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Santiago Antiguo

La renresentacih de esta simpatica
reconstitucion de las hermosas costumbres de nuestros abuelos, constituy6 un
tan grande Bxito artistic0 y social que
f u 8 opinion undnime que seria lhtima
que de tan lucida fiesta quedara tan solo
el recuerdo borroso, Fu6 por est0 que
alguien insinu6 y luego todo el mundo
acepto, repetir la pantomima a1 aire libre y reproducirla en una pelicula, que
seria el vivid0 documento de tanto arte,
de tanta hermoeura y tanto entusiasmo.
Hub0 directores que, deseando que
la cinta que se imprimiera fuera diqna
de la obra, opinaron que debia llamarse
a 10s tdcnicos uorte-arnericanos o europeos. Decian que la cineniatograffa natcioiial no h b i a producido vista de mediano m8rito. Pero otra corriente naciolista se levant6, corriente que sostenia
e DO era 16gico ni patridtico que una
anufactura extranjera se encargara de
mar la cinematografia de u n a fiesta
n genuinamente criolla y que si
nuestros vecinos del Norte y Oriente
habian triunfado en fabricarae sus peIiculas na:ionales, nosotros tambi8n teiiiamos que ensayar.
Asi fue c6mo se lleg6 a encargar dei
trabajo a la ((Chile Film,, cuyo competente operador, don Salvador Giambas-
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tiani, mereci6 por sus antecedentes profesionales plena confianza de 10s directores de la obra.
El Club Hipico fu6 el sitio escogido
para la representacidn.
El nuevo espectaculo fu6 presenciaclo
por una concurrencia enorme y la pelicula fu6 tomada sin tropiezos a pesar
de que todo hub0 de improvisarse.
Ya muy pronto tendremos el agrado
de ver en nuestros cinemas elegantee,
la exhibicidn de la cinta completa y
nuestras distinguidas familias tendran
el curioso placer de ver coin0 espectadores su actuaci6n como artistas.
No terminaremos sin enviar nuestras
felicitaciones a todos 10s organixadores
de tan bella fiesta y, especialmente a la
dignisima seiiorn Mercedes Correa de
Echeiiique y a cuyas iniciativas se debi6
principalmente el que se tomara la pe
licula, se sentara con ello un precedentey se alentara a la industria cinematogrhfica nacional en sus primeros pasos.
Hemos visto algunos negativos de la
cinta y podemos a8egurar que ellli sera
tarubien un Bxito como obra fotogrdfica.
Vayan tambien por esto nuestros parabienes a nuestro alnigo Giambastiani y
a1 sefior Manuel Dominguez y Cia., empresarios de la pelicula.

tra primer&' pagina con la hermosa fotografia de las sefi
Bunster y del sefior Gabriel Bunster, que nos ha f a d i t
jores grupos de asantiago Antiguo. que sehan tomado.

---

inicipalidad de Santiago ha
:on rapidez iuusitada, un nuemto de teatros, el cud conexigencias que el 90% de las
pectaculos de la capital ten:errar sus puertas:
antre otras 150 cosas, un de6 1,000, instalaci6n de grifos
nque servidos por bomberos
les pagados por el teatro, doirado, prohibici6n de alterar
, piohibici6n a 10s espectadoa r atrasados, saliveras con pi6
las butacas, puertas incomy en niimero exagerado, dos
telones incombustibles, ingeiCjuua U G las compafiias de seguros en
la inspeccih y censura de las films, etc.
Todas estas ordenanzas han sido copiadas al pie de la letrade 10s estrictos
reglameutos europeos, douJe la pldtora
de espectaculos obliga a matar a algunos o impedir el establecimiento de otros
nuevos.
Pero en nuestro pais donde las estadisticas acusan una considerable disminuci6n del alcoholismo desde el funcionamiento de numerosos cinemas, en
nuestra capital donde quedan poco mas
4 0 20 cines de 80 que habia hace dos
alios debido a 10s malos negocios, no se

explica que se adopten medidas draconianas precisamente por autoridades que
dentar a tan beneficiosas.
El nuevo reglamento fu6 elaborado
por la Direcci6n de Obras Municipales
y 10s sefiores regidores lo han encontrado tan perfecto que no han alterado ni
una coma.
Los empresarios presentaron oportunamente una solicitud pidiendo que se
les oyera asi come se habia oido a 10s
chauffeurs cnaudo consideraron lesionados sus intereses por el nuevo reglamento de autos. Pero 10s ilustres regidores
consideraron en inferior categoria a 10s
conductores de vehiculos y el 6nico resultwdo de la solicitud fu6 el apresurar
el despacho del reglamento.
Los empresarios se han, pues, unido
ante estn amenaza y hnran valer todos
10s medios justos para defender sus intereses. Solicitan para ello el apoyo de
la Ligtt contra el Alcoholismo, de la
Asociaci6n Nacional, de las Sociedades
Sportivas y de todas las personas para
quienes es cosa eviclente la importancia
de 10s espectaculos en el desarrullo cultural del pneblo.

