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EL SaBaD0J^<)XIM() SER1a1I FECHA ESCOGIDA POR HITLER, SEGUN INFORMACIONES FXTRA OFíCIAt FS
“Se aSota la paciencia 
tfe Gran Bretaña”, dice 
“The Daily Telegraph

LONDRES, 28 (U P )_ tt„ 
simista del “Daily Telegraph” snhrí°íial sVmamsnte pe- 
europea, titulado “Se agota la raJUn* acIual situación tema su actitud", cita 14 nalab?^ T n i? Bretaña 
bien la advertencia de Churchill Paladler V tam-coles, me Hitler está ahora aníénazando'^Poi0 miér"

“Es profundamente desalentado? ,™a/°lonla' 
hfluUmahnoy. —

nación británica jamás como ahora ha pXh ta;<)Ue la 
ca del límite de su paciencia a eStado más cer“

“Hitler cometerá un eran prrnr 
la paciencia de los británicos o de °a qu0
sa son mero' resultado de la cobardía y dela delira' 
Clon... Si se lleva al pueblo británico a la guerra eomñ 
sucedería seguramente con cualquier at’ntadn I ® ?° 
Bridad de Polonia se hallara dispuesto a cumptir su de' 
ber entre los dientes de cerrados antagonismos

Decididamente nosotros no nos quedaremos a un 1» 
do. y ese hecho debiera ser comprendido saludablemente 
no solo por Alemania, sino también por su aliada 
Eje... La guerra aun no es inevitable pero se deral so 
bre un azar incalculable. Capricho u obcecación de uñ 

hombre. Nadie puede predecir cómo funcionará su te y. por tanto, toca a los demás estar”grados Tara

TOE LOUIS VENCIO A 
TONY CALENTO por k. O. 
TECNICO A LA 4.a VUELTA

Noticias de V arsoüia dan cuenta de le 
infiltración de oficiales y soldados ale
manes al territorio de la Ciudad Libre

En Danzig se organizan 
“Cuerpos Libres" nazis
El golpe sería dado por los propios habi
tantes de Danzig, quienes proclamarían 
en seguida su adhesión al III Reich

El campeón de color de todos los pesos retuvo 
su título por la séptima vez

YORK. 28— (U. P.) 
ganó por knock-out 
cuarto round.

NUEVA 
Joe Louis 
técnico al

YANKEE STADIUM, 28. — 
(U. P.) Ante unos 45,000 espec
tadores que pagaron entradas 
por un total aproximado de 350 
mil dólares, Louis retuvo su tí
tulo de campeón por séptima 
vez en menos de dos años ampa
rar el referee la pelea a los dos 
minutos y 29 segundos del cuar
to round después de haber sido 
derribado Galento por la cuenta 
de tres en el segundo round y 
de haber éste a su vsz lanzado a 
la lona a Louis por la cuenta de 
des en el tercero.

Tony Galento pesó 110.1|2 ki
los, y Joe Louis. 92.345,

l.er ROUND
En el primer round ambos sa

lieron lentamente. Galento abrió 
el ataque con un izquierdo largo 
y lo sacudió con un hook iz
quierdo llevándolo contra las 
cuerdas. E ró dos golpes y Louis 
localizó un derecho a la cabeza, 
anuló' varios hooks de Galento o 
inició un ataque con. jabs iz
quierdos y derechos. Luego cam
biaron izquierdos y derechos a 
la cabeza y Louis buscó la pelea 
corta con golpes al cuerpo.

Round de Galento.
2.o ROUND

El segundo round lo inició 
Louis finteando cautelosamente. 
Luego alcanzó a Galento con un 
fuerte derecho a la cabeza gue 
fué seguido de otro derecho y 
un izquierdo que hicieron tam
balear a Galento obligándolo a 
buscar el clinch. Louis siguió su 
ventaja con izquierdos y dere
chos, pero Galento lo llevó con
tra las cuerdas. Louis localizó 
un fuerte derecho nuevamente 
y Galento entró en clinch. Louis 
llevó a Galento hasta el rincón 
de éste golpeándolo dm amento. 
Galento sangraba abundante
mente de la boca y un ojo. Al
canzó o Louis con un izquierdo, 
pero recibió de contragolpe un 
tortísimo derecho. Louis comen
zaba a tomar la medida de su 
adversario con fuertes derechos 
y luego con un golpe al cuerpo 
lo deiribó por la cuenta de tres. 
Ai levantarse, Galento buscó ei 
clinch, durante el cual sonó la 
campana. Round d? Louis.

TERCER ROUND
En el tercer round. Louis lo

calizó un jab izquierdo y siguió 
atacando con golpes a la cabe
za de Galento que sangraba 
abundantemente de la nariz. 
Louis continuó su ataque con

jabs de izquierda obligando a 
Galen to a buscar el clinch. Al 
separarse Galento repentinamen 
te alcanzó a Louis con un.fuer
te hook izquierdo que derribó al 
campeón por la cuenta de dos. 
Louis se levantó atacando fu
riosamente, pero fué anulado 
en un clinch. Galento erró un---- --  —■ en

______p,____  __ jab a 
la nariz de Galento y éste colo. 
có un hook izquierdo al termi
nar el round. Round de Galen
to-.

,hook izquierdo y entró 
•'élirfdh'. Louis aplicó un j

CUARTO ROUND
En el cuarto round, Louis es. 

oulvó varios swings y alcanzó a 
Galento con un jab. Galento 
continuó lanzando swings abiei 
tos y alcanzó a Louis con un 
hook a la cabeza. Louis locali
zó un hook izquierdo y un cross 
derecho. Esquivó un swing de 
Galento y contestó con un iz
quierdo y dos derechos oue die. 
ron con Galento contra los cor
deles, donde Louis martilló a 
Galento con varios fuertes de
rechos que aturdieron a Galen
to. Este empezó a caer y el ré- 
feree Arthur Donovan paró la 
pelea a los dos minutos y 29 se
gundos de Iniciado el cuarto 
round.
DECLARACIONES DE 

PUGILES
Después del combate Galento 

dijo: “Todavía puedo derrotar 
a Louis. Me descuidé ./ í! :* 
aprovechó. Louis no aguanta un 
goloe fuerte a la cabeza o al 
.estómago. ¿Porqué pararían la 
pelea? Fué la sangre que me 
cegó".

Louis dijo: "Me pilló mal pa.

AMBOS

y él se

56 años cumple 
hoy B.Mussolini

28. (U. P.)— Mussolini

Flojedad en la B.
de Valores de 
Wall Street 

NUEVA YORK, 28. — (U. 
f •' • — La Bolsa de Valores es- 
^uyo floja v las cotizaciones 
□ajaron a nuevos bajos nive_ 
•bf, el 23 de mayo. Si
multáneamente. v el algodón 
°ajo varios puntos.

Aun cuando han mejorado 
hx ,,p~rsPectlvas de la cues- 
“ten de Tlen Tsin, los corredo 
nL.sit“an estado recelosos por 
posible pasos alemanes para 
recuperar a Danzig.

Plata acusó su más bajo 
1'2 centavos por onza. Las 

desde octubre de 1933: 
Principales acciones industrla- 

vleron un descenso de un 
’ las ferroviarias bajaron 

J^cclonalmente v las del ace
ro bajaron más de un punto. 
fS,.taPto Que las de la Allied 
„ ,ainl£hal. la Westinghouse 

Lastman descendieron de 
a tres puntos.

j®1 índice industrial de Dow 
ones fué de 132.83 y el ferro- 

de 26.82. I

ROMA. ________
casará mañana su 56.o cumplea
ños de duelo p.or la muerte de uno 
de sus más queridos amlgo3. Cons- 
tanzo Cieno. Como de costumbre 
par' su cumpleaños, él Duce pa
rará el día en privado por cuan
to a Mussolini no le gusta sen
tirle viejo.

No se hará mención de la fecha 
en la prensa italiana, y las con- 
'rratu’aclones que eventvalmente 
reciba serán completamente priva
das. En la v spera de su 56.o cum- 
olcnño? el Duce se encuentra en 
espléndidas condiciones físicas, 
listo para encarar lo que se cree 
que sé-á uno de los años más im
portantes de su carrera. Durante 
el año pasado el Duce llevo a su 
término Ja intervención en la gue
rra empeñóla, realizó el estado cor
porativo v llegó a la allanzi mili
tar con Alemania.

A pesar de su edad Mussolini 
lleva una vid’ activísima. Pilotea 
su propio avión en el que recorre 
todo el país, corre en automóvil 
de carreras v en motocicleta a 
grandes veleidades, ccb lga a 
orlmera hora en las mañanas sal
tando vall’.s, y arriesga su vida de 
muchas otras maneras.

A 37 alcanza el 
N.o de muertos 
en terremoto del 

Perú
CUZCO. 28. — (U P.). —

El número de muertos ha au
mentado a 37 después de en
contrarse más cadáveres bajó 
los escombros. Se informa de 
Pomacanchi que la población 
s« vló presa del pánico al pro
ducirse otro movimiento sís
mico durante una misa al aire 
en la plaza. La torre de la 
Iglesia y muchos edlflclós ae 
derrumbaron v una grieta de 
40 centímetros aumentó a 75.

Mayor número de 
soldados necesita 

ejército inglés
_LONDRES?28 (U? P.).— Un 
Folleto Blanco ha anunciado que 
otros 89.300 hombres serán nece
sarios para el servicio en el 

10 Que dará un total de 
275.OCO hombres en servicio ac 
tlvo en comparación con el cálcu 
lo original de 185.700.

El Folleto dice que el total 
revisado representa el máximum 
de la planta de oficiales y otras 
graduaciones anticipado para 
1939, incluyendo el personal de 
la reserva y las fuerzas auxilia
res, que serán llamados.

El Folleto Blanco ha anun
ciado que se presentará un cálcu. 
lo presupuestario complementa
rio para cubrir los gastos adi
cionales que el nuevo llamado 
de hombres demandará.

LONDRES, 28 (U. P.).— En 
la Cámara de los Comunes el 
Ministro del Aire, Sir Kingsley 
Wood, anunció que Nueva Ze. 
landia había, aceptado establecer 
una. nueva fábrica de aviones en 
e] Dominio,, y aumentar las fa
cilidades para la instrucción de 
aviadores, lo que permitirá a 
Nueva Zelandia enviar a Gran 
Eertaña 1.300 Dilotos completa
mente adiestrados y otros perso. 
nal aérto .anualmente, en tiem
po de guerra. “Esta será una 
valiosísima contribución a la de 
fensa imperial".

• r

rado cuando me alcanzó con el 
hook izquierdo. No me lastimó 
de modo que no me dejé con- ' 
tar los segundos. Galento es tan I 
duro y valiente como cualquie
ra de los hombres con que he 
peleado. Golpea lo suficiente, 
mente fuerte para derribarme y 
creo que ésto es bastante".

Vista general de Ia ciudad li
bre de Danzig.— Por sobre los 
techos _ carr.cteristicos de la 
vieja ciudad se yergue la re
cia e imponente mole de la 
Marienkirche, templo y forta
leza de la orden de los Caba

lleros Teutónicos

Las fuerzas del Eje 
se hallan en posición 

estratégica excelente
(Correspondencia de Hugo Speck, exclusiva para 

“LA NACION”)
PARIS. 28—(ESPECIAL).—El punto álgido de la ac

tual tensión europea encuentra a las fuerzas de Italia 
y Alemania en una excelente posición estratégica.

Más de 50 barcos de la flota italiana pertenecientes 
a la Primera Escuadra se encuentran dispersos en aguas 
españolas, la mitsd cerca de Valencia bajo las órdenes 
del vice almirante Garibernadine; y 13 unidades encabe
zadas por el “Conté Di . Cavour”,_ cruzaron ayer el es
trecho de Gibraltar en dirección a Lisboa, de donde re
gresarán a Tánger el domingo.

Con 1-250 000 hombres bajo las armas, el ejército 
italiano concentró seta semana tres cuerpos en el valle 
del Po y en el Piamonte cerca de la frontera alpina con 
Francia, con el propósito de realizar sus maniobras de 
verano. Los 250-000 hombres que tomarán parte en estas 
maniobras por realizarse desde el 4 al 19 de julio, harán 
simulacros de batallas en que tomarán parte divisiones 
de tanques, unidades químicas, fuerzas de infantería, 
artillería y aviación.

El ejército alemán ha movilizado también dos cuer
pos de ejército a lo largo de la frontera francesa, en las 
primeras maniobras por realizarse en la Línea Siegfried 
el Quinto Cuerpo que tiene su base en Stuttgart, com
puesto de las divisiones Quinta. Décima Quinta y Trigé
sima Quinta; y el Duodécimo Cuerpo que tiene su base 
en Weisbaden. compuesto de las divisiones Trigésima 
Tercera de Mannheim, la Trigésima Cuarta de Coblenza 
y la Trigésima, Sexta de Kaiserlautern.

El grueso de las operaciones se realizará entre 
Thier y Saarebruck, frente a los puntos poderosamente 
bourgCadOS dG la Lmea Maginot de Bitche y Wissem- 

De acuerdo con informaciones procedentes de Es
trasburgo. el general Brauchitsch ha llegado a Munster 
para dirigir personalmente las maniobras alemanas, dan- 
H°h*Lej!rc?to aIemanJsV Primera lección táctica de cómo 

_a_ aCíUa? - Para detener al enemigo si éste lograra 
traspasar la Linea Siegfried.—PAUL KECKS.

Debate acerca de 
ley de neutralidad 
en Estados Unidos

WASHINGTON, 28. (U. P.) — 
El representante republicano de 
Nueva York, Bruce B-rton, en un 
discurso brillantísimo puso tér
mino a los debates de la Cámara 
de los Representantes sobre la 

. adopción de medidas de neutrali
dad, declarando que el Parlamen
to se haría acreedor a un delito de 
guerra si esperaba a que estallase 
la guerra, para hacer enmiendas 
en las actuales medidas de neu- 
tr:lidad. Dijo:

"¿Cree alguien que un simple | 
estatuto podría mantenerse en un 
solo dta en contra de la ola de la ¡ 

I indignación moral que sé levan- 
taria en el país, en el caso de ser 
bombardeadas las capitales do ¡ 
Londres y de París?

Barton fué el principal orador ’ 
en el debate sobre la ley de neu
tralidad, que según se espera, en
contrará medidas dilatorias de 
parte del Senado, en caso que ob
tenga la aprobación de la Cáma
ra de los Representan: es.

La comisión de Relaciones Ex
teriores del Senado, que en repe
tidas oportunidads ha retrasado el 
estudio dél proyecto, ha ordenado 
que 6“ postergue por otra semana, 
hasta que se hayan terminado los | 
estudios al respecto por parte de 
la Cámara de los Representantes.

Presentación de 
credenciales del 
Embaj. Señoret

LONDRES. 28. — fU. P.) — 
E1 Embajador de Chile, señor 
Octavio Señoret y el nuevo Mi
nistro del Uruguay, señor Da
niel Castellanos presentarán a 
mediodía y a las 12.10 hora.^, 
del martes próximo, respecti
vamente, sus credenciales ante 
el Rey, en el Palacio de 
Buckingham.============== --------------=  --------------- ° Buckingham.

CHAMBERLAIN CONFIRMO DUE SE HA LLEGADO “ 
A UN ACUERDO CON EL JAPON PARA INICIAR

EN TOKIO CONVERSACIONES SOBRE TIENJSlN
El Premier inglés hizo una exposición acerca de la situación en China. — Las autoridades ja

ponesas han anunciado la iniciación de operaciones militares contra los puertos chinos de
Wen Chow y Fuchow. — Lord Halifax hizo otra declaración similar en la Cámara de 

los Lores i Londres, 28. — tu. pt.
Chamberlain confirmó en 
Cámara de los Comunes que 
ha llegado a un acuerdo con 
Japón para iniciar conversacio
nes en Tokio respecto de la so
lución de la cuestión de Tien
tsin.

Contestando a numerosos pre
guntas respecto de la situación 
en China, dijo: “Debe primero 
tratar sobre la situación local en 
Tien-tsln. La llegada de ali
mentos de poca duración conti
nua en forma' intermitente, y 
sólo una fracción de la cantidad 
normal llega a la concesión bri
tánica .

“Las 
locales 
activas 

subditos británicos que cruzan 
las barreras, desde el comienza 
del bloqueo, han estado someti
dos a un riguroso registro, como 
lo manifesté en la Cámara el 
19 de jumo. En 15 casos los súb
ditos británicos han sido obliga- 
nos a despojarse de sus ropas 
incluso una mujer, psro no pa
rece que se han repetido eso 
catas en los últimos dos días 

LAS CONVERSACIONES
DE TOKIO

“El Embajador de Su Majes- 
(PASA a la pagina 8)

«

Su Alteza el Duque de Windsor y esposa en el cementerio de Verdun desnués de haber 
rendido homenaje a los caidos en la batalla de esa ciudad. Nótese que’el Duque lle
va en sus manos algo que bien pudieran ser anteojos. ¿Se le acorta la vista’

la 
se 
el

autoridades británicas 
están tomando medidas 
para remediar las ac- 
d eficiencias. Todos los

POLONIA CONSIDERARA TODA REVUELTí 
PROVOCADA POR LOS ALEMANES 0 POf 
SIMPATIZANTES COMO UN ACTO Oí 
AGRESION CONTRA LOS DERECHOS POLACOS

PARIS, 28—(U. P.)—Que la situación que encara 
Europa es la más grave de los últimos 20 años fué lo que 
dijo Daladier a un grupo de dirigentes políticos y par
lamentarios en una reunión que hubo en el Ministerio 

, de Guerra. Simultáneamente fuentes polacas, citadas en 
1 despachos franceses de Var.ovia, daban cuenta de la 

entrada clandest’na a Danzig de 1.400 oficiales y sub
oficiales de las tropas de asalto alemanas, que fueron 
trasladados en cam’ones para formar la base de los 
Cuerpos Libres de Danzig, que están en proceso de for
mación, asunto al que atiende Himmler, jefe de la Ges
tapo, quien llegó de incógnito a Danzig.

Daladier, en la reunión del M'nisterio de Guerra, 
dijo a quienes estaban con él qué tenía motives para 
creer que es inminente un golpe en Danzig, y según 
una fuente extraoficial, el sábado próximo ha sido se
ñalado como la fecha probable en que Hitler iniciaría 
la próxima fase de su programa de agrandamiento del 
Reich con la reincorporación a su territorio de 400 000 
alemanes que viven en la Ciudad Libre.

HITLER HABRIA TERMINA- i 
DO SUS PLANES

Por otra parte, fuentes diplo
máticas de los estados del Bál- 

i tico manifestaron ■
do noticias no coi___
sostienen que Hitler ha comp e- 

I lado viriualmente sus planes 
I par.i apoderarse de Danzig, ba
sando sus cálculos en la creen
cia de que Gran Bretaña no lu
chará dadas la, consideraciones 
en que se efectuaría el preten
dido golpe.

Tienen entendido' estas fuen
tes que el plan de la campaña 
no envolvería una real pen3tra- 
c-ión alemana al comienzo, sino 
qus más bien serían los habitan
tes de Danzig quienes darían el 
golpe para luego proclamar su 
adhesión al Reioh. Temerían 
los alemanes que los polacos re
sistieran, pero no que Gran Bre
taña v Francia la apoyaran, 
por cuanto, según se sostiene el 
Fuehrer rehúsa persistentemen
te creer que jos ejércitos de di
chas naciones tengan intencio
nes de cumplir sus amenazas de 
resistir a la expansión alemana 
tendiente a destruir los últimos 
vestigios del tratado dé Versai
lles. Opinan, además las fuen
tes diplomáticas mencionadas 
que el hecho que el Almirantaz
go británico haya dispuesto que 
todas las licencias terminen an
tes del l-o de agosto es para te
ner listas las precauciones de 
seguridaa en esa fecha.
ENTREGA CLANDESTINA DE 

ARMAMENTOS
La Agence Radio ha informa

do que su corresponsal en Var- 
sovia le comunica que ha ha- 
mdo un aumento en la entrega 
clandestina de armamentos en 
Danzig, aparte del transporte 
de obreros y materiales para las 
fortificaciones, llegados desde la 
Prusia Oriental, Cita, además 

B. A ires hizo una 
cordial recepción a

J. Estigarribia
BUENOS”AIRES, 28 (U. pj._ 

El pueblo de la capital argenti 
na tributo un cordial recibimien
to al presidente electo de Para
guay, general José Félix Estl 
gaiTibia, quien llegó esta tarde 
a bordo del vapor “Ciudad de 
Santos , precedente de Monte
video.

Esperaron en el desembarca
dero el Presidente, Dr. Ortíz, Mi 
nistros del Poder Ejecutivo, el 
Intendente Municipal, Dr. Artu
ro Goyeneche y numerosas otras 
autoirdades argentinas y para
guayas. Cuando la nave enfila 
Oa i?aSla el amarradero, desdé 
su borda el general Estigarribia. 
hizo un saludo a tierra con su 
sombrero en alto, actitud que 
Ortizimitada P°r 61 Prcsidente 

*OA ?a^ 2 23 PM-. el Presiden- 
£ ®Iec\° descendió
hacia la planchada; instantes 
Si’*’* al PrKWente 

act0 de recep 
cita el huésped y su comitiva y 
!as h?eF?na5 íbe le esperaban, 

tJasladaron 81 circulo militar 
donde alo.’a el general Estigarri 
bia. El paro de la carroza don
de se hablan ubicado los dos 
s?asntameíf0S ÍUé ?aludado <ntu- 
siastamente por el público apos 
taao en las aceras en todo el tra- 
d’eí'eiér^6 el Puerto tuerzas 
dei ejército, en doble fila, cu- 
brleron la ruta hasta el circu o 
militar, presentando armas al 
paso de los dignatarios.

otros despachos, según los cua- 
i?s 50o hombres, vestidos de ci
vil, pero portando carabinas 
fueron Jlevados en automóviles 

. V. los 
--....... ..........*a. Ciudad
Llore y campiña vecina

Se construyen cuarteles dé 
emergencia en Matzkau. y los 
recién llegados son albergados 
míen ras tanto en ’os cuarteles 
de Wrzeszcz, Leben y Retiergas- se.
CONSULTA ENTRE LOS GO

BIERNOS
Ha habido consultas, dentro 

de la mayor rsserva, entre los 
gobiernos interesados. Pero se 
ha. informado que el gobierno 
polaco ha declarado su deseo de 
postergar su decisión hasta que 
la Asamblea tenga completa in- 
foi-m ' ción sobre Danzig En Pa
rís no se tienen indicac ones de 
que Polonia vaya a re rocsier 
de su determinación anterior
mente anunciada de resistir por 

fuerza a cualquier intento de 
Alemania para imponer su So
beranía en Danzig u ocupar mi
litarmente el estado libre.

AYUDA RUSA a POLONIA
Ha insistido el gobierno po* 

Iaco en que Alemania no ha 
ofrecido ia solución amistosa de 
sus demandas. Al mismo tiem
po s? ha informado que Varso- 
via inquirió nuevamente a Pa- 
nit? JJ°?dr^s si Puede esperarse 
que Rusia la provea de ayuda 
materiai si al desarrollarse el 
SntCti° las dos Potencias oc
cidentales n0 pueden llegar a 
las Iron .eras polacas con su ayu-

Ss ha insistido en los círculos 
diplomáticos en que el discursa 
oue anoche Daladier pionuní? 
en el parlamento debe interpre- 
lar^e como una advsr. encía ofi- 
clal a los dictadores de que to
da agresión contra D.mzlc, 
si se intenta mantenerlo como un conflicto localizado proíSS.- 
rá el apoyo unificado a Polonia 
de las democracias y todos ™ 
?eitÍírtPara cumP’ir con sus 
reiterados garantías sí el go- 
to-se- P? X decWe que SUs 
Lei-se¿ vitales se encuentr-m amenazados y resi ce !a 
por la fuerza. agresión

(PASA A LA PAGINA lo)

1 haüer re;ibi-! a panzig y repartidos en 
úWnnactas r,Ge puestos militares de la Ci

Rumania se está 
rearmando en for

ma intensísima 
BUCAREST, 28. _ 

habiando a Pmediodifallna3su 
Parlamento, dK,, ,en el 
timos cuatro

200.000 000 de ds
el equivalente a ’ ?Ue es 
dmartej -T'írmam ■ 
net1 revuíonist\slaJ iai*acio-

tar y vencer toda cnIr'n-
pueda aparecer amenaza que 
Punto de su r,oAn cualUuler Permanecerá11 ÍSXra’ ■> <me 
haya un rumannCta mlentra.s *ulr actelaí® npo-ca?taz as
estamos dlSpUePstos ?a parte- 
ayuda honesta iceptar
ofrecida”. s/Upa3Yj0 n°s sea 
esto es indicción J ende nue 
mama está d“¿u«u Ru-

minoría? de R¡S?lerrid5 de 
son dijo, "apunto, ’ n”“mrnt- mt-rn?5.tos exclusiva.
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HOMENAJE DE LOS WINDSOR A LOS MUERTOS EN VERDUN s
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Es inminente un golpe en Danzig declaró Daladier



i

Jueves 29 de junio 3e 1939
-O

Liquidación
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Impermeable:,
' ZAPATILLAS

ROPAde CUERO. BUr fAdRiC*
(jROÍSMAHy

Posas

¡¡NOVIAS!’ ARGOLLAS ORO 
18, y 14 Kil. macizay grabada - 
Fábrica La Holandesa. Huérfa 
nos 1121. Teléfono 86747.

 30 jun
¡¡NOVIOS’.! PARA ARGOLLA
Fábrica Sostín. Nueva York 6

Julo,
H¡ BRILLANTES, JOYAS ! 
oro, plata, monedas, compranr 
superando cualquiera ofert"
La Holandesa. Huérfanos 112 
Teléfono 86747. 30 juni

abierto TOD^ 
EL DIA SABIDO

PARA COMPOSTURAS GA- 
rantidas de relojes: "Méndez".

Julio. 15
PARA COMPROMISOS: “MEN- 
dez”. Julio, 15

Indice fie Avisos 
Economic O S

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: “Méndez”. Jul o, 15
PARA 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

C í a siíi c aa o s

anti-1 —Alhajas, monedas y
güedades.

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

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

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

7. —Turismo y veraneo.
8. — Artículos para deportes.
9. —Arboles, plantas y flores.

10. —Armas, caza, pesca.
11. —Artículos de escritorio li

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

—Profs. Parts.
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y pensio
nes.

25. —Modas, interés para el ho-
—gar.

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

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

cribir y coser.
51 —Motores, maquinarias v ar

tículos eléctricos.
32—Negocios e instalaciones,

compraventa.
33 —Operarios y obreros 

dos.
34.—Operarios y obreros 

dos.
35 —Objetos y animales 

dos.
36.—Propiedades compran: 

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

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

38.—Quintas, chacras y fundos.
39 —Productos -

drogas.
40 —Préstamos,

y socios.
41 —Propuestas

t’pulares.
42.—Fersonas buscadas.
43 —Permutas.
44 —Radios, pianos, fonógrafos 

y otros.
—Restaurantes y sitios de 

recreo.
—Remates voluntarios.

_ —Citaciones y notificaciones.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.

¡ ¡ RELOJES !: GARANTIDOS
vendo. San Pablo 1082.

13 julio 

BRILLANTES, JOYAS, ORO. 
plata, monedas, compramos, su- 
oerando cualquiera oferta. Cam- I 
bio internacional. Huérfanos 
1045, frente Teatro Splendid.

19 julio

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

20 julio

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

23 Julio.

¡¡¡ORO. JOYAS. BRILLANTES 
pla'ino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre
cios increíbles!!! Bandera 72.

27 Jul.

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

27 julio

2) Automóviles, 
Compraventa

ofrecí-

busca-

perdl-

medicinales y

acciones bonos

públicas y par-

45

46
47

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 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 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

1) Alhajas, Monedas 
y Antigüedades

:¡ ¡SEÑOR AUTOMOVILISTA!!! 
Equipe su ccche con neumáticos 
lubricantes y baterías. Donde 
Elecdoro Soto y Cía. Delicias 
2254. Teléfono 64658. 16 Jul.

ESCUELA DE CHOFERES, 
profesor autorizado. Luis Miran, 
da. Almirante Barroso

CONTRA GRIPPE, 
Chinfls-Li-Wu-Pat.

755.
23 Julio.
OBLEAS

25 julio

3) Neumáticos
y Accesorios

i VULCANIZACION “ARGENTI- 
na”. Trabajos garantidos, pre
cios muy bajos. Diez de Julio 
1340. 2 julio
REPUESTOS WHIPPET 
llys surtido completo, 
Casa Copetta. Delicias 
Despachos provincia 
reembolso.

Wi. 
ofrece 
2427. 

contra- 
Junio, 27

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

l.o Julio.
ELEODORO SOTO Y Cía., A VI- 
sa a su distinguida clientela que 
se trasladó a Delicias 2254. Te
léfono 64658, donde tendrá un 
servicio permanente de benci
na, repuestos y lubricantes a 
precios módicos. 16 Jul.

NEUMATICOS 32x6, 34x7 BUEN 
estado, liquido. Londres 11.

3 julio

4) Rodados en General

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

28 junio

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

ACERO1
OCHAVADO CUADRADO '

YREnáNDO RAPA MINAS :
PRECIOS BAJOS

S. SACK
SV PABLOH7Q 

k MORANDE 8N

LA NACION.

23) Frutos del país.

24) Hoteles y Restaurantes

Residenciales y Pensiones

í

CARBON ALGARROBO IGUAL 
espino 8 22 saco a domicilio. 
Gay 1738. Teléfono 88222.

Junio, 29

EMPLEADA QUE SEPA DE CO- 
cina, se necesita. Alameda 253.

l-o Jul.

EMPLEADA SEPA BIENCOCL- 
nar, necesítase, buen sueldo Na 
taniel_353._____________i,0 J^

RESIDENCIAL ALEMANA, PA- 
sajeros desde catorce pesos. San 
to Domingo 1408._____ Julio, 7

CISCO ESPINO DE CARBONE- 
ra de 8 a 9 mil kilos, a 0.40 cen. 
tavos kilo. Gay 1738. Teléfono 
88222. 8 Julio.

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

22 Julio

CARBONCILLO ESPINO POR 
sacos, 8 0.40 kilo durante una 
semana, ofrecemos dueñas de 
casa. Borja 161. Teléfono 90454

• 10 julio

NECESITO EMPLEADA, AUN 
tjuo tenga guagua. San Pabi0 
1388 ■__________________29 Jun

OBSEQUIAN
TODOS LOS SABADOS A LOS AVISADORES DE ESTA 

SECCION.
5 Pares de Medias “MARCOV” de crépe y de seda natural, y 

10 Pares de Medias "MASSU” de seda Chiffon,

POR INTERMEDIO DE SU GRAN SORTEO SEMANAL 
¿Sabe Ud. por qué las casas de prestigio recomiendan y venden de preferencia las 

Medias “MASSU? ,
Porque con las Medias “MASSU" no tienen éngín’eha con tanta
ble, de malla finísima, y lo admirable es que, su malla no se 8 “MASSU”
facilidad como sucede con otras Medias. A<J?uiera recomendamos

a 85 ctm. y tamaños desde el 8 1|2 al iu.
FABRICADA POR MASSU HNOS. Y CO. V. DEL MAR

Todo aviso económico que usted ORDENE CUALQUIER DIA RE ^JfMANA 
tendrá opción a ser favorecido con un PAR de estas finísimas MLD1AS.

LOS DOMINGOS PUBLICAREMOS LA LISTA DE LOS 
AVISADORES FAVORECIDOS EN NUESTRO

SORTEO DE LA SEMANA

12) Abarrotes y 
Comestibles

CARROCERIAS PARA CAR- 
ga, reparto y ómnibus fabri
ca a precios módicos la acredi
tada Carrocería Ledermann. en 
6u nuevo local: Irarrázaval 284.

(julio 3

VENDO CARRETON VINERO. 
Jorge Cáceres 85, Lo Ovalle.

5) Arriendos Buscados

LEÑA ESPINO. DESDE UN 
quintal a domicilio, para estu
fas. cocinas, calderas, pídala pro
ductor. Agustinas lili, oficina 
G02. Teléfono 64584, 41848. Co
merciantes descuento especial.

30 Jun.

Por Detnolkión Edificio
Liquidamos

WPI CUELES
para caballero'!, 
señoras, niños. Ca- 

1 / I Pltas Para COle-
»*ales. mantas de castilla, ropa de 

ffl

W-

OAKLAND: LA MEJOR GRA- 
sa comestible, fabricada por 
Humberto Rubio. Pídala a Wi
lliamson Balfour y Cía. Fono 
82421. Fábrica 90303. Julio, 10
PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re
partidor. Teléfono 51833

25 julio

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Extenso 
surtido, corte elegante, 
precios incompetibles. Vi
sítela. Alameda 2783. Man
damos a provincias, con
tra reembolsos. 5 Jul.

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

6 julio

fabrIcadl^ 13) Aves, Animales 
y Talajes

I CURSO PRACTICO de AVI- 
'cultura. Primera sabado l.o ae 
i julio. Sección Api-Avicultura. 
Quinta Normal por Portales.

30 Jun.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Moderno”. Independencia 548. 
Ofrece grandes facilidades gran 
stock de casimires, para temos 
y abrigos. Julio, 10
VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”. San Pablo 1279, fono 
69093. Grandes fac'Iidades. Ca
simires última novedad.

Julio, U

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

29 Jun.

CON ASAS 
aisladoras 

nCOMPRE en la 
[ Fabrica

HOYAL
' SILVER PLATE 

Pasaje Matte 27 
, ENTRANDO P0P AHUNADA

ARRIENDO PIEZAS, PENSION.
Puente 638._________ 2 Julio
ESPACIOLAS PIEZAS TODA 
comodidad, comida familia. San
to Domingo 661. 6 julio
EN CASA FAMILIA. SE ARRIEN 
da pieza con pensión. Serrano 690.

l.o Julio.

DACTILOGRAFIA AL 
aritmética comercial, 
enséñase. Villavicencio

S 250, CASITA QUINTA, 4 PIE- 
zas. cocina, agua, luz, paradero 
góndolas Blanqueado. Tratar; 
San Francisco 1754. 2 Jul

i 14) Belleza y Peluquería

Depart. y Piezas

SENOS LEVANTADOS, DUROS 
usando obleas Lactogenina.

SASTRERIA "MODERNA” MI- 
guel Teplizky. Copiapó 1057. Te
léfono 51018. Ofrece temos, 
abrigos, sobre medida, entrega
dos con $ 100 y 15 semanales.

25 Julio

TACTO, 
idiomas, 

358.
6 julio

OFREZCO ESPLENDIDO DE- 
partamento, balcones calle, casa 
familia. Alameda 2558. 30 Jun.
120. ARRIENDASE DEPARTA- 
mento, calle San Luis de Fren, 
cia 1552. 29 Jun.

S 25. PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 13 julio

¡SEÑORITA! NO VACILE, HA- 
irase sólo por S 25 su permanen
te donde Lazo Villacura. Fuen»? 
562. 4 )u!io

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

22 Julio.

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

de Chile. 
Domingo

29 Jun.

PIEZAS AMOBLADAS DESDE 
90, caballeros solos. Carmen 124.

29 Jun.

ARRIENDASE REGIA PIEZA 
grande,, asoleada, baño,, anexo 
San Pablo 1388. 30 Jun.
160, INCLUSO LUZ, AGUA, DE- 
par'-imentó nuevo, dos piezas 
cecina, matrimonio solo, cañaras. 
Sotomayor 1228. 30 Jun.
ARRIENDO BARATO. DEPAR- 
tamentó, pieza bajos. Maipú 639.

29 Jun.

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

21 julio 

PEINADOS ARTISTICO, PER - 
manentes. atención esmerada; 
precios módicos. Av. Brasil 25 B. 
P 27 Jul.

15) Compraventas Varias

IMPERMEABLE CABALLERO, 
mportado, talla mediana, vendo 
ocasión. Simón Bolívar 37.

Artículos para el campo

MANTAS DE CASTILLA, PON 
ehos de lana y ropa para obre, 
ros. Precios ocasión. Bazar Los 
Dos Caballos Blancos. B. O’Hig
gins 3261. 17 Jul.

17) Diversos

9) Arboles, Plantas 
y Plores

GRAN SURTIDO DE BULBOS 
de flores v semillas en gene
ral. Semillena Valenzuela, Mer
cado Central Despachamos a 
provincias, contra reembolso.

13 julio

ROSAS INGERTADAS PIE AL- 
to, Lilas, árboles frutales, Ka
kis, Ciruelos, Damascos, Pera
les, Manzanos, Naranjos, Limo
neros y toda clase forestales, 
ofrece Jardín Santa Lucía, Ala
meda 404 esq. Lira. 2 julio
AZs’TIGUO CRIADERO RETA, 
males, ofrece gran surtido Na. 

I ranjos, Limoneros, Paltos, Oli- 
' vos injertados, Duraznos y to- 
| da clase de árboles frutales. 
1 Brasil esquina Compañía.

4 Julio.

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

25 julio 

MATRIMONIO EXTRANJERO 
nece-ita departamento indepen
diente, dormitorio, baño y co
cina en barrio central. Canon 
hasta S 590. Dirigirse por carta 
Andrés Bello 138. Junio, 30

5) Arriendos Ofrecidos

LOS GUINDOS, CASAQUINTA 
extranjera, piezas amoblabas 
excelente pens'ón, cerca tranvía, 
teléfono. Avenida Larrain 5940.

Julio, 2

$ 220, arriendo CASA-QUIN. 
tita, Blas Vial 8615. Cisterna, 
tratar- Artesanos 731, baratillo 
14. 29 Jun.

AVENIDA LYON 315. CHA- 
let cinco dormitorios, hall, li
ving, comedor, dependencias, ar
boleda y garage, verla dé 2 a 5.

29 Jun.

CONFORTABLE CASA AMO- 
blada. amplios recibos, cuatro 
dermitorios, dos baños calefac
ción. teléfono. Vería de 2 a 6. 
Tratar directamente: Vicuña
Mackenna 80. 30 Jun.

MONTURAS INGLESAS, MO- 
délo, Larrain, nuevas, aperadas 
S 290, vendo ocasión. Chiloe 1375.

2 julio

VENDO CAJONES GRANDES.
Providencia 1756. 29 Jun.

CONTRA NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-VVu-Pat’.l 
* * 25 julio

PUERTA DE REJA CHALET 2 
manos de 1 m. 20 c'u. x 1.40 
alto. Vigornia grande, vendo. 
Vicuña Mackenna N.o 258.

Junio, 29

COMPRO MESA REGULAR, 
firme balanza chica. Enrique 
Richard 3345. Ñuñoa Junio, 23

Sastrerías
' e Indumentarias

y mentalistas
ODETTE d’ARCEY, PROFESO- 
ra en ciencias, consulta: S 5.— 
Lacunza 1428. 8 Julio.
TOMO CONTRATO PARA CAR. 
gar cuatro toneladas diarias, do 
Valparaíso a Santiago, o vicever
sa. Dirigirse a Moneda 663.

30 Jun.

HABIENDO COMPRADO EL 
negocio, Quinfa Recreo “El Ran
cho", Rondizzoni 1750, no res
pondo por ninguna deuda pen
diente hasta el l.o de julio. Fe
lipe Iparraguini. l.o Jul.

CONSULTE DESTINO, SALVA- 
rá dificultades. Recoleta 1179.

12 julio

¡¡¡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: Cursa rápido. Institu. 
to Anglo Americano. Huérfanos 
1235. 29 Jun.

ACADEMIA OLGA CHAGRA: 
Corte confección sombreros. Cur. 
sos rápidos. Matricúlese sólo Ja- 
raquemada 152, primera calle a la 
derecha por Larrain. Los Guin
dos. 2 jul.

EMPLEADO, DE 32 AÑOS, CA 
Eado, extranjero, sin vicio ni 
pretenciones, se ofrece al comer
cio, tiene bastante práctica co
mo ayudante contabilidad, cuen
tas corrientes, corresponsal, fac
turero, kardex, escritura a má
quina, y Leyes Sociales. Ofrece 
las mejores referencias, y agra
decerá debidamente se le ayude. 
Escribir: A. Díaz R. Araicco 550 

30 Jun

OFREZCOME VENDEDOR PA- 
ra mostrador sanitarios, 'mena
je, abarrotes o similares. Reco
mendado, honorable, activo.— 
‘•Dumont’’. Sto. Domingo 1081, 
Of. 19.

SEÑORITA JOVEN SE OFRE- 
ce como secretaria o cajera con 
muy buenas recomendaciones. 
Sto. Domingo 1081, Of. 19.
OFREZCOME PRACTICO EN 
farmacia, muy buenas referen
cias.— "Davis". Sto. Domingo 
1081, Of. 19.

OFREZCO ME OFICINISTA 
competente con muy buenas re
ferencias— “Dandrew”. Sto. Do
mingo 1081, Of. 19.

OFREZCOME EFECTUAR TRA- 
bajos arquitectura, copias planos 
Ferroprusiato y “Oxalid”, “Pe
ter”. Sto. Domingo 1081, Of. 19.

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

l.o Julio.

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

25 julio

ARRIENDO DEPARTAMENTO 
a la calle, con pensión; casa fa
milia. San Martín 91.
REGIA PIEZA, BALCON. CON 
pensión, especial matrimonio o 
. aballeros, casa familia. Tocor- 
nal 557, B. carro 7. 29 Jun.

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.
¡¡AHORRE DINERO!!

3 Juí.

¡¡AHORRE DINERO!! MAN- 
de arreglar sus carteras. Copia- 
pó 1120, próximo San Diego.

Junio, 30

S C O L E PROFESSIONNELE 
Francaise ‘Suzanne Rousset”: 
única Escuela Profesional Fran
cesa, fundada en 1927, autoriza
da y registrada. Agustinas 879, 
8 10 mensuales. Cursos rápidos 
Corte y confección; sombreros; 
peluquería y peinados; sastre
ría; mecánica dental; dactilo
grafía; francés, internado y me
dio internado para señoritas. 
Diplomas válidos. Unicamente, 
Agustinas 879. 29 Jun.

OFREZCOME JOVEN SEÑORI- 
ta muy práctica como vendedo
ra al mostrador en Botica Dro
guería y Perfumería.— “Lucy”. 
Sto. Domingo 1081, Of. 19.
OFREZCOME VENDEDOR MUY 
práctico artículos mercería o ma
teriales construcción o bodegue
ro del ramo.— “Willie”. Sto. Do
mingo 1081, Of. 19. Teléf. 81031.

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS
Chinas Li-Wu-Patü 25 julio
INSTITUTO HENRIQUEZ OLA- 
varría. Enséñase: Taquigrafía, 
Redacción. Contabilidad, idio
mas, Dactilografía. Bandera 154.

 16 julio

OFREZCOME EFECTUAR TO- 
da clase trabajos encuadernación 
o similares en mi domicilio — 
“Sergy”. Sto. Domingo 1081, Of.

OFREZCOME EMPLEADO Jo
ven contabilidad y control. Bue
nas retcrencias.— “Cerdys”. Sto. 
Domingo 1081, Of. 19.

ANTIGUA "CASA ACEVEDO” 
arrienda cubiertas cristalería, lo
za. mensones, manteles, servi
lletas. Precios módicos. San Pa 
blo 1009. Teléfono 63037.

Junio, 29

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

FACILIDADES PAGO — GAL- 
vez 717. Teléfono 71895. Trajes, 
abrigos, pieles, carteras.

16 Julio.

TEJIDOS FINOS, NOVEDOSOS, 
casacas, paletoes escoceses, lis
tados, bayaderas $ 16; batones 
lana doble $ 125; trajes tejidos, 
Fábrica Francesa. Avenida Mat- 
ta 1049. 2 julio

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

21 julio 

NARANJOS, LIMONES, PAL
IOS, duraznos y toda clase de 
plantas encuentra en San Die
go 1671. Tel. 51000. 9 julio
CEREZOS, PERALES, LIMO- 
neros, naranjos, paltos olivos, 
parras para parrón, kakis, man- 
zinc?, ciruelos, rosas altas, eu- 
caliptu'. pino insignis, macro- 
carpa, frugales y forestales, gran 
existencia a 1?. vista, ofrece: 
“Jardín Linderos”. Bandera 650.

27 Jul.
COMPRE SUS ARBOLES FRU- 
tales y forestales al Criadero 
Santa Marta, San Diego 2299, 
esquina Placer. Ciprés, majro- 
carpi, especial parí cercos, eu- 
caliptus. pinos insignis para 
bosques. 27 Jul.

BÁMAUDEFlEffMI1 ’ ' __ :________ :___ t
bosfelmann 

Chdcdkuco 61 

Tf if FONO W69

ierro

PULL-OVER PARA CABALLE- 
ros, dibujos modernos, regio co
lorido S 19; descuentos a co
merciantes. Fábrica Francesa. 
Avenida Matta 1049. 2 julio
SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
ofrece temos y abrigos, sobre 
medido, grandes facilidades pa
go. San Pablo 2585. l.o Jul.

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

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

CASIMIRES NACIONA- 
Les, desde S 25 metro, im
portados, S 55. Depósito 
directo de fábricas. 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. 
jores hechuras. Bascuñán 76.

7 Jul.

18) Educación
e Instrucción

CONTABILIDAD, TAQUIGRA- 
fía, 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 Pucn. 
te). 29 Jun.
DIPLOMESE: CURSOS RAPI- 
dos dactilografía, taquigrafía, 
telegrafía, comercio, modas, 
sombreros, peinados, manicure. 
Instituto Técnico, Rosas 949.

9 julio
CURSOS RAPIDOS CORTE 
confección. Sistema fácil, apren. 
diza.’e perfecto. Solicite prospec
tos. Instituto Profesional. Santo 
Domingo 690, esquina Mac-Iver.

29 Jun.

CURSOS RAPIDOS: TAQUJ- 
grafía. Contabilidad, Redacción, 
Dactilografía, tacto, 
Sombreros, Corte,
Juguetería. Instituto Comercial. 
Ahumada 358.

un mes; 
Confección,

1.0 julio

CURSOS RAPIDOS, TAQUI- 
grafia Pitman Modernizada, 
Dactilografía S 8.— Contabili
dad, Aritmética, Inglés. Estado 
141 B. l.o Agto.

INSTITUTO MORALES MA- 
tus San Antonio 224. Cursos 
taquigrafía, Idiomas dactilogra- 
diurnos nocturnos, contabilidad, 
fía en 15 días. Matricula abierta.

30 J.

ESTUDIE COGITABILIDAD, TA- 
quigrafía y Dactilografía en 15 
días. Morandé 450, tercer piso.

11 julio
TEORIA,ENSEÑASE PIANO, TEORIA, 

solfeo, canto. Precios módicos. 
Independencia 318. 28 julio

20) Empleados Ofrecidos

ME OFREZCO COMO AYU- 
dante administrador fundo o 
llavero, muy práctico y bien re
comendado. Sin grandes preten
siones sueldo.— “Voltaire”. 'Sto 
Domingo 1081, Of. 19.
OFREZCOME TECNICO^IOLI- 
nero y hago toda clase de pica- 
duna de medras.—“Hewy”. Sto. 
Domingo 1081, Of. 19.

¡SEÑORAS; TARA 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 4o 
casa particular. 3 juno

SEÑORA VIUDA CON EXCE- 
lentes recomendaciones se ofrece 
para administrar negocio, seño
ra de compañía o nochera. Es
cribir: Zulema Román. Sta. Ro
sa 387. 30 junio
SEÑORITA JOVEN CON RECO- 
mendaciones se ofrece para ci
garrería o paquetería o librería. 
Sta. Rosa 3g7. 30 junio
SE OFRECE CHOFER DAMNI- 
ficado, para auto camión, etc; 
buenos informes. Escribir: San 
Francisco 1243. Mario Reves.

7 Jul.

21) Empleados Buscados

MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia y 
traje sastres, y abrigos, y t°d0 
lo concerniente al ramo. PfC' 
cios módicos. San Antonio 57.

21 julio

Domésticos

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

NIÑERA RECOMENDADA. NE 
cesito. Ejército 484. Junio, 29

|S.SACK|
Son PABLO 11731 
MORANDE 817

¡¡¡ATENCION SEÑORAS!!! PA- 
ra abrigos únicamente donde 
“Madame Loberte”. San Diego 
219. Abrigos desde 8 110 hasta !»«• 
Provincias contra reembolso.

7 Julio.

BUENA COCINERA, SE NECE- 
sita. Santo Domingo 1307.
______ _____  Junio, 29 
EMPLEADA PARA LA MANO 
competente, bien recomendada 
necesito, Vicuña Mackenna 339. 
SE NECESITA BUENA COCI 
ñera. Artesanos 625. 29 Jun.
COCINERA, COMIDA SENCI- 
caña g^vandera’ necesito. Matu-

EMPLEADA COCINA, NECESI-
o. Echaurrcn 406. l.o j„|

•IATRIMONIO HONRADO QUE 
neces-t? y desee trabajar, poco 
quehacer. Diris-irse: Herrera 574. 

1 l.o Jul.

¡¡¡MADAME ALICE!!! SANTO 
Domingo 810. Liquida abrigos ti
nos trabajo modista, $ 110, 1*?> 
160, 220. Trajes sastre, casimir
¡mportado 160, 240, ¡¡¡No con
funda!!! 7 Julio-
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-PaU.

25 juño

S. SACK
fierro nacional

fíEDONDO CUADRADO-PLANO

SECCION ESPECIAI

S? PABLO 1179
MOPANDE 8I¿
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Enseñanza industrial

EL PRECIO DE LA CARNE

Vuelve a ponerse de palpitante actualidad el proble 
ma de la carne. Si analizamos con algún detenimientl 
las opiniones sugeridas por los muchos técnicos que li.J 
blan sobre la manera más eficaz de resolverlo, llegamol 
a la fatal conclusion de que el precio excesivo de este arl 
I1CUopn í'X pr”1n.era n«cesidad, no tiene probabilidades di 
deseendei, o bien nos engolfamos en una serie de eonsl 
deraeiones que no tienen otro objeto que contradecir J 
re. litar ,as teorías de los técnicos que han dilucidado esl 
te problema con anterioridad. í

Y es que, en puridad de’verdad, cada uno que pul 
blica un libro o dicta conferencias sobre la materia, tie] 
personales^ CS ™ Se adopt™ -- ^or,a

La piensa que no puede tener necesidades propiaj 
sobre mngun tópico relacionado con la alimentación pe! 
ro que esta obligada a informar al público sobre Tal di] 
ferentes apree.aciones que se formulan, debe tener el tac] 
to de analizar estas materias sin apasionamientos v sil 
deas, preconcebidas, juzgando los problemas de un mol 

do mas simplista y más a| a|eanee del públi.o lector 1 
lot lo que respecta a la carestía de la carne hav 

quien anuncia el total agotamiento de nuestra produc 
eion basado en que el consumo anual supera a la 
lidad Otros propician la necesidad de la internación de 
ganado argentino eu grande escala. Y no faltan & V 
mente, quienes aconsejan la regularización del expendio 
de carnes por cuenta del Estado. «pendió

Hay, sm embargo, pequeñas causas que nadie se da 
een laacXtfa dVmé’ea^ Por Xpk-71™^° 

guien en lo que significa que inSo^p/oduet r Ir 

nos traigan las reses a Santiago por etapas sucesivas de 
temendo su mercadería en cuatro o cinco ferias con eí 
objeto de obtener un mejor precio! Oad» i .

6Í8nÍfÍCa “ -eficiente Xn 

intermedias deben abollar comilones n aS feMS
recer hasta en $ 200 cada bovino. Q SM en enca‘

Los partidarios decididos de internar una 
tidad de ganado argentino, deben peX eÍ tr™faeto 

res negativos que han sido varias veces rletenid . 
estudiados y que son: la alzada cotización le los aiima' 
les transcordilleranos, a causa de la depresión de núes' 
tro cambio internacional; la merma de peso en el tras | 
i™ de6 1a H 2a en Víces a 8f) kilofi P°r «•obeza ■ y el pit 
Igro de los bovinos que llegan contaminados. Tal vez 
± podría’ si n° eliminarse por completo*

proporciones, con una
por lo menos reducirse a mínimas 
celosa inspección veterinaria.

Nunca tse han tomado tampoco iunca m nan tomado tampoco medidas drásticas nara 
impedir el sacrificio de las hembras menores de 2 Xs 
todas ?aTe a da 3 merma eU la Prodllceión. Además, eu 
todas las exposiciones ganaderas, la preocupación única 
ha sido el premiar los buenos mestizajes, sin q„e

haya estimulado con fuertes premios en dinero el an- 

re €speelesíen los criaderos, medida que sería di
fícil aplicar con el escaso ítem presupuestario destinado 
h. nuestro fomento agrícola.

Otra forma de abaratar la carne, la cual, dado su 
precio, no esta al alcance de los hogares modestos es fo
mentar la pesquería. Cualquiera de las múltiples espe
cies de nuestra abundante fauna marítima, tiene un va
lor alimenticio igual o superior al de la carne de vaca o 
ternero, y en cambio, puede expenderse, con adecuados 
sistemas de pesca y distribución, a precios muy inferio
res y en cantidad que lograría quizá saturar los brandes 
mercados internos de consumo.

De todas estas consideraciones se deduce la necesi
dad de que el Gobierno trate de resolver el problema, 
pero no guiado exclusivamente por el criterio de los téc
nicos, que son casi siempre, o productores o expendedo- 
les, y, por lo tanto, tienen intereses personales en uno o 
en vanos de los sistemas de abaratamiento que se propo-

Son necesarias la consulta y Ja cooperación de los 
que miran este rubro de nuestra alimentación con crite
rio independiente, y subordinando sus juicios sólo a las 
necesidades del bien público, sin que les afecte el pro
lema en forma favorable o lesiva para sus propios in

tereses .

Por el futuro de nuestra'
producción

La agricultura abarca más 
del cincuenta por ciento de 
la economía nacional; es la 
industria matriz de nuestra 
existencia económica, y en 
ella están refundidas todas 
las posibilidades de nuestro 
resurgimiento v del progreso 
de la nación. Es, por lo tan
to, necesario que ella tenga 
una atención preferente del 
Estado, y que sus necesida
des posean una fuerza tan 
convincente y realista que 
fiean capaces de mover, en 
sentido uniforme y constan
te, toda la capacidad del po
der público para que pueda 
realizar sus ineludibles des
tinos.

Con la fría € inexorable 
Precisión de los números, la 
estadística nacional nos ha 
hecho saber una dura ver
dad. la que debe traducirse 
en una beneficiosa experien
cia. Esta verdad pesa como 
una lápida en el futuro agrí
cola de la nación, y obra di
rectamente sobre todos los 
valores que pueden referirse 
al costo actual y futuro de la 
vida.

En efecto, en el año agrí
cola 1938 y ¿J9, las cosechas 
han dado al país un porcen
taje superior en un 16 por 
ciento al rendimiento nor- 
“lal> V el rendimiento medio 
ha- sido de 11 quintales mé- 

ícos por hectárea, con un 
« “S.m° de abonos de gran 
consideración. Esta situación, 
rpvoin0 de adivinar,
gre^ivn el af?otamiento pro-

d.e nuestros suelos, v 
todn?I1pnÍÍ4jSta Que los

s seguidos por nuestros

Nos parece que hay un 
principio de injusticia, debi
do probablemente a un exce-

los precios, y, si la cosecha 
es mala, el agricultor no al
canza a resarcirse de sus 
gastos, lo que hace que 
la rentabilidad agrícola sea 
siempre limitada.

Además, tal como está or
ganizado el mercado, no es 
siempre el agricultor el que 
aprovecha las alzas de los 
productos, en los que siem
pre lleva la parte más dura: 
escasez de brazos, inclemen
cias atmosféricas, intereses 
excesivos, y tantas otras tra
bas que el comercio mayo
rista pone en el instante pre
ciso en que el productor de-^ 
be vender sus productos. Si

ENCUESTA DE “LA NACION”

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

agricultores están lejos de 
ser perfectos; pero demues
tra, al mismQ tiempo, que la 
labor que deben desarrollar 
el Gobierno y nuestros insti
tutos agrícolas es vastísima, 
y, hasta cierto punto, revolu
cionaria, cuando se trate de a esto se agrega la tenden- 
imprimir nuevos rumbos a la cia natural y justa al alza 
producción de nuestra tie- *■----------------
rra.

La tarea más elemental 
que puede realizarse en favor 
de nuestra agricultura, con
sistiría en multiplicar las es
taciones genéticas y dotar
las de medios apropiados y 
modernos para efectuar el 
estudio de los suelos que se 
destinan a la producción; 
conocer, por medio de análi
sis quimiccs precisos, la can
tidad v calidad de los abonos 
que deban aplicarse en cada 
cultivo y en cada zona; au
mentar las escuelas experi
mentales y propender, como 
consecuencia lógica de esta 
política que podría calificar
se de revolucionaria, a en
tregar a los agricultores se
millas genéticas apropiadas 
V otorgarles créditos baratos 
y a plazos que estén 
acuerdo con los periodos 
gestación v cosecha.

Es necesario borrar de 
mente popular la idea de (. 
el agricultor vive explotando 
indebidamente al consumi
dor. v es preciso inculcar en 
el ambiente público que la 
labor de la tierra es ímproba 
v llena de sacrificios, que 
muchas veces resultan esté
riles. Si las cosechas son 
buenas, la limitación de i 
nuestro mercado hace bajar I

de 
de

; la 
que

i de los salarios, tenemos que, 
! a mayor gasto en abonos, a 
i menor producción de la tie
rra y a mayor valor de la 
mano de obra, el futuro de 
nuestra producción no sólo 

, no es claro, sino que el mis- 
I mo costo de la vida deberá 
ir en aumento creciente y 
concordante con estos facto- 

¡ res, que son, hasta cierto 
punto, negativos dentro de la 
economía nacional.

Es, pues, deber del Gobier
no. y en especial de nuestro 

| dinámico Ministro de Agri
cultura, observar estos fenó
menos, y obtener del Minis
tro de Hacienda los fondos 
necesarios para mejorar esta 

; situación y velar por el futu- 
I ro de nuestra producción, la 
I que, por las razones apunta- 
I das. puede sufrir un descen- 
i so que perjudicaría directa- 
I mente a las clases más nece- 
I sitadas de la nación.

“LA NACION” ha iniciado una encuesta entre sus lec
tores, destinada a conocer la opinión del pais para escoger 
la mejor manera de celebrar dignamente el 4.o Centena
rio 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 cabo o de los fes
tejos que deban hacerse. Para ello no tendrán sino que 
contestar la siguiente pregunta que nuestro diario for
mula :

“¿Qué haría usted para celebrar dign-mente el 4.o 
Centenario de Santiago?”

Las opiniones que se emitan deberán cumplir con 
los siguientes requisitos;

l.o) Deberán ser enviadas en sobre a “Encuesta de 
“LA NACIO' ” 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, con 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.

4-0) La redacción de la respuesta deberá ser clara, 
y la obra que se desee impulsar, o del festejo a que se 
refiera, deberán ser de fácil realizac'ón.

5.o) Las cinco mejores respuestas, a juicio del dia- 
no. serán defendidas por éste, a fin dv que sean incluí- 
das por la Comisión Ofic'al o el organismo correspon
diente en el programa de realizaciones o en el de fes
tejos.

6-o) Los autores de las cinco mejores respuestas re
cibirán un estímulo por su trabajo, estímulo que se dará 
a conocer oportunamente.

7.o) El l-o de juli i se iniciarán las publicacicnes de 
las respuestas que se nos envíen, las que sólo se recibi
rán hasta el l.o de septiembre.

H Los cables de ayer anuncian 
■que el Senado americano ha 
■rechazado la ampliación del 
■plazo qie facultaba al Presi- 
■dente Roosevelt para desva- 
■lorizar el dólar, y que vence 
■el 30 de junio. Consideramos 
■de interés, para la mejor in- 
■teligencia de la fscueta noti- 
■cia cablegráfica, recordar las 
■circunstancias y las conse- 
■cuencias que alrededor de esta - , - „------
■importante materia se han auténticamente chileno . 
■producido en Estados Unidos. Deeds que ce—er.ze e. -ti--
■ En los primeros mesei del se paso esta incipiente mdus-
■primer periodo dci Presidente ‘ 1
^Roosevelt, o sea, el 12 de ma- 
■yo de 1933, el Congreso some- 
■tiéndose a la presión popular 
■causada por ia baja dc ¡os 
■precios de los productos 
■agrícolas, aprobó la enmien- 
■da Thomas a la Ley de 
■Ajustes Agrícolas, que auto
rizaba al Presidente para re- 
■bajar el valor del dóxar hasta 
■un 50 oo de su contenido de 
■oro. En enero de 1934. el 
■Presidente inició un proyecto 
■de ley monetar.a qué lo au
torizaba para determinar la 
■magnitud de la reducción del 
■dólar, fijándose como límT.es 
■máximos y mínimos, un 50 o o 
■y 40 o,o respectivamente; y 
■creando un fondo de 2 mil 
■millones de pesos, para la es
tabilización dei cambio, fon-
■ do que se obtendría de las
■ “utilidades” derivadas de la
■ revalorización del oro en po-
■ der dei Gobierno. Aprobada
■ la ley, el Presidente fijó el
■ contenido oro del dólar en
■ 13.71 gramos, contra 23.22
■ gramos en el dólar anterior,
■ rebaja que equivalió a un
■ 40,94 o|O.
I La ley estipulaba, además,
■ que esta autorización duraría 
I solamente dos años, pero que
■ e¡ Presidente podría prorro- 
I garla por un año más, como
■ lo hizo. Una nueva ley 
I dictada el 25 de enero de 
I 1937, prorrogó nuevamente es-
■ ta autorización hasta el 30 de 
I junio del presente año.
I La des valorización del dó- 
I lar en un 40 o;o fué una me-
■ aicia drástica que tuvo for-
■ zocamente que reaccionar so- 
I bre las otras monedas y so-
■ bre los mercados. Pero los
■ efecto fueron menores de lo
■ que se esperó; asi, no aumen-
■ taron las exportaciones
■ agrícolas, y los prec:os de los
■ producto} agropecuarios, si
■ bien subieron en un princi-
■ pio, d’spués volvieron a ba-
■ jar, y actualmente sus pre-
■ cios están por debajo de los
■ del quinquenio de 1909-1914. 
I En efecto, más directa de
■ la desvalorización ha sido la
■ afluencia de oro del exterior
■ a los Estados Unidos. Este
■país peces c¡
|60 op del total de las reser- ,
■ vas mundiales —más de 15 
■mil millones de pesos— contra
■ un 35 oo a fines de 1933. an- j 
|tes de la depreciación del
■ dolar.
I El Secretario de Hacienda. 1
■ Mr. Morgenthau. ha solicita- !
I do la prórroga de la autorl- 1 
I zacion, como asimismo del 
I fondo de estabilización, fun 
I dándose en que estas medi- 

i das de emergencia se toma
ron para salvar una emer
gencia que no ha pasado. 
Gran Bretaña y las demás 
naciones que abandonaron el 
patrón de oro en 1933 no lo 
han vueito a restablecer. Se 
ha dado, además, la seguri
dad de que el Presidente no 
hará uso de la autorización 
para proceder a una mayor 
desvalorización, es decir, po
der aumentar en un 10 o|o 
la revalorización del oro, con 
lo cual la onza de este metai 
llegará a cotizarse a $ 41.34 
lo que traería como conse
cuencia aumentar en $ 2.750 
millones, las reservas de oro i 
de los E'tados Unidos. (

Una revaloración del dólar 
seria impracticable por los ¡ 
efectos perniciosos que aca- ■ 
rrearía a toda la economía ¡ 
norteamericana. Parece, pues, i 
muy-poco probable que la ' 
oposición del Senado, a que ! 
se refiere este comentario, ' 
logre imponerse en la Cáma- í 
ra de Representantes y, en • 
ultimo término, sobre el veto i 
del Presidente.

so de celo profesional, cuan
do el Comité Ejecutivo de los 
Técnicos Industriales asegura 
que las autoridades superio
res de la educación no le han 
dado a la enseñanza una fi
nalidad nacionalista, “for
mando técnicos de los cua
dros medios y superiores, pa
ra crear la escuela de sello

Desde que comenzó a abrir-

ropeos para deducir de ello 
una conclusión. La edad del 
trabajo no la determinan ni 
las escuelas, ni los planes de 
estudio, ni las necesidades 
del Estado. Es un factor que 
debe acomodarse al medio 
ambiente en que se actúa. En 
Chile, son los hogares pobres, 
urgidos por la necesidad de 
recibir cuanto antes la co
operación de sus hijos, los 
que imponen las carreras 
cortas, a fin de percibir 
cuanto antes el fruto de los 
sacrificios familiares.

El análisis de estos proble
mas no es posible hacerlo 

I únicamente a base de consi
deraciones técnicas. Es me
nester tomar en cuenta el 
medio social y el coeficiente 

1 económico. Respecto al pri
mero. basta considerar que 
la iniciación de las carreras 
Industriales se producía a 
causa de las condiciones es
peciales de nuestra vida, con 
una base muy mediocre, co
mo era la escuela elemental, 
lo que ha impedido un ma- 

científico co-

tria nacional en nuestros 
mercados, v aun en los del 
exterior, cientos de profesio
nales egresados de la Univer
sidad. de las escuelas técni
cas militares y de la de Ar
tes y Oficios, han sido en
viados a Europa a perfeccio
nar sus estudios sobre dife
rentes especialidades. Y. es 
fácil comprobar que no se 
ha pensado en dar a los ex
tranjeros una preeminencia 
desmedida, con el hecho de 
que en cada asociación o __ _____ ___
empresa en donde existen ca- , yor desarrollo _________ __
pítales chilenos o influencia lectivo entre los egresado^ de 
directa o indirecta del Esta- 1l¿ JS- —
do, son técnicos chilenos los progreso __________
que han tomado, después de drán crearse los grados supe- 
alguncs años de experiencia, 

i la dirección de las indus
trias. Tal sucede, por ejem
plo. en las salitreras, en don
de. a pesar de trabajarse con 
capitales extranjeros, los car
gos de mayor responsabilidad 
en la pampa están en manos 
de chilenos.

Es natural, por otra parte, 
que a una gran industria que 
viene a Chile a mover gran
des capitales y a contribuir 
al incremento de la riqueza 
nacional, no se le exija sino 
el cumplimiento de la ley. en 
cuanto a proporcionalidad de 
empleados chilenos y extran
jeros. No seria posible impo
nerle la condición de que to
da la directiva superior de 
la empresa fuera reclutada 
en el país. Esto, además de 
Ir contra la lógica y el buen 
sentido, sería el mejor medio 
de alejar para siempre una 
colaboración oue tanto nece
sitamos por la exigüidad de 
nuestros capitales en giro.

Por lo que respecta a la 
edad en que el adolescente 
empieza a desarrollar un tra
bajo productivo, no podemos 
compararnos con países eu-

las escuelas. Hoy día. con el 
alcanzado, ya po-

riores, y sabemos que existe 
un plan completo para llegar 
a este desiderátum, en cuan
to el Estado proporcione los 
fondos necesarios para su 

i realización.
Y, finalmente, en lo que 

se refiere al coeficiente eco
nómico. sabemos del fracaso 
de varias empresas naciona
les que pretendieron surgir 
bajo la dirección de prácti
cos. sin base científica sufi
ciente para corregir las de
ficiencias que diariamente se 
presentaban. Y cada uno de 
estos ensayos ha costado 
considerables sumas de dine
ro a la economía nacional.

Creemos que la Dirección 
de la Enseñanza Industrial se 
ha desempeñado entre nos
otros con el tino y la mesu
ra suficientes para no me
recer sino aplausos. La pre
cipitación en toda obra de 
gran estructura, se paga 
siempre con sacrificios cos
tosos y con duras experien
cias. Es preferible dar pasos 
contados v seguros, que mar
char a grandes zancadas, sin 
provecho para nadie.

D. B.

TONIFICA LOS NERVIOS y

Dfl VIGOR AL CEREBRO
FOSFORO OROANiCO ASIMILABLE

se

LA AUTORIDAD 
ES ACCION

DE NUESTROS 
LECTORES

Los problemas públicos ne- 
. ____ cesitan resolucicn de parte

p?-,ee4 zactHallPen^e el i de las autoridades llamadas 
[ a considerarlos. No basta 
querer; es indispensable la 
acción.

| Una autoridad no sirve, si 
acaso no resuelve. En nues- 

I tro tiempo un viejo maestro 
1 de Derecho Administrativo y, 
l a la vez. gran funcionario 
público, nos decía en su cáte
dra la siguiente expresión: 
La autoridad debe resolver, 
bien o mal. pero debe resol
ver. No importa que la pri
mera medida no esté encua
drada en la norma legal; lo 
que interesa es que el poder 
dé la sensación de vida. En 
el curso de los acontecimien
tos. los problemas tendrán 
solución.

La autoridad está siempre 
llena de buenos propósitos. 
No se la podría concebir he
cha para el mal de la colecti
vidad. Sin embargo, ordina
riamente carece de la fuerza 
moral que lleva y conduce a 
la resolución. Se empaca es
te valor de la iniciativa en 
los consejos, en la delibera
ción excesiva, en la manera 
de conseguir, rápidamente, 
un propósito que se diluye 
ante los intereses afectados, i

Ningún Gobierno de origen 
democrático es malo cuando 
tiene la conciencia de sus de- > 
beres. Lo que lo hace repu- i 
diable es la dilación para re
solver. la inercia, la consi
deración excesiva a lo que 
debe ser atacado.

Esta es la parte reflexiva 
a que se llega con la nota 
que ha enviado a un diario 
la señora Alcaldesa de San
tiago, en la cual quiere pro
bar que la Municipalidad se ' 
ha interesado por el gravisi- ! 
mo prcblema de la moviliza- ¡ 
ción en la capital.

No ponemos en duda ese 
Interés. Sinceramente lo cree
mos. Pero la acción ejecuti
va. que anime v aliente ese 
pensamiento, está muy dis
tante de ser realidad.

No hay ánimo de ejecutar, 
y si lo hay, la voluntad es 
lenta.

