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A los gritos de ¡queremos justicia! cayó sobre senadores 
de la Derecha una lluvia de papas, al tratarse la amnistía
En las galerías del Senado se produjo 
descomunal desorden cuando se debatía 
el proyecto que favorece a los procesados 

por la masacre del 5 de septiembre

La sesión especial que el Senado celebró en la 
mañana de ayer, destinada a discutir la ley de amnis
tía para los inculpados en la masacre de] 5 de sep
tiembre, terminó en medio de una lluvia de papas, to
mates, cigarrillos, papeles, frascos de tinta roja y 
otros objetos, que fueron arrojados sobre la sala

LA CHISPA
La incidencia se originó casi al finalizar la 

sión especial, cerca de las 12.30 horas, y en los mo
mentos en que el senador señor Azocar recordaba la 
masacre de la Caja del Seguro Obrero y a los jóvenes 
que allí encontraron horrorosa muerte.

En esos instantes se oyeron gritos de ¡Justicia! 
¡Asesinos! ¡ Masacradores!, que partían desde las ga
lerías, y sobre la sala cayeron papas, tomates, un fras
co de tinta roja que se estrelló contra una de las mu
rallas, papeles y algunos objetos.

ABANDONAN LA SALA
En el Senado se produjo un momento de sorpre

sa indescriptible ante la situación, y algunos parla
mentarios abandonaron precipitadamente la sala.

Los senadores de Dereeha, parecían todavía no 
reponerse de la bochornosa escena anterior. En un 
extremo de la sala, un ordenanza limpiaba con un pa
ño la vestimenta del senador Pedro Opazo Letelier. 
autor del proyecto de amnistía, quien fué blanco de 
numerosos proyectiles.

VIDRIOS ROTOS
_ Inmediatamente, el Edecán del Senado, mayor 

señor Gaete. impartió las órdenes del caso para resta- 
•blecer_el orden, y dispuso el arresto de tres personas 
los señores René del Campo, Pedro Foncea y Luis 
boriega Celis, sindicados de ser los principales auto- 
res del desorden.

Entretanto, otro grupo de jóvenes había entrado 
al recinto del Senado, pasando por la Cámara, y rom
pía los vidrios de una de las mamparas que quedan 
al lado de la Oficina del Registro Electoral.

VIOLENTOS INCIDENTES
Los gritos que partían desde las tribunas se con- 

fundieron momentos después en la sala de sesiones del 
■■Senado con las voces de senadores de Derecha que 
^..pedían al presidente, -señor Crueliagá, que reabriera 

la sesión para protestar por los hechos que se desarro
llaron en el recinto de la Corporación. El señor Pra- 

. denag se opuso a este temperamento, lo que provocó 
un cambio de palabras entre éste y los senadores Lira 
Infante, Ureta, Walker y Urrutia Manzano.

Finalmente, el presidente señor Cruchaga levan
tó la sesión.

PROTESTAS EN LA CALLE
Ya en la calle, se organizó una manifestación en 

contra de los autores del proyecto de amnistía, que 
llegó hasta el local del Partido Conservador, ubicado 
en Compañía, entre Teatinos y Morandé.

Allí ocurrieron también algunas incidencias, oca
sionándosele destrozos al local.

Los carabineros procedieron a detener a Ramón 
Carrasco González, ebanista, de 28 años de edad.

NOTA AL GOBIERNO
En vista de lo ocurrido, el Presidente del Sena

do envió una nota de protesta al Ministro del Interior, 
la que publicamos aparte.

LA CORTE CONOCIO AYER LA DENUNCIA
La Corte de Apelaciones, reunida en pleno tomó ayer 

onocimiento del oficio del presidente del Senado, en el 
¡ue se da cuenta de los desórdenes promovidos durante la 
sesión matinal, y se formula la denuncia correspondiente 
poniendo a disposición del Tribunal a los señores Foncea, 
del Campo y Carrasco, inculpados de ser los promotores.

La Corte de Apelaciones, estimando que el hecho co
rrespondía a la justicia ordinaria, por no tener los carac
teres de atentado a la Seguridad Interior del Estado, pasó 
los antecedentes y puso los detenidos a disposición del Se
gundo Juzgado del Crimen.

LOS DETENIDOS
En el interior del Senado fueron detenidos por los cara

bineros, Pedro Foncea A., Luis Noriega C- y Rene del Campo 
von D-. quienes fueron enviados a disposición del 2.o Juz
gado del Crimen, con un oficio del presidente del Senado, 
señor Cruchaga Tocornal. en el que expone los hechos pro
ducidos en el recinto parlamentario.

Al acudir tropa de Carabineros al local del Club Con
servador. se detuvo a Ramiro Carrasco González, quien 
presentaba algunas heridas leves en las manos, producida', 
según declaró, al quebrar algunos vidrios- También ' 
puesto a disposición del Juez, señor Pelegrln Sepúlveda.

SON INTERROGADOS
Los detenidos llegaron al local del 2-o Juzgado a 

14 horas, siendo interrogados por el juez sumariante a 
17 horas.

Según nuestras informaciones, los detenidos negaron sa 
participación en los hechos denunciados, manifestando los 
señores Foncea y del Campo que habían acudido a presen
tar el desarrollo del debate, sin haber participado en los 
desórdenes que se produjeron en el recinto del Senado.

Después de estas declaraciones fueron trasladados a 
Ja Sección Detenidos de la Cárcel Pública, quedando en 
libre plática.

Aspectos que la camara fotográfica captó de los inci
dentes de ayer en el Senado y frente al Club Conservador.

tn una de las fotografías puede verse la sala de sesio
nes del Senado en los momentos en que el desorden alcanza 
su mayor gravedad.

En los otros aspectos se vé a grupos que atacan la 
secretaria Conservadora y a otros que realizan manifesta
ciones frente al Congreso, en contra de los sostenedores 
de la Ley de Amnistía.

LOS DETENIDOS

DELAJUSTICIÍ
Comunicación del Sena
do al Juez del 2.o Juz

gado del Crimen

A

Sumario
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las 
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El presidente del Senado 
envió al Juez del Crimen, don 
Pelegrin Sepúlveda, la si
guiente comunicación:

“Santiago, 5 de junio de 
1939—En la sesión celebrada 
por el H. Senado en la ma
ñana ele hoy, en que se dls- 
cutíz^l proyecto sobre am
nistía por los sucesos del 5 
de septiembre de 1938, se 
produjo repentinamente en
tre el público que concurría 
a las galerías un tumulto con 
caracteres violentos, con in
sultos, amenazas y ataques 
a los señores senadores con 
medios contundentes, como 
papas, tomates, frascos con 
tinta roja, etc., que cons
tituyen delitos de desacato 
a la Corporación y a los se
ñores senadores, dentro del 
recinto de sus funciones y 
mientras estaban en el des
empeño de ellas.

En cumplimiento de lo que 
ordena el articulo 166 del 
Reglamento del Senado, pon
go a disposición de US. a 
lo? tres individuos que pudo 
aprehenderse, por ser los más 
exaltados y cuyas actitudes 
demostraban ostensiblemente 
mayor violencia, a fin de que 
se instruya el sumario res
pectivo y se apliquen las san
ciones correspondientes. Ellos 
son: Reneé del Campo von 
Dresmann, Moneda 977; Pe
dro Foncea Aedo. abogado, 
Marcoleta 467 y Luis Norie
ga Celis, gásfiter, que no dió 
domicilio.

Dios guarde a US—(Fdo.) 
—Miguel Cruchaga Tocornal. 
presidente— Enrique Zañartu 
E-, secretario”.

LA CORPORACION DE 

VENTAS DE SALITRE 

ELIGE PRESIDENTE

Esta tarde se reunirá la Cor
poración de Ventas del Salitre 
y Yodo con el objeto de elegir 
Presidente de la Institución.

A esta reunión asistirán los 
señores Alfredo Lagarrigue y 
Guillermo Azócar, nombrados 
por decreto de ayer Consejeros 
de la Corporación en represen
tación del Fisco.

PROTESTA DEI 
SENADO ASIE 
EL GOBIERNO
Oficio dirigió el señor 
Cruchaga Tocornal al 

Ministro del Interior

Garantías

ESTRECHA COOPERACION ENTRE 
CHILENOS Y NORTEAMERICANO!

Ha sido alcanzada plenamente, dice el Excmo. 
señor Aguirre Cerda al Excmo. señor Roosevelt

Excmo. señor Aguirre Carda 
doA TTrM Pre5idente de loe Esta- 
¡£L?nídos. Mr. Franklin D; Roo- 

la siguiente carta en res- 
daia-iB a la que recibiera del man- 
»n i , n°rteamerlcano. con meti- 
Panaera .déclmo aniversario de la 
te "Mi estimado señor Preslden-

digno representante de 
-Excelencia ante mi Go-

blemo, Excelentísimo Embajadey 
Norman Armour, puso en xni 
manos el atento mensaje qut 
Vuestra Excelencia se sirvió diri
girme con ocasión de la proximi
dad del décimo aniversario del 
establecimiento del servicio aéreo 
directo entre Chile y los Estados 
Unidos.

Como bien lo dice Vuestra Ex
celencia, gracia® a la, rapidez y

seguridad de este magnifico ser
vicio, nuestros países han Llega
do a ser vecinos cercanos, y como 
tales pueden ayudarse acuciosa 
v eficazmente, uno a otro, en to- 
os los campos de actividad pú- 
iica y privada. Por ello participo 

llenamente de la complacencia 
que a todos produce la posibili
dad alcanzada de una más estre
cha cooperación entre los ciuda
danos de entile y los Estados Uni
dos, posibilidad que se ve demos- 
.rada por la prontitud con que 
•uve a honra los buenos deseos y 
aludos personales de Vuestra 
xcelencia, como, asimismo, por la 
apldez Igual con qué se lmpon- 
Irá de esta respuesta er. que le 

manifiesto mis vivos agradeci
mientos y sincera congratulación.

Saluda muy atentamente a 
Vuestra Excelencia — PEDRO 
AGUTRRE CERDA. Prendante de 
Chile”.

El presidente del Senado 
envió el siguiente oficio al 
Ministro del Interior:

“Tengo el sentimiento* de 
comunicar a US. que en la 
sesión que el Senado cele
bró en la mañana de hoy 
a fin de considerar el pro
yecto sobre amnistía por 
los sucesos del 5 de sep
tiembre de 1938, se produ
jo en un momento en la 
Sala un incidente bochor
noso, promovido por indi
viduos que asistían a las 
galerías; y que no pudo 
ser reprimido inmediata
mente, por no contar el 
Senado con la fuerza nece
saria para hacerse respe
tar.

Los señores senadores 
han sido vejados y la Cor
poración atropellada; han 
s’do objeto de insultos, de 
atropellos violentos, de 
agresión con elementos 
contundentes, tomates, pa
pas, frascos con tinta ro
ja, etc-, hecho sin prece
dentes en la historia le n 
vida política del Senado, y 
por demás lamentable.

Ante los sucesos que dejo 
expuestos, me siento en el 
más imperioso deber de 
protestar enérgicamente, 
en mi nombre y en el de 
los señores senadores, por 
este injustificado atropello; 
y de pedir a US. las garan
tías necesarias qne debe 
dar el Gobierno para el 
resguardo del respeto y de 
la dignidad de la Corpora
ción, y asegurar a los se
ñores senadores el libre 
ejercicio de su derecho en 
el desempeño de sus fun
ciones.

Dios guarde a US—(Mi
guel Cruchaga T-, presi
dente—Enrique Zañartu E., 
secretario”.
CANCILLER PERUANO

REITERA LAZOS DE 

AMISTAD A CHILE 

con mohvoTel anivek- 
SARIO DEL TRATADO DE 

LIMA
CABLEGRAMA

M,nlsterto .de Relaciones 
***f 12 es recibió ei siguiente cablegrama, del Canciller del Pe
ru en contestación al que le di
rigiera el Ministro de Relaciones 
Exteriores, señor Ortega, comu
nicándole la firma de la prórroga 
del Modus Vivendi, entre 'os dos países:

•‘Excmo. señor Ministro de Re
laciones Exteriores. — Santiago

Agradezco cordlalmente a Vues
tra Excelencia, el expresivo cable
grama que acaba de dirigirme 
anunciándome la firma del acue-- 
do para prorrogar el Mudus Vi- 
vendí Comercial entre nuestros 
países, recordando que hoy se 
cumple el lO.o aniversario del 
Tratado de Lima que iniciará un« 
etapa de amistad estrecha entre Peru y Chile.

Muy complacido por el amnbl? 
aviso de Vuestra Excelencia, me 
s grato expresarle el firme pre
pósito de mi Gobierno de mante
ner siempre sus relaciones con 
ese país hermano en el plano de 
amistad sin reservas que hizo po
sible el Tratado, que Vuestra Ex
celencia menciona y cuyo espíritu 
americanista permitió a nuestros 
pueblos ofrecer al mundo un ola-

El Gobierno garantiza el orden
público y lo mantendrá a toda costa

Así lo expresa el Ministro del Interior en nota al presidente del Senado
EL GOBIERNO LAMENTA LO OCURRIDO Y CONDENA TODO ACTO 

QUE IMPORTE UN ATENTADO A LOS DERECHOS QUE CON
SAGRA LA CONSTITUCION

El Ministro del Interior subrogante don 
Abraham Ortega, envió ayer el siguiente ofi
cio en contestación del que remitió el presiden
te del Senado, señor Cruchaga:

“Tengo el honor de acusar recibo del ofi
cio de V. E., de esta misma fecha, en que V. 
E. comunica a este Ministerio que en la sesión 
celebrada hoy por esa H. Corporación se pro
dujeron incidentes bochornosos promovidos 
por asistentes a galerías.

El Gobierno lamenta sinceramente lo ocu
rrido y condena todo acto que importe un aten

tado al libre ejercicio de los derechos que con
sagran la Constitución y las leyes a 
ciudadanos y, con mayor razón, si tales he
chos afectan a un Poder Público.

El Gobierno garantiza, además, el orden 
público y lo mantendrá a toda costa A este 
efecto, ha ordenado hoy que el recinto del H. 
Congreso se resguarde con mayor número de 
tropas, tanto en el interior como en el exterior, 
orden que se ha cumplido como ha podido 
comprobarlo personalmente el infrascrito.

Dios guarde a V. E. — ABRAHAM OR
TEGA”.

todos los

LA MUNICIPALIDAD APROBO LOS 
ACÜtRBOS SOBRt MUViLi/ACiüN
El Sindicato de Dueños de Autobuses se trans

formará en sociedad anónima y, posterior
mente, ingresará a una corporación 

mixta de transporte colectivo 
DIVISION DE LOS RECORRIDOS

que vendrán a aumentar las que 
se hallar, en circulación.

A continuación, fueron apro
bados los seis primeros acuerdos 
remados en el comité de regido
res, y que se refieren a medidas 
inmediatas de emergencia para 
mejorar la movilización.

DIVISION DE LOS 
RECORRIDOS

Entre esos acuerdos figura el 
que divide los recorridos de au
tobuses en largos y cortos, de

acuerdo con la proposición del 
regidor señor Urzúa.

La Municipalidad acordó ano
che que esta división se haga in
mediatamente, previo un estudio 
que harán conjuntamente el 
Sindicato y la Comisión del 
Tránsito, a fin de que él no trai
ga perturbaciones.

También se acordó que tf 
Sindicato aumente en el curso 
dei presente mes un 5 o,o el nú
mero de autobuses.

La Municipalidad de Santiago 
celebró ayer sesión ordinaria 
presidida por la señora de Sch- 
nake. y con asistencia de la casi 
totalidad de los regidores.

Por acuerdo unánime. !a se
sión fué destinada a tratar el 
problema de la movilización, es
pecialmente, los acuerdos to
mados en comité de regidores la 
semana parada.

A las 21 horas, en que habí- 
tualmente terminan las sesiones, 
y en atención a que el problema 
no había sido estudiado total
mente como era el ánimo de los 
miembros de la Corporación, se 
acordó suspender la sesión has
ta las 22, y continuarla hasta 
acotar el debate y tomar las re
soluciones del caso. En esta for
na, la Municipalidad sesionó 
hasta las 23.30. Con el objeto 
de ilustrar mejor la discusión,

ro testimonio de solidaridad con
tinental. Reitero a Vuestra Exce
lencia las seguridades de mi más 
alta y distinguida consideración. 
— EÑRJQPE GOmsOLO. Minis
tro Roiacionee dol Perú".

fue invitado a participar en ella 
el presidente del Sindicato de 
dueños de autobuses, Sr. Agu°- 
ro.

LOS ACUERDOS
Con el objeto de organizar de- 

oidamente el debate, se votó 
primeramente si ]a Municipali
dad acepta la formación de una 
sociedad anónima, que forma
rían los actuales dueños de au
tobuses, para que la autoridad 
joea] pueda tratar con ella con 
la eficacia que requiere el difi- 
cil problema de la movilización, 
idea que fué aprobada por ma
yoría de votos, entendiéndose 
que la formación de esta socie
dad será la primera etapa para 
¡legar a la constitución de una 
Corporación Mixta de Transpor
te Colectivo, con participación 
de la Municipalidad y de la 
mencionada sociedad anónima.

El presidente del' Sindicato 
aceptó este acuerdo, con la con
dición de que la Alcaldesa y to_- 
regidores se comprometieran e 
salicitar del Gobierno las faci
lidades necesarias para la in- 
troduxxlán fc JOO

RESERVE UD. TEMPRANO EL 
NUMERO DE MAÑANA DE

“VEA”
Magnífica información gráfica sobre

EL 0ESFILE DEL 4 DE JUNIO
y amplia información de

LOS INCIDENTES DE AYER EN 
EL SENADO

Entrevistas exclusivas sobre los sucesos, 
acompañadas de interesantes gráficos.'
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ALHAJAS, MONE

DAS y ANTI 
GUEDADES
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ierro
BOLETO, JOYAS, BR1- 
Uantes, oro. compro. 
Nueva York 25, costado 
Club de la Unión.

28 junio t

AVISE «¡Ha ECONOMICOS 
L & LA NACION "

SE
liquida

2,000 Capitas

Impermeables 
para
Colegiales, a

TODOS lo, SABADOS . AVISADORES d. SE“’™ 

5 Pares de Medias “MARCOV” de crépe y de seda
10 Pares de Medias “MASSU de seda Chiffo . .
POR INTERMEDIO DE Sü GRAN S»R™ ®

Ud. estará correctamente bien ’«‘-4"’ Fabrleada por MASSU hñ»
üd. la adoptará. Medias de „„ cusrt. de

EN VENTA EN SANTIAGO EN:
CALCETERIA INFA,

CASc\iÁEMWB SeImAN. Monjita, 810 .
CASA JADVi (juiFUR, Estado 264.

s>^eFLc»ieb 5A ea semana
Todo aviso económico que usted O tln¡simas MEDIAS.

í. tendrá opción a ser favorec.do con u ' . pg LOg

1ÍY • OSADvt;sMSSSsPUEAVOCRAEc“oS EN NUESTRO

- SORTEO DE LA SEMANA

•¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
~... —, «««, —--S ant-

guas. necesitamos. Pagamos pre 
cios increíbles!!’. Bandera 72- 

Jun. 27.

a A « 1 » «x c» I ¡¡¡ORO, JOYAS, BRILL: t. C n V 1S O S | platino, plata, monedas
Economic
Clasificad

O S
O s

anti-

PARA COMPROMISOS: ‘MEN- 
dez".

I

‘¿y
1. —Alhajas, monedas y

gúedades.
2. —Automóviles, compraventa.
3 —Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en general.
5. —Arriendos buscados:

—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.

6. —Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas. 
—Garages.

7. — Turismo y veraneo.
—Artículos para deportes.

9.—Arboles, plantas y ñores.
10. —Armas, caza, pesca.
11. _ Artículos de escritorio, li

brerías e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14. —Belleza y peluquería.
15. —Compraventas varias.
16. —Sastrerías e indumentaria.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

21. —Empleados buscados:
—Profs. Parts. 
—Domésticos.

22. —Estatutos sociales.
23. —Frutos del país.
24. —Hoteles y restaurantes,

—Residenciales y pensio
nes. , , .

25. —Modas, interes para el bo-
—gar.

26. —Metales, minerales.
27. —Mudanzas y transportes.
28. —Muebles y menajes en ge

neral.
29. —Materiales de construcción.
30. —Máquinas registradoras, es

cribir y coser.
31. — Motores, maquinarias y ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofreci

dos.
34. —Operarios y obreros

dos.
35. —Objetos y animales

dos.
36. —Propiedades compran:

—Casas, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

37. —Propiedades venden:
—Casas, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

38. —Quintas, chacras y fundos.
39. —Productos —J!'-!—

drogas.
40. —Préstamos,

y socios.
41. —Propuestas

ticulares.
42. —Personas buscadas.
43. —Permutas.
44. —-Radios, pianos, fonógrafos

y otros.
45. —Restaurantes y sitios de

recreo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificaciones.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: ‘‘Méndez”.
PARA VENDER SUS ALHAJAS 
oro, plata, platino, brillantes, 
acuda a “Méndez”.

JOYERIA “EL ZAFIRO’’, DE 
Miguel Méndez, San Antonio 30. 
Teléfono 86336.
JOYAS, ORO, BOLETOS COM- 
pra fábrica joyas. El Cronóme
tro Suizo. Agustinas 889. Casa 
fundada 1916. Especialidad com
posturas relojes finos.

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avda Bernar
do O’Higgins 1017.

15 junio

BRILLANTES, JOYAS, ORO. 
plata, monedas compramos, su
perando cualquiera oferta. 
Cambio internacional. Huérfa
nos 1045, frente Teatro Splendid, 

(junio 19

MONEDAS DE ORO, 
plata, pagamos los más 
altos precios. Av. B. 
O’Higgins 1017.

Av.

22 Junio

¡¡¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas . Tranformacio- 
nes. Compañía 1025 (frente Tea
tro Real). Teléfono 65855. 30 J.

Ill

V

busca-

perdi-

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas desde 
$ 96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 30 J.

< <•*

3
San PABLO 1179

MORAN DE 817

31 Die

■<>
X,

X ABARROTES Y
¿ J COMESTIBLES

PAPAYA -BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re
partidor. Teléfono 51833.

22 Jun.

. SASTRERIAS E 

INDUMEN- 

taria

4 \EDUCACION EINS- 

TRUCCION

6 lunh
ojA H0JELES í 

¿¿Tj TAURANTES

Residenciales y Pemiotw

CONTRA NEURALGTAt 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat¡i : 
_ ________________ 26 Jhm
MATRIMONIOS: PIEZaIav; 
bladas 500, 400, 350. Dena’0- 
monto lavatorio. Caballeros 
230. Garantizo excelentes 
das. Teléfono, central, 

| 1251. K05ii
PORTUGAL 340, ESPLENDÍ t 
pieza, calle, o departamento n. ' 
pensión, baño, teléfono. r

8 Jim [

or A modas, 
¿3 JINTERES PARA '

EL HOGAR I

c
1

a
tj 
c 
e 
r

medicinales y

acciones, bonos

públicas y par-

AGENCIAS
— DE — 

“LA NACION"
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS:
SAN DIEGO 11& 

Teléf. 76035.

“EL

¡¡NOVIAS!! ARGOLLAS ORO 
18 y 14 Kil. macizay grabadas 
Fábrica La Holandesa. Huérfa
nos 1121. Teléfono 86747.

30 junio

¡ü BRILLANTES. JOYAS !ü 
oro, plata, monedas, compramos, 
superando cualquiera oferta 
La Holandesa. Huérfanos 1121. 
Teléfono 86747. 30 jumo

r*\ AUTOMOVILES, 
COMPRAVENTA

CONTRA REUMATISMO:
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

26 Jun.

VENDO GONDOLA. S. FRAN- 
cisco 1357.
DE OCASION SE VENDE Au
tomóvil Graham año 1937, ce
rrado, 2 puertas. Delicias 2440.
VENDO CAMION CHEVROLET 
seis cilindros garantido, por 
Irarrázabal cinco cuadras pasado 
plaza de Ñuñoa, a la altura del 
4318 doblar a la izquierda es 
calle Ortúzar entrar cuatro cua
dras, número 399.

r»\ ARRIENDOS 
ü ) OFRECIDOS

Locales y Oficinas

PEDRO TORRES 376, ÑUÑOA. 
Población Banco Chile, modernos 
locales para almacén y carnice
ría . ■ —
ARRIENDO O VENDO TALLER 
cai^intería con maquinarias ins
taladas. ' Avenida Matta 1247. 
Tratar de 19 a 20. (junio 7

o X ARTICULOS
O ) PARA

7 DEPORTES

¡;¡$ 150!!! SKIS, CON FIJA- 
ciones, importados, regulables y 
bastones. Armería San Diego 59.

25 Jun.
FABRICA MESAS PING PONG 
y accesorios. Arturo Prat 571.

“FÁRÜ” choricer o

El mejor PIMENTON para toda 
clase de embutidos. 

Chorizos y condimentos en 
general.

Ofrece a precios de Fábrica: 
ROSA M. DE RUBIO— MATA

DERO MUNICIPAL 262 13 Junio.

1 QA AVES, ANIMALES

Y TALAJES

HAGA PONER A SUS GALLI- 
nas, con alimentos de buena ca
lidad y proteínas suficientes, 
comprando sus componentes a 
fabricantes que cuentan con ios 
más modernos prodecimlentos. 
¿orno ser: carne pescado, hueso 
molida, sangre disecada al va
cío. Santa Rosa 3996. Teléfono 
17, Rural. Despachos rápidos, 
precios convenientes._____9 Jun.

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Extenso 
surtido, corte elegante. 
Precios incompetibles. Vi
sítela. Alameda 2783. Man
damos a provincias, con
tra reembolsos. 6 Jun.

CASIMIRES NACIONA- 
lcs, desde S 25 metro, im
portados 8 55. Depósito
directo de fábricas. Casa 
Salazar”. Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso. 6 Jun.

•■•CFÑORAÜ ¡¡¡SEÑORITA!!! 
Acreditadas Escuelas.
cas, Profesionales Díaz Gasc g 
ne“ (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente 4rec<?n<£*d,2 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare: visítenos. Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
“?Apiesúrese!!l Pida Pin
tos informativos. Sto. Domingo 
G70. Teléfono 60468._______ 30
INSTITUTO morales ma- 
tus. San Antonio 224. Curara 
diurnos nocturnos, contabilidad, 
taquigrafía, idiomas dactilogra
fía en 15 días. Matricula Amito.

SASTRERLA “EL CREDITO 
Moderno”. Independencia 548.— 
Ofrece grandes facilidades, gran 
stokc de casimires, para ternos 
y abrigos. 10 Junio‘

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88o63.

22 junio

ACADEMIA OLGA CHAGRA: 
corte, confección sombreros. 
Cursos rápidos. Matricúlese solo 
en Jaraquemada 152, primera 
calle a la derecha por Larra'" 
Los Guindos. ________17
profesora enseña i y n 
años humanidades completas. 
Pedregal 8. Teléfono 8902.

13 jumo

CURSOS RAPIDOS, TAQUI- 
grafía Pitman Modernizada, 
Dactilografía 8 8.— Contabili
dad. Aritmética, Inglés. Estado 
141 B. Lo Agto.

EL SOMBRERO ELEGANn 
lindos sombreros, modelos ti. 
elusivos, terciopelos, fieltros, K. I 
lores moda, neofiellros, desd» 
$ 30. Rosas 920. Teléfono 8413J.

_______________ 10 Jm
FACILIDADES PAGO - Qn 
vez 717. Teléfono 74895. Traje, 
abrigos, pieles, carteras.

____  (junio II

empleados
¿ Uy OFRECIDOS

¡SEÑORAS! PARA VESTBSsB 
elegante y económico, ofrece®; L 
con facilidades, trajes sastre j 
abrigos. San Antonio 323. Red. 

bimos hechuras. Transform- 
ciones, temos en trajes satín ;

(Junio U •

HACEMOS TODA CLASE DE 
Trabajos en Sanitarios empape
lados, seriedad absoluta y < „
netencía. “Demuth Hnos. • 
Santo Domingo 1081. Of:?®TCg 
léfono 81031. <lnnl° 6
OFREZCOME EMPLEADO 
práctico cuentas corrientes muy 
buenos informes. Sot. .
Santo Domingo 1081. Of. 19.

(junio 6

OFREZCOMO JOVEN VENDE- 
dora Tienda y Paquetería, muy 
competente. “Edith”. Santo 
Domingo 1081. Of. 19.

(junio 6

MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia j f 
traje sastres, y abrigos, y todi ■ 
lo concerniente al ramo, Precioi 
módicos. San Antonio 57.

21 jnnh t
“LA FEMME CHIC”. PIELES. 
Curtidos, teñidos, transform- 
ciones. Precios módicos. Facili
dades pago. Gran Avenida 2743,

23 junto I
i

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará en 
Colchonería Francesa. Re
facción a domicilio. San 
Diego 9. Teléfono 86259.

23 Jun,

Cigarrería y Camisería 
RECORD”

FERIA MATADERO N.o 43. 
Arturo Prat 1851.

PORTAL EDWARDS 2748, 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752. 
Cigarrería.

SAN PABLO 3258. 
Peluquería.

MAPOCHO 2874. >
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340
MAULE 1006.

RECOLETA 794. 
Peluquería “París” 

Lavandería.
DOMINICA 335,

Lavandería Higiénica.
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

SAN FRANCISCO 102, ESQ. 
ALONSO OVALLE 

Librería.
En las Agencias se reciben 
avisos hasta las 8 P. M.

I
X ALHAJAS, MONE 

i DAS y ANTI- 
7 GÜEDADES

PARA COMPOSTURAS GA- 
rantidas de relojes: “Mendez’

5 jumo

ESCUELA D E CHOFERES, 
profesor autorizado. Luis Miran
da. Almirante Barroso 755.

23 Jun.

TRINEOS, SKI, NACIONALES, 
importados. Ahumada 183, inte
rior. 15 junio
COMPRE SUS SKI DIRECTA- 
mente fábrica. San Isidro 261.

15 junio

j¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostln. Nueva

n\ NEUMATICOS Y 
O) ACCESORIOS

VULCANIZACION “ARGENTI- 
na”. Trabajos garantidos, pre
cios muy bajos. Diez de Julio 
1340. 2 julio

RODADOS EN
4- J GENERAL

CARROCERIAS PARA CAR- 
ga, reparto y ómnibus fabri
ca a precios módicos la acredi
tada Carrocería Lederrnann, en 
su nuevo local: Irarrázaval 284. 

(julio 3

c\ ARRIENDOS 
O y BUSCADOS

ARBOLES, 
PLANTAS Y 

FLORES

EUCALIPTOS. MACROCAR- 
pas, pinos insignis, plantas de 
jardín, frutales y forestales en 
general, ofrece: Jardín Linde
ros. Bandera 650. 24 junio

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li- W'u- Patü

26 Jun.

MATRIMONIO HONORABLE 
con niñato» necesita casa chica 
para el l.o de julio. Prefiere ba. 
rrío alto o Ñuñoa. Dirigirse a 
R. S. Casilla 1609. 6 Jnio.

ARRIENDOS OFRE

CIDOS

T Y PIEZAS

PROPIETARIA ARRIENDA PIE 
za personas honorables. Mau
le 774.

CONTRA LA DIARREA DE CA- 
titas y canarios: “Osirolán". 
Pajarería Osiris. Morandé 237-A 
(Galería Alessandri). Teléfono 
74520. 15 junio
AGRICULTORES, COLMENA- 
res del Llano de Maipo. entregan 
directamente contra reembolso a 
provincias material apícola, col
menas, núcleos abejas italianas. 
Pida lista precios a Javet. Bella- 
Vista, F. C. de Pirque.

EL MEJOR TRAJE DONDE LOS 
mejores sastres, Guendelman. 
San Diego 852. al lado Teatro 
Caupolicán. Solicite su crédito.

22 junio

1 A\ BELLEZA Y
PELUQUERIA

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega ternos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go, San Pablo 2675.

30 Junio 

SASTRERIA PARIS: ENTRE- 
gamos ternos, abrigos grandes fa 
cilidades. virados, transformamos 
ternos a trajes sastres .atendemos 
domicilio. Teléfono 51133. San 
Diego 741.

ACADEMIA DE CANTO. MA- 
ría Ebell. Da clases Tocornal. 
345.______________________7 J
CLASES PIANO, CANTO DO- 
m'cilio, precio módico. Maule 
774.

SE OFRECE MATRIMONIO SO- 
lo para cuidar obras en cons
trucción, mayordomo, etc. ^en
tro o fuera capital. “Bedgerac". 
Santo Domingo 1081. Of. 19.

(Julio 5

S 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad, Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 11 junio
ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380.

21 junio

PULL-OVER PARA CABALLE- 
ros, dibujos modernos, regio co
lorido S 19; descuentos n co
merciantes. Fábrica Francesa. 
Avenida Matta 1049.

(junio 18

E C O L E PROFE SSIONNELE 
Francalse “Suzanne Rousset”: 
Unica Escuela Profesional Fran
cesa, fundada en 1927, autoriza
da y registrada. Agustinas 879, 
S 10 mensuales. Cursos rápidos 
“Corte y Confección”. “Sombre
ros”. “Peluquería y Peinados", 
"Sastrería”. Mecánica Dental”. 
“Dactilografía", Francés inter
nado, medio internado para se
ñoritas. Diplomas válidos. Uni
camente, Agustinas 879.

18 junio

OFREZCOME BODEGUERO 
muy práctico en Materiales de 
Construcción y artículos Merce
ría. “Athos”. Santo Domingo 
1081. Of. 19. Teléfono 81031.

(junio 6

OFREZCOME JOVEN SEÑORI- 
ta vendedora artículos Botica y 
Droguería, con óptimas referen
cias. “Lucy”. Santo Domingo 
1081. Of. 19. Teléfono 81031.

(junio 6

¡; APRENDAN PELUQUERIA!! 
Ganarán dinero, facilidades. 
San Francisco 1072. 23 Jun,

GRAN SURTIDO BULBOS DE 
flores' y semillas en general. Se- 
millería Valenzuela. Mercado 
Central. Despacho provincia 
contra reembolso. 10 Jun.
COMPRE SUS ARBOLES FRU. 
tales y forestales al Criadero Sta. 
Marta, San Diego 2299, esquina 
Placer. Ciprés. Macrocapia espe
cial para cercos, Eucaliptus, pi
nos insignis para bosques.

27 Jnio.

ARBOLES FRUTALES A LA 
vista ofrece Criadero Corrial. 
Local de ventas: Alameda esq. 
Arturo Prat. El vivero está si
tuado lado Estación Renca.

21 junio

SEMILLAS IMPORTA- 
das y del país, hortali
zas. flores, pastos para 
prados, árboles frutales, 
forestales y plantas del 
Criadero El Progreso 
ofrece semillena Juan 
M ulle. San Pablo 1038. 
Casilla 3200, Stgo.

14 junio

SENOS LEVANTADOS, DUROS 
usando obleas Lactogenina.

30 J.

1 nA EDUCACION E 
ICy INSTRUCCION

HAGASE Ud. PROFESIONAL, 
estudiando: dactilografía, taqui
grafía, comercio, inglés, en el 
Instituto Independencia. Inde
pendencia 318.

ME OFREZCO COMO AYU- 
dante en trabajos de mecánica 
o mensajero y aseo de oficinas. 
Muy buenos informes. Escribir: 
Población San José, calle Los 
Padres 1039.— Segundo Valen
zuela.

-a r-\ COMPRAVENTAS
1 O) VARIAS

BOTELLAS, CAJAS CERVECE- 
ras, tubos, ácido carbónico com
pro. Santa Rosa 1855. Jun. 26
CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü

26 Jun. 
HORNOS INDUSTRIALES A 
leña, portátiles. Vendo, San Pa
blo 1660.
$ 2.700.— VENDO DOS BILLA- 
res completos S 700.— Lonchera 
nueva aluminio con 5 marmitas 
y sandwichera. San Diego 1409.
SE VENDEN CUADROS AL 
óleo. Doy facilidades. Huérfanos 
874. Oficina 1.

ESPLENDIDA CASA HABITA- 
icón, 12 piezas hall dos patios, 
dependencias. Baquedano 751. 
Tratar Cumming 733. 7 junio

OFREZCO TIERRA VEGETAL, 
por grandes y pequeñas cantida
des. Dirigirse al fono 32076.

(junio 10
ROSAS INGERTADAS PIE AL- 
to. Lilas, árboles frutales, Ka
kis, Ciruelos, Damascos, Pera
les, Manzanos, Naranjos, Limo
neros y toda clase forestales, 
ofrece Jardín Santa Lucía, Ala
meda 404 esq. Lira. 2 julio

ESPLENDIDAS PIEZAS 
arriéndase en Galería Alessan- 
dri N.o 25 tercer piso, depar
tamento 'N.o 6.______________

GFAK LCC^L 
para bodega, especialmente de 

vinos, con casa habitación, 
arriendo:

SAN JOAQUIN 864.

¡ ¡ ¡ SEÑORAS!!! PARA ABRI- ■ 
gos finos, únicamente Hadas» 
Alice. Santo Domingo 810, aHH ’, 
gar San Antonio. Abrigo, $ 
155, 180.; trajes sastre, casta | - 
importado, $ 1S0, 240. ¡¡Noc®| 
funda!!. 8 Jtt|
¡ ¡ ¡MADAME LOBERTE!!! SI’ 
Diego 219. Ofrece abrigos fi» 
S 120, 145, 180; trajes «asir
casimir, 155, 220, provincias* 
tra. reembolso. 8
SOMBRERERIA VICUNA J» 
kenna 879. Sombreros y 
hechuras y transformación»^

MADAME MADELEINE, SASJ 
Domingo 829. Unico por «T 
cío bajo y buen corte en a» 
y trajes sastre. 
por sastres especialistas. 
gos S 120. 130, H0. «
Iré importados, S 220.

CURSOS RAPIDOS INDIVI- 
duales, colectivos, diurnos, noc
turnos: contabilidad, taquigrafía, 
redacción, aritmética, ortografía, 
inglés. Escritura máquina, ense
ñanza perfecta, garantida, al 
tacto, quince días. Profesores es
pecializados. Solicite prospectos. 
Instituto Contabilidad de Chile. 
Fundado 1922. Santo Domingo 
1030 (cerca Puente). Teléfono 
69595. 14 junio

1 Q\ PROFESIONALES
1 ijJ VARIOS

ENCERADOR: ME OFREZCO
para encerar casas particulares 
y todo aseo en general. Rogelio 
Ugarte 1233. Teléfono 51145.

8 J.

CONTADO Y
Calzado, carteras y í®* 
tes. Huérfanos mj,' 
piso.

DIPLOMESE: COMERCIO. TE- 
legrafía, dactilografía, modas, 
sombreros, peluquería, manicure; 
cursos rápidos. Instituto Técni
co. Rosas 949.

7 junio
APRENDA INGLES CORREC- 
tamente. Método propio. Insti
tuto Angloamericano. Huérfa
nos 1235. 13 junio

SEÑORES COMERCIANTES: 
Miel del Llano de Maipo se en
trega directamente. Pídala al 
vendedor (que tiene tarjeta de 
autorización) o por correo a G. 
Javet, Bella-Vista F. C. de Pir
que.

COMERCIAL FEMENINO. Sto. 
Domingo 739. Comienza nuevo 
curso de contabilidad, aritméti
ca comercial, taquigrafía y dag- 
tiiografía. Matrícula abierta.
CONTRA DOLOR DE CABE- 
za: ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

26 Jun.

1 £»\ SASTRERIAS E
1 Oy INDUMENTARIAS

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina’’. San Pablo 1279, fono 
69093. Grandes facilidades. Ca
simires última novedad

10 Junio.

; ¡ATENCION!! 
Jara, Carmen 9. 
ras, virad uras, 
diez pesos.

SASTRERIA 
Recibe hechu- 
arreglos desde 

(junio 16

SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
ofrece temos y abrigos, sobre 
medido, grandes facilidades pa
go. San Pablo 2585. l.o Jul.

CONTRIBUYENTES, AGRI- 
cultores: la nueva ley auxilio y 
fomento 6334, aconseja contabi
lizar para economicar pago im. 
puestos. Sociedad Contadores Ex. 
pertos, los atenderá prestamente. 
Casilla 3478. Teléfono 52596.

11 Junio.

rjn \ EMPLEADOS
4¿V y OFRECIDOS:

SEÑORA HONOR ABLE, DESEA 
trabajo decente .acompañar per
sona, cuidar casa. Avenida An
tonio Varas 2160.

(junio G
OFREZCOME VENDEDOR MUY 
práctico en abarrotes y similares. 
Excelentes informes. “Edem”. 
Santo Domingo 1081. Of. 19. 
Teléfono 81031.

J)1\ EMPLEADOS
4 1 J BUSCADOS

NECESITO NINA TARA MAN- 
dados y aseo. Moneda 890.
SEÑORITA PARA TRABAJO 
confitería, necesito. Aconcagua 
1126, Lado Teatro Esmeralda.
PARA AYUDANTE DE CONTA- 
dor, se necesita joven con cono
cimientos de contabilidad y bue
na letra. Se ruega no presentar
se sin estos requisitos. — Dirigir
se por carta manuscrita a Víctor 
Vallina Pérez. Maipú 47 A, casa 
8. — Remuneración, de 250, a 
303 pesos. (junio 7

Domésticos

(junio 6

ESTUDIE CONTABILIDAD, TA 
quigrafía y dactilografía en 15 
días. Morandé 450, tercer piso.

9 Jun.
MATRICULESE CURSOS: MO- 
das, Corte, Confección. Sistema 
Camps; bordados máquina, Len. 
ceria. Villavicencio 358.

27 Jnio.
CONTABILIDAD, REDACCION, 
taquigrafía, aritmética, inglés, 
ortografía; cursos rápidos indi
viduales, colectivos. Garantízase 
enseñanza perfecta escritura má
quina, quince días. Sección pro
fesional: corte, confección, ra
diotécnica. Solicite prospectos. 
Instituto Comercial, Profesional 
de Chile. Santo Domingo 690. 
Teléfono 69982. 14 junio

OFREZCOMO ATENDER TO- 
da clase de trabajos Oficina y 
Contabilidad. “ciudad”. Santo 
Domingo 1081. Of. 19. Teléfono 
81031. (junio 6

s. SACK
FIERRO nacional

aeooNoo-cmodaov -dlaho
SECCION ESPECIAL 

S." PABLO 1179

MOPANDE BI7

31 Dlc.

LOTTI. MERCED 86í’ 
nes, hebillas de metal y 
rial importado, se forra^ 
nes al minuto._____ ______ -
CREDITOS ABRIGOS, J 
jes pieles, reclblm/^nT1h0%:;( 
Coquimbo 615. Telef

ABRIGOS Y TRAJES 
elegantes, a precios n>». 
dra, consigue en la le. Brasil 27-A. Telef»»» j ¡f 
l acilidades de pago-
TEJIDOS FINOS, 
casacas, paletoes ese 
dos, bayaderas $ l6- • jjjí
na doble S 125» w
Fábrica Francesa, 
ta 1049.

COCINERO O COCINERA PA- 
ra establecimiento industrial, ne
cesito trabajo, Almuerzo 5 días 
semanales, 350 raciones J. L Ca- 
6ÜIa 2867.______________6 junio
EMPLEADA PIEZA, NECESITO. 
Hotel, Manuel Montt 2929.

MATRIMONIO NECESITA co
cinera con recomendaciones. Rio 
Janeiro 101, Ñuñoa. 9 junio 
EMPLEADA PARA LA COCINA 
h^rait®. Tratar: 2 a 5. Carlos 
Willson 1454. (Junto 7

SE NECESITA COCINERA V 
urna para las mesas. General 
Mackenna 1135, (junio 8
3525,SIT0 N,SERA, 1MPRES- 
rtndible presentarse con buenas 
recomendaciones. Constitución 

(junio 12

EL CREDIT0 
NUEVO

TERNOSyABW® 

grandes/ocili^ 

depaqo' 
entrega inmedi°l

i
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¡I

Una Escuela Modelo
I

Hemos abordado, generalizando, algunas ideas fun- 
i.ljnentales sobre el cuidadoso memorándum elevado al 

Siiprenl° gobierno por la Unión de Profesores. Queremos 
ahora puntualizar, en forma más concreta, algunas de 
las justas aspiraciones del magisterio, en orden a dar es
tabilidad y consistencia a nuestra estructura educacional.

Se hace necesaria, dice la Unión de Profesores, !a 
creación de Escuelas Normales en Antofagasta, Valparaí
so Curicó, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia, plan
teles que deberán organizar cursos rápidos, como medida 
de emergencia. Y este- punto, habríamos deseado verlo 
más extensamente tratado; presentado en forma más ob
jetiva y práctica, de manera que pudiera servir de pauta ¡ 
a las autoridades superiores de la educación, encargadas 
de dar mayor amplitud al organismo en actual actividad. ' 

A prima facie, se nos ocurren las siguientes dudas. 
¿Qué clase de Escuelas Normales deben crearse: ¿Hasta 
qué puntos de los programas de enseñanza deben llegar 
los cursos de emergencia?

Nadie duda que faltan numerosos maestros para 
completar el número de escuelas que, según el último 
Mensaje Presidencia], deben dar educación a cerca de 
300,000 niños, que hoy día no tienen a dónde acudir para 
alfabetizarse. Pero creemos que, dados los fines prácticos 
que se persiguen en materia de enseñanza y la ubicación 
de esas poblaciones, aisladas de presuntos escolares, las 
escuelas de maestros que se organicen deben tomar como 
modelo las Escuelas de profesores campesinos.

Es algo que ya no puede discutirse-, el maestro egre
sado de las Normales de tipo corriente, no está en con
diciones de dirigir una escuela con alumnos hijos de tra
bajadores del campo, y destinados ellos mismos a con
tinuar las labores de sus padres. Uno de los grandes 
errores de nuestra estructuración educativa ha sido el 
destinar indistintamente a cualquier profesor para diri
gir o enseñar en escuelas urbanas o rurales. Los progra
mas deben ser distintos, las orientaciones de la enseñanza 
absolutamente diferentes y los métodos empleados, ■ que 
en las primeras es necesario que tengan un carácter hu
manista, en las escuelas campesinas deben ser de tendencia 
práctica, con muchas más horas en los campos cercanos 
de cultivo, que en los dictados de clase. Y como hay una 
enorme desproporción de maestros calificados para una 
y otra clase de enseñanza, creemos que es menester pen
sar seriamente qué cantidad de Escuelas Normales Cam
pesinas nos hace falta, en relación a los pobladores del 
país que se dedican especialmente a la agrien tura.

Ahora, por lo que respecta a los cursos de emergen
cia, tememos, con justa razón, que si llegan a organizarse, 
suceda como con la adopción de aquellos maestros qu - 
hace unos quince años dieron ligeros exámenes de com
petencia. ante tribunales improvisados, y que quedaron 
de inmediato en la misma condición de los normalistas. 
La mayoría de ellos no sirvió; a muchos hubo nece
sidad, años después, de hacerlos seguir cursos de perfec
cionamiento y capacitación, y ni aun así se distinguieron 
como elementos útiles para la enseñanza.

A pesar de que es absolutamente antipedagógico el 
mantener cursos de sesenta u ochenta alumnos, preferi
mos que se adopte esFe mal sistema como práctica de 
emergencia, antes que titular a profesores que no van 
a poder asimilar, en un corto tiempo de aprendizaje, las 
condiciones y los conocimientos indispensables a un buen 
maestro de educación elemental.

Otro punto que no se aborda en el memorándum a 
que nos referimos, y que consideramos de una importan
cia capital para el normal desenvolvimiento educacional, 
es la preparación de los especialistas en la enseñanza de 
los retardados mentales. Tanto por las taras de la heren
cia, como por particularidades adquiridas a causa de la 
desnutrición y de la vida miserable de los hijos del pue
blo. en cada clase li’ay un número que llega, quizá, a un 
10r/o de retardados, los cuales constituyen una remora 
constante en todas las escuelas y son la desesperación de 
los maestros.

Como no es posible que por esta causa un curso en
tero se atrase en el desarrollo de los programas de estu
dio. y como está prácticamente comprobado que esta cla
se de alumnos necesita de una técnica especial, es abso
lutamente necesario crear, como existen en casi todos les 
países del mundo, profesores que se preparen para edu
car y formar mentalidades embrionarias, que sean espe
cialistas capacitados, que agrupen en cada distrito esco
lar urbano a los alumnos retardados y que, elegidos vo- 
cacionalmente, se encarguen de esta difícil e ingrata labor 
de las funciones educativas.

Entre las diversas noticias 1 
que nos aieron los cuartos re-- , 
pec to a las competencias i 
atléticas de Lima, anotare- i 
mos el caso dei "viejito ’ Ra- i 
mirsz..

¿Que edad tiene el viejito* 
Ramírez? ¿Por que ¿u triun
fo en la maratón produjo 
sorpresa?

Vamos a responder: 
£1 atleta llamado “viejito1 

cuenta 41 anos, y su iriunio 
produjo sorpresa a causa dei 
-esgas.e supuesto en ios 
nombres de 4u anos. Por lo 
g_neral, se supone que un 
cmleno está viejo y gastado 
a los treinta. ¿Cuál es la 
causa? La precocidad sexual, 
el al-ohohsmo, los alimentos 
descaicii.cados, la pobreza y 
la vida violenta.

Luego un atleta como Ra
mirez, que a los 41 se com- 

I porta como un joven de 20, 
I n-sconclerta al publico. 
1 Ei caso es curioso. En Chi 
.e las mujeres viven algo asi 
como el uoole de los nomuies. 
A-ara convencernos castalia 
pasar la vista por la sección 
cotlcuana ae aeiunciones. nos 
casos de longevidad femeni
nos, de 80 a 100 años, son co
men, es; los hombres, en 
cambio, llegan por exc.pclón 
a ios sesenta, en no muy oue- 
nas condiciones. El rugado, 
ios pulmones, el corazón, los 
riñones y la sangre comien
zan a hacerse presentes a los 
cuarenta años; a dar avisos 
de alarma; los poderes recu
perativos del organismo fa
llan. La ausencia de ejerci
cio, de descansos, de alimen
tación sana, y, en cambio, e.' 
abuso de remedios, de exi- 
tantes e inyecciones, tienen 
parte en la culpa del pésimo 
estado sanitario.

En pocos países como en 
Chile la sociedad, en todas 
sus clases, ha manifestado 
una fe más absoluta —y por 
lo mismo más absurda— en 

. las drogas. S¿ dice, a mane
ra de vox populi: “el pueb.o 

1 chileno está emboticado”. El 
1 vulgo no se engaña cuando 

exclama asi, por cuanto re
cibe las verdades en estado 

I puro, de la intuición.
Los laboratorios han lan

zado sobre nuestra tierra mi 
Jones de frascos, de tubos, de 

. pomos, de potingues, de pli- 
• doras, de ungüentos, de be

bidas e inyecciones de todo 
género, con cuyo uso y abuso 
la gente pretendió reempla 
car al aire, al sol, al descan
so, a las calorías propias de

los alimentos adecuados. El ¡ 
<é, un té malo, adulterado, y j 
un café péslmo, han contri
buido al engaño de calentar 
pasajeramente los vientres 
debilitados de los niños y la 
gents pobre. ¡Cuántas cria
turas engañan e,l hambre con 
"su tecito”, esto es, con agua 
caliente de color obscuro.

Nuestro pueblo es fuerte 
por naturaleza; es suscepti
ble de las mayores transfor
maciones mediante un siste
ma educacional adecuado a 
sus afinidades. Proezas como 
las de Lima, Ecuador y Bue
nos Aires, prueban que lúa 
sobrevivientes de las ofensi
vas del alcohol, de Jos labo
ratorios, píldoras, inyecciones, 
etc., son íuortes como robles.-

En cierta época —y podría 
señalarla si me apuraran — 
fallecieron muchos jóvenes a 
causa de haberse sometido a 
un sistema "curativo" de in
yecciones de cierto producto 
falsificado.

Las autoridades har.an bien 
si opusi-ran a la destrucción 
de nuestra raza mas pescado, 

. leche y porotos, antes que la
boratorios, policlínicas, botl- 

. cas u hospitales. La vida sa- 
, na y el buen alimento de la 
! niñez evitarían a nuestras 
. ciudad-s el florecimiento in

cesante de hospitales, clínicas 
j y sanatorios.

En medio de las tristezas 
i que hemos apuntado, teñe- 
5 mos el orgullo de celebrar el 

tnunfo de atletas como Ra
mirez en Lima, o Godoy en 
Buenos Aires. Desde luego, 
nadie dejará de notar un 
contraste o contradicción en 
los hechos apuntados. No 
obstante nuestras catástrofes, 
la carestía de la vida, el re
sultado funesto de despilta
rros fiscales anteriores y el 
pésimo estado sanitario, he
mos producido en corto es
pacio de tiempo campeones 
universales como Anita Liza- 
na y sudamericanos de la ta
lla de Ramirez, de Godoy, de 
Colín, de Castro y Barticevic.

Por tratarse de competen
cias frente a naciones más 
ricas y pobladas que la nues
tra, éstos récords son prome
tedores. Seria bueno dejar el 
nombre de “viejito” en tra
tándose del gran Ramírez. 
Todo lo cariñoso que st 
quiera, no responde, sin em
bargo. a la verdad deportiva, 
por cuanto su edad es norma! 
y juvenil, en ese género de 
atletismo.

J. E B

Pero... en los rostros hay, ~~------------- -
e.tragos, axgo asi como íaUga cienao nuestro nnvuaao hope- ] ......I .j«i rú /if* 1 a t- Lll-y cansancio. '

Inquirimos la causa, y ia I
Directora arreoala la inte
rrogación- comenzamos rc- 
c en—nos dice—el examen 
gene. de las condiciones fí
sicas uc las aiumnas. Y. acon
gojada. añade; —Ya ¿e van 
presentado los ca.os de una 
pre-tuoerculosis y de una tu- 
oerculosis declarada- Silencio 
y seguimos. Llegamos así a 
la sala dental, al gabinete 
médico- Son modesto*. Sin 
embargo, la luz hace alegre 
esa mode.t a.

Estamos ahora en la Bi
blioteca, cuya sala tiene una 
comunicación directa hacia ia 
calle- Son pocos los abros. 
Un orden cuidadoso lo presi
de todo allí. Encima de ¿os 
anaqueles, aves chilenas des
piertan el interés del niño 
por sus costumbres. Están co
locadas de acuerdo con sus 
hábitos.

Enfilamos, por último, a 
i otro salón, que es el comedor 
i de la escuela; pero donde 
! hoy dia se hace un curo de
■ economía doméstica para las
■ alumnas de las clases supe- 
i riores. La limpieza y el aire,

claro y brillante, nos persi
guen- En e:e comedor están 
las cocinas un poco ant’guas

|l INCULTURA DE NUESTROS 
LECTORES

En el mes de_ abril lué í 
inaugurada en Viña del Mar i 
la escuela modelo N-o 15 pa- ; 
ra niñas, de primeras .otras. 
Está situada en la calle Eche 
vers esquina de Arlegui, en 
pleno centro de la ciudad 
balnearia, y su presentación 
arquitectónica, de sobriedad 
admirable en sus lineas, es 
elegante y acogedora, los 
amplios ventanales que se 
descubren en el ángulo que 
forma la escuela entre dos 
calles, el color claro del es
tuco de la fachada, la pro- 
porc’ón de los dos pisos con
que cuenta, y, en general, su 
armónica disposición, hacen 
de esa escuela un elemento 
de belleza urbanística que da 
tono a una de las avenidas- 
principales.

Esa visón exterior ¿e 
agranda cuando se penetra 
a la Escuela. El área que 
ocupa es acaso menor que 
un cuarto de manzana. Des
de el primer momento, un 
inmenso patio domina ¡odo 
el escenario- Al fondo, un 
gran gimnasio; un poco más 
allá, siguiendo la línea de 
e e gran salón, los baños oa
ra el alumnado, según el ul
timo modelo creado por ía 
higiene y las concepciones 
pedagógicas. A los lados, her
mosos corredores, simples, __________ ...
sencillos, limpios, dejan la y obscuras. No resalta el es- 
más noble impresión. — Cumpañía doC""

Pasamos a las salas de cía- pequeña de alma y rica en 
ses. La luz desbordante por 
un sol copioso de medio día, 
muestra la alegría que alum
nas y maestras deben sentir 
en las horas de estudio. Pero 
esa misma luz y ese mismo 
sol, irritan de inmediato 
nuestra pupila. No está de 
acuerdo la belleza ,de esas 
magnificas salas con el mo
biliario que allí se exhibe. Es 
vergonzoso y vergonzante. Es- 
además, anticuado, sucio por 
el uso, no obstante las pre
ocupaciones de las maestras 
para mantenerlo en ese gra
do de limpieza que siempre 
resulta opaco en una cosa 
vieja y concluida. Por otra 
parte, es escaso- Hay a veces 
que poner entre un escritorio 
y otro, una tabla para pro
curar asiento a las peque
ñas, que en e^e ambiente re
gocijado y tranquilo concu
rren a recibir la enseñanza 
de las primeras letras.

La escuela fué edificada 
para una población de sete
cientas veintitrés alumnas. 
Ahora su dotac;ón alcanza a 
ochocientas setentas y dos.

Observamos a las jóvenes: 
no dejan una sensación de 
miseria en el vestir. Se ve 
el cuidado atento de las maes 
tras para presentarlas con 
decencia, mediante la incul- 

I caclón de hábitos de orden-

malte: la Compañía de Gas—

La Viuda de Condell
El héroe de Punta Gruesa, 

alma heroica y risueña, te
meraria y galante, tuvo la 
suerte de enamorar a la mu
jer más hermosa de Chile. 
Carlos Condell, al unirse con 
doña Matilde Lemus, formó 
a su alrededor esa aureola 
de misteriosa simpatía que 
despierta el hombre bravo y 
Eentil que ha sabido conquis
tar el cariño de una niña 
tímida y hermosa, subyuga
da. acaso, por el imperio de 
una gran fuerza varonil.

La señora Lemus, fallecida 
ayer en esta capital, fué for
mada en las viejas costum
bres de los hogares tradicio
nales de Chile, llenos de vir
tud y de desprendimiento. 
Hace más de cincuenta años 
su presencia deslumbró los 
salones de Santiago, donde 
su figura, de una singular 
belleza, de una gran bondad 
V de una extraordinaria mo
destia, conquistó aprecios y 
el respeto por sus severas 
condiciones de carácter y de 
Purísimas virtudes.

No era sólo la belleza físi
ca la que hacia de la señora 
Lemus una mujer encanta
dora. También sus prendas 
morales eran parte a con
quistarse las adhesiones de 
Una simpatía cordial. La mo
destia, en primer término; 
luego, su generoso desprendi
miento.

Envuelta en la gloria del 
héroe. recorrió hace muchos 
Unos los países de Europa.

cuando su esposo había al
canzado el grado más alto 
de la Marina de Guerra de 
Chile. Pero ¿hasta qué pun
to la belleza superior de la 
señora Lemus dió a su ma
rido la doble admiración que 
producen las grandes haza
ñas de un hombre dueño del 
alma tierna y hermosa de 
una gran mujer?

Llegó para la señora Lemus 
la viudez, v fueron cayendo 
sobre ella los años que tan 
cruelmente desgastan la in
teligencia de la juventud y 
las expresiones estéticas. Sin 
embargo, conservó el espíritu 
animado de un patriotismo 
cálido y de un virtuoso res
peto por el héroe, al que ha
bía consagrado lo mas inte
resante de su vida. Ella y la 
esposa de Prat hasta ayer, 
hasta hoy la señora Lemus, 
eran el testimonio de la 
grandeza de los héroes má
ximos del más gallardo com
bate naval de la historia del 
siglo pasado.

Esa misma devoción la ha 
llevado a la tumba. Enfer
ma. el 21 de mayo, el día de 
Carlos Condell en la jorna
da de gloria de Iqulque y 
Punta Gruesa, la señora Le
mus no resistió a sentirse 
postrada. Y abandonó el le
cho para saludar la aurora 
que le evocaba el pasado. El 
ánima se rindió después, 
acaso a la emoción de un 
gran recuerdo.

En un régimen de demo
cracia auténtica como el que 
ahora vivimos, la indepen
dencia de los poderes del Es
tado debe ser efectiva y res
petada. No podemos caer en 
la necedad de discutir si la 
mayoría derechista del Sena
do y de la Camada se debe 
al cohecho y a la interven
ción, o a la voluntad libre 
de los electores, para guar
darle o no las considera
ciones que debe merecer a 
todo ciudadano culto.

Si en el régimen pasado 
se censuraron, por orden di
recta del Presidente de la 
República, algunos fallos del 
Poder Judicial, y en este mis
mo diario, que obedecía por 
aquel entonces a cualquiera 
Insinuación de la Moneda, se 
discutieron con acritud al
gunas sentencias de las Cor
tes de Justicia, es otro ahora 
el ambiente político y social, 
y no se justifica ningún atro
pello a los Poderes que reco
noce nuestra Constitución.

Los incidentes ocurridos 
ayer en la sala de sesiones 
del Senado son reveladores 
de un estado latente de in
cultura colectiva. Se ha in
terrumpido una sesión, arro
jando, desde las tribunas al
tas toda clase de objetos, 
y se ha amenazado en for
ma irrespetuosa y violenta a 
los senadores que constituyen 
la mayoría de esa Corpora
ción.

A juicio nuestro, el j^ro- 
yecto de amnistía propicia
do por el senador Opazo es 
extemporáneo, y tiende a cu
brir bajo un mismo velo de 
perdón a los* que delinquie
ron el 5 de septiembre y a 
muchos a quienes, segura
mente, la justicia ha de de
clarar libres de toda culpa- 
Ya lo dijimos en estas co
lumnas: aguárdese la reso
lución judicial; que sepa el 
país quiénes fueron los de
lincuentes, y que sólo enton
ces venga el perdón generoso 
para Jos que dictaron y los 
que cumplieron órdenes in
humanas-

A pesar de reconocer la 
Inoportunidad del proyecto 
que el Senado comienza a 
discutir, no podemos acep
tar los actos de violencia pro
ducidos ayer. Los parlamen
tarios deben gozar de abso
luta independencia en sus 
deliberaciones, y merecer el 
respeto de todos, aunque los 
acuerdos de una mayoría 
ocasional hieran los senti
mientos y las ideas de casi 
todo el país Sólo asi podre
mos decir que vivimos en 
una democracia verdadera.

S. P.

EL ARANCEL ADUANERO

Di normalidad no ha 
virtud de este como de ante
riores Gobiernos, en matena 
de aplicación de Tratados, qu- 
=i en la letra y el espíritu pa
recerían claros, resultan, apli
cados por algunas autoridades, 
er. forma ent'ramente diver- 
53 Ésta instabilidad y confu
sión han causado, en varias 
ocasiones daños al comercio y 
de retruque paralogizaron en 
cancillerías extranjeras que no 
caber, cómo informar a los ex
portadores .

El arancel aduanero es ma
teria de constantes modifica
ciones. y ello exige una caute
losa atención de parte d? los 
interesado:; rcro. por otra par
te, "modus vivendi", convenios 
o tratados, alteran la situación 
oreada, pero la aplicación de 
tales alzas o rebajas, o no se 
trascribe a las autoridad©» 
aduaneras, o aplicadas por es
tas, son objetadas por otras 
reparticiones llamadas a re
ver esas medidas o que colo 
tienden a proporcionar mayo
res ingresos al Fisco.

Francia tiene convenido con 
Chile un Tratado que rebaja en 
gran rart? la tarifa aduanera, 
aún para, artículos de lujo, o 
superfluos como Licores, Cogñac. 
Champagne, etc Luego r/ han 
estipulado con otros naciones, 
convenios en que éstas quedan 
en el carácter de "mas favore
cidas”, o sea, que debe apli
carse a ellas los mismos dere
chos que paga Francia en ar
tículo? análogos.

Ai darse a la publicidad tales 
convenios, los importadores rea
lizan sus pedidos, que al llegar 
son gravados en Aduanas, sin 
atend:r e la cláusula que las 
avo'r.ce. con lo? altos derechos 

en vigencia.
Un honrado concepto de las 

cosas debería obligar a nuestro 
país a cumplir lo pactado, por 
ejemplo, con Gran Bretaña, Es
paña, Holanda y otros, rebajan
do los derechos a vinos o lico
res a los mismos término? con
cedidos a Fr ncia.

Y otro factor fundamental que 
hace ilusoria la esperanza de 
que el país se beneficia cor. el 
alto impuesto que gravan estas 
bebidas, sm duda no indi pensa- 
b’.es v aún suntuosas, es la enor
me propaganda d?l contrabando 
estimulado por estos altos de
rechos. y qu? alcanza asimis
mo a otro, rubros como ciga
rrillos, tabacos, echarpes, pañue
los de seda y lino etc., en 
todos los cuales el Fisco pierde 
cuantiosas sumas.

No habría más, que obtener el 
dato de las internaciones lega
les que se efectúen por todos 
los puertos marítimos y cordi
lleranos en la sola bebida, tan 
popularizada, llamada Whisky y 
se vería que por cada cien ca
jas, entran mil. sin pagar un 
centavo d> derechos, burlando 
luego el Impuesto interno, que 
también queda perdido para el 
Estado y su economía.

Y si hemos de atender el pro
blema en todos sus aspectos, ha 
bria que convenir en que *as 
exageradas rebajas acordadas a

artículos de uso popular y co
rriente, p?.ra favorecer indus
trie que han llegado a consti
tuirse. en tnrts, encarecen nues
tra vida en grava modo. Asi 
pueden citar o los tocuyos, ca
sinetas, azúcar, clavos, ceminto. 
vidrios, loza, artículos sanitario? 
I?nas, ampolletas, etc.

El Gobierno actual debiera 
bordar sin demora estos pro

blema? de atacar los “trusts ’ pa 
ra abaratar la vida del pueblo, 
estudiando y resolviendo reba
jes arancelaria.? inteligentemen
te consideradas, entre aquellas 
mercaderías excesivamente gra
vadas y que entrañan privile
gios hábilmente disimulados por 
los interesados en mantener el 
actual estado de cosas, contra
rias al nuevo régimen.

Y en cuanto a 'as ilusorias 
expectativas d? que el fisco ob
tenga beneficios por d techos 

en :1 80 por ciento de los casos son burilo-, er. Whisky 
Gin Cigarros, etc., si no ha de 
lograrse una fiscalización harto 
dTícil, según propia confesión 
c;e las mismas autoridades, en
cuádrele este gravamen en un 
límite razonable y de acuerdo 
con la* convenirncias naciona
les en -u reciprocidad con otros 
Estados, que haga menos ten
tador el activísimo contraban
do genera’izado a todo lo largo 
de nuestro territorio.

A. M.

El progreso de Cubicó j
La disección que viene ha- de cultura ha alcanzado Ja 

‘j'uciaa ae Curicó. bus LlLSri" 
tuc.oiies ai’tu>ucas, culturales 
y ciencuica^ ¿e han multipli
cado a ia par de su progreso 
material, y ia valiosa multi
plicidad de sus establecimien
tos educacionales es ia mas 
viva expresión de como allí 
se aprecian y se estimulan 
las enaltecedoras disciplinas’ 
del espíritu. La especulación 
de la tierra no ha logrado - 
detener en la juventud curi- 
cana la ansiedad por las no
bles esp-eculaciones de la in
teligencia. y es caso raro que, 
sin tener por esa tierra pro
diga los alicientes de una 
Universidad, se vea saturado 
el ambiente de cuanto puede 
ser motivo de una imponoe- 
rada emoción estética. Asi, 
junto al comentario de la re
colección fructificante, no es 
raro oir que en les centros 
de actividades culturales se 
da el debido mérito a los mas 
modernos vaivenes de la cul
tura universal.

Mas. no todo está hecho, 
ni todo ha sido alcanzado. 
Dentro de las funciones mo
dernas ael Estado, ninguna 
céiuia podrá llegar a su com
pleto desenvolvimiento, sin 
la ayuca eficaz del poder y 
sm una participación viva y 
constante de parte de las 
lunciones administrativas.

