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CINELANDIA 
TOM MIX .-(fotografia Fox Film) . . . . . . . . . . . . . . . 
DE NUESTRO ALBUM.-MARINA CABRERA . . . . . . . . . 
UN ESCANDALOSO AFFAIRE PELICULERO.-Por F. de lbarzabal . . . 
DEL TE..\TRO AL CINEMATOGRAFO O EL PASO IMPOSIBLE.-Por E. Go-

mez Carrillo . . • . . · • . . . . . . . . • 10 
LA CALUMNIA.-(fotograflas Paramount) . . . . . . . . 11 
ALLA NAZIMOVA.-(fotografia Metro Pictures) . . • . . . 12 
DE LA TII ERRA DEL CELULOIDE.-Por Raul de las Heras . . . 13 
FRUTO PROHIBIDO.-(fotografias Paramount) . . . . . . 1-4 
GLORIA SWANSON EN EL STUDIO.-Por Josephine G. Doty) . 1; 
NUEVAS ESTRELLAS DE LA LIBERTY.-(fotografias Fox Film) : 16 
HOJA DE PLATA.-Por Francisco Moreno . . . . . 17 
CERCA DE LAS ESTRELLAS.-HELEN CHADWICK . . . . . 18 
LA MADONA DE LAS ROSAS.-Por Juin del .jucar . . . . . . 19 
UNA BUENA PELICULA CUBANA . . . . ·. . . . . . . . 20 
PREGUNTE USTED ... PERO CON DISCRECION.-Por Clara Kimball Young 21 
LA Nll'lA DE LOS BESOS.-(fotografias Paramount) . . 24 
LA MODA AL DIA.-(fotograflas Paramount) . . 24 
CONCURS() MENSUAL . . . . . 27 

LOS DEPORTES 
TY COBB.-(fotografia International ) 29 
NOTAS DEL RING.-Por Jason . . 30 
EL TRUST DE LAS VICTORIAS.-(fotografias Jose Luis Lopez) . 31 
VEDADO PRIMERO, CIENFUEGOS P.OR POCO, LOS DEMAS FUERA DE 
FOCO.-(fotograflas Jose Luis L6pez) . . . . . . . . . 32 
MESA REVUEL TA.-(fotograflas International) . . . . . . 34 
EL SAL TO DE ALTURA CON GARROCHA.-Por Un Excoacher 3; 
PIMIENTA.-Por Fufiri . . . . . : . . . . . . . . 36 

. ACTUALIDAD .DE-PORTIVA.-(fotograflas International) . . . 37 
LOS DEPORTES Y LA CARICATURi\.-Caricaturas de Jim Nassium 39 
AUTOMOVILISMO.:......ltalla gana un Grand Prix • . . 40 
CUBA Y LOS AJEDREGISTAS CUBANOS.-Por Alfi! . . . . . 44 

EL TEAT.RO 
CLEO MAYSFlELD.-(fotograffa Pach Brothers) ., . . . . . . 49 
EL TEATRO EXTRAVAGANTE Y PINTORESCO.-Por Ricardo Marin. 50 
DEL TEATRO NEOYORKlNO . ...;....(fotografias Abbe) - . . 51 
UN SILBIDO.-Por Vicente Blasco lbal'iez . d • • • t;Z 
EL ROBO EN EL TEA TRO.-Por Angel Rodrigo • . S4 
LAS. NUEVAS OPERAS.-Por Manuel Marsal . n 

' MUSICA:-EVA:.-Fox Trot por Maurice Yvain . f? -
MEMOR.IA DE GALLO.-Por Sergio Acebal 58 
JUVENTUD.-Por Julio Fr~ . . . . . . 61 

N,lkada mensualmenle por "CAaTELES, Empresa Editora" A!lallda cit Maea
dares y calle Bruz6n {Ensanche de la ~abana). Tel~ono M-~;1. Cable y Te-

--~~!'seC;!~~=~~la~r~:· r~•\(~~':: 8J!~t 
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GRATIS A LOS LECTORES 
DE "CARTELES" 

El DEPARTAME'..NTO DE COMPRAS 1umini1-
trara a vuelta de correo precios a todo el que lo soli
dte de TODA CLASE D E EFECTOS D E 
SPORT, tales como Base Ball, Tennis Basket, etc. 

OUANTES DE BOXEO de 4 a 11> onzaa, el juego 
de cuatro guantes a precios muy baj~. Punching 
Backs, etc. etc. 

EFECTOS DE GIMNASIA, botellas, poleas de ma
dera y de hierro, barras, ej, ·citantes, trajes, etc.. etc. 
Banderas con inscripciones en todos tamaiios y colo
res. Suminiatramos a solicitud presupuestos de . ef ectos 
para teams · c0mplet01 de Base Ball, Foot Ball, Bas
ket, etc. et9. 

Los p~didos son atendidos an el acto y empacad01 
cuic:kdosamente . 

. Eacn'banqs hoy, 

D.EPARTAMENTO DE COMPRAS 

Ignacio Valdes, Admor. 
Ap~rtado I 045. Habana 
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CINES 

FAUSTO (Paseo de Marti y Colon). 
Telefono A-4321. 

Buena musica, buena proyeccion· y bue
nas producciones de la Paramount, ~
lart y First National. Lunes y Jueves, 

dias de moda. 

CAMPOAMOR (Plazuela de Albisu, Te
lefono A-7054) 

Teatro comodo y ventilado, con muy 
buenas "films. T.andas elegantes a las 

5.114 y 9.112. 

IMPERIO (antes Comedia, Consulado 
122, Telefono A-5440). 

Tres estrenos diarios, a bajos precios, 
con . buena musica y proyeccion perfecta. 

MAXIM (Paseo de Marti e. Ignacio A-
gramonte.) 

Buen cine, con lunetas bajo techo y JI 
aire libre. Programa variado. 

NEPTUNO (Zenea y Perseverancia) . 

Un cine muy chic, con excelentes pelicu
las e inmejorable musica. 

CAPITOLIO (lndustria y San Martin, 
Telefono M-5500 

Espectaculos ..de Santos y Artigas. 

l'RIANON·· (Avenida Wilson y Paseo, 
Vedado, Telefonos F-~3 y F-2436). 

El may.or 'y mejor del Vedado. Magnifi
ca orquesta, buenas peliculas ..,. un pu

blico "bien". 

WILSON (San Rafael y Belascoain, Te-
. lefono M-5863. 

Buen cine con buenas peliculas. 

TOSCA (Jesus del Monte y Sa~ Fran
. cisco. Telefono 1-3099. 

El cine chic de la Vibora. Estrenos dia
rios. 

OAQT[L[~ 
orL U[~ 

~-OEPORTES-.£_ 

NUEVO FRONTON (Marques Gonza
lez y Penalver, Telefono M-4143) 

De.porte vasco con palistas y remontistas 

ALMENDARES PARK (Ensanche de 
la Habana, Telefono M-2108) 

Campeonato Nacional de Base Ball de 
Amateurs. Juegos sabados y domingos. 

VIBORA PARK (V.ibora). 

Campeonato Social de Base Ball. 
J uegos sabados y domingos. 

STADIUM- DE MARINA (Marina e 
lnfanta, Empresa: Havana Boxing Com

mitee, Telefono A- 9973. 

Grandes matches de boxeo. 

ARENA COLON (Dragones e Ignacio 
Agramonte, . Empresa : Havana Boxing 

Committee. Telefono A-9973.) 

Grandes matches de boxeo. 

~---- TEAT.ROS----~ 

MART,I (Dragones e Ignacio Agramon
te, Telefono A-1851). 

Compania de zarzuelas espafiolas de M2-
nuel Noriega. Precios. populare'i. 

PA YRET (San Martin y Paseo de Mar
ti. Telefono A-7157). 

Proximo debut del Circo Santc>s y 
Artigas. 

PRINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani
mas e Ignacio Agramonte. Telefono 

A-6737) . 

Temporada de verano. Compafiia "'de 
comedias bajo la direccion de Echailde. 

ACTUALIDADES (Ave. de Belgica en
tre Zenea y Animas. Telefono M-3661) . 

Compafiia de comedias cubanas de Pous 

l 
; 1: 





He aqui a TOM MIX, el mun
dialmente famoso actor, con que 
sueiian los traviesos chiquillos 
de todas las latitudes, y no po
cas niiias de un romanticismo 
enfermizo. Sus ultimas produc
ciones, "Por las nubes" y "En 
pos de I~ luna". editadas mag
nificamente por. la Fox, y dis
tribuida por la Liberty Film 
Company, es la mejor muestra . 
de que cada dla es mas insu-

perable el celebre actor. 



·'----------------CAR.TtLD---------------~L 

DC 

ALPUM 

Desde 1\\ exico, donde se encuentra aclu.\lmentt: rratando de 
imponcr la bondad <le su arte en los studios azteca ·. nos cnvia 
esta bella foto la gentil ;\farina Cabre ra, que desde su salida 
de Cuba ha aprendi<lo muchisim0 en lo que al arte del film 
se refiere. N uestra be lla paisanita. ~ uno de esos caso~ tipicos 
de voluntad triunfantc. Desde aqui la alcntamos. a proseguir 
en sus propositos, seguros de que. al fin. ubtendra dias de glo-

ria en el dificil camino que ha emprendido. 
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P[UGUL[RO 

POR F. DE I BARZABAL .L OS productores, distribLJidores y alquiladores 
de pelicuias del remoto ·Oriente. se han dado 
actualmente al comodo sport de '!piratear" 
a los productores· de films de los Estados 
Unidos. Asi con toda la gravedad de una 

. afirmacion dogm:itica, lo acaba de declarar 
en el pais \'ecino. d corresponsal de la Uni
ted Press en Tokio. La noticia no ha sido 

publicada en ninguna parte del mundo antes que ahora y nos 
parece por tanto de interes para nuestros lectores dar a conoce~ 
algo de ella a los numerosos fanaticos del cine que nos leen . 

Afirma el corresponsal. Clarence Dubose, que el Jap6n, 
China. la India, y los paises del Estrecho, cons ti tu yen para los 
Estados Unidos el mayor mercado peliculero donde sus pro
ductores colocan c6modamente las infinitas creaciones de la ci
nematografia moderna, con todo su decorado occidental, sus 
costumbres exoticas para los amarillos. con · sus luchas psico16-
gicas y toda la trama que integra una cinta. cualquiera de las 
que se producen en los paises de occidente. . 

Teme Dubosse que este comenzando para las casas produc
toras americanas una decadencia lamentable desde todos los 
puntos de vista , si. como se ha llegado a comprobar cada dia 
aumenta la pirateria de las casas asiaticas. 

Los Estados Unidos han tornado en serio el asunto. Porque 
no se trata ya de un quebranto f uturo para una de las primeras 
industrias yanquis. Se. trata de una larga y estudiada labor 
de propaganda que puede sufrir graves reveses si se transforma 
de cierta manera el comercio importador de las. cintas ameri
canas en los paises del otro !ado de! Pacifico. Millones de 
dollars se hallan comprometidos en el asunto. Y el descubri
miento del pirateo ha producido sensaci6n en fos circulos fil
micos americanos. Al presente , se realizan importantes inves
tigaciones para promover una protesta formal contra este des
P?jo, en relaci6n con el cual ha procedido tibiamente el go
b1erno del Sol Levante . por donde principalmente se hace el 
escamoteo. En el Far East. por otra parte, la noticia no ha 
-'ausado ·impresion alguna. Se han limitado a continuar el ne
gocio sin darle importancia al descubrimiento de sus lejanos 
competido'res. 

El centro de los distribuidores piratas. esto se ha descu
bierto ultimamente, esta radicado en · 1-kmg-Kong. Lo pudo 
comprobar George Mooser , entendido en el negocio de pelicu
las y relacionado ampliamente con los distribuidores de Orien
te. Recientemente. fue enviada por correo hasta ese puerto 
bajo el control ingles. una serie de cintas donde figuraban 
Mary Pickford, Charles Chaplin , y Douglas Fairbanks. Al tie
gar a Hong-Kong. se hicieron multitud de copias de esas pe
liculas, y se distribuyeron por todos los paises limitrofes. dan
do una ganancia estupenda a los piratas la multitud de co
pias que reprodujeron y .vendieron a todos los empresarios 
de cine de aquellos paises. En ellos. dicho sea de paso, el cine 
esti tomando caracteres de verdadera epidemia y cada dia 
es mayor el auge que toma la cinematografia. arte hasta hace 
poco desconocido en aquellas remota" latitudes. 

El descubrimiento de esta pirateria produjo escindalo. 
Y se comenzaron inmediatamente a tomar las medidas del 
caso para -evitar su continuaci6n. por los peligros que · entrafia 
para los estudios y la~oratorios yankis. Una de las peliculas 
que se cita como prueba de la pirateria amarilla, es la de David 
Griffith "Way Down East", que se ex~ibi6 en Tokio, la pinto
resca capital del Japon, . sin que se supiera que casa de los Es- . 
tados Unidos la remiti6 hacia alli. Era, naturalmente, una 
de las numerosas reproducciones hechas en Hong-Kong. Par 
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espacio de tres aiios, se ha calculado, este productivo negocio 
esti dando ganancias a los desaprensivos amarillos que mani
pulan el asunto. 

Se sabc que otras peliculas. que no han querido adquirir 
los mercados de Oriente, han salido de los Estados Unidos in
mediatamente despues de ser dadas a la exhibicion en los cines 
americanos. Estas cintas habian sido llevadas inocentemente 
a Hong-Kong, y el portador se hacia pasar como un simple 
tourista o como un hombre de negocios que hacia frecuentes 
viajes por virtud de la indole de sus asuntos comerciales. Un 
pobre agente viajero, que no era otra cosa que un verdadero 
contrabandista ! La cinta asi introducida era seguidamente re
producida. Miles de copias se enviaban hacia todos los puntos 
de la cos ta China, a todas las ciudades de! J ap6n, a Manila, 
y hasta al archipielago malayo y en unos cuantos meses da
ban la vuelta a media Asia. Cuando la autentica cinta llega
ba, y los agente~ americanos, que ignoraban el caso, la propo
nian, nadie la aceptaba. 

Esta anomalia que se observaba repetidamente, y con las 
mejores cintas de! repertorio de Cinelandia, impuls6 a muchas 
casas a investigar la causa de ella. Y fue entonces que Mooser 
di6 una vueltecita por los paises amarillos, comprobando la 
pirateria. su perfecta organizaci6n, el estupendo negocio que 
llevaban a cabo sus rivales y la desastrosa competencia que 
se hacia sin riesgo de ninguna especie a las casas legitima-
mente productoras de los Estados Unidos. . 

Mooser recibi6 instrucciones y se le comisiono para que 
evitara, acudiendo a los medios legales, el desaguisado que ~e 
estaba cometiendo. Se le ditron amplios poderes para que ac
tuara. Entonces, ante las autoridades de Tokio constat6 el 
n:at que se estaba hacienda. eSe present6 ante la c~rte de justi
c1a y expuso el caso. Entonces la autoridades hicieron una 
investigaci6n ' independiente. Su aserto fue comprobado. Se 
o_cul?aron varias copias fraudulentas . Siete rollos de peliculas• 
s1rv1efon a man:ra de cuerpos de! delito que se perseguia. Moo
ser ha _c_onsegu1do_. aunql.le esto no sea todo lo eficaz que se 
pretend10 consegu1r, que se establezca una especie de censura 
p~r~ las cin~as. de importacion, las cuales no podrin ser ex
h1b1da~ ~n d1stmtos ~untos de Asia, sin que se compruebe que 
los on~ma_les. han s1do adquiridos de manera legal en las 
casas d1stnbu1doras de los Estados Unidos. o de sus repre
sent~~tes perfectamente legalizados en el lugar donde la tran
s~cc1on sea_ hecha. Esto, desde luego, obliga a las casas ame
r~canas a s1tuar una especie de espia o de agente en cada loca
l~dad donde hasta ahora se venia cometiendo el latrocinio pe
lrculem La _ba~da,. ~on toda su perfectisima- organizaci6n, su 
cu~.d~o de d1stnbuc1on, sus agentes regados por las ciudades 
as1~t1cas, ~ s_u propa~a.nda, han' sufrido un rudo golpe. Pero, 
segun las ul~tmas ."?~1c1as llegadas a ese respecto, no han sido 
totalllJente 1mpos1b1htados los contrabandistas de seguir sus 
negoc1os y ahora salen algunas cintas, aunque no tantas como · 
antes, cc>n un camouflage que a muchas hace incomprensibles y 
que a otras les destroza totalmente el argumento, pero que es
capan de la censura blanda que se ha establecido. 

Para llegar ~ un _fin que !es permita qefender sus dere
chos en toda su mtegndad, 'las casas americanas se estin ocu
p_ando actualmen_te de organizar una verdadera policia par
t1cula~, por ~e.~10 de agentes de confianza e interesados en 
cumph_r s~ m1s1~n honestamente, que a modo de un sistema 
de esp1_ona1e. pers1ga toda_ pelicula que esencialmente O en parte 
haya s1do p1_rateada f ev1te que se exhiba si no va acompaiiada 
de un perm1~0 especial de exhibici6n, como un salvo-conducto 
qi ue le perm1ta a las cinematografistas darla como adquirida 
egalmente. 
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D[L TCATRO AL01W[MtTOCJQA[O 

POR E. GOMEZ CARRILLO 

D 
ARA completar los expc::rimc::ntos psicologicos 

que los criticos ,,yic::nen haciendo sob re el 
misterio de las incomparibilidades entre el 
arte teatral y el artc cinematografic9, todos 
esperabamos. no sin impaciencia. el debut 
de Perla White e-n calidad de estrella de mu
sic-hall. Admirando en la pantalla su ros

. tro expresivo, su ciencia dc:: los matices emo
cionales, su armonia ligera de gestos de f uerza de e_mocion con
ceritrada, su sonrisa tentadora y sus ojos- ca paces de todo lo 
tragico y _de todo lo comico, nos deciamos muy a menudo : _ 

-Esa mujer seria la reina ·de los escenarios de Landres y 
de Paris si consintiera en a- . 

seria comeier una injusticia. Es siempre una bella, una muy 
bella girl, digna de aparecer en el Hipodromo de Londres 
entre personajes de las Mil y una noches cantando · el /ndosttin 
de M. de Courville o la Pardanella de Mr. Cocherane. Es mas 
todavia. es una admirable muiieca de seda y oro, capaz de en
tusiasmar al publico de los Folies Bergeres parisienses en una 
escena de revista, con sus mimos picarescos y sus ondula.::ione~ 
airosas. Es una ·artista , en suma. como hay cien en Europa. 
Mas ~donde esta su verdadero genio expresivo, su poder alu
cinante, su fuerza de emocion. su ciencia innata de los matices 
frivolos, su encanto voluptuoso. · su gesto dramatico concen
trado, exaltado, exasperado ... ? 

bandonar el arte mudo. .---------...... ---------------
Pero ella· no queria. natu

ralmente. cambiar· Ja . .mina· de 
oro de l.:.os .-\ngel~s por 0los 
pobres sueldos , de las 'l,·arie
tis. En vanos los empresarios 
atreddos. creyendo deslum
brarla, ofrecianla 5. y hasta 
l0.000 francos ·por represen
tacion. ,Qut! era eso. compa
rado con los 300.000 dolares 
que le daban. cada afio, las 
casas filmadoras de Ameri
ca . . . ? Y fue necesario ·que 
las luces infernales de los 
grnpos electrvg,mos de · millo
nes de hujias. la \'Uh·ic::ran 
casi ciega para q1,1e . renun
ciando a sus triunfos pingues . 
se decidiera a aceptar el con
trato actual del Casino d e 
Paris. 

-j Un contrato como no se 
ha ·de ver otro en Francia!
exclaman, llenas de ·envidia, 
las pobres vedettes parisien
ses. 

Y de seguro lo ~ra; puestc 
que : las yanquis saben evitar 
que los empresarios se en
riquezcan a costa de ·etlas. 
Mas. jay!, o mucho me equi
voco o no ha de durar largo 
tiempo. Porque la Pe· r I a 
White de! music-ball no es la 
Perla White de las peliculas .. : 
Negarle la belleza, la elegan
cia, la gracia femenina y has
ta el ritmo de las actitudes 
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. PEARL WHITE 
Renombrada artista de cine, que proximamente con
traera nupcias en Paris y a la cual se refiere el pre-

. sente' articulo. · 
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Junto a mi. durante el es
trcno de la revista escrita pa
ra ponet en relieve el talento 
de la magna star, los revi--
teros que ocupaban las ~t:l:i- · 
cas de la Prensa, y que ;iqui, 
lo mismo que en Madrid. 
cuentan los afios de las artis
tas con una av.ari cia molie
resca . murmuraban : 

-Esta vieja.. . esta aca
bada .. . csta marchita ... . 

~ Marchita una mujer de 
treinta primaveras . .. ? ~Aca
bada una filmador:i que to
da\·ia ayer. en una pelicula 
famosa . hacia gritar de en
tusiasmo a Sarah Bernhardt? 
No .. . Lo que pasa es que su 
tentativa nos demuestra que 
en el teatro. lo mismo que en 
las demas artes. no hay na
da tan imposible como pre
tender rambiar de ge11..ros. 
Y notad que esta desilusion 
o esta constatation para re
petir la palabra que emple1 
un critico parisiense. no ha-_ 
ce mas que confirmar, con 
un contraexperimento, lo que 
ya todos habiamos notado en 
varias circunstancias. iQ u e 
actriz francesa , italiana o in
glesa no ha tenido. en efecto 
en estos ultimas tiempos, la 
veleidosa fantasia de conver
tirse en peliculera? La mis
ma Duse antes de volver a 
las tablas, trato, segun pare
---:-(Sigue en la ptig. 25 )-
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"La . C.ilumnia" cs una de csas gr.andes produ:~iones _:i 
que nos tiene acostumbrad~ IJ. Paramount . )' q~ seri cxh~
bida en el eleg,nte teatro Fausto cl dia 18 de ~ptt~'!'bre pr":" 
ximo. Junes de moda. La obra. quc es inte r~Jnt1s1m:. cstl. 
basad3 en el inmorul drama del ilustre es<ntor espanol '?· 
Jost de E.:heg,ray titulado " El Grar. Galeoto", )' que habran 
visto scgunmente muchos de nucstros. le~tores cu3ndo ha _de)
filado por 13 escen3 hablada. ~os pnncipales papeles estan_ ' 
cargo de Alma Ruben, la cono.:,da ,esirella. )' d, Pedro de Cor-

dovaE~ ;:a;;:sm~;;~in1t~o md:ra1:11~!~n:'\~~~~daria. ,·!~!On 
cinematogdfica que llevada J. l.:J. escenJ J.mencana ha temdo 
un l!xito realmente =broso. Alma Ruben en su papel de 
prougonistJ hace un.1. labor magnifica .. demostrando sus ~ran
dc-s condicioM'S de tdgica r los dcmas. como G.1Ston Glass. 

