




bos Artistas Asociados 
Presentan 

Las obras cumbres de la Cinematografía 

La quimera del oro 
DOS JOHNADftS 

Por el artistiizo tic I;iin;i universal CHARlJli CHA-
PLIN (CllARI.OT),.ciiy(i recicnio cxito en elTeatro 

Lirico lia sido un vcrikiderü acoiitecituiento. 

yon Q., hijo dei Zorro 
DOS JORNADAS 

Por el inimitable DÜUGLAS FAIRBANKS 

La pequeña ñnita 
DOS JORNADAS 

Por La Miivcpüln .hl Mundo MARY PICKFORD. 

A m é r i c a 
DOS JORNADAS 

Pelicula de gran espectáculo, dirigida por el mago 
de la ciuematügrafia DAVID AVAKK GRIFFITTH. 

El despertar de una 
ciudad Grandiosa producción por JACK 

PICKFORÜ y NORMA SHEARER 
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I 
METRO GOLDWYN 
CORPOf lAT 

I Présenla en esta semana 

en el Teatm Olyinpia la 

grandiosa superproducción 

MEREDITH 
Subl¡:iie iiitcrprctaeii'in de 

Marión DaviGS y Harrison Ford 
Píi s l iH>X:i prL'se n t a c í ó n 
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E N H R E V E : 

EL QUE RECIBE EL BOFETÓN 
La niejnr y iiiií.s iiitulerna 

: pro Incción de : 

Lon Chaney, Jhon Gilbert 
y Norma Shearer 

su HORA 
Por la ceiitefleaiUe L-stix-lla 

Alien Pringle y Jhon Gilbert 
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¡NO 0LVH5E, señiir empresario, iiiR'Strd ;icorilet:¡mii.'iit<) ciiieina-

li)iir;ítK-()! ¡RECUEIÍDE KL TITULO y teiif;;! prep-iríul;! fecha de 

pniyeceiúti! ;E1 iiniyur éxito liel año en Otyiiipia! 

¡LA PELÍCULA DEL AÑO! 

Una seiiliinental novela de amor y fastuosa piesciitacióii. 5.000 in -

térprtílc's. Reconstrucción ilel famoso coliseo pariaiiin. 

Cleriial interpretación del iiiajío de la caracterización LÜN CI IANEY 

y de la conocida jiareja MAi íY l-'HILlilN y NORMAN KERRY. 
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ESTA CASA DISPONE DE I.OS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

IMPRESIONAR PELÍCULAS DE 

TODAS CLASES, SIN QUE LOS 

E D I T O R E S TENGAN QUE GAS

TAR L'N CÉNTIMO EN INSTALA

CIONES NI APARATOS. 

NUESTRA G A L E R Í A PARA IM

PRESIONAR INTERIORES CUEN

TA CON ARCOS JÚPITER. 

baboratorio§: 

Calle de Jesiis, uúm. 10 2 ¥ 
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En el sexto aníuersarío 
AI aparecer el presente nú

mero celebra LA RECLAM CINE 
el sexto aniversario de su pu
blicación. 

Fecha solemne para los de 
esta casa, que ven en este sexto 
año de su vida periodística col
mados todos sus desvelos y sus 
afane-;, como producto de una 
labor realizada tenazmente con 
todos los entusiasmos de una ju
ventud que espera triLinl'ar. 

Atortimadamente, el lávor 
del público, de las empresas y 
de las casas alquiladoras de pe
lículas ha ido en aumento y gra
cias a eüo nuestro empeño ha 
conseguido la cumbre del éxito, 
qu í̂ no nos envanece porque a 
todos esos elementos lo debemos, 
porque en realidad es más de 
ellos que nuestro. Nosotros pusi
mos toda nuestra voluntad y 
nuestro esfuerzo, pero su apoyo 
decidido y franco nos llevó de la 
mano al triunfo que supone la 
vida próspera de nuestra revista, 
conocida y leída en toda ciudad 
y pueblo de España donde se" 
cultive la cinematografía; donde 
haya un salón en el que se pro
yecten películas.;.: 

Esta fué la primera revista 
profesional de cine qtie se fundó 

en Valencia, y la única que ha 
logrado mantenerse, viviry triun
far en nuesti'a ciudad, donde 
muchas oti"as revistas nacieron 
tomando como modelo los proce
dimientos de LA RECLAM CINE 
y murieron ante la indílerencia 
del público, de las empresas y de 
las casas de los cinematografistas. 

Por esto al cumplir el sexto 

aniversario del'nuestra publica
ción, no encontramos frases ade
cuadas para expresar nuestra 
eterna gratitud a cuantos apoya
ron nuestra obi'a. 

Baste, pues, nuestro saludo 
cariñoso a todos ellos y la pro
mesa de perseverar en. nuestra 
labor continuando en donde es
tamos; con más bríos y con más 
entusiasmo, si cabe, para corres
ponder al favor creciente que se 
nosdispensa.—LA REDACCIÓN 

El prestigioso cincm'iitxjrafista don M-. de Miguel, acompañado del gran 
ador cómico Laredo y el director general de la First National. 

BODEGAS DEL DOCTOR 
ANSELMO FUERTES 

ftlmacén: Grao, Trafalgar, 4t.-Teléfono 3170.-DepósUo en Valencia: Jerusalén, 4.-Teléfono 365 

Vinos claretes, blancos y tintos. 
Especialidad en vinos finos, Clarete 
Doctor, RiojaX, Valdepeñas j otros. 
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En el Teatro Lírico obtiene 
.un éxito c lamoroso «La 

quimera del oro» 

Los Artistas Asociados pre
sentan al coloso del arte mudo 
Charles Chaplin C"A.3//o/en «La 
quimera del oro», película ex
traordinaria que despertfj natu
ral espectación en todo el mundo 
y que a! estrenarse en Barcelona 
obtuvo uno de ios éxitos más 
clamoi"osos y completos de la ci-
nematogmlía. 

Era, pues, natural que al 
anunciarse esta lamosa produc
ción en Valencia, el público sin
tiera vivos deseos de conocerla, y 
por ello el teatro Lírico se ha 
visto materialmente atestado en 
cuantas sesiones se proyectan. 

Mablar de la interpretación 
que el lamoso mimo Charlot da 
a su nueva película, sei'ia redun
dancia inútil; baste decir que es 
ima de sus más grandes inter
pretaciones. 

El público de Valencia, otor
gando un rotundo éxito a *La 
quimera del oro», ha demostrado 
su buen gusto. 

Es la gran película de Qhar-
¡of una de sus más graciosas 
producciones. 

Felicitamos sinceramente al 
representante de la lamosa inarca 
en nuestra ciudad señor K(fCa 
Ordeig por este señalado aconte
cimiento que tan alto pone el 
nombre de Los Artistas Asocia
dos en el mercadodelteatromudo. 

El grandioso éxito de « t i 
F a n t a s m a de la Opt

ra» en Olympia 

Como veníamos anunciando. 
laextraordinari.a.superprodLicción 
•de-Ka- casa Hispano-.Amcrican-
Filrfls', marca universal, ha obte
nido en el teatro Olympia, de 
nuestra ciudad, un éxito sin pre
cedentes en los anales de la cine
matografía. 

Desde el día de su estreno 
hasta la fecha, el público ha lle
nado tarde y noche el elegante 

teatro, hasta el extremo de cerrar 
tat¡uilla en todas las sesiones, 
atraído por la magnilicencia y 
grandiosidad de la enorme pelí
cula, que es de las que acreditan 
una marca. Si la Universal no 
fuera ya ima de las casas más 
acreditadas del mundo cinema-
tográüco, esta superproducción 
hubiera bastado para proclamarla 
como una de las'más grandes. 

Esta película, para la que se 
han reconstruido los cinco sóta
nos del teatro de la Opera de 
París, la famosa escalera central y 
el salón de espectáculos, en el 
que se da una- representación de 
la ópera «Fausto», está interpre
tada por ios aitistas lamosísimos 
Lon Chaney, Mary Fhílbin y 
Norman Kerry, que hacen una 
de sus más grandes creaciones. 

Merecen toda clase de pláce
mes por el grandioso éxito alcan
zado, el gerente general en Es-
pana de la mai'ca Lúiiversal señor 
Torres y su representante en 
Valencia, nuestro querido y dis
tinguido amigo el activo agente 
señor Toriuella. 

Enhorabuena a todos por el 
triunfo de «El íantasma de la 
Opera». 

