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"CHAPLIN A LA UNA DE LA MAÑANA"

Eli INIMITABLE BUFO DA UNA PRUEBA DE SU GENIO AC

TUANDO COMPLETAMENTE SOLO EN UNA COMEDIA

Mañana, viernes de moda, la

elegante sala dei_ Splendid -estre

nara la más orisinal creación del

insuperable cómico Charles Clia-

píin. Se trata de la comedia eme

posee la originalidad de ane só-

lu tiene un personaje, sin oue

aparezca en escena ni una soia

fisura humana fuera de él,

Para poder mantener una ho

ra, de risa, cien escenas de in

terés, un argumento que no can

je v aue snste se necesita ser

un srenio de verdad. Y Chaplin

lo prueba esto abiertamente en

"Chaplin a la una de la maña

na'', ¡a comedia-monólogo que

ha hecho salir canas verdes a to

dos los cómicos del cine.

El estreno de esta srran come

dia, que se llevara a ca>bo ma

ñana, irá aconípañado de dos

ítaeiosss películas. "El Tío Sol

tero '', eran creación Christie. v

"El punch de la irlandesa", crea

ción First National Circuit que

bate todos los records de la co

media de trucos.

Un programa especial de mú

sica ligera acompañará las es.1

hibiciones de estas grandes fun

ciones cómicas de mañana, en e¡

Splendid Theatre.

"Don Q,, el hijo del zorro" se proyecta hoy por
última vez en la Sala Imperio

»

El) GRAN ÉXITO DE ESTA SUPERPRODUCCIÓN PRESTIGIA

UNA VEZ EL CARTEL DE DOUGLAS FAIRBANKS

Pocas veces se lia visto'un

Gxito mas merecido y más lógico

que el que ha
, tenido la super

producción de Douglas Fairbanlts

"Don Q., el Hijo del Zorro", la

obra que acaba de traer a Chile

la. organización Artistas Unidos

'y que. prestigia Una vez más el

nombre -de la Compañía y el

¡■artel de favor»;o que tiene entre

nosotros el gran Douglas.

'"Don Q." es un tipo único, un

personaje que solamente, un ac

tor como aquel pu'le crear. Es
tan per.sonai que muchas ¡veces

uno cree que se trata de un tipo
real, pues la labor escénica y

espiritual de Douglas convence

hasta darnos la mas perfecta
idea de la realidad en la panta

lla. En la novela
■

hay de todo;

por eso gusta t uto. pesde la ex

posición hasta el desenlace este

romance encantador sabe atraer

al : público, entusiasmarlo, inte

resarlo en todi la acción y hasta

hacerlo formar parte del espec

táculo.

La, interpretación no requiere
ya .recomendación alguna. El so

lo nombre de su protagonista
basta y sobra para enaltecerla,

Trabaja con Douglas la en

cantadora Jía-ry Astor, belleza
de 17 años que . hace prodigios
de arte junto con Douglas..
Va en las dos

.
secciones enta.

película, con programa musical

extraordinario. La boletería fun

cionará desde las primeras horaa

riel día.
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'MALDITAS SEAN LAS

Si

ES" EL GRAN ESTRENO DE MAÑANA j V8r"loa^4^¡e¿
7.a película que más ha gusta

da en la semana es "Después del

¡unor" superproduccióp Gaumónt

I'i.-snpretada por Andró Nox,

BIsip-jHe Montel y Jeanne Prb-

voit. Adaptada de la famosa no

vela iHe- Pierre Wolíf. esta cinta

en muy diferente de las vulgares

IV.í.íof'f.s cinematográficas. Es un

ücati?.3o estudio del alma de les

matrimonios en los cuales el

sno" ¡ia muerto.

l',í? «-«posa, que está en el otoño

de su vida, trata de buscar con-

El Septiembre y el Bi
«i

Una escena de la gran película nacional fMalditas sean las mujeres", que se estrenan»

mañana en los teatros Septiembre, Brasil, Esmeralda y O'Higgins.

Los teatros de la empresa Va

le nzuela seleccionan su material
<=ntre lo mejor que llega a Chile.

además de estrenar vistas de Im

portancia extraordinaria.

