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Por estimarse que no estaba

revisada la actualidad N.o 6
DE "LA NACIÓN", SE APLI CA UNA FUERTE MULTA

LAS ultimas escenas fueron filmadas ayer A LAS 3 DE la

TARDE EN EL REGIMIENTO TA CNA.— LO QUE NOS DICE EL

GERENTE DE LA ANDES FILM
prestado a animados co-

y a««1 v"; en lOB uisuntos circuios

fien» c;al,meiite en *08 cinematOgrá-
tPtfS»'». h,e<?110 dd <lue, ay«r se no-

Irintf8, ? iosL empresarios del Teatro
una, Sí??}' señores Sanfuenteií Smith,

lX ¿.i^í* P0*". haberse proyectado en

i ák Jr?0*^11 vermouth, sin estar visa

ba *>or la Censura Cinematogí-áfica,
Ní e *. laB copias de la Actualidad9 « de "La Wión". que edita la

iim.

AYER

Brfcéréntede
-S**£? OW» PASO

nítat?^68! Mlm> «señor Alfredo Vol

; 36 al* A1 Víwne8 desdé él Conse

pre^*9*asurtt Cinematográfica se

llevar*$*!& *al«oft°> ai. iban a

viseXla«I>é.1I<sula Para que fuera re-

QUe «.

e* 1*. contestó que debido a

•afcutiSl •■taban revelando todavía

*• 8S5 «ító1^ 1 a «u.e 6n,el dI*

Uuev.ii jabado se tomarían alguna»
«va» Meena» «on hecho» del día,

sería imposible hacerlo antes de las

4 del día Sábado. ,

En esta situapión, el presidente del

Consejo hizo saber que, a pesar de

que tenían Sábado ingles, ayer a las

4 de la tarde se reunirían para revi

sar la Actualidad N.? 6 de "La Na

ción".
„

.-
„ ,

A la hora indicada. --airrefÓ el

señor gerente^— &e traslade al lo

cal dosfflé sesiona él Consejo llevan

do el tambér con la primera capia
de la película.
Como tenia que volver a los ta

lleres de, ia- Andes film, para,, oirir.
gir los trabajó» dé la Otra fcópia, de
jé a mi hijo esperando qué llét&ran
ios • miembros- del consejo, con el

tambor de lá película y él cheque
por valor de la censura.

'

En vista de que a la» 8.30 P. M.

no llegaba la «lata revisada, envié
a otra, persona a rsolamar, t «Atea"
ce» él operador del Consejo dé Cea»
sura, comprendiendo la situación dé

premura, pues la cinta se estrenaba

dentro de cortos instantes, pegó el

tróao con el timbre de censura, di

ciendo que el L^unes se arreglaría

lo demás. ,' ..

•

,

En la vermouth se pasó en algu

nos teatros la copla con él timbre

del Consejo de Censura, y en otros

S1

Jíln los comentos que sé proyectaba
la cinta én él Teatro Principal, un

inspector Municipal notificó al Em-

pHsarió señor ÉáníuéntéS la multa

qué tendría que cfcñcurtir.al Juzgado
a pagar, por tb tener la cinta «I tlrti-

bre del Consejo dé Censura, como sé

sabe, esta rtiültá és de, miLpé»»*.
A nadie «acapara *-ft6» Mo él se

fior gérsnté dé la Ande» Pilm— #1

esfuerzo que «tonifica tomar ««ce

na» él mismo día. desarrollar los

negativo» 7 jépUv para Poder pro

yectar la «éHoul* *a la ••««?*«. v*£"
mouth déla tardé, usté trabaje é»

mayor para nosotro», «ue. «acamo»

tres copias, con el agregado de las

noticias del día-
En el

'

caso de ayer
—agregó el

señor Voliftitzki— se tomaron esce

nas a las 10 y 12 de la mañana; a

la 1.30 y a las 3 de la tarde, hora

en que el "cameraman" de la An

des Film s© retiraba del Regimiento
Tacna, donde se ofrecía una mani

festación al' Ministro de Chile en el

Paraguay, con asistencia del señor

Ministro de Relaciones Exteriores.

Esto demostrará el trabajo extra

ordinario que tuvimos que desarro

llar para que la película estuviera

lista a la hora de la vermouth.

Estimo que deben ayudarse estas

iniciativas, ya que no es posible que
se ponga toda clase de obstáculos,
cuando "'.se trata 'de, un servicio cine

matográfico Informativo, destinado

íjnica y exclusivamente a servir al

publico.. í
'

En el caso nuestro, creo que el

procedimiento no puede ser más in?
justo, y no dudo que habrá de ser

reconsiderada, lá notificación que fi
ja upa multa, Porque uña copia de
la actualMta* N.» 6 de "La Naéiófi'
no llevará él timbre, fléi eftaséjo dé

Censura Cinematográfica. Ai mante
nerse él aetuM sistema de censura.
se venaría a matar la iniciativa de

Mt« méáéiáo .servicio de Informa
ciones, nué» las empresas sé é»for-
rían én filmar con grandes .«ag/Stos y
sfecrifiéió» informacioaés que sería
imposible alca-asar a censurar. Tanto
más evidente es ésto, »i sé conside
ra qué sé trata de acto» públicos
como 1» "'Coronación de la Virgen

Í»l
Carnea", la» maalftftfclones a

ombré» páblieo», la InícTaeíon fié
la» tareas escolar»*, etc, $te» _