DFSDE NUEVA YOÜg 

Hclíviiiad en los esludios de la 
M&lro-Goldwyn-Mayer 

Lilliau Gisli hn eiiipeziido a tra
bajar en «TlieScarlet Lettes» {La 
carta rojiO, su nueva pelicuia para 
la Metro-Gühlwyn-.Muyer. 

Mariou Davies ka eraoezado a 
trabajar eu «Beverly of Grau.stark» 
{Beveriy de Graiistark). eu los es
tudios de la Mecro-Goidwyu-Mayer. 

Se ha completado el reparto de 
la peliciila cié la Metro-Goldwyu-
Mayer. «Tlie Dance Madue.s.s» (La 
locura dei baile), cou el uotable 
actor Mario Carrillo. 

Müuia Bell, el uotable director 
de la M'ítro-Güidwyii-Mayer, lia 
empezado a íilniar la adaptación 
ciuematoííiáiica de "Entre naran
jos», de Blascu Ibáuez. con Ricardo 
Cortez y Greta Garbo. 

Cuando Norma Sliearer termine 
de trabajar en «Ilis Secretary» (Su 
Secretaria), bajo la dii-eccióu de 
liobart líeuley, empezará a inter
pretar «Tbe Li.i;ht Eterual» (La 
luz enerna). la próxima producción 
que Benjamín Christian.son. dirigi
rá para la MetroGoldwyu-Mayer. 

Biliy Weston, que fué propie
tario del teatro de San Francisco, 
en el que debutó el famoso Lon 

Don M, de Miguel al al.ei rizar en Londres, en au viaje ¡lérco desde la 
capital germana, . . . . 

'i-
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Un gran acontecimiento 
cinematográfico en uno 
de los más aristocráti
cos salones de Valencia 

GENOVEVA 
ABANTE 

LA QUE F U É 

MADRE, 
MÁRTIR 

S A N T A 

¡No demore, señor empresario, la fecha 
de programación de esta soberbia pro

ducción! 

«iL^íf^^^ 

Concesionano para Levante: P . l ^ O G A O ' ^ D B I G ^ -'*'*vALEivcrA*'-

Excíusiva resto de España; D A V I D M O R T E - San Andrés, 6.-ZflRflCaOZfl 



Chaney hace treinta, años acaba de 
iiij^resar al cinemii como actüi- de 
carácter. Tan pronto como se ente
ró Lon Chaiiey de la nueva profe
sión díí su antiííuo empresario, lo 
mandó a busciir y le dio un papel 
eu «The Mocking Bird» (El paja
rraco), producción que el gran ac
tor estit filmando para Metro-Gold-
•\vyn-.\Iayer. 

"La viuda alegre», magnifica 
adaptación ciuemato,ííráíica de la 
célebre opereta de Franz Leliar. 
hecha pur el director vou Stroheim 
para la Metro-Cíoldwyu-Mayer, 
conliiiúa su éxito triunfal en los 
principales teatros de los Estados 
Unidos. 

«Tlie Ouly Thing'i (La única 
cosa), producción cinematog-rálica 
de ia Mecro GoUhvyu-Mayer, que 
acaba de esti'enarse en el famoso 
Teatro Capítol, de Nueva York, !i;i 
sido recibida con entusiasmo por el 
público y por los críticos. 

Hobart Henley va a empezar a 

dirigir para Metro-Goldwyii-Ma-
yer. la adaptación ciuemato{í;rálica 
de «The Auction Block», una no
vela de Rex Beach con la bellísima 
Eleanor Boardmau y el popular ac
tor Charles Ray. 

Como tributo de admii-ación al 
espléndido trabajo de King Vidor 
en la producción de Metro-Gold-
wyn-Mayer, rTlie Big Parade», la 
Asociaeión de Directores Ciuenia-
tográficos de Hnllywood lia remi
tido al gran director una miniatura 
de oro y brülantes representaudo 
un magáfono, 

Jack üonway está dirigiendo 
las escenas del exprés aéieo, usan
do el mismo tipo de aeroplanos 
de los que hacen la ruta dia
ria de París a Londre.s y vi-
cever.sa, pura la producción Aletro-
Goldwyn-Mayor, «Tlie lieason 
Wíiy» (El por qué), escrita pur 
Elinor Glyn e interpretada por Ai-
leen Pringle y Edmund Lowe. se
cundados por Gertritde Oimstead y 
otros notables artistas. 

A R G U M E N T O S DE P E L Í C U L A S 

Fanny, la viuda romántica 
Kxclusiva: Selecciones Capitolio 
Intérprete: Constance Talmadge 

'• Constance Talinadge se nos 
presenta en esta pcÜcula reali
zando una creación del género 
satírico. Es uní^ película que sua
vemente, sin exageración podrá 
servir de buila a muchas mujeres 
y a muchos líombres. 

Para toda \-iuda joven y lier-
mosa, el instante en que empieza 
a darse cuenta de que ya no es 
lógico dejar correr más días pen 
sando siempre en el muerto ado
rado. En compañía de una tia 
vieja, agradable y complaciente 
que a causa de su sordera vive 
en un pequeño mundo interior, 
se desliza la \'ida de [''annj', que 
hace algunos meses perdió a su 
esposo, un hombre viejo y rico 
con quien le obligaron a contraer 
matrimonio. Fanny acaba de pe
dir a su modista los últimos mo
delos de la temporada en vesti
dos... de color. Todos sus ro
mánticos sueños se derrumbaron 

ctiando fué obligada a casarse 
con su difunto marido, pero aho
ra no se casará sí no es con el 
hombre que soñó mil veces. . . 
¡Pero soñ() tantos tipos difei-entesj 

Kn la casa vecina v!\'e Bill, 
un muchacho bueno y elegante, 
que ya amaba a l'"anny antes de 
que ella contrajese matrimonio y 
que ahora, ima vex Ubre el ob
jeto de sus amores, vuelve a re
petir a Fanny lo que ya ¡a dijo 
antes tantas veces. La tia de 
Fanny apoya la candidatura del 
vecino, pero su si>brina siempre 
responde: 

—¿Cómo voy a casarme con 
Bill, si !e conozco de toda la vida? 
El hombre que se case conmigo, 
debe emocionarme. ., hacerme 
sentir lo misterioso...,arrastrarme 
como un torbellino. 

Un día se presenta Harry Ate-
ridge, otro antiguo pretendiente 
de Fanny, que después de una lar

ga permanencia en el Oeste, vuel
ve con el barniz de sociedad con
vertido en esmeril. Fanny lo re
cibe emocionada. Aquel era el 
hombre que esperaba su corazón. 
Harry desea casarse con ella al 
estilo del Oeste, al galope, para 
llevársela Inmediatamente a su 
rancho, pero a ella se le ocui're 
una pregimta: 

—Y en e! rancho, ¿cómo lucii'é 
ios trajes que me he comprado? 

A lo que Harry responde: 
—¿Trajesf... ¡Pero si allí casi 

no se llevan! 
Bill comprende que si quiere 

impedir perder a Fannj ' otra vez, 
es necesario destronar a Harry y 
entonces se le ocui're un sistema: 
En cuanto P'anny empiece a en-
íusiasn-iai-se por un hombi'e, saber 
hallar el sustituto... ¡Hasta qtie a 
él le llegue el turno! Y al efecto, 
se acuerda de Claudio Humbek, 
un pintor cubista que está de 
moda. 

Después de dos semanas pa
sadas en el reino del arte, Fanny 
había entregado a Claudio todos 
sus pensamientos Claudio, que 
es un hombre sin escrúpulos que 
se hacia pasar poi' pintor cubista 
para mejor ocultar su ignorancia 
en las cosas del arte, pi-opone a 
l 'anny una visita a su esttidio, 
que rompa con las conveniencias ' 
sociales y lleve con el una vida 
completamente ^cubista», 

Bill ve que la cosa empieza a 
ponerse seiia y cree que les ha 
dejado ir demasiado lejos. 

Aquella tarde en el estudio de 
Mtunbek sucede un incidente que 
hace comprender a Fanny que ha 
estíido a punto de cometer tin 
disparate casi irreparable, y al 
salir encuentra a líill en compa
ñía de Pedro llarper, un joven 
músico y poeta, más i'omántico 
que tin lago a la luz de la luna. 
Surge la presentación deseada 
por Bill y Pedro manifiesta que 
en aquel momento iba hacia el 
lago a coger nenúfares para per
fumar su habitación. La nueva 
sugestión nace inmediatamente 
en el corazón de Fanny, que dice: 

—Nenúfares, mi ílor preferi
da.. . iQuicn pudiera en este mo
mento aspirar su aroma!... Aquí 
me sofoco... ¡Lléveme usted a 
donde ci'ecen los nenúfares! 



