C A R M E N ARAGÓN
(Madrid).
Knvía paia Curiosa t impertinente la letra de la canción «IVber, que la vida es corta», de la
película No dejes la puerta abierta: Eslá visto que el marido—
siempre ha de pagar.— ¡Qué iniquidad.'— ¡Qué feliz es el soltero que sabe gozar! — ¡VUva la
libertad! — ¡Beber, no ponerse
triste!—Que cuando una pena
existe,—con el vino no resiste.—
¡Beber para olvidar! — Beber;
esa es nuestra estrella.— ¡Qué
importa si se va ella,—mientras
quede una botella! — ¡Beber para
olvidar!—No llores nunca si se
va un amor:—cuando estés solo,
dormirás mejor.—¡Beber, siempre nos conforta! — Beber; eso
es lo que importa;—beber, que la
vida es corla.— ¡Beber, para olvidar!—Beber, y no pagar! —
¡Beber, y no pensar! — ¡Beber
para gozar! — ¡Beber, para olvidar! No puede usted figurarse lo agradecido que estoy
a su simpatía. Vo también conocía e.se próximo matrimonio;
pero... me pasa lo que a usted:
Mue no sé el nombre del tuturo
esposo. Espero más preguntas.

UN

ESTUDIANTE ROMÁNTICO

(Valladolid).—Mary Astor nació el 3 de Mayo de 1 9 0 6 , en
Kincey (Illinois). Su verdadero
nombre es Lucille V'asconcellos
Langhanke. Mide 1 , 6 4 de estatura y tiene el pelo color caoba
y 'os ojos obscuros. Ha interpretado innumerables films, algunos de ellos son los siguientes;
lion Q., hijo del Zorro. El arbitro
de la elegancia, Rosa de California, La frontera del amor,
r>on Juan, Hermanos de armas.
Bajo el frac, Maríinieco, El
pasado no muere, ¡ Feliz aHo

nuevo!, Vestidos para matar.
La señorita Lucifer, La fascinación del bárbaro, .Sin patria y
Astucia femenina. Escriba a
Mona Mans, a Universal Studios, Universal City, Hollywood (California).
SOLICITAS CAMBIAR CORRESPONDENCIA CON LECTORES DE
«CINEGRAMAS» LOS SERORES SIGUIENTES: Don Miguel Bárre-

la San José, Travesera Norte, 2 ,
Tárrega (Lérida); don Salvador
Latine, Peregrino, 4 , Málaga;
don Seigio del Pozo, Rambla
número 1 1 , C. de la Manquesa,
Valladolid; don Vicente de En
Hon. M. Ribera Montes, 4 4 , 4 . ° ,
.\Iicante; don .\ntonio Lavirgen, Fermfn Galán, iio, Alcoy
(Alicante), y don Romualdo
.\zcárate. Doctor Cazalla, 4 , 6.",
Valladolid.
J O V E N PORTUGUÉS
(Faro)
Ijis direcciones que pide son:
C. E. A., Barquillo, lo, y Ci
fesa, Avenida de Eduardo Dato, 3 4 , Madrid. Orphea I'ilm,
Parque de Montjuich, Barcelona
BENIGNO S . SARMIENTO

(Lu-

go).—Me parece muy acertada su idea y digna de llevarla a
la práctica; pero como usted
mismo indica en su carta, no
es posible publicarlo en esta
(Ción. Si ustedes tienen tan-

to interés en que se publiquen
esas informaciones en las páginas de CINEGRAMAS, tiene que
ser a base de publicidad.
(Granada).
Ll(gó su carta demasiado tarde y mi respuesta ya no tiene
objeto para usted, pues en el
niimero 2 5 publiqué esa canción, y er; el número 2 6 , la biografía y las p.-Hculas de la arti.sta p.jr quien tanto se interesa. Mande otra carta.
.MANUEL GARC/A

