, en cuya interpreta-

ción —relámpago pone de relieve sus facultades una vez más la deliciosa artista mejicana,
por la que nosotros sentimos debilidad.—de la
Torre.

"MISION

A

MOSCÚ''

(Warner)
U NA pelicula de gran envergadura que tiene la misión honrada y seria de
exponer ante los Estados Unidos, y el resto
del mundo, la Rusia actual. Una Rusia que
no es la de las balalaikas y el samovar, ni

en

Tecnicolor, con una historia muy del gusto
de nuestros públicos.
El amor de los niños
por los animales es una fórmula que no falla
nunca para despertar emociones sentimentales

y tiernas. La novela famosa de Mary O'Hara
ha sido trasladada a la pantalla fielmente, teniendo como intérpretes principales al precoz
artista Roddy McDowell, a Rita Johnson y a
Preston Foster. Roddy tiene el papel del chiquillo indolente y soñador que no se interesa
en nada, y mucho menos en sus estudios, hasta
que su madre convence al padre de que el
muchacho desarrollará un sentido de responsabilidad si se le compra un caballo que sea de
su propiedad. El muchacho elige un caballo
arisco, contra el consejo de su padre, que sospecha que el animal tiene algo raro y que nunca

César Romero, Sonja Henie y Jack
Oakie en una escena de "Winter Time,”
película de la 20th Century-Fox.

Julio,

1943
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a Waterman's

la de los terroristas bolcheviques que tanto espanto produjeron еп un tiempo a los capita-

—c,

listas. Es la impresión de Rusia en relación
con la política internacional desde el ascenso
de Hitler al poder en Alemania, a través de
la observación personal de un capitalista, un
millonario, Joseph E. Davies, embajador de

los Estados

Unidos

en Moscú.

Es una

película

documental, concienzuda, oportuna, de carácter
político-internacional, realizada con gran tacto
por el director Michael Curtiz y cuyos principales intérpretes son Walter
Huston, Ann
Harding,
Oscar
Homolka,
George
Tobias,
Gene
Lockhart,
Eleanor
Parker,
Richard
Travis, Halmet
Dantine, Victor Francen y

Vladimir Sokoloff, que hacen respectivamente
de embajador Davies, señora de Davies, ministro de relaciones

fer del embajador,
jador,
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A

un

amigo

exteriores

ruso

Molotov,
de

ésta,

Litvinov,

chó-

la hija del embael comandante

Ka-

menev, el marical ruso Vyshinsky y Kalinin.
La interpretación de todos ellos es impecable,
destacándose en particular la de Huston. Por
la pantalla, en sucesión de escenas que reflejan
diversas etapas de la política internacional
durante la última década, desfilan las personalidades más prominentes de Europa en caracterizaciones muchas de ellas de asombrosa
semejanza. Por ejemplo, la de Winston Churchill con su eterno cigarro puro, la de Stalin
con su pipa, la de von Ribbentrop, la del General Timoshenko
con su cabeza de bola de
billar, la de Haile Selassie con sus barbas de
azabache, la de Pierre Laval, y la voz y la
cabeza del presidente Roosevelt. Una de las
escenas
de más intensidad dramática es la
del juicio de los conspiradores “trotskistas”;
el General Kamenev, el Dr. Botkins, Spendler
y Buckharin que fueron condenados a muerte,
y que produjo a la sazón un escándalo de proporciones universales. Vemos
en escenas de
admirable realismo las fábricas rusas, los depósitos petroleros de Bakú, la región triguera
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Our la historia se repite quedaria demostrado, si no fuera ya cosa sabida,
en esta película, que nos da la impresión de
que aquello que vemos como ocurrido en el
año de 1800, podria muy bien trasladarse al
año de 1942. En lugar del demonio ambicioso
de Hitler, que pretende en su soberbia dominar
al mundo, vemos a Napoleón, que se dispone a
conquistar naciones con el mismo ardor y ambición insana que su sucesor de la época actual.

Latina,

46th Street
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detalles,

en

"EL

nizada con una partitura compuesta especialmente para
la película.
Títulos en español y portugués.

Para

|

efectos

tares

bas de paracaidistas femeninas, y bajo todo
ello el esfuerzo que el presidente Roosevelt
realiza para mantener la concordia mundial y
afianzar la paz. Es esta una película de enorme
trascendencia, que revela algunos secretos de
Estado del pasado que jamás llegaron al público. No es “Misión a Moscú” una película
a lo Hollywood. Ni hay escenas de amor, ni
intervienen personajes cómicos aumque hagan
reir algunas ingeniosas salidas, y carece de
trama. La trama la ofrece la intrincada política europea. Una película admirable por todos

(20th

Eagle)

de su deslumbrante

Modernizada

y el
mili-

y que toda persona consciente de la época en
que vive debe ver, anticipándole que es un
deber que habrá de convertirse en artístico
placer.—Pego.

"EL AGUILA"
e

los obreros
operaciones

conceptos, de escenas de masas verdaderamente
imponentes y de deliciosos detalles mimios que
constituye un triunfo para la empresa editora;

VALENTINO
(The

de Ucrania; cómo trabajan
incentivo que tienen. Vemos

E. U. de A.
€

Robert Donat, encarnando a Mr. Pitt, combate a Napoleón con la misma fuerza implaCine-Mundial

cable con que Churchill combate a Hitler. La
historia de la carrera política de Pitt, en la
que éste lo sacrifica todo, incluso su amor,
a la sinceridad de sus ideales, es interesantísima, y tanto Robert Donat en el papel del
protagonista, como Robert Morley, en el de
su contrincante
en el Parlamento,
realizan
una
labor concienzuda
y sincera,
de gran
efecto—Don Q.

"ESTA

FRANCIA

VIVIRA

OTRA

VEZ"

(Warner)
U NA cinta francesa con titulares
en espanol. En calidad de narrador tiene nada
menos que a Charles Boyer; y en la pantalla
se proyecta la vida y milagros de una familia
francesa humilde a través de tres guerras con
Alemania. La cinta se filmó antes de la invasión
alemana, y, claro, fué negada su exhibición
en Francia. Tiene momentos patéticos, escenas
divertidas y minutos intrascendentes. Tiene el
atractivo de las biografías. A todos nos gusta
meter las narices en la vida ajena. Michele
Morgan desempeña соп destreza uno de los
papeles más emotivos. El abuelo de la familia
defiende a París contra las fuerzas de Bis-

mark, el nieto contra las de Guillermo П y
el biznieto perece como aviador en la lucha
contra

dido,
se

los

nazis.

la fe de

extingue

y

Y

aunque

todo

los franceses
con

tristeza

en
y

parece

su

per-

patria

recóndita

no

espe-

ranza aguardan el dia en que el sol de la
libertad de nuevo les ilumine. Nuestros públicos, si se me permite hacer de profeta, habrán
de gustar de esta película.—Pego.

Cómo

conocí

(Viene de la página

a...
290)

uniformes. Me pareció un niño triste, avejentado prematuramente, vestido de general.
El Barón Lumbroso se destacó de nuestro grupo, se acercó al Rey, le saludó y
cambiaron algunas palabras.
—Hablan de Vd.,—me dijo el Dr. Marino.
Lo habia adivinado por las miradas de
los oficiales.
El Barón vino hacia nosotros, muy contento.

—Su Majestad expresa el deseo de conocerle,—me dijo.
. . . Y fui presentado a Emmanuele III
sin más ceremonia.
Hablamos un gran rato. El Rey se refirió a la Guerra, a los italianos de América, a la Historia, al Porvenir, a la Causa
de la Civilización. . . . Habla dulcemente,
como si estuviese cansado, y coge su espada,

que parece enorme, como un chico que teme
caer. Junto a los gigantescos coraceros de

SI EL

usted no ofreciera ni deber que

descuidara para contribuir a su
éxito, su felicidad y su salud.

Uno de sus deberes esenciales
es el de hacerle ver la importancia de limpiarse los dientes. Vea
que cepille sus dientes con regularidad, si posible después de cada comida
—cuando menos dos
veces al día — con
Crema Dental Squibb.
Haga que use este
dentifrico porque no

Julio,

1943

CREMA

SU

HIJO

afectará su dentadura. Más de
100 pruebas de laboratorio aseguran su pureza y uniformidad.
No
contiene
astringentes,
raspantes ni otras substancias
que pudieran dañar el esmalte
o irritar las encías. En cambio
está preparado con un eficaz
antiácido.

. . . tendría razón en sentirse
orgulloso. Hermoso, alerta, rebosante de salud y ansioso de
triunfar! No hay sacrificio que

su guardia, parece un enano, un niño enfermo de progeria, esa rara dolencia que
adelanta rápidamente la vida, por lo cual,
a los quince años, un muchacho tiene la
apariencia de un venerable anciano.
Cuando se alejó de nosotros con su comitiva, el Dr. Marino comentó:

—Parece un hombre sencillo y bueno.
—Y es un gran coleccionista de medallas
y monedas, —agregó el Barón Lumbroso.

FUERA

Usando
frico,

los

este agradable dentiniños fácilmente adquieren el hábito de
la higiene bucal. ¡Les

encanta

su

sabor

delicioso

y la exquisita

frescura que deja en
la boca!

tubo

¡Compre

hoy

un

mismo!

DENTAL

SQUIBB
MAS

DE 100

PRUEBAS

DE LABORATORIO

ASEGURAN

SU EFICACIA Y PUREZA
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Ensaladas que él hallará
“Maravillosas”
con MIRACLE WHIP
о
|

E AQUI POR FIN un aderezo que no es ni muy
ácido, ni muy aceitoso . . . ni tampoco insípido,
sino un término medio ideal!
Es tal la manera como
esta salsa puede añadir sabor a cualquier ensalada, que

Miracle Whip es hoy día el aderezo para ensaladas de
mayor venta en todo el mundo.

Ese sabor diferente que conquistará a su familia se
obtiene por la combinación especial que es Miracle Whip
—una
mezcla del antiguo aderezo hervido y salsa
mayonesa superior.
El maravilloso
batidor especial exclusivo de Kraft
da a Miracle Whip su exquisita contextura y suavidad.

¡Pruebe Miracle Whip pronto! Observe con qué nuevo deleite su familia
comerá las ensaladas . . . fiambres
... mariscos . . vegetales hervidos,
huevos

cocidos

. . .

El Sabor de MIRACLE
hace que todos quieran

WHIP
repetir

Inglaterra...
(Viene de la página

legendaria,

298)

al parecer insignificante, presenciado en mi
juventud, que me dejó perplejo y pensativo por
mucho tiempo.
En los tiempos lejanos de la primera guerra
mundial,

un

residía

conocido

en

periodista

corresponsal de
servicios de una

Londres

hispano,

con

en

su

familia

calidad

de

guerra, que contaba con los
doncellita, modesta y sencilla,

a la que la familia trataba
bilidad.
Cierto día la doncellita

con la mayor

les anunció

afa-

de impro-

viso que debían buscar otra sirvienta, porque
ella estaba dispuesta a salir cuanto antes de la
casa.
Interrogada sobre las quejas que pudiera
tener de sus amos, contestó la chica:
—La señora me da los buenos días todas las
mañanas en cuanto se levanta, me habla después con frecuencia durante el día y me da
las buenas noches al acostarse.
Si sigo aquí
un par de meses, me acostumbraré a esta fami-

liaridad

y perderé

después

muy

mis buenos

difícil

para

mí

modales,
encontrar

siendo
otra

colocación cuando ustedes se marchen.
Y como no hubo forma de hacerla desistir,
la familia del periodista se quedó sin servicio
y sin ganas de volver jamás a dirigir la palabra a ningún sirviente.
Por ello al actuar en el cine al lado de los
"butlers lo he hecho siempre cohibido de
admiracion. Porque para mi un “butler” es la
encarnación de Inglaterra, de toda su historia
Página
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desde

el

Rey

Arturo,

Ricardo

Corazón de León y Enrique VIII, hasta Eduardo
VII, pasando por Shakespeare, Beau Brummel
y la Reina Isabel, vencedora de Felipe II y
victimaria de su amante el Conde de Essex y
de Maria Estuardo.
Y ahora un “butler” se me ha metido en
la casa y ejerce su imperio en ella. Es como
si se me hubiera colado de rondén el mismo
Enrique VIII, sin sus ocho mujeres. A veces
me parece que sueño despierto, y cuando duermo mi sueño es agitado y me veo en el Castillo
de Windsor con mi cuello en peligro. Sufro,
sufro yo, y sufre más que nadie Raúl, el cubiche dicharachero, que desde que James se instaló entre nosotros no dice esta boca es mía.
Ni habla él, ni hablo yo, ni habla nadie, ni
siquiera ladran los perros, impuestos por ins-

tinto del respeto común.
Sólo habla James,
como una voz de la historia.
Y todo porque a Raúl, en un “set” de la
“Paramount, se le ocurrió darle un hueso a
un bull-dog, que James tenía a su cargo en
una película en la que hace de “butler” de
una casa ducal inglesa.
Al día siguiente de ésto estaba James en
escena, con el formidable bull-dog, “Duke,”

Hubo que terminar la escena sin él, para desesperación del director . . . ¡y de James!
Comprendimos
perfectamente
la desesperación de éste último, cuando al terminarse la
filmación de la tarde, resultó ser, no sólo el
“butler” de la película, sino el dueño del perro,
que por una simpatía instintiva e incontrolable
no perdía pisada а Raúl.

—“Duke”

quiérele

mucho

a

Ud. —le

dijo

James a Raúl.—Yo tengo averiguado que Ud.
vive en montón con otros amigos. Yo no quiera

contrariar a “Duke” y quiera ir a vivir al
montón con “Duke” y con Uds. Yo ser solo
como el buey. Yo pagar bien.
Nos quedamos
mudos
de asombro.
¡Un
“butler”
inglés, de reconocido
prestigio,
se
había dignado dirigirnos la palabra!
—j Pues véngase a vivir con nosotros, amigo!,

—le dijimos sin saber lo que decíamos, influen-

entraba en el salón del palacio.
Raúl tuvo
la mala ocurrencia de dejarse ver del perro
en aquel instante, y apenas lo vió “Duke,”
se olvidó de que era actor y de que James era
“butler” y salió corriendo tras de Raúl.
James
se estremeció de espanto y se interrumpió la
escena, pero a “Duke” no fué posible hacer

ciados por la sorpresa del momento.
Y así se nos metió en la casa un “butler”
inglés, que es como si se hubiera metido Inglerra entera.
Raúl no se atreve ya a cocinar ni con ajo,
ni con aceite, ni con cebolla, porque James
protestó el primer día de que el olor de estas
ordinarieces le daba náuseas.
Y yo como gallego estoy perdido, porque un
gallego sin ajo y sin cebolla y sin aceite, no
puede vivir.
Pero James nos domina con su prosopopeya
y con su silencio.
¿Cuánto tiempo durará este estado de cosas?
Raúl y yo esperamos confiados en la verdad
del proverbio que asegura que en este mundo

comprender

falaz, no hay bien ni mal que cién años dure.

que

debía

ir detrás

de

él cuando

que tenía que representar

el Duque

su papel.

Cine-Mundial

El

Cine

en

la

Guerra

(Viene de la página 294)
Todas

las divisiones

del ejército

ruso

llevan

cámaras de proyección portátiles.
Las guerrillas que combaten a los nazis detrás de la línea de avance alemán se ven sorprendidas a veces por un avión ruso del que
desciende un paracaidista, que es un cinematografista que viene a tomar películas de las
valerosas acciones de los guerrilleros, películas
que con enormes dificultades llegan a Moscú
o a Leningrado y cuya exhibición estimula pode-

¡ES MODERNO...
MAS EFICIENTE!
¡ES MAS ECONOMICO!

rosamente el espíritu de defensa nacional.
Otras veces, también detrás de las líneas
enemigas, aviadores rusos dejan caer con mi-

núsculos paracaídas
paquetes que contienen
cámaras de proyección y películas para recreo
e información de los guerrilleros.
Una de estas películas muestra en detalle
la manera de manejar los tanques alemanes
capturados, conocimiento que es de incalculable valor para los guerrilleros.
En Inglaterra, la división cinematográfica

del Ministerio

de Información

produce

52 pelí-

culas cortas al año amén de algunas documentales de largo metraje, como “Objetivo de esta
noche” (“Target for Tonight”), y “Piloto de
transporte” (“Ferry Pilot”).
En la Gran Bretaña, todos los cines ofrecen
al público, cuando menos, una película de propaganda, todas ellas realizadas con gran habilidad de modo que entretengan a la par que
cumplen su misión informativa.
Las unidades móviles del ejército exhiben las
películas que llevan, en las iglesias, en las
casas-ayuntamiento, en graneros, donde pueden.
El cine es un artículo de primera necesidad en
esta

guerra.

El noventa por ciento de las películas que
se producen actualmente en Hollywood tienen
como tema la guerra; y el público en todas
partes de los Estados Unidos acude a verlas
sin que decaiga por un momento el entusiasmo,
a pesar de que el tema se repite inevitable-

mente.
La

Oficina

teamericana

de Información
como

su

de

similar

Guerra
en

nor-

Inglaterra,

realiza películas de propaganda constantemente,
y unas veces mos muestra los diferentes tipos
de aeroplano, otras cómo vive el personal de
las fábricas de armamentos, y una, muy reciente, nos daba curiosos detalles sobre la com-

plicada red de oficinas
mente en Washington.
La

guerra

calidad

sigue

su

que

funcionan

curso,

y

con

actualella,

en

de aliado, el cinematógrafo.

BANO MARIA PYREX:
El utensilio preciso para
hacer deliciosas salsas,

cereales y flanes.
CACEROLAS

sa. Entonces,
les quita Ud. el asa y los lleva a

PYREX:

Las hay en tres tamaños

muy

convenientes.

Con

tapa de cierre hermético,

y asas que se quitan para

¿QUIÉN MATOA RUBY RIO?
Solución
Fotocrimen

al

de

la

página
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escribió

al doctor.

a

la
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PYREX:

quisito. Ud. puede observar el que quede tan
fuerte como
lo desee.
Con tapa de cierre hermético.
UTENSILIOS
PARA

Moldes

para

la mesa—los mismos utensilios en que cocinó.
Los utensilios Pyrex tienen una bella apa-

riencia, con todo de ser de un cristal fuerte
de larga duración el cual no se afecta al

recibir el calor directamente . . . y su transparencia permite ver si están limpios. Ni se
descoloran—ni se manchan.

TETERAS

haber escrito los anónimos chantagistas al doctor Gordon—estaba
enterada, antes de dicha
autopsia, de que la bailarina había sido уїсtima de la fisostigmina.
Resultaba evidente,
así, que ella era la envenenadora.
Por celos,
había dado la pócima fatal a Ruby, después
de que el médico salió del hotel Croft. Y luego,
estúpidamente,
reveló su culpabilidad en los

que

la cacerola

Para hacer el té más ex-

Ni el cirujano oficial pudo saber qué había
matado a Ruby Rio hasta después de la autopsia. No obstante, Lois Dudley—que confesó

anónimos

llevar
mesa.

D. se sentirá tan orgullosa de poseer estos utensilios de resplandeciente cristal
refractario Pyrex, que traerá a sus invitados
a la cocina para que los vean. Toda ama de
casa se siente orgullosa cuando tiene en su
cocina los utensilios Pyrex...transparentes
utensilios que permiten ver el alimento mientras se está cocinando... dejan ver el nivel
del agua . . . y realmente, cocinan más apri-

EL

PYREX
HORNO:

para

hornear,

pasteles,

diversos

usos.

y para
Hornean

más aprisa.

Vea los utensilios Pyrex hoy mismo en los
buenos almacenes.

UTENSILIOS
CRISTAL

DE

REFRACTARIO

PYREX
MARCA

PARA

FUEGO

DIRECTO
*Marca

BUSGUE

LA

MARCA

PYREX

EN

CADA

Registrada

UTENSILI<

NADA PULE LOS DIENTES
COMO ++»

x
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DICEN
EN
HOLLYWOOD
brillante
dientes.

A Cada

día son

y Científico polvo den-

más

los que siguen el
ejemplo embellecedor
de las estrellas
— con
CALOX. El Polvo
Dental CALOX deja
los dientes y encías higiénicamente limpios,
dándoles su resplandor
característico,

que

nitidez a los
Este moderno

tal, pule y blanquea a
la vez ... con mayor

eficiencia y economía
¿ que las pastas dentales.
¡Pida un pa-

quete

hoy

mismo!
FRED

MacMURRAY,
Estrella de la

da

Paramount

Ж HARÁ BRILLAR SUS DIENTES
: COMO

Del

ESTRELLAS

''Bloomer''
ас
кс
(Viene de la página

a

Ж

los

314)

pomposas del periodo de 1890 y fin de
siglo, mientras el estilo Florodora imperaba соп sus plumajes gigantescos y la
muchacha creada por Dana Gibson ofrecía
una silueta de número ocho, los bloomers
continuaron su evolución. . . . Perdieron
primero los elásticos sobre la rodilla; .
luego, su línea de fundas; . . . más tarde,
comenzarón su proceso de eliminación de
tela y sutilidad de material y colorido. . . .
De los bloomers de Amelia, la precursora,
de algodón y colores fuertes, al bloomer
que floreció en 1917, de seda y tonos pastel,
pasando por los de múltiples vuelos y encajes, hay una enorme diferencia. . . . En
longitud, en amplitud, en corte. . . .

.

En la intimidad, el período de evolución
del bloomer había terminado. . . . Ya no
se llamaba bloomer. . . . Las enaguas habían desaparecido, declaradas obsoletas por
una mujer que se preocupaba más de su
comodidad, que de los ropajes de recato en
que la envolvió el pasado siglo. . . . Ya las
nifias románticas no se sentían espiritualmente tuberculosas, ni era la languidez una
carta de triunfo en el "sex appeal." .
Había surgido la Venus deportiva que empuñaba el racket de tennis, y no montaba
a la amazona. . . . El bloomer también se
había emancipado.
Ahora era el
рау
Соп
la guerra
mundial,
surgió
la
*fapper. Se elevaron las faldas a la rodilla. . . . Aquel amago de ofensiva de los
pantalones,

en

1912,

cuando

una

artista

parisina lanzó por unos meses la moda
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de

la falda-pantalón como protesta a los “túnicos de medio paso,” se había olvidado. . . .
Pero habia ahora un nuevo elemento de
combate en esa equiparación de los sexos
por el atavio: el piyama.
Las camisas de
dormir plenas de encajes, tünicas griegas
con abundancia de tela, estaban en decadencia también. . . . El piyama de dos piezas conquistó la alcoba, y el amanecer de
ambos sexos tuvo que distinguirse por el
estampado de las telas.
. Mientras los
piyamas femeninos conservaron los tonos
pastel enterizos y los adornos de delicadas
encajerias, los masculinos se hicieron de
telas a rayas.
(Оо
la alcoba, y conquistados con el basket ball y el tennis los campos deportivos con los “shorts” para muchachas, sólo hacía falta una nueva Amelia
Bloomer que se prestase a ser mártir del
escándalo, para lanzar los pantalones, de
nuevo, como atavío femenino. . . . Y dicen
que fué Marlene Dietrich, la de las piernas
legendarias, tan legendarias como las de
Mademoiselle Mistinguett, la que lució
por vez primera unos “slacks” por los boulevares de Hollywood. . . . De Hollywood,
los slacks, que equiparan a los sexos en
atavio, han saltado a las fábricas de guerra;
han sustituido a los deshabillés para andar
por casa; dominan triunfadores en los deportes. . . . Las Universidades reünen sus
severos claustros para debatir si se autoriza
o no su uso a las estudiantes. . . . Madame
Chiang Kai Shek fué la llamada a ganar
esta victoria en Wellesley durante su reciente visita a su Alma Mater. . . Y como
comprobación final del triunfo pleno de los
pantalones femeninos, véase el jugoso co-

mentario de connoiseur, del gerente de una
de las fábricas que producen en masa los
nuevos atavios:
"La Casa Filene en Boston ha instalado
tres "Bars de Slacks." La casa J. L. Hudson de Detroit, se ha visto forzada a abrir
una Tienda de Pantalones para Mujeres.
En Chicago, las casas Marshall Field, The
Fair y Goldblatt Bross (siete tiendas) reportan ventas de pantalones femeninos de
vestir, de cinco a diez veces mayores que
las del año anterior. Las ventas en todo el
país representan un promedio de 500 por
ciento sobre los records anteriores.”
“En resúmen, las mujeres americanas
por millones han renunciado a las faldas,
en favor de los slacks. Y lo curioso es que
las compradoras no son las del tipo perfecto talla 36, simo también las hay de
talla 40 y hasta 42. Los fabricantes, incrédulos, que sólo habían confeccionado slacks
en las tallas Garbo y Hepburn, se vieron
sorprendidos por los pedidos de tallas
mayores.”
Y esa biblia de la moda que se llama
“Vogue” ha publicado un Tratado Sobre
Slacks, fijando: Cuándo deben usarse (en
el campo, en trabajos de guerra y labores
rudas); Cómo comprarlos: (ajustados o
de telas tejidas que no pierdan la forma;
y con frente ajustable que disimule el talle
demasiado amplio); Cómo llevarlos (con
adornos de joyería sencillos, zapatos de tacón bajo, y sin preocupación) y luego en
resumen, en un ataque muy masculino contra esa victoria femenina, dice:
“Los slacks lucen maravillosamente bien
cuando sientan; increíblemente mal, cuando
no asientan. . . . Una falda . . . siempre
sienta bien.”
Y en este momento, nos saca de nuestra
Cine-Mundial

amable divagación la campanilla que nos
llama a otra de las delicias del week end.
... La comida campestre . . . que sin duda,
como los slacks, es muy sabrosa cuando
sienta bien
. terriblemente mala cuando
no nos sienta.
Y un table d'hote en
la ciudad
también, jsiempre nos
asienta!

Las

Orquestas
Femeninas

(Viene de la página 291)
atracción femenina el primer motivo que se
desea hacer resaltar, sino la pericia musical.
Todo es armonía en la orquesta de Phil
Spitalny. Desde las notas que han sido ensayadas hasta el agotamiento para producirlas
con la máxima perfección, hasta los vestidos,
el color del pelo y los gestos de cada una de
ellas.
Este milagro de armonía, belleza y color,
aparte de la superioridad musical, lo ha logrado Phil Spitalny a fuerza de dirigir ensayos y
ensayos, en mangas de camisa, con su dinámica
batuta, sus golpes de pie sobre el suelo para
dar las entradas, su constante exigencia de
perfección en las ejecutantes que hace que las
lindas muchachas—la
mayoría
son bastante
atractivas—se vean en esas horas de trabajo
musical cansadas, laboriosas, sin maquillaje,
como torturadas por el afán de perfección que
el agudo director les exige.
Es Phil Spitalny un hombre bajo, cuadrado,
de

lentes

con

los

que

nunca

sale

a

escena,

de pelo que empieza a encanecer, serio, voluntarioso, enérgico y enamorado de la pureza de
las notas. De origen ruso, en su inglés perfecto aún se observa una ligera traza del acento moscovita; no en su impecable presencia,
que parece tocada de la femenidad que constantemente le rodea.
Se esfuerza Spitalny—en las muchachas que
tocan instrumentos de viento, las que hinchan
sus carrillitos para producir el sonido—en enseñarles a respirar.
Estima, creemos que con
acierto, que la respiración a los músicos de
dicha índole es como el que lee o el que recita,
que debe acompasarla al ritmo de la lectura o
del monólogo. Insiste en sus largos ensayos en
que las jóvenes no realicen esfuerzos descomunales para que las notas salgan distintas y
claras, sino que el esfuerzo se encamine hacia
la “fácil perfección," o sea la “difícil facili-

dad" de todo gran artista.
Y se repite el pasaje una y tres y veinte
veces de tal modo que las pobres muchachas

parecen

salir

de

aquellas

horas

de

prueba

como de un potro de tortura. Mas lo aprecian,
porque supone, a la postre, una interpretación
impecable, y el hacer de cada una de ellas
una lumbrera en el instrumento que ejecuta.
Las muchachas están todas ellas poco menos
que en el alborear de la vida, pues sus edades
oscilan entre los 18 y los 22 o los 24, y proceden de todas partes de los Estados Unidos.
Una de ellas, jovencita y simpática, Jane Baker,
toca ocho instrumentos.
Por lo regular en la

orquesta

hace

arabescos

con

sus

manos

en

la

guitarra, pero sabe tocar con pericia el xilófono, el saxófono, el trombón, el clarinete, el
acordeón, la trompeta y el piano.

Uno de los requisitos esenciales para tomar
parte en esta distinguida organización musical femenina es la seriedad y el disponerse a
Julio,
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la rigidez disciplinaria que existe. Spitalny ha
designado a una comisión de ejecutantes de su
orquesta para que vigilen a las muchachas,
observen con quien salen, que regresen a casa
a horas prudentes, que hagan una vida normal para que puedan consagrarse por entero

a la música.
De ahí que no haya noviazgo que no sea
revelado ni cita que по sea escudriñada, todo
lo cual aunque
molesto para la interesada
en fin de cuentas redunda en beneficio de ella
misma.
Spitalny no se opone a que se casen
y hasta algumas de las músicos de su conjunto
están casadas, habiendo convenido
antes los
esposos en la vida de estudio, de largos ensayos, de modigeración que Spitalny exige por
bien de su orquesta.
No admite, sin embargo,
nuevos elementos si la candidata está ya ca-

sada, porque considera que le sería muy difícil
acomodarse a tan estricta disciplina.
Spitalny, que también ha trabajado con orquestas de muchachos, afirma que las jóvenes
se adaptan con más facilidad, aunque son más
temperamentales;
pero que por poseer una
sensibilidad más exquisita, se esfuerzan más en
alcanzar la perfección, el refinamiento del conjunto. Y su orquesta femenina demuestra brillantemente,

deliciosamente,

Pola

Negri,

Alice

Faye,

tal aserción.

vuelve:

se

(Viene de la página
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He aquí una manera de hacerle frente
al alza en el costo de los comestibles.
Este sabroso plato cuesta poco y es
fácil de preparar.
Hágalo con Polvo
Royal . . . el polvo de hornear de
confianza.
Royal le ayuda a proteger
los buenos ingredientes y a evitar
fracasos que descorazonan.
Compre
hoy mismo una latita de Polvo Royal.
PASTEL

de excusas.
reserva confesaron

ambos

después

que uno y otro se habían dado cuenta del escamoteo, por lo que han quedado a la altura de
un zapato viejo como
maestros
en el arte
de los “juegos de manos."

Lionel Barrymore ha cumplido 65 afios, con
más ambiciones que nunca.
Según dice, quiere volar “en uno de los modernos aviones que habrá después de la gueгга,” dedicando su tiempo a escribir buena
música y a hacer buenos dibujos.
Barrymore comenzó su carrera en el Empire
Theater de Nueva York, hace 50 años, cuando
tenía 15, en una obra titulada “La senda de
la Ruína.”

María Montez filma una escena de amor
con Jon Hall en su película para la Universal
“Cobra Woman,” dando a su compañero un
beso apasionado.
El director, Robert Siodmak, corta la escena

y reprende

UN PLATO DE CARNE
ECONOMICO
PARA AYUDAR A REBAJAR
EL PRESUPUESTO
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conocido por Rochester, y Chester Morris, que
no se habían visto nunca. Los dos se precian
de ilusionistas y escamoteadores. Y cada uno
de ellos le birló bonitamente al otro—sin que
el interesado se diera cuenta—un billete de a
dólar del bolsillo, devolviéndoselo después respectivamente, a la vista de todo el mundo, con
toda clase
Pero en

=

144 tazas

DE RES

3 cucharaditas de Polvo Royal
l cucharadita de sal
1 cucharadita de pimentón
14 cucharadita de pimienta blanca
5 cucharadas de mantequilla, manteca o margarina
34 de taza de leche (o mitad leche y mitad agua)

l4 de

taza

de

cebolla

rebanada

1 taza de tomates, cocidos y pasados por
15 libra de carne de res cruda, picada

un

colador

Ciérnanse juntos la harina, el Polvo Royal,
4 cucharadita de sal, el pimentón y la pimienta;
anadanse 3 cucharadas de mantequilla, manteca
о margarina;

incorpórese

muy

bien

con

un

te-

nedor. Agréguese la leche (o mitad leche y
mitad agua) y revuélvase hasta que se mezcle
bien. Derrítanse las otras 2 cucharadas de grasa
en una sartén de hierro de 224 ст. (9 pulg) y
fríase la cebolla rebanada hasta que quede
blanda.
Añádase el líquido de los tomates,
l5 cucharadita de sal y la carne picada; déjese
que dé un hervor.
Espárzase la mezcla que
contiene

el Polvo

Royal

encima

de la carne

y

cuézase en un horno caliente a 246°С (475? Е)
por unos 20 minutos.
Voltéese en una fuente
grande o platón dejando
la parte que tiene la
cubierta de masa hacia
arriba.
ciones.

a la artista:

De

4 a 6 por-

e

—Está muy bien ese beso, muchachos, péro
es demasiado largo. ¡Después de todo, María,
tú debes recordar que representas a una muchacha inocente!
María Montez interpreta dos distintos papeles en esta película, el de una chica buena y
el de una chica mala.
"Pero mala o buena, Maria Montez es persona que tiene la réplica viva, y responde a la
observación del director:
—jEs verdad! Represento a una chica inocente, pero no tonta. ¡Recuerde Ud. que en la

cinta tengo más de 18 anos! . .

DE CARNE

de harina

.

¡Deje que ROYAL
ayude a economizar
sus comidas!

le
en

Pida el folleto:
“Recetas que requieren
sólo media taza .de harina.’ Diríjase a:

PAN

AMERICAN

STANDARD

Departamento
595

Madison

Avenue,

BRANDS,

INC.

CM-743
New

York,

U. S. A.
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Porqué
más

son

hoy

y el de hoy,—continúa la Sra. Huhn,—consiste
en que antes estaba al alcance de un número

atractivas...
(Viene de la página

315)

químicamente
puros.
Los departamentos
de
Salubridad de todos los países se cuidan también de inspeccionarlos; y en los Estados Uni-

dos, la ley prescribe

que

todo

ingrediente

sea

tan puro como en los comestibles. En efecto,
cada ingrediente usado en la fabricación de
artículos para tocador, lleva un número de

control que significa que ha llenado los rígidos
requisitos especificados por
rado el severo
escrutinio
gubernativos.

—iY

qué efecto tienen

la ley y ha supede los inspectores

los artículos

de toca-

dor en la salud?—le preguntamos como derivado de lo anterior.
—Naturalmente,
beneficioso. —nos
contesta
sonriendo.—Nunca se siente mejor una mujer
que cuando se mira al espejo y se ve atractiva.

Traemos
actualidad,

¡hermosura
que triunfa!
Ese atractivo irresistible que el
lápiz Tangee confiere a sus labios,
se debe al colorido primoroso de

Tangee...que resalta con encanto
único debido a la base de crema
especial que sólo posee el lápiz
Tangee! Por eso TANGEE es inigualable...
Use Tangee para que
quien la mire, ¡la admire!
Complete
loretes

su maquillaje

con Co-

y Polvos Tangee—10 tonos.

TANGEE
?zz- eec
TANGEE Zereal
Sensacional.

Modernísimo.

Rojo cálido y romántico.

Rojo vívido y atrevido.

TANGEE 224.7
Sorprendente. Cambia, de anaranjado,
al rosa más en armonía con su rostro.

y

BELLEZA- gloria de la mujer...
LIBERTAD
— gloria de las naciones . . . Defendamos ambas!
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a colación el hecho de que en la
en los Estados Unidos hay millares

de jóvenes, a algunas que no lo son, trabajando
afanosamente en industrias de guerra, sin tiempo para acicalamientos.
¿Cómo
afecta esta
situación a la inudustria del maquillaje?
Con
presteza nos responde la señora Huhn:
—Es verdad que no disponen de tanto tiempo,
pero en cambio tienen más dinero y lo que
hacen es adquirir artículos de tocador de mejor
calidad, con lo que no es necesario retocarse
con tanta frecuencia.
—¿Dónde se inician las modas en el maquillaje?
—De donde partían las de los vestidos, de
París. Y la señora Huhn, que ha viajado extensamente por Europa y los países latinoamericanos, recuerda con tristeza al París que fué
centro de la moda femenina del mundo, aquel
París alegre y exuberante, y concluye:—Hoy,
indiscutiblemente,

el centro

de

la moda

feme-

nina es Nueva York.
Queremos apuntar un detalle. En la fábrica
pudimos observar que varios químicos se dedican a la constante tarea de analizar los componentes de los lápices de labios y otros artículos. Y, aunque la gente cree lo contrario, no
se fabrican por medio de enormes máquinas que
despiden lápices a millares por minuto. Casi
todo el trabajo de la elaboración y envase se
realiza a mano, con presteza y limpiamente,
pero sin aparente esfuerzo. Las operarias parecen que están jugando más bien que laborando.
Se nos ocurre preguntar cuándo se inició el
uso del maquillaje. No se desconcierta la señora
Huhn, y nos replica sonriente:
—Habría
mucho que decir y que escribir
sobre ello. Las bibliotecas contienen numerosos
volúmentes sobre el particular. Se sabe que los
asirios y los egipcios, y en tiempos de Babilonia,
la nobleza se maquillaba. Recuerdo haber leído
una obra en la que se aseguraba que el maquillaje era conocido siete mil años antes de la
era cristiana. Quiénes fueron verdaderamente
los primeros ¡vaya usted a saber! En la Grecia clásica, el maquillaje pasa de la nobleza a
ciertas jóvenes de la vida alegre, a las que
denominaban “pornos”; y a los maquilladores
de la época que les arreglaban el rostro les
llamaban "pornografistas, de donde derivó la
palabra pornografía
que luego adquirió un
sentido enteramente distinto.
—¿Y cuándo comenzó a comercializarse el
arte del maquillaje?
—Apenas hace un siglo. Y la industria de
los artículos de tocador, en la proporción que
hoy tiene, es cosa relativamente reciente. La
principal diferencia entre el maquillaje de ayer

reducido de personas y la preparación de las
fórmulas se hacía con carácter individual. Hoy,
el maquillaje, está al alcance de las personas
más modestas, y se han ideado fórmulas especiales, comprobadas, eficaces, que permiten la
elaboración en gran escala. El caso de Tangee
es típico porque después de que el laboratorio
llegó a una fórmula de crema básica especial
para dar resalte al color del lápiz, tuvo que
seguir trabajando por bastante tiempo hasta
llegar a dar con el método que permitiese producir el lápiz en grandes cantidades y a precio módico.
Ya hemos recorrido todas las dependencias
cuya enumeración resultaría harto fastidiosa
para el lector. Baste decir que se trata de una
fábrica moderna, de relucientes aparatos, de
cordial ambiente, donde reina un amplio espíritu familiar y aséptico. Antes de despedirnos
de la señora Huhn, abusamos de su paciencia
interrogandole:
—Y
los hembres, ¿han usado maquillaje
alguna vez?
:
—Por supuesto. En cuanto el muchacho en
casa comienza a embetunarse los zapatos, lavarse con jabón de olor y hacer filigranas con
la maquinila de afeitar, ante el asombro de
sus padres que se burlan de él, un maquillaje,
aunque distinto al de las mujeres, ha principiado a iniciarse. . . .

Un

Curioso

las

en

Carreras

(Fiene dana página
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Hay unos "botones" que van de mesa en
mesa recogiendo las apuestas.
En el restaurante del club, el mismo
"perro caliente" servido en plato y con café
con leche cuesta más de un dólar. Aquí la
gente viste bien y se ven algunas mujeres
Jóvenes y elegantes. Los camareros de chaquetita blanca, cobran diez modestos dólares de sueldo, pero con las propinas sacan

de cuarenta a cincuenta. Ninguno de ellos
tiene dinero. lodos apuestan también a las
carreras.

Más de 300 empleados
En efecto, son más de trescientas las personas que están empleadas en un hipódromo. El que toca la trompeta para que los
caballos se pongan en fila, tocaba el cornetín en una orquesta sinfónica. Es un hombre enfundado en una casaca, con porte
de macero. El que conduce los caballos al
punto de arranque va disfrazado de cazador, con un uniforme como los que se ven
en las estampas, rojo y blanco. Es un antiguo jockey que ha engordado.
Los jueces que determinan los resultados
cobran $50 por cada carrera.
En la meta hay una torre de madera
en donde tienen instalada una cámara de
películas que saca los últimos cincuenta
metros de cada carrera.
Inmediatamente
se revela la pelicula, y a los dos minutos
de haberse concluído la prueba puede proyectarse la cinta, la cual contemplan los
jueces cuando están en dudas acerca del
caballo victorioso. Después arrojan la cinta
al cesto de los papeles y al poco rato se
Cine-Mundial

han desvanecido las figuras, porque la película ha sido revelada sin fijador.
Esto cuesta a los empresarios del hipódromo cien dólares diarios. La compañía
que tiene la exclusiva de estas películas finales de carrera hace una utilidad anual de
doscientos mil dólares.

Todo se aprovecha

puedas,

TIRESIAS.—Nadie

caer unas

Apenas

han caído

De

Nueva

al

York

Olimpo

(Viene de la página
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ROLANDO.—Pienso, y me consuela, que también fueron arrojados del Paraíso
Adán y Eva.
VENUS.—¿Y quiénes eran esos?
ROLANDO.—En la calle te lo diré, cuando el
mago este que nos vigila no me oiga.

(Mutis.)
Escena

XXV.

DESTINO.
—Tiresias.
TIRESIAS.—Señor.
DESTINO.—Esto pasa de la raya y hoy no
estoy de humor para oir más desatinos ni absurdas y descabelladas
peticiones.
Arréglatelas
tú, como

Julio,

1943

sigan

llegando,

molestará

al señor.

La paz

amplias y pesadas

cortinas.

éstas, se oye la voz

del Des-

tino que dice:)
Vete

Amor

y no

y déjame

en

seas

paz

niño,

dormir.

No despiertes un cariño
que yo no quiero sentir.
Márchate, no vaya a ser
que te pese tu imprudencia ;
pues si pierdo la paciencia
Amor; te voy a ofender.

Jockeys y ¡efes
Hay varios supervisores del hipódromo
que vigilan las cuadras y que los jockeys
cumplan las reglas establecidas. Son personas muy entendidas en caballos y carreras.
Algunos han sido dueños de ejemplares de
pura sangre que han perdido fortunas.
Ganan de 75 a 100 dólares diarios.
Luego hay los inspectores del “Jockey
Club,” que perciben unos diez dólares diarios y escudriñan monturas y caballos, pasando un informe cuando observan alguna
cicatriz u otra marca en las bestias. Estos
informes, como las defunciones de los caballos, se publican en el “Racing Calendar,” que se envía a todos los hipódromos
para evitar que haya suplantaciones.
El cuarto de los jockeys se caracteriza
por el desorden. Allí están los diminutos
jinetes a medio vestir, fumando o mascando
goma, esperando que los llamen quince minutos antes de comenzar las carreras en
que han de tomar parte. Los pesan antes
de montar y luego recogen de un anaquel
el número que corresponde a su caballo,
que un sirviente lleva y coloca en el lugar
indicado en el cuadrúpedo.
Los habituales a las carreras nunca apuestasn sin ver los caballos, enterarse de los
jockeys que los han de montar y escuchar
las palabras de los entrenadores.
Y aún así pierden. Se calcula que Nueva
York apuesta en las carreras de caballos
arriba de veinte millones de dólares diarios.

los que

sea contigo.

(Deja

El excremento de las caballerías se vende como fertilizante por unos 15.000 dolares. Unos cuarenta barrenderos, terminadas las carreras, se dedican a recoger los
periódicos, hojas pronosticadoras, trozos de
boletos y otros desechos con lo que se hacen balas y se vende igualmente.

con

que lo que tú hagas, por hecho lo
daré; y lo que deshicieres, deshecho
quedará. Así, pues, corre la cortina,
y que no se me moleste hasta nueva
orden.

(Tiresias

que

habrá

oído

esto,

pasa

TIRESIAS.—¡O;

témpora!

Liberato

iO;

mores!

Dómine.

en el próximo

número)

MEO
hace

O

Marino

(Viene de la página

y

en

compañías

de

AMERICAN

teatro

a mis convicciones.

Yo

HARD

RUBBER

COMPANY

Nueva York, N. Y.

ambulantes,

le dieron los conocimientos que más tarde le
valieron para lograr su entrada en el Guild
Theatre, donde inmediatamente se hizo notable. El Cine le reclamó como
resultado de
una jira por todo el país con “The Racket,”
en la que Robinson aparecía como el siniestro
jefe del hampa, Nick Scarsi.
Y su triunfo
en la película de gangsters “Little Cesar” le
catalogó durante mucho tiempo en los papeles
tenebrosos que fueron su más destacada especialidad.
—No era esa ciertamente la misión que como
abogado había yo soñado con desempeñar en
mi juventud—nos dice el artista, cuando en el
curso de la conversación llegamos a este punto.
—Confieso que a veces me ha remordido la
conciencia, haciendo que me considerase como
un traidor

Empeñados en la Guerra,
nos preparamos para la Paz

292)

dedicarme seriamente al estudio de las Leyes
o al del sacerdocio.
Pero estalló entonces la
Guerra Mundial y echó por tierra mis planes.
Recordamos nosotros, en efecto, que Robinson se alistó en la Marina, donde permaneció
durante toda la guerra, y donde comenzó a
desarrollar
sus aficiones artísticas, tomando
parte en las representaciones de aficionados
que se daban de vez en cuando para descanso
y solaz de los marineros.
Poco después de firmarse el Armisticio, decidió definitivamente
que su camino era el
Arte, debutando en un número de Variedades,
titulado “The Bells of Conscience,” escrito por
él mismo.
Años de experiencia en las Variedades

PEINES “ACE”
de caucho vulcanizado
Estrellas Populares

(Mutación.)

(Continuará

Betty Rhodes, artista de
Paramount Pictures

detrás

de las cortinas de donde saca a Cupido cogido
por una oreja, al que pone “de patitas” en la
calle.)

soñé siempre

en ser un celoso cruzado contra el vicio, la
crueldad, la opresión y la corrupción. Y al
interpretar los papeles que generalmente se me

GRATIS
Fotografías de Estrellas de Hollywood,
de Perlas, Plumas de Fuente.

Collares

Envíe
100 sellos usados de correo ordinario o 20 sellos
usados de correo aéreo para cualquier fotografía que desee
adquirir.
300 sellos para un collar de perlas.
600 para
pluma
de fuente.
Para
despegar
el mucilago
y papel

adheridos a los sellos, sumérjanse éstos en agua.
Aceptamos
solamente sellos de conmemoración o de correo aéreo.
No
aceptamos sellos de los Estados Unidos ni de Cuba.

2007-B

HOLLYWOOD
EXPORT CO.
West 75th Street, Los Angeles,

California

MUERTE A
LOS INSECTOS!

El insecticida BLACK FLAG, mata
pulgas mosquitos, cucarachas, polilla,
hormigas, chinches y toda clase de

insectos rápidamente.

asignaban, me he sentido muchas veces como
desertor de mi propia causa. Pero, por otra

parte, yo quería ser actor, y como actor sentía
la satisfacción de que había logrado interesar
a los públicos.
Irene Hamar

desvía

la conversación,

lleván-

Subscríbase
a
Cine-Mundial
Раа тпа

з Зит

JOHNSON & JOHNSON APOYAN
LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

dola al terreno de las Bellas Artes, en el que
se asegura que Robinson es el mejor “connoisseur” del mundo del Cine.
—Mis aficiones de coleccionista—dice Robinson—comenzaron por la compra de buenas reproducciones hace quince años, cuando trabajaba en el teatro. Pero esto no le daba completa

satisfacción

a mi

espíritu.

Y

poco

des-

pués de venir a Hollywood, cuando mis medios
de fortuna aumentaron, decidí regalar todas
las copias

que

poseía,

con

la esperanza

de no

tener algún día más que originales.
Las esperanzas de Robinson se realizaron
pronto.
—El
primero que adquirí—sigue diciéndonos el artista—fué un Blakelock, y el segundo
un enorme cuadro de Degas, titulado “Bailarinas en reposo”, que ocupa toda la altura de
dos pisos del frontal de la escalera de mi casa,
que va desde el vestíbulo a las habitaciones del
piso superior.

No

tardó

mucho

Edward

G.

Robinson

en

aumentar
paulatinamente
su coleción con un
Monet y dos Pissarios; con “Flores de Tahití,”
de Gaughin; “Vagón de Segunda Clase,” de
Daumier;
“La joven de la pluma roja,” de
Renoir;
“The
Entombment,"
de Picasso
y
“D'Italienne,” de Corot,“que ocupa el enorme
espacio de la pared de su sala sobre la chi-

menea.
Estos

de su

y

otros

colección

muchos

ejemplares

le son pedidos

valiosos

al artista

fre-

cuentemente para exhibirlos en diversas Exposiciones, y poco antes de estallar la guerra,
uno de sus cuadros predilectos, “Hijas de la
Revolución,” de Grant Wood, había sido enviado a Europa para exhibirlo en varios países.
Irene Hamar le pregunta directamente cuál

es la obra maestra de su propiedad que prefiere.
Y
Robinson
responde
еуаѕіуатепќе:
—No podría decirle mis preferencias. Cada
cuadro

tiene

para

mi

un

valor

distinto.

Por

ejemplo: ocupa lugar preferente en mis entusiasmos de coleccionista “The Black Click," de
Cezanne, no porque ésta sea una de las obras
maestras del artista, sino porque perteneció en
un

tiempo

a Zola,

el gran

amigo

de

Cezanne,

y porque personalmente me fascina.
Sabemos hoy, Irene Hamar y nosotros, que
los cuadros no son la ünica pasión de Edward
G. Robinson, cuya casa está llena de obras de
arte de todas clases: alfombras riquísimas, tapices, primeras
ediciones
de libros célebres,
jarrones, cristalería, innumerables objetos de
arte de todas clases
y pipas, de las que
tiene una colección de más de 300, todas probadas por él.
Edward G. Robinson es un fumador impe-

nitente y en cuanto temina de filmar una escena
alguien se ocupa a su lado de presentarle inmediatamente
fruición.

un

habano,

que

saborea

con

Por nuestra parte, nosotros queremos que nos
dé sus impresiones sobre la influencia del cine
norte-americano en nuestros países. Y en este
punto Edward
G. Robinson
no se muestra
reservado:
—Yo he tenido siempre fe—mos dice—en el

poder y la influencia beneficiosa

del cine.

Las

películas de la vida familiar de cada país son
el mejor lazo de unión entre los pueblos de
distintas razas y costumbres.
Era de esperar
que los dictadores de los países esclavizados
prohibieran la exhibición de películas, como
primera medida para mantener a sus pueblos
en ignorancia supina del mundo exterior. Pero,
a despecho de estas dictaduras, las películas
americanas tienen una gran atracción en todos
los pueblos de la tierra. Y en la América
Latina, por ejemplo, la película americana es
la mejor embajadora para promover el sentimiento de amistad y respeto mútuo entre los
dos hemisferios.
La mañana ha sido provechosa en nuestra
charla con Edward G. Robinson, cuyo verdadero nombre es Emanuel Goldemberg, que nació en Rumanía el 12 de Dicimbre de 1893, y
que vino a los Estados Unidos, de donde
ahora es ciudadano, a los 10 años. Robinson,
hombre culto y simpático, que habla bien el
italiano, el español, el francés, el alemán y
el hebreo, además del inglés y de su propia
lengua ha tenido hoy, para Irene Hamar y
para nosotros, toda clase de gentilezas.

LA TOALLA
HIGIENICA
MODERNA
e
De Venta en Todas las Droguerías, Farma-

cias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTOS
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
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BRASIL
Johnson & Johnson
de Brasil
Avenida de Estado 5537
Sao Paulo

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

Momento
antes

en que el director Seiter y el cinefotógrafo

de iniciar

el rodaje.

entre los marinos.

En esta

bezan

Glenn

el reparto

Edward

G.

Robinson,

película de Columbia,

Ford,

Marguerite

con

Hans

"Destroyer,"

Chapman,

Plainer preparan

las manos

Edgar

en

una escena

los bolsillos,

juntos con

Buchanan

aparece

Robinson

enca-

y Regis Toomey.

Cine-Mundial

PREGUNTAS

Para alivio más rápido y completa
seguridad, EVITE ANTISEPTICOS QUE DESTRUYEN

y

RESPUESTAS

Se ha Probado Cientificamente Que

ZONITE es el UNICO Tipo de Anti-

séptico Eficaz que No Destruye los
Tejidos en las soluciones indicadas

Corazón de India, Buenos Aires.—Tan amena y tan
interesante es la carta de Ud. que se dividirá en
párrafos.
Lo primero es agradecerle la colección de
excelentes fotografías que me mandó de los distintos
astros
argentinos.
No
necesitábamos
(porque
las
hemos visto en películas) de esas efigies para notar
cómo abundan las lindas por allá.
Luego, en calidad
de noticias para mis lectores, la de que George Rigaud
está filmando en su tierra y la de que dieron a mi
amigo Enrique Serrano, muy merecidamente, el primer
premio en cuestión de comedias.
Paso, en seguida, a responder el pequeño interrogatorio de la postdata de Ud.
El “Fifth” que le
intriga quiere decir “Quinta” (en este caso particular,
Quinta Avenida).
Lo de los nombres
mal escritos
no depende de mí siempre.
A veces, la culpa es linotípica y, a veces, de mi ineptitud para leer algunas
escrituras raras.
En tercer lugar, solicito de María Felisa el informe
que Ud. me pide.
¿Cómo se llamaban los artistas
que, con Pierre Fresnay, salieron en la cinta francesa
“Alerta

en

el Mediterráneo,”

y

que

obtuvo

hace

ZONITE MATA LOS GERMENES
PERO ES TAN INNOCUO COMO
Н AGUA PURA

ZONITE merece toda su confianza para
el uso de toda la familia porque reune
los dos elementos esenciales de un

tres

o cuatro años el premio máximo de la cinematografía
francesa?
Interesa, sobre todo, el nombre de quienes
protagonizaban a los capitanes inglés y alemán.
En cuarto lugar, le agradezco, en nombre propio y
de toda la redacción—y hasta los demás lectores ¿por
qué no?—los
piropos que galantemente
dedica a la
revista.
Como quinto parrafito, le comunico que la mayoría
de las artistas cuyos nombres me da Ud. figuran poco
y mal en Hollywood actualmente; pero hay otras y
otros

que

siguen

activos,

aunque

no

tanto

como

antes.

