
<7-
"M

LA SEMANA

CINEMATOGRÁFICA

Año I :: Xúm. 1 5

15 de Agosto 1918 Precio; 30 centavos



w
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Avenida Deliciéis = Portal Edwards

Programa Max Glucksmann Cada día una marca de renombre y un artista de fama

^

Viernes 16 de Moda

VÉRTIGO
por la bella y talentosa

María Luisa Derval

Sábado 17

El Misterioso Asunto

^^ Adams ^^

creación de la graciosa Marión Swayne

émula de lo simpática Mary Miles Minter,

DOMINGO 18

MATINEE Marina Sais Cacaseno y reaparición del popular Sánchez.

NOCHE El Remate de la Virtud por NAOMI CHIEDERS (notable).

Muy en breve: Sangre y Arena de BLASCO IBAÑEZ.

MAX GLUCKSMANN responde siempre de la moralidad de sus [irogramas

^ ^

Movarsenobenzol Billón
a $ 73,50 la Serie ele 6 tubos

PolVos ñores de la Plata

PolVos Anthea Roger et Qallet

Ofrece la

E Droguería Francesa
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COMO DEBE HACERSE LA RECLAME

UNA
cuestión por lo general mal com

prendida por los empresarios cine

matográficos y que, por lo tanto, per

judica al biógrafo, es la de la reclame.

El cinematógrafo, como que presenta un

número estraordinario de espectáculos, ne

cesita mas reclame que ninguna otra clase

de teatro. Esto, que es indiscutible, y que

lo han comprendido muy bien las casas im

portadoras de películas, que hacen una re

clame en forma a sus estrenos, parece no

ser suficientemente apreciado por los em

presarios de cine, muchos de los cuales se

limitan a anunciar día por día en sus barrios

lo que van a pasar en sus teatros. No solo

no anuncian con la anticipación debida sus

espectáculos, sino que los anuncian en for

ma insuficiente y tan limitada que raya en

la pobreza, cobijándose generalmente bajo

la rédame de la casa importadora.

Esto es, por parte de los empresarios de

cine, un negocio muy mal entendido, pues

ocurre constantemente que son numerosas

las personas que no van a ver alguna pelícu

la por no haber sabido en qué cine se pasa

ba o por no haberlo sabido con suficiente

anticipación.

Justo es hacer una excepción, a este res

pecto, con los empresarios de los grandes

teatros, los cuales, con mejor comprensión

de sus intereses, hacen los anuncios de sus

programas en debida forma.

Otro asunto relativo a la reclame, que

merece también observaciones, es el relati

vo al criterio que inspira los anuncios.

Bueno es avisar bastante, pero no es indi

ferente anunciar de cualquier modo. No es

tá la monta en decir en todo caso colosal,

magnífico, sublime, la última maravilla del

siglo. Nó: la reclame debe ser justa, so pe

na de caer a la larga en el más completo

descrédito, llegando a ser con el tiempo,

casi inútil, como si no existiera. Decir que

todas las películas son colosales, es como no

decir nada de ninguna. El público, al que se

ha engañado voluntaria o involuntariamente

con los anuncios de lo super-extraordinario,

no se deja embaucar dos veces y no toma en

adelante en cuenta la reclame.

Hay que evitar el ridículo y el perjui

cio de la reclame inadecuada. Anuncíese

una cinta mucho, todo lo que se quiera, pe
ro dígase de ella honradamente lo que es y

nada más. De otro modo no se sacará otro

beneficio que engañar al público unas cuan

tas veces, perdiendo para después todo cré

dito y recibiendo perjuicios incalculables

sobre todo en los casos en que realmente se

trate de obras de valor.

Resumiendo, diremos, pues, que la recla

me cinematográfica debe ser abundante, pe
ro muy honrada, y muy sincera.
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El amor de los hombres

HE
visto hace poco una película, «La

Esfinje», en la que una mujer inte

ligente e ilustrada, una escritora,

María Jacobini, niega su amor a muchos

hombres de talento que la pretenden y en

trega su corazón a un ser vulgar, superficial,

pendiente sólo de caballos y automóviles,

incapaz de un sólo pensamiento serio: Al

berto Collo.

Esto, que parece una cosa absurda, es

muy frecuente y tiene una explicación sen

cilla: la mujer, inteligente o tonta, ilustrada

o no ilustrada, dá su amor al hombre que la

hace sentir más, sea éste un genio o un to

po, un hombre feo o un Adonis.

Pobres de nosotros a la hora en que las

mujeres se pusieran a juzgarnos estéticamen

te: raro sería entre los hombres el que lo

grara conseguir su amor, pues no son lo

común en el mundo los Creigton Hale, ni

los Tellier, ni los Wallace Reid, ni los An

tonio Moreno. Felizmente, las mujeres no

buscan perfecciones estéticas sino sensacio

nes: cuando alzan hacia nosotros sus grandes

ojos luminosos, lo único que ansian es sentir;

lo demás nada les importa. Así se explica

que mujeres inteligentes se enamoren de ca

bezas huecas bien peinadas, o que mujeres

hermosas amen a tipos terriblemente feos:

unos las hacen sentir con sus corbatas o

con sus peinados; otros con su talento; otros

con su corazón. Sentir, sentir sólo: esto es

lo que ellas buscan.

¿Y los hombres?

Los hombres miramos más a la forma es

terna de la mujer que a su corazón o a su

inteligencia. Ante todo, necesitamos que una

mujer sea hermosa para que pueda inspirar

nos amor. Se diría que el amor en el hom

bre es más un sentimiento estético que cual

quiera otra cosa: a nosotros, al revés de lo

que les sucede a las mujeres, el amor nos

entra principalmente por los ojos.

