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Fiichail;.. Teatro Carrerit 

fa Sociabab liureiio Valanzuala 8. y Cia. y e1 profreso teatral bel pais 
La sociedad Aurelio Valenzuela B. y Cia. 

es, en materia teatral, lo que es nuestro Chi- 
le en la politica americana: la pr izera  poten- 
cia del Pacific0 Sud Americano. 

Esta hegemonia la ha conquistado con su 
escuadra de teatros entre 10s cuales figuran 
verdaderos super dregnouth que marcan la 
6ltima palabra en la materia. 

El poderoso circuit0 esta formado por 10s 
siguientes teatros: 

Septiembre.-Ubicado en Alameda esquina 

de Lira. Construido en 1914. Capacidad par2 
1,000 espectadores. 

Brasil. -Plaza Brasil. Capacidad para 85C 
espectadores. 

Esm.,raZda.-Construido en 1922, con cos, 
to de m5s de un mi116n de pesos. Es el teatrc 
mas grande de Chile, con cabida para 3,00( 
espectadoree. 

0'Higgins.-Construido en 1924, con gash 
de m5s de un mill6n de pesos. Tiene capaci 
dad para 2,500 persona.  
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C a ~ ~ w a s . -  Ubicado en la aristocr5tica 
Avenida de las Delicias. Su construcci6n cost6 
dos millories de pesos, Es el cine m i s  hermo- 
so y lujoso de Chile. Tiene cabida para 
1,600 personas. 

A fines del aiio en curso iniciarh la cons- 
, trucci6n del Teatro Chacabuco, en Alameda 

cerca de la Estaci6n Central, con planos ge- 
melos a 10s del Esmeralda. 

El afio venidero edificarii su teztro central, 
vecino a la Plaza de Armas. Si el Carreras, 
que est5 situado en un barrio, es el mhs her- 
moso del pais, nuestros lectores pueden cal- 
cular lo que sera el teatro principal de la 
empresa. 

Para aumentar su circuito, ha alquilado, 
ademiis, otros d6s cines. Uno es el Cisterna, 
ubicado en la comma del mismo nombre, y 
el otro es el Politeama, amplia sala del Por- 
tal Edwards, de la c u d  se har6 cargo dentro 
de un aiio. 

El auge enorme de la Sociedad Aurelio Va- 
lenzuela B. y Cia.. ademis de ser un orgullo 
de nuestra nacionalidad, es un ejemplo de 
h e n  comercio. Es el triunfo de una idea sos- 
tenida con tesdn, de la economia en la parte 
administrativa, de la politica del buen servi- 
cio del ptiblico, aun a costa de cercanos bene- 
ficios. 

La Sociedad Valenzuela inici6 sus labores 
hsce 10 afios, en forma modestisima por la 
dificultad para encontrar capitales para nego- 
cios de teatros, dado el prestigio que pesaba 
sohre Bstos. El capital iniciai fu6 de 
$100,000, reunido por pequeiios aportes. 

Con la confianza despertada por el Bxito y 
con el prestigio adquirido por la sociedad, 
Qsta acaba de transformarse en una podero- 
sa empresa con $5.000,000.00 de capital to- 
talmente invertidos en bienes rakes. Empie- 
za, por lo tanto, una nueva era para la pro- 
gresista empresa chilena. 