~l on/;'.~~r~~';\1C::d~~~~)~~~.~~ ~:;;ii~l~a1t:~~r~/:t~~:~~'.'.'C:.: 
es la prometida de Don Julian <~.lontagu Lo,·e) . qua,n ll 
ama apasionadamente. De edad mas ;i,·anzJ.da que clla. b 

~~n~:r~n~~~~~~~J~f;s -~~:r~~tc\C~i~u?;;i~~!: cn;~entrJ pJs-
El dia en que ~ celeb raron las bod~s. todos dee_.,~ que la 
cuJntiu:)J fortun;a de Don Juli an hab1a s1do cl pnn~1pJI mo-

ti\'o i~t::u,~osm:j~e~sa~~igos de don Jul i:in. fi&uraba el pa
dre del jo,·en Ernes to (Gaston Glass). q.ue sufraa _ los crueles 
efecto:; de una par.il bi:; r ,·ivi.1n los dos Juntos all.1 en su hu-
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milde hogar. Pero mis tude la muerte vino a · sorprender al 
pobre padre de Ernesto. Don Juli:in. viendo que el muchacho 
quedaba completamente solo. lo in,;t6 ;a vh·ir en su hogar, t~ 
niendo en cuenta que su difonto padre lo habia consider:>.do 
m3s que como amigo. como a un familiar suyo. Fedora r Don 
Juli:in ya estaban ca.sados y vivian tr:>.nquilamente en compa
iiia de Ernesto. 

El tiempo ha trans<urrido. y Ernesto ya figuraba en aquel 
hogar como miembro de la misma familia . 

En cierta ocasiOn, y en un cafC donde a di:>.rio So! reuni:l 
l:J gentc ocios:>. J comentar los Jiversos tOpicos del dia. se h;a
llaba presente don Al\'arez en campaiiia de don Julian . El 
primero. aprovechando la o:asiOn. verti6 una frase ofensiva 
indirectamente, haciendo alusion de todo lo que' se decia de 
Fedora. Don Juliin. en un raplo de indignaciOn. coll:rico. se 
dirige a su casJ. y alli recrimina duramente a Ernesto. di:iin
dole que como recompensa de haberlo admitido en su hogar, 
aleyosamente trataba de arreh:itJ.rle cl cJ.riiio de su esp,osa. Er
nesto. profundamente apenado por la reprension. r con el :ini
mo de dejar bien limpio el nombre de Fedora y su honor. a
bandona la CJsa e inst:ila su domicilio en otr:>. ciud:>.d para 
que estuviera lejos de la murmuradon y de la infame calum
nia de la gente. 

Sabiendo Ernesto que don . .\h·are1. habia sido el autor de 
aquella fra~ ofensi,·a . ~ dirige a el; despuo:s de una bre,·e 
disputa en la que Ernesto rebosaba de indignaci<in, puso la 
mano en la cJrJ de don Alvarez. tra,·endo como consc.:uencia 

una ~~~~~~~s q~~nactiit~~nd~r~r::ii~ ;~ ~~1::~~1~:;~t;.~~:~1-
ta a Jon ..\h·arez. a fin de colo.:arsc en el lui:ar de Ernesto 
para celebrar el duelo. y como resultado, Jon .-\l\'arez quedo 
.:ruzado de una e,;tocada rodanJo por el suelo sin ,·ida. Don 
Juli:in hahia siJo mort·almente heriJo. , 

(Cortt-sic1 ,fr Id C.:,wibb,·,m Film Co. y 1-u,amo,mt />ic:.hcrts) . 
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Cuando se pens6 trasladar al 
lienzo la notable . creacion senti
mental de Dumas, "La Dama 
de las Camelias", fue un verda
dero acierto escager para in
terpretar el papel de la prota
gonista a Alla Nazimova. qur 
a q u i presentamos a nuestros 
lectores en una de sus ultimas 
poses. ·La Naziinova nacio en 
Yalta. Crimea. Rusia. y lleg6 a 
New York en 1906. datando de 
entonces- su trabajo cinemato
grafico, cada temporada mejo-

rado por la experiencia. 
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o~ LA TlrDDn o~L O[L a(DE NUESTRO 

L ESTUDIO de la Pa
ramount de Long Island, 
despues de •Jn obligado 
receso h a em pezado a 
moverse, preparando es
cenas para filmar la pe
licula "Millones perdi
dos" en la que es estre
lla indiscutible A Ii c e 
Brady. y sera dirigida 
por Joseph Henaberry. 
Elsie Ferguson y otras 
mas conocidas estrellas 
de la Paramount pru1-
to visitaran diariamente 

..;:;,;:=...,,_-'--________ ____. este JTitmumental estudio. 
para filmar las diferentes produccione<: que tienen que hacer 
durante el otofio que se aproxima. 

Como recordaran nuestros lecto,es. por haberlo nosotros 
dado a cono:::er en su oportunidad, la casa Paramount se gasto 
varios millones en hacer este monumental estudio, para ofrecer 
a sus estrellas un estudio comodo y bueno en las cercanias de 
Nueva York. El estudio ya hace mas de un afio que esta listo, 
pero esa fecha concord6 con la baja en el negocio de las pe
l iculas . hecho que oblig6 a la Famous Players-Lasky a no po
ner en movimiento ese gigantesco taller que requiere tanto per
sonal tecnico para poder producir la clase de films a que esta· 
ellos acostumbrados. 

USTER KEATON . e I 
comicisimo artista de la 
cara seria, acaba de a
nunciar al mundo cine
matografico, I a llegada 
a I planeta Tierra de 
Buster Keaton 11. un mo
nisimo nifio que ha ve
nido a completar la di
:ha que ya reinaba en 
el hogar de los esposos 
Keaton-Talmadge. Est'! 
nacimiento se ha anun
ciado con bombos y pla
tillos, porque se trata de 

______________ un principe de la p:inta- . 
Ila. No es lo mismo llamarse Lopez o Fernandez . que ser hijc 
de Buster Keaton, uno de los mimados de la pantalla amcrica
na, y ser sobrino carnal de las dos estrellas mas retulgentcs del 
cine contemporaneo, Norma y Constance Talmadge. i\lr Kt!a
ton ha sido ta! vez el 1'.mico artista de .cine, que al contraer 
matrimonio con una artista, de cine tambien, la ha alejado de 
las . faenas cinematograficas. Natalia Talmadge, ~a mis pc
quefia de las Talmadge, no era una estrella de pnmera ma_g
nitud , pero ya empezaba a destacarse entre las de su categon~. 
En Cuba solo se han visto peliculas interpretadas por Natalia 
en las que su tiabajo ha sido muy pobre, pero yo, que he tenido 
oportunidad de v_er sµs ultimas producciones, se que son bastan-

' te buenas. · 
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LADYS WALTON. I a 
conocida estrella, esta ul
timando los detalles pa
ra divorciarse de su es
poso Frank Liddet Jr. 
Para muchos sera u n a 
sorpresa conocer esta no
ticia, pues su tipo de chi
quilla malcriada no ins- . 
piraba sospechas de que 
fuese toda una sefiora. 

Hollywood ha sido tes
tigo de muchisimos ca
sos de divorcio, en que 
Ios cargos de crueldad, 
abandono y otras muchi-

simas cosas, se han alegado, pero ninguno, absolutamente nin
guno, se parece al caso de Gladys Walton, quien acusa a su 
esposo de hacerle la vida imposible, con sus lloriqueos y me
lancolias. 

Gladys dice que no se explica por que ha de estar siempre 
triste y lloriqueando, cuando no tiene mas preo-:upaciones que 
darse buena vida y gastar el dinero que ella gana. 

Como se ve par las manifestaciones de la geniai artista, se 
trata de un caso agudo de•neurastenia complicado con una ha
raganeria mucho mas aguda todavia. 

OH'.\! PIALOGLOU, es
poso que fue Je Cons
tance Talmadge, jug6 u
na mala partida. que 
perdio. gracias a la ma
nera dt: ser de la ··coque
ta im:)istible" y la de! 
juez que oyi:, el caso. 

Constance Talmadge a 
los pocos Jias Je casa
d:i , oyo de boca de su 
c :i r u esposo, griego y 
vendedor de cigarros, la 
siguiente fr:ise, q u e es 

, .• . todo un poema de amor: 
. - , - ,• . , . "Lirguese de aqui inme-
d1atamente, llevese sus tarecos y lo mi; pronto que pueda bus
quc :i su abogado: lo agradeccre yo \'~\·amente" . La causa, Ia 
con?~i6 d juez _ en pocas palabras. Constance Talmadge co-· 
noc10 al comerctantc dandy, quien qued6 prendado de la sim
p_atia de _la actriz y despues de haber convenido que se casa
nan , sc JUr:iron mutuamente que ambu~ respetarian sus ac
tual_es condic!oncs, esto es, que la gentil Constance seguiria pro
duc,~ndo pel_,cul~s para los amantes de! cine y el, por c;u parte, 
vend1endo c1garnllos apestosos, genuinamente turcos, manufac
turado con tabaco malo de la Florida. El Sr. Pialoglou, quiso 
demostrar despues de casado que el era el esposo, y trat6 de 
des~arat:ir el pacto pero le sali6 mal el negocio, perdiendo Ia 
gallma y los huevos de oro. 



~--------~RTD.D-----~-• 
-~RUTA-
PROHIDlDA 

"Fruta Prohibida" es un colosal cinedrama qu<, basadu en uno 
de los mas interesantes aspectos de b vida cunyugal. acaba de 
producir la importante casa Paramount y que seri estrenadu 
en el teatro Fausto el dia 4 de ' scptiembre que es dia de moda 
y por lo tanto uno de esos en que el simp:itico teatro resulta 
chico p3.ra contener l:i gran concurrencia que asiste al mi:-mo 

La interpretaci6n de "Fruta Prohibida" esti a G\rgo di: 
la bellisima artista Agnes Ayres colaborando con ella de modo 
maravilloso las conocidas estrellas del cinema Kathlyn Williams 
y Julia Faye, en union de los eminentes actores Theodore Ro
berts. Clarence Burton, Theodore Kosloff, y Forrest Stanley. 
bajo la expertisima direccion del gran Cecil B. d• .\lille. el 
maestro de los maestros del lienzo. 

ESta magna producci6n Paramount, va encaminada prin
cipalmente a instruir a aquella pane ju\'enil del scxo femenino 
para quien I.a vida no es sino un paraiso de diversio~ y 
placeres. sin mas perspectiva ni otros horizontes que la propia 

~~:,rs~t-ar;~::~:~, :U~~ (~:~':ajnCc;~~~a s:i:!r~~e~,~~ :r I 
de lo que ellos en su rapida vision de IJS cosas han apenas 

·entrevism, .sin darle mayor importancia. 
Maria, la protagonista, que esta a c;u-go de Agnes .\yre;, 

era una de esas muchachas superficiales. Hermosa y encanta
dora, habiendo apenas traspuesto los umbrales de I, cxistencia. 
hija de familia, hace su entrada en el mundo, y en un perfec
to estado de inocencia, cuando no ha abierto aun los ojos a las 
realidades de la vida, sc fuga con Esteban Maddock, (Cla
mice Burton) . no tardando en apurar el caliz de todas las 
amarguras. y sufriendo el consiguiente descngaiio. 

Su amado Esteban le resulta un scr vulgar y envilecido 
por las mas ruines pasiones, pues despues de los primeros dias 
de la luna de miel sc entrega de nue\"O a su vida de disipacio
lleS. 

. La esposa de un amigo de Maria, Jaime Harringlon 
Mallory entra en. escena. Ella es una aristocratica matrona 
tlena de todos los convencionalismos sociales. Su marido es 
,I rey dtl petroleo. Con la llegada de un tat Nelson Rogers, 
(Forrest Stanley) , que es un acaudalado magnate, la senora 
Harrington. (Kathlyn Williams) , organiza una reunion fami
liar. La debutan~ para hater mas agradable la fiesta, que era 
una bella joven. cayo enfenna. Entonces aparece Maria lle
vando un trajc que habia hecho para la senora Harrington y 
esta que<b sorprendida_ de la rara _be(leza de _ la muchacha. 
Piensa que podria servirle para sustatuar a la ioven cnferma 
tan inopcltunamente y la ofrece veinte pesos ___eara que haga el 

® 

14 

~~1~ ;~~;,;<~!~:',}d:'\:,i~~ceJ; ' '.·u ~l~~a~~~e r: ~·~ ' ,':,',m~~~ 

Ct.m~~:f;·rl\J a~uuJ~~JJC ~~ ; i:u~1!';;;~~!1~~ J~i:~re~~ ':~,\~:;J~ 

;:::~~J;:~~I~~;~~i~:~t :f i~~~t!D;:~~:g~:;~~ 
mJ.rChJ .J CJSJ de la senora Harr ington en tJnto Esteb.m Je 

cuerda con un compinchc suyo. Pietro G1 u'('. ppe. (Thc-odore 
Kosloff) . roba r una caja dC' cambles de l,1, 11.Jr ri n~ton. donde 
trabaj,ba . . Al intentar dar el golpe. }'l dentro de la c,sa, ,·e 
J ~hriJ J COSt Jd J en lu jOSJ CJ rhJ . Qu ic.' rc !I J .: :tr de :tlli J SU 

esposa y hacc rlc su c~mplicl'. Ella se nieJ:p y , igul' luego unJ 
lucha en que es \'encido EstebJn )' preso. -\ legJ quc hl ido 
J bu~c a_r a su esposa, pcro des put:s confie-sJ Ll n rdad. H:irring
ton qu 1erc, que escape el lad r6n y cuando lle~J la polici1 le 
dan _cucnta de su fuga . 1\bria retorn a a su CJ)J. Pero Rogru 
med,a nte dicz mil pesos que le ens<:iia J Esteban. al quc fue 
a busc.u cuando C'stc ptnsaba chantagearlo. a.:ept i el din,ro 
en cambio de su mujcr. Pietro le reclama la mitad .tel dinrro 
Y ambos -iienm un" r,,yertJ de la que resulta btch.1n 
muertoy p,esoPietro. 

Maria sc refugi.;a en casa de los Harrington y ,Iii la h.ce 
~-~n:~a Rogers. enterado de su vida de SJ.crificios y mafa-
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GLOQJ~ \W~N10~ -~N 
. ~L ~TUDJO 

L OTRO dia fuimos al "e,tudio" ci nemato
gr:ilico de Lasky . en Hullywuod (Califu rnia ). 
con d objeto de ,·i:,itar a una amiga nuc::-.tra 
que desempeiia papeles secundarios en las 
peliculas de la Paramuunr. Para ser admi1i
do en el estudio de La, ky . o en cualquiera 
otro dt: los c:, tutlius cincmatogr.iii~os que 
hay en los alrededores de Lus Angeles. se 

m:cesit J un permiso especial u~ la ~mpn: :-. J. o la n:cumendaciOn 
de un amigo o persona de influencia . ~in embargo, el dia que 
mi, amigas y yo e;tu\'imus en el estuJio de Lasky. fuimos ad
mitiJas en su rccinto :, in nec6itbd Ue recomendaciones ni de 
influencia de ninguna espe.: ie. :--.:ue, tra \'isita no pudo ser mis 
aiortunada . porque precisamente aquel dia, Gloria Swanson, 
belli sima y popular .:srrella de la Paramount . estaba interpre
tando en uno de los grandes escena rios cinegraficos del estu
dio, algunas de las e,,enas de la pelicula "Her GilJed Cage" , 
actualmi:nte prUxima :1 tcrminarse. 

La rutilanre estrella de la Paramount lucia uno de los tra
jes m:is originale, que jamis hemos , ·istn en el cuerpo de una 
mujer. Ese traje no, hiw el cfcctu de una clegante " toilette" 
de hailc con ·· ahrc,·iatu ra," . lgnorando por completo el argu
mcnto J e la pelicula "Her GilJcd Cage", tudmos quc dejar · 
vola r nue,tra fantasia . La elegancia del escenario en que se 
impre,ionaban esas escenas coincidia con . la originalidad del 
vestido quc lucia la acr riz. Era este de tul de oro cuajado de 
hrillantes de irisados colores. La falda . reducida a la mas 
minima expresi<'>n , era corta, . transparente y de corte acam
panado. El sombrero era de gran tamaiio. negro y oro. Las 
medias, las cuales debido a Ju corto de la falda se dejaban 
,·er hasta muy cerca de la rodilla. eran tambien de oro. 

Con .\liss Swanson trabajaban en las escenas que tu\'imo.< 
la fortuna de ver imprc,ionar, los eminentes actores Dadd ' 
Powell )' Harrison Ford. quicnes con la actriz desempeiiahan 
los papdes principales de "Her Gilded Cage". El direcror . 

Sam \Vuo<l. a quien se deben mucha, de las pclicul:,s m,,s nc,ra
bles 4ue ,c han presentado ultimamentc al publico, dirigia -esas 
escenas. 

CuanJu nos tlispuniamus ;1 :,alir. coniplacidisima~ de nucs
tra \'bita, uimo:, al dirci:tur \Vuod dccirlc a Gloria Swan:,on : 
"Si nu se sicnte lbtcd "muy can.);uJa . po<lriamus impn:siona.r 
un.:1s dos o trcs t :,ct:na s m:h en c:,tc mi:>1mo esc.:nario. Para 
esto. naturalmcnte . tendria u,tcd quc wstir.c cl trajc de haile 
blanco". 

Aunque hacia mas de ocho horas que Gloria Swan,on tra
bajaba ante el objerirn de la dmara. cun cl unico inrcrmedio 
de una hora. para cl almucrzo. ub:,cr\'amos qu:.: la actriz :,c di-

~i~:is ~;:,~ii~ak,in .):, ~~aj;r~~~:C:,r:,~:l~~I~~, ~~L~;;::n;~c~~oi, ~;: 
rector. Gloria SwJ. n:,un c:, taha cnc:1n1adura m;°1 :-. all:'1 Jc to<l :1 
ponderaci(m. Cuandu mi !'> lt'ctort::,. y c~pt.:~ialmcnlc mi:, lt:c-

~;~~~a"t:1~::ennr: 
1
~ab~~~e~c:,,l~n~:~"u:;';;li~~~f:,~~~r,.,~i~t~,~~t~ 

:!n~~~kmplar tanto lujo y ,·Jric:d:tJ Jc tr:ijc: , c:n tod:t" :> US t:) -

AI salir <.Jel c;\i::cnario para dirigirno:-. al hotel Je I . CJ~ An-· 

!:~~7:~u!f ~::~i~~~;r o~~I ~f i1~;i:;~~~t~:~:;~ !:;:~;~~:;h~~~:: 
aquel dia . 
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µucvA~ lSTrc?CLLAS D[ LA U~h2n 

· Presentamos hoy a los lee
tores de CARTELES na
da menos que a tres nue
vas estrellas que acaban 
de surgir en la esfera de 
la cinematografia. Son e
llos George Larkin, que _co:
nocen los aficiooados de 

, la farsa muda por Perico · 
. Metralla, un .actor corn-

JACK LIVINGSTONE 

LESTER CUNEO 
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pk-tu de gran prestigio y 
m:is ace ptacion. Jack Li
,·ing tone y Lester Cuneo, 
que cierran la trilogia y 
que actual mente es tan fil
mando sin descanso para 
la Libe rt y Fi lm Co .. que 
nos present :Ha en breve 
sus mejo res producciones . 

GEORGE L\RKIN 
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LA rADRIGAG10~ o[ LA P[UGULA 
61N[MATOGRAr10A 

POI, FRANCISCO MORENO 

H 
ACE u11v, ..:u :1trv Jiiv~ . cu:mciu l.1 Svcil'ty uf 

l\l otitJ ll PictUrl' L11gi n.:L' r) ..: elcbri', SU sep ti
lllu ..:ungre)u en Cl::\·ebncl . Uhiu. C. -:u rge :\ . 
81.iir de R(J..:he) ter . :\e\\' Yurk . pre) t: ntu J 
l:1 con~icl~r:.1..:iun de b du~l:l J):l ll1hi eJ un -tr .1 -
b.1 jo r:: l:1~i un:.1 du cvn l:i f:i b ric :i-~ic'>11 J e l.:is 
11cii cul:.i> . lu) elern ::.' ntus qu:: entr:111 en. su 
cvmpu, ici6 n. el cuiJ ::ido neces.:i rio para lo

gra r la uniformid:.1d Je Li s mi sm:is y l::i inspecciun que se rea
li za dura nte la m:.1nuf:1ctur:.1 Jsi cu mu l:.1 re\· isiun escrup ulosa 
de la tot ::il iJ ad de l:i peli ..:ul:i proJ u._~id:i par:i que esta sea uni
for me tan to b:.ijo el puntv J e , i) tJ fi ~icu como b::ijo el pun to 
de \·ista io tog r:1ficu. 0 ::.' e) te interesa nte trabajo (.bmos aqui 
un e\tracto. 

:\ o quiso 131 :iir en ) Li " p:iper' ' rese ii ar los diferentes pasos 
que se han dado p:.1 r:i ll e,·ar l.:i m:.1nufactura· de peli..:ul:.1s a su 
presente estado de :ide l:intu y J es:i rro ll o, concret:indose solo 
a des..:ri bir lo que es IJ iJbri c:.1ci<'.1n en ~i y hace r notar el cui
d:id o neces:i ri o p:i ra h:1cer l:i de uniforme c::i lidad. 

Porque como el dijo muy bien : "Logra r un producto uni
firme es un :i cosa no muy f;:ic il. pero produc ir en gr.:i ndes can
tid ades y obtener un materia l de in vari::ible calidad es algo 
mas que un ine\tri cab le problema". Para lograr esto ultimo 
se ha requerido toda un.1 se rie de apa ratos diferentes y para la 
producci6n de pelicul:i s en grande escala el im·ento de enorme. 
y compli cadas maquin ::is de los, mis \·ariados ti pos. 

Con el fin de producir peliculas de la mas alta calidad, 
debe obse n ·arse el mayo r cu idado y debe ademas rodearse ca
da operaci6n de l.1 mas estricta limpieza. Es un fai: tor tan 
ese ncia l la limpieza. que su importancia solo puede aquila
t:irse cu:i ndo se consiclere que cu::i lquier pelito, cu:ilq.u ier par
ticul a de polrn deposit :ida sob re la superficie de la pelicula 
sera au ment ada miles de \·eces sob re la pantalla .· Por eso des
pues de! proceso de corte y enrroll ado. cada cinta es escrupulo
sa mente inspeccionada y desechados sin reserva todos aquellos 
t rozos que contenga n defectos de cualquiera indole. 

Los diierentes p:isos reque ridos para completar una pe
licul a cinematog raf ica . segu n Bl air , pueden se r agrupados co
mo sigue: 

( I ) Prepa rac i6n qui mica de material crudo. 
(2) Ex tension del sos ten o base para la emulsion . 
(3) Extension de la emulsion sensible en una capa delga

da sobre el sos ten y 
( 4) Corte de grandes roll os en trozos iguales, inspecci6n 

y emb.:irque. 

En ese mi smo ore.Jen v.:imos a considerar este proceso. 
En l:l fab ricacion de la base de celulos.1 tr.:insparente so-· 

bre la cual se extiende el ba110 de material sensitirn fotografi
co se utili za el a lgod6n despues de ser limpi ado completamente. 
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Este ;:ilgodon ~espues J e )e r pasaJo ;:i trave :; de maq uina~ se
cador;:i s p;:ira elimitJr tudo \·esti gio de humeJad que siempre 
sue le contener h:tj() Cllndi ciones a tm()~i(·ri :::i :; nurm ale,s e~ rr.:it :i
do con un.1 meLc la de :icido nitri ::o y acido sulfurico p;:ira 
h.:icerl o sol ub le. en e)ta labor se em ple:rn unas maquinJs es
peci.:i les ll am.:id::i s centriiu gas nitraduras que mezc lan el algo
d6n con los aciJos. 