Augusta P&ez 0.

Los Biogr fos gratuitas
*.-
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A primora vista parece que las instituciones que clan exhibiciones gra tuitas
haceii una obra digna de todo encomio.
Distraer a1 pueblo, H 10s desheredados
de la fortuna, es un acto caritativo.
E n las sociedades modernas se extiende con gran fuerza la idea de que
Ias limosnas dadas a1 primer pobre que
la implora poi la calle, son peruiciosas.
Desarrollan en ei individuo el habito de
la pereza, en la confianza de que siempre habra personas de blando corazon
que se compadezcan de su miseria.
Nosctros creeinos que la misma reflexion se puede hacer valer para con
10s bi6grafos gratuitos. Si el precio de
las localidades es entre nosotros tan bajo, si con 20 hasta 10 centavos ULI obrero puede obtener una entrada a cualquier cinema instalado dno es verdad
que Ins exhibiciones a1 aire libre hacen
el mismo efecto que las liinosnas dadas
sin discernimiento? Fiasta el mas humilde gafian puede distraer el sabado
de cada semana 40 centavos para ir a1
bi6grafo. Los que gozan con tales exhibiciones gratis son 10s vagos que no trabajan y, por consiguiente. no tienen ni
esa misera cantidad. No es bueno creemos, hacer funciones para regocijo de
esas personas. En cuanto a 10s nifios
pobres, no habria ernpresario que no
estuviera dispueato con mil atnoref a
regalar cierto numero de entradas a las
escuelas noctunas y de proletarios para
que fueran repartidas entre sus alumnos. Seria un aliciente para estos bue.
nos chicos que se sacrifican estudiando
con mil sacrificios.
Dejando a un lado 10s escasos bene-

ficios que 10s bidgrafos gratuitos pueden dejar, estudiemos sus perjuicios
materiales.
Sucede que en cada festividad civica,
ciertos empresarios de ocasih acosan a
las autoridades municipales con ofertas
de exhibiciones educativas para el pue.
blo, las cuales son al fin aceptadas por
un precio bastante subido. Estos concesionarios alquilan las peliculas mas viejas, malas y baratas, y en maquinas prehisthieas las exhibeii despues de mil
sudorefi y dificultades.
Mientras tanto 10s empresarios establecidos, que se han afanado por presentar eo tales dias lo mejor del repertorio, que han hecho especiales gastos
de ornato y de rdclame, ven defraudadas sus justas espectativas COG la competencia de un especthculo gratuito que
se viene a instalar en sus propias puertas. Es asi como 10s cinemas tienen que
llevar una vida trabajosa porque precisamente en las noches en que podian
resarcirse de las p6rdidas de la semana,
tienen, por causa de 10s famosos bi6grafos a1 aire libre, menos publico que 10s
dias ordinarios.
C'eria justo que la Municipalidad,
siempre que no quisiera abandonar la
practicr de tales exhibiciones, exigiera
que ellas se efectuaran de 7 4 a 9 de la
noche, por ejemplo. E n esta forma no
se perjudicaria intareses respetables y
dignos de la protection de toda persona
coiisciente. Elevamos esta peticih a1
senor Primer Alcalde con la espzranza
que la tenga presente cuando la ocasi6n
se ppesente.
A. POPE,

ga lectura recornendamos a todos 10s ci=
nematomafista amantes de la tdcnica de
Principiamos en ste numero a pu. su profEsi6n. Hrtbemos hecho disponer
blicar, a guisa de folletin, el <Manual en forma que se puedan estas paginas
del Operador Uinematograficop de R. recortar y encuadernarse cuando haya
Filmoe. Esta es una realmente uti1 cu- concluido.