-¿

y el amor de las mujeres

Nada hay de absoluto en estas observa

ciones, pues se ven muchos casos en que los

hombres se enamoran de las mujeres por

sus cualidades morales o intelectuales; pero
es evidente que no es eso lo más común, y

aún se puede agregar que el amor que sien

te un hombre por una fea, salvo que sea

muy simpática, lo que equivale a cierta clase

de belleza, no es un amor todo lo amor que

debe ser: no es un amor de buena ley.

Claro es, por otra parte, que la hermosu

ra de un hombre hace que las mujeres se

impresionen más fácilmente con su presen

cia; pero esa hermosura no es necesaria

para que una mujer ame, pues para ello le

basta con que el hombre la haga sentir.

Cierto es también, por otra parte, que

las perfecciones morales o intelectuales ayu

dan a la mujer a enamorar al hombre; pero

ellas tampoco son necesarias, pues en la in

mensa mayoría de los casos le basta al

hombre, para amar a una mujer, que la mu

jer sea hermosa.

Y para terminar, ¿qué es lo que hace sen

tir a las mujeres?

Atención, jóvenes amigos, pues lo que

voy a decir equivale, en el fondo, a una ver

dadera receta para enamorar.

Lo que hace sentir a la mujer, y lo que,

por lo tanto, sirve para despertar su amor,

es todo lo que en el hombre indica alguna

superioridad: en unos, la belleza; en otros,

la inteligencia; en otros, la fuerza física; en

otros, el corazón; en otros, el carácter. El

hombre varonil, el hombre muy hombre, es,

de todos, el que la impresiona más y el que

también impresiona al mayor número. En

seguida, los más favorecidos son los que

tienen simpatía y hermosura. Siguen des

pués los intelectuales, que solo pueden ser

apreciados por un número más reducido de

mujeres. Finalmente, quedan los que tienen

superioridad de carácter, de sentimientos)
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Galería de «La Semana Cinematográfica»
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de corazón, en una palabra, cualidades que

pasan por lo general desapercibidas y que

sólo muy pocas mujeres son capaces de

comprender o adivinar.

Lo que más les conviene, pues, a los hom

bres, para ser amados, es ser físicamente

fuertes, con cierta belleza varonil. Lo que

más les conviene a las mujeres, es, ante to

do, ser físicamente hermosas.

Pero no deben ellas olvidar una cosa

muy importante, y es que la hermosura y la

simpatía dependen en gran parte de la ex

presión del rostro, y que la expresión, a su

vez, es determinada poderosamente por el

carácter, por la inteligencia y por los senti

mientos.

El hombre ideal será, pues, el que tenien

do la fuerza y la belleza varonil, sea al mis

mo tiempo un intelectual y un hombre de

corazón. La mujer ideal, será la mujer bella,

inteligente, de carácter y de nobles senti

mientos.

Ana Pavlowa no es solo una eximia bai

larina sino también una excelente artista ci

nematográfica. Nuestro público ha tenido

oportunidad de verla ya varias veces en la

pantalla, y entre otras, en la cinta titulada

«La Muta di Portici».

PERLA WH1TE

Esta hermosa actriz de la Pathé New

York es una de las favoritas de nuestro pú

blico, que la ha aplaudido sin reservas en sus

películas en series. Próximamente reapare

cerá en «La Joya Fatal», película que viene

en estos dias para la casa Glücksmann.

GEORGE >XALSH

Es también uno de los favoritos. Perte

nece a la Fox, que lo dio a conocer en la

hermosa película «La Fiera», en compañía
de Anua Luther. Después lo hemos visto en

«A Puño Limpio», «El mediador» y en

numerosísimas otras cintas traídas por la

Empresa de Teatros y Cinemas Limitada,
concesionaria de la Fox.

ELLA HALL

Nació en Nueva York. De abolengo nor

teamericano. Tiene cinco pies y una pulgada
de estatura; pesa exactamente cien libras.

Rubia, tez blanca sonrosada, ojos intensa

mente azules. A la corta edad de nueve años

hizo sus primeras armas ante las candilejas
en una de las compañías de Belasco, el em

presario más renombrado de los Estados

Unidos, a cuyas órdenes trabajó durante dos
años. No recuerda el nombre de la primera
cinta en que tomó parte, pero tiene una idea

de que su primer ensayo cinematográfico
fué secundando a Mary Pickford en una pe"

lícula de la antigua marca Biagraph. Miss

Hall contaba a la sazón diez y seis años.

Luego pasó al elenco de la J^inemacolor, pe
ro no adquirió categoría de primera actriz

hasta ingresar en el elenco de la "Universal,
en cuya empresa trabaja actualmente. Con

sidera sus mejores interpretaciones las que

llevó a cabo en los fotodramas «La llave

maestra» y «Somos franceses», ambos de la

marca Jewel.

