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¿Wón extranjera 
apoya ai ejército 
repübli. de Irlanda? 
Algunos diarios de Lon
dres sugieren la probabi 
lidad de una interven
ción de los alemanes

Informe sobre la situa
ción hecho en la Cáma

ra de los Comunes
PREGUNTAS DE

LOS DIPUTADOS

GRAN BRETAÑA AMENAZA ROMPER CON 
SÜS BUQUES ÜE GÜERRA EL BLOQUEO 
JAPONES EN EL PÜERTO DE SWA-TOW
En esta forma se propone contestar a la prohi

bición nipona de desembarque de pasajeros 
y carga a los barcos mercantes britá- 

cos allí

Agustinas 1269 — Casilla
81-D.

El ex rey Ahmetl Zogú, su esposa la ex reina Geraldina y una hermana, durante 
un almuerzo en la terraza de su hotel en Estambul. Allí pasan los dias después de 

su rápida salida de Tirana antas de la entrada de los italianos, sus ex amigos

EN PELIGRO LAS CONCESIONES DE LA 
STANDARD OIL EN PEKIN

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

Este es el hecho más importante producido en las últimas 
horas y tal vez justifique la confianza que muestra el 

Premier Chamberlain

Batalla del trigo 
habría sido ganada 
otra vez en Italia

LA VISITA DE GA- 
FENCU A ANGORA 
BUCAREST, 26 (U. P.) 

—Se ha sabido en fuentes 
muy bien informadas que 
la visita del Ministro de 
Relaciones rumano, Ga- 
fencu, a Angora dió por 
resultado un acuerdo sobre 
la cooperación militar tur
co - rumana. Los planes 
incluirían el libre paso por 
los Dardanelos de las es
cuadras navales británica 
v francesa, en el caso que 
la independencia de Ru
mania fuese amenazada, 
como también el uso de 
las bases turcas en el Mar 
Negro.

En el plano figura el lugar donde se halla situado el pueblo 
de Poniacanchi, a diez kilómetros de la estación Checacupe, 
de la línea de Puno a Cuzco. También figura la ciudad de 
Cicuani, donde fueron hospitalizadas las víctimas de: 

terremoto

fresca en la concesión británi
ca.

El almirante, Yarnell, coman-

Fundado el 14 de Enero de
1917

Las optimistas 
declaracione;

A pesar del mal tiempo, 
según afirma el Comité 
de Aumento de las Co

sechas, de Roma
ROMA, 26 (U. P.).— La “ba. 

talla del trigo" ha sido ganada 
por Italia, al menos este año, 
a pesar de las tormentas y exce
sivas lluvias, excediendo la pro
ducción a las necesidades del 
país, según anuncio hecho por 
el Comité de Aumento de las 
Cosechas.

A pesar de los temores de 
el mal tiempo disminuyera enor
memente los rendimientos, el 
Comité anuncia que se espera 
una cosecha aproximada de 
80.000.000 de quintales, mien
tras que lo indispensable para 
el consumo interno fluctúa entre 
70.000.000. y 75.000.000.

El número record de hectá. 
reas sembradas este año hizo 
preveer una cosecha de 90.000.000 
a 100.000.000 de quintales, pero 
si esta llegara sólo a 80.000.000, 
se habría igualado la produc
ción del año pasado. Si bien es 
cierto que el año pasado se im
portó aproximadamente un 65 
por ciento del trigo blando con. 
sumido en Italia, ascendiendo las 
ünportaciones a cerca de 2,500.000 
quintales, más de 1,000.000 de 
quintales fueron exportados en 
derivados, y, las exportaciones de 
trigo duro habrían excedido en 
total a las importaciones en más 
de 500.000 quintales.

El Comité ha estudiado tam. 
bien los medios de aumentar la 
producción el año venidero, 
asunto que será considerado 
cuando se reúna el 3 de julio 
la Corporación de Cereales en el 
Palacio Venecia, bajo la presi
dencia de Mussolini. En esta 
oportunidad la Corporación de
cidirá la forma en que será dis. 
tribuida la ocsecha de este año 
y el número de hectáreas que se 
deberán sembrar para cubrir las

DEBILIDAD DEL EMBARGO
Se estima que la principal debilidad del arma llamada em- 

uargo comercial sería el efcto adverso que tendría en la India 
V Australia, especialmente contra la India. Esos dos países tie
nen el control de su comercio extranjero, y seguramente no 
abandonarían el mercado jauonés,- salvo quee se dejara clara
mente establecido que todo 'el Imperio estaba envuelto en la 
guerra. En realidad, la dependencia de la India en el mercado 
Japonés es tan grande que la madre patria misma vacilaría por 
mucho tiempo antes de invitar a la India a hacer el sacrificio. 
El Japón figura en segundo lugar, después del Reino Unido, co
mo importador de productos de la India.

Pero hay muchas otras armas comerciales disponibles, tal 
como aumentar las medidas diferenciales desfavorables en las 
colonias y el retiro del privilegio de que goza el Japón en la 
cláusula de la "nación más favorecida” en acuerdos comercia
les celebrados con Gran Bretaña. Ninguna de estas armas Jus
tificaría que el Japón repudiara su deuda en libras esterlinas.

En cuanto al mismo Reino Unido, la cesación de su comer
cio con el Japón sería una cuestión relativamente pequeña para 
¡as dos partes. El Japón adquiere menos del uno por ciento de 
'as exportaciones del. Reino Unido y envía menos del uno por 
ciento de las importaciones de este país. Y desde el punto de 
vista Japonés. las exportaciones al Reino Unido, aunque repre
sentan una entrada favorable para la economía nacional, por 

cuanto se pagan, en libras esterlinas, son menores que sus expor
taciones a Estados Unidos, China, Manchukuo, India Británica 
í las Indias Holandesas.—C. T. HALLTNAN.

LONDRES. 26.— Refiriéndose 
a la situación en Tien-tsin el 
Premier Chamberlain dijo en la 
Cámara de los Comunes: ‘‘Ten
go alguna razón para esperar 
que las discusiones entre el Em
bajador Craigie y el Ministro de 
Relacioñes, Arica, permitan un 
arreglo satisfactorio".

Respondiendo a preguntas del 
diputado laborista Henderson y 
de otros diputados, dijo Cham
berlain: ‘‘La situación general 
en Tien-tsin no ha variado. Con
tinúan llegando alimentos fres
cos en forma espasmódica, pero 
sólo en un 10 a 20 por ciento 
del abastecimiento normal.

“Los remolcadores y lanchones 
siguen sometidos en el río a re
gistro, con la consiguiente de
mora. pero las autoridades mu
nicipales y militares tienen ei 
asunto de los víveres en cons
tante revisión y están autori
zadas para tomar las medidas 
que parezcan apropiadas.

“Muy pocos súbditos británi
cos están usando ahora las ba
rreras, pero lamento decir que 
se les están infligiendo nuevos 
vejámenes. Lord Halifax se ha 
expresado en los términos mas 
enérgicos al respecto con el Em
bajador Shigemitsu y el Emba
jador craigie ha formulado aná
logas reclamaciones al Canciller 
Arita, con quien está discutiendo 
la situación actual en todos sus 
aspectos.

“Aunque insisto que debe ce
sar el trato dado a los britá
nicos por los soldados japone
ses, a que me he referido, no 
quiero decir nada que pudiera j 
en modo alguno perjudicar la 1 
perspectiva de un resultado sa
tisfactorio de las conversaciones 
con el Gobierno japonés”. 
PREGUNTAS DE LOS PARLA

MENTARIOS
Henderson interrogó entonces 

si Japón había formulado ex
presamente demandas más am- 

I plias, a lo cual replicó Cham
berlain negativamente.

Edén , preguntó en seguida: ■ 
"¿Nacen las esperanzas de que 
acaba de hablar el Primer Mi- 
nistro únicamente de las con- 

I versaciones de Tokio? ¿Hay al
gún mejoramiento en la sitúa - 

I eión local? ¿Se tomará en con
sideración que las promesas he- 

I chas en Tokio no siempre han

Los miembros del Gabinete 
creen que el consentimiento de 
Japón para que sea Tokio en lu
gar de Tien.tsin el teatro de las 
negociaciones, mejora las pers
pectivas de una solución amiga
ble, por cuanto, según la opi. 
niór. británica, tal procedimien
to reduce al mínimum la influen
cia de los jefes militares ñipo 
nes en el Norte de China en las 
conversaciones anglo-japonesas.

EL GOBIERNO DE TOKIO
Los despachos de Craigie al 

Foreign Office confirman que 
hasta ahora el Gobierno japonés 
se ha abstenido de identificar, 
se con las demandas de los ex
tremistas militares de Tien-tsin. 
quienes han estado insistiendo en 
que Gran Bretaña coopere con 
el llamado nuevo orden de Asia, 
lo que se interpreta como una 
r?<:?ión de oue Gran Bret * ñ a

SK?S y,a la an-
• 135 calles del pueblo1QWcias P°steriores dicen que 

tUS* CJiuquicahuana, en el 
Sé?

ciííminS?105 <ie Foniacanchl y 
Chuquicahuana son habitados 
casi en su totalidad por 
en fo™s. Ca505 son “nstraldM adobí rtn I?rlm!tlva' de toscos 
aaooes de barro y ligeros tP_ aÍ!Siide paja’ y las ca^les son 
eít?lpSi’P1TUnq-ue tortuosas, todo 
esto deten im0 que no fuera ma
yor el numero de víctimas

TflCEFWS DE AUXILIO
La localidad de Sicuani, más 

cercana a la zona afectada 
el terremoto, se ha convertido 
?! centro de auxilios, de don
de también ha salido un cuerpo 
arri™1^01'613 para mantener^el 

y I™»™ 105 ““«bros en Pomacanchi y Chuqulcahua- 
£a‘ £°s. funcionarios que diri- 

de auxilio lian 
ado sueros antitetánico y 

greno£°. iniciándose en 
dSlicaX. U para ¡°5 
d eNSnm/°b1Paciones rectoidas 
nnAC1hUqU1Ca*Pana hacen saber 
con temblandointensidad, pero que 
las victimas no son muchas ni 
en Cliuqulcahuana ni én

ÍL ^“.bos pueblos se hallan 
nivele”™” de sot>re 

tSJJaJUAN DESAPARECIO LIMA, 26.— (U. P.)_^e
anuncia inconfirmadamente des- 
T»flniCUín9nq^e-i-a aldea de San 
Juan, a 20 kilómetros de Po- 
macanchi, ha desaparecido bajo 
los grandes deslizamientos de 

y roca de los cerros sa
cudidos por el sismo del sábado, 
oe agrega, también sin confir
mación, que los ¿aminos y co
municaciones han quedado in
terrumpidos.

El movimiento sísmico tam
bién sacudió a Yanaoca, capital 
de la Provincia de Canas, pero 
no produjo daños graves
CONTINUAN LOS FENOME

NOS
El corresponsal de la United 

Press en Sicuani, quien ayudó 
en los trabajos de salvamento 
de la region, informa que la 
estación ferroviaria de -Chuqui- 
cahuani; contrariamente a lo in
formado anteriormente, no ha 
sido destruida.

El Presidente Benavides desti
no 10,000 soles Dara obras de 
auxilio, mientras las cuadrillas 
de salvamento despliegan gran 
actividad.

Los movimientos sísmicoscon- 
tinuan, pero son muy leves.

LIMA. 26.—(U. P.)—Las au
toridades han enviado apresu
radamente médicos y socorros 
a las comunidades de Pomacan- 
rhi y Chuquicahüana y a la al
dea Santa Lucía, todas en la 
provincia de Acomayo, las que 
fueron destruidas por un terre- 

. meto, el sábado pasado. Los 
temblores continúan sacudiendo 
levemente la región.

La lista de muertos se man
tenía en 18 y no se esperaba 
que aumentara, salvo en caso de 
fallecer algunos de los heridos, 
debido a que en la zona afec
tada las construcciones, en su 
mayor parte, son de material li- 
gero. Las deficientes comunica
ciones han impedido obtener 
mayores detalles.
SANTA LUCIA, DESTRUIDA
Las noticias llegadas a Cuzco 

anuncian que la aldea de San
ta Lucía quedó destruida, aun
que no se tienen mayores da
tos. Añaden que la región de 
Cuzco fué sacudida el sábado por 
más de 50 temblores. Fueron 
más intensos en los pueblos de 
Tinta y Combapata, sintiéndose 
también en el mismo Cuzco. La 
región afectada es enteramente 
volcánica. Cerca del pueblo de 
Tinta se encuentra, el famoso 
volcán Quinsa Chata, que asoló 
la región en tiempos prehistó
ricos. Aún quedan allí vestigios 
de las lavas lanzadas por la 
erupción.

SITUACION NORMALIZADA 
Las autoridades de Cuzco y Si
cuani regresaron de Pomacan- 
chi e informaron al Gobierno 
que la situación se había nor
malizado, aunque en su mayor 
parte, los habitantes indígenas 
de Poma can chi han huido aterro 
rizados, abandonando sus herra
mientas y enseres de labranza, 
en de que ha continuado 
tembiaiiúo, aunque suavemente

Las autoridades dicen haber 
tomado toda clase de medidas 
para socorrer a los únicos 40 
heridos traídos a Sicufani. co
mo asimismo a los damnifica
dos que han quedado en Poma- 
rancm. Agregan que se está au
xiliando actualmente a los ha
bitantes de la aldea Chuquica- 
huana, donde se dice que el te
rremoto también ha ocasionado 
víctimas y perjuicios, ignorán
dose la magnitud que ha alcan
zado en esa localidad; pero se 
estima que ella no debe ser des
proporcionada, ya que las cons
trucciones son de material ligero.

POCAS VICTIMAS
t>e comenta que en Pomacan- 

cni no ha habido mayor número 
ae„mu®rtos que el anunciado, a 
c«usa del material ligero de sus

Chamberlain le contestó: “Me 
doy perfecta cuenta de ello y 
las esperanzas que he manifes
tado se refieren a las conversa
ciones con el Gobierno japonés 
que se efectúan en Tokio. Es
pero que puedan contener a sus 
subordinados eh Tien-tsin-,

El diputado conservador Ward
law Milne interrogó: “¿No hay 
acaso grave peligro de que sea 
tan mal comprendida la pacien
te y conciliatoria política del 
Primer Ministro en el Lejano 
Oriente como en Alemania? Pa
ra evitar conflictos que pudieran 
conducir a la guerra, ¿no val
dría la pena tomar inmediatas 
represalias económicas?”.

Contestó Chamberlain: “Tene
mos en cuenta todas estas con
sideraciones a fin de aplacar 
la situación, y espero que el ho
norable diputado tenga toda la 
paciencia que pueda".

Bellenger (laborista) observó: 
¿Cuánto tiempo habremos de 

tolerar estos intolerables inci
dentes?".

Chamberlain no replicó esta vez.

HONG-KONG, 26. — (Ü. 
P.). — Los jefes navales bri
tánicos amenazaron romper ei 
bloqueo en Swa-tow por me
dio de los buques de guerra, a 
raíz de que las autoridades ja
ponesas2 hicieron retirarse a 2 
barcos mercantes británicos, 

con pasajeros y carga.
El comando japonés anunció 

el completo aislamiento del mo
vimiento marítimo extranjero 
del puerto •‘mientras se efec
túan operaciones militares", 
prohibiendo así a los barcos ex
tranjeros que desembarquen o 
embarquen otra cosa que co
rrespondencia y provisiones pa

ra los residentes extranje
ros.

El corresponsal de la Agencia 
Domei informó que la prohi
bición seria indefinida, a causa 
de la necesidad de detener los 
embarques de armas para Chi
na. Los comandantes japoneses 
han notificado a los británicos 
que se reservan el derecho de 
registrar a todos los barcos bri
tánicos que entren a Swa-tow, 
a lo que los británicos respon
dieron que los escoltarían con 

( buques de guerra, si fuese ne
cesario.

ALAMBRADAS DE PUAS
Los japoneses han establecido 

alambradas de púas en la zona 
británica del muelle, colocado 
centinelas y registrado toda la 
carga que ya ha sido desem
barcada . El Cónsul britájnico, 
C. R. Lee', protestó contra el 
establecimiento de centirielas ja
poneses y también habría ad
vertido a las autoridades Ja- 
ponesasvque los británicos em
plearán el destroyers “Thanet”, 
que actualmente s= encuentra 
en la bahía de Swa-tow, como 
escolta, si los buques de guerra 
japoneses trataban de interve
nir con el comercio maritime 
británico. Los destroyers nor
teamericanos ‘‘Pillsbury’’ y i 
“Pope” y cañonero "Ashville’' 1 
también se hallan en la bahía de 
Swa-tom.

LOS CHINOS SE REOR
GANIZAN

En fuentes chinas se informa 
que los chinos están reorgani
zándose a 48 kilómetros de dis
tancia de la ciudad. Se dice, 
aunque no ha sido posible con
firmarlo, que 300.000 soldados 
ohinos.se están concentrando en 
la zona de Swa-tow, para con
traatacar. Sin embargo, en los 
círculos japoneses no se da cré
dito a dicha información.

T. Matsumoto, Secretario de! 
Consulado japonés en Hong
kong, fué conducido al cuartel 
de policía, ayer, y se le pidió ia 
entrega de la máquina fotográ
fica que llevaba y que se cree 
que habla empleado en tomar 
fotografías de la zona prohibida 
en compañía de su hermana.
OFENSIVA DIPLOMATICA 

JAPONESA
TIEN-TSIN, 26. — (U. P.i. 

— Japón ha asumido la ofen
siva diplomática al afirmar que 
los británicos están exagerando 
los ultrajes cometidos en la 
aplicación del bloqueó; han di
cho que las responsabilidad?s de 
ello recaerán en Gran Breta
ña.

El Cónsul japonés shigenorl 
Tashiro envió un memorándum 
al Consulado británico protes
tando de las “graves tergiver
saciones** en relación con los 
vejámenes contra los británicos 
La nota afirma que “la orgullosa 
actitud de Gran Bretaña agra
va la situación”, y llama la 
atención a las pretendidas vio
lencias de los británicos contra 
los chinos.

En la m; ñaña de hov reanu
daron las entregas de leche

JAPON ACEPTO RESOLVER EN TOKIO EL INCIDENTE DE TIEN-TSIN
Tres fueron las aldeas peruanas que

pronto
r< conozca el dominio japonés en 
China. En verdad, Tokio se ha 
abstenido oficialmente de pre
sentar tales completas demandas 
lo que ha contribuido a aumen
tar la esperanza de Chamberlain 
de una solución. con el Imperio.

Sin embargo, son pocos los 
diplomáticos neutrales de esta 
capital que comparten la fé que 
Gran Bretaña tiene en la mode, 
ración del Gobierno del Pre
mier Hiranuma, en contraste con 
la exuberancia de los jefes mi
litares nipones.

LA ALIANZA CON RUSIA
Con el japón en actitud de 

desafío a los intereses británi
cos en el Extremo Oriente, la 
Comisión de Relaciones Exterio
res del Gabinete se reunió en la 
Cámara de los Comunes de 18 a 
19.2o horas, a fin de aprobar 
Ies nuevas instrucciones para 
William Strang, destinadas » 
apresurar la alianza anglo-fran. 
cesa con Rusia. Se entiende que 
Lord Halifax despachó las ins
trucciones a la Embajada bri
tánica en Moscú esta noche, y 
que los diplomáticos inglese*, 
después de conferenciar mañana 
martes con el Embajador fran
cés M- Naggiar, probablemente 
presenten el miércoles nuevas 
proposiciones a Molotov.

Se cree que Gran Bretaña y 
Francia han acordado ir más le
jos hacia la satisfacción del de
seo ruso de un compromiso con
creto. de ayuda armada a Ru
sia,'si esta nación se vé envuel. 
ta en una guerra al repeler ata
ques contra la independencia o 
la neutralidad de Estonia; Le- 

i tenia y Finlandia,
LOS ESTADOS BALTICOS
Hasta ahora Gran Bretaña se 

Iva negado a designar con sus. 
nombres los tres Estados Bálticos; 
según se presume, por defereh. 
cia a dichas naciones que pre- 

„o— T3
cambio de ello, Gran Bretaña 
ha propuesto sencillamente que 
la alianza contemple la ayuda 
mutua en caso de ataque a Es
tados europeos de vital interés 
para la seguridad de las tres 
partes contratantes. Las autori
dades británicas han expresado 
esta noche su confianza en que 
en Moscú se llegará pronto a un 
acuerdo.

LA DEFENSA IMPERIAL
La Comisión de Defensa Im- 

(PASA A LA PAGINA 8) 

boca del río Ming y que la ocu
pación-de--EoQ_chow por. los ja
poneses es inminente.

.ADVERTENCIA CONSULAR
SHANGHAI, 27 (U. P.).— El 

Consulado Japonés, en nombre 
de la Marina japonesa, dirigió 
notas a les representantes con
sulares extranperos, advirtiéndo
les que todos los buques extran
jeros deben evacuar Foo-chow y 
Wen-chow inmediatamente.

El vapor inglés “John Moller”, 
inioimó desde cerca de Wen. 
chow que un avión japonés le 
dejó caer un men:aje aavirtién 
aole que no entrara en Wen
chow por motico de inminentes 
operaciones militares".

OFENSIVA JAPONESA
SHANGHAI. 26 (U. P.).— In 

formaciones de fuente china di
cen que los japoneses lanzaron 
una ofensiva contra 300. C00 chi
nos concentrados al Oeste de 
Swa-tow.

Agregan que aviones Japoneses 
bmebardearon las posiciones chL 
ñas durante todo el dia causan
do grandes perjuicios, y que prác
ticamente arrasaron Ampow y 
Mei-shin, dos Importantes pun
tos estratégicos en el camino ha 
cia Chaon.

Según las mismas Informacio- 
nos los chinos abandonaron Am-

I bien, fué bombardeado durante

Era un respetable banquero, retaso ae ]a deferencia v ■ que se le debía. “lba-dec¡a ci-Ln "lili de ne7 
lo aLiRlíar 1*“' tle,c"l,i'; rorque huía con el dineio de sus clientes...

JAPON NO CORRERA EL PELIGRO DE UN 
EMBARGO DE PARTE DE GRAN BRETAÑA 
EN CASO QUE ESTALLE UNA GUERRA
Esta medida no solamente seria una arma de 

tercera clase, sino una arma de dos filos. — 
Oponiones de los expertos

(ESPECIAL PARA “LA NACION”)
261 ~ (Especial). — Puede decirse que cuando 

riel «i-a guerra — declarada o no — el Japón estará a salvo' 
vi peligro de embargo comercial por el Imperio Británico, opi
nan ios expertos en asuntos del Extremo Oriente que se en
cuentran en Londres.

EJ embargo no sólo sería un arma de tercera clase, en 
Z^?.nto.a su eficiencia, sino también, un arma de dos filos. Su 
aplicación indicaría que, en la opinión de las autoridades, la po- 

suuon de Gran Bretaña en el Extremo Oriente, estaría en tal 
£®ugro y que había que recurrir a toda arma por lo insignifi
cante que fuera.

Pero rio hay entusiasmo aquí por tal embargo. Ello se de
cena a un motivo: se presume que el Japón incurriría inme
diatamente en el incumplimiento de los pagos relacionados con 
unos 92.000,OCú de libras esterlinas invertidas por británicos en 

valores japoneses. Esta suma es inferior a los 250.000,000 de li
bras esterlinas invertidas por británicos en la China, las que 
ahora se encuentran, en peligro; pero la pérdida de esas 92 
bullones de libras esterlinas significaría un serio golpe, tanto 

«les cuanto que los pagos de los intereses y de la amortización 
5e han mantenido escrupulosamente, en tanto que las inversio- 
hes en la China ya han sufrido fuertes pérdidas.

El Japón, hasta hace sólo algunos años, adquiría casi el 
tercio del total de sus importaciones en el Imperio Británico 
Principalmente en Australia y la India, y les enviaba alrededor 
de la cuarta parte del total* de sus exportaciones.

Hoy ese comercio se ha reducido a más o menos un sexto 
de su total. La pérdida de la sexta parte de su comercio total, 
según se reconoce, sería un hecho doloroso, y sería acompaña
da poj una considerable desorganización de las importaciones 
tanto como las exportaciones; pero sólo el más sanguinario lo 
consideraría un golpe de gracia, un knock out. En 1938, el Ja
pón sufrió una contracción de 40 por ciento en su comercio 
total.

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION", S. A.) (M. C- R >

ili auuutmie, larueii, coman- “ ---- . . a. •
dante en jefe de la Ilota norte-1 '«ren “
americana en Asia. llegó a ramhtn de ello. Gran Bretaña 
Tsing-tao a las 8 horas.

El buque de guerra británico 
"Duncan” partió desde la base 
de wei Hai-wei a Che-foo.

LAS CONCESIONES DE LA ‘ 
STANDARD OIL

PEKIN, 26. — (U. P.). — 
Los funcionarios de la Standard 
Oil, están preparando, según se 
informa, una protesta que pre
sentarán a la Embajada norte
americana contra la demanda 
del Gobierno Provisional de 
Pekin, que exige que la Stan
dard Oil entregue las consesio
nes que tiene en los ferrocarriles 
del norte de la China. Las au
toridades notificaron ha<?e una 
semana a la compañía su deseo 
de aumentar las faciliddes en 
las estaciones ferroviarias en 
diversos puntos, por lo que ne
cesitaba de dichas concesiones, 
algunas de las cuales ya tienen 
25 años.

LOS NORTEAMERICANOS 
DE SWA-TÓW

WASHINGTON, 26. — (U. 
P.). — El Secretario del De
partamento de Estado, Mr. Hull, 
ha predicado el pronto retiro 
de todos los marineros y sol
dados de infantería de marina 
norteamericanos que desem
barcaron en Swa-Tow. El Con
sulado . norteamericano en ese 
puerto chino anunció que la si
tuación estaba estabilizándose 
rápidamente.

Dijo que los cables proceden
tes de Tien-tsin y Ku-Lang 
su, informaban que * no se han 
producidos nuevos aconteci
mientos. Los representantes 
norteamericanas en Londres es- 
tin conferenciando constante
mente con los británicos e in
tercambiando informaciones.

CONCENTRACIONES NA-

HONG-KONG 26 (U. P.)._ ------ Am-
En muy buena fuente se infor. pow y Mei.shln y Chaon tam- 
ma que fuerzas navales japón?- , tién. frié ¿ ¿___
sas se están concentrando en la I todo el día. ’ ’ ’’

LONDRES, 26 (U. P.)Por 
primera vez desde que comen
zaron los atentados del ejército 
republicano irlandés, la prensa 
británica ha sugerido que una 
nación extranjera apoya a di
cha organización.

En vista de las presuntas ac
tividades alemanas en Manda ' 
durante la guerra mundial, el 
hombre de la calle ha hecho con. 
jeturas desde hace mucho tiem
po sobre la posibilidad de qua 
el ejército republicano irlandés 
recibiera dinero del extranjero; 
pero los diarios, no habían men
cionado estas sospechas popula, 
res.

Hoy, sin embargo, el diario 
conservador "The Yorkshire . 
Post", dice en su editorial: “Por 
cierto que para nadie en este país 
sería una sorpresa si eventual
mente se dieran pruebas de una 
asociación de la intriga alema
na, o por lo menos ael dinero 
alemán, con los atentados del 
ejército republicano irlandés”.

El liberal ‘The News Chron!. 
ele” dice: “Deben mantenerse los 
cjos abiertos para ver la posl- 1 
büidad de que el ejército re
publicano irlandés sea solamen, 
te el instrumento de algo ma
yor”.

Interrogados sobre la posibi
lidad del apoyo extranjero para 
el ejército republicano irlandés, 
se dijo en Scotland Yard a la 
United Press: “No hay pruebas 
de tal apoyo”. S? agregó que 
nadie ha sido todavía acusado 
en relación con las bombas que 
el sábado en la noche estalla. , 
ron en Picadilly: pero han sido 
interrogadas varias personas”. 1 
necesidades de la nación el año 
próximo. 1

uyó toldlniente el terremoto
El sábado hubo más de 50 temblores sn i------ ------------------------ —

continúa temblando, sí bien levemente 3 rTeglon SItuada en la Provincia de Acomayo. — Aun 
medidas necesarias n ’ *S autorldades han tomado inmediatamente las 

_______ _ Para socorrer a heridos y damnificados

Se estima que esto mejora las pers pectivas de un arreglo amigable. — 
Además, se reduce al mínimo la influencia de dos elementos mili- ’ 

tares que dominan en Tien-tsin
NUEVAS INSTRUCCIONES A STRANG, A FIN DE APURAR LA 

CONCLUSION DE LA ALIANZA CON RUSIA
-----------------------------------------------.

La Comisión de Defensa Imperial británica celebró una reunión de casi 
dos horas. — Se han tomado med idas de precaución. '— En una gue

rra, el Japón se agotaría muy
LONDRES, 26 (ü. P.).— La 

noticia de que Japón consintió 
en iniciar negociaciones oficia, 
les con Gran Bretaña en To
kio, ha sido el acontecimiento 
más notable en el conflicto an- 
glo.nipón, y probablemente sea 
la explicación de la confianza 
que revelaba el anuncio hecho 
por el Primer Ministro Mr. 
Chajpberlain en los Comunes, en 
el sentido de que tenia alguna 
razón para esperar que las dis
cusiones del Embajador británi
co Sir Robert Craigie con el 
Ministro de Relaciones Exterio. 
res japonés, general Arita lleva
rán a una solución satisfactoria 
Arita, en respuesta a las vigo
rosas representaciones hechas el 
sábado por Craigie. prometió una 
inmediata investigación de los 
renovados incidentes anti.britá- 
nicos de Tien -1 sin.

REALES FUGITIVOS EN SU DESTIERRO DE TURQUIA

ohinos.se
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[i¡CASA REAL’’! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasias compraven- 
ta, composturas . Traníormacio- 
nes. Compañía 1055 (frente Tea
tro Real). Teléfono 05855. SO J

o

!
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güedades.

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

—Casas, Chalets. ;t
—Departamentos, piezas. \ t 
—Locales y oficinas.

6. —Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
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—Garages.
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dos.
86.—Propiedades compran: 
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—Fundos, chacras.
-tjú 37.— Propiedades venden: 

_ —Casas, chalets.
íst s:: —Quintas, sitios.

—Fundos, chacras.
dTrrÁ-25 ~2vlntas, chacras ▼ fundos. 

39-—Productos medicinales y 
-usv drogas.

.in 40.—Préstamos, acciones, bonos 
¿L ■ Z socio?.

- .41 ■ —Propuestas, públicas y par
ticulares.

’42.—Personas buscadas,
■ 43.—Permutas.

44.—Radios, pianos, fonógrafos 
- y otros.
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AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISO8 ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Tcléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD”
FERIA MATADERO N.o 43. 
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 335j
Lavandería ■ Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de "Empleos

En las Agericias se reciben 
avisos hasta las 8 P. M>

1) Alhajas, Monedas
y Antigüedades

BOLETO, JOYAS, BRI- 
llantes, oro, compro. 
Nueva York 25, costado 
Club de la Unión.

28 Junio

JUniOBO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas ant- 
guas, necesitamos. Pagamos pre 
«los increíbles!!! Bandera 72- 

Jun. 27.

2

¡¡NOVIAS!! ARGOLLAS ORO
14 KU- machay grabadas 

Fabrica La Holandesa. Huérfa
nos 1121. Teléfono 86747.

-________________30 junio
mNOVÍOS’’ PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostin. Nueva York 66. 
, ' _________Julio, 10
1¡¡ 'BRILLANTES, JOYAS !!! 
oro, plata, monedas, compramos, 
superando cualquiera oferte 
La. Holandesa. Huérfanos 1121. 
Telefono 86747. 30 junio

PARA COMPOSTURAS GA- 
rantidas de relojes: “Méndez”. 
________ _  Julio, 15 
PARA COMPROMISOsT^MEÑ- 
de» ■________ _________ Julio, 15
PARA TRANSFORMACIONES 
de joyos: “Méndez". Julio, 15
P.ARA VENDER SUS ALHA 
jas oro, plata, platino, brillan- 
tes, acuda a “Méndez”.

Julio, 15
JOYERIA “EL ZAFIRO”, DE 
Miguel Méndez”. San Antonio 
30. Teléfono 86336. Julio, 15

¡ ¡ RELOJES .’' GARANTIDOS 
vendo. San Pablo 1082.
_______________________13 Julio 

BRILLANTES. JOYAS, ORO, 
plata, monedas, compramos, su
perando cualquiera oferta. Cam
bio internacionaj. Huérfanos 

11045, frente Teatro Splendid.
__________________ 19 julioí-

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando 
altos precios. Avenida 
Bernardo O’Higgins 1017.

20 julio

RELOJES TODAS CLASES 
vende, grandes facilidades de pa 
gos. Huérfanos 920, 4.o piso, ofi- 

409-________  26 Jun.

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

23 Julio.

RELOJ MARCADOR AUTO- 
mático para control, compro. 
Bandera 552, oficina 2.

2) Automóviles, 
Compraventa

¡¡¡SEÑOR AUTOMOVILISTA!!! 
Equipe su coche con neumático*,  
lubricantes y baterías. Donde 
Elendoro Solo y Cía. Delicias 
2254. Teléfono 64658. 16 Jul,

ECONOMICOS CLASIFICADOS
Domésticos

:1

Avisos Económicos 23) Frutos del país.

REGALAN
A SUS AVISADORES

29 Jun.

Residencíales y Pensiones

FAMILIA HONORABLE 
arrienda piezas con pensión, ba
ño, teléfono. Viandas a domici
lio. Vicuña-Maekenna 138.

residencial alemana, pa- 
sajeros desde catorce pesos, san 
to Domingo 1408. Julio, 7

ARRIENDO PIEZAS, PENSION. 
Puente 638. 2 Julio URGENTE OCASION JUEGO 

muebles modernos, sueltos, co
cina y anafe Imcker. San Fran
cisco 859. 6 julio

VICUÑA MACKENNA 598, PEN- 
clón, pieza puerta independiente.

27 Junio

PIEZAS PENSION. TELEFONO. 
Manuel Rodríguez 648.

27 Junio

CARBON ALGARROBO IGUAL 
espino S 22 saco a domicilio. 
Gay 17SS. Teléfono ,,

NECESITO EMPLEADA PARA 
cocina, buen sueldo, tratar: za
patería. Puente 721. l.o Jul.

use^Medias "MASSU’ Chiffon 1,200, dirá como muchas otras damas,

TOOOS LOS 
SABADOS

C Pares de Medias “MARCOV” de 
” crépe y de seda natural, y

1 fl Pares de Medias “MASSU” de se-
1 U da Chiffon.

POR INTERMEDIO DE SU GRAN 
P SORTEO SEMANAL

Cuando ustéa use,Medías w
podra fabricar medías tan delgadas y tan durables? Con las medias 

"MAfeSU usted estará correctamente bien vestida, su maya sutil le encantará y 
I cctt us^e^ la. adoptará, Medias “MASSU” super medias. Fabricada por

MASSU HNO8. y Co„ Viña del Mar, expertos en el ramo, por más de un ouarto 
de siglo.

EN VENTA EN SANTIAGO EN: 
CALCETERIA NINFA, Huérfanos 944. 

CASA DIEZ, Ahumada 183.
CASA JACOB SELMAN, Monjitas 810. 

CASA EL GUIPUR, Estado 264.
CASA LA FLORIDA, Estado 320.

Su aviso económico que usted ORDENE CUALQUIER DIA 
DE LA SEMANA, tendrá opción a ser favorecido con un 

PAR de estas finísimas MEDIAS.
LOS DOMINGOS PUBLICAREMOS LA LISTA DE LOS 

AVISADORES FAVORECIDOS EN NUESTRO

SORTEO DE LA SEMANA

5 3,150 CHVROLET TURISMO, 
veintiocho, vendo urgente. Deli
cias 2783.

DOS CAMIONES FORD 1929, 
perfectas condiciones, vendo. 
Chacabuco 69.

ESCUELA DE CHOFERES, 
profesor autorizado. Luis Miran, 
dx Almirante Barroso 755.

23 Julio.
OBLEAS 

25 Julio
CONTRA GRIPPE, 
Ch Inas-Li-Wu-Pat.

3) Neumáticos 
y Accesorioz

VULCANIZACION “ARGENTI- 
na”. Trabajos garantidos, pre
cios muy bajos. Diez de Julio 
134°-__________________  2 julio

WL 
ofrece 
2427. 

Contra- 
Junio, 27

¡¡¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
de hacer sus capotas, tapices, fun 
das, arreglo en general al ta, 
11er: Miguel Basten. Brasil 451.

 l.o Julio.

REPUESTOS WHIPPET 
Uys surtido completo, 
Casa- Copetta. Delicias 
Despachos provincia 
reembolso.

ELEODORO SOTO Y Cía.. AVI- 
“ ? su, ««Hnrulda clientela que 
ae traslado a Delicias 2254. Te- 
lefono 64658, donde tendrá un 
servicio permanente de benci
na, repuestos y lubricantes a 
precios módicos. 16 JuJ.

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

COMPRE SUS ARBOLES FRU 
tales y forestales al Criadero Sta. 
Marta, San Diego 2299, esquina 
Placer. Ciprés, Macrocarpa espe
cial para cercos, Eucajlpius, pi
nos insignia para bosques.
______________________ 27 Jnio. 
ANTIGUO CRIADERO RETA, 
males, ofrece gran surtide Np. 
ran jos, Limoneros, Pullos, Oli
vos injertados, duraznos y to
da clase de árboles frutales, 
Brasil esquina Compañía. 
_______________________4 Julio. 

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

___  __ 21 julio 
TODA CLASE DE FRUTALES 
y cipreses, eucaliptos, acacio ro
sado, olmo bola, álamo común, 
alomo boleana, tilo, frutillar 
champas de espárrago, parras 
para parrones, alcachofas. Ven
de: C Leonidas Pérez Ulanos. 
Avenida Portugal 71.

NARANJOS, LIMONES, PAL- 
UJB, duraznos y toda clase de 
™ «wuentra en San Die
go 1671. Tel. 51000. 9 julio

ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380.

21 Julio

SASTRERIA “EL CREDITO 
Moderno”. Independencia 548. 
Ofrece grandes facilidades gran 
stock de casimires, para ternos 
y abrigos. ' Julio, 10

15) Compraventas Varias

12) Abarrotes y 
Comestibles

—-------- --------------
' 4) Rodados en General

OAKLAND: LA MEJOR GRA- 
sa comestible, fabricada por 
Humberto Rubio. Pídala a Wi
lliamson Balfour y Cía, Fono 
82421. Fábrica 90308. Julio, 10

NO PAGUE- 
USTED PRECIOS 

FANTASTICOS

LE OFRECEMOS
ANTEOJOS

LENTES DE ALTA CALI
DAD. GRAN SURTIDO 
EN CRISTAJuES DE DI

FERENTES MARCAS.
a precio» 

razonables

NO OLVIDE UD
AGUSTINAS 1131

CURSOS RAPIDOS CONTABI. 
lidad, Taquigrafía. Redaoción, 
Inglés, Ortografía. Escritura ma 
quina, enseñanza garantida al 
tocto en quince días. Solicite 
prospectos. Instituto Comercial. 
Santo Domingo 690. Teléfono 
69982. 29 Jun.
PROFESORES ESTADO, PRE- 
paran humanidades, examenes 
madurez. Villavicencio 358.

6 julio 

DOY CLASE, PIANO, TEORIA, 
solfeo, sistema conservatorio. San 
Isidro 914. 29 Jun.
ESCRITURA MAQUINA AL 
tacto, enseñanza perfecta, ga. 
rantízase quince días. Cursos 
diurnos nocturnos. Instituto Con. 
labilidad de Chile, Santo Domin
go 1030( cerca Puente).

29 Jun.
DACTILOGRAFIA AL TACTO, 
aritmética comercial, idiomas, 
enséñase. Villavicencio 358.

6 julio 

CURSO NOCTURNO RAPIDO, 
Contabilidad, Aritmética comer
cial; enseñanza completa, efi
ciente, profesores especializados. 
Instituto Contabilidad de Chile. 
Fudado 1922. Santo Domingo 
1030 (cerca Puente).

29 Jun.

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

(julio 3

5) Arriendos Buscados

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

25 julio

6) Arriendos Ofrecidos

OFREZCO ESPLENDIDO DE- 
partamento, balcones calle, casa 
familia. Alameda 2558. 30 Jun.
DEPARTAMENTO INDEPEN- 
diente, 3 piezas, gas, $ 200. Ri
cardo Santa cruz 748.
$ 300, SARGENTO ALDEA 435, 
frente Plaza Bogotá.
PIEZAS AMOBLADAS DESDE 
90, caballeros solos. Carmen 124.

Junio 27
120. ARRIENDASE DEPARTA- 
mento, calle San Luis de Fran. 
.cia 1552. 29 Jun.

9) Arboles, Plantas 
y Flores

GRAN SURTIDO DE BULBOS 
de flores y semillas en gene
ral. SemUlería Valenzuela, Mer. 
cado Central. Despechamos ■

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

25 Julio

13) Aves, Animales 
y Talajes

CURSO PRACTICO DE Avi
cultura. Primera sábado l.o de 
julio, Sección Api-Avicultura. 
Quinta Normal por Portales.

5 Julio

14) Belleza y Peluquería

SENOS LEVANTADOS, DUROS 
usando obleas Lactogenina.

30 J.

$ 25. PERMANENTE SIN ELEC- 
trlcidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 13 julio

¡SEÑORITA! NO VACILE, HA- 
gase sólo por $ 25 su permanen
te donde Lazo Viliacura. -Puente 
562._________ 4 julio

Í
H -ALAMEiRF HK 

CAÑEPIA

¡wm ofr/>/fa¿>oK

S. SACKS 
San PABLO 1179 
MOPANDE 817

3

EMPLEADA SEPA BIEN COCI- 
nar, buen sueldo, necesítase. Na- 
taniel 353.
NECESITO EMPLEADA PAR.’ 
Lodo servicio, con trenas rect - 
mendaciones. Camilo Henríqu?z 
863, casa A.

28) Muebles y Menajes en 
General

LEÑA ESPINO, DESDE UN 
quintal a domicilio, para estu
fas, cocinas, calderas, pídala pro
ductor. Agustinas lili, oficina 
602. Teléfono 64584, 41848. Co
merciantes descuento especial.

30 Jun. 

CISCO ESPINO DE CARBONE- 
ra de 8 a 9 mil kilos, a 0.40 cen. 
la vos kilo. Gay 1738. Telefono 
8S222._____________ R Julio-
CARBONCILLO ESPINO POR 
sacos, ? 0.40 kilo durante una 
semana, ofrecemos dueñas de 
casa. Borja 161. Teléfono 96454.

10 julio

24) Hoteles y Restaurantes

¡MATRIMONIOS! garantí. 
tamos Ja mejor comida, piezas 
c|s. muebles, lavatorio 380, 400, 
calle 500, 800, servicios extra ve
getariano, caballeros 360¡250, Cen
tral. Teléfono, jardín. Rosas 1251.

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

no’’. San Diego 1283.
30 J

MUEBLES MODERNOS: EN 
chapados, imitaciones, novedosí
simos, estilos, dormitorios, co
medores, halls. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.
_________  ____ 27 junio

EL MEJOR SünTIDO EN 
muebles finos, a los pre

cipa más bajos, con grandes 
facilidades, los encontra

rá, en Ja Mueblería “Ro- 
semblatt". Bandera 539 543 

30 j.

¡¡OCASION!' MUEBLES Mo
dernos: comedores dlormitorioe, 
hall. Facilidades pago. “La Ba- 
quedano”. San Diego 1283.

________________ 30 J.
PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
do por muebles, menajes com
pletos. San Diego 1283. Teléfo
no 52211. 30 junio

¡¡NO PAGUE EL LUJO!’ 
Aproveche la gran liquida
ción do muebles moder» 

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

ra comprar bueno ,a baji- 
simo§ precios. Alameda 

3035. 30 J,

BOTELLAS, CAJAS CERVECE- 
ras, tubos, ácido carbónico com
pro. Santa Rosa 1855.
MONTURAS INGLESAS, MO- 
dclo, Larraín, nuevas, aperadas 
$ 290, vendo ocasión. Chiloé 1375.

2 julio
ESCOPETAS BELGAS, 16, 20, 
realiza Armería. San Diego 59 

27 junio
VENDO CAJONES GRANDES. 
Providencia 1756. 29 Jun.

CONTRA NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas Ll-Wu-Pat!I

25 julio

1 g) Sastrerías
e Indumentarias

REINALDO ROJAS B., SASTRE 
cortador, primer orden, diploma, 
do en Buenos Aires. Hechuras, 
S 150; viraduras, zurcidos invisi
bles. Trajes sastre señoras, San
to Domingo 1124. ¡No confunlir! 
Teléfono 64499.

PULL-OVER PARA CABALLE- 
ros, dibujos modernos, regio co
lorido § 19; descuentos a co
merciantes. Fábrica Francesa. 
Avenida Matta 1049. 2 julio

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

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

(julio 5
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega ternos y abrigos 
coh grandes facilidades de pa
go. San Pablo 2675. l.o julio

CASIMIRES NACIONA- 
le«, desde 5 25 metro, Im
portados, 8 55. Depósito 
directo de fábriaas. Casa 
Salazar". Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso. 5 Jul.

SASTRERIA EL CORTE ELE- 
gante. Entrega temos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. Sotomayor 715. 20 Julio

SASTRERIA RHODE. LAS ME 
¡ore» hechura». Baecuíán 76.

7 Jul.
SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
Jara caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.

22 Julio

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”. San Pablo 1279, fono 
69093. Grandes facilidades. Ca
simires última novedad.
_______ Julio, 10

SASTRERIA “MODERNA” Mi
guel Teplizky. Copiapó 1057. Te
léfono 51018. Ofrece ternos, 
abrigos, sobre medida, entrega
dos con $ 100 y 15 semanales.
______________________ 25 Julio, 
EL MEJOR TRAJE DONDE los 
mejores sastres, Guendelman. 
San Diego 852, al lado Teatro 
Caupolicán. Solicite su crédito.

22 Julio.

Artículos para el campo
MANTAS DE CASTILLA, PON. 
chos de lana y ropa para obre, 
ros. Precios ocasión. Bazar Los 
Dos Caballos Blancos. B. O'Hig- 
gins 3261. 17 Jul.

¡¡¡SEÑORA!! ¡¡¡SEÑORITA!!! 
Acreditadas Escuelas, Politécni
cas, Profesionales “Díaz Gascog
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos. Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto. Domingo 
670. Teléfono 60468. 30 J.

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente. Método propio. Conta
bilidad: Curso rápido. Institu. 
to Anglo Americano. Huérfanos 
1?S8, ______ 29 Jun' 
ACADEMIA OLGA CHAGRA: 
Corte confección sombreros. Cur. 
sos rápidos. Matricúlese sólo Ja- 
raquemada 152, primera calle a la 
derecha por Larraín. Los Güín- 
(1"s- _____________ Z Jul.
SO OLE PROFESSIONNELE 
Francaise ‘Suzanne Rousset”; 
única Escuela Profesional Fran
cesa, fundada en 1927, autoriza
da y registrada. Agustinas 879, 
» 10 mensuales. Cursos rápidos 
Corte y confección; sombreros; 
peluquería y peinados; sastre- 
na; memnica dental; dactilo
grafía; francés, internado y me
dio Internado para señoritas. 
Diplomas válidos. Unicamente, 
Agustinas 879. 29 Jun

¿QUIERE UD. DEPARTAMEN- 
to bajo, asoleado, balcones o 
pieza con buena pensión, bara
to? Maipú 639.

MUEBLES MODERNOS TER- 
ciados, imitados, mitad su va
lor encuentra Ud., en gran Mué 
blería “Hollywood”, Bandera 186. 
Concedemos liberales facilidades 

Junio, 30

17) Diversos

y mentalistas
ODETTE d’ARCEY, PROFESO- 
ra en ciencias, consulta: S 5,— 
Lacunza 1428. 8 Julio.

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat’! 25 jui¡0

INSTITUTO HENRIQUEZ'OLA- 
varria. Enseñase: Taquigrafía, 
Redacción, Contabilidad, idio
ma», Dactilografía, Bandera 154, 
____________ __________ 16 julio 
!S!S?E contabilidad, TA.

ivfa y Dactilografía en 15 días. Morande 450, tercer piso
 11 julio

19) Profesionales varios.

ESPACIOSAS PIEZAS TODA 
comodidad, comida familia. San
to Domingo 661. 6 julio

LUJOSAS PIEZAS CALLE, MA- 
trimonio, y jóvenes, pensión 
central. Serrano 155.

l.o Julio.
CONTRA REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!
_____________ __________25 julio

25) Modas, Interés 
para el Hogar

CREDITOS ABRIGOS, TRA- 
jes pieles, recibimos hechuras. 
Coquimbo 615. Teléfono 50734. 
_ ________________________ 30 J. 
ABRIGOS Y TRAJES SASTRE, 
elegantes, a precios muy rebaja
dos, consigue en la Maison Ceci
le. Brasil 27-A. Teléfono 74843. 
Facilidades de pago. 3 Jul,

¡¡AHORRE DINERO!! MAN- 
de arreglar sus carteras. Copía- 
pó 1120, próximo San Diego. 
___________________ Junio, 30 
ANTIGUA “CASA ACEVEDO” 
arrienda cubiertas cristalería, lo
za, mensones, manteles, servi
lletas. Precios módicos. San Pa 
blo 1009. Telefono 63037.

Junio, 29

TOMO CONTRATO PARA CAR. 
gar cuatro toneladas diarias, de 
Valparaíso a Santiago, o vicever
sa. Dirigirse a Moneda 663.

30 Jun.

REFACCIONES, INSTALACIO- 
nes sanitarias, autorizado. San 
Martín 423. Teléfono 63391.

ABRIGOS, VESTIDOS, TRA. 
jes sastre. Facilidades de pago 
General Parra 693. (Providen
cia). Entrada: Manuel Infante. 
Teléfono 46184. Junio, 30

18) Educación
e Instrucción

20) Empleados Ofrecidos

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

PARA BUENOS MUEBLES DE 
cocina, ‘’Magilo”. Carmen 467.

14 Julio.

¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de 
ocasión, máquinas 'ginger". 
Grandes facilidades pago. Uni
camente: San Diego 1877.

J’illo, II

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

19 julio
S 380, DORMITORIO; OTRO, 
8 590; amoblado comedor, $ 520; 
piano, máquina Singer, hall con
fortable, amoblado escritorio, ro
pero, catres, marquesas, colcho
nes, mesas, sillas, vendo urgen
tísimo. Lira 933. l.o Jul.

FAÚRE: ARTICULOS DE Co
cina y muebles. Carmen 315, pa
sado Jofré. 19 julio

DORMITORIO, 590; OTRO, 360; 
comedor, 530; salita confortable, 
muebles sueltos, amoblado escri
torio, vendo urgentísimo. Mar- 
coleta 424. 1° Jub0

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Extenso 
surtido, corte elegante, 
precios incompeíiblcs. Vi
sítela. Alameda 2783. Man
damos a provincias, con
te*  reembolsos. fi Jul.

CONTABILIDAD, TAQUIGRA
FO, Redacción, Aritmética, ."n. 
glés Ortografía, escritura máqui. 
na. Cursos diurnos, nocturnos, 
individuales, colectivos. Solicite 
prospectos. Instituto Contabili
dad de Chile. Fundado 1922. San
to Domingo 1030. (Cerca Puen. 
te), 29 Jun.

TAQUI. 
Redacción, 
un mes; 

Confección, 
Comercial.

27 Jun.

CURSOS RAPIDOS: 
grafí . Contabilidad, 
Dactilografía, tacto 
Sombreros, Corte, 
Juguetería. Instituto 
Ahumada 358.

DIPLOMESE: CURSOS RAPI- 
dos dactilografía, taquigrafía, 
telegrafía, comercio, modas, 
sombreros, peinados, manicure. 
Instituto Técnico, Rosas 949.

9 julio

OFRECESE SEÑORA vda., IN- 
dependiente, instruida, para re
gentar casa, matrimonio o caba
llero, negocio o fundo, aquí o 
fuera de Santiago. Contestar al 
Correo Central. Tila Palassic.
SEÑORA VIUDA CON EXCE- 
Icntes recomendaciones se ofrece 
para administrar negocio, seño
ra de compañía o nochera. Es
cribir: Zulema Román. Sta. Ro
sa' 387.________________ 30 juni0
MATRONA OFRECE SUS gER- 
v icios profesionales, coloca in
yecciones y cuida señoras de 
otras enfermedades, de día o de 
noche. María Araya Salvo. Co- 
rreo 3-__________ 27 Junio
SEÑORITA JOVEN CON RECO- 
mendacioncs se ofrece para ci- 
garre™ o paquetería o librería. 
Sta. Rosa 387. 30 junio

FACILIDADES PAGO — GAL- 
vez 717. Teléfono 74895. Trajes, 
abrigos, pieles, carteras.

16 Julio.
TEJIDOS FINOS, NOVEDOSOS, 
casacas, paletees escoceses, lis
tados, bayaderas S 16; balones 
lana doble $ 125; trajes tejidos; 
Fabrica Francesa. Avenida Mat
ta 1049. 2 jul¡0

¡SEÑORAS; PARA VESTIRSE 
elegante y económico, ofrecemos 
con facilidades, trajes sastre y 
abrigos. San Antonio 323. Reci
bimos hechuras. 20 Julio

GENEROS DE LANA A MENOS 
del costo liquida, San Martín 47, 
casa particular. 3 julio

madame sarha, modista 
competente, ajuares de novia y 
traje sastres, y abrigos, y todo
!1». S’n,en£ ““»•
cios módicos. San Antonio 57.
—___________________ 21 julio

SOBRECAMAS
CATRES, COLCHONES, ERA*  

ZADAS, UNICAMENTE:
DELICIAS N.o 2698, 

TIENDA "LA FAMILIA" 
28 jun’0

¡¡NO PIERDA TIEMPO!! M- 
ra muebles modernos y ultJn 
creaciones ‘‘Fábrica In’P^r f ’ 
Precios increíbles. Grandes 
cilidades de pago. Casa Ch 
na. Delicias 2887. 30 Junio

MATRICULESE CURSOS: MO- 
das, Corte, Confección. Sistema 
Camps; bordados máquina, Len. 
ceria. Villavicencio 358. 
______________________ 27 Jnio.

CURSOS RAPIDOS CORTE 
confección. Sistema fácil, apren. 
dizaje perfecto. Solicite prospec
tos. Instituto Profesional. Santo 
Domingo 690, esquina Mac-Iver.

29 Jun.
CURSOS RAPIDOS, TAQUI- 
grafía Pitman Modernizada, 
Dactilografía $ 8.— Contabili
dad, Aritmética, Inglés. Estado 
141 B. l.o Agto.

INSTITUTO MORALES MA- 
tus San Antonio 224. Cursos 
taquigrafía, idiomas dactllogra- 
diumos nocturnos, contabilidad,

21) Empleados Buscados

SE NECESITA UN EXFERI- 
mentado profesional en artícu
los de cueros, (carteras, billete - 
ras, etc.) Bandera 521, oficina B.

¡¡¡ATENCION SEÑORAS!!! PA 
’“¡“■"ente donde' 

Madame Loberte". San Diego 
dMde ? 110 h“-,u iso. Provincias contra reembolso 

- __________ 1 Julio.
i!¡MADAME ALICE!!! SANTO 

?10' Li’uidi abriíM ti- 
K?,

con- 
________ 7 Julio.

ENCANTADO QUEDARA VDj 
visitando la fábrica 
mimbre. San Diego 33. A®? ,s 
dos últimos estilos, verdadera 
fantasías para su ha-
coches, andadores. RecontIaTUiio 
ratos. __________--
COMPRO VENDO MUEBLES, 
planos, menages, cuadros, oW 
de arte. Carmen 360. Telef»™ 
65831. 2’ J““'

VENDO OCASION SO’’’1!?’'» 
patas, todo metálico. Verlo 
tarde. Bandera 780, 2.o P^’Tun< 
parlamento 1 •

POR AUSENTARME DEL. 
regalo todas las existencias De 
muebles. ¡¡¡Aprovechen... 
líela» 1158. 3U

CONTRA DOLOR DE M®iV' 
¡¡Obleas Chinas

Bostelmann
y Chdcdbuco 61 Ugg Tf lfFONO 90369

lierro
COLCHONES, LA? 
cotíes, crin. Encontrará 
Colchonería “ 
Refacción a 
San Diego 9. 
86259.

LANA, 
--—•—a en 
Francesa, 
domicilio. 
Teléfono 

24 Julio.

S. SACK
F/tzfíRO NACIONAL

sx u.wSW; I

X?/7 DON DO CUADfíA DO PL
SECCION ESPECIAL

S." PABLO 1179
MOPANDE BI7.

85 inü»
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CARLOS PRENDEZ SALDIAS 

_G*rente,
LUIS GAZMURi GATICA

TRATADOS COMERC%¿^
DE TRUEQUE

Los estudios que se realizan 
comerciales con diversos países ha^ C0Ucluír datados 
dad entre nosotros el discutido tema r]PU,eSto de a<’tuali- 
qUe para este efecto deben eontemnl»™! 38 ,d!sP°si«iones 
6e han comenzado a ver en la ni-ínt, debldo a ello, 
tiones, veladas o abiertas, hacia 1= ° artlculos y suges- 
“trueque”. 3 las “demencias del

Conviene recordar que este sistema 
bio, el mas primitivo de todos, ha.sido 
Alemama en. la época contemporánea, y que 
ehado de el para iniciar planes de fortifi™ •- /
economía sin necesidad de recurrir »1 1 £ aci.on de 
reservas de oro, agotadas, práXm t ’XS' 
chos anos en sus bancos. uescie Hace

Sus tratados de esta especie ha» i 
principalmente, a los países débiles como ° .airi.gia°s’ 
ca Latina,_ en los cuales ha logrado - “ de Amen’
pues contó con el apoyo de ciertos 
res influyentes r"“ 7 
considerar los intereses generales 
de tal naturaleza.

En efecto, los pequeños países 
portaciones es casi la única fuentp Hí/o vuninien de ex- L divisas, no nueden , de .aP™™ionamiento

de inteream- 
i'eactualizado por 
^•5Ue aPr°ve- 

i su 
:o de 

mu

encontrar asidero, 
grupos, de exportado- 

—*«**ios,  sin 
opuestos a sistemas

¿"“i.0113™11 a sus Gobiern,

cuyo volumen de ex*
de divisas, 110 pueden comprometer 
sus exportaciones sin menoscabar 6 
ción, ya que, por la razón misma de

el total del valor de 
gravemente su sitúa- 

mica, deben importar, desde lo7 merTadoÍeC™0' 
oportunidades les ofrezcan, las mercaderías y p “d'urtos 
indispensables para su subsistencia uuuctos

Una situación muy distinta se'presenta a las vran 
naciones que, poseyendo capitales en cantidades con- 

siderables, los han colocado en el exterior y POr este 
capitulo, mejoran su balanza de pagos, poniéndose a 
mercial0 ° desequilibrio en Sd balanza co

Mirado el asunto desde un punto de vista práctico 
chileno, no puede ser más claro: necesitamos tener a 
nuestra disposición, dentro de la mayor libertad, el pro
ducto total de nuestras exportaciones y, por lo tanto es 
perjudicial adoptar cualquier acuerdo de intercambio 
que nos obligue a comprar en determinado país mercade
rías que, en muchos casos, no son imprescindibles, pero 
que deben traerse para descongelar las divisas obtenidas 
con la exportación.

Este es un punto de vista lógico e irredargüible pe- 
ro, interesadamente, se ha querido confundirlo con eí re
lativo a la disponibilidad de fondos provenientes de em
préstitos, parangonándose, sin razón alguna, empréstitos 
con exportaciones.

La exportación es el producto de la vida normal y 
consuetudinaria de un país, forma parte de, su desenvol
vimiento ordinario y, por lo tanto, debe cuidarse muy ce
losamente de que ella corresponda a las necesidades ge
nerales y permanentes; en cambio, el empréstito es una 
medida esporádica, casi siempre de emergencia, cuyo pro
ducto tiene una inversión extraordinaria taxativamente 
determinada en la ley que autoriza la negociación.

Bien se puede, pues, contratar un empréstito y ad
vertir a quienes lo van a cubrir que se empleará el total 
de los fondos que se obtengan en la adquisición de ma
quinarias, artículos alimenticios, armamentos, materiales 
de construcción u otras mercaderías, necesarias en un 
momento dado de la vida de un país, como es el caso ac
tual nuestro, en que debemos reconstruir la zona devas
tada por el terremoto y fomentar la producción nacional. 
Pero declarar que el valor total de las exportaciones a 
un determinado país debe ser retornado en mercaderías 
provenientes de ese país, muchas de las cuales no nos 
6oii indispensables, es un error que puede tener conse
cuencias gravísimas.

Además, hace correr el peligro al pequeño país so
metido al trueque, de que sufra la competencia de la mis
ma gran potencia que lo ha amarrado con estos conve
nios, ya que no es raro el caso en que se producen re
exportaciones de las mercaderías sometidas a trueque. 
Alemania, por ejemplo, ha vendido en Europa lentejas 
chilenas, privándonos de hacerlo directamente, y a pre
cios que constituyen una verdadera competencia desleal 
para nuestra producción. Ha podido aquel país realizar 
estas operaciones, porque su afán es sólo crearse fuentes 
de ingreso en oro para sus gastos militares, y, mantenien
do bloqueadas, por el sistema de trueque, divisas chile- 
ñas, la reexportación le resultaba sólo un ingreso, sin 
egreso alguno.

Hemos visto en la prensa, en los últimos días, algu
nos artículos que defienden los tratados de trueque; « 
poner en aviso a quienes se dejan impresionar por tales 
sugestiones, obedecen las líneas precedentes, que tal vez 
sea necesario complementar con observaciones posterio
res si, como pensamos, los grupos interesados persisten 
en tratar de defender tan poco acertada política comer- 
eial para nuestro país.

Don Augusto Bruna
Don Augusto Bruna, falle

cido ayer en esta capital, 
Absenta la tradición del 
m'krrzo industrial de la Re
pública. Había nacido en 1870, 
•ueve años antes de que 
1 país organizara su vi- 

tín ?conónúca con el pro- 
ucto de una región minera 

jue sería la base más cierta 
y ®stable de su porvenir, 
cnnt a una generación se 

ntrajo entonces a dar sus 
trp®rglas a la industria sall- 

era, formada por chilenos 
eSf.ngrandecida por ellos. Los 
hnrítrzos W realizaron esos 
tuin b5es instituyen un capí- 
hai° de Ia constancia nació- 
nilLen las labores de la con- 

del salitre y del pro- 
6 i.,0 material del país. 
dhtoSenor B1'una, apenas re- 
la ír° •de ingeniero Civil en 
18<u lversidad de Chile, en 
dp ¿ buscaba los horizontes 
Uo H porvenir en el desarro- 
qnpQe emPresas industriales, ¡ 
térm¿up° llevar a cumplido 1 
to'a caPi 
“’fresado

■ conquista de una fortuna 
, personal le llevó luego a ln- 
I teresarse por los negocios pú

blicos. Y así, cuando solicitó 
una banca en la más alta re
presentación parlamentaria 
del Congreso, sus conciuda
danos le honraron con de
signaciones capaces de satis
facer el orgullo de cualquier 
político.

El señor Bruna no fué, sin 
embargo, un político. Llegó 
al Congreso a trabajar por el 
desarrollo industrial del país, 
en un campo donde no se 
obtienen aplausos ni se con
quistan halagos: en el seno 
de las comisiones informan
tes de las Cámaras. En ellas 
se hace labor de estudio y de 
pensamiento. Los brillos y los 
oropeles del orador no en
cuentran en esos centros ni 
fama ni gloria. „ , , .

El señor Bruna ilustro los 
debates de las comisiones del 
Senado con su sereno criterio 
profesional, con su experien
cia y con su probidad inta-

y patriota. La I Pero también alentaba

Fr cid. j i
a capaz y tesonero; des- chable.

EL PROBLEMA DE LA 
MOVILIZACION

H=LLC?mpañia de Tracción 
rin.Sadtlí??..hace en 10s ála- 
cnhrto: CApuSlCloncl?o ai Problema, ya neural- i
rios dp avor ■ w- versas empresas e
sobre el im.’ ™ . del Público, sólo

' ordine la acción de las di- I buenos administradores, 
versas empresas en beneficio1 '

ENSEÑANZA
INDUSTRIAL

ENCUESTAS DE “LA NACION”.

Sirn Ha ya neural-colativa Stra movlli2aclon 

documento preciso, 
rai» iUnas ciíras ilostrati- 

agestiones en- 
iC»a“Anad?? a la solución de 
ia situación creada.
nr7? -la 1primera vez que la 
P0rte1Peaoi eDpresa de trans- 
abinrtn ectlV0 de la cIuciad 
vnev£ su actitud de pri- 
r -enó Z coloca ™ el te' 
uns t=,d la cooperación en 
clra,n¿ta que nos es común, 
exaíunl ia que mueve a 
™n}.ar sus argumentos y 
pone ideas que ex-

Las observaciones que el 
documento contiene respecto 
S,®*®»  de aut°buses. re- 

? detenido e Inteligen
te estudio del negocio que 

a constituido, aunque en 
mtirlür ?scala’ e> único com
petidor de su servicio. Nadie, 
3» Dsm°s empresarios 
feetunlndlcad°s vehículos co- 
Sfa ',b°dra negar que es 
exacta la conclusion a que 
htlmaOHres,Dect0 de Ia imposibilidad de su financiamiento 
.V de su descapitalización fa
tal y rápida, dentro de las 
actuales condiciones de orga
nización y tarifado.
ateníiA también dignas de 
atención sus afirmaciones 
r.ferentes a la irregularidad 
none?11?101? de las disP°si- 

effa es’ reglamentos 
v ordenanzas que rigen el 
funcionamiento de los hete
rogéneos servicios de movili- 

vez de una regla- 
mentacion armónica que co-

Además, la exposición fina- 
existe un liza con una sugestión deli

cada: la de que, en combi-

ramiento, la ciudad de San-

farrago da resoluciones so- c«ua, ue qUe, en com Di- 
brepuestas y contradictorias nación con el plan de mejo- 
aue Derm 1 ten. c producen, ramiento, la ciudad de San- 

——aU estéril o tiago pueda pasar a ser pro- 
Tiene razon la pietaria de sus servicios de Alienaren ría lne «.«.un__

I

que permiten, o producen, 
una competencia ' ’ 
P^riyúicial. ----- i picua-iia. ue ,
Compañía al quejarse de los , movilización. . ..............
itinerarios que se sobreponen, i L_

zonas , de recorridos a primera vistar'surge^en^í 
paralelos, v otras consecuen- ánimo público es ’ - - ’
cías de esta anarquía, que en dadero costo del 
otras ciudades son cuidado- ’ 
sámente evitadas.

Insinúa la Compañía, co-
lili maHía H -> i-

La principal objeción que.

mo un medio de solución, la 
formación de un organismo 
coordinador central de todos 
los elementos de locomoción 
hoy dispersos, y que depen
diera del Supremo Gobierno 
o de las Municipalidades. 
Naturalmente, lo planea so
bre la base del actual servi
cio de tranvías que. según 
sus estadísticas, transporta 
más de las dos terceras par
tes del total de pasajeros de 
la ciudad.