Nuestro Folletifi
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gar a dudas que el cinema ??be ser vis- siguiente, sin exactitud.
Como desde la aplicacion de mi proto en medio de In mas profunda oscuridad. Es un dogma que no hay que cedimento se hail introducido en el
discutir, segun ellos, pero aunque tno- perfeccionamientos 0 , mejor dicho,
leste a 10s oscurantistas, he podido cons- disposiciones nuevas, voy a continuatatsr 10s Bxitos obtenidos por las pro- cion a describir suscititumente en que
yecciones a plena luz en la sala de Con- consiste el procedimiento.
El principio reside en la posicion mas
ferencias de la Secci6n de Ciencias
Belgas en la Exposici6n de Bruselas. o rneuos horizontal dada a1 telon, con el
Exito p r a 10s conferencistas y exito objeto de eustraerlo lo mas posible a la
para el publico,
luz ambiente directa.
Desde el motnento en que el telon
Y sin embargo, no se trataba de una
proyeccidn hecha en el fondo de una esta horizontal, se hace necesario, para
camara oscura, en u n local alumbrado que el eepectador pueda ver la imagen,
artificialmente. La sala donde se exhi- de reproducir &stapor uu espejo.
De la misiiia manera, para proyectar
bian las vistas estaba alumbrada por la
luz natural que entraba por el techo, esta iinagen liorizontalmente sobre el
apenas amortiguada por un velo claro. telon, otro espejo mas o menos grande
Ningnna disposici6n especial habia sido es necesario a menudo. Digo ua menuhecha para favorecer la aplicaei6n de do,, pues no es imposible hacer una
proyeccion vertical directa. (Figuraa 1,
mi sistems.
Tanto en la maiiana como en la tar- 2 Y 3).
de, las proyecciones fueron siempre
Si el tel6n esta horizontal y el especnitidas y perfedamente visibles y sin tador ocupa siempre el misrno lado del
necesidad de emplear un exceso de telbn, el proyector para vistas fijas o
corriente el&ctrica, como algunos pue- pelieulas, puede ocupar 5 posiciones
den suponerlo.
diferentes: Arriba o debajo de1 t e l h , a
Mi siatema ha sido ya descrito en dnrecha o izquierda del tnismo, o a1
diferentes revistas. A pesar de esto, lado opuesto del espectador.
algunos hahlan de 81 como yo podrfa
El te16n debe ser transl6cido. El
hablar de la China (adonde nunca he espejo en el que se reproduce la iinagen

debs tener un ancho igual, a lo menos,
a la base del tel6n y una altura igual a
la del tel6n multiplicada por 1.414.
Ejemplo: El tel6n mide 2 metros de
base y 1 5 0 de alto; el espejo debera
tener 2 metros de base y 1.50 multiplicado por 1.414=2.121 m. de altura.
El espejo de trasmisi6n sera tanto
mas pequefio cuanto mas alejado est4
del tel6n y mas cerca del proyector.
Si la proyecci6n se hace de lado, ya
sea por el derecho por le izquierda, se
necesita disponer 10s clisds en el chassis
pasa-vistas teniendo presente esta posicion, y, si se trata de peliculas, uL
car un
reproductor y director de las irnagenes
apropiado.
Olvidando que la perfecci6n no es
cosa de este mundo y que las ventajas
se obtienen pasando por un inconveniente cualquiera, no ha faltado alguno
que critique el empleo de varios espejus.
Como mi mas vivo deseo es de ver la
linterna de proyeccih y el cinema
penetrar en la Escuela, he querido
poner en las manos de 10s seiiores profesores, un dispositivo reducido a su
m6s sencilla expresih, un dispositivo
que les perrnita sin necesidad de oscurecer la sala, acompafiar sus lecciones
con proyecciones luminosas perfectamente visibles. Helo aqui:
En el rinc6n mas sombrio de la sala,
se cuelga a lo largo de la pared, un
espejo de 1 metro de ancho por 1.414
m. de alto. (Fig. 4). A1 hilo aplomo de
este espejo se coloca en el techo una
tela de 1 metro cuadrado, de cuyos 4
lados penden unas cortinillas oscuras de
30 centimetros mas a menos de alto. Si
el techo es lis0 y pintado de blanco
opaco, no hay necesidad de usar tela.
Se dispone la linterna de proyecci6u
miraudo hacia el espejo y en la prolongacion de la horizontal que pasa por el
centro de Bste.

6Necesita el profesor ilustrar su leccion con una proyecci6n? Le bastarti
inclinar el espejo en 45 grados alejando
su base de la muralla. La imagon proyectada sobre el espejo es dibujada en
el techo y de ahi es vuelta a tomar por
el espejo y hecha visible, por esta
segunda refleccih, a 10s espectadores
que miran el espejo.
No ere0 que se pueda dar un sistema
mas sencillo. Sin embargo, he conseguido construir un cdcran, (tel6n) de vidrio plateado en el cual el rendimiento
luminoso es considerable. Pero este
cdcranx no es aplicable sino a las ealas
mas largas que anchas. Despues de
cierto angulo, la imagen no es visible
&no para 10s espectadores colocados
exactamente delante deledcran,, 10s cuales la ven nitida y brillante.
Los dos primeros dispositivos pueden
ser adaptados en cualquier local sin que
pierclan sus ventajas.
Sea a1 aire libre o en salas normalmente alumbradas, la proyeccih de
vistas fijas o animadas es un hecho. A
pesar de la rutina y de 10s retrdgrados,
este genero de proyecci6n tendra a1 fin
que imponerse.
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cume c/~iietnatograncos aeaica UU
parrafo duro con motivo de la reapertura del <<CineAlhambra.. Comentaba en
forma poco caritativa de que no tuviera
un lleno la noche del debut.
No invitaremos a1 rep6rter de nuestro
colega a1 bautizo de una guagua. Con el
sistema que usa, es capaz de criticar
que el nene no pronuncie un discurso y
no gane un campeonato de box COP motivo de esa ceremonia.