RALPH KELLARD

Nació en Nueva York. Abolengo irlan

dés-norteamericano. Tiene seis pies de esta

tura y pesa unas ciento sesenta libras. Ca

bello rojizo; ojos castaños. Durante tres

años figuró en una de las compañías teatra

les del empresario Belasco, haciendo pape

les de poca monta. Más tarde tomó parte
como primer actor en obras que obtuvieron

mucho éxito en los Estados Unidos y Gran

Bretaña. Dirigiendo su propia compañía via

jó por toda Norte América durante tres

años y pico, ganando fama y dinero. Como

artista cinematográfico ha hecho primeras

partes en las compañías Tox y Pathé, inter

pretando varias películas en serie para esta

última empresa. En la actualidad no perte

nece al elenco de empresa alguna y nos co

munica que, aunque está negociando para in

gresar de nuevo en la cinematofía, nada di

rá en definitivo hasta que se haya firmado

el contrato. Kellard goza de muchas simpa
tías entre el elemento femenino.
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INGENIOSA INNOVACIÓN DE LA

ESSANAY

(De Cine-7ríundial)

La Essanay acaba de impresionar una serie
de diez películas que son, según aquella
afirma, las únicas producidas hasta ahora,
es decir, una verdadera innovación. Sus

principales personajes son «Muggsy», «Mo-

se» y «Mike», marionetas movibles, que

parecen a veces retratos de personas. Tie

nen estos muñecos catorce pulgadas de alto

y actúan ante la cámara como seres huma

nos; poseen toda la gama de la movilidad,
facial y expresan la pena, la alegría, la ira,

el terror, los celos, el odio, el amor y otras

muchas emociones. Bullen en el lente como

entes vivos, andando, corriendo, saltando,

etc., y están tan perfeccionados, que en sus

cambios de actitud no se nota la menor va

cilación. En cada cinta conducen la intriga

i

'

Protagonista de «La mujer abandonada»

ETHEL CLAYTON

Protagonista de «Convencionalismos sociales»,

película importada, por The North American Film S.

y que se estrenará próximamente

con la misma habilidad que los buenos ar
tistas sus papeles. La preparación de estas

películas ha costado meses de trabajo a los

Directores Howard S. Moss y Charles B.

Bennes, y los manipuladores de estos muñe
cos se ven obligados, en ocasiones, a man

tenerse horas enteras en una postura violen

ta para evitar cualquier movimiento inade

cuado. Se han gastado muchos rollos y ha

sido precisa una labor difícil y tediosa para
obtener la variedad de expresión facial. Es

la primera vez que, haciendo trabajar a mu

ñecos, se han logrado cambios de semblante.

Entre las primeras cintas que se exhiban

figurarán «El hielo roto», «Los vaivenes»,
«Todo englobado», «Reclutado», «Manjar
de ángeles» y «Los días de Jonás». Cada

rollo constará de quinientos pies, y la fe

cha en que las películas se exhiban se anun

ciará en breve.

Oí <^ n m

NÚMEROS ATRASADOS

40 CENTAVOS

Portal Fernandez Concha, N.° 950
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Siluetascinematográficas
CHARLES CHAPLÍN

(De una de nuestras lectoras)

ESTOY
bastante reconocida del cine

matógrafo, pues él me ha proporcio
nado instantes tan agradables como

difíciles de olvidar.

Y efectivamente, talvez no exagere al for

mular que los momentos más plenos de sa

tisfacciones los he debido al milagro de un

blanco lienzo de una sala de biógrafo, cuan
do reía, bulliciosa y francamente, de las ori

ginales y festivas ocurrencias del seductor

Chaplín, que por algo es el ídolo de grandes

y pequeños, y cuya celebridad mundial, se

gún mi modesta apreciación, es indiscutible

mente merecida.

Porque ¿qué ocupación más simpática y
noble puede existir bajo el cielo, que pro

porcionar con tañía prodigalidad,
como Chaplín, las cualidades de su

selecto y humorístico ingenio en

favor de los desdichados de !a vida,

de los eternos desencantados?

Estoy segura que muchos neu

rasténicos habrán visto disminuir

de intensidad sus imaginarias y fú

tiles preocupaciones al contacto de

las inimitables creaciones del diver

tidísimo Chaplín. Verdaderamente,

yo presumo que la gratitud ha de

ser inmensa, duradera, en las natu

ralezas enfermas, para el príncipe
de la gracia, que supo divertirlas,

devolviéndoles aquellas serenas ho

ras que el tedio o los desengaños
habían ensombrecido.

Y referente a mí, puedo decir

que aun cuando no asista ya al ci

ne, por motivos de salud, siempre

guardaré como un tesoro de gran

precio el recuerdo de las agrada
bles veladas trascurridas frente al

inmaculado lienzo de una sala de

espectáculos, riendo como un niño

de las chistosas representaciones
en las que la figura principal, centro
de nuestras miradas y admiracio

nes, era nada menos que Chaplín, el
favorito de todos los públicos de to
dos los cinematógrafos de la tierra.

Y termino estas consideraciones sobre el

arte de Chaplín, invitando a los lectores de

«La Semana Cinematográfica» a lanzar tres

sonoros hurras en honor de este artista del

gesto y de los movimientos jocosos, para

que, lejos de ser eclipsada su gloria, vaya ca

da día en aumento. Y decidme ¿acaso no es

Chaplín merecedor de todos nuestros reco

nocimientos por alegrar nuestros espíritus

y tornar nuestras tristezas en alegres carca

jadas? ¡Pues, ¡viva el gran Chaplín, rey de la

risa!

Miss Stael

PRÓXIMO NUMERO

GALERÍAS DE

FRANCISCA BERT1NJ

ALBERTO COLLO

GEORGE WALSH
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Exhiban en sus teatros el último gran

triunfo del cinema nacional

Fascinante cinema-drama basado sobre la nouela de

don EGIDIO POBbETE (Ronquillo)

INTERPRETES

Sra. maría Padin, don Arturo Mario, don Nicanor

de la Sotta, don Pedro Sienna, etc., etc.
UN ÉXITO ARTÍSTICO Y DE TAQUILLA SIN PRECEDENTES

El publico ha consagrado siempre nuestras producciones anteriores;

Alma Cieña j Todo por la Patria
El número de salones que han exhibido estas películas en Chile y Argentina,

constituye el mejor exponente de la aceptación que han obtenido.