Lo que queda por hacer co
rresponde exclusivamente a 
los Poderes Públicos, porque 
el fomento de su agricultu
ra. la construcción de edifi
cios y de un hospital mo
derno. de una cárcel huma
na. de pabellones para la 
Asistencia Pública y de re
presas para riego, son obras 
de indispensable utilidad que 
Curicó necesita y cuya reali
zación sólo puede obtenerse 
mediante una constante y 
justa preocupación del Esta
do. La enorme riqueza agrí
cola de esa provincia, la im
portancia de sus cultivos, sus 
características de progreso 
cultural y material, son con
diciones que la hacen mere
cedora a una atención pre
ferente de parte del Gobier
no. y que dan motivo para 
creer que no será olvidada 
en el reparto de los caudales 
públicos. Sólo así podrá in
tensificarse el progreso de 
una zona que contribuye, con 
sobrada largueza, al incre
mento del progreso nacio
nal

ciai del progreoo, de ía cul
tura y de las necesidades de 
las provincias que visita en 
representación ae este dia
rio, no es solo un análisis 
liminar de su viaa y de sus 
aspiraciones, ni una esque
mática relación de lo que 
pueden ser sus futuros des
tinos. Abundantes columnas 
de nuestras sucesivas edicio
nes se han empleado en ana
lizar, con el mas minucioso 
detenimiento, todo aquello 
que. a causa de un antiguo 
y rutinario centralismo, ha 
venido . reatando empuje y 
eíiciencia al progreso de ta
les regiones. Con ello no ha
cemos sino cumplir nuestra 
misión de renovaciones efec
tivas y prácticas dentro del 
periodismo nacional que ca
racteriza nuestra labor pa
triótica. y la que nos propo
nemos realizar dentro de las 
normas de la más alta civi
lidad que nes hemos tra
zado.

Al visitar la ciudad de Cu
neó v al exponer las nece
sidades de esa rica provin
cia, nuestro enviado ha po
dido encontrar una diferen
cia notable con las caracte
rísticas de algunas de las 
provincias ya visitadas, dife- 

¡ rencias substanciales que va
le la pena comentar aunque 

■ sea escuetamente.

pesos—no ha cedido a las pe
ticiones de ser generosa-

Tal es la visión del con
junto y del detalle. Hacen 
falta en esa escuela modelo 
muchas cosas. Mobiliario, en 
primer térm’no- Para com
pletarlo, el Casino de Viña 
del Mar ha prestado sillas. 
Faltan mapas del país, re
tratos. estampas y láminas 
de los héroes, de escenas crio
llas. reproducciones de cua
dros y esculturas de autores 
chilenos.

Es también preciso dotar 
de máqu'nas modernas los 
talleres de la sección noctur
na de la escuela, donde 
aprenden un oficio mujeres 
que buscan ganarse la exis
tencia en un trabajo honra
do. La escuela nocturna tiene 
143 alumnas-

Viña del Mar protege su 
escuela y lucha por ella. La 
Municipalidad y el Casino la 
apoyan- La Dirección Gene
ral de Educación Primaria 
debe darle preferencia entre 
otras, porque se trata de una 
construcción modelo, que de
be estar dotada de los ele
mentos que la hagan la pri
mera del país, asi por su 
ber^za_como por su mobilia
rio, sencillo y moderno.

Exposición de 
Affiches en la

C. del Seguro
efectuará mañanaSe

conjuntamente con la re
partición de premios

INVITACION
Mañana, a las 11 horas, en la 

sala del consejo de la Caja de 
Sesaro Obligatorio, se llevará a 
efecto la repartición de premias 
a las agraciados en el último 
concurso de affiches de dicha 
Institución.

AI mismo tiempo, se abrirá al 
público la exposición de todos 
.os trabajos presentados.

Se nos encarga advertir al pú
blico en general y artistas que 
por razones especiales no se po
drá efectuar hoy la exposición, 
como se anunció algunos días, 
sino que mañana miércoles, y se 
Invita a todas los que deseen co
nocer la calidad de los affiches 
presentados.

CONTINUA EN ESTUDIO 
LIBRE VENTA DEL ORO

GUILLERMO FELIU CRUZ

Servicios Médicos 
en Caja de Retiro 
de las F. Armadas
Cuenta con varias sec
ciones para la atención 

de sus imponentes
BIENESTAR

El progreso cultural y ma
terial de Curicó. pese al cen
tralismo de que nos hemos 
dolido desde tiempos pretéri
tos. se debe única y exclusi
vamente al empuje y al te
són de sus hombres. Ajena 
a toda participación estatal 
en su desenvolvimiento, se 
ha valido de sus propios me
dios y de su exclusiva tena
cidad para lograr el auge 
que ha alcanzado a costa jp 
constantes fatigas. Práctica
mente abandonada, durante 
muchos años, de los Poderes 
Públicos, la ciudad ha visto 
acrecentarse el caudal de sus 
energías gracias al imponde
rable sentimiento cívico de 
sus hijos. En forma tal han 
crecido en función ciudada
na las pujantes provincias 
australes, nervio y médula de 
nuestra economía y de nues
tro progreso.

A este esfuerzo cívico re
gional se debe también el 
alto rango que en materia

Condolencias de
Chile a EE. UU. y 

a Gran Bretaña
Envió el Ministro de De
fensa Nacional por pér
dida de los submarinos 
“Squalus” y “Thetis”

RESPUESTA 
INGLESA

Dos Embajadores 
presentarán hoy 

sus credenciales
De Colombia, Excmo. 
señor Chaux, y de Bo

livia, Excmo. señor 
Siles

HONORES
MILITARES

Hemos tenido la oportunidad 
de conversar breves momentos 
con la Visitadora Social de la 
Caja de Retiro y Montepío de 
las Fuerzas de Defensa Nacio
nal. señora Margarita de Fres
no, quien nos ha proporcionado 
alguna; interesantes informacio
nes sobre los servicios con que 
cuenta ese organismo, para la 
atención de sus imponentes que 
son numerosos.

Los servicios de medicina ge
neral de la institución nombrada 
funcionan en la calle Compañía 
N.o 1713, y cuenta con las si
guientes secciones: piel, vené
reas, dentística. medicina de ni
ños y general, efectuándose a la 
vez toda clase de exámenes de 
laboratorio.

Por otra parte, se cuenta tam
bién. con una Comisión de Bien
estar que preside el Dr. don Luis 
Aguirre Cerda, profesional que 
está desarrollando una Intere
sante labor, y que se ha destaca
do por su espíritu de abnegación 
en el desempeño de sus tareas 
en el seno de la Comisión.

Las diferentes secciones fun
cionan los días que a continua
ción se indican:

Piel y venéreas los martes y 
sábado, de 11 a 12 horas; niños 
los martes y Jueves, de 14 a 15 
horas; medicina general, lo- lu
nes y miércoles, de 14 a 15 ho
ras; y los sábados, de 11 a 12 
horas: dentistica diariamente de 
11 a 12 horas, y de 17 a 19: cu- 

.........................................á

En la mañana de ayer se reu
nieron con el Ministro de Ha
cienda, don Rcberto Wachholtz, 
don Santiago Labarca, presidenta 
de la Comisión de Cambios In
ternacionales y don Luis Alamos 
Barros, Consejero del Banco Cen
tral.

Se trató de lo relacionado con 
la libre venta dei oro.

raciones todas los dias. de 10 
12, y de 15 a 17 horas.

ASCENSO DEL CORONEL 

SEÑOR TOBIAS BARROS

El Ministro de Defen=-a Nacio
nal envió en la mañana de ayer 
con motivo de la pérdida de 
los submarinos norteamericano 
■■Squalus” e Inglés ••Thetis" los 
siguientes cablegramas de condo
lencia :“Al Jefe del Departamento de 
Marina. Washington. Sírvase reci
bir US. condolencia del Gobierno 
e instituciones de Defensa Na
cional por sensible pérdida sub
marino “Saualus” y mayoría tri
pulantes.—’Ministro de Defensa 
Nacional de Chile.

Al Lord del Almirantazgo In- 
glés —Londres. Gobierno e insti
tuciones de Defensa Nacional 
manifiestan a US. profundo pe
sar por pérdida del submarino 
"ThetV y tripulantes.—Ministro 
de Defensa Nacional.

El Lord del Almirantazgo In
glés dió respuesta ayer mismo a 
la condolencia del señor L?har- 
ca, en los siguientes términos:

"Al Ministro de Defensa Na
cional de Chile, Santiago. Agra
dezco a Ud. muy sinceramente 
en nombre de la Armada Real 
su mensaje de condolencia con 
motivo de la pérdida ñel subma
rino •■Thetk'".— Lord Stanhope.

En la mañana de hoy presen
tarán sus cartas credenciales a 
S. E. el Presidente de la Repú
blica, las Embajadores de Co
lombia y Bolivia. Exemos. seño
res José Francisco Chaux y Her
nando Siles, respectivamente.

El Excmo. señor Aguirre Cer
da recibirá, a las 11 horas, ai 

~ a
al de Colombia. La ce
se desarrollará en el 
Honor de la Presiden-

representante de Bolivia, y 
mediodía ' J ’’’■
remonia 
Salón de 
cía.

Tropas------ o----------------------
rán a los Embajadores los ho
nores militares correspondientes 
a su rango.

de la guarnición rendí-

ADQUISICIONES DE 
BARCOS DE GUERRA

Nuevos Consejeros 
de Corporación de 
Ventas del Salitre
Los señores Guillermo 
Azocar y Alfredo Laga- 
rrigue fueron designa

dos ayer

En la mañana de ayer se en-, 
trevlsto con el Ministro de Defen
sa Naclondl don Guillermo Labar
ca. el Director General de la Ar
mada. vicealmirante don Julio 
Allard Pinto.

En esta conferencia se trató de 
lo relacionado con la adquisición 
de nuevos barcos para la Armada 
entre los que figura como uno de 
los puntos principales la compra 
de dos cruceros modernos.

S-agún nuestras informaciones 
el señor Labarca ¿probó en todas 
sus partes el proyecto de adquisi
ciones y acompañado del Director 
General de la Armada visitó a su 
colega de Hacienda con quien es
tudiaron en sus lineas generales 
el financiamiento de las adquisi
ciones en referencia.

RENUNCIAS
ACEPTADAS

NO SE HA PEDIDO 

LA RENUNCIA A DON 

DESIDERIO GARCIA

En la mañana de ayer pasó 
saludar al Ministro de Defen-a______________  . _

Bá. el coronel don Tobías Ba
rros Ortiz. Aprovechó esta opor
tunidad para agradecer la in
tervención del señor Labarca en 
el envio al Senado del mensaje 
por el cual se propone su ascen
so a General de Brigada.

NUEVO SECRETARIO DE 

EMBAJADA COLOMBIANA

Ayer se dió curso a un decreto 
del Mini:teño de Hacienda, por 
el cual se acepta la renuncia 
presentada por los señores Alva
ro Orrego Barros y Rafael Urre- 
jola, de sus cargos de directores 

I de la Corporación de Ventas del 
Salitre y Yodo.

Por otro decreto del mismo 
Ministers, firmado ayer se de
signa en su reemplazo a los se
ñores GUillerirc Azocar y Alfre
do Lagarrigue.

Ambos serán representantes 
del Fisco en el seno de la men
cionada corporación.

D. GUILLERMO BROWNI 
CONSUL EN BALTIMORE

Acaba de llegar a esta capital 
el nuevo Secretario de la Emba
jada de Colombia en Chile, den 
Gustavo Gnvlrla.

El señor Gaviria viene de Li
ma, donde desempeñaba iguales 
(unciones en la Legación de gu 
país ante el Gobierno peruano.

Per decreto del Ministerio de Re 
laclones Exteriores y Comercio, ha 
sido nombrado Cónsul de Elec
ción en Baltimcre. Estados Uni
dos. el meritorio funcionario d« 
la Junta de Exportación Agrícola, 
don Guillermo Brown.

Su designación ha eido muy 
bien recibida entre sus jefes y 
compañeros de trabajo que cono
cen las condiciones de competen
cia y caballerosidad de don Gui
llermo Brown.

Un diario de la mañana de ayer 
publico la noticia de que se ha
bía solicitado la renuncia al Sub
secretario de Ccmercio, don De
siderio García Ahumada.

A mediodía de ayer conversamos 
con el Canciller, señor Ortega, 
qu.en nos manifestó que tal no
ticia carecía en absoluto de fun
damento.

Por otra parte, se nos ha In
firmado que el señor García 6erá 
nombrado Gerente de la Corpora-

ESTA TARDE SE REUNE 

CORP. DE FOMENTO A 

PRODUCCION NACIONAL

Esta tarde a las 18 horas se 
reunirá en el Ministerio de Ha
cienda la Corporación- de Fo
mento a la Producción presidida 
por el Ministro don Roberto 
Wachholtz.

Es posible que en esta reunión 
se elija al Gerente de la Corno- 
ración.

Mañana a la misma hora, se 
reunirá también bajo la presi- 

?£iI}lstro de Hacienda 
señor Wachholtz la 'Corporación 
de Reconstrucción y
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65.000.- 5 DE ABRil,

rjfj \MATERIALES DE 
¿O ) CONSTRUCCION

jy />\MATERIALES DE 

CONSTRUCCION

AHUMADA N.o 268,

30 J.

J.

19

í

PRACTICANTES

PEDICUROS

TORREBELLA

DENTISTAS
laboratorios

cinco piezas £r“n ola. 7
12.000. Roberto

12 junio

f

PAPELES PINTADOS

OPERARIOS I 

OBREROS 

BUSCADAS

: NECESITAN SERRU 
Vicuña Mackenna 1348.

OPTICA HERMANN 
Instituto especialista en antee- 

jos. Estado 40. 17 Jul.

VENDO MODERNA MAQUINA 
eléctrica, tomar punto medias, 
21 Mayo 562. 9 Jun.

BLANCA FI8HER
Avenida España 60 
___________ 8 junio

COMPRO MAQUINAS COSER 1 
también empeñadas, voy domi
cilio. Lira 933. Tel. 51370.

13 junio !
VENDO MOTOR. GAS POBRE, 
28 HP., marca “Heornsby Sto
ckport", en perfecto estado. Di
rigirse: D. M. Casilla 13211, San
tiago. G.

COLOMER
Ahumada 354. — Teléfono 85624. 

20 Junio.

A DE CALZADOBllO 
centrador y armado?

i. San Ignacio 1132.
6 |a

Dr. GUSTAVO LOPEZ PATINO 
Consultas 6-8 P.M.

Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837 
Teléfono 89845

11 Junio.

MACEO BASCUÑAN 
Dentístlca general.

Extracciones difíciles. 
Agustinas 2394. 30 junio

S E NECESITA AYUDANTA 
vestonera adelantada. TocornaJ 
423.

DOCTOR CID
Ojos, Oídos, Nariz, Garganta. 

Compañía 2165. De 3 a 5.
 11 junio

.._^...JSTAS TUPI 
competentes, para puertas 
ventanas, necesito. Chiloé

MAQUINAS SINGER LIQUI- 
damos existencias, conclusión 
negocio. Facilidad pago. Claras 

162. 30 J.

ALFONSO PINO
Moneda 973. Oficina 737. Telé
fono 61596. (junio 18

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Die. 939 ANA VARGAS BARRERA
Unión Americana 6'27 

Teléfono 91237.
 (junio 2u

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ R. 
Cirujano Dentista 

Bandera 620. Dep. 7, tercer piso. 
Teléfono 67154. Hora*; 8.30-11.45 

.30 - 4.45. 10 Junio.

¡ ¡ i DEMOLICIONES !!! GRAN 
surtido de materiales para cons
trucciones. Avda. General Bus
tamante 772. Teléfono 45184.

8 Jun.

CASA ANTIGUA, P®’$ 
na, con galpón apto Pa 
tria, a pocos pasos ae .p 
se vende muy barato, 
chrane 66.

VALVULAS GLOBO, COM- 
puerta y retención, importadas, 
bronce, precios sin competencia, 
ofréze Fundición Grajales, Ca
llé Grajales 2548, Santiago.

AIDA AZAGRA
Rosas 1711 — Teléfono 80990

14 Jun

LABORATORIO DENTAL MO 
sella, Monjitas 376. Fono 88587.’ 
Reparaciones rápidas, dentadu 
ras artificiales. 28 Jnio?

ENRIQUE MORENO
Dentista

San Antonio 787
5 junio

SEÑORA PHERINY
Atiendo enfermas de provin - 

clás. Lord Cochrane 95 
______________14 junio

¡MADERAS SECAS! SURTIDO 
completo ofrece Barraca “San 
Martín”, San Martín esquina 
San Pablo. Teléfono 63816.

(junio 19

RENATO FONTECILLA 
Extracciones, placas, puentes — 

Esmeralda 878.
(junio 20

ARADORAS A D0M1 
esito, punteadores y 
de punteras, necesito. Fito 

de Calzado. Colón 2349.

CONTRA NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

26 Jun.

HORTENSIA REYES 
Trasladóse Avenida España 591. 
Telefono 69624. 8 junio

AMELIA MATUS 
Echaurren 75. — Fono 82104. 
________________ 23 junio

¡¡¡DEMOLICION!!! VENDEMOS 
de ocasión toda clase de mate
riales. San Diego 1758.

11 junio

PENSIONADO PARTICULAR 
Cochrane 1009. Fono 50281.
____________ (junio 8

DELFINA GONZALEZ
Huérfanos 2891. 

embarazadas cualquiera época.
Junio, 24

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas.
Precios módicos. Barahona. San 

z Francisco 120.
 30 junio

00.000.— AV. ECUADOR 
amplias; superficie » -V* 
tros, cerro de la EsUcló. 
da.— Bandera 168. °n

MATERIALES USADOS PARA 
construcción vendo de ocasión. 
Puertas, ventanas, rejas de fie
rro, mamparas y maderas. Cate
dral 2247, al fondo. 6 junio

ANTEOJOS v LENTES
ENCONTRARA a cualqulw 

PRECIO. 4 J

MERCEDES DARRIGRANDE 
Regresó extranjero 

Ultimos adelantos. Tratamien
tos indoloros. Suturas. Monjitas 
335. Teléfono 66844. 11 Jnio.

J30¿P0-- 5 DE
25 éa«ltas que rentan 21 
les. Deuda: 27.000.— I

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

14 junio

^LEGARON MAQUINAS BOR- 
dadoras que bordan solas abso
lutamente automáticas, 21 de 
Mayo 562. 10 Julio

Especialidad niños 
Ahumada 236 

14 Jun.

«JANMAIIIIUIAS REGIS- 
GVJ TRADORAS, ES

CRIBIR Y COSER

m,o._ 5 DE ABRIL. CASA AJÍ- 
ligua, un piso, 14 x 60 mts.• 1 
piezas, galpón y patio.— Ossan 
dón.

COMPRA Y VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de roma
nas. Chacabuco 28-A.

30 junio

neo— ENTRE SAN PABLO Y 
Martínez Be Bou». °"rC!* turan" ra-> «“*
salón. 3 dormitorios, baño, de- 
nnnlendas.— Bandera 168-

- - ««nf1' 
O .OBJETOS í 
35} MALES *

7 DOS

30.000— CALLE LAS HURAS. CA- 
«.nauinta un piso, parrón paM- 
mentado de 30 m. 3 dormitorios, 
baño, dependencias, garage, uas-

. ¡. TORNOS MECANICOS !!! 
ocasión, Madrid SM.

.¡.non— 4 2 CUADRAS DE LA 
fX’"' r donn?to?!o°:

¡-,0(1(1— 4V. ECUADOR. CASA US is" eon S linóltocloncs. baño, de- 
peodcnclli» y patio.- Ossandón.

. motores, ma- 
OI) quinarias y 
«j*/ ARTICULOS 

ELECTRICOS

168

¡¡¡ taladros COLUMNAS 
baratísimos!!! Madrid 944.

16 junio 

¡¡¡PINTADORA DUCOÜ! Re
galada. Madrid 944. 16 junio

VENDO

SECTOR RECOLETA:

nn\ MATERIALES DE 
¿Zf) CONSTRUCCION

12 Jun.

28 junio

ABOGADOS

MEDIOOS

WAUGH ROJAS

AGUSTIN LOPEZ SALINAS 
(Regresó de Buenos Aires). 

Atiendf en Huérfanos 1223.

ALEJANDRO SERANI B.
Huérfanos 1294, departamento 85 

30 junio

PARA PUERTAS. CORTINAS. 
San Diego 1458. 7 junio

PARA BUENOS MUEBLES DE 
cocina, "Maglio”. Carmen 467.

14 Jun.

SALAS ROMO Hnos. 
Huérfanos 1294, 7.o piso

30 junio

PARA FIERRO, 
SACK

LISANDBO SANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Dc.,1939.

El. MONITO, DELICIAS 3423, 
compra clavos $ 2.20 kilo; usa
dos a 8 1.20. Metales y materia
les construed ón.

ERNANI PAKODI 
Piel, Sífiles, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
(Junio

S. SACK, BARRACA FIE- 
rro. San Pablo 1175. Mo- 

randé 817. Precios bajos.
30

COMPRO CATRES, BAÑO, 
muebles, menajes. Teléfono 89989 

8 Jun.

¡¡¡MATERIALES USADOS DE 
construcción. San Diego 1671. 
Teléfono 51000!!! Junio, 12

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Ravos X. 
Ahumada N.o 47.

15 Junio.

COMPRO MUEBLES, BAÑOS, 
catres, cocina. Teléfono 52291.

8 Jun.

SOBRECAMAS
CATRES, COLCHONES, FRA

ZADAS, UNICAMENTE:
DELICIAS N.o 2698,
TIENDA "LA FAMILIA”

usados de

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania. Mentales y 
nerviosas. 4-6. Rosales 1680. Te

léfono: 87289.
15 Junio.

DORMITORIO 590, OTRO 360; 
•omedor, 530: sallta confortable, 
nuebles sueltos, vendo urgentí
simo. Marcoleta 424.

PARA MUEBLES NORMANDOS, 
enchapados de estilo, consulte: 
Mueblería Traiguén. Toesca 2023. 
Teléfono 88257. 21 junio

BEDOYA HUNSDOEFER 
Enfermedades sangre. Gonorreas. 
Piel. Venéreas. Rayos X., para 

piel.— 1-5.—Moneda 1695 
30 junio

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS
Pulmón, Corazón, Hígado y 

Estómago. Nataniel 457. Teléfo
no 80691. 12 junio

40.000.— ENTRE OLIVOS Y BAL- 
maceda, casa un piso, sólida, con 
hall, comedor. 3 dormitorios, ba
ño, dependencias, patio. Deuda: 
5.000. Ossandón.

MERCERIA “EL MONITO”. 
Delicias 3423. Vende clavos, $ 3 
kilo; usados, ? 2 kilo; materiales 
construcción. '¡¡¡.Aproveche'.!! .

OQ\ MUEBLES Y 
MENAJES EN 

GENERAL

Dr. JUAN ASTORQUIZA SAZZO 
Ginecología, 4-6. Ahumada 47 

Teléfono 88197
9 Jun.

MUEBLES Y ME 
¿ O I NAJES EN GE 

NERAL

LOIS
Catedral 1647. 

Urinarias (3-5). 
64364

(junio 16

¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o__
ocasión, máquinas "Singer”. 
Grandes facilidades pago. Uni
camente: San Diego-----

hoera 168.
A 3 CUADRAS 

IKbuco. casa moder- 
ida. hall, comedor., 4 

i____ ''año instalado, de-
.T:—------------------------ Tóx- z^SHencias entrnda de auto. Os-25.000. FERMIN. VIVA CETA. /JSntlcm va
ven tillo con 9 ---------- —S 3.240 anuales. lleuda. »____
San (jera 168._______E
30000 e.vtbe piso, sólida, 
luclsrerrá.. fifirri"*- ? Pi®zas- Cal- 
apta de auto.

—----------- ------------------
ovalle. ESQVI-

na. clPn habitaciones v con- venrino con 9 niezas ri>ntq ■ •^9°0 anuaies. Deuda T^OOO. Ban¿ 
□eta 16S.

37.000. ENTRE LASTRA Y PINTO 
«SaJ’L D-,&O- f.on 7 habitaciones'
Ossandón^ nat'°' Deuda:

40,000. A MEDIA CUADRA DE 
n Mvaceta. casa esquina con

* nsL'comedor- 3 dormitorios, baño dependencias y patio. Local 
independiente con un dormitorio, 
cocina y baño. Renta: 4.000 anua- f 
les. Edificio moderno, sólido, re- ’ 
cien terminado. Bandera 168. '
49.000, A 3 CUADRAS DE LA FI.A- 
za Chacabuco. casa un nlso. bien 
tenida, sólida, hall, comedor. 2 
dormitorios, baño denendencias v 
patio. Deuda 23,000 Ossandón.
50.000. ENTRE Av. FRANCIA F , 
Inglaterra, casa moderna, un piso ' 
comedor, salón, escritorio. 3 dor
mitorios. baño instalado, depen- 
denclas v patio. Bandera 168.
55.000. ENTRE PINTO Y RIVERA 
2 casas amplias, antiguas, super
ficie 26x26 metros, las dos, renta: 
6,480. Deuda: 11 000, Ossandón.
60,000. MATIAS OVALLE. ESQUI- 
na. propiedad compuesta de una

SECTOR INDEPENDENCIA: 
12,000. A MEDIA CUADRA DE 
rermm Vlvaceta. casita especial Para Industria, construcción de cal 
v ladrillo, ossandón. ;

ínÜULka Av- DEPENDENCIA. 
un D’so. con 12Piezas, renta. 8,640. Bandera 168.

x At- dependencia (Negrete), casa con 600 m2, hall, 
fcñ“eí?n s*100-. 5 dormitorios, ba
ño. dependencias, patio v Ideal 
comercial, Ossandón. 1
70.000. ENTRE COLON Y O H1G- 

dc 10 piezas cada 
SO ,o,al 35«42 m.? enta,£¡400- Deaúa: 15.000. Bandera 168.

75,000 CALLE SAN LUIS. CASA* 
p,’’°-,4°ñ «2.- ton hall, coiñr.

oor. 3 dormitorios, baño instala
do. dependencias, árboles frutales. Ossandón.

110,000. ENTRE PINTO Y LA8- 
lra- cité con 4 casitas interiores 
de 2 v 3 ulezas. servicios v patio, 
v 2 casas a la calle con 4 y 5 
piezas, patio y servicios. Deuda: 
18,000. Bandera 1G8.

[120.000, FERMIN VIVACETA casa 
quinta 30x70 ni., un piso, ¡rale- 

I rías, comedor, escritorio, v 3 dor
mitorios. baño Instalado, cocina 
eléctrica id., dependencias, arbo
leda frutal, parrón, tralpón, exten
so v carage. Deuda 35.000. Ossandón .

80,000. Av. CHILE. ESQUINA. CA- 
sn moderna con hall, palería. 2 
aormltorlo*;. baño, dependencias. 
patio. Tiene renta Bandera 168.
85.000. Av. CHILE. CASA UN PISO 
bien tenida, sólida, Livlnp con 
vitrenux. comedor id.. 4~ dormito
rios. baño instalado, dependen
cias. lardín. patio con parrón, bo-

I «ega. Deuda: 30,000. Ossandón.
; 100.900. CALLE DAVILA CASA 
un piso, con 1200 m2, de terreno

I
1 Deuda: 10.000. Bandera 168.

105,000. GENHKLAL SAAVEDRA, 
casaquinta, un piso, con hall, co
medor, salón escritorio. 4 dormi
torios. baño Instalado. cocina 
eléctrica instalada, dependencias, 
arbolee frutales, parrón, glorieta. 
Deuda 23.000. Ossandón.

SO.OOQ. ENTRE RECOLETA Y EL 
Salto, casa un nhó. con 4 habita
ciones. servicios, patio v parrón. 
Ossandón.
33.000. ENTRE DAVILA Y OLI
VO®. casa un piso, comedor. 5 dor
mitorios. servicios y patio. Ban
dera 168.
35.000, A UNA CUADRA DE GON- 
dolas Recoleta, casa moderna un 
piso. hall, comedor. 3 dormitorios, 
baño, dependencias, patio. Ossan
dón.
35.000.— AV. CENTENARIO. Es
quina, casa un pLso. 1.200 m2, 
parrón y arboleda, 3 piezas v de
pendencias. Deuda: 18.000. Ban
dera 168.

4.1.000 —A 3 CUADRAS DE GON- 
tlolas El s-allo, chalet moderno, 2 
pisos, 14x47 m. Construcción só
lida. Living, comedor, 3 dormito
rios, baño, dependencias, arboleda, 
parrón, garage. Deuda; 13.0UU. 
Bandera 168.

SECTOR BELLAVI5TA

.>5.000 — A 3 CUADRAS DEL 
.urque Forestal, casa esquina, an- 

5 piezas y patio. Baudera 
1;,8.

50.000.— ENTRE OLIVOS y BAL- 
maceda, casa úu piso, bien teni
da, con hall, comedor, 4 dorna- 
torios, baño dependencias patio. 
Ossandón.

12.000.— ENTRE VASQUEZ y LO- 
reto, casa un piso, comedor, salón, 
2 dormitorios, baño instalado, de
pendencias 2 patios. Ossandón.
52.000.— DARDINAC, CASA 2 PI
SOS. comedor, salón, escritorio, 5 
dormiitorlob, baño, dependencias, 
patío. Randera 168.

60.000.— \ UNA CUADRA Di- 
carros Recoleta casa un piso, la 
por 40 ni. 2 halls, -comedón salón, 
5 ddímltorlos, baño, dependencia ’, 
patio y árboles frutales. Deuda: 
10.000. Bandera 168.

72,000.— A 2 CUADRAS DE AV. 
Hcllavlsta, casa un piso, comedor, 
escritorio, 4 dormitorios, 2 baños, 
dependencias y patio. Deuda: 
6.200. Ossandón.75.000.— ENTRE BUENOS AIRFS 

y 1.111o casa un piso, sólida, hu;l. 
comedor, salon, escritorio, 5 d'n- 
ntltotlos baño, dependencias, Jar
dín,. 2 patios. Deuda: 13.000. O.- 
sandon.

100.000.— AV. BELLAVISTA. Es
plendida ubicación, casa un piso, 
bien tenida, con hall, comedor. 4 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias, 2 patios. Bandera 168

90.000.— A MEDIA CUADRA D« 
gondolas Recoleta bungalow nu- 
derno 20x15 m. sólido, amplio co- 
uiedor con chimenea, arcezoníido, 
zocalo de madera, salón con ga
tería, 4 dormitorios amplios, ha- 
ño instalado, dependencias, parrón 
de concreto, árboles frutales, ga
llineros modernos garage. Deuda: 
42.000. Bandera 168.

160.000.— A UN PASO DEL Fu
nicular, chalet moderno, solido, 
con calefacción a gas y parquets. 
Living, comedor, salón, escritorio, 
i dormitorios, baño Instalado, toi
lette de visitas, terraza, dependen 
cías, garage. Deuda: 56.000. Os
sandón.
180.000.— ENTRE CERRO RAN 
Cristóbal y Bella vista, chalet mo
derno, esquina. Living, comedor, 
escritorio. 3 dormitorios 2 baños, 
dependencias, njlrador, Jardín, pa
tio y garage Facilidades de pa
go. Bandera 168.

125.000.— SANTOS DUMONT,. CA- 
*a en perfecto estado, sólida, li
ving. hall, comedor 4 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, pa
tio y garage con pieza y toilette 
de chofer. Ossandón.

230.000.— AV. BELL*VISTA, ca
sa bien tenida. 18.50x60 ni., con 
galenas, comedor, salón, escrito
rio, 5 dormitorios, baño instalado, 
dependencias, jardín, 2 patios, ar
boles frutales y parrón. Deuda. 
25.000. Ossandón. ,_____ _
600.000.— A 2 CUADRAS DE M 
E’cuela de Leyes, y una del Par
que Forestal, propiedad de renta, 
compuesta (le numerosas casas a 
la calle e interiores, que producen 
espléndida renta. Construcción 
sólida, de un piso, bien tenida. 
Superficie del terreno: 3.201 m-. 
edificada 2.629 m2. Deuda: 85.000 
Ossa n (1 ón. _______
SECTOR AL PONIENTE DE AV.

MATUCANA 

■{-,000— SALVADOR GUTIERREZ. 
rainulnto. ron hall, z ilormlto- 
S comedor, ilependenctae, ral»- 
ñeros, parrón.— Ossandón.______
3Y^Z7IÑTÓÑFo VARAS, CASA 
u„ pira, con, 11 ’■ nn’p,lu
patio.— Bandera 168.

Carlos Ossandón G.
VíHTA r

rANT!GueOADf5 

y JOYAS

AJt b OHIGGIHS 101? 
Ttliftno 6O6¿9.

MUEBLES MODERNOS: EN 
chapados, imitaciones, novedosí
simos, estilos, dormitorios, co
medores, halls. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

~ __________________ 27 Junio
PARA BUENO Y BARATO 
Mercería. Ahumada 42.

14 junio 
PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
cio por muebles, menajes com
pletos. San Diego 1283. Teléfo
no 52211. 30 junio
CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!!

26 Jun.

CEMENTO MELON. SACK. 
30 J.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817. 30 J.
ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack. 30 J.
PINTURA EN PASTA. SACK.

30 J.
FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack. 30 J.
FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179. 30 J.

ACUDA A LA GRAN “MUE- 
blería Imperio”, encontrará mue
bles modernos todos estilos que 
le durarán toda la vida. Faci
lidades de pago. Delicias 2887.

30 junio
¡INCREIBLE, PERO CIERTO!, 
nadie puede venderle más ba
rato. Lindos amoblados mimbre, 
fantasías, variados colores. Re
contra baratos. Sillas, coches, 
andadores guaguas, cuna, coches 
c'-na. San Diego 33. 12 junio
BAÑOS. CALENTADORES, LA- 
yap’atos, cocinas, precios bajísi- 
taós, Fábrica “Mérida”. Chaca- 
buco 12. 13 junio
MENAJES COMPLETOS, AMO- 
bhdos, muebles sueltos constan
temente compramos y vendemos. 
Agustinas ,86a. Teléfono 82169.

6 junio

1877.
9 junio

MUEBLES TODOS ESTILOS 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Teléfono 74895, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben. muebles en pago. 12 junio

MUEBLES MODERNOS, CON 
facilidades. Carmen 147. Fabri
cante. 14 Jan.

H¡OCASION VENDO!!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

(junio 19
FAURE: ARTICULOS DE CO- 
cina y muebles. Carmen 315, 
pagado Jofré. (junio 18
GRAN OCASION, CASI REGA- 
¡ado liquido, dormitorio, come- 
Jor completo y hall muy poco 

. Tratar: L. Cochrane 66.

H ¡MODERNICE SU HO- 
garü Recibimos sus mue
bles antiguos, entregamos 
modernos. “La Baqueda- 

San Diego 1283.
30 J.

MUEBLES MODERNOS TEK- 
ciados e Imitados, a mitad su 
valor encuentra Ud., en la gran 
Mueblería 'HoQywood’. Bande
ra 166. Concedemos liberales ra- 
cilidades._____________ (junio 10
MUEBLES SOBRE MEDIDA 
para departamentos, barniz y 
tapicería. Rosal 381. 12 junio

EL MEJOR SURTIDO EN 
muebles finos, a los pre

cios más bajos, con grandes 
facilidades, los encontra

rá, en la Mueblería “Ro- 
semblatt”. Bandera 5391543 

30 J.

¡OCASIÓN!! MUEBLES Mo
dernos: comedores dormitorios, 
aall. Facilidades pago. “La Ba- 
luedano”. San Diego 1283.

30 J-

1 380. DORMITORIO: OTBO 
; 590; amoblado comedor S &zo, 
ñaño, máquina Singer, hall con
fortable, amoblado escritorio, ro
cero, catres, marquesas, colchó
les, mesas, sillas, vendo urgen- 
Usimo. Lira 933.________13 Junio
HAJE URGENTE: OCASION 
mego, muebl^modernos y suel-

¡¡NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la gran liquida
ción de muebles moder

nos, estilo última creación, 
que ofrece la Fábrica ‘’Las 
Delicias”. Oportunidad pa

ra comprar bueno ,a bají- 
simos precios. Alameda 

3035. 30 J.

ESTANTERIA COMPLETA DE 
almacén, planchas de mármol 
plomo, véndese de ocasión Ma
rin N.o 139. 10 junio
FABRICA DE PLANCHAS Y 
cornisas de yeso para cielo, 
gran existencia. Personal com
petente. Ferrer. San Luis de 
Francia 1650. 27 junio
¡¡ ¡BODEGA DE MATERIA- 
les!!¡ Arturo Prat 650. Teléfono 
66668. Ofrece: Pino Oregon, ro
ble, tablas piso, cielo; puertas, 
ventanas, tragaluces, cañerías, 
etc. 30 junio
PARA BUENO Y BARATO 
Mercería. Ahumada 42.

14 junio 
VENDO FIERRO TECHO, 
puertas, cortinas, ventanas, cla
raboyas, baldosas, maderas, te
jas. Arturo Prat 227. 16 Jun.

PUERTAS PLEGADIZAS Y 
cortinas metálicas; ventanas y 
puertas de fierro, cerrajería en 
general; chimeneas, instalacio
nes industriales. Atendemos pe
didos de provincias. Maestranza 
“Onar”, Erasmo Escala 2728. 
Teléfono 91340.

DORMITORIO 590, OTRO 360; 
comedor 530; salita confortable, 
muebles escritorios, vendo ur
gentísimo. Marcoleta 424.

(junio 18
OCASION MUY BARATO VEN- 
do dormitorio, comedor y hall. 
Tratar: Cochrane 66.

Aproveche la gran liquidación 
que desde hoy inicia LA PAPE
LERIA CENTRAL, de JENARO PE
SA, CALLE MATIAS COUSLNO 
119, frente casa Muzard.

Papeles de un color desde $ 1.20 
el rollo.

Papeles pintados, antes $ 2,60 el 
rollo, ahora $ 1,80.

Papeles clase extra, dibujos 
modernos, valor de S 5, 7 y 8 se 
regalan a los precios únicos de 
S 2,40 y S 3.50 el rollo.

Papeles importados: el surtido 
más completo en plaza con fuer
tes rebajas en su precio.

Papeles: "Salubra” y "Sánolin” 
lavnbles a toda prueba, con un 30 
por ciento de rebaja.

Guardas de alta fantasía, valor 
de $ 8 la tira, se liquidan a S 2.50.

Acuda Ud. a esta Papelería v 
verifique la gran realización que 

inicia por haber, recibido un 
gran stock de papeles nacionales 
e ipiportados de la más alta no
vedad. 3 Junio.

MAQUINA TEJER. TALLER 
técnico reparaciones de toda 
marca. Especialidad en la adap
tación máquina anticuada a las 
modalidades del momento. San 
Diego 276. Teléfono 87590.

(julio 5

24.000 — AI. FINAL DE LA GON- 
dola Diagonal, casa quinta, de un 
piso. 25x80 m. Comedor. 2 dor
mitorios. baño, ‘ipPl”denc'llA-(1“r¡: boleda frutal, parrón. Bandera 
168._________ ___ _____________
05 non — INMEDIATO A GONDO- 
las Pila, casa un piso, sólida. 1 
piezas, servicios, baño v patio. 
Ossandón. _____________

25.000._  ENTRE CALLES ANDES
v Vargas, casaquinta, un piso. -- 
por 36 mts. Comedor, «*lón.
dormitorios. .baño. O'’™»™','0.5, Jardín, parrón, árboles frutales. 
Deuda: 2,000.— Bandera 16».
26.000— \ UNA CUADRA DE¡LA 
góndola Tropezón, calic Jar,a . 
casa moderna, un piso, con hall, 
comedor. 3 dormitorios, rtepen- 
denefas, árboles frutales. Deuda. 
15,000.— Ossandón.

¡¡CRISOLES PARA FUNDIR-!
Madrid 944.__________ 16 'unl11
FLAMANTE MAQUINA, PER- 
manente, vendo ocasión. Vicu
ña Mackenna 997.____  10 Jun.

• • ■ PLATOS UNIVERSALES 
¿irtidosl!! Madrid 844.

COMPRAMOS MAQUINARIAS, 
materiales. Vicuña Mackenna 
g24 12 junio
¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!?! 
Dinamos ocasión. San Diego 222.

30 J.

jTooO— ENTRE HUERFANOS Y 
tgústinas, 3 casas dc un piso, con 
ígplezas. cocina, P^o con arbo
les frutales. Superficie total. M 
por 45 mts. Deuda: 5.000.— us- 
saiulón.__________ _________ i,

CALLE LOURDES. ES- 
auto,' «is» un¿vs v local, superfclle: 360 ni.. 
Bandera 168.

¿0 000.— JOSE JOAQUIN PEREZ, 
casa esquina con |oca1’ raedor. 3 dormitorios, baño, de
pendencias, patio con órbríesfru- 
tales v parrón. Deuda: 20.000. — 
Ban dera 168.____ _____________

cada una. Deuda- i. y A (lera 168. ‘ W,
sa.ooo.— catedraT~7^. i-nsaqntata. m 
ampUo han, «óllW
ríos, baño, (íeuenflnl’ .6 árbol,.., trutale?. ¡JS
28.0(10— <>S5nl,¿aneilr»tt. S
60.000.— A UNA CuTno^-"^ 
lie José Joaquín Pére, A 
las. casaquinta, Un nk y Wn? con 1,350 m2, d» árhn s1’ «« jardines. Hall, 'comPlCfla-i1 
rio. 4 dormitorios, & 
do. dependencias, ent™ ? « ■ to. Deuda: 25.00Ó.¿nft^ | 

G-j-OOO.- 5 DE ABRIl7c^>x | ía. un piso. 20 x ¿-'SAn^ I 
con hall, comedor 5 w K 
baño Instalado, dcnen(1„2r,n|íítf I 
pón para Industrias 
auto. Deuda: 4.000-1 ñ‘ltra«l¡' 
--------------  —————: 70.000.— CERRO N\v77— 
rodeado de 9,000 'm2 W I 
arboleda, parrón. Han? W I 
escritorio, 4 dornillnrl I instalado, dependen^ 081 § I 
gaUlneros para loo a"¿ I 
•(Jera 168.------------------ s,'~ I
80.000— INMEDi7to^T~^ 
Garln, casaquinta. Hjj £
pilas galenas, hall, I
dormitorios, baño, den^ I 
jardines, arboleda frutal I
terraza galpón, entrada’^’’ Ossandón. uaa j5,; I

O OANEGOCIOS E INS- 
J TALACIOHES.

Compran y venden

CAFETERAS EXPRESS, LON- 
cheras bar, fuente soda, doy
funcionando aquí 0, P.rov“?9c?‘ 
Facilidades pago. Unica fabri" 
ca. R. Correa. Delicias 1737. 
Teléfono 80596. (junio -
SE VENDE ESTANTE Y PLAN, 
tas para guardas y adornos de 
jardines en Irarrázaval 601 y 
Lo Encalada 124. Precios módi
cos. (Jun,° 10

O a \ OPERARIOS Y 
) OBREROS BUS- 

z OADOS

CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

26 Jun.

CORTADORES CUERO Y FO- 
rros, necesitamos. Fea. Calzado. 
Aniunátegui 916. 6 junio
NECESITASE DEVANADORAS. 
Irarrázaval 707.
TAQUEROS LUIS XV NECESI- 
ta fábrica calzado A. Prat 971.
NECESITO BUENA COSTURE- 
ra, tejidos a máquina. Calle To- 
cornal 1812.
APARADORAS NECESITA FCA. 
calzado PLUMA. Eucaliptus 770.
CARPINTERO COMPETENTE 
hacer buncos mecánicos. Nece
sítase. Libertad 53
SE NECESITAN APLANCHA- 
doras. Doblez y lavanderas.

ESTANQUE AGUA, 4.000 Li
tros, necesitamos. Fono 60890.

(junio 7
MAQUINARIAS, CALDEROS 
transmisiones, descansos, correas, 
poleas .todas dimensiones, oca
sión vende Phillips 36, teléfono 
91180. (julio 5

NIÑAS QUE SEPAN COSER A 
máquina, necesito. Lira 484.

NECESITO JARDINERO Y Ni
ño mandados. Mercado Central. 
Rosa Suazo.

GUIA PROFESIONAL
GASTON RAMIREZ 

Piel, sífilis, venéreas 
Agustinas 972. Departamento 820 

Solicite hora. Teléfono 80645 
8 Jun

LOPEZ CORTEZ
2— 5 1|2 — 8—9, Piel Venéreas. 

Estado 42.
2 julio

A. WAISSBLUTH
Especialidad corazón, pulmón. 

Rayos X, estómago, sífilis. De
licias 2294. 3.30 - 6.30. Teléfo
no 60092. 5 Julio.

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayos X. Nataniel 426.-63975.
 12 junio

CLINICA VETERINARIA 
AMERICANA

Hospital de Perros y Gatos. Con
sultas permanentes. Se hacen 
cortes perfectos oreja. Consultas 
domicilio. Providencia 265. Teléf. 

45224.
______________ _ 30 junio

O C (J L 1ST A S

Dr. VALENCIA COURBIS
Radiografías; puentes removi

bles, porcelana fundida: CON
FECCION PERSONAL, Consul, 
tas: 10-18 horas. Estado 42 — 
Depto. 604. Fono 89718.

(junio 18
MONTSERRAT

Ayudante piorrea Escuela Den
tal. Compañía 1048, 5.o piso — 
Teléfono 86865. 13 junio

Porcelana fundida 
Jacket Crown 

Dr. R. OTERO BAÑADOS 
Agustinas 972, Oí. 511-512.

Teléfono: 60492.
16 Junio

MECANICOS 
DEN IALES

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o patoló

gicos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departamen
to 1. Teléfono 63688. (No hay 
plancha). 30 junio

SEÑORA CORALI
Santa Rosa 268 

Atiende enfermas provincias 
________ (junio 16

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma — Corazón 

Broncopulmonares, Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764 

Teléfono 84639.
(junio 20

JUAN GARAFULIC Y.
Moneda 973, 4.o piso, oficina 430, 
teléfono 60047. Consultas: 4 a 6.
______________________14 Jun.

Dr. ZAPFE 1
Ojos, oídos, nariz, garganta 
3-5 P. M. Alonso Ovalle 864 

_______________________ 13 Jun.

OPTICOS

CLEMENTE LIZANA 
Piei rea-Cirugía 

Estudios en Europa 
Compañía 1048. Edificio Teatro 

Real. Teléfono 86865
15 Jun.

Dra. LUISA PACHECO de AVILES
Médico Cirujano

Señoras v niños, tratamientos es
terilidad femenina. Consulta 2-5. 
Nataniel 475. Fono: 86762.

N|O.

RAMON BRIONES 
Cirugía - Ginecología. Cirugía 
Estética. Pensionado, 4-6 Santa 
Rosa 271. — 64621.

(junio 20 
" MONTERO

Várices, Hemorroides, Corazón, 
Pulmón, Diabetes, Obesidad. 
Reumatismo. Serrano 625.—2-4.

 13 junio

PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 
Delicias 179._______ 23 junio
^ DENTADURAS, PLACAS 
Composturas 2 horas, puede es
perarlas. Nueva York 17.
________ 20 junio

MATRONAS

JULIO FLORES
Facilidades pago. Puente 585.

20 junio
ELVIRA ROSASDr. GORGEVVSKY 

Rayos X 
Estómago - Hígado 

broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5.- 

Ahnirante Barroso 57.
30 junio Consultorio: 21 de Mayo 585

8-12—2 a 8
Fono 89059

3 Jul.

ELCIRA GODOY DE 
CONTRERAS 

Partos, Suturas, Tratamientos, 
Vicuña Mackenna 514, 

Teléfono 60285.
____________ (junio 20

CLINICA ARAYA 
iMtra 613. teléfono 60832 

Iratamientos Ultra.termias, Ve
néreas. Masajes científicos, añi
nos sexos. Curaciones, inyeccio 
nes-________ 5 Junio?

Cirugía.
Várices. Hemorroides. 

Impotencia sexual. 
Miraflores 459. Teléfono 82149.

2 junio
KRUMBACH 

Especializado Alemania 
Señoras - Impotencia - Venéreas 

Várices 
4-6 DclAríM 570

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

19 Junio.

VETERINARIOS 
E. FERNANDEZ NAVAS 

Médico-Veterinario 
Francisco 117L— Teléfono 

51822.

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Dentista 

Extracciones difíciles, puentes y 
placas modernas. De 3 i 7, edi
ficio “La Nación”, Agustinas 

1269. Teléfonos 82222-47509

WENCESLAO MUÑOZ.
San Diego 374. Dentaduras ar
tificiales.— Oro.— Paladón — 

26 Jnio.

BLANCA PINEDA 
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267.

30 junio
H. IZQUIERDO 

Partos Atención esmerada. Dia
riamente 4 a 6. Riquelme 741.

Teléfono: 86576.
28 Junio

ESCOBAR
Urinarias, venéreas, Inyecciones

San Antonio 281 
-------  ------3 Juila

LABORATORIO CLINICO 
, calmette 

£ri?ri<>»síaJ Hemato-
“ ñ.SI40' Departa

mento 1 A, 2.o piso.
10 Junio.

JURERAS COMPETEN 
en confecciones de 

necesitamos. Vicuña 
ia 143. g
.S PARA PARTIR f 
nueces, necesito 30. 

3538.

FABRICA DE CALZADO BUt 
Necesita centrador a máquki 
aparadoras. A. Prat 1180.

Jñ 
REPARTIDOR: 16-17 PARAS 
cicleta, puertas adentro, netts 
carnicería. Providencia 2362.
_________________

NECESITO SACADOR DEFf 
teras, punteadores y aparato 
de inglés. Fábrica de Cale-' 
Colón 2349. "I®

NECESITO BARNIZ!» 
competente. Tocornal 612,» 
Diez de Julio y Argomedo

6 JS

APARADORA PARA SOW! 
ros necesita negocio nuevo. ■ 
Antonio 376.__________(J®
COMPOSTURERA Y AI® 
te, necesita sastrería. San* 
tonio 376.
MUEBLISTAS COMPE®1 
necesito. Cochrane 598.

(J“!
REGENTE Y NOCHERO > 
Leí, necesito. Matucana

HABIENDOSE EXTBfiJ 
la póliza N o 128,764 
la" Compañía de Seguras «• 
da La Chilena Consolidad 
bre la vida del señor t" j 
Hoyng Peris, se avisa que' 
nula. y sin valor por 
extendido duplicado.
. , . - • •' 11 o «VARIEDADES 

O / J VENDEN

oportunidad: t“a;^
sitio en Vicuna Macke y, 
do Av. Matta. Tratar r. 
kenna 258.
¡¡¡ZONA TERREMOTO!^. 
ciña Técnica Construcción^ 
cárgase sin compromiso, a 
planos, especificación . ;
puestos edificación moü 
na devastada. 9bra.LP Oíí 
trato o Administraci t 
naniente oficinas e 
tual Armada, Piso lj—

¡ ¡; E3IPLEADOS 
nificadn!!!! sl«,í
Construcciones”, of«« ¿|(J 
promiso, estudios..P „«ioneJ’ > 
tes tipos, c9Pe<?,,flcap1jgs. 
supuestos aprobados v.; 
tunamente ofic,.n^jns '|c' 
rías. Trámites rap>J0S‘nj{. 
Armada, Piso 
42.000. REGALO Bl'Era' 
cinco piezas gr®n 
12.000. Roberto Esp. 
Dueño. Sin Caja, sin
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La Chile American Association festejó al Embajador Sr. Armour

sis ntes al almuerzo ofrecido ayer por la Chile-American Association, para despedir

TEATROS at <hiü

La Chile American Association . 
ofreció ayer un banquete en el ’ 
Club de la Unión al Fmbajador de 
los Estados Unidos, Excmo. señor 
Norman Armour, con motivo de 

gu viaje a la República Argenti
na.Los comedores del Club, profu
samente adornados y la presencia 
de altas personalidades, dieron a 
la fiesta especiales relieves.

Ofreció la manifestación el pre
sidente de la Chile American As
sociation en Santiago. Mr. Percy 
A. Seibert, quien se expresó en los 
siguientes términos:

"Señores Ministros, señores Em
bajadores, señores:

Ante todo, deseo agradecer a 
todos y a cada uno y, particular
mente. a los señores Ministros de 
Estado, a los señores miembros del 
Honorable Senado y de la Cáma
ra de Diputados, al señor presi
dente de la Ilustrisima Corte Su
prema, quienes tan gentilmente 
concurren aquí con nosotros a 
esta manifestación de aprecio, de 
aplauso y de despedida que la Chl-

le-Amerlcan Association ofrece a 
su presidente honorario, el Exce
lentísimo Sr. Embajador de los E? 
tados Unidos de América, don 
Norman Armour, con motivo de 
su próximo traslado* a la gran 
República hermana de la Argen
tina, donde representara, en la 
capacidad de Embajador, a los 
Estados Unidos ante el Gobierno de la Casa Rosada.

Es especialmente propio y gra
to Para la Chile-American Asso
ciation el ofrecer esta manifesta
ción al Excelentísimo señor Ar
mour pues su brillante actuación 
durante su breve permanencia en 
Gniie —de más o menos un año— 
ha comprometido la gratitud de 
todos. Nadie ha hecho más. y na
die podría hacer más de lo que 
él ha hecho para poner en relieve 
los ideales de la Oh lie-American 
Association, entidad que no tiene 
otro objeto que propulsar la amis
tad, la comprensión y el buen en
tendimiento entre Chile y los Es
tados Unidos y entre los pueblos 
de ambos p<t' es. El Sr Embajador

siempre se ha caracterizado por 
su bondad y su buena voluntad 
para con todos.

Con este motivo ruego a los dis
tinguidos concurrentes quieran 
ponerse de pie y acompañarme a 
beber por el éxito en su nueva 
misión, del Excmo. señor Armour, 
a quien rogamos quiera hacernos 
presente a su distinguida esposa, 
por quien guardaremos y siempre 
conservaremos el más alto y res
petuoso recuerdo”.
PALABRAS DE DON CONRADO 

RIOS
A insinuación del señor Seibert, 

haDlo después el Embajador de 
Chile en Argentina, don Conrado 
Ríos Gallardo, quien, en una bri
llante improvisación destacó la 
personalidad del festejado y los 
gratos recuerdos que dejaba en 
nuestro país.

AGRADECE EL FESTEJADO
El Excmo. señor Armour agra

deció el homenaje diciendo:
"Señor presidente, señores Ministros, señores:
Hace un año, cuando tuve el

placer de estar con ustedes apenas 
llegado a este hermoso país, dija 
que mucho habla deseado diri
girles la palabra en su propio idio
ma, pero que debido a las exi
gencias de los verbos Irregulares 
españoles, no me atrevía hacerlo. 
Hoy, abrigo casi el mismo temor, 
pero después de un año en esta 
simpática tierra, es tanto el apre
cio en que los tengo a todos us
tedes. mis amigos aquí reunidos, 
V es' tanto mi deseo de dejar en
tre ustedes la mejor impresión 
posible, que no quisiera que en 
lo futuro pensasen que me había 
tomado libertades desmedidas con 
el sexo de los substantivos o que 
había faltado al respeto que me
recen aquellos molestos individuos 
llamados "prefioslclones y conjun
ciones".

En Italia hay el dicho de que 
el mejor italiano es "la lengua 
Toscana en boca Romana", pero 
experimento una sensación in
quietante respecto de que “la 
lengua de Cervantes en boca ar- 
mourana". ni con la más amplia

La señora Matilde Lemus
v. de Condell.

El héroe de la “Covadonga”. Carlos Condell, y señora Ma
tilde Lemus de Condell el día de su matrimonio

A mediodía de 
ayer regresó de 
V. del Mar, S. E. 
Poco después de medio

día de ayer regresó de Vi
ña del Mar el Presidente 
de la República, Excmo. 
señor Aguirre Cerda, acom 
Dañado de su esposa y del 
Secretario Jefe de la Pre
sidencia. don Humberto 
Aguirre Doolan.

EL MINISTRO DE YU GOES' 
LA VIA —
Han regresado de San An

tonio el Excmo. señor'Minis
tro del Reino de. Yugoesla
va y señora de Dcbrecic, 
quienes se habían dirigido al 
vecino puerto y sus alrededo
res con el objeto de visitar a 
la colectivid_ad yugoeslava 
residente.

¡El Excmo. señor Ministro 
V señora 'de Dobrecic fueron 
festejados con gran entusias
mo por sus connacionales, 
los que ofrecieron en honor 
de los ilustres visitantes un 
gran almuerzo en los come
dores del Hotel de Llolleo.

al Embajador señor Armour
generosidad de parte de ustedes 
jamás podría ser aceptada por la 

.Academia Real.
El señor Armour continuó des

pués su discurso en inglés y dijo: 
"Como ciudadano de los Esta

dos Unidos, séame permitido de
cir que me siento orgulloso de 
la forma en que las empresas 
emericanas en Chile han desem
peñado su papel en la vida eco
nómica y social de la comunidad. 
Los hombres que las dirigen, co
mo estoy seguro ustedes estarán 
de acuerdo, han visto las cosas en 
todo momento desde el punto de 
vista más amplio. Las veces que 
6e les ha pedido hacer sacrificios, 
los han hecho con gusto y con 
la mejor buena voluntad, en bien 
del país, del cual han llegado a 
6er una parte esencial. Pues estas 
empresas han , llegado a formar 
parte considerable de la vida de 
Chile: sus productos enviados - al 
extranjero, han producido entra
das y divisas extranjeras al mis
mo tiempo que se ha proqurade» 
empleo a miles de obreros chile-

nos y sustento para sus familias 
Personalmente he visto la aten
ción que se ha prestado en di
chas empresas a la salud y bien
estar de los obreros y sus faml 
lias, a quienes se les ha dado fa
cilidades .de alojamiento, recreati
vas y educacionales, las cuales 
estimo que no es una exagera
ción decirlo, pueden ser conside
radas iguales a las dadas en cual
quier otra parte del mundo.

Nosotros, en los Estados Unidos 
nos damos cuenta de que estos 
hechos son generalmente conoci
dos v apreciados en Chile, y es
tamos seguros de que, con el es
píritu justiciero que es una de 
las características sobresalientes 
del pueblo chileno, estas empre
sas podrán contar en eL futuro 
con la misma cooperación v ayu
da. cor- que han contado en el pa
sado". 1

Finalmente usó de la palabra 
don Carlós Silva Vlldósola. quien 
también sé refirió, en brillante 
improvisación, a la personalidad 
del señor Armour.

REAL
EL TEATRO DE MODA

SfiKTIAGO
FONOS 88888 v 66444.

MATINEE. TARDE TMATINEE A LAS 3 NOCHE
TARDE A LAS 6.30 (May.; no rec. señoritas)
NOCHE A LAS 10. Estreno de la película

Estreno dé la superpro- | francesa, según la novela 
de Emilio Zola:duccíón de la Triunfo Film; 1

"LA BESTIA "LA BESTIA
HUMAN A" HUMANA”

Dirigida por Jean Renoir(May.; no rec. para Stas.) e Interpretada por Jean Ga-
Creación de Simone Simon bin y Simone Simon.

y Jean Gabin.
Complemento: Noticiario'

Estreno del primer noti
ciario francés llegado al

(el primero que llega a Chl- país y Noticiarlo Paramount.
le); Noticiarlo Paramount; llegados hoy.
con el hundimiento del sub- ■ Jueves Matinée; "Kiló-
marino Norteamericano. | metro 111", por Pepe Arias

Se ha extinguido ayer, tras 
larga y cruel dolencia, a los 
78 años de edad, la existen
cia de doña Matilde Lemus 
viuda de Condell, que fuera 
dignísima esposa del héroe 
de Punta Gruesa, Carlos 
Condell, figura de tanta 
grandeza para la patria.

Inteligente y fiel guarda
dora de los recuerdos, culti
vó en su corazón el culto al 
Ilustre muerto.

Alma generosa y bella, do
tada de los mejores galardo
nes y encantos de mujer, 
presidenta del Circulo Feme 
nino y socia honoraria del 
Circulo de Veteranos, supo 
agregar en cada acto de su 
vida un cúmulo inapreciable 
de respeto y simpatía, que la 
hacían ser considerada como 
la auténtica reliquia de nues
tros gloriosos dias patrios.

Como una expresión mag
nifica y suprema del respeto 
que mantenía por todas nues
tras tradiciones históricas, 
abandonó el dia 21 de mayo 1

el lecho de enferma en que 
se encontraba, desde algún 
tiempo, no obstante i a opo
sición tenaz de sus familia
res y amigos, manifestando 
que ese dia debían accederle 
todo lo que ella hiciese., poi 
cuanto ese era un día “muy 
suyo”.

Pasó aquel día glorioso, y 
vino lo que, triste y doloro
samente. tenía que suceder: 
una recaída, una pulmonía, 
y la tristeza de todo el pue
blo de Chile que lamenta la 
pérdida de la última reliquia 
histórica que guardaba.

El Gobierno, haciéndose 
eco del sentir nacional, en
vió inmediatamente dos coro
nas y su condolencia a la 
familia doliente.

Una delegación de oficia
les de Marina que vendrá 
desde Valparaíso, acompaña
rá los restos de la ilustre da
ma hasta ese puerto, donde 
serán sepultados en el mau
soleo de la familia Lemus 
Valdivieso. 

COMIDA A SANTIAGO DEL 
CAMPO —
El sábado 10 próximo se 

efectuará, en el Restaurant 
Tong-Fang, la comida que el 
Pen Club de Chile cfrece en 
honor de su secretario, don 
Santiago del Campo que ob
tuvo el Premio Municipal de 
Literatura con su drama 
“California”.

Asistirá como huésped de 
honor el escritor argentino 
Manuel Ugarte.

Se ruega a los socios y ami
gos inscribirse en la Librería 
Nascimento cuya cuota para 
los socios se ha fijado en $ 21 
v para los que no lo son en 
23 pesos. 

EL EMBAJADOR SILES —
A bordo del vapor “Chile” 

arribó ayer el Embajador de 
Bolivia en esta capital. Exce
lentísimo señor Hernando 
Siles.

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantido? 

jnaclzas, salladas v grabadas, des- 
Qe 8 98 el par Entrega Inmediata 

Casa Sostín 
M “FABRICA DE ARGOLLAS’ 
Wjpva York 66. No confundir

SEÑORITA
HAGASE SU PERMANENTE 

UNICAMENTE POR S 25 
J’ donde los Técnicos de la Onda 

y el Rizo:
LAZO y VILLACURAe 

PUENTE 562, TERCER PISO. , 
Quienes cuidarán su cabellera 
empleando sólo aceite Importa- 

, do y sin electricidad.
R E S E R V E SU HORA

VIAJEROS —
—Via Panagra:
Del Norte: señores James 

Scholz. Gustavo Garivia. Emi 
lio Bellcn, Joaquin Ruiz Ji
ménez, Máximo Romero y 
Mario Negri.

Al Norte: señores Samuel 
Bronfmann. Alfonso Gómez 
y Henry White.

De Buenos Aires: señores' 
Henry White, Rev. Pío Fari
ña, Alfredo Crosley, Monse
ñor Horacio Campillo. Rev. 
Francisco Fresno. Ronald Gor 
don y Enrique Ellinger.

A Buenos Aires: señores 
Mario Negri, Henry Jones, 
señorita Estela Jones, seño
rita Blanche Jonés, señores 
Martín Bridge, Frank Patter
son y señorita Ruth Me Mu
rry. - „ J

De Mendoza: señores Fede
rico Pope, Blaine Radcliff. 
Antonio Romaniello y señora 
Amy H. Bergamali.

—A fines de la semana 
regresarán de Osorno don 
Alberto Serrano Pellé. don 
Alberto Lyon Pérez y fami
lia.

LA SEÑORA MATILDE RO
JAS VIUDA DE BONILLA 
ROJAS—
Después de corta enferme

dad ha fallecido anoche la se
ñora Matilde Rojas de Bo
nilla Rojas, viuda del aboga
do y ex regidor de la Muni
cipalidad de Santiago, desta
cado miembro del Partido 
Radical, don Alfredo Bonilla 
Roj as.

La señora de Bonilla, viu
da muy joven, se consagró 
por entero a la educación de 
sus numerosos hijos, que hoy 
la lloran, porque supo ro
dearlos del afecto maternal 
y puso todas sus energías en 
la formación de cada uno de 
ellos.

La ciencia médica fué ven
cida, y no pudo conservar 
tan preciosa existencia. La 
señora de Bonilla Rojas mue
re relativamente joven y lle
va el luto a numerosos ho
gares de Santiago y la pro
vincia de Coquimbo.

Sus funerales saldrán ma
ñana desde su casa habita
ción. calle Matilde Salaman
ca 1727, a las 16.30 horas.

MANIFESTACION POSTER
GADA—

El té que un grupo de sus 
reís clones ofrecía hoy en el 
Crillon a la señora Yolanda 
Concha de Turri, con motivo 
de su próxima partida al ex
tranjero, ha sido postergado 
para Tiñes del presente mes. 
Oportunamente se avisará el 
día en que tendrá lugar.

Dr. ARTURO CUADRA L.

ESTUDIOS EN EUROPA.
Estiptiquez crónica, Hígado, Ri

ñón, Pulmón. Piel, Estómago. Reu
matismo, Trastornos Sexuales y 

Venéreas.
Av. Ylel 1308, esquina calle San
tiago. tranvías 8 y 19 (Parque). 

Consultas diarias.

EN EL CRILLON.

El viernes 9 próximo, a las 
21 horas, se llevará a efecto 
en el Crillon una comida en 
honor del señor Luis Mala- 
quias Concha, con motivo de 
su nombramiento de Minis
tro de Chile en Panamá y 
Costa Rica.

Las adhesiones se reciben 
en la Caja del mismo Hotel.

—En el Hotel Crillon se 
efectuarán en las fechas que 
se indican las siguientes ma
nifestaciones:

Mañana miércoles 7. a las 
17.30 horas, té a la señorita 
Luisa Cuevas de la Jara, pa
ra despedirla de su ■ vida de 
soltera.

Mañana miércoles 7, a las 
17.30 horas, té a la señorita 
Meche Bodiguero. para des
pedirla de su vida de soltera.

Jueves 8. a las 17.15 ho
ras, té a la señorita Carmen 
Fuenzalida Comas, para des
pedirla de su vida de sol
tera.

Viernes 9. a las 17.30 ho
ras, té a la señorita Floren
cia Benaprés Arrau, para des
pedirla de su vida de sol
tera.

Las adhesiones se reciben 
en la Caja del mismo

En la Embajada 
del Brasil.»
El Embajador del'Brasil 

ofrece el viernes próximo 
un almuerzo en honor y 
despedida del Embajador 
de Estados Unidos en San
tiago. Excmo. señor Nor
man Armour, y señora.

Han sido invitados a es
ta manifestación el Minis
tro de Relaciones Exterio
res. don Abraham Ortega, 
representantes -diplomáti
cos y altos funcionarios de 
la Cancillería.

El almuerzo se realizara 
en la Embajada, a las 13 
horas.

EN HONOR DEL MINISTRO 
EN ÉL PARAGUAY—

Mañana miércoles se efec
tuará en el Club Coquimbo- 
Atacama la gran comida con 
que sus amigos despiden al 
señor- Alberto Serrano Pelle, 
designado Ministro Plenipo
tenciario en el Paraguay.

No se han repartido 
taciones especiales. La 
da será de calle.

invl- 
tenl-

Hotel. reel-

LEGION FEMENINA 
RICA —

AME-

de es-Se avisa a las socias 
ta institución y a las intere
sadas que mañana miérco
les. a las 11 horas, se reabri
rá el Gimnasio América en 
calle Morandé 466, of. 11.

Las inscripciones se reci
ben todos los días, de 11 a 
12 horas.

Durante el presente año 
funcionarán cursos especiales 
de gimnasia médica contra 
la obesidad- dorso redondo, 
escoliosis, etc.

Las inscripciones se 
birán ñasta mañana en la 
Caja del Club, Ahumada 143, 
teléfono 64720.

Almuerzo.*
Los Agregados Naval y 

Militar a la Embajada Ar
gentina. capitán de fraga
ta don Raúl Somerville, y 
mayor don Emilio T. Olsen, 
ofrecerán el viernes 9 una 
comida intima, en el Club 
Militar, en honor del Em
bajador de Chile en la Ar
gentina, don Conrado Ríos 
Gallardo. ________

Oíiciales del Ejército recientemente
ascendidos fueron festejados ayer

LA GLORIA MAXIMA DEL CINE 
FRANCES, "LA BESTIA HUMA
NA”, ESTRENAN SIMULTANEA

MENTE HOY EL REAL Y EL
SANTIAGO

El solo anuncio del estreno I un aspecto totalmente dis
de una película de manufac-j tinto a los que le conocemos; 
tura francesa entusiasma y 
hasta podemos decir, apasio
na a todos los públicos del 
mundo, y aquí el nuestro 
también ha sabido apreciar 
debidamente el valor de es
tas producc’ones. que cada 
día mejoran más y más.

Pero la noticia del e'treno 
de ‘La Bestia Humana”, que 
se basa en la obra del mismo 
nombre, del inmortal Emilio 
Zo'a. ha causado entusiasmo 
e interés tales, que las entra
das para la matinée. epe- 
c'al y nocturna de hoy de los 
Teatros Real y Santiago, en 
los cuales se estrenará si
multáneamente. están a pun
to de agotarse.