Hace meses a que la Muni
cipalidad de Santiago consi
dera el punto a que nos re
ferimos. ¿Cuáles sen las solu
ciones oue ha encontrado?

Ha celebrado sesiones esne- 
ciales para dilucidar el te
ma. ¿Qué cosa clara y con
creta ha sacado de ellas?

Hay decadencia del ejerci
cio de hacer.

Sabemos demasiado bien 
nue se trata, como en el caso 
de la Municipalidad, de un 
cuerpo colegiado, de un gru
po en el cual, como es lógi
co- hay opiniones contrarias. 

Hay demasiada lentitud. 
Falta el espíritu ejecutivo 
que apremie y resuelva. Y. 
sobre todo, falta ese valor de 
la acción en el siniestro pro
blema de la movilización de 
Santiago.

G

AYER REASUMIO EL 
MIN, DFL INTERIOR

A mediodía de ayer reasumió 
sus funciones el M nistro del 
Inteiior, don Pedro Enrique Al
fonso, que regresó de Coquimbo 
en la madrugada.

El señor Alfonso celebró una 
entrevista con el Subsecretario 
don Raul Rettig, quien le im
puso de las diversas materias 
pendientes de su resoluc'ón.

AUDIENCIA DIPLOMATICA

En la mañana de ayer el Minis- 
tio de Relaciones y Comercio 
don Abraham Ortega, recibió en 
audiencia al Cuerpo Diplomáti-

Asistieron a la audiencia diplo
mática de ayer los Embajadores 
de Perú y Colombia, Excmos, se
ñores José Francisco Chaux v 
Rafael Belaúnde; los Ministros 
de Portugal, Bélgica y Uiuguay, 
Excmos. señores Alejandro Mag
no Ferráz de Andrade, Maxim 
Gerard y Carlos de Santiago, res
pectivamente; y los Encargados 
de Negocios de Italia y Estados 
Un’dos señoies Luigi Ottaviani 
y Wesley Frost.

fomento^Tíndíistria
OLEOGINOSA EN EL PAIS

Bn la Subsecretaría de Comer 
cío se_ realizó una reunión del 
Comité encargado de estudiar lo 
relacionado con la industria de 
productos oleoglnosos en el país 
PresiniA acto „ VT—°“‘V,AZO °A‘ el pa.10

| Presidió esta reunión el Subsc- 
! cretariq de Comercio, don Caye

tano Vigar.
Se acordó un plan para pri/

CARRETERA DE LOS ANDES 
A LA ARGENTINA

Acabamos de recorrer en la 
República Argentina, algunas de 
las principales carreteras asfal. 
tadas, y es digno de admiración 
el progreso de nuez tro vecino en 
ese sentido.

El Gobierno argentino prosi
gue un gran programa de comu
nicaciones y de elevada tarea de 
florecimiento nacional. Hace al. 
gunos meses decidieron cons
truir una vía que será de gran 
importancia para nuestro país, y 
es la que unirá Mendoza con la 
frontera de Chile. Nosotros de
biéramos hacer un esfuerzo y 
copiar tal actitud progresista, a 
la medida de nuestras fuerzas, a 
fin de que cuando se inaugure 
aquella carretera, nosotros tam. 
bién hayamos concluido una vía 
excelente entre Los Andes y la 
frontera.

Propondríamos que en el caso 
de que nos resolviéramos a em
prender esa ccstosa obra, y para 
facilitar su éxito, debiéramos 
aprovechar el actual túnel de la 
Cordillera, y al mismo tiempo as
faltar todo el recorrido del Ferro
carril transandino hasta Los An
des. para que pueda ser usado 
indistintamente por automóviles 
o trenes, y una vez terminado, 
sería fácil reglamentar el trán
sito.

Creemos no equivocamos si de
cimos que. por ahora, no hay 
otro medio de resolver el proble
ma de esa carretera Internacio
nal. la que una vez concluida 
será un rio de oro para Chile y 
ei nacimiento del verdadero tu
rismo en el país.

Tenemos casi la seguridad de 
que nuestros vecinos nos fa
cilitarían en buenas condi
ciones el Asfalto necesario 
para esta obra; ellos pro
ducen cada vez más, sobre todo 
en la región de Jujuy.

El día en que esté inaugura, 
da esta importante obra, el puer
to de Valparaíso volverá a tr
inar su antiguo auge, y aún lo 
sobrepasará considerablemente. 
Hemes conversado con muchos 
mendocinos, y están ávidos por 
ver concluida alguna vez esa vía 
y así poder enviar sus produc. 
tos por camiones a los puertos 
de embarque.

ERNESTO ONFRAY R.

LA EXPOSICION
DE TELEVISION

I

pender a su desarrollo y progre
so en el país, el cual será some
tido a la consideración del Mi 
nutro señor Ortega,.

Se ha dado comienzo al tra
bajo de montar los distintos 
equipas de televisión y visiote
lefonía traídos por la comisión 
técnica del Instituto de Investi
gación de los Correos de Alema
nia, y que, como se vino anun
ciando, realizará en esta capital 
una exposición de televisión.

Todo el material se halla to
talmente desembalado y distri
buido en las diversas salas del 
Pabellón de Electrotecnia de ia 
Escuela de Ingeniería, en donde 
funcionará la exhibición. Allí 
se nota una intensa actividad, 
aparte de los trabajos netamen
te eléctricos a cargo de los In
genieros alemanes se están lle
vando a cabo una serie de tra
bajos de carpintería, etc., para 
dejar apto el local para este ob
jeto especial.

Así, por ejemplo, se está cons- 
bn Pequeño escenario 

tÍ5vls’on en ma de las sa
las En el actuarán destacadas 
artistas de la capital y el pú
blico podra presenciar su traba
jo directamente en el escenario, 
como también a través de la 
transmisión por televisión en las 
pantallas de iol recepi 
reproduciría üeimortt.*. ¡3, qua

l%25c3%25admT.es


i SECTOR ALAMEDA SUR

B5.00Q¿^- CASTRO. CASA ANTI- 
gua. un piso, Óomedor. salón, 4 
dormitorios baño, dependencias y 
liatio' t'on árboles. Deuda: 20.0001 
Ossaiikdón.
'«P.OoÍJL «VX FRANCISCO CAS V 

K ‘ ----------
mdenctas v patio. Tiene renta. 

Jia ntiega 168.___________________

> coll hull, comedor, salón, 
io, 5 dormitorios, baño, de-

«►5.000,4_jf-cXSTRO, CASA UN 1’ISO, 
comeJót?1 escritorio. salón. 4 dor
mitorios, ' baño. dependencias. 2 
¡patios, ttlinsferencla pagada. Deu
da : 2LQ1J0.— .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.
100.000— LIRA, CASAQUINTA, 
un piso, comedor, salón, escrito
rio, 8 dormitorios, baño instalado, 
dependencias. Jardín, árboles fru
tales, parrón, bodega.— Bandera 
168.
100.000.— AV. PORTUGAL, CASA 
un piso, comedor, salón, escrito
rio, 3 (lormJJorlos. 2 piezas de ba
ño. dependencias, amplio patio. 
Deuda: 3.000.— Ossandón.

B5.00tl.~S INMEDIATO A VICUÑA 
^iickenha y Rancagua. casa un 
gñso, muy bien tenida; hall, co
medor, Escritorio. 5 dormitorios, 
bafio. dependencias, patio.— Ban
dera ' J08. ___________________
'bo.óóo.— ECHAURREN. CASA UN 
piso,' comedor, salón, escritorio, 4 
dorjnftOtios, baño, dependencias. 2 
patios. Deuda: 5.000.— Ossandón.

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

105.000— E^TRE AV. PORTUGAL 
v Lira, casa un piso, buen esta
do. hall, comedor, escritorio. 5 
dormitorios, baño, dependencias, 
patio y parrón. Deuda; 18.000.— 
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.

90.000.— SAN FRANCISCO, CASA 
un piso, con hall, comedor, salón. 
4 dortnitorlos, baño, dependen
cias, jardín y 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

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

SASTRERIA

CAS
del 
da

150.000.— ENTRE CARRERA 
Benavente, casa de 2 pisos, bien 
tenida. sólida, living, comedoi. 
salón, escritorio, 6 dormitorios. 2 
baños instalados, dependencias, 
patio v parrón. Deuda: 16.000. — 
Bandera 168.
150.000— CALLE GAY. CASA UN 
piso, buen estado, amplio hall, 
comedor, ‘¡alón, escritorio. 6 dor
mitorios, baño Instalado, depen
dencias. patio v parrón. Deuda: 
36.000.— Ossandón.
150.000.— SERRANO. CASA UN 
piso, buen estado, hall, comedor, 
salón, escritorio, 5 dormitorio?. 2 
baños, dependencias, tres patios, 
árboles frutales. Deuda: 32.000 v 
facilidades de pago. — Bandera 
168.
150.000 — INMEDIATO A V1CU- 
ña 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.
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145.000.— ENTRE JOFRE y SAN- 
ta Victoria, 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 v pa
tio con árboles frutales. Calefac
ción a gas con radiadores. Deuda: 
15.500.— Bandera 168.

ti
I

155.000.— AV. PORTUGAL, CASA 4 
un piso, muy bien tenida; llylng. 4 

galerías, comedor, escritorio, 5 dor- 11

Carlos Oss
EL CREDITO 
NUEVO

¡¡NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la gran liquida
ción de muebles moder
nos, estilo última creaoión, 
que ofrece la Fábrica “Las 
Delicias”. Oportunidad pa

ra comprar bueno ,a bají- 
simos precios. Alameda

3035. 30 J.

TERNOSyABRIGOS
con 

grandes facilidades 
de p a qo-' 

entrega mmefr/aTa

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará en 
Colchonería Francesa.
Refacción a domicilio. 
San Diego 9. Teléfono 
86259. 24 Jubo.

OFERTA EXCEPCIONAL DE 
•‘Las Cuatro Estaciones”. San 
Pablo 2831. Abrigos, medidas pa
ra señoras. variedad colores, 
S 110; trajes sastre medida, 
S 120; paños, S 16, varios artícu
los más. Vendemos barato.

27 Jul.
SEÑORA: TRAJES SASTRE, 
confeccionados por especialista, 
y abrisos liquidamos. Visítenos, 
le conviene. Madame Madeleine. 
Santo Domingo 829. 9 Jul.
COLCHAS DE VICUÑA; Fo
rrar. limpiar, reparar, confección 
abrigos, piel, cuellos, zorros, 
adornos, teñidos, curtidos. Tra
bajo rápido y garantido. Pelete
ría Boliviana. Delicias 3462. Te
léfono 91291. 17 Jul.

SOMBREROS, HECHURAS Y 
transformaciones, 10 pesos. Mai
son Binet. Merced 588. Teléfono 
87443. 28 julio

PAPELES 
PINTADOS 

MITAD PRECIOS
NUEVA YODK ¿9 

TEL9C267

26) Metales, minerales.

OFREZCO MINA ORO, ENTRE 
Santiago-Valparaiso, formar so- 
oiedao. Moneda 2324. 30 Jun.
—----------------------------------------
28) Muebles y Menajes en 

General

“ft!MODERNICE SU HO- 
ígarü Recibimos sus mue
bles antiguos, entregamos 
modernos. “La Baqueda- 

n4”. San Diego 1283.
30 J.

EL MEJOR SURTIDO EN 
muebles finos, a los pre

cios más bajos, con grandes 
facilidades, los encontra

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

30 J.

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

30 J.

PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
cío por muebles, menajes com- 
plétos. San Diego 1283. Teléfo
no 52211. 30 junio

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

CR£D»rOs

I
TBPnOS v ABPIGOS I
LA ELEGANCIA!

2565 |

MUEBLES MODERNOS TER- 
ciados, imitados, mitad su va
lor encuentra Ud., en gran Mué 
blcría “Hollywood”, Bandera 166. 
Concedemos liberales facilidades 

Junio, 30

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

SOBRECAMAS
CATRES, COLCHONES, FRA

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

28 junio

PARA BUENOS MUEBLES DE 
cocina. “Maglio". Carmen 467.

14 Julio.

¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de 
ocasión, máquinas ‘Singer”. 
Grandes facilidades pago. Uni
camente: San Diego 1877.

Julio, 11

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

19 julio

S 380, DORMITORIO; OTRO. 
S 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.

FAURE: 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. l.o julio
ENCANTADO QUEDARA UD. 
visitando la fábrica de muebles de 
mimbre. San Diego 33. Amobla
dos últimos estilos, verdaderas 
fantasías para su hall. Sillas, 
coches, andadores. Recontra ba
ratos. 5 Julio

? halls, living. * ?lo, dependencias? cílt’radii ’(l^n?*
•"¡""■rSormllbra1" < “>• DeU<la: W0<”- IM

L= dSndéncU,. numeré 

llln. P»tl» tarace. 
1000. Ossandón._____________
fccTOR ALAMEDA NO«Tg__ 
I----- ZT77V M 1POCHO. CER-pTÁv?!Brasil, casa en buen 
Ido, un i’1?'0' ’’it«ríos toilette, hruaí..!1-"... Deuda: 

|o_  Ossandón. _______ _
trrEEíííSíTV'íf8 
loelw. ensu un l> ,e ,„r. ae. 
■ ; 3 dormitarte. 1|ig
llénelas, patio —

iiiuuil (lp q-, 
Bandera isa'

14000.— ROSAS, ENTRE a? 
Cumming y Ruines, casa m.'* 
bien tenida, un piso, constrn» 
clón de ladrillo, 10 x 50 mts “? 
ribos, hall, escritorio, 5 dormito 
ríos, baño instalado. dependen 
cías, 2 patios con parrón, saiu 
ñero, subterráneo.— Ossandón
145.000— COMPAÑIA. PRO?KíT 
al centro, casa en buen estad 
424 m2 (le superficie, un 
Consta de. 5 dormitorios, un h 
ño instalado, 2 halls, comedor 
lón, dependencias, 2 patios 
da: 25.000.— Bandera 168. ' U’

I— - \pocHO? PROXIMA 
’ t Barroso casa en buen ■rante Barro.o. cons-

[lo. un piso. InMH», dormi. 
L'b'.no ‘nstnindo. dnpeu'len; 
r patio. Deuda: 10.000-

S^tr^epíndlente^su-

. 168.__________ _________

Ossandón._________

Hn perrito citado, dos pD 
f 3 dormitorios, -bano Ínstala-

150.000.— COMPAÑIA. ANIEsTbp 
Av. Brasil, casa muy bien tenlrtí 
un piso. 9 x 50 mts. Recibos ó 
dormitorios, 2 baños instalarte.® 
dependencias, 3 patios. Deuda- T- 
mil.— Ossandón. • 10

CUMMING. CERCA 
residencia moderna lormltor os J.-’

185.000— AV.
i de Moneda. --------- - llu,llpri,n
i dos pisos. 3 dormitorios con cu’ 
I sets, baño instalado, recibos chi
I menea, tollétte visitas, dependen
i cías, patio, garage. Fuerte deuri-T 

Bandera 168. uaa'
220.000— ENTRE CATEDRAL V 
Compañía, residencia moderna 
tilo Georgiano, dos pisos; 4 
mltorios. 2 baños, recibos, denen 
denclas, garage— Ossandón

225.000.— AV. CUMMINg/enTi 
mejor situación, residencia en De
fecto estado, dos pisos, construí» 
clón de concreto y ladrillo. Reel" 
bos, escritorio, chimenea, salaman" 
dra, 4 dormitorios, 2 baños insta' 
lados, dependencias. 2 patios ca' 
rage. Deuda: 73.000. — Banderi

a 168
-SEA empapelar sus ha- 
aclones económicamente. ' ?La Papeteria NaconaL ¡oSan 
tonio 18. 

P

PROFESORES ESTADO PREPA 
nldades, exámenes madurez. VI!

MUEBLES MODERNOS TERCI. 
dos. mitad su valor encuentra 
Mueblería ••Hollywood”, Bandea 
demos liberales facilidades.

VENDO OCASION SOMMIERS 
patas, todo metálico. Verlo en la 
tarde. Bandera 780, 2.o-piso, de
partamento 1. 30 Jun.

COMPRO VENDO MUEBLES, 
pianos, menages. cuadros, objeto 
de arte. Carmen 360. Teléfono 
65831. 27 Jun.

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

25 julio

BRILLANTES, JOTAS, ORO, PI 
das, compramos, superando cuí 
ta. Cambio Internacional. Hu 
frente Teatro Splendid.

¡ATENCION SEÑORAS! PARA A 
eamentg donde “Madame Lober 
go 219. Abrigos desde S 110 ha 
ríñelas contra reembolso.

12.45 A 13 HOR

45.000, SIERRA BELLA, PROXI. 
piezas, dependencias. Cristi, M

ODETTE d’ARCEV, PROFESOR 
cías, consulta; $ 5. Lacunza 14

SE LIQUIDA 2.000 CAPITA» 15 
para colegiales a § 40. Grossmai 
Rosas 1260.

ALLER TECNICO DE BRULE 
Moreno, para reparaciones de 
áquinas de escribir, sumar y 
lcular. Monjitas 654, teléfono 
482. Julio 8.

45,000, LO OVALLE, PROXIMA 
nlda. Local con casa. .Superflci 
Gran ocasión. Cristi, Morandé

CURSOS RAPIDOS: TAQUIGR. 
hllidad, redacción, dactilografía, 
sombreros, corte, confección, Ju 
tltuto Comercial. Ahumada 35Í

izas. VVUajLiH. y---- -
Escala 2728. Telefono 91340.

23 Julio.

EGARON MAQUINAS BOR- 
doras que bordan solas abso- 
tamente automáticas, 21 de 
ayo 562. 10 Julio

OFREZCO ESPLENDIDO DE 
balcones calle, casa familia. A 
¡RELOJES! GARANTIDOS, VEN 
BLO 1082.

AQUINA TEJER. TALLER 
cnico reparaciones de toda 
arca. Especialidad en la adap
ción máquina anticuada a las 
odalidades del momento. San
iego 276. Teléfono 87590.

(julio 5

AQUINAS SINGER LIQtl- 
mos existencias, conclusión 

egocio. Facilidad pago. Claras 
162. 30 J.

¡SAN DIEGO 1611. TELEFO- 
51000!!! Compramos y ven

inos toda clase materiales 
nstrucción. 9 julio

OMPRO MAQUINAS COSER, 
mbién empeñadas, voy domi- 
lio. Lira 933. Teléfono 51370.

l.o Jul.

"DEMOLICION, SEVENDE 
teriales. Avda. Manuel Montt

ÁÑ SURTIDO PUERTAS, 
.tanas, galerías, mamparas, te- 
■■ baldosas. A. Prat Z2’ Ju|¡0

NTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
inas Li-Wu-Pat!! 25 julio

TRANSMITE 
OFERTAS

FMFNTOS METALICOS 
flucciones ventanas y puer 
T^a^na?'1"!; 
. Cerrajería uñar .
■ala 2728- 91^ julio.

IERTAS, VENTANAS, GALE- 
mamparas, surtido mas 

pleto en plaza listo para en- 
sa v también sobre medida, 
spachamos provincia. <j£Jndes 

lleres Fénix. Debelas ’39.

JERTAS DE CORTINA Y PLE- 
dizas. Cerrajería. “Onar”. Eras-

¡DEMOLICIONES!!! GRAN 
rtido de materiales para cons
ucciones. Avda. General Bus- 

■ mante 772. Teléfono 45184.
4 jubo

0) Máquinas registrado
ras, escribir y coser.

111
SERVICIO

BOSCH
DELICIAS N.I 270I

BATERIAS, BOCINAS Y 
AMPOLLETAS

PARA AUTOS Y MOTOS

'I.

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

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

¡¡NO PIERDA TIEMPO!! PA- 
ra muebles modernos y últimas 
creaciones ‘‘Fábrica Imperio”. 
Precios increíbles. Grandes fa
cilidades de pago. Casa Chile
na. Delicias 2887. 30 junio

DESTRONCADORAS, ARADOS, 
discos, rastras, molinos piedras 
francesas, tractores, calderos, 
ventiladores, compresoras, bom
bas, .motores, todo de ocasión. 
Chacabuco 63. 29 Jn.
INSTALACIONES INDUSTRIA
IS. Maquinarias completas para 
jabonería, fábricas de velas, seca
dores, etc., ejecuta: Maestranza 
“Onar”. Erasmo Escala 2728. Te. 
léfono 91340. 23 Julio.

¡¡¡TALADROS COLUMNAS BA- 
ratísimosü! Madrid 944.

30 junio

RASTRA DE CLAVO NUEVA, 
ocasión vendo. Phillippi 36.

4 julio

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

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS
LISANDRO SANTELICES

Huérfanos 1112. Teléfono 86831.
31 DC..1939.

KRUMBACH
. Especializado Alemania 
Señoras— Impotencia- Venérea* 

Várices
4-6. — Delicias 870

7 Jul.

SALAS ROMO Hnos.
Huérfanos 1294, 7.0 piso

30 junio

ALEJANDRO SERANI B.
Huérfanos 1294, departamento 85 

30 junio

Divorcios cobranzas judiciales, 
Juicios civiles, criminales. 

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

piso.
25 Jun.

MEDIOOS
DR. RAIMUNDO RATINOFF

Asma — Corazón 
Broncopulmonares, Rayos X. 

Manuel Rodríguez 764 
Telefono 84639.

20 Julio
LOPEZ CORTEZ

2— 5 1¡2 — 8—9, Piel Venéreas. 
Estado 42.

2 julio

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.

Ginecología. 4-6. Ahumada 47. I

Julio, 9 J

Dr. JUAN ASTOR QUIZA 
SAZZO

SASTRERIA 
CHTSTTfíFIED

GASTON RAMIREZ
Piel, sífilis, venéreas 

Agustinas 972. Departamento 82l 
Solicite hora. Teléfono 80645

9 Jul
Dra. LUISA PACHECO de A VIL, 

Médico Cirujano 
Señoras v niño?, tratamientos < 
terilldad femenina. Consulta 2- 
Nataniel 475. Fono: 86762.

A. WAI'S SBLUTH
Especialidad corazón, pul 

Rayos X, estómago, sífilis, 
líelas 2294. 3.30 - 6.30. Te 
no 60092. 5 J

ERNAN! parodi 
Piel. Sífilis. Venéreas. 

Arturo Prat 177.
19

WAUGH ROJAS
Cirugía

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

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

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

15 Jul

Dr. DLMITSTEIN 
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.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón, Hígado y Es- 

s tómago. Nataniel 457. Teléfo. 
no 80691. 14 Julio.
MANUEL FRANCISCO BECA

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

fono 87289.
0 15 Julio.

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

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

■ VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

AMERICANA
J Hospital de Perros y Gatos. Con

sultas permanentes. Se hacen 
cortes perfectos oreja. Consultas 

’ domicilio. Providencia 265. Teléf. 
45224.

30 junio
Dr. E. FERNANDEZ NAVAS 

Médico-Veterinario
San Francisco 1171.— Teléfo- 
no 51822. 14 Julio.

OCULISTAS
Dr. GUSTAVO LOPEZ PATINO 

Consultas 6-8 P. M.
Moneda 973. Piso 8.o. Oficina 837 

Teléfono 89845
Julio, 11

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
28 Die. 939

OPTICA HERMANN 
Instituto especialista en anteo

jos. Estado 40. 17 Jul.

PEDICUROS
TORREBELLA

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

3 Jul.

DENTISTAS

Dr. HECTOR PACHECO P.
Dentista

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

1269. Teléfonos 82222-47509
Nlo.

Dr. VALENCIA COURBIS
Radiografías: puentes removi

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

18 jubo

Porcelana fundida 
Jacket Crown

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

Teléfono: 60492.
 15 Sept.

ELVIRA ROSAS

Especialidad niños. 
Ahumada 236.

15 Julio.
CLEMENTE LIZANA

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

léfono 86865.
15 Julio.

MACEO RASCUÑAN
Dentistica general. 

Extracciones difíciles, 
Agustinas 2394. 30 júnio

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ R. 
Cirujano dentista. Andrés Bello 
976. 8.30 a 11.45-2.30 a 5.30.

31 jplio
ENRIQUE MORENO

Dentista
San Antonio 787

19 Julio.
GUILLERMO AHUMADA

i
Carmen 25.

15 Jul,

MONSERRAT

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

RENATO FONTECILLA 
Extracciones, placas, puentes. — 

Esmeralda 878.
20 julio

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

26 Jnio.
JULIO FLORES

Facilidades pago. Puente 585. 
 18 Julio.

MECANICOS 
DENTALES

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

Francisco 120.
__________ 30 junio

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

PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 

Delicias 179.
____ _____  27 Julio.

DENTADURAS, PLACAS.
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
18 Julio.

MATRONAS
BLANCA FISHER

Avenida España 60 
_ ______________________ 8 Jul.

BLANCA PINEDA 
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267.

** Jais

SEÑORA PHERINY 
Atiendo enfermas de provincias. 

Lord Cochrane 95.
15 Julio.

H. IZQUIERDO
Partos. Atención esmerada, 
riamente 4 a 6. Riquelme

Teléfono: 86576.
28

surtido en 
casimires de 
calidad para tern os y abri
gos. Especialidad en trajes 
V abrigos para señoras.

CREDITOS.

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o patoló

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

AMELIA MATUS
Echaurren 75. — Fono 82104. 

24 Julio.
HORTENSIA REYES

Trasládose Avenida España 591 
Teléfono 69624

7 Jul.
DELFINA GONZALEZ 

Huérfanos 2891. 
Embarazadas cualquiera época.

 Junio, 24

eRACTíCAJNTES
MORENO

Urinarias, Venéreas, Inyeccio 
nes. O’Higgins 1703, 3 a 6.30." 

Independencia.
 25 Jun.

ESCOBAR
Urinarias, Venéreas, Inyeccio

nes. San Antonio 281.
____________________ 5 de Julio 

DOMINGO VILLA ¿ 
Practicante.

Aplica toda clase de inyecciones, 
curaciones. (Veinte años prácti
ca). Echaurren 55, Casa 18. So

licite teléfono 84626.
 10 Julio.

LABORATORIOS
LABORATORIO CLINICO 

CALMETTE 
Bacteriología, Química, Hemato. 
logia— Bandera 140, Departa

mento 1 A, 2x> piso.
’4 Jubo.

32) Negocios instala
ciones, compraventa.

Compran y venden

CAFETERAS EXPRESS, LON. 
cheras bar, fuente soda, doy fun
cionando a-quí o provincias. Fa
cilidades pago. Unica Fábrica. R. 
Correa. Delicias 1737. Teléfono 
80596. 30 Jun.
OCASION, VENDO BILLAR Y 
cocina eléctrica ..Holpoint". per
fecto estado. Andes 4801. Quinta 
Normal. 29 Jun.

EN SAN ANTONIO, CORREO 2, 
se vende cantina y restaurante 
'•El Faro”, con mejoras.

29 Jun.

BAR PLENO CENTRO MUÍ 
acreditado ventas diarias 700 a 
mil pesos, vendo por enferme
dad. Galería Alessandri N.o 
237.C.
EMPLEADO COMPETE N TE 
para taller elavatear tapil*^* 
basta rematado Black y G°od- 
year, necesitamos. Amunategu* 
916.
SE VENDE PENSION. CON 
clientela. General Mackenna Ñ- 

30 Jun-

1
4

MUE BIES RUI
Comprara io rne/or 1 

’ Somos fabricantes J 
no revendedores^

SAN ANTONIO 439J
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Señorita Raquel 
José Gundelach eS/niaa p 3? h*”"

en la Parroquia de Santa L? IaS 16’30 horas-

El día de S. S. el Papa I
Con motivo de ser hoy el 

dia de S. S. el Papa, a las 
10.30 horas se cantará un 
Te-Deum en la Iglesia Cate
dral, al cual han sido invi
tados Ministros de Estado, 
Cuerpo Diplomático y altas 
personalidades sociales.

En representación del Mi
nistro de Relaciones Exterio
res asistirá a esta ceremonia 
religiosa el Jefe del Departa
mento Diplcmático, don Héc
tor Mujica Pumarino.

En la tarde, el Nuncio 
Apostólico. Monseñor Aldo 
Laghi, ofrecerá una recep
ción en la Embajada de la 
Santa Sede, a la cual asistirá, 
en representación del Canci
ller. el Segundo Jefe del Pro
tocolo, den Ismael Valdés 
Flores.

A ESTADOS UNIDOS —
Mañana viernes parte a 

Estados Unidos el señor Pe
dro Chiriboga Founes.

ENFERMOS —

Mejor la señora Marla 
Trotti de Palma, que ha es
tado enferma de gravedad.

—El lunes fué sometido a 
una delicada operación el 
señor Temistocles del Canto 
M. Su estado es satisfactorio, 
v se encuentra hospitalizado 
en San Borja.

I

EN EL CRILLON —

En les salones del Crillon 
se llevó a efecto anteayer el 
té de despedida que ofrecie
ron sus relaciones a la se
ñora Yolanda Concha de Tu- 
rri, con motivo de su viaje 
al extranjero.

A esta manifestación con
currieron las siguientes se
ñoras :

Isabel Figueroa de Piwon- 
ka, Blanca de Pradeñas, Ber- 1 
ta Lyon de Orrego, Teresa 
de Poupin. Graciela Valdés 
de Chaigne.au, Marta Baña
dos de Precht, Inés Gandarl- 
llas-de de la Fuente. Bertl- 
na de Leyton, Marta Rozas 
Claro de Guerrero, Amanda 
Stuardo de Fernández, Blan
ca de Viera, Inés García Re
yes de Bravo, María Alcaíno 
de Bertin Inés González 
Ovalle de Calderón. Nelly de 
Guerra, Georgina Ilabaca Fi
gueroa. Rosa Fuenzalida. Es
ter García de Molina. Luisa 
Carmona de Hidalgo y Yolan
da Cencha de Turrl,

[ MANIFESTACIONES — 
j El domingo 2 de julio, a 
I las 18.30 horas, un grupo de 
1 sus amigas ofrece una mani

festación a la señorita Betty
I Huth Torres, con motivo de 
su onomástico.

Las adhesiones para esta 
manifestación se reciben en 
la Caja del Lucerna.

—El l.o de julio en el Grill 
del Savoy se llevará a efecto 
un té que sus amigas y re
laciones le ofrecen a la seño
rita Madge Hanna Moya, con 
motivo de su próximo matri
monio.

El sábado l.o, a las 17.30 
horas, en uno de les salone.* 
del Savoy, se llevará a efec
to un té que sus amigas v 
relaciones ofrecen a la seño
rita c— 
ra despedirla de 
soltera.

Las adhesiones 
manifestaciones 
en la oficina del

EN EL SALON DE HONOR 
DE LA UNIVERSIDAD —

Circula la siguiente invita
ción:

Cecilia Pérez Barros, ps- 
de su vida de

de ambas 
se reciben 
Hotel.

En Sociedad,

I “El Decano de la Facultad 
i de Bellas Artes tiene el agra

do de n vitar a usted a un 
curso de seis conferencias

I que dará el eminente profe
sor francés René Huyghe. 
Conservador General de la 
Pintura del Museo del Lou
vre v profesor de la Escuela 
de Altos Estudios Artísticos 
del mismo Museo.

Estas conferencias se lleva
rán a cabo en el Salón de 
.ion or de la Universidad de 
Chile los dias 28, 29 y 30 de 
junio; l.o, 3 y 4 de julio, a 
Las 7 P. M.— Santiago, junio 
de 1939".

Serán padrinos por parto de 
la novia, la señora Emilia del 
Solar de Lagos y el señor Ma
nuel Lagos del Solar; y por Jr. 
Se d<?u novl°- la señora Eduvi- 
gis Salinas de Gundelach y el 
señor Rafaei Gundelach Salinas

Testigos en el matrimonio re
ligioso, por parte de la novia, los 
^nqres Tomas Thayer Ojed? 
Enrique Vergara Robles, Arturo 
S í0?’ /strong y Enrique 
ÍSh?1? Gle-’ y P01, Parte deI novio, los señores Dr. Roberto 
Sahnas Donoso, Roberto Gunde
lach Salinas, Benito Deick La- 
SonzálL. Maxtani“° Hartare,

En el matrimonio civil por 
parte de la novia, los señores 
Carlos Castellon Belle, Rafael dQ 
la Barrera Olivares, Orlando Le- 
teller Ruiz, Leopoldo Ortega No- 
riega; y parte del novio, los se
ñores Enrique Gundelach Salí-

“ ucauvciao hov an Ia p™iuia de Santa Ana

ñas, Dr. Jorge Gundelach Sea- 
Oka sSna?*’ Peláez y Ja™r

NACIMIENTOS__

Ha nacido Gloria Silke, hi
ja del señor José Gottrit W. 
y de la señora Raquel Lu- 
quer de Gatfrit.

Cada niño que se con
quista a la vagancia y 
mendacidad, es un ciuda
dano que gana la Patria. 
Ayude a los que comba
ten este mal de nuestra 
sociedad. 7 /
Se lo recordará el 12 de 
julio.

“Las Creches" ¡

ALMUERZO ENTRE EX AS
PIRANTES DE CAZADO
RES.—

SANTIAGO

*JAWH LEANDER.

EN “LOS NIDOS’.—

En “Los Nidos”, estableci
miento fundado para perpe
tuar la memoria de Lily Ini
guez, hija de don Pedro Iñi- 
guez y de la gran escultora 
Rebeca Matte» quien murió 
en la primavera de la vida, 
soñando con hacer el bien, 
se iniciará próximamente un 
curso de nurses, para niñas 
ciívos escasos recursos no les 
permitan seguir una profe
sión, v cuya edad fluctúe en
tre 16 y 24 años.

El curso constará de 20 
alumnas, las que permanece
rán internas los meses que 
dure el curso, proporcionán
doles todo lo necesario.

Actualmente hay ya 12 
Inscritas.

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
IOS MEJORES 
TEATROS ñt <HHE

i

Señorita Luz Calvo Hurtado.

ALMUERZO EN TOBALABA.-

Hoy, a las 13 horas, en el 
Rancho de Tobslaba, los so
cios del Santiago Paperchase 
Club ofrecen un almuerzo a 
su presidente, señor Arman
do Vargas.

HORA CATOLICA —

Hoy, a las 11 horas, 
Inaugurará en la Radio de 
Sociedad Nacional de Agri
cultura, la “Hora Católica", 
que se transmitirá todos los 
domingos y dias festivos, y 
a la que asistirá especial
mente invitado el Iltmo. Ar
zobispo de Santiago, Monse
ñor José Horacio Campillo.

En el programa figuran, 
además de la prédica del 
Rvdo. Padre Restrepo, núme
ros de canto a cargo de la 
Sociedad Coral Amalia Errá- 
zuriz y de piano, por el con
certista señor Hernán Ríos 
Fabres.

se 
la

I

FIESTA INFANTIL —

Con motivo de su cumple
años, la niñita Gaby San
chez Rojas ofreció a sus aml- 
guitas una 
residencia.

Asistieron:
Rojas, Aída__ ____ _____
Lily Whittle Muñoz, Eugenia
del Campo Ruiz, Ximen^. del
Campo Ruiz, Virginia Sán-

I °uido’ Car!°s- chez, Patito Baeza Ossandón. ! Fuenzalida Fuenzalida, Reni
i Mano y Hugo Ossandón San- Luis Whittle Muñoz, Jorge Aguayo Fuentes.

matinée en su 
Gaby Sánchez' 

del Río León, .

El curso de aspirantes a 
oficiales que hizo su servicio 
militar en el Regimiento de 
Caballería N.o 2 “Cazado
res’^ del General Baquedano 
el año 1919, ha acordado cele
brar los 20 años que recibie
ron sus títulos de subtenien
tes de reserva con un almuer
zo que será servido en el Ca
sino del Regimiento el do
mingo 9 de julio próximo, 
después de presenciar la Ju
ra de la Bandera por el ac
tual contingente.
Especialmente invitados han 

sido el comandante del Re
gimiento Cazadores, teniente 
coronel don Alfredo de Ames
ti Z. y los mayores señores 
Carlos Ilabaca Santa María 
y Eduardo Yáñez Zavala.

Como invitados de honor 
concurrirán el general de di
visión don Manuel E. Veliz 
Rodríguez, coronel don Er
nesto Fernández Tapia y co
mandante don Julio Ortiz 
Arredondo, jefes que fueron 
comandante, captfan y te
niente instructor del curso, 
respectivamente.

Los aspirantes que forma
ban este curso son los si
guientes:

Jorge Barceló Pinto, Alber
to Siegel Gerken, mayor de 
Ejército don Enrique Franco 
Hidalgo, Fernando de Toro 
Astaburuaga, mayor de Cara
bineros don Dagoberto Co
llins, Adolfo Schlegel Schle
gel. Guillermo Infante Biggsi 
mayor de Ejército don Carlos 
Mercado Zenteno, Humberto 
Olguin Llaguno, Manuel He
rrera Herrera, Jorge Garre- 
tón Garretón, mayor de Ca
rabineros don Alberto Soto- 
mayor González, Eric Luer 
Haberbeck, Humberto Lores 
Mariño, Arturo Valenzuela 
Harrison, Arturo Reyes Valle- 
dor. Fernando Moragas Pérez 
y Ricardo Cerda Amigo.

GRANDES RAZONES

SANTIAGOAHUMADA 113

LLEGARON
Acordeones

músicas de boca

CONCERTINAS - OCARINAS
Castañuelas Panderetas

Violoncellos — Violines y Estuches

MANDOLINAS - UKELELES
Bajos Ukeleles

CAPODASTROS PARA GUITARRAS
Atriles de metalMetrónomos

Encordaduras para cítara, etc.

PIANOS ------ PAO/OS
MS TRUMEN TOS - MUS t CA

CASILLA ?O6

HOHNER

METALOFONOS PARA NIÑOS '

LIMITADA

Fabrica y salon de v

nuevo 
Moda

HiRVOnfl *3’51'»

Operías 
Se/eccíona

recios

ne

que está

'a de

MATINAL A LAS 11 
Entrada general 9 2.20 
Alto ahí. dibujo ' color; 

Orquesta de los insectos, di'ouin- R'“ lo 
ra~. 'dibulo; n-sfll- de sk’s, 
descriptiva; Coronación de Fucu, dibü o; u 
toresco, educativa: M’ rila 
de la sirena, dibujo, noti
ciarlos y cómicas.
Matinée a las 3 - Tarde a 
las 6.30 y noche a las 10 

HOTEL

Fonos 88888 y 66444, 
MATINEE TARDE

y NOCHE
(Sólo para mayores):

I,a estupenda cinta Pa
ramount por Isa Miranda y 
Ray Milland:

O¡l cOMPra

& OeT,£Ne /. m4s

ORO MACIZO «I PARÍ 90. 
¡JEI4KTS. . i 150.

Kaírmy
Ahulada idó

SAflTIAGO-VALPARAlSO- QUILLOTA
DEJMCHOÍ a PfíOV/nC/A5^~ *

(mayores), 
gran creación de 
ISA MIRANDA. 
El lunes a las 7 

RECITAL DE MIRTA 
DE OSUNA 

Entradas en venta

Complemento: Alto ahí, 
dibujo en colores: Noticia
rio Peramount llegado el I 
martes; Tanhaueser, por la í 
Orquesta Filarmónica de 
los EE. Uü. y sinopsis de 
“Masacre”, nuestro próxl- / 
mo estreno.

DOMINGO 11 A. M.
3. a función de la serial I 

“Roldan viaja a Marte’’ v 
la Cía. Infantil del Abue- ' 
Uto Luis.

MISA —

Hoy 29, a las 12 M.. en la 
Capilla de Animas (Teatinos 
756), se oficiará una misa 
por el descanso del alma del 
coronel Alfredo Coddou.

Mon bijou
Creación propia de faja.s 

modeladores y sostenes. 
Exposición de últimos mode

los europeos.
PRECIOS SIN COMPE

TENCIA 
Huérfanos 920, 2,o piso, ofl- 

cina 209. teléfono S0139

e/ Model 

hesita v

CGn co" e/af7' 
esCu/ror 'afa

Hr

SEÑORITA
NO VACILE. Hágase su per
manente por 25 PESOS, sin 
electricidad y aceite importado, 

donde
LAZO y VILLACURA,

PUENTE 562. 
Reserve su hora

La Fábrica de Corbatas y
Camisas

La Europea
de Efraín Mysior,

avisa a su» distinguida 
clientela, que desde hoy 
realiza ventas por ma
yor y menor Atiende 

pedidos de provincia.
NATA NIEL 143.

CASILLA 4729, 
TELEF. 66018

LA PELETERIA
OFRECE PONCHOS Y MAN
TAS DE VICUÑA, SOBRE
CAMAS DE VICUÑA, ALPA
CAS BLANCAS Y NEGRAS, 
ZORROS PLATEADOS Y 

NEGROS DE ALASKA
20 olo MAS BARATO QUE 

EN CUALQUIER PARTE. 
CALIDAD GARANTIDA 

Av. B. O’Higgins 
N.o 3460 

TELEFONO 91291 
PASADO UNA CUADRA ES- 

TACION CENTRAL.

FAJAS NIRVANA todas 

de Telas.

Modelos.

Largo 45

desde

muy buenos 

Acinturadas, 

centímetros»

FAJAS NIRVANA 

-n finos Tules y 
Encajes Elásticos 
de ffran novedad. 
Preciosos Mode
los. Desde

fajas nirvana 
para jovencitas 
Combinadas co»» 
Elásticos. Mode
los Nuevos. Lar
go 35 ctms

Desde

eA AS nirvXím 
?f,na’ florea. 

Ia*. Y de la
TJ^wlided. Me.

«¡"turada 
fed ue rores

«AN RECLA
ME De.de

Chaigne.au
De.de
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El Gerente Gral. de la United Press en En Sociedad
Sudamérica visitó ayer “L

VIDA SOCIAL

LA CACERIA DEL DOMIN
GO.—

6

Señorita Alicia Opazo C.

señor Mario Scholl, 
Dorina de Scholl,
Vicuna regresó don

chero, 
señora

—De 
José Bpu Díaz.

El Gerente de la United Press en Sudamérica Armstead Bradford, durante
visita que hizo ayer a la dirección de “LA NACION”, en coropañia del Gerente 

Santiago, Mr. William Horsey

Será en honor del Cuerpo 
de Diplomáticos residentes.

La partida será desde el 
parque de la Hacienda Ma-

cul, donde se servirá un 
cheq a los participantes.

El regreso será a Tobalaba. 
al casino que posee el San
tiago Paperchase.

Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el viernes a 
las 21 horas en Bandera 120, 
segundo piso.

BAUTIZOS—
Ha sido bautizada Mana 

Luisa Lorca López, hijita del 
tenor Alfredo Lorca Ricard) 
y de la señora Maria López 
Fajardo. Fueron padrinos, la 
señorita Adriana Bustos Ave
llano y el señor Tomás Ló
pez Fajardo.

TODAS LAS NOCHES A LA HORA DE SALIDA DE TEATROS

GRANDES ATRACCIONES
VERA GLORY.—La maravillosa bailarina.

RAIZA RAIZOWA—La soprano moscovita.

PEDRO FULAMPIEFF.—El tenor de la voz de oro.

DIMITRY GUBANOFF.—El gran barítono ruso, y

LA FAMOSA ORQUESTA RUSA:

"LOS COSACOS KREML”
BAILE TODAS LAS NOCHES

ViAjEkOó—
En las aviones de itinera

rio de Lufthansa Cóndor han 
llegado y salido los siguientes 
pasajeros:

—De Buenos Aires: señor 
Manuel Ruano, señora Er
nestina Fa^sl de Leew, se
ñor Conrad Gertich, señor 
Karl Weiss, director de La 
Maschine Fabrik Augsburg 
Nürnberg.

—A Buenos Aires: señor 
Matías Errázuriz, señor Jor
ge Barceló. señora Blanca R. 
de Barceló, señor Juan Zú- 
ñ’ga, señora Guacolda de 
Zúñiga y dos hijos, señor 
Joaquin Cabezas, señor Al- > 
fonso Schehing. comandante 
de Aviación, señor O ■vale1'' 
Croquevielle, teniente 2.o - 
Aviación, sejínr Osvaldo D‘

COLEGIO SAN PEDRO NO- 
LASCO.—
La Dirección del Colegio 

San Pedro Nolasco tiene el 
agrado de invitar a los ex 
alumnos y familia a la solem
ne -procesión de Corpus que 
se hará en la Basílica de la 
Merced, presidida por el 
Iltmo. señor Arzobispo de 
Santiago, don Horacio Cam
pillo, hoy jueves 29, a las 
17.30 horas. DE ESTADOS UNIDOS —

Por vía aérea ha llegado 
procedente de Los Angeles 
(Califcrnia) el señor Albert 
Louis Wilcox Guislain, Jr.

BASILICA DE LA MERCED
Hoy se conmemora en esta 

iglesia la festividad de Cor
pus Christi, A las 9 horas 
será la misa de Comunión 
General, y a las 17.30 horas 
la Procesión Solemne por el 
interior del templo y la visita 
a cuatro altares.

Predicará el orador sagra
do don Eduardo Lecour, que 
durante el Mes del Sagrado 
Corazón, ha venido desarro
llando hermosos temas doc
trinales sobre la “Búsqueda 
de Jesús”.

El Excmo. señor Arzobispo 
de Santiago don José Hora
cio Campillo llevará e] San
tísimo durante la procesión, 
acompañado por el clero re
gular y secular, Orden Ter
cera de la Merced, Congre
gaciones religiosas, Colegio 
San Pedro Nolasco y los nu
merosos fieles que, durante 
el mes de junio, han frecuen
tado nuestra Basílica.

Invitamos a todos los ca
tólicos de Santiago a rendir 
el homenaje que le debemos 
a Jesús Sacramentado e im
plorarle nos conceda el bien 
inestimable de la paz.

SEÑORA CELINDA GARAY Cn¡|fo
VIUDA DE CHAVES - |

Hace ya un año que cerró . 
los ojos para abrirlos a la ¡ 
eternidad la distinguida se- ¡ 
ñora cuyo nombre encabeza 
estas lineas.

Noble dama, de espíritu v 
alma sobresalientes, dejó tras 
de sí huellas imborrables de 
amor y de bondad.

Madre ejemplar, legó aSE OFRECE sus

53) Fotografía y Cine52) Vinos y Viñas

fio ¿dnruta

substituios
excelente preparadora sombre
ros, competente en torio el ra
mo. Mínimum $ 800. Dirigir 

ofertas a
PEREDA,
CENTRAL.

' Eztqa sumjw
\ ei gqAuxiftD
I) Jabón dú Jíarein

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
33) Operarios y obreros 

buscados. 37) Propiedades Venden
DIABETICOS TE ARENS N.o 
2 previene y alivia. En buenas 
boticas. 30 J.

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

30 Junio

34) Operarios y obreros 
ofrecidos.

CASA CENTRAL, UNA CUA. 
dra Vicuña Mackenna, gran hall, 
cuatro dormitorios, baño insta
lado, 28.000 contado. Saldo fa
cilidades, llaves Argomedo 240.

Junio, 30

CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat’.!

25 julio

40) Préstamos, Acciones, 
Bonos y Socios

COSTURERAS COMPETENT1- 
simas para confecciones de se. 
ñoras, en seda, necesítanse. Vi
cuña Mackenna 143.

30 Jun.

9,000, QUINTITA. 14x22, LO 
O valle, próximo Avenida, verla 
por Briones Luco 82. 2 Jul.

L.ABRADOR TACOS, CORTA- 
dor bocatacos y claveteador ta- 
pillas necesitamos. Fábrica Cal. 
zado. Amunátegui 916.

qg\ Productos Medicinales 
y Drogas

CARLOS OSSANDON BANDE
RA 168. Tramita préstamos hi
potecarios en las mejores con
diciones. 30 J.

SE NECESITA MOZO CON 
huenas recomendaciones. Rozas 
1240.
CARPINTERO MUEBLISTA Y 
barnizadores necesito. Lira 565.
NECESITO BOBINADORAS. 
San Luis de Francia P34.

NECESITO CORTADORA PA- 
ra ropa interior. Providencia 
N.o 1756. 29 Jun.
GRABADOR EN PLANCHAS DE 
bronce necec-ito, dirigirse por 
carta a casilla 1332 Valparaíso, 
indicando referencias y preten. 
cienes. 30 Jun.
NINAS PARA LIMPIAR NUE. 
ces necesito urgente 25. Delicias 
3538. 29 Jun.
CAMPESINO PARA CUIDAR Y 
trabajar, entendiendo siembras, 
rulos, lentejas, garbanzos, cerca 
Santiago, necesito, doy casa, 
sueldo, garantías. Santo Domin
go 1254. 29 Jun.

MADRES: AUMENTEN SU LE- 
che de pecho, usando obleas Lac- 
togenina. 30 J.

ADELGAZAR TOMANDO TE 
Arens N.o 1. En boticas

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

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

FARMACIA “LA NACION”. Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodrigue.’.. Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajisimos. Te
léfono 86075. 3 Jul.
FUMADORES : BLANQUEEN 
sus dientes con Encidont, polvo 
dentrífico. 30 J.

REUMATISMO ARTIC U L A R 
gotoso, dolores musculares, pies 
hinchados y doloridos, se curan 
rápidamente con el específico 
Purificol Keller. Si usted quie
re sanar, pídalo en todas las 
farmacias surtidas. Base: Yo
duro en decoctos, vegetales.

3 Jul.______ ,  I_____________________________  
BARNIZADORES Y CARPIN- | PARA MASAJES FACIALES, 
teres mueblistas, necesito. Lint quitar arrugas, Kremalina, Ta- 
565._____________________ 30 Jul. rro S 3. Pídalo botica. . 30 J

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran- 
dé 291. Julio, 12
DINERO 8 POR CIENTO, CON. 
sigo hipoteca Caja. Arreglo, for
mo títulos. Tramito posesiones 
efectivas. Pago contribuciones. 
Hago gastos. — Enrique Peira- 
no. Huérfanos 1062, segundo pl. 
so, departamento 24.

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

42) Personas Buscadas

ALBERTINA BARRIENTOS 
González desea saber de su her
mana Elena Barrientos G. Di
rigirse a: Lira 428. 8 julio

44) Radios, Pianos,

MATERIALES. Y REPUESTOS 
para radio, cómprelos en Cen
tral Electric. Morandé 281.
COMPRO DISCOS USADOS. 
Meiggs 15. Julio, 6
PROBADOR TUBOS OCASION, 
compro. Lirios 384. l.o julio

PREPARADORES CORTES NE- GONORREAS, BLENORRA- 
ctsitamos. Nueva Valdés 927. gias antiguas, rebeldes, se com- 

30 Jun. baten rápidamente, sin peligro 
  1 ni molestias con “Sellos Won- 
MAESTRA PARA ABRIGOS DE ¿er Keller”. Antiséptico micro- 
señora y ayudanta necesito. Cha- bicida de las vías urinarias. ¡ 
Cftbuco 23. 8 julio Base; Balsámicos. Pídalo Far- ,

macias surtidas. 3 Jul

CUERDAS Y REPUESTOS PA- 
ra victrolas de todas marcas. 
Precio^ bajos. Casa Americana. 
San Diego 189. 2 julio
REPARACIONES RADIOS, GA. 
rantidas, voy domicilio. Teléfo
no 50286-15879. 14 Julio.

LA NACION’
L IAKIAMENTE

Objetos y animales
35) perdidos

GRATIFICACION DARE A 
quien devuelva llavero perdido 
lunes 26. Salto 1305. Junio, 23

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se senti
rá inmediatamente mejor. Caji- 
ta de 40 tabletas, S 4.60; sobre; 
de tres, $ 0.40._________ (julio 3

¡¡¡LIQUIDAMOS’!! VICTROLAS 
ortofónica» Víctor. San Diego 
844. ____________l.o Jul •
400 RECEPTOR NATIONAL, 
aficionados. Lirios 384.

l.o julio

son transmitidos

36) Propiedades compran:

ENFERMEDADES ESTOMAGO: 
dispepsia, acidez, ardores, vina
greras. flatulencias. mala diges
tión. úlceras gástricas, fermen
taciones intestinales, gases, mal 

I aliento, cura “Gastrisan”. Base: 
Anestesina, akaiina. l.o Jul.

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

28 julio

HAGO CASAS DESARMABLES 
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 
nes a disposición 
Avenida Manuel 
10 a 12 y 5 a 7.

especificacio- 
del público.
Montt 195. TOME 

t Julio

DEBILIDAD SEXUAL, IMPO- 
'encia, agotamiento prematuro. 
‘Tabletas Strong”, tonifican, 
fortalecen, vigorizan al hombre 
agotado. Solicítelas farmacias 
surtidas. Bas**: testiculin» glice- 
rafosfatos. 3 Jul.

“PECTORAL. PUA”
14 üepi.

N O COMPRE JUGUETES, 
pruebe Radio Phillips, en Ahu
mada 1, esquina Delicias.

2 agosto

48) Talleres y 
Composturas COMPRAMOS TARTARO Y BO- 

rras. Franklin 10. 7 Julio.

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

Julio. 15

FUDRES RAULI, VENDO OCA- 
sión tres, óptimo estado. Mone
da 1546. Teléfono 64239.

29 Jun.

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

BOMBAS
10 a COMPAÑIA DE BOMBEROS, 
Bomba España — De orden supe
rior cito s la compañía a reunión

hijos el precioso bagaje de 
sabiduría y caridad cristiana 
que tanto la distinguieron en 
su vida, haciendo de ello un 
apostolado al cual se dedica
ba con fervorosa devoción.

Pasó por este mundo en 
vuelo fugaz, cuando aún se 
esperaba mucho de ella, y 
esto hace más doloroso y sen
sible su partido, por cuanto 
los que tuvimos la honra de 
conocerla y de sentir el calor 
de sus afectos, nos vemos 
privados de un ser valioso, 
que con sus bondades, ejem
plos y consejos nos iba indi
cando el verdadero camino a 
seguir.

Por sus virtudes y bellas 
cualidades, supo conquistar
se el aprecio de cuantos la 
conocieron, sobre todo los 
afligidos, pues siempre estu
vo pronta para tenderles su 
mano o enjugar sus lágrimas

en sus momentos de dolor.
En este primer aniversario 

de su muerte, rendimos sin
cero homenaje a su memo
ria. la cual perdurará pór to
da la vida en nuestros cora
zones.— E. F. P.

Se dirá una misa por el 
eterno descanso de su alma, 
mañana 30, a las 9 horas, 
en la iglesia del Carmen. In
dependencia esq. Borgoño.

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas, 

macizas, selladas v grabadas, des
de $ 98 el par. Entrega inmediata. 

Casa Sostin 
“FABRICA DE ARGOLLAS’

Jeva York 66. No confundir.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiu

MAKTEQUILIA ESPECIAL
Quesos Nacionales e Importador =
FABRICA DE TALLARINES =

Fiambres Surtidos =
LOS MEJORES PRECIOS DE PLAZA

RAVERA y CIA. LTDA. =
EX CASA ETCHEVERRY =

Portal F. Concha 928. ”
l|i||i||ii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiil|l¡l||lll||l|ll||ll|||l|l|lllllnil|ll||l|llllK

extraordinaria para el día Jueves 29 
del presente, a las 10 horas Tabla: 
admisión de voluntarlos, reforma de) 
articulo 119 del Reglamento (unifor
mes), mobiliario del Cuartel y otros 
asuntos de importancia, — Él secretario. ‘ ‘ ■

CITACION — P.-SO- 
mer Juzgado Menor Ci se a ’ • ••
las 15 horas, 
Vicuña, sus
Defensor Menores, a fin" 
habilitación solicitada.

RESOLUCION pai- 
rer.e. Cuantía, <¡íta- audiencla 8 de Julio próximo, a 

menor Juana Uparte 
^parientes, curador y 

deliberar 
1.9 Jul.
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MAÑANA INICIA SU GRANDIOSA LIQUIDACION

¡IMPONGASE EN NUESTROS ANUNCIOS FUTUROS OE LOS DETALLES Y PRECIOS!

ft Lft VILLE DE ftlEE
AHUMADA ESQ. HUERFANOS

La Ville de Nice liquida en todos sus 
departamentos durante el mes de julio.

TODOS LOS DEPARTAMENTOS REBAJAN SUS PRECIOS
Un año más,volvemos a repetir con justa razón: “JULIO EL ME§ 
DE "A LA VILLE DE NICE”. como lo hemos hecho en 
años’ anteriores. En esta ocasión queremos que todos aprovechen 
las oportunidades extraordinarias que ofrecemos en nuestros 
departamentos.
Hemos rebajado al máximo 'las mercaderías, de tal modo que 
el dinero de que se disponga para aprovechar nuestras oiertas, 
se convierta en el doble; en beneficio del comprador.

Hemos pedido a la Dirección de "LA 
NACION’’, que suprima todas las demás 
noticias de esta página, en la certeza de 
que ésta será la más importante del día 
para el millón de habitantes de Santiago 
y el resto del país:

Esta liquidación, que ya es tradicio. 
nal en el público bajo la denominación de 
"JULIO, EL MES DE A LA VILLE DE 
NICE ”, ha sido planeada en tal forma, que 
los precios de los diferentes artículos es. 
taran al alcance de cualquiera persona, y 
esta es la razón por la cual se ha ocupado 
este espacio extraordinario para propagar 
esta noticia sensacional. Es de no dudar, 
lo que el público comprenderá la gran. 
diosidad e importancia de esta liquidación, 
de la que los anuncios futuros darán pre. 
cios y detalles.
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Acuerdo franco»inglés 
sobre proposiciones que 
se presentarán a Rusia

PARIS, 28. — (U. P.) A la conclusión de una conferencia 
que el Ministro de Relaciones Exteriores M, Bonnet y el Em
bajador británico Sir Eric Phipps, celebraron en el Quai d’Orsay, 
se anunció el completo acuerdo franco-británico sobre la últi
ma fórmula que se propondrá a Molotov mañana. Se confii- 
mó. al mismo tiempo, que los Embajadores francés M. Naggiar 
y británico Seeds recibieron en Moscú el nuevo texto.

Hoy. a 25 años del asesinato de Sarajevo y a 20 de la fir
ma del tratado de Versalles que oriíVmó y puso término a la 
guerra mundial, respectivamente, circulaba tanto en los círcu
los diplomáticos como en los allegados al Gobierno ,en París y 
Londres, la noticia de que los nazis están deseosos de apresu
rar su acción en Danzig — que puede precipitar otro conflic
to mundial — a fin de que ocurra antes de que se firme el pac
to trioartito de ayuda mutua. Parece ser que el argumento de 
Hifc-r es que Francia y Gran Bretaña no actuarán en apoyo 
de Polonia si ésta decide marchar a Danzig en circunstancias 
que la harían aparecer como tomando medidas -agresivas".

Por el contrario, si el pacto con los Soviets se concluye an
tes de la maniobra de Danzig, ingleses y franceses se venan 
obligados, ñor la presión de Varsovia y Moscú, a marchar simul
táneamente contra los nazis, por cuanto la ocupación de Dan- 
zie, sin tomar en cuenta la forma en que se haga. c0^?J}^lria 
un atentado contra los interesse vitales de los Estados Orienta
les. partes del frente de paz.__________________ _____________ _

ves británicas de dirigirse a 
cualquier puerto de China per
manece vigente y que estima
mos, por consiguiente, que las 
autoridades japonesas no están 
autorizadas para ejercer una in
tervención indebida en los mo
vimientos de los barcos británi
cos o, pudiendo evitarlo, poner 
en peligro las vidas de los súb
ditos británicos y sus bienes. En 
cuanto, a (as visitas de los bar
cos mercantes británicos a Swa
tow, este asunto está todavía 
obscuro y continúan las nego
ciaciones entre las autoridades 
locales británicas y japonesas”.
DECLARACION DE HALIFAX
En ¡a Cámara de los Pares, 

Lord Halifax hizo una declara
ción similar a la de Mr. Cham
berlain, agregando, respecto del 
despojo de las ropas de los re
gistrados en Tien-tsin: “Hemos 
conversado en tonbs enérgicos

Y no olvide Ud_

Chamberlain confirmó..-
(DE LA 1.a PAGINA)

tad en Tokio, ha estado desde 
hace algún tiempo en coirranina
ción con el Gobierno japonés, y 
ahora pusdo anunciar que. como 
resultado del cambio de ideas 
que se ha realizado entre el Go
bierno de Su Majestad en el 
Remo Unido y el Gobierno ja
ponés. se ha acordado que sa 
efectúen conversaciones en To
kio, con el fin de llegar a una 
solución de los diversos proble
mas relacionados con las actua
les condiciones en Tien-tsin, y 
que representantes de las auto
ridades locales británicas y ja
ponesas serán invitados a Tokio 
con ese objeto.

“Las conversaciones, que se

Y no olvide UtL

esperan sean iniciadas inmedia
tamente, estarán relacionadas 
con las cuestiones locales, y es
tarán destinadas a asegurar que. 
mientras la neutralidad de la 
concesión sea mantenida la au
toridad británica en la conce
sión será preservada intacta.

"En vista de estas conversa
ciones, el Gobierno de Su Ma
jestad presume que se pondrá 
término a los registros y el des
pojo de las vestimentas de los 
súbditos británicas y a otro? in
cidentes similares en Tien-tsin, 
y el Gobierno tiene motivos pa
ra esperar que asi sucederá.

“En estas circunstancias, el 
Gobierno de Su Majestad no 
está inclinado a considerar la 
conveniencia de referir la dispu
ta al Consejo de la Sociedad de 
Naciones.

SITUACION EN LA CHINA 
DEL SUR

“Respecto de la China del Sur, 
las autoridades japonesas han 
anunciado la iniciación de ope
raciones militares para el 27 de 
julio contra los puertos Wen 
C'how y Fu Chow, protegidos por 
tratados. Se recibió del Cónsul 
General japonés en Shanghai 
la petición de que todas los bar
cos de las terceras potencias, in
cluyendo los buques de guerra, 
abandonen estos puertos antes 
del mediodía del 29 de junio.

El Cónsul General británico 
en Shanghai respondió haciendo 
notar que el derecho de las na-

¡ con el Embajador japones res- 
' pecto de este asunto, que el Go- 
i bierno británico estima no tiene 
defensa alguna. El Gobierno tie
ne la más firme intención de 

, mantener los derechos e intereses 
británicos en la China”.

I Lord Halifax agregó que toda
vía no tenía una confirmación 
oficial de que se hubiese dado 
órdenes a las tropas japonesas de 
cesar la práctica de desnudar a 
las personas registradas.
DESEMBARCO DE LOS NIPO
NES EN LA ISLA YUSIANG
CHUNG KING, 28.— (U. P.) 

—Informaciones de fuentes mi- 
I litares chinas anuncian que 200 
j soldados japoneses desembarca
ron en la isla Yusiang, perca

Y no olvide Ud.

MUSICA
EL FESTIVAL DE DANZAS DE 

ESTA TARDE EN LA COMEDIA
Esta tarde a las 15 se efectua

rá en el Teatro La Comedia el

Maruja García presenta a 
sus al unirías en un espec
táculo de arte esta tarde, a 
las 15 horas, en el Teatro de 

la Comedia.
festival de danzas clásicas y mo
dernas que ofrece la coreógrafa 
chilena Meruja García para pre

sentar a sus cuarenta alumnas. 
Se treta de un espectáculo de ar
te que ha logrado despertar In
terés en todos los círculos.

Una buena orquesta, dirigida 
por el maestro Martínez Serra
no. amenizará la matlnée extra
ordinaria de esta tarde. El pro
grama preparado por Maruja Gar
cía es el siguiente: “La fortaleza 
encantada’’, Walter Rollo-León 
Jessei (Centinelas. Los soldados 
de la ilusión y el tambor mayor) 
“Alegría de amor”, Fritz KreIs
ler; "Ondas del Danubio", “Piz
zicato”, L. Delibes; "Top dance”, 
Edward Heymann; "Viena, fanta
sía", Johann Strauss; "Minuet". 
Padereswky; "Vals", (Fausto), 
Gounod;; "El jardín del ensue
ño”, Strauss (El poeta La ro
mántica); "Souvenir de Cintra", 
J. Ramos.

Segunda parte: “Cosmópolis 
moscovita”, V. Monti (Katiuska, 
Czardas, Ruso6); "Rayo de luna”, 
August Bose; "Lamberth Walk” 
(Niñitas, nlñitos); “Papillon”, 
Tellam; “Brisas del Inn”, Strauss; 
“Sprit of Edimbourg", Jacobs, 
"Sex appeal”, Harry Warren. 
"Trágica coquetería", Angel To
rrens (Colombina, Pierrot, Arle
quín); "Copeilia”, Delibes "Vo
ces de primavera”, Strauss; 
‘‘Grand hotel”, Jimmy Mac Hugh; 
"Al pie de] Vesubio”, Irving Ber
lin (Rosina, Luigi, Napolitanas, 
Napolitanos).

Gran Calzado

12.o CONCIERTO RADIOFONICO DE 
AMIGOS DEL ARTE

Hoy jueves se transmitirá un 
programa dedicado ej gran mú
sico francés Darius Milhaud, 
acompañado de una breve char
la.

El programa es el siguiente:

I. Milhaud: Saudades do Bra
zil.

H. La Creantlon du Monde.
Nota: Este concierto se inicia 

a las 22.15 horas.

EL PROXIMO CONCIERTO
DEL “ORFEO CATALA”

de Wen Chow. Agregan que se 
lucha muy violentamente en 
Kan men, mientras fuerzas chi
nas están limniando la isla 
Sharpe Peak donde están las 
puntas de cables de las compa
ñías de telégrafos danesa y bri
tánica. Las autoridades chinas 
han proclamado el estado de 
emergencia en Sharpe Peak y no 
permiten a buques extranjeros 
entrar al puerto. Los chinos ad
miten que han abandonado a 
Thai Tang y Fou Yang, cerca 
de Swa Tou; pero tropas chinas 
se dirigen hacia el frente por lo 
que se espera una recia lucha.

BUQUES DE GUERRA IN
GLESES ESCOLTAN A 
VAPORES BRITANICOS

HONG KONG. 28.— (U. P) .— 
En fuentes muy bien informadas 
ee ha sabido que buques de gue
rra ingleses escoltan a los bar
ds británicos “Seistan” y “Kw?n 
Tun" hasta la bahía de Swatow 
esta tarde, a raíz de la negativa 
japonesa de permitir su entrada 
a éste último puerto, esta ma
ñana.

Dos buque? de guerra ingleses, 
el Duchess” y el “Daring”, .se 
encuentran actualmente ancla
dos en Pagoda. Mientras tanto, 
informaciones chinas dicen que 
200 marineros japoneses desem
barcaron en la isla Yuh Waa, 
cerca de Wlen Chow. el martes.

Se ha informado oficialmente 
que el "Thanet” desembarcó un 
pasajero europeo del vapor "Se- 
Istan”, que permaneció fuera de 
la bahía de Swatow. a su llega
da esta tarde. También ee ha

La colonia catalana de nues
tra capital, con el espíritu em
prendedor que la caracteriza, or
ganizó hace muchos años un con
junto bajo ja dirección del maes
tro Ricardo Fabregat. Este con
junto, hace obra de cultura 
y expansión musicales, en ver
dad. un ejemplo de amor a la 
música.

Como lo dijimos, el Orfeó Ca-

talá de Santiago está formado 
por distinguidas señoritas y jó
venes de la colonia catalana.

El domingo próximo a las 22 
horas, tendremos ocasión de es
cuchar un programa musical de 
valor. Esta vez el Orfeó Catalá 
estará secundado por la Orques
ta Sinfónica Nacional.

Las entradas están en venta en 
el Centre Catalá. Huérfanos lili

CONCIERTO de COROS y ORQUESTA
El maestro Manfred Langer, re

cientemente llegado a nuestro 
país dirigirá el cuarto concierto 
de la temporada oficial de la Or
questa Sinfónica Nacional. Este 
concierto ha sido fijado para el 
lunes próximo en la noche en el 
Teatro Santiago. Promete alcan
zar este concierto ivn éxito muy 
brillante, ya que las localidades 

t han sido colocadas profusamente 
en la colonia alemana, y el resto 
es muy solicitado en la Casa Ot
to Becker y boletería dei San
tiago. Es que se trata de un con
cierto extraordinario con la par
ticipación de grandes masas co
rales; participa en esta ocasión 
el Deustcher Gesangverein Proh -

sínn, integrado por más de 100 
voces todas ellas miembros de la 
colonia alemana.

El maestro Manfred Langer pa
ra esta ocasión ha preparado un 
concierto en el cual incluye en 
primer término la Sinfonía N o 
2 de Beethoven, obra monumen
tal en la producción beethoviana, 
en que la influencia de Mozart, 
Haydn es bien manifiesta.

La parte coral de este concier
to comprende un buen número 
de composiciones de Gede y de 
Schubert. Sin lugar a dudas 
Schubert es el compositor que 
mejor representa el espíritu ale
mán.

sabido en círculos dignos de fe 
que los japoneses ocuparon, -u- 
plantando la Unión Jack por la 
bandera del Sol Naciente, la 
propiedad de la Compañía But
terfields Wires en Swatow. que 
en Ja actualidad era empleada 
como depósito militar y muelle 
de desembarque.

LOS JAPONESES PENSARIAN 

EMBOTELLAR EL RIO 

CANTON

Circulan insistente? rumores 
de que tropas y buques de guerra 
japoneses están saliendo de Can 
tón. lo que ha hecho hacer con. 
jeturas de si los japoneses ¿e 
proponen embotellar el río Can
tón. en el caso de que los bri
tánicos temen represalias.

El corresponsal de la Agencia 
Domei en Swatow informa que 
el Cónsul General japonés Ta- 
dashisha Matsidaira rechazó la 
petición británica de que se per
mita la navegación sin restric
ciones en las aguas de Swatow, 
basándose en que los barcos bri
tánicos "han tratado de interve
nir en las operaciones militares 
japonesas”.