Ann
Sheridan es la única que en la enumeración
conserva
“su prístino brillo."
Mae
West, así asi.
Olympe Bradna acaba de hacer una buena película.
Margo divide su talento entre el teatro y el baile.
Paul Lukas, entre el teatro y el cine.
Igual que
Brian Aherne, que es notable en las tablas neoyorquinas.
Katharine Hepburn también flirtea entre la
pantalla y el escenario.
William Boyd ha vuelto ante
las cámaras desde hace un año, en cintas caballistas.
En cuanto a Kame Richmond, me mortifica confesar
que

la

última

interpretación

que

de

él

recuerdo

T., Canóvanas,

Puerto

Rico.— Lo de

la direc-

llama así, se ha casado dos veces, es actualmente la
esposa
del aviador
Arthur
Farnsworth
y nació
en
Lowell, Massachusetts, el 5 de abril de 1908.
Recibe
cartas
en Warner
Brothers,
321 West
44th Street,
Nueva York.
De ella puede decirse sin exagerar que
triunfó por su propio talento y su admirable
fé en
sí misma,
a pesar de una serie de obstáculos
que
habrían descorazonado a una persona menos valiente.
Al iniciar su carrera, la desecharon—entre otras cosas
“por fea"—de casi todos los talleres de cine y ahora
domina en las películas por encima de muchas que,
indudablemente,
son más renombradas.
Su máxima

fué

“Of

Human

Bondage,"

pero

4

Е. N. T., Мёјісо.--Риеѕ no señor, no tenemos пі
la más leve noticia de cuanto Ud. relata, de modo
que póngalo en su colección de cuentos para los niños.
Eso por lo que toca a su primera
pregunta.
La
segunda la puedo contestar con seguridad.
Robert
Montgomery está en campaña, al otro lado del Atlántico.
О, mejor dicho, estaba.
Ahora anda convaleciendo, aunque no de heridas, sino de un ataque de
paludismo que lo tiene al pobre de lo más flaco y
descolorido.

F. A. B., Santiago de Chile.—Dispénseme el atraso.
Y un millón de gracias por sus informes.
Si sigue
filmando Shirley Temple.
Hace poco dimos nombres
y detalles.
La niña se ha puesto a escribir cartas,
de las cuales la mayoría van a dar a un hermano
que tiene en la infantería de marina y que está
peleando con los japoneses en Oceanía.
Los clubes
de esquíes en este país se cuentan por millares y
sólo conozco los del Estado de Nueva York, donde
hay más nieve y más frío que en California.
Le
daré una dirección: “Ski Club 40,” 545 Fifth Avenue,
Nueva York.

1943

indicadas para heridas, no desuye los
tejidos.

antiséptico

no

séptico eficiente que,
usado en soluciones

en las soluciones indicadas, sin destruir

al mismo

tiempo los tejidos humanos.

¿Por qué correr el riesgo de cáusticos quemantes? ¿Por qué confiar гп antisépticos espumantes, como el peróxido de hidrógeno, sin
valor germicida alguno? Estos dependen para
la curación, en la resistencia natural del cuerpo. Proteja su familia con ZONITE, para cualquier

uso

guños,
catarros

[Según Pruebas en el Laboratorio

Antiespasmódico,
de Chile.—;Pero3
раз:
» Santiago
g
presa, al cabo de los afios mil!
Se suponía

y yo, o ambos

a dos,

lista de los vivos.
un

trago

ciones.

en

A

habíamos

desapare

permiso,

que

de

nuestras

respectivas

renglón

seguido

me

(descartando

sorUd.

voy

lena.

Todos

bastante

a tomar

irritada,

ras-

han salido

malas.”

Y

en

porque

películas,
lo

copio

mejor cómicaÉ
Esta es chi-

pero

verá

éstas
Ud.

son

que

sigo siendo aficionado a armar líos. En otras palabras,
que no he cambiado.
Pero no tanto que me copie
el resto de la carta, aunque me hizo mucho bien leerla.

resurrec-

sus

garganta

у el segundo.
Somos así.
E
A peruano.
A
5 La
es Ana González, la popular Desideria.

cido de la

Con

honor

qué
que

puede

antiséptico:

heridas,
contusiones,
quemaduras,
y para le higiene femenina. ZONITE
usarse en soluciones económicas.
1795

comen-

tarios respecto de la revista, que se quedan entre
nos) me robo el parrafito de su carta que dice: “Me
parece recordar que en número de Novbre, hablan de

Ya a estas fechas ha cambiado de cariz el asunto a
que Ud. alude con notoria perspicacia.
Y le agradezco
el sentido recuerdo a Fernández Cué de. quien nosotros

cierto artista cómico chileno, que aquí no conoce nadie.
El mejor cómico chileno es Lucho Córdoba.
Palabra.

Ni de Usabal,
nos olvidamos.
tampoco
Oiga, vuélvame
a
en combate,
conste.
se haga de rogar.

Y

el otro

bueno,

es

Retes.

El

primero

es

español,

que murió
escribir, no

todas

las subsiguientes, siempre en protagonizaciones trágicas, fueron otros tantos laureles.
En estos momentos
está de vacaciones.

Julio,

otro

es

ción no puedo, por razones que expresé más arriba.
Pero lo demás si, con mucho gusto.
Bette Davis se

interpretación

El único tipo de anti-

venenoso.

la de “Knute Rockne” para Warner.
Y, por último, sepa Ud., Corazoncito, que sí queremos dar noticias de lo que ocurre en el cine argentino
y que si publicamos cuanto de allá nos viene a ese
respecto.
Pero debe
ser imparcial,
oportuno
y con
fotografias. si es posible.
Creo que a María
Felisa
le hice idéntica indicación
ya.
Por lo pronto, me
guardo los datos biográficos que Ud. me mandó de
los astros argentinos y los aprovecharé en ediciones
sucesivas para enterar al resto de los lectores.
Y
muchas gracias.

c. A.

Diez veces más poderoso que cualquier

germicida eficaz.
ZONITE es mds potente—tiene 10
veces más valor germicida—que cualquier otro tipo de antiséptico no
venenoso.
ZONITE es más seguro—su efecto en los
tejidos delicados es tan innocuo como el
agua pura.
Investigaciones efectuadas recientemente en el laboratorio, demuestran
que de todos los tipos de antisépticos
eficaces, sólo ZONITE mata gérmenes,

‚ ¿ME
O deje que se desgasten
su máquina de coser,

ni se oxiden
de escribir,

herramientas y aparatos caseros ahora que
no es fácil reemplazarlos.
Use este famoso lubricante en todas las
piezas de movimiento y superficies de
metal. Funcionarán facilmente, sin temor
a desgaste ni herrumbre, con ACEITE
3-EN-UNO.
‘LUBRICA—LIMPA—EVITA

LA HERRUMBRE

“3-EN-UNO |
¡ACEITE

Unidad americana
hoy y mañana
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DESPIERTE LA BILIS
DE SU HIGADO...

CONSULTAS

Sin usar calomel—y saltara de su cama
Mo
“
а
A
”
sintiendose “a las mil maravillas

GRAFOLOGICAS

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 “a las mil maravillas”. 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.
PPP

FFF

FF

FF a

PP

FFF

FP

A

a

Frio

cargo

Cuba,

de

Habana,

J.

Jiménez

Cuba.—Temperamento

optimista

y feliz.
Juicio claro.
Viva sensibilidad Afectos vehementes.
Esplendidez.
Carácter impulsivo
y generoso.
Toma todas las cosas con gran entusiasmo y
posée una rápida asimilación intelectual. Está usted
bien dotado
que triunfe

\

no me parecerá
que emprenda.

extraño

Alicia B. F., Buenos
Aires, Argentina.—Persona
ordenada y constructiva, que jamás hace nada a tontas y a locas y planea debidamente todo cuanto intenta, sin prisas ni barullos.
Tiene una gran memoria
y una capacidad asombrosa para todo lo que requiera
un esfuerzo mental, que para usted no lo es nunca.
Podría usted destacarse notablemente en el ejercicio
de una profesión, como la medicina o las leyes, y
tiene un cerebro perteciarnenie equilibrado también
para los negocios.

Arturo

UN DESODORANTE
DE DOBLE ACCION

para la vida y
en todo aquello

Fonseca,

prensible.

Espíritu

Tampa.—Carácter
sumamente

difícil

complicado

e incomque

Déselo para que
desde pequeño
sus dientecitos
crezcan limpios
y sanos, lo que
le agradecerá de
mayor. А losniños
les gusta el sabor
refrescante de
Kolynos.

jamás

deja traslucir lo que piensa ni lo que intenta.
En el
fondo es muy susceptible a todo lo que afecta a los
sentimientos, y aunque no lo parezca se deja llevar
de ellos siempre.
Le gustan los estudios psicológicos
y vive fuera del mundo, en un plano superior al de la
generalidad de las personas que le rodean.
Natacha, Panamá.—Carácter
impulsivo y generoso.
Toma todas las cosas con mucho entusiasmo y posée
una rápida asimilación intelectual, sólida cultura, agilidad mental, donaire, genio alegre y espíritu independiente.
Es muy gentil y amable en sus relaciones
sociales y de una lealtad a toda prueba en el terreno
de la amistad, por lo que se hace querer de cuantos
la tratan.
En el orden económico, es muy hacendosa
y sus habilidades diversas la capacitan como excelente
ama de casa.
Merle, San
Luis
Potosí,
Méjico.
— Temperamento
sensitivo y artístico, que vive del ideal, y que reflexiona mucho
sobre las cosas antes de decirse a
ponerlas en práctica.
Adora la música y la poesía y
vive siempre alejada de todo lo mundano y vulgar.
Adora también a los niños, y estos, en justa reciprocidad, tienen pasión por usted.
La vida de hogar es
su mayor encanto y será esposa feliz del hombre soñado.
Un par de ojos pícaros, Buenos Aires, Argentina.—
Derrama usted gracia y donaire a su paso y la vida al
lado suyo debe ser una delicia, a juzgar por las características de alegría, de optimismo, de satisfacción
del vivir. que se desprenden de todos y de cada uno
de los trazos de su letra. Tiene usted como atributos,
juicio claro, gracia, coquetería, deseo de agradar, е
inteligencia cultivada y versátil. que sabe poner cada

cosa

en su punto.
Es un poquito amiga de llevar la
contraria y cuando se aferra a un proyecto по lo
suelta hasta verlo realizado.
Eso quiere decir que es
dominadora y que tiene a gala el salirse siempre con
la suya.
Pero es usted tan simpática, que el que
pierde a su lado queda contento con la derrota.

ARRID EVITA MANCHAS
Y OLOR EN LAS AXILAS
SIN

IRRITAR

LA

PIEL

Arrid le ofrece una doble protección contra el desagradable olor del sudor. Resguarda a usted contra el
mal olor, y a su ropa, contra las manchas. Arrid es un
desodorante de delicada fragancia, con la fina textura de una crema de belleza. Se desvanece instantáneamente en los poros . . . surtiendo efecto inmediato. Con Arrid puede usted despreocuparse por
completo, y divertirse a sus anchas, dondequiera
que esté—sin tener en cuenta el calor. Proteja su
pulcritud y encanto con Arrid ... empiece a usarlo
hoy mismo. En extremo económico.

El Desodorante

Que Más Se Vende
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Sheila Hennessy, Buenos Aires, Argentina.—Temperamento intuitivo, que muy rara vez se deja guiar
por la lógica.
Obra usted siempre en todo instintivamente y hay que reconocer que sus intuiciones no la
engañan.
Es muy obser vadora y nada se escapa a su
precpicacia.
Su espiritu crítico es muy imparcial y
no suele fallar, porque por instinto es usted artista y
no le satisface nada que sea mediocre.

Pepe Sánchez,

Chile.—Su

carta

es simpatiquisima

y

mis compañeros de redacción y yo le agradecemos sus
buenas ausencias.
Eso de que un lector asiduo de
nuestra revista nos considere como amigos conocidos.
es muy halagador y nos hace poner cada día más
empeño en servir lo mejor posible a nuestros lectores.
Vamos con el análisis de su letra.
Por ella veo апе es
usted una persona de carácter tranquilo, apacible, sin
grandes alternativas ni desplantes de mal humor.
Todos sus actos y palabras son moderados y la serenidad
preside sus
sus tratos,

prodiga

más

acciones.
Es justo y
y
muy
constante
en

que

cuando

encuentra

equitativo en todos
la amistad, que no

personas

que

ver-

daderamente
la merecen.
Pero por un amigo sería
usted capaz de llegar a los sacrificios más grandes.
Es muy hábil para los negocios y si no le faltara un
poco de confianza en sí mismo podría usted ocupar un
puesto importante en la banca o en el comercio, con
la seguridad más absoluta de que sabría desempeñarlo a maravilla.
Trate de vencer su excesiva mo-

destia y verá como avanza rápidamente en el camino
de la fortuna.
Y sepa que, desde ahora, cuenta también con amigos sinceros, aunque desconocidos, en esta
redacción.

M. de la Chiesa, Salta, Perú.—Carácter irrascible y
porfiado, que obstaculiza su triunfo en la vida, a pesar
de su inteligencia y de su laboriosidad.
No sabe dominarse y busca una pelea por la causa más insignificante. Debería hacerse ver por un médico, pues un
hombre de excelentes condiciones morales como lo es
usted, posiblemente tiene esos ataques de mal genio
porque algo está defectuoso en su organismo.
Su higado o su estómago no funcionan bien. Vale la pena
de que se haga ver cuanto antes, porque la vida cambiará

por

completo

para

usted,

en

cuanto

su

carácter

se modifique.
Dulces sueños, Torreón, México.—Clarísima
inteligencia y temperamento apasionado y vehemente, pero
que no siempre sabe lo que desea. Renita confuso y
un tanto tímido. Carácter sencillo y lleno de indulgencia y de gentileza para cuantos la rodean.
ralidad, buen gusto y firmeza y constancia
afectos.

Anabella,

San

Salvador,

El

Natuen los

Salvador.—Aficiones

de vida brillante.
Voluntad
enérgica, pero carácter
flexible a las conveniencias
sociales y a las reglas
que dicta la buena educación.
Ез leal y reservada,
de genio muy vivo, aunque un poco tímida e indecisa,
hasta que decide el curso que ha de seguir en sus
asuntos.
Una vez tomada una resolución no retrocede

nunca,
y sigue adelante serena, aunque tenga
vencer toda clase de obstóculos para lograr lo
se propone.

que
que

Sally, Medellín, Colombia.—Inteligencia clara y cultivada, carácter franco y firme, tendencia a los celos.
Tiene usted un temperamento impresionable y apasionado
y un genio franco y expansivo.
Espíritu
religioso y bondad
-innata.

Mary,
Medellín, Colombia.—Sentimientos
juveniles,
como convienen a su edad, que con toda seguridad no
ha llegado aún a los 20. Avidez de goces y de viajes.
Gran expectación por el porvenir.
Voluntad tenaz,
coquetería, afectos vehementes.
Luz

E. R. Medellín,

Colombia.—Espíritu

caz,
temperamento
un
carácter independiente.

muy perspitanto agresivo
y violento,
Es amiga de hacer siempre

Cine-Mundial

su

voluntad y no

aunque

admite

es siempre

fácilmente

respetuosa

con

consejos

quien

de nadie,

se los da.

Nina E. R., Medellín, Colombia.—Juicio claro.
Саrácter algo tímido, muy afectuoso y sensible.
Genio
impaciente, franco y expansivo.
Tiene una gran fuerza
de voluntad y logrará en la vida cuanto se proponga.

Olga E. R.,
a excitar la
vive siempre
rado.
Tiene
en todo del
expresión de

Medellín, Colombia.—Todo cuanto tiende
imaginación la seduce y la encanta y
soñando con lo maravilloso y lo inespeuna gran memoria y se preocupa mucho
detalle.
No es muy
extremada
en la
sus afectos y es un poquito rencorosa.

En
(Viene

Broadway
de

la pagina
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York. Todo el mundo estaba atento a su
voz, que venía por radio desde Washington.

NO SE EXPLICA uno como puede haber guerras después de asistir a un entierro
y darse cuenta del respeto y el miedo que
el hombre le tiene a la muerte.

A ESOS ciudadanos que en la actualidad
estan ganando dinero a montones, y que
ya comienzan a mirar a los amigos por
encima del hombro, conviene recordarles
que a Roosevelt casi lo desahuciaron los
médicos hace diez ocho años, y ha sido
presidente tres veces y está hoy lleno de
salud; que Hitler era el hazmereir de
Europa y hoy inspira todo menos risa; que
Yamamoto, que iba a tomar por asalto a
San Francisco y firmar la paz en la Casa
Blanca, fué a parar hace tres meses al estómago de un tiburón en medio del Pacífico;
y que a Lindbergh, el niño mimado del
mundo hace diez años, hoy no lo menciona
nadie—más que yo, en este momento.

¡SE ACABÓ

e En el trabajo e En las
fiestas e En su casa
Defiéndase contra esos ligeros trastornos de salud
quele dan huraño talante..
Consérvese siempre
alegre y jovial con un burbujeante vaso de AlkaSeltzer. Le ayuda a desvanecer rápidamente el
dolor de cabeza, laindigestión ácida,incomodidad
después de las comidas,
y achaques y dolores corrientes, asícomolos efectos de una trasnochada
y síntomas de resfriado.

Millones toman Alka-Seltzer ...tómelo usted también. Pida la cajita azul y blanca. Dos tamaños.

la Tercera Internacional !

Un comité da la orden, y el mundo comunista la acata en el acto. Eso equivale a que
el Colegio de Cardenales en Roma dictara
un decreto mañana proclamando que se
había acabado la religión, y todos los católicos lo aceptaran sin protestar.

PARA

la Mujer

LEENEX—
K

pañuelos

indispensables

desechables

durante

catarros:

super-absorbentes,
son

suaves

y deli-

cados y no irritan la nariz. Tenga siempre una caja en la
alcoba del bebé, en el cuarto de huéspedes, en el cuarto de

A

guerra que parecía habría de afectar
a la Moda, en cuanto a belleza de diseños
y colores, parece, por el contrario, haberla beneficiado, pues nunca antes de ahora se vieron
más bellezas de colorido que las que se admiran en los géneros de algodón, batistas, organdíes y hasta sencillos percales, con estampados
de flores maravillosas.
Los géneros de “jersey” y de crepé de China
ofrecen una variedad de colorido en sus floreados, que este año suelen ser de un solo color,
que parecen aplicaciones de terciopelo sobre la
tela, tan admirable es la riqueza de su tonalidad,

Julio,

1943

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

Г
|

|

|

Verde, Lila

|

E

|
e
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especialmente en los tintes azules y en los morados.
Los fondos blancos con floreados de color pensamiento, o de color azul pavo o verde Nilo,
son de una elegancia exquisita. Y se ve también mucho el estilo aldeano en el dibujo de las
telas con grandes franjas de flores en el bajo
de las faldas.
Otra de las modas actuales la constituye la
combinación de telas estampadas y telas lisas,
haciéndose por lo general la falda estampada
y la blusa o chaqueta de un solo color.

LEWIS PARA SU CARRERA
Be
me AERONAUTICA
ү

La

para

entrenamiento

completo

LEWIS

En los momentos actuales preocupa la cuestión de los alimentos y toda ama de casa se
pregunta cuáles son los más importantes para
una buena dieta que proporcione todos los minerales necesarios al organismo.
De acuerdo con ello, se han publicado algunos cuestionarios que solucionan el problema
de la familia.
1.—¿Qué color indica en las legumbres la
presencia de la vitamina A?
:

color

amarillo

fuerte

y el color

SCHOOL

OF

La

necesita
la eficiente
economía de
combustible

porque

destruye

vitamina

todas

necesitan

en

está

mecánica

este

AERONAUTICS,

contra

A,

que

El jugo

E.

U.

e

S-36

A.

bombardeos

aguza

la

de zanahoria

aereos?

vista

en

es indispensable

en todas

La leche, de la que todo niño debe tomar
litro al día,
adulta medio

verde

la

es excelente

caso.

8.—¿Qué alimento
las edades?
como
litro.

minimum,

y toda

un

persona

Una máscara de belleza al alcance de todas
las damas es la de hojas de lechuga, hervidas
en leche, que tonifican y purifican la piel del
rostro,

suavizándola

al

mismo

tiempo,

como

la mejor de las cremas.
Después de dar al rostro un baño de vapor,
se extenderán sobre él las hojas de lechuga
hervidas en leche, formando una gruesa capa
que cubra toda la cara, mientras las hojas están
aün calientes y bien empapadas en la leche.
Si se tiene cuidado de que no entre la leche en
los ojos, se pueden aplicar también sobre los
párpados.
Se dejará esta especie de cataplasma sobre el
rostro de quince a veinte minutos, quitándola
después y enjuagándose el rostro con agua cla-

ra

las vitaminas.

más

vitamina

oscuridad.

2.—4 Qué alimentos contienen mayor cantidad
de vitamina B-1?
El trigo, los frijoles secos, los guisantes, las
nueces, la yema del huevo, y las carnes.
3.—¿Para qué sirve la vitamina C?
Para conservar bien los dientes y prevenir
el raquitismo.
4.—¿Cuáles son las vitaminas que se pierden
más fácilmente al hervir los alimentos?
Las vitmainas B-1 y C.
5.—; Cómo se pueden conservar
mejor las
vitaminas al hervir las legumbres?
Cocinándolas
al vapor o en una cantidad
muy pequena de agua.
6.—¿Se debe poner un polvito de bicarbonato
en las legumbres al hervirlas, para conservar
su color?
7.—¿Qué

Lewis

vuelo.

ILLINOIS,

res y los vigilantes

concentrado.

Nunca,

en

Ingenieria Aeronaútica. Su Departamento Hispanoamericano es el más grande y mejor organizado de
todas las Escuelas de Aviación de EE.UU.
— 21
aviones modernos; 24 edificios; aeródromo de una
milla cuadrada. Clases orales y por correspondencia.
Solicite catálogo.
LOCKPORT,

El

Escuela

completamente aprobada por el Gobierno de E.U.A.,

y fría.

par

los aviado-

de veces

El tratamiento
por

puede

repetirse

un

semana.

А V

QUU

PLU

FÁBRICA: wasser tune ds
JOSE

90

ITURBI

EN

HOLLYWOOD

Por lo visto, Kathryn Grayson y el director George Sidney le están tomando el pelo a
José Iturbi en el "set" de los Estudios de M-G-M donde se rueda la película "Canta
Corazón

de
Página
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. . . ,

orquesta,

en la que

cuyas

inicia su carrera

ejecuciones

han

dado

cinematográfica

la vuelta

este gran

al mundo

en

pianista y director

discos

RCA-Victor.
Cine-Mundial

A

LOS INGLESES

LLAMAN

A ESTE BOMBARDERO

VULTEE

“VENGEANCE”

. . . En el Servicio Aéreo Militar de los E. U. A. se le llama el “A-31.” Gracias al tiempo
economizado con el método de Transferencia Matte, este avión fué al frente meses antes.

Un nuevo metodo fotográfico
ahorra 60 días o más
e

Y

en la producción

,

aerondutica

E mano puede fallar; la mente, distraerse, pero
una fotografía по se equivoca nunca. La mano
obra con lentitud al transferir un dibujo mecánico
complejo y detallado mientras que una fotografía
se hace rápidamente.
Estos dos hechos son la clave de otra “revolución
industrial” efectuada en el curso del último año,
la cual reduce de dos a cuatro meses el tiempo necesario para poner en producción un aeroplano de
nuevo modelo.
Hoy en innumerables fábricas de aeroplanos de
los Estados Unidos se aplica una emulsión fotográfica a planchas de metal, por medio del perfeccionado Papel Kodak Matte para Transferencia. Los
diseñadores dibujan sus planos originales en otras

cal

e

HOY EN MUCHAS FABRICAS DE
AEROPLANOS EN LOS E. С. A., los
diseñadores

trazan sus planos origina-

les en láminas metálicas
laca fluorescente Kodak.

revestidas de

pianchas de metal revestidas de laca fluorescente

Kodak, y esos dibujos se transfieren, por métodos
fotográficos, al metal de construcción previamente
"sensibilizado" por medio del proceso de Transferencia Matte. Este metal puede usarse luego para
hacer planchas maestras que sirvan de modelo
para nuevos tipos de aeroplanos, o para la construcción de modelos experimentales, de dos a
cuatro meses antes del tiempo determinado.
Así dedica la Kodak prácticamente todas sus facilidades de producción a la causa de la victoria de
las Naciones Unidas, a fin de que los beneficios morales y materiales de la Democracia puedan extenderse, en mayorescala quenunca, ala humanidad entera. Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y., E. U. А.

. . la fotografia al servicio del progreso humano
Este aviso es el séptimo de una serie

FL CASO DE LA
BELLA OFICINISTA
Ana era una bella oficinista.

"Necesitamos—dijo un dia su jefe—
Una joven para la sala de recibo . . .
GRACIOSA y de mucha PERSONALIDAD”.
La pobrecita Ana suspiró. . . . Ella era
PULCRA—siempre bien EMPOLVADA—
Y los labios bellamente pintados . . .
Mas sus ojos CANSADOS
¡NO inspiraban a nadie!
Pero un día descubrió a MAYBELLINE
—Como USTED lo hace ahora—

P. D.

.Y Ana es hoy una RECEPCIONISTA

bien remunerada—

(Pero no durará mucho alli—
¡Porque SE-CASA PRONTO!)
MORAL:

La muchacha PRUDENTE
¡Ha de estudiar lo que
MEJOR LE SIENTB!

Hoy Ama tiene las pestañas
largas, obscuras y seductoras
—porque se las cepilla con el
OBSCURECEDOR
MAYBELLINE.
(En forma de
crema o sólida
— pero ambas
resisten hasta las lagrimas, y
no irritan los ojos.)

Y tiene carácter y expresión
en
las cejas — gracias
al
finísimo
trazo
del
LAPIZ
MAYBELLINE-PARA LAS
CEJAS.

Y para

ese

toque

sutil que

le

afiade un nuevo encanto, Ana
usa en los párpados un poquitín
de la SOMBRA
MAYBEL-

LINE PARA LOS OJOS
así

los

tiene,

ná

We

váleame

Dios!

Envuelva

sus ojos en una embrujadora
aureola de belleza . . . insista en los
cosméticos MAYBELLINE
para los

ojos—;¡ siempre

de buen

gusto!

—

5

y

x
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em

<
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Guaranteed by 2

Good Housekeeping
Wop \гоисстугоя а
745 Аругатуугр THES

¡LOS

PRODUCTOS

PARA

EMBELLECER

LOS

OJOS

QUE

MAS

SE

VENDEN

EN

EL

MUNDO!
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SCHENLEY
ROYAL RESERVE
Blended Wie
>

BOTTLED FOR

RHEN

f

DISTILLERS CORP ORAT YA

NEW

YORK, М. y,

003o lie (0-408
© aporto

oY

Ya era famosa esta bebida cuando el yanqui peleó primero en Argel en 1815
El whiskey americano se ha usado para festejar todas las victorias norteamericanas porque
es más antiguo que los Estados Unidos.
Y, hoy día, eligen el whiskey americano
las gentes, por todo el mundo, para celebrar

las victorias de las Naciones Unidas. Actualmente se bebe más whiskey americano que
de ninguna otra clase.

SCHENLEY

americano más fino.
Para gustar de su insuperado aroma, exquisito sabor у rica suavidad, en grado superlativo, tómelo Vd., a la americana, en un
“Old Fashioned” . . . . la bebida de tradición.
Aquí va la receta de éste famoso coctel:

1: Disuélvase 12 cucharadita de azúcar en polvo

reza.

: Torciendo un trozo de
cáscara de limón, póngase el zumo a la bebida y sírvase ésta.

WHISKEY

danse 11/4 vasitos de SCHENLEY Royal Reserve.
4: Aderécese con 1 tajada de naranja, 1 de
limón y 1 cereza. 5: Añádase hielo, agítese
suavemente y sírvase.
¡Es una revelación!

YANQUI

WHISKEY

una copa, con una ce-

1: A Y, terrón de azúcar añádanse 2 rociadas
de Angostura Bitters y б gotas de agua. 2:
Desmenúcese y disuélvase el azúcar. 3: Añá-

Royal

1: 2 vasitos de Schenley
2: 1 vasito de Vermouth.
28 `1 rociada de Angostura Bitters.
4: Agítese bien, poniéndole trocitos de hielo,
cuélese y viértase en

LIBERTAD:

generaciones,

MANHATTAN
Royal Reserve.

El

Durante

Reserve ha sido reconocido como el whiskey

SOUR

en un vaso de highball.

en el jugo de ¥ limón.

2: Añádase

1 vasito

: Añádase hielo, si se prefieren bebidas heladas.
: Llénese el vaso con agua
de sifón.

de

Schenley Royal Reserve.

3: Agítese bien con hielo
desmenuzado y cuélese
en un vaso de boca
ancha.

4: Llénese

con

agua

sifón, póngasele

: Torciendo un trozo de
cáscara de limón, póngaselo a la bebida y
sírvase.

de

zumo

de limón y sírvase.

AMERICANO

MAS

Y SODA

1: Póngase 114 vasitos de
Schenley Royal Reserve

FINO

Schenley International Corporation, Empire State Building, Nueva York

"Action in the
North Atlantic"

шу RAYMOND MASSEY: ALANHALE gue
JULIE BISHOP + DANE CLARK

Warner

Bro.

¡Nuevo e interesante! Incertidumbre e intriga...
GEORGE

SYDNEY

RAFT: GREENSTREET

“EXPRESO(BACKGROUND
BAGDAD-ESTAMBUL”
TO DANGER)
^ BRENDA MARSHALL:
Dirigida рог RAOUL
Agosto,

1943

PETER

LORRE

WALSH
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N

SALVAJE!...

PERO EL HOMBRE QUE GANE MI
AMOR, ENCONTRARA EN TAHIA
UNA AMANTE

|
|

FIEL Y TIERNA
5
|

¡TEMPESTUOSA! jTENTADORA!
iMARTIRIZANDO A LOS
HOMBRES CON EL LATIGO DE
SUS ENCANTOS PRIMITIVOS!

MARIA MONTEZ
JON HALL SABU

|
|

¿ANA
AA

en tecnicolor

UNIVERSAL

Ф 7

secundados рог

_Turhan

Thomas

Bey

Sidney

Gomez

Toler

Don Terry,

Paul Guilfoyle

Dirigida
Cine-Mundial.

por

ARTHUR

LUBIN

Entered as second-class matter
Published monthly by Chalmers

©

PELICULA

UNIVERSAL

©

Producida

por

GEORGE

WAGGNER

A
A
ES ЕЕС
ЕЕ РЕП
October 7, 1920, at the Post Office,
New York, under the Act of March 3rd, 1879. August, 1943. Vol. XXVIII, No.
Publishing Co., 516 Fifth Ave., New
York.
Subscription
price: $2.00 for one year.
Printed
in U.S.A.
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¿Por qué Rommel
el oeste en vez

se retiró hacia

de avanzar

hacia

el este?

Paramount revela el secreto en
ERICH von STROHEIM retorna a
la pantalla en una magnifica carac-

Ng

terizacion del mariscal Rommel.

Estrellas:

ONE

TO

PENCHOBAT XTER
КАМ TANIROFT

e
EDiRreIccCióHn e
»
de B

y WIL

VEAN un capítulo de historia filmado en Hollywood mientras
Libia y Túnez...

se escribía con

sangre
dad

VEAN a Franchot Tone encarnar a un soldado, a quien el destino ofrece la oportuni

revelar un secreto alemán planeado antes de la guerra.

en
de

VEAN a la hermosa Anne Baxter ofrendar su vida por salvar la de su amado a quien oculta
del furor de los Nazis.

VEAN a Akim Tamiroff en una de sus más soberbias caracterizaciones.
VEAN a Erich von Stroheim encarnando
que asombra.

a Rommel, el Zorro del Desierto, con un realismo

ESTE CINEDRAMA ES TAN DE ACTUALIDAD COMO LA ÚLTIMA кашын DEL TEATRO
LA GUERRA— UN ESPECTÁCULO TÍPICAMENTE PARAMOUNT.

Agosto,

1943

DE
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Cine-Mundial

E

7о

N

PRESENTA

" \ | ¡LAMAS GRANDE
PAJA
ENTRE LAS MAS
GRANDES
д

PELICULAS!

2,

¡Real, sincera y humana! Un pal-

pitante trozo de la vida transladado a la pantalla... Las cosas
que hacen reir y sangrar el corazón de todos.
La Metro-Goldwyn-Mayer, productora de ROSA DE ABOLENGO,
EN LA NOCHE DEL PASADO, y

otras peliculas de igual calibre,
supera ahora todos esos triunfos con

FRANK MORGAN
James CRAIG
• Fay BAINTER
Van JOHNSON : Jack JENKINS
John CRAVEN
-+ Mary NASH
Marsha HUNT - Ray COLLINS
Donna REED - Dorothy MORRIS
Ann AYARS
• Henry O'NEILL

e”
^

Producida y Dirigida por

CLARENCE
Basada
Adaptación

Agosto,

1943

en

la historia

BROWN
de

cinematográfica

WILLIAM
de Howard

SAROYAN
Estabrook
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A la izquierda, "una calle",
mansa y bien lograda composición que nos remitió el Sr. M. D.

Capacho,
А

de Armenia,

Caldas,

República de Colombia.

FOTOCONCURSO
Por originales,
venir con sus
de

un

dólar

por

bien

tomadas

negativos, se llevan
cada

aquí

reproducidas

tros

lectores

una

de

las

a

premios

siete

vistas

por

nues-

y mandadas

aficionados

y por

la

cámara.
"Amigos", tituló a este cuadrito su autora y remitente
Sara V. de

República

Rubio,

de

Argentina.

Sucre

2478,

en

Buenos

Nuestras felicitaciones.

Aires,

Izquierda, "Frente al Palacio Asturiano", enfocada por
René Finalé, de San Ignacio
260, Apt. 10, la Habana,
Cuba.

Derecha, "Una palma y el

mar”, escena de playa
obtenida por el fotógrafo
aficionado
Julio
Bravo
Lozano, de Grecia 41, San
Alvaro,

Tacuba,

México,

D.F.
"Recogiendo Velas", marina del

puerto habanero que soprendió
la cámara de Margarita Sarae.
Я
ae
ү
їз * дви amin ETC

m.

ee

à

"El Lago Uribe Uribe", fotografiado por Manuel Ilian,
en Pereira, Caldas, Colombia.
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diña, Calle 32 núm. 65, Miramar, la Habana, Cuba.

NT

"Agua en la Carretera’, por Fernando Fernández, de
Mendoza 1581, en Rosario, Argentina.

Cine-Mundial

EN

LA

PORTADA:

Dorothy Morris, que hace el papel
de María

Arena

en

Humana”,

trama

emocionante

dramaturgo

"La

Saroyan

Comedia

que

del

llevó

al

lienzo la M-G-M.

CINE-MUNDIAL
Revista Mensual Ilustrada
516 Fifth Avenue, New York
Director: F. García Ortega
Jefe de Redacción:

Francisco J. Ariza

Gerente de Anuncios:
Administrador:

Vol. XXVIII
Esta

-

revista

Ervin L. Hall

J. M. Escuder

AGOSTO,
circula

1943

en

todo

a los siguientes
Centro y Sur América

-

Núm.8

el mundo,

precios:

(excepto Argentina,

Uru-

guay, Paraguay y Bolivia), República Dominicana,
Filipinas

y Estados

Unidos:

Mischa Auer haciendo uso de la palabra, y
the Dark", película de Paramount que acaba
y cuyos personajes centrales están a cargo
Milland. Mischa interpreta a un fotógrafo

20c

Moneda

de EE.

UU.

Plata

A

60c

En Cuba

Dólar.

;.......-

En Argentina,

Plata

a os
En

Dólar

oe:

Mejicana:

1 Año

y Puerto

$015
Uruguay,

$0.50
el resto

` $0.25

........

$6.00

Rico:

IPAR

eae:

Paraguay

1 Año

BROADWAY

$5.50

Con

Jorge

VAMO

a

$2.50

Buenos Aires; Brasil: Argencia Scafuto, Rua 3
de Dezembro, 29, Sao Paulo; Cuba: L. Sánchez
Amago, Zulueta 410 Habana;
Méjico: Apartado Postal No. 1907, Méjico, D. F.; Chile:
Edmundo Pizarro Rojas, Casilla 3916, Santiago;
Casilla 3725, Valparaíso; Perú: Luis A. Carrasco C., Apartado 1515, Lima.

Z AMERICA 7

LA SITUACIÓN marítima tiene que
haber mejorado mucho en los últimos
meses, a juzgar por la cantidad de latinos
que se ven este verano en Nueva York. Me
refiero, por supuesto, a los forasteros, y no
a los millares de millares que viven y trabajan aquí. Para mí es un misterio de dónde
ha salido tanta gente. Hace quince o veinte
años, los representantes de la raza eran
funcionarios de consulado, oficinistas, estudiantes y pare usted de contar. Pero ahora
se encuentra uno correligionarios hasta en
la sopa—de todas las regiones de América
y de España y Portugal. Sastres, abogados,
notarios, médicos, ascensoristas, dentistas—

ay, ay, ay—banqueros; y camareros y cocineros como plaga de langosta. El Astor, el
Commodore, el Pennsylvania, el McAlpin;
1943

Hermida

del mundo:

OFICINAS EN: La Argentina (para el territorio
de esta república y las de Uruguay, Paraguay y
Bolivia): José María Garrido, Charcas 4287,

Agosto,

|

$1.50

y Bolivia:

........

de Ginger Rogers y Ray
que presume de orador.

Еп

o su equivalente.

En la República

de un dedo, en "Lady in
de rodarse en Hollywood

raro es el hotel o restaurant

de categoría

que no esté lleno de ellos. Toda la dependencia del Lambs Club (el círculo de los
actores) de Nueva York es hispana—incluso el cantinero, que por un poco estira
la pata hace dos semanas con un ataque de
pulmonía.
Estos son los latinos que hablan español.
Luego vienen los que no lo hablan, que
también se cuentan por millares.
El otro día vi por la chapa que se lla-

maba José Puentes el chófer del taxi, y le
hice una pregunta en castellano. Me contestó que по entendía una palabra porque
a pesar de su nombre y de haber nacido en
California, era huérfano y lo había adoptado a los tres años uma familia yanqui de
Nueva York, que no conocía más idioma
Página
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terrar llave tras llave y moneda tras moneda de la arena.
Descubrí el escondrijo por el brillo de
un eslabón de la cadenita, lo único que salía
a flor de tierra.
Ahora viene la segunda parte, todavía
más inverosímil. En la tarde de aquel
mismo día, y en una fonda atestada de
comensales de la misma Coney Island, vislumbré un papelucho verde debajo de una
mesa, le eché el guante y me di de narices
con un billete de cinco pesos.
No sigo porque ya sé lo que el lector
estará pensando.

Esto es tan viejo que vuelve a ser nuevo
otra vez. Un soldado entra en la enfermería
del regimiento y dice que siente unas punzadas agudas en el abdomen. “Nada de
eso," contesta el médico. “Los oficiales
tienen abdomen; los sargentos, estómago; y
lo que tú tienes es un dolor de barriga.”

Las mujeres no usan medias, sino que se
pintan las piernas; y en vez
velos vaporosos, se ponen en
ramito de flores o un pañuelo
como las aldeanas de Europa.

de tocas con
la cabeza un
de colorines
Los hombres
tampoco gastan sombreros; ni chalecos,
corbatas o chaquetas ahora que estamos en
verano.
¿Qué pasa aqui?

En los Estudios de la Empresa Warner
en

que el propio. Este José Puentes habla el
inglés con corrección, hasta con cierto retintín gramatical; y me dijo que sus padres
habían sido indios mejicanos de pura cepa
—lo cual era evidente. Su cara es idéntica
a la del piel-roja que llevan las monedas de
cinco centavos. Me contó que su hijo está
en el Ejército, destacado en Tejas, pero
que по le gustaba aquéllo porque los naturales son muy ignorantes. “Por este motivo”, agregó, “una vez mi hijo se fué a
quejar a los jefes del cuartel de que los

Hollywood,

la

joven

brasileña

Edith Leal Bastos, que viene a este
país premiada con una beca del
Instituto Carnegie, de charla con
Gary Cooper durante la filmación de

la película "Saratoga Trunk".

°

Cuenta un cronista neoyorquino que un
joven se fué a ver a un director de orquesta para que le diera un puesto. “Soy
un músico de primera,” dijo, “y además no
sirvo para el Ejército y puedo trabajar con
tranquilidad. “¿Qué toca usted ?”, le pre-

guntó

el maestro

muy

interesado.

“¿El

clarinete, la trompeta, el tambor . . .? “No,
toco esto. . .", y el aspirante sacó del bolsillo un peine envuelto en papel de China.

soldados eran unas recuas de bestias que ni
siquiera entendían inglés; y el Coronel, al

oír eso, se indignó y dijo: Mucho cuidado
con irse de la lengua, que esa es mi Sección
Mejicana.”

Supongo que esto no lo va a creer nadie,
pero es un hecho que un domingo del mes
de julio en Coney Island, donde había
más de un millón de almas, estaba tendido
boca arriba en la playa y se me salieron del
bolsillo del pantalón varias llaves, una cadena, y un peso noventa y cinco centavos en
menudo; todo lo cual rescaté íntegro, al
regresar dos horas después al mismo sitio,
ante un corro apretado de viejas
quillos que me veían estupefactos
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y chidesen-

í

\їЙ Ө.
—El pobre Ricardo está tan triste porque dice que по ha hablado соп
su mujer en ocho años.
—Sí; es tan tímido que nunca se atreve a interrumpirla.
Cine-Mundial

—Que no se nos tilde—dijo,—de que
en este pueblo se procede con precipitación. Lo correcto en el presente caso es
juzgar a este hombre de acuerdo con los
preceptos de la ley; y DESPUÉS lincharlo.

—Si te casas conmigo tomaré un buen seguro de vida y si enviudas
te quedarás con bastante dinero.
—¡Oh, pero usted aún podrá vivir muchos años!

“Pero si eso no es instrumento musical”,
gritó el director indignado. “¡Usted está
loco, hombre!” “Seguro que estoy loco,”
dijo el joven. “Por eso me rechazaron en el
Ejército.”

En los Estados Unidos ha hecho sensación el artículo que publicó en una revista neoyorquina el diplomático argentino
Ramón
Lavalle con el título “Acabo de
regresar de Tokio.” Lavalle fué Cónsul
de su país en Hong Kong y Encargado de
Negocios en la capital del Japón; y los
horrores y humillaciones que allí vió y que
relata con detalles escalofriantes han producido un oleaje de cólera en el pueblo
norteamericano.
Si no estoy equivocado, Ramón Lavalle
se destacó en su juventud entre los deportistas de la Argentina, y en competencia
con los boxeadores aficionados de Sur
America llegó a ganar el capeonato de peso
máximo. Hace veinte años (¡cómo pasa el
tiempo!) vino a Nueva York con Luis
Angel Firpo, y fué su Chief Second en la
célebre pelea con Dempsey.

decentes, y no los costurones que los médicos hacen a mano en la actualidad.

En un librito me encuentro esta definición del refinamiento: La habilidad de
bostezar sin abrir la boca. Y esta explicación de por qué a la verdad siempre la pintan desnuda: La Verdad y La Mentira se
fueron a bañar juntas. La Mentira salió
del agua primero y se puso la ropa de La
Verdad. La Verdad, para no vestirse con el

traje de La Mentira, se quedó en pelota.

El ex Embajado Davies, autor del libro
en que se basa la película de Warner
“Misión a Moscú,” dice que la actitud
de ciertos elementos ante el problema de
Rusia le recuerda el discurso que echó un
juez venerable a unos campesinos que iban
a linchar a un moreno.

De modo que el amigo Chaplin, que
anda rascando los cincuenta y cinco, se ha
casado por cuarta vez; y para colmo de
optimismo, la nueva esposa acaba de cumplir diez y ocho años.
:
Sobre este particular, Don Q., corresponsal de esta revista en Hollywood, comunica lo siguiente:
"Los tórtolos salieron juntos para un
lugar desconocido, y las gentes se preguntan qué habra querido insinuar la novia al
decir: Charles es un hombre y un maestro
admirable, pero nuestras relaciones hasta
ahora han sido esotéricas. Los filósofos
preguntan a los limpiabotas, y éstos a los
otros, qué es lo que significa ese calificativo,
que trae de cabeza a todo Hollywood.
“Se asegura que la madre de la novia
bendice esta unión ideal, mientras el padre,
el célebre comediógrafo O'Neil, se tira de
los pelos y siente que по se le haya ocurrido
asunto semejante para una de sus obras.
“La primera mujer de Chaplin fué Mildred Harris; la segunda, Lita Grey, madre
de sus dos hijos; y la tercera Paulette
Goddard, con la que mantuvo su matrimonio en secreto durante seis años.”
En lo que se refiere a tres de las mujeres de Chaplin, el público sabe tanto como
nosotros; pero en relación con la primera,
Mildred Harris, tengo una noticia que se
ha divulgado poco. Después del divorcio
con el mimico, esta señora tuvo la desgracia de casarse con un ex empleado de
CINE-MUNDIAL,
a quien anduvimos
buscando con ahinco por Nueva York durante un par de años. Este sujeto, después
de separarse de Mildred, se casó dos o tres
veces más; y luego desapareció de Hollywood y no ha vuelto a dar señales de vida.
¡Que solo vaya!

Es notorio que a John Barrymore se le
olvidaban los parlamentos y había que
escribírselos en una pizarra cuando se
rodaban las películas. Una vez en una
escena tenía que decir sí a secas; y el director se opuso a que colocaran el armatoste en el set para tan poca cosa. “Se trata
de una sola palabra,” dijo, “y no puede
usted equivocarse.” “No hay duda de que
existe la posibilidad de error,” contestó el
actor muy campanudo. “Puedo decir no.”

La Casa Singer ha perfeccionado una
máquina para coser carne, de manera que
en lo sucesivo al comparar operaciones
con los amigos se podrán enseñar cicatrices
Agosto,
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—jY estamos tan seguros de este tónico para el cabello, que la casa
da un peine gratis con cada botella!
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Cómo

conocí

Haile

а

Silassie
^

Por

Кок después de la otra Guerra;
no recuerdo en qué año ni en qué mes.
Era Primavera y estaba en París.
Un silbato de locomotora despertó en
mí la somnolienta mania trashumante.
Registré mis bolsillos . . . ¡setenta y cinco
céntimos!
Desde la Plaza de Belfort no se podía
ir muy lejos con setenta y cinco céntimos,
pero NECESITABA IRME.
Todo mi
ser me empujaba hacia la estación subterránea del ferrocarril de Sceaux, de donde
escapara el grito del sibato como una
llamada amiga y tentadora. Las piernas se
me iban solas, y en la cabeza se acomodaban ya los futuros paisajes ignorados, que
se desvanecian y se inventaban con gran
rapidez, sucediéndose como una serie de
instantáneas sin ton ni son. El perfume de
la hulla quemada me embriagaba, a pesar

Alejandro

Sux

de que el humo de la estación subterránea
llegaba hasta a mí filtrado a través de un
jardincillo disimulador.
Puse las monedas sobre la palma de mi
mano izquierda y las fuí separando una a
una, con el índice de la derecha, para contarlas mejor. ¡Sumaban setenta y cinco
céntimos, nada más!
En esos casos, no es cuestión de reflexionar; es imposible, y yo, aunque pudiese
hacerlo, me abstendría, porque convirtiérase
el placer de amamantar la ilusión, en vil
y cobarde asesinato . . . jy las ilusiones son
tan inocentes!
El olfato me guió. Ese peculiar olor a
locomotora en celo, ese penetrante perfume
a fiera de hierro bufando por echar a correr
a través de los campos, al aire su gasa de
humo y vapores, como bailarina enloquecida, me condujo hasta la populosa estación

En el salón del trono del palacio real de Addis-Abeba,

de Sceaux.
—Setenta y cinco céntimos de billete,—
dije en la taquilla.
Asombro

del empleado; mirada escruta-

dora; reflexiones que trascendían por los
ojos. . . . ¡Un loco!
Comprendí el proceso mental del empleado, y le respondí:
—Se equivoca; solamente quiero dejar
Paris; irme . . . hasta donde alcancen mis
recursos. El hombre no se convenció, pero explicóme con prisa, extendiéndome un rectángulo de cartoncillo:
—Hasta la Vallée de Chevreuse. . . .
Le sobran quince céntimos.
Acaricié las tres monedas de cobre; después sonreí.
“iSi las arrojara?,” pensé.
(Continúa en la página 377)

S. М. Haile Silassie |, Emperador de Etiopía, con el

príncipe heredero y un dignatario de la corte. Esta fotografía fué tomada durante la guerra contra las huestes
de Mussolini y pertenece a la colección de Warner Brothers, en cuya película, "Misión a Moscu", aparece
por un corto instante este personaje.

Página

350

Cine-Mundial

Pos

Dice...
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la

oficina

Paramount,
diodia

de

Eddy

esperamos

abrileño,

Shellhorn,

impacientes,

la llegada

en

la

presa inexplicable de todos los públicos?
—¿Cuáles son sus impresiones en el momento
actual en que la Paramount, rectificando el
error cometido con ella, vuelve a presentarla
para prestigio y orgullo del estudio?

en un me-

de una

artista fa-

mosa, cuya personalidad nos intriga y de la que
Previamente tenemos formada una idea definida.
Nos la imaginamos
seria, reservada,
enigmática y un tanto recelosa de todo y de
todos, por no haber recibido en este paradógico mundo del Cine la pleitesía y el homenaje

constante de devoción que merecen

—¿Qué

sus maravi-

llosos talentos de artista. La esperamos, pues,
con cierta desconfianza y con un vago temor de

fracaso en nuestra entrevista.
А las doce en punto—hora señalada para la
cita—se abre la puerta del saloncito y en el
dintel aparece la figura luminosa, radiante, de
Luise Rainer, que con gesto efusivo y cordial
avanza hacia nosotros. No espera Luise Rainer
la Presentación ceremoniosa de ritual, que se

estas

frías de un vulgarísimo

su presentación

echando una ojeada sobre nuestro traje sastre,
cubierto de pelos que han soltado los zorros
artificiales con que engalanamos nuestro cuello.
`
El hielo está roto. A los bellísimos ojos de
Rainer

diáfanas
vuelve

asoma

claridades
la

magia

su

alma,

echa

de amanecer,

de

su

hechizo,

toda

y nos

de

en-

haciéndonos

perder la noción del tiempo. No acabamos de
conocer ahora a la maravillosa artista. La
conocemos

de siempre, de toda la vida, de re-

motos tiempos, tal vez de pasadas generaciones,
y nos parece haber sentido con ella temblores
de emoción ante el famoso cuadro de “El Descendimiento,’ de Velázquez, en el Museo del
Prado de Madrid, catedral augusta de sus más
íntimas devociones, o escalofríos de angustia,
como presentimientos de honda tragedia, al des-

granar el rosario de piedras preciosas de la
poesía inmortal de Federico García Lorca, el

mártir de una idea, al que venera Luise.
La compenetración es perfecta, absoluta, entre nuestro espíritu y el espiritu de Luise
Rainer, vuelta, para fortuna nuestra, a la pantalla de plata.
Y tenemos

misma

la osadía

de pedirle que sea ella

la que haga su propia entrevista para

CINE-MUNDIAL,

en su capacidad de notabilisima

escritora, por la que es tan admirada

como

lo

es en calidad de artista. Y ella accede gentil,
en un bello gesto de acercamiento a los lectores

de la América Latina, con los que, por ser
vienesa y católica, se siente compenetrada hasta
un grado

sumo.