IU st;llor de Miguel, representante de
la Sociedad General Cinematogrhfica de
Buenos Aires, volvi6 dispuesto a obligarnos a retractarnos por nuestras opiniones sobre el <Capit&nMsmarrachop
y ((La Vendetta),. Si no hubiera sido
porque nos hemos encontrado solamente 20 veces con 61, a estas horas seriamos una coleecion de chichones.

uiamaasuani ae la uniie F I ~ y , r e pe Traver, de la Cinema Teatro, hau tenido una violenta discusion sobre la altura que debe exigirse en la casita de
10s cines. Giiimbastiani sostiene que el
minimum debe ser de 3 metros y medio
y Traver dice que con un metro treinta
basta.

~

Solamente quedan tres empresarios
que no han cubierto su cuota para el
cComitB de Defensa,. Cosa curiosa es
que no son 10s mas pobres, sino todo lo
contrario.

A muchos comentarios se ha prestado
la precpitada partida de nuestro estimado colega Pepe Fernhndez. Paucho
Sanfuentes ha hecho un verdadero argumen to amoroso pasional para explicar el eclipe. Sanguinetti sostiene que
se ha hecho el italiano y a partido a la
Ahora declaranios que (El prisionero guerra, mientras que don hurelio Vade Zendap y d a d s cintas traidas por 81 lenzuela sostiene que ha sido raptado
y Kingler en su lClltiina gira, son verda- misteriosainente.
MieGtras tanto don Pedro Chiessa se
deramente extraordinarias. Nan sido un
rie
y envia telegramas a Espafia.
iixito de llantos para las sefioras sentimentales. Esperamos que sus importadores nos envieu sus retratos para presentarlos a la admiracion publica y tambiBn esperamos que con este parrafo
nos pcrdonen el chinchorrazo anterior.
A prop6sito de la apertura del Teatro
Noviembre, don Aurelio Valenzuela, gerente del Teatro Setiembre, cuenta a
quien quiere oirle el cuento de la pulga
y del elefante.
El Teatro Iris esta aumentando notahlnmnntp

niihlion Nn nndemos decir

A.-
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penquistas han encargado gruas de gra.n
potencia para intentar defarraigarlo.
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sentante cuando sale la gente.

Ernest0 Larrain del Coliseo Nacional
apesar de 10s entradores que hizo en las
fiestas patrias no ha aumentado de peso.

~ C u a les el guiso que se come fntegro Pancho Sanfuentes? La ccentrada,,

Parece que se llegara a un canje entre
el tongo tip0 1810 de Ratnon Pastor,
del Teatro Lynch, y el colero 1790 del
uIncandescente)).

que es lo que hace

el vficio de ccimica final en el ((Alembraa?

Frenkel (1)

kI popular jefe de material de la a Casa Glucksmann
(1) Aqui debia ir el retrato del simpatico gringo pero hemos quebrado 12
placas sir1 coriseguir tomarle la fotografia.

DE TEATROS
En el Santiago ha estado bailando
con ruidoso Bxito La Malagxefiita)).Es
una real moza. Completa el espectaculo
una ccmpadia de opereta y zarzuela.
-Las datnas de nuestra sociedad han
continuado exhibiendo en la sala del
Municipal sus regias toillettes. La exhibici6n es interrumpida cada vez con la
bulla que meten unos italianos que se
h m metido en el escenario.
E(
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Resurreccih Quijano, despues de una
productivti gjra a1 Sur, se ha retirado
de las tablas.
No se sabe si es para descansar.

-_
Mientras se resuelve intrhgulis entre
10s socios del Teatro Politeama, ha venido a trabajar la Compafiiia Casas. He
estrenado varias obras nuevas, entre
ellas CMusas latinam,

