Revista Semanal Cinematogrkfica llustrada
O R G A N 0 O F l C l A L I N D E P E N D I E N T E DE LA C l N E M A T O G R A F i A C H I L E N A

Direccion: M o r a n d e 245. - Casilla 2317.

-

Telefono lngles 2919

DIRECTOR PROPIETARIO

-- ~-~~
_ _

_
~

_

3QSE FERNANDEZ R U l Z

_- _
~ ~_ _ ~_ _ _-

patio 9

______
_____~~________

_~

Santiago, 17 d e Octubre d e 1918
-

_

_
_ ___ __
_ __

__________
_ _ _ _ _ ~

~

No obstante 10s pocos meses que tieiie
de vida iiuestro modesto semaiiario, ha
paeado ya por divervas tramicioiies; tendientes todas eso si, a E U pro&-eso rrietkt-lico y notorio. Aei su primer forinnto,
(doble del actual), u n tant,o inrhinodo, f u e
remediado a1 t,ercer nutnero que; tipareci6
de tlieciseis pdginas en papel poco m-iecuado par:> la correcta inipresi6n d e 10s cliches. Desde el sexto nuinero dedicamos
toda nuestra atetici6n a1 importaiite capitulo del papel y presentaci6n, lngrando u n
exito que, si bien es verdad ,no era tietiuitivo, nos aleiitaba en nuestros prop6~itos
de progreso. Para no cansar a nuestros
a tunbles lectores, con la 1iarraci6n coniplet a (le 10s prinieros pasos d e nuwtra publicacioii anotareiuos s61o las iiinovaciones
principales que. coniprenden su actual nutnero de pdgiiias y ciiasi correcta presentaci6ii e ilustraci6u.
Heinos logrado, con n o pocos sncrificios
(mndestia nparte), liaeeriios dignos del favor que, desde el principio nos coiicedie-
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nuestros boiidadosos lectoree, presentdtidoles uii seiiiariario ciuetna tografico
profusamerite il:istrado, 3’ con el mas ame, i j o materini de lectura que hemos podido
seleccionar. Sin ernbargo 1iuesti.a ohra no
p d h ser completa sin la absaluta independencia del peiisatniento y aunque sierupre
iiueetro director s u p niantenerse en el terreiio de la riids estricta itnparcialidad el
Ireciio d e forrntrr parte d e una entidad ciiieniatogrifica podia prestarse :I tiiversgs
comentarios y liasta liegarse a tildar la puI)licaci6n de orgaiio d e 1)ropagmda de esa
Corupafiia. La separaci6n de uuestro director de la entidad alquiladora, desvanece por
coinpleto esta duda que, sobre la itnparcialidad del seinauario podiari suetentar algu110slectores o cineiuatografistas q u e no nos
conocian lo suficiente.
Desde estenumero nuestrs Revista constituye el Orgaiio oficial itidepeudieiite d e
la ciuernatografia.
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LOS Diez Minutos
DE

Un incidente curioso entre 10s tantos que han scurrido a1 celebre heredes.-El
exito de “El Bllanco Tragico”.-Come~itarios y aplausos.
Continuacion del argumento.

Asombrados por el Gxito de la pelicula ((El
Blanco Trtigico,, skrie de gran miarito lanzada
por la casa Universal y cuyo estrcno est&valiendole a la Compaiiia Cinematografica Sud
American a un triunfal suceso de exhibiciones
en Valparaiso, no hemos trepidado en CDIICIIrrir con cuanta noticia pueda interesar a nuestros lectores respecto de Eddie Polo, el artista
que ocupa hoy el primer puesto entre 10s
ccleadere, del cinema. A1 llainarlo ((Asde 10s
AFes)) se ha querido nada mas que consignar
el favoritism0 excepcional de Polo, cuyo solo
nonibre basta hoy para prestigiar .no direnios
un programa, sino a cualquier teatro.
Cuando conternplabainos dias atr&sla Avenida Pedro Montt, inuridada por miles y miles de personas que iban presurosas a tomar
colocacion en el teatro doride se preeenta el
((Blanco Trhgico)), nos vino a la mente nn recuerdo que deseariios rela.tar en esta oportunidad, ya que en el tieiie Eddie Polo la parte
principal:
(01 un pelo de la niuerte), titula la cr6nic:i
del xllo~neiiicadel Col-riem) 10s sensa.cionales
ctdiez minutosx paeados por Eddie 1’010. El
actor debia tornar parte en u n filin, en el que
reprepentaba a u n americano victinia de la
c6lera del rey de un pais imajinario. La condena consistia en ser arrojado a la arena dolide moriria Tictima de un toro s:tlvaje. Se encontraban en hlbjico p s u director elijici la
$aza dc Juarez. En el moniento de la accibn,
Polo en el recinto sin arma alguna, porque su
papel dehia, coneretars:: solamentt a correr, y
m i h t r a s el operador alistaba la maquina, fue
pnesto en libertacl un hermoso tor0 blanco y
negro, aim en esta.do salraje. Apenas el animal se apercibib de la preeencia del hombre,
se pus0 furioso en estremo y se lanzo en R U
contra. El actor se puso a correi, pero file
inuy pronto alcanzado y de tin feroz golpc
qued6 tendido en la arena. Una cornada del
tor0 en un brazo. le abri6 ancha herida
Apesar del dolor, Eddie Polo reunio todas SUH
fuerzas, y aprovechando de su extraordinaria
agilidad, se alz6 de golpe y volvi6-a huir de-

