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EL RETRATO DE

CREIGHTON HALE

lina de nuestras más simpáticas lectoras

nos ha pedido que demos el retrato de

Creighton Hale.

Hay deseos que son órdenes ¿Quién po

dría resistir a una mujer hermosa? Aunque

CREIGHTON HALE y MOLLIE KING

en una escena de «Las siete perlas»

con el corazón partido de dolor, hemos

obedecido, y ahí está, el afortunado, riendo
desde el fondo de la fotografía. ¡Lo que son

las cosas! Le estamos haciendo reclame,
cuando querríamos verlo colgado de la hor

ca. No será éste, en fin, el primer caso en
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que hayamos tenido que hacer bien a uno

de nuestros enemigos.
Pero bueno será que sepa nuestra lecto

ra una cosa muy importante: y es que este

distinguido y atrayente joven está «hi

potecado». La hermosa Mollie King lo tiene

cogido de cola y tirantes, y es difícil que lo

suelte. Ella es una mujercita tan dije, tan

seductora, que ha logrado seducir al mismo

seductor. ¡Bien merecido se lo tiene el muy

dandy!
Ahora, para que nuestra amable corres

ponsal se convenza de que es verdad lo

que le decimos, y no crea que estas son

invenciones motivadas por los celos, le da

mos la prueba al margen. Vea qué parejita
la que hace ese par de pimpollos. Y sobre

todo, observe bien la carita desmayada y

lánguida con que lo "mira la Mollie King.
¿Habrá alguien, por muy Creighton Hale

que sea, que logre zafarse del encanto de

ese rostro amoroso y de la atracción irre

sistible de esos ojos desfallecientes y pro

metedores?

Scout.

GERALD1NE FARRAR

Esta hermosa y gran artista, que acaba

mos de admirar en «La Doncella de Or-

leans», ha sido contratada en estos días por
la manufactura Goldwyn.

FRANCESCA BERTINI

Se ha constituido una nueva casa editora

con el nombre de Bertini Film, para hacer

películas de la Bertini. La primera de la

nueva casa será «Los siete pecados».

FLORENCIA REED

Esta genial trágica norteamericana, pro

tagonista de Lucrecia Borgia, ha obtenido
un triunfo enorme en el fotodrama titulado

«La lucha eterna».

ALICE BRADY

Esta artista de renombre internacional ha

hecho últimamente «La compra de un cora

zón», película de la marca World.

SESSUE HAYAKAWA

Este gran actor japonés ha resuelto inde

pendizarse y fundar por su cuenta una nueva

casa filmadora, con el nombre de Haworth
Pictures Corporation.