En la semana han presentado
la. superproducción Gaumont

"Después del amor", como estre

no absoluto, y hoy exhibirán

upa buena película ya estrenada

en el centro: "La tragedia del

mirador", producción Paramount

por Ricardo Cortés, Lon Ohant-y,
Conway Tearle y Dorotihy* Mao-

knill. Esta obra se dará al módi

co precio de S 2.10 la platea.
"La tragedia del mirador" es

lina adaptación
'

de la obra de

Ka-te Jordán "Des-hpnra hones-

t£.". Es la historia de un espo

sa frivola, cuya alma ingenua <?s

p-ivenenada por la atmósfera del

I' iris alegre. No pudiendo su

n ¡árido llevarla a, fiestas y pa-
s'i os, elli se. va con otras amigas
ralas consejeras y en comnañfa
dü un tenorio Irresistible. Es asi

¡ c 'roo llegó un mome'nto en que
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El gran estreno
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mañana en los

s de la Sociedad Vatanela Basterrica

-MAQ-ÜIWAS PARL ANTES==
Acabo de recibir un selecto repertorio de discos para mfl-

munas parlantes, entro silos están: Oü París, Las Maravillo-
.»*»• Ooaojiti , Pobre, Piba, Or.enito de la Taráe, GaUegwta-
*«ijé es Amor? Eoia, Juoven, «plomen. Almagro, XToal, Querida,
?oUoaos, La Capinei-a, 3*6 Sola, ¿Wo Quieras?, -Venga a Cornal
ana Coplta, San Faijlo Fntui'o. MuftecpUta, Doaa Frajiclseuút»
etc., etc. .

Banflor.olas desda 8 180 m|c.
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Mañana tendrá lugar •?.'. gran

estreno nacional del año. Pue

de decirse sin exageración ciue

''Malditas sean las mujeres", la

gran, producción de 'a HosariO

Film Corp., es una de esas pe

lículas que s*e graban intensar

mente en la memoria <".ei espec

tador, tanto ...por la belleza fie

su presentación, como por la in

tensidad dramática de su argu
mento.

"Malditas sean las mujeres",
será estrenada en los teatros

Septiembre, Brasil, Esmera'da

y O'Higgins.
■■' La Empresa Valenzv.ela Bas

terrica, en consideración a los

muchos méritos de esta cinta,

que en realidad marca una eta

pa de perfeccionamiento en el

cine nac'onal, ha acordado man

tenerla cinco días consecutivos

en ios carteles del Septiembre,

Brasil, Esmeralda y O'Higgins,
En cuanto a la interpretación»

sólo poflepios decir que la tie

ne a su cargo un grupo de ver

daderos artistas, .
de

. tempera

mento y condiciones excepcio

nales, entre los cuales ae dis

tinguen las hermosas actrices

flilda Blancheteau y Cinette

Thompson, las cuales desarrollan

su actuación dando especial re

lieve a'su-j papelee. Gross, Pims.-

tein, Quiroga, etc.. son otros

tantos actores "que se distinguen
por su sobriedad y talento Otra

cualidad de "Malditas sean ¡as

mujeres"—y la principa!— es el

inagotable interés de su trama,

B: espectador desde el- primer

momento se siente apasionado

por la reciente fuerza dramáti

ca do la obra.

SPLENDID TMEATRE

HOY, 8.30 Y 10.80. P. M. "UN IDILIO "¡OBRE ASCUAS'.', DOS

HORAS DE RISA POR MAX COLLUVS;

En las funciones sociales de

hoy, la aristocrática, sala, del

Splendid. estrenara una come

dia gigante de la "First Nationa:

Atractión" que narra -. el más

divertido cuento de amores.

amoríos, engaños, revoluciones,

fusilamientos, etc. Se titula es

ta graciosa: "producción Un Idi
lio sobre ascuas" y está inter

pretada por ia adorable y sim

pática May Collins; actuando el

famoso negrazo de 'El Fantas
món".

Cada título de este grandioso
film es un chiste de buena ley,
cada escena una carca jarla for

midable. Su argumento es origi

nal y descabellada, pero tiene

gracia y eso ya e3 mucho.
Hay escenas formidables que

son él- disloque de los disloques,
que traen las situaciones .nás de,
Iicioeas de la tierra y que ter

minan con la felicidad y el triun

fóle nuestro afligido héroe.
''Un idilio sobre Ascuas" a!

ser estrenado en las íupr-iones
do hoy, se hará bajo un delica
do programa musrir-al que hn
sincronizado el maestre Arman-
tío Carvajal.
En la función de la;- fl.30 p.

M., irá la exhibición dc la de
liciosa comedia "F. N. C

"

que
interpreta la simpática Collen
Moore: "Gente Pintada".

cuero Líquido.)
§s ejecutan toáa clise á

I }>$ con LIQ1UBCUÍR y se dan

| f íones gratnitaiEeate en

| .

ZAPATERÍA ÍDEÁL

Vítacura N,o U y

Eleuterio Raraí

DEFUNCIÓN

tjvo do ;a cél-bre actriz polaca.
Su argumento es profundamen- i NOVEDADES

A mfdio día de ayer ha j
railecirlo nuestro querido
¡leudo, don

AWIEA.L ROSAS KO-

BKIOUBZ