—¿Cómo
ha vivido Luise Rainer durante
estos cuatro años de aislamiento desde que,
triunfadora, como jamás lo será ninguna otra
artista,

desapareció

Agosto,
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de

la pantalla,

para

sor-

al tener

Preguntas.

cine era un manicomio; y que ahora volvía
a ella porque había rectificado mi modo de
pensar. Me rei de esto y pensé que todo
en la vida sería muy sencillo si ocurriera
de ese modo.
“Han pasado muchas cosas en estos cuatro años, aunque ninguna de interés para
una entrevista.
“Es cierto que cuando a los 20 años

con frase humo-

—¿Qué clase de perros tiene usted? . . .
—No son perros ... ¡son gatos! —replicamos,

Luise

espíritu

Hace poco leí en un recorte de un
periódico de Londres un comentario referente a que hace cuatro años yo había huido
de Hollywood, creyendo que la ciudad del

“¿Cómo está Ud.?”, о a las de un más vulgar
y más frío “¡Tanto gusto!”. Los labios y los
ojos de Luise Rainer ríen traviesos al hacer

por sí misma
rística:

hay en su

Y ahora, queridos lectores, Luise Rainer tiene
la palabra.—Nota de Elena de la Torre.

dispone a hacer Shellhorn, y su saludo al estrechar con vigoroso apretón nuestra mano, no se

limita a las palabras

reacción

por primera vez como compañero a un artista
de los nuestros, Arturo de Córdova, en la pelicula *Rehenes" 2
—¿Qué ideales alienta esta mujer, llama viva
de pasión, de amor, de ternura, para el futuro
de su vida artística e intima?
Para los millones de admiradores con que
cuenta Luise Rainer entre nuestros públicos, son
de gran interés las respuestas que ella dé a

Luise Rainer y el actor mejicano Arturo

de Córdova en una escena de "Rehenes,"
de Paramount, que en estos momentos
se rueda en Hollywood.

vine por primera vez a Hollywood, encontré todo muy distinto de como me lo
figuraba. Mi ambición de llegar a ser
artista mo fué nunca por afán de popularidad, sino por un intimo anhelo de poder
expresar al exterior mis sentimientos más
hondos y de crear para mí misma un
mundo ideal, más en armonía con mi modo
de ser, de lo que lo era el mundo en que,
por desgracia, me había tocado nacer.
Quería, sobre todo, salir de un hogar severo, donde se me educaba para ser “un
miembro útil a la sociedad,” y donde el
solo pensamiento de que yo ambicionara
una carrera artística, exasperaba a un padre
amantísimo y celoso del porvenir de su hija.
“Aunque parezca increíble, durante unas
vacaciones me las arreglé de modo que pude
entrar a formar parte de la compañía de
un famoso teatro europeo, donde, a pesar
de mi falta de experiencia, obtuve pronto
un éxito que yo no podía esperar. Mi carrera estaba iniciada y culminó, cinco años
más tarde, con mi primera película en
Hollywood, en uno de esos triunfos incomprensibles.
“He tratado yo misma de explicarme
muchas veces lo que ocurrió después sin
(Continua a la página 382)
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ENTREAGTO
DE ALEGRIA
(“Stage

^William Terry embellece su vida militar
pensando en Cheryl Walker, que al
principio dice que no. Para enterarse
de lo que dice el final, hay que ver
la película.

Harpo Marx, ve una rubia—Virginia

Field—y se

Gracie

pierde.

a perderse

popular de Inglaterra,

Pero la que está próxima
es la rubia irresistible.

Field,

la artista

cómica

canta
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más

a ma-

rinos y soldados un divertido número,

que es coreado.

Canteen’’ )

L fin se ha llevado a la pantalla uno de
los asuntos relacionados con la guerra
que más intrigan a militares y paisanos: el de
las llamadas “cantinas”, famosos lugares
de recreo para soldados y marinos, entre los
cuales se destaca el que en Nueva York, en
un sótano, ha establecido un grupo de artistas
del teatro y el cine. En esta admirable pelicula, desfile de lo más granado de la escena
internacional, se ha captado maravillosamente
el ambiente de esos simpáticos centros. La
producción es de Sol Lesser, lleva el sello de
Artistas Unidos, y su estreno ha constituído
el acontecimiento de la temporada en Nueva
York. Aparte del estupendo cuadro de celebridades, sus protagonistas — artistas que
ahora se inician en el Lienzo —logran por sus
facultades colocarse con este film en el primer
plano de la actualidad cinematográfica. “Entreacto de alegría” es un alarde de arte y emoción, que hará época.

Soldados y marinos de las Naciones Unidas esperan ansiosamente a la puerta del
salón de recreo, que se abre todos los días en las primeras horas de la noche.
Se ven uniformes de Australia, de Holanda, de Rusia, de Méjico, de Chile, de
la Francia independiente.

La protagonista de film, Cheryl Walker,
que, a su pesar, se enamora de un
soldado. Miss Walker, aunque de nombre en Broadway, es nueva en los Estudios de Hollywood.

Door

Paul Muni hace de Cheryl Waker en el film, una actriz de teatro,
lo que provoca en ambos y en la amiga de la novel artista,
Marjorie Riordan, complacidas sonrisas, en esta escena de
"Entreacto de alegría".
Cine-Mundial

En una
calurosa

escena

se prodiga

ovación,

y Merle

a los aviadores
Oberon

a la concurrencia en nombre de ellos.

China inspira admiración

chinos

da las gracias

La moderna

en toda Norte-América.

Lina Romay canta a los acordes de la orquesta del
renombrado director Xavier Cugat, quien la anima
en el número. Cugat, que empezó de niño prodigio
tocando el violín, es hoy aquí el exponente máximo
de nuestra música.

Sol Lesser,

productor

del film, charla

con

uno
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Uno de los números más graciosos del film es un
baile cómico que con la guerrera de un soldado
interpreta Ray Bolger.

de los ases

Este actor excepcional, иво

de Broadway, por un
la película.

poco

se roba

George Raft, en el salón de diversiones, dedicado

a soldados

y marinos,

se ocupa

de

fregar los platos y otros menesteres por el
estilo. ¡Vaya todo por la patria!

La famosa actriz del teatro picaresco, Gypsy
Rose Lee, se despoja de algunas prendas
íntimas ante general estupefacción. Esta es
la misma Gypsy Rose que escribió la novela
detectivesca más sensacional del año.

de

los artistas que en el mismo actúan, el gran violinista Yehudi Menuhin. El maestro ejecuta con
singular brillantez una de la piezas clásicas de su
vasto repertorio.

Una de las grandes figuras del teatro norteamericano,
Kathorine Cornell, mientras sirve a unos soldados les
recita un trozo de Shakespeare. Esta es la primera vez
que la artista genial se ha prestado a salir en el lienzo.

autómata Charlie McCarthy divierte al público
diciendo la buena ventura a varios personajes

Katherine Hepburn consuela a Cheryl Walker, que,
a punto de casarse con el soldado, éste parte
inopinadamente al frente. Esta es la escena más

y burlándose de todo el mundo.

dramática de "Entreacto de Alegría".

El popular

ventrílocuo,

Edgar

Bergen,

con

su
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Además es rubia...
Por

Eduardo

CUANDO tenga yo tiempo, solicitaré una reforma a la gramática. No está
bien que le pongan “verde” a un viejo y
llamen “madura” a una persona que anda
arañando los cincuenta. Pero como ya sé
que no me van a hacer caso, acudiré al
lector (¿tengo lector?) y que él decida si

Guaitsel

es o no es absurdo poner nombres fructíferos a la edad de las gentes.
“Tomemos el caso particular de Kay
Aldridge (hago coro a los “Ahs” y a los
“Ohs” de los circunstantes). ; Eso es verde!
Eso acaba de brotar de una flor. Eso tiene
la fragancia tentadora de una ciruela aún

no a punto de desprenderse de la rama.
Eso está en víspera de hacer jugo en su
propia cáscara y agua en la boca de los
que la tienen abierta. Eso es una promesa
por cumplirse. Además, los ojos son verdes.
¡Verdes! Aquí, pausa, para un sorbo de
limonada.
Pasan cinco minutos, o cinco días, o cinco
semanas, no importa. Y pensar en Kay es

pensar en algo maduro, como los duraznos
maquillados por el sol, como las manzanas
color de aurora, como las peras almibaradas en su propio tallo.
Verde, madura . . . Kay Aldridge.
Tú dirás, lector. ¿Tiene que ver el
verdor con caballeros galantes y de dentadura postiza? ¿Se lleva la madurez con la
calva o con la barriga? ¡Abajo la gramá-

a
na,

"se

Sa
КЕС

A
Уa

AR

tica! ¡Fuera lo verde si es viejo y lleva
tupé, y lo maduro si se sofoca!
Verde, la pupila de Kay. Madura, toda
ella.
Como no la había visto más que en peliculas, saltando de risco en risco y librándose de una inundación para meterse literalmente en las fauces de una fiera, me la
imaginaba atlética, con aire de amazona y
hasta un poco peludita (ya se sabe . . . el
aire, el sol, la poca ropa). Error, error.
De alto, más o menos como yo, pero estilizada.

A
te”
a

ea
A
US

Las curvas . . . miren, de las cur-

vas no hablo porque no hace falta. Han
salido en todas las películas de la joven;
de perfil, de frente y de todos modos. Si
la amarran contra una roca, surge una
curva por aqui y resaltan dos o tres más
por allá. Si vuela de un árbol a otro, las
curvas se multiplican, como cuando se
deshace una madeja de cáñamo. Y como
siempre aparece a medio vestir. . . . No,
mejor es callar la parte curvilínea.
Los ojos, verdes; el pelo rubio, la boca
. . . acuérdense de lo maduro y lo verde,
y lo jugoso y lo prometedor, y ya está.
Y luego, habló y dijo:
—Que me traigan enchiladas con salsa
picante, tamales, arroz y tortillas.
Mientras se ejecutaban sus reales órdenes, charlamos.
(Hay por estas tierras un empresario de

(Continúa en la página 381)

Estrella de la Republic Pictures, modelo
de encantos femeninos, literal y figuradamente, heroína de películas en episodios y poseedora de genuino talento
natural e interpretativo, Kay Aldridge,
aquí presente.

Priscilla Lane, estrella de la Empresa Warner,

Madeleine Carroll, inglesa educada en Francia, y una
de las grandes artistas de la época, que dejó la pantalla y ahora se dedica en Nueva York a labores relacionadas con la guerra.

que en

el cénit de su carrera resolvió abandonar el cine para
estar cerca de su marido, que es Teniente de Infantería en el Ejército de los EE.UU.

Conrixcan
las bajas en el
mundo cinematográfico de los Estados
Unidos. Marte se los lleva. Los galanes
han de demostrar su galanura con las
armas en la mano ante el enemigo nazijaponés. Del mundo de la fantasía que era la
pantalla pasan al de la brutal realidad que
es la guerra.

El capitán

Gable,

el teniente

Burgess

Meredith, el capitán James Stewart apenas
son ya un recuerdo en la pantalla. Otras
muchas figuras masculinas del cine se han
vestido el uniforme, dispuestas a actuar en

a Guerra
se lleva
a las

la representación más gloriosa de sus carreras. No parece sino que los artistas cinematográficos se sintieran de pronto acosados por un deseo pertinaz de convertir en
realidad, ante el enemigo, las heroicidades
que en la pantalla les ganaron tanto favor
público.
Y como las mujeres tienen un gran
poder de imitación, a remolque de los galanes han ido desapareciendo de la escena
blanca las primeras damas, las estrellas
aureoladas por la popularidad universal.
Echemos un vistazo a algunas de las bajas
femeninas.

"Mi marido es teniente”

No es preciso gran esfuerzo de memoria
para recordar a una rubia dinámica, simpática, cascabelera, cuyo nombre ha figurado en la marquesina

de muchos

cinemató-

grafos: Priscilla Lane.
Un día, hace de esto unos meses, se preAgosto,
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Estrellas
on

ео

Ploy

sentó en las oficinas de los directores de
Warner Brothers y les dijo que se iba.
Priscilla Lane, prototipo de “girl” americana, constituía una de las fuentes de ingreso más abundantes de la citada empresa
cinematográfica. No, no podía marcharse,
no era posible que rescindiera, sin razones
de peso, un contrato que la obligaba a continuar haciendo peliculas.
No valieron razonamientos. Los abogados se estrellaban ante su obstinación. La

frase abracadabra de la artista para cesar
de trabajar en el cine era invariable: “Mi
marido es teniente”.
Y Priscilla quería estar con su marido
hasta que la guerra se lo llevase de los
Estados Unidos. Era su deber de esposa y
su deber patriótico. La empresa o se acusaba de antipatriotismo o había de ceder a
la demanda.
Priscilla Lane salióse com la suya y
partió alegre de la ciudad del cine a Victorville, donde se hallaba destacado su
esposo, el teniente Joseph Howard. Con
gran dolor el público americano anotó la
baja de la artista y la hizo pasar al archivo
de sus gratos recuerdos.

En pos de su "Ty"
Miles
de taquimecanógrafas
en los
Estados Unidos y en muchas otras partes
del globo se acongojaron al saber que la
Infantería de Marina norteamericana recibía en sus filas al apuesto galán Tyrone
Power.
Pasó desapercibido que con él se ausentaba de la pantalla Annabella, la exquisita
actriz. La “20th Century-Fox” se disponía
a ofrecerla un substancioso contrato cuando acaeció el reclutamiento del famoso
galán.
—Es inútil que se molesten ustedes,—
dijo Annabella a los de la “20th Century-

Fox”—porque yo me voy con mi “Ty” a
San Diego y alli estaré hasta que mi marido
(Continua en la pagina 385)
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¡Se hizo la Las.
Por

un

"Extra"

Veterano

Lae el “butler” inglés que se
nos ha metido en casa, ha venido a trastornar nuestra placida existencia bohemia. Su
flema britanica, su pipa y su bulldog, se
han aduefiado de nuestro hogar humilde
y desordenado, arrinconandonos en el silencio de nuestros cuartos de dormir. Nuestra
casa, ya no es nuestra. Es de Inglaterra.
¿Qué influencia extraña, qué imperio es

levantábamos a la hora que nos daba la
gana, y en que cada cual hacia café a cualquier hora del día o de la noche, con la
casa revuelta y llena de cenizas y de colillas apagadas en los ceniceros, y con las
tazas y vasos encima de los muebles y hasta
por el suelo! ; Bohemia, divino tesoro, te
fuiste para no volver! . . .
Vivimos, además, ahora en la oscuridad.

el que ejerce sobre nosotros este representante enigmático y perfecto de una raza
circunspecta, seca, reservada e inflexible,
como una varilla de acero, que así nos
cohibe? . . .
Ni siquiera hablamos ya entre nosotros.
Cuando lo hacemos es en voz baja y por
señas. Andamos de puntillas, para no hacer
ruido, y nos pasamos el dia espiando el
ceño de nuestro huesped, tratando de sorprender un gesto comunicativo, un indicio
en su rostro o en sus ojos, que nos invite

Yo creía que era un cuento eso de que a
los ingleses no les gusta la luz del sol.
Mucho había leido en las novelas sobre
la lejana Albión acerca del "arte de las
sombras," de las casas aristocráticas, pero
creía que ese era un detalle del conjunto
decorativo de las moradas inglesas. ¡Nada
de eso! ¡Es una realidad! En cuanto entró
James en casa, pipa en boca, guiado por el
imponente “Duke,” mandó bajar las cortinas de los grandes ventanales, exclamando:

—¡ Demasiada luz!
¡Malo рага los
ojos! ¡Sólo bueno para las moscas!
—j Malo, requetemalo!—dijimos nosotros in mente.
Esa insinuación velada contra las moscas
la cogió al vuelo Raúl, el cubiche, y todas
las mañanas, en cuanto se levanta, la emprende contra ellas con el mata-moscas,
hasta no dejar una. Confieso que hemos
ganado en comodidad con la supresión de
las moscas. Pero lo que en cambio nos contrista es la perspectiva de temer que vivir
‚еп tinieblas.
Aquí en California casi munca llueve y
luce siempre un sol maravilloso. De ahí
los grandes ventanales por donde penetra a
raudales en las casas. Nosotros, como buenos hijos del sol, habíamos lavado los cristales de las ventanas, para que estuviera la
casa clara y risueña, cuando llegase Mr.
James, como le llamamos siempre, por respeto instintivo.
¡Cuál mo sería nuestro
desencanto, cuando después de tanto enjabonar y pulir vidrios, mos disparó la seca
andanada contra nuestro Rey Sol!
Pero no hubo remedio. Ahora vivimos
en la sombra, tropezando con sillas y objetos, y, además, aterrados ante la posibilidad funesta de que, en-algún descuido, le
pisemos la cola retorcida al imponente
“Duke.”
Mis compañeros de vivienda, el cubano
y el argentino, están desesperados con esta
vida ascética y triste. Y nada digamos de

(Continúa en la página 38%)

a penetrar en los recovecos de su fuero interno misterioso, . . . Pero, ¡en vano! . . .

Su expresión no varía jamás, no sonrie
nunca, y desde su pedestal británico, sólo
de vez en cuando nos mira por encima de
sus gafas de oro, cada vez que hacemos
algún ruido que distraiga su atención de la
lectura.
Fumando su pipa, sentado en un butacón, se pasa el día, cuando no tenemos que
trabajar, leyendo periódicos y revistas, con
“Duke,” el feroz bulldog, a sus pies.
El condenado animal se ha dado cuenta
de que estamos atemorizados y cohibidos y
con sólo un gruñido que nos lanzó el primer día, en cuanto advirtió con su peculiar instinto canino que allí había sentado
su amo sus lares, nos hizo saber que el
verdadero amo era él, en representación
de James y de todo el Imperio Británico.
Echado a los pies de su dueño, con la
enorme cabezota chata sobre sus patas delanteras, los afilados dientes a la vista y
los ojos inyectados en sangre, nos espía sin
perdernos movimiento, como advirtiéndonos que no podemos pasar de esa línea in-

visible de inferioridad que su magín .y su
arrogancia de bulldog inglés nos ha trazado. ¡ Y cualquiera se atreve a traspasarla!
Todo es orden ahora, donde antes era
desorden.
Madrugamos para limpiar la
casa en silencio y prepararle a James el
clásico desayuno inglés de café y jamón
con huevos y mermelada, que él ingiere
silencioso, leyendo noticias de la guerra.
“Duke,” mientras tanto, se engulle un

plato de avena con leche y galletas de
perro. ¡Felices días aquéllos en que nos
Página
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„.. ¿Qué ocurre aquí? . . . ¿Se han muerto todos? . . ."
Cine-Mundial

КУ Profeta
Félix Soloni,

Por
Félix

tor

Soloni

para

lóricas

"Mersé",

residente

columnas

S U nombre, fué la primera señal premonitoria en su vida. Había habido una
enconada discusión familiar, primero entre
el papá y la mamá, aun antes de que naciera, sobre cómo debía llamarse el heredero—porque estaban seguros que seria un
heredero. El papá quería conservar el nombre casi dinástico de Manuel que se conservaba en su familia de padres a hijos, llevandolo siempre el primogénito. La mamá,
un poco más romántica, quería para su futuro hijo un nombre lleno de “glamour,”
sonoro, sugestivo, que en su día atrayese a

las mujeres, y que tuviese posibilidades caso
de que el muchacho llegase a estrella de
cine. Debía de ser algo así como Roberto,
Tristán, Romualdo o Carlos Alberto. . . .
Pero cuando el niño vino al mundo, el
debate se extendió a las dos familias. Dos
líneas genealógicas se disputaron encarnizadamente el derecho de seleccionar el nombre de la nueva rama que surgía del árbol
ancestral un poco carcomido ya, si se tiene
en cuenta el esplendor y la lozania que
en su tiempo tuvo la noble casta de los
Pérez. . . . Llegaron a no hablarse los
representantes de ambas ramas familiares.
Doña Maria—la suegra, es natural !—calificaba de intransigencia y poca imaginación
la idea de bautizar al niño con el nombre
vulgar de Manuel! ¡Si por lo menos se le
hubiese ocurrido Víctor Manuel! Pero
¡Manuel a secas! ¡Ni pensarlo! Qué se
podía esperar para el porvenir de un niño
a quien todos dirían Manolo, o cuando más
Manolito? ; De ningún modo! Su hija tenia
razón; para su nieto había que buscar un
apelativo rutilante, emotivo, bello!
Y el tío Pedro, hermano del papá, que
había de ser el padrino del vástago, denostaba contra la frivolidad y delirios de granдета de la familia de su cuñada. ; A quién
se le ocurren semejantes tonterías en pleno
siglo XX!
¡Que el muchacho se llame
Manuel! ¡Un nombre popular! ¡Le diremos Manolillo!
Pero el feudo de las dos familias llegó
a extremos tales que se decidió llamar al
propio párroco para que decidiese. Y en
un fallo salomónico, el buen sacerdote tomó
un almanaque; hizo rodar sus páginas como
un prestidigitador las cartas de la baraja,
y al azar tomó una hoja. Allí estaba el
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periodista,

la radio,

autor

autor

de

"Virulilla",

actualmente

en

dramático,

escri-

las novelas

folk-

y "Tina

Nueva

Morejón”,

York.

Sus

"El Alma de las Cosas”, "De Broad-

way" y "Parrafitos", que durante

muchos

años

mantuvo en los principales diarios de la Habana,

le han conquistado

un puesto en la antología

de escritores cubanos recientemente publicada.
Félix Soloni figura hoy entre los colaboradores
asiduos

nombre que todos, de antemano, habían
prometido aceptar para el niño: Elías! El
profeta que, según el Antiguo Testamento,
fué arrebatado al cielo de donde descenderá
el día del Juicio Final.
Y desde el momento de su bautizo, Elías
fué eso: un profeta intuitivo, casual, natu-

га]. . . . No tenía que concentrar su imaginación ni aislarse para hacer las más asombrosas predicciones. Los pronósticos le brotaban como los dientes. . . . De su niñez se
recuerda que cuando lloraba por no ir al
kindergarten, siempre llovía! Eran premoniciones meteorológicas. Por el llanto del
niño se podía sacar la capa de agua, con
más precisión que si se consultaba al Observatorio. Luego, a medida que fué haciéndose mayorcito, el carácter y la trascendencia de sus profecías fué cobrando
importancia. En la familia, todos recordaban aquel suceso. Elías acababa de cumplir los catorce añoss. Hacía tiempo que
el tio Pedro no visitaba la casa. Manuel,
el padre, durante la comida hizo la pregunta banal, intrascendente. . . . ¿Qué se
habrá hecho de Pedro? ... Y Elias, con esa
indiscreción de los muchachos, tan natural,
exclamó:
—jA lo mejor se ha muerto!
Minutos después tocaban a la puerta.
Era un telegrama anunciando el fallecimiento del tío Pedro.
Así, Elías continuó sus estudios y su
adolescencia.
Llegó a la Universidad.
Para él jamás fué un secreto la nota que
habia de obtener en los’ exámenes. Jamás
perdió el tiempo deshojando Margaritas
para saber si las novias sucesivas le querian
o no. Su don especialisimo le permitía limitarse a afirmaciones categóricas.
—; Perderé este curso! . . . į Juanita va
a disgustarse conmigo!

de CINE-MUNDIAL.

Y era infalible. En los deportes predecía
quién había de ganar. En el hipódromo
ganó una verdadera fortuna. Había quienes le seguían para comprar del mismo
billete que él compraba en la lotería. . . .
En fin, su don profético, que le había valido
el título de tal entre sus compañeros y
amigos, se convirtió en una segunda personalidad. Llegó a tenerse miedo. Cuando a
su mente venía una idea, a veces, luchaba
por hacerla desaparecer! Temia la realización de cosas horribles que pensaba!
Y en esos casos, cuando hacía crisis su
lucha, tratando de borrar un mal pensamiento, su carácter se agriaba; su sistema
nervioso se descentraba; se tornaba pálido,
susceptible, intratable! Nadie como su esposa, una chiquilla con quien se había casado después de serle presentada en un
baile, y a quien dijo: “Usted: será mi esposa!”, le conocía tan a fondo.
Presentia
sus crisis. Y le dejaba solo, en su lucha
entre la premonición y su voluntad! ;Era
algo terrible! Aquel hombre simpático, decidor, bromista, durante esas crisis era intolerable! ¡A nadie hablaba! Se encerraba
en sí mismo, cuidando de no expresar lo
que tenía en el cerebro! Luego, cuando la
tormenta pasaba, volvía a ser el hombre
de mundo jovial y atractivo, el conversador
amable, el amigo cariñoso, el esposo dulce!
Era una metamorfosis notable!
Psiquiatras y psicólogos habían hecho
largos estudios sobre su personalidad. Todos, ahora, le llamaban “El Profeta.”. . . .
Terminada su carrera de medicina, se había ido a vivir a un pueblo de campo. Allí
no sólo sus diagnósticos, claro está proféticos, sino también sus predicciones sobre
el tiempo, las cosechas, y las crías, le captaron el aprecio y la admiración de los
(Continúa en la página 386)
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CROSBY
Ahora Sonrie
a Carcajadas
Por

Bixa CROSBY muy bien puede
repetir el refrán que dice: “quien rie primero, rie dos veces,” pues hace solamente
seis años que pagó cinco mil dólares por
un caballo llamado Khayyam y hoy es uno
de los prohombres del “turf” norteamericano. La fortuna entonces le fué adversa,
pues el caballo perdia una carrera detrás
de otra. Esto dió pie a un comediante
llaamado Bob Hope— a quien el lector
habrá visto en peliculas con Crosby, sin que
esto nada tenga que ver con el asunto— a
permitirse ciertas bromas en sus programas
de radio, acerca del caballo desgraciado.
Mientras tanto, Crosby se sonreia por
debajo de la nariz y compraba más caballos
de carrera, tales como Zombie, una yegua
argentina llamada Blackie, y otra australia-

Gil

Pérez

na, a la que puso por nombre Miss Hua.
Como si esto fuese poco, Crosby adquirió
una colección completa de caballos de carreras para los cuales construyó unas cuadras modelo y adquirió parte del hipódromo de Santa Anita. Puesto en plan de
gran deportista hípico, Crosby organizó y
fué proclamado presidente, por aclamación,
del Del Mar Jockey Club, y construyó una
pista de pruebas en su rancho de Santa Fe.
Mientras esto sucedía, la lluvia de pullas
y bromas a costa de la afición hípica de
Crosby arreciaba en la radio, de tal manera, que no había cómico que no le hiciera
blanco de sus chistes y chascarrillos, los
cuales eran más tarde repetidos en corrillos
y tertulias donde se reunían más de dos
personas. Crosby se sonreía filosóficamente

Aquí tenemos a Don Bingo después de su carrera triunfal en el Handicap Suburbano
en el hipódromo de Belmont Park, a corta distancia de Nueva York. En la silla está Joe
Renick, cuyas cintas produjeron la bonita suma de 200,000 délares. De pie, el entrenador Billy Post.
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y expresaba su indiferencia diciendo que
había invertido un millón de dólares en
una cosa que le hacía pasar muy buenos
ratos y que no le importaba sacar un centavo de provecho de ella. Sin embargo, en su
fuero interno, Crosby esperaba el día del
desquite para reírse a mandíbula batiente
de los que entonces se reían de él.
Una tarde, hace de eso varios años, Bing
Crosby fué a Santa Anita a ver correr a
su caballo Fight On en un “sprint” para
potros de dos años. Llovía a cántaros y la
pista estaba blanda y fangosa. Crosby apostó
dos dólares solamente “por razones sentimentales.”
Ocurrió,
sin embargo,
que
Fight On ganó la carrera y pagó 169
dólares por dos, lo cual dió a Crosby su
primera ganancia de 167 dólares más un
premio modesto. Casi simultáneamente, su
caballo High Strike empezó a hacerse de
nombre después de ganar cinco carreras
consecutivas. Miss Hua, la potranca australiana, dió a Crosby una victoria resonante en los Stakes Juveniles de Waterloo,
en la Nueva Gales del Sur, en la que ganó
por cuatro cuerpos. ¡Crosby empezaba a
sonreír a carcajadas!
A pesar de todas estas victorias, las bromas continuaban. Bob Hope llegó al extremo en una radiación de pedir que el
Estado de California adoptase una ley que
prohibiese a los caballos de Crosby transitar por el interior, porque su velocidad
era tanta que el viento borraba las rayas
blancas de las carreterras con peligro de la
vida de miles de automovilistas. Esta
broma, muy exagerada, por cierto, era ya
el colmo; pero así como a cada puerco le
llega su San Martín, como suele decirse, a
Crosby le llegó su día en el hipódromo de
Belmont Park, en Long Island, no lejos de
Nueva York. En ese hipódromo famoso se
reunieron, el día 30 de mayo de 1943, 47,083 aficionados al rey de los deportes. Las
apuestas alcanzaron la suma de 2,699,153
dólares, la cual constituyó un record en los
(Continúa en la página 380)
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EL MUNDO es un
VAGON
Por

Le

vive

en

Nueva

York,

supongamos, y le entra de pronto deseo
de recorrer el mundo, ¿cómo se las arregla
usted ahora que han cesado, con la guerra,

las agencias de turismo?
Un procedimiento sería alistarse en el
cuerpo de Infantería de Marina. Mas tan
heróica determinación difícilmente le resolveria el problema por completo. No basta
con combinar a la vez el deseo de recorrer
el mundo con el de perder la vida, para

ser soldado de Infantería de Marina. Este
cuerpo, que es el que más viaja de los
Estados Unidos, exige a los que lo integran
una porción de requisitos. Tiene usted que
tener cierta talla, de hombro a hombro es

preciso que dé usted una medida mínima
determinada. Si sus riñones no funcionan
bien, se le excluye, porque la Infantería de
Marina norteamericana se caracteriza por
sus muchos y saludables riñones. Luego si
a usted le interesa, por ejemplo, ver de

x

Aurelio

Pego

cerca y tocarlas si es posible para cerciorarse
de que son de verdad, las muchachas de
Bali, tampoco podría hacerlo. No hay
soldados de Marina en Bali.
Esto sin contar con que cuando más
interesado estaba en recorrer Suecia, lo
destinaban a usted a Guadalcanal, donde,
en verdad, el turista tiene bien poco que
ver.
Con un poco de imaginación y la modesta
suma de cinco centavos, puede resolverse
el problema—dentro de los racionamientos
y restricciones propias de la guerra. No
tiene usted la inconveniencia de los hoteles
ni de las pulgas y otros insectos que en los
mismos habitan gratuitamente a expensas
del viajero; mo tiene que preocuparse de
los horarios de trenes ni de los trenes
mismos ni de las propinas, porque no existe
a quien otorgárselas. Eso si, todo lo que
economiza usted en dinero tiene que derrocharlo en imaginación. Pero después de

todo, piense que para poseer un buen caudal
imaginativo no necesita usted trabajar absolutamente mada.
En realidad, cuanto
menos trabaje mayores dotes de imaginación irá usted adquiriendo.
Por lo que respeta al paisaje, los museos
y otros detalles del ambiente, su cabeza
tiene que suplirlos. Y si tiene usted cabeza
de tenedor de libros, o sea un cráneo sin
imaginación, le recomiendo que adquiera
en una librería de viejo una colección de
Baedeckers, las famosas guías internacionales

que

ahora

andan

verdaderamente

tiradas y las dan por cualquier cosa. En
verdad, todo lo internacional anda en la
actualidad bastante tirado.
En este viaje para recorrer el mundo
que yo le propongo, más que las montañas

y las tiendas de curiosidades, va usted a
conocer el universo a través de sus características

antropológicas.
;Concibe
(Continúa en la página 377)
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|

Lucille

Ball,

aqui a

la izquierda, pretendiendo lucir a su perrito, más feo que
Picio, y logrando sólo lucir su

sonrisa ;. . que es de las más
codiciadas, dentro y fuera de
la

Pantalla.

El retrato

se

obtuvo en un intermedio de
la filmación

de

"Best

Foot

Forward" para M-G-M.

Jinx

Falkenburg,

linda estrella de Columbia Pictures — con las medias

de

malla, jóvenes, vista a la derecha
— en traje de fantasía
que va muy bien con su aire

gitano.

poco

Aunque

tiempo

lleva

de figurar en

películas, ya es una
artistas

más

muy

de las

populares

del

Lienzo.
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Gloria

Jeam,

de la Universal.

¿No se sorprenden Uds.?

Es el retrato más reciente de esta actriz,

hasta hace poco casi infantil. Cumplió 17 años de edad y lleva catorce de recrear al público en teatro y cine.

lynne

Baggett,

una

de las beldades mas brillantes

de la empresa Warner y que,
al asumir

en

esta

pose,

aire

oriental, hace resaltar—esa

es

la palabra—lo mas granado de
su

personita.

Todavía

no

se

exhibe en el extrajero su primera pelicula... pero ya verán,
ya verán.
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DE

NUEVA
AL

TRONCHO.—Esos son legionarios
rrera”

YORK

que ganaron

Jiménez

que

hacen peder a un santo la cabeza;
tienen ojos que abrasan y enloquecen,

Colon

(Continuación)

pero adoran a Ala y a su Profeta.
Alli

CUADRO
OFICINA

DE

SEXTO

TIRESIAS.—Mide
mejor,
palabras.

TIRESIAS.

TRONCHO.—Si

fondo puerta vidriera practicable donde se
un letrero que dice: AGENCIA CELESTIAL
DESTINOS. En sitio adecuado una pizarra
la que se lee:
DISPONIBLES:
Carteras

para

Ministros.

Sillones y “banqui-

llos” para senadores y diputados.
Excelentes
oportunidades para Virreyes, Libertadores, Emperadores, Sultanes, Califas, Emires, Jarifas,
Pretores, Ediles, Curules, Almirantes, Generales, Embajadores, Cónsules, Superintendentes y
“Janitos.”
Comisiones

No

liberales.

te mueras

Absoluta

sin venir

a

reserva.

esta

Agencia.

Tiresias aparece ante la mesa y con la vista
fija en una de esas bolas de cristal que usan
los adivinos para predecir lo futuro y descubrir las cosas ocultas.
Troncho entra sigilosamente, embozado hasta
los ojos en una lujosa clámide romana, y tocado
con una corona de laurel.

Escena XXVII.
TRONCHO.—Ave, gran Heriofante: ¿Me conoces?
TIRESIAS. (Sin apartar su vista de la bola.)
Eres,

TRONCHO.

si no me

engaño,

Perulero.

(Desembozándose y con desenfado.)

Don

Troncho

soy, el vate

laureado

al que, atónita, vió nacer la Tierra.
TIRESIAS. —¿Y qué buscas aquí por las alturas?
TRONCHO.—Busco
el alto destino con que
pueda
gobernar, a mi antojo, el desquiciado
mundo que, sin timón, ahora navega.

TIRESIAS.

(Mirándolo

con

y corregir

¿qué

es lo

estás,

caro

, di?
al Hombre,

sus yerros y torpezas.

TIRESIAS.—¿Lo

has meditado bien? ¿No te
acobarda
el ímprobo trabajo que te espera?

TRONCHO.—Hecho al trabajo estoy. Esos teMOLES ea
hijos, tan solo son, de tu impotencia.
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don

Troncho,

en algo y sin querer...

tus

falté

. dispensa;
pero no puedo más; lo que acontece...
es de tal gravedad y trascendencia,
que a intervenir me veo precisado,

ya que al honor de los de casa afecta.
Y yo en pago al favor de ese destino,
haré como señor de Cielo y Tierra,
que el puesto que El Destino me
destine,
también destino de los tuyos sea.
TIRESIAS.—¿Tan serio es el asunto?
TRONCHO.—
Mas que serio.
TIRESIAS.—;
Qué es lo que pasa, pues?
TRONCHO.—
Una indecencia.
Tu mismo vas a ver el triste cuadro
que la cretina humanidad presenta.
El Mundo va a pasar ante tu vista,
repara en sus misterios y miserias.

bajar

en

son

de...

a conquistar

infieles

agarenas.

TIRESIAS.—Pero

también hay mor “08 depravados.
gee
TRONCHO.—Yo los спе
si te molestan.

Ahora viene la Europa ensangrentada
donde impera el terror y la miseria,
porque cuatro verdugos sin entrañas
explotan al vencido y lo desuellan.
Y, en el nombre del Caos, matan y
roban;

y, en el nombre

del Caos,

violan

y

queman.
Al infernal Plutón ríndenle culto,
y niegan del Destino la existencia.
Mira a los traicioneros Generales,
y al gran Fetiche hipocritón contempla.

TIRESIAS.—¿Quién

es ese “tribuno”

tan “fe-

roche”

(Con énfasis y señalando a la bola de cristal en la que ambos quedan con la vista fija.)

que, más que un General, parece un
César?
un reformador de “Chichinabo,”
al que llaman de mote Matasuegras.
TIRESIAS.—Debe ser un dramático excelente,
por lo que gesticula y vocifera.
TRONCHO.—Ya
lo verás temblar como un
conejo,
y muy pronto le oirás pedir clemencia.
TRONCHO.—Es

Esa inmensa llanura que descubres,
aquí feraz, allí lánguida y yerta,
es el gran Continente Americano,
donde blancos y negros se codean
y llegan a mezclarse, dando
origen
a esa raza mestiza y bachatera;
pero que vale más y es más humana
que muchos arios de cuadrada testa.
Allí, con loco afán, unos trabajan
mientras que los demás . . . duermen
la siesta.
Tierra de Generales, Licenciados,
guerrilleros, rumberos y poetas.
Esa rica región me pertenece;
de mi abuelo Colón esa esla herencia.
Tuya será si a complacerme accedes
y a este, tu servidor, ayuda prestas.
TIRESIAS.—No me pongas, don Troncho, en
tal apuro.
TRONCHO.—Te advierto que hay allí...cada
trigueña.
TIRESIAS.—No tientes al Señor, dice el precepto.
Futuro Emperador; ¿por qué me tientas?

Fíjate en esas levas de forzados...
Repara en esas cárceles repletas

de seres inocentes, esqueléticos,
a quienes los sayones atormentan;
sin ropa, y, hacinados en el suelo,
en inhumana y promiscuosa mezcla.

Contempla

FO

esas

legiones

de

mendi-

o 90

mutilados y viudas que ahora llegan.

Mira

asombro.)

¡Rejúpiter! . . . mortal;
que dices?
TRONCHO.—¡Lo
que oyéndome
Tiresias.
TIRESIAS.—¿Qué te propones . . .
TRONCHO.—
Salvar

podrás
zambra,

Despacho lujoso y serio donde aparecerá la
caja de los DESTINOS HUMANOS y el atril
con el libro que aparecieron en el cuadro anterior. En sitio preferente un cuadro con el retrato, al óleo, de El Destino. Una mesa escritorio de las llamadas de “ministro.”
Sillones
estilo Felipe II. Tapices megros bordados de
oro. Una estatua de la diosa Vesta, en bronce.

Al
ve
DE
en

en el Ebro,

Libia, Guadalajara, Rusia y Grecia.
Fueron a ver “Dunquerque” y por
“Tunisia,”
y el Eje fué partido por Bizerta.
TIRESIAS.—Que fueron “por atún y a ver al
Duque,”
es lo que, a mi entender, el dicho reza.
TRONCHO.—Allí hay bellas huríes y unas moras

OLIMPO

ROMAN

laureles

de . . . “ca-

TRONCHO.—Ese

otro Continente que ahora
viene
es Africa la obscura, cuyas selvas,
llenas están de hienas y leones,
nipones, falangistas y otras fieras.
Y hay extensos desiertos donde sopla
el tan temido Simoún que quema,
en cuyos abrasados arenales
y después de una olímpica faena,
quedaron sepultadas y perdidas . . .
quebradas cruces y oxidadas flechas.
TIRESIAS.—¿Quién son esos que corren como
liebres?

bien a esa infancia que allí
viene
desamparada, escuálida y famélica;
y a esas madres que gimen y que
lloran

ante la convicción

Procesiones

Pueblos

de su impotencia.

de tísicos hambrientos...

esclavos

. . . Muchedumbres

(Continúa en la página 388)
Cine-Mundial

La encantadora Lita Ward—comiencen Uds. por la
cabellera rizada y prosigan a lo largo del litoral—
que la Paramount descubrió en Tejas y a quien
inmediatamente hizo firmar contrato de filmación.
La joven debuta en la película "Aerial Gunner"
<.

. pero

ya vendrán otras interpretaciones.
garantiza.

Se

Un paréntesis judicial... y la aventura
de Margo por meterse a japonesa
De nuevo el nombre de Charles Chaplin
aparece en primera plana. De tiempo en
tiempo se habla de este actor, “а cara о
cruz.” Cuando la moneda cae de “cara”
es una de las muevas películas del gran
mímico la que apasiona la actualidad.
Cuando cae de “cruz” es uno de sus desastrosos amores o amoríos los que despiertan los comentarios.
Esta vez la moneda ha caído de “cruz,”
y el asunto tiene visos desagradables.
A principios del mes de enero una muchacha fué arrestada cierta noche en
Beverly Hills, al salir de una visita a la
Agosto,

1943

Por

Don

O

casa de Charles Chaplin, y llevada a la
estación de policía, ante el juez Griffin, que
la condenó a 90 días de cárcel por vagabunda, suspendiendo la sentencia a condición de que no volviera jamás a aparecer
por los alrededores del aristocrático pueblo.
Al salir de la presencia del juez le fueron
entregados 100 dólares y un billete del tren
para

Nueva

York,

sin que se mencionara

para nada el nombre del generoso donante.
La chica tomó el tren como se le orde-

naba, pero a la mitad del viaje cambió de
modo de pensar y regresó a Hollywood,
a Beverly Hills, y a la casa de Charles
Chaplin.
Encontró a éste en su estudio, se le
quejó, le rogó que se compadeciera de ella,
que tan de veras le quería, y ante la impasibilidad del “soberano señor del celuloide," cayó desmayada.
Poco después de esta escena fué detenida
de muevo la muchacha por la policía, llamada por Charles Chaplin, y esta vez
condenada por un cargo, que no se ha
logrado hacer público, a 30 días de cárcel
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¿Qué crimen había cometido Joan Berry,
que es el nombre de la muchacha, para ser
condenada a tres meses de cárcel? . . .
¿Quién pagó los 100 dólares y el boleto
del tren que le fueron entregados para que
se marchara de California? . . . ¿Quién
pagaba al abogado Cecil Holland? . . .
é Qué instrucciones eran en realidad las de

éste? . . . ¿Quién sufragaba los gastos del
sanatorio? ...
El tiempo se ha encargado de ir dando
la respuesta a dichas preguntas.
Joan Barry, de la que se decía que era
otro de los grandes descubrimientos de
Chaplin, que para cada una de sus esporádicas películas ha creado una nueva estrella,
estuvo bajo contrato personal con el artista

durante algún tiempo, con un sueldo de 75
dólares semanales.
En esta calidad, y cuando sus paseos a
Beverly Hill no resultaban molestos e inoportunos para nadie, pasó muchas noches
en la casa de Charles Chaplin estudiando
con él a Shakespeare, y siendo su discípula
sumisa en el arte de la dicción, del control
de la voz, de la técnica del arte dramático
y de otras varias cosas. En el mes de diciembre, Chaplin la notificó que su contrato
había expirado y que ya no tenía necesidad
de volver a estudiar con él.
La muchacha, que se habia enamorado
de Chaplin, al quedarse en la calle, sin
dinero, y llena de ansiedades y preocupaciones, se sintió enloquecer, tomo un narcótico con intenciones
de quitarse de
en medio y en tales circunstancias fué
aprehendida por primera vez.

¡No se alarmen los timoratos!

Se trata de

marido y mujer: Michele Morgan, la artista
francesa que filma para la Universal, de
palique con su consorte, William Marshall,
que llegó a verla trabajar al taller.

en castigo a su desobediencia al no haber
acatado la orden de no volver a pisar las
calles de Beverly Hills.
Mientras estaba presa, los reporters
locales, que no acababan de comprender las
leyes especialísimas de Beverly Hills, comenzaron a hacerla infinitas preguntas,
averiguando así que la muchacha esperaba
el nacimiento de un hijo, nombrando a una
persona determinada como padre de la
criatura; y los periódicos publicaron los
reportajes.
Como consecuencia, apareció en escena
otro juez de Beverly Hills, el abogado
Cecil D. Holland, no para actuar como
árbitro en esta causa original, sino para
actuar como consejero de la prisionera. Y
ante la presencia del juez Holland, el juez
anterior, Griffin, comenzó a dudar del"
acierto de sus juicios y firmó la orden de
libertad de la joven a quien trasladaron
en

seguida

a un

sanatorio

para

que

des-

cansara de los malos ratos pasados, según
se la dijo, sin tener que preocuparse por
los gastos que ello pudiera ocasionar, por;
que todos estaban pagados.
Y surgieron en seguida una serie de interrogaciones en la mente del público:
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Betty Field, que vuelve al cine (aplausos unánimes) dejándose poner su
propia máscara que le preparó el maquillador de la Universal, Jack Pierce,
para unas escenas de la película en que la joven figura con Charles Boyer.
Cine-Mundial

Después de haber recuperado en algo sus
fuerzas y su salud, Joan Barry presenta
una demanda ante los tribunales contra
Chaplin, declarándole padre del hijo que
espera, y pidiéndole que establezca legalmente la paternidad de su hijo, al que deberá pasar, según exige, la suma de $2.500
mensuales durante los cuatro primeros
meses de su existencia, y una suma razonable “en adelante”. En la demanda se
describe a Chaplin “como un hombre inmensamente rico, cuyas posesiones consisten
en acciones de la industria cimematografica y propiedades de gran valor”.
Joan Barry asegura que nada pediría de
Chaplin, sino fuera por su hijo; y Chaplin,
por su parte, niega rotundamente ser el
padre de la criatura.
En los momentos de escribir estar líneas,
los abogados de ambas partes han llegado
a un acuerdo mediante el cual Chaplin
correrá con los gastos que sean necesarios;
y las cosas quedarán en statu quo hasta
cuatro meses después de que el angelito
que está dando origen a este conflicto haga
su aparición en nuestro Valle de Lágrimas.
Entonces entrarán en funciones los médicos: se harán los análisis de sangre y otros
experimentos para poner en claro la paternidad.
Y ahora mismo, cuando este número ya
empezaba a roncar sobre la prensa, llega
otra noticia que viene a complicar las
cosas más de lo que estaban.
Chaplin, que tiene 54 años, acaba de casarse con la hija del dramaturgo O'Neill,
que cumplió 18 hace poco.

Joe Louis, el campeón

de boxeo, y Ronald

Reagan—el del cuaderno en la mano—son
soldados del tio Samuel; pero éste los prestó
para que representaran en la cinta de
Warner "This Is the Army"

Otro matrimonio ejemplar: Brian Donlevy atacando las notas del piano
para deleite de su mujer, Marjorie Lane, de gratísima memoria. Es un
descanso

Agosto,

1943

entre

escenas

de "América",

para

M.G.M.

Se casó Hedy Lamarr con John Loder,
teniendo como madrina de la ceremonia a
la Sra. Lily Veidt, viuda del malogrado
Conrad Veidt, y como
padrino a Sir
Charles Mendl. Hedy vistió para su boda
una traje de terciopelo negro con blusa
escotada de seda blanca, guantes blancos y
zapatos de charol. Llevaba pendientes y
collar de perlas y estaba, como es consiguiente, bellísima.
Los recién casados, seguros de haber
acertado en esta ocasión con su respectiva
media naranja, se conocen apenas hace seis
meses y según parece congenian en todo.
Como contraste con esta felicidad, está
el desencanto de Mickey Rooney, divorciado
definitivamente
de Ауа Gardner,
que
acusa a Mickey de inconstante, diciendo
que por dos veces abandonó el hogar y que
la hizo sufrir mucho con sus desdenes. Ava
renunció en su segunda demanda a toda
compensación monetaria, y lo único que ha
sacado del matrimonio ha sido un automóvil
y algunas pieles y joyas.
Otra divorciada reciente lo es también
la ganadora del premio de la Academia de
este año, Greer Garson, que acaba de sepa(Continúa a la página 387)
Página

367

Hollywoo
Modas... Estio
Por
SELMANDE

Dolores Moran, preciosa rubia de los
repartos

"ropa
papel
en

de

Warner,

del porvenir".
. . . y todavía

las tiendas.

vestida

con

La tela es
no se vende

Por supuesto,

no se

trata de papel de China, sino de un
papel especial . . . que haga buen
papel en esto de vestir. Tiene la
ventaja de que cuando se ensucia
. . . jal cesto como las cartas del
pretendiente antipático.
La bella artista de Paramount, Lita Ward, con un
modernísimo trajecito de baño. Ahora que los
enterizos ya no parecen estar en boga para
meterse

al agua,

se reparten

entre trusa y lo que

llamaré “pectoral”, dejando al aire lo demás. La
tela de este modelo es blanca con motas rojas.
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Frances

Rafferty,

toda

ella envuelta

en

aires. de

verano, mientras descansa de sus labores en el
taller de M-G-M, donde luce su talento de
intérprete. El vestidito es pardo y blanco, de
ligero paño tejido y de modelo tan juvenil como
a propósito

para

excursiones

campestres.

Cine-Mundial

A la izquierda, Virginia Weidler luciendo un
elegante modelo creado especialmente para
ella por Irene, modista de M-G-M. Es de
lana, a cuadritos blancos y negros, y con
una blusa de crespón blanco y largas mangas abullonadas.

El cinturón, de charol negro.

Abajo, dispuesta
Lamour,

intérprete

a una zambullida,
de canciones

Dorothy

románticas

y películas exóticas para Paramount. Aquí
con un traje de baño dividido en dos partes
no muy iguales que digamos, pero sí novedosas. El borde de ambas lleva un encarrujado blanco que se destaca en la tela
de tafetán rojo.

Arriba,

Marguerite

Chapman,

de

la

Columbia,

vestida para deportes. El traje es de vivos matices
verdes y rojos, con blanco. La blusa es colorada,
y de rayón como la falda, que lleva "apliqué" de
flores blancas y hojas verdes, de fieltro. El chalequito es de fieltro blanco, y con apliqué.

—¿La letra? ¡Usted es un obstruccionista!
El periodista по adelantó nada y si по
calla, lo prenden. Porque se trata de la
alimentación, y cuando se distribuye el pan,
se recogen las letras.
Primero se come y después se lee, si se
puede.
:

DANZA

Las letras contra el pan

del

SILENCIO
Por

José

(о
О
соп la clausura del
Primer Congreso de Alimentos, celebrado
en el Estado de Virginia, ha terminado
también sus sesiones en la ciudad de la

Habana

el Segundo

Congreso

Pan Ame-

ricano de Prensa. Dos Congresos que pueden resumirse así:
Pan y Letras:
Pero se come cuando se puede y cuando
se puede se lee.

Castilla

van a salir los alimentos, para informar al
püblico.
—¿ Y los enemigos?— respondió el soldado después de cuadrarse.
—Los enemigos tienen más hambre que
nosotros. Pero antes que el alimento material, está la informacion, la noticia, la
letra.

El pan contra las letras
El Congreso de Alimentos, al que asistieron delegados de numerosos países, debe
haber tomado acuerdos muy nutritivos, porque en la importante asamblea, al parecer,
quedó asegurado el reparto de viveres para
después de la guerra, y como la Victoria
se acerca, pronto sonará la ansiada hora del
reparto. Las versiones particulares de algunos amigos de los delegados afirman que
todo ha quedado previsto y prevenido.
Esto no quiere decir que vamos a pedir
a la orden, como en un restaurante de lujo,
pero habrá comida en abundancia. Los viveres emanarán como un surtidor en todas
las direcciones, pues los delegados sabian
muy bien que el alimento es freno seguro
contra la revolución. Han fundado sus medidas en que el hombre cuando come, canta;
cuando tiene hambre, riñe. Porque en lo
tocante al instinto de conservación, los reinos se confunden: La vaca muge, el perro
ladra y el hombre grita.
Pero siempre рог lo mismo: { Quieren
comer!
Y los delegados al Congreso de Alimentos, todos de una misma especie, según se
ha comprobado por la indumentaria y los
pasaportes, estaban muy bien enterados de
estas cosas. Llegaron muy serios, se reunieron, pronunciaron un discurso cada uno,
y para practicar sus acuerdos, organizaron
un banquete, cuya retardada digestión harán algunos en su propio país. Y después
de las ceremonias de rigor, las reuniones se
celebraron en secreto.
—Pero, amigo,—dijo un periodista a un
soldado que guardaba la entrada del edificio,—nosotros tenemos que saber de dónde
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En la Habana también se celebró un
Congreso de Periodistas, para tratar de
asuntos relacionados con los sagrados menesteres del oficio. Y uno de los acuerdos
más al punto, fué el de erigir un monumento a la Solidaridad Americana exactamente en Wáshington. Pudieron haber elegido La Paz, Bolivia, por ejemplo, que
está a bastante elevación sobre el nivel del
mar y goza de una brisa muy fresca, pero
los delegados eligieron a Washington y
nosotros, por disciplina, aceptamos.
Sin embargo, pueden surgir contrariedades.
Supongamos que sobre el monumento se

eleva a Nuestra Señora de la Solidaridad
en la Avenida de Pennsylvania, alta, esbelta, bien tallada, con rostro sonriente, simbolizando la amistad de todos los pueblos del
Continente basada en la igualdad arancelaria y la garantía de la libertad de los
ciudadanos de cada República. Y colocados
en el terreno de las suposiciones, supongamos que ve un día entrar en el Departamento de Estado a un señor Embajador,
que va a rogar para que lo apoyen en el
cuartelazo que piensa darle a su gobierno.
Y otro día ve llegar a un Presidente con
un documento en la mano para que le firmen un empréstito, porque el país necesita
una carretera y él quiere tener un chalet.