Y es justificado el éxito, y 
es seguro que el público verá 
colmadas sus expectativas de 
ver una película de primera 
calidad, pues “La Bestia Hu
mana” reúne todas las con- 
d:ciones para causar sensa
ción. aun hasta entre los co
nocedores más exigentes en 
la materia. r—---------_

Nada falta en “La Bestia las entradas están agotándo- 
Humana”: Simone Simón, la se en las boleterías de am- 
protagoni'ta. se presenta en

desempeña el rol de la mu
chacha cuya infancia se vió 
obscurecida por el prematuro 
conocimiento de todas las 
miserias de la vida. En su
ma. realiza una creación ver
daderamente genial. Jean 
Gab’n, que actúa a su lado, 
es el “maquinista Lantrec”, 
rol en el due supera sus ante
riores actuaciones. Hasta el 
propio director de la obra, 
Jeañ Renoir, tiene un corto 
rol de fuerza humana sorpren 
dente. A e'to debemos agre
gar que la técnica de la cin
ta es sencillamente admira
bles pues coloca de Inmediato 
al espectador dentro del am
biente en el mundo de los 
rieles, ya que la trama se 
desarrolla en la red que une 
a París con el Havre, lo que 
permite admirar hermosísi
mos panoramas, lo que cons
tituye una atracción más Da
ra este film.

Por su argumento, “La 
Bestia Humana” es Impropia 
para menores y señoritas, y

bos teatros.

MUSICA
LA SINFONICA Y LOS CONCIERTOS 

EN EL TEATRO REAL

El Ministro de Defensa y altos jefes del Ejército durante la manifestación de

■

A las 20 horas de ayer se efec
tuó en el Club Militar la mani
festación en honor de los gene
rales y coroneles recientemente as
cendidos y de los Jefes que han 
61do destinados a Europa y a Es
tados Unidos, ofrecida por los Jefes 
y oficiales de la guarnición de 
Santiago.

Los festejados fueron los seño
res: generales de división Oscar 
Escudero Otárola. Arturo Espinoza 
Mujlca, Jorge Escudero Otárola; 
generales de brigada Eduardo lia- 
baca León, Tomás Argomedo Ma- 
turana. Oscar Fuentes Pantoja, 
Jorge Berguño Meneses, Armando

Solar Parra, Humberto Benedettl 
Miranda y Armando Micheli Vi- 
llalón; coroneles César L. Arroyo 
Acuña, Daniel Sánchez Ahumada, 
Julio Vargas Bernal, Enrique Un- 
durraga Gandarlllas, Juan Reta
mal Díaz, Horacio Carmontt Vial, 
Jorge Silva Opazo y Rafael Fer
nández Reyes; teniente coronel 
Ramón Alvarez Goldsack; mayor 
Santiago Robles Rivera.

A este acto doncurrleron: el Mi
nistro de befensa, señor Labarca; 
el comandante en Jefe del Ejérci
to, general don Carlos Fuentes 
Rabé, todos los generales que se 
encuentran en Santiago, los adic-

tos militares y navales extranje
ros y alrededor de 300 oficiales 
de la guarnición.

Ofreció la manifestación el co
mandante en Jefe del Ejército, se
ñor Puentes, en una fácil y elo
cuente Improvisación, refiriéndose 
a las nuevas labores que deberán 
desarrollar los oficiales ascendi
dos. Hizo votos por que estas la
bores se encuadren siempre den
tro de la tradicional disciplina pa
ra bien de la patria y del Ejército.

A nombre de los festejados con
testó el general Oscar Escudero. 
Jefe del Estado Mayor, quien agra-

Ha despertado verdadero inte
rés en todos los circuios el anun
cio de iniciación de la tempora
da oficial de conciertos de la Or- 
queta Sinfónica Nacional. cuyo 
primer concierto ha sido fijado 
para el lunes 12 en la tarde. Es
ta temporada que se realizará 
en el Teatro Real promete ser 
una de las más brillantes en es
tos último? años y durante el 
desarrollo de ella tendremos oca
sión de ver actuar frente a nues
tro primer conjunto orquestal a 
diversos maestros extranjeros 
contratados especialmente para 
que actúen en esta temporada. 
Los maestros chilenos participa
rán también como directores en, 
esta temporada y se dará ocasión 
a diversos solistas nacionales pa
ra que se nresenten junto a la 
sinfónica. La música chilena 
tendrá especial cabida en los pro
gramas de este año; en este pri
mer concierto se ha Incluido un 
Preludio para orquesta del com
positor nacional René Amengual.

Como solista del concierto del 
lunes 12 en el Real se anuncia 
a Pedrito D'Anduraln, violinista 
de once años de edad considera
do como uno de los talentos vio
linísticos más extraordinarios que 
se han producidos en nuestro 
país. D'Andurain tocará con la 
Orquesta Sinfónica Nacional la 
parte de solista del Concierto en 
la menor para violin y orquesta 
y órgano de Antonio Vivaldi.

El concierto del lunes en el 
Real cuenta con un programa que 
consulta la Primera Sinfonía de 
Beethoven, una de las páginas 
que reflejan a Beethoven de la 
primera época; el poema Muerte ▼ 
Transfiguración d e Richard 
Strauss, uno de loa poemas de 
más alto valor emotivo y de mas 
brillante sentido orquestal; se 
completa el programa con Evoca
ción y Trian-a de Albénlz, dos tro
zos típicamente españoles. Pa-¡* 
el concierto del Real se han pues
to en venta las localidades en 
la boletería del teatro.

AUDICION DE LA ORQUESTA DE 
SANTIAGO

Pasado mañane, celebra el se
gundo aniversario de su funda
ción, la Orquesta Sinfónica de 
Santiago con un interesante pro- 

a que incluye obras de Bea

thoven, Mozart, Haydn entre otras 
producciones maestras.

El conjunto será dirigido por el 
maestro Oscar Bubert y partici
parán como solistas, la soprano 
Blanca Hauser y el conocido pia
nist: Eduardo López.

lA MAS
ACTIVA DE LAS CREMAS
Crema de lo más sano gue 
hay. por esiar preparado sim
plemente con productos puros 
Y naturales.
Crema activa, 
compuesta de

ayer en el Club Militar
deció el gesto de camaradería de 
los oficiales de la guarnición en 
6U nombre y en el de sus com
pañeros.

Finalmente, hablaron el coronel 
señor Arroyo y el mayor señor Ba
rrientos. El primero agradeció la 
manifestación a nombre de los 
oficiales que parten al extranjero, 
y el segundo brindó por el nuevo 
adicto militar del Brasil, coman
dante señor Maga.haes.

Cerca de las 21 horas se puso 
término al acto en medio del en
tusiasmo de los numerosos asis
tentes.

por estar
— elementos 

admirablemente estudiados y 
dosificados.
Crema siempre al día y siempre 
perfecta por gozar de más de 
un siglo de éxitos y progresos... 
Tal es. Señora, la CRÉME 
SIMON, enteramente perfecta 
Y digna enteramente de la 
belleza de V.
Para alcanzar la belleza perfecta, <

CREME SIMON
KMO GRANDE Smc 12.00 - POMO CHICO Jffic S.Ot



VENDÍ»

yo de 1939 M. Ramírez, Inge
niero de la Provincia.

bonRÍinTft»'"' ^ I ^puestos pueden consultarse en
PRODUCTOS ME- Secretaria.—San Felipe 26 de Ma-

DICIHALES Y | ................. ~
DROGAS

LA NAL-ioin. — martes o de Jumo de 1939____________ _______________—-—  

ECONOMICOS CLASIFICADOS

xrrr# FORESTAL, PA- 
aPr°P*ado para 

¿¿.cao*010 ° Tcatro. Tratar: Li-

V ’30 CASA ANTIGUA. SAN 
I*- .□ al 280. 14x60; otra Saníg- 
^ac.o al500, buena casita 5 piezas 
otra Carreras al 400, 5 piezas; 
otra 2 pisos Av. Portugal al 900 
xnuy recomendable Pida datos 

i en Lord Cochrane 66.
i (junio 20

GONORREAS, BIEN ORRA- 
gias antiguas, rebeldes, se com- 

(tnnlñ r I . en , rápidamente, sin peligro 
(junio 6 I ni molestias con ‘‘Sellos Won

der Keller”. Antiséptico micro- 
bicida de las vías urinarias. 
Base: Balsámicos. Pídalo Far-

i maclas surtidas. 3 jul.

A A N RADIOS. PIANOS, 

FONOGRAFOS 

Y OTROS

¡¡LIQUIDAMOS’! VICTROLAS 
ortofónicas Víctor. San Di ,0 
844. Junio, 13.

i

I
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POR RESOLUCION DE FECHA 12 
de mayo del Tercer Juzgado de Me
nor Cuantía, cítase parientes, cura
dor y señor Defensor Público au
diencia 12 junio próximo, acerca de
liberar sobre habilitación edad me
nor Luis Exequicl Hidalgo M. — El 
secretarlo. " Jun.

•JQ PRODUCTOS

. MEDICINALES 

Y DROGAS

MADRES: AUMENTEN SU LE- 
che de pecho, usando obleas Lax- 
togenina. 39 j

ENFERMEDADES ESTOMAGO: 
dispepsia, acidez, ardores, vina
greras, flatulencias. mala diges
tión. úlceras gástricas, fermen
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, cura “Gastrisan”. Base: 
Anestesina, akalina. l.o Jul.
¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se senti
rá inmediatamente mejor. Caji- 
ta de 40 tabletas, $ 4.60; sobre 
de tres, $ 0.40. (julio 3

< ONTRA GRIPPE, OBLEAS 
¿hiñas Li.Wu.Patt. 26 Jnio. 

ADELGAZAR TOMANDO TE 
Arens N.o 1. En boticas

30 Junio. 
LAPIZ BETTY BOOP DURA- 
ble, varios tonos .económico.

30 J.
TINL LAS CANAS CON HENNE 
en polvo. Todos colores. Inofen
sivo. A. Prat 259. 30 J.

FUMADORES : BLANQUEEN 
sus dientes con Encidont, polvo 
dentrífico. 30 J.
PARA MASAJES FACIALES, 
quitar arrugas, Kremalina, Ta
rro S 3. Pídalo botica. . 30 J
DIABETICOS TE ARENS N.o 
2 previene y alivia. En buenas 
boticas. 30 J.

DEBILIDAD SEXUAL. IMPO- 
tencia, agotamiento prematuro. 
“ Ta Metas Strong", tonifican, 
fcrt-leccn, vigorizan al hombre 
agotado. Solicítelas farmacias 
surtidas. Base: testiculina glicc- 
rofotfalos. 3 Jul.
REUMATISMO ARTIC U L A R 
gotoso, dolores musculares, pies 
hinchados y doloridos, se curan 
rápidamente con el específico 
Purificol Keller. Si usted quie
re sanar, pídalo en todas las 
farmacias surtidas. Base: Yo
duro en decoctos, vegetales.

3 Jul.
FARMACIA "LA NACION". Si
món Boiívar 298. Plaza Manuel 
Rcdngue.:. Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te
léfono 86075. 3 Jul.

Santiago, 5 de junio de 1939.

En la reunión de esta fecha, 
celebrada con asistencia de to
dos los miembros de la Junta, se 
aceptaron las excusas presenta
das por los siguiet€6 vocales:

Doña Mercedes Morgán de Pu
lido.

Don Agustín Correa Avila .
Don Francisco Montt Pinto.
Don Gonzalo Aníbal González 

'Campos y la de don Ernesto Vig- 
,neaux Palacios.

Por haberse presentado fuera 
de plazo, rechazó las excusas 
formuladas por los señores:

Estila Fernández de López.
Jorge Balbontín M.
Raúl Velasco Letelier.
Olga Ríos Padilla.
Mercedes Rodríguez Urrutia.
Marta Lastarria Cabero. 
Rosa Díaz de Soto.
Hugo Dooner Areco. y 
Efraín Llanos Martínez.

La denegación de éstas pre
sentaciones es sin perjuicio de 
'las alegaciones que puedan adu
lcir en su oportunidad ante quien 
'corresponda.
. Prosiguió en la designación de 
vocales para integrar las mesas 
que no se han constituido de
jándolas formadas con las per
geñas que se indican, quienes de- 
'berári constituirse el jueves ocho 
jde los corrientes, a las dos de 

1a tarde, en los locales ya desig
nados:

TRIMERA COMUNA
Registro General de Varones 

Local: Municipalidad
Secc. 12.»

Alfonso Vaidés Correa. 
Antonio Caraba!! Mifiana. 
Juan Castellón Eyzaguinre. 
Lula Dévila Echaurren. 
Rafael Mozó Merino.

José Lanain Bunster.
Eduardo Otte G.
Hernán Aguilar B.
Camilo Ortiz Ortiz. 
Jorge Figueroa Moraga.

Gctt&n Rojas Silva.
Arturo Bravo Meza. 
Marcos Al mazan Escobar. 
Ulises Liaros Valladares.
R®ber:o Márín de Gatica.

Secc. 12.a Perm.

Luis José Santa María Bal- 
maceda.

Jor«e Rivera Miranda.
Marcos Maldonado Acharán. 
julio Pinto Roldríguez. 
Dagoberto Arriagada Rivera.

Secc. 24.a Perm.

Marcelo Sepúlveda Donoso. 
Edgardo Pinochet Nieto .
Carlos Montecino González. 
Rodolfo Gostchlich.
Alejandro Gómez Milla.

Secc. 25.a Perm.

Sergio García Swart.
C»ro Díaz Varas.
Guillermo Tapia Parra. 
Bautista Andrés Garmendia. 
Juan Ledermann Rodríguez.

REGISTRO MUNICIPAL
Local: Antiguo Palacio de los 

Tribunales.

PRESTAMOS, 
//N) ACCIONES, 
HUÍ BONOS Y 

SOCIOS

PROPIETARIOS: DINERO LIS- 
to hipotecas. Del Río, Bande
ra 552. ____________ _______
CARLOS OSSANDON BANDE
RA 168. Tramita préstamos hi
potecarios en las mejores con
diciones. 30 J.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10,000. ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran- 
dé 291. H junio

PROPUESTAS
A -J \ PUBLICAS Y

1 ¡ PARTICU

LAS

DIRECCION GENERAL OBRAS 
Públicas!— Departamento de Ca
minos. Mejoramiento Camino de 
Tocornal a Los Andes.— Se so
licitan propuestas públicas para 
la ejecución de los trabajos de 
mejoramiento del camino de To- 
coinal a Los Andes, Sector San 
Felipe a Puente David Garcia, 
las que se abrirán en las Ofici
nas del Ingeniero de la Provincia 
infrascrito, Prat 148 el día sá
bado 10 de Junio próximo a las 11 
horas.

Bases, especifi-r cieñe v pre-

LJ.a

Fresia Barros de Heise. 
Adriana Camus Figueroa. 
Elena Prieto M.
Inés González de Claro. 
Nicanor Lora Velasco.

Secc. 1.a Perm.

Blanca Alliende Donoso. 
María V. Ugarte B. 
Jorge T. Sabioncello D. 
Alicia Klapp Zúñiga. 
Matilde Lois de Velasco.

SEGUNDA COMUNA

Registro General de Varones. 
Local: Almacenes Municipales

Secc. 11 a

José Bernardo Lira Montané. 
Arturo Prat Echaurren. 
Pompeo Bagioli Llanos. 
Renato Astroza Herrera. 
Carlos Hurel Quiroga.

Secc. 14.a Perm.

Neftali Leppe Roldán.
Jorge Millán Valdovinos.
Julio A. Montt Silva.
Oscar Pérez Arancibia. 
Alfredo Mattheus Niemoller.

TERCERA COMUNA 
Registro General de Varones. 

Local: Escuela Salvador San- 
fu entes.

Secc 2.a

Raúl Mozó Merino.
Guillermo Fernández Aguirre.
Luis A. Díaz N.
Eduardo Fernández Aguirre.
Hernán García Huidobro Guz

mán.

Secc. 3.a Perm.

Luis Brunet Rojas.
Francisco Ferrer Bauzá.
Víctor Santiago Carvacho Ro

dríguez.
Pedro Segall I«dtnson.
Ricardo A. Storí O.

MATERIALES Y REPUESTOS 
para radio, cómprelos en Cen
tral Electric. Morando 281.

28 junio
RADIOS MODELOS 1939, 5
tubos. S 100 contado, 8 70 men
suales. Varios colores, Alameda 
845. 16 junio
Ñ~O COMPRE JUGUETES, 
pruebe Radio Philips, en Ahu
mada 1, esquina Delicias.

26 junio
CUERDAS Y REPUESTOS PA-í 
ra victrolas de todas marcas. 
Precios bajos. Casa Americana. 
San Diego 189. 2 julio

CcÍTficioNES Y 

/ ’ NOTIFICA- 

CISNES

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
las pólizas N.o 16220 y 1899 de 
la Mutualidad de Carabineros a 
favor de Agustin Brito Jorque- 
ra, quedan sin efecto por haber 
dado el aviso correspondiente.

yf O A TALLERES Y 
¿lOy COMPOSTURAS

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
cialista calzado ortopédico. Es
meralda 834. Fono 68666.

15 Jun.

FOTOGRAFIA Y
QqjJ CINE

PARA REVELADOS, COPIAS Y 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frev. Huérfanos 1066, 2.o 
piso. (juniO-2°
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TOR DECRETO l.er JUZGADO CIVIL, 
20 octubre último, amplióse poses!© ■ 
efectiva herencia de don Pedro Gevo- 
vlch Jiménez a sus nietos Lucila Ep- 
cenia y Pedro Enrluue Gevovich Jimé
nez. 6 junio

SECC. 4.a PERMANENTE

Luis H. Fernández P. 
Manuel Lattapiat Rojas. 
Luis Ravest Hurtado. 
Manuel
Homero

J. López Valdenegro, 
Gutiérrez Vergara.

SECC. 6.a PERMANENTE

Soler González.Alberto
Luis Valenzuela Urzúa.
Raúl Enrique Palacios Bravo. 
Héctor F. Valenzuela Tapia. 
José S. Rencoret.

SECC. 9.a PERMANENTE

Miguel Gangas Riquelme. 
Guillermo Venegas Ruiz. 
Oscar Venegas Ven gas. 
Alfredo Miller Barría. 
Manuel Muñoz Vázquez.

QUINTA COMUNA
Registro General de Varones 
Local: Escuela de Medicina 
SECC. IO41 PERMANENTE

Humberts Jaña Mellado.
Abraham Horwitz B.
Luis Fortuño Morales. 
Cotidio Figueroa Fernández. 
Antonio Rivera Hernández.

SEXTA COMUNA 
Registro General de Varones 
Local: Liceo Valentín Letelier 

SECC. 11.a

Juan Benavides Four cad.

Sene. 14.a Perm.

Alfonso Rojas Peñaloza.
Domingo Correa Sáez.
Américo Carbone Araya.
Ignacio A. Marambio Vildo- 

sola.
Alberto Guichard Guzmán.

REGISTRO MUNICIPAL

Local: Escuela Salvador San- 
fi lentes.
Secc. l a.

Carmen Santa Cruz de Rengifo. 
María Prieto de Escobar.
Sara Fuenzalida Harding. 
Teresa Pérez de Gonzrlcz. 
Sofía Montes de Lira.

Secc. 8.a.

Adriana Tagle de Rojas.
Inés Herrera de G. Huidobro.
Adelia Munizaga de P. Mon- 

t*ro.
Marina Azócar Gauthier.
Ester Uretn de Koch.

CUARTA COMUNA
Registro General de Varones . 

Local: Escuela de Artes
SECC. 1.a PERMANENTE

Luis A. Mena Barraza.
Hugo Guastavino Magaña 
Manuel Aliaga Curiarte 
Err< lio O. León Salas 
Pedro Oliva Novoa.

DOÑA ROSA PLAZA DE MA- 
dariaga es dueña de un predio 
en Curaca vi, que deslinda: Nor
te, fundo de Guillermo Riesco; 
Sur, hijuela Arsenia Gutiérrez; 
Oeste, hijuela Ricaseno Duran; 
Este, hijuela Sucesión Alvarez y 
Sucesión Duran La adquirió 
ante Notarlo Figueroa, 10 octu
bre último, este aviso es para 
inscribirlo.—Puelma, secretario.

10 junio

QUINTO JUZGADO CIVIL —No
tificación y Requerimiento. — Don 
Bernardo Larrain Cótapos. domici
liado en ésta. Dieciocho 45, por si 
y como representante legal de su 
esposa doña Teresa Vial, sin profe
sión, del mismo domicilio, demanda 
ejecutivamente n don Emilio Ca- 
nesa chileno, casado, empleado, cu
yo domicilio se ignora, por ]a su
ma de $ 14.7(10. intereses y costas, 
que dicho señor les adeuda como 
saldo precio compra propiedad, compuesta por catorce metros centro 
sitio 183. por Teresa Vial, de Po
blación Lo Vial, Comuna de San 
Miguel, Departamento Santiago, se
gún escritura fecha 18 marzo 1933, 
ante Fernando Errázuriz Tagle. Ter
mina pidiendo se despache manda
miento de ejecución y embargo en 
contra señor Canesa. por lo suma 
indicada, costas e intereses. En los 
otrosíes, confiere poder a don Ber
nardo Larraín Viaí, a quien nombrB 
también depositario provisional; de
signa para la traba de embargo el 
mismo bien vendido y como aboga
do patrocinante, a don Juan Anto
nio Coloma, Agustinas 972, oficina 
718. Juzgado con fecha 19 de mayo 1939, ordenó despachar mandamien
to y tuvo presente lo pedido en los 
otrosíes. Ordenóse usar papel de 
$ 3 y asignóse a la causa el N ” 8GI92. No pudiendo averiguarse do
micilio demandado, se pidió notifi
cación por avisos, a lo que el J*¡z* gado accedió, previos los tramites 
legales. Mandamiento. — Santiago, 
veintidós de mayo de mil novecien
tos treinta y nueve. Requiérase a 
don Emilio Canesa para que pague a don Bernaxdo Larraín Cotapos. por 
sí y como representante legal de su 
cónyuge doña Teresa Vial, la suma 
de catorce mil 700 pesos ($ 14,700), in 
tereses y costas. Si no paga, trábese 
embargo sobre la propiedad dei 
ejecutado, ubicada en la Comuna 
de San Miguel, Población Lo Vial, 
compuesta por catorce metros cen
tro del sitio N o 183, por la callo 
Teresa Vial .inscrito a fs 6198, N.o 
11178 del Registro de Propiedades 
de 1937. v entréguese al depositario provisional don Bernardo Larraín 
Vial, quien procederá en todo en 
conformidad a la Ley. — J. Manuel 
Almarza. — Castro M. — En con
secuencia, notifico a don Emilio Ca
nesa esta demanda y con el mandamiento que procede lo requiero 
de pago por la suma de 5 11,mu,

intereses y costas, advirtiendole quC

Dionisio G. Célery Vergara. 
Nilo W. Opazo Carrillo. 
Jacinto Labra Ramírez. 
Nicolás Rodríguez Pradeñas.

REGISTRO MUNICIPAL
Local: Escuela Normal N.o 2

Recoleta N.o 500 
SECC. 4.a

Herminia Costa L. 
Mercedes L. de Barrios. 
Raquel M. de Peralta. 
Rita Varas Gómez. 
Victoria Ovalle de Zúñ ga.

Ana Toledo de García. 
Reinhard Kómer Brücker. 
José Nervi Ravera.
Lidia Torres de Triday. 
Marta Infante Riesco.

SECC. l a y 2.a PERMANENTE

María Martínez Basualto.
América Bascuñan Chávez.
Eduardo Garrea Fernández. 
Marta Castillo Muñoz.
Luis J. Nieto Cal’e.

SEPTIMA COMUNA
Registro General de Varones 

Local: Escuela Federico Errázuriz
Secc. 4.a Perm.

Ricardo Gomién Cáceres 
Gregorio Ponce de León 
Pedro Camps M.
Carlos Gijón Hernández 
Santiago Baclgaluppi Soto

OCTAVA COMUNA 
Registro General de Varones 
Local: Universidad de Chile

Guillermo Agüero Herboso 
Luis Brun D'Anglio______
rmrw i . ......

Secc. 15.a Permanente

EMISORAS OTTO BECKER

54) JUDICIALES

tiene 4 días n ochora oponerse a esta ejecución. — Se
cretario. 9 Jun.

EL 9 DE JUNIO, A LAS 15 HORAS, ge rematará ante el Cuarto Juzgada 
Civil de Mayor Cuantía, la propie
dad ubicada en calle Eduardo Mat
te N.o 2002 al 2030, esquina de Arau 
co, de esta ciudad Mínimum: 
S 200,000. El precio se paga en la 
siguiente forma: a) Reconociendo 
deuda hipotecarla a favor Caja de Crédito Hipotecario, primitiva 
122,000, Serie 5-1 o|o, año 1927, re
ducida a S 101,108.50; b) cou 100,000 
pesos al contado; y c) saldo res
tante a un año plazo con Interes de 
7 o'o anual. Boleta de S 28,000 Más antecedentes Secretarla del 
Juzgado. Expediente "Peralta con 
Barboza y otros”. — Puyó, secre
tario. .’

SEGUNDO JUZGADO CIVIL, EN 
cinco de junio último concedió po
sesión efectiva de don Alfredo del 
Valle Briones, a sus hijos: Elena y Alfredo Llborio del Vaile Montau
ban. »in perjuicio derechos del 
cónjTire sobreviviente. — Secreta
rio. » J«n-

SEGUNDO JUZGADO CIVIL. EN 
cinco de junio último concedió po
sesión efectiva de don Cipriano Gu
tiérrez Orellana, a sus hijos: Luis Humberto, Floridenla del Carmen, 
Mario del Carmen, Oscar Pedro No- 
lasco, Daniel An Diilo, Juan de 
Dios v Sergio Enrique Gutierrez Palominos, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente. — Secreta
rio.

SEGUNDO JUZGADO LETRAS MA- 
yor Cuantía ordenó citar audiencia 
nueve actual, quince horas, parien
tes Florisa Parragucz, a fin de de
liberar sobre su interdicción provi
soria. — Secretario.

POR RESOLUCION TERCER JUZ- 
gado Menor Cuantía, citase parien
tes. Defensor Menores, Curador, de
liberar habilitación edad menor Ce- 
lis Latorre Marta, audiencia 13 ju
nio, once horas. — Secretario.9 Jun.

12.a COMPAÑIA DE BOMBEROS. — 
"Chile Excelsior".— De orden del se
ñor Director, cito a la Compañía a 
reunión solemne para «1 “,erc®le’ ’ 
do los corrientes, a las 22 *»«»•• bla: lectura de la memoria anual de 
Compañía V repartición de premios. 
Tenida: de parada.— El secretario.

12 a COMPAÑIA DE boM®EBOA “Chile Excelsior". — Por orden de 
mi capitán, cito a la Compañía 
ejercicio pa 
a las 9.30 i 
nuestro Cm 
de parada.

Jorge Fernández Vicuna 
Eduardo Vergara RuiZ 
Raúl Prieto Mackay

Secc. 21.a

Enrique Vallejos Rebolledo
Raúl Galleguillos Rojas 
Eduardo Montes Ureta 
Marcos Serrano Palma 
Francisco L. Ayet Aqueveque

Secc. 23.a

Jorge Vargas Escobar
Amoldo Lthn Doll
Juan campaña Duarte 
Arturo Echeverría Salmas
Miguel L. Concha Bustamante

Secc. 24.a

Justo Villanueva Ogaz 
Alberto E. Gazmuri G. 
César infante Dueñas 
Francisco Friedman Sekel 
Carlos Cabieses Silva

Secc. 8.a Perm.

Jorge E. Alamos -Ramos 
Alberto González Cerveró 
Carlos H. Salazar Retamal 
Mario • Góngora del Campo 
Homero López montenegro

Secc. 13.a Perm.

Rafael Vergara Tagle
Vicente Alonso Gil 
Miguel Villarroel Cruza t 
Carlos Berardi Zamorano 
Jorge Rojas Astaburuaga

REGISTRO MUNICIPAL
Local: Instituto Nacional

Secc. 8.a

Adriana Puelma Puelma 
Julia Mesa v. de Vergara 
Mercedes Rlffo Busto3

DEIKTERES FARA UD.
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

MADAME LOBERTE,
Diego 219, ofrece abrigos fi
nos: $ 120, 145. 180; »rafes 
sastre, casimir: 155, 220. 
Provincias contra reembolso

AVISE UD
....

LA NACION’ 
diariamente 

son transmitidos 
--- POR ----

Teresa I. Vivanco Fomes
Otilia Alamos de Fuentes 

Secc. 16.a
Rebeca Fernández de Larraín 
Leontina Fernández Soto
Raquel de la Fuente de Ren

coret
Laura Rodríguez Sepulveda 
Simón Perelman Rott

NOVENA COMUNA 
Registro General de Varones 

Local: Escuela de Niñas. Deli
cias esquina Av. España.

Secc. 7.a

Fernando Dueñas de la Lastra 
Domingo Serrano Hernández. 
Miguel Luis Vivanco Fainé. 
Manuel Salas González. 
Néstor Villablanca Oliva.

Secc. 15.a

José M. Carrasco Soto.
Fernando Echevarría U. 
Samuel Eyzaguirre Infante.
Epaminondas Esterio Retamal 
Héctor Espinoza Fernández.

Secc. 16.a y 17.a

Zorobabel Gajardo del Campo 
Eduardo Escobar Acevedo. 
Armando Urrutia Montero. 
Guillermo Yáñez Cifuentes. 
Pablo Díaz Fuenzalida.

Secc. 9.a Perm.

Francisco Bravo Tapia. 
Felipe Vergara Astaburuaga. 
Eduardo Sánchez Venegas. 
Salustio Cobo Gormaz. 
Enrique Tello Vega.

Secc. 10.a Perm.

. Romelio Silva Rosende. 
Juan A. Arévalo Tapia.

u

Vicente Valdivia Ourez. 
Luis A. Meza Silva. 
Emilio Echeverría Zerga.

Secc. 18.a Perm.

Benjamín Undurraga Lazo. 
Carlos Enrique Díaz Carmona 
Eduardo Streeter Vicuña. 
Luis Cannobio Zamora. 
Ricardo Incháustegui B.

REGISTRO MUNICIPAL 
Local: Anexo del Instituto Pe

dagógico. Av. República 517. 
Secc. 2.a

Elena Kaulen Rivera.
Isabel Bravo Gálvez.
María García H. de Vicuña 
Raúl Mioranza Serré.
Teresa Guzmán de Ossandón.

DECIMA COMUNA

Registro General de Varones 
Local: Escuela Militar

Secc. 5.a Perm.

Rafael Puchalt, Emilio. 
Vicente Tortora Pimentel. 
Marcos Courbis Z.,
Balbino Fuenzalida Castro. 
José Díaz Avilés.

Secc. 6.a Perm.

Julio Bustamante Soto. 
Manuel Carvacho Díaz. 
Valentín Albornoz Poblete. 
Humberto Palma Lillo. 
Luis A. Aránguiz C.

Secc. 14.a Permanente

Jorge Astudillo de la Fuente 
Juan F. Moscoso Olguin. 
Dagoberto Pizarro P.
Alberto Guerrero Guzmán. 
Guillermo Mandujano Rojas.

Avelino Aguirre Soto, 
Ramón del Villar Martina 
Rafael Concha Silva.
Juan Poblete Morán,
Raimundo Fábregas Vilthi |

Secc. 26.a Permanente

José Belmar Márquez. 
Manuel A. Adasme Castro, 
René Paredes Galaz, 
Miguel Vargas Arce.
Gustavo Rivera NavarreU. |

REGISTRO MUNICIPAL

Local: Escuela Militar.

Secc. 5.a

Olga Giñez Gómez. I
Blanca Alfaro de Cortés Mil ■ 

roy.
Glafira Droguett Viera. I 
Sara Arredondo de Flortt. ¡ 
Lucía Pino Flores.
El siete del actual, a te 4 

de la tarde, deberá constitv 
la mesa de la doce extraorcs 
ria del Registro General de J 
roñes, de la Segunda Cae 
Santa Ana, en el local JJ- 
signado, Almacenes Muiuoipt

Secc. 12.a

Félix MansUla Lóp».
José F. Valdés Ossa. 
Germán Claro Velasco.
Camilo del Canto Mactfi; 
Alfredo Perlales Herrera- ¿

Firmados): Carlos I
re. — J. Guzmán Garcm.- | 
Palma Santa Mana. — L ** I 
F.. secretario. ________ I

Aemisdhas dttd becxehA
cwm ¿arca -corta de25metros' cüld.

TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

PROFESORA ENSEÑA PRI- 
raero y segundo afios huma
nidades completas. Pedregal 
N.o 8, Teléf. 8902.

12.45 A 13 HORAS

Fa-

NACION

ROSAS INJERTADAS PIE ALTO, LILAS, AR- 
boles frutales: kakis, ciruelos, damascos, pera
les, manzanos, naranjos, limoneros v toda cla^e 
forestales, ofrece Jardín Santa Lucía, Alameda 404, esquina Lira.

CRISOLES PARA FUNDIR. CALLE MADRIDA.O 944.

“EL SOMBRERO ELEGANTE”. LINDOS SOM- 
breros modelos exclusivos; terciopelos, fieltros 
colores moda, neofiellros, desde. 30 pesos Rn-’ 
sas 920. Teléfono 84138.

MATERIALES USADOS DE CONSTRUCCION San Diego 16/1, Teléfono 51000.

PELETERIA “UNIVERSO”, PORTUG AI 50R TP 

p"te-

PUERTAS PLEGADIZAS Y 
cortinas metálicas; venta
nas y puertas de fierro, ce
rrajería en general: chime
neas, instalaciones indus
triales. Atendemos pedidos 
de provincias. Maestranza 
Onar, Erasmo Escala 2728, 
Teléfono 91340.

SASTRERIA PARIS 
fregarnos abrigos, temos 
con grandes facilidades. Vi
rados, transformamos tor
nos a trajes sastre. Aten
demos domicilio. Teléfono 
51133, San Diego 741.

22 A 22.15 HORAS

TODA CLASE DE FRUTALES Y 
eucallptus, acacio rosado, olmo bola, aianiu 
mún, álamo boleana, tilo, frutillas, champ. 
espárr-w-o, parras para parrones, 
Vende: ('. Leónidas Pérez Illanes, Avenida r 
tugal 71.

CONTADO Y PLAZO. CALZADO, CARIE®*" 
y guantes. Huérfanos 1015, 2.o piso.

¿SI MAQllNA ESTA MALA?San Diego 276, Teléfono 87590. Agujas, rep 
tos Singer y otras marcas.

CUERDAS Y REPUESTOS PARA 
tie todas marcas. Precios bajos. Casa A 
na. San Diego 189.DEMOLICION. VENDEMOS DE OCASION TO 

da clase de materiales. San Diego 1758.

“LA FEMME CHIC” PIELES. CURTIDOS T ' 
n uao,transrormacioiies. Precios módicos.' " cllldades pago. Gran Avenida 2748.

EL MEJOR TRAJE DONDE LOS MEJORFS 
sastres. Guendelman, San Diego 85’ ni inri.. Teatro Caupollcán, Solicite su crédito. 1 1 d

ONDULACION PERMANENTE, AL CRODin flol. sin electrician,!, 25 peS«. rehioull 
ría de la Cruz, San Antonio 380. tlu<Ne

X reten. 
.Sh.B„Fun'""16"

MATRICULESE CURSOS: MODA. CORTEj
Tecclón Sistema Camps. Bordados 
Lencería. Villa vi venció 358.

EL CRIADERO “VATEL”—VIVEROS j
po v Buin—avisa a su distinguida cu 
público en general que ha abiertoJ $ 
de su oficina y depósito en su antigu 
ventas, lrarrázaval 2569, casi esquina n¡iraB- 
de Valdivia. A la vista los ejemplar0® IuDCj' 
Jos Thompson, Washington. Mandar*» ’ joli
nos, Azucarados, Arrayan, Valencia y • pOiue' 
Limoneros, Cidra, Samboa. Lima Rea* .» gr 
Jos. Cerezos, Ciruelos D’Ayen, Aimen 
»<is, Perales; 25 variedades de duraznu 
dos, de fruta escogida

nE c1' 
SE L1OO1DA TODA I.A EXISTENCIA 
pitas Impermeables y ropa de cUCL(a lito1,1 
todo el día sábado. Grossman y v 
Rosas 1260, Teléfono 6-1414.
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LOS GRANDES 
BAILES

Pocas casas de modas han te
nido un gusto tan especial, para 
elegir sus modelos en vestidos, 
sombreros, carteras y toda clase 
de agregados a la toilette feme- 
njna, como la casa PHlLo.

En esta ocasión podemos re
comendar especialmente los ma
ravillosos vestidos de baile im
portados que son llenos de de
talles que encantan a la mujer 
de buen gusto.

para complementar estos tra
jes ha traído PHILO unas es
pitas de marabú, en varios co
lores o de lentejuelas que son 
elegantísimas.

Guantes de colores de moda, 
fucsia, bordeau, azul, verdes y 
bordados, surtido nunca visto.

Lindos echarpes de tul y gasa 
para llegar o salir de un baile, 
en modelos diferentes.

y por último, unos agregados 
muy novedosos y simpáticos para 
adorno de la cabeza, pequeñas 
vicocas de lentejuelas o diade
mas de brillos, clips con ’ peine- 
titas los que prestarán a nues
tras damas gran ayuda en el 
peinado.

El Menú del Día

Almuerzo

Pan de ternera con verduras. 
Tournedos (filetes) en pan 
de molde con papas duquesas 

y salsa de mostaza. 
Peras a la Condé.

Comida

Ostras al natural. 
Soufflé de queso.

Filete a la jardinera. 
Piña con naranja.

Pan de ternera.— $2.50 
pulpa de ternera. $ 1.50 __ 
jamón. Miga de pan remo
jada en leche.

Se pasan tedos los ingre
dientes por la máquina de 
jnoler carne. Se aliña con to- 
.do aliño, y se pone todo jun
to en un molde de los espe
ciales para pan de molde, al 
horno en baño de María. Se 
sirve frío acompañado de to
da clase de verduritas.

Peras a la Condé.— Se ha
ce un arroz cocido en leche, 
con azúcar y vainilla amol-

PAPELES
PISPADOS

de 
de

11(1 li lilí i

Caminar es el 
mejor ejercicio 
Para la Salud
EN INVIERNO HAY QUE 

CAMINAR
¿Se le ha ocurrido alguna 

vez a usted, señora o seño
rita, calcular la distancia que 
hay al sitio donde usted se 
dirige?

Seguramente se sorprende
rá de constatar que hay que 
caminar 5,000 pasos, 10.000 
pasos, o más.

Sin darse cuenta, usted ha 
practicado el mejor de los 
deportes: caminar...

Conviene caminar, ya sea 
en el campo o en la ciudad. 
Pero es necesario medir sus 
propias fuerzas.

Conviene usar zapatos y 
vestidos adecuados. El calza
do ajustado y firme, los ves
tidos amplios y livianos.

Si usted se fatiga, no debe 
caminar arriba de 20 cua
dras; si es resistente, de 30 
a 40 cuadras, y si está entre
nada. hasta 60 cuadras.

Se debe caminar lentamen
te. respirando por la nariz 
regularmente. No ponerse 
demasiado abrigo, nada de 
pañuelos o bufandas apreta
das y las manos libres.

Después de una h,ora de ca
minata seguida, deténgase a 
respirar profundamente du
rante 5 minutos, y si siente 
decaimiento, coma uno o dos 
terrones de azúcar. Después 
de una buena caminata, con
viene tomar algo caliente, ya 
sea té o café, y nada de be
bidas alcohólicas.

El agua fría es un tónico v un 
astringente para la piel; pero hay 
muchas jóvenes que se niegan 
a usarla, diciendo que les hace 
poner la ‘piel de gallina”.

Sin embargo, si los tejidos ya 
no están bien firmes, y comienzan 
a marcarse, no cabe la negligen
cia con este rito de belleza, a me- ' 
nos que se decida aceptar los es
tragos del tiempo y dejar que el 
rostro se marchite. Eso será fatal 
no solamente para la buena a- 
pariencia, sino para el espíritu.

Uses* por la noche, jabón y 
agua, entre tibio y caliente, pa-

I r» lavar la cara cuidadasomente. 
Enjuágase con affUa tíWfl( séque- 
se, y extiendas* un poco de cre
ma. para masajes. Empléese Jos 
dedos como martillo. Luego tó 
mese un cubo de hielo y fricció
neselo sobre la piel mientras es
té la crema. No se cubra el tro- 
cito de hielo con gasa; úselo co- 
mo sale del refrigerador.

Por la mañana lávese con agua 
fría, séquese la piel y pásele un 
astringente hecho en la siguiente 
forma: treinta gramos de agua 
hammamelis; diez gramos de á- 
cido bórico; un cuarto litro de a- 
gua alcanforada.

IMPORTADOS

dado. Se eligen peras no muy 
grandes y que estén sanitas. 
Se cuecen con azúcar, cás
cara de limón y vainilla. Una 
vez cocidas, se enfrían. El 
almíbar se une con un poco

En los grabados adjuntos se nota siempre la tendencia de los vestidos amplios y cortos. El primero, es de una lanilla fina en 
cnadros con fígaro abotonado. El segundo es en falla negra la chaquetita y la falda en falla de cuadros. Blusa en Singeria blanco

de mermelada de damascos 
bien deshecha.

Se colocan las peras sobre 
el molde de arroz y se cu
bren con la mermelada con 
almíbar. Se sirve frío.

Toda dama elegante debe saber 
escoger sus guantes y carteras
La Fábrica Francesa de Guantes y Carteras Ferné, en Monjitas 
esquina de Plaza Bello, le ofrec e el máximum de facilidades 

para atender a esta exige ncia de la moda actual

ESTILOS
FLOREADOS 

desde

Guantes y carteras: he aquí 
dos artículos de uso indispen- 
ble para la mujer, a fin de com
pletar en debida forma el con
junto de su indumentaria.

No basta, sin embargo, llevar 
cualquiera clase de carteras o 
guantes, y de ahí que toda da
ma elegante deba poner en jue
go una buéna dosis de ingenio 
y de concepción artística, para 
adaptarlos convenientemente a 
su persona.

LA SOLUCION
Para que nuestras damas pue

dan adquirir artículos elegantes 
y de buen gusto, se ha instalado 
un moderno establecimiento de 
es^a naturaleza en el barrio del 
Parque Forestal, y que ha con
centrado todos sus esfuerzos en 
la confección esmerada de los 
artículos nombrados, para ofre
cerlos a precios que son “una 
verdadera ganga”. Nos referi
mos a la FABRICA FRANCESA 
DE GUANTES Y CARTERAS 
“FERNE”, que como muchas de 
nuestras lectoras deben saber, 
está instalada en la CALLE 
MONJITAS N.o 383, ESQUINA 
DE PLAZA BELLO.

La Fábrica de nuestra refe
rencia fué fundada en el año 
1929. y en realidad puede ser 
considerada como uno de los 
primeros planteles industriales 
de su género, habiéndole co
rrespondido introducir en Chile 
la fabricación de guantes de to
das clames v modelos. Anterior-

mente a esa fecha, la inmensa 
mayoría de nuestras damas lle
vaba estas mercaderías con eti
queta extranjera, lo cual por sí 
sólo basta para darse cuenta de 
los esfuerzos considerables que 
debían hacer para presentarse 
en forma de corresponder a las 
exigencias de la moda.

La fundación del menciona
do establecimiento vino a sub
sanar en forma rápida y defi
nitiva el problema enunciado, y 
desde la fecha a que hemos alu
dido, todo nuestro mundo ele
gante está en condiciones de sa
tisfacer sus gustas a poco cos
to, en lo relativo a la adquisi
ción de guantes y carteras de 
la más fina calidad.
PERSONAL ESPECIALIZADO

No se crea, sin embargo, que 
fué fácil la tarea que se impu
so el fundador de la Fábrica 
nombrada. Por aquel entonces 
no existían en el país opera
rios ni operarías que estuvie
ran en condiciones de trabajar
en este delicado ramo, y fué
así. como, en fuerza de mucha 
paciencia, logró al fin enseñar 
los secretos del oficio a un gru
po de hombres y mujeres hasta 
dejarlos aptos para expedirse 
con verdadero acierto en sus la
bores.

Hoy día la Fábrica cuenta con 
una numerosa dotación de ope
rarios seleccionados, que son 
verdaderos técnicos en el arte 
de fabricación de toda clase de

core

guantes y carteras. No es de ex
trañar por ello que se encuen
tre ya ampliamente acreditada 
entre nuestro mundo femenino, 
por la espléndida calidad de los 
productos que salen diariamen
te de sus talleres, y entre los 
cuales son dignas de mencio
narse las creaciones de última 
fantasía que lucen nuestras da
mas.

RECOMPENSAS
En mérito a Ja calidad de sus 

trabajos, el establecimiento de 
que nos ocupamos, ha obtenido 
numerosas recompensas, entre 
ellas la Primera Medalla de Oro 
en el Concurso de Marcas In
dustriales y Comercia'es, efec
tuado en 1932 y un Primer Pre- 
r 'o en *4 Concur-o de P.-’f'ren- 
cia y Prestigio Comercial reali
zado por la Radio Huc^e en 
1938.

POR MAYOR Y MENOR
La Fábrica Femé trabaja con 

materiales importados y nacio
nales y. como dejamos dicho en 
el curso de esta relación, con
fecciona en susv tal’eres los últi
mos modelos que lleva la mujer 
elegante.

Las ventas las hace por ma
yor y menor, y a fin de ofrecer 
amolla garantía a su numerosa 
v distinguida clientela, los pro
pietarios d e 1 establecimiento 
ATIENDEN DIRECTAMENTE 
EN EL LOCAL DE LA FABRI
CA. CALLE MONJITAS N.o 383, 
ESQUINA DE PLAZA BELLO.

¿Cuántas Inoras 
deben dormir 

los Niños?
Todas las madres leerán con 

profundo interés una circular que 
ha publicado la Municipalidad 
de Londres. En una época en que 
los problemas demográficos exi
gen la atención de todos, hay que 
aplaudir la medida de los ediles 
londinenses. Estos han hecho 
distribuir en las escuelas de la 
capital británica recomendacio
nes escritas relativas al sueno 
de los niños, el cual, dicen, "les 
es mucho más necesario que la 
alimentación sana y el aire puro 
He aquí el régimen al cual debe
rán ser sometidas los pequeños: 
lo. Los niños menores de cuatro 
años deberán recogerse a las 
18.30 y dormirydoce horas diaria
mente.

2o. Los niños menores de sie
te años se acostarán a las 19 y 
deberán dormir once horas y me
dia todos los días.

3o. Los niños que no hayan 
cummpUdo 11 años deberán re
cogerse a las 20 y dormir once 
horas.

4o. Los que no tengan aún 14 
años es preciso que se acuesten 
entre las 20 y las 21 para que 
nuedan dormir no menos de 
diez horas.

Consejos Utiles
La arcilla plástica para 

modelar, que no se seque nun
ca se prepara haciendo una 
pasta con arcilla común hú
meda y una cantidad de gli- 
cerina variable entre el cuar
to y la mitad dal peso de 
aquélla. Al cabo de algunos 
días, el agua se habrá eva
porado y la tierra no estará 
incorporada más que a la 
glicerina. que no se evapora, 
conservando la pasta toda su

La mujer no 
debe masen*

» cretonas 
ancho 75 

desde.

Un lápiz 
insupe
rable 

por su
Calidad y 
Novedosos 
Colores de 

Moda.
/ Tangerini, Vivid 

Light, Cardinal,
Raspberry, Fram 

boise, Medium
Poppy.

En tres estuches y en rtos 
tamaños.

GE PERFECTO
Gn A Y I Casilla 3329. Santiago.** A A 1 *»• Bárbara Lee.
Sírvanse mandarme una muestra de ROUGE 

“BARBARA LEE”.
NOMBRE...................................................................
DIRECCION...............................................................

(Acompañar 5 0.30 en estampillas de Correo.

La felicidad está 
en nosotros mismos 

i 

La mujer debe siempre, ante 
todo y por sobre todas las cosas 
ser mujer. Bien está que sean por 
cierto, ya que son signos inequí- 

I vocos ae progresos, la^ crecientes 
conquistas oe la mujer en los 
campos politico y económico 
¿Por qué habría ella de tener 
por función única en la vida la 
maternidad y el cuidado de la 
casa?.
La mujer de nuestros dias no es 
la de fines del siglo pasado. Pero 
por moderna que sea una mujer, 
por perfecta que pueda llegar a 
ser la igualdad de los sexos en el 
terreno de los derechas de toda 
índole, la mujer debe seguir, an
te tódo, mujer. No hay razón al
guna para que la la mujer pierda 
su feminidad, su moderación en 

' el trato, el amor a la estética 
en su indumentaria, su preocu
pación por el refinamiento en 
todos los órdenes del ser. ¿Qué 
necesidad existe, en otros tér- 

I minos, de que la mujer pierda su 
, encanto?
1 Se equivocan lamentablemente 
las mujeres que confunden igual
dad de de-echos con masculini- 

I ’eclón. La muler que quiere ser la 
i igual del hombre hasta en la a- 
pariencia física, lo único que con
sigue es convertirse en caricatura 
grotesca, en algo que no sólo no 
atrae sino que repele y se hace 
odioso. La causa del feminismo 
sólo puede perjudicarse cuando 
sus exponentes son ese tipo de 
mujer.

Nada es más difícil que mante
ner el justo v sano equilibrio, la 
armonía. El tipo ideal de mujer 
evidentemente, no es el de la su
fragista. Tampoco lo es el de la 
mujer anticuada, sometida a la 
diaria rutina del hogar y a los 
caprichos del hombre. La mujer 
del futuro, la mujer perfecta, cu
yo tipo se delinea ya en medio 
de la confusión de esta hora, es 
la que, sabiendo igualarse al 
hombre en capacidad de acción 
y de sacrificio, conserva al mis
mo tiempo el encanto clásico de 
1& mujer: la feminidad; la mu
jer que no deja de ser la reina 
del hogar por el ¿hecho de com
partir con el hombre las respon
sabilidad de la lucha por la vi
da.

Iguales en dignidad con el 
hombre, sí; pero mujeres ante 
todo.

WIZARD
MONEDA §4?

Cántico al Sol que 
San Francisco de 
Asís escribió la vís
pera de su muerte.

Bendito seas, Señor, Tú y 
todas las criaturas.

Y principalmente nuestro 
hermano El Sol.

Y benditos seas por nues
tro hermano El Viento.

Y por el aire, y las nu
bes. ..

Y por el buen tiempo, y 
por todos los tiempos...

Y bendito seas por nuestra 
hermana El Agua, que es tan 
útil, humilde, preciosa y pu
ra...

Y bendito seas por nuestra 
hermana y madre Tierra que 
nos entretiene y soporta.

Y produce los árboles y las 
flores multicolores.

Un cántico como éste nos

plasticidad, aún cuando se 
deje al descubierto.

Con la práctica se encon
trará la proporción de gllce- 
rina más a propósito, según 
la cantidad de la arcilla y el 
grado de plasticidad que se 
desee, el cual, naturalmente, 
depende del empleo a que se 
destine la pasta.

enseña que la vida nos ha si
do dada para nuestras feli
cidad. lo que es preciso re
cordarlo cada hora, cada dia, 
cada noche, si no queremos 
ser reprochados de ingrati
tud.

El esplendor del mundo 
debería deslumbrarnos a ca
da instante si lo contempla
mos con nuestros ojos ver
daderos. y hacernos olvidar 
los grandes y pequeños con
tratiempos que nos acechan 
y que acontecen a los de
más. Porque, después de to
do, no hay pena tan grande 
que pueda obscurecer el bri
llo de nuestro hermano El 
Sol.

de su falta de comprensión, 
de su falta de voluntad.

Un amigo que llama a 
nuestra puerta, la incógnita 
de una carta, el perfume de 
una flor, y aun la monoto
nía de la lluvia, son infinitos 
placeres que nos brinda la 
vida.

La felicidad no se encuen
tra por circunstancias o he
chos cotidianos. La felicidad 
está en nosotros mismos. De
pende de nuestra atención, 
o más bien de nuestra com
prensión. Y es un hecho de 
que se encuentra en todas 
partes, si sabemos encon
trarla. y aun en las penas, 
pues es una felicidad amar
go-dulce. de sentirse aún en 
las desdichas del amor, un 
ser viviente y sensible.

Y qué decir de aquellas 
criaturas que se consagran 
por entero a los sufrimien
tos ajenos y su única dicha 
es proporcionarles un poco 
de consuelo.

No Importa la forma de 
demostrar la felicidad que 
llevamos en nosotros mis
mos. ya sea admirando el 
mundo y sus maravillas, o 
aliviando los dolores huma
nos. Basta con sentir la ex
pansión del corazón como el 
Pobrecito de Asís, que con 
su gran corazón amaba el 
sol. el agua, las flores, ted?'- 
las bellezas de la vida- v los

Que aquellos que se la
mentan de sus desgracias, 
abran de par en par sus ven
tanas al amanecer y contem
plen venir el día, y cuán 
maravilloso es el nacer de la 
claridad. Y sientan también 
las delicias del agua fría so
bre el rostro y las manos, el 
olor apetitoso de los manja
res, las de la ropa limpia 
sobre el cuerpo, la felicidad 
de trabajar y de caminar...

Aquellos que desconocen 
estas sencillas verdades debe-.... ................. ................— . .
rian lamentarse únicamente sufrimientos de los demás.

PASAJE 
MATTE

6887*1
s luna ¿o

PIELES FINAS
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de/ i‘Thetis,‘>prometió Mr. Chamberlain m _ ___ _ ________ _ - GIO gE DEBIO A INUNDACION Dg

el PREMIER FUE INTERPELADO EN LA CAMARA DE LOS COMUNES SOBRE EL DESASTRE. — EXPLICO QUE DETALLES DE LAS FRACASADA OPERA.
LOS COMPARTIMIENTOS DE PROA POR UN TUBO LANZA-TORPEDOS DEFECTUOSO. — PROPORC -------------

CIONES DE SALVAMENTO,__________

i

:°vRPX0oTQDrl c¿nduct7v7uente del capitanokam
’ _________________________ _____________ _________ Almirantazgo •

LONDRES. 5. (U P.J — El Pri
mer Ministro Mr. Neville Cham
berlain. manifestó en la sesión 
de esta tarde de la Cámara de . ---------
los Comunes que el hundimiento | dad hab.< 
del submarino "Thetls” no se de- Ir’*'----- •
bió a la gran cantidad de perso- I 
nos que iba a bordo. Hizo una I 
declaración en relación con el I 
desastre ocurrido a esta nave en 
respuesta a un pedido de infor
mación del diputado laborista 
Alexander; anunció luego, des
pués de una pregunta dei mismo 
diputado, que antes del salvamen
to del "Thetis" habría una en
cuesta pública sobre la catástro
fe.

Mr. Chamberlain dló comienzo 
a 6U declaración a las 16.10. Aña
dió que, por lo que había podido 
establecerse hasta ahora, el hun
dimiento del "Thetis" se debió a 
la inundación de 2 compartimen
tos de proa causada por el agua 
que entró por uno de los tubos 
lanza-torpedos.
EXPLICACIONES DEL PREMIER 

En cuanto a la cantidad de per
sonas que Iba a bordo, manifestó 
que era corriente un número su
te.^-. durante las pruebas de acep
tación de las naves.Explicó la inundación por los 
tubos lanza-torpedos diciendo que 
la puerta trasera de uno de los 
tubos había quedado abierta por 
razones que aun no han sido com
pletamente explicadas y que loa 
hombres, en su huida desde el 
compartimento, no pudieron ce
rrar la primera puerta hermética. 
Añadió que la inundación se li
mitó al segundo compartimento.

••Los principales tonques de la«-
■ — ajo — "fueron vaciados 

inmediatamente por el aire com
primido. con la intención de ha
cer subir el submarino. Perol» 
nave continuó hundiéndose y to
mó un ángulo de 35 grados to
cando el fondo a una profundidad

de 130 pies (39 metros)”. i
MALA SUERTE SUMADA AL DE- 1 

SASTRE «
I Añadió que el "Thetls” en ver- 1 

hi’i.a quedado sobre el lecho 
I del mar de plano sobre 6u quilla. 
I El golpe destruyó los aparatos de 
I señales lo que Impidió su comu

nicación CQn los barcos que es
taban en le superficie.

Manifestó también que fueron 
soltadas las boyas de señalización 
ñero que no fueron vistas, mien
tras que la tripulación tomaban 
todas las medidas posibles para 
alivianar el submarino, cuya proa 
salió a la superficie. Nueve destró
yer®, entre ellos el "Brazen , 6 ba- 

1 rredores de minas y otros barcos 
• fueron despachados al sitio del 
> siniestro tan pronto como se tu

vo noticia del desastre: simultá
neamente v a pedido del Almiran
tazgo. el Ministerio del Aire des
partió una escuadrilla de la Real 
Fuerza-Aérea.

LA VALENTIA DE ORAMAgregó que poco despué, de la 
lleeada del “Brazen al sitio don
de se hundió el submarino. 2 de 
lo6 sobrevivientes aparecieron en 
la superficie utilizando el «pam- to “Davls"; luego siguieron otros 
2. "Se cree que 3 se mataron «1 
tratar de escapar.arrastrados, hacia el Interior del 
“H"® Chamberlain rindió 
homena). "l capHan0™“- con scan valentía trató de era 
par en condiciones í 'SQ ei por cuanto no se sabia submarino había sido localizado .

Expresó también que un '’tanto 
y marea exceprtnnalmcnta fue, res

Adiestramiento 
de conscriptos 

en Gran BretañaRevista de los 
legionarios d e 
España en Ñapóles

ROMA. 5 (U. P.)— La in
tervención militar de Italia 
en la guerra civil española 
llegará mañana a su térmi
no oficial al revistar el Rey 
en Ñapóles a las 11 a 20,000 
legionarios italianos y 3.000 
veteranos españoles venidos 
de España.

Esta neche entraron al 
puerto de Ñapóles 9 trans
portes escoltados por varios 
cruceros y una docena de 
destroyers, mientras los na
politanos se preparaban pa
ra tributarles una gran ova
ción. I tiene aproxiniauniucu^ —

Llegó una misión especial hombres y las reservas del ejér- 
española naval y militar, en- 1 
cabezada por Serrano Suñer. 
con el comandante de los le
gionarios. general Gastone 
Gambara.

Mientras tanto, los diarios 
subrayan la unidad de Ita
lia y España a consecuencia 
de la guerra civil, destacan
do un mensaje dirigido por 
Mussolini a los legionarios en 
alabanza de su conducta y 
anunciando que la División 
Littorio no será desmovili
zada.

Aun cuando la atención se 
concentra en el regreso de 
los legionarios, los diarios no 
ocultan su complacencia por 
los tropiezos que encuentran 
las negociaciones anglo-ru- 
sas. Consideran la negativa 
del mariscal Voroshilov a 
asistir a las maniobras bri
tánicas de un humillante re
vés más para el proyecto 
británico de cerco.

Significativamente la pren
sa fascista presta considera
ble atención al reciente dis
curso del Papa, delineando 
los esfuerzos pacíficos.

italianos y 3 000

LONDRES. 5. (Ú- P > — En 
ultima quincena el Ministerio de 
Guerra ha estado eniltlen<lo ór
denes a los reservistas del Hérel- 
to porque ce presenten a adíes 
tramlento en des grupos a con
tar del 13 de junio y ei 15 de 

SEn ningún caso el periodo de 
instrucción excederá de tres me
ses. No se han dado cifras, pe-o 
se entiende que el llamada no In
cluye a todas las reservad

La mayoría de la clase de cons
criptos llegará a un total aproxi
mado de 200,000 para servir en el 
Ejército: de ellos entre 40 y 50 
mil empezarán su periodo el 15 
de Julio.

El poderío autorizado del eje.c.- 
t, terrltortal de 430,000 se wroxl- 
ma rápidamente a su total. El 
ejército regular, incluyendo los 
que están en servicio en la India 

I tiene aproximadamente 190,000

cito 140,000.
Según les nuevas disposiciones 

todas las reservas y territoriales 
pueden ser llamados inmediata
mente. En esta forma alrededor 
de 900,000 hombres estarán sir
viendo militarmente o sujetos a 
la convócaclón Inmediata.

Esto no incluye a 1« Fuerza 
Aérea en 118.000 en servicio acti
vo y 104,000 en diversas clases de 
la reserve; tampoco incluye a la 
Armada con uri~s 112,000 hom
bree en servicio activo ni la re
serva naval que llega a 70,000.

habían obstaculizado las operacio
nes de los buzos, pero que uno de 
ellos, de Liverpool, descendió tan 
pronto como fué posible: luego se 
intentó levantar la popa con el 
propósito de abrir un agujero en 
ella.

HABRA DOS ENCUESTAS
Reveló que los esfuerzos para 

levantar la popa no tuvieron buen 
éxito, pues el submarino se des
lizó hacia el fondo, y se requirió 
algún tiempo para volver a loca
lizarlo.

Mr. Chamberlain dio a conocer 
que se hablan o.do golpes desde 
el Interior del submarino, por lo 
que los busos que descienden a 
grandes profundidades trataron de 
Introducir aire por la parte del 
•Thetls" donde se oían los gol
pes; pero no pudieron hacerlo 
oportunamente para salvar vidas. 
Por esta razón se abandonó tal 
propósito.Agregó que. en vísta de la mag
nitud del desastre se efectuarla 
una encuesta pública, y que mien
tras tanto se haría la acóstumbra- 
da investigación naval .

Reveló también el Premier que 
el "Thetls", además de las bo- 

1 vas de señalización, envió sefta- 
1 les de humo, como en el caso del 
1 “Squalus” en Estados Unidos, 
1 pero que el remolcador escolta no
' OBSERVACIONES DE DAVIDSON 
1 El laborista J. J. Davidson pre-
• guntó si el Gobierno estudiaba
• ahora la conveniencia de emplear 
1 otros aparatos de salvamento co- 
■ mo los usados en el ceso aei 
’ "Squalus". Mr. Chamberlain con- 
3 testó que era necesario esperar los 
: resultados de la investigación pú-

Anteriormente, el Secretarlo 
Parlamentario del Almirantazg 
Mr. Geoffrey H. Shakespeare di 
claró a la prensa: "Se puede ten la seguridad de que se hará 
más completa Investigación. El 
público será informado de todos 
los aspectos del desastre; nada se 
ocultará. Sé que se han hecho 
críticas, pero ellas serán contes- 
tódacÍGMADO LOS ANIMOS

LONDRES. 5. — (U. P.) . — 
El anuncio hecho por el Chamberlain en la Camara 'de los 
Comunes, de que se haría una 
investigación pública sobre la. Per
dida del "Thetls". ha calmado po 
el momento el coro general de 
críticas y peticiones de que se de 
una explicación.

Era claro, aun para los más ar- 
dientes críticos, que M tersar todo nuevo ataque hasta 
después de la investigación naval, 
cuyos resultados se espera que 
sean revelados en la encuesta pu- 
bIAdémM. tas inrestlgaclones del 
sumarlo naval serán demoradas 
pasta que sea levantado el The 
tis", lo que no es seguro si es po
sible todavía, puesto que las in
vestigaciones navales sólo ten
drán las declaraciones de los so- 
breviventes y de varios ®^P®r^ que trabajaron en la construe 
clon del submarino.

TRES PREGUNTAS TODAVIA
Se ha hecho notar que todavía 

hay tres preguntas de principal 
importancia que deben ser contes
tadas. La primera, que todavía ha 
quedado a obscura;, aun después 
de la declaración de Cambcrlain, 
es por qué defecto, la parte de 
proa del "Thetls" se inundó y 
cómo pudo ésto ser evitado o re
ducido al mínimum. La segunda, 
es si no podrían haber sido 
adoptados, mejoras estructurales 
en los submarinos o cambios en Ja 
organización del convoy a la zo
na de pruebas, para contar con 
una, mayor probabilidad de escape 
aun cuando el "Thetis” se habla 
hundido. La tercera pregunta, es 
si hubo algún defecto o falla en 
“1 método empleado que anuló¿

el trabajo de tocorro.
HABLA MR. JOHNSON

LONDRES. 5. — (U. P.J. — 
El director gerente de la firma 
C--mmell Lai’-d Ltda. Mr. R. S.

Johnson, reveló que el desastre 
del "Thetls" fué ocasionado por 
la entrada de agua al departa
mento del tubo lanzatorpedos de 
?rEl Capitán Oram. que es ww 
de los sobrevivientes compareció

JEl Premier Chamberlain

<mte el Conselo del ‘?ln'lrr‘“1t"”: 
noy. pava ser sometido « un ™ 
SXto ^l‘'“™tls".ucCon- 

(rey H. Shaxesp-i* . Cámafa declaración amplia en 
ílVTel Atairanta^o y el contra- 

a3'-^ e. «wtata 
de submarinos.

CONTINCAS LAS FAENAS 
Entre tanto, en ta^bta^de 

ver pool, con un - en gU ta_
trazo-, “¿‘vTtetls". pero sus 
Suer'z¿e»n dincultados por >» 
tuerte corriente. cló au, se

H AlmlAotazsc a» d<, ^raera 
oficiaría un ser -Thetis . ei
por las vlctl^a1nrde1 Los parlen- 
miércoles en la.!?!? serán condu- tos de 1“ Sna a bor-
do def’d«?rOTer desde e?

de

mouth.
En deel«.e>one. a >«

bien esta’’“ d“aba cerrada. Mantera no « too» nuerta pos- hombres abrieran a sri<10 que 
lerlor del ’ eI chorro de
habla anua allí. pe“ ntlnamcnte 
azua one . «ntr 
ios dominó- tuvieron 0ue es_Los nombres tuvie nueva- 
caqar por 1« Pue:“mln«dos: sin 
mente lue¿2jarOn cerrarla pa - 
embargo. lo8T3r brizaron al Pr°.- cialmente y’ se¡ errando 1*

cnmnartlmen.

nadie Ve abonó"

paraguas ya famoso de Mr. Chamberlain» 
dibujante de "El Tiempo”, de Bogotá, ha hecho esta 

caricatura del Premier británico

Aprovechando el 
el......................

Estados Unidos
POOL DE MATERIAS PEI- 

MAS ESTRATEGICAS

“Seslap«a ¿

TnToi'dé"- 

serva de materiales que no 
abundan en Esta_dos Un.dos, es
pecialmente estaño, caucho y 
fosfatos.

J2sv\.
-u/i/u* i/LuJi/ir-a -vnxMro^

Johnson dijo 1d'y”°c"ui°- 
sobrevlvlentes ta ¿““V podría 
cado que media ho-haber sopoitado_o‘n¿necldo en.
ra s' CDlcho sobrevivienteel •■Thetls ■ DICTO Qdijo que se habla a apMat0
ftí que algo habla
Levantado ^badualmen-

johnson tevantaclo
-Thetls" <*“>» .‘'Sft, del mar. gradualmente del “gd tretIron

Develó que « ¿°revlvlcntes por 
de se^tHin d» escape, agregan- la escotilla dee n0
do: "Por d B Uos fueron
conocemos, tJBlt°eal submarino. 
Ataban muerto^ El otro^ 
p”eo pa—^íos t6S 

h”mwes sulrleren ataques car- 
di-eos O 61 s® Bdldoar por Ia des“ 

•Tengo enteIX°?’ Pde los que cripción quen obtu d®0BÍÓn qUe 
se salvaron. aFia cámara
se tlen® aigo alarmante, al‘s»7^ Srv« 
Leu templados y no se tiene^cos- 

t?m?re ,ma terrible sensación «1 Sí qUuTeieraU le va Hegan- 

COMENTA °EL CASO ^DE^ ORAM
Comentando el¿3 manifestó: 

tan Oram y deJ" hombres que 
..Los dos ¿ porque sussubieron 10 hicieron p°ti\es para 
servicio ■ serían muy salva-

La industria de, 
Cataluña estaría 

casi paralizada

obstante la severa censura, di 
cen que Cataluña, antes, la más 
próspera provincia esPpf°la’ 
tá ahora prácticamente Pa^h 
zada particularmente la tota • textil, que quedó des ruleta 
pn un 80 por ciento por ía ai Sm“ta y e? fuK<> de canta du- 
i-ante la lucha en Cataluña a 
comienzos del año.

Cuatro meses desPués .¿aanta 
minada la guerra y n0 
los esfuerzos de Franco, la m 
dustria catalana carece no so
lo de materia prima y de ma
quinarias con que reemplaza 
las destruidas por la guerra y de 
capital industrial sino que ade
mas carece de obreros catala
nes de cuyas ideas republicanas 
o autonomistas se sospecha. Es
tos desocupados estarían pade
ciendo hambre, reducidos a ra
ciones de pan y frutas secas dis
tribuidos por los servicios so
ciales.

