
HOY ES EL ESTRENO DE LA GRAN PELÍCULA HISTÓRICA DE L'
ANDES FILM "EL HÚSAR DE LA MUERTE", EN LOS

TEATROS DE LA FIRMA VALENZUELA

BASTERRICA
Completas ya nuestras infor

maciones que en' nuestras edi

ciones anteriores hemos dado a

nuestros lectores tonto sobre los

personajes de esta producción
'histórica: así como de los ele

mentos que se ha necesitado pa

ra que sea un traJbajo perfecto,
lo mismo que de las cualidades

tanto artística como técnicas de

sus director- s y empresarios,
nos es grato hoy que es el día

fijado para ej estreno, completar
nuestra labor de periodistas dan
do a conocer, aunque sea muy

conocido el argumento o carac

terísticas principales de la obra.

Es esta cinta, una magnífica
visión cinematográfica de. los

tiempos de la Independencia que

narra en forma- amena y perfec
ta las hazañas del insigne gue

rrillero Manuel Rodríguez, quien
con su astucia sin límites man

tuvo en jaique a los Talayeras

capitaneados por San Bruno.

Descripción fiel y ajustada de
las fiestas, saraos y diversiones
de la colonia con trajes, mue

bles -de la época documentados

prolijamente en loe ai-chivos.

La lucha por la Independencia
hechos de armas, con cañones

y ejecutadas en los -mismos

campos históricos con la coope

ración del Ejército.
El desastre de Raneagua, una

relación perfecta de este

hecho de armas, la salida de

O'Higgins y un puñado de pa

triotas. ..■

Las celebres montoneras de Ro

drfguez, sus disfraces y costum

bres, ; atallas tiroteos.... Can
cha Rayada... la formación del

famoso Regimiento "Los húsa

res de Za muerte . . .

El ilustre general San Martín

en Mendoza prepara la expedi

ción del Ejército Libertador de

los Andes, con la ayuda de Ro

dríguez, quien I©roba los planos
a Marco del Bont ... y logra
salvar a 'hile e.: la famona ba

talla de Maipo.
Y al terminar esta págin-. glo-
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riosa y patriótica. . . el ilustre

guerrillero autor de tantas haza

ñas y héroe de tantas glorias que

lo sacrificó todo por salvar a su

patria, cae herido de muerte

por la traición, de sus mismos

compatriotas... Pero su recuer

do es venerado y vive latente en

el corazón de sus compatriotas.

HAGA ECONOMÍAS

compre sus medias diré

famente al fabricante.
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