-

seeperadarnente. E n pocos instante,! estnvo
fuera de la arena.. Sentia en pos de si a 1 : ~
bestia que galopaba presn del furor... hpenas
vi6 abrirse la conipuerta, atraveso con impetu
fulinineo. Estaba en salvo! Mikntrrs 10s ma
tadorei trataban de tlomar la bestia ealvaje
(y uno de ellos qued6 herido) Eddie Polo pregunto curinto tiempo habia pernianecido en
el recint,o.
-Una decem de rninutos-le contc..to el
el director.
--Nada mAs?. . . El creia haber estado por
lo rnenos diez horas, tanta era la angustin
probada en aqudlos trhgicos momentos.
I’odrhn asi 10s lectores, imajiiiarse cuantos
rie,sgos corre u n artista en las hazafias que
tanto celebranios en el cinema, sin pesar 10s
momentos dificiles, realmcnte a u n pel0 de la
muerte, que muchas veces deben soportar.
Eddie Polo llega a estremos increibles en &l
Klanco Trijico)) p no sera nunca lo suficientemcnte ponderndo el episoaio ekptimo de
esta skrie, en la que 10s aficionados a1 cinernat6grafo han de probar momentos tremendos,
en que Eddie Polo y Noble Johnson esponen
muchas veces su vida. La prueba en esta parte de la novela cow boy, ha dejado honda impresiOn en cuantos asietieron a la exhibicicin
privada de la cinta. Tienc lugar en esa parte,
una carrera salvaje a travBs de un extensa carretern que bordea precipicios y precipicios.
Noble Johnson conduce una dilijencia cuyos
modelos conocenios, tirada a cuatro caballos.
Eddie Polo persigue la dilijencia, pues con
ella raptan a Trivian Reed. La carrera es de.
senfrenada. Por monientos vemos que en cada .
curva del caniino, aquello va a t,erminar en
una tragedia. Ea el delirio de la vertijinusidad.
Para el espectador resulta aquello el inas entusiasta espectkculo jamas visto.. . pero para
10s artistas aquello no es mhs que jugarse la
vida. Y en efecto, la lanza del corruaje se
rompe; 10s caballos siguen por su cuenta, y
la dilijencia queda a1 garete, en el angosto
camino! La pelicula relata estos instantes con
perfeccicin de detalles extraordinarios. E1 ca-
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rruaje se precipita tras un zig zag angustiuw,
a la quebrada, y veinos Palvar en el momento
mismo de la caida, salvando milagro~arnente,
a1 intrepid0 Noble Johnson y su bella conipafiera Vivian Reed, Este episodio no para aqui.
Eddie Polo aconiete inniediataniente con otro
instante terrible: el asalto a caballo, de un
tren rhpido. S61o a la flexibilidad y hercules
fuerzas de Polo ee puede confiar. esa tarea,
que la realiza con la facilidad de un paso de
vals Y Inego prosigue con otras pruebas tan
atrayentes corno dificiles, que dejartin recuer
do imborrable de xEl Blanco Tr5gico)) y de
su s6ptirno epiiodio.
Valparaiso ha rendido un tributo de adnii
racicin a1 trabajo de Eddie I'olo. E1 Teatro
Colon se ha visto desbordante en palcos, pla
teaq y alturas, I:& presencia de muchas (lamas,
de toda la juventud ainante dcl sport y de
~
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10s infinitcs admiradores del hercules justifica
plenaniente touo lo dicho, y es la deiiiostracion palmaria de lo que vale una ?Brie a base
de incidentes de 1:i vida a1 aire libre, conducida por una trama que es la historia realista
del occidente americano.
Publicamos a continuacion el r e d m e n de
In historia que iniciamos en el n6mero 19.
En la seccion respectiva publicamos la continuacion del argumento que (le eata eniocion m t e pelicula iniciamos en el N.0 19.
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Se vende 10s sabados en todos 10s cines i
puestos d e revistas.
Director Propietario:

Jose Ferniindez Wuiz.