Esto se ha hecho en mu
chas grandes ciudades, y tal 
vez no esté fuera de la ver
dadera conveniencia de la 
ciudad.

Todo este mejoramiento 
solo puede fundarse, según la 
Compañía, en un alza de 
tarifas, en una subvención 
fiscal o municipal o en que 
los Poderes Públicos tomen 
el servicio ñor su cuenta v 
compensen las pérdidas con 
cargo al Presupuesto Nacio
nal.

Estas ideas, salvo la*  del 

más detenido estudio. Es sa
bido que nunca el Estado o

¿Qué Haría usted para' 
celebrar dignamente el 4. o 
.Centenario de Santiago?

“LA NACION” ha iniciado una encuesta entre sus 
lectores, destinada a conocer la opinión del país para 
escoger la mejor manara de celebrar dignamente el 4.o 
Centenario de la capital.

"LA NACION” abre sus columnas a las personas que 
se interesen por cooperar en la pronta realización de las 
obras que, a su juicio, deben llevarse a cebo/) de los fes- 

i tejos que deban hacerse. Para ello no tendrán sino que 
i contestar la siguiente pregunta que nuestro diario for
mula:

“¿Qué haría usted para celebrar dignamente el 4.o 
Centenario de Santiago?’’

Las opiniones que se emitan deberán cumplir con 
los siguientes requisites:

l.o) Deberán ser enviadas en sobre a “Encuesta de 
“LA NACION” sobre el 4.o Centenario”.

2.o) Deberán ser firmadas con nombres completos 
y dirección, o. en su defecto, con pseudónimo y, en este 
caso, ccn el número del carnet.

3.o) Cada respuesta no podrá exceder de la media 
carilla de block corriente escrita a máquina y con espa
cio doble.

4.o) La redacción de la respuesta deberá ser clara, 
y la obra que se desee impulsar, o el festejo a que se 
refiera, deberán ser de fácil realización.

5.o) Las cinco mejores respuestas, a juicio del dia
rio. serán defendidas por éste, a fin de que sean inclui
das por la Comisión Oficial o el organismo correspon
diente en el programa d? realizaciones o en el de fes
tejos .

6.0) Los autores de las cinco mejores respuestas re
cibirán un estímulo por su trabajo, estímulo que se da
rá a conocer oportunamente.

7.o) El l.o de julio se iniciarán las publicaciones de 
las respuestas que se nos envíen, las que sólo se recibi-

En ‘LA NACION” del día 
23 de ios corrientes, se pu
blica un interesan, e editorial 
en relac ón con la Enseñanza 
Industrial. Estimamos indis- 
pensaole aliegar algunas opi
niones. pues en él no se traca 

leí pioolema en todas sus 
partes.

| En los análisis publicados, 
¡jamás hemos responsabíliza- 
1 do a la Diie’cc.ón General de 
la Enseñanza Industrial por 
no haber multiplicado las 
tscuelas Industriales o los 
elementos f-indamen-.ales in
dispensables a su enseñanza, 
porque esto depende de los 
recursos que el Estado pueda 

pero> sí, hemos 
de que las

ánimo público es la del ver- 
¿J negocio y 

de su futuro_ financiamiento.
La Compañía, al exponer 

¡ su situación, da como monto 
de las entradas de explota-^ t 
ción la suma de cuarenta mi- I dest-narles 
llones de pesos anuales- y resPOnsa-biliza>do 
como monto de gastos, la de dir?ctivaSi inspirándose en la 
cuarenta y ocho millones, o política de la clase gobernan- 
sea presenta a su negocio con ' t3 hasta el año pasado, han 
una pérdida anual de ocho clu2ril5l0 formar solo los tipos 
millones.

Un examen elemental nos 
lleva a formular las primeras 
preguntas: ¿En qué condi- 
cicnes se han planteado las 
relaciones de esta Compañía, 
filial de la Compañía Chile
na de Electricidad, con esta 
ultima, su proveedora de 
energía eléctrica? ¿Qué bases 
se tomarían como equitati
vas para la avaluación del 
capital invertido de la Em
presa. cuya gestación es de 
todos conocida y se ha pres-

I

cie obre:os y capataces desti
nados a ponerse al serv.clo 
del _ capicalismo extranjero 
dueño de toda la Industria 
Nacional, e.ementos de pro- 
ducc.ón y materias primas. 
Aun dentro dé una política 
reaccionaria y clasista, hom
bres patriotas pudieron darle 
a esta enseñanza una finali
dad nacionalista, como es la 
de formar obreros especiali
zados y técnicos de los cua
dros medios y superiores, pa- 

—..........  y oe un prca- 1 ra la industria de sello
tado a recientes discusiones9 auténticamente chileno, a fin 

Son puntos estos que los I de.lr ecbando ia base de su 
aue intervengan en la discu- Lndependencia ec°nómica. Se 
GÍÓH ¿el Pxuueuia, deben te-1 a. inferido grave daño al 
ner muy presentes. En todo pais por n0 haber procedido 
....... ................. 1 asi, como se le ha inferido 

también a nrmerosas genera
ciones de juventudes chile
nas, negándo.es cultura, dspri 
miándolas en la Escuela, ve
jándolas y persiguiéndolas en 
el campo de sus actividades.

Se habla de que es necesa
rio impartir determinados co
nocimientos que coloquen al 
escolar de escasos recursos, 
salido de la Escuela Primaria, 
en condiciones de luchar por 
la vida. El problema se plan- 
rea asi de manera incomple
ta. Egresa a los 11, 12 o 13 
años, generalmente, de modo 
que con un aprendizaje de 
tres años de práctica manual, 
ingresaría a la industria con 
14, 15 o 16 años. En Europa, 
hace 35 años, ingresaba a 
ella a lo¿ 17 años cumplidos, 
posteriormente, la legislación 
lo hace ingresar a los 18 
años. Basta lo expuesto para 
plantear un mundo de pro
blemas de aspecto económi
co, social y humano en nues
tro país, con tal solución.

No negamos que la política 
auspiciada por S. E. el Pre
sidente de la República, en 
el sentido de hacer fuerzas 
vivas y productoras, de los 
Innumerables ciudadanos no 
preparados, que constituyen 
el lastre de la República en 
su avance ai futuro, es acer
tada, y que hay necesidad de 
multiplicar rápidamente las 
Escuelas de capacitación de 
obreros y artesanos. Pero, 
junto o paralelamente a és
tas, nosotros luchamos por que 
la Enseñanza Industrial for
me operarios calificados y 
técnicos, medios y superiores, 
que creen la Industria Nacio
nal, la manejen y desarrollen, 
como medio de realizar la in
dependencia económica del 
país. Este problema es fun
damentalmente distinto del 
de capacitación de obreros 
para la industria actual; de 
manera que el editorial que 
comentamos mira sólo uno 
de sus aspectos.

El problema que plantea
mos es fundamenta’ para el 
futuro de la nación. Es muy 
amplio y complejo, porque 
encaja en una reforma gene
ral de la Enseñanza Nacional; 
de manera que no debe elu
dírsele halagándonos con .’a 
solución del otro. Tan vasto 
y de tanta importancia lo 
consideramos, que él constitu
ye ei tema eje de las delibe
raciones que tendrán lugar 
en la Convención que los 
Técnicos Industriales realiza
remos los días 6, 7, 8 y 9 
del mes próximo, en el Tea
tro Miraflores- con motivo de 
cumplirse 
tencia de 
dustrial.

Son puntos estos que los

sión del probema deben te-

caso, cabe felicitarse de la 
forma abierta y clara en que 
la propia Compañía de Trac-

—casi diríamos los Decientes 
—a buscar una solución al

alza dp foHfne v, ■ / propia compañía de Trac-mK a los interesados

jas Municipalidades han sido” proble^T

TRAGEDIA EN ESPAÑA
Los pueblos q.;ie ¿alen de 

una revolución no se pacifi
can con represiones brutales 
y sanguinarias. Eso e¿ la ne
gación de toda moral cristia
na. Pacificar es algo que re
quiere una medida humana 
superior. Obedece no a los 
impulsos vengativos que son 
siempre mezquinos, sino a or
denes perentorias de la vo
luntad de comprensión. La 
realidad no se entrega a quien 
la pisotea y la escupe, sino 
a quien la envuelve en la 
red de la claridad y limpieza 
de alma. No se ahoga a un 
mueblo con pelotones de fusi- 
amiento. Siempre esta medi

da extrema confiere, a la 
victima, la calidad de már
tir, y los mártires, ya lo sane
mos, mandan con más fuerza 
que los muertos. Pacificar es 
ver lo que hace falta en un 
pueblo y también compren
der el porqué de la tragedia 
revolucionaria. Resolver los 
problemas inmediatos del 
bienestar colectivo, levantar a 

, los que sufren, dignificar en 
lo posible la medida del va
lor espiritual y colocar a to
dos, chicos y grandes, en el 
camino de la justicia.

España éstá llena de renco
res y venganzas. No necesi
tamos adivinarlo. Lo dicen 
los cables, los escasos cables 
que deja pasar la censura. 
Un telegrama de ayer, desde 
París, dice que en las calles 
de Pamplona corrió la sangre. 
Falangistas y carlistas se 
fueron a las manos, con fe
rocidad. Muertos y heridos, 
fué el resultado final. A na
die extraña todo esto, porque 
la “limpieza” tiene estos pri
vilegios únicos. Cuando fun
cionan los pelotones de fusi
lamientos. con 150 víctimas 
diarias, según el cable en 
cuestión, bien sabemos que 
esos pelotones obedecen a 
Cortes Marciales irresponsa
bles del mal que hacen. Las 
Cortes Marciales se mueven a 
impulsos de la venganza. 
Hasta sus estrados, mancha
dos de sangre, llegan lás de
laciones obscuras, los rencores 
palpitantes, las miserias de la 
mezquindad y del crimen so
cial. Los delatores y los ven
gativos, llegan de noche y 
deslizan nombres, sitios de es
condites, lugares de refugio. 
Ya se sabe. Al día siguiente

los guardias llegan, arrasan 
con ios refugiados y, todos 
juntos, al tribunal, cinco 
disparos rubrican el episodio 
Y a otros.

Porque las revoluciones de
jan estas huellas feroces, des
piertan- los instintos más bru
tales y, a veces, para ganar 
una misera coima, se delata 
al que no ha hecho ningún 
mal, pero al que es preciso 
liquidar de una vez, por an
tipático o por cualquiera otra 
razón. La limpieza se hace 
con lo que caiga: escorias, 
basuras, perlas y diamantes. 
Todo junto.

El cable de Paris, del co
rresponsal en Hendaya, ase
gura que se han producido 
grandes desórdenes en Por- 
luer y Alcalá de Henares. 
Aquí está el espíritu del man
co ilustre.' Aun vaga por sus 
calles el alma del creador de 
Quijote; el alma ahora en
tristecida y doliente. Nunca 
lo sospechara en su existen
cia lamentable de aventuras 
y de penurias, el creador de 
ese dualismo que la humani-

dad ha hecho suyo, y que 
ahora España desmiente en 
la sombría encrucijada de su 
trágico destino.

Pacificar es otra cosa. Otra 
cosa muy diversa. No es le
vantar patíbulos. Es. por el 
contrario, sepultar los patí
bulos, como se sepultan las 
ropas de los que murieron de 
peste negra o de otro mal su
elo y contagioso. Pacificar es 
dar a todos, amigos y enemi
gos, la ocasión de levantar 
sus brazos sobre la podre
dumbre antigua, para que 
edifiquen juntos un porvenir 
de duradera felicidad. La 
sangre derramada en las ba
tallas, se borra al fin, y se 
transforma en paz. La san
gre d3 ios fosos de fusila
miento y ¡a que derraman 
las Cortes Marciales, no se 
borra jamás. Esa queda por 
una eternidad, y a veces se 
enciende de nuevo como un 
reguero de pólvora, cuando 
menos lo piensan los más or
gullosos y los más soberbios.

D M

Las garantías de los pupilos

ídeales ;en el orden superior 
de la cultura y de la difu
sión del pensamiento liberal. 
Los que quedamos en esta 
casa tenemos que recordarle. 
Fué fundador de “LA NA
CION”, en compañía de don 
Eliodoro Yáñez, don Abraham 
Gatica y don Alfredo Esco
bar.

La evolución política y so
cial del país había alcanzado 
en la República un grado tal 
de progreso hacia 1917. que 
hacía necesario que un órga
no de prensa, lleno de espíri
tu joven, animara esas ten
dencias dispersas, les diera 
unidad y sirviera de base a 
la evolución revolucionaria 
que cristalizó en 1920.

El señor Bruna merece es
te recuerdo por haber colo
cado una parte de su fortuna 
al servicio de ese pensamien
to renovador, que “LA NA
CION” impulsó con todo el 
vigor de las grandes ideali
dades juveniles.

Ha fallecido antes de cum
plir los setenta años- Más de 
cincuenta fueron consagra- uuuuo 
dos al fomento industrial del, ¿ades1 
país. A Ja expansión de los 
nuevos conceptos del perio
dismo, en un diario auténti
camente nacional, puso su fe 
y su idealidad.

El que muere es un hombre 
honrado y puro. Se va un 
buen servidor del país.

Quiero mostrar, en breves 
líneas, el evidente fracaso de 
ana institución; y me voy 
a referir al fracaso de las 
Guardas y a la impostergable 
necesidad de su reforma.

Es preciso liberar al Dere
cho Civil, hasta donde sea 
posible, de las manchas que 
lo obscurecen y de las igno
minias que lo manchan.

He palpado, con la breví
sima experiencia que me ha 
dado el contacto con los Tri
bunales, el escarnio que se 
hace de las informaciones 
sumarias para acreditar, por 
ejemplo, una “utilidad mani
fiesta o una circunstancia 
determinada de las tantas 
que se producen en el campo 
de los negocios y de las acti
vidades jurídicas’’.

Se ha constatado que no 
cumple con au objetivo la 
función del Defensor de Me
nores, cuya audiencia solicita 
el Juez por mandato de la 
ley, para resolver, por regla 
general, sobre una cuestión 
en que se vea comprometido 
el patrimonio de un incapaz. 
Este funcionario se ve com
pelí do a informar con la so
la vista de los papeles que 
se le han remitido, y de esta 
manera sus veredictos no 
pueden tener la eficacia y 
autoridad que les supuso el 
legislador.

Sería inoficioso, pesado y 
largo enumerar, una a «na, 
las múltiples deficiencias del 
Derecho y de la Judicatura, 
que hacen en tantos casos de 
la justicia un mito. Pero era 
impostergable denunciar la 
caducidad de las Guardas, 
institución que ya cumplió su 
historia y que debe ser re
emplazada por otra que dé 
mayores garantías, más efi
caces seguridades y marche 
al compás del proceso evolu
tivo de la sociedad.

Con nuestra actual legisla
ción sobre Tutelas y Cúrate
las, se producen día a día 
nulidades, por omisión de 
uno u otro requisito legal, 
que entraban y retardan los 
negocios en que intervienen 
pupilas: nulidades de parti
ciones, nulidades de ventas, 
nulidades de remates, nuli- i 
utotos de nombramientos. 
Consecuencialmente, esta ins
titución produce serias difi
cultades en las transacciones, 
por el temor de muchos a i 
celebrar actos o contratos 1 
sobre bienes de incapaces. 
Podría creerse entonces, y 
con insta razón, cue estos vi- ,

cios y nulidades estarían sal- 
vaguardiando sus intereses y 
asegurándolos suficientemen
te; pero sucede el absurdo, 
más marcado en los últimos 
años, de constatar con enor
me frecuencia, la historia de 
los pupilos que “perdieron” 
íntegramente sus patrimo
nios.

Y es interesante observar 
que esta aguda crisis en las 
funciones de los Guardado
res, ha corrido a parejas con 
una decadencia notoria del 
sentido del deber y de la 
responsabilidad moral.

Y poco o nada se obten
dría con una revisión de los 
catorce Títulos que el Código 
Civil consagra a esta impor
tantísima materia, a objeto 
de reformarla sin alterar su 
fisonomía. El mecanismo de 
su articulado es casi perfec
to: se consideran todas las 
circunstancias y situaciones 
en que podrían peligrar los 
intereses de los pupilos. Lo 
que fracasa aquí es el factor 
humano, el factor hombre, y 
es ese el que sería preciso 
reemplazar, ya que en incon
tables casos “se produce” 
una insolvencia irremediable 
de Guardador y Fiador. ¿Y 
qué puede la ley contra el que 
nada tiene? Y en los demás 
casos, jurídicamente los pu
pilos no han perdido sus bie
nes: allí están los documen
tos y cuentas que presenta el 
Tutor o Curador, pero los 
incapaces sometidos a Guar
da los han perdido en el he
cho, porque, por ejemplo, 
'‘disminuyeron” considerable
mente de valor los capitales 
invertidos, y si hubo alguna 
acción que deducir en contra 
del Protector, éste supo es
quivarla hábilmente.

Los pupilos no están ga
rantidos.

Creo por eso que ha llega
do la hora de arrancar de 
raíz la mencionada institu
ción de las Guardas, y crear 
una Dirección General de 
Tutelas o de Bisnes de Inca
paces, en que el Estado 
el único Guardador.

Propongo esta reforma 
dical a la consideración 
los juristas, para que la 
tudien, y estructuren la nue
va entidad en que, repito, el 
Estado sea quien tome la re
presentación de los incapaces 
y vele convenientemente por 
sus patrimonios.

sea

ra- 
de 

es-

ALVARO SIFON DEL CANTO

93 años de exis
la Enseñanza ln-

EJECUTIVO DE LOSEL’ COMITE_________ _____
TECNICOS INDUSTRIALES

El problema de la 
carne será tratado 
en la üniv. de Chile

i . __ ___ ___________ _____
| rán hasta el l.o ¿e septiembre.

La voz de un maestro
Las sugerencias hechas por 

el Rector de la Universidad, 
en su carácter de presidente 
de la Comisión de Coope
ración Intelectual, constitu
yen el natural afianza
miento de los nexos ame
ricanistas, que son indis
pensables para formar la li
turgia, la exterioridad simbó
lica de los países del Conti
nente. Pequeños detalles, co
mo los nombres y las ban
deras de las naciones herma
nas, guardadas en las escue
las públicas, bajo la adora
ción cariñosa de los niños, 
son tal vez de más fuerza 
evocativa que la más brillan
te de las disertaciones.

No hay acción diplomática 
o negociación financiera, que 
pueda tener el contenido 
humano de los cánticos esco
lares en las fechas aniversa
rias de los pueblos de Amé
rica. En esas oraciones líri
cas está todo el gran acervo 
étnico en gestación, está la 
vida plena de las nuevas ge
neraciones que están forman
do un mapa continental sin 
fronteras.

Cuando América compren
dió que su pujanza futura 
estaba en la unión indestruc
tible de sus fuerzas y en la 
cooperación de cada día para 
la solución armónica de sus 
problemas comunes, no pensó, 
como sucede en las alianzas 
europeas, en reunir Estados 
Mayores, ni en realizar con
ferencias secretas entre sus 
gobernantes. Estimó que para 
el logro de sus propósitos, 
eminentemente pacifistas, le 
era indispensable crear un 
ambiente de cultura semejan
te, educar generaciones con 
sentimientos afines, y propi
ciar embajadas de artistas, 
profesores y alumnos, que 
fueran de un extremo a otro 
del hemisferio occidental, lle
vando el verbo de la sabidu
ría y las palabras de la paz 
y la concordia.

Y es que la nueva civiliza
ción que se está formando 
entre nosotros, no tiene mo
delos ni ha elegido finalida
des conocidas. Se ha fragua
do un bloque con la savia de 
los pueblos casi vírgenes, con 
los jugos de una tierra sobre
MAÑANA SE FIRMARA 

EL MODUS VIVENDI 
CON GRAN BRETAÑA

Ayer quedaron terminadas las 
conversaciones para celebrar un 
Modus Vivendi entre Chile y 
Gran Bretaña. En estas gestio
nes han participado el Ministro 
de Relaciones Exteriores, don 
Abraham Ortega; el Embajador 
de Gran Bretaña, Exruno, se
ñor Charles Bentinok. y los Sub
secretarios de Relaciones Exte
riores y Comercio, señores de la 
Maza y Vigar.

Sobre esta materia di
sertará hoy el profesoi : 

Hugo K. Sievers
A LAS 18.30 HORAS

Hoy, a las 18.30 horas, el De
cano de la Facultad de Medi
cina Veterinaria, profesor Hugo 
K. Sievers, dará en el Salón 
de Honor de la Universidad de 
Chile su anunciada conferencia 
sobre ‘El problema de la carne 
enfocado técnicamente".

La disertación del profesor 
Sievers estará sujeta al siguiente 
sumario:

Causas del deficiente desarro
llo de la ganadería en Chile.— 
Necesidades de la Población 
El abastecimiento de carne como 
problema urgente. — Solución 1
inmediata.— El abastecimiento 
de carne como problema del fu
turo.—Solución a largo plazo 
—Fomento de la Ganadería.— 
Posibilidades ganaderas.— En
fermedades del ganado y su tras- I 
cendencia económica.— Política 1 
pecuaria nacional.— Alimenta
ción popular y obligaciones del 
Estado.— Obligaciones de orden 
privado.— Nuevos conceptos so
bre acción preventiva antituber
culosa .

la cual ha de realizarse el 
milagro de que los hombres 
sean hermanos, sin otra com
petencia que el afán cons
tante de superación.

Muchas de nuestras escue
las tienen el pabellón de al
gún otro país del Continen
te- Suprimamos, entonces, el 
número de orden distribucio- 
nal, y llamemos a esos plan
teles con el nombre de la na
ción cuyo recuerdo se ha que
rido perpetuar. No omitamos 
a ninguna. Toda¿¡ ellas tienen 
derecho a tener una parte 
en nuestros recuerdos y se
guir siendo amadas y respe
tadas por los niños. Ellos se
rán mañana, quizá, los esta- 
d’stas que estarán al frente 
de la política exterior de 
Chile, y es menester que se 
hayan habituado a conservar 
el afecto y el respeto por los 
países lejanos, por los que vi
ven nuestra propia vida y 
sienten, con intensidad igual, 
la fe inquebrantable en los 
destinos de América.

Paralelamente a estas apa
riencias exteriores que nunca 
debemos modificar, la voz da 
los maestros debe ser conti
nua, fogosa y convincente 
Debe llevar hasta el alma del 
alumnado la conciencia de 
que las separaciones fronte
rizas no tienen sino un valor 
accidental, y de que lo único 
permanente, y valedero es la 
vasta y difícil tarea que to
dos los países reunidos tie
nen la obligación ineludible 
de cumplir.

Ellos lo hacen también des
de otras latitudes, y se es
fuerzan, como nosotros, por 
llegar a la mas intima com
prensión, por una necesidad 
biológica de defensa, ante el 
imperialismo de las ocupacio
nes violentas que ya pregona 
el totalitarismo desde las fá
bricas en que forja sus cá
nones.

Ha hecho bien el señor 
Hernández en hacer este lla
mado de hermandad, por
que nuestros suelos necesitan 
brazos para la labor común, 
pero también espíritus pre
parados para la fuerza incon
trarrestable de la defensa co
lectiva.

AYER REGRESÓ MINISTRO 
DE JUSTICIA Sr. R, RUGA

dlS, tIb ‘ST1' de,ayer resraóSerena el Ministro de 
’ 6eñ°r RaÜI Puga Mou-
Secretorio de Estado se 

frigio a lines de la semana úl
tima. a esa ciudad, con el ftn de 
F?™COH.S. E. el Presiden
te de la República, y asistir a los 
actos que se habían preparado 
para recibir al Jete del
' El Modus Vivendi será firniaZ 
riom anana miércoles.

EDITORIAL “CHILE”
LA EDITORIAL CHILE, QUE LUEGO INICIARA SUS 

PUBLICACIONES. TIENE LOS SIGUIENTES 

OBJETIVOS:

Editar obras que sean no soto interesantes, 
sino extraordinarias y desconocidas en Chi- 
le: esto es, obras que una persona culta no 
puede seguir ignorando;
Editar obras de escritores nacionales en so- 

autor’ cediéadole 61 50% de

1.0

2.o

3.o
las utilidades; —««« aU/c de
Publicar obras educativas, sin interés en 
mercal, las cuales serán vendidas J estrk

ESTOS TRES OBJETIVOS HACEN DE cu 
PRESA UNA EDITORIAL UNICA EN SU GENERO

neg%25c3%25a1ndo.es
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63.000— CASTRO. CASA ANTI- 
gua, un piso, comedor, salón, 4 
dormitorios, baño, dependencias v 
patio con árboles. Deuda; 20.000; 
Ossandón.

100.000— LIRA. CASA UN PI
SO. buen estado; hall, comedor, sa
lón. 3 dormitorios, baño, depen
dencias, 2 patios, parrón. Deuda: 
8.000.— Ossandón.

69.000— SA\ FRANCISCO CASA 
un piso con htfll. comedor, salón, 
escritorio, 5 dormitorios, baño, de
pendencias v patio. Tiene renta. 
Bandera 168.

100.000,— LIRA, CASAQUINTA, 
un piso, comedor, salón, escrito
rio. 8 dormitorios, baño instalado, 
dependencias, jardín, árboles fru
tales, parrón, bodega.— Bandera

CASAS CENTRALES
sos. 2 halls, living. 2 comedores, da, recibos con parquets, escriio 
2 .clones, escritorio, sala de billar, rio, dependencia--, entrada de « ' 
fnmolr. 5 dormitorios. 4 baños to. Deuda: 40.000— Bandera ico' Instalados, toilette de visitas, bou- | — 
doir 2 terrazas, pieza de vestir. 1 140.000.— 
galera, dependencies numerosas. -----
jardín, patio v garage. Deuda: 
211.000 Ossandón ■ __________

75.000— CASTRO. CASA UN I’ISO, 
comedor, escritorio, salón. 4 dor
mitorios. baño. dependencias. 2 
patios, transferencia pagada. Deu- 
da: 21.000— Ossandón.

100.000— AV. PORTUGAL. CASA 
un piso, comedor, salón, escrito
rio, 3 dornVíorlos. 2 piezas de ba
ño, dependencias, amplio patio. 
Deuda; 3.000— Ossandón.

150.000— ENTRE CARRERA Y 
Benavente. casa de 2 pisos, bien 
tenida, sólida, living, comedor, 
salón, escritorio, 6 dormitorios. 2 
baños instalados. dependencias, 
patio v parrón. Deuda: 16.000. — 
Bandera 168.

niltorlos, baño Instalado, depen
dencias. 2 patios y parrón. Deu
da: 25.000.— Ossandón.

75.000— INMEDIATO A VICUÑA 
Mackenna y Rancagua, casa un 
piso, muv bien tenida; hall, co
medor, escritorio. 5 dormitorios, 
baño, dependencias, patio— Bandera 168.

105.000— EÜTRE AV. PORTUGAL 
y Lira, casa un piso, buen esta
do. • hall, comedor, escritorio. 5 
dormitorios, baño, dependencias, 
patio y parrón, Deuda: 18.000— 
Bandera 168.

150.000— CALLE GAY. CASA UN 
piso, buen estado, amplio hall, 
comedor, salón, escritorio. 6 dor
mitorios, baño instalado, depen
dencias, patio v parrón. Deuda: 
36.000.— Ossandón.

170.000, LIR.V, EN LAS PRIMERAS 
cuadras, casa un piso, muv bien 
tenida. 2 halls, chimenea, come
dor. salón, escritorio. 5 dormito
rio’. 2 baños; instalados, depen
dencias. lardin. parrón. Bandera 168.

rraza. dependencias lardin. patio 
v garage. Deuda 60.000. Bandera 
168.
230.000. A UNA CUADRA DE Vi
cuña Mackenna. cerca de Plaza 
Baquedano, casa un Diso. con ca
lefacción central. Hall, living, co- 
med’or. escritorio. 6 dormitorios. 2 
baños instalados, dependencias. 2 
natíos, garage. Deuda 100.000. Os
sandón.

¿•e visitas, terraza, dependencias 
numerosas, lardin. patio. 2 gara
ges. mirador. Todo el primer díso 
con parquets. Facilidades de pago. 
Bsndera 168.______________ __
280.000. A 2 CUADRAS DE LA 
Biblioteca Nacional. espléndida 
casa un díso. (20x60 m .) Calefac-| 
clón a sis y eléctrica. 2 living.

SECTOR ALAMEDA NORTE
34.000— CALLE MAPOCHO, CER- 
ca de Av. Brasil, casa en buen 
estado, un piso, 6 x 12 mis. Hail, 
comedor, 3 dormitorios, toilette, 
cocina, patio, subterráneo. Deuda: 
4.000.— Ossandón.____________

Bandera 168 
ROSAS, ENTRE ~~AV Cumming y Ruines, casa 

bien tenida, un piso, const?Jiy 
clon de ladrillo, lo x 50 mts 
cilios, hall, escritorio, 5 aormuñ' 
ríos, baño Instalado, ele 
cías. 2 patios con iarrón ¿w' 
ñero, subterráneo.— Ossandón. *

80.000— ECHAURREN, CASA UN 
piso, .comedor, salón, escritorio, 4 
dormitorios, baño, dependencias. 2 
patios Deuda: 5.000— Ossandón.

85.000— ENTRE JOFRE Y SAN- 
ta Aictorla casa un piso, 16 x 30 
m.; comedor, salón, escritorio. 5 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias. 2 patios. Deuda: 20 
mil.— Bandera 168.

110.000— ARGOMEDO CASA UN 
piso, muy bien tenida, extenso 
comedor, salón con parquet, es
critorio, 5 dormitorios, baño ins
talado. dependencias, jardín con 
pila. 3 patios, parrón y árboles 
frutales.— Ossandón

150.000— SERRANO. CASA UN 
piso, buen estado, hall, comedor, 
salón, escritorio. 5 dormitorios, 2 
baños, dependencias, tres patios, 
árboles frutales. Deuda: 32.000 y 
facilidades de pago. — Bandera 
168.

175.000. INMEDIATO A DELICIAS, 
antes de Av. República, casa 2 
pisos, muv bien tenida, living con 
chimenea, comedor, escritorio, 5 
dormitorios. 2 baños Instalados, 
toilette de visitas, dependencias, 
patio v elegante entrado de auto. 
Deuda 46,000. Ossandón.

240.000. EJERCITO. RESIDENCIA 
un piso, muv bien tenida, living, 
galería, comedor, salón, escritorio. 
5 dormitorios. 2 baños, dependen
cias numerosas, lardin, patio, ga
rage. Deuda 60.000. Bandera 168.

cstenso comedor, escritorio. 7 dor
mitorios. 2 baños instalados y 
otros dos sin instalar, numerosas 
dependencias, lardin. patio con 
parrón, garage con pieza de cho
fer. Deuda: 70,000. Ossandón.

40.000.— HERRERA. ANTES DE 
Mapocho, casa un piso, 1L x 10 
mts ; 3 dormitorios, comedor, de
pendencias, patio.— Bandera 168.

145.000— COMPAÑIA. PltOXTM? 
al centro, casa en buen
424 m> de supertlctc un’ñH?’ 
Consta de 5 dormitorios, un h» 
ño instalado. 2 halls, comedor,??' 
ion, dependencias. 2 palios.
da: 25.000— Bandera 168

90.000.— SAN FRANCISCO. CASA 
un piso, con hall, comedor, salón, 
4 dormitorios, baño, dependen
cias, jardín v patio. Deuda; 20 
mil — Ossandón.

120.000— ENTRE JOFRE y SAN- 
ta Victoria, casa bien tenida. 2 
pisos; hall, galería, comedor, salón, 
escritorio. 4 dormitorios, 2 baños 
instalados. dependencias. Jardín, 
patio. Deuda: 14.000. — Bandera 
168.

150.000— INMEDIATO A VICU- 
üa .Mackenna. chalet sólido, 2 pi
sos, 2 halls, comedor, salón, es
critorio, 4 dormitorios, baño Ins
talado. dependencias, jardín y pa
tio. Deuda: 80.000.— Ossandón.

180,000. ECHAURREN. AMPLIA 
c.isa dos pisos. 2 halls, living, co
medor. salón, escritorio. 6 (¡■orml- 
torlos. 3 baños Instalados, depen
dencias. terraza amplia, patio y 2 
garages. Deuda 80.000. Bandera 
168.

95.000— ENTRE SAN ISIDRO Y 
Santa Rosa, casa moderna, muy 
bien tenida, con 2 halls, comedor, 
escritorio. 4 dormitorios, pieza de 
vestir, baño instalado, dependen
cias y patio.— Bandera 168.

145.000— ENTRE JOFRE y SAN- 
ta A lctoria. casa de 2 pisos, en 
perfecto estado, asísmica; hall, li
ving. comedor, escritorio. 5 dormi
torios, 2 baños instalados, toilet
te de visitas, terraza, dependen
cias. Jardín, patio y garage.— Os
sandón.

150.000— av. VICUÑA MACKEN- 
na. casa un piso, buen estado; 
amplio hall, comedor, salón, es
critorio, 3 dormitorios, baño Ins
talado, dependencias, jardín y pa
tio con árboles frutales. Calefac
ción a gas con radiadores. Deuda: 
15.500.— Bandera 168.
155.000.— AV. PORTUGAL, CASA 
un Piso, muy bien tenida; ¡lying.

180.000, EJERCITO. CASA BIEN 
tenida, amolla, hall, comedor. 2 sa
lones. escritorio. 6 dormitorios. 2 
baños instalados, numerosas de
pendencias. Jardín, patio y garage, 
algunas piezas con parquets. Os- sanúón.
190.000. ENTRE VERGARA Y CA- 
rrera. casa moderna, sólida, con 
cañería nara calefacción central. 
Living con chimenea., comedor, 
escritorio, 4 dormitorios. 2 bañosr™iL-r....... - , csuhwiu, -♦ dormitorios, a oanosgalenas, comedor, escritorio, 5 dor- instalados, toilette de visitas, te-

250,000. ENTRE VICUNA MAC- 
kenna r General Bustamante, ca
sa moüerna. elegante, muv bien 
tenida. sólida, con calefacción 
central. Living, comedor, escrito
rio, 4 dormitorios, baño instala
do, toilette de visitas, dependen
cias. lardin. patio v garage. Deuda 
120.000. Bandera 168.

300,000, Av. VICUNA MACKEN- 
na. casa un piso, con 1,574 m2, de 
terreno. Hall, comedor, salón, es
critorio. 5 dormitorios, baño, de
pendencias. lardin, parrón, gara
ge. Deuda 200,000. Bandera 168.

250.000. AVENIDA ESPAÑA. Es
quina. casa bien tenida, amplio 
hall, comedor salón, escritorio, 6 
(dormitorios. 2 baños instalados, 
dependencias, gaderías. jardín v 
patio con parrón. Deuda 35.000. v 
facilidades de pago. Ossandón.
250.000. Av. V MACKENNA. chalet 
muv bien tenido, con 1.000 m2, 
de terreno. Hall, vestíbulo, living, 
2 comedores, escritorio, 4 dormi
torios 2 baños instalados, toilette »

320.000. Av. VICUÑA MACKENNA. 
inmediato a Plaza Baquedano. re
sidencia muv bien tenida. 2 pi
sos. con calefacción central. Li
ving. comedor, escritorio. 4 dor
mitorios. 2 baños Instalados, de
pendencias. lardin. patio v garage. Deuda: 80,000. Ossandon.
380.000. Av ESPANA. ESPLENDI- 
da casa (25x52 m.). muv bien te
nida. amplio living, comedor, es
critorio, salón. 4 dormitorios, ba
ño Instalado, (¡^pendencias, pre
cioso parque, parrón, frutales, ga
rage, puerta falsa. Bandera 168.

60.000.— MAPOCHO. PROXIMA 
Almirante Barroso, casa en buen 
estado, un piso, 9 x 20 mts Cons
ta de un hall, comedor. 3 dormi
torios baño instalado, dependen
cias. patio. Deuda: 10.000— Os
sandón.
teOOO.— SUENES. PROXIMA MA- 
pocho, casa esquina, con un alma- * . . .. InriorvunrlIpil t e: SU-

J 50.000— COMPAÑIA, ANTEÑ~iw 
Av. Brasil casa muy bien tattoí 
un piso, 9 x 50 mts. Recibos p 
dormitorios, 2 baños Instaba 6 
dependencias, 3 patios.
mil.— Ossandón. uaa- 15

Ijrivli.r, a v-í'j * »ven <le renta. Independiente; su- 
perficie del terreno: 2<.50 x 24 1 . _ I rlnrmif orillé. 11:1-ie del terreno: ¿i.ov x 
int’s. Recibos. 4 dormitorios, ba
ño dependencias, patio con árbo
les’frutales. Deuda: 40.000.— Ban
ti era 168.________ ____________
100.000.— AV. BRASIL, CERCA 
de Rosas, casa muy apta para in
dustria. un piso, 9 x 80 mts. Tres 
dormitorios, comedor, baño, de
pendencias, patios, bodega, galpón 
etc.— Ossandón.

185.000— AV. CUMMING. CFR^T 
de Moneda, residencia modern^ 
dos pisos, 3 dormitorios con c?n*  
sets, baño instalado, recibos. ch¡' 
menea, toilette visitas. depcmUn'

rn-.ó......tito Georgiano, dos pisos: 4 ,i“’ 
mltorlos, 2 baños, recibos 
<li-nclas, garage— Ossandón

220.000— 1-------
Compañía residencia modernaíiln fípnrninnn riño __ . ’

___________
550.000. EJERCITO. RESIDENCIA ; 
muy elegante v bien tenida. ~ Dl-

225.000.— AV. CUMMING, BnTT 
mejor situación, residencia en ní,*  
recto estado, dos pisos.Gtonstrol" clón de concreto y ladrillo“ Sí’ 
bos, escritorio, chimenea, salame» 
dra, 4 dormitorios, 2 baño»; l^n' 
lados, dependencias. 2 "atlos”5^"

■

120.000— CALLE GRAL. KORNER, dormitorios, 2 baños ftinmediato a la calle Huertanos, ¡ lados, gcp?n<;™elas. 1 patios, 
casa en perfecto estado, dos pl- rag®. Deuda. 73.000.—- 
sos, 3 dormitorios, baño instala-

ti la vane ......------_ >
en perfecto estado, dos pl- i™ge. 

3 dormitorios, baño instala- uob.
- - -------- ..... UV , Idltoa. IC ,11.? I».... V.«... — -------- -------------

Carlos Ossandon G-Bandera 168
fresen leZcetsecoe»»—«—«^•aa<>——8“a,,*,,*****,Mlrai8Bgrogiii*

Por Demolición Edificio 
Liquidamos

IMPERMEABLES
para caballeros, 
señoras, niños, es
pitas para cole
giales, mantas de 
castilla, ropa de 
cuero, trajes im - 
permeables para 
trabajadores y mi
neros. ¡Aproveche 
esta ocas.’ón úni- 

Se venden las
Instalaciones

IMPERMEABLE!
MODELO EUROPEO

\BENAVENTE 308
30 Jun.

29) Materiales de 
tracción.

cons-

PAPELES PINTADOS, LO MAS 
novedoso y barato, encontrará 
en Papelería Bonomo. Nueva 
York 11. 18 Julio.
CEMENTO MELON. SACK.

30 J.
F? -KRO ACANALADO GAL- 
va. Izado. Morandé 817. 30 J.
Zl CHOS LISOS, AMPOLLA- 
d donde Sack. 30 J.
r : TURA EN PASTA. SACK.

30 J.
F1 f.tffiO REDONDO, CON3- 
truüeíón. Sack. 30 J.
FIERRO GALVANIZADO, Li
so San Pablo 1179. 30 J.

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

randé 817. Precios bajos.
30 J.

k FIERRO, 
SACK

Llegó un lindo surtido de 
Papeles Importados, imita
ción arpillera, lisos y pon- 
íéádos. plateados, dorados, 
satinado, blanco, etc.

Precios muv bajos.

M»MSC0U5lÑC 119
POR Mone-da (eurtE 
ESTADO y AHUMADA)

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
DESEA EMPAPELAR SUS HA- 
bitaciones económicamente. Vi
site La Papelería Nacional. San 
Antonio 18. Julio, 15
J¡ ¡DEMOLICION!.’ VENDEMOS 
de ocasión toda clase de mate, 
ríales. San Diego 1758 Junio, 28

ELEMENTOS METALICOS 
construcciones ventanas y puer. 
tas de fierro, balcones tubulares, 
st<?. Cerrajería “Onar”. Erasmo 
Escala 2728. Teléfono 91340.

23 Julio.

| SASTRERIA

EL CREDITO
NUEVO

TERNOSyABRIGOS 
con 

gnandeg facilidades 
de pago2'

entrega mmed/ata

ISan. PABLO 2675

EN DEMOLICION, SE VENDE 
materiales. Arda. Manuel Montt 
1968. l.o Julio.
GRAN SURTIDO PUERTAS, 
ventanas, galerías, mamparas, te
jas, baldosas. A. Prat 227.

7 Julio.

MAQUINAS DE COSER VENDE, 
cuotas mensuales. Indique do 
micilio. M. M. Casilla 3862.
TALLER TECNICO DE BRULE 
y Moreno, para reparaciones de 
máquinas de escribir, sumar y 
calcular. Monjitas 654, teléfono 
84482. Julio 8.
LLEGARON MAQUINAS BOR- 
dadoras que bordan solas abso
lutamente automáticas, 21 de 
Mayo 562. 10 Julio

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

l.o Jul.

*•

DE 1KTERES PARA UD.

PUERTAS DE CORTINA Y PLE- 
gadizas. Cerrajería “Onar”. Eras
mo Escala 2728. Teléfono 91340.

23 Julio.

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

4 julio

PUERTAS, VENTANAS. GALE- 
rías, mamparas, surtido más 
completo en plaza listo para en
trega y también sobre medida. 
Despachamos provincia. Grandes 
talleres Fénix. Delicias 739,

4 julio

¡¡¡SAN DIEGO 1671. TELEFO- 
no 51000!!.’ Compramos y ven
demos toda clase materiales 
construcción. 9 julio

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

162. 30 J

30) Máquinas registrado
ras, escribir y coser.

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

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS
Chinas Li-Wu-Pat!’ 25 julio

VENDO SOMMIER CON PA- 
tas, todo metálico, una plaza. 
Precio de ocasión. Verlo, en la 
larde. Bandera 780, departamen
to l.o, 2.0 piso. 27 Jn.

I

Compran y venden

NACION

URGENTE LIQUIDO NEGOCIO 
poco capital. Vicuña Mackenna 
962.

•MOSTRADORES, VITRINAS”. 
Estanterías, mesas. Realizamos. 
San Pablo 2126. 27 Jun.

VENDO DE OCASION ZAPA- 
tería y gasfitería, espléndido ba
rrio. buena situación. Irarráza- 
val 3490.

VERDADERA OCASION, VEN- 
dese acreditada botellería en la 
mejor situación de Santiago. 
Eyzaguirre 891 esq. Serrano.

CAFETERAS EXPRESS, LON. 
cheras bar, fuente soda, doy fun
cionando aquí o provincias. Fa
cilidades pago. Unica Fábrica. R. 
Correa. Delicias 1737. Teléfono 
80596. 30 Jun.

¡¡¡TALADRG’S COLUMNAS BA-
ratísimosj! I Madrid 944

30 junio

32) Negocios e instala
ciones, compraventa.

FABRICA PLANCHAS
y cornisas de yeso para cie
lo, gran existencia, persa- 
nal competente. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650.

¡ü TORNOS MECANICOS !!! 
ocasión. Madrid 944. 30 junio

DACTILOGRAFIA AL TAC- 
to, aritmética comercia!, 
idiomas, enséñase. Villavi
cencio 358.

. EN “LAAVISE UD

KNTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

CEREZOS, MANZANOS. PE- 
rales, damascos, duraznos 
ciruelos, kakis, olivos, na
ranjos. limoneros, paltos. 

Frutales y forestales en ge
neral. Tierra de hojas 
maceteros, ofrece .Jar 
Linderos. Bandera 650.

HAGO CASAS DESARMA*  
bles de madera y pizarre
ño, con servicio sanitario, 
las cesas son contra terre
moto. Precios son sin com
petencia. Plazo para en
tregar las casas con llave 
en máximo 18 días donde el cliente las pida; planos 
y especificaciones a dispo
sición del público. Aveni
da Manuel Montt 195. 10 a 

y 5 a 7.

CAFETERAS 
loncheras bir, fuente soda 
doy funcionando zquí < 
provincias. Facilidades pa
go. Unica fábrica. R. Co
rrea. Delicias 1737, teléfo
no 80596.

¡MATRIMONIOS! GAR\N 
tizamos lq mejor comida 
piezas es. mueble?, java 
torio 380, 400, calle 501 
800, servicio extra veget- 
ricno, caballeros 360 25' 
Central. Teléfono, jardín 
Rosas 1251.

NECESITO BUENA COSTURE- 
ra tejidos máquina. Calle lo- 
cornal 1812.

ZAPATEROS OBRA HOMBRE, 
plantilleros Luis XV y obra com
pleta, competentes, indispensable 
muestra, necesitan. Moneda 880.

RASTRA DE CLAVO NUEVA, 
ocasión vendo. Phillippi 36.

4 julio

NECESITO SEÑORITAS, MOS- 
trador panadería, con recomen
daciones, buen sueldo. San Fran
cisco 1604. 27 Jun-

10 VESTONERAS TRAJES Ni
ños, necesitamos. Delicias 2783.

NECESITAMOS APARA- 
doras de hombre. Víctor 
Manuel 2298. Aycaguer y 
Cía. 27 Jun.

COSTURERAS COMPETENTI- 
simas para confecciones de se. 
ñoras, en seda, necesítanse. Vi
cuña Mackenna 143.

30 Jun.

TEJEDORA MAQUINA, NECE- 
sito. Bascuñán 89.

LABRADOR TACOS, CORTA- 
dor bocatacos y claveteador ta
piñas necesitamos. Fábrica Cal. 
zado. Amunátegui 916.

28 Jun.

SE NECESITAN COSTURERAS 
a domicilio, en trabajos de cue
ro. (carteras, billeteras, etc.). 
Bandera 521, oficina B.

SE NECESITA MOZO CON 
buenas recomendaciones. Rozas 
1240. 28 Jun.
CARPINTERO MUEBLISTA Y 
barnizadores necesito. Lira 565. 

28 Jun.

BOBINADORAS.

31) Motores, maquinarias y 
artículos eléctricos.

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

30 junio

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!’ 
Dinamos ocasión. San Diego 222.

30 J.
MAQUINA PARA BRONCEAR 
se necesita. Casilla 58.

28 Jun.

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

CAÑERIAS GALVANIZADAS, 
vigas, planchas, rieles, tipo fe
rrocarril, Decauville, Carros, tu
bos hasta 9”, transmisiones, co
rreas, etc. Ofrece de ocasión: 
Chacabuco 63. 29 Jn.

DESTRONCADORAS, ARADOS, 
discos, rastras, molinos piedras 
francesas, tractores, calderos, 
ventiladores, compresoras, bom
bas, motores, todo de ocasión. 
Chacabuco 63. 29 Jn.

INSTALACIONES INDUSTRIA- 
¡es. Maquinarias completas para 
jabonería, fábricas de velas, seca
dores, etc., ejecuta: Maestranza 
"Onar”. Erasmo Escala 2728. Te. 
léfono 91340 . 23 Julio.

¡¡CRISOLES PARA FUNDIR!! 
Madrid 944. 30 junio

¡ ¡ ¡ PLATOS UNIVERSALES 
surtidos!!! Madrid 944. 30 junio

/Antigüedadbsi 

y Joyas 

A/Ja.B.O’HíGGINSUCMJ^ 
telefonoí6O62Q'

37) Propiedades Venden

100.000, LAS MERCEDES 1290, 
Lo Vial. Inmediato Gran Ave
nida, chalet moderno, conforta
ble. Superficie 500 metros. De. 
be: 62.000.— CRISTI, Morandé 
291.
65.000, ANDES, PROPIEDAD 
renta, 8,800 anuales. CRISTI, 
Morandé 291.
52.000, SANTO DOMINGO 4029, 
hall, 4 piezas, baño, dependen
cias. CRISTI, Morandé 291.

52.000, J. JOAQUIN PEREZ, 
recién construida, hall, come
dor, chimenea, 4 dormitorios, 
toilette instalada, dependencias, 
patio. CRISTI, Morandé 291.
125.000, MANUEL MONTT (Pro. 
videncia), bonito bungalow, 4 
dormitorios, linving, comedor, 
garage, servidumbre, toilette ins
talada. CRISTI, Morandé 291.

NECESITO _______
_____________________________ San Luis de Francia 1134. 
EN SAN ANTONIO, CORREO 2, 28
se vende cantina y restaurante 
‘•El Faro”, con mejoras.

29 Jun.

Jun.

PA-NECESITO CORTADORA 
ra ropa interior. Providencia 
N.o 1756. 29 Jun.

33) Operarios y obreros 
buscados.

TECNICO EN ZAPATERIA SE 
ofrece. Diríjase a Almirante Ba
rroso 637. Teléfono N.o 67856.

30 Junio

34) Operarios y obreros 
ofrecidos.

NECESITO CUIDADORES 
quinta, para campo. Mercado 
Central, Rosa Suazo.

36) Propiedades compran:

HAGO CASAS DESARMARLES 
de madera y pizarreño, con ser
vicio sanitario, las casas son 
contra terremoto. Precios son 
sin competencia. Plazo para 
entregar las casas con llave en 
máximo 18 días, donde el cliente 
las pida, planos y especificacio
nes a disposición ...............
Avenida Manuel 
10 a 12 y 5 a 7.

del público. 
Montt 195.

5 Julio

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS
LISANDRO SANTELICES

Huérfanos 1112. Teléfono 86831.
31 Dc.,1939.

KRUMBACH
. . Especializado Alemania 
Señoras— Impotencia- Venéreas 

Várices
4-6. — Delicias 870

7 Jul.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón, Hígado y Es

tómago. Nataniel 457. Teléfo. 
no 80691. 14 Julio.

DENTISTAS
MONSERRAT

SALAS ROMO Hnos.
Huérfanos 1294, 7.o piso

30 junio
ALEJANDRO SERANI B.

Huérfanos 1294, departamento 85 
30 junio

GASTON RAMIREZ
Piel, sífilis, venéreas 

Agustinas 972. Departamento 820 
Solicite hora. Teléfono 80645 

9 Jul.

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

fono 87289.
15 Julio.

45.000, SIERRABELLA, PROXI- 
tna Matta, 3 piezas, dependen
cias. CRISTI, Morandé 291.
45.000, LO O VALLE, PROXIMA 
Gran Avenida. Local con casa. 
Superficie 750 metros. Gran 
ocasión. CRISTI, Morandé 291.

SASTRERIA
CHESTERFIELD

I
xurtldo en 
casimires de 
calidad para Wnoi y abri
gos. E»peclaJ.„ad en trajM 
Y abrigos para señora*.

CREDITOS.
]

8 18:000, VENDO CASA 
do; S 10.000, saldo faqjlida^, 
.calle Prado, góndolas 36. Del 
Río, Bandera 552.

Divorcios cobranzas judiciales, 
Juicios civiles, criminales. 

POLITOFF y VALENZUELA. 
Huérfanos 1112, oficina E^ 3.er 

piso.

Dra. LUISA PACHECO de AVILEe 
Médico Cirujano

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

N|O.

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayo. X. NaUniel 426.— 63975.
14 Julio.

Dr. HECTOR PACHECO P.
Dentista 

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

1269. Teléfonos 82222-47509
Nlo.

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

RENATO FONTECILLA
Extracciones, placas, puentes._

Esmeralda 878.
20 julio

25 Jun.

MEDIOOS
A. WAISSBLUTH 

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

Dr. VALENCIA COURBIS

DR. RAIMUNDO RATINOFF
Asma — Corazón

Broncopulmonares, Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764 

Teléfono 84639.
20 Julio

ERNAN! PARODI 
Piel. Sífifis. Venéreas. 

Arturo Prat 177.
19 julio

LOPEZ CORTEZ

WAUGH ROJAS 
Cirugía

Impotencia sexual. Várices. He
morroides. Miraflores 459. Telé
fono 82149. 24 Julio.

VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

AMERICANA 
Hospital de Perros y Gatos. Con
sultas permanentes. Se hacen 
cortes perfectos oreja. Consultas 
dpmicilio. Providencia 265. Telef. 

45224.

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

18 julio

WENCESLAO MUÑOZ.
San Diego 374. Dentaduras ar
tificiales— Oro— Paladón — 
________ 26 Jnio.

JULIO FLORES 
Facilidades pago. Puente 585. 

__________________ 18 Julio.

SEÑORA PHERINY 
Atiendo enfermas de provincias. 

Lord Cochrane 95.
___________ ___________15 Julio. 

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

Teléfono: 86576.
_____________________28 Junio

SEÑORA MORAL

Embarazos normales o patoló
gicos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entro 
Puente y Bandera. Departamen
to 1 Telefono 63688. (No hay 
Plancha>-________ 30 junio

S 20,000. VENDO CHALET 
8 x 60, contado: S 14.000, sáldo 
facilidades .Cinco Septiembre, 
próxímo’MacuI. Del Río' Bandera 
552.
S 120.000, RECONOCIENDO 
deuda, vendo grupo 20 cttsis’ren- 
ta mensual: $ 2,210. Del Ri?» 
Bandera 552.

S 12 000, VENDO PROPIEDAD 
en Batuco, 1,500 metros, prqxi*  
mo Estación. Del Río Bandera 
552.

Dr.
30 junio

E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico.Veterinario 

San Francisco 1171.— Teléfo
no 51822. 14 Julio.

Porcelana fundida 
Jacket Crown 

Dr. R OTERO BAÑADOS 
Agustinas 972, Of. 511.512. 

Teléfono: 60492. 
________________  15 8ept.

MECANICOS 
DENTALES

AMELIA MATUS
Echaurren 75. - Fono 82104. 
______________ 24 Julio.

$ 8.000— SAN LUIS DE FRM- 
cia, cerca Avenida Matta, ra- 
chada ladrillo, cinco habitacio
nes, patio, dependencias. Deu
da Caja: S 21.000. Micros, gon
dolas Portugal a la puerta. Uw 
da propiedad Avenida Portugal 
1498. Teléfono 69081.

ELVIRA ROSAS

OCU LISTAS
Especialidad niños. 

Ahumada 236.
15 Julio.

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

Francisco 120.
30 junio

hortensia REYES
Trasládose Avenida España 591 

Teléfono 69624
7 Jul.

VENDO CASITA, 
piezas, galpón. Domingo 
miento 493. Tratar: Santa 
mena 109.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

19 Julio
BEDOYA HUNSDOEFER

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

piel,— 1-5.—Moneda 1695
30 junio

Dr. LOIS
Catedral 1647

Urinarias: de 2-4
Fono 64326

16 Jul.
Dr. JUAN ASTORQUIZA 

SAZZO
Ginecología. 4-6. Ahumada 47. 

Teléfono 88197.
Julio, 9

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas: 4-6 
Rosales 1680. Teléfono 87289 

15 Jul

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

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

Julio, 11

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X.
Ahumada N.o 47.

15 Julio.
Dr. GORGEWSKY 

Rayos X
Estómago - Hígado 

Broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5.

Almirante Barroso 57.
30 junio

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

15 Julio. 1

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
28 Die. 939

OPTICA HERMANN 
Instituto especialista en anteo*  

jos. Estado 40. 17 Jui.

PEDICUROS
TORREBELLA

Consultorio: 21 de Mayo 585
8-12—2 a 8 
Fono 89059

3 Jul.

CLEMENTE LIZANA

Piorrea-Cirugía
Estudios en Europa. Compañía 
1048. Edificio Teatro Real. Te

léfono 86865.
15 Julio.

LABORATORIO DENTAL MO 
sella, Monjitas 376. Fono 88587.' 
Reparaciones rápidas, dentadu 
ras artificiales. 28 Jnío.'

DELFINA GONZALEZ 
Huérfanos 2891.

Embarazadas cualquiera época.
Junio, 24

VEND6O CASA EN WASWG- 
ton 1375. Verla de 10 a 1Z.

qq\ Productos
7 Drag»8

MACEO BASCUÑAN
Dentística general. 

Extracciones difíciles.
Agustinas 2394. 30 junio

PLACAS DENTALES, COM- 
n°.n7aS ,2ltra ráP'das. 15 pesos. 
Delicia, 113- 23 junio

PRACTICANTES"

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

DENTADURAS, PLACAS.
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
18 Julio.

_. MORENO
Urinarias, Venéreas, Inveccio 
nes. O HI«ta, 1703; 3 

Independencia.
 25 Jun.

matronas

escobar
Urb,anSS'S.'’enír:“’, Recelo- 

nes. San Antonio 281.
5 de Julio

ADELGAZAR TOMANDO I* 
Arens N.o 1. En botica^

MADRES: AUMENTEN sü*£ 
che de pecho, usando obleas l 
togenina._______ _________

ENRIQUE MORENO 
Dentista 

San Antonio 787 
__________________19 Julio 

GUILLERMO AHUMADA ~

BLANCA FISHER
Avenida España 60 
_________ __________ 8 Jul,

BLANCA PINEDA

laboratorios

Carmen 25.
15 Jul.

_ ---- - 'y-1
Recibe Pensionistas. Consultas Bacteriología 

san Diego 267. ""'“T,®?"'1
£ais

LABORATORIO CLINICO 
CALMETTE

ni»:, Hemato

H Julio.

Para REGALOSi

FABRICA BOyaL„.SILVER PLATE,
Pasaje Matte 27, 

entrando por Ahuma^8,



Orrego Lyon y amigos

5

MU SICA

EL SINFONICO DEL REAL

TRAJES DE SKI

mez. que contrajo matrimonio 
recientemente en esta capita) 

eon el señor César Olea

González Cerda y la 
Julia Ch.aigneau de 

Zegers.

' Asistieron, además de los 
festejados, los colegas de la
bores: señorita Josefina Cor- 

i zo. Armando Soto R„ Jor»e 
Blanchar M„ Oscar Klett F,

VIDA SOCIAL’LA NACION. — Martes 27 de junio de 1939

La Fábrica de Corbatas y 
Camisas 

“LA EUROPEA 
de Efraín Mysior, 
avisa a su dis
tinguida clien
tela, que desde 
hoy realiza ven
tas por mayor y 
menor. Atiende 
pedidos de pro

vincia.
Nataniel 143, 

Casilla 4729, 
Tel. 66018

Señoritas Celtnda Fabres Carees, Carmen Ta.. .. _____________
—^¿recepción de taheñoriUXta,nArrngua Rlvas- Carmen 

Campos Neuhaus -La bra. £oila UrzúT^
ule Anas.*  

enACuricóa faiadci- de existir

McóÍS) UraÜa de Arias 
ueuico JO anos de su vida, a 
losXTeX’ ’a n?ayoria de 
« cuales los sirvió en Curl- 
co como Directora de la Escuela Superior de Nlñ¿ S 
hov en rerale-s se «Ruarán 
lenín?dnadCUr,C0' toda

UNTIAGO P aperchase
CLUB.—
H próximo jueves 29, I03 

pelos del S. P. C. ofrecerán 
un almuerzo a su presidente, 
señor Armando Vargas Gran
der. Las inscripciones se re
ciben diariamente en la se
ctaria. Bandera 120, de 19 
B 21 horas.

bautizo—
En Antofagasta ha sido 

bautizada María Cristina, hi
ja del señor Osvaldo Gon
zález Fórster y de la señora 
Adriana García de González, 
piiejon sus padrinos don Ri
cardo " "1'~ "
señora 
jarcia

Señorita Yolanda Alarcón Benavides, que concertó su 
trime.nio con el señor Oscar Valdés Contreras

Hoy "HOTEL IMPERIAL”, MAG
NIFICO ESTRENO SIMULTANEA
MENTE EN LAS 3 FUNCIONES 

del real y del santiago
(J°da .una época interesan- 
ie ro ■ “e la “uerra europea 
tacciSye„en la "wnifica pro- 
lliín10n ^aramount. de gran 
PBRtL ,?aSlón “HOTEL IM- 
Sinti- ’ que el Real y el 
¡res estrenan hoy en sus 
tean¿Unciones' V en Ia due 
“Parece ja gran estrelIa 
"'“Pea ISA MIRANDA, a 
ni “ todo el público santia- 
Oaíñ,-^ecuerda en sus dos 
lnfirtUlcas interpretaciones 
priores, en “AIDA, o TU 

Mi felicidad”, con 
fo&jno Gigli, y en “LA 
Sow.- DE nina pe- 

en "HO?’EL 
'tiene una actua- 

°nii Ina^vi^osa Junto al va- 
lCtuaPF>alan RAY MILLAND, 
hiada °n esPecialmente ade- 
tentn a su gran tempera
re ]a Pasional y artístico, 
’ fascino0íe más subyugante 
sta. e,, adora que nunca en 

Primera película fil-

mada en Hollywood para la 
Paramount.

En el Santiago HOTEL 
IMPERIAL” se estrenara hoy 
con el siguiente programa 
complementario: "Alto ahí . 
lindo dibujo animado en co
lores; Noticiario Paramount 
llegado hoy en avión; Tan- 
hauser el hermoso acto or
questal Paramount, y sinop
sis del próximo estreno 
en este teatro de “MASA
CRE”, una espléndida pro
ducción francesa de gran 
emoción.

En el Real "HOTEL IMPE
RIAL” se estrenará también 
con un escogido programa 
complementario de noticia
rios y dibujos y la sinopsis 
de “LA HABANERA”, formi
dable estreno próximo, con 
la gran contralto sueca Zarah 
Leander, creadora inolvida
ble de “LA VUIELTA AL HO
GAR”.

Asistentes a la manifestación ofrecida por don Juan Urzúa Madrid y señora, con motivo
de su onomástico

MANIFESTACION. —
En los amplios comedores 

del Casino de Empleados de 
la Fábrica del Material de 
Guerra del Ejército, el perso
nal técnico de la Sección Es
tudios ofreció una simpática 
manifestación a los señores 
Juan F. Salinas Durán, Gmo. 
Laclóte Podestá, Gmo. Bon- 
ta Sánchez, Gmo. Gallardo 
Espinóla y Gmo. J. Guitart 
M., con motivo de sus ono
másticos.

Ofreció la manifestación la 
señorita Josefina Corzo Fs- 
cobar, agradeciendo los fes-

Señorita Graciela Amor Gó- minosS eonceptuosos tér'ma-

LA PRESENTACION DEL PIANISTA 
SANDOR

Los aficionados a la buena música, de la capital, se die- 
íon cita ayer en la sala del Teatro Central para escuchar 
al pianista húngaro Gyorgy Sandor, que desarrolla sus pro
gramas en un instrumento de doble teclado, cuya invención 
se debe al compositor Moor.

El piano en referencia, de marca “Becchstein-Moor”, 
presenta un teclado corriente, y otro, más arriba, afinado 
a la octava superior. Mediante el uso de un pedal central, el 
ejecutante puede hacer oir octavas con sólo tocar notas 
simples en el teclado de abajo. El invento no va más allá. El 
pianista encuentra, eso sí, las notas agudas más al alcance 
de su mano, fuera del recurso de octavas ya mencionado.

Per° no nos Hamo tanto la atención el instrumento 
como el trabajo pianístico desplegado por el notable artista 
que nos visita. Sandor posee un dominio absoluto sobre su 

Moor y un gusto musical digno de la fama de que viene 
precedido. Salva los pasajes más escabrosos con suma sol
tura y naturalidad, sin hacer alardes de virtuosismo- Sus 
versiones clasicas son sencillamente intachables. Ejecuta a 
Bach con una pureza de estilo ejemplar y penetra en 
Brahms logrando los mayores efectos musicales

Un artista tan meritorio como Sandor merece la entu- 
sista acogida que le brindó el público de Santiago en su 
concierto presentación. B 5U

HOY CONCIERTO DE SAYERsj 
IOANNES Y MEDINA

Un concierto de música de cá
mara ofrecerán esta tarde a las 7 
en u salí de conciertos “Audito
rium de Radio del Pacífico un 
grupo de conocidos artistas líri
cos de esta capital. Betty Sayers 
soprano ligero; Emilio de Ioannes 
tenor, y Armando Medina, baríto-’ 
no, son cantantes que en muchas 
ocasiones nos han dado demostra
ciones de exquisito arte, en sus 
presentaciones de todo género ya

sean óperas, conciertos y actua
ciones por radio. Debido a su en
tusiasmo por el estudio de la mú
sica, se han conquistado un bien 

PrestlJio- -v un numeroso núcleo de admiradores, los que 
con toda seguridad harán acto de 
presencia en el recital que abarca 
óperas, canciones y romanzas. El 
maestro Roberto puelma acompa
ñara todos los trozos. En la bole
tería del Auditorium se expenden las entradas.

>.JIr,C^'?C1Fertc> sl,nfónlco del Tea- es el vehículo tro Real tuvo el doble atractivo • ,a- 
de contar con el concurso de una. 
planista del prestigio de Julia 
Pasten, y con el aporte artístico de 
un director de orquesta y com
positor como Juan Casanova Vi
cuña. cuya labor musical ha sido 
tan elogiada en Buenos Aires co
mo en centros culturales euro
peos donde ha actuado con éxito.

Lo3 esbozos orquestales de Juan 
Casanova forman un bello núcleo 
de instantáneas coloristas orques
tales que enfocan con oportu
na precisión los aspectos más tíni 
ccs del traqueteo urbano y del so
laz campesino nacional.

Con la ejecución de la Sinfonía 
N.o 2 de Brahms el maestro Ca
sanova logró evidenciar una peri
cia directiva de primer rango que 
el público supo estimular con ca
riñosos y cálidos aplausos. Bajo la 
batuta de este mismo director 
intervino la planista Julia Pas- 
tén como solista del Concierto en 
Sol mayor de Beethoven, llevando 
el convencimiento a la concurren
cia de que su dúctil mecanismo

Hacemos sobre me
dida para señoras y 
.caballeros. Además, 
ofrecemos géneros por 
metros, especiales pa
ra este Sport.

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas 

macizas, selladas v grabadas, des
de 8 98 el par. Entrega Inmediata 

Casa Sostin 
"FABRICA DE ARGOLLAS” 1 

fraeva York 66. No confundí».

BANDERA ESQ. 
ROSAS

EN HONOR DE DON ENRI
QUE TURKI.—
El jueves próximo se veri

ficará el almuerzo que sus 
amigos políticos y personales 
ofrecen al Cónsul General de 
Chile en Marsella, don En
rique Turri, y señora Yolan
da Concha de Turri.

