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UL. ~ O A J U  ea aa pelicula N.0 12 que I% fllm6 en 
le la dnlca que hlzo 8u reallzador Armando RoJaa 
ukn escrlbld el argumento, la dlrlgld y se hlzo cargo 
ta t6cnloa. Por su calidaxf la  podemos ublcar en un  
1r0So. En su argumento se. ataceban todaa la8 lacraa 
tltulan un mote para el pueblo, entre ellaa el alco- 
Se estrenb en el Teatro Alhambra el 25 de octu,bre 
Y en el reparto flguraban: Carmen Ferrer. Ernest0 
que actuaba con el seudbnlmo de Edmundo Donar; 

krran0. Hugo Beltrhn. Tullo Amaro. Nena Serrano I 
[aturana. 
:astro era un muchacho de 25 SSIm que abandon6 sill) 
le arqultectura para dedlcarse a1 cine. Despu6s de dar . su prlmera obra, en que enaltecfa el trabajo como 
mino para surglr en la vlda, OB dlrlgl6 a Alemanla, 

y lLn  cu .1 que rUm6 un documental de largo metraJe tltulado 
“La Alemanla que yo vi”. Tanto gUSt6, Que el Mlnlsterlo de 
Relaclones Exterlores de ese pals &e la compr6 para us&rla 
coma PropaKanda turistlca. En 1928 el Ooblerno chlleno lo Ila- 
m6 para. hacerw cargo del Instltuto de Clnematografia EdU- 
catlva. ocupando el cargo de dlrector. 

En nuestros spuntes hay un phrrafo que dice: “LoS eStU- 
dlantes del Instltuto dan una manlfestacldn a Armando Ro- 
Jas Castro, COG motlvo de su partlda maAana a EUI’OpS. &as 
Ultlrnw Notlolas. 16 de octubre de 1921”. 
Los “Estudlos” en que 86 rod6 “Uno de AbaJo”, para el se- 

110 Mlnerva Fllms, estaban ubicados en Maestranza 472 (aho- 
ra Portugal). 
El senador Ellodoro Y4fiez presldente de la Llga Chllena de 

Nlglene Soclal, se refir16 a1 ’film en eloglosos tArmlno8. 
Veamos qu6 dljo “La Naclbn”: “La lnterpretacl6n, escdna- 

rlos, puntos busoados para desarrollar el aaunto. tales como 
la Escuela Nocturna el Uceo &e Nlflas el lenoclnlo de la calle 
Ssn Psblo y 10s &cone8 del Parque’Forwetal, esthn sacados 
con mucho guato y preclslbn. Nlnguno de 10s lnterpretes po- 
see un nombre conocldo. Son todas muchachos an6nlmos en 
10s clrculos artlstlcos. pero que han correspondido ampllamente 
a I85 expectativas. Edmundo Donar. el protagonlsta, hace to- 
de. una creaci6n que no desmerece en absoluto de laa m4s atl- 
nadns comparaclones. Carmen Ferrer. con su papel de medre, 
da un colorldo local admlrable a la novela: Tu110 Amaro. tem- 
PerRmentO vlaoroso en lo dramhtlco, hace una labor decldlda. 

btioa y talentasa chlqullla, RB ma- 
ienlno de Ineatlmable valor para la 

Nena Serrano una simp 
nifiesta un eiemento fen 
clnematografia. Hugo Bell 
papel y e8 una silueta mu 
no Qabrlel Maturana es c 
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La dltlms pelhula illn 
PCSBB Certiflcadaa“ y &e 
marzo de 1921. Es todo lo 
dlarlcs de PuntR Arenaa 
Prenentrtn can muy poca 
slones en cue nos aDena 1 
to Inte ta df resaute por id 

Esta escena se film6 en I 
el suelo, tumhado por el a ’ hognr a1 dejarse domina! 
Tullo Amaro. Los den i s  
dorm, , , 

:rln da una vlda extraordinarla a su 
iy apropiada para la pantalla y el nl- 
lulen completa el reparto”. 

8” 

lada por Jose Bohr 88 tltulaba “10s- 
estnnb en Punta Arenas el 22 de 
que hemos logrado encontrar en 10s 

de esa epoca. Algunos titulos se nos 
dOCUmentaCl6n. En cambio. hay oca- 
41 no poder publlcar tanta toto y da- 
! espaclo. 

inn cantina del barrfo San Pablo. En 
tlcohol yace el padre que descuida su 
r por ;1 vicio. Fue Interpretado por 
no ecan extras, stno authticos bebe- 

AKIEJ ~ Z I  ae marzo ai Z I  ae aDrril 
Usted no es bastante prudente. Mantenga 

muy bien el control sobre sus nervios y no 
se enoje por pequeifeces ni tome decisiones 
precipitadas. El momento es propicio para 
romper contratos, per0 no en el plano sen- 
timental, 

TAURO (22 de abrii ai 21 de mayo) 
Disposiciones muy idealistas lo transportan 

fuera de la realidad presente. A sus citas 
amorosaa ddles un clima adecuado de mhica 
y poesta; s e rh  inolvidables. 

GEMINIS (22 de mayo ai 21 de junio) 
Sea prudente si m a  a un Capricornio. La;S 

decisiones que 61 tome Influirhn en un fu- 
turo no muy lejano. Pasarb gratos momentos 
con 10s de Piscis y Virgo. 

22 de junio ai 22 de julio) 
entimental est& estrechamente li- 
posicidn de 10s astros. Venus la 
s de Piscis y Marte, le da reflejos 

que le hacen disgustarse con 

Adopte la prudencia como norma. Est6 en- 
tre dos sentimientos: uno de ellos le reserva 
alegria, el otro angustias y celos. 

J, 

VIRGO -_ (23 de agosto a{ 22 de sept,) ’It- 
No se deje arrastrar por un clima de celos 

y de discusiones sin fin. Un planets estimula 
SU calma, per0 usted puede resistir su in- 
fluencia. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Sea prudente ante una imperceptible seAal 

de alarms. Con ello rectificarh algo que va 
mal en su comportamiento. Puede ser mu- 
cha debilidad o mucho despotismo. 

SAGlTARlO (23 de nov. ai 21 de dic.) 
Desde hace un afio su sensibilidad se ha 

transformado, per0 par un momento volverb 
a las disposiciones antiguas, lo que facilitar& 
enormemente su vida sentimental. 

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) 
Las tendencias un poco rom&nticas de su 

carhcter se acentfian en la medida que se 
aproxima SI mes de junio. En esa fecha ten- 
dr& un tiemPo maravilloso de amor ideal. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Su vida sentimental desemboca en una sa- 

-1 

comb.  

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Los encuentros se desarrollarhn en clima 

propicio a1 amor. Tendrh tiernas conversa- 
ciones con la persona esco ida y podrh en- 
tender su carhcter rnuy d i s h t o  a1 de usted. 
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