SSSSS MARIO PADIN

H-AJSTS FREY-PILM. — Valparaíso

Gasa especialista en Artículos Fotográficos
SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO

HANS FREÍ- Santiago-Valparaíso-Concepcion

!
D
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MARÍA PADIN

en una escena de «La Avenida de las Acacias», que se estrenará próximamente en esta capital

LAS ESTRELLAS DE UNA «ESTRELLA»: NORMA TALMADGE

Para los cinematografistas creyentes en

las virtudes de la astrología, no dejará de

tener interés la opinión de Ellen Woods so

bre los astros que influyen sobre Norma

Talmadge, la genial intérprete de la cinema

tografía. MissTalmadge nació en el mes de

mayo, día i, a la 1.56 p. m. Por tal hecho,
la graciosa actriz se puede considerar real

mente afortunada, dado que por la hora de

su nacimiento es fácil descubrir a Venus, la
cual tiene el dominio de los amores, y por

ello, Miss Talmadge está destinada a una

feliz vida matrimonial junto a un hombre
culto. Norma no nació actriz, pero cier

tos movimientos de Venus en relación con

Sextil de Marte hacen que su inteligencia
la empujara hacia el teatro.

Según Ellen Woods, los maestros de teo

sofía aseguran que Norma está en la primera
reencarnación como actriz, y que su habili
dad en este arte crecerá, como qne Venus se

acerca al Sextil de Marte en la progresión
de su natividad. Los trece grados de Virgo,
en relación con Mercurio, el signo Aries, y
otros combinaciones que renunciamos a com

prender, indican que Norma tiene talento,
es ingeniosa, buena matemática y posee una

excelente memoria.

A la hora de nacer la Talmadge, Júpiter
parece que andaba haciendo algo que pro
nostica a la actriz una vida larga.
Tal la opinión de Ellen Woods, que debe

entender mucho del asunto. Nosotros, feliz
mente profanos, nos confirmamos con re

producir la opinión de la «astróloga» sobre
la notable intérprete.
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CRÓNICA CINEMATOGRÁFICA

«DOS RAYOS DE SOL»

Marujita Osborne hace un doble rol en

esta película, de argumento muy agradable

y atrayente.

«EL MEDIADOR»

El simpático George Walsh, en esta cin

ta Fox, reparte, como de costumbre, terri

bles golpes, conquistándose el aplauso y la

simpatía de todos. Es una comedia semejan
te a «A Puño Limpio» y a otras análogas
creaciones de este actor.

«LA VENGADORA»

Es esta una de las mejores cintas que la

casa Glucksmann nos ha presentado esta se

mana. La bella actriz Gail Kane hace una

bonita creación en este drama de amor mez

clado con una intriga que despierta gran in

terés.

«LABERINTOS DE UN ALMA»

Lola Visconti es la protagonista de esta

película, de tema un poco extraño, en el

que es dable admirar preciosos paisajes y

villas italianas.

«LA ARREPENTIDA»

Jane Cowl, la protagonista de esta cinta

Goldwyn, es una actriz hermosa y muy sim

pática que se desempeña en forma sobresa

liente en la pantalla. Su actuación en esta

cinta, hace de ella una obra muy interesante,

que se vé con verdadero agrado.
El argumento de la película, por lo de

más, es sólido y bueno y su presentación

lujosa y completa. Nos ha dejado muy bue

na impresión.

«EL BESO»

Agradable película Paramount, con ribe

tes de comedia, siendo más bien una pieza

LA BERTJNl en una escena de «Tosca» A. DE ANTÓN] en «Tosca-), rol de Scarph
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de intriga. El argumento es bastante ende

ble y no soporta un examen serio, pero el

brillo de la presentación, con mujeres boni

tas y elegantes y con lujosos escenarios,
salva en gran parte este defecto.

En todo caso, puede decirse que esta pe

lícula, sin ser una gran cosa, se ve con gusto.
La protagonista, Margarita Courtot, es una

deliciosa creatura, a cuya actuación se de

ben, sin duda, los encantos principales de la

obra.

«LA ESFINGE»

María Jacobini es una de las actrices más

agradables y simpáticas de la cinematogra
fía italiana. Quien la haya visto en «Cuan

do la primavera volvió» o en «Como las

hojas», seguramente no dejará pasar, sin

verla, ninguna de sus películas.
«La Esfinge» resulta agradable por la pre

sencia de esta actriz, bien secundada por

Habay y Collo, y por la presentación, pai
sajes y lujo y de la pieza. Sin embargo, la

obra no resultó del todo. El asunto es dé

bil y la sicología de los personajes deja mu

cho que desear.

«LA MANO DEL MUERTO»

O «EL MECHÓN DE PELO ROJO»

Esta cinta, importada por Bidwell y La-

rraín, es una pieza de intriga, de carácter

policial, en la que se trata de un crimen mis

terioso, cometido, según todas los aparien
cias, por una mujer de pelo rojo, pues en la

mano del muerto se encontró un mechón de

cabellos de ese color.

Es una bonita cinta en su género, presen
tada con gran lujo y con muchas hermosas

actrices, entre las que descuella la protago
nista, la agradabilísima Bárbara Castleton.

«LA SEÑORITA T1PTOE»

Hasta ahora no hemos visto una sola pe

lícula de Mary Miles Minter que no sea

verdaderamente deliciosa, y tal es lo que

puede decirse de «La señotita Tiptoe».
Es una cinta muy agradable, en la que el

principal atractivo, naturalmente, reside en

la actuación de la Miles Minter.

