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FLBNDID THEATRE
Dirección Ldasc Gl-u.clssrria.riri

Viernes 7 de Marzo de 1919

Inauguración de los Viernes Sinfónicos de Moda

por la gran Orquesta dirigida por el Profesor GRFIZIObl

Serán ejecutada las mejores composiciones .le "WTAGXTSE. y será

estrenada la'soberbia TRIANGLE DE LUXK:

uerpos Igua es Distintas
creación suprema de la yran actriz sentimental Bessie Barríscale.

Sí

Próximo Sábado: Estreno «Triante Ideal»: La Justicia del Miedo, poé

tico romance de amor interpretado por Roy Stewart FA I'r'nu-ipc de los Coir-

Iloi/s, y por Belle Bennet, La XTo-u-ia. de América.

^f
«

A pesar de

la baja del

Cambio

Polvos Piver

„ Roger V Gallet

„ Flores de la Plata

„ Anthea

Vende muy barato la

E Droguería Francesa E

243 _ AHUMADA - 245

SA/NTIAGO
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CRÓNICA CINEMATOGRÁFICA

«LA NUEVA MISIÓN DE JUDEX»

Con el mismo éxito de las anteriores se

ries de esta película, se han pasado en el

Setiembre los episodios titulados «La Casa

de las Trampas» y «La Selva Tenebrosa».

Ambas son en alto grado interesantes.

«POR SU DEFENSA»

La gran actriz Fannie Ward es la prota

gonista de esta cinta, marca Paramount. Su

actuación, siempre tan sugestiva y digna de

encomio, da mucho relieve a esta obra, que,

por lo demás, tiene un argumento muy dra

mático y lleno de peripecias interesantes.

El novio de Fannie es acusado de un cri

men cometido por otra persona, y ella, con

gran entereza de ánimo y exponiéndose a

serios peligros, logra demostrar su inocencia.

El asunto posee muchos detalles de buen

gusto y de bastante efecto.

«SOLDADO VIEJO

GUERRA NUEVA»

Walt Withman es un gran actor del cine

y hace en esta cinta una bonita creación.

Encarna el rol de un viejo y glorioso solda

do, que por salvar la casa de sus antepasa

dos de la codicia de unos usureros, pasa por

situaciones para él más angustiosas y terri

bles que todos los peligros que conoció en

la guerra. El viejo guerrero, que es todo un

hermoso carácter, llega a pensar en la muerte.

La trama de Ja película está muy bien lle

vada y su presentación es de primer orden.

«VERA LA VENGADORA»

Es esta una interesante cinta, de lujosa

mise en scéne, en la que Kitfy Gordon se

propone hacer enloquecer de amor a un hom

bre que la ha despreciado. Esto da motivo

a la hermosa actriz para convertirse en una

verdadera reina de belleza y de elegancia,
luciendo las más lujosas y magníficas toi

lettes.

Esta película interesa principalmente por

su magnificencia y por la gran hermosura de

la protagonista.

«CAMINO RECTO»

Cinta Triangle de verdadero mérito e in

terés.

Asistimos en ella a la trasformación mis

teriosa que se espera en el alma de una mu

jer, merced a la contemplación de una her

mosa obra de arte.

Bessie Barríscale, la protagonista, es una

mujer de mala vida que sirve de modelo a

un pintor, para un cuadro de «La mujer
caída». En el taller hay un cuadro que re

presenta a «La mujer redimida», y la con

templación de esta bella pintura, va ope-
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rando insensiblemente un cambio en la mo

delo, que poco a poco, y día a día, va to

mando el gesto, la expresión y hasta la

actitud de la mujer que desde el fondo de

la tela parece llamarla e invitarla a ir con

ella por el buen camino...

Al rededor de este asunto, se desarrollan

numerosas escenas de interés, todas muy

bien elegidas.

Bessie Barríscale y Charles Ray, los pro

tagonistas, están en esta película en una de

sus creaciones más felices.

«PERSONA NON GRATA»

Los protagonistas de esta película son

Walter Law, las niñitas Lee y una artista

hasta hoy desconocida para nosotros y que

ha hecho por primera vez su aparición en

Chile en esta obra: nos referimos a Walky-

rien, seudónimo detras del que oculta su

nombre esta hermosa actriz, muy digna de

ser conocida.

El argumento, en sus líneas de fondo, es

de poco interés, pero se ha prestado admi

rablemente para desarrollarlo en escenas que

resultan de una espléndida belleza y de un

gran poder emocional.

Sobre todo, son dignos de mención los

primeros cuadros, a la orilla del mar, en

aquella costa bravia del faro de Hudson

donde vive Walkyrien y donde ella aprende

a amar y a conocer el mar.

«DE UNA SOLA CARA»

Argumento de Thos H. Ince; creación de

William S. Hart, Alma Rubens y Nina By-

ron, Marca Triangle.

«Camino Recto» y «De una sola cara»

son las dos mejores películas que nos ha

presentado esta semana la Casa Glucksmann.

«De una sola cara» es una creación origi-

nalísima, en la que William Hart, uno de los

ases de la cinematografía, nos da el admira

ble espectáculo de su arte maravilloso y de

su destreza de cow boy.

Alma Rubens y Nina Byrón, que por

primera vez aparecen en esta cinta en nues

tros escenarios, son dos actrices muy sim

páticas, que secundan admirablemente a Wi

lliam Hart.

El argumento muy interesante y con mo

mentos de intensa emoción, es de aquellos

que no pueden describirse y que hay que ver.

«JUAN SIN ROPA»

Película argentina, muy recomendable y

que hace honor al arte cinematográfico de

nuestros vecinos.