MAÑANA DA SU SEGUNDO
CONCIERTO GYORGY SANDOR

Su segundo concierto será da
do mañana a las 19 horas, en el 
Teatro Central. Ejecutará en es
ta ocasión “Adagio en sol menor” 
y “Fantasía cromática y fuga", 
de Bach; “Pastoral” y "Capric- 
clo” de Scarlatti; Sonata en fe 
mayor op, 10 de Beethoven; 
'*&apaodiá” en sol menor de

Brahms, y. además, variaciones 
sobre un tema de Paganini del 
mismo autor. De Chopin ejecu
tará el "Nocturno” en do soste
nido menor, “Balada’’ en soi me
nor, “Mazurka” y "Vals”. El pro
grama se completará con “La 
chasse” de Bartock. “Szekely ke- 
eerves” y ‘‘L’Orage" de Liszt.

EL NUEVO í

GENERAL 

¿uio 
ÉL NEUMATICO MAS SEGURO

PAGO A LA CAJA REASEGURADORA 
DE CHILE HACE BANCO DE SEGUROS 
DEL ESTADO DE MONTEVIDEO

MONTEVIDEO. 28.—(U. P.)—El Banco de Seguios 
del E tado autorizó el pago a favor de la Caja Reasegu
radora de Chile de 137.457.38 pesos chilenos, valor de la 
segunda liquidac'ón de los re-seguros a su cargo en 
pólizas afectadas por los daños provenientes del movi
miento sísmico que asoló en enero último la parte Sur 
de la República de Chile. Los dos primeros pagos fueron 
por la suma de 310.533.57 pe os chilenos. Falta hacer 
todavía otras liquidac:ones que el Banco considerará 
cuando le sean presentadas.

NOTICIAS fiBÍTS
BOHEMIA-MORA VIA

PRAGA. 28 (U. P.)—Li germanlzoción del protectorado ha 
ftrogresado ai preparar las autoridades los formularios para que 
os ex ciudadanos checos puedan declara se miembros del gran 

Reich alemán. Por otra parte un periódico de Bruenn predice 
que muy pronto será leg'lmente Introducido el uso de ambos 
idiomas, con preferencia para el alemán que luego suplantará 
totalmente al checo, ce cree también, que los nombres de las 
calles y estaciones serán adicionados con una versión en ale
mán.

ESI’AÑ \
MADRID, 28 (U. P.)—Se ha anunciado que el conde Clano 

llegará a Barcelona el 10 de Julio, y partirá a Burgos donde ha- 
ra una visita oficial y celebrará conferencias con Franco y otros 
jefes del Gobierno; se espera que después se dirija a Madrid.

BURGOS, 23 (U. P.l—El Encargado de Negocios de Chile 
don Germán Vergara, visitó a los ministros de Gobernación y 
Relaciones Exteriores.

BURGOS, 28 (U. P. )—Mañana saldrán para Alemania los 
delegados del Reich que negocian el tratado comercial con Es
paña, volverán a reanudar las conversaciones, pero no se ha 
fijado en qué fecha.

MADRID. 28 (U. P.)—El arzobispo de Salta, monseñor Ro
berto José Tabella, se encuentra de visita en Toledo, donde ha 
sido recibido por el Cardenal Primado, Gomá, quien lo ha «acom
pañado en una visita a la Catedral y las ruinas de] Alcázar.

BURGOS, 28 (U. P.)—El Boletín Oficial publica una orden 
del Ministerio de Defensa que dispone el licénciamiento del re
emplazo de 1935, que empezará el lunes y terminará el 10 del 
próximo mes.

MADRID, 28 (U. P.)—Se informa oficialmente que e] ser
vicio de reincorporación al trabajo de los combatientes ha per
mitido. después de cuatro semanas de iniciada la desmoviliza
ción, reintegrar a sus antiguos puestos de trabajo a cerca de 
200,000 combatientes.

ESTADO PAPAL
CIUDAD DEL VATICANO. 28 (U. P.)—La Congregación del 

Santo Oficio colocó en el Indice el jiltimo libro de D’Annunzio, 
"Solus ad Solam”.

FILIPINAS
MANILA. 28 (U. P.)—El corresponsal de The Manila He

rald en Davao, informa que el Presidente Quezon en un discur
so que pronunció en una comunidad filipina cercana desmintió 
las acusaciones de¡ parlamentario norteamericano Alexander .de 
que su administración es favorable a los Japoneses. Dijo: "La 
llegada de los japoneses a Davao ocurrió durante la adminis
tración norteamericana”.

FRANCIA
PARIS. 28 (U. P.)—El Gobierno prohibió la exportación 

y la reexportación de gllcsrlna, en relación con las necesidades 
de la defensa nacional.

PARIS, 28 (U. P.)—El Embajador francés en Varsovia, M. 
León NoeL se encuentra en viaje a esta capital, a fin de con
ferenciar con el Gobierno sobre la situación internacional.

PARIS, 28 (U. P.)—Después de anunciar su partida para 
España el Embajador en Burgos mariscal Petain; ha permane
cido en París, y ahora no se ha fijado fecha para su regreso 
Se informa que ha dicho que no volverá a asumir la Embajada 
con bolsillos vac.os, hasta que e¡ Gobierno francés fije la fe
cha de la devolución del oro español.

PARIS, 28 (U. P.)—El actor v comediógrafo Sacha Guitry, 
fué elegido miembro de la Academia Goncourt, en reemplazo 
de Pol Neveux.

GRAN BRETAÑA , „ e, .LONDRES, 28. (U. r.)—L. Compañ.a Minera de Santa
Rosa ecordo distribuir un dividendo final de 3 lj2 o|o, me
nea el impuesto a la renta, para las acciones preferidas.

LONDRES, 28. (ü. P.)— En la sesión de la Cámara de los 
Comunes, Chamberlain, en respuesta al parlamentario Hender- 
son, quien le preguntó si protestaría por los ataques de Goeb
bels contra Gran Bretaña, dijo: "No puedo menos que deplorar 
«tales tentativas de envensn r las relaciones de nuestros dos 
Saises, pero no me propongo hacer representaciones anta el Go- 

iamo alemán.
POLONIA , „ , ,VARSOVIA, 28 (U.. P.)—Se tiene entendido que Polonia re

cibirá un gran empréstito británico en efectivo, demás de ar
mas, maquinarias y materi.'s primas, concedidas con créditos a 
largo plazo; se espera que las negociaciones respectivas queden 
terminadas hoy.

SUECI \ESTOCOLMO, 28. (ü. P.)—El corresponsal del "Aftonbladet" 
En Helsingfors comunica que el Jefe del Estado Mayor General 
alemán, Halder lleg rá mañana Jueves a Helsingfors, para famllia- 
riz rse con las condiciones, defensivas del de la frontera oriental, 
como también de las de la parte norte de Finlandia.

SUIZAGINEBRA. 28 (U P ) Terminó la 25.a sesión de le Conferen 
cía Internacional del Trabajo con la adopción: primero, de una 
convención y recomendación relacionados con el reclutamiento, 
ubicación y condiciones de los obreros mlgr .ntes en busca de 
trabajo, y recomendación referente a «la cooperación entre los es
tados sobre la misma materia; segundo, recomendación sobre el 
aprendizaje obrero; tercero, recomendación y convención sobre la 
regulación de las horas de trabajo y periodos de descanso.

Nueves choques aéreos 
entre rusos y nipones

MOSCU, 28. — (U. P.) La Agencia Tass dió el siguiente 
comunicado: “Aviones de bombardeo nipon-manchúes en nú
mero de 15, protegidos por aeroplanos de combate, violaron nue
vamente hoy la frontera de la República del pueblo monjol, 
en el área del lago Buimor, pero les atacantes fueron recibidos 
por el fuego^de la artillería antiaérea y aviones de combate 
mongol-soviéticos.

“Los aparatos de bombardeo nipon-manchúes arrojaron va
rias bombas sin dirigirlas contra ningún objetivo y se retira
ron del territorio manchú sin entablar combate. El fuego de ia 
artillería antiaérea derribó a dos aeroplanos nipcn-manchúes 
que se precipitaron al suelo en territorio de la República del 
Pueblo Mongol”.

Fábrica Muebles 
üdálicos

Mnsbles asépticos. Mué- 
bles metálicos cromados.

Ofrece a precios muy 
convenientes:

CIRÜTEX LTDA.
Merced 748 — Tel. 62706 

SANTIAGO

SUTLER AMA A LOS NIÑO S ALEMANES

El 
los

Fuehrer ama a 
pequeñuelos.—

los niños Se su patria y no desperdicia la ocasión de estar con 
El fotógrafo lo sorpren dió rodeado de un grupo de futuros nazis 

saliendo de su residen cía de Bo-Iín

GRANDES CAPITALES
SUDAMERICANOS HAN
ENTRADO

WASHINGTON, 28- — (U- 
p.)—La Tesorería ha revela
do que grandes capitales, 
procedentes de Sud América, 
han entrado a ios Estados 
Unidos en los primeros tres 
meses de este año; hecho al 
cual algunos expertos atri
buyen e¡ programa de em
préstitos por 300.000.000 de 
dólares ideado por el Presi
dente Roosevelt,

De acuerdo con las cifras 
proporcionadas por la Teso-

A EE. UU.
rería, el total de dólares que 
habrían em’grado a Estados 
Unidos desde Sud América 
en el l.er cuatrimestre del 
año ascenderían a 54-025-000, 
cifra que contrasta con el 
íeflujo de capitales de los 
Estados Unidos al Continen
te Sudamericano el año pa
sado, ascendente a 21-879.000 
dólares.

La Tesorería no ha he
cho comentarios respecto de 
las razones que han podido

PRECIO DE LA PLATA
SUFRIO UNA NUEVA
REDUCCION EN EE. UU.

motivar este influjo de di
nero sudamericano; pero los 
expertos dan dos posibles ex
plicaciones: Primero, por ha
ber buscado los sudamerica
nos como los europeos, segu
ridad para sus capitales, y 
segundo • tratarse del pago 
de mayores exportaciones 
norteamericanas a ese Con
tinente y del servicio de bo
nos de empréstito.

En opinión de los exper
tos, si la primera teoría fue
ra la correcta, como es más 
probable, se trataría simple
mente de capitales que bus
can seguridad y que posi
blemente se encontraban an
tes invertidos en Europa.

Si la segunda teoría fuera 
la correcta, vendría a com
probar que la nueva polít’ca 
de empréstitos de Roosevelt 
está bien fundada al esti
mar indispensable aumentar 
el poder adquisitivo de los 
países latinoamericanos, me
diante un sistema que ofrez- 

1 ca mayores garantías que el 
1 de los empréstitos en bonos 
util’zado durante la última 

I década.

WASHINGTON. 28 (U. P.).— 
La Tesorería anunció que el 
piecio de compra de la plata ex. 
tranjera se habia fijado en 33.5 
centavos por onza.

La Tesorería, no ha explica
do la razón a que obedece la 
segunda baja consecutiva del 
precio de la plata extranjera, 
sin embargo, es obvio que lo que 
se persigue es nivelar el pre
cio de Estados Unidos con el 
de Londres para evitar un gran 
flujo de este metal, ante*, de qu? 
expire el viernes en la noche el 
programa de compras, de acuer
do con las últimas medidas acor
dadas en el Senado, en relación 
con la ley monétaria.

REACCION EN LONDRES

LINEA AEREA NACIONAL

AVIONES AL NORTE TODOS LOS DIAS

J

ALMORRANAS
Irritación constante, comezones, escozores. No 

descuide estos síntomas. Combata las almorranas 
con nn medicamento realmente digno de confianza . 
use el Ungüento Man Zan.

Elaborado exclusivamente para combatir las almo
rranas en todas su- formas, el Ungüento Man Zan 
proporciona alivio desde las primeras aplicaciones. 
Calma la irritación, desinflama y es antiséptico.

Cada tubo viene provisto de una cánula especia! 
mediante la cual el ungüento se aplica sin dificultad, 
llegando a todas las partes afectadas. En venta 
en todas las farmacias al precio de $9.60 el tubo.
Fórmul» base rtf 
Hn-iam-ifo Virginia. 
Ahnnfur. Aceite do 
Rnoíliutn y Fenol

Elaborado por loa fabricantes de las conocidas Píldoras De Witt

Lija "Garnet” en rollos. 
Esmeril en polvo ‘‘Carbolex”.

LJJa “Durex’ para fierro. 
Válvulas “Globe" para vapor 

Valvulas compuerta para agu?.
Válvulas de retención. 
Cuajo “Hansen” en barriles. 

Cuajo "Hansen” en frascos.
Cuajo "Hansen" en pastillas. 

Cuajo "Hansen” en polvo. 
Colorante para quesos “Hansen”.

MORRISON y Cía.
AVDA. BERNARDO O’HIGGINS ES9. TEATINOS

LONDRES, 28 (U. P.),— Se 
considera que la segunda reduc 
ción impuesta por Estados Uni
dos al precio de la plata signifi. 
ca un serio golpe para los com
pradores de plata de la India. 
Parecía durante el día que una 
cotización en números redondos 
de alrededor de 40 centavos pro
bablemente podría sostenerse por 
bastante tiempo. El mercado ex, 
traoficial de compras de plata 
india subió efectivamente esta 
tarde el precio en 1’16 sobre el 
precio fijado oficialmente.

Se considera inevitable una 
nueva baja mañana; pero el mer 
cado no puede predecir cuando 
el precio en libras esterlinas, pue
da emprender un ataque y ofre
cer suficiente apoyo para le. 
vantar un pequeño mercado au- 
tesuficiente independiente de Es
tados Unidos e indeferente ante 
la política de Wáshington.

El más bajo precio registrado 
er. todo tiempo en el mercado 
de la plata fué €1 de 12 peni, 
ques a que llegó el metal blan
co en el mes de febrero de 1931. |

ENVIE SU CORRESPONDENCIA POR 
AVION APROVECHE NUESTRO SER
VICIO DE CARGA, ENCOMIENDA Y 

CONTRA REEMBOLSO.

GD
^encías en lodo al país

EN SANTIAGO: 
Agustinas esq. de Morandé.

FONO: 84608.

Abierta diariamente hasta las
24 horas.

LLEGARON
DFÍI 0‘S» inastillables e inalterables pa?a coches 

PEDIRLOS A:

SCHEGGIA Y BELGERI
SANTIAGO

San Diego 185
Teléfono: 87908

VALPARAISO
Victoria 2455

Teléfono: 4988



Gran base naval 
hará Turquía en 

Alexandretta 
PARIS. 28. — (u p .

En buenas fuentas se ínfnr^Z 
que Turquía proyecta la cr™ 
clon de una gran base ¿Si 
Y af[ca ™oderna en el S! 
de Alexandretta, como nurí» vital del nuevo frent? 4? 
guridad europeo, desnuX A? 
la decisión de Francia y Tur * 
quía que dló a ésta última, Do
ces on de la primera y for* 
malmente la . soberanía íc 
Alexandretta a contar de’dp el 22 de Julio, día en q^ll 
ultimo de los soldados franco- sirios evacuara ese punto

Los despachos de Estambul 
d YLVU\rTurquia Proveerá ademas reforzar ia "Linen 
Maginot del Cercano Orlen"®1 
désde los Dardanelos al Bn« 
foro, con ayuda de ingenieros 
franceses, a fin de proteger el 
estrecho de los Da rd an-los

Anita Lizana fué 
vencida ayer por 

ía cuenta ó 3 y ó 5
WIMBLEDON, 28 (ü. P.)_ Anl

ta Lizana de Ellls fué eliminada 
en la segunda rueda del torneo ae 
slhgi'és femeninos por la jugadera 
norteamericana Gracyn Wheeler 
pór ki cuenta 6-3, 7-5. Ambas hi
cieron el primer match del día

En el primer set Miss Wheeler 
se adelantó 4-0, con poderosos ti
ros a las esquinas y lineas late
rales: las devoluciones de Anita 
con tiros de revés, caían a la red ' 
El servicio de Anita fué también 
muy débil, cometiendo varias fal
tas dobles. Sin embargo, luego la 
señora Ellis tomó el control y se 
anotó los Juegos 5. o y 6. o; 3- ano 
tó varios puntos con hermosos Da- 
ses. Perdió el 7.o game por pelo
tas a la red, pero volvió a ganai

• en el 8.o, con tiros fuertes a tra
vés de la cancha. Miss Wheeler 
con excelentes pelotas colocadas 
en las líneas y con tiros mixtos 
gano el set.

Anita ganó el primer Juego del 
2 o set, que le tocó servir, y luego 
de haber estado 0-4; se adelantó 
2-Í con tres servicios imbaraja- 
bles, después de haber hecho otra 
serie de tiros malos en el 2 o lue
go. Después llegó 3-1, con buenos 
tiros a los lados, pero Miss Whee
ler se mostró superior en cuanto 
a experiencia y la pasó 4-3. Con 
frecuencia encontró a Anita fuera 
de posición, con tiros de ángulo a 
las esquinas, para luego lanzar 
drop-shots.

La señora Ellls, poniéndose cal
cetines gris obscuro sobre sus za
patillas para sentirse más firme 
en la cancha, resbaladiza por ¡a 
ligera lluvia, se anotó los Juegos 
8.o y 9. o con tiros a las esqui
nas, de sorprendente exactitud. 
Pero la alta y graciosa Jugadora 
que es Miss Wheeler, apresuró el 
ritmo y con tiros a través de la 
cancha, mejor colocados y de ma
yor variedad, obtuvo la delantera 
después que Anita con dos bri
llantes y fuertes tiros, salvó dos 
match-points, cuando Miss Whee
ler iba 40-0 en el último juego. 
La Jugadora anglo-chilena, final
mente. lanzó un tiro a la red de 

revés, y con él perdió el Juego.

Churchill habla de 
posible guerra

¡LONDRES. 28. (U~p)__ Mr 
Winston Churchill, hablando en 
el,£®llton 9lub de la Clfcy. dlJo- 

^ons-óro segura la guerra 
51 uno considera solamente los preparativos ale- 

J el tono de la prenda controlada por el Gobierno v ios 
discursos de los Jefes del Gobier
no, no podría llegar a otra conclu 
s.on posible que lo peor sucede
ría, y muy pronto.

"Debo considerar, — y creo que 
tocios debemos considerar. — a 
julio, agosto y septiembre como los 
meses en que la tensión europea 
ee hara más severa. Estoy en com
pleto acuerdo con eí Premier 
francés que estamos en el per.odo 
de peligro más agudo, recargado 
con el feo hecho de que nunca 
hemos conocido un período más 
perturbado que el actual en que Vivimos.

“Miro con gravedad la posición 
en que nos encontramos hoy. Es 
muy similar a la que sucedió el 
ano p’sacio, pero con esta diferen
cia, esta muy importante diferen
cia: este año no hay medios de 
tetlrada abiertos".

NO compre un JUGUETE..!
ADQUIERA UN RADIO DE CALIDAD

$ 130 mensuales

DONDE SUS DISTRIBUIDORES OFICIALES EN

AHUMADA IM.o 1
Esq. B. O'HIGGINS. 

Hay modelos con 100. 150 y 200 pesos al mes.
PIDA DETALLES
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G. Bretaña ha cedido un poco más en la
aceptación de las condiciones rusas

ESTONIA FINLANmA°vTwS™TAE EIÍVIARAN A SEEDS FIGURA EL RECONOCIMIENTO DELA INDEPENDENCIA DE 
SECUENCIAS DF "r A^Mr?n^M-í’ve7r-EÍ'TTPRESTIGI0 INGLES EN LOS PAISES MUSULMANES HA SUFRIDO A CON- 

°S INCIDENTES DE TIEN-TSIN.—LA DESVALORIZACION DE LA PLATA PERJUDICA AL JAPON 

SETENTA SUBMARINOS ALEMANES HAN SIDO CONCENTRADOS EN EL MAR DEL NORTE
LONDRES, 28 (U P i 

de ijp importantes ne.

condiciones L de 135-MMones de
rcpeo bl°9Ue Paclfi™ Pa“eu.

raH«n b, nueVa 'eve demo 
prcyé-t. »P J''?1?™11 del nuevo

™bS:
Mos *°en las *0™!? varIos cam- 
nes hritóÍ^LyltImas Proposicio- 

proye“o ÍSáSco "también' eF

pao

BUENOS AIRES 28 I? A
Galla: do acompañado rár ei ~~ 13 señor Con-a<lo Ríos

SALTA, 28. — (ü T> \ -r *
mlc«, rearados «n las

en la tierra. Los 
en sus trajes de dormir

SSlí8» “ >as pl.n^asInSte¿1
PSS ^Fvlcffi. “

ma partió a Rnonm A bordo del Neptu-
Alessandri Rodríguez hilo’ mav^d-i & S*ntia5°- don Arturo 
Fué raludado a bordo Y?r k J T* Presldante de Chile.Fontecllla d P 1 Emba^Qdor chileno don Mariano

. RIO DE JANEIRO, 28 
n a partió a Euenos Aires, 

qUe X aS'-len“ “
El mensaje fué enviado a pesar de que el coronel B tista 

monedas?5 * mediodIa en contra de una mayor acuñación 'de 

rÍS?1 vi'1 ba registrado una nueva baja.
I.A HABANA. 28 — (U. P.j. — El descuento de la nla- 

ta cubana respecto del dólar estadounidense subió a 6 56 cen- 
banqueros, ha sido el más alto alcanzado, 

desde que el Gobierno de Cuba empezó el acuñamlento de pesos plata.. r
MEXICO

CIUDAD DE MEXICO, 28. — (U. P.). _ La policía illa- 
nó la? oficinas del llamado partido de Salvación Nacional; en
contró las oficinas vacias, las cuales selló y dejó una guardia. 
El Departamento Central declaró que las oficinas fueron clau
surabas porque el citadv partido celebraba reuniones públicas 
sin la autorización necesaria, interrumpiendo frecuentemente 
el transito en una calle de mucho movimiento, la de Juan de 
Letrán. donde se encuentran las oficinas.

CIUDAD DE MEXICO, 28. — (U. P.). — En la tarde, el 
peso sufrió una nueva baja. El dólar se vendió desde 5.60 a 
5.95 efectuándose aigunas transacciones aún a 6.00. Muchas 
firmas importadoras suspendieron sus actividades, en espera 
del resultado de la acción de la Cámara de Representantes, en 
Washington, respecto del proyecto de la plata.

URUGUAY
MONTEVIDEO, 28 — (U. P.). — El Canciller uruguayo

ha puesto en conocimiento del Canciller argentino las bases 
para los trabajos para la reunión de Jurisconsultos, que se ce
lebrará en ésta, con motivo dei cincuentenario del Congreso 
Sudamericano de Derecho Internacional.

MONTEVIDEO, 28 — (U. P.). — Llegó a ésta el cono
cido hombre de negocios chileno y presidente de la Sociedad 
Periodística del Sur, señor Enrique werkmelster.

VENEZUELA
CARACAS. 28. — (U. P.). — Presentaron sus credencia

les el primer Embajador brasileño en Venezuela. J. A. de 
Barrios Pimentel; el primer Ministro nacionalista español, José 
Antonio de Sangróniz, y el nuevo Ministro argentino, René 
Correaú Luna--

países musulmanes por los su- 
i ce.os de iien.tsin, como lo han 

recalcado los despachos que el 
Gobierno ha recibido de los re
presentantes británicos en la 
India, Egipto y otras regiones 
mahometanas, y este factor indu 
dablemene refrenará a los mitin 
oros del Gabinete, que se sentían 
inclinados a llegar al límite de 
las concesiones para apaciguar 
al Japón. Sin embargo, el Gabi. 
neto, que ha dedicado la mayor 
parte de la reunión de dos ho
ras v media de hoy, y que se 
inicio a las 10.30 horas, a cues
tiones internas, quedó conven, 
cido de que el peligro de gue
rra en Europa debe tener prefe
rencia sobre el Lejano Oriente 
en la estrategia diplomática y 
militar británica.

DESVALOR1ZACION DE LA 
PLATA PERJUDICA AL 

JAPON
Mientras tanto, la decisión de 

la Administración norteamerl. 
cana de rebajar el precio de la 
plata y la posible acción legisla
tiva de prohibir nuevas com
pras de plata por Estados Uní 
des, proporcionarán, según se 
cree, un severo golpe al Japón, 
que quedaría privado de un im
portante mercado para la pla
ta que está confiscando en la 
China, y para la cantidad adi 
cional que pertenece al Gobier
no chino y que los japoneses es- 
Psya,n arrebatar a los bancos 
británicos en Tien.tsin,

a Santiago.

LOS INGLESES ESPERAN QUE 
SE ALCE EL BLOQUEO DE 

TIEN-TSIN
El Gobierno británico espera 

claramente que las conversacio
nes de Tokio concucirán al alza, 
miento del bloqueo de Tien-tsin, 
a cambio: primero, de la entre
ga de los Guatro chinos si nue 
vas pruebas “justifican” la pre
sunción de su complicidad en el 
asesinato de un funcionario l 
aduanero chino patrocinado por i 
los japoneses y, segundo, si sel 
permite a la policía japonesa co
operar con la británica en la 
exterminación de las actividades: 
chinas contra el Japón, dentro' 
de la Concesión.

P - las autoridades japone.1 
sas en ésta, declaran abiertamen
te qu_ la cesación del apoyo 
británico a la moneda china y 
al sistema militar anti-nípón en 
la China del Norte, figurará en." - ------- ’ « xxuuinciiLc uii guipe aieman

■IS=!ÜeA' qUC en el Estado Llbrc h3n colnct- 
Embal“dor Craigie dido con la información llegada 

S» ,?™CUía J-n ■ ‘.as ““versado- a los círculos diplomáticos, hoy, 
n« ;.X 1 Pviív° de Relar'iol de ade 70 submarinos alemanes, 
i.es Aiita. Leith.Ross, quien fué cifra superior a la con que con- el conse’.ern rlp Inc nhinrm h,, rí____el consejero de los chinos du
re nte su feliz tentativa de esta
bilizar la moneda china, hace 
tres años, figuró entre los invita, 
dos al almuerzo ofrecido hoy por 
el Embajador chino Quo Tai 
Chi y se cree que discutió con 
e‘.'„ en carácter particular, la 
lucha monetaria chino-japonesa.

La diplomacia alemana, ade
más de ser estimulada por la 
demora en las negociaciones an- 

PASAGE MATTE

TOTAL POR ENTREGA DEL LOCAL A
PRECIOS MENOS DEL COSIO

ARCO Pasaje Malte 92, por Huérfanos

105,000 PESOS EN PIELES

Antes Ahora

Ahora

520

Antes Ahora

Antes Ahora
280
275
225

870
420
580

modelos 
modelos 
modelos 
modelos

$ 
$ 
$
$

$ 
$ 
$

1,260
1,100

850
480

650
450
380
280

420
380
360

$ 
$
$ 
$
$

$ 
$ 
$

716
640
380
275

440
230
210
170

$ 
$ 
$
$

piel . . 
piel .. . 
piel . . 
piel . .

ABRIGOS
ABRIGOS 
ABRIGOS, 
ABRIGOS. 
ABRIGOS,

Abrigos elegantes con piel.
Abrigos Sport de lana fina. 
Batas.

Antes 
$ 1,050 
$ 750
$ 700

$ 725
$
$ 430

PIELES
ABRIGO Patitas de Astrakán 3'4
ABRIGO Patitas de Caracul 3 4..
ZORROS plateados, pareja................
CUELLOS de piel, desde...............
GRAN variedad de cueros, desde'..

BATAS ANGORA
BATAS importadas...........
BATAS importadas............
BATAS importadas............

ABRIGOS SPORT
De Tweed importado . . . . 
De Tweed importado .. ..
De Tweed importado .. .. 
De Tweed nacional.............

c|
el 
c 
c

ASTRAKAN
ABRIGO astrakán importado .
ABRIGO astrakán importado .
ABRIGO astrakán importado .

glo-francesas de alianza con Ru
sia, también ha sido alentada 
por las dificultades con que ha 
tropezado la misión financiera 
polaca en Londres, para nego
ciar un empréstito en efectivo 
para la compra de armamentos 
y créditos para materias primas, 
con el Gobierno británico. Los 
delegados polacos, que volvieron 
a celebrar una conferencia en 
la Tesorería, a mediodía, creen 
que la actitud británica influirá 
sobre las potencias titubeantes 
de Europa, que no están segu
ras hasta qué punto podrán con
tar con la ayuda económica bri
tánica, además de la militar, en 
una emergencia.
70 SUBMARINOS ALEMANES 

EN EL MAR DEL NORTE 
El flujo inquietante de tropas 

de asalto alemanas a Danzig y 
los crecientes rumores de quo 
es inminente un golpe aleman 

taba Alemania ai estallar la 
guerra en 1914, están ahora es
tacionados en el Mar del Norte 
y en el Báltico, excediendo subs
tancialmente la fuerza de sub
marinos británicos en las mis
mas aguas.

Las Embajadas extranjeras 
también atribuyen importancia a 
las informaciones recibidas, de 
que en una reciente entrevista 
que Hitler celebró con los jefes

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

del Ejército alemán, el Fuehrer i ponsables a las autoridades japo- 
obtuvo su opinión respecto de las nesas de cualquier daño o per-

I juicio.
LA PRENSA INGLESA HACE 

ADVERTENCIAS AL JAPON 
La prensa británica, en sus edi

toriales de hoy, ha hecho adver
tencias al Japón, tales como la 
declaración del ‘’Daily Tele
graph", de que la continuación 
de los métodos del Japón hará 
deseable que "la posibilidad de 
restringir el tráfico económico 
japonés con nuestro propio Im
perio ocupe el lugar más im
portante de cualesquiera nego
ciaciones”; en tanto que el “Ti
mes” aún amenaza: “Si se lle
gase al caso de una guerra, las 
rutas marítimas para el comer
cio distante del Japón estarían 
abiertas a un ataque, sin tener 
que emplear fuerzas navales y 
aereas mucho más considerables 
que las ya disponibles en el 
Oriente y las comunicaciones con f- x . . . es¡:)e_

esperanzas que tendría Alema
nia de ganar una guerra. Kei
tel, Brauchitsch, Jefe del Estado 
Mayor y el general Halder con
testaron con optimismo, siempre 
que Gran Bretaña y Francia 
fuesen las únicas grandes po
tencias hostiles.
KEITEL CONFIA EN LA VIC

TORIA DE ALEMANIA
Keitel también habría expre

sado la confianza en una vic
toria alemana, aún en el caso de 

1 que Rusia fuese también uno de 
los enemigos pero, respecto de 
esta última contingencia, Brau
chitsch se habría, expresado con 
escepticismo, en tanto que 
Halder habría advertido a Hitler 
de una posible derrota, si Ale
mania simultáneamente comba
tía contra Gran Bretaña, Fran
cia y Rusia, con sus aliados me
nores. Miienve y ías comunicación

Se ha confirmado oficial- e! Japón serían también 
mente que el Cónsul Ge- j cialmente vulnerables". 
neral británico en Shan- 
ghai contestó a la petición ja
ponesa de que los barcos de las 
terceras potencias, incluso los 
buques de guerra, se manten
gan alejados de Fu Chow y Wen 
Chow, desde el jueves a medio
día, declarando que el derecho 
de las naves británicas de diri
girse a cualquier punto en las 
aguas chinas y el derecho de los 
súbditos británicos a residir en 
los puertos, serán mantenidos y, 
no’’ consiguiente, se hará res-

Aviación
EL “DIXIE CLIPPER” 

PARTIO A HORTA, 
AZORES

NUEVA YORK, 28. — (U. P.) 
El Dixie Clipper, de 41 toneladas, 
partió para Horta (Azores), a las 
3.12 p. m., hora de verano del 
Este norteamericano, inaugurando 
el primer vuelo transatlántico del 

Temblores alar
man a los Estados 
del S. del Brasil

FLORIANOPOLIS. < Br a s 11).
28. — (U. P.). — A las 8.32 , 
de la mañana se sintió un li
gero te-j.b'or que alarmó a la 
Pub árlOi- -in jausir daños.

RIO DE JANEIRO, 28. — 
(U. P.). — Temblores de tie- I 
¡re. un fenómeno casi sin pre- I 
cedentes en el Bras 1, alnima- I 
rcn a los hablantes de los 
estados del Su-. Santa Catha
rina y Rio Grande do Sul. aun- 
íTe fueron de una Intensidad 
muv leve.

Los únicos daños anunciados 
hasta ahora son el derrumba
miento de una pequeña casa en 
Coqueiros. suburbio ds Flo- 
rlanopolis, y el hundimiento 
parcial del techo de madera 
de la estación del Telégrafo 
Nacional, en Imbituba. ' 

servicio regular de pasajeros, con 
22 de ellos.

La Pan American Airways anun
ció además que el Yankee Cllppe*-, 
aterrizó en Foynes (Irlanda), a 
las 9.55 a. m., completando su 
vuelo de 3.110 kilómetros desde 
Terranova en 13 horas 28 minu
tos: quedó así Inaugurado el ser
vicio de correo aéreo hacia el 
norte. El Yankee Clipper llevó 18 
observadores, entre ellos dos se
nadores y dos miembros de la Cá
mara de Representantes. De Foy- 

I nes, el avión seguirá a Southamp
ton.
VUELO DE 15 GRANDES 
AVIONES NAVALES DE 

EE. UU. A H0N0LUL0
HONOLULO, 28. — (U. P.).— 

Quince inmensos aviones de bom
bardeo del servicio de patrulla 
naval, llevando a su bordo 105 
ocupantes entre oficiales y miem
bros de la tripulación, a las ór
denes del capitán de corbeta 8. 
L. Lahace, llegaron a las 8.04 de 
la mañana (hora local) a Pearl 
Harbor después de habeT realiza
do con todo éxito un vuelo en 
masa desde San Diego, punto des 
de el cual partieron a lag 3.47 
o. m. del martes, lo que consti
tuye el octavo vuelo de largo 
aliento sobre el mar. Mlenbros 
de la armada han asegurado que 
te trata nada más que de un 
"traslado rutinario de equipo y 
personal”.
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"Es inminente un golpe...
(Di. Lá 3_____1_LL L>

POLONIA CONSIDERARA TO 
da REVUELTA COMO AGRE

SlON A SUS DERECHO^
P^Ldúa ha indicado que la 

revueltá i—.ema ¿e llanzig pre— 
\ccatto por ios alemanes o tes 

__ nleu nazis se considera
ría un acto de agresión contra 
los derechos potocos, y no hay 
razón para anticipar que Poto- 
nía no re cctonará inmediata
mente con toda su fuerza arma- 
d-.

según ’-as fuentes potocas de 
Paris. Polonia tiene 1-s.a su po
licía móvil para llevarla a Dan- 
zig si se present.- una emergen
cia. para proteger los ciudada
nos v ios bimes potocos; pera si 
la policía no es suficiente, Po- 
kmía tiene tropas suficientes 
g?ara seguirla. Todos las círcu
los potocos insisten en que la 
-capitulación polaca debe des
contarse como posible termina
ción de: golpe de Danzsg. sta 
provocada détde de-tro o desee 
fuera.

Per cierto que no hay evi
dencia de tos designio, de H_- 
tler. pero ¡os observadore: in
sisten en que las tácticas em
pleadas hastA ahora en Danzig 
sor- jas mismas que se usaron 
en Austria y el ¿sdeten. ¿ende 
Henlein organizó los Cuerpos 
lubre i alrededor de des sema
nas antes ce la crisis final.
RESUMEN DE LA SITUACION

La Agence Radio, en un co
mentario evidentemente inspira
do, resume ¡a situación: -La:. 
maniobras alemanas en Danzig 
han tomado ahora la forma de 
infiltración de tropas de asalto, 
que llegan como turistas o gru
pos deportivos. En vista de ta
les métodos cabe preguntarse ri 
Berlín no está proyectando una 
operación interna en Danz.g 
para que el movimiento se ori
gine desde dentro, a fin de 
justificar la eventual anexión 
del Estado Libre por la auto
decisión de la población, rrá* 
bien que arriesgar un putsch 
nazi o la directa interveición de 
la Retohswhar. porque así po
dría culparse al Gobierno po. 
laco de la agresión, si Polonia 
retiste .
EL ESTADO MAYOR FRAN
CES ESPERA EL GOLPE 
‘•LEpcque ’ dice, por otra par

te, que el estado mayor trancé - 
ha estado esperando el zolpe 
d° D^rtrig e¿ !-= último = do=

0

una se desmintió que ¡a máquina hu- 
■’ hiera siúo derribada.

Desde Etenng se infrrma. pu: 
Cira parte, que tos ponéis han 
teruóo ejeictotos de la defensa 
antiaérea de la cesta en tos ú.i; 
mos días, en las cercanía; da 
Gdynia. &i Danzig se oyó da 
noche ciipsrüs y se ve a aviones 
polacos sobre Gdynia, mientras 
tos reflectares tratan de ubi- 
caitos.
FL PDTE. DE POLONIA HA
BLARA HOY POR R ADIO A 

TODA LA NACION
VARSOXLA 23.— (U. P.) K 

Presidente Muscicki hablará a la 
nación polaca por radio desde 
Gdynia el jueves a mediodía, 
con ocas ón de celeSarse el “Día 
Marítimo" anual ce Pokeria.

Teda la flota polaca y'tmida 
des militares participarán en la¿ 
actividades en las cuales todos 
tos partidos pclacos estarán un 
dos per piimera vez en una ceta- 
bramón común. La nación espe
ra con particular interés el dis- 
rurso del Presidente, por masito 
el sentimiento general es que las 
relaciones con Alemama rían 
empeorado desde el discurso que 
Goebbels pionnnció hace una 
quincena en Danzig.

C reulan con mayor insisten
cia noticias de que se están or
ganizando en Danzig Cuerpos 
Libres equipados con ametralla- 
doras y camiones, al mando del 
ejército del Reich.

-r” Albert Foer ter. en 
ncmtraclin nzzí y dexJle ucx 
» calle, de to Ciudad L cre.

'.¿=más. en fuentes p:lacas se 
.nferma que Goering ¿ete Le. 
gar a to rusa Oriental dentro 
de poces días, r-• hl e -n en te 
ctm el prepósto ce msr-etrionar 
tos modificaciones en ti puerto 
de .

E Emh - ’ador nerteameveano 
Mr. BuBn visitó a Bonnet, quien 
le dió tos úl:.mas noticias sobre 
el ^oclema de Danzlg..
BERLIN ADMITE LA FORMA- 

CION DE -CUERPOS
LIBRES"

BERLIN. 23. — (U. P-> — 
Una alza íuer.te alemana admL 
ció. cautelo ámente, que Danzig 
está rcbustecisado sus fuerza* 
de defensa, pero al mismo tiem 

j po rf«•^mintió tos noticias de que 
i “mites” ce alema—s se están

■ tef-irranen en to Ciudad Líbre 
cara ’mírse a lo? Cuerpos Li
bres.

Cb'ervcdcre: neutrales, bien 
infermedos. de Danzig dijeron a 
to United Press, ea amversa- 
tiODes telefónicas- que una con. 
siderable cantidad ce .ó ven es 
alemanes dd Reteh habían en
trado a Danzig ahora último, y 
se acuartelaban en les lóceles 
recientemente ctmstruíucs en tas 
mreanías de D-.rzig.

Hasta ahma to policía, que 
es el único cuerpo de defen a 
oficial de Danrg ha -ido am-

■ pliamente empleada para el 
adiestramiento ce to juventud 
de to Ciudad Libre.

r-v círculos alemanes bien úu 
formados de Berlín se descuen
tan tos rumores ce París de oue 
Hitler etá proyec*ando un go¿- 
oe en Dznzia este fin de se. 

i •nana. Los alemanes reí .eran 
-u crsenria ce oue Danzig pron
to volverá a Alemania sin que 
se produzcan rierramamien^ot 
de sangre. ■Nuestra política es 
abstenenics de toda maniobra 
que pueda precipitar la guerra 
¿eneral. Solamente tenemos que 
esperar. Mientras tanto, to pu
blicidad que to prensa democrá. 
tica está dando a to cuestión 
de Danzig trabaja en nuestro 
favor, al revelar al mundo que 
D^nzig es alemán y desea vol
ver al Reitif*.

Tal ctmo hace un año les ale
manes predijeron extraoficial
mente el anschluss pacífico con 
el territorio del Sudeten, en los 
mismos círculos se rrq rutena 
ahora que Polonia debilitará su 
resolución de no entregar a] 
Reith una ciudad que se admite 
que es alemana.

Los circulas alemanes han 
continuado desmintiendo tos no- 
iitias de infUt ac'ón de tropas 
alemanas en Danzig, calificán
dolas de 'invenciones potocas*'. 
También han desmentido tos ro
ídas originadas en Varsovia en 
el smíido de que guardia* ce to 
costa polaca derribaron un 
avión alemán cerca de Gdyn'a. i

LA PRENSA DEL REICH ATA
CA A POLONTA

Dorante teda la semana la ■ 
prensa alsmara ha estado ata
cando a Polonia, con noticí=5 so
bre malos trates meibidos p^r les 
ciudadanos ce Danzig o la mi
ne. ía alemana residente en Pe- 
lanía. Sin embargo, no ha ejer- 
rido toda su presión completa. 
Los últimos titulares han eriado 
re-trrados para condenar ios es
fuerzos de Inglaterra pera ‘ac-j 
r.aiar” a Alemania. Están de 
acuerdo las obser»adores en que 
to prensa ha logrado agite. 21 
púb'íco alemán Levándolo a un 
verdadero temor y hostilidad 
hac a el atorralamíento.
EJERCICIOS DE LA ARTILLE 

RIA DE COSTA POLACA
BERLIN 28.— <U. P. . En 

fuente autorizada se ha admití 
do que el piloto del hidroavión 
alemán que ayer voló desde el 
Reich a la Prusia Oriento!, cyó 
los disparos de una batería c? 
costa potoca mientras pasaba 
por la península de Hela; pero '

Berlin

EL ESPACIO 5TTAL PARA 
ITALIA EN EL MEDI

TERRANEO
Ha sido especialmente oportu- ■ 

na la infirmación ce “H Telé
grafo'' de Liorna que anuncia 
que él espacio vital de Italia , 
incluye toda la cuenca del Me. i 
diterráneo. incluso la porciGn | 
de ios Ba¡kanes que puede cla
sificarte como mediterránea, 
aproximadamente Grecia. Al- ; 
bama. Yugoeslava, Bulgaria y 
parte de Hungría.

El Etnbajacor francés en Tur. 
quía, Massigií, fué hoy a Buca- | 
rest a consultar con Gaíencu 
sobre toa asuntos balcániccs en ■ 
general, y de la actitud de Ru
mania hacia las otras naciones ! 
balcánicas en esoecial. en caso 
de tm conflicto en Danzia.

Mientres tentó. el domingo .

ESCUCHE
le interesa, los días LUNES. MIERCO
LES y VIERNES de cada semana, de 

21.45 a 22 horas,
“La Onda 

que transmitirán

C. B. 78 DE

Errante” 
las esíacicnes
SANTIAGO

C. B. 76 de VALPARAISO y su Es
tación de onda curta C. B. 970.

RADIOS
“La Voz de Chile para toda América”
desde los Estudios en SA NTIAGO dr C. B. 78 

Estos conciertos son auspiciados por

Scciedad de EL. _/ 1 fundada e~ a.paraíso en 1907. 
y sus inicies

CIAS. DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS.
Actuará en estos Conciertos el conocido Conjunto Meló
dico "LOS TRAVELLERS”, dirigidos por Jorge Arancibia 

Krüger.

Se

''
.. TOLWEST COAST LINE

I

SERVICIO EXPRESO DE VAPORES DE CARGA ENTRE 
CHILE, LA HABANA. SAN JUAN J 

NEW YORK
“SESSA-, TACLA”.-LAILA', “HELGA”, “MARNA", 

•TRIDA”.

FBOXIM.4S SALIDAS DE NUEVA YORK Y LLEGADAS 
VALPARAISO

•'FRIDA": el ’ de Junio, llegará e] 26 de julio 
“LAILA”: el 16 de junio, llegará el 11 de julio 
“HELGA”; el 30 de Junio, llegará el 25 de julio 
í'SESSA”: el 14 de Julio, llegará el 8 de agosto 
“MARNA": el 28 de julio, llegará el 22 de agosto

Pormenores:

A. J. Broom y Cía Ltda, Valparaíso 
SANTIAGO: G. M. Jeffery Edificio Cousiño. Agustinas lili. 

Oficina 303, Teléfono 80023. Casilla 3004.

: trató de la 
dustrias con 

medidas

Estados Unidos
LEY LE AUXilu-OS

WASHINGTON. 2S. — (V 
Et Senado aorzsmó la cansií
c.ón del prcyecto ce ley de au
dios por ¿x sums de 1..35 m~o- , 
ces de dólares. si is ir?
no es desveiaca el vrivnes a me- i 
lia nccñe essac-arecerán autonii- 
T cemente de las listas de auxilio . 
2.509.00" tcarsenas. ya que-el 
z-jevo año f-scal 6e mida el l.o j 
de julio. _
TRUEQUE DE ALGODOh

CON GRAN BRETAÑA
WASHINGTON. 23. — <U. P )

Comisión de Relaciones de. 
Senado aprobó el matado englo- 
c ornea m-sr:cano para el traeque 
de 600.000 fardas de acoden nor
teamericano por al-eíec--. de 
79 500.000 kilos de cauche.

pclicías y soxcados alemanes 
se infiltran en territorio ¿e Dan
zig. Muchos círculos pola?” 
creen que ahora es imposible la 
coooerac-'ón con Alemania.

El Preste ante Moscicki no ha 
revelado lo que Tratará en su 
discurso, pero personas mi arma
das creen que insístiiá ac la ne
cesidad de que Pc¿onia perma
nezca firme, y reiterará la de
terminación del país de seguir 
ocupando un puesto en el Bál- 
deo.

Dos miembros del Gabinete. 
Vice^-emier K^ratiOTTSki y 
Ministro de Ccmercio e —d 

civil.» AV-A.U. f-tias Reman pnrócinsen
También se ha informado sue fiestas del Día Mammno.

DEL INTERIOR
VALDIVIA
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTABLE SERAN .«PILADOS A 
LOS BARRIOS OBREROS DE VALDIVIA

¿EsTA Ud seguro ce que 
procede con justicia al tratar 
así a su hi jiro porque ha saca
do malas notas en la escuela?
• Tal vez el excesivo creci
miento v los mismos estudios 
lo han áebilirado demasiado. 
¿Por qué no le da el Tónico 
Baver durante algunas sema
nas. para ayudarle a recuperar 
sus Fuerzas, energías y vitali
dad .. - para que no esté pro
penso a etúennarse?

BAYER
RENUEVA LAS FUERZAS VITALES

——:—
¿(¡CESE. TtKKOMIH’

• Los benéficos efectos del Tónico Bayer son inme
diatos y duraderosi-Enriquece la sangre...vigoriza lo» 
músculos. - - fortalece el cerebro y los nervios.
• Comience boy mismo a darle Tónico Bayer a su h>, 
iito. Pida un frasco en la botica.

COLCHAGUA
CONCENTRACION HABRA 

EN HONOR DE S. E. EN 
LA CIUDAD DE CHEPICA

La realización de estas obras publicas es tunda- 
mental en el plan sanitario de la Municipalidad
NOTA AL MINISTRO DE FOMENTO

VALDIVIA. 28.— K A-calue o. 
la ciudad, señor Jorge Bustos 
L-eon. ha dirigido al Minisre de 
Fomento señor Arturo Bianchi 
Gundián un oñeio. en el que sc- 
lirita que en la ccnfeociév del 
presupuesto para el año 1943 se 
consulten los fondos suSúenies 
para la aplicación de les servi
cios de aleantariilaccs y agua 
potable, e aqueLos sectores qüe 
aún carecen ce eLos. especial

mente, hacia los barrica papú- -:aL -

tare?.
Rscatoa e- su 

es rjíeesi-dzc
conxmicac’to

_________ urgente pro-
scris? a hiaienización de las 
pccáscmaes ocrerss. pars cuya

.-a¿ es indispensable la 
mstatocién ce estos servicios. 
Agrega, que se ha entregado a! 
Departamento ce Hidráulica de 
12 Dirección de Obras Públicas 
un estudio preliminar sobre este 
mismo promema.— (Correspon-

CHEPICA. 28. — Mañana se 
realizará en esta ciudad una 
comentación de todo el pueblo 
en la plaza, con el objeto de 
rendir homenaje a S. E. el Pre
sidente de la República, con 
motivo de su onomástico, y co
mo un reconocinulento por su la
bor realizada en beneficio de las 
clases trabajadoras. Terminada 
'a concentración se iniciar^ un 
oesfile por las calles principales 
de la ciudad. Dirigentes dé las 
diversas organizaciones obreras 

' 2 * lay societarias, harán uso de 
palabra. — (Corresponsal).

AYSEN
UBICACION DEFINITIVA 

DE UNA NUEVA UNIDAD 
MILITAR EN LA REGION

Falta de bodegas y de patios de desplazamiento 
imposibilita el movimiento ferroviario

FONDOS DEL PLAN DE FOMENTO
C3OP.NO. 28 — E Combé Pro 

Adelanto Regional enviará a la 
consideración de S. E. el Presi
dente de la República una do
cumentada nota', en la que ex
pondrá las razones que hacen 
indispensable la creación de una 
Estación de Carga y Maniobra^. 
El intenso irevimiento que ac
tualmente ¿e registra en la es
tación de los ferrocarrJes. la 
falta de patios de desplazamien
to y ce bodegas de carga y otra 
serie de deficiencias, son los mo
tivos fundamentales que han he-

A

difícil situación creada a las ín- 
la escasez de carbón y de las 
tendientes a solucionarla

En la mañana de ayer se realizó 
en la Intendencia de la Provincia 
una importante reunión, a la cual 
asistieron el señor Cruzat y los re
presentantes de las Compañías Car
boníferas de Lota y de Schwager.

El señor Intendente dió a conocer 
la situación difícil que se ha creado 
a importantes industrias de la pro
vincia. debido a la escasez de car
bón que se había dejado sentir en 
forma intensa en estos últimos tiem 
pos Los representantes carboneros 
dieron a conocer las razones de es
ta escasez, debido a la disminución 
natural en esta época de la pro
ducción. por lo cual era difícil man
tener un stock de carbón para el 
abastecimiento completo de las in
dustrias^

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO

HAMBURGO SUDAMERICANA

SANTIAGO:
Agutinas 1083. Cas. 1M. 

TeL 88705.

VORWERK & CO.
VALPARAISO:

Gomes Carreño Nx> 1M,
Casilla 42-V.

A EUROPA EN 12 DIAS
Próximas salidas de Buenos Aires, tipos 

“CAP” “GENERAL” y “MONTE”

“Antonio Delfino” 
“Madrid”.............
“Grab Osorio” .. 
“Monte Rosa” ..

30 de Junio
7 de Julio 

14 de Julio 
21 de Julio

Se trató a continuación de— —- ------ w». la
formación de un stock de carbón 
del extranjero. trayendo algunos 
cargamentos especiales, y con lo 
cual se remediaría la situación que 
se presenta actualmente. Los re
presentantes carboníferos quedaron 
de estudiar las medidas inmediatas 
para solucionar este problema y 
presentarlas en u f fecha próxima 
a la Intendencia para su resolución.

En cuanto al aumento de la pro
ducción. que fue requerida por el 
señor Intendente, se dió cuenta que 
ello significaría algunos años de 
labor, antes que el aumento fuera 
efectivo, pues se necesitan hacer los 
estudios preliminares y la instala- c'ón de nuevas

LUIS GREZ S.
Prat N o 732 Oficina 8. caMIL' 

2014. — Teléfono 2448.

EUGENIO DE LA FUENTE M. 
Pr»t N.o 656. Piso 8.0 Casilla 57?

uho que este Comité se haga eco 
de esta verdadera necesidad lo
cal.

En esta misma nota se pedirá 
a S. E. su cooperación tendien
te a obtener la destinación de 
Ies fondos respectivos en el Plan 
de Fomento de la Producción.

La Alcaldía y otras institucio ¡ 
nes de la ciudad se dirigirán, 
también al Primer Mandatario 
de la República, solicitándole la 
solución de este mismo prcble-! 
ma.— (Corresponsal).

AYSEN, 28.— Han partido de 
regreso a la capital, después ae 
realizar un prolijo estudio so
bre la ubicación definitiva de 
un destacamento de ejército sn 
esta zona, el teniente coronel 
¿el Estado Mayor, señor Alfredo 
Sánchez y el arquitecto de ejér
cito, señor Barrera. Los cuarte
les quedaron ubicados según se 
nos informó, en la ribera opues
ta de la Población de Aysen, a 
la que estarán unidos por un 
puente de concreto.

Ha quedado designada la co
rrosión que tendrá a su cargo la 
recolección de fondos para la 
adquisición de los terrenos nece
sarios, cuya superficie se esti
ma en 25 hectáreas cuadradas, 
y ofrecerlas al Gobierno como 
cooperación de la población a la 
realización de esta aspiración 
local.— (Cousiño, corresponsal).

Sin distinción de clases, ni de partidos politi
cos, la ciudad entera recordará a su hijo 

predilecto
ACTO SOLEMNE EN EL TEATRO

LOS ANDES. 28.—Mañana, a las 10 horas, se llevará 
afecto- en el Teatro de Los Andes, una grandiosa ma-a efecto, en el Teatro ae los auuo 

nifestación en honor del onomástico de S. E- el Presi* 
dente de la República, hijo predilecto de esta ciudad. 
Delegaciones obreras y de los partidos políticos de las 
comunas cercanas concurrirán a esta concentración, 
con el objeto de rendir homenaje al Primer Mandatario 
de la República, Excmo. señor don Pedro Aguirre Cerda. 
Como invitados de honor asistirán las autoridades de
partamentales, civiles y militares, educacionales y comu
nales.

Mayor brillo dará a este acto la participación de los 
escolares, boy scouts y delegaciones oficiales de las 
demás organizaciones sociales de la ciudad. El enorme 
entusiasmo existente en toda la población, hará que 
todo Los Andes, sin distinción de clases ni de colorido 
político, rinda el más grande de los homenajes ofreci
dos a un hombre público en nuestra República__ (Rodrí
guez, corresponsal).

CONCEPCION
MANIFESTACION A LAS

AUTORIDADES LOCALES
TALCAHUANO. 28.— La Mu- 

nicipalidad de este puerto feste
jará mañana al Jefe de la Pla
za. capitán de navio señor Gus
tavo Silva, y al Gobernador De-

partamental, señor David Jimé
nez Gibson, como reconocimien
to a su labor realizada en bene
ficio de la localidad. AI ver
mouth que ofrecerá la Municipa
lidad asistirán, especialmente 
invitados, autoridades civiles, na
vales y militares, y representa
ciones de todas las tendencias 
políticas y sociales. — (Echeve
rría, corresponsal i.

PERU, para Corra: e intermedios.LLEGADAS
RAKUYO MARU. de Hongkong. 
TARAP ACA. de Quellón.
APOLO, de Lola.
VIS-A DEL MAR. de Linao. 
DON THOMPSON, de Lota.Hoy:
KOELN, de Hamburgo. 
FRIDA, de Nueva York. 
ALBERTO HAVERBECK. de Arica. 
COYHAIQUE. de Puerto Montt. 
MARGARA, de Coronel 
CHILOE. de Punta Arenas. 
PUYEHUE. de Punta Arenas.Mañana:
CANELOS, de Corral.

SALIDAS Ayer:
FRESIA. para Iquique e intermedios. 
TEÑO para Corral e intermedios. 
ALFONSO, b m. para Coquimbo. 
BARNEVELD, para San Antonio.

Hoy:
RAKUYO MARU, para Hongkong e intermedios
RODA, para San Antonio. 
OROPESA. para San Antonio. 
KOELN, para Hamburgo e intermedios
ALBERTO HAVERBECK para Corral e intermedios.
LONTUE, para Arica, e intermedios 

Mañana:
SANTA BARBARA

York, e intermedios
T-ENO. para Guayaquil. 
PUNTA ARENAS, para el Callao. 
VUNA DEL MAR, para Arica e intermedios.
BUENOS AIRES, para Gothembur- go e intermedios.
NUREMBERG. para San Antonio.

CATEDRATICO JAPONES
ESTUDIARA EFECTOS DE 

TERREMOTO DE ENERO 
Entre los países traídos por el 

Rakuyo Maiu. llegó el catedrático 
de la Universidad de Tokio. Dr. 
Tokitaro Saito, quien ha sido co
misionado para estudiar los efectos 
del terremoto de enero último en 
la zona sur, para lo cual a sus co
nocimientos y experiencias, agrega
rá la utilización de diversos instru
mentos que ha traído especialmente 
con dicho objeto.

El Dr. Saitc permanecerá un mes 
en la zona devastada y será aseso
rado por varios funcionarios técni
cos chilenos.

VAPOR CHILE
SALDRA para Coquimbo. Chañara!, 

e Iquique, el VIERNES 7 de

CIA. TRANSPORTES
CASILLA 1411 AGUSTINAS 1042

Taltal, Antofagasta. TocopUla 
JULIO, a las 6 P. M.

UNIDOS, S. A.
TELEFS. 64296-7.

HAMBURG - AMEMKA LINIE
SERVICIO EXPRESO A

VICO
INAUGURARA LA ELECTRONAVE

«Patria»
Saliendo de Valparaíso el 21 dr Julio.

VALPARAISO VORWERK CO. SANTIAGO.

LA MOTO-NAVE

“JOHN BAKKE”
A las lo .30 horas de ayer, los miembros de ¡a Federación Ferroviaria Santiago Watt, de la Primera Zona, hicieron 'S 4- 

meria al Cementerio N.o 3, para rendir un homenaje a la memo
ria de los maquinistas Pedro Araya y Gregorio P-ojas. fallecidas 
trágicamente en el choque ocurrido hace dos años en e' Barón

—El Sindicato Profesional de Ingenieros de to Ma-mk“¿í^- 
cante, enviaran manana un telegrama de iehcitación al Pre-^^- 
te de .a República, con motivo de su onomástico

—El Intendente de la Provincia envió en ¿ ¿ufen, de aver 
una comunicación a la Prftectura de Carabineros, en la eil 
licita al Cuerpo por la eficiente labor desarrollada dnrant» e1 des
embarco y concentración en honor a S. E.

—Por su parte, el Secretario Provincial de to C T CH feli
citó a todos sus miembros por el entusiasmo v disciplina demos- 

! trados con su concurrencia al homenaje tfe anteaver ai Presídante 
¡ de la República.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES 
FUNDADA EN 1870.

Capital en giro al 30 de Junio de 1938: $ 61 940.629 91
NAVES A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS:

“Copiapó”
SALDRA de VALPARAISO el 13 de «.LIO. a las 12 M nara

Antofagasta, Moliendo, Callao, Cristóbal, La Habana Li
verpool, Amberes y Hamburgo, regresando de Europa vía 
Estados Unidos.

PROXIMAS SALIDAS:
ell 6 de Agosto de 1939 
el 9 de Septiembre de 1939 
el 11 de Octubre de 1039

A LA COSTA DEL PERU y GUAYAQUIL, el VAPOR

“IMPERIAL”. 
‘ACONCAGUA” 
“COPIAPO”. .

“Teño”
SALDRA el LUNES 3 de JULIO, a las 7 P. M.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
Santiago, Agustinas 1109 Teléfono 80239

VALPARAISO
PAN ANTONIO. 
CHA5AEAL. .. 
ANTOFAGASTA

CARGARA EN:
.............................. el
■............................. el

............................ el

18
20
24
26

Aml>er«. puertos escandinavos 
l»ru?nos y Panamá.

bordo . n^llb|rá *?rá Par:l otros países europeos, eon tras- 
brtr- v'riPiÍll o? Centro América, Nueva Orleans, Ha- 
b?n_.Lfl Lejano Orlente, can trasbordo en panamá 
núJ^nXO¿“de Sar""1™" ■”« ""

TAtV«oV,US0' ^'eítoU^V

- ........pueri
P"u?nos V Panamá

de 
de 
de 
de

JULIO 
JULIO 
JULIO 
JULIO

y Gdynia,

WILLIAMSON, BALFOUR & CIA., S. A.
V . . - . OlrereMn Telegrállca: "KnutHne".

C3OP.NO


T A s politic as

hom^n>¡* Co“*unis*a tributará hoy un 
Repúbli’ct uS- E¿ eí de la
Kepuuiica don Pedro Aguirre Cerda
El acto se realizará en el Teat7Tc¡---- F7---------- ---------------------
Aw’-SSifeK!,-. mer^n^L;! 1 c°ncurrirá especialmente invitado el Pri-

f-A NACION. — Jueves 29 de. junio de '939

Una acusación al 
Min. don Carlos 
Alberto Martínez

NOTAS POLITICAS 11

el,§Tai^acto de homenaje nú- el Partido Comunista ha organi
zado en honor de 8. E. el Prec 
dente de la República, en el Tea" 
tro Caupollcán, como demostró clon de adhesión del pUeb£ « h 
labor que desarrolla el actual Go 
bierno, con el motivo especial d¿ 
ser hoy el_ día onomástico dei 
Excmo. señor don Pedro Aguirre Cerda.

Un selecto programa amenizará 
la velada, que promete tener un 
éxito seguro, tanto por la concu 
rrencla como por los números t.n 
dos a cargo de artistas militantes del partido comunista. l€S

. EL PROGRAMA
Después del ofrecimiento de la 

velada, que hara el presidente del 
Partido. Senador don Elias m 
fertte. se pondrá en escena el drn" 
ma -Dos huerfanltas de ]a Revo 
luclón Española”, pieza dramát'" 
ca de intensa acción en la cual 
llamarán, seguramente la atención 
los diversos recursos teatrales en 
mo ruidos de aviones, ametralla! 
doras, etc., todo lo cual pone en el 
escenario un cuadro vivo de letra ge din española.

Todos los artistas que lntervle 
nen en la lnterpret2clón de está 
obra son militantes comunistas 
desde las primeras figuras hasta 
los comparsas y tramoyistas y en 
cargados de la maquinarla y afee" 
tos teatrales.

A continuación de la pieza dra 
mática se desarrollará un gran ac
to de variedades en que figurín 
recitaciones, canto, canciones chl 
lenas por artistas criolllstas v 
otras especialidades. Esta pirte del 
programa ha sido cuidadosamente 
seleccionada sobre la base de aue 
sean números de calidad artística 
a la vez que de éxito popular

La selección que se presentará 
en esta velada es producto de un 
concurso largamente examinado v 
callflc-do entre aficionados y pro.

rner Mandatario de la nación
el programa

A conünuacló^de]0 9Omunlsttt- 1 
d«l Sanado, „fidel ««’Oimiento í

días, don £edro^ esrrud° <BuenO9 será

KS® £ sh°. y qUíl‘Tu°. á

4ue obtuvo íwüñu "i01 rarraX°^^pa* Íentp€Stelfl^P5-

t,El poema, que hilo en estilo de rnk.í c°mpues- 
contiene bellislmS^m^ p°Pular 
sido considerado ^n¿^ágenes ? ha 
mejores comnrSi^i 0 una de las 
Nicanor Parra p<SDes del P°eta una contribución^^numer0 es

La dlreccló? riJ5»PEF,ALES 

todos los DflrHrtA ®3! directivas

I

rSK“e?«c'tn„ dCeUybOovhO™n»J' “
La llegada de S. E. al te tro 

deláHlmnnCiNdai C°ni la €Jecucl¿>n 
° NQC1°nal por una or- 

el^ctoqUe aCtU;rá durante todo
TT„ .OTROS DETALLES

L°s escenarios han sido' decusados por artistas del P cJ 
como también lo8 adornos esne delleproerimfln c?llsso la edición 
aei programa mismo, que ha es 
Partido.0,1X80 de 108 escrltores del 
.SS,Act?,,sera >a p.-1-.era Bre. 

3 los elementos de) 
tld'o -(Smumsta3 °UltUra del Par- 

.'i; LoTo, 1̂ “fy'v>~xsU„. 
PO- jSaCS'cS^htfe

do previsto con nítida clandTd por

¡Atención!
encargamos

EXTERMINIO
SIN OLOR DE

Ratones,
CUCARACHAS y CHINCHES

RAPIDAMENTE 
Referencias: 
CASA de DESINFECION.

“LA RAPIDA”
M. R.

CASILLA 505 
SANTIAGO

Sobre derogación de 
concesiones magallá- 

nicasmAP^irtld°u90munlsta cuando 11.- 
m° al pueblo y a los partidos de- 

a unirse férreamente 
fin)21 Frente popuiar; Como medio 

JVra obí€nc- el triunfo con- 
®,íuerzos aceras del fascismo 

Q Ya M„Tr?n en 1Qs aombroe. do Ti trfHDfantea, hemos demostra- 
K?.r&51d€nte <le Chlle — él lu sabe bien — nuestra leal y aesin- 

Ía m.raiiadh?slón- En el momento culminante de asumir el Po- 
lmportabn. por encima oe todo, que no se presentara dificul

tad alguna al Gobierno legalmen- 
c?,jSt!tu clo- Para conseguir tal 

[J?®'.'dad fundamentalmente impor 
rannnMó®' 61 Part.ld() Comunista „ dpL'n c legitimos intereses 
tícfn r dh?' ^teniéndose de par- 
nn1PrJwdlten el Gobler- 

haclendo, en cambio, más 
lSmir°AV enérgico el apoyo leal y 
llnámlco que nos mantiene fuer- emente unidos.

m0! e?t<¡ tcrr®no¿. hemos obrado

ÍTSVelívaX «S’.'"1' C°" 
real,zádo nuastro ac- 

PvaLo bIe«no’ Personalizado en el 
“ft01 don Pedro Agwrre 

trXdai' a qulen rendimos hoy núes- ¡ 
aa y íervlente homenaje;

qu€<lft todavía por le- ¡ 
minn/86 !Una obra gigantesca, 

1el puebl° continúa su-‘l ío ! 33 dolorosos consecuen- >

OPINA EL
MINISTRO

primera nr- 1 *n e"Ie t«rr«no. heme Amentos ’de! dt“p^dlF?lept<’

El proyecto sobre rentas de 
arrendamiento quedó pendiente 

ayei en la Cám. de Diputados 
EESeílOr,Muñ,OZ se ^fi7ió al mal servi-

peeHl ‘"a"/ M 611 SantÍag°- - ComisSn 
Pecial pala examinar la inversión de los 

fondos en la zona devastada se acordó 
designar

t ORDEN DEL DIA
Camara acuerda postergar has 

Sor ‘eTS5™ i" ‘r°SS 
£lCSeÍÓtraáe a? L^^Cabotaje001' 
por” E^o^^ro60

Upmripe se puuede aplicar a otra calle de nombre repetido. No trata 
Concha"6”6 31 n°mbre del

hrpei^roduceu un amen° debate so- qanfJaL nombr,es de las caUes de 
1 tafi?eA ® que Participan los tenores Cabézon. Walker y Godoy 
i El señor WALKER. — A la calle 
1 nnmi?rS Pa^aritos se le puso ese SaiJriM Porque por allí pasaban los pajaritos volando.

El señor CABEZON. — Por allí pasaba su señoría,(Risas).
Se aprueba el proyecto.

tratar e* Proyecto que £n°diílca d artículo 5.o de la ley 5,967 sobre construcción de la va- 
riaPte de Longotoma a Los Vilos 

No se encuentra en la Sala el diputado informante señor Rosende

Grandes Fábricas

EL PELAYO
La mayor organización que coopera a for' 

mar sus economías.

Inician mañana una

FORMIDABLE LIQUIDACION
sólo por pocos días. Aprovechar esta opor 

tunidad significa saber emplear bien eltunidad significa saber emplear bien 
dinero.

Tenemos todos los artículos rebajados 
tercera parte de su valor.

ABRIGOS de lana, colores y modelos de gran 
gusto, desde............................................................ “

BATAS de lana, diseños muy nuevos, desde .......
TRAJES sastre, en todos los colores, precio de ré

dame ........................................................................
CUELLOS de piel fina, en café y negro, desde ..
FAJAS de elástico tubulares, sin falla, desde .. 
FAJAS de tela arrasada, precio de rédame .. 
CAMISETAS para señora, tenemos un gran sur

tido totalmente rebajado, con y sin manga a 
11.80, 7.80 y...........................................................

CHOMBAS de lana y seda para niños, una ganga a 
CHOMBAS de lana para señora, tamaños gran

des, desdp...............................................................
CHALECOS de lana con cuello firpo, en todos los 

colores........................................................................
CALCETINES para niños, media lana, desde .. 
CALZONES afranelados, tamaños grandes, desde S 
PARAGUAS para señoras y caballeros, desde ... S 
CASACAS de cuero, gamuza y borlón, tenemos un 

gran surtido de modelos, desde....................... S —
Antes de hacer sus compras visítenos, tenemos la seguridad 
que sabrá aprovechar la oportunidad que le ofrecen las

GRANDES

a la

S s s 
s

s
s s
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FABRICAS “EL PELAYO”
La única organización que coopera a formar sus economías.

SAN DIEGO 500 AL 502.
(FRENTE A LA PLAZA ALMAGRO). 

Enviamos pedidos a Provincias contra reembolso.

Guillermo Jofre vicuña, 
presidente de la Asamblea Ra

dical de Santiago

MAYOR PARTICIPACION EN LAS 
LUCHAS DEL PARTIDO TENDRAN

JOVENES Y MUJERES RADICALES
Ayer fué entregada en la se- 

crataria del Sen‘do una acusación 
en contra del Ministro d3 Tierras 
y Colonización don Carlos Alber
to Martínez, que subscribe el se
ñor Fernando Silva Yoacham 
fundada en loa perjuicios que es
tima je han sido producidos por 
la dlctaclón del decreto que de
rogó un decreto del anterior Go
bierno que le concedió en arren
damiento un lote de tierras en 
Magallanes.

El señor Silva manifiesta que 
hace uso del derecho que le con
cede el N.o 2 del artículo 42 de 
la Constitución, en relación 
con el artículo 76, y viene en 
entablar acusación contra el Mi
nistro don Carlos Alberto Martí
nez, con motivo de los perjuicios 

I que ha sufrido po? los decretos 
3425, de 27 de diciembre de 1938 

I v 903, de 28 de abril de 1939, que 
. suspendieron y dejaron sin efec- 
í to ia concesión de arrendamien- 
j lo de un lote de tierras maga- 
• Dánicas, que le había sido con

cedida por un decreto que cum
plía con los requisitos legales.