Durante quince días Fanny 
TÍVÍÜ en pleno romanticismo. 
Pedro propone un rapto con mú
sica y a la luz de la luna. Bill, 
que stirprende la Cünversaci(!>n, 
decide que el nuevo susti tuto sea 
completamente distinto a los an-
terioies. 

V aquella misma noche, cuan
do Pedro ponía una escalera en 
el balcón de Kanny, Bill invitaba 
al doctor Enrique Porter, un 
respetable señor miembro de to
das las Academias oficiales, a 
conocer a la gentil viuda de Jos-
hua CadenhoLise. 

Fracasa el intento de rapto 
Fanny comprende que iba a ha
cer un disparate escapándose con 
aquel jovenzuelo y ci'ee que i'l 
hombre que le conviene he. de 
ser algo respetable..., comoel doc
tor Enrique Porter, por ejemplo. 

hi\'itados por Fanny, entran 
en su casa a tomar café y Fanny 
queda admirada de la seriedad e 
inteligencia de aquel doctor, 
miembro de todas las Academias 
oficiales. Llega el momento y el 
doctor Porter, con la seriedad 
que conesponde a un hombre de 
su clase, dice: 

— Señora Cadenhouse, soy un 
hombre que no puede perder el 
tiempo en preámbulos de vulgar 
sentimentalismo... ¿Quiere usted 
ser mi esposa? 

Y Fanny, que en aquellos 

momentos cree que su porvenir 
de felicidad está en la ciencia, 
responde: 

— Fse es mi mayor deseo, 
doctor, poderle ayudar en su no
ble protesión. 

Han pasado varias semanas. 
El doctor Enrique Pi^rter, miem-
bio de todas las .Academias ofi
ciales, se entretiene como de cos
tumbre, en explanar ante su 
futura... inmediata, sus teorías 
iavoi'itas y al día siguiente, lle
gada la hora de !a buda, cuando 
Í''anny e.'̂ pei-a ata\"iada con su 
elegante ii-aje y los invitados ha
cen comentarios paseando por los 
salones, una incertidiimbre env 
bai'ga el ánimo de todos: ;EI doc-
íov Pfutei" no viene! 

Pasada media hora, aparece 

el doctor Enrique, que llega ex
clamando: 

—Me distraje en ei esttidio de 
un problema... V... perdi la no
ción del tiempo. 

.Se organiza la comitiva. Bill, 
que esperaba un aplazamiento, 
un terremoto... o algo por el es
tilo, oye como el cura empit-^za a 
pronunciar las palabras rituales. 
Pero pasa algo imprevistp y sen
sacional. Bill será feliz y el doc
tor Porter también, porque aque
lla aventura le servirá para po
der escribir un nuevo libro 
científico, interesante, como to
dos los suvos. 

Este número ha s ido revi
sado por la censura . 

11 É®TObF# ^ y # r # c í b 

f#i^p; 
presentada por rietro^QoIdwyn-Corporation e Interpretada 

por Lon Clianey 

En la \-illa que liabita en blemente en sus teorias acerca 
Paris el barón de Regnard, vive. 
acogido a la aparente protección 
de este, Pablo Pjeaumont (Lon 
Chancy'i, sabio oscuio y sin re-

del origen del hombre. 
Durante varios años Beau-

mont luchó, solo, dedicado a sus 
investigaciones, las que junto 

nombre, que trabaja incansa- con su esposa, eran los dos gran
des amores de su \'ida, hasta que 



un día el barón de Regnard se 
interesó grandemente por sus es-
tüiiios, mejor dicho, por la mujer 
del sabio, la que no veía con ma
los ojos el interés del noble hacia 
su persona. 

Una noche, después de haber
se pasado el día trabajando, entro 
Pablo en el cuarto donde estaban 
jugando al ajedrez su esposa y 
el barón y con muestras de gran 
alegría les enteró de que ya tenía 
datos irre'utables sobre los que 
sentar sus teorías. Pocos momen
tos después y cuando ya todo el 
mundo descansaba t n la casa, el 
bai-ón penetraba en el gabinete 
de trabajo del sabio y se apode
raba de las cuartillas que conte
nían lüs trabajos de éste. 

Unos días después en la .Aca
demia de Ciencias era presentado 
por el barón de Regnai'd, el sabio 
pablo Beaumont y gi'ande fué su 
sorpresa al notar que el barón en 
su discurso de presentación, se 
había apropiado del trabajo que 
le había costado tantos esfuerzos, 
y no pudiéndose contener ante 
el ridículo, acusa a su áes/n-
feresaao protector ante toda 
la Academia de ladrón, rematan
do el barón su hazaña diciendo 
que era un pobre loco al que te
nía recogido por caridad y que le 
pagaba en la forma que todos 
podían ver, concluyendo por abo
fetearle,lo que provocó una carca
jada general en todos los asisten
tes al acto. 

Han pasado varios años y 
volvemos a encontrar a todos los 
protagonistas de este drama; el 
pobre sabio se gana ahora la vida 
haciendo de payaso, parodiando 
su propia desgracia y oculta su 
personalidad bajo e! significativo 
nombre de «El que recibe el bo
fetón -, con el que se ha hecho cé
lebre. 

En el circo donde trabajaba 
ha conocido a una muchacha 
llamada Consuelo (Norma Shea-
rer), de la que está secretamente 
enamorado, creyendo el infeliz 
que con este amor algún día po
drá borrar el recuerdo del escar
nio que del mismo hizo su pri
mera esposa que, en la actuali
dad, continua viviendo con el 
barón, 

'Consuelo, que sólo ve en él 

al compañero de trabajo, le conlía 
sus penas, Cunresándole que su 
padre, noble italiano que ahora 
estaba en la miseria, queiía obli
garla a que se casara con e¡ barón 
de Regnard y que ella no podía 
aceptar este mati'imonio, pues 
estaba enamorada de Hezano 
(John Gilbert), uno de los caba
llistas del circo. Beaumont al le-
cordar el nombi'e del que lan ini
cuamente se había burlado de él, 
decide sacri ficai'se en aras del 
naciente amor que siente por 
Consuelo, pues comprende que 
nunca podrá aspirar a ser corres
pondido por ella. 

La noche que c! ba;i>n y el 
padre de Consuelo convidan a los 
artistas del circo para celebrar el 
compromiso matrimonial de Con-
SLielocon el barón,mientras el pú
blico ríe con las bufonadas de los 
payasos, se da a conocer Beau
mont al barón, que le arroja de la 
habitación en foi-ma violenta. Uc 
cide Beaumont \'engürse y e\"itar 
a tod j trance que cometa una 
nu va infamia y poniendo junto 
a una de las puertas de la habita
ción donde se hallaban, una ¡aula 
con un león, '.•uelve a penetrar 
en ella, cerrando la puerta libre 
con intención de que si inten
tan huir tengan que hacerlo 
por la que se enciienti'a el león. 
La discLision ha subido de tono y 
el padre de Consuelo sale en de

fensa de su futuro yerno y hiere, 
con el estoque que siempre lleva, 
a Beaumont, que cae al suelo 
diciéndoles: 'imejor reirá el que 
ría último». Creyendo que el pa
yaso está próximo a morir y a 
fin de escapar de la justicia, los 
dos hombres intentan huir, no
tando que la puerta está cerrada 
y creyendo que la otra también 
io está, van a abrirla y cede ante 
ellos. Ouedan horrorizados al ver 
abalanzárselas el león, que los 
mata, llegando a tiempo la doma
dora para salvar a! payaso de las 
garras del león. 

La hora del número de ^̂ El 
que recibe el boletón" es ya y 
Beaumont sale moribundo a esce
na, causando los estertores de la 
agonía, en el público, ajeno a la 
tragedla, las mayores carcajadas,, 
pero al Rn se da cuenta de que 
aquel hombre está expirando y 
que todo aquello n<") es comedia, 
sino que re;ilmente aquel desgra
ciado se estaba muriendo, lo que 
Cíiusa, momentáneamente, honda 
impresi()n entre la concurrencia. 

Tarde la vida se acuerda de 
darle al pobre payaso la felicidad, 
pero al \m la U.)gra cxpií'ando en 
brazos de Consuelo y viendo que 
ésta todav^ía p u e d e ser leliz 
uniendo su vida a la de Bezano. 