Estas ma quin;:is cunsisten e:;encia lmente en una :; gr::indes 
cestas de p::i redes perforadas que giran dent ro J e un::is tinas 
que son la s que cun tienen la mezcl a acidubJ:i. El algorlon 
queda camplet.:imente sume rgido en el icido y cuanJo la re.1c
ci6n quimica es completa , el producto aunque igu :i l en apa
rienc ia . es enteramentP. di stinto en naturaleza quimica , puesto 
que el algod6n primiti ve se ha coh\·ertido en piroxilina o ni
tro celulosa (a lgod6n pol\'ora) . 

C u:rnJu el trat amiento acido llega al estado requcriJu, el 
icidu se debe se parar inmediatamente y el .:ilgodun punerse en 
agua paia e,·it a r que la r~acc ion continue. El algod6n ya 
tratado de ese modo se pasa a unos tanque:; de :igu.1 p.:ira su
frir el primer la\' ado y despues se lle\·a a utra~ centrifug.:is en 
las que se \'ierte agua para que el algodon vaya perJiendo el 
exceso de ac_ido. El exc,eso de agua tambien se extrae y hecho . 
estb se pro::ede a sumergir el a lgudun en la s sustanci :1s sul
ventes donde se verifica ·1a completa di soluciun de! a lgodon 
que mas tarde se con.v ierte en un liquido \'i :>.:u~u. delgado . pa
recido a la miel , al que en jerg.1 de taller :;e le Ja el numbn.: de 
"dope" . 

El dope se pas.1 entonce) a tran:s de un intrincado si~tc
ma de filtros y fin.:ilmente se extienJe en capas delgadas :,ubre 
la superficie pulimentaJa de enurmes rued.:is dund l! r;ipid :i 
rnente se endurece y se cun\·ierte en un.1 subst :i n.:ia flexible 
Y transparente capaz ya le recibir el .b.:iiio sensible. En es to 
justame~t~ es en lo que se ha re\·elado d g~n 'u J e lo,; ing:!nie
ros meca rncos. en lo referente a la soluci6n de! problema de la 
producc ion intensi\·.1 . Estas ruedas form.:in pa rte Je ;nmen :> as 
m a_quin as con~ tituida~ pa r \'arios pi)OS y que pesan no menus 
de _I 5~ _tonelada :; . La precisio_n de es t as maquin as e~ ta! que la 
va n ac1on en el grueso requendo de 0.005 ( cin.:u mile simas) de 
pulgada no es mayo r de un cuarto de mile si ma . 

La plata que forma parte de la emulsion sensible que re-· 
cubre la base tran sp.:iren~e. ,·iene. en barras que se colocan 
en retortas de porcelana que contienen acido nitrico diluido 
Y par disol~ci6n d~ dicha plata se forma el nitrato de plata. 
Esta so lu: wn de n1trato de plata se vierte en va~ ijas e\'apo
ra~oras las cuales _s~ colocan sabre mesas de vapor donde se 
calientan pa ra facil1tar la evaporaci6n hasta que el liquido 
llega al punto de cristaliza~cm. 
J?espues que _una cierta cantidad de nitrato de plata ha crista
hzado, las cnstales y el liquido res~nte al que se da el nombre 
de " lico r matriz" se vierte en colador~s que permiten decantar 

(Cpntinu~ -en la pag. ·26 ) 
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ELE:-- CHADWICK es una mu- • 
jer encantadora. Puedo asegurar-
lo. porque la \·isit~ en su coque-
tona casi ta de Hollywood, una 
ardiente mJiiana de julio. Helen 
vestia precioso kimono de seda, 
pudiendo nosotros ratificar lo que 
piensa de ella .\Ir. James Abbe. 

l\lujer de perfecta perfil. orejitas pequeiias. pclo 
sedoso Y. ondulado. que acarician coquetonamente 
sus robustos y redondos hombros. Miss Chadwick 
se puede decir que es una mujer perfecta hablando 
en lo que a criatura respecta. Su trato es exquisito 
y para que simpatice mis con nosotros, no.> ha ase
gurado que ella no hara nunca papeles de vampire-
sa, aunque le cueste el puesto en la compafiia en 
que trabaja. A pesar de que SOio cuenta unos esca-
sos veinte aiios, ya hace muchos afios que rinde cul-
to al arte del cinemat6grafo. trabajando en com
pafiias dC renombre universal como Io son las CJ.Sa: 

de Pathe y Goldwyn. 
Helen vive tranquilamente en su mansiOn de 

Hollywood acompaiiada por su madre y un magni
fico perro Airedale y, · azOrense, no cuenta en su 
garagi,. ,.,., lujoso limousine. Solo le hace falta un 
modesto carro que ella misma dirige 

Miss Chadwick es el tipo de la perfecta mu
jer norteamericana que sofi6 . \Vashington. Util 1 

su fa.milia y a la comunidad. sin tener esos recortes 
odiosos que hacen repudiar a muchisimas estrellas 
dclcine. 

Miss Chadwick naci<i en la tranquila villa de 
Chadwick. en New York. quc lleva su nombre por 
haber sido fundada por sus antepasados. 

En Chadwick la llaman la niiia de la calle 
principal. por el orgullo que tienen los veci nos di! 
Chadwick de contar con tan famosa paisana 

En la Habana no se conocen mucho sus pclku· • 
las. por negligencia de los agentes de la casa. Gol -
dwyn en Cuba. que nunca han sabido anunciar de
bidamente la clase de artistas con que cuenta esta 
gran compaiiia. 

En su vida privada Helen Chadwick es la misma 
clase de. mujer que podemos apreciar en la pantalla. 
por. eso es que todas sus peliculas est;in repletas 
de dctalles de bondosidad y arte ; asi es ella. 

* ,. 
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LA ~DOWA D[ LA~ r 2osAs [~ U~A 0rn1AL 
0R[AGlOW D[ GAR~[~ 
QUIZ ~ORA- GASo[GAaA 

POR. JL . .\:\ DEL JUCAR 

JACINTO BENAVENTE 

0
.-\Cl>JTO Bl:::>J . .\VE:--.:TE pen s·o escribir y di

rigir un:i. pelicula cinem:i.tograii.::i. en la que 
el circulo de la mism:i. f uese una mujer. 

Para el gran comediografo. el alma feme
nina es i,n arcano, un misterio de! que cons'
gue ·sacar · chispas de luz con el poderoso 
maio de · su sutil ingenio. Quiso crear un 
tipo de muj~r dulce y energica. una madona 

como aquellas del Renacimiento que. bajo el velo alado e in
_consutil de una mirada profundamente azul. poseyese un cora
z6~ fuerte capaz de los ,imores mas fuertes y de los mas ele
vados perdones. 

·Ent.re ias _mil artistas que en _Espana quieren triunfar en 
el fotodrama , busc6 una que por su belleza impecabk, la idea
lidad de sus facciones y b emoti\'iJad de su temperamento 
pudiese encarnar en todos sus :i.spectos el film en proyecto. 
Y esa mujer f ue Carmen Ruiz .\lo ragas de Gaona , la esposa 
de!. to_rero de las geniales eleg:i.nciJs. del m-ara,·illoso lidiador 
queen los ,·uelos de su·mJra,·illosa c1pa -prendi6 el coraz6n de 
una artista eximia para poner "el roj o \'i\"O de la pasi6n . sobre 
el gr~na de la seda. 

Y ~T.a J\i\adon:i. de b$ k.osas" fue una creacion. Habia au
to'r; ·:habia una poderos3. actriz mimica . habia dinero para 
ha_ce-r una ·obra genial. y pudo conseguirse un .conj unto de ac
tores en el que junto a CJrmen Ruiz \loragas _pudiera res:i.J
tar el · a~te de!· , ·ctei-ano Thuiller , .el de! jo,·en e in~pirado Paco 
Fuentes y el de otra excelente actriz , I-a Asquerino. 

Se hizo en Espana la primera pelicula perfect:i. que . para 
que fuese producci6n eminentemente peninsular debiJ. tener las 
caracteristicas sobresalientes que hacen de "La Madona de 1as 
Rosas" un film emoti vo; en el que si los localismos estan exce
l~ntemente buscados, el argumen.to --envuelve interes extraor
dinario y los artistas todos hallan ocasi6n de exteriorizar gr-an
des pasiones, que unas veces son inextinguibles Jmores; otras 
sacrificios prof undos, odios concentrados e inextinguibles; en
tre los que brilla, como un rayo en la noche, el perd6n _.parl 
un hombre, y la muerte para una mujer. · · 
. · Cuando el maestro Benavente vi6 ie"rminada a la perfec
ci6n su obr~ -~uando se convenci6 que con _ aquel film podia 
recorrer America sintiendose orgulloso de haber producido 

_una pelicula maravillosa, invito a los principale" interpretes 
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p:1r:i. q ut1 le :i -: ompanaran en su tournee por est e rnntin ~nte. 
C:is i wdos h:1bian acept:1do. y solamente faltaba que Jier:i. 3U 

Jsentimiento b e:ximi:i. prot:i.goni st:i. que habia cre:1.do una ,·er
d:i.der:i. Doloros:1 . porque su :i.lm:i., llena de todos los :imores. 
estab:i. saturad:i. de infinitas tristez:i.s y esos sentimientos Je 
desilusi6n y de~engano fueron el secrete que di6 a l:1 peli.:ub 
una sensa.: i6n de misterio qu~ hJce profundJmente lurninosu y 
espiritu:1I tste m:1ra,·illoso fotodrama en el que. a b luL de b 
linterna m:igi.::1 . se ve desdoblar un alma que brillJ. curno ui1 
iris en un ocaso lleno de brumas t,9rnasoladas. 

i ~o 1- Carmen Ruiz 1\1oragas de Gaona. no queria pJsar 
por \lexi co. :\o quiso que en aquella ciudad. el recu~rdo de su 
felicidad perdida , lle,·ase a su coraz6n torturador:1s nost:.il
gias. Lo pasado estaba pJsado. y ya que en su alma ni cabi.:i 
:l oh·ido, ni la indiferencia. r.i el odio. prefirio queJar a so
las con su dolor, sin anadir a su imagen li~ Do!orosa los 
siete punales de los sentimientos rotos que pudie~·:1n retun:1.r co
mo rosas de sangre sobre la blanca nie\·e de IJ.s ilusiones idas. 

-:\Jo ; maestro. No puedo Jcompa-n:1.rle . Estoy delicJdJ., 
enferma . .. y Benavente que a tra,·es de SI,! talento · \'i6 un pe
cho de- .crist;i.1. dijo a la eximia :1rtista : 

-Tienes mas ta lento y mas serenidad que yo : no debemos 
ir,-y el ,·iJje qued6 en suspenso. 

2 Para que exa:erb:1.r un dolor con otro dolor? c Por que 
poner espinas en el camino de .ro_sas de quien por bueno y 
sentimental no hubiera podido ser insensible ante b palida 
inu~~n de la Dolorosa , mas gentil y mas embellecida por el 
senti':1iento que pone luz en las ojo?, mas marfil en las mcjillas 
y mas eleganc1a en una sdueta estumada y ,·aporo~:1. como !J. 
sombra de Beatriz? 

"La .\ladun:1 de las Ros
0

as", ha de despertJr inmensa es
pectaci6n. Como pelicula , es una obra pe rfecta; - los titu
lus . tan J efectuusamente esc ritos por lo general. son una rna
ravilla liter:1ri:1; su fotografia es clara y perfrctisim:1. \' ,::I 
lujo con que e~t[1 filmada, prueba el gusto artistico de B,;!na- -
vent_e q~e no h::\ descuidado detalles para que su ncmbre qued(; 
~n- el lugar que le corresponde. 

lncucsti_ona~len:i~nte los amantes de la pJsiun , los que -bus
quen las mas exqu1s1tas emociones artisticas irin a \'er la ae
nial creaci6n del excelso maestro, y la emotiva sentimentalil:1-t 
de una muj_er soberanamente hermosa . que pone su alma sabre 
la ,tela lummosa. en donde riela el mar -de · sus sentimientos. -



· • Hare dias tu,·imos oportunidad de 
presten:ia r las prueba, definitivas de 
la magistral cinta "Casados de Ve
ras", que se ha hei:ho en Cuba por 
artistas del patio, con operadores de! 
patio y sin nada ex6tico que pueda 
hacer dudar de su factura eminente
,;nente nacional. 

Toda la cinta en conjunto, desde la 
parte fotogr:ifica . hasta :el argumento, 
la labor de los actore~. la direcci6n y 
los cuadros, es un trabajo maestro 

• que nos hace concebir muy fundadas 
esperanzas en que un dia renazca en
tre nosotros. gloriosamcnte como una 
de las industrias cubanas, esta de la 

! cinematografia. 
Hablando con el joven R am 6 n 

Peon. alma mater de todo este enre
do, argumentista y director. y. en una 
palabra, el que ha hecho posible esta 
obra cinemitica , se cloli6 de que no 
hubiera podido encontrar en la Ha
bana un teatro de suficiente pres
tigio que le expusiera su cinta. Sin 
embargo. nosotros hemos \'isto en es
ta ciudad cada cinta que daba miedo : 
un clesastre completo en todo lo que 
se refiere a presentaci6n. argumento, 
fotografia . etc. Y esos teatros no han 
tenido a menos e,ponerla al publico 
como una de las mara,·illas de la ci
nematografia exfranjera. Asi estin 
las cosas ... 
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lllLLIE DEAR. la in, ump:ir:, blc ar1i, 1a cubana . 
una de nuestras primt.>r :i , c:-. tn:lb::, dd film . protaso· 
nista de IJ cinta .. Casado, de n ..' ra .'.'I" . a bordo de 
un flamal1te carro, con nuestro director Oscar H. 

_Massaguer, que aparcce encantado de la vida. 

\ rt1 , t.1, 11111.· r.i.lHr1.·, . ~nmp:usas.l 
..:11 ri1h11, _ ,,,: ri,,,li,1:1 :- . rt.: .. h:i
\'.i1.·n,l11 un .11!H dur:rntc l:i im· 
prt>i,'in d ... · 1:1 ~int.1 "C.,s:idos dr. 
n~r:i , '' r ntr~ Ins: que :ip:u,·L(:0 
1.•11 1w1.·'-lr:1 ft1lo !'C :idderl~ 3 

Rillie Dc:ir .. \lario Reno. t, los 

~',:~1~f~~i;~(~;i',1~!:'~~;;~~-r ~?;~ 
y otro~ 

Una csccna de "Casados de veras" , donde a
parece cl simpatiquisi mo chiquillo Barry jun
to a un buz6n del cual acaba de extraer todo 
un mundo de paqueles postales. Todavia duda 
de que haya acahado con lodo el material _pos-

tal c inlcrroga a la caja me1 :i lica. pors1a. 
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CON Dl~CJJCClOti 
Matilde , J agi.iey Grande.-

Si, se 11o rita ... l\iuchos de los mejores 
artistas de la pantalla no comenzaron su 
carrera definiti,·a en los st udios. Por e
jemplo, Owen Moore, teni a cuando nifio 
un fo rmi da ble apetito. Y decia que cua n
do fuese mayo r habia de se r coci nero, 
para poder comer cosas muy sab rosas 
hechas por sus propias manes. ~iles 
Welch, hubiera querido ser bombero. 

Has ta la fecha ha conse rndo esta afi
ci6n y frecuentemente se le ,·e presen
tarse como "bombero voluntario" en los 
siniestros. Su figura es muy popular en
tre los hombres de la estaci6n de bom
berus, a quienes , ·isi ta y ayuda como un 
buen camarada. Y Conway Tearle fue 
un "nifio terrible". Su suefio era se r en 
lo futuro un boxeador de gran cartel. Y 
aun cuando no lo es profesionalmente, 
Tearle es un temible campe6n entre Ios 
aficionados al sport de que es rey el in
menso Dempsey. Y y a usted , ·e. Hoy, 
todos han ,·ari ado de parecer y se dedi
can con en,·idiable exito a la cinemato
grafia. 

Luisa Maria, Camagi.iey .-

Sobre lo que me interroga . hay algo 
muy interesante. En efecto : como un 
espectro de si mi smo. el afortunado co
ronel Camerum de " El Nacimiento de 
una Nacion" , pasea por estudios y em
presas su esfumada gloria de gran ac
tor. No ha tenido desde hace algunos 
afios un exito sonado, si se descuenta 
"El Medico Morfin6mano". Pob reza de 
direcci6n, pobreza de asunto, pobreza 
de! propio actor. Pero Henry Walthall 
es poeta, segun me ·informan, lo que es 
un consuelo para el mismo. Dicese que 
de aqui en adelante escribira sus propias 
obras. Asistiremos, pues, ·a un nue,·o caso 
de complejidad. -actor y autor,- que 
tan difundida se nalla y con mezqui
no resultado. 

I ose Manuel, .Matanzas.-

Elsie Ferguson ha vuelto desde hace 
rato a las tablas con una obra de Arnold 
Bennett, "Amor sacra y profano". Un 
critico se permiti6 Hamar a la obra "A
mor ·sacra y cocainico" en raz6n de que 
el actor protagonista fue un cocain6-
mano de larga historia en la escena. Pero 
Miss Ferguson retorn6 contentisima al 
teatro. "Cierra los ojos,-dijo,-para a- · 

. lei a_r la vision de! estudio, que ha sido mi 

Por CLARA KIMBALL YOUNG 

CLARA KIMBALL YOUNG. 

obsesion y mi pesadilla varios afios se
guidos. Escojo la paz y la tranquilidad 
de! teatro como una cura del reposo par:1 
mis nervios rotas por el vertigo de las 
cintas y los talleres ... " Y agreg6 en a
quella ocasi6n la insigne actriz : " El pu
blico no es tan critico como la camara, 
que registra todo con implacable exac
titud". Esta ultima fue, pues, Ia raz6n 
de! alejamiento de dicha estrella. Las 
imperceptibles arrugas o poco agraciados 
gestos que la pantalla reproduce con 
cruel aumento pasan perfectamente i
nadvertidos en el escenado. Ahora pare
ce que se suele dedicar, tambien a Ia 
film, pues la atracci6n de los scenarios 
es dificil cilvidarla 
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Franco l' arona , Habana.-

Su proyecto no me parece ma!. Ni el 
asunto tampoco. Encuentro sus opinio-

- nes muy bien . No todo, claro esta, son 
flares en la carrera de este nuevo arte. Y 
::> n los propios Estados Unidos,-creado
res incontestables de! film humano,- se 
cuenta no escaso numero de criticos cu
ya misi6n en la vida parece concretarse a 
morder con dientes y ufias la tierna pe
licula de la film. Se acusa, por ejemplo, 
al cinemat6grafo, de ser la causa mas 
poderosa de que en los diez ultimos afios 
ha contribuido a rebajar el gusto y la 
cultura generates y los sentimientos de 
la naci6n norteamericana. Y es a costa 
de este rebajamiento artistico y moral ,
dicen ,-que la industria de! film ha lle
gado a se r la segunda de! pais. Las em
presas,-tambien se ha afirmado,-han 
amordazado a la prensa mediante una 
rica renta de avisos. Pero como usted 
comprendera en todo esto entra mucho 
apasionamiento, rivalidad de empresas 
teatrales y otras cosas peores. 

Renl y Maria, H~bana.-
Cada vez que sucede lo que ustect me 

,pregunta. se resuelve facilmente. No hav 
temor por eso. <! La vida de los actores·? 
La vida de los actores fuera de los estu
dios, es tan interesante como su actua
ci6n misma en la pantalla. El interes 
susci tado es una simple expansion ad
mirativa, pues el espectador ocasional 
y grufion que no ama a Mary Picford o 
a William Hart, muy poco se interesa 
por sus aventuras privadas. Cuando el 
asunto de aquella artista y Owen ,'Vloore, 
se despert6 un interes grandisimo par 
conocer el resultado de) solicitado divor
cio. Despues, una vez divorciados, se 

· cre6 una situacion dificil en el studio de 
Robert Brunton, en Los Angeles. Los 
ex:-esposos :e hallaban trabajando en el 
m1 smo con1unto ... Mary, hacia tiempo 
que estaba en ese studio, pero Owen 
acababa de incorporarse con Ja Selznick 
a_ la organizaci6n Brunton. No era difi
cil. que se encontraran juntos en los tra
baJ?S de esa ci_nta y esa perspectiva pa
rec1a_ tener exc1tada a la gente que esta
ba s1empre al tanto de las asuntos pri
yados de esos_ artistas. No pas6 nada, por 
fortu~a. coi:no ustedes sabran, pero el 
caso mtereso sobremanera a la opinion, 
hasta que todo se fue olvidando. 

Con . respecto a las otros asuntos, pue
de usted preguntarme. . . pero con dis
creci6n. 



R~at~: es ~tl"'r-:i~l!i'Y}'10;· B';'.~/~~~':!nt~r':~~~~o~ie t)i~ 
lari por · '. escenario de Fausto el dia 21 de septiembre. jueves 
de moda en el elegante coliseo de Prado. 

Es una cinta en cinco actos interpretadl por la en:ant a
dora estrella Wanda Hawley en union de Harrison Ford. rlu, 
magnlfic:os artistas que tantas cosas buenas han producido para 
la cinematografia. 

La pelicula esti basada en la hi; toria de una ri,a here
dera que ha contraido matrimonio hace :uios con ciertu bJrOn 
espaiiol de ignorada procedencia. La unica hiJJ de aquel ma
trimonio '5 la heroina de 13 obra )' ap:m:ce en escen:i cuandf'I 
todavla esti en la flor de la edad. a los IS aiios. cs huerfana 
y se halla en la mayor indigencia. 