En Cataluña los soldados del 
ejército nacional‘vta no han si
do desmovilizados hasta ahora 
y las investigaciones policiales 
prosiguen severísimas. Los cam
pos de concentración están re
bosantes y tribunales militares 
condenan diariamente a los an
tiguos soldados republicanos y 
jefes obreros y dirigentes polí
ticos^

Subieron a la sunerfiru 
do que podrían tal 
necer en el mar abierto 
ciblr socorro. Afortuné81,1 ti 
aparecieron cerca del 5a 
"Brazen". aeatrojZ

El conservador r t 
único miembro del’ 
que ha servido en ios ™»nsj 
nos de la Armada, derkp* la*¡l. 
toy ansioso de que nadie e,l 
el capitán Oram debió 
necer a bordo en vez hp 
Lo que hizo fué un acta8^1* 
piar de valentía. DUes hl¿> 
te a una muerte casi ae^ “U. 
tratar de salvar a ios J?

REVELACIONES 1)E &'• 
En Birkenhead, el temiL^ 

G. Wóods. que fué 5. 
en escapar de la nave 
en la primera entrevistad 
dida por el eobrevlvlente . !s prensa, declaró: "Cuando * » 
del submarino se hacia 
respirar, pero todavía teñí. 
chas esperanzas de que toa ts- 
trlpulaclón v submarine,11 
sen salvados. Los hombres r 
éstaba agotando, pero 
decir cuando se comenzó , 
tlr ansiedad por primera

Dijo que hasta que se tS,' 
tase para ser sometido aj r? 
rrogatorio oficial, "no 
darles ningún detalle técniM 
este terrible accidente ni” $• 
agregar, sin embargo, qUe i,„: 
dutSta,- tanto de los funcií’" 
ríos ' y empleado.^ de la jk 
Cammell Lalrd como de ta „ 
pulantes, fué magnífica. Su, 
co propósito era salvar e¡ sub<" 
riño, considerábamos que 
barrios todos bajo un solo debí 
C ON DOLEN CI AS EXTRANttL 

LONDRES. 5— (U pH 
Almirantazgo publicó la ns¿‘ 
los países que enviaron con/, 
léñela? por el desastre del “iv 
tis". entre ellos, Argentino js 
sil v Chile. ' K-

BERLIN, S. <U. P > — s, ¡, 
anunciado oficialmente que 
tripulantes dei acorazado de 
sillo "Admiral Scheer”, qUe d,. 
gló el bombardeo de Alm?'; 
efectuado por la flota olemenij; 
mayo de 1937, tomarán partee I 
el desfile triunfal de la Le$ I 
Cóndor, por las calles de Befi, | 
mañana por la mañana.

Tanto Hitler como Goering g 
nunclarán sendos discursos a la ■ 
12.30 horas, en la ceremonia <p ■ 
se efectuará en el Luttgarteaj ® 
que culminará con el desfile, i 
las 10 horas, Hitler recibirá el fi
ludo de la Leg.ón Cóndor, fiq. 
te a la Escuela Técnica de o*, 
lottenburg, mientras los legión, 
ríos desfilarán por el ejé í( 
oriente a occidente, por la put>H 
ta dé Brandenburgo, p r la UlH 
ter den Linden a Lustgartes,« 
tradicional ruta triunfal de 
lin.

El desfile se realizaTá bajo íH 
mando de von Richthofen y ¿ni 
encabezado por una sección de i 
fuerza aérea y la Legión Cátó 
seguidas por las tropas de lnft 
tería y de artillera contra Ui 
ques y por un destacamento 4 
instructores navales. Los mto 
bros de la Legión Cóndor qu» *■ 
gresaron a Alemania antes del Ü 
de la guerra española, mareMni 
seoaradamente.

POCOS 
MINUTOS

Sin peligro de cortarse - sin 
agua ni brocha ni jabón - 
pod-í Ud. afeitarse con la 

Máquina Eléctrica 

■Mil
’a más perfecta y la qu 

realmente descañono

Inaceptables para G. Bretaña varias 
de las últimas ñroposiciones de Moscú
A TAL CONCLUSION HABRIA LLEGADO LA CC.HSION DE RELACIONES DEL GABINETE EN REUNION CELEBRADA 

AYER — PARECE INEVITABLE UNA NUEVA DEMORA EN VISTA DE LAS DIFICULTADES SUSCITADAS. — NO SE 
TEME SIN EMBARGO LA RUPTURA DELAS NEGOCIACIONES. — LA ACTIT UD DEL JAPON. — EL GABINETE 

REUNIO AYER COMO PRELUDIO DEL CONSEJO QUE CELEBRARA HOY. — SE ESPERA QUE LA 
LA NUEVA RESPUESTA A MOSCU SEA DESPACHA MAÑANA |

crearía un delicado problema 
interno y en sus relaciones con 
Alemania. Los 4 Estados, Fin
landia, Estonia. Letonia y L1- 
thuani, insistieron en sus deseos 
de permanecer neutrales, y Je 
ver su neutralidad respetada por 
sus vecinos occidentales y orien
tales .

El Gabinete, que elogió a Da
ladier por la firme adverten
cia hecha a los totalitarios en 
su discurso de ayer, én el senti
do de que no se aprovecharán 
del impasse habido en las nego
ciaciones franco-angio-rusas pa
ra avanzar sus fronteras más al 
Este, aprobó los decretos desti
nados a reforzar la defensa na
cional, particularmente en lo re
lacionado con la defensa anti
aérea en que Daladier y el Es- 

¡jlnt.1Jayor se encuentran con- 
centrados por el momento, en 
un retuerzo por subsanar su re

ta t va debilidad. u re-
E^FUERZO GIGANTESCO EN 

REARME AEREO
. tamban

Importadores para Chile: 

INTERNATIONAL MACHI
NERY CO. 

Huérfanos 1201.

FRANCES SE ]
LONDRES. 5.— (U. P).—En

fuentes fidedignas se ha sabido 
que en reunión celebrada a las 
17 horas en el despacho del Pre
mier en la Cámara de los Co
munes, la Comisión de Relacio
nes Exteriores del Gabinete en
contró que varias de las últimas 
proposiciones de Moscú eran in
aceptables.

Se mantienen aun en secreto 
los detalles de las objeciones 
británicas, pero según se ha sa
bido se ha hecho excepción de 
la demanda de Rusia en el sen
tido de que Francia y Gran Bre
taña hagan extensiva su garan
tía a Estonia, Finlandia y Le- 
tonia, lo que es contrario a las 
anteriores noticias específica
mente mencionadas en el pro
yecto de Moscú. Por tanto, apa
rece inevitable una nueva demo
ra, aun cuando funcionarios 
responsables descuenten los ru
mores sobre una inmediata rup
tura de las negociaciones.
CONTRARIO A LA POLITICA 

BRITANICA
Un portavoz británico ha in

sistido que es contrario a la 
política británica desentenderse 
de los deseos de los Estados del 
Báltico, prometiendo ir a la gue
rra en defensa de su indepen
dencia sin tener para ello su 
consentimiento.

Antes de que se reuniera el 
Gabinete francés oara discutir

PLANCHAS DE COBRE
PLANCHAS DE BRONCE

PLANCHAS DE ALUMINIO
PLANCHAS DE NIQUEL 

PLANCHAS DE PLOMO 
TUBOS DE BRONCE 

TI BOS DE COBRE 
ESMERILES BOROLON

ESMERIL EN PLIEGOS ^ARBOLOX 
ESMERIL EN POLVO CARBOLOX

MORRISON y Cía.
Avda. Bernardo O’Higgins Esq. de Teatinos.

las proposiciones rusas, el Em
bajador francés Corbin discutió 
detalladamente a mediodía la 
cuestión con Lord Halifax; é-- 
te tuvo posteriormente una en
trevista de 45 minutos con 
Chamberlain antes de dar a co
nocer a la Comisión del Gabi
nete sus observaciones. El Pri
mer Ministro regresó a Downing 
Street a las 11.30 horas, des
pués de 10 días de ausencia en 
el campo, para celebrar consul
tas antes de la reunión ordina
ria que el Gabinete tiene los 
miércoles.
SORPRESAS ENTRE LOS RU

SOS
Los diplomáticos rusos dieron 

muestras de sorpresa ante el 
anuncio de Chamberlain en la 
Cámara de los Comunes de que 
no tendría utilidad alguna su 
viaje a Moscú, pero que los ru
sos recibirían con agrado la vi
sita de Lord Halifax o algún 
otro alto representante británi
co.

No se han confirmado oficial
mente las noticias, que circula
ron antes y después que el Mi
nistro británico ante el Vatica
no D’Arcy Osborne 
Papa esta mañana, según ma 
cuales el Pontífice además de 
tratar de buscar una solución 
pacifica a las diferencias polaco- 
alemanas y franco-italianas, ex
presó sus serios temores por la 
alianza de Gran Bretaña con 
Rusia. El Foreign Office espera 
el informe del Ministro Osbome.
ACTITUD ACTUAL DEL JA

PON
Los despachos de Tokio que 

hacen saber que Japón no está 
dispuesto a entrar en nuevos 
compromisos con Europa a me
nos de que Rusia se vea envuel
ta en ellos, y que rehúsa anti
cipadamente prometer su ayuda 
militar al eje en contra de Gran 
Bretaña y Francia, han sido fa
vorablemente recibidos; pero la 
última información sugiere que 
los grupos militares japoneses

divulgado hoy que la ayuda eco
nómica británica a China está 
disminuyendo. En abril Gran 
Bretaña anticipó 5.000.000 de li
bras esterlinas para ayudar a la 
estabilización del circulante chi
no ante los ataques japoneses 
para debilitarla. En el invierno 
pasado el Gobierno británico 
concedió a China un crédito de 
exportación por 500.000 libras 

__ _ y Z-'-i lió 
otros 3.000.000 que se destinaron

prosiguen vigoro amente sus es
fuerzos para acercar más a Ja
pón a la línea de Alemania e 
Italia.

El Agregado Militar japoné' 
en Roma, general de brigada 
Arisue, es conocido como un en
tusiasta devoto de la política del 
eje; actualmente es esperado en 
Londres para dentro de poco, en 
viaje a Tokio. Según una ver- expuitAVlull pui vw.uw axmkxo 
sión, Arisue tratará de reorgani- esterlinas, y en marzo pasado dló 

, zar el movimiento en favor de otr0s 3.000.OOO que se destinaron 
fron.!®' al financlamiento de las impor- 

«v. ranm- (-ac¡ones británicas para China.
DISMINUYE LA AYUDA A 

CHINA
Del total de 3.500,000 libras 

esterlinas so ha sabido, sin em
bargo, que China ha empleado 
has* ahora solamente 288,000, en 
de unos 300 camiones. Esto con- 
su mayor parte para la compra 
trasta con el empleo por China 
del crédito de 25.000.000 de dó
lares que el Banco de Exporta
ciones e Importaciones de Esta-

visitara al 
según las

mana, ante la alianza franco- 
británica con Rusia.

El Agregado Militar nipón en 
Berlín, general de brigada Kwa- 
be. posiblemente se una a. Ari
sue en ésta para consultas que 
se celebrarían con el coronel 
Suganami, Agregado Militar de 
la Embajada japonesa en Lon
dres.
~ BRETAÑA CEDE ANTE EL 

JAPON
Mientras Gran Bretaña dio e uc

instrucciones el viernes pasado w concedló en el lnvier.
al .Consul General en Tien-tsin, u - ...
Edgard Jamieson, de acceder a 
una demanda de Japón expul
sando de la concesión británica a 
unos 20 terroristas chinos, se ha

G.

no pasado, y el cual en su mayor 
parte ha sido invertido: de esa 
suma unos 2.500,000 dólares se 
han destinado a la compra de

Argentina organiza los sistemas de 
defensa antiaérea

BUENOS AIRES, 5 (U. P.). — Con el objeto de dotar al ejér
cito de organismos básicos para la preparación de las tropas y de 
los elementos destinados a la defensa antiaérea del pals, ha sido 
oreado el comando de la Defensa Antiaérea, cargo que será des
empeñado por un oficial superior con el rango de comandante de 
la defensa antiaérea.

El citado comando dependerá directamente del Ministerio de 
Guerra en todo lo relacionado con el Gobierno, la disciplina, las 
formaciones de óiganos y elementos que le sean subordinados y 
del Inspector General del Ejército, en cuanto se refiere a la ins
trucción y preparación de los mismos para la guerra.

Por el mismo decreto se crea el Centro de Instrucción Anti
aérea. Su función especifica será la de un órgano colaborador in
mediato del Comando de la Defensa Antiaérea, en su carácter de 
centro de estudios, experiencias e Instrucción, con tareas Igua
les a las de centros análogos de otros armas. 

combustible para la aviación y el 
resto, para la compra de unos 
3.000 camiones. Antes de dar 
nuevas sumas del crédito Gran 
Bretaña insiste en que China 
garantice las sumas con el Ban
co de China lo que el Gobierno 
de Chung-king explica que no 
puede hacer, por cuanto el Ban
co es una institución autónoma 
que no está bajo el control del 
Gobierno chino.

REUNION DEL GABINETE 
FRANCES

PARIS, 5. — (U. P.). — El 
Gabinete se reunió en la oficina 
del Premier Daladier a las 17 
horas y estudió la respuesta de 
Moscú, como preludio del Conse
jo de Ministros que se celebrará 
mañana en la mañana, en que se 
fijará la posición definitiva de , —««¿ucuuran
Francia, para que la respuesta centrados por el momento, 
franco-b.Itánica sea despachada *■’" ---"=-=5 _
el miércoles a Moscú después de thX? debilidad, 
la reunión del Gabinete Inglés. C

Aunque en esta reunión no se . REARME AEREO ~
. tomó resolución . alguna, quedó 1 - * - - - - - - -tomo resolución < alguna, quedó i , , yiome.e escucha también de manifiesto que el Gobierno J? 1Mtura Se un Inform- Scre- 

toancés está dispuesto a aceptar S, p°r ,el Ministro del Aire 
la objtclon rusa a la interposl- r1 '-hambre, confirmando ei 
cion del convenio de la Liga en £®Í‘?tesc‘» esfuerzo francés en 
el acuerdo de la triple alianza, Q, ,,1 d,e cins tracciones aéreas 
pera que acompaña a Gran Bre- S pr°*lcción total en mayo
taña en su oposición a la exten
sión de garantías a los países 
bá’ticos sin la invitación o apro
bación de los países interesados.

LA RESPUESTA DE LOS 
RUSOS

Daladier y Bonnet estudiaron 
la respuesta de Moscú ante' de 
celebrarse la Minión de Gabine
te, habiéndose comunicado as’- 
mismo con Londres, de donde 1 
supieron que los sondeos hechos 
por Inglaterra en las capitales 
de le: países bálticos, demostra
ron que ninguno de esto 4 Es- i 
tados deseaba ser garantido por i 
las potencias occidentales, con 
o sin el apoyo de Rusia. Habría 
expresado su temor de que Ru- I 
sia, actuando bajo pretexto de

Los decretos en referencia» I 
rán sometidos mañana a la 11 
ma del Presidente L?brun, fl | 
Consejo de Ministros.

El Gabinete demostró te I 
la mejor voluntad para sathfr | 
cer todas las demandas ius> 
con la sola excepción de la tt 
tensión de las garantías a a 
Estados bálticos, principalmsi 
por la incertidumbre hue exs 
en la mente de estos pequrt 
Estados sobre la capacidad 3 
las democracias para tomar , 
hacer respetar semejante » 
cisión.
TEMORES RESPECTO Dlf 

GO-ESLAVIA Y RUMA5B 
Los franceses están con p. 

temor de que esta nueva» 
ción objetiva sobre una «« 
mayores debilidades de las 
mocracias puedo lanzar a 
goeslavia en brazos de 
abriendo paso a la P,en^ , 
to alitaria en los a
debilitando así la posición 
Rumania y Turquía.

Bonnet conferencio en « 
de con sir Eric Phípi^.^ 
jador inglés en París, dtóc 
do con él la respuesta 
británica a las prbP0^ 
rusas. Recibió también J®: 
al Ministro francés en 
Coulondre. Círculos bien > 
mudos manifestaron despu^, 
Coulondre no habría “ 
do información polítUa 
de especial importancia 
EL DISCURSO DE GOEB»J 

VIENA, 5. - <U P 
ciendo uso de la 
reunión d:* los pr°Pa JL rj 
alemanes. Goebbals 
cualquiera tentativa ans 
césa para dividir e» 
destinada al íracaSO;hon’ 
pueblos" — dijo — e 
son invencibles, y P“ 
de ideología e infce^r)íi«í5Í 
nes deben marchar un'u 
buena o en la mala i • .-¿;

‘'Sabemos que la 35 
de Europa depende de j 
dad de todos los pu«^

' paz dd esta Continente J j 
, a duras pruebas depe 
i las relaciones german0Laflií * 
! Tenemos en nuestras m . 
. suert de este_Contig>

IAREN11

en 
5s aéreas,

CURSO PARA INSPECTORES DE I
hoy empiezan las clases

eionari^ L , RENTA: Don Carlos Muñoz,
CENEKAI 'd“ D,„GnI- d' '• intenrosl r «,W*’ ,

/'i-. Don Alfredo Torrealha M .4 i*
un momento' ’tamaa» a CONCURSO, el <l"c aJ’r I* 
luz triunfarán" °tr° J ’°S D“'ePara<Ios oportunamen 

MaMouh todo el día Instituto Comercial "Alfredo 1»^ 

——- , HUERTANOS 1734.



5LA NACION. Martes 6 de junio de 1939INFORMACIONES cablegrafías
nudo al Cuerpo Diplomático.

Los diarios vespertinos publican 
fotografíes sonrientes del Embaja
dor, de la señora Scftoret y sus 
hijos alineados frente a la Binoa* 
jada en la aristocrática Hamilton 
Place, en Pork Lane.POPULARISIMO EN LA PRENSA

INFORMAcro^g CablegkafiCaS
í nopulari.rimo <u- r¿t0,jr 7 ' " . _ . .Ssfloret ya es popularísimo en

tre los periodistas, a ds flU"
yes inrinuaclor.es de que pudiera 
competir con Kennedy, replicó Se- 
ñoret con cierta burla: “Ya tenéis 
bastantes problemas”, agregando 
que se proponía colocarlos a todos 
en el colegio. ‘Por el momento

TéO ^"resolver a dónde i Mi hija niayo- b prob&b^rnt.^ 
Mari» £Ui*lox‘cr» g’.isíov] pinta y ^Xcucla de Artes 
' i» aíiol eJcm-1 asi.-tira a la ese

> iJv; j' tlCBS tu «wrí Londres. p&saxon «£■ . - ti H «te ixi-1 Señorct v hacienda
primer día en siíjqs m»— 1 comnras y visitando 6•~L¿£5^-iantcs de Ja capital-

“«solver a dónde i 
Mari* nu‘toncn g’.utov] frne ib re>r ejezn-It vi-, quiera ser .

cniller Y como n .
aproxima más al '• Que O1 I r
inglés, quiere ir a la Sorbona-

^xrnRES 5. (U. P.)— Cuando ^SÍEmbajador de Chile ante 
el de St. James, don Octa-
^°Sioret, asuma su cargo, ten- 

tarea de tratar de cele- 
dr4 im acuerdo comercial con 
wWñ Bretaña, tarea que hasta 
Gran han podido realizar los 

de los representantes di- 
“O Chlle dM<ie 1“‘C’ 8

aue se ha logrado es un 
nrovisional, o modus vi- 

flCU^d ceFebrado en noviembre de 
el cual ambos países se 

l93TJen mutuamente al trata- conceoeu nGclón más favorecí-

->>-
ShdoK PROVIS1O-
SObO UN NAL t .

T^é-muéq de la ruptura de las 
D Aciones en diciembre de 

modus vlvendl fue prorro- 
i»3?' 0 d? enero hasta el 30
8^4° -Mn- de modo que tras 8 anos 
l»e ^ooMlonM «úo/Whee 
lde Proales entre ambos patees se comerciales acuerdo provislo- 
B1^nnemíede ser denunciado por 

las porMS ooa ”

neg0(^1Hn ’modus vlvendl que giquiera un relacloncs comercia, 
regulase 2 aíses. 
les en^.ÍÁnCIACIONES EN 1938 ne^íciaelones durante 19o8 

asceta-.

Cuba aceptaría a 
refugiados judíos 

provisionalmente
LA HABANA, 5 (U. PJ—El 

presidente Laredo Bru anun- 
ein a la prensa que el Go- 
Serno estaba estudiando la 
Idea de permitir que los 922 
furtivos del vapor Saint 
louls” desembarquen y resi
dan “en una concentración 
nrovisional. posiblemente en 
la isla Pinos- siempre que 
nuedan dar garantías de que 
no se convertirán en una 
carga pública y que también 
costearán los gastos de reem
barque, alimentación y hos- 

^Agregó que se había infor
mado a las compañías na
vieras a principios de mayo 
aue los refugiados deben ob
tener autorización antes de 
poder desembarcar, con lo 
que quedan anulados los re
glamentos anteriores.

Antes la Cía. Hamburg- 
Amerika Linie, en Nueva 
York había anunciado que 
el "Saint Louis" regresaría a 
Alemania con los refugiados 
judíos, "porque no se tiene 
mayor esperanza de desem
barcar a los pasajeros . El 
"Saint Louis” se encuentra 

'ahora frente a Florida.
MIAMI. 5.- <U. P.I.- El va

por "Saint Louis comunico a 
la Radio Tropical que va nave
gando hacia las ¡alas Filipinas

4.raf el tr&.ado comercial con Es
tados Unidos, be esperaba que. I 
celebrado este tratado, se facilita- 
sen mucho los negociaciones an- ' 
glo-chilentis, especialmente cuan
do hubiesen sido ' estudiadas las 
condiciones precisas.

El tratado entre Estados Uni
dos e Inglaterra fué interpretado 
como una definida modificación 
del Pacto de Ottawa y una lnal- 
caclon que Gran Bretaña se pro
ponía aflojar su política protec
cionista del Imperio.

Sin embargo, resultó lo contra
rio. El Ministerio de Comercio 
desechó de plano las contrapropo
siciones chilenas presentadas por 
intermedio del entonces Embaja
dor. don Agustín Edwards. 
CLAUSURA DE LA NACION MAS 

FAVORECIDASe entiende que en el curso de 
las negociaciones Chile no opuso 
objeciones a la continuación de la 
clausula de la nación más favo
recida. ni se presentó ninguna 
objeción a la continuación de la 
preferencia para el Imperio.

La principal exigencia de los 
negociadores chilenos fué la con
solidación de los actuales dere-

comercio alemán en Chile, hasta 
el punto que aun cuando el valor 
de los artículos británicos Impor
tados a Chile en el primer semes
tre de 1938 fué superior en 40 por 
ciento al del período correspon
diente de 1937 y casi 3 veces en 
volumen, reprerentaron menos de 
la mitad del valor de los Importa
dos de Alemania.

La repuesta chilena a este ar
gumento siempre ha sido que Chl 
le no puede hacer nada al res
pecto De no disponer Chile de 
más divisas extranjeras, no puede 
compra- más artículos británicos.

COMERCIO CON ALEMANIA
En el comercio con Alemania 

no se ¿usclta esta cuestión, por 
el sistema de trueque v compen
saciones que sigue Alemania en 
su política de comercio externo.

Otro punto promovido por los 
negociadores británicos lué que, 
aun cuando Alemania ha despla
zado a Gran Bretaña en el mér-

ES NUESTRA MEJOR PROPAGANDA

Eiínuneiadu^
APROVECHANDO LAS VENTAJAS DE

/

Mr. Claude Bowers

cado chileno para el suministro 
de tejidos de algcdon, hasta aho
ra una exportación británica bien 
establecida, Gran Bretaña fue el 
mejor cliente de Ohile en el pri
mer semestre de 1938.No obstante, según las cifras 
provisionales, las exportaciones de 
Chile a Gran Bretaña en todo el 
año 1938 disminuyeron como en 
2.000,030 libras esterlinas.

¿RIVAL DE MU. KENNEDY?
LONDRES. 5. — <U. P.) . —

Aún cuando sólo llegaron a?er a 
última hora, el nuevo Embajador 
de Ohile, señor Octavio Señorct. v 
su familia, compuesta de 6 hijos, 
han captado ya la imaginación 
popular, lo que le augura la ma
yor popularidad, con lo qu« pa
rece destinado a rivalizar ci n el 
Embalador de Estados Unidos Mr. 
J. Kennedy, que con su familia 
de 9 personas ha estado ca^l cons 
tantemente en los diarios desdo 
hace un mes en el espacio des ti-

MR. CLAUDE BOWERS,
suhubciuu ae ¡os actuales aere-

- DESIGNADO EMBAJADOR 
DE EE. UU. EN CHILE

perí~~~
Par ejemplo, los negociadores 

chilenos pidieron que se consoli
dase por 3 años la entrada de las , 
lanas y cueros, libras de cáñamo 
corderos y carneros frescos.-y que se 
mantuviese por 3 años el Impues
to del 10 por ciento sobre la ce
bada.

Í
En la actualidad, aunque el 
cordero y el carnero chileno en
tran libres de derechos al mercado 
británico, su proporción se halla 
fijada en el 15 por ciento de las 
importaciones de cordero y carne
ro del exterior.

EL DERECHO AL SALITRE
Ohlle pedia que se aboliese el 

derecho de 20 por ciento ad va
lorem al salitre, colocándosele en 
las mismas condiciones del nitra
to de calcio noruego y otros fer
tilizantes. No se opuso objeción 
alguna para que fuese establecida I 
una cuota.Otra de las exigencias era que 
6e disminuyese el impuesto de £ 3 
por tonelada de avena, que equi. 
vale al 50 por ciento, el nivel de 
hace 4 años, o sea el 10 por cien- 
tOSe pedia también que se reba
jase el impuesto de 10 por cien
to a las frutas frescas chilenas y 
los negociadora? expresaban su 
disposición a aceptar una cuota 
que permitiese a Chile exportar 
mayores cantidades al mercado 
británico durante la estación de 
Olailc, que no coinciden con la de 
otros países que exportan a Gran 
Bretaña. , ,Se expresó la disposición a acep 
tar una cuota.SALDOS COMERCIALES 

ACTUALES
También se sostenía por los 

i negociadores chilenos que. aun 
’ cuando Chile tiene una balanza 
' comercial favorable, según las cl- 
• iras del comercio visible, en rea

lidad el saldo es un poco supe
rior a £ 1.500.000 en contra de 

' Chile, debido a las exportaciones 
1 invisibles, tales como el pago de 

intereses sobre inversiones y em
préstitos y amortización de ja 
deuda.

Otro argumento era que._ de 
no comprar más Gran Bretaña a 
Chile, e te último país no dispo
ne de las libras neresarias para 
comprar más artículos británicos 
o para cancelar los empréstitos o 
intereses sobre Inversiones.

UN ARGUMENTO Y UNA 
PREGUNTA

Entiéndese que uno d? lo* pun
tos promovidos por el Ministerio 
de Comercio fué M desar-ollo del

WASHINGTON,
P.). — El Presidente Roosevelt 
designó a Mr. Claude Bowers 
como Embajador en Chile, en un 
mensaje que envió al Senado 
para pedir la ratificación de este 
nombramiento diplomático.

El Primer Mandatario nombró 
a Mr. Edwin C. Wilson como 

’Ministro en Uruguay y Mr. 
Douglas Jenkins con igual rango 
en. Bolivia.

Estados Unidos
¿BASES AEREAS ALEMA

NAS EN BOLIVIA?

WASHINGTON, 5.— (U. P.J.— 
El Secretario de Estado Cordell 
Hull reveló en una conferencia 
de prensa , que el Departamen
to de Estado estaba investigan
do la autenticidad de las infor
maciones de prensa relativas a 
las facilidades que habría otor
gado Bolivia a Alemania para 
construir y ampliar sus bases 
aéreas en el territorio.

NOIÍC1AS GEKEKALFS DE EUROPA

CHOMBA5

de modelo encantador, 
gruesos, de pura la
na,

$
GRAN OFERTA

MEDIAS de seda “Gar
cía N.o 21”, todc« 
colores,

como estamos seguros que Ud. comprara

donde le venden
mas barato

No necesitamos hacer co**iei>J*i’kOS a estas ofertas, 
pues el comentario del numeroso público que diet 

a día aprovecha estas ofertas

BUFANDAS de Una, 
calidad de mucho 
abrigo, gran surtido 
en colores.

Camisetas o calzon

cillos de punto afra
nelado, calidad extra,

CHALE QUIT OS carda
dos, muy abrigadores, 
varios colores,

CAM
"DURATEX”

Regalos muy apreciados... elegantes 
y prácticos son los artículos que ofre- 
cen las Casas “Crefor” y “Royal”.

Batas de casa en rico mouflón, corte sastre, con
fección perfecta, S 350, § 240 y $ 220.

Batas de pura seda muy elegantes y finas,? 360’ 
Fumoir en rico mouflon, $ 220 y $ 180.

aun^ue no ha especificado asi. y a los
doi •tZTi A’a5i lnáugúrar la sexta semana festival
£,el. Teat*i0 Goebbels anunció que pronto se estable
cería la Academia Teatral de Reich para instruir artistas elimi- 
uándose después la instrucción privada. Instó a los teatros a re- 
p.esentar uu mayor porcentaje ae obras de autores alemanes.

E 8 T A D O P A P A L
.VATICANO, 5 (U. P.)— El Papa recibió en 

audiencia privada al Ministro británico Osborne, durando la en
trevista mas de una hora. En fuentes bien informadas se cree 
que se discutieron las expectativas v rseuitados positivos obtení
aos, en la .campaña pacifista emprendida.-por Su Sañtltfad 

ESPANA
MADRID, 5 (U. P.)—Se ha publicado un decretó por el 

cual se regula la forma de conservar detítro de los cuadros 
activos del ejército* a alféreces provisionales del complemento 
de experimentados que demostraron suficiencia durante la gue
rra. Sin embargo, para los oficiales de lnfatítería se establece 
un curso práctico de un año, mientras que para )uc artilleros 
será de un año. La aviación se incrementará con la formación 
de oficiales pilotos hasta lograr el cupo de servicio de paz su
ficiente para 2,000 aviones, aparte de las reservas.

BURGOS, 5 (U. P.)—En forma autorizada se anuncia-que 
en la próxima semana el general Franco pasará revista a la ar
mada española en el Ferrol' del Castillo, cerca de Vigo, Sería 
una revista anual de la Victoria. Similar al reciente desplie
gue de la aviación que hubo en el aeródromo de Barajas,, y a la 
parada de la infantería y de la artillería que se efectuó en Madrid.

BURGOS, 5(U. P.)—Esta mañana se publicó el decreto que 
nombra al primer grupo de cortes regionales de responsabilidad 
política, las que paulatinamente irán reemplazando a ios tri
bunales militares. Estas cortes no entenderán únicamente de los 
casos criminales, sino de aquellos que se relacionan con asun-.' 
tos políticos, de acuerdo con las dlsposiclóñes de la ley de res
ponsabilidad' política que entró en vigor el año pasado. Se tiene 
entendido que ios oficiales del ejército republicano y los diri
gentes políticos comunistas y socialistas que están sometidos a 
proceso, serán juzgados por estas cortes. Tanto los abogados da 
la causa como de la defensa serán elegidos de entre los funcio
narios provisionales de tiempo de guerra.

FRANCIA

CAMPERA de
ño, pura lana, dos to
nos grises, lo más 
práctico para excur
siones v campo, todas 
las medidas,

SOMBREROS de puro 
fieltro, de nuestra afa
mada marca “Mon
za”. modelo de última 
moda, < ~colores plomo, 

cáscara, gris y

ESTUFAS ELECTRI
CAS con dos filamen
tos, para 1,000 watts, 
importadas, marca - 
“Omega”, se pueden 
hacer funcionar sepa
radamente los dos fi
lamentos, cu.

$ 154“

? ZAPATOS pa. 
ra señoras, 
horma argen
tina, variedad 
de modelos, 
en cuero ne
gro. café y 
charol, plan
tilla a mano,

$ 54-50
ZAPATOS para 
caballero, en fi
no ternero negro 
o marrón, hor
ma ancha o an. 
gesta, suavidad 
y duración, 

$ 68.00
D ESE.AND O 
nuestros clientes 
de provincias par
ticipen de estos 
beneficias, pon
dremos especial 
atención * los 
PEDIDOS CON
TRA REEMBOL-

BUFANDAS
importadas, dibujos esco
ceses de gran novedad, ca

lidad muy fina, desde

reúnen confección y corte 
esmerados, dibujo elegan
te y fina calidad. Pídala 
con 2 cuellos o cuello pe
gado, a $ 68, $ 78, $ 85 y

$ 98.

Corbatas “DURATEX
confeccionadas con las mejores se
das importadas y con entretela 
elástica, S 20, § 22, S 25, $ 28. $ 32,

$ 38, $ 42, $ 48, $ 55 y S 65. 
ANTES DE HACER SU REGALO. 
VEA NUESTRO GRAN SURTIDO 
DE SOMBREROS BROOKS, PA
ÑUELOS, SUSPENSORES, ROPA

INTERIOR, etc.

PARIS, 5 (U. P.)—M. Georges Bonnet, en nombre del Go
bierno, desmintió las informaciones de que el Papa ha propues
to la celebración de una conferencia de paz. Artículos inspira
dos publicados por las agencias noticiosas francesas, han desmen
tido que el Papa haya consultado al Gobierno francés sobre el 
PartipARIS 5 (U. P.)—Falleció el general Henrl Bonfalt, de 82 
años de edad. Jefe de división durante la guerra mundial.

LE HAVRE. 5 (U. P.)—Ignacio Padcrewsky llego a este 
puerto .a bordo del transatlántico “Normadle”. Al'comentar la 
situación política internacional, dijo que “el reciente discurso 
del Ministro de Relaciones polaco, coronel Beck, expresa los sen
timientos de todo cuanta afecta nuestro honor y nuestra Inde
pendencia y nuestra soberanía; pero es conciliatorio al 
declarar que Polonia está dispuesta a discutir con Alemania los 
problemas que perturban las relaciones pacificas. El discurso de 

Beck no fué solamente aprobado en general en el país, sino tam
bién en el mundo entero”. No habló de sus proy^se n.el fu
turo, aparte de revelar que por ahora irla a su hacienda de Mor
ges, en Suiza, para tomar un descanso.

FINLA NDI A
HWLSINGFORS. 5 (U. P>—Se mataron el piloto v cinco pa

tateros entre los cuales hSbía dos niños, al precipitarse al sue- 
particular que hacia un vuelo de recreo. La ma

quina wé en la playa, cerca de Plelkjcr.
HELSINGFORS. 5 (U. P.).—Llegó ív la frontera el primer 

destacamento de estudiantes que voluntariamente se han puesto 
a las órdenes del Gobierno para la construcción de fortificacio
nes en les límites. Junto con los estudiantes, millares_de otros 
jóvenes se han ofrecido también al Gobierno voluntariamente 

' para trabajar en Idénticas faenas durante el curso de este verano.
G R A N B R S T A K A

LONDRES. 5 (ü. F.i—El ex magnate austríaco de lábrleM 
de armamentos Frite Mandl. reveló que estaba estudiando os 
rtanoTmra instalar grandes Industrias del acero y de mecánica 
en Argentina, donde ha pasado los dos ultimas años. Mandl ha 
nsfnrin en esta capital Investigando la adquisición de maqulna- riS? mañanT» dlíl^rá a Parla con el mismo objeto y después 
M s <TT P.l—Se Informó, en la residencia de 1»
Itelna Marlborought House, que la Reina sigue mejoran-

„ nmnto nodrá salir de paseo. "Sin embargo, agregaba lata- 
necesitará algún tiempo para que pueda reanudar 

formación, deberes públicos”. Firman el boletín Stamey
Heweett John Weir. Ricard Cruise y Dawson of Penn. También SInformó en Marlborought House: “La Reina espera asistir el 
S J? unión de las princesas Isabel y Margarita Rosa al des- 
fhe de “s trornsT Su iSaJestad Irá en automóvil a la. espionada 
dií éuartel de la guardia montada. Las princesas hicieron esta . 
tarde !a primera vfilta a su abuela desde el accidente.

OXFORD. 5 (U. P.)—Se ha anunciado que el geólogo de 
Oxford, doctor J. V. BarrlBon, dirigirá'la expedición que saldrá 

el 17 de Junio dese Liverpool pgra cstular y levantar un mapa 
de la zona geográfica de los Andes Peruanos comprendidos en el 
triángulo que forma Trama, Cerro de Pasco y Canto. La expedi
ción recoleccionará fósiles y especímenes rocosas para el Museo - 
Británico. HONDURA S

TEGUCIGALPA, 5 (U. P.)—El conocido escritor y abogado 
Bellsario Hernández, ha sido nombrado cónsul general de Hon
duras en Barcelona. Se trata del primer cónsul que designa 
Honduras ante el Gobierno de Franco en España.

ITALIA
ROMA 5 (U P.)—Se están preparando enormes celebra

ciones del'primer Dia Naval de Italia, que se realizarán él 10 
de junio Toda la Nota anclada en los puertos italianos, estará 
empavesada desde el amanecer hasta medianoche. La llegada 
del nuevo dia será saludada con salvas de 21 cañonazos y los 
marineros y oficiales recibirán un dia de sueldo de gratificación.

ROMA, 5 (U. P.)—Mussolini envió un mensaje a los legio
narios italianos que regresan de España, en «If11*1,,1®8 ^ice que 

su sangre ha sellado la unión entre España e Italia . Se anun
cia que la división Llttorlo no será desmovilizada.

TRAJE 2 
tejido de punto 
Bouclette, pura 
lana, colores 
combinados en 2 
tonos,

$185“

rRAJECITOS con un 
pantalón corto y otro 
de golf, colores fanta
sía. Las 3 piezas, des-

$ 157.50
COMPRANDO las tres 

piezas, hacemos un 
5 oó de descuento.

SOBRETODOS

para caballeros, 

casimires do-

ble fax, impor

tados, modelos 

variados, forra

dos en seda,

FRAZADAS
son”, pura lana, lo 
más grueso que se 
fabrica, 160 x 210. a 
S 84.00 y tamaño 
145 por 155,

$ 72“

GUANTES importados imi
tación gamuza, a $ 10.50

IMITACION PIEL
Novedosa fantasía del Canadá, Indica

da para abrigos y chaquetas, salo en 
color negro. Ancho 130 cmts-, metro

$
MAT-ANGORA FRANCESA, lana de 

tejido suave y encorpado, ancho lo0 
ctms. en 12 colores de última moda, 
incluso negro, fucsia y petróleo, me

$390
FRAZADAS de fina 
lana, blancas, con 
guardas en color ro
sa, celeste y vicuña, 
para 1 1Í2 plaza,

$ 88.W
SOBRECAMAS de bonitas 
cretonas, fondo en tonos 

isa, salmón, celeste v azul, 
para 1 1*2 plaza, 5 42.00, y 
para 1 plaza,

JACCARD RELIEVE, de pura seda 
primicias de la moda, para trajes de 
calle o fiesta, colores negro, fucsia- 
bordeaux y azul, metro,

$ 45“
ASTRAKAN CANADA, tejido 

sistente, clase extra para 
chaquetas, ancho 130 ctms.,

* 
muy re- 
abrigo y '

SOBRECAMAS cretonas poi 
ambos lados, colores para 
todos los ¡rustos, para 112 
plaza, S 44.80 y 1 plaza

Alameda y Aa España . Casilla 3224

inrinuaclor.es
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—-------- TLtífiNTINX I
jp.). — Aumenta la posibilidad de I 

BUFEOS dentro de poco el tratado comercial con I
qu: ... * Btasllofio señor Dlnlz (hijo) ha realizado en I )
x’ra.í’wP«5grdlstintas gestiones con los productores del Te- 1. 
jos ü^í^jrfflKhes y las autoridades de la Junta Reguladora de 

Mate, creyéndose que dentro de poco se llegará a un 1 
í;‘,. -rdo en la cuestión de la yerba en lo que se relaciona, con las i 
jndusti-ias yerbateras de Brasil V Argentina. La conclusion de tal 
ácúerdn despajarla el camino para el convenio comercial.

BUENOS AIRES. 5 CU. P.). — El piloto civil chileno Tomás I 
C. Saandars y su acompañante Enrique Ponce Roldán. que rea- | 
lizaron el raid Santiago-Buenos Aires en un avión de turismo de 
130 HP., provecían partjr mañana a Montevideo.

Desde allí regresarían a ésta el jueves, para seguir luego a 
Santiago via Rosario. , .BUENOS AIRES. 5 (U. P.i. — Con el objeto de establecer 
el itln-rarlo de la proyectada excursión automovilística por Bo
livia. Peru y Chile, partió hov con destino a las Provine as del 
Norte, el miembro de la comisión directiva del Automóvil Club 
Argentino, Ernesto Baldrlch. Se proyecta realizar la excursión en 
35 dies a razón de 600 kilómetros por jornaaa sin lncxuir las J 
primaras. MEXICO

CUERNAVACA. 5 CU. P.). — De las 32 muertes habidas en 
el incendio de la sala cinematográfica de la aldea de Sacatepec. 
18 se produjeron frente a ella debido n que un automóvil blo
queó parcialmente la puerta de salida a los espetcadores, qu en
contraron la muerte carbonizados. Más de un -«tenar de pe 
sonas resultaron heridme Un bombero declaro dehabar comenzado al arrolarse un clRarrHlo encendido dentro 
la cabina de proyección. Los prisioneros de la cárcel fueron pues

CITJDa’d'dE MEXICO. S (D. P.) - El Minarlo Ae DeMb- 
sa Nacional recibió Informaciones del Comandante de 
Zacatecas, general Juan Ríos dándole cuenta qu;_ las "opas le 
de-ales habían allanado una casa en el pueblo de 
"S" encontraban reunidos exem'ntos sediciosos . Los sediciosos 
opusieron resistencia librándose una batalla que duro cerca de 
una hora. Tres sediciosos fueron muertos. enconU ndo _ 1 -s pa
peles que acreditaban su calidad de miembros dfel 
bertador de Zacatecas"; varios fueron d8te“AdOb,rS°nf's1^,rtn^<> las a-mas v municiones encontradas en su poder. Dos soldados fe 
deraíes murlaron también en lóbrega.

LIMA 5 (U P ) .— El Encargado de Negocios de Chile, s“ñor 
Luis Fidei Yáñe’z. entregó la condecoración Al Mérito en el Gra
do de Comendador, al señor Luis Galvez Chipoco, director de la 
Confederación Sudamericana de Atletismo.

PARAGUAY
ASUNCION. 5 (U. P.). — En los círculos mfts autorizados se 

comenta la designación del señor Conrado Ríos Gallardo coi«o 
Fmbp'ador ante el Gobierno argentino, diciendo que se trata de 
uña personalidad sudamericana, ciertamente Interesado en la paz 
continental, como lo demostró con su actuación en la Cancillería 

. üe 5ASUNCION. 5 (U. P ). — Se confirma que el general Estt- 
gerrlbla visitará Rio de Janeiro y Buenos Aires antes de su re
greso al oais. Llegará a esas capitales como Presidente electo, 
pues el Colegio Electoral lo proclamó en su reunión del 11 del 
C0ITNoticlas^recogldas en la Cancillería anuncian que el Reneral 
realzará su viaje por la via aérea desde Washington, habiendo 
desistido de su propósito da viajar por la vía marítima. Desde 
Rio de Janeiro viajará con el Presidente electo el Vicepresidente 
electo, doctor Luis Riart. Ministro ant» el Gobierno del Brasil 

ASUNCION, 5 (U. P.). — Como se hablo anunciado, se en.
cuentra en viaje a ésta el nuevo Ministro da Hacienda. Jujto Pós
ter Benitez, quien llagará de La Paz el sábado p-oximo. Sará ob
jeto a su llegada de un caluroso recibimiento, pues su designa
ción ha causado óptima impresión en los círculos politicos, fi
nancieros, comerciales v en la opinión pública pues va ha desem
peñado con anterioridad esta cartera con el beneplácito general.

La noticia de su designación motivó un repunte de tr3s pun
tos d-' la moneda paraguaya en el mercado libre lo que revela la 
fevo’able repercusión del mlcrao sobre todo después d” conside
rar lo depreciación del papel moneda paraguayo en la semana 
anterior.

PERU
ITMA. 5 (U. P.) — Tres aviones peruanos de bomb—d°o ad

quiridos en Estados Unidos llegaron de Panamá, a las 17,50 ho
ras. ri-soués d° un vuelo sin etapas de nueve horas.

LIMA, 5 fU. P ). — Las delegaciones uruguaya v ch’lena de 
atletismo se embarcaron rumbo a Valparaiso, en el Ordu’"'a. 
donde viaja con el mismo destino el nadador vrugnavo Vistor Sa- 
pelll y su entrenador L^simiza procedentes de Guavaqull.

A bordo del Oarzio llegó procedente d”l mismo lugar la de
legación de nadadores argentinos, vencedores d-1 torn-o sud- 
amerlcmo de este deporte en Guavanuil, que seguirán viaje ma
ñana junto cor. la delegación atlética.

A bordo del Orduña llegó también Ja delegaMón peruana al 
torneo de natación de Guayaquil, siendo d-cib'^os sus compo
nentes con gran entusiasmo, i.ns nod"'’—- h’-’-o-fi'v. P"—ron a 
bordo del Samuel Bekke. Los nadadores brasileños, argentinos y 
peruanos harán una exh’blción esta noc'n- '■n 10 \n”Ti’cina!.
Los nadadores chilenos llegarán el martes en la mañana a bordo 
del Palena.

General Gamelin' UN DESCONOCIDO 
llegará hoy a la\

capital inglesa
PARIS, 5 (U. P.)—Las con

versaciones de los Estados 
Mayores Generales británico 
y francés adquirirían más 

I ímpetu al llegar el general
Gamelin mañana Londres.! 
El generalísimo partirá de1 

I esta capital mañana en la i 
I mañana, y permanecerá allá ! 
hasta el viernes. Conversará 
con los jefes de las tres ra
mas de la defensa británica: 
Marina. Aviación y Ejército. 

Se le mostrarán los últi
mos modelos de aviones, ar- 
tillen» antiaérea, piezas de M u_ -------------------
campaña, baterías antitan- . fué conducido después de hacer 
ques y otros elementos me- i fcl ccr. C2.r?b’n“
esnizados, porque se tiene ¡ recortada, y en direction al co
entendido que el generalísi
mo Gamelin está actualmen
te dando los toques finales 
para completar el plan de 
acción coordinada de las 18 
divisiones británicas con el 
ejército francés en el Nores
te de Francia, en donde se 
ha asignado a Gran Breta
ña su campo de acción en la 
Linea Maginot, al Norte de 
Metz. en el caso de un con
flicto.

DISPARO CONTRA LA j 
DUQUESA DE KENT

Afortunadamente el asesino erró la puntería J 
la Duquesa no sufrió el menor daño

LONDRES 6.— (U. P)Un 
herróre des:onocido hizo un dis- 
Daro contra la Duquesa de Kent, 

! quien resultó ilesa. En individuo 
fué arrestado. El atentado^ocu-

EE. UU. teme un 
ataque contra la 

América Latina

lUe ülltOKlUM. ..... --
rrió cuando la Duquesa salía ae 
su residencia en Belgrave Squa
re para tomar su automóvil.

Un portavoz de Scotland Yard 
dijo a la United Pres que el 
detenido estaba en el cuartel de 
policía de Gerald Road, a donde - ■ __ J__ SJ_ Jnrr,»Ár zU hOAPt
el disparo con “una . carabina 
recurvad», y ¿n direction al co
che de la Duquesa de Kent. El 
atentado ocurrió alrededor de 
las 21 horas. El detenido será 
llevado mañana al tribunal po
licial.

Un portavoz de la residencia 
de los Duques de Kent declaró 
telefónicamente a la United 
Press: “No es verdadera la no
ticia de que se haya hecho un 
disparo contra la Duquesa. Creo 
que se arrestó a un hombre por 
hacer un disparo en Belgrave 
Square, pero por cierto que no 
fué contra el buque o la Duque-

Scotland Yard investiga si la 
bala rompió alguna ventana del 
comedor de la residencia de Lon
dres de los Condes de Herewood 
en la calle Green del West End. 
después que un empleado, que

por su r oco^tru^
deíinitiva inicí» «iuáad de San Sa»Us

encontró la neó a Scotland Yard. Los Con 
dL de Harewood estaban ya en 
cama a esa hora. «nliríaDespués del disparo \a pojjcía 
tuvo que luchar con el hombre 
afuera de la oasa. Más tarde¡fué 
recogida la carabina rec°^tad^’ 
El mayordomo de la residencia 
de los buques de Kent dijo a la 
1 horas: “El Duque y la,Ducluf' 
sa se han recogido y duermen 
a^Ladv Portalington estaba en 
el automóvil con la Duquesa, 
ninguna de las d's tuvo c0]™;.1' 
miento del disparo hasta a.gun 
tiempo después.

El hombre, a quien se descri
be corro de alguna edad Uegó 
de Australia hace 3 semana. Se 
suscitó alarma cuando _se le vió 
actuar en forma extraña afuera 
de la casa de los Duques de 
Kent.

LONDRES, 5.— (U. P).— 
ha revelado que un vidrio
una ventana de la residenda de 
Lord Harewood fué roto 
temen te por una piedra o bohla 
en las primeras horas del día de 
hoy. pero la policía no 
ningún significado a
No se sugiere que tenga re¡a;10a 
alguna con el disparo contra 1 
Duquesa de Kent.

Se 
de

APBOBACI^ra^ REGULADOR

6.- Ausp.etada los

rur se efectuó, en el ipcai uc 
Gobernación, una reunl^ Reñor 
que e Batieron e gandióla: ios 
Constancio s‘“a.__ M™rtldos Ra- 

^Liberal y Conservador.

la ciudad.
DwcutJdáB algunas cusí-»» 

DÍrefS el que'ufuedó

té’ d» este Comité r

íiltima reunión, este Go-
En su -ha 11 unanimidad de 

mlté ’SbroT‘aprobar plan,"sus miembros, "R ado por la Regulador coní ccion q cQn_
Municipalidad. “V la clu-
sulta la ,CXSS Jos elementos mo- 
dad con to^°?rldad y de comodi- dernos de seguridaa progresos 
dad. ad*pt?J°s lm*ntar la reglón, 
que pueda exp extensión y la 
Seúari «^e0^de avenidas co^ta- construccion de a una
ñeras de partirá desde el 
de V rñ^nte de la Plaza de Ar- Sur Ponlen Ralmaceda nas-
mos por la ca“e ¿ e cOn trul- 

°'H1S&tíí que rartirá de rá una Diagonal 4Jente de ]a 
la esquina Sur n g empalma 
Plaza de Armas ^q ^g^udlnal. 
rá con Estación de Ciar
acercando l-i Afiles al centro 
Ba ,de val mismo tiempo,
de la cludad_etinnnrá el tránsito que descongestlonara ex________

hacia el Longitudinal » 
rrenos que queden fue’ra1^, h I 
de San Carlos, ^erán h del ¿i. I 
« 1» Plontáolón de bosqS'Wj 
tos agrícolas, canchas h!8, I 
etc So construirá tamS.W 
aeródromo y otras obrnS'? J portañola. de I

Finalmente, acordó -i „ I
incrementar la Comisión 
clpal que en breve s? hí ,W I 
la capital, con el Goh?»! 
el Presidente del Frcnt. I 
señor Waldo Pereira RiLJJiW | el objeto de gestiona?*1• J 
Gobierno la solución doi * d 
ma del alumbrado eléct-i Wo1»-1 
la falta de techo, agravad 1 <i con la vuelta de & 
dos que se encontraban capital. end

Por otra Darte se nedi,* 
visita a la ciudad d> 
slón de técnicos de urK-i^M 
con ol objeto de que estuSN 
el terreno mismo el trazad0' 
plano de acuerdo con l^a°<d 
103 del pueblo.— ÍAVILÁ rresponsal). 1 ft.

Compañía d e Consumidores 
de Gas de Santiago

Se avisa a los consumidores cíe coke 
que esta Compañía tiene existencia y ha 
tomado las medidas del caso para aten
der todos los pedidos.

EL GERENTE.
Santiago, junio 5 de 1939.

WASHINGTON, 5 (U. P.l— f 
El creciente temor de Esta
dos Unidos respecto de un 
posible ataque militar contra 
América Latina desde el ex
tranjero, se reflejó claramen
te en las palabras del Secre
tario del Departamento de 
Guerra. Mr. Woodring, cuan
do advirtió a la subcomisión 

de Presupuestos de la Cáma
ra de Representantes de que 
el “continuo desarrollo de 
más rápidas y más poderosas 
armas de guerra había he
cho que el pueblo norteame
ricano se diera cuenta de 
que nuestra seguridad ya no 
ertá garantida por la amplia 
extensión de los océanos 
Atlántico v Pacifico, de que 
en el sentido m’litar las Amé
rica s no son ya continen- 
te^’’-

Urgió el inmediato robus
tecimiento de los estableci
mientos de tierra y aire de la 
zona del Canal de Panamá, 
y también la construcción de 
un tercer grupo de esclusas 
para ser empleadas exclusi
vamente por la armada en 
una emergencia. Declaró: 
“En todo momento la arma
da debe tener la seguridad 
de un tránsito rápido y libre 
oor el Canal de un océano 
a otro”.

Al prestar declaración en 
favor del programa de ex
pansión del cuerpo aéreo del 
ejército. Dara lo cual se con
sultan 300.000,000 de dólares 
a fin de que dicha fuerza 
cuente con 6.000 máquinas, 
Mr. Woodring declaró que la 
mera inexpugnabilidad del 
Canal justifica toda la ex
pansión. 

El Japón rehúsa 
compromisos con 
naciones europeas

TOKIO, 5.— CD. P-) El Mi
nistro de Relaciones Exteriores 
general Arita cablegrafió a los 
Embajadores en Berlín y Roma 
comunicándoles que Japón re
húsa. establecer compromisos con 
las naciones europeas, a menos 
que Rusia entre en acuei dos con 
países de ese Continente.

El Premier Hiranuma visitó el 
palacio imperial y dió cuenta de 
las nuevas instrucciones despa
chadas a los Embajadores en 
Berlín y Roma en relación con 
la política nipona en Europa.

Después del acuerdo del 20 dt 
mayo, el Ministerio de Relacio
nes Exteriores dió instrucciones a 
los Embajadores de que infor
maran a los Gobiernos alemán 
e italiano, formalmente, que de
moraban su decisión y pedían la 
aclaración de ciertos puntos, gue 
hacían necesarias nuevas confe
rencias en Tokio.

Hoy el Ministro de Relacionen 
Arita cablegrafió estableciendo 
en forma más explícita la actl-

Flojedad en la 
Bolsa de Valores 
de Wall Street

CONCEPCION 
Fallecimiento de un 
catedrático de la, 
Univ, de Concepción
Condolencias a la viuda 
del doctor señor Fischer 

Clein

NUEVA YORK, 5 (U. P.) — 
La Bolsa de Valores, inusita
damente floja y moderada
mente irregular, registro ba
jas en fracciones hasta cerca 
del cierre cuando los precios 
se afirmaron. Catorce emi
siones del Gobierno de Esta-

la nota

AGENCIA GENERAL DE “LA NACION” 
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ANTE EL PROFESORADO 

HABLO ELSr. GALDAMES

QUILLOTA, 5.— Reunido hoy 
todo el profesorado primario del 
departamento, escuchó una ex
posición del Director General de 
Educación Primaria, don Luis 
Galdames, sobre las necesidades 
más apremiantes de la instruc- 
ción pública y de los medios

conque actualmente se contaba 
para propender a una mayor I 
eficiencia.

A las 13 horas se le ofreció un 
banquete durante el cual los 
profesores expresaron su adhe- 
ión incondicional a la política 

educacional del Gobierno.
En la tarde, don Luis Galda

mes, recibió en audiencia espe
cial a los profesores y a nume
rosos particulares de la locali- 
dad.

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

ACONCAGUA
SALDRA de VALPARAISO el 17 de JUMO para Antofagasta. 
Moliendo. Callao, Cristóbal. La Habana. Liverpool, Amberes y

Hamburgo, regresando de Europa vía Estados »’-•*«-
Próximas salidas:

el 15 de _____
el 16 de AGOSTO
el 9 de ------------

Unidos.

“COPIAPO”.. .. 
‘•IMPERIAL’’.. .. 
•‘ACONCAGUA ..

JLL1O de 
de

1939
1939
1939SEPTIEMBRE de

A LA COSTA, PERU Y GUAYAQUIL, EL VAPOR

“TE
EL VIERNES 9 DE JUNIO, A LAS 7 P. M.
SUD-AMERICANA DE VAPORES.

AGUSTINAS 1109 TELEFONO 80239.

SALDRA

CIA.

91

SANTIAGO

I
I

«SANTA MARIA»
Saldrá de Valparaíso el viernes 9 de junio.a las¡17 horas 

con escalas en: Antofagasta. Moliendo. Callao, Guayaquil, 
Buenaventura, Balboa, Cristóbal y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS
SANTA LUCIA el sábado 24 de junio a las 

17 horas.
SANTA BARBARA el viernes

las 24 horas. ..... ,
SANTA CLARA el sábado 15 de julio a las

17 horas.
Fasájáá combinados a Europa, vía Nueva

GRACE Y CIÁ.»S.A.
„ .UNOS 11S» - TELEFONO 63142 - SAN 1¡AG°

30 de junio a

York

renuncio el jefe de la plaza de CHILLAN, CORONEL Sr.ZUW
Fdta determinación la tomó por discrepar en J 

forma en que debía haberse pedido la aut, 
rizacíón para el desfile del 4 del presente 

nF.r.T.ARACIONÉS~DEÍrñ'NTENDENTE
zación de un desfile poll'll 
sin que sus organizadores ¿¿I 
plieran con las disposiciones ¿I 
gales vigentes. El soldado 
debe ser obediente a ciegas I 
torpemente, sino que tiene 1 
deber de discernir en casos J 
mo este, se trata de la aplicac¿| 
de las disposiciones legales ni 
le están encomendadas en G| 
puesto como el que yo desead 
fiaba.

declaraciones DEL In, I 
TENDENTE

El Intendente de la provioil 
nos manifestó que en nir.r-| 
momento se había prodi¿‘-| 
conflicto entre él y el jefe d 
la plaza pues respetando sur, 
solución de suspender el des¿| 
pidió al jefe del partido soci¿ 
ta sefior Oscar Schnake solicit 
ra al Ministro del Interior ¡ 
autorización general para la te 
lización de comicios, en dw 
puntos del país, el día 4 ¿j 
presente.

JEFE SUBROGANTE
El teniente coronel señor fe 

Bertossi.se hizo cargo, en cate 
ter de subrogante de la jeíaia 
de la plaza de Chillán, en rea-; 
plazo del coronel señor Gain- 
riño Zúñiga. (Tapia, Corres]®

CONCEPCION °™tOT ae-
vo del Ia‘1'c‘T ,n catedrático de ñor Fischer Cleto, el
la. universidad de TOt.
C°“d d haDe”vl«do a la señora 

Xher. la siguiente co- 
munlcaclón; .

••Distinguida señora ■ .ldlnc. 
Reunidos en sesl Dlrectono dc 

se impusieron 
a», de la desgracia 

a Ud. con el doloroso 
fallecimiento de su digno eapo- 

— S-aamente 

hBste triste suceso enluta ata 

distinguidísimo del LOMelo, y 
miembro Igualmente valioso del 
Directorio en varios péncalos de 
la vida de nuestra Joven univer 
S'l^ amplia cultura del extinto 
SUS variados talentos, su mmltud 
de carácter, su franqueza Jovial, 
son otros tantos merecimientos 
que la corporación recuerda en 
estos Instantes de recogmilenlo 
atribulado, para llevar a Ud. y su 
digna lamilla, la expresión más 
sincera y cordial del profundo 
sentir que domina a este institu
to por tan lamentable hecho.

Fuera de las pérdidas que ia» 
cátsdraa universitarias experimen
tan con la muerte del doctor 
Fischer, queda en el ánimo de sus 
ccmpañero6 de trabajo una Im
presión de nobleza de alma que 
él supo inspirar incesantemente

dos Unidos acusaron nuevos Reunidos “ ws 
bajó demFl|4' aLl S^eenU- Sa <

vos; la del algodón estuvo con bond,o pe^ , 
fraccionalmente mas alta. fenecimiento de siErnesto Fischer

tud japonesa en relación con la 
participación soviética en acuei- 
dos europeos; también decía que 
si bien Japón sentía amistad ha
cia el eje, toda ayuda debía ori
ginarse en Japcn. Con esto ul
timo evita la presentación de 
garantías. ,

El Principe Konoye informo at
esto al Príncipe y patriarca 
Saionki en la villa de este último 
en Okitsu. 

que debió se^un f el desflle 
del dS SelPparMo soeia-

Sto'SaeS correspondiente^ aal 

d.i lie por estimar que la autorización13debió babersele so- 
“^tAcunstancias, el co- 

ssri que
“¿’nSde^^tuaeiónpro. 

Chlüta PreslnVta.renmdBci^ 

ría eirSexpedie™e de retiro de 

declaraciones DEL co-
RONEL ZUÑIGA

Nuevo desperfecto sufrió el Junkers 
chileno que quedó en Mendoza

MENDOZA, 5—CCT. P.)—El Junkers de la aviación 
chilena que se halla sometido a reparaciones y que 
estaba próximo a partir con rumbo a Santiago, sufrió 
desperfectos en una de sus alas, lo que lo obliga a 
po'tergar su regreso.

La rotura del ala se produjo en momentos que, colo
cado el avión sobre el tablado del hangar, en el cual se le 
practicaban reparaciones, éste se rompió, cayéndose par
cialmente el avión. Se calcula que tardará 15 días mas 
antes de ser reparado el nuevo desperfecto-_______________

como uno de los mayores pTopul- 
sores del entusiasmo unlverslta- 
rtpueda este vivo reconocimiento 
qu. de las prendas de carácter, 
de 'la activa Inteligencia y caba
llerosidad Intachable que hace la 
Universidad del que fué su espo
so contribuir a mitigar el do
lor y alentar la esperanza de Ud. 
v los suyos a quienes la Insti
tución se siente vigorosamente 
vinculada.

Con las expresiones de nuestra 
consideración más distinguida sa
ludamos muy atentamente a Ud. 
— (Fdo.) Enrique Malina, presi
dente; Félix Armando Núñez, se-

INTENSA HELADA
CAYÓ EN COELEN!

COELEMU, 5.—Después d» O 
intensa helada caída sobre «i 
ciudad se desencadenó un Itaj 
torrencial aue causó alguna je. 
juicios en la población. El a- 
vicio de alcantarillado eufrló te- 
perfectos en algunas partes rr.- 
vocando inundaciones en lu * 
lies. .Desde hacia muchos anos . 
se había experimentado um> 
lacla de esta intensidad.—(BL- 
TON, Corresponsal)._____

cretario general”. — (Cor 
sal) _______ _

L P RAIS
TELEFONO 4427
CASILLA 109-V.

“Hay absoluta calma en Bolivia”, expresó el des
tacado diplomático

CONFRATERNIDAD

Trabajos tácticos de singular importancia reali
zará la flota entre Conquimbo y Puerto Al

dea. — Zqrpó en la tarde de ayer

Ayer, alrededor de mediodía. < 
fondeó en este puerto el vapor i 
nacional '■Chile”, barco que tra- I 
jo a su bordo al Primer Emba
jador de Bolivia en Chile. ■ 
Excmo. señor don Hernán Si
les. destacado diplomático del 
país vecino que ha residido lar
gos años entre nosotros con el 
rango de Ministro Plenipoten
ciario y que ahora regresa con 
el rango de Embajador después 
de haber pasado una breve tem
porada en su patria.

SUS DECLARACIONES
Tuvimos oportunidad de con

versar con el diplomático boli
viano a su arribo a Valparaíso, 
siéndonos grato comprobar a 
través de sus interesantes y sin
ceras declaraciones, que la só
lida amistad oue une a su pa
tria con la nuestra se mantiene 
inalterable, de tal manera que 
siente una satisfacción especial 
de volver a Chile esta vez como 
Embajador de su país.

Interrogado el Embajador se
ñor Siles, respecto a la situación 
de Bolivia, nos expresó:

‘‘La más absoluta normalidad 
preside las distintas actividades 
de mi patria, nos responde, cu- 
vos habitantes están dedicados

de lleno a trabajar por el en
grandecimiento de la 
blica”.

"Tuve ocasión, agregó, 
correr diversas ciudades 
vianas, en las que tuve oportu
nidad de conversar con sus ve
cinos más caracterizados y con 
sus autoridades, pudiendo veri
ficar que en los distintos círcu
los se mira con agrado la labor 
que realiza el Presidente Busch, 
mandatario que puede decirse 
cuenta con la adhesión de la 
inmensa mayoría de la opinión 
pública de Bolivia”.

EL RECIBIMIENTO
A su arribo a Valparaíso, el 

Embajador señor Siles fué reci
bido por el Gobernador Maríti
mo, capitán de navio don Ar- 
turo Young Ward, quien lo sa
ludó en nombre del Comandan
te en Jefe de la Armada, vice
almirante don Julio Allard; por 
representantes de la prensa, vor 
el Cónsul General de Bolivia en 
este puerto, don José María Paz 
y otras personalidades y fami
liares.

El primer Embajador de Bo
livia en nuestro país partió ayer 

¡ fprde a la capital.

EL “ORDUSA”
ARRIBA EL 11

El próximo domingo arribará a 
este puerto el transatlántico “Or- 
duña” de los registros de la P. S. 
N. C., que viene de Liverpool e 
intermedios trayendo en sus dis
tintas acomodaciones a centenares 
de pasajeros.

DESPACHADORES
DE ADUANA

AUTORIZADOS

Repú-

de re
bol i-

MOVIMIENTO
MARITINO

V A L P A R A I S O
LUI8 GREZ 8.

Prat N o 732 Oficina 8 rasill: 
2914. — Teléfono 2448.

EUGENIO DE LA FUENTÉFÍí.
Prat N.o 656. Piso 8.0 Casilla 178

CON EL COMANDANTE EN JEFE
Ayer, alrededor de las 16 ho- c 

ras, comenzaron a abandonar ( 
sus fondeaderos en este puerto, I 
las unidades que forman la es- ' 
cuadra activa que comanda en 1 
jefe el contraalmirante don Gas
tón Kulzcewsky, flota que, co
mo hemos informado, va con 
rumbo al norte, para dar co
mienzo entre Coquimbo y Puer
to Aldea, el programa de ejerci
cios correspondientes al período 
de invierno.

En la mañana de ayer el Co
mandante en Jefe de la Escua
dra, pasó a despedirse de las 
autoridades de la Armada y ci
viles y militares de este puerto. 
En representación del Director 
General de la Armada, viceal
mirante Allard, que ayer se en
contraba en la capital, el con
tralmirante Kulzcewsky fué re
cibido por el Comandante en Je
fe del Apostadero Naval de Val
paraíso, contraalmirante don 
Luis A. Muñoz Valdes.
IMPORTANTES MANIOBRAS
Antes que zarpara de este puer

to el acorazado “Almirante La- 
torre”, buque en que enarbo’a 
su insignia el contraalmirante 
Kulzcewsky, tuvimos ocasión de 
conversar con este alto jefe na
val sobre los trabajos tácticos 
que desarrollaría la flota a su 
cargo, manifestándonos “que las 
m-rH'-hro. fta ln «-flindro tn]1-

LLEGADAS
Ayer:

Chile, de Iqulque. 
Huellelhue, de Coquimbo. 
Bennekom, de Corral.

Hoy:
Santa María, de Nueva York. 
Bodegraven, de Hamburgo. 
Cachapoal, de Payta. 
Sessa, de Coronel.

Mañana:
Monserrat, de Hamburgo. 
Alondra, de Iqulque. 
Al'b. Haverbeck, de Corral.

SALIDAS:
Ayer:

Alfonso, bim., para Coquimbo
Bennekom, para Hamburgo e in

termedios .
Chile, para Lota. 
Huemul, para Lota.

Duesseldorf, para San Antonio. 
Hoy.

Gllda. para Iqulque e Intermedios.
Huellelhue. paraPuertoMontt e in

termedios.
Teresa, para Antofagasta e inter

medios .

UN homenaje del 
CUERPO CONSULAR 

ALAS AUTORIDADES
Mañana miércoles el Cuerpo 

Consular de Valparaiso ofrecerá 
un almuerzo en honor del Inten
dente de la provincia, don Aníbal 
Cruzat Ortega; del jefe de la Ar
mada. vicealmirante Allard, y del 
comandante de la guarnición, ge
neral don Humberto Benedettl 
Miranda.

drán este año especial signifi
cación y ellas se llevarán a efec
to entre Coquimbo y Puerto Al
dea, prolongándose hasta fines 
de julio próximo, pues regresa
rán a Valparaiso el 24 del mes 
próximo”.