Teléfono (le lilílXllM: 16-56 
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Don M. <¡i' Mi¡/iiel., ni ¡lei/ar u Ji'irceloiia, r/<'-'*/'"e.^ de. su viaje por el ex-
t'ianJKiO, es leciOiílu por lodus los actuarios cinenuUt/ffra/iins catalanes. 



PROGRAMA RUANO 
Tiene el jíiistn de piuticipar 
;i tüJas las empresas lie la 
región valenciana, tiiic al 
resonante Oxitu de ia ^'ran-

cliosa prndnecii'in 

LOS DOS PILLETES 

* 

* 

* 

^ 

* 

^ 

(FAiVFAN Y CLAUDINIÍT) 

Seguirá la niny reeiente 
adquirida en exclusiva: 

^ 

MAS ALLÁ DE LA MUERTE 

^ 

^ 

V 

Basada en la célebre obra 
de IX Jaciiitii llenaveiite, 
que obtuvo el premio 

Nobel de 1922. 

Puesta en escena por líenito Pcrojo. 

LDITADA POR "FILMS BENAVENTE" 
¡Será un indiscutible éxi

to de taquilla! 

Par.'i feclias y con ilición es: 

PROGRAMA RUANO 
Culón, 44.—VALENCIA 

* 

• ^ 

V 



Al confeccionar sus programas 

teno-a presente estos títulos: m I 
Scarañioiic J 

Koenksmark 
» 

Los enemigos de 
que son las películas más m H l S M que son las películas más 
importantes presentadas 

esta temporaJa. 

No olvide los artistas de nuestro 
programa: 

Alice Terry 
Rs-món Novarro 
Lewis Stone 
Jackie Coogan 
Buster Keaton (Pamplinas) 
Mae Murray 
Bárbara La íMarr 
Harold Lloyd (EL), etc. 

niHJer 
Mu}̂  pronto: 

EL ÁRABE Al ¿ce Terry y 

Ramón Novarro 

CHARLES C H A P L I N (C H A R L O T) en 

EL PEREGRINO 



El activo y pnptüar cinemaf ogro finta D. JuanlAndreUf cuyo amor al sugestivo arte mudo le ha 
hecho montar en nuestra ciudad unos- es-plé.ndÍdos laboratorios para Ja filmación de películas^ 

cuya instalación favorecerá enoriuemente a las casas editoj'as que los utilicen. 



La preseníadón de "Quo Uadis?" 
Se nos dice que en breve la casa M. de Miguel nos presentará la 

grandiosa película alemana «Quo Vadis?», verdadera obra de arte 
que ya ha llamado poderosamente la atención de otros públicos 
eui'opeos. 

Según nuestras referencias, esta superproducción, realizada toda 
ella en Roma, en los mismos lugares en que el asunto de Sienckie-
wickz se desarrolla, es quizá la mejor película europea de estos últi
mos tiempos. No se ha estimado en su confección ki riqueza, y por 
este motivo, todas sus escenas son verdaderos alardes de presenta
ción, que forman un marco magnifico a la interpretación notabilísi
ma, a veces genial, que ia cinta obtiene de parte de todos los artistas, 
particularmente de Kmü Jannings, el coloso de la cinematograiía 
europea. Le secunda de un modo admirable la bella e inteligente 
actriz Hall Davjs. 

Kstamos seguros de que ^Quo \'ad¡s?», que 'pronto será admi
rada por nuestro público, será uno de los mayores acontecimientos 
•de la temporada y un nuevo éxito que por anticipado podrá apun
tarse en su haber el Rep3rtono M. de Miguel. 

V decimos esto porque e! éxito de «Quo \'adis?= en el teatro 
Oiympia, de Barcelona, ha sido clamoroso, agotándose las localidades 
en todas sesiones al exhorbitante precio de cinco pesetas butaca. 

mlmm wmmkmm ém P 
HISPANO-AMERICAN-FILMS S. A. 

«EL FANTASMA DE LA 
•OPERA." —Mucha espectaciou lia-
bíii por conocer esta extraordiiiiiriii 
proüiicciói), .snperjoyade laUíiiver-
sul, ya que la propaganda que ha 
precedido a sil esrreno en el aris 
locrático teati'O Olynipia. había iu-
te,re.sado al público valenciano. 

No nos proponemos desci'ibir 
el emocionante ai'gnmento de la 
obra de Gastón Leronx. pnes es 
ésta tan couocida, qne nos releva 
de hacerlo. Pero si diremos, que 
el Gran Teati-o de la Opera de Pa
rís ha sido reconstruido exterior e 
interiormente eu Cindad Univer
sal, con tal esplendidez, que da la 
sensación de hallarse ante el propio 
raairniíico edificio que sirvió de 
modelo. 

El lujo con que .se presenta la 
obi'a ha sobrepasado a todos ios 
preseutado.s por esta tau famosa 
casa. 

Mereccü citarse Jas escenas fas-
tuos*s de la representación de la 
ópera «Fausto», la caída de la 
gran lámpara central del techo del 
teatro, la del baile de máscaras y 
la de más iuteusa emoción y de 
efecto grandioso, que sobrecoge el 
ánimo v hace sentir el escalofrío 

de lo sublime, cuando la protago
nista arranca el aniifaz que cubre 
el rostro del «Fantasma». 

La iiiterpretacióu, por lo que al 
genial Lon Chaney se refiere, ha 
logrado hacer la mejor creación de 
su vida artística, ya que eu su 
papel de cFanta.smao está inimita
ble, tanto como actor como por su 
maravillosa caracterización, la cual 
supera a la de«Eljorobadode Nues
tra Señora de París». Mai'y Phübiu 
y Nonnau Kei'i'y, que completan el 
cuadro de primeras lignra.s, tam
bién están admirables en sus res
pectivos rols. 

En iin, una .supei'joya que es 
uua de las mejores producciones 
de la temporada, y que muy pronto 
será proyectada en todos los cines 
de España. 

ARTISTAS ASOCIADOS 

«LA QUIMERA D E L O R O . » -
Sí la personalidad del emperador 
de la gracia Charíot no estuviera 
defiuída eu el arte mudo, bastaría 
esta ír'U última producción para 
consagrarlo como el más famoso 
mimo de la cinematografía. 

Pues ademas en esta película 
Charles Chapiiu Cltnrht se uos 
revela como un refinado observador 

de la vida y consigne el éxito mü-
ximo de su carrera, por su extraor
dinaria interpretación. 

El argumento de este film es 
un asunto triste, profundamente 
dramático, que eu manos de otro 
que uo fuera este genial artista, 
hubiera fracasauo, pero el saladí
simo Charlot ha observado muy 
bíeu el tipo del protagouísta, un 
pobre buscador de oro que luclia. 
sucesivamente, contra el frío, el 
hambre, el miedo y coutra todos 
los demás hombres, de los cuales 
es la risa, la mofa... hasta conse
guir el oro deseado. 

Enumerar todas las escenas 
cómicas de la película que produces 
la hilaridad, seria, labor un tanto 
prolija y difícil, por lo nuicho que 
contíeue_tan grandiosa producción, 
honra de la acreditada marca Ar
tistas Asociados. 

Junto a la magistral labor de 
Charlot, se distinguen notable
mente los artistas Tom Murray. 
Mack Swais y Georgia líale, qnie-
];es dan a sus respectivos roís uua 
notable interpretacíóu. 

Justo ha sido el renombre de 
que venía precidída esta película; 
el é.\ito conseguido eu el teatro 
Lírico lo ha demostrado con creces. 

PROGRAMA CARDIL 

e P A E t S . » - E s uua grandiosa 
producción france.sa que avalora 
ei programa del popular cinema
tografista Antonio Cardil, y que 
sn estreno el pasado lunes eu el 
Gran Teatro alcanzó un clamoroso 
y merecido triunfo. 

Su tesis es un drama lleno de 
sentimentalismos y emoción que 
gira alrededor de ui'a hermosa 
modistilla que por su amor al lujo 
y la riqueza le lleva a más de uua 
aventura peligrosa. 

El fastuoso hijo cou quP este 
film es presentado, el desfile de 
hermosas mujeres que. ponen uua 
nota alegre eu e! asunto, puesto 
por cierto eu el espléndido escena
rio de la vida de París, da ocasión 
a que Daily Davis. la protagonis
ta, huga uita creación ideal, lo 
mismo que Heury Kraus, que se 
uos ha revelado como uua legitima 
esperanza en el arte mudo. 

EL CHICO DE LA CABINA 



unas anécdotas i 
litas d© 

^^&smm 

Pat O. Malley, que actúa con 
Clairo Windsor y Roberto Fra^ier 
en la produción «El desierto 
blanco j , para Metro-Goldwyn, 
observó a un giupo de artistas: 

—¿Saben ustedes la mejor ma
nera para aproximarse a una mu
chacha que tenga pasado? 