El celebrado rancho ~e los Dane-Fi~ueroa hl ido perdi,n
do su fama. Cna sola criada ha quedado como fie l am igJ de 
la casa, prestando sus "'"·icios a la bellJ Sil,·il. IJ ult!ll,J de 101 

Figueroa. que vh·e con su tia en la c:tsJ. Sih'iJ necesit:i un 
hombre de dinero que s:ih'e IJ. si tua.:iOn, pero e!IJ :ima 1 un 
pobre abogJdo IIJmado OswJldo que se dirige a SJn Fran
cisco para instJ.lar su bufere y abrirje camino t:n IJ , ·iJa. , 
casarse luego con SilviJ. · 

L'n sacerdote \·isita a Sih·ia 
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LOS Q[SOS 

Franrnco. poco t iempo despues. IJ informa de qu, OswJldo 
est;\ hacienda capi tal. . Ella se queda JSombrJdJ. pues Y• ni 
rcc1be carras de Cl. ilvia decide marchar de la ciudad p,u;i 
contratarse como artista de teatro. acept ando un puesto en 
el coro del "'Vanidades"' . Turn gran ,,ito bajo el nombre de 
,\lati ldc Flores. y el publi:o I• bJutiz6 con el nombre de "' L.1 

~~~!s ·~e~~o~:-~~~~ ~ r e~"s~l6c~us~e~ocia~t Jdos por elll . "\' .ini-

Sil\'iJ resoh·iU. sin cmbar~o. dejar esa \'ida que no le r,1n
venia para su re putaci6n y la. Ultima. funci6n ck eH:i esu
ba presentc Oswaldo. que qued6 enca ntado de ell•. Osw,ldo. 
en \'c rdad . e taba en la miseria . Un dia , frente a un.1 tienda 
de comc, tiblcs se cncontr6 a su amigo Jack Horner, cuya es
posa er.:1 una seiiora de grande-s aspinc:iones sociales, qutrfa 
c: asa rsc con un duquc y di vorci arse de su m.trido. Al dirigirsc 
otro di J Silvia a la oficina de Oswaldo pan entrtgJr un rtloj 
quc ha biJ dado aquel a un cha fer en garJntiJ de unJ curer>. 
O)'O una con,·crsacion cntre o s .. ·aldo y J Jck 

~i~:~!1t~i; 5~~:;;~ :::\ t ~~~~~~;~~~:ii~~~:~~:~;~· 
,omo d ctimJ rropicia tori a. Ella h;ibiasc enterido de que Os
"':t ldo l'~laba atrJve)a ndo por una dificil situaci6n. que rh> 
tenia clicntes. que no tenia quC comer. quc no tenl.1 d6nde dor
mir : )' por tso es que, si n qut Cl se entere. usa su influcnci:a 
con Jack que casi y a lo tenla domin,do, h•ciendole ,-er que 
debia entregar todos sus papeles a Oswaldo plrJ que le tu• 
~it:;:u~~~i\'orcio con cl Unico objeto de que su no\'io obtu\·ie-



-«-· -------CAlTD.D---------=-

23 

En sus Suntuosos 
Baiios de Marmol 

Oeopatra-la reina del anti-= 
guo Egipto:-asiduamente tm

pleaba _ los balsamic6s aceites 
de Palma y Olivo para prt
servar la belleza juvenil de- su 
epidermis. 

Hoy el jabon Palmoli~e es 
la mezcla cienrifica de · aque
llos m~mos aceites medicinales. 
Es el pbon de abundante es
puma untuosa, incomparable 
para el bano y el tocador, por
que refresca, blanquea y vigo. 
riza la piel. 

De i:enla en todas porles 
15 U11la1101 la Pastilla 

Th~ Palmolive Co., Milwaukee E. U. A. 
Sucuraal: ·Habana Paula 98 

NOT A. - Solo produciendo un millon y 
medio de p1bones di.anos, sc pueden vender 
a 15 .cenc.vos La pastifla. 

. Si el Palmolive se produjera in peque-
nas cantidades le co$taria a Ud. 30 centavos. 



··-----<'ADD.D---~-·~ 
LA MODA 

AL DIA 
HU~VO~ ~~TlLO~ ~W 

TQAJ~~ DL= DAWO 

POR JOSEPHl:-IE G. DOTY 

G 
C.-\SOO llega la estacion calida nada hay 
m3s fascinador p3ra la joven principian~e co-
mo ·1a espectativa de un nuevo traje de bafio. 
La variedad de estilos y la diversidad de 
materiales y disefios de este atractivo traje 
de playa se han multiplicado tanto que hay 

hoy que pensar mucho para escoger uno nue
vo. Las mis variadas telas, tales coma tafe

tan. raso. generos de punto. materiales espolinados y hasta 
terciopelo e innumerables modelos ohean amplio campo para 
escoger. Hoy ha caJdo en desuso la antigua distincion entre 
trajes de plaxa y trajes para la natacion, pues las chicas del 
dia no solo dcben patteer elc:gantes sino estar en libertad de 
nadar tambien ; esto -es, el traje de baiio debe ser bonito y c:6-
modo. . 

. Los disenadores del estudio Lasky han ideado algunos tra
jes muy fascinadores y pr:i.cticos _para las estrellas ~ la Pa
ramount; por ejemplo, los dos traJes para la prorapnsta May 
McAvoy : uno de muare castaiio con una gran mariposa ama
rilla; la falta termjna en picos y estar:i. guamecida con i'aso 
alllllrillo riiadQ. lo mwno la cintura; y del cuello corpiilo en 

'forma de V. adornado con bandas amarillas ; el gorro es tam
bien .lfflarillo con un .precioso lazo grande terminado en fle
c:os. al f-,.e. El otro traje de Miss McAvoy ,es de tafet:i.n cs
tampado adomado con bandas decoradas con rosas. u _ cortl-

1 sima faldll es abierta a los !ados de manera que la partc boin· 
bacba de los ca.lzo!'e5. los cuales aj~~_lwta la rodilla. 'for-

man parte de aquella El gorro para este traie es b,en d1senado 
y lleva una aphcac,6n en forma de pescado 

El c6modo parasol playero de Miss McAvoy es de Roma 
elastica azul estarcido con rosas. 

Leatrice Joy, muy anunciada ultimamente en una produc- 1 
ci6n de Cecil 8. de Mille:, usa este ailo un atractivo trajecillo 
ajustado de dos pafios de raso . negro con forro color verde 

· claro sobfe fondo de lul negro con rayas doradas.Los dos pa
ilos van entrelazados con cordones de seda que terminan en 
elegantes borlas negras. La orilla es de la falda interior de 
lul guarnecido con cuentas negras r doradas. Como comple
mento de su indumentaria 11,-·a arrollada graciosamente a la 
cabeza una larga tirade tul orlada de cuentas. 

E_I tul es una innll\'aci{m en trajes de bafio, y Lila Lee, pro
tagon,sta de la Paramount. usa este material en toda la falda 
del suyo. El tul ~ negto con adornos de color gris plegados. 
_L~ calzones y el JU!>6" el nuevo color azul con pliegues de! 
gns. _El ~zul y el_ gru con un toque de negro da iiempre una 
combtnac16n · prec,osa y debe sentar muy bien a esta belleu 
~ pardos oj..._ Con es1e traje usa· Miss 1..ee medi~ grises. 
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DEL TEATRO AL CINEMATOGRAFO O EL PASO 

IMPOSIBLE TEATRO 

(Continuaci6n de la pag. IO ) 

ce. di: explorar ese arido terreno: y con tan mala suerte lo hizo 
que se vio obligada. para conseguir qu~ se destruyeran las films 
pa r <; Ila impresionados. a vender sus ultimas joyas. En cuanto 
a Rejane. la di\'ina Rejane, cuyo rostro parecia el modelo· de 
la /otog1mia , la que sabia llorar sin move r un musculo facial 
la que parecia disponer de todas las mascaras imaginadas par 
Euripides. la "unica", en fin, alli esta su Clue. que ni en las 
salas de provincias se refleja ya . . . i Y pensar en las esperan-

AVENIDA WILSON (LINEA) 
ENTRE A Y PASEO 

VEDADO 
Prado y Colon 

Telefono A-4321 

Estrenos del Mes de 
Sep tiembre. 

zas que aquella dolorosa de las sie te dolores humanos del arte 
habia puesto en ta) empresa . .. ! Aun me acuerdo del rego-

Est renos de Septiemhre. 

ru 
0 Lunes 4 de Sept . ' O 

F R U T A 
O PROHIBIDA O 

cijo casi infantil con que, a su regreso de Bre tana. hablabamos 
en el escenario del Vaudeville en un entreacto de Miusic, de su 
fe en la belleza de la labor que acababa de realizar ... 

-Es duro-decia-es mas duro -de lo que uno se figura .. . 
Horas y horas ri:p:tiendo el mismo gesto, buscando la luz pro
picia. coord'inando las emociones con las de las demas perso
najes . . . Se ne.::esi tan nervios muy fuertes .. . i Y las pinturas 

0 par Agnes Ayres. o que hay que ponerse en el pelo, en la cara, en las manos ... ! 
Kathlyn Williams. Es duro ... i Pero cuando una piensa que eso va a llevar su 

o ,__T_he_o_d_o_re_R_o_b_e_r .... ts __ O arte palpitante de verdad. hasta el fondo de las continentes 
salvajes ... ! i Es admirable, . . ! 

a 

0 

0 

0 

0 
O O Si la infeliz actriz genial . hubiera sabido el escaso exito 

J ueves 7 de Sept. que su obra habia de obtener. sus ultimas dias de vida hu- 0 
O EL SABOR DE L\ 0 bieran sido mas amargos aun de lo que fueron. 

VE'.'J GA NZ:<\ 0 

Viernes 8, Dia de 
Mada. 

LA LOCA DEL 
CASTILLO 
por Mabel Ballin 

Lunes 11 . 
LA FRUTA 
PROHIBIDA 

por Agnes Ayr!!:; 

0 

0 

0 

O· 

0 

O · 

0 

O par ~lildred Harris 0 
de Chaolin 

a .__ _______ _,D 
0 ,__ _______ ___, 0 .\1e direis. sin duda : o 

-Pero hay otras. 'hay muchas otras, que han pasado del O 
0 D teatro a la pantalla , y que de tal manera han triunfado que no Martes 12. o 

Jueves 14 de Sept. han vuelto nunca mas a Ios escenarios. O EL SABOR DE LA 
0 REFORMANDO A O Ciento. las hay ... Mi amiga Andreyor,, Ia mas aplaudida o VENGANZA o 
0 

SU M.-\RIDO .
0 

estrella del cinematografo frances. comenzo su carrera en ei por Mildred Harris 
par Dorothy Gish Odeon, en la Renaissance o en el ·Gimnasio. Su rival Emmy o .__ _______ ___. O 

0 Lynne. tambien. Solo que una y otra, cuando abandonaron las 
O ,__ _______ ___, tablas. eran verdaderas principiantas que, a decir ·verdad, no o 0 

0 0 parecian predestinadas a reemplazar a la Duse o a Rejane. Asi . ' Sabado 16_ 
Sabado -16 de Sept. con naturalezas aun maleables e inciertas y con ambiciones in- O LA CAMPANA DE 0 

0 EL COLEGlO DE o determinadas, ambas pudieron . comenzando por papeles mo- MEDIA NOCHE 
SENORITAS destos y plegandose a la dura disciplina de los studes, en los O por Charles Ray 0 

o por Wallace Reid y O cuales no basta con tener un genie;> personal, sino que es pre-
Lila Lee ciso ajustarlo ·a las condiciones materiales de la luz y del con- 0 0 

o .__ _______ ___, O junto. llcgar a convertirse en filmadoras notorias. Las grandes 
estrellas, en cambio. ni lo han logrado ni lo lograr:in nunca, 0 D 

O Lunes 25 de Sept. 0 porque para transmformarse tendrian antes que def ormarse, lo Viernes 22 
0 M A C H O y 

O 
que, despues de las treinta afios y en pleno dominio de un O COLEGIO DE 

JO H E M B R A alma original. resulta imposible. En Espafia misma, donde SENORITAS 
I Por Gloria Swanson, la produccion filmatica es aun escasa, existe una obra que, al O por Wallace Reid O 
, 0 Thomas Meighan. 0 decir de Canudo, de Mercanton, y de otros especialistas, con- 0 0 

Lila Lee - firma esta implacable verdad. Su titulo es de oro y seda, cual 
0 ,__ _______ ____. 0 los trajes de Perla White. Y no siendo sino la glosa plistica 

O 0 
de una de las situaciones pasionales que -mejor expresa en las 

0 0 tablas su interprete, resulta en la pantalla indigna del genio in-

0 
Jueves 28" de Sept. 

0 
comparable de la artista que, cual Rejane y la Duse, tuvo 

Lunes z; y Martes 26. 
0 0 LAS HUERFANAS 

JUANA SE VA DE entre nosotros el capricho pueril de probar la magia de su 0 DE LA 
TEMPEST AD D 

CONQUISTA b fotogenia . 
O por Vivian Martin ••• o ....... _______ _,a 
0 ....._ _______ ........... 0 

Y es que, a pesar de las apariencias, nada esti tan lejos 

0 ---------, 0 de! arte dramatico como el arte cinematografico. En el pro-
Sabado 30 de Sept. logo de su ultima novela, Blasco Ibanez, que ha estudiado el 

01 
0 

0 LOS PECADILLOS O probl~ma en Los Angeles y que goza de autoridad ,mundial en 1 
DE ANTONIO la materia, asegura que el primer articulo de la fe peliculerJ 0 

Viernes 29. Dia de 
Moda. 

LA CALUMNIA 
por Alma Rubens 

0 

0 

D 
pc;>r- Bryant Wash- o consiste en convencerse de que jamis un dramaturgo hara un 
· burn y Margarita buen film con sus obras. Pasando de la invencion a la inter- 0 .__ _______ ___, 0 

o Loomis Q pretacion, Canudo agrega: "Tainpoco una actriz sera nunca _,. 

0 

_.. ""~------------- una eAtrella del septimo arte". Martes Y Viernes, cHas·-
El contraexperimento de Perla White, que confirma los ex- de Moda: 

Lunes y J ueves 
Dias de Moda 

perimentos de Rejane y de la Duse, y -que prueba cuan hibh Tels. F-2403 y F-z436 
ha sido Sarah Bernhardt al rechazar las of ertas de los em pre-

. 25 



~._--------------CAR.Tll.[,--------------]Y!_ 

CARTE LES 
Como una def erencia a sus 
lectores REGALA una 
colecci6n. completa de la 

revista 
"CINELANDIA" 

compuesta de CIENTO 
VEINTE RETRA TOS 
DE ESTRELLAS DE 
CINE, cuentos sobre los 
mismos, caricaturas a. colo
res y vistas de varios estu
dios cinematogra~cos, a 
todo el qu~ remita el 

cup6n adjunto y 
5 SELLOS DE DOS 

CENTAVOS 
para cubrir ~l fra~queo. 

Remita este CUPON 
enseguida. 

Sr. Admistrador de la revista "CAR
TELES" le adj unto 5 sellos de a 2 cts. 
para que me remita la colecci6n de 
"CINELANDIA" que REGALA 

"CARTELES' 
Nombre ____________ _ 
Cdlle ___ _ _______ _ 
Pueblo ___________ _ 

Provincia ---------------

Oirija el sobre asi: 

Revista "CARTELES" 
Apartado 1045 

Habana 

26 

s:i rios :imerica no:- . d:1 :i e::- la, t'il1 in1:1 ~ p:il:ibr:i~ un , ·:i lor de 
dogm:i l:i mcn table. 

r\ unque pe~a ndo bien lo~ , ·:ilo re, e:--l~ti cos. quiL:'1 en ,·cz 
de la mentablt' h:i hri:l que e:--crihir prO\·iJ1:nci:i .. y:i que graciJS 
a estas incomp:i til ,il icl:tdes id io:-- incr:'l~ic:i, l:h grandes arti stas 
de k:i tru renuncia r:'1n a b pi nguc: t:~ pt: ranLa de conve rtirse en 
cre:iJu ras Jc fan1 a~ mas li, ·idu~ y 11.: mblu ru os pa ra cuntinuar 
~ic: nJu en la:-- tohl a:-- la imagc: n \'i,·a de Li ~ pa~iunc:s . 

----------<»------------
HUJ/\ DE 1~1 AT/\ 

, Conti n11u L" iv11 d e la ptig. 17 ) 

c:I h:,,r mat riL . Los cri, tales de nit rato de pla ta se \' Uelven a 
d i_;i">lve r y a cri ,1 :tl i1.:ir h:i~ ta lanlo nu h:iy:i n desa parecido to
d:,~ l:b impu re1. :1~. De: es ta esc ru pulo~idad en l:i obtenciun de 
Lt m:1 ~·or pure1.a es que dependc la :i lt a ca lid ad de la pelicul a 
f()1ogr :'1fic:1. Los cri~ tales puros de nitra to de plata se colocan 
en Clll:t dmc:, de po rce lana donde es drenado todo el liq ui do que 
pue,l:t cunlL'llL' r y des pues en li ge ras :i rte~as pa ra que se se
quen primer() en tenedure5 abie rt os y luego en secaderos cer ra
d th. rin :tlm l' nl e ~c ponen en ba tes pe rfecta mente tapados y 
,e gu :1rd :111 h:1, t:1 que 5e necl'~ill'n . 

H acemos 1raba1os de 
p1n1u r as de ed1f1-.:1os. 
decorados. ta,p,ce na . 
dordd oc;; _ coriin ;q es 

re -..1auracr6n de 
cu,1dros. ma rco> 
esoec ,alec es11lo 
.ln11guo y o tr ns 

( F inali{a rti) 

EXPOSICION DE CUADROS 

O'R eil ly 54 T elefono A-2566 

C&ble: RIFILLOY 

H ABAN A 

M ate n .:\ le :i p .:lf6 

A rt1SI..\S . Pmtor~s. 
y D,bu,~nres Papel 

c repe, y de 1ap1ceria. 
gra bados. moldur><. 
Brocareles 'de seda 

c re1onas. corflna , de 
vien rana s v novedade, 

RETRA TOS DE ESTRELLAS 
DE CINE 

DOSCIENTOS DIFERENTES 
Tamaiio 2 ¼ x 3½ pulgadas, 

se remiten bajo paquete certihcado al re
cibo del importe de la coleccion completa: 

. $1 .50. 

50 RETRATOS SIN SELECCIONAR 
CINCUENT A CENT A VOS 

PHOTO. CINEMA ST AR CO. 
APARTADO 1045. HABANA 



1---------~~D.D---------=-
CONCUR';O fvl~N~Ulil 

SHIRLEY MASON 

I .-El concurso de! mes de agosto consiste en adivinar quien 
cs la feliz poseedora de las lindas piemas que como una 

.. tentacion se destacan en nuestra fotografia, para . tormento 
de concursantes de todas las edades ... 

2.-El primer premio consiste en la fotografia ae su artist:i 
favorito montado en costoso marco de la gran casa "La Ve
necia", que tiene especialidad en complacer a sus clientes, 
y una suscripcion a la Revista CARTELES. 

3.-Los cuatro restantes prem'ios consisten en cuadros de lujo, 
montados exactamente que el anterior y desde luego huelg:i 
decir, que se trata de obras de arte de "La Venecia". 

4.-Estos concursos mensuales se cierran a los veinte dias de 
publicado CARTELES. Hacemos esto para dar una oportuni
dad a todos nuestros lectores a tomar parte · en nuestro con
curso. 

5.-Los sabres conteniendo las soluciones deben venir dirigidos 
asi: CARTELES, Concurso mensual, Apartado 1045, Habana, 
Cuba, para no mezclarlos con la correspondentia ordinaria .. 

6.-Estos escrutinios s.e celebraran delante de notario y todos 
los meses publicareinos los nombres de los triunfadores. 

SHIRLEY MASON, de la Liberty Film Company es la afor
tunada propietaria de la linda boca que sonreia picarescamente 
a nuestros l~ctores en la plana correspondiente al concurso pa
sado. Treinta personas hao tenido la suerte de adivinarlo, 
averiguarlo o descifrarlo, correspondiendo los premios ofreci
dos a las siguientes personas: 

PRIMER PREMIO:-Sr. Eduardo Ascay Remy, del Central 
"Violeta", en la localidad de! mismo nombre, provincia de 
Camagiley. Una suscripcion anual a CARTELES y un pre
cioso cuadro de su artista favorito, montado por la gran casa 
<;le cuadros "La Venecia", que ha hecho una especialidad de 
esta clase de trabajos. 

SEGUNDO PRE.1\110:-Sr. Victor Lachicott. de la calle dt! 
Cisneros numero 25, en la ciudad de Santa Cruz <lei' Sur. U11 

cuadro de su artista favorito, montado elegantemente por la 
popular casa de cuadros "La Venecia", que tanta aceptacion 
tiene en todo el publico. 

TERCER PREMIO:-Srta. Guillermina Llanusa, linda veci
nita de Maximo Gomez 17, Regla, Habana. Un cuadro igual 
al anterior, tambien montado en elegante marco por "La Ve
nacia, la gran casa de cuadros de O'Reilly ;4_ 

CUARTO PREMIO:-Srta. Maria del Carmen Estivill, gra
ciosa vecinita de la calle de Madrid 14, en esta ciudad. Un 
cuadro igual al anterior, hecho por "La Venecia". 

QUINTO PREMIO:-Srta. Rosario de . Castro, de Dolores en
tre 16 y 17, en el reparto Lawton, Vibora. Un cuadro igual 
al anterior, tambien de la famosa casa "La Venecia". 

REMITA ESTE CUPON 

La poseedora de la.s lindas piernas 4S : 

Mi dzreccw-n es: 

Nombr.._ _________________ _ 

Calk y mimero. _________________ _ 

Cnuiwu.------:-------;...._------
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\ Mas Fragante Que 

''lJrillH' 1 ?Juu .'/11 ,lanl 

Un Huerto Florido 
I.a perfumada bri~a de un jardin no es mas re

r rescantc y clelicada que la exquisita Fragancia 
l'ompPian que u~tecl polvorea en ~u cutis agradecido. 

1--~s un talco de impalpable finura que aumenta el 
encantu de la persona . E~ tan suave y refr_e~cante 
qm. al caer suhre un cuerpu can~ado, le produce 
un inmecliato de~can~(I ackmfis de comunicarle ~ll 

clclicado perfume. 

Hav muchas ocasicnes durante el dia en las cua 
les u~a persona activc1 puede u~ar con ventaja un 
poco de.. Fragancia Pompeian . Oe , ·enta en toda~ 
lc!s drogueri~s y perfumerias. 

Adquiera Ud . nucstro cuadro artistico para 1922, 
y las cuatro muestras que se cnvian con el. 

1-:slR~ lr<'s prcparadones 

parn bc,llna instantanea 
P,·inu-•ro. C r ema rle Din PomJleian (Duy 
Cream) invis ible . Ocspues. Polvo• de Be
lle,.n Pom11eian ( Beauty Powder) . Por ulti
mo, un t.oque de RouJ,!e Pompeian (Bloom) 
p ;n ·» ,hn· un p o rn dl' color a las mejill,u.;, 

"No envidie la Bellez.a 
- Use Pompeian'' 

··Luna ci t: Mit .. •I I 'll \ ·c·nt--<:ia ' '. jQue 1·o n111n(·c,! 1-:1 
ha :,·t",n iluminml,, 1,u1· lo:-. 1·ay o :-: <le l.-1 lunn ! i L>t :-. 
Ji ;.ri:!n-t:,.; J.!6ndolns ! j La!-- :-.el'cnatas tic lo:-- J.!Ondoleros·! 
Toda ()sht hi s 101·iH n,m;\nti~n H' c·ucnta en el nuev u 
1·u..tdn, artistic·u Pompeian. paa·a IH22. en pl'C'c· io:,,;o:-: 

c:,lon·s. lamai10 2" " '7 1_.~ pulJ,!Htlas . Sc: l:'llVia por I O,· 
1ro11Nh1 amcric·;1na . :-.it•ndo :-.u prccio en cualciuic1· al
n1:u·Cn d~ :iht· H ~I. f'on ('ada uno de e:-.tos <·uad1·0:,,; 
;1r1ii,;:1i,·o~ Pnvh1mrn- mul':-;t1·as tlf' Polvos de Be ll cz>t 
Ponqu•b111 f B,•au t~· Pompeian) . Rou).!c Pompci..1n 
11111101111. C1-,,ma d, • Nnchc Pom1>rian (NiJ.!ht C1·l'a m) 

-~ ::,:-- -,:~~~~ ~~~:.-~~~~~ -,:-:~-:.~~.:~ -~::.-~:~=~-
THE POMPEIAN CO .. 

Dept. 19, C lev l' lni:d. Ohio, K U. A. 

_v l-'1·;q,!H ll<· in Pnmp<•ian fhtl<·o) . Envie u~tf'41 f'I ru
p011 ilHTINliHl~mPII I (•. 

THE POMPEIAN CO., Cleveland, Ohio, E. U. A. 
Uni<:oa Diatri6uidoree: 

U. S. A. Corporation San Miguel 92 HABANA . 

--~-d.~~1~ 
..i>---~- I 

2.~ 

~t>f1urc:,,;: Les adjunto 1 Oc moneda umerieitnH en 
sl' llo:,,; dC' eotTeo para <1ue ~e si l'van mandarme su 
('Und1·0 A1·ti:-;tico l )RrH 19~2 y las mue!-ttrHs que 
1,frl'cen. 

Nombn ... 

l>irecciOn 

Ciudad. .. .... ... ...... .... . .. .......... Pals. ........ .. 

A mcnos que se especifique el color, 
mandnrrmos oolvo blanco • 



.. . 

TY COBB , el maravilloso outfiel
der y manager <lei "Detroit", esta 
sirviendo su decima octava tempo
rada como estrella tle primera fila 
en la Liga Americana , sostenienda 
reiiido duelo con George Sisler, 
por el "champion bate" de la Liga. 

Fot . lnternatianal 

-- . 
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~OTAS DCL QING 
POR JASON 

OBBY JOE GANS, "el macho", es quizas ci 
boxeador mas alabado y menos d. is,utido cn
tre toJos los que hoy residen en nuestro i'a
tio. Su singular encuentro con Pete !\\oore y, 
recientementef. con Johny. Lisse, han sido su
ficientes para que se le considert:- una mara
villa dd ring y digno de parangonearse en
tre Ios boxeadures mas cientificos del orbc, 

o, mejor dicho. de cste insignificante planeta de peso de mosca 
en que habitamos. 

- --'.\lo dejo de comprender que es a Igo peligroso el que yo. 
publicamente, me pronuncie contra la \ 'OZ del pueblo. pero, 
en este caso, no me que::da otro remedio que confesar, a fuer 
de hombre sincero, que mi humilde criteria difiere un tanto 

. dd de la mayoria. 

. \1i opinion es que toda pdea en que uno de los contendien
tes presente anomalias en su constituci6n fisica que tienda a 
producir confusion en un adversario normal. no puede menos 
que ser una pelea desigual con toda la ventaja por parte de( 
boxeador anormal. 

Cada boxeador forma SU escuela y desarrolla SUS habi
tos e instinto pugilistico peleando con rivales normales he
chos a !>U imagen r semejanza, y, como es natural. todo lo que 
sea apartarse de esa norma habr;1 de traerle consecuencias mas 
o menos adversas. 

En el caso de ~obby Joe Gans nos h:dlamos con un boxea
dor inteligente que ha sabido aprovechar una imperfecci6n 
fisica para desenvolver un estilo especialisimo y por ende des
concertante . . Gans es. por f uerza de su propia imperfecci6n 
f isica un hombre zurdo y su brazo siniestro ofrece un per
fecto desarrollo y buen alcance-que el aumcnta. como todo 
buen boxea<lor. hacicndo girar el cuerpo con los musculos de 
la cintura. Su brazo derecho, en cambio. esta mucho menos 
desarrollado, parece mas C0rto aun en SUS secciones anato
micas. y en vez de la natural prolongaci6n formada por la 
mano. esta rematado en sit e)ltl@miJad pur una especie de mu
~on con dos apendices con~e,venres en forma de dedos. Como 
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.hemos indicado, este brazo tiene un alc a1Ke menur en ,·arias 
pulgadas que el izquierdo. 

Facil es colegir. por lo anterior . que Gan s 6 un boxea,lor 
zurdo que deberia pelear como ta!. pcro, par,1 complicar m.l.S 
el problema. adopta la guardia de un hombre derecho. 

Ahora veamos algunas de las dificultades que se presentan 
en un encuentro con "el terrible mocho" . 

Todo boxeador sabe lo mucho que cuesta des:irrollar el 
instinto de la distancia; instinto este que requiere un reajuste 
constante segun el alcance. estatura y estilo de pdear de! ad
versario. Esta nocion de Ia distancia es impre:---::indihle . tanto 
en el ataque como en la defensa. y aun resulta de mayor im
portancia para medir los _ cruces o golpes de encuentro que con 
tanta frecuencia deciden la victoria. 

En un "match" con Gans. todos estos prei.:eptos estan 
sujetos a muy serios quebrantos. Un boxeador de brazos lar
gos es. por regla general. mas peligroso en la pelea ahierta . 
mientras que los brazos cortos suelen ser m[IS temihl6 si se 
manejan bien en !os cuerpo a cuerpos . Pero como quiera que 
estas cualidades se encuentran casi siempre aisladas en cada 