Termina ei seño- Silva pidien
do al Senado se sírva declara! 
que ha lugar a la acusación con
tra el Ministro de Tierras y Co
lonización don Carlos Alberto 
Martínez, a fin de poder deducir 
en su contra ante ei tribunal que 
corresponda la demanda por los 
perjuicios que estima se le han 1 causado.

LA OPINION DEL MINISTRO
En la mañana de ayer tuvimos ' 

oportunidad de conversar con el 
Ministro de Tierras y Coloniza
ción don Carlos Alberto Martí
nez, con respecto a la noticia de 
que se presentaría v.na acusa- 1 
clon en su contra a propósito de 
las tierras magallánlcas.

El señor Carlos Alberto Martí
nez nos expresó que no podía si
no agradecer esta acusación por
que ella le iba a dar oportuni
dad para mostrar a la opinión 
Publica, descarnadamente, este 
asunto y llegar con él hasta los 
Tribual les de Justicia en res
guardo de I03 legítimos intere
ses de la reglón magallánlca y óel país. J

La nueva estructuración del radicalismo da más 
autoridad a sus organismos y más agilidad 

a sus procedimientos
NUEVAS NORMAS ETICAS

En la tarde de ayer entrevis- 
tamo; al president? de la Asam
blea Radical de Santiago v vi
cepresidente de la Convención 
Radical de La Serena, don Gui
llermo Jofré Vicuña que acaba 
de regresar a la capital después 
de haber tenido participación 
destacada en el magno torneo 
doctrinario, realizado por el ra
dicalismo chileno.

Después de conversar con el 
señor Jofré Vicuña sobre diver
sas generalidades de la Conven - 
c.ón que contribuyeron a dar 
más carácter a esa gran asam- 

. blea, interrogamos a nuestro en- 
trevi‘t?dp sobre los aspectos íun- 

' dam en tales de ese torneo, cuyos 
acuerdos pesarán decisiva man te 

' en la marcha institucional ce la 
1 República.

REAFIRM \CION FRENTISTA 
Y UNITARIA

I —En mi ooinión, nos dice el 
Son de iniciativa de don ,vic2?±'_en con-

Armando Rodríguez
Quezada

señor Jofré Vicuña, es el que se 
refiere a la estructuración del 
partido. De la Convención, han 
salido sus diversos organismos 
con mayor autoridad y se ha 
dado mayor agilidad a los pro
cedimientos en uso. La Juven
tud y la mujer tendrán una par
ticipación mayor y más directa 
en las luchas del partido, donde 
Jugarán píen?mente el papel que 
le- corresponde.

NUEVAS NORMAS ETICAS 
—También debe destacarse, 

entre los puntos fundamentales 
de la Convención de Serena, pro
sigue nuestro entrevistado, aquel 
que se refiere al sentido ético 
que se dió al partido, fijándose 
Incompatibilidades a los parla- 
nentarios y a los miembros de 
la Junta Central para desempe
ñar cargos público-.

Merece destacarle asimismo, 
¡•a creación del Tribunal de De
puración y Organización Admi
nistrativa. que tendrá a su car
go la suparvigilancia de la labor 
hor.es'a de los funcionarios ra
dicales, y, en general, de todos 
los funcionarios de la Adminis
tración Pública.
RATIFICACION DE LA POLI

TICA DE LA ASAMBLEA 
DE SANTIAGO

La Convención de La Serena, 
termina diciéndonos el señor Jo
fré Vicuña, considerada con Jus
ticia como el más grande torneo 
doctrinario realizado hasta la 
fecha por nuestra colectividad, 
adoptó como Uds. saben impor
tantes acuerdos referentes a la 
Educación Pública. Agricultura, 
Hacienda Pública. Legislación y 
Trabajo, Salubridad, etc., que 
no son del caso analizar en esta 
breve conversación.

Debo si, destacar, que todos 
los puntos básicos aprobados por 
la Convención fueron discutidos 
y resueltos previamente por la 
Asamblea Radical de Santiago, 
lo que constituye un motivo de 
legítimo orgullo para la asam
blea mater del partido. Casi nu 
atrevo a decir que la Convención 
no hizo sino ratificar los acuer
dos y la política general de la 
Asamblea Radical de Santiago.

autoridad y se ha

Tres mociones que 
aprobó Convención 

General Radical

rk o dolorosos consecuen-cías del poeado regimen de egole. 
mo, de rapacidad y de cruel ind‘- terencla.

Pero en nuestra fila, en las 
compactas files del pueblo ' 
Chile, no hay impaciencias 
desconfianza.

Estamos, por el contrario, llenos 
ae la, más alte seguridad y fe en 
que el Presidente de la Repúbli
ca lleva sobre su conciencia v en 
su corazón mismo al heroico pue- 
v el¿gl<Lc<?m? 8U Prlmeroy legitimo Mandatario, para re
solver los problemas de la nación 
y de e Sociedad en el terreno de 
a Culture ¿g la Democracia, de 

clal berbad 7 de 1& Justlcla s°-
Por eso. el Partllo Comunista — 

y con él. todo el pueblo de Chile— 
ealuda :1 Excmo. señor don Pedro 
Aguirre Cerda, con todo su senci
llo y varonil afecto en este díi 
que pertenece e le intimidad de 
su hogar, formulando los más fer
vientes votos por su felicidad per- 

y POL el €nKrandeclmiento de su nombre en la Historia de 
rnVJL 5 ri? el resPet0 y la vene
ración de las generaciones venideras.

UI?ld°3 que nunc« Pira cumplir el programa del Frente Popular! ... -
SllltlqoQ

de 
ni

vención de La Serena se desta
can puntos fundamentales, ma
cizos .

El señor PRIETO- — Pide nrórrn. «a para su estudio. Pr°rr°-
El presidente suspende la sesión 

?rae!?a“^°ferd1‘í“,8d” " 

&,1ipr2?ecto y solicita de Camara_ le de su aprobación.El señor MARIN. 
yecto en debate.

KP^ar«ar’»í?ObíC £sla materia los señores Gajartío, Cerda. Prieto, Gae- 
raiyvA1narnHn i Se a,Prueba er» snne- y particular el provecto

COLEGIO DE PERIODISTAS 
rao.!-*,* a uQa nota delnrA*™11*0 de Eeriodistá que pide Prórroga para tratar este proyecto 
fprLn£Uerda, que 13 materia en re- 
rÍvt?» vü'Iva a Comisión. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS 

bV’lf msitil. pS0°LE'"- 
lo justo es dar may,>- ~—<->-j 
intereses en juego. c/ee‘“que' 
ocho por ciento liquido para 
arrendador ea prudencial.

Propone algunas medidas para 
proteger al propietario como la de 
Sentad C?sas sc entreSuen con inventario al ser arrendadas.

)La Sala queda sin número).
El presidente accidental. señor 

Ciíuentes, ordena llamar a los diputados) .
El señor GODOY.— Pregunta 

no contempla el reglamento multa para estos casos.
(Entra a la Sala el número reglamentarios de diputados)
El señor MERINO. — Dice que el 

proyecto va a traer el alza de los 
i cánones de arrendamiento, por eso 

es necesario introducirle modifica
ciones .Cree que cuando el arren
dador no indique causa grave de
be dar al arrendatario seis meses de desahucio

i El señor Merino se extiende en > 
otras consideraciones, y queda pen- 632 
diente la discusión del proyecto. ,__ ’

I' INCIDENTES r --o----- -
El señor MUÑOZ MOYANO. —Se &el Leí va Pjzarro 

refiere al problema de la moviliza- " .................

clon y en especial al pésimo estado 
de los tranvías de Santiago.

Protesta por este mal servicio y 
i pide que se dirija oficio al señor 

Ministro del Interior para que re
suelva a la brevedad posible este problema.

El señor GODOY. — Se refiere a 
la situación de dos inspectores es
colares, cuyos procedimientos cen- I surables merecen una medida del 
Ministro de Educación.El 
de la actuación del señor Parra. 1 
bro del Partido RadlcaL*" Su 'caíi- I 
dad de radical no lo toma en cuen- I 
ta para juzgarlo, pero si su actúa- i 
cíón funcionarla. Estima que el 1 
Ministro procederá en este caso ¡con 
siderando sólo los antecedentes res- pectivos.

El señor GODOY. — Confirma 
sus cargos a este funcionario Dice 
que este problema está por encima 
de los intereses partidarios. 

El señor OSORIO GOMEZ. —Abo
ga porque se dote de calefacción a circunstancias
los coches de 3 a Clase de los Fe- „0daa lo ,qu® esta ocasionando rrocarrllcs y pide que la cúracción 1 arave "’"1-'- -- - - — 
de los servicios haga los estudios

¡ del caso para los trenes que correnI al sur.
i El señor URRUTIA IBAÑEZ. — 

Pide que la Comisión de Hacienda 
informe un proyecto sobre condo
nación de intereses a deudores mo
rosos de contribuciones.

El señor GARRETON. — Desea 
terciar en el debate político inicia
do en la Cámara.

Critica algunos Gu.
bierno y señala diversas medidas 
que, a su juicio, contarían con el apoyo de todo el país.

El señor ROSSETTI. — Conside
ra serenas y sensatas las palabras 
del señor Garretón. El ha declara
do que el liberalismo económico 
murió definitivamente el año 1925 

El señor MARIN — El Frente 
Popular ha fracasado.

El señor ESCOBAR. — El fracasado es usted.

pa- 
ex- la

— Apoya el pro-

Que nunca^ paro
— "Comité RegÍonaT“íe 

Pnrtifh» Comunista"

Moreno Echavarrin. expresa que da- 
hr»SUioV°°.a .la ldea de legislar sobre la mnt.ri, p=r= CSt'.T.a qU6 

mayor equidad a los 
el
ai

si 
una

MANIFESTACION 
AL DIPUTADO DON 

PEDRO CARDENAS

El
nón __ _ __t
tes de la Agrupación Demócrata 
de Santiago, han preparado para 
hoy una manifestación ai diputa
do por Santiago, don Pedro Cár
denas Núñez, la que se llevará a 
efecto en el local del Partido, ca
lle Puente N.o 682, a la., 16 
ras.

Club Social Demócrata “Ze- 
Torrealba" y los componen.

“GRUPO ACCION” DE
ABOGADOS RADICALES

Celebrará sesión el lunes 3 de 
Julio, a las 7 P. M. Terminada 
esta reunión, se llevará a efecto 
una comida intma en 105 salone~ 
del Club Radical.

bo.

SESION DE LA COMISION 
DE TRABAJO DEL SENADO

I

Ofrecerá le manifestación 
Eugenio Silva Ponce, y harán 
de la palabra el presidente 
Partido, don Carlos Cifuentes w- 

I berzo, don Carlos Acosta Avales, 
I presidente de la Agrupación y 
cerrará la manifestación el com
pañero José Santos Córdova.

Las adhesiones se recibirán has
ta hoy, a les 12 horas en el lo.

021 Partldo- calle Puente N.o 
' y las reciben los correligio
narios Eugenio Silva Ponce An- 

?'=-rro- Pedro oimedo 
y Manuel Araya Córdova.

don 
U9O 
del 
So-

Celebró ayer sesión la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 
Senado.

Presidió el señor LLra Infante y 
concurrieron, además, los señores 
Guzmán don E. Enrique y Muñoz 
Cornejo. Asistieron también: el 
Inspector Genera) del Trabajo, se
ñor Bustos, y el fiscal de ¡a Caja 
de Previsión de Empleados Parti
culares señor Freeman.

Se consideró, en primer térmi
no, el proyecto sobre Jubilación de 
los empleados de los- Servicios de 
Beneficencia y Asistencia Social, 
que fué devuelto a comisión a fin 
de aclarar el sentido y alcance de 
la derogación que en él se hace 
de las disposiciones del artículo 72 
del decreto ley N.o 767, de 17 de 
diciembre de 1925.

Después de un breve debate se 
acordó la redacción definitiva de 
dicho artículo 3.o

El señor Grove formuló, en se
guida, algunas indicaciones a los 
artículos transitorios del proyec
to, con las que el señor Director

Se aprueba la indicación. 
. ,?e,nor GARRIDO. — Solicita 
nómíIln’?°i del ramo, ae envíe una nomina de los heridos en el terre
moto que han quedado imposibili
tados para trabajar. Se aprueba.

Ministro ae r;aucacion. s,enor OPAZO COUSIñO —
El señor MARDONES. — Defíen- |Ue e Mmistro del Interior envie | uw’ 4UC C1 <reuul

de la actuación del señor Parra. 1 sotlre probidad admi- de Beneficencia está de acuerdo, y
inspector Escolar de Iquique. miem- | S_8 „at*va anunciado por la prensa. - --1^1 .. oe aprueba.

; El señor ZAPATA — La Cáma- 
• i rQ ,dCT DiPu,ados- considerando: 
I 1 i enorme cesantía provocada
i las caPas campesinas de in-! qullinos, medieros, afuerinos, etc., 

con motivo de la despiadada acti- 
h»d 1°S dueños de *a tierra que han desencadenado una odiosa per- 

' COn l0?, c°ntinuos desalojosde que son víctimas.

?ue esl? cesantía tiende al aumento por las circunstancias anotadas lo que está ocasionando un 
grave malestar que el Gobierno debe evitar.

1 Bln' Q/Ue !a Jcea*ntía de los campesinos fuera de hacerlos perder sil 
trabajo los deja sin viviendas, vién
dose muchos obligados a vender a 
un precio irrisorio sus animales y 
enseres de trabajo para poder guarecerse y tener hospedaje.

esta e.norn,e cantidad de trabajadores aerícolas deberá nece
sariamente conseguir por cualquier 
H^dn..ei de5.echo, a las subsistencias del cual esta privado por causa de los despidos de que han sido obje-

e) Que el Estado no puede, fren- 
rLLestoSjbecbos que están consumándose desempeñar el papel de 
espectador, sino que debe recurrir 
nfli¿°CO<rr% de las victlmas y especialmente de las mujeres e hijos de 
estos, tomando todas las medidas 
que conduzcan a la solución de este grave problema.

¡?ue i®1 Gobierno al encarar esta situación cumple con un deber 
elemental en defensa de la vida de 
los campesinos hoy abandonados a su propia suerte.

La Honorable Cámara, acuerda: 
n 1 ■? Sugerir al Presidente de la Republica invierta los fondos nece
sarios para iniciar la reparación o 
construcción de obras camineras a 
cargo del Ministerio de Fomento 
conforme a las necesidades de las 
A&as C°munas del pais. con el objeto principal de incorporar en 
estos trabajos a los campesinos que 

a. ae¿ctan una lor20sa cesantia. Quea-n pendiente la indicación. 
El señor GODOY. — Se ref-era 

un»’ VArc0iA„CSnCept0S aParecidos en una versión de prensa y a una pa- 
r«”cKX‘.'ía cor el “fl“r «»- 

se en el señotCifuentes un positivo avance por
que .va no emite ruidos, sino que 
pronuncia palabras como la de sin- 
<ViónffÜ-ma quer.le diri»16 en 1* sesión ulUma. En vista de este pro
greso no protesta por su actitud.

la comisión las acepta, resolvién
dose que el presidente señor Li
ra, las formule verbalmente en el 
Senado.

A continuación se oyó al ^eñor 
Bustos, Inspector General del Tra
bajo, aoerca del proyecto que con- , 
cede derecho a desahucio de un 

•mes por cada año de servicios, a 
los obreros de los ferrocarriles 
particulares, y sobre el proyecto 
que concede 25 dias de feriado al 
año a los empleados 
de las provincias de 
Antofagasta.

El estudio de estos 
tos quedó pendiente.

CITACIONES POLITICAS

actos del Go-

Partido Socialista. — Sector In
dependencia.—Cita a ampliado pa
ra mañana viernes a las 21 horas.

Seccional Lenin F. J. s.—Cita 
para hoy ,a las 17 horas, en Puen
te N.o 557.

I El primero de ellos, y acaso el 
~es la perfecta 

unidad con que el Partido Ra-
1 dical llegó a ese memorable tor- 
| neo. En él. quedó de manifie-to 

la voluntad de los radicales del 
' país de permanecer e-trecha- 
mente unidos a los partidos de 
avanzada, con cuyo valioso e ln- 

, dispensable concurso el más es
clarecido de los radicales, don

I Pedro Aguirre Cerda, llegó a 
, ocupar la Primera Magistratura

Damos a continuación algunos má5 importante, 
votos aprobados por la Conven- -
clón Radical de La Serena:

La Convención Nacional del Ra
dicalismo Chileno, al inaugurar 
sus sesiones de trabajo, envía a 
todos los -partidos progresistas y 
democráticos de América, su sa
ludo de doctrina, de sangre, de 
tierra, y de actitud común.

Este saludo debe interpretar
se como la decisión terminante 
y definitiva del pueblo de Ohl-y aenniuva dei pueDio cíe uní- ri_
le, _de estar listo con mística y nn decirse,
puños en alto para la lucha por POS a8T®gó, que la Convención
la defensa de la cultura y la 11- ¡ Qe t1 a Serena, en este sentido,
bertad en el Continente. I í10 ■“ 20 sino reafirmar la probertad en el Continente. i - y—,----- -—

En Pedro Aguirre C3rda, Víctor l runda ,fe frentista del radiralls- 
Raúl Haya, de la Torre, en Lá- ¡ chileno y su clara voluntad 
zaro Cárdenas, en Gabriel Gon-l unp'aJ?a • Adends, se Contó para 
zález. el radicalismo chileno de- este fln- con el inestimable apo- 

a ív «¡-.-.CxlcaüioU y su .vo del Presidente de la Repúbli- 
fervoroso de conquistar ca- Excmo. señor Aguirre Cerda, 

ti—B ou lu_ cuyo histórico discurso de Sere-
tal.—Armando Rodríguez Queza- na perdurará en la memoria ae 

todos los radicales del p3ís.
MAYOR PARTICIPACION DE 
LA JUVENTUD Y LA MUJER 
—Otro punto de capital impoi- 

tancla, nos dice en seguida el

pósita su fe americanista y su 
anhelo í _ __ ,____
para esta tierra su liberación to-

yo del Presidente de la Repúbli
ca, GCnOr Agüliie Cerda,
cuyo histórico discurso de Sere-

da.
SOBRE LA ZONA DEVASTADA
Lv Convención Nacional del 

Radicalismo chileno, se hace un 
diber patriótico y fraternal en 
expresar a las provincias devas
tadas por el sismo de enero, su 
adhesión en el dolor y en las ac
tividades dei trabajo que las es
tá reconstruyendo; al respecto 
ordena a todos sus parlamenta
rios continuar cooperando con el 
Supremo Gobierno en la labor ele 
ayude y estimulo a las provincias 
destruidas.— Armando Rodríguez 
Quezada.

TRASLADO DE LOS RESTOS DE 
BILBAO

Hace más de medio siglo que 
los restos del eminente filósofo, 
reformador social y brillante ora
dor, Francisco Bilbao, precursor 
del radicalismo y de las doctri
nas de avanzada que han obteni
do su cristalización presente en 
la formidable marcha de un pue
blo hacia la conquista de sus 
postulados en un Frente Popu
lar que es la voz auténtica de 
Chile, descansan en el cemente
rio Recoleta de Buenos Aires.

El progreso nacional tiene una 
deuda ciudadana que hoy, al am
paro de la libertad conquistada, 
cumple con unción patriótica. Por 
eso la Convención Nacional de, 
radicalismo chileno Interpretan
do un sentir colectivo, solicita , 
del Supremo Gobierno y ordena 
a sus parlamentarlos que arbi- 

, tren los medios conducentes pa
ra trasladar los restos de¡ eml- 

I nente repúbllco a ja tierra patria 
¡ responsabilizando a la directiva 

máxima del partido para que ac- 
% en nombre dej radicalismo 
chileno,— A. Rodríguez Quezada.

Candidato democrático a 
diputado por Valdivia fué 

designado D. Samuel Valk
El diputado don Juan Silva Pinto dió ayer su 

fallo sobre esta situación
-------
por Los Legos, señor Samuel Va;k 
Vega.

Se acordó designar parlamen
tarlos de todos los partidos com. 
ponentes del Frente Popular pa
ra que vayan a la zona citada la 
próxima semana a activar ia cam
paña de la elección que se lle
vará a efecto el domingo 9 de 
julio de 1939.

La designación de parlamenta
rios será nombrada en la reunión 
que tendrá el Comité Ejecutivo 
Nacional del Frente Popular en 
su reunión del viernes 30 del pre
sente.

(Se produce on cambio de pala- 
I bras entre izquierdas y derechas). 
I El señor ROSETTI- — Afirma que 

el mundo está colocado en un pla- 
' no profundamente antiliberal. E) 
I discurso del señor Garretón, espírl- 
1 tu selecto, reconoce que la derecha 

ha terminado en este país.
Si la derecha hubiera sido dirigida 

I por hombres de estado, habría com
prendido que no se puede detener 
el ritmo de la evolución. Pero no 
Ahora se dedica a apasionar los de
bates. a detenerse en pequeñeces.

Estos elementos se empeñan en 
buscar una revancha imposible.

Lo patriótico es que se coloquen 
en una situación de cooperación, después de la derrota.

Debe dejar el paso a los hombres 
que por representar la voluntad 
popular tienen derecho a gobernar este pais.

VOTACIONES
El señor ROSSETTI. — Pide que 

se designe Comisión especial pa
ra que examine las cuentas sobre 
Inversiones en la zona del terremo-

Agrupación Democrática de san
tiago.—cita para mañana, a las 
21 horas, en San Diego 164.

Partido Comunista. — L’ercera 
Comuna.—Cita para el día l.o en 
la noche, en Matucana 1235.

Juventud Radical de Quinta 
Normal.--- Cita para hoy. a las
14.30 horas, a la Sección Femeni
na, en Mapocho 4150.

Centro Social La Vanguardia.— 
Cita para mañana a las 21.30 
horas.

Partido Comunista. — Quinta 
Comuna.—Cita al secretariado pa
ra mañana, a las 20.30 horas, en 
Colón 1553. »

Agrupación Democrática de San 
Bernardo. — Cita para mañana 
viernes a las 19 horas, a una con
centración en Freire 659.

Partido Comunista. — Comité 
Regional.—Cita para hoy, a las
19.30 horas, a los secretarios co
munales, industriales y dé secto- 
res. en Casa América, sala 34.

Centro de Profesores Radicales 
de Santiago. — cita a todos los 
profesores y miembros del Centro, 
especialmente a los profesores que 
llevaron la representación oficial 
del profesorado radical a la Con
vención de La Serena, p»—* — 
concurran a la sesión ordlUJl.a uc 
mañana viernes 30, a las 18 30 
horas, en el Club Radica’, Aveni
da O’Higgins. Se recomienda la 
asistencia a estR reunión, en la 
lúe los convencíonalts|darán cuen
ta de su actuación.

Partido Socialista. — Seccional 
Independencia—Se cita a un am
pliado para mañana, a las 21 hu
ras, en Independencia 1222.

Partido Radical Socialista.—Bri
gada Ferroviaria.—Citase a los fe
rroviarios jubilados de pensiones 
mínimas, a reunión en Moneda 
922, para el sábado l.o d‘-l ore- 
sente. a las 16 horas, Se trata
rán importantes problemas d^ in
terés económico

particulares I
-ranaca y ALIANZA P. LIBERTADORA 
dos proyec- | ------------

BOLETIN DE ACTIVIDADES.— 
Sección Femenina.— Esta sección 
es reune el viernes con el objeto 

I de comunicar el plan de trábalo 
a que deben ceñirse las comunas 
rurales de Santiago, como también 
esta destinada a la constitución 
del cuadro artístico de la Sección 
Femenina. S3 cita, pues, a todos 
-as mujeres apllstas con el objeto 
e que e] trabajo a realizar sea 

producto de todas las mujeres. La 
reunión se efectuará a las 20 ho
ras en el local central de la 

P- L.. Catedral 1239.
Consultorio Jurídico.—Desde el 

1.0 de Julio, en su local central 
los abogados apllstas atenderán á 
les militantes y simpatizantes qu» 
necesiten atención Jurídica. Para 
este efecto, la Brigada de Aboga
dos ya ultima todos los detalles de 
a^?ra<lZarfC1On de esta importante 
actividad del Departamento Social 

A\ L- °Portunamente 
daremos todos los pormenores de 
esta iniciativa.

f/TJu Obrero —El Departamen- 
dp í Propa&anda de la provincia 
de Santiago ha aprobado un plan 
completo de Teatro Obrero para 
?™Sntarrf 183 Plszas de carácter 
mleñt 8de8uadas »1 adoctrina
miento de los apllstas. Para este 
rtÍLu I’ ™munM del primer 

I í™ ,lt , de SantlaS° enviarán al 
provincial, según una pauta , va 
entregada, lo, datos v militantes 
?latlvaeSee“ “CtU8r en e3ta lnl- 

Brigadas sindicales — Para ma. 
nana viernes, a las 19 horas, que
dan citadas las Brigadas Sindicales 
apllstas. eon el objeto de seguir 
el.plan de trabajo interno Iniola- 

raual°n « efectuará en el local central, Catedral 1239.

BOLETIN DE ACTIVIDADES.—

Ayer celebró sesión extraordina
ria la Junta Ejecutiva del Partido 
democrático para oír el fallo da
do por el diputado don Juan Sil
va Pinto que fué nombrado árbi
tro por ambos candidatos en lu
cha.

La resolución final de dicho fa
llo dice así:

Que en virtud de la atribución 
aue 6e me concedió para desig
nar un candidato de transacción, 
en caso que asi lo estimara con
veniente para el triunfo del Par
tido y del Frente Popular, ven
gó en designar como candidato a 
diputado del Partido Democráti
co y del Frente Popular a la próxl 
ma lucha eleccionaria por la 22.a 
Agrupación Electoral Departamen
tal de Valdivia, La Unión, Rio 
Bueno y Osorno, al correl gicnario 
Samuel Valk, activo y meritorio 
miembro de la Asamblea Demo
crática de Los Lagos y actual re
gidor de ia comuna.

Inmediatamente se comunicó el 
tallo a todas las Agrupaciones de
mocráticas de la Provincia de 
Valdivia, como asimismo a los 
partidos que integran e¡ Frente 
Popular.
ACUERDO DEL FRENTE PO

PULAR
Ayer se reunieron an una do 

las salas del Senado los presiden
tes de p¿rt dos que componen el 
Frente Popular, y ge tomó cono
cimiento de la designación por el 
Partido Democrático del candída- 

d ■nitr.do por la Agrupación 
el regidor

EN HONOR DEL DIPUTADO 
Sr. CARLOS CIFUENTES S.

El domingo próximo, en el local 
del partido, calle Puente N.o 682, 
se efectuará una manifestación 
al presidente del Partido Demó
crata, don Carlos Cifuentes.

La comisión organizadora, com
puesta. de los señores Carlos Acos
ta A.. Diomedes Ramírez y Gui
llermo Dávila, trabaja activamen
te para esta manifestación. .

Se han recibido numerosas ad
hesiones de correligionarios y 
amigos del festejado. Amenizará 
el acto la orquesta de don Na
talio de Orleans.

También vendrán delegaciones 
de Valparaíso. Puente Alto, La 
Cisterna, Maipú. Conchali. Quin
ta Normal, San Miguel, Providen
cia y Ñuñoa.

★

EL FAMOSO WHISKY ESCOCES
/Q w t

para qut 1 apllstas. con el objeto de 
finar a de 1 el.plan de trabajo interno

sAHDY MACDDKAU

Í SHCAL t/61/ttM l 

55,?I®®hisk/

Lleva el nombre del tra
dicional Clan escocés de 
los Mac Donald y con ello, 
evoca antigüedad y pres
tigio. So origen netamente 
escocés es el que le dá 
sabor, pureza y suavidad.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA NACIONAL
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En la tarde de ayer conv jr¿aino;> Cu. IV.li.u-l uro del 
Interior, don Pedro Enrique Alfonso, con respecto a los 
cargos formulados en la Cámara por el diputado don 
Joaquín Prieto Concha, sobre la inversión de fo.idos 
para los damnificados del terremoto del 24 de enero 
últ’mo.

Sobre el particular, el señor Alfonso no- manifestó 
que estaba estudiando los cargos hechos po.' el diputado 
señor Prieto, y que una vez conocidos tcdos los antece
dentes de la exposición, iría a la Cámara a contestar 
los cargos formulados contra el Gobierno.

El Ministro del Interior se excusó de hacernos ma
yores declaraciones, en v'sta—nos dijo—de no haber 
leído totalmente el discurso del señor Prieto Concha.

EN LA ALCALDIA SE ESTUDIO AYER

Oficiales de la Fuerza Aérea de 
Chile a su llegada a Nueva York

Anoche llegó a esta capital el 
nuevo Embajador de México en 
Chile. Excmo. señor Octavio Re
yes Spíndola. acompañado de su 
esposa y familia. En la misma 
combinación llegó el Attaché Mi
litar de la Legación de esa Re
pública, Mayor de Ejército, se
ñor Pérez Ortega.

la Cancille-Funcionarios de ... 
ría y miembros de la Embajada 
mexicana, personalidades diplo
máticas, políticos y autoridades 
concurrieron a darles la bien
venida a la Estación Mapocho.

El nuevo Embajador mexicano 
es un charlador ameno y reci
bió con gran simpatía a los pe
riodistas. "Soy periodista por 
convicción y diplomático por 
profesión”, fué una de sus pri
meras declaraciones. En efecto, 
ha ocupado los cargas de Di
rector de diversos diarios de su 
patria y manifiesta que es para 
él una verdadera satisfacción 
conversar con los periodistas y 
encontrarse en las redacciones 
de los diarios, pues siente el 
periodismo como una cosa inna
ta.

in-Más adelante, expresó su 
tensa satisfacción al venir como 
representante de su país al nues
tro. unidos ambos no sólo por 
estrechos vínculos de confrater
nidad y solidaridad, sino tam
bién por su semejanza en sus 
habitantes, en sus costumbres y 
en su naturaleza. “So México 
y Chile, nos dijo, paiset que tie
nen mucho de contacto. Prime
ro que todo, son de una fuerza 
y virilidad reconocidas por todos 
y sus caracteres se identifican 
plenamente y en todo momento”.

Asistieron regidores, funcionarios municipales, 
representantes de la Compañía de Tracción 

y dirigentes del Sindicato de Autobuses
DIVERSOS PUNTOS DE VISTA
las 11.30 horas de ayer,

.................. la

Los Andes tendrá 
moderna clínica

REUNION DE JUNTA
GRAL. DE ADUANAS

dental escolar
Será inaugurada con 
motivo del onomástico 

de S. E.
INVITADOS

En la mañana de ayer se reu
nió la Junta General de Adua
nas, para tratar los asuntos or
dinarios de la tabla.

Momentos después vo’vio a 
reunirse en el carácter de Tri
bunal de Alzada, para conside
rar lo relacionado con el con
trabando de pieles, causa aue 
está en acuerdo y que deberá fa
llarse en los primeros días del 
próximo mes.

Sobre Lastarría 
hablará Domingo 
Melfi en Rancagua
Invitado por la Direc
ción y el profesorado del 

Liceo de esa ciudad
MAÑANA

La ciudad de Los Andes cele
brará hoy con diversos actos el 
onomástico de S. E. el Presidente 
de la República, don Pedro Agui
rre Cerda.

El Servicio Dental Escolar 
Obligatorio de la Dirección Ge
neral de Sanidad, ha obtenido 
que, dentro del programa de 
fiestas, se consulte a las 12 ho
ras la inauguración de la Clí
nica Dental de la Escuela Su
perior de Hombres N.o 1. Al 
efecto, se han tomado todas las 
disposiciones del caso para que 
desde ese día, la Clínica cuente 
con todo su personal, instru
mental, muebles y útiles. Desde 
'uego, ha resuelto qu<? la Am
bulancia N.o 1, atendida por los 
dentistas señores Puelma, Ga
rrido e Hidalgo, se traslade a 
Los Andes y preste durante quin 
ce días atención dental a las 
escuelas suburbanas y rurales de 
Los Andes.

Además. la Dirección del Ser-

vicio, por intermedio de su Ofi
cina de Propaganda y Divulga
ción de la Higiene Buco Dental, 
que se ha venido ocupando des
de hace algún tiempo en des
arrollar una activa labor educa
tiva entre todos los escolares de 
la República, presentará tam
bién una serie de affiches alu
sivos en el sentido de hacer jus- 
tiDreciar a los adolescentes y 
adultos todo el valor incalcula
ble de la salud cuando se tiene 
una buena dentadura.

Han sido invitados especial
mente S. E. el Presidente de la 
Reoública, el señor Ministro de 
Salubridad, el señor Subsecre
tario. el señor Director General 
de Sanidad, el señor Director 
de Instrucción Primaria, los Je
fes Sanitarios Provinciales d? 
Santiago, Valoaraíso y Aconca
gua, el señor Intendente de 
Aconcagau. el señor Gobernador 
de Los Andes y otras autori
dades.

Invitado por la Dirección y 
cuerpo de Profesores del Liceo 
de Rancagua, el escritor y perio
dista Domingo Melfi dará mañane, 
sobre Lastarría.

Esta conferencia de
pación de la vida y _  ...
obra del gran maestro chileno, 
desabollará especialmente los as
pectos del educador y del doctri
narlo que en Lastarría constitu
yen los puntos más fundamenta
les de su personalidad.

divul- 
de la

AGRADECIMIENTOS DEL 
Sr. LUIGI OTTAVIANI

Encargado de Negocios de 
Italia, señor Lulgi Ottaviani, en
rió al Comandante en Jefe del 
Ejercito General de División, don 
Carlos Fuentes Rabé. una nota 
agradeciéndole la participación ae 
las tropas de la guarnición en los 
honores fúnebres dispuestos con 
motivo del traslado de los restos 
del ex Embajador de su país 
Excmo.señor Giovanni Marchl.

A__ ____ ____  __
tuvo lugar en la Alcaldía 
reunión a que había convocado 
la alcaldesa, señora Graciela 
Contreras de Schnake, con el 
objeto de estudiar el problema 
de la movilización. La reunión 
fué presidida por ella y estu
vieron presentes, especialmente 
invitado-, los señores Juan Ur. 
zúa Madrid, presidente de la 
Comisión de Tránsito, regidores 
don Humberto Godoy, don Ger
mán Domínguez y don Rafael 
L. Gumucio; los jefes de la 
Compañía de Tracción y Alum
brado don Ricardo Simpson y 
don Jorge Silva, en representa, 
ción de e~a compañía; los diri
gentes del Sindicato de Dueños 
de Autobuses señores Luis Agüe
ro. Horacio Fuentes, Luis Gál. 
vez y Osvaldo García; el direc
tor del Tránsito, don Enrique 
Delpiano, y el secretario de 
la misma repartición, don Ra
món Muñoz Calderón.
EL SERVICIO DE TRANVIAS

El regidor don Juan Urzúa 
hizo diversas observaciones al 
servicio de tranvías y llegó a 
la conclusión de que es nece. 
sario hacer un nuevo contrato . 
que regule las relaciones de la 
Compañía de Tracción con la 
Municipalidad.

Por su parte, el señor Simp
son declaró que, a su juicio, no 
procede hacer un nuevo contra
to, sino modificar el actual, en 
el sentido de que permita la

pesos, para cuyo financiamlen. 
to seria necesario elevar 
actuales tarifas.

A esta última declaración 
1 plicó la alcaldesa, señóte 
i Schnake, que a ella no le seria 
i posible aceptar el alza de tari

fas, porque esto lesionaria los 
intereses de la mayoría de los 
habitantes de la capital y sería 
resistido por el pueblo.

El señor Simpson terminó ■ 
manifestando que la única so. 
lución viable es la organización 
de la Corporación del Trans por 
te, mediante la cual se pondría 
término a la actual competen
cia entre tranvías y autobuses 
y a la dualidad de líneas. Acep
tó la insinuación de Ja alcal
desa, en el senido de que la 
Compañía presente a este res
pecto proposiciones completas, 
que serían estudiadas oportuna, 
mente.
LOS DUEÑOS DE AUTOBUSES

Los repre~entantes de los due
ños de autobuses declararon que 
el Sindicato de que forman 
parte mantiene las proposicio
nes formuladas con anteriori
dad, que sirvieron de base a los 
acuerdos de emergencia toma
dos por la Municipalidad.

SESION ESPECIAL
Con el objeto de estudiar de

tenidamente las ideas emitidas 
durante la reunión de ayer y 
otros aspectos de la moviliza, 
ción, la alcaldesa convocó en la 
tarde de ayer a una reunión de 
técnicos, que tuvo carácter pn-

Lo- Oficiales de la Fuerza Aé. 
rea de Chile, que van a Estados 
Unidos a estudiar modernos mé
todos de defensa, a su llegada a 
Nueva York, a bordo del Santa 
Clara, el 20 de junio último.

De izquierda a derecha, 1.a fila: 
Corone] A. Kenny C. Palmer, 
Director de la Chile-American 
Association en Nueva York; Ca 
pitán Arturo Meneses; señora 
González; Capitán Guillermo

Rodríguez; Comandante Ismael 
Sarasua, Agregado Militar de 
Chile a la Embajada;

2. a fila: Teniente Rubén Cas
tro, Tte. Renato González;

3. a fila: Tte. Cirilo Halley - 
Harris, Tte. Enrique Aguilera.

El capitán Meneses, el 21 do 
junio, hizo por radio una des. 
cripción de su viaje y llegada 
■j Nueva York, y de los estu
dios que los Oficiales de la Fuer-

zi Aérea de Chile van a reall 
zar durante un año en las prin
cipales escuelas militares de 
aviación de los Estados Unidos 
Esta audición, retransmitida pol
la Cooperativa Vitalicia y otras 
estaciones de Chile, y que se 
oye perfectamente, fué auspicia
da por la Chile American Asso
ciation, habiendo hecho la pre
sentación el Coronel Palmer, Di
rector de dicha Asociación.

NOTAS POLITICAS

Materias tratadas ASAMBLEA RADICAL 
DE QUINTA NORMAL

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING

Intensa labor

ayer por el Senado (Versión oficia])

Aprobó el proyecto que 
crea la Comuna de 

María Pinto

DE

Essíón 25.a ordinaria. Presidencia 
de’ señor Cruchaga. Asistieron 28 se
ñores senadores.

FACIL DESPACHO 
JUBILACION DE EMPLEADOS

LA BENEFICENCIA
Continúa la discusión partlculai 

pendiente de este proyecto y se da 
cuenta del nuevo Informe de Comi
sión, que propone redactar el art. 
3.0 como sigue. “Articulo... Dero- 
ganse las disposiciones del art. 72 
dej decreto-ley 767. de 17 de diciem
bre de 1925, en lo que se refiere a] 
personal de empleados de las Tesore
rías y Secretarías de los Servicios de 
Bereficencía”.

—Queda aprobado sin debate este 
artículo.

Se aprueba una modificación de la 
Comisión, en la que propone reempla
zar en el inciso 2 o la frase “que ga
nará un Interés del seis por ciento 
anual y", por las palabras “sin Inte
reses” y agregar a este mismo artícu
lo un inciso tercero que diga: “Sin 
embargo, las imposiciones .insolutas 
de los empleados que tengan un suel
do superior a doce mil pesos anuare-u 
serán de cargo de los fondos de que 
disponen los servicios de Beneficencia 
y Asistencia Social".

Se aprueba el artículo 2.o transl- 
tor.o, propuesto por la Comisión, que 
dice que será de cargo a los fondos 
de los servicios de Beneficencia y 
Asistencia Social, el aporte del 4 o c 
sobre los sueldos establecidos en el 
art. 14. letra b) de la Ley Orgánica 
de la Caja y que correspondan a los 
servicios a que se refiere el inc'so 
primero del art. anterior.
Se aprueba el articulo 3.o transito

rio de la Comisión, que establece que 
a fin de dar cumplimiento a las dis
posiciones de los dos artículos ante
riores. la Dirección General de Be
neficencia y Asistencia Social certifi
cará la efectividad de los servicios j 
los sueldos devengados.

El artículo 2 o transitorio del pro
yecto de la Cámara de Diputados, la 
Comisión propone redactarlo en ¡a 
siguiente forma, y es aprobado: "El 
empleado de los servicios de Benefi
cencia y Asistencia Social que ’ 
re retirado imposiciones antes 
vigencia de la presente ley. 
reintegrarlas en la Caja en ........
establecida en el Inciso 2.o del art. 
l.o transitorio. Los descuentos i oue 
re refiere este artículo y el artículo 
l.o transitorio, ro podrán ser supe
riores en total al diez por ciento del 
sueldo del empleado”.

Ss aprueba un artículo nuevo de ]a 
Comisión, que dice: “Los derechos 
que otorgan al empleado los artículos 
l o y 4 o transitorios, sólo podrán 
ejercitarse dentro de los seis meses 
s guientes a la promulgación de 18 
presente ley”.

—Queda terminada la discusión dej 
proyecto.
SITUACION DE LOS EMPLEADOS DE 

LA CAJA DE C. PRENDARIO
El señor AZOCAR pide preferencia 

para el proyecto sobre mejoramiento 
de la situación de Jos empleados de 
la Caja de Crédito Prendarlo, que ha 
eido aprobado por la otra Camara por 
unanimidad.

Empresa qu,« se trata de empleados 
uue ganan 400 y 500 pesos mensuales, 
y que se hallan en situación desespe
rante.

El señor LIRA INFANTE acepta es
ta petición siempre que se trate de 
este proyecto después del que auto
riza e ]a Empresa de Agua Potable 
de Santiago para ’ contratar u- em
préstito para ensanche y mejoramien
to de sus servicios.

El señor RIVERA estima, sin opo
nerse al aumento de sueldo de estos 
empleados, que hay que ir a un au
mento general de sueldos y na limi
tarse a esto o a aquéllo, pues hay 
muchísimos empleados de la Aaml-

La Asamblea Radical de Quinta 
Normal, entre otros asuntos de 
interés político y administrativo, 
se ocupó de preferencia de la 
construcción de un hospital en los 
terrenos que adquirió la Junta de 
Beneficencia en la calle Mapocho 
próximo a la Avenida Matucana, 
lo cual vendría a llenar una ur
gente necesidad de salud pública 
como es la creación de un hospi
tal para la atención de una pota
ción que linda los 100.000 habi
tantes, compuesta en su mayoría 
por obreros, por ser la comuna 
Quinta Normal netamente in
dustrial.

La asamblea, por unanimidad, 
acordó designar una comisión 
compuesta de los señores Emilio 
Araneda D., Leopoldo Muñoz y 
José D. Acosta para que se entre
viste con el señor Ministro de Sa
lubridad y con el Director Gene
ral de Beneficencia, con el objeto 
de conseguir la pronta solución 
de este gravísimo problema que 
atañe a la salud pública. Además, 
esta comisión se entrevistará con 
parlamentarios del partido, solici
tando su ayuda. Esta campaña en 
pro de la creación de un hospital 
se extenderá a tedas las activida
des obreras y partidos políticos de 
la comuna, a fin de formar un 
frente común con el objeto de 
conseguir a la brevedad la inicia
ción de la construcción del hos
pital para esta huérfana población 
de este servicio.

HOY
23.20: Informaciones deporti

vas y comerciales, en inglés.
23.25: Música de cámara. Re

cital de piano por Karl Ulrích 
Schnabel.

23.55: Música de baile. Eddie 
• Carrol y su orquesta.

0.30: Discusiones en inglés so
bre temas de actualidad.

0.45: Señal horaria del Obser
vatorio de Greenwich.

0.45: Noticias en inglés.
1.0: Big Ben. Recital por 

Keith Falkner (bajo-barítono).
1.30: Big Ben. Noticias 

castellano, sólo en GSB.

BIBLIOGRAFIA

"BOLETIN MINERO”

Hemos recibido el último nú
mero de esta interesante publi
cación, que sirve de órgano ofi 
cial a la Sociedad Nacional de 
Minería. La edición que anun
ciamos trae nutrido material de 
lectura de carácter técnico y una 
ampMa información para los que 
se dedican a las actividades mi
neras .

hubie- 
de la 
podirl 
forma

1 nlstración pública que merecen y ne
cesitan un aumento de sus sueldos.

■ Espera una solución de conjunto, pues 
! no es posible «bordar estas mater.as 

en forma parcial.
RETIRO DE UNA URGENCIA

Se acepta una indicacíónn del se
ñor Lira Infante para dirigir oficio 

' al señor Ministro del Interior mani
festándole conveniencia de retirar la 
petición de urgencia formulada por 

i el Ejecutivo aj proyecto sobre nuevas 
rentas municipales.

"REACION DE UNA COMUNA
Se aprueba el proyecto sobre crea- 

c'ón de la Comuna María Pinto, en 
el departamento de Mel.pílla.
EMPRESTITO PARA EL AGUA PO-. 

TABLE DE SANTIAGO
A segünda hora, a petición del 6r, 

Ossa, se acuerda postergar la discu
sión de este proyecto y enviarlo a Co
misión hasta el martes próximo.

INCORPORACION DEL 35 o|o AL 
SUELDO BASE

Se pone en discusión general e] 
proyecto aue incorpora a los sueldos 
de que goza el personal de la Adm.- 
nistración Pública la gratificación del 
25 por ciento.

El señor GUZMAN cree conveniente 
que el proyecto vuelva a Comisión a 
fin de que se estudie el financiamien- 
to a que se ha referido en la misma 
Comisión el señor Ministro de Ha- 
clerda en la parte que se refiere al 
personal de ]a Administración Pública.

El señor AZOCAR sostiene que el 
proyecto contiene dos materias dis
tintas: una que se refiere al perso
nal de las fuerzas armadas y cara
bineros. y que está financiada, y otra 
al personal civ‘l de la Administración 
Pública esta última agregada a] pro
yecto del Ejecutivo y que ro fué fi
nanciada por la Cámara. Es de opi
nión que se desglose del proyecto la 
parte que no tiene financiamiento y 
pe despache pronto la relativa a. las 
fuerzas armadas y carabineros.

Acerca de esta insinuación, usan de 
la palabra los señores Ossa. Morales 
y Rodríguez, y por haber llegado 1» 
hora queda perdiente el debate.

SESION SECRETA
A continuación la sala se constituyó 

en sesión secreta, para tratar 
asuntos particulares y de gracia.

—6e levanté la sesión.
de

i 1 que tuvo carácter pn-
aS °?r? ’ jque H vad0- mismo itempo, ha d e- 

iU -estudladas par? rado ™ decreto convocando a 
?írví,?ó „hra?tJOra?'enttt ?el la Municipalidad a sesión espe. 
servicio, obras que demandarían cial para mañana de 19 a 21 
la inversión de 85 millones d-I hor., aela inversión de 85 millones d~ 1 hnr-

‘TIERRA CHILENA”
Está en circulación el N.o 5 d¿ 

“Tierra Chilena”, órgano de la 
Caja de Colonización Agrícola, y 
cuyo contenido está exclusiva
mente dedicado a las labores 
agrícolas y a los colonos y par
célelos del país.

En este número vienen traba 
jos técnicos de alto interés, como 
“Multiplicación de los árboles 
frutales” “Sembremos arroz', 
“Utilización de los bosques de! 
sur de Chile en la fabricación 
de celulosa”, "Cooperativas agií- 
colas de la Caja de Coloniza
ción”, “Ccmo obtener planos de 
vistas tomadas por avión”, etc. 
y una importante información 
sobre el viaje del Director de la 
Caja a la zona norte, en dondt 
solucionó las serias dificultades 
que se habían originado por la 
distribución del agua en Illapel, 
antiguo problema que mantenía 
en constante tensión a los colo
nos y parceleros de la región.

Integran este número diversos 
artículos de índole agropecuaria 
notas, variedades y un bien se
leccionado material giáfico.

db

A las 18.30 horas de ayer se 
efectuó, en el Salón de Honoi 
de la Universidad de Chile, la 
conferencia del profesor francés 
señor René Huyghe, conservador 
del Conservatorio del Louvre. 
Presidió este acto el rector de 
la Universidad, don Juvenal 
Hernández. Especialmente invi
tados asistieron el Ministro de 
Francia, Excmo. Conde de Sar- 
tiges, el director de la Facultad 
de Bellas Artes, de la Escuela 
de Artes Plásticas, miembros do 
la colonia francesa residente, 
profesores, artistas v un nume 
i-c-i público que llenó total
mente las diversas aposentadu- 
rías del Salón Universitario.

Empezó su disertación el pro. 
fesor Huyghe. haciendo un aná
lisis de la historia del arte, 
especialmente el desarrollo y 
la influencia de la pin
tura en estas manifestado, 
nes artísticas. Estudió a con. 
tinuación las diversas manifes
taciones pictóricas de los siglo- 
XVII. XVIII, XIX y comienzos 
del XX. Con riqueza de deta.

lies se refirió a las caracterí-ti- 
cas fundamentales de la com. 
posición artística y a la in
fluencia de las ciencias mate
máticas, especialmente, de la 
geometría, en la creación pie. 
tórica. Los principales pintores 

clásicos, Leonardo di Vinci, Mi
guel Angel Buonarotti, Rafaelo 
di Sanzio, Fra Angélico, Verro- 
chio, fueron analizados deteni 
damente y su obra puesta de 
manifiesto en sus característi
cas esenciales.

Proyecciones luminosas de las 
principales obras de estos pin
tores, ilustraron y dieron mayor 
significación a esta primera con 
ferencia del profesor Huyghe.

A las 19 horas de hoy dara 
en el Salón de Honor de la 
Universidad, su segunda confe. 
rencia.

BANQUETE EN EL CLUB 
DE LA UNION

El próximo sábado, a las 13 
horas, se llevará a efecto, en el 
Club de la Unión, el banquete 
ofrecido a este profesor fran
cés por la Comisión Chilena de 
Cooperaré i Intoleri ual.

la
Bibl. Nacional

Interesante memoria de 
la Dirección de los

servicios
EN 1938

Hemos recibido la memoria co
tí expendiente al año 1938 de la 
Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, y que ha 
cido elevada a conocimiento del 
Ministro de Educación Pública, 
por el Director de estos servicios, 
don Gabriel Amunátegui Jor
dán.

Esta memoria, que está muy 
bien impresa en un folleto con 
papel couché, contiene una se. 
ríe de interesantes detalles que 
permiten apreciar en toda su 
magnitud la intensa labor que 
desarrollan los mencionados ser
vicios en beneficio de la cultu
ra del país, a través de los es. 
tablecimientos bibliotecarios, cu
yo aumento es en los momentos 
actuales una de las principales 
preocupaciones de la Dirección,

En la exposición que hace el 
señor Amunátegui, en forma 
amena y que interesa al lector, 
se encuentra una síntesis com
pleta de las actividades de la 

j Dirección de Bibliotecas Archi 
j vos y Museos y de la Bibliote
ca Nacional, cuya labor ameri- 

i cañista ha alcanzado sobresa 
[lentes relieves, fruto de un tra
bajo constante, inteligente y en
tusiasta.

CONFERENCIA EN LA
UNIV. CATOLICA

En la Academia de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
Católica, se efectuará mañana la 
conferencia de don Pedro Luis 
González, quien disertará a las 
19 horas, sobre El Plan de Fo
mento a la Producción Nacio
nal”.

El acto tendrá lugar en el 
Salón de Honor de la Universi
dad y se ha invitado a produc
tores, comerciantes y personas 
que en general se interesen por 
ei eitudio de los problemas eco
nómicos .

ACTOS EN HONOR DEL 
GENERAL FUENTES R.

3ENTA ADUANELA DE LA 
ULTIMA SEM. ALCANZO 
A MAS DE 13 MILLONES

Las rentas aduaneras, en 
la semana comprendida entre 
el 19 y el 24 del mes en cur
so, han sido las siguientes: 
Por exportación $ 11,757. 
Por importación $ 9.476.883. 
Otras entradas, $ 4.081,770.

Total, $ 13.570,410.
La exportación de salitre 

en el mismo período de tiem
po ha sido de 112,030 qq. m.. 
embarcados por los puertos 
de Iquique y Tocopilla.

ALMUERZO EN HONOR 
DEL DIRECTOR DEL 

DEP. DIPLOMATICO

La semana próxima, el Em
bajador del Perú, Excmo. señor 
Rafael Belaúnde, ofrecerá un 
almuerzo en honor del nuevo 
director del Departamento Di
plomat; co, don Héctor Mujica 
Pumarino, ex.Cónsul General 
de Chile en ese país.

A esta manifestación han 
sido invitados el Ministro de 
Relaciones Exteriores, don Abra 
ham Ortega, y altos funciona
rios de la Cancillería.

ACUERDOS DE LA JUNTA 
DE PAVIMENTACION 

DE RENGO

En sesión celebrada el día 27 
del corriente, por la H. Junta 
de * Pavimentación de la comu
na de Rengo, se acordó lo si
guiente:

l.o Aprobar el informe ort- 
sentado por la Dirección Gene
ral de Pavimentación, relaciona
do con la rescisión del contrato 
para ejecutar obras de calzadas 
de piedra que tenia pendiente ei 
señor Luis Martínez.

2.o Aprobar el Pliego Comple
mentario para la petición ae 
propuestas públicas de empedra
do en la calle Egenau, fijando 
como fecha de apertura de és
tas el día 25 de julio, a ras 
14.30 horas.

3.o Encomendar a la Direc
ción General de Pavimentación, 
el estudio de un plan de pavi
mentación de aceras en la ciu
dad de Rengo.

“MUNDO SOCIAL’’
Desde aver está en circulación 

el número de “Mundo Social” 
correspondiente a junio ,del pre
sente año.

Anotamos, entre otros, los si
guientes títulos del sumarlo: El 
Presidente de Chile y el aniver
sario argentino (editorial). El Rey 
Jorge ü. La mujer en Inglate
rra. Amores argentinos. Libros. 
Sección Música. Notas de Arte. 
Israel Roa. Por los teatros, etc.

Como siempre, “Mundo Social”, 
dedica algunas páginas a las ac
tividades sociales y diplomáticas 
e Inserta las fotos de nuestras 
hermosas muchachas.

Nos han llamado justamente la 
atención en este último número, 
los artículos que, con los nombres 
de "Nuestra vida nacional, tierra 
e historia están desiertas de le
yendas y tradiciones”, “Historia 
del arte“ v "Estampas dé Euro. 
Da”, que publican Carlota Andrés. 
Dora Puelma y Letizla Repstto 
Baeza de Beltrán, respectivamen
te.

NUEVOS CONCURSOS PARÍ 
CARGOS EDUCACIONALES

La Dirección General de En
señanza Industrial y Minera lla
ma a concurso entre ingenieros 
de minas y ex alumnos titula
dos en las Escuelas de Minas de 
su dependencia para Droveer el 
cargo de Director de ía Escuela 
de Minas de Copiapó, con una 
renta anual de $ 29,250. incluido 
el 30 o,o de gratificación de zo
na, y con derecho a aumentos 
de 10 oo por cada tres años de 
servicios prestados en la Edu
cación Pública. Este cargo da 
derecho a desempeñar horas de 
clases que son pagadas separa
damente.

Les antecedentes deberán ser 
entregados hasta el 22 de julio 
próximo en la Dirección Gene
ral del Servicio. Avda. B. O’Hig- 
gins N.o 969, Stgo., acompaña
dos del formulario que se pro-

MINISTRO DE FOMENTO 
REGRESA DE COQUIMBO

Esta noche llegará a Santiago, 
de regreso de la provin de Ca- 
auimbo. el M'.nistro de Fomento 
clon Arturo Bianchi. Como se 
informó, oportunamente, el señor 
Bianchi concurrió a la inaugura
ción del nuevo edificio de lo? 
Tribunales de Justicia de La Se
rena v aprovechó su viaje Dara 
visitar las diversas obras pública; 
en construcción de la provincia.

porcionará en dicha repartición 
y en las Escuelas de Minas de 
Copiapó, Antofagasta y La Se
rena.

Por su parte la Dirección de 
Educación Primaria llama a con
curso para llenar la plaza de di
rectora de la Escuela 244 de 
Santiago, en vez de la 270.

Antecedentes deben presentar
se a la Oficina de Partes Pri
maria, antes del 8 de julio.

El 2 de Julio próximo, con mo- 
tivo de cel¿brar=2 el dia onomás. 
I < o del Comandante en Jefe del 
Ejército, se ha dispuesto que la 
Banda de la Escuela Militar to
que una diana a las 8 horas en 
la casa del Gsnsral don Cario 
Fuentes Rabé. También se k-i 
dispuesto que la banda del Re. 
pimiento Buin asista el mi ■ 
día, a las 11.45 hora"., a amen:?’ 
un cocktail que la Guarnición 
Sintingo ofrecerá rn honor <1 
Comandante en Jefe en el Clv Militar.
SESIONO LÍGACHÍLENA

CONTRA EL CANCER 
_ En los salones d_ la Di ecc. n 
de Sanidad se reunió ayer " i 
Liga Chilena contra el cáncer 
abordándo e, en dicha sesión, 
diversas materias de interés p-’- 
¡■a la. marcha y finalidades de la Liga.

Se acordó designar una comi
sión p-^ra que eriudie lo relacio 
nado con los Tumores Oseos, en 
conformidad a los acuerdos to- 
mados en la Tercera Semana 
del Cáncer, celebrada en Val
paraíso en el curso del presen»

Del mismo modo, se acorde 
taten.Ificar la campaña y pro.

paganda contra el cáncer, espe
cialmente por medio de la ci
nematografía. En la primera 
semana de-julio del presente 
año, se exhibirá en los salones 
ó.e la Universidad de Chile, con 
tal objeto, un i película contra 
el cáncer í??;’'lada generosa, 
mente por la Cía. Cinematográ
fica R. K, O., a petición de la 
Embajada Americana. Se com- 
u-ará, con los fondos de la Ll. 
a un microscopio con el fin de 

•cnar.- al Instituto Chileno 
P%¡-> parz oue aumente sus 

--ios de investigación. Se le- 
o la nueva lista de socios y se 

cuenta, de los fondos acu- 
tulaaos de d¿ la fundación de

. i Liga, hosts la fecha y que as 
cienuen a más de trescientos nrl 
pesos. Igualmente, se rindió 
cuenta de las donaciones hechas 
Ultimamente por las firmas: Ca
la Reaseguradora. í 5.000: Ana- 
oonfla Copper. $ 5.000; Ca a 
? iyr<í-|-íü'1;02?: .Artii y Cerry' 
n[)l'CnÍmE3taíen!’mentos Chile. 
;?£.CoUlere: 5 500: y diversa-, 
.ras erogaciones tanto de nar- 
EI1 dbPS™,0 comerolantes. 
El directorio de la Lisa 

reunirá el próximo martes.

Acción cultural 
de trabajadores 

intelectuales
El Sindicato ha elabo
rado interesante plan 

de labor

CONFERENCIAS
El Departaemnto de Cultura 

del Sindicato Profesional de 
Trabajadores Intelectuales de 
Chile, ha elaborado un vasto e 
Importante plan de extensión 
cultural én el que participarán 
escritores, artistas y profesores 
miembros del Sindicato.
material de cultura pa

ra LOS SINDICATOS

En efecto, dentro de este plan 
se consulta un abundante y va
riado material de cultura des
tinado a Jos diferentes sindi
catos.

Tcdos los sindicatos, organiza
ciones sociales de cualquiera ín
dole no tienen más que solici
tar a la secretaría de los Tra
bajadores Intelectuales, ubicada 
en Galería Alessandri 8-A, el 
material que deseen, ya sea en 
forma de folletos, libros o con
ferencias habladas que se dic
tarán por miembros del Sindi
cato de Trabajadores Intelectua
les, en los locales de las institu
ciones interesadas, en los días 
que éstas designen.
ALGUNAS DE LAS CONFE
RENCIAS QUE SE DICTARAN

Entre el material de confe
rencias y charlas como también 
cuentos de carácter social que 
dispone el Sindicato, para su 
extensión y divulgación entre 
los demás organismos sociales 
figuran los siguientes temas:

El sentido social de la literatu
ra chilena, por Juan Godoy.

Análisis comparado del fascis
mo, por Manuel Astica Fuentes,

Hacia la reforma de los siste
mas carcelarios, por Oscar Cha- 
vez.

Problemas de la economía i®* 
cial, por Gregorio Guerra.

El sentido nuevo de la poesía» 
por Carlos de Rokha.

El “Angurrientismo’* « ne” 
criollismo, incorporado en ei 
cuento y la novela chilena, por 
Leoncio Guerrero. .

Estas conferencias estarán 
amenizadas por lecturas a 
cuentos y trozos inéditos de se
lecta literatura chilena, con ex
plicaciones de su contenido, y 
además por números de música 
v arte, a cargo de artistas o 
Sindicato de Trabajadores 
telectuales. .

Como informamos más am 
ba. las instituciones pueden so
licitar estos u otros muchos » 
mas oue se encuentran a su ais 
posición, en la secretaría del Bin

Para la atención de los socios 
v demás actividades ^el Sin 
ca'o, la secretaría atiende a 
darned en Galeraí Alessandri 
?-ft. de 7 a 9 de la tarde.

AYER SE REUNIO LA .
CORP. DE AUXILIOS

En la mañana de ayer s.® 
reunió la Corporación de Auw 
lio y Reconstrucción. .

En esta sesión se prosiguió ® 
estudio del Reglamento, especi-1- 
mente de la parte que se reí i®' 
re a las garantías presentadas¡a 
las Cajas’ por los imponen11®® 
damnificados que han solía»»0 
do préstamos de auxilios.
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En honor del Embajador de Chile en los 
Estados Unidos, Sr. don Alberto Cabero

FERIADO TENDRAN 
LOS ESCOLARES POR 
GNOMASTICO DE S. E. 
Como un homenaje a S. E.

el Presidente de la Repúbli
ca, Excmo. señor Pedro Aguí, 
rre Cerda, el Ministerio de 
Educación ha decretado fe
riado escolar para el día de 
mañana. Esta medida se ha
ce extensiva a todos los es. 
tablecimientos tanto secun
darios como primarios y uni
versitarios.

CHILE INVITADO A 

LA VIII CONFERENCIA 

MUNDIAL EDUCACIONAL

El Director General de Pavi
mentación, señor Carlos Liona 
Reyes se ha dirigido al pueblo El 
Algarrobo en compañía del In
geniero señor Guillermo Gelsse 
varas, en visita de Inspección pora 
resolver diversos asuntos relacio
nados con la pavimentación de la

VISITA A OBRAS

DE PAVIMENTACION

Se nos encarga advertir que 
no se permitirá la entrada a ni
ños menores de cinco años.

HOY PARTEN

S 23.650
Renta anualLa Dirección de Sanidad

SE LE INVITA A UNA VISITA

NO HABRA PERMISO PARA 
VENDED. AMBULANTES

SESION SEMANAL
DEL ROTARY CLUB

8 horas, siempre 
del tiempo lo per
il “Los Cóndores”, 
escuadrilla com-

Total: ..
Gratificación

Ayer celebró su acostumbrada 
sesión semanal el Rotary Club 
de Santiago.

2 a fila: Mr. Arthur Sweétsei 
Consejero de la Liga de las Na
ciones; Mr. James S. Carson, 
presidente de la American y 
Foreign Power Co.; Mr. Warren

cion de Nueva York; señor Er
nesto Guzmán Donoso, represen 
tante de los FF. CC. del E. en 
Estados Unidos.

Fotografía tomada en el al
muerzo en honor del Excmo. Sr 
¡Alberto Cabero, Embajador de 
Chile en los Estados Unidos, 
ofrecido por el Director de la 
Unión Panamericana, Dr. Leo S 
Er°-Wí- el 7 de junio Último eñ 
Washington.

Izquierda a, derecha 1.a fila!
Srfior Manuel Eduardo Hüb-

Cinco aviones se 
envían a la base 
de “Los Cóndores”
Se trata de Junkers de 
bombardeo 
plazarán a

guo

que reem- 
los de anti
tipo

Hoy, a las 
que el estado 
mita, partirá 
Iquique una--------
puesta de cinco aviones Junkers 
J. U. de bombardeo al mando 
del comandante de Escuadrilla 
don Agustín Riveros.

Estos aparatos quedarán for
mando parte de la dotación del 
Grupo de Aviación N.o 1, reem
plazando a los aviones de anti
guo tipo de esa base nortina.

Igual determinación se tomará 
en algunos días más con res
pecto a la base aérea de Ma- 
quehua, Temuco.

Los aparatos que partirán ma
ñana son los Junkers 3, 5, 6, 
8 y 9 a cargo de los siguientes 
pilotos: comandante de Escua
drilla y jefe don Agustín Ri
veros, capitanes de Bandada, se
ñores Rudy Geiger Stahr y 
Eduardo Muñoz Constant. Irán 
como acompañantes el capitán 
de Bandada don Francisco Con
cha, los tenientes señores Mario 
Guevara, Mario Carrasco y te
niente ingeniero don Jorge And- 
wanter.

Todos estos Jefes y oficiales 
quedarán en la base de “Los 
Cóndores” donde han sido des
tinados para continuar sus ser
vicios por el Ministerio de De
fensa Nacional.

ayer regresó el
MIN. DE EDUCACION

Ayer regresó a la capital el 
Ministro de Educación, don 
Rudecindo Ortega. Inmedia
tamente se trasladó al Mi. 
nisterio, con el objeto de 
atender el despacho de los 
diversos asuntos presentados 
a esta repartición de Esta
do.

Asimismo, el Director Ge
neral de Educación Primaria, 
aon Luis Galdames; el Di. 
rector de Enseñanza Normal, 
señor Oscar Bustos y otros 
funcionarios de Educación, 
iniciaron la atención de sus 
respectivos despachos.

Se leyeron varios trabajos so
bre acción rotaría, y el presi
dente señor Montero, dió cuen
ta de la labor desarrollada por 
el directorio de la institución en 
el período 1938-1939.

El Embajador del Perú, hizo 
Uso de la palabra para ratifi
car las expresiones que el £lub 
Rotario de Lima tiene para con 
el señor Mujica Pumarino, ma
nifestando la seguridad que tie
ne en cuanto al éxito con que 
habrá de desempeñar las funcio
nes que- le ha encomendado el 
Supremo Gobierno.

A continuación el past-presi- 
aente del club, señor Garretón 
Silva hizo una exposición de al
gunos proyectos de modificacio
nes a las disposiciones reglamen
tarias del club, que la Junta Di
rectiva - deseaba someter al pro
nunciamiento de los socios.

Ocupó en seguida la tribuna 
el señor Héctor Mujica Pumari
no, quien, luego de agradecer los 
conceptos que los rotarlos de 
Lima, y el Embajador de ese 
país habían tenido para con su 
persona, manifestó el recuerdo 
gratísimo que conserva del país 
hermano, para el cual tuvo ex
presiones muy afectuosas.

El presidente señor Montero 
dió cuenta en seguida de la de
signación de presidente de Rota
ry Internacional, otorgada por 
ms delegados a la Convención 
Rotaría de Cleveland, a Mr. 
Walter Head, quien es director 
de la Academia Montclair, de 
Estados Unidos.

A continuación e'l presidente 
hizo una exposición de la labor 
realizada por la Junta Directiva 
del Rotary Club de Santiago du
rante el período 1938-39, ponien
do de relieve los acontecimien
tos más importantes vividos por 
el club en este lapso.

E1 Secretarlo General de la Di
rección de Sanidad nos ha envia
do la siguiente carta:

“En la sesión de la Cámara de 
Diputados, de fecha 27 del pre
sente, cuya relación se publica en 
"El Mercurio’’ de hoy, el honora
ble diputado don Joaquín Prieto 
Concha, formula diversas críticas 
a la inversión dada por el Su- 
premlo Gobierno a los fondos ero
gados en favor de los damnifi
cados y en uno de los acápites 

.de su discurso alude a la Direc
ción General de Sanidad, mani
festando su extrañeza respecto a 
las adquisiciones de automóviles, 
camionetas y motocicletas, que 
esta repartición ha efectuado con 
los fondos que fueron puestos a 
su disposición.

En realidad. a la Dirección Ge
neral de Sanidad de los fondos 
erogados le fué concedida una 
suma por intermedio de la Direc
ción General de Aprovisionamien
to del Estado para atender a di- 

I versas adquisiciones destinadas a 
dotar a los Servicios Sanitario» 
de la zona devastada" pero es ne
cesario dejar en claro, que dicha 
suma vino a reembolsar sólo en 
parte los gastos extraordinarios 
que le cojyespondló efectuar a 
raíz de la catástrofe.

El señor Prieto Concha segura
mente debe recordar que la Di
rección General de Sanidad con 
Bu personal, medios de moviliza
ción, medicamentos curativos y 
preventivos, fué la primera en 
acudir a la zoan del terremoto, 
socorriendo oportunamente a las 
víctimas y proporcionándoles ade
más, víveres y abrigo, todo lo 
cual se hizo con cargo al presu
puesto vigente, reducido este año 
en cuatro millones quinientos mil 
pesos. |,

En respuesta a un oficio re
lacionado con la necesidad de 
evitar,- la propagación del tifo 
exantemático, la Alcaldía comu
nicó ayer a la Intendencia que 
ha re uelto no emitir permisos 
para vendedores ambulantes ni 
prorrogar los que se hallan en 
actual vigencia, mientras no 
decline la epidemia reinante.
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ne.. Delegado a la Exposición de 
Nueva York; Hon. Walton Moo- 
,'e’ Consejero del Departamento 
de E tado; Hon. Dennis Chávez, 
benador; Excmo. señor Alberto 
Cabero, Embajador de Chile; 
Hon. Sumner Welles. Subsecre 
tario de Estado; Senador don 
Rodolfo Michels, Comisionado 
General de Chile a la Exposi-

El Ministro de Relaciones Exteriores, don Abraham Ortega, 
con el Encargado de Negocios de Alemania, durante la 
fn*n >, de la prórroga del Modus Vivendi con esa República

Ayer, • a las 18 horas, se efectuó 
en la Cancillería la firma de la 
prorroga del Tratado de Comer
cio entre Chile y Alemania, oup 
regirá hasta el 31 de diciembre 
próximo.