—No -contestó l'"razer. 
—Pues nuiy sencillo: Con un 

presente—repuso la artista. 

Al regresar recientemente al 
Oeste Noi ma y Constance Tal-
madgc, trajeron un verdadero 
vagón de juguetes para regalár
selos a los hijos de Buster Keaton. 
Pero como ya han pasado los 
tiempos de las lindas muñecas 3' 
délos polichinelasquearticulaban 
sonidos, los juguetes eran de la 
especie típica de la nueva gene
ración llamada acientifica-v y 
únicamente Buster Keaton supo 
desentrañar el misterio y conse
guir que funcionaran. 

Algún tiempo después, el ex
celente cómico comprobó que 
todos ellos se hablan estropeado. 

—Más vale así—declaró el ar
tista—, pues de lo contrario me 
hubiese vuelto loco de remate. 

Varios íntimos de la simpá
tica estrella Mae Murray pregun
taron en cierta ocasión cómo po
día gastar tanto dinero en sus 
trajes. 

—Es muy sencillo—contestó 
la artista—: me cuesta mucho 
porque invierto poca «tela». 

Durante la filmación de «La 
encantadora Circe», uno de los 
muchos pelmazos que abundan 
en los estudios a la caza de ima 
sonrisa de las artistas, le pregun
tó a Mae Murray, que como se 
sabe actúa de protagonista: 

—¿Le gustaría a usted tenci-
el poder de Circe para convertir 
a los hombres en cerdos? 

.\ lo que contestó la aludida, 
mirando lijamente a su interlo
cutor: 

—En ciertos momentos lo de

searía.., pero para convertirlos en 
gansos. 

Los sueldos fabulosos de las 
estrellas americanas del cinema
tógrafo se han liecho tan legen
darios que no se vacila en exa
gerar todo lo relativo a esta deli
cada cuestión. 

Últimamente unos turistas 
visitaban los estudios de la Me-
tro-Goldwyn en Culver City (Ca
lifornia). El grupo sé detuvo ante 
uno de ellos en el que Lillian 
Gish estaba representando una 

escena. Con objeto de poder tra
bajar con más comodidad, la 
actriz se había quitado las nume
rosas alhajas y se las había en
tregado a la doncella, la cual 
pai'a no perderlas se las había 
puesto con la mayor tranqui
lidad. 

—¿Quién es esta miijerV— pre • 
guntó uno de los turistas sena-
lando a la sirvienta. 

—Es la doncella de Miss Gish 
—le contestaron. 

— ¡Ay que ver! —exclamó el 
turista,—¡Qué joyas tan admira
bles! \\a deben ganar dinero es 
tas acti'ices del cinematugrafo 
cuando pueden dar a las donce
llas sueldos tan considerables! 

V el buen turista se alejó 
todo confuso. 

AH<:c Tt'rry y Leioix Stonc ai lina esanuí de. ln obra maestra de Sel<:ccio~ 
. . :'• jie-t Cnpito'.ii), «FJ. ¡n-¡sio3íero-tle Zemia^. . . . '. •'• 



DE NUESTROS CORRESPONSALES 
DÉ ALICANTE 

Es, sin duda, Alicante una de 
las ciudades españolas en l a q u e 
más iirejiotulerancia ha adqui
rido la cinematoíjraj'ía: y tanto 
es iisí, que los teatros cierran, 
para convertirse en cines, y no 
es que esta ciudad liaya tenido 
poca añciüu a los nspect/ualos 
teatrales, sino por lo contrario, 

tuvo desmedida aticiúti ¡lor ellos. 
Pero hoy lian ido a j iarar todas 
sussimpai iasal iiliu. Buena prue
ba lie el!o (.'sqne en la aciuai i iUd 
se encueiiiran [uncionanilo cin
co cines, mientras que teatros 
sólo hay uno. i 

l ' a ra que el lector se d6 cuen
ta exítcta {ie eilo, ponemos una 
pequejla lista de ios principales 
íilms que han rodado por estos 
cines; 

Moiunncntat Salón Moderno.— 
Esie palacio de la cineniatoirra-
fía nos ha dario a conocer inuy 
buenas películas, tanto del llene
ro dramáiico como del cómico, 
como «Mujer, guarda tu cora
zón», «Por oi'iien de la Porapa-
dour», «El mil;i<fro de h's lobos», 
«Juramento oivjílado», «Ricardi-
to, niilo bien», -lEi famoso Ricar-
diio*. «Euofenia (irandei», «Doro-
ty Bernon» y «La carca», habicn-

El forviidable actor Hervert Rawilson, una dt las más prestigioaas jUjuras dt la pantalla 



do anunciado el gran ñlm «Secre
tos o el diario de mi vida», por 
la simpáticí! Norm» Talniadgre. 

Ideal Cwema.—Jliin p a s a d o 
por su pantalla «Los diez Manda-
mientos>, «TÍÜS dos tormentas^, 
«El ndlaííro de Lourdes», «Secre
to bajo los liielos», «Payasos» y 
«El abuelo». 

Centnil Cinema.—Entre los 
principales films que e.ste cine 
ha dado a conocer se encuen
tran «Caseta de señales», «El he
rrero de la aldeai-, «Leal», «El 

apóstata», *Amor de á r a b e » , 
«Amor de apacho», «La cruz de 
la humanidad», de rosonante éxi
to y «Los enemigos de la mujer». 

Teatro A^íícüo.—Este cine tam
bién ha dado a conocer buenas 
pelícuhis, entre las cuales se en
cuentran «Tributo del mar», «La 
aventura del velo», «Vanidad fe
menina», *E1 corazón manda» y 
*EI cortijero»* 

De los teatros, ya he dicho 
anter iormente tiue sólo se en
cuentra funcionando uno, el Tea

tro Principal, y su vida es Iá&-
ííui<ia y de dificultades, pues el 
público no corresponde al esfuer
zo de sus empresarios, por los 
motivos expuestos más arr iba. 

Últimamente han actuado la 
compañía de comedias especia
les Azerval y Narcisín y actual
mente t rabaja en este coliseo la 
gran actriz, tan quer ida de este 
público, Margari ta Xirgu. 

Kattcrine 

Comgntarios y noticias | 
:-: interesantes : - : I 

N u e v o redf ic tor- jefe 

Por asuntos part iculares y 
por tener (.¡ue ausentarse por 
algún ücmpii de Valencia, ha 
dejado de pertenecer a esta re
dacción el redactof-jefe don Vi
cente Soto Llucli, que t!into la
boró por el engrandecimiento de 
etla revista. 

Pa ra sustituirle ha .sido noni-
bradu el culto y conocido T>erÍo-
di^ia don José María de la Torre, 
redactor del importante diario 
Kl Mercantil Valenciano. 

Coi i ipañ ia \n\va l a 
p rep i í r ae ión e s p c -
«fiiil do ar t i . s tas de 
" la p e l í c u l a — 

Pai'a sa lvaguardia de los 
intereses d é l o s actuarios c ine-
matográ ticos, alquilaiiores y 
einpi'esarios, que maniienen re
laciones coniei'ciales con Produ-
cers Distriluiiing Corporation o 
con sus deÍega,dos y concesiona
rios en los diversos paíse-p, í pa ra 
td nnesti'o lo es Julio-César'íí. A.), 
el enuiienie <tÍi-ector de; aquellü. 
importante entidnd noi-teanieri-
can;i, Cecii 13 de Mille. ha. crea
do una compüi^ia de p(!rfeccii -
nainiento artístico. Bajo su di
rección losn'iiembros-'lela misma 
son especialmente «tratados» y 
desarroUatias sus iieculiares y 
personajes facultad es ¡lara ha
cerles Ilegal' a. la más perfecla 
intei'prenicn'in de los personajes 
que han de represi ' inar. 

«El públ ico- i i ice de Mille— 
pille nuevas y refulgentes «estrfí-
ila.*» para el firmamento cinema
tográfico; los direciores de films 
necesitamos verdaderos artistas 
capaces de encarnar los diversos 
tipos y caracteres de nuestras 
concepciones. Mi compañía para 
el perfeccionamiento de intér
pretes me resolverá ambj s pro
blemas.» 