S A N ANTONIO 580

Con kxito ruicloso sigue exhibikndose la grandiosa cinta
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Protagoiiista: RITA ?TOLIVET
U N A D E LAS S O B R E V I V I E N T E S DEL
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LINA CAVALIEEI
C e l e b r e actriz cinematogrifica.
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QIJINTO EPISODIO
< E l columpio d e la rnuerte))

nlieritrxs tanto, Sweeney secuestra a Cora; pero North se etitera de ello y se lanza
en persecucioii del bandido A1 poco rato,
10s vaqueros del rancho sjguen la piata a
ambos crimiiiales. Sweeney nota que es
perseguido, y parapetandose detras de unas
pefias que se levnntan a u u lado del cami110 por el c u d tienen que pasar sus enemigos, abre un nutrido fuego sobre estos.
Cody coniprende que si quiere salvar a
Cora de 1as garras dc aquel malvado, tiene
que proceder con rapidez, y sin perder momento, arnarra una euerda en las rarnas d e
u n arbol, y fortnaildo coli ella una especie
de colutnpio, se deja caer a1 otro lado del
desfilaclero donde rl bandido tiene cautiva
a la joven

Juaii North dispara s u revolver sobre
Cody sin herirlo. Lee SlcC4uire, atraido por
el ruido de le detonaciGc, corre a1 lugar del
crimen, y recoge el a m n que el criminal
en su liuida arrojo a1 suelo 110s vaqueros
suponen a McGuire autor del atelitado coutra su capataz, y por ma3 esfuerzov que
a q u d hace para deniostrar bu itiocencia, no
logra convencer a 10s Iiidiguatio3 vaqueros,
quienes ee proponell liiicharlr
ELIel interin, Nortli ordena a Sweeiiey
Rodin, jefe de 1:i banda de ahigeos, que le
embaryue otra remesa de gaiiado A la mafiana aiguiente, los vaqueros abandonan el
rancho El Blaiaco y ee dirigen a la aldea
vecina.
SEXTO EPISODIO
Natalio Loose, propietario de grandes rebaiios de ovejas, descubre que la noche
((AI borde del precipicio3
anterior han dedpdrecido ceutenares de cabezas, y sospectiando que Cody es el autor
del robo, se encamina a1 raucho El Blanco
Sweeney observa que 10s vaqueros de
para oblipar a1 cnpataz a devolver lo roba- Cody eorren en su auxilio y haciendo u n
do; pero a1 pasar por el desfilatlero de lae supremo esfuerzo, arroja a1 capataz a1 precipicio. Algunos de 10s vaqueros se dirigen
Ovejas, pnstores y vaqueros tienen uii re
fiido encuentro, y en la refriepa, Nata:io a ayudar a su aino y otros tratan de apopierde la vida
derarse de Sweeney. Cody, que a causa del
A1 tener noticia de la muerte del jefe de tremetido golpe recibido en su caida, habia
10s pastores, Cody y Cora se dirigen preci- perdido el conociniiento, vuelve en si y
pitadaineiite a1 lugar de 10s acontecirnien- ordena a sus hombres que no se preocupen
tos, dejando el rancho abandonado.
por el, que lo importante 'es capturar a1
El inalvado North, que Cree que rnato a1 bandolero, lo c u d consiguen.
capataz Cody, trata de aproveckiarse de la
Cuando 10s vaqueros se disponen a coloportunidad, y se propone a acaparar todo garlo, Cora, movida a piedad, interviene en
el ganado del Blaizco: pero Clayton rechaza su favor, y le salva de uiia muerte cierta.
indignado su proposicion, y le acusa de ha- Aunque muy a su pesar, Cody accede a la
ber intentado asesinar a Cody. E l dueno s6plica de su ama, y quitandole la cuerda
del rancho trata de arrojar a North de su que 10s vnqueros le liabiaii atado a1 cuello,
propiedad; pero este se resiste, y en la lu- se dispone a entregarlo a Ins autoridades
cha que sigue, Claytoii es kierido mortal- p r a que lo juzgueu.
A1 llegar a1 rancho, C'Or? recibe uoticia
mente North observa que la victiina tiene
un papel fuertemente asido en una 111~110,de la muerte de su padre a mad& de1 malvado Nortli, y e a su descoiisuelo, ruega 12
y hace lo posihle para apoderarse de el; pe
ro escucha uti ruido extrafio, y precipita- su fie1 amigo y servidor Cody, que n o la
damente abandoiia la estancia, liabiendo abandone en q u e 1 duro trance.
Cody manda a sus vaqueros que encielogrado solamente apoderarse de uii pedazo del manuscrito, el cual resulta ser su rren a Sweeney en el granero y que no lo
pierdan d e vista u n minuto, pue, conoce
testamento.
Q