El argumento es la historia, a grandes

rasgos, de un hombre que de la nada sube a

una alta posición y conquista el amor de una

gran dama.

Alrededor de este tema principal, se han

agrupado varios otros asuntos secundarios,

como la situación íntima de una mujer a

quien su padre obliga a unirse con un hom

bre despreciable a quien no ama, como cier

tas cuestiones socialistas relacionadas con la

situación de los obreros, y como algunos
incidentes encaminados a dará conocer cos

tumbres de los campos y de las haciendas

argentinas.

A causa de esta amplitud de cuestiones,

la trama resulta algo difusa y la acción prin

cipal se desarrolla un poco débil y floja. Sin

embargo, el movimiento total del asunto es

favorable y hace buena impresión.

La parte técnica de la cinta muy buena.

Los hermanos Camila y Héctor Quiroga, los

protagonistas, merecedores de un franco

aplauso.

«SUPREMO JUEZ»

Ha sido esta, sin duda, la mejor cinta de

la semana. Es realmente una hermosa pelícu

la, de argumento interesante, dramático, sen

tido y muy bien desarrollado. Sus escena

rios son también hermosísimos.

La protagonista, Elisabeth Risdom, a la

que ya habíamos tenido ocasión de elogiar

por su gran belleza y su talento en la cinta

«Modernos Hipócritas», comparte con los

otros actores, cuyos nombres sentimos no

conocer, el gran éxito de esta película.
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La segunda etapa de la «Paramount»

CON
la temporada de Otoño, que co

rrí i en za, iniciará también la The

South Pacific Paramount Company
la segunda etapa de su desarrollo en nuestro

país, lanzando al mercado las películas Ar-

craft, que, como se sabe, son la categoría
extra de la Paramout.

A la Arcraft pertenecen o han pertene

cido los mejores artistas de la Paramount,

llegando a ser, por eso, la Arcraft una serie

superior, con artistas seleccionados entre los

mejores de la marca. A ella están incorpo

rados Mary Pickford, que en la Arcraft ha

hecho sus mejores producciones y que aca

ba de retirarse de ella para fundar compañía

propia; William S. Hart, uno de los colosos

de la escena muda, cuyas creaciones llevan

todas el sello de un talento superior; Wa-

llace Reid, uno de los tres o cuatro actores

jóvenes que se disputan el favoritismo del

público femenino mundial; Geraldina Fa-

rrar, cuyas creaciones son todas extraordi

narias y que no hace mucho se retiró de la

Arcraft para ingresar a la Goldwyn; Billie,

Burke actriz, extremadamente simpática que

cuenta en nuestro país con innumerables ad

miradores; Douglas Fairbanks, que es consi

derado, con Mary Pickford y Chaplin, uno

de los tres vértices del triángulo superior de

la popularidad cinematográfica; y finalmente,

Elsie Ferguson, Margarita Clark, Dorothy

Dalton, Yivian Martin, Charles Ray y tantos

otros buenos artistas, cuyas carcterísticas

sería ocioso detallar.

La Arcraft hará su debut en Santiago
con «La Mujer que Dios olvidó», por Ge

raldina Farrar y Wallace Reid, y basta

enunciar el nombre de estos actores, tan

queridos del público santiaguino, para que

pueda predecirse ele antemano que la exhi

bición de esta ch¡ta será un verdadero

acontecimiento cinematográfico. Veremos

modo de ilustrar oportunamente a nuestros

lectores acerca de ella.

Dado el gusto creciente que se nota en

nuestro público por el arte cinematográfico,
es de esperar que la llegada al país de cintas

de la categoría de la Arcraft, será debida

mente apreciada y que aquellas cintas ten

drán el éxito que por su fama y su calidad

les corresponde.

Antes de terminar, dejaremos constancia

del buen pie en que se encuentran actual

mente los trabajos de la The South Pacific

Paramount C° en nuestro país A pesar de

los pocos meses que hace que esta compa

ñía estableció su giro entre nosotros, ha

logrado dar a sus negocios un desarrollo

creciente, ramificande poco a poco sus ope

raciones por toda la República. Los precios
de sus programas han podido mantenerse

sin dificultad desde el primer día, a pesar

de la seria competencia de las demás com

pañías, que han importado últimamente, to

das, sin excepción, material selecto, muy

superior al de otros años. Las dificultades

que encuentra una empresa nueva que llega
a establecerse a una plaza que está tomada

en su totalidad por empresas poderosas, son

enormes, y justo es convenir en que la Pa

ramount las ha vencido en forma muy satis

factoria, importando ello un verdadero triun

fo para sus gerentes.

En esta temporada, la Paramount pre

sentará en Santiago dos estrenos semanales,

uno en el Teatro Setiembre y otro en el

Unión Central, y, además, lanzará cada

quince días un estreno cómico, combinado

con vistas descriptivas, en el Unión Central,

y, por último, estrenará mensualmente una

película extraordinaria, Arcraft o Para

mount especial.

En Valparaíso, la Paramount presenta

sus estrenos en el Colón, de donde pasan



5 — LA SEMANA CINEMATOGRÁFICA

^

^ EDUARDO MATHE



LA SEMANA CINEMATOGRÁFICA — 6

al Apolo, para seguir después al Comedia,

Novedades y después a los teatros de los

cerros y de Viña del Mar.

En el Norte, la empresa Bidwell y La-

rraín distribuye las películas Paramount en

todos sus teatros, que alcanzan al número

de treinta y tantos.