De la efectividad de esta afir
mación es la mejor prueba «La 

>RQ¿o\fo cíeRasseizíiyJi 

comonoDie^ 
y valeroso '̂'UĜ  
nudo con 
todos y 
contra 
todos 

Asi lajribmi 
h 

película 

METROT 

^ ^ , sin Recesídad 

veí2cerá 
eiiLodalalÍRea 

senda al pasado», última c rea
ción de Cecii B. de Mille. En esta 
película nos presenta su último 
«descubrimienio»: Je t t a Goudal, 
bellísima fi-ancesa, que carece 
de «antecedentes cinematográfi
cos». El principal papel mascu
lino corre a cargct tie Joseplí 
Cíliildkraur, que hizo famoso el 
«elegante» de «The Ürphans of 
the Siorm», y {trocede del teatro 
vienes. 

«Cine Mundia l» , 
de Mueva Y o r k 

«Otro id¡lio> l l ima Eduardo 
Zamacois a su último cuento. Y, 
maestro de la descripción, el gran 
escritor hace nuevo a la rde de 
talento en esa historieta, que 
aparece en el número de Febrero 
de Cine-Mundial, donde también 
hay un original conientai-io res
pecto a ia farándula española en 
Nueva Yoi'k, por Miguel de Zá-
r raga , una entrevista con Doro-
thy Gish por Eduar<io Gaitsel, 
un paseo, con la cámara fotográ-
licEi, a través de los campos de-
poi'iivos y hasta seis ai líenlos 
originales y de actual idad, con 
rico ¡icopio de ilustraciones. Es 
una de las ediciones mas bellas 
y conipliíias de la popular i'evista 
ne 'yorquina. 

. T h e S t i l l Alarm» 

Edward í,aemmle ha empeza
do a filniai- las últimas escenas 
de la película «The Still Aiarm», 
adap tada por la Universal de la 
ant igua obra teatral del mismo 
titulo. 

Las escenas finales son filma
das durante la noche y requirie
ron varias semanas de p repara 
ción. Una manzana entera de 
casas comerciales fué construida 
para el grandioso espectáculo 
del incendio. Más de 50U compar
sas son Uüatios en estas escenas, 
inc luyendo a los bomberos y nu-



ttíéfosOS aparatos eontfíi inCen* 
dios del departamento de los 
Ansíeles. La filmaciún coniinua-
rá por variüs iiocíies. 

Estas escenas estíin repletas 
de emociones. Hay íírüiiiies sal
tos a las j-edes desde ventanas 
de seis y siete fiisos de altura. 
Los Itocnberos forman uiiu cade
na luuuniia y s e a b r i ' n puso en
tre iiumo y liamas, sobre un cvV-
to iinltípecho de siete pisos de 
a l tura «The Still Alarm» de
muestra las dos épot-as en la his
toria del depar tamento de incen
dios, em[ie/ando t-n los liias de 
los aparato-s lie tracción animal 
y terniiiiiindo con el actual ser
vicio moderno. Esto va acom-
liañado lie romanticismo y tra
gedia. 

Lns principales pi'otagonistas 
son Wiiliiiui Kussell,rielen Cliad-
wick, Richards C. Travers , lítlna 
Marian, etc . 

Di í i c i i i t ades pi t ra fíliiiar 
' L a Ciudiicl Etfíi-iia» 

Para lojrrar las escenaa de 
«I^a (.-iudad Kterr.a», que se de
sarrollan en el Coliseuní, viejas 
ruinas donde viviei'on los Césa
res de la esplendoi'Osa Roma, fué 
preciso, con ayuda de policías y 
soldados, tomar todüs las l)oca-
calles que conducen ai mismo 
para dejar paraÜxatio el trático 
norma!, a lin de no iuiposibilitar 
la tiluiaeién de las escenas que 
en él tienen lu^^ar, 

Tetúendo en cuenta ío diricil 
que es para la caballería simular 
cargas contra la mucliedumiii'e 
en calles a.st'altadas, se le raciliió 
al director Fitzmaurice, para, es
tas escenas, el rendimiento de la 
escolta real denominado lance
ros de Haboya. 

jAsimisuh) le fué permitido 
usar el balcón del viejo Capitolio 
Roínano, desde el <iue se domina 
el famoso valle de los Empei-ado-
res. En la calle, entre este tialcón 
y el t 'oro, se hizo evolucionar un 
rejjimiento de ¡ní'anieria con io
do su equipo com)ileio, con su 
baniia, ametrailadoi'a^, ete , re
sul tando una de ias (ísccnas m;'is 
l lamativas de la cinta. 

Todos estos episo<iios do con
junto y moviniienio de {íraiide^í 
masas dan un realet- tai a la pe
lícula, coniliinadnscon un alarde 
do maesti'ia en el transcurso <k'l 
drama, que hacen de ella una 
produeciun prodigiosa. 

" Un VÍO.JO íon ia , 
n u e v o en p e l í c u l a 

La reencai'nación de los espí
ritus es tema, entre h">s más tra
tados y (liseutiilos, en todos los 
tiempos A través de las edades, 
ha venido cjiniivando a alcas 
mentalidades su invesiiíración 
eientilica; fué ba3<: de reüíííone.'í 
e3CóticuB{ asunto para libros de 

absorbente interés, y hasta de 
aplaudidas obras teatrales. Pero 
nutica, hasta aliora, fué llevado 
a la película. 

Tan atractivo emiieño lo ha 
realizado cnn sin i^uai iiiaeritria 
el eminente director de l 'rodu-
eers Distrihutiiicf Corpoi'atiotí y 
cineniaioirralirita tit- l'ania mun
dial Cecil Ji. de Mille en su i'dii-
ma superproducción t i tulada «La 
senda al pasadía», cuyo estreno 
nos anuncia para muy en breve 
Julio-César S. A., como lanza
miento de sus nuevas Selecciones 
Prodisco, t i t u l o íjenérico f|ue 
pre&i<iii-á la explotación en Es
paña de los films más sensacio
nales. 

Lanzada al mercado nortc-
aniericano recienienieule la joya 

RrHGcle confesaros 
la verdad: Yo no 
soy el Rey. — 

P-Entonceslas palabras 
cjueinedij'ísteíselcíia 
delacpromcioR señan 
[an?bienfalsascoT7io 
vuestra personalidaA? 

R-Ko,rnrLcesa:fuGroR 
,a única verdad 
de acjueldiapomo 
son ahora la ujiica 
esperanza de mi 
vida 

¿Hace falta 
decir de cjue A 

'trata?.... / T Ov 

cinematog-ráfica a que nos refe
rimos, ha sido aclamada en los 
p r i m e r o s ciiH'mat<'>g:ral'os de 
a(juel país como la obra, maestra 
del arte mudu; más «grande, in-
clusivií, que «Los diez ^Alanda-
miemos»,producciini anterior del 
propio Cecil B. de iMille. 

J*(»r q u é .son t a n 
g r a n d i o s a s lns 
«»ii.so8-eii-scene» 

r;Por qué se le da tanta impor
tancia a las lujosas í/tí.vc.s cn-acmn; 
por ¡as pruducciones america
nas, en ¡u^'arde servirse de inte
riores realesV 

Para el liim *La pequeña An¡-
ta líooiiey>, la nueva [H'oducción 
de la eneantadoi"a i\lary i'iek-
l'ord, una vasta sala de baile ha 
sido construida. Muchos dan-
zing de Los Andeles habrían res
pondido a maravil la , mas para 
obtener los efectos de luz d(!sea-
dos, fué indispcnsalíle construir 
y equipar enteramente una sala 
di! baile en el ,s(n<l¿</ de Mar y 
Pickfurd. 

A íin de dar una iilea de la 
impoi tancia dada a las luces por 
los efectos f(.'Lo»j;rálicos y del íí"as-
lu oeasionailo, cincuisnLa electri
cistas estuvieron ocupados en la 
instalación de los rayos artilicia-
jir̂  y el coste de la electricidad 
f-a^iada cada dia fué de TJ a. ó.oou 
Mollars, sunuí verdaderamente 
fabulosa. Sin contar que ci i ranst 
pnrie y la mano de. obra necesa
ria para equipar futoírrálicamen • 
te un danciiijí de Los Angeles 
habí ÍK costado más caro( iue la 
mi.se.->-en-.sctíne hecha en el SLudio. 

Agradecido-s 
Hemos recibido un artístico y 

oriíiiiial íitmanaip-.e de la cono
cida casa alquiladora de pelícu
las Prugrania Quesada, de Gra
nada. 

(Quedamos agradecidos. 