'

6

E L FILM

perfectamente las malas artes del faciueroso.
Lee ha sido capturado por 10s bandole
ros, que esperaii a su jefe Sweeney. Eli
vista de que este no llega, North, temeroso
de que su principal complice le delate, ofrece una fuerte autna a 10s bandidos p:mi E U
rescate. Durante la confusi6n que reiua en
la guarida coil motivo de 10s preparativos
para el rescate de Sweeney, Lee consigue
edcapar y emprende la inarcha hacia el
rancho.
Los bandidos taiiibiiln se dirigen a la ha
cienda de Clayton y atacan el granero donde su jefe se halla prisionero El vayuero,
a quieri Cody habin encoinelidado la cus
todia del bandolero, 110 puede resistir la
acometida de 10s bandidos y deja escaparlo. La huida de Bste no es tau rapid:r que
le imI)ida apoderxae de Cora, R quieii m o n ta en su mistno caballo. y a todo galope se
aleja del rancho. Eduardo observa la maniobra del baiidido y emprende s t ~persecuci6n; pero durante la loca c:irrer:i, U I M

bnla hiere su cubalgadura y c : h l l o y jinete caen a1 ‘i1m. m o
Sweeney logra llegar a la estwcion del ferrocarril y obliga a1 maquinista de una 19coinotora, que a la ~ a z o nse M1:i parada
en e1 lugar, que pig:\. su marclia a, todo vapor. La sorpresn del bandolero no tiene limites a1 ver clue Cody, a quien creia muerto, c o n t i n h su persecucion y se dispone R
s:ilt:w del caballo a la maquina. Como
Sweeney trata de iinpedir que su prisioner:t no se arroje de In locomotora, no rjuede
evitar q u e Cocly logre su objeto, y cnando
metios lo espera, el intrepido vaquero arranca it la joven de sus brazos. El maquinista
a y u d a a Cody, y Sweeney, viendose perdido, trata de huir corriendo por encima de
10s furgonas del larguisiino tren de carga.
Cuando el convoy entra en el puente, el
baudido se arroja nl rio; pero como Cody
no esta disptiesto a dejarlo en p : tan
~ facilmente, tanilJien se eclia de c:ibez:i d agua.

(Lo que mis ojos vieron,

eiiiiiiente tragica iiorteainericana, cuyo estreno en 10s cines neojrorquinos ha obtenido un ruidoso exito. Esta pelicula h a sido

El estreno de esta valiosa cinta, h a constituido el acoatecimiento artistico de la
temporada, con sobrados motivos por cier
to pues se trata realmente de una obra acabada y de verdaderos meritos tanto artisticos eomo drarnaticos. El areurnento E S
in teresante y contiene magisti ales esceuas
que presenta con realismo admirable la
encarnizada lucha que se desarrolla en los
frentes de Francia. L a nota culminante la
constituyen las escenas del hunditniento
del Lusitania, cuyo sorprendente realismo
logra impresiouar hondamente. Rita Julivet, protagonista, se demuestra a la altura
de su justa lama, haciendo una verdadera
creacion del dificil rol tl su cargo. La recomendamos muy en especial a 10s aliados.
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La M ~ s c ?de~ la Vida
, Bajo este titulo presenta el Primer Circuito Nacional de Exhibidores, una d e SUB
mas soberbias obras, tanto por su inagnifico argument0 cuanto por ser Olga Petrova, la protagonista. Tenemos 10s mejores
anteoedentes d e esta nueva creacion de la

Olga Petrora, protsponietn de uLa MAscara
de la Vidao

traida a Chile por la Casa Bidweli y Larrain que se propone presentarla a fines
del mes en curso.
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.
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((Todopor Inglaterra))
M u y comentada ha h i d 0 la actitud de ]as
p ~ r s o n a sque destruyeron el material de
propaganda que de este notable expouente
se exhibia en calles y paseos; comeiitarios
que, conio es facil suponerlo son bastante
desfwvvrables para ellos

Don Jose Segui
Por el vapor Imperial se dirigici a1 Norte el sefior JosB Segui represeiitante de la
progresista etnpreba filmntlora Prey Film
Su viaje obedece :I la exliibicicin de las V U -

Fraucis Ford, n18s conocido entre nosotrop por el nornbre de Conde Hugo, nombre que corresponde u1 personajs principal de la memot :hie pelicula e n d r i e s (La
Moiieda Rota, es liern-~ariodel conocido f:tbricante de automciviles que l l e w su nombre. EmpezG a trabjar para el cinema i~
priiicipios de 1912 e a cinras de corto metraje de In Ca2:i Seliiig.