Firmaron los documentos co
rrespondientes el Ministro de Re
laciones Exteriores, don Abraham 
Ortega, y ei Encargado de Nego
cios de Alemania, señor Wilhelm 
von Pochhamer.

Estuvieron presentes en la ce
remonia, el Canciller, el Encar-

gado de Negocios de Alemania;: 
el Agregado Comercial de ese 
país señor Walter Bo-ettger; el 
Subsecretario de Relaciones, don 
Joselín de la Maza: el Jefe del 
Protocolo, don León Suberca- 
seaux; el Subsecretario de Co
mercio, don Cayetano Vigar: el 
Director del Departamento Di
plomático, don Héctor Mullca 
Pumarino: el Jefe de la Sección 
Política Comercial. don Marcelo 
Silva’ y otros funcionarlos de la 
Cancillería.

contesta los cargos del 
Diputado Sr. Prieto Concha
La adquisición de automóviles se hizo para re

emplazar a los que quedaron en desuso con 
motivo de la intensa labor en la zona 

devastada

La intensa labor desarrollada en 
especial, la vacunación Antitif.ca 
(460.000), significó la pérdida de 
nuestros medios dé movilización y 
no es extraño entonces, que des
pués de un trabajo constante día 
y noche, por caminos casi intran
sitables, pusiera en desuso los 
autos y camiones QUe allá se tras
ladaron .

Las adquisiciones efectuadas con 
'argo a los fondos a qu® se re
fiere el honorable diputado, se 
hicieron ciñiéndose estrictamente 
a las normas, vigentes y ios au
tos, camiones y camionetas, como 
también, las Cámaras deslnsécti- 
zadoras, elementos indispensables 
para realizar Usa efectiva labor 
sanitaria, fueron destinados con
formo a su finalidad a la zona 
devastada, aonde actualmente fun 
clonan los Servicios de Salubridad 
de Emergencia. Y esto resultaría 
fácil para el señor Prieto Concha 
comprobarlo en una visita a esta 
repartición y a su garage central 
que mantiene sus puertas abiertas 
para facilitar cualquier investi
gación .

No sería motivo de crítica, la 
adquisición de vehículos, si se 
comprendiera que la base de una 
acción sanitaria es contar con 
medios eficientes de movilización, 
lo cual la Dirección General de 
6an!daa ha podido experimentarlo, 
pues ha visto muchas veces difi
cultada sil labor, como le consta 
al señor Prieto Concha, cuando 
fué Ministro de Salubridad, preci
samente por la carencia de dichos 
medios y todo cuanto sacrificio 
se haga en este sentido, estará 
Justificado por el beneficio que 
representará para la salud pública. 
— MARIO CASABLANCA L . Se
cretario General de Sanidad".

ALMUERZO ENTRE
ANTOFAGASTINOS

En celebración del aniversario 
de la fundación de la 5.a Com
pañía de Bomberos de Antofa
gasta, habrá una fiesta el do
mingo en el Casino del Estadio 
Militar, participando en ella las 
personas que han tenido su re
sidencia en aquella provincia al
gún tiempo atrás.

Todos los años se realiza esta 
reunión de nortinos, durante cu
yo desarrollo se hacen reminis- 

Lee Pierson, Presidente del Ban
co de Exportación e Importación 
de Wáshington; Coronel Kenny 
C. Palmer. Director de la Chile 
American Association.

3.a fila: Hon. Hoffman Philip, 
ex Embajador de lo.s Estados 
Unidos en Chile; Dr. Leo S 
Rcwe, Director General de la 
Pan American Unión.

Sobre renta del 
Director de la Caía 
de los EE. PP. y P
El Director actual dis
fruta de un sueldo apre
ciablemente inferior al 

de su antecesor
UNA COMUNICA

CION
El Secretario de la Dirección 

de la Caja Nacional de Emplea 
dos Públicos y Periodistas, nos 
ha enviado la siguiente comunicación :

El diario “El Imparcial”, en 
ílu edición de ayer, reproduce 
un párrafo de la revista "Los 
Lunes’ relacionado con la ren
ta que ha fijado al Director el 
S?1^830, de la PaJa Nacional 
de Empleadas Públicos y perio 
distas.

Con el propósito de evitar que 
su lectura dé margen a formar
se un concepto equivoco, o inex
acto, al hacer aparecer al Con 
Bejo creando una situación dé 
favoritismo en beneficio del ac
tual Director, señor Alfredo 
Guillermo Bravo, ruego a Ud. 
se sirva dar cabida en las co
lumnas de su diario, a los si 
guientes datos numéricos, que 
demuestran que el acuerdo que 
fijo la actual renta del Direc
tor de la Caja, no tuvo otro ob
jeto que restablecer el antiguo 
sueldo asignado a la Dirección, 
dentro de un estricto espíritu 
de justicia.

Dirección anterior:
- S 66 0°“

$ 94.400

Más asignación anual como 
representante de la Caja en el 
Consejo del Instituto de Crédi 
to Industrial, $ 18.000.

En total: .. .... $ 112.400
sueldo al ingresar a la

Caja el actual Di- 
_rector    ....................... s 60000
^ratificación.....................$ 19.000

A.Tot<!l: .........................$ 79.050
Atendida la circunstancia de 

que la representación de la Ca
ja en el Instituto de Crédito 
Industrial, se le confirió a uno 
de los señores Consejeros, poi 
petición expresa del señor Bra. 
vo, que deseaba dedicar todo su 
tiempo a la Caja, el nuevo Con
sejo en sesión de fecha 31 de 
marzo, fijó la siguiente remu
neración para el Director: 
Sueldo • • ■  .........................$ 72.000
Gratificación.................... $ 24.000

Total: ..........................s 96.000
Como puede verse existe una 

diferencia apreciable entre la 
renta asignada al Director ac
tual y la que disfrutaba el an
terior.

Agradeciendo altamente a Ud. 
su publicación, saluda att. a Ud. 
(Ido): Armando Contreras C.— 
Secretario de la Dirección d« la 
Caja Nacional de EE. PP. y"pp.

REUNIONES CIENTIFICAS

EN LA DIRECCION DE SA
NIDAD.— El viernes 30. a las 
11.30, se efectuará en la Direc
ción General de Sanidad la 15.a 
Conferencia Sanitaria. Estaiá a 
cargo del Dr. Jorge Joaanon 
infante, y versará sobre * Micro- 
reacciones prácticas de agluti
nación”. Se invita a todos los 
medicos que se ínteiesen por e] 
tema.

cencías de los Lempos en que 
han tenido actuación en dife
rentes actividades sociales, y con 
el buen propósito de estrechar 
los lazos de amistad entre todas 
las familias antofagastinas que 
viven actualmente en Santiago. 
La reunión del domingo consis
tirá en un gran almuerzo a la 
chilena concurriendo varias se
ñoras ' y señoritas nortinas que 
lian acudido a la invitación que
se ha distribuido oportunamente.

También han sido invitados 
los parlamentarios de aquella 
provincia y algunos funcionarios 
relacionados con servicios públi
cos de la región.

Las listas de adherentes se 
encuentran en poder de las si
guientes personas: Enrique Her
nández, diario “LA NACION'” 
Isaías González. Instituto Sani- 
tas, Teatlnos 371: Aralio Gonzá
lez, _ Barco de Chile; Anselmo 
Acuña. Banco de Londres; Casa 
Reyes. 21 de Mayo 603; y Fran
cisco Hinojosa, diario "La Opi
nión”.

MATINEE INFANTIL 
GRATUITA EN EL 
TEATRO CAUPOLICAN

La Federación Mundial de 
Asociaciones de Educación ha 
enviado una comunicación al 
Ministro de Educación, don Ru- 
decindo Ortega, en la que invita 
a nuestro país a Ja VIII.a Con
ferencia Mundial Bienal sobre 
Educación, que se realizará du- ■ .....
rante los días 6 y 11 de agosto rlo de aplaudidas actuaciones, 
próximo, en Río de Janeiro. |{- -* -*--------*— -—•-

Un nutrido y selecto progra
ma de arte se ofrecerá gratuita
mente al mundo infantil de la 
capital en la matlnée que ha 
auspiciado el regidor don Juan 
Urzúa Madrid y que se realizará 
el sábado próximo, a las 14.30 
horas, en el Teatro Caupolicán.

El Conjunto Infantil Tranvía- 

desarrollará atrayentes varieda
des y pondrá en escena la obra 
teatral, en tres actos, original 
¿v Z__ , Lt— --- “la
Cenicienta ’. Habrá, además, dos 
charlas: el señor Urzúa Madrid 
disertará sobre "El teatro como 
medio de divulgación cultural” 
y el Gerente del Depto. di Ac
ción Social de la Cía. Chilena de 
Electricidad, don Arturo Aldu- 
nate Phillips, que hablará sobre 
la significación del acto y otros 
tópicos de interés.

calle principal de este Balneario, de Carlos Barella, titulada “La 
cuya concretadura se iniciará la 
próxima semana, trabajo que eje
cutará el contratista señor Geró
nimo Longhi cuva propuesta fué 
aceptada reclentamente.

Los funcionarios nombrados 
continuaran viaje a las ciudades 
de Viña del Mar v Quilpué- para 
inspeccionar las obras que la Di
rección General de Pavimentación 
ejecuta actualmente en ellas.

S. E. PASARA EL 
FIN DE SEMANA 

EN VIÑA DEL MAR
S E. el Presidente de la 

República ha resuelto pasar 
su día onomástico en Vina 
del Mar, donde recibirá a -as 
delegaciones y amigos oue 
irán a saludarlo.

El Excmo. señor Aguirre 
Cerda regresará el lunes 
en la noche a la capital. _

En la mañana, el señor 
Aguirre Cerda recibió a los 
subsecretarios de Guerra, Ma. 
riña y Hacienda, quienes le 
llevaron el despacho.

S.E. alcanzó a firmar par
te de los asuntos llevados pa
ra ¿u conocimiento y en la 
tarde continuará esta labor.

NT ES AHORA
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RELOJES

JOYAS HUERFANOS 9SS

Miles de obreros del calzado.se reunieron ayer en 'Jg m M S'm 
ei teatro Caupolícán para rijar posiciones trente 
a la posible instalación en Chile de la firma Bata

Diversos oradores destacaron su intensa obra 
obra en la Zona Ñor-social. — Su brillante

te del país

concurrencia se 
en la tarde de

NUMEROSOS ORADORES EXPUSIERON LOS PELIGROS QUE EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA FABRICA DE CALZADO SIN
TETICO SIGNIFICARIA PARA LOS OBREROS CHILENOS QUE TRABAJAN EN ESTA INDUSTRIA

En la concentración se acordó solicitar que una comisión técnica especial dictamine sobre la ins talación de la firma Bata y Cía. — Al mismo
Alrededor de 20.000 trabajadores ’ - —dn, orear

de la industria del calzado y cur
tiembres concurrieron ayer a la 
concentración convocada por la 
Federación Obrera del Calzado, con 
la adhesión de la Federación In
dustrial ae Sindicatos del Cue
ro. para considerar la situación 
qus se avecina para el gremio an
te la posible instalación en el país 
da Tp firma extranjera. Bata y 
Cía, que elaboraría calzado sin
tético en gran escala, con lo que 
produciría una gran cesantía de
bido a los sistemas de producción 
que emplea.

LA ASAMBLEA GREMIAL
La concentración se realizó en 

el Teatro Caupolícán y fué di
fundida por medio de los servi
cios de la radio Cooperativa Vi
talicia. Asistió a ella el subsecre
tario de Fomento don Osvaldo 
Vergara v usaron de la palabra, en 
medio de los aplausos de la enor
me concurrencia, los oradores ofi
ciales de la Federación Obrera del 
Calzado, señores Ernesto Miran
da, Luis Hetedia y Francisco 
Gamboa; los de la Fedeiüción In
dustrial de Sindicatos del Cuero 
señores Carlos Ramírez v Samuel 
Plaza; el Abogado señor Fernan
do Maira, que abordó importan
tes aspectos jurídicos del pro
blema, destacando la preferente 
atención que a su solución presta 
el Ministro de Hacienda quien nu 
permitirá la desocupación de los 
obreros del calzado, y otros repre
sentantes de organizaciones. 
HABLA EL SECRETARIO DEL M.

DE FOMENTO
El secretario del Ministro de Fo

mento, señor Boltzustsky, habló

tiempo resolvieron proponer medidas pro abaratamiento del calzado nacional 
TEXTO DEL MEMORIAL QUE SE ELEVARA AL SUPREMO GOBIERNO

en esta concentración, y dijo que 
llevaba la palabra oficial dsl Mi
nistro de Fomento don Arturo 
Bianchi, quien prometía ocuparse 
preferentemente de la solución de 
este problema que efccta en for
ma tan seria a miles de obreros 
chilenos que laboran en la in
dustria del calzado.

LAS RESOLUCIONES APRO
BADAS

La asamblea prestó su aproba
ción unánime a la resolución d? 
presentar al Supremo Gobierno 
por medio de los Ministros del 
Trabajo,. Fomento y Hhcienda 
un memorial exponiendo los pell. 
gros indicados y formulando di
versas peticiones.

CONSIDERACIONES DEL 
MEMORIAL

El documento en referencia 
empieza manifestando qUe los 
obreros en calzado y curtidurías 
del país, representados en su to
talidad por la Federación Obrera 
del Calzaao y Curtidores, v por 
la Federación Industrial del Cue
ro, se han visto justamente alar
mados con la presencia en nues
tro país de la firma Industrial 
BATA Y CIA. que viene a insta
lar sus talleres con el objeto ae 
producir calzado sintético, todo de 
caucho y telas, v en grande es
cala. con lo cual viene a desplazar 
la producción de calzado de pro
ductos naturales que se fabrica 
en cantidad y calidad suficientes

para satisfacer las necesidades de 
consumo del país.

Agrega que esta alarma crece a 
medida que la firma BATA Y OIA. 
ha comenzado a instalar sus ta
lleres en el vecino pueblo de Pe- 
ñaflor, por lo que creemos que las 
autoridades Gubernamentales no 
han investigado en toda su am
plitud el problema para dar satis
facción al temor existente en to
dos los trabajadores de la indus
tria, de verse a corto plazo des
plazados de sus actuales ocupa
ciones. porque es evidente que 
la* enorme capacidad productora 
de BATA Y CIA. obligaría al cierre 
de le mayor parte de las fábricas 
que hay, en conjunto en el 
país y que ocupan alrededor de 
50.000 obreros de ambos sexos, 
cantidad de trabajadores que 
BATA Y CIA. no podrá absorber 
sino en un 5 o!o a lo más.

LAS PETICIONES OBRERAS
Después de otras consideracio

nes. el memorial formula a los 
señores Ministros las siguientes 
peticiones:

l.o). Los trabajadores no acep
tan la instalación de la firma 
BATA Y CIA. para la fabricación 
de cualquier tipo de calzado, por
que del estudio hecho por nues
tras respectivas organizaciones se 
desprende que ello significaría una 
lesion enorme a nuestros intere
ses de productores.

2■o'* - Que se suspenda de in
mediato toda tramitación de la

constituya para tal efecto.
4.0). Liberación de derechos 

aduaneros para todas las mate
rias primas que actualmente se 
emplean en la fabricación y de 
rogación de todos los impuestos 
que gravan la producción del cub
ro.

firma BATA Y CIA. para instalar 
se en el país en cualquiera de 
sus aspectos, mientras una Co
misión Técnica, formada por re
presentantes del Gobierno, de 
nuestras dos organizaciones v de 
los industriales, y además, por 
representantes de la firma BATA 
Y CIA. que sólo actuarían como 
informantes de la Comisión, la 
que en forma amplia y con toda 
clase de antecedentes estudiará y 
dictaminará sobre la materia, y 
propondrá al Supremo Gobierno 
ias medidas definitivas de solu
ción del problema, a la vez que 
fijará las normas futuras por las 
que se regirá esta industria.

MEDIDAS PRO REBAJA DEL 
CALZADO

S.o). Como medida Inicial pa
ra obtener este proptósito pro
ponemos la eliminación de los in
termediarlos especuladores de los 
cueros en bruto, para lo cual en 
cada centro en que se beneficien 
animales se constituirá una co
misión n base de representantes 
del respectivo Municipio y del 
Sindicato de Matarifes correspon
diente .

Esta Comisión sería la única 
que adquiriría todos los cuero* 
de los animales beneficiados para 
venderlos a les curtldumbres al 
precio conveniente, y además se
ría el organismo regulador en la 
expoliación de Cueros, de acuerdo 
con cualquier otro órgano que ----- ------------------------ -------
actualmente tenga el Estado •• compuesto por representantes del

5,o). Liberación de los derechos 
de aduana para todas las mate
rias primas que se ocupan en la 
fabricación de calzado, e igual
mente derogación de toda clase 
de impuestos que gravan esta 
producción, incluso del impuesto 
a la venta del cuero y del calza
do.

6,o). Se establece un impuesto 
progresivo a las utilidades de las 
industrias de curtidurías v cal
zado, y anexos de las mismas, y 
que son: productos químicos. 
Cajas de Cartón. Clavos y Tachue
las. La aplicación de este im
puesto, es con el objeto de re
sarcir al fisco de la no percepción 
de los impuestos en vigencia.

7.O). Nombramiento y consti
tución de un Consejo Técnico 
Económico de la Industria, que 
controle y regule la producción 
de Calzado, de modo que satisfa 
ga las necesidades del país y a 
la vez estudie la forma de venta 
del calzado para que comple
mente las medidas de abarata
miento que proponemos.

Este Consejo Técnico estará

Eoiado, ds nuestras dos organi
zaciones y de los industriales.

8.o). Las organizaciones del 
gremio, solicitan en forma espe
cial también qúe la Comisión 
Técnica que fijará las normas 
futuras de la industria, o el 
Consejo que mencionamos en el 
punto anterior, aprueben un plan 
completo sobre mejoramiento eco
nómico y social del gremio, que 
es uno de los que en peores con
diciones de vida se encuentra, y 
en especial se proceda cuanto an
tes, a la aplicación del Tarifado de 
Salarios Mínimos, en Un plazo no 
superior a 15 días.

CONCLUSION
"Señores Ministros:
Con la aplicación de estas me

didas, consideran la Federación 
Industrial del Cuero, y la Federa
ción Obrera del Calzado y Curti
dores, que se solucionarían en 
forma definitiva y justiciera am
bos problemas aquí tratados, o 
sea. lo que respecta a la firma 
BATA Y CIA. v el abaratamiento* 
del calzado, cuyo precio hoy ele
vado hace que una gran parte 
de nuestra población camine des
calza con la siguiente disminución 
en la producción adquirida por 
los consumidores, y por tanto de 
crisis periódicas en nuestro nu
meroso gremio".

FERREA UNION DEL GREMIO
Este movimiento ha reunido en 

una sola aspiración a los compo
nentes de las dos centrales obre
ras de la industria del calzado la 
Federación Industrial de Sindica
tos del cuero y la Federación 
Obrera del Calzado, quienes no 
omitirán esfuerzos para lograr el 
triunfo de sus peticiones.

Con numerosa 
llevaron a cabo — -- — — 
aver los funerales del ex dipu
tado don Pedro Reyes Díaz, que 
era en la actualidad un desta
cado funcionario del Depto. de 
Extensión Cultural del Ministe
rio del Trabajo.

Instituciones sociales, precedi
das de una banda de músicos, 
encabezaron el cortejo, en el 
cual pudimos anotar al Subse
cretario del Ministerio del Tra
bajo, don Marcelino Ruiz, en 
representació del Ministro Pou- 
pín; al Director de Extensión 
Cultural, don Tomás Gatica Mar
tínez, v el personal de este Ser
vicio; al Secretario privado del 
Ministro del Trabajo, señor Ma
nuel Barrera; a dirigentes de 
la CTCH., Consejo Nación:., de 
Cultura Obrera, Frente Nac. de 
la Vivienda y otras organizacio
nes que concurrían a testimoniar 
su pesar ante la muerte del dis
tinguido parlamentario obrero y 
o-ran dirigente sindical, especial
mente en el Norte del país.

EN EL CEMENTERIO
En los momentos de la inhu

mación de los restos del señor 
Reyes Díaz usaron de la pala
bra, pronunciando sentidos dis
cursos el Director de Extensión 
Cultural, don Tomás Gatica

Martínez, como jefe del Serví 
ció y a nombre del personal- éi 
presidente del Consejo Naclo’na 
de Cultura Obrera, señor Miguel 
Caradeux; el señor José Bravo 
en representación del Frente Na ’ 
cional de la Vivienda; el señor 
Carlos A. Sepúlveda. dirigente 
social y antiguo compañero de la. 
bores del extinto; el señor Mi. 
guel Vargas, a nombre del Con. 
sejo Directivo de la CTCH • el 
señor Orlando Pavéz, presidente 
del Sindicato profesional de One. 
ratios de Bodegas de Vino- el 
señor Alberto Yáñez, a nombre 
de las familias de la Población 
La Legua; el señor Máximo So
lis, miembro de instituciones 
obreras y otros oradores. En su 
discurso el señor Gatica Mar
tínez se refirió a la meritoria 
y fecunda labor cumplida por el 
señor Reyes Díaz en los siete 
años de existencia del Departa
mento Cultural, agregando que 
su nombre y su obra sobrevivi
rían en el recuerdo y en el co- 
razón de sus jefes y compañeros 
del Servicio. Por su parte, los 
señores Caradeux y Yáñez re
cordaron la intensa obra social y 
periodística desarrollada por el 
extinto en Iquique y Antofagas- 
ta, zona que como justo recono, 
cimiento a su talento y abnega
ción lo había enviado como di
putado al Parlamento Nacional.

NOTICIAS DIVERSAS Tribunales de Justicia
ASOCIACION DE EGRESADOS DE ESCUELAS AGRI- 

_JLAS.— Esta institución ha preparado un programa pa
ra celebrar el octavo aniversario de su fundación, y cuyo 
número principal será una comida, a la que se invitara 
a personalidades del Gobierno y universitarias y represen
tantes de la prensa. A los socios se les ha citado a reunión 
para hoy. a las 19 horas, en Moneda 1511.

MANIFESTACION A RENE HUYGHE.— La Comisión 
Chilena de Cooperación Intelectual ofrecerá una manifes
tación en el Club de la Unión al artista francés y Conser
vador del Museo de Louvre, M. René Huyghe, que ha venido 
a Chile invitado por la Facultad de Bellas Artes. El almuer
zo se efectuará el sábado, a las 13 horas, en el Club de la 
UIU<SINDICATO PROFESIONAL DE EMPLEADOS PARTI
CULARES DE CASAS COMERCIALES.— Está citado para 
hov. a las 10.30 horas, en el local de costumbre.
PARA LOS MAESTROS DAMNIFICADOS DEL TERREMO
TO__ El Consejo Directivo de la Unión, de Profesores de
Chile ha recibido una comunicación de la Asociación Uni- 
íicadora del Magisterio Boliviano, Sección La Paz, adjun
tando la cantidad de 1.281 bolivianos para que se distribu
yan entre los maestros y sus familias víctimas del terre- 
mOtJUNTAS1 ESPECIALES DE CONCILIACION — Mañana, 
a las 15.30 horas, serán designadas, por medio de sorteo, 
las Juntas Especiales de Conciliación en las ramos de Agri- 
cultura- Vías y Comunicación y Transportes. El acto se 
efectuará en la Intendencia.

MOVIMIENTO PRO EMANCIPACION DE LAS MUJE
RES D*E CHILE__ El Mench ruega a todas las compañeras
y mujeres simpatizantes, asistir a la sesión del viernes 30 
a las 19 horas, en su local. Avenida O’Higgins N-o 860. 
porque hay interesantes asuntos que tratar referentes a la 
concentración. Además, se dictará una charla sobre “La 
familia en los conceptos de avanzada'’.

ESTUDIO DEL PROYECTO 
DE COOP. AGRICOLAS

En la sesión celebrada ayer 
por la Comisión de Agricultura 
del Senado, fué despachado fa. 
vorablemente informado el pro 
yecto de creación de Cooperati
vas de pequeños agricultores. 
Estuvo presente el Ministro don 
Arturo Olavarría, autor del pro
yecto, quien proporcionó a la 
Comisión todas las informacio. 
nes necesarias.

Este proyecto será tratado 
por el Senado en su sesión del 
lunes próximo.

FUNERALES DE EX JEFE 
DE CPO. DE CARABINEROS

LUIS MENA CONTINUA EN 
EL HOSPITAL SAN BORJA

Luis Mena Aguilera, continúa 
detenido en el Hospital de San 
Borja, acusado en el proceso por 
sustracción de mercaderías para 
los damnificados. El Juez del l.er 
Juzgado del Crimen ha denegado 
todas las peticiones de excarcela
ción presentada por el acusado.

El mismo magistrado ha soli
citado al Instituto Médigo Legal 
"Carlos Ibar”, examine a Mena 
Aguilera para informar si se en. 
cuantra en condiciones de ser 
trasladado a la Cárcel Pública.

Ayer, a las 16.30 horas, se ve
rificaron los funerales del Coro
nel de Carabineros en retiro don 
Alejo Letelier.

Concurrieron al sepelio Jefes, 
oficiales y delegaciones de tropa 
de las distintas comisarlas de la 
capital. Numerosas ofrendas flo
rales cubrían la urna que guarda 
ios restos del ex jefe.

En el Cementerio General rin
dió honores reglamentarios el 
Regimiento Escuela de Carabine
ros al mando del Teniente Coro
nel y 2.o Comandante don Raúl 
Cerda Vargas. Formaron tres Es
cuadrones: Aspirantes a Oficiales 
al mando del Capitán don Julio 
Rojas Navarrete; Escuela de Sub
oficiales al mando del Capitán 
don Héctor Calvo Valenzuela, y 
Aplicación al mando del Capitán 
don Erasmo Quézada. Las Unida
des formaron en el orden que se 
indica con la Banda de Músicos 
a la cabeza._____
nuncie respecto a sí Fredes obró 
o nó con discernimiento.

CARLOS FREDES
PASÓ AL JUZGADO

Ayer fué puesto a disposición 
del Juzgado de Menores, Carlos 
Fredes Aliaga, inculpado del ase
sinato del comerciante Moisés 
Marcionetti.

Junto con el acusado se envia
ron a esa Tribunal los anteceden
tes del sumarlo con el fin de 
qi--' p] Juez de Menores se nro-

+1 DOMINGO 
CORVALAN 
VARAS.

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
señor

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo parti
rá desde la calle Chacabuco 
1277, a las 4 P. M.

La familia.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Departamento de Caminos
Solicítanse propuestas públicas para la adquisi 

ción de 2,500 metros de cable de acero galvanizado de 
1 114” para la construcción de puentes y balseaderos.

Las propuestas se abrirán en la Sala de Despacho 
del Director del Departamento de Caminos el día 12 
de julio, a las 5 P. M.

Bases y antecedentes en la Sección Puentes, Mo
rando 322, 5,o piso.

EL DIRECTOR DE CAMINOS.

CORTE SUPREMA 
Movimiento de ayer 

PRIMERA SALA. Relator Sr. Méndez
1 Vitalia de la Peña contra Ro

berto Varas y otros; 2 Dionisia Ruz 
con .Sucesión .Silvano .Darrambíde 
acuerdo. Las demás no vistas. En la 
2 alegaron: don Juan B. Rossetti, por 
el recurso, y don Germán Oyarzun, 
contra el recurso.
SEGUNDA SALA. Relator Sr. Varas.

1 Suspendida; 2 Zenón Rojas con 
Luís Aranguiz. acuerdo^ Las demas 
no vistas. En la 2 alegaron: don Ma 
nuel Urrutia, por el recurso, y aun 
Alfredo del Valle, contra el recurso. 
Fallos de acuerdo: Forenc.o Garin R. 
con Teresa Tirapegul, sin lugar fon
do; Gonzalo Velasquez con West Ind.a 
Oil Co., sin lugar fondo.

CORTE DE APELACIONES 
PRIMERA SALA. Relator Sr. Poblete

1 A. Vicuña con Fisco, desierto e 
improcedente recursos; 3 Alegatos en 
otra Sala, 4 R. Torres con L. Ver- 
gara; 7 E. Darrigrandi con M. St 
rrano, declarada inadmisible; 8 sin 
Tribunal; 9 Esp. de posesión efecti
va de M. Carrosa, confirmada; lo L. 
Ortiz con J. Serrano, mandada com
pletar; 11 trámite; 12 M. Correa con 
C, Contreras, confirmada; 13 mal 
anunciada. Las demás suspendidas. 
Agregada c| L. Zuleta, suspendida. 
Falladas en cuenta: N. Alcaíno con 
J. Undurraga. desierta; J. A. Díaz 
r.ombr. compromisario, desierta. Ale
garon: en la 1 don Jorge Aldunate y 
don Luis Irigoyen, por la ínadmis.bl- 
lidad y por la deserción; en la 3 don 
Luis A. Quinteros, alegando en la 5.a 
Sala; en la 7 don Ramón Latorre Z 
contra el recurso.
SEGUNDA SALA. Relator Sr. ürrutiu

1 L. Canales con Banco de Chile 
acuerdo; 2 J. Toledo con L. Letelier 
y otro, alegatos pendientes. Las de
más no vistas. Agregada: Recurso de 
amparo de I. Morales y otra, sin iu 
gar. Alegaron: en la 1 don Enrique 
Vergara con don Manuel Gorfzález: 
en la 2 don José Dionisio Correa con 
don Guillermo Fuentes Ramos y don 
Luis Alberto Castro, pendiente alegatos.
TERCERA SALA. Relator Sr. Rojas

1 M Santíbáñez con I. González, 
aprobada; 3 Tuición menor N. M 
Muiica, confirmada; 6 Fallada ante
riormente; 10 O. Luco y otro con M 
Kehle. confirmada; 11 c. Tagle con 
C. Alcaíno, confirmada. Las demaa 
suspendidas. Agregada: c| E. Valdc- 
bemto. confirmada con declaración. 
Fallada del acuerdo: Cobro honorario 
de A. Espinoza, confirmada. Alega
ron: en la 10 don Osvaldo Vial con 
don Manuel Somarriva; en la 11 don 
Fernando Fuenzalida, confirmando. 
CUARTA SALA. Relator Sr. Vásquez

1 sin Tribunal; 3 F. 2.o Ide d a 
Dávila, confirmada; 4 c¡ A. L. Sal
gado y otro, confirmada con decla
ración; 5 c| F. Jaramillo, honorar.os. 
confirmada con declaración; 7 cl F 
Rojas y otros, confirmada con decía 
ración; 9 c| J. Cuevas, honorario^ 
acuerdo y diligencias; 10 R. Contrc

ras c| A. Saligas, acuerdo; 11 cl 1. 
Milstein, aprobada: 12 R, Mesen t, 
O. Azócar, confirmada. Las demás 
suspendidas. Fallada del acuerdo: 
M. Chamorro c| J. M. Bórquez, con
firmada y revocada en parte. Alega
ron. en la 3 don Mario Torres y don 
Osvaldo Opazo, confirmando; en la 3 
con Juan de Dios Vergara, coníh 
mando con declaración; en la conti
nuación de la 4 del lunes, don Gui
llermo Rossel y don Pedro Oitlz; en 
la 5 don Juan de Dios Versara con 
don Enrique Saavedra, como parte.

QUINTA SALA. Relator Sr. Díaz.
1 M. Balcázar con L, Quiroga, na 

lugar incidencia; 2 A. Oliva con Cía. 
Minera Disputada Las Condes, ha 
lugar incidencia; 8 sin Tribunal: 7 H 
Pizarro con J. L. Avendaño, confir
mada con declaración; 8 L. E. Me- 
righei con J. Arenas, aprobada; 10 
sin otado. Las demás no vistas o suj 
pendidas. Acuerdo; ]a pendiente N.o 
2 de ayer. Alvarez - ~
liadas del acuerdo: 
Vidal, confirmada; _____ ........
FF. CC. del Estado, confirmada Ale
garon: en la 2 don Hernán Carrasco 
Silva, contra la prescripción: en la 1 
don Federico Brunner con don Alber
to Arredondo.

con Alvarez. Fa 
F. Díaz con L

D. Cáceres con

FALLO EN UN PROCESO POR IN
JURIAS A S. E-— El Ministro don 
José Manuel Castro dictó ayer ialiu 
que absuelve a Esaú Sepúlveda. acu
sado de injurias a S. E. el 'pres: 
dente ae Ja República, que. según la 
denuncia, habrían sido proferidas en 
una discusión ocurrida en Ranjagim 
el l o de Mayo último, tomando en 
cuenta que las declaraciones de t«« 
t:sos del sumario son contradictoria' 
y aparecen desvanecidas por la prue
ba de descargo rendida en el plena- 
rlo. La sentencia se apoya en lo dis
puesto en los artículos 21 de la leí 
602b. 158 y 159 del Código de Justicia 
Militar. 4874 488 y 524 del Código 
Procedimiento Penal.

Notificado el Fiscal de la Corte dei 
rallo anterior, manifestó eu confot- mldad.

LA DENUNCIA POR PUBLICACIO- 
I NES DE -EL CHILENO ’.— El Mlnls-- — — ———.— di Minis

tro don Manuel Montero ha solicitado 
una ampliación del plazo legal, P0; 
tres días más, para ]a terminación del 
Eumarlo. en la denuncia del Director 
de Investigaciones derivado de publ.- 
eaciones de “El Chileno" sobre posible 
secuestro de un senador.

CONCURSOS. — La Corle Suprema 
acordó llamar a concurso por diez 
días, a contar desde hoy, para pro- 
7er.61.carB0 de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, vacante 
por promoc.ón del titular don Carlos Valdovinos.

—La Corte Suprema acordó llamar 
a concurso, por el término de diez 
días, a contar desde hoy. para proveer 
ei cargo de Ministro de la Corte de 
Temuco, vacante por promoción a<?l ti- 
tu:ar don Urbano Marin, al cargo de 
Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago.

SALUDO DE LA CTCH. PROVINCIAL 
AL EXCMO. SEÑOR AGUIRRE CERDA
Expresa sus parabienes al Primer Mandatario 

en su onomástico
EI Consejo Provincial de Santiago, de la Confederación de 

Trabajadores de Chile, ha enviado a S. E. el Presidente de la 
República, Exento, señor Pedro Aguirre Cerda, el siguiente sa
ludo en el día de su onomástico:

"El Consejo Provincial de Stgo. de la Confederación de Tra
bajadores de Chile, a nombre proletariado de la provincia, saluda 
en su día onomás icko, al Presidente de los chilenos, y hace vo
tos por la prosperidad de su Gobierno, que será la prosperidad 
de todo el país y el porvenir cierto de las masas explotadas. — 
(Filo).— LUIS H. GALVEZ A., secretario general del Conse
jo provincial de la C.T.Ch.p

ASAMBLEAS DE TRABAJO DE
SINDICATOS Y SOCIEDADES

SANTOS DE HOY: 

PEDRO Y PABLO.
MARCELINO

SANTOS DE MAÑANA: 

La conmemoración de San
Pablo, Marcial, Emiliano 

y Lucrecia.

ljaí>LlOl'ECAS
Y MUSEOS

LLAMADOS DE
URGENCIA
Asistencia l’ublica, San Fran 

cisco 80, teléfono 28; Posta N o 
2 de la Asistencia. Maule es
quina de Chlloé, teléfono 85498; 
Posta N.o » de I» Asistencia, 
Chacabuco esquina de Compa
ñía. teléfono 83333; Asistencia 
Pública de Ñuño», Villaseca es
quina de Irarrázaval. telefono 
43360; Oficina y médicos de tur
no, 43363-, Asistencia Publica de 
San Miguel, Avenida San Mi- 
ruel 1017. teléfono 61542; Asis- 
tenei» Pública de Providencia 
Manuel Montt 808, teléfono 89953; 
Prefectura de Carabineros, Mo
neda esquina de Morande, telé
fono 28; Bombas, 25; Prefectu
ra de Investigaciones. Teatlnos 
teléfono 8221B._______

turno de
BOTICAS

TRAGICO ACCIDENTE
EN GRAN AVENIDA

A las 10.50 horas de ayer, se 
produjo en la Gran Avenida, 
frente al N.o 6364, un trágico 
accidente, que impresionó fuer
temente a todas las personas 
que fueron testigos del hecho.

A la hora indicada, el tran- 
via 307. del recorrido M?nocho-

Ovalle, gobernado por José To
nes Jara, atropelló a la señora 
Corina de Orellana, de 58 años 
de edad, domiciliada en la Cha 
era San Fabián, causándole 
una muerte instántanea.

El servicio de tranvías tuvo 
interrumpido durante largos mi 
ñutos, debido a que hubo que 
levantar al tranvía para extraer 
los restos de la infortunada 
'■íctinia.

CONCURSO 
«.tu,» 
ée<^?ncAe <la ,E?°uela de Minas de Copiapó, con renta anual de 
3 29,-50, incluido el 30% de gratificación de zona, y con dere- 

10ü- J?.or cada tres años de servicios presta- 
hIr9Eda C^6n Publica. Este cargo da derecho a desem

pañar horas de clases que se pagan separadamente.
Los interesados deberán entregar sus antecedentes en la Di

rección General del Servicio, Avenida B. O’Higgins N.o 969, San
tiago. acompañados del formulario que se Droporcionará en di
cha repartición y en cada una de las Escuelas de Minas de Co- 
plapo. Antofagasta y La Serena.

El concurso se cerrará el 22 de Julio próximo.
LA DIRECCION GENERAL.

K’

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San Antonio 456. Teléfono 89274

Nómina de llamados a reuniones. — Diversas 
actividades sindicalistas

SOCIEDAD COOPERATIVA Mi- i 
óUEL ANGEL. — Junta general 

a las 15 horas, en su local 
de San Francisco 2220. Tabl>; s*; 
dara cuenta de las últimas ges
tiones realizadas, con el objeto de 
ponerse de acuerdo con las visitas 
que se hsrán a los terrenos de ja 
población.

SINDICATO INDUSTRIAL DRO
GUERIA DEL PACIFICO.— Jun
ta general de los directores de ¡a 
rama de Química y Farmacia, ma
ñana, a las 19 horas, en su local 
de Puente 731.

FEDERACON DE OBREROS DE 
IMPRENTA DE LA C. G. T. — 
Junta general de federados hoy 
a las 10 horas, en su local de In
fante 1449, a fin de considerar 
Importantes materias.

SINDICATO GENERAL DE SU
PLEMENTEROS.— Se encuentran 
enfermos los socios, señores Víctor 
Sevillano, Luis González, Juan 
Perez, y señoritas Mercedes del 
Rio, Margarita Zamorano e Hilda 
Salfate.

LIGA DE ARRENDATARIOS DE 
QUINTA NORMAL.— Junta gene
ral de arrendatarios hoy. a las 20 
horas, en 6U local de Julio Baña
dos 131, se encarece la mayor asistencia .
JUNTA EJECUTIVA DE ASOCIA

CIONES DE FERROVIARIOS JU
BILADOS DE CHILE.— Junta del 
Consejo pasado mañana, a las 14 
horas, en su local de Bascuñán 
Guerrero 943. Tabla: Cuenta de 
los aumentos de pensiones y otros 
asuntes de sumo interés.

SOCIEDAD DE COMERCIANTES 
AMBULANTES DE CHILE.— Jun
ta general hoy, a las 20 horas, en 
su local de Romero 3096

CENTRAL DE CONJUNTOS AR
TISTICOS DE CHILE.— Efectúa- 
“á o sado mañana, una velada y 
baile literario social en sus salones 
’o Santo Domingo 1081; habrá 
■ana orquesta compuesta de diez 
orofesores, y el festival será a be- 
nef'cio <le sus fondos sociales.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
OBREROS EN SOMMIERES —Jun
ta gener 1 mañana, a las 15 ho-

ras, en su local de Arturo Prat 
331, se encarece la mayor asisten- 
ría de sus asociados por tener que 
tratar asuntos de suma importan
cia para el greiñlo.

BAILE PRO FONDOS "UNIVER
SIDAD POPULAR”.— Se llevará a 
efecto un festival de variedades y 
baile, en le Seccional ‘‘P’blo Igle
sias” de la Juventud Socialista, 
en los salones de la Fraternal Fe
rroviaria, p sodo mañana a la6 21 
tares. El local está situado en 
Bascuñán Guerrero 632.

BENEFICIO AL CENTRO DE 
COOPERACION DE LA ESCUELA 
43.— Para el próximo domingo 
está anunciado el beneficio de es
te Centro de Cooperación de la 
Escuela 43, a las 21 horas.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
FIDEEROS. — Pone en conoci
miento de sus asociados de que los 
Sindicatos de Fideeros de Talca 
se encuentran en un conflicto 
económico colectivo, por lo que 
acordó lys siguientes puntos: ad
herirse moral y económicamente 
en caso que las circunst nefas lo 
requieran y si se lleva a cabo un 
movimiento huelguístico, pedir a 
los fideeros de Santiago y provin
cias que se abstengan de solicitar 
tr-bajos para dicho punto.

SINDICATO INDUSTRIAL SU- 
BELMAN Y FLIMAN. — Pasado 
mañana, a las 21 horas, se llevará 
a efecto el baile y velada con aue 
se beneficia este Sindicato, en los 
salones de la Sr Piedad Artesanos 
ta Unión. calle Riquelme 851. Ha
brá una buena orquesta v buffet

COMITE PRO TRABAJO PRE
PARA CONCENTRACION. — Con 
todo entusiasmo este Comité pre
para p fa una fecha que se dará 
a conocer oportunamente, en una 
concentración de obreros cesantes 
ias que en vista de la aflictiva 

; Situación en que se encuentrn 
solicitaran ayuda para noder sub
sistir mientras se les da trabajo. 
Este Comité atiende a obreros y 
empleados ces ntes. en su secreta. 

! r a de Santo Dominio 1147. To. 
■ dos los días y a cualquiera ’ hora • del día.

CONFERENCIA EN LA 
CENTRAL MUTUALfSTA

Una interesante charla sobre el 
problem i de la movilización local 
dictará mañana, a las 19.30 horab, 
el regidor don Juan Urzúa Ma
drid, en la Central Mutuallst . 
calle Moneda 730.

Dada la importancia del tema 
y los amplios conocimientos que 
sobre el tiene el señor Urzúa M - 
drld se espera una numerosa asis
tencia a esta disertación. La Cen
tral ha encarecido li puntual con
currencia de todos los delegados 
de sociedades e invita a los obre
ros y empleados en general.

HOY SERA FESTEJADO 
EL DIPUTADO SEÑOR

PEDRO CARDENAS N.

ai 195 19t,h?rast 86 Ilev cabo. , la manifestación con que 
SÍrr^f?í(ain ‘S. A' S0ÍO de

la 185 Retirados festeja a su 
5onor- rl°- DiPutado don P-Jro Cárdenas Nuñez y celebra el

FALLECIMIENTO DEL Sr, 
EMILIO CANALES C.

Ha dejado de existir don Emi
lio Canales Chirino, miembro de 
la Sección Luis A. soto de la 
■ Federación de Suboficiales Reti
ñidas”, entidad en la cual gozaba 
ele generales consideraciones.

Sus funerales tendrán lugar 
hoy, a las 4 de la tarde, partiendo 
el cortejo desde bu casa habita
ción, Los Castaños 1721, hacia el 
Cementerio General. La Banda de 
la institución encabezará la co
lumna.

la Sección Luis
xxeúrados festeja a su 

bonor rlo. Diputado don P-Jro Cárdenas Nuñez y celebra el 
XZQnp^rl°(SOcíal de * institución. Este acto consistirá en 
unas once-comída, que se servi
rán en local de Serrano 232, don- 

ae Jealb2iará ’ continuación un familiar que lia despertado 
general entusiasmo entre los asociados .
. directorio de la Sección Lula 
A. Soto invita a estas festividades 
lía °dOS SU5 soclo£’ COn sus famí-

tltución.

VELADA Y BAILE EN LA
SOC. DE EMPLEADOS

El sábado lo de julio, se reaP- 
v un llterari°-muslcalAa je' -£n 106 salones de la

Empleados de Comer- 
Ai1OrL^?nede 72O)- «‘uspieiadi por 
u»rn"ntc!0 Social "Germán Caba- ÍLr . 111683 a 106 socios pa-
entradaítlrar anUci'Paclón las

B1BLIOTECA NACIONAL — 
Avda. O’Higgins entre Mac Iver 
y Miraflores. Funciona de 9 y 
media a 12 y media horas, y de 
14 y media a 20 y media horas

NACIONAL DE BELLAS AR- 
TES.— Palacio de Bellas Artes 
Parque Forestal, abierto todos los 
días, de 9.30 a 12 hora”, v de 14 30 
a museo"’ de HISTORIA 
NATURAL. — Quinta Normal ae 
Agricultura, abierto todos , lo» 
días de 9.30 a 12 horas y de 14.S0 
a 18 horas.HISTORICO NACIONAL.— Mo
neda 620. abierto todos los días 
hábiles de 9.30 a 12 hof-s y de 
14 30 a 18 horas. Las Secciones 
Historia y Militar funcionan en el 
ala norte del Palacio de Bellas 
Artes, Parque Forestal. Abiertas 
todos los días de 9.30 a 12 ho
ras v de 14.30 a 18 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL.— Biblioteca Industrial .- 
Moneda 759. diariamente de 0 JO 
a 12 y 14.30 a 18.30 menos os 
sábados en <a 'arde v festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA.— Abierta al público de 9 
a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas, 
en Moneda 759.

Las siguientes farmacias estarán 
de tumo hasta el lo de julio:

Cruz Blanca. Avenida Ossa 
Guindos; Maruri, D Santa Ma
ría 1975, Renca; Ochrens, lnde- 
penatncl» SIMl S»”1»Ave íida Ch ic-Guanaco; Modelo, 
Recoleta 2110; Rccasol, SevJla 
1505; Barona, Independencia 4»J; 
La Recoleta, Recoleta 237; San 
Cristóbal, Recoleta 997; Palma, 
Pío Nono 101; El Inca, Providen
cia 1301; Zeiss, Avenida Apoquln- 
do 24: Bilbao Bilbao 1299; Juca, 
Santa Isabel-Condcll: Toro, Vicu
na Mackenna 694; Aravena. Irarra- 
zaval 1864: El Faro, Irarrazaval 
2906; New York, Sa.i Pablo la96; 
Londres. San Pablo 4101; Blan
queado, San Pablo 4991; Araya, 
Compañía 2511: Pardo. Chacabuco 
64; Petrizzio, Estado 93; Mussa, 
Bandera 628; Ho'fman, San Pa
blo 2899; Cruz Blanca, San Pablo 
2599; Progreso, Cochrane 1756; 
Central, Gran Avenida 6321; El 
Laño, Gran Ave.iida 3458; Ivon, 
San Ignacio 1103; Pinto, San Die
go 1325; Imper al, Bascuñán 6891 
La Nación, Simón Bolívar 298| 
Silva, San Diego 2190; Bogota, 
Sierra Bella 1698: Friedman, Sa.ita 
Rosa 1896; República. República- 
O’Higgins: Miraflores, O’H ggins- 
San Ig.lacio; Natan'el, Natanie) 
39 0; Iris. Avenirla Matta 110

BOLETIN METE.
GEOLOGICO

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
Temperaturas del aire (día 28): 

Mínima 0 4 grados C. (bajo cero) 
a las 8 boras. Máxima 11,7 gra
dos C a las 16 horas.

Humedad relativa del aire (día 
28): Mínima 55 o|o a las 16 horas. 
Máxima 100 o o a las 10 horas.

Sol: Sale a las 7 horas Í8 min. 
Puesta a las 17 horas 45 min

Luna: Sale a las 16 horas 23 
min. del 29. Puesta a las 6 horas 
40 min. de] día 31).

Fase: Luna llena el día 1 o de 
julio.

BOLETIN DEL TIEMPO 
Condic ones de mal tiempo 

lluvias y vientos violentos se 
servaron desde Cbiloé al sur, 
el resto del País el tiempo ha es
tado bueno ce > nubosidad parc'al, 
neblinas matnales y he’adas in
tensas en el interior de las regio
nes Central y Sur

PREVISION
(Para el día 29 de junio)

Cont.nuará el buen tiempo des
de Cautín al norte. La r. tuac 6n 
depresionaria del Extremo Sur 
t ende a mantenerse y a propa
garse a]g0 más al norte.

Anea a Coquimbo: Bueno Nu
blados parciales. Vientos del Suroeste en la tarde

Aconcagua a Maule; Bueno. Nu
blados Darcia>esETAO64ETAO NUU «•dos o He.
“™.síe" “

£?.Mi“erar.í9.entral): Bue“» 
dní w " 3 . Ch-|oc: Buena. Nubla- 
dos parciales y heladas en el ín- 
ter.or en el norte de la zona. Va- 

telegramas 
^SOBRANTES

En ei Telégrafo de| Estado hi» 
DS i,SOp"tes: Enrique Qulntano

b.s de la Fuente: Emilia vda VarMí. Madrid ios”, ¿.“...’“i, 
Ar'r!. S
Amagada, Condell Lac r-i

con 
ob-
En

Nu-

Nu-

DEFUNCIONES
Elisa Soto Tamaya 72 anos Ben

iamin Madariaga A 74. Dionisio 
Olivos Z 53, Juan Moraga C. i'- 
Ad . Iguisa González A 26, María 
Sarmiento U. 36. Geraldo ' erga- 
ra S «, Jua i de Dios González 
I , 60. Víctor Yáñez G. 39. Mer
cedes Donoso C. 28. Lorenzo Tru
jillo G. 49, Juan Mora N. 56. 
Caupolícán Letelier O 6. J“a 
Aguirre R 27. Ca,talna Medina 
B 12. Jav’er Sánchez R. 80, Car
men Lónez A 56. Eduardo Pul
gar G 6. Ofel'a Cabrera O. j». Nelly Muñoz M 18, Mercedes 
González C. 39. Rubén Rodríguez
G. 22, Segundo Serrano A 5»,
Gilda Cabrera A. 14. Humberto 
Gajardo S. 12. Pedro Sepulveda C. 
27. Aurora Arancib-a R. 9, Ramon 
Vale izuela V. 18, Heriberto Aya- 
la R. 22 José Fermín L3ra L 
Réctor H Pino 1. Daniel R°Jas 
P. 2. Alberto Vargas 1. O’ga Zu- 
ñ;ga F. 2, Adriana Llantén P 
Alejandro Leca ros O valle 39, Ma
ría R eco E. 57. Natividad Carro
za L. 61 Jorge Urzúa A 63. ’
H. Vega P 19. Rosalía Casas Cor
dero P. 85. María Vergara C 
Elena Herrera S. 26. Fidel sa 
Cana es H 72, María Berner M 
84, Germán Contreras F. 59, Al
berto CeradcIIi L. 83. Raquel Mo
rales V 4, Francisco Olivares v- 
40. Zulcma Ubilla T. 39. Alfre
do Baeza F. 7, Leopoldo Queza
da L. 65, Luis Marchant M. «, 
Sofía Varas V. 62, Floridor Aste- 
te M. 68 Gu llermina Cassals R- 
•"'O, Salomó ! Parro E 72. Jos* 
Canz’ani Ponza 83. Encarna- 
Arias de Pera ta 88. Gilberto 
vala Contreras 19, Apollarlo 
J-auregui Sandoval 38, Eduardo 
León Aguayo 17, Luisa Fischer uc 
la Champion 73. y 1.9 menores <*

l

Huérfanos 1223; Josefina, 
Cochra le 1744; Carlos Salr®d0' 
Andes 2202; Raque! de Hidalgo 
Ríeselo 116; Heuckct. Edificio Ba"‘ 
co Chile; Luis Vásquez. Girardi | 
478; Korescargo; Carmen Men" • 
Rosas 130.-; Oscar Mendoza, Pasa- 
Je Matte 905; Jerfer; Kaloícni , 
Jud:th Torres. Manuel RndrlE“” 
735; Carlos Zamora, Juzgado: I
caredo Rogel, Santo Domingo R»*’ 
José Lahaye. Av B O’Hifí|nB 
1330; Langonín; Eleazar Quíro*» 
Hotel Excelsior; Juana Echeverría, 
O’Higgins 1660; Lorenzo Bust»* 
mante. Sto. Domingo 1321; Caro
lina Hansen, Merced 778; Olí* 
Barnet, Natantel 4341; Graba®. 
Clarita, Natane] 467; Alfredo V»s- 
«uez, Agustinas 1565; Brírla»’ 
Eattlcevic Sargento Aldea J*”?’ 
casa uno. D-|ia Weisserr de »*eI’ 
rer, V. Svbercaseaux; Dora 
soaín; Carlos arcés, Agustín»8 
1A64: Elvira H-rrera de Aatorf». 
Bandera 647.

calzado.se
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INCUBACION NATURAL DE PAVITOS SOCIEDAD AGRONOMICA DE CHILE
La pava Incuba, naturalmente, 

sus nuevos después de su prime
ra serle de postura, doce, quin
ce. veinte huevos. Para obtener 
pavitos vigorosos no hay qu* 
poner mas de veinte huevos a 

Nidos limpios y bien ubicados

cada pava que Incuba, este nú
mero varia según el desarrollo

TV £ ™a hembra de 
gr-an talla pueden aumentarse 
dos a tres unidades, vigilando 
porque todos los huevos queden 
bien cubiertos. El nacimiento 
tiene lugar entre los 28 y 29 
días. A los recién nacidos se les 
deja ayunar durante 36 horas. 

Los pavitcs tienen dos enemi
gos: el sol y la humedad. Justa
mente hasta que tienen tres me
ses no hay que dejarlos salir 
sino despues del rocío de la ma
ñana, siendo preciso entrarlos 
antés de las cuatro de la tarde. 
Ciurante los días de gran calor 
y sol. Del mismo modo, no se 
dejan afuera, después de la 
puesta del sol. ni en los dias de 
lluvia, salvo cuando no es muy 
violenta y se dispone de terre
no .reco bajo abrigo.

Con frecuencia durante loa 

NOGALES
de la variedad PAYNE SEEDLING, la que mejor resultado ha da
do en el Campo de Experimentación de] Departamento de Agri
cultura. Ofrece está variedad el CRIADERO CORRIAL. Las plan
tas pueden verse en el vivero que está situado al lado de la Es
tación de Renca. Loca] de ventas: ALAMEDA esquina ARTURO 
PRAT, Teléfono 87944, Teléfono del Vivero 34, Renca, Cas. 1854

PARA PLANTACIONES INDUSTRIALES. OFRECE CRIADERO 
‘‘SANTA MARTA ”:

3,000 Duraznos Mayflower, 2.000 Waterloo. 1,000 Pomona, 10.000 
Ciruelos D’Agen, 15 variedades se’ecclonadas. Cerezos, Damascos, 

Perales, Kakis y teda clase frutales.
Eucallptus Glóbulos. Clprescs Macrocarpas. Pinos Insignes para 

bosques. Local de ventas:

SAN DIEGO 2299, ESQUINA PLACER

ALMENDROS 1 OLIVOS
injertados a. precios especiales, ofrece Criadero de Arboles. 

“QUINTA OLSEN’’. — CASILLA N.o 1. — TELEFONO: N.o 10.
LA CRUZ. 

CATERPILLAR
(MARCA REGISTRADA)

TRACTOR CATERPILLAR DIESEL D-4

El Tractor preferido por el agricultor ex
perto, debido a su calidad y buen servicio.

UNICOS IMPORTADORES:

GUARELLO ¥ MANTZKE LTDA.
TELEFONO: 88100 — MORANDE 242

primeros tiempos de sus vidas, 
suelen encontrarse echados los 
pavitos. ésto proviene de las 
pinchaduras de las ortigas pues te 
ntendo ellos las patas muy sen
sibles, el contacto con esta hler- 
b* 1€.s causa gran irritación. Co
mo tratamiento se emplea acei
te de oliva u ctro cuerpo graso

Os irodos de alimentación 
más comunes, y que dan mejo- 
ies resultados, son, además de 
la alimentación común que se 
emplea para los pollitos: du
rante la primera semana, huevo 
duro picado y migas de pan des
menuzada?, agua, arena gruesa, 
pasto picado. .

Durante el primer tiempo, pan

La pava está resguardada 
y vigila su cría

añejo remojado en leche y es
currido, agua, arena gruesa, pas
to picado. F

Después, leche cuajada condi
mentada con sal, pimienta. irá- 
g?s de pan, agua, arena grue
sa, pasto verde picado.

Leche es siempre conviente 
darla por las mañanas reempla
zándola por las tardes por agua 
fresca y limpia.

M.

El operador utiliza una plan- 
tita señaladora para cultivos 
bajo campanas, compuesta de una 
bandeja de tablas livianas, pa
ralelas, distanciadas 8 cms., de 
un ángulo a otro, sobre las cua
les se fijan en escuadras, fuertes 
clavos, de 3 cms. de largo como 
máximum y 1 cm. de diámetro. 
Al emplear este dispositivo se 
empareja la tierra humedecida 
ligeramente para rrurcaren ella 
el contorno que corresponde a 
cada campana. Se aplica enton
ces la plantilla exactamente en 
el interior de la circunsferencia 
así delimitada, apoyándola con 
fuerza. La siembra o repicado 
resulta una sencilla labor, ya que 
los hoyos han quedado marcados 
por la pieza.

Para airear las plantas culti

Numerosas son las contingen
cias a que se encuentran someti
das las plantas y en general to. 
dos los cultivos, durante su pe
ríodo vejetativo. E;tas contin
gencias suelen transformarse en 
sorpresas para el agricultor, que 
pueden ser muy desagradables, 
pues suelen representarle pérdi. 
da importante del cultivo, cuan
do^ no se produce la pérdida to-

Las desagradables consecuen. 
cias que produce tal estado de co 
sas ha llevado a los agricultores 
europeos, primero a estudiar la 
posibilidad de hacer extensivo el 
sistema de seguro contra incen
dios o contra riesgos en la na. 
vegación, a ciertos cultivos que 
en diversas ocaciones quedan 
sometidos a contingencias so
bre las cuales el hombre no pue
de actuar. Si se estudia y com. 
para las situaciones que se 
presentan en ambos casos, es 
fácil darse cuenta que existe 
cierta similitud en los riesgos, 
lo que hace posible extender es
te sistema de previsión para 
asegurar a los agricultores, ba. 
jo ciertas condiciones, un mí
nimo de cosecha.

La práctica del seguro en la 
producción agrícola ¿e extiende 
cada año más en los diversos 
países, y se incorporan nuevos 
cultivos o explotaciones dentro 
de los rubros en que operan las 
compañías que se encargan de 
estos seguros. En algunos paí
ses se le ha hecho obligatorio 
para casos determinados, como 
ocurre en el caso de los grani- 
sos, que tantas pérdidas suelen 
acarrear en Europa. A primera 
vista puede considerarse poco 
equitativo que quien nada sufre 
por dicha causa, deba contri, 
buir a pagar las pérdidas que 
han sufrido I03 afectados; pero

CONSULTORIO AGRICOLA DE “LA 
NACION"

INDUSTRIAS CAMPESINAS

CONSERVACION DE HORTALIZAS POR 
HEDIO DE SUSTANCIAS ANTISEPTICAS

Respuesta a la señorita Rosa 
Raleón.— Cobquecura.

I La pulmonía en las aves con
siste en una inflamación a^uda 
del tejido propio del pulmón; si 
al mismo tiempo se produce una 
bronquitis, se llama bronconeu- 
monía.

Causas: enfriamientos bruscos, 
ya sea por cambios de tempera
tura o por mojaduras. Muchas 
veces es una complicación de 
enfermedades graves, como el 
cólera y la difteria.

■Síntomas: fiebre alta, tristeza 
escalofríos, respiración silbante; 
flemas espesas.

Tratamiento: colocar los en
fermos en sitio abrigado con 
temperatura más bien caliente; 
si se dispone de pieza cerrada, 
hacer hervir en un brasero en
cendido un tarrito con agua que 
contenga hojas de eucaliptus. 
Alimentación liviana, cocida. 
Como estimulante dar miga de 
pan mojada, en vino. Procurar 
hacerle inhalaciones de eucalip- 
tol esencia de trementina. De
bajo de las alas, en los flancos, 
friegas con esencia de tremen
tina o embrocación o tintura de 
yodo.

Lavar las narices con agua 
oxigenada diluida. En especial 
dar leche caliente como bebida.

Respuesta al señor Tomás Ra
mírez R.— Parral.

El caldo bórdeles se prepara 
disolviendo dos kilos de sulfato 
de cobre en 50 litros de agua. 
En otro recipiente se prepara 
una lechada de cal recién apa
gada y tamizada, con 4 kilos de 
cal y 50 litros de agua. Una vez 
bien disuelto el sulfato se mez
cla con la lechada de cal.

Para efectuar esta mezcla se 
toma otra tina y se va agregan
do balde a balde, por partes 
iguales la lechada de cal y el 
sulfato, revolviendo continua
mente durante Ja operación. 
Hay que emplear para esto re
cipientes de madera, porque el 
sulfato ataca al fierro. Esta 
mezcla se emplea inmediatamen
te, aplicándola con pulverizado
res sobre las plantas. Debe usar
se cal de buena calidad para que 
el caldo no resulte con íeaccicn 
ácida, que quemaría las plantas.

Respuesta al señor Manuel 
Soto.— Hospital.

La avena es un cereal que pre
fiere los climas templados algo 
fríos y húmedos. Se produce 
muy bien en terrenos ricos en 
mateiias orgánicas. En los te
rrenos de riego es preferible la 
siembra de primavera. Se es-

BRASSO
EL PULIDOR DE METALES 

el trabajo»

vadas por este procedimiento, 1 asi por medio de una lien-1 Este método se aplica con éxi- 
se levanta la campana de un za o cordel amarrado a unas to en jardinería y horticultura, 
lado durante el día si la tempe- estacas. La aireación facilita el cuando se trata de plantas deli
ra tura es suave y se mantiene I desarrollo de la planta. I cadas o de cultivos forzados.

hoy en día, en que el espíritu 
cooperativo se abre más y más 
camino, esta cuestión se la to
ma como representativa de la 
solidaridad social, de manera 
que todos los agricultores que 
están en condiciones de ser afec
tados por un accidente climaté. 
rico o por una plaga que es im
posible o muy difícil de comba
tir, compartan los riesgos pro. 
porcionalmente, tal como si to
dos formaran una sola sociedad, 
en que todos los socios deben 
compartir las pérdidas del ne
gocio que emprendan.

Hoy día no es posible desen. 
tenderse de tales cosas; de ahí 
que a medida que el espíritu 
cooperativo se infiltra y conna
turaliza en la masa agricultora 
de los países más adelantados, 
más se progrese en este orden 
de ideas. En ello hay cierta ló
gica, pues si todos los agricul. 
tores de una comuna o depar
tamento están sometido? al pe
ligro del granizo, como ninguno 
sabe a quien le va a tocar, pues 
no depende del hombre fijar las 
zonas donde caerá el granizo, es. 
tando todos sometidos a igual 
contingencia, los que escaparon 
de ella deben contribuir a in
demnizar a los afectados que per 
dieron su cosecha. Es una or
ganización que tiene cierta ana
logía con el seguro contra en
fermedades, en que todos pagan 
una pequeña cuota y que son 
atendidos sin nuevos gastos 
cuando se les presenta la de’, 
gracia de necesitar el auxilio 
médico.

El seguro agrícola existe en el 
pats para los reproductores de 
valor. La Caja de Crédito Agra
rio lo estableció para asegurar 
los ganados dados en garantía, 
y de esta manera asegurar la 
responsabilidad del deudor. Si 

pareen 80-90 kilos por hectárea 
en líneas y 150-180 kilos al vo
leo. Para forraje verde se siem
bra a razón de 250-300 kilos por 
hectárea, al voleo.

Respuesta al señor Sebastián ¡ 
Cabrera.— Rungue.

Para los huertos industriales 
es conveniente la plantación en 
cuadrado o en rectángulo que 
permite efectuar labores de cru
za en las mejores condiciones y 
favorece la aireación y penetra
ción del sol. En los huertos ca
seros pueden plantaise árboles 
en triángulo, forma que permite 
colocar un mayor número de 
plantas. La linea de plantación 
conviene siempre orientarla de 
norte a sur para favorecer la in
solación. 

Respuesta al señor Pedro Je
rez y otros.— San Bernardo.

No podríamos contestar en 
forma categórica la pregunta de 
Uds., pero, según nuestros infor
mes, la Caja de Colonización 
tiene en estudio la adquisición de 
varios fundos para parcelar en 
la provincia de Santiago. Por 
ahora tiene la preferencia la 
ubicación de colonos en las pro
vincias devastadas por el terre
moto de enero.

Semillas
TRIGOS
CEBADAS 
MAIZ
FREJOLES
LENTEJONES
GARBANZOS 
CEBOLLAS
AVENAS

OFRECE A U

PASTO OVILLO
PASTO MIEL 
ALFALFAS
BALLICA 
ATR1PLEX
TREBOL rosado
PAPAS semillón co- 

rahilas legítimas de 
los canales.

La Sección Semillas
----- DE LA ----

Sociedad Nacional 
de Agricultura 
CASILLA 40-D. — SANTIAGO.

TRIGOS
ARDITO

FLORENCE
HIBRIDO ARDITO 

POR AUSTRALIANO 1053.

CEBADAS
CRUZ AT, forrajera de seis hileras. 

HANNA, cervecera muy rendidora. 
PLUMARCHER, cervecera muy rústica 

FREJOLES
RED KIDNEY

PEA (arroz tipo exportación).
HAGA SUS PEDIDOS CON OPORTU

NIDAD A LA

SECCION SEMILLAS
DE LA

SOC. NAC. DE AGRICULTURA
CASILLA 40 D. — SANTIAGO

hoy día no existe es porque no 
fué negocio dentro de las bases 
de su organización, pero no es 
menos cierto que su aplicación 
puso de manifiesto donde esta
ban las deficiencias de su orga
nización. de manera que su mo
dificación es sencilla, para adap
tarlo a las modalidades y con
tingencias a que está sometida 
la explotación ganadera en el 
país.

De igual manera debe estu
diarse la implantación del segu
ro sobre las cosechas, princi
piando por asegurar el resultado 
contra aquellos factores más di
fíciles de prever, y casi imposi
ble de prevenir sus efectos, pa
ra hacerlo extensivo poco a poco 
a nuevos cultivos y llegar, de es
ta manera, a establecer una 
gran solidaridad entre los agri
cultores que emprenden los mis
mos cultivos o explotaciones.

El seguro contra el “Polvillo 
colorado’’ estimamos que sería de 
gran interés para nosotros. Esta 
plaga de la agricultura ataca a 
las sementeras en la forma más 
caprichosa, de manera que na
die puede decir que posee varie
dades o prácticas que le permi
ten colocarse al margen de los 
perjuicios que puede causarle la 
aparición del polvillo en su se
mentera. Naturalmente que no 
es posible indicar al momento 
cuales serían Jas normas que po
drían servir de base para esta
blecerlo, pero partiendo de la 
equidad, que hemos indicado, 
puede llegarse a encontrar la 
fórmula conveniente, que sin sa
crificar a los que obtienen bue
nas cosechas tampoco deje en 
la ruina a los que. por causas 
que nadie puede inoedir, se ven 
afectados gravemente en sus co
sechas.

Las hortalizas lo mismo que 
las frutas, pueden conservarse 
durante mucho tiempo sumer
gidas en soluciones adecuadas 
para impedir la putrefacción. 
Las sustancias empleadas pars 
este objeto son: las soluciones 
de sal. el azúcar, el vinagre, el 
alcohol y el aceite.

La conservación con sal en 
polvo o en agua salada, (tomates 
secos por ejemplo) es el medio 
más práctico para mantener es
ta clase de productos durante 
largo tiempo en buen estado. La 
sal impide la fermentación que 
tranforme los azúcares en asido 
carbónico y alcohol, y éste en 
vinagre.

Para conservar las hortalizas 
en las soluciones de sal, se sue
len someter antes a un escalda
do de cinco a diez minutos, lue
go se enfrian rápidamente y se 
disponen en vasos cerrados o 
toneles que contengan salmuera 
de 18° de densidad. Con este 
61stema se conservan arvejas, 
porotitos verdes, algunas varie
dades de tomates, como la prín
cipe Humberto y Champion, pa
ra las cuales no se necesita el 
escaldado; la achicoria, variedad 
rizada de Bruselas, rojo de Tre

1 En este caso se trata de divi
dir proporcionalmcnte el total 
de la cosecha de una región en
tre todos los cultivadores de di
cho grano, ni aún que se consi
deren las diversidades de situa
ciones, terrenos regado?, de se
cano; planos o de fa’deos; de 
buena o de mala calidad aten
diendo a su fetilidad, sino de 
reunir en fondo o cuota por uni
dad de superficie sembrada, con 
el cual se indemnizaría en for
ma proporcional a los afectados 
por dicha plaga. SI dicha cuota 
no fuere necesario emplearla al
gún año, puede servir de abono 
para la que se fije para el año 
siguiente, o bien destinarla a un 
fondo de reserva, para atender a 
los casos en que las contingencias 
sean superiores a la prevista.

Como el Estado, también, te
nía interés en que el agricultor 
no se arruine, por causas impre
vistas o que no están en la ma
no del hombre para evitar sus 
consecuencias, bien puede con
tribuir con alguna cuota, toma
da de la contribución territorial 
o del impuesto que pueda creai- 
fe sobre la producción agrícola, 
a fin de completar una mayor 
reserva, que jjermitiría a los 
afectados recibir una cantidHd 
rrnyor. Asi como el Estado acu
de en auxilio de los agricultores 
cuando se presentan casos ex
traordinarios que afectan a su 
producción, resulta más justifi
cada su participación en el caso 
que indicamos.

El polvillo colorado contribuye 
a limitar el cultivo del trigo, si 
se establece el seguro contra ésta 
plaga, pues no hay duda que se
rta un nuevo estimulo para que 
no se limiten las superficies de
dicadas a su cultivo.