EI peri'O «Muro» 
tii-iuii un c o n t r a t o 
con líi U n i v e r s a l 

Antes fie salir para California, 
el célebre perro bel^ra Muro, nue
va estrelln de la Uriivi-rsal, Uió 
una(!\hihiciún desús habilidades 
policiacas a un íírupo inieic.->ante 
de p(!riodÍslas y íotójriafi.s y 
pei'niitió ser fotojíraliado para 
una cinta de «Novedailes Inter-
n<icionales». •• ; 

Este acoiitecimienio, lleno de 
detalles sensacionales, tuvo lu
j a r e n la jaur ía «Deauville:» de 
típringüeld (Lonir Island), don
de el ' en t renador - y dueño de 
Murii tiene varias crías de perros 
belgas. 

Muro, <iue ha ayudado a la 
)'ol¡cia de cate jiais y del extran-
jero a prender cidniinales, dió-
una sensacional reprusentacióii: 
de cómo detendría a uu hombre 



qiíe qnisÍRVa entraren una casa, 
cómo le qiiii.íiría el rev(31ver ;i un 
criminal,cómo dejaría im[potente 
a uii hombre que atacara a su 
amo con un jrari'Oíe y viiiias 
otras representaciones de if^ual 
carácter. 

¡Vaya n ú m e r o i i l i na i i aque ! 

E! btien g'usio, la disiineiún y 
ar te ((ue es norma en la l'amosa 
Notrcla Si'mnmd Ciiunnaiíxjráficn, 
lo lia. puesto una vez más de ma
nifiesto en sa número almanacjuc 
qu(í es un ver-iadei-o a la rde ti-
po<:i'álico, aparte, de los méi'itos 
que la parte literaria y fíráfica 
coiniíMien. 

Además \c acompafi;!. un ál
bum para las tai-jotas i[uc rc<rala 
en todos sus iiúmei'OH, que será 
una Joya, api'eeiada para, los co
leccionistas de tan popular pu
blicación. • 

F.l precio de este a lmanaque 
íís el de 2'r)ü pesetas. [VA pap'cl 
vale más! 

Aconsejamos a tcdi.is los 
amantes did .séptimo ai-ti- la ad
quisición de ta l l extraortlinai'io 
niimero. 

Nuestra estafeta 
Manuel Pérez Ciivipn. Alicante, 

—Kocibida crúnicn y car ia . La 
primera se publica en este nú-
UK.To. Le roi^nmos sean concisjis 
las crónicas. 

Umi Riihi<¡.—W\\ gracias por 
sus lisonjas- Vemos que es us
ted una admiradora nuestra. Ka 
be dispone de nosotros. 

Vivante Ballesier. Nucun-Yorlc. 

—kecíliinios tu liermosa fotoffra 
ría, en la (¡ue veo eres un verda
dero «as» del betlo canto. Nos ale-
fíran mucho tus proyectos de 
venii- el pn'iximo Mayo a Valen
cia. Celebran iiios tu rejrreso con 
una pdi-Uíi. 

I {hpanii- Porliiguexd. Madrid. 
— Le híi'-enios memoria ijiu-liene 
en esta administración una pa
drina pagada . ¿Cuándo manda el 
orÍK-inal':' 

Para el Sr. Administrador de Correos 
TJai i ianios l a a t e n c i ó n <le e.sta Ai ln i in i s t rac ión , p o i q u e 
desdo v a r i o s n ú m e r o s q u e alf í" i ios <ie n u e s t r o s .su.scripto-
r e s no r e c i b e n n u e s t r a rovi.sta. No os Jt isto ( |ue q u i e n pia-

g a con b u e n a m o n e d a se lo s i rva t^rd»^ y m a l . 
l í s p e r n m o s d e ! s e ñ o r Adni in i . s t r ador «iiie sub.sane ost:t pe
q u e ñ a f a l t a q u e se e s t á d e j a n d o s e n t i r on per ju ic io do 

n u e s t r o s a b o n a d o s . 

La direcci'5n pone en conocimiento del público, que 
esta revista hace DOS EDICIONES, una con papel 
couché que es la que se vende en toda España al pre
cio de 25 céntimos y otra que se reparte g'ratis 
a TODAS las empresas cinematográficas, taurinas 

y teatrales españolas, por ser de propaganda. . 

l[||lmi!!lll!¡li:!:!l"lll!l!lÜ^ 

NoYGdadss de la semana | 
en Valencia -̂  I 

En el I 'rincipal terminó su 
brillante actuación la eminente 
acti-iz iMar^'ariia Xirgu. 

Con la comedia -La mala re-
Ilutación» se íia presentado ia 
conipañíii comici.i-dramática ar-
Scniina Jíivera-I)e liosas. 

Dos afins iiace que esta com
pañía actuó en este mismo teatro 
y siempre hemos recordado con 
afíi'ailo aquellas excele-ites in-
terpretaciunes que olnenían to 
das las obras que se ponian en 
escena. 

No hay, pue.-, para qué deteir 
cnanto celebramos el volver a 
ver a físuí jrr'upo dií notables ar
tistas 

«La mala reputación'? l'ué fe-
lizineiite rcju-eseiUadíi. 

j'jl actoi-azo líni'íque De Ro
sas, magistral en el desempeño 
d<í sil papel: y Matilih; Rivera 
díímosti'ó nuevamente ser una 
actriz de iruiudable mérito. Am
bos, en unií'in de l^ilar Oómez, 
María. K. Ler(!na, OiejL,ro A'^artí-
ncz, Samuel Cütiiénez, Ricardo 
De Rosas, Ernesto Ruiz y Hora
cio Martínez, liubiíM'on de com
parecer en el proscenio, en los 
finales de acto requei'idos por los 
aplausos del numeroso público 
que casi llenaba el teatro. 

En Apolo, después de la. corta 
pero espléníüda temporada que 
han realizíido los may:ní(ieiis co-
meijiiintes M.iría Bassó y Nicolás 
Navarro , del)utó la compaiiia 
hispano ar<íentina Narci-sín. 

Î a inmejorable labor l levada 
a cabo por el Joven Narcisin í'ué 
acogida con frecuentes ovacio
nes. 

La compañía en conjtinto sa
tisfizo por completo a los espec
tadores. 

Huen pririeipio de temporada. 

El infícnio y el humorismo de 
Muñoz Seca y de su asiduo cóla-
boradoi- Pérez Fernándfiz son 
inaj^otíibies. Ilucuia pi-ueba. de 
elln'noñ han liado eon su t'iliima 
profluccii'in titulada *EI sonám
bulo», es t renada en Eslava con 
extraordinar io éxito, 

Indiscutililementc es una de 
ias mejoi"es obras ciunicas que 
han esci'ito estos autores. E^t;'l 
muy bien hecha y tiene un sin 
lin de cliistes y una serie de es
cenas y situaciones si'íiciosísi-
iu;is de verdad. Es una comedia 
hilarante en sumo í^rado. 

Los espectadores pasaron una 
velada de lo miis divert ida. 

No exaíjeramos al decir tiue 
desde que empezó ia representa

ción hasca que hubo terminado ' 
no cesaron las carcajadas . Tal 
es la l'uerza cómica de «i'-l so
námbulo'). 

(.'laro es que al éxito contri
buyó en írriiii manera el y:racio-
sí>imo Paco .Al.arcón y Consuelo 
Espluíjas y María Luisa Moneró, 
—que cantó varios tan{2:os—y... 
todos los art istas que actuaron. 
ya que todos esttivicron acerta-
liísimoíi. 

El telón se levantó a la termi-
nacii'm de los tres actos de que 
consta, la obra . 

Se estrenaron dos'nla'.^niíícflis'^' 
decoraciones. 

El niiércoles vei'iücóse on Ru-
zai'a la runciiin tic beneficio del 
jirimer a d o r y director de la 
compafíia. ]'epe. Angeles. 

Las innúmera bies simpatías 
que tan excelente actor tiene en 
Valencia se tradujeron en un 
entr idón de los tic días de ffala. 

Pepe Angeles estuvo admira
ble en todo cuanto realizó y es
cuchó ovaciones tan entusiastas 
como cariñosas. 

Dirigió la palabra al audito
rio, agradeciendo el homenaje 
que se le ti ' ibutaba y haciendo 
jirotestas de amor a Valencia. 

MlOÜBL b̂ BBNANDCZ SEKKANO 



QUO VADIS...? 
H 

REPERTORIO M. DE MIGUEL "La Aristocracia del Film" 
iia iiiiqairidü ia exclusiva para I'jSpafia, PortuííJil y Colonias, tic la nueva y extraordiiiiivia 

versii'iii (lo, la inirnn-tal obra, lio HiRiikinwk'.x 

V LA PliOI'll-:i.)AD ICX PLI'ÍNO DOMIXIO rie los ileroflms lie ailapiacinn y iPi-nvccción I'IO 
LA ANTICUA PELÍCULA DML MlSiMÜ XOMjíRK. 