En el Sur, la distribución hasta Curicó

está a cargo de la casa de Santiago, y des

de Curicó para el sur, a cargo de la Agen
cia de Concepción, dirigida por el señor

Juan Batlle. En Concepción los estrenos se

pasan en el Teatro Cine Mundial; en Val

divia, en el Teatto Valdivia; en Osorno, en

el Teatro Osorno, y en Temuco, en el Tea

tro Temuco. En Talca, Curicó y otras pro

vincias, tienen también estas cintas gran

aceptación. En el momento que escribimos,

la Empresa acaba de firmar un contrato con

el señor Narciso Rada, concediéndole la

exclusividad de las películas Paramount pa

ra Punta Arenas.

La Compañía, para cumplir sus actuales

contratos y seguir desarrollando sus opera

ciones, acaba de recibir 25 películas des

criptivas; 20 cómicas, por Mack Sennet y

Tripitas; 13 dramáticas, y tiene ya en su

poder los documentos de embarque de cin

co grandes película Paramount por Elssie

Ferguson, Geraldina Farrar, Olga Petrova

y Lina Cavalieri, con la cinta en series

«¿Cuál es el número Uno?»

Como se vé, los negocios de esta compa

ñía tomarán pronto un gran desarrollo.

Por nuestra parte, hacemos votos por que

esta segunda etapa del desenvolvimiento

de la Paramount en Chile tenga igual o ma

yor éxito que la primera.

Compre esta Revista

en Plaza Brasil esquina Compañía y

= Plaza Italia esquina Delicias =

::: Un escritor galante :::

(Para La Semana Cinematogkafjca)

EL
señor Jorge Hurtado Baquedano es

el escritor más galante del mundo,
sobre todo con las damas.

En el penúltimo Suplemento Ilustrado de

E/ Mercurio, nos ha mostrado últimamente

que nadie como él posee delicadeza y tacto

para aconsejarnos y para aludir a nosotras.

Hablando del cinematógrafo, dice que en

este espectáculo «de pésimo gusto y de du

dosa moralidad», se hacen «estúpidos tor

neos de belleza masculina», con los que se

explota «la insulsa estupidez de nuestras

damas», que «viven hoy exclusivamente de

mentirosas apariencias y torpes frivolida

des».

Verdaderamente no se comprende cómo

puede haber un escritor que pueda reunir a

tan brillante criterio, una educación tan aca

bada y una finura tan completa para dirigir
se al sexo femenino.

Quien te quiere te aporrea, dice el ada

gio, y es de creer que este caballero nos

tiene un cariño excesivo, ya que nos condena

sin oírnos, a todas en general las damas de

hoy, por estúpidas y frivolas.

Yo no soy escritora, pero se me ocurre

una cosa, y es que, para moralizar y preten
der enseñar a los demás, hay que tener por

lo menos una mediana educación y saber

usar un lenguaje conveniente. Además, hay

que tener criterio y tranquilidad, y no en

furecerse y convertirse en un energúmeno

porque las chiquillas jóvenes tomamos parte
en una votación entre Wallace Reid y An

tonio Moreno.

¿Quién iba a imaginarse que porque co

leccionamos fotografías de artistas y tenemos

entusiasmo por la belleza de los artistas del

cine, habríamos de ser fulminadas por un

escritor tan brillante, tan ameno y tan culto

como ha resultado ser el señor Hurtado

Baquedano?
Pues, sepa usted, señor escritor, que una

de las cosas que más nos agradan en los ar

tistas del cine, es que son siempre, por más

que representen a bandidos y salvajes, muy

finos, muy atentos y muy delicados con las

damas.

Judith.
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M] MUJER IDEAL

En lo que concierne a su estructura moral

deseo que la mujer amada reúna infinitas

buenas cualidades, entre las que sobresalgan
la inteligencia, la gracia, la modestia, el buen

juicio, un excelente carácter y la elevación

de ideales, acompañada de disposiciones ar
tísticas para la música y el canto. Me en

cantaría que el tipo ideal femenino poseyera
un elevado concepto de la vida y una justa
valorización comprensiva de los múltiples
convencionalismos sociales que no son sino

lazos que nos ahogan en prejuicios y res

ponsabilidades. Querría también que mi

amada encaminara sus actos más a satisfacer

los generosos impulsos de su naturaleza

privilegiada antes que amoldarse a las ra

zones de un equívoco criterio, sea éste co

lectivo o personal.
En lo que se refiere a la forma exterior

de mi hermoso ideal diré que en esta mate

ria soy menos exigente, pues no trato de

hallar un tipo de belleza femenina que al

cance el máximum de perfección física, pues
creo que una esposa demasiado bella nos

hace desconfiados, celosos y muchas veces

injustos. Quiero solamente que aquella mu

jer que sea una soberana en mi home, reúna

a un cuerpo bien proporcionado un semblan

te alegre, donde unos hechiceros ojos y una

boca ocupen un lugar preminente en el óva

lo de su rostro.

Y para terminar, diré que quedarían col

mados todos mis deseos si mi tipo de mujer
fuera propietaria de unos ojos tan lumino

sos y tan francos que pudiera leerse en ellos

toda la limpidez de sus juveniles pensamien
tos y que al sonreir con afabilidad cautiva

dora mostrara unos dientes uniformes y tan

blancos que constituyeran todo mi orgullo.
—Platón

Ojos verdes soñadores; cabello largo,
castaño dorado; talle esbelto, boquita pe

queña; sonrisa dulce, con deliciosos oyuelos
en las mejillas; labios de rosa y miel...

¿Qué más?... Buena, alegre y optimista...
La quiero optimista, para que con el calor

de sus risas y sus alegrías, deshaga el hielo

de mi pesimismo.

>S LECTORES

Que hable inglés, para poder decirle al

gún día: <Ylove you».

