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quedo ñe
cada íior oor cae
la tela dorada p e

ítftldO pOT

X'-áo^ f^e-on volcados y des
;ru2dos por las cu'-bas escifcj.
das Gaando finalmente la
policía montada ¿ spuei, de
repetidas cargas desalojo a la
multitud de Brodway doad«
el trafico quedo paralizado

^
-

\'^:v*'

'\^^''
Tf-TLOn

\ '-:M^'

y CONE^ir) VEIG en - r a escena de
Fugitivos del Desuno

Ei Dr se Gasa"
Di ecto

' M A S O H A»
EEGOMIENDA

A

prendas de
:otas Toda^
as ambulancia^ de e«ta zana
Eoecrnan a icxís mujeres de
m.ayadas v las niñas pisotea
das Los agentes reuní n a
os niños extraviados

De-spues de vrvir ftn ^
nía se ¿irigio a HoU
trabajo durante
po como extra por cures diarios Los a recíorea
menzaroD
Quebró s u maia
su rte en ios cuafcro jmet s
d i Apocalipsis T se t-^ant>
formo en m&tivo 3e los sise
ños femeninos
Lo* nombres estaban todo
el día luera de casa naczenac
dmero las mujer s apoyada^
en la escoba, sobra los tslatos
amontonados en las niletas
después de"^ trajín en las tien
das atescadas cuando la ta
a labor oí ci
onclti an en los -^e
taurantes clunos en los dan
cigs en los msíifcu^o^ de be

Id, cistas la dispersaron Mas
lachas mas cráneos partíaos
y mujeres pisoteada^ Cuando
ei publico íue d spersado \,n

^:#
sus corbatas. Los "valets d s
alojaban a las mujeres de de
bajo de la cama. En -el e^
rítmicos y suaves lam.entos
de las orquestas de 3a32, en
lo clubs nocturnos y eaba•^ets las actrices ansios'3:s de
ser estrellas ponía^ ojos de
cordero. lias muchachas d^l
guardaropa perdían el juicio
cuando su mano se encont-^aba con l'a^S' suyas, mienras le entregaba el sombrero que olía a cuero fresco y
a 'o. pom.ada c
alisado-s.
¿Qué podía hace

Vaientmo paso u vida en
ire lia luces de los reZíecza
Tea cinematografieos en ios
chalets es^^ucadító repletos ds
oh etos de arte alfombra*
onensaXes y pieles de tig'-e
aligándose -el cabJtlo en lo
apa^-taaneir^os n'apci'^es de lo
hoteles liolg^aneanSc an
"robe de chambra de seda
contemplando su cara ac i
¡ t o s a ^ «n las espejos plat-a
¡

ños.

Se lo veía s émpre entran
do- y .,alxendo de ^na lisnou.
_
acaric ando ^o=, cuellos -da ítermosCTs caDaBos
Bonde qaisra aae osa las
SiXenas ae los mo^-ociCiistaia
anticipaban su Hegada. Hs
lasnpagueabae los lo^onazos
lias calle... se ilenabaa de
caras Itistencas a= manos
ondulantes de ojos ^alocados
le ace-cabaa wUs"libr-etos parí» autógrafo^ coreaban las
colas de siis xracs adanrable*
Eienóe corsadoa -rciyabaii su*
soaábreros arrasicaban. los^
botones y ítasian giroaes á&
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d abio? Quería asegurar sU
pos ción en el mundo de los
dólares.
Quizás por eso, sa su búsqueda de mejores posiciones,
se casó con su .antigua compañera de "vaudeviUe'% se divorcia; casándose cojí -la hija
de^ un millonario, entabló un
ul ito contra los productores
que degradaban el arte cinematográfico-, gastó un millt?n
^S dólares en^^üu viajé per
2uropa, porque procuraba as
ceader en. ia escala- social.
Sodolio Valeuinó tsnía= ape
n<is treinta y un años cuando murió.
liCS emprssario-s pensares
nacer algo grande de su sepeLo, preparad© con gran
n-opa^acda. Pero la gente
é s las calles estaba-escesi

diario pre endian ver al pe
bre cadáver alegando su cond
c OÍ. de es comp ñera» de
ba e de viejís t,ompaner-b
d3 teatro o panei «s ¿te li
leja patria estrellas de eme
C aa minuto se c smayab
i.na joven frente a.1 -t-aud y
eia auxiliada por ios peno
d ^itas que anotaban _u nom
br y direcci-on para riubi car

últimos tiemoos S i embar
na habilidad que es íuen,'I tar^e a' í=ai saao 3 el coi

que
oducc c "

eb

c a-ando

Nf'anaiandc

i,í se-vic o relig ose fi e
o ro esito de publ_c dad El
jeíp de policio, desalojo el pu
redonda Acud-sxon muchos
personaje^. lia Si ovia de ISox
teameriCa vestiaa toda ae
negro y blaneo &egu a ax
ataúd cubierto de rosas pal,
aas enviadas por una estrePa
de eme que apareció en el
Euneral con
espeao -ve^o
y q.ae demo r llevada ues
manyada 'a su deparíame-u'-o
del Ambassador Hot-1 des
pues de mostear a los cronis
tas un supuesto mensaje escrito por liSo ae los med coa
del actor alegando q:ie Va.
•'eníino' nablo en st^s últimos
momentos de •eila como de su
novia IfOs diarios no hab^a
ron de otra cosa duracte diez
cías
TJna mujer se ~uicido en
iKíndres
"2" los parientes llegados de
Europa me^on recosidos por
guapos de policías las banderas italiana^ eslutaüas y Io=
sudoroso:, reporters y i&íografos coa ios pies nincaa

c'es de la obra No sacede lo mi=
Lorea

"ítcng-

q>j.e no es por

LOS M I S T E l i O S
BE
ARABIA

! ít£s«srs s a r u ESía
Su Cíucago taeron lesionadas vanas personas en su IE.
tentó por ver el ataúd, pero
salieron solo en las paginas
^tenores ds ios díanos
Si tren ilegadc . Hollywood
saLo en Xa pagina 23 del
Tüe^ "S-orfe ^imes"
Sodolfo Vaisnfcmo tue en
te-^ado en HoHywo^a y nuoitra sido íklvidado
ra por un juicio••^o entablado por los paneu-

Toda u Semana en un Día
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