El perentcI en ESantiago de la aJ3tnpresa del Cinenrla Teatro, Ldn., es sin duda el mas jo ven cle 10s jefes de nuestras
compafifas c inem:atograficas, per0 a1 mismo tiempo um a dc3 las personas mas preDaradas
en 1a materia. Desde nifio se ha
-.
dedicado a este n egocio y lo ha explotado en Espaba, er1 Argentina y, actualmentle en Chile. Es, ademas, uno de 10s
pocos, cinematogr afistas que sea un verdaderbo tdcnico, pues domina tanto la
mecaiuica cinema tografica cornu lot resortes, de la rBclarne y administracibn cinematog-raficas.
No podiainos, en vista de estos anteceden tes, de dejair de acercarnos a 81 para pecjirle su ilusitrada opini6n sobre la
formai de hacer rtxwrgir el megocio cinematogyafico. A1 sraber el objeto de nuefitra vi sita, nuestrcI reporteado nos alarg6
un sobre dirigido a aCine Gacetas y nos
dijo:
--I M r r e n s e TIds. el reportaje. Aqui
tienerI un articul o que habia preparado como colaborrrci6n para su revista y
en el cual doy uii parecer a1 respecto.
>.NoI(3s parece esl;e sistema mas c6modo
y expedito?
Habfamos oido decir que el sefior Traver era hombre elninen'emente prhctico
y a la verdad que por la forma de responder a u n rep1xtaje, 10s decires no
andan
, . errados.
. . . h4uy satisfechos con el

f o y ella no tue debida a 19 guerra, sin0

a1 excesivo numero de salas cinemato-

J-

b ~ Jos6
.
TRAVER
grhficas que invadieron nuestra capital
y a1 relajamiento del entusiasmo de 10s
empresarios.
Hay que tener presente que hub0
Bpoca en que funcionaron 80 cines en
Santiago, es decir, mayor n6mero que

quedarhn solamente 10s mas conforta- presarios quieren para cada funci6n una
bles y 10s mejor manejados.
pelicula extraordinariay eso no lo pueden
AdemAs del excesivo numero de salas, hacer ni todas las empresas juntas. Con
ha contribuido a dividir el publico el este sistema se relaja a1 publico, pues
hecho de que 10s diferentes empresarios son muchos 10s teatros que por el excede un mismo barrio pasen las misrnas so de vistas de fuerza que dan en una
eintas. E n esta forma un cinema no ulisma semana, hacen entradas aun inpuede tener su publico excluBivo, pro- feriores a Jas que obtendrian con propi0 y fie1 como exiatia hace dos arios. gramas buenos y corrientes y couveLORespectadores saben que da lo mis- nientemente distribuidos.
mo ir a1 Bi6grafo X que a1 Z, pues su
Estas teorfas son las que me proponespecthculo es analog0 el del uno a1 del go demostrar con nuestro <CineAlhamotro. Se hace necesario, pues, resucitar bra)). E n esba sala no exhibiremos nada
las antiguas cluchas doctrinarias,, por mas que las peliculas de la ((Empress
decirlo asf, en que cada empresario se del Cinema Teatro Ltd.)), para demosligaba a una Compnfiia Cinematografica trar a nuestra clientela que un teatro
la cual a su vez lo ayudaba como n un que da tres secciones a1 dia puede sosverdadero miembro de ella. En esta for- tener con Bxito su especthculo. Hicirnos
ma la competencia se hace encarnizada, excepci6n de la pelicula cEl prisionero
la reclame se hace mas activa e intensa de Zenda, con que debutamos. Esta
y el publico se interesa por esta curiosa cinta la tomamos como un punto de
lucha y tarnbikn toma 6w posiciones de- comparaci6n y hoy en dia teriemos el
fendiendo cada espectador el esyectacu- agrado de decir que el cCineBlhambra3,
lo que mejor le parece.
con cualquiera de nuestras peliculas de
Hay que recordar como estaba el pu- estreno en 6 u 8 partes, tiene una entrablico dividido en 10s huenos tiempos de da superior a la de la funci6n de esla competencia de 10s Teatros Uni6n treno.
Central y Ei6grafo Kinora, Bi6grafo
Resumiendo: lo que se requiere para
Carmen y Kinema San Isidro, Star Bio- que Jos cinemas resurjan es lo siguiente:
graph y Teatro Alameda, etc. V cada
a)-Reducci6n de su numero por seempresario tenia tanta confianza en su lecci6n natural;
material y en su pericia, que a n a d’ie se
b)-Capital suficiente para su explole ocurri6 hacer la competencia desas- .taci6n;
trosa de precios, que ,c tan mal traer a
c)-No abusar de las peliculas extrallevado a1 negocio cinematogrhfico.
ordinarias; y
Se me objetarh que hoy en dia una
d)-Intensificaci6n de la competencia
casa cinematogr4fica no puede dar a un por la que hemos llamado (luchas docteatro que funcione diariamente un ser- trinarias*.
vicio conveniente. Es una objecicin errada. Las compapiias reciben hoy tanto
Jose Traver.
como autes. Lo que hay es que 10s em-

-.De don Aldolfo UrzlSa Rozas.