Que toque piano, pinte, y sea amante de

la literatura y lea a Loti.

No me disgustaría que tuviera afición por
el biógrafo, pero nada más.

Si un día encuentro en mi camino una

mujer así, la amaré mucho y siempre.
—An

drés Lhery.

O O O

MI HOMBRE IDEAL

Alto, moreno, pelo ondeado, ojos ne

gros brillantes. No pido que sea bonito, me
basta que sea simpático. Que me quiera sin

ceramente y que ame apasionadamnte la

música y si es posible sea compositor. El

canto y el baile también deben gustarle.
Que sea elegante, pero no al extremo. Que
sea atento conmigo y con todos en general.
Y por último que se parezca mucho a Wa-

Uace Reid o bien a Antonio Moreno.

Este ideal ¿lo podré encontrar?—Venella.

Ante todo pido que sea un «hombre» y
no uno de esos payasos enmascarados, como
son los de hoy día.

Que sea muy atlético, bien hecho, forzu
do y muy inteligente.
En cuanto a hermosura, pido muy poco,

pero que sea muy simpático.
Bienes de fortuna no pido, porque un

hombre inteligente se los cultiva sólo; pero
sí, que me quiera mucho y me saque a pa
sear y que nunca alabe a otras mujeres, por
que soy muy celosa.

Pero, ¡ay! me había olvidado que existe

uno parecido, y es Jorge Walsh, ese encan

tador Jorge, en el que yo confiaría toda mi

alma!—JSo me olvides.

Debe ser de carácter enérgico; que sea

bien valiente; en fin, quiero decir el mismo

modo de Wallace; pero que conmigo sea

indulgente y muy bueno.

No debe ser afeminado, pues sería su ma

yor defecto.

Por último, mi ideal debe ser elegante y

buen mozo.
—

Young Girl.
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FRANC1S FORD OLGA PETROVA

Una vez que concluya de filmar «El Mis

terio Silencioso*, Francis Ford empezará
otra serie que tiene por tema la busca de un

tesoro perdido y que se desarrolla en las

Islas del Pacífico. Con el fin de obtener la

«atmósfera» adecuada paralas eseenas exte

riores, ha adquirido el yate «Visitor», en el

cual hará un viaje a los mares del sur con

duciendo su planta de operarios, etc., y a su

primera dama Mae Gastón, quien va acom

pañada de su madre.

MARY MAC LAREN

Segaru Numato, el censor jefe de pelícu
las del Japón, está escribiendo un «scenario»

para Mary Mac Laren, quien, según él, es

una de las estrellas americanas que de más

fama goza en el Japón.

MAC1STE

Se corrió el rumor que el gran Maciste

había muerto en el frente Italiano, pero su

agente en Nueva York, Mr. Harry Raver,

recibió una carta de él, en que le dice que

ya está convaleciente de una cantidad de

«perforaciones anatómicas», que ha recobra

do su acostumbrado apetito y que muy lue

go reaparecerá en una nueva película «El

Libertador». Varios de sus compañeros de

armas alpinos, tomarán parte en este film.

MABEL NORMAND

Los encarcelados en la gran prisión de

Sing-Singen Nueva York fueron obsequia
dos en la víspera del año nuevo con la pelí
cula «Mickey», creación de la simpática

Mabel Normand. La exhibición fué todo

un éxito, causando un entusiasmo delirante

entre aquella comunidad tan diversa.

RUTH ROLAND

Habiendo recobrado su salud, Ruth Ro-

land ha empezado otra serie para la Pathé

en los estudios de Astra. El nombre provi
sional que lleva esta serie es «The Long
Arm ».

Nació en Varsovia, Polonia, de padre

inglés y madre polaca, siendo su verdadero

nombre Minnie Collins. Se casó a los cator

ce años con un señor Boris Petronovich,

quien a los dos años la dejó viuda.

Visitó después Bruselas, Londres y Pa

rís y en esta última ciudad estudió piano
durante dos años y al mismo tiempo cultivó

su linda voz de soprano. Fué en seguida a

Londres donde permaneció algunos años

probando la suerte. Fué en su turno compo

sitora de música, periodista y artista de

vaudeville.

Luego fué a Estados Unidos, donde actuó

por algún tiempo en las tablas, haciendo

después su entrada a la escena muda con las

empresas Metro y Lasky, formando des

pués su compañía propia.
Actualmente es casada con el Dr. John

D. Stewart y posee una linda quinta en

Long Island, donde en sus ratos de descanso

se dedica a sus libros, música y pintura. Ha

seguido también cultivando sus talentos li

terarios, pues ha contribuido con muchos ar

tículos en las revistas americanas.

i ii~ u
—

i
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CAMBIÁNDOSE ZAPATOS

POCO
a poco me he ido convenciendo

de que aquel malhadado articulillo

que escribí con el nombre de «Los

Velos del Misterio», debe de haber estado

muy mal escrito, cuando ha podido dar lu

gar a tantas dudas y quebraderos de cabeza

de mis lectoras.

Algunas han creído entender que yo les

aconsejo el no cortarse las uñas; otras, que

les recomiendo no comer; otras, no beber, y

así, muchas otras barbaridades por el estilo.

Ahora, sin ir más lejos, me escribe «Lá

grimas de Dolor», contándome, muy apena

da, que no puede seguir mi consejo de co

mer a escondidas, porque en su casa le pro

hiben hacerlo a deshora y la obligan a co

mer en la mesa, tenga o no tenga apetito.

También me dice que ha tratado de dejarse

crecer las uñas, pero que se le han quebra

do

¡Pobre lectora, y cuantos sufrimientos no

está pasando por mi causa! No sé yo cómo

podré encontrar una compensación para

tantos sacrificios.