“Después de un breve descan- 
ro, en los primeros días de agos
to, continuó diciéndonos el con
traalmirante Kulzceswky, la es
cuadra zarpará nuevamente de 
Valparaiso para realizar frente 
a Quintero los ejercicios finales 
del programa de maniobras, que 
culminarán con el tiro de com
bate, que tendrán singular im
portancia, pues servirá de blan
co a las unidades en servicio 
activo el destroyer "Riveros” que 
actualmente está recibi?ndo las 
reDaraciones necesarias en Tal- 
cahuano.

LA ESCUADRA
Como es sabido, la escuadra 

i está integrada por el buque in
signia acorazado “Almirante La- 
torre”, los destructores “Serra-

• no", “Videla”, "Aldea” y ‘’Rl-
• quelme", la flotilla de submari- 
i nos y el buque-madre "Arauca- 
! no" y las escampavías “Sibbald". 
» "Brito” y ’’Vilumilla".

Ayer tarde zarparon el “Lato- 
rre” con los destructores y el 
"Sibbald” y el "Araucano", los 
-ubmarinos y demás naves lo 

- •■gn el jreyfts nróximo.
Mañana:

Fre61a, para Iqulque e Interme
dios.

Bodegraven. para San Antonio.
Aconcagua, para Corral e inter

medios.

EL 30' ANIVERSARIO I®' 

regimiento cor» 
El próximo viernes cele

30.o aniversario de M “ 
el Regimiento de Cabañera . 
ceros, de guarnición «1 
Mar. unidad que goza de m J

Con este motivo el eoniu» 
prestigio en todo nuestro pi
de esa unidad, teniente es- 
don José Antonio Co™i 
ha preparado un slgTil»'»tw 
grama de festejos^^^_^^^

EtUtlit-káEI IKfe Lllli
SERVICIO EXPRESO A
V í G O

INAUGURARA LA ELECTRONAVE

“Vapor F R E S I A.”
Saldrá para Coquimbo. Huasco, Caldera. Chañaral, Taltal, An

tofagasta, Tocopilla e Iqulque, el miércoles 7 de junio, a las 19 
horas.

Próxima salida al norte: el viernes 23 de Junio.
Recibe pasajeros en cLase de Cámara, Preferencia v Tercera 

ESPLENDIDA COMIDA Y
Soc. Marítima ▼ Comercial

R. W. James y Co.
Pasaje Ross 51 - Teléfono 2652

Casilla 1066 — Valparaíso

ATENCION ESMERADA
Expreso Villalonga 

Agustinas 1054 
Telefonos: 85225 v «2109 

Casilla 698 —Santiago

Saliendo de Valparaíso 'el 21 de Julio.
VALPARAISO VOKWERK CO. SANTIAGO-

* COMPAÑIA <HILE^ 
Ñ AVKACIOÑ IIITaOCHjg

V A l> O R

“TARAPACA”£§f^
V A F O U

1 1

para lQOIQf E. Sa drá1 « I 
ralso el 13 de Junl». rJl«d
en Coquimbo. •“SoW’0 
C lia fiara 1, Taltal, An 
Tocopilla.

VAPOR

“AKGOL
para BUENOS AIH •

■ ^■aS'.’ScÍÍÍp^
1.a y 3.a clases.

Para mayores detalles: dirigirse s
OFICINA EN SANTIAGO: VOBWEKR y Cía.. Agustinas M 

Teléfono: 88705.
.«IF

OFICINA DE LA COMPAÑIA: Almirante Señoret *'• Te 

”21. casilla 1410. Valparaíso.

Bertossi.se
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Las galerías del Senado están I I

clausuradas por ocho sesiones
gn este sentido se aprobó un acuerdo en sesión 
Je ayer por los incidentes de la sesión matinal
DISCUSION DE LA LEY DE AMNISTIA

M.

Por la candidatura de Santiago i LA POLITICA QUEDARA Al» SE justifica QUE EL LITRO OE
todas las fuerzas de Izquierda ¡DEL PROXIMO CONGRESO AGRICOLA LECHE fflfeíM VAÍfiA $ 1-50

- espec'*!- 8 12.30 P. —Sánela del señor Cruchaea. Asfc- 
Presn M señores senadores tler0 FROYECTO de AMNISTIA 

ge pone en discusión ««neral 
PIT”' ' í'' tedo P°ru ge concede 
eon",xM<l'He1 donato de revolución de.

d.5 da cuenta de ura Ind.cac ón 
..los «lloros Sania Marla r Maza de ío mié proponen agregar al articu 
en i» el siguiente inciso: "Concédese 
!°n,blén amnistía a todos los cíuda- 1,1 n ; nrncesados o condenados por 
S’ums provenler.tes de hechos poll- 
d.c‘. v al personal de Carabineros tlí0:rcndo o condenado por delitos 
’Armados en actos del servicio. 
eJm seflor MORALES se sorprende 

r ai tratarse un proyecto tan ltn- 
.-ante se encuentren en la sala 

dos representantes del Frerte 
?;;.iar que dicen no tener c.onoct 
P0,fnta de la matarla en debate, v no 
?.bén si sus Part¡dos han ,tomado ” "cuerdos a] respecto, lo que 1. 
hace presumir un acuerdo entre De- 
rtchas e Izqu erdas para dar paso al 
PSslidcra que no hablerdo parí- 
j.ri entre el conato de revolución s 
•u represión, que ha sido un crlmea 
torrando que ha conmovido a la ofta 
n?ón "pública no aceptará este pro- 
,eHO'sefior CONCHA don Aaulles. vo
tará también en contra por estima! Monstruoso amnistiar a criminales 
ntie han asesinado a parte de una 
Eiventud estudiosa que tenía e] país.

Comprende la amnistía para los 
nu. cometen delitos por precipitación 
n por error. Estima cobardía perdo
nar por segunda vez un golpe y dios 
nue ningún f.lósofo ha dilucidado la 
cuest ón de qué habría hecho Jesucristo se hubieran atrevido a pegarle en 
la segunda mejilla. Acepta la amnu>- 
tía para un oficial de Carabineros, oue en un momento de ofuscación 
dentro de lá Cala de Seguro Obrera hubiera disparado su revolver . 
muerto a uno de los pr.sioneros. pero 
no a carabineros que mataron 70 Jó- 
íeE|Ssefior PRADENAB estima que lo 
aue s« quiere con este proyecto no «*s 
amnistiar a las fuerzas que repri
mieron el movimiento del 5 de sep
tiembre. sino a los que ordenaron 1» 
mTermlna manifestando que necar» 
*u voto a este proyecto, que tiende a 
de-a,- a salvo la responsibil dad de 
los nue ordenaron asesinar a Jóvor.es 
ure-os y desarmados.El señor AZOCAR no se explica e) 
cambio de las Derechas que antes se 
negaban a leyes de amnistía. Si los 
Inculpados que se quiere amnistía*: 
lian declarado que no han cometido 
un delito, lo ratural es que m quie
ran ser perdonados, paro, según se 
dice, dentro de} proceso hay rami
ficaciones. y este proyecto es el pre
cio de determinadas declarar ones. 
Conviene, por lo tanto, que el pro
ceso termine, y si hay necedad de 
perdonar después se perdonará a 
quienes lo pnerccen.

Señala el mal que se nace a los 
procesados que pueden ser absueltua 
restándoles la oportunidad de justifi
carse ante la just.cla y algnlficarse 
unte la sociedad, y estima que si te 
hiciera una encuesta en •' país, la 
mayoría abrumadora diría rué no es 
el momento de corceder e»ta amnis
tía. Declara que nunca ha rec.bldo 
una emoción más profunda que al 
conocer los detalles de este delito, y 
cree ver en la sala los espíritus de 
esos niños que vienen a paci.r so ha
ga justicia, se deje hacer justicia.

—En este momento un abstente a 
lalerlas grita "que se haga justicia”, 
lo que provoca un movimiento de vo
cerío y desorden en las galerías, des
de donde se arrojan a la sala diverso» 
objetos.

El señor CRUCHAGA (presidente), 
hace despejar las galerías, y declara 
que en vista del desorden producido 
las galeríns quedan clausuradas por 

i ocho días de sesión.
—Se levantó la sesión.

rticú'»”' '<*• 1«el señor Opazo, por el que 
amnistía a todas las per 
tomaron parte en la re-

«nmnht 13 M’Sa h® *nVlftd° ÚO3comunicaciones, una al M nlstro del 
Interior en la que se le da cuenta 
oe] tnciderte que no pudo ser repri
mido inmediatamente por no conto 
el Ea’-ado con la tuerza necesaria 
Para hacerse respetar y protesta enér- 

.!*,< n?mbrf del Senado doi este Injustificado atropello y p de 
garantías P3ra el resguardo del respe
to y de la dlg-ld»d de la Corporación 

asesurar a los señores senadores n 
llore ejercicio de sus derechos en el 
aes^mpeño de sus funciones. La 
o»ra comunicación es al Juez del Pri
mer Juzgado del Crinen, g qu en In
forma de lo ocurrido y en cumpli
miento a jo que ordena ei art. isa 
del Reglamento del Serado, pone a 
tu disposición a los tres Individuos 
aue pudo aprehend-rre por ser los 
mas exaltados, a fin de que se ins
truya el sumarlo respectivo y ,e 
apliquen las sanciones correspondientes. Ellos son René del Campo von Dress- 
ma,a- Pedr«> Forcea y Luis Norlrea.Pide en seguida al Senado confirmo 
y ratlflqu- la d sposiclón de la M.. 
sa. en orden a clausurar las ealert.? 
oor el término de ocho días de se slón.

—La Sala confirma y ratifica esta acuerdo.
El señor WALKER celcbía la acti

tud de la M»sa y las paiaDrns del se
ñor presidente, que velan per la ln- 
drpendercia y por el decore de» Sr nado.

Protesta de los desmanes ocurridos 
?n las galeríns en la sesión d- la 
manan-- y adh ere a las expresiones 
contenidas en las comunicaciones do 

" ha dado cuentR, y protesta también contra los que están tratan- 
nar- forn1ar un amb!cnte revoluclo-

E1 señor SCHNAKE d«Ja constan
cia de la protesta de ellos po* la- 
incidencias de esta mañana une con
sidera un vejamen al Senado y en 
cuanto a que é], como se le ha dicho, 
de ara en Ibertnd a algunos Jóvenes 
detenidos. d;ce que cuando se 
cuanta de un desorden on los pasillos 
aei senado y vló c’vunns j’-ve es rom-
v les dijo que ellos no podían tolerar 
esos vejámenes al Congreso, y que ro 
tenían otra cosa que hacer que retiraran del recinto.

Declara que ellos propician un rí- 
cmen democrático y que luchan p.,. 
el respeto ti Jas instituciones denu 
créticas y no pueden, por lo tanto 
aceptar estas hechos. Cree ver en ta 
amplitud que se ha dado a estos 
sucesos, tamb'én una especu’ac'rtu 
Política, pues de jas palabras pronun-

Con gran éxito el Frente Popular continúa las 
proclamaciones en las diversas comunas

ANTE LA JORNADA DEL DIA 11

Allí se tratará de resolver solamente los proble
mas que interesan directamente a esta indus

tria y a los que trabajan, en ella.

El año pasado era de $ 1.60 y desde entonces han 
encarecido los jornales, el forraje del ganado 

y diversos otros factores de la producción

Sesión ordinaria de 4 a 7. Presi
dencia del señor Cruchaga. Asistieron 
32 señores senadores.

INCIDENTES EN LAS GALERIAS 
DEL SENADO

E señor CRUCHAGA (presidente), 
dice que están bajo el peso de una 
Impresión dolorosa, ün grupo de 
asistentes a las galerías cometió en la 
sesión matinal desórdenes de tal 
gravedad que invisten un verdadero 
vejamen a la dignidad del Senado. 
Los sucesos que se desarrollaron en 
dicha sesión no tienen precedentes en 
la historia de la vida republicana y 
democrática de la nación. Se insultó 
a ios señores senadores en forma gro
sera. se lanzó desde las galdrjas de- 
uuestos faltos de la menor pultura, 
se lanzó sobre- ellos frascos de tinta 
F objetos pesados destinados a herir 
a los señores senadores. Jamás se ha-, 
bía presenciado en la sala del Senado 
un escena tan denigrante.

Agregar que es de esperar por la 
cultura nacional que sucesos semb
lantes tan lamentables no se repitan, 
X es de esperar también que la Re
pública se vea en adelante libre de 
tamaña vergüenza.________________

PROTESTAN LA FALANGE 

Y EL PART. CONSERVADOR

La directiva conservadora 
entregó anoche a la prensa 
una declaración, por la cual 
se protesta por los procedi
mientos empleados por los 
grupos de manifestantes que, 
después de la sesión matinal 
del Senado, cometieron des
trozos en la secretaria de es
te Partido.

Igualmente, la Falange Na
cional informa que a las 

horas un grupo de in
dividuos penetró a su local. 
V lanzando piedras quebró 

•gunos vidrios. Deja cons-

Con uiusitado entusiasmo tra- 
bajuu ¿os cv.xuii.ms comuuaie0 pur 
nacer u..amar en xvrma ampna, 
ci aommgop róxnno ai ca^u.uatu 
único ata Fren^ Popular, señor 
bant.ago Poblete Moran.

L.i CUAUsin/ILION DE 
ANOCHE

La proclamac.un de ano. he en 
m ExJáunüa comuna, en el local 

1"J‘- t>jr «1 urecluo numero de mannestantas y por ei 
entus.aomo reinante, peim.te ase- 

q^e, er\ la e‘ecclon mu- d 1 domingo, el Frenu recular ganara un regidor rn<u 
1 n >as Municipalidades de Saa- t.ago.

A través de todos los dl.curso* 
« ios representantes de los par
tidos frentistas se puede apretnar 
la indestructlDle unidad de las 
fuerzas frenti.tas que apoyan al 
actual Gobierno y que el 25 de 
ottubre dieron el triunfo a) 
cxcmo. señor Pedro Aguirre Cerda .

ESTA NOCHE EN LA DECIMA 
COMUNA

Fata noche, a las 21.30 horas, 
deba realizarse la proclamación 
del señor Santiago Poblete en la 
Dec.ma Comuna. Esta concentra
ción se efectuará en el Foro Po
pular (Sargento Aldea 1038). Ha
rán uso de la palabra, en esta 
ocasión, dirigentes comunales y 
provinciales del Frente Popular, 
narlamentarlcs frentistas dirigen
tes de la C. T. Oh., y el candi
dato 6eñor Poblete. quien abor
dará el problema de la mov'l'za- 
ción colectiva, de la habitación 
obrera y se referirá también, a la 
salubridad comunál.

MASAN \ EN L\ PRIMERA Y 
NOVENA COMUNAS

S? pondrá término al calenda
rio cfo afiliación comunal con la 
n-oclamaclón de mañana en la 
Pr mr a Comuna, en PueDte 557.

. --  --- - xa.amas piouun- ’ciadas parece que lqs der-chos d? los 
ciudadanos y ]as prerrogativas de lo» 
distinto-! poderes están desamparados 
en Chile, lo que no es efectivo pues 
desde hace muchos años nunca' como 
ahora han estado garantidos los de
rechos de los c.udadaros y las prerio- 
gat|vas de los distintos Poderes Públicos.

Recuerda atropellos cometidos eu 
la Administración pasada contra la 
Constitución, como los sucesos en el 
Congreso Pleno en que se arrastró r 
oarlamentarlos por las callés y en ple
no salón de honor se golpearon a al
gunos diputados; como el asalto a "La 
Opln.ón”. entre otros hechos.
, Pac« "«tar tue las Derechas, con falta de lealtad política, culparon a 
las izquierdas de tsr.er el propósito 
de atropellar la propiedad, al indi
viduo y a todo derecho, y dijeron 
que ej triunfo del Frente Popular 
s.gnlf.caria el saqueo e incendio de 
lylesias, el atropello a clérigos y re
ligiosas. a la propiedad y, en verdad 
nada de eso ha ocurrido para suerte 
de todos, v el actual Gobierno ha da
do un ejemplo de civismo respetando 
todos los derechos.

Respecto a los sucesos ocurridos, 
hubiera comprendido una palabra se
rena de protesta, pero no que a pro
pósito de ellos se denigre al Gobier
no y se quiera crear la impresión da 
que se vive en un país gobernado pot hordas.

Declara que nunca antes de ahora 
las masas populares habían hablado 
con mayor franqueza de cariño a la 
tierra y al régimen republicano y de
mocrático. esperando pacientemente 
un bienestar que ellos saben que no 
se puede producir de la noche a ,a 
mañana.

Pide a las Derechas que no se hafa 
especulación política con nada y les 
recuerda lo que ellos les decían en 
el período pasado: que no hay que 
sembrar vientos porque se cosechan 
tempestades. Pide también que se de
je que el Gobierno que el pueblo con
quistó en las urnas realice su ges
tión y que no se s ga creando con
flictos y envenenando el ambiente.

En cuanto a que el Partido Socia
lista haya celebrado el derrocamien
to de un Presidente aue perteneció 
al Partido Radical, niega el hecho, 
pues lo que el Partido Socialista ha 
conmemorado el 4 de Junio ha sido 
el punto de partida en que las claws 
populares y media de Chile dieron un 
vuelco al pasado político y enrielaron 
su acción a través de nuevos métodos 
y con nuevos hombres.

—Se suspendió la sesión.A segunda hora se continúa tratan
do esta materia y usa de la palabra 
el señor Azócnr.

—S' levantó ta sesión

ACTIVIDADES
DE LA VANGUARDIA

P. SOCIALISTA

Cita para hoy a las 7.30 P. M. 
a la Brigada Femenina de la Terce
ra Comuna en su local, Catedral

De orden del Director de la Bri
gada Ferroviaria de Valparaíso, se 
le cita para hoy en el Cuartel Ge
neral, Salvador Donoso 1540.

Cita para mañana a las 9 P. M. 
en San Camilo 9940 a reunión ge
neral a todos los directores v van
guardistas de la Comuna.

tancla de que los componen
tes del grupo pertenecen a 
la Vanguardia Popular So
cialista. y protesta por los 
hechos en referencia.

INGENIERO
Ex Jefe de gran casa importadora de electrici

dad se ofrece para puesto de responsabilidad en 
industrias mineras, plantas eléctricas, o químicas, 
etc., con excelentes referencias.

Dirigirse:

Ingeniero, Carnet 1076019.— Correo N.o 3

SANTIAGO. -------

EMIcJLA DJA-üí ill. > LJQ-1. U-

MARTES 6 DE JUNIO
Apertura de las transmisiones & la América Latina. 
Hora infantil
Trio para violín y arpa.
Nuestros campesinos.
Noticias en alemán y castellano. 
Actualidades del día.
Variado es el dominio de la Opera.
Noticias en alemán y castellano.
Canta la asociación coral finlandesa “Finlandia 
Actualidades (castellano).
Collegium musicum alemán (castellano).
Noticias en alemán y castellano.
Saludo a los eyentes y fin de la transmisión.

La

Por 
dos

acusación
al Ministro

a las 19.30 horas, y en la Novena 
Comuna, en San Alfonso 1327, a 
las 21.30 horas.

PROCLAMACION GENERAL
Se pondrá término a la agita

ción y propaganda en favor del 
candidato de izquierda, con la- 
proclamación general que se reali
zará en el Teatro Balmaceda. el 
jueves 8, a la? 10 horas, con par
ticipación do los partidos frentia- 

1 tas. obreros, empleados, estudian
tes. profesionales y pequeños co
merciantes, que simpatizan con el 
'oven candidato frentita.
\ LOS COMITES COMI NALES
Se cita para hoy. a las 12 ho

ras. a los presidentes o secretarlos 
. generales de los Frentes Popula

res Comunales, a la secretaría ge
neral de la campaña, ouo está 
Ubicada en Avenida O’HIgghr- 
078. para que reciban ins últimas 
'nstruc'iones para la elección <4ol 
domingo.

A LAS-MUJERES FRENTIslAs
En la necesidad de que a tra

ces de las elecciones municipales 
del domingo próximo, el pueblo 
de Santiago demuestre a la De
recha reaccionaria, el repudio que 
cíente por ella y que se ha robitóy 
Lecldo por las últimas vztividadcs 
políticas de la Derecha en orden 
h socavar las sólidas bases en que 
descansa el Gobierno del Frente 
Popular, el Comité Ejecutivo de 
la campaña hace un entusiasta 
llamado a las mujeres frent;-tas 
para que presten su valioso con
curso para esta campaña, que más 
que un simple acto electoral tie
ne un trascendental s’gniftcaáo 
político, en cuanto el triunfo in
contrarrestable del candidato del 
Frente, traduce el apoyo a la ac
tual política seguida hasta ahora 
por el Presidente de le República, 
Excmo. señor Pedro Aguirre Cer
da.

señor Alfonso
• tres votos contra 

la acogió la comi
sión del Senado
LA MINORIA

La Comisión especial designa
da por el Senado para informar 
sobre la acusación en contra del 
Ministro del Interior don Pedro 
E. Alfonso acordó ayer por tres 
votos contra dos declarar que 
ésta es aceptable y elevar su in
forme en este sentido a la Cor
poración .
LAS REUNIONES DE AYER
A las 11 horas de ayer la Co

misión se reunió presidida por 
don Pedro Opazo y con asisten
cia de los senadores Gustavo 
Rivera y Julio Martínez Montt 
y de los diputados señores Errá- 
zuriz Pereira y Labbé, que en 
representación de la Cámara 
sostienen la acusación.

Se oyó en esta reunión a los 
abogados señores Abel Rojas y 
Luis Undurraga, quienes decla
raron acerca de las circunstan
cias en que se produjo la orden 
de requisamiento de la revista 
• Los Lunes", orden que es uno 
de los capítulos de la acusación.

Se levantó la sesión acordán
dose si la acusación es o no 
aceptable a juicio de la Comi
sión, en la reunión que se veri
ficaría a las tres de la tarde.

A la nueva reunión en refe
rencia concurrieron todos los 
miembros de la Comisión y los 
diputados encargados de prose
guir la acusación ante el Se
nado.

Puesta en votación la acu
sación por tres votos contra dos 
se declaró que la acusación en 
contra del Ministró del Interior 
señor Alfonso era aceptable.

Votaron por la aceptación los 
señores Opazo. Rivera y Porta
les y por el rechazo los señores 
Aquiles Concha y Julio Martí
nez Montt.

Los señores Concha y Martí
nez presentaron un informe se
parado pidiendo al Senado que 
declare la inadmlsibilidad de la 
acusación que prosperó en la 
Cámara.

CITACIONES POLITICAS
PARTIDO SOCIALISTA. SEC

CIONAL UNIVERSIDAD. — Cita 
para hoy, a las 19 horas en Gálvez 
132 a. los señores Baltasar Gómez. Humberto Miranda, Guillermo Sch- 
nake, M. Alarcón y Rolando Gu
tiérrez.ASAMBLEA RADICAL DE CONCHALI. — Cita a asamblea general 
ordinaria para hoy, a las 20 horas 
en Independencia 3262.PARTIDO COMUNISTA, 2 a COMUNA. — Cita a concentración pa
ra mañana, a las 21.30 horas en An
des esquina de Baquedano.JUVENTUD DEMOCRATICA DE 
QUINTA NORMAL. — Cita a todos los militantes y simpatizantes para 
hov a las 21 horas en Robles 466.BRIGADA FERROVIARIA RADI
CAL SOCIALISTA. — Cita a sesión 
de los Ferroviarios del Partido Radical Socialista para el miércoles 
a las 7.30 P. M.. en Moneda 928, 
a fin de nombrar el Directorio.BRIGADA SOCIALISTA DE EM
PLEADOS MUNICIPALES. — Cita a sesión extraordinaria de militan
tes para hoy. a las 22 horas pura considerar asuntos municipales. Lo
cal: Puente 557PARTIDO COMUNISTA DE LA 
NOVENA COMUNA. — Cita para 
hoy. a las 9 P. M.. a todos sus militantes para recibir los bonos por 
la adquisición de la Casa para el Partido Informará el diputado An
drés Escobar. La asistencia es obli
gatoria. La reunión se efectuará en 
Tucapel 2932.PARTIDO SOCIALISTA. DEPAR
TAMENTO SINDICAL REGIONAL. 
—Cita para hoy a las 19 horas, a reunión a los Secretarios Sindicales 
Seccionales y Jefes de Brigadas Sin
dicales. Esta citación se hace extensiva a los miembros de la Briga
da C. T. Ch., que deben concurrir en su totalidad. Local: Delicias 1157.PARTIDO COMUNISTA. DEPAR
TAMENTO REGIONAL DE FINAN
ZAS! — Este Departamento se reú
ne hoy a las 8 P. M.DEPARTAMENTO REGIONAL 
DEL AGIT. CULT. Y PROP — Ci
ta a todos los miembros de este Departamento a reunión ordinaria, 
hoy a las 7 30 P. MDEPARTAMENTO REGIONAL DE FRENTE POPULAR. — Hoy. a las 
7 30 P. M. se reúne este Departa
mentoEMPLEADOS MUNICIPALES CO
MUNISTAS — Cita para hoy dia, 
a las 7 30 P. M en Casa América, a todos ios empleados municipales 
que pertenecen al Partido Comunls-

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ORGANIZACION. — Cita para ma
ñana a todos los secretarios de Or- 
fanización de todos los sectores del 
•artldo, tanto Comités comunales 

locales como a los sectores indus
triales La reunión comenzará ■ 
las 7.30 P M.

FALANGE NACIONAL DE LA 
SEXTA COMUNA. — Cita para hoy 
martes a las 9.30 P. M a todos los 
falangistas de esta Comuna (Llllo 
583). a reunión general.

DECLARACIONES DEL SEÑOR MANUEL 
FERNANDEZ LECAROS

DECLARACIONES DEL GERENTE DE LA 
CENTRAL DE LECHE SANTIAGO

nos hatos lecheros, que ha arrui
nado nuestras lecherías y que 
cuesta al país más de 220 millones 
de peses.

EL DESAYUNO ESCOLAR—Es tan reel la cooperación que 
la Central de Leche Santiago está 
prestando al Gobierno — nos 
agrega el señor Rojas — que ya ha 
d»do comienzo a otro gran sacrifi
cio que ella voluntariamente re 
ha impuesto y que tiene una 
enorme trascendencia, para el fu
turo de la raza. Me refiero al de
sayuno escotar. La Central está 
proporcionando a los escolares un 
desayuno de leche chocolatada al 
precio de diez centavos los 250 
gramos. Son ya varios los esta
blecimientos educacionales que 
están gozando de este beneficio.

Seguramente, el artículo en que 
se comentaba el precio de la le
che —' nos dice — fué escrito sin 
la necesaria documentación, por
que. si se hubiera estudiado un 
poco esta cuestión, se habría com- 
Drobedo aue yo. en mi calidad de 
Gerente de la Central y vicepre
sidente del Consejo de la Industria 
Lechera, v eí Consejo de aquella 
institución, estamos colaborando 
decididamente en les esfuerzos del 
Gobierno, especialmente del Mi
nistro de Salubridad, señor Mi
guel Etcheberne. para mejorar las 
condiciones de vida del pueblo, 
en esta aspecto de su alimenta
ción.
PRECIOS EN EL EXTRANJERO—Finalmente — nes dice—. re- 

lativenrente al valor de nuestra 
moneda, en otros países el precio 
de la leche es superior al de Chi
le. Tengo a la mano los siguien
tes datos: en Nueva York el litro 
vale á 4.16; en Londres. 8 3.64. y 
en Buenos Afres, capital de un 
Da s esencialmente genadero. va
te $ 1.60—De manera — termine — que. 
rí se examina serenamente el pro
blema, s? llega a la conclusión de 
que 8 1.50 en nuestro pai- no es 
caro, en las actuales circunstan
cias.

A própósito de un articulo en 
que se comentaba el precio de la 
leche pasteurlzada — que la Cen
tral de Leche Santiago ha prome
tido ' mantener a 8 1.50 el litro 
hasta el mes de Julio Inclusive—. 
conversamos ayer con el Gerente 
de esa entidad, Sr. Armando Ro
jas Richard, quien se sirvió ha
cernos las siguientes declarado- 
nCL-La Central ha publicado el 
aviso referido con el objeto de 
demostrar que en el régimen ac
tual de Gofelerno. a pesar de al
gunos factores desfavorables, exis
te el propósito firme de velar por 
el bienestar de loe habitante?. En 
verdad el mantenimiento del pre
cio de 8 1.50 por el litro de le
che pasteurizaaa. hasta el próxi
mo mes de Julio, es una coopera
ción efectiva a la acción del Go
bierno para abaratar el costo de la 
vida, porque el año pasado, en es
ta misma época, el precio ya era 
de 8 1 60. El quintal de pasto 
valia de 8 20 a 8 25. los jornales 
de los tr’bajadoj-es de la Central 
eran un 10 oo más bajos que 
ahora, y en general, todos los fac
tores que contribuyen a la pro
ducción y elaboración de la le
che han subido considerablemen
te.

Hav todav a más. La actual Ge
rencia ha hecho algunos esfuer
zos que constituyen verdadero sa
crificio v que son de Incuestiona
ble ventaja Dara los productores y 
consumidores, como son la organi
zación de un cuerpo de veterina
rios para examinar gratuitamente 
los ganados de los productores 
aue surten a la .Central, la habi
litación de cam'onetas-laborato- 
rios. para examinar a las vacas en 
sus premios establos, a. fin de 
traer a la Dienta dé leche higié
nica y de la nieJor calidad pesi
óle.

Otro factor de la mavor impel
ía nc‘a pars apreciar el esfuerzo 
aue hace la Central en el mante
nimiento del expresado precio es 
1 de ta fiebre eítosa. que se ha 
reoetido he'ta tres ve^es en

A méchela que se acerca la fe
cha en qae ha de tañer lugar la 
realización del Congreso Agucoia, 
es-a iniciativa esta siendo cada 
□ ia mayor objeto de comentarios 
f de preocupaciones, lo que so 
«.xpilca por su mi ma trascenden
cia. Con este motivo, hemos en
trevistado al señor Manuel Fer
nández Lecaros, miembro ael Co
mité Eje utlvo organizador.

NO HAY Cl'EM'lON POLITICA
En realidad —nos dice— debo 

hacerles presente que soy inge
niero agronomo v si he de serles 

, -raneo, puedo manifestar.e aue 
6OV enemigo de la política; si al
ma-vea la he aceptado y segul- 

I do con ln-erés, ella ha stao 'a 
1 relacionada con la agricultura. 
Pór.'Jq dqmá.s. ’Uds. parí de «iber 
aue es un anhelo de todos lou 
organizadores del Congreso, a’ie 
la política quede totalmentó al 
margen* ^ie tus deliberaciones, ya 
que consideramos los problemas 
agrarios., como de carácter nacio
nal y _dtl? afectan por igual a 
todos los chilenos, sin distinción 
de credos políticos. Por esta ra
zón, no considero aceptable aue 
determinada pre na trate <c tor
cer nuestras iniciativas, haciendo 
de ellas una cuestión política 
cuando no son esos nuestros pro
posites.

Desde luego, creo aue él Con
greso s'gníílcará. en líneas gene
rales, el punto de partida de nna 
política agraria substanclolmante 
diversa a la seguida hasta lioy 
día, de una moderna y adecua
da organización del crédito, aue 
tenderá a un mejoramiento efec
tivo de la condición de vida del 
obrero campesino, fijándole sala
rlos de acuerdo con las necesida
des más premiosas que exlgs la 
dignidad humana, con lo que 
conseguirá incorporarlo a la wa 
consumidora del país.

NUEVAS MODALIDADES
La política aerarla debe ser mo

dificada, principalmente, estable
ciendo la forma de llegar a au
mentar el área cultivada, de ha
cer más amplia, también, el área 
de riego, construyendo canales, 
tranques, etc. Hay, ademas, aue 
propender al mejoramiento de los 
caminos y ampliar la red ferro
viaria. de manera que sea fácil al 
productor el transporte de sus 
cosechas hasta los mercados con
sumidores.

Por otra parte, habría que dar 
■ina mayor amplitud y facilidad 
en el crédito, estableciendo para 
éste, intereses y plazos más de 
«cuerdo con el fin productivo a 
que se destina, como ocurre en 
todos jos países del mundo, don
de el interés fluctúa en 1 1|2 o,o.

SI lo que dije antes es impres
cindible, estimo que esto último 
es fundamental; porque solamen
te en estas condiciones podría 
proporcionársele a Ia agricultura 
i06 medios de realizar su plan 
completo de engrandecimiento y 
de mejoramiento de los trabaja
dores .

Pero, no basta sólo fijarle al 
crédito un interés bajo, sino qua 
éste debe ser tan abundante V 
fácil, como las necesidades de la 
Industria lo exijan, porque debe 
proporcionarse oportunamente a 
los agricultores todos los medios 
económicos que necesiten para la 
preparación de sus tierras, siem
bras, riegos, cosechas y distribu
ción de sus nroductos. El ideal 
es que el productor disponga da 
dinero,- de modo que no «e vea 
forzado a recurrir a préstamos 
usurarlos ó a ventas en verde. 
Derjudiclales y ruinosas nara 6US 
intereses como ocurre en la ac- 
tupUdo-l.

JORNAL DF I.O«s TRABAJA
DORA

Desgravando a la agricultura del 
nago de los u-urarlos intereses 
due boy la agobian, c-eando un 
mercado consumidor fita v que 
pa<n‘ts nrec'os remurieratlvr|« ta

Ricardo Latcham 
hablará por radio 
al país, el sábado
Actividades de la Alian
za Popular Libertadora

En sesión del lunes 5 del presente y con asistencia de los señores 
Guillermo Ovalle, Demetrio Gu
tiérrez, Luis Mesa. Eduardo An
drade y diputado Ricardo Latcham. 
se acordó confeccionar el programa 
de trabajo y fijar las líneas gene
rales del informe politico acordado 
por el C. E. N , y que será dado 
a conocer a med’aaos de la presente semana Se discutió ampliamente 
sobre problemas de política actual.CHARLA POR RADIO

Por resolución del Comité Políti
co, el diputado LutxT.u...
hará uso de la palabra el sábado 
próximo por Radio Hucke ,a las 10 
P. M., para lo cual se precisó los 
alcances políticos que deben — 
contemplados en ■’ ■”-------
ciad política ^del momento que 
vive. PROVINCIAL

De acuerdo con lo aprobado por 
el C. E. N. del Partido, se viene ultimando 'o relacionado con la 
6reclamación del candidato frentis- i señor Santiago Poblete. a regi
dor por Santiago. La proclamación 
se verificará en el local central de 
la A. P. L., situada en Catedral 
1239. CONFERENCIA POLITICA •'

Muy concurrido se yió el local 
central del Partido, con motivo -de 
la conferencia que desarrolló el di
putado Amaro Castro, con motivo 
de los últimos acontecimientos po
líticos El señór Castro se refirió 
brillantemente a la posición iz
quierdista adoptada por la directi
va central del Partido. Dió cuenta 
asimismo de las incidencias, que le 
cupo presenciar en el Cainita dé 
Valparaiso y en el que pese a las 
maniobras y a los ajetreos de los elementos expulsados, fúerdn de
rrotados ampliamente, según acuer
do, que damos a conocer en acápite 
separado Fué muy aplaudido y el 
numeroso auditorio se retiró dando 
vivas a la A. P. L , al señor Lat
cham y a la unidad de Izquierda.

CUBICO
Ha sido recibido por el Comité

Ricardo Latcham

,_ ______ ser.... el discurso, para 
el país pueda conocer la reáli- ---------------- se

SANDIDATO FRENTISTA
TRIUNFO EN ELECCION 

MUNICIPAL DE QUICEN

nu Mu'p i.-viui'u- --------
Ejecutivo_NacipnaL£l_dtrlge.nte._ _de_. esa. señor Emilio Torrealba. quienesa, bcnur auuuv •<— --ha venido en comisión de su Comi
té, para testimoniar su adhesión a la directiva del compañero Lat
cham. Díó a conocer también los 
acuerdos aprobados y que serán dados a conocer oportunamente.

FOLLETO
Se encuentra en prensa un folle

to. por el cual se darán a conocer a todo el país los acontecimientos 
últimos producidos e" la A- p- L • perfectamente documentado y con 
la relación de comités y directivas que han ratificado su adhesión a la 
linea izquierdista adoptada______

PARTIDO LIBERAL

SESION DEL DIRECTORIO GENE
RAL

Hoy. a las 19 horas se reunirá el Directorio General del Partido Li
beral para tratar de la actuación del 
diputado don Manuel Madrid Are- llano en la última votación del 
Congreso.

eleccion'dTdíputado 
PARA LLENAR VACANTE 

DE DON MANUEL A. LUNA

Por decreto de ayer del Mi
nisterio del Interior se convoca 
a elección complementaria de 
diputado en Valdivia para el 25 
del presente mes, con el objeto 
de llenar la vacante producida 
con el sensible fállecimiento de 
don Manuel Antonio Luna, re
cientemente ocurrido en esta 
ciudad.

CLUB DEMOCRATICO
SOCIAL A. GUARELLO

Esta institución festejará a su 
tesorero don Manuel J. Mercado 
Hernández el jueves 8 del presen
te con una comida, con motivo de su onomástico. Las adhesiones las 
recibe la administración del Club.

Para hoy martes ha sido citado 
el directorio y la comisión política a una reunión extraordinaria, a las 
9 de la noche, en su local de cos
tumbre. Bascuñán 55. Se tratará 
sobre la elección municipal.

LOS JEFES FRENTISTAS 

CELEBRARON SESION AYER

Ayer se reunieron los presi
dentes de partidos frentistas en 
una de las salas del Senado.

Según fuimos informados, en 
esta reunión no se consideró lo 
referente al ingreso de los de
mócratas al Frente Popular y 
sólo se preocuparon los diri
gentes frentistas de lo relacio
nado con el plan de acción del 
Gobierno y de lo que hasta hoy 
se ha realizado en su cumpli
miento.

Don Manuel Fernándex 
Lecaros

agricultura estaría en condiciones 
de pagar a sus obreros, salarios 
que les permitieran una amplia 
satisfacción de tedas sus necesi
dades.

La falta de crédito y el hecho 
de que no existan precios fijos y 
remunerativos, trae, además, otros 
6erios trastornos para la produc
ción y muchas veces ocasiona la 
ruina de gran número de peque
ños agricultores, especialmente, 
porque éstas en su-afán de obte
ner buen precio para sus produc
tos de manera que les dé para 
pagar los altos intereses usuales 
eligen para su año agrícola sem
brar aquel cereal que ha ten.ao 
mejor precio en la cosecha pa
sada. Pero, generalmente ocurre 
que cosechado ese producto, tie
ne un precio inferior, la más de 
las veces, a un 50 o'o del que te
nía cuando resolvió sembrarlo.

Es decir, preceden como aquel 
que busca entre varios números el 
que ha de darle le gordo de la 
lotería.

Como Uds. comprenderán, en 
esta forma no hay posibilidad 
ninguna de estabilizar la pro
ducción agrícola.
EL BENEFICIO SERA GEN'ER \L

La incorporación de dos y me
dio millones de personas que vi
ven de la agricultura al mercado 
consumidor del paíB, significa la 
creación de un poder que estimu
lará grandemente, nuestra oroduc 
ción. aumentará lo, márgenes de 
ganancias de los agricultores y, a 
su vez, les permitirá el pago de 
mejo-es salarlos. Este hecho, re
dundará. también, en un nuevo 
beneficio para la agricultura, 
pues el número de consumidores 
de productos agrícolas erecto® 
proporcionalmente con los mejo
res salarlos.

Nosotros- tenemos el convenci
miento de . que gran narje '.le 
nuestro pueblo y aún de r> 'lase 
media, no se ; alimenta debida
mente.-Ello no sólo es un factor 
de decaimiento de la raza, sino 
un grave tropiezo para el desarro
llo de la riqueza nacional.

Nuestro intento es llegar al 
Ideal de que cada chi’eno viva 
como ser humano, con completa 
'■atisfacción de sus necedades. 
Es decir, queremos crear un mer
cado consumidor. comnu“sto reaj- 
ment’ por cuatro y medio mino
res de chilenos, y no como hoy 
día. en que Ta industria lleva la 
lánguida vida aue corres*-»-mde a 
un neis despoblado, va ave más 
de la mitad de sus ñJbttántas 

. nada representa como poder con- 
surr»!HO”. term'nó dlciéndonos el 

FVxmández. Teraros.

Por comunicaciones telegráfi
cas —¡legadas--a-F Ministerio-deb 
Interior, se conoce el resultado 
de la elección extraordinaria de 
municipal realizada reciente
mente en la comuna de Quilén, 
departamento de Castro.

Triunfó el candidato frentis
ta don Manuel Cárcamo Saldl- 
via quien obtuvo 149 sufragios, 
por 79 de su contendor, el de
rechista don Timoleón Uribe 
Alvarez, apoyado por liberales y 
conservadores.

PARTIDO COMUNISTA

HOY CONTINUARA CURSO 

DE ANTROPOLOGIA CRIM.
Hoy continúa el Dr. don Israel 

Drapkin sus conferencias sobre 
‘■Antropología criminal” que des
arrolla en. el Curso, de -Perfec
cionamiento de la Escuela Tée- 
nica de Investigaciones.

Tema: Factores biológicos de 
la delincuencia, (segunda parte. 
Período pre constitucional. La 
concepción. Vida intrauterina. 
Parto. Lactancia. Primera y se
gunda infancia. Adolescencia. El 
hombre adulto. La vejez.

Local: Anfiteatro de la Direc
ción General de Investigaciones 
e Identificación, (2.o piso).

Esta conferencia comenzará a 
las 19 horas. La entrada es li
bre.

En la madrugada de hoy, dejó 
e existir en esta capital el

Salas Edwards, 
de las más co- 
del país.
Edwards figuró 
en la Adminis- 
,iniciándose co 
del Interior el

ñor don Ricardo 
miembro de una 
necidaá familias

El señor Salas 
desde muy joven 
tración Pública 
mo Subsecretario-------
año 1891. Al año siguiente, te
niendo apenas 22 años de edad 
fué designado para servir el 
puesto de secretario de nuestra 
Legación en Londres y París. 
Posteriormente ,fué inspector de 
consulados, diputado, Ministro 
de Relaciones Exteriores y ye 
Hacienda (dos veces) y comisio
nado chileno en Nueva York pa
ra los asuntos de la fenecida 
Cosach.

Fué también fundador de “El 
Diario Ilustrado” y autor del li
bro Balmaceda y el Parlamen
tarismo”. „ . . /

La noticia de su fallecimiento 
ha de causar un profundo senti
miento de pesar entre sus nu
merosas relaciones y, especial
mente, en el seno del Partido 
Conservador, al cual pertenecía.

Sus flunerales tendrán lugar 
mañana, después de una misa 
que se dirá, a las 10 horas, en la 
Iglesia d? San Ignacio.

La concentración 
juvenil del día 8 
en el Caupolicán

Actuación de la Orques1 
ta Sinfónica Nacional

ORADORES

DB 
SE

ASAMBLEA DE SECBETABIOS 
SECTOBES Y DE CELULAS 

BEALIZABA EL JUEVES 
El Comité Regional, de acuerdo 

con el C Central del Partido Co
munista. ha convocado a todos los 
secretarios -de sectores, comités co
munales y locales y a todos los se
cretarios de células a una Asamblea que se verificará el jueves, a las 
7.30 P. M., en la Casa América. En 
esta reunión . informará un miembro 
del Comité Central, sobre un importante problema de organización.

El Secretariado Regional, avisa que la..asistencia será estrictamente 
controlada y Obligatoria jiara . todos 
los dirigentes mencionados.

(H dOriLLCQIAS YÁLHAC£HtS

i DEFUNCION
Ha faltacido núes- 
ira idolatrada ma- 
macita, hermana, 
suegra y abueiita, 
señora

MATILDL ROJAS v. DE 
BONILLA HOJAS.

Rogamos a nuestros pa
rientes y amigos se sirvan 
acompañar sus restos al Ce
menterio General, hoy, a las 
4.30 P. M;, desde sU casa 
habitación. Matilde Sala
manca 1727 (San Ignacio y 
Sargento Aldea).
Sus hijos: Gustavo. Cristina. 
Carlos, Federico. Raúl. Jor
ge. Guillermo. Ida. Olga y 

Teresa Bonilla Rojas.

~,s SAHARA LUXE

ESTACIONAMIENTOS 

EN PLAZA DE ARMAS 
En uso a sus atribuciones, la 

Alcaldía expidió en la tarde de 
ayer el siguiente decreto:

l.o Proh |.se el estacionamien
to de veh.calos en el centro de 
la calzada del coscado oriente de 
la Plaza de Armas;-

2.o Prohíbese el estacionamien
to de vehículos en el centro de la 
calzada del costado Poniente de 
la Plaza de Armas;

3.0 Autorízase el estacionamien
to acuíatado de vehículos, en 
forma adyacente, a todos los cos
tados de la Plaza de Armas, y

4.0 Prohíbese la .circulación de 
vehículos en el sentido Sur a Nor
te en lá calzada Orlente de la 
Plaza de Armas y. también. de 
Norte a Sur en el costado Ponien
te de la misma.

La Alcaldía puso en conocimien
to de la Intendencia de la Pro
vincia ésta resolución' a fin de 
que impartiera las instrucciones 
del caso para que sea ejecutada.
EL ESCALAFON SEÑALARA 

ASCENSOS EN PRISIONES
Es abrumador el número de 

peticiones que a diario formu
lan particulares y miembros del 
Servicio de Prisiones, en el sen
tido de que se les otorguen pues
tos como oficiales, sangen os y 
otros cargos de graduación dél 
Servicio de Vigilancia.

Sobre el mismo particular he
mos obtenido una entrevista con 
el señor Director General de 
Prisiones-, - don Fernando Esco
bar Ferrada» funcionario que 
nos ha solicitado hacer presen
te, tanto al público como al per
sonal de Prisiones que conti
nuamente solicitan dichos car
gos, que la Dirección General 
de Prisiones, fiel a las normas 
de la más estricta justicia y de 
res-peto al escalafón y a las dis
posiciones administrativas qua 
establece el Estatuto respectivo 
tan^o como al deseo ya expre
sado en idéntico sentido por 
3. E. el Presidente de la Repú
blica, no'puede considerar-ta
les peticiones, sino en cuanto 
ellas se ajusten a las ordenan
zas ya expuestas y a las 
reglamentan el Servicio de 
gilancia.

Concentración de 
regidores de la 
Comuna de Sigo

Abordará el estudio de 
la movilización y alum

brado público
Anoche celebró sesión el Con

sejo del Movimiento Nacional de 
la Juventud, que tenía por obje
to finiquitar los preparativos de 
la gran concentración juvenil 
qu? se realizará el 8 del presente 
a las 10 A - M. en el Teatro Cau
policán.

El Consejo designó a los si
guientes oradores para el acto: 
Artúro Veñegas, presidente del 
M. N. de la J.; Gabriel Gutié
rrez Ojeda, Secretario General; 
Tomás Reyes Vicuña; Dusan 
Yancovich; Jorge Marshall; Ma
rio Rojas y Carlos Keller.

El Consejo tomó el acuerdo de 
que en ningún caso, cada uno de 
los discursos que se pronun
ciarán duren más de 10 minutos.

El Secretario General del Mo
vimiento, advierte a las organi
zaciones adheridas que es indis
pensable que. destaquen nuevas 
brigadas de trabajo, para ultimar 
los trabajos de propaganda para 
esta primera movilización juvenil 
de fnasas. Estas brigadas dehen 
ser destacadas a Arturo Prat 
N.o 130. todos los das, de 7.30 
a 9 P. M.

Las entradas para este acto 
del Caupolicán, se distribuyen 
gratuitamente, a excepción, de 
las plateas que importan $ ,2 Tr
en los siguientes \cstábtec.ipiien- 
tos: Arturo Prut 130 'de 7.30 a 
9 P. M.); Librería Nascimento; 
Librería 'El Sembrador” en el 
Pasaje Matte.

Se han repartido también 500 
invitaciones a diferentes perso
nalidades de la política, adminis
tración pública. Ministros, per
sonal docente, prensa, etc.

La Orquesta Sinfónica Nacio
nal interpretará escogidos tro
zos musicales de Liszt, Beethoven 
y Wagner, Los Coros de la Es
cuela Normal N o 2 y del Liceo 
de Hombres N.o 1, bajo la direc
ción del Maestro señor San Mar
tín, cantarán algunos coros.

COORDINACION
La Municipalidad de La Cis

terna ha invitado a las demás 
Corporaciones ediliclas de la Pro
vincia de Santiago a una concen
tración que se efectuará el 8 de 
Junio en la Alcaldía de nuestra 
capital.

Esta Iniciativa obedece al pro
pósito de cambiar opiniones so
bre dos problemas de fundamen
tal Importancia, y coordinar y 
relacionar los servicios públicos 
que son Idénticos para todas las 
Comunas de la provincia.

En efecto, los servicios de 
Alumbrado Público y de Movili
zación preocupan preferentemen
te la atención de todas la¿? Muni
cipalidades y hay diferencia do 
criterio y falta de conexión para 
abA'dar a fondo estos proble
mas.

SIHDiCALIZACION DE 

LOS CAMPESINOS
En una de las salas de comi

siones de la Cámara de Dipu
tados se efectuó ayer, bajo la 
presidencia del Subsecretario del 
Trabajo, señor Marcelo Ruiz, 
una reunión de la comisión que 
estudia el problema de la sin- 
dicalización de los campesinos 
y su mejoramiento económico.

El Alumbrado, que es un ser
vicio de utilidad pública, debe 
ser uniformemente estudiado a 
implantado en las diversas comu
nas. de manera que sus bene
ficios alcancen, proporcionalmen
te. tanto a ¿a.? portes . céntricas, 
como a las -poblaciones más le
janas de las Comunas, de ma
nera que bus beneficios alcancen, 
proporclonalmenta» tanto a las 
pártes céntricas, como a las pobla 
c.ones más lejanas de la-? Comu
nas. Además, tas ampliaciones y 
XpbQvaciOQQs.ide las redes de dis
tribución deben hacerse equltati- 
Vártféftté por' parte de las Muni
cipalidades v de la compañía: ja 
primera atención a sus ingre-os y 
la. segunda, a sus enormes y fa
bulosas ganancias. Debe agre
garse aún aue el te.Ylfado nar» 
un servicio público debe ser pru
dente y no imponer los mismos 
precios pa-a lo-? particulares, in
dustriales y comerciantes.

El problemi de la Moviliza
ción que es un gran problema 
para la Capital, afecta singular
mente a las comunas cercanos y 
aún a las más lejanas como Ta
la gante, Melipílla, san Antonio, 
San Bernardo y Buín.

Seguros estamos que sobre Mo- 
vll.zaclón han de nacer,e nove
dosas e interesantes observacio
nes. presentándose conclusiones 
claras y precisas para solucionar este asunto.
««T£net pu^' una verdadera lm- 
p01*aconcentración da 
Municipalidades, y su labor cir
cunscripta a estos dos problemas 
enunciados, ha de seFvir de 
tr*ta^»ra» qU<? en lo ^cesivo se

.11
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EFECIW^
'[¿cuícos jíemanes 

tfegarón ayer para 
hacer exposición

« tu
con televisión, en que los inter
locutores no sólo pueden ha
blar sino que también verse 
al mismo tiempo, existe en la 
actualidad entre Berlín, Leipzig, 
Nuremberg y Munich y será ex
tendido dentro de poco a Ham- 
c.urgo, colonia y Viena.”

[También se efectuarán 
pruebas de visiotelefonía
' DECLARACIONES

Pronto tendremos ocasión de 
presenciar algunas demostracio
nes de radiotelevisión y visiote
lefonía en nuestro país, gracias 
al concurso de técnicos alema
nes que participaron reciente
mente en el XI Congreso Pos
ta1. Internacional, celebrado en 
la capital argentina, y que lle
garon ayer a esta ciudad.

En efecto, por el avión -Page 
de la Lufthansa Cóndor arriba
ron ayer a Santiago, log señores 
Karl Rehberg, Erhard Weinert 
y Hans Hinrichsen. este ultimo 

nacionalidad chilena, miem
bros de la Delegación Alemana 
de Televisión, quienes harán 
próximamente algunas demostra
ciones de radiotelevisión Den
tro de algunos días mas llegara 
el jefe de la comisión, ingeniero 
J. Pressler, consejero de Correos 
y Telégrafos del Reich, acompa
ñado de un ingeniero de la fir
ma Telefunken y cinco mecáni
cos especialistas.

Con el propósito de dar a co
nocer la clase de experimentos 
que se efectuarán en esta capi
tal. pocos momentos después de 
la llegada, conversamos con el 
ingeniero, señor J. Hinrichsen, 
del Instituto de Investigación 
de los Correos de Alemania, 
quien nos hizo interesantes de
claraciones sobre la materia.

¿En qué forma harán sus de
mostraciones?. preguntamos.

—"Con el objeto de dar una 
Idea de conjunto, nos hemos de
cidido a mostrar la televisión 
tal como se llevan a cabo ac
tualmente en Alemania los ser
vicios de la misma. Para ella 
debemos, pues, dar a conocer 
tanto la radiotelevisión como 
también la visiotelefonía, ya que 
ambos aspectos son cultivados 
en mi país. Para dar a conocer 
la radiotelevisión instalaremos 
un equipo mediante el cual efec
tuaremos transmisiones de esce
nas directas, por ejemplo to
madas de algún escenario o es
cenas al aire libre, y también 
transmisiones de cintas cinema
tográficas. Las transmisiones po
drán ser seguidas en varios re
ceptores de televisión de dife
rentes modelos. También mos
traremos un equipo completo de 
visiotelefonía tal como existe por 
ejemplo entre Berlín y Munich. 
La visiotelefonía, también lla
mada teléfono-televisión, es una 
creación netamente alemana Y 
el equipo que exhibiremos es lo 
más moderno que en esta ma
teria existe; fué especialmente 
construido para la presente ex
posición . Expondremos también

Los miembros de la delega
ción alemana de television 

a su llegada a Santiago

una colección de modelos ins
tructivos que permitirán al pu
blico interiorizarse en la técni
ca de televisión. Con este mo
tivo llevamos también una cui
ta cinematográfica del mismo 
carácter. Si se presenta la oca
sión v existiese el ambiente pa
ra ello, daremos también alguna 
conferencia sobre el topico en 
cuestión." . ,¿•Rn qué estado de desarrollo 
se encuentra la televisión en

Desde el año de 1929 se 
efectúan transmisiones de tele
visión por el transmisor de Ber
lín las que se hacen en forma 
regular y diariamente desde el 
año de 1932. Hace algunos me
ses se instalaron los nue1"^ 
equipos que trabajan según 
nueva norma de exploración ale
mana o sea 441 líneas y 50 re
tículos entrelazados. El progra
ma se compone de pequeños 
sketchs tomados directamente 
desde el escenario, y cintas ci
nematográficas. Ademas del 
transmisor de Berlín existen 
otros dos en construcción y que 
muy pronto entrarán al servi
cio, habiendo ot os en proyecto. 
La industria alemana ha produ
cido una serie de receptores de 
televisión técnicamente muy bien 
acabados y la tendencia actual 
es en sentido de un abarata
miento de los mismos. Para el 
público que no posee receptores 

Ide televisión existen en Berlín 
varias salas de recepción publi
cas cuyo acceso es gratuito.

El servicio de visiotelefonía, 
en esencia teléfono combinado

los nuevos 
la

'Alumnos de la Escuela de Comercio y Economía 
Industrial defendieron su otorgamiento

ASAMBLEA DE LA ASOCIACION DE 
INGENIEROS

A las 19 horas se efectuó en 
el Salón de Honor de la Uni
versidad de Chile, una Asamblea 
General convocada por la Aso
ciación de Ingenieros de Chile, 
con él objeto de fijar su posición 
frente al problema suscitado con 
la necesidad de crear el titulo 
de Ingeniero Comercial para los 
estudiantes egresados de la Es
cuela de Comercio y Economía 
Industrial.

Concurrieron a esta asamblea 
estudiantes de la Escuela de In- 
genería, ingenieros y numerosos 
alumnos de la Escuela de Comer
cio y Economía Industrial. Hizo 
uso de la palabra a nombre de es
tos últimos el Presidente del Cen
tro señor Hernán Pardo, quien 
expuso los motivos fundamenta
les que hacían indispensable la 
creación del título de Ingeniero 
Comercial. Se refirió enseguida 
a las razones que hacían impro
cedente la oposición a esta me
dida. Recalcó la importancia de 
esta Escuela en el futuro del 
desarrollo planificado de nues
tras economías y de nuestra in
dustria. Hicieron uso de la pa-

LOS PRECIOS DEL COMISARIATO
Asimismo, la situación producida con la ^requisi

ción, — Acuerdo subscrito entre la Aplo
ma” y el Comisario General de Subsistencias 
DIMENSIONES DE LAS MADERAS

¿Qué porvenir cree Ud. que 
tiene la televisión?

‘■Pues, para contestar esta 
pregunta creo que vale la pena 
examinar la historia del telefo
no, la del cine y especialmente 
cine sonoro, la de la radiodifu
sión, etc. En un principio fue
ron pocos los que creyeron en 
un desarrollo de esas técnicas 
y hoy día son elementos cons
titutivos de nuestro ambiente y 
no podemos prescindir de , ellos. 
Es verdad que la television es 
aún complicada y costosa; pe
ro esta característica la han 
tt«*iido todas las técnicas na
cientes. En Alemania se impul
sa la investigación con todo te
són. El Instituto de Investiga
ción de los Correos del Reich 
es el organismo central dirigen
te y de control de la investi
gación. la que es llevada a cabo 
tanto por la industria alemana 
como también por el Instituto 
mismo. De este modo existe una 
sana coordinación de los esfuer
zos, gracias a la cual se obtiene 
un gran rendimiento, como lo 
demostraron los últimos años. 
Los resultados obtenidos hasta 
ahora son en todo sentido pro- 
misores y constituyen un alien
to para las personas e institu
ciones interesadas.’*

Poblaciones en el
Sur construirá C.

de trabajadores
Será estudiado hoy por 
la comisión especial de

signada para este 
efecto

labra a continuación otros ora
dores, defendiendo sus respecti
vas posiciones.

Ante el curso que tomaba ía 
discusión los estudiantes de 
Comercio acordaron retirarse de 
la Asamblea. ...

Finalmente, la Asociación de 
Ingenieros acordó pedir al H. 
Consejo Universitario la no 
aceptación de este título solici
tado por el estudiantado de 
Comercio y Economía Industrial.
ENTREVISTA CON LOS MI

NISTROS
En la tarde de ayer una dele

gación de la Asociación de In
genieros se entrevistó con el Mi
nistro de Educación, don Ru- 
decindo Ortega, con el objeto 
de tratar esta misma cuestión.

Según se nos informó el Mi
nistro habría expresado la ne
cesidad que había de crear este 
título universitario. Igual tem
peramento habría adoptado el 
Director de Enseñanza Secun
daria ( don Adrián Soto.

Hoy se entrevistará esta mis
ma delegación con el Ministro de 
Hacienda.

SOBRE BALANCE DE 
LA CAJA DE SEGURO

Hemos recibido la siguiente co
municación:

‘•Señor Director de UA NA
CION”.—-Presente.

Señor Director:
En el diario a sU diffua direc

ción. apareció ayer publicado un 
estudio comparativo de la si
tuación financiera de la Ca.a de 
Seruro Obrero, desde su fun
dación hasta julio de 1938

Como juzgo muy útil esta cia
se de estudies—■que esta vez se 
publican con el único ánimo de 
ilustrar al público, como se ■ 
afirma—quiero dejar constancia 
que ya en la memoria de 1938 
hice publicar muchos de esos da
tos particularmente los referen
tes a los últimos cuíco años.

Para evitarle al público inter
pretaciones equivocadas es Utu 
dejar constancia también que 
lo que se llama “deficit es lo 
que falta cada ano en la Caja

Los representantes de la Aso
ciación de Productores de Ma
deras de Cautín (APROMA) 
subscribieron ayer un acuerdo 
con el Comisario General de 
Subsistencias y Precios, y Minis
tro del Trabajo, señor Antonio 
Poupin, por medio del cual se 
pone término en forma satisfac
toria, al problema planteado con 
motivo del reciente decreto del 
Comisariato fijando precios má
ximos de venta a la madera pa
ra construcciones.

EL ACUERDO
El acuerdo subscrito as el 

guíente:
l.o La APROMA acepta 

actual situación producida . 
la fijación de precios y los re- 
quisamientos de madera de ro
ble ya efectuados;

2.o Se acepta la distribución 
de la madera controlada por el 
Comisariato, dejando a los pro
ductores la facultad de celebrar 
contratos sobre los precios míni
mos fijados por el Comisariato;

3.o Los precios para la próxi
ma temporada de la madera.-no 
serán inferiores a los precios ya 
fijados por el Comisariato.

Para la madera de roble se es
tablece una clase única que se
rá la de clase corriente de cons
trucción formada de las llama
das actualmente primera, segun
da tercera y cuarta, excluyéndo
se el desecho;

4 o La madera de construcción 
tendrá las siguientes dimensio
nes en gTueso y ancho: 1x4, 1x5, 
1x6. 1x8, 1x10, 2x4. 2x6, 2x8. 2x10. 
3x6. 3x8, 3x10. 4x4, 4x6, 4x8, 4x10 
y 6x6.

Las demás dimensiones se 
considerarán maderas especiales 
V su precio se podrá fijar por el 
Comisariato de acuerdo con la 
.APROMA; , ,

5.0 El cumplimiento de loa 
acuerdos anteriores estará a car
go de una Comisión que funcio
nará en Temuco, compuesta del 
Ministro del Trabajo, que la pre
sidirá del Comisario Provincial 
de Precios, de tres delegadas de 
cada Asociación de Productores 
de Madera, y de un representan
te que designen las Asociaciones 
de Constructores y dos por los 
comerciantes en madera.

de la Habitación
Proyecto por el presi 
dente y Director de di

cha institución

para que la suma ahorrada 
(acumulación real) alcance la 
cifra calculada para la acumu
lación o ahorro teórico. No se 
trata, pues, de pérdidas. O sea, 
si se ha calculado por actua
rios que en el año 1935 la Caja 
debió ahorrar 10 millones y sólo 
ahorra 5 millones, lo que falta 
es el déficit. Y nada más. Para 
disminuir ese déficit hubo que 
aumentar las entradas pues los 
gastos crecen a medida que las 
necesidades requieren dar mayor 
extensión a los servicios. Y se 
logró resultado apreciable. El ca
pital ahorrado en el año 1937 
a 1938 llega casi a sesenta mi
llones; y pasó de treinta mi
llones en el semestre 2.o de 1938 
Siempre hubo déficit, así enten
dido, pero fué muy pequeño com
parativamente. Asi se establece 
también en el estudio publicado

Agradeciendo a Ud. la publi
cación de estas líneas, lo salu
da Atte.—Pedro Lira U.”

A Cuchillería 
o « no 
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si-

la 
por

La Comisión se constituirá aun 
cuando no se designen estos tres 
últimos delegados. . .

En ningún caso las Asociacio
nes de Constructores podrán te
ner más de un delegado.

Las Asociaciones de Producto
res de Maderas con derecho a 
representación deberán estar ior 
niadas por un mínimo de t>0 
productores de maderas;

6.0 La Comisión anterior sera 
el órgano consultivo del Comi
sariato General del Precios, en 
lo que respecta a la producción, 
y distribución y fijación de pre
cios v demás fines que tiendan 
al fomento de la producción ma
derera. , .Para los efectos de este nu
mero el Ministerio del Trabajo 
sólo reconoce personería para re
presentar a los productores de 
madera a las Asociaciones res
pectivas, constituidas de acuerdo 
con el punto anterior, inciso fi-

El Comisariato Provincial 
d- Precios de Cautín reemplaza
rá al Ministro del Trabajo en el 
ejercicio de sus funciones en es
ta Comisión, en caso de avsen-

8 o^Los acuerdos anteriores, en 
especial los que se refieren ai 
punto 4.o se aplicarán desde ¡a 
próxima temporada.

La APROMA acepta amplia- 
mente la intervención que ha te
nido en éstos acuerdos el senoi 
Ministro del Trabajo, y le reco
noce facultades para tramitar su 
cumplimiento.

Para constancia firman.— An
tonio Poupin.— Julián Alonso.— 
Conrado Chávez.-r Pedro Salva
dores. _ Valentín J. Benavente. 
—Roberto Bravo.— Raúl Hidal
go— Erico Klempau. — Adolfo 
Figueroa.— Pedro Baeza.—Hum
berto Alvarez. — Carlos Busta
mante . „ _

AGRADECEN A S. E.
Los delegados de la APROMA 

se entrevistaron en la tarde de 
ayer con S. E. el Presidente de 
La República, a quien agradecie
ron las facilidades que encon
traron de parte de los Ministros 
y autoridades que tuvieron que 
intervenir en la solución de este 
problema.

LOS ESTUDIOS
El Presidente de la Caja de — 

Habitación Popular señor Cárde
nlo González y el Director señor 
Abraham Alcaino, han elaborado 
un proyecto tendiente a dotar de 
poblaciones obreras, a numero
sas ciudades de la región sur del 
paí-3, a fin de solucionar en esta 
Corma el problema de la habita
ción para las clases populares.

El proyecto a que nos hemos 
referido eonsulta especialmente, 
la construcción de poblaciones 
obreras en Puerto Montt, Castro 
y Calbuco. Los estudios técnicos 
respectivos fueron efectuados por 
el Ingeniero señor Aliro Riveros, 
quién ha establecido que en 
Puerto Montt se puede disponer, 
para estos fines, con los predios 
ofrecidos a la Caja, en donde se 
podrían construir má? o menoB 
cien casas, excelentemente ubica
das. , , ,En Castro, por otra parte, se Ini
ciará en el próximo mes de oc
tubre, la construcción de 50 ca
sas de concreto armado. En lo 
que respecta a Calbuco, se ha 
elegido ya el terreno para ini
ciar en breve la construcción de 
la población.

PRESUPUESTO DE LA 

MARINA TRATO CON 

MIN. DE HACIENDA

El Ministro de Defensa Nacio
nal y el Director General de 
la Armada se entrevistaron ayer 
en la tarde con el Ministro de 
Hacienda. Acompañó en esta 
oportunidad al Ministro señor 
Labarca, el Subsecretario de 
Marina Capitán de Navio señor 
Herrera.

El Director General de la Ar
mada entregó al Ministro un 
memorándum relativo al presu
puesto de Marina, que no alcan
za a cubrir las necesidades de la 
institución. Se hace presente en 
el memorándum de nuestra re
ferencia, que el presupuesto del 
presente año fué rebajado en 22 
millones con respecto al del año 
pasado y que, en lo que va corri
do del presente año, existe un 
déficit de arrastre de 14 millones 
de pesos.

El Director General de la Ar
mada solicitó del Ministro señor 
Wachholtz la suplementación de 
diversas partidas del presupues
to de Marina._______
MINISTRO DE FOMENTO

REGRESO A LA CAPITAL

En las primeras horas de la 
noche, regresó ayer a Santiago 
el Ministro de Fomento, don Ar
turo Bianchi, acompañado de su 
Secretario don Carlos Bárrales.

El señor Bianchi vuelve de 
San Femando, ciudad en la cual 
presidió el reciente comlclo deJ 
Partido Socialista, en celebra
ción del 4 de jimio.

la

M. DE TRABAJO
En la tarde de hoy, con asis

tencia del Ministro del Tr“»’Jo- 
se reunirá la comisión Chilena 
de Horas Libres presidido po. 
don Tomás Gatica Martines e 
integrada por las siguientes per
sonas, Dr. José María Güvez. 
general Alfredo Portales, doco 
res Carlos Fernandez Pena, Hec
tor Crozatto y Pedro Fa in 
señores Delia Lucoing de Arca
te, Cleophas Torres de Perry y 
Carlota Andrée y señores Or 
lando pavez y Carlos Alzóla.