pugil. no tarda mucho el adversario en ;ifinar su estilo y adap
tarlo a las circunstancias. Nobby Joe Gans . en camhio. ma
neja su izquierda con toda la efecti\·idaJ que k proporciona 
su largo alcance y singular dcstreza en la pelea :ibierta Y, 
cuando en el "clinch", su contrario trata de evadir su derecha 
instintivamente. guiandose por el recorrido de la izquierda. , 
aquella. por tener un alcance mas corto. puede f acilmente abrir- . 
se brecha en un radio mas reducido y con tremenda ,·entaja. 
gracias a la marca<la disparidad en la accion de cada miembro. 

Esto no quiere decir que "el mocho" sea invencible, como 
tampo.:u ·lo considero, ni aun remotamente, en la misma clase 
de! celebre "Panama". Pero casi me atreveria a afirmar que 
en todos aquellos casos en que las fuerzas esten equilibradas. 
"el mocho" habra de salir airoso con amplio margen a su favor 
a causa de que siempre fuerza el ataque desde el primer m?9 
mento, y procura decidir la pelca antes de que su advers~n~ 
logre resolver el problema que le presenta esta rara y enganosa 
defont)idad. 
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CL TQU\T o~ LA VlOTOQlil\ 

RAFAEL FERNANDEZ CRIADO 
Tres regatas. tres victorias. 

MELQUIADES MONTES 
Cinco regatas, cinco victorias. 

GONZALO ARELLA~O 
Seis regatas, cuatro victorias. 

RAFAEL FERNANDEZ RUENES 
Dos regatas. dos victorias. 

JUAN PUENTE 
Catorce regatas. once victorias. 

VICTOR BATISTA 
(Capitan) 

Cinq, regatas. tre~ victorias. 

MANUEL BELA.UNDE 
Sietc regatas. cuatro victorias. 

CARTELES cumple con un deber. al traer a esta plana. a este 
grupo de entusiastas muchachos . responsables de haber puesto 
muy alto. el nombre de la sociedad a que pertenecen. El Veda
do Tennis Club en el deporte varonil ~ los remos, es sin duda 
alguna la sociedad que tiene mis bella historia, Y . . se ne-
cesitaria muchos aiios de mala suerte y despreocupacaon pari 
que surja otra cntidad deportiva que eclipsara el brillante h_is
torial de los Marqueses. Los Marqueses son los campeones m
discutibles del remo en nuestra republica. a pesar de que algunos 
cronistas deportivos se aprovecharon de victorias aisladas de 
otros clubs para rnenoscabar la gloria conquistada por los jo
vcnes dcl monoculo. Victor Batista ha tenido la suerte de ser, 
·hasta el presentc, un capitan mvicto, nosotros en su pellcjo re
nunciariamos para no perder ese record. Juanita Puente como 
buen soldado. rie encantado. plies si es verdad que su average 
no es de mil, hay muy pocos timoneles que puedan decir eso: 
"Catorce regatat, once victorias". Un hurrah sinccro para los 

campcones del remo. 

MANUEL MOREYRA 
Una regata, una victoria. 

31 

ARMA:--;Do RODRIGUEZ LENDIAN 
Dos regatas, dos victorias. 

EUGENIO BATISTA 
Una regata, una victoria. 

LUIS DIAGO 
Una . !egata, una victoria. 

GUILLERMO PERKl!'IS 
Cinco regatas. cinco victorias. 

ROBERTO GO~ZALEZ DE MENDOZA 
Una regata. una victoria. 
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~:: a:: :U~~; r~~\~~~~; ~~:~~c::~:~~~~~;g~:: 
!en derrotando deci si,·amentc a las tnpulac10-
nes de los Depcndientes. Habana Yacht Club 

;uYr~~~e~~!~d.c~~-,~~o~~u~J~~: ~~
0
a ~~,ie;;:: 

blar a los '.\larqueses puei finalizo la justa J
sustando a sus temihles adversarios 

~ -.: _ _ ~ -~ .. 

La tripubcic,n "fent',meno" de! Vcdado Tennis Club. quc siguc 
<anando. .\I onics. Elelaunde. F-,rnindez .Criado. Perkin s y 
Kri-K ri Pucnte fo rman csa terrible maqui na dcportiva . No
tesc al chino Belaunde observando los des t rows quc hon hecho 
lo, remos en sus delicadas manos y tambicn al insigno Per
kin, , ·icndo lo implacable que ha sido el sol con sus herculc0s 

brazos 

• 

V~OADOJ 
Glrn~U~Gd 
(LO~ D~MA~ l=l 

>ouffcr . cl kil omCtri.:u rcmcro de! Cienfucgo~ 

~-~,,~l~u;~~\-i2>~~.1~: ;~1r' ~~:g~o~~\r1~~ot3
J~ 

~l:~;~~05:n s{tr~u~~1:a 1i~·;:.~rj~t;~t;:~1~0noJ~.:~; 
fJmo,o ..\reii,-U.:, Jc\ Yac ht Club 

·\bl.,ncdo. Morcyra . N uffer. Arguelles y Si: re . que contcn
dicron por IJ sup rcmacia de lo<...s ioglc-sculls. ganando cl m;\s 

"bahy" de \odo~ ~11~~,in susto 

Dort icos. el insustituihle comodoro del Cienfuei,.os Yacht Club. 

Lus Sres. Morales,,~ 
a~ompaiiados r,::: def. .( 
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Manolin Moreyra, el "niiio prodigio" q~e- a 
pesar de haber sido torpedeado a la arran'3-
da y de no haber si'1o considerado elemento 
peligroso. se acord6 que era Marques y arro-
116 a sus competidores entrando en la recta 
final con una separaci6n de mis de un largo 

de canoa. 

Estc trio "feliz" lo componen Manolin Mo
reyra. el remero "baby" que demostrando una 
ftema de remero veterano, derroto a su~ adver
sarios en una regata en que el llevo la pe01 
parte. Mr. Brown, el bondadoso coacher de! 
V.T.C. que "sin hablar nada" ha llevado a 
sus mucha,hos a cuatro victorias indiscutibles 
y seguira. segun se nos ha informado. Y el 
ultimo es er capitan fantasma que -desde que 
ejerce tal funcion ha ganado todas las regatas 
. la sociedad de Doce y Calzad~-

I 

fa 

La Common de la Prensa que siempre ha puesto el nClltlbre 
de Cienfuegos a gran altura, integrada por los Sres. Obdulio 
Garcia .Jose· Ramon Montalvo y lit Perez Figueredo. Estos 
buenos amigos tienen por costumbre adivinar los deseos de sus 
correligionarios de la Habana, al extremo que cuando uno 
visita la Perla del Sur, llegan hasta el grado de adivinar el 

pensaminto. 

ps, Gil lid Real. Gutierrez y Frarr.<:1 
1Sas, fotografiados en una de las te
:ierif uep Yacht Club. 

Maco Cancio y M. Perez Figueredo despues de haber roto el 
• "traini_ng". 

.Joai 4wis 
.I,,<>pu .. :.-
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La bellisima H EL E !'J 

~~t'~~~~~~I·m~::ii:t:;; p._:,:a __ ::.._.7.~-~; ... ~ ... ~ .... 7~~,..;...--_:...::::..:::==.....=.= 
las I ;o yardas en las pla- --=-.Lllo.......,.~.t...l 
yas de Brighton. en Long 
Island. E I record q u c 
fflejori> fuC el de'un minu
'A> 49 ..,undos, mcjoran· 
· ·dolo ,. un segundo. 

'Fotografia ae ballistas de Brighton Beach tomandt un 
ballo de sol, en los momcntos en quc pasaba nucstro :~ 
t6grafo. Esu. es una razon poderaslsima para quc m,.. 
chos cubanos vayan estc aiio a dar su vueltccita po, 

Coney Island. 

El crew oe la Marina Americana, g.1n ando h rc
gata de !res millas en el maravilloso riempo de 13 
minutos 33 y un quin!o de segund0, El crew de la 
Universidad de Pennsy lvania que termin6 Ultimo, 
rompi6 el record existente de 14 minutos siete se
gundos, asi es que podr;in darse cuenra exacta nues
tros lec!o_res del esfuerzo supremo que desarrolla
ron todos los contendientes por derrotar a los cham-

oions de Annapolis. 

Charles Robertson. de los Chicago While Sox <,..e 
ha s,do acusado de haber urilizado accire en un 
juego de ),Jo Hit No Run contra el Detroit . Lo, 
que tal cosa afirman no han podido explicar cb
mo este gran serpentinero aceita su mortifera bola. 
En esta fotograffa aparece Robertson con la hist6-
rica bola y con "manchas sospechosas". Veremos lo 

que resuclvc Mr. Landis 

Fot,. lmmca,iOfflJI. _ 
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CL ~ALTO DC ALTUQA 
oow OAQQOOLI~ 

POR UN 

L 
AS ultimas competencias :itleticas etectuadas Bien puede decirsc que para este salto no hay reglas fij:\S, 
en esta ciudad. h.:m demostrado vivamente -aparte el Reglamento Oficial,-ya que cada saltador tiene su 
el auge extraordinario que todos los sports estilo. . 
estan tomando entre nosotros .· La juventud Pero, prescindiendo de eso, podemos decir que para llegar 
cubana se va com·enciendo de que la educa- a ser un buen saltador con pertiga, es indispensable hallarse 
cion cultural solamente no basta para pre- en posesion de bien musculados brazos, rifiones y espaldas. Para 
parar perfectos ciudadanos y se ha propues- lograr esta musculatura, solo hay un medio conocido: la cul-
to aunar los ejercicios mentales con los ejer- tura fisica. 

cicios fisicos . En las f uturas generaciones de cubanos seran todos No es conveniente al efectuar los entrenamientos salvar 
los hombres admirablemente preparados para la lucha por la grandes alturas. Sino que, desde luego, es harto preferible,-
vida en cualquiera de sus aspectos. Y aqui, que solemos abo- como ya decimos tratindose de salto de altura -con carrera, en 
minar de los Estados Unidos, acabaremos por reconocer qut articulo anterior.-cono:er a la perfe::cion el objeto de cada 
gracias a la influencia de los yankee~ es Cuba en la actua- una de las partes del cuerpo que entran en funciones, y, sobre 

··1idad uno de los paises de ,.---------------......a.----------- todo, perfeccionar $U estilo. 
America donde con mas in .: Esto ultimo, acaso, con ma-
tensidad e interes se culti,·:t yor interes· que para efec-
la vida de la cultun fisi.:: ~~. tuar el salto con carrera. 

El entusiasmo q u e .::sas Una buena prueba de ello 
competencias de que hablJ- es el hecho de que los ame-
mos han despertado. se de- ricanos, que desde hace tree~ 
muestra por la concurrenci a. afios vienen detentando el 
cada vez mayor, que asiste record del mundo, son los· 
invariablemente a todos los saltadores que ejecutan el sal-
espectaculos deportivos. Y ya to mis limpio y perfeclo, lo 
se trate de boxeo, que de . que denota la excelencfa del 
esgrima, de base ball que <;le estilo. De esto nos v .. mos a 
track. de remos que de ten- ocupar seguidamente. 

· nis, la juventud cubana a
grega a la atraccion natural 
de esos juegos la de su con
currencia, estimulando con su 
sola presencia a los compe
tidores, que acaban por desa
rrollar un juego cada dia 
mas interesante y mas lleno 
de lances llenos de emoci6n. 

EL ESTILO AMERICANO 

DEL SALTO DE 

PERTIGA 

En_ primer termino, el a
tleta se entrena elevindose a 
corta altura y sin efectuar el 
salto. 

'.'\osotros hemos dedicado 
al . lawn tennis. al boxeo, al 
salto de obstaculos y a las 
carreras a pie. articulos que 
escritos principaJmente · para 
interesar a los profanos, han 
servido a muchos para reco
nocer intimamente las carac
teri<;ticas y principales reglas 

LUIS DIAGO, el atleta qui:: defiende los colores del 
V. T. C. y poseedor del Record de Cuba: .9 pies 
-. I 14 o seanse un pie y 5 . pulgadas y 314 menos 

Cuando debido al continuo 
manejo de la pertiga ha ad
quirido la · suficiente practi
ca y entrenamiento, comien
za a efectuar el -salto. En
tonces esta en disposicion· de 

que el record -del munclo. 

de esos deportes. Por eso nos parece ahora oportuno, .. ya que 
las competencias de saltos con pertiga se ha desarrollado aqui 
ultimamente, hablar de este interesante· deporte, uno de _los m;is 
arraigados, arriesgados y hellos aue ha im·entado el hombre 
para su ·desarrollo muscular. 

El salto con pertiga. o garro:ha, que practicamos . hoy 
entre nosotros con excelentes resultados, (veanse los ult!mos 
records), data de epocas remotisirnas.· Tanto, que segun nos 
cuentan los historiadores, ya se efectuaban· en Grecia y .er. el 
antiguo lmperio· Romano. · . , 

En opinion · de los tecnicos y de buen-a parte de los publi
cos _asiduos a es'tas competencias, es el salto mis emocionante 
de todos. ·j Ahi . es nada salvar, valiendose de una frigil cafia, 
la altura de· q· pies 5 pulgadas, que es ·10 que salto en 1920, 
en Belgica, el americano F . . K. Foss; estableciendo . un record 
que fue muy dif icil arreb.atarle ! ' 
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· ir practicando lo que despues 
realizara en el curso de las competencias en que tome parte-. 

Habiendo tornado una carrera de quince o mas metros, 
clava con energia la pertiga en el suelo, y haciendo una con
traccibn con los, brazos elevase para salvar la barrera. 

Las piernas son lanzadas al aire muy vigorosamente, for
mando con el cuerpo un· angulo muy pronunciado:· 

Simultaneamente, el saltador _efectua una ripid.i media 
vuelta en el · aire, pasando su pecho casi rozando la barrera 
en .el preciso momcnio que la .mano que ha quedado mas .baja 
agarrando la pertiga, · se pone · a la altura de la otra y los bra
zos la _sostienen fuertemente. · 

Si se h~ calculado bien el salto,-y luego veremos como 
se ef ectua el cakulo.~I cuerpo pasar~ con holgura por sabre 
la barrera, en el instant~ que pase mas-alto. 

Luego, abandonara · la oertiga y/ procurara extender los 
( Continua en 'la ptig .. 4i ) 
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Ha . dejado de existir Victor . M'ufioz. 
El inmenso ·pcriodista de extrafia complej\dad mental. de

saparece y deja un vacio tan grande, que, si no imposible, 
ha qe ser muy dificil de llenar. 

. Sus cronicas, sus escritos todos, llevaban el sello de su ori
gin.a1idad, de su estilo unico, inimitable ... 

Herido de muerte fue a los Estados Unidos en busca de 
algun alivio a su ya fatalmente quebrantada salud. 

A pesar de los esfuerzos de la · ciencia, el alivio no llego 
y la muerte lo sorprendio alla inesperada y dulcemente. 

En todos los circulos provoco su muerte · un dolor muy 
grande y muy justo. 
_.. ·· Su nombre- sera grabado con a.ureas caracteres en la histo
ria del periodismo cubano donde su figura descollo y dondc 

. supo captarse sinceras simpatias. 
Sus restos traidos a nuestra patria, ya descansan en ei 

·. panteon de los reporters habaneros, en el cementerio de Colon. 
Duerma en paz el admirado amigo y tengan sus deudos 

la necesaria cristiana resignacion. . . . 
Hace tres meses que se celebraron las Competencias Atl~

ticas Nacionales bajo los auspicios del Club Rotario de la Ha-
b~. . 

Y hace el mismo tiempo que algunas de las medallas gana
das por atletas que compitieron en esa gran justa, no han lle
gado a manos de sus duefios. 

Las razones se ignoran. 
Pero sorprenden, ya que de rotarios se trata, y ellos diccn 

que sus exactitudes son de las de "clavo pasado'.'. 
En este caso no he vista la e}ijlctitud. 
Por lo que he llegado a suponer que ella sea solamente 

con referenda a las ... sesiones del "roof" del Plaza. 

••• 
El doctor Gustavo Gutierrez manifesto a los ... "dolientes" 

que sus medallas seria cuestio~ de una o dos semanas el te
nerlas colgando donde quisieran. 

Las semanas se han convertido en meses ... 
Y los meses ... 
No tendria nada de extrafio que se convirtieran a su vez 

en afios. 
Porque como, despues de todo, ya Gustavo se "borro" de 

Rotari~ ... 

••• 
· Las regatas de Cienfuegos llevaron c;ste aiio mis concu

rrencia a la Perla de! Sur que las de! afio pasado. 
Tenia que ser asi. 
Porque, como segun dijo Massaguer (Don Conrado), el 

aiio pasado se batio el record de hospitalidad, la gente quiso 
aprovechar la oportunidad de distraerse y al mismo tiempo 
ser bien atendida. 

••• 

i Y se Ueno Cienfuegos ! 
Y hubo diversion, distraccion, revolucion, y... descon

flautaci6n. 
· Sohre la cual el senor alcalde de aquella simpatica ciudad 

-~ inspir6 para redactar una carta abierta, que.;. 
.Mejor hubiera estado cerrada. 

El V.T .C. repitio en Cienfuegos lo que hicieron en la Play a 
de Marianao: 

i Acabo con todos los cuentos ! 
Gano de calle y descansadamente. 
Porque para los "marqueses" ya eso de las regatas es algo 

a~i comu lit-gar )' bt!sar d santo. 

El crew cienf uegueru, al mando <lei gran Quirino, dio otra 
exhibicion de wind y de brazos. 

Levant6 una boga magnifica. 
. Con la cual logru dejar atras a lus Dependiente~. Ya'tistas 

y Caribes. 
Y andarle muy cerquita a los aristocratas . 
La llegada a la meta en segundo lugar era para el Cien-

fuegos Yacht Club, un triunfo. · 
Y llegaron entre atronadores aplausos y el ruido ensor-

decedor de pitos y sirenas. 
Despues ... 
Despues la "cosa" tomo cuerpo en tierra . 
Y todos participabamos de la sana alegria de los hijos 

de la Perla del Sur. ... 
Cesar Sanchez, el fenomeno Caribe. tue uno de los que mas 

se sofoco con lo de la alegria. 
Porque Cesar es muy entusi;ista. 
Y muchacho sano al fin, hace suyos los triunlos de los 

otros. 
Por eso se sofoc6, o. mejor dicho, sudo tanti simo que, sin 

darse cuenta de lo que hacia. se dio una ducha con agua ....• 
Apollinaris. 

Manolin Moreyra gano la regata de singles de manera es
pectacular. 

Tan espeectacular, que si volviese a n:wnstruirse la re
gata no volveria a ganarla en su vida. 

Y esto no es restarle meritos a Manolin. 
Sino que es opinion general que su triunfo obedeci6 a con

diciunes especialisimas que tal vez no volvieran a darse. ... 
. Neuffer, el que parecia que iba a ganar, entro en segundo 

lugar por culpa de Manolin. 
Pero el reming de Neuffer fue "fenumeno" . 

. Porque no todos los remeros de singles. llevando un shell 
tan pesado como el que llevaba el , pueden logar colocarse :i 

la cabeza de la caravana habiendose quedado solito a retaguar
dia. 

· Y eso fue lo que hizo ese "kilometrico" muchacho cien-
fueguero. , . 

Por eso llego tan extenuado a Ia meta, que al caer hacia 
atras en su asiento, le dio la voltereta al shell ... 

Y en el agua se le paso el "mareo". 
i lncontinenti ! . .. 
En Cienfuegos hubo sus "cosas". 

. Con motivo de esas cosas, se ha puesto el grito en el quinto 
cielo. 

Pero no creo que ,la cosa siga. 
Porque los clubs capitalinos que tomaron parte en la ex

cursion y cuyos socios figuraron en esas "cosas" ya han to~ado 
cartas en ellas. (Continua en la pag. l38 ) 
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Y todo quedara satisfactoriamente arreglado. 
Por el bien del sport. 
\' por el buen nombre de los clubs. 

• • • 
Las atencionc!s de la prensa de Cienfuegos para los repre

sentantes que fueron de la de esta capital, no _ban podido ser 
mejores. 

i Exquisitas ! 
Y nosotros, que hemos sido objetos de ellas nos place con

signarlo aqui reiterando nuestro agradecimiento por todo. 
i '! hasta el afio que viene ! -

Ahora vienen otras regatas . 
.El dia 20 del actual. 
Las ultimas probablemente, que se ban organizado tal 

vez de modo f estinado. 
0 ero; descartado este aiio Varadero, era necesario celebrar 

otras que sustituyeran aquellas de la Playa Azul que con ~anto 
embullo empezaran y que de manera tan desastrosa ttrmman. 

• • • 
Esta nueva ~egata se organiza para discutir una hermosa 

copa que dona el V.T.C. y que sera propiedad del club que_ la 
gane tres afios, y otra que para. el segundo puesto ha ofrec1do 
el progresivo Centro de Depend1entes. 

La regata sera para juniors. 
Entendienaose por tales "juniors" todos aquellos que no 

hayan formado primera tripulaci6n. . · _ 
En esta categoria se cree que el favonto lo sea el H.\ .C. 
Siendo un factor desconocido la trip~laci6n del C.A.C. 
Que "reaparecera" ese dia estrenando una magnifica canoa 

que le acaba de llegar de los Estados Unidos. 

••• 
Seria una gran cosa que el C.A.C. "cobra~"· • 
Porque su ausencia en las regatas de seniors cesana con 

este triunfo y veriamos una nueva canoa en aguas de Ma• 
rianao primero y luego en !as de Cienfuegos ostentando los 
gloriosos colores negro-naranJa. 

V veriamos mas fanaticos en uno y otro lugares. 

• • • 
Los Sonders Classes tambien terminaron su "zafra". 
El H.V.C. tenia mas embarcaciones inscriptas. 
V. iomo consecuencia, se anot6 mas puntos. 
V "se pUso" mas cop as. • '. • 

Esta temporada bubo una cosa completamente nueva. 
Un naufragio. 
Sin consecuencias. 
Po,rq.ue todos ~ salvaron y el barco fue puesto a flote. • 
y hasta la pipa <le Mr. Shellens, por cuya suerte se tem16 

al principio, fue rescatada por uno de los buzos del H.Y.C. 

• • • 
Se habla de las pr6ximas regatas de botes motores Miami• 

Mahana. . 11 d 1 "Se· . y se habla tambien de la presencia en e as e a nonta 
Habana", defendiendo nuestra querida ciudad bajo los colo
res de la enseiia del H.Y.C. 

Si esto cristaliza, felicitemos a Rafael Posso. 
Alma mater de la idea. 
()ue es bMtante "costqsa". 

Termin6 el Campeonato lnter-Oubs de Base Ball. 
Empatad9s V.T.C. y ~aribes en el P,r~mer _l}lgar, ha sido 

necesario una serie de tres JUegos para dec1d1r qu1en es el cham
pion. 

V el V.T.C. que no tenia mucha confianza en sus lanzadores 
a causa de estar Mary Pickford con el brazo malo, y "chichio" ... 
todo "malo", se lanz6 a la lucha . 

V acab6 con la Universidad. 
De manera desastrosa para el "Alma Mater". ... 
A los Caribes no les vendria del todo mat una "limpieza". 
Eso de que siempre se vayan a lo ultimo de "papelazos" 

es cosa que ya da que pen~ar. . • 
· Porque lo que ocurrio con lo de las Competenc1as At!e

ticas Nacionales, primero, y luego con los remos, se fep1te 
ahora con el base ball. 

Y eso no es natural. 

Tai vei. para el pr6ximo afio las cosas tomen distinto as-
pecto. . . . . 

Porque ahora sera el Club Umvers1tano el que maneJe su 
barca. 

Y de entrada ha conseguido llevar dos canoas a Cienfue
gos . 

i Lo que es un triunfo ! ... 
La serie co-criolla es casi seguro que se juegue este aiio 

entre Marqueses y Fortunistas. 
Y creo, si ello resulta asi que los del Vedado no tienen 

"flus" para el cobring contra el Fortuna. 
Y si no, al tiempo. ... 
El team que representando a Espana se halla actualme~

te en los Estados Unidos; donde competira por la copa D~v1s, 
ha sido invitado por el V.T.C. para una visita a nuestra capital. 

Ignacio Zayas· esta muy tranquilo. . 
Pero hacienda su cuentillo de que a el hay que Jugarle con 

los cuatro sentidos porque es un hueso muy duro. 
Ya lo creo: eso de la "durez" es producto de los . .. afios. 
i A poco mas se "fosiliza" ! . 
El Campeonato Nacional de Boxeo Amateur se ha maugu-

rado. 
Exito relativo con vista al fracaso. 
Publico relativo tambien. 
Es su primer afto . . .. 
Se habla de un match de base ball entre Atletico y Ve-

dado a beneficio de la viuda e hijos de Victor Muiiozl 
Ojai.a fuera verdad tanta belleeza. 
Pero yo lo dudo. 
Por lo de la "pelea". . . c6mica. 
Se avecinan el Basket 8~11 y el Foot Ball. 
Para este ultimo sport, dicen que se apresta el team de la 

Polida. 
Los pobres. 
La ignorancia es atrevida, porque la polida "sueiia". con 

derrotar al C.A.C., champion de! Cuba, sin pensar que, s1 eso 
fuera "posible" por el presente, ya le hubiera entrado el V.T.C . 

• •• 
El Boxeo Nacional continua interesante. • • 
Pero mas interesante aun lo que ocurre con la Com1S16n 

Nacional y el caso de Young Wallace. 
Porque mientras el publico los pugilistas todos y la pren·· 

sa en general se muestra partidaria del indulto del ~pular 
boxer, la Comisi6n parece que ha hecho la cosa cuest1on de 
"amor propio" o de testarudez, el no levantar la condena. 
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V eso sera muy "recto", pero ... 
Parece que tiene "curva". 
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LO\ . CAUD.D y LA . 
D~POQT~\ OAQIOATUQL1 

~-· 

. turas de nuestro buen 
en esta plana tres inte~ci?,"ad~:"~as ellas estin _de -~c

CARTELES re~roduce licadas en .. Sporting life y acer una pequena expbcac1on 

am;~ f:: ::~~;~:b ciin mucho gustrd::e~:: :iu~ de pelota :.:°'~~:=~=~~ 
, r:/1'ua mi,mas. En la pdrimer;uea~:rec::.~ las paredes de lasn ~:~ro medico en una 

caila de pescar buscan o re ueldos fabulosos, sue truecan u nudo y por eso ":° . cs 
sirvitndole c1e· camada, l~a~I organizado. Esto sucede aob':nga el titulo de med•:::i 
de las cstrellas de_l base nda de detenninado team el Tio, trayendo para .~me-

nro ve;d~~·a:on:,e~;n~. En :af;!g:::::
0

3
~~~nte por la ~:f:5;;1::•:a~~ 