Pero le daré un consuelo, si es que con

suelo puede haber para tan graves males.

En el mundo hay dos personas a quienes

les agrada infinitamente vernos comer: nues

tro padre y nuestra madre. Para ellos no

hay mayor goce qne vernos devorar
una ga

llina asada o despacharnos una fuente de

arroz con leche. En esos momentos están

ellos en sus glorias. Se lo digo esto después

de una larga experiencia y de detenidas ob

servaciones. Así, pues, coma Ud. sin cuida

do delante de sus padres: los hará felices.

Pero, no se olvide de mi consejo cuando

esté por delante algún joven que le interese

o cuando esté en su casa con su marido:

entonces, lo único que se puede hacer, es

comer a escondidas, y después, en la mesa,

picotear con mucha gracia la comida. De

otro modo, el amor muere...

Otra lectora, que se firma «Experiencia»,
me dice irónicamente: «Si Ud. encuentra

poco conveniente el que nos cortemos las

uñas delante del marido, mucho peor en

contrará todavía que delante de él nos cam

biemos los zapatos...»

¡Claro! ¡claro está eso, querida lectora!

Por nada del mundo hay que cambiarse za

patos delante del marido. Le diré más:

cuando hablé de las uñas, pensaba precisa

mente en los zapatos; pero tengo tanta aver

sión a las palabras prosaicas, que preferí re

ferirme sólo a las uñas, eso sí que dando a

esta palabra un significado lato y muy sim

bólico, de tal modo que comprendiera zapa

tos, medias, calcetines y todas las demás

prendas que no me atrevía a nombrar. De

manera que no lo dude Ud: la prohibición
de las uñas, es una prohibición general de

todas las cosas feas habidas y por haber, y

entre ellas \á, naturalmente, la de cambiarse

zapatos.

¿Se cambiaría usted zapatos delante de

su novio? Claro que nó. Pero otra cosa,

dirá usted, es hacerlo delante del marido,

porque con el marido se tiene confianza.

Pues, ahí está lo malo. No hay que tener

esa confianza. Esa confianza es enemiga de

la poesía. Esa confianza es enemiga del

amor. No hay poesía posible donde faltan

los velos y los biombos, ni hay amor que

resista a un continuo cambio de zapatos.

Pero ¿qué hacer en tales casos? dirá Ud.

Muy sencillo: se toma al marido de una

oreja, diciéndole con mucha gracia: «Aho

ra, caballero, me va a dejar usted un momen

to sola». Y se le lleva a la pieza vecina. Allí

se le sienta en un sofá, y para que no se

aburra, se le pone en las manos una colec

ción de La Semana Cinematográfica, pa

sándosela abierta, como por casualidad, en

el número 41, en el artículo de Scout titu

lado «Los Velos del Misterio».
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Poco rato después, vuelve usted a donde

está su marido, perfectamente arreglada y

lista ya para salir, con un hermoso vestido

de tafetán negro, un sombrero de anchas
alas

estilo Jewel Carmen, una gran golilla de tul

alrededor del cuello, y en los pies unas

preciosas zapatillas de charol, con hebillas

de plata. Entonces su marido, levantándo

se, le sale al encuentro, le sonríe y le di

ce: «Estás muy linda»; le pone en seguida

las manos sobre los hombros delicados, y le

da un beso...

Y ese beso, mi estimada amiga, se lo

deberá usted, no lo dude, a su buen amigo

Scout.

Y no sólo ese beso, sino todos los otros

que le seguirán, en un largo espacio de tiem

po, si usted continua practicando estricta

mente estas sabias y eficaces reglas de con

ducta.

Scout.

: Programa del Teatro ftlhambra :

Jueves 6.—6.30 y 9.30.
—Persona non grata.

Viernes 7 (día de moda).
—

6.30 y 9.30.
—La

enviada de Cupido.

Sábado 8.— 6.30 y 9.30.
—El Apóstol (cinta

argentina).

Domingo 9.
—

6.30 y 9.30.
—A los Veintiuno

(por Bryant Washburn). MAY ALL1SON

El precio de «La Semana Cinematográfica»

La necesidad de mejorar nuestra Revista, por una parte, y la enorme

carestía del papel, por otra, nos obligan a modificar el precio de nuestro

Semanario.

En adelante, el precio de venta será de 40 centavos, tanto para la ca

pital como para provincias, y el délas suscripciones, el que se detalla en el

aviso respectivo.
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BUZÓN ABIERTO

JMormita.—¿Cómo no he de aceptar su

amistad? Me bastaría para ello que fuera

usted una niña tan dije como es, tan atenta

y de tan bello carácter. Su modo de ser,

sencillo, franco, es de los que más me gus

tan. Espero que seremos muy buenos ami

gos, mi amiguita. ¿Puedo llamarla así? Sé

que usted es muy joven.

\akatua.
—La protagonista de Mollie la

Caprichosa, es Margarita Fisher.

JVapierkoioska.
—Ya dimos Ella Hall. ¿No

es cierto que salió linda? Harry Hilliard sa

lió en el núm. 33 y también muy bonito.

Ojalá me avisara si ahora que hemos aumen

tado la remesa a Antofagasta siempre faltan.

Del número anterior y de éste duplicamos
el envío, en vista de lo que Ud. nos decía.