Cinernatografia ChiXsna
En 1909, el que estas lineas escribe pendencia Manuel Rodriguez. La comfu6 contratado por la Compafiia Cinema- padia poseia uu laboratorio de primer
tografica del Pacific0 con mil pesos men- 6rden y aunque 10s artistas solamente
suales para formar un cuadro de artis- tuvieron tres meses de preparacibn, la
tas, para imprimir films de argumentos prensa y la critici no tuvieron sino patornados de nuestra Historia Nacional, labras de alabanza para eeta primera
y se imprimieron dos series de 10s epi- prueba, y aunque salio cara (como sucesodios del celebre guerrillero de la Inde- de siempre que se empieza) la pelicula
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dado a sus duefios seis o siete veces el
valor de lo que costo. Si 10s socios de
dicha Colmpafiia no se liubieran separado, la cornpafiia se habria perfeccionado, PO rque sobre haber costado menos
su produiccidn, 10s artistas se hubierm
hecho nil6s artistas (uno de ellos fu6 de
la Sotta) y la Compafiia Cinematogrhfica en ningiln cas0 hubiera tenido pe'rdida.
Hace 1uuos cuantos meses, el Empresario de la Franco-Chilena Film, monsieur Fei dieu Vallode, contest6 a1 autor
de estos rehglones que le habl6 de hacer
peliculas con argumentos, que aqui faltaba el ci'zic france's para hacer algo que
valiera 1a pena en c6mico unica cosa
que podr,$aintentarse. Consinti6 en hacer la priueba. Escribi6 81 un argument0
de come(lia c6mica y cuando vi6 ensayar y corno iban apreiidiendo aquellos
(
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habian trobajado en aquello, lo arregl6
y prepar6 todo con un gasto que pasa
de 1.5 mil pesos, e imprimid !a pelicula.
IiCn una informasi6n grhfica dada por el
Zig-Zag del 13 de Diciembre de 1914
Num. 513, puede encontrar la confirmaci6n de lo que dejo dicho quien lo desee.
Ahora el sefibr Fedieu, terne el prejuicio
de nuestro publico y dada entre si darla
como eicropea o como chilena.
Esta, pues, equivocado el sefior que
afirma que aqui no se puede hacer. H a y
hechos. Creo a1 contrario que si se hicieran
aqui peliculas con argumentos interesantes, (que 10s hay) Se obtendria provecho
y con poco costo. El estudio y la practica hace a 10s artistas.
A . URZUAROZAS.
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come negocio y no corn0 mer0 yasa-

En cambio de estos cinco nacimientos, ha habido des defunciones: 10s teatros Victoria y Republica. El primero,
situado en el centro de un barrio acaudalado y populoso y manejado sucesivamente por 6 o 7 empresarios. no fu6
nunca negocic a pesar de no tener competencia. Era este un fendmeno que no
pudo nunca ser explieado satisfactoriamente. Segun se nos dice, sera demolido.

El segundo era el antiguo Teatro San
Diego, que fu6 a principios de afio cornpletamente transformado por SUB nuevos empresarios, sefiores Hernandez y
Anrique. El negocio no result6 porque
sus empresarios no podian atenderlo en
forma por sus multiples ocupacione3.
Prefirieron, por esto, cerrarlo y ponerle cartel de arriendo

tiempo.

TEATRO UNION CENTRAL
Continua este aristocrhtico cinema
atrayendo distinguidas familias a su sala
con SUB programas cuidadosamante seleccionados. A fin de dar conveniente
variedad a su espectaculo, sus empresarios no se contentan con el material de
la Italo-Chilena sino que lo combinan
con el de la Casa Band ycon el de MRX
Gliicksmann.

En Valparaiso, concluida la temporada de patinaje, se transformard el Pabe.
116n Pedro Montt en un confortable cineSu especthculo Eerh snministrado por la
((Empresztdel Cinema Teatro Ltd.
))

NUEVAS EMPRESAS

El Teatro Delicias ha sido tomado por
el conocido comerciante don Antonio
Cattmi. Manejado con seriedad y con
un espectaculo escogido, est&en vias de
franca prosperidad. Estd por finiquitarse un conhato para exibir las peliculas
a1 dfa siguiente del Alhambra con lo
que pasaria a la categoria de cine de 1.a
clase.

El Teatro Apolo, del Puerto, ha sido
tornado por una nueva Empresa que lo
ha dedicado a exhibiciones cinematogrdficae baratas.
dus empresarios son el senor Casajuana y el sefior Pastor, este ?iltimo
agente en Valparafso de la Casa Efrain
Band.
El material que exhiben es el de la
Casa Gliicksmann.

I 1 : Restaurant : I
rame rIa
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-

272 Ahumada 272
Establecimiento de 1.a clase

CASA PREDILECTA de la ALTA SOCIEDAO

Servicio escogido
atendido por su propio duefio

ESPECI[ALIDAD

Juan Castellaro

HELADOS FIN OS, POSTRES,
PASTELES, ETC.