MARY GONZÁLEZ
(Madrid).
Corxste que no me molesta nunca. Ix>s repartos que me pide:
Huérfanos en Budapest. Director: Rowlaud V. Lee. Ere: Loretta Voung; Zant: Gene Raymond; Doctor Grur\baun: O. P.
Heggie; Paul Vandoi: Waliy Albright; Heinie: Paul Fix; Garbosh: Murray Kinnell; Kat.iía:
Ruth Warren; Karl: Roy Stewart; Elisie: Krances Rich; Míster Vandor: Niles Wels; Roski:
Russ Powell; Miss .Vlurst; Lucili Ward. De Mi debilidad. Dirigida p,)r Davis Butler. I.ooloo Hlake: I.ilián Harvey; Rounic GrtgDry: Lew Ayres: Gerald Grtgory; Charles Buttcrworth; Cupido: Hairy I.angdon;
.Maxic; Sid Sil vers; Jane Holman: Irene Bentley; Eileiy
Greg )iy: Henry Tra vers; Baptistc: .Adrián Rositv; Diana:
Maiv

H . . W ; I M 1 : K v r "lr,-i>.- \ \ :i .

re; Lois; Bárbara Wee. Muchas
gracias p )r el envío de la canción.
ASTURIANO
(Gijón).—Escriba a Antoñita Colomé a Montaner, 1 3 0 , Barcelona: a Lina
Vegtos, a C. E. A., Barquillo, 1 0 ,
Madrid: a Tina Conesa e Ida
Delmas. a Orphea Studios, Parque de Montjuich, Ba;c?lona.

NiKY CSíw7/a;.—Jeán Parker mide cinco pies y cinco pulgadas, y pesa 1 1 2 libras. Sylvia Sidney mide eme.» pies y
cuatro pulgadas, y pesa cien libras. Claudette Coibert mide
cinco pies y cuatro pulgadas, y
pesa 1 0 6 libias; Myina l^oy mide cinco pies y cinc > pulgadas,
y pe.sa 1 0 6 libras; Brigitte Helm
mide 1 , 6 7 y pesa 5 5 kilos, y
Dolores del Río mide cinco pies
y cuatro pulgadas, y pesa 1 0 2
libras. Muy agradecido a sus
elogios
JOSEFA

DURAN.—Mande

un

sell de 0 , 3 0 y su dirección para
poder enviar la fotografía.
PADIA F E D O R
(Tenerife).—
La dirección de Orphea Films
es: Parque de Montjuich, Barcelona. I>os artistas por qui n
se interesa bien pronto estarán
en España. Ese m i rimonio no
se ha celebrado todavía. Entusiasmad s y agradecidos prjr su
pr paganda.

TRES CERUITOS (Humera).—Pueden escribirla a su domicilio. Montaner, 1 3 0 , Barcelona, y si no obtienen respuesta. aC. E. A., Barquillo, 1 0 ,
Madrid. ¿Y ustedes treen que
no hay señoritas dispuestas a
sosten.'r correspondencia cordial y desinteresada con muchachos tan cultos como ustedes? Vamos a darles sus señas,
y yo celebraría que recibieran
tantas caitas como las que yo
recibo, para que se les hiciera
el tiempo más corto. Don Miíiuel Fernández, don Luis Muñoz y don Antonio Moliné. Sanatorio de Humera, Pozuelo de
Alarcón, Madtid.
AURELIO D Í E Z
(León).—La
diré Jl ion que me pide la leerá
iiifinidad de veces en esta misma sjcción.
D E LA TIERRA D E L B U E N VINILLO (Jerez ).—La canción que

desean de Aves sin rumbo es
tomo sigue: Vuelo como ave sin
rumbo,—vuelo en pos de tu destino,—atento a que me hagas la
seña—de que ya el camino se
puede cruzar.—Vuelo como ave
sin rumbo,—-y hoy sueña mi alma porteño—bajar hasta el nido
de flores—de tus amores a reposar.—Me quieres, lo si, y no rru
importa,—-de las asechanzas que
envuelven tu vida—yo tengo fe
en lo que ha de pasar,—y confio
en el tiempo que cierre mi herida.
Yo sé que en tu alma inocentees sólo mi nombre quien tiene cabida:—yo sé esperar y en silencio sufrir,—aguardando la hora
que ha de venir.—Vuelo como
ave sin rumbo, etc., etc
R. LlBRlS

I A W Heñoreü Klatan y IJppüchilz, Cerente y Jefe de Producción de Ibérica ViUm ra rt «plal<'uu< de lo(< Ksiudioh de Monljuich. dontle actualmente ne rueda para aquella
editora la película «Alef^re voy», protagonizada por 4'a.<4Ímirn Orias