En cuanto al asunto, es propiamente de

intriga y está bien presentado y bien de

sarrollado.

La protagonista luce en esta pieza cier

tas dotes de bailarina que ya había comen-

sado a demostrar en «Maruja la ladron-

zuela».

Muy digna de verse.

PRÓXIMOS ESTRENOS

Se anuncian varios buenos estrenos. En

tre ellos: «La Joya Fatal», con PerlaWhite;
«Tosca» con la Bertini; «Sangre y Arena»;
«Convencialismos Sociales» con Ethel Clay-
ton; «Mujer Abandonada», por la Hespe
ria; «Aguinaldo de Amor», por Mae Marsh

y Tom Mocre; «El Libro de la Vida»,

por la Jacobini y Habay; «El Piso de Aba

jo», por Mabel Normand; La Máscara de

la Vida», por Olga Petrova; «Vida de Pe

rro», por Chaplín; y «El Signo Invisible»,

por Mitchell Lewis.

LuCÍLA AzAGRA.

1 TEATRO NOVEDADES f
4*- Cueto entre Huérfanos y Agustinas M&

^ Calefacción — Orquesta
D,,nn"> "'•"*'" ^
Buenas vistas

4*
4*

4*
4*
4*
**

<3*

Sírvase tomar nota de los programas
de esta semana.

LOS JUEVES DÍAS DE MODA

ESTRENOS DE LA SEMANA

Jueves 15—Tres funciones

- Matinée: El Mediador. (George Walsh).
4* Tarde: Guante de la Muerte. (10-11-12).
*f* Noche: Laberintos de un Alma.

4*
4£& Viernes 1(3—Éxito loco

(Ultimas exhibiciones solicitadísimas)

Tarde y Noche: Frou-Frou. (Bertini).

Sábado 17—Goldwyn
Tarde y Noche: La Arrepentida (J. Cowl)

Domingo 18—Tres funciones

Matinée: Guante de la muerte. (7 H 9).
Tarde: Laberintos de un Alma.

Noche: Guante de la Muerte (13-14 15).

Lunes 19—Goldwyn

Tarde y Noche: Bebé Mío (M. Kennedy).

Martes 20—Día FOX

Tarde: El Mediador (George Walsh).
Noche: Quien siembra recoge (J. Caprice).

4*

4*
«5*
4*
4*
4*
**

4*

4*

4*

*»
*

A|>44|>í|'4l>w"^fvHy|'^'|''i'A
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BUZÓN ABIERTO

E. V. C.—Datos de Creighton salieron en

el número 7.

Aficionado.
—No podemos publicar los pro

gramas de los biógrafos sino como avisos.

Bohemia.—A mí me encanta conversar

con mis lectoras. Lástima que solo pueda
dedicarles dos o tres líneas. Escríbanme lar

go ustedes. Ella Hall de un momento a

otro.

Djenana Le/y.
—

¡Qué mal me juzga! Si

yo pudiera explicarme me comprendería.
Marina G.—J une Caprice 2 1 año. Creigh

ton es casado.

La Infanta.
—Le regalaré un Francis Ford.

Dirección.

Lulú.—Hoy la tiene.

E. Escala.—Averiguaré.
Niñón.—La Borelli aparecerá en la re

vista. A usted me la imajino un poco alta y

lánguida.
EmmaD.—Talvez se podrían conseguir

trozos muy chicos de película. ¿Para qué
los quiere?
E. Johnson.

—

Agustinas, 728 y Chacabu-

co, 712.
Nata.—Hoy la complazco.
Cenicienta.—Mándeme una dirección pa*.

ra enviarle la fotografía.
Pocha.— Hoy va su Perla. ¿Le gusta?
V. S. 0-—Apenas tenga esos datos, con el

mayor gusto.
Corazón de Violeta.—June Caprice salió en

carátula número 12. ¿No le gustó?
Taciturna.—Es "Wallace Reid. El otro da

to lo averiguaré.
Elena.—Estoy seguro de que simpatiza

remos. Un afecto verdadero, rara vez deja
de ser correspondido.

Gaby.
—Ese Frank Mayo me va ponien

do celoso. ¿Por qué lo piden tanto? ¿Quie
ren conocerme? Es muy sencillo: darme la

dirección del colegio para irlas a esperar a

la salida; me pondré como distintivo un cla

vel rojo en el ojal.

Mignone. — Muy amable es usted. Ya

Madge Kennedy salió. ¿Le gustó? Daremos
los datos como usted dice.

Tlor de té.—A usted me la imagino fresca

y hermosa como una flor y dulce como una

taza de té. Scout y Yosetodo, son seres

muy distintos. Uno sabe mucho y el otro no

sabe nada, uno es rubio y el otro moreno,

uno muy dije y el otro muy pillo, uno muy

enamorado y el otro muy grave. ¿Sus nom

bres? Sólo Dios los sabe.

Jdolatrie.—Algo así es lo que voy sin

tiendo por usted. Pero póngase seriecita y

enséñeme inglés. ¿Conocerme? Imposible.
A no ser que... sucediera lo imposible.
A- A.—Vida de Creighton Hale, núme

ro 7. La otra, pronto.

7{. A.
—Con mucho gusto, uno de estos

días.

Manon.—¿Qué porte y qué papel tiene

Billie Burcke?Scout no ha dicho que la mu

jer sea inferior al hombre sino que ha vivi

do en condición de inferioridad ante él.

Cúmplale, pues, su promesa.

Maud Jrving.
—Con gusto seremos ami-

HESPER1A Y TULIO CARM1NAT1

en una escena de «La Mujer Abandonada».
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gos. Pero enséñeme inglés. ¿Lo sabe usted?