Hasta el momento han 
adherido a esta manifesta
ción las siguientes personas: 

Enrique Vergara Robles.
Juan Pradeñas Muñoz, Anto
nio Poupin, Raúl Puga M., 
Cárdenlo González, Femando 
Escobar. Máximo Venegas. 
Luis Planells. Armando Zú- 
ñiga, Juan Silva Pinto, Dio
nisio Garrido. Luís Muñoz 
Moyano, Róbinson Paredes, 
Mariano Bustos, Manuel 
O’Ryan C., Bernardo Quiroga, 
Manuel Araya V., Santiago 
Tejías. Leonidas Leyton, Exe- 
quiel Jiménez. Felipe 2,o Ba
rria, Arturo Muñoz Gamboa, 
Benjamín 2,o Aguayo, Loren
zo Navarro, Teodoro Agurto, 
Pedro 2.0 Araya, Luis B. Ve
ra^ Juan 2.o Lobos, Armando
Peña M.. Ceferino Carreño. 
Cándido Rebolledo. Venancio

ANIVERSARIO DE KOSOVO.
Mañana miércoles 28. la co

lonia yugoaslava conmemo
rará el 550.O aniversario de 
la batalla de Kosovo, con 
una velada en el Club Yugo
eslavo (Catedral 1049), en la 
noche del mismo día, a las 
22 horas, y el día siguiente 
ccn un concierto a las 18 ho
ras.

Las entradas las reparte 
una comisión de damas, y 
pueden también retirarse 
donde el concesionario del 
Club.
SAINT ANDREW’S CHURCH 

(Santo Domingo 639).— 
June 29th. Saints Peter & 

Paul’s Day - there will be 
Holy Communion at 10 a.m.

Choir Practice will be held 
as usual at 7 p. m.

Canon W. Wilson, Cha
plain. Casilla 3695, telepho- 
nes 47922, 85965.____________

Muñoz, Julio Ramirez, Fer
nando Daroch, etc.

Las adhesiones se reciben 
en el local del Partido De
mocrático, Bandera 323, al
tos, de 10 a 12 y de 14.30 a 

1 ?0 horas.

Alcibiades Rojas, Alejandro 
Alcalde G., Humberto Fonse
ca J„ Armando Pérez Castro. 
Manuel Veas A., Carlos He
rrera P., Celestino Molinas 
M„ Darío A. Mutis R., Gus. 
tavo Benavides y Carlos Bar
bier.
VIAJEROS__

—Vía Peragra:
Del Norte: señores Mario 

Scholl, Robert L. Garrison, 
Alberto Wilcox, José Larago- 
ria. Emilio Alonso, Agustín 
Criarte, Paúl de Vescovic y 
Fernando Ferrada.

Al Norte: señores Siegfried 
Gildemeister. Nicolás Schrei
ber, Tatsuo Baba, Hort Kop- 
pelman y Walter Becker.'

De Buenos Aires: señores 
Hans Silberstein, Myron Doll, 
Bruno E. Schwarz, Manuel 
E. Martí. Nicolás Schreiber y 
Roy W'alter Swope.

A Buenos Aires: señores 
José Laragoria, Emilio Alon
so. Agústin Uriarte. William 
Smith, Carlos Purviance.

LA SEÑORA OTILIA SCHA
FER DE BREYER.—
Ha fallecido, víctima de 

larga y cruel dolencia la se
ñora Otilia Schafer de Bre
yer, miembro de respetables 
familias de Santiago y Con
cepción.

Su desaparecimiento ha 
causado hondo sentimiento 
de pesar en el vasto círculo 
de sus relaciones y amigos.
Francisco Garnier, Terenne 
Carrié, señora Lucie de Ca- 
rrié, señora Dorotea de Clot- 
terbuck. señora Ana de Camp 
bell, señorita Jeanette Camp 
bell, señor John Korman, se
ñora Yetta Korman, señor 
Jacob Zaria, señora Anna de 
Zana, señor Hans Schubert 
señora Doris de Walsh, señor 
Robert L. Garrison.

De Mendoza: señor J. M 
Knaut, señora Carmen G 
Buschman y señorita Iri 
Buschman.

A Mendoza: señor Hernár 
Rocco.

MISAS.—
Hoy martes 27, al cumplir

se un mes desde el lalleci- 
miento de la señora Angéli
ca Urízar Garfias de Zizem- 
sky, se oficiará una misa por 
el descanso de su alma, en 
la capilla del Cementerio Ge
neral, a las 10 horas.

I en la Parroquia de San Fran 
I cisco, a las 11 horas.

Mañana 28, tercer aniversa
rio de la muerte de don Ni
colás Marambio Montt, se le 
oficiará una misa por el 
eterno descanso de su alma.

duomcLA ruiPc/iaZ 
y ellLga/rdtiLA 
no aúÁnxti/n utífio 
em su/> a/uúxS 

Jo am el

Depilatorio del Dr MARTINS

JEFE SCUIAPAQELLI
ZLONDRES ZPAQIS.£)UE 
ACABA /lLEGAQ 

^-VAPOR O&DUÑA

UNA INTERESANTISIMA CO
LECCION DE MODELOS PARA 
INVIERNO Y MEDIA ESTA
CION, DE TRAJES, ABRIGOS 

Y SOMBREROS, RECIENTES 

CREACIONES DE LOS MAS 
FAMOSOS MODISTOS EU
ROPEOS Y ESPECIALMENTE 

CHIAPARELLI DE PARIS.

/.
<OMJMA.lQfe5j.DPTQ. M? 7.0^
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ECONOMICOS CLASIFICADOS
LAPIZ BETTY BOOP DURA- 
ble, varios tonos .económico.

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

FARMACIA “LA NACION". Si
mon Bolívar 298. Plata Manuel 
Rodnguej Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajísimoe. Te
lefono 86075. 3 jU]

DIABETICOS TE ARENS N o 
2 previene y alivia. En buenas 
boticas.________ 30 j

CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 julio

40) Préstamos, Acciones, 
Bonos y Socios

FUMADORES : BLANQUEEN 
SUS dientes con Encidont, polvo 
dentrífico. 30 j

reumatismo artic u l a R 
gotoso, dolores musculares, pies 
hinchados y doloridos, se curan1 
rápidamente con el específico 
Punficol Keller. Si usted quie
re sanar, pídalo en todas las 
farmacias surtidas. Base: Yo
duro en decoctos, vegetales.
____________ 3 Jul.

PARA MASAJES FACIALES, 
quitar arrugas, Kremalina, Ta
rro $ 3. Pídalo botica. . 30 J

¿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

ENFERMEDADES ESTOMAGO: 
dispepsia, acidez, ardores, vina
greras, flatulencias, mala diges
tión, úlceras gástricas, fermen
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, cura “Gastrisan”. Base: 
An es tesina, alcalina. i.o Jul.

DEBILIDAD SEXUAL, IMPO- 
tencia, agotamiento prematuro. 
“ Tabletas Strong ”, tonifican, 
fortalecen, vigorizan al hombre 
agotado. Solicítelas farmacias 
surtidas. Base: testiculina glice- 
rofosfatos. 3 ju],

TOME “PECTORAL. PUA”. 
 14 Sept.

GONORREAS, B L E N ORRA- 
gias antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin peligro 
ni molestias con “Sellos Won
der Keller”. Antiséptico micro- 
bicida de las vías nrinari^g 
Base: Balsámicos. Pídalo Far
macias surtidas. 3 Jul.

Ba“Í«S BANDE- "»"vSr
KA 168. Tramita prestamos hi- — ~~ 
potecarios en las mejores con
diciones. 3Q J

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde S 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magnificas Inversiones al mejor 
Interes. Oficina Propiedades: 

Cristi Salamanca. Moran
te 291 • Julio, 12

DINERO 8 POR CIENTO. CON 
sigo hipoteca Caja. Arreglo, for- 

títulos. Tramito posesiones 
efectivas. Pago contribuciones. 
Hago gastos. — Enrique Pelra- 
no. Huérfanos 1062. segundo pL 
so, departamento 24.

,_____________ 18 Julio.
NECESITO PRESTAMO DINE- 
ro S. N. N. Casilla 45.D.

28 Jun.

41) Propuestas Públicas y 
Particulares

LA FABRICA Y DEPOSITO 
ventral de Vestuario y Equipo, 
tej_Ejerclto’ Santo Domingo N.o 
o317, solicita propuestas públi
cas por 76.000 kilos de suela ci
lindrada al tingue, de 1.a clase, 
para el 26 de junio de 1939. a 
las 16 horas. Bases y anteceden
tes diariamente en la misma re
partición.— El Jefe.

44) Radios, Pianos,

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

28 junio
COMPRO DISCOS USADOS.
Meiggs 15. Julio, 6

PROB.ADOR TUBOS OCASION, 
compro. Lirios 384. l.o julio

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Departamento de Arquitectura
Solicítense propuestas públicas para la ejecución de 

varios trabajos en el edificio de la DIRECCION GENERAL 
DE INVESTIGACIONES.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico del De
partamento, de 15 a 18 horas.

Santiago, 22 de Junio de 1939.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Dirección General de Pavimentación

navios? púbiieas para ejecutar obras de

COMUNA DELOS ANDES

róximo, a las
¿tro quedó ce-

la¿/

COMUNA DE TOME
1E^2* .de.concreto.

1:600 mi. áejMeras redas de piedra o de concreto, 
construidas conjuntamente con la ralada

^^■opufi^as se abrían el 6 de Julio, a las 15 horas, en 
icaioia de Tomé, y el Registro quedó cerrado ayer.

COMUNA DE BUIN
PUEBLO-DE BUINt 10.000 m2. de aceras de concreto.

3.000.m2, de aceras de asfalto común 
de brea. ’

^S^¥.??^JÍNDEROS' ■wro JAHUEL, valdivia de
PAINH Y MAIPO: 5.000 m2, de aceras de concreto.

Batas prqpuestas.se abrirán el T de Julio, a las 11 horas 
dSVjireaente13 06 7 eI Hegistro quedará cerrado el 27

GOMWA DE GRANEROS
á-JMO m2, de aceras de concreto.
2-000 m2, de aceras de asfalto común de brea.
2.500 mi. de soleras de piedra p de concreto.

tas propuestas se abrirán el 10 de Julio, a las 11 horas 
W’tSipreinteÚe Graneros y eI ^P-stro quedará cerrado ei

COMUNA DE QUILLOTA
’ 5® ac£ras, de concreto de cemento. 

8.000 mi. de ejecución de soleras de concreto.

„ el 10 de Julio, a las 11 horas
<tel' presente ®üUlota- H ReSlsta'o quedará cerrado el 30

COMUNA DE LLAY LLAY
H.000 m2, de calzadas de concreto.
4.000 mi. de soleras de concreto.

el % í¿rirén en la AIcaMá de Llay-Llayeí'SO del S^rte. S’ V 61 Bes,str0 redará cerrado

COMUNA DE NOGALES
20-.000 m2, d© calzadas de concreto.
2:0CO mi. de soleras de concreto.

propuestas ee abrirán en la Alcaldía de Nogales el 12 
Sf, ÍS™ a las 11 horM’ y el Registro quedará cerrado el 2 ciei mismo mes.

opt®r a cualquiera de estas propuestas, se requiere 
f?oc<íltr.¥se mscnto en el Registro de Contratistas de Pavimentación.

ba^ £ anteedentes en la Secretaría General 
de la Dirección, Catedral 1450, Santiago, de 14.30 a 17.30 ho
ras, y en las Delegaciones de Pavimentación respectivas. Para 

P^UeEta^ Quülota> Llay-Uay y Nogales, pueden pe
dirse datos a la Delegación en Viña del Mar.

EL DIRECTOR GENERAL.

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

Julio, 15

COMPRAMOS TARTARO Y BO- 
rras. Franklin 10. 7 Julio.

PARA REVELADOS, COPIAS Y 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans _frey. Huérfanos 1066, 2.o 
piso. 20 julio

54) Judiciales

REMATE JUDICIAL.— EL DIA 22 DE 
julio próximo, a las 11 horas, saldrá 
a remate, ante el señor juez del Se
gundo Juzgado Civil, Santiago, la pro
piedad ubicada en calle Cuatro sin 
número, de la ciudad de Valparaíso. 
Mínimum: S 25,000. Boleta 10 o|o del 
mínimum. Demás bases y anteceden
tes. en la secretaría del Juzgado in
dicado; Juicio de: Sociedad Hipoteca
ria y Financiera con Fernández Aure
lio, ejecutivo.— El secretarlo.

27 Junio

REMATE — POR RESOLUCION 2 DE 
Junio. Quinto Juzgado Mayor Cuantía 
ha deeretado remate voluntario pro
piedad Sucesión Guzmán, Unión Ame
ricana 431. 5 de julio próximo, 16 ho
ras. Mínimum $ 67.300. Antecedentes 
autos Guzmán. Graciela y oficina 
Frankel. Bandera 169. (Junio 27

53) Fotografía y Cine

REMATE JUDICIAL.— ORDEN 
Primer Juzgado Menor Cuantía 
remataré 30 junio 15 horas, Li
bertad 460, especies embargadas 
juicio Balmori Merchant-Norber- 
to Correa. 28 junio

reparaciones radios, ga 
rantidas, voy domicilio. Teléfo- 
no 50286-45879. 14 Julio.

¡¡¡LIQUIDAMOS!!’ VICTROLAS 
ortofónicas Víctor. San Diego 
844• l.o Jul.
OCASION. VENDO FLAMANTE 
■convertidor rotativo. Entrada 
220 CC. Salida 220 C. A. Placilla 
Ñ-o 223. Barrio Pila. 27 Junio
400 RECEPTOR NATIONAL, 
aficionados. Lirios 384.

l.o julio

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

48) Talleres y 
Composturas

52) Vinos y Viñas

K

DELA NACION
DIARIAMENTE

son transmitidos

5.0 JUZGADO CIVIL.— FOR RESO- 
luclón de 26 de junio, concedióse po
sesión efectiva herencia intestada de 
doña Catalina Romo Romo a doña 
Zulema Romo de Amello, doña Rosa 
Amelia Romo Salas y a don Juan Jo
sé Romo Xamírcz.— El secretarlo.

30 Junio
QUINTO JUZGADO CIVIL. — Noti
ficación. — Don Fernando Castro Ala
mos. estudiante de Derecho, Catedral 
1712, por la Caja de Retiros y Monte
pío de las Fuerzas de Defensa Nacio
nal, persona jurídica de Derecho Pú
blico. mismo domicilio, expone: que por 
escritura de 21 septiembre 193-1, otor
gada ante Altamirano, la institución 
aue representa dió en préstamo a D 
Manuel Mellado A. la suma de 
$ 19 000 por plazo y demás condicio
nes allí mencionadas. El deudor cons
tituyó garantía sobre su propiedad 
de Población Lo Ovalle, Gran Aveni
da N.o 6688 que fue inscrita a 
fs. 405 N.o 581 en San Bernardo.

^EMISORAS OTTO BECKEñáizs
En la cláusula segunda de dicha es
critura se estableció aue el retraso en 
el servicio de dos mensualidades con
secutivas daba derecho a la Caja para 
cobrar judicialmente capita], intereses 
dividendos mensuales y saldo suma 
prestada. — Posteriormente por es
critura de 29 enero 1937 ante Cuevas, 
el señor Mellado vendió la propiedad 
a D Clemente Barahona Muñoz, in
geniero civil, sin domicilio conocido, 
auien reconoció como parte precio 
deuda que vendedor tenía con insti
tución que representa, reducida en
tonces a S 10.609,20 y obligóse a ser
virla en forma estipulada. El señor 
Barahona adeuda veintiocho dividen
dos de S 85.50 cada uno, más intere
ses penales por lo cual en resguardo 
intereses representada viene en enta-

blar en contra señor Barahona acción 
de desposeimiento ejecutivo como ac
tual poseedor finca hipotecada y pide 
se le notifique señalándosele el plazo 
de diez días para que pague o aban
done ante el Juzgado la propiedad hi
potecada. — En los otrosíes pide se 
ordene al demandado fijar domicilio 
dentro radio urbano ciudad, dentro 
quinto día bajo apercibimiento noti
ficársele todas las resoluciones por 
estado diario incluso aquellas que ten 
can forma especial de notificación; 
confiere poder a D, Osvaldo Donoso 
Castro y pide notificación por avisos. 
Previa designación de la Iltma. Corto 
Juzgado proveyó: Santiago 15 junio 1931. A lo principal, como se pide; al 
primer otrosí, como se solicita dentro 
término de emplazamiento; al segundo

téngase presente y a] tercero como 
De pide debiehdo hacerse las publi
caciones por tres veces en "LA NA
CION” y "LA HORA" y por una e.i 
el diario Oficial correspondiente. — 
Usese por e] demandado papel de 8 4 
Asígnasele N.o 86.560 — J. Manuel
Almarza. Castro M. secretarlo.

(junio 23
SOLICITUD DE CONCESION DE 
merced de agua para regadío.— Señor 
Intendente: Ernesto Prieto Letelier, 
domiciliado en Santiago. Amunáfegul 
N.o 267, por la "Asociación del Canal 
del Carmen’’, vienen en solicitar una 
merced de agua de temporada para 
regadío en ci río Mapccho. Esta co
rriente atraviesa el departamento de 
Santiago. La cantidad do agua quo

MEMORANDUMDE “LA NACION”
JUNIO

MARTES
SANTOS DE HOY:

ZOILO Y LADISLAO.
SANTOS DE MAÑANA:
TRINEO Y BENIGNO.

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

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 medía horas.NACIONAL DE BELLAS ARTES.— Palacio de Bellas Artes 
Parque Forestal, abierto todos los dias, de 9.30 a 12 horas y de 14.30 a 18 horas.

MÜ8EO DE HISTORIA 
NATURAL. — Quinta Normal ae Agricultura, abierto todos los 
días de 9.30 a 12 horas y de 1430 a 18 horas.HISTORICO NACIONAL.— Moneda 620, abierto todos los días 
hábiles de 9.30 a 12 hows 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 dias de 9.30 a 12 horas y de 14.30 a 18 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL.— Biblioteca Industrial .— 
Moneda 753. diariamente de 9.30 
a 12 y 14.30 a 18.30. menos ¿os 
sábados en la tarde y festivos-

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA.— Abierta al público de 9 
a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas, 
en Moneda 753.

BOLETIN METE
OROLOGICO

drl

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
Temperatura del aire (día 26):

Mínima 4.5 grados C. a las 7 ho
ras. Máxima 12,2 grados C a las 
15 horas.Humedad relativa del aire (día 
26): Mínima: 68 o|o a las 15 ho
ras Máxima 99 o¡o a las 8 horas.

Sol: Sale a las ” horas 47 mln. 
Puesta a las 17 Horas 44 min.

Luna: Sale a las 14 horas 50 
min. de! día 27. Puesta * las 4 
horas 51 min. del 28.

Fase. Luna llena el día 1 o de 
julio.

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 horas 

día 26 de Junio de 1939).
Ha llovido copiosamente desde 

el sur de la provincia de Coqulm- 
bo hasta Chillan.

Agua caída: durante la última 
lluvia hasta las 19 horas del día 
26: 8,1 mm.; hasta la fecha del 
presente »fio: 186,9 mm; en igual 
fecha del año anterior, 152,9 mm; 
en igual fecha del año normal: 
155,1 mm.

PREVISION
(Para el día 27 de junio)

El mal tiempo que domina en 
la región central, muestra tendencia a declinar.

Arica a Coquimbo: Nublados par
tíales. Lluvias en la parte sur.

Aconcagua a Maule: Mal tíem-

LLAMADOS DE
URGENCIA

TELEGRAMAS
SOBRANTES

Asistencia Pública, San Fran 
cisco 80, teléfono 28; Posta N.o 2, de la Asistencia, Maule esquina de Chiloé, teléfono 85498; 
Posta N.o 9 de la Asistencia, Chacabuco esquina de Compa
ñía, teléfono 33333; Asistencia 
Pública de Ñufioa, Villaseca esquina de Irarrásaval, teléfono 
43360; Oficina y médicos de turno, 43363-, Asistencia Pública de San Miguel, Avenida San Mi
guel 1017, teléfono 61542; Asistencia Pública de Providencia 
Manuel Montt 808, teléfono 89953; Prefectura de Carabineros, Mo
neda esquina de Morandé, teléfono 28; Bombas, 25; Prefectura do Investigaciones. Teatinos 
teléfono 82216

defunciones
Pedro Herrera G. 1 año. Enri

que Ramírez Z. 2, Elía^ Corva- 
lán T. 1, Cupertina García O. 39, 
Ximena Flores F. 12. Rosa Du
que C. 44. Herminia Olea A. 60, 
Dolores Abarca M 75, Sergio Al
tamirano A. 5. Manuel Castro V. 
88, Trinidad Ruiz I. 44, Blanca 
Alfaro B. 41, Ana Amado G. 13. 
María Barrera D. 30, María Ure
ta O. 16, Juan I. Alvarez G. 55, 
Olga Montenegro E 42, Ana Díaz 
G. 83, Adriana Aviles F. 2, Do
lores Opazo N 2, Luis C. Barrios 
1, Sonía I. Campos 1, Manuel 2.o 
Moyano 1, Felipe Blanco Espejo 
71, Victoriano González Yáñez 68, 
Doralisa Santiago Díaz 78, Mar
garita Silva Huerta 29, Luisa Me
sías Leiva 52, y 17 menores de un afio.

TURNO DE 
BOTICAS

Las siguientes farmacias estarán 
de turno basta el lo de julio:

Cruz Blanca, Avenida Ossa 53, 
Guindos; Maruri, D. Santa Ma
ría 1975, Renca; Oehrens, Inde
pendencia 3100; Santa María, 
Avenida Chile-Guanaco: .Modelo, 
Recoleta 2110; Recasol, Sevilla 
1505: Barona, Independencia 489; 
La Recoleta. Recoleta 237; San 
Cristóbal, Recoleta 997; Palma, 
Pío Nono 101: El Inca, Providen
cia 1304; Zeiss, Avenida Apoqu In
do 24; Bilbao. Bilbao 1299; Juica, 
Santa Isabel-Condell; Toro. Vicu
ña Mackenna 694; Aravena, Irarrá- 
zaval 1864; El Faro, Irarrázaval 
2906; New York, San Pablo 1596; 
Londres, San Pablo 4101; Blan
queado, San Pablo 4991; Araya, 
Compañía 2511; Pardo Chacabuco 
64; Petrlzzlo. Estado 93; Mussa, 
Bandera 628; Hoffman, S¡U1 Pa
blo 2899; Cruz Blanca, San Pablo 
2599; Progreso, Cochrane 1756: Centra], Gran Avenida 6321; El 
Llano. Gran Avenida 3458; Ivón 
San Ignacio 1103; Pinto, San Die-' 
go 1325; Imperial, Bascufián 689; 
La Nación, Simón Bolívar 2981 
Silva, San Diego 2190; Bogotá, 
Sierra Bella 1698; Friedman, Santa 
Rosa 1896; República. Repúbüca- 
O’Higglns; Miraflores', OTJiggins- 
San Ignacio; Nataniel. Nataniel 
390; Iris, Avenida Matta 410.

no y lluvia. Vientos del norte. 
Tendencia a declinar.

Cordillera (Central): Mal tiem
po

Nuble a Chiloé: Lluvias en el 
norte de la zona Nublados o ne
blinas locales en el resto. Vientos del sui.

Guafo a Evangelistas (Costa): 
Buen tiempo Vientos del sur. 
Malo en Evangelistas. 
MINISTERIO DE DEF NACIONAL, 
Oficina Meteorológica de Chile.

En el Telégrafo del Estado hay 
los siguientes:

Eduardo, Compañía 1745; Magi*  
ne. M. Montt 2600; Martinich, Re
coleta 745; Correa. Almirante Ba
rroso 23; Correa, Av. España 525; 
Mena Tocornal, Santiago; Martí
nez, Regimiento Buln; Bórquez. Río 
Janeiro 363; Alzamora, Avda. Ma
nuel Montf 1603; Zapata, Santa 
Elena 609; Juana, Santa Isabel 
874; Aguila, Carmen 1005; Salazar, 
Castro 576; Hlpochlle, Santiago; 
Asuber. Santiago; Villalón, Santa 
Elena 247; Gibson, Huérfanos 1820; 
Lidia. San José 273; Villarroel, 
Brasil 2014; CastiDo. San Cristó
bal 124; Aguilar, Portugal 167: Ca
ro, Población Tranviarios, Norté 
871; González, Santiago Concha 
148; Retamal. Avda. Chile 261; Fi
gueroa, Santo Domingo 1110; Fi
gueroa, Federico Scott 621; Gua
jardo, Paulino Alfonso 346; Nava
rro, Condel] 575; Chacón, Bulneá 
241; Lelva. Copiapó 783; Ruiz 
Sargento Aldea 1340; Memo Huér-' 
9-in°Sr- ^¡* 1! ,Gn,Hermo. Compañía 351; Guillermina, Moneda 840; Ali
cia, Marcoleta 402; Hernández, San 
r?b,oio-935¿ Cort*».  Avenida, Pizarro 2127; Escudero. Filomena 487; 
Z, Pedro 1830i silva. Cas-tro 30; Iribarren, Gral. Salvo 125; 

Jscue,a de Carabineros; Salinas, Eyzaguirre 1060; Pinto 
Van\.1W5: Club HÍD¡c°. 

m.T;U combinadas; Mardones n“ d« Rozas 2130 A; Trine, 
nco 1073i J'Hberto. Al- “•rante Barroso 825; FontecIHa 

Pohl.?;1/* ’ yal,dés’ Joaouín Pérez,

S m ? ero 1546: Wettzer Vi. Món na^Cnna 41: Tronoosó: I: 

?»ols, r» 'fe. i?;,:

Guzmán, Edificio Tu’rrl 
Herrera, Santo Domingo 1568 
?* ’riun, Afl’áliflas 1333: R.Ja8 
Avda. 431: c»™»;,C»fl»»61» 26: Cl.t„„„, Di",sj
I.7'LaTandv¡» 37: Lex- 
ke’flía 1443 i” Enbl° M«"Henna 1443; Fernández. Avda An. 
1065° 'nlíro2416’ Zapata. Nataniel & í

Fuentes, Carrión 
AlaUrcón?’lídSelpend«ci; 1M8

T5n!tr®e"Sja,n^-rrK,’a^’ 
1425. Saleh, Alameda, 2810; 

G*rc,a. Avda. Valdivia 430; Cap. 
peljlnl, Argomedo 612; Trejo Ira- 
rrazaval 281; Valdés, Compañía 
1635; Club Hípico, Santiago; Club

Hípico Santiago; José Rubio Ma
cal 3101; Vargas 3898 Santiago; 
Orellana, Nataniel 1116; Garrido, 
San Pedro 1654: Rojas. Farmacia 
Rojas, Stgo.¡ Rivera, Bío-Bío 698. 

Telégrafo de) Estado:
Monge; Guillermo Díaz Lira, Bue
nos Aires 355; Lidia Ploneitis Dá- 
vila 3737; Jorge, casilla 1633; Gui
llermo Neale, quinta Tobalaba; 
Juan Díaz. Puente 820; Viilalva; 
Samuel Vasquez C., Poblac Lan- 
a«’ C»Í,Lb Pa2! Isabel de Runge, San Pablo 461; Esperanza de Sa- 
Avd. 1352: Elena Urtubia,1 d AMi. M??.U 579: Pedr<> P*nto,  
AÍ¿*°n  e«.ní5: Gui|Iermo Llnll, 
menV B¡. 0 H!rrln» «SI; Campa- ritano para Carlos Maso- 

“vfr°i AruUÓ- ealle Carre’ ras 489, Enrique Contreras, Santa

oral 1363. Cota; Contaduría; Fran
cisco Sepulveda, pob. Manuel 
Montt 507; Juan G. Obregón Va
lenzuela 2643; Nicanor Valeníuela

l111»”». Cs™en ,BI; 
CsSlr rT°™’ "lte M«* ‘» US: Caletas; Royere; Teresm

C»XS%-.„e^l'Dir'¿r:;

Ills'. ° Orc““». N.Uhlel

despacho de 
correspon

dencia

de<J.Ae.C\°r PostaI de Santiago 
corr”i>ondencia por Jos 

el 2 dÍeSi„TrDer" T corre°s, hasta 2 de julio, como sigue:
POB FEHROCAEan,. - P„a- 

¿o ael AílSnU-o» Eoroo. A.l», Atrio, y Ore».
A“d"' '1 ,S! L» Oa. ÁS.r. ■> >» Calera a'1 » r 1.0, La C«. --r» a La Serena, el 26 y 29.

POR VAPOR _ Arle. , l„ltrme. 
E rali1 ” ,r!e,ta' ” Oorhaiooe, ^' Callao e intermedios. C1 29 Sta 
2 4 e lnter®e<íios,« Santa. Barbara; Panamá c. 
AMniCa‘ Es‘ados Unidos, México y Guarañas, el 29 Santa 

; Chlna ’ Japón, por vía Panama, el 29 Santa Bárbara.
POR VIA AEREA.— Santiago a 

Daises del Atlántico, Cóndor el 2*  
Santiago-(OvaUe a Arica e’lnter- (Nacional), el 27. 29 y Lo: 
Santlago-jDvaiie a Antofagasta e inter.) (Nacional), el 27, 29 y 1 oí MarÓnE;Ua^°r’ Venezuela Collm’

------

12i del AtlánticoAtrio». Earoo» y M»t»ll»n„: Vl» 
Cóndor, el Sí; Alr-Fr.nee, el l o
—la eorrespondenoi». adre» 
flores del ai» sflt*.  de les techas 
Indicadas, y la ordinaria hasta las 

~ E1 ">>™> ~r» «ais., andamerlcanos w Atlántico Eo- 
DUh'ará i’ “7, **•  *»hoohará los ala, m|ércoIe, _ Co. 
rresnondenel. oertltleaáa se red. 
he hasta las 17 horas del mlérco- 

77.,sCor¿'’f°”d'”el1 ordinaria 
18 h""d”

solicito es de tres mil (3.060) litros 
por segundo, aue se extraerían sólo 
en los meses de octubre y noviembre, 
■in perjudicar derechos ajenos. La 
ubicación precisa de la captación o 
bocatoma es la siguiente. entre el 
sifón de salida del Ca.ial San Car
los y cien metros al oriente de este 
punto. La extensión total de los te
rrenos aue se trata de regar es de 
dos mi) hectáreas (2,000). La calidad 
de estos terrenos es la siguiente: ar
cilloso. Estos terrenos se encuentran 
ubicados en las comunas de Conchalí, 
Colina, Lampa, etc., departamento 
Santiago. Los canales s’tuados aguas 
abajo, y la cantidad de agua apro
ximada que extraen son: Punta. Solar, 
i'ungay-Zapata con una dotación de 
doscientos regadores del río Maipo, 
aproximadamente.— Junio 5 de 1939. 
—Ernesto Prieto Letelier.— Santiago, 
13 de junio de 1939.— N.o 2717. — 
Háganse las Publicaciones del caso por 
3 veces en "LA NACION". Anótese.— 
Por el Intendente. Jorge Bravo Z.

28 junio

EL 80 DEL PRESENTE, QUINCF Un ras, se rematará ante 4 o
Civil Mayor cuantía, 1B Dronuí111’ 
ubicada en la calle Eduardo mV’ 
N o 1974. d. esta ciudad, ¿’..““te 
5 40 000. El precio se paga en . u®: 
guíente forma: a) reconociendo “‘i comprador una deuda . favor .eI 
Cala Nacional de AhomJ' >» S 13.Odd, ton s 10.OM. u 
el caldo por mlt.de, » „|, »
doce meses plazo, con el Inter*.  í ’ 8 o|o y 10 o|o en caso de mora,*  jv*  
leía 10 OiO del mínimum. Más 
dentes, Secrtaría del Juzgado y®"” 
de-ntes, Secretaría del Juzgado' ríDe’ 
doña Hortensia Martínez y otm. De" Puyó, secretarlo. —«Junio 27

REMATE JUDICIAL — POR ORDEN 
del Quinto Juzgado del Trabajo, Jui
cios Caja de Previsión Empleados 
Particulares wn Anselmo Hevia y 
Zoila Aránrulz, el primero Julio pró
ximo, once horas, en Huérfanos 1362, 
remataré una hiciera y 72 plumeros, 
embarcados respectivamente en estos 
Juicios.— Osvaldo Aguirre U.. mar
tiliero. Teléfono 85475. 28 Junio

POSESION EFECTIVA — POR AUTO 
5 o Juzgado Civil, concedióse a don 
Luis Alberto, Octavio María. Mariano 
Raúl, Raúl Ruperto y a doña María 
Aída Cortés González; y a los meno
res Sergio y Jaime Gatica Cortés, en 
representación de su madre doña 
María Elclra Cortés González de Ga
tica la posesión efectiva de la heren
cia intestada de don Luis Alberto 
Cortés Marín, sin perjuicio derechos
cónyuge sobi» viviente. Inventario so
lemne de sus bienes practicaré el 4 do 
Julio próximo, en mi oficina, a las 17 
horas.— Castro, secretario.

30 Junio
NOTIFICACION.— POR DECRETO 
de 24 del presente mes. del 4,o Juz
gado Civil de Mayor Cuantía de es
ta ciudad, dictado, con citación, en 
los autos de don Juvenal Ríos Guz
mán con doña Domitiia Rojas v. de 
Sanhueza y otros, sobre desposei
miento, se ordena entender con don 
Vicente López Carvajal en su carác
ter de curador de la herencia yacen
te de don Florentino Rojas Díaz, to
das las actuaciones aue equivocada
mente se le han hecho en los refe
ridos autos, como curador de la he
rencia yacente de doña Hortensia Ro
ías Díaz, notificándose por avisos en 
extracto en los diarios “LA NACION” 
X “El Diario Ilustrado”, de esla ciu
dad— Santiago, 26 de junio de 1939. —El secretarlo. 30 junf0
CAPELLANIA. — EN EL QUINTO 
Juzgado se cita, y emplaza a los aue 
se crean con derecho ai goce de una 
capellanía del capital de S 3.333.33, 
mandada fundar por don Juan Ma
nuel Echaurren, vacante por muerte 
de don Emilio Reyes Echaurren y de
nunciada por don Guillermo Echeve
rría Santa María, en representación . 
de su esposa doña Elisa Reyes García 
Huidobro de Echeverría. — El secretario. ........... 1

5.0 JUZGADO CIVIL. — CONrí^ 
se posesión efectiva herencia lot? °’ da de D. David Pontigo Pozo a 
Lidia Pontigo Quiroz; María •
da, José David. Herminia del 
río. Adriana Elena, Aída de la. a/1’ 
cedes y Jorge Alejandro Pontigo Tu s.n perjuicio derechos cónyUr“ Llr> 
brevivíente doña Herminia iL s?' 
Pontigo. — Secretarlo.
_____________ _ ______ (Junio 28
EL DOCE DE JULIO PROXTKm---
horas, practicaré en Secretan!0’, 13 
Juzgado Civil inventario bienes ■,3„W Gabriela Galvez Orellana toenor 

Puelma, secretario 
 (Junio 1.i.»

ño JUZGADO CIVIL L
del presente concedióse <•«« x 23 do do to.ent.rlo, Ssló“"
Carmen Campos Osorio a Doña y;,1 Ovalle Carmona y Dofi» Adrian.
rez Ovalle. — Practicaré inventan' 
solemne al 30 del presente a 1»?*̂  hora,. _ SooroUMo. ¿J,’; »

5.0 JUZGADO CIVIL. — AUTí7~7, 
del creyente oon.eatey. »»„,l6n» 
tlva herencia Intestada de Am. 
Romo de Cuevas a Juan José nda 
Ramírez. Zulcma Romo de Amello0»’ 
sa Amella Romo de Salas y Alb,H° 
Cuevas Vega sin perjuicio derech*’ 
cónyuge sobreviviente __ Tramo 
conformidad art. 40 y 44 Le 5427 ‘
Secrctar,o- (Jnn70 -

REMATE EL 30 DEL PRFapvmü 
a las 15 horas, .. rematarán 
el Segundo Juzgado Civil S-iñfi* nt° lo. derechos fl«e don Lw.’it^ft». 
|>C en la propiedad de calle Irkrrá zaval numero 21 de esta 
llavista). _ Mínima^ $ 9^%^' 
r^?eS ,y ..an^cedcnt«s Secretad» Ju7 gado indicado, juicio '•íkh.i Jur” Rosttl”. _ ¿i Seeretn. '•’U ““

(Junio 31)
BEMJTEa- decreto rarMrVLTT 
gado Menor Cuantía, 8e ha fIJafln , 
30 del actual, a las ’11 horas en °C 
tcdral 1290, efectuar remate’ bien» embargados juicios Andresen “fe 
con Lynch Patricio. j™

(julio 13 ’ — S

REMATE — SEGUNDO JUZC,4r>7 
Civil Mayor Cuantía _ El 3 de hm de 1939, a las 15 horas? rematará ! 
Propiedad1 ubicada en esta ciudad Ca. 
tcdral 1236 al 1250. Mínimum: 630 non 
»e„s Garantía: 63.000 nexo,. Ba„ 
r antecedente, en 1» Secretar!, di 
Jorcado, luidlo ‘'Latham ron vira.” -Seeretarlo. a ¿

PROPUESTAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES 

MATERIALES,

ríate? l^lqu^^Pa^lrto^nPelb^^artamento^Je^Materlales*.
LESconSu«lta:da)' a 16 hOr“ de 105 dI“ 0™

EL

EL

EL

EL

EL

6

25

28

II

DE JULIO DE 1939;
cn LlngotC5’ 7

DE JULIO
GRUPO N.o 
y Chavetas.

DE 1939:
23 • Pernos, Tuercas, Remaches, Golillas

DE JULIO
GRUPO N.o

DE JULIO
GRUPO N.o

DE 1939;
25.—Herramientas en General.
DE 1939:
22.—Cadenas y Cables Metálicos.

DE AGOSTO DE 1939:

ütlles de u’ 
clónBSbV y^uteteiont “¿1 Vls^o ’kpítam™ &C‘

El Jefe del Departamento ae Materiales y Almacenes.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD |

‘■Casa de Limpieza y Desinfectorio en la 
ciudad de Talca”

Sditítanse propuestas públicas para la 
e íeacion de una Casa de Limpieza y desin- 
lectorio en la ciudad de Talca.

as propuestas se abrirán simultáneamen
te en Santiago, Departamento de Ingeniería 
Sanitaria de la Dirección General de Sanidad 
y en laica, oficina de la Jefatura Sanitaria 

íovmeiaL el día 30 del presente a las 15 ho
ras.
. Bases y antecedentes a disposición de los 
m eiesados, en las oficinas mencionadas.

EL DIRECTOR.

PROPUESTAS
PUBLICAS

Pidenee propuestas públicas, las que se abrirán 
en la sala de la Intendencia el día 3 de julio pró
ximo a las 15 horas, para el arrendamiento de la 
propiedad fiscal denominada “Santa Ana”, forma- 

a por dos lotes de 22 cuadras y 1|4 de cuadra más 
o menos, cada uno, respectivamente, ubicado en la 
comuna de San Carlos del mismo departamento, 
arrendamiento que regirá desde el l.o de mayo del 
ano en curso, y hasta el 31 de mayo de 1942, siendo 
e pago de estos avisos por cuenta de quien sej. -*•  / ~ «xjowo pur cuenta ae quien se
judique la propuesta.

íaSSS J demás antecedentes, pueden los inte- 
esados consuitariog en la secretaría de la Intenden

cia de Nuble.
EL INTENDENTE.

V

prqpuestas.se
mlt.de


el eMENU
CONSEJOS UTILESD£L T)IA|

K& harto de

1 ALMUERZO
Consomé 

garbanzos con crema de jamón
• Lomitos de chancho con ensalada 

de achicoria, con aceitunas y 
mayonesa 

Fruta
COMIDA

Sopa de crema de tomates
corvina con salsa de callampas

Apio con salsa blanca 
Manzanas en jalea 

GAR5ANZOS CON CREMA DE 
JAMON 

fíe pelan los garbanzos y se 
&a 

para ~ 
blandos. c P°nen a enfrio^ * Dar

SeMc ĉZetN“ Z JALEA 
pora aqua. az>lSr ,™Snas con 
rara de limón ra,U¡? y es
cocidas se sacan ri?iU.ndo estén 
que no se 1 íueg0 Para
el almíbar ít ®1- Se aMrta 
le al tuero con ™evamen- mones. s. TT de 2 11-

manzanas co^e^a^^h1611^ 
______ se Ponen a enfrta? a ^íbar 
El jamón se pica muy fino EaS<ai%ge ma sXa’Zl

TAPROOM
RITZ

Gran Diner de Gala

CION3 eTmbercolES^S j”1'

TAP ROOM RITZ
ESTADO 232 - 240 

Teléfono: 68196.

¡ Código de la perfecta Vendedora
Hay vendedoras a las que 

uno teme molestar, cuando 
dan vuelta la espalda. Hay 
también vendedoras que con 
una sonrisa le vendería todo 
cuanto desean.

¡Vender es un Artel
Vístase siempre con correc

ción y sencillez:
Los cabellos bien peinados.
No vista nunca más ele

gante que su dienta...
Y siempre una sonrisa... 

aunque esté triste desgracia
da, enferma, tenga una son
risa natural.

La vendedora es como el 
actor. Para el público sola
mente la sonrisa...

Ayudé a su dienta a esco
ger lo que busca con pre
guntas hábiles1, impóngase de 
lo que desea y cuánto puede 
gastar.

Si su cliente se expresa 
mal. no emplee palabras 
técnicas, trate de compren-

' derla y sobre todo no la re
prenda jamás. A nadie le 
«dsta recibir lecciones.

Si desde el primer momen
to Ud. se apercibe que su 
cuenta no va a comprar na
da, sino que se pasea por las 
tiendas, como quien va al 

cinema, no se dé por enten
dida. Cualquier día volverá 
a buscar el objeto que nece
sita. ..

Un cliente, “Es la Provi
dencia”, decía un viejo co
merciante. El cliente tiene 
todos los derechos, no olvide 
que le lleva su dinero y dele 
siempre la razón.

No deje irse a su oliente 
una vez que haya comprado 
lo que desea, sin pasar re
vista sobre otros objetos que 
puede necesitar. Siempre hay 
ocasión de venderle algo que 
pensaba comprar o no.

Es preciso, sobre todo, sa
ber tentar...

■-Recuerdos de 
Lina Cavalieri
Mucho se ha escrito sobre la 

¡ieri 110sa Vlda de Lina Cava- 

proDóstS^ri oi* 1^08 *P untes » 
Proposito del libro "Mis Verda- 

de Paolo d’Arvenui publi
cado en un diario de Roma:

Padre de Lina era un pe- 
mJiT0 ar^tecto; la madre, na- cída en oruano, debió ser una 
mujer muy bella, pues hizo per- 
Pfr ]a cabeza al que daba tra- 

m SU marid°: el hombre ifu T?0 miposible para seducir a 
™ ^P05* de su empleado, 

Pe™ elta supo resistir. Para vera 
Eftr6a despidió al ar- 

í', ayudar a su fa- 
uulia, Lina debió trabajar. Un 
1» ™!íkpeiearse con su madre, la muchacha se escapó a la ca
nt’ yví’ara olvidar su cólera can- JíraD?4 fae el Principio de su 
prodigiosa carrera. Un planista 
Síroím-1® P°í easualidad se 
maravillo con la calidad de la 

de Lina. Fué a ver a sus 
Padres y les propuso hacer de- 
9Ttar a Lina en un pequeño tea- 
JL° .m^era-ble de varietés pa
gándole una lira por noche.

■ géPero la debutante se confecciono un traje de soi
ree mas que modesto. Pero su 
y?z .*J “° tanta impresión sobre 
el publico, qué olvidó la ropa hu
milde de la joven. Y en cuanto 
se comó la noticia de su éxito 
por el barrio, el empresario de 
un café-concert, bastante bien 
frecuentado, arrebató a la joven 
Lina al teatrucho, para hacerla 
cantar en su establecimiento. 
Esta vez con un sueldo de 15 li
ras por representación.

De la miserable “stamberga” 
al palacio d.el zar de todas las 
Rusias, el camino era realmente 
prodigioso. Efectivamente, el zar 
invitó a la Cavalieri a cantar 
en el palacio imperial una no- 
cne al fin de su toumée en la 
capital rusa. Pero un compro
miso urgente en París Impidió 
a Lina aceptar la invitación: y 

Ju8ar de subir al trineo que 
el dueño topodopoderoso de Ru
sia había puesto a su disposi
ción, tomó el expreso para Pa
rís.

LA NACION. — Martes 27 de junio de 1939

‘De Gran cModa las ^Pieles 
como c/ldorno en los Sombreros

Polleras más cortas |
Otro talle distinto de los ante

riores y que también se usa para 
los trajes de día, es el muy ajus- 

| tado v fijo en la línea natural 
de la cintura. Los modelos de es- 

I te estilo no llevan, por lo gene
ral. cinturones, y son todos de po
lleras muy amplia, de corte a- 
campanado y con grandes godets 
que caen hasta el dobladillo.

En unos tres tipos de talle des- 
crlptos. las polleras — por lo de
más, extremadamente amplias 
son las más cortas que se han 
visto hasta ahora, ya que el lar
go de algunas llega sólo a 42 
centímetros del suelo. Otras po
lleras para de día, de corte más 
angosto — y se ven muchas de 
éstas — son más largas, pues en 
algunos de los últimos modelas 
llegan a media pantorrilla. Po
lleras de este < estilo se ven en los 
trajes sastre y en los vestidos, 
y a veces en los conjuntos de
portivos. Las damas no muy jó
venes o de silueta menos fina se 
encontrarán comodidades con es
tos modelos de polleras derechas.

Las siluetas para la noche no se 
diferencian en nada de las de día 

¡ El estilo más en boga es el Di
rectorio. con la línea del talle por 
debajo del busto y la falda dere
cha, como un tubo, larga hasta 
el tobillo. Las mangas muy abu- 
llonadas v drapeadas extienden 
la línea curva del escote por en
cima del hombro.

Talles más bajos llevan los tra
jes de noche, de falda amplia y 
con un corsage que termina cas! 
sobre la cadera, de donde salen 
grandes plegados o frunces he- 

I chos en la parte superior de la 
1 pollera. Se ven algunos corsages 
muy_ ceñidos en estos modelos _ en egkQQ paisas

---------que le son

PARA EVITAR ACCIDENTES 
DEL TRANSITO

Niño, cuando llegues a una 
(esquina, 

detente, escucha y mira 
y después atraviesa la calzada, 
si es que no hay carabinero, 
que dé la pasada.

EL JABON ES UN DES
INFECTANTE

La mayoría de la gente sa
be que el jabón y el agua ayu. 
dan a alejar los gérmenes. Pe
ro lo que generalmente no ¿e 
sabe es que el jabón y el agua, 
matan rápidamente los gérme
nes. El jabón se compara muy 
favorablemente con muchos 
?r>'',-é~’i<c"s de subido co to que

--------------------------- - 
huelen más mal, y se hacen 
propaganda como que tienen 
poderes casi milagrosos.

Los experimentos han demos, 
trado que comúnmente las so
luciones de jabón para lavar los 
platos o lavarse las mano3, ma
tan los gérmenes de la iníluen. 
za, pneumonía y difteria. 
PROPIEDADES DE ALGUNOS 

VEGETALES
La lechuga es muy recomen

dable porque ejerce una acción 
sumamente beneficiosa ¿obre los 
nervios cansados.

El tomate estimula las fun
ciones del hígado.

El berro contiene una gran 
cantidad de hierro, aceite, yo. 
dina y fosfatos.

imtt swam

xiumm
APROVECHE LAS

nX.?1,.. <-'ITanl.f;s 7 '>r'ri»al.-s modelos de cómo se pueden SnadSTT 
hTranW ’ e í " en los obreros y vestidos, moda que i 1¿ S]e?¿ 
ha tenido gran aceptación durante la actual temporada de invierno. I SaJtmSSa ? ™

nfíífsfffl/w
EN TODAS LAS NOVEDADES

DE /NV/EPNO PAPA SEÑORAS

l*a Charla de Amelia

DE LANA, LOS QUEDADOS DUDA 

PP/MEPA SEMANA do REALIZACION

MUZARD

ADLER Clase 87

A. JACOB Y CIA.
AHUMADA 23.

Sus manos y sus joyas lucirán más con Esmalte Jueltone, una notable 
ótAn rio L? r> Tri r> To—— t —

muñecas y en su pelo. Son

¿NOTAS DE TA^RIS

Sin embargo, de esa estada 
en San Petersburgo, Lina llevó 
consigo a su marido en la per
sona del príncipe Alejandro Ba- 
riatmski, joven rubio y melancó
lico, ayuda de campo del zar.

El matrimonio duró poco, y 
una sentencia de divorcio separó 
a la princesa de belleza del prín
cipe de sangre. Entre este tiem
po Lina había adquirido una 
celebridad mundial. Se ha di
cho que sug éxitos eran debidos 
sobre todo a sus atractivos fí
sicos más bien que a su voz. No 
sabría aclarar el asunto, pero 
si se tiene en cuenta que los di- 
rectoreg de óperas mas celebres 
no dudaban de tomarla para 
cantar al lado de los más gran
des artistas, hay que reconocer 
que sólo la curiosidad de ver a 
la Cavalieri no hubiera- bastado 
para asegurarle un éxito per
durable.

En el curso de una touméa 
en Nueva York, Lina conoció a 
un americano original, millona
rio y simpático, que quiso ca
sarse con ella:

—Pero yo no estoy enamorada 
de usted, dijo Lina.

—El amor no es indispensable 
en el matrimonio, replicó él, y 
por mi parte estoy seguro de 
que seguiréis siendo mi mujer 
toda la vida.

—Estoy segura que no... El 
matrimonio tuvo lugar, y el mi
llonario hizo a su bella esposa 
—muy rica ella misma en esa 
época—regalas enormes. Ocho 
días más tarde, la Cavalieri de
volvía palacios, alhajas, autos y 
partía... Segundo divorcio.

El tercer marido de la “diva" 
fué el tenor Furatore, su com
pañero de teatro. ¿Podía haber 
pareja mejor? ¡Y bien! No. Po
co tiempo después la Cavalieri 
se separaba de su tercer mari
do. Pero no fué eso todo. Lina 
se dijo un día que si había po
dido abandonar a tres maridos, 
el arte, a su vez, podía abando- 

' na ría. Para evitar que el pú
blico dijera de ella: “era una 
gran artista", decidió divorciar
se esta vez del teatro lírico.

Su voz había podido perder 
sus cualidades, pero su belleza 
seguía esplendorosa. Así, pues, 
por un capricho de esteta. Lina 
tuvo un día la idea de abrir un 
instituto de belleza en París. 
Fué a. ese establecimiento un 
verdadero peregrinaje de ele
gantes un poco ajadas que te
mían perder su esposo, y de jó
venes de cualidades físicas du- : 
dosas, deseando encontrar uno.

Los años pasaron; mirándose 
un día en el espejo, Lina cons
tató que su antigua belleza tam
bién precisaba reparaciones. Ese 
día, dijo adiós al espejo impla
cable del mundo, que denuncia 
los ultrajes del tiempo, y fué a 
refugiarse al campo. Una peque
ña casa, un gran parque. En la 
casa reúne todos los muebles, 
todos los cuadros, todos los re
galos preciosos que le recordaban 
los esplendores mundanos de su 
carrera. Y en sus dominios, hizo

creación de Revlon. Joyas en su pecho, en sus 
las creaciones de moda de esta estación. Juel- 
tone, una nueva idea y un nuevo color. Juel- 
tone 1.— es claro y delicado. Jueltone 2.— 
en tono mediano y más intenso. Jueltone 
3-— es obscuro y deslumbrante.

Cada uno es una joya para armonizar con 
sus nuevos trajes, como el topacio, ruby, ama
tista, zafiro, como el oro y la plata. Asi co
mo usted cambia sus joyas con sus trajes, 
usted podrá variar Jueltone, eligiendo 1, 2 o 
3, que armonice con su atavío y se adaptí 
la ocasión aue desee.

(frasco)

La belleza es sencillamente una 
manifestación del espíritu de per
fección humano, acerca de lo cual 
no hay que dar muchas pruebas, 
puesto q«2 los pueblos primiti
vos se han ido perfeccionando en 
6us cuidados estéticos, con el 
mismo ritmo que han avanzado 
por la senda del progreso.

La belleza efi perfección; en lo 
físico es higiene y sentido d3 es
timación propia, en lo moral es 
cultura en los modeles, amor a 
las buenas obres, respeto mutuo 
y en general propensión a una 
elevación, cada vez mayor, de la 
vida humana.

No es, por lo tanto, /un insti
tuto de Belleza un lugar frívolo 
donde ia mujer va a fomentar su 
vanidad gastando 6U dinero inú
tilmente como puede creerse. Ea 
sencillamente un establecimiento 
donde se va a solicitar los servi
cios de personas expertas, que 13 
dirán lo que debe hacer para 
hermosear su cabellera, por ejem
plo, o curarla si está enferma; 
para indicarle, si su cutis es nor
mal, qué cuidados debe tener p. - 
ra conservarlo; si está seco o 
grasoso, qué remedio hay para mo
dificarlo; y en fin, para someter
se a loe diversos tratamientos cu
yo fin es la obtención lo más 
aproximadamente posible de la 
belleza.

molde corta de
París.— La silueta es lo que 

más importa a casi todas las 
mujeres. Por eso los diseñadores 
parisienses al lanzar los nuevos 
estilos han tenido la precaución 
de presentarlos de manera qu: 
puedan ser adaptables a cual
quier figura.

criar ovejas, caballos, toros; ro- • Durante el día la mujer jo 
deó su villa de flores, no de las y delgada puede usar pollí 
suntuosas que llenaban antes su 
camarín, sino simples flores del 
campo, cultivadas por sus be
llas manos, revelaciones de la 
Inmortal aristocracia de la be-

lover 
. ---- c----- -------pollera:

amplias y acampanadas, con 
frunces o plegados aplicados al
go más abajo de la linea de la 
cintura. Si lo prefiere, puede lle
var también los nuevos modelos 

de talle alto, en los que la cintu-

ra de la pollera' cubre parte del 
corsage, y aún otros en que el 
talle es más alto todavía por el 
agregado de un cinturón ancho 
confeccionado con la misma te- 
a de la falda. Este cinturón sube 

de la línea del talle hasta el bus
to y acompaña a una pollera de 
lorie acampanado.

VUELVEN LOS TRAJES QUE 
SE USABAN HACIA 1880

Las jóvenes delgadas podrán 
calzar su belleza con los nuevos 
rajes para la noche, que cons- 
.tuyen una reminiscencia de los 
que se llevaron hacia 1880, con 
las faldas más largas atrás que 
adelante y los puffs semejando

Ahora bien, todo esto cumple, 
no solamente una función econó
mica, sino una fusión social. 
Aparte del aspecto puramente eco
nómico, puesto que ya se sabe 
que hay una parte impórtente de 
la colectividad, que vire hones
tamente del trabajo personal en 
estes labores y el movimiento 
consiguiente de la industrie y el 
comercio, que ello representa. No 
hay duda que el resultado de to. 
do esta esfuerzo tiene que reper
cutir de algún modo sobre el

standard de vida de la sociedad 
actual; y no es posible que una 
sociedad más limpia y más bel.a 
no influya d>3 un modo benefi
cioso dentro de la armonía gene
ral de la colectividad.

Desde luego hay que dejar bien 
establecido que la belleza y e! 
cultivo de ella no es un lujo, es 
una necesidad que no debe nun
ca acarrear dispendiosas gastos 
que lleven el desequilibrio al pre
supuesto familiar. El verdadero 
lujo — como todo exceso es per
nicioso — pero en es3 nuestros 
damas chilenas tienen el buen 
sentido de la moderación en to
dos sus actos.

Solaris Beauty Studios en par
ticular ha dado & su organiza
ción una política de vulgariza
ción y abaratamiento prudencial 
en los servicios de este ramo da 
acuerdo con las norma*  norte
americanas. Esas normas son: 
rapidez, perfección, higiene y se- 
Medid.

Es así como ha sido el primer 
establecimiento que rompió con 
los antiguos moldes de I05 cama
rines, con objeto de que todo el 
trabajo se hiciera • ]a vista y 
fiscalización de todo el público 
asistente.

Es asi también, que todo su 
personal profesional he sido en
señado especialmente por la que 
habla, & fm de que todas ellas 
tengan uniformidad de trabajo y 
exquisita atención.

Además camo objeto de llevar 
su perfección al máximum y te
ner el debido control de los múl
tiples productos que se necesitan 
en un establecimiento de esta ín
dole, es que hg creado los labo
ratorios Brix que, aunque fun
cionan independientemente, for- 
man._de .la organización, suministrando día a día nuev.'s es
pecialidades de acuerdo con la 
más adelantada técnica mundial.

FACILIDADES
PAGO.

PARA COSER, BORDAR, 
DESHILAR, ZURCIR

Ojalar, Pegar Botones 
y coser Zig-Zag.

caderillas colocados en la parte 
posterior de la cintura. Los tra
jes de este estilo son tan ajus
tados que unen las rodillas y has
ta llegan a trabar los tobillos. Del 
mismo modo se ven modelos con 
una pequeña armazón de alambre 
y rígidos drapeados que acentúan 
las caderas.

Las caderas abultadas vuelven 
a estar de moda con los trajes 
de fiesta de reciente creación, 
en los que el uso del miriñaque 
se hace imprescindible. En estos 
modelos las polleras van unidas 
a corsages ceñidos y la tela cae 
a los castados en forma dereóha 
y desde las ensanchadas caderas.

i PERMANENTE ? Sí....pero
no una permanente vulgar, sino una ln- 
defrlsable hecha por ‘•SÍJLARIB”. con los 
novísimos productos, únicos »n Chile:

BRIX-OLEO
OLEO-OREME 

ACEITE-TERMOIL
¡de efectos maravillosos!

Para cabellos descolorados, débiles y 
castigados

Ondas naturales -
GALERIA COMERCIAL — TELEFONOS

84488 Y 64955

CASA OTTO BECKER
UNICAMENTE EN

AHUMADA 113 SANTIAGO CASILLA7O6

74 ANOS
AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

TéenjcoRADIOS r¿

PIANOS
NUEVOS

comA/üs. 
ampos ^ras.

ACORDEONES 
MUSICASVX’
DE BOCAX*

STEINWAY 
BLÜTHNER 

SEILEP.FAHR

INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL

MUSICA ¡CrQtuñj METODOS 
*"I I d/Gnsena^
SINTONICE
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El Senado restringió las facultades de Mr. 
Roosevelt para desvalorizar el dólar

Además le restringe el poder para comprar plata nacional y le prohíbe las compras federales futuras de plata extranje- 
ra- — Chile sería afectado si la Cámara da el pase a est os acuerdos de la Cámara alta. — La acción senatorial 

constituye el más fuerte golpe para la política de la Administración
WASHINGTON 26 — CU. P)_— 

El Sanado aprobó y envió a 
“conferencia’’ con la Cámara de 
Representantes, el proyecto mo
netario de la Administración, 
después de restringir las faculta
des del Presidente Roosevelt pa
ra desvalorizar el dólar, aumen
tar el precio que paga el Gobier
no por la plata nacional, y pro
hibir futuras compras federales 
de Dlata extranjera.

El Fondo de Estabilización del 
Comercio de 2.000.000,000 de dó
lares, fue prorrogado por dos 
año', sin introducirle modifica
ciones. El Senado rechazó en el 
último momento tentativa del 
senador Thomas de reducir di
cho Fondo a 500.000 000 de dóla
res, y transferir el saldo al fon
do general del Tesoro.
LA DERROTA DEL GOBIERNO

La derrota del Gobierno, qua 
constituye un golpe al corazón 
de la política monetaria de! New 
Deal, fué realizada por los re
publicanos del Este y el bloque 
combativo de senadores de!

| Oeste, quienes retardaron el 
I pronunciamiento del Senado poi 
algunos dias hasta organizarse 
el rechazamiento. Los líderes de
ne cráticos manifestaron que tra
tarían de eliminar los cambios 
más “destestables" en la confe
rencia de las Comisiones de Fl- 

| nanzas de las 2 ramas del Con- 
I greso.
I En vista de las principales re- 
I visicne . todas las futuras com
pras de plata extranjera cesarán

I Inmediatamente al sancionarse 
la ley. El Gobiereno pagará 
67.57 centavos por la onza de 
plata nacional en vez del precio 
actual de 64.64.

Resultadas de lac votaciones 
al respecto fué de 48 a 3o.

En cuanto a las facultades pa- 
' ra desvalorizar el dólar, que fue
ron otorgadas al Presidente du
rante el período de depresión, y 
que expiran el 30 de junio, el 
Senado por 47 votos contra 31 
rehusó porrogar el plazo.

I La proposición de fijT el pre
cio de la n?eionál en un

dólar 16 centavos fué rechazada 
por 52 votos contra 26. Los lla
mados pie listas nunca anticipa
ron una victoria sobre esta cues
tión. pero querían poner a prue
ba la fuerza de la oposición.

Lo? expertos dicen que si es 
aprobada por todo el Congreso 
¡a abrogación de los poderes pa- 

1 ra comprar plata extranjera, 
afecta principalmente a México 

I y China, y en menor escala a 
Canadá Perú. Chile y otros 
productores. Sin embargo, ma
nifestaron que, a pe'ar de la vo
tación del Senado, existe la po
sibilidad parlamentaria de que 
la abrogación con cuenta con la 
amplia anrobación del Concurso.

I CONSECUENCIAS DE 
LAS MEDIDAS

I Después de la aprobación del 
| proyecto por el Senado debe ir 
• a la conferencia da las Coirtl- 
siones de ambas ramas del Con
greso para reconciliar las dife- 

¡ rancias entre las dos Cámaras.
El Comité de las dos Cámaras 

nnxorifi'd n~ra eUm’Tjar

cualquiera e-tipulación aprobada 
. solamente por una de las Cáma
ras. En consecuencia, podría eli
minar la abrogación de las com- 

| pras de plata extranjera, porque 
la Cámara de Representantes no 
tomó arción al resoecto. Ambas 
Cámaras deben aprobar, final- 

I mente, el informe de la Conc
isión formado por los de las dos 
ramas parlamentarias.

I Las compras de plata de la 
China las efectúa Estados Uni
dos, Drincipalmente por interme
dio de Londres desde hace dos 
años. Estas compras han ayu
dado mucho a la situación dei 
cambio extranjero de la China 
ea su lucha contra el Japón, en 
tanto que las compras en Méxi
co. también, han constituido un 
notable factor para la balanza 
de pagos de esa nación. Parte 
de la producción de la plata me
xicana se hace con capital esta
dounidense. por lo que tam
bién, sufrirían indirectamente 
mtereses nacionales.

SORPRESA EN MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 26. —

(U. P).— La noticia de la pro
hibición acordada por el Sena
do de Estados Unidos a la com
pra de la plata del exterior, ha 
•ido recibida en muchas partes 
con sorpresa e incredulidad.

Se predice que si la Cámara 
de Representantes la confirma 
posiblemente tendrá honda re
percusión en México, donde la 
minería ocupa a 80.000 trabaja
dores, y sus impuesto- constitu
yen uña importante fuentes de 
entradas.

Aunque el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos dló 
término al contrato para la 
compra de 5.000,000 de onzas de 
plata al mes. después de la ex
propiación de las propiedades 
petrolíferas norteamericanas, y. 
a pesar de la desvalorización del 
peso en 1938 las compras con
tinuaron llegando a veces has
ta a seis millones de onzas al 
mes. 

Falleció el escritor 
inglés Ford - Ma

dox - Ford
DEAUVILLE. 26. — (U.

P.) — Falleció el e'eritor in
glés Ford Madox Ford, ex
director de The Transatlan
tic Review y autor en cola, 
boración con Joseph Conrad 
de “The Inheritors’’ y "Ro
mance".

Otras de sus obras son: 
“Poems for Pictures", “The 
Soul of London’, “Songs iron 
London“Collected Poems", 
“On Heaven and Other 
Foems'. "Joseph Conrad’’. 
“New York is not America". 
“A Little Less than Gods", 
“The English Novel” y ‘‘A 
Mirror to France”.

Murió a loc 66 años.
Ford falleció en la clínica 

de Deauville después de ha
ber sido llevado allí apresu. 
radamente desde una villa 
en Honfleur, donde sufrió el 
domingo un ataoue cardíaco 
E taba enfermo desde su re
greso de Estados Unidos.

Premier Daladier 
irá hoy o jueves 
a ambas Cámaras

Falleció el Conde C. 
Ciano, presidente de 
la Cámara italiana
El padre del actual Can
ciller de Italia, se dis
tinguió tanto en la po
lítica como en la marina

ROMA. 27. — (U. P.). — Víc
tima de un ataque cardiaco, dejó 
de existir a la edad de 63 anos el 
conde Constanzo C.ano, presídan
te de la Cámara de Fascistas v 
padre del Ministro de Relaciones 
Exteriores. El deceso se produjo 
en Ponte Morlano, Toscana.

El conde Ccnstanzo Ciano de
bió su fama a más cosas que ei 
matrimonio de su hijo Galeazzo

El Comité France= 
Ameriqué celebró 
su 30.o aniversario

' disminuye
Xouís para

rápidamente la cotización de Joe 
su match de mañana con Galento

Definirá política del Go
bierno y explicará su in
tención de gobernar por 

medio de decretos
El campeón parece estar muy mal entrenado

Fuerte baja en la 
Bolsa de V. de 

Wall Street
NUEVA YORK, 26. — (U 

P.) — La Bolsa de Valores 
registró hoy su mayor que
branto desde el 15 de junio 
Las cotizaciones bajaron dé 
uno a tres puntos en la lis 
ta principa!, debido a la obs
curidad de la situación del 
Lejano Oriente, conjuntamen 
te con la incertidumbre sobre 
la legislación de Washington 
y la decisión de los obreros 
de la General Motors de vo
tar un plan de huelga.

Todas las ganancias de la 
semana pasada fueron elimi
nadas. Las acciones de la 
United States Steel llegaron 
a 45 7 8, siendo la baja de 
1 3¡4; las de la General Mo
tors de 1 3 4; las de la Ge
neral Motors declinaron un 
punto para quedar en 43 114

Las acciones de las empre 
sa~ de utilidad pública, pe
trolíferas, cupríferas y mer
cantiles también sufrieron ba 
Jas.

El índice industrial de Dow 
Jones fué de 135.09 y el fe. 
rroviario, de 22.27.

Discurso inaugural de 
Gabriel Hanotaux. . — 
Concurrencia de diplo
máticos sudamericanos

Joe Louis puso término a su en

PARIS, 26. — (U. P.). — En 
la Casa de las Naciones. Ame
ricanas. se celebró hoy la sesión 
inaugural del congreso con que 
S2 celebrará el 30.o aniversario 
de la fundación del Comité 
France Amerique. Fué presi
d'd- . la reunión, por Gabriel 
Hanotaux. El salón de actos 
aparecía rebosante de distingui
do púb'ico. predominando los 
miembros de la misión diplo
mé ici ds los países americ; - 
nos. Entre éstas figuraban les 
Embaj idorrs Cárcamo y Souza 
Dantes; los Ministros. O’.rerón, 
de Colombia; Caballero Bedoya, 
del Paraguay: Patino. de Boli
via: y García Calderón, del 
Perú; el s?cretario de la Lega
ción de México. Reyes, y otros. 
Ocup- ron los sitios de preferen
cia algunos chilenos, el ex pre
mier de México de la Barra, los 
Ministros de Francia Comert y 
Gilber, y el Marqués de Ro- 
chambeau.