Y luego le saluda un Senador que acaba de
firmar un gravamen contra el azúcar y se
descubre ante ella un Congresista que ha

Tres caras nuevas y una conocida de la Universal. De arriba a abajo: Vera Vague, procedente

de la radio; Grace

McDonald,

es-

trella por derecho propio; Maureen Cannon
y Lois Collier, que se lucieron durante la
última temporada en Broadway.

propuesto una ley para no dejar entrar en
América a ningún extranjero. Y escucha
los gritos de dolor de los millares de prisioneros políticos que llenan las cárceles
de algunos países, exigiendo de ella una
libertad que la pobre no puede concederles.
¿Qué pasaría?
¡Nada!
No pasaría nada, porque los
monumentos son de piedra y no se mueven.
Pero como al monumento le coloquen la
imagen de una mujer representando a
Nuestra Señora de la Solidaridad, deja
sola a todas las estatuas de Washington,
se apea y sale corriendo aunque sea de
cemento armado.:
Aquí está la prueba.
Después de este acuerdo, adoptado por
unanimidad, un delegado propuso que los
periódicos informen a sus lectores del origen de sus ingresos, y se formó la del Concilio. Renuncias, discusiones, gritos, amenazas. Pidieron la palabra todos los delegados y ninguno la quería soltar después
de tomarla por su cuenta. Y naturalmente,
no se acordó. No se acordó, porque de haberse aprobado la moción, hay cesantía PanAmericana al llegar cada uno a su respectivo país.
¿Qué hubiese dicho la estatua de haber
(Continúa en la página 385)
Cine-Mundial

Amma

May VVomg.a quien hacía tiempo que no veíamos en la pantalla, después de sus

triunfos en ésta y en el teatro, aquí en el papel principal de las obras "La Jornada Negra" y
"China
Agosto,

Inconquistable",
1943

que protagoniza

por cuenta de la Producers Releasing Corporation.
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FOTOCRIMEN

En Inglaterra, el detective Fordney llama ansiosamente
por teléfono.
Le preocupa pensar que su íntimo amigo
vaya a morir.
Nervioso, solicita por el hilo de comunicación:
“¡Que
envíen
una
ambulancia
a
Manor
House!
Sir Percival Page ha sufrido un accidente”

Horrorizado,

que

desde

el cuerpo

la ventana,

Al oir a un automóvil
la puerta.
Es Gerald

“Su

tío

Alguien
pobre?

.

.

el detective

Fordney

de su amigo Page yace desplomado
de la casa, inmóvil. . . .

."

y

que

que
Gerald

se acerca, ambos
llega.
Fordney

interrumpe:

ve

al pie

corren

a

exclama:
“Sí, ya sé.

llamó por teléfono al pueblo. ¿Dónde está el
¿Cómo
fué la caída?
¿Es de cuidado?”

¿Fué
Si es

De visita

en la casa

o no accidente la muerte de Sir Percival
Ud.

buen

de su viejo amigo

detective,

Page,

en la

Gran Bretaña, Fordney recibe con sorpresa la noticia
de que éste había estado
recluído
en sus habitaciones, durante meses.
La enfermera le aconseja
que suba a ellas, a donde iría a reunirse con él.

Fordney baja apresuradamente y halla a Page en trance
de muerte por la caída.
Lo lleva adentro y acude a
telefonear con urgencia. . . .

Y Gerald
respondió:
“Ha
muerto”,
dijo Fordney.
““¡Qué horror!
Nunca
me
perdonaré
haberle dejado
solo esta mañana.
Tuvimos una discusión desagradable
anoche . . . y quedamos un tanto amargados mutuamente.
Dígame, ¿cómo ocurrió el accidente?

aquí

están

las

Page?

claves.

Fordney, al entrar en la alcoba del segundo piso, descabre que su amigo Page no se encuentra en ella. Mirando
en derredor, con perspicacia de experto, nota que hay
ahí, incongruentemente, un bastón de golf. Levanta la

ventana

Un minuto
comenta
la
para

y examina

el exterior.

. . .

después, Page fallece.
“Ез horrible”,
enfermera.
"Su sobrino Gerald partió

el pueblo

hace

una

hora

escasa.

. . ."

“iNo hubo accidente!”, gritó Fordney furioso. “*] Usted,
Gerald Page, asesinó deliberadamente a su tío, echándolo
por la ventana abajo, y aprovechándose de que estaba
lisiado y no se podía defender!
Pero
cometió
un
error que lo llevará a usted al cadalso!

¿Qué error comettó el asesino y cómo lo descubrió el detective? En las fotos y

epigrafes está la solución. Si no la puede usted encontrar, se le de en la página 383
Página
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LA ELECTRONICA— Ciencia del Futuro
O Otra vez nos hallamos en vísperas de un importante acontecimiento en la historia del progreso científico: el advenimiento de la
Era Electrónica, llena de promesas y posibilidades para un futuro
inmediato. En este período, cuyos umbrales apenas acabamos de
trasponer, están aconteciendo ya cosas maravillosas. Válvulas
electronicas, semejantes a las empleadas en nuestros aparatos de
radio, están causando tal revolución en la industria, la radiocomunicación y la medicina, que las invenciones de la luz eléctrica
y el teléfono parecerán pronto meros incidentes en la marcha del
progreso.
Después de la Victoria, éstas y otras importantes aportaciones
hechas por la General Electric en el campo de la Electrónica,
prometen transformar radicalmente nuestra vida. Así, cuando
mañana veamos, en nuestro propio hogar, las numerosas maravillas realizadas por los mágicos aparatos electrónicos, comprenderemos las ilimitadas posibilidades de esta ciencia del futuro.

La historia de la válvula electrónica y sus numerosas aplicaciones,
se describen en un interesante folleto de 32 páginas, de gran tamaño,
impreso en bellos colores. Pídalo a la International General Electric
Co., Electronics Department, Schenectady, N. Y., E.U.A., o a su :
representante local.

GENERAL
@ ELECTRIC
EL-1-48S

TODO RADIO G-E ES UN APARATO ELECTRONICO
La radio es un producto de la investigacion
electronica. La larga experiencia de la Genera!
Electric en el campo de la radio esta dedicada
hoy exclusivamente a la produccion de dispositivos electrónicos para fines bélicos. Después
de la Victoria, esta experiencia permitirá. a la
General Electric construir receptores de alta
calidad, y, mas tarde, traera nuevos adelantos `
electrónicos, tales como la rodiodifusion libre

de estática, por el sistema de modulación
frecuencia, y la television. —

de

El Almirante Trimble
y su esposa (Dame

(C. Aubrey Smith),
May Whitty), que

construyeron

en

celebran
Milland)
en

la casa

el ano

de

1804,

las bodas de su hijo Bill (Ray
y de su amada (Anne Neagle),

la noche

de la victoria
en Trafalgar.

de

Nelson,

Grafica de

“POR
SIEMPRE
JAMAS”
(RKO-Radio

En

1897, la familia

se enorgullece

Mildred

do alrededor de la casa algunos enemigos y muchos amigos de inquebrantable
lealtad. Uno de los numerosos herederos

nieta del Almirante, se convierte en duena

de los honores

Trimble

(Jessie

Matthews),

biz-

de la casa y cambia los habitos higiénicos
de la nación. Aquí explica al plomero (Sir
Cedric Hardwicke), y a su aprendiz (Buster Keaton), cómo deben instalar una bañadera en su alcoba.

de la mansién era Dexter (lan Hunter),
que vivia recluido en el mundo de la ornitologia, con su criado, Charles Laughton.

SEIS famosos directores,

78 estrellas, y un ejército de
escritores y técnicos cinematográficos, han donado
sus servicios generosamente
para que se pueda filmar en
Hollywood
una película
extraordinaria. Después de
18 meses

de rodaje, se ha

estrenado con gran éxito, y
todas las ganancias que proporcione irán a instituciones
benéficas de Inglaterra y los
Estados Unidos. El asunto
es la historia de una

concedidos al jefe de la casa por la Reina Victoria.
Dos tataranietas del Almirante (Wendy Barrie), a
la izquierda, y (June Duprez), a la derecha, tratan
con desprecio a una prima infeliz (Ida Lupino), a
la que tienen como sirvienta, haciéndola pasar toda
clase de humillaciones.

A la muerte del Almirante se habían reuni-

casa,

típicamente inglesa, entre
los años de 1804 a 1941.
Frank Lloyd ha dirigido
las primeras y las últimas
escenas.
Herbert Wilcox
tiene a su cargo la parte
que se desarrolla en 1804.
Robert Stevenson dirige la
epoca del 1821. A Victor
Saville le corresponde el
período del 1845. Rene
Clair se encarga del 1890.
Y Edmond Goulding dirige el episodio durante la
Primera Guerra Mundial.
Aqui aparecen algunos momentos de este intenso foto-

En 1917, un soldado americano (Robert Cummings), descendiente de una rama de la familia
emigrada a América, visita la vieja mansión conver-

tida ahora en modesta casa de huéspedes. En la
casa encuentra a Merle Oberon, pobre heredera
de los Trimble, con la que se casa.

drama.
Londres
refugio
Pomfret
té a los

en el año de 1941. La vieja casona de los Trimble se ha convertido en
contra bombardeos.
Buscando amparo en él, llega una noche Gates T.
(Kent Smith), un repórter norteamericano. En el refugio, sirviendo café y
refugiados, se halla la dueña actual de la casa, Leslie Trimble (Ruth Warrick).

Cuando

uno de los bombardeos

reduce

a escombros

la vieja mansión,

no queda más

que una cosa intacta: el gran retrato del Almirante Trimble, en el que parece albergarse,

a manera

de símbolo,

el espíritu

audaz del viejo marino.

La mejor
manera de
reducir el
Por

El

Curioso

Observemos algunos detalles de la gran
ciudad por el ojo de la cerradura.
En un bar
de la calle 140 y Broadway vimos a un marinero enseñando a un alférez de Navío a bailar
la rumba, en compañía de una muchacha de la
“rasa.” Le oímos a un cónsul latino-americano
hablar durante cinco cuartos de hora del éxito
de sus conquistas amorosas en la ciudad de los
rascacielos. Si fuera verdad, don Juan Tenorio
y Casanova serían dos infelices a su lado. Nos
enteramos de que un periodista argentino que
escribe

para

la radio

en

Nueva

York—no

es

nuestro compañero Sux—estaba
a punto de
casarse con la hija de un diplomático mientras
sostenía relaciones con una muchacha yanqui
llamada Margarita.
Un día en su despacho
escribía a un amigo de Buenos Aires, diciéndole
entre otras cosas: “.
Aunque he querido
terminar con Margarita, ésta no me deja a sol
ni a sombra.
Anoche cuando llegué a casa me
la encontré allí, porque tiene la llave de mi
apartamento, y aunque le dije que lo mejor
sería que termináramos, sin confesarle, claro
está, la verdadera razón, ella, la muy pava, se
puso a llorar y de immediato se puso a besarme.
Aquellos besos me supieron a detritus. . . ." En
esto estaba de la carta cuando tuvo que salir
un momento del despacho. Mientras tanto, entró
Margarita, leyó la carta y salió sin decir nada.
Ella sabe algo de español.
Se fué a consultar

en un diccionario lo que significaba la palabra
detritus. Al día siguiente volvió al despacho y
delante de todo el mundo le arañó la cara al
galán de tal modo que luego su rostro parecía
más bien un gráfico de líneas ferroviarias.
Ahora
las muchachas
neoyorquinas
miran
con el mismo arrobo que a los hombres guapos
a los bistés. . . . Elaine Barrett, que canta en
el “Cog Rouge,” se llama en realidad Emilia
Moreto, pero oculta su españolismo, artísticamente, como el que oculta una verruga. . . . Enel
diario católico, apostólico, y romano de Montevideo, “El Bien Público,” negáronse a publicar
los anuncios de un famoso dentifrico, porque
decía el titular de uno de ellos; “Besable,
adorable y cautivadora.” . . . El cónsul de
Méjico en Nueva York, Ricardo C. Hill, tiene
cinco hijos. . . . Cuando Rayito de Sol se pone
a bailar en el “Hispano,” lo único que lleva
cuidadosamente cubierto, fuera de lo “esencial,”
son las muñecas. . . . Se dice que Bernardo
Solís, jefe de las oficinas de “El Encanto” de
la Habana en Nueva York, no regresará a la
ciudad de los rascacielos a seguir desempeñando
el puesto. . . . Marita Jiménez, la hija del Dr.
Juan Jiménez, se llama ahora María Ryan. Se
casó con un teniente del ejército norteamericano
de este nombre. . . . Se rumora que la bailarina
gitana Carmen Amaya está enamorada de Peter
Rodriguez, o vice-versa.
Peter, oriundo de
Puerto Rico, es un detective de la Policía de
Agosto,

1943

consumo de
combustible

Pertinaz

Nueva
EN

York.
PERSECUCION

—Como

DE

BETTY

GRABLE.

la bellísima estrella no quería conceder

entrevistas, decidimos hacerle una a distancia,
siguiéndola de un lado a otro.
Primero la
vimos entrar, espléndida como siempre, en el

cabaret
Club."

de la “elite” neoyorquina, el “Stork
Supimos que le daban allí una fiesta
con motivo del estreno de la película “Coney
Island,” de la que Betty Grable es protagonista.
Valiéndonos de mil recomendaciones, logramos
acercanos a su mesa, donde estaba con varios
amigos a los que no nos presentó, y preguntarle

si esperaba

al famoso

director de orquesta

de

“jazz, Harry James, de quien se dice en todas
partes que está enamorada.
Betty no lo confesó en redondo, pero aseguró que le placía en
extremo la compañía del popular mago de la
trompeta.
“¿Y qué hubo de sus amores con
George Raft?”, le interrogamos, contando con
que nos habían autorizado hablar con ella sólo

por breves minutos.
“Pasó que hubo que dejarlo.
La esposa de George Raft no quería
concederle el divorcio.”
Temiendo
que sus
amigos nos echaran

a patadas, nos armamos

de

audacia y le preguntamos si la señora de Harry
James

se prestaba

éste, porque
orquesta

a

ocurre

también

concederle

que

el divorcio

el famoso

está casado.

No

director
nos

a

de

echaron

a patadas, pero la entrevista dió fin inmediatamente sin que obtuviera contestación a nuestra pregunta.
А poco llegó Harry James y
se saludaron muy cariñosamente. Minutos después salieron los dos, tomaron un “taxi” y se
dirigieron al hotel Astor, en cuyo salón de baile

toca todas las noches la banda de Harry James.
“¿A

dónde

se irán desde

aquí,

mos a tiempo que pagábamos

nos

había seguido al de los enamorados.

samos

pregunta-

al del “taxi” que
Nos can-

de esperar y nos fuimos.

El duque de Windsor, en la terraza del Empire State, el edificio más alto de Nueva York,
tomándose
una
fotografia.
La duquesa
le
esperaba abajo, porque le marean las alturas.

.
La bailarina Pilar López está temiendo que lleven a su marido al Ejército. El
marido, el gran bailarín, Tomás Ríos, ha pasado el examen físico a satisfacción.
A satisfacción de todos, menos de Pilar. . . . El productor de radio hispano, aunque en realidad es
ruso, A. Alexander, está en negociaciones con
la Oficina de Información de Guerra
para
transmitir en las estaciones de lengua hispana
de Nueva York un programa de noticias. . . .
Gutiérrez, cronista deportivo de “la Prensa”
neoyorquina, contoneándose en el “Casino Cubano.” . . . José Castro, presidente del “Centro
Español,” ha dicho a varios amigos que debieran darle una medalla por llevar casado trece
años con la misma

mujer, que por cierto es una

instalando
Nuevas

BUJÍAS
CHAMPION
FÁBRICAS:

Windsor, Canadá
Toledo, E.U. de A.
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persona amabilisima. . . . En las oficinas del
“Hall of Records,” donde se archivan los expedientes judiciales, hay un letrero que dice:
“Muchachas bonitas que vendan libros o cualquier otra cosa, pueden estarse todo el tiempo
que quieran.
Vendedores y agentes, de 10 a 11
nada más.”

LN
MATAR
auae

MARGARET,

BAJAS.

LA

Llevaba

DE

ya un

LAS

mes

ALTAS

en

Nueva

Y

York

Margaret Lindsay y no nos habíamos enterado
los que garrapateamos en periódicos y revistas.

PRUEBE
ESTE DELICIOSO PUDIN.
SE HACE CON
MUY POCA HARINA

ve
o
IA
A

Sí, señora, Vd. puede disfrutar de
este sabroso pudín y ahorrar en el
consumo de harina. Esta receta ha
sido ideada especialmente para responder a las necesidades del día, y a
la vez resolverle el problema de los
postres.

Pruebe este pudín para el postre de
esta noche, pero no deje de hacerlo con
Polvo Royal. Royal es el polvo de
hornear de confianza . . . le ayuda a
evitar fracasos. No se exponga a la
pérdida de la harina y de otros ingredientes que escasean hoy en día,
usando polvos de hornear de calidad
dudosa. ¡Siempre use Royal!
PUDIN
Y,
3
1
l5
14
1
2/3
l5
Y,
l5

DE

HARINA

DE

taza de harina
cucharaditas de Polvo Royal
cucharadita de sal
cucharadita de nuez moscada
tazas de harina de maíz fina
huevo bien batido
taza de leche
taza de miel de abejas
taza de manteca o mantequilla
taza de pasitas

Dimos, al fin, con ella en un encantador apartamiento al este de la calle 50. Lo primero que
observamos es que tiene voz de mezosoprano.
Le encontramos a su timbre un lejano parecido
al de la Garbo. Nos confiesa que su voz en las
películas registra de modo más agudo, gracias
a Dios. El pelo de Margaret Lindsay es rojizo
y la artista está muy enamorada de un soldado,
Barrett O’Shea, que antes de ingresar al servicio de las armas, se dedicaba a producir películas cortas. Ambos han andado de tiendas, tea-

tros y visitando amistades en Nueva York.
Margaret sonríe con afectuosidad, tiene los ojos
castaños,

despejados,

alegres

y

una

figura

elástica de modeladas curvas. Nos dijo que en
diez años que lleva en el cine ha tenido sus
altas y bajas. Ha temido que desempeñar papeles que en nada han acrecentado su notoriedad. Dijo que podía contar con los dedos de
la mano las películas de primer orden en que
ha figurado.
Ultimamente ha sido la protagonista en una serie de películas detectivescas.
Y ahora se prepara a filmar otra serie para la
Columbia con Warner Baxter. No negó Margaret Lindsay que habia nacido en Iowa. Aunque
cultivó el teatro neoyorquino, no lograba hacerse
destacar. Entonces se fué a Inglaterra, y cuando
volvió con su acento inglés la suerte cambió
para ella.
Nos aseguran

que Diosa Costello, la gran ex-

ponente de la rumba y la conga, y su “pupi”
han partido definitivamente en la Florida. . .

MAIZ

Vimos, paseando por Park Avenue, la calle de
los millonarios, a Roberto Levi, dueño de un

grupo de droguerías en el Ecuador. . . . Se ha
hecho ingeniero Carlos Luis Pacanís, hijo del
que por muchos años fué Cónsul de Venezuela
en Nueva York. . . . No sabíamos que América

necesitara ninguna sociedad para que la defendiera, pero alguna razón debe haber para
que el Dr. Coll y Cuchí sea presidente de un
comité que se titula “Pro Defensa de América.”
. . Al fin, el “Hispano Е. С.” es el campeón de
los clubes de futbol en los Estados Unidos. Su
mejor jugador, el centro medio, Barrios, es
“barman” en un establecimiento español cerca
del puente de Brooklyn. . . . Bernardo Botero,
conocido

importador

de

ferretería

en

Bogotá,

lanzando miradas furtivas a las “girls” en
Broadway. . .
Hay un restaurante en el
“Greenwich Village,” el barrio bohemio de
Nueva York, donde reservan ciertas mesas a los
parroquianos excéntricos, de modo que los otros
comensales puedan gozarla viéndolos. . . . En
Laurelton Hall, conocido colegio de monjas de
Milford, Connecticut, se graduo con brillantes
notas la Srita. Ana Raquel Ferrer, hija del
acaudalado tabacalero de Puerto Rico; y poco
después salió por avión rumbo a su patria en
compañía de su mamá, la Sra. Carmen S. de
Ferrer. ¡Felicitaciones, Anita! . . .

OJO CON LAS PINTURAS.—Cuando hace
unas semanas Edward G. Robinson estaba en
Nueva York, un joven, muy aficionado a la
pintura, le pidió consejo al celebrado actor, muy
entendido en cuestiones de arte, sobre cierta
adquisición de cuadros que pensaba hacer. “No
lo haga usted,” le dijo Robinson, “a menos que
las pinturas le entusiasmen de un modo irre-

sistible, porque le harán cambiar su vida por
completo. Primero tendrá usted que arreglar
su casa de modo que luzcan los cuadros. Habrá
de cambiar su vida habitual, porque muchos

amigos y conocidos

querrán ver los cuadros y

usted se enorgullecerá de ello.
Le invitarán
con frecuencia a las exhibiciones particulares
de los museos y las galerías de arte, lo que le
distraerá mucho tiempo. Le pedirán que pertenezca al consejo de administración de diversas
organizaciones artísticas y que haga donaciones.
Inclusive tendrá que hacer ciertas modificaciones en su testamento a fin de impedir que
sus hijos, si no les agrada la pintura, abandonen los cuadros o los cedan a cualquiera. De
modo, mi querido amigo, que antes de dispo-

nerse

a

comprar

una

colección

piénselo dos veces. Y -vuélvalo

de

cuadros,

a pensar.”

derretida

Ciérnanse juntos la harina, el Polvo Royal, la
sal y la nuez moscada; agréguese la harina de
maíz.
Revuélvase el huevo con la leche, la
miel de abejas y la manteca o mantequilla;
agréguese a los ingredientes secos y revuélvase
bien. Agréguense las pasitas y viértase en un
molde bien engrasado.
Cúbrase muy bien y
cuézase al baño maría por 2 horas. Sírvase con
una salsa dulce. Se obtienen de 6 a 8 porciones.

¡Deje que ROYAL
le ayude a economizar en sus comidas!
Pida el folleto: “Recetas

que

requieren

sólo media taza de
harina”. Dirijase a:

Cabecera

PAN
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Avenue,

BRANDS,

CM-843

New

York,

U. S. A.

del banquete

ofrecido en México

por Rafael Arzoz, director gerente de Films

Victoria, S. A., y distribuidor de Monogram Pictures, en honor de Norton V. Ritchey, vicepresidente y jefe de exportación de esa filmadora, durante su reciente visita a la república
hermana. Entre los concurrentes aparecen, de derecha a izquierda: Antonio de Salazar, de
"La Pantalla"; el Ledo. Roberto Cervantes Casaús; José María Arzoz, de Films Victoria;
Samuel Granat, del cine "Coloso"; Antonio Olea, de "Cine-Gráfico"; Rafael Arzoz, el
anfitrión; el homenajeado; Oscar Granat, del cine "Coloso"; y Victor C. de Aragón,
subdirector de "Diversiones."

Cine-Mundial

al

El Dr. Cantala está entusiasmado porgue su
hija, que tiene dos años, cuando la atosigan con
preguntas dice como su padre, alzando una
mano: “Un momento.” . . . Nos dijeron en el
“Charro Restaurant” que Ramón Novarro se
iba a convertir en director de teatro en Méjico,
lo que vimos confirmado en una revista de
aquella capital. . . . Fué muy celebrado el concurso de “muiñeira” del grupo “Terra Nosa” en
Casa Galicia. . . . Un alto empleado de un

consulado de una república de las Antillas, a los
tres días de partir su esposa para su país por
una temporada de descanso, ya se entendía conuna francesita. . . . La “Dolores” que dirige una
orquesta suramericana en los Estados Unidos,
nació en Massachusetts. . . . |Vaya rumbo que
se dió en Nueva York José Luciano, de la

“Porto Rican Drug Store" de San Juan!
Casanova?

¿Otro

¿le Amenaza
(
[А PIORREA?
¿Tiene usted encias

inflamadas? Mas
de 4 de cada 5
Necesitan la
Protección de

FORHAN'S”

Los
AL CAIRO"

СОТОМВА5

КОС

HOMBRE

STA película nos lleva al Norte
de Africa. La acción ocurre en el verano de
1942. Franchot Tone es un soldado de la división inglesa de tanques, que separado de
su escuadrón llega a una aldea evacuada por
los suyos. Refugiado en un hotel, al que llega el
mariscal Rommel, Franchot Tone se hace pasar
un

camarero

muerto

en

uno

de los bom-

bardeos, y se propone matar al mariscal alemán, de lo cual le disuade un oficial inglés
capturado por el enemigo, convenciéndole de
que será más útil a la causa espiando al enemigo. Se entera así de las actividades de
Rommel, que piensa tomar al Cairo con material de guerra que tiene almacenado en determinados lugares del desierto. Franchot Tone
queda en libertad para avisar al ejército inglés cuando Ann Baxter se confiesa autora de
la muerte del oficial nazi, al que Tone mata
para poder huír. Ann Baxter es condenada a
muerte, y Franchot Tone se entera de su sacrificio al final de la cinta. Todos los episodios
son interesantísimos, y hay dos actuaciones que
celebrar: la de Erich von Stroheim, que en el
papel del mariscal Rommel vuelve a la pantalla, y la del artista español Fortunio Bonanova, que hace una caracterización sobria y
excelente

de un general

italiano.—Santos.

'" BOMBARDERO ''... (RKO-Radio)
OMO justo tributo a los bombarderos, de los que tanto depende el triunfo
de nuestra causa, esta documentada película
es un capitulo más en la historia de la guerra
moderna. Filmada casi toda ella en la Escuela
de Aviación de Kitland Field, en Albuquerque,
California, asistimos a la ensefianza completa
de la sección de bombarderos, y lo menos importante de la película es su parte romántica
y novelesca. Pat O'Brien y Randolph Scott son
los amigos rivales, no sólo por el amor de Ann
Shirley, sino por los métodos de acción de los
aviones. Scott, el partidario de la antigua
teoría, se convence fácilmente de los puntos de
vista de su contrincante, cuando éste le demuestra con una serie de hechos, a cual más impresionantes, la eficacia de sus aseveraciones. Y
al final, en una escena espectacular, sacrifica
su vida para hacer posible el bombardeo de
una de las ciudades estratégicas del Japón.
La interpretación de ambos artistas en sus respectivos papeles, magistral.—de la Torre.
Agosto,

1943

LEOPARDO '"'

-Radio)

(Paramount

por

UOS

STI

Despues del interés despertado
en el público por la película titulada “La
Marca de la Pantera”, se esperaba que “El
Hombre Leopardo” sería una segunda edición.
Pero este melodrama, en el que el público
no sale de funerarias, cementerios y velorios
de cadáveres, es un plato demasiado truculento,
aun para los aficionados a las emociones morbosas. La acción se desenvuelve alrededor de
tres muertes. La primera la ocasiona un leopardo negro que se ha escapado. Las otras dos

las comete

un

maniático,

James

Bell, director

de un Museo de una ciudad de Nuevo México,
donde se supone que ocurren los hechos. Las
tres muertes se le achacan al leopardo, hasta

que

Dennis

la cantante

O'Keefe,
de un

periodista

cabaret,

enamorado

comienza

de

a sospe-

char algo extraño y decide averiguar lo que
hay en el fondo de las tragedias. Una de las
víctimas

es Margo,

admirable

en

su

papel

de

bailarina del cabaret, cuyas facultades artísticas, reconocidas de sobra por todo el mundo,
son dignas de mejor suerte.—de la Torre.

"LA
DUBARRY
(M-G-M)
| зспт

ERA

UNA

DAMA"

BALL, glamorosa como

nunca, es una maravilla
el aliciente del tecnicolor.

para los ojos con
Y su presentación

en la Metro, en una película con canciones
de Cole Porter por docenas, y con un asunto
cómico y original, no ha podido ser más afortunada. No se trata de la corte de Luis XV,
sino de un cabaret de lujo donde Red Skelton
es el encargado del guardarropa y Lucille Ball
y Gene Kelly los artistas que divierten al público. Skelton está enamorado de Lucille Ball,
que a su vez está enamorada de Kelly. Y a
pesar de que Skelton gana una fortuna en las
carreras de caballos, Lucille sigue enamorada
de su compañero, sin dejarse influenciar por
los dólares. Una de las escenas más cómicas
de esta deliciosa película es aquella en la que

C UIDADOSOS estudios clínicos dieron por resultado 886
casos de 1048—más de 4 de
cada 5—afectados por inflamaciones de las encías sin haberse
dado cuenta de ello. Encías inflamadas con frecuencia presagian Piorrea y la posible pérdida de los dientes. El uso diario
de “Forhan's para las encías”
para limpiar los dientes y dar
masaje a las encías, demostró
una mejoría notable en el 95%
de los casos en sólo 30 días.

Proteja
Forhan's
mience
ataque

su dentadura usando
mañana y noche. Coahora antes que le
la Piorrea. Forhan’s

contiene un ingrediente especial contra la Piorrea formu-

lado por el notable Dr. R. J.
Forhan, especialista en Piorrea,

que millones de dentistas usan
en el gabiente dental. Para
mantener sus dientes blancos y
brillantes y las encías sanas y

fuertes, comience
han's hoy mismo.
TODOS PARA
ZEN
UNO

a usar For-

PARA TODOS

2FS4

Skelton sueña que él es Luis XV y que Lucille
Ball es Madame Du Barry, como es consiguiente.
Aunque en sueños también tiene a
Gene Kelly como su eterno rival. Para contrarrestar el efecto deprimente que producen
en el ánimo las películas de guerra, por admirables y artísticas que éstas sean, el antídoto
mejor es Lucille Ball en ésta de la Metro.
— Santos.

Límpiese la Dentadura ahora con

FORHAN'S 297420 LOS.
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Un biberón
que Ud. puede

HERVIR sin

Jean

Parker, estrella de la Paramount,

la Victoria,"

( que se raje

la última

película que

tal como

aparece

ha interpretado

para

en "Avanzadas

esta

de

productora.

„=т=.
жашт
ашшы
Fmt
б
mG
N

|
у

7

O Busque la marca de fábrica Pyrex*
en los biberones, para obtener
biberones que Ud. puede esterilizar
hirviéndolos una y otra vez sin romperse.
Los biberones Pyrex están hechos
de vidrio fuerte, especial, resistente al
calor y al agua hirviendo . . . por lo
cual se pueden esterilizar perfectamente
y con toda seguridad.
El respiradero especial, exclusivo de

Pyrex, contribuye a que los biberones
Pyrex sean una ayuda especial para
las madres—y una comodidad para
los bebés. Este respiradero patentado,
hace que la leche fluya uniformemente, y así, es más fácil alimentar
Los biberones Pyrex son más
económicos porque duran más—

{

busque la marca Pyrex en los lados de
cada

biberón.

*Marca

BIBERONES
MARCA
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SOSPECHA''...(M-G-M)

Una trama de espías, con Joan
Crawford y Fred MacMurray a la cabeza,
como una pareja de recién casados americanos,
a los que el Servicio Secreto de Inglaterra confía la peligrosa misión de averiguar en terreno
enemigo el secreto de una mina magnética que
los alemanes vienen usando para hundir los
barcos ingleses. La información está en роде:
de cierto alemán, al que los recién casados deben hallar. El método empleado por los protagonistas

para

e ingenioso
espectador,

descubrir

y mantiene
encantado

de dos de sus
Joan Crawford
cubiertos por los
y emocionante y
palícula.—Santos.

al hombre

suspenso
además

con

es original

el ánimo

del

la actuación

artistas predilectos.
Cuando
y Fred McMurray son desnazis, su fuga es espectacula,
añade un interés más a la

"SERPIENTES

MARINAS"

(Warner)
Un
barco-tanque,
cargado
de
petróleo, es torpedeado en los comienzos de
esta película, espectacular como pocas. Y mien-

al bebé.

>

"BAJO

Registrada

tras las llamas hacen presa del barco, su capitán (Raymond Massey), y el segundo de a
bordo (Humphrey Bogart), ordenan el salvamento de la tripulación, con la suficiente sangre
fría para sacar a sus subordinados de aquel
infierno de llamas. Poco después de efectuado
el salvamento, Raymond Massey vuelve a reunir lo que queda de su tripulación, para emprender otro nuevo viaje, separando a Humphrey Bogart de los brazos de su esposa (Julie
Bishop), con la que acaba de casarse. El barco
forma ahora parte de un convoy de 73 unidades, que lleva pertrechos a Rusia. Los submarinos alemanes aguardan su paso en el Atlántico. Raymond Massey se separa del convoy,
entregándose como víctima a los submarinos,

para salvar de este modo al resto de los barcos.
El submarino le persigue y le torpedea, pero el
casco queda a flote y el experto capitán ordena
a su tripulación que suspenda el fuego y que
incendie en la cubierta varios barriles de gasolina, para hacer creer al enemigo que el buque
está incendiado y perdido. El submarino alemán cae en la trampa y sale a la superficie,
siendo cañoneado, y hundido en pocos minutos,
y llegando el barco de Massey al final de su
jornada, desmantelado
pero victorioso, para
asombro del Comandante del convoy. La película es excelente y de gran efecto, por su in-

terpretación y su dirección.—Don

О.

"ТМО
NOS
VENCERAN!''
(Universal)
Brap CRAIG regresa de Manila para ingresar en el Instituto Agricola e
Industrial de Texas, de donde es oriundo y
donde su padre fué campeón de fútbol 21
años antes. La disciplina del colegio, y las
novatadas a que le someten los estudiantes
veteranos, le desconciertan y le disgustan, hasta
el punto de hacerle pensar seriamente en abandonar sus estudios y regresar a Manila a las
plantaciones de su padre. En el Instituto, donde se educan ciudadanos de todos los países del
globo, Craig hace amistad con dos japoneses,
con los que simpatiza porque también vienen
del Oriente, defendiéndoles en todo momento
contra los demás compañeros, por tener la certeza de que nadie les comprende. Pero cuando
llega el momento en que los japoneses le asaltan
para robarle una fórmula importante que se
halla encargado de custodiar, se desilusiona un
tanto de su amistad con los nipones. Acusado
de traidor, las autoridades del Instituto expulsan a Craig. El viejo profesor Pop y la linda
hija de este, Nina, son los únicos que sospechan que la acusación contra Craig es injusta.
Al estallar la guerra, Craig tiene la confianza

Cine-Mundial

de los japoneses, que le encomiendan misiones
importantes, gracias a lo cual puede venir en
la ayuda de sus compatriotas, muriendo por la
bandera de los Estados Unidos al lanzarse
heróicamente en un aeroplano sobre la cubierta
de un porta—aviones enemigo, al que destroza.
La cinta es muy bella y las escenas del Instituto Agrícola e Industrial de Texas, famoso
en todo el mundo, resultan interesantisimas.
—Don

es ese tango que perciben sus oídos provinente
de la antena de la imaginación!
Todo la odiosa trata de esclavos, deshonra
del siglo XVIII y parte del que nos antecede,
está reflejada en el rostro de aquel negro como
un tizón, de horribles bembas.
Pero no es el
mismo.
Ese es ahora... .
Se detiene el convoy. Es como si en el barco
en
que
viajaramos
alrededor
del
mundo
hubiéramos llegado a un nuevo puerto. ¿Qué
estación es ésta?
La de la calle 135, en pleno
Harlem, el barrio neoyorquino de la gente de

Q.

"DON AFORTUNADO''
(RKO-Radio)
О

RIGINAL

y

color.
artística

en

sus

de un

comienzos, la película empieza a interesar inmediatamente por el acierto de su presentación.
Y sigue interesando después por la gracia picaresca del asunto, en el que el dueño de un
barco de juego, encarnado por Cary Grant, se
regenera

por

el

amor

de

una

muchacha

sociedad, а. Іа que conoce casualmente.

U NA magnifica pelicula, magnificamente fotografiada, actuada y dirigida.
Es
la última que filmará Tyrone Power hasta que
termine la guerra, y la última también del productor Milton
Sperling,
que, como
‘Tyrone,
ingresa en la marina.
Ha sido esta una soberbia despedida de ambos, que podrían haber
elegido nada mejor para dejar en los públicos
un recuerdo perenne.
La historia es heróica y
romántica y en ella se relatan las actividades
de los submarinos, de uno de los cuales es
segundo oficial Tyrone Power, y los amores de
éste y de Dana Andrews, en rivalidad aguda
por Ann Baxter, que comienza siendo la prometida de Dana Andrews y acaba casándose con
Tyrone, después de una serie de episodios emocionantísimos.
Hay escenas fotográficas de impresión enorme.
Y hay actuaciones notables,
como la de James Gleason y la del artista de
color

Ben

—El

de la Torre.

Carter,

el cocinero

El Mundo

en

un

(Viene de la página
ganga

mayor

de carácter

del

submarino.

Vagón
359)

que un viaje a través del mundo,
científico,

por cinco

centavos?

Sí, amigo. A la China, en el viaje que yo le
sugiero, la conocerá a través de los chinos;
verá usted a los negros africanos como si los
acabaran de arrancar de la selva y les hubieran
colocado un traje de persona civilizada más
bien por cubrir sus desnudeces que por ninguna
otra razón; se admirará de ver a los hebreos
con sus barbas y gabardinas, como si recorriera
usted Cracovia antes de la guerra.
Haga usted un viajecito de una a otro exAgosto,

1943

que

tenía

traza

de esclavo

can,

otros

de color

chocolate,

éstos

rezumando grasa por todas partes.
Aquella nariz del pasajero que va

Pero la

"CRASH
DIVE"'
(20th Century-Fox)

aquel

con

el cabello como una esponja bañada en tinta,
aquellos con el pelo ensortijado; esa muchacha
sonríe enseñando unos dientes como las teclas
de un piano y aquella mujer gordota parece ir

de

regeneración no ocurre, como es natural, hasta
el final de la película, para lo cual ha sido
preciso pasar antes por una serie de situaciones deliciosas en las que Cary Grant está
acompañado por Laraine Day—que hizo muy
bien en dejarse atropellar por un automóvil,
marchándose a otro mundo mejor, en la última
de sus apariciones como la enfermera Mary en
las películas de la serie del “Dr. Kildare.” Su
muerte como enfermera dió lugar a su resurrección como artista notable, que, después de su
presentación en “Don Afortunado,” la llevará
muy lejos.—Don О.

Vea,

desciende aquí, y aquel otro y aquel y aquel.
. . . Unos con las narices aplastadas como las

un periódico denuncia su
punta -del apéndice nasal

que
Anita Colby, la más famosa entre todas
las modelos de los Estados Unidos, que

figura en la película de Columbia
Cover Girl.”

"The

tremo de Nueva York en cualquiera de los
trenes subterráneos.
Abra usted la bolsa y
coloque
еп
la ranura
correspondiente
las
moneda de cinco centavos, y abra los ojos para
no perder mada del ambiente
antropológico
internacional que ante usted va a descubrirse
en cuanto se meta en el vagón.
Cada vagón del famoso “subway” пеоуогquino lleva, unos sentados y otros de pie, de
setenta a ochenta pasajeros. No los pierda de
vista. Y aunque a veces se hace indispensable
llevarse el pañuelo a las narices, otro tanto
tiene usted que hacer cuando
recorre, por
ejemplo, las calles de los barrios pobres de
Nápoles.
Allí,

encerrados

en

los

límites

del

vagón,

tiene una representación de casi todas las razas
que pueblan el planeta. Esto no lo ha logrado
jamás la agencia Cook ni en sus jiras alrededor
del mundo. Aquel soñoliento de la esquina con
su rostro color limón y sus ojos diagonales,
bien claro está que es un ejemplar prototípico
de la raza amarilla. Mirelo sin pestañear, y
mientras lo contempla eche mano de su imaginación o del Baedecker y figúrese que se halla
usted en pleno Tibet. Puede recorrer todas las
aventuras que su cerebro le dicte.
No le cobrarán un solo centavo extra.
Aquel de los bigotes que tanto gesticula al
hablar, ¿quién es, a qué país representa?
Aproximémonos y cuidemos a la par de que
no nos atice un manotazo en el calor de la
conversación. Ha dicho “per la madonna” y
podemos estar seguros de que es italiano. Va
de pie derecho, tiene poco más o menos la
estatura de Mussolini; pero va tronando contra
el “duce”. Tiene que ser italiano, y, por el
acento,
calabrés.
Cierre
usted
los ojos y
comience a recorrer Italia con la imaginación
a los acordes,
también
ilusorios,
de una
tarantela.
Ese de allá, alto, buen tipo, excesivamente
acicalado, que acaba de pronunciar la palabra
“Caye”, no hay mas que verlo y oirlo para que
deduzcamos sin lugar a error su nacionalidad
argentina. Sus antepasados han sido vascos о
ingleses, a juzgar por su aspecto. Embárguese
en el tremendo ruído a hierro del “subway” y
trasládese a Buenos Aires.
¡Qué sentimental

lo revelara.

Por

raza como
llevara un

si mos

leyendo
si en la
cartelito

equivocáramos,

va leyendo un diario hebreo. Aquel rubio, con
un
paraguas
enfundado,
tieso
como
si lo
hubieran hecho de una pieza, no puede ser
más que un inglés. Los dos de allá del centro,
hablando a voces que parece que van a pegarse,
ladeados los sombreros, españoles de seguro.
Esa mujer rubia, alta, de facciones gruesas,
lee con disimulo una revista escrita en caracteres góticos. En nuestro viaje internacional
hemos entrado en Alemania.
Al lado de la
“girl” americana que va mascando goma, fíjese
en aquel tipo menudo, vestido con elegancia,
sin sombrero y con el pelo negrísimo planchado
como si se lo hubiera pegado con goma al
cráneo. Habla español y tiene el rostro aceitunado. En nuestra excursión hemos dado un

salto y nos

hemos

plantado

en las Filipinas.

El coloradote aquel, corpulento y risueño, es
un ruso. No se acerque tanto. No todos los
rusos toman vodka.
¡Qué expresión en los ojos
de aquella francesita!
;Francesita?
¿No la
ve usted con un ejemplar de “L'Amerique” bajo

el brazo?
¡Ojo! Eche la mano a su cabellera y suelte
la imaginación. Aquel rostro escarlata, de ojos
saltones, bien claro está que es de un legítimo
norteamericano; y aunque perfectamente civilizado, hijo de un pielrroja.
El rostro cetrino del hindú aquel... .
Decidadamente un viaje alrededor del mundo,

aunque sea en el vagón de un tren subterráneo,
una

de

lleguemos
nos

más

bastante

dura

turales

en

que

crónica.

Haile
(Viene

en

limitaciones

Еп

Adiós.

a Brooklyn,

el tren

encontremos

las

El

na-

cuanto

puede

que

Cairo.

Silassie
de la página

350)

Recordé que en Barcelona, otros quince céntimos, en cierta ocasión, me sirvieron para una
taza de caldo, un panecillo y un vaso de

vino. Las guardé en lo más profundo del bolsillo del chaleco, apretándolas contra el dobladillo del forro, como para abrigarlas.

“¡Vallée de Chevreuse!”, gritó el conductor.
Bajé.
Una estación que apenas podía merecer el
jefe-telegrafistaUn
apeadero.
de
nombre
boletero-cargador que parecía un duende den-

tro de su uniforme verdoso y del exiguo edificio de ladrillos y tejas; un vagabundo desploPágina
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Armoniza desde los Labios
hasta la Punta de sus Dedos

^. con Roton

(0,

¡No le déis colores que desentonen! Ella sabe
que los exquisitos tonos del Lápiz Labial y el
Esmalte Revlon para las Uñas lé proporcionan
una perfecta armonía de colores. Y el Lápiz

ши!"

Labial Revlon tiene la misma cualidad de permanecer aplicado que hace que el Esmalte Revlon
para las Uñas sea el más famoso del mundo.
Consiga el Esmalte Revlon para las Uñas y
el Lápiz Labial Revlon en su salón de belleza o
su perfumería favorita . . . jy el “Cheek Stick”
Revlon (Colorete en Crema) también para completar su maquillaje!

El Coronel Evelio Figarola e Infante, Secre-

tario General e Inspector General de
Brigadas de la Cruz Roja Cubana, quien junto
con otros altos dignatarios de dicha institución ha sido condecorado recientemente por
el gobierno de la República de Santo
Domingo.

4
El

7727

Las

preparaciones

Nombre

en

de Revlon

apoyada en un misterioso saco de arpillera;
perros alargados al sol; tres arbolillos juveEl

'
telón

de

fondo

era

“bonito”;

tenía,

Famoso

para

se venden

mado sobre el único banco, con la barriga al
aire, el sombrero sobre los ojos y la cabeza

niles.

Mas

Esmalte

еп

en

las

del

Mundo

Uñas

toda

la América

Latina.

algunos sitios en que la luz hacía de las suyas
o una tenue neblina cabalgaba sobre los pastos,
cierta majestad literaria, como los paisajes
de Puvis de Chavannes.
En ese telón de fondo no se veía habitación
ni habitante algunos.

Eché a andar siguiendo un sendero, a través
de ondulaciones verdes, arboladas. . . . ¡Preciosas! Me sentí hormiga en asueto.
Al doblar una lomita, bruscamente tropiezo
con un pintor, su caballete, su tela, sus pinceles
y sus pomos destripados sobre la hierba.
—j Millón de excusas!
Miro al hombre. ¡Un dios joven! Moreno,
esbelto, ojos inmensos, un poco felino, un poco
andrógino.
—Bon jour/—me dice sonriendo, para по
dar importancia a mi torpeza.
—i Buenos días! —le digo, creyéndolo español
o hispanoamericano.
Me mira fija y dulcemente; pero no dice
nada su boca. Yo entendí que no entendía. Le
hablé en italiano, suponiéndole de Nápoles.
Idéntica mirada. Le hablé en francés, y entendió mal, pero pudo responder con dificultad:
—Yo Grecia. . . . Yo Fidias. . . . Padre, madre, hermanos aquí. . . . Venizelos expulsó familia. . . . Yo pintor. . . . Vivir allá arriba.
Y señalaba una suave colina tapizada por
un paño de billar.
—No veo nada,—le digo.
—Pensión rusa. . . . Estudiantes. . . .
Y así charlamos, a la vera del sendero, mientras Fidias, el pintor griego con aires de dios
joven, copiaba al paisaje con espátula experta,
mano hábil y sentimiento mediocre.
Cuando el sol se fué tras las colinas de
enfrente, Fidias y yo trepamos la que escondía
a la pensión estudiantil eslava.

Desde

"Ni se da Ud.
cuenta cuando
lo usa!"

Página
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nuestro

encuentro

en

la

Vallée

de

Chevreuse, el griego y yo fuimos inseparables.
Me hizo dos o tres retratos: al carbón, al óleo,
al pastel. . . . Yo le escribí dos o tres artículos
en diferentes salsas y para distintos periódicos.
Un día le presenté a Isabel d'Este, primera
bailarina del Colón de Buenos Aires, pintora,
escritora y bonita. Se produjo una pasión grecoargentina digna de inmortalizarse en bronce y
mármol.
Otro día me dijo él, a quema ropa;
—iQuiere ir a Abisinia?
Cine-Mundial

—¿Ir?
¡A cualquiera parte! Pero de París
a Abisinia debe costar algo más de setenta y
cinco céntimos,
—le digo, aludiendo a mi viaje
desde la Plaza del León de Belfort hasta la
Vallée de Chevreuse.
—Le costará menos. Mi hermano es médico
del Ras Tafari, futuro Negus de Abisinia;
vienen ahora a París, oficialmente. Traen a
Poincaré dos hermosos leones, de regalo; en
la comitiya hay un ras amigo mío, que estudió
en Antenas. . . . Si usted quiere, yo lo presento
y luego. . . .

Llegó a París el Ras Tafari, su séquito de
sátrapas y sus leones. Con ellos llegó el Doctor
Epaminondas Fidias, joven médico griego perteneciente a una gran familia ateniense caída
en desgracia a causa de Venizelos.
Mi amigo pintor me presentó a su hermano
en

una

taberna

de Montmartre,

en

ocasión

en

que el fakir Iramk leía las líneas de su mano;
el Doctor Fidias me presentó al Ras “Quién
Sabe Qué," viejo sátrapa etíope que aprendiera
italiano con los prisioneros que hiciera el Gran
Menelik, y éste a Tafari, el futuro Negus.
Tafari y su gente,—menos los leones, —habitaban un departamento del Hotel Crillon, en

la Plaza

de la Concordia.

Patriarcal
recepción,
presentación
sencilla,
ofrecimiento amistoso de agregarnos al séquito
en calidad de intérpretes.
Me impresionó la majestad del hoy Emperador de Etiopía, a pesar de su físico pequeño,
menudo, color chocolate pulido, con grandes
ojos de porcelana, labio sensual y manos de
mujer andaluza. ¡Un verdadero ídolo egipcio!
Me creí ante una momia resucitada. . . . įTataranieto de Salomón, el de las trescientas esposas?
Y desde ese día, quieras que no, tanto Fidias
el pintor como yo, fuimos agregados a la comitiva del Ras Tafari, para servir de intérpretes
a través del hermano de mi amigo, quien, a
su vez, comunicaba con el Ras sirviéndose del
Sátrapa anciano, especie de consejero.
Banquetes, lunches, juergas de incógnito, ex-

cursiones

oficiales.

La víspera de su partida para Marsella, en
donde embarcarían para Aden, el Ras Tafari
me hizo invitar para ser su hésped en AddisAbeba, capital de su reino, para cuando le coronaran Emperador.
Acepté jubiloso, y me embarqué para Méjico con el objeto de hacer
tiempo y esperar su coronación.
Estando en la capital azteca me enteré de
que el Ras Tafari había subido al milenario
trono de Etiopía, con el nombre de Negus Haile
Silassie. El 3 de Noviembre de 1931 le envié
un telegrama de felicitación recordándole su
promesa, y me embarqué poco después para
Europa. En París no hallé al pintor Fidias ni
a Isabel d'Esté. Alguien me dijo que se habían
embarcado para Addis-Abeba.
De allá recibí
carta del Doctor Epaminondas Fidias.
Puedo ponerme en camino cuando quiera.
*De Djibutí a Addis-Abeba viajará acompañado en el ferrocarril;
desde ese momento

usted

será

huésped

de

Su

Majestad

a
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NUESTRA

AMISTAD

DEFENDIENDO

LA LIBERTAD

Si le ha gustado este nümero de CINE-MUNDIAL, la redacción
le agradecerá que se lo enseñe a un amigo.

\

M Ae.
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Fiveless vсо‹
Tu Cee

EL GUSTO

Haile

Silassie. Aquí hallará tres amigos suyos," me
dice en su carta.
Debí ir a Buenos Aires. Allí no me acercaba
al puerto por temor de oír el llamado tentador
del silbato de un buque que estuviese por zarpar para los mares por donde aparece el sol.
Pero un día. . . .

Subscríbase

ENNOBLEZCAMOS

MAS DELICADO

de las
HOJUELAS DE: AVENA

3-MINUTOS?
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Rico y Suave...
A todos les encantan estos
bocaditos con salsa de queso
hecha con VELVEETA
Para gozar del verdadero sabor de queso cheddar suave,
pida Velveeta, el delicioso alimento de queso. Velveeta
siempre tiene el mismo sabor, rico y suave . . . y se
tuesta o se disuelve a la perfección.

4

Usted puede servir Velveeta de tantas maneras: frío, se
corta en rebanadas nítidas; a la temperatura interior,
se puede untar como mantequilla, y para hacer una
exquisita salsa de queso, se disuelve como por encanto.
Pida Velveeta hoy en
el paquete corriente
de Y lb., en el bloque
de 2 libras o al menudeo, pero vea que
tenga
la marca
Velveeta en la envoltura

¡Los camaro

5 on sabrosísimos
TES nes con salsa d
бү |” Pаха
Velveeta
titosa salsa,
Һасеге esta
аре.
ita Z

en

baño

taza

de

de leche,

KRAFT

ahora

(Viene

de

sonríe...

la página
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Estados Unidos. La gran carrera
tarde fué el Handicap Suburbano,

se
otros

apostaron

$472,261,

dos records—por

el Handicap

citado,

cifra
una

el cual

que

de
en

constituye

sola carrera
se

aquella
el cual

corría

y por
en

esa

ocasión por la cincuentisiete vez. Los grandes
favoritos fueron los caballos Shut Out, Devil
Diver y Market Wise. En el lugar once de la
línea figuraba un Don Bingo—orgullo y alegría de Crosby.
Don Bingo es un potro de cuatro años, hijo

de Serio-Lírica, que Bing Crosby compró en la
Argentina
por 2,500 dólares, nacido
en su
rancho de Santa Fe, y vino a ser uno de tantos
caballos de los establos de Crosby. Mas llegó
ese día de 1943, y Don Bingo corría una carrera para su amo. Ganó tres de los cinco

“starts” y se le envió al Handicap Suburbano a
enfrentarse contra caballos favoritos de gran
popularidad, cada uno de los cuales era “un
ganador seguro por derecho propio.”
A pesar de todos los pronósticos y vaticinios,
Don Bingo surgió victorioso, apuntándose el
cuarto

de

sus

seis

“starts,”

en

una

380

carrera

ganada por cuatro cuerpos y medio, que batió
todos los records de apuestas en los Estados

Esta instántanea es de la colección de Bing Crosby. Aquí se ve al actor en la hacienda
de la Argentina dode adquirió Serio-Lírica, madre de Don Bingo.
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Unidos. El nombre de Don Bingo, junto con el
— fueron
de su dueño
— Bing Crosb
inscritos
y
con caracteres indelebles en los registros del
deporte hípico norteamericano. Y no fué eso
sólo, puesto que con este honor iba un premio
de 27,600 dólares para carreras de milla y
cuarto y una ganancia de 26.40 dólares por
cada dos dólares apostados a su favor. En esta
victoria, Don Bingo corrió así: primer cuarto:
0.23.4; media milla: 0.47; tres cuartos de milla;
1.11; una milla; 1.36.1y una milla y cuarto:
2.01.2, para igualar el record del Derby de Kentucky, en posesión hoy de Whirlaway, el caballo número uno del “turf” actual. Don Bingo
colocó a Bing Crosby, de manera definitiva, en
el círculo de los prohombres del Jockey Club.
La noche después del triunfo de Don Bingo,
Bob Hope ocupó las ondas aéreas para confesar
que “nada podía decir acerca de los caballos
particularmente
de Don
de Crosby, y muy
Bingo.” Y aquí fué donde Bing Crosby soltó,
no una sonrisa, sino una sonora carcajada.
“Mi deseo no es sólo correr campeones”,
declaró Crosby, “sino criar caballos campeones.”
Su mayor interés está en la cría de caballos
de sangre argentina, y, naturalmente, en las
hazañas futuras de Don Bingo. Entre los caballos suramericanos de pura raza que Crosby
ha importado, debemos mencionar a Kayak ЇЇ,
Ligarotti, Don Mike, Olimpio y Comet II.
Crosby asegura que los caballos suramericanos
no solo pueden correr con ventaja en las pistas
de Norteamérica, sino que también pueden ser
de gran valor para mejorar las castas del pais.
Crosby dice que California es, por su clima,
por los pastos y las aguas, el lugar ideal para
Cine-Mundial

3

a"iem e д
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Bob Hope se permite lanzar
por la radio acerca de los
Crosby, pero a pesar de
a los "rivales" durante un

¡HAGA

LA

bromas y chistes
caballos de Bing
esto aquí vemos
partido de golf.

dueño.
Y en estos momentos en que la suerte parece
sonreír a Bing Crosby con sus caballos, han
ocurrido sucesos de gran importancia que alteran sus proyectos. Su hipódromo de Del Mar,
en California, está siendo convertido en una
fábrica de accesorios para aeroplanos, de donde
las piezas fabricadas se transportan a la fábrica central. Esto ha motivado que Bing Crosby
haya vendido
recientemente
algunos de sus
caballos en Méjico. No sería difícil que entre
ellos figure alguno de los nombres mencionados
en este artículo. Bing está asociado con Lin
Howard y sus cuadras llevan el nombre combinado de Binglin. Su entrenador, el que puso
en perfectas condiciones a Don Bingo, es Billy
Post, cuya experiencia de varios años como
criador y entrenador de caballos para el juego
de polo, es reconocida en todo el país. Antes

la carrera

triunfal

Post recibió un gran

que

de

Don

desengaño

el jockey Johnny

Adams

Bingo,

Además

dólares

es

en

pública

subasta.

rubia...