A pf'sar (if esio y de no existir vijrence uoiitríUo alguno relncionaiio a diclia aiui^'"ua indíciila, se 
sube (]uir var¡;:s empresas posenduras de eopias viejas lian tímido id ¡u.rfvitniento ib' anunciai ' 

acliialniínite ia ]u-<)yecciún de la misma. 

i ;ErEK roRIO M. D E M I G U E I . - 'LU Aristocracia del Fi lm" 
IL\<'K P L n u . i r o (]ue semejanii ' ¡iroyeceíón, si intenta ¡•••alizai'se. eoiistii.nir;i una n.-ui'patd'Ui 

i|Ue esiá dispuesta a iin|ifdir, .sin perjuicio de perse^'iiir t'.riniinalnicnie a sus aiiii 'res. 

[>a nueva ver:^i(')n de 

edición moderniíinia, es la única ¡lue puede ropi-estíiitai-He, siempre que sea. eon autorizaeif'in del 

HEPEK ; OHIO M. DE MIGUEL, *'La Aristocracia del IM!m" 

TjiNr Ej^cxTO 3vi:xjrsa"Uíi..^i^-. 
insospechíido y que sólo i-on su título es un:i í a i a n ü a , 
para los señores empresarios, de llenar sus locales, lo 
ha consej^uido y conlinúa ohtenÍéiuloÍo la grandiosa 

produccirm en LIO-̂  jurnadas 

(LA PELÍCULA QUE NO OLVIDÂ BÁ USTED NUNCA) 

El éxito más formidable y contundente S(31o se obtiene 
con este film de imborrable recuerdo. 

Represciitantü para C R r t C R O r f l G l O * ^"^^'^ Penmres. U.-VALENCIA 
Valencia y Casteílún: Teiéfoni) 17-71 — — 



dUblO-CÉSflR, fl. 
CASA C E N T R A L 

Clllfi-Kinki. 

S U C U R S A L E S 

Cfl/lL'O'í'O/Vfl : flr.isK'vi, Mo 
TilflDRID: rcriuiiuia ül. 29. 

VñCdriciñ: ¿iiyuími. ¡9. mi. 

AGENCIAS 

SeOlL'Cñ: Ihia. lie Jcfíi- G. 
GlíiclííiVil, Clí/10í'l7.S líi-í CíIK-

líth>. fiJ. 
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AGENCrAS 

ü/SO: r.-dcnco Mivir^u Ai-i)^-
m¡-nd¡. 

OVI-SDO- niix Pnclo, ñ.-Hii-
r í . / , • • • . r . 

ñCBñCi:^!:: rU^rciiHiia Soreii-
I,-. /líAv,,v,i i7 / , / . \ 

.SülH.l /'iTC.SiJ, 1'.'. 
L'tSRJOn: L\rula Tiínif:. c.iftc 

• Id ru^rfc. 

Al.-:,-,- ,/<• £orWí/<i. >̂ '. 
DIA/fCPi: Rti/.ni ÍVKI.'Í (/ L\V/, 
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NUESTRA PELÍCULA DE LA TEMPORADA 

y una íuentc de ing'rc-

sos para los señores 

E m p r e s a r i o s , s e r á : 

"Compañera 
íe doy..." 

(La película 

que llega al 

: corazón) : 

^liiiiii iiiii"^ 



»fl. Mi'iri; m^ m. ñ. 1 

LUNES 1." DE FEBRERO 

Estreno eii el Teatro Liricu de la aligante superproduccióií 

F^ O :sz. 

Hennosü drama siiiiiimeiital de la viila moderna, | 

interpretado pin los grandes arlistas de la pantalla | 

GEORGE o' BRIEN - ALMA RUBENS | 
Y MADGE BELLAMY j 

:Í1 

Mny cii breve 

DESOLACIÓN 
Inmenso drama de sciciedaci, teji

do en el fondo real de la guerra 

EXCLUSIVAS DE LA H ISPANO FOXFILM S. A. E. 
BARCLL(.)NA, Valiiiicia, :¿Hn.-MAÜKll», Lus Madra/.i., 'JLÍ.-VALLNCIA, Coliju, 7. l'.ILl'.AO, Gran Via, 3 



¡fl los aficionados a los loros! 
A rueg-o de nuestros numerosos lectores y en vista del cre
ciente éxito que obtienen nuestras publicaciones, próxima
mente aparecerá nuestra revista LA RECLAM transfor

mada en 

Extensa información gráfica 

Notable colaboración 

Doce páginas a dos tintas Papel couché 

Aparecerá los sábados l § ^éflMíiúMB 

Destilatorio "SESOSTRIS" ( 1 
LICOliBS, COÑACS, ASISADOS Y JAÜAIIIiS 

VICTORIANO A 
ESPECIALIDADES 

Ponche de los Faraones Licor Qran Sesostris 
Anís Sesostris Coñac Bisabuelo Sesostris 

Calle Sevil la, 4 VALENCIA 
NO'JA. - l i l i L'Sta casa sus produLtitS se Jistinyiieii en cali

llad ;i sus sÍEiiilarcs. 

PiDíifnaniente m m m lie la mim ie detall en el número I 



Y me lo agradecerá^ pues quiero 
recomendarle a usted, al mismo 
tiempo que a los señores Alquila
dores, Empresarios y público cu 
:: o-cneral, nuestros acreditados :: 

TALLERES DE IMPRIMIR 
ya que por su esmerada confección, economía en los precios 
:: :: y rapidez en los encarg"os, no tenernos rival. :: :: 

PÍDANOS PRESUPUESTO Y SE CONVENCERÁ 

CUARTE, 6 4 TELEFONO 16-56 VALENCIA 

ñeproducciofies Artislicas 

•fotograbado 3^ololi(ografiü 

'Zincogrofia 

fotografía S^ittotipia 

'(tricornia 

&spcciaUdad en trabajos 

para orlistas 

Cirilo Amorós, 16, inlerior 
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SELECCIONES CAPITOLIO 
Provenza. 292 - S . H U ü U E T - Barcelona //UG^^ 

LAS PELÍCULAS PREFERIDAS DE TODOS LOS PÚBLICOS 

A L G U N O S T Í T U L O S 

Lfjs etiatro Jinetes del Apoealipsis . .. I\ir Rodolfo V'ülftitino y Alicc Terry 

CVfO /a Francesifa Por M.-ie Murray 

M tfjereS frivolas Pur Ramón Noviirm, Bárbara 1.a jMarry Lfwis Stoiic 

j> (fltOH Por la coiultísa Aym.'S de Estcrlia/.í 

Es ¡tejos fiel a lina por Kalturinc Risse y GumiarTolnatís 

¡.a Dama: de las Camelias Por Mía Nazlmova y R..dolfo valentino 

¡Ji liosa de Nueva Yovk por Mne Murray 

/ . ' / prisiOiterO de Zen<la por Ramún Novarro, Bíirbara La Alarr, AIÍLÜ Tc-rry y Lewis Storie 

Nf) me olvides I>„r Piíssie Love y üareth Hnnlics 

E! ¡H'SeadoV de pevfas Por Ramón Novarro y Alice Tcriy 

La ¡tevfeefa eoqaeia por Colleen Moore y rrank Mayo 

El ¡tez dorado Pur Conslante Talmailgc 

m.1 
MYFRS 

De mujer a mujer Por üetty Cnmpson 

haíjenia Graudet por AIÍCC Tcrry y Rodolfo Valentino 

Todos los Jiermanos fueron 'valientes.. .. Por Lon Clianey y Bilüe Dove 

La famosa señora, de Fair PorMar^neritleilela MotteyCarmel Myers 

/.(f Hermana /ílanea i-or uiiian GÍSII 
y al han ei Sat)Ío Por Wcriifr Kraiiss y Bella Miiznay 

TAÍS Cataratas del l)iat>lo . . . Por Bárbara Î a A\arr, Lon Clianey y Blaiiclie Siveet 

El delirio dd Jazz por Mae Murray 

La mujer que supo resistir Por Bárbara La Marr 

El afán de triunfar pnr Marcucritfe de la Motte y John Bowcrs 

LA)S esposos Johnso7i en las selvas de Afriea Documcntai 
Lá Ciudad Eterna Por tionel Barrymore, Bárbara La Marr y Bert Lytell 