Ese Cresté ha venido sin retratos, sin

pedigree y sin antecedentes de ninguna

especie. ¿Mujercita yo? Esta si que es

grand.e..Mañana mismo me voy a matricu

lar en todos los colegios de niñas.

Williams Tthite.—Buscaremos uno.

7^ C.— No he hallado buenos retratos

de Serena y Habay. Puede ser que más

tarde. Como usted habrá visto en La Sema

na, las escenas chicas no resultan.

Niña.—Gracias por su tarjeta. Indíque-
me alguna dirección para enviarle la mía.

Magali.
—Catorce años, bonita. Escríbale.

Young Eellow.—Después le daré esos da

tos.

Jvona.—Todos los datos de ^Ofrarwick, en el

número i i. Reapareció Reid en «Prisión sin

murallas» y lo veremos luego en «Cómo

aman los hombres» y «María Rosa», cintas

Paramount, teatro Comedia.

■A. P. G.—No he hallado ninguna toda

vía.

Inconue.—Retrato de "Wallace Reid salió

en galería del número 9. No podemos po

nerlo en carátula tan pronto. Usted tiene

calma y no es nerviosa. Edad 20 años.

Doris.—La complaceré pronto.

T\ocío del Alba.
— Encantador lo que me

dice; pero ¿será verdad? Atenderé su reco

mendación; dígale que no tenga cuidado.

0. B.—No comprendo qué desea.

Charlie.—Creo que podré conseguirlo.

Opal Soñadora.
—Los retratos llegan con

las películas. Después que éstas se van,

cuesta conseguir fotografías bastante buenas

para poder hacer una reproducción. ¿Dón

de vamos a hallar su favorito?

Yo.—Triste es sufrir, pero sin el sufri

miento no progresaríamos.
Ginebra.—Buscaré otro mejor, sólo para

darle gusto.
0. V. B.—Fué un error del cajista decir

que Creighton es soltero. Si tantas veces

hemos dicho que es casado. Escríbale a

donde usted dice y en inglés. Celebro ha

ber acertado con su carácter. Su edad, 14

años.

Musa infeliz.
—He leído con gusto lo que

me dice. Hágame un favor: decirme su

edad.

"Uno.—¿Para qué quiere saberlo?

Meleh. Thomas Holding. Retrato busca

remos.

Carmen. — Usted tiene 16 años. Ten

go un retrato pequeño. Lo daré si no

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA

BlDWELL y faflRRflin
Oficina principal: SANTIAGO-CHILE; MORANDÉ, 248

Antofagasta — Tocopilla Taltal Serena Chillan

Como miembros del Primer Circuito Nacional de Exhibidores de las Amen

eas, hemos asegurado la exclusividad para Chile de todas las producciones que controla

dicho circuito.

EN PROGRAMACIÓN

LA MANO DEL MUERTO O EL MECHÓN DE PELO ROJO

¡VIADRES, EDUCAD A VUESTRAS HIJAS, Reprisse.

PRÓXIMAMENTE.—EL SIGNO INVISIBLE, por Mitchell Lewis.—LA MASCARA

DE LA VIDA, por Olga Petrova—Charles Chaplín, en VIDA DE PERRO, y

10 comedias de Mutt Jeff.

Somos agentes exclusivos para Chile de los Aparatos Cinematográficos de

INieliolets Power y Co.
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hallo otra mejor. Saludos a M. M. M. y a

Teruca.

Natachá.—Por lo visto, es usted una fie-

recilla .. no domada. Me extraña que le

gusten los viejos. Para que yo le mande mi

retrato tiene que mandarme usted primero
el suyo y parecerme muy bien.

J^itly.
—Sabe usted hablar al alma. Déme

una dirección al correo.

Margarita.
—¿Casi molestar? Jamás. Es

cribirle largo no puedo. Su carta es encan

tadora para mí. Le mandaré mi tarjeta a

donde usted diga. Lo mejor es que me in

dique un nombre al correo, si quiere con

servar el incógnito.

Maruja.
—

Acepto de todo corazón. Qui
siera escribirle larguísimo pero, ¿cómo?
Una subscritora.—Usted habla de mala fe

o por boca de ganso.

Judex.
—

Aprecio mucho a esa artista, pe
ro lleva ya dos retratos y hay tantas que
no tienen ninguno. Espere un poco.

White.—Tengo pedidos esos datos. Hoy
va en galería su Perla.

L. 0- A.—Los tienen pardos. Soy su ami

go. Escríbame sin cuidado.

Tizgana.
—Yo le mandaré tarjetas. Mán

deme usted los puntos suspensivos. No le

creo que sea tan malita. No pasa de los ca

torce. Todos son bonitos, hasta el fin. Le

corresponde y le agradece su felicitación.

Luego otra Bertini. Me encantan las poe
sías buenas; ¡pero son tan raras!

M. C.y G. P.—Esas artistas son tan fei-

tas. Bertini si que saldrá una espléndida en

el próximo.
Lolelte.—Fui al teatro qué me indicó y no

la vi. Hagamos otra vez la prueba. Si la co

nozco, la miraré de un modo particular.
Gringuita.—Feliz, sí, tal como se lo digo.

Pero pongámonos de acuerdo. Su confiden

cia me halaga. Tengo vivos deseos de cono

cerla.

Mañungá.
—Obedeceré ciegamente. Sa

ludos cariñosos a sus compañeras.

CUPÓN DE ENCUESTA

¿CUÁL ES SU ARTISTA FAVORITO?

Nombre .