EXQU ISITOS
TALLARINES, RAVIOLES Y

Gran surfido en Qomasftblas
inos =
="%

-4@. NoQuE 4@

ORQUESTA cle 34 a 6 P. M.
COMPANIA 1014 esquina PLAZA

Almuerzo Comida $ 2.50
9 a IaCarta

Te I B f o naI lngles 964

I
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S
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VALPARAISO: Plaza Victoria 44

#

SANTIAGO: San Antonio 514

Esta compaiiia cinematogrhfica hace la J
de sus clienfes. Mucho tiempo que 10s cines no
entradas como las obtenidas con las siguientes
las que han consiituido 10s kxitos mhs brillante3
liltimos 30 dim.
L A MUJER ALEGRE.-CreaciGn realists- de 01
GLE, Vitascope Filni de 2.400 mts.
ATAVISM0 FATAL.-Sentimental creaci6n de
nB HESPERIA, 1.200 mts.
LA HERMAN-4 MAYOR. - Delicado romancc
genial SUSANA GRANDAIS, 1.400 mts.
E L ACECH0.-Emocionante drama de 900 mts
pretado por HESPERIA.
LA EXPLOSION DEL FUERTE B. 2.-Serie G
SERENA, Pasquali Film de 1.300 mts.
PROTEA.-E1 m As estupendo drama policial, 28
SATURNINO FARANDOLA-La mAs maravil
lieula de aventuras, 38 partes.
iPERO MI AMOR NO MUERE!-La mhartist
ciGn de LYDA BORELLI, 1.800 mts.

Es en su gknero la mejor pelicula que se ha fabricado. Su argumen
tada por artistas de la talla de Mario Bonnard, Camilo de Risso, L

----CONCEPCION: Teatro Central

*

y

-------_________

I
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IQUIQUE: Teatro Nacional

Para I(x temporada de Prirnavera que se inicia tenemos una Larga lista de ESTRENOS de verdadera
atraccibn, tales como
SIN PATRIA.-Soberbia pelicula u Nordisk) de 1.200
mts. interpretada por RlTA SACHETO.
L A RECLUSA de la CELDA de 10s MUERTOS. - Serie folletinesca de la Aquila I”,1.500 mts.
EL ULTIMO ESFUERZ0.---La 6ltima creaci6n de la
bella HESPERIA, 1.200 metros.
L A. PELICULA ACUSAD0RA.-Gran drama de aven
turas, serie Serena.--1.600 mts.
LA. GRRN HERENCIA.-Deliciosa comedia K Nordisk
de 1.000 mts.
M ILLONARIO POR UN DlA.-Del rnismo g h e r o de
la anterior, 1.100 mts.
PA Z jOH, DIOS MIO!-Desgarrador drama Volska de
1,500 mts.
LA. TERRIBLE VENGANZA del DOMINO NEGRO.
Gran drama, policial de 1.100 mts.
))
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'I reparto e iniciativas de icieas para
1'
hacer rkclame nueva y llainativa, lo cual
no se le puede exjjir a un granuja que
much as veces reparte por inter& de una
entrac3a de galeria.
Un empresario cuidadoso de su negocio de,be llevar una estadistica especial.
n - L i i e u e seguir a las familjas asidtentes,
tomar su direcci6n y no dejarle nunca
de en viar prdggrama. Su atenci6n para
I

ciertas c i i f erencias incompreiisibles hasta entonces en entradas de dias eyuivalentes y con pelieulas aualogas.
Si el empresario no quiere darse la
moiestia de marchar tras el repartidar,
debe tener un plano de la ubicacih de
10s cartelones y ciertos puntos de informe (almacenes, casas de clientes etc.)
para poder con facilidad saber si el re
partidur cumple cou su ('sber.

Satisfacer diez veces a1 publico compen- que se parecen mucho a las murgas de
sa apenas el fracass de una funcicin. circo de arrabal, cuando el espectador
Mirar bien el negocio que se explota,
en materia de espectaculos, es ante todo
mirar 10s intereses del publico. Esto debe ser el primer cuidado y la virtud primera de todo empresario. Generalmente
el emectador aue sale disnustado de un
te
CC

CI

el
tl

al
di

C
tc
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ai

encuentra vulgaridades e incomodidades donde le han ofrecido primores, es
16gico que se vaya a la calle renegando
de cuanto ha visto y de cuanto ha pagado.
Ese hombre no regresara al teatro
doiide tan mal lo hnn tratado: ese hom-

entre io Dueno o U ~ J ~ I Iue
T ~ pasariu s i es
un desacato a1 b u m gusto del publico
Una vez ganada la confianza de 10s
espectadores, un cinema marchara sobre rieles. Asi como la Republica descansa sobre el lema: .Libertad, igualdad
y fraternidad)), asi el prestigio de un
teatro debe descansar sobre este otro:
averdad, honradez y sinceridad.,

El ruido no es musica,-Un buen piano
vale mas que una mala orquesta.

