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Actualidades cinematográficas
«La

EL CONTACTO CON EL PUBLICO EN TODAS SUS FORMAS: PREN-

SA — RADIO — CINEMATÓGRAFO
Las modernas empresas! periodís

ticas tratan más y más de estar

4n contacto con el público en todas

las formas imaginables* Ya la in

formación escrita o ilustrada de

ediciones matutinas o vespertinas
no bastan para satisfacer el ansia

informativa del público, quien cada

tifa se muestra más ávido di estar

oportuna y ampliamente en conoci

miento de todos los hechos de cier

ta importancia. ,

Nuestro diario, que como ninguno
otro prueba con el tiraje enorme de

sus dos ediciones, el favor qué le

dispensan sus
'

lectores, acaba de

acordar la extensión de sus servi

cios,, informativos contratando un

eficiente Servicio de difusión por

rttdiOf en el cual Se dan a los afi-»

eldnadcs de toda la República las

últimas y más importantes noticias

Ün complemento indispensable de

todos estos servicios lo constitui

rán las ''Actualidades Cinematográ
ficas "La Nación"; Editada esta in

formación cinematográfica' por la

más importante empresa del ramo,

con la cooperación eficaz de los me

jores operadores de Santiago, Val

paraíso y el resto del país, ella

contendrá una rápida ojeada sobre

los más destacados incidentes o he

chos que se desarrollen en la Re

pública y hasta donde alcance el ra

dio de acción de nuestros Corres

ponsales cinematográficos.
Estamos ciertos que asi como ya

hoy el noventa por ciento del pú*
blico que deSea teftér noticias So

bre cualquier asunto recurre a "La

Nación" y "Los Tiempos", asi tam

bién áhtes de mucho, la gran ma*

yorla del público «que quiera tener

una idea gráfica sobre los últimos

«sucesos, habrá de solicitarla de los

empresarios teatrales bajo la for

ma de las actualidades o noticiarlo

"Lá Nación".

Por otra parte, los empresarios

teatrales, comprendiendo mejor que

nadie la importancia que tiene la

cooperación de todos en beneficio

del público, han acogido con todo

■.entusiasmó la idea y es, gracias a

ésta comprensión ..y. .ál celo desple

gado por la empresa fumadora, que,

desde la próxima semana "La Na-

<alW* podrá ofrecer al público y

especialmente a sus favorecedores,

la exhibición gráfica de los más

redientes e importantes suceSos na?

Clónales.