Tirina

Incorregible. —¿Cómo que no me acorda

ba? ¡Qué ingratas son las mujeres! No me

prive del postre, porque me gustan mucho

los dulces. ¿Quién le dijo que no me gusta

ban los ojos verdes? Vea lo que le contesté

a Blue en el número 13.

M. G- G. L.—Acabo de hallar un Bush-

mann ni una Ethel Clayton.
Monada.—Doce años, soltera, bonita y

graciosa.
Niobe.—¿Cómo escribirle largo cuando

hay tanta carta que contestar? Ya el Buzón

va invadiendo toda la revista. De buena ga

na yo le escribiría, ¿qué hacer? Retrato de

Hesperia salió en el número 4.

Mary.
—

¿Seriamente? >o no entiendo de

bromas. Aceptado.
Mar.—Scout le corresponde. Gracias.

Q3 U U n n n o in

SITUACIÓN DE LA ENCUESTA

1 Creighton Hale votos 3 1 o

2 Roberto Warwick » 265

3 Mollie King »

177

4 Perla White » 165
5 Jorge Walsh »

157

6 Francesca Bertini »
154

7 Wallace Reid »

135

8 Grace Cunard » 120

9 León Bari » 81

10 Francis Ford » 80

1 1 María Walcamp »
79

12 Grace Darmond » 76
13 Eddie Polo » 69
14 Mary Miles Minter » 67
15 Charles Chaplin » 62

16 June Caprice » 56
17 Gustavo Serena »

47
18 Olga Petrova »

41

19 Pina Menichelli »

39
20 Susana Grandais »

35
21 Norma Talmadge »

32
22 Zena Keefe » 28

23 Lawrence Paiton » 26

24 Luisa Lovely » 20

25 Mabel Normand » 20

26 Francis Bushman » 18

27 Mahlon Hamilton » 18

28 Frank Mayo » k

29 Pedro Sienna » 12

30 Elaine Hammerstein » 12

31 Gabriela Robinne » 10

32 Alberto Collo » )0

33 Geraldine Farrar » 8

Y 25 con menor número de votos.
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César.—Perla hoy. June Caprice, soltera,
21 años. Ralph, datos aparte.
Loca.— Boca de labios delgados. Claro

está que nosotros contestaremos con tarje
tas de artistas a los que nos escriban, y aún

les mandaríamos muchas desde luego, pero
no lo hacemos por no tener sus direcciones.

No necesitan dejar su incógnito: les bastará
indicar un nombre para enviarla al correo, a

la correspondencia sobrante. Así se salva la

dificultad. Le agradecería inmensamente el

artículo que me dice. Las demás preguntas,

pregúntemelas de nuevo.

Mimí.—Nada más sencillo que conocer

me. ¿A dónde quiere que vaya? ¿Quiere
además conocer mi letra? Le enviaré una

postal de artista. ¿Cuál prefiere?
Perdonavidas.—Disculpe. ¿Está en color?

Los retratos en color no se prestan para

reproducirlos.
lina yank.ee.

— Si quedan. ¿Cómo darle

mi dirección? Indíqueme usted una al co

rreo para enviársela.

Creightonina.
—

¡Ah! ¡Por fin! Haré en el

acto lo que me dice. ¡Cuánto celebro los 18!

¿Podría enviar su colección a Portal Fernán

dez Concha, 950?
White.—Todos irán saliendo poco a poco.

Coqueta.
—

¿Quiere usted que le diga có

mo es? Se lo diré en una sola palabra: te

rrible. ¿Un Walsh único? Pedírselo a él.

Diablilla.—¿A quién?
Miedosa.—Le mandaré Arline Pretty y

Doris Kenyon. Dígame una dirección.

Ladronzuela.—Vea el número 1 1: ahí está

todo.

Demonio.—Si usted quiere colaborar en

la revista o contestar la correspondencia,
tendrá que ser muy buenmocito.

Snoio.— Recibí su tarjeta, pero olvidó

darme una dirección para mandarle yo otra.

A. E. Tí.— Para las tarjetas haga lo que

le digo a Loca. Scout dice que usted es

muy joven, regular genio y que tendrá gus

to en contestarle.

Valderez.—Wallace salió en el número 9.

Daremos otro luego.
Violeta.—Un carácter suave, muy buen

genio, i8años.

Mimosa.—Nada he recibido. Por mi par

te, le enviaré con gusto una tarjeta. ¿Cuál

prefiere? Imposible que me haya conocido.

Iris.—Fox Studio New York. En inglés.
Seremos muy amigos. No sé griego.

Golondrina de invierno.—Usted es de prima

vera y joven y bonita. Tenga confianza en mí

y yo la tendré en usted.

Tulipán.
—Más buena y dulce que el biz-

cochuelo. Los de O. V. B.

Monada.—Ya es difícil, pero le daré otra

June.
Tiranía.—No ha sabido comprender mi

respuesta ni mi intención.

Ti nini.—En esta sección contestan varias

personas: cada uno contesta al que le escri

be. Su cartita, como siempre, un encanto.

Gracias por los pensamientos.
Aru.—Seremos amigos y mucho. Reid va

a salir otro, fuera del que salió en el 9.

L. G.— Una palabra: no la olvido. La

complaceré.
M. M.M.—No recibí esa carta. Gracias

por su cariño.

T\obcrlo.
—Ya lo hallé y saldrá.

Odile.— Disponga de mí. En Agusti
nas 728.
Pocha. — Vendrán esas cintas. La Wal-

camp. Le agradeceré mucho la Perla: no la

doble. ¿Dónde está Kellard?