::.."'::' o,d;,;,o, uof~ oe G~::::~·,~ ,obd;,~ a.l "' ':::::. ,;= ,~ l~ ,.,. 
Uncle Sam. No h:ay dw:la .• g te no solo han perd1do e_n ~'lires inglescs. Aba10, 
ado slump deportivo .. Ult1mamen cado triunfo sobre los iuga ball, que simboliu 

:stas cspalloles obtuv1er~ un :,,•r,,, ve a un jugador de foot de base ball de las 
es ·,in duda la m:is comic~, r.evando a cabo en el cal_l'pe_o:t~petiri la historia del 
la lucha titanica que "' es1ta nte hace dificil ptt<iecir : en San Luis. 

randes ligas, que hasta e p~ . la serie en New Yor o 8 
allo pasado que sc Juegue 
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AUTOHOVlLlS'MO 
.lTALlA OA~A ~L OQAND PQlX 

El XVI I Grand Prix de Fran
cia fue conquistado po r I a 
Fiat italiana. 

Tres naciones el 15 dt: julio 
de 1922 bajaron al terreno del 
arduo certamen en el triangu
lar camino de Alsacia, y la lu
cha entre las Fiat , las Ballot, 
las Mathis, las Bugatti, lasRu
lland-Pillain, las Aston-Martin 
y las Sumbeam se desarroll6 pu
jante y encarnizada. 

Felix Nazzaro. el campeun i
taliano, gui6 al triunfo la colo
rada· Fiat, corriendo los kilome
tros 802.800 en· 6 horas, 17 mi
nuros y 17 segundos, correspon
diente 127,700 de media horaria, 
y batiendo el record de todos 
los precedentes Grands Prix de 
Francia, contenidos con cilin
drajes notablemente superiores. 

Los soberbios conductores in
gleses. franceses e italianos hi
cieron prodigios entregandose en 
Jos agiles caches de a dos litros 
a fantasticas carreras. 
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C u:1nd11 l·o.'·li:ii ~:11.1. :,ru cort6 
Lt r:i_\·.1. triun t.1 11d., , ntr·~ J.,, 19 
comp,· t id.,r<: , . Lt muchc:dumhre 
,·ntu, i:1, mada \' ,klir:11111: :ic la
mi, :ti in,upc-r :;hk ,<1rr,Jor it :t
li :1110 . l' i glurio, ., \'l'.!Knlur clel 
\\ ' I I G r:111d Pri \ ,kl .Autum6-
\·il l. lu b de rr :1nci:1 
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El NueVo Modelo "Packard" de 6 Cilindros 
La nota mas interesank del ano en matena automo

vilista, ha sido, indudablemente. la aparici6n del nuevo 
modelo Packard con motor de seis i..ilindros . Este co
che, que se fabrica en tipos de 7, 5 y 4 pasajeros, constitu
ye el triunfo mas notable en la historia de la industria 
autom6vil puesto que-y este debe ser el objetivo de! 
verdadero progreso mednico- con un precio razonable 
lleva condensados todos los inventos y perfeccionamien
tos aprendidos en los 22 anos de gloriosa actuaci6n de 
la farnosa firma . 

Sin alterar un apice la escrupulosa calidad Packard, 
a pesar de su precio, el nuevo coche responde y sobre
puja todas las exigencias de efectividad mecanica y be
lleza de aspecto. Su economia en el consumo es una sor
presa: ~ que mis se puede pedir que 18-20 millas por 
gal6n con 7 pasajeros? 

lndudablemente . es el coche de la epoca presente, 
epu::::i que exige eiicienci:i y e·conomia: 

~Que cache, no siendo el Packard 6 ci
lindros tipo sport traduce mejor a la 
realidad la vision imaginaria que de un 
veloz y gallardo "speedster" pueda tener 
el mas refinado sportsman de! vol ante? 
Esta concepci6n de belleza impecable, 
con su linea recta y pura, su armonioso 
perfil, sus ruedas de disco de doble_ ondu
laci6n y su confortable carroceria, ·p~ede 
calificarse como la sublimidad hecha au-

tom6vil 
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La forma distintiva de! radia
dor Packard es como el cacbet 
de! buen gusto de todo auto
movilista distinguido. En el nue
vo 6 cilindros el radiador y fa
rales son niquelados, lo que hace 
destacar su natural belleza. 

•· 

He aqui una demostraci6n de c6-
mo fabrica Packard. 7 soportes pa

ra un cigi.iefial de 6 cilindros. 

Otro invento patentado de 
los que han hecho famoso 
el nombre Packard. El car
burador ultra-econ6mico con 
purificador de gasolina mos
trando la buj ia que quema 
las impurezas y calienta · Ia 

mezcla. 
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EL SAL TO DE AL TLJ R . .\ CO'.'-J G . .\RROCHA 

MANTENGASE A LA 
UL TIMA FUMANDO 
COMPETIDORA 
GADITANA 
LOS MEJORES CIGARROS 

DE LA HABANA 

~ 

42 -

~Continuaci6n de la pag. 3;) 

brazos oor encima de la cabeza a fin de no tocar la barra al 
iniciar el descenso. El atleta procurara caer de pie, a fin de 
evitar lesionarse, lo que lo inhabilitaria para futuras ocasiones 

Nos abstenemos de tratar del salto con pertiga estilo fran
ces. por no ser tan pract:co como el amtricano y ejecutarse .e'n 
contados casos. 

REGLAMENTO DEL SAL TO CON PERTIGA 

Los pastes y la barra para el salto con pertiga , han de 
reunir identicas condiciones que los i..;!ilizados para efectuar el 
salto de altura con o sin carrera. Ocioso nos parece decir, que 
han de ser mas altos, mas solidos y mas resistentes que aquellos. 

El salro se efectua con una cana · de bambu, cuya solidez 
ha sido probada previamente. En uno de los extremos de la 
cafia hay un anillo circular de hierro, rematando en dos puntas 
destinadas a clavarse en el suefo, y evitando que la cafia res
bale , asegurando su estabilidad. 

Antes de efectuar cada salto, el atleta procede a meditarlo, 
operacion que se efectua de la manera siguiente: 

El atleta se aproxima a los pastes, con la caiia puesta en 
piano vertical, fijandose a que altura de la misma se halla 
la barra. 

Efectuado lo que antecede, pone las manos a la altura de 
la barra y retrocede para tomar carrera. 

Para los concursos -y campeonatos, hay fijadas las siguien
tes reglas especiales: Pasar por debajo de la barra . o por fucra 
de los pastes, no es conslderado coma una falta, a m<!!l0S que 
se efectue dos veces consecutivas . 

El intento de batir el record del salto con pertiga, no ten
dra validez de no estar el terreno completamente llano en toda 
la extension en que pueda tomar carrera eJ saltador. . 

Nos parece que, con esto, los que gusten del referido sport 
tendran una idea fija acerca de lo que es en si mismo, que 
viendo simplemente las competencias, aunque estas den a 
·conocer bastante, para el buen observador. 

El salto con pertiga, pues, ira arraigandu mas cada dia 
entre nosotros, hasta llegar a tener la preponderancia que otros 
sports disfrutan . Y cuando Cuba sea un pueblo tan deportivo 
coma los mismos Estados Unidos, donde actualmente se prac
tica mayor numero de deportes que en ningun otro pais. po
demos considerarnos que marchamos a la cabeza de America 
en lo que al cultivo de la cultura fisica se refiere. Enton,:es, 
nos podremos regocijar de que haya sido CARTELES el perio
dico que con mayor interes se ha ,·enido ocupando de estas 

cosas--:.~ l~~A- -~· 
i SALVE EL 50o/o EN SUS CAMISAS ! 

COMPRANOO DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE 
CATALOGO EN ESPA1'10L GRATIS. 

Una de las m:is Grandes F:ibricas de Camisas en los 
EE. UU., establecida hace H ai\os. vende directa
mente al cpnsumiJor, aporr:indole un 50 'fo en sus 
compras. Nuestra extensa linea de mis de ZOO esti
los no admite competencia en la varied:id de telas 
y modelos de ultima mod:i. Esti reconocid:i nuestra 
marca de f:ibrica "MADISON" como una garantiJ. 
de mejor hechura, t:imaiio, asiento y calid:id. Sa
tisfaccion completa garantizada, o devolucion de su 
dinero. Nuestras referenci:is : Cualquier Bar • .:o o 
Agencia Bancaria de los EE. UU. ode esii Republic:i. 
Solit;itt boy 111ismo 11Mtstro ultimo catlilogo dt$crip
ti,,o t11 11,panol, qiu tr.·;:iamos ciJmplttamentt graJis 
y /ron&o dt portt al rtcibo ilt su dirtccion cll!ra Y 
compltta. · 

) M A -0 I S O N S H I R T C 0 
_505 6raadway, New York City, EE: UU: 
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Desinfectante 

/ 

• 
C6tno hacer el agua para 
fregar eficaz cotno desinf ectante 

Mezclese un poco dei Desin
fectante "LYSOL" con el agua 
para fregar los pisos, persianas 
y -demas superficies de la casa. 

Por tener una caracteristica 
de jab6n, el Desinfectante 
"LYSOL" quita la suciedad 
que se ve mientras que, a la 
vez, mata los microbios que no 
seven. 

El Desinfectante "LYSOL" 
es econ6mico. Un frasco de 7 
onzas , basta para hacer 5 gal
ones de una .soluci6n desinf ec-

tante muy fuerte; un frasquito 
de 3 onzas da 2 galones de la 
misma. Instrucciones explici
tas referentes al uso van in- · 
clusas con cada frasco. 

El Desinfectante "LYSOL" 
tambien resulta muy eficaz 
para conservar la higiene per
sonal. 

Todo frasco del Desinfec
tante "LYSOL" lleva. la firma 
de ''Lehn & Fink, Inc.,'' impresa 
con letras rojas a traves de la 

_ etiqueta. 

Se ,vende en todas las boticas 

LY SOL, Irie. 
New York, E. U.A. -

Fabricantes del duinfectt1nte"LYSOL," crema de.afeitaT "LYSOL" y Jabon de TocadoT ''LYSOL" 
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GUllA Y LO~ AJIT)R[CASTAS GUPAUOS 
EL TORNEO DE LONDRES 

POR ALFIL 

Al fin. como se esperaba por todos los cubanos, y los que no siindolo conocen de cuantas proezas es capaz Jose~ 
Raul Capablanca, el campe6n de ajedrez del mundo, iste acaba de g!l.r.a-r en Landres el primer puesto en el torneo inter
nacional ef ectuado en aquella capital, y en el que tomaron parte jugadores de tan ta /1terza y renombre como Rubinstein, 
Alekine. Bogoljubow, etc., todos los cuales ban quedado muy a fo, zaga del invicto campeon cubano. Conocidos ya los detalles 
de aquel torneo por las noticias que _trasmiti6 el cable, solo nos resta exponer seguidamente nuestra opinion pretorneo 
dada a las cajas cuando aun no habic,. comenzadq aquil . 

ST A proximo a iniciarse el torneo ajedrecis· 
tico de Londres, al que concurrira especial· 
mente invitado para ello nuestro campe6n 
Jose Raul Capablanca, y a la hora que es
cribimos todavia no 'Se ;ha resuelto nada 
para que concurra al mismo, tambien en re
presentacion de Cuba, la notable ajedrecista 
Maria Teresa Mora, que habria de conten
der con las mas famosas y aguerridas juga-

doras de ajedrez de la ciudad londinens~. Es lastima que no 
llevemos mayor representacion al torneo de Landres. Porque 
estamos seguros que entre Capablanca y la senorita Mora, se
rian muchos los trofeos que traerian a Cuba, y nuestro nombre 
en ese juego-ciencia subiria unos cuantos metros mas. 

Ya esta Capablanca en Europa. Ha tornado parte en pe
quenas exhibiciones y en todas ellas, como ha comunicado opor
tunamente el cable ha asombrado a los publicos con la fuerza 
enorme de su genio. Cuando esta cr6nica aparezca, ya se habri 
iniciado cl torneo en Landres, pues debe comenzar el 31 de ju
lio y trazamos estos parrafos a mediados de ese mes, para que 
vean la luz en este numero de agosto. La llegada de la senorita 
Mora a Landres, pues, nos parece imposible. Ni embarcando 
en aeroplano podria llegar a tiem~o... · 

El torneo internacional de maestros sera uno de los ac
tos mas importantes de! ajedrez contemporaneo, y todos los 
aficionados a ese hello juego estaran pendientes de su marcha 
y de su re~ultado final. pues durante el se sabe que han de 
desarrollarse muy interesantes momentos. Maxi-me cuando en 
uno de los sectores del campeonato jugaran exclusivamente mu
jeres y de todas partes . del mundo han concurrido las mas 
expertas jugadoras para representa.r a sus respectivos - paises 
en las importantes competencias ajedrecisticas. 

La mujer que triunfe en este torneo internacional, serA 
considerada-- como la campeona del mundo. Demas esta decir 
el interes que tendria para nosotros la presencia en Landres 
de u·na jugadora cubana. Si rriunfa, que todo puede ser, se 
daria el caso notable y (mica en la historia del mundo, de os
tentar un pais los dos campeones de ajedrez: el de mujere_s y 
el de hombres. Porque el triunfo de Capablanca esta descon
tado. Ha de Hover mucho mas aun para que SUS laureles pa-

' sen a ornar las sienes de otro campe6n. 
Y ya que hablamos de ese campeonato, es bueno que di

gamos algo del inte:res que se ha despertado de poco tiempo a 
' esta parte por practicar el hermoso juego entre nosotros. Son 
1 muchas las sociedades del interior que lo tienen como uno de 
Jos pasatiempos favoritos de sus asociados y en diversas lo
calidades se han organizado campeonatos que han resultado 
positivamente importantes. Nos proponemos en lo adelante, 
sirviendo en esto a innumerables lectores de CARTELES que 
asi nos ·10 han ·pedido, publicar una cr6nica mensual acerca del 
juego-dencia: Porque, ~~mo muy hie~ se nos die~, para el 
amateur o el simple af 1c1onado, este tema es tan 1mportante 
como para el bibli6filo !a aparici6r,1J ~e una o_bra nueva, como 

· para el cin6filo las cues~10nes que atanen al C!~e, y como para 
Jos sportsmen una cr6mca acerca de la.s ~ab1hdades de Babe 
,Ruth, sobre el ultimo encuentro foobohst1co entre Harvard y 
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Yale o acerca de las ultimas regatas internacionales de yates. 
Y es que el ajedrez, asi lo comprendemos, ha alcanzado en 

estos · anos recientes un auge enorme entre todas las clases, 
porque su practica esta al alcance de todo el mundo, aunque 
solamente haya unos cuantos escogidos que sobresalgan en el. 
Tampoco todos los bateadores realizan las proezas de! "Bam
bino", ni todos los pitchers son Mathewson, ni son Dempseys 
todos los que escalan los rings. Sin embargo, por esa sola ra
z6n nadie seria capaz de proscribir de sus actividades o de sus 
entretenimientos esos deportes. cuando ellos son favoritos en sus 
t~ndencias a ejercitarse los musculos o a buscar un pasatiempo 
agradable. 

El ajedrez, indudablemente, puede practicarlo cualquiera, 
con la ventaja de que no hay que con tar con el malo o el buen . 
tiempo o reunir a docenas de espectadores o jugadores. Y tanto 
es eso asi. que el doctor Emmanuel Lasker,' en su famoso libro 
"Curso de Ajedrez", (cuarta edicion) . dice que "los enemigos 
de) ajedrez han propalado la idea de que es un juego demasia
do . profundo para las inteligencias medianas y que nadie debe 
esperar veneer sus dificultades sin consagrarle largo, perseve
rante y fastidioso estudio, siendo este juicio completamente 
falaz". Luego agrega que el ajedrez, "el soberano de los jue• 
gos. puede ensefiarse de tat manera, que para ta· inteligencia de 
un hombre culto del siglo veinte, vuelve f aciles de comprender 
sus aparentes complicaciones y es causa de sano placer dedicarse 
a ponerlas en claro. Cierto que obliga a la imaginaci6n a 
moverse en nuevas direcciones que le senalan puntos de vista 
dificiles de alcanzarse de otro modo; pero esto no carece de 
beneficio. practico en la persecuci6n de los inventos cientifi-

, cos, el trabajo activo y los negocios. Que este metodo de en· 
senanza se ha seguido pocas veces, si es que se ha seguido 
es para nosotros una circunstancia apenas explicable bajo ); 
hip6tesis de que el pensamiento gusta siempre de lo misterios< 
y prefiere los rodeos a la !'inea recta del razonamiento. la ma~ 
corta, aunque tambien la mas estrecha" ... 