(Viene de la página
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mucho gusto y mucha plata que, en un concurso de belleza, declaró que Kay Aldridge
era la mujer más hermosa del mundo.
De
Agosto,

1943

Use

Cutex

desde

hoy para que cuando miren sus manos,
¡las admiren!

3—Aplíquese su tono favorito de esmalte Cutex.
Siem pre Cutex
crea
nuevos matices que dicta la moda!
Siempre su esmalte Cutex hará de sus
uñas un atractivo interesante.

PARA PERFECTA MANICURA

CUIEX

de

de los Estados Unidos. La subasta alcanzó la
suma de 200,000 dólares, que fueron destinados
a este patriótico fin. Nada despreciable, ciertamente, para un día de trabajo, y esto que Don
Bingo no es más que un caballo. En este día
que las cintas de la victoria produjeran una
memorable, Don Bingo hizo cambiar de manos
más de 700,000 dólares en Belmont Park, además de ganar el premio para su dueño y hacer
de 200,000

2—Use el Quita-cutícula oleoso Cutex
para perfeccionar la base de sus uñas.
Siga las instrucciones impresas en
la cajita.

podido

obtener billete de ferrocarril en Detroit para
montar
a Don Bingo. Post propuso
a Joe
Renick, quien fué el que llevó a Don Bingo a
la victoria. Las cintas, después de la carrera,
fueron subastadas a favor de la persona que
comprase mayor cantidad de Bonos de Guerra

entrada

1—Elimine el esmalte actual con el Quitaesmalte oleoso Cutex.

Es

Billy

al enterarse

no había

ESTO!

Y VERÁ QUE BONITAS
QUEDAN SUS UÑAS

la cría de caballos de carreras.
Don Bingo
Parece confirmar esta opinión de su afortunado

de

ti ;

modo que si tartamudeo según avanza la conversación, ya se sabe por qué.)
Kay Aldridge, la estrella de Republic, es
originaria de Virginia, como Jorge Wáshington y como multitud de otras eminencias que,
todas, hablan el inglés con una lentitud y un
deje perezoso
que fascina.
(Conste
que de
Washington no me consta) Pero Kay habla
como si acabara de graduarse en una escuela
de elocución.
Se explica. La joven se crió entre tres tías
suyas, solteronas y maestras de escuela. Vivían
en una casa solariega de las que, a menudo,
salen en las cintas fotodramáticas, con inmensos salones, enormes patios y altas techumbres.
Lo que no se nota en las películas de esas casas

son las corrientes de aire que entran por las
rendijas de las puertas y por los pisos desvencijados. Pero Kay dice que, para resfriarse,
nada más eficaz.
Cuando estaba para entrar en colegio de senoritas, Kay fué enviada a uno de los mejores
de Virginia, y ahí aprendió a saltar, nadar y
correr, hasta hacerse campeona de su clase.

Además, por unanimidad de votos, la declararon la más bonita de las alumnas y la eligieron “Reina de las Flores del Manzano,” que
es una monarquía que dura el día y la víspera,
pero no por eso menos codiciada cada año.
Luego se metió de secretaria en un Banco
para ganarse la vida, pero con lo del reinado

de las manzanas, su nombre—y su retrato—
llegaron a oídos y manos respectivamente de
ese misterioso señor Powers que ofrece a los
artistas y fotógrafos las muchachas más lindas
de su colección de beldades.
Y Kay vino a
Nueva York a explotar su hermosura, posando
para portadas, anuncios a colores y fotografías
románticas.
De

vacaciones,

se

fué

a Honolulu

y, de

re-

greso, se detuvo en Hollywood; pero apenas
la vieron ahí ¡zás! al cine.
Lo que no me explico es por qué arriesgan
aquellas carnes tan tiernas y aquellos huesitos
tan delicados entre el ramaje de los árboles y
el rugir de los torrentes, o de las bestias salvajes. Debían darle papeles de princesa, o algo
así. Pero ya dije que a mí nadie me hace caso.
Página
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Ж Cruza por una

Ox

escena de

amor el destello de una sonrisa deslumbrante . . . tentadora e inolvidable. Así nace
con frecuencia una nueva es-

trella. Ello explica que tantas y
tantas estrellas de la pantalla em-

JEAN PARKER
Estrella de la Paramount

5
pleen el Polvo Dental CALOX—
éste conserva los dientes siempre en
condición de exhibirse en escrutadores primeros-planos. CALOX limpia los dientes adorablemente, sin peligro para las encías. Una vez
probado, CALOX será también el favorito de Vd.

Luise
(Viene

Rainer

de la página

351)

poder lograrlo.
“La explicación la encontré un día,
leyendo un libro sobre la vida de Mme.
Curie. En la vida humilde del matrimonio
Curie el trabajo lo era todo, sin dar lugar
en su espíritu a otras ambiciones. Pero al
realizar su gran descubrimiento, se abrieron
para ellos las puertas de una vida de triunfo
y de exigencias sociales, para la que no
estaban preparados. Y, a consecuencia de
ésto, la labor del matrimonio Curie quedó
interrumpida

por algún tiempo.

““Al leer ésto se hizo la luz en mi mente
y comprendí lo difícil que es la vida para
una persona que triunfa de improviso; y
lo importante que es la educación previa
que deben recibir, para comportarse debidamente en todas las circunstancias de la
vida, los reyes y príncipes.
“Las actividades sociales de una artista
triunfadora se me hicieron intolerables, y
mucho más aún porque nadie a mi alrededor se daba cuenta de que lo que yo nece-

тоот

A

-

|

La cámara sorprende a Luise Rainer en el momento en que dicta a su secretaria el presente
artículo para CINE-MUNDIAL.
Miss Rainer es una de las pocas artistas de Hollywood
que cultiva la literatura y sabe expresar sus sentimientos por escrito.
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sitaba entonces era una paz y un reposo
absoluto, para poder expresar en toda su
intensidad mis emociones artísticas en la
escena o en la pantalla. Se me tachó de
temperamental e ingobernable. Y esta fué
la razón por la cual abandoné Hollywood,
después del triunfo que me trajo dos premios consecutivos de la Academia.
“Me fuí a Europa buscando una especie
de refugio en el regazo materno y trabaje
en el teatro en Inglaterra. Fuí, después de
recorrer varios países, al gran festival musical que bajo los auspicios de Arturo Toscanini

se

celebraba

en

Suiza.

Y

mientras

Cine-Mundia!l

me hallaba allí, entre el majestuoso escenario de las imponentes montañas, donde
se habían congregado gentes de todo el
mundo para disfrutar de las armonías de
la buena música, estalló la segunda guerra
mundial, amenazadora como bestia apocalíptica, cuyo feroz rugido era la voz atronadora de Hitler.
“Las gentes volaron descarriadas en todas direcciones, recelosas unas de otras,
temiendo quién podría ser el enemigo del

una tez
encantadora

mañana.

“Yo me sentía indecisa. Era ciudadana
norteamericana y me sentía orgullosa de
serlo; pero al mismo tiempo la mayor parte
de mis amigos se hallaban en peligro en mi
pais de origen. De Francia me dirigí a
Bélgica y Holanda, de allí a España y a
Inglaterra, esperando poder ser útil a
cuantos me necesitasen. Finalmente, a mediados del 1940, regresé a las playas acogedoras de los Estados Unidos.
“No me sería posible recordar mis actividades. Olvidada por completo de todo,
dediqué el tiempo, durante muchos meses,
a la tarea de sacar de Europa a cuantos
niños me fué posible, para tratar de evitarles los horrores pasados en mi niñez,
durante-la primera guerra mundial. Todas
mis ambiciones y mis anhelos artísticos quedaron anulados por la catástrofe.
“Radicada en Nueva York, donde no
había vivido antes, me hallé en contacto con
toda clase de gentes, cuyas vidas y ansiedades me hicieron interesarme en ellas,
olvidandome de mi misma. Y comprendí
claramente que mis propias angustias y preocupaciones no eran nada, en el horror del
mundo que vive atormentado en esta hora
de desconcierto.
“Un innato interés por la medicina me
hizo tomar cursos en la Universidad y
trabajar en los hospitales. Conociendo cada
día más y más gente, enfermos y necesitados, resignados y rebeldes, almas doloridas y almas decepcionadas, comencé a
escuchar de todos una eterna pregunta:
“¿Por qué ha dejado el cine?" . . . “¿Por
qué no vuelve a la pantalla?” . . .
“Esta pregunta repetida por todos aquellos que para pensar en mi olvidaban sus
propios dolores, llegó а
obsesionarme.
¿Realmente me quería y me recordaba la
gente? ...
“El recuerdo de Hollywood se hizo vivo
de nuevo, al pensar que en Hollywood era
donde yo podía realizar la labor artística
para la que me sentía más capacitada. Y
todas mis dudas se esfumaron al comprender que vivimos en una época en la
que cada individuo tiene el deber de dar
a la humanidad aquello que puede dar mejor en la medida de sus fuerzas: arte, distracción, dinero, cuidados, trabajo. . . .
“;Y
aqui
estoy
de nuevo
en
la
brecha!...
“Acabo de terminar la filmacion de mi
primera
pelicula
para
la Paramount,
“Rehenes.” Y aunque mi papel en ella no
pasa de ser el de la “inevitable heroina”,
lo considero como prueba de lo que me
siento capaz de hacer en el futuro.
“Una de la impresiones más gratas de
Agosto,

1943

esta película, es la de haber trabajado por

primera vez al lado de un artista latino de
las facultades de Arturo de Córdova, al
que aplauden los públicos de la América
Hispana.
Pronto será también el favorito
de los públicos de los Estados Unidos y
estoy segura de que más de un corazón
femenino palpitará lleno de celos hacia mi,
porque he tenido la suerte de estar de compañera de Arturo de Córdova, caballero
ideal en la cruzada del arte.
"Para
terminar,
contestando
brevemente a la ültima pregunta que me hace
Elena de la Torre, diré que es muy difícil,
en épocas de inquietud como la actual,
aventurar nada sobre el porvenir.
“Pero, mientras escribo, contemplo una
bella rosa, que en un búcaro de cristal
tengo ante mí, a través de cuyos pétalos se
filtra la luz del sol, dándoles irisados cambiantes. Esta rosa, hoy en todo el esplendor
de su fragancia, es un verdadero himno a
la vida. Mañana, sus pétalos tersos se habrán marchitado, y la rosa, después de
haber exhalado todo su aroma, morirá sin

dolor, porque ha cumplido su misión de
embellecer las breves horas de su fugaz
existencia.
;
“Tal es mi símbolo. Si soy capaz de
realizar la misión que realizan las flores
que nos deleitan, con sencillez y naturalidad, habré logrado el anhelo más ferviente
de mi vida.”
Hollywood,

Agosto,

1943.

Solución

a | Fotocrimen
372
de la página
Fordney

tuvo

que

levantar

la ventana,

que

estaba cerrada, para descubrir, abajo, el cuerpo
de Page. No podía ser accidente, ya que el
caído no pudo cerrarla después de caer por
ella, y un accidente la habría dejado abierta.
Identificó a Gerald como el asesino cuando
éste preguntó cómo había sido “la caída.”
Fordney no dijo por teléfono que se trataba
de caída, sino de accidente. Sus palabras mismas lo condenaron.
Página

383

JOHNSON & JOHNSON APOYAN
LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

. . . Aquí les traigo unos amigos. . . .

үзе

izo
(Viene

nuestros

perros

de

lea luz.
la página

atorrantes

"Spotty"

y "Jeremías," que se pasan ahora la vida atados al sauce llorón que está junto al garage,
humillados y tristones. Vejados por la presencia del aristócrata de la raza y percatados
de la formidable
máquina
de combate que
constituye un bulldog inglés, nos miran en
silencio, recordando

sus buenos

tiempos,

cuando

eran amos de nuestras silas y camas, sobre
las que dormían a pata suelta cuando estábamos
fuera.
Hoy, sin embargo, ha ocurrido algo insólito.
La puerta de la casa se ha abierto de repente
y en su marco de luz se ha recortado la figura

de una silueta amiga. La del inmenso aunque
diminuto Arroyito, el dibujante cubano, que
cegado al entrar desde la brillante luz del sol
en nuestra caverna, no ha visto a Mr. James,
ni a “Duke,” y ha gritado a voz en cuello:
—¡ Ah, de la casa!
¿Qué ha ocurrido
aquí? . . . ¿Se han muerto todos? . . .
Raúl y yo hemos corrido a su encuentro,

LA TOXLLA
HIGIENICA
MODERNA
e
De Venta en Todas las Droguerías, Farma-

cias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTOS
NEW

BRUNSWICK,(/

DE
N.J. U.S.A.

Tenemos al servicio de muestra clientela
distribuidores en las principales poblaciones
de la América. Además existen las siguientes
sucursales:
ARGENTINA

Johnson £ Johnson
de Araentina, S. A.
Darwin 471
Buenos Aires
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BRASIL
Johnson £ Johnson
de Brasil
Avenioa de Estado 5537
Sáo Paulo

MEXICO
Johnson £ Johnson
de México, S. A
Proloncación Sullivan 151
México, D. F.

Colgados

y sobre

para evitar una catástrofe, y le hemos sacado
al jardín, cerrando la puerta tras de nosotros.
Por fortuna, el terrible “Duke,” sobrecogido
por la sorpresa del inconcebible desenfado del
visitante, se había quedado como una estatua.

Pusimos en autos a Arroyito de nuestra mala
ventura, y el gemelo de Eddy Cantor, compadecido de nosotros, nos dió la solución de
nuestro pavoroso problema.
—jVénganse conmigo ahora mismo, que yo
tengo el remedio para ustedes!
Ni cortos ni perezosos le seguimos, llenos de
fe en sus recursos mentales.
Apenas habíamos caminado tres cuadras, y
al dar la vuelta a una esquina, nos condujo
directamente a una casa, cuya puerta abrió sin

llamar, colándose de rondón y haciéndonos colar
a nosotros.
Cuando San Pedro magnánimo nos abra las
puertas del paraíso en la otra vida, no experimentaremos
mayor
emoción de la experimentada al entrar en esta vivienda. El salón
donde nos hallábamos era sala, comedor
y
estudio de artista, al mismo tiempo. Por los
ventanales de tres de sus paredes entraba el

de las paredes,

las sillas, cuadros

y valiosos mostraban

356)

“Palito,”

sol a raudales.

las mesas

la maravilla

sobre

diversos

de sus colo-

res. Ante un caballete, el dueño de la casa,
pintaba al pastel el retrato de una modelo
bellísima, que posaba sentada sobre una mesa.
¡No hallábamos en los predios del pintor español Alejandro Pardiñas, que vive a la luz
del sol, con la puerta de su casa abierta siempre para propios y extraños!
Habíamos encontrado un oasis en el desierto.
Arroyito explicó a Pardiñas nuestras nostalglas, y éste, queriendo darnos una doble dosis
del tónico que necesitaban con tanta urgencia
nuestros espíritus, soltó paleta y pinceles y
despidiendo a la modelo hasta el día siguiente,
nos dijo:
—¿Conque están ustedes hambrientos de luz,
de sol, de alegría y de hospitalidad? . . . ¡Pues
vengan conmigo, porque yo sé donde venden
todo eso en cantidades!
Y sirviéndonos de guía nos condujo, cruzando unas cuantas calles, ante el pórtico de
una hermosa casa de estilo español, por cuyos
abiertos ventanales se oían risas y algazara.
Desde la calle gritó Pardiñas a un grupo de
personas sentados a la masa, que daban cuenta
de una comida suculenta:
—¡ Aquí les traigo a unos amigos, que quieren conocerles y de paso ver el retrato de su
hija que acabo de hacer!
La comida se interrumpió y los dueños nos
recibieron como si fuéramos amigos de toda
la vida.
Nos hallábamos en la casa que tienen en
Hollywood el hacendado pinareño José Trinidad y su gentil esposa, Anita.
Sus dos hijas,
que

honran

la tradición

de esa tierra

de Cuba,

donde no hay mujeres feas, y el grupo de amigos—¿ dónde se ha visto una casa cubana en
que nos los haya?—que reanudaron la comida
ante nosotros, nos hicieron gratas las horas.
Resultado de todo esto ha sido que se ha
hecho la luz para nosotros, gracias a Arroyito,

Pardiñas y Trinidad—trinidad
nuestra vidas—y que nos hemos
la casa de Pardiñas, dejando
de sombras únicamente para

que

lo disfruten

Mr.

James

salvadora de
mudado para
nuestro
dormir

reinado
y para
y 'Duke” a sus

anchas.

Hemos

recobrado

la

libertad

al

encontrar

Cine-Mundial

en Hollywood, donde todo es silencio y quietud, un rincón de maravilla, donde de día entra

a raudales la luz del sol y de noche no se
encienden bombillos de menos de 100 bujías;
donde se habla en alta voz; donde se fuma y
se toma café a voluntad, y donde hay vida,
desorden y alegría, características
inconfundibles de nuestra raza, que por algo es la raza
más alegre y simpática del mundo entero.

Danza
(Viene

del
de

Silencio

la página
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estado ya construída? Seguramente hubiera
dicho:
¡ Tomen monumento!
Con la masa de los lectores, hacen los
periodistas el pan de cada día.

Con el pan

de la masa, se sostienen los grandes rotativos. Los periodistas dirían al lector de
dónde sale el trigo, pero se quedan sin pan,
y el peligro aconseja prudencia.
Envío
Lo que pasó fué que se celebraron dos
Congresos: Uno de pan y otro de letras.
En el primero, el rancho pudo más que
la literatura; en el segundo, la literatura
escondió el trigo.
Y la verdad sigue ausente.
Ha sonado el cornetín llamando a silencio. Silencio para comer.
Silencio para
pensar.
|
Esto fué lo que pasó este mes, que viene
a ser lo mismo que pasa todos los días.
Silencio bajo la tierra; silencio encima de
la tierra. Y cuando hay ruido, estruendo,
gritos, es porque peleamos, reñimos, porque
todos queremos que los demás guarden
silencio para hablar nosotros solos.
¡La vida es la “Danza del Silencio”!

La

Guerra

a

las

se

lleva

Estrellas

(Fiene de la página 355)
termine su instrucción, y con él continuaré hasta
que lo destinen a ultramar.
“Ty” es el diminutivo con que Annabella
llama
cariñosamente
a su marido,
Tyrone
Power. Así, apenas éste terminó la filmación
de “Crash Dive,” una película bélica, la joven
estrella
renunció
al cine mientras
dure la
guerra. A fuerza de insistentes ruegos, se comprometió a intervenir en otra película, “Secret
Mission”. Después de eso para ella no hay más

que “Ty”
adopción.

y los Estados

Unidos,

su

patria

de

Madeleine se da de baja

Betty Hutton, Estrella de la Paramount

¿Pues y el caso de Madeleine Carroll, en el
apogeo de su carrera artística? Primero fué
el amor y luego la guerra.
Un amor como parecía increíble que pudiera
sentir una inglesa llevó a la celebrada estrella
a matrimoniar con un robusto mocetón, más
joven que ella, rubio también como

ella: Stirling

Hayden. Ambos
estaban contratados
por la
Paramount.
Hayden,
aunque
había
actuado
únicamente en un puñado de películas, contaba
con innumerables admiradores.
El cine prometía a los dos grandes éxitos y no escasa fortuna.
Madeleine Carroll, al casarse con el novel
galán, pareció perder toda afición al cine. Sólo
parecía vivir para él. Hicieron de Bermuda,
donde ambos filmaron una película, su nido .de
amor. Antes de que el reclutamiento militar lo
demandara, Stirling Hayden se alistó en la
Marina
Mercante.
Al emprender viaje, su
bella esposa, Madeleine,
se vino a vivir a
Nueva York y comenzó a tomar parte activisima, como para mantener latente el recuerdo

PEINES
"ACE^
de caucho

vulcanizado

Estrellas Populares

Empeñados en la Cuerra,
nos preparamos para la Paz

AMERICAN

HARD RUBBER COMPANY

А) NUEVA YORK, N. Y.

del marido amado, en la organización de centros de recreo para los marinos mercantes.

Blanquea
secreta

Su espejo

y rápidamente

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
las Pecas

$

Blanquea
el cutis

ILLMAN FRECKLE
TU CREAM СО. E
Incidente doméstico entre El Gordo y El Flaco que lleva trazas de terminar de mala
manera. Esta es una escena de la última película de Laurel y Hardy para 20th Century-Fox,
que en inglés se titula "Jitterbugs."
Agosto,

1943
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Así se dió de baja una de las figuras femeninas del cine, de más renombre en estos últimos tiempos.

f

D

Allá va con los chicos
Gilbert Roland, el actor mejicano incorporado al cine yanqui desde hace años, también
ingresó en el ejército de los Estados Unidos.
Está destacado en la Florida. No bien supo
de su destino Constance
Bennett, su mujer,
se dirigió con sus dos chicos a donde su marido
prestaba sus servicios.
—¿Y deja usted las películas?—se le interrogó.
La respuesta carecía de originalidad. Todas
las estrellas a las que la guerra se ha llevado
de la pantalla dicen lo mismo:
—No sé el tiempo que Gilbert estará en el
país. Pero quiero estar con él hasta el último
día. Luego habrá tiempo a pensar en contratas
Hay que ganar la guerra. ·
cinematográficas.
Eso es lo verdaderamente importante.

Otras bajas
Aumentan de día en día. Estas artistas cinematográficas a las que considerábamos tan frías,
tan alejadas del sentimentalismo femenino de
las mujeres corrientes, nos han probado tener
el alma en su almarito. Sus maridos, sus novios van a la guerra, y ellas, como corderitas
del amor, les siguen mimosas, resignadas y

Una sonrisa radiante, es de-

satisfechas.
En sus prácticas

cir dientes blancos y lindos,
es un flechazo de Cupido. Use
Kolynos todos los días y verá
qué limpia y resplandeciente
puede ser su dentadura.

para

ser

oficial,

El Modo Moderno de Evitar
la Transpiración —
Crema ODO-RO-NO
Evita el sudor axilar de 1 a 3 días.

Palmer

Fácil y rápida de usar.

Beaudette, ha recorrido diversos destacamentos militares de los Estados Unidos.
Tras él

No irrita la piel.

va invariablemente
Cobina
Wright Jr., su
esposa, que ha interrumpido la carrera cinema-

No daña las telas.

tográfica que tan brillantemente había iniciado.

No es áspera ni grasosa.

Brenda Joyce también se apartó de Hollywood para irse con su marido, el teniente Owen

Ward.

Dios

la ha

recompensado

Es económica.
Usada por bailarines profesionales.

otorgándole

un precioso bebé.
Brenda
Marshall ha reducido el número de sus películas para correr,

de filmación en filmación, a pasar unos días
con Bill Holden. Ellen Drew se despidió de

LE WI P PARA SU CARRERA
AERONAUTICA
=e
с
La Escuela Lewis está completamente aprobada por el Gobierno de E. U. A.,
para entrenamiento completo en vuelo, mecánica е
Ingenieria Aeronaútica. Su Departamento Hispanoamericano es el más grande y mejor organizado de
todas las Escuelas de Aviación de EE.UU.
— 21
aviones modernos; 24 edificios; aeródromo de una
milla cuadrada.

Clases

orales y por correspondencia.

Solicite

LEWIS

SCHOOL
LOCKPORT,

OF

catálogo.

AERONAUTICS,

ILLINOIS,

E. U. A.

S-37

la Paramount, echando por la borda un gran
porvenir, con intenciones de irse a Inglaterra
en donde está su marido, el comandante Sy
Bartlett.
Todas estas estrellas que vivían en Hollywood con abundante servidumbre y en palatinas residencias han trocado, por el amor y la
guerra, sus suntuosas viviendas por humildes
habitaciones en puebluchos en el interior del
país, cercanos a los campamentos
militares,
donde ellas mismas, las luminarias de fama
universal, realizan las faenas domésticas de una

señora de
pia, hace
día, recibe
como una
el mundo,
con

las

casa en que ella misma lava, limla comida y coquetona, al cabo del
a su marido, el militar, y juntitos,
pareja de las que hay tantas en
se van al cine a ver una película,
manos enlazadas.

El

MATE
MOSCAS Y
MOSQUITOS
á

instante

BANDERA
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NECRA

(Viene

Profeta
de

la página

357)

vecinos en varias millas a la redonda.
Por eso, no es de extrañar, que nuestro
Doctor Elías, estuviese esta noche en una
fiesta celebrada en el pueblo vecino, a
dónde le habían invitado el alcalde y todas
las figuras de preminencia. Su esposa, Clarita, mo había podido acompañarle.
El
viaje de uno a otro pueblo había que hacerlo a caballo, y la muchacha no se encontraba en condiciones de tal ajetreo.

Unidad en las Américas es Libertad

Dadas las doce de la noche, cuando el
baile ya iba en menguante, los grandes del
pueblo se reunieron en la secretaría del
Liceo,

y a puerta

cerrada,

iniciaron

una

partida de póker que duró casi hasta el
amanecer, y a la cual, claro está, fué invitado el doctor, que naturalmente ganó una
bonita suma haciendo exclamar al señor
alcalde: “Tenga usted cuidado, ¡amigo!
¿No ha oído decir aquello de “afortunado
en el juego . . . desgraciado en amores”?
Elías se levantó de la mesa. Ya era
tarde, se excusó, y tomando su caballo
moro, enprendió la marcha de regreso a
su casa. Era cosa de una hora de camino
a buen paso. Mientras Moro, conocedor
de la senda, surcaba la noche de luna, Elías
daba vueltas en su cerebro a la frase del
Alcalde. Había sido una frase banal, una
expresión del derecho de pataleo de todo
perdedor. . . . Claro esta que los afortunaCine-Mundial

‚ dos en el juego
Pero él no tenía
Con él no tenía
La asociación

son desdichados en amores.
más amor que Clarita. .. .
justificación la frase!
de ideas le llevó a la pre-

Como obtener una

gunta trágica: ¿Y si Clarita le engañase?

Cleganeia Encantadora

Pero no, aquel pensamiento era imposible
e injusto. Jamas habia conocido mujer
más recatada, más digna, más buena...
.
Sin embargo, el duendecillo de la duda
continuó jugueteando en su subconciencia,
y como escape, se le ocurrió una broma. . . .
¡Sí! Le daría la broma a Clarita! Cuando
llegase a su casa, se mostraría indignado,
la increparía, y haría el papel de hombre
celoso! ¡Cómo se iban a reir después!
Moro, el caballo, apresuró su paso, no
queriendo que el rosicler de la aurora que
comenzaba a apuntar por el oriente, le
sorprendiese en la marcha. . . . Y con trote
firme entró en la guardarraya de palmeras
que conducía a la casa campestre del doctor. . . . Echo éste pie a tierra, y caracterizando su voz para la broma, llamó con
golpes secos a la puerta, preparando su
gesto más adusto para increpar a su mujercita. Con impaciencia, repitió la llamada, ahora con toques más fuertes y sonoros.
Dentro de la casa se sintieron unos pasos
menudos y rápidos. Corrieron los cerrojos.
Se entreabrió la puerta.
Pero antes de
que Elías pudiese lanzar su frase dramática, Clarita se le echó al cuello y susurró
en su oído:
—j Qué escándalo es ese!
¡No hagas
tanto ruido! Vas a despertar a Ramón,
mi primo, que llegó anoche en el tren de
las doce! . . . Ramón. .. . ¿No te acuerdas?
Aquel muchachón rubio que fué novio mío
cuando estábamos en la escuela! . . .
Y con un sonoro beso, cerró su información.

=

Ф Las nuevas y exquisitas medias de lujo
IDOL, darán a sus piernas un toque de elegancia suprema . . . dando a su tobillo una
apariencia
delicada y seductora.
Son más

fuertes, lo que garantiza larga duración.
la media suprema, es el capricho
elegante por su belleza...por su

MEDIAS DE LUJO de,

IDOL,

de la mujer
economía...

а

El Idolo
IDOL

mundo Femenino
• 330

Fifth

Ave.

" New

York

Y Para Lucir Líneas Más Sutiles e Interesantes
... USE CORSES Y FAJAS “IDOL”

Un

€ Son tan cómodas que podrá usted usar una faja "IDOL" durante el día entero. El
secreto cdnsiste en un nuevo principio científico en el diseño, de la faja que asegura

paréntesis...
(Viene

de la página

un entalle firme de cómodo

367)

rarse de su esposo Alec Shelson, residente en
Inglaterra, acusada por éste de deserción.
Y como mayor contraste está el de Eddie
Cantor y esposa Ida, que acaban de celebrar
esta semana el 29° aniversario de su feliz
matrimonio—porque también se da el caso de

matrimonios

felices

en

muchos

afios

desahucieron

prohibiéndole

en

días

contados,

estaban

absoluto

trabajar
ha

dado

mentís a los agoreros pronósticos,
de sus muchos admiradores.

los

médicos,

porque
un

sus

soberbio

para fortuna

¿Recuerdan los lectores a Colleen Moore? ...
Fué una artista deliciosa, que en el género
cómico se distinguió notablemente y fué siempre
una de nuestras favoritas.
Colleen Moore tiene en la actualidad un programa de radio, по de cine como pudiera suponerse, sino de cuentos y canciones para los

niños, que tiene gran éxito y que difunde desde
Chicago, donde está casada con un hombre de
negocios y es feliz cuidando de su hogar y de
sus dos hijitos.
Agosto,

1943

tiempo una perfecta

vmm
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Рага mayor ceñidez de cuerpo у líneas suaves use las fajas

Hollywood
— con una

gran fiesta a la que invitaron a la mayor parte
de la colonia cinelándica. Eddie Cantor, al que
hace

sostén, permitiendo al mismo

libertad de movimiento. iLas fajas "IDOL" ajustan mejor—duran al doble! Para
Obtener líneas suaves, y donosas insista en la marca "IDOL". iHay un estilo de faja
"IDOL" apropiado para el entalle y embellecimiento de cada tipo de figura!
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Margo,

con

a almorzar

maquillaje

a una

fonda

de

japonesa,

se fué

china que hay cerca

del estudio en que trabaja, y el camarero se
negó a servirla.
—¡ Pero si soy una artista—le dijo Margo—
y lo único que hago es representar el papel de
una japonesa en la película!
— ¡No importa !—contestó el chino.—jYo no
quiero saber nada de los japoneses, aunque
sean fasificados!
Y como no hubo medio de convencerle, Margo
tuvo que irse a comer a otra parte.

De

N.

Y.

al

Olimpo

(Viene de la página 364)

muertas.
Donde

la delación

y al fraticida

y premia.

En donde las vestales se envilecen,
y el cándido lupercio se malea . . .
claudica el Juez . . . el crimen se
entroniza . . ..
crece el rencor y la esperanza men-

gua.
Donde

el que más trabaja

se empo-

brece,

y los verdugos y rufianes medran.
Y la inmoralidad cunde y se extiende
y la depravación se ensefiorea . . .
mientras el Mundo, sin timón, naufraga
en el revuelto mar de sus miserias.

SE

“Ya heperdido hasta la camisa... la suerte que nopuedo
perder la Crema Arrid que me puse en las axilas.”

Los hombres y mujeres que se
enorgullecen de su pulcritud, saben
cuan prudente es aplicarse un desodorante que prevenga el olor del
sudor en las axilas, y a la vez, evite
las manchas en las mangas de los

vestidos y las camisas.
No es de extrañar que miles de
personas en todas partes del mundo
acostumbren ponerse Arrid.
Arrid se usa más que ningún otro
desodorante para las axilas.

Es el desodorante preferido por
estas 5 razones:
1. Evita el olor causado por el sudor
debajo de los brazos.
2. Arrid previene contra el sudor ex-

cesivo debajo de los brazos y evita
las manchas y el deterioro de los

TIRESIAS.

sigas,

grasa. Es especialmente agradable
para los hombres.

5. Arrid ofrece protección completa de
1 а З días.

Obtenga un pote en cualquier farmacia o perfumería.
O

a usar

Arrid hoy

ARRID
El Desodorante

Mas Se Vende

Que

por

tu

(Mirando a todos los lados.)
Antes de abrir la boca...lo prudente
y acertado será cerrar la puerta.
(Troncho va a cerrar la puerta mientras
Tiresias coge el libro en el que está escrito lo
porvenir.)
Ahora siéntese aquí, su Señoría,

TRONCHO.
TIRESIAS.

atención.

(Sentándose.)—
Soy todo... “orejas.”
(Leyendo.)

Dentro de dos meses van a celebrar
el aniversario de la proclamación
de la República. El Comité de fiestas
estará

compuesto

por

Terpsícore,

Tetis, Momo y unas cuantas deidades
mas tan vanidosillas como ignorantes, y que, ahora, se las dan “de republicanas, porque en estos tiempos
de acomodaticias
convicciones,
la
hermenéutica de la vida aconseja
sacrificarle un becerro a Júpiter y
otro a Plutón. El Presidente de este
Comité será, por recomendación
e
influencia de Venus, su excompinche y concófrade don Rolando, quien,
por razones de Estado, se dedica
ahora a la importación de cueros
para parches de bongós y tripas para

cuerdas

libro
Ahora
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Troncho,

TIRESIAS.

desaparece al instante.

4. Arrid es una crema pura, blanca, sin

don

TIRESIAS.—Para eso . . . tengo un plan.
TRONCHO.—
Pues, “desembucha,”
poderoso y magnánimo Tiresias.

y póngame

3. Arrid se aplica en medio minuto—

Página

no,

madre,
que va mi pecho, a desgarrar, la
pena.
TRONCHO.
(Triunfante.) Ahora comprenderás que es necesario
que un vate de mi temple y entereza
coja las riendas del poder y ahuyente
del desquiciado mundo la tragedia;
para lo cual conviene y es preciso
que una sola nación el mundo sea.

vestidos y las camisas.

Comience

(Angustiado.)
No

de

guitarra.

y dejándolo
bien:

(Cerrando

sobre

Conociendo

la

el

mesa.)

el corazón

y teniendo

en cuenta

la va-

certamen universal en el que tomasen parte los cantores más célebres
del mundo, siendo el premio a ganar
el deslumbrante y prestigioso título
de CONDUCTOR del carro del Sol.
Título que, como ya sabemos, viene
teniendo Febo desde que el mundo
es mundo. Y como la vanidad y el
orgullo son, también, patrimonio de
los dioses, Febo, o sea Apolo, que
se Cree,

se santifica

se bendice

humano

nidad y presunción que, por lo ge- `
neral, caracteriza a los mortales, se
le podría dar secretamente, una gran
idea para que la exponga ante el
Comité y la sustente como cosa propia. La cual puede ser . . . la de
celebrar, como número extraordinario y sensacional de los festejos, un

y es en

realidad,

el cantor

mejor del Universo, aprovecharía
gustosisimo
esa oportunidad
para
lucir su divina voz y dar, al mismo
tiempo, una meercida lección a los
que él consideraría pretenciosos y
ridículos contrincantes.
TRONCHO.—Pero, siendo Apolo el mejor can-

tor del Universo. . . . ¿Quién podria
disputarle, y, menos, quitarle ese
titulo?
TIRESIAS.—Siendo el fallo por votacién y no
por jurado o tribunal, cualquier can-

tante que contase con las simpatias
de las “masas,” de la mayoría. ¿No
es la oclocracia el sistema de gobierno por el que, hoy, pasan las
MANSIONES
SIDERALES
UNIDAS?
TRONCHO.—Si

señor.

TIRESIAS.—Y,

¿no son los lerdos y los palurdos los que imponen su voluntad, en tal forma de gobierno?
TRONCHO.—Exacto.
TIRESIAS.—Pues, si es así, no dude su Alteza
que un rústico y popular Pan, por
mal que cantase, sería más aplaudido

y aclamado
que un aristocrático
Apolo.
LO NECIO
AMA
A LO
NECIO.

TRONCHO.—Y en el caso
a Pan el título
ductor . . . ¿qué
TIRESIAS.—Entonces, Pan,
administrador de

de que le dieran
y puesto de conhabría que hacer?
como conductor y
la luz solar, po-

dría imponerse a los habitantes de
la Tierra; y, una de dos: O se con-

federaban formando una sola nación
o se les suprimía la primavera, el
verano y hasta las noches de luna.
TRONCHO.
(Entustasmado.)
Admirable, soberbio y estupendo plan.
TIRESIAS.—Pues, si le parece acertado, a su
Majestad cumple el llevarlo a feliz
término.
TRONCHO.
(Levantándose.) Ni una palabra
más. Ahora mismo voy a las Mansiones Siderales para hablar con las
Musas, que serán las encargadas
de “soplarle” o inspirarle la idea;
y, dentro de un par de meses, o nos
apoderamos del carro del Sol o dejo

de ser el caudillo Troncho

I., futuro

Emperador del Orbe.
TIRESIAS.—Audacia fortuna juvat.
TRONCHO.—(Embozándose y con la mar
arrogancia.)

Paso

a

don

de

Troncho

Perulero de Hita; ante quien, mudo,
se postró el Olimpo.

(Transición.)
Y que yo haya tenido que fregar
platos en esa maldita Nueva York....

(Mutación,

y a ver qué pasa.)
Cine-Mundial
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Fotografía aérea de una fábrica, tomada con la película pancromática. corriente, antes de ser transformada por el camouflage. Los
bombarderos la verían tal-como la ve usted—un blanco perfecto.
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Utilizando los recursos del camouflage—estructuras fingidas, obra
de malla, tiras de tela, pintura y árboles artificiales—los camoufleurs encubren el mismo edificio y engañan al bombardero con su
cámara cargada de película pancromática corriente.

La Película Infrarroja
descubre el camouflage del enemigo
Е: camouflage es el arte—hoy sumamente perfeccionado—de
disimular, dándoles un aspecto inocente y natural, las instalaciones militares . . . En la presente guerra, los viejos métodos
de camouflage resultan cada vez menos prácticos. Hasta cierto
punto, esto se debe al perfeccionamiento por la Kodak de un tipo
de película cuya visión, por decirlo así, va mucho más allá que la
del ojo humano.
La hierba y el follaje naturales contienen clorofila—la substancia colorante de la Naturaleza. Los materiales artificiales
usados en el camouflage carecen de esa substancia viva. La clorofila refleja los rayos luminosos infrarrojos, y la Película Kodak
Infrarroja capta esos rayos invisibles a la simple vista, lo cual
hace que los objetos y las regiones naturales salgan claras—casi
blancas—en la fotografía. En vívido contraste, los artificios
"muertos" del camouflage salen muy obscuros—casi negros—en
la fotografía.
La Película Infrarroja tiene además la propiedad de penetrar
la bruma de los días de escasa visibilidad, y con ella los aviadores
obtienen en sus vuelos de reconocimiento fotografías claras y
detalladas. La Kodak, en cooperación con los aviadores y técnicos de las fuerzas de mar y tierra de los Estados Unidos, ha
llevado esta nueva técnica de descubrir el camouflage a un alto
grado de perfección. Inversamente, ha contribuido a perfeccionar
camouflage casi imposible de descubrir. "
Así dedica la Kodak prácticamente todas sus facilidades de
producción a la causa de la victoria de las Naciones Unidas, a fin

;
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Con la Película Kodak Infrarroja los aviadores traen de sus vuelos
de reconocimiento fotos como ésta. El material de camouflage sale
casi negro y presenta un blanco perfecto para los bombarderos.

de que los beneficios morales y materiales dela Democracia puedan extenderse, en mayor escala que nunca,
a la humanidad entera. Eastman Kodak Company,
Rochester,

N. Y., E. U. A.

. . . la fotografía al servicio del progreso humano
Este aviso es el octavo de una serie

Tocar sus labios con lapiz Tangee es conferirles primoroso color y suavidad
de petalo! Tal encanto de belleza se realza aún más cuando el color de sus mejillas se armoniza

con uno de los coloretes Tangee...y el atractivo de su rostro alcanza su maxima
expresion con el exquisito aterciopelado que dan al cutis los Polvos Tangee!
Haga justicia a su belleza, maquillándose con productos Tangee!

Libel
EE
TANG43.
Rojo-Fuego (Red-Red), Theatrical y Natural.

TANGEE Cz
En bellísimos tonos. Compacto

Los

nuevos coloretes
gee
vienen
ahorc
Tanger
vienen ahora
en

nen

cajitas

mazor

que

contie-

caniidad.

BELLEZA — gloria de la
MUJER »
LIBERTAD
— gloria de
las naciones...
Defendamos ambas !

o Crema.

Жол
EE
TANGZos
No cubren:

descubren

su belleza.
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¡He aquí un postre tentador que deleitará a toda la familia! Se hace con
Gelatina Royal rellena de sabrosas
tajadas de mango. Es un postre excelente para cerrar con broche de oro
una comida de invitados.
La Gelatina Royal es un alimento

puro y sano, muy fácil de digerir para
los niños. Además, es un postre
económico y tan fácil de preparar.
Cinco exquisitos sabores. Cereza,

Limón, Naranja, Fresa y Frambuesa.
¡Pida su sabor favorito hoy en la
tienda de comestibles!

MANGO
1 paquete de Postre de
Gelatina Royal (sabor
de fresa o frambuesa)
1 taza de agua hirviendo

1 taza de agua fría
3 mangos grandes rebanados

AURORA

Disuélvase
añádase
viértase
enfriar
enfriar

la Gelatina

Royal

en

el agua

hirviendo;

el agua fría. Mídase 34 de taza de esta mezcla y
en una cacerola pequeña o taza grande; déjese
hasta que se cuaje completamente. Póngase a
el resto de la mezcla de gelatina hasta que

empiece a espesar, bátase entonces hasta dejarla ligera
y espumosa. Viértase en un molde circular con un hueco
en el centro y déjese enfriar hasta que esté completamente cuajada. Al momento de servirse, sáquese del
molde y llénese el centro del círculo con rebanadas de
mango. Píquese la gelatina que se ha dejado enfriar
en la cacerola o taza y úsese como adorno sobre las
rebanadas de mango. 6 porciones.

AMERICA
LIBRE
Y
UNIDA

Septiembre,
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1 producción extraordinaria:
ж PATINES

DE PLATA

("Silver Skates")—Cinta

musical de gran espectáculo con

Patricia

Mórison

y Kenny Baker, además de los patinadores en hielo más famosos del mundo, incluso Belita, Irene
Dare, Eugene Turner, Danny Shaw y Frick & Frack, secundados por la celebrada orquesta de
Ted Fio-Rito y grandes conjuntos de canto y baile.

3 producciones especiales:
°

e

ж ¡HIJO DE MI ALMA! ("Road to Happiness'')
Con John Boles, Mona
profundamente dramática.

Barrie y Billy Lee

Obra

ж SERES FATALES ("Isle of Missing Men'') —Producción del gran director europeo, Richard Oswald.
con John Howard, Gilbert Roland y Helen Gilbert.
ж RITMOS DE HOLLYWOOD ("Rhythm Parade'') —Encantadora comedia, musical con Gale Storm,
Robert Lowery, Margaret Dumond, Sugar Geise, los hermanos Mills, Cliff Nazarro, Cándido
Nils Т. Granlund y su conjunto de revistas del "Florentine Gardens” de Hollywood y la popular
orquesta de Ted Fio-Rito.

14 atracciones de cartel:
NOCHE

DE SUPLICIOS

SED DE SANGRE

("One Thrilling Night") —Con John Beal. Wanda

("Man With Two Lives")

¡YO SOY EL ASESINO!

("I Killed That Мап") —Con

¡VAYA QUE TIA! ("So's Your Aunt

McKay y Warren

Hymer

—Con Edward Norris y Eleanor Lawson.

Ricardo Cortez y Joan Woodbury

Emma") —Con ZaSu Pitts y Roger Pryor.

LAS RUEDAS DEL DESTINO ("Dawn on the Great Divide'') —Producción épica del Oeste, con Buck
Jones, Rex Bell, Raymond Hatton, Mona Barrie y Robert Lowery.

LA TRAGEDIA DEL PUENTE
Neoyorquina".
LA LEY DE LAS SELVAS

("Гам ‘ої the Jungle")—Con Arline Judge, John King y Mantan

CRIMENES FANTASTICOS
y Mantan Moreland.
REMEDIO
William

LADRON

HEROICO

('''Neath Brooklyn Bridge'')—Con los famosos chicuelos de la "Pandilla

("Phantom

("Klondike

Killer")—Con

Fury") —Con

Dick Purcell, Joan Woodbury,

Edmund

Lowe,

Lucille

Fairbanks,

Moreland.

Warren
Ralph

Hymer

Morgan

y

Henry.

DE CADAVERES

("The Corpse Vanishes")—Con

Bela Lugosi y Luana Walters.

ISLEÑA SEDUCTORA ("Lure of the Islands'')—Con Margie Hart, "la reina del desnudo artístico", у
Gale Storm, Robert Lowery, Warren Hymer y Guinn Williams.

NEUMATICOS

MORTALES

("Rubber Racketeers'')

—Con Ricardo Cortez, Rochelle Hudson y William

Henry.

HEROES

HUMILDES

SOLDADOS CON
Lucille Gleason.

(''Borrowed Hero'') —Con Alan Baxter y Florence Rice.

FALDAS

("She's in the Army")

—Con Marie Wilson, Veda Ann Borg, Lyle Talbot y

SOLICITE DETALLES A

MONOGRAM

PICTURES

CORPORATION

RKO Bldg., Rockefeller Center, Nueva York

Atrevidísimo .....porque el as de los productores, Hunt Stromberg,
se atrevió a filmar la trama . . . . . porque la sensacional

estrella, Barbara Stanwyck,

nos brinda una interpretación

atrevida ..... especialmente en las escenas románticas
con el novel y atrevido actor, Michael O’Shea.....

Г

porque una personalidad picaresca, Gypsy Rose

ЖЭ ES

Lee, escribió esta obra atrevida.....y porque
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Doughboy)

DOROTHY DANDRIDGE

"

POPS v LOUIE
THE MUSIC MAIDS

HENRY WILCOXIN • PATRICK BROOK + WILLIAM DEMAREST
RUTH DONNELLY: • BOBBY BREEN ° BABY SANDY + “ALFALFA”

THE

THREE

CHEERS

SWITZER

CHINITA
THE

BUB

GOLDEN

GATE

SUE
QUARTETTE

|

• “SPANKY'"'

COLLINS

LAWRENCE

+ ROBERT

KIMBLE

e

OBRA
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+

BUTCH
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+ DIRECTOR—JOHN
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por

JOSEPH

SANTLEY
Cine-Mundial

ANIMADA POR CELEBRIDADES DEL TEATROYLA PANTALLA
EXTRAVAGANZA COMICO-MUSICAL. ¡UN RITMO DE ALEGRIA Y MELODIA!

hon dellatlykc
GORDON OLIVER
тf

all

ANNE BARRETT J.C. NUGENT CORA WITHERSPOON
ARTHUR PIERSON
WILLIAM HARRIGAN LEW HEARN

CLIFF HALL JAY BRENNAN

{PICTURE

Director:

WILLIAM

ROBERTO

PRC
Septiembre,

DORIS NOLAN

1943

PICTURES,

PRODUCTOR

ROWLAND

D.

INC.,

SOCAS

1501

WILLIAM

ROWLAND

Gerente de Exportacion

Broadway,

New

York

City, U. S.
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Robert
Deanna

Stack (el primer beso oficial a
Durbin) ahora alférez de la тагіп{
de guerra norteamericana.

Un número en el pelotón por formar—y va a la cabeza sólo por
casualidad—Tyrone Power recibiendo las inoculaciones preliminares al
ingresar al ejército.

CTOREST
enCAMPAÑA
Es natural que, acostumbrados al nombre de
estrellas, a la mayoría de
los máximos intérpretes
de cine les dé por andar
entre las nubes. De los
muchos a quienes el tío
Samuel ha llamado a las
filas, aquí aparecen algunos que, con excepción de Power, se han
incorporado al arma de
aviación del ejército de
los
Página

Estados
398

2

Unidos.

Robert Cummings, antes con la Universal
como Stack, y ahora con la Patrulla de Aviación Civil de su país.

Dos

aviadores

Stewart

cambiando

y Clark Gable,

impresiones:

James

estrellas que fueron

tenientes que son.

y

an Ladd, ex astro de Paramount y de la
película "¡Viva China!" y actualmente cabo

de un pelotón de aviación.

Cine-Mundial

Hazel

Scott, actriz, cantante,

pianista

y favorita

de la sociedad

neoyor-

quina, que tiene una de los papeles principales en la película "| Dood It,"
de Metro-Goldwyn-Mayer.
ч

o
a,

MEN LA PORTADA:
Una nueva estrella en el firmamento
de Hollywood:

Vera Hruba, que se

revela en "Gay Blades," producción
de Republic.
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Núm.9

todo

el mundo,

precios:

(excepto

Argentina,

Uru-

guay, Paraguay y Bolivia), República Dominicana,
Filipinas

y Estados

Unidos:

20c

Moneda

de EE..

En

Blata

sec ous

Dolar

.........

En

En

Plata

too
En

Dólar

60c

Cuba

Argentina,

a

UU.

o su

la República

........-

1 Año

y Puerto

$0.15

$0.50
el resto

$0.25

........

........

Paraguay

1 Айо
del

$6.00

Rico:

1 Año

Uruguay,

En Broadway

equivalente.

Mejicana:

$1.50

Con

........

$5.50

Caricaturas

mundo:

lAno

........

y

Chistes

POR FIN LAS AUTORIDADES en
Washington agarraron por el cogote a los
fondistas del país y les comunicaron que
los precios se iban a quedar como estaban
en Mayo de este año; y que le aguardaba
una sorpresa muy desagradable al primero
que se descarrilara. ¡ Ya era hora! Cuando
no tenían otra cosa que hacer, estos ciuda-

danos se dedicaban a multiplicar el precio
de las comidas o rebajar el número de
platos—o “ambas cosas a dos,” como decía

más

1943

de

Riveron

LUISE
RAINER,
la estrella de la
Paramount, haria la novia ideal.
Come
menos que un canario y podria uno sacarla
noche tras noche sin que peligrara el bolsillo. Hace unos meses la vi almorzar en
Hollywood y pidió media toronja y un
trozo de pan; y la otra semana aquí en
Nueva York, el camarero le trajo para
cenar un par de manzanas y un coctel, que
casi dejó íntegro en el vaso.

un periodista asturiano. Es cierto que los
víveres están más caros y hay que pagar
a la dependencia,

pero

no

para

que

cobren ahora $1.25 por un cubierto inferior
al que antes costaba sesenta y cinco centavos, como sucede en muchos restauranes
neoyorquinos.
Septiembre,

HERMIDA

$2.50

OFICINAS
EN: La Argentina (para el territorio
de esta república y las de Uruguay, Paraguay y
Bolivia): José Maria Garrido,
Charcas 4287,
Buenos Aires; Brasil: A£encia Scafuto, Rua 3
de Dezembro, 29, Sao Paulo; Cuba: L. Sánchez
Amago, Zulueta 410 Habana; Méjico: Antonio
Robles, Apartado Postal No. 1907, Méjico, D. F.;
Chile: Edmundo
Pizarro Rojas, Casilla 3916,
Santiago; Casilla 3725, Valparaíso; Perú: Luis
A. Carraseo C., Apartado 1515, Lima.