R.

viso. La lechuga, rizada de Ca
lifornia, Ballona, roja de invier
no. romana?. Los apios de pe
ciolo lleno. Las coliflores, de 
París, dura d? Inglaterra, Saint 
Brienne, de Ñapóles. Los cogo
llos de alcachofas. Los pepinos, 
tempranos de Holanda blanco ae 
París, de cuernos. Los hongos 
(Agarlcus Caesarens).

El vinagre se emplea para 
conservar cebollas, previo un 
escaldado. También I03 peoini- 
llos, las zan’borias. los pimien
tos. coliflores, apios, corazones 
de alcachofas, porotitos verdes, 
espárragos, tomates, cereza reco
lectados sin madurar, habas, 
hongos de la variedad antes 
mencionada. Finalmente ^e pre
paran en vinagre las llamadas 
jardineras, formadas por diver
sas hortalizas, preparadas por 
Eeparado y luego dispuestas Jun
tas en artísticos envases de vi
drio.

Con el alcohol . se conservan 
los melones cuidado-amente des
cortezados.

Con el azúcar y la miel se ha
cen confituras para conservar 
trozos de melones.

En el aceite se conservan las 
alcachofas y los hongos.

A pesar del mal tiempo, fué 
numeroso el grupo dA profesio
nales que el lunes 26 del presen- 

I te se reunieron en una sala de 
i Escuela de Agronomía, Q>‘n- 
ui No.mal. para oír la autorizada 
palabra del ingeniero agrónomo 
don Enrique Taulis que disertó 
sobre el tema “El concepto del 
latifundio y función social del 
obrero agrícola”.

Principió por establecer el 
concepto del latifundio, que se 
funda, no en la superficie terri
torial de los grandes predios s no 
en las posibilidades económicas 
de su explotación.

Con gran acopio de importan
tes datos se refirió a los acon
tecimientos hstórlcos relaciona
dos con el tema: demostró có
mo la explotación agrícola ini
ciada en pequeñas extensiones 
hubo de extenderse, a causa 
principalmente del aumento de 
población y la necesidad de pro
ducir en condiciones económicas, 
hasta llegar a refundhse y for
mar la gran propiedad, qu’ es la 
que produce a precios más ba
jos. A la vez llamó la atención 
h’.cia la influencia que actual

AVISO
Habiéndose extraviado los siguientes cheques de la Tesore

ría Provincial de Santiago:

079470 de 7 de Marzo de 1939, por $ 1.500 
079472 de 7 de Marzo de 1939, por $ 1,000 y 
079473 de 7 de Marzo de 1939. por $ 300.—

y habiéndose dado el aviso correspondiente a la Caja Nacio
nal de Ahorros para que no sean pagados, quedan desde esta 
fecha nulos y sin ningún valer.
CONTADOR TEFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

/FFEÍHO DE AVENA
Altamente nutritivo para 

caballares y vacunos.
PRECIOS:

Puesto fábrica............... $ 20.—
(quintal, sin saco)

Puesto domicilio .... $ 22.—
(quintal, sin saco)

FABRICA DE AVENA ‘'SIEMBRA',
BELLAV1STA 0813. 

Teléfono 66954.

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

Departamento de Arquitectura
Solicitanse 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- 
oartamento. de 15 a 18 horas.

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

ASEGÚRE SUS RENDIMIENTOS
JON SEMILLAS GENETICAS

mente ejerce el aumenta de las 
poblaciones que cbíiga a una 
di vis ón prodencial. ,

Relacionado con la division de 
las grandes propiedades, esbozó 
la situación de nuestro trabaja
dor agrícola, ante las posibilida
des de mejorar la explotacitn 
agrícola, con la división de nues
tros grandes predios.

La amplitud del téma obligó a 
dejarlo pendiente para otra re
unión, que se anunciará oportu
namente.

Se anunció otra conferencia, a 
cargo del Prof, ingenero agró
nomo don Alberto G’af. quien 
desanollará el importante tema 
• TRANSPIRACION DE LAS 
PLANTAS”, para Ja que se anun
ciará próximamente el sitio y 
día en que se llevará a afecto.

Para el RELMATISMO. gota, 
ciática, neuralgia, i0 mejor es 
frlaclonarse con:

REI MON
Desde la nrlmera tindón 

nota gran alivio. (Base: Men
tó], Trementina y C’oton).
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Quintero del Famae es un
eeníendor peligroso para 
el Universidad de Chile

Tres programas 
de football de la 
Div. La Americana

LIV. WANDERERS 
Y SAN LORENZO 

DEFINEN FINAL

FED. CH. DE ESGRIMA

Hoy en la mañana en la cancha cerrada de Ave
nida Portugal. — Y. M. C. A. con Colombia 

a las 10 horas. — Programas en otras 
canchas

En siete canchas se han 
fijado los lances oficia

les del torneo anual

Laa elencos superiores del 
San Lorenzo Liverpool Wan
derers. finalistas del certamen 
especial, patrocinado por la 
Santiago, en disputa del Trofeo 
Almirante Simpson, lugarán el 
match definición el sábado en 
la tarde, en la cancha de la 
Academia de Humanidades.

El encuentro ha sido fijado 
i las 15.45 horas.

La Asociación de Basketball 
de Santiago, continúa desarro
llando su calendario de la serie 
de honor en el gimnasio de la 
Universidad Católica, ubicado en 
Portugal 76.

Con el objeto de facilitar la 
asistencia de los espectado
res que acuden a presenciar es
tos encuentros, se ha decidido 
efectuarlos por hoy, en la ma
ñana.

A las 10 horas jugarán el Co
lombia con la Y. M. C. A.
, A las 11 horas jugarán la Uni
versidad de Chile con el Depor
tivo Famae.

Para el sábado en la noche en 
el mismo gimnasio, le corres
ponderá actuar a los clubes Uni
versidad Católica con Deportivo 
Olea e Internacional con Unión 
Española.

Corresponderá hacer turno en 
el programa de hoy a los señores 
Betinyani y Rodríguez.

OTRAS CANCHAS
Los siguientes encuentros ofi

ciales han sido fijados en las 
canchas que se detallan a con
tinuación:

Cancha Sirio
Unión Española con Deporti

vo Sirio.
Segundes a las 11.15.
Terceros a las 10.15. 
Cuarto a las 9.15.
Tumo, señor Atilio Paredes. 

Cancha Famae
Universidad de Chile con Uni

versidad Católica.
5.a de Honor, a las 9.15.
Deportivo Olea con Interna

cional .
5.a de Honor, a las 10.15. 
Deportivo Famae con Y. M.

C. A.
5.a de Honor, a las 11.15.
Turno, delegado del Deporti

vo Nacional.
Cancha Stade Francals 

Primera serie.
Stade Francais con Deportivo 
Iberia.

Primeros, a las 11.
Deportivo Tracción con De

portivo Mcntemar.
Primeros a las 10.
Turno, delegado Stade Fran

cais.
Cancha Deportivo Nacional
Deportivo Nacional con Co

mercio Atlético.
Segundos a las 11.15.
Terceros a las 10.15.

Cuartos a las 9.15.
Tumo, delegado del Deportivo 

Famae.
Cancha Comercio Atlético

Bando de Piedad con Deporti
vo Tabú.

Segundos a las 11.15.
Terceros a las 10.15.
Cuartos a las 9.15.
Turno, delegado del Comercio 

Atlético.
Cancha Cabrera Gana

Cabrera Gana con Deportivo 
Atenas.

Segundos a las 11.15.
Terceros a las 10.15.

Cuartos a las 9.15.
Turno, delegado del Y. M. 

C. A.
Cancha Ferroviarios

Deportivo Eleocán con Depor
tivo Ferroviarios.

Segundos a las 11.15.
Terceros a las 10.15.
Cuartos a las 9.15.
Turno, delegado del Universi

dad de Chile.
Cancha Universidad de Chile 
Audax Italiano con Adi. 
Segundos a las 11.15.
Terceros a las 10.15.
Cuartos a las 9.15,
Tumo, delegado del Bando de 

Piedad.

Hoy en la tarde en la can
cha de la Academia de Huma
nidades se jugará el programa 
de la División La Americana de 
la Amateur, en que intervienen 
dos equipos del Eleocán v el Al
bion; a las 14.30 y 15.45 hora?.

OTROS LANCES
i Los encuentros siguientes en 
disputa de los prem’os Maletería 
La Americana, se juegan el sá
bado y domingo. sie"do los pro
gramas los siguientes:

El cábad-> «e Inegan; Adminis
tración y Edificio- cen Chevro
let. en C^rabmeros. Suplemen
teros con Mad°msa. en Casa de 
Orates. Vista Hermosa con An
tonio Sala, en San Ran'ón. Ma
tadero con Francisco Alcohola
do. en San Miguel.

Lo ha’-án el domingo: Frutera 
con Unión Chilena, en U Escue
la de Artes. Albión con Olimpia, 
en Santa Filomena.

En todos los programas se en
frentarán dos equipos, a las 14.30 
y 15.45 horas, respectivamente.

AMISTOSOS DE FOOTBALL

FELIX CANTIN CON MARTI
NEZ DE ROSAS. — Tres equipos 
el domingo a las 14 horas, en 
candía Escuela de Medicina.

MARCOS RODRIGUEZ F, C. 
con PEDRO AGUIRRE F. C. — 
Dos equip'xs, a las 15 horas, en 
cancha del Hipódromo Chile.

OSCAR ESCALANTE CON SAN 
PEDRO. — Tres equipos ,a las 
14 horas de hoy, en cancha del 
Parque Couslño.

LUIS NEBOT F. C. con INDE
PENDIENTE F. C. — Tres equi
pos hoy. a las 14 horas, en can
cha del Hospital Barros Luco.

HURACAN DE ÑUÑO A CON 
CARLOS CONDELLM F. C. — 
Tres equipos a las 14 horas de 
hoy, en cancha del Arrieta.

UNION Y LIBERTAD" CON DEP. 
ANDES. — Tres equipos, hoy a 
las 14 horas, en cancha Quinta 
Normal.

INDEPENDIENTE F. C. — CON 
FLECHA F. C. — Tres equipos 
el domingo, a las 14 horas, en 
cancha de la Escuela de Artes.

SOCIOS FESTEJADOS EN EL 
JORGE V, DE PROVIDENCIA

Hoy. a las 20.30 horas, en la se
cretaria del Club Jorge V en 
Providencia se efectuará la ma
nifestación, que con ocasión de 
bu día onomástico se ofrece a los 
señores Pedro Martínez Vidal. 
Pedro Rublo López y Pedro Reves 
Sotelo.

En la noche del lunes fué fes
tejado el presidente de la insti
tución don Osvaldo Contreras, 
persona a quien los socios hicieron 
objetos de diversas demostracio
nes de simpatía.

Dep. Chilenito y 
Arauco disputan 

hoy una copa

ASOCIACION
TEXTIL DE FOOTBALL

DE SANTIAGO

Jugarán football en la 
cancha de la Escuela de

Carabineros

Por acuerdo de la Mesa Direc
tiva de la Federación Chilena 
de Esgrima, v. en obedecimiento 
a las disposiciones de los Es
tatutos, el lunes 3 de Julio, a 
las 19 horas, en Bandera 52. 
3,er piso, oficina 303. se reu
nirá el Consejo General de De
legados en Asamblea General, 
para elepir el nuevo Directorio 
que regirá los destinos de esta 
eolectlvidad v oír la Memoria 
del Directorio que cumple su 
período.En esta sesión deberán es
tar presentes todos los Delega
dos de las diversas Asociacio
nes y clubes afiliados.

EXCURSION A LA NIEVE DEL 
ANDINISTA “LLANQUIHUE”

En la Junta general 
anoche por el Cuerpo *l£ln|sta 
Llanqulhue as resolvió efectuar 
la próxima excursión a la nieve, 
al lugar denominado Lo Valdés. 
Existe especial interés de parte de 
los familiares de los socios P°r 
visitar dicho lugar, por los Her
mosos panoramas v los baños ter
males que se encuentran allí. 
Esta excursión se hara en camión 
ol 9 de julio próximo. Ijs las- 
crípclones permanecerán abiertas 
hasta el miércoles 5. Los intere
sados pueden dirigirse a la secre
taria de Puente 765. altos, ma
ñana viernes de 21 a 23 horas, 
hora en que celebrara sesión el 
Directorio de este Club.

Para el resto del mes de Julio 
los socios organizan otras excur
siones a hermosos lugares cerca
nos a Santiago. tales como d 
Abanico, Manquehue, Agua del 
León y Casas de Piedra.

Las personas amantes del ex- 
cu’sionismo pueden solicitar in
formes en la secretaría los miér
coles v viernes.

Por Demolición LIQUIDA
agiste M65.’

SIMIL CROMADO 
FORMA MODERNA

ANCLA CROMADO PADa

IQROmPiBlE
CABALLERO 

RECIO 

!!5.

ANCLA 
coomaoo

Lacámara jugará 
con el México en 

el Est. Zambrano
Nueve partidos ha fija
do la Asociación de 
Football de la Quinta 

Normal

FFSTiVAL BALISTICO EN HONOR 
DEL DIRIGENTE DE LA ASOCIACION 
PROVINCIAL. SR. QUERUBIN MUÑOZ 
Se efectuará en la mañana de hoy en el Stand 

del Club Nacional. — Placa conmemorativa 
para el festejado

Hoy, a las 10 horas, en su se
cretaria de Diez de Julio 560. a ios 
siguientes clubes: Atlas, Texti.. 
Lourdes, Tejidos el Salto, Chile 
Industrial, Deportivo J. Kassls. 
José Aboga oir. Fábrica de Sacos. 
Sederías Kattan. Manzur Hnos.. 
Sederías Chile. Pedro Andonie, 
Halabi y Facuse. Deportivo Sedy- 
lan. Sedc.ias Dominica, Andrés 
Morlce y Yarur Hnos.

SEC( ION BASKETBALL
Por su parte la Directiva de la 

Sección Basketball Femenino. Ci
ta a reunión de Delegados para 
mañana viernes a las 8.30 P. 
M en San Francisco 668.

beberán asistir los representan
te ates cl^ los clubes Las Nove
dades. Dávila Baeza. De Vicente 
Hnos . Chile Industrial, Textil 

Lourdes S-d:rías Atlas. Chlteco, 
Sedytan. D:p. Yarur Deportivo 
Niló y Estrella d? Chile.

FESTIVAL DEL
DEPT, BALBOA

Este Club efectuará, esta tarde 
un festival footballistico en el 
Estadio de Vitacura a beneficio 
del jugador Carlos Alcayaga, ac
tuando los siguientes cuadros:

En la mañana, los infantiles 
del Exequiel Vilches con El Ti-

En la cancha de la Escuela de 
Carabineros, se efectuará esta 
tarde un interesan^ partido de 
football, en el que participarán 
los cuadros superiores del De
portivo Chilenito y Arauco F.C., 
d.e Providencia.

Tendrá como e;timulo este 
encuentro una valiosa copa do
nada por el señor Luis Piera ttini.

El festival de que damos cuenta 
será amenizado por la banda del 
Regimiento Cazadores y constará, 
aparte del lance principal, de dos 

i preliminares en que intervendrán 
los segundos y terceros elencos 

| de las mismas instituciones.
I La constitución de los teams, en 

el match de fondo será la siguien
te:

ARAUCO: Castro; Campos y 
Adasme; Peralta. Santana y 
Martell; I. Barraza. C. Barraza, 
G. Barraza, Assone y Arsendi- 
^DEP. CHILENITO: Allende, 
Villarroel y Fernández; Zúñiga, 
Sánchez y'Negrón;. Reyes, Jo- 
ckens, Ramírez y Apablaza.

gre; en la tarde, cancha N.o 1, 
G. Balboa con Dsp. Atsnas tres 
equipos; cancha N.o 2, Unión 
Carmen con Exequiel Vilches.

VALIOSA PROPIEDAD CENTRAL
VENDO

AVDA- BERNARDO OHIGGINS, SECTOR SANTA 
LUCIA—PLAZA ITALIA. Construcción asísmica 30 x 
28 metros m m. Se compone de 2 espléndidas residen
cias y de 5 locales comerciales. Renta: $ 90.000.— 
anuales. Puede aumentarse a $ 120 000.

PRECIO: S 1.250.000.—

CARLOS OSSANDON G.
BANDERA N.o 168

Concurso para Inspectores 
de Impuestos Internos

Llámase a concurso para proveer puestos de 
Inspectores de Impuestos Internos de grado 15 o, 
a Contrata, con una remuneración total anual de 
$ 15.750 y con residencia fuera de Santiago.

Para ser admitidos al Concurso los candidatos 
deberán inscribirse por medio de una solicitad en 
el registro que, al efecto, se abrirá en la Oficina 
del Personal de la Dirección General, en el edifi
cio del Ministerio de Hacienda. 4.o piso.

En el momento de L. inscripción deberá acre
ditarse con certificados o documentos:

l.o Ser chileno;
2.o Haber hecho el Servicio Militar o estar ins

crito en los registros respectivos;
3.o Acreditar conocimientos amplios de con

tabilidad; . . _
4.o No tener menos de 21 ni mas de 35 ano? 

de edad;
5.o Poseer el título de Bachiller en Humani

dades;
6.o Acreditar honorabilidad y buena conducta 

intachables;
'Uo Ten buena salud de modo que puedan 

prestar servicios, sin inconvenientes, en cuaijuier 
punto de la República; y

8.o Tener carnet de identificación.
A falta del Título de B—hiller o Licencia Se

cundaria, podrán ser inscritos los candidatos titu
lados en los Institutos Comerciales del Estado, o 
en la Escuela de Artes y Oficios, siempre que los 
egresados de este último establecimiento cump1 r 
con el requisito exigido en el N.o ó de estas bases

Las inscripciones permanecerán abiertas desde 
el 20 del presente al 5 de julio próximo, de 14 12 
a 18.1'2 horas; y las pruebas tendrán lugar desde 
el 15 al 22 de julio próximo.

EL DIRECTOR

L¡4 ’’ LH'JAno.a Cromado
’ para Caballero

Con PtuSfPA Mehú.'ca

MAQUI NA ANCl-A 
15 RUBIES 

IMITACION BRILLANTES

Certina Cromado 
Amcla 15 Ruflies, Luwmo

CERTINA
LUMINOSO 

ISRLBIES 
¿

SeNa^iTA *

I MAQUINA ANCLA CAL/DAD 
I L® (GARANTIDA
1 CAON1AOO

Foptima cromado
S caaaws»

iromaao Rouha tfopenrtA

2 65*
8 Sobremesa pie

MADERA

MADRID
/AL1'j<| '\sOB8EMf(A

tests’ IXLt JCROMAOO

y /V 'Ig^ELOJ
1 '"// / s DESPEPMDOR
—-—■—y o CON AI.rAbfCl á.

/A^34.s-°
DkpeptÁdor 

lili put 
CAMPAN SOriOPA

E <1
CROMADO

X/95.

DESPERTADO!} 
S COLORES

ancla cromado

DE BOLSILLO 
LUMINOSO <3K DEMWAOoa 
^245.

Interesantes encuentros de 
football por la competencia por 
puntos ha lijado para el do
mingo venidero la Asociación de 
Quinta Normal. Dichos progra
mas se efectuarán en las can
chas del Estadio Zambrano y 
San Pablo esq. de Aromos sien
do los protagonistas los slgulen- 
ttoLOS QUE INTERVIENEN

En la cancha principal art li
tadlo Zambrano, lo haran lo 
conjuntos del Deportivo Laca 
tnara y Deportivo Mexico, con 3 
Kh£Vnla..dyOVD?portfvo 

^oTa'^rtl Toando 

Allende F. C. y el Compan.a In
dustrial, enfrentaran susi 3 equl 
pos en cancha de los pr.n uro. 
nombrados en San Pablo y Aro- 

“d’c los equinos que intervienen 
en estos cotejos, destacan mu
dablemente el Lacámara.Jidades 
de v con iguales posibuidaaes 
de'éxito el match de Klockmanr. 
y Franke.____ ______________

"entrega de ün
pergamino a s. e,
D. PEDRO AGUIRRE 0.

Hoy en la mañana, a las 9 
hora' una. comisión, presidí- 
Sa por e? señor José Nemeno 
Quintana, del Centro Social 
y Deportivo Pedro Agu.S 
Cerda hará entrega al Frt- 

de un bouquet de ñores.
Lue^o después, efectuaran 

un artístico y cultura
en la Cárcel Publica, a las 
10 horas; torneo de rayuela en 
la población Chacabuco a las 
14.30 horas; y. partidos de 
fcotball a las 15 horas.I Si la noche, habrá un ban 
quete en el local social de 
General Mackenna 12ol._____

MÁQUINA ÁNCLÁ ' mu y 
FINO -CROMADO LUMINOSO

ENCHAPADO OflO/g 
MAQQiNA ANCLA ‘LUMINOSO

i, Ahíla Cromaoo 
Pasa Sehopita

í.

CABALLERO. 
Recome moa

JKJ moí

H95.
DE ROJAL 

I C.BOMADO

95^/25

Deportistas del 
Liceo V. Letelier 
van hoy al puerto
Competirán en football, 
basketball y atletismo, 

con el Liceo N.o 1

AHCLA CROMADO

[joven
?JG5. PülSERA

Enchapado

Certina
A’tClACtOflATO

*265.’JI5.395
<ew625.- oro ib ki Lates 
ANCLA 15 RUBIES 
FORMA MODERNA

ANCLA 15 BUSIES 
r ’■enchapado

ESFERA ■SHCevOatV
PULStBA M SEÑORITA
ANCLA ’5 RUBIES

A las 8 horas de la manana de 
hoy, se dirigirá a Valparaíso una 
delegación de alumnos del Liceo 
Valentín Letelier, a fin de par
ticipar en una competencia de
portiva con el Liceo N.o 1.

Los metropolitanos actuaran en 
fcotball, basketball y atletismo, 
siendo su fuerte los dos prime, 
res deportes, pues en el torneo 
escolar van muy bien colocados. 
Jugarán football por el Lete
lier: Cray: Montesinos y Bus
tamante; Araya, Orpinas y Abu. 
Kalil; Cafatti. Montero, Reta
mal, Jacob y Rojo. En basket
ball: Bustamante, Cray, Rojo 
Cafatti y Orpinas.

E:ta pequeña “olimpiada es. 
colar tendrá por escenario el Es 
tadio de playa Ancha.

Capitanes de los equipos del 
Valentín Letelier han sido de
signados Orpinas, en football y 
Bustamante, en basketball.

DAVILA BAEZA CON 
FAVEE Y URUGUAY

HOY EN LA TARDE

CROMADO FIMO

ÍkMIj mesa
TO/ ALEMAN 

COLORES

Esfera Fantasía

*29--°

0E MESA 
CROMADO 
ESFERA 

FANTASIA

54.9-0
^Despertador

’=^0aby, Grande

7<l» Uí 
l! 9. 5

$29.^ 
\BABV CHICO

COLORES

VW
< SOBREMESA

cromado

$

i. ct» DfiMeriMf

>5^

.KN CAMPAD IV'Jí, INTíPIOfí 
Wv S 90

69;
Ij. Despertac 

=£S>(AnPW Son

PEZCV 
CROMADO

DESPERTADOR& TN'ioio
&

IMP,ORTADORA DE RELOJES

HUERFANOS 1087, CASI ESQUINA BANDERA
Descuentos especiales a comerciantes. — Remitimos contra reembolso a provincias.

En la cancha de Santo Domin
go 3317, jugarán basketball los 
conjuntos del Dávila Baeza con el 
Favee y Uruguay, respectivamen
te.

Dávila Baeza jugará con el 
Uruguay con dos equipos fe
meninos, y ’ tres masculinos con 
el Deportivo Favee, comenzan
do los encuentros a las 14.30 ho. 
ras.

í 
f

A las 9 y media horas de hoy, 
se llevará a efecto en el polígo
no del Club Nacional (Recoleta) 
el festival balístico que en ho
nor de su vicepresidente, co- 
mand.nte de Carabineros, don 
Quíburín Muñcz Sepulveda, na 
organizado la Asociación Provin
cial de Tiro al Blanco de San
tiago, con rrotivo de su trasla
do al sur y en el cual tomaran 
parte 16 equipo; de 5 hombres 
cada uno. representando a lo. 
siguientes clubes de la capital. 
El Cóndor de Chile, con equi
pos; Nacional, con 4; Carabine
ros. con 2; Fernández Pradel, 
con 3; Tracción, 2; General Ba
queano, Correos y Telégrafos, y 
Cantón El Bosque, con un equi
po cada uno.

La competencia es de tiro rá
pido deb endo ceda fusilero dis
parar 6 tiros, dos en cada posi
ción pie, rodillas y tendido, con 
un tiempo máximo de 2 minu
tos, para prepararse y hacer sus 
disparos. Los equipos dispararán 
simultáneamente, con sus 5 hom 
bres y se marcará los impactos 
una vez terminado el tiempo 
fijado.

Los individuales cuyas inscrip
ciones se recibirán hasta las 10 
horas de hoy, se agruparán de 
a 5 hombres por grupos, y harán 
sus series en igual forma y con
diciones que los equipos.

Dirigirán la conaoetencia, los 
miembros de la Comisión de Fu
sil de la Asociación, señores Pe
dro Lazo, Osvaldo Solazar y Os
car Stock. ' '■

Una vez finalizada la compe
tencia. el Consejo de la Asocia
ción, invitará al comandante 
señor Querubín Muñoz a un al
muerzo que el directorio y cuer
po de delegados, le ofrece hoy 
como desped.'da, en el Club de 
Carabineros.

En este acto el señor presiden
te de la Asociación don Renato 
Silva V.. le entregará al seño» 
Muñoz una pla"a conmemorati
va, con la cual la directiva pro
vincial quiere testimoniarle el 
apreció y gratitud que ha con
quistado en su seno, la labor quu 
como dirigente le cupo desarro
llar. y el pesar con que ven su

alejamiento de las actividades 
balísticas de Santiago.

El orden de los equipos qu. 
tomarán parte en la compáten- 
cia de hoy, en honor del tenien
te coronel, don Querubín Muñoa 
quedó establecido en la siguien
te forma:

l.o. Equipo Nacional B; 2 o 
equipo Nacional C; 3.o equipo 
Carabineros A; 4.o equipo Pra- 
del B; 5.o equipo El Cóndor de 
Chile B; 6.o equipo Nacional D- 
7.o equipo Correos y Telég.; 8.ó 
equipo Nacional A; 9.o equipo 
Tracción A; lO.o equipo El Cón
dor de Chile A; 11.o equipo Can
tón El Bosque; 12.o equipo Trac
ción B; 13'.o equipo Pradel A; 
15.o equipo Carabineros B; y 
L6.o equipo Gral. Baquedano.

Por la rapidez del tiro, se avi
sa que todos los fusileros deben 
concentrarse en Recoleta, a las 
9.30 horas, pues los equipos que 
al llamado del comisario no se 
presenten, serán eliminados. Una 
vez terminados los disparos por 
equipos, se harán los individua
les.

/ \ LA
EXIJA J \MARCA

Por esta marca
reconocerá Ud
sin posibilidad 
deerror lasexce-

lentes y durade
ras ampolletas 
G. E. MAZDA.

Cf
MAZDA

INTERNATIONAL MACHINERY "CO;
SANTIAGO - VALPARAISO - ANTOFAGASTA;

y adema, en venta en .todas las casas del ramo

HE IKllílS PARA UD.
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

i

FARMACIA “LA NACION”. 
Simón Bolívar 298. Plaza 
Manuel Rodríguez. Labo
ratorio, recetas v análisis. 
Precios bajíslmos. Teléfo
no 86075.

ANTIGUA “CASA ACEVE- 
do", arrienda cubiertas, 
cristalería, loza, mesones, 
manteles, servilletas. Pre
cios módicos. San Pablo 
1009. Teléfono 63037

AVISE UD

í1 L.L,B LE S MODERNOS terciados, Imitados, mitad 
su vnlor encuentra usted 
wn 5,r,a» Mueb!erfa “HOI1V- wood , Bandera igr. Coñ_ 
cedemos liberales facilidades .

CONTABILIDAD, TVOII- 
c?f ?neíó ?accl6n• aritmeJ- 
5a-, inglés, ortografíe, es
critura máquina. Curso® 

‘urnas, nocturnos, indh-u 
Juales colectivos. S?iicite 
'«■aspectos. Instlt uto Con- 
de? 1922 C?‘le- Fun<la- 
1030 ír,rían*° D°mlngo íudo. (Cerca Puente).

. EN «LA NACION”
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Hoy se juega el clásico de football: Colo Colo y Magallanes
LA ESPERADA CONTIENDA SE INICIA

RA A LAS 15.45 HORAS. EN EL 
ESTADIO NACIONAL

-Ki SE ENFRENTA HAN LOS EQUIPOS

LOS DOS CUADROS SE PRESENTARAN 
AL FIELD EN OPTIMAS CONDICIONES 
FISICAS, LO QUE ACRECIENTA EL 
INMENSO INTERES QUE LA BRE

GA HA DESPERTADO
LA REUNION SE INICIARA A LAS 13.30 
HORAS, CON LOS SEGUNDOS INFANTI
LES Y A CONTINUACION SE MEDI

RAN LAS CUARTAS ESPECIALES

LO QUE DICE LA ESTADISTICA

O 
ij 
o 
o

o 
■4 
O

u
re N 

^re 
’re 
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Camus

Salfate

Medina

Pastene

Flores

Luco Farfán

Norton Avendaño
J. 'Córdova

Domínguez

Vergara

Sorrel

Osbén Morales

Chamorro

Cotroto
g'

Riveros S

► 
O
► 
r 
r»
►

Ponce
Muñoz

F ?ugín"111 Sel Estadio Nacional elmas importante de los partidos de rootball que. boy por h v. r .e- 
de interesar a nuestros alimonados. Juegan Colo Colo y Man- 
uno íjñfe a equipos mas potentes del balompié, y también, los 
^2^*? ,I"ay°r nun,cro dc Partidarios. Cada vez que
d ™trenta5° aI,?os S' aguerridos, sus cotejos han constitui-
fe-tamvnl’F “ í“ Oa,1<Sad S' “noción. El público sabe per- 
fe-tamente esto que decimos, y es por eso que los sigue Para muchos es mejor el Colo Colo; para otros, el M^gaSnes Lo 
añol° <?«SS<.eS?a'nVallílr se ha mantenido a través de largos 
anos Siempre sera un ‘-clasico” que apasiona.
. „«ei1 <el de nuestro primer campo deportivo, ten-dremos oportunidad de presenciar nuevamente "m encuendo 
entre estos dos “grandes" del tootbill profesional, y toca la coin
cidencia, que también, de nuevo Magallanes y Colo Colo ya se 
están disputando el puesto de honor en la primera rueda de la 
competencia oficial. El ven edor de esfe t?r™ te s«* segírá’ 
que jugadoJlaPnaE?! s”' r™e0,,y es cs° 10 ’nc ha a
que jugadores partidarios, dirigentes y cuan'a nersona ha va 
eY resultado dCStetaCtÍVÍ|dtdeS’ csperen c0" una impaciencia única 
el resultado de este match que ha de resultar sensacional.

rre con los listados. Sí el equi
po no está actuando con facili
dad, Cotrotro no es el gran 
back segurísimo que todos co
nocen, en tanto que Riveros, en 
ero5 cases, no hace otra cosa que 
Imitar a su compañero.

Las líneas de medio zagueros- 
si no fuera porque Magallanes 
está empecinado en dejar de 
eje a Morales — muestran una 
ligera ventaja para les aguerri
dos. Están allí Ponce y Juno

Arbitro vJ 

capitanes 
largos trajines. 

■ ' i desintcll.

3UEN FESTIVAL DE 1 
FOOTBALL HABRA EN .

El programa de hoy, es el si
guiente:

wiMMfai. iiMwim i A las 14 horas, cuartas del
CANCHA DEL ALLENDE , ^ndo AUende con Klock"

PREPARATIVOS
Demás estará insistir en el 

cuidado y celo con que alblcc- 
lestes y colocolinos han tomado 
el compromiso de hoy. Ambo> 
elencos se conocen aemasiado. 
Es por este motivo que los diri
gentes de Magallanes y Colo 
Colo, con. el tiempo necesario, 
han tomado las medidas del ca
so para que los jugadores lie

Lo que opinan 
los fanáticos

En todos los corrillos de. 
portivos, durante estos últi
mos días, no se ha hablado de 
otra cosa que del gran “clá
sico” de hoy. Discuten, se aca 
loran, se cruzan apuestas, 
desde la modesta y casera 
chaucha hasta el billete de 
cincuenta, cien y también 
más.

DOS CHOFERES: ¿Quién 
le gusta mañana, don Car
los?

—Mire. No estoy muy me
tido en esta cuestión del foot, 
ball; pero Magallanes es más 
equipo y debe ganar.

—Cállese. Se vé que Ud. 
no tiene-idea. Colo Colo -'e 
lo vá~’a comer. ¿Péro no vé 
que Sorrel, Domínguez y Ver- 
gara, están como azúcar? Y 
para, que me crea, asóme un 
bille de diez y los eohamos a 
pelear.
EN EL MATADERO:

—¿Vás a ir al partido?
—¿Y qué eréis que voy a 

hacer hoy entonces? Pero, oye, 
tengo un no sé que que Co. 
lo Colo gana. Aposté cinco pi. 
tos que tenía para las carre
ras del domingo, y algo me 
avisa que los voy a perder. 
EN EL CENTRO:

Hoy juega nuestro cl„b. 
Supongo que irás a verlo ga
nar.

—¿Qué dijistes? ¿Ganar? 
¡Psch! Mira: la “academia” 
va a jugar con sus pase, 
sitos de costumbre y le va a 
dar un baile al famoso “ti
gre” y toda su compañía.

—Bueno. Todo es cuestión 
de arreglo. Si gana tu Colo 
Colo, yo pago el teatro a la 
noche. Y si... ya compren
des, eres tú el que sacas las 
entradas...

guen a la cancha en el máximo 
de. sp§ condicione? físicas.

El team de Sorrel está concen
trado-en Apoquindo. El de Pon
ce lo ha he'ho en Peñaflor. Lu¿ 
dos Cüadrós permanecerán en 
sus respectivos cuarteles hasta 
media hora antes d« la hora n- 
Jadrrar?.3Ja ests «ran match.

TENDENCIAS OPUESTAS 
qihrt01S, C°10- fel briós<> conjunrn 
?“?°/e sien-ore, el que ha des
tacado por sobre todo? los equ.- 
pos chilenos por su pujanza v 

°^0, el qus en muchas 
ocasiones ha defendido los pres
tigios de nuestro football'ante 
adversarios extranjeros, mira e’ 
compromiso de esta tarde con uti 
ínteres tal como si se tratara de 
una contienda international. V 
bien sabemos, que cuando es así 
es casi imposible derrotarlo, fae 
agranda con los gritos de e.itu 
siasmo de su “barra” que lo hr 
acompañado en la buena o en ja 
mala, y aun cuando, momentá
neamente, el score le sea adverso 
sus hombres duplican sus es
fuerzos y entusia mo hasta en- 
parejar al rival, y luego, con ess 
’ garra” que sólo los albos po
seen, obtienen el triunfo, la an 
slada meta de sus miles de ’‘hin 
chas”.

Magallanes, el más técnico <ie 
los equipos chilenos, el que ?. 
tuerza de constancia; logro im
plantar una nueva tendencia en 
el popular deporte,- ei que di. 
cante tres años seguidos consi
guió el título de campeón proie- 
sional — hazaña que nadie h=« 
hecho hasta ahora—, el- que se 
hace, admirar por Su Juego tra
bado, elegante y moderno, tiene 
hoy ]a dura misión de luchar 
contra un contendor óué indua- 
cutiblemente lo supera en varios 
aspectos, pero que habrá de ce
der. si es que los albicel&stes 
cumplen una de sus grandes 
presentaciones, esas en que el 
público lo ha ovacionado largo 
rato por el verdadera espectácu
lo que significa el verlo expedir
se. Magallanes encarna la cien
cia; Colo Colo, el empuje.

DEFENSAS Y ATAQUES 
Individualmente analizadas las 

defensas de Colo Colo y Maga
llanes, acaso si las de los prime
ros obtengan un saldo a su fa
vor. Camus y Salfate, compara
tivamente, tienen un rendimien
to superior al de Córdova y Ri
veros. Los zagueros albos son de 
los que se sobran en los gran- 
des cotejos. Y a la inversa ocu-

Córdova, dos de los hombres que 
mueven al equipo. Pero falla el 
director, precisamente el hom
bre que debiera ser el mejor de 
tedos. Lo? albos, con un halí 
de ala como Segundo Flores — 
considerado como el más eficien
te del país en su puesto— nada 
deben temer. A su lado, Paste
ne se ambienta rápido, y, en el 
extremo izquierdo actuará un 
muchacho joven, Medina, que 
necesita de una oportunidad co
mo la de hoy para consagrarle 
definitivamente.

Referirse a les ataques es al
go muy relativo. Bastará con 
que los aguerridos hagan una d: 
sus performances lucidas par 
que no sólo su ataque supere rl 
de sus rivales, sino que esto ocu
rrirá en todas sus líneas. A la in
versa, si es Colo Celo el que se 
coloca en un plano de mejore 
expectativas, suyos serán lo 
honores en el rendimiento de la. 
defensivas y ofensivas.

PRECIOS

Después de l_.o 
motivados por la _______
gencia u ‘’’’a entre lo~. re

centantes de albos y ague
rridos, se llegó al acuerdo 
de que el refere? del encuen. 
tro fuera el señor Juan Sa- 
blah.

Como de costumbre, Colo 
Celo será capitaneado por el 
lugaior internacional, Enri- 
rue Sorrel. En Magallanes, 
lil puesto caerá en Luis 
Pence, player que también ha 
defendido a nuestro país en 
nume-o as ocasiones.

tadio Nacional se ceñirá al si
guiente orden:

13.30 horas: segundos equipos 
infantiles de ribos y aguerridos.

T. , i ... i. ' A laS 15 horas, superiores delHoy en la taide, en la cancha Sotomayor con Nuevos Horizon- . c->n noh a ocnmna rio Arnmn.-■ San pablo esquina de Aromos
; realizará ur._ interesante reu- 

í de football, protagoniza la 
o.- destacados clubes de la Aso. 

dación Quinta Normal. Juega el 
match de fondo el Caupolicán 
J-pcrti-- ” nreparación para un 
match con el Unión Condell de 
'i Santiago, que se jugará el C 

Julio.

14.30 hora : equipos de la di- 
vsión especial.

15.45 horas: cuadros profesio
nales .

| MOVILIZACION
Dada la importancia del par

tido de que nos ocupamos, los 
rganlzadores del festival no 

han descuidad-, det'lle en cuan-

tes.

A las 16 horas, Caupolicán 
Sporting con Guillermo Fran
ke reforzado con algunos ele
mentos de otros clubes de la Aso 
elación Comunal, como igual
mente el Caupolicán con juga
dores del Allende.

to a las facilidades que se pue
de dar al público. En efecto 
habrá un servicio especial d 
micros, góndolas, y también de 
tranvía?. Estos partirán de los 
puntos céntricos de la ciudad, y 
6S colocarán, también, a la sa
lida de la reunión, en las cer
canías del Estadio.

Exponente de capacidad 
física y moral

Parece que ya estuviésemos acostumbrándonos a los 
desagradables incidentes que domingo a domingo desnatu 
ralizan los espectáculos footballisticos, incidencias que 11 
van desaliento a la afición y menoscaban el prestigio de 
instituciones que deben ser ejemplos de una mejor etica 

QeP°Hablo de los equipos profesionales, y a ellos, sin dis
tinción de colores, lleguen las observaciones mejor inten
cionadas de un viejo deportista, que busca en las cancnas 
enseñanzas que recoger y emociones que sentir.

Si, señor; abomino de lo grosero y de lo inmoral ccn 
que nos deslumbran ciertos jugadores con pretensiones y 
etiquetas de internacionales: grosero, cuando se confunde 
la habilidad y capacidad física ccn la brutalidad y cobarde 
espíritu de lucha: inmoral, cuando no saben tratar a sus 
rivales como a sus propios compañeros; inmoral, porque 
no tienen conciencia de las delicadas funciones del arbitro, 
a quien, por ignorancia de las reglas del foctball o por vehe
mencia v egoísmos descoptrolados, insultan en forma des
medida v protestan de sus fallas, muchas veces con el fin 
premeditado de ganarse adeptos en las galerías; inmoral, 
porque con estas actitudes se desconoce al público el dere
cho que tiene de presenciar un espectáculo decente en todo 
sentido. l l .

Capacidad física implica entrenamiento, destreza y ha
bilidad en el juego; moralidad es el conjunto de virtudes 
que el jugajor pone en juego junto a su capacidad física- 
vale decir, su personalidad teda: caballerosidad para tra
tar a sus rivales, acatamiento absoluto de las decisiones del 
juez v. más que todo, respecto y disciplina al publico que 
acude a las canchas a gozar de entretenimientos honestos 
v emotivos. ...

Si la afición entera ha esperado impaciente el partido 
de esta tarde. Colo-Colo y Magallanes deben ofrecemos un 
festival, brillante desde todo punto de vista.

Que la disciplina, entusiasmo y caballerosidad marquen 
desde hoy una nueva etapa en el desarrollo de las compe
tencias de Jos clubes profesionales, para que el vencedor 
saboree, legítimamente, los frutos de una victoria alcanza
da con honor, sin olvidar que los hurras y ras de estilo, 
Drodigados antes y después de cada partido, no son ni va
ticinio ni expresiones de triunfo, sino elocuentes manifes
taciones de la más sana camaradería deportiva.

MAXIM A. LIST A.CIGARRILLOS

MANANA VIERNES 30

POR CUENTA DE FABRICAS. SU

Gran LIQUIDACION
DEBIDO A LA GRAN ACOGIDA DEL PUBLICO

TOALLAS

TOALLAS

TOALLASLIENZO

LIENZO

me

T ' ~

LIENZO 
tro,

LIENZO 
ahora,

Providencia con

su 
metro,

$ 3.90 
lavado, bueno, metro,

$ 1.90 
grueso, ancho, metro,

$ 2.90 
fino doble ancho,

ALGODONES
AMELIAS, su valor $ 5.80
ahora,

$ 2.90
HOLETON, rica calidad metro, 

$ 6.80
para sábanas, ancho 1

En la gran contienda de esta 
tarde regirán los precios que in 
d camos en seguida:

Galerías: dos peso-1.
Tribunas de 2.a: cinco.
Tribunas de 1.a: diez. 
Plateas numeradas: quince.

EL PROGRAMA COMPLEJO
Ele pictáculo de hoy en el Es-

SIEMPRE PREFERIDOS

Y TODO EL PROXIMO MES DE JULIO, CONTINUARA

LA CASA LIQUIDADORA

higiénicas, c u, 
$ 1.80

grandes, c u.,
$ 5.50

muy grandes, c[u.,
$' 18.00

de hilo, ancho 160, re-GRANITE 
galo, metro.

$ 15.50
FRAZADAS algodón, desde, c|u.,

$ 12.80
FRAZADAS pura lana, c'u.,

$ 42.50
FRAZADAS muy gruesas, pura

lana,
$ 65.90

COLCHAS blancas de 1 12 plaza.

LANAS labradas con seda, ancho 
150, su valor S 52, ahora, el me
tro,

LANAS, 
ancho

$ 39.80 
negras, marinos y café 

150, desde, metro,

$ 29.80 
LANAS importadas, ancho 1 metro, 

su valor S 32, ahora, el metro.
$ 22.80

LANAS importadas, angora fina, 
ancho 150, su valor $ 65, ahora, 
el metro. $ 3g g0

LANAS importadas, angora, clase 
extra, ancho 140, su valor $ 90. 
ahora, el metro,

$ 52.80
LANAS Redier, lo mejor, gran no- 

ancho 140, su valor S 110, 
el metro,

$ 78.80 
fantasia, última moda,

$ 18.50
gran fantasía,

$ 26.00

SUPLEMENTEROS CON 
ARCO IRIS. EN NUNOA

COLCHAS

COLCHAS

MONGOL

140,
$

ancho, 150,

ancho 160.

ancho 180,

me-

ASTRAKAN

$22.80

,i

IL RSEÜ

vedad, 
ahora.

LANAS 
valor

BRINES 
metro,

JOTY 
ancho

metro, 
CREA

metro,

CREA 
metro,

RACHET 
ahora,

10.80
muy buena calidad,

$ 28.50 
floreado, muy grueso, su

LANAS . _______ _____
1 metro, su valor S 29, ahora, el 
metro,

$ 4.50 
para sábanas, 

$ 7.20 
para sábanas,

$ 8.00
CREA para sábanas, 

metro,

15.00 
celophan, su valor, 45,

$ 3.90 
rica clase, su valor S ( 
metro,

$ 4.80
CEFIROS muchos colores, su 

lor, $ 4.80, ahora,
$ 3.50

ESCOCES, clase extra, metro,
$6.80

FIYELAS muy gruesos, metro,
$ 6.80

POPELINAS de hilo, metro,
$ 9.80

3OTY ancho 140, metro,
$ 8.50 

adamascado, muy bueno 
140,

$ 18.50
en color, gran surtido

ra-

MITJANS
Y SAENZ
A is. PORTUGAL 

1371

TELEFONO

$ 8.80
CREA para sábanas, ancho 2 

tros, metro,
$ 12.80 

FRANELA cruda extra, metro,
$ 4.50 

FRANELAS floreadas, metro,
$ 8.80

VIVELAS Para mamelucos de ni
ños, su valor S 15, ahora,

$ 10.80
• • 
i I

Paraguay juegan 
natch de apertura

regalo, c|u.,
$ 29.50 

de hilo 112 plaza, cu.,
$ 35.00 

de seda 112 plaza, c|u.,
$ 78..00 
SEDAS 

grueso, metro,
$ 7.90

CREP satán, 1 metro ancho, me
tro,

$ 12.50
SEDA fantasia, su valor S 18, aho

ra, metro,
$

MARROCAIN
metro,

MONGOL 
valor S 35. ahora, metro, 

$ 18.90
Lanas para abrigos y 

trajes
LANAS jasneadas, ancho 1 metro, 

su valor $ 22, ahora, metro, 
$ 16.80

jaspeadas, ancho 150, su 
S 38. ahora, metro, 

$ 28.80
jaspeadas con seda, ancho

LANAS 
metro,

LANAS a cuadros, 
metro, -

KAACE de lana 1,50 ancho, gran 
novedad, en 20 colores, su valor 
S 65, ahora $ 3g 50

ESCOCES importado, gran moda, 
ancho 150, su valor S 90, ahora, 

$ 59.80
LANAS importadas para abriros, 

articulo de gran novedad, ancho 
150, su valor S 120, ahora, el me
tro,

$ 59. 80
LANAS piel de durazno, en nerro, 

especial para abrigos, ancho 150, 
su valor S 120. ahora, metro,

$ 62.80
LANA con astrakán, gran moda, 

ancho 150, su valor $ 125, ahora, 
metro,

$ 95.50
LANA -nn astracán, lo mejor en 

calidad, ancho 150, su valor S 180, 
ahora, me'ro,

$ 125.00
LANAS angora de gran fantasía, 

ancho 150, su valor, $ 80, ahora, 
el metro,

$ 59.80 
BREITCHWANTZ pura seda, su 

valor S 180. ahora,
$ 125.00

—negro y plomo, su 
valor $ 180, ahora, el metro,

$ 125.00

Un programa triple, se
gunda rueda, se efectua
rá en cancha Comuni 

caciones
La Asociación de Football de 

Providencia, ha fijado para el 
domingo venidero, en la can:’-a 
de Comunicaciones, un buen pro. 
grama triple, correspondiente a 
su competencia de apertura. Co
rresponde justamente, a la se
gunda rueda de la competición 
de clubes, sie--'"1 ñor ello, de ’

• - ’->t-’-esante los cotejos 
efectuarse.

lo 
r

ANTROS
Los partidos fijados, son los 

siguientes:
A las 13.45 horas, terceros 

del Paraguay con Providencia, 
árbitro, señor Froilán Soto.

Hoy en la tarde, en la cancha 
de la Población San José en 
Nuñoa. se enfrentarán los tres 
equipos de football del Suple, 
menteros. vicecampeón de la Di
visión La Americana Amateur, 
y el arco Iris, campeón de la 
Comunal.

Inician la reunión los terce
ros a las 14.3Q horas, para se. 
>uir lo segundos y primeros, 
que formarán de la siguiente 
manera.

SUPLEMENTEROS: Carrizo:
Leiva y Chaparro; Claro, Ro
mán y Hormazával; Arañada, 
Alarcón, Contreras, López y Cár
denas.'

ARCO IRIS: Lobos; Gómez y 
Suárez; Rueda, Corral y Rive
ros; Meneses. González, Ibace- 
ta, Jerez y Olivares.

A las 15 horas, segundos del 
Huracán Jorge V., árbitro señor 
Luis A. Garay.

A las 16 horas, primeros del 
Paraguay y Providencia, árbitro 
señor Luis José Carrasco.

Actuará de director de tumo 
un director de la Asociación.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO

DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE
HAN SIDO DEVUELTOS.

ALAMEDA:
DESTINO

Rancagua 
Rancagua 
Chillán 
Rancagua Puerto Varas 
Puerto Rtontt 
Constitución 
Concepción Chillán 
Chillán 
Parral 
Parral 
Chillán 
Coelemu 
Parral 
Concepción

A MAPOCKO:
Catalina 
Potrerillos Copiapó 
Copiapó 
Copiapó 
Copiapó 
Copiapó 
Copiapó 
Vaílenar 
V alienar 
Vaílenar 
La Ligua 
Puerto 
Puerto - 
Graneros 
Parral 
Traiguén 
Valdivia 
Potrerillos 
Antofagasta 
Catalina

REMITENTE
Krueger y Cía. Ltda. 
García y Cía 
García y Cía.
Francisco Pieper 
Gath y Chaves Ltda. 
Gaili y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
Ismael Kramaronwsky 
José Medwinsky 
Soc_ Nac. de Agricultura 
Soc. Anónima Iram 
Manuel Losada 
Casa Mac Rostie 
Landea, Gálmez y Santos 
Patricio Young 
Guiloff Luder Ltda.

B

Max Gluckmann 
Pedro Lehuedé 
Caja de Crédito Minero 
C. T. Doenitz 
Ramón Roncal 
Olga Aguila
Gasto, Coderch y Cía. Ltda. Juan Lehuedé 
Hans Lesser 
Carafi y Richarrt Ltda. Manuel Losada 
Gath y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda.
José Hernáez 
Flores y Kersting 
Paulino Chicharro 
Aron Napadensky 
Carlos Cesarman 
Casado Hnos. 
Patricio Young 

A YUNGAvT4'* G11”“ y S“,M 
Coquimbo gue Carlos Zúftiga

CONSIGNATARIO 
P.
P. 
J 
H. 
H
M. 
G.
N.
O. 
A.
J.

Barahona 
Montecino 
González 
Schanander de Ricci 
de Osorio 
de Toro 
Pressena 
Navarro 
Sepúlveda 

Aracena 
M- Pérez 
F. Salvatierra 
E Cardone 
A. Soto 
O. Zaror

T. Municipal 
J Chaves
G. Amenábar 
A Sanguinetti E Reyes
* Rivera 

Benosu 
Cavada 

Rojas 
de Correa 
Pérez' 
Roejke 
de Sistmai» Henriquez 
Gallardo 
Troncoso 
Salazar 
Kleinkunecht Pasos 
Villanset Núñez

A. 
H. 
M.
M 
L
C 
J 
R 
R 
Z. 
A.
E.
A 
A 
P.

J García
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El programa organiza 
la mañana de hoy en el Hipó
dromo Chile, se presenta de in
negables atractivos a la vez que 
de pronóstico en extremo com
plicado, factores que permiten

SABALLOS QUE 
NO CORREN EN EL 

HIPODROMO CHILE 
Primera carrera: Kosmos y

I Love You.
Cuarta carrera: Sertorio. 
Sexta carrera: ~ ' 

Verbena III.
Séptima carrera: Monsieur 

Beaucaire e Infanta Paz.
Octava carrera: Borbotón 

Leoncillo, Etcorial y Pocho- 
lita.

-

es nuestro candidato en la prueba principal de la mañana
■ ____  ■ “ I Sexta carrera: Talqulnin. ru.

GALOPITO Y AGUSTIN NOS PARECEN SUS RIVALES MAS TEMIBLES. TOMMY Y RUBY KEELER DEBEN ABANDONAR’ OUO IVi/ió 1 JilViinUILÜ. — IVIVllVli x i\udx —----------- -------- _
LA CATEGORIA DE PERDEDORES. — LOS HANDICAPS RESTANTES SE PRESENTAN FAVORABLES PARA ITALIA,

anticipar desde luego el éxito del 
meeting, y que debe traducirse 
en numerosa concurrencia y mu
cho movimiento en las opera
ciones del sport.

Una vez más, la cancha se 
encontrará en pésimas condicio- 
nes con motivo de la lluvia lo 
que será motivo para que los re
tiros de última hora sean nume
rosos, pero la cartilla puede re
sistir sin esfuerzo cualquier des
bande. sin perder su interés, lo 
que seguramente dará margen 
para presenciar reñidos finales 
por la conquista del primer pues-

P^grama del domingo 
próximo en el fí. Chile
la CARRERA. — 950 METROS

1 Almudévar 56, a. Morgado, 6.
2 El Alcázar 56, E. Saavedra 1
3 Festival 56, A. Vlllarroel,’ 5.‘
4 Haníbal 56. L. R-Kiriguez 7. 
o Juguetón 56, A. Vásquez 2
6 L. Ermiflor 56, d. Duuu’e 4.
7 Ostlgoso 56, s. Arellano,

l.a CARRERA — )50 METROS
1 Autóctono 56, M. Quezada, 1.
2 Capias 56, J. Alarcón, 4
3 Formulario 56, H. Duque 2
4 Kolynos 56, A. Gutiérrez,’8.
5 Manchester 56, L. Jara 6
6 Mar Caspio 56, A. Vásquez 3
7 Pasatiempo 56, P. Flores 5
8 Urano 56, O. Ulloa, 7. ‘

.a CARRERA. — l,»00 METROS
1 Chocolatero 61, N. N 14
2 Beyruth 58. E. Asenjó 7’
3 Lombieres 58, O. Núñez. 9
4 Pedagogo 57, J. Silva, 2.
5 Topette 57, M. Zúñiga, 13.
6 Clemátide 56, L. Ahumada. 8.
7 Peliaguda 56. J. Herrera 17.
8 Alberty 55, N N., 12
9 Ragowsky 55, E. Saavedra. 11

10 Folie 52, J. Molina. 15.
11 Ignorante 52. G. Cabrera, 16.
12 Kannita 52, H. Duque, 1. 

-13 Autócrata 51 Ah Rfiva. a

3.;

17
5. a

1
2
3
4
5
6
7
8 íhu vziem ov, j. uonzaiez a.
9 Genciana 49. B. Cornejo '6.

10 L. Harvey 48, M. Ocampo, 3.
6. a CARRERA — 2,000 METROS

1 Trentlna 60, A. Gutiérrez 7.
2 Atlántida 57, M. Quezada, 8.
3 Mac Mahon 56, J. Silva, 3.
4 Far West 55, J. Morales, 2.
5 Salarrón 54, O. Ulloa, 9.
6 Ciclón 52, J. Herrera, 4.
7 Galictlta 49, A. Vásquez, 5.
8 Marañón 49, P. Flores, 1.
9 Infierno 47, M. Ocampo, 6.

10 Loncocaplro 46, H. Duque, 10.
7. a CARRERA. — 1.200 METROS1 Inglés 59, P. Flores, 7.

2 Agüita e'Na 55, E. Asenjo 4.
3 Consul 54, M. Quezada, 11.
4 Tliada 54, E. Sasvedra, 14.
5 Miss X 54. J. Silva. 6.
6 Ukarl 54, P. González, 5.
7 Glorieta, 53, O. Ulloa, 15.

lnvasorii.. 46, O. Malra, 9. 
d\RIÍLI5\, ~ 1-’00 metros Peterhof 61, E. Asento. 8. 
Mississlpi 60, E. Saavedra 5. 
Cutama 54 Ab. Silva, 4 ’ 
Rajatabla 54, O .Ulloa 2. 
Talqulpén 54, j. Molin', 10. 
Escama 53, P. Flores, 1. 
Khamll 53 L. A. Morgado 7. 
No Creía 50, J. González,'9.

Esta reavaluación regirá desde el l o de Julio 
próximo.

MI CHINITA, DON GE NARO, SALLY E ISMIR
to. y que pueden ir acompaña
dos de remunerativos dividendos.

PRIMERA CARRERA
Se dará comienzo a la reunión 

con la serie A. del premio Grano 
de Oro, condicional sobre 1,400 
metros, destinado a tres años no 
ganadores, y en donde se han 
dado cita 14 rivales, aspirantes 
a cambiar de categoría.

El vencedor habrá que buscarlo 
entre Belmonte y Chubasco, que 
han corrido discretamente en sus 
anteriores; Connaught, que rea
parece en espléndidas condicio
nes y que ya ha figurado con 
mejores; Parcelero, que ya cono
ce el marcador; Pemod, que no 

| hace mucho entró tercero de 
Sabrosa; Tommy, que acaba de 
escoltar a Irene y Far Molto, y 
por último, Estringente, que re
mató quinta en la que empata
ron Juza con Charlo, pero, en 
todo caso, no conviene descui
dar a Baviera y Rasquetita, que 
han progresado, y pueden apro
vecharse de cualquier circuns
tancia para dar un mal rato a 
la cátedra.

Por nuestra parte, vamos a 
decidirnos por Tommy, que ya 
ha batido a muchos de sus acom
pañantes de ahora, dejando a 
Pemod y Estringente para los 
places.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, sobre las 

mismas bases y recorrido de la 
anterior, ofrece no pocas difl-

culta des, pues son varios los 
inscritos que cuentan con títu
los suficientes para triunfar.

Los preferidos del público se
rán Chansonnier, que tiene a su 
haber un cuarto lugar de Ginger 
Ale; Sanjurjo, Shangri La y Va
nidoso, que se han desempeñado 
con éxito en otras oportunida
des; Chicha Dulce y La Pallice, 
que ya conocen el marcador; Las 
Peñas, que remató cuarta en la 
de Sabrosa; Maja, que ocupó 
Igual colocación en la de Irene 
y finalmente, Ruby Keeler, que 
se clasificó tercera en la que 
empataron Charlo con Juza, pe
ro, como se trata de elementos 
tan faltos de clase, suelen de
feccionar con demasiada frecuen
cia, y en este caso serian Fes- 
tal, Satanela o Trayectoria, que 
han cotejado bien, los llamados 
a postergar a los citados en 
primer término, y todavía con 
el aliciente de un magnífico 
sport.

En vista de que Ruby Keeler 
mantiene su espléndido estado, 
la haremos nuestra favorita, con 
Maja y Las Peñas para los si
tios secundarios.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama una de las series del pre
mio Galopa, handicap sobre 1,500 
metros, y cuyo resultado se pre
senta en extremo incierto, lo que

Concurso para Cirujanos
de la Armada

Llámase a concurso de antecedentes para proveer las 
guientes vacantes de Tenientes Cirujanos de la Armada: 

| a).—Un Teniente l.o Cirujano.
b).—Tres Tenientes 2.os Cirujanos;

I Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: 
ll.o—Ser chileno.
p.o—No mayor de 31 años de edad.
G.o—Estar en posesión del título otorgado por la Universidad 

de Chile.
K o—Haber hecho su servicio militar o estar inscrito en los re

gistros militares.
5.0—Poseer constitución física y salud compatible con la vida 

de a bordo.
6-0—Comprometerse a servir a la Armada por un lapso no infe

rior a un año.

SÍ-

Los interesados deberán enviar sus antecedentes a la Di
rección del Hospital Naval de Talcahuano, hasta el 10 de Ju
lio, fecha en que se cerrará el concurso.

DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL DE TALCAHUANO

I Por eso conviene tenerlos 
siempre bien sanos.

Cuando usted sienta dolor de 
■intura o amanezca con los ojos 
■ botagados, no se descuide, por- 
Kue esto suele ser el anuncio 
■e una enfermedad a los riñó
les. Si se deja estar es casi se- 
luro que muy pronto tenga que 
levantarse varias veces durante 
K noche para orinar, y que la 
■i-ina sea escasa o le produzca 
Brdor... y de ahí al reumatis
mo, ciática, lumbago, manos su- 
m>rosas. calambres en las pier- 
tos, sólo suele haber un p^so.

Lo que conviene es procurar 
que los riñones recuperen su ac
tividad normal y -que eliminen 
los desperdicios nocivos y di-

suelvan el exceso de ácido úrico. 
Entonces, estimule usted esa 
actividad depuradora con un 
producto eficaz e inofensivo es
pecialmente preparado, como son 
las acreditadas Cápsulas •ME
DALLA DE ORO” de Aceite de 
Haarlem, que valen diez pesos 
en cualquier Farmacia.

Pero al comprarlas, asegúre
se de que no le pasen gato por 
liebre, y exija las auténticas 
Cápsulas de Aceite de Haarlem, 
Holanda, pues ya usted sabe que 
los produteos buenos nunca les 
faltan imitadores.

A base de: Aceite de lino, 
Esencia de Trementina, Azufre 
sublimado, Extracto Genciana, 
Esencia Menta Piperita.

puede dar margen para un di
videndo de tres cifras.

Los favoritos serán Mon Tre- 
sor, Aguacero. Peche Melba, Ati
zador, Chifulita, Italia y Co- 
choa, ya sea por sus buenas per
formances recientes, o en aten
ción al peso que les ha corres
pondido, pero, por otra parte, 
Nordello, Ginger Ale y Mariola 
cuentan con movidas muy satis
factorias, y naturalmente que al 
corresponder a ellas, pueden im
ponerse y con subido dividendo.

Un candidato de probabilida
des se nos ocurre Italia, que vie
ne de clasificarse cuarta en la 
que Calesita le ganó a Pedagogo, 
aparte de que a 49 kilos no pue
de ir mejor colocada, y en este 
concepto le encomendaremos la 
defensa de nuestro pronóstico, 
señalando a Montresor y Peche 
Melba como sus principales ene
migos .

CUARTA CARRERA
A continuación se disputará 

otra de las series de 1,500 me
tros, y en donde las opiniones 
han de manifestarse muy divi
didas, ya que gran parte de los 
inscritos llegan con justificadas 
pretensiones al encuentro.

Dentro de la lógica se puede 
prescindir de algunos rivales que 
atraviesan por mi mal momen
to, pero no por eso se despeja 
la incógnita, y así tenemos que 
Sin Apuro, Acústica, Calesita y 
Kabu, son tan buenas cartas co
mo Mi Chinita, Irlandesa. Es
pumoso o Maromero, y resulta 
un problema decidirse por uno. 
sin dejar de reconocer que cual
quiera de otro es capaz de ga
narlo.

Sin detenemos a sacar líneas 
y cotejar actuaciones, lo que en 
este caso es un imposible, dire
mos que nos gusta Mi Chinita, 
que acaba de escoltar a Don 
Genaro y Sertorio, en el Club 
Hípico, recomendando a Cale- 
sita e Irlandesa para los otros 
lugares de la tabla.

QUINTA CARRERA
En quinto término se correrá la 

cuarta serie del premio Galopa, 
tanto o más complicada que las 
anteriores, pues la mayoría de los 
anotados son buenos candidatos 
a ganar.

Levantisco e Ilicio son los de 
más clase, y a pesar de las ven
tajas que otorgan, en nada des
merecen al lado de Donaire, que 
fué buen quinto de Intrépido o 
Miss X, que se ha visto bien en 
sus correteos. A su vez, Caballé, 
ro Errante, a 54 kilos, no puede 
ir mejor colocado; Don Genaro, 
hizo galope de ejercicio delante 
de Sertorio; Quintana, acaba de 
rematar cuarto detrás de Féri- 
de, Perusa y Padutina; Visón se 
desempeñó discretamente en la 
de Escama y por último, Cabo 
Largo, al amparo de la oblea que 
carga, resulta el lance preciso 
de la competencia.

Basados en el estado sobresa
liente porque atraviesa Don 
Genaro, y como va a un peso su. 
mámente cómodo, lo indicare
mos para ganador, con Caballe
ro Errante y Donaire para es. 
coltarlo a. la llegada.

SEXTA CARRERA
La serie principal de 1,500 

metros, y que es el compromiso 
básico del meeting, ha resulta
do la mejor prueba del progra
ma, tanto por los elementos que 
tomarán parte, como por las 
chances equiparadas de casi to. 
do¿ ellos.

Ciclón, al que con toda jus
ticia le ha correspondido el top- 
weigth, viene de e.coltar a Sa. 
larrón en esta misma distancia; 
Amor Pagano terminó cuarto en 
el Club Hípico, en la competen
cia que se adjudicó Cité sobre 
BozuIocq y Loncocapiro; Agus
tín ocupó igual colocación detrás 
de Salarrón, Trentina y Galacti.

ta; Espartaco, en cancha pesa
da y a 54 kilos, es un lance de 
probabilidades; Volteo fracaso 
en su última; pero anteriormen
te había llegado tercero de Ci
clón y Amor Pagano; Galopito 
es siempre un peligro por su clá
sica disparada, aparte de que es 
gran barrera; Cabocla ha caído 
a un peso por demás cómodo, y íi 
nalmente, Talquipén viene de 
caer derrotado por Barína en 
1,300 metros y por escaso mar. 
gen.

Analizada la opción de los dis
tintos rivales y reconociendo las 
dificultades que encierra la elec
ción, vamos a decidirnos por Tal
quipén para el puesto de honor 
con Galopito y Ciclón para los 
siguientes.

SEPTIMA CARRERA
Diez competidores se enfren

tarán en la tercera serle del pre
mio Galope, y entre los cuales el 
handicapper ha establecido una 
diferencia de 9 kilos, los que se 
prestan admirablemente para que 
6e produzca lo inesperado.

Pillolco, Fadeiro, Deify, Inglés, 
Monseigneur y Sally, casi todos 
ellos de lucida actuación en las 
pasadas reuniones, serán los que 
6e distribuyan el favor del púbh. 
co, pero, por otra parte, Chos- 
huenco, Germinal, Walpole y 
Sister Ann, a los pesos que les 
han asignado, destacan innnega- 
bles probabilidades, y por lo tan
to, resultan peligrosos enemigos 
ae los anteriormente citados.

Como Sally conserva el esplén
dido estado que evidenció al re. 
matar detrás de Trago Amargo, 
aparte de que recibe ventajas de 
todos sus adversarios, la hare
mos nuestra favorita, con Mon- 
seigneur y Fadeiro para 106 pía. 
cés.

En vista de que Ismir va fa
vorecido en 4 kilos con respec- | 
to a- Florentina, que ya lo ga I 
no, aparte de que es un gran 
barrero, le daremos nuestras pre- , 
ferencias. con Caloría para el 
segundo lugar.

RESUMEN:
Primera carrera: Tommy, Per

nod. Estringente.
Segunda carrera: Rubby Kee. 

ler. Maja, Las Peñas.
Tercera carrera: Italia, Mon 

Presor, Peche Melba.
Cuarta carrera: Mi Chinita. 

Calesita, Irlandesa.
Quinta carrera: Don Genaro, ¡ 

Caballero Errante, Donaire,

. sí!rt\í:17'ri: Talqulpén, tH. 
lopito, Ciclón.

Séptima carrera: Sally, Moa. 
seigneur, Fadelro.

Octava carrera: Ismir, Caloría

CONTRA _

TOS
Pastillas TOSS/N

Herencias 
liquida, parte, reclama, haden 

do gastos. Abogado 
JOSE MANUEL SANCHEZ 

Huérfanos 1223, Oficina 25 
Teléfono 60062. ’

Se pone en conocimiento del público que, a contar 
del l.o de julio próximo, entrará en vigencia el nuevo 
Reglamento para la aplicación de la ley de Seguro 
Obligatorio en las labores agrícolas, el cual se ceñirá a 1* 
siguiente escala de sueldos para las diferentes zonas del 
país:

CLASIFICACION ZONA 
NORTE

ZONA 
CENTRAL

ZONA 
SUR

OCTAVA CARRERA

handicap de clausura, tam- 
sobre 1.5C0 metros, ha que- 

reducido a siete rivales,

El 
bién 
dado •---------- - ------ ------ .
pues se anuncian los retiros de 
Borbotón, Leoncillo, Escorial y 
Pocholita; pero, a pesar de todo, 
el encuentro ofrece interés y pue 
ds dar margen para un buen di. 
videndo.

Cacheteo, malgré los 57 que 
carga, es tan brava carta como 
Fiorentina e Ismir, que se cla
sificaron primero y tercero, res
pectivamente, en el premio Girl 
o Makassar, que fue cuarta en 
esa misma prueba. A su vez, 
Escama viene de escoltar a Mis 
sissipi; Trago Amargo batió a 
voluntad a Sally y por último, 
Caloría cayó derrotada por León 
cilio en el Club Hípico.

Mayordomos........................
Capataces, vaqueros y otros 

empleados ...................
Inquilinos medieros .. ..
Inquilinos...........................
Lecheras permanentes y 

niños mayores de 14 
años .. . l...................

$ 360

300
260
200

120

Este Reglamento estará a

ir $ 300 » 280

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

¡Baños tibios gratuitos para 
evitar el Tifo Exantemático!

Cuide su salud y su vida bañándose frecuentemente y aseando 
sus ropas en los siguientes establecimientos públicos:
INDEPENDENCIA 815.
MARCOLETA ENTRE VICUÑA MACKENNA Y PORTUGAL.
AVENIDA SANTA ELENA 13 32.
AVENIDA EXPOSICION FRENTE A TUCAPEL.
ARTURO PRAT ENTRE PLACER Y BIO-BIO.
SAN JAVIER ENTRE BORJA Y ANTONIO VARAS.
SAN PABLO 3535.
ALMIRANTE BARROSO 870.
CONCHALI. EDIFICIO DE LA MUNICIPLIDAD.
MARURI ESQUINA LASTRA, SEGURO OBRERO.
SANTA ELENA 1332.