La mujer mala
Rajo este titulo presenta la acreditada
inarca Triaiigle una de SLIS mas wliosas
obras. Su extreno en el Teatro Setiembre

Francis Ford

liosas peliculas nircioriales ((AllriaCliilenau
y s T o d o por la Pntrin. cintas que h:w obte
nido entusiasttis :tplnusos en todas las ciuriades dontle Iinu sido pre'entndas. Deseunioa a1 senor Segui u n feliz viaje.

constitugti el acoutecimiento artktico de la
semana; no pudieiido ser de otro inodo ytt
que el ;tutor del argumento, Tlios lnce, cdlebre desde su obra Civil1zaci6n ! la actriz
Luim Clauui eraii iiotubi es que presqqiaban
el merecido exit0 q u e l i : ~obtenido

Francis Ford
Este aplaudido actor que trabajaba en
compafiia de la hellisimtt actriz Grace Cunard eu la Universal, se ha retirado de
esta empresa para declicarse a la fortnacion
de una entidad filmadora de la que sera direct or.

Fuerza y Nobleza
En estos dias scj. extrenarii esta valiosa
pelicula cuya arguinsnto ha sido escrito especialmeiite parti la actu:lcion artistica del
muiidial campeon de box Jack Jolinson y
su bellisinia espota. Iiiinejcrables son 10s

EL SECRET0
PARA EMBELLECER
queda descubierto usando

SEVC DE LYS
contiene el secreto de la belleza
y de la juventud.

SEVG

DE LYS

da a1 cutis l:), smvidad del terciopelo y la frescura d e las flores.

SEVE DE LYS
es indispensable e n la toilette

dt: teatro.

E n venta en todas la.; f:1r111~1cias y pirfumerias de 1,t 1icl)~i
blica.

por
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datos yue liemos recibido de esta impresionarite cinta de aventuras en que el sinipatico iiegro se propone demostrar que tali
practico es en 10s rectcs, como en las poses
cinematogr Aficas:

Camila Quiroga
Esta genial actriz argentiiia conacida de
iiuestro publico por su genial creacion del
papel de Viviana en la pelicula del misrno
nombre. extrenada con exito a fines de Noviembre ultimo, es la protagonista de la
nueva pelicula bonaerense c(Juati sin Ropa: filmada en 10s talleres ZQuiroga Kenoit Film)) y cuyo asunto es tipicamente
argentino, original del celebrado autor don
J. Gonzalez Castillo. Se tieneii fundadas
esperanzas en este expnnente, proximo a
extrenarse en la capital de la vecina Republica, tanto por el autor del argument0 que,
esta considerado como uno de 10s mas talentosos literatos argentinos, como por la
actriz a cuyo cargo estara el rol protagon ist a.
P

Camila Quiropa
Protagmists de uJuan s i n Ropan

P
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99
(Continuaci6n)

chi y inuchisimas otras personalidades de
la aristocracia Rornana.
Cuando el Rey Victor Manuel 111, disfrutando coin0 u n simple soldado de la
breve licencia invernal, se traslad6 por
quince dias a Roiria, la Reina Elena, q u e
habia asistido en el <Augusteo, a la priinera representacion de Christzcs, quiso q u e
en <Villa Ada, se hiciese u n a proyecci6n
ante el August0 Consorte y 10s Principes
Reales.