R~gocijemonos, pues, de que el ajedrez se este extendien
do de tan notable manera entre nosot-ros. Siempre sera prefe
rible a que se propague mas aun el us·o ';del revolver, lo cual 
seria, desde luego, verdadero motivo de preo:upaci6n para los 
que se interesan por el porvenir de nuestro pueblo, que, de 
seguir ciertas tendencias, acabaria en el mas humillante de los 
jaque-mates, para usar un termino oportuno. 

El ajedrez, que se juega desde los inmemoriales tiempos 
que se pierden en el caos de la historia, tuvo su origen, segun 
se cree. en el Egipto milenario y remoto. Nada hay, sin em
bargo. sino meras conjeturas, algunas muy ingeniosas, que prue
ben esta suposici6n. Otros . lo achacan a la India, con menos 
fundamento y peor fortuna. El hecho cierto es que no se sabe 
que pueblo fue su inventor, aunque si se ha probado que desde 
tiempo~ lejanisimos se jugaba por los mas antiguos pueblos. 
En ~g1pto se han encontrado bajo-relieves que tienen alguna 
semeJanza con los actuales tableros de ajedrez, aunque esto 
en definitiva no prueba nada sino la exaltaci6n de la fantasia 
h~mana. En cuanto a la India, razones sociol6gicas y psicolo
g1cas se han aducido para demostrar que ese pueblo es inca-

. (Continua en la pag. 146 ) 



-~----------~UILD--~-------~-

Se Distingue al Momento 
EL que se afeita con la Navaja de Seguridad 

''Gillette'', se ·distingue al momento, por la 
suavidad y frescura de su cara-limpia de cica
trices-y es~ sonrisa de satisfacci6n. 

La '.N tieva Mejorada Gillette 
En su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar mas cientifico en-el mundo. 
Busque en esta N avaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. Es 
un instr~mento de precision micrometrica y la ultima 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 

La Gillette "B;rownie" 
0 a un precio mas m6dico que la Nueva Mejorada "Gil
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dara buen servicio. La misl!la calidad y acabado queen 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantia en -
cuanto a sa tisfacci6n y servicio. 

Aviso: La Cornpaii.ia Gillette Aarantiza el buen servi- . 
oio de las Hojas "Gillette", solarnente cuando estas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 

NA VAJA DE SEGURIDAD 
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AMBOS PRODUCTOS DE 
FAMA MUNDlAL 
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"Laboratorios Leo" 
DRESDEN Y BERUN (Alemania) 

Agentes Exdusivos: 

FRITZSCHE & LOPEZ 
Apartado g24 

Habana 
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CUBA Y LOS AJEDRECIST.-\S CUBA'.\!0S 

(Contini, ,zc_i6n de la pag. 44) 

paz de haber producido el maravilloso invento. Es cierto, sin 
embargo, que los griegos y los romanos jugaban "una especie 
de · ajedrez" y esto si es una pruebo de la antigiledad de) juego. 
Pero, en definitiva, aun esta por determinar que pueblo ha sido 
la cuna del extraordinario pasatiempo, del que se ha dicho que 
es demasiada cosa para juego y poca para ciencia. 

Y micntras se averigua de donde sali6 el primer tablero 
y quien fue el proto-campe6n, las teorias de) juego evolucio
nan, las reglas cambian, y los cambios se han sucedido en 
cuanto a la tecnica, a las posiciones de las piezas. (trebejos), 
y surgen los gambitos diferentes, en los distintos lugares de su 
historia evolutiva. · 

bice Lasker, (pag. 93, ob. citada). que los cambios quc 
ha sufrido el .ajedrez desde sus primeros tiempos, han sido 
muy considerables. La posici6n inicial. data "apenas" de unos 
mil afios atras, y hace mil anos los movimientos de algunas de 
las piezas eran muy· dif erentes de lo que son en la actualidad. 
La historia del ajedrez es curiosisima. Y los nomb'res de los 
campeones que esmaltan su historia a traves de su desenvolvi
miento, no son menos importantes pa_ra el que quiera seguir 
el curso de su evoluci6n. · 

Nosotros. nacidos a la vida oel ajedrez desde hace muchi
simo tiempo. claro que relativamente, podemos hoy ufanarnos 
de conta,r con un compatriota que esta por encima de todos los 
jugadores de su tiempo, y que. como una conquista mas del 
feminismo, haya una senorita 'capaz de contender con las mas 

l fuertes jugadoras contemporaneas. 

Habana, julio de) 1922. 
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La serenidad necesaria 
para afrontar los peli
gros no se posee smo 
cuando estamos inspira
dos po; un alto ideal o 
sostenidos por um~ .. gran 

fuerza. Siglos atras, el hombre tenia que 
rendirse sin lucha ante el dolor fisico, porque 
no contaba con medios de combatirlo. Mas 
tarde, tuvo los salicilatos. Despues vino la 
Aspirina. _ Ahora la ciencia modema le 
ofrece el analgesico ideal: la Cafiaspirina 
(T abletas Bayer de Aspirina y Cafeina) 
que le permite afrontar serenamente el pe

ligro de ciertas enf ermedades como la gripe, la influenza, los 
resfrios, etc., y vencer,-de modo rapido y seguro, los dolores de 
cabeza ( especialmente los causados pot abusos alcoholicos o 
excesivo trabajo mental); los dolores de muela, garganta y 
oido; las neuralgias; las jaquecas, etc. 
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AUTO MO VILES 

DODGE BROTHERS 
El Nuevo Modelo se debe a la concentraci6n de todos los esfuerzos de 
laFabricaDODGE BROTHERS, con elfin de que elautom6vil 
que fabrican reuna todos los elementos que tiendan a darle un merito 

indiscutible. 

Gomas de cuerda 32" x 4" ,_ Magneto de alta tension 

$ 1.350.00 

ORTEGA Y FERNANDEZ 
Prado No. 4 7. Telefono A~4263. 

HABANA 
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I-le aq.ui , lector.,s, la gentil chiquilla Cleo 
Mansfield , que en los escenarios neoyorki
nos esta haciendo las delicias del publico 
de la ciudad imperial. 

Actualmente toma parte muy principal 
en las representaciones de The Blmbin.~ Bri
de, ( La novia ,·ergonzosa), conquistando 
cada dia mayores simpatias, aplausos y ... 
dinero. 
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~L T~ATQO L=XTQtNAGA~T~ 
Y DlWTOQ~)OO 

POR RICARDO MARIN 

ERUDICION Y PETULANCI.'\ 

0 HAY nada tan infinitamente grande que 
no sea susceptible de cunocimiento y estudiu 
cer.tero; ni nada tan infinitamente pequeno 
que deje de ofrecer motiYus Je fe.::unda ob
ser\'aci6n. 

Para la, cusas macroscupicas el hombre 
invent6 el telescopio y para las deleznable
mente pequeiias el microscopio. Y es tan 

gloriosa y noblemente humana la paciente contemplaci6n dei 
astr6nomo. como la de! quimico o la Jel bi6logo. 

Anticipo estas lineas pretenciosas y pedantes para justi
ficar mi labor de hoy . 

En los articulos p:isados he pretendido estudi:ir, con 
exito insuficiente el Teatro. como manifestaci6n de! Arte. 

Con tecnica macrosc6pica trate de :iuscultar y diagnosti 
car. Hoy, un poco triste porque me \·eo a mi mismo con mas 
exactitud, me inclino hacia lo infinitamente pequeno. 

La verdad es que nunca me he movido con soltura en esa 
grave y solemne ( ~solemne o estupida?) hopalanda de! critico. 

Es posible, ademas . que en los detalles pintorescos y ruincs 
que voy a resenar, haya mas exactitud critica que en los abs
tractos y estudios anteriores . 

LAS TRES MANER:\S DE ENTRAR EN EL TE.-\TRO 

Ustedes creeran que no hay mas que un modo de entrar en 
el teatro. Nada mas equivocado, ~o conozco por lo menos tres . 

No Jes choque. Yo voy todas las noches al teatro; esto 
no quiere decir que todas las noches vea la obra que se repre
senta. Este seria un sacrificio que nadie tiene derecho a exi
girme. 

Voy un poquito antes de empez:ir; media hara despues de 
la anunciada. 

Llego al amplio y blanco \'estibulo, junta al colosal es
pejo torpemente pintado w'n un torpe reclamo, fumo mi ci
garrillo y aunque parezca que charlo con los amigos no PS 

cierto; observo. 
Asi descubri las tres maneras que hay de entrar en el tea

. tro. 
Veran. 

LOS DEL VOLANTE 

LJLas nueve y veinte. Los revendedores se desganitan con 
a terradora inef icacion . 

Llega un auto. :---:osotros, mis amigos'! yo. avizoramos cu-
riosos. Oesc1ende pnmero una gruesa senora , un poco gua~a 
aun entre tanta joya. tant:i g:isa y tanto aroma . Despues, 

un hombre cansado y le nto; y luego dos jo \·em:s tic blanco 
impecable y por ultimo tres much:ichitas be llas, bell as, con una 
divina y bella juventud. 

La senora , un poco jade:inte , asciende las e,ca leras, pasa 
junto al portero, se mira recel osamente en el espe jo y espe ra . 
Luego entran las tres jovencitas, un poco . desdenosas. ta! vez 
demasiado conscientes de su juventud triunfado ra ; se contem
plan y se admiran en el espejo, arregl a n un ricito re belde ;c,n 
un gesto sencillo y elegante y esperan . Despues. lo, mucha
chos, sonrientes, sonrientes. .. Y por ultimo el papa , 1,:nto . 
graso. un poco molesto por el cuello demasiado justo. 

Al pasar juntb al portero le muestra un pa pel alargado y 
blanco. Es un volante de la empresa regalando un pako. :\ma
ble influencia de un amigo periodista . 

LOS DE " 1 BUE N AS NOCHES!" 

~~ ~l 

;o 

Una tregua. El portero se abamca con un brillante y con
\·encional paisaje japones. 

Se acerca un joven. Viene de prisa, como si le interesase 
llegar antes de que empezara. Sube los escalones ripido y 
sonriente. 

Un breve ges to a mable con las manos y un gracioso y so
noro : i buenas noches ! 

Esto le basta para entrar. Es periodista, o fue periodista, 
o es tal \ ·ez aquel joven que en el ano 14 presto a la utileria 
de l teatro una gorra a cuadros blancos y negros para el ga-
1:in j o \·en. 

El portero no lo sabe bien ; pero todas las noches le ve 
llegar ~onriente y activo. 

LOS DEL TABACO 

'/ 

Estos son hombres tambien ; pero un poco m:.i s viejos que 

los de i buenas noches ! ( Cou t imi.a en la pag . 62 ) 
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El teatro ncoyorkino sc a1stinguc. entre otras cosJs. par 
b cantidad inmensa de buenJs mozas que , complet:in su 
personal femenino. '.'\: :uJa de cores decr.;pitos, pascando 
su ancianidad l:imi:nt:i h lc po r cntre dcstefiid:1s bamb.1li
nas, dccorados mugricntos r csccnografias ~ pt;!simo gusto 
T odo. alli. cs de pri mcrJ m:mo. rnptrbo . ·nrir.1.bolatrtt . 
coma diria el d!..' :-.,parccido y oh ·idado Hermida. Lo prue· 
ban estas tres ncn:1s. que 54: disputan !J admiraci6n dcl 
publico de all:i . Lo primer, . .-\lice \Veal-.cr, es loda una 
magnifica ofirmacion de lo que decimos. Mas abajo, 
aunque no en calid:1d sino en e l orden que las presenta· 
mos a usiedes. Lillian Lorraine y , despues, Marjorie 
Peterson, quc esti pasadita con su uniforme de maltttra, 
que diria mos aqui. .-\bbe. el mara\'illoso fo16grafo, nos ha 
proporcionado cstas tres bcllas obras de arte y la ocasi6n 

dt" tloder orescnt3 rselas a ustedcs. 

UCL TrDTQO 
~~W YOQKl~O 
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~u ~ )lLDlDOA\01 
DOQ VlO~NT~ 

L entusiasmo caldeaba el teatro. j Que de.but! 
i Que Lohengrin! i Que tiple aque!la ! 

Sobre el rojo de las butacas, destaciban
se en el patio las cabezas descubiertas, o las 

. . torres de lazos, flores y tules, inmoviles. sin 
que las aproximara el cuchicheo ni el fast:i
dio; en las palcos; silencio absoluto, nada de 
tertulias y conversacion~s a media voz: y 

arriba, en el infierno de la filarmonia rabiosa llamado ironi
camente paraiso, el entusiasmo se escapaba prolongado y rui
doso,como un inmenso suspiro de satisfaccion, cada vez que so
naba la voz de la tiple, duke, poderosa y rqbusta. i Que noche ! 
Todo parecia nuevo en el teatroA La orquesta era de angeles; 
hasta la araiia del centro daba mas luz. 

En aquel entusiasmo tomaba no poca parte ei patriotismo 
satisfecho. La ti pie era espafiola: la Lopez; solo que ahora se 
anunciaba con el apellido de su esposo el tenor Franchetti: un 
gran artista , que, casandose con ella, la habia hecho ascender 
a la categoria de estrdla. i Vaya una mujer! Legitima de la tie
rra. Esbelta, arrogante ; brazos y garganta con adorables re
dondeces, y las blancos tules de Elsa amplios en la cintura, 
pei-o estrechos y casi estallando con la presion de soberbias 
curvas. Sus ojos negros, rasgados, de sombrio fuego, contrasta
ban. con la rubia peluca de la condesa de Brabante. La h.er
mosa espafiola era en la escena la mujer timida, duke y re
signada que sofio Wagner, confiando en la fuerza de su ino
cencia, esperando el auxilio de lo des(;ono:ido. 

Al relatar su ensuefio ante el emperador y su carte, canto 
con expresion tan \'igorosa y duke. los brazos caidos y la ex
tatica mirada en · 10 alto, como si viese llegar montado en_ una 
nube al misterioso paladin . que el publico no pudo conten::!r·c 
ya, y ·como la retumbante descarga de una fila. de cafiones. 
salio de todos los huecos de[ teatro, hasta de los pasillos. la 
atronadora detonacion de aplausos y . gritos. 

La mode~tia · y la gracia con que sa\udaba enardeciu 
aun mas al publico. jQue mujer! Lna verdadera senora . y 
en cuanto a buenos sentimientos, todos recordaban detallcs de 
su biografia. ..\quel padre anciano, al que todos los meses en
viaba una pension para que viviera con decencia. un viejo fe
liz que desde Madrid seguia la carrera de triunf os de su hija 
por todo el mundo. ~ 

Aquello ·era conmovedor. Algunas senoras se llevaban a 
Jos _ojos una punta de! guante, y en el parai.so un \'ejete llori
queaba, metiendo la nariz en el embo~o de la capa para sofa
car sus gemidos. Los vecinos se rei;rn. i Vamos. hombre, que 
no era para · tan to! 

;2 

1~:.- -' ., . 

. ~ .. 

La representacion seguia su curso en media de las ecos de 
entusiasmo. A.hara el heraldo invitaba a los presentes, par si 
.alguno queria defender a Elsa. Bueno. Adelante. Aquel pu
blico- que se sabia de memoria la opera . estaba en el secreto. 
No se presentaria ningun guapo. Despues , con acompafiamiento 
de tetrica 1nusica, avanzaron las damas veladas para llevarse 
a la condesa al ilJp)icio. Todo era broma. Elsa estaba segura. 
Pero cuando las bravos guerreros brabanzones se agitaron en 
Ja esce11a, viendo a Jo Jejos el misterioso cisne )' SU barquilla, 
y s~ fue armando en I:. imperial carte una batahola de dos 
mil dl:!monios , el publico, por a.:ci6n refleja . se mo\'io ruidosa
mente, arrellenandose en el asiento. tosiendo. suspi rando. re
volviendose para hacer pro\'ision Je si lencio. i Que emocion ~ 
Iba a presenl-arse Franchetti. el famoso tenor , un gran arti sta . 
de quien se mvrmuraba que habia casado con la Lupez bus
cando una compensacion para sus facultade s decadcntes . en la 
frescura y valentia de su mujer. Aparte de esto. un mae:-trazo 

que sabia salir triu,nfante con auxtlio del arte . 
i Ah! ... Ya estaba alli. de pie en el esquife. apo~·ado en la 

larga espada, el escudo embrazado, cubierto de escamas de 
acero, irguiendo su arrogante figura de but'n mozo. iestejado 
par toda la ai-istocracia de Europa . y deslumbrando de cabe
za a pies , cual un pescado de plata envuelto en seda. 

Silencio absoluto : aquello parecia .una iglesia. El tenor 
miraba su cisne. como si alli no hubiese otro ser digno de 
atencion, y en d mistico ambiente fue desarrollandose un hilo 
de voz, tenue, duke, vagaroso, cual si viniera de una distancia 
invisible. 

i Merci, merci. cigno gentil ... 

~Que fue lo_ que estr-:~eci<'i todo el t~atru. poniendo de pie 
las espectadores!' Alge, estr1dent:::, coma s1 acabara d~ rasga rse 
la vieja decoracion de! fondo: un silbido rabioso. feroz . deses
perado, que parecio hacer oscilar las luces de la sala. 

j Sil bar a Franchetti antes de oirle ! i Un tenor de cuatro 
mil francos ! La gente de palcos y butacas mir6 al pa raj so con 
ceiio fruncido ; pero arriba la protesta f ue mas ruidosa. i Gra
nuja ! jCanalla! jGolfo! jA la ca.reel con el! Y todo el publico, 
arremolinandose, de pie y con el pufio amenazante. sefialaban 
al vejete que, cuando cantaba la tiple , metia la nariz en la capa 
para llorar, y ahora se erguia intentando en vano hacerse air. 
i A la carcel ! i A la ca.reel! 

Pisando · gente entro la pareja, y el viejo'paso a empujones 
-de banco en _banco, abofeteando a todos con su capa- caida v 
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contestando coh sus desesperados manoteos a. los insulto.s y 
amenazas,_mientras que ei publico rompia a aplaudir estrepit~ 
samente, para animar a Franchetti que habia interrumpido su 
canto. 

En el pasillo detuvieronse el viejo y los guardias, resp.
rando ansiosamente, magullados por el gentio. Algunos espec
tadores les siguieron. 

-j Pare,e imposible !-dijo uno de los guardias.-=-Una per
sona de edad y que pare:e decente ... 

-2Y usted que sabe?-grito el viejo con expresion agre
siva.-Mis razones t~ngo para hacer lo que he hecho. 2Sabe 
usted quien soy yo? Pues soy el padre de Conchita. de esa que 
se llama en el cartel la Franchetti, de la que aplauden con 
tan to entusiasmo los imbeciles. i Que tal ! ... . , Les parece raro 
que silbe? ... Tambien yo he leido los periodicos : jque modo 
de mentir! "La hija_amantisima" . . . "El padre querido y fe 
liz" ... Mentira, todo mentira . .\1i hija ya no es mi hija, es un 
culebron, y ese itali;.no un granuja. Solo se acuerdan de mi 
para enviarme una limosna : i como si el corazon comiera y le 
contentase el .dinern! Yo no tomo un cuarto de ellos; primero 
morir; prefiero molestar a los amigos. 

Ahora si que era oido el viejo. Los que le rodeaban sen
t.ian hambrienta curiosidad, ante una historia que tan de cerca 
.tocaba a dos celebridades artisticas. Y el senor Lopez, insultado 
por todo un publico, deseaba comunicar a alguien su indigna
cion, aunque f uese a los guardias. 

-No tengo mas familia que esa. Comprendan mi situa
cion. Se crio en mis brazos: la pobrecita no conocio a su ma
d re. Saco voz ; dijo que queria ser ti pie o morir, y aqui tienen 
ustedes al bonachon de su padre decidido a que fuese una cele
bridad o a morir con ell a. Los maestros dijeron : a Milan, y 
alla va el senor Lopez con su nina, despues ce dimitir su ·:!llll'leo 
y vender los cuatro terrenos heredados de su padre. jValgame 
Dios v cu.into he sufrido ! 

i Cuinfo he trotado antes del debut. de maestro en maestro 
y de_ empresario en empresario ! jQue humillaciones, que vigi
lancias para guardar a mi nina . y que privaciones, si, sefiores, 
privaciones y hasta hambre. cuidadosamente ocultada, para 
que nada faltase a la senorita! Y cuando canto por fin y co
menzo a sonar su nombre. cuandQ yo me extasiaba ante los 
resultados de mi sacrificio, llega ese fantasmon de Franchetti, 
y cantando sobre las tablas duos y mas duos de amor, acaban 
por enamoriscarse y tengo que casar a la nina, para que no me 
ponga ma( gesto ni me parta el alma con sus lloros. Ustedes 
no saben lo que es un matrimonio de cantantes. 

El egoismo haciendo gorgoritos. Ni carino, ni coraz6n, ni 
nada : la voz, solo la voz. Al ladr6n de mi yemo le moleste 
desde el primer momento ; tenia celos de mi. queria alejarme 
para dominar en absoluto a su mujer ; y ella, que ama a ese 
payaso, que cada vez esta mas unida con el por las ovaciones, 
dijo que si a todo. i Las exigen::ias del a rte! i Su modo de 
vivir no les permite deberse a la familia, sino al arte! Estas 
fueron sus excusas, y me enviaron a Espana ; y yo por refiir con 
ese farsante , reni con mi hija. Hasta hoy no les habia visto ... 
Senores, llevenme donde ustedes quieran, pero declaro que siem
pre que pueda vendre a silbar a ese ladr6n italiano . . . He es
tado enfermo, estoy s0(9 ; pues revienta. viejo. como si no· tu
viras hija: sabia, viendola de · lejos, que cada vez era mas 
hermosa y celebre. Tu Conchita no ~ tuya; es de Franchetti ... 
Si el arte consiste en que las hijas olviden a los padres que· 
por ~llas se sacrificaron, digo que me revienta el arte, y que 
mas me agradaria encontrarme a mi Concha, al entrar en 
-casa, remendando mis calcetines. 
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Hermoso como una joya 
EL E versharp combina la ~tilidad con · 

la belleza. Hay modelos con sujeta
dor de bolsillo y con argolla para la ca
dena. Los hay de diferentes tamanos, 
lisos o primorosamente grabados en ar
tisticos disenos. Pueden obtenerse 
plateados, chapeados o de plata y oro 
macizos, verdaderas joyas utiles, ideales 
para regalos. Pero cualquiera que sea 
el modelo , convenzase de que lleve gra
b?do el nombre "\Vahl-Eversharp." 

D~ 1'enta en los mejores esta
blecimientos de todas partes. 

Distribuidores · 
CHAMPLIN IMPORT CO. 

Apartado 1630 , Habana 

$J/$RSHARP 
El legitimo lle,,a ei nombTe g,-ab~do 
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O record i is a don J oaq uin Gonzalez Pastor? 