Eato es como un axiom2 matematico
que no necesita demostraci6n. Basta recomendarle a quien oyere un poco de
ofdo y ntro poco de buen gusto.
Hay orquestas que despiertan cdera,
hay otras que inspiran lastima y hay
otras que poneii enfermo. Muchos n6Los microbios del desaseo engendran 10s merod bonitos de musica pierden todo
su colorido especial y adquieren una tode la falencia
nalidad indefinible a1 ser ejecutados por
Es cierto. Muchos son 10s negocios musicos malos. Un conjunto de instruque han muerto en braztps de la decidia mentos que, generalmente, nz tienen de
o la inercia que erean la falta de higie- tales sino la forma, a cargo de musicos
ne. E l empresario que no mira por la que son percebes de la sernifuea, es cosalud del espectador incurre en un deli- mo una confubalicih execrable que
to de lesa humanidad. No hay derecho atenta criminalmente contra 10s oidos
para atentar contra la persona que con del espectador.
El cinema exije un acoxpafiainiento
lo que paga hace nuestro negocio.
En Santiago se ha viciado mucho el musical adecuado. Precisa que quien
cuidado de ciertos teatros, alguno de 10s recrea la retina deleite t a m b i h 10s oicuales se singularizan por su poblaci6n dos. Per0 no es IGgico que mientras
de bichos dafiinos. E l p~blico,despuds nuestros ojos gozan viendo una cinta de
de pagar su entrada, tiene que pagar mdrito, nuestsos buenos y pacificos retambidn la carga de estas incomodi- ceptores auriculares sufran un estrepitoso ataque a mansalva y sin defensa POdades.
Por el bien de ellos mismos estos em- sible.
Un piano bienafiuado y ell manos de
presarios deben sacudir su pasividad
un artista de mrdad, supera por mucho
mahometana y asear bien sus locales.
Las mejores peliculas no gustan pre- a las orquestas que generalmente soporsentadas en un cine sucio, mal oliente y tamos en nuestros cines. Per0 librenos
tambidn el sefior de ciertas pianas estilo
, peor ventilado.
Los empresarios cultos deben t a m b i b organillo que estan instaladas por ems
obligar a sus malos colegas a entrar por mundos y a cargo de tocadores que fuel camino de la limpieza No hay que silan, ya que no ejecutan, d’e pur0 oido.
S.

v

iestra costumbre dar 10s arguinentos de
s el de <Tempestad
quitlr eupaaiu para cosas mas utiles o interesantes, pero
de Almasn a guisa de curiosidad, por estar escrito en verso.
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Drama en 8 Partes
horrible duda le asalta:
La felicidad sonrie
6Es mi mujer, es mi hija
a la nifia enamorada;
lo que busca este canalla?
es la noche de esponsales
noche que r4pida pasa.
I11
Horas del placer iqud cortas!
horas del dolor iqu4 largas!
Hace muy pocos momentos
que la nifia esta acostads
Ya se van 10s convidados;
cuendo oye voces violentas!
a su cuarto se va Laura,
de dos hombres, que en palabras
y le dicen a1 Doctor
I
ardientes, el uno acusa
que debe ir a la casa
el otro disculpa no halla.
del Bar& de Decarld
que con urgencia le llama.
Por las razones que oye
adivina lo que pasa,
Todo se queda en silencio
y ein perder un momeuto
obscura queda la estancia
arr6jase de la cama:
cuando el vizconde George
va a la alcoba de su madre,
con lenta y furtiva marcha
y la encuentra atribulada,
y con cauteloso piso
palida como una muerta
eotra en la tranquila sala.
p w el espanto aplomada.
que el crimen siempre es cobarde,
No viene a buscar dinero;
cuando el castigo le aguarda!
va tras la madre de Laura
porqae es un ladron de honra;,
La pobre nifia comprende
y alli su presa le aguarda.
que es la ruina de la casa
y la muerte de su Inadre
si ella mismo no la salva;
asi llena de valor,
Apenas deja el Doctor
(hija sublime abnegada
10s umbrales de su caSa
clue nor salvar a tu madre
viene un criado a decide
I
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Efraiu Band, Huerfanos 909; Luis A.
Cordero, Teatro Electra, y August0 PBrez Ordenes, casilla, 2067.
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Imprenta y Encuadernacioq

B E L LAVl STA
Trabajos Comerciales Rdpidos y

Baratos
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NUEVA INDUSTRIA EN EL PAIS

Fabriea
DE

Ravioles y Tallarines
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AL HUEVO

Galle 21 de Mayo, Num. 566
Para jrandes gedidos se ruega ha: eer sus ordenas :
eon dos horas de
anticipacion - - I
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Antonio, 512
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