Entre 10s concurreiites a esta proyecci6n,
5e notaba la presencia de 10s Eiiiinentisimos Cardenaies Falconib, Tonti, Cagliero,
Ranuzzi, el hermano del P a p a Marques
della Chiesa; Mons. de Samper, Mastro de
Camara de S u Saritidad; Mons. Nasalli
Rocca, Arzobispo de Tebas; Mons. Nieotra,
Arzobispo de Dioclicea y Nuncio Apost6* 4*
lico de Chile; Mnns. Sardi. Arzobispo de
El primer bautismo que 91 graridioso
Cesareq de Palestina; Mons. Zonglii, Arzobispo de Colossi y Presideute-de la Acade- film recibici en el extranjero, fue en Espamia de 10s Nobles Eclesiasticos; Mons. Jo- d a doride o b t u i o un ruidoso triunfo. Asisrio, Arzobispo de Lacedonia; Mons Tac- tieron a la representacion 10s altos dignaconi Gallucci, ‘Arzobispo de Coiistanzia; tarios del Estado, de la nobleza, insignes
Mons Virili, Arzobispo de To1emaide;Mons. preladoe, corno tambidn el Rep y la Reina,
Vasconcello~,Obispo de h c a y mucliisi- quienes expresaroa varias veces su commos otros altos I’relados. Se notaban ade- ‘placencia por la grandiosa obra de arte.
E n Paris Christus f u e propectado el 21
mhs, 10s Excelentisimos senores Garcia
de Diciembre, de 1916 en el Trocadero a
Mamilla, Ministro de la Argeiitiiia coil ea
posa y sobrinas; el Sr. Errazuriz Urmene- beneficio de las viudas y huerfanolv de la
ta, Ministro de Chile, con esposa 6 hijos; el puerra, bajo el patronato d e Monsefiior
Sefior Goenega, Miiiistro de Colombia 6 Amette, Cardenal Arzobispo de Paris 3’ la .
hijo; el Sr. Dr. de Rada y Gamio, Ministro presideilcia de la Duquesa de Uzbs. Dirigio
del Peru y esposa; el Sr. Kroff, Consejero la musica y los coros, ’I’ittorio Charpende la Legaci6n del Krasil; el Secretario de tier; solistas la sefiora Bonuard, sefiores
la Legacion de Belgica, la Sra. Yodesta del Martinelli y Plamandon.
De el Trocadero, Christus pas6 al VauPeru e hijos, la Princesa Isabel Borghese,
la Condesa Cadorna, la Condesb Pietromar- deiiille y alternativamen te a otros teatros.

-
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((El arte inas puro y mas siiicero)) dice para darnos la mas conmovedora sensacion
el periodico ( ( L aPutrie)),una mise en S C ~ ~ Z P d e la vida del Salvador.
((Nohay ni una sola esceiia, que n o haya
fabulosa, la recoiistitncicin mas exacta d e
la mas grande epoptga del mundo, esto es sido tomadn en su propin atmosfwa en 10s
Cliristus! Abadid a esto el doble inerito d e veridicos lugares, que a611 estaii saturados
una oportunidad itidiscutit~ley de utia su- de aquel dratna in men so^^.
E1 Osservatore Ronzano D, diario catolico.
blime ensefianza, y comprendereis el entusiasmo d e 10s que han visto esta maravilla d e alta autoridad, escribe q u e durante dos
afios, artistas operadores y gran numero de
de poesia y emoci6nn.
El ilustre literato Gaston Fleury escribe compareas, recorrieron la Palestina, Galilea y Egipto para realizar esta reproducen el rE’igaros el 1 7 Dicietnbre 1916:
cion Cinematografica, que el diario n o se
u Fausto Salvatori, uii delicado escritor,
atreve a Ilarnarla mararillosa.
componiendo su poeina inistico, quiso re~ U t i apersonalidad de la Cines, dice el
construir todas Ias fases d e la vida de N. ((i7ilessagger.ode 12 de Noviembre de 1916,
Sefior, desde Belen a1 moiite Tabor, a1 Cal- nos contaba que el poeta ha escrito m& de
vario y h s t a la Asceiicioii.
cuatJromil cuartillas sobre Chi-isttisn u que(($3quiso tambieii que esta gigaiitesca rientio dejar nada a1 acaso o a1 arbitrio d e
obra estuviese saturada de pieilad y se la represeotaciou, cuidaiido de la vision del
desarrollase toda ella, en 10s tnismos Sau- conjunto y de 10s detalles liistbricos y artos lugares donde el Hijo d e Dios iiacib, queologicos; estudiando cada efecto, cada
am6, etisebo, luch6 p murio
moviniientt~,para que todas las part,es con(Pas6 por alto, iiaciendo caso oiniso de currieseii a la arrnoiiia del conjutito pictola enormidad del capital deseinbolsado para rico y poBtico, y describientlo el traje, desrealizar el suefio d i v i n o del poeta; diiB tan d e el turbaiite a las sandalias, y el gesto.
solo que jainas g a b t o alguiio se ornitio. ex pre si v o del per so xi aj e .-(Coizti~zuarh)
((

))

1,eda Uys, protagonists de la grandioea ohm aChr1stusn
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Programa de arte - Siempre Novedades

Ha siclo estrenada] con exito

Gra'n'novela de intrigas y pasiones en 15 series,
interpretada por la bella tletriz

i

i
i

cuya soberbia actuacion' en <EL CIRCULO ROJO))
ha dejado un recuerdo imborrable.

i
-

Ha sido el 6xito d e la ternporada

Teatro Santiago
Actua con exito en este coliseo, la aplaudida Cornpafin d e Zarzuela Fernaudrz
Moutero que Ileva. estrenades 1111 buen nu
mero de valioins obras entre las que des
cue1l:i por su agrtidable musica In opeieta
festiva de Pnso p hbati ((131 nsombro d e
Dainasco)) eu dos actos.