AMERICA B

JORGE

y Bolivia:

LAS RACIONES asquerosas, los cañones de palo, los aviones desvencijados, los
tanques antediluvianos y otras muestras de
“eficiencia fascista” que los Aliados encontraron en Pantelería y Sicilia explican porPágina
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UN CABO SE FUE a ver al capitán:
para obtener un par de días de licencia.
—¿Con qué objeto? —le preguntó éste.
— Con objeto de ver a mi esposa, que va
a dar a luz.
El capitán dijo que, efectivamente, se tra-

taba de algo trascendental; y en seguida
le extendió el pase reglamentario.
Al regresar el cabo al cuartel, el oficial,
que estaba muy interesado, quiso saber si
la señora había tenido un niño o una niña.
— Мо lo sabemos todavia—contestó el
cabo, cuadrandose.—Esas cosas toman tiempo, mi capitán.

EN NUEVA YORK abundan las escuelas de canto, baile y declamación, dirigidas casi siempre por artistas pasados de
moda; y en el tercer piso de un edificio de
Broadway hay una que debe tener lo menos
cuatrocientos alumnos, la mayoría muchachitas de cinco a catorce años a quienes sus
familiares han hecho creer que son genios.
Todas estas chiquillas quieren ser artistas,
y hay que ver el pisto que se dan cuando
llegan al vestíbulo del edificio acompañadas de sus respectivas mamás. ¡Las pobres! El viejo del ascensor asegura que
desde que se fundó la escuela, hace más
de diez años, no recuerda una sola de estas
aspirantes a estrella que lograra trabajar
en el teatro ni de corista.

4 LOS JAPONESES les gusta terminar sus partes ofictales proclamando que
“esta batalla se llamará en lo sucesivo” asi
o asado; lo cual resulta prematuro. ¡Cualquiera sabe cómo se va a llamar el Japón
después de la guerra!

LA PRIMERA VOZ que se oyó por
el mundo anunciando que los Aliados haCharles Boyer y. Alexis Smith en una escena del soberbio fotodrama "La Ninfa Constante," que la Warner
acaba de estrenar en el teatro Strand de Nueva York.

qué los italianos son un desastre en el ejército de Mussolini y soldados valientes y
de gran iniciativa en el de los Estados
Unidos.

SON POCOS los hoteles de Nueva
York donde no se albergue algún hispano
ciego o medio ciego que ha venido expresamente а ponerse em manos del Dr.
Castroviejo.
Por eso el mes pasado, cuando fué necesario cortarle el apéndice de prisa y corriendo, y por un poco se muere, hubo
pánico entre estos elementos, para quienes
el famoso oculista, más que médico, es una
especie de , taumaturgo que hace milagros
con

los ojos enfermos.

Página
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— Anoche me gasté un par de cocos con mi chiquita.
— ¿Nada más que un par de cocos?
— Bueno, era todo lo que tenía mi chiquita.

Cine-Mundial

bian invadido a Sicilia fué la de el ex actor
Joseph Lewis, que habla por radio desde
Nueva York en la Oficina de Información
de Guerra; y que, cuando no hay noticias
sensacionales que dar, se entretiene jugando
a las carambolas de tres bandas.

EXISTE LA POSIBILIDAD de que

Estudio fotográfico del
primer actor Franchot
Tone en un momento

inquietante de la película "Cinco Tumbas al

Cairo,”

el problema del Lebensraum (espacio para
vivir), que tanto preocupa a Hitler, se
resuelva automáticamente al final de la
contienda. Una vez ajustadas las cuentas
entre el Nazismo y sus víctimas, los alemanes podrán regalar varias provincias y
todavia les quedará Lebensraum de sobra.

marca

Para-

mount:

ES DE SUPONERSE que mis asiduos
lectores querrán obtener un juicio autori-

zado sobre la historia y posición geográfica de Sicilia; e ipso facto voy a complacerlos.
La primera vez que oí mencionar esa
desgraciada isla—célebre por los terremo-

tos, la Mafia y la Mano Negra—fué hace
unos treinta años, cuando cayó por la
Habana una compañía de operetas conocida con el nombre de “La Citá de Palermo." Esta empresa se distinguía por
los sueldos ridiculos que pagaba, o dejaba
de pagar, a las coristas, que tenían que hacer acrobacias fantásticas para no morirse
de hambre.
La segunda vez fué durante la época
de la Prohibición en los Estados Unidos,
debido a que muchos gangsters—Luciana
y Capone entre ellos—eran de origen siciliano, y sus fechorías se comentaban a diario Len las crónicasdti policíacas.
i6 d

a tercera y ültima vez ocurrió durante
el verano en una playa de los alrededores
de Nueva York, donde puso una tienda
mixta, ante dla protesta
general icili
del vencindE
fel
ario, una
de esas familias sicilianas que
по se acaban nunca—padre, madre, hijos,
tíos, sobrinos, lo menos veinte tipos cha-

éz
Y
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Ne|
El Juez —

¿Es cierto

cre an ЕЕ (b cb ma
paliza todos los días?
Blanca fore — ¡Oh,
no,
señó Jué! Cuando
no ettá lloviendo, él se
O pa

Neils ECON

02%)

\

РА
ON

eH

|
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— ¿ Oiga, camarero, cómo es que este pollo sólo tiene una pierna?
— La otra la perdió en una pelea, señor.

— Pues lléveselo usted y tráigame el que ganó la pelea.
Septiembre,

1943

parros, muy triguefios y de aspecto sospechoso. Esta gente habia comprado al
fiado un aparato de radio, y una tarde llegó
el cobrador con la cuenta y lo recibieron
a palos y botellazos.

5
LAS CARRERAS
de caballos son el
deporte de moda en los Estados Unidos-—
si es que puede clasificarse como deporte
ese espectáculo. Este es uno de los fenómenos de la guerra.
El beisbol está en
Página
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pués de la función. En el restaurant, de
sobremesa, Johnson le declaró su amor;
у la joven se echó a reír y le dijo que eso
no podía ser porque. . , .
—i Ya sé lo que me vas a decir !—gritó
indignado Johnson, que había invertido
todo su capital en la comida.—Que soy
muy niño. Que todavíano debo pensar en
esas cosas. Que no puedes ser mi novia.
Que serás para mí como una hermana
cariñosa. . . .
—Hermano querrá usted decir, jovencito, —contestó la rubia quitándose la peluca y hablando en voz natural, bastante
aguardientosa por cierto.

ENTRE LOS SOLDADOS norteamericanos de origen japonés—hay centenares
—el apellido más corriente es Nakamura,
y le siguen, en este orden, los Nataka y
los Yamamoto.
e

"ISP
Los soldados y oficiales "de verdad"
de Warner,

que

se

зурны эне) кт
s
nm
que aparecen

estrenó

en

decadencia, lo mismo que el boxeo—debido
a que sólo quedan en activo los principiantes y los acabantes—y es seguro que este
año tampoco jugarán equipos de futbol
de primera línea. Pero los caballos de
pura sangre no se han ido al frente, y a
pesar de las dificultades que existen para
trasladarse соп comodidad de un sitio a
otro, los hipódromos parecen hormigueros
los días de carreras y se apuestan sumas
fabulosas.

EN EL MOMENTO ACTUAL conviene no olvidar que cuando los aviadores
alemanes se entretenían destrozando a mansalva ciudades españolas, Ribbentrop, por
aquella época embajador en Londres, dijo

Broadway

А:

en la película
con

clamoroso

"This is the Army,”
éxito.

en público con la sonrisa en los labios que
era muy difícil bombardear una plaza sin
causar muertes entre sus pacíficos habitantes; y que uno de los hijos de Mussolini
declaró en un libro que las bombas al
explotar parecian “rosas cuyos pétalos se
abrían al beso de la primavera,” y que
se había divertido de lo lindo lanzándolas
desde su aeroplano sobre pueblos indefensos en la campaña de Abisinia.

DICE EN SUS memorias el cómico
Al Johnson que a los quince años hacía
solo un número de variedades; y que una
noche, al debutar en Chicago, vió entre
bastidores una artista con una cabellera
dorada preciosa, y la invitó a cenar des-

ASEGURA UN HOMBRE de ciencia
que соп la guerra los muchachos se desarrollan

más

es lo mismo

de prisa.

echarse

¡Ya

lo creo!

al hombro

un

No

fusil

que una caña de pescar; ni tirar una granada en vez de una pelota.

ANTES DE QUE Roosevelt subiera
al poder, en los Estados Unidos se publicaban unos cuantos libros al año sobre
los mayas o los aztecas o los siboneyes, escritos generalmente por profesores de universidad O poetisas cursis enamoradas de
nuestras cosas típicas.
Ahora esto es una calamidad; y rara es
la semana en que no se editan aquí diez
o doce obras que tocan todos los temas
imaginables
en relación
con
Hispano
América.

RECUERDE BIEN el lector lo que
ha leído en la Premsa desde que empezó
la guerra y se percatará de que los rusos
han sido los más parcos en discursos. А
eso tal vez se deba que el mundo tome en
serío las amenazas que han hecho.

UNA

FABRICA

perfeccionado

un

plan

de

California

para

vender

ha
avio-

nes a plazos en cuanto termine la guerra.
¿Es esto nuevo o me estoy repitiendo otra
vez?

EL LIBRO de la hora en América se
titula “Falange” y lo ha escrito el nor-

.El vice-presidente de los E.E. UU., Henry Wallace, en la fábrica de la Corporación de
Radio de Chile, en Santiago, durante su histórica jira interamericana. Mr. Wallace examina
el modelo de los estudios Chile-Films, que tendrán aparatos reproductores RCA.
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teamericano Allan Chase, que se pasó años
investigando este movimiento y cita documentos hechos y nombres a millares. Ha
causado un revuelo de mil diablos en todas
las capitales del Continente; y las revelaciones que hace les va a costar un disgusto
en Nueva York a varios hispanos—por
meter las narices donde nadie los llamaba.
Cine-Mundial

x

А

En el muelle",

marina

Argentina.

:

sudamericana

que

;

remite

M.O.H.,

de Chascomús,

¿Quiere enviarnos su dirección particular?

en

la

Gracias.

KFOTOCONCURSO
Por
este

selectas
mes

premian

los

cada

de

Convención

las

muchas

aficionados,

una

con

jóvenes

"Una buena pieza”, instantánea que
hará suspirar a multitud de afectos
a la pesca y que nos manda Mario
Lombardero,

entre

un

que

nos

estas

siete

dólar.

Que

enviaron
vistas

se

aproveche,

colaboradores.

1385,

en Montevideo, República Oriental
del Uruguay.

"Paisaje"—y muy bien tomado—por José Veiskovic,

"Buenos Aires Nocturno”,
foto obtenida de noche por
Pablo A. Rigaud, de Loyola

Jr., casilla de correo

3360, en

Santiago

de Chile.

451, Dept. 2, en la capital

de la Argentina.

"Iglesia Moderna en Cartago”,
por M. D. Capacho, de Armenia,
Caldas, Colombia.

"Dos son", por E. Francis Soriano,

Avenida Valerio, 11, Santiago de
los Caballeros, República Domini-

"Día

de Corpus",

típica

remitida

calle Mantas

por

48-50,

Eulogio
Cuzco,

Nishiyama

González,

Perú.

cana.
Septiembre,
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gue

E

usted cree,
noes asl n
Harry M. Warner, presidente y fundador de la
Empresa Warner,

Por

A.

López

Servo

El Comandante Albert Warner,
vice-presidente de la misma

po lo que a Hollywood se refiere, la verdad es una señora bastante mal

compañía.

mirada. Si hay algún lugar donde la mentira no sólo prospere sino que esté a la vez
bien retribuída es en la capital del cine.
Sabemos que cuanto ocurre en la pantalla
es ficción, aunque los propagandistas afirmen que algunas cintas están tomadas textualmente de la realidad. Lo único que
está verdaderamente tomado de la realidad son los noticiarios.

dosis de ilusión al “respetable público.”
e
“Tomemos, por ejemplo, la correspondencia. Se habla de los miles de adoradores
que tienen, dispersados por el mundo, las
estrellas. No hay artista que se precie en

algo, en Hollywood,
Jack

Warner,

tercero

de

que no reciba cente-

nares de cartas diarias.
Esto es verdad
hasta cierto punto, pero carece de la signi-

los

ficación que quiere atribuirsele.

hermanos y jefe de los Estudios.

En el estudio a que antes nos referiamos

Amigo lector, le están a usted engafiando
constantemente. Hollywood es una falacia.
Queremos

ofrecerle

ahora

unas

cuantas

verdades sobre Hollywood, resultado de un
estudio imparcial verificado recientemente.
De este estudio no se ha hecho publicidad,
porque Hollywood y las empresas de cine
viven precisamente

Y. Frank

Freeman,

de suministrar enormes

se cita el caso de una de las mas grandes
empresas cinematograficas de Hollywood,
que recibe de 18 a 45.000 cartas de la
“afición” todos los meses.
Se abren las cartas, se analizan y ¿qué
ocurre? Se comprueba que del 85 al 90
por ciento de esa cascada epistolar ha sido
redactada por muchachas de menos de
veinte años. De modo que los verdaderos

vice-presi-

dente de Paramount y jefe supremo de los Estudios.

Se exageran los sueldos fabulosos de las
estrellas, la edad de los artistas, la vida
licenciosa que se les atribuye y hasta la
constitución física. “Todos los astros de la
pantalla son atletas, al menos para los efectos de propaganda. Se exageran los divorcios. Se cuenta y no se acaba de la azarosa
vida de actores y actrices cinematográficos,
expuestos a un sol abrasador y a la inclemencia de lluvias y temporales, sin contar
los riesgos a que se exponen en la filmación
de peligrosas escenas.
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Joseph Schenck, jefe del Estudio 20th Century-Fox en Hollywood.

El coronel Darryl Zanuck, a
cargo de la producción de la
Empresa Fox.
Cine-Mundial

Bob Hope recibe una caricia característica de Betty Hutton en una escena
de "Let's Face It" (Paramount).

Edward J. Mannix, administrador de los Estudios de la Metro

y una

potencia

en

el Cine.

admiradores, los que cuentan, los adultos,
los que saben lo que dicen mo pasan de un
diez a un quince por ciento.
Esos “clubs” que llevan el nombre de
un astro o una primera figura femenina de
la pantalla, suelen ser organizados, según
se pudo comprobar, por señoras de casa,
en el interior del país, que no tienen gran
cosa que hacer, o por empleaditas que sueñan con ser algún día estrellas.

Veamos los sueldos. En tiempos normales hay en Hollywood 1,750 actores de
primera clase, llamados así porque trabajan en películas de importancia. De éstos,
la mitad ganan cuando más cinco mil dólares anuales. Repetimos lo de anuales para
que no pase desapercibido.
Solamente 34 primeras figuras del cine

ganan

100.000 dólares o aún más al año.

El cincuenta por ciento de los artistas de
Hollywood, jamás han llegado a percibir
10.500 dólares anuales.
El lector podrá intervenir preguntándonos qué pasa con los directores. Artistas
los hay buenos y malos, pero un director,
el verdadero responsable del éxito de una
produccion cinematografica, debe necesariamente percibir un buen sueldo.
Debe, pero no paga. Una vez mas le han
estado engañando a usted. De 244 directores que hacen películas al presente en
Hollywood, un 31 por ciento ha percibido
menos de 10.000 dólares al año. De todos
ellos, la reducida cantidad de 34 se embolsaron, por sus películas, 100.000 dólares o
más durante el año.
No hablemos de los pobres “extras.”
Vienen a ser los esclavos del cine, la plebe,
los ánonimos, los que se alimentan de ensueños y viven milagrosamente. Hay un
promedio de 7.000 comparsas profesionales
еп Hollywood que suelen cobrar alrededor
de 350 dólares al año, contando unos con
Los hay que ganan más y otros
«Otros.
menos, pero el término medio responde
a la cifra indicada.

Las estrellas no envejecen nunca y los
«galanes están haciendo el amor a los cin«cuenta

años,

Septiembre,

restándose,
1943

para

los efectos

|

Louis B. Mayer, jefe de producción de Metro y el hombre
que más gana en Hollywood.

de la propaganda, de diez a veinte años.
Si uno fuera a creer lo que nos dicen los
agentes de publicidad, estimaríamos que en
Hollywood, secretamente, existía un anónimo doctor Voronoff que se encargaba de
ingertarles glandulas de simio a los artistas más “pasaditos.”

La investigación antes aludida prueba
que no existe en la capital del cine yanqui
ningún Voronoff apócrifo. Solo una tercera parte de los actores cinematográficos
no han cumplido los 35. Un total, respetable bajo todos conceptos, de un 35 por
ciento tienen 50 años o han pasado de la
media centuria.
En las actrices—¡oh manes del maquiПаје !—а edad promedia es la de 34 años.
Y en cuanto a la inteligencia, bastará anotar el siguiente dato. Unicamente el siete
por ciento—una insignificancia—de actrices
y actores tiene cuatro años o más de estu-

Fifi D'Orsey y el cómico Eric Blore cambian impresiones en la película "EI
Submarino Fantasma” (P.R.C.).

dios universitarios.
Cerremos con una cifra estadística el
asunto de los divorcios. La propaganda
nos ha hecho creer que al artista que en
Hollywood no se ha divorciado se le mira
con desdén. Ninguna estrella tiene categoría social en el mundo cinematográfico si
no se ha divorciado por lo menos un par
de veces.
De nuevo, amable lector o lectora, le

han engañado. Porque el estudio realizado
recientemente nos muestra que el 76 por
ciento de la colonia cinematográfica de
Hollywood no se ha divorciado nunca. De
modo que el escandaloso ruido de los divorcios lo origina un escaso 24 por ciento.
Hollywood se rige, socialmente, con arreglo a una estricta jerarquía. Los ricos de
la primera generación, los del cine mudo,
son “las personas respetables.” Luego vienen los “250,” o sea el número de los que
constituyen la crema, la “elite”” del mundo
social cinematográfico.
Se compone, por
este orden, de productores, jefes de administración, directores, artistas, argumentistas, agentes de publicidad y notabilidades
de otros ramos de la industria.
(Continúa en la página 433)

Deborah Kerr y Robert
Newton en el fotodrama
de marca
inglesa “El
Castillo

del

Odio",

que

distribuye Paramount.

Un incidente

y obscuras

en

las altas

horas

de

la +

noche. La película, "The
Man from Down Under",

de Paramount. En escena:
Charles Laughton y un
farol.
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Arrestado por escándalo, Keith es degradado y
queda fuera del Ejército. Un jefe del servicio
secreto
(Allan
Napier),
aprovechando
esta
circunstancia, le confía una peligrosa misión de
espionaje. Comienza Keith su nueva labor en la
fiesta de una Embajada, donde conoce а Ilse
Von Preissing
(Marguerite
Chapman),
bella
hermana de un prominente jefe nazi, que dirige
una red de espionaje en el mismo Londres.

Al regreso de Chamberlain de Munich, en el 1938,
el comandante de la aviación inglesa Keith Wilson
(George Sanders), enfurecido por el pacto de
Munich, compra todos los diarios a un vendedor de
periódicos y entre los dos los dispersan, pisoteándolos, por las calles de Londres. Al intervenir la
policía, imponiendo orden a los dos rebeldes, éstos

continúan sus discursos contra Hitler, y borrachos
profanan los monumentos de la ciudad con multitud de "swastikas".

Cuando Ilse se marcha de Londres a la Riviera
francesa, Keith tiene instrucciones de seguirla. En
el Casino juega sin cesar y no tarda mucho en
tener sobre si una enorme deuda. Para cancelarla,
se compromete a realizar cierto servicio, que se le
pide como "un favor", para el jefe nazi de
Londres, hermano de la mujer que ya le tiene
fascinado.

MINIATURA
DE LA CINTA
DE
COLUMBIA

CILA

EN
El "favor"

BERLIN

consiste

en fotografiar los planos de

Sentenciado

ciertos armamentos

secretos que los nazis quieren

libertad
nazi que
contacto
encargue
radio en

conocer. Keith, de acuerdo con el Departamento
del servicio secreto de Londres, va a cumplir con
la misión que le encomiendan los nazis. Y apenas

ha logrado tomar las fotografías de los planos,
es sorprendido por los agentes de Scotland Yard
que le detienen y recuperan la fotografías tomadas para los nazis.

УБК

Keith se arregla de modo

los nazis, remitiendo

que

logra traicionar

por medio

a

de una clave en

sus transmisiones importantísimos informes militares
a Londres.

Cierto

día, en

la estación

de

radio,

conoce a Frau Von Leyden (Gale Sondergaard),
agente inglesa, que se hace pasar por periodista
nazi, quien le advierte del peligro de una inminente

invasión
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islas británicas,
los alemanes.

que

preparan

a 18 meses

de prisién, Keith sale en

al declararse la guerra. La organización
funciona en Londres se pone de nuevo en
con él, enviándole a Berlín, para que se
de la difusión de ciertos programas de
los que aparece como un inglés, que re-

lata desde

Alemania

la verdad

de los hechos,

aconsejando a sus compatriotas que abandonen una
guerra que habrá de ser funesta para Inglaterra.

ERES

Sin previo aviso se suspenden repentinamente las
transmisiones radiofónicas de Keith, que no puede

Evadiendo a sus perseguidores, Keith roba un
avión y lográ enviar su mensaje por radio a Ingla-

avisar a sus compatriotas del inminente peligro que
les amenaza. En un esfuerzo desesperado para lograrlo, se disfraza de coronel nazi y huye con llse a
través de la frontera holandesa. Los nazis les
persiguen y la bella Ilse muere a manos de su
propio hermano, al sacrificarse gustosa por los

terra. La flota invasora avanza hacia su objetivo.
Y cuando los aviones ingleses salen a su encuen-

ideales de Keith.

tro, Keith heróicamente

lanza su aeroplano sobre

un tanque de gasolina, para iluminar el blanco
a los aviones ingleses. Su padre, Sir Douglas
Wilson (H. P. Sanders), recibe más tarde la
Cruz de Victoria, por el heroísmo del hijo.
Cine-Mundial

Sobre el fango social y toda la podredumbre de la Francia contemporánea, se eleva la figura de Eduardo Herriot; y a veces
parece increíble que la misma época diera una personalidad
como ésta y los monigotes nauseabundos que hoy se pasean por
la escena francesa. En esta hora trágica para Francia, Eduardo
Herriot es el hombre de que menos habla el pueblo francées, y
en el que más piensa.

Como

conoci

eduardo
Por

JÉ
ciudad bi-fluvial, competidora
de Londres en brumas, del Japón en sedas,
de París en mujeres, de todo el Mediodía
en cocina.
Su Municipalidad invitó a periodistas
extranjeros para que admirasen las suntuosidades que se hacen con la secreción
de un gusano.
Los salones más grandes, los pasillos más
anchos y los rincones menos obscuros del
Palacio Municipal, “maquillados” como
mujeres de teatro. Concejales, ayudantes
y secretarios, con sus jaquettes naftalinadas,
sus chisteras ancianas, y sus chalecos de
piqué, al sol.
Las damas exuberantes, directas descendientes de los “canuts,” fundadores de la
industria sericícula en Francia, apretaban
sus encantos en trajes vaporosos. El pueblo,
alegre y endomingado.
En la estación del ferrocarril ParisLyon-Mediterráneo, nos esperaban notables
y renombrados personajes locales. La banda
de música hacia chisporrotear sus bronces
pulidos.
El sol fué contratado para la recepción.
Ese día limpiaron de nubes al cielo y a la
tierra de nieblas. La luz, blanca y traviesa,
se divertía en tejados y calles haciendo ensayos cubistas con las sombras.
¡Los lioneses no recordaban día semejante!
Después de las presentaciones ceremoniosas y frías, nos repartieron entre los
altos empleados de la ciudad. Cada uno
de ellos hacia pareja con uno de nosotros.
Pareciamos presos conducidos a la cárcel
y no invitados llevados a un banquete!
Septiembre,
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a.

Herriot

Alejandro

Sux

Mi guardián era un señor fuerte, casi
cuadrado, rasgos enérgicos, frente de muro
coronada por una valla de pelos erizados,
ojos inteligentes, sonrisa amable, pipa corta,
manos en los bolsillos. Me creyó recién
desembalado y me interrogó:
—¿Qué le parece nuestro país?
А pesar de que vivia en Francia desde
varios años atrás, todavia no estaba curado
de la impertinencia latinoamericana; y me
desaté: hablé de los fósforos que no encendian, del tabaco malo, del estiércol expuesto en las puertas de las casas campesinas, de la escasez de baños y ascensores, del
neomaltusianismo, de la papelería oficial,
de lo mal que se vestian los hombres y lo
excesivamente bien que lo hacían las mujeres... ¡la mar!
Mi acompañante me miraba de soslayo
de cuando en cuando, lanzaba una bocanada de humo, cambiaba de comisura el
tubo de su pipa, asentía con la cabeza y
acentuaba su fina sonrisa.
Gran banquete en el salón de sesiones,
decorado con banderas de los países conocidos en Francia. Mi nombre en una tarjeta, sobre una copa y en la cubierta del
“Menú,” abundante y prometedor.
El señor cuadrado, de pipa y sonrisa,
que me acompañara desde la Estación hasta
el Palacio Municipal, había desaparecido
entre la multitud de invitados. Mi vecino
de mesa era un concejal, conservador, bur-

gunté.
—Debe andar por ahí; estuvo en la estación a esperarlos; vino en la comitiva, con
ustedes.

Empezó la comida y ví al hombre de la
pipa sentado en una de las cabeceras de
la mesa.
La conversación de mi vecino, el con-

cejal, era tan interesante que no me dejaba pensar en nada extraño al tema de su
charla.
Después de la fruta se inauguró la serie
de discursos. El hombre de la pipa fué el
primero en levantarse de la silla para darnos la bienvenida.
Apenas abrió la boca para' hablar, interrogué a mi vecino:
—4 Quién es?
— Cómo !—exclamó
asombrado,—; No
ha sido presentado a él? ¡Es Herriot!
Creí que me caía encima el techo del
comedor. Recordé cuanta impertinencia le
dijera en el trayecto. Hubiese querido evaporarme.
Herriot seguía hablando. No podía oirle
bien a causa de mis remordimientos. De
pronto, clavando en mí sus ojos risueños,
dijo:
—"... y la influencia de Francia es
tan grande en los extranjeros, que un
corresponsal argentino me lo acaba de probar caminando juntos de la estación a este
Palacio. Su afrancesamiento es de tal magnitud, que, como nosotros mismos, lo cri-

gués hasta en el brillo de sus botines elás-

tica todo; es ya tan de nosotros, que, como

ticos; sin embargo, me habló con simpatía
del alcalde socialista de Lyon, el señor
Herriot, famoso ya.
—¿ Y cuándo aparece ese señor ?—pre-

nosotros, todo lo encuentra mal. . . ."
Respiré; hundí mi cuchara en el helado
que acababan de servir, y me llené la boca
de crema perfumada y fría.
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Mel Berns, el perito en maquillaje de la RKORadio, prepara a Margo para trabajar en su
próxima película, "El Sol Naciente." Este acto
se

MARGO
Por
Elena

de

la

Torre

En la RKO se celebra un almuerzo para
presentar a la prensa a James R. Young,
autor del famoso libro “Behind The Rising
Sun,” que el Estudio a la pantalla.
Cuando Adele Palmer, la Subdirectora
del Departamento Extranjero del Estudio,
me presenta a James R. Young, me extraña
ver a su lado una japonesa auténtica. En
Hollywood no ha quedado un solo japonés
desde el comienzo de la guerra.
La japonesa me mira con sus ojos almendrados y en una voz conocida me interroga:
—; No me conoces, chata? . . .
El saludo inconfundible no deja lugar
a dudas. Es Margo la que me habla, transformada por completo en una “hija del sol
naciente.”
Pero al hablarme me mira con unos ojos
duros e impenetrables, con pupilas que parecen de cristal, medio ocultas por los

pesados párpados, que me desconciertan.
Su cabello lacio y negrísimo, del que veo
el nacimiento que no me sugfere la idea
SE
и
ET
de una peluca— Margo es rubia y su са-

bello es naturalmente rizado — completa
el enigma.
Puedes estar segura de que soy Mar—
go—rie la “Saponesa-mejicana,” poniendo
vida en las pupilas impenetrables.
Y añade satisfecha de mi sincero asombro:
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Cuatro
escena

horas después, Margo aparece en
convertida en japonesa, lista para

interpreter el papel central de la obra.

repite

mañana

tras

mañana.

—¿De veras es así de bueno mi maquillaje? . . .
:
Sentada al lado de Margo, conversamos
durante el almuerzo.
Y me relata la historia de su cuotidiana
transformación. Con la ayuda de una
especie de mago hechicero, que sabe de
secretos de alquimia, llamado Mel Berns,
al que en el estudio se tiene por jefe del
maquillaje, aunque Margo asegura que es
un brujo que tiene pacto con el diablo,
Margo
tarda tres horas largas todos los
días en aparecer ante los ojos de la gente
convertida en Tama, la trágica heroína
de la película.
El maquillaje de Margo, según afirma
Berns, es el más complicado y el más
difícil que ha realizado desde que Charles
Laughton filmó “El Jorobado de Notre
Dame.” Margo tiene que estar en pie a
las cinco de la mañana para aparecer lista
en el “set” a las nueve. Y la dificultad
mayor estriba en los ojos, a los que hay que
cerrar los lagrimales con tiras de goma,
para cambiar el contorno, lo que a Margo
le ocasiona un inevitable dolor de cabeza
diario y a Tom Neal, su adorado galán
en la cinta, una sordera parcial durante
todo el día.
Pero la ilusión es perfecta y James R.
Young, el autor del libro, que fué durante
13 años corresponsal americano en el Japón, asegura que los tres principales personajes de su película, Margo, Tom Neal
y Leonard Strong, podrían pasar por japoneses auténticos en el mismo Tokío.
A los postres del almuerzo se levanta el
autor de “Behind The Rising Sun,” que
después de vivir tantos años entre los
japoneses pasó los últimos dos meses de su
estancia en Tokio en la cárcel, por negarse
a redactar sus despachos cablegráficos a
gusto de los generales japoneses, y поз relata en estilo ameno e interesantísimo sus
experiencias y observaciones en el Oriente.
—El japonés—nos dice Young, entre
otras cosas, —es un enemigo feroz e implacable, de una crueldad inaudita. El placer
de los soldados japoneses consiste en amarrar a sus prisioneros, entreteniéndose en
arrojarles cuchillos, prolongando el malvado juego todo lo posible, con habilidad
diabólica, al evitar que los chuchillos se
claven en algún órgano vital del martirizado. Cumpliendo las órdenes extrictas
de sus jefes, tan crueles como ellos, los
soldados japoneses matan a sus prisioneros
a bayonetazos, convirtiendo sus cuerpos
en lastimosas cribas humanas ensangrentadas, antes de atravesarles el corazón,
para que dejen de sufrir. En el saqueo de
Nankín, según las declaraciones de los
misioneros,
prestadas
bajo
juramento
solemne, los soldados japoneses amarraron a
viejos, mujeres y niños en montones de cincuenta, los empaparon con gasolina y los
quemaron vivos. ¡Monstruoso holocausto
(Continúa en la página 435)
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En colaboración, dos expertos, Walt

^ película que se llama “La Victoria por

Disney, maestro de la animación en cine,
y Alejandro P. de Seversky, que andaba
inventando aviones y volando en ellos
cuando otros se contentaban con volar
cometas de papel, acaban de filmar una

el Dominio Aéreo”.
Disney dibujó,
Seversky explicó, los aficionados aplaudieron, y, en la fotografía de abajo,
sonríen los responsables por cuenta de
Artistas Unidos que distribuye la cinta.

|
Doo Dig

XS |

May. Seversky
PRIVATE

El Pato
Donaldo,
furioso porque no le
dejan entrar ahí ...

"La Victoria por el Dominio Aéreo" hace la historia
del aeroplano desde el primer vuelo realizado por el
hombre hasta la época presente.
De palpitante
actualidad, por el efecto que ha tenido la aviación
en la presente guerra, la película pinta el papel militar
y estratégico de las aves de acero con los tintes
coloridos, románticos y caballerescos que las caracterizan. No falta, por supuesto, la nota humorística que
asoma en la punta del lápiz de Disney. Ahora que
. . . los animalitos creados por éste, que no aparecen
en la cinta, se consideran estafados у....

Acude a Seversky para que le dé siquiera un papelito en la producción .. .

El Ratón Miguelito le lee el argumento de la obra...

Septiembre,
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Y los dos van a atisbar por el ojo de
la cerradura .. .

Pero todo acaba con la pateadura de costumbre.
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Deanna

Durbin,

de la Universal,

brinda a nuestros lectores éste su más reciente retrato . . . de campesina
entre mieses y flores, bajo el sol. . . . Su última película, estrenada
en el Criterion de Nueva York, se titula "Lazos Eternos."
Septiembre,

1943
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i:
Cheryl

Walker,

que también tiene historia como

la de la Cenicienta.

Durante

años

había andado por los talleres de cine trabajando como

contrafigura—en substitución de las

estrellas—y, por su belleza, aquí multiplicada como la
luz en las fecetas de un diamante, y por su talento,
Sol

Lesser

la escogió

candidatas

para

"Entreacto
Canteen),
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entre

el

papel

multitud

de otras

principal

en

de Alegría” (Stage Door
de

Artistas

Unidos.
Cine-Mundial

Ann
reinas

Corio, una de las
del

deshabillé

en

los

tablados norteamericanos, que

ahora luce cuerpo, belleza y
talento

en

producciones

de

Monogram.

Interpreta

el

papel

principal

"Sarong

Septiembre,

en

Girl"
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Cine-Mundial

Por

Antón

de

Valladolid

Tono estaba preparado para la prueba.
El cinefotógrafo, Pascal, uno de los más
renombrados de Hollywood, miraba con sus
ojos agudos, azules, de especialista, a la
artista que ante la cámara iba a probar
su habilidad fotogénica.
Rodeaban al “cameraman,” el realizador,
Willy Wolman, afamado director de la
película para la que se verificaba la prueba;
la chica de la coordinación y dos o tres
лпігопеѕ del estudio, amén del técnico del
maquillaje que contemplaba a la artista
con el arrobo con que un pintor permamece ante el cuadro acabado de finalizar.
La novicia

era

alta, bien plantada,

de

«ojos claros y cínicos, cabello castaño y unos
pies que por sus dimensiones no inspirarían
mi una quintilla a ningún poeta. Se llamaba
Margarita Fulken y en su existencia había
dos jalones trascendentales: ganó un concurso de baile “jitterbug” y en una compañía teatral de aficionados representó con
acierto el papel de una mujer fría, celosa
y vengativa.
_
Tan bien había plasmado el papel que
abora mismo, en este ensayo ante la cámara,
se manifestaba en actitud de mujer fría,
«celosa y vengativa.
El representante de la empresa cinematográfica que la descubrió viéndola interpretar el odioso personaje en la escena,
creía, con el realizador, Willy Wolman,
que Margarita Fulken impondría un nuevo
tipo de heroína de cine, el de la mujer que,
en una escena pasional, no se sabía si se
lanzaria a besar frenéticamente a su adorado o le clavaría un puñal en el pecho.
—No le saquemos los pies—suplicó Pascal, el cinefotógrafo.
—No —agregó Wolman—que entonces
Septiembre,
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más que clavar con su mirada de hielo a
su adorada parecería que intentaba despedirla a puntapiés.
— |Avance !

clista, contra el zócalo de la fuente, lanzó
un grito y se desmayó mientras la sangre
brotaba copiosamente de sus fosas nasales.
Margarita Fulken, según declaró luego

La artista adelantó un paso vacilante.
Comenzó a rodar la cámara. Pascal parecía querer tragarse a la novel con el lente
cinefotográfico. Wolman, espatarrado en
una silla de tijera, miraba con indiferencia.
Varios curiosos seguían la prueba con esa
sensación de vacío de los que no tienen
nada que hacer.
Y entonces se quebró toda aquella quietud y se originó la catástrofe.
Fué el héroe de la misma un muchacho
alocado, mensajero del estudio. Venía montado en una bicicleta, imitando a los artistas de los circos, sin las manos en el manillar, silbando una tonadilla.
Sin darse cuenta, el ciclista se metió en
el terreno de la prueba cinematográfica.
Si hubiera entrado con la bicicleta en el
despacho del presidente de la empresa, no
hubiera causado mayor sensación. Cinco
voces a la vez le gritaron: “¡Fuera!”. El
muchacho sobresaltóse, zizagueó la bicicleta
y en este preciso y culminante momento,
¡pum!, una arenita perforó uno de los neumáticos, la rueda delantera parecióle al
ciclista que se hundía, dió éste un giro extraño y se lanzó, sin poder contenerse, contra la debutante. Se hizo un amasijo de
la cabeza del mensajero, los radios de la
bicicleta y las pantorrillas de la artista. Y
ante la estupefacción de los presentes, se
vió sangre.
Margarita Fulken, que se había colocado para la toma de la cinta de ensayo

el médico del estudio, se había fracturado
la nariz. Aquello equivalía a escribir FIN

cerca de una fontana con surtidor, dió con

el rostro, ante el violento empuje

del ci-

en la carrera

cinematográfica

trella que todavía

Meses

después

de una

no empezara

Margarita

es-

a serlo.

Fulken

salía

a la calle con una nariz partida, no por
gala, en dos. Una nariz con un declive
en el medio como para que descansaran en
el verano las gotas de sudor o sirviera de
asiento a mosquitos u otros insectos.
Con aquella nariz, la artista frustrada

dirigióse al único lugar donde podría sacarle algún provecho: el despacho de un
abogado.
Dos semanas más tarde la “Lux Superior Motion Pictures Inc.” era demandada
por dos millones de dólares y la demandante ingresaba como operaria en una fabrica de helados.
Pero no se crea, por esto, que dejó enfriar el asunto.
Un día, a la salida de la fábrica, la
esperaba su “descubridor.”
—j Margarita!
Tanto gusto.
¡Tanto
tiempo que hacía que no te veía! Te yes
muy bien. Esa nariz te hace más simpatica. Ya has dejado de tener aquella expresión fría, celosa y vengativa.
—; Pero no habia dicho usted precisamente que eso era lo que me daba personalidad en el cine?
—Nadie quiere ver heroínas vengativas.
Cuanto más te miro más creo que el cine

te reserva un gran porvenir.
Al principio, quizá fuera por la clase de
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trabajo en que se ocupaba, se mostró fría
ante las lisonjas del representante cinematográfico y se burló de sus palabras.
Luego, a tono con unos cocteles a que el
agente la invitó, fué entrando en calor, despertóse su vanidad y acabó de convencerse
de que con su nueva nariz de silla ofrecería a los espectadores de cine un rostro no

exento de originalidad y encanto.
—Yo tenía pensado someterme a una
operación de cirugía plástica, para restaurar mi antigua nariz—confesó ella.
—; Quién quiere en estos tiempos modernísimos nada antiguo ni aunque sea una
nariz? ¿Qué deseas, ser como veinte mil
aspirantes a estrellas de cine que se quedan
en camareras o algo peor? Tienes en
la cara una mina, Margarita.
Y Margarita que tenía en vez de una
mina un apéndice nasal que se parecía bastante a un cazo, lo creyó.
El abogado de Margarita había hecho
sus cálculos a solas. De los dos millones
de dólares por que había sido demandada
la “Lux Superior Motion Pictures Inc.”
esperaba, llegada la vista de la causa, a que
los tribunales accedieran por lo menos a
concederle 500.000 dólares a la víctima.
El abogado, que al parecer quería retirarse
pronto de su profesión, hizo un arreglo
con Margarita para cobrar el sesenta por
ciento de la indemnización que le concediesen a la joven.
¡Con qué rapidez hizo el cálculo! Le
correspondían 300.000 dólares. Compraría
una espléndida quinta, un nuevo automóvil
y regalaría a su mujer un abrigo de armiño.
Fué a conferenciar, lleno de esperanzas,
con el abogado de la empresa de películas.
Quizá se avinieran a solventar el caso fuera
de los tribunales. Si ofrecían el ansiado
medio millón, el abogado de Margarita,
a fin de adquirir cuanto antes la quinta,
el automóvil y el abrigo para su señora,
firmaría en seguida accediendo.

El abogado de la compañía cinematográfica lo recibió friamente y le dijo:
—E] caso está resuelto.
— En cuánto?
—En nada.
—,En nada?—interrogó

palideciendo.
Esta mañana Margarita Fulken ha firmado un documento por el que retira la
demanda a cambio de figurar en cinco películas.
—j Imposible !—dijo ahogandose, como
si un terremoto le hubiera destruido la
finca, el automóvil y el abrigo de armiño.
—i Con esa nariz!

La “Lux Superior Motion Pictures Inc.”
se atuvo a la letra del convenio firmado.
Era una empresa seria. ¡Y tan seria!
Pronto averiguó Margarita lo seria que
era la empresa. En la primera película en
que tomó parte se le veían en tres escenas
las pantorrillas nada más. Una dando un
salto, otra bajo la mesa de un restaurante
y la tercera calzándose unas medias.
En la segunda película del contrato hizo
el papel de un anciana de ochenta años que
semejaba una momia. Fué felicitadisimo
el técnico del maquillaje.
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Solamente se la veía de espaldas en la
tercera película. En la cuarta le dispara-

ban una tarta al rostro y el público al verla
chata después de sacarse el merengue de la
cara, se retorcía de risa.
La quinta película era de guerra. Margarita Fulken aparecía en todas sus escenas
con una careta de gases asfixiantes.
Después le dijeron que no volviera por
el estudio hasta que la llamaran. Pasaron
meses y meses y la llamada no llegaba ni
por teléfono, mi personalmente ni a voces.
Volvió por el estudio en busca de su descubridor y no hubo medio de descubrir dónde
estaba.
Seis meses más tarde en la “Lux Superior
Motion Pictures Inc.” andaban locos buscando una joven que interpretara el codiciado papel de Agrémona en una película
que comenzaba en Grecia, antes de la era
cristiana, y finalizaba en Washington.
Estaba la famosa película tomada de una
novela de gran popularidad, “Ella, ayer
como hoy,” en que quedaba sentada la tesis
—porque no hay racionamiento para la
imaginación—de que en la vida, en la guerra y en el amor las mujeres de la Grecia
antigua eran substancialmente las mismas
mujeres del Washington de hoy, audaces,
aguerridas y cultas.
Con fines de propaganda no se quiso
conceder el principal papel femenino a una
estrella conocida. Se buscó por todo el país,
en concursos organizados por diarios, revistas y asociaciones, a la Agrémona ideal.
Millares y millares de jóvenes cabecitas
soñaron
соп
verse
transfiguradas
en
Agrémona.
Se hicieron pruebas fotogénicas a montones. La empresa no sabía por cual de
las aspirantes decidirse. Catorce se destacaban en primera fila de las centenares de
concursantes. Los jefes del estudio encargaron a Willy Wolman, el famoso director,
y a Pascal, el prestigioso cinefotógrafo, que
eligieran una de las catorce.
—Mira, Pascal, lo importante, para no
defraudar al público—expresó Wolman—
es que tenga la nariz griega. Dame de las
catorce la prueba de la que tenga la nariz
más griega.
—; Rubia o morena?
—La gente cree que todas las griegas son
morenas—aclaró el director.
A poco regresó Pascal con un trozo de
película.
—Pues esta. Tiene la nariz imperial y
recta y el cabello negro.
—; Cómo se llama ?—interrogó Wolman.
—Dejame ver. . . . Está aquí al comienzo
del film. . . . Ka... Ka... Katina Nekluf.
—j Katina Nekluf! . . . Por lo menos
el nombre de pila es griego, aunque el apellido más bien parece ruso. Mandémosla
llamar.
Se presentó una joven alta, esbelta, de
ojos claros y un tanto irónicos, cabello como
el azabache y pies grandes. Tenía la traza,
el garbo, la desenvoltura de una gran estrella.
—Será para usted fantástico verse por
primera vez en la pantalla.
—Y tan fantástico—contestó acentuando

la ironía de sus ojos.
Declaró que, aunque americana, habia
nacido en Atenas cuando sus padres recorrían el país helénico en viaje de turismo.
Su mamá había nacido en Ohio y su papá
en Nebraska, hijo de ruso. Ella había suprimido una efe al apellido, porque para
ser tan corto dos efes le parecía demasiado.
Su fotografía apareció en todas las revistas del mundo. Había surgido otra gran
estrella cinematográfica.

¿Qué fué de Margarita Fulken? No,
no la hemos olvidado, aunque se borró de
la memoria de productores, directores, cine-

fotógrafos y leguleyos de Hollywood. Margarita Fulken jamás vió su nombre en las
marquesinas de los cines.
No podía verlo. Como

estrella se llamaba Katina Nekluf (Fulken al revés).
Llevaba el pelo teñido de negro y un cirujano especialista en operaciones de belleza

plástica le había convertido en griega su
nariz roma, meses antes cuando se habló de
buscar una Agrémona. Como decía ella
con sus ojos fríos, cínicos, de mujer celosa
y vengativa:
—Todo se lo debo a haber metido las
narices donde no me llamaban.

Histórico
Por

F.

Ф.А

тга

А LA sala еп que Ivan el Terrible bostezaba llegó un campesino, lloroso,
a pedir misericordia. Y dijo:
—Señor, el soldado a quien has ordenado que degúellen por haberse dormido
mientras hacia de centinela, es el último de
mis cuatro hijos. Los otros tres murieron
en el campo de batalla, combatiendo por ti.
. . . Vengo a pedirte su indulto. ¿No crees
que debe quedar uno de mi linaje para perpetuar la raza de quienes te saben de-

fender?
El zar movió la cabeza negativamente,
refunfuñando:
—Un centinela que dormita, debe morir.
En aquel instante, cierto consejero se
acercó a Ivan y murmuró algunas palabras
a su oido. El monarca dibujó una sonrisa,
comentando:
—Buena idea.
Y, dirigiéndose al canoso labriego que
pedía indulto para su hijo, le explicó:
—Tengo un ojo de vidrio. Rodeado de
aduladores, no sé si, en realidad, ese ojo
postizo es idéntico al otro. Perdonaré la
vida a tu hijo si logras descubrir cuál de
mis ojos es el de vidrio.
El campesino miró y dijo:
—E] derecho.
Iván preguntó entonces:
—4 Cómo lo sabes?
—Porque es en el que vi,—dijo el anciano—un destello de piedad.
Cine-Mundial

En las fotografías

¿La

Estaban desayunándose el Sr. Gloyne y su esposa
cuando entró su sobrino, Nathan Brooks, a preguntarles si alguno de ellos había dejado abierta

la ventana del piso superior. Ni ella ni su marido
la habían abierto y todos subieron a investigar.

ve

Ud.?

mismas
La

solución

Ya frente a la ventana, tíos y sobrino discuten el

incidente cuando llega Opal, hija de los Gloyne,
que ha despertado al ruído. El Sr. Gloyne, asomándose a la repetida ventana, que está en el corredor
central de la casa, ve una

escalera

apoyada

está la clave

ahí.

Sospechando

la

en

un

Pero Nathan dijo que él ensayaría a su vez a subir.
Haciendo peso con el cuerpo contra la pared,
==

empezó

a

ascender,

y, con

cuidado,

alcanzó

la

ventana, demostrando que un ladrón bien había
podido hacer lo mismo y escalar la casa.
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Conolly y el jardinero buscaron huellas de pisadas
en la tierra y en derredor de la escalera. No había.
Opal, que estaba presente, hizo observar que la
escalera estaba demasiado cerca de la pared para

facilitar

que

subiera por ella una
venirse abajo.

persona

sin

Conolly se quedé solo con Nathan y Opal en el
jardín, y los interrogó. La muchacha dijo que había
llegado a su hogar a medianoche a acostarse.
Nathan dijo que había dormido muy bien y que
no había oído ruído ninguno durante toda la noche.
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y hallan a

la excéntrica tía Ida asesinada con un puñal en el
pecho. Había muerto horas antes. Su portamonedas estaba vacío. La dama acostumbraba llevar
consigo fuertes sumas de dinero. Los Gloyne llamaron

Acudié el teniente Conolly y todos fueron al jardin
a examinar la escalera desde abajo. Gloyne dijo
ser una que se guardaba junto al garage y que cualquier ladrón la hubiera podido utilizar para el escalo.
Interrogado el jardinero, no inspiró sospechas.

del asesinato.

a la policía.

Para demostrar que tenía razón, la joven probó a
subir, y, efectivamente, apenas iba en el tercer
peldaño de la escalera de mano cuando ésta
comenzó a apartarse peligrosamente de la pared
de la casa. Los circunstantes salvaron a Opal de

la caída.

Conolly regresó a informar a su jefe y dijo que
sus sospechas indicaban que el crimen había sido
cometido por uno de los miembros de la familia
y no por un extraño. Y explicó en qué se fundaba.
La clave se halla en las fotos. ¿Cuál es?
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Joan Leslie, estrella de la Warner cuya
última protagonización fué para "Su
Buena

Estrella", luciendo en el jardín de

su casa un traje de tela sintética, negra
y blanca.
El adorno lo suministra la
estrecha cintita de rojo vivo que se entreteje en mangas y corpiño. La blusa
es de piqué blanco.

Ida Lupino, otro luminar de la empresa
Warner, que también descuella en "Su
Buena Estrella", a punto de abrir la
puerta de su casa, vistiendo un traje
estilo campesino, el más popular de la
temporada de entretiempo. La falda es
de crespón negro; la blusa, de largas
mangas,

blanca de tiza.

novedoso

tiene,

como

El doble cuello
los puños,

borde

de encarnado encendido.

Por

Por la izquierda, mostrando

menos de la

ropa que de las piernas, Elyse Knox, astro-

Selmande

de la Universal, con

una

traje enterizo,

de algodón azul con florecitas estampadas y de matices alternativamente blanco:
y amarillo. Las mangas, cortísimas, dan
la nota elegante con su abullonamiento.
El escote en cuadro tiene un un borde de
piqué blanco en apretados nudos de
cadena.
Cine-Mundial

Joan

Leslie,

Warner,

con

combinación

brillante
una

lucero

sencilla

de blusa

de

la constelación

indumentaria

y falda

estival.

prevalece

este

de
La

año.

Aquí, Joan lleva una blusa de piqué blanco y bordado por cuyo escote y mangas pasa una cintita

Leslie Brooks y Betty Jane Hess, artistas de
la Columbia, con sendos "slacks" de los que
más en boga están por acá. Betty Jane
lleva una blusa de algodén blanca con
estampados azules y rojos sobre un pantalón
azul obscuro. Leslie un chaquetón de la
misma tela que el pantalón, negra, con
original cinta blanca que va hasta los amplios bolsillos.

roja.

Mary

Astor,

La falda,

estrella

de

roja también, tiene
marcar los bolsillos.

M-G-M,

sonriendo

apliqué

para

a la

izquierda, con un práctico traje de lana de color
de chocolate sobre el que va un peto de matiz
beige, para dar aire militar a la prenda. De
botón

a botón,

cadenas

doradas.

La boina

y el

bolsito son del mismo material que traje y peto.
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DE

NUEVA

YORK

de amor, no curas mi herida?

¿Por qué, desagradecida,
no me compras un gabán?

(Ruidosos y mercidos “palmetazos.”)

AL
/2@

OLIMPO
Als

Jiménez

е

VOZ

TERCERO.

Colón

pide, que serás servida.
Por nada no puede ser,
pues para comer lo pido.
(Gritando.) Este Olimpo está perdido.
Márchese . . . jmala mujer!
(Mutis.)

CUADRO.
EL.

EL OLIMPO REFORMADO
Y ALGO MATERIALIZADO.
Gran plaza formada por edificios en los que
alterna lo olímpico con lo modernista y chabacano. Mezcla de lo material con lo vaporoso,
de lo célico con lo terrestre, y de lo divino
con lo humano. Un artístico disparate arquitectónico. Al fondo, ancha avenida que conduce
a unà fantástica montafia en cuya cima lucirá
-un soberbio y translúcido "garage," donde se

pedestal

se lee:

SU AFICIÓN, GANAR DINERO.
‘SU ILUSIÓN, UN BUEN POTAJE.
HABLA COMO UN CARRETERO.
FUÉ EN SU PATRIA UN JORNALERO;
PERO AQUÍ ES UN PERSONAJE.
La segunda

estatua

es la de uno

e

tos generales habidos y sufridos, con el siguiente “piropo” en la base:

CRETINO, CONCUPISCENTE
Y ESTRATEGA VIRGINAL.
FUÉ, SEGUN DICE LA GENTE,
PARA EL OLIMPO, UN SIRVIENTE;
PARA SU PUEBLO, UN CHACAL.

Escena XXVITI.
Aparece por la derecha un señor de la idem,
elegantemente vestido, profusamente alhajado
y fumándose un “veguero.” Por la izquierda
viene una mujer joven, pero demacrada y mal
vestida.

ELLA.

(Con voz angustiada.)
Caballero, caballero . . .
Si me dais algün dinero
os amaré locamente,
pues estoy desesperada.

Jamás un hombre decente
trató con . . . gente perdida.
(Bajando la voz.) Si quieres amor por nada ..

EL.—
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.

Avenida

.

es

VOZ

usted

a nuestros

coti-

e

.

insoportable.

El

sudor

es

el enemigo

numero dos de la felicidad conyugal. El
es el causante de ciertos alejamientos y despegos, de no pocos divorcios y de alguno
que otro conato de asfixia. Combatamos
al sudor. ¿Cómo?
Haciéndole la guerra
al calor que los produce, con uno de esos:
modernos abanicos o ventiladores eléctricos, que, ahora, fabrica Eolo, o sea el dios
de los vientos. Especialidad de la casa,
“Ráfagas polares.”
es
Callejón de los Suspiros, No. 100.

.

