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¡¿reno (le la sensacional obra: I Definitiva y última función de la (.^771* On.i-.t..

V

trítreno (le la sensacional obra:

a EMPUJE DE UNA RAZA"

jjjl'K CHILE » IA P«0NC»HD» IHIIM

w
donde intervienen

, i»fe*ídcnte
*** la República

Ir V.jefe
dé la Igleala Chllena

j Definitiva y Ultima función de la Cía. de Operetas

INÉS BCRUTTI

con la preciosa obra e treno:

!EI Hijo en Comandita
DE HOY:

^"'"íícul» on ''u{, in,,p'rvlenen e' Presidente de

(W1Sep'qbHca y el J*fe *• •* IsTlwda ehilena
"'

1

sa.

24. La aviación nacional.

26. Las riquezas de la ganadería. '■» "•
26. Lo| bailes nacionales: la cueca.

27, Las bellezas del sur de Chile.

28. La región magallánlca,
29. El estrecho. »

80. Los canales. La famosa Angostura Igle-

^,k,«obHc»
1

e estrenará
en vermut y noche la obra

•^v/tor Domingo Silva y Pedro Sienna, lleva-

K c'ne con el nombre "El empuje de una ra- | 31. Punta Arenas

*\ n la primera
manifestación clnematográ- j 32. El faro del estrecho.

f" ue responde a una campaña de propagan-
( Olimpo de Viña.—

'^¿t^niente delinoadtt, y que se

enviará) Hoy da una función extraordinaria "la Com-

'*• itranjer'o para responder a la campaña en 'paftía de operetas Inés Berutti, que no ha podl-

W.; ¿ei país- Actüan
en ella el Presidente de do embarcarse hasta mañana on el "Palena" en

República,
el jefe "de la Iglesia chilena y mu- su jira al norte.

a ¿.«finalidades. Además, resume en un via- \ Se presentará "El hijo en comandita".presentará

Alhnmbra

En vermut y noche presenta la tercera fun-

¡¡ tersonalidades
ígníflco todas las riquezas del territorio,

! -
« distintas manifestaciones, siendo uuii

in8Udc yerdadero allomo que por su costo—
'

c|ón de "El regid" en la sombra".

800.00—es la más valloaa expresión nado- 'cinema star.—

En vespertina y nocturna estrena "Momentos

B 'MUI el detalle de la pejíeüla. robados".
"

peíde l*;4rWa.'pampa'.da Tacna hasta Ma- ,Royal <ie Viña.—

nll«ies->. ."'¥•' .

' En vermut y noche, "Cuerpo, y alma",

T¡ tjn periodista norteamericano llega al país 'odeón.—

.¿Informar al* opinión de loa Estados l'nl- ] En nocturna "El mercader de amor".

L-a'n'Norte América y de Europa, do la reall- Novedades.—

"Colombina"
.¡do 'Norte

t de nuestra situación, en especial ante la
'

jganda dé los .enemigos do Chile.

3 Víctor Domingo Silva acompaña al viiltan-

^ltraBjero en la exposición
'

de la situación

Chile.

i ..Arica; su clásico Morro,

■,5/WoláuB. »#»- '».

. í¡,;,An.taí«g&sta<- vlst*
* '» r¡udad.

7 La pampa salitrera; cómo se opera; el

Sato-i&Ueno.
.i, .Chuqulcamata,

"

',§ El Gobierno de Chile envía a sus más des-

En vermut y noche estrona una película rea

lista, un drama pasional de intensa emoción,
¡titulada "Colombia" o "Afrondlta Moderna", la

¡novela de una mujer que fuó en un tiempo,
i una adorable criatura y que pervertida por los

hombres, rueda por los abismos del vicio y la

deshonra.

Comedia.—

"En alas de la mañana"

Con una película Fox de amor y emoción "En

toad» hombres públicos a estudiar "a cima- *la* de la mañana" se presen-a en las sección

din de la reglón salitrera; don Pedro Agulrre
Af¡ >• t*rl1' y noche, Wllliam Farnum, el actor

^til favorito que goza de general simpatía.

■ 10. Valparaíso.

j,ll. Santiago. Vista completa de la ciudad, al-

Dot y monomentoR públicos, paítelos, etc.

,12. Algunos émulos de Coupollcán.

13. La apertura de las Cámaras,

. 14. S. E. el Presidente de la Repflhllea en la

Itímldad Innumerables informaciones de la vi-

¿tel Bxcmo. «señor Alessandrl, Un arompañ.tn-

ie fiel del Presidente: Tony. Por qná es el

"Beón".
*

15. Las- industrias: ia Compañía de Fósforo»

le Talca, la Industria más Importante y que

«Ht a toda América.

II, La personalidad de don Ellodoro Yáñez.

11 La Compañía Chilena de Electricidad;

tedón*en 500 millas. 90.000 caballos de fuera.

1S. La Fábrica de Cartuchos.

L Los Arsenales de (hierra.

Las Escuela Militar

/ttit-La osganlzaclón policial,

Íl2. U Bscueia Naval.

-¡41,- La escuadra chilena. Vistas temadas »n

llamar, durante ejercicios de tiro dM "O'Hig-

Ifa".
' •

I'alacf.—

"La dueña del mundo"

Hoy anuncia esta sala «1 «.«freno de la »»rle

alemana, creación de Mia May "La dueña del

mundo", que ha sido considerada como una obra

maestra de la cinematografía alemana.

"lia agonía de Arnaco"

F.n función especial que se efectuará mañana

en la norhe en el Novedades f« pasará la pelí
cula nacional "La agonfa le Arauco" o "El ol

vido de los muertos", edición de la Chile Film.

El espectador verá en esta cinta, reproduci

das fielmente escenas y tipos populares de ac

tualidad.

Mejoras en el Palace

La empresa Casajuana. 'n su deseo de corres

ponder al favor que comienza a dispensarle el

publico que asiste al Pala^e, Introducirá en el

teatro alguna» mejoras, para mayor comodidad

de los asistentes.

Se ha comenzado ya a pintar la sala y las d^

más dependencias.

Ia orquesta que ameniza las exhibiciones ha

cldo aumentada a s»ls profesores.

woaoooeooeooeoeoeeeooooot




