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Continúa el éxito de la actualidad
. "La Nación" N.o 4

LA SENSACIONAL INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE
DE AVIACIÓN DE «EL PALOMAR»

Durante los dos primeros días, nuestra sen

sacional información cinematográfica "La Na-,

Oión" N.» 4 La sido exhibida en dieciocho teatros

dé la capital y en ocho do Valparaíso.
So puedo decir quo la exhibición de esta cin

ta ha constituido un paseo triunfal por los aplau
sos que lia cosechado en todos los teatros de

parte del público, quien no so cansa de comen-

tai* nuestro servicio informativo y el espléndido

trabajo de los talleros de la Andes Film, en qu<i

aa editó la cinta.

Como se recordará, a las notas informati

vas nacionales hemos unido en esta actualidad

N.» 4 dos notas extranjeras: la llegada del avia

dor Do Pinedo a Buenos Aires y el sensacional

record del accidente de aviación en ei aeródro

mo de ''El Palomar", en que perdieron la vida

dos distinguidos militaros norteamericanos.

Esta Actualidad N.» 4 se exhibe hoy en San

tiago en los siguientes teatros: Providencia, Ate

nas, Avenida, Tungay, Colón y Mundial.
En Valparaíso se exhibe en los teatros Ve

nus y Odeón.
'" ■ i i usa*

ha Actualidad "La Nación" N.» 5 que se

estrenara el Sábado 19, está dedicada 'especial
mente a las Rxandea maniobras militares del
sector Melipilla-Casablanca. La Andes Film fué
ia tínica empresa nacional' qué afrontó el sacri
ficio de enviar operadores a este sector de las
maniobras, y por oato estamos rn situación de
dar una interesantísima información absoluta
mente exclusiva para nuestra empresa.

Adema», contendrá ia Actualidad "La Na
ción" N.» 5 informaciones sobr,é la

'

eliminatoria
de pruebas de atletismo, escenas del balneario
de El Kecreo, visita de El Tani a la Andes Film
para ver una actualidad en que aparece una in
formación sobre la condecoración que le otor
gara el Gobierno, etc.