En esta reunion se daiá a co
nocer al Ministro un plan de 
aprovechamiento integral de 
ras libres, elaborado por la Co- 
misión Chilena, y que sera nre 
sentado al Goblesrno que tiene 
especial preocupación sobre es

aprovechamiento de horas 
libres de los trabajadores, como 
se sabe, constituye hoy uno de 
los tópicos de cía en la resolución del proble 
ma social, y todos los 
están empeñados en su‘ 
persuadidos de que aprovecha 
miento de las horas libres e te 
íntima v esqncialmen e vincula 
“no sólo a la vida obrera rf- 
no. consecuencialmente, a la 
da integral de la sociedad 
“^’ comisión Chilena ha en
focado el problema desde un 
punto de vista 
rional. atendiendo a nuestras 
características raciales lgeográ 
ricas v clima éneas como asi Sofá nuestra particular idio- 

sTplan consulta cuatro as- 
nectos fundamentales, moral, 
educacional, fisiológico y_la ale_ 
rrría de vivir, v señala especial 
minte la organización del hogar 
Sst-trabado del parque de sa-

v alegría, las excursiones do- ^nüí el'veraneo obrero co- 
lectivo y el turismo obrero. 
PARALIZADAS GESTIONES 

PARA ORGANIZACION DEL 

ESTANCO DEL PETROLEO

El Ministro de Hacienda don 
Roberto Wachholtz declaro ano
che a la prensa que aun no se 
habla llegado a. una resolución 
definitiva en las gestiona para 
la organización del es..anco del 
petróleo. Agregó que ®P«nba 
llegar a un acuerdo con las com
pañías distribuidoras.
P Por otra parte, se nos ha in
formado que el representantw 
común de la Dutch-Shell y de la 
Standard Oil. que vino expresa
mente desde los Estados Unidos, 
para estas negociaciones, partió 
a Buenos Aires por avion.

Las gestiones para el estanco 
del petróleo se encuentran, pues, 
paralizadas.

En la mañana de ayer y después de unas honras fúnebres 
oficiadas en la Parroquia de San Crescente, se efectuaron con 
toda solemnidad y con los honores correspondientes a su rango, 
los funerales del general en retiro don Luis Cortés Marín.

Formaron en el cortejo numerosos jefes y oficiales del Ejer
cito y amigos del extinto.

En el cementerio antes de inhumarse los restos, usaron de 
la palabra el general don Armando del Solar, a nombre de la 
institución; el coronel don Arturo Paredes, a nombre de los ofi
ciales de caballería en retiro y el mayor don Samuel Correa, por 
los oficiales activos de la misma arma.

Al colocarse la urna en el nicho se hicieron las descargas re- 
glamentarias.

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE POLITICA COMERCIAL, 

DON MOISES VARGAS F.

Ha sido designado Jefe del De
partamento de Política Comercial 
de la Subsecretaría de Comercio 
don Moisés ” —
cargado de 
Francia.

Vargas Mardones, En- 
Negoclos de Chile en

NOTICIAS DIVEKSa^
, DF DERECHO DJPLOMATICO.-Hoy, a .CURSO xjLecho de ja Universidad de Chile M8* *8 h- 

en la 260j _d Derecho Diplomático del profesor señ^r^ C0tHii¡5 
e¿CS'“onfe?eS de Soy versará sobre -Los 

la C«CFNSO DÉ L'N FUNCIONAR1O.-EI Recepto, a.,Trabad de Iqulque, don Manuel Antonio Riqua¿> 
d 1 X Oficial 1.0 del Juzgado de Concepción. e‘ 
a5CeSrÍNirESTACI0N DE UN SUBOFICIAL.-Cc¿ *

su retiro de las filas del Ejército e] Sírnneí^FlRue’oa, los miembros de la Federación d^&í 
Sección San Bernardo, le ofrecieron un^la que concurrieron los directores de la institu^^í 

ron cONFERENCIaÍ&i"'teeí Club Deportivo. Ahumada », ' '' 

torio esta ciihoo costumbre, 11 >'ñ
dia íntCTO MILITAR EN WASHINGTON AGKAdECp ? 
rr AMIENTO—El nuevo Adicto Militar de Chile en 
Bom^dante don Ramón Alvarez Goldsak visitó ayer al S», 
de Refines para presencie sus saludos y agradweJA 

signar to, E SOCIOLOGIA.-Con un acto literario.»^
.Xñn ñor el Centro-de Derecho, se lMUgurará hov’A sfio °¿ que dictará en el Salon de Honor de la tjn ‘£ 

d.e boliviano don José Antonio Arce.
” "ÁorlACION DE ABOGADOS.—Se reunirá en h - ,

ASOCIAUiun A lacione5?i €1 viernes nróvinT4
AfilerSadla’ficto de directorio. El sábado se eFectS^’» 

al cual

za de Intelectual^ comisión organizadora del PrtaS
la Pr ionai de Escritores, Artistas Plásticos v Músicos BrM04SOCMC ON CHILENA DE OT™’CA Y FARJuSl

AS2CT?~. i eeta ins'itución ha dado comienzo a « Junta d habiendo inaugurado el lo del pres¿f
grama de trao i . & difundidas a todo el pals

Siam 1 to 19 y media horas, los días hmes,^ 

y DE DON COSME JULIA —Esta taré. .
Chile y balo los auspicios de la Alianza ¿ f 

=de rerSicará la conferencia de don Cosme juu4^ 
lectuales. se vein ¡a pro.estante”,
"L9^blwa? CONFLICTO GRAFICO EN ANGOL.-E1 W.

?°in?’del líabaio de Temuco, ha ínlormado al InsrxJ; 
Provincial del se haya planteado un conflicto J
neral, oue no es “ . Angol. Agrega que la no aparltlí
pertódíio^e™ a se debe “ cuestloneS de rarScter 

daPARTICIPACION DE LOS SINDICATOS EN J.
S0?=Fnr i AS EMPRESAS—El Departamento JutIdlMI‘ 

LIDADES DE las ha emitido un díctame., J
Inspección Gener empresas que deseen acogerse el e.
CUaV? Aerfa402“rf Código del Trabajó que libera del 
3.0 del Al l . del V d , sindicato cuando tata, 
Participación de to^ mniaaa^nes dc propled a d organlz¿ 
6 0 0 del capital pao necesario consultar el consenting
pueden hacerlo sin que 
dpi Sindicato. -

UN SACERDOTE

excomulgo

DONACION DE PREDIOS
AL CPO. DE BOMBEROS

En la sesión municipal de ayer 
fué aprobado un proyecto de 
acuerdo del regidor don Rogelio 
ügarte, para donar a título defi
nitivo al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago los predios ubicados en 
la Plaza Almagro, calle Ines de 
Aguilera 1164 al 1190, esquina de 
Galvez, y en calle Compañía 2199. 
esquina de Maturana.

ASAMBLEA TIENEN HOY 

ALUMNOS DE FARMACIA

ENCARGADO DE NEGOCIOS 

EN PARIS FUE NOMCRADO 

MANUEL ARELLANO MARIN

La Cancillería dió curso aypr a 
un decreto por el cual se nombra 
Encargado de Negocios en París al 
ex Vice Cónsul de Chile en Nue
va York, don Manuel Arellano Ma
rin.

El señor Vargas Mardones ha sido llamado por el Gobierno para 
que asuma sus nuevas funciones.

Nuevo Método 
pc¿ia sel 
cz-mpeon. 

de box /

alimentación, pero no ah- 
pesada: productos que (or

los tejidos sm aumentar el

MARCHA DEL PROCESO 

DEL 5 DE SEPTOS!

mentación
Maquen 
adiposo o graso, he aquí el sencillí
simo secreto en que se basan el vigor 
» la buena salud del hombre

Son precisamente las cualidades 
de Maizcna San Miguel, preparada eon 
la pulpa del mejor ma¡2 En desayu
nos. guisos y postres,la Maicena San 
Miguel, junto eon dar un sabor agra
dable, «agonsa notablemente el cuerpo

Uaxj&se fuelle con
ma'ize'no

San Miguel

Hemos recibido del Arzoblspa- 
do de Santiago la siguiente c - 
“Smo. a 5 de junio de 
1939 — Por orden de la Autori
dad Eclesiástica, h^e saber 
a todos los fieles de la Arquldlo- 
cesis que el sacerdote don COS 
MF JULIA no pertenece al clero deT fitopado; y. por sosten® 
y propagar doctrinas 
^contrarias al dogma cate> to
en virtud del Canon 2314 del Cn- 
digo de Derecho Canónico, está 
“comulgado En consecuencia, 
no puede desempeñar nmgun mi- 
nisterio sacerdotal . — ESNJSST U 
LAZCANO, Secretario Interino .

A las 11 horas de hoy los alum
nos de la Escuela de Química y 
Farmacia celebrarán una Asam
blea General, en la que anali
zarán las gestiones realizadas 
en torno a la solución de la 
huelga y a la aceptación del 
pliego de peticiones.

Existe en el ánimo del alum
nado de esta Escuela Universi
taria la decisión de seguir este 
movimiento hasta haber obteni
do todas sus reivindicaciones es
tudiantiles.

Por otra parte el Presidente 
de la Federación de Estudiantes 
de Chile, señor Walter Blanco, 
acompañado de los presidentes 
de Centros, se entrevistará a las 
12 horas de hoy con el Rector 
de la Universidad de Chile, don 
Juvenal Hernández.

REUNIONES CIENTIFICAS

SOCIEDAD CHILENA DE 
ABSTETRICIA Y GINECOLO
GIA.— Hoy, a las 18.30 hora*, 
celebra sesión científica esta So
ciedad, con la siguiente tabla:

Drs. Juan Wood y Carlos Pé
rez: Contribución al estudio del 
tratamiento de la miomatosis 
uterina.

Dr. Carlos Monckeberg: A 
propósito de una observación de 
cáncer del útero en el embarazo.

Dr. Arturo Albertz: Relación 
de trabajos sobre cáncer experi
mental durante la preñez.

Dr. Juan Malfanti: Histero- 
pexia por método original, 21 
casos clínicos.

Se invita a los médicos y es
tudiantes de medicina que se in
teresen por las materias en ta
bla.

TURNO JUDICIAL DE JUNIO

En lo Criminal:
Abogados: doña Jesús Mar

tino Tamburini (San Pablo 
1265).

Don Bernardo Larraín Vial 
(Agustinas 972, Oficina 718).

Don Francisco Olivares Ibá- 
ñez (Rogelio Ugarte 1428).

Don Federico Walker Lete- 
11er (Colegio de Abogados).

Procurador: don Alfonso 
Castro (Tribunales)

Recepto: don Moisés Olguín 
Tribunales).
En lo Civil:

Abogados: don Eulogio
Berguecio Flire? (Banco de 
Chile, tercer piso). Don En
rique Alfonso de la Cerda 
‘Compañía 1331).

Procurador: don Ascanlo 
Villarroel (Tribunales)

Receptores: don Juan de 
Dios Reyes y don Raúl Arre
dondo (Tribunales).

Ayer a las 11 horas, el 
Militar, señor Banderas Cü 
concedió audiencia el médk; 
la Asistencia Pública, señor) 
sés Díaz Ulloa, según se 
informó hoy prestará declara 
ante el Fiscal este faculta 
quien fué uno de los que « 
al local de la Caja de S? 
Obligatorio, cuando se proc 
la masacre.

El señor Banderas Cañar 
pacho ayer citaciones pa 
miembros del Cuerpo de Ca 
ñeros, quien posiblemente 
taran hoy declaraciones.

SANTOS DE HOY:
NORBERTO, ARTEMIO Y 

FELIPE

SANTOS DE MAÑANA: 
TRINIDAD, PEDRO Y 

MUERTO

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

■»

LLAMADOS DE
URGENCIA
Asistencia Publica, San Fru 

cisco 80, teléfono 28; Posit M 
2. de la Asistencia, Maulé » 
quina de Chiloé, teléfono !5I!I 
Posta No 9 de la Asistan Chacabaco esquina de Comí 
ñía, teléfono 33333; Asisten 
Pública de Ñuños, Villasea » 
quina de Irarrázaval, íelÉH» 
13360; Oficina y médicos de Ib 
no, 43363; Asistencia Publica ti 
San Miguel, Avenida Sin «• 
guel 1017, telefono 61542, tenaia Pública de Provldtw 
Manuel Montt 808, telefono 8»-- 
Prefectura de Carabinero!, B 
neda esquina de Morandí, tu fono 28; Bombas, 25; Prefa» 
ra de Investigaciones, Team» 
teléfono 82216

DEFUNCIONES
BIBLIOTECA NACIONAL - 

Avda. O’Higgins entre Mac Iver 
y Miraflores. Funciona de 9 y 
media a 12 y media horas, y de 
14 y media a 20 y media horas

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Artes 
Parque Forestal, abierto todos los días, de 9.30 a 12 horas v de 14.3C 
a 18 huras.MUSEO 1)E HISTORIA 
NATURAL. — Quinta Normal ae 
Agricultura, abierto todos los 
días de 9.30 a 12 horas y de 14.30 
a 18 horas.

HISTORICO NACIONAL.— Mo
neda 620. abierto todos los días 
háhiles de 9.30 ■ 12 horas y de 
14.30 a 18 horas. Las Secciones 
Historia y Militar funcionan en el 
ala norte del Palacio de Bellas 
Artes, Parque Forestal. Abiertas 
todos los días de 9.30 a 12 ho
ras y de 14.30 a 18 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL.— Biblioteca Industrial .— 
Moneda 759. diariamente de 9 30 
a 12 y 14.30 a 18.30 menos os 
sábados en la tarde v festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA.— Abierta al público de 9 
a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas, 
en Moneda 759.

BOLETIN METE
OROLOGICO

Ana, Molina Salinas. 56 
Daniel Paredes Zamorano, 
Adriana Méndez VelasquO, ■ 
Teresa Olguin DavUa. »»• 
na Parra Osorio. 43; Juan 
vez Riquelme, cS¡,nníí Qr- ga Araya. 61; Jose Segundo GK 
goltia Pemus. 81: 1',8”ní «ni nales Flores, 68; Eulog*» nez Mazuela, 75; Cnrmen 
Araya, 95; Juana Piwrro W' 
nado. 21; *.nB$ Jézo, 90; Lorenzo Cataldo.1, 
tor Vergara Pere,^“> J ' fr Bravo Espinoza, -•>. Ulil
Jiña Pérez. «í»Farfán, 30; Lucila ' el»”0' denes. 26; Gustavo Pena T 
Bravo, 8; Pedro -Nolasco * 
Godoy. 70: Ilcrmioda Arce‘s 
19; Pedro Cortes Zat ala. P vier Weibcl Ccstaltt. 59. 
Leí va de Anselmo 60. 
Muñoz de Veliz, <0, L 
Salas, 6; María Vega Do , Olimpia Camuas de_ Fue

15 menores de 1 ano-

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO 

TEMPERATURAS DEL AIRE 
(día 5). — Mínima: 5.69 C., a las 8 horas,

Máxima: 24.69 C., a las 15.20 horas,
HUMEDAD RELATIVA DEL 

AIRE (día 5). — Mínima: 30 ojo, 
a las 15.30 horas.

Máxima: 95 oío, a las 9 horas.
SOL. — Sale, a las 7 horas 40 

minutos del día 6, Puesta, a las 
17 horas 42 minutos.
..^nNA — Sale, a las 22 horas 
02 minutos del día 6. Puesta, a 
las 11 horas 26 minutos del día 7.

FASE. — Cuarto menguante 
el día 9 del presente.

BOLETIN DEL TIEMPO
(Redactado a las 20 horas del día 5 de Junio de 1939)
Ha habido buenas condiciones 

de tiempo generales con nublados 
y nebPnas locales en la mavor 
parte del país Los vientos fue
ron en su mayoría moderados y 
oel cuadrante Sur. En la re
glón austral hubo precipitaciones aisladas de escasa importancia 

PREVISION
?105r 6 de Junio)

V Prevaleciendo condiciones favorables de tiempo en 
”‘rte del País.COQUIMBO —Bue- A^«y.bl,dos locales

A MAULE — locales, Vientos m"d*IBdos del Suroeste 
BiFenoDILLERA ,CEN’TRAL). — 
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INSCRIPCIONES ELECTORALES
Nómina de ciudadanos inscritos en los primeros ocho días de mayo, en las comunas que se indican.

1.a COMUNA DE SANTA LUCIA
REGISTRO GENERAL DE VARONES

326033.

34)743.

piso.—

124
111
117
119
129
114
107
109
110
122
103

Morel García Carlos, estudiante, Catedral 2855.—Carnet 666708.
Pérez Cifuentes Misael, empleado, San Pablo 2484.—Carnet 1259865. 
Pérez Alvarez Zenón F.. comerciante, San Pablo 2326,—Carnet 140207.
Pulgar Loyola Joaquín, mecánico. Herrera 136.—Carnet 66578.
Pino Flores Juan, chofer, Herrera 936.—Carnet 10375.
Quevedo Mauret Luis Alberto, carpintero, Sotomayor 42.—Carnet 591702. 
Riveros Ibarra Jorge, tipógrafo, Andes 2377.—Carnet 926245.
Ro as Acosta Femando, gráfico, Paz 930.—Carnet 1055731
Rojas Castro Enrique, comerciante. Bulnes 742.—Carnet 408509.
Reyes concha Alfonso, empleado. Cumming 80.—Carnet 1084637.
Vega Muñoz Luis Alberto, empleado, Maipu 710.—Carnet 563550.

REGISTRO MUNICIPAL
SECCION N.o 2.a PERMANENTE

Aguirre Urbina Sara, sin profesión. Avda portales 3041.—Carnet 1261228. 
Rojas Cortés Graciela, empleada, Maipú 420.—Carnet 872552.

7.a COMUNA DE MAESTRANZA
REGISTRO GENERAL DE VARONES

4.a COMUNA DE ESTACION

162
179
195
173
163
175
157
170
171
181
183

SECCION N.O 28 PERMANENTE

Alfonso Olivares Alfredo, empleado, Merced 395.—Carnet 1606235. 
Alcaiza Betanzo Francisco, empleado, Teatinos 666.—Carnet 58098.
Arias Fajardo Eduardo, estudiante, Teatinos 86.—Carnet 40710.
Aguirre O. de Guillermo, corredor de propiedades, Huérfanos 1175.—Carnet 12283. 
Astorquiza Sazzo Juan, médico, Agustinas 1269.—Carnet 30135.
Allende Cavada Pedro, abogado, Compañía 1289.—Carnet 321135. 
Barrios Illanes Hernando, corredor de comercio, Huérfanos 1142.—Carnet 
Baeza Tagle Ramón Luis, estudiante, Merced 572.—Carnet 1267039.
Bahamondes Zeballos Hipólito, abogado, Caja de Crédito Agrario.—Carnet 
Bedroni Folmayer Miguel, comerciante. Delicias 1043.—Carnet 20710 
Bedroni Folmay/r César, comerciante, Delicias 1043—Carnet 14616.
Castillo Urízar Humberto, agncultor, Portal Fernández Condaa 960, 5.0 
Carnet 3750.
Castro Merino Leonidas, empleado. Bandera 242.—Carnet 290498.
Campos Reynals Gustavo A„ empleado, Av. B O’Higgins 1353.—Carnet 346286. 
Carlos Bertea Fernando, uomerciante. Merced 814.—Carnet 811701.
Castro Montecinos Octavio, cortador de carne. Compañía 1255.—Carnet 262518. 
Concha Echeverría Carlos, comerciante, Moneda 1055.—Carnet 578736.
Carmona Bustos José Angel, comerciante. Amunátegui 43.—Carnet 153497. 
Carvacho Peña Pedro, empleado, Catedral 1239 —*¿arnet 1214285.
Cano Lüttges Emilio, industrial, Catedral 1155, 3.er piso.—Carnet 178706.
Díaz Hidalgo Emilio Alberto, artista, Teatinos 851.—Carnet 19652.
Eyzaguirre Casomitgana Arturo, empleado público, Amunátegui 49.—Carnet 245. 
Flores Estrada Alejandro Ismael, empleado, Huérfanos 1338.—Carnet 168450. 
González González Héctor Alberto, estudiante. Moneda 1328.—Carnet 524326. 
Gcdoy Silva Carlos René. contador, Agustinas 975. Of. 427.—Carnet 1518300. 
Godoy Montalva Carlos, empleado, Agustinas 1229.—Carnet 957993.
Guerrero Ramírez Raúl, empleado. Moneda 1155.—Carnet 146199. 
Hurtado Thompson René, empleado. Ahumada 251.—Carnet 600388. 
Herchkowitz Jakoroowitz Enrique, comerciante, San Antonio 62.—Carnet 67178. 
Justiniano Préndez Julio, empleado, Agustinas 972.—Carnet 247331.
Latoste Meveillán Enrique, empleado, Mac-Iver 140.—Carnet 483678.
Lira Díaz Alejandro, empleado, San Antonio 425.—Carnet 48586. 
Marchant del Río Roberto, estudiante Merced 136.—Carnet 634557.
Marcial Gómez Luis Alberto, empleado, San Antonio 658.—Carnet 345389.
Montecinos Montecinos Tomás, químico Emp. Públ., Ministerio de Hacienda.— 
Carnet 56545.
Middleton Viniegra Florencio, empleado, Catedral 1367.—Carnet 340934.
Mellard Manriquez Leonidas O„ empleado. Teatinos 86.—Carnet 24430. 
Moreno Riquelme Carlos, practicante, Agustinas 1269 , 4.o piso.—Carnet 679967. 
Ochninger Mourgues Juan, empleado, Nueva York 80.—Carnet 752764.
Pérez Cordero Alfonso, contador, Ahumada 27.—Carnet 568189.
Padilla Toledo Vicente, empleado, Compañía 1255.—Carnet 14794.
Rigollet Muñoz Julio Gastón, empleado, Palacio de la Moneda.—Carnet 33031. 
Ruiz Vejar Luis Epimaco, empleado. Moneda 948.—Carnet 35102.
Rocha Cruz Héctor, empleado, Delicias 1353.—Carnet 602110.
Rosende Hevia Alfonso Mario, empleado, Moneda 1312.—Carnet 1181564.
Ruiz Sandoval Guillermo, empleado público, Dirección General de Correos.— 
Carnet 186257.
Rodríguez Matte Eleodoro, Ing. electricista. Teatinos 78.—Carnet 632592

5

REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION N.o 15 PERMANENTE
Arroyo Miguel Segúndo, gasfiter, Ruiz Tagle 400.— Carnet 602629.
Arias Cruz Ramón Héctor Hto., empleado. Arica 3460.— Carnet 346255. 
Avendaño Jcsé Enrique, co.tador carne, 5 de Abril 3472.— Carnet 4777.
Bustos Faúndez Porfirio, comerciante, Ramírez 161.— Carnet 1174549.
Corté; Benavides Humberto, fundidor, Borja 279.— Carnet 15387.
Canales Torres Manuel Orlando, empleado, Bdo. O Higgins 3593.— Carnet 89577. 
Flores Cabezas Felipe, fundido;, S. Javier 3472.—Carnet 929752.
Faure Araya Luis, ing. electricista, Arica 3889.— Carnet 659545.
Gangas Riquelme Enrique, empleado, Córdova 248.— Carnet 1260999.
Meza Cabellp Belarmino, gasfiter. C. Aravena 1460.— Carnet 1314147.
Mella Molina José María, jornalero, C. Aravena 1010.— Carnet 958727.
Morales Pérez Manuel, jornalero, Recreo 126.— Carnet 1191340.
Rodríguez Miguel Segundo, empleado, Córdova 0174.— Carnet 911028.
Rojas Aravena Víctor Hto., empleado. Delicies 3750.— Carnet 1310813. 
Sepúlveda Jara Robeito, electricista, Concón 163.— Carnet 832397.
Soto Sáez Jorge Enrique, fogonero, Borja 1303.— Carnet 1276192.
Schpeitzen Monsalve Udo, arquitecto, A. Varas 60.— Carnet 402778.
Vidal Barrera Carlos, chofer, Delicias 3922.— Carnet 172966.
Vi'.lela Simoni Luis, carpintero, A. Varas 650.— Carnet 729390. 
Venegas González Osvaldo, mecánico, Ramírez 161.— Carnet 872351.
Vera Espinoza Exequiel, empleado, F. Scotto 64.— Carnet 560117.
Zúñiga Moya Carlos Antonio, empleado. Velásquez 63.— Carnet 1190025.

REGISTRO MUNICIPAL.— SECCION 3.a PERMANENTE
Estrada Bastías Estela, profesora de Estado, Av. Ecuador 4294.— Carnet 1556611.

SECCION N.o 14.— PERMANENTE

Alaluf Nefes comerciante, Lira 526.— Carnet 1381340. 
Barraza León Alfredo, rentista, Lira 38. —Carnet 1170851.
Berrios Berrios Domingo, fundidor, Diez de Julio 474.— Carnet 605858. 
Basualto Reyes Juan, mecánico, Cuneó 225.— Carnet 558545.
Briones Troncoso Danile E., empleado, Carmen 925.— Carnet 871412. 
Ballés Martínez Jorge Enrique, estudiante. Lira 105.— Carnet 108818 
Carrasco Rábago Ismael, militar, J. Díaz Garcés.— Carnet 175172.
Cristi Cattara Arturo, empleado. Jofré 344.— Carnet 1013951. 
Doñas Fernandez Enrique. empleado, Curícó 169.— Carnet 1496102.
Duff Olmedo Francisco Stgo,. empleado. San Camilo 1023.—Carnet 923870. 
Franco Felstlner José, industrial, Diez de Julio 220.— Carnet 1383895. 
González Vera Egidio. empleado, San Isidro 221.— Carnet 341829.
González Angulo Roberto, empleado . Jofré 388.—Carnet 1274391. 
Hernández Reoolés Florindo, emp. público, Madrid 796.— Carnet 220437. 
Haack Urrutia Guillermo, empleado. Av. Seminario 263.— Carnet 753135. 
Macías Tolosa Carlos Gmo. empleado. Carmen 302 5-Camet 3799.
Mieres Gallo Julio, empleado, Santa Victoria 485.— Carnet 1417729

74
61
62
66
73
81
63
77
70
72
67
65
84
71
82
69

' 83 ---- --------- - ------ ------- -------------------- -------------------
68 Navarrets? Yáñez Victor, zapatero. Lira 340.— Carnet 406425.

80 NordenfJycht Cifuentes Ricardo, empleado. Av. Portugal 849 A.— Carnet 1531754.
8-3 ’ ' ' “ .. ..............
75
79
85
60
76
78
87
64

Osorio Moisés, mecánico, Carirrm 573 — Carnet 72863.
Silva Valenzuela Jorge, metalúrgico, Argomedo 340.— Carnet 406425. 
Sepúlveda Lara Angel, subingeniero, San Isidro 407.— Carneo 609848.
Sawinbum Herreros Mario, emp. semifiscal, Lira 67.— Carnet 634631.
Tddela Aránguiz Juan Baustista, comerciante, B. O’Higgins 90.— Carne i 207109.
Vega de la Tapia Orlando, comerciante, Lira 824.— Carnet 207745.
Vásquez Valdés Patricio, emp. público, Jofré 330.— Carnet 838711.
Viveros Carrasco Aníbal, emp. público, J. Díaz Garcés 015.— Carnet 102423. 
Zuleta Ulioa José Manuel, agricultor, Lira 106.— Carnet 25896.

REGISTRO MUNICIPAL

SECCION N O 3.—PERMANENTE
González Angulo Carmen, estudiante, Jofré 388.— Carnet 1491484. 
Guzmán Covairubia, comisionista, San Isidro 373.— Carnet 1607509.

8.a COMUNA DE UNIVERSIDAD
REGISTRO GENERAL DE VARONES

SECCION N 0 16.—PERMANENTE

5.a COMUNA DE CAÑADILLA

187 ----------------------------- —o. -------------- -------------- ---- --------  --------
142 Santapau Solar Omar. médico cirujano, Rosas 910.—Carnet 326356.'
177 Silva Pozo Oscar, empleado, Mosqueto 559—Carnet 343092.
192 Santelices Fuenzalida Carlos, Ing. de minas, Moneda 625.—Carnet 16299,
194 Sesnic Carevic Rodolfo, médico, Morandé 558—Carnet 404575.
195 Sobarzo Orellana Lorenzo 2.o, mecánico, Huérfanos 663.—Carnet 361971.
200 Sánchez Basulto José A., empleado, Huérfanos 00S9.—Carnet 1176758.
149 Tapia Malbrán Enrique, empleado. San Pablo 1343.—Carnet 18583.
159 Villalobos Sepúlveda Rafael A., empleado, Lirios 389.—Carnet 60989.
166 Vivián Calderón Gustavo, empleado, Ministerio de Hacienda.—Carnet 448720.
190 Valverde Gormaz Caries, empleado, Teatinos 636.—Carnet 144916.
156 Wilson Werner Jorge, abogado, Morandé 322.—Carnet 679291.
186 Waissbluth Waissbluth Miguel, médico, puente 622, Dep. 5.—Carnet 54699.
141 Zanghellini Lohbaner Angel, ingeniero, Estado 42, 4.o piso.—Carnet 34683,

SECCION N.o 29 PERMANENTE

7 Araya Ochoa Augusto, empleado. Huérfanos 1112.—Carnet 44898.
10 Araya Ochoa Abel, empleado. Huérfanos 1112.—Carnet 446749.
11 Castillo Izquierdo Jorge, abogado, Teatinos 370.—Carnet 564046.
12 ~ ------ -------------------------- ’ J”------L
13
2

14
8
3

Contreras Meyer Carlos, empleado, Bandera 647.—Carnet 601251. 
Contreras Meyer Aníbal, empleado, Bandera 647.—Carnet 5463. 
De Toro Peláez Nicanor, empleado, Morandé 291.—Carnet 44649. 
Dimant S. Isidro, comerciante, Puente 670.—Carnet 35398.
González Pinochet Mario, empleado, Merced 516.—Carnet 1302197.
Iturriaga Donoso Ramón A., empleado, Caja Nac. de Ah., Of. Principal.—Carnet 
50762.
Iturriaga Morales Guillermo, empleado. Agustinas 1159.—Carnet 929982. 
Julio Ferrera José Manuel, empleado, La Moneda.—Carnet 661065.
Núñez Vicencio Nicolás, émpleado, Morandé 107.—Carnet 488738. , 
Puga Ficher Ruperto, abogado. Compañía 1264.—Carnet 1419963.

Robles Troncoso Abraham, empleado, Estado 93. Carnet 216436. .
Silva Pizarro René G.» médico, Aldunate 47, 6.o piso, N.o 21.—Carnet 132196.

REGISTRO MUNICIPAL

9
6

15
16 Robles Troncoso Abraham, empleado, Estado 93.—Carnet 216436^

11
17
16
12
14
18
13

SECCION N.o 3.a PERMANENTE

Acuña Molina Albertina, profesora, Amunátegui 49.—Carnet 109713
Albornoz Garrido Amelia Rosa, profesora. Moneda 62o.—Carnet 18263.
Inza Cartagena María Luisa, sin profesión, Estado 42.—Carnet 1532637.
Terrain Gandarillas Laura, sin profesión, M. Barros Borgono 32.—Carnet 1600719. 
López Ramírez Sara, profesora, Delicias 381—Carnet 675o55.
Muñoz Domínguez Olga Luisa, empleada, Huérfanos 1112.—Carnet 12197o3.
Soto Fredes Yolanda, empleada. Morandé 107.—Carnet 1601696.

2.a COMUNA DE SANTA ANA
REGISTRO GENERAL DE VARONES

SECCION N.o 19 PERMANENTE

Barrera Díaz Ernesto, rentista, Andacollo 22B4.—Carnet 
Baeza Cruzat Zoilo, contador, A. Barroso SI.—Cainet 82o0.
Bolton García Carlos, estudiante, Agilstmas 1612 -Carnet 601709.
Coll Soler José, empleado, Catedral 1907.—Carmet 715634
Cells Atenas José, escultor, San Pablo 15„22-—Cabello Donoso Juan Francisco, pintor, San Pablo 15j2,-Can>et 4W306. 
Contreras Alarcon Isidoro, jornalero, Andacollo 2164 .-Carnet 26o723.
Contador Urzúa Julio, estudiante, Brasl‘ ,62¡,0230 
Covarrubias Quiroga Jubo, peluquero Riquelme 932.-Carnet -02J0
Díaz Sánchez José Lázaro, empleado, Baquedano 735.-Carnet,1170339. 
BcheveiTia Láñez J. Rafael. abOTaío^ Brasil 14-^arn.sb 34698.
Guerrero Silva Hernán, empleado, Brasil ’«C.—Carncr. 529998
García Farías Mario Alfonso, empleado, Catedral 1575.—Carnet 21353. 
gS Pica Jorge Eugenio, estudiante Enrique Concha ™ -Carnet 600391. 
Herrera Magaña Manuel, operario, Andes 2020^-Camet 91TO79.
Huerta Rublo José, peluquero, M. de Rozas 2021.-garnet 831340.
Jaraquemada Ovalle orlando, empleado Moneda 2264._-Camet 8/i»l=. 

^¿a«noíXe»

Monsalve Larenas Aurelio, empleado. Roras «40.-Carnet 1420389.

Reboso Vargas Porfirio, electricista Rosas30f39¿ 
Reyes García Alfredo estudiante. 1194875.Ramos Mondaca Raúl, carptatero Moneda 2°14 Carney iiaw 
Rodríguez Larraguibel, jlrofesor Rosas 1^78--Carnet_i^^et 349353. 
Schachtebeck E^ue’S^^^n?o^Domingo 1856.—Carnet 213095 =<

IhFSSB'&^est^  ̂ «6616.

REGISTRO MUNICIPAL

SECCION SEGUNDA PERMANENTE
Can-asco carrasco Filomena, comerciante, Breas 1MTO45'
Saldaño Jeldres Berta E„ sastre, San Man 873 -Carnet 922254 
«íXe«E¿i—

3.a COMUNA DE PORTALES
REGISTRO GENERAL DE VARONES

SECCION N.o 24.a PERMANENTE
cortador de carne, M. de Rozas 3152.—Carnet 1411188.

116 Ahumada Cornejo Darlo. <‘“‘íJKaraet"Í606956
128 Arce Pedro, mueblista, Catedral 28 . 729—Carnet 911182.
113 Bojanle Hidalgo R™?- e"chacabuco 95.—Carnet 411494.120 Berrera Donoso Ramon. ¿baea^ S[Jtomayor 141,_Camet H00449.
JS? zapatero Libertad 407—Carnet 1606391.
1“ clídirón Cifuentes W02057.

s gsjSWWséssE”»-.
3. empieaao. utuuun**# , -----
industrial. Huérfanos 3176.

117
150 
121
123
137
143 
122 ( 
12S 
136
138 
141
144
145
151
109
127 
131
128 
140 
112
146
110 
111 
153
124
129
148
108
115
118
135
119
147
149
125
120
133
134 
142
116 
132
130 
114 
139 
152
113

REGISTRO GENERAL DE VARONES— SECCION N.o 16.a PERMANENTE
Avila José Ramón, pintor. Pastor Ovalle 6.—Carnet 1412068.
Agost Velasco Carlos, empleado, Andiés Bello 951.— Carnet 566048.
Baeza Figueroa Octavio, empleado, Independencia 411.— Carnet 147110.
Bravo Cáceres Alejandro, pintor. Panteón 299.— Carnet 240326.
Barzelatto Peragallo Juan, estudiante, Sevilla 1396.— Carnet 563963.
Barrueta Maldonado Juan, chofer. Matías Ovalle 440.— Carnet 1468949.

Contreras Valdés Hernán, empleado, Panteón 299.— Carnet 240326.
Castillo Acuña Juan Francisco, empleado, F. Vivaceta 2506.— Carnet 482913.
Caviedes Alvarado Adolfo, empleado. Echazarreta 610.— Carnet 42143.
Chamorro Araya Miguel Antonio, constructor, Avenida Francia 1521.—Carnet 7632. 
Castillo Vaidebenito Miguel, empleado, López 642.— Carnet 17450.
Cortés Andrade Eduaido. estucador, F. Vivaceta 128.— Carnet 13115485.
Cervantes Díaz Juan, empleado, San Luis 1517.— Carnet 1498495.
Casanova Ojeda Pedro Gilberto, empleado, López 563.— Carnet 32504.
Dinamarca Castañeda José Luis, gasfiter. Quintana 433,—Carnet 872747.
Díaz Páez José Francisco, empleado, C. M.tchel 917.— Carnet 21052.
Daroch Henriquez Lizardo, jornalero, Olivos 848.— Carnet 910428.
Espinoza González Julio, empleado, Inglaterra 1204.— Carnet 1551497.
Espinoza Faúndes Santiago, carpintero. Quintana 427.— Carnet 1551497.
Fuentes Bahamondes, Indalício, empicado, López 814.— Carnet 522486.
Frigolett Vargas Jorge, comerciante, Independencia 262.— Ca net 25929.
Godoy Vera Federico, empleado. Hipmo Chile 1518.— Carnet 249027.
Gómez Gálvez Heriberto. empleado. Residencial 465.— Carnet 353790.
Gonzále Nieto Aurelio, estucador, Gen. Saavedra 1056.— Carnet 1602472
Jiménez Troncoso Rosamel, electricista, Encanilla 818,— Carnet 85630.

i Jaña Reyes Miguel, mecánico, O’Higgins 2376.— Carnet 35630.
, Jelic Symon Alfredo Antonio, estudiante, Maruri 522.— Carnet 407032.
; Laurens Orellana Pedro 2.o, empleado, Independencia 1582.— Carnet 50500.
i López Mondaca Juan, empleado, Independencia 379.— Carnet 607823.
! Latorre Antonio Artemio. sastre. Ibárez 434.— Carnet 260441.
i Lillo Ahumada Pndro. chofer, Av. Correa 1769.— Carnet 923Ó77.
> Martínez Marchant Manuel, jinete, N. de Matte 325.— Carnet 24963.
r Miranda Caballería Humberto, comerciante. Independencia 262.— Carnet 25929.
I Nieto Canales Juan Bautista, empleado. Dávila 941.— Carnet 636073.
j Peralta Pizarro Eduardo, empleado, Picarte 297.—Carnet 32145.
) Riveros Zúñlga Miguel Hernando, comerciante, Independencia 411 — Carnet 484057. 
I Reyes Sanhueza Esteban, agricultor, Escandía 820.— Carnet 948.
L Reyes Sánchez Héctor Esteban, agricultor. Escandía 820.— Carnet 1364064.
1 Ramírez Oscar Armando, carretonero. Retiro 1918.— Carnet 1104064.
5 Sánchez Seirano Alfonso, empleado, Matías Ovalle 451.— Carnet 24138.
’ Silva González Pedro, tornero. Carriéen 1920.— Carnet 51087.

Tobar Fuentes Eduardo, profesor, Quintana 316. —Carnet 177161.
Valenzuela Arroyo Luis, gasfiter, Pasaje San Daniel.—Carnet 1493137.
Vásquez Astudillo Eliecer, empleado, Juáiez 764.— Carnet 1067913.
Valencia Miranda Angel Custodio, empleado. San Luis 1360.— Carnet 1016348. 
Zúñiga Quezada Cirilo, carpintero, Bezanilla 1265.— Carnet 68349.

REGISTRO MUNICIPAL. —SECCION N.o 2.a PERMANENTE
Elgueta Piado Erna, labores del sexo. Independencia 2143.— Carnet 1604828. 
Ibarra Núñez Laura, labores del sexo, Pastor Ovalle 155.— Carnet 1607209.

4
5

6.a COMUNA DE RECOLETA
REGISTRO GENERAL DE VARONES

SECCION N.o 13.— PERMANENTE

189
195
183
196
193
197
192
194
190
191 _____ X. _______ X----------  -------- -

198 Sariás Dabed Jcsé, estudiante. Dardignac 458.— Carnet 10238.
199 ’ “ ’ 1‘1‘ "------‘
200

19
18
20 

*24
32
23
31

Cáceres Jaque Jcsé Manuel, empleado. Rawson 531, casa 7.— Carnet 7409. 
Concha Cerda Temítocles, enipleado, Dominica 291.—Carnet 681201. 
Figueroa Ramírez Miguel, emplead ». Roble 878.— Carnet 536363.
Fuentes Hernández Orlando, mueblista. J. F. Sarmiento 192.— Carnet 1495100. 
Gaete Vergas Luis, empleado, Vásquez 448.— Carnet 1428056.
Guitart Muñoz Juan, profesor, Av. Cñile 1157.— Carnet 1605919. 
Pacheco Muiisdale Raúl, empleado. Juárez 710.— Carnet 8807. 
Pizarro Osouo Francisco, profesor. Patria Vieja 402,— Carnet 10493. 
Ravanal Alarrón Guillermo, empleado, Lezaeta 509.— Carnet 669304. 
Sánchez Aliste Hernán Alberto^ profesor, Buenos Aires 391^—Carnet 41128. 

*Seguel *Gucrra~ Enrique, contador. Recoleta 428.— Carnet 447071.
Vásquez Pedemonte Eduardo, comerciante, Río Janeiro.— Carnet 1016068

SECCION N.o 20.— PERMANENTE

Aliaga Ordlana Hernán, mecánico, Santa Filomena 195 — Carnet 833088. 
Ahumada Jofré Luis Orlando, comerciante, Andrés Bello 661.— Carnet 379174. 
Abukalil Flef’i José Marcelo, estudiante. Santa Filomena 285.— Carnet 1142699. 
Bravo Belmar Carlos, profesor. Juárez 536— Carnet 188442. 
Biotti Cornejo José, éirnleado. Recoleta 556— Carnet 96541.
Caninqueo Llanquitray Francisco, panificadcr. Rio Janeiro 428—Carnet 
Castro Cañas Luis Humberto, empleado, Chorrillos 302.— Carnet 1531518. 
Cardemil Cáccre- Humberto, empicado, Dardignac 340.— Carnet 12298. 
Cárcamo Uribe Raúl, empleado. Gutemberg 35.— Carnet 958136. 
Cortés Ber uño Joaquín, estudiante. Recoleta 947.— Carnet 957950. 
Cornejo Salinas Benito, jornalero. Bcrgoño 1730.— Carnet 67373. 
Fabres Avendaño Carlos empicado. Av. La Paz 273.— Carnet 442863. 
Fuentes Ubi'la Juan Manuel, estudiante. Lezaeta 565.— Carnet 567600. 
Fernández Ciro, empleado, Artesanos 851— Carnet 32292.
Gamonal Vergara Ramón Ernesto, pianista. Patria Vieja 378.— Carnet 1518611. 
Garretón Barbet Luis Octavio, empleado. Roble 489 — Carnet 1012627.
Guerrero Alesre Carlos, empleado, Rawson 176.— Carnet 215283 
Gutiérrez Salazar Luis Alberto, empleado. Avila 1320— Carnet 1368360. 
Herrera Rojas Armando Fernando H.. empleado. Artesanos 669.— Carnet 1019214. 
Jacques Escobar Guillermo, empleado. Dominica 134.— Carnet 20562.
Larrañaga Warnken Enrique, empleado Andrés Bello 178.— Carnet 1518982. 
Lazcano Taria Pedro Marcial, comerciante. Fariña 450.— Carnet 1556601. 
Linacre Debía Hugo, empleado S. Corazón 382.— Carnet 1149288.
Miranda Fuentes Pedro, empleado, Ol’vos 836.— Carnet 871982. 
Machuca Leffait Juan Felipe, ingeniero, Santos Dumont 688.— Carnet 646793. 
Morales San Martín Angel, profesor. Recoleta 1207.— Carnet 524805.
Muñoz Recabarren Juan, mecánico, Av. La Paz 461.— Carnet 30260 
Mallea Benavides Enrique, panifieadnr, Dardignac 445.— Carnst 1011871. 
Muñoz Ricci Mario, estudiante, Montevideo 825— Carnet 482762.
Pinil’a Cháve? Oscar, empleado, Olives 734.— Carnet 1197992. 
Romero Sepúlveda Cayetano, mecánico, Dávila 714.— Carnet 1467218.
Román Carvajal Miguel, estucador. Avenida Chile 845.— Carnet 1108517. 
Solar Faúndez Carlos, en oleado, André; Bello 563.— Carnet 133549. 
Silva Campos Luis, empleado Santa Filomena 332.— Carnet 871042. 
Salgado Apablaza Ramón, fotógrafo. Dardignac 176.— Carnet 695481. 
Sandoval García Luis, baldosista, Lircay 269.— Carnet 1016791.
Salas YApez Ramón, empleado, Roble 574.— Carnet 538147.
Suárez Tapia Francisco, comerciante, Andrés Bello 458.— Carnet 426110. 
Valle Jara Salvador, empleado. Almagro 250.— Carnet 52825.
Vara; Pérez Eulogio, empleado, Juárez Corta 608.— Carnet 142085. 
Villalta Alcainc Arnaldo, empleado, Santa María 467.— Carnet 82335. 
Zúñiga Pardo Agustín, panificador, Rawson 100.— Carnet 945786.

REGISTRO MUNICIPAL 
SECCION 3.a.— PERMANENTE

Córdova Moya Amalia, nrofesora. Santos Dumont 669.— Carnet 19236.
Morale; Pérez María Guadalupe, modista Centenario 915.— Carnet 1268327. 
Miranda Mayer Luisa, estudiante. Juárez 685.— Carnet 1605965.
Muñoz Muñoz Dominga Antonia, labores del sexo, Av. Chile lla7_.—Carnet 153026a. 
Palma Abare? Rebeca, contadora. Andrés Bello 715.— Carnet 1535725.
Rodríguez Lar? Marta, empleada Trieste.— Carnet 1607682. _
Valencia Pino Aída, empleada. Santa Filomena 238.— Carnet 1513729.

221182.
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143
162
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133
137
152
131
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163
164
148
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146 Irarrábal Lee aros Hernán, sacerdote. A. Ovalle 1452.— Carnet 2347.159 _ _ . . -------- «n
134
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154.
157
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130
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119
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156
160
155

147

Abraham Mihcr Edgardo, ingeniero comercial. Copiapó 366.— Carnet 601342. 
Araya Castillo Carlos Rcbertc. estudiante. Carrera 62.— Carnet 20846.
Arellano Castro David, empleado. San Ignacio 183.— Carnet 1537189. 
Aros Silva Jóse Martín, empl. semifiscal, A. Prat 251.— Carnet 12640. 
Benavides Seoane Jorge, estudiante B. Encalada 1661.— Carnet 25155. 
Cariqueo Lincolar Gerardo, enopleado. Vidaurre 1481.— Carnet 1600109. 
Constela Cuevas Héctor Manuel, comerciante, A. Prat 235.—Carnet 1490831. 
Carvacho Ramírez Oscar, empleado. Santa Rosa 323.— Carnet 265142.
Cruzat Barrientos Ricardo, empleado. L. Cochrane 470.— Carnet 1317150. 
Durán Lobos Gilberto, carpintero. Vidaurre 1481.— Camete 241657.
Díaz Díaz GiuLermo empleado, L. Cochrane 470.— Carnet 839426.
Edwards Hurgado Poblete, estudiante. Dieciocho 208.— Carnet 348201. 
Encina Padill?. Luis Alberto, encuadernador. Serrano 644.— Carnet 922874.
Figueroa Figueroa Jorge, empleado. A. Ovalle 1452.— Carnet 147381.
Fischer Thai ter Omar Amol. comerciante. San Francisco 934 — Carnet 1555770. 
Farfán Neves Víctor Manuel, mecánico. Gálvez 192.— Carnet 31288.
Figueroa Herrera Julio, chofer. San Diego 242.— Carnet 424618.
Games Oréstegui Sergio F.. empleado. Gálvez 190.— Carnet 20156. 
Herrera Miranda Armando, empleado.. Serrano 742^— Carnet 54024.
xiaiiaua, uivoiuj ... w --w—. ------- - * n
Ibarra Moore Jcrge Benjamín, empleaoo. Vergara 658.— Carnet 1016632.
Jonás Pavéz Enrique Segundo, mecánico. San Francisco 659. Carnet 922278. 
Kulgis Baltierra Abel. coirerc'2.nte. Serrano 362.—“Carnet 1425782.
Kulgi; Baltierra Pablo, contador. Serrano 362.— Carnet 8913.
León Espinnzq Juan Feo., comerciante. Gorbea 1949.— Carnet 914488.
Labbé Guajardo Sergio A. empl. público, E. O’Higgins 978.— Carnet 29407. 
Madariaga Msdariaga Máximo, eclesiástico. A. Ovalle 1452.— Carnet 39596. 
Mujica Richatt Fernando, ingeniero agrónomo. Gálvez 641 — Carnet 240755. 
Merino Siridev Augusto, empleado, Die-iecho 406.— Carnet 1427154.
Pinto Sandovál Rubén, estudiante. R. Espinoza 673.— Carnet 1603829._ 
Pino Retamal Enrique, farmacéutico, E. Ramiraz 1443.— Carnet 609153.
Pérez García Enrique, empleado, Coquimbo 1178.— Carnet 1224475.
Rossi Jofré Benjamín, mecánico. Nataniel 153.— Cornet 247540. 
Sepúlveda Tapia Gerardo, pintor Diez de Julio 1655.— Carnet 1424258. 
Sepúlveda González José empleado. Aldunate 446.— Carnet 342070. 
Sepúlveda González Gerardo. emDleado, Aldunate 446.— Carnet 566634. 
Sánchez José Luis, chofer, Gav 1748.— Carnet 483637.
Salazar Barra Guillermo, empleado, Gálvez 144— Carnet 1051392.
Vaísman Biens'’hn Samuel, médico. Nataniel 137.— Carnet 178796.
Vera Rolas Jorge. emo’ead->. Gálvez 301.—Carnet 1147930. 
Zuleta Peralta Aliro E.. estudiante, A. Oval’.e 808.— Carnet 11938.

REGISTRO MUNICIPAL

SECCION N.o 3. —PERM AN EN TE

Adrián Espú.oza Victoria, sin profesión, A. Prat 218.— Carnet 259404. 
Dasso Dallorso Santiago, comisionista. San Isidro 673.— Carnet 102344.

9.a COMUNA DE SAN LAZARO
REGISTRO GENERAL DE VARONES. SECCION N.o 21— PERMANENTE.

147 Acevedo Rojas Armando, plantillero, Echaurren 648.— Carnet 1056746.
148 Abarca Díaz Celestino, carpintero, Pizarro 1929.— Carnet 141239.
152 Adam Petit Alberto, radio intrumentista, Grajales 2340.— Carnet o8630d.
155 Aravena Muena Fidel, empleado. C. Hípico 618.— Carnet 16260. __ _
149 Bahamondes Balboa Pedro María, fundidor, Exposición 1do4.— Carnet
154 Bascuñán Yáñez Julio, baldosista, Gay 2539.— Carnet 1313489.
133 Carrillo Amaya Eucarpio. chofer. Grajales 3954.— Carnet 307403.
138 Cruz Donoso Luis Eugenio, estudiante. Av. España 115.— Carnet 48730.
145 Carrasco Monteemos Rene, profesor, Gorbea 2158.— Carnet 449828.
151 Capurro Ríos Juan, empleado. Conferencia 1528.— Carnet 606674
140 De Petris Giesen Enrique, empleado, Benavente 695.— Carnet 482561.
135 Espinoza Silva Bibian, comerciante, Echaurren 775.— Carnet 16132.
157 Espinoza Pineda Mario, empleado, Toesca 2507.— Carnet 1CO8O85.
158 Espinoza Pineda Gumercindo E., empleado. Toesca 2507.— Carnet 1354908.
126 Fernández Molina Sótero. empleado. Gay 2436.— Carnet 1427066.
142 González Vásquez Vicente, empleado. C. Hípico 529.— Carnet 116486.
129 Holandés Luis Antonio, empleado, Gorbea 2063.— Carnet 483183.
159 Herrera Alvarez Héctor Oscar, empleado. Toesca 2660.— Carnet 1191138.
130 Lizama Mardones Armando Filadelfo. empleado, Lincoyán 2751.— Carnet 10751.
139 Lillo Nilo José Ernesto, estudiante. Sazié 2513.— Carnet 402416.
143 Lobos Pérez Manuel Segundo, empleado. Pizarro 2142.— Carnet 220429.
161 López Rebolledo Eleodoro Octavio, soldador, S. Alfonso 85.— Carnet 830429.
141 Martínez Giesen Luis, vendedor. Benavente 695 — Carnet 12604.
144 Mena Vásquez Tito, empleado. Av. Pizarro 2136.— Carnet 838079.
134 Orellaña Orcaistegui José Luis, empleado. Echaurren 775.— Carnet 45711.
136 Olivares Rodríguez Emilio, empleado, Molina 253.— Carnet 1422170.
137 Olguín Luis, hojalatero. Centenario 2601.— carnet 242188.
128 Pino González Heriberto, panadero. U. Americana 176.— Carnet 104083.
127 Rhode Méndez Femando 2.o, comerciante. B. Guerrero 76.— Carnet 462282.
132 Reves Moya Rene, empleado, S. Bolívar 245.— Carnet 25274 .
146 Reyes Silva Julio César, mecánico, S. Alfonso 1244.— Carnet 755267.
160 Rivera Pérez Juan, comerciante. República 469.— Carnet 601805.
156 Solís Cubillos Antolin, empleado, Molina 825.— Carnet 20453.
153 Ubilla Hoppin Oscar, mecánico. Echaurren 272.— Carnet 443606.
125 Valdés Morales Armando, calderero, Grajales 880.— Carnet 44773.
150 Valenzuela Fuenzalida Rafael Hto., empleado, Colectivo San Eugenio, casa 144.- 

Carnet 42063.
162 Verdejo Ugarte Víctor Manuel, comerciante. S. Alfonso 1073.— Carnet 1367031.
131 Zambra Fernández Manuel, gasfiter, Gorbea 2452.— Carnet 1016756.

REGISTRO MUNICIPAL. SECCION N o 3.a.— PERMANENTE.
9 García Jara Luisa, modista, Toesca 3007.— Carnet 1558716.

12 Gilmar Dumont Jorge, agricultor, Delicias 2342.— Carnet 341801.
11 Muñoz Moya Berta, profesor. Puerta de Vera 802.— Carnet 1176712.
10 Tapia Moreno Elena, operarla, Gay 2542, casa 15.— Carnet 1307953.

l

10.a COMUNA DE PARQUE COUS1ÑO
REGISTRO GENERAL DE VARONES. SECCION N.o 29.a. —PERMANENTE 
Alvarez Vega Baudilio, Químico. Sta. Elena 1496.— Carnet 480581.
Albornoz Pávez Juan, chofer, Concepción 1328.— Carnet 30754.
Avendaño González Roberto, emp. partic., Victoria 485.— Carnet 734447.
Benavides Mann Evaristo, emp. público, Madrid 1281.— Carnet 61423.
Bravo Bravo Juan Onofre, contratista. Portugal 1410.— Carnet 39150.
Canales Infante Oscar M., emp. partic.. Cuevas 1774.— Carnet 60'4402.
Carrasco Altfuldisch Ramón, emp. partic., Chiloé 1133.— Carnet 143157.
Cortés Diabuno Hernán, emp. público, Nataniel 1319.— Carnet 57534.
Cuadra Bustos Oscar, estudiante, Sta. Teresa 320.— Carnet 1303766.
Casanova Bravo Adolfo, constructor. Chiloé 1754.— Carnet 589448.
Díaz Núñez Manuel, mecánico. Aldunate 1474.— Carnet 1216998.
Escobar Gost Héctor, emp público. Franklin 997.— Carnet 1229624.
Fernández Espinoza Daniel, industrial, Nataniel 1114.— Carnet 2558.
Figueroa López Luis, cortador calzado. Cuevas 1216.— Carnet 409006.
Galleguillos Bugueño Alberto, emp. particular, Gálvez 1548 — Carnet 1426598.
Guerra Díaz Manuel, mecánico. S. Concha 2165.— Carnet 26862.
George Márquez Carlos .estudiante, A. Prat 1434.— Carnet 604079.
González Vergara Adardio, carpintero, Rondizzoni 1888.— Carnet 1226131.
González Luis Alberto, comerciante. J. Vicuña 1454.— Carnet 170841.
Grau Villalta Miguel, electricista. Victoria 1472.— Carnet 1009065.
Guerrero Oliva Carlos, comerciante, San Isidro 1769.— Carnet 1011045.
González Gomez Alberto, estucador. A. Viel 1812.— Carnet 459162.
García Ravello Agustin, emp. público. Sta. Rosa 1418.— Carnet 11788.
González Negrón Alfredo, profesor estado. San Ignacio 1437.— Carnet'13346
Hernández Bravo Ernesto, electricista, Santa Elaua 1496.— Carnet 32691.
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-4intia"o 1137.— Carnet 13554.
Hermosilia Díaz Humberto. «A. Prat 1242 - Carnet 1412921 

eSiua^ A- 1242 — Carnet 886144.
Henriquez rux* Jacular Victoria 747.— Carnet 222482.
HOT^era Henwa^júa^'^mo^cnip. particular. San Diego 1833.— Carnet 1421671. 
IrarrázavaJ Vilcb&Jffifrio. pintor, A. PTat 1464.— Carnet 96405.
Giménez Carr^edo. €mp' Particular, Lira 1361.— Carnet 1536500.

35
Guardo, n. rrai izia.— varncL oooiti55 HeíJ&z TonTblSc, X^'^ícular, Victoria 747.- Carnet 222482.

gQ rr_.__ M .rúan. enm. -oarticúlar San Dieco 1833.— Ca
16
49 —y AUTSU'n —..m xwvx. xvuvuvv.
40 López comerciante, Santa Rosa 1330.— Carnet 1428166.
63 López -A^rnAndez Andrés, emp. particular. J. Vicuña 1642.— Carnet 565918.
69 ^bbé campos Jorge, profesor. San Diego 1595.— Carnet 1553007.

Raflter Raúl. emn. particular. Av. Matta 590.— Carnet 1414991
18
19

33
41
65
67
’ll ___________________„ . _________  ..._____w_____
80 Merino Vergara Julio, músico, R. Ugarte 1395,— Carnet 634999.
10 Oyarzún Santibáñez Gabriel, cesinero, Ccchran? 1251.— Carnet 1289726.
36 ' ■' ’ ' ' ' '■ ~ ' 1 ------- -
56
66
12
22
26 --------- -------- --------------------- --- ----------------
39 Pedreros Soto Marcos, ingeniero Cueva3j353.-
44 Pommier Inzunza. Fernando, mecánico, Chiloé

i^gos Rafltcr Raúl, emp. particular. Av. Matta 590.— Carnet 1414991. 
Mundaca Arriagada Menardo, contador, íiuble 1463.— 342179. ....
Moreno Navarrete Humberto, emp. público. San Ignacio 1223.— Carnet 1142363. 
Mariscal Alcántara Luis, emp. particular, A. Prat 1464.— Carnet 62000.
Martínez Barriales José, emp particular, Cuevas 1471.— Carnet 585695.
Martinez Irribarra Enrique, fundidor, Santa Rosa 1416.— Carnet 44182. 
Martínez Rojas Juan, gésfiter, San Diego 1464.— Carnet 1602514.
Muñoz Ortiz Santiago, emp. particular, A. Portugal 1537.— Carnet 443716.

Otero Meneses José, empleado partic. S. Ignacio 1249.— Carnet 1018080.
Ortiz Ismael, empleado partic. S. Concha 1518.— Carnet 1015925.
Osorio Ibán Gilberto, tejedor, Nataniel 1430.— Carnet 754026.
Peña Veloz Aliro, agrónomo, San Diego 1240.— Carnet 145111. 
íjatiño Botarro Jorge, empleado público, Maule 1058.— Carnet 566223.
Pinilla Pérez Luis, zapatero. A. Prat 1411.— Carnet 143662.
- - - . .------,—  -------  J252.— Carnet 2403.

« - ------------------- -------- Jhlloé 1375.- Carnet 45784
50 Peters Hormazábal Juan, constructor, S. Francisco 1556.— Carnet 32861-.
30 Ruston Herrera Jorge, empleado público, Cochrane 1235.— Carnet 836951.
62 Rebolledo Fonseca Raúl, empleado particular, Victoria 1469,— Carnet 101657b.
57 Rodríguez Quiroz Alberto, operario, Franklin 748.— Carnet 89640.
70 Rivera Manuel 2.o. empleado partic. Nuble 726.— Carnet 395374.
32 Solis Pérez Rodolfo, chofer, Madrid 1902.— Carnet 1468226.
34 Salas Maturana Julio, empleado partic. Portugal 1422.— Carnet 1-404,
11 Volosky Blank, Mauricio, contador, Concepción 1088.— Carnet 1447-7.
14 Varas Bravo Germán .tintorero, Nataniel 1590.— Carnet 1011399. ...o
15 Vilches Moreno Ernesto, empleado partic. Concepción 1049.— Carnet 928448.
24 Valdés Astorga Domingo, empleado público, Chiloé 1495.— Carnet 200305.
27 Vásquez Pineda Segundo, pintor, Adela 461.— Carnet 35099
59 Vidal Palma Oscar, empleado público, Madrid 2045.— Carnet 631575.
61 Vásquez Garrido Alamiro, empleado partic. S. Rosa 1876.— Carnet 15d43d4.
68 Vilches Igor Exequiel. empleado partic. S. Francisco 1745.— Carnet 1205611. _   - - . _ : — t :— . . i n —— — - 1 orvcoco
79
53

11
13
15
10
12
14
16

Vldal Javier, mecánico. Lira 1119.— Carnet 1306863.
Vergara Martínez Oscar, armero. Av. Viel 1812.— Carnet 56830. 
Yelpi Villagrán Eduardo, estudiante, S. Isidro 1769.— Carnet 444322.

REGISTRO MUNICIPAL. SECCION N o 3.a — PERMANENTE.
Gasttas Barrientos Emilia, sin profesión, San Diego 1240.— Carnet 1536630. 
Georges Nascimento María, estudiante, A. Prat 1434.— Carnet 63J533.
González Barrera Berta, tejedora, Nataniel, 1430.— Carnet 813981.
Paredes Núñez Guadalupe, profesora, San Ignacio 2060.— Carnet 11795 
Pérez Canales María, sin profesión, Cuevas 1774.— Carnet 1462368.
Soto Díaz Victoria, estudiante. Concepción 1715.— Carnet 875995.
Solis Zamora María, emp. público, Sta. Rosa 1350.— Carnet“1093437.

COMUNA DE “LAS CONDES”
REGISTRO GENERAL DE VARONES. SECCION N.o 7 a — PERMANENTE 

Aguayo Blaitt Emilio, militar, Napoleón 370.— Carnet 406766 Stgo.
González Pérez Primitivo, mecánico, Vitacura 1454.— Carnet 246497, Stgo. 

jara Bascuñán José A., empleado, Vitacura 732.— Carnet 1010414, Stgo.
Valdés Mardónez Hernán, comerciante, Vitacura 916.— Carnet 122o601, Stgo.

COMUNA DE CONCHALI
REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION 11.a PERMANENTE

Avecedo Dirán José R.. naníficador, Zegers 80— Carnet 16033353, Santiago. 
Alarcón Retamal Héctor.' pintor, Roma 133.— Carnet 1600583 Santiago.
Aravena Carrasco Bernardino, profesor, Independencia 31.4.— Carnet 7¿3.o77 Stgo. 
Bugueño Véliz Julio, rentista. Independencia 3028 — Carnet 241503, Santiago 
Bozzo Puebla Antonio, mecánico, Independencia 3099.— Carnet 347790. Stgo. 
Cádiz Arancibla Juan, agricultor, Independencia 3467.— Carnet 9727 Quillota. 
Contreras Soto Armando, carpintero, Tte. Ponce 168.— Carnet 834992. St go.
Cordova González Augusto, agrónomo, Independencia 3336.— Carnet 633653, stgo. 
Carvajal Hidalgo Eduardo, carpintero. Av. Acevedo sn.— Carnet 12117.a), bt.o. 
Cortés Hernández Constancio, minero, El Salto 1863.— Carnet 11298. Mi'lcnén. 
Cáceres Arias Humberto, comerciante, R. María 210.— Carnet 17326o. Stgo. 
Díaz Bravo Juan de D., minero, Urmeneta 917.— Carnet 12403. Taltal.
Espinoza Juan Feo., chofer, O’Hlggins 509— Carnet 1016108, Stgo.
Flores Pacheco Luis A., comerciante, Independencia 3416.— Carnet 229209, Stogo.

18
17 4jrUlLZ.UlC¿- releí iteuuvt.v, . --- — -------,1 n
19 ' Gómez Villegas Luís, arenero. Vltacura 21.— CarnetJJ30674, ^stgo^.

Fernández Espinoza Alfredo, agricultor, Tte. Ponce 162.— Carnet 160769, ®^o. 
Griffith Dunstan Alwin D., estudiante, El Huanaco 2154.- Carnet 17373, copiapo.
Gómez Jara Carlos Luis, empleado, J. J. Pérez 148.— Carnet 872210, | •
Iglesias Murúa Moisés, empleado, Independencia 3336.— ¿n
Inzunza Henriquez Abel, periodista. El Salto 1863.— Carnet 8920, 1 
Krunmm Aguirre Humberto, industrial, Y. Valero 135.— Carnet 240 . B 
Lobos Becerra Luis A. empleado, San Luis 261.— Carnet 40521 , 8 • g
Murúa Silva Roberto, comerciante, ^dePend,ei?cw3336-~ Carne ¿tgo7

,o Monteclno Martínez Amable empleado, Recoleta 2703 - 0^^8-152 btgo. 
63 Orellana Pixi Florencio, mecánico, Tte ^ery 88.— Carnet 4^5 74, Btgo 
69 Peña Venegas Carlos, carretelero, San Luis 170.— 'Carnet 1092 . &tgo
71 Pizarro Campillay Luis jornalero. Paraguay 72 •— Carnet ®382j¿t&gj¿62 stg0. 
82 Pastorelli Hernández Gabriel, empleado, Gorostiaga 159. C .
88 Quezada Avellano Car’os. molinero. Viena 271.— Carnet ~5_ - e(. 839837i stgo.
52 Riquelme Ortiz Carlos, comerciante, Independencia 34 • 482977, Stgo.
61 Rebolledo Echeverría Guillermo, comerciante Costa 1W. anaet
74 Rozas López Carlos, alcantari 1 ero, Cotapos 96^- Caniet 75997.
67 Solis Espinoza Agustin, jornalero. O Higgins 495. camel .
75 Sasso Arturo, hojalatero, Covadonga o1700-“ QCaf?e3fiqn2 Stgo69 Urbina Angel M., empleado. Acacias 37.— Carnet 3|902, Stg^^ 86O935_ stgo. 
54 Varas Pimentel Gregorio, comerciante, Tte. Ponce 1 . ua 4Q4056 stg0
58 Vásquez Fuentes Alejandro, empleado, ^atorre 3 • ’C^rnefc 632156, stgo.
59 Vásquez Fuentes Guillermo, empleado, ^atorre 37 ¿ ? 1094226. Stgo.
86 Valverde Osorio Luis, empleado. Mariposas . _ carnet 48209. Stgo.
76 Yáñez Tapia Leopoldo, chofer, ,IJ?d¿pePje^cCp..2V s n—Carnet 17697, Los Angeles
77 Yáñez Schneider Jose M.. comerciante, Av. Aceveao

REGISTRO MUNICIPAL.— Sección 3.a Permanente
11 Abriña Daza Ana. comerciante, O’Hlggln«58T—C arnet_ ®27’8O9\ Llnares.
12 Ahumada Marín Zoila, labores de! pínce 165-1 Carnet 229192, Stgo.
1? Zapara'Carnet 836041, Stgo.

COMUNA DE ‘SAN MIGUEL’’
REGISTRO GENERAL DE VARONES.—SECCION 16 PERMANENTE

111 Acevedo Peña Ramón, comerciante
94 Brito Alberto Lautaro, chofer, 3.a Avenida 0193.— carnet Carnet 783124. 

104 BaUey C listel blanco Abraham 2.0 empelado, Balmacedao lo 
116 Bruzzo Escobar Luis, empleado. San Ignacio 4410. w 0199.— Carnet 1495635. 
98 Cusatto Luguerin Carlos, conductor ae obras, 3.a cSnet 567901.

103 Cuevas González Francisco, carpintero, S. B“ ¿arnet 349551 
109 Calvo Orellana Humberto, prote.or, L. Prado 344. game 52355r
89 González González Carlos, practicante, Berlín 877. cam M,57g.
97 carretón Prieto José, Ingeniero 3678- Carnet 69121.
108 Guerrero Gallardo Roberto, electricista, M. prado 3678.— Carnet 117711.
110 Gallardo Tapia Manuel Juvenal mecánKO, M R. Prato 3678.^
122 González Ruiz Juan, panlticadoi, Chtloé 3984. .¿a1629_ Carnet 23001.
90 Hormazábal Insunza Eulogio, comeiciante, C. Caniet 1382860.

BAST
107 Morallo Lopez Omar, zapateo, Sta. Rara tela. Carnet 25201.
112 Moraga Bello Luis Alberto, dentista, D. Norte lJou Carnet 1019089.
•- Marín Cañete Pedro, empleado, Av. San Miguel Mt 13015W

Navarrete Muñoz José Antcmto, mmteolMte M Mlraj
93 Núñez Castaneda Raul, estudiante Las Mercedes sj^_ Carnet 606747.

