
3 LA SEMANA CINEMATOGRÁFICA

| Manuel Rodríguez |
I EL ¡PRÓXIMO ESTRENO |
DE ESTA CINTA NACIONAL EN EL AlHAMBRA

1 Mario-Padín, losfintérpretes| y directo

res de «Nobleza gaucha», «Alma chilena»,

«La avenida de las Acacias» y «Todo por la

Patria» han emprendido unaiobra cinemato

gráfica de grande aliento, al reconstruir nues

tra época histórica denominada" LafRecon-

Esccna de la pelíeula «Manuel ¡Rodríguez»

quista Española, en lasque descolló éntrelos

patriotas chilenos,|por su audacia, el aboga
do Manuel Rodríguez. * £
Esta obra se hajestrenado con éxito en

Valparaíso, y aún no sale del cartel del Cine

Alhambra del puerto. Consta de i ,90o|me-
trosy todos los materiales que se han nece-

sitadolpara la confección escénica de la obra

han sido diseñados por personas de mucha

cultura histórica. Losí trajes de civiles se

han tomado del Álbum Geográfico de Chile,

cuyo autor es el ilustre sabio francés Clau

dio Gay. Los trajes de militares y armamen

tos han sido confeccionados por los modelos

que facilitara el Museo Histórico Militar.

Un detalle que da idea del alcance dejla

película es que la catedral que existía en

aquella época en Santiago de Chile, ha sido

construida nuevamente, en su fachada, para
dar todo el colorido de una escena: la del

fusilamiento del capitán San Bruno. %

«Manuel Rodríguez» deberá ser estrena

da- en Satiago por el Cine Alhambra el

martes próximo. | &

Damos a continuación el reparto de la

obra: *
. |

Manuel Rodríguez. ...I Pedro Sienna J-

Luisa Bustos! María Padín

Trinidad Bustos Isaura Gutiérrez

Violante de Alarcón ..Isidora Reyé
_

*

Clarisa, madre de Tri- |
nielad Aurora Salas

Marica, hija del taber

nero Contreras. . Clara Pérez |
■

Abel Malsira. ..| Nicanor de la Sotta

Capitán San Bruno..,.. Arturo Mario

Hermógenes Laramon- %. .|

te, coronel español... Héctor Dragoni

Capitán IGeneral don ~^$¿
f Casimiro Marcó del

¿

PontJ.. |¡| #••• Enrique Canouet

Alejandro Malsira, pa-| *.
_

dre de Trinidad...... Francisco Ferrer

Jaime Malsira í^.|;0. Bertullo |
Cabo Villalobos... V. Espila
Cámara, el negro.:..— O. Seguí |
Ciríaco..!. .....\.. Bettancour||
Oficial de la Guardia de | 7

la Princesa I-I- Alf. Ansaldo |_
El Bandido iNeira, jefe %. ,|
de una de las Monto- i j¿ U

ñeras de Manuel Ro-

| dríguez, el boxeador SI

y actor nacional Juan Pérez

Él roto Contreras, due- ?

ño de una fonda en el

camino de Melipilla.v Nicasio ¡Rodríguez
Juan Argomedo N.González -*&
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Otra escena de la película «Manuel Rodríguez