Y ahora, el eminentísimo y popular dios
campestre, o sea el tan solicitado y apetecido Pan, va a tener la gentileza de ob-

sequiarnos con una rumba, la cual dedica
a las bellísimas y excelsas deidades Flora,
Ponmona, Pales, Pandora, Medea, Niobe,
Hebe, Astrea y a las no menos agraciadas.
y distinguidas
señoritas,
las hermanasAglae, Talía y Eufrosina, más conocidas
en nuestros círculos sociales por “Las Tres
Gracias.” Los versos de esta rumba han
sido compuestos por el mismo Pan, escritos
con ortografía por nuestro culto secretario
Ganímides y corregidos por el rey Midas.

de las Ilusiones No. 5.

Y ahora, voy a tener el alto honor de
“introducirles” a nuestro insuperable divo
y ruiseñor de la herciana, Galochito Chuchez, quien, a petición de la esipiritual
y encantadora Tetis, nos deleitará con uno
de sus estupendos y geniales boleros titu-

lado: ¿POR

concurre

¿Conciben ustedes algo más pegajoso y
desagradable que el sudor? Una persona
obesa, falta de aseo y empapada en sudor

de sus celestes y republi-

¿Quiere usted ser pintor, escultor, músico, arquitecto o poeta?
Pues vaya o
escriba a la academia que tan digna y
acertadamente dirigen las cinco hermanas
"Las Bellas Artes. Ellas le harán todo
eso, y algo más, por una bicoca.

de los tan-

En el centro de la derecha la antigua fuente
de Neptuno, pero con la estatua de un boxeador. Convenientemente diseminados, unos cuantos arbustos y bancos.
En la esquina, y al pie del amplificador, un
grupo de desocupados pendientes de lo que
transmite la radio. La música que se oye puede
ser la de “El Relicario.”

uno

canos programas; y mientras afinan los de
la cuerda y hacen gárgaras los cantantes,
les voy a decir con todas las reservas del
caso que Cupido, o sea el travieso y precoz diosecillo del amor, ya se ha quitado
la venda de los ojos. Ahora ya по dispara
“а tontas y a locas”; donde pone el ojo
pone la flecha, y el ojo suele ponerlo, no
en el corazón, como antaño, sino en algo
de más bulto y sustancioso, lo que da por
resultado que sus cacerías sean muchísimo
más productivas.
Plaza del Interés.
30 y 40.
Entrando por Libidine.

ficador com sus correspondientes bocinas.
En
cada lado de la puerta de entrada, y sobre
pequeños pedestales, una estatua; la primera

en cuyo

atención,

no

e

que no sabe usted bailar?
No se apure,
que la remombrada y conocidísima profesora de baile Terpsicore, le enseñará
desde la carioca al fandanguillo, por una
friolera.
Bella vista, No. 8.

DEL LOCUTOR. (Anunciando.)
Estación MU, ALFA, BETA que, en su
“Hora Olímpica, va a perifonear para
los radio-escuchas que aún nos honran con
su

A la izquierda, y en primer término, un gran
edificio de churrigueresca fachada en la que
parpadea
un
letrero
luminoso
que
dice:
CENTRO TERRICOLA DE SOCORROS MUTUOS. En la esquina un alto-parlante o ampli-

“arribista”

¿Que

.

llones y saraos, donde acude lo más granado y selecto de nuestra colonia? ¿Que
no puede usted rozarse, a la dulce melodia
de un “MERENGUE”
con lo más bello
y distinguido de nuestras juventudes, por-

Escena XXIX.

supone está encerrado el carro del Sol esperando la hora de empezar su nueva carrera.

la de un

e

(Cesa la música a la que sigue la voz
de un locutor.)
VOZ

е

No. 7598.

ELLA.—

SEPTIMO

е

LOCUTOR.

Ahora, mientras tratan de convencer al
próximo bardo, les comunicaré que Caliope,
o sea la fecunda musa que preside la elocuencia, se compromete a soltarle la lengua
a cualquier directivo o presidente de agrupación o sociedad, y si no consigue hacer
de él un Demóstenes, por lo menos lo capacitará y enseñará a decir una retahila de
tonterías en cualquier asamblea o festival.
Calle del Homenaje, antes Beneficio,

(Continuación)

ACTO

DEL

QUÉ?

DE CHUCHEZ. (Cantando con acompanamiento de bongós, timbales, maracas,
güiros, claves y alguna

que otra guitarra.)

¿Por qué, mujer venturosa,
te muestras tan desdeñosa
y a mi canto indiferente?
¿Por qué, tu pecho no siente
los reclamos del amor?
¿Por qué me causas dolor
con tu olímpico desdén?
¿Por qué, tus ojos no ven
que tu desprecio me mata?
¿Por qué, te burlas, ingrata,
cuando por tu causa lloro?
¿Por qué, cuanto más te adoro,
más me insultas y aborreces?
Por qué, no te compadeces
y calmas mi ardiente afán?
¿Por qué, con el tafetán

VOZ

DE PAN.
Manisero.”)

(Cantando

Ато
Bachatera

con música

AMO
no te vayas

si tu quieres con

de “El

a acostar,

mi rumba

retozar..

Lo más sabroso es el amor
y si es con Pan, mucho mejor,
que soy un dios que sé querer

y contentar a la mujer . . .
como no puede un mortal;
porque el mortal lo hace muy mal,,
y hay que tener con él cuidao,

porque es muy poco reservao;
y yo te puedo demostrar
que
y en
Ven
Me

sé querer y sé callar,
ambas cosas ducho soy.

y no tardes, que me voy.
voy ..., me voy....

(Nutridos y prolongados aplausos.):
(Continua en la página 438)
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No es que

quiera enseñar

las pantorrillas Ginger

Rogers, sino

lucir el vestido de pieles forrado de tisú de oro que saca en la
cinta de Paramount "Lady in the Dark". Ahora que cada cual
puede admirar lo que sus inclinaciones le dicten,

Una nota sobresaliente, aunque no muy alta, en el pentagrama
del cine musical: Rita Hayworth, de la Columbia, poniendo ritmo,
melodía y otros condimentos cascabeleros en sus nuevos pasos
de baile para la cinta "Cover Girl".

La Mudanza
de Joan Crawford
Por

A noticia más sensacional en
culos cinematográficos en los
tos en que escribimos estas líneas,
que Joan Crawford se ha mudado
no precisamente de casa!
Después de permanecer como
Septiembre,

1943

los cirmomenes la de
. . . ¡y
soberana

Don

Q

durante 18 años, —¡qué viejos nos vamos
haciendo !—en el estudio de la Metro, la
estrella ha pedido y ha obtenido la cancelación de su contrato.
Según parece Joan по estaba contenta
de que su estudio la diera esporádicamente

una película de Pascuas a Ramos.
Y en cuanto se ha visto libre ha firmado
un largo contrato con la Warner, que la
promete muchas películas y buenas.
Joan Crawford ha trasladado sus bártulos desde Culver City a Burbank. Y entre los bártulos se incluye su camarín particular, especie de chalet ambulante, que
entró una noche por las puertas por donde
hace algún tiempo salió de la Warner el
“bungalow” de otra estrella máxima, que
dejó de brillar en el firmamento cinelándico: el de Marion Davies, que en el estudio se hallaba rodeado de sus jardines correspondientes como una verdadera casa de
campo en la que incluso se daban fiestas
suntuosas.
Se dice que Bette Davis y Ann Sheridan
Página
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miran con cier.os ojos de envidia la nueva
y comodisima residencia de Joan Crawford, que tiene tan buen tamaño que hace
poco sirvió de oficina a Edward G. Robinson, al que Joan se la cedió muy gustosa
por algún tiempo.
Por supuesto que también se ha traído
Joan Crawford a la Warner su biblioteca
de cbras políticas y su gramófono con los
albums de discos fonograficos de todas
clases.
Es sabido que Joan tiene a su lado en
los "sets" a su secretaria y a un asistente
que tienen la obligación exclusiva de leer
poesias la una y de poner disco tras disco
en el fonógrafo el otro, desde el momento
en que Joan termina de filmar una escena
hasta que comienza a filmar la otra, mientras ella está sin parar, teje que teje, haciendo bufandas y calcetines para los soldados.
El equilibrio perfecto del cerebro de
Joan Crawford está demostrado con esto,
pues desafiamos a cualquiera a que oiga
música y escuche la lectura de poemas sin
parar, mientras recuerda el diálogo de una
pelicula, o mientras piensa en sus propios
problemas, sin que al cabo de una quincena
tenga que alquilar una celda en un manicomio.
No. Joan Crawford es una persona perfectamente equilibrada y ecuanime, ademas
de ser una gran artista de nuestra predilección. Y el paso dado por ella al cambiar de estudio nos parece una prueba más
de su sensatez.
Probablemente la primera película que
filmará para la Warner será la titulada
“The Devil and Rosie,” que se halla en
preparación.

Greer Garson deiándose retocar un mentón en extremo tentador. El del rebocado (aquí vendría de
perlas un juego de palabras, pero nos abstenemos) es el maquillador de la M-G-M. Todo ocurre en
el estudio,

entre

bastidores,

mientras

Greer descansa de
"Madame Curie".

una

escena

con

Walter

Pidgeon

en

Una almoneda un tanto vergonzosa ha
tenido a los hollywoodenses en estos días
a caza de gangas y . . . ¡de reliquias!
Se trata de la almoneda que los deudos
del difunto John Barrymore han hecho
de las pertenencias más intimas de éste,
para ayudar a pagar la suma de $200.000
que aún quedan de las deudas del gran
artista.
La camisa que Barrymore hizo célebre
en su papel de “Hamlet,” se vendió por 7
dólares. El resto de las prendas de ropa
del artista fueron a parar a manos de individuos que pagaron por ellas desde 50
centavos, suma en la que se adjudicó un
lujoso “smoking,” hasta $32.50, que valió
un moderno traje de calle de paño gris.
Se vendieron varios pares de “pijamas”
de seda, a $2.50 el par; un par de zapatillas, por 1.00; unas botas de montar, por
$18.00; la bata de casa, por $2.00; un
sombrero de copa negro, por $6.50; otro
gris, por $4.50, y una faja abdominal fué
comprada por un obrero de la defensa en
$4.50. El comprador, llamado Edward

Por la izquierda, Gene Kelly se ríe del director

Tay

Garnett,

Bunny Waters

empequeñecido
(un metro

ante

la rubia

80 cms. sin zapatos).

La joven vino a ver filmar a la M-G-M una
película en que no figura una sola actriz.
Cine-Mundial

Molen, afirmó que la compraba porque
la necesitaba y que iba a ponérsela inmediatamente.
Cuando se comenzaron a rematar los
muebles, lo primero que se vendió fué un
radio en miniatura en forma de piano, por
$46.00; y un pajarraco disecado por $5.00.
Y así fueron saliendo los innumerables
objetos coleccionados por John Barrymore,
repartidos entre las 500 personas que llenaban el local.
Errol Flynn era uno de los curiosos. Y
cuando se marchó del lugar, sin haber comprado nada, dijo irónicamente, tan cerca
de nosotros que pudimos escuchar sus palabras:
—j Hasta después de muerto ha logrado
Jack atraer a las multitudes! . . .

SSN

<<
Е SS

ххх
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Se casó Betty Grable a la carrera en
Las Vegas, con el director de una orquesta
de música popular y famoso cornetin, Harry
James.
La novia salió para el lugar de la ceremonia después de terminar su trabajo de
filmación en la 20th Century-Fox por el
día. Llegó a Las Vegas a las dos de la
madrugada y una hora después llegó el
novio por tren desde Nueva York. A las
cuatro sacaron de la cama al sacerdote y
al escribiente del juzgado. Y a las cuatro
y media se casaban en el cuarto de un hotel.
Betty Grable llevaba para la ceremonia
un vestido azulado, tan arrugado cuando
lo sacó de la maleta que una camarera del
hotel tuvo que planchárselo ya puesto. Esta
dijo tener 26 años de edad y el novio 27.
Inmediatamente después de la ceremonia,

los recién casados tomaron el tren para
Hollywood, donde Betty tenía que seguir
filmando y el flamante esposo que ensayar
‚соп

su orquesta

para

una

audición

radio-

fónica.
Es posible que toda esta loca precipitación sea para la pareja augurio de buena
suerte.
Betty Grable se divorció de Jackie
Coogan en el 1939 y Harry James se divorció de su esposa, Louise
mana pasada en Méjico.

Tobin,

la se-

Comenzó la filmación en la Paramount
de la película número 67 de DeMille, “La
historia del Dr. Wassell.”
El escenario
estaba casi desierto. Solamente unas 100
personas figuraban formando atmósfera.
Esto para DeMille no significa nada. Está
bien acostumbrado a manejar multitudes.
En "Los Diez Mandamientos," nos recuerda

que

figuraron

en

una

escena

400

personas y 800 animales.
En la primera escena que se filmó de
"La historia del Dr. Wassell" no figuraron más que el protagonista, Gary Cooper,
y una muchacha china. Antes de empezar
(Continúa en la página 439)

A la derecha,

el director Gregory

Ratoff pre-

tende sacar de profundas reflexiones a Robert
Taylor, a ver si continúa sin paréntesis meditabundos la filmación del fotodrama en que ambos colaboran para M-G-M: "Rusia".
Septiembre,

1943

Se columpian a costa de la Columbia, y completamente a la rústica: Leslie Brooks y Nan Wynn. Las
dos pertenecen al grupo selecto de beldades que colaboran con Rita Hayworth en "Cover Girl" y
ambas están de vacaciones en esta especie de silvestre retiro, muy cerca de los talleres de Hollywood.

ingresado más que por otra cosa para someterse a un buen examen médico, regresaría a
Hollywood y él volvería a aa
en
donde está destinado.
Aun se enterneció el
teniente lo suficiente para repetirnos las propias
palabras de la Colbert: “Soy una palomita

enferma. ¡Qué mala suerte
tros también, le contestamos.
Noé

Solano,

el ilustre

conso

caricaturista

Y

nose-

costarri-

cense, nos escribió que saludáramos al Dr.
Rafael A. Grillo que venía a los Estados Unidos
con

Por

El

Curleso

N ADA hay que complazca más a los norteamericanos (¿y a quién no?) que hablar de
dólares. Vamos a complacerlos hoy ofreciéndole
a usted, lector, algunas curiosas cifras bélicas.
Estados Unidos gastará en la guerra este año

esta pavorosa suma: 106.000.000.000 de dólares
o sea un promedio de más de dos mil millones
de dólares por semana. ¿Exageración? ¿Sabe
usted lo que cuesta, por ejemplo, la hélice de un
aeroplano? Según el tamaño del mismo, de 1,700
a 3.200 dólares. La instalación radiotelefónica
solamente de un aeroplano de bombardeo de
cuatro
motores
cuesta
alrededor
de 20.000
dólares.
Estas no son cifras arbitrarias.
Dios
nos libre de semejante arbitrariedad.
Han sido

recogidas

de

la

Oficina

de

Producción

de

Guerra.
¿Cuánto costará entonces, se preguntará usted, uno de los grandes areoplanos de
bombardeo?
De 450.000 a medio millón de
dólares. Un simple aeroplano de caza se valúa
en 70.000 dólares.
¿Y la marina?
Un sólo
acorazado de los de gran tamaño vale tanto

como el mayor edificio del mundo, el “Empire
State Building” en la calle 34 de Nueva York,
о sea un promedio de 97 millones de dólares.
Uno de los buques portaviones de primera
cuesta 71 millones de dólares. Decididamente,

la guerra no resulta, es demasiado cara y conviene terminarla cuanto antes. Esto lo sabe bien
a estas fechas don Benito Mussolini.

Pertinaz

cabarets

ción

neoyorquinos,

muy

inspirada

ha compuesto

titulada

una

“Puerto

can-

Rico,”

¿Parte de la política de los buenos vecinos?

Las frustradas vacaciones de Claudette—
Cuando fuímos a ver a Claudette Colbert, sa-
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del

de

Congreso

Costa

Rica,

de libre

derecho

expresión

que

magnánima-

mente se ejerce en los Estados Unidos. El Dr.
Grillo, en el elegante hotel Barbizon-Plaza, nos

biendo que estaba en Nueva York de vacaciones,

dijo que había sido muy bien recibido en Wáshington, que en Nueva York había sido llevado y
traído, que apenas había tenido tiempo a combrarse una corbata; y Profetizó que el futuro

no es más que un eufemismo.
Se trata de una
clínica donde hubo de recogerse Claudette, des-

presidente de Costa Rica será el presidente del

pués de haber perdido diez libras de peso.
Quizá habría tomado demasiado en serio la
labor en su última producción para la Paramount, “La legion blanca,” en que hace de
enfermera en las Filipinas durante el asedio
japonés.
Se lo preguntamos a su marido, el
doctor Joel Pressman, actualmente teniente de
Navío, con quien la notable estrella pensaba
disfrutar sus vacaciones en la ciudad de los
rascacielos.
El doctor o el teniente Pressman
dijo que no estaba dispuesto a dar pormenores
de la enfermedad de su bella esposa. No quisimos líos con la Marina norteamericana y nos

Pintor

contentamos

con

ponerle

mala

cara.

Entonces

se dulcificó y nos dijo que el mal no era nada
de peligro y que Claudette se sentía muy disgustada porque la enfermedad inopinada le
había frustrado las vacaciones.
Agregó que en
cuanto saliera de la clínica, en donde había

San Millán, con el ingeniero Henry Green Martinez, hijo del presidente del central azucarero

“El Coloso.”

mensaje

nos dieron con la puerta en las narices.
La
ilustre actriz se había mudado del hotel St.
Regis al Harkness Pavilion.
Esto del pabellón

Boda de rumbo la de la hija del director del
Banco de Crédito y Ahorro Ponceño, Ladi Sanz

La ceremonia religiosa tuvo lugar

en la catedral de San Patricio, la más aristocrática de Nueva York, y la recepción en el
inmenso hotel Pennsylvania. . . . En el “Aquarium," donde los peces no son para verse sino
para comerse, en el bar que de puro largo
parece que no acaba nunca, han instalado otro
barman, Teodomiro Suárez. . . . Hay muchachas
bonitas en el “Havana-Madrid,” pero la gente
acude a oir a Vicente Gómez, el virtuoso de la
guitarra.
Una malagueña pasada por su guitarra no es una malagueña, es el delirio musical
español. . . . Por cierto que Vicente Gómez a
los 10 años tocaba ya el clásico instrumento
como si hubiera venido al mundo con una guitarrica bajo el brazo. . . . El duque de Windsor,
en el teatro Guild, esperando con su señora
durante diez minutos, a pie firme, a que terminase la primera escena, porque no permiten a
nadie—ni a duques—entrar en la sala mientras se está representando una escena. . . . Y
eso que había pagado por el boleto para ver la
revista *Oklahoma" trece espléndidos dólares.
... Asombró a los periodistas indígenas que el
coronel brasileño, Orizimbo Martins Pereira,
dijera que la defensa civil en su país estaba en
manos de los hombres, porque en el Brasil,
quien mandaba en casa era el hombre. Martins
Pereira visitó en Nueva York los centros de
defensa civil. . . . Juan José Saro, el cantante
mejicano, que ha recorrido un gran número de

un

mensaje en pergamino que por cierto dibujó
magistralmente el propio Noé Solano. El Dr.
Grillo, que además de curar enfermos es diputado y pronuncia elocuentes discursos, se mostró asombrado de la libertad con que en Estados Unidos se critica la labor gubernamental,
y de que permitieran a los alemanes y a los
italianos el hacer transmisiones por radio en su
Tuvimos que ser nosotros los
propia lengua.
que le endilgáramos el discurso hablándole del

Congreso,

Sr.

. Salvador

Picado

surrealista,

se

encontró

“El Morocco”

cabaret

con

un

en

Dalí,

el

el refinado

agente pictórico

que hace catorce años vendió un cuadro de
aquel por 40 dólares. “¿Dónde queda mi reputación2",

alarmado

interrogó

Dali.

“No

se

El mismo cuadro fué revendido por mil

apure.

quinicentos dólares.” Esto sosegó al pintor catalán en seguida. . . . La sensación de los cantantes de cabaret, Chucho Martínez, mejicano,

manco, de pelo ensortijado, de románticos ojos,
que es la razón por la que “La Conga” se vea

concurrida por tanto mujerío. . . . Está prohibido
en Nueva York que los monos se suban a los
árboles en el parque Central. Prohibición innecesaria, porque los únicos simios que hay en el
Parque Central están en el Zoológico.

UN

“BIG

SHOT”

CINEMATOGRAFICO.

—En el argot de los yanquis se donomina “big
shot” a un hombre que en su profesión, oficio,
grupo o empresa tiene mucha importancia; es
un jefe. Y esto es respecto a la Paramount, Y.
Frank Freeman, un caballero robusto, de gafas,
de escaso pelo, gruesos labios, grueso cogote y
que fuma en pipa. Al saber que estaba en

Nueva York este “big shot” que hace y deshace
estrellas,

estreno

corrimos

de “Por

a verlo.

quien

Dijo que

doblan

venía

al

las campanas.”

Tiene una sonrisa benévola y un poco de papada. En su vida, declaró, pensó regir los desti-

nos de la Paramount.

La cosa fué así.

Aunque

es ingeniero
electricista, nunca
practicó la
carrera.
Se hizo dueño de un cine en Georgia.

Luego de dos, de tres y así hasta que administró una cadena de cinematógrafos, que en 1932
vendieron a la Paramount.
Diez años más
tarde, la Paramount se encontraba en difícil
situación económica y nombraron a Freeman
vicepresidente a cargo de los estudios de Hollywood.
Se las vió y se las deseó el bueno de
Freeman, porque él no entendía una sola palabra de producir películas.
Parece que se las
apañó con habilidad, porque ha ido lentamente
siendo jefe de todo en la Paramount hasta convertirse en el máximo potentado de la misma.

Norton V. Ritchey, vice-presidente y director
de exportación de la Empresa Monogram,
que acaba de ingresar, en uso de licencia,
como teniente de fragata en la Marina de

Guerra de los Estados Unidos.

El
Island,
suelo,
ron en

fotógrafo, Juan
González,
muy agarradito de la mano

en Coney
de su Consu señora. . . . Carmen Amaya, nos dijeel restaurante de Fornos, tiene estipu-

lado en su contrato en Hollywood

que no ha de

Cine-Mundial

|

Prueba de vibración G-E

Un Destructor de Tanques es una dura prueba
para un Radio
€ Cada desigualdad del terreno produce una violenta sacudida en el equipo
de radio del destructor de tanques. Pero no importa, porque, préviamente. la
General Electric sometió todas sus piezas a las más rigurosas pruebas de
fabricación: ensayos de vibración, semejantes a la trepidación y sacudidas
de la marcha; temperatura y humedad más altas que las de la selva tropical,
y otras duras pruebas de resistencia.

Después de la guerra, estos requisitos, unidos a nuevos procedimientos de
precisión y rigurosas normas de fabricación, harán de su futuro radio el mejor
receptor fabricado por la General Electric.

La historia de la válvula electrónica y sus numerosas aplicaciones, se describen
en un interesante folleto de 32 páginas, en español, impreso en bellos colores.
Pídalo a la International General Electric Co., Inc., Schenectady, М. Y., E.U.A.

GENERAL
@ ELECTRIC
EL-2-43S

TODO RADIO G-E ES UN APARATO

ELECTRONICO

Todas las facilidades de la General Electric, en el
campo de la radio, estan hoy dedicadas a la produccion
de dispositivos electronicos para fines belicos. Despues
de la Victoria, esta experiencia redundará en beneficio.
de la calidad de-sus futuros receptores, y, таѕ tarde — —
traerá 1nuevos adelantos. ones tales- como la

RADIOGRAFIA

PULMONAR

DE UN RECLUTA SANO...

Esta detallada

iRECHAZADO!...A

CAUSA

DE TUBERCULOSIS

INCIPIENTE. Tales ra-

radiografía le muestra al Médico Militar el estado de los pulmones de

diografías

un recluta—la

americanas, sino que al descubrir el estado del recluta le permiten a

(Radiografías

radiografía
hechas

no revela ninguna

señal de tuberculosis.

no

sólo

protegen

las fuerzas

armadas

de las naciones

éste comenzar el tratamiento que puede salvarle la vida.

en Película Kodak para Radiografía.)

La pelicula radiografica contribuye a
la gran campaña

contra

ASTA LA GUERRA, con todos sus horrores,
tiene también sus aspectos favorables, como
cuando pone a la disposición de millones de jóvenes
reclutas el método más seguro y concluyente de descubrir a tiempo la tuberculosis incipiente. Como cuestión de práctica general, los reclutas de las fuerzas
armadas de las naciones americanas son radiografiados—las fotografías de los pulmones se hacen en
película radiográfica.
Esto constituye la obra más colosal de la radiografía que se haya realizado desde la introducción
por la Kodak
allá por el 1914—de la película radiográfica, destinada a reemplazar el engorroso sistema

Kodak

la tuberculosis

de placas; y es una profecía viviente del día, hoy no
muy lejano, en que sea posible extender a todo el
mundo

los beneficios del examen

radiográfico, ya es-

tablecido para sus empleados por las grandes empresas industriales.
Mientras tanto—y a pesar del hecho de que las exigencias militares tienen desde luego la prioridad
sobre la producción industrial de los Estados Unidos—la Película Kodak para Radiografía está
disponible para los fines de salud pública de la población civil, en cantidades que, a no ser por las dificultades para la transportación, seacercarían alo normal.
Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., E.U.A.

.. la fotografía al servicio del progreso humano
Este aviso es el noveno de una serie

ERI
осы
DНаe
а
Е

besar ante la cámara a nadie, ni permitirá que
nadie la bese.
Por nuestra parte, preferimos
besar a Rita Hayworth. . . . En un número de
la revista uruguaya MUNDIAL llegado recientemente a Nueva York, de las 46 páginas que
tiene, sólo están firmados por autores de lengua
española, dos trabajos. Todo lo demás es traducción. Así se atormentan las letras y la cultura
hispana. . . . Curiosidades que recogimos durante la visita del general Higinio Morinigo,
presidente del Paraguay, a Nueva York.
Que
no le agradaba declarar que la cuarta parte de
la poblacion paraguaya es analfabeta; que como
presidente gana poco más que una taqui-mecanógrafa neoyorquina; que ama la democracia y
nunca ha tenido candidato rival a la presidencia:
que le gusta bailar con las “American girls”;
que los “rojos” en el Paraguay son los del
partido conservador; que era la primera vez
que salía de su país; que nunca soñó charlar
mano a mano con el presidente Roosevelt; que
ama los uniformes blancos; que se divirtió
bastante en los cabarets neoyorquinos; que está
muy contento de que haya roto su país las relaciones diplomáticas con el Eje.

JAGGER,

EN EL CINE

DESDE

1928.—He

aquí un veterano actor de cine, Dean Jagger,
que figuró en su primera película en 1928 y es

uno de los primeros actores de la nueva y espectacular cinta de Samuel Goldwyn, “North
Star”; y, sin embargo, ¿lo conoce usted? Al enterarnos de que estaba en Nueva York por una
temporada, le hicimos una breve visita y de su
desilusionada conversación sacamos estos datos.
Jagger nació en Indiana y es la persona que mejor imita a Wendell Willkie, que también nació
en Indiana. Espera que cuando se adapte el libro
del famoso político, “Un mundo,” sea él, Jagger, quien desempeñe el principal papel.
Fué
a Hollywood procedente del teatro neoyorquino.
Ha trabajado en el cine con Mary Astor, en su
primera película, y con las principales figuras
de Hollywood en centenar de ellas. Ha estado
con la Columbia, con la 20th Century-Fox, con
la Monogram, con la R.K.O.
Cuando no había
papeles para él en la ciudad del cine, tomaba
el tren y venía a Nueva York a trabajar en el
teatro.
Es alto, de labios delgados, de pelo
negro con raya al lado y le gusta vestir trajes
deportivos.
Es “el veterano actor cinematográfico desconocido.”

José Iturbi toma el tren con una composición
sinfónica bajo el brazo y cuando llega al punto
de destino ya se la sabe, a la perfección, de
memoria. . . . La Revista Hispánica Moderna,
de la Columbia University, dedica el número
de julio casi íntegro al poeta cubano Florit, el
más pequeño y el más grande de los poetas de
la Isla de Cuba. Pequeño de estatura y grande
de talento. . . . Ha regresado a Nueva York,
de Cuba, el compositor Eliseo Grenet con la
guaracha “Facunda.” . . . Vimos en la calle
50 a César Romero con su uniforme de marino
de Guardacostas. . . . ¿Quién era el misterioso

personaje con quien hablaba el agregado de la
embajada de España en Wáshington, Miguel
de Echegaray,

en el vestíbulo del Ritz Carlton?

. . - Rayito de Sol bailando con su abogado en
el Ateneo Cubano. . . . A María Luisa López
no se sabe si alabarla más por lo que canta que
por lo que silba.
Es una “charrita” mejicana
que se las trae. . . . Gustó mucho el concierto de
guitarra

de

Rey

de

la Torre,

cubano,

en

1943

RADIO

el

Carnegie Chamber Music Hall. . . . Por dos
meses no cantará Bobby Capó, tan popular en
las colonias hispanoamericanas de Nueva York,
por padecer de laringitis crónica. . . . Benito
Collada, propietario del cabaret “El Chico” de
Nueva York, regresó a la ciudad hace un mes
después de pasarse cerca de un año recluído en
un sanatorio de Arizona.
Lo primero que hizo
fué dar una fiesta en honor de sus empleados,
que aquella noche—en vez de servir al público
Septiembre,

Admiral pone una “máscara contra
gases” a los radios que fabrica para el
servicio de aviones y tanques.
Un
radio debe tener ventilación, pero la
abrasadora arena y el polvo que el viento levanta, destruirían
el instrumento si no se filtrara el aire. Por éso es que Admiral
instala en sus radios una especie de coraza en forma de malla
de cristal—algo así como una “máscara contra gases”-—para
que funcionen en todos los climas y condiciones.
Admiral
pondrá en buen uso esta experiencia al construir su radio en
la post-guerra.
Su nuevo Admiral será un instrumento duradero, exento de desarreglos, de excelente ejecución y elegante
Este radio merece la pena de esperarlo.
apariencia.

el radio que todos admiran,
ЗГ

sroducto de ln CONTINENTAL
Oficina

de Exportación:

89

RADIO
Broad

€ TELEVISION CORPORATION,

Street,

New

York

4, М.

CUESTA.
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—se dedicaron a comer, beber y bailar hasta la
mañana siguiente. . . . Desde hace varios días
se encuentra entre nosotros el conocido hombre
de negocios argentino Luís A. Bernabó, de la

rendirel
MAXIMO
a su coche

Los Estrenos
"LA

NINFA

CONSTANTE''

(Warner)
La obra teatral famosa, que hace
unos cuantos años perduró durante meses enteros en la escena de Broadway, ha sido llevada a
la pantalla por la Warner, teniendo como principales protagonistas a Joan Fontaine y a Charles
Boyer. Este es el compositor exótico y alocado,
cuya gallardía masculina es imán para la niña
traviesa y juguetona, que desde que supo pensar sueña con él, sin advertir nunca diferencia

de edades y de intereses espirituales. Las hijas
del otro viejo compositor que a lo gran señor
vive en Suiza en la pobreza, no tienen otra ilusión en la vida, más que las visitas de Boyer a
la granja, cuando viene a curarse en ella de
algún desengaño. Y así va creciendo un amor

(ШЇЇ
ГА

Compañía Industrial Farmacéutica de Buenos
Aires. Es decir: lo hemos visto dos veces en
Nueva York y una vez saliendo del tren en
Washington.

avasallador en el espíritu de la niña sensitiva y
ya enferma con una mortal lesión al corazón,
que la hace aún más soñadora.
El proceso se
agudiza, cuando al morir el padre de las muchachas un viejo y rico tío, Charles Coburn, viene
con su bella hija a buscarlas para llevárselas a
Londres.
Boyer se enamora sin remedio de la
bella y gentil aristócrata, Alexis Smith, y se
casa con ella. El dolor doblega a la niña, que

más tarde, casi de modo inconsciente, se va
adentrando en la vida del músico, provocando
como es natural, primero el disgusto, y después
los celos horribles de la esposa, por los que el
marido se da cuenta del drama de su vida, al
comprender que él también siente un amor infinito por la niña enferma.
Соп su triunfo
supremo como compositor, le llega también el

supremo

dolor como

hombre,

al encontrar

a la

niña muerta, en el momento preciso en que se
disponía a huír de él. La interpretación magnífica de Joan Fontaine, que merecería por ella
otro premio, es algo notable en la pantalla. El
éxito de esta cinta está descontado desde ahora
entre nuestros públicos, para los que esta clase

de asuntos no tienen rival.—de la Torre.

"DOBLE

TRAICION''

(Warner)
Nos

encontramos

con

George

Raft, ausente por mucho tiempo de la pantalla,
en la lejana Turquía, mezclado en las intrigas
del Reich a fin de que Turquía entre en la
guerra contra Rusia. Para lograrlo, trata Alemania de valerse de ciertos mapas apócrifos,

instalandole

BUJIAS
CHAMPION
FÁBRICAS: Wingson Салаа
92

El gran actor Otto Kruger, que interpreta los papeles principales en “Los Secretos de una
Colegiala" y "Corregidor." Estas dos producciones de relieve forman parte del nuevo
programa de la Compañía P.R.C.
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Acorralados y sin esperanzas . . . tal fué la suerte de los veteranos del mariscal nazi Rommel, cuando los “Warhawks”
Americanos entraron en la batalla para ayudar a derrotarlos. Los obreros en las fábricas de Packard acogieron la
noticia con júbilo, porque ellos construyen los motores RollsRoyce que dan a estos aviones la potencia que tienen.

habrá

son “de UN

está en los mo

leído

en

tores de P

Packard.

"Abridor de latas" es el nombre que le han dado al “Hurricane"—equipado con cañones de 40 mm—para llevar a cabo
sus devastadores ataques contra los tanques del enemigo en
el Norte de Africa. No han sido pocos los motores RollsRoyce construidos por Packard, que han contribuido al éxito

de este mortífero

avión

"¡Un martinete
aerodinámico—cargado
de dinamita!”
Asi
llaman a sus lanchas torpederas PT, los marinos de la
famosa flotilla Mosquito del Tío Sam. Las PT de mortífero
y rápido ataque, con motores marítimos
Packard, están
hundiendo barcos del Eje con una rapidez fenomenal.

inglés.

¡Rápido como un relámpago! Los veloces bombarderos mosquito DeHavilland confían en su velocidad para cumplir cada
misión sin sufrir daño alguno. Con dos motores Rolls-Royce
construídos por Packard, para dotarlos de la potencia necesaria, estos bombarderos cubren largas distancias y le están
causando grandes dolores de cabeza a la Luftwaffe.

"A Berlin—recuerdos de Coventry"—
ese puede ser el mensaje
garabateado en las bombas “block-busters” que los formidables
Lancasters
ingleses
dejan caer sobre Alemania.
Durante sus vuelos nocturnos en busca de blancos alemanes,
estos gigantes de cuatro motores confían en los motores
Rolls-Royce construidos por Packard.

PREGUNTE
"Durabilidad para la Duracion"—La calidad del Packard Clipper es doblemente apreciada hoy, porque los expertos que
antes construían estos automóviles están ahora “dedicados
a la guerra”. Hoy están construyendo motores para combate y acumulando nueva experiencia que los ayudará a
construir mejores automóviles Packard una vez termine la
guerra. Mientras tanto, visite al distribuidor Packard más
cercano y mantenga su automóvil en buenas condiciones.
Septiembre,

1943

A QUIEN

TENGA

UNO

PACKARD
En

su

Precisión

está

su

Potencia
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que se supone contienen los planes de los soviets
para una inmediata invasion del pais vecino.
La idea principal es la de publicarlos en un periódico de Turquía para excitar la indignación
del pueblo turco.
Pero George Raft, agente
americano que se halla en el país, se encarga
de estorbar estos planes, lo que logra tras no
pocos sobresaltos en los que varias veces está
a punto de dejar la piel en manos del imponente Greenstreet, más malvado que nunca.
Como elemento femenino figuran en la película

Osa Massen y Brenda Marshall, aunque ninguna de las dos tiene mucho que hacer en ella.
Como en toda película de acción y de espionaje, el público se entretiene y pasa un buen
rato.—Santos.

ТА
LEGION
(Paramount)

Los puntos Waterman's de oro de 14 quilates son asentados a mano 10096— procedimiento resultante de 60
años de experiencia de Waterman's y sus facilidades
adquiridas en la fabricación de la pluma más conocida
en todo el mundo. Es debido a este detalle de asentamiento enteramente a mano de los puntos Waterman's
que estos tienen la punta más suave y de buenas cualidades más durables que ha sabido producir la pericia
de

artesanos

|

maestros.

Las Plumas Waterman's para 100 Años de uso reúnen
excelente calidad, magnífica apariencia y servicio incomparable ... ¡Garantizados

durante un siglo!

Y, sea

cual fuere el punto que se escoja—flexible o firme—se
obtiene siempre la suavidad en la escritura que es
sinónimo de la marca Waterman's

UNA TINTA
FAMOSA EN
UN FRASCO
PRACTICO

О TRA página verídica у dramática del actual conflicto se ha llevado a la pantalla de la Paramount, al relatar el viaje que
emprenden,

SERITUR

llenas

esta

obra

"POR
QUERER
(Columbia)

Véanse los preciosos modelos en el establecimiento
Waterman's más cercano.

т

Otro Nombre Significa Tanks onUna Pluma Como

Š% Waterman's
NID?

USE CON REGULARIDAD
ACEITE
3-EN-UNO en su máquina de coser, de
escribir, herramientas y aparatos caseros

ACEITE

П

3-EN UNO EVITA DESGASTES
Y ARREGLOS COSTOSOS

LUBRICA

—

LIMPIA —

EVITA LA HERRUMBRE

por

su

pro-

de

la Paramount.—de

SER

la

ARTISTA"'

nueva belleza: Ann Savage, que tiene bastante
que admirar. Joan desempeña el papel de Daisy
Baker, una supuesta agente teatral, de carácter
cómico, con el que logra no pocas carcajadas
del público. Las dos muchachas, acompañadas
por otras dos bellas, del calibre de Leslie
Brooks y Ramsey Ames, que se presentan de
improviso como rivales, cantan, bailan y ma-

con sus líneas curvas

y rectas, ataviadas

para el caso con trajes vistosos y fantásticos.
La música y las canciones de esta película se
pegan al oído y con la colaboración, en la parte

masculina, de Bob Haymes, Emery Parnell y
Douglas Leavitt, constituye una agradable diversión.—Santos.

"CONCIENCIAS
MUERTAS"
(20th
Century-Fox)

y no tendrá que pensar en reemplazarlos

y funcionarán mucho mejor.

entusiasmo

Дулу DAVIS y Jinx Falkenburg
completan esta vez su acostumbrado trío con una

rean

¡PROTEJA LO QUE МО
SE PUEDE REEMPLAZAR!_

de

fesión, un grupo de enfermeras militares, que
ignoran el lugar de su destinación, y que finalmente desembarcan en Bataan.
El heroísmo,
el sacrificio y la dedicación de sus vidas, en
episodios dramáticos innumerables y emocionantes, forma la trama del argumento, que más
que como argumento de película pudiera considerarse como un diario de la campaña en el
lejano frente de las Filipinas. Claudette Colbert
es la jefe de la expedición y como tal realiza
una admirable labor artística. Paulette Goddard es otra de las enfermeras, que tiene sobre
sí la parte de comedia con que se aligera un
tanto la tensión dramática del asunto, y triunfa
en todo momento. Y Verónica Lake, otra de las
del grupo, se revela por vez primera como
buena actriz dramática en una difícil escena.
La labor admirable de la mujer americana en
esta guerra se pone de relieve en toda su gran-

deza en
Torre.

Y

BLANCA"

ES
|

P ARA
los amantes
del drama
fuerte, esta película. realista, en la que se pinta
con gruesas pinceladas los horrores a que puede
dar lugar el histerismo de las multitudes, será
colmo de sus gustos. El argumento está tejido
alrededor de un linchamiento, en el que pierden
la vida tres inocentes. En el poblado a donde
acaba de mudarse con su familia desde el Este
el campesino Dana Andrews, se extiende la
noticia de la muerte a mano armada de un
agricultor de la vecindad. Los vecinos se con-
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El ojo Magico de la television: El “Iconoscopio", invención de la RCA, hace posible la
televisión electrónica. Por medio de millares
de células foto-eléctricas "recoge" las imágenes trasmitiéndolas a través del aire mediante
las ondas hercianas. Aunque al presente toda
la producción de la RCA es dedicada al
esfuerzo bélico de las Naciones Unidas, la ex-

periencia obtenida en dicho esfuerzo promete
aún mejores productos para usted—jcuando.

¡Hélices construidas mediante el calor del

venga la Paz!

radio! Los métodos lentos anteriores de secar

y sellar las hélices de madera laminadas son
substituídos ahora por el método de la RCA
de moldeamiento instantáneo
ondas de radiofrecuencia.

mediante

las

(а
GN
i‘‘Detonando’”’ Remaches! Remaches con
cargas explosivas en sus extremidades
son detonados por medio de la energía
eléctrica. Este nuevo método de la RCA
simplificar y acelerar grandemente las
trucciones industriales.

ahora
radiopuede
cons-

Su propio receptor de radio es producto de
la misma pericia técnica que se aplica a la
televisión RCA y a otros adelantos de la RCA.
Oiga el programa "Su Corresponsal Extranjero
RCA" con las ültimas noticias—todas las
noches. Entérese por el periódico acerca de
la hora y la estación.

RADIO CORPORATION OF AMERICA
RCA

Septiembre,

1943

Victor

Division,

Camden,

N. J., E. U. A.
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Ensaladas que
el hallara
“Maravillosas

y

con MIRACLE
WHIP
.
iHe aquí por fin un aderezo que no es
ni muy ácido, ni muy aceitoso... ni
tampoco

insípido,

sino

un

término

medio ideal! Es tal el sabor que esta
salsa puede dar a cualquier ensalada,
que Miracle Whip es hoy día.el aderezo

superior. El maravilloso
exclusivo de Kraft da a
exquisita contextura.
¡Pruebe Miracle Whip
con qué nuevo deleite su
ensaladas... fiambres...

favorito de millones.
Ese sabor diferente que deleitará a su familia se obtiene por la combinación especial
que es Miracle Whip—una mezcla del antiguo aderezo hervido y salsa mayonesa

El Sabor de

batidor especial
Miracle Whip su
pronto! Observe
familia comerá las
mariscos... vege-

tales hervidos, etc.

NIEGA

MIRACLE WHIP
уAFIANZA LA
hace que
todos quieran

repetir
gregan para buscar por su cuenta al asesino,
sin necesidad de que intervengan los jueces. Las
sospechas de la gente recaen inmediatamente en
Dana Andrews y en sus dos peones, Anthony
Quinn y el viejo Frances Ford. Arrestados por
el pelotón, se les somete durante toda una noche
a la tortura de un interrogatorio, que no da
otro resultado que el de que a la madrugada
los cuelguen a los tres de un árbol, a pesar de
los esfuerzos desesperados que hacen Henry
Fonda y su compañero Henry Morgan, para
evitarlo. Después de la hazaña, el pueblo se
entera con horror de que el supuesto hacendado
asesinado está vivo y sano y de que la multitud
es la única asesina. La interpretación, por parte
de todos los artistas que forman el reparto, es
magistral.—de la Torre.

KRAFT

CHEESE

es el empresario que debe sacarla a flote. Como
es consiguiente, Judy Garland
canta varios
números, todos a cual más bonitos, y gana un
entorchado más en el favor de sus infinitos
admiradores. Otros artistas del elenco son Fay
Bainter, Richard
Carlson, Patricia Baker y
Janet Chapman.—Don О.

"CORTOS''
(M-G-M)

DE

MEJICO

ОООО О
el creador de los
“cortos” de la Metro, que ha' paseado a los espectadores por todos los confines del mundo pre-

"PASION TEATRAL"
(M-G-M)

sentando bellezas inusitadas en la pantalla, ha
llegado esta vez a Méjico para recoger impresiones de las maravillas de la tierra azteca, que
nos hablan de eternidad y de paisajes y costumbres que encantan el alma. Y ha presentado

E L antiguo productor de Deanna
Durbin, Joe Pasternak, ha presentado en la pantalla la adaptación de una de las novelas de

cuanto han visto sus ojos en una serie artística
de siete cortos titulados: “En automóvil hacia
Méjico,” “La tierra de Orizaba,” “La Policía
mejicana,” “La moderna ciudad de Méjico,”

Booth Tarkington

puesto

por Judy

para

el valioso “team”

Garland

y Van

com-

Heflin, a los

que acompaña Marta Eggerth, que tiene en la
película el papel de una “prima donna” temperamental, que le da motivo para lucir sus reconocidas facultades de actriz y de cantante de
primera fila. Judy Garland es una muchacha

que quiere ser estrella para sostener a su madre
viuda y a sus cuatro hermanitos. Van Heflin
Página
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“Camino de Monterrey,” “Méjico exótico” y
“Patzcuaro pintoresco.” La narración de estos
“Cortos,” acertadísima para exponer ante el público el encanto de la tierra que se recorre en
la pantalla, esta hecha en español. Y el narrador lo ha sido el artista mejicano Arturo de
Córdova, que ha puesto en cada una de las frases la emoción íntima de su alma, inspirado por
las bellezas de su amado Méjico, comunicándo-

LIBERTAD |
COMPANY
sela a los espectadores. Fitzpatrick ha presentado con gran acierto, al lado de las reliquias
de la antigúedad, el refinamiento de la vida
moderna de Méjico, que ha hecho de esta vecina república el lugar preferido de turismo de
los artistas de la pantalla en estos últimos tiempos. La Metro se propone visitar, con Fitzpatrick
como “cicerone,’ todos nuestros países, para
presentarlos en la pantalla en la misma forma
que ha presentado estos “cortos” de Méjico, que
constituirán para el estudio un éxito enorme.
—de la Torre.

“CITA
EN
(Columbia)

BERLIN"

е
acaba de firmar
con Hitler el pacto de Berlín, que promete “paz
con honor,” y George Sanders, comandante de
la aviación inglesa, se rebela contra el hecho
que considera como una entrega vergonzosa de
Inglaterra al enemigo. Su rebeldía le cuesta la
carrera y los alemanes aprovechan su degradación para ganarle para su causa, poniéndole como
señuelo a una alemanita, Marguerite Chapman,
hija del brazo derecho de Goebels. Sanders,
desde Berlín, en un programa de radio que
difunde “La voz de la verdad,” después de que
ha estallado la guerra, pregona la superioridad
alemana y aconseja a los ingleses la rendición.
En Inglaterra se le considera como el más despreciable de los traidores. Pero en cada uno de
Cine-Mundial

sus mensajes hay una clave, que lleva al servicio secreto de Inglaterra información urgentísima sobre los movimientos y planes del ejército alemán. Cuando se descubre el contraespionaje, Sanders, ayudado por Marguerite
Chapman, logra escapar hacia la frontera holandesa para poder llevar a Inglaterra el mensaje más importante de todos: el de la inminente
invasión de Inglaterra por las fuerzas nazis.
Marguerite Chapman es la primera víctima
propiciatoria, al morir a manos de su propio
hermano, cuando los fugitivos son descubiertos,
sacrificándose heróica para que Sanders pueda
ganar tiempo. Este, aponderándose de un avión
alemán, logra transmitir el mensaje, lanzándose
a la muerte para señalar el camino a los aviones ingleses que han de evitar la invasión. La
película es interesantísima y la actuación de
George Sanders y Marguerite Chapman muy
acertada.—de la Torre.

POR
QUIEN
DOBLAN
LAS
(Paramount)
CAMP ANAS''...
¡A H, el amor! No se puede con
él. Ni aun en esta película, de las más costosas
que se han realizado hasta la fecha, cuya acción
tiene lugar en unas escarpadas montañas del
Guadarrama, durante la guerra civil española,
se prescinde del amor. En realidad, el amor
de la hija escarnecida del alcalde de un pueblo, refugiada con otros milicianos en las grutas de las ingentes montañas, por un idealista
profesor norteamericano que participa en la
lucha por la República Española, llega a tales
proporciones de intensidad que la guerra, la
cruel, sanguinaria y fratricida guerra queda
relegada a un segundo plano. En el episodio

bélico

que

retrata

magníficamente

la película

no sabemos quién obtiene la victoria; pero que
triunfa el amor es indudable. La famosa novela

de Hemingway ha sido trasladada a la pantalla con un gusto artístico pocas veces visto en
Hollywood.
Su belleza admira y conmueve.
La vida sórdida de los guerrilleros agazapados
como lobos en las grietas pétreas de las erizadas montañas, está plasmada con fuerte trazo.
Aquellos fieros personajes son demasiado montaraces para que penetren en el ánimo del espectador, pero se les contempla con profundo

interés. Que la guerra civil española fué dura,
cruel, bárbara, recóndita y pródiga en anónimas heroicides, esta película de gran envergadura nos lo revela sencilla y grandiosamente
en sus escenas. No es un film de propaganda.
Tampoco lo era la novela de donde fué tomado.
Es un aguafuerte impresionante de la valerosa
contienda vista desde un reducido sector del
campo lealista.
Viendo “Por quien doblan las campanas” se
respira la tragedia. O se emborracha uno de
tragedia. Y en medio del drama prepotente,
dos almas que se aman con la ternura de dos
inocentes pajarillos. Los intérpretes son quizá
superiores a la película misma. Gary Cooper
es el norteamericano sin “americanadas,” sincero, convencido, dispuesto, sin valentonadas, a
volar el puente, tema central del filn, y con
Ingrid Bergman, que hace el papel de María,
forma una pareja que se gana la simpatía
absoluta del espectador.
La Bergman en los
momentos emocionales está insuperable. El papel más difícil es el de Pablo, el valentón que
se acobarda, y lo desempeña

Tamiroff. Arturo de Córdova

a maravilla

...LA FRESCURA DE
LA BRISA MARINA
AY algo en la Crema
Dental Squibb tan refrescante y estimulante que

No sólo tiene un sabor
delicioso sino que al momento de usarla se siente en
toda la boca una exquisita
sensación de suave
frescura. Después,

muy

bien.

CREMA
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Squibb

está exenta

de toda substancia
raspante o astringente que pudiera
daüar el esmalte
o irritar las encías.
Compre un tubo
ahora mismo.

DENTAL

SQUIBB

exagera un poco

Admirablemente

Dental

queda en la boca
esa impresión de
fragancia y limpieza que tanto
agrada a la mujer.

Akim

Joseph

Calleia en el papel de “El Sordo.” Y a Pilar,
la indomitable Pilar, la gran actriz griega,
Katina Paxinou, le presta imperecedero re-

causa, la Crema Dental
Squibb tiene otras propiedades importantes. Está preparada cientificamente y no
podrá afectar la dentadura
más delicada. La Crema

usarlaesun verdadero placer.

la nota, pero saber dar vida a su papel. Fortunio Bonanova en el miliciano cauto y desapren-

sivo, está

Pero además del placer que

MAS

DE 100 PRUEBAS

DE LABORATORIO

ASEGURAN

SU EFICACIA Y PUREZA
Página
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lieve. Los demás, ninguno desmerece del conjunto. La dirección de Sam Wood a veces brillantísima, otras un tanto confusa, pero siempre
original. La fotografía en colores, otra maravilla de técnica. Es esta una cinta que suscitará innumerables comentarios de toda clase,
porque toca, aunque sólo sea como fondo, un
problema
político-social
palpitante.
Pero
si
contemplamos la película meramente como una
intensa narración novelesca trasladada a la
pantalla, por encima de los defectos que puedan atribuírsele, habrá que reconocer en “Por
quien doblan las campanas” una producción de
primer orden, audaz, sobresaliente y estimulante.—Pego.

"CUANDO

EMPIEZA

EL

AMOR"

(Republic)
SUS
HAYWARD,
prestada
por la Paramount, John Carroll, Gail Patrick,
Eve Arden y Melville Cooper, alegran la pantalla a los sones de tres bandas favoritas de los
públicos, la de Freddy Martin, la de Count
Basie y la de Ray McKinley, en esta película
de la Republic, con la que el estudio se aparta
por completo de sus acostumbradas producciones

de vaqueros

del Oeste.

El cuento es sencillo y

se desenvuelve alrededor de un autor plagiario,
John Carroll, que roba bonitamente la música
de Susan Hayward. Esta se revela como deliciosa canzonetista y John Carroll tiene por primera vez oportunidad de lucir su bella voz de
barítono. La presentación es lujosa y toda la
película entretenidisima. La Republic se apunta
un triunfo con ella.—de la Torre.

¡Un ensueño
de amor!
...porque el lápiz Tangee, siendo
el único que posee la famosa base

de crema especial Tangee, da resalte

especial

y exquisitamente

hermoso al color...da a su rostro

un

encanto

superlativo...¡un

atractivo arrobador! Con Tangee,
quien la mira, la ¡admira!

¡Use

TANGEE!

Complete su maquillaje con Coloretes y Polvos Tangee—10 tonos.

Enseñe al niño, al asomar los primeros dentecitos, a usar Kolynos.
La Crema Dental Kolynos es de
acción suave y no tiene substancias
que dañen el delicado esmalte.

"CONEY
ISLAND"
(20th Century-Fox)
roma
musical hecha a la
medida de Betty Grable, que luce en ella todos
sus encantos de mujer y de artista, en bellísimo
Tecnicolor. El argumento sigue la fórmula corriente de dos rivales en negocios y en amor,

MPIA ===)!

llevarse cada uno para sí lo mejor del amor y
de los negocios. El eje del amor lo es Betty
Grable,

por

supuesto,

a la que

George

Mont-

gomery convierte, de vulgar y amanerada canzonetista de feria, en la estrella de moda de las
grandes revistas musicales de Broadway. Ello
quiere decir que hay lujosos escenarios, vestuario vistosísimo y deliciosos números musicales.