Luisa Vila
En cornbinacion con la Conipzlfiia q u e
krabajn en el Santiago se prewnta esta ce-

lebrada toriadillera cuyas canciones admirablemeute interpretadas lian inerecido
fraiica acogicla. Consideramos a la Vila
como una de las touadilleras de mas tem
peramen to artistico que nos ha11 visitado
61ti m airleu te.

Amandita Gutierrez y George Barrigton
La Elupresa del Cine Comedia anuncia
para estos dias el debut d e eFtos celebrados
artistas q u e hail conquistado entusiastas

Luisa Vila
'Celebrada tonadillera que actha con kxito en el Teatro Santiago

EL F l L M

aplnusos en 10s p r i n c i p l e s teatrw de Bue
110s Aires donde liaii hectio largas tetrpo-

radas.
‘L?eiiemos inmejorahles an tecedeiites de
estos j6venes artistas.
Teatro Victoria (Valparaiso)
Con Pxito actua en este hermoso Coliseo
~
la Compafiia Bracale, en la que f i g u i ~coino

Cronica Psrtefia
Una serie de llenos que no tienerr ejeinplos en 10s anales del cinema porteiio, hau
sucedido la. semana que terinina en el Tewtro Colon. Iiiiciados con ((Chaplin Vida de
Perro)) que ha sido uii exito nutica igualado por pelicula alguua del aplaudido rey
de la risa, 10s dias hail trascurrido de Bxito
en exito. <ElBlanco Tragicoz volvio a pro
ducir 10s mismos incideiites con la enorme
afiueticia de coiicurrentes, confirmandose
u n a vez mas-el favor ilirnitado que alcati
za en todos 10s circulos sociales la figurn
del hdrcules Eddie Polo.
Merecen una consideracihn especialisima 10s estrenos ((La Esposa Fingidax y
((En el Archivo de la Infamia,. La prime
ra ha sido un colosal triunfo par:; Cxtneii
Myers, la hellisiina iuterprete de Bluebird
que esta divina hace en el rol de eeposa
fingida. Asi tambieii, confirniaroti sus an.
tecedentes Harry Carter y Kennet Harlam,
10s dos bucnos actores que cotioce~nos E11
cuanto a la seguuda cinta, es un bello jesto de Mae Murray, estrella de Paramouiit
que se ha conquistado decididatrtente In
admiracion de todos 10s portefios. Sin ser
carita inui bella, es sin embargo u n a artista admirable, que pasa por la escena del
ciueina con el donaire de u n a reilia. Su actuacion cotno debut. gusto mucho.

Proximos estrenos
Hoy se estrenara ((La Mujer Enigmar,
una curiosidad artistica. Se trata de la p:i-,
mera obra que se presenta en la serie que
Universal intituln ((Producciones Extraor
dinarias 9 Protagocista es Priscilla Dean, In
bellisiiiia actriz que tanto gust6 en ((E1
Fantaema Gris 8 . E l Teatro Col6n se asegura tin lleno con cada presentacion de esta
pelicula, que ademas de ser lujosisima y de
ultima factura, ofrece, aparte de la estrella
mencibriada que es una drainatica eximia,

__-
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pritiiern soprano la diva Maria Rarrientos.
Ha cantad0 ultimatnente olgunas 6peras
la clistinguida seiiora Aldutiate,’coii el misrno suceso que oLtuvo ell tiuebtro primer
Coliseo en sus brillantes conciertos.
En estos dias debutara la Lusitaria y
Duarte; artistas que lien obtetiido una francn acogida en el Cine Cotnedia

y n que hat4 un rol cuya duplicidad de personajes es dtficilisitna y l m t a para probar
a cualquiera celebridad, la oportuaidad de
saborear uiia de lap novelas que hayan ganado a n a popularidad bien mwecida en 10s
Estados Uiiidos. Intervienen tacnbieu, e n
su ititerlretacion, dos actores que fie haran
inmensaniente sitiipaticos, especialinente
Mr. Dearlilot, un automovilista q u e tiene
gran fetna ell California y es detentador
de vario? records e n su sport favorito. ’
El proxitno tnartes se nnuncia ((LaBoda
de Chtalinax por Fannie Ward, una joya
de tirte. El jueves se pasara < L a Favorita
del Itejiinretito,, otro estreno por Mae Murray que vetidra :I afanzar la celebridad d e
la prnn actriz.
Est%en prel)arnci6ii el estreno t i t d a d o
((Camino de lhpinas)), utia perfecciou ultra sensacioual que sera interpretado por
Dorothy Phillips

El concurso de 66E1 uque Pantasma”
Ante el iiotario don Tomas Rios Gonzalez se practico el escrutinio y sorteo del
concurso (IC1 Buque Fantaerna,. Obtuvo
10s mil pesos la senora Herininia P. de
Vasyurz. Atestiguaron el acto coiiocidos
vecinos de Val pa raiso.