J^atucha.
—No he visto que le hayan to

mado su seudónimo. Es parecido, pero no

igual. Los lindos retratos de su Fotoplay no

he podido reproducirlos, porque habría que
cortar las páginas en que están los retratos

y eso sería un sacrilegio. No le había dicho

nada de esto, creyendo que Ud. no estaría

en Santiago. Se lo dejaré el viernes o sába

do en La Filatélica, con un retrato que de

seo regalarle y con un millón de gracias de

su amiga.
Ador Pancho G.—Me confunde usted con

tantos elogios. Lo único que hay es que

esos versos han tenido la buena suerte de

ser leídos por los lectores de La Semana,

que tanta benevolencia y hasta cariño gastan

con todo lo que aparece en ella. Un día, en

alguna ocasión solemne, cuando repiquen

fuerte, daremos una página con los retratos

de todos los redactores de La Semana. Ya

se están pasando los dibujos de la «Gam-

bastiani Film», y por cierto que han sido

una bonita novedad y han gustado mucho.

Creighlon Hale.—Su Mujer Ideal me pa

rece tan bien, que veo que tenemos el mismo

gusto, y no es difícil que los dos nos ena

moremos un día de la misma y lleguemos a

chocar, como aquellos dos que se disputan
ferozmente a Alice Joyce en «La Mujer

entre Zarzales». Los ojitos que usted me

manda, son de un aviso y no corresponden,
«me parece a mí>, a ninguna artista cono

cida, al menos en esta tierra de garbanzos.

— 12

'León Trolsky.
—Los números atrasados se

venden desde hoy a 60 centavos para todos.

Los agotados son el 1,2, 5, 8, 9 y 12. Hay
unas pocas colecciones de 1918, a precios
altos. Los datos de esas películas son ante

riores a mis apuntes. Si le interesan mucho,
se los buscaré.

Antigua lectora.—Todos los precios de

suscriciones y números atrasados, etc., están

en nuestro aviso, que ocupa una tapa inte

rior de la Revista. Ahí tiene todos los datos

que necesita.

Coquimbano.
—Muchas gracias por sus co

laboraciones. Las he aprovechado en el

acto. Esa fuente de informaciones me gusta
mucho: es talvez la mejor. Todo lo de la

vida de los artistas es del mayor interés.

Misteriosa.—La dirección es Pathé Stu-

dio, 1 Congress St. Jersey City New York.

Su carta es como debe ser y como a mí me

gustan. No hay que esforzarse en escribir

cosas notables: basta escribir con naturalidad

y sencillez, como usted lo hace. Los retra

tos que tiene de Perla y Mollie ¿son distintos

a todos los que hemos publicado? Le pre

gunto porque si son distintos, podríamos

publicarlos. No tema que les pase nada, por

que lo único que se hace con ellos es tomar

les una fotografía.
Sin Corazón.—Pronto ya comenzaremos

la encuesta. Usted tiene un gran corazón, no

lo dude, como su amiguita que usa ese seu

dónimo y cuya carta quedo esperando.
Cariñosa.—Que sea para siempre así, no

hay nada mejor que tener un alma amable y

cariñosa. Quedo esperando, y con mucho

más deseos deseos de los que Ud. imagina.
La dirección es Pathé Studio, 1 Congress
St. Jersey City, New York.

Joffre.
—Es lástima que cuando uno escri

be, no pueda poner en la carta el retrato de

la cara que tenía al escribir. Si Usted me

hubiese visto en ese instante, comprendería

que le hice una broma con la mejor inten

ción. ¿Infortunado, por qué? Es usted muy

gracioso.
María de Monte Cristo.—Retratos de la

Bertini han salido muchos y a las lectoras

no les gusta que los repitamos. Vea el 35.

Espero dar otro pronto. De Susana Gran-

dais también hay uno bastante bueno ya

publicado. Los números agotados son el 1,

2, 5, 8, 9 y 12. Pronto se agotarán también

el 35 y el 41. Véalos en La Filatélica.

C. L. M.—Recibida su Mujer Ideal.
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Alice White.—Pronto daremos a Moreno.

Del otro artista estoy esperando un buen

retrato que he encargado.

Desgraciada.
—Si no va a su casa, es señal

de que no la quiere. Esos son pololitos de

verano.

Scoulcita.—Gracias por su linda tarjetita:
la guardaré muy bien.

CaiolHuick-
—Non capisco niente. ¿Sonó

¡o il giovine?
Corazón que no siente.—Decirle cuál es mi

lectora favorita, es imposible, pues ni yo

mismo lo sé. Bástele saber que usted es una

de ellas. El número i está agotado.
Ttancée d'Avril.—Encantadora su carta.

Le contestaré en el próximo.
Cloe.—A juzgar por el seudónimo, usted

debe de estar en el campo y ser una de esas

princesas pastoras de que nos hablan los li

bros antiguos. Casi todos los retratos que

salieron en los números agotados, los hemos

repetido ya. No podemos repetir artículos.

Por el contrario, queremos que nuestra Re

vista sea toda muy original y nueva y que lo

que demos nosotros sea lo más fresco en

materia de noticias y lo más bonito en ma

teria de artículos.

Selva. — Es Rene

Cresté. La película es

de la casa Gaumont.

Las otras noticias no

han tenido confirma

ción. ¿No ha visto us

ted «La Nueva Misión

de Judex»? Es una

cinta muy bonita. Mu

cho le agradezco lo

que ha hecho por La

Semana.

Leu.—No hay que

desesperarse en nin

guna situación. Tam

poco conviene quejar
se nunca; porque al

hacerlo, ahondamos

nuestro mal y lo'abul-

tamos. No olvide nun

ca este consejo, que es

de gran eficacia para

ser feliz en este mundo.

