
EL HÚSAR DE LA MUERTE" LLENA BOTE A BOTE LOS TEATROS DE LA FIRMA

VALENZUELA BASTERRICA EN SUS DOS SECCIONES

Con las' salas completamente

llenas hasta en los pasillos, te

niendo que cerrar temprano la

boletería, se estrenó, ayer la pri

mera gran película histórica na

cional, editada por la Ande^

Film "El húsar de la muerte".

Nu.rua nos imagina ir. os triun

fo tai, herrm so para la cinema

tografía nacional, los aplausos

en cada acto con que saludaba

el trabajo técnico y perfecto de

la obra fueron el mejor Premio

para la noble labor de los artis

tas nacionales. ¡Por fán, por fin!

salía de todos los labios y era

de ver esa enorme ola humana

con que devoción y recogimien
to e iba recogiendo una a una

las primicias del arte nacional.

El triunfo de ayer de '.a An
des Film, no hace sino colocar

la más sólidamente en él pedes
tal que ya tiene en la cinemato

grafía del,. País. Nunca triunfo

igual tuvo película alguna es que
en ella vibra el alma nacional ea

nuestro arte, nuestras costum

bres, nuestro suelo, todo chileno

y por rué no decirlo también

nuestro orgullo de poder alcan

zar a ser lo que debemps ser.

Llamó particularmente ¡n

atención, fuera de la co
'•

netísi

ma inier,
' etación de los artistas

especialmente de Pedro Sienna.

la justeza acabada del argumen

to su hilación tan perfecta y lo

que es más la parte artística

completamente terminada!

Mañana daremos mis detalles

etxensos tanto de la correctísi

ma Interpretación ¿¡e esta verda

dera joya del arte cinematográ
fico nacional, como de sus bellí

simos panoramas ¿ ajustadísini;,
dirección artística y ,

técnica

Ahora sólo nos basta tributar un

aplauso a Pedro Sienna. nuestre

mejor primer actor de cine, ;

Gustavo Bussenius, eam&rarmn

de la Andes y a su digno preri-
dente don Alfredo "Woln-itzlty.