E
(Coli tiuuacion)

Cuando Miles recobra el conocimiento,
pide perniiso a1 espia, que hacia las veces
d e anfitrion, para registrar la cam, pues le
sorpreride sobremanera la auseuciii de su
amada. Miles hace grandes esfuerzos para
derribar la puerta de la liabitacion donde
Betty se eucuentra prisionera; pero le es
iinposible conseguir 8u objeto.

Dl?CIMOSEXTO EPISODIO

.

((La Boda Forzada))
Por fin, kiacieudo u n supremo esfuerzo,
Miles logra derribar la puerta de la Iiabitacion dc,nde lus espias y pilletes encerrarou
a Betty.
Cuando Miles entra ell la alcoba no puede contetier su sorpresa a1 ver en ella a1
miserable Russell, quien, a1 verse frente a1
tioinbre que tali cobardeniente Labia trai.
cionado, trata de sincerarse diciendo que
Betty le tiabia llamado para celebrar su
boda.
Miles protesra indipuado; pero Hiukle,
el espia que finge ser. el anfitridn, trata de
calmarle indicandole que bajo niugun concepto permitira que llaine a la policia, pues
no quiere ver su honrado apellido eiivuelto
en seinejante escandalo. Un cura, que ya
10s canallas habian preparado de atitetnano, se encarga de celebrar la cerenionia del
casamiento; pero Miles n o tiene valor para
presenciar seinejante iufamia y se alefa del
lugar lanzando gritos de indignacion.
Mientrae tanto, el misterioso tripulante
del buque fantasma coloca una caja de dinamita en un rinc6n de la cocina, y despue's de encender la mecha, sube a las habitaciones altas con e1 objeto de rescatar a
Betty, que por fin logra escapar por una
ventana. Le Gage se oculta en una habitacion de ja casa, y Russell se eiicarga de
ponerle a1 tanto de 10s acontecimientos. El

desconocido protector de Betty sigue a la
joven a fin de que nada grave le ocurra;
pero en u n momento de descuido, Russell
se apodera de ella.
El entretanto, la caja de dinamita, que
el hombre inisterioso habia depositado en
la cocina de la casa de 10s pilletes, hace explosion, y el edificio vuela en fragmentos.
Russell propoue a sus secuaces romper la
alianza que tienen c o ~ i10s espias, capitaneados por Le Gage, y aqudllos aceptan su
propnsici6n.
Aprovechando uti descuido de Russell,
Betty ?e dirige a1 teldfono para dar cnenta
a Miles del peligro en que se lialla; pero
aquel malvado observa el inoviinieuto de la
joven, y le arranca el aparato de las nianos
antes que pueda dar a eu amante la direccion de la casa donde se encuentra prisionera.
El hombre nisterioso logra introducirse
coli su extrafia nave en la guarida de 10s
espias y poiie en libertad a1 desventurado
Fay, quien yace en un rinc6n del oseuro
ralabozo atado de pies y manos. A1 verse
libre, la primera intetici6n del fie1 amigo de
Miles fue correr a1 lugar donde habia ocul:
tado la valiosa f6rmula; pero no tuvo la
pecaucion de observar que un espia le segoia 10s pasos. El buque fantasma, que en
aquel momento estaba envuelto con la substaucia que lo liacia invisible, izavegaba a
corta distancia de Fay y del espia.
Despuds de inriumerables pesquisas, Miles logra averiguar el paradero de su amada y da cuenta de ello a la policia. Sin perder un segundo, el valeroso joven corre eii
auxilic\ de Betty, y de seguro la hubiese
salvado, si 10s pilletes no se lo impiden.
Durante la lucha, u n peloton de policias se
presenta en la escena de la descomunal pelea, y en inedio de la confusion, Betty i Miles logran escapar sin ser vistos.
Fay recobra la formula que habia ocultado a1 verse prisionero de ;os espias; pero
en el momento que se Cree a salvo, el lugarteniente del espia Le Gage le sale a1 encuentro, y, atnenazaudole con pegarle uii
tiro si se tnueve, le exige la codiciada clave de la iuvencion del misterioso tripulaiite del buque fantasma.

