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CHILE C I N E M A T O G  RAFl CO 
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raba espiritualm 
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esto, nos hemos 
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recemos algo mi 
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)or esa visi6n de 

acnortn  tiniriiln ae caaa pais que nos sepa- 
ente. 
iat6grafo ha cambiado .todo 
visto, nos vemos todos 10s 

ntramos con todos nos pa- 
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...._... _. . ._- ,.la cosa que es una extrafia 
!d un instrumento de divulga- 
tfi revolucionando a1 mundo y 
ha necesitado la admirable fa- 
palabra. 

Archivos cin ematogrhficos 

‘En varios paises de Europa, 10s gobier- 
nos y algunas municipalidades tienen ya 
establecidos archivos con peliculas en las 
que se registran 10s hechos mfis importan- 
tes ocurridos en 10s respectivos paises des- 
de que el cinemat6graf0, con el aparato 
Lumiere, adquirib su impresi6n mecilnica 
definitiva. En el Quay d’Orsay en  Park 
se Puardan 10s films de todas las visitas v 
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glas que indique el protocolo y por muy 
exactamente que se cumplan 10s detalles con- 
venidos, nada ser6 para el porvenir tan claro 
tan absolutamente veridico como una cinta 
cinematogrhfica, pues ella lo registra todo. 

(( Edison )) bate el record 

La Compafiia ((Edisonn ha hecho en la re- 
ciente exposici6n d4, cinemdtografia, efec- 
tuada en New York, experiencias muy inte- 
resantes, que demuestran con q u t  rapidez, 
en  un cas0 dado, puede producirse una 
pelicula en condiciones de exhibirse. 

Una pequefia comedia fub representada 
por 10s principales artistas de  la CompaHfa. 
Se comenz6 a tomar las diferentes escenas 
en presencia de numerosa concurrencia. 
Apenas se terminaba una escena se trans- 
portaba el negativo a .una cimara vecina 
donde se desarrollaba inmediatamente’ y en 
seguida se tiraba el positivo. Asi se hizo 
con todas las escenas que se montaban una 
detrils de otra. 

S e  procedi6 con tal diligencia, que una 
hora desputs del comienzo de la toma de la 
vista. 10s espectadores pudieron ver evoh- 