~1-labeis olvidado a "Ave Cesar"? Pues estc 
hombre, en tierras de Esperanza Iris. acaba 
de ma tar dos marl s . de una lanzad:i. L:no 
ha sido don Vit:d Aza y el otro don Mi
guel Ramos Carrion ; y la lanzada, con rcs
pecto a don Vital. ha sido El rne1io dorado, 
que ahora se llama la. Di'l.:ma Pro1.:idmcia ; 

y en lo que ataiie a don Miguel. la Criatura. Don Joaquin 
Gonzalez Pastor se . cans6 de aderezar como suyas obras ex
traidas en las lecturas de los cafes matritenses ; perdiu la pa
cier.Cta husmeando en el teatro frances ; y , entonces, se decidi6 
por lo mas seguro, por lo mas positivo, y entr6 a saco en la 
prodµcci6n ajena. Malas lenguas. de cierto tiei:npo a esta parte, 

, decfan que todo "su" teatro adolecia de ese vkio de nulidad; 
se seiialaban concomitancias; se_ exponian razones; pero, de 
modo concreto, no se afirmaba nada. Ha sido menester que un 
djrec.tor de escena se percatara de que la Divina P-rovidencia 

--~ ::i>arecia a El sueiio dorado y de que alguien creyera ver la 
Criatura en · otro juguete· c6mico para que las habilidades d:! 
goo Joaqui~ Gonzalez Pastor. quedaran al descubierto. 

Y este hombre extraordinario, autor de Ave Cesar, aspira, 
sin embargo, a hacer teatro y dinero en tierras de habla his
pana. -Aspira a (ener un teatro con _ su _ nombre, donde nada 
mas se hagan s_us piezas teatrales, Aspira, en una palabra, a 
ser una especie de impulsor del rnodemo tcatro hispanoameri
cano. Pero si tiene ese afan y si en tal ·empresa cifra sus 
suenos iC6mo incurre en errores semejantes a estos que s~ han 
descubierto? Porque _ quienes · sepan que da_· como suya la obra 
aplaudida de otro autor . ~habran de -admitir luego que Ave 

. Cesar haya salido de su caletre? Hoy, indudablemente, todos 
los au tores f usilan; pero, en la mayoria de Jo~ casos, ese fusila
miento se hace con metodo, con habilidad;· a m.~chos drama
dcos, como Benavente, se le dispens·al) sus· ·cpncomitapcias con 
otros · auto res, descubriegdose-' los censores ai;ite el · geJ)io del 
au tor de Los inter es es . ere ados; pero en este c~o ~ puede haber 
esa .disculpa? Del acatainientQ, no hablemosLporql!<! media un 

~L QODOc~ 
~L T[ATQO 

Lt~ ULTlMA~ OQQA~ D~L 

AUTOR D~ "AV~ OC~AQ" 
POR ANGEL RODRIGO 

0 
0 

0 

0 

0 

La Ncgra y Lt Sra . Munte rde en un a escen a de 
" Ave Cesar" . 

Fot . Colom inas 

abismo entre don Jacinto y el au tor de En I.as nubes, "astraka
nada" de triste recordacion. 

. Don Jo:.tquin Gonzalez Pastor es hombre de recursos. para 
quien no existe la palabra ··imposible" . Merced a esta bu~na 
cu:ilidad ,·i\'e de! teatro, como tantos , en forma menos am
pli a, , ·i,·en de! periodismo. Y cayendo aqui. y le\' J nt :i ndosc 
alla, logra , poco a poco, que a la sombra de su nombre, si no 
fama . por lo menos broten Ios pesos y sus trimestre:; de Ia 
Sociedad de Autores Espaiioles no sean de los mas esmirriados. 
Y don Joaquin, unas veces coma director de empres:i , otras 
como director artistico y otras como asesor de la compafiia , 
vi,·e y medra en America, hacienda un negocio que tal vez un 
autor de mas probidad no conseguiria hacer nunca. En la 
nueva conquista de Mexico anda ocupado ha mas de un afio, 
y . al parecer, sus armas no se han enmohecido ni han cambiado 
de divisa. Su "conciencia artistica" le impide descubrir una 
belleza en otro autor sin tratar por todos los medias de po
nerla de relieve. Ejemplos : la Divina Providencia. Harto se 
sahe. desde luego, que esta labor encuentra campo adecuado 
en la falta de medidas eficaces que protejan a los autores; -por
que los tratados, si obligan a ciertas cosas, y los derechos ga
rantidos por las actas de inscripciones preservan de estas habi
lidades, todavia nadie ha caido en la cuenta de que el plagio J 

e: robo de una obra, en el terreno de la ley, debe tener la misma 
sanci6n que otra rateria. Pero la ley, medrosa, se detiene ahi. 
limitandose a impedir del adueiiamiento de la obra, pero sin 
castigar al desvalijador en la forma que fuera menester. 

En America, hace tiempo, ha · perdido mucho terreno el 
teatro espaiiol por este raro modo de entender el "negodo". 
Se abusa del refrito, se exagera el plagio, se incurre demasiado 
en el robo; y lo peor es que las obras, en lugar de ganar, pier
den; acaban en "p1.mta", como decia el Duque de Rivas. Estas 
de don Joaqu'In G, inzalez Pastor no se asemejan, por la gra
cia y ·par el in~emo. a la de don Vital Aza ni a la de don 
Miguel Ramos Carrion ; son manidas, torpes, llenas de vulgari
dades; y, en vez de qllcer reir. c0mo sucede en las obras ma
trice~. provocan, segun la critica, una sensaci6n que, siendo de 
aburrimiento, solo lleV,a al suefio. 
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L A~ ~U(VA~ OP[QA~ 

t_ 
NTRE las grandes novedades que se prepa

ran para l_a P~.oxima te~pora?a invernal del 
"Metropolitan neoyorkmo, tJgura el estre
no de un a opera de! maestro Alfredo Shiuma, 
que se hall a :i.c tualmente en la Republica 
.-\rgentina. 

El publico de la gran metr6poli tendra 
el placer de conocer una de las producciones 

que mas han llamado la atencion en Buenos Aires. Porque e~ 
preci5o ad,·ertir que en el "Coliseo" de aquella capital, se veri
fi c6 la primer:i · audici6n de esta nueva opera. 

:---:o es ".-\my Robsa rt" la primera produccion de! joven 
maestro Shiuma. Con anterioridad habia dado a conocer otra 
6pera .- ''Blanca Flor"-que fue recibida muy friamente . 

Tanto el libreto de "Amy Robsart" como el de " Blanca 
Flor" son en extremo pobres . 

Un compatriotJ de Shiuma. el esc ritor italiano Agenore 
~lagno. tom6 de una novela de Walter Scott-" El Cond~ de Lei
cester"---el asunto par:i el libreto de "Amy Rohsart" , cuyas 
escenas, segun los criti.:os. son dem:isiado lentas y c:insadas. 
Ademas los personaj es tienen poc:i. vid:i y las ~itua~iones re
sultan iabas y tri,·iales. Solo las bellezas quc en.:ierra su par
titura . han snh·ado a la nueva opera de pasar inmediatamente 
a empolillarse en los archivos de! teatro. 

La obra est:i di\'idida en cuatro actos. Al descorrerse la 
cortina escenica aparece un salon de! castillo de Greenwich. L~ 
accion se desarrolla en el afio de 1 ;7;_ La hija . de Enrique 
YI I I.la temible y gloriosa Isabel, rige los destinos de la fria Y 
solapada Albion. La protectora de! pirata Raleigh, da audien
cia a sus cortesanos. los que cantan en su honor y en el de 
Inglaterra. . 

La reina pregunta al conde de Leicester, que acaba de 
casa rse secretamente con .-\my Robsart. si esta joven ha sid0 
raptacla, j'Or el propio es~udero de! conde, nombra_do Yar~ey, 
el que se asegura que se ha casado con ella. La rema env1a ,l 

buscar a Tresi llan . representante del Amy Robsart y le da 
cuenta de la declaracion de! escudero. Tresillan no se con
vence y la reina , deseosa de cono::er a la jo\'Cn raptada, ma
nifie5ta al conde de Leices ter, sus deseos de ser recibida con su 

AlfQ[DO ~HIU~A 
POR MANUEL MAR.SAL 

GERALDINE FARRAR, estre-' 
Ila <lei Metropolitan, probable 
protagonista de I a obra d~I 

maestro Shiuma. 
Fot. · Strauss-Peyton. 

carte en el castillo de Kunilworth, a donde Varney debera con
ducir a su esposa. 

La reina , se retira seguida de su corte y una , ·ez solos , 
Leicester recrimina a su escudero. pero :i.caha perdonandole. 
ya que Varney le demuestra quG si mintii'i iue por favorecerlo. 
puesto que si la reina llega a saoer que el es el verdadero rap
tor de Amy Robsart . jam.is podra ocupar el trono de lngla
terra . 

En el segundu acto, Amy Robsart. :iguarda en su habita
cion al conde de Leicester, por orden de Varney, tratan de en
,·enenarla y la joven atemorizada, se · prepara para fugarse 
con Tresillan, que le promete conducirla a casa de su padre. 

El tercer acto nos lleva al castillo de Kenilworth, donde 
;e halla la reina, a la que Leicester, declara su amor. pero la al
ti,·a Isabel, recordando que es la "Senora de lnglaterra". lo 
despide. Un instante despues :\my Robsart, se prese:tta a la . 'i. 
reina, suplidndole la proteja. La reina llama a Leicester y lo 
amenaza con hacerlo encerrar en la sombria Torre de Londres. 
Amy suplica que lo perdonen y la reina accede. Leicester, pro-
mete hacer feliz a la joven. pero Varney, que se complace ha-
ciendo mal, le asegura que :\my le engafia con Tresillan. 

Leicester y Tresillan se baten en el momento en que llega 
un mensajero diciendo que las acusaciones de Varney, son falsas. 

EI ultimo acto presenta la sala de la abadia de Cummor, 
donde Ya:ney tiene encerrada a la esposa de Leicester, la que 
creyendo 1r al encuentro de! conde, cae en una trampa abierta 
en el suelo y muere en el mismo instante en que Tresillan y 
Leicester, que se desesperan, llegaban en su busca. , 

EI maestro Shiuma, ha realizado una labor preciosa, ca
paz de_ hacer olvidar lo elemental de) libreto. Los sentimientos 
q~_e ag1tan a Ios prota?~nistas del _drama est.in expresados ma- · 
~1stral_mente en la mus1ca de Sh1uma, donde s,e n~ta la in
t~uenc1a _de la moderna escuela ve rista italiana, mezcla de sen
t1mentah:.mo y de realismo desenfr-:nado, que gusta de los con· 
trastes p~ra . provocar la sorpresa o Ia emocion. 

El pubhco bonaerense aplaudio calurosamente a Jos au
tor~s de la nueva 6pe_ra , que : coma ya hemos dicho es muy 
pos1ble que en el prox1mo mv1erno sea cantada en el maximo 
templo del arte que dirige el ·'signore" Gatti Cassaza. 
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UNA CABELLERA ABUNDANT£ Y VIGOROSA 

se obtiene usando por algun_as semanaa la deliciosa 
y refrescante DANDERINA. Adema.a, con su empleo 
la caspa y la picazon desaparecen como por encanto 
y la caida del cabello, cuyas consecuenciaa son tan 
funestas para· la belleza de amboa sexoa, se contiene 
de modo rapido y completo. 

Historie ta mud a en oc ho cuadros. 
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LA SIDRA 

"EL GAITERO" 
es una admirable bebidd que 

estimula poderosamente el or

ganismo y contribuye a una 

buena digestion. 

INSUSTITUIBLE 
para 'ponches, refrescos y en 

todas las ocasiones. 

DE VENT A EN TOD AS 
PARTES 
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-i Hombre por D" i Pero que m;m . _ios; Bernabe! 
(?espues de do~na taenes ! . 
sm el tu! que t horas, c!V1enes 

e encargue? 

-Tienes raz6n R' 
perd6name por f ;vota mia, 
no me acorde del coi' 
y i claro esta' no s b~r · a 1a.· .. 

. N-i E_res una n~lidad' 
1 o s1rves · c! No te d" para casado ! 
-Tienes IJe que rosado? 

raz6n, es verdad. 

Vay a la t' d y he . de . vol~:~ a al instante 
c!De modo que t ~on el tul. . 
-j Hombre , u azul? mas desesperante I 

c!No te acabo de d . .. .. 
que rosad . · ec1r 
-N ?.· so JUmento? 

0 te enf ades . 
la misi6n he d · que a.I momenta e cumphr. 

Vase Bern b, 
·en el tu!, po~ ei' pen_sando 
cuando se encue cammo, . 
y se q~eda conv:r~r:nd':.n Lmo 

Al transc~rrir media h 
su memona es . tan inf i~ra, 
que ya no se acuerda a i 

. encargo de su ~flora. e 

Vtielve a casa . d'f 
. con serenidad m 1 erente, 

donde le es e/asmosa, 
que I · p a su esposa 

o mcrepa nuevamente. 

-c!Otra vez te h . 
-c!De que, mujer as olv1dado? 

c!Y lo que yo te -c!Que de que? 
-c!Que cosa encargue? . 

. me has encargado? 

. -j Eres mi condenaci6n ! 
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jEI diablo que 1 ~ 
c!No te encargue ~ com~renda! 
un tu! rosado 1~ )a t1enda , me on? 

-Es verdad Voy por el . no me acorde 
Juro par S~n~:Pr~c·mia. . 

que con el tul volve::. 

Sale otra ve 
y se le vuelve z al ?uscarlo 
y su esposa al a o v1dar, 
vuelve otra' regr~sar, vez a mcreparlo. 

-Mira, animal h en la mufieca , e. de a ta rte 
y asi la cosa e est~ _cmta 
ya no p d . s d1stmta. 

o ras olvidarte, , 

porque al vert I . 
te acordar·as de~ a sm duda, 
c! Tengo raz6n? recado. 

· Id -Aprobad 
a ea morrocotuda ! o. 

Por cuarta vez 
a buscarlo, Bernabs; march6 
y esta vez con d ' 
en la calle t on Jose ropez6 . 

-c!Que tal don Jose? 

-yc!C6mo sigue tu s--:i Brib6n ! ... 
asi se pasa ehnora? ... 

en una ora 
grata conversaci6n. 

Y despu · I en la . es. a reparar 
cmta que le h 

exclama ·- ·Q • • an puesto, 
iVaya ~n c ue sera esto? 

modo de jugar! 

De fijo que 
me quede me/n una ~ilia 
Y mi · 10 dorm1do ~"D · 
darmemu~er ha querido 

a broma. ;Q~~:~@ 
~cs~~~ 

•. -< 
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--Corista primera : (diri
giendose a la segunda) . 
2Tu sa bes d6nde puedo 
cornprar yo una buena 
crerna para preservar el 
cutis? 
-Corista segunda : 2 Por 
que? 2Hay en este teatro 
alguna persona que la ne
cesite? 

LO MAS DULCE DEL MUNDO 

LOS BOMBONES 

''SCHRAFFT" y TU 

Busc;ue el nombre "SCHRAFFT" en cada. 
bombon. · 

SIEMPRE FRESCO 

P..epresentante exclusivo 
para Cuba.: 

J. A. FOWLEP.. 

O'Reilly 7 (bajos) 

Telef. M-9163. 
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'JUV[~TUD 
POR JULIO FRANZOSO 

Personajes: Mauricio, 3 5 aiios, Carlos, 27 aiios. 
La acci6n desarro116se en una lujosa habitaci6n en casa 

de Mauricio. Es de noche. Una de esas noches invernales en 
que mas nos atrae la paz de! hogar que los ruidos de afuera ... 
Se presiente que el frio rima en las calles su madrigal de hielo 
mientras que alla, a lo lejos. se pierde el eco de un reloj vecino 
que cuenta las horas.. . --~ 

Mauricio:-j Mi buen amigo Carlos! Veo que mis palaoras 
, no te convencen. Es natural. Quiz.is demasiado natural. Entre 
tu y yo se tiende un puente: el de las aiios. ~Amoldar tu 
alegria, propia por cierto de una triunfante juventud, a mi 
amarga filosofia? lmposible ... 

Carlos:-Convengamos en que esta noche _ te hallas muy 
humano ... 

Mauricio :-Necesito estarlo. De ello depende mi fe
licidad. i Oh, si tu supieras ! ... 

Carlos:-Hay, tras tus palabras, algo que no alcanzo a com
prencier ... 

. M_auricio:-Te explicare mas claramente ... No es para ti 
m1~teno alguno que yo he sufrido mucho en la vida un poco 
ag1tada, un poco loca. que una serie de circunstancias naturales 
agregadas a un espiritu inquieto me obligaron a vivir... Bien. 
Por consecuencia he llegado a conocer todo lo que nos hace 
agradable la existencia; todos las resortes magicos que la em
bellecen ... En fin, he vivido lo que se dice apresuradamente. 
Y cuando ya sentia caer tras el cristal de mi alma la nieve de 
las aiio~. cruz6se en mi camino de mundano experimentado 
una mu1er: Marta. Al calor de su juventud nacieron en mis 
adentros cosas. deseos, afanes que creia muertos. Entonces com
prendi que a su !ado podria seguir viviendo. Me aferre deses-

L~pies que pasean 
debe7: IP ele~a.nt~m~nfe calza.do.s y c'allli.no..P con 
~Pac1a. y .50liUl.'a. 6Como quiePe Ud. que los suyos 
.luzcan·en el pa.sec si pop culpa. de e.se callo que 
esfa C:OFfanao.se e iPl"iiandose desde hace ±an
fo._fiene que ponePse zaP,a.±os enoPme.s y anda.P 
COJeando. con ca.Pa. de rna.z,iiP? Deje itnmerua.
tarnente de a.cuchillarse el callo.F:.so es anti -
c~ y bat>bara.Use el .sistema. rnode:Pno Y. cien
fi.dco.CompPe liOl'a. mismo un fi.a$quifo de Jij:if-?t 
P6nga.se esf:a. noche una. ~ofa:mafiana o:h>a,rne:fa 
el.E1e en ~'l!a. ±ibia., leva.n±e el callo con la. una. 
y I fuel'a. l -Ya. no exi.s±e e$e vePdu~o ~uya. 

1 Y ±odo po'P unos po cos centa.vos que cuesta. 

peradamente a ella. Era la unica salvaci6n en el naufragio · 
moral donde habiase hundido todo mi oro interior. Luego, tu .----------------------
lo sabes, nos casamos. fuimos felices; no me interrumpas, te 
lo rJJego. . . Pasaron unos aiios. . . Alcance a conocer con ellos 
una nueva emocion : la serenidad de! hogar. . . Marta t1ene 
thora veinte y tres afios; en cambio, yo treinta y cinco ... Ella 

.!S todo para mi. y como -soy hombre soy, egoista; y he aqui, 
amigo Carlos, que me temo he de perderla. 

Carlos:-iQue dices? Acaso ... 
Mauricio :-Silencio; no digas lo que no sientes. No te 

pido que reflexiones porque para ello eres muy joven.. . Las 
meditaciones son para los viejos ... (Pausa). Entre todos mis 
amigos hay uno que, por su misma juventud. ha llegado a in
q~i_etar a mi esposa. . . Marta. desde que este buen amigo nos 
v1s1ta y con frecuencia, me ha parecido menos feliz que antes ... 
iComprendes? ... Ya no can ta, ya no rie sin motivo ... Piensa, 
por lo tanito envejece . . . Yo quisiera. entonces. que tu, como 
eres el mejor de mis amigos. hablaras con "el otro". . . Pero 
que le hablaras al coraz6n. al alma y le dijeras que Marta tor
nara a ser como antes cuando el se aleje. cuando no la pro
voque con su juventud. . . Y le dices, tambien, que para mi 
esa mujer es mucho mas que mi vida ... :'Jo deseo combatir en 
el terreno de! amor porque mi rival ostentaria la mejor arma: 
la de los aiios ... Yo bien se que en la existencia de un hombre 
joven, sano y fuerte una mujer significa muy poca cosa ... 
Por el contrario. para quien. como yo, lo espera todo de ella ... 
De una sola mujer ... Comprendes ahora por que esta noche me 
encuentro mas humano ... 

Carlos:-Si. .. Tambien yo te digo que hablare con el. .. 
Y puedo asegurarte que no volveras a verle ... Emplear-e tus 
mismas palabras para llegar al coraz6n ... No volveras a verle ... 
(Hay un momenta de silencio. Un silencio de angustia. de 
amarguras, de qui en sabe que. . . Luego. en voz queda, coma 
una confidencia, con vergiienza)... Perd6name, Mauricio ... 
Fui un loco ... Yo soy ese mal amigo ... 

• Mauricio:-(Sin rencor; sin. odio; tranquilamente).-Lo 
sab1a ... iPerdonarte? iQue delito has cometido? Acaso no 
eres un hombre ... 
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Situado en el Parque Central (Lado Oeste) y la calle 72. 

Hotel que cuenta con una fama de buen servicio y una tradicion 
reconocida. 

El confort es el ideal de todo hotel, lo cual depende de su 
administraci6n. 

Su refinado ambiente ha dependido siempre . del nivel de su 
clientela. 

Nosotros hemos ofrecido a nuestros clientes buen servicio. 

Nuestros huespedes nos han dado a nosotros prestigio . 

Copeland Townsend. · 
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EL TEATRO EXTIUVAGANT_E Y PINTORESCO 

< Continuacion de la pdg. ;o ) 

Llegan_ lento~ y seguros. con un abanico-anuncio en la ma
no. ~e det1enen JUnto _al purte ro, charlan , guardan el abanico 
debaJo de! brazo, se qu1tan el so1!1brero, limpian con su pafiuelo 
la frcnte sudorosa, sacan. por fin , un tabaco de! bolsillo alto 
del sa~o y se _lo reg:ilan con una sonrisa al paciente canccrbero. 

S1 les qu1eren ver en la sa la , buscadles dormitando c;n las 
ultimas filas de lunetas. 

i Gentes peligrosas . de espiritu astuto y sobornador! 

Cuando yo hablaba de esto dias pasados. hubo quien afia
di6 otra clase: La de los que ni llevan vulante. ni dicen buenas 
noches. ni regalan tabaco. 

TODAVIA OTRA CLASE ~ 

i 
M( 

Y aun hay quien asegur6 que habia una clase de publico 
que nosotros ignorabamos. . 

Pero yo no lo creo ; por lo menos yo no lo he v1sto. . 
Se referia a una clase de incautos , felizmente desaparec1da, 

que llegaba a taquilla y adquiria su localidad y hasta pagaban 
su .. precio y todo. 

LOS QUE NO VAN AL TEA TRO 

Ustedes creeran que entre alguna de estas clases de publ!· 
co que he citado se encuentran los cronistas teatr~les. Se equi
vocan tambien. . • . . · . 

0 Los cronistas teatrales son los umcos penod1stas que n 
van nunca al teatro en la Habana. · · esi-

Las cronicas se hacen solas o si las hacen ellos, no nee 
tan infori:narse. Son seres pri~ilegiados que tienen el raro Y 
prodiizioso don de _la adivinaci6n .infalible. 
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OFERTA EXCEPClONAL 
A toda persona que se suscriba a la revista ' 'CARTEL ES' ' 

durante el presente afio, se le regalara la colecci6n completa de la 

revista "CINELANDIA" compuesta .. de seis numeros donde hay 

reunidas fotografias de ciento cirtcuenta artistas, biografias, anecdotas 

y vistas- de varios estudios dnematogti~cos. Esto que · importa la 

suma cle $ 2.40 se le regalara. a tod" el que nos remita el _ cup6n 

adjunto y tres pesos monechi nacional. 
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CLARA ESPECIAl:- CUART05 LXTJ/A 
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