120 Navarrete Cueto Ernesto, cometíd0 M Mlra 875.— Carnet 98586.88 Olate Elgueta Domingo hnt°mo, empleado, m. Mira 69858

S" Roías Jtojas l”s. /maleado. ^^9’- “XaTuiO- Carnet 1605749.

114 Soto Castro Armando, carpintero, San. Joaqum Carnet 810467. 
S6 Travízanl Dangelo Jose, mecánico. Poniente ¡n.«. c met 1497l>.

102 Zelada Pérez Gabriel Alfonso, estucador, Lira 2475.
REGISTRO MUNICIPAL.- SECCION 4.a PERMANENTE

4 Pereira Zúñiga Elvira Rosa, sin profesión. Venecia 3430.- Carnet 15114613.

COMUNA DE “QUINTA NORMAL”
REGISTRO GENERAL DE VARONES.— SECCION 21 PERMANENTE

101 Azocar PiCTt-ro Tucapel Blma^lL^ stg0''
102 Cañete Allí ga Vitelio, coinerciante, Sa Elena 401.— Camet 101o964, Stgo.
10’- Campos Arroyo Juan Rcnlór. caip.ntero, Santa Ele 1127034, Stgo- „
Í07 X’ cS'^rS'r&c^SíeaTotótou^ Ca™1 14“33

64
85
87
51
84
73
53
50
73

121
91

Carnet.925n.camet

Cisterna Campos Manuel Jesús. '"’E^’rfclstaí'ia'S’ Febrero 4MS —CarnS^&SS 
Sro vSTWúshlngton de Rosas 4376,- Carnet 568016. »
S «Snere. Bd - A

g?nOr^CaX'sSortLtePX

Gajardo Miturana Serf.<c^_®sthe vidrios. Paraguay 4260.— Carnet 815107, Stgc> ’ 
Trainrri Uribe Raúl, tallador de vioii . pllomena 65.— Carnet 247309, Morales Garrido Doming. emple^ S»n“ Carnet 58086 Sigo.' St”.

Renn™ AÍrlagadn Jorge. °-ul™‘^do público. Tránsito 5498— Carnet 643743. gu» 
Rebeco^Ibarra

¡Slth6vSn Dl-eke Carlos• Joa^1" FéreZ 15102M. Sfe
Torrealba Eduardo rton - n pERMANENIE

kecistro carnefc 576670.
Rojas Rodrigues Berta^prol. Robles

COMUNA DE “ÑUÑOA”
«V VARONES.— SECCION 19 PERMANENTE

registro general de
.r nriMite 585.— Carnet 31210.

“ %-JOXsrto ^éuUte “ato¡ oriente «^Carnet 7314,,.
II sf om4n ¿ellín 2.o. empleado. V 1lateea.^i» _ Camet 6053M

i IsisWéSiles *^.GSSo'SX>ts, Monseñor Eraasutera 148. Carnet S734O» 
26292- Camet 1539545.

“ S s3-S? »ñd« cabera? Ruperto, comerciante ue 5487.- Camet 1194146.

si Vilches ^E’™sTRO RrcNIcir.U,.- SECCION 2.a PERMANENTE 

S Brichetto Seoúlveda Elena ningunaTecomal et°92689S.

i ® senario 965.- Carnet 5372.

Santiago, 4 de junio do W39.Eulogio IvUbio Flores— Conservador de Bienes Balees.

Tribunales de Justicia
GREMIALES

CORTE SUPREMA
MOVIMIENTO DE AYER 

Primera Sala. — Relator señor 
HJanes1 y 3 suspendidas.

2 Javier Rengifo y otros contra 
Armando Carvajal y otros, acuer
do.

4 Contra Cantaliclo Urzúa y 
otro, acuerdo.

5 Contra Ramón Castro Tapia, 
acuerdo.

6 Contra Víctor Flores y otros, 
acuerdo.

7 Contra Luis Godoy Bahamon- 
des, acuerdo.

8 Contra Diego Betancour Re
yes. acuerdo.

Las demás no vistas,
Eu la 2, alegó don Jorge Cristi, 

por el recurso.
En la 4. se anunció don Ornar 

E rrera por el recurso.
ocaunda Sala. — Relator señor 

Méndez
1 Sin tribunal.
2 Baburizza, Petrlnovlc y Cía. 

con Antonio Ferrer, alegatos pen
dientes.

L?.s demás no vistas.
En la 2, alegaron: don Oscar R 

Cárcamo, por el recurso, y don 
Julio Fabres, contra el recurso.

Fallos del acuerdo:
J. Noé Contreras con Mario Eu

genio Furniel, sin lugar fondo. 
Vicente Sanfuentes con Accionis
tas Canal Lucano, sin lugor fondo. 
/Contra José 2.o Salgado, sin lu
gar fondo. Contra Clodomiro 2.o 
Lagos, sin lugar fondo. Juan 
Ghlrardelll con Gumerclndo Lato- 
rre, sin lugar fondo.

CORTE DE APELACIONES 
Primera Saín. — Relator ‘jefior pobiete
1 c. H. Rodríguez y otros, acuer

do. Las demás no vls'*u> o sus
pendidas. Falladas en cuor*ta: L- 
Marcovich con A. SchaideTa'xnTi, 
desierta: Alegaron: en la 1, don 
Alfonso Frelle Larrea y don Car- 
jos Guzmán Fuentes, revocando.

Segunda Sala. - »»««>■
Pemjean „ , „1 c. Director de "El Diario Ilus- ¡ __ _____ ■ On v Tnlnwa v 1

tribunal: 6 D. Navarro contra V. Fer«Tii»i>»Matte, confirmada; 13 W. Iturra |.jQf EFEC1 UñnA 
? otros con Municipalidad de San- , ----------
lago, improcedente desestlmlento.

Las dema? no vist s o suspendidas. 
Alegaron: en la 1, don Arturo 1 
Oyanedel: en la 2, don Juan cíe 
Dios Vergara; e la 6, don Huber
to Salgado con don Nicanor El- 
gueta; en la 8, don Zorcbabel Ro
dríguez, confirmando: en la 11, 
don Omar Barrera y Zorondo,

DEMANDA DEL EX CONSERVA
DOR DE REGISTRO CIVIL CON
TRA OCHO MINISTROS DE ES- 
T\DO.— Ayer se presentó en la 
secretaría de la Corte de Apela
ciones una demanda civil del ex 
Conservador del Registro Civil, Cortez v 68flores ¿arlos Peilegrl 
áon Fernando Jaramillo en con- E rlqu ■ Hom4n y Allonso fél. 
tra de los Ministros de Estado que R0,Qg J
firmaron el decreto d« »“ “I1"*; I El comité Provincial de la FIEP

UNA ASAMBLEA 
DE LA “FIEP.” 

EN EL CENTRO REPUBLICANO.
OBJETO

E3ta tarde, a las 19.30 horas, 
tendrá lugar una concentración de 
empleados particulares, organizada 
por el Consejo Directivo Nacional 
de la FiEP, ccn el objeto de pro
seguir el movimiento iniciado por 
la institución respecto de la Caja 1 
de Previsión de ÉE. Particulares. |

La asamblea se realizará en el 
Centro Republicano Español. Ocu
parán la tribuna: Srta. Saray i 
Cortez v señores Carlos Pellegrini, r»—«—a_ „ ----- ’Sárez |

lUUlUlvn
clón, señores Pedro Enrique Al
fonso. Abraham Ortega, Arturo 
B'anchi. Antonio Poupin, Rober
to Wacholtz, Miguel Etchebarne, 
Arturo Olavarria y Raúl Puga.

En la demanda, después de ha
cerse tíña relación de I03 antece- general”de“todos .... ____
dentes del depreto de sep. rieló y aimpatizantes, hoy <
y de la resolución del Senado qu® 10 ho-oa en Eyzaeulrre 1368. 
conceden la autorización para la . . - ------
iniciación del juicio, se formulan 
las peticiones, en las que el de
mandante cebra el valor de bus 
6ueldos. a razón de S 2,850 men-

!?RtGLAMENÍO SOBRE MMERN1DADES PARTICULARES 
declara el Frente Nacional de Matronas al abogar por la abolición del 

Decreto N.o 946 del ex Ministro de Salubridad
“LAS MEDIDAS QUE AUTORIZA, IMPOSIBILITAN LA NOBLE 

MISION DEL GREMIO”

í

I

pular del Liceo AmunátepU, to
áis los días, de IB a 19.30 hora.( “JoSíxrb ARTISTICO

CRÍELA MISTRAL. — Tiene P»« 
. hoy a las 21 horas, en su local 

de San Francisco 683, una vela
da artística cultural, y en el cual 

i se pondrá en escena la obra en 
un acto ‘‘El novio de mamá y

- otros números de variedades «• 
^ASOCIACION DE DUEÑOS DB 
DEPOSITOS DE LICORES MINO- 
RISTAS DE CHILE. — Junta ge
neral mañana, a las 15 ho¿®s. «n 
su local de Puente 70S. Tabla: St 
esta reunión so tratarte los »«" 
tos relacionados con la alza úei 
vino, y de las gestiones realizad^ 
por el directorio ante las autffl- 
dades competentes: avisa a fe J« 
que están autorizadas las slgulen 

VIDRIEROS 7— S^íonahoy. a _laa ^qu^ío^^ós wñore^is Gaels 
177 horas, la comisión de sanidad y que son_ ios seno, 
permanente, para el sábado pró- y si^-ihcaTO GE 
ximo tiene Junta general de de- MMHiAiu 
legados en su local de costumbre. » -

SINDICATO PROFESIONAL DE TIAGO
ENFERMERAS TITULADAS Y 
PRACTICAS. — Este Sindicato a 
hace un llamado a todas las en
fermeras particulares, a 
que se hacerquen al l

SOCIEDAD UNION DE 4>ELU- 
ni if.icos   Directorio, hoy, a cas

45 horas, en su local de Santa 
R°SOC5IE51)AD MANUEL MONTT.— 
Junta del directorio hoy, a las 21 en su local de costumbre. 
Tabla: transmisión del mando dei 
nuevo directorio. „»•/-.»-ACADEMIA TEATRAL EUGE- 
\1O MATTE — Junta general 
hoy, a las 20.30 horas, en su lo- 

I cal de costumbre.CONJUNTO ARTISTICO ALON
SO DEL ERCILLA. — Junta ge
neral, el jueves próximo, ft las 21 
horas, en 6U local de costumbre, 

i UNION DETALLISTA 1)E CHI
LE — Junta general hoy, a las 
17 ’horas, en su local de Puente 
81SÍNDICATO PROFESIONAL DE

do a las Matronas su título de 
competencia que las autoriza pa
ra el libre ejercicio de su profe
sión, la cual han Jurado desem
peñar sagradamente haciendo de 
ella un verdadero culto . Este tí
tulo, legal como cualquiera de 
los otros de las profesiones li
berales, es suficiente según el 
Frente Nacional de Matronas de 
Chile, para que las matronas po
damos ejercer libremente nues
tra procesión, sin tutela alguna 
que ponga en peligro nuestra 
subsistencia económica.

I La matrona es el profesional
1 que diariamente se ve abocada a 

la atención de las enfermas que 
por la escasez de sus recur sos o 
ear la falta de atención en los I 

ospltalcs. no puede concurrir a I 
los servicios de las Maternida
des Particulares o a Médicos, que 
cobran honorario? altos. La Ma
trona es el profesional que pres
tando sus importantes cuanto in
dispensables servicios1, se confor
ma con una modesta paga, que 
por cierto es despreciada por los 
Médicos especialistas. Sus ser
vicios puede decirse con propie
dad pertenecen al pueblo, desem
peña una función social que 
no ha sido hasta el presente 
comprendida ni aquilatada en su

mismos elementos e instrumental 
y medicamentos que las Materni
dades; permiso y autorización de 
la Dirección General de Sanidad 
para ejercer la profesión de Ma
trona, autorización que solo será 
otorgada aparte de otras exigen
cias mediante solicitud acompa
ñada de dos certificados de com
petencia otorgados por médicos 
especialistas que tengan un míni
mo de tres anos de servicios pres
tados en cualquiera Maternidad 
y tres certificados más que acre
diten la moralidad y buena-? cos
tumbres de la Matrona, y res
pecto del requisito de inscrip
ción de los Concultorios y sus 
horas exactas de atención al pu
blico en la Dirección General ds 
Sanidad.I Estas inspecciones hedhas eln 
mayor tiempo para tomar ni si
quiera conocimientos de la» exl- 

l genclas del Reglamento, han 
traído como consecuencia el qua 
un gran número de Matronas de 
provincias hayan cerrado sus Con
sultorios y se niegan a prestar 
atención a sus clientes o enfer- 

I mas por no Incurrir en tanc!o- 
I nes que el desconocimiento del 

Reglamento en cuestión les pue- 
I da aplicar.I La Matrona ha hecho sus estu-
1 dios especiales en la Escuela Uní- ¡ ----------  —versltarla de Matronas, estudios inmenso valer, 

que comprenden tanto la parte 
teórica como práctica de la cien- 1 
cía de la Obstetricia y Puericul
tura. Son tres año6 dedicados es
pecial y únicamente a esos es
tudios. con práctica diaria en la 
Maternidad bajo la dirección de 
los más grandes profesores do 
Obstetricia v Puericultura, emi
nencias médicas que han hecho 
de cortos estudios y Ciencia la 
dedicación de toda su vida, y con 
el laudable anhelo de protección- 
a las generaciones han formado 
hasta el presente un cuerpo de 
Matronas de reconocida compe
tencia.

La más alta autoridad de la en
señanza universitaria, ha otorga-

La Mesa Directiva del Frente 
Nacional de Matronas de Chile, 
organismo del cual es Presiden
ta la antigua y acreditada lu
chadora del gremio, señora Hu
milde Figueroa, ha hecho la si
guiente exposición:

"El Frente Nacional de Matro
nas de Chile ha estado dando 
cuenta en la prensa de la cam
paña en que está empeñada pa
ra defender los derechos profe- 

I sionales de las matronas^ en^ge- 
bados *y 'prácticamente anulados 
por las disposiciones del recien
te decreto N.o 946 dictado en el 
14 de diciembre de 1938 y que ha 

1 entrado en vigencia con fecha 15 
1 de mayo del año en curso, bajo 

la firma del Ministro de la Ad- 
j minlstraclón Alessandri don Luis 

Prunés R. .
Desde provincias han negado 

' muchos reclamos a las Secreta-

ira tomado parte activa en la pre
paración de esta concentración 
que promete congregar numerosa 
concurrencia.

COMITE GREMIAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS.— Asamblea ------- . j- log SOC[Os sin

-*■— a las 
, 19 horas, en Éyzagulrre 136á. Ta- 
1 bla: memorial a los Poderes Pú- 
I blicos. , -----------
1 FEDERACION NACIONAL DE L\ neral y que han sido menosca- 

MADERA. .JUNTA PROVINCIAL.—
Cita a reunión de delegados deouuiuuu. -- , m , 4_.no. a reunion ue ueicguuus uesueles y el da los dere-nos que tcdos íos sindicatos y personales 

podr.a percibir, hasta el día ae su ndherldos pnra hOy a las 19.30 
muerte, y además.^uni indemnl > horaSj en San Dieg0 233 Jun. 
zeclón de trescientos mil pesos, t provincial hace notar la nece- rr,nríll rlA Allí» SP. COn— .... . ... . .por el daño moral de que se con
sidera víctima, causado por el pro
ceso administrativo instruido en 
eu contra. , ,La Corte de Apelaciones dcslg-

Bldad de fortalecer la solidaridad 
con el personal de la firma R. C. 
A. Víctor, que sobrelleva un con
flicto por mejoramiento econó
mico y por la reincorporación de

I

L® vwi uc ue “ñlivft mico y por la reincorporación denó al Ministro don Pedro 81 obrero5 despedidas sin razón jus- 
Fernández. para conocer y iaii Se recomienda abstencr-rernauui», j —-
la causa en primera instancia, de
biendo actuar como secretarlo ci 
de la Corte, don Alberto Escala y 
como actuario, el oficial del Tribu
nal don Ernesto Rogers Serrano. 

El Ministro señor Silva prove- 
yó ayer mismo la demanda, die- , » 

---- 1 tando la providencia de tramlta- — Relator señor cl(5n que confiere traslado de ella 
rojean _-------- 1 ios demandados. „„„„

PROCESO »E ¡.OS SVCESOSerado-'-, aprobado: 2 c E Iplnra , ^¿^TlEMBRE.-a Mi-
otros, improcedente; 3 sin Tribu- n¿;tro sumariante don José Ma
mai: 4 c. J. B. Gallardo, apro- . Castro dictaré hoy la resolu- 
txido: 5 S. Riesco y otro c. r. lón de peticiones de sobre- 
Escobar, confirmada: 6 c. R. ra- | _eimiento pendientes en el pro
ara, acuerdo: 7 E. Vallejos c. S. | s®“J seguido por los sucesos del 3^ seguido por los sucesos; del 5 

de septiembre ultimo, en las que 
se pronunciara la aP^f'^ión ju 
rídlca del indulto concedido a al 
gunos de los inculpados.

IX \ CAUSA I’OB PARRÍCIDIO. 
.tcoariguez, »iu —Ingresó a la Corte de Apelacio-
Alegaron; en la 1, don Rafael Mo- proceso seguido en el ¿uz“ia 2, don Alfonso Frello de Rancagua contra Rosa“la’s don José Alberto l gjo <le ®^“£'aacuK> de parrl- 

la 6. ton Ceños Bote-| » c„ la Mr6ona de
- ” - | gíSA. el que habría sido, eon-

3n sumado con Instrumento contun 
dCpoí.a López aocto ”OT.
wz de la resolución del Juzgado, 

le nteza su excarcelación ba- 
fizinza La Corte ha ordena- i’olgtóí“i «>£> ‘ a u'bla d8

Klg^nte terne p;rnerrSert 

to Contreras versar . Hum, 

“tor to' KeS Áboíteol
! ’ Sg’ «ACIONES CGN- 

“EL DIARIO ILOS™?;
™ ” ’ La_S0í;m;da _Sato de i»

Julio Kspmom. ._SINDICATO GENERAL DE Clip 
FERES Y COBRADORES DE SAN 

>E TTAGO. — Junta general de B 
Y directivas de los s'ndl^‘ fí 

Sindicato n las 15.30 horas, en su local 
alasen- Ecuador 3399. Se ruega.la 
objeto do tencia de las dlrectivasid 
QinrHcii/i neas Vlvaceta v Avenida B-b uue UOVV.H-.. — Sindicato neas vivn » yiVACETA

I para inscribirlas, y que puedan SOGieDAD t tai i tlecen en 
1 gozar de las mismas franquicias Para el velada y b»!‘
que las actualmente sindicallza- su para los fondoi
das, y para que asistan a los le. de oenenoios P» ¿n del Caj. 
cursos de perfeccionamiento que sociales de lft Fede a 
íc realizan en la Universidad Po- zado, en su local de Porvenir

era, acuerdo; 7 E. Vallejos c- - 
Can-asco, confirmada; 8, V. Blan
co c. G. Holman, alegatos pen
dientes. Las demás no vistas u 
suspend i das. Del acuerdo: D. In
do, confirmada: R Ojeda c- .?• 
Ro’dríguM. sin. lug^««telón. 
Alegaron: en ia x> uun —-

dóí'Oén'"a’7.”d“ñ'‘Flortnclo Ga- 
lleguillos. confirmando; en la 8 
don Enrique Vergara con don 
Guillermo Tcfledo Rodríguez.
Tercera Sala. — Relator señ<* 

Vásquez
1 c. M. López revocada. 2 C. 

j. Palomino, confirmada; 3 c. J 
Lucero, acuerdo; 4 c. E. Grcz y 
otros, acuerdo: 11 sin Las demás no vistas o suspendidas. ÍS acuerdo: Jiménez Panto-
je, desechada casación, c. J. Mes 
¿en. aprobada. Alegaron: en la 2. 
d¿ña Raquel Kogan de L. con clon 
Humberto Uabaca León, en la 4. 
don Juan de Dios Vergara con don 
Alfredo Guillermo Bravo.

Cuarta Sala. — Relator señor Retamal _
1 c, J. Salinas, confirmada. 2

, ^eldUPC1d“ sob—nto 

más suspendidas. ¡ ^a1,51 jJ* publicaciones del
de P—’

U1UVUVO .. --- —-------
rias del Frente Nacional de Ma- 

I tronas de Chile dando cuenta y 
exponiendo la forma molesta y 

i arbitrarla en que se pretende dar 
cumplimiento al referido regla
mento. Se han empezado a efec
tuar las inspecciones a los Con- 
t'Ultorlos de Matronas exigiendo 
la observación de todos y cada 
uno de los requisitos exigidos 
por las disposiciones reglamenta
rias, sin que previamente sean 

I debidamente estudiada? en sus 
alcances presentes y futuros en el 

| orden económico, social, técnico
tlvos” e impracticables del reíeri- 

i do reglamento.
El Reglamento por sus artículos 

' l.o y 2.o ha incluido a los Con- 
! sultorios de Matronas dentro de 

las Maternidades Particulares, 
1 clasificándolos por el sólo (hecho 

de serlo como Maternidades de 
la 3.a Categoría y como tales so
meterse a exigencias de inspec
ciones de carácter clínico, a cual
quiera ho: del día o de la noche, 
por los Inspectores del servicio 
Nacional de Salubridad; de insta
lación de Concultorios con los

la 8. don Jorge Wilson.
Quinta Sala. — Relator señor

1 L. A. Oyanedel con Munlclp- 
ríe Santiago, confirmada con de- 
-lÓMclón: 2 E. Saavedra y otro e?n Municipalidad de Santiago, 
suspendidos efectos. 3 D- ®ar?OI?n con R- Costaba). aprobada, o sin

d°Semdi&?81 Ministro don Ma
nuel Montero pora «’“’“L <’S 
denuncio del Administrador do 
Correos de Coquimbo, relteiona- 
do con la suspenclón de la cir- 
culación del “Diario Ilustrado 
y "La Voz de la Serena .

SAHARA DE LUXE
afeita mast pura mas

1£¡ccrotario< el * de t«**Jo* Para dlcho
— • - • firma.

I ACTIVIDADES DEL CONJUNTO
1 JORGE V.—Hoy se reunirá para 
ensayar el Conjunto Artístico Jor
ge V. en su secretaria de Av. Ma
nuel Montt 1341. L® institución 
está efectuando una audición ra
dial diaria, por medio de Radío 
Moraga, a las 14.30 horas, en la 
cual toman parte destacados ele
mentos artísticos.

JUNTA CENTRAL DE PANTFI- U1V1C11 .... ..................... ......
CADORES.—Una importante reu- I e higiénico, los preceptos restrlc- 
unlón efectuará, a lus 17 horas, la ■ ■— *—
Junta Central de Panlflcadores, 
con los directorios y delegados de I 
los Sindicatos locales .Tabla: ges- I 
tlones pro clausure de las Bolsas ¡ 
Patronales del Trabajo de Santia- , 
go y Valparaíso: abolición del ré
gimen de “personal obrero men
sual” en les panaderías; periódi
co de la CTCH.

SINDICATO DE EMPLEADOS DE 
NOTARIAS DE SANTIAGO. — 
Asamblea general hoy, a les 19 
horas, en el local de la Asociación 
judicial. Se invita a los miem
bros del gremio, a fin de que se 
inscriban en el Registro, conforme 
a les resoluciones de la Conven
ción.

SINDICATO DE OBRERO!1 EN 
CONSTRUCCION DE SAN BER- X\RIO— Informe que continua 
sin solución el conflicto del Sin
dicato y la firma Luis Valdivia y 
Lataplat, a pesar de todos los es
fuerzos hechos por el Inspector 
Departamental del Trabajo. La fir
ma se ha negado a dar su confor
midad a las peticiones pendientes.

CONJUNTO ARTISTICO LIZ Y 
ARMONIA.— Cita a reunion y en
sayo para hoy. a las 21.30 horas, 
en el local de la IWW. San Fran- 
Cisco N.o 1113. Se ruega puntua
lidad.

ACUERDO DeTsINDICATO 
DEEE.PP DE COMERCIO

El Sindicato Profesional de 
Empleados Particulares de Casas 
Comerciales nos ha enviado la 
Bigulente información oficial: 

“En reunión extraordinaria de 
directorio, el Sindicato Profesio
nal de Empleados Particulares de 
Casas Comerciales, trató jobre Ja 
situación del Consejero de la Caja 
de Empleados Particulares, don 
Daniel Barros Varela.

El directorio acordó apoyar al 
señor Barros Varela en $u puesto 
de Consejero de la Caja, por ser 
un genuino representante de los 
'mpleados <n dicho organismo, y 
hacer notar que el actual Gobier
no, le ratificó su confiniv»a nara 
que continuara en su puesto.

PETICIONES DE 
REPARTIDORES DE PAN ¡ 

DE SAN BERNARDO

Las exigencias del Reglamento 
a que nos hemos referido en el 
comienzo, colocan a las matro
nas en una situación que las 

■ imposibilitan para ejercer bu 
profesión creando con ello un 
problema de muy difícil e<>ln- 
ción tanto en la parte que eco
nómicamente se refiere a ellas 

I cuanto a la parte que se refiere 
I a la atención de las madres po

bres.
El Frente Nacional de Matro

nas de ahilé espera que el señor 
Ministro de Salubridad preste a 
este problema y al Reglamento 
que se ha dictado v que lo gene
ra, la atención’ de sue profun
dos conocimientos científicos en 
la materia y su alta preparación 
de hombre de Estado.

HOY CELEBRA JUNTA 
GENERAL LA SOCIEDAD 

MUTUAL DE CHOFERES

22 hora». " ESsatisfacto- 1 Hoy. a laa 22 yanu«l
...........     de los re- , el Consejo de U 
partidores de pan de San Berroar- I Montt, para lleva nuert
do, premio que había presentado 1 transmisión del m 
un pliego de peticiones desde ha- directorio. el P^'
ce cuatro meses ante los Indus- ''nnrtuniuao.
tríales señores Emilio Diaz y Dio
nisio Celerey. I —..... - —

Gracias a la feliz intervención memoria ® 
del Inspector en visita don Ar- I mando al nuevo 
turo Escudero Otárola', las p?tl- que se lace 
clones fueron finalmente acento- « —
das. en espe^'M ñor el industrial 
señor Día-u

Se ha solucionado ¿---------
rlamente el conflicto de los re-

lectorio. ± ... pjtfi-En esta oportunidad el P w 
dente de esta coleot vldte. • „ 
Emilio López, dará <1

anual v €P ,W el nuevo directorio. P0tfa 
. .. hace necesario qte •

---------------- .. . bus asociados en su ttomíU-r 
das. en espe^’M n?r el industrial manifestar a la vez un lsMf 

¡señor nía-r. El gremio de repartí- al directorio saliente, por
clores de pan se ha mostrado muy | tesonera en bien de i 
satisfecho del triunfo alcanzado en v'.dad.I Cll'b+o n sm oí-i-.'vo-Inr.Ofl ______ _ rn——

hace necesario q»- Tl 
sus MOCtadu» en su

Aviso a los ex socios del Sindicato Industrié 
de la Fábrica de Calzado García Hnos., en 

liquidación.
que trabajaron en dicha Fábrica durante los años 1934 y 1- * 
que pueden pasar a cobrar en PROVIDENCIA 1030, las sUn1^ 
que les correspondan por participación en las utilidades de 
empresa durante dichos años.

BE LA CONFEDER. DE TRABAJADORES "0,S* iE.
Entre la masa trabajadora chi- de hoy, tendrá reunión ordinaria COMIDA EN SU HONOR OFRE- 

lena hay vivo entusiasmo por la el Consejo Directivo Nacional de , 
resolución del Consejo Directivo la C. T. di., a las 19.30 hora6, . CKRA EL CENTRO SOCIAL-MU- 
NacJonal. de sacar un periódico en san Antonio 468. .
en el curso del presente mc6. | ---- --- —

El órgano que aparecerá proxl- tualldad en la hora y la aslsten- 
Inamente a la luz pública, será el <ua a esta reunión de i--*— 
que Interpretará el pensamiento dirigentes que comp«-^^. 
de la clase obrera de este paíB consejo de la Central de loe tra
sobre los innumerables problemas bajadores chilenos, 
que le afectan. |------------------------ *----- -

El Consejo Directivo Nacional 
ha impartido Instrucciones a <»us 
organismos base» a través de la 
República, para que desde ya ha
gan sus pedidos de periódicos. 
CONFLICTO OBRERO DE IA MI

NA “LAS PATAGUAS”
En la semana recién pasada, es

tuvo en la capital, una delegación 
del Sindicato Minero “Las Pata- 
guas”. con el objeto de avocarse 
con las autoridades del Trabajo, a 
la solución de un pliego de peti
ciones, el que fué solucionado en , 
forma digna para los trabajadores ¡ 
con la cooperación del Ministro 
del Trabajo y Consejero* de !a 
Confederación de Trabajadores d« 
Chile.
REUNION ORDINARIA DEL CON

SEJO DIRECTIVO
Como de costumbre, en el dia

en aan aiiwuiu w». «
| Se nos pide encarecer la puu-

todos los 
que componen esto

I

©HOYlor
^^0 Mtcet ft AK t xy ' !

n ri m ti mu M. 

¿WT<tLO693 MfUMt

IMPORTADORA
RELOJES y JOYAS

At/fXAX/YOJ (09/ C9JXS» 9M9Í9A

TUAL IDEAL
Esta noche, a las 21 horas, ten- . 

drá lugar, en el Restaurante San- 1 
son, Puente 880, la manifestación , 
que los socios del Centro Social ’ 
y Mutual Ideal, ofrecen en honor | 
del señor Oscar Letelier, antiguo I 
y distinguido miembro de la ins- l 
tituclón, con motivo de trasladar
se al sur, donde continuará el des- 1 
arrollo de importantes actividades de trabajo.

A la comida de hoy, dedicada 
1 al señor Letelier, han adherido 
i numerosos consocios y amigos, 
i Las inscripciones se recibirán en 
el Restaurante Sansón, por parte 
del propietario y tesorero del 

1 Centro, don Natalio de Orleans v 
i miembros de la comisión organl- , 
' zadora. w

La orquesta del establecimiento 
amenizará el desarrollo d« esta 
manifestación de simpatías.

¡

EL LIQUIDADOR-

DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION

Se pone en conocimiento de los propietarios 

Comuna Providencia, que no hayan caDC^rj]

, las 

gestiones judiciales, como lo ordena la Ley, a 
requerirlob de pago.

Se ha fijado como última fecha para ca 
cclacioncg el día 12 del presente mes de Ju1110'

EL DIRECTOR GENERAL 0® 

PAVIMENTACION.

la
sus dividendos de pavimentación vencidos en J 
último, que esta Dirección procederá a inicia1" 
__ 4..-...... ..... ' . v . - Fi



En

EL BOX EN SEWELL

MAYORISTAS
I

R F

ASOCIACION

DE CICLISMO
DE SANTIAGO

RESULTADOS
DE AMISTOSOS

DE FOOTBALL

OLIMPIA F. C.—Venció con au 
primer equipo al Dep. Renca, por 
la cuenta de 3x1.

na
cia
do ,—------- „
reeante desarrollo.

En Sewell fuimos

Directorio y delegado.-,, hov 
a las 19 hora . en ai local de 
la Plaw de Armas. Oficinas 
del Telégrafo del Estado, se
gundo piso.

de Sewell. Esta competen- 
se realizó el domingo pasa- 

por la noche y tuvo un inte-

a tendidos

■ viste
| Dep. Olímpico venció 
1 Cisternas nar m ,

o.

bebidas

EL JEFE.

DEPORTES

aSOCIACION
DE FOOTBAL DE 

LA CISTERNA
W!l*n de conejo, hoy. a lu 
¿«tó, en su local de cos- 

“ ure Se tratarán tmportan- 
tur»»úñtos de intente para la 

marcha do 1» a..oclaclón

internacional y Sirio 
están en situación de 
hacer un match técnico

LA NACION. — Maries 6 de junio de 1939

COMISION INFORMADORA 

OEL CISMA CICLISTA

El japonés Katzumi Morioka en busca de

CITACIONES

-nON AEATTCO. - Directorio, 
° a las 20.30 horas. Se cita a 

M'cpltW'5 J Olrcetores de oqul-
3 El nuevo registro de socios 

a disposición para la firma 
ÍÍL'monte. <le 10 a 22 horas,

B. C.— Junu 
,nrra>. maiWna. " >“s 21 hor»s.

su lo'»' «a nosas 2538 ■
‘ b'.NTIAGO HANGERS F. O. - 

esneral mañana, a laa 21 
4U°\ en su local de costumbre. 
UnÉP FLECHA.—Junta general 
^afiana, a las 20.30 horas, en su 
Sal de Avenida O'HIgglns 4051. 
ÁrPORTES LIBERTAD—Junta ge- 
^7ral mañana, a la.-, 21 horas, en 

local de Gálvez 008.
’ CLt® CICLISTA CONDOR - 
Trota genoral hoy. a lrts 21 horas, 

.,’1 local de costumbre,
DEP APOLO.—Junta genera!. 

„a6ank . ». ai bureo ™ su lo- 
de Escanilla 484.

\NTBAL PINTO F. C -- Junta 
£ñéral hoy. a las 21 horas, en su 

.acal de Quintana 381.
r LA AURORA F. C.- Junta ge

neral hoy. a las ill horas, en su 
lo'-al de Bieuterlü Ramírez 753

En el encuentro de basketball de hoy en la no
che, en cancha de la Avenida Portugal. — 

Universidad Católica y Famae, en el 
de fondo

Esta noche se efectuarán loa 
primeros cncu-’ntros oficiales fie 
basketbnll d: la. División de Iio- 

i ñor. Estos encuentros se Jugarán 
en la cancha cerrada de la Uni
versidad Católica, ubicada en Ave
nida Portugal 79.

INTERNACIONAL con SIRIO.— 
En e! primero de los partidos se 
enfrentarán los quintetos del In
ternacional y el Deportivo sirio.

dándose comienzo al match a lis 
21.45 horas.

Por las presentaciones antena» 
res d- los equipos se puede antlcU 
par un cotejo interesante, máxi
me cuando el Internacional sal
drá en Jira a La Serena mañana 
miércoles y desea mantener un car
tel y su calidad de equipo lmba- 
tlble. Sirio, por su parte, consti- 

I tuyo un rival capacitado para c|

UOLON AMERICA F. C. - Venció 
con ?u primer equipo a¡ G&rcía 
Ugarte por Ja cuenta de 4 por o, 
ni la Asociación Cisterna; y el 

a> unión 
Cisternas por ¡a cuenta de 2 x 1.

Vicente Martínez f. c — 
Venció ni Billarista por ¡a cuen
ta de 2 por i. con su primer cqut- 

, »o; «us segundos equipos fcmoata- 
ron por la cuenta de 4 r. 4 ’

OSCAR ESCALANTE F, C. — 
venció con su primer equipo al 
D,p. La Granja por la cuenta mi- 
nuna; con su segundo venció 2 por 
Ot y con su tercero por la misma 
cuenta.

Esquina central 
Espléndidamente dispuestas 
para oficinas ▼ mercaderías, 
ofrezco en arriendo, actual
mente ocupada. Gran firma. 

Tratar dueño:

CASILLA 522.

1¿L‘ • •« A.y

Hallara Ud en

la más exquisi

COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS

Poi- Decreto de Justicia N o 2,594. de 25 
de óiayo último, se piden propuestas públicas 
para la provisión del rancho para los reos 
las Cárceles de la Provincia de Tarapacá.

de
en

conformidad a los Decretos N.os 2.695. de 30
dede octubre de 1934, y 1,024, de 14 de marzo 

1935, que se abrirán en la Dirección. General 
de Prisiones, ei día 10 de junio en curso, a las
15 horas.

Bases y antecedentes en dicha oficina 
(Contabilidad Administrativa)

El Director General de Prisiones

Caja de la Habitación Popular

ADQUISICION DE COCINAS A GAS

Se solicitan propuestas públicas para la 
adquisición de cocinas a gas.

Las propuestas se abrirán el viernes 9 
de Junio a las 16 horas, en la Oficina del 
Jefe del Departamento Técnico.

Bases y antecedentes pueden solicitar los 
interesados de 15 a 18 horas, en el Archivo 
del Departamento Técnico, Avenida Bel nat
ío O'Hiwins 1189.

EL DIRECTOR

A las 17 horas de hoy. 
Claras 404, ee reunirá la comi
sión informadora designada 
por decreto del Ministro de 
Educación, formada por los se
ñores Alberto ‘Arellano Mora
ga. Quintín Barrientos y Dr. 
Carlos Aguirre, para que lo in
formen sobre las dificultades 
existentes entre la Federación 
Ciclista de Chile y la Asocia
ción Ciclista de Santiago, que 
preside don Leonidas Garnham.

conjunto de Rafael Salamovlch. 
Arbitrarán este encuentro los se- 
•ores René Soto y Luis Rojas.

r.t.MAE con LA CATOLICA 
iel match de fondo, fijado a las
ttJ 45 horas, intervendrán los equi
pos de) Deportivo Famae y Uni
versidad Católica, das lnstltuc.’a- 
nes con fuerzas equivaleiet. Sin 
•mbargo, c& la Católica la que 
ttené mayores probabilidades de 
éxito, por actuar en una oancha 
que conoce bien. Dirigirán el 
match los señores Osvaldo Reta
ma: y Rlgobcrto Torrea.

PROXIMOS I.\X( Lüi.--Dv ¡.cuer
do con el calendario oficia), la se
gunda reunión debí etectuars? el 
Jueves próxima, con el :¡guiante 
programa:

1 Groen con Unión P-.pu-
íiola. Arbitres, señoras Natalio 
Orumberg y Antonio Sastre.

Deportivo Olea GOu Y. M C.A. 
Arbitres ¿Añores Osvaldo Gáivez 
y José Pqctagnm.

Katzumi Morloko, el profealu- 
nal japonés de peso mosca qu« 
debutó en nuestros rings en un 
match ante Joaquín Cruzat, quita 
la aventajó en la balanza, en una 
apreciable diferencia de kilos, ha
rá su segundo encuentro, esta 
vez ante el peso gallo porteño 
Juan Vargas "El Mono”, de Val
paraíso.

E-’te combate que será la be»* 
de la reunión del miércoles próxi
mo en el ring del Teatro Cau- 
p-llcán, tiene el atractivo de ver 
en todq su emplltud la capaci
dad dri pugllhta extranjer-', quien 
ante un adversarlo de tu catego
ría y cuy* estilo de peleador agre
sivo se amoldará mejor a su mo
dalidad. buscará una rohcbillta- 
olón quo no dudamos obtendrá, 
aún cuando pierda, pero en todo 
caso dejará en el público ,a Im
presión do que ee trata de un 
muehecho de ataque enérgico, dccl

El boxeo cuenta con miles de I 
ndmiradorea en Sewell, la ciu- I 
dad donde no existe la cesan- l 
tía. La población que habita 
encaramada en la enorme mon
taña es entusiasta por el arte 
de la defensa propia. E.s por 
eso que cuando se anuncia una 
competencia do sus campeones 
con algún equipo de la capital, 
el espléndido gimnasio se hace 

i estrecho par,** contener a los 
■fanáticos

El Ferroviario Alameda Bo
xing Club de esta capital fué 
invitado a combatir coñ los bo
xeadores del Independiente Mi-

una rehabilitación
Mañana pelea en el ring del Teatro Caupolicán 

con Juan Vargas. — Víctor Gatica y Gerar- 
do Díaz, en el primer match de fondo 

a diez rounds
dido y de extraordinaria valentía 
y poder físico, condiciones que 
no denvatró ante Cruzct por las 
razone; que hemo5 dado a couo- 
ocr,
GATICA Y hlAZ, EN 10 ROUNDS

Habrá tajnbléu el mlércoles otro 
match a diez rounds entre Gerar
do Díaz y Victor Gótica, prote
st nales que están en la actuali
dad entre les mejores de peso li
viano y que remira men te ofrecerán

un combate de mucho Interés.
Díaz con su triunfo por K. 

al primer round sobre el Fausto 
González, quedó conceptuado en
tre lo, mejores pesos liviano de 
la nueva generación, y en cuan
to n Gatica, basta sólo decir que 
en actualmente desafiante de ti
tulo de campeón nacional que po
see Simón Guerra.

De estos dos hombres saldrá ci> 
breve plazo un adversarlo peli
groso para Simón Guerra, que es

Los Ferroviarios-Alameda actuaron contra el In- 
dependiente Mina. — El entusiasmo por el 

box en el mineral y la ayuda de las 
autoridades

inscripciones y asignación de pesos para las 
próximas carreras e n ambos hipódromos

Club Hípico
Premio . -- l.coo me

tro-'. -- Para pru^uotos de dos 
anca, nacidos tn emie, que no 
ba^an ganado. — Peso: 54 kilos 
—-insciipcion: $ 8u — Premies: 
$ V 000 al 1 .o; 5 2.200 al 2 
* 1100 al 3.o y « 4¿»o al -t.o

SERIE i
Almudévar 
cardenal . 
L). Gold 
Karlsbad . 
Mar Oasplo 
Romance . 
Montlno . 
Payaso . •

Wlesbadéti 
Anfitrita . 
Ainylou 
Diáoura . 
Fosbury . 
Maestría . 
Marejada. . 
Paliza

SERIE B
.54
64
54
04 

.54 

.54
54
5-4

,o;

54 
.52

A3
52
53
62 

.53

Solex ... 54 
Balanza . . .52 
Donosa. . . .52 
Gerberú , . 62 
G. Vieja . . 52 
Santlta, ... 53 
Zagala . . .52

P.emio NORTON. — 1.500 me
tió — Para caoallos de uca 
iinoj y mas, que hayan ganado 
mas d? % lu.Goj. - ----
nite, .pelón; i SO, 
f 8.01)0 al l.u: 4 i 600 al 
® iivj al 3.o . ® 100 al -i.o

I a SERIE

Hipódromo Chile
Handicap.-— 
— Premios: 
"" ’ 2.o;

PatVit.i . éU 
C. 3ors a . ñtí 
Bes . . .55
Véáiw.l'i'.u . 57 
L1 Taj;ic ;> .58
OI'o ... 54 
M&ltco . , 53
Verbena . . 52 
A. pagano .ól 
Talquípén. . 51

Volterra . . 
Zulé . . 
Arabesco . 
Azoque . ■ 
Frlburgo . 
Pcnipoon .
Loacocapiru 
Ferney . . 
lsmir . . .

a SERIE

Domingo 11 <Ir junio de 1939
Premio GOOD LUCK. — Serle 

A — 3 8,000. — 950 metros
Camplto . . 54 " ’
Garlitos . 54
GiTanin . . 54

Barricada. . 52 
Bella Flor . 52 

....... - Polollta . 
Kolinos . - 54 Punltaqui
Mar Caspio. 54 Rapsodia.

52
52

Arlorlsto . 
Crucero . 
F ai tii leen . 
Guhlver . 
Indolente . 
juguetón . 
Kaput . . 
Néptuno ,
Premio NIRVANA. — 1.200 me

tros. — Para productos de dos 
años, ganadores. — Peso: 52 Sil
los. — Recargo de 1 kilo, por ca

potare $ 8.000.— 
70. — Premios:

ft 1.400 al 2.O;
* 350 al 4.0

Gergovia . . 52
Jacobina . .52 
Senaturía . 32
M. Antonleta 51 
Glorieta . . 50

añoe, ganadores.
IL.’ -- ----- --
da í 1.500 n tracción mayo? ae 
5 500 ganados “ Q nnn —
Inscripción: ft 70. 
ft 7.000 al l.o; * 
ft 700 al 3.0 y $
Slnachar =“ 
Juncada 
Membú .
M. Capac
Payaso .
Premio LUIS ALDUNATE. — 

••Clásico) — 2.000 metre*. — 
Para caballee de tres anos y más. 
que no haván ganado mas de 
9 400.000- — Handicap. — lns- 
irlpclón: S 2S_0. — Premios: »r3j 
mil al 1 .o; 8 ó.Cw>< -- 
al 3.o y 1.250 al 4.'

Caruso . .58 M<>’-
Mister Lee . o7
Aim atoa •
Procura . . ?? 
Far West . -22 
Trafalgar • ■ 9" Bonheur . .•>»
Ojos Buenos o4 
Roland. . •

.58
54

.53

.53

.’oop al 2.o; ft' 2.5G0
.53 

. 50 

. 49
.49 

. 49
.43 

. 47 

. 40

Mercurial . 
Geranio . 
Aretino • 
Lionel . . 
Patou - .
Tail . ■ • 
Infierno . 
Conrad o •

Club Hípico
PISTA DE CARRERA N.o 2

OIOS I3UÉNOS. montado po- A B?vvo. pisó 1.6C0 metros eu 
a'FUS A? montad.* por J. Cárrasco, 
laivzó 7CO metros en 45.MERCURLAL, montado por R• 
Zamudio, pasó ^el!íLe?j 3Maír%BRISA, montada, por O. Mana, 
pasó 600 metros en 31.ATAHÜALPA, montado, por J- 
Carrasco. pasó 1.200 metros en 
■"ADVA.'montada, por E. Oreila- 
ntt. pa-ó 1-000 metros en 1.5.

MERCURIO, montado, por R. 
Cárdenas, pñ^ré 4.200 en 1’0 x. o

CHIt-LEPÍN. montado po- •' 
^úñlga Sémillón, pór Aprendiz, 
pasaron 700 en 43, llegaron lgun- 
'"roSeUNA. montada por J- 
Oréllañá, pasó 1.400 metros en 
1 30MANICERO, montado. »cr O. 
Ülldá, pasó 1-000 en 1.2 3.3.

AREÍINO. montado por J ■ Ca- 
rrk'&co v.Tótí por J. Alarcón. pa
saron 700 én 43 3,5: repitieron
en 43, llegaron ambas veces igua- 
leGLétóTA. montada por J. 
Zúñlga, paré 1.200 en 1.16 2 o.

TE RICKARD. montado por 
j Orellana, largó 1.00 en 1.2 2.-5

, LUNARIO, montado por E. Saa- 
védrá .pació 1-200 en 1.15 3 5.

CHíAlETAINE. montada por J. 
Hérrera, pasó 600 en 37 2|5; repi
tió en 37. _

mANTBÜ. montado por J Mo
rales y Arlovlsto, por O Ulloa, 
pasaron 1.000 en 1.2, ganó Mari- 
bú. por dOs cuerpos.

CHICHA, montada por F. San- 
tanderjpaso 1.600 en 1-46. 
DIABLURA, montada por R- Za
mudio v Balazo, nor A ore nd,?

Rósellua . 
Guirigay . 
Kl Kú . 
Stmgaree 
Germinal 
Insignia, . 
Caloría . 
Esmeralda 
Felonía. . 
Obcrdán . 
Peh mineo 
Silfo . . 
Silvanla .

.53
57 

.56 
.53
55
54 

.53
53
53
52 

.52
52

Ventiequero. 52 
Scarf a ce 
Mécano
Surada............
Plllolco . . .49 
Tango Bar 49
Bomb! .'a, . • 48 
Ferscn . .47
Inicial . . .46 
Levantisco . 46 
Nochielo . . 46 
Tirillento . .46

.60
4H 

.49

Pelíkán , . 54
Sir Lucius . 54 
tí troceo . . .54
Premio GOOD LUCK. -

9 8,000. — 950 metros. 
" ‘ L. Hamilton 

Millanca . 
Napoleonette 
Otra Vuelta. Rabieta. , . 
Siberia. . 
Yocásta .

Santlta. 
Zara. .

- 52 
. 52

Serie

3.a SERIE
Donaire . . «0 Rabil . . . 5!
Perusa . . .57 Anónimo . .00
Hielo . . . ÓB Nocaímo .47
Eritrei . . .55 Armistice . .46
Miliciano . .55 Don Genaro 46
Armenle. . .53 Mi Chin:ta .46
C. Errante oí Mon Tresor .46
Quimel . . .83 Porota . • .48
Reñaca . . .52 Responso .
Agüita e'Ná 51 Roederer . .46
Bertorlo . - 51
Nueva carrera agregada al pro 

grama del domingo 11 de jumo 
de 1030.

Premio N AGASAJO
metros. — Para cabaUos de 3 
aña». Peso: 50 kilos. — Recargo 
de 1 kilo por cada 6 1.000 o frac
ción mayor de $ 500 ganados.
Inscripción: 3 60.— Premio 4 6 
mil al í.o. — Jinetes aprendices.

B.
Autóctono . 54 
Húachoculeb. 54 
Artemice . 
Astracea . 
Balanza . 
Baritina . 
Cocktelera 
Folette . . — 
Prem lo G AU DIOSA.

1.a— $ 7.OC0, — 1
BozuloCo. . 60
Peterhof . . 60
Ictlcina. . . 60
Severito . . 57 --------- -- . -
Mallco . .. 56 Hija Rubia . 46
Premio GAUDIOSA. — 2.a serle. 

—8 6.000. — 1.200 metros.
Inglés ... 56
Ismailow . . 56 
Scotish Bell 56 
Gin Sower . 55 
Tango Bar . 55 
Meccano . . 54 --------
John. ... 53 Yola 
Premio GAUDIOSA — 3.a se

rie. — S 5,--- ’ "■
Copé mico 
Filigrana , 
Escama .
Arerno . .
Miss X. .
Ukerl . . . 
M Pinsón .. 
Cata. Errante 
Cónsul . .. oo
Premio GAUDIOSA. — 

ríe, ■— s 5,000. — J

. 52 

. 52 
. 52 
. 52 
. 52 
. 52

52
52
52
52
52
52
52

------- Serle
1,200 metros.

i Plauto ... 53
i Patache . 52
) Cacheteo . . 48
l Cutama . . 47

Monselgneur 53 Ilumina ta. 
Ktlmmel .
Dalila . . 
Gloriosa . 
Perusa . .

Empefioea . .
Addis Abeba
Brisa....
Greguería ..
Lejaune . .
For You . .
Sin Apuro .
E&rlotta . .
Cabo Largo .
Noción .

rlef^ í 5,0007—~Í’.200 meiro.5
Beyruth . .58 ~ ‘
Descuido . .57
Topette . . 57
Clemátide .. áS
Gabacho . 36
Galerita . . 55
Siria ... 55
Aguacero 53
Guaracazo . 53
Pedagogo . . 53
Vlstandéro . 53

Agüita ©"Na, 53 
Estival. . .52 
Penéiops . 52
Prince Noir. 52 
Sartorio . 52
Pretty Polly 51 
•Ninlve ... 50 
Riberano. . X 
Maromero . 46

riociuu ... o»
Premio GAUDIOSA. — 5-a se

53
57
56
56
56
55
65
54 

. 54 
. 54

. 49

52
52 
51
51
51
50
50
49
47
46

. 52 

. 52 

. 51 
. 51 
. 50 
. 50

1,000. — 1,200 metros.
> . 61 "------- ,x- e
. . 60
.. 58

. . 56 
. . 65 

55 
54
53

. 53

51
50
50
50
48

Remanslto 
Histrión . 
Suzanne . 
Vlson . . 
Padutina . . -*o 
Alma Negra. 49 
Pericles . ■ 48 
Voltereta .. 48

- 4.a se- 
- 1,200 metros.

Folie ... 
Mon Tresor. 
Atizador . . 
Don Jenaro. 
Ginger Ale . 
Italia . . . 
Lafayette 
Onix 
Visto Bien . 
Tirano . . .

‘ Premio'GUANTE — 3 12,000. 
—2,000 metros

Bonheur . . 
Far West .. 
Procura . . 
Tex Rickard. 
Trentina . . 
Rotsohlld .. 
Aretino ___
Premio GAUDIOSA 

ríe. — Anulada. — Rompe y Ra
ja, Imposible. Dinah, Orleans, Za- 
plrón. Ganancioso. Monarch, Pe
liaguda, Farrutlta. Mllanesa, Su
gar Fly, Espumoso. Siracusa, Fe
nomenal. Prince d'Or, Ligereza, 
Barrymore. JellICce, Hecate, Autó
crata. Féride, Perla Falsa. Gita
no. Vladimir, Habladuría. High
ness. Cedrowa. Prosit. Pampino, 
Kannlta. Pitancero, Salto de Agua. 
Chocolatero. Good Luck, Pintores
ca Chancleta, Caliadlta. Petreyo, 
Cóndor. Filo. Ponchomé, Saivlva, 
Instantánea, Felonía, Bárbara Lee. 
Esfinje.

NOTA.— Por ser festivo el jue
ves 8. Tos porcentajes de los jine
tes v les montas se pagarán tam
bién el miércoles 7 del presente.

t.35 inscripciones para «te os- 7 
rrera recibirán hasta hoy par
tes. a las 16 horas, y los retiros 
vencerán conjuntamente con les

61
57
57
57
54 

. 53
52

Fatalíto . . 52
Patou ... 52
Infierno . . 49
Espartano . . 47 
Caloría H . 46
Galactita, .. 46

6.a se-

de Its demás carreras, el miércoles 
“ a las 10 horas.

El premio NAJERILLA. — Con
dicional. — Sobre 2.400 metros 

I fué anulado.

Los aprontes de ayer en el 
Club Hípico e Hip. Chile

■ V 
repi-

T.
pasaron 1.000 en 1.3 3 3: ganó 
Diablura, por tres cuerpos.

MASTICA, montada ,150^8. Are-
HTDfORADA^^montada por J. 

.UVl"«ñea. -wv •RAJA TABLA, montean por O.
por 
en

Diabhwa.. por tres ( cuerpos • ,
MAfxICA, uion«ae.?. ”0- —. 

llano, pasó 1.000 en 1 J 3 5.
HUMORADA, montada por 

Morales. pasóv ]D0 44 •
Rciv---x

Ulloa, pasó 700 en 43 3 3.EMBOCADURA, montada 
L. Rodríguez, paró l 40-3 
l .30 3Í5. , ,KURUL. montado por .1. ( 
rrásco. paré J.200 en 1 16.

C3NNAUGT4TF.1-. montano 
V Santander, natñ *.000 en

JETUER-4 Mónlfión pór L 
la*, eit 44 2 op,Vj'\ T>! \RENA

LA MISMA, montada po- 
Baaei-ra, páfó 3M metrói 33 : 
repitió 600 39 2A

GTRBERTO, montado por J- 
Molina, pasó 700 <n 43

KIKU, montodo por F Scntan- 
des. paré 1.400 metro-, e i 1.36.

DOMTTILA. montad-, por J. 
Morales, pesó 4Ó0 metros en 23.

DE BONO. montado por P- 
Flores, marcó 300 en 18 3¡5; re
pinta en 18 2i.5.

LIONEL, montado por J - Mo
lina. pasó 1.800 metro? en 2.6.

SIN APURO, montado por A. 
Valdés. pas.ó 500 metros en 31 2 5.

LUTECIA. montada por A. Bra
vo, pasó 700 en 48.COQUELICOT. montado por 
Aprendiz, paré 800 en 55 2 3; re
pitió en 53 3'5.INSIGNIA, montada por J. 
Alarcón y Sangrila. por E. Cas
tillo, pasaron 500 en 32 2 5. lle
garon Iguales; repitieron en 33 2|5. 
gano insignia, por dos cuerpos,

LAS PEÑAS, montada por P. 
th ore 5. nreó -W0 metros en 26. _

C*
.....   n-r 
pasó 1.000 en '.4 “■* ■ ‘ -■*- ■* sa

'ib

LOS RIÑONES DEBEN 
DEPURAR LA SANGRE

Por eso conviene tenerlos 
siempre bien sanos.

Cuando usted «lenta dolor de 
élnturá o amanezca con loa ojos 
abotagados, no ee descuide, por
que esto suele ser el anuncio 
dé una enfermedad a Sos riño
nes. SI sé deja estar, es casi se- 
viro qué muy pronto tenga que 
levantarse varias veces durante 
la boché pnra orinar, y que Ja 
orina céa éscása o le produzca 
ardor... y de ahí al reumatis
mo. ciútica, lumbago, manos eu- 
d ro.v.s, calambres Pn las pléñ- 
n?.s, sólo suele h-lber un pono.

Lo quft con viere es procura.- 
q-.ia 103 riñones recuperen su áe- 
t.vldnd norniil, V que cilminru 
loé dráñérdlclos ncc-.ros y <31-

suelvan el e»««eo da ácido úrico. 
Entonces, estimule usted esa 
actividad depuradora, con un 
producto eficaz e inofensivo es
pecialmente preparado, como son 
las acreditadas Cápsulas "ME
DALLA DE ORO” do Aceite de 
Haarlem, quo valen diez, pesos 
en cualquier Farmacia.

Pero el comprarlos, asegúrese 
de que no le pasan gato por 
liebre, y exija las autéútlcas 
Cápsulas de Aceite de Haarlem, 
Holanda, pucS ya usted sabft quo 
ios productos buenos nunca Id 
les faltan imitadores.

A ba*í ¡de: Aceitó de lino. 
Francia de Tromentlwi. Azufré 
sublimado. Extrac-td Genciana, 
Ewficlk Menta Piper;ta.

RODOLFO, montado por 
González, pasó 600 en 38; 
tló 700 en 43.GERANIO, montado por -- 
Flore?, paré 6000 en 41; repitió 
1.000 eu 1.7 3-3.GUIRIGAY, montado por t ■ 
González, pasó 1 -00 metros en 
1 TffrT.FiNÁ. montada per T. Flo
ras, jasó 400 en 26 2 o; repitió 
erístBRC?A. montada por L. Sa
las. pasó 500 en 53 2 o; repitió
’VENTISQUERO, montado por

1 •- Ato.o.-. pasó 1 200 en 1.21
' ¡AGRUPA montada por i
, Molina rasó d00 en 20: repitió 

¿O) .32 2 5. .' EWV. montado per C Araos 
1 paéfi nóó rfiétros en 19.

Hipódromo Chile
PISTA DE ARENA SUBIDA

SIRIA, montada por aprendices, 
pasó 1.000 metros en 1.9 25.GIGOLO y Partinla, montada» 
ñor aprendices, pisó 403 metros 
en 26. ganando Glgoló lejos.FOX TERRIER, montado peí 
E Canales, pasó 600 metros en 40.

O. CUKA. montada por G. Va
lencia, pasó 600 metros en 40 2,5.

AGUITA'ENA, montada por 
Aprendiz, (c incidente), por A-' 
González. Ptsó 4CO metros en 
25 15. llorando Iguales.

CADI. montada por J- Vergara, 
pasó 400 metros en 26 3¡5; repi
tió eh 26 2 5.CONSUL, montado por H. H— 
rrera y Armiña, por H. Duque, 
pasaron 400 metros en 26 2(5. 
ganando Cónsul lejos.

LA PALLICE. montada por Al. 
Silva, pasó 1.000 m?tros en 1.9 2¡5.

ONIX, montado per Julio Gon
zález. pasó 1 -000 metros en 1.8 2 5

ESMERALDA, montada por G. 
Morales, pasó una vuelta en 1.50.

NOCHIELO, montado por Apren 
diz, pa6ó 400 metros en 25 4ó.

SUDERMANN, montado por O. 
Peña, posó 600 metros en 40.
RESPONSO, montado por H. 

Duque, pasó una vuelta en 1.48.
ROMA, montado, por Aprendiz. 

V Óamplto -por E. canales, pasa
ron 600 metros en 41. llegando 
iguales.

REMANSITO, montado por A. 
González v Bayruth. por O Ri
vera. pasaron 400 metro» en 26 2 5. 
llegaron Iguales; repitiendo en 
25 3'5. ganando Remnnsito, por

, un cuerpo.
ORLEANS, montado, por H. 

Barra, y Maja, por O. Rivera, pa
saron 400 metros en 26 d|5, ne
gando iguales; repitieron 600 en 
¡9 3'3. ganando Orleans por un 
cueruo.__

I
BÁR.LETTA, montada por J Sil
va y Gran Muñeca, por AL Sil
va posaron 4w metros en 26 4 5; 
replteron en 28 2'5, llegaron am
bas veces iguales
F.WETRO montado por H. 

Duque, pasó 400 metro» en 36 2 5 
repitió en 33 2 5

EMPEÑOSA, montada por

enOcampo, pasó 400 metros 
26 3¡ó; repitió en 25 4'5.

TÉMUCO. montado por Apren
diz. pasó una vuelta en 1.50.

NOCAIMO. montado por H. 
Duque y Chicha Cruda, por H- 
Herrera, pasaron 600 metros en 
39 3:5; repitieron igual, llegando 
ambas veces iguales.

FERSEN, montado por H. Du
que, pasó 400 metros en 26 3¡3.

IT ATA. montada por M. Ocam
po, uasó una vuelta en 1.52.

ESCAMA, montada por G. To
ro, posó 600 metros en 30 3 3.

PISTA DE ARENA BAJADA
VANIDOSO, montado por J- Mo 

Una. pasó 400 metros en 25 
• epitió en 25 -

ADDIS ABEBA, montada 
H. Duque c Italia, por H. 
rrera. pasaron 40o metros en 2a 
2 5' repitieron igual, llegando am- ’ 
bas veces iguales.

FOSFORITA montada por H. 
Duque v Atlántld;1, por G Sepúl- 
da. pasaron ,400 métros en 25; re- 
ültltfon eñJ25 2 5. llegando am
bas veces iguales.

VISTANDERO, montado por H. 
jáM, pasó 400 metros en 25.

FRIBURGO. montado por E. 
Asénjo, pa6ó 600 metros en 37 3'5.

ANONIMO, montado por E 
A-enjo, pasó 400 metros en 25.

BONHEUR. montado por J. 511- 
va, nasó 400 metros en J ' 
repitió en 25 2¡5.

CARUSO, montado por 
diz pasó 800 metros en 
pltió en 53.

ARABESCO, montado 
González, pasó 600 metros 
37 25.KANNITA, montada por J. 
Brizo, pasó 400 metros en 25

CRUCERO, montado por 
Ocampo, pasó 600 metros en

AVERNO, montado por C. 
bolledo, pasó 600 metros en 
repitió igual.

MACKENNA, montada por 
Silva, pasó 600 métrofi en 38 3Í5

LUJAN HARVEY, montado por 
Al. Silva, pasó 400 metros en 25.

VOLTERRA, montada Por 
Duque, paró 400 metros en 24 
repitió en 24 4'5.

POMPOON. montado por 
Herrera, pasó 800 metros en 51 3 8

por el señor Carlas Alrayaga. 
¿residente de! . Independ ents 
Mina. Sub atenciones exquisitas 
permitieron a la .d^legacJPJL,;s^.' 
tiaguina una estada aF?dablc- 

EL EXITO DE LA COMPE
TENCIA

El equipo del Ferroviario es
taba compuesto de 7 peleado
res. los que e5íren^roi)_ L:7 
campeones del Independiente Ali
na. El desarrollo de los encuen
tros se caracterizó por la vio
lencia y valentía de los mucha- 
ClLa’ primera pelea estuvo a 
cargo de Pedro Romano, del Fe
rroviario. contra Jorge Cid. ae 
Sewell. Romano fué derrotado 
por puntas. Durante los cuatro 
rounds hizo frente con valentía, 
sufriendo en el 4.o round una 
caída de 7 segundos, salvándolo 
la campana del K. O. Dos dos 
primeros rounds fueron de Ro
mano. decayendo sus acciones 
debido al agotamiento, situación 
que aprovechó Cid para locali
zar certeros golpes al cuerpo y 
cara.El Ferroviario Alameda consi
guió un empate en la segunda 
pelea entre José Díaz, su repre
sentante, y Mario Cupite. dei 
mineral.

A pesar de la resistencia dei 
Ferroviario creemos que Cupite 
se impuso Este muchacho ha 
progresado encontrándose en ex
celentes condiciones.

José Remis. del Mina inde
pendiente. empató con el Ferro
viario Jorge Molina. Fué un 
match de interés en el que do
minó Remis en los das prime
ros rounds. Molina, haciendo un 
esfuerzo, logró imponerse en el 
resto del combate. Este chico 
posee condiciones para el peso 
pluma.

Párrafo aparte merece Nico
lás Taiba. Este peso liviano del 
Mineral posee condiciones extra
ordinarias. Sus progresos son 
evidentes. Boxea con habilidad, 
posee un fuerte punch y gran ra
pidez Después de castigar fuer
temente a luís Tronccso. del 
Ferroviario, logró ponerlo K O. 
al 4.0 sound con un hook al es
tómago

Taiba será indudablemente en 
el próximo campeonato nacional 
una de las figuras del peso li
viano.

Ollvio Figueroa, de Sewell, se 
impuso por puntos en un match 
de escaso interés sobre Rolando 
Arias.

Osvaldo Santander, ferroviario, 
jr el chino Díaz, del mineral, 
realizaron un match deslucido. 
Sus acciones fueron nulas: sin 
embargo el jurado declaró ven
cedor por puntos a Díaz.

Sergio Díaz, el ferroviario que 
empatara con Aronowsky en el 
Caupolicán hace apenas unas 
semanas, hizo el match de fon
do con Nlbaldo Riquelme, del 
Independiente Mina. Fué un

en ja actualidad al mejor 
liviano de país. „UN SEWIFON’DO 3 UN J « 

rrMTN'AR
I* Empresa. Jia fijado ya 

grama completo del miércoles 
próximo.

El primer mate Jk 4 rounds 
estará a cargo de lo® proreslona- 
les Juan Gorma?; y Luis Otarte, 
r el semlfondo. n 3 rounds 
entre Juan Gonzalez . Elias MX- 
randa.

Como se puede apreciar, todos 
estos son elementos nuevos de 10® 
que so puede esperar mucho, y en
tre los que la Empresa del Cau- 
pollcán busca los pugilistas del 
futuro pera sus reuniones sema
nales .

PRECIOS POPULARES
Como principal atractivo de es

tas re un ¡enes la Empresa fijará 
precios populares a las localida
des.
combate entre peleadores: ambo® 
diW<m espectáculo. Díaz logró 
imponerse por sus arremetidas 
violentísimas, llevando a su ri
val continuamente a las cuer
das durante los cinco rounds que 
duró el match.

José H. Mena y Enrique Pin
to. los entusiastas dirigentes del 
Ferroviario Alameda no queda
ron muv satisfechos del resul
tado de la competencia, pues lo® 
honores de la victoria correspon
dieron al Independiente Mina. 
Sin embargo estos caballerosos 
deportistas se muestran optimis
tas y esperan seleccionar en 
breve un equipo que pueda ven
gar la derroto. .. ,

Terminada la reunion de an
tenoche tuvimos ocasión de con
versar breves segundos con el 
señor Carlos Alcayaga, presiden
te del Independiente Mina. La 
Braden Copper, empezó dicién- 
donos. ayuda en toda forma el 
deporte en general y especial
mente el boxeo. Mr. F. E- 
Turton subgerente y don Miguel 
Tanaskevich. este último jefe de 
la Sección Bienestar, son entu
siastas deportistas que conside
ran indispensable la práctica de 
los deportes. Es así como los 
dos clubes de box que existen 
en el Mineral cuentan con toda 
clase de ayuda, especialmente 
colocación como obreros con 
buenos sueldas para todos '.os 
muchachos que posean condicio
nes para el boxeo. Esto sema
na iremos a combatir a Valpa
raíso y para este viaje contamos 
con una apreciable ayuda eco
nómica .

Dentro de poco terminó di
ctándonos el dirigente de Sewell, 
contaremos con espléndidos bo
xeadores que formarán una re
presentación brillante para loa 
próximos campeonatos naciona
les

Propuesta 
Pública 

N.19
APERTURA:

Viernes 9 de Junio de
1939, a las 16 horas.

Llámase la atención hacia 
el aviso que publica el "Dia
rio Oficial ’, solicitando pro
puestas publicas por 50 es
trellas de oro por 25 años de 
servicios, para Oficíales de la 
Armada, destinadas al Arse
nal de Valparaíso.

Folletos y bases pueden 
consultarse o adquirirse en 
la oficina de apertura.

EL DIRECTOR DE ABASTE
CIMIENTOS DE LA 

ARMADA

PROPUESTAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES 

MATERIALES.

las que se abrirán en el Departamento de Materiales y Alniftce- 
(Estación Alameda). a las 16 horas de los días que se 

indican a continuación:

16

DE JUNIO DE 1939:
GRUPO No 19—Aceites Lubricantes y de Alumbra
do. Combustibles Líquidos: Grasas c Hilachas.
DE JUNIO ”
GRUPO No 
r?. Pintar.
DE JUNIO
GRUPO N.O
DE JULIO

DE 1939:
20.—Pinturas, Barluces‘y Materiales pa-

DE 1939:
21.—Alambres, Telas y Mallas Metálicas.
DE 1939:

Apren-, 
64; re-
por J- en

PRDPUESÍA
PUBLICA N0.20
Apertura: Martes 4 
de Julio de 1939, a 

las 16 horas.
Llámase la atención hacia 

rl aviso que publica el “Dia
rio Oficial", solicitando pre
puestas públicas por provisión 
de seis motores sobre borda, 
destinadas al Arsenal de Val
paraíso.