El dolor, la desazón, la

molestia, hay que sofo
carlos dentro del cora

zón, sin pestañear, sin

pronunciarpalabra, sin

hacer un gesto, sin decírselo a nadie. Es un

error creer que conviene desahogarse y pe

dir consuelo. ¡Nada! Guardar secreto y su

frir con la sonrisa en los labios. El único

consuelo que se puede una dar en estos ca

sos, es pensar «qué valerosa soy». ¿Echará

en saco roto estos consejos de su amiga?
Suiza.—Si, nos veremos allá y bogaremos

juntos en el lago. ¡Con tal de que entonces

no estemos ya demasiado viejos y le tenga

mos miedo a la humedad y al reumatismo!

Lucila Love.—Al decir la más peligrosa,
he querido decir la que tiene mayor poder

conquistador. Las otras dos son, en este

sentido, más inofensivas.

Admiradora de Wallace.—Por primera vez

me ha escrito hoy Diana. No hay tales se

cretos. Lo del matrimonio, lo tomo como

una broma suya. Ojalá que siempre conser

ve esa alegre disposición de espíritu.
"No me olvides.—No he podido averiguar

lo que me dice, porque no he ido a Santia

go. Por su parte, no olvide de mandarme

las flores, pero no ahora, hasta que yo le

avise, pues no sé cuando podré regresar.

Linda su tarjeta, y da ganas de ir allá.

CARMEL'MYERS
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Isabela.— ¡Lástima no tener aquí sus car

tas para confrontar la letra! Pero estoy casi

seguro de haberla visto antes.

Sirena.—Ya está entre ellos, desde hoy y

su carta pasará al cajón. Voy a tener que

mandar hacer un cajón especial, bien grande,

porque el que tengo cuesta ya cerrarlo, de

puro lleno.

Salambó.—Aunque ha aumentado el valor

de la suscrición, como usted la anunció a

tiempo, sólo tendrá que completar los 15

pesos que antes valía. Muy bonita es la Fa-

rrar, aunque chiquita. Esa clase de retratos

salen bien. Ojalá sean tan buenos la Vernon

Castle y la Kitty Gordon, pues deseo dar

muchos de estas artistas. Si me los manda,

busque una revista vieja que no sirva, ponga

denfro los retratos, y haga con la revista un

rollo apretado, para que no se pueda que

brar. Así los retratos no sufren nada. Cuan

do regrese, avíseme para mandarle algún
bonito retrato.

JVenelte.—No soy yo el que usted cree.

Celebro que lo esté pasando tan bien.

Celeste Imperio.
—Ahora que estoy aquí

tan cerca de usted, podía mandarme una

fuente de turrón. Viera usted, estoy solo en

una casa inmensa. Se me figura que hasta

penan en ella. Conozco que me estoy en

tristeciendo y voy perdiendo el buen humor.

Consuéleme y mándeme turrón.

Tiancée d'Avril.—Cartas como la suya no

se escriben todos los días. ¡Qué inteligencia
tiene usted, qué criterio y qué gracia para

escribir! Si usted se dedicara a escritora,

llamaría la atención. ¿Y por qué no lo hace?

¿Quiere que yo la ayude? Dicen que los elo

gios son muy perjudiciales para los escrito

res jóvenes, y es muy cierto, porque se po

nen amanerados y tratan de hacer grandes
cosas y escribir «muy bien». Acepte usted,

pues, los míos, pero con este consejo: escri

ba siempre como lo ha hecho ahora, con

sencillez y naturalidad, sin tratar de hacer

«una gran cosa». Nó, nó, nó. Deseche siem

pre ese pensamiento. Escriba únicamente

«como por juego» y sobre asuntos que do

mine «por completo». No aborde temas que

la dominen a usted. Con el tiempo tendrá

muchas ideas y entonces será el momento de

tratar los grandes temas, que ya conocerá

del todo. El número nueve de La Semana

está agotado hace tiempo, pero yo le rega

laré el de mi colección Que quede trunca

?qué importa? Preferible es que quede trun

ca la mía y no la suya. No crea que soy

«pitador». Se lo aseguro. Prefiero guardar
me alguna gtacia que se me ocurra, antes que

molestar a nadie. No le creo lo de los 22

años: usted debe tener 23.

Gringa.
—Le confesaré que yo soy muy

ignorante en materia de libros. No he leído

nada de Stendal, ni de Maeterlinck. Tam

poco conozco a Gabriel y Galán. Me pasa

con usted como con la Directora y con Yo-

setodo, con quienes tenemos en las noches

muy agradables «tees», cuando estamos jun
tos en Santiago: que paso acholado y aver

gonzado de mi ignorancia. ¿Cómo pueden
leer tanto? A mí los autores se me indiges
tan y los dejo a las primeras páginas. Raros

son aquellos que me agradan. Ojalá que no

olvide de mandarme algunas fotografías.
Quiero saber si algunas podrían ser buenas

FRANK MAYO
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para La Semana. Vea modo de que en ellas

figuren algunas lectoras de la revista, y no

olvide a Pía, esa ingrata y encantadora Pía,

que para disimular su ingratitud, recurre al

arbitrio de tildarme a mí de ingrato.

Forget me not.—Gracias por su bonita tar

jeta y por el recuerdo que ella significa para
mí.

Tula.—Retratos grandes no hay. Los de
los biógrafos forman parte de la reclame de

la película y no se venden. De Creighton
Hale el mejor es el que figura en la colec

ción Giambastiani, tamaño tarjeta postal.
Veo que estamos más cerca de lo que usted

cree, pues le escribo desde Valparaíso. Gra
cias por lo que me dice de mis artículos.