15

EFRESCA Y DA ESPLENDOR

César Romero y George Montgomery, que se
hacen toda clase de traiciones, siempre en el
campo de una sincera y antigua amistad, para

César

Romero,

al abandonar

temporalmente

la

pantalla para ingresar en el servicio de Guarda-

costas, ha logrado uno de sus mejores
en “Coney Island."—Santos.

ВГА ТААМ

s a

(М

papeles

С М)
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Baraan es un exacto documento de la guerra, rico en acción, que relata
ej valor de los 13 americanos que lucharon con
denuedo protegiendo la retaguardia durante la
invasión japonesa de las Filipinas. Robert Taylor es el sargento que toma el mando de los 13
hombres,

que luchan

unidos, aunque

todos per-

tenecen a muy distintas esferas sociales. Hay un
aviador en el grupo, hay también un negro que
estudiaba

TANGEE
?ze ee
TANGEE 2.222
Sensacional.

Modernísimo.

Rojo cálido y romántico.

Sorprendente. Cambia, de anaranjado,
al rosa más en armonía con su rostro.

432

hay

un

antiguo

bre, y alguno de ellos por un suicidio heróico.
Este último es George Murphy, que, herido
gravemente, estrella su avión cargado de dinamita sobre la sección del puente recién reparada por los japoneses.
Kenner Spencer es el
negro y Robert Walker el “benjamín” del grupo.
Ambos realizan muy acertadas interpretacio-

TANGEE 2222222

Página

el sacerdocio,

13 hombres, unos por las balas, otros por la fie-

Rojo vívido y atrevido.

BELLEZA- gloria de la mujer...
LIBERTAD- gloria de las naciones . .. Defendamos ambas!

para

boxeador filipino y hay un marinero, entre otros.
Su misión es la de volar un puente sobre un paso difícil y la de procurar que las reparaciones
del puente, hechas por los japoneses, se retarden
lo más posible. Uno por uno van muriendo los

Cugat se hizo esta caricatura

para anunciar

la película "Entreacto de Alegría," de
Artistas Unidos, en la que aparece con toda
su famosa orquesta.

nes. Lo mismo que Lloyd Nolan, Desi Arnaz
y Thomas Mitchell.
La película es emocionante y la dirección de Tay Garnett excelente.
—Don

О.
Cine-Mundial

Solución
al
Fotocrimen

de la
página 417

HORNEAR

EN

El teniente Conolly notó, apenas vió la escalera de mano contra la pared, que sólo se había
puesto ahí para despistar. Lo que el verdadero
asesino pretendía era achacar la muerte de la
tía Ida a un supuesto ladrón que venía a esca-

lar la casa. Pero no había huellas en derredor
de la escalera. Hasta la matita en que descansa un extremo de la escalera aparece intacta,
no obstante el peso de ésta última. Era obvio
que el crimen se había cometido en el interior
de la casa y por uno de sus residentes. Las
sospechas señalaban a Opal y a Nathan por
-igual. Pero fué él y no la joven quien más
empeñado en probar estaba que se podía subir
por la escalera sin derribarla. ¿Y qué ocurre
entonces? Que los extremos de la escalera se
hunden a no poca profundidad en la tierra del
jardín. Antes estaban ligeramente asentados
en ella. Ahora, las matas у las flores, en derredor, han sido estrujadas. El afán de Nathan
por llevar las sospechas sobre cabeza ajena lo
condenó en la propia. Fué sentenciado a muerte,
cuando confesó su delito más tarde.

...1У LOS ALIMENTOS SABEN MEJOR!
Lo

que

usted
nowes
(Viene

D. se asombrará de ver lo pronto que termina de hacer

crée,

su horneo cuando use estos resplandecientes utensilios

así...

de la. pagina
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Los siete emperadores máximos, o alto concilio del mundo cinematográfico norteamericano, lo constituyen los nombres siguientes:
Louis В. Mayer y Edgar J. Mannix de la
“Metro”; Young Frank Freeman, de la Paramount; Darryl F. Zanuck y Joseph M. Schenck,

de la “20th Century-Fox,” y Harry M. Warner
y Jack L. Warner, los hermanos de la “Warner
Bros.”

De aquí para abajo, lo que usted quiera.
Le han engañado también los que le han
asegurado que el cine no tiene trascendencia,
que es un arte inferior y que apenas pasa de
ser un mero entretenimiento para gentes más
o menos infantilizadas. No les crea.
En 1936 el papa Pío XI refirióse a la importancia del cine en una encíclica especial.
En la guerra actual, las películas instructivas
son esenciales en la instrucción militar de cuerpos especializados.
Al frente se transportan
municiones, víveres y . . . películas.

Pyrex para el horno. Se ahorrará Ud. una tercera parte del
tiempo . . . y lo que hornée le quedará mejor. Las pastas
quedan más sabrosas, y los alimentos se cocinan completamente, porque Pyrex permite que el calor penetre mejor.
Estos utensilios son hechos de un cristal especial resistente
al calor para soportar las altas temperaturas del horno. Los
utensilios Pyrex nunca se manchan ni se descoloran . . . y los
alimentos se ven más apetitosos. Son más higiénicos . . . se
lavan más fácilmente . . . Ud. puede ver que están limpios.
Obtenga un juego de utensilios Pyrex para el horno—para
economizar combustible—para hornear mejor—hágalo hoy.
*Marca

Registrada

FUENTE PYREX PARA BIZCOCHO

UTILISIMO

Cuestan tan poco, que Ud. querrá
tener un par. Utiles para hornear
bizcochos, pan, chuletas, papas.
Tienen bonitas asas de cristal.

Un utensilio que Ud. puede usar
para todo—maravilloso para dulces, galletas. En tamaños grandes

Cuando Clark Gable, hace años, en “Sucedió
una noche,” comenzó a desnudarse ante Claudette Colbert; y, sacándose la camisa, se ob-

MOLDE

TAZON

servó

mancha ni se descolora. Fácil de
limpiar.

esta

que
prenda

no

llevaba

interior,

camiseta,
desde

la venta

entonces,

descendió
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UTENSILIOS DE
CRISTAL REFRACTARIO

PYREX

y pequeños.

CUADRILONGO

En menos tiempo hornea deliciosa
carne, pan y postres. Nunca se

de

de un cuarenta a un cincuenta por ciento en los
Estados Unidos.
La influencia de las estrellas en la moda
femenina en todo el mundo es innegable.
Reveladas
todas
estas verdades,
dejemos
caer de nuevo el velo del engaño, la ilusión
y la fantasía. Todo ello es mucho más halagúeño que la fea realidad.

PYREX

MOLDE

PYREX

PARA

MEZCLAR

Para hornear tortas y bizcochos—

para servir ensaladas y estofados
—excelente
para guardarlacomida
sobrante.

PYRE.

PARA EL
HORNO

MARCA

BUSQUE

LA

MARCA

PYREX

EN

CADA

UTENSILIO
Pagina
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Es Demasiado Encantadora...
E INTELIGENTE PARA PERMITIR QUE
LOS DIENTES AFEEN SU SONRISA

киши
==
==

Ж Sí, ¡la Naturaleza

la dotó de una fascinante

belleza ... en la que impera el brillo de su sonrisa!
El secreto de esto lo hallará Vd. en la radiante
blancura de unos dientes, conservados limpios y
sanos con el Polvo Dental CALOX.

SS
x Ponga su dentadura al
cuidado de CALOX,

Hollywood
ELLEN

DREW,

Estrella de la Paramount

Ak

HARÁ

¡y verá

Vd.

como

con

en

qué

rapidez adquiere ese brillo adorable!

BRILLAR SUS DIENTES

COMO

ESTRELLAS

RI
ERIC,

ж:
NTO

de la Patria, D. Juan Zorilla de San Martín:
Siempre piensa en que tu heróico suelo no mide
un palmo que valor no emane;
pisas tumbas de héroes ¡ay del que las profane!
ў
e
7
Dos Ruritas, Buenos Aires.—Con muchísimo gusto.

PREGUNTAS
Y

Las artistas reciben correspondencia en estas direcciones: Rita Hayworth, Columbia Pictures, 729 Seventh
Avenue, New York; Adolphe Menjou (que sí habla
castellano),
RKO-Radio
Pictures,
RKO
Building.
Nueva York; Linda Darnell, 20th Century-F:
West
Fifty-fifth Street, Nueva York.
2
REX

RESPUESTAS
Myrian, la Habana.—Mal
principio este mes,
que
tengo que traspasar la tienda según voy abriendo las
cartas.
Es un impenetrable misterio para mí el reparto de las películas que Ud. quiere. Pero no faltará
amable lector que lo disipe.
¿Quién es el galán que
sale con Claire Trevor en “Diligencia” ? ¿Quiénes
aparecen en “Guantes de Oro” y en Ouen? Mató a

Esa Mujer? Yo ignoro no sólo la identidad del asesimo,
sino la de las películas, porque Ud. по mencionó
marcas.
Pero repito que, por fortuna,
los lectores
suplen con sus conocimientos los muchos que a mí
me faltan.
Lylu, Buenos Aires.—¡
Ay, pedrada tenemos!
No se
permite aquí hablar de memoria.
como no exhiben
los cines neoyorquinos cintas de Buenos Aires más
que con cuentagotas (cuando ya están bastante manoseaditas las pobres) ¿está bien criticar?
Mire Ud.,
la última que ví de allá es “Flecha de Oro", con
Pepe Arias.
¿Le parece a Ud. que resultaría oportuno hablar de ella en este mes de 1943?
Dispense
Ud. que le conteste con preguntas pero . . . ¿la he
convencido?

Rodolío
dirige

una

quito

un

Mauri,

de

carta

tan

par

de

Montevideo,
simpática

párrafos

y

en

que.

los

Uruguay,
con

pongo

permiso,

aquí

nos
le

porque

representan, en realidad, el espíritu estudiantil de la
República Oriental del Uruguay.
El remitente, para
dar énfasis a la solidaridad continental enfrentada
contra el Eje, hace dos citas (que son las que copio)
y las aplica al esfuerzo de América entera contra el
enemigo de las libertades humanas.
“Dijo una vez Beethoven: “Pienso como Voltaire que
“unas cuantas picaduras de moscas no pueden detener
en su carrera a un caballo valiente."
Pues igual
sucede a vosotros, hermanos del Norte.
¿Japón podrá
con Vds?
Jamás esas moscas
detendrán con sus
picaduras, la carrera franca de vuestro país, en defensa de todas las democracias.
Y luego añade:
Esto me hace recordar lo que dijo una vez el poeta
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George

Sanders y Marguerite Chapman en los papeles centrales de "Cita en
producción de Columbia que acaba de estrenarse en Broadway.

Berlín,"

Cine-Mundiaf

Ко

Ojos

SIN

de

»

Margo
(Viene de la página 408)

Podemos imaginarnos el encarnizamiento
bárbaro con que se ensañarán en los prisioneros ingleses y norteamericanos que han
tenido la desgracia de caer en sus manos!
. . . Para los japoneses es juego de niños
el dejar morir de hambre a sus prisioneros,
el enterrarles vivos y el habituarles al vicio
de las drogas heróicas para degradarles. . . .
¡Tal es el enemigo que pretende convertirse en conquistador del mundo y en opre-

sor de la raza blanca! . . . "
Margo estrecha nuestra mano con temblor nervioso al escuchar a Young. Sus ojos
almendrados han vuelto a recobrar la expresión dura y punzante y brillan como
acerinas. En ellos se refleja un intenso dolor
y un horror infinito, que no puede desbordarse en lágrimas.
Porque Margo no puede llorar.
Mel Berns ha cerrado sus lagrimales,
con las ajustadas tiras de goma que la convierten en japonesa.

ROMANCE—
EN LA PUNTA DE SUS DEDOS
Para acentuar el color, aplíquese Esmalte
Cutex tono: Tulip, Old Rose o Clover.
Para darles un toque que exprese femini-

dad, elija entre los tonos Cutex Cameo,
Laurel, Cedarwood, Rose.
Si busca lo más cercano al matiz verdaderamente natural, lo halla en el tono
Cutex “Sheer Natural”.

René A.L.A., San Felipe, Chile. —También con mucho
gusto, aunque en nombre de Hermida, que fué quien
me pasó su carta.
La dirección de Dan Parker es

235 East 45th. Street, Nueva

York.

En cuanto a Marv

Astor, lo más seguro es mandarle la correspondencia
2 Columbia Pictures. 729 Seventh Avenue, Nueva York.

Un amigo y activo colaborador de Chascomús, Argentina, me manda los siguientes datos (aunque un
poco atrasadillos. no por culpa de él sino de otras
circunstancias)
respecto a la situación pelicular en
su país. Lo que sigue es suyo, conste.
La guerra gaucha,” epopeya histórica basada en
el libro de Leopoldo Lugones, ha obtenido todos los
premios máximos, de la citada Academia y diversas
entidades del país.
Es evidentemente el film más
extraordinario que ha realizado hasta ahora el país.
Se ha mantenido en su sala de estreno durante 15
semanas
consecutivas
y en temporada
de verano,
asistiendo a su exhibición 150,000 personas.
La adaptación del libro corrió por cuenta de Ulises Petit
de Murat y Homero Manzi, la dirección por Lucas
Dersare, y es la segunda producción de un nuevo sello.
Artistas Argentinos Asociados, productora que también ha realizado otro de los éxitos del año, “El
viejo Hucha.”
La mejor dirección en los premios de
la Academia correspondió a Demare por esta película.
Fué considerado el mejor film del año; además Francisco Petrone obtuvo el premio del mejor actor principal por
su
actuación
en
la precitada
película.
Además los premios al mejor sonido, al mejor trabajo
de cámara, a la mejor compaginación, a los mejores
efectos especiales y a la mejor adaptación correspondieron a este film, que puede realmente calificarse
de formidable.
De los films sobresalientes citaremos
“El viejo Hucha,” de Artistas Argentinos Asociados.
dirección de Demare, con Francisco Petrone y Enrique Muiño.
Film dramático basado en una obra de
Dartés y Damel.
“La maestrita de los obreros,” de

EFA,

interpretación

de

Delia

Garcés

que

le

valió

merecidos aplausos, con Oscar Valicelli.
Película dramática dirigida por Alberto de Zavalía.
“Malambo,”
el film más raro y discutido del año, basado en una
leyenda norteña, que dirigió Alberto de Zavalía y

que

dió a Delia

Garcés

principal; con Oscar
los premios a mejor
ginal.

y con

Produjo

la juvenil

EFA.

el premio

Valicelli.
fotografía

María

“Su

primer

Duval

a la mejor

actriz

Esta película obtuvo
y mejor música ori-

como

baile,”

de

intérprete

EFA

junto

a Ernesto Vilches, calificado como el mejor actor de
reparto por su actuación en dicho film. “Тоз chicos
crecen,” película Lumiton que dirigió Carlos Hugo
Christensen con Arturo García Buhr. “Incertidumbre,”
éxito de la Argentina Sono Film, dirección de Carlos
Borcosque, con María Duval y Pedro López Lagar.
“Claro de luna,” producción Argentina Sono Film,

con

Silvia

y

Mirtha

Legrand

y dirección

de

L.

C.

Amadori.
“Adolescencia,”
de Lumiton,
con
Angel
Magaña y Mirtha Legrand, dirección de Francisco
Mújica. “El viaje,” de Lumiton, dirección de Francisco Mújica,
interpretación
de Roberto Airaldi y
Mirtha Legrand.
“El tercer beso,” que dirigió Luis
Cesar Amadori para Argentina Sono Film, con Pedro
López Lagar, Amelia Bence y Silvia Legrand.
Elisa
Galvé, José Olarra y Oscar Valicelli, actuaron
en
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Para contraste exhótico

pero distinguido,

esmáltese las uñas con Cutex Burgundy,
Use

Cutex

desde

Lollipop o “Black Red”.

hoy para que cuan-

Cualquier tono que usted desee lo halla
entre los de Esmalte Cutex—el más conocido y más usado en el mundo entero—

do miren sus manos
¡las admiren!

porque es siempre vistoso y extra durable.

as

PARA

ÉSMALTE

“Vacciones en el otro mundo,” film Argentina Sono
Film, que dirigió Mario Soffici.
Finalmente, de los
films meritorios citaré el de marca
Lumiton,
“La
novia de primavera,” realizacion de C. H. Christensen
con Maria Duval y Roberto Airaldi.

Rataplán,

Méjico.—Sí,

ya

sé

que

entre

el

Hipó-

dromo, la ópera y las estrellas que van a visitar a
ustedes por allá, la vida corre conforme es de esperar,
sin máximos dolores de cabeza.
En cuanto a Marian
Anderson,
que fué a darles el deleite de su voz,
debo decirle, joven Rataplán, que es algo muy serio.
Aquí, los peritos (entre los que no me cuento) y los
aficionados (¡entre los que sí, gracias a Dios!), la
consideramos
como
la contralto
cumbre
de estos
tiempos y de los otros. Con los “otros” поз podemos
meter porque no vivíamos en pasadas épocas . . . y

la garganta

de Marian

tiene

notas

tales

que

puede

presumirse
que
no
hubo
precedente.
La
opinión
respecto a esta diva es universal. Espero haber dejado
satisfechas sus dudas . . . si algunas tenía.
G. H. M., Santiago de Cuba.—Pues sí, aquí Lecuona
preparando una revista musical, de la que se habló
oportunamente en estas columnas . . . y de la que se
hablará,

largo y tendido,

cuando

se estrene

en

Broad-

way.
F. A. B., Santiago de Chile.—Primero, me emociono
con la lista de manjares chilenos que se disparó Mister
Wallace durante su visita allá. De ser yo vicepresidente, a estas fechas estaría la bandera a media asta.
por culpa de mi indigestión . . . porque las empanadas
esas, con su vinillo . . . Bueno, doblemos la hoia.
Después, le agradezco todo lo que me dice respecto
a los estrenos, y le advierto, además, que me leí de
cabo a rabo todos esos recortes que me remitió, in-

GU

B EK

La pregunta que me hace
clusive el de Cantinflas.
relativa a “Esquire” tiene una contestación agria:
medio dólar el número;
allá:
que
mismo
lo
cuesta
aquí
los 200
el franqueo postal suman
y si se añade
Las fotografías las
cobran.
le
Ud.
a
chilenos que
pasé al departamento de Concurso, donde están siempre
ocupadísimos mirando al derecho, al revés. de trasluz
y con vidrio de aumento, y tienen, como agregado, un
experto en charadas, discípulo de Champolión, para

descrifrar las firmas de los remitentes.
¿Puedo servirlo, por
gracias por todo!
algún modo?

¡Y miles

mi

parte,

de
de

“¡Viva
quee se
n. 59

A. S., Buenos Aires.—Me hago eco de su
Américal",
le agradezco la amabilidad con

a esta

revista

y le comunico

que

refiere
los talleres
en quienes se interesa reciben cartas еп
donde trabajan, a saber: Lama Turner, M-G-M, 1540
Broadway, Nueva York; Heddy Lamarr, exactamente
la misma dirección; Judy Garland, precisamente ahí
mismo también, ¡qué casualidad!

Lydia Rex, Santiago de Chile.—j Ay, sefiorita, esto
del correo me va a sacar canas verdes (de las otras
ya tengo tantas que no cuentan)! Su cartita empieza
diciéndome “Feliz Año Nuevo” y ya este año esta
caducando como quien dice . . . de modo que ¿cómo
antediluvianas!
tan
preguntas
a unas
le contesto
. а ver si el
Mejor es desarle un dichoso 1944.
mensaje, y los buenos deseos, le Hegan más oportunamente que los que Ud. me envió.

Afanosa Lectora, de ia Habana me escribe pidiéndome la dirección del artista mejjicano Raúl de Anda.
a
y como yo la ignoro, transmito la interrogación
Mienalguna de mis activas corresponsales en Méjico.
cigarrillo.
un
fumo
me
tras. con permiso,
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La Democracia...

En Casos de Rasguños o Heridas,
Cuidese de Antisépticos que
Destruyen los Tejidos Humanos

¿Qué
Ет, semanario

“The

es?
New

Yorker,"

la

más

chispeante de las publicaciones de su clase y en
la que el buen humor no excluye la cordura,
publicó hace poco el siguiente suelto:

Acabamos de recibir una carta de la Junta
de Escritores Militares en que se pide a esta
revista que aclare el “significado de la Democracia”; y, presumiendo de nuestro deber despejar la incógnita, lo hacemos aquí con mucho
gusto.

No se escapa al talento de la Junta de Escri-

se aplica UN
éste destruye

ón.

antiséptico

C

tores Militares lo que la Democracia es. Democracia es hacer cola frente a la taquilla. Es el

апа
Be E КЫ,

“no” en “no empuje.” Es la mancha en el frac
y la abolladura en el sombrero de copa. Democracia es la persistente sospecha de que la
mayoría de la gente tiene razón en la mayoría
de las veces.
Es la seguridad de que nadie
atisba cuando estamos votando. Es la sensa-

doctores
mi
ы
quemantes como
=
Por r |eso,

ntisépticos

ción de comunidad de intereses en un salón de
lectura. Es la sensación de vitalidad palpitante
gérmenes

al

eos
ric
sept
de an tiu
los tipos
sа
S
a
l
a
m
d с
sól ZONITE das (ud pole
pe
indica
ics
soluciones
al mis kde
humanos
m
05
e
54
te]
T
s
lo
i
ae

sario
No es nece

do ZONITE, que ^.

en todas partes. Democracia es la carta enviada al director de un periódico. Es la anotación de los puntos ganados por cada equipo
poco antes de que la partida deportiva concluya. Es la idea que todavía nadie ha podido
echar abajo; la canción cuya letra todavía
suena bien. Es la sal y la pimienta. Democracia es la solicitud que hoy nos hace la Junta
de Escritores Militares para que definamos qué

un

segu

las farmacias.

Š
Diez
veces
deroso
etro

po-

El unice tipo de antiEAS
qua)

que cualquier

masà

vsado en soluciones
indicados para herides, no destruye los

antiseptico

venenoso.

ne

es Democracia.
A CINE-MUNDIAL no le han preguntado nada
sobre el particular, pero quiere añadir algo por
su cuenta y riesgo. А saber:
Democracia son los bancos del parque. Es la
lotería. Es la charla, sin temores ni prejuicios,
con el policía de la esquina.
Es el Carnaval.
Y el tuteo.
Democracia es el orador de plazuela y el sentarse por turno en la barbería.
Es encender el cigarrillo en el fuego del primer
fumador
con que tropezamos en la acera.
Democracia es el tranvía; es jugarse a los
dados el aperitivo con el dueño de la cantina.
Es la bocina del automóvil; es salir tras el
sombrero ajeno, y rescatarlo, cuando el viento
lo mandó

a volar por la calle enmedio.

pear y hacer el oso.

Democracia

Es piro-

es discutir de

política con el camarero y escuchar las firmes
opiniones del limpiabotas.
Democracia es el
silbido oportuno que lanza un sujeto desde la
galería del teatro.
Democracia
es ponerle
postdata a los sueltos tendenciosos de un colega
neoyorquino.
ў

La Chaqueta
En el cabaret

Rita

Rayworth,

“Hollywood

la

estrella

de Orson
Tropics”

exquisita

vemos

de

a

la

Columbia,
elegantisimamente
vestida
como
siempre, comiendo con Orson Welles, que esta
en mangas de camisa.

e

Robert

Página

Preston y Ellen Drew en una escena de "Misión en Oriente," fotodrama
Paramount, en el que ambos hacen una labor emocionante.
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a S.

X

de marca

No nos podemos explicar semejante descortesia y preguntamos al camarero que nos Sirve,
que es el mismo que atiende la mesa de Rita
Hayworth, si sabe la causa.

El camarero nos informa que Orson Welles,
de acuerdo con sus genialidades, ha mandado
a planchar su “smoking”, mientras come.
Cine-Mundial

CONSULTAS

¿JAQUECA ?— ¿MALESTAR

DE ESTÓMAGO?

GRAFOLOGICAS
a cargo de
J.

Jimenez

Fidela Catalina,
la suya vale un
vulgarmente.
No

haya

Miraflores, Perú.—Una carta como
Potosí, o un Perú, como se dice
recuerdo los anteriores análisis que
hacerla.
Con los miles de cartas que

podido

lleyo contestadas
en los años
infinitos—ya
no soy
viejo, sino anciano—que llevo a cargo de esta sección,
me sería imposible tener a mis consultantes en la
memoria.
Vamos
a hacer, pues, “borrón y cuenta
nueva,” puesto que, de todos modos, el tiempo ha
pasado y el tiempo modifica todos los caracteres.
El
de usted en estos momentos es envidiable.
Su personalidad
avasalladora
cautiva
y embelesa.
Tiene
usted imaginación, vehemencias y entusiasmos.
Está
llena de vida y de ilusiones y posée usted en alto
grado los maravillosos
atributos de la cultura, la

lógica,

la

perspicacia,

el

deseo

de

perfección,

de

primor, de las cosas bien terminadas.
Tiene un cerebro brillante, un corazón de oro, una alegría contagiosa, y una felicidad que rebosa en cada uno de
los rasgos de su letra.
Es usted “la mujer sol,” que
todo lo ilumina.
Y para conocerla, tratarla y amarla,
si yo no estuviera tan viejo, liaría ahora mismo los
bártulos y saldría para el Perú en el aeroplano más

rápido.
tesoro!
exacto

¡Feliz el mortal que logre ser
Descarte los demás
análisis.
de

su

momentos.

estupenda

dueño
Este

de tal
es el

en

estos

personalidad

Tiene usted en Alka-Seltzer, la feliz
combinación de un analgésico, para
aliviar pronto el dolor ... y de un alcalizante, para ayudar a neutralizar la
acidez. Por eso, una o dos tabletas de
Alka-Seltzer disueltas en agua ayudan f
tanto...¡ Y Alka-Seltzer es agradable!
No es laxante.
Compre Alka-Seltzer hoy. Pídalo en la
cajita azul y blanca.
Dos Tamanos.

Morocho, La Plata, Argentina.—El análisis que le
interesa es el de una persona de temperamento artistico, sentimental, vehemente en sus afectos, de genio

franco y expansivo y
extremas.
Puede usted
trado en su camino.

de un bondad y sinceridad
estar feliz de haberla encon-

Lulú Cortés, Caldas, Colombia.—Es usted persona
constructiva y de orden períecto.
Todo lo hace con
calma y bien hecho.
No se acalora por nada y sabe
ver con serenidad los problemas más difíciles, que
soluciona
paciente,

y

siempre
con
de carácter

gran
acierto.
Es práctica,
sumamente bondadoso.

ENNOBLEZCAMOS

NUESTRA

AMISTAD

DEFENDIENDO

LA LIBERTAD

Guácharo, Caracas, Venezuela.—Tiene usted un gran
poder de observación, una gran amplitud de criterio
y una
extrema
generosidad.
Es
rebelde
a toda
autoridad y sirve mucho más para mandar que para
obedecer.
Es ambicioso,
con un gran optimismo;
pero estas cualidades no le dan el resultado positivo
que debieran, porque piensa usted en muchas cosas
al mismo tiempo y no sabe a qué carta quedarse,
como vulgarmente se dice.
Su carácter es alegre
y comunicativo

y su

temperamento

un

poco

dominante.

Abate, Líma, Perú.—Es
usted persona que tiene
un perfecto dominio de sí mismo y un gran control
en todas sus acciones.
Es persona constructiva, no
se acalora por nada y sabe dominar siempre todas las
situaciones.
Tiene usted la tenacidad que vence los
rbstáculos y una vigorosa personalidad, que inspira
confianza a las personas con quien trata.
Deberá
triunfar en la vida, porque posée usted la determinación y la voluntad para ello.

Catharma
estéticos y

II, San Salvador, El Salvador.—Gustos
refinados,
intuición, coquetería,
gracia,

voluntad
tenaz y. una
portentosa
asimilación
intelectual.
Es apasionada en sus afectos y un tanto
rencorosa y difícil para perdonar las ofensas.
Tiene
un carácter franco y firme y un espíritu perspicaz.

„Camelia E., San Luis Potosí, México.—Persona activa, nerviosa, de disposición enérgica y de carácter
inquieto.
Imaginación
fantaseadora.
Temperamento
impresionable y apasionado.
Genio franco y expansivo.
Cualidades
innatas de ama de casa perfecta y de
compañera
magnífica para el hombre
que logre la
suerte de hacerla su esposa.
Cinéfila 27. San Luis Potosí, México.—Cultura, sentimiento del arte, afectos vehementes y voluntad resuelta.
son sus más destacadas características.
Una persona
de sus condiciones
tiene muchas
facetas, y podría
dedicarse al arte de la música como instrumentista
con ventaja, lo mismo que a la carrera de leyes, en
otro orden de cosas. Posée usted una exquisita sensibilidad y le interesan especialmente los problemas sociales.
Agradezco sinceramente
sus opiniones
sobre
esta sección, que a veces no se publica por falta material de espacio en la revista.

Yris Pumila, San Luis Potosí, México.—Intelisencia
clara y cultivada, juicio claro y una gran intuición.
se reflejan en su letra.
Nada podría usted haber
elegido más de acuerdo con sus facultades que las
modas femeninas.
Su buen gusto artístico la convertirá pronto en una diseñadora de primera calidad
Podría también dedicarse al decorado interior, profesión favorita de la mujer norteamericana, en la que
se logran éxitos indudables, además de dinero y consideraciones. Todo lo relacionado con el arte femenino.
modas, flores, belleza, está en su línea de acción y
le traerá suerte.
J. A.

W.,

Caracas,

Septiembre,

Venezuela.—Temperamento

1943

im-

pulsivo, que se altera con frecuencia, pero que se
apacigua fácilmente pasado el primer arranque, hallándose siempre dispuesta a olvidar y a perdonar. Tiene
orgullo y dignidad y no tolera nunca excesivas confianzas de nadie. Su carácter es alegre, por lo general,
pero es muy variable en todo.
Dalmacia,

irritable,

con

Cali, Colombia.—Temperamento

el que

se

congenia

nervioso

difícilmente

porque

sus

puntos

de vista

y

su

apreciación

=e

e

jamás refrena sus impulsos y esto le crea enemistades
y antipatias. Cuando se enoja, lo ve todo con cristales
de aumento y no sabe atender a razones.
Es también demasiado
coqueta.
Tiene
unos
anhelos
locos
de cambiar de vida y esto es tal vez lo que usted
necesita para mejorar carácter. Un viaje y un cambio
completo de horizontes la serenarian y modificarian
posiblemente
las cosas.

LEWIS

de

PARASU CARRERA

AERONAUTICA
=

La Escuela Lewis está com-

pletamente aprobada por el Gobierno de E. U. A.,
para entrenamiento completo en vuelo, mecánica e
Ingeniería Aeronaútica.
Su Departamento Hispanoamericano es el más grande y mejor organizado de
todas las Escuelas de Aviación de EE.UU.
— 21
aviones modernos; 24 edificios; aeródromo de una
milla cuadrada.
Clases orales y por correspondencia.
Solicite catálogo.

LEWIS

SCHOOL
LOCKPORT,

OF

AERONAUTICS,

ILLINOIS,

Pepe el pistolero,
Buenos
Aires, Argentina.—La
buena o mala califrafía no influye para nada en la
opinión mala o buena que el grafólogo pueda formar
de su consultante.
Y su letra no es mala, como usted
supone.
Ella me dice que usted tiene ante todo ambición y optimismo, dos cualidades que bien administradas le pueden llevar muy
lejos en la vida.
Es
persona constructiva y de orden y no hace nunca
nada a tontas y a locas.
No se acalora ni se excita
y sabe ver las cosas con la necesaria frialdad para
no complicarse la vida.
Es práctico, paciente y de
carácter tranquilo, pero enérgico.
Idesi, Lima, Perú.—Temperamento exótico y un tanto
desequilibrado.
Es usted un humorista
de primera.
Ni se me han inflamado los ojos, ni necesito lavármelos
con agua de sal. No seria grafólogo veterano si no
hubiera
podido descrifrar
sus sarabatos,
que estoy
seguro que le han dado a usted más trabajo para
escribirlos que a mí para leerlos.
A pesar de su
pretendida y rebuscada
fanfarronería,
considero que
es usted un espíritu sencillo y sin complicaciones.
Tiene usted talento y cultura, pero es egoistay engreído, terco e influenciado por la importancia que
usted mismo se concede.
Ha sido usted, sin duda.
una persona excesivamente mimada en su infancia y
esto le da idea de que es un ser superior.
Estoy
seguro que al escribirme se decía usted a sí mismo:
“Yo
soy grande,
yo soy augusto, yo
soy
un
ser
privilegiado,
destinado
a ser
superior a todos los
mortales.
El pobre grafólogo sudará
tinta con mi
consulta.”
No he sudado ni tinta ni agua; esté usted
tranquilo por esa parte.
Pero le aconsejo que baje a
la tierra y que se ponga más en contacto con sus
semejantes, olvidándose un pocode sí mismo, ya que
tiene condiciones para ser efecivamente un ser superior, sin necesidad de ““macanas,” como dicen los
argentinos.

$S-38

Е. И. A.

BANDERA
NEGRA

EL TERROR
DE LOS
INSECTOS
ир)

ATA

PRONTA

eficazmente
gas,

y
pul-

mosquitos, cucara-

chas,chinches
y polilla.

Todos

mueren

rapida-

mente si usa BLACK
FLAG.

EL INSECTICIDA MÁGICO X

A
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de la terrible oposición de su mujer, la
que pretendía arrebatarle la cartera. Para
amansarla han tenido que darle la de Go-

bernación, cuyo Ministerio desempeñaba
honorable

Blanco . . . Durazno ... Lila... Verde

poner

Panuelos

Desechables

KLEENEX
"Todo mundo

usa Kleenex

cuarto del bebé . . . en la
recámara . . . en el auto
. . . para fiestas campestres

des-

Para evitar los males que la ociosidad
acarrea, y considerando que esta Repu-

perdicio" — tome
uno
y el otro
queda
listo.

blica

Incla, Cuzco, Perú.—Carácter
firme y autoritario.
Temperamento sensual.
Es buen observador y nada
se escapa a su lógica. Tenaz en sus empresas; rara
vez abandona un asunto después de comenzado, aunque
tenga perspectivas de fracaso.
Tiene un gran valor
moral, no se descorazona nunca, y posée la virtud o
la filosofía de saber “poner al mal tiempo buena
cara,” y de hacer frente a todas las contrariedades.

Blanquea
secreta

al

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
las Pecas
el cutis

(Viene
VOZ

York

Olimpo
de la página
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DEL LOCUTOR.—Ahora
voy a darles
las últimas noticias que me han sido confiadas por cortesía de “El Olimpiano,” diario de la noche, semi-demócrata, defensor
de todos los intereses, especialmente de la
empresa; escrito en la inmortal lengua de
Confucio y en un papel de hilo que da

gusto.
Palacio presidencial.

como

obreros,

se

van

a

aumentar

con los señores Embajadores de Babia y de El Limbo
sobre la construcción de un ferrocarril en
la Vía Lactea que uniese a estos países
con el nuestro, pasando por el Zodíaco, lo
que beneficiaría el intercambio de los satélites y asteroides de la política y la literatura y el de las grandes y pequeñas
estrellas que diariamente
celeste bóveda del arte.

aparecen

en

la

También hay el proyecto de levantarle
una estatua a la Voluntad, en conmemora-

del

día

del

“arribo,”

al que

unos

llaman de don Troncho, o de la raza; y
otros, el día de la invasión o allanamiento.

En el elocuentísimo y brillante discurso
pronunciado por el congresista Argos, en
la “cámara frigorífica” (nombre que algunos humoristas dan al Congreso) hay algo
que merece ser anotado y repetido, y esto
es que: En el año y dos días que llevamos
de República no ha habido ni un divorcio,

ni una
crimen

huelga, ni un linchamiento, ni un
pasional, ni siquiera una función

de beneficio, lo cual no solamente honra al
nuevo régimen sino que dice mucho en
favor de las autoridades y pone por las
nubes la esmerada civilización y buen
comportamiento de los ciudadanos de esta
joven y sin par República Celeste.

Jueves.

Gracias al tacto del señor Presidente ha
sido conjurada la crisis que parecía inevitable dadas las ambiciones, recelos y rencillas entre los imperialistas del antiguo
régimen y los nuevos republicanos. El exdivino y calumniado Marte ha sido confirmado

de

Cafetería Internacional.
7 p.m.
Siguen las conversaciones

ción

Nueva

es

las horas de trabajo. Tanto los ciudadanos
celestes como los pardos extranjeros, tienen
el deber de trabajar, por lo menos, un
par de horas.

A. de la Estrella, Habana, Cuba.—Refinamiento, cultura, distinción, suavidad de modales
y gentilisima
disposición de carácter.
Tiene un tacto exquisto en
el trato social, y sabe allanar, con la mayor sencillez,
todas las asperezas y dificultades.
Su línea de conducta está dedicada a la vida social, a la lectura y
al cultivo de las artes, y se desliza serena y sin
tropiezos.

De

para no desairarla.

También ha sido confirmado en su puesto
el señor Neptuno, a pesar de que la oposición hubiese visto con mucho más agrado а la bella Euterpe, en . . . Marina.

Kleenex
la caja

"evita

la
que

La cartera de Hacienda queda en poder
del acaudalado don Pluto, por ser, por
ahora, el único capaz de desempeñarla.

. . . y centenares de otros
usos. Tenga siempre una
o dos cajas a la mano.

gue

ha habido

Las carteras de Trabajo y Fomento han
pasado a manos de los compañeros Hércules y Vulcano, respectivamente. El primero ha tenido que renunciar a la dirección de la compañía de circo que él había
formado, por ser ésta incompatible con las
funciones de dicho Ministerio.

. . . en el baño . . . en el

Sólo
ofrece

en Estado

a la que

Del Ministeriode Gracia y Justicia se
han hecho dos, quedándose la respetable
y escultural Themis en el de Justicia, y
dándole el de Gracia a Momo. El hecho
de que un simple bufón ocupe tan alto
puesto viene a patentizar y poner de relieve el espíritu democrático del camarada Júpiter.

о

scoja eutze estos Iosue E

Vesta,

Ministro

de Guerra,

a pesar

Instrucción

Pública.

(Atrasada.)

Por disposición de la culta y espiritual
Secretaria
de este
Ministerio,
señorita
Minerva, han sido declarados de texto, en
los

centros

docentes

de

la República,

Historia de Tarzán y la sección
de las “Noticias Dominicales.”

la

cómica

Cine-Mundial

JOHNSON & JOHNSON APOYAN
LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL

Ultima

hora:

La enorme

ansiedad

que,

desde

un

prin-

cipio, despertó el Certamen Universal, va
en crescendo a medida que se aproxima
la hora de empezar. Es tan grande y profunda la espectación, es tan vivo el interés
y reina tal entusiasmo que se han interrumpido todos los negocios, tanto los religiosos
como los civiles; las escuelas siguen cerradas;
se һап
suspendido
los demás
espectáculos públicos, y, a última hora, corre
el rumor de que se ha aplazado el pago
del consumo y de los alquileres. Las personas que no hayan comprado ya el boleto de admisión, que no esperen conseguirlo en taquilla porque están agotados.
Tan grande será el lleno, que hay el temor
de no poder colocar debidamente ni a los
personajes principales, entre los que estará
el propio Júpiter, quien se ha dignado
apearse del sillón presidencial para asistir a tan magno como trascendental torneo.
Las apuestas están a favor de Apolo, en
los Campos Elíseos; y a favor de Pan,
en el Bulevar de los Italianos.

No

deje

de

sintonizar

mañana,

a

COMO UNA MUJER PUEDE
CONQUISTAR A UN HOMBRE
Y UN HOMBRE PUEDE GANAR
El Respeto de Otro
A menos que un litro de jugo biliar fluya diariamente del hígado a los intestinos, la comida se
descompone en los intestinos. Esto envenena todo
el organismo. La lengua se
pone amarillenta, la
piel lívida . . . salen granos у Бао los ojos lucen
lánguidos, el aliento es desagradable, la boca tiene
un sabor agrio, se presentan los gases, mareos, y
dolores de cabeza. Se convierte usted en una persona
de aspecto feo y desagradable, y todo el mundo
le huye.
Los laxantes no son el remedio necesario, ya que
sólo producen una evacuación de la parte inferior
de los intestinos, y con esto no se eliminan los
fermentos y venenos.
Sólo al fluir libremente el jugo biliar, se eliminan
estos venenos de los intestinos. La única medicina
vegetal de efecto suave, que hace fluir el jugo biliar
libremente, es las Pildoritas Carters para el Hígado.
No contienen calomel, sino extractos vegetales
finos y de efecto suave. Si quiere recuperar su
atractivo personal, empiece a tomar las Pildoritas
CARTERS para el Hígado, de acuerdo con las

instrucciones del folleto.

la!

misma
hora, nuestro
programa,
el cual
será, como siempre, ameno e instructivo.

Salud

y república.

(La música ataca el Himno Nacional, a cuyos
acordes se van dispersando los desocupados y
divertidos oyentes.)
(Continuará

La

HIGIENICA
MODERNA
De Venta en Todas las Droguerías, Farmacias, y los Mejores Establecimientos

PRODUCTOS

DE

el próximo

Mudanza
(Viene

LA TOALLA

en

de la página
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Se di

Piel irritada por desodorantes inferiores

número.)
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ARRID es la crema

a filmar, por asociación de ideas, DeMille y
Gary Cooper se rascaban la cabeza frenéticos.
En cuanto DeMille comenzó a dar órdenes a
través del micrófono que uno de sus ayudantes
tiene siempre a su alcance, siguiendo con el
aparato por todas partes al director, se acabó
la picazón de los dos protagonistas de la película.
Como
siempre que DeMille comienza una
cinta, en el escenario se hallaba su esposa, para
desearle buena
suerte.
No faltaba tampoco
Mildred Harris, la primera esposa de Charles
Chaplin, a la que DeMille da siempre trabajo
en todas sus películas.
Mildred Harris obsequió a DeMille con un pastel, hecho por ella
misma, con una velita encendida, como conmemoración
del primer día de filmación, costumbre que sigue la artista hace varios años.
En “La historia del Dr. Wassell”, Mildred
Harris representará un papel de enfermera.
Pola Negri se halla de nuevo en Hollywood,
para discutir con los productores la filmación
de una segunda película.

blanca, innocua, que no irrita

SUPRIMA LAS MANCHAS
DESAGRADABLES EN LAS MANGAS
CON

LA NUEVA CREMA COSMETICA
PERFUMADA QUE NO IRRITA

¡No busque que hablen mal de usted!
Las manchas de sudor en las mangas del
vestido son imperdonables, especialmente cuando se pueden evitar tan fácil
y eficazmente.
ARRID,

la nueva crema

desodorante,

mantiene las axilas secas, y evita el olor
debajo de los brazos. ARRID es inno-

cua, y digna de confianza, y ofrece estas
cinco ventajas:
1. No irrita la piel.
2. No daña ni aun
delicados.

los vestidos

más

3. Evita las manchas ofensivas en las
mangas y espalda del vestido.
4. Su efecto es duradero. Evita el olor
del sudor. Tiene una delicada fragancia.

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:
!

ARGENTINA
Johnson & Johnson
de Argentina, S. A.
Darwin 471
Buenos Aires

Septiembre,

BRASIL

Johnson £ Johnson
deв Brasil
Bras
Avenida de Estado 5537
Sáo Paulo

1943

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

José Iturbi, cuya película para la Metro, al
decir de las gentes que han presenciado las
exhibiciones privadas, será un éxito resonante,
tiene actualmente como compañera inseparable
a Ruth Brady, que acaba de romper su compromiso amoroso con Jean Negulesco.
Tallulah Bankhead, la vampiresa de tiempos
pasados, vuelve a la pantalla en la película

de

Alfred

Hitchcock,

“Lifeboat.”

A

lo

que

5. Tiene la fina textura de una crema
de belleza. Es blanquísima, sin grasa,

no mancha, desaparece al instante.
En extremo económica.

ARRID m
El Desodorante

Que

Mas

Se Vende
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parece, volverá a ser vampiresa de nuevo. En
esta película logra escapar en un bote salvavidas de un barco torpedeado; pero va lujosa-

de oliva hay, primero, que lavar bien el
rostro. Se moja después una toalla en agua
caliente y bien escurrida se coloca sobre
el rostro, hasta que comience a enfriarse,
para abrir los poros. Inmediatamente se
aplica otra toalla mojada en agua fría, bien
exprimida.
Se palmea después el rostro
hasta que esté seco. Entonces se aplica el
aceite de oliva por todas partes, poniendo
otra toalla caliente y dejándola puesta hasta
que se enfrie. Repítase la aplicación de la
toalla caliente sobre el aceite varias veces,
y déjese, por último, el aceite que quede
sebre el rostro toda la noche, lavándose la
cara con jabón puro de Castilla, que también está hecho a base de aceite de oliva, a
la mañana siguiente.

mente vestida de noche, sin que le falte un
gran abrigo de pieles y unos brazaletes de brillantes, como corresponde a su categoría vampiresiana.
Pero como ademas de vampiresa es mujer
sensitiva, poco a poco va desprendiéndose de
todas sus prendas y al cabo de 26 dias en el

bote salvavidas,
que con la piel

Tallulah no se queda mas
sobre los huesos y eso por

milagro.

Probablemente
Tallulah

podrá

que la propia

la

censura

conservar

intervendrá

sobre

sí algo

y
más

piel.

A George Jessel, ex-marido de Norma Talmadge, le ha contratado como productor de la
20th Century-Fox Joseph Schenck, otro ex--

- marido

de Norma

Talmadge.

Veronica Lake, Estrella de la Paramount

Y George Jessel

PEINES
"ACE^

“hará películas en la 20th Century-Fox, donde
está contratada como artista su ex-esposa, Lois
Andrews.

Para

la

Mujer

de caucho

La mejor de las ayudas de la belleza es
el aceite puro de oliva, según dice Dawn,
y como prueba nos cita a las mujeres de
las naciones del Mediterráneo, donde se
emplea el aceite para cocinar y como cosmético, que son las que tienen los cutis
más finos y tersos del mundo.
Para darse un tratamiento facial de aceite

A

LA NOTICIA

No hay mejor alimento para la piel que
el aceite. La persona que usa abundantemente el aceite difícilmente tendrá arrugas.
Los limones son el gran astringente de
la naturaleza. Son eficacisimos para suavizar y blanquear, friccionando con ellos el
rostro y las manos y dejando su zumo sobre
el cutis durante cinco o diez minutos. Pero

vulcanizado

Estrellas Populares

AMERICAN HARD RUBBER COMPANY
O NUEVA YORK, М. Y:

MAS

de Peliculas

IMPORTANTE

PARA

LOS

a veces
De vez

en cuando deben untarse las manos con
aceite de oliva, poniéndose guantes de algodon, para dormir con las manos humedas
de aceite toda la noche.

Empeñados en la Guerra,
nos preparamos para la Paz

los Distribuidores

Este anuncio contiene

Para suavizar las manos es éste también
el mejor procedimiento, bastando
para ello con un solo tratamiento.

no se debe dejar nunca ningún acido sobre
el rostro durante la noche.

Latino-Americanos

DISTRIBUIDORES

LATINO-AMERICANOS.

Film Classics ha adquirido todos los derechos para la re-impresión para la América Latina de muchas de las famosas
producciones de David O. Selznick. Selznick, productor de "Lo que el viento se llevó," ocupa el primer puesto como
productor en la industria, y ésta es la primera vez que películas de este calibre han sido ofrecidas a cualquier distribuidor en cualquier parte del mundo por una compañía queno sea de las mayores compañías americanas.
Estamos preparados para considerar ofertas cablegráficas para estas siete sobresalientes producciones:
"NACE
estrella

UNA

ESTRELLA"

FREDERIC

(A Star Is Born)

MARCH,

Janet

Gaynor,

. . . Actuando

Adolph

Menjou.

como

Dirigida

por William A. Wellman.
Producida en Tecnicolor por David О.
Selznick.
5
"EL PEQUENO LORD" (Little Lord Fauntleroy) . . . Actuando
como

estrella

MICKEY

ROONEY,

Dolores Costello,

Guy Kibbee y Henry Stephenson.

C. Aubrey

"FERIA

Pro-

como

DE

estrella

CORAZÓN"

PAULETTE

(Young

GODDARD,

in

Heart)

Douglas

Jr., Richard

Carlson, Roland Young, Billie Burke, Janet Gaynor; Henry Stephenson é
Irvin S. Cobb. Dirigida por Richard Wallace. Producida por David

O. Selznick.
"NACIDOS
Actuando

Coburn.

PARA

como

AMARSE"

estrella JAMES

(Made
STEWART,

Dirigida por John Cromwell.

for

Each

Carole

DE VANIDADES"
HOPKINS,

“EL BAILARÍN PIRATA"
estrella FRANK MORGAN,

Carole

Sacred)
Lombard,

. . . Actuando
Monte

Wooley,

(Becky

Sharpe)

. . . Actuando

Frances Dee, Sir Cedric Hardwicke,

tecnicolor

por

Rouben

como
Billie

Mamoulian.

(Dancing Pirate) . . . Actuando como
Steffi Duna, Luis Alberni, Victor Varconi y

presentando a Charles Collins. Dirigida por Lloyd Corrigan. Diseñada
en tecnicolor por Robert Edmund Jones. Producida por Merian C.
Cooper.

Other)...

Lombard,

(Nothing

MARCH,

Burke, Nigel Bruce. Dirigida еп
Producida por David O. Selznick.

. . . Actuando

Fairbanks,

EMBUSTERA"
FREDERIC

estrella MIRIAM

ducida por David O. Selznick.

"JÓVENES

DIVINA
estrella

Sig Ruman, Charles Winninger, Jinx Falkenberg y Raymond Scott y su
quinteto. Dirigida por William A. Wellman. Producida por David O.
Selznick.

Smith,

Dirigida por John Cromwell.

"LA
como

y Charles

Producida por David O. Selznick.

Todas estas producciones llevan títulos en español o en portugués.
JA

AIN

Б
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Tierno y ligero : " + porque 5

ROYAL
e hace con POLVO

5 н de harina
“Acharad
itas

q, Р,
12 cucharadita E e е

Royal

2 huevos
1 taza de le Che

1 taza

dec,

2 cucharadas

e m

rallad, a

;

i2 Pollo
derretidg
ertequilla о grasa
tazas de
salsa de boll
o

Sirva usted este plato tentador y económico...
¡y ríase del alza en el costo de los comestibles!
Con este sabroso Pastel de Pollo se estira el

yemas

de

‘iAgréguese el

presupuesto . . . requiere menos carne de ave
|
|
|

y da un mayor número de porciones. ¡Pero vea
que se haga con POLVO ROYAL!
Porque Royal es de confianza . . . es el polvo
de hornear que ofrece mejor éxito en los resultados . .. evita fracasos y ayuda a proteger
valiosos ingredientes.
No se exponga a pérdidas
usando polvos de hornear de
calidad dudosa. Use siempre

el POLVO ROYAL.
| Compre

о
с

Cuézas
Se Orne
ar engras
ada de TÁ
de
ente (219
S
°C. 45 sop
-)p
por
Salsa de
pollo
Porciones,

us

MANTENGA

hoy mismo una latita con la

|

conocida etiqueta de Royal!

|

|

APROVECHE

LA LIBERTAD

LOS RECURSOS

AMERICAS

HEMISFERIO

DELAS

DEL

ө

¡GRATIS! Pida este valioso libro de Recetas Royal, titulado
“Ahorre dinero sirviendo estos sabrosos platos". . . con recetas de
platos económicos y deliciosos. Escriba hoy mismo y diríjase a: Pan
American Standard Brands Incorporated, Depto. ——, 595 Madison
Avenue, New York, U. S. A.

||

|

!
i

>

PARA

|
|
|

|

LABIOS ENC

{li 2А marquesa de Pompadour,
|

eze

favorita

del rey Luis

XV,

poseía el arte legendario de la mujer
francesa еп el cuidado de la belleza.
Diariamente pasaba horas enteras
en su tocador realzando el encanto
irresistible

|

de sus

Actualmente,
saben,

labios

divinos.

las mujeres

embellecen

sus

que

labios

en

unos segundos. En Michel, el Lápiz

Labial preferido de las que triunfan, usted encontrará el misterioso

perfume “bésame otra vez” —una
base firme que mantiene sus labios

frescos y suaves—y
|

expresamente

un color hecho

para

que en tone

con

TT
“. кж

ae NT
ua Tn d

el delicado matiz de su cutis.
Para

un

Colorete

maquillaje
Michel

que

perfecto,

escoja

armonice

con

el
su

Lápiz Labial Michel. Haga que sus ojos
resplandezcan

de

vida

con

el famoso

Michel Cosmetique (impermeable), y con
el Polvo Facial

Michel déle а su.cutis la

suavidad y frescura de un pétalo.

|

D

8 BELLISIMOS MATICES
|AMARANTH - CHERRY • BLONDE
|
BRUNETTE ° SCARLET
RASPBERRY + VIVID • CYCLAMEN

^.

|

:

JA

p,

L A p I]

L A В |A L

Tres tamaños: DeLuxe—Grande—Popular

No crea

2 b 3C

en substitutos.

Exija MICHEL

para

una

nueva

emoción

de belleza.

A
A
AÑ

€A
с

(ШШ