Si Ud. supiese de algún amigo o pariente con fiebre, avise a la 
Jefatura Sanitaria. Teléfonos 87418-82220-92113, o Santo Domingo 
1343, para cuidar a tiempo su enfermo y evitar peligros de contagio.

EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD

260
220
180

260
200
160

100

disposición de loi
interesados, desde la fecha arriba indicada, en todas las 
oficinas de provincias. En Santiago se podrá encontrar 
en las secciones INSPECCION y PROPAGANDA, Morandf 
N.o 107.

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO.

HIPODROMO CHILE
PRIMERA CARRERA. — A las 8. 45 A. M. — 1,400 metros. — Premio GRANO DE ORO. — Serie A. - 

Para tres anos nacidos en Chile, no ganadores. — Peso: 56 kilos. — Ins cripción: ? 60. — Premios: 5 6,00® 
al l.o; $ 1,200 al 2.o; $ 600 al 3.o y $ 300 al
C. 
c. 
F.
D. 
F.
L. ... ____
Propietario
J Suárez
E. Sepúlveda 
T. Vargas
C. Ruz
J. F. Salinas 
J E Bustaman 
C. Rebolledo 
A Breque
M. Barrera
c.

WGOWIMIS
BLENORRAGIAS anti
guas y rebeldes se com
baten en pocos días, sin 
jellgros v molestias, y sin 
que nadie se entere .con 
el uso de los legítimos

“SELLOS
WONDER

KELLER”

a ba«e de Balsámico. Sa
lol, etc. Pídanse en to
das las buenas farmacias 
Prospectos Gratis, Solicite
CASILLA 5504. 

SANTIAGO.

Al morronas
Sarna

E c Z

Monta 
Sant^P 

• O.eo y l.«o

TOSES REBELDES. TTTTT" 
««■íaflos. Sima.

-1 espc-

SOLVIXA
Ba«e; Sulfoguayacolado, Potasio v Bálsamos.

Quezada 
Cornejo 
Peralta 
Sotomayor 
Rojas 
A. Yáñez

Ab Silva 1 Balboa .. . . 56 6 Agorero Badalona |J Orellana 2;Belmonte . . 56 8 Brown BanderillaG. Cabrera 3 Chubasco . . . 56 12 Firmament SalvolátileP. Flores IConnaupth . 50 11 Poor Chap ContentaS Arellano 5 Dubonnet . . . 56 9 Brown CalipsoNo corre 6 Kosmos .... 11 Soil Kiss MeJ Silva 7 Parcelero . . . 56 15 Sargitario DiurnaE. Orellana 8 Pernod . . . 56 5 Citoj-en DecidedlyJ. S. Olivares I» Tommv .6 8 Hussard MarsellesaL. Barra lOBalilla . . . 54 i 6 Richard BalataH Duque 1 1 Baviera 54 1 Urbión Rose BonheurJulio González J2|Estringente . 54 13 El Perla EstridenteNo corre 13 1 Love You . i>4 7 Dión TreguaS Galaz 11 Rasquetita , . 54, 4 Champignol ReinatitaR. Cárdenas 15 Sanitas . . . 54 Rodrigue Palorrá dlaE. Canales 16 Tragedia . . o4 10 Trujillo Pink Lady

Jan Franco 
Torero 
Ollimaraj 
San Juan 
Norma
F. Fontecilla 
L. A. Yáñez 
A. Peric 
San Genaro 
P. del Rio F. 
Sublime
E. Kunstmann 
Las Tres Chepa 
J. Aiquel
C. Covarrubias 
A. Valencia

Tkií Us “■ 15 A.‘ M' ~ metros- — Tremió GRANO DE ORO. — Serle B. —P, l.o! ; S-OT ” 2 o; $ <SJ 7 re'”: M - In‘ ■"'í'l»”- » ««■ - rremloo: » «,000

E. Sepúlveda 
P. Valderrama 
L. Navarro
J. Olmos 
H. Pérez 
Propietario 
A. Muñoz 
J. Virl 
Propietario C
F.
E.
F.

Buz 
Guzmán 
Canales 

_ . Peralta 
M. Rodríguez 
Propietario 
H. Romero

G. 
J.
E. 
L.
D.
H.
L. 
G.
M. ______
Ab. Silva 
B. Cornejo 
A. Vásquez 
G. Cabrera 
S. Arellano 
P. González
J. Molina

Sepúlveda Orellana 
Canales 
Barra 
Neira 
Duque 
Miranda Jara 
Araneda

1 Chansonnier2 Festal . . .
3lPromotor . . 
1 Sanjurjo . . 
.'•¡Shangri-La . 
6IVanidoso . .
"¡Chicha. Dulce 
8|C. Colbert . 
OF de Fango

10 La Pallice .
11 Las Peñas .12|Maja . . .
UOlenka . . .
K'R. Keller . 
15|Satane)a . .
16|Trayectorla .

Citoyen 
Guardia Rojo 
Henry Lee 
Sagitario, 
Agorero 
Stockwall II 
Guardia Imperia 
El Ocho 
Stockwell II 
Urbión 
Greenback 
Poor Chap 
Milenko 
Bueñuelito 
Charmer 
Nacre

Retama 
Festa
Petite Poupee 
Say When 
Buena Seña 
Visapur 
Cúspide 
Petiza Flor de Cuba 
Bien Patriota 
Minor Ferry 
Modesta II 
Sierra Morena 
Chirimoylta 
La Pingüina 
Resolana

Siemprevivas 
Exito 
Man zana re» 
Sanjurjo 
Coronach 
L. A. Yáñei 
J. Bratti 
Jónico 
F. Villa 
Las Baleare» 
Eldorado 
Principal 
H. Johnson 

Gatlca 
Scaia

A.
E. ____
H. Silva

para ganadoresRF— ''inRcrlíclón’': ° Premios" T'aMO Tí TT"'» ~ 4 Serie. — Handicap
4.0. (Jinetes aprendices). ' ’ 5,000 B* l o; S M00 «1 2.o; » 500 ai 3 o j 250 al

A 
j. 
A. 
A.
E.
A. ___
F. Peralta
M. Barrera
I. Herane 
Propietario 
C. Quezada
J. B. Ramirez 
F. Guerra

Muño- 
M. Escalan t 
Valdivia 
Donati 
Canales
Zúñiga

o.
R — L. Barra
J. Gaete 
Ab. Silva 
S Arellano
G. Cabrera 
Julio Rodríguez 
Julio González 
B. Cornejo
H. Duque 
G. González 
L. Jara

CUARTA CARRERA 
—Inscripción: S 50.
Propietario 

Griill 
Peralta 
Cisternas 
Sepújveda 
Muñoz

' Propietario I E. Nannucci
Avila 
C. Castro 
Ravello

Núñez 
Cárdenas l|Nordelio . . 

2|Montresor . 
3|Roederer . . 
4IAguacero . . 
5'Guaracazo 
«Nadir . ,
7'Peche Melba 
8 Atizador . 
9|Chifulita . . 

10|Ginger Ale , Jllltalia . .
12|Mariola . . 13|Cochoa . . ,

50

3 A rd el ión LolotteEton Púdica5 Agorero Reberenda7 El Yaraví Madre Santa12 Scaramouchc Jac a Lac6 Henry Lee Nirvana8 Duraznito Sweet Cyra2 Gaulols Atizadora4 Alma Tadema Destreza1 Brown La Mouche10 Negrero ¿Dónde Vas?13 Joy Bird Grenoble9 Melchor Real Moza
- Premios:0 i , TqQ5 í

L. A. Gonzále» 
Los Natos 
La Favorita 
Lonjazo
R. Aliaga C. 
La Suerte 
El Huingan 
J. D. Muñoz 
A. Herase M.
I. Yáñez 
Parral
El Gaucho
J. Donati

NOVIOS
iKVMKÍn •#/»«?■

(Wtcias «ttre^fí BftjM

ca recaeos

IHMftTADÜRA 
RELOJES y JOYAS 

tíUtHAHOl rot/ CAS! FS9 lAMOfO*

z

E. Saavedra No 
G.
J.
G. 
J 
O.
G. 
E. 
J.
H 
A

corre 
Cabrera 
S Olivares
Sepúlveda 

Molina
Ulloa 
Sarmiento Canales 
M Godoy 
Duque 
Vásquez

llSin puro . 
2ISertorio . 
."¡Acústica . 
4’Calesita . 
'•Descuido .
GIKabú .
7 Mi Chinita 
Rlrlandcsa . 
OlVladimir . 

lOEspumoso . 
U Maromtro . 
12(Nuit d’Hiver

Ich Dien 
Quemao 
Ojo por Ojo 
Calais 
Veráz 
Gontrán 
Torpedista Knoker 
Maidstone 
Salpicón 
Falkland 
El Maestro

De Primera 
Señoría 
M. Stael 
La Lister 
Mamy 
Kadhiga 
Michincha My Dolly 
Volage 
Lager 
Klorinta 
Nuit d’Eté

D. Galax
Hepa
Aga Khan 
AtatayJ. A. Rodrigue 
M. Laban
G. Valenzuela 
Chosnuenco 
V. Jotré

Ebro Siempreviva»
QUINTA CARRERA. — A las 10 15 A M 7"^----- i-----  ----------- —--- --- ------ ---------------dórese- inscripción: , M, _ pre mios: ® S.aop-ff ÍIT o; . o“ ?275 71” 4^*
S. Ponce 
Propietario 
D. Sando\«l 
R. Ravello 
R. Bernal 
Propietario A. Donati 
S González 
Propietario 
H. Pérez R. 
F Villa 
R Gómez

J. Carrasco 
J. Alarcón 
E. Saavedra 
M, Ocampo 
D Flores 

Salas 
Silva 

O Gutiérrez 
J. Herrera 
J E Ulloa 
A. Vásquez 
G Cabrera

I p.
1 L.
J.

I'Levantisco . 
finido . . .
3 Donaire . . . 
4IMiss X . . . 
üiC. Errante 
«¡ Don Genaro
7 Miliciano . .
8 M. Pinson . 
I) Quintana . .

10 Reñaca . . . 
JlIVisón . . , 
12|C. Largo .

571 9
5(> 1

I
53 3

Maidstone 
Poor Chap 
Parwiz 
Quemao 
Statu to 
Quemao 
Caimacán 
Nld d’Or 
Camacho 
Melchor 
Folletín Farol

La Soda 
Isadora 
Doreen 
Cincelada 
Coronada 
Primera Triple 
Bordighera 
Glboulee
Queen of the g 
Relinda
Stolen Kiss 
C. de Noailles

El Socio 
H. Pérez
E. Bouquet 
Los Tocayos , J. González a» 
b. a. Orellan* 
J. Ferrer 
H. Valdé» P Polanco 
Olrnué
S. Castillo 
H- Silva

SEXTA CARRERA. —A Ibr 1 I 20 A M   l -nn « _—, .
cap para ganadores. — Inscripción: $ 80 — Premlov íTonT i P,reml’ GALOPA. — 1.a Serie. — Handl- ------------------  --------------------- 1 remlos. j 8,000 al L.o; ? ],C00 al 2,o; $ 800 al 3.0 y $ 400 al 4.0

City Bell 
Kiss Mé 
Aurofobia Ejea 
Kaiserina 
Miss d-Orsay 
Voltuma Galopa 
Reina Alegre 
Bien Linda

E. Inda
D. Pérez 
M. Felíú 
Propietario 
Propietario 
J. Cavleres 
J. Melero
E. Cáceres 
J. Vial
J. Carrasco

J A. Herrera 
P. Flores 
M Ocampo 
Ab. Silva 
No corre 
No corre
R Cárdenas 
J. Molina 
H Duque 
B. Cornejo

ICiclón . . . 
2 Amor Pagano 
3|Agustín . . . 
lEspartaco . . .'•¡Kaiser . . .
6 Verbena III .
7 Volteo . . .8 Galopito . , 
O CabocIa . . .

lOITalquipén .

4
3
8
1
7

El Maestro 
Royal Alarm 
Sparus 
Isabellno 
Marryat 
Tanner 
Royal Alarm 
Gin Cocktail 
Saint Emillón 
Knocker

R. Labbé 
El Ideal R. Martínez 
U. Verdugo 
C. Quezada 
G. CasabonnR 
Capuleto 
Santa Erna Concepción 
M. Palma

SEPTIMA CARRERA — a las 11 55 A iw i kaa í "" ---------- ■ ■ ------
,CT. _ .OALOrA^ -«•»-]•

O. Jara,
E. Nannucci 
-- Inda
A. Muñoz 
J. Donati 
S. Reveco 
J. Cavleres 
A. Aguilera 
J. Suárez 
A. Donati
F. Rojas 
H. Pérez

E.
H J ara
G Sarmiento
L. Morgado
M. Quezada No corre 
M. Ocampo 
No corre
P. Flores
F. Santander
G. Cabrera 
A- Vásquez 
M. Ocampo

IPIlloico . .
2|Hhoshuenco , 3|Germln»l . . 
-l|Fadelro , .
5|Mr. E--------
GIDeify .
7|Infa.nta Paz 
8IInglés . . .
DIMonscigneur 10|Walpole 

llISlster Ann . 12|Sal]y . . .

.1581 B
■ ¡561 8 
.56 10 

«ro . . . . |SB| 7 
Beaucaire.|54|ll

,|53| 6 
.|52| 4 
,.|51| 1
.I51| 5 
.501 8
. |40 2

Kodak 
Campanazo 
Saint Emillón 
Piamonte Falso Dios 
Poor Chap 
Duraznlto 
Negrero 
Brown 
Falso Dios 
Milenko 
El Maestro

Pichanga
Dorama
YokoskaMurga
Azpeitía
Donnora 
Reina de Castll) 
China Town 
Walpurgis 
Dignidad
RubanerJe

I Suficiencia

M. Jara Choshuenc® 
F. Urrutia 
Primavert
L. A. PtVtx J 
Murga
ElycarR. HenríqUW 
A. Pcric Alicia Donati 
J. L. Praln 
Cote d’Or

O 
A. 
A. 
D
J 
R
J. A.
R 
C.
' ■ Donati

Jara Crijli 
Breque 
Sandoval Suárez 
Ravello 
Castro R 
Donati 
Berns!Kilk

H. Jara
A. Gutiérrez 
P Flores 
No corre

Sar,l>lento 
M Quezada No corre J. "
R
No 
No

_ x».erlpoló»‘

Herrera 
Cárdenas corre 
corre

llCacheteo 2IFiuicnlina . . 
3 .
4'Burbotón . . 
5 EicauiM, . , .
'i Ismir . . .
7 Leoncillo .
* T Amargo 
» Calería U .10 Euro rial .

11 Fochelila .

5

Kodak 
Almodovar 
Tagore 
Quemao 
War Boy 
El Perla 
Firmament 
Falso Dios Choclo 
Maidstone Kodak

Ice 
Pomaré 
Celerlna 
Burbujlta Estepa 11 
1-tlrÍM H 
Ptbona 
Odisea IT 
Cólórinche 
Esteps 
Telinga

Exlto
Sabina
Marval
Lindero»
Kosovo
Ebro Pochita 
Curralhu» 
r M di- M"’* 
GoalL. CUu«i»»«w
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ar
Nilo, Correcto, Padutina, Sugar Fly, 

Funiculi, Rodolfo y Curralhue se 
destacan en las otras carreras

APREp^CJ¿^°5?elXsocho com-
PETENCIAS del programa

Muy in Leresa n l e \---------
fl progrania que £_ 
esta tarde en el Club Híntcn 
la cartmn°hh0 
los han reunl[lo elemen-
f . L “ merecen entre si, por 

ciomnle. Cí.e,S" íinales emo- cionanies v dividendos elevados, 
premio -á™ m íeuni6n "» el niX Un.8. rldo ' «onaicional 

a»ltUn 10U mOte“ d«
Dúctil, a pesar de los 60 ki

lo?, por haber figurado con ele
mentos superiores; Ideal, que 
valé ma- que la mayoría, pero 
que sufrió una hemorragia na 
sai en su anterior presentación; Far Molto. reciente et 
cohador de Irene; Lustrín, por 
sus frecuentes figuraciones en 
el marcador y Nilo, cuarto de 
Atamán deben disputarse el 
«tJ0 de honor en los tramos fi

* ,SS1 Sía S’ J?V'xr!.T'r p-'íí0-- ----- pj niter 1
dejando en los placés a' Far 
Molto con Dúctil.
CORRECTO EN LA SEGUNDA 
, En segundo término saldrán a 
•a cancha los competidores del 
premio ■Quemazón”, sobre la 
SSU}^.dístancia y de análogas 
condicionen que la prueba an- 
penor. _° sea para caballos de 
rM S » nos que no hayan gana, 
cío. En esta prueba no partici
para Escarpín.

Connaught, tenido en gran es. 
tima, en ,u emule y muy poco 
ro,L1?n;,C0V1J!Ct0’ pOr el cuarto 
puesto logrado en la prueba 
ganada por Curralhue: Tramno SO. rinn oís ___ '_ ■    xiaiuuu.
so, que en este conjunto pue
de corresponder a sus aprontes 
en puvado;- Festal, con discre
ta actuación en la prueba ga 
nada por Irene y Ruby Keller.

™ «w que eni-
hav Charl° y Juza, son los
or¿ 1 Si “T,..??.6? Probabili-

Al y y seller,eí teiceia en la carrera que emir i natarmi ....
que busbar entre ellos el ¿re 1 ^"dldatos C0£ más Pr°babili- 
sunto ganador 6 pre dades Pafa adjudicarse la re

Nllc tras nr^ronciy estan I . C°-

COPIADOR DE
TRASPASO

PARA TALLER DE FOTO
GRABADOS, 

asentarse:

rrecto para el sitio de honor! 
dejando en los placé? a Con
naught con Tramposo.
P.ADLTIN/T EN LA TERCERA

En tercér lugar se correrá un 
handicap sobre mil metros, en 
el que se enfrentarán varios ve

, loces animales.
1 Perusa. ^ue fué batida estre
chamente por Féride en su an
terior presentación: Atamán, 
vencedor de Correcto en su áh

( terlor presentación; Dinah, con 
1 £1°nfí?sas performances en el 
Hipódromo Chile; Padutina, de 
trotada en su anterior por Fé
ride y Perusa; Chancleta, que 
esta volviendo por sus fueros; 
Voltereta, muy cotizada cuan
to triunfó Escama; Salte

La situación actual del
Concurso de Pronósticos

del Club Hípico
Después de las últimas reuniones turíisticas, la 

posición que ocupan actualmenfe las ocho prime» 
ras publicaciones en el Certamen de Pronósticos aus
piciados por el Club tiipico. es la siguiente:

“LA NACION”................
"El Imparcial” ., .. 
“El Diario Ilustrado” 
"La Huasca".................
“Ultimas Noticias”., 
“El Sol”.........................
"La Hora" .. ., ,. 
“El Mercurio” .. ..

G. 1».

I ■ ................. I

Programa del domingo 
próximo en el Club Hípico

Nuestros favoritos para 
la reunión del C. Hípico

46
43
42
41
37
32
31
26

184
176
192
170
169
167
168
180

Agua y Anónimo, que son es. uno de los nombrados no sirven 
pléndidos barreros y Pintoresca, todavía para formarse una idea 
un dato muy corrido durante exacta de sus calidades.
la semana, han de luchar bra- I Como puede apreciarse, esta 
vamente por el primer puesto ¡ carrera la puede ganar cualquie- 
en la recta final y el que se hn- —x.j. . .
ponga lo hará por estrecho mar 
gen y posiblemente acompañado 
de un dividendo elevado.

Reconociendo la, dificultad del 
pronóstico, asignamos el primer 
lugar a Padutina, prefiriendo 
para los placé? a Chancleta con 
Salto de Agua.
SUGAR FLY EN LA CUARTA

Otro de los handicaps de mil 
metros se disputará a continua.

ra de los anotados, siendo nues
tra carta, para ganador la po
tranca Funiculi, y para los pla- 
cés destacamos a Jacobina con 
Payaso.

PROCURA EN LA SEXTA
La sexta carrera, premio “Que- 

□íro”, y que hace la¿? veces de 
clásico de la reunión, s« disputa
rá sobre el recorrido de dos mil 
metros y los numerosos retiros 

vytiWiiua_ > que so han producido han deja r4n’ele°meito?rfrSnl1C1ia de meJ°' ! do la prueba reducida a cinco 
uUe la anterlor- ' competidores: Procura, Trenti- 

rArrA barrera y que na, Roland. Bonheur y Cité. El
® cree5; íUS **2* ’’J“

PRIMERA CARRERA. — 1.200 
ME 1K4M

1 Barrymoie, oo, a. Gutiérrez, 12
2 Hoeuerer, .o4^ P. .FiorCo, a.
3 Yéicno, a4, O. Ulloa, 9
4 El Kanal, 53, L. «oariguez, 2
5 rrec^ptoj, o3, J. üiiva, 14
6 vrosii., 5,j, G. .-sarmiento, 6
7 Beyruüi, ó2, G. Uaorera, 7
8 uimnciet», 52, A. Bravo, 1
9 Giadíadore, 52, Ab. ¿Silva. 3. 

lu Alma, Negra, 00, E. Canales, 10 
Ji Bayard, oO, B, Cornejo, 5
12 ctoerlo, ou, J. Molina. 11 
’ ' cucnuileta, 50, M. acampo, 13

_ Pernod, 4v, A. Vásquez, 4 
SEGLNDA CARRERA. — l.LUU 

METRO,S
1 Margerit, 5d, B. Cornejo, 16
2 Chicharra. 56. J. Olivares, 13
3 Crucero, 56, L. Ahumada, 7
4 D. Gold, 56. O. Ulloa, 1
5 Kaput, d6, J. Silva, 11
6 Leuli, 56, F. Santander, 10
7 M. Astray. 56, ¿. Alarcon, 14
8 Pasatiempo, 56, P. Flores, 17
9 Peregrino, 56, H. Inda, 2
10 Rosaflor, 56. J. Herrera, 12
11 Siga Sign, 56, H. Duque, 8
12 Soicx, 56, E. Saavedra, 15
13 Wiesbaden, 56, E. Ulloa, 9
14 G. Vieja, 54, L. Rodríguez, 6
15 La Serena, 54, M. Ocampo, 5
16 Marnlcre, 54, A. Gutierrez, 3
17 Mlllanca, 54. G. Sarmiento. 4 
TERCERA CARRERA. — 1.100

METROS
1 Conocido. 58, Ab. Silva, 6
2 Palit-ué, 58, G. Sepulveda, 10
S Titú, 58, O. Ulloa, 5
4 Tolú. 58. E. Saavedra, 18
5 Diamante, " *—”---- *
6 Diana VI,
7 Faithless.
8 Hábánlta,
9 La Grupa.

10 Leonardo. .
11 Morelos. 56, __________
12 Netouco, 56, L. Rodríguez, 11
13 Romance, 56, J. Morales, 2
14 T. Largo, 56, N..........--------- j

ti
J.
A.

O.
56, S. Arellano, 1
56. M. Quezada, B
56, E. Ulloa, 3
56, B. Cornejo, 12
56, A. Gutiérrez, 13
56, P. Flores, 14 
‘ L. Salas,' 17

2 Infidente, 58, O. Maíra, 11
3 Ourtohilongo. 57, J. Silva. 17
4 Don Genaro, 57, J. Herrera, 13
5 Narceta, 56 E. Saavedra, 7
6 Sertorlo, 54. A Gutiérrez. 15
7 Brillantina. 53. B. Cornejo, 5
8 Oh. Brandy. 52, P. Flores. 3
9 Chirimoyo, 82, L. Rodríguez. 10

10 Delantal, 51, .7. Alaxeón, 4
11 Kabñ, 51, J Molina. 9
12 Mi Chlnlta. 51. O. UUoa.
13 Niblinto, 50, M. Ocampo 1
14 Afghan. 49, F. Santander. 6
15 M. Tresor. 48, A. Vázquez. 14
16 Glorificado, 46. J. Rodríp-uez, 13
17 Nllo. 46. A. Bravo, 8
18 Sudermann. 46, G. SepúlvedA. 2 

OCTAVA JARRERA. — 1.300 (
METROS

1 Azaque, 60, N. N. 18
2 Puebla, 55. J. Carrasco. 18
3 Stlngarée 52, J. Alarcón. 14
4 Insignia, 49. J. Molina, 6
5 Pompoon, 56. M. Quezacla 7
6 Alí Bey. 56. J. Morales, 9
7 Convallaría, 56. J. González, 5
8 Arabesco, 53, C. Rebolledo. 15 >
9 Oberdán, 52, " ™-— -

10 Ball. 48 B
11 Averno. 46. M. Ocampo, :
12 Dargelin, 46, O. Malrft
13 Dioniná. 46, H. Duque. 17
14 Fenomenal, 46, A. Vásquez, 16
15 Férlde. 46, G. Sepúlveda, 8
16 Pehuenco. 46, L. Jara, 8
17 Perusa. 46, A. Bravo. 11
18 R. Sylvia, 46. J. Rodríguez, 12

P. Flores, 2 
Cornejo, 10 

~ i

A.

”W-1. a carrera: Nile, Far Molto y Dúctil.
2. a carrera: Correcto, Connaught y Tramposo.
3. a carrera: Padutlna. Chancleta y Salto de Agua.
4. a carrera: Sugar Flyr Fenomenal y Milanese
5. a carrera: Funiculi. Jacobina y Payaso.
6. a carrera: Procura y Cité.
7. a carrera: Rodolfo y Barina.
8. a carrera: Curralhue, Pepe Lucho y Coco y Cana.

INDIGESTIONES 
ESTREÑIMIENTO 

BIBLIOSIDAD
ns jbeore-s enemigos, porqoe lo molestarán a cada. »•- 

mente y arruinarán su salud. Mantenga sus intestinos toj 
páo. su hígado en buen funcionamiento, con 

Cápsulas y Comprimidos.

MAZZETTl
ROMERO-HERMOSO

Par» el hígado y Jos intestino»?: quien las usa te* 
Base: Jalap. Escamonea. Sen.. Tnrbil. (M. R.1

HIPICO
1.500 metros.— Tremió QU BRIDO.-— Serie B_ — Jinetes apr*«

■ ' Pésn: 50 kilos.— Recargo de 1 kilo po)PRIMERA CARRERA: a U 1.30 p. _
dices.— Para caballos de 3 años, que no hayan ganado.— —  ----- „
cada 5 1.000 o fraccón mayor de $ 500 ganados.— Inscripción: $ 80.— Premios: $ 8,000 a! Lo; 1.60» 

pesAs ai 2.o: $ 800 al 3.n. y S 400 al 4.o.
I. YáJlez R. Cárdena* 1 Dult-ll . . 60 3 Pantera Desdeñosa El Oróme
J Medina B Manriquez 7 Ideal . 57' 7 Knocker Loquita Pasatiempo
H. Pérez. D. Neira 3 Fír Molto 55 9 Quemao Far Away H, Pérez
E. Mórlce S. Arellano AILnstrín . . ¡55 10 fiandalí Dusting D. Yáfiez
J. F. Salinas J. González Slmperator . . 33 1 S. Ihnillon Tirana E. Morice
D. Yáñez V. González 6 H. a Drlten 52 6 Oltoyen P. del fio! Palomar
A. Muscatt J. Rodríguez 7 Nllo |5J[ S Poor Chap Nómade Ls. Unión
R. Duque O Maíra .8 A. Triste . ¡50|12 Alma Tad cm a La Quinw-ila, R. Duque
L. Y'áñez H. Duque SLKosmOs „ . .'50 5 Soft K1R3 Me F. Fontecllla
P. Valderrama J. Castillo W Matón . . 50 15 Guardia Rojo Marida E. Vanras S.
A. Zúñigo. A. Vásquez 11 Monlrrai . 50' 4 Poor Chap Mi Paca Ce cor
J. Carrasco J Becerra 1.’¡Pasto . . .50,11 Maidstone Piura ü Colorado
B. Sea la G. Cabrera 13 Satanela . •19 2 Charmer La Plnguina E. Scaía
A Echeverría B. Cornejo 11 Anlrette . , 18 1 1 Citoyen Fontaine Don Calixto
E Rodríguez L. Ródríguaz 1.-» Herrine . . J48;13 Brown Rechifla U B. Lagos

--7 “ ...... ex pu
blicó cree; Fenomenal, vencido 
estrechamente por Alí Béy y 
además gran barrero; Tango 
Bar, que no corrió una prueba 
afortunada en su anterior, pues 
lo amagaron desde temprano en 
sus posiciones; Sugar Ply, que 
partió rezagada en la prueba 
ganada por Suzanne a Salvi. 
va. Mllañera, grán barrera, y 
Prince d’Or que acaba de caer 
derrotado a duras penas por 
intrépido, son cartas que bien 
se merecen entré sí y que no 
es poilble eliminar sin temor a 
etiuivócarsé.

Como Sugar Fly demostró en 
«h anterior habér recuperado sus 
formas, le damos el primer pues
to en el pronóstico, dejando para 
los lugares secundarios a Feno 
menal con Milanésa.

FUNICULI DÉ UN VIAJE
Especial atractivo tiene la 5.a 

carrera, sobre 1,000 metros, para 
productos de dos años ganadores.

Fuhlculí, que ha demostrado 
pasmosa hgere¿á en sus anterio
res presentaciones: Jacobina, gran 
barrera y que además cayó ven
cida por Gergovia; Payaso, otro 
buen barrero que finalizó muy 
bien en la prueba ganada por 
Jacobina; Huachoculébra, por su 
yelóéidad que ya le ha valido ud 
triunfo; Malilme, otro producto 
corredor, pues ganó a Zagala al 
gran estilo; Pegaso, vencedor de 
Cardehal y en forma holgada y 
Senaturía., que ha progresado en 
sus últimos ejérciclCB, téndrán sus 
decididos partidariós, pues las pre 
saltaciones én público de cada

. N. 19
15 Fusa, 54, J. Carrasco, 8
16 Marejada, 54 R. Cárdenas lü
17 Pajiza 54 J. González 7
18 Punitaqul 54, N. N. 13
19 Santlta, 54, H. Duque, 4

CUARTA CARRERA. — 1.300 
METROS

1 Jellícoe, 58. R. Cárdenas. 12
2 Histrión, 56, Ab. Silva 11
3 Espumoso, 55. S Arellano, 4
4 Colecta, 54. P. Flores, 8
5 Filipina, 53. O. Maíra, 13
6 Samovar, 53, L. Jara, 3
7 Unamuno. 53. J. Rodríguez, 1
8 Ventisquero. 53. J. Moiíles, 10
9 Armistice. 52. L. Salas. 3

10 Helena, 51, L. Rodríguez. 9
11 Chatreuse, 50, B. Cornejo, *
12 Chicha C. 50, G. Sepúlveda ©
13 Acústica, 49, G. Cabrera, 7 

QUINTA CARRERA. — 1.600
METROS

1 Azaque, 53. J. Carrasco. 1
2 Stlngarée, 46. L. Jara, 10
3 Coquelicot, 53, J. Morales, 4
4 Leonclllo, 53, J. Herrera, ©
5 B. Nieve, 50, B. Cornejo, 2
6 Verbena H, 50, P. Flores, 7
7 Volterra, 50, ¿. Molina. 3
8 Guaulemu, 49. F. Santander,
9 Loncocapiro, 48, M. Ocampo, 

10 Zulé 47. E. Ulloa, 5
SEXTA CARRER1. — (CLASICO) 

2.600 METROS
1 Fatelito, 59, P. Flores , 3
2 Mláter Lee. 58, A. Gutiérrez, 8
3 Roland. 55. O. Ulloa, 6
4 Mercurial. 53, J. Herrera, 3
5 Rothschild, 51. L. Salas, 4
6 Tail, 49, J. Molina, 2
7 Volteador, 40. M. Ocampo. 7
8 Pepe Lucho. 46. H. Duque. 1 
SEPTIMA CARRERA — 1.600

METROS
1 Pálpi. 60, E. Aeenjo. 12

ra. cuyas excepcionales aptitu
des para pista pesada las ha 
puesto de manifiesto en sus úl
timas actuaciones.

Está demás advertir que nue
vamente la hija de Macón de. 
Tenderá nuestro pronóstico, no 
obstante los 62 kilos que cargará, 
ya que se mantiene en gran for
ma y encontrará una cancha 
tanto o más barrosa que en su 
anterior compromiso. En el se
gundo puesto destacamos a Cité, 
también barrera insigne que aca. 
ba de imponerse sobre Bozuloco. 
RODOLFO EN LA PENULTIMA

Manicero y Khamil no parti
ciparán en la penúltima carre
ra, handicap de velocidad 60. 
bre mil metras, en el que se en
frentarán reconocidos flyers quo 
hacen esperar uha emocionante 
llegada.

Rodolfo, que atraviesa por un 
buen período y tendrá a su fa
vor el estado normal de la can. 
cha; Zuncho, que ya mostró las 
uñas al imponerse en brillante 
forma en un llásico; Peterhof, 
un dato muy corrido y Barina, 
por la forma como se impuso en 
su más reciente presentación so
bre Talquipén. deben estar muy 
coi Lados en las apuestas mutuas.

Indicamos a Rodolfo pára el 
primer puesto con Barina para 
escoltar al hijo de Champignol 
en el disco.

CURRALHUE EN LA FINAL
Clausura la interesante reu- 

ñión el premio "Quillóta”, otro 
handicap de 2,000 metros, que 
cón los retiros de Geranio, Con. 
rado y Borbótón quedó reduci
do a oého competidores.

Arétiño que ha quedado en un 
lote inferior a sus aptitudes; 
Pepe Lucho, que ha figurado 
honrosamente, habiendo f—bltá- 
dn a Trentina. y Volteador últl. 
mameaté: Coco y Caña, que rea
parece después de regular des
cansó; Cúrrálhue, qué será cen

1
i

E

AVISO

J7'11',!° ,<i,VE Handicap.— Inscripción:1..000 al l.o, > ..400 al 2.0; .< 1.200 al 3.o. y

CONCURSO

SEPTIMA, ¿AÉ 
caballos de 3 
Préiñló»: 7,000

J- Mólifti 7
M. Oóanípo Á
No «Jorfe &

rada 
uitro

6
8

Pérez 
Card anas 
Pérez 
Ciitro R.

e 
« 

. 4 
,:«| 7

No 
J. 
J. 
J. 
J.

Ql IXTX < tRRERA; - _.........
años ganad •re-.— P? o: 50 kilos, 
ganados sdbré $ A,000.— In scrip

• «1 4 
. 58 7

CUARTA CABRERA: a Us $.05 P. 
caballo de 3 años y ----
PVernlos: • 15.50(1 a] “•

SEXTA CAKKWlA: a las 1.15 1> M._ 2.000 metros— f- ■
MAO— Para caballos dé 3 años S I2ñ—Premio*.- V 12 MO alTó- 

$ «no al l.o

SEGUNDA CARRÉBA: a lía 2.00 P. M__ 1.300 metro*.— Premio QUEMAZON.— Serie A. — Jinetes
aprendices.— Para caballos de 3 años, que no hayan ganado.— Pe so: 50 kilos.— Recargo de l kilo 
por cada * 1,000 o fracción rrtavor de $ 500 ganados.— Inscripción: S 80.— Premios: S 8,000 al l.o;

S 1.600 al 2.o; $ 800 al 3.O. y * 100 al 4.O.

TERCERA CARRERA: a las 2.30 P. M.— 1,000 ñietros.— Premia QUIDAM.— 3ji serle.— Pura ca
ballo* de 3 años y más que hávan ganado mayos de s 10,000.— Han dlcap.— Inscripción: 8 60.— Pre 
míos: S 6.000 31 l.o; 6 1.200 al 2.6; $ 600 al 3.0, y S ,ÍOO al l.o.

SEPÍDía <^A*^ER\ a laá 4.50 P. M.— l.OOO 
O« ñe a años r más. óue háyán ifánáflo

PrÓTrtlos- 7.Ó0Ó ai l.o; * 1.40Ó ál 2.O; g 70Ó 41 !

_ _.., T.. M.— 1,00o metros — Permio QUERELEMA 2.a. .«erie.  Par»
t májñ que hayan ganado mas <J» s 10.000.— Handicap.— Inscripción; « 65.— 
l.o; $ 1.300 al 2.o: s 650 al 3.o, 1 S 325 al 4.0.

a la- 3.33 r '1— 1.000 metnx— Prrmlo ql I KE1.1X A._ para pro.birtoa de 3
Revirgo I k-lo i>jr cada $ 1.000 o fracción mayor de S 500 

3 loó *d 4.7 Pr''"11“-: ■’ ’-"W 1,1 1 s 1’1W “l ~o; > Í00 al 3.0, y

“LA NACION

J. Cavlerea
D. Yáficfc 

. Rodríguez 
. Scáía
. Guerra

D. Sotomayor E Ulloa UConnanght . L57 15 Poor Chap Contenta Sán Juan
J Donat: G. Cabrera 2 íorrecto 5-1 i 3 Trigal Correcta S Levy
H. Pérez No corre 3( Escarpín 53 12 Sandals Salpura Lo Aguila
E. Rebolledo J. Castillo 4|SemlUón 52 * Oommu res- Semilla Sublime
J. E. Bustamant R. Cárdenas □¡Tramposo . 5*| 1 Dladochos Transan üsión Chíllán
O. Silva Ab. Silva 6'Dorfnr « 51 9 Arma tour M de Oro París
J. F. Salinas G. Sarmiento 7 Itata . . 51 5 Poor Chap Igriega A Gutiérrez
E Inda S. Aréllano .8 Mañlca 51,10 Sir Berkeley Maña Los Triles
L. A. Orellana D. Nélra SIMontgomerv . !si lia Quemao Malica A ClampL
A. González J. Rodrigué® 10|A, Sul«.te .50116 Cito ven Nájera F. Cruz
C. Quezada A Vásquez 11 Halboa |50|14 Agorero Bad a Ion a J. Franco
P. Valderrama R. Aguuár 12 Testal . . . .'50| 2 Guardia Rojo Festa Exito
A. Lab B. Cornéjo 131 Salaam . .1501 4 Tagore Sinfonía La Puerta
R. Celpa S. Arellano 14|Tfo Tom ’50¡ 7 Nld d’Or Oámma L&ü Brujas
A Muñoz L. Miranda 15|Ch. Dulce . 19 fi G. Imperial Cúspide J. Brattl
M. Rodríguez L. Rodríguez 16 Ruby Keeler ¡•mili Buñuel ito Clihimoylta A. Gatlca

COCOA FEWTONIZABA

PUPILOL
Se llamé él eéplcíflco pár» rfc- 
fctVnédídés de j¿ viatá. Quita 
la irritación, suprime ]* sftpn- 
raclón. fortifica. 1* mas* del 

jo. dando uóa vista ¿ñvlflia-
fiá.’é: Su Hato de 21m<*

ducido por Pedro Flores y que 
ataba de imponerse estrechamen
te sobre Femey y Pillolco. par 
sus condiciones espléndidas de 
barrero, complican bastante la 
selección del lote, por lo que no 
sería raro que un dividendo^ ele
vado subrayara esta reunión.

Indicamos a Curralhue para 
el primer puesto, con Pepe Lu
cho y Coco y Caña para los 
otros lugares qúe pagan diriden-

Certificados de limpieza para personas aseadas
que viajan en 3.a clase de FF. CC. se darán en el
Vacunatorio de la Dirección General de Sanidad

INOE PENDENCIA N.o 2

de 9 a 12 y de 2.30 a 7 P. M.

El Director General de Sanidad

c. 
J.M.
H.
H.
A.
E.___
A. Muñoz
J. Cárrásco
A. Bregue 

Sepulveda 
Castro

Quézada
Carrasco 
Rodríguez 
Pérez 

Cisternas 
Valdivia 
Scaía

E. 
A.__ __
R. AStudlllO 
J. Cávlerés
F. Peralta,
M. Bárjéra
A. Muñoz 
J. Melero 
A. Cavieras
F. Chamorro 
L. A. Visque?. 
C. Ruz
J. Duque

M. Quezada
N. N.
L. Rodríguez 
J. Carrasco 
J. .Ollvaféa 
No corre
J. silva 
J. Mora lea 
B. Cornélo 
P. Ploré.- 
Ó. S^púlvéda. 
No corró 
J. Griéte
M. Ocarrtpo 
G. Oábréra 
G. Moralé» 
L. Sela^ 
No corre
?. Ullox 
A. Bravo 
A. VáMiuez
N. N.
L. Miranda

licónaut . . . 157113 
3 Perilsa . . . *¡7¡ 7 
3 Sarraut . . . 56 22 
VAtaman ■ . . <55 3 
¿|Dlñ<h . . . 155119 
GIRucamahqut . 154 6 
7 Ukarl . ... 54 1 
« Perla Fálsa ■ 53 12 
9¡Padutlná . . 51 8 

ib|ChancietA . 5Ó11 
lllHnelén . - .50 1 
12|Volteréta . . £0 9 
IBiS (le Agua 49123 
U Yélcho . A9 5 
15'Anónimo . . 48'20 
ÍRjPlntoresea . 48 15
17|Prettj Polly 18,10 
18 Barrymore . 47 13
IñjGabácllo . . 47 21. 
lo Armistice . 16 ’
21 Highness . . '4616 
2'JjKannita. , . -If.14 
í.-JLIgíteza .. l<n

Omer Eme th 
Isabelino 
Buñuéllto 
Urblón
Omer Emeth 
Bacchus Rex 
Champlgngl 
El Perla 
Ba yace to 
Sandals 
Jiussfi.rd 
Noctovision 
Kodak 
Yelmo 
Paparrabias 
Stockwell 
Shylock
Etón 
Peter Pan 
Arma teur 
Poor Chap 
Poor Chap 
Eton

Imperia 
Polígama 
Corlsande 
F Bruta 
Oca 
Rari Ruca 
Ukelele 
Mohorra. 
Putsuranka 
L. J. 
Marsellesa 
Otra Volta. 
Alma Latina 
Retenida 
An tilla 
Dorlna 
Roulotte 
Marianne 
Sin Duda 
Royal Fancy 
High Flower 
Kanna.
Allta.

F Sta. Cruz 
J. Carrasco
A. Gatlca 
H. Pérez 
Jazz’ Band 
Eliana
F Sánchez 
A Valencia 
Llncoyán 
Santa Isabel 
Tarapacá 
Riecreo
B. Lagos 
Yelcho
F. Peralta 
J. D Muñoz 
O. Muñoz, R. 
Capuleto 
S. Agliátti 
F. Chamorro 
Sta. Matilda 
Las Baleares 
José Duque

Vidrios 
Planos 
PlVOLSTRA7
OGAMOS PEDIR 
RESUPUESTOS 

1 HIGGINS 2284
ELEFONO 61636

A, Breque 
E. Inda
O. Jára 
H. Pérez 
R. Duqué 
J. Carrafco 
A. Castro
P. Polanco 
A Muñoz
O. Silva
G. va.lenéuélA
J. Suárez 
J. Cavlerés 
J Rodríguez 
L. A. Táftéz 
R. 
R. 
D. 
J.

Nto corré 
J Hérrexu
O. Jará
N>ó corre
L. filias 
O Wlóá
J. OrellRóa 
O. Maim
J. MÓHná ,
G Sármiypto 
M Óécmjxi
Nó porro 
L JAra
N<5 corre
H. Dqque
A. Bravo
A. Vásquéz
M. Siles
" Ulloi

ll.Makassar . 58 15
2,Chatelaine . 57 18
3 Dallla . . 54 7
l La Sin ventura 53 19 
5 Asparagus . 
6'PanChomr . 
'¡Fenomenal .
AValdcpeñfts 
ÜIFilo . .

lO|lnstAntáneá 
JlTtnñgo Bar 
12¡Cute Éyes . 
13 parrntita . . 
14|Ser Gut 
15,Sugar Fly ,
16 Ktifnmel
17 SlilanMa .
18 'Xndll 
l'l P. Inte d’Or

! Tagore 
Sparus 
Kodak 
Mllenko

i Ultimo Día
i Pib’ 
Falkland

! Lunático 
Falkland
Nafreto 
Eton 
Milímetro 
Statute 
omer Emeth 
Léteo 
Henry Lee 
Be Quick 
Noctovision 
Joy Bird

Oelerina 
Lady Love 
Pichanga 
Farándula, 
Erttaña 
Guinea 
Bachka 
Majestad 
Porcluneula 
Trapalón a U 
Royal Fancy 
Bohetolénne 
Pinganilla 
Indirecta 
Sugar Bird 
Kamara 
Acuarela 
I tallaba 
La Tltlna

Marra! 
Williams
M. Jara 
F. Lyon 8.
R Duque- 
El Oromo 
Shanghai 
Albagnac
L. A. Gonáüóí 
Metralla.
Poeochav 
Kosovo
S. Lyon 
J. Rodríguez 
F. Fontecllla 
J. A. Lira 
L. Moya 
V. Ortlz
A. Angellín!

Estando vacante la suplenéia 
del. cargo de Ayudante 2.o de 
Anatomía Patológica del Hos
pital Van Burén, con renta de 
600 pesos mensuales, mfts gra
tificación del 25 por ciento, ae 
ruega a los señores médicos 
que tengan interés por desem
peñar dicho cargo, s» sirvan 
presentarse a la Dirección del 
Establecimiento.

El Director.

HOSPITAL CARLOS V\N 
BUREN"

Llámase a concursó interno, 
liara provéér en profiledad el 
cargó de ayudante ¡.o sec
ción Urología, con réntá dé 450 
posos mensuales, fñis gratifi
cación del 23^ .

Bases y antécedéntés en la 
secretaría del establécimiénto. 
hasta el 7 de julio óróxlmo.

LA DIRECCION.

Miranda
R. Duque
R. -----
H.
C.
C.
H.
I.
L. A. Pftrada
P. Polanco
J. Cavleres 
m. vivónos
J..I. Bastarrlca - - —____ _

Corrales: 2 con 3 y 5 con 8.

Duque 
Pérez R. 
Quezada 
Quezada 
Péréz 

Yáñez

j . Morales
O. Ulloa 
No corre 
Mo cortó
J. Cárrasco 
A VÁ=quéz 
B. Ccrnéjn 
M. Oc&mpo 
J. Molina 
Du&fto
P. Flores 
H. Duque 
G. Sepulveda

1 Funiculi . ,
2,Jacobina
3 ■!nncada 
l Kurur .
5 11. Culebra 
o M. Antontera 
7 Payaso . .
S Málllme . .
S i Pega to

10 Senaturía ,
11 Andaluz
12 Blas Pascal 
13Chftluba . .

Tupé 
Negrero 
Qulrón
King Humond 
Duraznlto 
Negrero 
Firmament 
Bacchus Rex 
Maidstone 
Quemao » 
Milímetro 
Duráznlto 
Stockwell H

Fantástica 
Flymg Glrl 
Juneacea 
Leroe 
Embajada 
Charra 
Sal de Agua 
Parlamentaria 
Pedrada 
Se Fué 
Andaluza 
Baroda 
Chasquíta

Los Cinco
E. Bouquet
R. Duque 
Alone
I*. H. Godoy 
J. L. R-ulv. ‘ 
La Morena 
D. He arique» 
Espejo 
A. Bouzovt
S. Lyon 6. 
M. Vival lo*
F. Palomo

L. H Labra 
A. Breque
F. Peralta 
S. Miranda 
É. Cácerés
G. Válénzuelá
D, Galas
J C. Castro 
A. Cáviéfés
E. Molina

No corre 
P. Fieras
A. Gu^érréz 
No corre 
O. üllce, 
A Visíjuez 
No corre 
No corro 
E Ullññ 
ÓUdOfto

corro
Carrasco 
Beóerra 
31 Iva 

-. Gonfcáléz 
O. Oá brera. 
J. MOl’hk

SO «torb 
UdÓÁO

2 Procura . 
J.Trentlna 11
1 Far iVr-t . .
5 Roland 
6iReOhéTir 
7 GaJarrita
R Rothschild

. . . .
10 Volteador

1 Dalcahue , . 59 7O -   .R a
. 56 9 

55' 1 
52,10
50 5 
4?, R 

6 fi
47 4

Isabellno 
Macón 
Trcsiete 
Nid d’Or 
® Maestro 
El Maestro 
Caimacán 
Cofñniuter 
Spatus 
Noctovlsióñ

Dakota 
Prollta 
Vendetta II 
Flesole 
Rhona 
Bombarla 
Guatemala 
Rhona 
Cltoyenne 
Otra Volta

El Rosanno 
G. Valdés 
No me Olvidr- 
C. silva 
Dublin 
Sánta- Etíw 
S Molina 8. 
El Convento 
J. S. SepuD-.'-d*1 J Aiquei '

1 Manicero . . 66 9
2 Rodolfo . . .150 5
3 Zuhcho . . . 55! ñ
4 Peterhóf . . 51 1 
STctldna . , «Dio

¡“ Patache . . . 49 * 
“ Rvrina . . . |4R

Cutama ... 117 
Khamil . . 17

lOTálqulpéh

Nitrógeno 
Chainpignol 
Commuter Pibe 
Brown 
Nitrógeno 
Tagore 
Almódóvar 
Bayaceto 
Kftoékét

Flapper 
Rada
Zobeida 
Bnchka
Alaria 
Pinganilla 
Belle Aliáncé 
■Cul hal cura 
Huérfana 
Bíén Linda

E. Lyon 
A. Ponce
J. Rodrigue* 
Bella vista 
8. Guerra 
La Paloma 
P. Polanco 
A. Benaxeñta 
Santa María 
M. Páitña

—__________ ___ . S M 3.O. y 6 5ÓÓ ál 4.Ó. * ’ 0 al lol S 2.000 Al 2.o|
E Nannucél 
H Pérez
J. E Bustamartt 
E - Morice
P. Polanco
0. Mufle*
O. SaLdoval

Rodríguez
O. Jara 
D Váne?.

U Rodriiniu

F Aseñjd 
J. Carrasco 
NO corre
A- Gutiérrez 
Nó potra 
J. Mca-altá 
No corre 
J- B©c«rr* 
P. Ploras
M Oo*-mpc

lRlpley
2'Arétiño
J Géranlb . . . 58 h 

<1|JLüého 5A 2 
S'Cóñrado . . iMi 5 
?!SSUDc*ña 
8IPolvori*nu. . 
9|CuiT*ltiue

1 n.ptijohN»
• 1 <^irime<

ÓAnitfáiíázó 
Agorero 
Néfrnsto 
gufUtftito 
El Maéstrn

Jaxhacho 
Di©*

Kodak 
Buñuelu,

Altiáihu
Bueni séa* 
My Dollv

Mainu*
Pichanga

Tilicuta 
CóTontch 
Mini M de B 
? Morice 
Baftt* Élvlra 
Pasatiempo 
L! nderoa

° &
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Viadallolid venció ptr koí«
2.o ROUND A “CACHARR MORENO* TEATROS CINES

Jorge Guzmán Pa
lacios, regresa al 

país
Resultados ■ de los encuentros de anoche en el 

Teatro Caupolicán
La popularidadd de los cam

peones amateurs Oscar Viada
llolid y Raúl Moreno llevó ano
che al Teatro Caupolicán una 
numerosa concurrencia con mo
tivo del combate que estos pu
gilistas efectuarían en el men
cionado ring.

El segundo preliminar entre 
Ramón González <E1 Fausto) y 
Víctor Maturana fué un com
bate reñido en que el jurado 
declaró empate.

El semifondo logró entusiasmar 
a la concurrencia. Combatieron 
en 8 rounds René Sánchez y Pa
blo Garrido.

Los primeros 4 rounds fueron 
equiparados, destacándose-al ini
ciarse el 5.o, Sánchez por su 
agresividad y precisión en los 
golpes.

El 6.o, 7.o y 8.o rounds fue
ron parejos, pero el desarrollo 
anterior dió una pequeña ven
taja al boxeador René Sánchez, 
quien fué declarado vencedor por 
puntos en 8 rounds.

EL MATCH DE FONDO
Subieron al ijing Raúl More

no <58 Kgs.) y Oscar Viadallo
lid (60.700 Kgs.>, quienes fue- 

Jones y R.

ron aplaudidos con entusiasmo 
por la concurrencia.

El primer round tuvo un des
arrollo violento desde los pri
meros golpes. Las acciones fue
ron parejas,

Viadallolid imprimió un tren 
violento, pero no pudo dominar 
el ataque de frente de su con
tendor.

EL FINAL DEL MATCH
Viadallolid comprendió la in

ferioridad de su rival y lo atacó 
en el 2.0 round con fuertes gol
pes al cuerpo y especialmente a 
la cara.

El fuerte castigo de Viadallo
lid produjo su efecto y el Ca
charro cayó K. D. por 2 se
gundos .

El Cacharro se incorporó y 
Viadallolid golpeó nuevamente el 
estómago de su rival haciéndolo 
caer nuevamente. Esta vez el 
referee contó los diez segundos 
fatales, declarando vencedor a 
Viadallolid por K. O. al 2.o 
round.

El programa de aneche efec
tuado en el Caupolicán ha sido 
del agrado de la concurrencia.

Los encuentros, por su técnica 
y agresividad agradaron al pú
blico.

Carabantes

Teatro
Comedia
HOY JUEVES

Gran Matinée

a las 3

FESTIVAL DE
DANZAS

MARUJA

"AGUILAS SOBRE EL MAR”

"Aguilas sobre el mar’’ es una nueva película de avia
ción que ha producido la Warner Bros y que ha dado a 
conocer ayer la pantalla del Teatro Victoria. Esta cinta 
muestra» en un cuadro de vasto espectáculo, todas las acti
vidades de la moderna aviación naval de los Estados Uni
dos. para lo cual se ha contado con la colaboración de 
algún personal oficial y de muchos organismos de la aero
náutica del país.

Dentro de una trama sencilla, de un romance senti
mental. que poco añade al asunto básico, la película se 
desarrolla en una magnifica descripción del progreso al
canzado por la aviación naval en Estados Unidos, mos
trando aviones de combate, en arriesgados y emocionantes 
vuelos, y los últimos modelos de las grandes máquinas que 
hoy cruzan los aires, con detalles de su construcción y ma
nejo, en una clara visión de extraordinario poderío. En 
Pensacola, base naval aérea, se muestra, también la ins
trucción de los pilotos, las serias dificultades que encuen 
tran y las exigencias que se requieren para ser graduados-

"Aguilas sobre el mar”, además de ser un exponente 
del poderío naval aéreo de los Estados Unidos, es un film 
de acabada técnica cinesca, con evoluciones emocionantes 
de acrobacias y escenas espectaculares de perfección foto
gráfica, que agrega a su mérito, una versión interpretativa 
de correcta linea. Destacan su labor George Brent, en su 
sobriedad artística; Olivia de Havilland, en un rol que le 
ofrece poco campo de actuación; el galán John Payne, y el 
cómico Frank Me Hugh, que pone la nota festiva de la 
cinta.

“EL AMOR LAS VUELVE LOCAS”, 
OBRA DE SUAREZ DE DEZA, 

ESTRENO ANOCHE FLORES
HOY SE REPITE EN VERMOUTH.—EN LA NOCHE, 

“CARRERA”

La Compañía nacional de Ale
jandro Flores, que viene actuando 
con singular éxito artístico en el 
escenario del Teatro Comedia, 
cambió anoche cartel, dando a co
nocer la obra del celebrado escri
tor Enrique Suárez de Dezn. "El 
amor las vuelve locas”. Esta co
media que consta de un prólogo 
V tres actos, de rasgos festivos, 
interesa por su fondo psicológico, 
dentro de una trama sencilla y 
que su autor desarrolla con espe
cial acierto escénico, dándole un 
desenlace original que sorprende 
muy gratamente.

Esta comedia ha ofrecido opor
tunidad a nuestro primer actor 
Alejandro Flores, para confirmar

bus condiciones escénicas y ha
cerse aplaudir, merecidamente, por 
el numeroso público asistente. Lo 
secundan, con labores destacadas, 
recibiendo los parabienes de la 
sala. Aracelll Márques, Manolita 
Fernández, Leonardo Arrieta, Con
cha Buxón. Pepe Rojas y otros 
elementos de este conjunto na
cional.Hoy, en la función vermouth, 
6c repite "El amor las vuelve Jo
cas”, con el mismo reparto, y eu 
la nocturna, se repone, el vibrante 
drama histórico de Orrego Vicu
ña "José Miguel Carrera”, triun
fo definido de la Compañía Flo
res y del teatro chileno.
r._______ ———=====

CON "LA IMAGEN”, DE DENYS 
AMIEL, DEBUTA EL SABADO EN 

LA TARDE CAMILA QUIROGA 
EN EL MUNICIPAL

pelean la revancha
el miércoles

Interés por la segunda presentación del cana
diense

GARCIA
y sus alumnas, en

'TRES FUNCIONES, CON
TRIPLE PROGRAMA HOY

POR LA CIA. CORDOVA

Por el avión “Air de France*’ 
de la combinación de Europa, lle
ga esta tarde a Santiago don. Jor
ge Guzmán Palacios. gerente 
general de la Sociedad. Nacional de 
Inversiones Teatrales, propieta
ria de los teatros Esmeralda, Po
li teama, O’Higgins v Carrera de 
regreso de una Jira comercial «. 
los centros productores cinema
tográficos.

En Buenos Aires finiquitó la 
contratación de películas argenti
nas v de una Compañía de Re
vistas para el "Esmeralda” que 
actuará en Fiestas Patrias y asi
mismo, varias figuras principales 
para el elenco del "Balmaced?.”.

“Tú eres la última 
palabra en amor”
El proximo sábado, la Compa

ñía Revisteril del Teatro Balma- 
ceda dará a conocer una nueva 
obra de estreno intitulada "Tú 
eres la última palabra en Amor”, 
con la reaparición del cantorclto 
juvenil Arturo Gatlca, cuyo debut 
marcó una nota simpática en di
cho espectáculo.
. Muslcal Medel-Vllela-
Malbrán prepara nuevos estrenos 
y "El elogio de la rumba”.

.La empresa del Teatro Caupoll- 
can hq. fijado para el miércoles 
próximo el match revancha a’diez 
'rounds entre Raúl Carabantes y 
Sonny Jones, profesional cana
diense que ha venido preparándo
se con entusiasmó desde hace más 
de un mes y que según él está 

¡aclimatado ya, ¡o que Influirá el 
resultado de este encuentro, en el 
que tendrá que apelar a todos sus 
recursos, ya que sai vencedor es 
un peleador hábil, rápido y de es
tilo de pelea a distancia lo que 
dificulta la acción de Jones que 
posee una pelea americana a me
dia distancia.

No obstante haber sido vencido 
Jones por Cambantes, el público.

especialmente los aficionados al 
box, han demostrado su interés 
por este encuentro, pues se reco
noce que Jones, aún cuando per
dió ese match, evidenció condicio
nes de fuerte peleador y ni no ha
ber mediado factores completa
mente ajenos a su voluntad, pudo 
haber logrado un triunfo amplio 
el qúe no será extraño logrará 
ahora que entrará en muy supe
riores condiciones de preparación.

' Cambantes y Jones están entre
nándose con todo esmero. Los dos 
se encuentran ya en -magnificas 
condiciones físicas y estamos segu
ros que ofrecerán un combate de 
alternativas vistosas y emocionantes.

un espectáculo
artístico

La Compañía Córdova Legufa, 
anuncia para hoy. en el Imperio, 
tres funciones v en cada una ofre
cerá un programa triple poniendo 
en escena tres obras cómicas que 
han constituido un resonante 
éxito de risa en sus anteriores 
representaciones. Estas piezas 
festivas son: "El alemanclto Krause”, ~ -

mí me lo contaron”, tres obras 
donde Lucho Córdova tiene an
cho campo para delinear tres per- 
sonajeF, cómicos que mostrarán 
sus excepcionales condiciones de 
actor festivo., secundado brillan
temente por todo el conjunto.

Estas tres obras hilarantes, irán 
—-• — _ en las funciones de matinée. ver-
'‘EL tío ¡León1”, y ”A mouth y noche de la sala Impe- 

Jrio.

la delicada y profunda pieza de 
Denys Amlel— el reputado come
diógrafo autor de "La Mujer en 
Flor”, intitulada "La Imagen’’, obra 
de marcado acento artístico y se
ñalada como la mejor producción 
del autor parisiens.

Otra de las novedades que 
ofrecerá Camila Quiroga durante 
6U actuación en nuestro primer 
coliseo será el Teatro para Ni
ños, "Pirincho en el Bosque” y 
otra serie de cuentos que harán 
la delicia del mundo infantil, se- 

_________ _ Camila Quiroga 
dedicará a Jos niños de la socie
dad chilena.

Otra interesante novedad cons
tituirá el estreno de "Mercado de 
Amor en Argelia”, que el elenco 
de Camila Quiroga presentará en 
el Municipal. Esta obra que es 
de gran movimiento escénico será 
un espectáculo de proporciones 
pocas veces presenciado en los 
tablados locales.

Conforme se ha anunciado ca 
crónicas anteriores, en la. vesper
tina del sábado hará su apari
ción en el Teatro Municipal, la 
gran compañía de comedlas ar- 

Igentinas que prestigia la ilustre 
actriz Camila Quiroga, conjunto 
dramático que vuelve a la capi
tal después de un mes de ausen
cia, tiempo en el cual dicho elen
co artístico realizó una brillante 
temporada en los escenarios porte
ños y vlñamarinos. E4 público 
metropolitano que con entuslos- -- ------ ---------- -7 --
mo acogiera a esta compañía en rá programado en las matlnées 
su temporada anterior tendrá [especiales que Camila Quiroga 
oportunidad de apreciar a c. >ntar 
del sábado próximo, una nueva fa 
se de sus espectáculos que desde 
luego serán realzados al presentar
se en. un escenario como el del 
Municipal recién refaccionado y 
aue cuenta coo todos los elemen
tos que exige la escenografía mo
derna .

Camila Quiroga ha elegido pa- 
ra su estreno de pasado mañana

Atracciones hay en 
el "Olimpia”

Día a día sigue aumentando la 
calidad artística del programa 
que a la salida de las funciones 
del cine v del Teatro, se ofrece 
en el nuevo salón teatro "Olim
pia" ubicado en Huérfanos 1043

El público que asiste a este 
salon, que esta constituyendo el 
lugar preferido, aplaude a Ioñ artistas.

La parte musical está a car^a 
de la orquesta de “Los Cosacos del Kreml .

T.ÑUNOA
Irarrázaval 2706 Teléf 43152 
,,H°Y *2^ ma8Birieas Ilaciones:Matinee 2.30. Dos grandes produc
ciones. 2: RUGE LA MULTITUD, 
por Robert Taylor: UNA Y CAR
NE, por Wallace Beery.
TARDE Y NOCHE. 2 PELICULA~

El mejor programa del barrio.* 
La super francesa:

LA BESTIA HUMANA, 
por Simone Simon.

Y la super argentina 
JETTATORE

por Tito Lusiardo.

Ferroviarios
Deanna Durbin.

EQUIPO WESTERN 
minqphOno ultimo 
MODELO

*e- 
del

ÍL TEATRO CUVOS RROCRAMRS SOHCRMNTM Uf C/U/MR 

-|T. PRINCESA* HOVr I ReCOL e r/l 3RS ■ TEL CF. S5R05~

El sábado próximo en el

PRECIO UNICO:

$ 2.60

Hoy

Solo para maye*es de
15 años

Para el próximo sábado, a las 
21.30 en el local del Ferroviario* 
B. C., ubicado en la calle Expo
sición No 249. se efectuará una 
interesante velada a cargo de un 
equipo del Pablo Muñoz B. C. do 
la Asociación de Box de San Ber
nardo. En el match de fondo ac
tuarán: Rolando Schaffino. ?) 
Tuerte medio mediano ferroviario 
de tan brillante actuación en la 
eliminatoria para el campeonato 
panamericano y Carlos Meneses, 
elemento conocido de la afición y 
que por su valentía y fuerte golpe 
ha d» exigir a su adversario todo 
3o que éste es capaz de ^igr. Es
tos muchachos se enfrentaron ha
ce más o menos un mes y el triun
fo le correspondió a Schaffino es- 
tre chamen te por puntos. Buenos 
preliminares completan el progra
ma. y dos semifondo, siendo el si
guiente:

3 round-:

Guillermo Hernández, del F. 
Alameda» v. Pedro Balinas, del P. 
Muñoz.

Ramon Romano, del F. Alame
da. v, Ramón Guerra, del P. Mu
ñoz.

José Díaz, del F. Alameda, v. 
Sergio Reyes, del P. Muñoz.

Ricardo Pérez, del F. Alameda, 
v. Osvaldo Meneses, del F. Mu
ñoz.

Juan Bahuelde, del F. Alameda, 
v. Daniel Hernández, del P. Mu
ñoz.

Leonidas Arce, del F. Alameda, 
v. Jorge Rodríguez, del P. Muñoz.

4 rounds:
Luts Troncoso. del F. Alameda, 

v. Hernán González, del P. Muñoz.
Víctor Pérez, del F. Alameda, v. 

v. Luis Pino, del P. Muñoz.
Match de fondo a cinco rounds: 

Rulando Schiaffino, del F. Alame- 
Carlos Meneses, del P, Mu-

Caja de Previsión de 
Empleados Particulares

Solicítense propuestas públicas para la ejecución 
’de varios trabajos en el ‘'Sanatorio San José de Mal 
P°. Bases y antecedentes en el Departamento Técni- 
to, Teatinos 307, 3.er piso, de 15 a 17 horas.

EL GERENTE.

TARDE Y NOCHE: 2 SUFERPRODÜCCIONES GIGANTES:

EL GRAN VALS 
la joya Metro que nos narra, en forma maravillosa, los amores, 
vida y exquisita música de JOHANN STRAUSS, por Louise Rai

ner y Femand Gravet,
LOS TRES DIABLILLOS ALZAN EL VUELO

Matinée: "Kilómetro 111, Pepe Arias — "Ojos Tapatíos 
Potros de Guerra.

SELECTA 5 P. M. 
Platea $ 6-
BalcÓD £ 4.-
VERMOÜTfP 6.30 
«OCHE 10 p. nu

Plateaos 8 
8alcón£S 5

BANOTR* TELEFONO

HOY
I í DE LA MAÑANA

Matinée gratuita con 
“La Cenicienta”, el 
sábado en el Teatro 

Caupolicán
Diez mil niños de Santiago 

rán beneficiados, en la tarde 
próximo sábado, con la matlnáa 
gratuita que se realizará en el 
Teatro Circo Caupolicán v que ha 
organizado el regidor por Santia
go don Juan Urzúa Madrid, como 
un medio de fomentar la. cultura 
y la educación entre los niños. El 
señor Urzúa ha obtenido el en
tusiasta concurso del Conjunto 
Infantil Tranviario, que está for-

mado por hijos de los operarios de 
la Cía. de Tracción y que dirije 
la aplaudida actriz chilena Ma- 
rilta Burble. El Conjunto Infan
til Tranviario llevará a escena 
la preciosa escenificación del 
cuento "La Cenicienta”, original 
de Carlos Barella para presentar 
el cuadro de comedla y en segui
da habrá un interesante acto de 
variedades para terminar con la 
presentación del Cuadro Criollo 
de los tranviarios. I

S6TRGE1 EISENSTEIN
e!tfra/t <fife¿L5f’sav/¿fico

AL6XAND6R
N6VSKY

ULTIMO DIH
-IDDY

Jai IMÚA
TECHNICOLOR!

COLOSAL
MATINEE

INFANTIL

Formidable Programa 
de Dibujos, Cómicas,

Noticiarios y Viajes

EISENSTEIN ha creado 
una admirable película so
bre las guerras de la Edad 
Media, las de Rusos y Ger
manos, los primeros lu- 

hnndo por su libertad.

Lunes 3 de Ju® 
lio. Premiére, 
a las 10 P. M.

Ce/VTML-SAAITA LUC/A-

CUMBRES BORRASCOSAS
__________ 4-

CLUB DE SEÑORAS
i MATINEE MONSTRUO (mayores ' menore*-)’l.o UNA Y CARNE deliciosa cinta sentimental por Wallace Beery Y ^encantador niño Mickey Rooney. vvauace ueery

2,0 ENAMORA» graciosa comedla social, por Lewis 6tone y Mickey Rooney.
3.o El Precioso dibujo en colores, de Walt Disney: La Montería. 

NINOS 1.60 GRANDES 2.40 BALCON 1.60
A las y la, grandiosa superproducción musical RKO. Radio 

de argumento hondo y entretenido (mayores y menores): *
SUEÑOS DEL AYER

Ginger Rogers y Fred Astaire, como Jamás en esta preciosa y deli
cadísima cinta. El vals, el fox. el lambetwalk, la polka, etc. genial
mente bailados por esta pareja que vuelve a reunirse para ’ triunfar 
en. el' mundo entero como triunfó en SOMBRERO DE copa v 

VOLANDO A RJD. *

I hoycdlised'1

A

SIGUE EL GRANDIOSO EXITO (sólo mayores) 

La ESTANCIA del GAUCHO CRUZ, 
por José Gola y Emperatriz Carvajal, 

SUEÑOS DEL AYER, 
por Fred Astaire y Ginger Rogers.

Matinée a las 2 (mayores v menores) 
MI TIO SAMNUEL —SECUESTRADO 

______________ y programa cómico

M I A
i

y
Lo más grandioso 

(Sólo mayores): 
SUEZ, 

por Tyrone Power y Loretta 
Young.

SARATI
EL TERRIBLE 
por Harrv Baur y Jacque

line Laurent.
MATINEE A LAS 2 
(mayores y menores) 

NANCY’. LA DETECTIVE; 
NUEVOS HORIZONTES;

PARIENTES SERVICIALES.

1
i i i

El colosaj éxito:
EL GRAN VALS 
por Louise Rainer y Fer

nand Gravet.
SARATI TERRIBLE, 

por Harry Baur y Jacque
line Laurent.

MATINEE A LAS 2 
(mayores y menores) 

LA ESCUADRILLA DE LA 
AURORA;

PIRATA A LA VISTA; 
AMIGOS SERVICIALES.