V. S. 0.— Aún no recibo esos datos.

Hasta el domingo.
C. Tí.V.—Ojos pardos. De la Darmond

me faltan datos. Walsh, hoy. Seré su buen

amigo.
Norali.—¿No le gustó la respuesta de

Scout? Pues, yo le diré lo mismo; soy con

trario a la idea de que una niña muy joven

escriba a un actor, ni aún para pedirle su

retrato. Ustedes no conocen el mundo. No

hay tal matrimonio. Con gusto retornaré las

postales que ustedes me manden.

Esfinge-
—No tengo a Dick ni los datos

de la Darmond. Espere algunos días.

Gladys Ward. — Acepto gustosísimo la

Darmond. ¿Cuáles otros tiene? No hay que

doblar los retratos.

Muguet.
—Planchando. ¿Quiere usted un

amigo o una amiga? Yosetodo es hombre,

pero en su sección van también respuestas

de mujer. Esos retratos por el momento no

los tengo.

Selva.—Amiguita mía, no se desespere.

¿Cómo puedo escribir a cada una más de

dos o tres líneas? ¿Llenaremos de respues

tas la revista?. Si quiere, le escribiré priva
damente. Guardaré el secreto de su direc

ción: soy muy discreta.

Minina.—No tengo a Kellard. Es casado,

3 1 años.

Yosetodo.
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JOSÉ TRAVtrR & CQ,
Representantes exclusivos para la costa del Pacífico de:

THE COOPERATIVE FILM C.° OF N. Y.

Concesionarios délas producciones Cinematográficas más famosas de! mundo

ÚLTIMOS ESTRENOS E1ST PROGRAMACIÓN

THAIS MARCA GOLDWYN por Mary Garden

ESQUIVANDO UN MILLÓN.

UN GRANO DE ARENA

SOLAMENTE UNA MUJER
POLLY DEL CIRCO

EL DEBER RECOMPENSADO

LA SUBASTA DE LA VIRTUD

BEBE MIÓ

LA ARREPENTIDA

AGUINALDO DE AMOR

LA MUJER ABANDONADA

Y varias otras muy

Coopera ti ve

GOLDWYN

Coopera ti ve
GOLDWYN

TIBER

próximas a estrenarse.

Mabel Normand

Lillian Walker

Charlóte Walker.

Mae Marsh.

Mitchell Lewis

Ruby de Remer

Madge Kennedy

Jane Cowl.

Mae Marsh.

Hesperia.

NOTA: Nuestras importantes concesiones, nos permiten asegurar un selecto y variadísimo programa,

pues nuestras marcas son las preferidas del público de buen gusto.
ABUNDANTE Y DIUERS0 MATERIAL DE PROPAGANDA

BANDERA, 60.
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Casilla 1857. — T. Nacional 82. — SANTIAGO
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ENEMIGO DE LAS ARRUGAS

Conserva la hermosura de un cutis

joven y devuelve la juventud al que ya

esté surcado por arrugas, evita las pecas,

espinillas, paños y quemaduras del sol

y el viento. Por mayor: Botica Fran

cia: Estado, 154 y Drogue ía Fran

cesa: Ahumada, 243.
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La Semana

Cinematográfica

Casilla 2289. —

Santiaao, Chile

4*
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4*
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4*- Suscripciones por el presente año:

l£ Colección completa, a contar del

«I* primer número, $ 10. Para el ex-

4* tía n j ero, $ 12.

Números sueltos, Valor de cada

ejemplar, 30 centavos.

Números atrasados: 40 centavos.

Puesto central de venta:

PORTAL FERNANDEZ CONCHA, 950

Este puesto es el primero que recibe ejemplares los
jueves de cada semana. Existencia permanente de

todos los números atrasados.

CLISÉS: Vendemos los de todas las fotografías que
han aparecido en ésta Resista.
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CHILE - PERÚ - BOLIVIA - ECUADOR - PANAMÁ

Capital Social: L. 65,000
Oficina principal en Chile, Plaza Victoria, 48; Valparaíso

En Santiago: San Antonio, 515

Salas centrales de Exhibiciones:

CINE ALHAMBRA
SANTIAGO—ANTOFAGASTA—VALPARAÍSO

TEATRO CENTRAL de Concepción

NACIONAL de Tquique

NOVEDADES de Punta Arenas

T
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Cinema Concierto "Alhambra

Santiago — San Antonio y Monjitas

Presenta las mejores películas que se fabrican en el mundo entero

JUEVES 15 de Agosto — CUATRO GRANDES FUNCIONES

Matinée a las 3 — Dos Rayos de Sol por MARUJITA OSBORNE

Selecta 4.30 — El Mediador por GEORGE WALSH

Especial IJ.15 — Una Mujer
Noche 9 — Una Mujer

99

Viernes 1S — Sinfónico de 2£oda —

Orquesta de 18 profesores.

Especial a las <>.15 — Laberintos de un Alma por LOLA VISCONTI BRIGNONc

Noche „ „
9 — ESTRENO FOX —

Quien siembra recoje.... por JUNE CAPRIE

SARADO 17 — Especial y Noche — ÉXITO UNA JWU J ER

Domingo 1S — CUATRO GRANDES FUNCIONES

Matinée a las 3 — Series 13, 14 y E") del Guante de la Muerte, Final

Selecta 4.30— Laberintos de un alma, por LOLA VISCONTI

Especial 6.15 — Éxito FOX — Quien siembra recoje.... por JUNE CAPRÍCE

Noche 9 — Estreno PATHÉ — Entre dos deberes por LILEIAN CROUZE

Lunes 19 — SUCESO EXTRAORDINARIO — Estreno de

I C,^3 ^"^ C_r* ^^ por la Reina del amor pasional Francisca Bertini