HABLA HANOTAUX
Después de declarar Mr. 

Hr.no'a-ux abierto el congreso, 
desarrolló una amena charla, 
en que relató episodios de la 
rebelones de este país con las 
efemérides y el comienzo de 
naciones americanas. También 
resumió la obra de paz, cultura 
y concordia ausente de cuestio- 
n?s políticas. Sobre el momento 
histórico destacó el ejemplo ci
vilizador de las naciones ameri
canas. y magníficos actos suyos 
como el envío de fondos para 
restaurar la Catedral de Reims, 
demostrando al mundo su amor 
a ios monumentos que deten 
perpetuarse, abominando )a 
destrucción.

Después Louis Allegre. presi
dente de la Air France Tr?ns- 
atlantique y Louis Couse, admi
nistrador de la Alr Fra nce, 
disertaron sobre los progresos de 
la aviación, enumerando l?s 
sucesivas travesías aéreas del 
Atlántico.

NUEVA YORK. 26.— (U. P.) Joe Louis puso término a su en 
frenamiento para el combate que sostendrá el miércoles con Tony 
Galento, pelea en que se disputará el campeonato. El campeón 
parecía estar peor entrenado que en cualquiera otra época desde 
que derrotó a Jimmy Braddock.

Su actual estado recuerda su entrenamiento correspondien
te a la primera pelea que tuvo con Max Schmelling, en la cual 
sufrió su primer knock out. Los managers de Louis, Julian Brack 
y Jchn .Roxborcugh, afirmaron: “Joe está tomando las cosas con 
serenidad para salvar sus manos. Ya se encuentra en el máximo 
cíe su bu~n estado físico. No hay necesidad de hacer cambios en 
esta esfera”.

Ted B~c?dribb, el manager del galense Tommy Farr, declaró.

"No parece ser el' mismo hombre que luchó con Farr. Carece ahora 
de ese filo combativo”. . __ , , ....

Las apuestas a favor de Lotus bajaron repentinamente de 10A 
a 6'1, v los comisionistas de apuestas preven que 
llegue el miércoles a 4'1, a lo que, Louis, sin alterarse lo más mí 
nimo afirmó: “No prefijaré ninguna vuelta; pero espero ganar 
P°r Gaíento°Uque puso fin a sus ejercicios ayer domingo, ha con
quistado a 'centenares de nuevos admiradores debido Prl^Pal¿ 
mente a su cuidadoso entrenamiento. Cuando el match se> airegto 
el invierno pasado, Louis estaba favorito en la proporción ° 
al ¿promotor Mike Jacobs predice una concmrencia de 60,000 
aficionados y Que las entradas llegaran a 400,000 dolares. _

LOS VUELOS TRASATLAN 
TICOS

Las soluciones empiezan a 
consolidarse, dominando los es
fuerzos de la ciencia que han 
culminado con el éxito del bote 
volador “Clipper" que permitirá 
el establecimiento normal de 
líneas comerciales.

El capitán de navio LescaiHe 
expuso brevemente el desarrollo 
de las industrias aeronáuticas 
que permiten hoy aventurar 
grandes progresos.

Los congresistas concurrieron 
de^ués a un gardén party 
ofrecido por la señora de Char
les Guernier.

sísión del 29 ■ don Agustín Edwards disertará sobre “El 
desarrollo de la República de Chile.

Japoii aceptó resolver.
(DE LA PRLZriLA PAG.) 

perial celebró una sesión espe
cial de 1 hera 45 minutos eita 
mañana; se informa que di.cu. 
tió un largo informe del co
mandante e.i jefe de la ba&e de 
Chma, almirante .Sir Percy No
ble en relación con la conferen. 
c.a que en Singapur celebraron 
la semana última los jefes de 
la defensa británicos y franceses. 
Esta noche, según se entiende, 
la Comisión de Relaciones Exte
riores del Gabinete recibió el In
forme del almirante Noble. Se 
ha dado a conocer el anuncio 
Junto con la deci'.lón de caneé, 
lar la Semana Anual de la Ar
mada en agesto, lo cual se atri
buye a una política general de 
preparación. Los rumores de que 
el Gobierno proyecta enviar re. 
fuerzos navales al Lejano Orien
te han sido desmentidos.

QUO TAI-CHI Y HALIFAX
Antes de que los Ministros se 

reunieran en la Cámara de los 
Comunes, Lord Halifax recibió 
al Embajador de China. Quo Tal. 
chi, quien según se entiende, re
cordó al Secretario de Relacio
nes que la crisis de Tien.tsin 
afectaba a otros de los signata
rios del Tratado de las Nueve

• ••
que significa que los funciona
rios británicos debieran tratar 
de contener la indignación del 
público en relación con los in
sultes a los británicos en Tien
tsin, cuya descripción en la 
prensa británica— sostienen los 
nipones— es exagerada.

Aun las autoridades japonesas 
a quiénes la United Press inte
rrogó. están convencidas ahora, 
después de larga vacilación, de 
la falsedad de las noticias, en 
su mayoría de origen alemán, 
de que las negociaciones de Mos
cú contemplan un frente común 
anglo-francés con Rusia en el 
Lejano Oriente.

La conclusión del tratado co
mercial chino-ruio es, según se 
cree, con el propósito principal 
de regularizar el abastecimiento 
ruso de irrteriales bélicos a 
China, abastecimiento que se
gún fuentes británicas es ’muy 
inferior que el volumen de ar
mament^ que Alemania entrega 
todavía a China, a pesar de las 
representaciones que ha hecho 
Japón.
GRAN BRETAÑA VENCERIA 

POR AGOTAMIENTO 
LONDRES, 26.—(U. P>. — Siñus aei irataao ae xas Nueve A5,.all!)CQ ’ “L. r’ , •—

i Potencias, y, entre ellos, a Chl- el Lel“
na. Durante la conversación con Bretaña vpncería
Quo, Lord Halifax demostró p£ir la
también el optimi-mo de Mr. ; ■ 1/x ckrectOT «e
Chamberlain en relación con las dnuion de informaciones de

de solucionar laposibilidades ________
querella con el Japón.

Japón no ha dado a conocer 
todavía a Gran Bretaña sus con
diciones para la solución. Per
sisten la creencia de que el tér
mino del apoyo británico al cir. 
culante chino será una de las 
condiciones más importantes de 
Japón. Sin embargo la acepta
ción británica de tal compromi- 
o sería difícil de reconciliar con 

las seguridades a los diplomátl. 
tos extranjeros en la semana 
pasada, en el sentido de que la 
política británica en relación con 
China sigue sin modificaciones, 
sin tomar en cuenta la disputa 
anglo.japonesa.

OTROS ASPECTOS DEL 
CONFLICTO

Al mismo tiempo que Indicó 
que Japón estaba dispuesto a 
iniciar las negociaciones oficia
les en Tokio, el Canciller Arita 
expresó, según se dice, su espe
ranza de que Gran Bretaña de
mostrara espíritu 'de cooperación

la armada, vicealmirante C. V. 
Osbeorne, en un discurso pro
nunciado por radio.

“Yo predigo confiadamente que 
el resultado sería hacer más te
naz la resistencia china hasta 
llegar por último a la derrota 
del Japón por agotamiento. Esto 
sucedería aunque nuestras prin
cipales fuerzas estuviesen ocupa
das en las ' Islas Británicas en 
una lucha de vida o muerte"

Expresó que Gran Bretaña de
bía mantener suficientes fuer
zas en aguas europeas y si las 
cosas entre Gran Bretaña y Ja- 
pon degenerasen en una guerra, 
la escuadra que pudiera ser en
viad^ al Oriente en estos me
mentos sería de unas proporc'o- 
nes que tendría que operar a la 
defensiva.

“Ccmo tendría su base en Sin
gapur, no podría tomar la ofen
siva, pero podría proteger a 
Australia, Nueva Zelandia y 
otras partes. Pero Gran Breta
ña tiene capacidad para aumen- 
*** su flota, y cuenta con un 
valiosa aliado en Francia. Nin
gún país, excepto Estados Uni
dos, podría competir con nos- 

^?n_í^_P:?ducclón de bu*
Expresé que, aún cuando poca 

ayuda podría llevarse por mar a 
China, se le prestaría ayude por 
carreteras, por el aire y por fe
rrocarril.

CRAIGIE CON ARITA
TOKIO. 26. —(U. P).— El dia

rio "Kokumin" informó que el 
Embajador británico. Sir Robert 
Craigie, visitó al Ministro de 
Relaciones, general Arita, hoy 
a las 16.30 horas, y que confe
renció con él durante 40 minu
tes. Afirma que Craigie hizo 
nuevas representaciones sobre la 
situación en Tien-tsin y pidió 
una pronta respuesta del Japón 
a la protesta inglesa.

TOKIO, 26. — (U. P). — El 
Premier Hiranuma informó al 
trono, según se presume, de la 
situación en Tien-tsin y los in
cidentes en las fronteras n-nn- 
chukuoanas.

El Ministerio de Relaciones 
dijo que probablemente no sería 
necesario dar nuevas contesta- 

I clones a las protestas por los 
bloqueos de Tien-tsin y Ku- 
Lang-au. pues se habían dado 
explicaciones verbales.

Agregó que se habían dado se
guridades al Embajador británi
co. Craigie, que no había dife
rencias desfavorables a les bri
tánicos en Tien-tsin, y que tam
bién, se le habían dado seguri
dades al Cónsul Dooman que el 
bloqueo no era aplicable a los 
abastecimientos.

Los diarios japoneses han con
tinuado sus ataques contra los 
británicos. El "Asahi” afirma 
que las declaraciones del Pre
mier Chamberlain en la Cáma- , 
ra de los Comunes revelan “un 
sentido de superioridad racial 
sobre los asiáticos". El “Kohu- 
mm" declara que nuevas provo
caciones británicas contra el 
Japón tendrán como resultado 
el r Sf orza.mien to del eje nipón- 
alemán .

; ques de guerra". 
| Expreso que. ai

ARGENTINA .

,ns-
tituclones. on mavo de 1938, emitió un de-Se recuerda que el Gobierno.en mayo ae normas desti
ento que coloca a las ideologías extranjeras, y que.

paSÍ LndíTmSnoar la enseñanza de las principios 

“«ÓB 26 <U. - H1
na a votar el informe mismo cuerpo legislativo en ge-el proyecto, ya aprobado 1OT «1 m^o c^r^ ^ » periodistas. 

QpUo'r aprobado por
gran mayoría de votos.

üTrt, nr tínfiro 26 (UBp'riL— Se tiene entendido que el 

irá a la Argentina en esa
VERACRUZ, 26 (U. P.). —* El vapor francés Ipamena debe 

lleeor el viernes con 1.200 refugiados españoles.
g CIUDAD DE MEXICO, 26 (U. P.).— anUn?la+^afi1m^f=’ na martes una huelga general textil de 24 horas en todo el pe , 

en simpatía con la de Orlgada. en el Estado de Veracruz.
PERU

LIMA, junio (Especial por avión).— De acuerdo con los da
tos oficiales3, se estima que la cosecha d« 
será aproximadamente el triple con respecto a las ddaño iwado. 
debido a que ha aumentado de manera notable la producción exi 
los departamento del norte del Peru, donde está intensificándose 
01 CLMA «junio g(Especial por avión).— Comentando el reciente 
descubrimiento hecho de los restos fosilizados del rium leptocephalum”, en circunstancias que realizaban trabajos 
de excavación para los cimientos del edificio destinado, al Banco 
de Provincia en Buenos Aires, el diario “El Comercio dice que 
ese hallazgo significa una valiosa adquisición científica que ha 
de servir de eficaz ayuda para el estudio de la Interesante época 
arcaica americana. PARAGUAY

ASUNCION. 26 (U. P.). — En una entrevista que le hizo un 
representante de la United Press al Ministro de Relaciones señor 
Luis Ayala, para conocer el alcance del acuerdo subscrito en Río 
de Janeiro el 24 del corriente, entre los Gobiernos de Paraguay y 
Brasil, aprovechando la visita a esa ciudad del Presidente electo, 
general Estlgarribia. manifestó que el citado instrumento permi
tirla la conclusión de un acuerdo de forma definitiva dentro del 
más leve plazo. Agregó: “Considero que será un vínculo más de 
unión con la gran nación brasileña y una obra, en consecuencia, 
de verdadero americanismo". _ . , .ASUNCION. 26 (U. P.). — Concurrió hoy a la Cancillería el 
Ministro argentino don José Valenzuela, quien comunicó que por 
disposición del Gobierno argentino, el Presidente Electo general 
Estlgarribia vendrá a Asunción a bordo del cañonero “Paraná", 
al mando del capitán de fragata don Ernesto Boggiano; será 
acompañado de sus edecanes el general Ramírez v el contraalmi
rante Vlncendeaux, v de un funcionario de la Cancillería.

URUGUAY
MONTEVIDEO, 26 CU. P.). — El programa de actos en ho

nor del presidente electo del Paraguay, general Félix Estigarri- 
bia. fijado para hoy. se inició con una gran ceremonia al pie de 
la estatua del general Gervasio Artigas, seguido de un desfile mi
litar .

El general Estigarribia colocó el pie de la estatua una coro
na de flores, ejecutándose en esos momentos los himnos del Uru
guay. v del Paraguay; en seguida el presidente electo y comitiva 
se dirigieron hacia la antigua Casa de Gobierno, al Sur de la pla
za de la IndeDendencla

El paso de Estigarribia. entre el numeroso público que se ha
llaba estacionado en esos lugares, dió lugar a que se manifestara 
la simpatía con que cuenta el Presidente del Paraguay en ésta.

Al edificio ya mencionado llegó poco después el Presidente 
Baldomir, iniciándose en seguida un desfile de las tropas, enca
bezado por el Inspector General del Ejército, general Julio A. 
Rolettl. con su escolta de 50 hombres de la Guardia Republica
na; siguieron las agrupaciones de la marina y del ejército uruguayo.

Durante el desarrollo del desfile comenzó a caer una fuerte 
lloviz.na. pero tanto el Presidente Baldomir. como el general Es
tlgarribia, comitiva y público se mantuvieron en sus lugares: 
mientras se efectuaba el desfile 15 aviones de la Escuela Militar 
de Aviación evolucionaron sobre la ciudad en perfecta formación

A mediodía en el Golf Club fué servido un almuerzo en honor 
del ilustre visitante, participando en el mismo, alrededor de un centenar de comensales.
-A P?raTrla £stán fijadas dos recepciones que se trlbuta-

al J\érC€ CTnaco' , v para la noche una comida que ofrecerá a Estigarribia el Presidente Baldomir.
26 (U‘ P‘)- — » Presidente del Uruguay y 

t Elecu? de Pa’¡?guaV reafirmaron esta noche la amistan oe sus dos pueblos, en discursos que pronunciaron <»n el ban Sor^e°f^CnvCten Club Uruguay P3r el general ¿IdoSr en h?= 
n Á ¿ huésped, el general Etetlgarribía
rribfl? Baldomir dló la bienvenida al‘general Estlga-

SteltanSSon?!f'.t'e am‘Stad hacla el vuestro «®rtltuyen una 
,™l?SKon<itenío',el senernl Estlgarribia dijo ote se sentía 

te hospitalidad gue el Uruguay le bHndó e “uía 
Sí?,?1!1?11 de t5U “te’stemo V agregó: "Él Uruguay y el para*  

r!,can .’1-m,pre “te® <te solKterMad lnouibranteble nS' 
un ejemplo magnifico para América y una :atlsfácclóñ profunda para las conciencias honradas de los d« pataeíh

Lija “Garnet" en rollos. 
Esmeril en polvo ‘‘Carbolex”.

Lija "Durex’ para fierro.
Válvulas “Globe" para vapor

Valvulas compuerta para agua.
Válvulas de retención. 
Cuajo "Hansen" en barriles. 

Cuajo “Hansen" en frascos. 
Cuajo “Hansen" en pastillas.

Cuajo "Hansen" en polvo. 
Colorante para quesos "Haasea"

MORRISON y Cía.
AVDA. BERNARDO O’HIGGINS ESt. TEATINOS

PARIS, m. — (u.
Mientras la Camara de Dipu 
tados y el Senado se hallan en 
estos momentos en_ 
después de meses de “
bates sobre la reforma de te ley 
electoral, pension de vejez y 
amnistía para los hue^uWs 
de noviembre, el 
ladier ha resuelto ir al rana 
mentó mañana o el jueves a 
fin de definir 1a política del 
Gobierno y «pilcar sus m.e.1- 
ciones de gobernar mechante 
decretos día a día, durante to. 
d0 el verano, con el P™P^ 
de hacer frente a Ia cambiante 
situación europea, y dar lectwa 
al mismo tiempo a los dreretos 
de clausura de las sesiones or 
diñarlas del Parlamento la m^ 
ma noche, o sea que en~esta 
forma enviaría a senadores y 
diputados a vacaciones has.a 
mediados de noviembre

Luego de una consulta con 
sus consejeros, el Premier re
solvió hoy no ir a la anulación 
inmediata de elecciones legisla
tivas que han de celebrarse en 
mayo de 1940 y a la Pr?lonfa- 
ción del mandato legislativo 
hasta noviembre de 1942.

EN LA CAMARA DE 
DIPUTADOS

El Premier dirá a la Camara, 
y el vicepremier Chautemps, al 
Senado, que el Gobierno eftara 
guiado por el interés nacional 
frente a los acontecimientos eu
ropeos, y que si juzga que las 
elecciones nacionales van a ser 
peligrosas durante la tension 
continental ,el Gabinete decre
tará la prórroga parlamentaria 
durante el verano.

Es probable que si afloja la 
tensión europea, Daladier per
mita a los votantes elegir nue
vo Parlamento en la esperanza 
de encontrar una mayoría es
table para su Gobierno.

También se espera que Dala. 
dler prometa que el Gabinete 
decretará pen-.iones de vejez y 
amnistía para los huelguistas 
de noviembre durante las vaca
ciones parlamentarias si el Se
nado .antes de entrar en rece, 
so, acuerda las medidas respec
tivas, pero que, en cualquier 
caso, el Gabinete no decretará 
la reforma electoral, la que me
ramente será postergada hasta 
las sesiones de noviembre si las 
dos Cámaras no son capaces de 
llegar a preparar alguna fórmu
la esta semana.
LA REFORMA ELECTORAL
La Cámara reanudará el de

bate sobre la reforma electoral 
mañana en la mañana, pero los 
radicales se oponen violenta
mente ahora al plan de refor
ma revisado de las Comisiones, 
y no es probable que se tenga 
resultado práctico alguno en el 
actual período de sesiones.

El Senado se reunirá mañana 
también, a las 15 horas, y se 
espera que en esta sesión re
chace el proyecto de amnistía 
de la Cámara de Diputados; 
además, aparece muy frío res
pecto del plan sobre pensiones 
de vejez, principalmente porque 
la oposición ha sido asuzada por 
Joseph Caillaux, que es presi
dente de la Comisión de Ha
cienda de la Cámara alta.

Los Ministros de Finanzas, 
Reynaud, y de Trabajo, Poma, 
ret, serán interrogados por la 
Comisión de Hacienda del Se
nado antes que se vaya a la 
votación del plan sobre pensio
nes.

con la hija mayor de Mussolini.
Era recono-ido como un intré

pido oficial naval antes del adve
nimiento del fascismo al poder. 
Al abandonar el mar, fué uno ae 
los brazos derechos del Duce; ad
empeñó muchos cargos ísiportan- 
^En una época se mencionaba 
frecuentemente su nombre como 
un posible sucesor de Mussolini 
en caso de muerte del dictador. 
En los últimos años su fama ha 
sido algo eclipsada por su hijo 
Galeazzo despues del matrimonio 
dCEiS conde Constanzo Clano na
ció en Liorna el 30 de agosto ue 
1876. Como otros miembros de su 
ramilla se hizo marino. En la 
guerra ítalo-turco en 1911 demos
tró gran valentía y pericia mari
nera. Partilipó en la guerra na
val. El Julio de 1917 fue agra- 
c'ado con una bolsa de medallas 
por haber penetrado secretamen
te con su escuadrilla de destruc
tores en el puerto minado de 
Buccarl, cerca de Flume y des
truyó media docena de buques de 
guerra austríacos.

Clano se retiró de la armada al 
término de la gruerra con el grado 
de vicealmirante. Después de la 
marcha sobre Roma, fué designado 
subsecretario de Marina, y en 
1924, Ministro de Correos y Telé
grafos. Permaneció en este Mi
nisterio, llamado después Minis
terio de Comunicaciones, durante 
10 años consecutivos.

Aviación
EL “YANKEE CLIPPER”

NUEVA YORK, 26. (U. P.) — 
La Pan American Air Ways anun. 
cía que el "Yanquee Clipper" par
tirá de Shediac, mañana a las 10 
A. M.

Siam colaborará 
con Francia y G. 
Bretaña en Oriente
Esto significa el fraca
so de los esfuerzos del 

, Japón para hacer un ca- 
I nal en el istmo de Kra

PARIS. 26 (U. P.) — B1 Quil 
d'Orsay Indicó hoy su satisfacción 

. por las informaciones de Saigon y 
Bangkok, que Siam, probablemen
te. colaboraría con Francia y Gran 

¡ Bretaña en la defensa mutua con- 
i tra el agresor, no obstante los es

fuerzos realizados por Alemania, 
Japón e Italia para ganar a ese 
país a su causa, prometiéndole la 

i restitución de las provincias per- 
I didas e incorporadas unas a la 
¡ Indochina y otras a la India. 
! Los franceses estiman que la 

más importante consecuencia de 
la negativa de Slam a aliarse a 
los dictadores es el fracaso de los 
esfuerzos del Japón para conven
cer a Siam que permita la cons
trucción de un canal que atravie
se el istmo de Kra, de 40 kiló
metros de ancho, que une a Siam 
con los estados malayos.

Este canal tendría Inmensas 
consecuencias estratégicas, ya que 
aislaría e inutilizaría la podero
sa base naval británica de Singa
pur. pudiendo la flota japonesa 
pasar del Mar de la China al 
Océano Indico sin ir hasta Sin
gapur.

“Le Temps” critica la política 
Imperialista del Japón y los ex
cesos locales, pero se manifiesta 
favorable a nuevas negociaciones. 
"Los métodos de intimidación, ex
presa, las provocaciones y declara
ciones inspiradas por un espíritu 
imperialista demasiado categórico, 
pueden engañar a las masas de ra
za amarilla... Pero sólo pueden 
llevar a los japoneses a un calle
jón sin salida, ya que ellos saben 
tan bien como los chinos que las 
potencias occidentales no se deja
rán desalojar del Oriente y que 
tos propios japoneses necesitan de 
la cooperación de las naciones 
que les despertaron a la actual 
civilización.

s/ff cosméticos!

Deportivas
POSTERGADO EL MATCH 

OAMPOLO-GODOY

Sán Miguel

CORN flOuq 
VH ULA bt

^3K!;»!1
BUENOS AIRES, 26. (U. P.) — 

Por haberse resentido en su en
trenamiento hoy Valentín Cam. 
polo, la pelea que ttebía efectuar
se e] próximo sábado entre este 
pugilista y Arturo Godoy, ha «1. 
do postergada para el 8 de Ju
lio.

Estados Unidos
ERUPCION DE UN VOL

CAN EN ALASKA

A BORDO DEL VAPOR 
“NORTHLAND”, FRENTE A 
PERRYVILLE (ALASKA), 26. 
—(U. P.)—El volcán Fami- 
noff inició una serle de vio
lentas nuevas erupciones que 
tienen lugar de 10 en 10 mi
nutos. Columnas de humo y 
vapor ascendían, tiñendo el 
firmamento de rojas llama
radas sobre el cráter.

Las únicas personas que 
quedan en el villorrio pesque
ro de Perryville con 12 indios 
aborígenes qne no tienen 
contacto con el mundo ex
terno. Sin embargo, los ha
bitantes del pueblo no creían 
inminente el peligro y re
husaron anteriormente el 
ofrecimiento de un guarda- 
costa para evacuarles.

Las privaciones a que se 
somete para conservar la 
línea tienen efectos de
sastrosos sobre su salud» 
señora. Muy pronto, su 
debilidad se reflejará en su 
cutis, cuya palidez y tris
teza no lograrán avivar los 
más finos cosméticos. Des
truya ese dilema: engordar

j enférmar. Una alimentación cuoti
diana a base de la exquisita Maizena 
San Miguel proporciona al organismo la 
nutrición necesaria sin desarrollar los 
tejidos grasos. En postres, desayunos 
o guisos, siempre la Maizena San Mi
guel tendrá la virtud de fortalecerla» 
darle la salud y con ello la base de 
-oda belleza verdadera.

Sea, smo. y ke’UMsá con 

'maizena 

San Mibiiei»
(Instituto Nacional) 

del Radium
Llámase a concurso para proveer el car- í 

| go de Médico Ayudante de Servicio, con ren- | 
= ta de $ 6,000 anuales, más el 25 o|o de gra- | 
= tificación.

Los interesados deberán poseer conocí*  5 
| mientos de la especialidad en Roentgentera- | 
= pía profunda y Radiumterapia.
| , Los antecedentes se recibirán hasta el | 
| día 7 de Julio próximo en la secretaría del | 
| Establecimiento.
n LA DIRECCION |
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ael Oriente i
cooperar con sas ami&OÍ

\cordada la tiansferencia de ai • .
franceses retirarán del territorio —
militares. — Mientras tanto A fllerzas 

surará todo lo posible aPre'

,INEA CONTINUA DE DEFENSA nv t 
DEMOCRATICOS DESDE' FT R^L0S 

no AL CANAL DE sÍez08’0'
PARIS. 26. — (U. P.). __ Lq¡ 

Gobíernoo francés y turco, him I 
inoraaao la transierencia formal 
£la soberanía del nacay de Aie- 
mnarcta a Angora, con el retiro 
i» los últimos soldados íranca- 
?frlos de la reglón. Se ha lnima- 
nn el período de u mee.es clarante 
?i cual toda la población no tur- 
i debe elegir por la nacionalidad 

turca con el privilegio de perma
necer en el territorio, o es:oger la 
nacionalidad siria o llbanesa, caso 

ei cual deoe disponer • de ■ sus 
bienes y salir del hatay dentro de 
18 meses.

Tropas turcas se han trasladado 
. i& AieJandrata en pequeñas can- 1 ‘ j— p®1’?. proteger íru; bienes 
-‘““derechos turcos, mientra8**6e  
comp!eta la transferencia. El 
aiárclto turco ocupará formalmen
te la región el 22 de Junio.

El Gobierno turco, después do 
-oniUltas con el Gobierno y el 
«■tranioúnaeton dei Orañ" GoS , trac'd

eueuB»- 'Libia Esta^ítterv30 Hcomanda en , declararle s
MEIOKAMIENW^ POHU- I '"2

í v Xclóñ v11 f h vrop,a artllterla

los

Jo- Kaw Sto- S* 1 ?°n 4s- 
4 submarinos y 3 hU r otr°B mediatamente- yrie n»lHr;>yers lu
la construcción d» orcicnará rlnos, 2 cruc£nde °tI°s 8 submu- 

Otro proS^riy 6, ^troyera. 
sulta laPc?Kccdónddíe?a c°n’ 
te base naval va/ una ÍUer (Bsmlrna) UrZ fertrea en Ismia 
tecleo eetó Un teirocarrii estra- 
Cütanak Rota1 ?n°rCtOnP;“'a un,r 
c°n ei importan1}'»108 PaKlanelos,

“■
I WPMcúci ”laP4e S¿.

, la, Alejanareta eu pequeñas can- ! gora tae 7 Lohdres con 
cicladas para proteger los bienes 7a unn línJ? Cra4as t,enen y turcos. . una línea continua

— ----
oiérclto turco ocupara formalmen
te la región el 22 de Junio.

El Gobierno turco, después d-3 
consultas con el Gobierno y el 
estado mayor francés, ha decidido

i ixñ-» .... ««‘ucesif.

v estratégica base naval y aérea, > británico 
aue será inferior solo a la de Es- —
¡nirna en el sistema turco de 
defensa. _______ __

---- ---------

tftn .nuevo eJérclto egipcio --.tán.co necpc'^or. __ív ° 
cés en caso

¿Quién derriba más avienes al ene= 
migo: Rusia o Japón?

SHANGHAI, 26. — (U. P.) En fuentes autorizadas se in- ‘ 
forma que los aviones rusos que se encuentran en el sector de) ! 
lago Bum bemba rd c? ron intensamente el nu^vo aeródromo y I 
cuartel japonés en el curso del último me-, causando muchas 1 
bajas.

Se informa que los japoneses están reforzando su fuerza 
aérea en muchos puntos del Manchukuo, debido a las frecuen
tes alarmas aéreas.

TOKIO.26.—(U. P.) El corresponsal de la agenda Domei -n l 
Hsin-king (Manchukuo) informa que hoy a las 17 horas G0 , 
aviones ruso- y de la Mongolia Exterior invadieren el tarrifo- i 
río cerca del lago Buir. Ties aviones japoneses en porfiada lu
cha de 30 minutos, ayudados per las piezas antiaéreas, re
pelieron r los invasores, derribando a 6 de ellos.

MOSCU. 26. — (U. P.) Se anuncia que 60 aviones japo
neses invadieron la frontera mongol en la región del lago Buir, 
donde habían sostenido un porfiado encuentro con 50 aviones 1 
ruso- men goles, de más de 2 horas de duración. Los invasores 
perdieren 25 aviones, siendo derrotados y perseguidos por las , 
aviones mongoles, que perdieron 3 unidades. i 1

Sí /w se a un ueuertío 
en Moséú, Rusia afcandanará 
® so guerre a las democracias '
Las pruebas de 
ayer en torneo de 
tenis de Wimbledon

ris revelan en el Gobierno turco 
h. decidido también reforzar la 
■•Línea Maginot del Cercano 
Oriénte”, .que se extiende en afeo 
por sobre la costa Norte del mar 
Mármara, desde los Dardanelos al 
Bosforo, en el sector de Adrianá- 
polls. para permitir a Turquía 
defender el estrecho desde el 
Norte. Los estados mayores britá
nico y francés, han acordado me
jorar las fortificaciones de esa 
Wna vital e ingenieros franceses, 
que participaron en la construc
ción de la Línea Maginot Irán u 
secundar al Gobierno turco.

El rearme turco será general y 
financiado en gran parte por el 
nuevo empréstito de 16.000.000 de 
libras esterlinas acordado por el 
Gobierno británico.

EL REARME TURCO
Ei rearme turco e6tá retrasado 

>ues sólo se inició en 1936, des
pués de la conferencia de Món- 
leaux; pero en estos tres años 
!1 estrecho, que es vital, cuenta 
»n defensas más poderosas que 
las que tenía durante la guerra 
mundial. Con el nuevo emprés- 
;lto, Turquía piensa quedar en pie 
le igualdad con las demás nació
les occidentales en cuanto a poder 
m el aire y en e! mar. El 'Go- 
ilemo piensa construir una fábri- 
'a de aviones en Angora, la que 
■mpezaría a producir dentro de 2 
iños. Mientras tanto, las maqui
las necesarias se comprarán en 
.’rancla y Gran Bretaña.
Luego Turquía se preocupará 

leí rearme naval, para el cual 
;iene ya en construcción en as
tilleros alemanes 4 submarinos; 
pero según el acuerdo anglo-tur- 
co, será Gran Bretaña, quien re
ciba la mayor parte de las órde- 
aes, y una misión militar turca

El Embajador Ríos 
Gallardo presentó 
ayer credenciales 

braBK?=^—:CM \fi„Tlsvo Embajador de do Unr¿JJt?°”ra<a° Rlt« Gallar- 
?i-~-SSte oS credsnai,«as al i

|.EL“fior. or'tz ratificó duran- 

?¿¿tír <?ble1rn° al be Chile «I

nesI'T^ntI£.e!XpOrtacidn 

A>Sa?resld-ente dsl Circulo de
OTmuíirZ T «Jorse Artayeta, comunicó al Seflor ríos Gallar- 
&Srta ^ctdri0 ha resuelto
S¿“Són 0 hon°rari° de la 

¿Á CEREMONIA
S señor Ríos Gallardo llenó a LPM^.^rno e^un^ea’ I

Xi Flota inglesa estaráneo Ha I

lista para iniciar el 
bloqueo de Alemania

Durante las grandes maniobras navales que ha
rá en el Mar del Norte en agosto próximo. — 
El bloqueo sería el primer paso que daría 
Inglaterra contra el Reich, si fuera reque
rida su ayuda por parte de los polacos

DEBILIDAD

FITINA

DEUDA NACIONAL DE 
40,000.000.000 EN ESTA

DOS UNIDOS
WASHINGTON, 26 (U. 

f ,Los funcionarios es
tadísticos de la Tesorería 
se disponen a cerrar sus 
imíoS para el año fiscal de 
1939, que termina esta se
mana, con un record de 
gastos sin precedente en 
tiempos de paz. La Teso- 

an^nciará un déficit 
del New Deal con una deu
da nacional superior a 40,000.000,000 dePdóláres 
Sin embargo, las entradas 
son mayores que las espe
radas, dejando al Secre
tario del Tesoro, Mr. Mor- 
genthau, con un saldo dis
ponible de 2,304.000,000

Cada año, desds 1931,'se 
ha registrado un déficit, 
y es inevitable otro défl- 
cia para 1940. El de 1939 
ascenderá a 3,372.000,000 
de dólares.

I

LONDRES, 26. — (U. P.) — 
Las maniobras de la flota me
tropolitana, que e realizarán 
un mes antes que la fecha nor
mal, coincidirán con el perío. 
do en que se espera que la tan 
discutida crisis europea llegará 
a un punto decisivo. El Almi
rantazgo declaró a la United 
Press que las maniobras co
menzarán a principios de agos. 
to “en una zona que aún no ha 
sido decidida”.

Se recordará que el año pa 
sado se siguió el procedimiento 
normal y se hic eron ejercicios 
de tiro frente a Invergordon, 
comenzando en la primera se
mana de septiembre

El Almirantazgo explicó que 
¡as operaciones de carenaje de 
la flota se harán en julio, las 
que terminarán a tiempo para 
comerRar las maniobras en 
agosto. También anunció la 
cance-ación de las acos turn bra.

- María Cantilo, y miembros
«iden+iTM?wi^ux?aj®aor’ Pre- ! de las cas«s civil y militar de la 
“** de eIP” 

=----- --------- ' nel Carlos Kelso.

i sienao aconiFmh^? i por el “^oductor de 
O» v Sr- Feli!» °w-clo.y 1 Ede:an Müitar en

i Precedían lá carroza o.»I cuadrón del Regimiento de Gra- 

i c n el personal superior d® la

I Sl¿ Hosa<fa- sotre la
I norL ’S■a'?aT!a- rindieron ho- 
de^tantoíl™ íe ™ bateUón 
ue intanteria, perteneciente a la 
primera división del -'-' 
ron bandera y banda ' •’

del Ejército, ' 
y Danda- ¡ 

h_ o, . balón Blanco aguarda*  ; ra Mana Cant' 
sidents SiEml>3ia<10r' d Pre~ 'de Ias caíes civl1 
Ministro acompañado del ¡ Presidencia, encabezar Ministro de Relaciones. Dr. Jo- Dr. Luis A. Barberls

das visitas de la flota metro
politana a los balnearios marí
timos y el abandono de la se. 
mana naval, que normalmente 
6e celebra en ago:to.

BLOQUEO DE ALEMANIA
Ki las maniobras de la flota 

metropolitana se realizan nue
vamente frente a Invergordon, 
la flota quedaría en una colo
cación conveniente a principios 
de agosto, en el Mar del Ñor. 
te. para realizar el bloqueo de 
Alemania, que sería el primer 
movimiento que se efectuaría, 
en_ el caso de que Gran Bre
taña fuese requerida para cum
plir sus obligaciones con Po. 
lonia, por el pacto de garantía.

Aunque el Almirantazgo ma
nifestó a la United Press que 
la eliminación de la semana na
val, la supresión de las visitas 
a los puertos de verano y la 
concentración y apresuramiento 
de la preparación de la flota 
metropolitana, no tienen ningu. 
na relación con la situación en 
el Lejano Oriente, la Armada 
británica estará sin embargo, en 

l una posición mejor y más flexi 
ble en el caso de one la sitúa.

WIMBLEDON, 26. — (U. P.) 
El e-tadounldenss Ellwocd Coose 
y el Drltánlco Denny Austin. iue- 

! . icn los únicos que, como cabezas 
I I de series, tuvieron alguna dííUUi- 
- | tad para clasificarse en la prime

ra ruada de singlas masculinos, 
que han sido tas únicas prueoas 

| efectuadas hoy.
los ángulos en el primer set, míen 
tras que el zurdo Boussus le con
testó en magnifica forma Uooke ¡ 
más tarde cambió de táctica, en- | 
contrando el punto débil de su 
adversarlo con avances repetidos 
hacia la red; también se logró 
anotar buenos tlro3 de ángulos 
en cambios de pelotas y pudo 
conseguir el triunfo por ¡a cuenta 
1|6. 6,4. 8¡0 y 63.

Austin, por su parte, tuvo que 
contrarrestar el tenaz ataque aei 
luchador y delgado húngaro Ja
bot con sus terribles forehar.os. 
pero logró vencerlo por 3¡1, 6¡4 y 
12¡10.

LA REINA MARIA
La Reina madre Maria, vestida 

enteramente de blanco, con an
teojos para el sol, hizo su entrada 
en el palco real para presenciar 
el último Juego entre Rodericn 
Menzel, de Alemania y E C. Pe
ters de Inglaterra, partido en el i 
que venció el primero por 611, 6|2 
y 6¡2.

El alemán Henkel derrotó al 
británico F. J. Piercy, por la. 
cuenta 9,7. 6|0 y 6,0.

Franco Puncek, yugoeslavo, ven
ció a Neil Edwards, campeón neo
zelandés. por 6 2. 6¡2 v 6 3. El es
tadounidense Riggs, se impuso so
bre A. de 1*  India,
6 3. 6 0 y 6|4. partido que consti
tuyó para Ríggs un agradable 
luego de práctica.

El polaco Tolkzynski ganó a G.
L. Savara. de la India, por 6’2. _____
60 y 6 3; el estadounidense Owen f paralelas._____
Anderson venció el Inglés Matin- Anti-Knrñintprñ** ”cicr« ce Lucking, nor 7|5. 6;o v 7 5; O. . S „ rn siga siendo 
Sdgetl. de Hungría, U Impuso ' d -JL P°litloa dal
Ecbre Bill Robertson, de E-tados ®J.® totalitario, Rusia no ve posi- 
Unldos. por 12110. 6|4 y 6 4: v por , bilidad alguna de que se pro
último. Me Neill sobre Aschner, 1 duzca un acercamiento político 
n^- m 6 i y 6 0. con Roma y Berlín.

Tal es lo que ha dejado claramente establecido 
a los Gobiernos de Londres y París. — Ame

naza encerrarse voluntariamente en un 
aislamiento. — Nuevas instrucciones

PERDIDAS LAS ESPERANZAS DE IMPP 
NER A MOLOTOV ALGUNA TRANS

ACCION FAVORABLE
PARIS, 26.— (U. P.) Por in- DaJadier habría reiterado a

termedío de sus agentes diplo- Chamberían sus temores de 
máticos acreditados ante las po- I que todo el valor moral de la 
tencias occidentales el Gobierno triple entente se perdiera si las ’.l 

Oooke íi¿¿-tlrM desdo todos I deJó. claramente conversaciones seguían «temo-, i
os ángulos en el primer set míen ! establecido ante los Gobiernos rando mucho tiempo mas.

I de Francia e Inglaterra, que si1 Aun cuando oficialmente no 
I las conversaciones que actual- se da crédito a las informacio- 
I mente se íealizan en Moscú no . nes procedentes de Varsovia, re
dan por resultado la creación de lativas a qUe Alemania podría, 
la triple entente, con una coa- tratar de obstaculizar las nego- 
lición de todo su poderío militar ' elaciones franco-británicas con 
para ser utilizado automática- Rusia, ofreciendo a este último 
mente contra cualquier futura : país - garantizar , conjuntamente 
agresión que pietenda romper el la independencia, de los tres paí- 
actual equilibrio de fronteras di- ses Bálticos, Daladier habría 2n- 
riglda contra los Estados bálti- sistido ante Chamberlain, en que 
eos, balcánicos o potencias occi- cualquier alternativa es posible 
dentales, el Estado ruso se en- mientras las negociaciones no ¿>e 
cerraría en un aislamiento volun- ¡ concluyan haciéndole ver al 
tario y. adoptando una actitud mismo tiempo, que una vez fini- 
neutial, dejaría que las demo- quitado el pacto con Rusia y 
cracias arreglaran directamente' operando los pactos franco^bri- 
con los dictadores el predominio tánicos con Turquía, las poslbi- 
del bloque ideológico que de-! lidades favorecerían enormeonen- 
berá dominar en Europa. Eata{ fe a ^as democracias en el caso 
amenaza fué hecha por el Go- de una guerra.' 
bie.no ruso en un desmentido de ' Londres habría asegurado a 
los rumores acerca de la exis- París en las, últimas horas de 
tencia de negociaciones secretas ! ír°y> Qúe Strang se encuentra 
entre Berlín y Moscú: al mismo ahora en situación de ofrecer 
tiempo declara que las relacio- una tercera fórmula, si lo esti- 
nes ruso-germánicas se en con- “ :_
traban condicionadas siempre a 
la política del ^Reich. basada en

Moscú ha insistido ante él Go
bierno de Francia que las nego
ciaciones comerciales con Ale- __
manía no tienen relación ni son i Su Majestad ha consultado con 
paralelas. Mientras el Pacto pl Gobiern/r franréc rpsrw.tz» rU 

’ > el

un xvncn, Dasí
? S «rudo oX el -?act? .Antl-Kominterñ.'

ción en el Lejano Oriente oblL 
gase a Gran Bretaña, muy a 
su pesar, a enviar algunas uni
dades navales a aquella zona.

Japón
TEMPESTADES EN LA

COSTA DE COREA
TOKIO. 26. (U. P.) — El co- 

rresponsal de la Agencia Domel 
en Ra-nan informó que las tor
mentes habidas este fin de se
mana azotaron el Norte de la 
costa coreana, y que 130 embar
caciones pesqueras han desaparea
do. Dieciséis de elles se volcaron 
en Ra-nan pereciendo ahogadas 
nueve personas.

ACUERDO COMERCIAL 
CON FRANCIA

E"K±;^”X“xn:.L!:, ■» —
WABHi™ . - 0 COnSuItas ya sobre Ls proyectados préstamos
WASHINGTON 26.— (U P ) 

Circuios autorizados del Depar
tamento de Estado esperan qu**  
el acuerdo financiero entre Chi
le y Estados Unidos comprenda 
un convenio de crédito destina
do a eliminar las fluctuaciones 
corrientes del cambio, además 
de los créditos regulares para la 
compra de mercaderías en Es-, 
tados Unidos.

Los expertos que están activa
mente ocupados en concertar las 
bases de las negociaciones creen 
que estos dos tipos de crédito 
constituirán las principales, ca
racterísticas de cualquier acuer
do, aunque señalaron que es aú n 
prematuro pana hacer predic
ciones en la actualidad.

Los funcionarios dijeron que 
no esperaban que el Ministro'de 
Hacienda señor Wachholtz lle
gara a Estados Unidos antes de 
fines de agosto o principios de

septiembre, debido a que los 
asuntos en Chile requieren su 
presencia ahí, pero que posible
mente algunos funcionarios de
legados por él llegasen antes pa
ra iniciar las discusiones preli
minares.
ACUERDO ANALOGO AL CON 

BRASIL
El sistema de arreglo de cié-

ditos podría ser análogo al in
cluido en el acuerdo con el Bra
sil. Este sistema es altamente 
complicado y técnico, pero los 
expertos dicen que permitiría ei 
establecimiento de crédito en 
moneda norteamericana sobre la 
cual Chile podría girar para es
tabilizar el valor de su moneda 
en tiempos en que la Tesorería

TOKIO, 26. (U. P.) — El Mi
nisterio de Relaciones Exteriores 
anunció la conclusión del acuer
do comercial con Francia.

Finos, impalpables, adherentes, deli

ciosamente perfumados con las más 
puras esencias de flores naturales, los

Polvos
dan al cutis ese incomparable atercio
pelado que constituye el encanto de 
las que los usan.

Cuando, unas tras otras, van desa

pareciendo todas las imitaciones susci
tadas por su éxito, tan solo ellos 
resisten la prueba del tiempo, pues su 
fórmula continua siendo el secreto de

ROGER * GALLET
Parfumeur, Paris

SK3ÁK de los perfumes Fleurs d'Amour, Gkwe de Pans, Fanasque, 
Fugue, Frivolité.

BN TODAS PARJES

d7en“ ¿ó*

Wiih^irr^roe^ta celebrará varias conferencias en la
^-‘1 No h,ay seKurldQú todavía si las negociaciones comerciales búlgaro-alemana que se están efectuando nodrán 

selvan^L1 nadSS Pftra 8U ílFma en la íecha de la vlslta d«PK«s-
_ BELGICA

26 (U. P-)—Siete personas murieron ahogadas a consecuencias de la Inundación producid^, por la ruptura dé loe muros del Oanal Albert. ruptura cíe
BOHEMIA-MORAVIA

26 P-)—Dos policías alemanes, Georg Bulla y Paul Stehr convictos del asesinato de un policía checoeslovaco 2? eI N^Ch^' e? 10 de JUnl°’ fu^ron sentenciadora
reSX Civiles flOS de 06706 y a 10 afios Dérdlda de sus de-

«V.» OQPEINHAGUE, 26 (U. P.)—El Décimo Congreso de la Cá- 
mTannOhÁrnal de ln,ctó exf la municipalidadhora¿' Presidido por Thomas J. Watson, conasis- 

T» princtP« heredero Federico y princesaheredera Ingrid, altos dignatarios^del Gobierno y diplomáticos.
26„(ü¿ P.)-—Ha sido detenido el alcalde rojo de la 

í 5ni -que ordenó el incendio de 12
loSta*  en toUoX 1936.
car 26,(ü- p->—Loe buzos han comenzado a 8a-

ÍLi n carg.®"1?nt?, de hlerro y acero que hay a
guerra «mundial1 lta ano P11010 . hundido al comienzo de la 
7-.,.Iab?r comenzó hace algunas semanas como parte del programa de salvamento de Franco.

26 /U,,P‘)—Vna docena de embajadores y ministros, de los cuales 11 son latinoamericanos y que aun no han 
^dencleles o Franco, probablemente tendrán oportunidad de hacerlo antes del fin de julio.

26 <ü- P->—Ha tenido entusiasta acogida en J:1 ?r°gd8iito del- Ayuntamiento de Lumbler de traslada? 
de ^nJnrjo, recibiendo la diputación adhesiones de 

^timbí’SJ Mota" • re6tOS recilbrrlan «Altura junto
2®1 (U- guardia civlj ha detenido a

° Gonzatez- quien confesó pertenecer a la checa delpueblo de Burrlene, interviniendo directamente en lo fusila
mientos ademas de haber asaltado la cárcel de Castellón, dond fueran fusiladas 200 person^.

FRANCIA
PARIR.. 26 (U. P.)—Cien judíos refugiados que viajaron en ^atnt fouls’’ llegaron a París, donde fueron recibido1 

vínclas>bert de Rothschlld y luego enviados a diferentes pro- 
í?,-ConilW JudIo ha anunciado que de 1,802 Judíos emigran- 

neVq^r,SeNnIJ-íOnt^abai} a V°rdo de transatlánticos atamanes. Cap Norte Koenigstein, Oceania, Copacabana Orinoco 
Flandres y Cárlbla. vagando ñor los mares desde febrero 200 

a Alemania, 52& han obtenido autorización para 
a» i£ £?<!«,“ "1Bunaa pwtes y 1-076 sl«ue»

TUNEZ. 26 (U. p.)—El Consejo Supremo de Túnez sostuvo 
u>nS, r?jnl*n s®, Prolongó durante todo el día. presidido por 

ner^ ■ LabonnG- Se estudió en ella una mo- fra?«S a fh? h? nn?n^tftri Un empré3tlt° nor 50 millones de francos a fin d« n“ft°clarlas nuevas medidas de defensa.
aÍi/P' P’.T T?es espectadores murieron en el hos- S!Ü’ e,!2? 1111 nlf?° dp trece años de edad, y una niña de

bítaa JMn Chiw1taUrenAka idel oh<x»Ue del corredor motociclista Said Prix vÍLr.n U carre.ra «nual Por carreteras dei 
SS. « scron\_con otro competidor. Ambas moto-Precipitaron sobre la multitud quedando- heridas va- .las personas y ambos corredores.

P-’—S® culpa e espías extranjeros del re- 
nÍSÁi’ vS.™?’ Ó® CftSa de.1 In5p€ctor General de Artillería

’ M' Ohac?Pread-, mientras se encontraba éste en 
hL ih./ree ?ue 1Ofi espIfla consiguieron documentos some balística, de cañones navales y otros documentos referen- ’es e la defensa nacional en su registro.

G. BRETAÑA
GIBRALTAR, 26 (U. P.)—El ex gobernador de ésta Sir pueste d7nmÍ£éePart10 ” *nSlat®rra P*ra  hacerse" cargo de^u 

puesto de Inspector general de las tuerzas de ultramar.
el primer gobernador que hará el víale ñor tierra v «e 

entiende au. H entwUter» ion rrsaw .a Burc,. 7

Fiscal de la nación tuviera fuer
tes egresos o en que sus ingre
sos fueran pequeños.

Los expertos anticipan que. 
como en el caso del acuerdo con 
el Brasil, el Banco de Exporta
ciones e Importaciones tendrá un 
papel importante en las nego
ciaciones. A este respecto, los 
observadores creen que parte de 
los 500.000,000 de dólares de los 
fondos para empréstitos al exte
rior que el Presidente Roosevelt 
desea que apruebe el Congreso, 
seria usado en relación con el 
acuerdo con Chile, porque los 
fondos del Banco de Exportacio
nes e Importaciones están ac
tualmente reducidos.
CONSULTAS DE PAISES SUD

AMERICANOS
WASHINGTON 26.— (U. P) 

El presidente de la Corporación 
de Reconstrucción Financiera, 
Jesse Jones, dijo a la United 
Press que había recibido con
sultas de parte de 2 o 3 países 
sudamericanos, entre ellos Chile, 
acerca de la concesión de em
préstitos; pero que hasta ahora 
fas negociaciones sólo se encon
traban en la etapa de las con
sultas.
. Jopes calculó que el Gobierno '

EL NUEVO

general

e¡

con Roma y Berlín.
ESPERANZAS PERDIDAS YA

Los Gobiernos de Francia e 
Inglaterra estudiaron hoy sepa
radamente los Informes de sus 
Embajadores, quedando de ma
nifiesto la necesidad de impar
tir nuevas instrucciones. Por otra 
parte, han perdido toda esperan
za de imponer a Molotov una 
transacción favorable. Ambos 
Gobiernos han llegado al con
vencimiento de que deberán sa
tisfacer ampliamente las exigen
cias rusas o dar por fracasadas 
las negociaciones.

Informaciones extraoficiales 
inconfirmadas publicadas hoy en 
París, afirmarían que Chamber
lain bajo la presión de Dala- 
dier, se habría decidido al fin a 
dar a William Strang poder am
plio para aceptar todas las de
mandas de Molotov relativas a 
la garantía automática de los’ 
intereses vitales rusos en los Es
tados bálticos, punto de discordia 
durante las 13 semanas de nego
ciaciones.

ia hace 12 días que Strang 
llegó a Moscú y las conversacio-. 
nes se encuentran estacionarias 
desde entonces.

DALADIER PRESIONA A 
CHAMBERLAIN

podría prestar 200.000,000 de dó
lares durante el año fiscal de 
1940 para promover las expor
taciones de acuerdo con el hue
vo programa de préstamos pro
puesto por el Presidente Roosevelt.

CONSECUENCIAS DE LOS 
EMPRESTITOS

Declaró que los empréstitos, al 
exterior facilitarían las exporta
ciones de la agricultura y la in
dustria pesada de Estados Uni
dos y que los empréstitos po
drían ser a largo o corto plazo, 
dependiendo de las necesidades. 
Ceñaló que el acuerdo con el 
Brasil era a corto plazo, pero 
que los países que desearan com
prar elementos tales como loco
motoras, rieles, etc., probable
mente quisieran plazos largos.

Agr egó que los países 1 atino -

mara necesario'.
DECLARACIONES DE 

CHAMBERLAIN 
LONDRES, 26. — (U.

Chamberlain manifestó en 
Cámara de los Comunes al labo
rista Dalton: ‘El Gobierno de

el Gobierno' francés respecto de 
los comentarios del Gobierno 
ruso a las proposiciones a que 
aludí en mi declaración del 19 
de jimio. Lord Halifax espera 
en breve estar en situación de 
mandar nuevas instrucciones al 
Embajador Seeds”.

Dijo que no creía que se ade
lantaría el asunto enviando a un 
Ministro de Gabinete a Moscú.

En respuesta a otra pregunta 
de Dalton, de si no era claro que 
las demoras están causando gran 
satisfacción en Berlín aumen
tando el riesgo de una nueva 
agresión alemana o una guerra 
general en Europa, Chamberlain 
dijo: “Es posible que así sea y 
espero que el Gobierno ruso lo 
tenga también presente”.

China
CREDITO FRANCES 

RA MEDICAMENTOS 
CHUNG KING, 26. (U. P.)

La. jama, cihina de la Campañt 
. íEntemáclonal de Paz anunció que 

'Dftlódtar había prometido un 
fórcmSo: crédito a China, incluyeu- 
Jtio '4'.000,000 de francos para asls- 
■tencla médica y también freí- 

1 lleudes para el embarque de abas
tecimientos por el ferrocarril de 
•tódochlna y ei posible transpor
tes de armamentos.

americanos que además de Chi- 
le han hecho consultas al Ban
co de Exportaciones e importa
ciones respecto de préstamos, 
son naciones pequeñas, pero nó 
especificó cuáles eran. También 
reyeló que el Banco de Exporta
ciones e Importaciones se com
prometió recientemente a pres
tar 5.000.000 de dolares al Por
tugal, pero que serían para la 
adquisición de equipo ferroviario.

ti NEUMATICO MAS SEGURO

NO compre un JUGUETEJ
ADQUIERA UN RABID D.F.

Con í 250 de pie y

$ 130 mensual»'
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PHILIPS
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CHARARAL SERÁ LA SEDE DEL 
LICEO INDUSTRIAL Y DE LA

FUNDICION DE MINERALES
Las medidas adoptadas por S. E. el Presidente 

de la República, a su paso por el puerto, han 
producido intensa alegría en la población

de Carabineros y de un edificio 
I para Liceo Industrial, cuyos tres 

primeros cursos funcionarán en 
¡ Potrerillos y los otros tres en 
1 Chañaral, según acuerdo con

cluido con el gerente de la An. 
des Copper señor Guillermo Ar- 

i chibald.
Otra resolución del Excmo.

• señor Aguirre Cerda, que pro
dujo intensa alegría en este 

i puerto, ha sido aquella por la 
¡ cual se ordena que la fundición 
I de minerales quede ubicada en 
i Chañaral. — (Hernández, co. 
1 rresoonsab.

CHA51ARAL, 26. — Durante 
su permanencia en esta ciudad, 
S. E. el Presidente de la Re
pública, firmó un decreto quo 
destina la suma de un millón 
40p mil pesos para la construc
ción del edificio para hospital 
y un decreto que ordena la in. 
versión de 640 mil pesos en 
construcciones obreras.

Per otra parte, el Excmo. 
señor Aguirre Cerda, en su dis
curso del Estadio, expresó que 
había obtenido del industrial 
minero don Hermójenes Pizarro 
la construcción de un cuartel

CURICO
“EL DIARIO COMERCIAL” 
CUMPLIO 13 AÑOS DE VIDA

CURICO, 26. — ‘‘El Diario 
Comercial”, órgano indepen
diente, cumplió trece años de 
vida, aniversario que ha sido 
celebrado por el personal de re
dacción y talleres con diversos 
acto-, a los cuales se han adhe_ 

dis-rido personalidades de las 
tintos activMades locales. 
(Corresponsal).

JUBILÓ EL INSPECTOR

GENERAL DEL LICEO DE

CURICO, Sr. C. BUROTTO

CURICO, 26. — Ha obtenido 
su jubilación el inspector gene
ral del Liceo de Hombres, don 
César Burotto, después de trein. 
ta y cinco años de servicios en 
la enseñanza, prestados todos 
en el mismo establecimiento.

El profesorado y los alumnos 
del Liceo preparan diversos ac
tos en homenaje al señor Bu- 
rotto, entre ellos, una velada y 
un banquete, que prometen al.un banquete, que prometen 
canzar brillantes caracteres. 
(Figueroa, corresponsal).

AYER CELEBRO SU 33'

ANIVERSARIO EL LICEO

DE HIÑAS DE CURICO

CURICO, 26. — El Liceo de 
Niñas cumplió hoy 33 años 
de existencia, al servicio de la 
cultura de la región.

El establecimiento celebró el 
aniversario con un acto litera- 
rlo-muslcal que se efectuó en el 
Teatro Victoria, con numerosa 
concurrencia; con un vermouth 
ofrecido por la directora en ho. 
ncr del profesorado; y con visi
tas hechas por las alumnas de 
los diversos cursos a los esta
blecimientos de beneficencia lo
cales, donde obsequiaron a los 
enfermos v huerfanltos numero
sas especies. — (Figueroa, co
rresponsal) .

CONCEPCION 
EL MUNICIPIO ESTUDIA 
MEDIDAS PARA DETENER 

AVANCE DEL ALCOHOLISMO 
J CONCEPCION, 26 — La Munici

palidad. en una sesión especial, a 
, la cual asistieron los jefes de Ca- ” rabineros y de Investigaciones, es- 
> tudió un plan que permita luchar ■ con éxito contra el vicio del alco- 5 holismo.

El Alcalde, señor Romero, al iniciarse la sesión, manifestó que es
tas medidas era necesario adoptarlas ahora para que en la primave
ra, cuando se inicien los trabajos de reconstrucción, Concepción apa
rezca en toda su plenitud de energías.

Después de un largo debate, en el que participaron todos los asis
tentes, se acordó nombrar una comisión, que en una próxima reunión presentará un plan comple
to de labor contra el alcoholismo, especialmente contra el clandestina- je. — (Corresponsal).
CAUTIN
ALEGRIA PRODUJO EN 

LAUTARO RECHAZO DE 
ACUSACION DERECHISTA 

LAUTARO, 26. — El rechazo de 
la acusación contra el Ministro del Interior don Pedro Enrique Alfon
so, produjo gran satisfacción en los círculos frentistas y aún en 
los derechistas, que anhelan tranquilidad social. — (FUENTES, corresponsal >.
MALLECO
0. ANTONIO LOPEZ G.

I MURIO AYER EN ANGOL
ANGOL, 26. — Ha sido muy la9 

I mentado el fallecimiento del prestigioso vecino don Antonio López Grajales. ocurrido en la madrugada de hoy.
El señor López Grajales estaba vinculado a toda la zona, pues su 

espíritu altruista lo llevó a cooperar en muchas instituciones de bien público, desinteresadamente.— 
<CID SALVO, corresponsal'.
LA PLAZA DE VICTORIA 

CONTARA CON SERVICIO 
ESPECIAL DE ALUMBRADO 

VICTORIA. 26. — Un acuerdo 
terminado entre la Municipalidad y la empresa de alumbrado eléctrico, 
hará posible dotar de iluminación especial a la Plaza de Armas, principal centro de reunión de los habitantes.

Según el acuerdo a que nos refe
rimos. se instalarán veinte postes de cemento alrededor de la Plaza, cada uno con dos potentes focos.

Por otra parte, la Municipalidad

Cuatro millones de pesos se invertirán 
en la construcción de numerosos caminos
que impulsarán progreso de Zona Austral
Las nuevas obras, que se iniciarán en el verano próximo, son fundamentales para el fomento 

de la producción en la Provincia de Llanquihue. — También se invertirán 400 mil pesos en 
los caminos de circunvalación de Puerto Montt y en la carretera directa a Las Lomas

MINISTROS DE ESTADO VISITARAN LA REGION
PUERTO MONTT, 26.- E.. el .....

nuevo plan caminero que se con- Icon fondos especiales, suits para la provincia y que se ---- -— -----
espera Iniciar en el verano próxl- | „„„ „
mo, se dora preferencia a los si- : la agricultura en general y ebun- guientes caminos, con las cuotas — j_ ,—„ ....
que se indican a continuación:

Puerto Montt a Puerto Toledo, 
8 500,000; Puerto Montt-Qullan- 
to, 8 200.000; Frutlllar-Alto-Corto 
Alto. 8 200,000; Olmopulli-Pargua, 
8 300,000; Mauilin-Maipué, 500.000 
pesos; Puerto Toledo-Maull.n, 
8 500,000; Calbuco-Puerto Toledo. 
8 500,000; Maullin-Carelmapu,
8 400.000; Quemas-Colegual, has
ta Centinela. 8 300,000: Frutillar- 
El Toro, 8 200,000; Puerto Montt- 
Chinquio, $ 100.000; Fresia-Ñape- 
co, 8 100,000; Chamiza-Lago Cha
po. 8 200.000. En total: 4 mlllo- 

I nes de pesos.
CAMINO A “LAS LOMAS”Aparte de estas cuotas, se des

tinará también la cantidad de 
$ 400,000 pera los caminos de cir
cunvalación de Puerto Montt y 
del camino directo a "Las Lo-

I m Chin-Chin, financiados
| Estos caminos permitirán ex- 

sueloS Hue son aptos para 
ciantes en madera°de buena**  caíl- ■ dad.

I TUERTO VARAS A ENSENADATales obras son ajen.s al resto 
de las faenas camineras de carác
ter permanente que se ejecutan 
en la provincia, atendidas con la 

. Ley N.o 5439 del Centenario de 
Ancud, como son los caminos de 

| Puerto Varas a R.o Frío, Las Que
mas a Río Frío, y Las Quemas a 

i Los Muermos. Fuera de estas 
obr.s se encuentra totalmente fi
nanciado el camino de Puerto 
Veras a Ensenada, el que se espe
ra concluir en el verano próximo.

Precisa establecer aquí que esta 
obra caminera es la más grande 
que se ha ejecutado en el Sur de 
Chile.

1 Se trata de 30 kms. de camino 
| con calzada de 5 mts. de ancho 
■con todas sus obras de arte de ea-

ÑUBLE
INTENDENTE DON PEDRO POBLETE 

AGRADECE SERVICIOS PRESTADOS
POR EL EJERCITO A LA REGION

Elogia el espíritu de sacrificio, la disciplina y la 
sobriedad de los soldados, en nota al ex 

Jefe de la Plaza

(
Jefe del Ejército, don Carlos Fuen
tes, los más sentidos votos de gra titud, tanto para él como para los señores Jefes y Oficiales que estu
vieron al frente de nuestra Jefatura de Plaza, por la elevada sión que cumplieron en favor 
todos los hijos de esta tierra, el espíritu de sacrificio, por la sobriedad y disciplina de sus solda
dos. virtudes que todos hemos sabido apreciar y que serán un ejemplo especial para .nuestros niños, 

para quienes la actitud de los soldados de nuestro ejército será mañana una lección de civismo y amor patrio’’. — (TAPIA-, corresnon^ali.

' CHILLAN, 26. — Ayer se terminó la entrega de los servicios que de- i pendían de la Jefatura J* '*  Iza, los que han pasado 
de la Intendencia

Con este motivo, el -------don Pedro Poblete Vera, envió 
telegrama al Ministro del Interior, señor Alfonso, comunicándole quo se ha recibido de tales servicios. También envió una nota al ex Je
fe de la Plaza, coronel don Juan Bertossi. concebida en los siguientes términos:"Agradeceré a Ud. se sirva hacer 
presente, en mi nombre y en el de los habitantes, al señor General en

de la Pía- 
a depender
Intendente, mide 

por

TALCA
WION PILOTEADO POR CIVILES 

SE PRECIPITO AYER A TIERRA 
CERCA DE LA ESTACION DE TALCA

Los señores Camilo Vergara Errázuriz y Oscar 
Andrade fueron extraídos de los restos de Ia 

máquina con heridas leves en el rostro
ATERRIZAJE DE OTRO APARATO

i 1 d’stancia entre Osorno y Puer
to Montt en 25 a 27 kms., es de-

i : r, que en vez de la d.s.ancla ms- 
tjSa de 137 kms. por la orilla del 
Lago, ee tendría que cubrir sola
mente 110 kms. per vía Corte Al
to y Frutillar, con la gr n yenta- 
'a que el camino por ese último 
‘ razado, incorpora a lás fuentes 
Tnductoras del pa.s, una zona de 
■ eos suelos como es C.sma, Pu- 
ranque y Frutillar, y que hoy no 
produce lo debido por falta de 
vías que permitan la fácil extrac
ción de les productos.

Constituirá esta ruta el verda
dero c-mlno longitudinal del Sur 
-le Chile, que puede extenderse 
i cía Puerto Toledo, Parga, An
cua y Quellón.El turista de Osorno podrá ha
cer un raid en automóvil por la 
orilla del Lago Llanqulhue. per 
•l camino existente, vía Puerto 
Octay, Llanqulhue, Puerto Var-s

rácter definitivo y un costo de 
$ 3.500,000. p ra terminarla en el 
breve plazo de un año.
VISITA DEL MINISTRO DE FO

MENTO
Ahora se espera la visita del 

Ministro de Fomento y del Direc
tor de Caminos, que estudiaran 
las sugestiones que la Oficin de 
Caminos de Puerto Mentí ha h”-. 
cho con insistencia a los Poderes 
Públicos, para que se llegue a la 
única solución que cabe en est\ 
zon', de largos y crudos Invier-1 
nos: la pavimentación definitiva 
del camino longitudinal.

LA RUTA TRONCALComplemento de esta gest.ón 
que beneficiaría mutuamente a 
Osorno y Puerto Montt, es la so
lución que se expondrá al Director 
de C minos para continuar con 
mayor rapidez la construcción de 
la ruta troncal- Esta ©ale de 
Osorno v sigue desde Corte Alto 
por un trazado paralelo a P line,a octay, i^anqumoe, 
del ferrocarril hasta Frutillar v 'I y Puerto Montt, ¿’stan
Totoral. Tales variantes reducen cía de. 137 kms. — <Correspon_ai) ■

BIO BIO
BANDA DE LADRONES OPERA

EN LOS ANHELES Y COMETE 
ROBOS TODAS LAS NOCHES

La prensa de la ciudad pide que se aumente la 
dotación del personal de Carabineros y de 

Investigaciones

TALC 4 26. — Cerca del lugar 
?0„nárair/n“aai ¿u'la' ramal

• « t erra en ia tarde de hoy,

v¿”¿a acornado del señor os-______
caí A“ííaí«kdcnte resultó semi ' miqulña cortó Ta 'béñctaí 
r/truldi la mánulna al estrellar- . true, segundos después, ambos 
S S mero “n los alambres oe púlanles perdieron el conoclíüS; 

telefónica y, en seguida, to, a consecuencia! lel lu 
el suelo. Los aviadores golpe que recibieron, r,l8ndo “ contra ei su del ar.a- minutes .— soquedaron bajo los h® ueÁ .n, rato v fueron extraídos de diu rai° nhn>rm de una cuadtilla 

B^nriaíon0 elS 
?di ade^cXeirderacl?n,lbst°'=nora 
todavía el diagnóstico medico.

Tzv obreros declaran que ol'-ser- -------mientras estaban entrega- < habían recibido heridas leve3 a 
dS a s” liñas, que la méqulna ' el rostro B avion esté totalmec 
do?.C. - bata altura, tratando de te destrozado.imnrovlso. 1

ATERRIZAJE DE OTRO 4V10N 
Poco después de este accidente 

aterrizó en uno de los potreros 
de la hacienda ''Vista Hermosa” 
otro avión civil, piloteado por'el 
señor Jorge Verdugo, Instructor 
del Club Aéreo de Curlcó 
viaja acompañado del señor'Raúl 
Arellano.

La máquina del señor Verdura ~artió a la misma hora que 
del señor Vergara, también**  cor 
el objeto de evolucionar soba 
Curlcó y debido asimismo con
tinuar al sur, logrando aterriza 
sin novedad. — (ITURRiaga

ten .a neblina I06 obligó a m,., 
volando hacia el sur, oara tro, 
de aterrizar en la canena de v, 
ta Hermosa, precipitándose - ti ' 
ua antes ae conseguir fiu

He sido informado qu« al vea 
carse el avión, el señor “Andrade no perdió la calma y cou el

I jeto de evitar el incendio ¿e inámiinn. r.nrtó la

suijie t.ienao 80.
corridos minutos mas tarde nr^ 
los obreros de la línea. ’ v 1

Los pilotos fueron conducidos 
la cluaad en un carro de mana 
hospitalizados en la clínica de ■ 
Empresa de los Ferrocarriles, 
de los atendió el doctor señor ai 
berto Santander, quien com-rob 
que. felizmente, los aviadores1 «z-,

SnS“‘de"®Pr°Y^ 
vieron que chocaba contra los ¡llmbre? y caía violentamente a 
tlGSún nuestras ‘nIormaCJf”eris’ 
ei avión venía de Curtco y 
a la neblina el piloto no lo^° 
ubicar la cancha de at^"ÍZJ¿nS«- 
’•Vlsta Hermosa , con as 
cuenclas conocidas.— (ITURRLA 
nr¿iriTSoNSaHBRlDOS LEVES partió a‘la misma tora qie'

26 - Los aviadores a- 
viles señores Vergara V Andrade, 
--’zún "las últimas noticias recogí- 
tramontaron vuelo en iCuneo

£bra 'íatOeíud«d:“rera la é^respoñsa» 7

VALDIVIA
LOS PARTICULARES DE 
OSORNO REUNEN DINERO 
para CAMINO a PUYEHUE 

OSORNO. 26. — La comisión en
cargada de recibir las erogaciones de los particulares, interesados en 
la construcción del camino internacional a Puyehue. ha informado i la prensa local que numerosas per
sonas han subscrito considerables su mas de dinero, pues comprenden la 
alta importncia que tiene para Ja vida de la zona y para el fomento 
del turismo la citada via caminera. —i Corresponsal'
ha destinado fondos para mejorar 
el servicio de alumbrado de los barrios apartados de la ciudad, especialmente en las calles Villa Alegre. Bajo Traiguén. Arica y Cochrane. — (SEPULVEDA, corresponsal!.

I

CHILOE
BARCOS DE LOS FF. CC.
TOCARAN EN ANCUD DE 

IDA Y REGRESO AL SUR

ANCUD, 26. — Ha producido sa
tisfacción en la población la noticia de que los barcos de los 'Ferro 
carriles del Estado tocarán en Ancud. tanto en sus viajes de ida co

mo de regreso de MagallanesEn estas condiciones, el comercio 
podrá desenvolver sus actividades directamente con los puertos de Iquique a Magallanes, lo que se 

traducirá en una baja del costo de la vida.
Hasta ahora, las mercaderías consignadas a los comerciantes de An- 

cud. debían pasar previamente a Puerto Montt y Castro, encareciéndose el precio de los artículos. — (Corresponsal).

LOS ANGELES, 26 — Hasta la 
fecha ha sido imposible descubrir una banda de ladrones que, desde 
hace algún tiempo, viene operando noche a noche en nuestra ciudad, y 
cuyos golpes de mano han sido de fácil realización, debido a la inse
guridad en que han quedado las habitaciones después del terremoto y a la escasez de carabineros y personal de investigaciones con que se 
cuenta para la vigilancia de la 
población.A la ya larga serle de robos, de
bemos agregar hoy el cometido al 
Sr. René Munita. a quien le substrajeron anoche, de su propio dor
mitorio. una billetera con dos mil 
pesos en efectivo.El diario “Las Noticias’’, comentando editorialmente esta serie de 
hechos delictuosos, dice:—
AYSEN

MANIFESTACION EN HONOR 
DEL SEÑOR ROMAN REYES 
SE EFECTUO EN P. AYSEN

AYSEN, 26. — El día sábado 
17 del presente se efectuó en los 
salones del Roxy Bar una ma
nifestación en honor del señor 
Román Reyes Sepúlveda, practi 
cante del Seguro Obrero y del 
Hospital de Beneficencia. La 
reunión tuvo simpáticos carac. 
teres y congregó una numero-

•■Se ha dicho hasta el cansancio 
que la escasez de carabineros y personal de investigaciones ha per
mitido el aumento de la delincuen
cia y la consumación de numerosas 
robos, cada día más audaces, que traen justamente alarmado al vecindario. En genera', el publico 
que razona está en perfecto acuerdo 
con este orden de cosas, y de ahí que no surjan protestas en contra 
de los funcionarios de Carabineros ni de Investigaciones. Pero tal si
tuación no puede subsistir y habría 
llegado el momento de que la autoridad administrativa, haciéndose 
cargo de la alarma que reina, soli
cite del Gobierno la adopción demedidas que pongan coto a los desmanes que vienen efectuando los
elementos maleantes, cada vez en 
mayor escala y con mayor osadía .

Comité Central, presidido por el Intendente, se. 
ñor Ulises Correa, organizará las fiestas

sa concurrencia, que quiso de- 
I mostrar al festejado el aprecio 

de que goza en todos los circu. 
i los por los servicios prestados 
i a la ciudad y a la zona.
I Hicieron uso de la palabra, 
en el momento oportuno, los 
señores Arturo González; el di

rector del Hospital, doctor don 
Waldo Bruning; el administra
dor del Seguro, don Leopoldo 
Carbonell; el tesorero, don Ino. , 
cencío O:orio; el dentista, don i 
Manuel Villalobos; y los señores 
Adolfo Trujillo, Florencio San- 

hueza y Carlos Kriz, quienes se 
refirieron, en elogiosos términos I

vn la Intendencia I mandante del Chorrillo, señor Aguí — En la inrenwn^ e¡ Comandante de carabineros,
señor Quezada y los señores Fran- • cisco Herrera, Jogé Dionisio Asta- 
buruaga. Humberto Cecchl, Fran
cisco Brieba, Luis Correa Núñe*,  I Jorge Hod.ison, Armando Jordán, 

1 Arturo Wolleter. Raúl Elgart, Poli- doro Icaza. Enrique Monti, Axel 
Selander. Carlos Soto Ayala y el di
putado don Mario Urrutia.

Además, se acordó nombrar miem 
bros honorarios a' Ministro de Sa
lubridad señor Etchebarne, a los 
senadores y diputados de la Agru
pación de Talca.Un comité ejecutivo, nombrado 
por el Comité Central y presidido 
por el Intendente señor Correa, 
elaborará el programa de fiesta», 
aue someterá a la aprobación del 
Comité Central.

También se nombrará un comité 
permanente en Santiago, formado 
por ta’quinos residentes en la ca
pital. — i Correspondencia!.

,T|rfecíu¿ una reunión de aulorida- 
“ y vecinos, con el objeto cam

biar ideas sobre la orga^ación de programa con que se celebrará el 
2.o centenario de la fundación d- 
TTerminado e] debate abierto al 
respecto, se acordo designar un co
mité cestral. compuesto por el Intendente don Ulises Correa, el Al
calde. don Angel Custodio Avila el 
Obispo. don Manuel Larram, el Co

se des y

a la actuación del festejado en 
sus funciones.

Contestó el señor Román Re
cién, en que recordó que ha- 
ves, en una sentida improvisa, 
bía llegado al Territorio en 
1919, en circunstancias que en 
ella no había ningún profesio
nal que ejerciera la medicina. 
—(Corresponsal).

AGENCIA GENERAL DE “LA NACIO 
CALLE BLANCO 1161 " VA LPARAISO TELEFONO 4427

CASILLA 109-V.

BREVES PORTEÑAS \ VINAMARINAS GRANDIOSO HEBÍMHTO Sí TRIBUTARA Ud AL EXCMO. MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS SALIDAS

—Audaz robo, por medio de un forado, perpetraron en 
la madrugada de ayer avezados delincuentes, en la Lavan
dería Higiénica, ubicada en la calle Aldunate N.o 368, a 
pocos metros de. la Plaza Victoria, el principal paseo porte
ño. Los ladrones se apoderaron de más o menos quince mil 
pesos en especies. Los delincuentes revelan que son experi
mentados miembros del hampa, pues no han dejado ni la 
más leve huella y han operado a la alta escuela,

—En su próxima reunión, la I. Municipalidad de Viña 
del Mar acordará dar el nombre de Plaza de la Bandera al 
jardín del Palacio Consistorial, llevando •así a la práctica 
una feliz idea del comandante del Regimiento “Coraceros”, 
teniente coronel don José Antonio Correa Baeza. Será esa 
plazoleta el escenario de todas las ceremonias patriotas y 
sera inaugurada el 9 de julio, en homenaje al Ejército.

—Desde hoy Viña del Mar contará con un nuevo Res
taurant Popular, que será inaugurado con asistencia de 
S. E. el Presidente de la República. Está ubicado en la ca
lle 4 Oriente entre 12 y 13 Norte, en pleno corazón del ba
rrio obrero, y servirá a un populoso sector.

-En las primeras horas de hoy arribará a este puerto 
la motonave Santa Bárbara”, de los registros de la Grace 
Line, que viene de Nueva York e intermedios, trayendo en 
sus distintas acomodaciones a centenares de pasajeros y 
abundante carga y correspondencia.

—También arribará hoy el transatlántico “Oropesa”, 
de la Cía. Inglesa de Vapores, que viene de Liverpool e in
termedios con numerosos viajeros. Entre ellos viene el ar
tista Alejandro Casona, quien seguirá viaje a Santiago, pa
ra seguir después a Buenos Aires y entrar a formar parte 
de la Cía. de Margarita Xirgú.

* COMPAÑIA (HUMA til 
HAVECACIOH IHTEROCíAHICA

SERVICIO AL ATLANTICO
PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO PARA BUENOS AIRES, 

SANTOS Y RIO DE .JANEIRO VIA PUERTOS DEL SUR Y 
PUNTA ARENAS

V A P O K
kkPUNTÍ ARENAS”ParaX.J:res’

VAPOR

‘‘ARAUGO J 5 para Santos y Río de Ja 
neiro, julio 31.

SERVICIO DE CABOTAJE

Próxima salida de Valparaíso, para PUERTOS DE CHILOE, 
vía puertos del Sur:

VAPOR

MAGALLANES julio 4.

Para mayores d«tell«c: dirigirse a
OFICINA EN SANTIAGO: VORWBBI y Cía.. Agustinas N.» 1M«. 

Teléfono: 88765.
OFICINA l>t LA COMPAÑIA: Almlmta íeñbret AT. Tel«o»o: 

aa¿J. Casilla 1410. Valparaíso.

Alrededor de las 16 horas debe entrar a Valparaíso el “Araucano” en que viaja el Presidente 
ia Kepublica, su esposa y comitiva. - Todos los habitantes de este puerto y Viña del Mar 

concurrirán al comido de la Plaza Sotomay or, y desfilarán ante S. E. — Oradores que 
ablaran desde los_ balcones de la Intend encía. — Restaurante Popular N.o 2 de 

Viña del Mar, inaugurará el Excmo. señor Aguirre
VALPARAISO

La llegada a Valparaíso del Pre
sidente de Ja República, Excmo. 
señor don Pedro Aguirre Cerda 
de regreso de 'Bu triunfal jira por 
las provincias del Norte del país, 
dará lugar a uno de los aconte
cimientos más imponentes que se 
h=yan realizado en este puerto.

En efecto, en todas las esferas, 
políticas, sociales y gremiales, se 
advierte un Ínteres enorme por 
tomar parte en los distintos ac
tos que se llevarán a efecto en 
homenaje al Primer Mandatario 
de Ja República, que llega a esta 
ciudad después de haber recibido 
clamorosos homenajes de sus con
ciudadanos de la Zona. Norte, a 
la que íué animado del propósito 
de estudiar los problemas que les 
preocupan a fin de resolverlos a 
la mayor brevedad y en la mejor 
forma.

AYER LLOVIO OOH
FUERZA EN VALPSO.

Durante todo el día de ayer llo
vió en este puerto con regular 
fuerza, alcanzando en algunos mo
mentos el carácter de aguacero to
rrencial.

En la bahía debió suspenderse 
el tránsito de embarcaciones me
nores, pues el violento oleaje y la 
fuerza del mar, llevó hasta los en
rocados de la costa, a la altura 
de Portales, al remolcador N.o 5 de 
la Cía. de Muelles de Población 
Vergara y puso también en pe
ligro a tres embarcaciones de pes
cadores. que fueron oportun Amen
te auxiliadas y remolcadas .hasta 
la playa.

En las calles no se registraron 
novedades dignas de mención, y 
los cauces, tanto de Valparaíso co
mo de Viña del Mar. funcionaron 
regularmente. Sólo hubo algunas 
calles que fueron oarc talmente 
inundadas por las aguas lluvias, 
debido a que los cauces captado
res se hicieron estrechos para con
tener la presión del agua.

En el Lago de Peñuelas se nos 
informó a las 19.30 horas, que ha
bía caído un millón de metros cú
bicos de agua con esta última 
lluvia.

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO

LUIS GREZ 8.
Prat N o 732 Oficina s casilf 

2014. — Teléfono 244?.
EUGENIO DE LA FUENTE M. 
Pr»t N.o 656. Piso 8.0 Casilla 578 |

de

Y SUS HIJOS EXPRESARAN SU AFECTO A S. E.
del 5-expresarán hoy en íorma 
elocuen^ su afecto al Presidente 
de la República, Excmo. 6eñor 
Aguirre Cerda, estadista que se 
ha conquistado el sincero aprecio 
de todos los buenos patriotas que 
ven en el un tesonero luchador 
por el engrandecimiento nacional 
S LAS 1G ««RASM Comandante en Jefe de la 
Armada, vicealmirante don Julio Aliara Pinto, se comunicó ayer 
por radiotelegrafía con el Coman
dante del Apostadero de Valpa
raiso, contraalmirante Muñoz 
Valdes, informándole que el 
Araucano”, buque madre de los 

submarinos, en que viaja S E 
en compañía de su distinguida 
esposa y comitiva, debe fondear 
en este puerto a las 16 horas 
más o menos. ’

GRAN CONCHNTRACIONA la llegada de S. E. al muelle 
Prat, será recibido por las autori
dades civiles y de las fuerzas ar- 

d.e la Guar- 
rrespond lentes 7

Mientras tanto el público abri
rá calle al Excmo. señor Aguirre 
Cerda, pora que llegue hasta el 
Palacio de la Intendencia, y pre- 
s’da Ja magna concentración que 

. se realizará en su honor en la ■ Plaza Sotomayor.
j Concurrirán a este comlclo loa 
i militantes de los Partidos del 
I Frente Popular, instituciones de 
i trabajadores, intelectuales y m-3- 
i nuales de esta ciudad y Viña del 
I Mar, delegaciones de los plante- 
. les educacionales de ambas ciu-

I
I

desean expresar también su home
naje al Primer Mandatario de la nación.

„ LOS ORADORESDesde el balcón central del Pa
lacio de Ja Intendencia, dirigirán 
la pal bra al pueblo de Valpara.- 
so y Viña del Mar, el Presidente 
de la República, Excmo. señor don 
Pedro Aguirre Cerda; el Intenden
te de Valparaíso, don Aníbal Cru- 
zat Ortega; el presidente del Fren
te Popular, don Marmaduke Gro
ve Vallejos, y dirigentes políticos 
de esta ciudad/

DESFILE EN HONOR DE S. E.
Terminado el comielo público 

en la Plaza Sotomayor, se iniciará 
un desfile por las calles centrales 
de la ciudad. Los miembros de 
los Partidos del Frente Popular 
abrirán calle al p:so del automó
vil abierto en que viajará S. E 
& quien escoltarán millares de personas.

En Ja I. Municipalidad el Pre
sidente de la República será fes- 

¡ tejado con un cocktail, acto al 
I aue asistirán les autoridades lo. 

cales, dirigentes políticos, miem
bros de la comitiva Presidencial, etc.

Al A A VI?A DEL MARAlrededo- de l.s 20 horas S. B. 
el Presidiente de la República Sb 
trasladará a Viña del Mar Dará 
Inaugurar, a las 21 hor s el Res. 
taurant Popular N.o 2 de era ciu
dad. ubicado en la calle 4 Orlente entre 13 y 14 Norte.

La presencia de S. E. en la 
inauguración de este establee’- rn'entn uhi-’n/'-i -

políticos, miem- 
íitlva Preslden-

Ayer:
Barneveld, de Hamburgo. 
Malpo, de Guayaquil.
Alfonso, b|m., de Coquimbo. 
Viña del Mar, de Llnao. 
Marna, de Corral.
Apolo, de Lota.

Hoy:
Santa Bárbara, de Nueva York. 
Rakuyo Maru, de Hong-kong. 
Oropesa, de Liverpool.
Roda, de Hamburgo. 
Chile, de Iqulque.

Mañana: 
Coyhalque, de Puerto Montt. 
Tarapacá, de Quellón. 
Alb. Haverbeck. de Arica. 
Magallanes, de Iqulque.

Ayer:
Nagullán, para Arica e intermedios. 
Marna, para Nueva York.

Hoy:
Fresia, para Iqulque e intermedios. 
Lontué, para Arica e intermedios. 
Punta Arenas, para el Callao.
Koeln, para Hamburgo e interme

dios.
Villarrica, para Punta Arenas e in

termedios.
Barneveld, para San Antonio. 

Mañana:
Alberto -Haverbeck, para Corral e 

intermedios.
Viña del Mar, para Arica e inter

medios .
Alfonso, b|m., para Coquimbo.

obrero del vecino balneario, que 
vendrá a servir a un vasto sector 
y que constituye una de las obr.s 

en beneficio de la clase trabaja
dora que está desarrollando el Al
calde de esa ciudad, doctor Eduar
do Grove, dará ocasión a los ele
mentos modestos de Viña de exte
riorizar su homenaje de sincero 
aprecio al Presidente de la República.

la ciudad engalanadaLl ciudad de Valparaíso quedó 
anoche engalanada y las calles que 
cruzará el Exorno, señor Aguirre 
Cerda, han sido iluminadas con 
gulrnald s de luces, que presen
tarán un imponente aspecto.

En distintos lugares se han le
vantado arcos de triunfo en ho
nor de S. E. y en el Camino entre 
Valpara.so y Viña del Mcr, hasta 
el Palacio Presidencial del Cerro 
“El Castillo” se han instalado 
también hermosos adornos.

Conservador del 
Museo del Louvre 

hablará en Viña

Santa Bárbara
SALDRA^DE VALPARAISO EL VIERNES 30 DE JUNIO. A 

las 17 horas, con escalas en: Antofagasta, Moliendo, Ca
llao, Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristóbal y Nue
va York.

PROXIMAS SALIDAS
“SANTA CLARA”, Julio 15, a las 17 horas 
“SANTA MARIA”, Julio 15, a las 24 horas 
PASAJES COMBINADOS A EUROPA VIA NUEVA YORK 

A PRECIOS REDUCIDOS.

I
i 

| A bordo del “Santa Bár-1 
: bara” llegará hoy M:! 
René Huygbe, quien die’ 

i tará una charla en el ' 
: Casino Municipal, a las 

19 horas

GRAGEYCIájCHIIF'SA
■ LEÍANOS 11W. - TELEFONO 63142. — SANTIAGO

Hoy. en el vapor “Santa Bárba- 
ra", llegará a Valparaíso el emi 
nenie catedrático M. René Huv- 
ghe, conservador de la pintura de'. 
Museo del Louvre, profesor de .a 
Escuela de Altos Estudios Artís
ticos del mismo Museo.

La Facultad de Bellas Artes cíe 
la Universidad de Chile ha trga- 
nlzado, bajo los auspicios del 
consejo de Cultura de la Muni
cipalidad de Viña y la Comisión 
de Bellas Artes de la Municipali
dad de Valparaíso, una conferen- 

1 ? p™t<isor Huren«. que tellevara a efecto hoy mismo en la 
Sala Americana del Casino Muni
cipal de Viña del Mar. a ,ns ¡í horas.

de este catedrático 
kí afSSñ.aí° gran lnt?rés entl” 
a- Belli» I0?® y Profeslond’?s de 

que wrá gran provecho para nuestros estudiosos 
.daD":s::rMartuta-u^“

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES

Capital en giro al 3<F™A JunkT de ‘ 1538: S 61.040.625.91.
NAVES a EUROPA Y ESTADOS UNIDOS:

“Copiapó”
Sos UnlS8 ’’ regresando de Europa vu

‘IMDCnui» raOXIMAS SALIDAS: .
u  el 16 de Agosto de 1939

• • • el 9 de Septiembre de 1939
COPIAPO”........... e| 11 de Octubre de 1°39

A LA COSTA DEL PERU y GUAYAQUIL, el VAPOR

.“Teno”
SALDRA el LENES 3 <le Jt.LIO. H IM I F. M.

OE Y»MESW„

“i

Santiago, Agustinas 1100
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nota s POLITIC AS 

Proyecto que aumenta núm~ 
de los senadores y la dieta 

Se trata de una 7^7^^ 
es autor,eUeñor^Mbert, Cabero 

MATERIAS Tratadas AYER

~nte,to; Xa .■‘r'uí'ÍS*
«ton, no conclhe u «ua"'_

que

LA NACION. — Martes 27 de junio de 1939 NO TAS POLITICAS

^ión 22 ordinaria, presiden
ts d«l «flor OrRchaga, asistieron 
«1 aeftores senadores.
Cl?OT-* ,)K canalibtar del 

CANAL DE MAUCO
Sa trata del proyecto referen

te ft pago <le cuotas de íqs cana- 
latas del Canal del Mauco.

El señor O&SA expresa que es- 
!£ proyecto en la formn en que 
lo propohe Comisión es equi
tativo y conveniente, pues la pri. 
mera toy de rle®° autorizó 1 mi- 
ijón 200 mil, suma que después 
sa aumentó en 050,000 además 
de la capacidad calculada para 
alta cenal fué de 5hOo litros por 
segundo y P°r defectos de cons- 
wuiMlón Y 4e cálculos sólo a!.. 
ijanzó al 40 por ciento de esa 
cantidad y para remediar esa de
ficiencia Jos canalla tas tuvieron 
qye hacer de su cuota desembol
sos que suman aproximadamente 
4¿X) mH pesos, llegándose, según 
M informa, a cuatro mil litros 
o# segundo.

ps'por lo tanto dfl justicia re- 
bajar el servido da interés y 
apiortizacjón que corresponde r 
ja? canftlisfas,

El señor SANTA MARIA decía*  
rt qye este proyecto elaborado 
per la representación de Acon- 
pagua. no itova su firma y ello 
6# debe a que en los momentos 
sn que fué suscrito se encon
traba ausente del país,

Observa que ya el señor Ossa 
ha diKiú toa razones que reo.o- 
miendan la aprobación de es.,e 
proyecto due va a equiparar fl 
setos cana listas con los del Mau
le, Melado y Laja, que constru
yeron sus canales al amparo ao 
la misma ley.

El señor GATIUA siente estar 
en desacuerdo con los senadores 
3ue apoyan el proyecto y q|03 
4UC según la Dirección ds Riego 
ji este proyecto es aprobado so 
sobarla por tierra la ley de rie
go, púas todos los demás cana- 
jistp.a pedirían- la. misma rebaja 
y, eh estas condicionas, esa Di
rección no va a contar con fon
dos para seguir desarrollando su 
plan de entregar nuevos terrenos 
al regadío. Además, debe consi
derarse que la deuda se contra
jo a seis peniques y el pago aa 
intereses se hace a poco m^a 
un penique, y Jas tierras de se
cano que np valíft arriba de 200 
U cuEhra, una vez regadas hoy 
vale hasta tras mil pesos cua
dra.

Espera el señor senador qüe al 
proyecto no sea aceptado.

El señor OS8A lamenta ia opo- 
jlpión del señor senador, basada 
;n datos dados por un ingenie
ra de la Direcejón dé Riego y le 
’«cuerda que la Comisión Rl in
formar pidió la opinión del De- 
^l%ment0 R,.ego V el señor airector manifestó que-la cua
lidad actual del canaj era de 4 
nil litros y, por lo tanto, la deu- 
|a de estas obres debía rebajar
le en un 20 por ciento. Insiste 
ín que ese Informe se basa en 
an informe del Departamento do 
Riego.

En cuanto a que esta rebaja 
eche poy tierra la ley de rega
dlo, dice qqe no es exacto por
que los canales autorizadas por 
la misma ley, de Maulé, Melao 
y Laja, han obtenido compensa
ciones y rebajas aun más fuer
tes.

Se da lectura a un Mielo del 
Departamento de Riego en el que 
ee dice que jft modificación <1e 
SaíS* da d/L rie?o tiel canal de M«ueo se iba a hacer una vez 
despachado el proyecto de ley 
general de riego que pende del 
Bongróso; pero en vista de su 
retardo ej Departamento de Rie
go -no ve inconveniente para que 
se dicte una ley especial que so
lucione esto asunto por adelantado.

El señor GATICA dice que el 
tenor Mental va es quien le h» 
dado ios datos que ha traído al 
Senado y que él le expresó que 
este proyecto destruiría ja ley de 
riego tal vez ignorando los razo
nes tenidas en cuenta por el se
ñor Reyes para informar a la co
misión la conveniencia de este 
proyeeto y pide que se le retire 
ce fácil despacho a fin de Impo- 

erse qué es lo que hay respecto 
de esta materia.

Queda retirado el proyecto de
■ fácil despacho.

INOIDENTQS 
PREFERENCIA 

PBtlolón del señor Martínez 
uontt se ncuerda preferencia pa- 
- eí¡.Proyecto que autoriza la 

erpecion de un monumento a 1« 
memoria de los automovíliatas 
caídos.

CONSTITUCIONAL 
¡.'«A LA ELECCION SENATO
RIAL Y AUMENTO DE LA DIE- 

TA PARLAMENTARIA
El señor MORALES expresa qua 

en 1 hace cuatro años duerme 
Tu.?, Comisión de Legislación, y 
uaticla un interesante proyecto 

constRuclonal pr«- 
otado al Senado por el enton- 

nr«,.^?acior don Alberto Cabero, proyecto que consiste en incor- 
mn 5 R 1<v Constitución el slste- 
ri, 1 ®lecclón senatorial por to
pa la República como una sola 

wUnScrlpclón Pectoral. 
diííanÍÍÍestR que ha estudiado 

no proyecto y considera que 
1 existencia de un Congreso bl- I

Incompatibilidad entre cargo de miembro Pueblo de Santiago testimoniará 
de la Junta Central y Empleos Públicos se su adhesión al Presidente de la 
acordó en la Convención del Radicalismo República Excmo. Sr. Aguirre

I En el Teatro Caupolicán se realizará un gran 
festival el 29

Los radicales que estén,en esta situación tendrán tres días de plazo para resolverla, si no que-, 
darán expulsados de la colectividad

SANTIAGO SERA SEDE DE LA PROXIMA CONVENCION
i parte será la representación del 

drama basado en la tragedia del 
pueblo español, intitulado “Dog 
hueríanitas de la revolución es
pañola”.

1 LOCALIDADES. — Las localida
des para este acto se encuentran 
en venta en los siguientes locales; 
Santo Domingo 1147, oficina 25; 
Café El Volga. Ban Diego 1257; 
Sombrerería Olguin. Av. Matta 
1128; Sastrería Guerra. San Diego 
pasado Pedro Lagos; Ropería La 

»r«n «U «.«. vuv- Universal, Ban Pablo 2053. 6an Pa- 
algunaa hermoM, i blo 317»; Giordan Burattl. Gale.-------  ----- rJ-a Alessandri, Of. 5-A; Bulares 

Gardel. Independencia 730; Pelu-
te a Pinto; Botica Aranda. 10 de

Extraordinarios y brillantes ca
racteres alcanzará el festival que 
ha organizado el Partido Comutte- 
ta para el jueves 20 en el Teatro 
Caupolicán, a las 10 A. M.

Esta fiesta deberá constituir, 
además de su contenido artístico, 
todo un acontecimiento político 
acto que testimoniará, una vez 
más a S. E.. h firme voluntad del 
pueblo para respaldar y defender 
su Gobierno de Frente Popular.

El Comité Central y el Comité 
Regional cooperarán en esta opor
tunidad con E'.gV"" h?™':-"-
obras artisticaa, figuras regula, 
res de cerámica, obras de los ------- --------r----------
artistas Ramón Miranda, y de quería Anita, Independencia fren- 
ios hermano» Román, que serán te a Pinto; Botica Aranda. 10 de 
obsequiadas al Presidente de la 1 Julio 335: Almacén El Clarín, De- 
República y au señora esposa, Joña | Helas esq. Chacabuco 1260: Pclu- 
Juanlta Aguirre. -----”------- «7a-

EL PROGRAMA. — Ofrecerá la 
manifestación el presidente de) 
Partido Comunista señor Elias La- | 
fertte, para en seguida iniciar un ' 
-electo programa cura primera

LA SERENA, 
filón secreta Ja convención apro
bó anoche el informe de la Co
misión de Depuración 

acordándose 
rSLf0?^5 úue u.n Tribunal de 
-- H, l(1 von-

cada y110 de i°s íun- 
•■“••’-'“V'i Atovoxc», on- 

mifiscales y municipales. Un 
mecanismo especial asegurará 

[a corrección administrativa y 
j-*» — ai partido,

f _púbHcB
Vicuña se ' trató el 
*“ ’-u‘"w,u“ ú<3 V.1LU- mtos lo que provocó un anl- lw n rl r. .... ___ 1

, 26. — En se
cón vención apro-

A„rpzi i iniewn ae uepuracion Adml-
. ^Ue la generación de I «Wnüva acordándose entra 

uamRr"c otras cosas que un Tribunal de
Depuración examinara la con
ducta dé cada uno de los fun
cionarios radicales, fiscales, se- 
npflscales y municipales. Un 
mecanismo especial asegurará 
a corrección administrativa y 

la lealtad al partido,
E1} .upa altada sesión pública 

presidida por el señor Guiller
mo Jotré Vicuña se ' trató el 
informe de la comisión de esta
tutos lo que provocó un ani
mado debwte que quedó pen
diente para continuarse hoy, 
después de haber sesionado has- 

lft wadrugadH.INCOMPATIBILIDAD PARA 
LOS DIRIGENTES 

ft ^Probar I« in
compatibilidad de los miembros 
de la Junta. Central con empleos 
fiscales, semifjscales y munici
pales, a los actuales miembros 
que se encuentren en esta si
tuación se les dará tres días 
de niazo para regulariaarla, Los 
nue no lo hagan quedarán ex
pulsados automájtlcamente del 
partido.
.se aprobó también que forma

ran parte de la Junta tres se
nadores y tres diputados.

AOBLE GESTO RADICAL
Optima impresión causó el 

acuerdo de los convencionales 
ae .^atinar el dinero corres
pondiente al banquete de clau
sura, para los pobres de la ciu
dad. Una comisión de damas 
radicales visitó el Hospital, el 
Hospicio, la Cárcel y el asilo 
de nlnos de la Providencia en
tregando a estos establecimien
tos las provisiones que se ha
bían comprado. Los Jefea de 
estos establecimientos quedaron 
profundamente agradecidos de 
este noble gesto y las monjas

las Sor------- ,
sin S en ohlle es igual Vni Se^aR18°' Conatituelón d^a 
"™ñ ¿Vtr!bu'1TO,!' '>“■>>" °°- 

05 a™6a Poderos 
tribuna, rMuelv’un 8 61 Presidenta de lo
írlbun.',.! Su WWstradoe de ,0E 
da v J, ®°Perlores de Juatl- 
S los tñtenTT” 0 ’'"’«reotee. 
res am tó dente8 0 gobernado
res son o no culpables de del i- 
d° sísT,nIi|°“ en ""’empeño 
de sus unciones También 
M en la. ouesUones de comno- 
Wbuníl11".'9* Mta>,>dt-d's y to 

®u>>ertores-, rehabilita 
Jll°‘ oiud"danos qu« luyan Ofr- 
«i »iíntlm,Un!l!‘nto V 8610 mn 
dente e. ? » pued<' 81 P”51- aent» de ia República designar 
bus representantes en el exterior, 

*Wul‘9Iles lúe tiene ifUSimeotfl trascendentales. 
»^OreT qu® unfl corporación que 
además de legislar ejerce otras • 
funciones realmente soberanas. 
aene ser elegida con los caracte
res de un plebiscito nacional pa- 
át l08. senadores representen el conjunto de los Intereses de 
toda la República.

Estima que con este sistema 
de elección se elevará aun más 
el nivel moral e intelectual del 
senado, puea sólo podrán llegar 
hapta él quienes por sus actúa- 
clones de bien público hubieren 
merecido la confianza nacional.

Añade que a este proyecto ha 
agregado un aumento de la dieta 
que estima necesario, ya que ln 
»n°n?dR desde IO25 hasta la fecha 
na disminuido seis veces su va
lor y traído por consecuencia un 
alza extraordinaria en el costo de 
la vida v los legisladores deben 
contar con lo suficiente para lle
nar todas las nscesidades dai ho
gar dignamente y poder dedicar 
su tiempo al estudio de los pro
blemas nacionales. Además, agre- 

1 ga otras reformas para establecer 
i oye el Senado se compondrá de 

f>0 miembros y sus cargos serán 
incompatibles con todo empleo, 
función o comisión retribuidos 1 
con fondos de Instituciones fis- 
coles, semiflscales o municipales, 
o de cualquier otró orden qus 
íqrme parto de los organtsmes 
del Estado.

Termina regando a la Comisión 
de Constitución y Legislación, y 
Justicia aue estudie de preferen
cia esto proyecto a fin de que 
pueda ser considerado cuanto an
tes.

CARGOS A LAS DERECHAS
El señor LIRA INFANTE se re

fiere a los cargos formulados ppr 
el señor Laffer to al tratarse dé| 
proyecto de amnistía.

PREFERENCIA
A indicación del señor Santa 

María se acuerda colooar en el 
4.0 lugar de la tabla ordinaria 
el proyecto sobre pago de les deu
das de los canaletas del canal de 
Maucp.

INDICACION
Se desecha la indicación dé los 

fieñoreg Flgu?roa Anguito y Con
cha don Luis Ambrosio, para tra
tar en la sesión de hoy de los 
mensajes pendientes sobre nom
bramientos diplomáticos.

Se acuerda dar preferencia, en 
fácil despacho, a Indicación del 
señor Guzmán, al proyeoto que 
libera de derechos aduaneros a al
gunos elementos del Cuerpo qe 
Bomberos dé Tomé.

Se suspendió la sesión. 
ORDEN DEL DIA 

ABALIZAMIENTO del litoral
Sa considera el proyeoto sobro 

abalizamiento e iluminación del 
litoral de la República.

El señor GUZMAN da las ra
bones que aconsejan la aproba
ción de esta moción presentada 
por él, en compañía del señor Bór- 
quez v que tiende a cumplir 1°3 
compromisos nacionales de efec
tuar estos trabajos, a fin de evi
tar los siniestros que oQiuren año 
a año en las aostas chilenas.

Expresa que por medio de esta 
proyecto se evitaran accidentes 
que, además de significar enor
mes pérdidas por los barcos que 
se hunden, evitará el encareci
miento de la vida, pues los gra
ves riesgos marítimos hacen que 
las compañías de seguras eleven 
sus primas, lo cue encarece el 
porteo marítimo de los productos 
extranjeros y nacionales Y. eny ---
consecuencia, recargan el valor de 
ellos. .Además, este proyecto permiti
rá levantar una Carta Geográfica 
de nuestras costas, lo que faci
litará el entrenamiento y capa? 
citación de los oficiales de mari
na de guerra, al desarrollar en 
los mares del sur. trabaios de es- 
lnE°le¿efior RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA se felicita de las Indica
ciones hechas al proyecto por me
dio de las cuales se salvan los bue
nos principios en el orden I’n&n- 
ciero v dice que en estas condi
ciones votará favorablemente el 
PrE[€setñ¿r BORQUEZ insiste en las 
rezones fundamentales que acón- 

que la convención radical ha im
pedido la asistencia al Senado de 
numerosos senadores radicales, 
cuvos votos asegurarán la. aproba
ción de este proyecto y ya que no 
ve ambiente para suspender la se
sión usa de la palabra en apoyo 
del proyecto hasta el término de 
ella.I Sa levantó la sesión. 

CITACIONES POLITICAS

Centro Democrático Los provin
cianos.—Cita para mañana a ios 
20.30 harás. , „ , .Brigada Socialista de Empleado'» 
Mun id pales- ’— Cita a todos los 
miembros de esta BrLgaqa a un 
ampliado que se celebrará el vie
nes 30, a las 19-30 horas, cuya ta- 
bla es la siguiente: l.o Charla 
"Antecedentes sobre los servicios 
de movilización", por et secretario 
del tránsito; 2.o Orden del día: 
Problemas internos de la Brigada.

PARTIDO COMUNISTA. — De
partamento de Frente Populas- 

— — . .... ... I cita pva hoy a las 19-30 horas en
SOC CnnPFRATTVA 1 1*  CaM América, a todos los re-

• 11 v ¿A i Dresentantes del partido ante los
HACIENDA LTDA. Ventee Populares Comunales. La 

SEGUNDA CITACION . ....................
Cítase a los socios de la Coo- 

wativa Haolenda Ltda., a Jun- 
u Extraordinaria para i

1 día 28 del presente mes, a las 
' ‘12 de la tarde, (19 1|2 horas), 

el local social Avenida Ber
nardo O’Higglns 1416, a fin de 
ij.1 a conocer la situación eco
nómica y financiera de la So- 
títe y resolver sobre su man- 
tahoión, disolución y liquidación.

Santiago, 19 de Junio de 1939.
EL PRESIDENTE

iresentantes del partido ante los ! —_ -.i- — -- rtewinnuine T J),
asistencia. es obligatoria.

Departamento de Agitación y 
Propaganda. — Hoy. a las 19.30, 
tendrá lugar la reunión de este 
departamento en la «ala 24 de la 
Casa América. Se encarga la aaia- 
tencla de los delegados de las co
munas, como asimismo de los sé- 
flores Pelayo del Real, Mosella, 
Raúl Chacón y Lira.

Departamento de Finanzas. — 
Cita para hoy martes, s las IB.30, 
en la Casa América n todos los 
miembros de este departamento. 
La asistencia es obligatoria.

exteriorizaron su gratitud a las 
damns radicales besándoles las 
menos.

En la sesión matinal que co
menzó a las 11 horas continuó 
el debate sobre el estatuto ra
tificándose el Rcuerdo «obre in
compatibilidades de los miem
bros de la funta con los cargos fis 
cales, sejnlfiscales, municipales 
e incluyendo también a. los em
pleados superiores de firmas ex
tranjeras .

Se aprobó el informe de la 
comisión respectiva para man
tener la actual org-anizaclón de 
juntas provinciales que tendrán 
un funcionarlo rentado para 
promover las actividades de to
dos loa organismos del partido.

Se fijó como sede de ln pró
xima corA-ención general la 
ciudnd de santiago, después 
□e descartarse sucesivamente ia 
vin'Vi°ría d® Ias capitales de pro- 
peoia?4, ~~ ÍRoZfl*' 5’ Enviado Es-

LA SESION DE LA TARDE

rtoL.A SERENA, 26— U sesión 
ÍÍJia “"''I'' *"  1,1 Convención ae 
dliOló'JL ’ü8 15,30 horas, presl- 
Videla”1 d°n Oabriel Gonzilez

Contta"6 debatiéndose el ln- 
tutole de Ia 0oml5i’n de Bíta- 

su“lló un acalorado de- 
tI'atarse la existencia de 

asambleas femenina., materia 
coL T Ha “nl” a 108 hombres como a las mujeres.
.A®. a,Pr°hó un voto de trans- 
rí0 que re«>noce asamblea. 
Unas ■191110 niaseu-iinas como femeninas, estas úl
timas exclusivamente de estudias 
re¿íf?lsC 6n de las cuestiones 
tíónU a muj8r' La elee- 
siÓh»rs .^íldldato,'i «««oreé 

ri, en las asambleas leme- 
«JSbén' h01'0 P«rttclpa. 

ran ambos sexos. Las mujeres

I no podrán votar para elegir can- 
¡ didatos a parlamentarios y Pre
sidente de la República.

El resultado produjo una viva 
reacción de parte de Jas delega
ciones femeninas. Se abrió de
bate. y hablaron las señoras Co
ra Cid .v Margarita Mieres, pars 
Impugnar lo aprobado. Come 
n,to deferencia especial, el pre
sidente sometió nuevamente a 
votación la indicación en refe
rencia. Como se produjeran (lu
das sobre su resultado se la so- 
rnstíó a una nueva votación con 
Igual resultado que la primera 
vez. Se reanudaron las mani
festaciones de protesta de parte 
de las mujeres, lo que obligó a] 
presidente a suspender la sesión.

Al reabrirse Ja sesión se sus
citó nuevamente la cuestión de 
los derechos colectivos de Jas 
mujeres, acordándose como re 
conocimiento a los heroicos sa
crificios realizados por eliax 
concederles el derecho a elegir 
candidatos a parlamentarlos y 
a Presidente de la República, a 
aquellas que tengan como míni
mo dos años de asambleístas.

Al conocerse esta determina
ción se produjo inmenso júbilo 
entre las damas.

Se estableció que los asam
bleístas que por cualquier moti
vo hayan abandonado el parti
do para ir a otros, sí vuelven no 
tendrán derecho a aspirar a 
cargos de representación o di
rectivos, antes de cinco años de 
su reincorporación.

Se aprobó crear la organiza
ción nacional de la Juventud 
Radical, dependiente de la Jun
ta Central. Podrán pertenecer 
a esta organización los Jóvenes 
hasta treinta años de edad.

La aprobación provocó deli
rante entusiasmo entre los con
vencionales, quienes cantaron el 
himno nacional, con el puño en 
alto, y luego La Marsellesa.

Pué modificada la resolución 
sobre incompatibilidades, en el 
8?ntido de que los nuevos fun
cionarios públicos radicales de-
berári firmar su renuncia 
blanco, antes de asumir, si 
to se lo exige el Tribunal 
Depuración.

El nuevo estatuto regirá 1 
de el l.o dfe diciembre.
DECLARACIONES DE LA í 

CORA CID

La señora Cora Cid formuló 
la siguientes declaración a “LA 
NACION", después de ganarse 
la votación de los derechos elec
tivos de la mujer: “Me ciento 
orgullosa, como mujer profunda
mente radical, de los resultadas 
de esta magna Convención, por 
la cual las mujeres radicales 
tendremos una organización de
finitiva dentro del partido. Lu
charemos con ardor por la de
mocracia chilena, por el Frente 
Popular y por nuestro Presiden
te Aguirre Cerda.

“Agradezco y pido por inter
medio de “LA NACION” hacer 
llegar mi alegría a todas las 
mujeres radicales del país". — 
(Rozas, enviado especial).

LA SESION DE CLAUSURA
LA SERENA, 26.— En la se

sión de clausura de la Conven
ción hablaron don Jorge Sala
manca, por los radicales de La 
Serena; don Justino Leíva, pa
triarca de Atacama; Isidoro Mu
ñoz, de Santiago; diputado don 
Raúl Brañes, a nombre de los 
parlamentarios; Ricardo Lat
cham como presidente de la 
A. P. L.; José Pantoja, por la 
Juventud, y Manuel Martínez, 
por las asambleas del sur.

Cerró el acto el presldnte de! 
Partido, don Gabriel González, y 
a continuación se realizó, un des
file con antorchas.— (Rozas, en
viado especial).

en 
ó«-
de

des-

Sra.

¡ quería Hnoe. Castro, Vitacura 674;
1 Santa Clara. 481. Lo Ovalle; Alma

cén Económico. San Pablo al lle
gar a Chacabuco.

Valor (le las entradas.—El pre
cio de las entradas es: platea $ 4, 
anfiteatro 8 2 v galería $ 1

Al terminar sus labores la 
Convención Radical reiteró 

a S. E. su más leal adhesión
El voto aprobado

LA SERENA, 26.— La Convención Radical aprobó el 
siguiente voto, presentado por la delegación de Ranca
gua: La Convención Radical d’e La Serena, al finalizar 
sus actividades, en que han campeado por igual el amor 
a la patria y a la doctrina radical, reitera a S. E. el Pre
sidente de la República toda su adhesión, su cariño y 
su fe, declarando al país que está cierta que el actual 
Gobierno d? la nación, inspirado en principios de pro
greso, de justicia y de solidaridad humana, habrá de 
hacer la felicidad de la República”.

La Mesa Directiva comunicará este acuerdo a S. E. 
-^(Manuel Rozas, Enviado Especial).

FECHA DE LA PROXIMA CONVENCION
LA SERENA, 26.— La Convención acordó que la Jun

ta Central Radical fijará la fecha de la próxima Con
vención General del Partido. La sesión de clausura del 
actual torneo se celebrará a las 18.30 horas,— (Manuel 
Rozas, Enviado Especial).

f
¡Mala sangre y qlándula; 
débiles que ¡o_ _
mantienen 

pálido, débil, 
nervioso, f 

quebrantado; ■? 
y agotado!

*

•'£><

Haga esta asombrosa 
PRUEBA DEL YODO,

El YODO DE PLANTAS MARINAS del 
Kelpemolt debe suplirle rápidamente 
inquebrantable fortaleza, nervio. íálidoi, 
nuevo pnerqla. vigor y reziltencia.

SI usted está débil, postrado, ago
tado... al se «lente cansado, ner
vioso. irritable y se turba fácilmente. corre el riesgo de tener sangre

■ débil, clara y acuosa y carece de loa 
alimentos que necesita para producir

'energía, resistencia y el pujante vi- 
;gor que requiere para sentirse «ano.
■ La ciencia ai fin ha dado con el pro- 
¡pio mal y explloa una técnlea rá-
■ pida y nueva para remediarla.
; Los alimentos y laa medicinas -no 
pueden servirle grandemente. La ma- 
'yoría de la gente come per lo regru- 
Jai bastantes alimentos apropiados 
para mantener su cuerpo. La tlfioul. 

itad está en U asimilación: el proosro 
vital que eon^terte los alimentes di- 

, gerldos en earnes firmes, vigor y 
energía. Diminutas glándulas regulan 
este mecanismo constructivo de su 
cuerpo: glándulas que requieren ra
ciones uniformes de YODO NATURAL 
(no el yodo químico ordinario; sino 
e' que exista en Irt.s espinacas, la le
chuga. ete., en cantidades mínimas).

La forma más rápida y sencilla de 
obtener esta preolosa substancia tan 
necesaria, es el Ke'namalt, rorpreh- 
dente concentrado moderno del mRr, 
Je: Kelnnmalt es 1.300 veces más rico en yodo que las ostras, consideradas

“En Serena quedó consolidada 
definitivamente la unidad de 
todos ‘los Partidos Populares” 
declara el jefe de la Alianza Popular Libertado

ra de Izquierda, Ricardo Latcham 
RADICALISMO ^SALDRA 

DECIDO
EL ENGRAN-

L/X 
de la .............. _ _r__ ___
dora da izquierda diputado Ri
cardo Latcham me - ’' ’
siguientes 2: 
asistido como observador a la 
Convención Radical y he visto 
con satisfacción que superó to
das las expectativas y sobre todo 
que afirmó la orientación de 
izquierda y 4a consolidación de
finitiva de la unidad de los par
tidos populares.

Todos los rumores y suspica
cias alentados por la derecha

SERENA, 26. — El Jefe
Alianza Popular Liberta-

4_ - diputado Ri-
......... formuló las 
declaraciones; "He

MANIFESTACION
AL PRESIDENTE DEL 

PARTIDO DEMOCRATA

Esta manifestación que debió 
haberes efectuado el domingo 
pasado, tuvo que postergarse por 
enfermedad del señor Cifuentes, 
para el domingo 2 de julio, a las 
13 horas, en el local del Partido, 
calle Puente N o 682.

La agrupación Demócrata de

DE LOS

PARTIDO DEMOCRATICO

se estrellaron 
lente espíritu 
nífestado por 
les.

contra un exce- 
doctrinario ma- 

convenciona-10.

El radicalismo 
grandecido de la ____  ___ „
constituirá el major sostén del 
Gobierno popular.

Por otra parte la recepción 
tributada a S. E. constituye la 
amplia comprobación de que el 
Gobierno sirve la causa del pue
blo". — (Rozas, Enviado Espe
cial) ,

saldrá en- 
Convenclón y

Santiago, que tiene a su cargo 
la organización se encuentra 
muy complacida por el éxito con 
que han comenzado a llegar las 
adhesiones, tanto de la ciudad 
como de las Agrupaciones Depar
tamentales de la Provincia.

De Valparaíso vendrá, una co. 
misión compuesta de ciento cin
cuenta correligionarios, quienes 
traerán el saludo de la Democra
cia portefia, y a la vez rendirán 
al señor Cifuentes, el homenaje 
de la Provincia respectiva.

Pensión para la 
familia del Sr. 
Enrique Guzmán 

La Convención Radical 
tomó un acuerdo en 

este sentido
A indicación de los señores 

Samuel Pantoja, Armando Que. 
zada y Alejandro Aranda, la 
Convención Rivdical aprobó el 
siguiente voto: "l.o La Conven
ción hace suyo el per-ar que afil
ie al periodismo nacional, por el 
trágico fallecimiento del señor 
Enrique Guzmán Araya, y 2.o 
Ordena a sus parlamentarios que 
arbitren los medios pertinentes 
para obtener una pensión de 
gracia .para la familia del pe. 
rlodlsta fallecido". (Rozas., en
viado especial).
ALIANZA P. LIBERTADORA

BOLETIN DE ACTIVIDADES
Sección Femenina.— El viernes 

próximo, a las 20 horas, se re
unirá esta sección con el objeto 
de repartir el trabajo a Ids comu
nas rurales de Santiago, como tul- 
mismo dar cuenta de la labor rea
lizada durante la semana última.

Las mujeres apllstas estudiarán 
el plan de actividades culturales 
que les encomendó el provincial, 
para cuyo efecto se cita a todas 
las mujeres de la Alianza Popular 
Libertadora al local central, ca
tedral N.o 1230.

Comité Político se reunirá hoy. 
—El Comité Ejecutivo Nacional ue 
la A. P. L., encomendó al Buró 
Politico, que se reúne con tal ob
jeto, el estudio de ra declaración 
de principios, a fin de enviarla 
a los organismos de provincias pa
ra, su divulgación. También el 
Comité Político resolverá otros pro
blemas que penden de su consi
deración.

Primera comuna se reúne mafla- 
nn.—El secretariado de la primera 
comuna con los militantes de la 
misma, se reúnen mafiana a las 
20 horas, en Catedral 123».

Brigadas Sindicales de Emplea
dos Bnncarlos y Municipales — 
Para mañana miércoles se cita a 
las Brigadas Sindicales de Emplea
dos Bancarios y Municipales, en 
Catedral 1330, a las 20 horas, pa
ra estudiar problemas Internos.

Domingo Casanueva aclnra so 
posición.—Nuestro compañero Do
mingo Casanueva, inspector de or
ganización de la provincia de San
tiago, nos ha pedido manifestar 
que desde el momento de las ex
pulsiones que la A. P. L. hlru 
de los elementos reaccionarlos, y 
dada la posición de Izquierda que 
recobró el partido, ha estado de
cididamente con las bases, en cr- 
ri»n a no participar en »l grupo

AGUIRRE 
CERRA

JUEVES 29. A LAS 10 DE LA MAÑANA

I

Candidato del

para Valdivia
Diputado don Juan Sil
va Pinto lo resolverá 

como árbitro
La Junta Ejecutiva del Partí, 

do Democrático se reunió ayer 
presidida por el senador señor 
Pradeñas, y re ocupó de lo re
ferente a la elección complemen
taria a diputado por Valdivia 
y al candidato que este partido 
llevará a la lucha, apoyado por 
las fuerzas de izquierda.

Se consideró la situación pro 
ducida por la lucha interna y sa 
designó al diputado don Juan 
Silva Pinto, para que falle co
mo árbitro arbitrador en este 
apunto, procediendo a nombrar 
ni candidato que deberá afron
tar la lucha.

Se estima que la situación da 
la izquierda no se afecta en ab. 
soluto con este retraso en la desig 
nación del candidato, que ha 
debido sufrirse con los reclamos 
formulados en la lucha interna, 
ya que las fuerzas del Frente 
Popular están prontas a dar la 
lucha en toda la provincia, para 
asegurar «1 triunfo del candida
to democrático.
MANIFESTACION”AL

SENADOR DON JUAN 
PRADEÑAS MUÑOZ

A] mediodía de hoy se realiza
rá el almuerzo que un grupo de 
amigos ofrece al presidente del 
Partido Democrático de Chile, se
nador don Juan Pradeñas Muñoz.

También se ha hecho extensiva 
eata manifestación para el vice
presidente de dicha colectividad 
don Juan 2.0 Lobos, y para el 
diputado don Juan Silva Pinto.

El local del almuerzo es el R«o- 
taurant La Qulrlqulna, ubicado en 
ca'le Mon,litas 841.

(bañista; por el contrario, poner 
mayor actividad al servicio dei 
partido, que hoy se muestra más 
cohesionado disciplinarla y doctri
nariamente.

IIAvI I Oüiii vim
INSUPERABLE

TEATRO

Estos ron los 
resultados Inme
diatos con «1 Keipamalt:
1. — Mejora el 

apetito.2. — Fortalece 
los nervios.3. — Elimina 
loa desarreglos 
estomacales co
rrientes .,4.— Promueve 
sueflo tranquilo.5. — Da nueva 
energta, vigor 
resistencia,6. — Purifica el 
cutía.

cemo li fuente más abundant*  beata 
ahora.El yodo del Kelpamtvlt, normaliza 
pronto sus glándulas productoras de 
energía, promueve su esimiladftn, en
riquece »u sangre y cimenta una 
fuente constante de vigor. El Kelpg- 
maJ*  contiene también 12 preciosos 
mtneralee de. necesidad vital, ain loa 
cuales la buena digestión serla impo
sible.

Empiece e«n «1 Kelpamalt hoy 
•mismo- 1 Fíjese lo bien que se atente, 
lo bien que duerme. Esas msJiLsa 
sonrosadas y el apetito. La eliminará 
loa desarreglos estomacales eorrlep- 
tea. tranquilizará los nervios, y la 
dará nueva energía, vigor y reslaten, 
cía. Su propio médico le dará su 
aprobación. En cuanto al Kslpams)’. 
su precio es reducido y b» vende en toda buena Farmacia.

JUVENTUD DEMOCRAT VA 
JUAN SILVA PINTO DE 

QUINTA NORMAL

Por orden del presidente don 
Claudio Chávez L., se ha con
vocado a un ampliado de mili
tantes para hoy a las 21 horas, 
en su local de Roble? N.,o 466. 
Asistirán a esta reunión los di
rectores generales señores Ma
nuel Gallardo, Jorge Fernández 
y otros con el objeto de instruir 
a los elementos jóvenes de la 
Comuna sobre la labor que le 
cabe desarrollar a la juventud 
democrática con relación al mo
mento político actual.

El próximo domingo, el Se
cretariado de este grupo, com. 
puesto por los señores Chávez, 
Carroño, Muttis, Silva, Gonzá
lez, Garrido, González Tamayo 
y Chandía. se dirigirán al sec
tor La Colonia para organizar 
el directorio de la seccional Ju
venil “Moisés Hervías’’ de Quin
ta Normal.

En el curso del presente mes 
y en el siguiente se activarán 
las gestiones tendientes a for
mar las seccionales “Ismael Sil 
va" y “Gabriel Garrido”, para 
lo cual se cita al señor Luis 
González BAez, que actúa como 
delegado provisorio, a una reu
nión de directorio a efectuarse 
el domingo pró:' - - -
ras. en Villasa 
des.
AGRUPACION

TRANSMITEN HOY .LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

//IJ»V

¡APRENDAN PEIA QVERIA! GANARAN Di
nero, facilidades. 8«n Francisco 107».

Ml EBLES MODERNOS: ENCHAPADOS IMI- 
taclones. novedosísimos estilos, dormitorios, 
comedores, halls. Facilidades muy liberales. 
San Antonio 02.

¡ ATENCION! COMPRE SI S Ml EBI.ES NUE
VOS ousados d« ocasión, máquinas “Sinter”, 
Grandes facilidades pago. Unicamente: san Diego 1877.

¡TORNOS MECANICOS! OCASJON. MADRID

¿PLATOS UNIVERSALES SURTIDOS! MADRID

írtdL944ROS COM7MNAS BARATISIMOS! MA

¡DEMOLICION! VENDEMOS DE OCASION'/ 
toda clase de materiales. San Diego 1758. 7

MATERIALES Y REPUESTOS PARA RADIO, 
cómprelas en Central Electric. Morando 281.

FAI RE: ARTICULOS DE COCINA Y MT'E- bles. Carmen 311, pasado Jofré. /
-------------------------------  ---------- --------_/ 
CONTIIA^^NEURAI.GIAS:--- ; OBI JAS CHINAS;

ELEOpORO NOTO Y CIA, AVISA A SU BIS- 
da cJlentel* que se trasladó a DeliciasJ?*.  T£Léfono 64r58> don** tPndr* un A- 

vlcto permanente de bencina, repuestos v lubricantes a precios módicos.

¿ZsA^KalpMMft
para tener sangre roja, vigor y 

resistencia, 
Depositarlos para Chile: \RDITI 

Y CGKRY. Moneda «43, 
Santiago.

jximo a las 21 ho- 
lasana esquina An-

DEMOCRATL 
CA DE ÑUÑOA
mucho entusiasmo se 

efectuó el domingo 25 del pre
sente la elección de directorio.

Asistieron a la votación los 
fundadores de esta agrupación.

El directorio elegido fué el 
figulente: presidente, señor Ma
nuel Núñez;1 secretarlos, seño, 
res Antonio Ce.tenacci y Rodri- 
7® Plá: tesorero, señor Ricardo 
Troncoso. Vocal, señor Manuel 
Riveros; delegado, señor Manuel 
Madrigal.

Con

SE FORRAN BOTONES. CALADOS, PLISADOS 
y bordados en trajes. Merced 75fi.

wmw“wSk,,s ’“n p,hl<’ 1000

OFKEZCO ESPLENDIDO DEPARTAMENTO, 
balcones calle, casa ramilla. Alameda 2558.

¡RELOJES! GARANTIDOS VENDO blo 1082. SAN PA-

EN DEMOLICION. SE VENDE 
Avda. Manuel Montt 1968. MATERIALES.

™??,’?STOS METALICOS. constrvccioxes
tubu-

REPARACIONES RADIOS GARANTIDAS VOY domicilio. Teléfono 63063. 9,'Oy

gÍok'° i'J?011, SA* WEGO 731. TELEFONO 
’’3OÓ2. Hace reparaciones radios; trábalos re- 
stutenM. '•I*"' 1"11"1”’: '<■»<» rupu-stos. c<K.

1



LA NACION. Martes 27 de junio de 1939

Por concepto de intereses y amortización de 
las obligaciones del Estado

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
La Caja de Amortización ha continuado realizando, 

con teda normalidad el servicio -de la deuda interna, di
recta e indirecta que le está encomendado.

Asi. en el primer semestre de este año. próximo a 
expirar, ha pasado intereses y amortización de las obli
gaciones del Estado que suben a 56.674.000 pesos. Se 
distribuyen estos pagos en la siguiente ferma:

JaPEBIMMfflL
Asistieron al traslado de los restos el Ministro de Relaciones Exterio
res, delegaciones de las Fuerzas Armadas y una numerosa concurrencia 

DISCURSOS PRONUNCIADOS EN EL~ CEMENTERIO
Con toda solemnidad se efec

tuaren ayer en esta capital los 
funerales -d:] malogrado perio
dista, con Enr.que Guzmán Ara
ya. fallecido a consecuencias de 
un accidente automovilístico, 
ocurrido cerca de Illapsl. en cir- 
cun tancias que se dirigía a La 
Serena, en misión de su diario

Acompañó los restos del ssñoi 
Guzmán Araya al Cementerio 
General un numeroso cortejo. eD 
el cual anotamos la Dresenc.a

al

Serán rebajados 
Jos precios de
líK mttlifamPSlfíK Dada Ia gran imPürta"cia 1ue, '0?ra la profesión 
iv5 I d CulCd*Í1  Gil| en ej desarrollo de los problemas económi»

lies, es natural qu- afectos muy 
profundos s?an los que llegan a 
ligar a los iridividuos que hacen 
juntos esa jornada y que sea muy 
doloroso el desgarramiento que 
produce la separación...

Expresión de tales afectos, an
gustia sincera v honda, nos traen 
hasta aquí junto a los restos mor
tales de Enrique Guzmán Ara
ya nuestro compañero de muchas 
horas de esfuerzos comunes, de 
sacrificios compartidos con digni
dad v honradez al servicio de la 
orensa. vale decir, al servicio de

diferentes actividades dentro de ’.a 
institución se destacó per su afán 
en pro de la dignificación y bien
es lar del gremio. Enamorado de 
su sacrificada vocación, nunca 
quiso abandonarla. En asambleas 
v torneos periodísticos, lo vimos 
áctusr con entusiasmo y anhelan
do siempre para sus compañeras 
de trabajo, un mayor prestigio y 
respeto, s.n desmayar, ni abatir
se ante las incomprensiones. Su 
mejor deseo fué ver unida a la fa
milia periodística santlagulna: 
pueda que esta aspiración suya

El Ministro de Salubri
dad evitará que se in
frinjan disposiciones so

bre el particular
DESDE AGOSTO

señor Enrique Guzman

doctor Juan Marín, Director del Hospital Roberto

Patria y de la República.
i Fué Enrique Guzmán un ena
morado de su profesión. Desde

la¿

Enero.......... ........................ S
Febratp .. . ... .................
NT 9 ..........
Abril .... «... .«•• ....
vayo...........  .... ....
'Junio...................... .............

cifras anteriores.Corresponden del total de __  ____________ ,
$ 41.169.799 a intereses y S 15.504.424 a amortizaciones. 
Debe agregarse a estas sumas las pagadas por emprés
titos sin garantía fiscal, correspondiente a diversas Mu
nicipalidades, por los cuales se han pagado intereses de 

$ 878.134 y amortizaciones de S 321.303: en total. 
$ 1.199.437.

El Ministro de Salubridad, 
doctor Miguel Etchebame, ha 
impartido instrucciones precisas 
a la Comisión de Control de 
Precios de los Productos Medi
cinales. para que no autorice, 
en lo sucesivo. ningún docu
mento de las firmas elaborado- 
ras o importadoras de estos 
productos, tanto nacionales co
mo extranjeras, que no acaten 
las disposiciones leg-ales dicta
das en favor de los consumido
res.

Esta medida ha sido tomada 
ante el alza de precios iniciada 
por algunas firmas dediedas al 
comerció químico-farmacéutico, 
con el ostensible objeto de elu
dir el cumplimiento del decre'o 
que ordena rebajar los precios 
de expendio al público de estos 
productos medicinales y de los 
alimentos de los niños, a partir 
de] 24 de agosto venidero.

Esta medida' adoptada por el 
Ministro de Salubridad, va en 
beneficio directo de la clase 
consumidora y toda actitud que 
tienda a obstaculizarla ser.a 
considerada como un atenta
do a la salud del pueblo.

FUNERALES DE DON 
ROGELIO LANZA Di 

BROLO SERAN HOY

El . - -
Río, rodeado del personal del establecimiento, que lo fes

tejó con motivo de su onomástico

NOTICIAS DIVERSAS
OFICIAL SEGUNDO DEL JUZGADO DEL TRABAJO DE 

CONCEPCION.— Por decreto'del Ministerio del Trabajo ha sido 
designado el señor Guillermo O. Riquelme M.. Oficial Segundo 
del Juzgado del Trabajo de Concepción. El señor Riquelme fué 
proDussto en tema, de acuerdo con las formalidades reglamen
tarias .

ALMUERZO AL PROFESOR FRANCES RENE HUYGHES— 
El próximo sábado se llevará a efecto un almuerzo ofrecido en el 
Club de la Unión, en honor del profesor Huyghes, por la Comi
sión Chilena de Cooperación Intelectual.

VELADA CULTURAL EN EL TEATRO MIRAFLORES, aus
piciada por el Centro de Estudios Religiosos se efectuará hoy. Se 
dará lectura a una alocución del Excmo. Amelio Giovanni Ci- 
cognani. Delegado Apostólico en los Estados Unidos.

DELEGADO A LA PRIMERA SEMANA FOTOGRAMETRICA 
DE BUENOS AIRES.—El Consejo Universitario designó al pro
fesor de la Escuela de Ingeniería, señor Arturo Quintana A., para 
que represente a Chile en esas jomadas científicas.

CONSEJO DE SALUBRIDAD.—A las 11 horas celebrará se
sión. presidido por el Ministro de Salubridad, doctor Etchebame, 
después de algún tiempo de inactividad, el Consejo de Salubridad.

INTENDENTES CON MINISTRO DE SALUBRIDAD.—En el 
día de ayer se entrevistaron con el Ministro de Salubridad, doctor 
Etchebame, los Intendentes de Talca y Nuble con el objeto de 
tratar diversos problemas de salubridad de las respectivas pro

cías que dirigen.

Un aspecto de los funerales del periodista
del de Relaciones Ex- I todos los demás., al servicio de la
textores, don Abraham Ortega; 1o ’”'•■
0=1 Ministro del Paraguay en ulWBao Qe ¡>U ptuteoivu. XATOUC 
ChL?. don Luis Irrazaval; de al- , muy niño, cuando aún no llevaba 
tos funcionarios de la Admcnis- ’ • - — ----- - -------
tración Pública, periodistas de 
todos los diarios de la capital y 
numerosos amigos personales del 
extinto. El personal de "El 
Mercurio", empresa a la cual 
pertenecía el señor Guzmán 
concurrió en masa a la sepulta
ción de sus restos.

Varios Ministros de Estado y 
altos Jefes de las distintas Se
cretarías. enviaron hermosas co
ronas de flores, como un home
naje postumo al periodista y 
buen amigo que supo conquis
tarse el aprecio y la amistad de 
cuantos le conocieron.

Antes de sepultarse sus restos, 
hicieron uto de la palabra en eJ 
Cementerio, los señores Eduardo 
Cienfuegos, en nombre de la 
Empresa “El Mercurio"; Julia 
Cordero, en representación de 
"El Diario Ilustrado’’; Renato 
Silva, por el Instituto de Perio
distas; capitán Emilio Loyola, a 
nombre de la Dirección de Tiro 
y Reclutamiento Nacional; Ma
teo codeceo, en representación 
del Instituto de Comercio de 
Arica; Humberto Lagno Aguí- 
lar. a nombre de ‘LA NACION"; 
Augusto Gálvez. por la Univer
sity English Academy, y Julio 
Palma Labbé. en representación 
de la United Press.

iribunales de Justicia
COSTE SUPREMA

DE D. HUMBERTO LAGNO
A nombre de "LA NACION”, don 

Humberto Lagno Aguilar, dijo en 
su imnrovisacióq:

• El ‘personal de "LA NACION”, 
Eir mi modesto intermedio, se 

dina reverente ante la tumba 
recién ebierta de Enrique Guz
mán, para rendir a su memoria 
el homenaje de 6U afecto, de su 
respeto y de su dolor.

Periodista de vocación, tenia 
el sentido de la noticia y se po
dría decir s! ahogáramos nues
tros sentimientos, que murió glo
riosamente, como los soldados en 
los campos de batalla con las 
armas en la mano.

Alguien ha dicho en un articu
lo de ayer, que el periodismo es 
sacerdocio y milicia y ante la 
tumba del señor Guzmán, deber.a 
agregar que es escuela de sacri
ficio, de heroísmo y de martirio”.
DISCURSO DE DON EDUARDO 

CIENFUEGOS
Movimiento de ayer. PRIMERA SALA
Relator señor Méndez.I Ricardo Mischer con Ese Bern

dorf. Acuerdo.Alegó don Antonio Zulpaga,
Las demás no vistas.SEGUNDA SALA
Relator señor H-anes.
1, 2 y 4. Suspendidas.
3 Contra Luis Reyes. Acuerdo.5 Contra Roberto Montesinos 

Otto. Acuerdo.6. Contra Luis Godoy Bahamon- 
des'- Acuerdo.

Las demás no vistas En la 3 alegó don Teadoberto
Alvarez, por el recurso.En la 5 se anunció don Daniel 
Schweitzer, contra el recurso.FALLOS DE ACUERDO

Contra Juan Ruiz Tagle. sin lugar fondo.
Contra Mahomed Alevy, sin lugar fondo.

CORTE DE APELACIONES Primera Sala Relator Sr. Retama!
1 c D 2 o R Navarrete. con

firmada. 2 L. Bastías c! J. Muñoz, fnconsultable; 3 c C. Sánchez, 
confirmada: 4 Alegatos otra Sala; 
5 C A. Zúñiga con c| E Zúñiga y otros confirmada- 6 A Giménez 
c' A Prado y otros, confirmada; 
Las demás no vistas, o suspendidas. Fallada del acuerdo: invalidada de 
oficio, c B. Jorquera y otros, falladas en cuenta; D Ponce eon M 
Sepúlveda. desistida; A Pefaur C 
R Duque, desierta G. Espinoza e¡ 
Y 2 o Torres, desierta Alegaron en 
la 1 don Tomás Chadwick, revocando: en la 2 don Arturo Ramí
rez. aprobando: en la 5 don Alfredo García y don Luis Undurraga C-, 
confirmando.
Segands Sala. Relator Sr Pemjean.

1 c' C. Ortiz, confirmada: 2 cl J 
González v. Marees y otros acuer 
do; 3 c A Arriaza, confirmada; 4 
J D Caviedes c D Guzmán y 
otra, confirmada; 5 L Rodríguez y otro c H Horst, desistida: 7 E. Mo
lina y otro con A Vargas y otra 
aprobada Las demás no vistas o 
suspendidas Alegaron en la 1 don Camilo Lizana. revocando; en la 2 
don Roberto Allende eon don Ma
nuel Fernando Palacios; en la 3 
la señora Raquel Kogan de Leiva. I 
confirmando; en la 4 don Alejandro 
Fuenzalidz. aprobandoTercera Sala. Relator Sr. Día».

1 c' J. Simón, revocada; 2 cí A 
Pérez, revocada; 3 sin Tribunal; 
4 O Silva c Y. Gómez, confirmada. * R Medina c| J. González, 
revocada; 6 J. García el A Hares- 
mann. confirmada; 7 T. Miranda 
contra C García, alegatos para el 
viernes próximo, 8 el V Aravena. 
jruerdo: 9 el S Me’ebrán, acuerdo, 
fcats demás no vistas o suspendidas, ralladas del acuerdo; R. Cannobbio 
eon Municlp de Stgo., confirmada: 
e' N 2 o Becerra, confirmada; e| J León y otros, confirmada eon 
declaración: B R González eon >. R González, revocada; cl J. Alar- 
cón y otros, revocada /.legaron en 
la 1 don Alfonso Freile Larrea, re
vocando; en la 2 don Raúl Figueroa con don Ricardo Abarzúa: i 
en la 4 don Ornar Barrera Zorondo ¡ con don Carlos Guzmán Fuentes; t 
en la 6 don Mamerto Cand'a revo- ] cando; en la 7 don Juan Feo Han t •í—ce*  don Jogá Otero Qa&a-

por

dos, en la 8 don Fernando Guzmán. 
revocando; en la 9 don Benjamín de la Barra con don Fernando 
Guzmán.Cuarta Sala Relator Sr. Rojas

1 c| M. Torres y otros, confir 
mada: 2 A. Muza c R. Verdugo, 
desistida: 3 e| G. Zamora, confir
mada. 4 V. Piwonka cl J. San- fuentes, pendiente para el miér
coles próximo; 5 c¡ H. Lizana. confirmada; 6 c, J. González, revocada; 
7 M Pérez cl L. Navarrete, confirmada con declaración; 9 trámi
te; 10 Fisco c O. Escalante y otros, confirmada con declaración; ti L. 
Mackay c N. Weinstein, confirmada 
con declaración Las demás no vistas o suspendidas Alegaron en 
la 1 don Camilo Lizana, revocando; 
en la 2 don Francisco J. Barros, en la 4 don Guillermo Rossel eon 
don Pedro Ortiz, en la 6 don Benjamín de la Barra, revocando; en la 7 don Antonio Zapata Lillo con 
don Ornar Barrera Zorondo; en la 
10 don Luís Irigoyen. revocando; en ?a 11 don Ahraham Drapkin. 
confirmandoQuinta Sala Relator Sr. Urrutia1 c L R. Córdova y.otro, con
firmada 2 trámite; 3 c D. Doren, confirmada; 4 D Cohen con A. 
Massanes. pendiente; 6 cl L Peña, confirmada y aprobada: 7 M Bas
tien cl R Castro confirmada y 
aprobada; 8 c| E. Rojas, acuerdo; 9 J Lezaeta cl C. Farias, aprobada Las demás no vistas o suspen
didas Del ¿cuerdo: c', J Salazar y otros, confirmada con declaración: C C Prochelíe con Fisco, con
firmada. Alegaron, en la 1 don Alfonso Freile Larrea, revocando; en a 3 don Daniel Schweitzer: en 
la 8 don Gabriel Vial, revocando.

F.T, PROCESO DEL 5 DE SEP
TIEMBRE — Ayer continuó en la 
Segunda Sala de la Corte de Apelaciones la vista de la causa seguida con motivo de los sucesos 
del 5 de septiembre últimoAlegaron los abogados don Ro
berto Alllende en defensa del di. 
putado don Jorge von Marees, y 
don Fernando Palacios, por don Caupolicán Clavel, solicitando 
ambos la revocatoria de la senten
cia dictada por el Ministro don Ar
cadlo ErbettaLa causa quedó en acuerdo 

DENUNCIO CONTRA EL LENO7'. — Ante el Ministro don Manuel Montero declaro ayer el ügSSS del dlerlo ChUeno ' den 
Jorge Castro, sobre las informa
ciones de la publicación sobre po
sible secuestro de un Senador, que 
motivaron la denuncia del Director 
de Investigaciones jSe ha reiterado la citación de , 
varios testigos, que aun no han comparecido en cumplimiento deJ 
Uamamiento judicial.

LA ACUSACION CONTRA UN AGENTE DE INVESTIGACIONES.— 
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, compuesta de los Mi
nistros don Manuel I. RIvas. don 
Luis Aguero y don Constantino Mu
ñoz. revocó ayer el auto del Cuarto Juzgado del Crimen, que negaba 
la excarcelación del agente Ale
jandro Pérez acusado de haber 
disparado en la calle Camilo Hen- 
ribuez. causando le —muerte de un detenido, le conce®ó la libertad 
provisional bajo de Snnza de quinientos peses

La causa figurará nuevamente a*  1

A nombre de la empresa de “El 
Mercurio” y de sus compañeros 
de Crónica de ese diario, el Jefe 
de Informaciones, don Eduardo 
Cienfuegos, dijo;

"Señores :
Cuando las circunstancias de la 

vida nos colocan en el correr de 
una misma jornada... y cuando 
esta jornada está marcada por 
unos mismos anhelos y unas mis
mas inquietudes; cuando igualas 
asechanzas, ingratas o penosas van 
fraguando el espíritu pleno de 
nobles sentimientos y aspiraclo-

MODUS VIVENDI
CON ALEMANIA

Se nos ha informado en la 
Cancillería que probablemente 
mañana o el viernes se firme 
el Modus-Vivendi entre Chile y 
Alemania, qué regirá hasta el 
31 de diciembre del presente 
año.

El Ministro de Relaciones Ex
teriores don Abraham Ortega, 
firmará la documentación co. 
rrespondiente. en nombre del 
Gobierno de Chile y el Encarga
do, de Negocios de Alemania se
ñor Wilhelm von Pochhammer, 
en representación de - su 
bienio.

La ceremonia se efectuará en 
el salón rojo de la Cancillería.

Go.

tabla para resolver la apelación de ducida por el procesado contra el auto declaratorio de reo.
Alego el abogado del Servicio de Investigaciones señor Raúl Figueroa Robinson.
EL PLENO DE LA CORTE DE 

APELACIONES. — Ayer celebró Pleno ¡a Corte de Apelaciones, en 
el cual se trató de diversos asuntos de orden interno del Tribunal. 
Además, el presidente don Moises Bernales dió cuenta de la visita que practicó al Juzgado y Notarla de 
Rengo, Como consecuencia de esta 
información de la visita, el Tribunal acordó pedir al Gobierno la creación de una plaza de Procura
dor del Número en dicho departamento .

Se recibió una nota del Conseje- General de Abogados, ep que se 
comunica las resoluciones dictadas 
en los últimos reclamos, en los que se ha impuesto ;a medida de sus
pensión del ejercicio de la profesión a varios abogados.

COBRANZAS
de toda clase efectúa rápida
mente. haciendo gastos, abogado 

JOSE MANUEL SANCHEZ, 
Huérfanos 1223, Oficina 25. 

Teléfono 60062.

I el pantalón largo que separa al 
I hombre de los años infantiles, ya 
I corría junto a los periodistas en 
i busca de la última y la más sen- 
, sacional noticia. Asi comenzó el 
i oficio y en el transcurrir de los 
años de aquella afición se trans- 

I formó en la pasión de su vida.
Entregó más de 25 años de su 
acción inteligente y altruista a la 
labor periodística... Puso en ella 
todas sus meritorias facultades, 
—alma y corazón— y entre^ a 
las Empresas que sirvió, e sus je
fes y a sus compañeros, el teso
ro de una bondad sin fallas y una 
devoción sin mezquindades.

El recuerdo v el aprecio de es
tas virtudes justifican entonces 
la tristísima reunión a que asis
timos para entregar a la tierra 
el cuerpo inanimado de nuestro 
compañero, sorprendido por la 
muerte en una encrucijada injus
ta y cruel.

En nombre de la Empresa de 
'El Mercurio” que lo contó entre 

bus mejores empleados; en nom
bre de sus compañeros de la Cró
nica de este diario qus lo tuvie
ron como camarada leal y caba
lleroso. lo que permitió estimarlo 
con sentimientos de profunda 
amistad y sin reservas, cumplo 
el deber de expresar estos senti
mientos'que traducen el dolor con 
que hemos visto desaparecer a es
te buen periodista, a este hombre 
noble y abnegado, a este amigo irreemplazable.
PALABRAS DE D. RENATO SILVA 

VALENZUELA
Damos a continuación el dis

curso pronunciado por don Re
nato Silva Valenzuela, en repre
sentación del Instituto de Perio, 
distas de Santiago;

‘■Por muchos años, Enrique Guz. 
man Araya, formó en la vanguar
dia de ese núcleo selecto de hom
bros entusiastas, abnegados y dis
puestos al sacrificio que son los 
reporteros de los diarios: en 6us 
Illas' se formó y entregó a su no- 
ble profesión, su juventud y has
ta su vida. Asi, como fué su exis- 
tencla, nervicsa y agitada, tam- 
bien lo ha sido su partida. Cayó 
en la brega diaria: en la búsqueda 
ansiosa de la noticia. Nada de 
amarguras, ni reproches al desti
no, como un verdadero soldado, 
orgulloso de haber caído en medio 
del combate.

Desaparece con Enrique Guz- 
tnán una personalidad que en el 
periodismo se destacó con especia
les relieves. La decisión de su 
voluntad, la rectitud de su linea, 
la honestidad en su trabajo, pres
taban a Enrique Guzmán, el bri
llo resplandecente de la fuerza mo
ral con que se revestían sus opor
tunas crónicas.

Luchador incansable de! perio
dismo, nunca cedió ante el peli
gro, ni ante los halagos que pre
tendieran apagar su labor, y. anta 
su acerada armadura de hombre 
de bien, iban a chocar las pisto
nes y Ros egoísmos de los hom
bres.

El Instituto de Periodistas de 
Santiago, lo contó como uno de 
sus más entusiastas fundadores. En

que albergó generosamente hasta 
sus últimos momentos, sirvan de 
estímulo en instante solemne de 
su muerte y logre formalizarse es
ta hermandad.

Sus compañeros del Instituto 
de Periodistas de Santiago y del 
Circulo de la Prensa de Valparai
so le dan el último adiós, por 
mi intermedio y elevan hasta el 
Más Allá, sus pensamientos puri
ficados por el dolor de su partida, 
para redordar sus méritos y vir
tudes y para inspirarse en 6U no
ble ejemplo”.
CONDOLENCIA DE LOS PERIO

DISTAS URUGUAYOS
El periodista uruguayo, don Víc

tor Pcmés envió la siguiente carta 
al Directtf de "El Mercurio”:

"Santiago, Junio 25 de 1939.
Señor Director de "El Mercu» 

lio”, don Clemente Díaz León.— 
Preiente.

Da mi mayor consideración:
La prensa de Chile, podercea ex- 

prtsióa periodist.ca que aamira 
por sus capacidades técnicas y 
por sus virtudes morales, que gra
vita beneficiosamente en el pen
samiento del pueblo y que realiza 
patriótica gestión irradiando a 
todo el continente los nobles pos
tulados chilenos, ha perdido a 
uno de los suyos, a un camarada 
que ha caído en simbólicas cir
cunstancias .

El mundo pide a 106 periodistas 
que conjeturemos el rumbo de lo 
porvenir por el giro sutil de la 
noticia, a la manera de los arús- 
plces antiguos que pregonizaban 
el futuro por el vuelo de las aVes. 
Pero ese vuelo requiere hoy per
manente guardia que es arriesga
da inquietud y heroica decision. 
Es una guardia sin armas que no 
admite el sueño, que quebrante 
la salud y que llega a costar la 
vida.

Los que tras 106 Andes, vivimos 
en aquella nación uruguaya, que 
palpita con la devoción de la 
amistad chileña, y dedicamos 
nuestros esfuerzos y nuestros afa
nes a pulsar el latido humano; 
recoger ideas en procura del co
razón y la emoción del pueblo, 
no podíamos estar ausentes en es
te instante de consternación para 
el periodismo chileno y de dolor 
para "El Mercurio”, por la guar
dia inacabada de Enrique Guz
mán Araya.

El Circulo de la Prensa del 
Uruguay, institución que reúne a 
todos los periodistas de nuestro 
Kis. cuya representación invisto, 

deseado que sea yo, por la cir
cunstancia de hallarme en misión 
profesional gn esta tierra plena de 
hermandad, quien haga llegar a 
"El Mercurio”, último hogar pe
riodístico del compañero caldo, y 
por.su intermedio a todo el pe
riodismo de Ohile las expresiones 
de su pesar y d.e su adhesión 
fraterna por la de-aparlclón da 
Enrique Guzmán Araya, como 
aquel centinela cuyo cadáver se 
encontró en Pcmpeya, nreflrló 
morir en su puesto antes que 
abandonar la guardia.

Saludo a usted con mi más dis
tinguida consideración v con la 
seguridad d« la alta estima. 
—Aictor Pomés (hijo)”.

10 horas de hoy, se efec- 
los funerales del señor 
Lanza di Brolo, fallecí -

tuarán
Rogelio_____ _ __ ______
do anteayer, a las 19 horas, en 
¡a capital.

Nacido en Italia, en 1882 cur
só sus estudios de detectivísino 
en los principad es institutos de 
Estados Unidos. Las altas cali
ficaciones obtenidas en sus exá- 
nenes le valieron cargos de res
ponsabilidad en las policías par
ticulares de Argentina, Chile,

Don Rogelio Lanza di Brolo

Perú, Bolivia y otros países del 
Continentes, donde durante mu
chos años fué Jefe de la Policía 
Particular "Argos”.

En esta capital se vinculó a 
los círculos sociales, comerciales 
y administrativos. Fué candida
to a diputado y a municipal por 
Santiago.

En la actualidad era miembro 
de diversas instituciones de be
neficencia. Ocupaba también el 
cargo de Inspector de Caza’ y 
Pesca, y Director de la Socie
dad Protectora de Animales.

Sus restos serán sepultados en 
el Cementerio Católico. El cor
tejo partirá, a las 10 horas, des
de Avenida Vicuña Mackenna 
1439.

SGBRE INSTALACION EN 
CHILE DE INDUSTRIALES 

CHECOESLOVACOS BATA

Con respecto a la instalación 
de una fabrica de calzado en 
nuestro país de los industriales 
checoeslovacos. "Bata”, el Mi, 
nistro de Relaciones ha decla
rado a la prensa que aún no se 
ha pronunciado sobre el parti
cular y que tiene en estudio la 
solicitud para su instalación.

Agregó el señor Wachholtz 
que sólo se opondría a la ins
talación de dicho establecimien
to si veía que era perjudicial 
para la industria nacional del 
calzado.

res estudiando esta materia ha es
timado que no sería oportuna, por 
anora, dicha, instalación, pues sig- 
nificar.a la cesantía de una can- 
t.dad apreciable de miembros del 
gremio. En cambio, este organis
mo. propicia otras soluciones para 
llegar a la misma finalidad que 
6e persigue con la Panadería Me
canizada y ellas serán dilucidadas 
y aprobadas en la indicada concentración .

Les diversos Sindicatos de Pa
cificadores y personales no orga
nizados aíndlcalmente quedan 
convocados para la concentración 
debiendo designar sus respectivos oradores.

AYER SE RECONSTITUYO 
ESCENA DEL CRIMEN DE 
VERGARA Esq. DOMEYKO

Ayer, a las 15.30 horas, se 
procedió a reconstituir la escena 
del crimen de la calle Vergara 
esquina de Domeyko, donde ña
uo la muerte el comerciante 
suizo Moisés Marcionettl.

A la hora indicada llegaron 
hasta el almacén situado en el 
punto indicado, el Juez del 5.u 
Juzgado del Crimen, señor Ca
milo Bustos León, acompañado 
de su secretario, señor Echeve
rría y otros funcionarios judicia- 
tes y policiales, y el inculpado 
Carlos Fredes Aliaga. El acusa
do procedió a dar diversos deta
lles en el mismo sitio donde se 
consumó el homicidio, '’onfir- 
m-ando las versiones que hablan 
sido proporcionadas por algunos 
testigos.

Un numeroso público se dio 
cita en los alrededores del sitio 
del crimen, con el fin de pi^. 
senciar la llegada dei acusado y 
funcionarios que participaron en 
esta diligencia.

Según se nos informa mañana 
será puesto Carlos Fredes Alia
ga a disposición del Juzgado 
Menores.

Concentración de 
panificadores en 
el Teatro Capítol

* Una concentración general del 
gremio de panlfleedores de San
tiago se realizará mañana, e las 

y medÍ4 de la tarde, en el Teatro Capítol, con el objeto de 
adoptar conclusiones ente la pro
yectada Instalación de una Pana
dería Mecanizada en la capital. 
La Junta Central de Paníficado-

i
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido espo
so v padre, don 
ROGELIO
L 4NZA 
DI BROLO

Sus restos serán sepultados 
hoy martes 27, en el Ce
menterio Católico El cor
tejo partirá a las 10 A. M. 
de Avda, Vicuña Macken
na 1430.

La familia.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 

DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS,

ALAMEDA:

DESTINO
Santa. Cruz
Talca 121 
Santa Cruz 
Talca 
Osorno 
Chañara! 
Collipülli 12)
Molina ]
Valdivia <
Va d via
Temuco <
Temuco
Chafiaral

A MAPOCHO:
Ligua 
Coronel 
Puerto 
Osorno
Concepción i
Cuba
Salado <
Cop.-ipó I
Catalina
Cuba
Chañara] 
l*ueblo Hundido i
Pueblo Hundido i
Pueblo Hundido
Andacollo 
L'ay-Llay.
Puerto Montt í
Valdivia_______

REMITENTE
Carlos de la Serna 
Philips Chilena 
Angel Matos Cavero 
Siemens Schuckert Ltda. Grace y Cía.
García y Cía
R- C. A. Víctor Chilena
Roberto Ithurralde
Gasto Coderch y Cía. Ltda 
Krueger y Cía. Ltda . 
Gath y Ohaves Ltd.
Jorge Peleo-togos 
Juan M. Sepúlveda

CONSIGNATARIO
Studio Bchart
H. 8epú2-eda 8tudío echar
H. Eepúlveda
R. Loyola
R - González
M. Cabalin-L, Schult- ber
P. Glbart
C. óastellóD 
R Acosta
E. Sanhueza
C. PizassoG. Vichiola

Ind Fonoxrahea Chilena R. Solía Cía. Nac de Tejidos E Salto E ' -
Cía General de Anilinas Luis Bolton D. 
Gigl.o y Lertora 
Gath » Chaves Ltd. 
Gath y Chaves Ltd. 
Fox Film B. A. 
Max Glueksmann 
Casa Editora Puga Hnos 
Librería Colón 
Carafi y Ríchart Ltda. 
Carafi y Rlchart Ltda. Hortai -Hnos. 
Neckelmann y cía. 
Mateo Delporte 
Salvador Saffie 
Max Fleischer

de Pernas 
8 C Cauz-r 
R Rima 
L. Contrerar 
I. de Rosa» 
M Agujar 
T. Central 
T. Municipal 
* Ervldasu

Gutiérrez 
González 
Roías 
Cortez 
Vidal

A. 
R. 
F.
A.
B.
R. ___ x
M. Quinteros 
M. Carrasco 
V- Wlasekinsk?

co-sociales de hoy
HABLA DON RICARDO GONZALEZ C

Pende del acuerdo del Conse-| tldad debe hacerse conne. , ------con tant0 derecho como
I más Facultades Universitaria. 
i Convertida en Facultad dp <- 
- quitectura y Urbanismo la . 
5 tual Escuela, que goza sta du 
i da, de bien ganado nrastlvü' i tiene que desenvolver ™ S 
i tividad mucho más avanzada 
i Debe no solo lormar profesiíS.' 
: les competentes, estructurado, 
I los conceptos modernos de i? 
. arquitectura, sino también 
1 F Seminario de post.graduadS 

donde éstos concurran a ron, 
■ pletar sus .conocimientos adorn 
. rldos en época menos a tiñó 
, con las exigencias que 
i en el día.

¿En otros países, hay Facnl 
¡ tad de Arquitectura y Urbaak’ i mo?

Por otra parte el Supremo 
Gobierno ha nombrado deleS’ 
clones oficiales a los Congrewó 
Panamericanos de Arquitecto? , 
estos en cuatro reuniones cele 
bradas en Montevideo, Santiam Buenos Aires y Rio de JaS 
en los anos 1920, 23. 27 y 30 ró-. 
pectivamente, han reiterado aiió 
con grandes planos de relónS? 
de la Enseñanza de la Aranl 
tectura, sus anhelos de ouc é, 
ta sea dada en Facultades esnr" 
cíales. Hay, pues, una dejX 
pendiente que debe cumpUrt. 
por quien concurre a las con. 
clusiones que en dichos Congrí 
sos se toman La Universidad 
Católica se ha anticipado con 
indudable espíritu progresista v 
alta comprensión de la‘ Docen 
cia Universitaria, y tiene hacP 
anos su Facultad de Arquitectu
ra y Urbanismo; en la Univer 
sidad de Montevideo, también 
funciona desde tiempo atrás con 
cursos para su perfeccionamien. 
to de los profesionales. Su Ins
tituto de Urbanismo a cargo da 
dos eminentes arquitectos v 
connotados urbanistas los cole 
gas Mauricio Cravotto y jUan' 
Scasso, acaba de realizar un 
viaje de estudio a Río de Ja
neiro llevando todos los estu
dios hechos en la Facultad y rea 
lizando allí una exposición da 
arquitectura y urbanismo qua 
ha sido a más de su propio éxi
to por el mérito de las obras 
expuestas, un magnífico aporte 
para estimular esa saña compa
ración necesaria entre profesio 
nales que sólo miran captar lo 
útil, lo sano y conveniente en 
cuanto las obras profesionales 
son sabias enseñanzas y maguí- 
fíeos aportes culturales.

En Cuba, a fines del año pa
sado la Universidad de la Haba 
na recibió la petición formal del 
Colegio de Arquitectos con igual 
proposito de crear la Facultad 
a que ya debe ser un hecho 

Y en otros países de Europa — 
Alemania e Italia — ya hace 
años que cuentan con este or
ganismo de progreso universita. 
rio y aún se ha llegado a crear 
Ministerio de Arquitectura, dada 
la gran importancia que logra 
la profesión en el desarrollo de 
los grandes problemas económl- 
co.sociales de la época y donde 
los principios del urbanismo han 
dejado de ser una modalidad 
con la que algunos comprenden 
la jardinería o el anchamíento 

i de las calles, 
i Debemos dejar constancia que 
el señor rector de la Universi
dad don Juvenal Hernández a 
quien hemos visitado con otros 
colegas, nos ha prometido todo 
su apoyo y alto prestigio de 
gran director de la Casa Uni
versitaria, demostrando en e=a 
entrevista su amplia visión cul
tural y la trascendencia que tie
ne para la propia Universidad, 
dado que nuestro país es en 
cuanto a educación superior un 
faro que atrae a mucha juven. 
tud de todos los países de Amé
rica del Sur.

jo Universitario la creación de 
la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo que viene siendo la 
aspiración de todos los arqui
tectos. Con tal motivo, hemos 
interrogado al presidente de la 
Asociación de Arquitectos, don 
Ricardo González Cortés, quien 
nos ha hecho las declaraciones 
que exponemos a continuación: 

Según acepciones conocidas el 
arquitecto es el artista que pro. 
yecta y dirige una obra con la 
suma de sus conocimientos ar
tísticos y con el máximum de 
su capacidad técnica. La pujan
te acción de la edificación mo. 
dema, entendiendo en ello no 
sólo la plástica sino la enver
gadura material de los edificios 
mismos, así como el concepto 
del rol social que tiene hoy día 
que no desconoce el arquitecto, 
hacen indispensable su conve
niente preparación en el aula 
universitaria. Esa escuela debe 
darle ilustración, cultufa y has. 
ta experiencia, y para todo esto 
se requiere que ella misma tenga 
el prestigio y la autoridad mo
ray que se refleje en los edu
candos. Para lograr tales as. 
piraciones se precisa ya la crea
ción de la Facultad de Arqui. 
tectura y Urbanismo.

¿Está la Escuela actual 
pacitada para responder a 
concepto del profesional?

Es halagador constatar que la 
profesión de arquitecto encuen
tra respeto y dignidad desde los 
tiempos más remotos de Vitru. 
bio, que estudia los arquitectos 
de Grecia y Roma. En la Edad 
Media de oscurantismo, fácil es 
anotar la postración artística y 
junto viene la desaparición del 
arquitecto. Si el valor artístico 
de las grandes construcciones 
decae, ello va junto al lugar 
que ocupan los arquitectos; tal 
pasó con el decaimiento del Gó
tico, que magistralmente Viollet 
-le.Duc se encarga de decirlo en 
sus obras.

I

ca- 
este

En la Era Moderna, surge la 
pléyade de arquitectos que van 
asombrando al mundo entero 
con sus fantásticas creaciones; 
pero, por ahí asoma un "barro
co” que hace una pauta de di. 
ferenciación o escuela de decai
miento artístico, porque más se 
atiendo a los desbordes de la 
Imaginación que al propio Ar
te. Pero fuera está de toda du
da que se puede anotar supe
rioridad allí en esos pueblos 
donde las normas de la compo
sición no se atropellan con las 
fantasías. Es decir, hay mejor 
producción allí donde hay mejor 
Escuela que favorece una for. 
mación de artistas profesionales 
que estimula el propio público 
al encomendarle sus obras más 
valiosas en el acervo artístico 
de_ las grandes ciudades. Esto 
señala una comprensión de 
parte de la clientela que atri
buye al artiquitecto las condi
ciones creadoras, artísticas y 
morales necesarias.

Lo expuesto puede traducirse 
en que la Escuela debe estar 
capacitada para egresar profe
sionales que posean una amplia 

que tengan 
genio artístico y creador, que 
posean la ciencia y la filosofía 
que los coloquen con todas es 
tas armas en condiciones 
realizar una obra magna 
1» 5elr™toan la vicla 
Colectividad” " T” 
rt,L.z.EBCUC;Ia' esc°ndida en un

de 
que 

i»“ la «da encZrt^íJa5 exl®enclas de ¡a

iGTMAffllOMONIT
Desde el 3 de julio, inclusive, el tren noctur

no a Puerto Montt, que sale actualmente de Ala- 
í” i 3 avicS 6 P‘ los lunes y viernes, saldrá só
lo los VIERNES, llevando coche dormitorio direc
to hasta Puerto Mbntt y Valdivia.

Desde la misma fecha el tren nocturno di
recto de Puerto Montt, que llega a Alameda ac
tualmente a las 10.45 A. M. los miércoles y do- 
mingos, llegará sólo los MIERCOLES, trayendo co- 
v , . ?rrnit°rio directo desde Puerto Montt y 
Valdivia.

A fin de reemplazar la carrera de los días en 
que se suprimen dichos trenes, desde el lunes 3 
ue julio, el tren nocturno a Talcahuano que parte 
de Alameda a las 9 P. M. y que tiene diariamente 
combinación a VALDIVIA y OSORNO, tendrá 
también combinación hasta PUERTO MONTT los 
lunes y miércoles (llegará a PUERTO MONTT 
os martes y jueves a las 11.30 P. M.) 

Llevará esos días coche dormitorio directo hasta 
Huerto Montt, y los pasajeros con boleto cama 
para el viaje tendrán derecho a alojar en el coche 
la noche de llegada a Puerto Montt, sin ma
yor pago.

De regresó, saliendo de Puerto Montt los 
miércoles y viernes a las 5.10 A. M., se podrá lie*  
gar directamente a Santiago por el nocturno ¿e 
lalcanuano, que 'lega a| dfa siguiente a las 8.^ 

• M. Esta combinación tendrá coclje dormitorio 
'irecto y se permite a los pasajeros con boletos- 
cama para el viaje al nbrte, alojar en Puerto 
montt en el coche dormitorio la noche anterior 
al viaje.

por.su
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d e 1 Regimiento 
‘General Matnrana’

favorable para la tesis °CÍOS ,en Madrid, la solución será

Actos deportivos y mi
litares se realizarán 

hoy

Su fallecimiento ha pro
ducido un hondo sen

timiento de pesar

‘AGREEMENT”~~Pad7----- Z2^_Jl>ancilleria chilena
le de ayer s, --------- -- ----- NUESTRO EMBA1ADOR

Ministerio de r» ^ergara Donoso sp •_*<  —----- -
«'lores, nuevas C0I ¡faénela que sostuvo a^er^on ? soluf16n está bass 

, del Encargado de SrlJS1ítro de RelaelonC ^«mooMento del d 
i Chile en tenores de ___vues ex- asilo one snctíana

En la tarde de ayer se red? 
jjjeron en el Ministerio de Re
laciones Exteriores, nuevas co
municaciones i del Encargado de 
Negocios de Chile en Madrid 
don Germán Vergara Donoso 
que actualmente se encuentra en 
Burgos, en las que da cuenta 
de sus gestiones ante el Gobier
no del general Franco para bus
car una solución al problema de 
los refugiados republicanos en 
nuestra Embajada en la capital 
española.

SERA SOLUCIONADO EN LA 
PRESENTE SEMANA

Hemos sido informados que en 
estas comunicaciones, el señor

ALMUERZO
OFICIAL Estuvo vinculado

teriores de lac-iones Ex-
Jordana entravMa senor Gómez rededor de 11, qu® 8^0 al- 
timas enviad,, ^tracciones úl- 
ehlleno a nu«b-?v 51 Can=Uler

&se£ ““««e el Intor- 

jpreSardoOt?nPrarteéancn°4,?a

es^ basada en 
del derecho de asilo que sostiene nuestro Go

bierno apoyado por todos los 
d? América que ya se han 

pronunciado sobre esta materia 
en forma favorable para la tesis chilena.
“AGREEMENT” PARA EL EM- 

BAJADOR BIANCHI 
Además, estas negociaciones 

están encaminadas a buscar la 
solución sobre la base que el Go- 
oierno español conceda el ‘'agree
ment” de rigor para que sea de
signado Embajador de Chile en 
Maarid, don Manuel Bianchi 

-«.undian, ex Embajador de nues----"*•>  cjuiunja 
que . tro p-ls en México.

el

clínica 2, en calle Maru- 
-i esquina de Lastra

DESINFECCION
Con el objeto de secundar la 

amplia campaña emprendida por 
el supremo Gobierno, especial
mente por la Dirección de Sa
nidad, en contra, del tifo exan
temático que ha comenzado a 
hacer estragos en la ciudad, hov 
Inaugura la Sección Baños, pa
ra hombres y mujeres, la Poli
clínica N.o 2 de la Caja de Se
guro Obligatorio, situada en ca
lle Maruri esquina Lastra

Este nuevo servicio que cuen
ta con toda clase de comodida
des y que seguramente es el me-” 
Sr montado en su género en 

capital, funcionará mañana 
y tarde, desde las ocho hasta las 
doce horas y desde las catorce 
hasta las veinte horas Insta
lado en la planta baja del edi
ficio de la Policlínica, cuenta 
tocluso con una magnífica sala 
de peluquería, con baños de ti
na y lluvia, con agua fría y tem
perada. Los departamentos de 
vestir se hallan independientes 
de las casetas, las cuales, a la 
vez, son unipersonales.

Como una medida indispensa
ble de profilaxis, las ropas se
rán totalmente desinfectadas.

Esta nueva sección, que en el 
futuro funcionará permanente
mente y cuyos servicios de lim
pieza e higiene son de incalcu- 
table valor para el pueblo, pa- 
ra el cual ha sido especialmen- ■ 
te creada, será atendida por per- 

al_ técnico, tanto de la Di
rección de Sanidad como de la 
misma Policlínica.
REUNIONES CIENTIFICAS

SOCIEDAD DE CIRUJANOS 
DE HOSPITAL.— Se:ión ordina 
na del martes 27 de junio de 
1939. en el local de la Sociedad 
de Medicina, Merced 565. 
TABLA:

GRATITUD OfflJE ORTIZ
LV-°b7 ,ha sido Patrocinada por el Alcalde de 

V ma del Mar, doctor don Eduardo Grove V.

SUS EJECUTORES EN ‘‘LA
I.??,'? tard? ds ayer nos Tía- 
carón lo3 señores Marcos Bon- 
orárS,135 ■ Oa¡Mzón J Orlando 
Oyarzun, ejecutores de un her
moso libro de arte, hecho en 
agradecimiento al Presidente de

NACION”
mas de los personaros más ca
racterizados de la5 diversas acti
vidades nacionales, a fin de tes
timoniar en esta forma la gra
titud de los chilenos para el 
Mandatario argentino aue. ner-

Los señores Bontá. Oyarzún y Cabezón durante sil visita 
a "LA NACION", examinan el album que será obsequiarlo 
al Presidente de la República Argentina, Excmo. Sr. Ortiz

Primera hora
1.— Dres. A. Croquevielle y 

G. Vergara.— Diástasia tibio-pe
ronea inferior.
. Dr. José Bisquertt T.- 
(Trabajo de ingreso). Rotura de 
la uretra posterior por fractura 
de la pervis.

3, — Dr. Marcial Baeza M.— 
Aneurisma de la arteria ilíaca 
externada.

4. — Dr. Manuel Casanova del 
C.— Ingerto de la mano por de. 
nudación degital (con presenta
ción de enfermo).

«la, República Argentina, Excmo. 
señor Roberto M. Ortiz, quo 
encabezó en su país el movi
miento de ayuda a los damnifi
cados del terremonoto de enero 
último.

Este libro de arte, hecho a 
iniciativa de la Revista "Casino 
Magazine”, y patrocinado por el 
Alcalde de Viña del Mar, Dr. 
don Eduardo Grove, será entre
gado en un acto solemne al Pre
sidente de la República herma
na, por una comisión especial 
que el Gobierno designará opor
tunamente.

En la actualidad, sus realiza
dores se encuentran empeñados 
en la tarea de recoger las fir-

sonalmente, y en forma eficaz 
y oportuna, propulsó el hermo
so gesto de solidaridad conti
nental que fué la ayuda a los 
damnificados de la zona devas
tada.

El referido libro— que consti
tuye u.n magnífico exponente de 
las artes gráficas— está com
puesto por cincuenta xilografías 
de conocidos artistas nacionales, 
grabadas sobre pergaminos de 
gran formato, cuyo conjunto es
tá a su vez encuadernado con 
valiosas tapas de plata martilla
das, obra de verdadero mérito, 
ejecutada por el escultor y orfe
bre porteño, profesor Macho 
Vásquez.

Segunda hora
Dr. Manuel Casanueva del C,— 

Homenaje a Charles Mayo.
PRESTAMOS PARA LOS 

INDUSTR. MADEREROS

CARTAS SOBRANTES 
EN LA PRESIDENCIA

En la Oficina de Partes de la 
Presidencia de la República, hay 
cartas sobrantes para las si
guientes personas, a quienes se 
ruega pasar a retirarlas cual. 
QUier día, de 3.30 a 4.30 P.M.:

Alfredo Soza, Héctor Bravo 
Saa. Juan Bustos Pino, Carlos 
p’Ablin Patrone, Ricardo Dávl- 
la Budge, María A. de Castro, 
Carlos Osorio, presidente del Co
mité de Ferroviarios Cesantes, 
Juan H. Aravena, presidente del 
Sindicato de Jornaleros y EstL 
Dadores Marítimos. Guillermina 
I^al Villanueva. Julio Rivamon- 
«Án Albán, Osvaldo Rojas Fraga, 
Eduardo Reyes, Manuel Palma 
V-., Valentín Cepeda Ríos, Direc- 

. tor de la Banda Escolar, ‘ Pedro 
Aguirre Cerda”. Judith Aguirre 
de Prado, Timoteo Avalos A., 
presidente del Sindicato Profe. 
tdonal de Comerciantes Ambu
lantes y Estacionados, Luis Agui
je C., Roberto Manosalva Es. 
|arza. Denio Martín Gamarro, 
muís Jacques Escobar, Florisa Ga- 
fllán S., José Miguel Binimelis. r---------

En la mañana de ayer, se en
trevistaron con el Subsecretario 
de Comercio, los representantes 
de la Asociación de Madereros 
de Temuco, señores Pedro Bae
za y Humberto Alvarez, a fin 
de solicitarle que se activara et 
despacho del proyecto del Go. 
biemo por el cual se cencede- 
rán préstamos controlados a ios 
industriales.

Sobre esta materia el señor 
Vigar, conversará con el Mi
nistro de Relaciones y Comer, 
cío, don Abraham Ortega.

Se anuncia que la Caja Na
cional de Ahorros haría el pri
mer préstamo global de 25 mi
llones de pesos, los que serán 
distribuidos entre los industria
les madereros con las garantías 
estipuladas en un convenio pre
vio. *

CICLO DE PLATICAS 
PARA PERSONAL DE LA 

CIA. DE ELECTRICIDAD

Los Jóvenes retoños, conde
nados a H miseria j n‘l‘*¿í e 
prematura; los niño» 
raquíticos, anémicos, escrofu
losos, son transformado*  en 
fuertes y vigorosos tommo 

YODARSIL
Bwe: ToautónteP. Awiilnt».

Bajo los auspicios del Depar
tamento de Acción Social de la 
Cía. Chilena de Electricidad se 
iniciará el viernes próximo un 
Ciclo de Pláticas de Extensión 
Cultural, destinada a los em. 
pleados y obreros de la Compa
ñía. , ,

La primera de estas charlas, 
que tendrá lugar a las 18.30 ho
ras del viernes en el Salón Cul
tural, Catedral 2702, estará^ a 
tiago del Campo, y versará so
bre "El hombre en bucea de su 
Destino”.

Las otras pláticas estarán a 
cargo de los señores Oscar Al. 
varez Andrews, Dr. Guillermo 
Morales Beltrami, Dr. Luis Cus
todio Muñoz, Dr. Emilio Aldu- 
nate Phillips, Carlos René Co. 
ma. Roberto Meza Fuent e i. Do
mingo Melfi. Marta Brunet, Mar
garita Mieras de Rivas, Raúl Sil. 
va Castro, Lautaro García, Ar
turo Venegas, Osvaldo Rengifo. 
Migue' A. Avila, Dr. Eduardo 
Cruz Coke. Ernesto de la Fuen
te. Luis Alberto Sánchez, Ma. 
nuel Rojas, Pedro Sienna, Car
los Barella y Charles H. Mi
llet.

Hoy celebrará su 43.o ani
versario el Grupo de Ar.iller.a 
Montada General Marcos Ma- 
turana. Con este objeto, del 
Comandó de esa unidad h^. con
feccionado un programa de ac
tos deportivos y ejercicios mi
litares.

A ias 13 horas se efectuará un 
almuerzo en el Casino de Ofi
ciales, al qu? han sido invita
dos, especialmente, el Ministro 
de Defensa Nacional, don Gui
llermo Labarca; el Comandante 
en Jefe del Ejército, General 
don Carlos Fuentes; el jefe de 
la Segunda División, General 
don Ariosto Herrera y demás 
jefes superiores de las unidades 
de la guarnición de la capital. 
Asimismo, asistirán delegaclo- 
nes de oficiales de las escuelas, 
reparticiones y regimientos de 
San .lago.

El programa deportivo se 
realizará en los campos de 
ejercicios en la tarde de hoy.
ENCAJE DH.OTBANCOS

COMERCIALES Y CAJAS 
DE AHORROS DEL PAIS

I La Superintendencia de 
Bancos ha dado a conocer el 
resumen de las Situaciones 
de Encaje de los Bancos Co
merciales, de la Caja Naclo-

I nal de Ahorros y de la Caji 
de Crédito Popular, por los 
períodos quincenales del 8 al 
20 de mayo y del 22 de mayo 
al 3 de junio del año én 
curso.

Encaje de los Bancos Co
merciales, en el primer y se
gundo períodos promedio dia 
rio, en millones de pesos: 
Exigible a menos de 30 días 
$ 1.222.81 y 1.278.19; exigl- 

. b’e a 30 o más días $ 793.51 y 
1 780.57: total del encaje le
gal mínimo. $ 294-17 y 304.31.

Encaje de la Caja Nacional 
de Ahorros y de la Caja de 
Crédito Popular, en el pri
mero y segundo períodos pro 
medio diario, en millones de 

I pesos:' exigible a menos de 
30 días, S 572.28 y 619.30; 
exigible a 30 o más días, 
$ 562.24 V 571.25; total del 
encaj- legal mínimo, $158.47 
y 168.60.

LLEGARON MATERIALES 
PARA LA EXPOSICION 

DE RADIOTELEVISION

Por el vapor nacional "Punta 
Arenas”, de la Cía. Interoceáni
ca, acaban de llegar los mate
riales para la Exposición de Te. 
levisión, que realizará en .bre
ve en esta capital el Instituto 
de Investigación de los Correos de 
Alemania. Todo el cargamento 
empleado para ello, siete camio
nes pesados en total, ya que el 
conjunto pesa más de 20 tone, 
ladas. ocupa un volumen consi
derable .

En el local de la Escuela de 
Ingeniería, ginerosamente cedi
do para el efecto, se ha dado co 
mienzo al armado de los equi
pos, e-perándoie poder inaugu
rar la Exposición dentro de al. 
gunos días más.

Como se sabe se exhibirán di
ver os aparatos en funciona
miento, tanto de radiotelevisión 
como de visiotelefonía. El pú. 
blico tendrá ocasión de hablar 
por viiiotelefonía, los interlocu
tores además de oír su voz, se 
verán mutuamente. Además de 
ello, se efectuará la transmi
sión de escenas de teatro cine, 
matografia, de modo aue el dú- 
blico obtendrá una idea acaba
da de lo -qu? e~. hoy día la tele, 
visión y más aún, de lo que po
drá llegar a ser en el futuro.

NUEVO MINISTRO DF. LA
CORTE DE APELACIONES

Ayer fué firmado el decreto 
del Ministerio de Justicia que 
designa Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, al se
ñor Osvaldo Illanes, quien 
empeñaba anteriormente el 
go de Relator de la Corte 
prem-a.
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uLixcw, ---------- -------, , Se encuentra en circulación ri
cargo del distinguido escritor San | n.o 5 del presente año de esta

Mi-

S más SeJiiadJt guXtlcLo’ |
enccfdlai¿

revista mensual, que publica la 
Sociedad de Fomento Fabril. 
Trae el siguiente sumarlo:

Posiciones y perspectivas Cedí, 
torial). Plan de Fomento de la 
Producción; Industrias que con
vendría desarrollar. Imposiciones 
sobre pago de horas extraordi
narias a los obreros. Instruccio. 
nes para aplicai*  los impuestos 
extraordinarios de la ley 6334. 
Informaciones económicas del 
país. Importación y exportación 
en 1938. Fabricación de los pro
ductos del maní. Clarificación y 
envase de la miel de abela . Mé
todo para acelerar la madura, 
ción del queso. Preparación y 
conservación de las aceitunas. 
Fundición de metales blandos. 
Noticiario científico. Novedades 
prácticas para el taller y el ho
gar. Fórmulas y procedimientos 
para pequeñas industrias. Averi
guador jurídico. Informaciones 
dol Departamento Comercial. 
Leyes y decretos promulgados en 
mayo. Patentes de invención y 
marcas registradas. Actas de se. 
siones del Concejo Directivo. 
Nuevas sociedades industriales 
formadas. Y muchas otras 
formaciones de Interés para 
durtriales y comeróiantes.

“REVISTA AGRICOLA”
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hasta su muerte
a la I. salitrera

Ayer a mediodía dejó de exis
tir en esta capital, el señor don 
Augusto Bruna Valenzuela, cuya 
muerte ha producido un hondo 
sentimiento de pesar en el país.
FUNDADOR DE "LA NACION"

El señor Bruna Valenzuela fué 
uno de los fundadores de "LA 
NACION”, Empresa que organizó 
cor. lo señores Eliodoro Yáñez, 
Alfredo Escobar y Abraham Ga
tica, y que lanzó al " " 
primera edición el 
enero de 1917.

públlco su 
día 14 de

En aquella época 
personas nombradas 
dores y se recuerda __ __ 
ñor Bruna Valenzuela fué uno 
de los principales colaboradores 
del señor Yáñez en la tarea de 
establecer la Empresa en sólidas 
condiciones.

todas las 
eran sena- 
que el se-

SENADOR DE LA REPUBLICA

Don Augusto Bruna Valenzue
la fué elegido senador por An
tofagasta, sin lucha, el año 1915 
y durante su actuación en la 
alta Cámara estuvo siempre al 

j ja Alianza Liberal, oe 
con el pensamiento del 
Radical, que había le- 
su candidatura. El Par- 
sirvió para que el señor

lado de 
acuerdo 
Partido 
vantado 
lamento __ ,______ _______
Bruna Valenzuela pusiera de ma-

Bruna

Actuó siempre en el 
Parlamento al lado de 

la Alianza Liberal

Sus funerales se
efectuarán en la

mañana de hoy
nlflesto 
ción y
GRAN

su cultura, su pondera- 
su patriotismo.
INDUSTRIAL SALI

TRERO

El distinguido hombre públi
co fallecido ayer, estuvo vincu
lado hasta su muerte con la in
dustria salitrera, que debe a su 
esfuerzo, a su preparación y a 
su talento muchos de los pro
gresos que exhibe.

El señor Bruna se trasladó al 
norte el año 1894, poco después 
de recibir su título de Ingenie
ro en la Universidad de Chile, 
se dedicó con éxito a los negocios 
salitreros, explotando grandes 
yacimientos en Antofagasta.

Terminado su mandato de 
Eenador de la República, el se
ñor Bruna volvió nuevamente 
al Norte a dirigir sus negocios 
y enajenó la parte que tenia en 
la Empresa 'LA NACION".

Durante su vida, el señor 
Bruna Valenzuela fué también 
socio de la firma Bruna, Sain- 
paio y Cía., que giró con cuan
tiosos capitales en negocios sa
litreros.

LOS FUNERALES

Los funerales del señor Bru
na se efectuarán privadamente 
hoy, a la 11.15 horas, en el Ce
menterio General. El cortejo par
tirá desde Bandera 131.

El mal tiempo SE SOLUCIONARA CON RAPIDEZ
afecta sólo a la

Zona Central
Hoy y mañana se efectuarán importantes reu- 

desde Aconcagua hasta1
Concepción 

ONDA ~ DE
AIRE POLAR

Llueve intensamente niones en la Alcaldía, con el objeto de dar, 
asuntoun corte definitivo a esteI

MATERIA PRIVATIVA DEL

Los meteorogramas recibidos 
en el Observatorio del Salto en 
las últimas 24 horas, informan 
que la nueva depresión atmos
férica ha afectado solamente la 
región Central del país. Él des
censo barométrico se ha dejado 
sentir sólo dasde Coquimbo has
ta Cautín, asi como sobre !á 
cordillera central y provincia de 
Mendoza.

Por esta causa, el mal tiempo 
se ha circunscrito sólo a la re
gión central, siendo este fenó
meno una confirmación del des
plazamiento gradual de las de
presiones del Sur a Norte, que se 
había anunciado con gran anti
cipación en les informes quince
nales del' Observatorio del Salto. 
Este desplazamiento es de gran 
importancia, por cuanto fué la 
base de las previsiones que anun 
ciaban el término de la sequía 
que afectaba a las provincias del 
Centro y Norte del país.

Spgún las comunicaciones re
cibidas, durante todo el día ha 
llovido ccn intermitencias desde 
Aconcagua hasta Concepción, 
mientras sobre la cordillera cen
tral ha reinado un vio’ento tem
poral de viento y nieve con una 
temDeratura de 9.o bajo cero.

En cambio, en la reglón Sur 
de Chile, ha reinado buen tiem
po en las últimas 24 horas.

Las comunicaciones recibidas 
de los Oh-c'-vatorios de Punta 
Arenas y Puerto Montt, anun
cian que una gran invasión de 
aire polar, desprendida del fren
te Antártico, cruza al Sur de 
Chi'e. Las masas de aire frío, 
se desplazan lentamente con un 
notable aumento de la presión 
atmosférica y una temperatura 
vecina a cero grado.
MANIFESTACION DE

LOS ANTOFAGASTINOS

El próximo domingo se lleva
rá a efecto en el Casino del 
Estadio Miiltar un almuerzo de 
los residentes antofagartinos en 
la capital, en celebración del 
aniversario de la 5.a Compañía 
de Bomberos de Antofagasta, 
institución que goza de las ma. 
yores simpatías en la región sa
litrera. _ .. „

Numerosas señoras y señoritas 
antofagastinas ie han adherido 
a esta manifestación. Una de
legación numerosa residente en 
Valparaíso asistirá también a 
este acto.

Las inscripciones se encuen. 
tran a cargo de las siguientes 
personas: Enrique Hernández, 
diario LA NACION; Aralio Gon 
zález. Banco de Chile; Anselmo 
Acuña, Banco de Londres; 
Isaías González. Instituto Sa- 
nitas. Teatino- 571; Casa Reyes, 
21 de Mayo 693 y Francisco Hi
nojosa Robles, diario "La Opi
nión” .

FRACASO LA SESION DE
AYER DE MUNICIPALIDAD

MUNICIPIO

casos de tifo 
hay en Santiago

La campaña contra el 
flagelo se desarrolla 

intensamente

& SAN ANTONIO 430 
AHUMADA 210____________ |

Recientemente apareció el _ 
timo número de la "Revísta 
Agrícola", que patrocina la Di
rección General de Instrucción 
Primarla, y que está destinado a 
vulganizar conocimientos entre 
los maestros rurales, especial
mente ,

El nn feria] de la publicación, 
sin embargo, resulta provechoso 
para las dueñas de casa, pues 
da consejps sobre el manteni
miento die huertos y jardines.

La sesión que debía celebrar 
en la tarde de ayer la It. Mu
nicipalidad de esta capital no 
pudo efectuarse debido a la 
falta de quorum.

Reclamada la hora, a 
19.15 horas, se encontraban en 
ia Sala los regidores señorea 
Rogelio Ugarte, Juan Urzúa 
Madrid, Astolfo Tapia, René 
Frías O., Humberto Godoy y 
Sergio Larraín.

INTENDENTE INAUGURO 
CAMINO LOS PAJARITOS

las

A las 11.30 horas, de ayer 
fueron inaugurados, con asisten

Después de la reunión soste
nida por los Alcaldes de las Co
munas de la provincia, y el In
tendente señor Rivera Parga, 
con el Ministro del Interior, pa
ra exponer sus peticiones res
pecto a la .solución del proble
ma de la movilización, tanto en 
e.-ta capital como en las comu
nas rurales, se estima que este 
asunto será encarado resuelta
mente y, de acuerdo con las de
claraciones dsl señor Alfonso, se 
cree que se llegará pronto a ob
tener una solución, aunque sea

transitoria.
La Alcaldesa de Santiago, so-

CASAS DE
LIMPIEZApara hoy y 

niones que __ ________  _ __ ______
gran importancia para este fin. sanidad continúa activamente 
En efecto, e-ta tarde se reunirá Ia campaña iniciada contra el 
el Coinkextie Regidores, encar- tifo exantemático en la ciudad 
gado de estudiar el problema, de y ios departamentos vecinos, 
la movilización y mañana, a las , ““de — ector ‘
11 horas, se efectuará ei la Al- ’ ”—’— “ ““
calda una reunión de este mis- íin _________
mo Comité, a la cual asistirá el higienizar a todos aquellos in
ore idente del Sindicato de Au- —-------
tobases, el gerente de la Com- ________
pañia de Tracción y la Ccmi- temático, 
sión de Tránsito. ’ *

Interrogada per los periodis
tas en la tarde de ayer, la seña
ra d? Sohnako, insistió en oue 
eri? problema era un asunto in-

mañana a dos reu
se consideran de

Sanidad continúa activamente

Se han creado en estos días 
nuevas casas de limpieza y se 
ha procedido a desinfectar e

xjo. .í.g. u; \ . iui c.'Uin ) ui-
ñora dr Sclinake, por su parte ha cluído dentro de l's atribuciones 
tomado diver 'as iniciativas pa- de la Municipalidad, siendo la 
ra apresurar los estudios que Corporación la autoridad llama- 
hace la Municipalidad en reía- i da a buscar una solución, estu
rión con el problema de b mo- 1 diando la mejor forma fle ai- 
viliz°rión urbana, v hn citado 1 .

ASCENSOS EN
IDENTIFICACION

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING

En el servicio de Ir.denflca- 
rión .re ha producido el siguien
te movimiento de ascensos: a 
jefes de l.a clase, los que ocu
paban el grado inmediato infe
rior. señores: Tcmás Viera Ro
dríguez y Zenón Ramírez Bra
vo; a jefes de 2.a clase, lo- se
ñores: Fr^nc sco Cabezas y Mar
cos Latapiat Carvajal: a jetes 
de 4.a clase, les identifie^dorea 
l.cs, señores: Armando Martí
nez Navarro , Z._..........
Taylor; y. éste último grado los 
identificadores segundos, señores 
Arturo Echiburú Crraseo y He- 
riberto Ceballcs Oviedo.
CONFEREÑC!A~SOBRE LA 

OBRA DE LE CORBUSIER

y Julio Naverrete

Auspiciada por la Alianza de 
Intelectuales de Chile se efec
tuará hoy, a las 18.5'0 horas en 
el Salón de Conferencias de la 
Universidad de Chile, la confe
rencia del arquitecto, señor A. 
Gebbart, sobre las obras y las 
teorías urbanísticas de Le Cor
busier. En esta oportunidad el 
señor Gebbart expondrá sus 
puntos de vistas frente a unas 
afirmaciones hechas sobre éste 
mismo .tema en algunos artícu
los de prensa de la capital. Se 
referirá, especialmente, al con
tenido sociológico de la obra de 
Le Corbusier.

23.30 Informaciones deportivas 
y comerciales, en inglés.

23.25 Canciones de Gales.
23.45 Walt Disney’. Adapta

ción para el micrófono de pell. 
culas por John Watt y Wally 
Wallond, con la Orquistá de Va
riedades de la BBC, bajo la di
rección de Stanford Robinson.

0.30 Breves charla i en inglés 
sobre asuntos de actualidad.

0.45 Señal horaria del observa 
torio de Greenwich.

0.45 Noticias en inglés.
1.0 Big Ben. Los Bohemios 

Marcha d? los bohemios (Síne- 
tani). Romance ruso. Lágrimas 
(Moussorg ky). Smash and Grab 
(Leach). Hcf'fmann cuenta su 
cuento (Offenbach, arr. Walter). 
Llanto y risa de Viena (Mathis). 
Vals (Chopin). Black Dove 
Blues (Delbos). Turkey in the 
Straw (arri Walter).

1.39 Big Ben. Nct'cias en cas
tellano .sólo en GCB.
CORVINA ÁTOO EN

EL MERCADO CENTRAL

dividuos sospechosos de ser por
tadores del germen del tifo exan-

EN LÁS REUNIONES PU
BLICAS

El domingo último. Inspectores 
de Sanidad secundados por fuer
za de Carabineros procedieron 
enérgicamente en diversas reu
niones públicas y. especialmen
te, en los hipódromos, a deter. ?r 
a centenares de sospechosos que 
fueron conducidos en camiones 
a los centres de desinfección.

En adelante, se detendrá a to
da persona sospechosa que no 
exhiba a los Inspectores de Sa
nidad o a los representantes de 
la fuerza pública su certificado 
de limpieza.

Es sabido que el tifo exante
mático se propaga por interme
dio del piojo y, según declara
ciones del Ministro de Salubri
dad. se logrará rápidamente ter
minar con el flagelo mediante 
él uso abundante del agua y el 
abón.

SOLICITA NOTICIAS
DE SU HIJO PERDIDO

Hasta, nuestras oficinas .llegó 
en la tarde de ayer la señora 
María Isabel Farias, quien nos 
manifestó que su hijo Efraín 
Devias Farias, de quince años, 
se encuentra perdido desde el 
25 de mayo último.

Ese día. el muchacho Devias 
Farias salió de Melipilla. donde 
vivía con unos parientes, para 
Santiago, acomDañado de un 
amigo de 16 años. Desde en
tonces, no. se ha vuelto a saber 
de su paradero.

Ahora su madre, que vive en 
San Francisco 1682, ruega a las 
personas que tengan noticias de 
ambos muchachos s? sirvan co
municarlas a la dirección men
cionada.

cía del Intendente de la Pro
vincia don. Augusto Rivera Far- 
ga, del director de Pavimenta
ción doíi Carlos Liona Reyes y 
diversas personalidades, los tra
bajos del camino de "Los Pa- 
jarito'” de Santiago a Buin.

A la inauguración se sirvió a 
los asistentes un aperitivo ter
minando la ceremonia alrededor 
de las 13 horas.

Una abundante partida de 
corvina, llegada anocha de la 
ba e pesquera de Talcahuano, se 
pondrá a la venta desde las^ pri
meras horas de hoy en los pues
tos reguladores de la Dirección 
General de Pesca y Caza, ulai.'a- 
dos en el Mercada Central.

Esta partida d? corvina se ex
penderá al público al precio de 
$ 4.80 el kilo.

ASUMIO DIRECTOR DEL 
DÍPTO. DIPLOMATICO

Ayer se hizo cargo de su 
puesto de Jefe del Departamen
to Diplomático, don Héctor Mu- 
jica Fumarino, ex C'nsul Ge
neral de Chile en Terú .

Le h zo entrega de la docu. 
mentación del Departamento, el

SALVOCONDUCTO DE LIM
PIEZA

Con el fin de impedir la pro
pagación del tifo de un barrio 
a otro, la autoridad sanitaria 
tiene el propósito de exigir a 
toda persona que desee cambiar 
de domicilio, de un barrio en 
que existe tifo a .otro en el que 
no se han encontrado casos del 
mal. un salvoconducto de lim
pieza e higienización de sus mo
biliarios, expedido por la Di- 
recc’ón General de Sanidad. 
SETENTA Y OCHO CASOS DE

TIFO
En la Inspección Provincial de 

Sanidad, se nos informó ayer que 
existen actualmente setenta y 
ocho casos comprobados de tifo 
exantemático y cuarenta y siete 
sospechosos en observación.
BANDA DE LA ESCUELA

DE CARABINEROS DARA 
AUDICIONES EN NUNOA

La Dirección de la Escuela de 
Carabinero^ en el deseo de di. 
tundir el arte musical y demos- 
i*r  su espíritu de adelanto cul
tural,- ha dispuesto que la Ban. 
c'a de Músicos del establecimien
to dé una audición semanal en 
la plazas que corresponden al 
sector d? Ñuñoa y Providencia.

Hoy, corresponde retreta en la 
Plaz. de los Guindos, de 18.15 a 
19 30 horas.

subdirector de e~ta repartición, 
don Enrique Berstein, quien 
desempeñó el cargo intermamen 
te durante largo tiempo.

^CuMeria 

I Bandera 419

r"l

ni frente al Congreso 
Hinze y Eosteimaim



T4 DEPORTES_____________________ ________________LA NACION. —

Los Albos y Aguerridos listos para 
labran contienda del jueves 29

Martes 27 Be Junio Be WK, BO*

Es cuestión de rapidez para ganar a 
Viadallolid, nos dijo “Cacharro”Moreno

Fernández Pradel 
¡ano el Concurso 
le Asoc. de Tiro

Mig'uel Niño de Zepeda 
señaló el mejor puntaje

Resultado de la competencia 
para tiradores campeones de la 
Asociación Provincial de Tiro al 
Blanco de Santiago, efectuada 
anteayer en el Standad de Re
coleta:

I. o Miguel Niño de Z., 241 
puntos, del club Pradel.

2.0 Rodolfo Silva, 234 puntos 
del Nacional.

3.0 Hernán- Simonetti, 229 
punto del club Pradel.

4.0 Gustavo • Erlandsen, 228 
puntos del Nacional.

5.0 Manuel López, 227 puntos 
de] C. Investigaciones.

6.0 Mariano Hewitt, 225 pun
tas del C. Tracción.

7.0 Ladislao Valenzuela. 224 
puntos del C. Baquedano.

8.0 Anacleto Hurtado. 224 pun 
tos del Tracción.

9.0 Baldomero Doerinng 223 
puntos del Pradel.

10.o José Valenzuela, 221 pun
tas del Pradel.

II. o Alfredo Pee cor i, 220 pun
tos d? Investiga-jones.

12.0 Luis Meléndez, 
del Nacional.

13.o Pedro Lazo, 
de Investigaciones.

14.o Pedro Arias, 
del Cóndor.

15.o Julio Arriagada, 210 pun
tos de] Nacional.

I6.0 Marcos Sepúlveda, 210 
punto del Carabineros.

Resultado por clubes:

l.o Club F. Pradel . .
2.0 Nacional.................
3.0 Tracción..............
4.0 Investigaciones. . . 
5.0 Baquedano ....
6.0 Cóndor de Chile . .
7.0 Carabineros ....

215

214
214

puntos
puntos

puntos

Puntos
. 62 

.. 50 

.. 28
. 26
. 14 
. 7
. 5

TORNEO DE FOOTBALL . 
ORGANIZA EL JORGE V

Un buen festival de football 
organiza para el domingo ve
nidero en la cancha de Comu
nicaciones, el club Jorge V de 
Providencia, participando en él 
destacados clubes de la Comu
nal.

La institución de don Osvalo 
Contreras que se ha destacad 
en los últimos tiempos por su 
labor disciplinada, espera obte
ner éxito inmejorable con el 
certamen rápido que organiza 
para el domingo venidero en 
Providencia.

El match decisivo por la primera rueda del cam
peonato profesional de football despierta in
menso entusiasmo, — Ayer Colo Colo efec
tuó su último entrenamiento en cancha, 
en el Estadio Nacional, sitio de la im 

portante reunión
El jueves próximo se enfren

tarán en el Estadio Nacional los 
dos clásicos rivales del football 
profesional en un lance que los 
aficionados esperan con gran 
expectación.

Magallanes y Colo Colo lle
gan a este encuentro compren
diendo la importancia que re
viste para ambos el resultado 
de la contienda y deseosos de 
producir una actuación que res
ponda a sus prestigios.

Sería difícil encontrar una 
oportunidad en que se encuen
tren dos rivales con mayores me
dios y mejores antecedentes pa
ra protagonizar un encuentro 
de buenas alternativas. Si los 
dos equipos responden a lo que 
de ellos puede esperarse, los afi
cionados tendrán ocasión de pre
senciar una lucha de atracción 
y cuyo resultado aparece incier
to, toda vez que se trata de ele
mentos de experiencia, prepara
dos con especial dedicación pa
ra este cotejo.

CONCENTRADOS LOS RI
VALES

Las directivas de ambos clubes 
no han escatimado esfuerzo pa
ra hacer que sus hombres se 
presenten en condiciones de ren
dir el máximo de su capacidad.

Los del Magallanes se encuen
tran concentrados en Peñaflor 
y los colocolinos en Apoqulndo

Ambos realizaron trabajos de 
entrenamiento ayer, antes de 
que la lluvia lo impidiera y así

el Colo Colo realizó su traoajo 
en la misma cancha del Esta
dio en que actuará el jueves, de
mostrando todos sus hombres su 
sobresaliente estado físico. 
TRIUNFO QUE PUEDE DEFI
NIR LA COMPETENCIA OFI

CIAL
El triunfo de uno u otro pue

de definir en favor del vencedor 
el resultado de la primera rue
da de la competencia oficial ya 
3ue ambos van en los puestas 

e honor. Magallanes tiene sólo 
dos puntos en contra y colo Colo, 
uno.

El equipo que gane en este en
cuentro pasará a ocupar el pri
mer puesto en la tabla de po
siciones de los equipas que ac
túan en la Asociación Profesio
nal. con la seguridad de que esa 
posición no será modificada con 
los partidas pendientes de la 
rueda.

LAS LOCALIDADES
Los precios que regirán en es

ta oportunidad serán los siguien
tes: galerías, dos pesos; tribu
nas de segunda, cinco pesos; 
tribunas de primera, diez pesos, 
y tribunas numeradas, quince 
pesos. Las entradas de tribunas 
se pueden adquirir desde luego 
en la Casa Well.

PRELUMINAK
Se iniciará el espectáculo, a 

las 14 horas, con el match en
tre las elencos de cuarta espe
cial de ambos clubes.

DIRIGENTES QUE CITAN
Asociación Ciclista de San

tiago.— Directorio hoy, a las 
21.30 horas, en su local de 
Catedral 1433.

Asociación de Football de 
Cisterna. — Junta del Conse
jo hoy, a las 20 horas, en su 
local de costumbre.

Asociación de Football de 
Providencia.— Directorio hoy, 
a las 21 horas, en su loca] de 
Providencia 1779.

Mañana ha de ser un día me
morable para nuestro box. Dos 
de los más altos valores del pu- 
?ilismo amateur ingresan al pro- 
esionalismo haciendo sus pri

meras armas con un match a 
diez rounds que es la atracción 
del festival que pera mañana 
nos anuncia el Teatro Caupoli
cán.

Ha sido casi una regla gene
ral que las empresas hagan es
tas debuts ante elementos de me
nor calidad que el nuevo pro
fesional. En esta forma se hace 
el bautizo y después se les brin-
EL P. MUNOZ

B. 0. PELEARA EN EL 
FERROVIARIOS

Para el próximo sábado, se 
anuncia en el local del Ferro
viarios, ubicado en la calle Ex
posición N.o 249, una interesan-

TERCERA FECHA DEL
BASKETBALL ENTRE

CASAS COMERCIALES
La Asociación de Basketball 

de Santiago, por intermedio ds 
ta. Sección Comercial y Barrios, uua mierraan-
ha lijado para mañana mlérco- te velada, a cargo de un equipo 
Ira, Ira alguien es encuentros del Pablo Muntz B. c. de ta nfielalAc en cAncha. carrada. _ aoficiales en cancha cerrada.

Loe partidos se jugarán en la 
cancha del Universidad Católi
ca., en Avenida Portugal 70, 
alendo el programa el siguiente:

A las 21.30 horas: Deportivo 
Aviación con Coopercarab.

A las 22.30 horas: Miguel Nie
to con Gath y Chaves.

BADMINTON JUGARA
EL 29 EN SAN FELIPE

CITACIONES

UNION ARAUCO F. C— Di
rectorio hoy, a las 21 horas, en 
su local de Rosas 1896.

LOMA BLANCA F. C.— Junta 
general mañana, a las 21 horas, 
en su local de Rosas 2825.

SPORTIVO BOSTON F. C.— 
Junta general hoy, a las 21 no- 
ras. en su local de Al duna te 939.

DEPORTES LIBERTAD.- Jun 
ta general mañana. a las 21 ho
ras. en su local de Gálvez 989.

FELIX CANTIN F. C—Junta 
general mañana, a las 21 horas, 
en su local de San Diego 164.

EL SANTIAGO NATIONAL 
CITA A SUS JUGADORES

Hí’s'.y el Jueves próximo. 
5ren,arar> los sodas y jugadores 
óe la Bordón Infantil del San- 
de?°LlS,tiOn.al- 'í.el 
de! Liceo Amunátegul, ubicado 
en Esperanza esquina de Mone
da, a las 19.30 horas.

ttftete,ncia « obligatoria 
para todos las Jugadores talan- 

juveniles y de cuarta «.

ENTRENARAN HOY 
EOS SUPLEMENTEROS

P "í*  *•  ’« U ho
ras, los Jugadores de football 
del Suplementeras, entrenarte 
en la rancha del Estadio Mlli- 

aÍS’tS0 f1 c°mPTOn“o con el Arco Iris de Ñufioa.

Especial recomendación ae ha-
Pende’ Gutiérrez, 

wíSSIS Leivn, Claro, Román, 
Cmii t • Araneda. Aiarcón,
? López. Cárdenas, B.1-•

I vas. Mendez y Silva.

H conjunto profesional de 
football del Badminton jugará 
el jueves próximo en San Feli
pe. can la selección de dicha 
ciudad, partiendo el día indica
do, a las 8 horas, desde la Esta
ción Ma pocho.

Badminton llevará la siguien
te plana mayor: Mella, Zuzu- 
lleh, Liendo, Rojas, Barría, Atla- 
glch. Ríos, Ramírez, Fuentes, 
Saldivar, Castañeda, Muñoz, Pi
zarro, Vilches, Pino. Aguirre y 
Miranda.
COMPETENCIA DE 

FOOTBALL DE LA
DAVILA BAEZA

Hay entusiasmo por «1 match con que mañana 
debutan en el profesionalismo estos dos 

buenos amateurs. — Se efectuará en 
el Teatro Caupolicán

prraaitivrá dispuesto a
.un trueque <1. euaiqui^ 

EL FAVSTO^CA REHabi.

tiler y Víctor Maturas 2®- 
to es un peleador que en'timos tiempos ha fe'V-í' 
suerte, pues ha perdido d¿ 
bates, uno con Díaz y oiva™n1' n-llklnson, pero en’ii'? 
cuenta con un triunfo 
dído, logrado en forma amn«' sobre Ramón Marchan?
te vencedor de Díaz. reclen- 

UN PRELIMINAR 
Habrá además un match w.liminar a cuatro round^.JI^*  

Luis Olarte y Hcnberto n^jtr* 
el primero recién debutanu^'1 
profesional y el segundo 
mentó que viene del Sur ha combatido con rl5u .rd ?tl, 
euencla. 'tCTlar
HOY ES EL EXAMEN MEnrc- 

El examen médico de

en^a Federación ¿e’'3

dan varias peleas ante elemen- ellos y se demostraron optimis
tas que les airven para abrirse 
camino, hasta que, una vez con- 
Suistado un cartel apreciable, 
egan a medirse con los consa

grados.
Lo de mañana es una excep

ción de esta regla. Cacharro na rio, nos agreg 
Moreno y Viadallolid debutarán ¡, Viadallolid^ en 
peleando entre ellos un match a *- J-- -- 
diez round que promete revestir 
caracteres de extraordinaria im
portancia, por los méritos 
lados anteriormente P°r 
dos muchachos.
LAS TRES VECES QUE 

PELEADO
Durante su vida de amateurs 

estos muchachos pelearon en tres 
oportunidades. Una de éstas fué 
por la selección última para de
signar nuestros representantes 
para el Campeonato Latinoame
ricano de Box y el triunfo co
rrespondió a Moreno por puntos 
después de tres rounds que fue
ron realmente sensacionales.

La habilidad de uno frente a 
la fuerza y empuje combativo 
del otro, brindaron a los asis
tentes alternativas que es difí
cil olvidar. Ese fué uno de los 
encuentros más memorables de 
la última selección que tuvo lu
gar en el ring del Estadio Chile. 

En las otras dos oportunidades 
en una ganó Cacharro y en otra 
empataron. En esta forma queda 
evidenciada una superioridad de 
Moreno, pero hay ahora la creen
cia que el mayor empuje de Via
dallolid, en un match de mayor 
duración, hará cambiar por 
completo el desarrollo de las ac
ciones .
EL BUExN HSTADO DE LOS

RIVALES
Ayer concurrimos a ver tra

bajar a estos dos muchachos al 
gimnasio del Teatro Caupolicán. 
El Cacharro, a las cuatro de Ja 
tarde, y Viadallolid, a las seis, 
completaron dos interesantes se
siones de entrenamientos, reve
lándose como hasta ahora los 
conocíamos, mientras el otro re
cio, de fuerte golpe, de ataque 
avasallador, se presenta como un 
peligro inminente para Moreno. 
La resistencia de los dos es ex- í 
traordinaria. Conversamos

reve- 
estos
HAN

Así es fácil desconcertar a 
Viadallolid, nos diio el Cacharro 
cuando con elasticidad y elegan
cia esquivaba a sus adversarlos. 

. Es cuestión de rapidez para ga
narlo, nos agregó después.

rii cambio funda 
’ todas sus esperanzas en su ata

que furioso y enérgico. Yo sé 
que en esta forma, nos dijo, Ca
charro no resistirá seis - rounds 
y es con ese fin que me he en
trenado para atacar desde el co
mienzo hasta lograr aniquilarlo 
a fuerza de golpes, terminó di- 
ciéndonos Viadallolid.
GARRIDO HARA UN GRAN 

COMBATE
Pablo Garrido, otra de las es

peranzas del peso liviano y qué 
ahora está tan bien conceptua
do como Viadallolid o Cacharro, 
pues el segundo puesto que ocu
pó en la selección de los peso 
liviano lo acredita como un ele
mento de indiscutible valor, ha
rá un match sensacional fren
te a René Sánchez, peleador pro
fesional ya avezado y de mu
cha experiencia y que será para 
Garrido un escollo difícil de sal
var.

Garrido sabe que venciendo en 
esta pelea a un hombre como 
Sánchez, queda capacitado para 
alternar con el ganador del en
cuentro entre Viadallolid y Mo
reno, de tal manera que se

Asociación de Box de San Ber- 
1 nardo, y otro fuerte equipo del

Ferroviarias Alameda B. C. En 
el match de fondo actuarán en 
una pelea revancha, los exce
lentes aficionados Rolando Schaf 
fino, del Ferroviarios, y Carlos 
Meneses, elementos de valer, y 
que hace algunas semanas pe
learon en el ring de la calle Ex
posición, venciendo estrechamen
te Schiaffino. El programa com
pleto que se desarrollará el 

1 próximo sábado es el siguiente: 
Matches a 3 rounds

Ramón Romano, Ferroviavlos 
A., v. Ramón Guerra, Pablo M. 

José Díaz, Ferroviarios A., v. 
Luis Pino, Pablo M.

Octavio Jeldrés, Ferroviarios 
A., v. Carlos Pino. Pablo M.

Enrique Muñpz, Ferroviarios 
A., v. Daniel Hernández, Pa
blo M.

Luis Troncoso, Ferroviarios A., 
V. Enrique Figueroa. Pablo M.

Primer match de semífondo 
a 4 rounds

Víctor Pérez, Ferroviarios A., 
r. Enrique Ramírez, Pablo M. 
Segundo match de semifondo a 

4 rounds
Jorge Molina, Ferroviarios A., i 

v. Juan Balvederoa., Pablo M.
Match' de fondo a 5 rounds
Rolando Schaffino, Ferrovia

rios A., v. Carlos Meneses, Pa
blo M.

UN DESAFIO A 
SIMON GUERRA 

El argentino Coronel desea 
pelear con el chileno

EN EL ARTUROLLONaTl

Damos a continuación aulladas generales íe ?? «■ 
cuentras realizados L,. en- 
en el ring del Alberto U^Tb' 
c., y en el que particinarZvZ' , • 
Bajura del

T'
Alberto Ortiz yPinto; empate. G^erme
Jorge Sarmiento y. pnix--». 

Pequeño; empate.
Aurelio Ortáz v. Oscar «a- 

tos; venció Santos po-
Galvarino Abarra v. TJ- 

Medrn.; ganó Abarca por

Raúl Urzúa v. Hiimbort« 
lina; ganó Urzúa por K o ■! 
primer round. ■ aj

v. Fidel Carvajal, gano Estay por puntos. Ja *
Molina el conocido mana

ger de los boxeadores argen
tinos Belleza y Coronel nos 
escribe manifestándonos c¡ue 
lanza un desafío público con 
el segundo de sus pupilos, al 
campeón chileno Simón Gue
rra para pelear en Valparaí
so en las condiciones que és
te desee.

Tiene la palabra Guerra. |

ACEPTA DESAFIO
DE LUIS LUCERO

Domingo Torres, campeón h. 
peso pesado del club Depomí® 
ae la- Penitenciaría nos SíSh? 
aceptando el desafo 
cero, en las condiciones one énl 
te púgil desee. “

A Torres se je dta en esta re
dacción pava hoy, a las 19 hor¿

Anteayer continuó desarrollán
dose el campeonato de football 
en honor de la prensa, cuyos 
encuentros resultaron de atrac
ción.

Los resultados fueron los si
guientes:

Escudo Cóndor Chileno m vs. 
Deportivo Huemul m. Venció 
el Deportivo Huemul 3x1.

Deportivo Viveros ~
blaclón Montiel UI. 
& dos tantos.

Italo Chileno U 
Cóndor Chileno U. 
[talo Chileno 4x0.

Barros Luco n vs. Aliro Goii 
zález H. Venció Barros Luco por 
W. o.

Dávila Baeza I vs. Luis Nebot 
I. Venció el Dávila Baeza 5x2.

Deportivo Maturana I vs. De
portivo Lacunza I. Venció el 
Maturana 1x0
HOY REUNIÓN DE DELEGA

DOS
Para esta noche están citados 

los delegados de las instituciones 
participantes, en San Francisco 
668. para confeccionar el pro
grama del próximo domingo.

UI vs. Po- 
Empataron

vs. Escudo 
Venció el

80TUL CRIAS y AlMACfNt S
LA NACION”

COPIADOR DE 
TRASPASO 

PARA TALLER DE FOTO
GRABADOS.

Presentarse:

F

ALZA DE PRODUCTOS 
MEDICINALES

£oj aprontes de ayer en 
el Hipódromo y C. Hípico

AVISO
l lene conbcimiento el infrascrito de que al

gunas firmas importadoras de especialidades far
macéuticas han elevado últimamente el precio de 
los medicamentos, con el único objeto de burlar 
las disposiciones que lia dictado para abaratar
los, a contar desde el H de agosto dei presen
te año.

En vista de esto, el Ministro de Salubridad 
agradecerá, tanto al público como a los propie
tarios de farmacias, que se sirvan poner en su 
conocimiento cualquiera alza de precio en los pro
ductos medicinales para sancionar, cbnforme a la 
ley, a los que pretendan infringirla.

Hago presente, tanto a los fabricantes, como 
a los importadores y envasadores de productos 
medicinales, que con esta fecha he impartido ins
trucciones precisas a la Comisión de Control de 
Precios de Drogas y Productos Medicinales, pa
ra que no autorice ninguna importación de espe
cialidades farmacéuticas ni de drogas destinadas 
a su fabricación en el país, a las firmas que os
tensiblemente se hayan rebelado en contra de las 
determinaciones dictadas por este Ministerio, va
liéndose de subterfugios para burlarlas.

Dr. MIGUEL ETCHEB1RNE.

CONCURSO PARA iiH'jRNOS 
de la Armada

Llámase a concurso de antecedentes para proveer 
las siguientes vacantes de Tenientes Cirujanos de la 
Armada :

a) .—Un Teniente lo Cirujano.
b) .—Tres Tenientes 2 os Cirujanos;
Los Interesados deberán reunir los siguientes re

quisitos:
l o—6er chileno.
2.0—No mayor de 31 años de edad.
3 o—Estar en posesión del título otorgado por la Uni

versidad de Chile.
4-o—Haber hecho su servicio militar o estar Inscrito en 

los registros militares.
5.o—Poseer constitución física y salud compatible con 

la vida de a bordo-
6.0—-Comprometerse a servir a la Armada por un lapso 

no inferior a un año.
Los Interesados deberán enviar sus antecedentes 

a la Dirección del Hospital Naval de Talcahuano, hasta 
el 10 de Julio de 1939, fecha en que se cerrará el con
curso.
DIRECTOR ím, HOSPITAL NAVAL DE TALCAHUANO

Club Hípico
(Mata de carrera N.o 2)

H.4VE A DRINK, montada por 
■53ürbin&. pa-so 1,600 metros en 

o r?? .rfCJ montada por aprendiz, v ROLAND, por O. Ulloa 
44 4 5: repitieron en 46 3¡5. Llegaron ambas veces iguales.

CURRALHUE, montado por V. 
Gonzalez, pasó 1,800 en 2.1 313.

FUSA, montada por J. Carras
co.paso 1,000 en 1.5 3|5.

CARCAMAN, montado por R. 
Za£n™OTi&aaó 800 en 52 3lfi- 
«.A?0001'*0’ montado por V. Gen zález. pasó 600 en 37 3|5; repitió

VENTISQUERO, montado por J. 
Mqrale*-  Pa^ó 700 en 46.

CHATELAINE, montada por 
1‘000 1.6 4|5.NOBODY, montado por E. fian, 

vedra, y MALLORCA, L. A. Mor- 
gado, pasaron 1,200 en 1.21; llegaron iguales.

ROSAFLOR. montada por J. 
Orellana, pesó 1,000 en 1.8.

MANICA, montada por S. Are- 
llano, y MATON, por aprendiz, 
pasaron 1,600 metros en 1.50 3|5- 
^¿Ma^eapor varios cuerpos.’

GUAULEMU, montado por F. 
paró 160° «n 1-47 3,5 tasco, montado por J. Orella-

ARRrVISTA, montado por L. 
1,000 en 1-6 85■MY BOY, montado por D. Guz- 

ínan, y ONDINA, J. Carrasco na- 
««■on 1,000 en 1.7; llegaron ígu*-

FELNEY, montado por C Araos 
V CHUJUBKN. por R

INICIAL, montado por L, fiy 
«n 1-22.WIEBBADEN. montado por P Flores, y FA1THELES6. por .pren- 

diz. pasaron 1.200 on 1.20 2'5’ llegaron iguales.
IDEAL, montado por B. Man- 

i^2^ a* 480 11 oar?erón 1-600
MERCURIAL, montado por R. 

Zamudio, paso 1,600 en 1.50 3¡5.
TRANCO LARGO, montado por 

J. Morales, y MIL OR, L. Rodrí
guez, pasaron 1,200 en 1.19 2,5; 
ganó Tranco Largo por dos cuerpos. ___

DOMl’l’ILA, montada por H. In
da. pasó 1,000 en 1.5.

AFGHAN, montado por J. Fuen
tes. pasó 1600 en 1.48.

BUEN HUMOR, montado por D. 
Nelre, y PARAPLEGIA. J. Aiarcón. 
pasaron 700 en 45 3¡5; llegaron iguales.

MARANON, montado por P. Flo
res, pasó 1.800 en 2.2.

SANS GENE, montada por F. 
Santander, pasó 1,400 en 1.36.

¡DIAMANTE, montado por L. 
Rodríguez, pasó 1,000 en 1.8 2|5.

FORMICHE. montada por F. 
Santander, pasó 1.200 en 1.17 315.

BULA DE ORO, montada por O. 
Ulloa, pasó 1.000 en 1.6 2,5.

COLECTA, montada por P. llo
res, pasó 1,200 en 1.19.
(Pista de arena, cancha chica)
TANGO B>AR montado por 

aprendiz, puso 400 en 8|6; 
pltló en 25-

LüSTR-UN montado por S. Ara- . 
llano, paso 500 en 8J 3 5 repitió 
600 en 39.

BRILLANTINA, montada por >, 
Cometo pasó un*  vuelta en J.4» 
dog quintos^

PEPE LUCHO, me»Ude 9ta J. <

Hipódromo Chile
(Pista de arena (subida) 

•A^CRATA‘ P‘ Gomal», paso 1,000 metras en 1.11
MA?£° DEL POnt> ’ aprendiz, paso 400 metros en 26 3¡5.
BALILLA. l. Barra, pasó 800 metros en 57.
aATlANELA, p. González, pasó 

300 metros en 13.
o FOX TERRIER, E. Canales, v 
PONTINIA, aprendiz, pasaron 1,000 
metros en 1.8 315, ganando Pon- tinla por 2 cuerpos.
, l. Barra, y MA-
, González, pasaron 600 en*1 3|5.

IMPOSIBLE, aprendiz, pasó 400 
metros en 26 2|5; repitió en 26 tres quintos.

TNGLES, C. Parra, pasó 1,200 metros en 1.24.
NORDELLO, 

metros en. 41 
tres quintas.

MILICIANO, 
metros en 12 
dos quintos.

AGUACERO,
600 metros en 

BONDAD, H. Duque, pasó 800 
metros en 52 2|5.

TRAGO AMARGO, J. González 
pasó 800 metros en 54.

PAROELERO. api'endlz, y VA
NIDOSO, H. Duque, pasaron 400 
metras en 26 2i5, llegando igua-

aprendíz, pasó 600
215; repitió en 40
Ab. Silva, pasó 200
3|3; repitió en 12 
J. González, pasó

40 2¡5.

Orellana, pasó 800 en 53 3|5; repitió en 51 C5.
LAX3RUPA, montada por L. Ja- 

ra, pasó 1.000 en 1.5 3!5.
SIN APURO, montada por A. 

Valdes, pasó una vuelta en 1.45 
tres quintos.

INFIERNO, montado por D. 
Guzmán, pasó una vuelta en 1.48 das quintos.

RENACA, montada por D. Nel- ra. largó 30o en 18.
FAR MOL TO, montado por 

aprendiz, pasó 700 en 47 815; re
pitió en 26 3|5.

&ANGRI LA, montado por D. 
DaSÓ 600 *n 31 ’ repltió en

NULO, montado por aprendiz, 
paaó^AOO en 25 3|5; repitió 500

QUINTANA, montado por O. 
Mftira, posó 800 en 54 2|5.

MANZANARES, montado por D. 
Nelra, pasó 500 en 32 2¡5.

TANQUE, montado por J. Be
cerra v WHITE HORSE, C. Leiva, 
pasaron 600 en 39 2¡5; ganó Tan
que por dos cuerpos.

ANDALUZ. montado por M. 
Ocampo, V MALABAR, O. Ulloa, 
pasaron 400 en 26; repitieron en 
25. Llegaron Iguales.

LAfi PEÑAS, montada por apren
diz. pasó 1.400 en 1.37.

JACOBINA, montada por O. 
Ulloa, pasó 400 en 24 3|5; repitió 
en 26.

-ASPARAGUS, 
Ealas, pasó 1,OC 

SENATURIA, 
Castillo, y VALDEPEÑAS, O. Mai- 
ra, pasaron “**'  - ”
Iguales.

QUTMEI. ______ _ w.
Godóy. pasó 1,000 en 1.6.

ESPUMOSO, montado ti. 
Rodríg-uez, pasó 1400 en 1.23

CAB ERRANTE, montado 
J Oreiiana pa¿o tiOü en 89 
fepltló «n áe

JOCOSA montada por L. 
las. paaó 1,000 en 1.6.

Y1SLCHO. montado por M. Oeam- 
no pa-y 4ÓO en 25 85.

HERVTNE, montada 1 
día. neoó

---- r--, montado por L.
>asó 1,000 en 1.5.

L‘.¿ montada por J.
800 en 52; llegaron 
montada por J. lí.

por L, 
- 315.

por 
3'o;
fia-

inscripciones y asigna ion dé pesos para fa, 
próximas carreras e ¡ ambos hipódromos

Club Hípico
Pretnlo DANIEL CONCHA SU- 

RBRCAfiEAUX.— 2,600 metros. — 
Clasico. — Para todo caballo. — 
Handicap — Premios: » 25.000 al 
l.o: ft 5.000 al 2.o; $ 2,500 al 3.o, 
V 8 1,250 al 4.0.
Procura . . 67 Rothschild . 51 
Fatallto . . 59 Tail . . .. 49 
Mister Lee . 58 Volteador .. 49 
Roland . . 55 Pepe Lucho 46 
Mercurial . 53

Premio ROSICLER II. — 1,100 
metras.— Para caballas de 3 años 
que no hayan ganado.— Peso: 66 
.Gremios: ® 9.000 al l.o;

y8 2 200 al 3.o; $ 1,100 - 
J 450 al 4.0. 3.0,

Serie A
Conocido .. 58 Morelos . 56Palltué . .. 58 Nebuco . . 56Tltú . . . 58 Neptuno . 56Tolú . -. .. 58 Romance . 56

Tunante 
Diana VI 
Faithless 
Habanita Lagrupa, . 
Lionardo

56 T. Largo ..
56 Fusa . . .
58 Marejada ..
58 Paliza . .
56 Punltaqui ..
56 Santita .

Serle B

54
54
54
54
54

Ma««rlt . . SBHasanor . . Sé
ChlchfilTR .. 36 Siga Siga . 56 

• . 36
Kaput . .
L31111 . .
M. Astray
p«U ?r • ’ • ot) SerenPasatiempo 56 Marnlere

K&UYTX E’NA y BEYRUTH 
aprendices, pasaron 600 metros en 
41. llcgancio Iguales.
.N?^HE OBSCURA. J. silva, pa- 

en ^6° 3^Ctr0S en 26 2’5’ repitió
Canales, pasó 600 metrog en 40 2¡5.

A™™ HARVky, J. silva, pe- 
€1k26: replt10 ^al-ÍL Duque, pasó 400 metras en 26.

ARMENTE J. Goneález, pasó 
400 metros en 26 2|5.

BARLETTA. J. Silva, pasó 400 
metros en 26 2:5; repitió linial

POLOLITA. aprendiz, y PRI- 
movlch, G. Valencia, pasaron 400 metros en 26 3'5.

BEMANSrrO, A. González. pa,ó 400 metros en 26 °'r- —‘-1” 
Prlmovich. en 27.
metros en 26 2 5.^ *

TBMUCO, aprendiz, pasó 1,000 
,,*?.  1 ■10 •

^«tros en^26 2¡5.F_-.„ -W, u. Q,
400 metros en 25 4Í5 

ARTEMICE, M. Ocam _
1.000 metros en 1.8 4 3.' ’ ” 

CHERRY BRANDY. 
pa¿ó 200 metros en ]3.

MAGENTA, aprendiz, metro» en 18 3 5.
HUELEN aprendiz, 

metros en 38 315.
CJHANSONTER G. Sepúlveda, v 

TOMMY, aprendiz, pasaron 400 metros en 25 3'5.
BLAS PASCAL, J. González 

metros en 1.9. 
K CHlFUiTTA, G. Cabrera, pasó 500 metros en 32 i

”,ren<1“- ’«o 
n.XI.™R25'ur<!n<1'Z' BKÓ 400 •

30 400 *n  20 » J.
tVTNE thonUda por apren- I 
teó una vuaIu «■ 1.6A. J

56
56
54
54
54
54
54
54

Desjrt Golcí 56 Wiesbaden
K’’n”í . 5o Altanera 

. 56 Baraja .

. 66 G. Vieja ..
■ Serena ._—53 Mornicre . , 

Peregrino . 56 Millonea
Premio REVERTE._  1 ■>00

^os.— Paro caballos de 4 años y 
más ganadores.— Pesq 48 kllra 
n de 1 kUo por cada 2.00Óo fracción mayor de « 1,000 gana- 

8 6,000 al l.o- 8 1.200 al 2.o; 8 6000 al 3.0, y 300 pesos al 4.0.
Serle a

58 Unamuno .
57 Ventisquero
56 Armistice
56 Bona Sort '.
55 Hslena . .
54 Chartreuse ’.
53 Ch. Cruda .
53 Acústica . . 49

Hipódromo Chile
Domingo 2 de julio «je 1939 

t^SqS^HATA. _ Sene
Ai™^.8,000' 77 950 metros.
w • ?6 Juguetón . . 46

-í2*1- • k’Ermlílor . 56 
«Sibil : : si Ostlgoso • •56

Premio HORCHATA. — Serle B 
-» 8.000 _ 930 metira.

Manchester. 56Coplas ... 56 Mqj- Caspio 50
Koi^y r °- 1° PflSfttlempo.’ 56Kolynos . . 56 Urano . . .56

1.a s8-
‘"53 
. 63 
. 50

49 
48 
48

Premio HACIENDA. _

56

54 Barlett*  . , 50
54 Estival ... 50
-< Apuro . 50□4 Voltereta .. 48
53 Pericles ... 4653

Jelllcoe . . 
Delantal .. 
Histrión . . 
Infanta Paz 
Espumoso . 
Colecta . . 
Filipina . . 
Samovar ..

Serle B

53
53
52
52-
51
50
50

^Peterhof 7,0<X)¿i metros^
Mlsiesipl . 
Vodka . . 
Cutama .
Rajatabla 
Talqulpén Escama. .

Premio HACIENDA — 
'I'.;»- *•  6'í00- - 1.300 mítrra' 

;Vc»ite 
Dlonina . .55 Futas . . 
Golondrina. 55 Kummei . 
M Beaucaire 55 Ilumínala 
Fenomenal. 54 Nobody . 
Monseigneur 54 Bromallna rango Bar . 54 Yola . .Imnf'ü si • • •

Beíwhor . . 61 Kliamu . .
60 Makoaar
60 No Creía .’
54 Genciana. .
54 Bárbara Lee
54 L. Harvey ..53

2.a ee-
Paraplejla 
Funiculi . 53

52 
51
51
50
50
48
48

Cónsul .
Diada .
Miss X .
Ükari .
Glorieta
Inicial :

Premio HACIENDA. — 4 & M- r krr V?’000- ~ i-300 me^
Perla Falsa. 56 Odol .... 62
Hiielén ... 57 Percallna . . 52 
F°r You . . 56 Prlmovich . 3!J 
Consejera . 5b Prince Noir . 52

Chincleta .. 55 Noche Buena 51 
Bona Sort . 54 Pretty Polly 51
Nocaímo . . 54 Riberano 
Kemansito . 53 Siria ...,•»
Alforja ... 52 ínvasorlta . 46
Premio HACIENDA.Ce. -
Visto Bien
Béyrutli .
Lombleres
Pedagogo
Topette .
Clemátide. T. _..
Peliaguda , Alberty .

. M 

. «

Barrymore . 66 Chancleta . 52 
Afghan . . 54 Gladladorclto"' Roaderer 
Yelcho . 
El Kahal 
Lafayette 
Perceptor

„YlUUZrtie7" Prosit
Primara eT27 ■ ”Pl“Ó COn , B'"’ruih

?5 Duque’ «« ■ ■«» melroa.

mSTW: W* 1

al 2.o: 8 60O al 3.0, y | 325 ai 4.o°
Primera s-rle

Fatallto . . 
Mac Mahon 
Bonheur .. 
Bozuloco .. 
Salarrón . . 
Azaque . . 
Coquelicot . 
Laonclllo . . 
Blanca Nieve 
Verbena m

Segunda serle

Pañg----- --- 21£h,lrlmor° ■ «3Delantal .. 51

I
54 Italia . . .
54 Alma Negra
53 Bayard . . . 

■53 Charlo . .
53 Cuchufleta
53 Pernod . ,
52 Juza . .

>52
52
50
50
50
50
49
48

Imposible .53
Premio HACIENDA. — 3 3 .

«O» metro?'
Inglés ... 59 Alma Negra 52
Arerno. . . 39 Nodal . 52
Agilita e'Ná. 55 Jocosa .\ 51

Premio HACIENDA. — 5.a Be- 
rl®‘ ~ 8 5,000. — 1,200 metros.VJk.^ Rton 65 Ragowsky .. 55

58 Folie .... 52 
58 Ignórente .. 53 
57 Kannita ... 52 
57 Autócrata .. 51 ^'.v.Aua.uiwe. . 50 Italia ... 51

Mon Tresor. 54 Lafayette . . 50 
Peliaguda .. 56 Cochoa ... 49 
Alberty . . 5b Chocolatero. 40
Perceptor .. 5b Farndente . 46
Premio HONOLULO. — 8 12,000 

—2,000 metros.
Procura . .
Trentlna H.
Caruso . .
F. tallto .
Atlántlda ..
Mac-Mahon.
Far West . .
Salarrón .

6a Ciclón ... 52
60 Calactita .. 49
59 M-arañón . . 49
58 Infierno . . 47
57 Afghan . . 46
56 Loncocapdro. 46
55 Niblinto . . 46
54

, i’ o°°a,mi>0’ pasó —P’-mios: 
aprendiz,
pasó 300

pasó 600
Vol terra . . 
Guaulemu . 
Loncocapíro Zulé Bal! . 
Fade ir o . 
Germinal 
Oberdan 
8tlngaree

50
49
48 

. 47 

. 46 
- 46 
. 46 
. 46 
. 46

Dargelin . . 
Infidente •*..  
Natascha ..

1 Curichelongo
I Don Genaro 

Nerceta . . 
Sutarlo . .

, Brillantina . 
CH. Brandy
W...X?VEX' CARRERA

“ í- 
del domlng^gó^. Pr°" 

Premio R06A loca 1

« SOM áTl”’"'111"11’—

1

1

i

59 Kabú . . . 51
□8 Mj Chinita . 51
58 Niblinto . . 5057 Afghan . . 49
57 Mon Tresor 48
56 Glorificado . 4654 Nilo .... 46
53 Sudermann . 46

Plantas de Pinos insignis 
y Ciprés macroearpas 

vigorosas y sanas, ofrece el ‘‘Criadero de Af 
boles Forestales", de Gerardo Herlitz.

ESTACION YUMBEL
I

BLENORRAGIAS anti. 
FUM y rebelde, Weom. 
2S,SLen pocM «lias, «ta .ellgros v molestia, y filT1 
que nadie se entSi eoS 
« uso de lo, legltS
“SELLOS

WONDER
KELLER"

t,ba« de Balsámleo. s..

fru.pe.lM
CASH,! A 5504,

Santiago.

Premio HACIENDA. — «.a se
rle. — Anulada. — Perusa, Rhea 
Silvia, Padutina. Cute Byes.

i Champíleur!, Férlde, Delantal, 
Goering. El Kahal, Su Señoría, 

I B-irryrnore. Juza-, Charlo, Orleans, 
i Highness. Fajina, Irene, Chicha 
I Cruda. Milanese, Samovar, Pitan- 
! cero, Salto de Agua, Rompe y Ra- 
I ja. Pintoresca, Cóndor. p2treyo, 
, Nocvob.s. Cedrowa, Salgado, h’j* 
Rubia, Helena, Suzanne, Calladlta, 
Fsrrutlña, Jellícoe. Flauta, Busca 
Pleito, Lonjazo. Pelafustán Gita
no, Carmlña, Prosit, Histrión, Es- 
fin je y Me ven ta.

NOTA. — Por ser festivo el Jue
ves 29, los porcentajes de ios Ji
netes v las montas 6e pagaran 
también el miércoles 28.

Para el REUMATISMO, gota, 
ciática, neuralgia, lo m«jor e’ 
frtoclon&rse con: 

REUMON
Desde la primera unción * 

nota eran alivio. (Base: Men- 
toi. Trementina y C otnn1

NOVIOS
ROMAmO PAR i90
18 RTCT PAR 4198.-

KPeOAíK >8K^.FAPtyX- 
chwws a

CATAioccroe 
importadora 

RELOJESyJOVAS

1
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I

a

teatros

ousa tzas'

público está oote- 
nuevo salón-teatro 

ubicado en la calle

FALLECIMIENTO DE LA 
Srta. CARMEN VERDUGO

CONFLICTOS DE LA 
J. DE CONCILIACION

Por la combinación tránsáñdi- 
na de esta Póché arribárá a 
Me oocho él cónocldo escritor es
pañol. prieta y dramaturgo, Ale
jandro Casona.

CINE S

_----------------- ^SUVIDADES GREMIALES

asambleas de trabajo de i

SINDICATOS V SOCIEDADES
.ASOCIACION DE DUENo..- - ----

ACTIVIDADES GREMIALES

NO... NO HA MUERTO... SUPER-

MIERCOLES 28

MA — OHIGGINS

.ASOCI ACION DE DUEÑO.-; 
pE DEPOSITOS DE LICORES 
Minoristas de chile _ 
junta del directorio mañana a 
las 15 horas, en su local de 
den 620. tercer piso oficina 5 
Tabla: Cuenta de las comisio
nes que se entrevistaron con las 
■utoridade? gubernativas y de 
carabineras, y estudiar los nUe- 
vM estatutos sociales. P11Pdcn 
asistir también las personas an#» 

sean socios.

SINDICATO GENERAL Dk 
SUPLEMENTEROS.— Junta ge
neral hoy, a las 15 horas, en su 
local de costumbre: Tabla: acor
dar una. Convención del gremio 
en general, e invitar a e=ta reu
nión al presidente del Sindica
to Profesional, señor JesúS Mi
ño y su directorio.

SOCIEDAD DE COMERCIAN
TES AMBULANTES Y ESTA
CIONADOS EN PAQUETERIAS.

Junta- general hoy, a. las 20 
horas, en su local de Puente 
765. Tabla: Elección de su nue
vo directorio.

ASOCIACION NACIONAL DF 
pequeños industriales 
EN MUEBLES.— Junta general 
hoy. a las 21 horas, en su local de. Dieciocho 706. c aJ

SINDICATO PROFESIONAL 
DE MAQUINISTAS ELECTRI
CISTAS Y R. S. DE TEATROS 
—Junte, general el próximo jue
ves, a las 12 horas en su local 
de costumbre. Tabla; Estudios 
para un entendimiento con el

Para'u^mejirTi3'^'5 Chile 
m¡lia teatral d'lcusa de la fa_

sindica4o T pTL'1’ Ruiz. 
DB PELUQUKF>oT f ,ES,ONAL 
neral el domin< Junta ge- 
W horas, .Proximo, a tas
Rosa 765. Tabla- <’e Sa"ta 
r‘as comisiones. Kun,brM va- 

delD<}te¿S?L Montt. 
hora y local de hoy’ a la
~ conjunto .'^J’hhhre • dramas Y<coSrJ?rico de 
s° DB ERcrulEDIA,S -ttON-

S» Dómfc¿‘u« Toa, 
encarece ]¡> altos. Satros, ayudantes ^21? a J°® uiaes- 
blf: Puntos d?lnt^ ddorea' Ta* mío y «ípp,..” ,/ , rét< para el vre- 
la Confederación entede Chile. n de Abajadores

hes°to1dosOdb\?» S>BLADO- 
Seslona. hoj „ ? MrOT®L._ 
Av San Sisuel’ raí19 ° ÜOTas- ea

rDE ‘«“OS TOBO.— CONCHA T
rno viernes 23 ¿T-Fíl so T11' 
5 n laa 22. horaato-al: BellansVós™* 1 clt"a6n-

¿ . de ayer 80 efectúa- 
fi numerosa asistencia, los

íel, ^^Sentc, periodista 
Jorr^e ,ft Confederación Ge- ñor ^bajadores (CGT.). 6c- 

H«tn.r ^añez. cuya muerte he 
riíct.í,°<nda™ente lamentada en los círculo« obreros v espe- 

en 'tod°s aquellos que 
H?St^?ron «í?° cercft sus «óbrese- tientes condiciones de luchador j

orientador do laa clases proletarias 
EN Lt SALA MORTUORIA 

Los restas del señor Muñoz re-, 
clbleron el homenije de les orga
nizaciones de la CGT y de otras 
entidades en la Sala Durruti, In
fante 1439. donde se levanto la' 
capilla ardiente y hasta la cual 
llegaron numerosas coronas enve 
las cuales figuraban las del Con- 
se jo Nacional de li CGT. de la

EN EL CÁEPOLICÁÑ SÉ REUNIRAN '
MAÑANA LOS OBREROS ¡DEL CUERO

concentrad^ L-SS5u?x Tbajos en '«or de la 
tarde, en el tSi™ kuL?miércoles, a las tres de la 
forzar las peticiones ' ^te -rCto tIene P°r obJete> re-
del cuero en orden Ue manifestando las trabajadores
de la firnia ¿ra I ría paralicc ni-stalacion en Peñaflor 
el país, para la no.seJ1® permita establecerse ensistema de^r^uccfón <22?tonSrí?lzado smtétIco- P°r cuanto su

Se ha inKH u ocasionaría una enorme cesantía.
cienda v ¿Snirnto a¡ anSíS1®*  a^1OS Millistros del Trabajo, Ha- 
gremio del calzado se des€a exponer las razones dello del calzado para oponerse a la Instalación mencionada'

L - oradores del acto
Heredia, po? in0’FÍ'iÍ?lHónU?ÍK c’an,Jn,!1- Ernesto Miranda y Luis 
ñor Gerardo López ¿r ia So-1T<ÍTriTd°;' el_dlPula<lo se- 
representante de la Federación Jo? ^n>lígr° Zapateros; un 

tido^ Ss? tXml-

los StodlSS y! XoSri’fTT haCín ™ llamado a todos 
tualmente a ia? t^ncenlrarfón de 4Ue COUOTIr“ P™’

viuda señora Elvira Valdenegro 
de M. del Personal de Estucado, 
res de la CGT», de la Sección San
tiago de la Federación de Obreros 
de Imprenta, del Colectivo Pedro 
Montt, de la Unión en Resistencia 
do Estucadores, del Personal de la 
Imprenta. Alfa y otras. EJstanxlar- 
tes de diversas colectividades obre
ras montaban guardia, Alrededor 
del catafalco, mientras coros de 
obreros y obreras de la CGT. en
tonaban himnos revolucionarlos.

LOS FUNERALESLa extensa columna que formó 
el oortejo partió más o menos a 
las 17 horas, liada el Cementerio 
General, donde oradores de la 
CGT. y de varios Sindicatos v or
ganizaciones rindieron al extinto 
su postrer homenaje.
CONDOLENCE! DE ALBERTO BA- 

_ LOFETTLa entidad doliente recibió ayer 
el siguiente telegrama de Loe An
des, del recordado y estudioso di
rigente obrero revolucionario Al
berto Balofett: “Con el más pro
fundo dolor de viejo camarada me 
inclino ante los restos de quien 
fué nuestro Víctor Yáñez.—(Flr- 
mado): Balofett”.

Ia Academia Artística Carlos 
Gardel Informa que ha dejado de 
existir la señorita Carmen Verdu
go, activa y meritoria soda de la 
institución y hermana del actual 
presidente señor Humberto Verdu
go.

Los funerales tendrán lugar hoy, 
a las 17.30 horas, partiendo el cor
tejo desde su casa habitación, ca
lle Paz esquina de Mapocho.

La Academia Gardel. reunida en 
sesión, especial, acordó su condo
lencia a la familia y concurrir a 
los funerales

Nómina de conflictos qüe co
nocerá hoy y el viernes próxi. 
mo la Junta de Conciliación: 
Martes 27:

1.— Personal Obrero, con San
tos Bilbao, a las 7.30 P.M.

2^— Obreros Areneros, con 
Héctor Madariaga, a las 8 P.M.

3. — Obreros Areneros, con Al
fredo Campos, a las 8 1|4 P.M.

4. — Sind. Profesional Mixto, 
con Empresa “La Hora”, a las 
8.30 P.M.
Viernes 30:

SIGUE EL DESPIDO ARBITRARIO DE 
OBREROS EN HACIENDA CHACABUCO

Una delegación de obreros 
agrícolas de la Hacienda Cha- 
cabuco. de Francisco Petrinovfc, 
ñas ha expuesto .que, a pesar de 
existir un conflicto colectivo en 
los Tribunales del Trabajo, éste 
Industrial a continuado despi
diendo obreros, siendo el total 
tie despedidos más o menos 20. 
Agrega que el anciano Juan 
Bautista Pizarro, de 70 años de 
edad, y con 56 años de servicios 
en la Hacienda, por pedir su 
feriado legal, también fué des
pedido. Esto observa la delega
ción, está en contradicción con 
lo manifestado por el propieta
rio al Ministro de Agricultura

en su última visita a esta ha- 
déhda, ocasión en que se le ma
nifestó que allí se cumplían to
das las leyes del Trabajo.

Al hacerse los nuevos contra
tos de este afio, se ha quitado el 
derecho a tierras a la casi to
talidad de los inquilinos. que
dando en calidad de voluntaria» 
con obligación.

El director del Sindicato In
dustrial de la Hacienda, ©eñof 
Manuel Jeréz Cabañas, mani
fiesta. además, que han sido 
despedidos cuatro de los direc
tores del Sindicato, a pesar dt 
tener el fuero que la Ley 
concede.

FUE FESTEJADO EL JEFE DE
LA IMPRENTA DE LOS FF. CC

COMITE LOCAL DE 
POBLACIONES DE LA

COMUNA $■ MIQUEL

Para tratar sobre el proyecto 
de empréstito municipal celebra
rá asamblea hoy, a las 10.30 ho
ras. el Comité Local de las Po 
blaclones Unidas de San Miguel. 
Las poblaciones adheridas ai 
Frente Nacional de la Vivienda,

PRISIONES DE MUJERES”
CUARENTA ALUMNAS PRESENTA

RA MARUJA GARCIA EN EL 
FESTIVAL DEL JUEVES

El proximo Jueves a las 3 de 
la tarde tendrá lugar en el Tea
tro La Comedia el festival de 
danzas clásicas y modernas que 
otiecera la coreógrafa chilena 
Maruja García, para presentar 
a cuarenta distinguidas alum-

Las principales alumnas de 
Maruja García que debutarán el 
jueves son las siguientes: Lupita 
Martínez Serrano, Bebita Zava 
la Pintos, Graciela Gilberto Ver
dugo, Rosita González González 
María Eugenia BilwiUer Orella- 
na, Mariita Díaz Díaz, Nenita 
Lopez Pimentel, Agueda Bunster 
—, Gladys Badal Aldunate 
Gladys Guzmán Nordenrliycht,' 
Maria Elena Cluffardl B., Rosí

ta Echavo JTancca, Marfa ^a- 
bel Rojas Araya, Inés Quiroga 
Riveros. Sylvia Lagos Ponce, Mat
ta Elgueta Moreira y Juan El 
gueta Moreira.

Una orquesta formada por 30 
profe.ores de la Sinfónica, di
rigida por el maestro Martínez 
Seísmo,- ejecutará música da 
lós ^principales autores clásicos y 
modernos que servirá para la 
presentación de las coreografías 
originales de Manija García. 
Como números de novedad ab
soluta la coreógrafa presenta 
rá el Lamberth-Walk el baile 
inglés de moda. Las entradas pa
ra el festival de la tarde del 
Jueves, siguen en venta en las 
boleterías del Teatro La Come 
dia.

EL FESTIVAL CHILENO EN EL 
CAUPOLICAN

B
 Romance. Ja sugestiva actriz de la pantalla francesa.
aparecer en la producción “Prisiones de mujeres” 

Imente estrena hoy el lienzo del Teatro Santa Lucia. Vi- 
tenance tiene en esta película Su creación más artística 

w tm rol en que sobrepasa sus labores anteriores de “Besos de 
fuego” y “La Casa del Maltes''

“CASTAÑAS CON LA MANO DEL 
GATO” y DEBUT de “Los MOGADOR” 
HOY EN EL TEATRO BALMACEDA

Con el debut de la Trouppo 
Arabe “Los Mogador”, excéntri
cos y acróbatas, la Compañía 
Revisteril Bataclánica “Cóndor” 
del Teatro Balmaceda. hoy ha. 
ce un cambio de programa de 
importancia, estrenando una 

revista de Eugonlo Retes, 
intitulada “Castañas*  con la ma- 
ao del Gato”.

En los cuadros musicales apa
recen el trío folklórico Dorlta 
Medel, cancionista, Paco Vülela, 
guitarrista peruano y el pianis. 
te Malbrán, quienes animan “La 
Fantasía del Tango”, intervl-

hiendo el elenco de dieciséis se
gundas tiples bailarina^. El ba. 
rítono negro cubano Zorrilla, el 
tanguista argentino Arturo Roa 
y el animador criollo Pepe oli
vares, actúan en los cuadros in
dependientes. Los cuadros cóihi 
eos hablados están a. cargo da 
Orlando Castillo, Retes, Blanca 
Arce, Angela Miralles, Pepita y 
Alberto Contreras, Calcedo, Vi
llanova y Perico Torres.

Ambas representaciones son 
precedidas del film “Yo ful una 
aventurera”.

La OBRA “JOSE MIGUEL CARRERA” 
CELEBRA ESTA NOCHE SUS 25.a 
REPRESENTACIONES EN E L 

COMEDIA
M OTA. FLORES ESTRENA MAÑANA AMOR LAS 

VüET.Vl; LOCAS"
éxito para el teatro na- 

¿local constituye la actuación de 
Compañía de nuestro primer 

•ctor Alejandro Flores, en la 
*la del Teatro La Comedla, con 
•*  tuerte drama histórico del 
tutor chileno Eugenio Orrego 
y>euña y que »e intitula "José . 
Miguel Carrera.”,

Iteta. tragedia de nuestra Tn- 
oeperidencla pudo llevarse a es- 

gracias a Ja nueva Entpre- 
** del Comedla. Héctor Cor

1. — Personal Obrero, con Cía.
Industrial “El Volcán”, a las 
7.30 P. M. i

2. — Personal Obrero, con Val. 
buena Hnos., a las 7.45 P.M

3. — Personal Obrero, con Gar
cía Fidalgo, a las 8 P.M.

4. — Sind. Prof. Obreros Meta
lúrgicos. con Covarrubias y Ta. 
gle, a las 8 14 P.M.
deberán enviar sus delegaciones 
comunales. La reunión tendrá lu
gar en Avda, San Miguel 781.

El personal de empleados y 
obreros do la Imprenta de los Fe
rrocarriles del Estado ofreció una 
manifestación de simpatía y re
conocimiento a la labor de su je
fe, señor Marcial Vásquez Reyes, 
con ocasión, de su trasfado al De
partamento de Finanzas y Con
tabilidad de la Empresa. •

El acto dló oportunidad para 
que se desarrollara una elocuen
te demostración de los sentimien». 
tos de afecto que el festejado ha
bía logrado formar.se entre Bcc di
ferentes jefes, empleados y obreros 
del establecimiento, el que dirigió 
con especial «cierto, por espacio | 
de muchos años. Así lo expresaron

■El señor 1 
ció, en un . 
la hermoea menlíestaciótí de que era objeto.

Rema interés por asistir al 
homenaje popular que se le tri
butará .al Presidente de la Re
pública con motivo del día de 
su onomástico. Al efecto, en el 
Teatro Caupollcán, pasado ma
ñana jueves a las 10 de la ma
ñana se congregará una enorme 
masa de público para tributar 
a don Pedro Aguirre Cerda sus 
más espontáneas y decididas 
muestras de simpatía y adhe
sión.’ este homenaje consistirá 
en un festival en que participa-

ran valiosos y prestigiados ele
mentos artísticos. En esta oca
sión se pondrá en escena la obra 
de actualidad, “Dos huerfanitas 
de la Revolución Española”. Es
ta obra de intensa emoción fué 
escrita por Juan Ibarra, para 
las dos Drecoces artistas Blan- 
quita y Nenita del Real, quienes 
han presentado esta pieza con 
resonado éxito en los principa
les escenarios de Argentina.

La segunda parte del progra
ma comprende un acto de va
riedades.

CON “LA IMAGEN”, DE DENYS 
AMIEL, DEBUTARA EN EL TEATRO 

MUNICIPAL CAMILA QUIROGA
Cofi una obra admirable por 

su acento artístico, iniciará su 
temporada en el Municipal, el 
conjunto dramático argentino 
que encabeza la gran artista ar
gentina Camila Quiroga, cuyo 
d.ébut se ha fijadó para los pri
meros días del més de julio. Se 
trata del estreno dé “La Ima. 
gen”, dél réputado comcdiógfa- 
fó parlsiénsé Denys Amiel, el ce
lebrado autor de “La Mujer en 
Flor”, que nos diéfa a conocer 
en su anterior temjiórada Ca. 
mila Quiroga; óbfá que ha si
do traducida especialmente para 
la ilustro comediante, por el éo- 
iiocido escritor Éduardo Marqul, 
na y éstrenáda pór ella durante 
6u temporada en él Teatro Lara 
dé Madrid, en ocasión de cele
brarse el Congreso Internacio
nal de Autores Dramáticos, que 
fué presidido por Denys Anilel.

“La Imagen” Constituye /la
T I obra mfis ponderable del reputa, 

do autor francé? y señalada en- 
i tre las joyas dél teatro moder- 
I no. Fina cómedia, que tanto por
I . ■ ,

¡ nejo y Cía. Lid*.,  que, sin omi
tir esfuerzos peciuiarlos, la pre
senta con decorados y sastrería 
que reproducen fielmente la 
época en que se desarrollan los 
hechos.

Esta noche, "Jósé Miguel Ca
rrera” cumple 23 representacio
nes, y para celebrarlo, la direc
ción artística de la Compañía 
como la empresa del Teatro, han 
preparado un extraordinario pro 
grama de variedades, en el que

participarán destacádas figuras 
I de la escena y la radio.

Actuarán, además, de Alejan
dro Flores que recitará algunos 
poemas originales. Pepe Rojas, 
Manolita Fernández, el barítono 
Sergio Favilla y él dueto de 
acordeón y piano “Daniels”,

En la función nocturna de 
mañana,, la Compañía de Flores 
pondrá en escena la hermosa 
comedia de Suares de Deza; “El 

amor las vuélvé locas '.

el interesante tema que en ella 
se aborda, como por la galanura 
del lenguaje — causará revuelo 
en el culto público san tía guiño, 
Camila Quiroga — tiene en esta 
producción una labor descollante 
—realizando la más convincente 
de sus interpretaciones eséénl. 
cas.

La Compañía de Camila Qui
roga trae un selecto reperto
rio de obras para estrenar du. 
ranté su temporada én él Mu
nicipal, 6ala que como se sa
be ha sido refaccionada.

Atractivos números 
de Variedades eñ ei 
Cabaret “Zeppeliñ '
La Empresa Tobar sigue empí- 

ñ da en oir?ccr. ¡t los numerosos 
concurrentes ai Teatro-Cábcret 
“Zeppelin” atractivos números 
variedades, que han encontrado 
el franco aplauso de lo asisten
tes. a la popular Sala de la calle 
Bandera.

• ’Melena Toledo, la celebrada 
“vedette" brasileña, sigue su exi
tosa actuación. Bellas canciones 
del folklore brasileño y de otros 
países sudamericanos encuentran 
en Malcna Toledo una intérprete 
incomparable. “Los gauchos bien- 
eos” y las “Zeppelin Girls” con
tribuyen a hacer de las velédas 
nocturnas del “Zeppelin”, reunio
nes de gran. valor artístico.

Pronto según se los informa, se 
incorporarán a lóe programas do 
este Teatro-Cabaret, nuevos nú
meros de variedades, espccialmén- 

A seleccionados.

LA VIDA DE SHAKESPEARE HA 
SIDO LLEVADA AL TEATRO 

EN PARIS
“EL GRAN WILL” SE LLAJVIA LA OBRA Y FUE APLAU

DIDA POR EL PUBLICO PARISIENSE
Dos de los grandes admiradores de Shakespeare, M. Mau

rice Constantin y Mme. Clara Longworth de Chambrun, han 
llevado a las tablas, no una de las obras del clásico inglés sino 
su persona, en una pieza titulada “El gran Will”, El primero de 
los diez cuadras muestra a un joven aprendiz que, habiéndose 
detenido en un bosque a escribir versos, olvida la hora de la 
comida, mientras toda su familia está inquieta. Se le acusa de 
cazar en época prohibida y se le amenaza con la prisión, por 
lo que decide huir a Londres. En una taberna de la capital 
se encuentra con el apuesto Conde de Southampton, que se 
entusiasma con la inteligencia del joven y decide ser su pro
tector. Luego la obra sigue las etapas sucesivas de la carrera 
de Shakespeare hasta los ensayos de “Hamlet”, en los que apa
rece rodeado de amigos que le indican las pocas probabilidades 
de éxito de la tragedia. Por fin se asUte, en el 52.o aniversario 
de su nacimiento, a la agonía y la muerte del poeta, en brazos 
ae Ben Johnson y de Drayton, a la hora misma que le había 
prédicho el mefistofélico Marlowe aJ escrutar la mima, ñp Ru 
mano entre dos vasos de cerveza.

Es evidente que loe autores han perseguido un doble pro
posito: por una parte lanzar una especie de desafío a todos 
aquellos que, a pesar de las obras de Mme. Longworth de Cham
brun, persisten en efirmar que Shakespeare- no es el autor de 
las obras que inmortalizaron su nombre, y, por otra parte, mos
trar al poeta excelso en sus aspectos más humanos, resucitar
lo y destacar las relaciones estrechas entre el hombre y la obra 
La crítica se ha mostrado algo dura con “el gran W1H”, que el 
público, en cambio, recibió con grandes aplausos.

Aniversario 
de la muerte 
de Carlos Gardel

Conmemorando el aniversario 
de la trágica muerte del cantor 
argentino Carlos Gardel maña- 
na miércoles, simultáneamente 
tos cuatro teatros chilenos "Cón. 
dar”, darán a conocer una copla 
nueva traída directamente de 
Hollywood del gran film Para
mount “El Día que me quieras” 
protagonizado por Carlos Gar- 
del, Rosita Moreno y Tito Lu. 
61ardo.

Los teatros Esmeralda, Raima- 
ceda, Politeania y O’Higgins, al 
éxhiblr “El dfp, que me quieras” 
presentarán alegorías alusivas al 
recordado cántor argeñtlno y ac
tuarán diversos artistas de núes, 
trós escenarios y Radiodifusoras 
locales.

En el Salón
'Olimpia

Exito de 
Hiendo el 
“Olimpia”, •_________
Huérfanos 1043.

La dirección artística de esta 
sala de reuniones nocturnas que 
transcurren en un ambiente de 
distinción y elegancia, ofrece un 
selecto y original programa de 
variedades que están a cargo de 
destacadas figuras de! teatrq y 
ta radio.

Para una fecha*  próxima se 
presentarán varias atracciones 
artística que seguramente serán 
bien recibidas.

Actualmente actúan la danza
rina Ver Gloria y la Orquesta 
de lós Cosacos del Krelm.

El escritor Alejan
dro Casona llega 

esta noche

TÓS|S RÉBELDÉS, catarro*  
reífriadó!». asm*.  Tx> más fé- 
rnm e inofenslro es el espr- 
cífléó denoín’nádó

SOLVINA
Bate: Su liornas acolado, Po

tasio ▼ Bálsamos.

V I V E. MAÑANA MIERCOLES
CANTA CARLOS GARDEL

EL RECUERDO EMOCIONADO DEL CANTOR 
ARGENTINO NO HA MUERTO EN NUESTROS 
CORAZONES Y. RENACE CADA VEZ QUE SURGE 

SU VOZ...

PARAMOUNT encar
gó expresamente a sus 

talleres de Hollywood 
Una copia nueva 
para lo’s teatros chíte

nos "CONDOR".
MAÑANA

estreno en Santiago. 
ESMERALDA — BAL
MACEDA —• POLITEA-

GARDEL

Lri pérrona’idad del intéléc- 
tual visitante es vastamnete co
nocida én nuestro país, donde 
su producción llterárla ha sido 
aplaudida en diferentes ocasio
nes.

Intelectualés. periodistas y ad
miradores del conocido artista 
le tributarán a su llegada tata 
manifestación.

El señor Casona se propone 
dar algunas charlas én uno de 
nuestros principáis collséos en 
una fecha que se árisará Opor
tunamente.

Teatro República
LA SALA DE LAS PELICULAS 

SELECCIONADAS 
Vérínouth 6 P V - Noche a.30 

1.0 ESTRENO dé la grandia- 
áa producción cómica argentina, 
creación dé TITO LUSIÁB.DO. 
ENRIQUE SERR.UNO J=- la KAY 
FRANGIS Chilena HILDA SOUR: 

JETTATOSE
i.o LEO FILM presenta la 

magnífica producción social fran
cesa éxito rotundo en el Teatro Central: ’
LA VIDA ES UNA 

FARSA ' 
Platea s’ 3.40 

HUMANA
Í)IABLI1JjO8 alzan

con la linda

Rosita Moreno
Tito Lusiardo

con los más bellos tan
go? de Carillos: VOL
VER. SUS OTOS SE 
CERRARON, GUITA
RRA. GUITARRA MIA 

y EL DIA QUE ME 
QUERAS.

en copia nueva.

EL LIA QUE 
! ME QUIERAS

La divertida comedia que muestra a un patrón de una 
estancia argéntina que abomina de las mujeres, tenien
do qué soportar a una bella muchacha que se ha dis
frazado de •‘hombrecito”, y terminando por enamorarse 
de ella Hermosas canciones y el tradicional -‘pericón” 
árgéñtino, qué és algo así como nuestra “cueca”, ador

nan la pártg folklórica de la película.

FS ELMAN 
.VERCEUINO 

KU. 
ltda.

Toda el alma argentina palpita 
en esta película, llena de situa
ciones divertidas, donde la gra
cia de los mozos de la éstanci-i 
campea con la belleza de sus 

mujeres-

T
Le película postuma que filmara el gran actor recién fallecidoJOSE GOLA

Actuando en varias escenas
EMPERATRIZ CARVAJAL

I

I

formar.se
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‘Gángster • Boy
4 de

El Niño Pistolero

b

y

i

ESPECIAL Y NOCHE

l

f

ALAMEDA-PORTUGAL-

vi

EJ dolor inmenso de la 
dwílMión de wn niño 

adera & su padre... 
un ex pistolero.

Y]

s 
$ 
$

«00
4.60 
I .40 

alegre opereta, alemana,
música de Stolz:

STERLING PICT. Y939. estreno al estilo de “Callejón 
sin salida”, y “El chico de la calle", el jueves 29 en ES

MERALDA — FOLTTEAMA — BALMACEDA y
OTIIGGINS

ESPECIAL y NOCHE:
La graciosa comedia argentina que ha batido todos' 

los records:
JETTATORE

(menoree)
y COMF1 PMENTQE

Sfafiana: Mi Suegra es una Fiera v Manee®.

BHQUEDRNOajoy

b^ToÑOj

MATINEE

Platea 4.00 ■
Balcón 2.40 I

Paraíso 1.00 ■

Funciones populares ; 
hoy en el Imperio I

T. VICTO RIA HOV
V NOCHE
(PARA MAYORES *

MENORES1

Aguilas
SOBRE EL

Olivia
John Payne 

George Brent
F»nk McHuah .WISH Victor iorj - Henry O'NeiTt

gada de ia Marathón, y muchas 
otras, en perfecta nitidez y en 
bu completo desarrollo y en don
de puede apreciarse el esfuerzo 
físico y el corazón puesto al sei. 
vicio' del deporte en una justa 
olímpica internacional.

‘■Olimpia, los Dioses del. Esta- 
i dio”, es además una película, ar

tística. que se inicia en Grecia cu
na deL atletismo, para llevar, des
de allí,'hasta el Estadio de Ber
lin la encendida antorcha olím
pica.

LA PELICULA “OLIMPIA, LOS 
DIOSES DEL ESTADIO”, EN LA 

PANTALLA DEL T. SPLENDID
fíeos, todos los movimientos de 
conjunto, las emocionantes prue
bas realizadas, y también, indi, 
vidualmente a los atletas interna 
clónales mfis destacados. Apare
cen en la cinta los saltos de va,- 
lias, las carreras planas, la lie-

El Rey del Crimen... Tiene un hijo que 
es el Rey del Jazz universitario.

t/TiTlllti]!liji
Martes
Julio. Estreno.

CENTRAL- SANTA LUCIAr- 
eumAhjL efe^ aEfc v £

CUMBRES BORRASCOSAS

IMKIXL
EUE IZZOS' 29 —*

Platea .. 
Balcón 
Paraíso.
te

FLEOSLUAÍR 
'hANSSOHNKIAI 
, IDA WUST J 
kSUSI LNiNEjJ

SERGEI EISENSTEIN
e/gran cfirec&rsoviéficn

A1EXANDER 
NEVSKY

EISENSTEIN ha creado 
una admirable película so
bre las guerras de la Edad 
Media, las de Rusos y Ger
manos, los primeros ln- 
chando por su libertad.

r - íEspectaculosa

’TALO CHILENA

CENTRAL-SANTA LUCIA

I

Matinee 3 P. M.
Tarde 6.»o 
Noche 10

"Artistas Unidos" presen- 
la más emocionante y 

onginal película que se ha 
producido hasta hoy;

LA DILIGENCIA
en que nueve personajes 
que viajan entre las estre
chas paredes d2 un coche 
condensan -todas las pa- 
tera68 de la humanWad en-

(Mayores y menores)

Tarde 6.30 — Noche 9.50
Ei cine francés nos pre- 

S*™*  actor HARRY BAUR, en su nueva 
magnifica creación;

«ABATI El, TERRIBLE,
Impresionante drama de 
amores prohibidos y pasio
nes impetuosas.

(Sólo para mayores) '

6 P. ,M. ■— 9.30 I» M 
PROGRAMA DOBLÉ 

pannes más famosos del mundo,
Ginger Roger, I red Astaire 

?? J*  preclosa comedia música!, con los balles máa 
SJfodJlosco -aI 80n de las 

-m&s hermosas: SLL5OS DEL AYER.
dram! f, esP«luznante ™n*.  policial y de ganes- 

RICHARD DTX*  1- HORAS pg ASGLSTIA 
(Mayores)

Matínée 3 p M. 
Tarde 6 30 
Noche JO

“Leo Films” present*  un 
nuevo triunfo de VTVIAN- 
NE ROMANCE, la actriz de 
lo pasión y la sensualidad, 
en la magnifica superpro
ducción :
PRISIONES DE 

MUJERES
Una magnifica producción 

francesa en que la fuerz« 
de los instintos se sobre
pono a todo lo demás.(No recomendable)

Tarde 6.30 — Noche 9.L> 
DIA SOCIAL
Platea $ 3.40

“R.K.O.” presenta una 
película, -llena de emoción, 
vida, música encantadora j 
evoca tiva:SIESOS DEL AYER. 
(“The Story oí Vernon and 

Irene Castle”), 
creación de los ían?tuSjd S danzarines <V actual^*®  M 
Ginger Rogers y ETOd A- ■ 
taire- ■(Mayores y

I 6 1*.  M. — 9.30 P- M- 
PROGRAMA DOBLE

Estreno de la colosal co
medla típica, por el Lun. 
so cómico mexicano ern 
FLAN y Ester Fe.-nana^ 
con Pardavé-Barcelata. era 
■preciosas canciones, r 
bas, etc.:

TIERRA BRAVA, 
y además el estupendo dra
ma trágico:
LA VIDA ES l N' FAK 
Mayores: na recomendable
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EL AMOR LAS
VUELVE LOCAS

Interpretada por la Cía,

COMEDIA COMICA EN 3 ACTOS DE
SUAREZ DE DEZA

r

iÑI JACI<1EC"
EL NiND PlSTQi FDD

TRAS LA REJA CARCELARIA A LOS IG 

AROS DE EDAD. . SIGUIENDO LOS 

PASOS DE SU PADRE.

Ignoraba la verdadera personalidad de -,
... y cuando sus picaros entrar 

sitarlo» quisieron darlo una broma' 
trándole el periódico con el retrato A. ’ °S'asaltar el City Bank... Bu d" ™ ° P‘tre 11
¿Saben los padres a qué exñ™ “° tUVQ 
hijo, al darles desilusiones lmplacaMes“‘ Pr°Pte

Jueves 29, formidable estreno 
sterling, Guzmán Palacios, pictu
re. Corp. De la misma talla colo
sal de Callejón sin Salida y Ange
les con Cara Sucia, y por el actor- 
alto catorcero de El Chloo do la 
Calle.

PODREHIJO 
JRCKIE COPPED

(Gangters Boy, El Niño Pistolero).

® drama conmovedor de la desilusión de ur. 
nlfio al comprobar la página negra de. vida te. 
nebrosa de aquel hombre a quien, adorándolo, con 
toda ternura lo llamaba PAPY... MI PAPITO

■ 1-Y oh pasmo de pasmosl El rey del crimen 
tiene un hijo que es el rey del Jazz universitario.

JUEVES ©2
Estreno en

POR PRIMERA VEZ EN CHILE. PRIMICIA 
“CONDOR" en SANTIAGO.

I I 1 I
EL EXITO DE LOS EXITOS (sólo mayores): 

Solamente en vermouth

SUEGRA ES UNA FIERA,
por Olinda Bozán y Paco Busto.

TRES DIABLILLOS ALZAN 
EL VUELO,

X>r Deanna Durbin y Charles Wlnnlgei
EN LA NOCTURNA, GRAN HOMENAJE A MANUEL 

RAMIREZ, EL FAMOSO DEPORTISTA

MI

LOS

R.K.O. presenta: 
(sólo mayores: no reo. 

señoritos)
SUEÑOS DEL 

AYER, 
poy Fred Astaire y Ginger 

Rogers.
LA BESTIA HUMANA, 

por Jean Gaibln y Simone 
Bimon.

El gran triunfo argentl- . 
no (May. no res. Srtas.) 

MI SUEGRA ES
UNA EIERA,

por Olinda Bozán.

LA BESTIA HUMANA,
por Jean Gabln.

Mléroole.’, reestreno exclusivo en el Teatro Almagro 
Im más valiosa cinta aue «f W» filmado en 

Hollywood: “bVEZ

iwí
CLAIRE TREVOR — JOHN WAYNE — ANDY DE 

VINE — JOHN CARRADINE — THOMAS MITCHELL 
— LOUISE PLATT — GEORGE BANCROFT — DO
NALD MEEK — BURTON CHURCHILL — JACK 

HOLT.

- //
71

MILES DE PERSONAS HAN QUEDADO ~ 

DESEOSAS DE VER LA MARAVILLOSA ~ 

PRODUCCION S

k

“J
'//

yo

i

:T

z

,/ f/2.

T; cLlMPln
EMOCIONANTE/ DRAMATICA/

*

..... .. DRAMATICA/
GRANDIOSA/ SENSACIONAL/ 

(PARA MAYORES Y MENORES')

TELEFONO 87630

Miércoles - Noche - Estreno

Lo más emocionante, nuevo 
y original que ha hecho el 

cine hasta la fecha.
(Mayores y Menores)

I

ESTE milagro 
CINEMATOGRAFICO 
20 ih CENTURY-Fo A 

■ I

— Jf EXHIBIRA 

desde MAÑANA 
UNICAMENTE -e-n.TEATRO ALMAGRO

TEATROS

GUIA DEL ESPECTADOR

BALMACED A. — Artesanos
con Salas. — Teléfono 88768. 
pía. de Revistas “Cóndor". — 
vermouth.y noche: Castañas 
con la mano del gato; Cine: Yo 
Iu* una aventurera.

*JAL- — Compañía con Ahu- 
~ ’ Te*®f?n° N-° 65555 • 

M’tinée. especial y noche: Ho. 
te! Imperial.

COMEDIA. — Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono 87630.— 
pía. Chilena de Comedias. Ale- 
landro Flores.— Vermouth y 
boche: José Miguel Carrera.

IMPERIO. — Estado 239 - 
Teléfono 80130. — Cía. de Co
medias L. Córdova-Leguía. — 
vermouth y noche: El último 
bruto.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma, 

con San Diego.— Fono 83425 
Vfermouth y noche: Sueños del 
ayer y La bestia humana.

ALCAZAR.— Avda. Brasil con 
^ompañía. — Teléfono 80122.— 
vermouth y noche: Sueños de 
éj’er.

AMERICA. — Nuble 390. —

Teléfono 52543.— Veimouth _v-i 
noche: Jettatore y Una portena 
optimista.________ .

APOLO. — Victoria esq. Juan 
Vicuña. — Teléfono 81427. — 
Vermouth y noche: Kilómetro 
111 y Conquistadores de las 
praderas. ______ _______

AVENIDA.— Av. Vicuña Ma. 
ckenna 624. - Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: MI suegra 
es una fiera y Secretos de un 
don Juan. ______ _

AVENIDA MATTA. — Avda. 
Motta 618 — Teléfono 61455.
Vermouth ‘y noche: Manege y 
Tres diablillos alzan el vuelo.

BAQüEDANO - Plaza Ba- 
/medaño. — Telefono 6o050. — 
Sktmée, especial y noche: Ma
niobras de Otoño y Complemen
tos. __________ _______

BLANCO ENCALADA. — Av
B. Encalada 2850.— Teléf. 91787 
Vermouth y noche: Sarati el 
terrible y Agregados.______ _

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 609S5. 
Vermouth y noche: Cantillos de 
naipes y Prisioneros del Artico.

BRASIL. — Avda. Btastl con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Manege y 
Selecciones, agregados.

CAPITOL. — Avda. Inde
pendencia 224. — Fono 89581. 
Vermouth y noche: Manege.

CARRERA. — Avda. Bdo. 
O’Higgins 2151. — Teléf. 86685. 
Vermouth y noche: Infierno ne. 
gro y Corazones del norte.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 66946. 
Matinée, vermouth y noche: I^a 
diligencia.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon, 
.Utas 743. — Teléfono 85020. - 
Vermouth y noche: El gran vals.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225. 
Vermouth y noche: Mi suegra 
es una fiera y Los 3 diablillos 
alzan el vuelo.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60723. —
Vermouth y noche: Tierra bra
va y Chicos de Barrio.

COUSIÑO. — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléf. 50657. 

Vermouth y noche: Manege y 
Frontesa cumplida.

COLON. — San Pablo esquí, 
na Malpú. — Teléfono 67528.— 
Vermouth y noche: Sueño de 
ayer y Doce horas de angus
tia.

DIEZ DE JULIO. — Av. Diez 
de Julio 319. — Teléfono 80336. 
Vermouth y noche: Banda mon 
tada y Embrujo de la selva.

DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 
Av. B. O‘Higgins.— Fono 83778. 
Vermouth y noche: Mi suegra 
es una fiera.

ESMERALDA. — San Diego 
ron Avda. Matta.— Fono 8743b. 
Vermouth-y- noche: Yo fui una 
aventurera y El secreto de un 
don J uan.

FRANKLIN.— San Diego con 
Franklin. — Teléfono 66783. — 
Vermouth y noche: Papá solte
ro y Fui una aventurera.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Vermouth y noche: Tierra bra. 
va.

IDEAL 
cho 4117.

CINEMA. — Mapo-
— Teléfono 82186.-

®_TEATROS, CINES Y VARIEDADES
Vermouth y noche: La patrulla 
submarina y El valle de los gi
gantes.

INDEPENDENCIA — Av. In- 
dependencia 373. — Teléf . 62702. 
Vermouth y noche: Tierra bra
va y La vida es una farsa.

IRIS.—Castro 130.—Fono 80336 
Vermouth y noche: María An. 
tonieta y Variedades.

ITALIA. — Avenida Bilbao 
esq. Avda. Italia.— Fono 41883. 
Vermouth y noche: Jettatore y 
Complementos.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono 60964.— 
Vermouth y noche: Promeoa 
cumplida y Patrulla submarina.

METRO.—Bandera con Union 
Central. — Teléfono 83361. — 
Matnée, vermouth y noche: 
Los novios.

MIR AFLORES. — Mlraflorej 
N.o 378. — Teléfono 66989.- 
Vermouth y noche: El extraño 
barón de Kempelén y Selección 
de agregados.

MONUMENTAL. — Av. Bdo.
OHiegins 3942. —Teléf. 81462.

Vermouth v noche: La bestia 
humana y El pibe.

NACIONAL. — Av. Indepen 
dencia 801. — Teléfono 63563 
Vermouth y noche: Sueños del 
ayer y Chicos del barrio.

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esa. Av Portales.—Fono 85290. 
Vermouth y noche: La beitia 
humana y Mi suegra es una 
fiera.

ÑUÑO A. — Avenida Irarrá- 
zaval 27<6. — Teléfono 63810 
Vermouth y noche: Jettatore y 
Agregados.

O’HIGGINS. — San Pablo 
con Cumming— Teléf. 86929- 
Vermóuth y noche: Yo fui una 
aventurera y Eva en los tribu
nales .

ORIENTE. — Av. Previdencia 
esq. P. Valdivia.— Fono 41345. 
Vermouth y noche: Sarati el te
rrible.

PORTUGAL. — Avenida Por. 
tugal con Diez de Julio. — 
Vermouth y noche: Tierra bra.’ 
va y La vida es una farsa.

POLITEÁMA. — Portal Ed
wards. — .Teléfono N o 80064. 
Vermouth y noche- Yo fui una 
aventurera y Eva en los tribu
nales.
--- --------- 1----------------- -----------

PRINCESA. — Avenida Re. 
coleta 243. - Teléfono 60192 - 
Vermouth y noche: El gran 
vals y Sarati el terrible.

ZR°Y’DE*CIA - M*nud
Montt N.o 62. - Teléfono 81334 
ve’-mouth y noche: Tres d’'b’i- 
llos alzan el vuelo y Conflic o.

RECOLETA. — Aven’da Re 
coleta 597 - Teléfono 6387*  
Vermouth v noche: Sueños del 
ayer y Chicos del barrio.

REPUBLICA. — Avenida Re 
oubhea 2,9. - Teléfono 8-6Tj‘ 
lermouth y noche: Jettatore y 
La vida es una farsa.

-----------------------------------------  1
RIALTO. — Avda. Pedro de 

Valdivia 3346. — Teléf. 41667. 
Vermouth y noche: Juguetes 
del destino y Kilómetro 111.

SANTIAGO. — Merced con 
E tado. — Telefono N.o 88883. 
Matinée. especial y noche’ Ho= 
tel Imperial.

SELECTA. — Chacabuco 1178. 
— Teléfono 89394. — Vermou a 
y noche: Juguetes del destino j 
A bolas, y coraje.

STA. LUCIA.— Av. B O’Hlg. 
glns e.-q. Sn. Isidro.—Fono 61378 
Matinée. vermouth y noche: Pri 
SlÓn d-' mujeres.

SPLENDID.— Huérfanos 1048 
Teléfono 85815.— Matinée- ver 
mouth v noche: Qlimnla o lo» 
dioses dsl estadio y Noticiario.

X ALENCIA.— Plaza Chacabu
co esq. fita. Laura.— Fono 61551 
vermouth y noche: Mr suegra 
es una fiera.

VICTORIA.— Huérfanos e:q 
^n.. Antonio. — Teléfono 86474 
Matinee, especial y noche: Atul< 
las sobre el mar.
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COMERCIO

El Mercado de Valores
En Bonos el movimiento fué bastante activo, ope

rándose por 852.600 nominales, con firmeza en los pre
cios.

_ Los Bancos movieron cerca de mil Chile y cien Es
pañol. Los precios denotaron firmeza.

En mineros las mejores operaciones correspondieron 
a oro y estaño. En general, los precios de mineros, que 
declinaron a mediodía, recuperaron parte de la pérdida 
y cerraron denotando firmeza.

Cien Tierra del Fuego fué todo el movimiento de 
ganaderas. La cotización se mantuvo.

Se operaron 5.200 Copec de alza.
En industriales se movieron más o menos 16 mil 

acciones. En general, se mantuvieron ’as cotizaciones 
y los precios denotaron firmeza.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

850000 Caja*  6 Ü3|4,A 78; 14000
Hip. 6-1, 77 7|8; 5000 O. Públicas 
0D^80; 6000 O. Públicas, 80; 
15000 Garantía G¡D„ 75 114; 100
Bco. Español, 150; 10 Gas Stgo.. 
75 1(2; 500 Electr. Ind., 51; So3 
Electro Met., 40; 180 Cartones
87; 600 Cartones, 37 114; 50 Car- 

87 1(2; 1300 Copec, 15 112;
•00 Copec, jul. 20, 15 112; 500
Qbpec, 15 318; 2000 Onix, 0.45: 
1000 Andacollo, Jul. 6. 6 1(4; 1000 
Andacollo, Jul. 20, 6 3|8; 500 An
dacollo, Jul. 20. 6 1|2; 1000 Ande- 
eollo, jul. 20, 6 3,8; 500 Andacollo, 
8 3,8; 300 Punitaqul, 32 3|4; 5500 
Punltaqui, Jul. 2o. 32 3(4; 100 
Patlño, jul. 20, 290; 100 Patlño, 
ful. 20, 295; 1500 Oruro, jul. 20 
100; 200 Oruro, jul. 20, 101; 200 
Oruro. 101; 100 Oruro, jul, 20, 
102; 200 Oruro, jul. 20, 102.
FUERA DE RUJEDA HASTA LAS 

12.15 HORAS1200 Tej. Salto, 30 1|2; 1000 
Cartones, Jul. 20, 37 112; 500 Laml
fún jul. 20, 29; 200 Vapores, Jul. 
20, 118: 600 Vapores, jul. 20, 117 
1'2; 1200 Vapores, jul. 20, 118; 
200 Vanores. jul. 20, 117; 500 Co
per. Jul. 20, 15 112: 200 Monse
rrat, jul 20, 15 1 4: 300 Monse
rrat. Jul. 20, 15 3 4; 200 Monserrat, 
jul. 20, 16: 100 Monserrat, jul. 20. 
16 1'8: 1600 Monserrat, Jul. 20 
16: 100 Patlño. Jul. 20. 288: 600
Patlño. jul. 20, 290; 100 Patlño, 
luí. 6. 290; 100 Patiño. jul. 6, 290; 
ÍOO Patlño, Jul. 20, 288: 100 Pati- 
&O, jul. 20. 287; 100 Patlño, Jul. 
80. 285: 200 Oruro, Jul. 20. 106: 
100 Oruro. jul. 20. 105 : 200 Oruro, 
tul. 20. 107: 100 Oruro. Jul. 6. 
107; 200 Oruro, Jul. 6. 106; 1000 
Oruro, Jul- 20, 107; 100 Oruro 
Jul. 6. 106 : 500 Oruro, luí. 20. 
107: 100 Oruro, Jul. 6. 107: 100
Oruro. jul. 20, 106: 200 Orurn. 
jul. 20. 105: 200 Oruro. 1ul. 20. 
104: 100 Oruro. jul. 20. 103: 100
Oruro. Jul. 20, 102; 100 Oploci. 
Jul. 2Ó,‘96; 100 Punltaqui, jul. 20 
32 6'6: 400 Punltaqui. jul. 20. 32 1
3(4: 200 Punitaaui. 32 112; 800 I
Punitaqul. 32 518; 100 Bellavista, 
Jul. 20. 33 1'4: --- --- -----
jul. 20, 33 3'4;
Jul. 20. 33 1'2: ______ r----- .
Jul. 20, 34 : 500 Tocopllla, jul. 6 
88 1*2:  «00 Tocopllía. Jul. 20. 56 
t»; 200 Tocopllla, luí. 20. 56 1 4: 
Í0O TocopUla. jul. 20. 56; 500 To- 
wspllla, Jul. 20. 55 1(2.

500 Bellavl6ta. 
1500 Bellevlstn.
300 Dlsputadn.

Informaciones comerciales e industriales del exterior
NUEVA YORK, 26.— (U. P.) En la 

Bolza de Valores, las acciones abrieron 
con bajas Irregulares y mercado tran
quilo; los bonos abrieron con cotiza
ciones sostenidas. El algodón abrió 
de baja para las entregas al conta
do: par*  Julio se cotizó < 9.37 cen
tavos por libra. La libra esterlina 
abrió a 4.6812 dólares.NUEVA YORK, 26. — - ...— La Bolsa de Valores estuvo de 
baja y en calma a las 14 horas.NUEVA YORK, 26. — (U. P.).— Los valores bursátiles cerraron de baja y los bonos del Gobierno 
de Estados Unidos con bajas.El algodón cerró entre dos pun
tos más bajo y cinco más alto a 9.91 al contado y a 9.51 para julio. El cierre fué mas o menos sostenido con respecto al cierre anterior, 
habiendo alcanzado la baja en la

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS I DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).

ESTAÑO, COBRE Sl/NDARD, COBRE 
¿LECTROLITICO, ORO Y PLATA EN 
COMPRES, DURARTE EL DIA DE AYER

„ 2 a Rueda17000 Caja, tí 3|4, lun. 1934, 79, 
68500 Caja 6 3|4. 78; 88000 Hlp.
6-1, 78; 15000 Valp. 6-1, 78; 10000 
D. Interna 79: 68000 Garant.a
G|D.t 75; 900 Bco. Chile, 286; 7
Gas Stgo., 75 112; 55 Gas Stgo, 76; 
200 Cervezas, 95 1|2; 300 Tej. Sal
to, 30 1|2; 1000 Tej. Salto, jul. 6, 
30 1|2; 853 Tej. Salto, 30; 100 
Viñas, jul. 6, 82 112; 200 Vapores, 
luí. 20, 117; 200 Cartones, 37 1|2; 
ÍOO Fuegos, jul. 6, 264; 1000 Lota, 
luí. 20,-37 1|2; 500 Lota, jul. 6,' 
37 1|2; 100 Cerro Gde, Jul. 6, 17 
112; 500 Ceno Gde., jul. 20, 17 1|2; 
10000 Onix. 0.45; 100 Oruro, Jul. 
20 104: 200 Oruro, jul. 20, OD., 
LOS; 100 Oruro, jul. 6, 102; 800 
Oruro, jul. 20, 102; 100 Oruro, 
jul. 20, 104; 100 Patlfio, jul. 20. 
281; 500 Patlfio, jul. 20, 2fc0; 800 
Punitaqul, 32 5;8; 100 Tocopllla 
tul. 20, 55 1,2; 1100 TocoPlUa, 
|ul. 20, 56.
FUERA DE RUEDA HASTA LA8 

16.30 HORAS100 Ceno Gde.. 17 1|2 m.: 2000 
Copec. 15 3'8; 100 Patlño. 282 px.; 
1200 Lota, 37 5|8 id.: 200 Tocopl
lla. 56 id.: 300 Cía. Ind.. 151 m.; 
100 Vapores, 116 px.; 100 Vías, 
82 1|2 m.

3.a RUEDA
51000 Hlp. 6-1, 78; 55000 Hlp.

7-1. 83: 5000 Deuda Int., 79 114; 
6000 Deuda Int., 79 1|2; 79000
Garantía, 75 118 GID.. OD.. 47 
B?o. Chile, 287; 2300 Onix, 0.4b; 
?00 Oruro. 103 px.; 100 Oruru. 
104 id.: 400 Punitaqul, 32 1'2 m.; 
100 Tnconilja. í6 px.; 400 Cerro. 
17 id.; 400 Copec, 15 3 8 Id.: 500 
Hucke, 48: 200 Tattersall, 220 m., 
500 Lamlfún. 29 1'2 px.: 100 Va
pores, 115 1(2 id.: 1000 Mademsa, 
21 1J2 px.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a RUEDA3000 Hip. Ch. 6-1. 78: 150 
Industrial. 150: 1000 Copec, 
12; 1600 P. de Lobos, jul. 20.__
50 Lot*.  37 1'4: 10500 Lote, jul. 
20. 37 U2: 200 Punitaqul. jul. 20, 
33; 300 Oruro, jul. 20, 102.

2. a RUEDA20000 Vep. 6-1. 77 7|8; 500 Car
tones, 1ul. 20, 37 1(4; 500 Lata. 
Julio 20, 37 v medio; 500 Copec,
1ul. 20. 15 5'8; 200 Fuegos, jul. 
6. 264: 300 Viñas, Jul. 6. 82 U2; 
200 Oruro. Jul 20. 103; 100 Patlfio 
luí. 20 . 285; 100 Oruro jul. 6,' 
102 112; 100 Copee, 15 112.

C.
15

51:

«OCIEDAD FERIA “EL TATTER®*»  L”

Cotizaciones de productos
IkartM entones verificadas el lunes

36 de Junio de 1939
AVENA, los 100 kilos:

33 sacos bca. A. V., 44.
29 sacos id. L. C. P., 42.
2D sacos rubia. M. H. 34.
5 sacos boa. E. B., 32.50. 

CARBON BLANCO, los 100 
los:

11 sacos. R.
14 saco6. F.
14 sacos. L.

128 sacos. M. Hnos., 32.
2? Z. T.,
69 sacos. A. C., 

’ P-, G., 
G.. 29.

80 cacos. G.

H., 34.
kl-

2
47
29

1
3
3

too

sacos id. A. R., 70.50. 
sacos id. mol., O. B., 65.. 
sacos cam. M. S., 62.
NUECES, los 100 kilos: 
saco. C. M., 270.
sacos. L. I., 136. 
sacos. 3a J. C 
PAJA, la colisa: 
colisas. L. L., 2.50.
PASTO, los 100 kilos: 
colisas 3, I. B.. 38.

~ ~ m.. 36.
A. M., 32,9. 
A. M 32.

120.

.50.

cado de metales el eobalto ae cotizó 
a razón de 8 chelines y 7 peniaues, 

JV.ATA EN BARRAS
LONDRES, 26.— (U. P.) La plata 

en barras se cotizó en este mercado 
« razón de 19.826 peniques por onza. 

METALES
LONDRES. 26. — (U.Cotizaciones de metales.
Mercurio, la botella (ol 

16.50.Tungstno, la unidad, (al
42 00.Bismuto, la libra, 4.50._

States Smelting, no se cotizó; United 
6tates Steel. 4S.7|8; Warner Brothers, 
4.5|8; Warren Bros, 2.3(4; Westin
ghouse Electric, B5.1|2; Woolworth, 
47.3(4: American Gas, 33.7|8; Brazi
lian Traction, no se cotizó; Electrid 
Bond y Share, 7.3|8: Niagara Hudson 
Power. 6.1¡2; United Gas, 1.7|8: Ban
ker's Trust, 62 3(4; Chase National 
Bank, 32.3(4; First National Bank 
Boston, 42.1|2; National City Bank 
25.1|4; Chile boros 6 o|o 1960, 12.87, 
Chile bonds 6 o|o 1961, no se cotizó; 
Chile C&Ja 6 olo 1931, no se cotizó; 
Chile Caja 6 1(2 o|o 1957. no se co
tizó: Chile Caia 6 3|4 o|o 1961, no se 
cotizó; Chile Caia 6 o|o 1961. no se 
cotizó: Chile Caja 6 o|o 1962, no se 
cotizó: Perú bonos 6 o|o 1960, 9: Perú 
bonos 6 o|o 1961, 9: Perú bonos 7 o|o 
1962, 9.50; Lautaro 4 o|o 1975, 26. Las 
ventas totales fueron de 500.000 ac
ciones.

CAMBIOS EN NUEVA YORK NUEVA YORK. 26. — (U. P.).— 
He aquí los cambios de hoy al cierre:La libra esterlina al contado, 4 68 3|16; La libra esterlina a 30 
días. 4 67 11|16; La libra esterlina a 60 días, 4.67 3|16; La libra esterlina a 90 días, 4.66 11|16; 100 chelines austríacos, no se cotizó; 100 
belgas, 17.01; 100 coronas dinamarquesas, 20,90 1|2; 100 francos fran
ceses, 2.65; 100 marcos alemanes 40.11 1|2; 100 florines holandeses, 
53 09; 100 liras italianas. 5.26 1|4; 100 «oronas noruegas, 23.53; 100 pesetas españolas, no se cotizó; 100 coronas suecas. 24 11; 100 francos suizos, 22.54 3|4; 100 nacionales ar
gentinos (no oficial), 23.20.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 26.— (U. P.) Co- 

tlzaclores del cambio libre (Compra
dor): dólar. 4.30.1(2; libra esterlina, 
20.15: cien francos franceses, 11.40; 
cien liras, 22,65: cien pesetas, no se 
cotizaron. (Vendedor): dólar, 4.32.1|3; 

l libra esterlina, 20.24; cien francos 
, franceses, 11.45; cien liras, 22.75; 

cien pesetas, no se cotizaron.
LIVERPOOL. 26.— (U. P.) Al cie

rre de las operaciones en el mercado 
«del algodón éste se cotizaba a los 
siguientes precios, en peniques por 
Lbras, para entrega en las fechas que 
6e indican, al contado, 5.64: junio 
6.00; julio. 4.62: octubre. 4.51: enero 
(1940). 4.51: marzo (1940) 4.51.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTERLINA

PARIS. 26.— (U. P.) El dó'ar 
abrió en esta plaza a razón de 37.75 
francos: la libra esterlina abrió a 
176.72 francos.

EL ORO
LONDRES, 26.— (U. P.) S3 pre

cio del oro se fijó hoy en 148 cheli
nes 6 peniques por orza de fino: las 
operaciones transadas sumaron 327 mil libias esterl.nas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 26.— (U. P.) A las 11 

horas, la libra esterlina « cotizó a American razón de 4 68 5 32 dó]ar„
’ CAMBIOS EN LONDRESLONDRES, 26. — (U. ~

CU. P.l.

Iter’s Trust, 52.3(4; Chase b 
Bank, 32.3(4; First National

p.).
contado),
contado)

fijados por el 
Bco. Central 
de Chile 

I
D13IIIUIU, la rtu,., .
LONDRES, 26 — (U. T.). —

Cotizaciones oficiales del antimonio j
26 DE JUNIO DE 1939

E-taño: Cont. .. £ 230.0.0 Plazo .. .. £ 225.15.0
No varió. Subió........... 0.15.0

Cobre Standard 42.1.3 .Plazo........... 424.6
Subió............... 0.3-9 Subió........... 0.3.9

Electrolítico .. . 47.5 0 Plazo........... 48.5.0
Subió............... 0.5.0 Subió.......... * * 0.5 0

Oro. Cont. Sh. ... 148 d. 6 No varió.

primera hora a 70 centavos por 
fardo. La activa demanda de ios. vendedores en descubierto de 
Bombay y Nueva Orleans borro casi todas las pérdidas de primera 
hora en las últimas transacciones.El azúcar cerró entre sin varia
ción y dos puntos más elevados Después de abrir moderadamente de 
alza, la firmeza del mercado de Londres produjo una rápida alza, cubriéndose nerviosamente las casas 
comisionistas.Los cereales cerraron firmes y el caucho cerró a 16.43 al contado.La libra esterlina cerró a 4.6812 
dólares.Se vendieron 500 000 accione!. ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK. 26.— (U. P.) I^« 
valores que se mencionan a continua
ción se cotizaron a los siguientes pre
cios. Addressograph Multigraph Co., 
no se cotizó; Allis Chalmers. 33; Ame
rican Car y Foundry. 20.112; Blaw 
Knox Co , 9.7|8; Bridgeport Brass
Co . 0.1)2; Congoleum Nairn, 23.118! 
Eagle Pitcher Lead Co., no as cotizó, 
Glidden Company. 16.3|4; Goodrich 
Company B. F., 16.518; Hecla Mining, 
6.5)8; Hudson Bay Mining y Smelting, 
32.1(3; Hupp Motor Car Corp., 1.1|8; 
Inspiration Copper, 10; National Acme 
Co.. 11; National Distillers. 25.7,8; 
North American Aviation Inc.. 15.1,2; 
Ohio Oil, 7; Remington Rand. 10.718; 
Republic Steel, 14.1|3; Serve] Inc., 
15.3|8; Stone y Webster, 10.1|2; Tin
ker Roller Beaklng Co.. 4O.3|4: Twen
tieth Certury Fox Films, 18.3(4; Un
derwood Elliot Fisher, 47.314; 
State Gypsum, no se cotizó;

británico y extranjero en tone
ladas.Antimonio británico: entrega inmediata, £ 71; entrega futura 71.Antimonio extranjero: entrega 
Inmediata £ 54; entrega futura 54. Todos estos precios son al ven
dedor. _ .NUEVA YORK, 26. — (U. P.). — Al cierre de las operaciones en

Dóiaf...........
£ ........................
Franco francés Franco suizo .. 
Lira...............
Belga.....................

— Al cierre ae las operaciones en 1 danesa ’ *el mercado de Metales, los precios Corona danesa .. 
quedaron como sigue en centavos Horin ho.andés 
por libras: 1 Oro chileno ...

Zinc: 4.84; Plomo: . —, ----teño: 1.85 la libra; Bismuto: 1.10;
Estaño: junio " 4~’'“ ^n'
agosto 48.13;

4.85; Tungs-

IValor en. Cambio

8.268
13.371

NUEVA YORK, 24.— (U. P ) Al 
abrir el mercado del azúcar en bruto 
ee registraron los siguientes precios 
en Centavos por libra: Julio, 1.87; 
septiembre, 1.95; enero (1940), 1.95.

PRECIO DE CIERRE DE LOS VALORES 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYEB

Unitcd
_____ .   United I 

State Rubber,' 40.5|8; eston Electri
cal Instrument, no se cotizó; Westin
ghouse Air Brake, 20-5(8: Atlantic 
Coast Line, no se cotizó; Boeing Air
plane, 21: Chesapeake Corp., 20.112; 
Consolidated Aircraft. 19.1|8: Curtiss 
Wrights 25,3|8; Irving Trust. 10.314; I 
Jchn Menvllle, 72 1|2; Martin Glen 
Aircratft. 32 3 4: United Alrllneg, 11. I 

NUEVA YORK. 26.— (U. P.) Los 
valores <jue se mencionan -a continua
ción se cotizaron a los siguientes pre
cios: Allied Chemical, no se cotizó; 
American Can, 93; American Foreign 
Power 2.1(4' American Metals. 30.114: 
Amer.can Radiator, 12; 
Smelting. 40.7|8: American Tel. y Tel. 
160; American Tobacco-, 83.1|4; Arne- , _
rlcan Woolen, no se cotizó: Anacon- Cotizaciones de la libra esterlina j- ----- — r.—cn monctjas extranjeras:

Estados Unidos, 4.6812 dólares; Francia, 176.23|32 francos; Bélgica, 27.525 belgas; Alemania, 11.67 
----k; Finlandia, 226.87 mai- Austria no se cotizó schilling; 
-fe, 2.2127 r.prlr.cc; Itelle, 23 

Suiza, 20.77 francos; Suecia 19.42 coronas; Noruega, 19.90 coronas; Dinamarca, 22.40 coronas; 
España no se cotizó pesetas (nominal); Japón 14 peniques; Argen
tina, 20.21 nacionales por £; Checoeslovaquia 136.50 coronas (ven
dedor! ; Portugal 110.25 escudos, 

España peseta nacionalista st> 
cotizó oficialmente a 42.250 vendedor.

da Copper. 23.1'4; Andes Copper, no 
se cotizó; Armour Delaware Pref., no 
se cotizó; Amour III. (A), 4; Armour 
nr. (Prior P.)_ no se cotizó; Atlas

P.).

ill. irnui "U ot ~Corporation, 8; Ber.dix Av.ation, 22.3|B; relchmark; 
Bethlehem Steel, 54.1(4; Canadian | cos: Austri - ... . __ __ _______ Hnlanna P

48.45; julio, 48.30; 
agosto «tj.io; septiembre, 48.00; Pinta. 42.75 (centavos por onza): 
Cobre: el mercado de este metal cerró para el Interior sostenido y su precio varió entre 10.00 y 10 50; exterior cerró firme y su cotiza
ción final fué 10.09.LONDRES. 26.— (U. F.) He aquí 
las operaciones ofrecidas por los ven
dedores *1  terminar la. aeslón de la 
macana en la Bolsa de MetRles, en 
libras esterlinas: Plomo: entrega in
mediata, 14.12.6; entrega futura, 
14.13.9. Estaño: entrega inmediata, 
230; entrega futura, 224.15. Cobre 
standard: entrega lxmedlata, 42.1.3; 
entrega futura, 43.7.6. Cobre electro
lítico: entrega inmediata, 47.5; entre
ga futura, 48.5. Cinc:. entrega inme
diata. 14.5; entrega futura. 14.8.9. 
Todos estos precios son al vendedor. bUDre se CO,1XO a raJ 

NUEVA YORK. 26.— (U. P.) Al I NueVA YORK. 26.cierre de las operaciones en el mer- . * -,<■
cado de metales, los precios quedaron 
como sigue: antljnonio en barras 
99 o|o. 12 centavos por libra: bismuto 
en barras 99 o|o, 1-10 centavos — 
libra: Plata norteamericana 99 
42.75 centavos por onza.CAUCHO

NUEVA YORK. 26 — (U. F.)

por 
o|o,

Patlño, 282 vp. 
Punltaqui, 32 112 vm. 
Schwager, 97 1|2 vni. 
Tocopllla, 56 vu.

GANADERAS
Laguna Bea., 58 cp 
T. del Fuego, 264 tin

BONOS
O. Públicas, 80 c.
D. Interna, 79 1|2 t. 
Garantía G. F., 75 v, 
Garantía G. D„ 75 c. 
Caja 6-3|4, 78 v.
Hip. 6-1. 78 c.
Hip. 7-1, 83 C.
Hip. 8-1, 94 1|2 c. 
Valp. 6-1, 77 718 tV. 
Debentures, 64 1]2 cm. 
Debentures £, 64 c.

BANCOS
Central, 1.340 c.
Chile, 286 t.
Español, 150 ce. 
Hipotecarlo, 215 ▼, 
Osorno, 150 v.
Talca, 110 c.MINERAS 
Andacollo, 6 3(8 te. 
Bellavísta, 33 1(2 vp 
Carlota, 5 1|2 c.
Cerro Gde., 17 cp. 
Chañaral, 15 1,2 cm.
Disputada, 34 tp.

.Espinos, 0.50 c. 
Huaníllos, 2 c.
Lota, 37 1,2 vp. 
Marga Marga, 3 7.
Monserrat 16 vp. 
Oploca. 94 vp.
Oruro, 104 tp.

INDUSTRIAL .-FH 
Alcoholes, 13 1|2 ve, 
Oarveza, 95 1(2 cp. 
C. Industr., 151 tm. 
Ch. Fósforos, 41 ve. 
Copec, 15 3|8 vp. 
Eltctric. Ind., 51 te. 
Electro Met., 40 ce. 
Ed. Ercilla, 6 v. 
Flap, 23 1|2 c. 
Gas Stgo., 76 ve, 
Lamlfún, 29 1|2 vnl. 
Lozas Penco, 23 112 ve. 
Mademsa, 21 112 tp 
Papeles v C., 37 l|2c8. 
Paños Tomé, 35 ve. 
P. Concepción, 21 1|2 oe 
Pizarreño, 46 3|4 vo. 
Renta Urbana, 160 ca. 
Ref. Viña, 82 1(2 tm. 
Tabacos, 132 ve. 
Tattersall, 230 tm. 
Uniformes, 26 ce. 
Vapores. 116 vp. 
Volcán, 67 ve.

ALGODON
NUEVA YORK, 26.— (U. P.) Los 

precios fijados para el algodón al cie
rre de este mercado han sido los si
guientes, en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se Indi
can: al contado, 9.91; Junio, " 
octubre, 8 75; diciembre 8.56; enero 
(1940). 8.45: marzo (1940), 8.37.

NUEVA ORLEANS, 26.— (U. 
Al cierre de las operadores en 
mercado del algodón se registraron 
los siguientes precios, en centavos por 
Jibra: para entrega en Junio se cotizó 
a razón de 9.62; para entregas en oc- 

, tubre. se cotizó a razón, 8.88.;;uuva Tcr.r:, zz. — tu. p.) —
1 A las 11 horas los precios del algodón eran los siguientes en centavos 
por libtas para entrega en las fe
chas que se indican:Al contado, 9 85; julio. 9.40; octubre, 8.70; diciembre. 8.48: enero 
(1940). 8.36; marzo, <1940i, 8.30.

LIVERPOOL, 26.— (U. P.) Al abrir 
el mercado del algodón, éste se co
tizaba. a Jos siguientes precios. en 
peniques por libra, para entrega en 
las fechas que se indican: Julio. 4.98; 
octubre. 4.60: enero (1940), 4.50: mar
zo (1940), 4.51; mayo (1940), 4.50.

NUEVA YORK, 26.— (U. P.) Al
abrir el mercado del algodón se re
gistraron los siguientes precios en 
centavos por libra, para entrega en las 
fechas que se Indican: Julio, 9 37: oc
tubre 8 65; diciembre, 8.44; enero 
(1940). 8 34; marzo (1940), 8.25.

9.52;

P.) 
el

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON 
RELACION A LOS DEL DIA ANTERIOR

....____ _ ___ , . . Al
cierre de las operaciones en el mer
cado del caucho en bruto, los precios 
quedaron como sigue, en centavos por 
libra: caucho en planchas, 16.50: la- 
tex-creppe Uno, entrega Inmediata, 
18.19; latex creppe grueso, 19; up
river fino, en el lugar de la produc
ción, 14.50; up-r ver fino, para entre
ga inmediata, 14.37.LINAZA

DULUTH. 26.— (U. P.) La linaza 
Se cotizó en este mercado para entre
ga en Julio a razón de 1.68 dólares 
por bushel.

WINIPEG (Canadá), 26.— (U. P.) 
La linaza se cotizó en este mercado 
para entrega en Junio, a razón de
I. 39.112 dólares por bushel,

cueros de frigoríficos
NUEVA YORK, 26.— (U. P.) Al 

cierre de las operaciones en el mer
cado de los cueros en frigoríficos, se 
reg.straron los siguientes precios, en 
centavos por libra, para entrega en 
las lechas que se Indican: Junio,
II, 84; septiembre, 11.04; diciembre, 
11.30.

De 29 títulos, subieron 19*  y bajaron 10
SUBIERON

BONOS
Hlp. 6-1. de 77 7|8 a 76.
Hlp. Valp. 6-1, 77 3|4 a 77 7|8. 
Dabentures, 63 1|2 a 64 1|2.
Deuda Interna, 79 1|4 a 79 1|2. 

GANADERAS
Laguna Blanca, de 57 3(4 a 58.

MINERAS
Andacollo, de 6 1,4 á 6 3|8. 
Bella vista, 32 1(2 a 33 1|2.
Monserrat, 15 1(4 a 16.
Oploca, 93 a 94.
Oruro, 102 a 104.
Tocopllla. 55 1 ¡4 a 56.

INDUSTRIALES
Cía. Industrial, de 150 a 151.
Cristalerías, 31 a 31 1|2.
Electro Met., 39 1|2 a 40.
Gas Stgo., 75 a 76.

Lamlfún, 29 a 29 1|2. '
Papeles v Cartones, 37 a 87 1M 
Tattersall, 211 a 220.
Reí. Viña, 82 & 82 113.

BAJARON 
BONOS 

Caja 6-314, de 78 1|4 
Bonos Elect., 66 1|4 «. w. 
Obras Públicas, 80 1(2 a 80,

BANCOS 
Chile, de 287 a 286.

MINERAS
Carro Gda., de 17 5|8 a 17. 
Punitaqul. 32 7|8 a 32 112

INDUSTRIALES 
Cervecerías, de 98 a 95 112 
Copec, 15 1|2 a 15 318 
Electric. Ind., 52 a 51. 
Vapores, 117 a 116.

a 78. 
a 66.

LANAS
BRISBANE, 26.— (U. P.) Alema

nia y Japón han continuado domi
nando en las operac.ones del merca
do local de lanas, seguidos de cerca 
ñor Francia e Italia en este orden; 
Dero los precios que se pagan son to
davía denicslado altos para que Brad
ford entre en la competencia. Las 
lanas sin lavar han llesedo hasta los 
16 peniques por libra, y .las peinadas, 
a 24. Los precios, en general, sin 
embargo, no han cambiado, excepto 
los de las lanas peinadas, que han 
estado más bajos, e irregulares para 
las clases inferiores. Las compras 
han tenido un buen volumen, ha
biéndole trar.'Ado 14.653 balas.

PEF.*H  (Australia). 26.— (U. P.) 
Bradford ha estado activísimo al cie
rre de les operaciones en el mercado 
de lanas de esta ciudad: pero tam
pion estuvieron activos los alemanes, 
los franceses y los belgas. El católo- 
eo estuvo muy mezclado con las lanas 
de calidades buenas firmes, e irre
gulares 'as do calidades inferiores.

AMBERES, 26. — (U. P.>, —
Al terminar las operaciones en el mercado de Lanas de esta ciudad, 
se registraron los siguientes precios:

Para entrega en junio se cotizó a 20 3|8 peniques por libras.
Para entrega en septiembre se cotizó a 21 peniques por libras.
Para las operaciones en moneda belga, se registraron los siguientes 

precios, para entrega en junio se cotizó a razón de 25 112. Y para 
entrega en septiembre se cotizó a 
razón de 26 1(4 francos por kilogramos .

ROUBAIX TOURCOIGN, 26. — (U. P.t. — *’ -------- ■
raciones en

Betnienem Bteej, vanaamn 1Pacific 4; Case Threshing Machine, Holanda, 8.8187 flprines; Italia, 89 
78¡ C«™ Puto Copper. 3S.pl: Chile 1'™: . ..... ”> " -------- “
Copper, no se cotizó: Chrysler Motors 1 
68.5Í8; Columbia Gas, 5.7|8; Consol!- , 
dated Edison, 3O.l|4; Continental Can, ( 
37.5|8; Cuban American Sugar, 3.3|B;
Du Pont de Nemours. 149.1|2: East
man Kodak, 165; Eectrlc Power y 
Light, 7.1|8; General Electric. 33.112; 
General Food. 45.1|8; General Mo
tors, 43.1¡2; Gillette, 6.1|4; Goodyear 
Rubber, 26.3(4; Hudson Motors. 4.7|8; 
International Business Machines, 180: 
International Harvester, 50.1(8; In
ternational Nickel, 47.1(4; Internatio
nal Tel. ▼ Tel. Foreign, 6: Interna
tional Tej. y Tel. Domestic. 6.1|4; 
Kennecott Copper. 32.1(8; Kroger Gro
cery. 25.3(2; Lambert Corporation, no 
se cotizó; Lehmann Corporation. 23; 
Loew, 42.112; Lone Star Cerner.t 47; 
Missouri Kansas Texas Acc. Pref., 
4.1|2; Moneomery Ward, 49.7'8; Na
tional Oath Register, 17.1(2; National 
Lead, 21; New York Central, 13.112, 
North American Corporation, 21: Otis 
Elevator, 18.3|4; Pacific Gas, 30.112, 
Paramount Pictures, 8.7|8; Patlño 
Mines, 8; Pensylvanla Railroad 17.3|4; 
Phillips Pet.. 34: Public Service New 
Jersey, 37.318; Pan American Airways, 
13.3|4; Radio Corporation, 5.3|4: So- ' 
cony Vacuum, 11.314: Standard Brands, 1 
6.1(4; Standard Oi] California. 26, 
Standard Oil Indiana, 24.3(4; Stan 
dard 0.1 New Jersey, 42.114; Swift and 
Co.. 17.7|8; Swift International. 
25.314; Texas Corporation, 37; Texas 
Gulf Sulphur, 28: Union Carbide, 
76.1¡4: Union Pacific. 95.5|8; United ' *.co U1u ai •*  vn 
Aircraft, 38,318: United Fruit, 78: Uni- I por c.ento, no 
'’d Gas Improvement, 12.518; Unif^d i 
Btates Leather, no se cotizó: Un.ted

4;

FERIA SANTA MATADERO 
MUNICIFAI 

ENCIERRA DE ATE*  
GANADO MAYOR 

Bueyes............................. 92
Novillos ........................ 130
Vacas ............................ 213
V.vos............................... 43
Vara................................. 19

CEREALES
CHICAGO. 26 — (U. P ) Cotizacio

nes de los cereales en dólares por 
bushel: Trigo: Julio. 0.69.1(2; sep
tiembre, 0.70.3(8. Maíz: Julio. 0.47.112; 
septiembre, 0.49.1(8. Avena: 
0.30.1|2; septiembre, 0.29.5|8.

WINIPEG (Caiadá), 26 — (U. P.) 
Cotizaciones de los cereales en dóla
res por bushel: Trigo: Julio. 0.57.3|4; 
octubre, 0.59. Avena: julio, 0.28.5(8; 
octubre, 0.28.1¡4.

BUENOS AIRES. 26.— (U. P.) Co
tizaciones de los' cereales en nacio
nales al cierre de este mercado: tri
go. 7.00; avena, 4 20; cebada, 5.45: 
maíz amarillo, 6.20: harina (tipo 
uno cero), los 70 kilogramos, 7.00, 
trigo (para entrega en junio), se co- 
t.zó a 7.01.

ROSA
Transacciones realizadas en el remate de ayer: 

OVEJUNOS 106 corderos, a $ 153, de Cafahue, D. y Co.
3 carneros, a 152, de Pitrufquen, T. C.
1 carneros a 150. de Curicó, A. V. 

26 ovejunos, a 134.50, de Pitruf-

Julio,DEBENTURES
LONDRES, 26. — (U. P L — Al cierre de los debentures del 5 o|o 

de la Corporación de Ventas del 
Salitre y Yodo se cotizaron a razón de 57.50.

LA LAUTARO NITRATELONDRES. 26. — (U. P.).
Las acciones ordinarias letra 
de la Lautaro Nitrate & Co. cotizaron a razón de 2.25 cheli-

LA CHILENA NITRATE
NUEVA YORK, 26. — lU. P.).— 

Los bonos de la Anglo Chilena Ni
trate Co. del 4 1|2 por ciento de 
emisión de 1967 no se cotizaron.LOS BONOS CHILENOS

LONDRES, 26. — (U. P.). —Los bonos chilenos del siete y me
dio por ciento de emisión de 1922, se cotizaron a razón de 1922 se 
cotizaron a razón de 10.50. Y los 
del seis por ciento de emisión de 1926 se cotizaron a tazón de 10.50.

BONOS NORTEAMERICANOS
NUEVA YORK. 26.— (U. P.) Co

tizaciones de los bonos norteamerlca- 
1 os: Tesoro al 4.1|2 o|o, no se cotizó; 
Tesoro al 4 0I0. 116.15: Tesoro al 3|4 

..o -e cotizó.
COBALTO

LONDRES. 26.-- (U. P.) En el mer

(A)se

Total 49726 ovejunos, a 134.50, 
quen. T. C.115 borregas, a 
López, E. R

114 borregas, a 131, de pez. E. R.
100 capones, a 127.50, de Caimanes. C. D.
108 corderos, a 110. de Curicó, A. V. A. V.
108 corderos, a 110, de Arreo, M.
50 capones a 110, de Arreo, M.a. ra™,,-.. a 105 50i de Calma_ 

D.

134.50 de Gral.
Gral. LO-

GANADO MENOR
Terneros .......................
Corderos .......................
Cerdos.................... . . . .
Cabailos ........................

151 
1398
619

21
Total .... 

TRECIOS DE LAS 
8uey. 1.a ciase .

2.a cjase ., Id. de 3a ..
Novillo la clase .

id. de ..
Id de 3a ..

Vaca, 1.a clase .
id. de 2.a .. 
id. de 3.a ..

Ternero, 1.a cjase 
’d de 2a ..

Cordero. 1.a clase 
id. de 2.a ..
id. de 3.a .. 

Oveja. 1.a ciase .
id. de 2.a .. 
¡d. ae 3.a ..

Cerdo, 1.a clase .
id. de 2.a .. 
Id. de 3.a ..

Grasa en rama .
Sebo de ovejuno...................—

CUEROS DE VACUNO 
Machos mayores de 34 kljos .. 
Machos menores de 34 kilo's .. Cuero de vaca mayor 27 k. .. 
Cuero de vaca 27 kilos .........
Cueros de cordero, doc. ... 9'

............ 2189
ARNES POR KILO!

. .. » 2.60 a 2.M 
.. 2.40 2.a

, .. 2.30 2 U
.. .. 2.90 3.H
. .. 2.70 2.9(
. .. 2.60 2.M
. .. 2.70 2.90
. .. 2.50 2.7C
. .. 2.40 2.5t
.... 2.90 3.—

. .. 2.70 2.M

.. .. 3.20 3.4f
. .. 3.— 3.11
. .. 2.70 2.81
. .. 2.10 2.M
. .. 1.80 2.-
. .. 1.70 1.8Í
. .. 3.80 4.41
. .. 3.50 3.71
. .. 2.90 3.-
... 2 40 2.N
. .. 1.80 l.H

60 colisas 3, I. B.. I
50 colisas 2, B. M. 

28S0 colisas 3, J. /. 
2040 colisas 2, J. A. ra.. « 
832 colisas 3, J. A. M., 32. 
1085 colisas 3, J. A. M., 32. 
120 colisas 2, B. M., 32.
198 colisas 1, F. ”
105 colisas 2, G.
219 colisas 1,

37 colisas 2. N. ... — 
PAPAS AMAPvILLAS, l08 
kilos:

6 sacos. A. B.., 37.
84 sacos. A. M.. 37.

1 saco. A. S., 35.
25 s:cos. E. M., 33.50.
22 sacos. S. G . 32.50.

125 sacos. Hda. L. N., 81
000 saces. S. B., 31.
100 sacos, Sa£O. 30 50.
125 sacos, S. G.. 30.50.
166 sacos. Sago. 30.
100 socos. S. B., 30.
174 sacos. O. P., 27.50.
25 sacos rev. E C , 26.50.

PAPAS SEMILLON, los 100 ki
los:4 sacos. A. S„ 30.

125 sacos. K. B., 25.50.
125 sacos. Hde. L. N., I
25 sacos. L. V., 21.
25 sices. J. R.. 20.
57 sacos. 3. G., 19.50.
25 sacos. P. V.,
85 sacos. E. M.,
51 sacos. S. O.

125 sacos.

AZUCAR
NUEVA YORK, 26.— (U. P.) Al 

cierre de las operado! es en el mer
cado del azúcar en bruto se registra
ron los siguientes precios por bolsas 
de 100 libras: Julio, 1.88, septiembre 1.97: diciembre, 2.03.

LIVERPOOL, 28. — (U. P,)_ — 
El tono del mercado fué firme. 
Se cotizó a C. I. F. azúcar a los 
siguientes precios por “Hundredw- sith” de 112 libras.

Para entrega en junio se cotizó a razón de 7|7, 0(0.
Para entrega en agosto se cotizó a razón de 7|6, 1|2.
Para entrega en diciembre se cotizó a razón de 6|3, 1|4.

P.85 capones 
nes, C.

85 capones, a 
nes, C. D.

24 borregas a 105, 
. S. A.
¡ 18 borregas, a 101, ¡ nando, J. R.

104.50, de Caima- !.a
31.

50 sacos.
25 sacos.
25 sacos

CARBON ESPINO, le® 100 sis. 
35 sacos. J. B., 49.120 sácot. -
30 sacos.

2 ^cos.

A. 
A. 
A.

J. 
C. 
L.

A. G . 40.

35.

D. Oh.. 45.

4 sacos pe¿s. mane. R. E.’ 
L- 35.

81 sacos id. N. P., 80.
15 sacos Id. E. D... 27.

FREJOLES, los 100 kilo*:
11 sacos cose. P. C., 210.
1 eaco frutilla. J. O. 140. 
3 sacos id. H. B 140.
5 sacos burros. L. L., 135. 

la sacos frutilla. J. G., 130. 
ÍT sacos id. J. F. R., 130.
3 sacos arroz. A. O.. 120.
8 sacos manteca. J. M., 120.
5 sacos hallados. J. M., 112. 

sacos. G. Q„ 100.
32 sacos bayos. L. H. J., 74. 
75 sacos. Soc. I. A., 70.
2 sacos conchos. M. A.. 30. 

GARBANZOS, los 100 kilos: 
ID sacos. A. M., 130.
22 sacos. I. M., 05. 

GRANZAS, los 100 kilos:
2 sacos linaza. L. C., 168.

59 sacos trlguillo. R. E. de I 
68.3 sacos alpiste e. ball lea. G.

4 sacos trigo. A. y R., 40. 
«i»sacos id. 2a A M.. 40. 
1'2 60006 arv. R. EE de L. 

«MS’Eabos ce. L. C.. 23.50. 
?25 sacos arv. P. V., 22.
21 secos Id. P. y O.
22 sacos conchos. J. -
35 secos id. evena. N.
7 sacos varias. J. y A. 

HUESILLOS, los 100 kilos:
15 sacos.

LENA,
8 cargas

15 cargas
1 carga.
8 cargas 

MAIZ. -----------------
25 sacos cam. R. E.. 76.
20 sacos id. R.
68 sacos min.

125 sacos Id. A.

P. C.

.. J. G..
F. R., 13

P.

O.

J.

J.

L.

J.

P. Á S.» 2.50. 
la carga: 
acacio. L. G 
euc. Hda. 8 
id. 2.0, A.
id. 3.. A. U. 
los 100 kiloa:

R.
H„ 32. 
Z., 31.
J.. 29.

P-, 28.
1U0

FERIA DE ANIMALES el

22.

18.50.
_____ , , 18 50.

3. O., 17.50. 
“ sacos. A. B_. 17.

SAL. los 100 kilos: 
S sacos. E. R.. 27.50.

SEMILLAS, los 100 kilos:
14 sacos curagullla, M. y E„ 6b.
10 sacos curagulUa, A. m., ou. 

TRIGO, los 100 kiloa:
117 sacos mentana, J. B., bu.
76 sacos cand.. B L.. 74.
30 sacos lincoyan. p- v -_73.50.
53 sacos cand., *

3 sacos sue., A- T3 sacos con cebada, R. E. a® >
QUESOS, los 46 kilos: _

838 kilos mantecosos, ‘n- 
N. G. V., 545.

475 kilos mantecosos, 
Com. S. C., 530.

139 kilos mantecosos, _ 
mante. J.r v. 1

Á. V..’ 73 
A. V., 57^

Rancagua,
Hospital,

„ Lo Busta-
manve. *>.  v «• M. B., 520. 

119 kilos mantecosos, Curacavi, F.

osos. Bant*  Te- 
de M., 515.

Transacciones efectuada» en 
remate del lunes, 26 de junio 1939.

NOVILLO»

el de

1.710. 639 kilos clu: 2 67 kilo. Lo Herrera Com.
__  1.690. 615 kilos c|u; 2 75 kilo. Lo Herrera Com. H.10 a 1.690. 627 kilos c|u: 2,69 1|2 

kilo. Teno F. P. dest.10 a 1.680, 599 kilos c|u; 2 80 1|2 
kilo. Teno F. P. dest,17 a 1.440, 542 kilos c|u; 2 65 1|2 kilo March) gue Com P. I.

22 a 1.320, 506 kilos c|u; 2.61 kilo. Quinta Hda. H. dest.

10 a el
10 a

H.
1|2
el
el
el
el
el

515.mantecosos,
C.. 515.

kilos mantecosos, 
M. Q. de B., 510.
kilos mantecosos, Lo Busta
mante, J. B., 510.
kilos mantecosos, 
A. C. L., 510.

593 kilos mantecosos, Ligua, Hda. 
T., 510. „169 kilos mantecosos, Requínoa, 
M. E., 510.82 kilos mantecosos, Melipllla,

Ouraeaví.
Curaeaví,

Melipllla,

P.,
E

I

l(JUn(.UlUN, 26 —
Al terminar las ope- ‘ 

--------  — el mercado de lanas ¡ de esta ciudad, se registraron los ' 
siguientes precios: Para lana seca, peinada, clase fina, se cotizó para 
entrega en junio a razón de 34.00 i 
Y para entrega en septiembre se | cotizó a razón de 34.60 francos por kilogramos.

D.
de

¡ nanao, j
40 corderos, 

R. L.

Lipingue, 
de San Fer- 

a 91, de San Carlos

540 kilos c]u; 2|34
_-dahucl M. A1.260. 496 kilos c|u;I*.  C-.zzz L. G.

1.250, 542 kilos clu; 2.30 1kilo. Choroico M. M.
1.235, 489 kilos c|u; 2.52 1
kilo. Quinta Hda H. dest.1.192, 472 kilos c|u; 2Z2 1
kilo. Choroico, M. M.1.190, 516 kilos c|u; 2.30 1|2kilo Choroico M. M.

el12 a 1.265. 510 kilos 
kilo.. Pudahuel M.12 a 1.2CC. -.22 hilo
kilo. Cunaco L.20 a ' ..................
el22 a
el

11 a el
10 a

el __ -a.
21 a 960. 412 kilos c|u; 2.33 el kilo Los Angeles Feria U. dest.
14 a 945, 424 kilos c|u; 2 23 el kilo. Lanco B. y C.
11 a 940, 406 kilos c|u; 2.31 1|2 kilo Cunaco L. C.
11 a 760 . 358 kilos c|u; 2.12 1|2 

kilo, Corte Alto G. J. dest.

y C.

2.54 el
1|2
1|2

Ju;* ’2 Í2" “ i |2

G. el

10 a 1.015, 477 kilos clu; 2.13kilo. L. yA.
12 a 1,005, 413 kilos c|u; 2 42

kilo. Purranque G. J. dest. a 1 005. 424 kilos c|u: 2 37 
kilo Corte Alto G J. dest. a 980. 445 kilos c|u; 2.20 el 
lo Máfil B y O

12 a 960, 402 kilos c'u; 2 39 el lo N. Imperial G. J. dest,10 a 945. 415 kilos c|u; 2.27 
el kilo Los Angeles Feria U| dest. a 895. 395 kilos c|u; 2|26 1(2 el kilo Pto. Varas B. -10 a 890 . 467 ’

La 870. 445
kilo. La 870. 434 
kilo. L.

11 J.
el
el

8 a 640, 340 kilos c|u; 1.89 112 kilo. J. del C. V.
LO a 620, 373 kilos clu; 1.66 el 1 lo. J. del C. V.

el
kl-

11

11 ---  _. y O. 
kilos c|u; 1.90 Florida R. V. kilos c]u; 1.95 
Paz G. J.
kilos c|u; 2.00 y A.

ki-
kl-
1'2

BUEYES
1.860. 810 kilos c|u: 2 29 kilo. Corte Alto G. J. '

, 111 chpones a 80 50 de Arreo, H.

— -„L,Re.
66, de Pitrufquen,

Com. Ch. y M., 510.
82 kilos ~ ”92 kilos
80 kilos

500.
25 kilos
77 kilos

440
34 kilos
4 kiloa
7 kilos

13 kilos
3 kilos

57 kilos
42 kilos

216 kilos

Placllla. J. 
Melipllla, J. 
Curacavi, M.

B„ 505.
M. I., 
Q. de

chicos E. R., 
revenidos, J.

J.
el

1|2
1|2 
1|2 
ki-

V.,
45B. 
O. de

chicos. S. I.. 423. 
partidas, E. R., 405. 
partidos, G. J. T.. 405, 
partidos, M. E. 405. 
partidos, E. M., 405. 
chicos, E. M.. 370. 
atrasados, A. Y., 325. 
Santiago, J. O., 250.

MANTEQUILLA, los 46 kilos:

VACAS

1 345, 524 kilos c|u; 
kilo. Corte Alto G. 1.140, 455 kilos c|u; 
kilo. Bulnes D. Z. aesi- 1.100. 498 kilos c|u; 2.21 el

it a
el20 a 
el20 a ___ ____ ____ ___
kilo Badal R G.

11 a 1.060, 487 kilos c|u; 2.17 el kilo Pto Varas B y O,
11, a 1 060. 456 kilos c|u; 2 32 . _ 

el kilo. Los Angeles Ferias U. dest.

-- 112 dest.2 56
J. 2—.2 50 1|2 dest.

1|2

el kilo.10 a---el
10 a

el ___ _. ...
11 a 835, 396 kilos c!u; 2.11 el lo. Máfil B y O.
9 a 835, 401 kilos c|u; 2.08 el 

10. Pto. Varas G. J. J -‘ a 820. 481 kilos c|u; 
el kilo. La Florida R.9 a 808. 382 kilos c|u; 
el kilo. Nancagua J. de D. R.

13 a 800. 349 kilos c|u; 2.29 el kilo. Purranque G. J. dest
22 a 795. 406 kilos c|u; 1 96 el kilo. Rada! R G.
13 a 755. 364 kilos clu;el kilo. N. Imperial G.10 a 690. 398 kilos clu;

el kíle La Florida R.

10 dest.
1.70 V.
2.11

kl-
1|2
1|2

2 07 1Í2 
J. desl1.73 1|2 V.

4 a
el ---- ue

8 a 1.730. 692 kilos c!u; 2 50 el kilo. Corte Alto G. J *
2 a 1.670. 715 kilos clu; el kilo Maipú M. .
2 a 1.600, 714 kilos clu; 

kilo. Maipú M. .4 a 1.560, 022 kilos c|u; 
kilo. Corte Alto G. J. UcHl.

8 a 1.500, 721 kilos c|u; 2.08 
kilo. Lon Angeles J. C. dest

” " ’ 4’’= eo-’ ' 2.16
dest.
2.10 dest.

2 08 1(2

- 1|2 dest.
dest.
2.33 1(2
2.24

: 1.90 dest.

8 a í 475"," 683* *kiÍos  “ c|í kilo. Los Angeles J. C.5 a 1.410, 672 kilos c|u; kilo. Pto. Varas G. J
7 a 1.398, 671 kilos clu; el kilo. Radal R. G.
7 a 1.415, 680 kilos c|u; 

kilo. Los Laureles C.

el
el
el
el
el

2.08 el •»..«. uauicies v. H. dest.6 a 1.300, 596 kilos c|u¡ 2 18 el

111 capones a 80, de Arreo, H. I
105 corderos a 67.50 de Teño,

6 corderosT. C.
98 corderos, a 61, de Arreo, F 97 corderos, a G1 *— —45 corderos, aR. L.

120 ovejunos, a
120 ovejunos, a
660 ovejas, a 138T. C.

kilo. Los Angeles J. c. dest.
5 a 1.240, 610 kilos c|u 2.03 1'2 el kilo Pto. Varas G. J dest
4 a 1.185. 611 kilos c|u; 1.94 el 1 kilo Corte Alto G. J. dest. 

a 1.180, 595, ki’os c|u( 1,98 1’2 el kilo Los Laureles C. H. dest. 1
12

58,
57,

de
de
de

V.
------- V. San Carlos
Linares, E.
Linares, E.
Pitrufquen

95 BVelJ&0? 129 M' a-
’oveta, a 126, de Plteulquen, 

. ’ >>ve)s¿, a 110. de Curtió. A V.
100 mm a 106, de Tlngulririca, 
■OO-oveta', a IOS,SO de Ttogutrlrl. 
IK SV°3m’ “ lm-50- a,! Parrs> B.
76 oveta' a 102, de Lipingue, S.
80 do'"" É 5°' d' S°n Pema"-
80 ovejas, a

E. D. V.91 ovejas, a 
nando, J.

R ----------
^a 83, de Combarbalá, 

80^.50, de San Fer-
67 ovejas,’ a 79. de Arreo. D G

4 ovejas, a 67, de San Carlos R.
Esta lista comprende las 

nnHrnSinCCtOn?S pfcctivas realizadas y p.°r to tanto no incluye las onera- ciones defendidas por sus dueños*.
____

, ««.mvas reanzpor lo tanto no incluye las clones __ .

FUPILOL
Se llama el espicífico para en
fermedades de la vista. Quita 
la irritación, suprime la supu
ración, fortifica Ja masa del 
ojo, dando una vista envidiable .

Base: Sulfato de Zinc.

Necesito 
Mecánicos 
DE PRECISION. EDAI» 20 n 30 
GENERA". KORNER 374

TARZAN Y LA CIUDAD PROHIBIDA (46) Po» edgar rice burroughs

46 kilos Apalta, C. F. U„ 1,065.
90 kilos Molina, Hda. E. G., 1,060
24 kilos San Carlos, L. de la M., I

1.060.
40 kilos Hospital, Com. B. C. 

1,055.
23 kilos Teno, A. R.. 1.050.
36 kilos Oscrno. R. S.. 1.015. 

7 kilos General Cruz, B.
1.010.

58 kilos F^“
48 kilos Cabil<

Puangue. V. L., 
Cabildo, Com. ~

y Cía.,
_.. 1000. 
C. Hnos.»

985.
7 kilos Reumen. M. A., 980.

18 kilos Qsorno, W. M., 970.
11 kilos Cunaco, R. B., 965.
40 kflos Osorno, O. F. G., 950.
38 kilos Puangue, L. V., 950.
8 kilos Reumen. M. A., 950.

24 kilos Río Negro. C. Sch.. 050.
11 kilos Cunaco, J. M., 940.
14 kilos Loreto, M. y M. V., 920.
7 kilos Placllla, J. B„

42 kilos Osorno, O. ”
36 kilos Osorno, J. _.

5 kilos Ñipas, V. M. ___
23 kilos Santiago, S. P., 880.
84 kilos La Union, Soc. I. T. Q , 

860.
6 kilos Requínoa, H. de la C., 

845.
4 kilos Requínoa, M. B . 840.

16 kilos Santiago, O. M, 825.
87 kilos La Union, Soc. I. T. G., 

820.
4 kilos Polonia. Hda. Q, 800. 

71 kilos Puerto Varas, A. H . 790. 
78 tifos Puerto Varas. C. C 755. 
20 kilos Santiago J. G., 720 
7B kilos Fijarte Vaxoa. A_ K_ TlflL

., 915. 
F. ~ 

B.,
G.. 910. 

900.
C., 900.

alThome y Lal Taask llegaron 
pie de la montaña y comenzaron 
el ascenso de la mjsma. El jefe di
jo : “De acuerdo con el mapa que 
tenemos este es el camino que 
conduce a Athair, la Ciudad Pro
hibida”. Al decir esto señalaba un 
pequeño trillo qu« se extendía aJ 
borde da la man»*  • 
mor) tafi '

• No podemos continuar el cami
no—gritó el hindú—ni una cabra 
puede caminar por este angosto 
borde’’. Thome, empeñado en se
guir adelante, contestó: “No hay 
nada que pueda detenerme; segui
remos la marcha hacia Athair. No 
olvides que tenemos que llegar a 
donde está el Padre de los Di*-*  
nhnte*.  L&l siguió &1 jefe.

AI anochecer Thome y su ayu- 
dante se sentaron en una pequeña 
meseta que parecía un lugar mw 
jeguro. Después de descansar un 
buen rato se dirigieron a una flo
resta cercana, sitio que parecía 
muy ameno y agradable. Lal Taask 
”TU^rPr7CUPad°’ -dij0 a Atan: 

tengo la sensación de que al- 
fuien nos está mirando”.

iTonto. , gruñó Thome- 
agregó: “¿Quién nos Puede, 
mirando en un Jugar aislado » 
mundo como ente?” Pero Lal o 
se convenció con las palabras 
su jefe y cayó de ..rucos exclama*  
do: “Alá ten piedrd de mí”. Thom 
miró hacia donde se hallaba 
musulimn y víó una horrible cai*‘ 
vera resplandeciente.