Espero que en adelante seamos buenos ami

gos. Buenos amigos son los que no se sien

ten por cualquier cosa. La amistad perdona
mucho. Además, yo no siempre puedo con

testar con la extensión que quisiera. Tengo
un espacio limitado. Ustedes no saben cómo

se hace una revista. Todo tiene que estar

calculado en ella con ocho días de anticipa
ción y después no hay cómo variar esos

cálculos.

Miss Primavera.—Si usted me escribe

varias veces, verá que yo soy muy serio y

muy seco para contestar. Las respuestas más

cariñosas que Ud. verá en la revista son las

de la Directora a algunas de sus amiguitas.
Yo no entiendo de biógrafo ni de vida de

artistas y no sé esas direcciones. Sírvase pe

dirlas a Yosetodo. Para adivinar su carácter

necesito ver otra carta suya, con letra muy

natural, escrita sin cuidado alguno.
Corazón que no siente.—Lectoras favoritas

tengo muchas y me vería en serios apuros

para decirle a cuál prefiero. Sus artículos

envíelos a la Directora, pues yo en esta épo
ca no puedo verla. El número i está agota
do. Cierto es que me han salido mal algunos
de mis amores, pero confío en que más ade

lante me irá mejor. ¿Cuál es su consejo?
Bernina.—Estoy en Valparaíso y no pue

do enviarle los números. Pídaselos a la

Directora o cómprelos en La Filatélica. No

recuerdo en cuál salió el artículo que Ud.

dice. Celebro que Ud. no sea Detective: en

cambio debe de ser italiana. No está mi re

trato en el Magazine. ¿Se extraña usted de

que mis amores hayan sido tan poco dura

deros? Son cosas propias de la juventud.
Solo son durables los amores cuando se jun

tan un hombre y una mujer muy conscientes

y de mucho mérito. Cuando los dos aman

tes tienen, además de la belleza física, mu

chas bellezas morales e intelectuales, y su

ficiente inteligencia para apreciarlas debida

mente, el amor puede ser duradero: de otro

modo, nó. Así, pues, si Ud. quiere ser ama

da largo tiempo, cultive su inteligencia y

hágase de noble corazón y hermoso carácter.

Duquesa de Ozuna.—Puede, cómo nó, as

pirar a ser duquesa, pero no olvide que el

mérito, más que en los títulos y en los tra

jes, reside en lo que uno lleva adentro.

7^. G. M.—Agradecidísima le estoy por

sus finos elogios por «Mis Ensueños». Dejo
anotada su suscripción para marzo. No se

sabe quién es ese actor.

Diana.— Que esta primera suya no sea la

última. Su amiguita es muy bromista. No la

tome en serio.

Dolly.
—Mi amiguita: estoy muy alcan

zada de tiempo ahora. Buscaré su dato para

la próxima.
J\enetle.—Me causan mucho agrado sus

cartas, pero no siempre hay espacio para

contestar. Ahora, por ejemplo, quedarán
muchas cartas sin respuesta. Clisées hay de

Wallace y Perla. Diga usted cuáles de los

publicados le gustan, para enviarlos a la Fi

latélica, donde usted puede pagarlos.
Suiza-—Ya veré modo de mandarle algu

no. Pero quedo esperando el suyo. Qué
buenas deben ser esas once a la orilla del

río.

Dichosa.— Luego saldrán otros retratos

de sus favoritos. Lo del colegio es necesario

y tómelo con valor.

Platón.—Con mucho gusto publicaré su

Mujer Iderl. Me agrada que los lectores

también colaboren en esa sección: así saldrá

más variada.

Alma que padece.— Ojalá haga empeño por

comprender mi situación. Tengo muchos

deseos de complacerla, pero no puedo en lo

que me pide.
Bernina.—Mucho gusto me dio recibir su

Cupido y sus flores. ¿Qué haré yo para co

rresponder a la bondad de ustedes? Sale

hoy un lindo retrato de Emmy Wehlen.

Cualquier día escribiré para usted.

Botón de Violeta.—Es la única manera co

mo podemos jugarla partida.
0. V. B.—Ése fué el Creighton. El próxi

mo número la encontrará en Santiago.

Yosetodo.



LA SEMANA CINEMATOGRÁFICA'

SUSCRIPCIONES;

Por un año (52 números) $ 17.00

Un semestre (26 números) .,
9 00

Un trimestre ( 13 números) ......... 500

NUMERO SUELTO. . . $ 40 CENTAVOS

' 'i u
—

1

ESTA REVISTA

por la belleza de sus fotograbados, por ¡o escogido de su lectura y

por la seriedad e imparcialidad de sus informaciones, es la prefe-

CZí rida por la alta sociedad y por todas las personas de gusto, czi

Quien la lee una vez, la lee siempre

Para suscribirse

puede usted dejarnos el valor de la suscripción en «La Filatélica»,

Portal Fernández Concha, 950. Los suscriptores de provincias,
deberán acompañar un giro a la orden de Lucila Azagra: Casilla

número 22¡-!9, Santiago. t )( ic it ir~ » x i

CD

Números atrasados
Pídanse en «La Filatélica», Portal Fernández Concha, 950. Se

venden al precio de 60 centavos. El número extraordinario del 2 de

Enero, 1 peso. Pedidos de provincia, dirijirse a Lucila Azagra.

Casilla 22S9, acompañando el valor en giro postal o en estampillas.

E VEHDEU CLISÉES USADOS

o
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El Miércoles 1 2 PATHÉ N. Y.

PRESENTARA

LA CASA

DEL ODIO
LA MEJOR PELÍCULA

EN SERIES FILMADA

:: HASTA LA FECHA ::

Protagonistas:

Perla White
"Y"

Antonio
31 II-

Exclusividad:

Empresa de Teatros

y Cinemas Ltda.
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