T. Providencia - Hov
AV. M. MONTT 62 TELEFONO 46073r » PLATEA NUMERADA. A'3

1 ESPECIAL 6 P. M. NOCHES 9.30 P M
?M¡nza K“í?s”etrO’ P°r Ralner> Pe^Q>1 Gravet

EL GRA.INJ VALS
2.o El extraordinario film francés por Edwlge Feulülere:

FUI UNA AVENTURERA.

™ P- M- ■ SAÑGREDE_COSAcb,~FOTROS
DE^GUERR_A, JUMBAD EL MARINO y PROGRAMA COMICO.

Mañana: Sombras de la Ciudad y Sva~en~osTribunaie7. ~

CENTRALHIITA LUCIA
MATINEE PARA ÑUÑOS,

3 P. M. 3.00 P.

HOY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTORIA-CARRERA

.............. ..... P^ochc .... 10.00 I». \¡;
Artistas Unilos presenta la 
mas emocionante y oi lg-nal película que se ha* proíúci- 

Clo hasta hoy:

LA DILIGENCIA
qU€ 9 Personales que 

paredes díV®
, oocne WMen- san todas las pasiones de la C humanidad entera (mayores 

y menores).

M.
6.30 P.

M.
M.
M.

oriente-ale

Matinée . «
Tarde. t . *

Xoche.............. 10.00 P.
Leo Films presenta un nue
vo triunfo de Vívlanne Ro
mance. la actriz de la pasión 
y la sensualidad, en la mag

nífica superproducción 

PRISIONES DE
MUJERES

Una magnífica producción 
en c*uc Ja fuerza cíe los instintos se sobrepo

ne a todo lo demás (no roe.)

i

1

Selecta, paltea .. .. s =>.— 
A,tíl......................... 1.—

| TARDE Y NOCHE

A ltaPa.X'Z 
Pullman ...........J t .

, «te ‘So°: hasta ahora pn 

AGUILAS 
SOBRE EL MAR.

INTERPRETAN:

Olivia de Havilland, 
George Brent y 

John Payne.
(mayores y menores).

MATINEE A LAS 2.30
- 1-a magna producción en 
tecnicolor por DICK FORAN;
CORAZONES DEL NORTE

Además, la interesante 
cinta naval;

EL SUBMARINO 
TRAGICO

(Mayores y menores)
Tarde 6.30 — Noche 10
La mejor creación del 

famoso actor PAUL MUÑI 
INFIERNO NEGRO

Además, la hermosa cin
ta en tecnicolor, con Dick Foran:
CORAZONES DEL NORTE

(Mayores)

xvuinnee Infantil, 2.30 P M. 
te encantadora Doanna Dur- 
?USn.I°s TRES DIABLI- 
l.b2?,.AXrZAN EL VUELO v 
r de cowboys VALIENTE SOSPECHOSO (ma- 
___J’ore^y menores)
Tnjde 6.30, noche o sn t» 
mas asombrosa creación la sanana, aclrte Vlvtanw 

Romance:
P,l'no0r Es DB

(no recomendable).

Matinée infantil 2.30 P. M. 
Deanna Durbin en'su últi- 
2??.5.rTan triunfo: LOS TRES Í^BLILLOS ALZAN EL 
VUELO, y -la Sin igual pro
ducción de aventuras Lu
chando por su honor (ma
yores y menores).
Jvatrdc £.30’ n»chc 9.45. La 
extraordinaria y dramática 

producción
ENCIA, 

y”®’,película de argumento 
absolutamente original y 
nuevo (may. v menores).

I

ambos teatros.

divertida come- P n
y « r^J318, ar?entlna ’ M La nM ESTANCIA aa GAUCHO 7"’

InlZ, _ jon-AVA,
por Emperatriz Carvajal, ?i¿r„ er ¿ai«oso cómico Cha-y la gran nai,'n„i- -L- . , “an-, Barcelata y Esther

may. y men.) 
r ^ocúe 9.30r. M La magnífica comedla 

musical mexicana
___ TIERRA brava.__ __ CRÜZ,

■„ —H*-‘Striz Carvajal.
y la gran película policial y

secretos de
por Louis Jouvet (para ma

yores, no recomendable)

•WRETOS^E UN ¿o" 

(sólo p. mayores)
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"LA HABANERA”

ADEMAS, PROGRAMA COMICO.
PLATEA $ 4 BALCON 8 2.43 PARAISO 8 1.

alegre opereta alemana, 
música de Stolz:

Matinée extraordinaria (menores): BAILA CONMIGO, 
LA PRESA DEL PIRATA y COMICAS.

ESPECIAL y NOCHE DODLE (mayores).
El film francés:

LA VIRGEN LOCA y PATRULLA SUBMARINA.

ZARAH LEAKDER
TOMA PARTE EN UNA EXPEDICION PARA 

EL DESARROLLO DE LA PELICULA

ESPECIAL Y NOCHE.

Solo poro mayores de 15 anos5TELEFONO

DEL
treras.

MIRAFLORESTárabes “Los

2.0

l.o

2,o

T REPUBLICA

4.0

l.o

2.0

La;

BOLIVART

3.0

1 .o 
2.0

presentan hoy 
de su especia-

bal- dos son de eficacia numorL
v los interpretan Orlando Castillo, 
Blanca Arce. Retes, Caicedo. Vi-

larinas y el barítono negro cuba- I >
no Zorrilla presentan nuevas co- -------- --------- -------- ---------- . -
reograíías y motivos musicales di- llanova, Pepita y Alberto Con
versos; las cuadros cómicos habla- I*

LOS TRES DIABLI
LLOS ALZAN EL

VUELO

el METRO

Dumas

BaJcdn

CAPRICHOS J)EL ZAR y
cómicas.

Hoy Vermouth y Noche
Esmeralda, Gardel en
EL DIA QUE ME QUIERAS

copia nueva y PADRE E HIJO.
EL NIÑO PISTOLERO.
s 3.40 Platea — $ 2.40 Balcón y

S 1 Galería.

No volverá

Selecto
Platea $

opere-

Zarah Leander, la gran artista sueca, 
vuelve a ponerse de actualidad entre nos
otros con motivo del estreno de su nueva 
producción "LA HABANERA", que el Martes 
presenta el Teatro Real.
«vah,LA ¿iaba?{era” es obra de ambiente 
exótico. Para filmarla debidamente, la Ufa 
de Berlín organizó una verdadera expedi
ción a Tenerife, encabezada por Zarah 
Leander e integrada por Bruno Duday, 
Detlef S’erck, director de escena; Franz 
weimmayr, filmador, y Fernando Marian, 
Julia Serda, Geza von Foldessy, Boris Ale- 
mn y Carlos Martell, artistas que secundan 
a Zarah Leander en la referida obra

Un dia domingo, a las 6 de la mañana 
llegaron de vuelta los expedicionarios a la 
estación de Charlettenburg.

Zarah Leander narró animadamente el 
loco entusiasmo que los habitantes de Te
nerife demostraron para coadyuvar, como 
extras, a la realización del film, y se mos
tró encantada de aquel ambiente.

, * A HABANERA” es una película ma
ravillosa, que deslumbra, conmueve y de
leita. como que en ella actúa Zarah 
Leander.

FxosiwmR 
HANSSOHNKIR 
k IDA WUST J 
ksUSI IMiNEBj

Vermouth y Noche
Platea $ 8. Balcón $ 6

La

i t W - I

HOY EXTRAORDINARIA MATINEE (para menores), 
a las 3 P. M.

La sensacional película Warner, toda en technicolor:

CORAZON DEL NORTE.

Plateo $ Q

La más graciosa parodia musical de 
la inmortal novela de Alejandro

PON AMECHE
LOS Hermanos RITZ

I
Hoy ai 3.^Platea: ESTRENO EN CHILE-

BALMACEDA • POUTEAMA -ESMERALDA
O'HIGGINSHoy 2.10 matinee, en Balma- 

ccda, (menores): LABIOS CA
LLADOS y EL CAMPEON DEL 
VALLE y cómicas.

Hoy en Vermouth y Noche 
(mayores): Jackie COOPER, en

EL NIÑO
PISTOLERO

Ademas, Compañía Bataclán 
la revista: LA CASTAÑA CON 
MANO DEL GATO, con Dorita 
Medel - Paco Videla y 45 artis
tas más.

S 3.40 Platea — S 2.20 Balcón y 
$ 1 Galería.

Hoy, 2.10, en matinée de am
bos teatros, Mickey Rooney y 
Wallace Beery, en

UÑA Y CARNE
Además, Robert Taylor, en RU

GE LA MULTITUD y cómicas, 
(menores).

Hoy Vermouth y Noche 
(mayores). Gardel, Rosita Mo
reno y Tito Lusiardo, en 

EL DIA QUE ME QUIERAS 
además, PADRE E HIJO, con 
Jackie Cooper.

$ 3.40 Platea

Hoy, 2.10, en matinée Esme
ralda, Deanna Durbin en

^charrnc7rnados0Sporn y sin 
"os RITZ, Ios t°ss P°r los Herma 
Sln apartarse del ar de¡ cinema 

 

gmal se ha u ar8'umento ■Í.psí -ÍV" 

mas Vertidas del

a exhibirse en Santiago hasta
después de 60 dias de abandonar

“CASTAÑA CON MANO DEL GATO”,
HOY EN LAS REVISTAS 

BALMACEDA
En las funciones de hoy en el 

Teatro Balmaceda combinado con 
el films de Jackie Cooper _ "Padre 
e hijo", la Compañía Revisteril 
Bataclánlca "Cóndor” hace das 
nuevas representaciones de la re
vista cómica de Eugenio Retes, 
intitulada “La castaña con mano 
del gato Interviniendo los excén-

tricos acrobáticos
Mogador”.

"Los Mogador" 
nuevas atracciones — --------- ....
íidad y, asimismo, el trio musi
cal Dorita Medel. Paco Vlíela, 
Malbran, intérpretes de to-r>l*s y 
canciones peruanas, cubanas, chi
lenas v argentinas, el el-"-' de

CAMILA 
QUIROGA 
correspondiendo a la solicitud de numerosas fa
milias, de instituciones culturales y de admira
dores y amigos, ha aceptado la propuesta de la 
Empresa R. Salvati, para realizar en el

TEATRO MUNICIPAL
antes de regresar a su patria, un ciclo de repre
sentaciones a partir

SABADO
ofreciendo una serie 
ficación, tales como
Amiel; “LA SEÑORA MORLI”, de Pirandello; 
“LA MALA HIERBA", de Sommerset Mau
gham; “DOS DOCENAS DE ROSAS ROJAS”, 
de Aldo de Benedetti; ‘MUJERES" "Women", 
de Claire Boothe; y “MERCADOS DE AMOR 
EN ARGELIA”, de Lucienne Favre.

En esta segunda etapa de su actuación en 
Santiago, CAMILA QUIROGA realizará espec
táculos dedicados al magisterio y a corporacio
nes populares, y matinées para los NIÑOS, con 
la divertida comedia en varios cuadros, con in
tercalaciones musicales:

“PIRINCHO, EL HIJO DEL BOSQUE"
Todo un interesante programa de calificada 

categoría artística
Localidades en venta. Tel. boletería: 84407

del día
1.0 DE JULIO 
de estrenos, de gran signi-
“LA IMAGEN”, de Denfs

Matinal a la.s 11 A. M. Selección de noticiarios y dibujo» animados. 
Especial para menores Entrada $ 1.60. Grandiosa matinée doble a. 

las 2.10 P. M. Sólo para mayores:
l.o A pedido, la magnífica producción, social, creación de CAROL® 

LOMBARD y JAMES STEWART:
NACIDOS PARA AMARSE.

El ídolo femenino CHARLES BOYER e IRENE DÜNNE en la - 
grandiosa cinta dramática social: DOS CORAZONES.

VERMOUTH, 6 P. M. ___ NOCHE. 9.30 P. M.
Aiítaaort y Cía. presenta a TirO LUSIARDO y a la encantado- , 
ra actriz chilena HILDA SCUR en la divertidísima comedla su--■ 
cial en castellano:

JETTATORE.
El éxito de la semana en el Teatro Real; la elegante EDWIGE 
FEUILLERE en la encantadora comedia social de lujo: ? ul 
UNA AVENTURERA.

Platea numerada en vermouth S 4.10. Tertulia $ 3.40. Paraíso S 1.60. 
Las entradas se venden en boletería desde las 10 A. M.

Formldiible matinée a las 2.10 p. M. (Mavores y menores):
1.0 DIBUJOS ANIMADOS.
2.o La emocionante cinta de aventuras de cowboys, por el gran
3.0

Citarles Barrett: EL REY DE LOS VALIENTES.
Los hermanes R.tz en su más divertida comedia: A CAZA DE 
CABELLERAS
La mejor producción en castellano, dirigida por CARLOS BOR
COSQUE:

ALAS DE MI PATRIA
Plajea niños 8 1.60.

VERMOUTH 6 P. M NOCHE 9.30 P M.S
Sigue el éxito de la maravilla musical: Louise Rainer y Fer
nand Gra.vet en su mejor creación: EL GRAN VALS.
Deanna Durbin, la chiqull’a de la voz de oro. en su última 
producción musical social: LOS TRES DIABLILLO6 ALZAN EL. 
VUELO.
entradas para la vermouth son numeradas y se vpnden desde 

las 10 A. M. en boletería.

LA MEJOR MATINEE para grands v niños, a las 2 P. M. 
DIBUJOS ANIMADOS en colores.
La magnífica producción de aventuras de cowboy: CAPRICHOS 
DEL AZAR.
La emocionante producción de aviación, dirigida por el chüsno 
Carlos Borcosque, elogiada por toda la prensa argentina y 
chilena:

ALAS DE MI PATRIA
Platea ñiños s 1.60 Mande sus niños a esta regia matinée. 

VERMOUTH 6 P M. NOCHE 9.30 P M
Amadorl y Cía. presenta la grandiosa producción cómica social 
creación de Tito Lusiardo y de la Kay Francis chilena- Hilda 
Sour; JETTATORE ' '
Sigue el éxito tifia monumental cinta musical, creación de 

Fernand Gravet y Louis.’ Rainer: EL GRAN VALS
Las ENTRADAS para la VERMOUTH son NUMERADAS y se venden 

desde las jo A. M.
I -------------------------------------------------------------- ------------------ -----------------

GUIA DEL ESPECTADOR ® TEATROS, CINES Y VARIEDADES
TEATROS

BAIMA-CEDA. — Artesanos 
con Salas. — Teléfono 88763. 
Cía. de Revistas "Condor . — 
Matinée: Cine; Vermouth y 
noche: La castaña con mano 
del gato; y Cine.

COMEDIA. — Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono 87630.— 
Cía. Chilena de Comedias, Ale
jandro Flores. — Vermouth: El 
amor las vuelve locas; Noche. 
José Miguel Carrera.__________

IMPERld. — Estado 239 —
Teléfono 80130. — Cía. de Co
medias L. Córdova-Leguía. — 
Especial y noche: El tío León, el 
alemanclto Krause y A mi me 
lo contaron. 

CINES
ALMAGRO. — Plaza Almaj) 

ero con San Diego — Fono 83425 
Matinée: Nancy la detective. 
Nuevos horizontes y Parientes 
serviciales: Vermouth y noche. 
Suez y Sara ti el terrible.

ALCAZAR.— Avda. Brasil con 
Compañía. — Teléfono 80122. > 
Matinée: Tree diablillos alzan 
el vuelo y Luchando por su ho
nor; Vermouth y noche: La di. 
lig encía.________________

AMERICA. — Nuble 390. — 
Teléfono M4Á3 — Matinee- FJ 

corsario negro y Sombras de la 
ciudad; Vermouth y noche: Sa- 
rati el terrible y La bestia hu
mana .  _ 

APOLO. — Victoria esq. Juan 
Vicuña. — Teléfono 81427. — 
Matinée: Kilómetro 111 y Los 
5 crímenes; Vermouth y noche: 
Zazá. ______________
~AVENIDA.— Av. Vicuña Ma. 
ckenna 624. — Teléfono 84966. 
Matinée: Sangre de cosacos y 
Orgullo del Oeste; Vermouth y 
noche: Secretos de un don Juan 
y Sueños del ayer. ________

AVENIDA MATTA. — Avda. 
Matta 618. — Teléfono 61455. 
Matinée: Angeles con cara su. 
cía, Nancy la detective y Cómi
cas; Vermouth y noche: El gran 
vals y Bestia humana.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée: Corazón del norte ▼ 
Cómicas; Vermouth y noche: 
Maniobras de Otoño.

BLANCO ENCAJLADaZ — AT 
B. Encalada 2850.— Teléf. 91787 
Matinée: Mi tío Samuel, Mister 
Motto y Cómicas; Vermouth y 
noche: La virgen loca y Mi sue
gra es una fiera.

BRASIL. — Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Manege y 
Chicos riel horrir»

CAPITOL. — Avda. Inde
pendencia 224. — Fono 89581. 
Matinée: Kilómetro 111, Ojos 
tapa tíos y Cómicas; Vermouth 
y noche: Jettatore y La mar. 
sellesa.

CARRERA. — Avda. Bdo. 
O’Higgins 2151. — Teléf. 86685. 
Matinée: Corazones del norte, 
El submarino trágico y Cómicas; 
Vermouth y noche: Infierno ne
gro y Corazones del norte.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 66946. 
Matinée, vermouth y noche: La 
diligencia.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matt*. — Teléfono 52225. 
Matinée: Mi tío Samuel y Se
cuestrados; Vermouth y noche: 
La estancia del gaucho Cruz y 
Sueños del ayer.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. —
Matinée: Alias el justiciero y 
Sin freno y sin ley; Vermouth y 
noche: Tierra brava y Tom Saw 
yer detective.

COUSIÑO. — San Ignacio con
Avda. Matta. — Teléf. 50657. 
Matinée: Angeles con cara su. 
cia y La escuadrilla de la au
rora; Vermouth y noche: Uña 
y came y La virgen loca.

COLON. — San Pablo esquí, 
na Malpú. — Teléfono 67528.— 
Matinée: Tres diablillos alzan 
el vuelo y Asalto aéreo; Ver
mouth y noche: Sueños del 
ayer y Estancia del gaucho 
Cruz.

DIEZ DE JULIO. — Av. Dlei 
de Julio 319. — Teléfono 80336. 
Vermouth y noche: Mi tío S*. 
muel y La gitana de Londres.

DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 
Av. B. O’Higgins.— Fono 83778. 
Matinée: Heidi, Al compás de 
mis recuerdos y Cómicas; Ver
mouth y noche: La vida es una 
farsa y A i es la vida.

ESMERALDA. — San Diego 
con Avda. Matta.— Fono 87430. 
Matinée: Los 3 diablillos alzan 
el vuelo y Cómicas; Vermouth 
y noche: Padre e hijo y El dia 
que me quieras.

FRANKLIN.— San Diego con 
Franklin. — Teléfono 66783. — 
Matinée: Sombras de la ciudad 
y Terror de Arizona; Vermouth 
y noche: Patrulla submarina y 
Fui una aventurera.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Matinée: Tres diablillos alzan 
el vuelo y Valiente sospechoso; 
Vermouth y noche: Tierra bra
va y La vida es una íarsa.

IDEAL CINEMA. — MapO- 
cho 4117, - Teléfono 62188.— 
Matinée: Ching-Ching y Vaya 
un pleito; Vermouth y'noche: 
Alas de mi patria y Detectives 
en acción.

INDEPENDENCIA — Av. In
dependencia 373. — Teléf. 62702 
Matinée:, Uña y carne y Handy 
Ardy se enamora; vermouth y 
noche: La estancia del gaucho 
Cruz y Sueños del ayer.

IRIS.—Castro 130.—Fono 80336 
Matinée: Hermanitos del diablo; 
Vermouth y noche: Katia.

ITALIA. — Avenida Bilbao 
esq. Avda. Italia.— Fono 41883. 
Matinée: Baila conmigo y La 
pre-a del pirata; Vermouth y 
noche: La virgen loca y Patru
lla submarina.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono 60964— 
Matinée: La carga de la briga
da ligera y Campeón de polo: 
Vermouth y noche: Alas de mi 
patria y Tres diablillos elzan ai 
vuelo.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono 83361. — 
Matinée, vermouth y noche: 
Los novio®.

MONUMENTAL. — A~Bdo. 
O’Higgins >942. —Teléf 81462. 
Matinée. Allá en el rancho chi

co y Chaplin armas al hom
bro; Vermouth y noche: Mi sue 
gra es una fiera y Kilómetro 
ciento once.

NACIONAL. — Av. Iudepen. 
dencla 801. — Teléfono 63563. 
Matinée: Los tres diablillos al
zan el vuelo y Caprichos del 
azar; Vermouth y noche: El
gran vals y El brazo de la ley.

NOVEDADES— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.—Fono 85290. 
Matinée: La e'cuadrilla de la 
aurora, Firata a la vista y Ami
gos serviciales; Vermouth y no
che: El gran vals y Sara ti 
terrible.

NUNOA. — Avenida Irarrá- 
zaval 2716. — Teléfono 63810. 
Matinée: Ruge la multitud y 
Una y carne; Vermouth y no
che: La bestia humana y Jetta
tore.

O HIGGINS. — San Pablo 
con Cumming.— Teléf. 86929.— 
Matince: Uña y carne y Ruge 
la multitud: Vermouth v no
che: Padre e hijo y El día que 
me ameras.

ORIENTE. — Av. Providencia 
Valdivia.— Fono 41345. 

Matinée: Tre- diablillos alzan 
el vuelo y Valiente sospechoso; 
Vermouth y noche: Prisión de 
mujeres.

PORTUGAL. — Avenida Por,

tugal con Diez de Julio. — V 
Matinée: Tres diablillos alzan 1 
el vuelo y Asalto aéreo; Ver
mouth y noche: Tierra brava y 1 
La vida es una farsa.

ermouth y noche: El gran valí
’ Los 3 diablillos.

RIALTO. — Avda. Pedro de 
Valdivia 3346. — Teléf. 41667. 
Matinée: Nancy de detective; 
Vermouth y noche: Kilómetro 
111 y Manege.

POLITEAMA. — Portal Ea- 
wards. — Teléfono N.o 80064 ! 
Matinée: Uña y carne v Ruge 
la multitud; Vermouth y no- 1 
che: Padre e hijo y El día que 
me quieras.

PRINCESA. — Avenida Re. 
coleta 243 — Teléfono 60192 -
Matinée: Kilómetro 111, Ojos 
tapatios y Córn eas; Vermouth 
y noche: El gran vals y Los 3 
diablillos alzan el vuelo.

SANTIAGO. — Merced con 
E tado. — Teléfono N.o 88885. 
Matinee, especial y noche: Ho
tel Imperial.

S£,L.E.$TA — Chacabuco 1178.
Telefono 89394. — Matinée: 

La escuadrilla de la aurora v 
Pirata a la vi*ta; Vermouth ▼ 
noche: Promesa cumplida y La 
virgen guerrera.

STA. LUCIA.- Av. B. O'Hl'g 
Bins esq. Sn. Isidro —Fono 61378 
. linee, vermouth y noche: pn- 

5>*on d' mujeres.

PROVIDENCIA. - Manuel 
Montt N.o 62. - Teléfono 81364 
Matinee: Sangre de cosacos. Po 
tros de guerra y Cómicas; E - 
pccial y noche: El gran vals y 
Fui una aventurera.

REAL. — Compañía con Ahu- 
™ada — Telefono N.o 6555S. 
Matinée. especial y noche. Ho 
tel Imperial.

splendid— Huérfanos IMS 
Tele.ono 8o815.- Matinée ver-' 
mouth V Jioche: Olimna o ó« 
those-, del estadio y Ñotie'ar n

RECOLETA — Ai anida Re.
- °97, _ “, Teléfono 63874 

Matinée: Mi tío Samuel v Al 
compás de mis recuerde;; Ver
mouth y rzrhe: Mi suegra es 
una fiera y La vida es una far-

Plaza Chacabül 
M-“?4.EtUL&ur!— PoM s155’ 
V m >E c-wb°v " 12 daza*
J El sendero sangriento. Ve» 
mouth y noche: Jettatore y 
una aventurera. * ‘

?«l LaT ? R lA ■ ~ Hu ér f anos eí 
mÍíA1} n °- Te:éf°no 86474.

noche;
REPUBLICA. — Avenida R. 

pública 239. — Teléfono 83613?
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Eií MsÉ-e&áo de Valores Informaciones comerciaíe s e industríales del exterior
Más variado que activo se mostró el Mercado de 

valores durante el día de ayer.
Se negoció de preferencia en títulos Mineros e 

Industriales, como ser: Tocopilla, Disputadas, Anda
collo, Cerro Grande, Copec, Lamifún y Papeles y Car-

„ Enr.B‘ -?os se vendieron 922 Español y 700 Osorno.
L Blanc”34™ transaron 200 I. del Fuego y 100 

- - S J'-dido en tonos Hipotecarios y del
■ UO IUR Ha -fcílA n

. " ' - U1UU CI1 l'.l
Estado fue de 884.500 nominales. 

Los precios cerraron . tenidos.— xv.v.to.tuk ; -eniaos.
cario °la Ser el día viernes 30 feriado ban-

r o, la Bolsa i.e Comercio permanecerá cerrada.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1.a RUEDA
50000 Caja 6 3,4, OD. 77 

2d0000 Caja 6 3¡4, 77 3,4; 1 314;
Caja n Junlc* Í5. TS-ioOO1^0.

Jf1' ®3; iíOOO Garantía F., 
300__Bco- Osorno, 150; 3 

^as1^ntg^-’,7o: 162 Pañ°s Tomé, 
34; 100 C. Melón, 231; 500 Unifor- 

26 12: 100 Cartones, 37 1,2- 800 Carbones, jul. 20, 37 3 4; 100 
Cervezas, jul. 20, 97; 200 Plzarre- 

6An47 500 Lamlfún. jul.
oó-ann t9’ L’mlfún. Jul. 6. 29 , 400 Lamifun, Jul. 20 29 1 8' 
500 Copec, luí. 20, 15 318; 1000 
Lota, jul. 20. 37 1|2; 1000 Dispu
tada, Jul. 20. 32 3|4; 100 Bella
vlsta, Jul. 6, 33 1|2; 400 Bellavis- 
te. jul. 20, 33 1|2.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

enn „ 12.15 HORAS
600 Vina, 82 3 4; 200 Cervezas 

9S 12; 300 Cartones, 37 3,4 px 
IODO Copec, 15 1|4 px.; 500 Copec 
15 1'8 m.; 500 Lozas Penco, 23 14 
m.: 200 Dropa, 87 12 m.; 100 Lo- 
ti, 37 1|2 px.: Patiño, 280 m.; 500 
Cerro Gde.. 17 5|8 px.; 100 Cerro 
Gde . 17 1 2 : 500 Oruro, 104; 200
Disputada, 32 314; 10O Disputada 
32 3 4 m.: 500 Disputada, 33 px.;' 
500 Tocopllla,, 55 3¡4 px.; 500 To- 
copilla, 55 112 px.; 200 Tocopllla, 
55 1Í2 m.; 500 Tocopllla, 55 3|4 m.

2.a RUEDA
148000 Caja 6 3,4. 77 3|4; 720Q0 

C-ja 6 3 4, fecha. 77 3'4; 150000 
Caja 6 3 4. 77 1 2; 500 Caja 6 314, 
78; 30000 Hip. 6-1. 78: 13000 Deu
da Int.. 7-1. 79 1|2; 900 Banco Es
pañol, 150; 400 Banco Osorno, 151; 
300 Cartones. 37 5'8: 500 Ch. Fós- 
reros. 09; 825 Gas Stgo., 76; 100
Paños Tomé, 35: 150 Electr. Ind., 
50; 100 Lag. Blanc’. Jul. 6. 61: 
14 Lota. 37 112; 1000 Carlota. 5 
1 2: 500 Chañaral. jul. 20. 15 114; 
190 Patiño, jul. 20. 282: 3700 To- 
rcpiPn. jul. 20, 56: 300 Panlmávi- 
da. Remate, 33 3 4; 300 P nimá-

«m*®; tá-, 34; 300 Penlmávlde, Id., 
34 3,4; 300 Panlmávlda. id. 35; 300 
Panlmávlda, id., 35 1|4; 300 Pa- 
nirnavlda, id., 35 1,2; 300 Panlmá-

35 3|4; 300 P-nimávlda, 
1^7 £?:^3C0 panlmávlda. id. 36 1|4; 62 Panlmávlda, jd_, 37 3!4- 500 
Amigos, id.. 2 1|2; 84 Lautaro A. 
id. 15; 5 Stade Franca Is, id. 80;'
8 Lota, Id., 38; 300 Ojancos,'id
9 118; 15 Bellavlsta, id., 30 14; 2
Pntl-rizi «X 001. en »»•>.------ GlO
- *|v>, XU ueHUVBKJ, la . , OÜ J 
Patino, id., 281; 50 Molinera 
bo, Id., 100,

PRECIO DE CIERRE DE LOS VALORES 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYER

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 28— (U. P.) E1> 

la Bolsa de Valores las acciones y 
i bonos abrieron con bajas Irregulares 

y mercado tranquilo. El algodón abr.o 
1 con precios firmes, cotizándose a B-58 

centavos por libra, para las entregas 
1 en Julio. La libra esterlina abr-ó * 
, 4 6819 dólares.

NUEVA YORK, 38.— (U. P.) El 
mercaao bursátil registraba bajas lrre- 

I guiares, y estaba tranquilo a las 14 
uoras.

NUEVA YORK, 28.—(U. P). —Los 
valores bursátiles cerraron inanima
dos y de baja; el algodón cerró con 
baja de 4 a 12 puntos a 9.83 al con
tado y a 9 43 para julio. Al cierre 
de las bajas llegaban a 60 centavos 
por fardo bajo la presión de la li
quidación del sur y a las ventas 
profesionales.

El azúcar cerró entre cinco pun
tos más alto y un punto más bajo, 
a causa de activas compras para ju
lio, para cuya fecha se registró la 
mayor alza.

Los cereales cerraron con bajas y 
el caucho cerró a 16.35 al conta
do.

La libra esterlina cerró a 4.6806 
dólares.

. Se vendieron 540,000 acciones. 
ACCIONES V BONOS

i NUEVA YORK, 28.—(U. P>.— Los 
valores que se mencionan a conti- 

i nuación se cotizaron a los siguien
tes precios:

i Allied Chemical, 164; American 
Can, 92 1|2; Amrican Foreign Po
wer, 2 1|4; American Metals, no se 
cotizó; American Radiator, 11 3|4;
American Smelting. 40 1|8; Ameri
can Tel. y Tel., 159; American To- 

i bacco, 83 1|2; American Woolen, 
4 3|8; Anaconda Copper, 22 3|4; An- 

| des Copper, no se cotizó; Armour De 
laware Pref.. 102; Armour III. IA>, 
4; Armour III. 'Prior P'., 37; Atlas 
Ccrpcratl—, 8, Bendix Aviation,
21 1[2: Bethlehem Steel, 52 1|2; Ca- 

-¿r- nadian Pacific, 4; Case Threshing 
DU1U Machine. 75; Cerro Pasco Copper.

34 3|8; Chile Copper, no se cotizó;
32 318 Chrysler Motors, 68; Columbia Gas, 

’ — ’ 6; Consolidated Edison, 30; Conti
nental Can. 36; Cuban American 
Sugar. 3 3|8; Du Pont de Nemours, 
149 112; Eastman Kodak. 161; Elec
tric Power y Light. 7; General Elec
tric, 33; General Food, 44 1¡2; Ge
neral Motors, 42 1|8; Gillette, 6 1|4; 
Goodyear Rubber, 25 5|8; Hudson 
Motors, 4 3|4; International Busines 
Machines, 179: International Har
vester. 54 1|2; International Nickel, 
47, International Tel. y Tel. Fo
reign. 5 7|8; International Tel. y 
Tel. Domestic, 6 1|4; Kennecott 
Copper, 32; Kroger Grocery. 25: Lam

LASFUERA DE RUEDA HASTA
. 1G-30 HORAS1000 Andacollo, 6 1|4 px ;

Andacollo, 6 1 ¡8 id.; 400 Chañara] 
15 3,8 id.; 100 Oruro, 103 id.; 500 
Punitaqul, 32 118 m.; 400 Crista
les, 32 px.; 200 Vapores, 114 m.; 
100 Fuego, 265 m.

3 a RUEDA140000 Caja 6 3|4, 77 3|4; 750
Seg. Española. 80: 200 Bellavlsta,

2000

33 12 px.; 500 Bellavlsta, 33 12 
px„ OD.; 22 Bco. Español, 151; 
1000 Cerro Gde., 17 3|8 m.; C?C 
Oruro, 103 px.; 300 Punltaqui.
32 112 id.: 400 Punitaqul. 32 212 
m.: 300 Punitaqul. 32 1|2 px.;
100 Fuegos, 265 id.; 200 Copec. ir un — . snn -te. 4QQ

115
500

x «t-gvio, iUJ 2U., ZUV
15 118 m.: 500 Copec, 15; 
Vapores. 115 m.; 200 Vapores. 
1|2 px.; 100 V pores, 115 m.; 
Concepción, 22 px.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

l.a RUEDA
14000 Hlpot. Valp. 6-1, OD. 73:

10000 Hlpot. Chile, 6-1 78; 10000 bert Corporation, 16; Lehmann Cor- 
Caja 6 3’4. 77 3 4; 100 Reí. Viña, poration, 22 3(8. Loew. 41 3|4; Lo- 
82 1|2; 200 Copec, luí. 20 15 3|8; «■=’’-
100 Copec, ful. 6, 15 1|4; 200 Cer
vezas, 96 1(4; 48 Cervezas, jul. 6, 
96: 2 Cervezas, 97; 200 Cerveza5, 
jul. 6. 96 1 2: 48 Bco. Edwards, 
137; 400 Cartones, 37 1|2.

2 a RUEDA10000 Deuda Int.. 7-1, 79 1|4,
100 G-s Stgo.. OD . 75 1'2; 80 Fue
gos, jul. 6, 264; 100 Vapores, jul.
20. 115.

ESTAÑO, COBRE Sl/NDARD, COBRE
ELECTROLITICO, ORO Y PLATA EN
LONDRES, DURANTE EL DIA DE AYER
Estaño: Cont. .. £ 230.0-0 Plazo .. .. .. £ 224-7.6

No varió. Subió........... 0-5.0
Cobre Standard 42.1.3 Plazo ........... 42.8-9

No varió. Subió . 0.1.3
Electrolítico .. 47-5.0 Plazo ........... 48.5.0

Bajó.................. 0.5.0 No varió.
Oro: Cont. Sh. 148 d 6 12 Sjibió d. ... 12
Plata: Cont d. .. 18-13 Bajó d. ... 0.75

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON
RELACION A LOS DEL DIA ANTERION

De 38 títulos, subieron 20 y bajaron 18
6UBLERON

BONOS:
Caja 6 3,4 de
Hip. Val. 6-1

BANCOS:
3uncc de 127 a___
Edwards, de 135 a 138. 
□sorno de 149 a 151.

GANADERAS:
Laguna Blanca de 60 a 61.
MINERAS:

Huaníllos de 2 a 2 18.
Punltaqui, a 32 1 4 a 32 3 8.
Tocopilla de 55 3 4 a 56 1.2.

INDUSTRLALES:
Cervecerías de 96 12 a 97.
Cristalerías de 31 112 a 32.
Electro Met. de 41 1!2 a 42 1.2. 
F. Uniformes de 26 a 26 1|2. 
Flap, de 23 1¡4 a 23 3 4. 
Lamifún de 29 a 29 18.
Hucke de 38 a 38 1;2.
Pizarreño de 47 a 47 14.

Tids. El Salto de 30 ti -30 1 2.

77 
de

128.

Vapores de 114 1.2 a 115. 
BAJARON

Viña de 82 1¡2 a 82 34. 
BONOS:

Hip. 6-1 de 78 1,4 a 78. 
BANCOS:

Español de 151 a 150.
MINERAS:

Amigos de 2 3,4 a 2 1 2. 
Carmen de 0.70 a 0.60.
Cerro Gde. de 17 1,2 a 17 3 8. 
Chañaral, de 15 1|2 a 15 3 8. 
Disputada de 33 a 32 3¡4. 
Monserrat de 15 5 8 a 15 1¡2. 
Ocuri, de 20 13 a 20.
Oruro. de 105 a 103. 
Patiños, de 284 a 282.
Schwager de 97 1|2 a 95 1|2.

INDUSTRIALES:
Ch. Fósforos de 41 a 39. 
Copec de 15 3i8 a 15.
Dropas de 89 a 87 12. 
Elect. Ind. de 51 a 50.
Lozas Penco de 23 112 a 23
Melón rl-- 232 1 231 114.

FERIA STA. ROSA
Remates los días lunes, miércoles y viernes.
Transacciones efectuadas en el remate de ayer.

OVEJUNOS
1 capón, a ? 164, de Quilquilco, F. V.

75 corderos, a 120. Los Lagos. M. S. «m - i. a ju, Linares, H. P. 
a 104.50. Talca. G. “ 
a *'■

MATADERO 
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER
GANADO MAYOR

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS X DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).

marcos; Austria, no se cotizó; Ho
landa. 8..8193 florines; Ital.a, 89.062 
liras; Suiza, 20.765 francos: Suecia, 
18.42 coronas; Noruega, 19.90 coronas; 
Dinamarca, 22.40 coronas; España, no 
se cotizó; Japón, 14 peniques; Argen
tina. 20.21 nacionales por £; Checo
eslovaquia. 136.50 coronas (vendedor); 
Portugal, 110.25 escudos; España, pe
seta racionalista, se cotizó oficial
mente a 42.250 vendedor.

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK. 28.— (U. P.) Los 

bonos de la Ansio Chilean Nitrate Co 
del 4.1|2 ojo de emisión de 1967, no 
■s cotizaron.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 28 — (U. P.) Los bonos 

chilenos del siete y medio por cien
to de emisión de 1922 se cotizaron a 
razón de 10; y los del seis por cien- 

J to de emisión de 1922 se cotizaron a 
razón de 10.

LAUTARO NITRATE CO.
LONDRES, 28.— (U. P.) Las ac

ciones ordinarias letra (A) de la Lau
taro Nitrate Co. se cotizaron a razón 
de 2.25 chelines.

DEBENTURES
LONDRES, 28.— 'U. P.) Al cierre 

de los debentures del 5 o|o de la Cor
poración de Ventas de Salitre y Yo
do se cotizaron a razón de 57.50.

COBALTO
LONDRES, 28.— (U. P.) En el mer

cado de metales, el cobalto se cotizó 
a razón de 8 chelines y 7 peniques. 

PLATA EN BARRAS
LONDRES 28.— (U. P.) La platb 

en barras se cotizó en este mercado 
a razón de 18.187 peniques por onza. 
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTERLINA

PARIS. 28.— (ü. P ) El dólar abrió 
en esta plaza a razón de 37.74 fran
cos; la libra esterlina abrió a 176.72 
trancos.

EL ORO
LONDRES, 28.— (U. P.) El precio 

del oro se fijó hoy en 148 chelines 
6 1|2 peniques por onza de fino; las 
operaciones transadas sumaron 445,000 
libras esterlinas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 28 — (U. P.) A las 

horas, la libra esterlina se -*“-x 
razón de 4.6825 dólares.

METALES

____ 11 
cotizó a

P.) A 
el mer-

110 corderos,
103 corderos,
89 corderos,

F. E
•4 corderos,

F. E.
93 corderos,

F. E.
93 corderos,

F. E.
12 corderos, a 86, Quilquilco, F. V.
2 corderos, a 72, Los Lagos, M. S.
3 corderos, a 35. Los Lagos. M. S.
4 ovejunos, a 60. Linares, B P.

82 ovejas, a S 136.50, de Quilquil
co. F. V.

85 ovejas, a 135.50, Quilquilco,
67 ovejas, a 121, San Clemente, F. 

E.
38 ovejas, 114, Los Lagos, M. S. 

106 ovejas, 110. Parral, E. S M.
68 ovejas, a 110, San Clemente, F. 

E.
96 ovejas, a 106.50, Tinguiririca, 

D. T.
97 ovejas, a 106, Tinguiririca, 

T.
6 ovejas, a 96 Talca. G. P
NOTA. — Esta lista comprende 

las transacciones efectivas realíza
las y por lo tanto no incluye las 
operaciones defendidas por sus due
ños

100, San — _. P. 
Clemente,
Clemente,

Bueyes .., 
Vacas ... 
Vivos ...
Vara .. .

5
13
3

58

a
a

T.

Clemente,
Clemente,

F.

D.

Total 79
GANADO MENOR

Terneros 
Corderos 
Cerdos .. 
Cabros ., 
Caballos

Total

Buey, 1.a clase 
2.a cjase . 
id. de 3a 

Novillo la clase 
Id. de 2.a 
td de 3a

Vaca. 1.a clase 
Id. de 2.a 
id de 3.a 

Ternero, l a cjase 
«a de 2a .. 

Cordero. 1.a clase 
id. de 2.a

46
155
417 

ft16
640

NUEVA YORK, 38.— (U. 
cierre de las operaciones en . 
cado de metales, los precios queda
ron como sigue, en centavos por jiora. 
cinc, 4.84; plomo, 4.85: tungsteno, 
1.85; bismuto, 1.10; estaño: Juno 
48.10: agosto. 47.95; septlemDre.
47.80; octubre, 47.65. Plata: 42.75 
centavos por onza, cobre: el merca
do de este metal cerró para el inte
rior sostenido, y su precio varió en
tre 10 y 10.50; exterior cerró fírme 
y su cotización final fué de 10.075.

LONDRES. 28 — (U. P.) He aquí 
las operaciones ofrecidas por los ven
dedores al terminar la sesión de la 
mañana en la Bolsa de Metales, en 
libras esterlinas: Plomo: entrega in
mediata. 14.10; entrega futura. 14.10. 
Estaño:' entrega inmediata, 230; en 
trega futura, 224.7.6. Cobre standard: 
entrega inmediata, 42.1.3; entrega fu
tura, 42 8.9. Cobre electrolítico: en
trega Inmediata, 47.5; entrega futura. 
48.5. Cinc: entrega inmediata, 13.18.9, 
entrega futura, 14.3.9. Todos estos 
precios son a] vendedor.

LONDRES. 28.— (U. P.) Cotizacio
nes de metales: mercurio, la botella 
(al contado). 16.50: tungsteno, la uni
dad (al contado), 42; bismuto, la li
bra, 4.50.

NUEVA YORK. 28 — (U. P.) Al
cierre de las operaciones en el mer
cado de metales, los precios quedaron 
como sigue: antimonio en barras 
99 o|o. 12 centavos por libra; bismu
to en barras 99 ojo, 1 10 centavos 
por libra; plata norteamericana 99 o|o, 
.79.75 centavos por onza.

Cambios 
fijados por el 
Bco. Centra] 

Chiled e

Dólar 
£ ...
Franco trancé» 
Franco suizo
Lira..........
Belga .. ..
Corona sueca 
Corona danesa 
FJorín holandés 
Oro chileno ...

|Yal*r ea< Cambio
28 DE JUNIO DE 1930

ANTIMONIO
LONDRES. 28.— (U. P.) Cotiza

ciones oficiales dej antimonio britá
nico y extranjero en toneladas (li
bras esterlinas): Antimonio británico: 
entrega inmediata, 71: a 90 días, 71. 
Antimonio extranjero: entrega inme-

diata 53; a 90 días, 53. Todos estos 
Drecios son con derechos pagados.

CAUCHO
NUEVA YORK, 28.— (U. P.) A!

cierre de las operaciones en el mer
cado del caucho en bruto, se regis
traron los siguientes precios, en cen
tavos por libra: caucho en planchas, 
16.50: latex-creppe finip, para entre
ga inmediata. 18.19; latex-creppe 
grueso 19: up-rlver fino, en el lugar 
de la producción. 14.50; up-river fino 
oara entrega inmediata, 14.37.

LINAZA
DULUTH. 28.— (U. P.) La linaza 

se cotizó en este mercado, para en
trega en Julio, a razón de 1-65 dóla
res por bushel.WINIPEG (Canadá), 28.— (U. P.) 
La linaza se cot‘-zó ®n este mercado, 
para entrega en Junio, a razón de 
1.40 dólares por bushel.

cueros en frigoríficos
NUEJVA YORK. 28.— (U. P ) Al 

cierre de las operaciones en el mer
cado de los cueros en frigoríficos, >e 
registraron los siguientes precios, en 
centavos por libra, para entrega en 
las fechas que se indican: •eptlem- 

11.08; diciembre, 11.38; marzo.

COTIZACIONES DE PRODUCTOS

ne Star Cement, 46; Missouri Kan
sas Texas Acc. Pref., 4 1|4; Mont
gomery Ward. 49; National Cash 
Register, 17 1|4; National Lead, 20; 
New York Central, 13 3|8; North 
American Corporation, 20 3|8; Olis 
Elevator, 18 7|8: Pacific Gas, 30 1|2; 
Pan American Airways, no se cotizó; 
Paramount Pictures. 8 5|8; Patino 
Mines, 8.25; Pensylvania Railroad,
16 1|2; Phillips Pet, 33 112; Public 
Service New Jersey. 37 5|8; Radio 
Corporation. 5 3|4: Socony Vacuum, 
11 1|2: Standard Brands. 6 1|4: Stan
dard Oil California. 25 1|2; Standard 
Oil Indiana, 24 5|3; Standard Oil 
New Jersey. 41 1|2; Swift and Co..17 1|4; Swift International. 25 1|2;
Texas Corporation, 36; Texas Gulf 
Sulphur. 37 1|2; Unión Carbide, 75; 
Unión Pacific, 94; United Aircraft, 
35 1|2; United Fruit, 76 3|4; United 
Gas Improvement, 12 5|8; United 
States Leather, no se cotizó; United 
States Smelting. 50 3j4; United Sta- 
es Steel, 45; Warner Brothers, 4 1|2; 
Warren Bros, 2 1|2; Westinghouse
Electric, 93 1|4; Woolworth, 46 3|4, 
American Gas. 33 1|4; Brazilian 
Traction. 8 518; Electric Bond y 
Share, 7; Niagara Hudson Power, 
6 3|8; United Gas. 1 3|4; Bankers 
Trust. 51 1|4; Chase National Bank. 
32 3|4; First National Bank Boston, 
42 5|8; National City Bank. 25; Chi
le Bonos C o|o. 1960, 12.62; Chile 
Bonos 6 olo 1961. no se cotizó; Chi
le Caja 6 cío. 1931, no se cotizó; Chi 
le Caja 6 1|2 o|o, 1957. no se coti
zó; Chile Caja 6 3|4 o|o, 1961, no 
se cotizó: Chile Caja 6 o|o, 1961, 
11.25; Chile Caja. 6 o|o. 1962. 11 25; 
Perú Bonos 6 o|o. 1960, 9; Perú Bo
nos 6 o|o 1961, no se cotizó; Perú 
Bonos 7 o|o, 1962. 9.25; Lautaro 
4 olo, 1975. 26.Las ventas sumaron un total de 
540.000 acciones.NUEVA YORK, 28. —(U. P'.—Los 
valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los siguientes 
precios: , _Addressograph Multigraph Co., 
21 112. Allis Chalmers. 32 l|4; ,me- 
rican Car v Foundry. 20 1|4; Blaw 
Knox Co.. 9 112; Brldgerport Brass 
Co . 9 1.3: Congoleum Nairn. 23; 
Eagle Pitcher Lead Co . 8 518; Glid
den Company. 16 118: Goodrich Com 
pany B F . 16 1|8. Hecla Mining. 
6 718; Hudson Bay Mining y Smel
ting. 31 112; Hupp Motor Car Corp., 
1 1|8; Inspiration Copper. 9 718; Na
tional Acme Co.. 11; National Dis
tillers. 25 7|8; Noi’th American Avia
tion lie , 14 3 4; Ohio Oil. 6 3|4; Re
mington Rand 11; Republic Steel. 
14 118: Servel Inc.. 15; Stone y 
Webster, 10 1|4; Tinker Roller Bea- 
king Co.. 40 1|2; Twentitieth Cen
tury Fox Films. 18 114; Underwood 
Elliot Fisher, no se cotizó; United 
State Gypsum. 86 112; United State 
Rubber, 30 112; Weston Electrical 
Instrument, 15; Westinghouse Air 
Brake. 20: Atlantic Coast Line, 16 
I ¡2; Boeing Airplane. 19 1|4; Chesa
peake Corp., 20 1|2; Consolidated 
Aircraft, 18 1¡4; Curtiss Wrights, 25; 
Irving Trust, 11; John Menvllle, 70: 
Martin Glen Aircraft, 31 5|8; United 
Airlines, 10 5|8.CAMBIO EN NUEVA YORK

NUEVA YORK. 28.— (U. P.) He
aquí los cambios de hoy al cierre; 
la libra esterlina al contado, 4 68.3116; 
la libra esterlina a 30 días. 4.67 11|1G; 
la libra esteillna a 60 días, 4.67 3116; j-. -- --  r*n A re Alia.
100 chelines
100 belgas, 
franceses. 2. 
marquesas, 
40.12.1|2; 1
53.09: 100 ------F----100 coronas noruegas, 23.53.1'4; 1G0
pesetas españolas, no se cotizaron; 1ÜJ 
corona» suecas. 24.11 114: 100 Tran
cos suizos, 22.55.1 4; 100 nacionales
argentinos (no olicial), 23.23.

libra esterlina a 90 dias, 4.66.1116;
> austríacos, no se cotizó, 

17.01; loo" cororas dma- 
¡.65: 100 marcos alemanes, 

20.90.1|2: 100 francos
100 florines holandeses, 
jiras italianas. 5.28.114;

; noruegas. 23.53.1'4;

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 28.— (U. P.) 

tlzac.ones del cambio libre: 'Compi-- 
dor): dólar, 4 30.1|2; libra esterlina, 
20.23; cien francos franceses, 11.40; 
cien libras, 22.65; cien pesetas, no sa 
cotizaron. (Vendedor): d""”, 4
libra esterlina. 20.25: cien 
franceses. 11.45; cien liras, 
elen pesetas, no se cotizaron.

DEL PAIS
Francisco Díaz M

Santiago, 28 de junio de 1939.
Agustinas 975, 3.er pise

Trigo Florence, los 100 kilos, sin 
saco en Providencia, cosecha, 
$ 87.50.

Trigo Blanco del Centro, los 
kilos sin saco, en Providencia, 
secha. $ 86.50.

Trigo Colorado del Centro, los 
kilos, sin saco, en Providencia, 
secha, $ 85,50,

Trigo Blanco del Sur. los 100 ... 
las. sin saco, en Frontera, cosecha, 
$ 75 a 76.

Trigo Colorado del Sur. los 100 ki
los. sin saco, en Frontera, cosecha. 
$ 73 a 74.

Trigo Cand-a] fino, los 100 kilos, 
sin saco, en Providencia, cosecha. 20 olo. $ 70 a 71.

Trigo Candeal fino, los 100 kilos, 
sin saco, en Providencia, cosecha. Cte., $ 68 a 69.

100 
co-
100
co-
kl-

losCebada Inglesa o Alemana.
100 kilos, base Puerto, cosecha. $ 55 a 60

Cebada del País, clase cervecera, 
los 100 kilos, con saco, base Puerto, 
cosecha. S 54 a 55.

Cebada del País, clase exportación, 
los 100 kilos, con saco, base Puerto, 
cosecha. S 51 a 52.

Cebada del País, clase forrajera, 
los 100 kilos, con saco, base Puerto, cosecha, S 42 a 45.

kilos, con saco, Bodega en San
tiago, S 700 a 850.

Semilla de alfalfa peruana, los 
100 kilos, con saco, Bodega en San
tiago. $ 800 a 1,000.

Semilla de alpiste, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, $ 110 a 120.

Semilla de arvejilla. los 100 ki
los, con saco, base Puerto, .? 27 a 28.

Semilla de curagüilla, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, ? 54 a 55.

Semilla de cáñamo, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. S 158 a 160.

Semilla de linaza, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, .? 190 a 200.

Semilla de trébol rosado, los 46 
kilos, con saco, semilla proceden
cia, $ 450.

Semilla de trébol, clase exporta
ción, los 46 kilos, con saco, base 
Puerto. S 450.

Semillón Corahila, de los Canales, 
sin existencia.

VARIOS
Afreého, los 100 kilos, con gaco, 

en Santiago o Puerto. $ 28.
Afrechillo, los 100 kilos, con saco, 

en Santiago o Puerto, $ 30
Arroz Nacional, los 100 kilos, con 

saco, en Santiago, en Bruto, según 
calidad. $ 107.

Avena Blanca, los 100 kilos, 
saco, en Alameda. S 48 a 50.

Avena negra, los 100 kilos, 
saco, en Alameda. $ 48 a 50.

Avena rubia revuelta, los 100 ki
los. con saco, a bordo Talcahuano, 
5 34 a 35

Avena Stormking, los 100 kilos, 
con saco. a bordo Talcahuano, 
S 43 a 45.
Arvejas Petit Pois, verdes, los 100 
kilos, con saco, en Puerto, $ 150 a 
155.

Arvejas Grano de Oro, los 100 ki
los, con saco, en Puerto, ? 115 a 
120.

Carbón de espino, el saco, 
clase, en Alameda, los 100 
5 45 a 49.

Carbón blanco, el saco, según cla
se. en Alameda, los 100 kilos, $ 34 a 37.

Cera, los 100 kilos, base Puerto, 
$ 1.100.

Fibra de cáñamo, los 46 kilos, ba
se Puerto. $ 190 a 200

Garbanzos chicos, según clase, ba
se Puerto. 70'80 granos por onza, 
$ 110 a 115,

Garbanzos regulares, según clase, 
base Puerto, 56|60 granos por onza, 
$ 140 a 150.

Garbanzos grandes, según clase, 
base Puerto, 43¡52 granos por onza, 5 190 a 195.

Lana, trasquila, octubre, los 46 
kilos, enfardada en Puerto, $ 250

Lana, trasquila, octubre, los 46 
kilos, ensacada en Puerto, S 240.

Lentejas corrientes, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, $ 240 a 245

Lentejones 6 m., m, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, S 270 a 275

Lentejones 7 m , m, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, $ 290 a 295,

Mantequilla, los 46 kilos, según 
clase, en Alameda. $ 950 a 1,050.

Maíz amarillo, los 100 kilos, 
6aco, en Alameda, .$ 71.

Maíz colorado, los 100 kilos, 
saco, en Alameda, S 70.

Miel blanca, los 46 kilos, Puerto. $ 105
Miel rubia, los 46 kilos, baseto. S 102.
Nueces, los 100 kijos, con saco en 

Alameda. Tolerancia 10 olo malas, ? 550 a 600
Pasto, l.er corte, los 100 kilos, se

gún clase, base Alameda. $ 30 a 32.
Pasto 2 o corte, los 100 kilos, se

gún clase, base Alameda. S 35 a 36.
Papas amarillas, los 80 kilos, con 

saco, base Alameda, S 26 a 30.
Quesos, los 46 kilos, según clase, en Alameda. $ 430 a 530.
Quillay, los 46 kilos, según clase, 

en Puerto, $ 125.

con
con

HARINAS

Harina de 1 a. flor cilindro, los 46 
kl os. con saco, según marcas, de 
entrega próxima, S 61.90.

Harina de 2.a clase, los 46 kilos, 
con saco, según clase, de entrega próxima. $ 5¿ a 55.

Harina candeal, los 46 kilos, con 
saco. s°gún ciase, de entrega próxi
ma, $ 49 a 50.

Fréjoles 
saco, base

Fréjoles 
con saco, 
$ 130.

Fréjoleskilos, con i 
$ 150.

Fréjoles Bayos. Regulares, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, cosecha. $ 140.

Fréjoles Burritos, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, cosecha, $ 160.

Fréjoles Caballeros, los 100 kilos, , i-- Du—to, cosecha.
Cristales, los 100 kilos, 

base Puerto, cosecha,
Coscorrones, los 100 ki-

Arroz, los 100 kilos, con 
Puerto, cosecha. S 160. 
Araucanos, los 100 kilos, 

base Puerto, cosecha.
Bayos grandes, los 100 

saco, base Puerto, cosecha,

AZUCAR
NUEVA YORK, 28.— (U. P.) Al 

abrir el mercado del azúcar en bruto, 
se registraron los siguientes precios, 
en centavos por libra: Julio. 1.90, 
septiembre, 1.99; enero (1940), 1.98,

NUEVA YORK, 28.— (ü. P.) A.
cierre de las operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto se registra
ron los siguientes precios por bolsas 
de 100 libras: Julio, 1.95; septiembre, 
1.99; diciembre. 2.05.

LIVERPOOL, 28.— (U P.) El tono 
del mercado fué tranquilo. Se cotizó 

C. I. F. azúcar a los siguientes 
Drecios por ‘‘hundreweight’’ de 112 
libras: para entrega en Junio se co
tizó a razón de 8|2 0|0: para entrega 
en agosto se cotizó a razón de 8jl 1|2; 
para entrega en diciembre se cotizó 
a razón de 6|5 0|0.

CEREALES
BUENOS AIRES, 28 — (U. P.) Co

tizaciones de los cereales en nacio
nales, trigo, 7; avena, 4.30; cenaos. 
E.45: maíz amarillo, 8.30; harina (ti
po uno cero), los 70 kilogramos, 7.00; 
trigo (para entrega en Julio), s* co
tizó a 7.01.

CHICAGO. 28.— (U. P.) Cotizacio
nes de los cereales en dólares por 
bushel: Trigo: julio, 0.70.3(4; septiem
bre. 0.71.7|8. Maíz; julio, 0.47 114, 
septiembre. 0.49 Avena: Julio, 0.31.3i4; 
septiembre, 0.30.1|2.

WINIPEG 'Canadá), 28.— (U. P.) 
Cotizaciones de los cereales en doia 
res por bushel: Trigo: julio. 0.58.112; 
octubre, O.59.5|8. Avena: julio, 0.28.1|2; 
octubre, 0.28.5¡8.

LANAS
AMBER.E3, 28.— (U. P.) 

minar las operaciones en el 
de lanas de esta ciudad, se reg'stra- 
ron los siguientes precios: par;

C. I. F.

se

BONOS:
Av. España 8 91 n 
Regadlo, 8 90 n 
S. Barnardo, 96 n 
S. Antonio, 90 n 
P. Arenas, 93 1 ¡4 E 
Concepción, 84 n 
Puentes, 7 90 n 
Regadlo, 7 80 n 

Públicas, 80 n 
Interna, 79 1|2 0 

Garantía G G 75 c 
Garantía G|D, 75 1|4 4 
Garantía G|F 75 c 
Casino, 7-2, 82 n 
Casino 8-1, 72 n 
Caja 6-3|4, 77 3|4 1 
Hip. 6-1. 78 V 
Hlp 7-1 83 c 
Hlp. 8-1 94 112 o 
Valp. 6-1. 78 tV 
Valp. 8-1, 98 n 
Debentures, 64 112 c 
Debentures, £ 63 1|2 C
B. Eléctricos, 66 C 
BANCOS:
Central 1340 c 
Chile, 286 V 
Concepción, 59 e 
Curlcó, 128 n
Com. Curlcó 18 1¡2 n 
Edwards, 138 c 
Español, 150 c 
Español Llq. 2 n 
Hipóte. Ch. 215 V 
Hlp. Valp. 200 n 
Italiano, 127 1|2 c 
Nacional Liq. 0.30 n 
Osorno. 151 v 
Talca, 110 c

MINERAS:
Amigos. 2 1¡2 c 
Andacollo. 6 1|8 tp 
Araca, 200 n
Bellavlsta, 33 112 vm 
Carahue, 2 3|4 n 
Carmen, 0.60 c 
Carlota. 5 1|2 c
Cerro Gde. 17 3 8 tm 
Condoriaco. 5 1|2 ve 
Chañaral. 15 3|8 tp 
Disputada, 32 3|4 cp 
Espinos, 0.50 c 
Gallegulllos, 3 5|8 u 
Guanaco, 7 112 n 
Higuera, 0.40 n 
Huanlllos, 2 118 e 
Dsbu, 0.50 v 
Lota, 37 112 vp 
Madre de D. 7 n 
Marga Marga, 2 1|2 fl 
Merceditas 7 1|4 n 
Monserrat, 15 1|2 tp 
Ocuri, 20 vp 
Onix, 0-45 c 
Oploca, 93 vm 
Oruro, 103 cp 
Patiño, 282 tp 
Pargas, 4 n 
Presidenta, 0.20 H 
Punitaqul, 32 3|8 cp 
chwager, 95 1|2 vm 
Tocopllla, 56 1|2 cp 
Trepp, 25 n 
Vacas. 0.50 n

GANADERAS:
Aysen. 96 n 

Budl, 18 n 
Cisnes, 66 n 
Gente Gde. 128 n 
Isla Pascua, 56 n 
Laguna Bca. 1 tm 
Rupanco. 46 1|2 n 
T. del Fuego 265 vp

SALITRERA
Lautaro, A. 18 ve

O. 
D.

INDUSTRIALES: 
Alcoholes, 13 112 s 
Ast. Habas, 190 n 
Austral, 18 ve
B. Comercio, 140 000 R 
B. Corredores, 32 000 n 
Carrascal, (Or) 7 c

Catres, 45 1|2 n
C. Melón, 231 to 
Cervezas, 97 tp
C. Industr. 151 a 
Cristales. 32 tp
Copec, 15 cm
Club Hípico, 15 000 n
Cl*.. Tejidos, 70 n
Ch. Elec. Drd. 0.90 a ’
— Elec. Prf. 8 u

Fósforos, 39 to

Ch.
Oh‘ 
Ch. _______  __ _
Conzaco. 245 n 
Dropa, 87 1|2 ve 
Electr Ind. 50 te 
Electro Met. 42 1(2 c< 
Envases, 10 cc 
Ercllla, 6 n 
Estab. Quim. 24 u 
Flap, 23 3|4 n 
Gas Stgo. 76 ▼ 
Gas Valp. 62 n 
Hipódromo Ch. 40 000 a 
Huertos Neg. 40 ce 
Hucke Hnos. 38 1|2 á 
Imprenta U. 100 c 
Industrial A. 90 n 
Lab. Geka 100 n 
Lamifún, 29 1|8. cp 
La Rural, 60 n
Lech. Graneros 35 eo 

Lino. 150 ve
Loza Penco, 23 1 ¡4 tn» 
Mademsa 21 1|2 n 
Mad. Valdivia, 80 n 
Maestranza, 28 n 
Marítima Ch. 58 n 
Matadero Mod. 8 n 
Mecánica Ind. 48 n 
Mol. Estrella 310 n 
Mol. Koster, 120 n 
M. S. Cristob. 120 a 
Mol. Globo, 100 te 
Nac. Oxigeno, 218 a 
Paños Tomé 35 te 
P. Bellavlsta 102 n 
P. Concepción 22 ce 
Papeles y C. 37 3 ¡4 cj 

Pasaje Toro 190 n 
Perfumería, 18 n 
Pizarreño, 47 1|4 cp 
P. de Lobos 51 cp. 
Ref. de Viña, 82 3|4 ca 
Renta Urbana 160 ce 
D. Matias C. 85 n 
Sacos, 35 n 
Sanitas, 60 n 
Sederías Viña 19 n 
Sporting Club, 7800 n 
Tabacos, 132 n 
Tatteraall, 220 cc 
TeJ. Saito, 30 1|2 ce 
Telégrafo, 20 n 
Termas Panim. 36 1|4 ta 
Trasportes U. 10 n 
Uniformes, 26 1|2 te 
Vapores, 115 cm 
Vic. P. Alto, 69 n 
V. Concha T. 35 n 
Volcán, 67 ve 
Vidrios Pls. 8 1|2 n 
Zlz-Zag. 100 c

SEGUROS: 
Araucania. 80 n 
Auxiliadora, 100 n 
Central, 38 n 
Cóndor, 35 n 
Confianza, 80 n 
Cons, Gris. 50 n 
Cons. Vida 115 n 
Española, 80 te 
Estrella. 32 n 
Feo. Chilena, ff, > 
Globo, 47 n 
Italo Ch. 33 n 
Mapocho, 460 n 
Nacional. 135 n 
N. España 140 n 
Previsión, 300 n 
Protectora, 600 n 
Santiago. 125 n 
Territorial, 155 n 
Transandina. 27 n 
U. Chilena 900 n 
U. It. Chilena,31 n 
Vasconla 50 c

trega en junio se cotizó a 20 3¡8 pe- guiantes precios: para entrega en jiv 
ñiques por libra; para entrega en sep- nio se cotizó a razón de 25.1|2: y pa- 
tiembre se cotizó a 20.718 peniques ra entrega en septiembre se c 
por libra: para las operaciones «i razón de 26.1|4 francos por 

moneda belga, se registraron los »i gramo.

con saco, base Puerto,S 200.
Fréjoles

con saco,
$ 230

Fréjoles ——x„„ Ra
los, con saco, base Puerto, cosecha, $ 200.

Fréjoles Frutillas, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, cosecha, 
$ 1S3.

Fréjoles
con sr.co,
$ 200

Fréjoles
con saco,
5 250.

Fréjoles
con ---
$ 158.

Fréjoles Red Kidney, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, cosecha, ? 180.

Fréjoles Rex Mexicán. los 100 ki
los. con saco, base Puerto, cosecha, ? 140.

base Puerto, cosecha,
Milagros, los 100 kilos, 

base Puerto, cosecha,
Pallares, los 100 kilos, 

base Puerto, cosecha,
Triguitos. los 100 kilos, 

saco, base Puerto, cosecha,

con
con

base
Puer

Al ter- 
mercado

Gran Lechería Holandesa

i*

100

12

2

40
4

LIQUIDACION TOTAL POR CAMBIO DE EXPLOTACION 
DEL FUNDO “LO PRADO ARRIBA” (BARRANCAS), DE 

LOS SEÑORES RUIZ Y RODRIGUEZ

EL SABAD01.DE MALAS 2 P.M
EN EL MISMO FUNDO, (Aunque llueva)
SE REMATARAN;

XtsTy 5°taA ternar0’ tod“ nuevas, muy buen estado,
dos lechadas de ^d?ccl°v lecllera’ dando todas un promedio diario en
VACASi HOLANDES^PRENADaV 18 y 20 1‘tr0S dlari°s'
VAOUnTA^^teriOreS y en n>uyS¿u?n 'Xoal Pa‘ir' “ H CalWad y Pr°’ 

d^íecheífa HOLANDESAS de 2 años, escogidas, hijas de las mejores vacas 

TOHOS^I-IOLANDESFs^e^ 4> meses- ñijas de las mejores vacas.
ción. Uno de^ehos Fml), Insert™ H Lecherla’ garantidos para la reproduc-

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, los 100

TOROS HOLANDESES de 1 1¡2 año, muy mestizos y de buena pinta. 

LAS VACAS EN LECHE SE REMATARAN DE A UNA.
NOTA' GtaS,las°stón acaaakll±?ír0?.de “atucana por el Camino de San Pablo afuera. 

° aS salen cada media hora de Matucana esquina de Martínez de Rozas.

LA RURAL, Scciedsd Anónima de Ferias
TARZAN Y LA CIUDAD PROHIBIDA (47)
F 7~\------------- .

2 60 a 2 M Por EDGAR RICE BURROUGHSdólar,

CAMBIO EN LONDRES

4.32; 
francos 

22.75,

PRECIOS DE LAS CARNES POR KILOS

UNITED* FTMTOÍui JBWDICATB. In^

Magra había tratado de hacerlo 
?U.a?rsa’ ¡,ero Tarzán no aceptó

LONDRES. 28.— (U. P.) Cotizacio
nes de la libra esterlina en monedas 
extranjeras: Estados Unidos, 4.6812 
dólares; Francia, 176.23|32 francos; 
Bélgica, 27.535 belgas; Alemania 

reichmarks; Finlandia,

Oveja. 1.a clase 
Id. de 2.a 
id. de 3.a

Cerdo, 1.a ciase 
id. de 2 < 
id. de 3 a

Grasa en rama 
Sebo de ovejuno

CUEROS DE VACUNO

Machos mayores de 34 kilos .. 
Machos menores de 34 kilos 
Cuero de vaca mayor 27 k. 
Cuero de vaca 27 kilos .
Cueros de cordero,

Los Jóvenes retoños, conde
nados a la miseria y muerte 
prematura; los niño* pálidos, 
raquíticos, anémicos, escrofu
loso». son transformado* en 
fuertes y vigorosos temando 

YODARSIL
Base: Yodutóntco, A r«enlato.

Pero Atan Thome no tuvo tiem
po para realizar su plan con el ob
jeto de llegar a la Ciudad Prohi
bida. Comenzaban a estar más 
tranquilos después de alejarse del 
lugar donde había aparecido la 
calavera, aunque todo, de mpmen- 
to, volvió a cambiar. Cuatro enor
mes guerreros blancos salieron 
bruscamente ante ellos, cortán
doles el paso.

Mientras tanto, el grupo dirigi
do por Tarzán, acababa de llegar 
a un lugar desde el cual se veía 
el estupendo monte de Tuen-Balu, 
"¡Ese es!”, gritó Magra. Y luego 
agregó: "En el cráter de ese vol- 
«án apagado se encuentra la Ciu
dad Prohibida”. “¿Cómo lo sabe?”, 
preguntó Tarzán. La muchacha 
contestó: “Lo he visto en el ma
pa”.

disuadirse, pero TarzTn U
su consejo y se adelantó para ha- 
cei UI1 reconocimiento. En su ex
traña vida en la selva se vio ante 
muehos peligros y de todos ellis 
salto siempre victorioso, ¿por qué 
de* Veh" ah°ra?- ' Anw
Ü!elLa_ 1,0 5abla .«> horror y 

que en-

salió siempre victorioso,

- --------oauia ei
frent^.'0*1 ,ue tendria

Después de pasar un río y ▼»“ 
ríos precipicios muy peligrosos, 
Tarzán se encontró de pronto an
te una escena muy extraña. L'i> 
ruido raro atrajo su atención, y 
al mirar descubrió a un enorir* 
guarrero enfrentándose con un 
an'mal poderoso, al que nunca 
durante su vida en la selva había 
visto. Atraído por el espectáculo 
fué acercándose.

SABAD01.DE