Folletos y bases pueden 
consultarse y adquirirse en la 
nficina de apertura.
EL DIRECTOR DE ABASTE

CIMIENTOS DE LA 
ARMADA

4
GRUPO N.o 24.—Metales en Lingotes, Materiales y 

Utiles para Fundición.
6 DE JULIO DE 1939:
GRUPO N.o 23.— Pernos, Tuercas. Remaches, Golillas y 
Chavetas.

25 DE JULIO DE 1939:
GRUPO N.o 25.—Herramientas en General.

28 DE JULIO DE 1939:
GRUPO N.o 22.—Cadenas y Cables Metálicos.

Bases y antecedentes, de 14.30 a 17.30 horas, en la Sec- ——.— j-, mi.»*.» 1~‘»nar tamento.
5 v Almacenes.clon Pruebas v Adquisiciones del mismo Dspar 

El .lele del Departamento de Materiales

Para el viernes 9 del presente, a las.
15 horas, se recibirán propuestas por lo
siguiente

50 Bicicletas
50 Dinamos para las mismas
50 Focos.
Bases y antecedentes en el DEPAR

TAMENTO CENTRAL de COMPRAS
de la Junta Central de Beneficencia
Avenida Matta 644.
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ESTRENO

■Entradas en venta

MATINEE
VERMOUTH

NOCHE

Localidades en
venta.

La 
Huerfanita 
Afortunada

Mcnor"t-)

Además, la gran produc
en argentina, por PEPE 
RIAS '

SELECTA 3.- TARDE 6.30 
NOCHE 10.

Estreno de la magna 
producción alemana. Con
siderada por la critica co
mo la mejor película fil
mada en Europa.

TARDE 6.05. NOCHE 9 15 
Estreno de la hermosa 

cinta por ANN SHERIDAN 
y JOHN LTTEI

Las Hermanas Solar 
’’ debutan el jueves 

■ Han llegado al país proceden
te de los países del Norte, las 
Hermanas Solar, cancionistas 
bailarínas folkorlstas de reperto
rio internacional y que acerca de 
sus cualidades exhiben referen
cias de la prensa peruana

Las Hermanas Solar inician 
sus actuaciones en Chile pasado 
mañana, jueves, en las Revistas 
del Teatro Balmaceda, en diver
sos cuadros destinados a poner 
de relieve su arte frívolo de cu
riosas modalidades. También de
buta la pequeña zapateadora 
•Norita Arredondo.

Teléfono 87630.
HOY MARTES

Especial • • • • • • •
Noche.........................

PLATEA S 10 —
BALCON 5 5.-

La. Sala de las grandes películas 
VERMOUTH 6.20.- NOCHE 9.10 

1 .o Selección de los últimos Noti
ciarlo‘v dibujos animados lle
gados por avión.

2.o Estreno de la formidable pro
ducción argentina, dirigida 
por el gran Director chileno 
Carlos Bor cosque. Creación de 
Enrique Muifio y Della Gar- 
cés:"ALAS DE MI PATELA”

VERMOUTH 6 P. M. NOCHE 9 30 
l.o Los ídolos déla pantalla:

Douglas Fairbanks Jr. Gary 
Grant y Victor MacLaglen, eu 
la soberbia producción: 

"GUNGA DIN”
2 .o Metro Goldwyn Mayer presen

ta al gran actor de carácter 
Frank Morgan en la estupenda 
comedla social:
"CASTILLO DE NAIPES"

"o ii oet emco-
con;

.ALBERT MATTERSTOCKj 
I ATTILA HORBIGER J 
1 ANNELIE5E UHLIG*

Mañana:
SIETE PUNALES

T, Providencia

Con motivo de terminarse ja 
la brillante temporada dramáti
ca que lia realizado entre nos
otros, la Ilustre actriz argenti
na Camila Quiroga, se anuncia 
su beneficio, en una extraordi
naria función y en la que sa
le rendirá mi merecido y entu
siasta homenaje. Este festival 
se llevará a efecto el sábado 
próximo en el Teatro Comedle.

Se pondrá en escena, la her
mosa comedia dramática del 
autor chileno Armando Mooch, 
“Ia Serpiente", obra que Ca-

aSft.

MATINEE
Balcón ... Í.40
Platen . . 3 4.00
ESPECIAL Y NOCHE 
Platea baja .. ? 8•00 
Platea alta . . 4.60

(LOCALIDADES EN VENTA)

TRJUNFO DEFINITIVO
- CZ^z^-^ /

Es una obra poderosa y 
eterna, un denso amasijo

La Cía. Chilena de Espectáculos y la firma exhi- 
bidora Ibarra y Cía. Ltda., se han unido bajo el nom
bre de “TRIUNFO FILMS”, para presentar en Chile 
la mejor selección de películas francesas.

Como se sabe, la Cía. Chilena de Espectáculos 
cuenta con los Teatros Real y Santiago de esta capi
tal, Valparaíso, Real, Colón y Velarde de Valparaíso 
y Olimpo de Viña del Mar.

A fin de darle fuerza a esta iniciativa y servir 
debidamente al público, se reunió un apreciable ca
pital y se designó a un comprador experto en París, 
encargado de elegir lo mejor que produce Francia 
actualmente. Por este medio se conocerán en Chile 
las legítimas novedades del cine francés en los gé
neros de comedia, vaudeville, drama y ópera.

“TRIUNFO FILMS” ha adquirido ya diez gran
des películas de la procedencia mencionada. La pri
mera de ellas es la que presentan hoy simultaiLea- 
mente los Teatros Real y Santiago LA BESliA 
HUMANA”, drama basado en la obra del mismo 
nombre de Emilio Zola e interpretado por Simone 
Simon y Jean Gabin. .

Por este primer estreno podra apreciar el pu
blico la calidad del programa que empieza a ofrecer
le "TRIUNFO FILMS", entidad que. por la eficien
cia de sus medios, puede dar a conocer entre nosotros 
el refinamiento del cine francés.

“TRIUNFO FILMS’’

c°n nan grfv t 4

terpretará la bella 
guesa. "La Cena fle 1J* M 
nales . encarnando n, 
Alejandro Flores. S
laura y Juan Carlos

Argumento delicioso, 

que se mezclan la 
media, el dram-i y 

música.

Teatro
AVENIDA BLANCO .

, Cía. de Revistas de Bataclan
Exito de Ja G«"Mus.c HaU
n- Social Femenino, dedicado a las damas

I " del barrio
' Números nuevos y originales, sketch», monologo», etc.

El POPULAR VERDEJO CON NUEVAS CREACIONES CRIO
LLAS. — BAILES Y FANTASIAS. — CANCIONES

Estreno de la más comentada película francesa:

i La Butaca hM 47
I PRECIOS POPULARES:

I Platea $ 3.40 — Balcón $ 1.60 — Galería $ 0.80

MZAN ftvgg®

FESTIVAL BNmMENAJ quiroga

•as
hoy

DF. LA BRILLANTE TEA-ORADA DE ARTE DRAMj^

Camila QUIROG^
LA COMEDIA QUE HA SUSCITADO ENORME RNTOS

CANADA
Sábado. noche: Fundón ™ h°Mr T

vl<.,nw; Segunda función Radio-Teatral Emisora OU„

con:
Albert matteustock 

ATTILA HORBIGER 
ANNELIESE UHLIü

MATINEE 3 P M.
- VERMOUTH Y

NOCHE

Club de Señoras
HOY 6 v 9.30. PRECIOSO PRO

GRAMA DOBLE
l.o)
“DOS CORAZONES”

(Mayores)
’ El delicado romance de dos se
res que ni el mundo ni el tiempo 
pudo separar; por los geniales 
astros Charsles Boyer e Irene 
Dunne.
2.o)
“La Difícil Conquista”

(Mayores)
Interesantísima cinta de gran 

esfuerzo, por los colosales Clark 
Gable v Mir na Loy.
PLATEA 3.40. — BALCON 240

VIÍTORIAíARREPA

UNIVERSALPICTURES

Mlfí AFLORES 378 
TtLEF 66989

Av. República 239 
TE lee: 83613

O’EL EMBRUJO DEL CIRCO»'

EL MEJOR PROGRAMA PARA 
EL MEJOR PUBLICO ESTRENO SIMULTANEÓ

Sí de heroísmo y de traición "ía®
ff de ternuras y rencores, de
Jh corazón y de barro de
■1 todos los días. ■ a
gK Daniel de la Vega iv
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‘CANADA”, OCUPA EL CARTEL DE 
HOY EN EL TEATRO COMEDIA

Accediendo a insistentes pe- notable pieza dramática de Ce
didos del público, la compañía I 6are Guillo Viola titulada “Ca
de Camila Quiroga pondrá en nadá". uno de los éxitos más 
«cena hoy, por última vez, la I definidos del conjunto dramá-

tico argentino y en la cual la 
artista transandina acusa una 
de sus más ponderables inter
pretaciones escénicas, secunda
da hábilmente por María Ester 
Alvarez. Daniel de Alvarado, 
Juan Antonio Carrara y Anto
nio Zamora. “Canadá” es una

“MANEGE”, INTERESANTE PELICU
LA QUE ESTRENAN HOY LOS TEA

TROS VICTORIA Y BAQUEDANO
La vida de circo, con todas 

sus alegrías exteriores y su tra-

lEílilüii
ti

IMSPLENDIDPARA 
MAYORES 
Y MENO.

gedia interna, con todo su em
brujo, aparece en la interesan
te película que exhibirán hoy 
las pantallas de los Teatros Ba- 
quedano y Victoria. La clne- 
matogarfía alemana, alcanza un 
triunfo indiscutible con la rea
lización de esta cinta de emo
ción y de acabada técnica ci- 
nesca.

El gastado triángulo sentimen
tal encuentra en esta visión de 
los sentimientos humanos, una 
expresión nueva; se ve a dos 
hermanos que nacieron de la 
misma sangre, y a quienes el 
amor de una mujer los hace 
enemigos; otra mujer, en cam
bio, habrá de reconciliarlos pa
ra siempre. “Manege”, donde ha 
sido exhibida ha marcado un 
triunfo del cinematógrafo, y ha 
superado a “Varieté”, porque 
hay aquí mayor dosis de hu
manidad, y una mayor perfec
ción en su desarrollo técnico y 
emotivo, imprimiéndole una es
pecial atracción al espectador.

Esta original e interesante pro
ducción,. se dará a conocer hoy 
en las pantallas de los teatros 
Victoria y Baquedano.

Sacrificio de Madre
Por Esperanza Iris, Alfredo del Diestro.

DOS CORAZONES
Por Charles Boyer-Irene Dunne.

“REBELDIA”

Por Corinne Luchalre y 
Annie Ducaux.

Por Charles Laughton y 
Elsa Lanchester.

El gran éxito.
.. May.; no rcc. señoritas)

Como se ha anunciado, nuestro ma, una nueva temporada en el 
primer actor nacional Alejandro escenario del Teatro Comedla, y 
Flores, iniciará, en fecha próxi- bu presentación la hará con la

(Sólo Mayores)

“CONFLICTO”

GRAN PROGRAMA DOBLE (Sólo Mayores)

MEJORES

HOY (Sólo mayores)

TARDE 6. NOCHE 9.30

GUIA DEL ESPECTADOR ®
TEATROS

BLBMEDRPQRTUGRL

La dramática obra de Hen
ri Bataille llevada a la pan
talla con todo el podre crea
dor del genio francés-

"LA VIRGEN LOCA”

TEATROS, CINES Y VARIEDADES

Además: Agregados sono
ros.

(Miioíos y M-nores)

El drama más discutido 
de principios del siglo, por 
Víctor Francen. Anule Du- 
ceux y Juliette Faber.

(No recomendable)

REPUBL1CA. — Avenida Re. 
ilbllca 239. — Teléfono 83613. 
erirtouth y ncchr: Gunga Din 
Castillo de naipes.

Distribución de:
IBARRA v CIA.

Estreno de Selec
clones Carlos Ga

llardo

Canelones y músi
cas del C'asf izo Lo
renzo Barcelata, el

autor
¡Ora I’onclano: >
Tu va no sopla

si Adellta se fuera con
La seguiría por tierra y

(por nuil'
SI por mar en un buque (de guerra
SI por tierra en un tren “meletar

debut deBATA CLAN.COMPAÑIA --------
LOS CRISTOBALES — — -----criolla- “LA COALADRE VIUDA, EL 
COMPADRE SOLTERO”.

revistanueva

EL ACORAZADO 
SEBASTOPOL

Por Camila Horn-Karl 
John.

"MI TIO SAMUEL”
Por Shirley Temple, Char

les Farrel.

ELENCO DE LA COMPAÑIA
DE ALEJANDRO FLORES

obra histórica de Eugenio Oirego 
Vicuña, intitulada ■‘Carrera''.

El elenco formado es el si
guiente: Aracelli Márquez, Con
cha Buzón. Manolita Fernández, 
Mirella Véliz, Cora Díaz, Helvia 
Corbalán. Rosa Romeo, Marga
rita Rosel, Verónica Rosel, Ale-

jandro Flores. Leonardo Arrieta, 
Pepe Rojas, Aníbal Reyna, Ro
berto Oneto, Plácido Martín, Al
berto Latorré, Pedro Vergara, 
Andrés Villa, Raúl Hort, Luis 
Medina, Carlos Alfonso, Wen
ceslao Parada, Manolo Martínez 
y Gabriel Saavedra.

BALM A-CEDA. — Artesanos 
con Salas. — Teléfono 88768. 
Cía. de Revistas “Cóndor”. — 
Vermouth y noche. Cía.: “La 
comadre viuda, el compadre sol
tero. Cine: Virgen guerrera.

COMEDIA. — Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono 87630.— 
Cía. Argentina de Coinedias Ca. 
mLla Quiroga. Vermouth y no
che: “Canadá" (gran éxito).

IMPERIO. — Estado 239 —
Teléfono 80130. — Cía. de Co
medlas L. Córdova-Leguía. — 
Vermouth y noche: Esta copia 
feliz del Edén.

CINES

ALMAGRO. — Plaza Alma- 
S'o con San Diego.—Fono 83423 

ermouth y noche: El acoraza
do Sebastopol y Mi tío Samuel.

su enorme sombrero le chispea en los ojos una perenne rebeldía. . . en 1914 
agotó las balas de su cartuchera en defensa de la democracia, como “CAN PINERA de 
PANCHO VILLA. .. En 1939 resplandece transformada en la mas típica de las cancio
nes de México Lindo: “LA ADELITA”
HOY: 6.10 y 9.30 (Mayores) Estreno por Pri
mera vez en Chile, simultáneamente en los cua-

tro teatros chilenos “Cóndor’

$ 3,40 Platea
Con ESTHER FERNANDEZ, la Cruclta de Rancho 

G"ande ”■ CHATO ORTIN, PEDRO ARMENDARIZ. EMA 
ROLDAN J los 10 mil Oe lis caMltams chlMcM^

HOY DOBLES en ESMERALDA. POLITEAMA V 
O'HIGGINS; además. Gaumont British 1939. con ama 
NEAGLE en LA GITANA DE LONDRES (Mayores) 

-----  BALMACEDA, ademasHOY

MATINEE 3 P. M. — TARDE 6 30. — NOCHE 10 
SIMULTANEAMENTE EN \MBOS TEATROS.

Un film “Universal” que trae a la pantalla todas 
aquellas emociones que son gratas al corazón del espec
tador, por la más encantadora y juvenil de las estrellas:

DEANNA DI RBIN
más bella e Interesante que en sus cuatro anteriores pe
lículas, en el dulce idilio primaveral;

LOS 3 DIABLILLOS ALZAN EL 
VUELO”

con NAN GREY, HELEN PARRISH V CHARLES WINNIN
GER. Deanna canta las preciosas canciones: "Ultima rosa 
del verano”: “Invitación áj vals”; “¿Por qué?”; “La es
pinera”. (Mayores y Menores)

ORIENTE •BLCflZBR
La gran producción dra- 

mát'ca hablada en castella
no. un triunfo de la cine
matografía mexicana:
“SACRIFICIO DE MADRE”

Creación de la gran actriz 
Esperanza Iris y de Luis 
Bueno. Emoción y drama
tismo, argumento conmo
vedor y altamente intere
sante.

La graciosa producción 
argentina debida a la direc
ción de un gran chileno: 
CARLOS BOR COSQUE un 
himno al heroísmo v al 
amor patrio:

•ALAS DE MI PATRIA”

TARDE 6.13. NOCHE 9.30
La historia heroica de la 

conquista dri aire por los 
cóndores argentinos, que 
fuá Igual a la de los nues
tros:

“ALAS DE MI PATRIA”
El triunfo dri eran direc- 

. tor chileno CARLOS BOR- 
y la comedia dramática por COSQUE.
LEO CARRILLO: 1 *J—'■----- J —-------
SOMBRAS DE LA CIUDAD

v Mrnare«4

VICTOR! A.— 
San Antonio.- 
Matinée, 
Manage.

ALCAZAR. - AV. Brasil con 
compañía. - Telefono 30122 
Vermouth y noche: Sacrificio de 
madre.

BLANCO ENCALADA. —Av. 
B. Encalada 2850.- Fono 91787. 
Vermouth y noche: La butaca 
47 y Petite Revue.

CLUB DE SEÑORAS. — Mon. 
jltas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: Dos corazo
nes y La difícil conquista.

ESMERALDA. — San Diego 
con Avda. Matta.— Fono 87430. 
Vermouth y noche: La virgen 
guerrera y La gitana de Lon
dres.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Telefono N.o 83361 
Matinée. vermouth y noche; 
Kentucky.

ORIENTE. — Providencia esa. 
Pedrc Valdivia.— Teléf 41343 
Vermouth y noche: La virgen V 
loca. y

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo. — Teléfono 63464. 
Vermouth y noche: Kilómetru 
111 y Nancy tiene tres amores.

PORTUGAL. — Avenida Por
tugal con Diez de Julio. — r 
Vermouth y noche: Alas de mi 
patria. c

AMERICA. — Nuble 390. — 
Vermouth y noche: Hombres del 
Sur y Detectives en acción.

BOLIVAR. — Tarapacá 761 — 
Teléfono 60985. — Vermouth y 
noche: Papá soltero y Gunga 
Din.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono N o 60728. 
Vermouth y noche: Papá solte
ro y Asalto aéreo.

FRANKLIN. — San Diego
con Franklin. — Teléfono 66783 
Vermouth y noche: Alas de mi 
patria y Fugitivos de la vida.

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Fono 81427.- 

Vermouth y noche: El hechizo 
del trigal y Ruta de heroísmo.

COUSIÑO. — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléfono 50657. 
Vermouth y noche: Hombres 
del Sur y Rebeldía.

MIRAFLORES. — Miraflores 
378. — Teléfono N.o 66989. — 
Vermouth y noche: Alas de mi 
patria y Selección de agregauos.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 80264. 
Vermouth y noche: La virgen 
guarrera y La gitana de Lon
dres.

BRASIL. — Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 

barón de Kempelen y Detectives 
en acción.

HOLLYWOOD. — Avda 1ra- 
rrázaval 2900 - Teléf 42339
Vermouth y noche: Alas de mi 
patria.

AVENIDA. — Vicuña Macken- 
na 624. — Teléfono N.o 84966.— 
Vermouth y noche: La virgen 
loca.

CAPITOL. — Av. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89531. 
Vermouth y noche: Papá solté; 
ro; Costarrlca y Que salga ei

COLON.— San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 67528. 
Vermouth y noche: La virgen 
loca y Sombras de la ciudad.

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: Hechizo del 
trigal y La heredera ardiente.

ÑUÑOA. — Avenida Irarra- 
zaval 2706. — Teléfono 63810 
Vermouth y noche: El extraño 
barón"de Kempelen y Suspiros 
de España.

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243. — Teléfono 60192. 
Vermouth y neche: Acorazado 
Sebastopol y Dos corazones.

ITALIA.— Av. Bilbao esquina 
Av. Italia.— Teléfono 41883. — 
Vermouth y noche: Amor en la 
cárcel y Caras misteriosas.

AVENIDA MATT*. - Aveni
da Matta 61S. — Teléfono 81455 

Vermouth y noche: Kilómetro 
111 y Zaza.

CARRERA. — Avda. Bdo. 
O’Hlggins 2151. — Teléi 86683. 
Vermouth y noche: La huerra- 
nita y Kilómetro 11!.

DIEZ DE JULIO. — Diez dé 
Julio 319. — Teléfono 80838. — 
Vermouth y noche: Corazones 
cautivos y Canillita.

O’HIGGINS. — San Pablo 
con Cumming.— Teléf. 88929.- 
Vermouth y noche: La virgen 
guerrera y Rebeldía.

PROVIDENCIA. - Manuel 
Montt 62 — Teléfono 46073 —
Vermouth y noche: Kilómetro 
111 y Zazá.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono N.p 60964 
Vermouth y‘noche: La escuadri
lla de la Aurora y La que no 

¡ perdonó.

BAQUEDANO. — Plaza 
quedano. — Teléfono 65050. - 
Matinée, vermouth y noche. 
Manege, El embrujo del circo y 
Complementos.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 86946. 
Matinée. vermouth y noche. 
Los tres diablillos alzan el vue
lo.

DIECIOCHO. — Dieciocho con 
Av. B. O’Hlggins.— Fono 83778. 
Vermouth y noche: Trágica ni
ñez de Máximo Gorki.

NOVEDADES.— Gral Kome» 
esq. Av. Portales —Fono 90290 
Vermouth y noche: Conflicto y 

| Rebeldía.

REAL. — Compañía con 
Ahumada. — Teléfono 65555. 
Matinée. vermouth y noche: La | 
bestia, humana.

SANTIAGO. - Merced coa 
stado — Teléfono N.o 88388. 
.atinée. vermouth y noche: 
a bestia humana.

RIALTO. — Avenida Pedro 
le Valdivia 3346.— Fono 416S7. 
Ermouth y iroehe: El acoráza
lo Sebastopol y Agregados.

STA. LUCIA.— Av B OHlg- 
ns esq. S. Isidro— Fono 813'-» 
iatinée, vermouth y no* he: 
os tres diablillo i alzan el '.nielo.

VALENCIA.— Plaza Chacabu- 
co-Santa Laura - Telé! 61531. 
Vermouth y noche: Dos corazo
nes y Asalto aéreo.

Huérfanos esq.
Teléf 86474 - 

vermouth y noche
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El Mercado de Valores
Activo en títulos Minero» estuvo el Mercado do 

i alores durante el día de ayer.
Se negoció principalmente en los títulos auríferos 

de Punitaqui. Chañaral y Condoriaco.
En los Valores de Estaño y Cobre el movimiento 

íué poco importante, siendo Oruro, Monserrat y Dis
putadas los que c-ontaron con el mayor número de ac
ciones transadas.

En Ganaderos e Industriales el movimiento fué 
variado.

El total de Bonos Hipotecarios y del Estado alcanzó 
a 724.500 nominales.

Los precios cerraron

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

ESTAÑO, COBRE SI/ND ARD, COBRj 
ELECTROLITICO, ORO Y PLATA 
LONDRES, DURANTE EL DIA DE AYEr

Informaciones comerciales e industriales del exterior
(U£ THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS T DE; NCES'IBOS--------------Cambios 

fijados por el 
Bco. Central 
de Chile

5 DE JUNIO DE 1939______
| “ [Valor eni Cambio
( | mete. ICompens.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 5. — (U. Pi —En 

la Bolsa de Valores las acciones y , 
bonos abrieron con alzas irregulares.

El algodón abrió sostenido en las 
operaciones al contado, y a 9.07 
centavos por libra, para las opera
ciones de entregas en julio.

NUEVA YORK, 5—(U. P) —El mercado bursátil estuvo irregular
mente de bija y en calma a las 14

NUEVA YORK, 5. — (U. P). — Las acciones y bonos cerraron lrrer 
guiares y en calma; los bonos del 
Gobierno de Estados Unidos cerra
ron con alzas. , j «> -El algodón cerro con alza de 8 a 
14 puntos a 9.92 al contado y a 9 17 
para julio En los últimos minutos 
de operaciones el algodón subió bas
tante Daio ei ímpetu de la renovada 
demanda profesional y de las com
pras de casas comisionistas.El azúcar cerró entre sin varia
ción y un punto más bajo. La ten
dencia a la baja del mercado si
guió a los cables de Londres. La presión de venta fué sólo moderada emanando principalmente de las 
casas comisionistas locales.

Los cereales cerraron con bajas- La libra esterlina cerro a 4 685 
dólares.Se vendieron 350.000 acciones. 

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 5. — (U. P).—Los 

vaOres que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los siguien
tes precios: x.Addressograph Multigraph Co., 
no se cotizó: Allis Chalmers, 35 5 8, 
American Car y Foundry, 22 <|o;
Blaw Knox Co 10 7|8; Bridgerport 
Brass Co . 10 1!8: Congoleum Nairn 
22 114; Eagle Pitcher Lead Co., no 
se cotizó Glidden Company, 17 12. 
Goodrich Company B F . 17 1|4. 
Hecla Mining. 6 3|4; Hudson Bay 
Mining y Smelting. 32 3[4; Hupp 
Motor Car Corp.. 1 1'8; Inspiration 
Copper, 10 3|4; National Acme Co,11 1¡2: National Distillers, 26 1,4;
North American Aviation Inc., 16; 
Ohio Oil. 7 118; Remington Rand.
12 P2; Republic Steel. 16 5|8: Ser- 
vel Inc . 15 5j8: Stone y Webster. 
11 111; Tinker Roller Beaking Co., no se cotizó; Twentieth Century- Fox 
Films. 22 5[8; Underwood Elliot Fisher, no se cotizó; United State 
Gypsum 86; United State Rubber, 41 18; Weston Electrical Instru
ment. no se cotizó; Atlantic Coast 
Line, no se cotizo; Boeing Airplane 22 34; Chesapeake Corp , 21, United 
Airlines. 10 318.

NUEVA YORK, 5. — (U. P> —Los valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los siguientes 
precios: .. .Allied Chemical, no se cotizó, 
American Can. 93 112: American Fo
reign Power. 2 1|2, American Metals no se cotizó; American Radia
tor.’ 12; American Smelting, 42; 
American Tel. y Tel .165. Ameri
can Tobacco. 84 12;| American 
Woolen, no se cotizó; Anaconda 
Copper. 24 3|4; Andes Copper. no 
se cotizó; Armour Delaware Pref., 
no se cotizó; Armour III. (Ai, no 
se cotizó: Armour III (Prior P), 35 3|4; Atlas Corporation, 7 5|8,
Bendix Aviation. 23 1|2; Bethlehem 
Steel. 58 18; Canadian Pacific. 4 3|4; 
Case Threshing Machine, no se co
tizo; Cerro Pasco Copper, 39; Chile Copper, no se cotizo; Chrysler 
Motors, 69 3'4; Columbia Gas. 6; 
Consolidated Edison. 30 3|4; Conti
nental Can. 37 1.4: Cuban American Sugar. 3 3 4 Du Font de Nemours 
147 14:| Eastman Kodak, 164 3|4,Electric Power y Light. 7 7 8: Ge
neral Electric 35 518; General Food. 
44 112: General Motors. 44 1|8: Gi
llette. 6 1'2: Goodyear Rubber. 27 18: 
Hudson Motors. 5 18: International 
Busines Machines. 177; International 
Harvester. 59 112; International Ni
ckel, 49 1 2; International TeL y 
Tel. Foreign. 7; International Tej. 
v Tel Domestic. 7 5[8: Kennecott Copper. 32 1|2; Kroger Grocery, 2a; 
Lambert Corporation. 16 1|2; Lehmann Corporation, 24 1|2; Loew. 
43 314; Lone Star Cement, 47 12.Missouri Kansas Texas Acc. Prefe
ridas. 5 1’4; Montgomery Wyd. 50 7 [8: National Cash Register ,
18 518: National Lead. 21; New York | 
Central, 15 14. North American

. Corporation. 21 7 8; Otis Elevator ID. 
L Pacific Gas. 30 7 8: Paramount Pictures, 9 1'2. Patino Mines, 10 1|8,

Pensvlvama Railroad, 18 112. pni- 
Jlips'Pct. 36; Public Service New 
Jersev, 37. Pan American Airways. 
12 114; Radio Corporation, 6 3|8;
Socony Vacuum. 11 UB: Standard Brands. 6 14; Standard Oil Califor
nia. 26 314; Standard Oil Indiana. 
25 112; Standard Oil New Jersej¡- 43 3[8; Swift and Co.. 17 5|8: Swift 
International. 27; Texas Corpora
tion. 39 112; Texas Gulf Sulphur. 
28 1|4: Unión Carbide. 77 3|8; Unión 
Pacific, no se cotizó; United Aircraft, 
37; United Fruit, 78; United Gas Improvement. 12 7|8; United States 
Leather, no se cotizo; United Sta
tes Smelting. 50 3|4; United States 
Steel, 49: Warner Brothers, 5; Wa
rren Bros. 3; Westinghouse Electric, 
95 1|2; Woolworth. 46 3|4; Ameri
can Gas, 34 112; Brazilian Traction, 
no se cotizó: Electric Bond y Sha
re. 8 118; Niágara Hudson Power. 
6 314; United Gas. no se cotizo; Bankers Trust. 55 1|2; Chase Na
tional Bank, 32 3|4; First National 
Bank Boston, 41 7|8; National City 
Bank. 2,5 118; Chile Bonos 6 oo. 
1960. 13.87; Chile Bonos 6io|o. 1961. 
no se cotizó: Chile Caja 6 o'o 1931. 
no se cotizó; Chile Caja 6 1|2 o|o. 
1957 no se cotizó: Chile Caja 6 3|4 o|ok 1961 no se cotizó: Chile Ca
ja 6 o|o. 1961, no se cotizo; Chile 
Caja 6 olo. 1962. no se cotizo; Pe
rú Bonos 6 o|o. 1960. 10 12; Peru

CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO) 
DEBENTURES

LONDRES, 5. - (U. P'. —Al ele rre de los debentures del 5 o|o. de 
la Corporación de Ventas de Salitre 
y Yodo, se cotizaron a razón de b7. J COBALTO

LONDRES, 5, — (U. P). — En mercado de metales el cobalto se 
cotizó a razón de 8 chelines y 
peniques por onza. „PLATA EN BARRAS

LONDRES. 5. —(U. P). —La pía- 
ta en barras se cotizó en este mer
cado a razón de 20.000 peniques por 
°nZa' METALES I

LONDRES. 5. —lU. P). —He aquí as operaciones ofrecidas por los 
vendedores al terminar la sesión« de 
la mañana en la Bolsa de Metales, 
en libras esterlinas:Plomo: entrega inmediata, _ 14.10, 
entrega futura. 14.13.9; estaño: en
trega Inmediata, 226 10; entrega fu
tura, 224.5; cobre standard, entrega 
inmediata, 42 8.9; entrega futura. 42.16.3; cobre electrolítico: entrega 
inmclls'.a. 4S.10; entrega futura, 4S. zinc: entrega inmediata, 14.z.o, en
trega futura, 14.6.3.Todos estos precios son al vende- 
d°NUEVA YORK. 5 — (U. PK— A) 
cierre de ’as operaciones en el mer- I 
cado de metales los precios queda
ron como sigue en centavos por 11- 
rZinc, 4.84; plomo. 4.75; tungste

no. 1.85 üa libra); bismuto, 1-1°; 
estaño: junio, 48 50: julio. 48^- agosto. 48 20; septiembre, 48 05, pía 
ta, 42.75 (centavos por onza», co
bre: el mercado de este metal cerro para el interior sostenido y su pre
cio varió entre 10 00 y 10.50; ex
terior cerró con alzas y su cotiza
ción final, 10.20.NUEVA YORK. 5. — <U. P).— Al cierre de las operaciones en e mer
cado de metales, se fijaron los si
guientes precios:Antimonio en barras. 99 o£, 12 
centavos por libra: bismuto en ba- 
rras, 99 o|o, 1.10 centavo, por II- bra: plata norteamericana, 99 oiu, 
“wNDMStó. -Cotlta- |
C'^eudAom'ÍÍ1'bot.lla (.1 conladov 
16.10; tungsteno, la unidad (al con. tadoi, 42; bismuto, la libra. 4 56 
ANTIMONIO BRITANICO Y EN 

TRANJERO _

Bonos 6 o|o, 1961, 10; Perú Bonos 
7 olo, 1962, no se cotizó; Lautaro 
4 olo. 1975 . 25.Las ventas totales fueron de 
350,000 acciones.CAMBIOS DE NUEVA YORK 

NUEVA YORK. 5. —(U. Pi.—He 
aquí los cambios de hoy al cierre: La libra esterlina, al contado.
4 68 5|8; la libra esterlina, a 30 
días. 4.68 3|16; la libra esterlina, a 
60 días. 4 67 3|4; la libra esterlina, 
a 90 días. 4 67 1|4; 100 chelines aus
tríacos. no se cotizaron; 100 belgas, 17.03; 100 coronas dinamarque
sas. 20.92; 100 francos franceses,
2.85 3116; 10 ) marcos alemanes, 40.13; 
200 florines holandeses, 53.26; 100
liras italianas, 5 26 1|4; 100 coronas noruegas. 23.54 1|2; 100 pesetas es
pañolas, no se cotizaron; 100 coro
nas suecas. 24.13; 100 francos suizos, 22 59; 100 nacionales argentinos 
(no ofician. 23.25.CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES. 5 — <U. P). -
Cotizaciones del cambio libre:(Comprador)

Dólar. 4 31 1|2; libra esterlina, 
20.80; cien francos franceses, 11.43; 
cien liras. 22,70; cien pesetas, no se 
cotizaron. (Vendedor)

Dólar. 4 33; libra esterlina. 11.47; 
cien francos franceses, 20.28; cien 
liras,. 22.80; cien pesetas, no se eo- 
ELari>nOLAR Y LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS. 5. _(U. PI.- S tolar abrip,en esta plaza a razón de 37.73 

francos: la libra esterlina abrió a 
176,74 francos.EL OROLONDRES, 5. — (U P>. —El pre
cio del oro se fijó hoy en 148 che
lines 4 1|2 peniques por onza de fi
no; las operaciones transadas su
maron 326.000 libras esterlinas.LA LIBRA ESTERLINA

LONDRES. 5. — (U. P'. —A las 
11 horas la libra esterlina se coti
zó a razón de 4 6843 dólares.

BONOSNUEVA YORK. 5. —(U. P¡ —Co
tizaciones de los Bonos Norteameri
canos:Tesoro al 4 3|4 c|o. 122 13; tesoro 
al 4 o|o. 116.11; tesoro al 3 3|4 o|o, 
no se cotizó.CAMBIOS DE LONDRES

LONDRES, 5. — IU. P'.—Cotiza
ciones de la libra esterlina en mo
nedas extranjeras:Estados Unidos. 4.6850 dolares; Francia, 176 47164 francos: Bélgica. 
27 517 belgas: Alemania. 11.675 reich 
mark; Finlandia. 226 87 marcos; 
Austria. no se cotizó; Holanda, 
8.7975 florines; Italia, 89.125 liras: 
Suiza, 20 75 francos; Suecia, 19.42 
coronas; Noruega, 19.90 coronas; Di
namarca. 22.40 coronas: España, no 
se cotizó; Japón, 14 peniques; Ar
gentina. 20.245 nacionales por libra inominal); Checoeslovaquia. 
136.25 coronas (vendedor*; Portu
gal, 110.25 escudos; España, peseta 
nacionalista se cotizó oficialmente a 
42.250 vendedor.

CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK. 5. — (U. P) —Los 

bonos de la Anglo Chilean Nitrate 
Co., del 4 1|2 por ciento de emi
sión de 1967, no se cotizaron.BONOS CHILENOS

LONDRES, 5. — lU. Pi. — Los 
bonos chilenos del siete un medio por ciento de emisión de 1922 se 
cotizaron a razón de 10.50 y los 
riel seis por ciento de emisión de 
1926, se cotizaron a razón de 10.50 LAUTARO NITRATE

LONDRES. 5. — CU P'. — Las 
acciones ordinarias letra 'A> de la 
Lautaro Nitrate Co., se cotizaron « 
razón de 2.25 chelines.

Estaño: Cont. ••

I
Bajó . • • • •

Cobre Standard 
Bajó................

Electrolítico .. • 
Subió............. ..

I Oro: Cont. Sh. 148 
Plata: Cont d- .

£ 226.10.0
0.15-Ü
42-8.9
0.1-3

48-10.0
0.2-6

d. 1 12
20

Plazo .. 
Bajó ...
Plazo .. 
No varió.
Plazo .. 
Subió ..
Bajó d- . 
Subió d.

£

feria santa rosafirmes y con alzas.
¡ 1000 Monserrat. 19 34; 100 Oplo- 
ca, Jul. 6, 119; 200 Oruro, Jul.
6 145; 100 Oruro. Jul. 6. 147; 100 

1 Oruro 147; 200 Oruro, 148; 200
! Oruro, Jul. 6. 149; 100 Oruro, 14»;

100 Oruro, Jul. 6. 150.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

16.30 HORAS __ __500 Chañaral. 17 px.; 1700 Dls- 
p ;tada 33 3|4 id.; 100 Oploca, 120 
12.; 20Ó Oruro, 151 1|2 id.; 100 
Punitaqui. 33 14 Id.; 1500 Punl- 
t qul. 33 1¡4 m.; 500 Punitaqui, 
31 1|8 px.; 200 Punitaqui, 33 m.

8.n RUEDA30500 Caja 6 3 4, 78; 500 Caja 
6 3 4, 78; 7500 Cala 6 3,4. 79, Jun 
1734; 5000 Cala 6 3,4. id.; 8000 
Caja 6 314. 78 OD.; 245000 Caja 
6 3|4, 78; 55C00 Hip. 6-1. 78, 1000 
Onix. 0.70; 2500 Punitaqui. 33 1 8 
px.; 200 Punitaqui, 33 1,4 Id.; 500 
Punitaqui. 33 1|8 m.; 200 Oruro.

i 151 112 px.; 50 Oruro. 151 id.; 
I 100 Oniro. 151 1|2 Id.: 200 Oruro.

155 Id.; 100 Oruro, 154 m.; 100 
I Oruro. 155 m ’ 500 Monserrat, 20 
! px.; 1000 Monserrat. 20; 100 Mon- 

nuvuu serrat, 20 px.; 1100 Monserrat. 20;
’ Con 536 Lota. 39 m.; 4000 Condoriaco, 
i 5 1*2- I 0 1 4 px.; 500 Tocopilla, 60 1 2 Id.;- - - 1 ZX/X ep—— — — 11.-> CI p- ' 1 fin Pa.íl CXS

52000, 12000 Caja 6 3 4. 77 12: ___
D. Interna, 7-1, 79 1,2; 45000 Ga
rantía GD„ 7-1, 74 ’.4; 123 Gas 
tí.go., 75 12; 15 Gas Sigo., 75; 5 
Cartones. 38 1,2; 300 Genta Gran
de, 125; 100 Elec-r Industr., luí-, C. 
55 12; 400 Elec.r. Industr. ü5 1|2; 
193 Electr. Industr., Jun. 22. 55 
12; 2000 Condoriaco, 4 5 8; 2000 
Condoriaco, 4 3¡4; 2000 Madre da 
D.os, 6 7¡8; 1500 Chañara!, Jul. 6 
16 1:2; 400 Punitaqui. Jul. 6, 32 
1.2; 1100 Punitaqui, ?ul. 6. 32
5 8; 200 Punitaqui, Jul. 6. 32 112; 
-100 Oruro, Jul. 6. 150. 200 Cerro 
Gde., jul. 6 21 1)2; 500 Copec, 
Jul. 6, 15 3 4.
FUERA DE Rl'Eül HASTA LAS 

12 HORAS
20000 Hip. 6-1, 77 1 2; 60000

Deuda Iñt., 79 112; 2¿)0 P. C 
cepclón, 21; 1000 CopuC, 1- 
400 Pizarreño, jun. 22, 59; 20!)
Pizarreño, jun. 22, 48 3 4; 200
Oruro, -147; 52 Oruro. 145; 1000
Andacollo. Jun. 6, 6; 100 Chañarol, 
J. 22. 16 1|2: 2100 Chañaral, Jul. 6, 
16 5 8; 1000 Punitaqui. 32 1|4; 100 
Punitaqui, 32 3,8; 2500 Pun.taqul 
Jul. 6, 32 12; 3600 Punitaqui, jul 
6, 32 5,8: 2000 Punitaqui. Jun. 22.
32 518; 800 Punitaqui. Jul. 6. 32
3 4; 400 Punitaqui. Jul. 6. 32 3,4;
100 Punitaqui, jul. 6. 32 7,8; 600 
Punitaqui, jul. 6. 33.

2.a Rl El)A93000 Caja, 6 3,4. 77 3|4; 5000
Caja. 6 3|4, Juno, 78; 4000 Hip. 
6-1. 77 12; 77000 Hip. Valp. 6-1, 
78, 5000 Deuda Int.. 7-1. 79 12;
100 Cisnes. 66: 10 Gas Stgo., 75
1’2; 5 Gas Stgo 76; 200 Gas Stgo.
75; 7(X) P. Tomé. 32 1 2: 100 Lozas I 
d? Penco, 24; 800 Cartones. 38 1 2: 
200 Csrvezas. 93; 500 Catres, 45 1 2; 
700 C. Melón, jul. 6. OD.. 239;
500 Copec. 1un. 22. OD., 15 112: 
1000 Copec, iun. 22. 15 1¡2: 1000
Con-ioriaeo. 5: 700 Mergi Marga,
3 1 4: 1000 Onix. 0.70: 900 Chaña- 
ral. Jul. 6. 16 7 8 6400 Chañaral, 
jul. 6. 1~: 300 Chañaral. Jul. 6. 
ÓD 17- 500 Punitaqui. jun. 22.
OD.. 33- 800 Punitaqui. 33; 2000 
Punitaqui. iun. 22. 33 1 4; 200
Punlt'Tir. 33 14; 1300 Piinit--,qn‘. 
tul. 6 33 14: 100 P’— *-'Vi. '■■■ 
1 8: 500 Monserrat. Jul. 6. 19 " ’’

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON 
ELACION A LOS DEL DIA ANTERIOR

1OO Tocop lia. 61 m.; 100 Paños 
Tomé. 33: 300 Pizarreño. 48 34 m .
100 Viñas 81- 200 Chañaral, 17 px.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

77 34;

l.a RUEDA300 Consol. Gis.. 47; 200 Con- 
dcriaco, 4 7’8; 300 Ocuri. jul. 6, 
'3; 2000 An3 eolio, jul. 6. 6 13; 
-00 Punitaqui. jun. 22. 32 1 4; 200 
Punitaqui. jun. 22. OD.. 32 14; 
400 Pizarreño, Jun. 22, 49 1,4.

I

2.a RUEDA
5000 Valp. 6-1. 78 1|4; 100 P. 

Bclla-vista. 102; 100 Ast. Habas, 
jun 22. 190; 250 Cervezas. Jun. 
22. 94; 1800 Copec, Jul. 6. 15 1|2; 
300 Conec. Remate. Jun. 22 15 12; 
100 Vapores id., jun. 22 1 09 ; 900 
Vapores. Id., Jun. 22, 108 1|2; ÍOÜ 
Oruro. 146: 300 Oruro. jul. 6. 145; 
1000 Ocuri Remate, ,1un. 22 24 1I2: 
200 Chañaral. jun. 22. 16 7 8; 100 
Punitaqui. jun. 22. 32 7|8: 100 
Punitaqui. Jul. 6. 33 1”: 100 Pu- 
nltaqui. jun. 22. 33; 600 Dispu
tadas. Rema" a. jun. 22. 33 1 4. 
100 Di--p”tP.d?.-= id.. Jun. M 33 
3 8; 200 L^a. !d.. iun. 29. 3R ^4. 
~pq T-oron‘'’•*•. '. i"n. 22, 59 1¡2;

o T1' '’’l” !d . 59 12.

De 28 títulos, subieron 18 y bajaron 10

S V B r E R O X
BONOS

Qija 8 3 4 7712a 70
Bonos Elect.*.eos. 66 a 65 1 2
Deuda Interna. 79 12 a 80.

mineras
Andacollo. 6 a 6 1 8
Cerro Grande, 21 a 22 3 4 
Chañaral, 16 12 a ]7. 
Condoriaco 4 1 2 a 5 3 8.
Lota. 38 12 a 39.
M. de Dios. 6 3 4 a 6 7 8 
Monserrat, 19 12 a 20 1.4 
Oruro. 150 a 155.
Patiño. 340 a 341. 
Punitaqui, 32 1 8 a 33 1 4
Tocopilla, 60 i:2 a 61'

INDUSTRIALES
Cervecerías, 93 12 a 94. 
Paños de Tomé. 32 12 a 33. 
Ref. Vine. 81 a 81 14.

B A .JARON 
BONOS

Garantía Fiscal GF, 74 3 4 
74.
O?orno,

Gente

BANCOS
152 a 151.

GANADERAS
Grande, 125 112 a 125. 

MINERAS
Disputada'. 34 e ’ ' 4.
Ocun, 26 1 4 a 24 1 2.

INDUSTRI '.I ES
Copec. 15 5 8 a 15 112. 
Gas de Stgo., 76 a 75.
Pizarreño, 49 1 2 a 48 314. 
Vapores, 109 1|2 a 109.

nspección de Casas de Préstamos
REMATE de PRENDAS de PLAZO VENCIDO .

HOY MARTES 6 DE JUNIO 
AGENCIAS DIRECCION

MONO. Independencia
ÍÑ'DIÓ. Independencia

HORAS
9.30 EL

39«
10.30 EL

419....................................
FL ALMIRANTE LATORRE, 
Independencia 605...............  17608-19486
E^L LEON, Independencia 93237_25q12

1.

48906-50303
70104-73082

NÜMMOI

p
89586-90275
97228-97571

49889-50163
39050-39424

"mAÑANÁ"MIERCOLES 7 DE JUNIO
PROTECTORA, calle

Rosa1. N.o 1177..................
10.30 EL NIEVO TIGRE, calle S.

Pablo N.o 2045 .................
15.(M) LA CHILENITA, calle San

Diego N.o 1*119...................
16.00 l.l SAN FRANCISCO, calle

Castro N.o 501...................

16.—

9.30 I.A 10303-12702
73502-76305
49993-51115
86825-89347

p

P 81406-81480
P
P

HAY: Vestidos, tsrnos de ropa, alhajas, frazadas, mantas de 
castilla, cristales, armas de luego, etc.

Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 
PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR-JEFE

2.o REMATE DE LA CONCESION DEL

En conformidad al Decreto dél Ministerio de Fo
mento. N.o 1081. del 31 de mayo-ppdo., el 15 de junio 
en curso, a las 15 horas, se efectuará ante la Junta de 
Almoneda (Oficina del señor Tesorero Provincial de 
Santiago) e] segundo remate de la Concesión del Fe
rrocarril de San Pedro a Quintero, con sus obras, ins
talaciones, materiales, enseres, útiles de explotación y 
todos los demás bienes indicados en el Inventario Va
lorizado practicado por el Departamento de Ferroca
rriles del Ministerio de Fomento.

MINIMUM: $ 5.350.396.90
pagadero dentro de tercero día del remate.

Boleta de garantía por $ 535.039,69.(10 o,o dei 

mínimum). .
El subastador explotará el Ferrocarril, desde el 

momento en que le sea entregado, explotación que se 
hará conforme a la Ley General de Ferrocarriles.

Bases y antecedentes en el Departamento de. Fe
rrocarriles del Ministerio de Fomento, Morandé 4o, 
3.er piso. Oficina 312; en la Intendencia de Valparaí
so: en la Gobernación de Quillota, y en la Adminis
tración del Ferrocarril, en Quintero.

Santiago. 3 de junio de 1939.

EL BIMOTOR DEL DEPARTAMENTO DE TE- 
RROCARRILES DEL MINISTERIO DE FOMENTO

4.6850 dólares;

COMPRO JOYAS 
B0LET05 EMPEÑO*

Brillantes,

Objetos de Arte.

Platería, Marfiles,

NUEVA YDRK25
TELEFONO 62892 

ICoSTftOO C LUE Oí LA II rJ»¿r-

Transacciones de 
propiedades 

Don Carlos Navarro C.. com
pró a don Oscar Pinochet la 
•propiedad en Avenida Italia 
1'105, en 8 135,000.

—Don León Durand ln com
pró a don Juan F. León U., la 
propiedad en Bandera 819, en 8 900.000.

—Don Herminio Alvear H., 
compró a doña Leonor Matte de 
Luna, la propiedad en Diez de 
Julio 438, en 8 80,000. .

—Don Eduardo Panatt com
pró a don Santiago Valle la 
propiedad en Las Urbinas 37, 
en $ 220,000.

—Don José M. Rodríguez 
compró a la Congregación de 
la Providencia la propiedad en 
Bernardo Marín, en 8 232,5000.

—Don Enrique Guzmán com
pró a doña Olga Cuevas y otra 
la propiedad eñ Santo Domin
go 3840. en 8 82,000.

—Don Héctor Sepúlveda com
pró a don Eugenio Vial la pro
piedad en Santa Isabel, en 
« 65.000.

—Don Juan L. Urrutia com
pró a don Pablo Mawrthe la 
oropledad en Miguel Claro 
1727, en 8 140,000

—Don José A. Tapia com
pró a don Humberto Navarro la 
propiedad en Toro Herrera 1472. en 8 74.000.

—Doña Argelia Ponce compró 
a doña Julia Avaria y otros la 
propiedad en García Reves 558, 
en 9 64.000.
. Biirapi compró
a don Salomon Mires le propie
dad en San Francisco 1275 en 
8 50.000.

—Don Domingo Suárez com-
pró a don Sergio Majabant* y 
otros la propiedad en craigrtng’ 
3684 8,110,000." J

Dólar . 
£ ... 
Franco 
Franco 
Lira ..
Belga ■ Corona sueca .. 

r — Corona danesa ..futura, i jr]Orjn holandés **n(reca Qro chllftno _.

francés 
suizo . ■

19 37 
90.04 
0.51 
4.376 
1.02 
3.295 
4.67 
4.052 

,| 10.305 
| 400.— Ii

5 268
13.397

Producciones 
de mayo ppdo.
OCURI— 440 quintales 

españoles.
CONDORIACO- — Oro: 

6-892 Grs. Plata: 161-612 
Gro. Tn. Tratado 734 Tns.

Transacciones efectuadas en c 
remate de ayer 

OVEJUNOS. « 3 115. Loncoche.
107.50. Vllcün.

B.

34 borregos e.
100 borregas, a
60Gcor?e'r<í o Arre°'

57 wi-deros. « !»«• Temuco.
73 corderos, a 100.50. Cuneo.
99 rardero,. a loo. Teño

G.
F.

109 corderos, q 70.50
A. M.

116 ovejunos, a 68.50.
B. y O.

8 corderos, a 59. 
J. C.

Pi0 Moni* 
LOS An8«U. 

2 carneros, a 48. Arreo v
24 Hor“£“• a 45' Te™w. *;
25 corderos, a 37. Arreo v
39 corderos, a 31. Perainlo'_ j 
22 ovejas, a 111. Temuco. q. „ 

100 ovejas, a 105. Loncoche r 
96 ovejas, a 104.50. Loncoche, j

64 oyeja6, a 98.50. Loncoche
67 ovejas, a 98. Osorno. E p. 
98 ovejas, a 93. Mulchén M s’ 
48 ovejas, a 92.50. Los

31 ovejas, a 90.50. Cuneo, y f 
50 ovejas, a 84. Arreo, g. C V' 
74 ovejas, a 75. Lanco. ¿ ó 
22 ovejas, a 70. Quinta. Á c 
79 ovejas, a 55. Perallllo. ¿ é 
94 ovejas, a 47. San Fernaú’;

NOTA.— Esta lista compreM» 
Jas transacciones efectivas re^ 
zadas y por lo tanto no inciu:¡ 
las operaciones defendidas por 
dueños.

i?5 cordTro^, 1 ÍÓÓ’. Teno. C. PÍ 
105 Capones, a 100. Rancagua.

B. v. Sch.
58 capones, ‘

J. C.26 borregas, 
Hnos.

6 borregas, 
y 9-100 corderos,
V.

103 corderos,
V.

79 borregas,
125 borregas.

C. 
C.

a 100.
95.50. Los Angeles.

E.a 94. Osorno • 
a 90. Loncoche. 
a 88.50. Curicó. 
a 85.50. Curicó. 
a 80. Quinta. A. C. 
a 76. Sta. Bárbara.

NUEVA YORK. 5. —(U. P'- —A' cierre de ¡as operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto, se regís traron los siguientes precios por 
bolsas de cien libras:Julio, 1.96; septiembre. 2.00, no
viembre, 2.05. ..NUEVA YORK, 5 —lU. P>. — Al
abrir el mercado del azúcar en bruto se registraron los siguientes pre- 
CÍJulK)°r l1*^;3 septiembre, 2 00; no- 
vimbre, no

NUEVA YORK. 5 — (U. P‘ —AlI cierre de las operaciones en el mer- 
I cado de los cueros en frigoríficos, 

se registraron los siguientes precios 
en centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se

„ _ — -- - cotizó.LINAZA
uubuin, j. — *U. Pi. “~Ua linaza se cotizó en este mercado para 

entrega en julio a razon de 1-73 do- 
lares po*- bushels.1 1 WINIPEG 'CANADAi^5.^n— OL

i Julio, 9 92; septiembre, no 
entiza ' cotizó; diciembre, no se cotüLONDRES. 5. — (U. P’ .—p01*?;,' LINA”*ciones oficiales del antimonio bri- DULUTH, 5. —

‘ - ...............  "" 1 ¿olió en 'tánico y extranjero en fueron las siguientes, en libra ester 
’Antimonio británico: entrega ... 
mediata. 71: a 90 días. 71; antimo
nio extranjero: ’"medial
54; a 90 dias. 54.Todos estos precios están Ubres 
de derecho CAUCHO

NUEVA YORK. 5. —(U. P) —Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado del caucho en bruto, se regis
traron los siguientes precios en cen
tavos por libra:i Caucho en planchas, 16.56, latex- 
creppe, fino, para entrega inmediata, 18 25; latex-creppe, grueso, 
18.94; up-river, fino, en el lugar de ¡ 
producción. 14.50; up-river fino, pa- , 
ra entrega inmediata. 14.25.AZUCAR I

LIVERPOOL. 5. — lU. PL— El to
no del mercado fué tranquilo. Se 
cotizó a C. I. F. azúcar a los siguientes precios por “Hundreweith 
de 112 libras:Para entrega en junio se cotizó a 
razón de 7|1 112; para entrega en 
agosto se cotizó a razon de 6;9 0|0, 
para entrega en diciembre se cotizo 
a razón de 5|11 314 

; -71- intimo" 1 ‘ WINIPEG (CANADA). .5 —D días, 71. antimo- _ linaza se cotizo enentrega inmediata, ^erca^¡0 para entrega en junio

Por ser día festivo EL JUEVES PROXIMO, el remate 
en la FERIA DE “PRODUCTOS” 

se efectuará el

VIERNES 9
En la

FERIA “EL MATADERO”

el remate se efectuará el JUEVES 8.

EL GERENTE.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 

DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS
A ALAMEDA:

REMITENTE 
Leopoldo Hochhausler 
Empresa Gutemberg 
Miguel Rudnick 
Roberto Ithuralde 
Roberto Pérez 
César Herranz y Hnos. 
Gina E. de Bunster 
García y Cia. 
Lipovetsky y Cía. 
Wenz y Cia. 
Daniel Fernández 
García y Cía. 
Enrique Vergara

DESTINO 
Concepción 
Rancagua 
Valdivia (2) 
Rancagua 
Arauco 
Carlos Condeli 
Concepción Coronel 
Curicó Parral 
Curicó 
Curicó 
Valdivia

A MAPOCHO:
Barón 
Catalina' 
Pueblo Hundido 
Pueblo Hundido 
Chañaral (C) 
Coplapó Vallen a r 
Cachiyuyo 
Chañara] (2) 
Chañaral 
Punta Colorada 
Pueblo Hundido 
Pueblo Hundido 
Ma-chlgiie 
Melipilla, 
Lima che 
Coronel 
Corte Alto Combarbalá

A YUNGAY:
San Antonio

A ÑUÑOA:
Valdivia

Jorge Pérez 
Francisco PieperCasado Hnos.
Gath y - 
Gath y 
Gath y 
Gath y 
Gath y ____
Landea Galmez , ____
Gasto Coderch y Cía. Ltda. 
Butto Hnos.
Editorial Ercilla 
Juan Garbo
Rodolfo Muermann 
Ezío Flrmani 
Mayeohberger Hnos Ltda. 
Lipovetsky y Cía.
Teutsch Hnos 
B. de Navarro

Chaves 
Chaves 
Chaves 
Chaves
Chaves

Ltd 
Ltd. 
Ltd. 
Ltd.
Ltd. 
y Santos

Cía. Industrial Carrascal

Martin Reich

A. j. c.

CONSIGNATARIO 
J. “ ’
O.
E
R.
F. _____
M. Ríos
J. Salazar 
Errandonea Hnos. 
J. Valderrama
M. Soto
6. Abasñena
M. Yáñez 
E Klelnknecht

Schonver
Rodríguez 

Arens 
Seitz 
Cabrera

A.
E.
H.
O.

Bravo 
Asses
Araya 

_ . Villalobos 
Municipalidad 
E. Quintero
E. Guerrero
J. de Meléndez
F. Núfiez-J. Garay 
E. de Molina
S. Cerda
B. Pérez
R. de Rivera 
L. Medel 
S East
C. Frese 
J. Colbar
H. Imperial* A. Díaz

M.

E.

González

Junerman

mercado para enueso ,razón de 1.47 dólares por bushels.
CEREALES

BUENOS AIRES. 5. —<U. H'- i Cotizaciones de los cereales al cie
rre de este mercado: -phadaTrigo, 7.00; avena, 4 3o, cebada. 6.70; maíz amaril10. 6.10; hanna 
(t.po uno cero los 70 kilogramos , 
7 00; trigo (para entrega en Junio 
se cotizó a), 7 01. _  .

CHICAGO, 5. — <U. P>-, ¿aciones de los cereales en dolares 
i ” Tr¿“hJuf.. 0 75 7|3; «piten,»».
I 0.75 3|4; maíz: julio, O.oO 3I8>.®?P" 

tiembre, 0.51 3|4; avena. Jubo, 
0.32 7|8; septiembre. 0.31 3|8.

WINIPEG (CANADA). 5. — IU.pi — Cotizaciones de los cereales 
en' dólares por bushels:Trigo: julio, 0.62 1|2; octubre,
0.63 3|8; avena: julio, 0.29; octubre, 
0 28 U2. ALGODON

NUEVA YORK, 5. — (U. P). —El 
algodón cerró a los siguientes pre
cios en centavos por libra:Para entrega en junio se cotizo a 
razón de 9 23 para entrtga en oc
tubre se cotizo a razon de 8.45.

NUEVA YORK. 5. — (U PI 
LOS precios fijados para el algodón 
al cierre de es> mercado han sido 
los siguientes en centavos por li
bra. para entrega en las fechas que 
se indica; ... „Al contado. 9 92: julio. 9 17; oc
tubre. 8 33; diciembre. 8.13; enero 
119401. 8.07 marzo (1940), 8.00.

Ll\rERPOOL. 5. — (U. P>. — Al 
abrir el mercado del algodón, este 
se cotizaba a los siguientes precios 
en peniques por libra, para entrega 
en fas fechas que se indican:

Julio, 4.94; octubre, 4 59; enero 
'1940), 4.49; marzo (1940), 4.50; ma
yo (1940), 4 50.NUEVA YORK, 5. — (U. P).—Al 
abrir el mercado del algodón, éste 
se cotizaba a los siguientes precios 
en centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se indican:

Julio. 9.07; octubre, 8.28; di
ciembre, 7.98: enero (1940), 7.88; 
marzo (1940), 7 87.NUEVA YORK, 5. — (U. P).— A 

' las 11 horas los precios del algodón 
eran los siguientes en centavos Dot liVra. para entrega en las fechas 
que se indican:

Al contado. 9,81; junio. 9 06; os- 
tubre, 8.29; diciembre, 8,06; enero 
(1940), 7.98; marzo (1940), 7.94.

LIVERPOOL. 5. — iU. Pi — Ai 
cierre de las operaciones en el mer
cado del algodón, éste se cotizaba a 
los siguientes precios en peniques 
por libra, para entrega en las fechas 
que se indican:

Al contado, 5.58; junio. 4.97; ju
lio. 4.62; octubre. 4 51; enero (19401, 
4 52; marzo (1940), 4.54,

LANAS
AMBERES. 5. — (U. P). — Al 

terminar Jas operaciones en el mer
cado de lanas de esta ciudad. se 
registraron los siguientes precios: 
para entrega en junio se cotizó a 

■ 20 5|8 peniques por libra; para en
trega en septiembre se cotizó a 
21 1'8 peniques por libra

Para las operaciones en moneda 
belga, se registraron los siguientes 
precios: para entrega en junio se 
cotizó a razón de 26; para entrega 
en septiembre se cotizó a razón de 
27 francos por kilogramos.

*T6 borregas, a 74. Lanco. E. H. w SdlS: a 74. Vllcún. G. H.
115 ?o'rderos. a.71.50. Sto.' Cruz.
Ill cordwo6.e a 70.50 Colllpulll.

A. M.
PRECIO DE CIERRE DE LOS VALORES 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AÜEJ

BONOS
D. Interna. 80 c.
Garantía GID. 74 14 t.
Garantía G|F, 74 V.
Caja 6-3¡4. 78 V.
Hip 6-1, 78 T.
Hip. 7-1. 83 c.
Hip. 8-1. 94 112 C.
Valp. 6-1, 78 t.Debentures, 65 1|2 V.
Debentures £, 6o 1,2 V.
B. Bléetncos. c.
Central, 1335 c.
Chile, 290 v.
Español, 148 V.
Hipotecarlo. 223 V.
Osorno, l&l V.
Talca, 110 c.MINERAS
Amigos, 2 7|8 c.
Andacollo, 6 1|8 cp.
Bella vista, 35 1|2 cp.
Carahue, 2 3|4 c.
Carmen, 0 40 v.
Cariota, 6 V.
Cerro Gde., 22 3|4 cp. 
Condoriaco, 5 3|8 cp.
Chañaral, 17 cp. 
Disputada, 33 3|4 cp.
Galleguillos, 3 1¡4 c.
Lebu, 0 50 e.
Lota, 39 cm.
Marga Marga. 3 1|4 V. 
Merceditas, 8 cp.
M¿dre de D., 6 7|8
Monserrat, 20 1|4 ep.
Ocuri, 24 1|2 cP.
Onix, 0 70 v.
Ojploca, 120 cp.

PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO- - • $ 2.60 a 2.80
2.40 2.60
2.30 2.40
2.90 3.10
2.70 2.90
2.60 2.80 
2.70 2.90
2.50 2.70
2.30 2.40
2.90 3.—
2.70 2.80
3.20 3.40
3.— 3.10
2.70 2.80

Buey, 1.a clase .. 
id. de 2.a .. 
id. de 3.a ..

Novillo, 1.a clase 
id. de 2.a .. 
id. de 3.a ..

Vaca, 1.a clase .. 
id. de 2.a .. 
id. de 3.a ..

Ternero, 1.a clase 
id. de 2.a ..

Corderos, 1.a clase 
id de 2.a .. 
id. de 3.a ..

VIERNES
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JUNIO

CAJA DE

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR 

Bueyes 
Novillos 
Vacas .
V.vos, .. 
Vara ...

Tota;........................
GANADO MENOR

Terneros.....................
Corderos......................
Cerdos .........................
Caballos.......................

Total .

23
125

263
118
77

806
191 

2134
811

29
3165

|

Oruro, 155 cm.
Patino, 341 cp.
Pargas, 4 c.
Punitaqui, 33 1¡4 cm, 
Schwager, 98 cp.
Tocopilla, 61 cm.

GANADERAS
Oisnes, 66 ce.
Gente Gde., 125 ce. 
T. del Fuego, 272 cp

INDUSTRIALES
Austral, 18 ce. 
Alcoholes, 13 1(2 cc.
Catres, 46 ú|2 te. 
Carrascal, 8 c.
C. Melón, 239 tp. 
Copec, 15 1|2 ve.
Cerveza, 94 cp. 
Club Hípico, 16 000 
Oh. Fósforos, 41 c.

• Dropa, 91 ve.
Electr. Ind., 55 l'¡2 ve. 
Enveses, 11 ve.
Flap . 24 ve.
Gas Stgo., 75 c.
Lozas Penco. 24 to, 
iLlnos, 150 ve.
Mademsa, 21 1|2 cp. 
Papeles y O., 38 1|2 efl, 
Paños Tomé. 33 te.
p. Concepción, 21 ce. 
Pizarreño, 48 3|4 tm.
Ref. de Viña, 81 lf4 cc.
Tattersall, 212 c.
TeJ. Salto, 31 1|4 c. 
Uniformes. 26 7|8 cp. 
Vapores, 109 cp.
Volcán, 68 cc.

3

l.a clase .. .. 2.10
de 2.a..... 1.80

de 3.a .. .. 1.70
l.a clase «. *. 3.80
de 2.a .. .. .. 3.50

de 3.a..... 2.90
Grasa en rama .. .. •• 2.40
Sebo de ovejuno ... ... l.N

CUEROS DE VACUNO

OveJá. 
id. 
id.

Cerdo, 
id. 
id.

1» 
J.-
1.1
4 U
J.fl
3- 
l.«
1.»

Torunos ........................... .. 13.U
Machos mayores de 34 kilo» . wj

. .. j’> 
...Mi»

Machos menores de 34 kilos .< 
Cuero de vaca ... , 
Curro de cordero ...

EN OFICINA MATRIZ DE LA

CREDITO POPULA!
PASAJE CAPUCHINAS 762, ESQ. SAN PABLO 1130.
PRESTAMOS concedidos durante el mes de Octubre d« 

1938, sobre ALHAJAS, por la OFICINA MATRIZ y SUCURSA
LES N.os 1, 2, 3, 4 y 5, y sobre OBJE7TOS VARIOS, por la OFI
CINA MATRIZ y SUCURSALES N.os 1 y 2, como sigue:

Oficinas Alhajas
Matriz . . . ------
Sucursal 
Sucursal 
Sucursal 
Sucursal 
Sucursal

.. del N.o 123266 al 129026
N.o 1 .. . del N.o 41905 al 44073
N.o 2 .. . del N.o 88024 al 90190
N.o 3 .. . del N.o 8496 al 9393
N.o 4 .. . del N.o 2112 al 21789
N.o 5 .. . del N.o 3619 al 4366

Objetos Vano
65028 al
50421 al 5»U
59637 al 6O9Z7

RENOVACIONES: Sólo se aceptan hasta hoy 
martes 6.

EXHIBICION: Mañana miércoles 7. deséelas 
9.30 horas.

Pago al contado. — Entrega inmediata

TARZAN Y LA CIUDAD PROHIBIDA (28) Por EDGAR RICE BURROUGHS

espíritu de conserva- 
muchacha pudo más

1-18
Convencidos de que la mucha

cha se encontraba sola y sin pro
tección. los tres guerreros corrie
ron hacia ella sin tomar precau
ciones. Daban gritos y movían in
cesantemente sus lanzas. Helen 
Gregory miraba atentamente todo 
aquello y no sabía que era lo que 
debía de hacer. Durante cierto 
ttíjiBpo estuvo B¡ar»lú¡ad£i

Pronto el 
clon de la ____ _____
que el terror que la había para
lizado. Dió media vuelta y comen
zó a correr con gran rapidez. Pen 
saba que sá llegaba a la selva an 
tes que ellos lograría salvarse. Pe
ro los guerreros no parecían dis
puestos a dejarla escapar y re
doblaban sus ep^uej^os ptyra darip 
atóóioe.

Cuando parecía segura la esca
patoria d« Helen, su retirada que
dó cortada al aparecer cerca de 
ella un enorme león que salía de 
la selva. Los guerreros, al ver a 
la bestia. comenzaron a dar ino< 
gritos Impresionantes. La bestia
confundida durante los primeros 
mementos, miró atentamente a to-

. lo <Re estaba pasando.

Pero sólo unos segundos 
rió hacia l»"1.,* 
' Ruerreros. ’ (iB» 
10 temían a “ i> 
lia ella con „.

Quizá •’“'¡’'Ls I1 
Helen, sin

para tenerse en pie. no, n,cli»" 
tendida en el suelo m 
¡La muchacha acababa
jarse:


