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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

Todo intento de iterar por la fuerza la situación
de Danzig desencadenará la guerra general europea
Los polacos tienen plena confianza en qj Gran Bretaña dará fiel cumplimiento a todas sus promesas de ayuda armada

Danzig, será incorporan al Reich en el próximo 

 

otoño europeo, pero sil que haya guerra general;
Tal es lo que pronostican en las) El mi
esferas bien informadas alemanas

io Embajador de México en Chile
SUBRAYAN AL MISMO TIEMPO 

QUE EL REICH ESTA DISPUESTO 
PARA CUALESQUIERA EVEN

TUALIDADES

El conflicto estallará por cualquier 
acción tanto dentro como fuera del 

territorio de la Ciudad Libre

NI POLONIA NI ORAN BRETAÑA SERAN 
ARRASTRADAS POR PROVOCACIONES
Las potencias tienen sus elementos de guerra 
listos para la acción. — Circulan rumores de 

que otro tanto hacen los Estados totalita
rios. — El Consejo de Ministros francés 

celebrará hoy una reunión

Los alemanes están almacenando enormes 
cantidades de alimentos. — Ayer, como 
durante la crisis de Checoeslovaquia, hu
bo un inesperado desfile militar en la 

capital

COMENTARIOS AL DISCURSO DEL 
MINISTRO DE RR. EE. BRITANICO

BERLIN, 30.— CU. P.) Personas bien informadas dicen 
que Hitler proyecta una visita a Danzig entre el 20 y el 30 
de julio. Al propio tiempo harán breves visitas a la Ciudad 
Libere varios miembros del Gobierno alemán, como la que 
realizó Goebbels hace una quincena.

Las miomas personas creen que lo de Danzig culminará a 
fines de julio, y estiman que Alemania no liga actualmente 
Danzig a la cuestión del Corredor, sino que se contentará con 
solucionar esta última una vez arreglada la primera.

Entiéndese que Hitler y Mussolini conversan con frecuen
cia por teléfono a medida que se desarrolla el problema de 
Danzig.

Pronostican las personas informadas, que la Ciudad Libre 
será incorporada al Reich en el Otoño, y sin guerra general.

Subrayan, sin embargo, gue " ‘ x
quier eventualidad'.

ALMACENAMIENTO DE 
PROVISIONES

Los nazis han estado almace
nando inmensas cantidades de 
comestibles y esperan tener una 
abundante cosecha, de modo que 
la nación se halla bien aprovi
sionada. La situación actual es 
considerada casi idéntica y 
paralela a la crisis checa de 
septiembre, aún cuando no ha

Alemania está lista para cual-

El nuevo Emba México en Chile, señor Octavio Reyes Es píndola, durante una visita que recientemente hizo 
De izquierda i >b“ -------- — *------ • — .......................
tuará con W r

LONDRES, 30.—(U. P.)—Un portavoz del Gobierno rei
teró a la United Press que todo intento de alterar por la 
fuerza la situación de Danzig, en forma que amenazara la 
indeoendencia de Polonia, tendría como resultado inevitable 
una* guerra general en la que se vería envuelta G. Bretaña.

Funcionarios polacos dijeron también a la United press 
que existían todas las razones para creer que recibirían la 
inmediata y completa ayuda armada de Gran Bretna si Po
lonia considerara que su independencia s? encontraba ame
nazada no solamente por la invasión alemana en Danaig sino 
que también por un gope dado dentro de la Cuidad Libre.

Tanta conf ianza tienen los pola eos el 1: 1 :ump-‘.nuento 
de la alianza por parte de Gran Bretaña que. a pesar de las 
últimas actividades alemanas, el Embajador polaco. Conde 
Raczynski, estimó superfluo referirse a Danzig cuando con
ferenció con Lord Halifax en el Foreign Office ayer en la 

tarde.
HITLER NO OCUPARA i 

DANZIG
La excitación popular respec- 1 

to de un posible putsch alemán ■ 
en Danzig contrasta con la cal
ma y convicción de los Gobier. , 
nos británico y polaco de que 
Hitler por ahora se abstendrá do 
intentar la ocupación de la Ciu
dad Libre para incorporarla al 
R?x-h.

El Embalador británico en 
Va::-.'ia, Sir Howard Kennard, 
qua llegó por vía aérea, confe
renciara, cegún se entiende, con 
los funcionarios del Foreign Of. 
fice y posiblemente se entrevis
te con Lord Halifax mañana 
sábado. A pesar de venir en uso 
de licencia Kennard dará am
pia cuenta de sus impresiones 
sobre la tensión germano-pola
ca

Lord Halifax asistió hoy al 
m:.th de cricket en el Lord 
3ricket-fi:ld de Londres y el Pre 
m.er Clcambsr’ain partió a) 
campo para visitar a una- ami. 
,os; volverá para el di’e' - en 

que pronunciará por radio el 
emiugo.
Un portavoz británico dijo que 

tenía la seguridad de que los 
preparativos alemanes en Dan
zig no provocarán una contra 
acción prematura de los pola
cos. Después de una observación 

1 atenta de las maniobras alema. 
I ñas, las autoridades británicas 
' y polacas han llegado a la con-

■ elusion de que no es nada Dro- 
i bable que Hitler trate ahora de
incorporar Dcnz’g al R’cich. 
4,609 SOLEADOS DE ASALTO 

ALEMANES EN DANZIG , 
Se calcula que aproximada. 1 

ni nte 4.: 00 miembros de las
■ tropas de asaltoJ alemanas se 
i encuentran ooncentradcs en 
! Danzig. Se informa que remol

cadores alemanes desembarcaron 
16 cañones en los muelles de 
Danzig; los alemanes dicen que 
se trata de cañones anti-aéreos 
y anti.tanques y de los llama
dos cañones de infantería, pero 
que no son artillería pesada.

Se sabe que Alemania ha es
tado transportando por ferroca
rril v por avión cantidades con. 
siderables de provisiones y mu
niciones a Danzig. La Ciudad 

i Libre ha completado su defen- 
1 sa contra los tanques en esta 
i semana, y los coches pertene. 

cientes a los miembros del Club 
Automovilístico alemán local 
han sido registrados para el ca
so de movilización. A pesar de 
tales maniobras, los expertos es
tán de acuerdo en que las fuer
zas polacas serían capaces de 

¡ suprimir rápidamente todo golpe 
alentado por las fuerzas ale
manes que actualmente se en
cuentran en la ciudad.
POLONIA PROTESTARA AN. 
TE EL SENADO DE LA CIU

DAD LIBRE
Se tiene entendido que Var- 

sovia éstudia 
se presentaría 
zig. referente 
armados; un 
declaró que -----
viciaban el status de desmilita
rización de Danzig, establecido 
por el Estatuto Internacional. 
150.000 SOLDADOS DEL REICH 

EN FRONTERA ESLOVACA 
Las autoridades polacas se 

encuentran mucho más preocu
padas por los 150.000 soldados 
que según se informa Alemania 
ha concentrado en el extremo 
oriental de Eslovaquia, cerca de 
la frontera polaca, y sospechan 
que lo de Danzig sólo será para 
desviar su atención. Los diplo
mático:. más informadas han opl. 
nado que Hitler continúa inte
resado de preferencia en la ex
pansión alemana hacia el sur. 
oeste más bien que hacia el Nor
este de Europa.

La corriente de representan
tes alemanes que últimamente 
han estado visitando Sofia, algu. 
nos de ellos en forma secreta, 
han dado lugar a la convicción 
de que pronto Bulgaria puede 
ser atraída a la órbita alemana. 
Hitler tiene también la esperan
za de que Yugoeslavia se retire 
de la Entente Balcánica. Per
sonajes influyentes del nazismo 
en ésta, admiten que el flexi. 
ble.itinerario de Hitler compren
da" el establecimiento del pro
tectorado alemán sobre Hungría, 
pero han manifestado que es ne. 
cesaría una prolongada campa
ña “cultural” preliminar entre 
los 800.000 alemanes que viven en 
Hungría. En círculos responsa
bles se ere? que estas regiones 
están señal» para la próxl. 

• ma gran conquista sin derrama

i

miento de sangre, que hará Hi
tler.
POLONIA PREPARADA PARA 

CONTRARRESTAR LO QUE 
SE HAGA EN DANZIG

VARSOVIA, 30. — (U. P.) 
—Un vecero oficial declaró a la 
prensa que el Gobierno de Po
lonia esLaba “preparado para 
contrarrestar las medidas que 
cu-ieran tomarse en Danzig, 
.erá considerado “casus belli” y 
‘casus foederi.” todo acto de 
violencia sebre Danzlg iniciado 
desde dentro o desde fuera, del 
mi’mo modo que lo considerará 
Inglaterra, según ha expresado 
Lord Halifax en su discurso”.

Declaró que después de regre
sar del campo a consecuencia 
del aumento de la tensión, el 
Canciller Becke ha estado en 
consulta con sus colaboradores y 
leyendo los últimos informes 
oficiales.

“El Gobierno”, continuó, 
“mantiene perfecta sangre fría 
y no ce dejará provocar a una 

co ¿n precipitada”. Declaro 
que los sucesos de Danzig serían 
considerados como la continua
ción de la política de provoca, 
ción moral cuyo objeto es evo
car contramedidas polacas ta
les como la movilización”; pe. 
ro Folonia no se dejará incitar y 
ajustará cuidadosamente sus 
contramedidas a la naturaleza 
de los acontecimientos”.

MEDIDAS SECRETAS 
ALEMANAS

Las pr’mera- ediciones de la 
>->rens° vespertina siguen reoro- 
'?’7'c'do las co~T2spcnd encías

(PA"A A T-A FAGINA 6)

_ --  - —------  ——------J — —- uno. tioaa quv i cvicuvcuicuoc Xlíi.0 3. Hollywood.
Cha: señora de Perez; mayor Antonio Pérez, Agregado Militar mexicano en EE. UU.; Virginia Grey, que ac-
Beery en la película “Thunder Afloat’’; el Embajador señor Reyes Espíndola; la esposa del señor. Reyes 

Espindola y el señor Ernesto Romero._________________________________

“Lucíh ios en
defense núes-

tro pe dijo

( l
BUCARES” 

El rey Carc 
mi nación, di 
servar su ir 
ante el parí 
jo: “Luchj 
nuestras ful 
de nuestro 1 
que no es 1 
mos el derf 
de preserva1-

— (U. P.). 
ró la deter- 
inia de pre- 
d territorial, 

), cuando di- 
con todas 
la defensa 

to pedimos lo 
a. pero tene- 
la obligación 
le nos pertc-

"Ahora V 
zas están f 
defensa f 
nuestra fr| 
este parióte 
Inlciaremojl 
terminada 1 
reconstruct6 
Rumania"!

uestras fuer- 
iradas en la 
jlidación de 
pero cuando 

terminado 
misma de- 1 

□cha por la 
3onómica de

J

SE AMPLIARA LA TACTICA 
NAZI

Por lo que puede juzgarse de 
las actuales circunstancias, los 
nazis seguirán empleando la 
táctica familiar de ’‘molestar 
desde dentro a fin de forzar 
una solución al problema de 
Danzig; pero esta táctica no 
entrará en su fase aguda hasta 
tres o cuatro semanas más y 

_r__ •_ ______ ___ rizíi "mul
tado antes de seis u ocho sema
nas.

En todo caso, los nazis bien 
informados apuestan que Dan
zig formará parte del Reich en 
el Otoño y sin una guerra ge. 
neral. Pero la creencia de que 
la guerra no ¿urgirá del pro
blema de Danzig no significa 
que los alemanes no estén pre
parándose. Lo están. La mejor 
prueba es que hasta ahora no 
ha habido concentraciones de 

•tropas en la frontera oriental, 
pero esto no es una necesidad 
inmediata hasta fases posterio. 
res de la campaña.

Entiéndese que los sectores es
tratégicos de la frontera oriental 
están siendo rápidamente forti
ficados y que las unidades de 
la defensa interna de Danzig 
están siendo al parecer rápida
mente reforzadas. Mientras tan 
to, es estima que todo en ei 
Reich está alistándose, de modo 
que al apretar un boton toda 
la maquinaria pueda ser coordi
nada hasta el más mínimo de. 
talle para la conducción de la 
guerra, ya sea' localizada con 
Polonia o general.

DEPENDE DE FRANCIA E 
INGLATERRA

El asunto depende de si Fran
cia e Inglaterra lucharán por 
un país de la Europa Central, 
cuya suerte según los alemanes 
no debe ser preocupación de. las 
potencias occidentales sino de 
Alemania, que es el policía de

Iratoid-o- demandas -y contrede- -probablemente no rinda resi
mandas.

Análogamente a lo ocurrido el 
27 de septiembre de 1938, el 
ejército motorizado alemán y 
una división de la fuerza aérea 
desfilaron sin anuncio previo 
por el Unter den Linden a úl
tima hora de la tarde, mientras 
el tránsito de los excitados ber. 
lineses quedaba congestionado en 
las calles transversales y aceras 
durante diez minutos. Partici
paron en el desfile la infante
ría motorizada, cañones antt 
tanques, cañones antiaéreos, 'a 
policía de campaña, cocinas de 
camoaña y ambulancias.

Obreros españoles 
enviará pronto a

Chile P. Neruda
Suman un total de 1,700.
— Declaraciones de Ne

ruda a la prensa
PARIS. 30.— <U. P->. El 

Cónsul chileno, señor Pablo Ne
ruda, declaró en una entrevis
ta exclusiva para la United 
Press:

“Tengo ultimada la primera 
expedición colectiva de obreros 
para embarcar antes del 10 de 
julio ’en el puerto de Pouillac 
a bordo del vapor “Winnipeg”, 
calculando 1.700. .Estoy con
vencido que la emigración es
pañola, según las normas del 
Gobierno de Chile, aportará el 
más grande beneficio a mi país, 
dando al mismo tiempo una 
lección generosa y humanitaria 
del espíritu de la democracia.

“Estamos buscando mayores 
formalidades y garantías para 
que Chile reciba lo mejor de 
la emigración española. Esto 
no significa mezquindad sino 
que, inspirados en sentimientos 
humanitarios, aprovechar con 
la emigración las mejores de 
sus fuerzas productoras.

“Ahora terminamos los trá
mites de una garantía moneta
ria que pueda asegurar la vida 
a los emigrados por un largo 
período de tiempo. Para mí ha 
sido doloroso negar el acceso a 
Chile a una cantidad respetable 
de intelectuales brillantes, pero 
el criterio general de mi Gobier
no v del Presidente de la Re
pública es que se limita la ad
misión a productores, obreros y 
campesinos.

“Hay cosas admirables. Des
de los campos de concentra
ción llegan estudios hechos por 
los mismos campesinos, consul
tando la implantación de los 
más diversos oficios agrícolas. 
He obtenido ayuda económica 
para los combatientes chilenos 
refugiados en el campo de con
centración de Gourgs y estos 
me han contestado agradecidos, 
dictándome que habían compar
tido el dinero con los comba
tientes peruanos. Estos casos 
de solidaridad en la desgracia 
me dan fuerza para cumplir mi 
delicada misión a pesar de las 
dificultades.

"El Gobierno chileno ha de
sistido de aceptar envíos de 
niños, debido a que su tutor le
gal es el Gobierfio Español y 
no querer separarlos de sus fa
miliares”.

1.
Súdete, Hitler 
te su campaña 

que están de 
ñas de sangre 
tanto el Reich 
y “atraerlas a 

sunción del pro' 
los checos de- 
ento aun a los 
alemanes, pero 

para causar ver.

ocalizada contra 
lemente podría 
a por Goebbels 
va propaganda, 

plotando el grito
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EUROPA SE APERCIBE PARA LA GÜERRA
Las potencias de ambos bandos toman precau

ciones en previsión de un conflicto general
COORDINACION AEREA GER. 

MANO-ITALIANA
ROMA. 30 <U. P.)__ Se tie-

ne entendido que Italia y Ale. 
mania han completado una se
lle de importante? acuerdos 
para coordina/ completamente 
sus fuerzas aéreas tanto desde 
el punto de vista táctico como 
estratégico. Se cree que Goe
ring asumiría el comando de las 
fuerzas combinadas en caso de 
guerra.
ORDEN DE REGRESAR A 
ALEMANES DE INGLATERRA 

LONDRES, 30 (U. P.).— Los 
funcionarios consulares alema, 
nes en Londres han ordenado 
a los alemanes que trabajan co
mo empleados domésticos en 
Gran Bretaña, regresar a Ale
mania a más tardar el 15 de 
agosto, alegando que “hay una 
aguda escasez de gente para la. 
bores cameras'’ en el Reich.

Ya han regresado a Alemania 
entre 5,000 y 10.000 sirvientes 
domésticos alemanes, en res
puesta a las instrucciones expe
didas hace algunos meses; pero 
la última orden está destinada 
a abarcar a los empleados do, 
másticos con pasaportes que les 
permiten permanecer en Gran 
Bretaña un período más prolon
gado del que ordinariamente se 
concede.

PRECAUCIONES EN GRAN 
BRETAÑA

. GHATHAM, (INGLATERRA), 
30 (U. P.).— El Ministro de 
Transportes, Mr. Wallace, decla
ró que el Gobierno se haría car.

i go inmediatamente de. los ferro
carriles en el caso de estallar 
'.ii., guerra.- Agregó .que se. ha
bían preparado- for ‘más1 -minar 
ciosos planes para resguardar
lo:, contra los ataques aéreo:.
ESCUADRILLA NAVAL BRI. 

TANICA EN GRECIA
ATENAS, 30 (U. P.).— El

porta-aviones británico Glorious 
y cuatro destructores británicos 
llegarán a la bahía de Phalero 
el 7 de julio.

Otras unidades de la escuadra 
del Mediterráneo visitarán du
rante el mes de julio varias .is. 
las y puertos griegos, 
Navarino y Mitilene.

FORTIFICACION DE 
BRALTAR

GIBRALTAR. 30 (U.
Un grupo de técnicos alemanes 
llegó anoche a La Línea, según 
Informa, para acelerar las obras 
de fortificaciones que prisione
ros de guerra hacen de día y de 
noche, usando taladros automá. 
ticos; las obras se construyen 
en la zona austral adyacente a 
la frontera de Gibraltar.

Se rumorea que se trata de 
construir un canal que aísle a 
Gibraltar del continente en ca
so de hostilidades.

APROVISIONAMIENTO DE 
BELGICA

BRUSELAS, 30 (U. P.).— El 
Premier Pierlot declaró en el 
Senado que se había tomado 
medidas para almacenar trigo, 
carne congelada y otros alimen- 
tos esenciales, tales como mar. 
garina. 

incluso

GI-

P.).—

Flojedad en la B.
de Ka/ores de

Wall Street
nueva tcsk. so. — <u.

I p.l. — 1* Bolsa de Valore. 
—estuvo. twegular y floja, mejo

rando ún tanto en las últimas 
horas de la tarde, cuando los 
bonos reaccionaron, el trigo 
aflojó un centavo por bushel 
y el algodón bajó 80 centavos 
por fardo.

En Wall Street se ha inter
pretado los despachos recibidos 
durante la noche y en la ma
ñana, de Europa, como más 
tranquilizadores y también cau 
só una reacción favorable la 
situación legislativa en Wa
shington. Las acciones de las 
industrias de automóviles y del 
acero, se afirmaron eprec'.able- 
mente y la- de aviación, estu
vieron firmes.

Según el índice de Dow Jo- 
' nes. las acciones industriales 
I ce.ra’on con un promedio de 

130.63 y las ferroviarias de 
25.85.

T rquía
RATIFICACION DEL 

ACUERDO CON FRANCIA
ANGORA. 30 (U. P.)—El Par

lamento, entre aclamaciones, ra 
tificó unánimemente el acuerdo 
franco-turco del 23 de junio, por 
el cual se fija definitivamente 
la frontera turco-siria y se de
vuelve Hatay a Turquía.
___ _ _________________________I

Añadió que continuaban entre
tanto los estudios para el apro
visionamiento del país desde el 
exterior. en caso de guerra.

AISE ECONOMICOS
1 LA NACION ®

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 reclamos de sus clientes, es tan dura
ble, de malla finísima, y lo admirable es que, su malla no se engancha con tanta 
facilidad como sucede con otras Medias. Adquiera ahora mismo Medias “MASSU” 
y verá la diferencia. Para comprar las legítimas Medias “MASSU” recomendamos 
a los comerciantes que insertamos en ésta, quienes le presentarán un variado sur
tido de colores. Las Medias ‘MASSU” se fabrican en distintos largos desde 75 a 

a 85 ctm. y tamaños desde el 8 12 al 10.
FABRICADA POR MASSU HNOS. Y CO. V. DEL MAR

Todo aviso económico que usted ORDENE CUALQUIER DIA DE LA SEMAN.' 
tendrá opción a ser favorecido con un PAR de estas finísimas MEDIAS.

LOS DOMINGOS PUBLICAREMOS LA LISTA DE LO 
AVISADORES FAVORECIDOS EN NUESTRO

Petain hiciste en
que se devuelva 

el oro a Burgos
No regresará a España 
hasta que se cumpla el 

acuerdo de Berard

una prote. ta que 
al Senado de Dan. 
a los preparativos 
portavoz británico 
tales actividades

PARIS, 30. — CU. P.) — El 
Embajador en Burgos, mariscal 
Petain, conferenció durante to
do el día con las autoridades, a 
fin de vencer la resistencia ofi
cial a la devolución del oro es. 
pañol al Gobierno de Burgos, y 
no ha hecho secreto alguno oe 
su opinión de que España ¿e 
halla en estos momentos en 
una encrucijada y que la poli 
tica militar y extranjera futura 
en esa nación puede ser influen 
ciada materialmente por la re
solución francesa respecto del 
oro.

Petain ha atacado en partí 
cular la insinuación de que di
cho oro debe aprovecharse para 
hacer frente a los costos de alo
jamiento de los 450 mil refu. 
giados españoles en territorio 
francés, en lo; campos de con
centración de la frontera, y ha 
argumentado que se trata de dos 
asuntos completamente ” ” 
tos.

distin-

marlscal 
hay en

Se informa que el 
estima que al presente__„ _
España dos corrientes de opinio, 
nes, reflejadas una por la pre
ferencia de Serrano Suñer y los 
falangistas por la influencia de 
Italia en la reconstrucción ge
neral de España, y la otra del 
ejército, representada por Quel- 
po del Llano, Aranda y otros 
oficiales que son partidarios de 
moldear la nueva España de 
acuerdo con un patrón que pa
ra ello es Alemania, y en que 
el ejército dominaría por sobre 
los asuntos civiles.

Petain arguye que al satisfa
cer Francia la demanda de 
Franco sobre cumplimiento in
mediatamente al acuerdo Be- 
rard-Gómez Jordana, en el que 
se prometió que el referido oro 
se devolvería intacto, Francia 
lograría desviar a Franco has
ta el punto de impedir que Ale
mania e Italia lograsen con tro. 
lar directa o Indirectamente la 
política estratégica de España 
en Marruecos.

El Embajador continúa insis
tiendo en que no regresará a 
España hasta obtener la prome
sa de Daladier y Bonnet de que 
el oro se entregará inmediata, 
mente.
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„ ZAPATILLAS, 
// RQPAde CUBRO. P¡> 
u FAdR/CA U
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JOYERIA “EL ZAFIRO”, I 
Miguel Méndez". San Antonio 
30. Teléfono 86336. Julio, 15

;¡¡ BRILLANTES, JOYASü! 
oro, plata, monedas, compramos, 
superando cualquiera oferta 
La Holandesa. Huérfanos 1121. 
Teléfono 86747
PARA COMPOSTURAS GA- 
rantidas de relojes: "Méndez”.

Julio, 15

PIEZAS AMOBLADAS DESDE 
90, caballeros solos, Cármcn 124. 

l.o Jul.

160, INCLUSO LUZ. AGUA. DE- 
partamento nuevo, dos piezas, 
cocina, matrimonio solo, señoras. 
Sotomayor 1228.

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

PIEZA CALLE ASOLEADA,
amoblada, ofrece familia, matri
monio o jóvenes. Nataniel 359.

4 Julio.
ARRIENDO EXTENSO LOCAL 
esquina, con casa habitación.
Llaves: Bascuñán 1686. Teléro. 
no 90217. 2 Julio.

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: “Méndez”. Jul o, 15-
PARA VENDER SUS ALHA, 
jas oro, plata, platino, brillan
tes, acuda a “Méndez".

Julio, 15

•• '

-

HOY 
ABIERTO TODO 
-EL DIA SABADO

de g\ Arboles, Plantas mío 7 y Flores
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¡ ¡ RELOJES !! GARANTIDOS 
vendo. San Pablo 1082.

13 julio 
BRILLANTES, JOYAS, ORO. 
plata, monedas, compramos, su
perando cualquiera oferta. Cam
bio internacional. Huérfanos 
1045, frente Teatro Splendid.

19 julio

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

13 julio
ro

SEÑORITA JOVEN CON RECO- 
mendaciones se ofrece para ci
garrería o paquetería o librería. 
Sta. Rosa 387. __ • ■
SE OFRECE CHOFER DAMNI- 
ficado, para auto camion, etc; 
buenos informes. Escribir: San 
Francisco 1243. Mario Reyes.

7 Jul.

EMPLEADO. DE 32 AÑOS. CA- 
gado. extranjero, sin vicio ni 
pretenciones, se ofrece al comer
cio. tiene bastante práetiea 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 débidamente se le ayude. 
Escribir: A. Díaz R. Ara»?o 350
JOVEN DAMNIFICADO S E 
ofrece como portero o cualquier 
ocupación en casa particular. 
Tiene libreta de Seguro. Buenos 
informes. Escribir: Hogar V’íel, 
Av. Vie-1 1929. Víctor Fuentes.

10 Jul.

A

¡¡¡ATENCION SEÑORAS’!’ PA. 
ra abrigos únicamente donde 
“Madame Loberte". San Diego 
219. Abrigos desde $ 110 hasta 180 
Provincias contra reembolso.

7 Julio.

¡¡¡MADAME ALICE!!!- SANTO 
Domingo 810. Liquida abrigos fi
nos trabajo modista, $110, 125, 
160, 220. Trajes sastre, casimir 
importado 160, 240, ¡¡¡No con
fúnda!!! 7 Julio.
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

25 julio
21) Empleados Buscados

ROSAS INGERTADAS PIE AL- 
to, Lilas, árboles frutales. Ka
kis, C'ruelos, Damascos, Pera
les, Manzanos, Naranjos, Lmo- 
neros y toda clase forestales, 
ofrece Jardín Santa Lucia. Ala
meda 404 esq. Lira. 2 julio

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

27 Jul.

i: Domésticos▲BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando 
Altos precios. Avenida 
Bernardo O’Higgins 1017.

20 julio

NECESITO EMPLEADA PARA 
cocina, buen sueldo, tratar: za
patería. Puente 721. l-o Jul. 
empleada cocina, NECESI- 
to. Echaurren 406. l.o Jul.

anti-•Alhajas, monedas y 
giiedades.

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 

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

—I*rofs. 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.
31. —Motores, maquinarias y ar

tículos eléctricos.
32 —Negocios e instalaciones, 

compraventa.
33. —Operarios y obreros 

dos.
—Operarlos, y obreros 

dos,
—Objetos y animales 

dos.
—Propiedades compran: 

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

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

.—Quintas, chacras- y fundos. 
—Productos ” ’ ’

drogas.
—Préstamos, 

y socios.
—Propuestas 

tlculares.
—Personas buscadas. 
—Permutas.
—Radios, pianos, fonógrafos 

y otros.
—Restaurantes y sitios de 

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

1

34

35

36

U-

ofreci-

busca-

perdí-

37

38.
30

40

41
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43
44

45
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públicas y par

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

¡f,CASA REAL!!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasias compraven- 
rtk, composturas - Traníoi mario
nes. Compañía^ 1025 (frente Tea- 
Uro Real). Tel. 65855. 31 Jul.

¡¡NOVIAS!! ARGOLLAS ORO 
18 y. 14 Kil. macizay grabadas 
Rúbrica La Holandesa. Huérfa
nos. 1121. Teléfono 86747.
:¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
[Fábrica Sostín. Nueva Vork 66.

Julio, 10

Cami

MONEDAS DE ORO, 
plata, pagamos los mis 
altos precios. Avda. B. 
O'Higgins 1017.

23 Julio.

ANTIGUO CRIADERO RETA, 
males, ofrece gran surtido Na. 
ranjos, Limonerós, Paltos, Oli
vos injertados, Duraznos y to
da clase de árboles frutales. 
Brasil e-quina Compañía.

4 Julio.

i

¡¡¡ORQ. JOYAS. BRILLANTES, 
plabino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre
cios increíbles!!! Bandera 72.

27 Jul.

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- 
tos, duraznos y toda clase de 
plantas encuentra en San Die
go 1671. Tel. 51000______ 9 julio

i

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

27 julio

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 Kl- 
lateá. macizas, grabadas desde 
S 96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 31 Jul.

2) Automóviles, 
'Compraventa

¡¡¡SEÑOR AUTOMOVILISTA!!! 
Equipe su coche con neumáticos, 
lubricantes y baterías. Donde 
Eleodoro Soto y Cía. Delicias 
2254. Teléfono 64658. 16 Jul.
ESCUELA DE CHOFERES, 
profesor autorizado. Luis Miran, 
da. Almirante Barroso 755.

23 Julio.
CONTRA GRIPPE, OBLEAS 
Chinas-Li-\Vu-Pat. 25 julio
CAMIONETA VENDO BARATO.
V.vuña Mackenna 1086. 2 Jul.

3) Neumáticos
y Accesorios

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

j i ¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
de hacer sus capotas, tepices, fun 
das. arreglo en general ni ta_ 
I.er: Miguel Basten. Brasil 451.

l.o Julio.

CEREZOS. PERALES, LIMO- 
neros, naranjos, paltos olivos, 
parras para parrón, kakis, man
zano®, ciruelos, rosas altas, eu- 
caliptu®, pino insignis, macro- 
carpa, fruíales y forestales, gran 
existencia a la 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. ma?ro- 
carpi, especial para cercos, eu- 
caliptus, pinos . insignis para 
bosques. 27 Jul.

“CRIADERO VATEL” VIVEROS 
Maipo de Buín. Sigue enviando 
a su Depósito nuevas remesas.de 
árboles frutales. 150 variedades 
resas finas. Plantas de Alamo 
1.a y 2.a clares a precios sin 
competencia. Irarrázaval 2569 ca
si esquina Pedro de Valdivia.

2 Jul.

12) Abarrotes y 
Comestibles

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

13) Aves, Animales 
y Talajes

I

ELEODORO SOTO Y Cía., AVI 
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

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

(julio 3
.VENDO CARRETON VINERO. 
, Jorge Cáceres 85, Lo Ovalle.

5) Arriendos Buscados

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

25 julio

MATRIMONIO EXTRANJERO 
necesita departamento indepen
diente. dormitorio, baño y co. 
ciña en barrio central. Canon 
harta $ 500. Dirigirse por carta 
Andrés Bello 138.

6) Arriendos Ofrecidos

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

Julio, 2

CONFORTABLE CASA AMO- 
blada, amplios recibos, . cuatro 
dormitorios, dos baños calefac
ción. teléfono. Verla de 2 a 6. 
Tratar directamente: Vicuña 
Mackenna 80.
5^250, CASITA QUINTA, 4 PIE- 
zas, cocina, agua, luz, paradero 
góndolas Blanqueado. Tratar: 
San Francisco 1754. 2 Jul.

S 300. CASA NUEVA TRES PIE- 
za®. Góndolas 36, Centenario 
1057. l o Jul.

Depart, y Piezas

OFREZCO ESPLENDIDO DE- 
partamento, balcones calle, easa 
familia. Alameda 2558.

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

5 Julio

14) Belleza y Peluquería

SENOS LEVANTADOS, DUROS 
usando obleas Lactogenina.
$ 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 13 julio

¡SEÑORITA! NO VACILE, HA- 
gase sólo por $ 25 su permanen
te donde Lazo Villacura. Puente 
562. 4 julio
ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. #Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380.

gl julio

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

I 27 Jul.

15) Compraventas Varias

MONTURAS INGLESAS, MO- 
delo. Larraín, nuevas, aperadas 
$ 290, vendo ocasión. Chiloé 1375.

2 julio 
(ToÑ T R A NEURALGIAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat:!

25 juJio 

VENDO 6 METROS ÉSTANTE- 
ría completa, cajones correderas. 
Sierra B->lla N.o 2630

2 Julio.

VENDO 1.000 CHAMPAS CRI. 
santemo, buena clase concho vi
no 7 k. ilusión chilena del año. 
Quinta Normal. Molina Lavín 
N.o 102. 2 Julio,

OCASION VENDO BILLAR Y 
cecina eléc rica “Holpoint”, en 
perfecto estado, ver y la-atar: 
Andes 4801, Quinta Normal..

3 Jul.
$ IcO SHIS. BASTONES Y Fi
jaciones, importadas, regulables. 
Armería San Diego 59. 31 Jul.

BAWMtAwFItWMj
Winze 9 bostelmarin

Chaca buco 61
TíFONO 90569

ARRIENDASE REGIA PIEZA .. 
grande,, asoleada, baño,, anexo I 
San Pabló 138S. , ’
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M
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MATRIMONIO HONRADO QUE 
necesite y desee trabajar, poco 
quehacer. Dirigirse: Herrera 5/4. 

l.o Jul.

EMPLEADA SEPA BIEN COCI- 
nar, necesítase, buen sueldo. Na- 
taniel 353.___________10 Juk
EMPLEADA QUE SEPA DE CO- 
cina, se necesita. Alameda 253.

1.0 Jul.

SEÑORA: TRAJES SASTRE, 
confeccionados por especialista, 
y abrigos liquidamos. Visítenos, 
le conviene. Madame Madeleine. 
Santo Domingo 829. 9 Jul.

ría Boliviana. Delicias 3462. Te
lefono 91291. 17 Jul.
SOMBREROS, HECHURAS Y 
transformaciones, 10 pesos. Mai
son Binet. Merced 588. Teléfono 
87443. ________ 28 julio

“LA NACI01’
D [ARSAMEKTI

son transmitidos
POR

£ ■ I
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ANTEOJOS v LENTES
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.

AHUMADA N.o 268,

Sastrerías
e Indumentarias

REINALDO ROJAS B., SASTRE 
cortador, primer orden, diploma
do en Buenos Aires. Hechuras. 
S 150; viraduras, zurcidos invi
sible®. r" - __ *...
Santo Domingo 1121. 
fundir! Teléfono 64499.

Trajes sastre señoras.
¡No con-

2 Jul.
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 ternos y abrigos, sobre 
medido, grandes facilidades pa
go. San Pablo 2585. l.o Jul.
SASTRERIA PARIS: ENTRE- 
gamos ternos, abrigos grandes fa 
cilidades, virados, transformamos 
ternos a trajes sastres .atendemos 
domicilio. Teléfono 51133. San 
Diego 741.

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

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde $ 25 metro, Im
portados. $ 55. Depósito 
directo de fábricas. Casa 
Salazar". Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso. 5 Jul.

SASTRERIA EL CORTE ELE- 
gantc. Entrega ternos y abrigos 
con grandes faeil dades de pa
go. Sotomayor 715. 20 Julio
SASTRERIA RHODE. L4Si" ME 
jores hechuras. Bascuñán 76.

7 Jul.

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

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

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”. San Pablo 1279, fono 
69093. Grandes fac'lídades. Ca
simires última novedad.

Julio, 10I ________ ________ ____________
SASTRERIA “MODERNA” Mi
guel Téplizky. Copiapó 1057. Te
léfono 51018. Ofrece ternos, 
abrigos, sobre medida, entrega
dos con S 100 y 15 semanales.

25 Julio.

EL -MEJOR TRAJE DONDE ¡os 
mejores s.istrqs, GusndeJman. 

..San Diego.-.852,. al lado Teatro 
, Caupolicáp. Solicite. su., crédito 
■. . . . 22. Julio.

Artículos para el campo

17) Diversos

y mentalistas

EMPLEADA PIEZAS NECESI- 
to. Delicias 2816._____ ILo Julio.
NECESITO COCINERA Y EM- 
pleada de mano, con recomenda
ciones. San Ignacio 1263.

2 Julio.

NECESITO DOS EMPLEADOS, 
con recomendaciones para bar. 
Mapocho 3348-, 3 Jul.

23) Frutos del país.

LESA ESPINO, DESDE UN 
quintal a domicilio, para estu 
fas cocinas, calderas, pídala pro
ductor. Agustinas !‘111'R.Í’Í,C¿"’ 
G02. Teléfono 64o84, 41848. Lo 
merciantes descuento especial.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
lindos modelos sombreros, últi
mas novedades, desde S 30; clc- 
chas, velos flores, colores de mo
da. Rosas 920. 5 Jul.
CONTADO Y PLAZO; CALZA- 
do. carteras y guantes. Huérfa
nos 1015, segundo piso. 20. Jul.

26) Metales, minerales.

OFREZCO MINA ORO, ENTRE
Santiago-Valparaíso, formar so
ciedad. Moneda 2324._____ ___

28) Muebles y Menajes en
General

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

SEMILLON CANALES CHILOE, 
vende Zamudio. Vega Central.

2 Jul.

Uvos Mo. Gay H3S, Telefono

CARBONCILLO ESPINO POR 
sacos, S Mil kilo durante una 
semana, ofrecemos dueñas de 
casa. Borja 161.

¡MODERNICE SU HO- 
uar” Recibimos SUS mue
bles antiguos, entregamos 
modernos. “La Baqueda- 

po”. San Diego 1283.

BUEN SUELDO, EMPLEADA 
joven, sepa cocina, necesito. De
licias 2783-2785. 2 Jul.

EL MEJOR SURTIDO EN 
muebles finos, a los pre

cios más bajos, con grandes 
facilidades, los e?CI>ntra- 

rá, en la Mueblería Ro- 
semblatt”. Bandera 539(543

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

HABIENDO COMPRADO EL 
negocio. Quinta Recreo “El Ran
cho'. Rondizzoni 1750. no res
pondo por ninguna deuda pen
diente pasado el primero de ju
lio. Felipe Iparraguirre.

l.o julio

CONSULTE DESTINO, SALVA- 
rá dificultades. Recoleta 1179.

12 julio

Ig) Educación
e Instrucción

CONTABILIDAD, REDACCION, 
taquigrafía, aritmética, inglés, 
ortografía, escritura máquina. 
Cursos rápidos, económicos, diur
nos, nocturnos, individuales, co
lectivos. Enseñanza eficiente, 
completa, profesores especializa
dos. Solicite prospectos. Institu
to Contabilidad de Chile. Funda
do 1922. Santo Domingo 1030, 
cerca Puente. Teléfono 69595.

15 Jul.

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

9 julio
CURSOS RAPIDOS: TAQUI- 
rrafía. Contabilidad. Redacción, 
Dactilografía, tacto, 
Sombreros, Corte, _________ _
luguetería. Instituto Comercial, 
lhumada 358.

un mes; 
Confección,

l.o julio

APRENDA INGLES CORREG
IO mente, Método propio. Conta
bilidad: Curso rápido,. Institu
to Anglo Americano. Huérfanos 
1235. 15 Jul.

CURSOS RAPIDOS, TAQUI- 
grafía Pitman Modernizada, 
Dactilografía $ 8.— Contabili
dad, Aritmética, Inglés. Estado 
141 B. 1.0 Agto.

CURSOS *)OS, INDIVI- 
duales. cplj diurnos, noc
turnos; cojad. taquigra- 
fia, redaccíitmérica, orto
grafía. Ens. perfecta, ga
rantida, es¡ máquina, 15 
días. Exceléofesorado. So
licite prosp instituto Co- 

tingo 690, es-mcrcial. Sai^Tu“'¿'cS”Gt 
quina Mac-jeiéfono 69982.

ACADEMIA. A
Corte confeejm|)rer(>St £ur 
sos rápidos. .«]— t_
raquemada l^c 
derecha por n> 
dos.

la Jul.

CHAGRA:

ilese sólo Ja
lera calle a la 
i. Los Guin-

2 Jul.

CONTRA RET
Chinas Li-Wf OBLEAS

25 julio

™£?ITUrT0 JQUEZ OLA- 
.^"^"Taquigrafía, 

£ .’-i idio-mas, Dactilogi^^^ m 
____________ _ 16 julio
ESTUDIE CO? tty*t) rpa quigrafía y D^D’T^ 
d.as, Morandé“'aer“s¿5

11 julio 
TEORIA, 
módicos.
28 julio

ENSEÑASE P~ 
solfeo, canto. . 
Independencia

SCOLE PKTíwvft r 
Francaise
única Escuela 1„ .0UrSel : 
lesa, fundada e 1 ,Fr?n" 
da y >cglslrada.'f¡““l0I''“- 
S 10 mensuales.1'""5. .8.,9< 
Corte y confec? ^p'^OS 
peluquería y pe'”m‘í!í?5; 
ría; mecánica ■< 
grafía; francés, , 
dio internado U’°-y.?ne- 
Diplomas válids.enOrilas • 
Agustinas 879. lamente, 

5 Julio.

aprenda esc~;—~ 
quina, en fonna^A . , ■**' 
to. Enseñanza g ‘ ai -ta®" 
días. Visite la Ac; , la 
tilografia de! Im.?e Pac._ 
lidad de Chile, fu*-®”1,3’’1- 
licite prospecto, ®o-
1030, cerca PuPom^nff° 
69595. Teléfono

15 Jul.

24) Hoteles y Restaurantes

Residenciales y Pensiones

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

ARRIENDO PIEZAS, PENSION. 
Puente 638. 2 Julio
ESPACIOSAS 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.

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

l.o Julio.

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

25 julio

25) Modas, Interés 
para el Hogar

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

31 Julio.

PROFESORES ESTADO PRE- 
paran humanidades, exámenes 
madurez. Villavicencio 358.

6 julio 
TACTO, 
idiomas, 

358.
6 julio

DACTILOGRAFIA AL 
aritmética comercial, 
enséñase. Villavicencio

¡¡¡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! !l Pida prospec
tos informativos. ,$Co. Domingo 
670 Teléfono 31 Julio.

20) Empleado%id08

SEÑORA VIUDA
lentes recomendacii,' 
para administrar i ofrfce 
ra de compañía o' se,‘°" 
cribir: Zulema Ron3, 
si 387. ’■ B°-

METAL 0Emt\

San. PABLCq

• • OCASION!! MUEBLES Mo
dernos: comedores dlor^J’toi25^¿ 
hall. Facilidades pa.go. Ta 
quedano”. San Diego 1283.
PAGAMOS EL MEJOR; PRE” 
cio por muebles, menajes com
pletos. San Liego 1283. Telefo
no 52211.

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

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

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

ra comprar bueno ,a Mají
simos precios. Alameda 

3035.

MUEBLES MODERNOS TER- 
ciados, imitados, mitad su va
lor encuentra Ud„ en gran Mué 
Moría “Hollywood'', Bandera 16S- 
Concedemos liberales facilidades

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

CREDITOS ABRIGOS, TRA- 
jes pieles, recibimos hechuras. 
Coquimbo 615. Teléfono 50734.

ABRIGOS Y TRAJES SASTRE, 
elegantes, a precios muy rebaja
dos, consigue en la Maison Ceci
le. Brasil 27-A. Teléfono 74813. 
Facilidades de pago. 3 Jul.
¡¡AHORRE DINERO!! MAN- 
de arreglar sus carteras. Copia- 
pó 1120, próximo San Diego.

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

ABRIGOS, VESTIDOS, TRA. 
jes sastre. Facilidades de pago 
General Parra 693. (Providen
cia). Entrada: Manuel Infante. 
Teléfono 46184.
FACILIDADES PAGO — GAL- 
vez 717. Teléfono 74895. Trajes, 
abrigos, pieles, carteras.

16 Julio.

TEJIDOS FINOS, NOVEDOSOS, 
casacas, palctoes escoceses, -lis
tados, bayaderas S 16;- batones 
lana doble $ 125; trajes tejidos; 
Fábrica Francesa. Avenida Mat
ta 1049. 2 julio
¡SEÑORAS; PARA VESTIRSE 
elegante y económico, ofrecemos 
con facilidades, trajes sastre y 
abrigos. San Antonio 323. Reci
bimos hechuras. 20 Julio
MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia y 
traje sastres, y abrigos, y todo 
lo concerniente al ramo. Pre
cios módicos. San Antonio 57.

21 julio

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará en 
Colchonería ” 
Refacción a 
Ssn Diego 9. 
86259.

Francesa, 
domicilio.
Teléfono 
24 Julio.

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

19. julio

$ 380, DORMITORIO; OTRO. 
$ 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- 
clna 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

VENDO ROPERO. ANDES 436.
l.o Jul.

S. SACK
fie PRO NACIONAL

iuiio.de
remesas.de
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Presidente del Consejo. 
HORACIO HEVIA 

Director, 
CARLOS PRENDEZ SALDIAS 

Gerente, 
LUIS GAZMURI GATICA

DE ANGEL OSSORIO Y GALLARDO. VACACIONES PA
RA OBREROS

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

DIVISIONES QUE DEBEN TERMINA!
Uno de los cargos que hizo, hace poco, a nuestro Go

bierno, un periodista norteamericano, fué el de estar 
sostenido por un número de pequeños grupos políticos 
heterogéneos.

Tal es áH impresión que debe producir al observador 
que mira desde afuera, no sólo la Izquierda chilena, sino 
también la Derecha, y, en general, todas las combinado 
n.s políticas que ha habido entre nosotros.

La observación es más acertada respecto de los ac
tuales partidos de Gobierno, por cuanto aparece más ex
traña la situación comentada tratándose de elementos de 
ideas afines, en las cuales no caben discrepancias fun
damentales .

Completa el cuadro la división, inexplicable para un 
extranjero, de partidos que nacieron unitarios, como el 
Demócrata por ejemplo, hoy dividido en dos fracciones 
que militan en bandos distintos, con diversos calificati
vos, de “demócratas” y “democráticos”.

En la reciente Convención de La Serena, el Partido 
Radical ha aprobado un voto que propicia la unión de 
ambas fracciones, bajo las banderas de la actual combi
nación popular de Gobierno, en la cual encuadran genui- 
namente los programas y los hombres de los dos grupos.

En verdad, la reciente actitud del Partido Demócra
ta señala un impulso de aproximación hacia su campo ra
cional, al cual lo vinculan su origen político y su nom
bre. Según parece, han impedido su definitivo encuadra- 
miento, pequeñas discrepancias de actuación con el Par
tido Democrático, derivadas de las últimas campañas elec
torales. Pero, en general, sus votos se han orientado ha
cia sus verdaderas doctrinas, es decir, hacia la combina
ción popular que apoya al Gobierno.

Quedaría por reducir la explicable resistencia 
Partido Democrático, para lo cual puede invocarse 
interés general de la causa común.

No puede desconocerse, en esta anarquizadora
gregacióñ de los grupos doctrinarios, la fuerte influencia 
racial e ideológica de nuestro origen hispánico; pero, los 
responsables de estas situaciones deben también conside
rar que hay múltiples factores biológicos, económicos y 
geográficos que han debido modificar hace ya tiempo esa 
tendeñeia a la dispersión de esfuerzos, explicable en 
Península por la diversidad de sangres originarias y 
temperamentos, que aquí no

El trágico resultado de 
social está tan reciente, y 
sentido por nuestro pueblo, 
especie de examen de su conciencia política.

No sólo la actual combinación de Gobierno popular, 
sino, en general, el mecanismo entero de nuestra organi
zación republicana y democrática saldría ganando en un 
reajuste político como el que propician hoy los compo
nentes del Partido Demócrata, llámense democráticos o 
demócratas, en favor de una consolidación de fuerzas en 
torno a la idea que dió vida a ese partido popular, que 
ya tiene hermosas tradiciones en la Historia de la 
República.

U N PLEBISCITO ANTIDEMOCRATIC'

del 
el

dis-

existen.
esa incoherencia política

la 
de

y 
ha sido tan profundamente 
que debería invitarlo a una

Pasan las semanas y los i 
meses, y las noticias que lie- I 
gan de España son cada vez i 
más aterradoras. Los victo- i 
riosos, obrando como chaca
les, se han entregado, ebrios 
de sangre, a la destrucción 
de sus enemigos. Por todas 
partes los fusilamientos y los 
asesinatos se prodigan en 
proporciones astronómicas. Ya 
lo refieren con espanto has
ta los propios periódicos de
rechistas que fueron nuestros 
enemigos v nos calumniaron 
con la leyenda de rojos. Aho
ra se ve que Franco se ex
presó con absoluta seriedad 
cuando habló de lá lista ne
gra de dos millones de repu
blicanos destinados por él a 
la muerte. Y tampoco exage
ró cuando dijo que antes de 
pensar en la restauración de 
la monarquía necesitaba un 
año para hacer limpieza.

Se explicaría —naturalmen
te, en un régimen de feroces 
verdugos— que la venganza 
hubiera caído sobre los pri
mates políticos que hubiesen 
cometido el espantoso cri
men de ser leales al Poder 
legitimo y al cumplimiento 
de su deber. Tales son los 
tiempos, que se ha de des
contar esa subversión del 
sentido moral. Pero lo que 
pasa en España no es eso. Allí 
se mata a los políticos, a los 
militares (¡a los militares que 
obedecieron al Gobierno le
gal!), pero también a los 
componentes de organizacio
nes obreras y a la multitud 
de pobres gentes desconoci
das enteramente, que figura
ron en las filas de la Repú
blica. Se mata por lo que se 
hizo, por lo que no se hizo, 
por lo que se habló, por lo 
que se murmuró y por lo que 
cualquier miserable delator 
dice que se habló o se mur
muró. Bien visible es que se 
ha abierto la espita de la 
venganza privada.

Las innegables atrocidades 
que. sin duda ninguna, se 
perpetraron en el campo re
publicano durante los prime
ros meses de la guerra, cuan
do el Gobierno estaba abso
lutamente inerme para impo
ner su autoridad, resultan 
juegos de serafines si se las 
compara con la política de 
aniquilamiento que hoy prac
tican los defensores de la re
ligión v de la patria, los que 
van a reverdecer sus glorias, 
los que van a restaurar el 
Imperio español.

No es oue yo me sorprenda 
de lo que ocurre. Harto des
contado lo tuve siempre. Pero, 
de todos modos me pregunto: 
¿A dónde se va por ese ca
mino? Sin duda alguna, a 
I

J

La consulta del pueblo, 
desde la más remota anti- 
güedad, es un llamado a la 
conciencia de un pueblo; y> 
para que un pueblo pueda 
exponer a todos los vientos 
de la libertad el significado 
de esta conciencia, es preciso 
que el arca en que la volun
tad se deposita sea pura, in
maculada, sin vicio redivivo, 
madera consagrada por la 
más austera y noble impar
cialidad de hombres y de 
doctrinas. No se puede envol
ver la sacrosanta libertad de 
sufragios en teorías torcidas 
oue la vilipendian, ni en re
cursos despóticas que la em
pequeñecen. Las argucias in
teresadas nada valen ni pue
den valer contra la inma
nencia de la justicia Popular; 
V obrar en contra de la libre 
emisión de la voluntad sobe
rana es subvertir el valor de 
una democracia pura para 
tornarla en una omnipoten
cia vituperable.

Es algo de esto, o es todo 
esto, lo que acaba de ocurrir 
el 18 de jumo en la Repúbli
ca del Perú, hermana seña
ladísima nuestra en la aiec- 
ción continental, y ariete, en 
estos momentos, de .fuerzas 
que malogran su vida de
mocrática con la sinrazón de 
un poder autoritario que no 
ha podido o sabido medir las 
consecuencias de un acto de 
todo punto Intrascendente.

Para la reforma de la 
Constitución, con un sentido 
anticonstitucional, no existió 
en la vecina República, según 
se ha comprobado con los 
hechos, la más minima ,liber
tad de prensa ni la mas ru
dimentaria libertad de op 
nión. La censura no quiso 
respetar en este caso ni a los 
más sobresalientes valores 
espirituales y morales de la 
política nacional, de modo

que toda labor que pudiera 
haberse realizado con el apo
yo del respeto público fue de
tenida por la más aviesa im
prudencia.

Bien lo ha dicho, en la for
ma altiva y eminente que le 
es usual, el claro y limpio in
telecto que es el de Luis Al
berto Sánchez, lumbrera ame
ricana v mentalidad cuya 
órbita de influencia linda 
con la de los más esclareci
dos “héroes” de la inteligen
cia v de la voluntad, como 
diría Carlyle: “El Plebiscito, 
como toma de pulso a la na
cionalidad, ha sido un ro
tundo fracaso para sus orga
nizadores; como expresión de 
ja voluntad popular, una irri
sión; como sistema de cam
bio constitucional, ilegal

Y esta es la verdad cíala 
e intonificante de lo que aca
ba de ocurrir dentro de la 
vida política de una nación 
aue merecía un mejor ejercí- 
cío democrático en los rum
bos de su accidentada vida 
republicana. Estamos en la 
obligación de condolernos de 
estos hechos, porque ellos in
dican que la suma del poder 
no puede alcanzar, ni aun 
con subterfugios, la suma deJ 
noder del pueblo.

Nuestro deseo es, por mul
tiples motivos de afección y 
de concomitancia americana, 
que la República del Peru 
encuentre, algún <ha. el ca
mino de su propia y libre de
terminación. Para ello sera 
preciso que el contacto, espi
ritual. que nunca podran es
catimar los pueblos democrá
ticos de America, sea para 
ella como la unción, sacra
mental en que hatea de ha
llar un apoyo y una fueiza 
moral que la sostenga y la 
anime en estas duras prue- 
bas a que la tiene sometida 
el destino.

APROBADO REGLAMENTO 
DE LA CORPORACION DE 
FOMENTO A PRODUCCION

PRONTA SOLUCION DEL 
“IMPASSE” CON ESPAÑA 

ESPERA LA CANCILLERIA

mañana de ayer se entee- 
rfrtSron c-ñ si Ministro de HJ- 
Ol-nda don Roberto Waohho.te, 
, vicepresidente de la Corpora
ción de Fomento a la Producción 
don Guillermo del Pedregal y J 
Gerente de la misma institución, 
don Desiderio García.

Se terminó al estudio del re
glamento por el cual ce regirá 1 
Corporación y al d® la
conferencia, el señor Wachholta 
firmó un decreto aprobándolo. 
Para ponerlo en práctica, sólo se 
espera que el Presidente de la 
República firme el decreto aludí- 
do. _____ _

renuncio secretario
DE SERV. ELECTRICOS

Ha presentado la renuncia de 
BU cargo de secretario délaDi
rección General de 
Eléctricos, don Pablo Castro

En la Cancillería se recibieron 
hoy comunicaciones de nuestro 
Encargado de Negocios en Madrid, 
don Germán Vergara Donoso en 
las cualas anuncia que sostuvo 
una entrevista, con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de España, 
respecto del impasse producido en 
las relaciones diplomáticas chile
no-españolas a causa de la acti
tud del general Franco que pre
tendió desconocer el derecho de 
asilo amparado por todos los paí
ses americanos.

Anuncia el señor Vergara Do
noso. detalles de la entrevista en 
nuevas comunicaciones.

* En el Ministerio de Relaciones 
Exteriores hay confianza en que 
el Impasse tendrá pronta sclu- 
c.ón.

Gatoseñor Castro Gama cumplió .Jubilación.

hace poco treinta años de ser
vicio, y ahora se acogerá, a la

aue una minoría de españo
les destruya a la mayoría; a 
erigir en régimen normal lo 
que con galicismo innecesa
rio y abominable llaman poi 
estas tierras la masacre. Pr f 
ro ¿qué es lo que se pue^ 
construir sobre esas inmen- , 
sas pilas de cadáveres? ¿Qué 
sistema político, qué régimen, 
qué mecanismo pueden cua
jar entre esas oleadas de san
gre? Lo que hoy está pasan
do en España excede millo
nes de veces a los despotis
mos de Rosas, del Dr. Fran
cia, de García Moreno y de 
Fernando VII. Hay que vol
ver la vista a periodos remo
tísimos de la Historia para 
encontrar una destrucción de 
masas humanas como la que 
se está realizando en España.

Todos los periódicos —repi
to que incluidos los de la de
recha— cuentan que los In
cautos que para no padecer 
la tortura de los campes de 
concentración franceses, se 
arriesgaron a volver a Espa
ña. repasan aterrorizados y 
subrepticiamente las monta
ñas para volver a Francia, 
enteramente desengañados de 
su efímera ilusión y bien en
terados de que en España 
sólo les aguarda la muerte.

Yo quiero hacer la justicia 
de creer que muchos de los 
que, con mejor o peor gana 
han batallado al lado de 
Franco, estarán a estas ho
ras espantados de su obra. 
No es posible que sean mu
chas las almas españolas 
enamoradas de la bestial 
matanza. Más natural es 
creer que, pasado el hervor 
de la ofuscación guerrera- 
querrían reducir a los que 
fueron sus adversarlos sin 
destruirlos.

Lo que seguramente no ven 
los hombres que hoy dirigen 
—y secuestran— a España, 
es que su obra constituye un 
formidable tanto a favor de 
la República. Cuanto más y 
mayores sean sus crueldades, 
más pronto renacerá nuestra 
autoridad v nuestro presti
gio. Porque entre nosotros, 
aun en los días de más dura 
anarquía, jamás fueron los 
asesinatos obra de los Go
biernos. Y en el campo con
trario. ahora como antes, es 
el Gobierno quien los decre
ta y los ejecuta.

• Pero, en fin, reconozcamos, 
en honor de nuestros adver-

[ sarios, oue todo cuanto están 
realizando hoy lo anuncia- 

i ron lealmente cuando erigie-
• ron como postulado de su
. programa los gritos de ¡Aba- 
: jo la inteligencia! y (Viva la 
- muerte! a

A. O. y G.

Ejemplo di£,no de ser 
imitado

La Caja de Seguro Obrero 
Obligatorio se ha anticipado 
a conceder a los trabajadores 
de sus fundos el salario fa
miliar de que disfrutan casi 
todas las organizaciones de 
trabajadores del país.

Los obreros campesinos, co
mo tantas veces lo hemos 
repetido, son los que han 
quedado casi siempre al mar
gen de las ventajas económi
cas y sociales de que disfru
tan los demás asalariados. Y 
esta injusticia habríamos de
seado verla remediada por 
los dueños o arrendadores de 
la tierra. Ellos tienen en las 
poblaciones de sus hacien
das familias que les han ser
vido desde largos años, hom
bres que han encanecido ba
jo una labor aplastante, sin 
que jamás se les haya retri
buido su esfuerzo de todas 
las horas, sino con jornales 
miserables v con franquicias 
más aparentes que reales.

La Caja de Seguro Obrero, 
sin tener por qué sentirse 
estrechamente ligada al sa
crificio de obreros agrícolas 
que sirven en sus propieda
des desde hace muy poco 
tiempo- ha querido dar un 
ejemplo de la forma en que 
deben remunerarse los la
briegos. Es un anticipo de lo 
que deberá constituir la mí
nima remuneración de los 
trabajadores de los campos.

Nos hemos vanagloriado, 
con justicia, de que somos 
uno de los países más ade
lantados del mundo en ma
teria de leves de trabajo y 
bienestar social: pero no 
basta tener la legislación im
presa. Es menester ponerla 
en práctica, darle la vida 
efectiva de que quisieron ani
marla los Congresos y Go
biernos que las propiciaron, o 
los delegados nuestros que las 
firmaron en las Convencio
nes Internacionales.

Este salario familiar, de 
$ 20 v $ 15 para las muje
res v los hijos de los inqui
linos. no representa un me
joramiento considerable, da
do el bajo nivel de vida de

los campesinos; pero es un 
paso inicial que importa el 
comienzo de un pregrama de 
verdadera equidad.

Hay que pensar también 
que el Consejo administrador 
de los fondos que se acumu
lan con los descuentos de la 
ley 4.G54, y que proporciona 
medicinas y subsidios por | 
enfermedad a los trabajado
res fabriles, domésticos y de 
la industria agrícola cercana 
de las ciudades, no ha podi
do extender aún estos bene
ficios a los predios rurales 
alejados de las poblaciones. 
Hay fundos cordilleranos, y 
aun algunos de las planicies 
del valle central, en donde 
patrones y obreros cotizan 
con regularidad las cuotas 
que la ley les impone, y, sin 
embargo, no tienen una mala 
posta sanitaria a donde acu
dir en casos de extrema ur
gencia.

Por eso consideramos que 
de todos los acuerdos que se 
tomaron en la última sesión 
del Consejo de la Caja, nin
guno representa una dispo
sición más justa que este 
salarlo familiar, que ayuda
rá a los inquilinos cargados 
de familia a soportar la car
ga de la mujer y de los hi
jos, cualquiera que sea el 
estado civil en que hayan 
nacido. .

También esta uniformidad 
de criterio para favorecer a 
todcs los que nacen, dentro 
o fuera de la familia legíti
mamente organizada, es un 
justiciero avance que absuel
ve al hijo de una responsa
bilidad que sólo afecta a sus 
progenitores.

Ojalá que esta medida sea 
lo suficientemente ejempla- 
rizadora. Dara que sea adop
tada por nuestros terrate
nientes, quienes tienen mu
cho mayor obligación de pro
porcionar el máximo de bien
estar posible a los que han 
puesto los mejores esfuerzos 
de su vida en una obra oue 
debiera ser común, pero que, 
por lo general, sólo ha signi
ficado el enriquecimiento del 
p a tr ón. ,

El Servicio Marítimo 
de los Ferrocarriles

•■Señor Director de “LA NA
CION”.—Presente.

Señor Director:

“LA NACION” de hoy, en su 
artículo editorial, formula algu
nas criticas a nuestro servicio 
marítimo.

La Empresa pretende haber 
desvirtuado, en algunos artícu
los publicados por los diarios de 
la capital, los cargas que sobre 
asta materia se le han hecho. 
Desgraciadamente, la última car
ta nuestra referente al servicio 
naviero de los Ferrocarriles, pu
blicada el 22 del mea último,

El valor social de la ley, I 
tema y fundamento de todas i 
las disquisiciones modernas,! 
tiene que ir adquiriendo, con 
a marcha del tiempo y con 
i experiencia observada, 

flt*' levos matices, formas adap- 
ables a las necesidades que 

i se van descubriendo o que se 
van creando, y adaptaciones 
funcionales que sirven para 
vivificar en forma atinada y 
constante aquello que es la 
esencia misma de la existen
cia de Jas sociedades contem
poráneas.

Cuanto venga a acrecen
tar o a dar mayor holgura a 
nuestra leg.slación social, tie
ne que ser mirado con sim
patía, mucho más, cuando el 
progreso de la ley se trans- 
íorma en beneficio de las que 
llamara Le Bon, “las grandes 
muchedumbres dolientes’’. 
Toda innovación que se rea
lice y toda solución que se 
proponga para aliviar la 
existencia del trabajador o 
del asalariado, para conver
tir su vida en una función 
más humana, y para repartir 
entre ellos ciertos beneficios 
que, hasta hoy, sólo han sido 
patrimonio de escasos privile
giados, s£rá obra de reden
ción y labor de justicia.

Es, por lo tanto, digno de 
loas ei proyecto que se aca
ba de presentar a la Cáma
ra, y en el que se contempla 
la necesidad de que los obre
ros y sus familias tengan 
diez días de vacaciones al 
año, ya sea en las playas o 
en las montañas. Si bien, es 
verdad que nuestra Ley del 
Trabajo contiene atinadas 

, disposiciones para que los 
obreros puedan disfrutar ca
da año de un período fijo de 
vacaciones, también es cier
to que este beneficio no ha 
podido adquirir hasta ahora 
la debida consistencia, pues 
la escasez de los jornales no 
permite a 
aprovechar 

. tan justa y
Y este es 

’ :ólo ocurre entre la clase 
. trabajadora, sino que abarca 

también, a la mayoría de los 
empleados del país. Muchos 
de éstos, la mayoría, mejor 
dicho, suelen ver llegar sus 
días de feriado legal con cier
to escondido y razonable te
mor. Disponen de días de 
descamo, pero no pueden 
descansar porque sencilla
mente no tienen las consi
guientes facilidades económi
cas para hacerlo. La disposi
ción legal viene, entonces, a 
ser como una burla o como 
algo que, por su ineficacia, 
tendrá que ser contrario a 
los fines que nuestra legis
lación tuvo en vista al crear 
tai beneficio.

El proyecto de ley que con
templamos contiene, en sus 
cortos artículos, disposiciones 
que vienen a llenar un vacio 
de nuestra legislación social, 
y es, en cierto modo, un 
avance novísimo dentro de las 
pragmáticas sociales a que es-

¿Qué baria usted para celebrar el
4.° Centenario de Santiago?

sadismo y frivolidad. Cam
biar por cambiar, a la ma
nera del niño cuando des
troza un juguete y pide otro. 
La tradición es un patrimo
nio de arte que malbarata
mos como un heredero disi
pado y tonto-

La destrucción del Puente 
de Cal y Canto, irreparable, 
es ya una advertencia. Sello 
solemne de 'la Colonia, voló 
hace medio siglo para dejar 
su lugar enorme a puente- 
cilios lamentables, de ferra- 
11a sin adorno.

Hace poco volaron el tem
plo más antiguo de Santia
go, frente ai Santa Lucía. 
Los obreros tardaban cinco 
minutos en sacar, a cincel, 
cada ladrillo- Muy bien. ¿Qué 
plan formidable se traían 
los señores arquitectos para 
que se decidieran a sacar 
ese templo? ¿Contaban con 
alguna maravilla moderna 
para levantarla en su lu
gar?

Entendemos que una perso
na se hace sacar los dientes 
feos cuando está segura de 
que se pondrá en su lugar 
otros más hermosos. ¡Pero 
no! En Santiago no ocurre 
nada parecido. El templo en 
cuestión fue demolido para 
dejar a la Alameda en 
afrenta de boca sin dientes, 
o de cuenca orbitaria vacia.

Nuestro programa para el 
4.o centenario es simple- Se 
define en mayor inteligencia 
para hacer las cosas. Y, des
de luego, que la Alameda de 
las Delicias vuelva a ser Ala
meda.

El mal proviene de que 
aquí no se encuentra jamás 
al especialista en ninguna 
parte. En vez del right man 
in the right place encontra
mos casi siempre a the 
wrong man. ..

En París, en Buenos Aires, 
Sevilla, ciertos problemas 
las ciudades se resuelven 
medio de un consorcio

bradas. a recibir un sutil ro
cío de microbios a cualquiera 
hora del día.

En t.ercer lugar: riego 
abundante de las calles en 
días de verano, por altura 
y con manga, en aceras, jar
dines y alamedas. Enseñar a 
andar a los transeúntes y 
ubicar a los vendedores am
bulantes por sectores.

En cuarto: que se acabe el 
permiso para tocar el Klaxon 
en el recinto urbano; ni 
Klaxon ni eccape libre, ni 
trompetas de ninguna clase.

Por último, pediríamos que 
restituyeran a las calles sus 
nombres románticos tradi
cionales: las del Chirimoyo, 
de las Animas, del Ojo Seco, 
de las Cenizas, del Galán 
la Burra, de la Nevería, 
la Ollería...

Impedir, por medio de 
yes, que el entusiasmo

He visto por ahí, en dia- 
1 rios y revistas, esquemas, 

planos, programas fantásti
cos de monumentos, de mo
nolitos, de demoliciones, de 

i edificios y de plazas dedica
dos a conmemorar el 4.o si- 

I glo de esta ciudad que el 
extremeño Valdivia fundara 

¡ y bautizara con el nombre 
j del apóstol matamoros. Voy 
a proponer mi plan.

No ambiciono nada gran- 
1 dioso ni muy complicado. 
Quiero que mis cuatro ideas 

1 para solemnizar tan señala- 
I da fiesta se destaquen, en la 
1 me.a del banquete, cual mo
destísimas violetas en me
dio de los capitosos bouquets 

¡ de orquídeas, tulipanes, flo- 
I ripondios, rosas del trópico 
‘ y crisantemos elefantíacos- 
| Desde luego, que pongan 
vespasianas para evitar el 
espectáculo deprimente de 
los rincones mingitorios, de 
le; monumentos chorreados, 
de las encrucijadas y mon
tículos agresivos al olfato y 
la salud. Yo sé que las eva
cuaciones corporales sirven 
a la madre tierra, que las 
reclama por derecho propio; 
yo sé que en la China ponen 
letreros para rogar al vian
dante que deposite sus exu
berancias fisiológicas encima 
de rosales y naranjos en 
flor. Yo sé todo eso. Pero 
ocurre que en la capital na
die se acuerda de regalar 
sus abonos naturales al ro
sal raquítico, ni al naranjo 

, apestado. Las murallas obs
curas, los rincones penum- 

i brosos de las casas esquina
das, las ruedas de carretas, 
o, simplemente, las veredas 
urbanas, atraen a esos im
periosos movimientos corpo
rales que humillan al homo 
sapiens.

En segundo lugar, yo pe
diría a las autoridades que 
decretaran, como ocurre en 
ciudades organizadas, un ho
rario adecuado para el ba
rrido de aceras y el sacudido 
de alfombras desde los bal
cones. Digamos: de 6 a 8 de 
la mañana. Así se estila en 
París, en Madrid, en Ber
lín y Londres. Nadie se ex
pone, en las capitales nom-

de 
de

los asalariados 
una disposición 

humana.
un hecho que no

le- 
de 

algunos políticos por sus co
legas o congéneres fallecidos, 
se traduzca en poner sus 
nombres a las calles ciuda
danas. que son el patrimonio 
de todos.

¡Las calles tienen alma, 
señores políticos! Si ustedes 
aman a cualquiera de los 
suyos, al punto de desear la 
constante evocación de su fi
sonomía y de su gratísimo 
nombre, el remedio racional 
consistiría en comprar un 
marco coruscante, meter su 
retrato dentro y ponerlo en
cima del escritorio para que 
su sombra tutelar vele a to- 

' das horas e irradie sobre sus 
mentes agradecidas. Así, el 
político muerto estará hon
rado en verdad por sus ami
gos. En cambio, el hecho de 
imponer a toda una ciudad 
ei deber de honrar las me
morias de hombres contem
poráneos, muertos en plena 
discusión, es un abuso, por( 
cuanto los políticos alenta
ron en vida fobias de parti
dos y no alcanzaron nunca 
el omnium consensum, o po
pularidad sin discusión, esa 
que las masas conceden so
lamente, en el transcurso de 
siglos, a sus héroes y artis
tas. Las demoliciones y cam
bios de nombres en las calles 
revistieron un carácter de

en
de
en
de especialistas. Los Alvarez 
Quintero fueron los dictado
res urbanos de Sevilla. Eran 
poetas y dramaturgos.

J. E. B.
(hors concours)

El Plan de Fomento debe estimular
la plantación de olivares

La ley de reconstrucción de 
las provincias afectadas por el 
terremoto consulta la inversión, 
de la mitad de los fondos auto
rizados, para fomentar las di
versas actividades del país, a fin 
de pagar con el incremento de 
la producción buena parte de 
dicho empréstito y dejar prepa
rado al país para que siga abas
teciéndose y atendiendo el mer
cado exterior, con el producto 
de las actividades desarrolladas 
al amparo de dicha ley.

Entre las fuentes de produc- 
I ción que deberán fomentarse, no 
1 cabe duda que la agricultura de- 
i berá tener parte importante, co- 
| mo que se trata de una fuente 
creadora de riquezas, práctica
mente inagotable, lo que no ocu- 

I rre con la industria fabril, que 
j lo es de transformación, ni con 
las industrias extractivas.

| El plan de fomento que se es- 
Por el momento, los bene- j tudie para la agricultura debe 

fiein- rie esta lev sólo viermn considerar das puntos que estíllelos ae esta ley ¿oiu vien .n mamos fundamentales: Fomen- 
a favoiecer a los obre-os y tar el cuitivo de productos agrí- 
sus familias; pero es daole colas destinados especialmente a 
pensar que, con el trascurso ■ ja exportación y de aquellos otros 
del tiempo y con la experien- que hoy día importamos, y que 
cía que se obtenga, tales bene- nuestro país puede producir por 
ficios pueden alcanzar, tam- sí mismo. Er.
hién a la erran masa rie los sabemos que la exportación demen. a la gran masa ae ios nuestra producción agrícola nos
empleados particulares y a proporciona valores en oro, quennnnlnn V i V O ri lanATOnnn I __  ____ ____—- - r.

tamos acostumbrados. Si fi- , 
nanciamiento está meticulo- 1 
sámente expuesto, y no viene ( 
a herir en forma substancial, 
ninguno de los rodajes eco- 1 nAnninno lo orío ■ I nri-nómicos de la actividau pri
vada. de las instituciones se- 
mifiscales o del erario públi
co.

nuestro país puede producir Dor 
En el primer caso

bien, aja ^rax\_.rn_^_E_ .j°T nuestra producción agrícola nos 
. . uivpviuiuna. vaivlcó cxx v-iv, hU®

cuantos vivan laborando j es gUe necesitamos; pero no 
Constreñidos pOr Un eSCaSO ' el caminrin ra-
salario.

Una imperiosa razón de vi
da nos obliga a considerar el 
proyecto de vacaciones para 
obreros como un aporte vital 
para la salud y el tradicional 
temple de nuestra raza. Por 
eso no creemos que tenga 
impugnadores y. a la vez que 
celebramos la oportunidad 
de su presentación, estima-

todos consideran el segundo ca
so. y talvez muchos se imagina
rán que tal fomento, para abas
tecer las necesidades del consu
mo. será más bien perjudicial, 
si se atiende a los fines de la 
ley. Profundo error; la produc
ción interna de aquellos artícu
los que hoy día importamos, tam
bién nos representa disponibili
dades de oro en el extranjero, 
tal como si exportáramos cual- 

j qujer producto o materia prima, 
— — f------- - - - . . puesto que actualmente algo de
mos que no habría razon ni hemos mandar para cubrir su 
motivo para que no fuera valor y ese algo, que no se uti- 
pronto ley de la República. ¡izará con tal objeto, queriará

I

apareció en “LA NACION” sólo 
en extracto, de tal manera que 
los lectores del diario de su di
rección, que han leído las crí
ticas y que sobre esa base se han 
formado un concepto desfavora
ble de las actividades de nuestro 
departamento marítimo, no nan 
tenido oportunidad de conside
rar las explicaciones con que la 
Empresa defiende sus puntos de 
vista.

Deseamos ahora refutar algu
nos conceptos, que estimamos 
equivocados, del editorial de 
nuestra referencia.

se dice allí que la. orffoai»»

darnos sobrante de aceite para 
la exportación, pues todos los 
países necesitan disponer de ma
yor cantidad, y su producción 
no aumenta en proporción con
veniente para atender a esas ne
cesidades siempre crecientes.

Si no disponemos de olivares 
en la extensión que los precisa 
nuestro país, puede deberse a 
que no tengamos terrenos con
venientes para ello; veamos si 
es efectivo. El olivo produce, en 
principio, en las mismas zonas 
donde se cultiva la vid, de ma
nera que a primera vista no fal
tan; pero no basta que produz
can, es necesario que den fruto 
en cantidad y de calidad sufi
cientes. Esto se obtiene en los te
rrenos regados, que por no ser 
extensos no nos conviene ocupar 
con dicho árbol, sino buscar la 
zona de terrenos de secano o ru
lo más adecuados a su produc
ción.

Para nosotros, la mejor zona 
se encuentra en la costa, entre 
los ríos Rapel y Maule, en una 
faja de 40 kilómetros de ancho, 
aproximadamente. En ese sector 
caben más de cincuenta millo
nes de olivos, y como hay climas 
locales en otras localidades del 
país, que también se prestan pa
ra este cultivo, vemos que con
tamos con extensiones ae terre
nos más que suficientes para 
atender a esta producción en for
ma por demás amplia.

El concentrar la producción 
de olivos en el sector indicado 
tiene muchas ventajas, pues la 
cosecha no tendrá que movili
zarse a grandes distancias y se 
podrán instalar muchas peque
ñas fábricas para su elaboración. 
Valorizamos así grandemente un 
sector central de nuestro país, 
oue hoy día no es todo lo pro
ductivo que sería de desear, por 
causas varias, y creamos la gran 

, riqueza que significan las plan- 
, tsciones y la respectiva indus- 
i tria.

La ley N.o 4.458 sobre Fomento 
de la Fruticultura, estableció el 
pago de una prima de planta
ción de tres pesos por cada oli
vo. hasta el total de doscientas 
mil plantas y dos pesos por las 
siguientes hasta completar un 
millón. Estos pagos no se han 
efectuado y el entusiasmo inicia) 
se ha detenido.

El olivo tiene en su contra el 
largo tiempo que es necesario 
esperar para que produzca, pues 
inierados y de tipos precoces, 
demoran de seis a ocho años 
para entrar en producción. La 
planta es cara, porque su primer 
crecimiento es lento, de ahí el 
que los países que estimulan su 
plantación dicten medidas de 
excepción a su favor, y paguen 
primas por su cultivo. Para nos
otros lo esencial es concentrar 
su plantación en la zona óptima 
de producción, y darle a las plan
taciones y a la industria el ca
rácter cooperativo, en beneficio 
de los productores y consumido
res.

La inclusión de xas planta
ciones de olivos dentro del plan 
de fomento, no implica la in
versión de fuertes sumas de di
nero. pues la prima de dos pesos 
por árbol sobre tres millones, 
significa invertir seis millones 
de pesos, a los que agregaremos 
diez para montar la industria y 
crear una riqueza que será ina
gotable para el país. Mejor aún 
si el plan lo toma a su cargo 
la Caja de Colonización, y ex- 

j propia las superficies necesarias 
para formar centros de produc
ción y colonias aceiteras: seria 
la me;or solución.

Es de esperar que en el estu
dio de las producciones que se 
consulten en el plan de fomento, 
la plantación de olivos ocupe el 
lugar preferente le asigna*’ 
9W*- BA»»»»* ,

disponible para atender a otros c 
pagos, o lo que es lo mismo, la 1 
producción interna de cualquier ] 
articulo que hoy día importamos ? 
equivale a una exportación de j 
ce- es: por consiguiente, tan ■ 
benéfico es para el país fomen- i 
tar los productos de exporta
ción como los de consumo in- i 
temo que actualmente importa
mos. , '

El examen de los rubros que • 
componen nuestras importacio- i 
nes dejará de manifiesto los ; 
cientos de millones de pesos que . 
corresponden a productos elabo- : 
rados, artículos de consumo, etc., 
cuyas materias primas produce i 
nuestro país en buenas condi
ciones. y que para que prospe- i 
ren sólo necesitan que se les 
otorguen condiciones mínimas 
de seguridad para su producción 
y consumo.

Entre los muchos productos 
que se encuentran en esas con
diciones debemos indicar los acei
tes comestibles, que se importan 
casi en su totalidad. Si consi
deramos que el consumo de acei
tes es esencial para la vida, mas 
que el azúcar, comprenderemos 
la conveniencia que hay en na
cionalizar su producción. Nues
tro consumo actual es mínimo, 
pues alcanza a tres litros al año 
por persona, siendo que en Eu
ropa pasa de 20 kilos y en Ar
gentina. es superior a 12 kilos 
por persona al año. Lo que no 
consumimos en aceite lo reem
plazamos con toda clase de gra
sas. a las que no siempre se las 
considera aptas para el consu
mo. Según esto, si disponemos 
de producción conveniente de 
aceite, fácilmente podemos dupli
car nuestro actual consumo, con 
evidente beneficio para la salu
bridad general.

Todos sabemos que el mejor 
aceite comestible es el de Oliva, 
como también sabemos que los 
olivos se producen muy bien en 
nuestro país. Sin embargo no 
hemos desarrollado sus planta- 

I ciones sino en cantidades muy 
I limitadas, de manera que su In
fluencia en el consumo nacional 

1 es muy pequeña. ¿Qué más po- 
i demos esperar si' la estadística 
¡ de los años 1937-38 indica que el 
1 total de olivos plantados es de 
1122.417. que a una distancia de 
diez metros entre y sobre las lí- 

1 nea-s comprenden unas 1.224 
, hectáreas? Como de era superfi-

'•íneas generales, la atención na
viera en el Sur de Chile ha me
jorado ostensiblemente. Hay que 
tener en cuenta que el diputado 
señor Morales ha expresado su 
aprobación por nuestro servicio 
después de comprobar, objetiva
mente, las ventajas que él ofre- 
"no negamos que aun hay de- | sT dest&aai

fectos que subsanar. La Empre- j consumo, especialmente en ado
sa no pretende haber logrado la | ho. se comprenderá lo exiguo de 
perfección en la atención de la , nuestras plantaciones aceiteras, 
rama marítima. Creemos, sin I Queremí» aceptar error en estos 
embargo, que con los elementos 1 úatos^ y , suponer que ^la totali
con que los Ferrocarriles cuen- 
tan en la actualidad, ninguna 
compañía particular podría ha-- . . liuau SU1U SLMlcer mejor servicio, por mucha de ese totaj 
experiencia que tuviese. i _________

Repetiremos aquí que la Em- litros ^de aceite por árbol (en 
presa alienta el mejor deseo de España e Italia es de 2,5 a 3.5 
dar amplia satisfacción a las litaos, — r-
justas aspiraciones de los habí- * * '
tantes de la región magallá- | 
nica; pero para ello necesita de 
dos factores indispensables, que 
el Gobierno debe proporcionar: 
barcos y dinero. Sin una sub
vención razonable, la mayor fre
cuencia en los viajes a Punta 
Arenas significa una fuerte pér
dida. que los presupuestos ferro
viarios no están en condiciones 
de soportar. El aumento de las 
naves es otra condición impe
riosa para mejorar el servicio.

Le agradeceré publicar estas 
explicaciones en el diario de su 
digna dirección, a fin de que los 
lectores se formen cabal juicio 
sobre esta importante materia.

Le saluda Atte. su Afmo. S. S.

ción de las líneas marítimas ha 
provocado un recargo del servi
cio administrativo de la Empre
sa. y que los resultados son fran
camente desfavorables.

Cuando la Dirección General 
recibió del Gobierno el encargo 
de atender estas líneas de na
vegación, se creó una Sección 
Marítima, absolutamente Inde
pendiente de los servicios ferro
viarios que podríamos llamar 
"terrestres”, los cuales no han 
sido en absoluto lesionados y 
conservan su ritmo habitual.

El editorialista agrega que las 
dificultades que siempre se pre
sentaron en los servicios a Ma
gallanes, lejos de subsanarse con 
nuestra línea, se han agravado 
con mayor tardanza en las co
municaciones .

Tampoco es esta imputación 
efectiva. Ya hemos dicho que 
antes llegaba a Punta Arenas 
un vapor cada 18 dias. Con 
nuestro servicio este viaje se 
hace cada 14 días, y en el ve
rano. época favorable al desarro
llo del turismo y de mayor mo
vimiento, con más frecuencia.

La declaración final de que la 
entrega de la explotación de es
tas líneas de vapores a los Fe
rrocarriles ha dado malos resul
tados, es absolutamente aventu
rada. A ella oponemos los elo
giosas conceptos emitidos por al
gunas personas de reconocido 
prestigio en la región austral. 
Bastará, por ejemplo, leer las 
declaraciones hechas en la Cá
mara de Diputados por el par- ■ ____ _ _
lamentarlo don Raúl Morales —Alejandro Valenzuela Carva- 
Beltramí, en la sesión del 30 de lio, Visitador Ayudanta- Diraoaién 
mayo, comprwdAr tu*, ts | Oaaeil.'’

Queremos aceptar error en estos 

dad de' los olivos se destinen a 
la industria aceitera y que to
dos sean frutales c.uando en rea- 

' lidad sólo son frutales un tercio 
__  Si consideramos 

una producción media de diez

,.......s por árbol), nos daría :
i 1.224,170 litros, ó sea un déci- i 
mo de nuestro actual consumo . 
de aceite, lo que desgraciada
mente no ocurre en la práctica.

Los datos expuestos nos con
vencerán de que estamos muy lejos 
de alcanzar a obtener nuestro 
abastecimiento de aceite con 
nuestra propia producción. Los 
cálculos nos indican que necesi
tamos más de tres millones de 
olivos en plena producción para 
abastecer las necesidades de 
nuestro actual consumo, pues di
cho árbol debemos cultivarlo en 
terrenos de secano, donde la 
producción media no pasará de 
cuatro litros de aceite por árbol. 
Debemos considerar el aumento 
futuro de nuestra población, a 
la vez que el aumento del con
sumo por persona, para indicar 
que esa cantidad de tres millo
nes de olivos en producción es 
por demás moderada. Pero
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Chalets y Bungalows en
57.000.— CAMINO A APOQUIN- 
do, casa un piso, con living, co
medor, 4 dormitorios, baño insta
lado, dependencias. Jardín, patio, 
entrada de auto. Ossandón,

escritorio. 4 dormitorios, baño ins
talado, dependencias, patio con 
parrón, entrada de auto. Deuda; 
40.000. Bandera 168.

06.000.-- A 2 CUADRAS DEL 
Parque Providencia, chalet, 2 pi
sos. cqn living comedor, escritorio, 
3 dormitorios, baño instalado, de
pendencias, jardín, pat'o v entra
da de auto. Deuda; 65,000, Ban
dera 168.
100.000.— A UNA CUADRA DEL 
Parque Providencia, casa antigua, 
un piso, 1.000 m2, con hall, co
fiador, escritorio, 4 dormitorios, 
baño, dependencias, Jardín, árbo
les frutales y entrada de auto. 
Ossandón.
100.000.— ENTRE PEDRO DB 
Valdivia y Av. Lyon. inmediato a 
la Plaza Pedro de Valdivia, casa 
un piso, muy bien tenida. Living, 
Cpmedor. escritorio. 2 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, jar
dín y patio. Bandera 168.

150.000.— AV. CONSTANZA. BUN 
galow recién terminado, rodeado 
de jardines. Porch, living, come
dor. 3 dormitorios, baño instala
do, dependencias. Ossandón.
155.000.— AV. EL IÍOSQUR cha
let, esquina. inmediato a ProVíden* 
ría. hall, living- con chimenea; 
cc&iiedor. escritorio...2 dormitorios 
amplio*, baño instalado guardarro
pa, dependencias. Jardín, garage. 
Deuda: 70.000. Bandera 16».
Ido 000 — AL LADO DEL STADE 
Francals. a 2 cuadras de Providen
cia. chalet esquina, rodeado de 
jardines. Hall, l'ving con chime
nea. comedor, 3 dormitorilos, ba
ño Instalado y toilette de visitas, 
terraza, dependencias garage con 
pieza de chofer. Calefacción a gas 
con estufas “Gunkers”. Deuda: 
70.000.. Ossandón.

110.000--- A 3 CUADRAS DEL
Parque Providencia, casa un piso, 
bien tenida, 2 halls, comedor, es- 
notorio. 5 dormitorios. 2 baños 
tostáis dos. dependencia*. Jardín, 
árboles frutales parrón. Ossan
dón.

135.000.— A 2 CUADRAS DEL 
Parque Providencia casa un piso, 
bien tenida, hall, comedor, solón,

r* 
\ t

160.000 — ENTRE AVDAS. CONS 
tanza y San Luis chalet moderno 
muy bien tenido. Living con chi
menea. comedor escr’torlo, 4 dor
mitorios. baño Instalado, depen
dencias, jardín,........................"
parrón, garage. 
Bandera 168.

esquina, muy bien tenido. Hall, 
living, comedor, escritorio I dormi
tarlos, baño inslalado/Uo’iette du 
visitas, dependencias, Jardín, pa
tio, garage. Deuda; 37.000. Os- 
Randón.
no. 000.—ENTRE AV. LOT A Y 
Pío X. chalet 2 pisos, con 750 m2, 
de Jardines, árboles frutales. Hall, 
liitng, comedor, escritorio, 3 dor

mitorios, baño instalado, dependen
Cías, “Deuda: 27.000. Bandera 168. 

■ hÍTooo.— INMEDIATO A MA- 
uüel.Montt y Av. Bilbao, chalet 
2 pisos, muy b‘en tenido. Living 
con chimenea, comedor, escritorio, 
5 dormitorios, baño instalado, toi
lette de visitas, dependencias. Jar
dines, patio con árboles frutales. 
2 terrazas, garage. Libre de con
tribuciones. Ossandón.
180.000 — INMEDIATO A SAL- 
vador y Bilbao, chalet moderno, 
rec’én terminado, rodeado de Jar
dines. Hall, living, con chime
nea. comedor, escritorio, 3 dormi
torios. 2 baños, toilette de visitas, 
dependencias, 2 terrazas, entrada 
de auto. Deuda: 84.000. Bandera 
168.

190 000 _  AV BILBAO. CHA- dormitorios, baño instalado,

« pí:
rrón. Porch, living, comedor, e?- | «lera H>». ----
cdlorlo, costurero. 3 dormitorios, 
baño Instalado, toilette de visitas, 
terraza, dependencias, garage con 
pieza de chofer. Deuda; 40.000. 
Bandera 168. ______

1240,000. Av. EL BOSQUE. CHA- 
let moderno 2 Pisos. r»««uv « 
I 250 m2. (?? lardlnes. árboles fru
tales. parrón. Calefacción central 
Hall, living con chimenea, coi»- 
dor. escritorio. 3 dormitorios, ba
ño Inst'iado. toilette de visit."?

do. olezn | 250.000 CAMINO A APOQUINDO 
tnrdín I casaquinta, un piso, «.000 ni~->ÍSlneS. álbules Initeles perron» 

Amplio hall, comeo-ar. .salón 
escritorio, nueve dormitorios.. h.- 
ño instalado, dependencias, entra- . . c i. n «1 <1 r>rodeado de da de auto. Ossandón.

195.000.— ENTRE AVDAS. MA- fto‘jnktalado. ’ toilette de visit"? 
miel Montt y Antonio Varas, es- (crraza, deitendenclas. garage. Deu- 
pléndido chalet moderno, 2 piso?, " ~
living <on chimenea, comedor, es
critorio, 5 dormitorios. closets. 2 
baños instalados, toilette de v si
tas. dependencias, amplia terraza, 
Jardín, patio, garage. Libre con
tribuciones. Ossandón.

da 80.000. Ossandón.

' ‘>>0,000 Av. LYON. L^QUIN.4, 
chilet moderno, con 
central v mucho sol Hal1. inins 
comedor, escritorio, 4 dormitorios, 
baño instalado, toilette de

i de’ endónelas, lardin. .fubterrán 
-¡.rase Deuda 30.000. B nuera 168.

árboles frutales, 
Deuda: 25.000.

165.000.— INMEDIATO AL ESTA- 
dio Francés y Providencia, chalet

ISO.000.— AV. MANUEL MONTT, 
esquina, chalet moderno, rodeada 
de Jardines, hall, living, 2 come
dores, escritorio, 5 dormitorio?, 
baño instalado y toilette de visi
tas, terraza, dependencia?, garage. 
Deuda: """

195.000. Av. ANTONIO VARAS, 
chalet Inmediato a Providencia- 
Hull, living con chimenea, come- 
flor. escritorio. 3 dormitorios, ba
ño Instalado, galería, dependen
cias. huerto, porrón. c®1HnSX!?,'! calefacción a gas. Deuda 81.000. 
Bandera 168.__________________ _
220.000. AV. LOS LEONES. BUN- 
galow rodeado de 1.000 m2, de par. 
oue. árboles frutales: porch, li
ving con chimenea, comedor. 3 
dormitorios, baño Instalado, de
pendencias. deuda 40.000. v faci
lidades de pago. Ossandón.___
220.000. A UNA CUADRA DE Av. 
Bilbao v Av. Lyon, chalet moder
no, esquina, con cañería V estan
que para calefacción central. Ll-

210.000. A MEDIA CUADRA DB | ------ ------------------------------ -----“
Provincia, antes de Antonio va- ,->(| 000 ".'«’'reside n-ras. chalet moderno, rodeado de , Varí!9 v Providencia, residen 
Jardines. 880 m2. Hall, living, co- . (ilo «Georslano 2 l l-os con 
niedor. escritorio. 4 dormitorios 2 1 Amnllo living,
baños, instalados •>PDen^"cl,^l garage. Deuda: 60,000. Bandera 
168.__________ _ ______________
210 000. AL LADO DE PEDRO DE 
Valdivia, entre la Plaza v Provi
dencia. chalet e«tllo Georgiano 
2 pisos, con calefacción central. 
Living, con chimenea, comedor. 3

- dormitorios con clossets. baño 
I- ¡instalado y toilette de v sitas, te- 

íionondenclas. lardin. patio

Seffln rentar Amplío living. 
! Sr 4 dormitorios fon clos- 
I bi'áos instalados, denendon-
etos. lardin. natlo_v garage Den- 

I da 35.000. Ossandón. ______ _

tío y uardue. Deuda 100.0™. 
sa ndóii.------------- - -------------
295.000. AV. COSDBLL.

Hall.

da: 102.000. Bandera Ib»._______
300.000. LADO CeMlrt

sa n d oik________________ _— -----

let esquina muv elegante ' eon- 
fortable. rodeado de. 1.0<0 m~. da 
jardines, árboles frutales, parrón. 
Calefaorión central, parquets, lu
ces Indirectas. Porch, living con 
chimenea. 2 comedores escritorio. 
5 dormitorios. 3 baños instalado?, 
toilette de visit"s. dependencias 
en edificio anarte, garáge. subte- 
rrúnco. Deuda 85.000. Bandera 
168. |

320,000. LADO MIGUEL CLARO 
inmediato a Bilbao, chalet 2 pisos, 
aislado, con paleface ón central. 
Living, comedor amplio, bar, es
critorio. 4 dormitorios. 2 baños 
Instalados, terraza, dependencias, 
sala de billar, parquets, Cossets, 
bonito lardin con una espléndida 
piscina, garage. Ossandón.

Carlos

lado y tollfttc ae ‘5; ' denJüdenílns. '»rdl^
rraza. dependencias, jardín, patio Y gqrage. Deuda 1-0.000.
v garage. Ossandón. j Bandera 168.___________
250.000. B1RR1O SBJIIXAR’O. | ^mediato a
Bilbao, chalet esoulna. rodeado do .'old mMlprno. 2 Pls°“¡
Jardines, árboles frutales. Potrón- ¡i 1'““¿raorfón central. Amplio 
Hall, living con chimenea, come- <™> chimenea, cometlor. re
dor. 4 dormitorios, bailo “Yt”?]»'™ 4 dormitorios: 2 baños
do. toilette de risitas. <ten»i i>; fí"alados, toilette de risitas. <>e- 
clas. subterráneo carago. «Ohd0'l numerosas, lardin, tta-

50.000. Bandera

Deuda 88,000. Ossandón.

320.000, LADO Av. SALVADOR. IN. 
mediato a Bilbao, elegante chalet 
Sn calefacción central v parquets. 
Recién terminado living, come, 
dor. escritorio. 4 dormitorios. t 
l afíos instalados. toilette de visi
tas dependencias. Jardín, ratio v 
garage. Bandera 168.

330,000. ENTRE Avdas. COSTANE- 
r» v providencia. residencia nueva, 
con calefacr IPa central. Living, 
con chimenea, comedor, escritorio 
5 dormitorios. 2 baños instalado?, 
toilette de visitas, dependencia» 
jardín, patio, garage. Deuda; DO 
mil. Ossandón.

erraza. dependencia?, garage. que para calefacción central. Ll- cías, suorerranco. » . )1?ndenclas numerosas, w u ,
u 25.000. Ossandón. vine con chimenea, comedor. 4 24.000. Bandera ib*. —O

Ossandón G--Bandera JooW'fo-'W'WB W B "...........  «—o******8 ____ . ____

Por Demolición Edificio 
Liquidamos

IMPERMEABLES
para caballeros,

r—señoras, niños. Ca- 
Ipitas para cole-

glales, mantas «le
6—* castilla, ropa de 

cuero, trajes im- 
V permeables para 

trabajadores y mi- 
l ñeros. ¡Aproveche 

U esta ocasión únl- 
rJ Se venden las 
__ instalaciones __

IMPERMEABLES
MODELO EUROPEO

WENAVENTE 308
i* - -

15 Julio.

ENCANTADO QUEDARA UD. 
¡ visitando la fábrica de muebles de 
iniinbre. San Diego 33. Amobla
dos últimos estilos, verdaderas 
fátitasías para su hall. Sillas, 
coches, andadores. Recontra ba

ratos. 5 Julio

LOS MEJORES CATRES, 
COLCHONES y 

SOBRECAMAS, 
UNICAMENTE EN 

DELICIAS N.o 2698, 
TIENDA “LA FAMILIA”.

¡¡NO PIERDA TIEMPO!! PA- 
ra muebles modernos y últimas 
creaciones “Fábrica Imperio”. 
Precios increíbles. Grandes fa
cilidades de pago. Casa Chile
na. Delicias 2887. 31 Jul.

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

VENDO OCASION SOMMIERS 
patas, todo metálico. Verlo en la 
larde. Bandera 780, 2.o piso, de
partamento 1.
CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 julio
POR AUSENTARME DEL PAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡¡¡Aprovechen!!’ De. 
licias 1158.

SOMMIERES MARQUESAS 
gran baratura composturas en 
6 horas. Fábrica el Sol. San Pa 
blo 2271. Teléfono 64806.

Julio, 12

MUEBLES MODERNOS: EN- 
chapados, imitaciones, novedosí
simos estilos, dormitorios, come
dores, halls. Facilidades muy li
berales. San Antonio 62.

24 julio
¡¡¡GRAN OCASION!!!’ VENDO 
lindo dormitorio moderno, co
medor completo. Carmen 790.

3 Jul.
PARA BUENO, BARATO. MER- 
cedía. Ahumada 42. 13 Jul.
PARA BUENO, BARATO. MER- 
cería. Ahumada 42. 13 Jul.

29) Materiales de cons
trucción.

CEMENTO MELON. SACK.

FIERRO ACANALADO GAL- 
tanlzado. Morandé 817. 30 J.

ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack. 30 J.

PINTURA EN PASTA. SACK.
31 Julio.

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack. 30 J.

FIERRO GALVANIZADO, LI- 
so. San Pablo 1179._______ 30 J.

PARA FIERRO,
SACK

31 Julio.

PAPELES PINTADOS, LO MAS 
novedoso y barato, encontrará 
en Papelería Bonomo. Nueva 
York 11. 18 Julio.
¡¡¡BODEGA DE MATERIA
LS!! * Arturo Prat 650. Teléfono 
66668. Ofrece: Pino Oregon, ro
ble, tablas piso, cielo; puertas, 
ventanas, tragaluces, cañerías, 
etc.
DESEA EMPAPEL.1R SUS HA- 
bitaciones económicamente. Vi
site La Papelería Nacional. San 
Antonio 18. Julio, 15
ELEMENTOS METALICOS 
construcciones ventanas y puer. 
tas de fierro, balcones tubulares, 
etc. Cerrajería “Onar”. Erasmo 
Escala 2728. Teléfono 91340.

23 JuUo.
EN DEMOLICION, SE VENDE 
materiales. Avda. Manuel Montt 
1968. l.o Julio.
GRAN SURTIDO PUERTAS, 
ventanas, galerías, mamparas, te- 
jus^Jiufldosas. A. Prat 227.

' ■ 7 Julio.

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

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

23 Julio.
CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat! ’ 25 julio
¡¡¡SAN DIEGO 1671. TELEFO- 
no 51000!!! Compramos y ven
demos toda clase materiales 
construcción. 9 julio

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

4 julio

30) Máquinas registrado
ras, escribir y coser.

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

162.
COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas, voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370.

l.o Jul.

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

(julio 5

TALLER TECNICO DE BRULE 
y Moreno, para reparaciones de 
máquinas de escribir, sumar y 
calcular. Monjítas 654, teléfono 
84482. Jul'® 8-

SE VENDE PENSION, CON 
clientela. General Mackenna N.o 
1284. __________________
VENDO PROPIEDAD, LOCAL 
comercial. Vendo negocio instala
do y arriendo la casa. Camino 
Melipilla 2033. Frente El Tat- 
tersall. 3 Julio.

INSTALACION PARA NEGO- 
clo vendo. Santa Elena 1615.

2 Julio.

36) Propiedades compran:

LLEGARON MAQUINAS BOR- 
dadoras que bordan solas abso
lutamente automáticas, 21 de 
Mnvo 562. 10 Julio

MOSTRADORES. V I TRINAS, 
estanterías, mesas, realizamos. 
San Pablo 2126. Teléfono 61775.

28 Jul.

HAGO CASAS DESARMADLES 
de madera y pizarreño, con ser
vicio sanitario, las casas son 
contra terremoto. Precios son 
sin competencia. Plazo para 
entregar las casas con llave en 
máximo 18 días, donde el cliente 
las pida, planos y especificacio
nes a disposición del público. 
Avenida Manuel Montt 195. 
10 a 12 y 5 a 7. 5 Julio

REUMATISMO artic u l a r 
gotoso, dolores musculares, pies 
hinchados y doloridos, se curan 
rápidamente con el especifico 
Purificol Keller. Si usted quie
re sanar, pídalo en todas las 
farmacias surtidas. Base: yo
duro en decoctos, vegetales.

gonorreas, b l e n ORRA- 
gias antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin PjJ^0 
ni molestias con ‘Sellos VVon- 
der Keller". Antiséptico micro- 
bicida de las vías urinarias. 
Base: Balsámicos. Pídalo Far
macias surtidas._________ 3 Jul-

42) Personas Buscadas

S^asaKf^ 

S^Tira^ «i-- 

DFSEO SABER DE BENJAMIN 
^vo vtóez, su hermano. Lu. 
Salvo. Conteste urgente, Repu 
blica 70. 2

44) Radios, Pianos,

53) Fotografía y Cine 
PARA "REVELADOS, COPIAS Y 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.o 
piso. 20 Julio

54) Judiciales

31) Motores, maquinarias y 
artículos eléctricos.

33) Operarios y obreros 
buscados.

37) Propiedades Venden

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

31 Julio.

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

31 Julio.

MAQUINA PARA BRONCEAR 
se necesita. Casilla 58.

TORNOS MECANICOS 11! 
ocasión. Madrid 944.
MAQUINARIAS. CALDEROS 
transmisiones, descansos, correas, 
poleas .todas dimensiones, oca
sión vende Phillips 36, teléfono 
91180. (julio 5
¡¡CRISOLES PARA FUNDIR!! 
Madrid 944.
INSTALACIONES INDUSTRIA- 
les. Maquinarias completas para 
jabonería, fábricas de velas, seca
dores, etc., ejecuta: Maestranza 
“Ona-”. Erasmo Escala 2728. Te. 
léfono 91340. 23 Julio.
:¡¡ TALADROS COLUMNAS BA- 
ratísimos’!! Madrid 944.
RASTRA DE CLAVO NUEVA, 
ocasión vendo. Phillippi 36.

4 julio
¡H PLATOS UNIVERSALES 
surtidos!.’! Madrid 944.

VENDO MOTOR SIEMANS,
2,300 H.P., alterna. Matta 1501.

1.0 Jul.

32) Negocios e instalar 
ciones, compraventa.

Compran y venden

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

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

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

;ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen - 
rá inmediatamente mejor. Caji- 
la de 40 tabletas, S 4.60: sobre 
de tres, S 0.40. Quito 3

RADIOS MODELOS
J 70 mensuales, importada-, 

garantidas. Delicias 84a.

34) Operarios y obreros 
ofrecidos.

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

PELUQUERO COMPETENTE, 
necesito, Merced 763.

l.o Jul.

GRABADOR EN PLANCHAS DE 
bronce necesito, dirigirse por 
carta a casilla 1332 Valparaíso, 
indicando referencias y preten. 
ciones.

BARNIZADORES Y CARPIN- 
tcros mueblistas, necesito. Lira 
565. 30 Jul.

PREPARADORES CORTES NE- 
ctsitamos. Nueva Valdés 927.

MAESTRA PARA ABRIGOS DE 
señora y ayudanta necesito. Cha- 
cabuco 23. 8 julio

NECESITO PELUQUERO, ASE- 
guro $ 90. Avda. La Paz 213.

l.o Julio.

NECESITAMOS BUENOS ME- 
cínicos en automóviles. Campos 
y Lecaros. Providencia 1060.

l.o Julio.

VESTONEROS O BUENAS 
vestoneras, se necesita. San Die
go 1673. 5 Jul.

Fea. CALZADO, CORTADOR 
de cuero, necesita. Gorbea 2860.

2 Jul.

9.000. QUINTITA. 14x22, LO 
Ovalle, próximo Avenida, vena 
pur Briones Luco 82. 2 Jul.
S 10.000, 1,620 M2, TOTALMEN- 
te plantado frutales, casa cuida
dor, un paso gónidolas. Vende 
dueño. Galería Alessandri 10 A.

_2 Julio.

VENDO 3 HECTAREAS, PLENA 
producción chalet, luz, agua po
table, teléfono. Sta. Marín 3382. 
Renca.__________ Z Jubo.
CASA SANEADA TARA IN. 
dustria, 55.000. Santa Elena 161o.

2 Julio.

3Q\ Productos Medicinales
7 y Drogas

MADRES: AUMENTEN SU LE- 
che de pecho, usando obleas Lac- 
togenina.
ADELGAZAR TOMANDO TE 
Arens N.o 1. En boticas
LAPIZ BETTY BOOP DURA-, 
ble, varios tonos .económico.

TIÑ“ LAS CANAS CON HENNE 
en polvo. Todos colores. Inofen
sivo. A. Prat 259.

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

DEBILIDAD SEXUAL, IMPO- 
(encia, agotamiento prematuro. 
“ Tabletas Strong", tonifican, 
fortalecen, vigorizan al hombre 
agotado. Solicítelas farmacias 
surtidas. Base: testiculina glice- 
rofosfatos. 3 ^u*’
TOME “PECTORAL. PUA’’, 

14 Sept.

DIABETICOS TE ARENS N.o
2 previene y aliada. En buenas 
boticas. __________ _
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

25 julio

40) Préstamos, Acciones, 
Bonos y Socios

COMPRO DISCOS USADOS. 
Meiggs 15.____________ _______
PROBADOR TUBOS OCASION, 
compro. Lirios 384.____ 3
CUERDAS V REPUESTOS PA- 
ík victrolas de todas marcas. 
Precios bajos. Casa Amerl 
San Diego 189-_________ 2.2__
REPARACIONES RADIOS. GA- 
rantidas. voy domicilio. Telefo
no 50286-45879._______ 1« Julio.
■-liquidamos::: victrolas 
ortofónicas Víctor. San Diego 
844. 1 0 Ju!.

400 RECEPTOR NATIONAL, 
aficionados. Lirios 384.

l.o julio 

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

28 julio 
Ñ~O COMPRE JUGUETES, 
pruebe Radio Phillips, en Ahu
mada 1, esquina Delicias.

2 agosto

Meiggs 15.

K o JUZGADO CIVIL — POR RESO- 
ittrión de 2<i de junio, concedióse po- ¡Su rteoíiv» herenel» Intestada d. 
doña Catalina Romo Romo a doña 
Zalema Romo de Amollo, dona Rosa 
í’n'li» Romo de Salas y « don Juan 
José Romo Ramtrea. El 
rio. _________ ___________________ ’
NOTIFICACION. — EL 4.0 JUZGA- 
do Civil Mayor Cuantía de esta ciu
dad, cita a los parientes de los me
nores Genoveva y Miguel 2.o Or- 
tiz Román, para el tres del en

erante a las 15 horas. Objeto: de
liberar sobre nombramiento cura
dor general que proponen. — El se
cretario._______________________ 10 Jnl-

NOTIFICACION. — ANTE SEGUN- 
do Juzgado Civil Santiago, don Fe
derico Bode Klitzing, comerciante, 
Avenida Manuel Montt 50, demandó 
a su mujer María Luisa Ruedelin- 
&er Finschi, para que se declare nu
lo matrimonio que celebraron el 9 
diciembre 1922, ante Oficial Segunda 
Circunscripción Registro Civil San- 
tiaEo, se cancele su inscripción, de
clarándose que nulidad no 
legitimidad hijos del matrimonio. 
Fúndase en incompetencia Oficial 
Civil, por falta domicilio «onyuges 
en circunscripción dicha. Primer 
otrosí, acompaña documentos; ~.o, 
pidióse que demandada fije domici
lio urbano dentro emplazamiento, 
apercibiéndosele notificársele por 
estado todas resoluciones del julo o, 
sin excepción; 3.o, notificación avi
sos; 4.0, abogado patrocinante. — 
Juzgado proveyó en dos junio 1939. 
A lo principal, traslado; primer otro
sí, como se pide, con citación; 2.0, 
como se pide; 3.o, practíquense ave
riguaciones necesarias; 4. o, téngase 
presente. Papel sellado seis pesos.
N o 80872.— Evaristo Molina.—-Car
los Lctelier. — En veintidós junio 
decretóse notificación demandada 
por avisos.— En consecuencia, no
tificase demandada y apercíbesele 
para fijación domicilio. — Leteher.

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

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
Interés. Oficina Propiedades:

FARMACIA “LA NACION”. Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel micica. v/iivma aavj»cu>*u^. 
Rodriguen. Laboratorio, recetas y I Jorge Cristi Salamanca. Moran- 

291. Julio, 12análisis. Precios bajísimos. Te- 
téfono 86075. 31 Julio.
FUMADORES : BLANQUEEN 
sus dientes con Encidont, polvo 
dentrífico.

PARA MASAJES FACIALES, 
quitar arrugas, Kremallna, Ta
rro $ 3. Pídalo botica.

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.

S 2,000, BUEN PIANO FRAN- 
cés, tamaño pequeño, casi nue
vo. Recoleta 1031. l.o Jul.

4g) Talleres y
Composturas

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

Julio, 15

52) Vinos y Viñas

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

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

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LISANDBO SANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Dc.,1939.

KRUMBACH
. . Especializado Alemania 
Señoras— Impotencia- Venéreas 

Várices
4-6. — Delicias 870

7 Jul.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón, Hígado y Es

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

DENTISTAS
MONSERRAT

SALAS ROMO Hnos.
Huérfanos 1294, 7.0 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 
Teléfono 84639.

20 Julio

LOPEZ CORTEZ

GASTON RAMIREZ
Piel, sífilis, venéreas 

Agustinas 972. Departamento 820 
Solicite hora. Teléfono 80645 

9 Jul.
Dra. LUISA PACHECO de AVILES 

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

N|O.

A. WAISSBLUTH
Especialidad corazón, pulmón. 

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

ernani parodi 
Piel. Sífilis. Venéreas. 

Arturo Prat 177.
19 julio

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

fono 87289.
15 Julio.

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

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

Dr. HECTOR PACHECO P.
Dentista

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

1269. Teléfonos 82222-47509
Nlo.

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

RENATO FONTECILLA 
Extracciones, placas, puentes.— 

Esmeralda 878.
20 julio

Dr. VALENCIA COURBIS

VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

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

. 45224.
30 junio

E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico.Veterinario

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

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

18 julio

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

26 Jnio.
JULIO FLORES 

Facilidades pago. Puente 585. 
__________________18 Julio.

Dr.

Porcelana fundida 
Jacket Crown

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

Teléfono: 60492.
 15 Sept.

M ECAN1COS 
DENTALES

SEÑORA PHERINY 
Atiendo enfermas de provincias. 

Lord Cochrane 95.
15 Julio.

Dia- 
741.

julio

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

Teléfono: 86576. 
______________________ 28

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

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

randé 817. Precios bajos.
31 Julio.

BEDOYA HUNSDOEFER

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

2 julio

DOCTORA BEHM
Mac-Iver 663.

19 Julio

WAUGH ROJAS
Cirugía

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

OC ULISTAS

ELVIRA ROSAS

Especialidad niños. 
Ahumada 236.

15 Julio.

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

Francisco 120.
_________________ 30 junio

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

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

15 Jul.

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

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

 Julio, 11

CLEMENTE LIZANA

Llegó un lindo surtido cíe 
Papeles Importados, imita
ción arpillera, lisos y pon
teados, plateados, dorados, 
satinado, blanco, etc.

Precios muy bajos.

MATMStoÑO 119
POR MON&DA.ÍfWTOf 
ESTAOO y AHUMADA)

10 Julio.

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

piel.— 1-5.— Moneda 1695 
. 30 Jul.

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X.
Ahumada N.o 47.

15 Julio.

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
28 Die. 939

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

léfono 86865.
15 Julio.

laboratorio dental, mo- 
sella. Monjitas 376, Fono 8587. 
Reparaciones rápidas, dentadu- 
ras artificiales. 30 Jul<

MACEO RASCUÑAN
Dentística general. 

Extracciones difíciles. 
Agustinas 2394. 30 junio

Dr. LOIS
Catedral 1647 

Urinarias: de 2-4 
Fono 64326

16 Jul.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X

Estómago - Hígado 
Br’oncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

30 junio

OPTICA HERMANN
Instituto especialista en anteo

jos. Estado 40. 17 Jul.

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

31 julio

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

PEDICUROS
Dr. JUAN ASTORQUIZA 

SAZZO

Ginecología, 4-6. Ahumada 47. 
Teléfono 88197.

Julio, 9

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

15 Julio.

TORREBELLA
Consultorio: 21 de Mayo 585

8-12—2 a 8 
Fono 89059

3 Jo!.

ENRIQUE MORENO 
Dentista

San Antonio 787
19 Julio.

GUILLERMO AHUMADA

Carmen 25.
15 Jnl.

BLANCA FISHER
Avenida España 60 

________________________ 8 Jul. 
BLANCA PINEDA 

Recibe pensionistas. Consultas 
gratis 

San Diego 267
30 Jul.

CAPELLANIA. — EN EL QUINTO 
Juzgado se cita y emplaza a los Que 
se crean con derecho al roce de una 
capellanía del capital de S 3.333.33, 
mandada fundar Por don Juan Ma
nuel Echaurren, vacante por muerto 
de don Emilio Reyes Echaurren y de
nunciada por don Guillermo Echeve
rría Santa Maria, en representación 
de su esposa doña Elisa Reyes García 
Huldobro de Echeverría. — El secreta
rlo. (julio 15

CITACION. — RESOLUCION PRI- 
mer Juzgado Menor Cuantía, cíta
se audiencia 8 de julio próximo, a 
las 15 horas, menor Juana Ugarte 
Vicuña, sus parientes, curador y 
Defensor Menores, a fin deliberar 
habilitación solicitada. l.o Jul.

EL DOCE DE JULIO PROXIMO, 13 
horas, practicaré en Secretaría l.er 
Juzgado Civil inventario bienes menor 
Gabriela Gálvez Orellana.

Puelma, secretario 
(junio l.í

QUINTO JUZGADO CIVIL. — POR 
resolución de veintisiete de junio 
concedióse con beneficio de inven
tario. posesión efectiva, herencia in
testada de don Jorge Camus .*_! 
inarza a doña. María Alicia Camus 
Alraarza de Bobilier, doña — -r- 
Alicia y- doña Marta CzYt__
mus Cerda, y a doña Shirley y don 
Eduardo Camus Poland. Practicaré 
inventario solemne el 5 de julio de 
1939, a las 17 horas. — El secreta
rio. 3 Jul.

____ María
Gabriela Ca-

REMATE JUDICIAL. — POR OR- 
den del Quinto Juzgado del Trabajo, 
luidos Caja de Previsión Empleados 
Particulares con Anselmo Hevia y 
Zoila ATánguiz, el primero julio 
próximo, nce horas, en Huérfanos 
1362, remataré una hiciera y 72 plu
meros, embargados respectivamente 
en estos Juicios. — Osvaldo Aguirre 
U., martiliero, Teléfono 85475.

1 Jul.

AMELIA MATUS 
Echaurren 75. — Fono 82101, 
______________  24 Julio.

I

hortensia reyes
Trasládose ’Avenida España 591 

Teléfono 69624
7 Jul.

DELFINA GONZALEZ 
Huérfanos 2891.

Embarazadas cualquiera época. 
=E—__________ Junio, 24

PRACTICANTES-
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 K 
Practicante.

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

licite teléfono 84626.
__________________ 10 Julio.

POR RESOLUCION l.o JUZGADO 
Civil de Mayor Cuantía, se ha or
denado pub ¡car aviso paía proce
der a la inscripción a nombre de 
don Basilio Barrera Casas Cordero, 
de dos hijuelas en el Pangue, sub- 
delejación de Lepe, de este Depar
tamento, con los siguientes deslin
des: primera hijuela denominada La 
Alfalfa: al Norte, Domingo Alarcón; 
al Sur, Quebrada de la Vega, de por 
medio con sucesión Juan Barrera; 
al Oriente, sucesión Rafael Barre- 
ra:.al Poniente, sucesión Sanhueza 
y Vicente Henriquez. Segunda hi
juela, denominada EJ Manzano: al 
Norte, sucesión Carolina Millán; al 
Sur, sucesión Sanhueza; al Oriente, 
sucesión Juan Barrera; al Poniente, 
Kliecer Henriquez. Autos, Nicome- 
des Campos, inscripción. — El se
cretarla, J Jul.

QUINTÓ JUZGADO CIVIL. — FLO- 
rentino Neira, comerciante, Rome- 
r» 305Í, solicita privilegio pobreza 
litigar juicio nulidad matrimonio 
contra cónyuge Magdalena Lastra, 
labores, domicilio desconocido. Juz
gado ordenó recibirse información 
ofrecida previa citación cónyuge, 
disponiendo fije domicilio dentro 
r ,}®. urbano, bajo apercibimiento 
notificársele estado diario todas re
soluciones. — Secretario. — Juicio 
80731. 3 Jul.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL, EN 
treinta de junio último concedió 
posesión efectiva de doña Joaquina 
i into de Vergara, a sus hijos legí- 
«•r.ios: Blanca, María, Adriana,
Eduardo, Benjamín y Manuel Ver- 
gara Pinto. — El secretario.

4 Jul.

LABORATORIOS
LABORATORIO CLINICO^ 

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

mento 1 A, 2® piso. ;
14 Julio.

REMATE. POR acuerdo de los 
‘“‘fresados en la liquidación socie
dad conyugal de doña Juli» Fuenz» 
lina y don Alfonso Paredes, y ante 
el árbitro don Aníbal Vergara Ba
rros se rematarán el 5 de julio pre- 
Srntej a las horas en la Secreta
ry del Quinto Juzgado Civil, 

•propiedades, Avenida El Bosque N.® 
J al 38 de Providencia, mínimum 
■ 108,900, pagándose mitad al con
tado y mitad a seis meses, y pro- 
P edad Avenida Malta N.e fí, mí
nimum s 65.000, pagándose mitad al 
contado, y mitad a tres meses. Bo
leta lo ofo del mínimum. Bases y 
antecedentes en la oficina del ir- 
nitro, Huérfanos 1142, oficina «1 •

1 Jul-



LA NACION. — Sábado l.o de julio de 1939 5

arriga.*
Nuestra sociedad está de 

duelo con el desaparecimien
to de don Femando Edwards

3EN LA DIPLOMACIA—

A ESTADOS UNIDOS -

LUZ

IMPERIAL

i
Próximamente se dirigen a 

Estados Unidos don Ignacio 
Tagle Valdés v señora Car
men Larraín de Tagle.

- Serán padrinos por parte de 
la novia el señor Luis Rivera 
Reyes y la señora Mercedes Re
yes de Rivera; y por parte del 
novio el señor Víctor Checa 
Egulguren representado por el 
señor Luis Eguiguren Valero y 
la señora María Luisa Solari de 
Checa Eguiguren.

En el matrimonio civil serán 
testigos por la novia los seño
res José Claro Vial, Luis Page 
Rivera, Felipe Zañartu Luco y 
Gonzalo Herrera Lira, y por 
parte del novio los señores Víc
tor Raúl Haya de la Torre, Luis 
Alberto Sánchez, Luis Valdés 
Pereira y J. Maijuel Ugarte 
Elespuru.

(mayores). 
Creación de

ISA MIRANDA.

Padrinos: Dr. Silvano Sepul
veda P. y señora María Luisa 
Jara de Sepúlveda; y don Raúl 
Aguirre Aguirre y señora T ”- 
Aguirre de Aguirre.

Testigos del Civil: Excmo. Sr. 
den Pedro Aguirre Cerda, den

Dr. Migirel Ramos T.

Enfermedades de la Pie!, Ve
néreas, Tratamientos Várices y 
Ulceras Rebeldes. Ultravioleta, 

Solux, Sol-Ulvir.
HUERFANOS 1917. Consultas 

de 2-5*4, Teléfono 60082.

Señorita María Rivera Reyes, cuyo matrimonio con el señor Manuel Checa Solari será bendecido 
hoy privadamente en casa de la novia 

En la ceremonia religiosa se
rán testigos por parte de la no
via los señores Alejandro Rivera 
Leyes, Ricardo Latcham A., Ce
sar Rivera Reyes y Mario Gar
ces Sepúlveda y por el novio les 
señores Rafael Belaúnde, Pedro 
Alzcorbe Ríos, Alfonso Campos 
Menéndez y Jorge Checa Egui
guren . 

La Fábrica de Corbatas y 
Camisas

La Buropea
de Efraín Mysior,

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

pedidos de provincia.
NATA NIEL 143,

CASILLA 4729,
TELEF. 66018

SANTIAGO
FONOS 88888 y 66444. 

Matinée. ... 3.00 P. M.
Tarde...............6.30 P. M.

Noche............... 10.00 P. M.
(Sólo para mayores):

La extranrdlnaral película 
Paramount por Isa Miranda 

y Ray Milland: 

HOTEL

Diversos aspectos de la brillante recepción ofrecida ayer en la Legación de' I-~-n ñor el Ministro Excmo. señor Raneo Shloeaki y a la cual asistieron Ministros de Estado, rcprescntanles del ruerno diplomático y de la -oricdad

E1 Embajador de Bolivia y 
la señora de Siles ofrecieron 
anoche una comida en honor 
del Adicto Militar de esa mi
sión diplomática y de la se
ñora de La Fuente, quienes 
en breve retornarán al veci
no país.

RECEPCIONES—

La señorita Anita Valdés 
Pérez ofrecerá el 25 del pre
sente una recepción a sus 
relaciones, con motivo de su 
estreno en sociedad.

—La señorita Elena Besa 
Zañartu ofrecerá una recep
ción mañana domingo a un 
grupo de sus relaciones.

JULIO

EN EL CHILLON —
En el Hotel Crillon se lle

varán a efecto las siguientes 
manifestaciones en las fechas 
que se indican:

Lunes 3 del presente, a las 
19 horas, aperitivo en honor 
de la señorita María Luisa 
Bombal, con motivo de su re
greso de Estados Unidos.

—Martes 4, a las 17.30 ho
ras, té en honor de la seño
rita Isabel Ovalle Morandé, 
para despedirla de su vida 
de soltera.

NACIMIENTOS —
—Ha nacido una hijita del 

Ministro de Relaciones Exte
riores, don Abraham Orte
ga G., v de la señora Betty 

Fenner de Ortega.
—Ha nacido un hijo del 

Consejero de la Legación de 
Venezuela. Dr. Augusto Már
quez Cañizales, y de la se
ñora Julia Brandt de Már
quez.
MESSE DE LA COLONIE 

FRANC AISE —
¡Nous nous permettons de 

rappéler aux membres de la 
colonie et aux amis de la 
France que la messe men- 
suelle avec predication et 
chantsen francais. aura lieu 
le dimanche 2 Juillet á l’Egli- 
se de St. Vincent de Paul 
(Alameda 1632) á dix heures.

El aniversario 
Venezuela 
Santiago.* 

¡El 5 del presente, 
versario de la Independen
cia ds Venezuela, sera ce
lebrado dignamente en | 
Santiago. El Ministro de | 
Venezuela y la señora de 
Carnevali abrirán los salo
nes de la Legación para 
recibir al Honorable Cuer
po Diplomático y altas au
toridades, a las 11.30 ho
ras, y a las 19 se efectuará 
otra recepción, a la chal 
asistirán la coloma vene
zolana y lag amistades | 
personales.

El Ministro Carnevali. ■ 
acompañado por el Secre
tario de la Legación, doc
tor Márquez Cañizales, de- 1 
positará coronas de flores 
ante las estatuas del Ge
neral O’Higgins, del Liber
tador Bolívar y del gran 
educador Bello. Este acto 
se efectuará a las 10.30 
horas. En la tarde, a las 
17, habrá un acto cultural 
en la Escuela Simón Bo
lívar. de Santiago, para el 
cual circulan invitaciones.

SAINT ANDREW’S CHURCH 
(Santo Domingo 639).— 
4th Sunday after Trinity.

8.30 Holy Communion. 9.30 
Sunday School. 11. GO Martins 
and Sermon. 12.00 Holy Com- 
municn. Monday July 3rd; 
The Ladies Guild will meet 
at 4 30 p. m.; and the Church 
Council the same evening at 
6.45 p. m.

Canon W. Wilson. Chaplain. 
Casilla 3695. Telephones (1) 
47922, (2) 85965.

IN MEMORIAM —
Hoy es el primer aniversario 

del sensible desaparecimiento del 
señor Humberto Muñoz Farí-as, 
antiguo empleado de esta Empre-

Comienza la

LIQUIDACION 
DE INVIERNO 

Galh & Chaves

Señorita Mary Aguirre Aguirre cuyo matrimonio con el señor 
Cornelio Sepúlveda Jara será bendecido hoy a las 17 horas en 

la capilla de los RR. PP. Franceses
Luis Aguirre Araya, don Joaquín 
Aguirre Luco, don Miguel Angel 
Aguirre Galdames, don Enrin’ue 
Jara Torres, den Sergio Prieto 
Nieto, don Alfonso Monreal Ja 
ra y don Roberto Sepúlveda 
Jara.

Test’gos del Religioso: Doctor 
don Luis Alberto Aguirre Cerda, 
don Humberto Aguirre Doola.n, 
don Ignacio Aguirre Silva, don 
Hernán Calvo Hurtado, don Ro- 

, lando Raveau Soules, don Luis 
Tagle Salinas, don Enrique Wie
gand Trodden, y don José Flo
rencio Infante Díaz en represen
tación de don José Miguel Se
púlveda Palacios.

EN HONOR DEL CANCI
LLER—
Al almuerzo ofrecido ayer 

cor el Embajador de Colom
bia. Excmo. señor Francisco 
José Chaux. y señora Leonor 
Villamil de Chaux, en honor 

?1 Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Abraham Or
tega, asistieron:

Presidente del Senado, don 
Miguel Cruchaga Tocornal; 
Embajador del Brasil, Excmo. 
señor Mauricio Nabuco: Mi
nistro del Uruguay, Excmo. 
señor Carlos de Santiago, y 
señora; Baronesa de von 
Schoen: Ministro del Para
guay, Excmo. señor Luis Irra- 
zábal, y señora; Ministro del 
Ecuador, Excmo. señor Vi
cente Santistevan Elizalde, y 
señora; comandante Wilcox 
y señora; Jefe del Protocolo. 
Sr. León Subercaseaux Errá- 
zuriz. y señora; señora Julia 
Elizalde de Santistevan; se
ñora María Elena de Sam
per: señor Secretario de la 
Embajada de Colombia y se
ñora .

Garriga, unido en matrimo
nio a doña Javier a Ortúzar 
Buln es.

Hijo de don Joaquín Ed
wards Ossandón y de doña 
Margarita Garriga Argando- 
ña, pertenecía‘don Fernando 
a una de las notables fami- 
lias de La Serena. Estudio 
humanidades en la ciudad de 
su nacimiento, v en seguida 
se dedicó a los negocios mi-

ñeros y comerciales, que pa
ra él encarnaban una tradi
ción, habiendo sido su padre 
el primer explotador del co
bre en Chile.

Radicado en Santiago, el 
señor Edwards Garriga fué 
muy apreciado en sociedad 
a causa de la nobleza de su 
carácter, la bondad y viveza 
de su espíritu. No eran po
cos los que buscaban su com
pañía en las horas de des
canso, encontrándole áiempre 
afable, charlador y lleno de 
sugestiones útiles para cual
quiera situación de interes 
patrio.

Aprovechando sus numero
sas cualidades, algunos go
bernantes le llamaron a des
empeñar diversos cargos, tan 
importantes como la Inten
dencia de Tacna o la de Ma
gallanes, donde su paso no 
fué estéril. Más tarde sirvió 
en la Caja de Crédito Hipo
tecario v en los trabajos, de 
reconstrucción de Copiapó.

Son muchas las personas 
e instituciones que lamenta
rán la partida del caballero, 
del servidor público y del 
hombre ejemplar en su vida 
íntima. B .Sus funerales se efectuaran 
hoy. partiendo el cortejo des
de la iglesia de San Lazaro, 
a las 16 horas, en dirección 
al Cementerio General.

sa, y que en vida supo grangearse 
la estimación de sus Jefes Supe
riores y compañeros de labor.

Con tal motivo se oficiará una 
Misa por el descanso de su alma, 
en la Iglesia de San Ignacio, a 
las 9 horas.

Se Invita a sus amigos y ex 
comnañeros.

EL TEATRO DE MODA.
Matlnée. ... a las 3. 
Tarde................ a las 6.
Noche................ a las 10.00
Nuevas exhibiciones de la 
produción Paramount

HOTEL

FROFSSOR

CREMA

PROCURELAJENJOM^PARTH

Teniendo ya todo listo para lanzar al público la venta 
de los carnets de la

ORGANIZACION ECONOMICA 
DEL 5% Y 10%,

y necesitando de innumerables personas para su colocación 
en el público, hemos pensados dar la exclusividad de estas 
ventas a las distintas sociedades de Beneficencia que pa
san por una situación delicada debido a la medida guber
namental de suprimir las colectas que eran uno de los mas 
fuertes puntales para equilibrar su presupuesto. _____

Por cada carnet vendido damos la cuota de incorpoia- 
ción íntegra es decir, $ 10, más el 10% mensual./¿•posibles entradas pueden ser para una sociedad

5in0Xm“ T de esta, sociedades di-

rigirse a nuestra
Oficina, Üalenía Alessandri N.o 20-A, 

Teléfono 89831

““i?*1
afeitar

NOVIOS
ARGOLLAS de oro earantldas. 

•naclzas, selladas v grabadas, des- 
ie S 93 el par. Entreqa inmediata 

«asa Sostin 
“FABRICA DE ARGOIJ ASn 

ipva York 66. No ron fundir.

COMIDA A MARIA LUISA 
BOMBAL. —
La comida que un grupo 

de escritores, amigos y admi
radores de la escritora chi
lena María Luisa Bombal le 
ofrecerían el martes en el Lu
cerna, ha sido suspendida en 
vista de su corta, estada en 
la capital v su rápido viaje 
a Buenos Aires.

Este contratiempo ha sido 
vivamente lamentado por los 
escritores v amigos que qui
sieron rendirle este homena-

MATRIMONIO EN VIENA —
Ayer se efectuó en Viena 

el matrimonio del Ministro 
de Chile en Cuba. Excmo. se
ñor Martín Figueroa Angui- 
ta. con la señora Lilian 
Karczag.

ie. Por lo tanto, se ruega a 
los que va adhirieron pasar 
a inscribirse al cocktail que 
-se le ofrece en Amigos del 
Arte. Agustinas, Galería Co
mercial, hoy sábado, a las W 
horas. 

Mañana a las 11, función 
matinal. Entraba S 2.20.

Dibujos. AGUDIEZ y sus 
muñeco^.

El luneq n las 7 f]e la tar
de único rpdtal poéticn dp 
MIRTTA DE OSUNA. Entra

das en véntn.

IMPERIAL
Complemento: Alto Ahí!, 
dibujo mnslcai en colorps; 
noticiario Pon el hundi
miento del submarino brl- 
tánipn: sinopsis de MasaPre, 
y TanhíjUsjSer, por la Sin

fónica de las EE. UU.

A las Sociedades 
de Beneficencia

Henry B. Smith
CIENCIAS OCULTAS.

De paso en Chile, atiende con
sultas epistolares., horóscopos, 
negocios, amores, suerte etc.

ENVIAR $ 2
en estampillas para respuesta.

CASILLA 3664, Santiago

LA PELETERIA
ECE PONCHOS Y MAN

DE VICUÑA. SOBRE
CAMAS DE VICUÑA, ALPA
CAS BLANCAS Y NEGRAS, 
ZORROS PLATEADOS Y 

NEGROS DE ALASKA
20 ojo MAS BARATO QUE 

EN CUALQUIER PARTE. 
CALIDAD GARANTIDA

Av. B. O’Higgins 
N.o 3460

TELEFONO 91291 
PASADO UNA CUADRA ES

TACION CENTRAL.

EL SEGUNDO CONCIERTO
DEL PIANISTA SANDOR

Para la segunda audición pianística de la serie que el 
concertista húngaro Gyorgy Sandor esta ofreciendo ac
tualmente en el escenario del Teatro Central se d®-o■m 
programa con algunas obras clasicas cuya complejidad con,, 
tructiva es la llamada a poner a prueba el talento musical 
de un artista de valía.

Ejemplo palpable es Sonata en «¿2“ 
N.o 2, que B?]et‘j?^et“b®SC27 años de edad. Esta producción 
l?evaPOeSn0IuSs peníágramas ese “sentimiento inquieto y ex
traño. aue yaPen 1803 toma tan amplias proporciones en 
la Sonata en Fa menor, llamada Appassionata. Pnncipal- ment°e el AlVetto“eque Sandor interpretó con tanta Ade
udad al texto, anuncia con certeza de estilo lo que sera 
más tarde la segunda manera de Beethoven. Con igual 
maestría Sandor ejecutó la bellísima Rapsodia en sol me
nor de Brahms y las Variaciones del mismo autor, sobu 
un tema de Paganini. En estas producciones el pianist, 
no necesitó hacer uso del pedal central que conecta lo
dos teclados. Con su aplicación habría desvirtuado la so
briedad que reclaman tales composiciones.

El resto del cartel contenía varias piezas de Chopin, 
algunas de Bach y de autores modernos, como Bartock. y 
el húngaro Kodaly. que el intérprete animó con admirable 
juego mecánico y con un tono estilístico acomodado al ca
rácter de cada producción.

"MASACRE”, FUERTE DRAMA
FRANCES DE LA GUERRA EN CHI

NA, ESTRENARA EL MARTES 
EL SANTIAGO

Mercaderías 
de Calidad a 

Precios
Fuertemente 

Rebajados

A. A.
Nota—Sandor dará su tercer concierto el lunes en el 

Central. ‘

El cine francés, que nos 
ha dado últimamente tantas 
comedias picarescas, obras 
teatrales y dramas como “YO 
ACUSO”, de Francen, mar
cará un nuevo record entre 
nosotros con la formidable 
producción dramática “MA
SACRE”, que Ibarra y Cía. ¡ ___ _________ ____ _____
estrenará el martes en el rabie adaptación en la pan- 
Santiago y en la que los es- 1 talla de la famosa novela de 
■pectadores se estremecerán o. P. Gilbert, del mismo 
ds horror ante las asechan- ¡ nombre, y por desarrollarse 
zas de los bandidos chinos, i en ]a china milenaria ‘y 
que tratan de impedir que j misteriosa, como por la dra- 
un grupo de ingenieros irán- ...........
ceses tiendan una red ferro
viaria de gran importancia, 
comandadas por audaces gue 
orilleros que no dan ni piden 
cuartel.

CHARLES VANEL. SUZY 
PRIM, ERICH VON STRO
HEIM. DALIO Y SIMONE 
RENANT son los principales 
artistas que interpretan los 
roles protagonistas de esta

película francesa que. por su 
recio argumento y la calidad 
de sus intérpretes, está des
tinada a obtener un enorme 
éxito durante sus exhibcio- 
nes de la semana en el San
tiago. y especialmente el día 
de su estreno.

“MASACRE” es una admi-

maticidad y gran emoción 
de sus escenas, en las que 
descuella, en el rol de ‘‘Ge
neral Wang”, el artista ruso 
Inkijinoff. causará la más 
viva y duradera impresión en 
los espectadores, que queda
rán asombrados de su valor 
artístico y su fuerza de rea
lismo y horror, realizadas en 
forma magistral.

Vidrieras

ESTADO Esq. HUERFANOS
SUCURSALES 

VALPARAISO 
CONCEPCION
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estudiantes universitarios bolivianos 
ante unas declaraciones del Embaja

dor chileno, señor B. Cohen

LA PAZ 30.—CU. P )—Los estudiantes universitarios de 
lv facultad de leyes aprobaron un voto por el cual se acuerda 
“rechazar las palabras del Embajador de Chile, señor Ben
jamín Cohen, por considerar que la reclamación portuaria de 
Bolivia no tan sólo es el reflejo de ‘‘un anhelo sentimental-’, 
s!no que constituye el planteamiento de una tesis de derecho 
v la expresión de una necesidad vital para el páís, en for
ma oue no puede ser desconocida por la opinión continental 
ni por la de Chile".

Comentando esta resolución, el diario “La Razón" expresa 
-”e e’la interpreta el pensamiento no sólo de los universita- 

s’no todo p1 país.

intento de..,
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

de los corresponsales especiales 
en Danzig, según las cuales los 
llamados turistas no sólo han 
ocupado los cuartel sino que 
también han sido alojados por 
aldeanos de las inmediaciones 
de Danzig para labores agríco
las. La prensa informa también 
que continúan los alistamientos 
en el “cuerpo libre”.

Lo i diarios de la mañana pu
blican informaciones de sus co- 

”, rresponsales en Danzig, de que 
en los últimos días han sido 
emplazados en posición en Ja 
Ciudad Libre los cañones anti
aéreos. Dan cabida también a 
un comunicado oficial que dice 
que no hay cuestión de que se 
haya establecido el cuerpo 11-

- bre. El "Express Poranny po
ne de título al comunicado 10

>» siguiente: “Nuevas provocacio- 
C ne: en la guerra de nervios -

Los observadores polacos creen 
que en Danzig se entiende pie 

” namente la situación, o sea que 
si se intanta un putsch. Polonia 
indudablemente responderá con 
una acción militar, por lo cual 

•; dudan de que tal paso sea in- 

una'múdida INESPERADA
Después de la declaración del 

■ Ministerio de Relaciones Bxtc-
- riores. las esferas políticas de 

esta capital consideran Que la 
situación se ha hecho más ten
sa. Aunque no se considera in
minente el peligro de guerra. 
las personas bien informadas es 
tán de acuerdo en 5“ “Aj
ínente no existe posibilidad al 
guna de entendimiento directo 
o arreglo con Alemania.

Se informa que Varsovia es
perará determinar detalles mas 
exactos de "los P™Póslt°s. 
mueven a la formación del Cuei 
po Libre de Danng" antes de 
sacar nuevas conclusiones acei. 
ca de la situación.

El Gobierno polaco designo 
un curador de los bienes del 
ex Gobierno de Checoeslovaquia, 
en Polonia. Incluyese en ellos la 
Legación, edificios de los Con 
sulados. valores y cuentas en 
pod“r de bancos polacos. ti 
objeto de esta inesperada me
dida es evitar que los bienes 
caigan en poder de los alema. 
neSUNA MUESTRA DE LA 

TIRANTEZ
Polonia aun no ha reconocido 

“de jure” el protectorado de 
Bohemia y Moravia. Los ex fun
cionarios diplomáticos y consu
lares checos han sido notifica, 
dos oue pueden permanecer in
definidamente en los edificios

A raíz de la protesta de la 
Embajada alemana de que en el 
Skit, uno de los principales ca
fés un comediante polaco 
caricaturizaba a Hitler, el ac
tor se presentó anoche en el 
mismo establecimiento, sin bi
gotes, con la swástika al brazo 
y cantando el mismo canto, aun 
que sin nombrar a Hitler. El 
público rió con la misma es
pontaneidad y en seguida lanzó 
francas carcajadas al presentar
se otro acto caricaturizando a 
Charlie Chaplin, y diciendo: 
“Ese otro me robó los bigotes, 
pero los he recuperado".

Antes de empeorar la' relacio
nes germano-polacas, los come, 
diantes que se hubiesen atrevi
do a un acto como éste habrían 
sido encarcelados.

SEGURIDADES ANGLO- 
FRANCESAS

VARSOVIA, 30.— (U. P).—En 
los circuios allegados al Minis
terio de Relaciones Exteriores se 
dice que en respuesta a una pre
gunta del Gobierno polaco. Gran 
Bretaña aseguró en forma ine
quívoca a Varsovia su apoyo mi
litar automático, en el caso de 
una tentativa para cambiar el 
estatuto de Danzig, desde el in
terior o de fuera. Se agregó que 
las mismas seguridades fueron 
dadas por los franceses.

A este respecto, en los círculos 
oficiales se considera el discurso 
’ renunciado ayer por Lord Ha- 

CARTERAS
Ultimas Creaciones

con cierres finos, recién llega

das, encontrará en la

Gran Fabrics
a precios sin 

competencia

4S4LIRA48<
(esquina Santa Isabel) 

(Tranvías y Góndolas 7)

CADA CARTERA 
UN MODELO

GUANTES IMPORTADOS A PRECIOS DE FABRICA

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

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

Válvulas compuerta para agua. 
Válvulas de retención. 
Cuajo “Han«en" 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 ESO. TEATINOS

l'fax. como una reiteración clara 
y abierta de esta promesa.

LA PARTIDA DE LOS 
EMBAJADORES

Las personas bien informadas 
manifiestan que la partida del 
Embajador francés León Noel 
Dara Parí=, ayer, como también, 
la del Embajador británico Ken
nard a Londres, hoy. tienen re- 
’ación con éstas seguridades. So 
ha manifestado que dichos via
jes tienen por objeto llenar los 
detalles técnicos, de los cuales 
se está ocupando actualmente 
la, misión rrtlitar polaca en In- 
gl aterra.

Se dice que hace varias sema
nas el Gobierno británico dió a 
Varsovia una respuesta vaga a 
una pregunta respecto del apoyo 
militar pero que la semana pa
sada, según las personas mejor 
Informadas, los británicos y los 
franceses se comprometieron en 
forma definida a apoyar amplia
mente a Polonia.

CONSEJO DE MINISTROS 
EN FRANCIA

PARTS, 30.— (U. P .— Mien
tras llegan al Quai d'Orsay y al 
estado mayor general los despa
cho' que dan cuenta de los ace
lerados preparativos militares de 
Alemania e Italia, y de nuevas 
concentraciones de armamentos 
y horrares adiestrados en Dan
zig, el Premier Daladier ha con
vocado al Consejo de Ministros 
paia reunirse mañana, a las 10, 
en el Eliseo, a fin de estudiar la 
crisis y decidir las medidas mi
litares y financieras que asegu
ren la preparación de Francia 
para encarar cualquiera emer
gencia en la defensa de sus fron
teras o el cumplimiento de sus 
compromisos en el Continente.

El Ministro de Relaciones Ex
teriores, M. Bonnet dará deta
llada cuenta al Consejo del in
forme traído personalmente poi 
el Embajador en Varsovia, M. 
León Noel, el cual, según se tie
ne entendido, no deja la menor 
duda respecto de que Polonia 
responderá con el empleo de las 
tropas si Alemania trata, direc
ta o indirectamente, de ocupar 
Danzig. Se agrega que Noel In
formó en el Quai d'Orsay que 
su opinión es que la crisis de 
Danzig no llegará a su culmina
ción antes de tres semanas. 
LUKASIEWICZ CON BONNET

El Consejo tratará también, 
de las conversaciones de Moscú 
para la conclusión de la alianza 
tripartita, y de la devolución 
del oro español; en lo relaciona
do con las materias financieras 
se estudiaría la probable nueva 
emisión de bonos del Tesoro.

INFORME DE LEON NOEL
El Embajador polaco Lukasie

wicz, volvió e entrevistarse hoy 
con M. Bonnet, a quién reiteró 
que su Gobierno interpretaría 
como agresión todo intento del 
Senado Danzig para proclamar 
su adhesión al Reich. No se ha 
emitido comunicado oficial al 
respecto, pero se cree que Bon
net reiteró a Lukasiewicz que 
Francia e Inglaterra no consi
derarán como agresión la acción 
polaca de defender sus derechos 
en tal emergencia. Esto no de
ja dudas de que si Hitler pro
voca la cuestión de Danzig, y las 
tropas alemanas se levantan 
dentro de la Ciudad Libre o tra
tan de avanzar hasia allá desde 
la Pru'la Oriental, o través del 
Corredor Polaco, Polonia lucha
rá. en tanto que las naciones 
occidentales no tomarán la ini
ciativa de la guerra, si bien no 
aceptarán otro Munich y se 
pondrían de parte de Polonia.

IMPRESION GENERAL EN 
PARIS

La impresión general en París 
es que Hitler puede provocar la 
cuestión de Danzig desde dentro 
y no desde fuera. Se ha infor
mado que, como primera pre
caución, los polacos han cons
truido defensas contra los tan
ques en el camino de Gdynia a 
Danzig.

Igualmente perturbadoras eran 
las noticias recibidas hoy sobre

Hoy se realiza en 
Florencia la boda 
de Irene de Grecia
Con el Duque de Spo- 
leto. — 50 Principes de 
sangre real se hallan en 

Florencia
FLORENCIA, 30 (U. P.).~ 

Cincuenta principes y princesas 
de sangre real se juntaron en 
ésta, procedentes de distintas 
partes de Europa, para asistir 
al fastuoso matrimonio de la 
Princesa Irene de Grecia, con eJ 
Duque de Spoleto, primo del 
Rey de Italia, que se celebrará 
mañana a las 9 A.M.

Los últimos invitados en llegar 
han sido el ex Rey Femando de 
Bulgaria, el ex Rey Alfonso de 
España, El Gran Duque Dimitri ! 
de Rusia, el Principe Luis de I 
Borbón Parma y su esposa Ma
ría hija del Rey de Italia, don 
Juan de Borbon y su mujer, el 
Infante Jaime de Borbón v su 
mujer, la Duquesa de Segovia, el 
Duque de Brauschweig, el prln. 
cipe Ernesto de Hanover. el 
duque y la duquesa de Magen-

las actividades militares italia
nas, creyéndose que junto con la 
acción de Hitler en Danzig pue
de haber otra de Mussolini en 
los Balcanes, probablemente con
tra Grecia y hacia los Dórenme
los. Un despacho de un niario 
de Berna dice que en las últi
mas noches han pasado carros 
de carga de trenes italianos ha
cia Innsbruck y Viena, según se 
supone, con el propósito de tras
ladar soldados alemanes a Ita
lia para un caso de guerra y apo
yar las fuerzas italianas en Pia- 
monte y Lombardia, donde se 
espera que Tos franceses ejerzan 
su mayor presión para volveros 
luego hacia el frente fortificado 
alemán en el occidente.

LA VISITA DE GAMELIN
A este respecto se concede mu 

cha importancia a la visita de 
Gamelin a la frontera con Italia, 
y a su viaje de Niza a Córcega el 
domingo. El general del aire 
Vuíllemin está ya en Ajaccio y 
acompañará a Gamelin en su 
inspección. Se ha informado que 
ei plan del generalísimo francés 
comprende operaciones contra 
Italia por los Alpes, el Píamente 
Lombardia y el valle del Pó, y 
también desde Córcega contra 
Cerdeña para privar a Italia de 
la isla base de operaciones en 
el Mediterráneo.

Desde Metz se informa de la 
llegada de 30,000 soldados ale
manes en las últimas 48 horas 
al sector del Rhin, en la Línea 
Siegfried, pero esto es parte de 
las maniobras del ejército ale
mán en la región. Se dice que 
las medidas de control policial 
son muy severas ahora, y que 
han sido triplicadas las fuerzas 
desde que la Reichswehr empezó 
a llegar a esa región.
SATISFACCION DE LA PREN

SA FRANCESA
Los círculos oficiales y la pren

sa francesa se muestran muy 
satisfechos por el discurso de 
Halifax. Se destaca que Hitler 
ha sido seriamente advertido de 
que si trata de obligar a una 
solución en Danzig, deberá acep
tar las consecuencias.

“LTntransigeañt” dice que no 
se puede hablar más claro de lo 
que lo hizo Halifax. “Le Temps’* 
expresa que la serie de adver
tencias británicas son el mejor 
índice de la gravedad de la si
tuación, y que ahora no se ha 
hablado demasiado tarde, como 
en 1914. “Alemania e Italia de 
muestran comprender totalmente 
la acción de las naciones demo
cráticas y pretenden creer que 
ellas, especialmente Inglaterra, 
no tomarán parte en un conflic
to que no afecte sus propios in
tereses si la Alemania nazi y la 
Italia fascista persiguen la ex
pansión por la violencia”.
¿INTERVENDRA ROOSEVELT?

Los británicos han insistido en 
la posibilidad de que el Presi
dente Roosevelt desempeñe un 
papel importante en un nuevo 
ofrecimiento de una conferencia 
internacional para evitar la 
guerra. Pero en el Quai d’Orsay 
se insiste en que nada se ha sa
bido de Wáshington. Los fran
ceses han abrigado esperanzas 
de que Roosevelt envíe otro men
saje de paz a los dictadores, tan 
oportuno como los discursos de 
Chamberlain, Daladier y Hali
fax, pero no hay indicación de 
que el Presidente norteamerica
no desee hacerlo.

PARIS, 30.— (U. P.) M. Da
ladier conferenció en la tarde 
con M. Noel y Sir Eric Phipps.

Se intensificará el registro de los
. peatones en concesión de Tien-Tsin

SHANGHAI. 30.—(U. P.)— La Agencia Domeí informa 
que las autoridades militares de Tien-tsin han anunciado que 
a partir del l.o de julio se intensificará el registro e interro
gatorio de los peatones que atraviesen las barreras de la con
cesión. sin consideración al progreso de las negociaciones que 
se realizan en Tokio. u

De fuentes autorizadas se ha sabido que un barco con 
animales vivos y legumbres ha salido de Shanghai con rumbo 
a Tien-tsin, a donde espera llegar en dos días.

tá, la princesa Bona de Bavie- 
ra, el príncipe Felipe de Hess y 
su esposa, la princesa Mafalda 
hija del Rey de Italia, y el prín. 
cipe Román, de Rusia.

El velo de la Princesa Irene 
será tenido por el maestro de 
ceremonias de la familia griega 
cuando se dirija al altar, y des
pués del matrimonio por el maes
tro de la familia Aostria, a la 
cual pertenece Spoleto.

La Princesa Irene de 35 años 
contraerá matrimonio con el Du. 
que. cuatro años mayor que ella, 
én la vieja Catedral de Santa 
María del Fiori, construida en el 
siglo trece .que deriva su nom
bre del lirio que lleva el escudo 
de armas de Florencia.

El capellán del Rey, Monseñor 
Giuseppe Beccaria, realizará la 
ceremonia. Tratándose de una 
unión mixta, por ser Irene, grie
ga ortodoxa, Beccaria se limita, 
rá a bendecir los anillos matrimo 
niales, regalo de la Reina T'c- 
ni. de Italia, celebrando después 
une misa cantada en presencia 
de la pareja real y la selecta con 
currencia. Inmediatamente, des 
pués de la misa, la pareja fir
mará un acta matrimonial en la

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 30 (U. P.)—El Embajador de Chile, 

señor Conrado Ríos Gallardo, visitó en el Palacio Arzobispal 
al Cardenal Copello, a quien explicó las relaciones de la Igle
sia y el Estado chilenos y la situación del clero ante el actual 
Gobierno.

El señor Ríos Gallardo también visitó en el Hotel Plaza 
al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, con quien 
conversó durante media hora.

BUENOS AIRES, 30 (U. P.)— La revista especializada 
“Veritas” da a conocer cifras estadísticas relacionadas con 
las quiebras civiles y comerciales registradas en el mes que 
termina hoy. Destaca que las cifras correspondientes acusan 
una disminución frente a los guarismos registrados en el mis
mo período del año pasado.

El pasivo de las quiebras, convocatorias de quiebras, con
cursos civiles iniciados en los tribunales de todo el país y de 
los arreglos extrajudiciales asciende en total a 6.893,294.10, 
contra 7.424,193.35 del mismo mes del año 1938.

BUENOS AIRES, 30 (U. P.)— En Luna Park combatirán 
mañana a doce rounds Ignacio Ara, español, y José Rodri
gues, campeón portugués. La pelea ha despertado expecta
tiva.

BOLIVIA
LA PAZ, 30 (U. P.)—A raíz de la detención del millo

nario industrial minero Mauricio Hochschild, el Ministerio 
de Gobierno dijo a la United Press que “en atención a que 
Hochschild hacía circular entre los mineros chicos una en
cuesta que iba contra el espíritu y la letra del decreto minero 
de comienzos de junio, el Gobierno ordenó ayer su detención 
por 48 horas, las cuales se cumplirán mañana a las 11 horas”.

—El Ejecutivo ha destinado 20 millones de bolivianos pa
ra la construcción de casas para obreros en todo el país.

—Víctor Paz Estenssoro ha sido designado presidente del 
Banco Minero. , . t „

—A raíz de la conferencia dictada por el Ministro de Ve
nezuela, Carbonell, el Ministro argentino, Araoz, le dirigió 
una nota deplorando su intento de atenuar la gloria de San 
Martín, en la que declara que para ensalzar la figura de Bo
lívar no era necesario restar méritos a San Martín.

—Jaime Mollns dirigió también a Carbonell una carta 
protestando contra los términos de su conferencia.

LA PAZ, 30 (U. P.)—El Gobierno ha formado un tribu
nal para juzgar los actos de los ex altos Jefes del Estado. 
Lo forman el presidente de la Corte Superior de La Paz, el 
Fiscal de Gobierno y el Director de Policía.

La Dirección de Propaganda informó a la United Press 
que el tribunal juzgaría en primera instancia a los altos fun
cionarlos comprometidos en la venta ilícita de pasaportes pa
ra el ingreso de judíos a Bolivia

—A petición de las grandes compañías mineras el Go
bierno ha prorrogado hasta el 15 de julio la vigencia del de
creto-ley sobre la minería, del 8 del actual.

BRASIL
RIO DE JANEIRO, 30 (U. P.t— Se anuncia oficialmen

te que el Consejo Nacional de Inmigración y Co’onlzación 
resolvió aumentar la cuota anual de los inmigrantes húnga
ros desde 324 a 3,000, considerando que “la Inmigración hún
gara satisface perfectamente los intereses nacionales desde 
los puntos de vista étnico, económico y cultural".

RIO DE JANEIRO, 30 fU. P.)—Las informaciones reci
bidas acerca de las inundaciones de Florianapolis indican que 
se están extendiendo por todo el Estado de Santa Catalina, 
a consecuencia del reciente terremoto. Perecieron 57 perso
nas. al arrastrar las aguas el puente del río Peixe, en mo
mentos en que lo cruzaban.

EL SALVADOR
SAN SALVADOR, 30.—(U. P.)—El Ministro de Hacienda 

presentó al congreso un proyecto de ley de presupuestos so
lamente para el semestre que comienza mañana, porque según 
la nueva Constitución el año fiscal coincide con el año civil.

Los ingresos se calculan en 11.983,574 colones, y los egre
sos, en 11.859,943, siendo la diferencia un superávit teórico. 

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 30.—La cotización del peso ha 

mejorado. El dólar se ha vendido entre 5.25 y 5.75 en tran
sacciones privadas. Los Bancos están cerrados hoy como tam
bién lo estarán mañana con motivo del balance semestral. 
Todos los vendedores, importadores, etc., esperan la termina
ción de las fluctuaciones del cambio antes de fijar los pre
cias y hacer nuevos contratos.

CIUDAD DE MEXICO, 30.—(U. P.)—El Ministro de 
México, señor Eduardo Suárez, declaró en una conferencia 
de prensa, que los enemigos de México están empleando fal
sos argumentos para apoyar la terminación de las compras 

de plata. Dijo que las políticas agrarias son criticadas, pero 
que nadie menciona el hecho que México acaba de pagar 
1.000,000 de dólares por indemnizaciones a Estados Unidos.

CIUDAD DE MEXICO, 30.—(U. P.i—Quedaron varios 
heridos a bala v piedras, anoche, al disolver la policía una 
manifestación de 200 miembros del partido de salvación na
cional, que protestaban por la clausura de su centro general 
y por el arresto de varios de sus miembros.

Mujeres que representaban al partido femenino democrá
tico distribuyeron volantes protestando de la admisión de re
fugiados españoles y de "judíos interesados sólo en el oro y 
en el poder. ¿Permitirán los mexicanos que los agentes del 
judaismo internacional dominen a nuestros compatriotas?” 

REPUBLICA DOMINICANA
CIUDAD TRUJILLO, 30.—(U. P.i—El ex Presidente Ge

neral Trujillo partió con destino a Miami, Washington, Nue
va York y San Francisco. Será recibido en Washington por 
los funcionarios del Departamento de Guerra como jefe del 
estado mayor de las fuerzas dominicanas. Trujillo también 
visitará a Roosevelt y a Cordell Hull.

PARAGUAY
ASUNCION, 30.— (U. P.)—Se enviará al Congreso un 

proyecto sobre la reforma integral de la Constitución.
URUGUAY

MONTEVIDEO, 30—(U. P.)—Accediendo a una invitación 
formulada por el Colegio Brasileño de Cirugía, la Facultad 
de Medicina del Uruguay ha designado a una comisión para 
que la represer/e en el Segundo Congreso Brasileño y Ame

ricano de Cirugía que se celebrará desde el 16 al 22 de julio 
en Río de Janeiro. Integrarán la delegación los Drs. Carlos 
Butler, que la presidirá, María Domínguez y Herardo Caprio 
que se embarcarán el 7 de julio.

Aviación
EL “DIXIE CLIPPER”

MARSELLA. 30. — (U. P.). — 
El "Dixie Clipper" descendió a 
las 2.30 P • M. en Marlgnane pro
cedente de Lisboa, desde donde 
partió a las 8 A. M. siendo éste 
su primer viaje transatlántico eo 
merclal con pasajeros.

El bote volador transatlantic: 
de la American Export Air Linet 
salió de la bahía de Jamaica en 
un vuelo sin escalas hacia Horta 
siendo este tremo la primera eta
pa de su vuelo de estudio qu 
continuó después en demanda su
cesivamente de Lisboa, Biscaros- 
se y Marsella.
EL “YANKEE CLIPPER

SOUTHAMPTON, 30. — (U- 
p.). — El “Yankee Clipper”, que 
regresa a Nueva York en su pri
mer vuelo con correspondencia por 
la ruta del Norte del Atlántico, 
partió pera la Bahía de Foynes. 
Irlanda, a las 10 horas. 
—.3gra,4 h

sacristía de la iglesia, y en se 
guida pareja se dirigirá a la 
Ville Sparta. '-iencía de los 
príncipes de en las afue.
ras de Florencia cerca de Fie- 
sole.

Dempsey sufrió 
un grave ataque 
de peritonitis, ayer 
Como consecuencia de 
una operación de apen- 
dicitis que presentaba 
principios de gangrena

NUEVA YORK. 30 (U P->- — 
Jack Dempsey está sufriendo de 
perotinitis, como resultado de 
una operación al apéndice, que 
presentaba principios de gangre. 
na. .Dempsey tiene 44 añas de 
edad. Su esposa se mantiene en 
contacto con el hospital por te-

■ Jack Dempsey 
íéfono mientras cuida de sus 
niños,’uno de cuatro anos y el 
otro de dos. Los médicos dicen 
que Dempsey tiene mas del 50 
por ciento de probabilidades de 
sanar, en vista de sus esplendi
das condiciones físicas. Agrega 
ron que la perotinitis está 11 
mitiida a 1a reglón pelviana .

El ex campeón mundial entro 
al hospital a las 21 horas de ano
che y fué sometido a una ope
ración a las 22 horas. El bole
tín médico establecía que el 
paciente “pasó una noche regu
lar, descansando cómodamente . 
Sin embargo, el superintendente 
del hospital, Dr. A. A. jailer, 
dijo: “El hombre esta muy en. 
ferino”. Se tiene entendido que 
los cirujanos descubrieron que el 
apéndice se había perforado 
cuando Dempsey llegó al hos- 
rital. . L .

Dempsey llegó a este con el 
tiempo preciso para evitar una 
grave complicación que amena
zara su vida. Se había sentido 
mal durante varios días y no 
pudo asistir a la pelea de Louis 
con Galento, a causa de su mal. 
estar que él atribuía al estóma
go.

NUEVA YORK, 30 (U. P 
El boletín médico sobre la sa
lud de Dempsey dice: “A las 
5.10 P.M. su estado es confor. 
table”.

La enfermera dijo que Demp
sey había logrado dormir toda 
la tarde.

NUEVOS TEMORES DE 
ATENTADOS DEL E. R. 

I. EN LONDRES
LONDRES, 30 (U. P.) — 

El barrio occidental, inclu
yendo Picadilly Circus, ha 
estado fuertemente patrulla
do por la policía esta noche, 
como parte de las precaucio
nes tomadas en toda la ciu
dad, para el caso de que los 
miembros del “Ejército Re
publicano Irlandés’” proyec
ten tomar represalias por la 
condena, fallada hoy, de 5 
terriristas irlandeses a 20 
años de prisión cada uno por 
atentados dinamiteros ocu
rridos el mes pasado.

BUENOS AIRES, 30. — (U. P.) 
Cumpliendo el programa de aga
sajos, preparado en honor del ge
neral Estígarrfbia, Presidente elec
to de Paraguay, se le ofreció hoy 
un banquete en el Colegio Mili
tar, asistiendo a él el Presidente 
Ortiz, el Vicepresidente Castillo, el 
Ministro de Guerra Márquez y 
otros Ministros del Poder Ejecu
tivo, y altos Jefes del Ejército y 
de la Armada.

El Presidente electo del Para
guay y el Presidente de la nación 
argentina, fueron recibidos con 
los honores reglamentarios y pre
senciaron luego un desfile.

En la tarde, el señor Estigarrl- 
bia concurrió a una solemne asam 
blea extraordinaria del Congreso 
Nacional, la que había provocado 
una justificada expectación. Des
de temprano, en los alrededores 
del Palacio Legislativo se notó un 
?ran público, que tributó al Pre- 
idente electo paraguayo una ca

lurosa demostración de simpatía. 
BUENOS AIRES, 30. — (Ü. P.) 

En entrevista concedida a la Uni
ted Press, el Ministro de Releclo- 
■íPs Exteriores, Dr. J. M. Can- 

lo. expre-ó que. aprovechando la 
■'stada en Buenos Aires del Presi
dente electo paraguayo, general 
E.tlgarrlbia. se trata de resolver 
una serie de cuestiones de interés 
para los do3 países, especialmen
te la que se refiere a los límites 
d? las dos naoxines sobre el río 
Pllcomayo y la intensificación de 
las relaciones culturales.

EL 390.o ANIVERSARIO 
A JEAN RACINE 

PARIS,. 30 (U. P.) — El 
Presidente Lebrun asistió a 
las fiestas en celebración del 
300.o aniversario dek naci
miento de Jean Racine, so
bresaliente poeta trágico fran 
cé-, las que se celebraron en 
el Monasterio de Port Royal, 
cerca de París a donde se re
tiró en el ocaso de su vida. 
El Ministro de Educación, M 
Zay, pronunció un discurso 
en el oue analizó las obras 
de Racine, su contribución a 
la Comedla Francés?, v su vi
da entre los artistas. Sus tra
gedias nrlncinales son: An- 
dromáca. Británico. Midrída- 
' s c Tfiycnia y Fedra.

úxima Seguridad 
Máxima Renta

obtendrá, ru dinero 
por intermedio de i 

OSSANDON,
Invertido 

CARLOS

BANDERA 168.

^(¡puüf^Roosetie/í a participar en
una conferencia ¡¿obre asuntos 

mundiales?

«..oaTMr.Tffl 30 — <U. p.)-tLos funcionarios no tienen WáSÍIINGTON. ce l0B rumores que circulan
conocimiento de los funoam dispuesto a partl-
en Londr“.aaonfarencla destlnadala solucionar los problemas 

di din embargo se recuerda que los recientes «tendel mundo. Sin embaí go. Hitler ofrecían actuar como
^mlsSo tatermedS-. para arreglar tes dificultades eu- 

ropeas. TTnidn<? unirá a los conferenciantes,

’«SBíI'Bbibísb 

jeros.-

Danzig
(DE LA PRIMERA FAGINA) 

He “cerco", que enfurece a todo 
alemán. Por cierto no ha. sido 
revelado el momento exacto o 
en que forma sera dado el grl 
to para el anschluss de Dan 
zla lo que dependerá de los 
a«íntecimientos. Y es conocida 
la habilidad de Hitler para es. 
oerar el momento oportuno. 
P PARECE UN JUEGO DE

POKER

crislÍUde° Otoño^pasado, ¡tonque 

» Aüli nodLRKdo á 
periodo de las Amandas y con 
taademandas y Pr01^bn1.®“^1ay 
Jamás llegara; pero _lo que hay 
de cierto es que los nazls„v„’ 
tán h-revocablemente c°”e?ióñ 
metidos a aumentar da presio 
sobre los nervios del munao 
hasta que se produzca algu 
ClLas1Cnerviosldades de Londres 
V París y Nueva York no han 
repercutido en Berlín, que or
dinariamente es la piase. nte» 
tranquila de todas. A1SunasJa- 
mlllas extranjeras están M 
ciendo preparativos Pai^ 
del país, pero no son muchas. 
La temporada de vacaciones en- tac el demento oficial y circu. 
ios comerciales prosigue nor™a 
mente, con la impresión genera 
de oue no se producirá la fa
se decisiva hasta fines de ju
lio. fecha en la que habrán 
terminado casi todas las vaca- 
C1 ATAQUES DE LA PRENSA

ITALIANA
ROMA, 30.— (U. P.) Vol

viendo su atención del Lejano 
y del Cercano Oriente, la pren
sa fascista se ha desatado en un 
violento ataque contra Loid 
Halifax, tildando su discurso de 
ayer como una tentativa paia 
hacer responsables a las poten
cias del Eje de la 
situación europea, 
hacia la guerra.

La prensa ataca 
mente el discurso, 
círculos políticos 
de Roma se dice 
fluencjado por 
los mismos círculos se expresa 
el resentimiento por la supues
ta forma ruda con que, según 
pretenden, Lord Halifax ha ce

perturbada 
que tiende

unánime- 
que en los 
responsables 
ha sido in- 

Daladier. En

HÜTIGIAS GENERALES DE EUROPA
POLONIA

VARSOVIA, 30.—(U. P).— El Primer Ministro del Go
bierno eslovaco en Polonia, Ludwic Szathmary, presentó sus 
credenciales al Presioente Moscicki. En los discursos cambia
dos se expresaron deseos de una vecindad pacífica.

La Gaceta Oficial ha anunciado que el tratado comer
cial polaco-eslovaco ha quedado totalmente aprobado: Polo- 
n.a exportara maquinarias, y Eslovaquía enviará a Polonia, 
productos agrícolas, *

n ALEMANIA
RpirNhBRuFí’o’?ílTr’1-(U‘ E1 ^in£str<> de Economía del
Rtich, Walter Funk, partirá a Holanda a mediados de la 
próxima semana para estar algunos dias en La Hava a in
vitación del Maustro de Economía holandés Steenberghe a 

discutir las relaciones económicas de sus respectivos 
'na’wV ita íué arre?12<3a durante la que Steenberghe 

dzo a Berlín en marzo^pasado. Luego Funk concurrirá a una 
reunion bancaria que habrá en Basilea.

BULGARIA
tn Q?,???'+’ ,30-~(U- ?) — El impetuoso río Rossitza ha vis
to aumentado su caudal hasta la muralla de defensa, v sus 
aguas bajan con furia de las montañas de Kodzabalkan. de- 
w?t° las copiosas lluvias, habiendo ya arrastrado 400 cesas.

do 60 muertos> cuyos cadáveres han sido en-
d S<y -10(? «^a-Pafecidos, fuera de 2,400 habitantes sin 

hogar, principalmente de la. localidad de Sevlievo
_A ESPAÑA
BADAJpZ, 3C.— (U. P).— En el pueblo de Fuente del 

¿U(Ldet™!td° el diriSente marxista Pavón, que lle- 
TO“ en un armario de doble fondo. '
e>iAn di^RROÍJ' o0-“(L- P>-— Franco dispuso la reanuda
ción d_ la construcción del ferrocarril de Zamora a La Coru- te de PrlX Mv«aCy en
de idltañríhli™3 rltmo í‘“lera<io hasta el advenimiento 
liadas S elS?%en, Que lttó obras Quedaron semi pc.ru- 

RTTnr-ol ,1? P-iota las suspendió totalmente.

ío dadas las necesidades del momento actual en nn#» la ímt 32 .iW* raulta,r h’.3uflci0eñtentdébCeSaproveSeaIta po- 
S k 1 “ QueWeSs“n 

“a“n MclTd^errT^^ Ia ™

61 ^1» IWf X
Sne U££°eSan “■

„„„ ESTADO PAPAL
re-ibir e^audtaei^Jl^repi^'hSg^^ff’¿ 

re «u:
unidos a la IglU cItóllea'yTvicá?o de cristo deT 
ta manera pueden ser salvadas nuestras patrias”

FRANCIA

Después se trasladaron al castillo FPeI,ra y la Bíblíoteca. Malmaiscn. TemSó te ornada Con ,?n 11
HerpaARISírro1-(Tr;°,p? Ya‘ch M»u^» en 

te expulsión de un alemán, S'ta'Vd Jdenado

su Intensa aitlíldad en contra de Franete° reclent«nent« por 
, _ ____ _ GRAN BRETAÑA

liar, jefe d^st’VSy» dÍEKrclWe01^0 T" McM1' 
al alto consejo de ésta entidad ¿ ,ldSalvaciín- “nvocd 
dXSaty Vd™ M Si «tute
llegado a íaedtid limita 31 de octubre’ a causa de haber

supuesto de 1939 que^líega^ a~3U8ÓO “proM el Pre-
Bjénclto ha sido ¿lartonuklo m KsVeST*

rrado la puerta a toda nueva 
esperanza de Hegar a negocia
ciones tendientes a resolver en 
forma pacífica los vitales pro
blemas europeos pendientes.
COMENTARIOS DE V. GAYDA

Virginio Gayda sostiene en 
el “Giornale d'Italia’’, que 
Halifax ha dado un golpe da 
muerte a las esperanzas de ne
gociaciones pacificas para re
solver los problemas vitales eu
ropeos y denuncia el pretendi
do acorralamiento anglo-fran- 
cés que, según dice, lleva a una 
guerra europea. Agrega: “Euro
pa está ahora dividida en dos 
campos'.

Declara Gayda que la alian
za italiana-alemana fué una res 
puesta directa a las maniobras 
de acorralamiento franco-bri
tánicas. “Italia y Alemania m 
dan cuenta de la situación y 
están listas para afrontarla 
con calma y firme resolución y 
con sus medios de seguridad". 
TERMINADA LA ESPERANZA 

DE PAZ
Según este vocero del Minis* 

terio de Relaciones Exterioresl 
la esperanza de llegar a una 
paz duradera, que los totalita
rios acariciaron después deJ 
acuerdo de Munich, fué destrui
da por el rearme en gran escala 
de las democracias. “Desde 
Munich, dice, las democra
cias han estado organizando al 
rearme internacional, bajo el 
mando- franco-t>ri|t¿nico, diri
gido contra los totalitarios. El 
pacto de alianza italo-alemán 
es una respuesta directa a las 
maniobras de las democracias, 
en tanto que el Japón rápida
mente se aprovechó de la oca
sión favorable".
EDITORIAL DE “LA TRIBU

NA"
El redactor diplomático de 

“La Tribuna" se refiere al dis
curso del Ministro de Relacio
nes británico como “incalifica
ble", agregando: “Lord Halifax 
pretende que las negociaciones 
son posibles, pero esta posibili
dad está subordinada a ciertas 
condiciones que son absoluta
mente demasiado grotescas, aún 
para tomarlas en consideración. 
Tales condiciones no existen 
ni jamás existirán; por lo tan
to, el deseo de paz del Gobier
no británico es una tentativa 
hipócrita para conseguir una 
“coartada”.
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del /interior

CAUTIN

Préstamos a los 
madereros serán 
otorgados pronto

Sábado l.o de julio de 1939

El martes de la próxi
ma semana llegará a 
Temuco un representan 
te de la Caja Nacional 

de Ahorros
TEMUCO, 30. — Regresó de la 

capital la comisión de la Asociación 
de Productores de Maderas, que 
fué a activar la forma en que se
rán otorgados los créditos a los 
dueños de aserraderos y ha infor
mado que el Consejo de la Caja 
Nacional de Ahorros, en su última 
reunión, aprobó la dación de cré
ditos coi. el siete y cuatro por 
ciento de interés, incluida la co
misión de la institución.

Los préstamos, tal como ya esta
ba convenido, se harán en tres 
etapas, para el volteo de los árboles 
la aserradura y en flete para que 1¿ 
madera quede puesta en las estaciones.

Como garantías, la Caja de Aho
rros pedirá las que ordinariamente 
se usan por los Bancos comerciales 
esto es con letras giradas por per
sonas que tengan buenos informes 
bancanos, por hipoteca y por pren
da, ya sea esta última de maquina
rias, animates, madera producida etc.

—El martes próximo llegará a 
Temuco el Jefe de Créditos de la 
Caja de Ahorros señor Eric Blake 
para empezar inmediatamente estas 
operaciones. Para hacer la trami
tación, los productores de madera 
asociados a la “Aproma", deberán 
presentar a las oficinas de la Aso
ciación las solicitudes del caso, en 
la que indicarán el presupuesto to
tal del préstamo que necesiten pa
ra su producción. — (Corresponsal).

SERVICIO NOCTURNO DE 
VIGILANCIA HARAN EN 

CHILLAN los SOLDADOS

CHILLAN, 30. — El Ministerio 
del Interior, ha enviado una 
comunicación telegráfica al In
tendente, señor Poblete Vera, 
haciéndole presente que el Mi-' 
nistexio de Defensa Nacional ha 
accedido a permitir que los sol
dados del Regimiento O’Higgins 
colaboren en la tarea de vigilar 
la ciudad durante las noches, 
para reprimir la delincuencia.— 
(Corresponsal).

LA NACION.

A I S O

Unicamente se salvó con vida el conductor 
de la embarcación

VALDIVIA, 30.—Ayer en la tarde se volcó frente a la ciu
dad, al cruzar el río. un bote del balseo, pereciendo ahogados 
los señores Efrain Vergara y Eduardo García., empleados del 
2.o Juzgado; Carlos Mena, empleado particular y los carabi
neros Ulises Contreras, Laureano Elgueta y Luis Gódoy. Uni
camente salvó con vida el balsero Rivera.

Se trabaja activamente en la búsqueda de los cadáveres, 
aunque la tarea se ve dificultada por la fuerte corriente y por 
la crecida extraordinaria del río con las últimas lluvias — 
(Vio Sayago, corresponsal).____________________ _____________

Viña del Mar, 
será

Día del Ejército 
se celebrará en

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

CONCEPCION
CUERPO DE BOMBEROS SE ORGANIZO 
EN COELEMU PARA DEFENDER DEL 
FUEGO CONSTRUCCIONES DE MADERA
Quedó' constituido el primer directorio de la 1.a 

' “Abnegación y Constancia”, queCompañía
cuenta con 35 voluntarios

COELEMU. 30. — A invitación dt) 
Alcalde, señor Salvador Carrere. se 
efectuó últimamente, en la Sala 
Municipal, una reunió de ve
cinos y personas caracterizadas de 
la localidad, con el objeto de echar 
las bases de una Compañía de 
Bomberos, a fin de salvaguardia! 
los intereses de los habitantes que 
tienen construcciones ligeras e igual 
mente los pabellones construidos por 
el Gobierno que están expuestos a 
siniestros, dada su construcción de 
madera. Esta reunión se caracteri
zó por el entusiasmo demostrado 
por los asistentes, que están em
peñados en llevar a cabo esta obra 
de bien público.

St formó el siguiente Directorio

provisorio, que regirá los destinos 
de dicha institución:

Director, señor Salvador Carrére; 
capitán, señor Juan Zurita; secreta
rio, señor Julio Navarrete; tesore
ro. señor Alejandro Perez, tenien
tes. señores Félix Jara. Froilan Hor- 
mazábal y Juan Feo. Chandia.

Se acordó que esta Cotnpania se 
denominará 1.a Compañía Abne
gación y Constancia . que cuenta 
con un número de 35 voluntar.os, 
aue están animados del mejor espí
ritu de trabajo en aras del engran
decimiento y prosperidad de 
nueva institución. Finalmente 
acordó poner en conocimiento

esta 
se 

acoruu uuucx ------ delas demás instituciones congéneres 
de ia provincia la formación de la 
Compañía. — (Corresponsal'.

LAS AUTORIDADES Y EL PUEBLO
DE TALCAHUANO FESTEJARON AL

OOBERNADOR Y AL J. DE LA PLAZA 
El señor David Jiménez Gibson y el capitán de 

navio, don Gustavo Silva, recibieron artís
ticos pergaminos de recuerdo

TALCAHUANO, 30. — Ayer, a
las 11 horas se efectuó en los sa
lones de la Municipalidad el ver
mouth de honor ofrecido por la 
Corporación al Jefe de la Plaza. Ca
pitán de Navio, don Gustavo Silva 
y al Gobernador, don David Gi
ménez Gibson.

Asistieron las autoridades nava
les. mUitares, representantes de 
todos los partidos políticos, jefes de 
reparticiones públicas. rePres^¿an' 
tes de la industria y el comercio y 
de las instituciones gremiales, sin
dicales y deportivas.Ofreció la manifestación el Ai 
calde don Fortunato Benitez Meza, 
quien hizo entrega a los festejados 
de dos artísticos y valiosos perga- 
“ Agradeció el homenaje el Jeto de 
la Plaza. Capitán señor Silva. si
guiéndole en el uso de la palabra

el Gobernador señ°r regidor don Héctor Raúl Martínez, 
el representante del Partido Comu
nista señor Vega: el representante 
del Partido Socialista, señor Fernan
do Agurto: el regidor señor Arturo 
Becerra López, y el periodista, don 
Jaime Echeverria, que la^ó ,1a 
idea de obsequiar a los festejados 
con la ayuda del óbolo popular, ar
tísticas medallas de oro, insinua
ción que fué aprobada por todos los 
asistentes.Terminados los discursos, a nu
merosa concurrencia canto el Him
no Nacional, dando lugar este acto 
a una emocionante demostración de 
patriotismo.Finalmente, por unanimidad. se 
acordó enviar un conceptuoso tele
grama de felicitación a S E e' 
Presidente de la República, don Pe
dro Aguirre Cerda, con motivo de 
su onomástico — (Corresponsal-.

S. E. ASISTIRA A LAS 

FIESTAS DEL “DIA DEL

LICEO”, DE LOS ANDES

LOS ANDES, 30. — Con todo |loininHn Insentusiasmo se han iniciado los 
preparativos de la celebración 
del “Día del Liceo", que «e 
efectuará el 16 de julio, con «ste- 
tencia de S. E. el Presidente de 
Ü República, don Pedro Agui- 
'rre Cerda, quien concurrirá co
mo Primer Mandatario de la 
Nación y ex alumno del esta
blecimiento.

El programa consultar* una 
reunión pública en el Teatro 
Andes y un almuerzo en el 
Círculo Italiano, en honor del 
Excmo. señor Aguirre Cerda. 
(Corresponsal).

NUBLE
DOS CONOCIDOS VECINOS 
DE CHILLAN RESULTARON 

HERIDOS EN INCIDENTE 
CHILLAN, 30. — “La Discusión" 

da cuenta que el miércoles, poco 
después de las 14 horas, se produjo 
un incidente entre los señores Ar
noldo Moller G. y Elias Federico 
Navas Silva, en el cual resultó el 
señor Moller con una herida a bala 
en la espalda y el señor Navas Sil
va con contusiones y heridas en la 
cara y otras partes del cuerpo.

Horas ' después del desgraciado su
ceso, que ha sido lamentado en to
dos los círculos, pues afecta a dos 
conocidos vecinos de la ciudad, el 
señor Moller fué operado con toda 
felicidad en el Pensionado del Hos
pital y su estado es satisfactorio.

El señor Navas Silva ha sido aten
dido también en el Pensionado del 
Hospital. — (Corresponsal).

Esta noche, en el Club 
de Viña, se ofrecerá una 
comida al doctor

Eduardo Grove
Esta noche en el comedor 

clpal del Club de Viña del Mar, se 
ofrecerá una comida en honor del 
Alcalde de esa ciudad, doctor don 
Eduardo Grove Vallejo, a la que 
han adherido destacadas personali
dades viñamarinas y porteñas, au
toridades. prominentes vecinos, etc.

Esta comida que se ofrece a don 
Eduardo Grove, con motivo de su 
onomástico, servirá para poner de 
manifiesto, una vez más. el afecto 
y simpatías que esta autoridad ha 
logrado conquistarse en las distin
tas esferas de esa ciudad por su la
bor acertada y tesonera en pro del 
creciente programa del principal 
balneario chileno. Los adherentes 
al banquete de esta noche, expresa
rán, pues, al Jefe Comunal de Vi
ña su inquebrantable adhesión para 
el éxito de la labor en que se en

cuentra empeñado.
TURNO DE RESALADA

don

prin-

El Excmo. señor Aguirre Cerda ofreció en la 
tarde unas once al Comandante en Jefe de 

la Armada y a los jefes y oficiales del 
“Araucano”

S. E. REGRESA EL LUNES A SANTIAGO
Durante el día de ayer S. E. el 

Presidente ele la República. Excmo. 
señor Aguirre Cerda, desarrolló 
diversas actividades, tanto en VI- 
ñadel Mar como en Valparaíso, 
preocupándose de asuntos de Go
bierno v realizando algunas visi
tas.

FIRMA DEL DESPACHO
S. E. trabajó en la mañana 

hasta las 11 horas, asesorado por 
el Secretario General de la Presi
dencia, don Humberto Aguirre 
Doolan, en el conocimiento de di
versas materias que le fueron traí
das desde Santiago por los Sub
secretarios de algunos Ministerios. 
Se preocupó de firmar numero
sos decretos, entre ellos, algunos 
del Ministerio de Agricultura y 
otros del de Salubridad.

EN LA ISLA MOCHA VISITA AL HOSPITAL NAVAL
Después de ocuparse de esos 

asuntos de Gobierno, el Excmo. 
señor Aguirre Cerda practicó una 
visita al Hospital Naval, a fin 
de conocer sus necesidades y apre
ciar las condiciones de su fun
cionamiento. En esta visita fué 
acompañado por el Edecán Naval, 
señor Torres Hevla v el Alcalde 
de Viña del Mar, don Eduardo 
Grove. Al llegar al Hospital, fué 
recibido por el Comandante en 

En la mañana de ayer, S E. el Jefe del Apostadero de Valparal- 
Presidente de la República firmó en 60, almirante don Luis A. Mu- 
Viña del Mar un decreto por el cual ñoz Valdés; por el médico jefe del 
se designa Consejero de la Junta de establecimiento. Dr. Medel, y jefes 
Exportación Agrícola al señor A!- y oficiales de la Armada, 
varo Bórquez S.. en representación S. E. recorrió las diversas de
de la Sociedad Ganadera y Agríco- pendencias del establecimiento, 
la de Osorno, que lo incluyó en la escogiendo una favorable lmpre- 
terna que elevó oportunamente a slón acerca de sus servicios. Tam- 
la consideración de S. E. bien Imnnen oí Prlm-r Monon.

En el presente mes hará el turno 
de recalada en la Isla Mocha, 
vapor "Magallanes", de la Cía. In
teroceánica. Este barco saldrá 
Valparaíso el martes próximo 
estar en la Mocha el día 7.
NUEVO CONSEJERO

DE LA JUNTA DE 
EXPORT.’ AGRICOLA

de
el

de 
para

tarlo da las nuevas obras en cons
trucción que se hacen actualmen
te para ampliar los servicios del 
Hospital.

Al término de esta visita, S. E. 
V sus acompañantes fueron fes
tejados con un cocktail por la 
dirección del establecimiento.

FESTEJOS \ LOS MARINOS
En la tarde, S. E. ofreció unas 

once en el Palacio Presidencial de 
Miramar al Comandante en Jefe 
de la Armada, vicealmirante don 
Julio Allard Pinto; a los coman
dantes señores Cordovez y Arro
yo y oficialidad del buque madre 
•'Araucano", barco en el cual hizo 
el Excmo. señor Aguirre Cerda 
bu viaje al norte. En esta opor
tunidad, el Presidente reiteró sus 
agradecimientos por las atenciones 
recibidas a bordo del "Araucano” 
y departió cordlalmente con to
dos sus Invitados.

NUEVAS FELICITACIONES
Más tarde, después de imponer

se de nuevas felicitaciones reci
bidas de distintos puntos del país, 
y enviadas con motivo de su ono
mástico, el Excmo. señor Aguirre 
Cerda se siguió ocupando en su 
despacho de diversas materias de 
Interés gubernativo.

REGRESO A LA CAPITAL
De acuerdo con lo informado 

anteriormente v confirmado en la 
mañana de aver por la Secretaría 
General de la Presidencia, el Ex. 
celentisimo señor Aguirre Cerda 
regresará a la capital en la ma
ñana del lunes próximo, y a pe
dido de vecinos de Casablanca vi
sitará dicha ciudad, para impo
nerse de sus necesidades.

Valparaíso y Viña
Especial significación al
canzarán los actos pa
trióticos que se pre

paran
Las unidades militares de guar

nición en Valparaíso y Viña del 
Mar celebrarán con actos que de
ben alcanzar especial significa
ción el "Día del Ejército”, acon
tecimiento que a lo largo del país 
se conmemora el 9 de julio en 
homenaje al aniversario del Com
bate de ‘‘La Concepción”.

Los comandantes de los Regi
mientos “Maipo” v "Coraceros”, 
señores Alberto Vallejos v José 
Antonio Correa Baeza, han prepa
rado en sus resDectlvas unidades 
programas patrióticos au; alcan
zarán. sin duda, gran lucimiento.

En Viña del Mar, el comandan
te Correa, dará relieves especiales 
a esta efemérides, v gracias a la 
cooperación del Alcalde. Dr. Eduar 
do Grove y de la I. Municipali
dad. podrá ver realizado un sen
tido anhelo suyo, cual es el de 
contar con la “Plaza de la Ban
dera" de Viña del Mar. nomore 
aue se ha dado a la plazoleta v fprrilnp'i d?l Polanln

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO

LUIS GREZ S.
Prat N o 732 Oficina «. 

2014. — Teléfono 2448.

i
KOEJLN, 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.

Hoy:
CAMELOS, de Corral.
HUEMUL, de Lota.

SALIDAS
Ayer:

RAKu Y O MARU. para Hongkong, 
e Intermediarlos.

RODA, para San Antonio. 
OROPESA. para San Antonio. 
KOELN, para Hamburgo, e ínter-

S. E. ASISTIRA A LA 
REPARTICION DE PREMIOS 

DEL C. DE BOMBEROS

CURICO
SUMARIO CONTRA CHOFER 
PROVOCO ANIMADO Debate 
EN LA SESION MUNICIPAL

CURICO, 30. —La prensa loca! 
Informa que el Alcalde, don Osval
do Correa Fuenzalida, ha hecho 
Instruir un sumario al chofer del 
camión del matadero, acusado da 
defraudar a la Corporación ven
diendo la bencina que se le entrega
ba para el consumo de la máquina 

e] 
de
su

a su cargo. Momentáneamente, 
chofer se encuentra suspendido 
su cargo y el sumario sigue 
curso.

En la última sesión municipal — 
trató este asunto., dividiéndose los 
regidores en dos bandos, uno que 
apoya al Alcalde y otro que defien
de al acusado, dando lugar esta si
tuación a un animado debate. Los 
defensores del chofer obtuvieron que 
la Municipalidad devolviera al acu
sado los jornales que se le adeu
dan.

Por su parte, el chofer ha de
clarado públicamente que es ino
cente y que la acusación formulada 
en su contra es falsa. — (Corres
ponsal).

SB

SANTIAGO
NOTAS SOCIALES

DE MELIPILLA
MELIPILLA, 30. — Sus relaciones 

sociales hicieron objeto de una ma
nifestación, consistente en una cu- 
mida, al señor Egidio Loyola.

—Ayer se efectuó privadamente, 
en casa de la novia, el matrimonio 
de la señorita Herminia Oltremari 
Romanini con el señor Egidio Lo- 
yola Va ladares. — (JEREZ, corres
ponsal!.
BIO B!ü
UN MILLON DE ARBOLES 

SE PLANTARA EN TODA 
LA PROVINCIA ESTE AÑO

LOS ANGELES, 30 —El Silvicul
tor Provincial ha informado a la 
prensa que este año se plantarán 
más de un millón de árboles en el 
territorio de Bío Bio, especialmen
te. álamos, pinos y eucaliptos. La 
Caja del Seguro Obrero, por su par
te, realiza actualmente plantaciones 
forestales en su hacienda La Can
tera. — (Corresponsal'.

Medios.
ALBERTO HAVERBECK, pera Co

rral. e intermedios.
LONTUE, para Arica, e interme

dios.
Hoy:

SANTA BARBARA, para Nueva 
York, e intermedios.

TEÑO, para Guayaquil.
PUNTA ARENAS, para ej Callao.
VIÑA DEL MAR, para Arica, e 

intermedios.
BUENOS AIRES, para Gothem- 

burgo. e intermedios.
NUERNBERG, para San Antonio.
TARAPACA, para Iquique, e in

termedios.
MAÑANA

FRIDA, para San Antonio.

IEn el Hall de la Intendencia se 
efectuará mañana la repartición de 
premios por años de servicios a los 
miembros del Cuerpo de Bomberos 
de Valparaíso.

Esta ceremonia adquirirá un re
lieve singular por cuanto ha sido 
invitado especialmente S. E. el ¡ 
Presidente de la República. don 
Pedro Aguirre Cerda, quien ha pro
metido concurrir a este acto. Ade
más. han sido invitadas las autori
dades civiles y militares de la ciu
dad, como asimismo, numerosos ele
mentos representativos porteños.

Después de la repartición de pre
mios, las diversas compañías ha
rán un desfile por las principales 
calles y, finalmente el Excmo. señor 
Aguirre Cerda y las autoridades se
rán festejadas con un cocktail que 
se ofrecerá en los salones de la i 
Tercera Compañía. '

SON NUMEROSO PASAJE 
ZARPO EL “S. BARBARA” 
En la tarde de ayer, a las 17 ho

ras. zarpó de Valparaíso, en viaje 
de regreso a Nueva York, la moto
nave Santa Bárbara, de la Grace 
Line, 
rosos r--- „---- —
dos j’ puertos intermedios.

En este barco se dirigió a asumir 
sus funciones ei nuevo Cónsul de 
Chile en Buenaventura (Colombia), 
don Arturo Gutiérrez Prieto, acom
pañado de sus hijos. El señor Gu
tiérrez fué despedido a bordo por 
varios directores del Partido, Demó
crata, al cual pertenece, y amigo* 
personales.

También partieron en esta nave 
el Cónsul de Chile en Seattle, señor 
Carlos Grant: el capitán de la De
fensa de Costa, señor Félb¿ Agua
yo. que va a perfeccionar sus co
nocimientos en EE. UU.; el Cónsul 
de Argentina en Panamá. Dr. Ma
nuel A. Viñas: el Ayudante Ge
neral del Gerente de la Braddea 
Copper Co.. Mr. Turten, etc.

llevando a su bordo nume- 
pasajeros para Estados Uni-

<LM L l
EUGENIO DE LA FUENTE M.
Prat N.o 656. Piso 8.o Casilla 578

SALDRA de VALPARAISO el SABADO 15 dp JULIO, a las 12 
HORAS, con escalas en: Chaftaral, Antofagasta,- .Moliendo 
Callao. Talara. Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristó
bal Habana y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS

LA COSTA DEL PERU y GUAYAQUIL,A el VAPOR

“IMPERIAL”. 
•ACONCAGUA” 
“COPIAPO”. .

SALDRA de VALPARAISO el 15 de JULIO. a las 12 M.. para 
Antofagasta. Moliendo. Callao, Cristóbal, La Habana. Li
verpool, Amberes y Hamburgo, regresando de Europa vía 
Estados Unidos.

SANTA MARIA, julio 21, a la<j 17 horas.
SANTA LUCIA, agosto 5 a 1»r. 12 horas.

PASAJES COMBINADOS A EUROPA VIA NUEVA YORK 
A PRECIOS REDUCIDOS.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES 
FUNDADA EN 1870.

Capital en giro a] 30 de Junio de 1938: $ 61.940,629.91.
NAVES A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS: 

“Ccpiapó”

PROXIMAS SALIDAS:
. . . el 16 de Agosto de 1939
. . . el 9 de Septiembre de 1939 
. . . el 11 de Octubre

“Teño”
SALDRA el MARTES 4 de JULIO, a las 7

de N39

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
Santiago, Agustinas 1109 Teléfono 80239

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A
HTJEl.. a

s. s. “ALASKA”

VAPORES DE CARGA Y ?ASAJ¿ñOS PARA EUROPA 
E INTERMEDIOS:

“NEVADA”s. s
Saldrá de VAL? ALSO hacia el 7-8 de JULIO de 1939.

Saldrá de VALPARAISO hñp.In el 1-2 de AGOSTO de 1939.

S.S “A R I C A”
Saldrá de VALPARAISO hacia cl 22-23 de. AGOSTO de 1939.

PASAJEROS:
Atención Esmerada Precios Módicos

DATOS
VALPARAISO: A. J. BROOM & Cía. Ltda., Cochrane 639, Telé

fonos 2394 v 3942.
SANTIAGO: FONTAINE & SALVO’Ltda. (Carga). Bandera 75. 

EUGENIO METIAIS (Pasajes), Agustinas 945, Tel. 866G1

Clase Unica

Hamburg-Amerika Uiiie
'i

Próximas salidas de Valparaíso a Europa 3‘

RODA .................................................. 4 de Julio
HUASCARAN” (viaje inaugural) .. 22 de Julio

“HERMONTHIS”.......................  .. .. 7 de Agosto
“RHAKOTIS”..........................................13 de Agosto
“OSORNO”.............................................. 2 de Septiembre
“MONSERRATE”...................................... 16 de Septiembre

E. I'M. PATRIA’
21 DE JULIO — 6 DE OCTUBRE.

Agentes Generales:
V O R W E R K & C O.. Santiago, Agustinas 1066, Teléfono 88705 

Valparaíso, Gómez Carreño 150, Teléfono 7841

Agentes en todas las ciudades del país
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La Cámara designó anoche una 
Comisión Investigadora

La Izquierda tomó la iniciativa para que se 
brara inmediatamente y se estudiara lo

lacionado con la inversión de fondos en 
la zona damnificada

nom-
re-

AGITADOS DEBATES EN LA SESION 
ESPECIAL

Generalísimo de la campaña del 4soc. de Abogados 
Frente Popular en Valdivia fué 
designado diputado Silva Pinto
Comisiones de parlamentarios de Izquierda se 
dirigen al Sur a preparar los trabajos electo

rales del candidato Samuel Valk Vega

estudia proyecto 
sobre previsión

La institución eligió 
nuevos dirigentes

ACUERDOS

Per Iniciativa de los parlamen- país con la Argentina, 
tarios de la Izquierda, fué presen- Dice que el señor Prieto Concha 
tada ayer a la Secretaría de la ¡ reparo en cuentas que liguian 
Cámara, con las firmas reglamen- I con el Hotel Crillón, en les gas
tarlas, una petición de se-ión es- tos de los damnif.cados. Agiega 
pedal para anoche de 23 a 24 ho- ’ que inmediatamente él afirmo que 
ras. destinada a designar la comí- , ello correspondía a la estada de tas 
6íón especial parlamentaria que ~ * T“ ru’r"'' a
deberá examinar lo relativo a las , trató 
Inversiones hechas en la zona del 
terremoto.

La Cámara, por unanimidad, 
aprobó hace pocos dias, un proyec 
to de acuerdo destinado a nom
brar esta comisión, a raíz ds 106 
cargos formulados por el señor 
Prieto Concha.

LA IZQUIERDA TIENE GRAN 
INTERES

Los diputados de Izquierda, con 
quienes conversamos ajvr a raía 
de conocerse la noticia de que se 
pediría sesión especial, nos expre
saron que tenían tanto ellos co
mo el Gobierno, especial interés 
en que se designara esta comisión 
y que se examinaran detaiiaaa- 
inente las cuentas sobre Inversio
nes en la zona del terremoto.

Nos agregaron que de 1C6 ante
cedentes que ha expuesta el Go
bierno y de su reconocida hones
tidad. se desprende que ios uarauj 
hasta ahora formulados, serán to
talmente desvanecidos con la in
vestigación que se propicia.

LA SESION DE LA NOCHE
Presidida por don Gregorio 

Amunátegul, celebró sesión espe
cial. de 23 a 24 horas, la Cámara 
de Diputados

Se dió cuenta ta la petición de 
31 diputados, para celebrar esta 
sesión, con el objeto de ocuparse 
de la designación de una comi
sión encargada de investigar la 
inversión de fondos en la zuna 
daror:íicada por el terremoto, de 
24 de ensro último.

Un oficio del Ministro del in
terior. en nombre de S. E. para 
apresurar el nombramiento de la 
comisión respectiva.

El presidente m?n'fiesta que 
como el objeto de la reun.ón ca 
de.ignar la Comisión en referen
cia, y que como el presidente de
sea consultar la opinión de los 
ccmltés sobre el particular pai* 
proponer con acuerdo de éstos, va 
a suspender la sesión, por 15 mi
nutos.

(5a suspende la sesión).
Reanudada la sesión, el presl- 

•dente propuso la siguiente co
misión. que fué aceptada.

Señores Alvarez, radical; Cár- | 
denas. demócrata; Rossetti, radi
cal socialista; Merino, socialista, 
VaTgas, Vanguardia Popular: Ve
ga. comunista; Alcalde, conserva
dor: Irarrázaval J. M.. falangista: 
Prieto C.. conservador; Errázurlz 
Ladislao, liberal; Gardeweg con- , 
servador; Poklepovlc, liberal; Opa
zo Cousiño. liberal.

El señor ROSSETTI. — Se re
fere e una publicación hecha por 
'El Diario Ilustrado”, que afecta 

buenas relaciones de nuestro

I

que inmediatamente él afirmo que .. _____-— - 1AvtoHo 1O5
médicos a*igent.nos. La Derecha 

de hacer aparecer como 
ocultándose este gasto con esta 
explicación. Pero como hay una 
especie de justicia inmanente, los 
cargos de la Derecha van a des- 
van’ceise como burbujas de Ja
bón.D=e un documento por el cual 
queda establecido que quien envío 
a les médicos argentinos al Hotel 
Cr.llóu, lúe un oí tmguldo miem
bro de la Derecha, que milita en 
la Falange Nacional.

Di;e que él sirvió como secre
tario del señor Guillermo Labar- 
ca. Ambos cargos servidos ad ho- 
norem. para la labor de ubicar 
a ios damnificados.

A él le tocó recibir una noene a 
los médicas argentinos e lnmed.a- 
tamente ordenó que 6e les aten
diera en el Hotel Crlllón, y que 
no se les cobrar*.

F.rma esta carta, don Gonzalo 
Latorre Salamanca.

Dice que ;obre la personalidad 
del señor Latorre, habló con el 
soñor Gumucio, quien le expresó 
que el señor Lato’.re era un cum
plido y correcto caballero.

El señor PRIETO. — Exprés* 
que tiene conocimiento que los 
médicos argentinos pagaron sus 
cuentas y que esto quedará esta
blecido en la Comisión ■

El señor ROSSETTI. — Afirma 
que el documento declara peren
toriamente, que las cuentas de 
les Hoteles Crlllón y Victoria, co
rresponden totalmente a la esta
da de médicos argentinos y sus 
ayudantes.

Agrega, que ante las pruebas 
la Derecha trata de sostener una 
tesis tendenciosa y de sorprender 
a la opinión pública.

(Se producen cambios de pala- 
gras, entre izquierda y derecha,.

El señor PRIETO. — Cree que 
lo natural habría sido esperar que 
la Comisión estudiara las antece- ¡ 
denies. / 
nlones como ••----- —-------- ,
Rossetti. Insiste en que tiene an
tecedentes para afirmar que los 
médicos argentinos pagaron sus 
gastos de hotel.

(El señor Prieto es interrumpi
do) . -- El ladrón

La directiva del Partido Demo
crático continuó ayer ocupándose 
pon todo interés de asegurar «: 
éxito de la elección de diputado 
por Valdivia, el próximo domingo 
9 en la que va como candidato eJ 
regidor democrático por Los La
gos, señor Samuel Valk Vega.

La Junta Ejecutiva del partido 
acordó que sea el diputado don 
Juan Silva Pinto quien dirija la 
campaña en Valdivia, como p.t- 
neralíslmo. actuando como secre
tarlo general el señor Manuel Gar
cía Cubillos.

El señor Silva Pinto y el señor 
Garcia Cubillos partirán por el 
nocturno de hoy a Valdivia para 
ponerle al frente de los trabajas.

Junto con ellos partirán también 
esta noche los diputados señores: 
Dionisio Garrido, democrático; Jus- 
tlnlano Sotomayor, radical; Julio 
Barrenechea, socialista, y José Ve
ga comunista. Con esta comisión 
va también el ex candidato seftoi 
Clemente Escobar y en Antllhue 
se agregarán a la comitiva el can
didato señor Valk Vega y el ex 
candidato señor Alfredo González.

MAÑANA ES LA PROCLAMACION
Esta comisión llegará a Valdi

via mañana en la tarde, y en la 
noche presidirá el acto de la pro
clamación oficial de la candidatu
ra del Frente Popular en un tea
tro de Valdivia.

Acuerdos adoptados anoche 
por la Asamblea Radical 

Se aprobó un voto que afecta al Ministro de 
Hacienda

La Asociación de Abog. dos

CiTASEONES POLITICAS

Cuatro millones se 
invertirán en los ca= 
minos de Atacama 
Cuotas en que será dis
tribuida esta cantidad

f

, BULNBS. - ?J1e”
1 Unión Frore.ores ‘Jgto? w
dia onomást.co, hacen .tSa personal union esp^-Jj! 
t0oT¿S0'-£1-

«Ristre Civil «n

al MÓsTAZALSe-'unldo8 en torM 
rMS? - S-

Asroleclón

La presidencia de la 
ca ha continuado recibiendo de 
todo el país humerosas licitad 
nes al Excmo. señor don reui 
Aguirre Cerda, con onnmástico. mo
ción otr- ' rPersonas de

ae di.

«cepl«r los . su di.-
dad y bicnesl»r ’me„te lormu-
dngulda “P»” ’ ¡os jeles. oliclales. l0 en unión de lo» l“5Oldados de 
«ubolielnle» cl““d¿ EJÍrclt0. con 
>» Celtio onoméstloo. -
General Víctor cordialmen

IQUIQUE ~, “g" deseándole sa
le en su ““’""'a ro compañía su !ud y prosperidad^en Bmt„a 
digna e®P°Lrk _  El alcalde infras-P- ' «o. su» eol«.»

INFORME
El Director del Departamento 

dei Caminos ha elevado un in
forme al Ministro de Fomento, 
por el que manifiesta que con 
respecto al Plan de Fomento de 
la provincia de Atacama, se está 
confeccionando de acuerdo con 
la Sociedad de Fomento Faoril 
y la Caja de Fomento Minero.

A la provincia de Atacama sa 
le ha asignado una cuota de 
$ 4.000,000 con la siguiente dis
tribución :

Longitudinal, $ 2.000,000; ra
fas Blancas a Salitrosa, 500,000 
pesos; Chulo a San Miguel, 
$ 150.000; Capote a San José, 
$ 100.000; Algarrobo y San José 
a Valle Copiapó y Estación Mar
garita. $ 250,000; Domeyko al 
Morado y carrizalillo, $ 200,000; 
Orito a Viscachitas, $ 100,000; 
Estación Castillo a La Costa. 
$ 200.000; Copiapó a Caldera, 
$ 200.000: Freirina a El Mora
do, $ 100,000, y Vallenar a Canto 
del Agua, S 200,000.

Todos estos caminos son de 
especial importancia para el au
mento de la producción minera, 
ya que unen a los minerales o 
grandes minas, con las ciudades 
o plantas beneficiadoras. 
ACUERDOS DE LOS.

AMIGOS DEL ARBOL
En su última sesión la Socie

dad Amigos del Arbol tomó los 
siguientes acuerdos:

Designación del Ingeniero Fo
restal don Horacio Recart B., 
para que, en representación de 
la institución, concurra a la 
Fiesta del Arbol que celebrará 
a fines del mes la Sociedad Ami
gos del Arbol de Temuco; agra
decimientos al señor Ricardo 
Larraín Bravo por su ofreci
miento de dictar algunas char
las, en el Ecuador, para dar a 
conocer las finalidades y la obra 
ya realizada por la institución; 
nota a los Alcaldes de las Co
munas circunvecinas, pidiéndo
les la supresión definitiva de las 
podas sistemáticas de los arbo
lados; la Sociedad asesorará al 
señor’ Intendente de la Provin
cia en la selección y designa
ción de los balcones floridos me
jor adornados de la ciudad, pa
ra dar cumplimiento a la do
nación "Daniel Riquelme"; suge
rencia a la Corporación de Au
xilios y Reconstrucción, de plan
tar un bosque en una extensión 
de terreno que no podría apro
vecharse en otra cosa y que que
dará en un costado de la nueva 
ciudad de Concepción; planta
ción de un árbol netamente chi
leno en cada nueva Escuela pú
blica que se construya; coope
ración con árboles, literatura, 
affiches, himnos, concurrencia de 
socios, etc., a la Fiesta del Ar
bol a realizarse en Temuco, Gu- 
ricó, Santa Cruz, Antilhue, Es
cuelas de Santiago; organiza
ción de la Primera Asamblea 
Forestal Nacional, a celebrarse 
a fines de año, y concursos pa
ra después de septiembre.
OCUPACION DE OBREROS

EN OBRAS DE CAMINOS
La Dirección General de Ca

minos ha enviado una comuni
cación a los contratistas hacién
doles presente que de acuerdo 
con las bases de los contratos 
tienen la obligación de ocupar 
de preferencia en las faenas a 
los obreros inscritos en la Ins
pección del Trabajo.

Expresa la comunicación que 
el Gobierno está vivamente em
peñado en aliviar la aflictiva 
situación de los obreros que se 
encuentran desocupados; por lo 
tanto la Dirección pide a los 
contratistas que coadyuven a 
estos propósitos tomando el ma- 
vor número de obreros inscritos 
en la Oficina del Trabajo.

BIBLIOGRAFIA
EL NUMERO 3 DE ‘ BABEL”
El éxito inmediato de esta pe

queña revista de revistas que 
edita Nascimento y dirige el es
critor argentino Enrique Espi
noza, se debe al buen gusto con 
que están seleccionados sus ar
tículos- entre los mejores de la 
prensa mundial. Junto a los 
nombres más famosos de la li
teratura universal aparecen en 
cada número algunos trabajos 
de escritores criollos que no des
merecen ciertamente tal compa
ñía. Así, en este tercer número, 
dedicado en su mayor parte a 
conmemorar el 150 aniversario 
de la Revolución Francesa pue
de leerse además de una opor
tuna página del gran poeta ale
mán Enrique Heine, artículos y 
ensayos de Marcel Prenant, J. 
C. Mardrus, P. Drieu La Ro
chelle, André Chamson, Adolfo 
Salazar, Manuel Rojas, Mariano 
Picon Salas. Paúl Morand, Eze- 
quiel_ Martínez Estrada, Carlos 
Vicuña y Paúl Groussac. De es
te último con motivo de cum
plirse el décimo aniversario de 
su muerte se transcribe un ex
traordinario cuento postumo que 
ha de llamar justamente la aten
ción. En los números anterio
res se transcribieron cuentos de 
r.?iracl2 , Qulr°ga y Baldomero 
Lillo. Vale la pena destacar tam
bién del número presente las 
??°?’ü?nas referencias de Albert 
Mataiez, Jorge Brandes, Egon 
Friedell, Leopoldo Lugones y 
Arthur Rosenberg.
UN NUEVO PERIODO DE

MAL TIEMPO EN EL SUR

« meteor ogramas recibidos
en el Observatorio del Salto en 
las ultimas 24 horas informan 
que un nuevo periodo de mal 
Lempo comienza q desarrollarse 
en el sur.

Creerá onda de baja pre- 
. tx comenzado a afectar la 

■ austral del Continente, 
determinando un rápido descen
so del barómetro.

En cada nueva depresión, los 
centros de baja se van despla
zando gradualmente hacia el 
norte.

La lluvia que en la mañana 
abarcaba sólo desde la entraba 
del Estrecho de Magallanes has
ta Chiloé, se extendió en la tar- 
„Gui fsta Caut,fn, mientras ios 
nublados parciales alcanzaban 
hasta la región central.

En la Cordillera el tiempo se 
presenta variable, nuboso y con 
fuertes vientos. Los fríos h^n 
declinado a con'ecuencia de la 
Invasión de aire ecuatorial que 
comienza a desarrolllarse entre 
2,000 y 5,000 metros de altura.

El nuevo período de mal tiem
po adquirirá su pleno desarrollo 
en el curso del mes de julio.

La Asociación de Abog. dos ha 
slegido nuevo directorio, si quo 
quedó compuesto en la siguien
te forma:

Presidente, don Julio Radr'gan; 
vlcapresidente, don Francisco J. 
Barros secretarlo, don Alfredo 
de la Barra R : tesorero, don Ger
mán Crunwald; directores: seño
res Galverlno Moreno, José Luis 
Castro y José M. Vsnegas.

Se tomó conocimiento de una 
comunicación de la Asoc'ac ón de 
Abogados de Valparaíso, en la que 
incluye el proyecto de prsvis ón 
profesional que los abogados por
teños han propuesto a la Comi
lón de Legislación de la Cáma

ra de Diputados.
Con si objeto de estudiar este 

proyecto, se acordó celebrar una 
asamblea general de socios para 
ei martes próximo, a las 11 ho
ras.

En esta ocasión el señor Fran
cisco J. Barros R., hará una re
lación de los diferentes proyec
tos de previsión que se han pre
sentado para la, discusión de la 
Cámara.

La Asociación luchará por la 
íprobaclón dei proyecto aue sea 
ceptado per la mayoría.
En v:sta de los tropiezos Que 

los abogados encuentran en el 
ejercicio de la profesión, se cam
biaron ideas con ei objeto de am
pararlos de las autoridades que 
desconocen las prerrogativas que 
la ley confiere a los profesiona
les, y con este fin existe ei pro
pósito de abrir un libro de re
clamos en donde los abogados de
jarán constancia de 6us quejas, 
las que una vez verificadas por 
el directorio, éste tomará les me
didas que estime oportuno en 
resguardo dei prestigio profesio
nal.

El directorio estimó Indispensa
ble que se definan las prerroga- 
t vas que la Corte Suprema de 
Justicia y la ley confieren a ios 
abogadee. .

LOS ANTOFAGASTINOS
SE REUNIRAN MAÑANA

A las 13 horas de mañana ten
drá lugar en el Casino del Esta
dio Militar la fiesta organizada 
por los antiguos residentes en la 
provincia da Antofagasta.

En este día se celebra el ani
versario de la fundación de la 5.a 
Compañía de Bomberos de la ciu
dad de Antofagasta, come una de
mostración de las simpatías con 
que dicha institución goza entre 
Lodos los ex residentes nortinos.

A la fiesta de mañana se ha in
vitado a los parlamentarios de la 
provincia y a numerosos funcio
narios que tienen estrecha rela
ción con sus principales servicios. 
Como una deferencia se ha acor

dado una invitación de carácter 
especial para el doctor don Maxi
miliano Poblete, que durante mu
chos años desempeñó el cargo de 
Alcalde de la ciudad de Antofa
gasta, mereciendo la gratitud de 
sus habitantes por su labor mu
nicipal. El señor Poblete ha si
do designado presidente honorario 
del Hogar Social, constituido por 
los antoíagastlnos que residen en 
Santiago.

Las adhesiones se reciben hasta 
el día de hoy, por las siguientes 
personas: Enrique Hernández,
diario "LA NACION”; Arallo Gon
zález, Banco de Chile: Anselmo 
Acuña, Banco de Londres; Isaías 
González, Instituto Sanltas; Ca
sa Reyes, 21 de Mayo 603. y Fran
cisco Hinojosa Robles, diario “La 
Opinión”.
la Organización Nacional de le 
Juventud, por la cual muchos de 
los nuestros, veníamos luchando 
desde hace varies años.

La luventud, el porvenir de to
da colectividad política, y la es
peranza de la Nación entera ha 
cristalizado su propia expresión 
eJj, hn movimiento de organiza
ción nuclear que nes había divi
dido doctrinariamente y que ahora 
nos tendrá fuertemente unidos para siempre.

Muchos viejos radicales, hablan 
querido ver en este movimiento 
una beligerancia biológica y espl- 
tual de la juventud, pero en rea
lidad este prejuicio ha estado muy 
lejos de la verdad de nuestras in
quietudes. La prueba más palpa
ble es la forma de estructuaclón 
que nuestro nuevo estatuto ha 
creado a la Organización Nacio
nal, es que matizada en forma pi
ramidal desde las bases nucleares 
hasta as agrupaciones comunales 
provinciales y el Consejo Nacional.

La emoción que produjo en 
nosotros al aprobarse las organi
zaciones juveniles y femeninas tu
vo su expresión espontánea y pa
triótica en la Canción Nacional, 
cantada y coreada de pie por to- 

1 dos les convencionales.
Un partido que tiene estos ges- 

| tos. como aquél otro de haber 
rendido honor a los héroes del 
Regimiento Coquimbo, cuyo mo
nolito se alza en el centro de la 
Plaza de La Serena, significa que 
la composición de su material hu
mano que constituye en sí la co
lectividad entera, se confunde con 
la esencia, intima de la nacionali
dad de nuestro Dais.
Dr. HERMES AHUMADA PACHECO

”s:.“uMn colaboración a Eustaquio »e-

resp;
- MU Moreau. 

pr™nÍAR AX.TO. - pajtiop 
Cominuta ÍM“U« felicidades día onomástico, -toe 
^IKLtAZAL — Cariñosamente

do“ prosperidad en su Gobierno. 
-íS8tStó£3‘“^‘Deséale lene- 
da^. vnialón de B..
directora Escuela N.o

— ÍSl“^IaHoSo^“Pre- 

““SiroozA — Con nuestra sln-

del pue-to cíe l dí& de hoy_ 
egaLL fervientes votos por su

^S0'de^.‘L - Benzol 

^nSpCION3 — Lloco de Horn b^e^nSdón saluda aUn- 
fe’neVTSSM 1T 
bhca en el día de su onomástl-

Ue$ÁSCO Nombre Seccional 
S"el”X n“a“vte“° ¿viente; 
Xs 21 bien» ventura pemo- 

So's rSlto'deflñltlvo su Gobler- 
nO _  Guillermo Franullc, secre-
tarp?oSeCCMONTT. - En vuestra 
día. deséol- íel-cldad y dad. Atentos aludos. — Alfredo 
Schmauk.

nuestra de-ñata _ Eugtequlo Se
mestre 8obl""°Xlc,ide. perso- 

iqUIQUB. Tnutque. complá»»?' ral Aduana de e^™um;nte „ día 
mc fellah81?. reiterándole nuestra 
“u ’SdS - o»'”mas deciaiaa _ Aduana. Gamboa Admor. __ Asoclación

GustaTconeha. secretarlo: Arturo 
Campaña- Pres^en¿comunistas Ñuble 

’ ono^tico f¡reaBzar

KS\Slté S»n C.rtOo»ikBul-
nes. Quir‘h^e'rreXr?o Santa Cla- 
Nebuco. San Gr 8 células Chi’.lán. ra, ei Carmen Céta as astres
construcción, ’ municipales.

¿Xd»: elec,r,ci" ’
‘‘cOPIAFO - 
•’ 'd“lS ‘’f’MaJch.nd, secretario 

Ü ■>' C?P'”’“á„dTertira ate 
viva muchos años P e] Frente
JpUieuni“rd -‘in’" G“’"ch1' “““ 

,ar¿°áLAMA - La sociedad d. obre 
"» eTUdt‘,Pdae so on“S« al -

«n la Amé- 
Ia” latina felicidad por sus ven
turas personales y la de su «lán
guida esposa. —Barraza.
^COPIAPO — En nombre de to
dos los empleados reparticiones pu
blicas esta provincia y en el mió 
nropio. reciba vuestra ®^elen"¡ con motivo de su onomástico, mis 
sinceros deseos felicidad Pers°na) 
en unión dignísima esposa — Fran
klin Corona, Intendente Subrogan- 
“¿AUQUENES, — Profesorado pri
marlo Cauquencs al .s’1“'larJ^”da’- 
dente. maestro, deseándole 
des personales y anhelando contl- 
núe el éxito de hoy en sus labores 
futuras, se complace decirle ñiños 
escuela, recibirán su día obsequios, 
ropas mandadas niños de Copiapo a 
Magallanes. para cubrir desnud.z 
dejóles terremoto enero. — Torres 
Inspector Provincial.

LICANTEN. — Democráticos Ll- 
cantén saludan a S E dia su ono
mástico. reiterándole su adhesión 
Incondicional. — Pantaleón Fuenza
lida, presidente; Gerardo Olguin, se
cretario.

POTRERILLOS — Los obreros 
del Sindicatos Mina y Vegas, de Pn- 
trerillos, tienen el alto honor de 
felicitar a S. E en el día de su 
onomástico y de trasmitirte vota 
de aplauso otorgado por este Sindi
cato. por su labor en bien de los 
trabajadores y de la patria. — Pre
sidente Sindicato Mina.

PTO. MONTT. — Sírvase exce
lencia recibir mis felicitaciones sin
ceras día onomástico, haciendo votos 
ventura personal, grandeza Chile, 
saludos. — José Meier Neumann, 1 
Procurador.

LOS ANGELES — Personal ad
ministrativo de Bio Bío presenta a 
V. E. por mi intermedio, respetuo
sos saludos y sus mejores congratu
laciones en el día de su onomástico. 
—Ramiro Segura, Intendente.

SAN FELIPE. — Jefes. Oficiales, 
suboficiales, clases y soldados de 
este Regimiento, presentan a su ge
neralísimo, los más sinceros deseos 
prosperidad y ventura personal su 
dia onomástico, —•• ■■ - 
esposa. — Lozano.

IQUIQUE. — Felicidad perso
nal, prosperidad nación. — Hilda _
píoüorX1014 UCe° N;ñas y¡^'PY^Llbcrt=- 
P£SírARTrv? t . b10 «aluda atentamente a su :

• — Juventud Ra- desaánduiv muchas íenciaaae; 
aicai ban Carlos, felicítalo since- onomástico. — El secretarlo, 
ramente por au onomástico _ _
Alberto Parada, Raúl Cea. secreta
rlo.

TEMUCO.—Prosperidad v salud 
nuestro digno Presidente, brinda
mos por éxito nobles aspiracio
nes. — Profesores Escuela 16.

ARIQA.— Mu-has felicidades 
desea tu correligionario. _  Hum
berto Torres.

CALDERA.— Población de Cal- 
defa’ bnce suyo regocijo dia ono
mástico. su querido Primer Man
datario. personalmente y en nom
bre habitantes ésta, ruego S. E. 
aceptar nuestros mejores deseos 
su felicidad personal, engrandeci
miento nuestra patria y vueztro 
Gobierno. — Arnold Griffith, Sub
delegado.

CUREPTO. — Saluda afectuosa
mente su onomástico, Excelentísi
mo Presidente de Chile. — Manuel 
Labra, alcalde.

ANTOFAGASTA. — Saludos su 
onomástico unión distinguida es
posa, deseándole feliz regreso. — 
Cario- Dalalre.

D. Luis se acordó aíbrir un re
gistro para recibir las adhesiones 
de los correligionarios que desee;, 
formar parte de una comisión que. 
presidida por uno de los Diputa
dos de la Asamblea, se trasladará 
oportunamente a Valdivia y «c 
pondrá a las órdenes del Jefe de 
la campaña en favor del candi
dato del Frente Popular en las 
elecciones complementarlas pró
ximas.

Se discutió extensamente la si
tuación del Ministro dei Interior 
D. Pedro Enrique Alfonso, frente 
a la acusación de que ha sido 
objeto por Darte de las Derechas, 
quedando ia Mesa encargada de 
la redacción de una nota de fe
licitación a este correligionario y 
en la que, además, deberá Inser
tarse otro acuerdo que dice re
lación con su actuación política 
funcionarla.

Después de un interesante de
bate en que participaron los se
ñores Rubén Jara Santa María, 
Manuel Castillo, Sarria, Aravena 
Burgos, Pérez Deucallón Campos- 
Pacheco D. Héctor, Dr. Bhal, Oar- 
vaño, Martínez D. Manuel, 
Don Benjamin Cortez y otros 
se aprobó por aclamación el 
siguiente voto. que será trans
mitido a la Directiva del Par
tido: "La Asamblea Radical de 
Santiago, siguiendo su invaria
ble línea Frentista, ratificada por 
la última Convención General ael 
Partiao, y tomando en considera
ción los acuerdos de dicho torneo, 
sobre la linea política que deben 
seguir los Ministros y funciona
rios de] actual Régimen, declara: 
Que la actuación del señor Minis
tro de Hacienda. ai favorecer 
abiertamente a malos funciona
rios derechistas y hostilizar al mis
mo tiempo, a miembros del Frente 
Popular, es atentorla a la estabi
lidad del actual Gobierno. — Fir_ 
mado: Rubén Jan Santa M.- rfo,

VERSION OFICIAL
Aver se reunió este organismo 

extraordinariamente con el objeto 
de oír la cuenta de sus Conven
cionales a La Serena y tratar de 
actualidad política. Presidió D. 
Guillermo Jotré Vicuña D. Isidoro 
Muñoz, D Manuel Castillo, ac
tuando como Secretarlo ei titular 
D. Pascual Salazar y con la asis
tencia del señor tesorero D. Luis 
Arce, se procedió a dar lectura a 
un telegrama de despedida aue 
a sus correligionarios formula des
de Los Andes el Ministro anta el 
Paraguay D. Alberto Serrano Pe- 
llé.

Con ei propósito de dar tiem
po a los señores Convencionales 
a que formulen en conjunto la 
correspondiente cuenta de su la
bor en la Convención General de 
La Serena v habida consideración 
qu= todos los puntos que la 
4‘-amblea les encomendara de
fender en aquel torneo en forma 
especial, fueron con ligeras modi
ficaciones aorobados ampliamente, 
se acordó darles plazo hasta el 
_ ______________ _ _ _,_e pre
senten el informe en cuestión.

A continuación se dió lectura 
a un informe evacuado por D. 
Ismael Morales y señorita Guz
man comisionados por el Centro 
de Profesores, para Investigar so
bre declaración de vacancia del 
cargo de Profesor del politécnico 
Elemental de Menores de San 
Bernarlo servido por ei colega 
Radical D. Pedro Hidalgo; infor
me que, después de un ligero de
bate, por acuerdo unánime qe la 
Asamblea ésta hizo suyo. Acor
dándose además, al efecto, auto
rizar a la Mesa Directiva de la 
Asamblea para que tome ia def .n- 
sa de este correligionario, ente el 
Ministro respectivo y el Dr. señor 
Lea Plaza, Jefe de los Servicios 
aludidos.

A indicación del señor Montero

Antes de adelantar opl- | 5e ®cordo darles plazo hast 
'líL u bwho el s-ñor miércoles proximo para qua orno lo ha hecho ei señor i , )nforn,_ pn P11Pstiói

I El señor MARIN. 
I detrás del juez.
“'El señor ROSSETTI — ¿Enton
ces Latorre es ladrón?

El <eñor MARIN. -- No sea tin
terillo.

El señor ROSSETTI. — El tin
terillo es Usted, que no es abo
gado.

(Se producen nuevas Interrup
ciones) .

El señor ALRSSANDRI — Se 
terminó la sesión, porque ya es 
sábado.
..—A la* 24 horas, se levantó la 
sesión. 

DIRIGENTES DEMOCRATAS 
CON EL MIN. DEL INTERIOR

Con el Ministro de] Interior 
don Pedro .Enrique Alfonso, se en
trevistaron en la mañana de hoy 
ei presidente del Partido Demó
crata. don Carlos Cifuentes y 
parlamentarlos de esta colectivi
dad política.

Se trató en esta oportunidad 
del momento político y en especial 
de las observaciones que la opo
sición derechista ha formulado an 
la Cámara de Diputados respecto 
de las Inversiones de fondos ero- 
5ados para los damnificados y de 
os servicios administrativos en 

general.
Los dirigentes demócratas soli

citaron además garantías para los 
empleados demócratas de la Ad
ministración Pública a los cuales, 
en su opinión, se les hostilizaba 
obligándolos a presentar sus re
nuncias. El Ministro señor Al
fonso, prometió considerar esta 
situación y hablar sobre e] par
ticular con sus colegas de Gabi
nete.

Partido Comunista. 3.a Comuna.
—Cita para hoy. a las 21 horas, 
.■•.i Matucana 1235.

Falange Femenina.— Cita para 
’’oy, a las 18 horas, a la Falange 
Femenina de la 10.a comuna, con 
-i'-tencia del directorio masculino.

Brigada Metalúrgica.—Cita para
hoy. a las 17 horas.

Asamblea Radical de Cisterna.
—Cita a junta general ordinaria 
para mañana a las 10.30 hora6, 
en Carvajal 030. oL Ovalle.

F. J. S. Seclonal Lenín —l a 
Comuna. — Cita para hoy a las 
18.30 horas.

Milicias Socialistas. — Brigadas 
de Defensa. — 5.a Comuna. — 
Cita a reuniones generales todas 
las noches

Agrupación Democrática de San
tiago. — La Comisión Inscriptora 
hoy, de 15.30 horas en adelante.

Agrupación Democrática de Ñu- 
ñoa.—Cita para mañana a las 15 
horas, en Irarrázaval 5647.

Frente Popular Quinta Normal. 
—Cita para hoy a las 16 horas, a 
reunión de delegados, en Mapooho 
N.o 4150.

Alianza Popular Libertadora de 
Izquierda. — Quinta Normal. — 
Cita a reunión general para ma
ñana domingo, a los miembros y 
simpatizantes de la Alianza Popu
lar Libertadora en su local de se
siones. ubicado en Avenida Buenos 
Mres N.o 274 al llegar a Mapocho. 
Sa encarece la asistencia por ha
ber asuntos de importancia que 
tratar.

Asamblea Radical de Santiago -------
—De orden del señor presidente I Baeza el regidor Vilches y diri- 
•'ítase a t------- -- —
.9 y 20 horas, respectivamente, _ ---------- ---------------------------------------

los miembros de la mesa directiva 
y a los delegados ante la Conven
ción de La Serena. Se encarece en 
forma especial la asistencia y pun
tualidad en la hora, por haber 

i asuntos de suma lmportancoa que 
1 tratar.

Partido Comunista. — Quinta 
Normal. — Ha pitado a una con
centración pública a los militan
tes y simpatizantes y pueblo en 
general, para hoy, a las 8 P. M.. 
en la Plazoleta Tropezón, a fin 
de analizar la situación política y 
denunciar las actividades de la re
acción contra el Gobierno de Fren
te Popular. Hablarán el' diputado

sesión para el' lunes a las . gentes del Comité Regional y 
horas, respectivamente, a | Local.________________ ________

Esta magna concentración de 
todos los radicales del país que 
recientemente se ha realizado en 
la ciudad de La Serena, ha venido 
a confirmar el pensamiento de to
dos ellos ep el sentido de mante
ner la unidad del Frente Popular 
por encima de todos los obstáculos 
que se presenten en su evolución.

Ha existido un sentimiento cla
sista fuertemente arraigado en to
dos nosotros, de orgullo de clase 
media, que e6 interesante anali
zar para poderse explicar muchos 
de los acuerdos y resoluciones.

Nuestra clase media que tiene 
en su seno a la Intelectualidad to
da del país, ha permanecido en 
un estado de conformismo esta
cionario hasta hace poco y, para 
suerte de nuestra patria, en estos 
momentos asume actitudes de re
beldía y agitación. No queremos 
ser más instrumentos al uso y ser
vicio de la oligarquía, que apro- 
vechándcse de nuestros valores se 
estabilizaba en el poder para sa
tisfacción de sus intereses mate
riales. Con halagos y granjerias 
tomaba para sí a aquellos hombres 
de nuestra clase que, carentes de 
la responsabilidad histórica que 
ella está desempeñando en el des
envolvimiento económico-social de 
Chile, y, animados por ansias de 
errlblsmos, servían de elementos 
incondicionales, convirtiéndose de 
hecho en traidores de clase y ene
migos de su origen.

Hemos visto, como exponente 
genuino de nuestra clase, llegar 
asta nosotros la figura querida 

de nuestro Presidente, Pedro Agui
rre Cerda, que vino a ofrecer a su 
partido una prueba más de su pu
reza doctrinarla.

Gabriel González Vídela. con un 
entusiasmo único y una capacita
ción propia de su sito cargo fué, 
sin temor a equivocarnos, el alma

' EMISORAS OTTD BECKESZA

TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES
OFERTAS DEL DIARIO "LA NACION”

12.45 A 13 HORAS
LLEGARON MAQITN AS BORDADORAS OVE 
bordan solas absolutamente automatices, 21 
de Mayo 562.____________ ___________

GRAN SURTIDO DE BULBOS DE FI^,R^LrY 
■imillas en general. Semillas Valenzuela. .ler- 
¿ado Central. Despachamos a provincias, con
tra reembolso.

CARBONCILLO ESPINO POR SACOS. |! 0.40 
kilo durante una semana, ofrecemos dueñas de 
casa. Borja 161. Teléfono 90454.

• rSENOR AUTOMOVILISTA!!! EQUIPAJE SU 
roche con neumáticos, lubricantes y baterías. 
Donde Eleodoro Soto y Cía. Delicias 2251. 
Teléfono 64658.

rr-nen PRACTICO DE AVICULTURA. PRI- ¿S Sblío 1 O de JUUO. Wodó» Apl.Arleul- 
tura. Quinta Normal por portales.

HAGO CASAS DESARMABI.ES DE MADERA Y 
ron servicio sanitario, las casas son 

ronVra terremoto. Precios son sin
Plazo para entregar las casas con llave en nía 
ximo 18 días, donde el cliente las p da. planos 
v especlficrwíone* a disposición del publico 
Avenida Manuel Montt 195. 10 a 12 y 5 a..

1RGOLI AS ORO 14 ¥ 18 KILATES, MACI- 
zas, grabadas desde S 96 par. San Diego .80. 
Relojería Sportman.

MUEBLES TODOS ESTILOS SOLAMENTE EN 
¿1 Fábrica, San Diego 277-281 Tf¿éfon® condiciones ventajosas. Se reciben mueble, 
en pago

22 A 22.15 HORAS
ELEODORO SOTO ¥ CIA., AVISA A SU Dis
tinguid?. clientela que se trasladó a Delicias 
2254. Teléfono 64658, donde tendrá un servi
do permanente de bencina, repuestos y lu
bricantes a precios módicos.

DIPLOMESE: CURSOS RAPIDOS DACTILO- 
grafía taquigrafía, telegrafía, comercio, modas, 
sombreros, peinados, manicure. Instituto Téc
nico, ROMS 949.

ABRIGOS ¥ TRAJES SASTRE, ELEGANTES, 
a precio^ muy rebabados, consigue en la Mal- 
son Cecile. Brasil 27-A. Teléfono 74843. Faci
lidades de pago. 1 .

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

PEINADOS ARTISTICOS. PERMANENTES, 
atención esmerada; precios módicos Av. Bra
sil 25 B

DINERO 8 POR CIENTO, CONSIGO HIPOTE, 
ca Caja. Arreglo, formo títulos. Tramito po
sesiones efectivas pago contribuciones. Hago 
gastos. — Enrique Pelráno. Huérfanos 1062, 
segundo piso, departamento 24.

PAPELES PINTADOS, LO MAS NOVEDOSO Y 
barato, encontrara en Papelería Bonomo. Nue
va York 11.

• .ORO. JOYAS, BRILLANTES. PLATA. Mo
neda* antiguas, necesitamos. Pagamos precios 
increíbles!.': Bandera 72.

de la Convención de La Serena, su 
tierra natal.

En los momentos más álgidos y 
difíciles de las deliberaciones, ha 
bastado un llamado a la toleran
cia y a la cordialidad pera que 
todos depuslern las intransigen
cias y apasionamientos del mo
mento y adoptaran resoluciones 
dentro del justo término medio 
de las posibilidades.

La colectividad radical ha con
tinuado la evolución política de 
su doctrina esencialmente demo
crática y ha salido de las sesiones 
de esta Convención fuertemente 
unida y animada de un gran or
gullo y conciencia del rol que 
desempeña en la nueva vida de 
nuestro suelo.

Al lado de los viejos respetables 
como el patriarca Leiva de Ataca
ma, alternaban los Jóvenes y las 
mujeres gue Iban a beber en la 
doctrina del partido las ansias de 
reivindicaciones sociales.

Hemos asistido emocionados a 
los debates fundamentales de los 
temas técnicos de salubridad y 
eduoaclón v no podemos por me
nos de dejar de nombrar a La- 
barce. Julio Bustos. Galdames 
Malra, Rettlg. Oscar Bustos y tan-- 
tos otros oradores que permiten 
mirar con confianza el porvenir 
del partido guiado por un equipo 
f^tcw 1COS 7 polít,Icoa per-

El proyecto de estructuración de 
la salubridad nacional que la Con- 

,Médica de Constitución 
debatió largamente en Semana 

\ lo ha hecho
f 1 n ’ Tfu,! r®lat?d° por su autor el Dr. Julio Bustos.

La forma brillante de la expo- 
e cion y la capacidad técnica que 
tiene en los problemas de prevl- 

htcho^ue la Personalidad de Bustos hava quedado 
fuertemente impresa en el ánimo 
de los convencionales v como re
sultante de ello, recibió el aplau
so y la felicitación unánime de to
da la Convención.

No menos Interesante fué el as- 
ni deba.,irse el concepto de escue-

7 en, general el problema educacional en su esencia in
tima. y hayamos podido apreciar 
mi«+PaC1uad dp otro de

hombres: Luis Galdames.
Hesde el punto de vista de su 

organización, el partido dló un 
hQclL €1 Perfeccionamiento de su estructura

Se modificó desde las bases la 
6n l1' nue compren

de «cálmente, desde el elemen
to celular v agrupación'1. hasta la 

*como bas“ solid" e históricamente representativa de 
nuestro ideal democrático.

.de nuevos adep- capital importancia para 
SaMMUs’' srrá facilitada y 

S00/1 re*lstro de Rlm" patlrantes. donde se efectuará la 
vajiCC Ón hombres que sir-

dejado al criterio doctn- 
tiemnodniJa .Cambies misma, e] tiempo que el postulante debe per
manecer en este período de pníe- 

iFflira C9mbatir el oportunis
mo y l’s claudicaciones que da- 
aiQnflrTM«ha^Veces enormemente ai partido, todo nuevo postulante iit£,haya +mll,lfcado en tiendas p£ 

Qnt*K6nlcas. tiene que pe- 
v3nJ>C2mlLper 730 de simpatizante 

p.uede optar a cargos dentro 
^mb«lea 7 de elección popular durante cinco años.

estructurado nuestros 
superiores, la Junta 

2S5S-Z Pro'dnciale«. dándoles la 
autoridad necesaria para el me- 
liL3ííej?.voll?n,enJto d€ sus actl- 
’Idades directivas de las cuales de
partido H orlentaclón Política del

La mujer, aue desde hace varios 
2«^„vi*ne Jomando parte activa 
en nuestras luches cívicas, con un 
espíritu y fe doctrinarla que rava 
en el misticismo, y que es sola- 
men.e comparable al esn rltu de 
nuestra Juventud, ttane desde esta 
Convención personalidad nrepia 
<*n sus organiz'clones femeninas y 
a alcanzado la expresión eluda- 1 

daña, pudiendo Participar en los 
cloChM internas de nuestro partí- 1 

He de lado para el último, otra j 
de las grandes resoluciones de le 1 
resienta Convención, se ha creado ’

ANGOL — Unión Obrero-. Fe
rroviario-.. Consejo Angel. fe'lcItí 
s. F. onomástico en unión s" 
nuerlda esoosa. y —
dad personal y su Gobierno. 
Mo-tóv. p-ovoste.MUt.CHW. — A'amble-, Radi
cal saluda S. E.. hace votos re 
ventura personal y en11 ndecl- 
mlento de la patria. — Eduardo 
Cueva-, presidente.

ANGOL. — Director v personal 
E-cuela Artesanos Ar><rol. hacen 
votos por ventura ners^nai suya 
v d gna e^rrsa en día de hoy,— 
Cartas Flores.

ANGOL. — Nuestro saludo v 
homenaje en este día. — Escuela 
Normal de Angol.

CUDFPTO. — Asamblea Radi
cal, felicita efu ¡vamente querido 
Presidente. — Elleeer Fuenzali
da, presidente.

VICTORIA. — El profesorado 
del Liceo de Victoria, saluda muy 
cordlalmente a S. E. en este dia 
y formula votos para que todos su3 
proyectos sean coronados de éxi
to esperado. — Manuel Prado.

AND ACOLLO. — Asamblea Ra
dical de Andacollo, rinde caluroso 
homenaje dia su onomástico. — 
Pastarreau, presidente; Pablo Ru
jas, secretario.

QUIRIHUE. — Profesorado Pri
mario Itata felicitan muy afec- 
tu-s.menta S. E. dia su onomás- 
clón — 1 izama Inspector Educa- 
tJdPLVIPULLI‘ — A hombre de 

1 todos los componentes del Sindi
cato Industrial Molinero, El Globo, 

1 s.i damcslo afectuosamente en el I dia. de su onomástico, haciendo 
fervientes votos por ventura per
sonal en unión dignísima esposa 

' Pedro Poblete, presidente Camilo 
Ros s, secretarlo.

| HUALAÑE. — Asamblea Allan- 
Popular Libertadora, este pue- 

| blo saluda atentamente a su Exc. 
deseándole muchas felicidades su 1 onomástico —

XV1 vusuues votos por ventura nar- , uni,sn dletlngmda . E„nnl en unión dlgnlslia^ct, 
_ . 'Pedro Poblete nrpsírip-nt.o

, ASAMBLEA RADICAL 
1 DE COM. SAN MIGUEL

"DIA DEL LIBRO”
La Asamblea Radical de San 

Miguel en una de sdS últimas ce
siones consideró la necesidad de 
organizar su Biblioteca a fin ue 
que 106 asambleístas tengan l s 
facilidades necesarias para per
feccionarse esplritualmente y cuen 
ten con un atractivo más, para 
frecuentar con provecho para au 
cultura, su hogar político.

No contándose con los recursos 
suficientes para la compra de 
libros, se acordó establecer en la 
Asamblea el "DIA DEL LIBRO”, 
destinándose, una vez el mes, un 
lugar de la tabla de la sesión or
dinaria, para dictar una charla 
sobre la materia y recibir en ese 
día los libros que los asambleístas 
quieran donar a la biblioteca 
Cada asambleísta tiene la obli
gación de donar una vez en cada 
año reglamentarlo, un libro, sea 
nuevo o usado v de cualquier 
materia. Los nuevos asambleístas 
tienen también la obligación de 
hacer la misma donación al tiem
po de firmar el libro de Registro 
de la Asamblea.

Se harán asimismo ge'tionee en 
la Biblioteca Nacional para conse
guir algunas obras y se solicitará 
la cooperación de los autores ra
dicales a la obra en que está em
peñada para contar pronto con 
una buena cantidad de libros, ya , 
que se tiene el propósito de que 
esta biblioteca sirva no sola
mente a los asambleístas radica
les, sino al público en general.

PARTIDO CONSERVADOR |
LA MANIFESTACION DE HOY.

—Esta noche tendrá lugar en el 
Club Domingo Fernánedz Concha 
la manifestación con que los di
rigentes comunales de Santiago i Juana Cianforon! A., $ 40; Ma- 
festejaran al nuevo presidente 1 ría Aguirre Araya. $ 70; Amelia 
provincial de! partido, Dr. Ramón . Aguirre Araya, $ 30; Teodolinda 
González González. ¡ Valencia, $ 20; Daniel Fredes 1

EROGACIONES PARA LA 
CLINICA VETERINARIA

_ ANTOFAGASTA. — El General 
Jefes Oficiales y Tropa primera di
vision Ejército, presenta S. E., 
Presidente República, respetuosos 
saludos y congratulaciones motivo 
su onomástico. — General Jorge 
Escudero.

ALAMEDA STGO. — Junta Eje
cutiva Ferroviarios Jubilados Chi
le nombre Asociaciones Arici e 
Puerto Montt saludan respetuo_ 
sámente día su onomástico, de
seándole completa felicidad per
sonal prospera administración. — 
Zúñlza, presidente, Valencia, se
cretario .

LONOOCHE. — Modesta pero 
since. 71 felicitación. — Daniel 
Precto en viaje.

ALAMEDA STGO. — Asociación 
FF. CC. Jubilados Chile Santiago, 
saluda respetuosamente dia su 
onomástico deséale completa feli
cidad. — B rrera, presidente, Va
lencia, secretario.

LOS LAURELES. — Personal 
Escuela 38, Los Laureles, envía su 

--’tal dí.-l onomástico.

La Sociedad Protectora de 
Animales ‘Benjamin Vicuña Ma 
ckenna ’ honrará la memoria 
del que fuera, su presidente por 
espacio de 30 años, don Alberto 
García Vídaurre (Q.E.P.D.), 

| fundando una Clínica Veterina
ria que llevará su nombre, y 
destinada a la atención de los 
animales accidentados en la vía 
publica.

Para esta obra de adelanto 
local y de fines tan humanita
rio-, se han inscrito con sus 
cuotas en una subscripción abler 
ta por la Sociedad “Benjamín 
Vicuña Mackenna" las siguien
tes personas:

Sucesión Ocampo. $ 3,000; Ri
ta Or tuzar Larraín, $ 100; Rosa 
Vargas de Soto, $ 10; Luis Al
fredo Bustos, $ 30; Víctor Con
treras, $ 50; Bianca S. de Brown 

i $ 100; Guillermo Villablanca.
S 200; Ana del Cairno de Re- 

. yes, $ 10; Francisco Escobar 
l Montt, $ 10; Carmen Reyes d1" 
I García Vídaurre, $ 100; Teresa 

de Bu tamante. $ 50; Amalia C 
de Delama, $ 20: Matilde Brown 
de Cruchaga, $ 10; Dora Crucha- 
ga B., $ 15; Sara Canales de Oro 
S 20; Jorge Meléndez E., $ 50; 
Juana Cianforoní A., $ 40; Ma-

PLAN MEXICANO DE
EDUCACION POPULAR

La Embajada de México en nuea 
tro país ha dirigido el Ministro 

de Educación, don Rudeclndo 
Ortega, por Intermedio del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, 
el plan general de los trabajos 
realizados por el Comité Nacio
nal de la Campaña Pro Educación 
Popuar Mex cana. z

En este plan se detallan todas 
las medidas tomadas por este Co
mité Nacional y ia serle de or
ganizaciones creadas con esta f!. 
nalldad educadora. Al mismo tlem 
po solicita al M nlstro de Edu
cación se le envíen jas experien
cias recogidas por esta repartición 
pública en las labores educaclo- 
nales realizadas en nuestro Daís.

¡Molina, $ 20; Arturo Brignolc 
P.. $ 20 Lily Contreras Aguirre 
$ 10; Rosa A. Aguirre de Brig-

? ¿0; <Dr- ItaU° Marital 
«100; Maria Martini Z„ s 20- 
5E453?’° Pelne’ * 200. Total’:

Accidentes del Tránsito 
y del Trabajo 

reclama rápidamente, haciendo 
gastos, abogado

José Manuel Sánchez, 
HUERFANOS 1223. 

Oficina 25 Teléf. 60062

DESARMABI.ES
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NO HUBO QUORUjIí MUNICIPAL PARA1 
EL PROBLEMA DE LA MOVILIZACION 
Los regidores asistentes a la sesión que debía 
celebrarse ayer comentaron acremente la fal
ta de interés demostrada por sus colegas

SOLO CONCURRIERON CINCO

LA NACION. — Sábado í.o de julio de 1939

“Los cargos sí el señor Prieto Concita son 
injustos y se desvanecerán fácilmente” 
declara el Ministro del Interior don Pedro E. Alfonso, refiriéndose a los ataques al Gobierno

del diputado conservador por la inv ersión de fondos en la zona devastada
UN OFICIO A LA CA MARA DE DIPUTADOS

La Municipalidad de Santiago 
debía celebrar ayer una sesión 
especial para tratar sobre el 
problema de la movilización, de 
acuerdo con el decreto de con
vocatoria dictado por la Alcai
día; pero a la hora en que de
bía ser Iniciada, no había el 
quorum necesario para hacer, 
lo.

Sólo estuvieron presentes los 
regidores don Rogelio Ugarte, 
don Juan Urzúa Madrid, don 
Astolfo Tapia, don René Frías 
y don Jorge Richards. Cinco 
minutos después de haberse de 
clarado la falta de quorum, lle-

Jó a la sala el regidor don Ser
gio Larraín.

Los regidores concurrentes co 
““ en forma acre la &c- 
rnn «í® SUS W no die-
S3rtSUórum para la seslón. pues i 
tra^uXpIeTon’ est0 demues. 
ver íi11 ntere.s para resol- 
da nuL?roblama local de más 
e? actualidad Y acarrea
naliriAd íigi° para la Munici- 
?a nníhiiXe^nifestó tambicn 
JnS Jb dad de que- ante la ’ 

mu?lclPal, sean el Go aiVi el*. Conereso quienes 
en ^PHnui taíea de panizar 
pasajer?¿tÍVa la movUizaclón de

I

Con respecto al discurso pronunciado en la Cámara 
por el diputado derechista, don Joaquín Prieto Concha, 
el Ministro del Interior ha entregado a la prensa la si
guiente declaración:

“Me he impuesto del largo discurso pronunciado por 
el señor Prieto Concha en la sesión del martes último.

Sus observaciones las contestaré personalmente en 
la primera sesión ordinaria de la Cámara.

Por ahora puedo declarar que sus cargos son in
fundados e injustos, y que se desvanecerán fácilmente-

Es de advertir que todos los gastos han sido hechos 
por organismos responsables, como la Dirección de Apro
visionamiento. la Intendencia de Santiago y los Jefes 
Militares de las Plazas de la zona devastada, y se trata, 
en consecuencia, de funcionarios responsables y presti
giosos que dan seguridad de un proceder honesto.

Además, todos los gastos han sido revisados por
Contraloria General de la República, la cual, a pesar de 
su extricta reglamentación en materia de aprobación de 
gastos, no ha hecho observaciones.

En consecuencia, se trata sólo de un ataque apa
sionado que. a pesar de la declaración de ser hecho con 
espíritu sereno, no lo demuestra en ninguna de sus 
partes”.

OFICIO A LA CAMARA DE DIPUTADOS
Por otra parte, el Ministro del Interior, don Pedro

Ja

CELEBRACION DEL 
ANIVERSARIO DE LA 

NORMAL DE COPIAPO

BECAS PARA ALUMNOS 
CHILENOS OFRECE EL 
WORLD TRADE REVIEW

Los profesores egresados de la 
Escuela Normal de Copiapó re
sidente en la capital, han orga
nizado un programa de festivi
dades en celebración del aniver 
sario de este establecimiento edu
cacional. Se recordará, en esta 
oportunidad, la labor del crea
dor de esta escuela, el profesor 
señor Rómulo J. Peña.

Las adhesiones se reciben en 
la Dirección de Educación Prl 
maria, señor Gilberto Tirado G. 
Mayores datos, en la secretaría 
de Primaria, de 15 a 20 horas

CONFERENCIA SOBRE PLAN 
DE FOMENTO INDUSTRIAL

A las 19 horas de ayer, el se
ñor Pedro L- González dió una 
conferencia en la Academia d ■ 
Ciencias Económicas de la Univer
sidad Católica, sobre el Plan de 
Fomento de la Producción.

El conferenciante abordó el te
ma desde el punto de vista de la 
economía nacional, la política 
económica que debe seguirse, la 
acción de las instituciones de fo
mento, las particularidades de la 
ley que creó la Corporación de 
Fomento y las industrias que, a 
su juicio, deben merecer la más 
particular atención.

Antes de que iniciara su con
ferencia el señor González, dijo 
algunas palabras el señor Darío 
Urzúa presidente de la academia 
patrocinante.

El World Trade Review” 
ofrece dos becas para estudian, 

tes chilenos en la Paine Hall 
School, de Nueva York. Los I 
postulantes pueden seguir los si
guientes cursos: enfermero, aten I 
clon de laboratorios; secretarios 
ejecutivos que comprende este
nografía, teneduría de libros, 
manejo de archivos, correspon 
dencia comercial, etc., periodis
mo o redacción (inglés clásico, 
periódicos ilustrados, historias 
breves, otros asuntos), Contadu
ría e impuestos; Acondiciona, 
miento del aire; Refrigeración; 
Aviación, curso en tierra y en 
el aire.

Los interesados deben acom
pañar certificados de los esta
blecimientos en que hayan he. 
cho sus estudios, deben compro, 
bar que conocen el inglés y en
viar una narración autobiográfl. 
ca en que figuren el nombre y 
los apellidos, dirección, raza, re
ligión, edad, estudios realizados 
y la razón que los induce a se
guir el curso que indiquen. El 
plazo para enviar los anteceden, 
tes vence el 15 de octubre de 
1939. Deben dirigirse al Depar
tamento Latinoamericano de ¡a 
Authors Inti. Publishing Co., 
Inc., Nueva York, Estado- Uni
dos.

INDIGESTIONES 
ESTREÑIMIENTO 

BILIOSIDAD
son sus peores enemigos, porque lo molestarán a cade 
mentó y aruinarán su salud. Mantenga sus intestinos 

píos, su hígado en buen funcionamiento, con
CAPSULAS ¥ COMPRIMIDOS

MAZZETTL
ROMERO ■ HERMOSO

Para el hígado y los intestinos: quien las usa las aprecie 
Base: Jalap, Escamonea, Sen., Turbit. (M. R.J

Jim iuiiiiwm ihimii iiwii !■ i» ibi liPiirinrunimiríni

La juventud er 
defensa d e I 
niño abandonado

El Movimiento Nacio
nal de la Juventud ini
ciará campaña en coor

dinación con autori
dades

PROXIMA JIRA
En la semana próxima se efec

tuará en el Salón de Honor de 
la Universidad de Chile el a"to 
público con que el Movimiento 
Nacional de la Juventud inicia 
su campaña en favor de la Infan
cia desvalida. En su sesión de 
anoche, el Consejo del Movimien
to acordó realizar esta campaña 
nacional en estrecha coordinación 
con ei Ministerio de Salubridad, 
Alcaldía de Santiago, Dirección 
General de Protección de Menores, 
Consejo de Defensa del Niño. 
Unión de Profesores, Asociación 
General de Visitadoras Sociales 
del Estado, Patronato Nacional de 
la Infancia, Dirección General de 
Sanidad. Caja de Seguro Obliga
torio, Institución Sweet de Obra 
Social, etc. En este primer acto 
se echarán las bases de esta, cam
paña que alcanzará grandes pro
porciones.

JIRA A VALPARAISO
Algunos dirigentes del Movi

miento han sido invitados por 
Importantes organizaciones juve
niles de Valparaíso, a establecer 
el Consejo Provincial en aquel 
puerto, v a dictar conferencias 
sobre sus finalidades.
REUNION DEL LUNES PROXIMO 

ISe nos encarga citar a todos los 
I miembros dei Consejo para la 

reupíón que se efectuará el lu- 
l nes 3 de julio, a las 7 P. M., en 
i la Secretaría General. Arturo 

Pret i’n. 

Enrique Alfonso, envió ayer al presidente de la Camara 
de Diputados el siguiente oficio, en el que propone la 
inmediata designación de la Comisión para que inves
tigue las inversiones hechas por el Gobierno en la zona 
devastada por el teremoto de enero último:

■’Santiago; 30 de junio de 1939.

Por encargo de S. E. el Presidente de la República 
me permito solicitar de V- E. se sirva, si lo tiene a bien, 
proponer a esa Cámara la inmediata designación de la 
Comisión a que se refiere el acuerdo adoptado por esa 
Corporación el día 28 del actual. r4m„9

El Gobierno formula esta petición a la H. Camara 
en su deseo que dicha Comisión se constituya a la 
brevedad posible, y en la plena confianza que le inspira 
la seguridad de que han sido correctos los procedimientos 
puestos en práctica en la inversión de los fondos y la 
distribución de las especies destinados a la atención de 
los damnificados del terremoto del 24 de enero ultimo.

Por otra parte, el Gobierno se complace en advertir 
a la H. Cámara que pondrá a disposición de la Comi
sión Investigadora todos los elementos que sirvan a esta 
para el mejor cumplimiento de su cometido y que dis
pondrá la pronta comparecencia ante -sa Comisión de 
todo funcionario que ella estime conveniente oír-

Dios guarde a V- E-—PEDRO E. ALFONSO .

FRANCA OFENSIVA SANITARIA
CONTRA TIFO EXANTEMATICO

Han sido habilitadas cuatro nuevas casas de lim
pieza y se adoptan otras medidas para evi

tar se extienda el flagelo
CONTROL EN TEATROS DE SANTIAGO
Continuando la campaña con

tra el tifo exantemático han 
sido habilitadas cuatro nuevas 
casas de limpieza, alcanzando a 
darse el total cor. que cuenta 
Santiago.

Las brigadas sanitarias han 
sido aumentadas para, en esta 
forma, peder higienizar a par
te d' la población propen-a al 
contavlo del germen Infeccioso 
También se está procurado 
mejorar los medios de Iwo™?- 
ción con que cuenta la Direc- 
ci> r. d? Sanidad I-ara haceT 
llegar la prevención ha Ja jos 
campos e higienizar todas las 
poblaciones que ee encuentran 
aisladas de la capital. Se estu
dia la instalación de cuatro 
casas de limpieza modelo que 
estén provistas de las comodi
dades necesarias para sati fa
cer la prev nción e higieniza
os n de lavanderías populares.

NUEVOS CASOS DE TIFO
En los últimos días han pido 

constatados doce nuevos casos 
de tifo en nuestra capital y en 
la reunión del Cons*jo de Sa
lubridad de la Zona Devasta
da, efectuada e¡n el día de ayer, 
ee expresó qu?. en la zona ce- 
vastada por el terremoto, se ha
bía constatado ocho casos de 
tifo exantemático. En nuestro 
concepto la presencia del tifo 
exantemático en la zona de
vastada constituye jm grave 
peligro para la salubridad de 
aquella región, si consideramos 
el midió propicio que encuen
tra el germen infeccioso en la

zona aludida. Las autoridades 
sanitarias respectivas, con muy 
buen acuerdo se han abocado 
con toda energía a la solución 
«’Ín’Katbos 

La Alcaldía ha enviado un 
oficio a la Dirección General 
de Sanidad, en que le expone 
la forma en que el Departamen- 
to de Salubridad e Inspección 
de la Municipalidad se propo? 
ne cooperar en la campana 
contra el tifo. Esa labor se des
arrollará de acuerdo con los si
guientes medidas: ....

1 o—Dejar a la Municipalidad 
de Santiago el control exclusi
vo de los teatro-, en su.aapec; 
to sanitario, desinsectación, nu 
mero de asistentes en relación 
a su capacidad, control del cer
tificado de aseo y desinsecta
ción de los asistentes a galería*

2.o—La Dirección de Sanidad 
decretará que dicho control es
tará exclusivamente a cargo de 
la I. Municipalidad, de acuer
do con las normas estipuladas 
a continuación.

3,o—El servicio inspectivo des
tacará a un inspector en cada 
uno de los teatros que se indicar 
con la obligación de llevar e. 
control de asistencia y certifica
do de aseo de los asistentes a 
las galerías, el que estará aseso- 
sorado por un carabinero.

4.0— El Servicio Sanitanc 
controlará diariamente en cada 
uno de estos teatros la desin
sectación de sus aposentadu- 
rías.

món Salman y Oscar Domínguez.
Los excursionistas llevan presen 

tanciones para I03 representantes 
diplomáticos y consulares de Chl. 
13, a fin de que obtengan las fa
cilidades del caso para cumplir

El lunes se dirigirán a Cana
dá a pie los jóvenes Jorge Gómez 
O.. Fulvio Rlvano S., Joe Rlvano, 
Slivlo Rlvano, Hugo Faria, Ro
berto González, Humberto Her
nández, Paulino Manriquez, Ar- . . _
mando Pardo. Miguel Fuentes, Ra- 1 sus propósito-, y pasarán a di

PERIODISTAS JUBILADOS 
SE REUNIRAN MAÑANA EN 
SOC. DE EE. DE COMERCIO

Mañana, a les 10.30 horas, se 
efectuará en el local de je' So
ciedad de Empleados de Comercio 
una reunión, de l°s periodistas 
jubilados por le Caja de Previsión 
respectiva.

S3 tratarán asuntos de interés 
-rr- „] ; T nc ’• Monrt-’' '°9.

PASES LIBRES
Los boletos de tranvías cuya serie, número y color se indican a continuación han sido premiados 

con un pase libre válido en todas las lineas para el mes de julio de 1939.

BOLETOS

SERIE

DE PRIMERA CLASE

NUMERO COLOR

pedirse de S. E. el Presidente de 
la República.

Jafe de es‘a expedición es don 
Silvio Rlvano, quien visitó este 
diario con sus compañeros de vía. 
‘e que aparecen en la presenta 
fotografía.

El Ministro de 
Fomento regresó 

ayer de Coquimbo
Estudió diversos pro
blemas de la provincia

EL_ ORO

BAILE PRO JIRA AL 
SUR DEL INSTITUTO

COMERC, FEMENINO

A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
D 
D 
D 
L 
I,
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
N 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o

870132 
873007 
086360 
096300 
155342 
159050 
159416 
180001 
221218 
221860 
276314 
276416 
276529 
278340 
278801 
297245 
337338 
337701 
092123 
092708 
130260 
130519 
145264 
181405 
181874 
200974 
781874 
225233 
787016 
994640 
744116 
931018 
050701 
076350 
088203 
199532 
225931 
465029 
577481 
825111 
270348 
005680 
092281 
092651 
103290 

14294 
314294 
365190 
437021 
605737

Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Rosado 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Rosado 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Verde 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado 
Rosado

BOLETOS

BOLETOS DE PRIMERA CLASE

SERIE NUMERO COLOR

O 636511 Rosado
O 729035 Rosado
O 729538 Rosado
O 756001 Rosado
O 839147 Rosado
O 868762 Rosado
O 990060 Rosado
P 036002 Rosado
P 185362 Rosado
P 249033 Rosado
P 338550 Roasdo
P 403382 Rosado
P 449880 Rosado
Q 161220 Rosado
Q 185632 Rosado
Q 210714 Rosado
Q 295360 Rosado
Q 778832 Rosado
Q 916011 Rosado
R 780014 Rosado
T 242129 Rosado
U 098332 Rosado
ú 144304 Rosado
u 151717 Rosado
u 159632 Rosado
u 329037 Rosado
u 439880 Rosado
u 581821 Rosado
u 643530 Rosado
u 678001 Rosado
u 703838 Rosado
u 735062 Rosado
u 735970 Rosado
u 868874 Rosado
V 408039 Rosado
V 449350 Rosado
V 672362 Rosado
V 860390 Rosado
V 860860 Rosado
w 076910 Rosado
w 109624 Rosado
Y 731794 Rosado
z 005021 Rosado
z 179144 Rosado
z 320772 Rosado
z 389180 Rosado
z 429001 Rosado
z 447260 Rosado
z 622416 Rosado
z 637116 Rosado

ÍTOS

UE

DE SAN

NUMERO

BERNARDO

COLOR

A 408182 Rosado
A 459140 Rosado
D 485170 Amarillo
D 502607 Amarillo
H 509416 Verde
H 578601 Verde
H 578991 Verde
P 485192 Amarillo
Z 968740 Rosado
Z 973670 Rosado

DE SEGUNDA CLASE

B 878669 Amarillo
B 976612 Amarillo
B 982194 Amarillo
C 105350 Amarillo
C 162085 Amarillo
C 146321 Amarillo
C 162381 Amarillo
C 175644 Amarillo
C 181645 Amarillo
H 247012 Verde
H 428813 Verde
H 464180 Verde
H 465028 Verde
H 465120 Verde
H 465811 Verde
H 491151 Verde
H 521785 Verde
J 679190 Verde
J 800442 Verde
J 877340 Verde
J 879130 Verde
J 918419 Verde
J 970320 Verde
J 970410 Verde
J 995985 Verde
K 463459 Blanco
K 631478 Blanco
R 634040 Blanco
Y 733714 Blanco
y 988080 Blanco

En la mañana de ayer reasu
mió sus funciones, el Ministro de 
Fomento, don Arturo Bianchi, 
después de su visita a la provin
cia de Coquimbo, donde estudió 
y resolvió numerosos problemas 
de la reglón.

El Ministro se Impuso can es
pecial interés de los trabajos aue 
se desarrollan en los Lavaderos de 
Oro de Andacollo, estudiando la 
producción, los medios de trabajo, 
servicio de asistencia, etc.

En cuanto se refiere a los cana
les de Cogoti, que no se habían 
construido hasta ahora, debido a 
que loa comuneros no habían lo
grado ponerse de acuerdo con res 
pecto al monto de su contribu
ción. el señor Bianchi en su re
ciente viaje dejó solucionada di
cha dificultad. Al efecto, se acor
dó de común acuerdo, que los co
muneros contribuirán con la su
ma de ocho millones de pesos, qu- 
se pagarán por cuotas periódicas e 
iguales. La construcción de estos 
canales empezará después del ac-

■ tual invierno.

VETERANOS DEL 79 
SALUDARON AS E

Entre los innumerables saludoj 
que S. E. el Presidente de la 
República, don Pedro Aguirre 
Cerda, recibió con motivo de su 
onomástico, cabe destacar el de 
los Veteranos del 79.

Una delegación del Cuartel dt 
Inválidos de Santiago, presidida 
por su comandante don Manuel 

1 Franke se trasladó a Viña del 
I Mar a presentar sus respetos y 

congratulaciones al Primer Man
datario.

En esta oportunidad hablaron 
1 el señor Franke, don Jesús 

Montero y don Juan Villegas, 
I recalcando especialmente éste 
¡ último el afecto que S. E. había 

demostrado siempre por los vie
jos servidores del país.

Esta tarde, a las 18 horas, se 
realizará en los salones del Ins
tituto Comercial Femenino, Mo 
neda 1470, un baile organizado 
por las alumnas a beneficio de 
la próxima jira estudiantil quo 
realizarán a las provincias del 
sur los cursos superiores de este, 
establecimiento educacional.

Orquestas especialmente con 
tratadas para este acto y núme
ros de variedades amenizarán la 
reunión de esta tarde.

ENCARGADO DE NEGOCIOS

DE MEXICO PARTE EL 16

El Encargado de Negocios de 
México en Chile, don Pablo Cam
pos Ortiz. regresará a su patria 
el IR d'1 r"-

SIETE COLECTAS HAN 
SIDO AUTORIZADAS 

PARA EL AÑO 1931

La Alcaldía ha autorizado la _ nrortoc !1 La Alcaldía ha autorizado la 
siguientes colectas: martes l 
de agosto, Cruz Blanca; marte

i 22 de agosto, Sociedad Protec 
tora de la Infancia; miércoles

i de septiembre, Patronato Nació 
nal ae la Infancia; miércole. 
27 de septiembre, Asistencia Pú
blica; miércoles 25 de octubre,

I Junta de Beneficencia Escolar; 
miércoles 22 de noviembre, L1. 
ga de Estudiantes Pobres; jue
ves 21 de diciembre, Sociedad 
Talleres de Industrias Naciona-

■s.
L INSTITUTO^ CHILENO 

BRASILEÑO DE CULTURA

. er nTATirlM PASE LIBRE A TODOS LOS TENEDORES DE LOS BOLETOS CUYOS 
“E IÑ“S A L0S ABRlBA lNDlCAD0S' SlEM’

PASE LIBRE. COMPAÑIA DE TRACCION DE SANTIAGO.

Hemos informado, en otra 
oportunidad, que estaba en for
mación el Instituto Chileno Bra
sileño de Cultura. En efecto, la 
Comisión Chilena de Cooperación 
Intelectual ha designado un di
rectorio provisional, en el que 
figura don Eduardo Moore Monte
ro como presidente y don Aland
ro de Avila Martel como secreta
rio. para que lo organice. Los 
brasileños y chilenos que se inte
résen por pertenecer a este Ins
tituto quedan citados para una 
reunión que se efectuará el 
martes 4 de julio, a las 12 A. M. 
en la Sala número 1, segando pl- 
60 de la Universidad de Chile.

HOY SERA ENTREGADO 
DICTAMEN EN PROCESO 

DE 5 DE SEPTIEMBRE

Anoche el Fiscal Militar, se
ñor Banderas Cañas, dió térmi
no a la redacción del dictamen 
en el proceso seguido contra al
gunos ex-oficiales de Carabine
ros, por su actuación en los su
cesos del 5 de Setiembre último.

El señor Banderas Cañas pide 
diversas penas para las perso
nas que aparecen comprometi
das en la masacre de la Caja de 
Seguro Obligatorio.

El dictamen será entregado | 
hoy por el Fiscal señor Bande
ras Cañas, al Juez Militar Ge
neral Ariosto Herrera.

PROF. NORTEAMERICANO 1 
LLEGO A SANTIAGO

Se encuentra en Santiago el 
profesor norteamericano don T. 
Linn Smith, que se dedica a 
estudios de sociología. Es jefe | 
del Departamento de Sociología 

i de la Universidad de Louisiana, 
I secretario-tesorero de la Rural 
i Soc.ological Society, director y 
i editor de “Rural Sociology^’, 
I miembro del Comité de Agri
cultura del Social Sciencce Re. 
search Council, del Comité Con
sultivo del Censo en la Ameri
can Farm Economics Associa. 
tion y colaborador del Depar
tamento de Agricultura de los 
Estados Unidos.

Es autor de “The Population 
of Louisiana” y de muchas otras 
monografías y ensayos impor
tantes.

Colabora en los siguientes pe
riódicos: ‘‘American Journal of 
Sociolology", “Agrar Runds- 
chau”, "Genus”.

Permanecerá en Santiago has 
ta el miércole- próximo para 
ponerse en contacto con los pro 
fesores chilenos de parecida es
pecialidad. Visitará algunos es. 
tablecimientos y si alcanza da- I 
rá una conferencia. Las perso- -------------- ... -
ñas que deseen pueden visitarlo ' citados profesionales y en 

’ Hiq-i-men^o el Citv. Club d- Se^em^rp.

VISITA A LINARES 
REALIZO AYER EL 

MIN. DE EDUCACION

Ayer se dirigió a Linares el 
Ministro de Educación, don 
Rudecindo Ortega, con el ob
jeto de asistir a actos estu 
diantiles que se realizarán en 
el Liceo de esa ciudad.

El señor Ortega regresará a 
la capital en las primeras 
horas de la mañana de hoy.

CONFERENCIA EN LA
SOCIEDAD TEOSOFICA

Hoy se efectuará en el local de 
la Sociedad Teosófica de Chile, 
Galería Alessandri 19 A, una 
interesante conferencia sobre cJ 
poder de los antiguos para im
pulsar la Ley de Recompensa .

La entrada a este acto es Ubre. 

HOY SERA FESTEJADO DON 
JUAN DE DIOS REYES EN 
EL CLUB DE SEPTIEMBRE

Hoy, a las 13 horas, en los sa
lones del Club de Setiembre, 
se llevará a efecto la manifesta
ción de afecto y simpatía en ho
nor del Receptor de Mayor 
Cuantía de esta capital señor 
Juan de Dios Reyes, con motivo 
de haber cumplido 32 años de 
servicios continuados en los Tri
bunales de la República.

Esta manifestación que se ha
bía anunciado para efectuarle 
en el Stadium Militar se reali
zará impostergablemente hoy y 
las adhesiones a cargo del_ Co
mité compuesto por los señores 
Manuel Cabezón Díaz, Alfonso 
Freíle Larrea, Fernando Pala
cios. Julio Radrigan, Ornar Ba
rrera Sorondo y Jorge Undurra- 
ga se recibirán hasta las 12 ho- 

j ras de hoy en el estudio de los i .. . ---------.. __ el

Con motivo de nuestra

GRAN
LIQUIDACION

ANUAL
nuestra Casa estará abierta al pú
blico hoy en la tarde hasta las 

19.30 horas.

Ld GILLE, bL NICE
Camoda ere
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CENSO DE CONVENTILLOS
INSALUBRES SE REALIZARA

ENTRE EL 3 Y 8 DEL PRESENTE
Se terminará la pocilga infecta y se construirá 

habitación higiénica y barata
PRESTAMOS PARA CONSTRUIR

Haciéndose eco de la necesidad 
-opular, el Ministro del Trabajo, 
señor Poupin. ha ordenado que 
en los días comprendidos entre 
el 3 y el 8 del presente mes se 
efectúe, por una comisión inte
grada por representantes del 
Cuerpo de Carabineros, de la 
Caja de la Habitación Barata y 
de la Dirección de Estadística, el 
censo de los conventillos insa
lubres que ex’sten a través de to
da la R-pública. Esta medida, 
que va a demostrar al desnudo 
el abandono en que se encontró 
en regímenes pasados el proble
ma de la habitación obrera y el 
número de personas que, igual 
que animales, viven amontona
dos en tugurios infectos e insa
lubres, será verificada de acuer
do con diversas normas trans
mitías a todas las comisiones 
integrantes. Bajo el concepto 
“conventillo” no sólo serán in
cluidos aquellas pocilgas que 
con tal nombre se indican, sino 
que será considerada cGmo tal. 
toda viv enda insalubre donde 
l-ra'-'t-. río fami’ia. El in

mueble será individualizado de 
acuerdo con la calle en que este 
ubicado y su número; del mis
mo modo, se consignará 3i nom
bre del propietario, el número 
de piezas que tiene el inmueble, 
el número de personas que ha
bita en cada pieza y su canon. 
Según su estado, serán clasifi
cados en conventillos buenos, re
gulares, malos y pésimos.

Una vez que se efectúe, el cen
so de que tratamos, el Ministe
rio del Trabajo propondrá di
versos proyectos tendientes a 
solucionar el problema del con
ventillo, de tan larga y triste 
historia. Entre otros proyectos, 
se nos hizo presente el relacio
nado con préstamos que se ha
rán a los dueños de conventillos 
a bajo interés y largo plaz, con 
garantía del terreno. Esto3 prés
tamos tendrán por finalidad dar 

' facilidades a los dueños para 
aue hagan construcc cneo higié
nicas populares, las cuales de
penderán directamente de la Ga- 

I h d" la Habitac’ón Barata

I

PRESENTACION DE
CREDENCIALES DEL 

EMBAJ. DE MEXICO 
El nuevo Embajador de Me

xico, señor Octavio Reyes Spín- 
dola, presentará sus credencia
les a S. E, el Presidente de 
la República a mediados de la 
próxima semana. Se espera la 
llegada a Santiago d¿l Excmo. 
señor Aguirre Cerda para fi
jar la fecha exacta de la cere
monia.

El señor Reyes Spindola. 
acompañado del nuevo Agrega
do Militar a la Embajada, ma
yor señor Antonio Pérez Orte
ga. visitó al Ministro de Rela
ciones Exteriores, don Abraham 
Ortega a fin de hacer entrega 
al Canciller de la copia de las 
cartas autógrafas que lo acre
ditan como Embajador de Mé
xico ante nuestro Gobierno.

Sobre renuncia
de los señores

Mora y Labarc?
Ministro de Háden
nos declaró que na-

El
da
da sabía sobre el par

ticular
DESMIENTE EL

SEÑOR LABARCA

noticias diversas

Ensayos de equipos 
para la transmisión 
de cine televisado

Bases aéreas del 
país contarán con 
aviones modernos

?

Se efectuaron con buen 
éxito en la tarde de ayer

EXPOSICION

Ayer partieron cinco 
máquinas de bombardeo 
para “Los Cóndores”

HtHÍO
Cuadro estadístico confeccionado por la Dirección tj®nelal cuenta

Secundaria, demuestra que la mayoría de los profesores 
con horas semanales de clase suficientes para crearse

•
ft

ta de acuerdo con su capacidad
POCOS LLEGAN A UNA EDAD AVANZADA 

c --- "
La Dirección General de Edu

cación Secundaria acaba de con
feccionar un cuadro estadístico 
dei personal docente en actual 
servicio (Junio de 1939) en lo 
liceos del país, distribuido por 
antigüedad y según el total de 
horas semanales de clase que des
empeña. Re umsn de este cuadro 
es el gráfico siguiente que apro-

confirmando este aserto que el 
29.2 olo del profesorado tien., 
menos de 15 horas, que el 40.8 
7or ciento, tiene menos de 20 ho-

C-.nUnúan los preparativos para 
la Exposición de Telcvls.ón, aue 
como se sabe, se realizara próxi
mamente en el Pabe.lon de Elac- 
trotecnla de la Escuela de Inge- 
n eria por la comisión temí.a cn- 
v&da por el Instituto de Inves
tigación de los Ccrreos de Ale
mania.

En el día de ayer fue posible 
efectuar los primeros ensayes con 
parte de los equipes. En efecto, 
fué posible probar la instalación 
transmisora de películas cinema
tográficas con espléndido resulta, 
do.

La película, que corría en el 
aparato transmisor fué viita con 
•¿ombrosa nitidez en las panta
llas da los receptores de televl- 

' 5ión. Una vez abierta la Exposi
ción. tendrá el público ¡a posl. 
'□tildad de cerciorarse por sí mis- 
no de este interesante adelan- 
o científico y formarse una idg3 

de lo que llegará a ser la televi
sión dentro de poco cuando lae 
películas cinematográficas podrán 
ser vistas en los domicilios de ca. 
da cual, con tal que posos, un 
receptor de televisión. En Berlín 
S3 efectúan estas transmisiones 
con regularidad, y todos los días 
se transmite al éter el noticiario 
c'nematográfico de la semana que 
corre además en todos los tea
tros. Los poseedores de recepto
res de televisión ven el noticiarlo 
en sus propias casas.

EFICIENCIA
A las 8 h:ras d. ay:r latie

ron en vuelo a Iquique lo avio
nes Yunkers números tres, cin
co, seis, ocho y nueve que van 
a formar parte d? la dotación 
d? la base cerca "Los Cando
res”.

La escuadrilla iba a cargo 
del Comandante don Agutin 
Riveros.

Como lo informamos esta* 
máquinas modernas reemplaza
rán a algunos de los aviones 
de antiguo tipo er. la r.ferida 
base norteña.

De conformidad con di posi
ciones del Comando de la Fuer
za Aérea en algún tiempo mas 
se :nvia~án máquinas modernas 
a las otras bases aéreas del 
par, a fin de mejorar su efi
ciencia .

En algunos diarios de la capi
tal es informó que los señores 
Marcial Mora, presidente del Ban
co Centra] y Santiago Labarca, 
presidente de la Comisión de 
Cambios Internacionales, habrían 
presentado las renuncias de sus 
respectivos cargos, a raíz de difi
cultades surgidas en la última se
sión de la Corporación, de Fomen
to de la Producción, organismo del 
cual son consejeros.

Con el objeto de saber Si era 
efectiva tal noticia, entrevistamos 
en la tarde de ayer al Ministro 
de Hacienda, don Roberto Wach- 
holtz. en los momentos que aban
donaba el Ministerio en compa
ñía del señor Labarca.

El señor Wachholtz se excusó 
de darnos una respuesta sobre el 
particular, manifestándonos que 
nada sabia con respecto a estas 
renuncias.

Por su parte, el señor Labarca 
nos expresó qi*- él no había pre
sentado la renuncia y que ñus 
autorizaba para que hiciéramos un 
desmentido en este sentido.

Además, el presidente del Ban
co Central, don Marcial Mora, 
con quien conversamos ayer sobre 
el rumor de su renuncia, se ex
cusó, también, de hacernos algu-, 
na declaración sobre el particu
lar, manifestándonos que si de
seábamos saber algo en relación 
con este asunto se lo preguntá
ramos al Ministro de Hacienda, 
quien, como ya lo hemos expre
sado. se excusó de hacernos decla
raciones al respecto.

AUTOBUS CAUSO MUERTE 
DE UNA DESCONOCIDA 
Ayer, a las 16.25 horas, en la 

calle Siglo XX esquina de Be- 
llavista una mujer fué atrope, 
liada por un vehículo, que le 
causó una muerte instantánea

Según algunos testigos el ve
hículo habría sido un autobús, 
cuyo número no se tomó y que 
huyó rápidamente.

No se encontraron en podei 
de la víctima documentos que 
permitieran su identificación

SE DENUNCIO UN ROBO POR 
POR LA SUMA DE $ 20,000

A la 14.a Comisaría se pre. 
sentó el señor Oscar Chadwick 
Ortúzar, representante de la 
Sucesión Eyzaguirre Ovalle, y 
denunció un cuantioso robo, cu 
yo monto se hace subir a veinte 
mil pesos.

Según expuso el denunciante 
ladrones penetraron a un cha
let de propiedad de esa Suce
sión, situado en el punto llama, 
do “Corral Quemado” y subs
trajeron especies avaluadas en 
veinte mil pesos.

MARCAS COMERCIALES
Marcos solicitadas desde el 13 hasta el 27 de 

Junio Inclusives.
Santiago, l.o de Julio de 1939.

Ciase 1. — Sustancias minerales en bruto, etc.
— 'OESTROMON”.

Clase 4. — Metales, ferretería, cerrajería. — 
"DURALUMIN’’.

Clase 5. — Sustancias minerales elaboradas, etc
— “COMPAÑIA AZUFRERA DEL PACIFICO".

Clase 7. — Piedras elaboradas, cementos, yesos, 
etc. — “BIBER'', "GABRIT”, “DURSITEKT , 
"AQUASTOP", “AQUASOL”, “AQUASAN”, "AQUA- 
SIT”, “ARBAGIT", “LAOSIN”, ’TTEX".

Cíese 21. — Jabón común y preparaciones Pa
ra lavara y limpiar. — 'SPLENDID”, “RO6OKON”, 
“COPOLINA”, “JUNOL”.

Clase 23. — Cartón piedra, papeles embetuna
dos. etc. — “REVART”.

Clase 28. — Herramientas, cuchillería, armas 
blancas, etc. — “BE1RNAS".

Clase 29. — Máquinas de coser, de hilar, tejer, 
etc. — •'ESTRELLA”.

Clase 30. — Máquinas y aparatos de servicio 
higiénico y aseo, etc. — “HARAGAN".

Clase 32. — Aparatos de calefacción, alumbra
do, ventilación, velas, etc. — “LA VICTORIA DE 
YUNGAY”.

Clase 36. — Maquinarla y vehículos; accesorios. 
_  "STASSANO”. "SILKEBORG”, “Facsímil RUE
DA”, “RED STAR”, “REIFOX”.

Clase 37. — Telégrafos, teléfonos, radio. — 
“NEONETTE”.
Clase 39 

“DURAL”.
Clase 43. — Hilos, hilados, cordeles. — “HILEX”, 

"PECE", “SANFORIZED", “SANFORIZADO”, “BLUE 
FISH". “CHIDORI BRAND", “KYOKUSUI”.

Clase 45- — Telas. — “MIRACEL”, "FRINE”, 
“PECE", "SANFORIZED”, “SANFORIZADO”, "LU
XORA”, “ROBIA”.

Clase 46. — Ropa de cama, colchones, etc. — 
"MUNDIAL”.

Clase 47. — Ropa de vestir. — “JIL”. “MAISON 
IDEES”. "SANFORIZED”, “SANFORIZADO". "RAI- 
DE". “GOLSFISH", "ROYAL”, “TORTUGA”, “FOR 
EVER”.

Clase 48.
ría. etc. — 

Clase 49
res artificiales.

Clase 50. —

Receptáculos metálicos, etc. —

— Pasamanería, paquetería, botone- 
"REIFOX".
— Plumas de adorno, plantas y flo-

— "MAISON IDEES".
Calzado en general. —

“FAMA", “PLUS ULTRA", “TABARIS".
DO”- ™Clase 51. — Sombreros. — "CAPORAL”, “FEL- 
TEX B ALMORI”.

Clase 56. — Instrumentos de tocador. —
“REIFOX”.

Clase 57 — Productos de perfumería y para Si
tocador —- “LYSINE”, “FORDENT”, "MANSFIELD 
BY BOURJOIS”. “LAMBETH WALK", "5 FLORES”, 
“SPLENDOR”. "LORD , "CHABELA”, “MISS LEY
BA”, “PAN CAKE”, “WALCON", “LYDAHO”, “PAV- 
L<CTasA'6O. — Lecha y productos de lechería. — 
"STASSANO”, “LA HOLANDESITA", "MONOPOL".

Ciase 61. — Aliños y condimentos. — “PATRIA ', 
“SANTA FILOMENA”.

Clase 63. — Harinas, fideos, pan. — MAYO . 
“MONOPOL”, “SANTA FILOMENA”

Clase 65 — Té. café, yerba mat2 y productos
sucedáneos' — “NESCAFE NESTLE’’.

Clase 66 — Galletería, pastelería, confitería,
etc _ “REFINA”, “LA SENSACION”, "TENTA- 
rTON” “TRIUNFO”, “REGALONA”, “SONRISAS -Fusion”, -primor", -santa filomena , 
“RHANDEL".

Clase 68. __ Bebidas analcohólicas, helados, etc
— “CHARLESTON”.

Clas« 69 — Vinos y bebidas alcohólicas. -
“CASa'rEAL", “PALERMO” (etiqueta) — “BOTI
LLERIA BUSTOS".

Clase 71. — Cigarros, clgarrilloa y tabacos. —
* VEGAS-ABAJO”.

Clase 72. __ Aparato» deportivo», Juegos y ju-
cruetes. — “t'lJCO-TUCO . x
B Clase 75- — Productos químicos y farmacéuti
cos, levaduras, extractos, insecticidas, etc.

“ELITE" 
“ORLAN-

“GOUTTES NICAN”, “NAC'IENTYOD”, "TONICO 
POPEYE", "VISADRON”, “NEUROPLEXOL”, "MAN- 
DECAL". “MANDELIX”, "PIROFAN”, “BOLDOBI- 
LINA SILESIA”, “STAPHYLOFAGO LAB. CHILE", 
"STALYSINA LAB. CHILES " ‘ "
CHILE'
NIER”,

NIER”,
MUNIER”,
PAR MUNIER", 
“NODESSET 
“CODELASA”.

•BAC-LYSINA LAB. 
", “DOLANYL MU- 
’. “FARMAL MU- 

“KERATAN 
, "FERHE- 

MUNTER”, 
“RHONE - POULENC", 
“CLAVITAM”, "FER- 

■HIPOGLOS", “OESTRO- 
"FOLITAN”, “OE5TRO- 

•GYNOTAN”, "MICROFA- 
“LISINA ESTAFILOCOCICA

“EFEDINAL MUNIER' 
“LOBINAL MUNIER' 
DERMIBERO MUNIER". 

SANHEPTAN MUNIER", 
"ACTTVOGENO

MUNIER'
"LASA'

COBRE", “KUSUK",
MON”, “RHANDEL”,
TAN”, “DONNATAN", 1
GINA LAB. CHILE' 
LAB. CHILE”.

Clase 77. — Instrumentos y útiles médicos y 
quirúrgicos, etc. — "DERBY”, “OESTROMON".

Clase 79. — Aparatos y útiles cinematográficos 
y fotográficos, etc. — “DONALD DUCK".

Clase 80. — Instrumentos acústicos y música- 
les. — “TUCO-TUCO”.

Clase 81. — Artículos de escritorio. Impresos 
no periódicos, etc.— “ROCCA”, “DONALD DUCK”. 
"REIFOX".

Clase 82. — Publicaciones periódicas. — “RE
VISTA CHILENO-AMERICANA”, “AYZA”, “PUER
TO”.

Nombres de establecimientos comerciales. Indus
triales y de establecimientos diversos

“LA NAVARRA”, tienda de géneros en la pro
vincia de Santiago; "ESMERALDA”, estableci
miento comercial de ropa hecha en la provincia 
de Santiago; “MAISON IDEES", establecimiento 
industrial y comercial para fabricación y venta 
de plumas de adorno, plantas y flores artificiales, 
cinturones y artículos de adorno y fantasía de 
vestir; “UNION ESPANOLA", sociedad de recreo 
y deportes; “LA CASA DEL HILO”, establecimien
to de venta de hilos e hilados en la provincia do 
Valparaíso; “BOTILLERIA BUSTOS", depósito de 
vinos y licores en la provincia de Antofagasta; 
"FRINE", fábrica de géneros; “PALACE HOTEL", 
bar. restaurant, hotel y similares en la provincia 
de Santiago; “EL DANUBIO”, establecimiento co
mercial de zapatería en la provincia de Santiago: 
“CLINICA SANTIAGO”, clínica medir--, quirúrgica 
y similares “LA MUNDIAL”, establecimiento da 
sastrería en la provincia de Santiago; “LABORA
TORIO DELTA”, laboratorio de productos farma
céuticos; "RAIDE”, establecimiento de sastrería y 
de artículos de vestir en ¡es provincias de Santiago 
y Valparaíso: “LONDRES”, establecimiento de
Joyería y relojería en las provincias de Santiago y 
Valparaíso: “LA ALIANZA”, tienda de ropa hecha 
en la provincia de Santiago; “EL AMIGO DEL 
PUEBLO”, fábrica de ropa; “LA RAMBLA”, tienda 
de géneros en la provincia de Valparaíso; “PALA
CIO DEL CALZADO”, zapatería en la provincia de 
Talca; “HOGAR ESPAÑOL”, sociedad de recreos 
y deportes, y casa de salud; “ELECTION", joyería 
y relojería en la provincia de Valparaíso; “LA 
TRINCHERA”, hotel, restaurant y cantina en la 
provincia de Santiago; “MORAGA & CIA. LTDA.”, 
establecimiento industrial y comercial de fabrica
ción y venta de artículos de radio, televisión, alto 
parlantes y artículos eléctricos en general; “MO
RAGA & CIA. LTDA.”, estación de radiodifusora; 
“COMPAÑIA AZUFRERA DEL PACIFICO”, estable
cimiento de elaboración y sublimación de azufre: 
“LABORATORIO ANDROMACO”, laboratorio Y 
fábrica de productos farmacéuticos, de perfume
ría y alimentación; “DISTRIBUIDORA 33 LTDA." 
oficina de representaciones “AGINA", oficina co
mercial de representaciones.

Se da este aviso para las oposiciones a que ha
ya lugar, las cuales deberán presentarse en la ofl 
ciña de Marcas dentro del término de treinta 
días, a contar desde la última publicación.
Los facsímiles y etiquetas que acompañan a es

tas marcas se exhiben en las vitrinas de este De
partamento.
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DTTns; DEL SUR.—Cita a sus socios a re.ASOCIACION HIJOS DEL puente ?65
unión nara DE CHILE.— Esta institución

liga esperantista dkcío: presi(lent3i doctor Juli0 
ha elegido al. siguiente d‘ c GarcIa Oyar21in: se-
Salazar R.l vicepresidente, “°¿uevas. tesorero, don Hernán 
cretario, don Juan José s Armando Castillo, Aleide Fi- 
Garrido V.: .■’‘■•“‘““¿“Tocal? Moneda 821.
gueroa. En™“eTC.a^iEDAD DE EMPLEADOS DE CO- BAILE EN EA SOWEUAV Moneda 730i se
etotuá?rhovn la velada V, baile organizados por el Centro 
Social “Ge™anvC MARISCÓS BARATOS.— En los puestos 

PESCADOS Y MAKISLU Direccióll General de Pesca 
reguladores de cropredad de variad0 surtido de pesca- 
V Caza encontrara usted ültimos trenes de la noche,
dos v mariscos 11.eaa“sn e"¿huelo a $ 1.20 el kilo; corvl- 
natrea el Klo. V c°nSri0 nsgro Brande a $ ° eI

kilo- „„ «nriOLOGIA.— Esta tarde, a las 14, seCURSO DE S dfj los cursos de sociología que
efacentro CultuS "Francisco Bilbao” ha solicitado al pro- 
£e50ElStemaE^'t?at°arRean1eseta oportunidad será el de "Las 

clases sociales”• ,RA social EN FRANCIA—Hoy a las 
U ^n^nuará su ciclo de conferencias sobre lite- 

1S.30 horas conUn¿at a ánea en la Universidad de Chl- 
,reateíprofeso? Charles Henry Millet. La conferencia se dará 
¿ l a entrada es libre. _________________

. . año 
se nota 

(am’blén’ünaTubTda dsla curra 
- órlmera, se .explica. por el he,

- «« ha comprendido
con T'afló' sino quA también «1 

aún no lo ¿

puntos correspondíanles a l 
v 30 años da servicio. -€ . ...c.ihidn da la C1
La primera, se explica

as. *que él 53.9 ojo tiene menos' ^h° de que. bajo el comprcuUiMU 
■o 25 horas y que sólo un 31.2 olo de se’1 ' ¿SODal que cuento

■ ene su horario completo de 30 no so:o ‘ sfn0 QU, tamblén, al 
..................... aún no 1» ha cumplido. La 

areri’üblda al Mal-llene explicación
raras semanales de clase. 

El 76.7 
te de los

o'¡o d-1 per-on ’i 
liceos, cuenta con me-

Aniversario de 
la independencia 
de Estados Unidos

Instituto Chileno- 
Norteamericano de cul

tura prepara su ce
lebración

El M. de Salubridad 
y la ludia contra el 
alza de las drogas
Cooperación de Oficina 
de Control de Precios 

en esta campaña
DECLARACION

vecharemos para deducir algunas 
consecuencias dignas de preocu
par la atención de las autoridades 
y de cuantos se interesan por la 
enseñanza en general.

El total de profesores sube a 
1,472. Ellos desempeñan 30.324 
hora6 semanales de clase y cuen
tan con 19.480 años de servicio. 
Por consiguiente, el personal do
cente de los liceos tiene un pro
medio de 13.23 años de servicio y 
desempeña 20.6 horas semanales 
de claze, lo que corresponde a 
una renta mensual media do 
8 1.040, Insuficiente para satisfa
cer las necesidades más premiosas 
de la vida,

HORAS DE CLASES
El promedio de 20.6 horas se

manales de clase es en 3.9 horas 
superior al correspondiente de 
cuatro años atrás: se nota la ten
dencia a concentrar al profesor, 
que, si continuara, beneficiaría a 
la enseñanza. )Pero, todavía que
da mucho por hacer en este sen
tido! El mismo gráfico muestra.

nos de 20 años de servicio y el 
□9.4 o,o con. menos de 15 anos. 
Si, de acuerdo con la realidad 

supone que este personal in
gresó al servico entre los 22 y los 
25 años de edad, resulta que el 
profesorado es. relativamente, Jo
ven en más de sus tres cuartas 
partes, y que el personal con más 
de 45 años de edad, es escasísimo, 
de apenas un 23.3 o|o. • ¡ Es que 
la carrera del profesor desgasta, 
agota y mata como po asl

SI examinamos de nuevo la 
curva correspondiente a añOs de 
servicio (línea llena), observamos 
en ella dos partes bien definidas: 
una que llega hasta los ocho años 
y la otra, que empieza en los 
doce años, ambas separadas por 
una pronunciada Inflexión hacia 
arriba y que abarca tres años, 
lapso correspondiente a 1926. 1927 
y 1928. época un tanto accidenta
da del Uceo y a la cual no hemos 
de referirnos por ahora.

ANOS DE SERVICIOS
Al comienzo y al final, en IOS

análoga: en el concepto “30 años” 
se ha comprendido a tedos los 
profesores con treinta o mas años.

Con la salvedad anterior, las 
dos secciones aludidas más arriba 
(hasta los ocho años y desde los 
doce años), muestran un marcado 
paralelismo que hace patente los 
efectos de un mismo fenómeno: 
la acción rápidamente destructo
ra del tiempo. Por múltiples cau
sas: exceso de trabajo, bajo stan
dard de vida, etc., año a año va 
de-apareciendo de la enseñanza 
casi un 4 o^o del total de profe
sores ingresados al servicio en un 
momento cualquiera: un grupo de 
cíen profesores incorporados al li
ceo, digamos, en 1920. queda re
ducido a la mitad, uno3 trece 
años más tarde, en 1933. La jubi
lación a les treinta años, en las 
actuales circunstancias, no cons
tituye un verdadero y real bene
ficio para el profesorado liceano: 
alcanza - a gozarlo sólo por excep
ción y por poco tiempo uno que 
otro maravilloso ejemplar de re
cia constitución.

DIVERSOS ACTOS
El próximo 5 de julio, el Instl- 

tuto Chileno Norteamericano de 
Cultura, celebrará el 163.o ani
versario de la independencia de 
los Estados Unidos de Norte 
América, país con el cual Chile 
mantiene un intenso intercam
bio cultural y comercial pues 
es sabido que la gran nación d?i 
norte por intermedio de sus uni
versidades, institutos de altos es
tudios y otras organizaciones de 
índole cultura] distribuye a 
nuestros estudiantes un aprecia
ble número de becas que les per
miten especializarse en diversas 
disciplinas, tiene un intercambio 
bibliográfico considerable con 
nuestras principales bibliotecas, 
envía casi mes a mes reputados 
profesores que realizan en nues
tras ciudades una singular obra 
de información, acoge periódica
mente grupos de estudiantes chi
lenos que van en Jira de estudios 
y contribuye al mantenimiento de 
investigaciones arqueológicos y 
científicas, etc.

E] acto del 5 de Julio se efec
tuará en la Universidad de Chi
le a los 6.30 P. M. y se invita 
especialmente a la colonia norte
americana. al cuerpo Diplomáti
co Americano, a las instituciones 
vinculadas a la cultura estadouni
dense v a cuantas personas de
seen asistir.

Hablarán en esta oportunidad 
el presidente de¡ Instituto, señor 
don Ernesto Barros Jarpa, la Dra. 
Irma Salas, Directora del Liceo 
Manuel de Salas v el Honorable 
señor Encargado de Negocios de 
Estados Unidos. don Eduardo 
Trueblood.

La parte musical estará a cai
go del Coro ds Niñas del Santia
go College y de profesores del 
Conservatorio Nacional de Música.

Por su parte la Escuela Salva
dor Sanfuentes, guardadora del 
pabellón norteamericano, reali
zará una fiesta conmemorativa 
el día 4 de Julio.

BENEFICIO DEL ROPERO
DE LA ESCUELA N.o 206

SI Ministro de Salubridad, doc
tor Etchebarne. nos ha entregado 
la siguiente declaración:

“ESPECULADOB.es de la 
SALUD”

Con este título, don Humberto 
Andrade Gómez, comenta en "La 
Opinión”, la determinación toma
da por el infrascrito, tendiente a 
evitar el alza en los precios de 
productos medicinales, que ciertas 
firmas habíán notificado a las 
farmacias.

Aunque en el mencionado ar
tículo se aplaude la actitud del 
Ministro de Salubridad, debo de
clarar, que su autor carece de an
tecedentes y es Injusto al afirmar 
que la Oficina de Control de 
Precios' no secunda al Gobierno 
en su acción de bien público, en
caminada a bajar el prado de los 
medicamentos.

Asimismo, y en resguardo del 
ouen nombre del personal, y da 
la dignidad del cargo que desem
peño, me es grato declarar, 
también, que son antojadizas las 
afirmaciones hechas por el señor 
Andrade, al suponer que la con», 
signa de los funcionarios del Con
trol de Precios sea la de avivar 
el descontento contra el Gobier
no. ejerciendo un verdadero sabo
tage ante el Ministro, con el cual, 
por el contrario, coopera con celo 
y eficacia. — Dr. MIGUEL ET
CHEBARNE, Ministro de Salubri
dad”.

Velada cultural

Intensa campana en pro 
del ahorro escolar

LA VELADA DE 
HOY

El Instituto Nacional de la 
pltal realizó ayer, en el Teatro 
Portugal, una velada cultural y 
artística, con el objeto de Inten
sificar la propaganda en torno al 
ahorro escalar. Cooperó en la or
ganización de este acto la Secc.ón 
Propaganda de la Caja Nacional 
de Ahorros. Asistieron a esta ve
lada más de 2 mil alumnos de 
este establecimiento educacional.

ca-

REUNIONES CIENTIFICAS CREACION DE NUEVAS 
ESCUELAS FISCALESSOCIEDAD CHILENA DE DEK- 

MATO SIF1I.OLOGIA-— Esta lns- 
tuclón celebra sesión de confe
rencias hoy sábado l.o del pre
sente. a las 10-30 A M., en el 
Anfiteatro del Hospital San Luis, 
con la siguiente tabla:

HOSPITAL SAN LUIS 
Sección A: Profesor Jaraml-i. 

lio.
a) ______ ___ ______ ___ __

ca. Dres.: González Rioseco y L. 
Toro.

b) Reacciones febriles interar- 
senoterapéuticas en Luétlcos, Dr. 
L. Toro,

2. Sección B: Dr. Yáñez.
a) Aneurisma de la iliaca. Dr. 

Chaná.
b) Hlperkeratosis ictiosiforme. 

(2.a presentación). Dr. Glanelll.
3. Sección C: Dr. Prats.
a) Barapsorlasis liquenolde. Drs. 

Prast y Lavín.
b) Blotroplsmos y tratamiento 

específico Dres. Prats y Vaisman.
4. Servicio de Fisioterapia.
a) Experiencia sobre dosifica

ción en Radioterapia (compara
ción entre unidades H y R). Dr.

Sarcoid a de Boeck en pía-

Se proyectó, como primer nú- Gustavo Méndez, 
mero del pregrama, la película I 
“Alas de mi patria". A continua- ' 
ción, el Jefe de Propaganda de 
la Caja, señor Melendez, diserto 
Eobre “La Escuela y el Ahorro”, 
refiriéndose, de preferencia, a las 
ventajas de la económía, Recal
có, luego, el hecho de que los 
grandes hombres que han visitado 
nuestro país, ex alumnos del Ins
tituto. lo han sido gracias a su 
tenacidad en el ahorro, a su in
teligencia y a su estudio.

Finalmente, se exhibieron en el ’ 
pros.enio una bicicleta y otros 
premios que serán sorteados en 
Navidad entre los alumnos má3 
perseverantes en el ahorro.

LA VELADA DE HOY
Hoy, a las 11 horas, se efectua

rá en el Liceo de Aplicación, una 
velada organizada por la direc
ción del Liceo c para intensificar 
el ahorro, de acuerdo con el plan 
de trabajo que se ha propuesto 
realizar la Caja Nacional de Aho
rros en el país. Asistirá a esta 
fiesta cultural, el señor Rector del 
establecimiento, don Carlos Silva 
Figueroa su cuerpo de profesores

b) Radioterapia a dosis fraccio
nadas. Resumen de lo observada 
hasta la fecha. Dres. Castellón y 
Méndez.

5. Servicio de Urología.
a) Teratoma del testículo en un 

sifilítico. Dr. H. Ahumada.
HOSPITAL SAN VICENTE

6. Clínica Universitaria. Prof. 
Prunés.

a) Sifilides ulcero-gomosa. Prof. 
Prunés y Dres. Ramírez y He- 
vla.

• b) Condilomas acuminados y 
epítelloma del pene. Prof. Pru- 
né y Dr. Hevla.

Se invita a los médicos v estu
diantes de medicina que se inte
resen por los temas de la tabla.

La sesión comenzará a la hora 
fijada, en punto, con el objeto de 
lograr el total desarrollo de los 
temas anunciados.

y todo el alumnado que alcanza a 
1.700 alumnos. Se exhibirán tam 
blén los premios de la Caja Na
cional de Ahorros. El programa 
estará a cargo del señor Gabriel 
Maturana y otros elementos ar
tísticos .

Se pone en conocimiento de los vinicultores que 
esta Dirección ha fijado en un 12 % el excedente de 
vinos que deben eliminar de sus cosechas los produc
toras que, de acuerdo con los coeficientes de producción 
fijados para las diversas comunas, hayan obtenido más 
de 5.000 litros.

Al mismo tiempo, se avisa que el beneficio acor
dado por Decreto N.o 3476 de 29 de septiembre pasado 
para los productores que obtuvieron menos de 65 0 
de la estimación oficial, no rige en el presente año.

El Director General de Impuestos Internos

jefes de sección del Minis- 
de Educación, se reunieron 
can el Ministro señor Or
cen el objeto de estudiar

Los 
teño 
ayer 
tega, .... .. ------- ... .
la creación de nuevas escuelas 
consultadas en el nuevo plan ela
borado con esta finalidad. Discu
tida ampliamente esta cuestión, 
se acordó proceder a la instala
ción de escuelas en aquellos lu
gares de la República señalados 
en los informes y sugerencias de 
los Inspectores d° Educación.

i
DEFUNCION 

Ha dejado de exis
tir nuestra inolvi
dable nieta, hija y 
hermana, señorita 
ADRIANA 
SEREY 
COVARRUBIAS.

óus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral, partiendo el cortejo 
de su residencia. Carnot 
1032, hoy sábado l.o, a las 
4.30 P. M.

La familia.

1
IN MEMORIAM 
Mañana 2 de ju. 
lio, 2.0 aniversario 
del fallecimiento 
de nuestro queri
do esposo y padre, 
ssñor

l EL METO 
CACCIUTTLO 

<Q- E. P. D.),
se oí lciará una misa por el 
descanso de su alma, en la 
Basirraa de la Merced, a las 
11.30 A. M.

Clara S. v. de Nieto 
e hijos.

i DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
señor
FERNANDO 
SOTO JARA.

Sus restos serán sepulta
dos hoy sábado en el Cemen
terio General. El corte, 
partirá a las 11 horas de-:- 

de Avenida Club Hípico 314».
La familia.

i
DEFUNCION 

Ha dejado de exis
tir nuestra quer.- 
da e inolvidable 
madre, doña 
LUCRECIA 
SAAVEDRA v. de 
VNOSTROZA.

óus restos serán sepúlta
los en el Cementerio Ge
neral hoy, a las 16 horas 
partiendo el cortejo desd< 
su casa habitación, calle 
Maule 1042.

Gregorio Ramos v María 
Ynostroza de Ramos,

El miércoles próximo, a las 18 
horas, se efectuará en el Teatro 
Franklin una. función extraordi
naria a beneficio del ropero es
colar de la Escuela de Hombres 
N.o 206.

Para esta oportunidad se pro
para un buen programa a basa 
de cine, números de variedades y 
se cuenta desde ya con la coope
ración de la orquesta de la Es
cuela Normal “José Abelardo Nú
ñez”.

Los entradas se venden on la 
Escuela, Gran Avenida 5396 y el 
local del Teatro Franklin,

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING

23.20. Informaciones bursátiles 
deportivas y comerciales, en in
gles.

23.25. B?nda. principal de las 
reale$ fuerzas aéreas (por autor!, 
zación del Consejo de Aviación) 
bajo la dirección del jefe de es
cuadrilla R. P. O’Donnell.

. 0.5. Mensaje a los canadienses 
por el Alto Comisarlo del Canadá, 
en Londres, Vincent Massey.

0.15. Recital por Sarah Fischer 
(soprano) y Sylvia Cates (piano), 
S rah Fischer: 5 canciones de 
Franz. Sylvia Cates: Dos estudios 
de Op. 25 (Chopin). Sarah Fis
cher: Tres canciones folklóricas 
canadienses. Sylvia Cates: Légen- 
de (Prokofiey). Tres danzas fan
tásticas (Schostakovich).

0.45. Señal horaria del observa, 
torio de Greenwich.

0.45. Noticias en Inglés.
1.0. Big Ben. Variedades inter

nacionales.
1.30. Big Ben. Noticias en cas

tellano e informe semanal sobre 
el mercado de carnes, sólo en GSB.

1.45. Fin de la transmisión.

Caja de Previsión de
Empleados Particulares

Solicítame propuestas públicas para la ejecución 
de varios trabajos en el "Sanatorio San José de Mai- 
po . Bases y antecedentes en el Departamento Técni- 
to, Teatinos 307, 3.er piso, de 15 a 17 horas.

EL GERENTE

1

c o (Q
■ -•rSz’V ? concurso entre Ingenieros de Minas y ex alumnos 

, —s Escuelas de Minas pera proveer el cargo de Dl- 
¡ oo o™ i i s?uela de .Minas de Cop’apó, con renta anual de 
-in Cl?idoJel.«°.r° de grat’.íicación de zona, y con dere-

d,e 10J?. por cacIa tres a-03 de servicios presta- 
n«r,nvnj,la EciHcac,ion Publica, Este cargo da derecho á desem- 
D..iai horas ce cln.-.’s quo s? ^cgnn separadamente.

- s interesados deberán rnrevar sus antecedentes en la Di
cción General d-ei Servicio, Avenida E. O’Higgins N.o 969, San- 

acompanauos d-1 íorr.-'.u'ario qu? se nrópcrcionará en di
ván repartición y en cn.1T. de las Escuelas de Minas de Co- 
o'apo. Antcfagesta, y I- ?n->.

F1 concurso ¿2 . - eí JL d? iv’.’.io próximo.
__________ L ’'X-t COIGN GENERAL.

£?

a

Por eso conviene tenerlos 
siempre bien sanos.

Cuando usted sienta dolor de 
cintura o amanezca con los ojos 
abotagado?, no se descuide, por
que esto suele ser el anuncio 
de una enfermedad a los riño
nes. Si se deja estar es casi se
guro que muy pronto tenga que 
levantarse varias veces durante 
la noche para orinar, y que la 
orina sea .escasa o le produzca 
ardor... y de ahí al reumatis
mo, ciática, lumbago, manos su
dorosas, calambres en las pier
nas, sólo suele haber un paso.

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 do 
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 quo 
los productos buenos nunca les 
faltan imitadores.

A base de: Aceite de lino. 
Esencia de Trementina, Azufre 
sublimado. Extracto Genciana, 
Esencia Menta Piperita.I.

%25e2%2580%259cESPECULADOB.es


arquitecturaJ ingeniería

E INDUSTRIAS LA NACION. Sábado l.o 'de julio de 1939

Buena circulación debe Coche acoplado al auto familiar se ha creado 
ser característica del irpip mi hirísmn

ARQUITECTURA'. INGENIERIA JE INDUSTRIAS If

tipo de vivienda pequeño en EE. ULL para facilitar el viaje de turismo
Ubicación, orientación y 
urbanización buenas dan

El hombre, en general, experi
menta marcada inclinación a 
construir su propia vivienda.

Mas, gran parte de los futuros 
propietarios de casas, necesitan 
financiar la operación mediante 
préstamos hipotecarios; debiendo 
tener presente que, en dichas ope
raciones, el terreno asume un pa
pel importantísimo para todas las 
Compañías o Cajas prestatarias.

Indudablemente, sin terreno es 
Imposible edificar la casa; si se 
tiene éste, y adolece de una serle 
de inconvenientes, la casa, por 
perfecta que sea, tendrá vaJor 
muy relativo.

Por lo tanto, es necesario asig
nar al lote un valor intrínseco 
que, probablemente, será diferen
te del valor efectivo que se pa
gue por él.

Muchos futuros propietarios, 
adquieren la tierra donde pien
san edificar, sin tomar mayor
mente en cuenta estas particula
ridades .

El terreno, la tierra dor.-de si
tuaremos nuestra casa, tiene un 
valor fluctuante. que es resulta
do de las situaciones variables 
porque atraviesa, por períodos, el 
país; pero, por encima de este 
valor, que por su índole es prác
ticamente ‘‘ficticio”, existe otro 
valor verdaderamente positivo: el 
valor real de la tierra.

Este es el que nos interesa. El 
pripier considerando se refiere a 
la ubicación; el terreno debe es
tar situado en un punto donde 
los medios de comunicación exls- 
tentes resulten suficientes, cómo-

rápl'10s para todGs las per- eS £ue ha?lten la cafia «2*
en él se construirá.
de ™„mum d- urbanizaciónes también Indispon- Davím-Sa2^ d.e recreo- escuelas, 
ciwil"”?^°1On’i luz eléctrlca munl- 
S además, dicho terre
an mín? slíuad0 Idealmente en 

peunto saludable, lejos de fá- 
corral-s u otros recintos 

am,Wac2n la salubridad y la 
dG<l de 105 habitantes de i» casa.

Otra consideración se reliar* a 
la orientación del lot?, genei'al- 

rriagada a sepunclo térml- 
rnoJt que. 81empre se tiene en cu-nta. prlmordlalmente, el pre- 
ní vi?Ln|etr0 cuadrado; ella tie
ne vital importancia, pues al ser 
S€n 5 permit's un mejor apro
vechamiento del terreno y una 
caji mas saludable y alegre.
i n ^fl10 d~ la parte técnica de 
la distribución de la vivienda, se
ra innecesario decir que las me
didas. del terreno, especialmente 
el ancho, al ser amplias, permi
tirán un planeamiento más en 
consonancia con nuestras actua
les necesidades de vida.

Si no desdeñamos todas estas 
consideraciones, desligándonos del 
valor fictjcjo” que los propieta
rios de tierras, rematadores y 
agentes asignan arbitrariamente a 
los terrenos, y sólo consideramos 
6U valor real”, habremos acer
tado: nuestras aspiraciones se rea
lizaran ampliamente.

C. I). Z.

De ocasión vendo
MOTOR “HORNSBY-STOCKPORT”

CASILLA 13211

ele 
Las

valor real a los terrenos

Estados Unidos de América
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VERDUB

Andes Copper Mining Co

En ....  „ ~.................
ee experimenta actualmente una 
marcada tendencia a emprender 
viajes de turl3mo. a través de las 
reglones más pintorescas del te
rritorio, en la época de vacaciones 
o en el feriado de fin de sema
na.
Con este objeto se ha creado una 

ingeniosa disposición, que consis
te en agregar al automóvil fa
in .liar. un acoplado de turismo 
llamado "trailer'’, qu» permite 
viajar a una familia entera có- 
moclament? instalada.

ciña v calefacción. A la derecha 
arriba, se ve un gran 'trailer' 
■copiado a un automóvil corriente; 
v debajo, un "trailer” de línea* 
iiereodlnámleas, con motor pro-

En los tipos de habitación pe
queña, cada dependencia debate- 
tener un carácter definido y el 
conjunto formará un conglome
rado de espacios parcialmente 
circundados, que se unen natu
ralmente entre sí.

Será condición primordial la 
supresión del h-all o vestíbulo 
central; pues, los recintos de 
este carácter, reducen ei uso 
apropiado del área total de piso, 
como primera dificultad, inte
rrumpen el necesario agrupa
ra» en to de ciertos recintos de la 
planta, impiden la debida sepa
ración de las plantas de recep
ción, privado y servicio, y sugie
ren idea de amontonamiento y 
mala distribución. Se debe con
fiar. en cambio, la corriente 
principal de la circulación a su 
cauce natural, y permitir que las 
habitaciones resulten tranquilas 
bahías con fácil acceso desde el 
cauce de circulación general, 
pero de manera que esa circula
ción no cause molestias.

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE SUPREMA 

MOVIMIENTO DE AYER 
Tribunal Pleno. — Relator señor 

Méndez
1, recurso de queja de Carlos Ve- 

¿a López. Fallada, se confirma resolución apelada.
2 y 5, suspendidas
3. recurso de inaplicabilidad de 

Luis Vergara Valenzuela. Acuerdo.
4, trámite.
6. recurso de queja de Fermin 

Vergara. Fallada, se confirma re
solución apelada.

7, recurso de queja de Tomás Ba
rriga. Fallada, se confirma resolu
ción anclada.

No había más causas en la taba.
ES.'_a, 1 se anunciaron: don Arturo Zuñiga L.. por la revocatoria, y 

con Pedro Bórquez, por la confirmatoria.
En 13 3 alegó don Luis Vergara R., por el recurso.

FALLOS DEL ACUERDO
Concurso para Defensor Público 

de Angol, la propuesta está arre
glada a derecho.

Adolfo Wolrath con Fisco, desierto fondo.
-uan de D-. Pérez, con Ferrocarri-

m Eléctrica
Mecánica de precision
Tauer Suizo de Mecánica 
G ustávo Neveu 1. é H yo s
Alcerreca -Casilla I2D2
Teléfono 92463-Quinta NoPMAirsMnAGo

„ .............  „......... esirlos para la comodidad
apreciar las c. ráete‘ist 1- . ]o« turistas...---- ....... ... . i j¿ izqui rda, se muestran cua

tro remas y un baño; y al centro, 
mi comedor v un equipo de co-

En esta información gráfica 
pueden les
cas exteriores c interior s de es’a* 
verdaderas casas ambulantes, que 
cuentan con todos los servicios

CORTE DE APELACIONES 
Primera- Sala — Relator señor 

Rojas
1. A. Ríos con R. Ycneves. reie- 

nida; 3. Q. Medina, recurso de he
cho, sin lugar; 4, Banco Hipotecario 
de Chile con Sue. M. Lataste, acuei 
do; 5, sin Tribunal: 6. A. Ceruzzl i» 
Cia. con A. Logercio, confirmada; 
7, Fisco con G. Arroyo, confirma
da; 8, M. Bravo con G. Valenzuela, 
confirmada; 9, L Neur Latour, re
curso de hecho, sin lugar; 10. 
Ríos, recurso de hecho, acuerdo 
diligencias: 11. M. Torres de la F. 
recurso de hecho, sin lugar, 
demás no vistas - -------
Agregada: c|. S.

VIDRIOS
Sene!/fes 

Dob/es .
Tn/p/es

Es necesario aceptar, como un 
hecho, que la luz natural es im
prescindible y por esta razón 
todas las habitaciones tendrán 
una estudiada y generosa expo
sición al sol; los espacios obscu- 
ros y lúgubres son espacios des
perdiciados .

No se debe amontonar dema
siadas actividades en una ha
bitación. Si fuere necesario, w 
preferible reducir las dimensio
nes de una habitación principal 
para crear otras pequeñas,' con 
otros tantos destines; porque la- 
actividades menores, si no están 
limitadas, tiene» tendencia a 
extenderse sobre un área mayor 
que la necesaria, y a veces, si n<> 
resuelve el problema, la suma de 
otras actividades, ocupa más es
pacio que la más importante y 
principal.

Hay ocasiones en que. por fai
fa de un planeo racional, y como 
consecuencia de nociones erró
neas sobre aprovechamiento ae 
espacio, se disponen dormitorios 
con- medidas sólo apropiada.? pa
ra cuartos de vestir.

La altura de los muros, en una 
habitación, deberá relacionarse 
con el área de su propio piso; 
es decir que, en una habitación 
pequeña o angosta, se debe re
ducir la altura de las ventanas 
y del cielo raso.

Se deberá mantener la misma 
terminación en todo? los recintos;

A GAS POBRE Y DE 28 HP.,
funcionando actualmente en perfectas condiciones, en un molino.
Consumo: 5 sacos de carbón, de madera blanca, en 12 lloras de 

trabajo.

UTILES para OIBUJAR
Un instrumento nuevo útilísimo! el tiralíneas 

fuente “Pelikan Graphos”, es de su 
conveniencia conocerlo

LEGITIMA GOMA DE MIGA DE PAN. SUAVISIMA 
PARA BORRAR Y LIMPIAR

LAPICES POLYCKROMOS EN 65 TONOS, PARA 
COLORES Y ACUARELA® 

MESAS. TABLEROS, ETC. 
TODOS LOS ARTICULOS DE ESCRITORIO, DIBUJO 

Y PINTURA

Cm Zí MORÍ «0 Y CAPERAK
Compañía 1015. — Teléfonos: 80726. 80727 

y 80728. — Casilla 362,
SANTIAGO •

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 S1 L000J 
079473 de 7 de Marzo de 1939, por $ 300.

y habiéndose dado el aviso ad"s‘e quedanC dosde’X
nal de Ahorros para que no sean P S
fecha nulos y sin ningún valor.
CONTADOR JEFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTOR 

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO

DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HiN SIDO DEVUELTOS.

ALAMEDA:
DESTINO

Puerto Montt
Lóncoche
Parral
Colchagua
Los Andes
San Javier
Nueva Imperial
Lautaro
Potrerillos 
Salinas 
Chillán (3)
Chillán
Población
Chillán

A MAPOCHO:

REMITENTE
Gath y Chaves Ltda 
Saavedra Benard. S a 
Pablo Raust y Cía. Ltda. 
Rubén Soumastre
García y Cía.Costábal Echemque y Cía.
Laboratorio Arensburg 
Krueger y Cía. Ltda.
García y Cía.
Floren tin Poblete Pérez 
Gasto. Coderch y Cía. Ltda. 
Luis Dacorret
Leopoldo Baudet

Oliva y ’Cia.
A yc y R Cardone Hnos. 

Importadora de Papel 
Rubén Soujnastre 
Juan Reutter ... Goldenberg y Valdes 
Expreso Villalonga 
Casa Mac Rostie César Herranz y Hnos. 
A la Ville de Nice 
Beltrán Raimond Gasto Coderch y Cía. Ltda. 
Hugo Galasso 
l"a”Qu“e& y CI«- Ltd..

A CARGA A ALAMEDA:

»ór«ualo Mañoco 
Molina 
Coronel 
Angol 
Kancagua

tota Talcahuana 
Chillán 
Chillán 
San Javier 
Angol 
Angol 
Ovalle 
Oválle 
Ovalle 
Los Viloa 
Catalina
Viña del Mar 
Talcahuano 
Barón
Barón

i0“‘,Ny.eI°«’APleultur. 
z Royo Jimenez 
Hinze y Bostelman 
Carlos León
Soquina

CONSIGNATARIO

S.
'F.
H

de Díaz 
Otttf 

ü. Contreras 
S González 
N. Fishovich 
C. Jadue 
M. de Rivera M. Bravo 
E. Larrondn 
R Medrano 
M. Muñoz, 
j. w. Campos 
L. Quezada 
A. Castro

E Brill 
A ” “
L.
L. 

IL.
F.
M --- ---G. Vacie 
T. BerryT. Ausettl 
I. Bustos
M. Muñoz 
S. Lelva
N. Novoa
G. Campaña 
L. Caro

Hoffmann 
Huele 
Sanhueza 
Avalos 
Méndez 
Cortés
Berry

E. Mardones 
L Toro 

’ a Amáis
E. Aieu
M Caballa 
V Zavala

JJ.
_y

__ ._o__ Las o suspendidas.
-  _. Armson y otro, 
revocada Fallada-del acuerdo: Mo
raga y Cía.-- Ltda , honorarios, con
firmada con declaración. Falladas 
en cuenta: Partición bienes de M.

i Lake, desierta; J. Dumont c|. O. 
' Valdebenito. desistida; P. Méndez 

c|. M, Vásquez, desistida. Alega
ron en la 3, doña Sara Guzmán Pé
rez, por el recurso; en la 4. don Vi
cente Monti, revocando, con don 
Alberto Arredondo, confirmando; en 
la 6. don Emilio Morales, revocando; 
en la 7, don Armando Maza; en la 
8, don Mauricio Flisfisch, confir- 

, mando, con don Guillermo Izquier
do. revocando; en la 9, don René 
Frías, por el recurso.

segunda Sa’n — Relator señor 
Poblete

2, C. Díaz con Sindicatura 
Quiebras, y otra, confirmada. ---
demás no vistas o suspendidas. Pen
diente la 2.a de ayer, Toledo con 
Letelier y otro.. Alegaron en la 2, 
don Alejandro Silva, con don Al
varo Covarrubias; en la continua
ción de la 2. don José Dionisio Co
rrea, don Guillermo Fuentes Ra
mos y don Luis Alberto Castro, pen
diente alegatos.

Tercera Sala. — Relator seño» 
Vásquez

I, L, Sebire con R. Lyon, alega
tos; 2 y 5, sin Tribunal. Las demás 
no vistas. Agregada: c|. L Zuleta, 
confirmada. Del acuerdo: Soc. P. 
Bezanilla y Cía. con S Pavez, ter- 

’ derla,’ revocada: V. Galetti con M. 
Shirakata, confirmada con declara
ción. Alegaron en a agregada: don 

(Ramón Castrillón. revocando; en la 
1, don Antonio Zuluaga, con 
Samuel González.

Cuarta Sala — Relator s> Pcmjcan
2, sin Tribunal; 3, J. Nacrur. Can

celación de inscripción, acuerdo y 
diligencias. 5, sin Estado: 7, R 
Troncoso con E. Jara .aprobada; b 
L. A. Venegas con M. O bregón y 
otro, revocada; 9, M. Prieto con 
E. Dav-iSr .confirmada; 10. T. Sala:» 
con G. Barros, confirmada con de
claración; 11, M. Ibarra con F,
Mansilla. aprobada; 12, trámite. Las 
demás suspendidas. Agregada: c|
A Cañas y otros. aprobada. Fa- 
'lada del acuerdo: Bco R Valen
zuela y Cia. con V. Roepke. con
firmada. Alegaron en la agregada: 
don Róbinson Alvarez Marin, apro
bando; en la 3. don Omar Werth, 
con don Juan Nacrur; en la 10, 
don Carjos Salinas, revocando.

Quinta Sala. — Relator señor 
Puebla

1. menor E. Montero, acuerdo y 
diligencias: 2, sin Tribunal: 4, ci. 
O. Pasáche y otro, aprobada y sus
pendido efectos. Las demás no vis
tas o suspendidas. Agregada: c^,
E. Valenzuela; confirmada; c|. R. 
Undurraga. aprobada Del acuerdo: 
H Urzúa con E. Espinóla, trámite. 
Alegaron en la agregada: don José 
Edmundo Lelva. revocando, con don 
Daniel Schweitzer, confirmando: en 
la 1 don Héctor Erbetta, revocan
do, con don Arturo Zúñiga Latorre.

IX NUEVO PROCESO POR IN
JURIAS A S. E. - ElSan- Bernardo remitió a la Corte ae Apelaciones de Santiago, junto con 
el detenido Arturo Yuszeck, una de
nuncia en su contra, por injurias a 
S. E. el Presidente de la Repúbli
ca. que. conforme a la Ley 6.026. 
sobre Seguridad Interlór del Esta
do. debe ser tramitada y fallada en 
primera instancia por un Ministro 
del Tribunal. .La Corte, conforme al tumo le
gal. designó para este efecto al Mi
nistro don Osvaldo Illanes. quien 
comenzará hoy sus actuacionesLA DENUNCIA POR PUBLICA
CIONES DE “EL CHILENO”. — 
Han declarado ya todas las perso
nas citadas en el proceso seguido 
ñor el Ministro don Manuel Monte
ro. derivado de las publicaciones del 
diario “El Chileno" sobre, posible se
cuestro de un senador. Se espera 
que hoy. si no se decretan nuevas 
diligencias, se declarara cerrado el 
““concurso. — La Corle Supre
ma acordó llamar a eoneurso para 
proveer una plaza de Relator del 
mismo Tribunal, vacante por pro
moción del Titular don Osvaldo Ilío
nes al cargo de Ministro de la Cor
te de Apelaciones de Santiago.

PROPUESTA CONFIRMADA. — 
La Corte Suprema declaró ajustada 
a derecho la propuesta de la Coi- 
te de Apelaciones de Temuco, para 
proveer el cargo de Defensor Pu
blico de Angol.Dicha propuesta favorecía al abo
gado dore Luis ‘ Aguayo Avello, uní 
co oponente que acreditó llenar lo- 
rTEC¿RS¿CDEEFRANCISCO DRO- 
GUETT EN EL PROCESO MILITAR 
del ó de SEPTIEMBRE — La de
tensa del reo Francisco Droguett ha ‘pjgL"*. a la Corte Maruja! 
recurso de queja contra el Fiscal 
Militar don Ernesto Banderas, qu- 
tramita el proceso seguido por lo 
sucesos del 5 de septiembre.La Corte Marcial tomó ayer co 
noclmiento de este recurso, en c 
cual la defensa de Droguett ha pe 
djdo la admisión de alegatos.

Vidrios 
Planos 
PlVOLSTPA 

ROGAMOS PEDIR 
PRESUPUESTOS 
O HIGGINS 2284
TELÉFONO 6IG3GI

DIRIGIRSE a M, W.

Oesgrasadooes

LuisGrau yHnos
Seminario 245

Pana pisos- 
Mo/durasparo marcos- 

Ofrece surtido comp/éfo

SANTIAGO VALPARAISO
San Diego 185 VicTonia 2L55 
Teléfono 87908 Teléfono L988

SUB-DISTRIBUI DORES 
efe/a "FABRICA NACIONAL 
fe VIDRIOS PLANOS " fe 

UPQUEN

_________ .
I cada metro cuadrado de piso, de 
una habitación debería cubrirse 
con el mismo rrnterlal. y usarse 
una alfombra única en- cada 
cuarto. La repetición de una 
determinada forma o materia] 
crea una sensación de unidad, 
y una determinada cantidad de 
material sencillo luce mejor su 
calidad.

Dispóngase mamparas vidria
das en toda una cabecera del 
recinto, y frente a ellas cons- 
trúyase el jardín. Paviméntese el 
piso del jardín, frente a las 
mamparas de vidrio, de modo 
que sea sólo 4 o 5 centímetros 
más bajo que el piso interior; de 
esta manera se conseguirá la 
impresión de que el jardín es 
una prolongación del interior, 
sólo separado de éste por la 
mampara, que podrá abrirse o 
voluntad.

Si es posible, extiéndase el te
cho o fórmese una losa sobre la 
parte superior de] ventanal, de 
manera que, además de tener 
una defensa contra la lluvia y 
el sol. aparezca como la cont’- 
nuación del cielo raso.

Manténgase baja la línea hori
zontal del moblaje, y hágase de 
manera que la? piezas del mismo 
sean pocas, útiles, livianas y 
transportables. Evítese en lo po
sible las agrupaciones fijas y 
los muebles accesorios; permit 
se que, en la distribución ? 
moblaje, se vea mucho piso y 
pueda circular libremente.

Paila para .a preparación 
de dinamita, prensada de 
una sola plancha de 19 
mm. por la Lukens Steel 
Company (E. U.) para la 
E. I. du Poat de Nemours 
Co. (E. U.) Peso, 1360 
kilos; diámetro--

el metal sin igual para usos 
muy numerosos y variados

El everdur es el metal sin igual para la fabricación de grandísimo 
número de artículos. Es una aleación de cobre (96%)., silicio y 
manganeso que tiene la resistencia mecánica del acero y resisten
cia a la corrosión mayor que la del cobre, y que además se trabaja 
a máquina y se suelda con suma facilidad. Con él se obtienen 
piezas fundidas sanas y homogéneas. Puede laminarse, estirarse, 
prensarse, forjarse y tornearse y trabajarse, en frío o en caliente. A 
pesar de sus excelentes cualidades, su precio es relativamente 
módico.

El everdur lo fabrica la American Brass Company (E. U.) e: 
forma de láminas, alambre, varillas, tubos, piezas prensadas ei 
caliente, etc. La Publhación Anaconda E-2, que lo describe de
talladamente, se enviará con gusto a quienes la pidieren. Dirigirse 
a Anaconda Copper Mining Co., Casilla 83-D, Santiago.

Marra de jábrica registrada.

ANACONDA COPPER MINING COMPANY
Chile Exploration Co,

EI EVERDUR se usa 
actualmente para la 
fabricación de artículos 
tan distintos como los 
siguientes:

Conductos de ventila
ción
Desagües para cuartos 
de' baterías
Ejes para autoboles 
Accesorios para yates 
lauques de depósito 
para agua caliente 
Varillas de soldar 
Marcos para claraboya! 
Ataúdes metálicos 
Ventiladores y sopla* 
dores
Escaleras de entrada 
para alcantariliaa

- Accesorios metálico^ de 
líneas de transmisión 
Accesorios de ómnibus 
Cubiertas para cortaeir- 
cuitas
Calderas para disolu
ciones de tintorería 
Calderas para barniz 
Ganchos de sujeción 
para limpiadores de 
■ventanas
Tornillos y clavos 
Piezas fundidas para 
bombas
Cubas de adobar 
Tubos múltiples 
Piezas para contadoras 
Astas de bandera 
Pernos y tuercas 
Compuertas para iqjt+ 
¡aciones d¿ deburacóó*

COBRE Y BRONCE ANACONDA
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CAJA DE CREDITO AGRARIO
Autorizada d.^to. .uprent.a N.o. 2101. 2152 y 4522. de taha 12 d. noviembre de >226. 4 de ionio y 22 de octubre de 1938, respectivamente

Capital pagado................ ......................................
Fondo de reserva según los Estatutos (completo) 

Otras reservas varias................................ .............

20.-000,000.00
5.000,000.00

14.824,619.98

CONSEJO DE ADMIIMIS i RACION
VICEPRESIDENTE, 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GERENTE, Luis Ambrosio Concha Rodríguez.
Ramón Olave Acuña.

CONSEJEROS
Pedro Gjtasd Eetelier

J. Francisco Urrejola Menchaca. 
Enrique Rodríguez Mac-Iver.

Alfonso Bórquez Pérez.
Juan de Dios Marticorena Chávez. 

Carlos Salas Herrera.

Fiscal: Alfonso Quintana B.— Gerente
de Santiago: Jorge Urzúa U._ Gerente de Sucursales: Luis F. Quiroga C._ Subgerente Departamento Comercial: 

rio General: Horacio Soissa B.— Contador General: Luis Alvarez S.

Gustavo Vargas Molinare.
Conrado Chávez Rivera.

Pelegrín Meza Sepúlveda.

Humberto Aguirre D.— Secreta-

LA SERENA
Agente: Nibaldo Olivares M.

LOS ANGELES
Agente: Aquiles Casanello R. 

PUERTO MONTT 
Agente: Zoilo Vargas G.

TALCA
Agente: Manuel Arancibia B.

ANGOL
Agente: Germán Muñoz M-

CASTRO
Agente: León Durán B.

SUCURSALES
LINARES

Agente: Ulises Sánchez L.

TEMUCO
Agente: Rogelio Hederra S.

CHILLAN
Agente: Florencio Espoz Q. 

VALDIVIA
Agente: Saturnino García C. 

PUERTO AYSEN 
Agente: Raúl Urzúa F.

CONCEPCION
Agente: Humberto Aviles B.

OSORNO
Agente: Renato Jorquera V. 

PUNTA ARENAS 
Agente: Florencio Gómez O.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1939
ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

e

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

A — FONDOS DISPONIBLES

Caja............................................................................................................................ s
Documentos a cargo de bancos.......................................................................
Depósitos en empresas bancarias:

a) A la vista ................................................................................ S 4.533.682.90
b) A plazo.................................................................................... $

40,901.40

4.533,682.90 $ 4.574,584.30

B — COLOCACIONES

a) con garantía de prenda agraria.......................................... $ 12.714,841.85
b) con garantía hipotecaria........................................................ 5.895,929.72
c) con garantía de fianza ........................................................ 545,020.74 19.155,852.31

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

E — EXIGIBLE A LA VISTA

Acreedores en cuentas corrientes................. .......................................................
Varios acreedores.................................................................... .............................

F — EXIGIBLE A PLAZO

Letras por pagar ....................................................................................................
Varios acreedores...................................................................................................

G — OBLIGACIONES CON BANCOS

Pagarées agrarios.....................................................................................................
Pagaróes agrarios Ley 6,290 ........................................................  ... ... ...
Documentos descontados.........................................................................................
Otras colocaciones....................................................................................................
Deudores en cuentas corrientes .,....................................................................
Varios Deudores........................................................................................................

Adeudado al Banco Central de Chile:
a) préstamos Ley N.o 5,185 ............................
b) préstamos Ley N.o 6,290 ............................
c) -'redescuentos leyes N.os 4,806 6,006 y 6.021

Deudas hipotecarias a largo plazo ............

$ 40.193,944.12
30.000,000.—
6.066,248.18 $ 76.260,192.30

------------;---------  583,490.11 $ 76.843,682.41

C — INVERSIONES

Bienes raíces:
a) para el servicio de la Caja..................................................
b) aceptados en pago y afectos a realización ....................

S 23.094,149.19
$ 23.094,149.19

Valores Mobiliarios:
a) Bonos de la Caja de Crédito Hipotecario ............. $
b) Otros (100 accciones de la Cia. de Consumidores de Gas

Santiago..............................................................................

Mercaderías................................................................................................................
Otros bienes muebles afectos a realización....................................................
Muebles, instalaciones, útiles, etc...............o.......................................................

D — OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

S 18.617,011.79
1.—

1.122,141.25 $ 42.833,304.23

Saldos con sucursales ................................................................................................. $
Operaciones pendientes y varios..............................................................................
•Intereses por cobrar....................................................................................................
•Intereses pagados y no devengados.........................................................................
Operaciones por cuenta del .Fisco. Ley N.o 5,157:

5.015,875.45
78,104.08

3.343,985.29
24.575.33

ZI — OTRA'S CUENTAS DEL PASIVO

Saldos con sucursales..................
Revista “La Tierra”.....................
Cuenta de provisiones:

a) para la cartera de colocaciones 
b) otras......................................................

1.

S 1.925,566.84
110,000.— $

7,161.85

2.035,566.84

a) préstamos......................................................................................... $ 271.423.27
b) inversiones en productos agrícolas............................................. 214,176.57
c) intereses .......................................................................................... 228,107.64 $ 713,707.48

Operaciones por cuenta de la Inspección General del Trabajo (Oficio N.o
3,696, de 20 de Junio de 1932): préstamo a Manuel Prado Pablo, Calerías de

Compras de trigo por cuenta de la Junta de Exportación Agrícola.............
295,733.15

42.496 606.12 $ 51.968 586.90

TOTAL ............................................................................................ $ 280.175,565.83

Obligaciones de consejeros y empleados:
a) directas............................... .......................... .

b.' indirectas............................................................

Operaciones pendientes y varios..........................................................................
Intereses percibidos y no ganados .......................... ... ... ...
Intereses por pagar.............................. ..................................
Adeudado por‘cuenta del Fisco'Ley Nn 5.Í57 ...
Operaciones por cuenta de la Inspección General del’ Trabajó (Ofició 

N.o 3,696, del 20 de junio de 1932). préstamo a Manuel Prado Pa
blo, Calerías de Santa Cruz..........................................

Obligaciones derivadas de operaciones por cuenta de la 
Junta de Exportación Agrícola:

a) letras aceptadas ...................
b) Vales de depósitos Warrants

I — OTRAS CUENTAS DEL HABER

•Utilidad del semestre.......................................

J — RECURSOS

$ 16.110,895.13
5.165,500.— S 21.276,395.13 $ 26.143,948.81

$ 402,074.99

Provenientes de empréstitos contratados por la Caja de Crédito Hipotecario.. $ 128.249,065.27
K — CAPITAL Y RESERVAS

20.000.000.—
5.000,000.—

Capital................................
Fondo de reserva ...................
Otras reservas varias:

a1 par? eventualidades ...............
b) nara e dif.caclones.......................
ci par's, castigos de bienes raíces .. 14.824,619.98 $ 39.824,619.93

s 280.175 565.83

L.-CUENTAS DE ORDEN
824,741.06 $
407,017.36 $ 1.231,758.42

Documentoc cedidos en garantías al Banco Central de Chile (1)..............
Garantías de préstamos...........................................................................................
Garantías de documentos descontados ................................................................
Garantías de pagarées agrarios..............................................................................
Valores en garantía....................................... . .........................................................
Documentos en cobranza por cuenta del Fisco............... ..............................
Garantías de depósitos Warrants Banco Central de Chile..........................

40.648,007.42
160.206,629.4J
37.942.083.90

307.926,281.6G
5.163,985.19

681.379.73
7.379,396.44

Obligaciones de consejeros y empleados contabilizadas en las colo-a-inne- 
Vaaores afectos a garantías y contabilizados en las colocaron™ 
Acreedores por garantías generales.................................. -‘viius.................
Acreedores por documentos en cobranza nor cuenti del Fisco...................
Garantías de depósitos Warrants Banco Central de Chile .. ..

$ 1.231,758.42
40.648,007.42 

511.238,980.24 
681,379.73 

7.379,396.44

TOTAL

TOTAL ......................................................................................... $ 561.179,522.25

(1) Contabilidad y englobadas en las colocaciones.____________________________________ _________________________________________________

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
DEBE

Intereses pagados y por pagar .... ............ .... ..............
Ren»uneración del Consejo Directivo y Comités Locales ....................... ..
Gastos generales y de administración. impuestos y contribuciones, suel
dos, impusiciones a fondo de previsión, castigos efectuados y provisio

nes constituidas............ . ............................................................................................

SALDO: G9NANCIA LIQUIDA

TOTAL . ..............................................................................................

S 2.813 108.44
127,450.—

$ 5.808,723.52

s 8.749,281.95

402,074.99

$ 9.151,356.95

HABER
Intereses percibidos y por percibir............................................... ~

Saldo qua resulta al Habar de esta cuenta por concepto' de ónerácion’A 
comerciales, derechos, recuperación de créditos castigados, etc. „ .. „

TOTAL

$ 561.179,522.25

S 5.232,609.34
3.918,747.61

S 9.151,356,.99

LUIS ALVAREZ SUAREZ, 
Contador General. 
Registro N.o 2368.

RAMON OLAVE ACUÑA, 
Director-Gerente.



CARLOS CAVALLERO

J. MIGUEL FLORES AGUILAR

PASIVOACTIVO
CUENTAS CUENTASMoneda Corriente Moneda Extranjera Oro Sumas

EXIGIBLE A LA VISTA:

Total de la Reserva. 28.134,554.40 $145.500,946.93

8.756,170.79

$ 1.075.720,057.22
1.328,190.87

978.742.9635.394.367.11 190.979,675.70
COLOCACIONES: 10.215^24.0430.474.50

34.945,153.70

7,790,360.54

$

Í1

136.318.560.3716.177,495.13 $

1,057.613,844.85

2.402,336.91
2.168,119.19

45.987,568.82
30.161,934.65

1.800,000.—
15.000.000.—

7.190,950.12

40.193,944.12
30.000,000.—

Otros valores:
a) moneda divisionaria

Con el Fisco y Reparticiones Gubernativas:
a) préstamo al Fisco.........., ............................
b) préstamos a Reparticiones Gubernativas

Total afecto a Reserva..................
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO:

Oro de Terceros: 
a) en el país... .

63.725,799.13
646,732.36

76.557,959.34

Disponibilidades por cuenta de terceros: 
a) en cuenta con corresponsales..................

Con Bancos Accionistas: 
Redescuentos......................

Oro depositado en el Exterior;
a) a la vista................................
b) en Custodia...........................

7.763,823.28
3,610.61

459,227.66

Gobierno (Clase A.) 
Gobierno (Clase A.) 
Gobierno (Clase A.)

Con el Público:
a) letras descontadas
b) préstamos............

11.822,000.—
26.908,459.84
14.427,463.14

Capital......... . ...
Reserva Legal...
Reserva Especial,

FONDOS DISPONIBLES:
Oro específico:
a) Oro Chileno. ... ... ...
b) Oro Monedas Extranjeras
c) Oro en Barras...................

Conversiones....................................    • • • • ...................
Operac. por liquidar con Comisión Cambios Intemac. ... 

Cuentas con Agencias....................................................................
Operaciones Pendientes y varios................................................... .

CAPITAL Y RESERVAS:

T A NACION.

578.065.994.03

12.321,597.46

(Firmado): O. MEYERHOLZ.

CAPITAL PAGADO 
RESERVA LEGAL 
RESERVA ESPECIAL

marcial mora miranda ... -
LUIS alamos earros . .
RAMON BRIONES LUCO . .. 
GUILLERMO EDWARD MATTE 
RICARDO SEARLE LORCA ..
FRANCISCO DE PAULA DONOSO 
VICENTE IZQUIERDO PHILLIPS . . . ’ 
JAIME LARRAIN GARCIA-MORENO ..

Sáfe ció í.o 3e julio 'Je 1939

E CHILE
101.822.000.00
26.908.459.84
14.427.463.14

MARCIAL MORA MIRANDA,
Presidente.

directorio
..................................... Representante del
...................................... Representante del
...................................... Representante de] _   _____ .... 
...................................... Representante de Bancos Nacionales (Clase B )

................................... Representante..de Bancos Nacionales (Clase B.) 

.................................... Representante de Bancos Extranjeros (Clase C.)
............................ • Representante del Público Accionista (Clase D.) 

....................................... Representante de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la 
Sociedad de Fomento Fabril.

...................................... Representante de la Cámara Centra] de Comercio y de la Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo de Chile.

............................ .. •• Representante de las Instituciones Obreras.

ARTURO MASCHKE,
Subgerente.

XAMON ROJAS CASTRO.
Revisor General.

LUIS SCHMIDT QUEZADA,
Vicepresidente,

OTTO MEYERHOLZ G.,
Gerente General. aGONZALO DEBESA.

Subgerente de Agencias.
LUIS DAVILA ECHAURREN
2'~L Secretario.

AGENCIAS
IQUÍQUE: Luis Pineda E . Agente

™NTA ARENAS: ,oríe Herr'rM W ’

Balance General en 30 de Junio de 1939

Moneda Corriente Moneda Extranjera

Billetes en Circulación... 
Depósitos de terceros; 
a) „----- •

' b)
c)
d)
e) 

tros

866.033,115.—

Bancos Accionistas,
Público....................
Fisco...................................
Reparticiones Gubernativas
Caja de Amortización... . 
Compromisos..........................
SUMA.......................................

Llenos saldo de las cuentas cambio para esta- . Q «mi me na 
blecer la reserva ... >.......................................$ 18.301,876.06

122.862,408.48
13.193,092.13
12238^55.32

1.503,123.38
72.700,727.28 

5.490,911.69
1,094.021,933.28

699,681.87-
57.764.09

13,631,914.63
4,424.11

13.740.769.70
5.303.34

318,973.41 $

143.157,922.98

Con Instituciones no Accionistas:
b) Préstamos a Instituciones de Crédito Hipotecario
c) Operaciones con Instituciones de Fomento: 

Préstamos a Instituto de crédito Industrial, Ley
5,185........................................... ..............................

Letras descontadas al Instituto de Crédito In
dustrial ......................................................6...........

Préstamos a Caja de Colonización Agrícola, Ley
5,185......................................................................

Préstamos a Caja de Crédito Minero, Ley 6,237
Letras con la caja de Crédito Minero...................
Préstamos a Caja de Crédito Agrario, Leyes 5,185 

y 6,290 .....................................................................
Préstamos a Caja de Crédito Agrario, Ley 6,290...
Redescuentos a Caja de Crédito Agrario, Leyes

4,806 y 6,006 ................................................•_
Letras en que interviene la Caja de Crédito

Agrario.....................................................................

d) préstamos a Industria Salitrera...................
e) Caja de Previsión Empl. Particulares...........
f) Caja de Crédito Popular... ... ... •■••••
g) Caja Autónoma de Amortización, Crédito Ley 6,159 ...

INVERSIONES:
Bienes Raíces ... 
Valores Mobiliarios, 
Muebles....................

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO:
Conversiones............................ ••• ••• • •••
Cambio (Ley 5,107, Dec.-Ley 646 y Ley 6,159)
Operaciones Pendientes y Varios.. ... ... . 
Intereses por recibir................... ....................
Material y Elaboración de Billetes.................

Moneda comente contra fondos de conversión

7.545,582.—

19.709,905.56

$ 1,092.658,654.36 $ 36.361^15.96 $ 146.329,137.80 $ 1,275,849,008.11

145.500,946.93 

1,238(159,601.29 $ 36.361,215.95 $ 146.829,137.80

Encaje Legal con recargo del oro a 201.36% conforme al Art. N.o 19 de la Ley 5,135 : 27.24%.

Valotes en Custodia y Garantía................................................. •’
Cobranzas.-.. ... ... .»»............. .................................
Cobranzas de Oficinas................. • ••• .................................
Vales y Billetes Fiscales para Incinerai....................................
Billetes del Banco para Incinerar................................................
Créditos Leyes 5,185, 5,307 y 5.350...... . •• AIL**' 
Inversiones de Fondos para Jubilaciones y Desanucios.... 
Cobranzas Decreto 646...................... *
Cobranzas del Brasil... ••• ••• "
Cobranzas para el Brasil... ... ■■••••................................
Letras descontadas sobre el Extranjeio..................................
Corresponsales de Compensaciones.....................................  • • •
*3uBtodia en Corresponsales........................................................

VENCIMIENTO DE
COLOCACIONES/

A la vista.... ... 
A no más de 30 días.
A
A
A

no más de 60 días, 
no más de 90 días, 
plazos mayores... <

Total.

'■ I

Ganancias y Pérdidas.........
Gastos Generales.................
Gastos de Emisión.......... •
Remuneración a Directores. 
Sueldos................... ...............
Leyes Sociales y otros... .

CASTIGOS:
Muebles... . ....................... *
Bienes Raíces.......................

“—utíHaáS Líquida..

$ 240.838,502.22
10.452,959.02

6.911.968.03
258,729.— 

249.460,145.— 
65.750,000.— 

4.393,690.76

Fondos de Conversión

1,238.159,601.29 $ 36.361^1535 $
145.500,946.93

S 1338.159,601.29 S 36.361,215.95 $ 146.829.137.80

LAS

CUENTAS

578.065,994.03

12.321,597.46

DE ORDEN
Valores en Garantía........................................................
Acreedores por Valores en Custodia............................
Letras en Cobranzas.......................................................
Letras de Oficinas en cobranza..................................
Vales y Billetes Fiscales retirados de la circulación. 
Billetes del Banco retirados de la circulación... . 
Responsabilidad Créditos Leyes 5.185, 5,307 y 5,350. 
provisiones para Jubilaciones y Desahucios............
Letras por Cobrar. Decreto 646................................... .
Reembolsos para el Brasil...........................................
Reembolsos del Brasil......................................................
Responsabilidad sobre Letras Descontadas..................
Compensaciones con el Exterior..................................
Custodia en Dinares........................................................

S 26.120,000.— 
-214.718,502.22 

10.452,959.02 
6.911,968.03 

253,729 .— 
249.460,145.— 
65.750.000.— 

4.393,690.76
278,458.24 -
454.841.83

3.448,701.16
511,901.44

7.625,074.79
2,620.—

12.321.597.46

TASAS DE INTERESES Y DESCUENTOS
para las distintas clases de operaciones que

6 %
5 %
5 % 
4H% 
4^% 
4%% 
4%%

Descuentos al público........... ••••■•■........... ....................................................................
Redescuentos a la Caja Nacional de Ahorros (Ley a,621).................................................................
Redescuentos al Instituto de Crédito Industrial...................................................... ...................
Redescuentos a Bancos accionistas..........................................................................................................
Operaciones Garantidas con Vales de Prenda (Le.v >,069) .............. ; .... ...................................
Préstamos de Emergencia a la Caja Nacional de Ahorros (Ley 5,621)... ... ... ...........
Préstamos a la Caja de Previsión de Empleados ?articulares (Decreto Ley N.o 18-'..........
Operaciones con la industria salitrera (Leyes N.os 5,185, 5,307 y 5,350), cuyos plazos no exce-

Descuentos de letras a no más de 180 días, gira das aceptadas o avaladas por la Caja de 
Crédito Minero....................................................................................-.................................................... 4 /0

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
...................................................................... $ 16.507,014.86 

.........................................................   $ 2.867,569.44

.......................................................................................  S 580.400.—
......................................................................................   73.000 —
........................................................................................   1.993.149.84
.....................................................................................   552.752.28 6.066,871.56

(Firmado): ARTURO MASCHKE, 
Cantador-

el Banco está autorizado a efectuar
Operaciones con la Caja de Crédito Minero (Ley 6,237).. — ............   ... ... ...
Descuentos de letras a no más de 90 días, en ,ue intervenga la Caja de Crédito Agrario 
Operaciones ccn la Caja de Crédito .Agrario (Le\ 6,290)............  •
Redescuentos a Bancos accionistas y a la Caja e Crédito Agrario (Leyes 4,806 j 6.006),

de letras a no más de seis meses plenamente garantidas con productos agrícolas o ga
nado. hasta s 20.000.000 ... .................................... ..................... ............................

Operaciones con las Instituciones de Fomento (Le\ 5.185)................................... ..........
Préstamos a la Caja de Crédito Popular. ILey .398)—.. ■ ■■
Operaciones con la Caja de Colonización Agrícol hasta_ S 10.000,000. (Ley 5,185) 
Crédito a la Caja Autónoma de Amortización (Ley 6,159).................... ..................

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD LIQUIDA, conforme al título X, art. 99
20 % Fondo de Reserva..............................................    ... Conforme Inciso l.o......................................................... $
5 % Fondo de Beneficio... .. .......................... ... ,

Dividendo sobre 101.822 acciones (8% anual)
Regalía al Fisco...................................................
Reserva Especial...................................................

TOTAL... ................................
Santiago, Junio 30 de 1939.

Conforme Inciso l.o
“ " 2.O.
” ” 3.0.
” ” 4.0.
” ” 4.O.

1.854,910.06
463,727.52

4.072,880.00
1.441,516.36
1.441,516.36

9.2-74550.30



BANCO ESPAÑOL-CHILE
wl "" "zn^ULIO pE " DECRETOS SUPREMOS DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1935 Y AGOSTO de

»,TnB,Z<n» POR mg SUPREMOS DE 26 DE MARZO Y 19 DE JUNIO DE 1926, DECRETO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE 2 DE JULIO-----------------* „„„ _

CAPITAL PAGADO.......................................................   ‘............................................................... . ......................... ” 13 O»»•»’ ~
FONDO DE RESERVA LEC-AL............................................................................................................................. .......... . ... ” 16(100.000.—
FONDO DE RESERVA ADICIONAL.................................................................................................................. .................... ” 2.000.000 —
FONDO DE RESERVA PARA LEYES SOCIALES............................................................................................... ................

J. FRANCISCO GAZTELU, (Vice presidente);

DIRECTORIO:
EMILIO DOMINGUEZ RIELO, presidente.

RAFAEL L BARAHONA, ALFREDO BARROS ERRAZURIZ. JOSE DACAL. ENRIQUE MARTINEZ ANTONINO
OSTALE. JOSE PICO MIRO, ISIDORO RUIZ, ABSALON VALENCIA

OFICINAS: r—rpr LOS ANDES RANCAGUA. RENGO, SAN
VALPARAISO (Casa Matriz); SANTIAGO ÓS°BN° ' "

ejercicio

A pagar 
A Fondo

VIGESIMASEXTA MEMORIA x s DE julio de 1939.
QUE EL DIRECTORIO DEL BANCO PRESENTARA A LA JUN TA GENERAL O“®I?,A?I\D^su£cíta,alT30Sde‘Junio próximo pasado y la cuenta 

De acuerdo con lo dispuesto en el número 11 del articulo 23 de los Estatutos, el Directorio presenta a los señores Accionistas el Balance General de 1 ...................................
semestral ytüidad^íqutóa^dd semestre, deducidas las sumas necesarias para impuestos, castigos, provisiones y gratificaciones, asciende a..................................

El Directorio propone dar a esta suma la siguiente aplicación:
a los señores Accionistas un dividendo de S 6.— por acción...............
de Reserva Adicional (inc. a. del art. 55 de los Estatutos)................. • ..

Aceptada la distribución propuesta, el Capital y las reservas del Banco quedarían asi:

CAPITAL PAGADO.............................................................................................................................
FONDO DE RESERVA LEGAL.............................................................. ... ■ • • ...............................
FONDO DE RESERVA ADICIONAL (inc. a. del art. 55 de los estatutos).......................
FONDO DE RESERVA PARA LEYES SOCIALES.......................................................................

J 60.000.000.— 
” 15.000.000.—
” 17.503.000.—
” 2.000.000.—

$ 94.500,000.—

Y ALBERTO DE LA VEGA

FERNANDO, CURICO, TALCA, LINARES,

de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al

............................ $ 5.100.000.—

$ 3.600.000.—
” 1.500.000.— $ 5.100.000.—

h inc provectos seleccior/ios para ¡a construcción del nuevo 
la Oficina de Angol El Directorio, por otra parte, continua preocupado de f.mquita deudores de esa zona en forma sumamente satisfactoria a sus

TÍS? de ''‘magnitud ÍS SSt „ue azotó en el mes de Enero algunas provincias del Sur la tera^ eolneacitmes de !a d^I^Tg^do en aU  ̂de^e^e^^.
P_ ---------------------------- , ha esforaado d„ fas *%»d°r a la‘ y otros fentos para la onema Principal de Santiago,

Junta debe designar dos Inspectores en propiedad v ?¿LlÓ’¿^9?9 &0XZALEZ
IWUO DOMINGUEZ RIELO ANTONINO USIALC. _______________ __ _____ ________________________________

Presidente. ___________ __ _ _____ '______ ¡,----------------------- ---------------------------------

En los primeros días de mayo último fué inaugurado el nuevo edificio construido para 
edificio en su propiedad de calle Estado, en Santiago.

compromisos con el Banco. Este por su parte, se — —
F1 edificio del Banco en Concepción sufrió daños oue no 
Por último, el Directorio hace presente que la Junta d:

L

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES. Moneda 
chilena

de colocaciones de la Institución no ha sido afec^da:

BALANCE AL 30
Equivalente de oro

y de monedas TOTALES 
extranjeras

-1

DE JUNIO DE 1939 __
PASIVO Y SALDOS ACREEDORES.

Moneda 
chilena

Equivalente de oro 
y de monedas 

extranjeras
TOTALES

FONDOS DISPONIBLES. (X).
Caja............................................................................
Depósitos en el Banco Central de Chile ... . 
Documentos a cargo de otros Bancos (Canje) 
Depósitos en Bancos Comerciales del país ... 
Especies y documentos en monedas extranjeras 
Depósitos en el exterior:

a) en Bancos y Corresponsales..................
b) en Oficinas del mismo Banco...............

$ $ 32.880.—

TOTAL S 35.461.982.43 $ 2.699.121.20 S

Exigible a menos de 30 días.
Acreedores en cuentas corrientes:

a) Fisco y Reparticiones Gubernativas.........
b) Bancos y Cajas de Ahorro..........................
c) Otras instituciones.........................................
d) Público....................................  '
e) Sección Comisiones de Confianza ■■••••

Depósitos a menos de 30 días o de plazo vencido
a) Bancos y Cajas de Ahorro..........................
b) otros .................................................................

Letras y Giros Telegráficos a pagar...................
Varios Acreedores.......................................................

$

$ 278.570.56

2.035.238.52
5.207.433.52

717.771.81
926.770.07

26.422.52

COLOCACIONES.
Deudores en cuentas cdrrientes:

a) en virtud de contratos ...
b) sobregiros .. • .......................

Préstamos:
a) a no más de 3 meses ... .
b) a plazos mayores.................
c) sin vencimiento fijo ............

Documentos Descontados:
a) a no más de 3 meses...........
b) a plazos mayores.................

Otras Colocaciones........... ............
Avances otorgados al exterior:

al a Bancos y Corresponsales .
b) a Oficinas del mismo Banco

S

64.746.551.62
21.028.500.—
5.217.833.13

SUMA........................................ ...........
Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

$ 304.993.08

1.964.116.04

TOTAL
$

SUMA.................................................. ,.......... • ............
Deudores por Boletas d? Garantía y Consignaciones Judie a les . . 
Deudores por Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL ....................................................................................
INVERSIONES.
Bi.enes Raíces:

a) para el servicio del Banco........... ... ...................................
b) aceptados en paso y afectos a realization...........................
c) corresDor-’ientes a inversiones permanentes de reservas

adicionales.................................................. $-------------------
Valores Mobiliarios:

a) Bonos:
1) fiscales v municipales...............................................................
2) de instituciones de crédito hinotecario............................
3) de error esas industriales y otros..........................................

bi Ar»jnr«»s:
. D Hp1 Banco Central de Chile:
9.1"o accs. clase C.........................................................................

50 ares, clase .. ............................................................................
de Almacenes Generaos de Depósito.......................... ...
otras acciones aceptadas en naeo v afectas a realización 
corrpsnondientes a inversiones Dermanent-s de reservas 
adicionales...........................   S-------------------

Otros b’enes muebles afeltre; n realización.........................................
Muebles, instalaciones y útiles...................... . .......................................

4)

TOTAL

ATRAS CUENTAS D^L ACTIVO.
Saldos con Sucursales en el n°ís ...
Operaciones de Cambio y varios ...
Intereses por cobrar ...........................

TOTAL

OTRAS CUENTAS DEL DEBE.
Intereses y Descuentos...................
r-ortnc de Adml’-J ^ración y varios 
Pérdida del semestre....................

’S'

total

TOTALES GENFRALFS

S

S

229.720.—
560.045.25

1.—

858.849.05

$ 18.920.445.93

$ 501.706.59
2.756.939.48 $ 2.031.077.44

897.494.71

$ 4.156.140.78 $ 2.031.077.44

»-

Obligaciones de Directores y Empleados:
a) directas.............................................................................................
b) indirectas..........................................................................................

Valores Mobiliarios de propiedad del Banco y afectos a garantías:
a) a favor del Superintendent? de Bancos..................................
b) prendas constituidas a favor de acreedores del Banco.........

Deudores por garantías otorgadas para exportaciones...................
Bienes administrados en calidad de Comisionas de Confianza ... 
Deudores por documentos endosados por el Banco................. ...
Valores en Custodia...................................................................................
Valores y Letras en Garantía.................................................................
Documentos en Cobranza.........................................................................

$ 9.632.71
174.163.90

560.045.25

1.351.000.
$

TOTAL

(X) “Además S 32.500.000.— en documentos aptos para completar 
el Encaje Legal y contabilizados en Colocaciones”.

L. URIBE M.
Contador Registrado N.o 6016

■I-

379.620.872.14

18.920.445.93

6.187.218.2:

DEBE
H-

i
Sueldos. Imposiciones del Banco al Fondo de Retiro. Desahucios e Indemnizaciones. Honorarios 

de Ahogados, etc...................................................................................................................................................
Asignación fija al Directorio................................................................................................................................
Contribuciones................................•............. . ....................................................................
Gastos Generales. Arriendos y otros gastos de Administración................................................................
Castigos sobre Muebles y Bienes Raíces.............................................................................................................

Gratificación para el personal, que se somete a la aprobación de la Junta.....................................

UTILIDAD

TOTAL

A OSTALE G.
Director-Gerente.

EXIGIBLE A 30 O MAS’DIAS
Depósitos a plazo indefinido renovable
Depósitos a plazo fijo o indefinido ...
Varios Acreedores ... ..........................

SUMA........................... •••:•.•............
Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL

OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES.
Adeudado a Bancos del país:

a) al Banco Central de Chile (préstamos) ...................
b) a Bancos Comerciales:

1) a la vista....................................................... ... ...........
2) a plazo.......................................................... ................

Adeudado al exterior:
a) a Bancos y Corresponsales.........................................
b) a Oficinas del mismo Banco...................................

SUMA..........................
Redescuentos vigentes:

a) con Banco Central de Chile
b) con otros Bancos................

Deudas hipotecarias a largo plazo

TOTAL

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO.
Saldos con Sucursales en el país 
Operaciones de Cambio y varios .. 
Intereses por pagar................... .

TOTAL

OTRAS CUENTAS DEL HABER.
Intereses y Descuentos ................
Otras utilidades ... ........................
Utilidad del semestre...................

TOTAL

CAPITAL Y RESERVAS.
CaDital autorizado:
600.000 accs. a $ 100.—.......................

menos capital por enterar...........
Reserva lesal.........................................
Reservas obligatorias según Estatutos 
Otras Reservas varias:

a) para Leyes Sociales................

$ 60 000.000.-

$

$ 83.249.705.44
15.341.875.1-9

$ 110.037.96

$ 98.591.580.63 $ 110.037.96 98.701.618.59

$

718.475.03

$ 10.562.428.64 $ 1.632.576.48
421.255.17

$ 10.983.683.81 $ 1.632.576.48

$ 5.100.000.—

$ 5.100.000.—

$ 60.000.000.—
15.000.000.—
16.000.000.—

2.000.000.—

TOTAL

TOTALES GENERALES

CUENTAS DE ORDEN

3.213.476.28

$ 5.654.154.25 
108000— 
360.955.02

1.598.841.17
1.595.812.67

$ 1.184.016.59

S

1.184 016.59

$ 10.501.779.70
” 5.100.000.—

$ 15 601.779.70

12.616.260.29

5.100.000.—

93.000,000.—

Obligaciones de Directores y Empleados contabilizadas en las 
‘•Colocaciones’’ ............................................

Valores Mobiliarios de propiedad del Banco afectos a garantías 
y contabilizados en las 'Inversiones” .. *

Responsabilidad del Banco para el retorno del‘valor de ‘exporta
ciones de terceros........................................................

Responsabilidad del Banco por Comisiones de Confianza 
Responsabilidad del Banco por endosos de documento* 
Depositantes de Valores en Custodia........... .... ’ ...................
Depositantes de Valores y Letras en Garantía...................................
Depositantes de Documentos en Cóbranza ...................................

TOTAL

4
HABER

$ 183.796.61

$

3.213.476.28

$ 500.728.035.64 8 6.062.459.88 $ 506.-790.495.52

A. OSTALE G. 
Director-G er ente.

Saldo qu_ resu.ta al Haber de esta cuenta, después de hacsr provisiones para deudas, impuestos, etc.

VALPARAISO, 30 DE JUNIO DE 1939.

SEÑOPNos complacemos en poner en vuestro conocimiento que en cumplimiento d? lo prescrito en el artículo 53 de los Fsla'utos 
del Banco, hemos practicado el arqueo de la Caja y la revision de los valores depositados en Custodia y Garantía, pudiendo cons
tatar que todo está enteramente conforme.

Procedimos, también, a revisar minuciosamente, las obligaciones que forman la cartera de la Oficina Central v nos es grato 
delar constancia de que. a nuestro juicio, están debidamente garantizadas, guardando absoluta conformidad con los respectivos 
saldos del Libro Mayor. VALPARAISO, 30 DE JUNIO DE 1939.

LORENZO RIBAS TRABAL PEDRO SANZ DE LA VEGA

Toial

S 15.601.779.70

$ 15.601.779.70

L. URIBE M.
Contador Registrado N.o 6016

| SEÑORES ACCIONISTAS: ~ ------------------------------------------------- ~------------------------------------------------------
BsDafml-Chl™para el’actuaíse'mésS' hemos' mctSn° ,caráctcr Inspectores de Cuentas de la Oficina de Santiago del Banco
hemos comprobado que todo suarda¿onfSSlS cocina de \ r'£amS de ’ valores de Custodla y Garantía y

Hemos revisado tamhión n?iaat con los respectivos saldos del Libro Mayor.han merecido observaciones.’ ligaciones que componen su cartera y nos es satisfactorio dejar constancia de que no nos

SANTIAGO, 30 DE JUNIO DE 1939
OSCAR SALAS LETELIER BALBINO SANZ GARCIA



BANCOdeA.EDWARDSvCía.
Sucesores de A. EDWARDS y CIA.

Sucesores de AGUSTIN EDWARDS OSANDON

ESTABLECIDO EN 1846
CAPITAL...........
FONDO DE RESERVA LEGAL...............
FONDO DE RESERVA ADICIONAL
FONDO PARA FUTUROS DIVIDENDOS

$

150 000 —

I-
Presidente: AGUSTIN R EDWAnnc DIRECTORES rARTURO LYON PEÑ\ — Rinnrr ir r- Vicepresidente: RICARDO E SEARLE

K C- OLDFIELD.- REGINALD E DOUBLET.— NICANOR SEÑORET.— GUILLERMO E. MUNNICH.— BENIGNO POLANCO.— EDMUNDO EASTMAN.
OFICINA EN VALPARAISO

GUSTAVO OLIVARES

,0RGE DITTBs^g1siL0 ar™™
ai™ Mills * Co.- ^'^’Trnulon 4 South Amorte. Lid

Guorontv Trust Co. „t New York._ ^;«ion 4 South

Commerz und Privat Bank

CONSEJEROS DEL BANCO
RICARDO E. SEARLE —

JOSE FABRES PINTO

NICANOR SEÑORET

INSPECTORES DE CUENTAS
EDUARDO B BUDGE

AGENTES EN EL EXTRANJERO

OFICINA EN SANTIAGO 
ROBERTO E. LEAY 

Gerente. , _
RAFAEL PRIETO — ROBERTO A. DE FERARI 

Sub-Gerentes
PARIS 4

Banque Transatlantiqup S. A — Morgan et Cíe. 
BUENOS AIRES

tonco de Italia y Rio de la Plata - Banm (T Londres y America

Banca Commerciale Italiana.
ROM*

del Sud

QUINCUAGESIMA PRIMERA MEMORIA
SEÑORES! ACCIONISTAS: QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN JULIO 11 DE 1939.
La utilidad del semestre. d^s^uéT dV^pfectúar^-^níí^LS.?!6 '0 d(1 Administración presenta el Balance en Junio 30 de 1939 y la cuenta dé Ganancias y'Pérdidas correspondientes al semestre que acaba de terminar: 
Rebajadas las participaciones y gratificaciones, según acuerdos i tomado^nd.\a :::::::::: iíi*.i: :::::: :................................................................................ ..........

Resulta una utilidad liouida de
Agregada al fondo de accionistas de ............................. . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Forma un total disponible de

Para el oue nroDonemor la siguiente dLsfrihuelAn •
Repartir a tos señores Accionistas nn Hividenfio d» 6 nln
Destinar al Fondo de Reserva Adicional ’ ’©nvn -1 .1 _ _ , y-, - . ...... ................Para Futuros Dividendos (Fondo de Accionistas)

Aceptada esta distribn-’^iA, Pondos del Banco quedarán como sigue: 

TTOATT'.n *nT«TAV.,T. LETO) ..
FONDO PARA FUTUROS DIVIDENDOS .

Corresponde a la Junta el nombramiento de Inspectores de Cuentas.

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES

$ 1.9Í9 439."'
329 64'7 53

1.033 841 6'
1.811.831.0’

S 3.450 672 7

S 1.500.000.—
” ICO.000.—
” 1.850.672.74 S 3.450.672

a 25. ooo. ron.— 
” fi.250.000.—
” 6.250.000.—
” - 1.850.672.74

$ ?9.350672.74

señor Hugo C. Jackson. El Directorio deja constancia del sentimiento con aue ve el retiro del señor Jackson, a quien tan buenos servicios debe Institución Fn

VALPARAISO, JUNIO 30 DE 1939.
EL DIRECTORIO

BALANCE DEL BANCO DE A. EDWARDS Y CIA,
AL 30 DE JUNIO DE 1939

FONDOS DISPONIBLES. (*)
Caja ................................................................................................
Depósitos en el Banco Central d? Chile ’’’
Documentos a cargo de otros Bancos (Canje) •..........................
Depósitos en Bancos Comerciales del pais ........................................
Especies y documentos en monedas extranjeras ..............................
Depósitos en el exterior:

a) en Bancos y Corresponsales ....................................................
b) en Oficinas del mismo Banco ..................................................

TOTAL

COLOCACIONES.
Deudores en cuentas comentes:

a) en virtud de contratos ..............
b) sobregiros ......................................

Préstamos:
a) a no más de 3 meses ...............
b) a plazos mayores .......................
c) sin vencimiento fijo .................

Documentos Descontados:
a) a no más de 3 meses ..............
b) a plazos mayores .......................

Otras Colocaciones ....................................
Avances otorgados al exterior:

a) a Bancos y Corresponsales .......
b) a Oficinas del mismo Banco ..

’ SUMA ..................................................• ........
Deudores por Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales .. 
Deudores por Cartas de Crédito, Créditos simples o documentaries

TOTAL

INVERSIONES.
Bienes Raíces:

a) para el servicio d’l B^nco ............... ■■■■.:..............................
b) aceptados en pago v afectos a re”Uza/,mn .. .....................
c) correspondientes a. inversiones permanentes de reservas

adicionales $ 200.030.— ............................................................
Valores Mobiliarios:

a) Bonos:
1) fiscales y municipales •_.................................
2) de instituciones de crédito hipotecario .............................
3) de empresas industriales y otros .....................................

b) Acciones:
del Banco Central de Chile:
3.885 accs. clase B .............................

107 ” clase D .........  • •
de Almacenes Generales de- Deposito9) de Almacenes Generales de- Deposito ................

3) otras acciones aceptadas en Pa^J af®c¡as 8^réléívas
4) correspondientes a inversiones permanentes de reseñas

adicionales $ 1.118.416.49 .... 
Otros bienes muebles afectos a realización 
Muebles, -instalaciones y útiles ...................

TOTAL

OTRAS cuentas DEL ACTIVO.
Faldos con Sucin-satos en el país ... 
Operaciones de Cambio y vanos .... 
Intereses por cobrar ...........................

TOTAL

Equivalente de oro 
Moneda y de monedas
chilena extranjeras

4.235.348.40
7.996.499.26

127.544.90
214.539.28

$ 1.719.529.80

s Í2.573.931.84 S 1.719.529.80

$ 12.203.327.90
37.442.932.42

35.997.337.29
5.590.000.—
6.297.237.83

24.322.727.10
1.667.966.27
1.389.673.61

$ 124.911.202.42
6.409.630.57 $ 1.028.815.2f

s 131.320.832.99 $ 1.028.815.28

$ 8.739.059.66

200.000.—

6.694.215.—
308.779.46

3.889.986.31
110.771.69

970.828.75

447.298.66

s 21.360.939.53

$ 2.366.874.08
653.363.53

» 166.853.72

3.020.237.61 $ 166.853.72

OTRAS CUANTAS "EL DEBE. ........................... .
Intereses y Descuentos ...... •............... •.............................. .............
Gastos de Administración y vanos ............................. •".............
Pérdida del semestre ....................................    ------- --------- :---------------- :---------------- ■

TOTAL .................................... ....... ................................

TOTALES GENERALES ..................................................
'(*) Además S 5.000.000.- en ci“5uraentí'mIPoCACIO'ÍEs’?'?tS’' 

el encaje legal y contabilizados en COLOCACION____

Obligaciones de Directores y Empleados:
a) directas ........................................................................ .

Valores'Mobilía'rios de propiedad del Banco y afectos a garantías.
ah¡ BrS dd: =¿dhí Banco ....

Deudores por documentos endosados por el Bañe .... •.............
Valores en Custodia ......... .............................................. ... . .............
Valores y Letras en Garantía..............   ‘ J ’ ...............
Documentos en Cobranza..............................................................

TOTAL

i. DEBE
Sueldos, Gratificaciones, Snposictones FFondos de Previsión-,-«te. 

Cornalones011 Arriendos-y otros gastos de administración .............. .
Castigo de propiedades .................................................................. '" ’" _
UTILIDAD LIQUIDA...........................................................................

u

S 168.275.941.97 $ 2.915.198.80

X

------u
/

■'I-

$ 1.096.377.48
1.200.—

560.000

122.407.785.03

$ 372.975.815.22

$

$

TOTALES

S 14.293.461.64

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES
Equivalente de oro 

Moneda y de monedas
chilena extranjeras

TOTALES

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS.
Acreedores en cuentas corrientes-

a) Fisco y Reparticiones Gubernativas...................
b) Bancos y Cajas de Ahorro ...... ..........
c) Otr?'-- instituciones ............................ . ...................
d) Público .................................................. ....................
e) Sección Comisiones de Confianza .....................

Depósitos a menos de. 30.dias o de plazo vencido:
a) Bancos y Cajas de Ahorro .... ..........................
b) otros ................................................................. .........

Letras y Giros telegráficos a pagar............................
Varios Acreedores................................................................

SUMA .....................................................................
Roletas de-Garantía y Consignaciones Judiciatos .... 
Cartas de Crédito Créditos simples o documentarlos

TOTAL .................................. v

EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS.
Depósitos a plazo indefinido renovable
Depósitos a niazo fijo o indefinido ...
Varios Acreedores...................................

SUMA .................................................................
Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales . . 
Cartas d? Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL

132.349.643.27

OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES.
Adeudado a Bancos del oaís:

a) al Banco Central de Chile (préstamos) ..............................
b) a Bancos Comerciales:

1) a la vista ......... ................................................................
2) a niazo............................ . ...... ...................................

Adeudado ni exterior:
• al-a Bannos y Corresponsales-.............. . ......................................

b) a Oficinas del mismo Banco —...........................................

SUMA .............................................................................................
Redescuentos vigentes:

a) con Banco Central de Chile.....................................................
b) con otros Bancos............................................................................

’’Deudas hipotecarias a largo plazo..........................................................

TOTAL ...............................
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO.

Saldos con Sucursales en el oaís 
Operaciones de Cambio y varios . 
Intereses por pagar .......................

TOTAL ...............*..............

21.380.939.53

3.187.091.33

S 171.191.140.77

CUENTAS

7.679 72

7.679.72

4 509.474.8R
11.915.881.38
11.383.354.44
44.032.296.27 $ 36.883.32

$ 45.229.230.59 $ 109.359.68

$ 486.638.34
7.371.857.21 $ 2.120.586.96

105.382.58

$ 7.963.878.13 $ 2.120.586.96

74.-537.765.09

45.338.590.27

10 084.465.09

OTRAS CUENTAS DET. HABER.
Intereses v Descuentos .................................... ...................................
Otras utilidades ............... . .......................................... . ...........................
Utilidad del semestre ..............   *.........................

TOTAL

1.968.489.25

$ 1.968.489.25 1.968.489.25

CAPVTAT, V RESERVAS.
Capi+o1 olorizado:

250.000 aces a S 100.— .. 
menos capital por enterar

............................... <: 25.000 000.—

’’eserva legal ................... ,........................
^pserv^s obligatorias según Estatutos 
Otras Pnaervas v?6*iá-s:

a) "Reserva adíHnnal.......................
b"> Futuros Dividendos...................

TOTAL ...".........  ‘.........
TOTALES GENERALES

'I-

D E

$ 372.983 494.94

GANANCIAS

ORDEN

* fi.150 000 —
” 1.811 831 07

$ 25.000.000.—

6.250.000.—

7.961.831.07

$ 39.211.831.07

$ 168.275.941.97 $ 2.915.198.80

Obligaciones de Directores y Empleados contabilizadas en las 
“Colocaciones” ...............   • $

Valores Mobiliarios de propiedad del Banco afectos a garantías y 
contabilizados en las “Inversiones" .......................... . . ,, ...... . ..

Responsabilidad del Banco para él retorno del valor de exporta
ciones de terceros .........- ........... ................................................ .

Responsabilidad del Banco por Comisiones de Confianza ... ... 
Responsabilidad del Banco por endosos de documentos..................
Depositantes de. Valores en Custodia ...................................................
Depositantes de Valores y Letras en Garantía ................................
Depositantes de,-Documentos en Cobranza ................... ......................

de Valores en Custodia

de,-Documentos en Cobranza

TOTAL .
l-

1.097.577.48

560.000.

7.679 T2

$ 372.975.815.22 $ 7.679.72

Y

$ 4.055.023.49

PERDIDAS
HABER

—---------------------------------------------------------  1—-------------------------------- ------------------- ;----------
Saldo que resulta al haber de esta cuenta después-de hacer provisiones-y castigos ...

VALPARAISO, JUNIO -30 DE 1939.
Hemos examinado los libros de contabilidad, hallándolos en perfecto orden. INSPECTORES DE CUENTAS

1 JGSE FABRES PINTO. EDUARDO B BUDGE

EDMUNDO LOIS, 
Contador.

GUSTAVO OLIVARES, 
Gerente.

$ 39.211.831.07

$ 171.191.140.71

t 372.983.494.94

£___ _ 4.055.023 45

$ 4.055.023.49

.1).
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BANCO DE CHILE
la Unión de los Bancos Nacional de Chile, Valparaíso y AgrícolaEstablecido por

CAPITAL PAGADO........................
FONDO DE RESERVA LEGAL . . 
FONDO DE RESERVA ESPECIAL 
FONDO
FONDO
FONDO

• • T

RICARDO LETELIER

Gerente.

DE EVENTUALIDADES ...... ...............................................
DE RESERVA EXTRAORDINARIO en Moneda Esterlina y Dollars, U. S. Cy. . •
DE ACCIONISTAS...............................       r

D I R E C T

í>
>»

100.000,000.—
25.000,000.—
90.811,374.93
10.652,304.—
38.996.466.—
11.503,849.89

PEDRO A. TORRES-
Presidente.

BALMACEDA S.CARLOS ___________
PEDRO CORREA OVALLE 
GUILLERMO EDWARDS MATTE

PEDRO GARCIA DE LA 
LUIS IZQUIERDO F. 
FRANCISCO LANGLOIS

O R I o
GUILLERMO E. PURCELL.

Vice-Presidente. __ ~
JUAN ESTEBAN MONTERO. 
.ARTURO PHILLIPS S. 
HERNAN PRIETO VIAL.

HUERTA

V.
c

Consejo
s. GUILLERMO CONDON.

Local de Valparaíso
JUAN M. VALLE.

Director-Gerente General del
ARTURO PHILLIPS S.

HUMBERTO VALENZUELA G.,
Gerente d*1del Dep. de Comeiones de 

Confianza.

Oficina de Santiago
FLORENCIO BERNALES L. 
G.ABRIEL COVARRUBIAS P. 
HECTOR DE LA FUENTE S. 
BERNARDO HUNT G., 

Sub-Gsrentes.

EDUARDO WIECHMANN,
Gerente.

Oficina de Valparaíso

Banco

LUTS MUJICA B.,

Gerente de las Sucursales.

ENRIQUE QUIROZ F„
Sub-Gerente

; x

FEDERICO ASMUSSEN G.» 
ENRIQUE DIAZ VIAL, 
Inspectores de Sucursales.

Agentes en Ies Sucursales
MANUEL DAVILA H.

... OSCAR MARCHANT U.

... JORGE MUÑOZ O’FELIU 
....LUIS GARCIA O 
....CARLOS OLIVOS B.
...ENRIQUE PEREZ R.

Ovalle..............
San Felipe .... 
La Calera .. 
Viña del Mar .
Rancagua .........
San Fernando ..

Santiago (Estación)
Arca........................
Iquique .....................
Antofagasta............
Copiapó...................
La Serena..............

AGENTE EN MAGALLANES: BANCO DE PUNTA ARENAS. MAGALLANES.

...CARLOS BUSTOS N.

...CARLOS NEUMANN S. 

...LEONCIO ESPINOSA M.

...CARLOS RODRIGUEZ R.

... MANUEL JORQUERA G.

... JULIO NEUMANN S.
CORRESPONSALES EN TODAS LAS

Santa Craz ...........
Curicó .........
Talca ... ...............
Chilian ... .......
Concepción ...........
Los Angeles...........

PLAZAS DEL. MUNDO

Victoria . .
Temuco
Valdivia .

. CLAUDIO ROMERO J.

. CARLOS AGUIRRE N.

.PEDRO LUIS VERGARA |í-
. J. LUIS MARIN A.
. ALFONSO CANE V.
. ALFREDO MAASS C.
BANQUEROS: Midland Bank Limited-Londres.

..PEDRO GONZALEZ G. 

..VICTOR LE BERT 

.. ALVARO PALACIOS M. 

.. ALBERTO ARRAU R.Osorno ...
_  Westminster Bank Ltd.-Londres.

MEMORIANONAGESIMA. SEGUNDA
presentada a los Señores Accionistas por el Direc orí

SEÑORES ACCIONISTAS: . . . , .. ' >• í.dAiM iia-r ascendido septa lo demuestra íl estado de GananoH y Pérdidas, a la-suma de $
Las utilidades del Banco durante el primer semestre d:l corr ente ano, después de hacer castigos y provisiones para las-deucLs.mJ..s o dud—as, na i ase g.......................................................................................................... _____ ......................

cantidad que unida al Fondo de Accionistas de....................................................................................................................................................................... * .......... ................................................................................................................................................................................ $ 21 . 503.849,S9

da un total disponible de..................................................................................................... • «•
El Directorio propone que esta suma se distribuya de la siguiente nj'ter:

Repartir a los señores Accionistas un dividendo de $ 10-— por ac c ón................... ........
y dejar en el Fcndo de Accionistas..............................................................................................

$ 10.000.000.-
’’ 11.503.849.80

$ 21.503.849.85

C
Aceptada esta distribución, los Fondos del Banco quedarían ccma sigue:

CAPITAL PAGADO.......................................................................................................................
FONDO DE RESERVA LEGAL....................................................................................................
FONDO DE RESERVA ESPECIAL.............................................................................................
FONDO DE EVENTUALIDADES..............................................................................................
FONDO DE RESERVA EXTRAORDINARIO en moneda esterlina y dollars U.S. Cy 
FONDO DE ACCIONISTAS.........................................................................................................

.«■
J

10- ■ .................. .-w 4 «n

•>
$ 276.953.994.82

Han terminado su período los Drectores señores: Don Luis Izquierdo F. y don Hernán Pri to Vial. Corresponde a la Junta reemplazarlos o reelegirlos. 
Incumbe tamb en a. la Asamblea designar los Inspectores de Cuentas para el semestre en curso.

RICARDO LETELIER R., 
Secretario.

•-j
§cnjÚ5gp, l.o de Julio de 1239. PEDRO A. TORRES, 

Presidente.

Balance General de! Banco de Chile en 30 de *unio ¿e 1939
i di

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES Moneda 
chilena

II 
Equivalente de oro 

y de monedas TOTALES 
extranjeras

PASIVO Y SALDOS ACREEDORES Mcncda 
chilena

IÍ
Equivalente de oro

y de monedas TOTALES 
extranjeras

in

FONDOS riSPONIBLrS: (*)
Caja...............................................................................
Depósitos en el Banco Central de Chile.........
Documentos a cargo de otros Bancos (Canje) .. 
Depósitos en Bancos Comerc alcs del país.........
Espolies y documentos en monedas extranjeras 
Deposites en el exterio.:

a) en Bancos y Corresponsales.......................
b) en Oficinas del mismo Banco............... .

$ 75,000.—

TOTAL

COLOCACIONES:

Deudores en cuentas corrientes:
a) en virtud de contratos ... .
b) sobregiros................................

Préstamos:
a), a no más de 3 meses.........
b> a plazos mayores.................
c) sin vencimiento fijo..........

Documentos Descontados:
a) a no más de 3 meses..........
b) a plazos mayores.................

Otras Colocaciones.............................
Avances otorgados al exterior:

a) a Bancos y co.responsales ..
b) a Oficinas del mismo Banco

..y*..
i.

SUMA

Deudores por Boletas d' Garantía y Consignaciones Judie’ales...........
Deudores por Cartas de Crédito, Créditos simples o documenta; les

TOTAL ...

INVERSIONES:

Bienes Raíces:
a) para el servicio del Banco...............................................................................
b) aceptados en psgo y af:ctos a realizac ói.....................................................
c) correspondientes a inversiones permanentes de rece.vas adicionales,

$ 80.604,794.76 .............................................................................................

Valores Mobiliarios:

a) Bonos:
1) fiscales y municipales........................... ....
2) de instituciones de crédito hipotecario.-... - .
3) de empresas industriales y ctros......... ;

b) Acciones:
1) del Eanco Cential de Chile:

.. Xr5 » ■

del Eanco Cential de Chile:
25.633 accs. clase BoC............................................................................
2,038 ” clase D....................................................................................

De Almacenes Generales de Depósito.................... ............................
Otras acciones aceptadas en pago y afectas a realización ............
correspondientes a inversiones permanentes de reservas adicio
nales, $ 40.630,183.64 ........... .................... ....... ........................

Otros bienes muebles afectos a realización ... — ...x. . ■ .... .........
Muebles instalaciones y útiles........................... ..........

2)
3)
4)

TOTAL

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
Saldos con Sucursales en el país

Operaciones de Cambio y varias
Intereses por cobrar...................

TOTAL ...

OTRAS CUENTAS DEL DEBE:
Intereses y Descuentos.............................
Gastes de Administración y varios ....
Pérdida del semestre...................................

■?b

A

32.078,480.76

S 23.787,890.07 . $ 32.162521.36

$ 76.171,951.49
147.213,129.37

_$ 108,208.—
3,937,999.44

286.944,138.37
80.065,612.10
42.272,135.45

311,734.28

143.348,443.77
7.031,299.10

63.297,975.22 9.169,752.44

. $ 84S514.684.87 $ 13.527,694.16

38.628,781.61
175,000.— 5.497,402.64

. $ 585.118,466.48 S 19.025,096.80

.. s 4.750.000.—
4.—

80.604,794.76

628,991.48
1.624,715.95

891,000.—

S 5.298,841.68

26.369,943.89
2.757,214.80

40.630,179 12 4 52

1.—

s 158.255,845.00 $ 5.298.845.20

$ 19.549,625.77 $ 22.532,454.28

$ 19.549,625.77 S 22.532,454.28
! J * >

S 55.950,211..J3

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS:
Acreedores en cuentas corrientes:

a)
b)
c)
d)
e)

Depósitos a menos de 30 día^ o de plazo vencido:
a) Bancos y Cajas de Ahorro^.: ...................
b) Otros..................................................................

Letras y Giros telegráficos a pagar.........................
Varias Acreedores.......................................................

Fisco y R:pa.felones Gubernativas 
Bancos y Cajas de Ahorro...........
Otras instituíiones..............................
Público...............................................
Sección Comisiones de Confianza .

SUMA . ............................
Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Cartas de Crédito, Créditos simples o documental ios

TOTAL . .

EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS:
Depósitos a plazo indefinido renovable ..
Depósitos a plazo fijo o indefinido.........
Varios'Acreedores.......................................

SUMA.............................................  ...

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales ... 
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos

TOTAL

904.143,563,28

163.555,691.20

TOTAL

TOTALES GENERALES

(•) “Además. $ 60.000,000.— en documentos antas para completar el encaje legal y contabilizados en Colocaciones’.

OBLIGACIONES CON BANCOS Y CORRESPONSALES: 
Adeudado a Bancos del país:

a) al Banco Central de Chile (préstamos) ..................
b) a Bancos Comerciales.................................. ... ...

1) a la vista....................................................................
2) a plazo......................................................................

Adeudado al exterior:
a) a Bancos y Corresponsales..........................................
b) a Oficinas"del mismo Banco........................................

SUMA...............................
Redescuentos vigentes:

a) con Banco Central de Chile
b) con otros Bancos...................

Deudas hipotecarias a largo plazo ..

TOTAL

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO: 
Saldos con sucursales en el país ... 
Operaciones de Cambio y varios ., 
Intereses por pagar.........................

TOTAL ..

OTRAS CUENTAS DEL HABER:
Intereses y Descuentos..................
Otra* utilidades..............................
Utilidad del semestre...................

TOTAL

CAPITAL Y RESERVAS:
Cap. cal autorizado: 
1.000,000 accs. a $ 100.— 
menos capital por enterar

$

S 4.320689.17
79.413,959.04
22.697,908.61

297.487,742.43
5.952,559.99

3.300,000.—
116,353.96

’ 248,051.92

2,102,924.29
16.075,657.— - -637,425.80
1.084,006.49 19,703.60
5.956,005.58

$ 429.091,452.60 S 8.321,535.28
5.568,884.31

407.262.52

$ 434.655,336.91 $ 8.728,797.80

84.170,405.28 436,607.28
204.726,208.37

$ 288.896,613.65 $ 436,607.28.

37.535,223.86
175,000.— 5.497,402.64

$ 326.606,837.51 $ 5.934,009.92

$ 6,124.76

$ 6,124.76

$ 28.060,277.77

$ 28.060,277.71 $ 6,124.76

S 950,387,59
. "47.677,072.52 S 25.353,320.16

795,386.20

. $ 49.422,846.31 $ 25553,320.16

$ 10.350,407.21

$ 10.350,407.21

443.384,134.71

332.540,847.43

74.776.166.47

10.350,407.21

$ 100.000,000
$ 100.000,000.—

Reserva legal............... ..............................................
Reservas obligatorias según Estatutos...............
otr^^cn,a?Tsmn-.s^ ■.•y.

b) 10.652,304.—
c) , 11.153,442.68

25.000,000.-

TOTAL

TOTALES GENERALES

112.617.121.61

$ 38.996,466.—

$ 1,086.712,827.32 $ 79.018,718.64 $

276^13,587.61

1,165.731.545.96
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CUENTAS DE ORDEN
Obligaciones de Directores y Empleados- (1)

a) directas.................................
b) indirectas................. . ... ’ ...................................................................

Valores Mobiliarios de propiedad del Bancs'v'atritosi,'.-...........
a) a favor del Sup.rinlendente de Bancos “ 1 «“‘“tías: (2)
b) prendas constituidas a favor de aereedoril a.’i .............................Deudores por garantías otorgad ™para exp^tartorte B“C0...............

Bienes administrados en calidad de Comls'cnes de Conn.-....................Diuncres por documentos endosados por el Banco C°n£laMl...............

V-.lores y Let as en Garantía”..’.....................................................................
T aumentos en Cobranza........... ... ........................................

TOTAL ........................................

y ení?ada5 en las" "Colocaciones” 
_______“ c- Tabilizados y end-ba dos en las " T n ver s on es" ’

Debe
Contribuciones y Estampillas
TuTóos........................................ ’ ‘ ‘ ..............................
Indemnización por años de servicios 7. 7...........................
Asignac on F.unlliar................................ 7.............................
fmposi:l¿n Patronal......... . ................... .  .......................
Gastos Generales.................................   ... ...........................
Gastos de Escritorio........... ........... ... . ...........................
Gastos de Remesas..............................” ' 77 ................
Muebles (Castigo».............................. 7. ........................
Suma aplicada el Fondo de PrevKón cié los É’iwi-adóV 
B enes Raíces (Castigo y reparaciones) .......................

SALDO ...

VICENTE SANCHEZ OVALLE,
Contador.

!• & rueda de competencio 
&«. j — ^^¡/letnaau¡rta
Stade Francais y Badminton de Valparaíso se 

enfrentarán en la cancha del primero
Mañana, a las 14.30 horas, en 

la cancha del Stade Francés, se 
llevará a efecto el match de má ; 
importancia que puede ofrecer 
fixture oficial de la Unión de 
Rugby de Chile, entre los -quin
ce" del Badminton de Viña del 
Mar y Stade Francés.

Badminton y Stade ya han 
salido victoriosos de todos sus 
demás compromisos y han de
mostrado a través de esta tern. I 
porada ser los equipos más com
pletos del campeonato, por lo 
cual existe verdadero interés en 
presenciar este match. El cono
cimiento del juego y de valores I 
Individuales que actúan por am. i

bos clubes, nos brindarán, segu
ramente, una emocionante y be
lla demostración de Rugby.

Badminton se presentará en 
esta ocasión con su equipo com. 
pisto, donde figuran jugadores 
de talla internacional, como: B. 
Klnnear, Brice, Inglish, etc.

Stade por su parte se hará 
representar por:

A. Cintolesi, Portus, Aceval, 
Justiniano, Cooper, Paredes (ca
pitán), Macallum, Fagalde, La- 
lanne, Zúñiga, Migcuras, Valen, 
zuela, E. Gül, Capper.

Arbitrará el señor Douglas 
Mackenzie.

$ 1.061,838.78
786,200.—

730,000.—

472.330,458.01

373.008.243.10
99.925,159.85
42.141,095.50

$ 16.878,591.32

1.970,621.92
2.335,862.44

1.011.168.070-92

GANANCIAS

Obligaciones de Directores y Empleados contabilizadas en las * Colocaciones 
Valores Mobiliarios de propiedad del Banco afectos a garantías y contabili

zados en las -Inversiones"...................................................................•..............
Responsabilidad del Banco para el retorno del valor de exportaciones de 

terceros .......................................................................................................................
Responsabilidad del Banco por Comisiones de Confianza...................................
Responsabilidad del Banco por endosos de documentos....................................
Depositantes de Valores en Custodia.........................................................................
Depositantes de Valores y Letras en .. ........................................................................
Depositantes de Documentos en Cobranza..............................................................

Y
$ 1.513,093.06

6.194,415.84
494,145.45
126,219.02
310,562.42

1.335,085.76
500598.23

28,681.58
173,776.90

1.582,554.81
1.967,060.14 $ 14.226,593.21

10.350,407.21

Santiago, 30 de

TOTAL

PERDIDAS
Saldo que resulta al Haber de esta cuenta, rebajando intereses pagados y 

haciendo provisión para documentos dudosos ..................................................

Junio de 1931.

$ 1.848.038.78

730,000.—

472.330,458.01

373.008,243.10
99.925,159.85
42.141,095.50

$ 16.878,591.32

1.970,621.92
2.335,862.44

$ 989.982,995.24 $ 21.185,075.68 $ 1.011.168.070.92

Haber

$ 24.577,000.-42

ARTURO PHILLIPS SANCHEZ, 
Director-Gerente General.

Las “barras” darán aspecto simpático Tenistas profesionales y
----- ----- , amateurs juegan hoyal partido de mañana ntre Universidades

CHARLA DE CRONISTAS 
DEPTIV.. POSTERGADA

PARTIDOS DE FOOTBALL 
DE LA SECCION INFANTIL

Para mañana, la secretaría de 
la sección Infantil de la Asocia
ción de Football de Santiago, a 
fijado varios encuentros que 
prometén atractivo.
CANCHA SAN MIGUEL (GRAN 
AVENIDA PARADERO N o 4)

Segundos equipos: U. Condell 
eon R. Plate, hora, 9.45; árbi. 
tro, don O. Marín.

Primeros equipos: U. Condell 
con R. Plate, hora: 10.35; árbi
tro, don O. Marín, director de 
turno, señor Burgos, delegado 
del Dep. Libertad.

CANCHA MEDICINA
Segundos equipos: Félix Can- 

tín con Dep. Libertad, hora: 9.30,
Primeros equipos: Félix Can, 

tin. con Dep. Libertad, hora:
10.30.

Juveniles: Félix Cautín con 
Salvador de San Miguel, hora:
11.30, árbitro, señor Manuel Bo
nilla, director de tumo: señor 
M. Mendoza.

CANCHA COPAL (VICUÑA 
MACKENNA 1800)

Segundos equipos: Villa Mo
derna con Dep. Copal, hora: 9.45, 
árbitro: señor Alvarez

Primeros equipos: Villa MO. 
dema con Dep. Copal, 
10 45 árbitro: señor Alvarez, di
rector de turno, señor Marchant, 
delegado del U. Arauco.
CANCHA SANTA FILOMENA 
primero- equipos: Ferroviarios 

con Deo. Albion, hora: 11, áibi- 
tro. señor Vásouez. <ii’-*clor de 
turno, señor Luis Huerta.

TORNEO
DEL

INTERNO 
CENTENARIO 
EN SANTA LAURA 

en el Velódromo, deMañana en ti .’
Santa Laura efectuará el <,e 
tenario su torneo oficial de ci

El programa consta de las si
guientes pruebas:

1200 metros, juveniles, müa- 
nesa, para novicios; “dan^a, 
para tercera categoría, 6,000 me 
tros, para primera categoría, 
4,000 metros, para segunda ca
tegoría: milanesa, para cuarta 
“íl^prueba de fondo es sobre 
la distancia de 50 kilómetros 
por equipos.

EL “FERROVIARIO"
REPARTE PREMIOS

En una fiesta Intima, el "te- 
rroviario" procederá a repartí! 
Spremios de la temporada 
de 1938, Campeonato ^0'“ 
elal 1939, a sus jugadores!adul
tos e infantiles, mañana domin 
^Se efectuará un "lunch” en 
11 stadium Ferroviario, a la_ 
I7La°Directiva del Club nos en
carga citar a los Ju8ad°ffs 
adultos e infantiles en el Sta 
dlum Ferroviario.

BENEFICIO TIENE
HOY EL TALLERES

Hoy en la noche, en el lo
cal de la Sociedad Mutualista, 
ubicado en Avenida Man11®' 
Montt 340. se efectuará el baile 
v velada que en su beneficio ha 
preparado el Deportivo Tálleles 
de Providencia.

La- reunión en referencia, que 
contará con atractivos especla- 
les. comenzará a. las 21.30 ho 
ras, debiendo continuar maña 
na domingo a la misma hora 
de hoy sábado.

CARRERA INTERNA DEL 
DEPORT. ATLANTIDA

En el Parque Cousiño efectúa, 
rá este club su tercera carrera 
por camino, mañana a las 10 
A.M. Esta competencia a des
pertado gran interés entre los 
fondistas de este club, el reco
rrido será el siguiente: Beauchef, 
Rondizzorii, Viel, Blanco Enea, 
lada.

Los competidores deberán dar 
dos vueltas a este circuito.

ASOCIACION 
DE FOOTBALL

DE SANTIAGO

La comisión de disciplina- y ja- 
clamo, compuesta por los seño
res Pablo Rojas, Gomez y L¿>- 
bos, se reunirá hoy sábado, a las 
20 horas, en Santo Domingo 
1334, para conocer el reclamo in
terpuesto por el Club deportes 
Libertad en contra del R. Pla
te nor lo que se recomienda la 
asistencia de los representantes 
de ambos clubes, coma toMén 
la del señor Ignacio Segundo 
Ortega. _______ _
PAPERCHASE EN HONOR

DEL CPO. DIPLOMATICO 

Mañana, aL taque"de corneta 
saldrá la cacería que ha organi- 
?ado el S. Paperchase Club, 
en honor del Cuerpo Diplomat!. 
c-> residente. y .como pedida » 
su consocio, señor Conrado mos 

eñe ha sido designado 
BmSador’anle la República Ar- 

* “^alegre cabalgata de no 
menos dos centenas de Jinetes 
uniformados, lanzara su can— 
ra de persecución a los zoitoü 
ñor los fundos de Mácul y aire.

2 a las diez horas. Ira pre- 
una banda militar que 

ejecutará espléndidos trozas mu- 
teite e n media de la reunión 

F1 Dunto de partida será 
PaTque de la Hacienda Macul, que 
Fb°Su", ra 

CT?e0^so0"seré al casino que 

“ Efectuará el almuerzo 
a te participantes que se hayan 
Inscrito oportunamente y los m 

"consta reunión el Santiago 
o..;?chase Club, da comienzo a 
KS. * cacerías que 
efectúa^periódicamente durante 
te estaciones de invierno y prl- 

m!XTaclases de equitación que 

^a’ma»4o«:

Ortíz Vega.
LIVERPOOL-WANDERERS y 
SAN LORENZO ESTA WOE 
EN LA CANCHA ACADEMIA

Un gran partido de 
d” deUhoye ^“respóndante al 
to™ organizado por el foot, 
ball aficionado, para concurrir 
en ayuda de los deportistas dam 
Ttí* enjerte llegar . 
la dlsp^a final a dos poderosos 
cuadros amateur. Ellos son, Li
verpool wanderers y San Loteó
lo de Recoleta, y para adjudl 
carse los honores máximos del 
torneo, ambas directivashan 
adoptado medidas extraordina. 
rlLan Lorenzo de Recoleta, eOT 
su técnica admirable puede 
cer gracias a sus mejores cono

La charla que se había 
proyectado efectuar hoy en 
la Universidad de Chile, a 
cargo de los cronistas depor. 
tlvos, que han presenciado 
los campeonatos sudamerica
nos de Natación y Atletismo, 
recientemente efectuados, ha 
sido postergada para el pró
ximo sábado.

En esa fecha se llevará a 
efecto la charla en que par. 
ticiparán los periodistas cita
dos y también algunos ele
mentos artísticos de primera 
fila, que han ofrecido gentil, 
mente su concurso.

Actuarán la distinguida ar
pista, señorita Isabel Busta
mante, la artista de la decía, 
mación, señorita María Ma
tada y otras aventajadas 
alumnas del Conservatorio 
Nacional de Música.

Aurinegros van a 
jugar mañana con

Atlético Yungay
El. partido se efectuará 

en San Felipe
El equipo profesional de foot

ball del Club Badminton, que 
pn esta temporada ha cumplido 
eficientes actuaciones, se tras
ladará mañana a la vecina lo
calidad de San Felipe, en donde 
jugará con el Atlético Yungay, 
uno de los cuadros más fuertes 
de esa zona.

El partido en referencia ha 
logrado despertar un marcado 
interés, más que nada porque se 
quiere apreciar el estado en que 
se encuentra el team del ‘'rodi
llo”. En esta oportunidad el 
conjunto metropolitano se hará 
representar por lo mejor de su 
gente.

La delegación del Badminton 
partirá, a las 8 horas de maña
na, desde la Estación Mapocho. 
Va compuesta por los jugadores 
que a continuación se indican:

Mella, Zuzulich, Liendo, Rojas, 
Saldivar, Barría, Ríos, Ataglich, 
Ramírez, Fuentes, Destéfani, 
Muñoz. Pizarro, Miranda, Vil- 
ches, Aguirre y Castañeda.

A cargo de los badmintinos 
irán el comandante señor Jorge 
Batte y don Jorge de la Cruz 
CAJA DE AHORROS CON
UN EQUIPO DEL SANTIAGO 

SE MIDEN ESTA TARDE

En la cancha del Estadio El 
Llano, se efectuará esta tarde un 
partido de football, entre el con
junto superior de ]a Caja Nació, 
nal de Ahorros y otro del San- 
tiago Morning, lance que se ini
ciará a las 15 horas. El partido ¡ 
a que hacemos referencia ha lo
grado despertar interés, en aten- ' 
ción a los valiosos premios que ' 
6í disputan, destacando entre 
ellos una copa y otros estímu
lo- donados por el Restaurante 
"La Bahía” y el señor Luis Leí. 
va.

El cuadro recoletano se hará 
representar por los jugadores 
que a. continuación se indican: 
Carnet; Asnfiiaga y Dutrey; La- 
rraín, Renaich y Vialetr; Herre
ros, Larraguibel, Siffia, Vergara 
Y Vergara.

aimi|?nltos football isticos Más, 
Liverpool Wanderers, llevará a su 
favor el gran empuje de su de
lantera. considerada hoy día co. 
mo la más peligrosa de las can
chas chicas.

Moisés Avilés, ha estado a 
cargo de los verdes y ello es una 
garantía para los centenares de 
admiradores que pudieran creer 
en una victoria fácil para los 
loretos.

Se iniciará el programa, a las 
14.30 horas, con un lance amis
toso entre los segundas equl. 
pos.

El partido de fondo, entre los 
cuadros de honor, dará comien
zo a las 15.45 horas.

Se ha fijado en un peso la en
trada general.

Una vez terminado el match de 
fondo, el San Lorenzo se reuní, 
rá en junta general, en la, mis
ma, cancha Academia.

Los equipos de Chile y Católica juegan oficial
mente en el Estadio Nacional. — Puede al
canzar este encuentro alternativas de inte
rés. — Preliminar: S. Morning con Me
tropolitano. — En Carabineros, tam
bién por el campeonato, actuará Co

lo Colo frente al S. National

En la cancha principal del International
BADMINTON ES DIGNO 

RIVAL DEL COLO COLC

El field del Estadio Nacional 
servirá de e cenario mañana al 
partido oficial que deben dispu
tar los equipos de las Universi
dades de Chile y Católica, y que 
corresponde a la primera rueda 
del campeonato de los profe
sionales. Como antes, por una 
competencia de esta especie, no 
se habían encontrado estos cua
dros. El interés que reina para 
la presentación de mañana es 
manifiesto, más que nada, por 
la circunstancia de que se trata 
de rivales esencialmente entu
siastas y que llevan a las can
chas sus "barras" bien organi
zadas, lo que pona una nota 
simpática en cada una de las 
reuniones.

ANTECEDENTES
Se trata de dos equipos jóve

nes y que han cumplido en lo 
que va de la temporada con ac
tuaciones relativamente eficien
tes. La Universidad de Chile, 
se presenta con una mayor ex
periencia en estas lides que fu 
adversario, porque hace. con 
éste, ya dos años que compite 
en la competencia profesional. 
No ocurre lo propio con la Ca
tólica, quien, teniendo iguales 
méritos que su oponente, se ha 
mostrado, sin embargo, de una 
mayor peligrosidad.
LA CHANCE DE CADA UNO
Sentados ya estos precedentes, 

resulta un tanto difícil el ase
gurar cuál de los dos equipos 
cuenta con una mejor chance 
para adjudicarse la victoria. La 
Católica, no hace de esto mu
cho tiempo, se permitió derrotar 
merecidamente al Magallanes, el 
mismo que anteayer sufrió un 
verdadero desastre frente al Co
lo-Colo. También ganó al Bad- --------- r----------
minton v perdió con los albos i viano y de calidad, 
un partido estrechísimo. r. ttti

La Universidad de Chile, asi
mismo. se ha desempeñado con

SE PREPARAN LAS 
"BARRAS”

Lo más importante en el parti 
do de mañana en el Estad.o Na
cional lo constituye, sin duda, 
las “barras" con que ambos cua 
dros llegarán a la cancha. Con 
el debido tiempo se han prepa
rado cantos especiales y alusi
vos al adversario. Se establece
rá una verdadera competencia, 
en este sentido, y es por eso que 
presentimos que una gran con 
currencia asistirá a nuestro pri
mer campo deportivo, atraída 
por esta novedad.

LOS EQUIPOS
Rossi y Balbuena, los jugado

res peruanos que vienen a núes 
tro país con el fin de reforzar 
el elenco de la Universidad de 
Chile, no tienen seguridad de 
jugar mañana, de tal modo que 
la constitución de los cuadros, 
salvo ligeras modificaciones, de
be ser esta:

u. DE CHILE: Simian; Bre
ñas y Murúa; Castro, Las He- 
ras y De Saa; G. Riera, J. Rie
ra, Alonso, Carvajal y Allende.

U. CATOLICA: Livingstone: 
Buccicardi y Vidal; Suazo, Me
diavilla y Alvarez; Stipicivic, 
Pinto, Bolumburo, Lira y ” 
RÍera EL PRELIMINAR

En el preliminar de la reunión 
cotejarán sus fuerzas los elen
cos del Santiago Morning y 
Metropolitano, en su compromi
so oficial por el campeonato. A 
menos que ocurra algo extra
ordinario e inesperado, en este 
lance el triunfo ha de ser de 
los recoletanos; pero puede re
sultar una brega interesan, 
te en atención a que ambos 
rivales practican un football li-

Ayer en la tarde recibimo- 
en nuestras oficinas la visita 
del señor Jorge Bate, direc
tor de la rama de football del 
Club Badminton, quien vino 
a manifestamos su extrañeza 
por un artículo aparecido en 
un diario matutino, en el sen
tido de que, en la actualidad, 
el único adversario serio que 
podía tener Colo Colo era el 
Santiago Moming.

"Nuestro equipo—nos dijo 
el señor Bate,—ha jugado una 
vez este año con los albos y 
empató a tres, en un partido 
en el que ya todos conocen 
sus incidencias. También se 
ha enfrentado al propio San
tiago Moming y lo venció dos 
veces: 8x3 y 5x3, respectiva
mente. Entonces ¿no es el 
Badminton el rival más se
rio que por ahora puede te
ner colo colo?”

Nos agregó finalmente, el 
señor Bate, que comentarios 
asi, además de ser injustos, 
restan méritos y expectativas 
al resto de les elencos pro
fesionales. Todo es cuestión 
de estar al corriente de la es
tadística .

I

Tal como lo preveíamos, no 
pudo realizarse en la mañana de 
anteayer la primera etapa de la 
competencia de tenis organizada 
por la Federación con la inter
vención de los mejores elemen
tos profesionales y amateurs. 
Las heladas dejaron los courts 
en deficientes condiciones y ha 
debido la dirigente adoptar me
didas para resguardar el court, 
para dar la posibilidad de rea
lizar hoy los primeros tres par
tidos de esta serie de nueve que 
se disputarán en la cancha 
del International.

LOS PARTIDOS DE HOY
A las 14.30 horas se dará co

mienzo a esta competencia con

MATCH DE BILLAR 
EN LA ACADEMIA

DE LA HUERTA
Esto noche, en Avda. Matta 

1125, se efectuará un importan
te match de billar, a 600 caram
bolas Ubres, entre el campeón 
del barrio, Rafael Seto y el 
aventajado cultor Riúl Valdivia. 
Este último, en la Academia del 
Palace, en un match a 1.000 ca. 
rambolas con el aficionado Ju
ño Fe-”-Tri-, pvmrlM cu mi-

F.

Equipo juvenil de 
la U. Española se 
impuso a Colo Colo
Merecidamente, por 3 

a 1

COLO-COLO JUEGA EN 
CARABINEROS 

uiianiu oc -___ También por el campeonato
bastante éxito y no tiene por de los profesionales, correspon- 
qué sentirse en un plano infe- I de jugarse mañana en el Esta- 
rior con respecto a sus posibí- I dio de Carabineros el partido 
lidades de triunfo.

SERA UN PARTIDO DURO
entre los cuadros superiores de 
Colo-Colo y Santiago National. 
Desde luego que, despues del 

Es. por consiguiente, esta equl contundente triunfo de los al- 
parídad de capacidades, la que bos sobre el Magallanes, no se 
hace pensar que el lance de que puede poner en duda que en es- 
nos ocupamos tendrá alterna- | ta oportunidad se anotarán do> 
tívas muy reñidas, acaso duras; 7.2: 2. L_ ll”
pero en todo caso la brega habrá 1 dad del contrincante, que mar- 
de gustar. Puede ser un cote- cha en el último puesto del tor- 
Jo sensacional y su desenlace, neo. no es como para asustar a 
a cualquiera que favorezca, for- nadie y, a nuestro juicio, el po- 
zosamente tiene que ser estre- | pular elenco debe ganar con 
cho. notable facilidad.

nuevoi puntos oficiales. La cali-

En el Estadio de Santa Laura 
tuvo lugar anteayer el partido 
amistoso entre los cuadros ju
veniles de la Unión Española y 
Colo Colo. lance que se resol
vió con el justo triunfo da los 
ibéricos por la cuenta de tres a 
uno, luego de un juego bastante 
interesante.

Esta meritoria performance de 
los rojos de Santa Laura no ha
ce sino confirmar la buena cam
paña que ha cumplido en lo que 
va del año. Con este triunfo, 
la U. Espaola se adjudicó un 
juego de medallas donadas por 
el socio del club, señor Ricardo 
Landaeta.

El cuadro vencedor se hizo re
presentar Dor: Marajnbio: Co
lla ntes y Urroz; Sasso, Cordero 
y Cía vería; Vergara. Urroz, Pa- 
nussi. González y chahuán. Fue
ron los scorers: Panussi (2) y 
Vergara.

En football y basketball
disputarán esta tarde

■ Clubes de ¡a Asoc. Textil
Han organizado programas en las canchas del 

Yarur y Cruchaga Montt. — Preparativos 
de la temporada

Sus último? encuentros amis
tosos harán esta tarde algunos 
clubes pertenecientes a le 
“Asociación Textil d? Santiago", 
que les servirá para preparar 
sus respectivos equipos que to
marán part? en los Campeo
natos Oficiales qu? de arrolla
rá esta dirigente durante esta 
temporada:

FOOTBALL EN CANCHA 
YARUR

En esta cancha que está si
tuada en Av. Rondizzoni esq. 
de Ba-scuñán Guerrero, se lleva
rá a efecto en la tarde de hoy 
un buen festival de football, 
cuyo programa a efectuarse se
rá el siguiente:

Preliminar.— Sederías Atlas 
B. con Dep. La Cordillera.

Semifondo.— Deportivo Teji
dos El Salto vs. J. Abogabir 
(Primero-, equipos).

Como encuentro de fondo d 
la reunión, estará el partido qu° 
deben sostener los destacados 
equipos Textiles, Sederías Atlas 
v Deportivo Kattan F C . *n 
cuyo lance el Atla« se hará re- 
pre'entar de la siguiente mane
ra; Larroquette, Gallardo. Vi-

llabl-nca. Ortíz. Labarca, Cé- 
p.d?s. Díaz. Fariña, Rosso, Pe
rez y S ntander.

BASKETBALL FEMENINO
Por su parte en candía dé) 

Cruchaga. Montt 311, habrá una 
interesante competencia bes- 
quetball f menino, cuyo match 
de fondo est?rá a cargo de loa 
Five-, del T xtll Lourdes y Chi
le Industrial, en cuyo partido se 
disputará un juego de medallas.

4e la Asoc. Cadetes
para mañana

CANCHA CARABINEROS
10 hora-.— Primera División: 

Badminton, vs. Magallanes. Ar
bitro. íefior Benicio Soto.

11 horas.— Cuarta* Estr cíales: 
U Católica, vs. Magallanes, Ar
bitro, señor J. Visque».

SUSPENDIDOS 
LOS PARTIDOS 

DE BASKETBALL

Hoy en la noche. debía 
realizarse, en la cancha ce
rrada de la Avenida Portu. 
gal, un programa de la Di
visión de Honor del basket
ball. La dirigente metrópoli, 
tana, nos comunicó anoche, 
que lo había suspendido hasta 
nueva fecha por inconve
nientes de última hora.

el partido entre Joaquín Har- 
necker y Fernando Arroyo.

A las 13.30 juegan Efraín Gon
zález y Manuel Moya, un match 
en el cual el primero dará una 
medida exacta de su verdadero 
estado y de si los dos viajes rea
lizados a la Argentina le han 
dejado algunas experiencias.

Por último jugarán un doble 
los hermanos Elias y Salvador 
Deik contra Ignacio Gallegni- 
llos y A. Ibarra, partido que 
tendrá también sus atractivos.

MAÑANA
Mañana continuará esta com

petencia con otros tres partidos 
que se jugarán por la mañana.

¿ión en dos tacadas, marcando 
record de serie y de promedio, 
con 733 y 500, respectivamente. 
Esta performance constituyó un 
record nacional en match, teda 
vez que la anterior tacada per. 
tenecía al campeón Pedro Hevré. 
con 600 en su recordado match 
con Amadeo Gabrielli._ en la 
Academia Serani, el año 1927. 
El record de pormedio lo con
serva Hevré. pues en el cam
peonato a que hacemos referen 
cia. cumplió el match en u~a

TURF

Las aprontes de ayer en 
el Hipódromo y C. Hípico

Club Hípico

Mo-
Mo-

T,.
He-

J
1 51 

F.

J.
Saave-

Falleció D. Fernán*
do Soto Jara, socio 
de S. Luis Cousiño
Hoy, a las 11 A. M. se 
efectuarán sus funerales

Ha dejado - de existir don Fer. 
nando Soto Jara, miembro de la 
Sociedad Hípica Luis Cou6iño. a 
la que perteneció durante varios 
años.

El fallecimiento de este acti
vo socio de la progresista insti
tución gremial, ha sido muy la. 
mentado por todos los que cono- 
cier-.i sus revelantes condiciones 
de hidalguía y bondad de carác
ter, que le conquistaron siempre 
numerosos amigos.

Sus funerales se efectuaran en 
la mañana de hoy. a las 11 ho
ras, en el Cementerio General, 
y la Sociedad Hípica "Luis Cou- 
siño” se hará representar por 
ocio- dirigentes.

(Pista de Arena)
CHILLEPEN. montado por C. 

Araos y Tascamán. por J. N. Go
dov. pasaron 400 metros en 25. re
pitieron igual y llegaron iguales.

—BAYARD, con J. M. Godoy, pa
só 400 en 26.—CAZALA, montada oor J. 
rales, pasó 800 en 52 3|5.

—ALI BEY. montado mr J. 
rales, pasó 600 en 38 2|5.

—PEHUENCO. mentado por
Jara, pasó 400 en 25—CICLON, montado nor J. 
rrera. pasó 400 en 25 215.

—SALARRON. montado por 
Mora'es. pasó una vuelta en

—ROSELINA. montada -nr 
Santander, pasó 1.200 en 1.22.

—INDIA BRAVA, montada por C. 
Guerra, na-ó 800 en 52.

—DOMITTLA. montada por 
Mora’»?, naso 800 en 53

—TOLU, montado nor E. 
dra. Dacó hoo en 25 2]5

—BLANCA NIEVE, montada 
A. Bravo pasó 500 en 32

—MILOR. mont’do por C. 
rra. naso 300 en 52.

—D. GOOD. ' ----
Ulloa, pasó 400

I en 27
—MALLORCA, montada por 

Guz”'3n. nasó 600 en 40.
| —MAÍ'BU. montado por O ITl’oa
y Bu’a de Oro L Jara, pasaron 8ün

I «»n 5? 3|5. Ganó Mambú. por vario* 
cuerpos.

—HELENA. montaba por
Ul’oa n”só 890 en 54 2]5.

—TAFI. montado por J. Alarcon 
pasó 400 en 25 3i5. repitió con Man
zanares. J Carrasco en 25. llega- 
roh •eua’es.

—ESPERANTO montado 
Jara, naso 400 en 26 215.

—ONDINA, montada ñor 
vedra. pasó 700 en 46 2|5.

—FUFA, montada por J 
co. posó 400 en ---

—ARIO VISTO, m-........
Jara, nasó 600 en 38 315.

—OSTIGOSO. montado Dor apren
diz, naso 200 ®n 13. repitió en 12 315

—SÁMOVÁR. montado por L
Jara, pasó 500 en 32. repitió en 31.

—VERBFNA. montada por O
Ulloa, pasó una vuelta en 1.49

—RANCHO REBELDE, montado 
por aprend’Z. pasó 400 en 25 3’5.

—OLMUF. montado por D *T“* 
ra, nasó 400 en 25 2|5, repitió 
25 315—ÓBERDANC montado por J. 
Herrera y Sartorio, por E Saave
dra. pasaron 300 en 31 3¡5. Gnnó 
Oberdán por dos cuernos, repitie
ron en 31 2’5. Ganó Sertorio por 
dos cuerpos.

—BU.BAO. montado pnr apren
diz y Señor Joaquin, per M. Ocam
po, pasaron 600 en 38 3¡5, repitieron 
en 40. llegaron iguales.

—YOT A montada Dor D. Guz- 
mán v Nobodv. E Seavedra. pasa
ron 500 en 11 3'5. Ganó Nobcdj. poi 
dos cuernos

—AUFItaTUTA, montada por E. 
Ul’oa y.Gulllva. D. Neira. pasaron 
400 en 25. repitieron igual. Ganó 
Aufilrita por dos cuerpos.—VENTISQUERO, montado 
O. ÚTca, pa^ó 600 en 88.

Hipódromo Chile
Pista de Arena (subida)

FLORISTA, montado Dor apren- 
d z. pa ó 40(> metros en 27 2 5. repi
tió en 26 2'3

.-i-F.QX TERRIER, montado nor F 
C n. ’?s y fiesta, prir'■’'ére'rftfiz.’‘pa-’ 
na 1-00 metros en 40 3 3.montoso por Ab 
S va. naso 600 metros en 40 3 5. re
ír n rin bajada en 38 2 5

- TOMA mentada nor E Cana- !«•-. i—n 6nn metros en en p i,
— PAMPERO, montado por G Va tencta. na<-6 490 metros en 25 3'5
—NOCVOBIS. montado por H. 

Duque, y Tiger Lily, aprendiz, pa-

üue-
Tnohtado por o 
en 25 -3|5, repitió

D

E

por jl.
E Saa-

_ . r— - Carras- '25. reDitió igual , 
---- itf>do por L.

Director de turno, 1.a hora: U. 
Ca-tohcá •

Director de tumo 2.a hora: 
Badminton.

CANCHA ESCUELA DE CA. 
RABINEROS

10 horas: Juv. Santiago Natio
nal, vs. Green Cross. Arbitro 
señor Díaz.

11 horas. Cuartas Especiales: 
Santiago National, vs. Green 
Cross. Arbitro, señor Díaz.

Director de turno: Sr. Díaz. 
(Juv. Santiago Moming, vs.

U. de Chile, 10 horas).

CANCHA ESCUELA DE IN
GENIERIA

10 hura. : I.Q Infantil.— C ’o 
Colo, vs.. Santiago Morning. Ar. 
bitr.o, s€.fíor Vplasqq.

11 hqras: Juvenile^.— ! 
go Moming, vs. Ü. de 
Arbitro, señor 
.. ,D¡vect<K de
U. Católica.

Director de 
Badminton.
CANCHA XUnXN ITVH'-n 
in heras: Juvenile- a 

Italian'’. - U Católica. Arbi
tro, señ'"; R-giíanti.

Director de tumo: Sr. Ghiar. 
do.

Ceballo. 
turno, 1.a

Santia- 
» Chile

hora:

tumo, 2. a hora:

Nel
en

saron 600 me'eos en 40 215.—PORMOVICH. montado por
I Cabrera, pasó 400 metros en 26 3J5, 
I repitió en 26.—NOCHE BUENA, montado por 
J. Silva, pasó 400 metros en 26 315,

—LOMBIERES. montado por G. 
Sepulveda, pasó 400 metros en 26.

—AUTOCTONO, montado por M. 
Quezada y Percalina G. Toro, pa
saron 400 metros en 26 3|5

—LILIAN HARVEY, mentado pof 
Ab Silva, pasó 400 metros en 26 2!5, 
reDitió 200 en 12 2’5—SONNY BOY. montado por M. 
Araneda pasó 200 metros en 
repit;ó en 12 3'5.—BARLETTA, montada ^por,

G.

- -LilljlAll n.-kl.iv» .......---- r---
Ab Silva, pasó 400 metros en 26 2'5, 

200 en 12 2¡5

por

H

13.
—BAKLfl"J'A. munidua

Silva, pasó 200 metros en 12 2|5, re
pitió igual. , _—ARMENIE, montada por Juao
González, pasó 400 metros en 26 2^5.

—PERICLES, montado por - 
Duque, pasó 1 000 metros en 1.9.

_ PEDAGOGO, montado por < 
Silva pasó 430 metros en 26.Pista de arena i bajada)

_ PITANCERO. montado por 
aprendiz, pa1 ó 400 metros en 25-

_ POA'POON. montado por H. 
Duque, paso 200 metros en 12 o 5, 
repitió en 12 2,3.—CONSUL, montado por M. Que
zada. paso 400 metros en 25.

—SANTITA. montada por H Du
que. v Pascuala. H Herrera, pasa
ron €00 metros en 40.

—PRCSIT. montada por Ab Sil
va, paso 400 metros en 25 3¡5. repi
tió en 25.—ODCL. montado por C. Moreno, 
paso 400 metros en 25 2|5._ FORMULARIO, montado por 
aprend’Z. dpsó 400 metros en 25.

_ ESFINGE. montado por G. 
Valenc dosó 400 metros en 26

—ALIGÁTOR montado por O.
Núñ-r. pasó 600 metros en 38.

—VOLTERRA montado por apren 
d;z. pasaran 400 metros en 25, re
pitió en 24 3 5.—CIJRICHILONGO. montado dot 
Ab Silva, pesó 400 metros en 12 2,5, 
repitió en 12.

—NOCAIMO. montado por apren
diz. pasó 400 metros en 25 2 5.

—KRAKOVIA. montada por , 
Silva, p 600 metros en 38 2 5

—KAF. r. montado por J. Silva, 
pasó 400 metros en 23

—ASTRACEm montado por H 
Duque, pasó 600 metros en 38 215.

H.
J.

Ab.
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BANCO HIPOTECARIO DE
• • •

RACION
VICEPRESIDENTE

EDUARDO COVARRUBIAS

SUB-GERENTE

LUIS THOMPSON COT APOS

CAPITAL PAGADO (250.000 ACCIONES DE $ Í00 CADA UNA) .
CAPITAL DE RESERVA Y OTROS FONDOS ACUMULADOS . .

CONSEJO DE ADMINIST
DIRECTOR DELEGADO DEL GOBIERNO

SALUSTIO BARROS JOAQUIN AGUIRRE LUCO
JOAQUIN ECHENIQUE, ENRIQUE PEREZ RIESCO, DOMINGO EDWARDS M., MANUEL OSSA C., ALBERTO TAGLE R., 

MAXIMO VALDES F., FRANCISCO BULNES C. SUB CERENTE
OCTAVIO URZUA PUELMA EUGENIO YRARRAZAVAL LARRAIN

JEFE DE LA CONTABILIDAD

GUILLERMO LLONA SANTA MARIA

- $ 3.963 ,"846.92

’’ $
2.250.000.00

200.000 00 
150.000.00 

1.363.846 92

$ 3.963.846.92

MEMORIA SEMESTRAL
presentada por el Consejo de Administración a los señores accionistas del Banco Hipotecario de Chile en 11 de Julio de 1939.

SEÑORES ACCIONISTAS: . „ . . . ««
Sometemos a vuestra aprobación el Balance del Banco coi-respondiente al semestre que termino en 30 de junio, que os 

presentamos acompañado de un resumen de la cuenta Ganancias y Pérdidas. „„
La utilidad fue de..................................................................................................................................................................... 5 i Sao™

que agregada al Fondo de Dividendos de.......................................... ..................................................................................... ........

forman un total disponible de.................

que os proponemos distribuir así: , . . .. , . ,
Para los señores accionistas un dividendo de $ 9 por acción, que se pagará con deducción de $ 1.26.

por impuesto..............................................................................................................................................................................................
Incrementar la cuenta de Fondos en Suspenso con................................................................................................................ - •••
Destinar a Fondo de Eventualidades...........................-...................................................................................................................
Y dejar en el Fondo de Dividendos el saldo de...........................................................................................................i................

TOTAL IGUAL............................................................. ..............................................................................................

Los negocios han tenido un desarrollo satisfactorio en el semestre; los préstamos aumentaron y los servicios de las obli
gaciones a favor del Banco se mantienen normales.

Tuvimos, sí, que lamentar el terremoto que en Enero asoló una vasta e importante zona del país, causando dolorosas 
pérdida.' de vidas e ingentes perjuicios materiales.

Por lo que a nosotros respecta y refiriéndonos solamente a los préstamos de carácter urbano, podemos informaros que su 
monto era muy reducido en Chillan, ciudad que fué arrasada por el cataclismo, y moderado en Concepción, que fué destruida par
cialmente.

Después del estudio practicado, no hemw considerado necesario consultar para el caso, provisiones especiales.
Os corresponde designar cuatro señores accionistas para que formen la comisión inspectora de las cuentas del Banco, 

dos de ellos como propietarios y los otros dos como suplentes.
Santiago, julio l.o de 1939.

OCTAVIO URZUA P., SALUSTIO BARROS,
Secretario. Presidente. x

BANCO HIPOTECARIO DE CHILE
BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 1939

ACTIVO Y SALDOS DEUDORES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES

A.—FONDOS DISPONIBLES.

I II
Moneda Equivalentes de 
Chilena oro y de mjcxtr.

Ill
Totales

Caja •. ...............................................................................
Depósitos en Bancos comerciales del pais y del exterior.

$ 268569.11 $ 19.880.00
12.348501.74 358,755.25

TOTAL $ 12.617,170.85 $ 378.635.25 $ 12595,806.10

B.—COLOCACIONES.
Préstamos en dinero a corto plazo...........................
Préstamo? a largo plazo con garantía hipotecaria:

a) de predios rurales...............................................
b) de predios urbanos............................................

Otras colocaciones.............................................................

F.—EXIGIB1L A LA VISTA Y A CORTO PLAZO.
Bonos amortizados por pagar................................
Cupones vencidos por pagar.................................
Cupones del semestre por vencer.......................
Sección Comisiones de Confianza.......................
Varios aoreedores.....................................................

I
Moneda 
Chilena

$

TOTAL

C.—INVERSIONES.
Bienes Raíces:

a) para el serv>io del Banco..........................................................*...........................
b) propiedades de renta ..............................................................................................  • •

Valores mobiliarios- , , , „
a) Bonos, incluidos nomínales $ 22586.500 de emisiones propias del Banco.
b) Acciones.......................................................   -..............................................................

Muebles instalaciones, útiles y material de emisión

TOTAL

CUENTAS DEL ACTIVO.
Decreto-Ley N.o 466 (inicial de $ 11.978.18857)

D-—OTRAS
Rebajas______
Dividendos por cobrar.................

a) del semestre....................
- b) atrasados ............ .

Operaciones Perdientes v varios 
Intereses por cobrar ....................

5 4.207,667.92
4 044,000.73

TOTAL

$ 2.34550457

206.342559.48
196.265503.12

1.280,747.06

S 406.233,714.23 $ 406.233,714 23

$ 1.011,916.90
17.042,43952

$ 36.764,402.82 $ 295,58250 37-059,985.32

$ 7.729,475.00

$ 17.160.342.11 $ 17.160,342.11

TOTAL

G.—EXIGIBLE A LARGO PLAZO.
Bonos en circulación:

Serie 8%-l% .........................
Serie 7%-l%.........................
Serie 6%-l%.........................

más:
Amortizaciones pendientes ... .

TOTAL

H.—OBLIGACIONES CON BANCOS- 
Adeudado al Banco Central de Chile. Descuentos Decreto-Ley N.o 466

TOTAL ................................................

I.—OTRAS CUENTAS DEL PASIVO. 
Dividendos anticinados -...............
Operaciones Pendientes y varios

TOTAL

J.—OTRAS CUENTAS DEL HABER.
Utilidad del semestre...................

TOTAL

K.—CAPITAL Y RESERVAS.
Capital pagado:

250.000 Acciones a $ 100 c|u. 
Fondo de Reserva ..........................
Reservac adicionales:

a) pa.'-a eventualidades...........
b) para dividendos.................

n
Equivalentes de 
oro y de mjextr.

86,500.00
388,530.55

12.597.625 00
48,555.31

1.988594.68

$ 15.109,505.54

27,120.81

$ 400.028.120.81

... $ 7.729,475.00

$ 7.729.475.00

$ 25.000.000.00
7.000.000.00

III
Totales

S

$ 400.028.120.31

$

$

$

7.729,475.0C

2.607,943.04

$ 8 500.000 00
1.355,90358

TOTAL
$

TOTALES GENERALES TOTALES GENFRALES
41.855 903 88

CUENTAS ORDEN
Obligaciones de Directores y Empleados: (1)

a) a corto plazo........................ ...................................................................
b) a largo plazo .............................................................................................

Valores mobiliarios de propiedad del Banco y alectos a garantías: (2)
a) a favor del Superüitendente de Bancos ... ........... ...................

Bienes administrados en calidad de Comisiones de Confianza ...........
Valores en
Valores en

$ 174.645.00
1.971,176.14 $ 2,145.821-14

I Obligaciones de Directores y Empleados, contabilizadas 
Valores mobiliarios afectos a garantía, contabilizado* ■

s en “Colo caclones-
- - - ------ ----- — « - ----------- contabilizado* en ‘‘Inver slones” ..

Responsabilidad de] Banco, po Comisiones de Confianza.........................
Depósitos de Valores en Custodia............................................. ’ \............
Depósitos de Valores en Garantía...........................

$

(1)

(2)

Custodia...........................................................................
Garantía........................................................................

Contabilizadas/ v englobada® en “Colocaciones”. 

Contabilizados y englobados en "Inversiones”. $ 97.859.985 14

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEBE HABER

Castigos y Provisiones..................................................................................
Gastos en Bienes Raíces ••• ••• ••• ••• ••• .......................
Gastos de Administración...........................................................................
Contribuciones y Patentes ..... /<•••••.......................................
Material de Escritorio y Muebles (Consumo) ............ ... ...
Sueldos. GMHflcaelanes, Indemnizaciones y Horas extraordinarias

$ 243,260.95
143,41455
157572.51 
31255299

28.601.10
731.44017

» 1.616,84197
2.607.943.04

$ 4.224.785.01

,p°r Arrlendos- Coml slones- Descuentos, intereses, Producto de Btnra---------------------- -
..................................................................................................................................................................................... $ 4.224,785.01

S 4.224.785.01

J5RA5MO ESCALA MUÑOZ. 
Contador Registro Nxi 3962

OCTAVIO URZUA 1‘UELMA
Gerente,
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EL ARIQUEÑO ¡HARA 
ESTA NOCHE EN EL P
Su rivai Vicente Mesina, del Com. Atlético 

1T11 match tiua debe tener un de- 
éfl-tollo vlo.ento y de Interés se
rá ét Olió sé efectuará esta 110- 

a tas 21.30 lloras en el rmg 
la arenilla Providencia No.

2367 én él qúé actuarán Juan 
Zárate de Arica y actual rcpie- 
Hriitante del Providencia B. C 
contra Vicente Mesnia, el fucile 
péso medio llvláho del Comercio 
AEstc encuentro está llamarlo 
ñ despertar interés, piles la afi
ción santiaguina conoce las ad
mirables condiciones físicas y 
técnicas de los contendores del 
mátcli de fondo

EL PROGRAMA
Damos a con titulación el pro-

gfatna completo que se realiza
rá esta noche:

Lorenzo Colino, del Prov,, con 
René Carrasco, del C. Atlético.

Carlos Vilches. del Prov., con
León Serrano, del C. Atlético. 

Luis Guido, del Prov.. óon 
1 osear Santos, del c Atlético.
| José Bascuñán. del Prov., con 
i Brigadier Gnete. del C. Atlético.
| Segundo Astudillo. del Prov., 
I con Melo Paris, del C Atlético.

Darío Rojas, dél Prov. con 
Segundo Vásqucz, del C. Atlé
tico.

José Castro, del Prov., con Luis 
Pérez, del C. Atlético.

Juan Zarate, del Prov.. con 
Vicente Mes’na, del c. Atlético.

E PELEA Minina de bailes
VIDENCIA y veladas obreras

ACTÍVlñADES
DEL COLO COLD

TÁNl SERA SI' ÑVfcVO 
PROFESOR OE BOX 

coliilfilóh reWgalilíMOI’il
EL

de hoy y mañana

Suplementeros actuarán 
hoy en el México B, C.

El programa consta de nueve combates. — 
presentarán atletas que actuaron en Lima

Los mejores elcmchlos del Su
plementero B. C. lucharán esta 
noche won I ra un seleccionado de 
ta poputar inri luición de la ca
lle S.in Pablo N.o 1617

Ambos equipos amateurs se 
h-n sometido a un riguroso en- 
tfcnamicnto, lo q"e permite ase
gurar para esta noche una re
ñí .la competencia.

D?"á mayor re tice al festival 
la p 'es-iicla de los. atletas que 
fueron a Lima en cuyo certamen 
obtuvieron una clasificación hon
re'-i: ellos son Manuel Carreño, 
julio Montesinos, Segundo Ro- 

v ricacho Paver.
1’, P7tOGttAM\ COMPLETÓ
El yczran’a do peleas para 

r Ja no'<ie m el Mexico 13. C. 
es el f'teUlchte:

Hr 'Undo Pino, del México, 
cea Brm’to Quintanilla, del Su- 
p'a enl.n'O.

Louta ’o Fríes-.-r. del México.

LH  ----- - —R- ,nombrada, por el directorio cen- 
¡traí del Colo Coin, quien se hn 
hécho car^o de ésta sección, ha 
ncofdado citar a junta general 
el limes próximo, a las 20 horas 
cu su local dé Estado 33. cuarto 
piso, en donde sé le úof'flcara 

la todos los aficionados la reso
lución tomada por esté directo
rio. También se están haciendo 
las gestiones cón el objeto de 
poder disponer de un búén Es

tadio para sús veladas.
' En estos días se hará el con- 
i trato como profesor con Esta- 
inislao Lqaza Aguilar (El Tani), 

V que actualmente varios de los 
aficionados do esta institución 

, están a cargo de su dirección en 
el gimnasio del caupolicán. por- 

¡ que el local que tenia el club ya 
no existe.

8e cita a los aficionados para 
I firmar los registros y hacer la 
I liBta para el próximo "campeón a- 
i to de Sahttaio.

___ 
con Carlos Cavleres, del Suplc- 
meúttero.

Domingo Carrasco, del Méxi
co, con Emilio Varela, del Suple
mentero.

Julio Díaz, del México, con 
Arturo Becerra, deb Suplemen
tero.

Mario García, del México, con 
José Vlllarroel, del Suplemente
ro.

José Cavleres. del México, don 
Osvaldo Córdova, del Suplemen
tero.

Manuel Reyes, del México, con 
Carlos Basualto, del Suplemen
tero.

Semifondo a 4 rounds:
Litis Liza‘na. del México, con 

Jorge Lucero, del Suplementero.
Match dé fondo a 5 rounds: 

Juan Scpúlvetla. del México, 
con Carlos Sépúlvedá. del Suple
mentero.

Se

,06 W

Sshiaffino es la atracción
de hoy en el Ferroviario

Figuran en el programa amateurs del Pablo 
Muñoz B. C.

Las actuaciones tendrán
Sé presentará el Ct

Hoy, a las 21 hora.?, áe dará 
comienzo al Certamen Teatral, 
organizado por la Sociedad Ha. 
V i dé to. Torre, v auspiciado por 
la Caja, del Seguro Obligatorio, 
organismo que desda propender 
dé enté modo á la difusión cul
tural y artística del élementó 
obrero. , . ,

LA VELADA INAUGURAL 
El acto inicial dél Certamen

Féstival [ifo fondos pa
ra tina UhiviTsidad .1’" 

pillar. — J’rográtna 
¡SECClONAl, PARI,o 1OLFÍII/.-S 

DE LA F, J 8. Exito promete 
nicnuzrtr él festival de baile V vó. 
latía, qué ésta sécciontil ha or^a- 
iilzatío á fin de reunir fonclós pro 
Unlversldtttl Popular en él barrio 
Estación. El acto sé realizará ho.L, 
a las 31* horas, en él local dé la 
Frátémtil Ferroviaria, Bascuñán 
Guerrero 032. Participarán des
tacados artistas de la capital, y 
una orquesta a cargo del moes- 
tro Leteiler. '

CENTRAL DE CONJUNTOS AR_ 
TíflTlCOS DE CHILE. — Par-’ 
hóy, a las 21 horas, y en sus sa
lones de Santo Domingo 1081, 
tiene la Central de Conjuntos uñ 
festival de taillés, amenizado por 
una orquesta de diez profesores. 
Este acto os a beneficio <le «ua 
fondos sociales, por lo que pido 
a au afiliados cooperar coij el 
mayor entusiasmo. Los precioí 
son por demás módicos.

COMPAÑIA DE ARTE SOCIAL 
CAMILO BERNERI. — Hoy, a l.ta 
21 horas, se efectuará en los sa
lones de la Sociedad Unión de los 
Tipógrafos. Eleuterlo Ramírez 
1357, el festival de velada y baile. 
A beneficio de la Federación de 
Obreros de Imprenta, con motivo 
de sú aniversario social. En ésta 
fiesta se hará el primer escruti
nio para la elección de “La me
jor compañera”. Be estrenará él 
drama libertarlo. Intitulado "For- 
Jnndo Cóndores" , original del se
ñor Eulogio Larrafn. A continué* 
clón habrá un baile familiar, y 
sorpresas para él público.

SINDICATO MLXTO DE OBRE- 
ROS DE POMPAS FUNEBRES. — 
Eu gil Balón social dé Santos DU- 
mont. se efectuará hóy, a las 
21 horas, lina vetada y baile so
cial, con motivo dé reunir fondos, 
para ayudar a lo®, compañeros 
exonerada* -dél Céméúterlo Ge
neral. Habrá una buena orques
ta, ,v buffet. Este Sindicato hacé 
Un llaniádo a sus instituciones 
amigas con él fin de cooperar en 
está labór de bleu a los compañe
ros en desgracia,

ANIVERSARIO SOCIAL DE LA 
ACADEMIA GAÍIDEL. — Cuatro 
años de Vida cumple hoy, la Aca
demia Carlos Gardel, por lo qué 
se realizarán varios actos en ho
menaje a esta fecha; destacando 
unas once-comlda que se servi
rá en su local de Rosas 1065, a 
tas 18.30 horas.

SOCIEDAD IGUALDAD Y 
TRABAJO.— Hoy, a las 21, bai
le del Deportivo Vlllasana.Vllla- 
grasa, en la Sociedad Igualdad, 
And.. 3028. Mañana baile, de 18 
a 22 horas, amenizando la Or
questa Fuentes.

CLUB TALLERES DE PRO
VIDENCIA.— Velada y baile es. 
ta noche, en Avda. Manuel 
Montt 340, sala-teatro de la 
Unión Social Mutuallsta.

SOCIEDAD FIGUEROA AL
CORTA.— Hoy. baile, a las 21, 
en su salón.teatro y mañana, a 
las 18.30 horas.

BAILE DE ALUMNOS Y EX 
l ALUMNOS DEL LICEO NOC
TURNO MANUEL MONTT.- 

1 Hañana, a las 18 horas, se rea
lizará un atrayente baile social 
en el Centro Republicano Espa. 
ñol, San Diego 216. Amenizará 
un conjunto orquestal de com- 

I n«»i-ñte* profesores.

cipárá él Cuadro Rumbo Nuevo
ha despertado vivo éntuslá mu eu ai h
tre loa trabajadores, ¿us fami
lias v elencos qué tomaran 
pdrte, por lo que f,- preve una 
numeras.» concurrencia a ta sa
la Haya dé la Torré, titeada en 
San Alfonso 1327. •

Inaugura él Cóticurtó él Cua
dro Artístico Alborada, él cual

SE HA CONVOCADO UN CONGRESO 
NAC. DF. SINDICATOS AGRICOLAS

aspiraciones más sentidas delImpulsará las
obrero de los campos

concursará con 61 drama, -vcial 
Flores Rojas”, pieza teatral en 

dos actas, original

¡programa el con’unto pondrá en 
' — Au- Ai .diwoio “in santo d0

' aos actos, uugui«< V.V.X —— 
! águli’re Boston. Al empezar ei 
programa el con’unto pondrá en 
escéna él sainete "El santo de 
Ñ.v Soto”, del señor Miguel 
Montero. Forman el Cuadro Al
bor? estudiosos elementos que 
[

e peran hacer una buena presen 
ti^CTUACION DE MAÑANA 

La .segunda ácruaóión por
Certamen corresponderá al Con
junto Rumbo Nuevo el cual é« 
presentará manana domingo, • 
la misma hora, con la comedia 
argentina ‘'Ilusiones del vieio y 1» 
vteja”. Mañana darémós la no- 
m!i . de intérpretes.

SELECTO FESTIVAL INFANTIL SE
REALIZA HOV EN EL CAUPOLICAN 

Se ofrecerá a los niños un programa ¡artístico 
y educativo. — La entrada será gratuita 
Una velada de interesantes jjroyecciones artísticas y edu

cativas para los niños se realizará esta tarde, a las 14.30. en 
el Teatro Caupolicán. bajo los auspicios del regidor don Juan 
Urzúa Madrid y con la cooperación del Depto de Bienestar 
de la Cía. de Tracción, del aplaudido conjunto artístico in
fantil de los tranviarios y del Orfeón de Carabineras.

La entrada será enteramente gratuita, pero limitada. No 
permitirá el acceso de niños menores de cinco anos.

EL PROGRAMA DEL ACTO
El novedoso programa de esta matinée infantil se desarro

llará en el orden siguiente:
Primera parte

1. Obertura4 por el Orfeón Tranviario. Coro de niños.
2. “El teat "o como medio de divulgación cultural , breve

di5ertnrión de don Juan Urzúa Madrid, regidor de la Munici
palidad. . , _

3 Habla don Arturo Aldunate Phillips, gerente del De- 
nartamentó de Acción Social de la Cía. Chilena de Electrici
dad Limitada. , ;

a Eiecución musical, a c*rgo del Orfeón de caraolneros. 
5. Fl conjunto Infantil "Tranviario” presenta la comedla 

nara niños, én tres actas, original de don Carlos Ba,relia, ins
pirad’ en él hermoso cuénto del mismo nombre ‘LA Cem- 
clenta”.

áj Pronunciarse sobre el Im
passe que los patrones han pro
ducido en la Comisión Mixta, co
misión que se constituyó n peti
ción expresa de las Sociedades de 
Agricultores como la Sociedad 
Nacional de Agricultura y otras 
al Présidenté de la República y 
cuyo plazo de 90 días, que ellos 
pidieron, expiró el 25 del presen
te mes.

2 o- - Impulsar reivindicaciones 
apremiantes, como el mejora
miento de los salarias, regalías, 
habitaciones e instrucción.

3.0—Hacer cumplir la legisla
ción vigente en el campo; y

4 o—Ln centralización nacional 
de todos los Sindicatos de Asala
riados Agrícolas en una ¿ola or
ganización.

La entidad organizadora reco
mienda la realización de asam
bleas úimediatas de los Sindica
tos congéneres del país, en las 
cuales se dé a conocer el pro
grama del próximo Congreso y 
que las comunicaciones sean en
viadas a su Secretario General 
señor Carlos García, Santo Do
mingo 1147. Santiago.

La "Unión de Sindicatos Agri-- 
colas de Santiago", de acuerdo 
con Sindicatos de Talca, Curlcó, 
Molina y Chillón, ha convocado 
a un Congreso Nacional de estas 
organizaciones, para los días 24 
v 25 de julio próximo en Santia
go, con el fin dé estudiar una 
serie de problemas de interés.

En la convocatoria expone que 
ha fijado las fechas indicadas, 
con el objeto de que las delega
ciones se incorporen en seguida 
al Congreso de la CTCH y plan
teen el reconocimiento por esta 
entidad máximo, de ta Central 
Nacional dé Sindicatos de Asala
riados Agrícolas que saldrá del 
Congreso en referencia.
pauta de asuntos a tra

tar
En tas asambleas del Congreso 

de la Unión de Sindicatos Agrí
colas .te tratarán las siguientes 
materias: , , ,

l.o—Reforzar la acción del 
Gobierno de Frente Popular y 
del Presidente don Pedro Aguirre 
Cérda, contra los terratenientes 
reaccionarios que se oponen a ta 
organización sindical agrícola.

Secunda parte
1. Intermezzo, pór el Orfeón de Carabineros.
2 ó Presentación de la orquesta dél Casino de vina del 

NIAr$. “Fado da ml terra” danza portuguesa que interpretan’ 
Fresia Cea. Iné* González, Ana Lira, Malvina Benavidez, 
Adriana Castro. Grecia Arena.* y Adriana Lira.

4. Carlos Leal, cantor Infanta tranviario, en sus mejores 
interpretaciones. — - * . _

3. "Los Grooms ', baile americano por Grecia Arenas y 
Adriana Lira. . ■ —.

6. “Cuadro campero", motivo de fiesta ehliena. Huaeoe 
v huesas. 

iTis. Záfate tendrá como rival a 
Vicenta Merina el elemento 
más destacado del Cómerclo 
Atlético en ésa categoría, y ta) 
vez hoy uno de los mejores de 
la capital.

El programa completa será e) 
'guíente:
Lorenzo Collao, del Providen

cia con Renpe Carrasco, del c. 
Atlétifo,

Carlos Vilches, del Providen
cia con León Serrano, del C. 
Atlético.

Luis Guido, del Prov. con Os
car Santis, del C. Atlético.

José Bascuñán, del Providen
cia, con Brigadier Gaete. del C. 
Atlético.

Darío Rojas, del Prov. con Se
gundo Váquez. del C. Atléticu.

José Castro, del Providencia, 
co.i Luis Pérez, del C. Atlético.

Juan Zárate, del Providencia, 
con Vicente Merina, del Comer
cio Atlético.

HOY SERA FESTEJADO
DON MARCIAL VASQUE2

Hov, a la, 13 horas, tendrá 
■.ugar ta manifestación con que 
un grupo ae amigos y de em
pleados de la Imprenta de w 
FF. CC. del Estado ba queri
do festejar ol ex- Jefe de este 
establecimiento. don Marcial 
Vásquez, con motivo d<* su re
ciente traslado. Este acto de 
reconocimiento v simpatía al 
festejado tendrá' lugar en Ge
neral Velásquez 77. punto don
de >e reunirán todos los adhe- 
rentes.
FIESTA EN LA SOC.

FIGUEROA ALCORTA
Esta noche a las 21 horas, se 

iniciará en la Sociedad Mutual 
Figueroa Alccrta, un baile y 
fiesta social, dirigido por su 
Comisión de Festividades y 
amenizada por uno de los bue
nos grupos orquestales de San
tiago. El salón-teatro de la So
ciedad está ,v-
Andes 3913, 
Quinta Normal, 
mingo ta ta?d-------- ----------
otro baile de 18.30 a 22.30 bo
ra*. . 

REUNIONES OE HOY 
Y MARANA EN LOS 

CENTROS GREMIALES
Un resumen de asambleas de 

interés en las Instituciones que 
a continuación se indican:

SOCIEDAD PRO ADELANTO 
LOCAL DE LO OVALE.— Se. 
siona hoy, a las 4 de ta tarde, 
en Santa Clara 1055. Se enca
rece asistir a las Delegaciones de 
Pobtaalones San Ramón, Villa 
Italia, Espejo, San Román. Ro- 
semblitt, Modelo, Mozo, Anexa 
Modelo y Colón América. Tabla: 
Formación de la Unión de Po. 
blaciones; Memorial a las au
toridades . _ fir

FEDERACION OBRERA DEL 
CALZADO Y CURTIDORES.— 
Convoca a asamblea para ma
ñana domingo, en Avda. Matta 
832, a las 9.30 horas. Tabla: 
asuntas pendientes: Asuntos Ba. 

y Cía.; Resultados de la con* 
_centrarión en el Caupolicán; (en

trega de un memorial al Go. 
bienio). Se encarece asistir a to
das los Delegados. __

SINDICATO PROF. DE TA
PICEROS.— Junta general ma. 
ñaña, a las 10 horas, en su lo
cal. Tabla: asuntos de sumo in
terés para la marcha del Sin 
dicato y el gremio en general. Se 
fijará fecha para elegir nuevo 
Directorio. El tesorero atende
rá a los socios en el pago de 
cuotas.

SOCIEDAD SANTIAGO DF. 
ZAPATEROS.— Reunión gene
ral mañana, a las 10 horas, en 
su local social de Gálvez 132. Se 
encarece la asistencia, por ha. 
be? asuntos del mayór ínteres 
que resolver.

SINDICATO PROF. DE TE
JEDORES COTTON.— Junta 
general mañana, a las 10 hóras, 
en Eucaliptos 523. Asumirá el 
nuev-» Directorio. _ __

SECCION CARPINTEROS DE 
LA FED. NACIONAL DE LA

ASAMBLEAS DE TRABAJO DE
SINDICATOS Y SOCIEDADES

Nómina de llamados a reuniones. — Diversas 
sindicalistas 
‘en una Quinta situada en.Gran 

Avenida 4286. Están invitados 
dirigentes de la C. T. CH., ins
tituciones amigas y dirigentes de 
la Federación de los Metalúrgi- 
L°SCCIEDAD HIJOS DE TRAI
GUEN'. — Junto, general mañane, 
a los 10 horas, en su local de San 
Francisco 668, En ella se discuti
rán verlos' problemas de interés, 
tales como lo do la adquisición 
de un inmueble propio para la 
Sociedad,

SINDICATO OE DUEÑOS DB 
CAMIONES. DE CARPA EN REOTL 
GAÑIZACTON — En su última 
reunión acordo: Ampliar hasta 
mes de Julio la amnistía conce
dida a aus ex socios para su rala- 
corporación: hacer un llamado a 
los dueños de camiones de carga, 
que no pertenezcan a la Sociedad 
para que ingresen para lo eual 
pueden pasar por su local social, 
de Diez de Julio 816, donde se 
attend® diariamente a toda hora 
dei día_______ ,

HOY SE REUNE EL
SIND. GATH Y CHAVES

Esta tarde, a las cinco y media 
celebra asamblea general el Sin. 
di cat o Industrial Gath y Cha
ves, en Saji Pablo 1541.

La institución celebrará ma
ñana. en este mismo punto, su 
séptimo aniversario, con una in
teresante velada y baile social 
que se iniciarán a las cinco y me
dia de la tarde.

Ricardo Pérez, Ferroviarios B. 
C-, con Luis Meneses, Pablo Mu
ñoz B. C.

Pelegrino Romano, Ferrovia
rios B. C.. con Daniel Hernán
dez. Pablo Muñoz B. C.

Leonidas Arce. Ferroviarios B. 
O., con Jorge Rodríguez, Pablo 
Muñoz B. C.

Primer semifondo a 4 rounds:
Luis Troncoso, Ferroviarios B. 

C.. con Enrique Figueroa, Pablo 
Muñoz B. c.

Segundo semifondo a 4 rounds 
Víctor Pérez, Ferroviarios B. 

C.. con Carlos Pino, Pablo Mu
ñoz B. C.

Match de fondo a 5 rounds:
Rolando Schiaffino, Ferrovia

rios B. C., con Carlos Meneses, 
Pablo Muñoz B. C.

y Comercio

interés ha despertado la com
petencia que se realizará esta 
noche, a las 21.30 horas, en el 
ring de la calle Exixisirión en
tre los mejores elementos 
Ferroviario Alameda B. C, 
pablo Muñoz B. C.

Esta competencia es la re
vancha que sostienen estas ins
tituciones .

EL PROGRAMA
Tres rounds:

Gmo. Hernández. Ferroviarios 
B. C.. con Pedro Salina.?, Pablo 
Muñoz B. C.

Jasé Díaz, Ferroviarios B. C.. 
con Sergio Reyes, Pablo Muñoz 
B. C.

Ramón Romano, Ferroviarios 
B C.. con Ramón Guerra, Pa
blo Muñoz B C.

Providencia 
Atlético competirán hoy

del 
y

Lis Jóvenes retoños, conde
nado? a la miseria y muerte 
prematura; Jos niños pálidos, 
ruquíteos, anémicos, escrofu
losos, son transformados en 
fuerte» y rigorosos tomando 

YODARSIL
Base: YodutóniCo, Arscntato.

El Gmo. Arroyo combatirá
contra el Famae

ubicado en caite 
de la Comuna 

Mañana do- 
la institución ofrecerá

De siete peleas consta el interesante programa 
de esta noche

El programa que se efectuará esta tarde

A la? 22 horas de hoy se efec
tuará un interesante intercentro 
mt-re «1 Providencia B. C. y el 
Comercio Atlético B. C., en 'el 
local de los primeros, que se ha
ya en la Avenida Providencia, 
esquina de Los Loon&s.

La reunión está llamada, a reu
nir numeroso público, pues el 
programa confeccionado consta 
de siete Importantes encuentras 
fetuando en. todas ellos aficio
nados conocidos ya de la afi
ción santiaguina.

XiOs encuentros ba.se de ta reu*
-------------------------------------------

nión serán los que efectuarán 
José Castro, el pugilista iqul- 
queño que está radicado en San-: 
llago, quien enfrentará a Luis 
Pérez, un rival muy bien elegido 
por el Comercio Atlético, que sin 
duda hará rendir el máximo de 
bus condiciones al buen boxea
dor del Providencia; y el match 
de fondo que está a cargo de 
Juan Zárate. el amateur que 
representó a Arica en el último 
campeonato de aficionados, lo
grando colocarse en las finales 
de la categoría de medio media-

Un fuerte equipo de amateur 
del Guillermo Arroyo se enfren
tará esta, noche, a las 18.30 ho
ras, en el ring de la calle San 
Ignacio N.o 2137. contra los afi
cionados del Famae B. C.

El match de fondo a 5 rounds 
estará a cargo de dos elementos 
que se han caracterizado por su 
agresividad y técnica. Son ellas 
Roberto Cortés, del Famae, y 
Miguel Méndez, del Arroyo B. C

Damos a continuación el pro
grama. completo:

Preliminares a 3 rounds
Héctor Prieto, Famae, v. Gui

llermo Ibarra. G. Arroyo.

Juan Barras, Famae, v. Julio 
Boto, G. Arroyo.

Humberto Montes, Famae, v. 
Mario González. G. Arroyo.

Marcos Zagal, Famae, v. Se
gundo Hernández, G. Arroyo.

Jorge Lucero, Famae, v. Luis 
Navarra. G. Arroyo.

Semifondos a 4 rounds
Fernando Zagal, Famae. 

Ricardo Castro, G. Arroyo.
Orlando Yáñez, Famae. v. Ar

turo E'tévez. G. Arroyo. 
Gran pelea, de fondo a. 5 rounds

Roberto Cortés, Famae. ». 
Miguel Méndez, G. Arroyo.

V.

TEATROS
ESTA TARDE DEBUTA CAMILA ¡SOBRE DIVERSOS TÓPICOS 

QUIROGA EN EL T. MUNICIPAL í DEL AMOR HABLARA MAÑANA
X-. d Z-i W T < W T r-1 r m M T W TT

SOBRE DIVERSOS TOPICOS

CONSTRUCCION.— Junta ge
neral mañana, a las 10 horas 
en Santo Domingo 1147. Ta 
bla: elección de Delegados al 
Congreso de la Construcción en 
Valparaíso; colocación de entra
das para, el beneficio del 12 de 
julio, en el T. Balmaceda.

SINDIC'T’O PROF. DE PE
LUQUEROS — Junta general 
mañana, a las lo horas, en Fuen 
te 763, con el número que asista. 

-Tabla: elección de Comisión; 
cuenta de la Comisión de Sala, 
ríos.

SINDICATO DE CONSTRUC
TORES Y CONTRATISTAS.— 
Asamblea mañana, a la* 10. en 
puente 765, para elegir Directo
rio. 

actividades
JUNTA EJECUTIVA DE LA 

ASOCIACION DE FERROVIARIOS 
JUBILADOS DE CHILE. — Junta 
del Consejo hqy, a tas 14 horas, 
en su local de Bascuñán Guerre
ro 943. THbla: Con el objeto de 
oír la cuenta del directorio sobre 
el aumento de pensiones.

SINDICATO DE EMPLEADOS 
SECUNDARIOS DE LA CAJA DE 
SEGURO OBRERO. — Juma 
general mañana, a las 10 horas, 
en eu local de costumbre.

SOCIEDAD DAVILA BAEZA . — 
Junta general del consejo maña
na. a las 10 horas, en su local 
de San Francisco 863. Tabla: 
Aceptación de nuevos socios e 
Inauguración cursos nocturnos co
merciales. Además avisa que con
tinúa enferma de gravedad 1a 
señora, espose d*l Director, señor 
Macario Soto.

SINDICATO INDUSTRIAL MA- 
DÍJMSA.— Mañana, a las 9 hó- 
ras, se dará principio a, los fes
tejos con que este Sindicato, ce
lebra sus 9 años de vida societaria 
Los téstelos re llevarán a elcto

-SINDICATO IND. INSTITUTO 
MEDICO TECNICO SANITAS

Et personal obrero del Institu
to Médico ■'SanitaS” ofrece hoy 
una manifestación de reconoci
miento a afecto, a sus compa
ñeros, que actualmente dirigen 
¡os destinos del Sindicato de es
ta firma.

Esta manifestación se llevará 
a efecto én el local del Comer, 
cío Atlético, hoy l.o de julio, a 
ta$ 5.45 P M.

CINES

ESTRENARA “LA IMAGEN”. OBRA BE DENTS AMIEL
A

CASONA EN EL T. MUNICIPAL
LAS 10.30 DE LA MAÑANA SE EFECTUARA ESTA

CONFERENCIA

"EL AMOR LAS VUELVE LOCAS” 
VA HOY EN LAS DOS FUNCIONES 

DE LA CIA. FLORES

MIRTIA DE OSUNA, RECITADORA 
ESPAÑOLA SE PRESENTARA 

EN EL REAL

ha creado un ambiente de 
spectativa en torno a 
cías anunciadas por

Se ....... . .....
Justificada ext_________  ______
las conferencias anunciadas por 
el ilustre comediógrafo, poeta y 
conferenciante español, Alejan
dro Casona, quien de paso a. 
Buenos Aires y atendiendo di
versas solicitude* de ta tatolee, 
tiialidad. metropolitana, ha re
suelto dar don únicas charlas en 
e’ Teatro Municipal.

La primera de esta ‘Cause. 
rías” tendrá lugar mañana do
mingo. a las 10.30 de la maña
na, en el Municipal, y versará 
sobre diversos tópicos del amor. 
Tema por demás interesante y 
de constante actualidad, que el 
EL MIERCOLES

ilustre escritor dedica « las mu
jeres de la sociedad chilena. "El 
Amor Instinto", 4E1 Amor Pa. 
slón. según Virgilio", "Las Cor
tes de Amor en Provenza', "L,-» 
vuelta, a la Naturaleza”, "El 
Amor desterrado politico”. 'El 
amor romántico” y ‘'La. trage
dia de Werther”, son algunos de 
los títulos de que se ocupará el 
prestigioso intelectual.

La. segunda de estas charlas 
tendrú lugar el martas por ta 
noche. Oportunamente Informa
remos sobre los tema- que abor
dará Alejandro Casona, en su 
segunda presentación.

DEBUTA RAFAEL
FRONTAURA EN EL COMEDIA

La Compañía Flores, que con 
tan brillante éxito actúa en la 
sala del Teatro de la Comedla, 
hace hoy das nuevas represen
taciones de la divertida comedia 
en un prólogo y tres actos, qpo 
responde al nombre de "El amor 
las vuelve locas4 original del 
autor Enrique Suárez de Deza.

Esta comedia es una enseñan
za de amor, y en ella se plan
tea el eterno problema de todos- 
ios tiempos. El amor que nace 
al calor de una mirada hechice
ra, sin, prejuicios, y el que nact

■TRES HOMBRES
CHA” ESTRENA HOY EL IMPERIO

del odio y de la indiferencia. 
Todas estas formas de amor soti 
llevadas a escena en forma pre
cisa, exacta.

Tanto Alejandro Flores, como 
Aracelli Márquez. Manolita Fer
nández. Leonardo Arrieta, Pepe 
Rojas, Cora Díaz, Conchita Ru- 
són, ayudan con acierto a obte
ner el mayor éxito.

Las entradas para ambas fun
ciones están en venta en las Bo
leterías del teatro, desde las 10 
de la mañana.

Y UNA MUCHA

gusto de nuestro

>4» celebrada actriz argentina Canuta. Quiroga que. con su 
conjunto, inicia hov una temporada en el Municipal
De.pqés dé dos mej-es de mac-1 nier coliseo para presentar un 

t'vldad tiempo en ri cual fue ob. espectáculo de primera calidad, 
jeta dé diversas refacciones, ho?. . ta compañía de comedlas dé Ca- 

puerta, nuestro prí ' mita Quiroga ' vuelta dp esta

Con Interés ha aldo recibida en 
círculos teatrales de ta 

capital el ingreso de Rafael Fron
te uta a la compañía de nuestro 
primar actor y director Alejandro 
Flores que con tantos éiütos actúa 
en el Teatro Comedia.

Frontaura debutará el mlérco» 
lea de la próxima semana en la 
función de lq noche,
compañía, se debe, a las muchas 
iniciativas desplegadas por la 
empresa Renato Saívati, que ha. 
riéndose eco del interés de la 
■'ociedad santiaguina por ver, 
tina vez más las versiones de 
teatro de Camila Quiroga, logró 

'subsanar las dificultades que se 
presentaban para la vuelta de 
esto conjunto dramático y reciñ
óte los compromisos con empre
sas teatrales extranjeras.

Constituye, pues, todo un acon. 
ieoimiento artístico y social Ja 
presentación de esta embajaaa 
de arte en nuestra primera sala 
de espectáculos, que posee un 
escenario moderno con todos los 
adelantos de la escenografía ac
tual Para su primera presen 
tcción la dirección de la com 

i osñia Quiroga, ha elegido, una 
i 'rir»»a ta mapreeiabla valm . La

Se pondrá en escena, el fuerte 
drama sentlmentil de Suárez de 
Daza. "Casa de mujeres” cuyo ar
gumento crudo y realista no ca 
apto para señoritas.

Además de Rafael Frontaura 
lian ingresado a la compañía de 
Flores Lútea Otero y Luchlta Arrj- 
cueb^ña.

Imagen", de Denys Amiel — el 
preetigioso comediógrafo pari
siense, autor de “La Mujer en 
Flor", que tanto gustara al pú
blico santiaguino. "La Imagen” 
ha sido vertida al castellano por 
el Ilustre escritor Eduardo Mar. 
quina, especialmente para Ca
mila Quiroga, quien la estrenó 
durante sq temporada en el tea
tro Lara de Madrid, con el más 
definitivo de los éxitos. En esta 
comedia. Camila Quiroga ácu
ea uno de sus trabajos interpre- 
taüvcs más vigorosos, siendo 
hábilmente secundada, por el 
actor Juan Oarlos Croharé. Car
men Cadenas. Rosita Oiitá. Juan 
Antonio Carraca y Antonio 7.3 
mora

ivuo-1. VUlfl, «JUilll
Carraca y Antonio Za.

función de la noche 
misma cernedla

De paso para Lima. donde Ta 
contratada, ee encuentra en San
tiago Mirtfa de Osuna, recitadora, 
española de renombre en Europa 
y países de habla castellana, ha
biendo recientemente ofrecido une 
♦ario de recitales en BuouQe Aires 
v Montevideo donde la critica la 
Ita considerado como uno de loe 
valorea en «re arte

NUeatri compatriota Gabriela 
Mistral retlriéndcM a eita artista

lia dicho: ‘‘trae originalidad, reper
torio fino de versos y una calidez 
exquisiti de temperamento. SU 
recitación gusta a los que más cé
ben de este arte nuevo y peligro
so".

Mlrtia de Osuna, se presentará 
en la elegante «ala del Teatro Real 
pesado mañana lunes a las 7 do 
ie tarde en, su únics presentación 
poética, pues debe partir al Peru 
én la semana

MAÑANA SE PRESENTA EN
EL TEATRO SANTIAGO LA 

CIA. DEL ABUELITO LUIS
En

nido __ ________ ________ ___
los días domingos en el Teatro 
Santiago, la Compañía del Abue- 
llto Luis presentará m ñaña nue
ves números y ae repetirá u algu
no? de los números que han eldo 
más aplaudidos en la, funciones 
Dasadas. El público hn resDondi- 
do a esta lnlciativ. de 11 Empre

vista del éxito que han ta
las funciones matinales da

6a del Santiago y cada domlnzo m 
ve más concurrido este magnífica 
espectáculo.

M-ñena, Junto con les nueves 
números anunciados, se estrenan 
el 5.o y 6.0 «placelios de I* serial 
aparte de dibujes. Noticiarlos y 
fantástica "Roldán v a a Marte", 
Cómicas. La entr da cuesta sólo 
« 2 ?0.

de conocer el ...
Público, ha seleccionado esta 
obra, entre muchas otras que 
tenia en cartera, por estimar que 
ha de constituir un resonante 
éxito, ya sea por su carácter 
festivo, como por su consisten
cia ese nica.

"Tres hombres y una mucha
cha” subirá a escena hoy en am
bas funciones del Imperio.

Un estreno de importancia 
anuncia para hoy la Compañía 
Córdova-Leguía. Se trata de la 
obra "Tres hombres y una mu
chacha”, graciosa pieza 
debida a les conocidos 
Juan Carlos Croharé y 
Maturana.

Lucho Córdova, que 
su exitosa temporada del Impe
rio ha dado manifiestas pruebas

“TU ERES LA ULTIMA PALABRA EN 
AMOR”, HOY EN LAS REVISTAS 

DEL BALMACEDA

teatral 
autores 
Renato

durante

)

DIRECCION GENERAL DE 
PAVIMENTACION

Combinado con dos pehoutas. segundas tiples bailarinas v el 
“El día que me quieras”, de Gar- ~ ~
del y "Padre e hijo", el Teatro 
Balmaceda y su Compañía Re- 
vis-teril 'Bataolánlca "Cóndor’ 
ofrecen un cambio .sabatino de 
Importancia, dando a conocer hoy 
en ambas funciones la nueva re
vista satírica de Eugenio Retes, 
intitulada: "Tú eres la. última 
palabra en amor", con 1» reapa
rición dr la actriz cómica Olga 
Donoso.

El barítono negro cubano Zo
rrilla. el cantor ftstudianr.il Ar 

(turo Gatica. el elenco de ctetrisélí»

Duefo Dorlta Medel-Paco Vileta. 
«parecen en los cuadros más in
teresantes.

El cuadro comtoo central es <i« 
eficacia humoilstica. y UeiK r.n 
ma intérpretes a Olga Donosa 
Blanca Arce, Eugenio Retes, Or
lando Castillo, Pepe Olivares. 
Angela Miralles. Pepita y Alber
to Contreras.

El duetto Medel-Vilela ’nt?.r 
nreta hoy rumbas, fango? y bo
letos cubanos: el cuerpo de ba. 
lea estrena La fantasía tai Da 
nublo f

Propuestas Públicas
Comuna Santa Cruz

Solicitante propuestas públicas para la ejecución de 
bermas de macadám hidráulico y acompañado en tierra y 
pavimentación de aceras de concreto o baldosas de cemen
to en la ciudad de SANTA CRUZ, según las siguientes can
tidades de obras: 
2.000 
1,500

metros lineales de berma de dos metros de ancho; 
metros cundí atlas de aceras de pastelones de concre
to o aceras de baldosas de cemento:
metros lineales de ¿olerilla de ladrillo o cemento 
comprimido.

La^ propuestas se abrirán el 11 de julio a las 15 horas, 
la Delegación de Pavimentación de SANTA CRUZ.
Para optar a las propuestas se requiere estar inscrito 
el Registro de Contratistas.
Consultar bases v antecedentes en la. Secretaría de ta 

Direec en. Cátedra! N o 14.50. de 14 30 a 17.30 horas.

en

en

F1 DIRECTOR GENERA!

ftstudianr.il


NACION.

LA ESTANCIA del GAUCHO CRUZ

Tom Sawyer Detective

COPIADOR DE
TRASPASO

Sábado l.o de julio

NOCHE 10 P. M

Prisión** 4* MuJ*r«t,

U DILIGENCIA

'tatinée, 
Tarde. . 
Noche.

CORAZON DEL NORTE

Aguilas sobre 
el Mar

A LAS 11 DE LA MAiVANA 
MAT1NBE INFANTIL

120 preciosas y Juveniles en la pelf. 
cula más vibrante y maravillosa que 
hasta hoy ha producido el cine argén- 
tino

LA NACION"

Artistas de prestigio 
en el Salón Olimpia

i «SONO FHMI 
¿ DISTGlRUIDOQCf 

SILVA -j ÍÍA!M 
Miada

LA TIERRA MADRE ESPERA, DURA Y BRA
VA... MADRE TIERRA SIEMPRE FECUNDA Y 
BféfeNA PARA QUIEN SABE ABRIRLE UN SURCO 
MÁRTES 4 DE JULIO, gran estreno tomado de la 

famosa novela mexicana de López Portillo:

Matin ée. 
Tarde.
Noche. ,

Esmeralda.
JACKIE COOPER

mujeres sirven para algo más que'^k/7 JTF 
v >¿j|Fnara. mostrarnos a! cine argentino haciendo

¿air ana nueva conquista y logrando otra película ,
—de pulida realización.

“Sirve para qnp una grande actriz, Olinda Borán, encuentre, por, 
P fin en la pantalla el personaje que le hacia falta. En ese papel del 

celadora buena, especie de madre de las colegialas, deja a menudo 
su perfil cómico, para mostrar la garra de su fibra dramática. 

^Viéndola eh “Doce mujeres” se puede afirmar: Olinda Bozán puede 
, ser la Marie Dresler del cine argentino”.—“El Mundo”, de B. Aires)..

wram
tlKNII HR Ni 5 GLORIA STUAM
PAIAINÍ M00» • *»»|ft SCH5DKRAin

Los “Tres Ases del Bandoneón , que noche a noche cose 
chan grandes aplausos con sus interpretaciones de música 

argentina en el Teatro-Cabaret Zeppelin

^P^TO®\¿TOTASPII^craMg|MNeXPresa™™,« de Hollywood. HOY 6 10

DEL, ROSITA MORENO y TITO LUSURDO en ' ' N°' NO HA MUERTO Aoi>7 ’t’0, mavores . . . 
__ 1.UOXOKUO en . .Aquí esta CARLOS GAR-

PLATEAt’|.}™~s5A.LS0N S 6 - GALERIA S Z 
Telefono boletería 84407

El primer actor Pedro López Lagar, que aplaudiéramos 
aquí, en el conjunto de la celebrada actriz catalana Margarita 
Xirgú, ha puesto término a su actuación el el Teatro Mara
villas dr Buenos Aires. Este actor, en unión de la conocida 
actriz española Antonia Herrero, ha realizado Iructíleras ji
ras por el interior de la vecina república, dando a conocer la 
última obra de Armando Moock, “Del1 brazo y por la calle , ob
teniendo resonantes éxitos.

En el Ateneo de la capital bonaerense, está, ofreciendo una 
serie de recitales, la celebrada declamadora Berta Stagerm®»^ 
dando a conocer los más modernos poemas sujwtoj,
originales de escritores destacados de nacionalidades <JI'^sas- 
Berta Singermann, ha sido, nuevamente, muy. agasajada en 
el ambiente artístico de Buenos Aires.

La ilustre actriz española Catalina Barcena, en unión del 
conocido escritor teatral Gregorio Martmez Sierra, ®“J*r- 
can mañana en Francia con destino a Buenos Aires. Catalina 
Barcena formará una compañía con Lola Membrlves, para rea
lizar una gran temporada teatral, compañía que sera enea- 
bezada por estas dos celebradas figuras de la escena y diri
gida por Martínez Sierra. Se propone, también, Catalina Bar 
cena, trabajar para el cine, filmando en Argentina una pelí
cula cuyo guión pertenece a Martínez Sierra.

REAPERTURA DEL TEATRO MUNICIPAL
H O Y I GRAN C0MPAÑIA DE COMEDIAS

Pare, el REUMATISMO, jota, 
ciática, seurelrl®, 1® as«j0r e* 
friedonaree ce»: 

BEUMON
tJesde Ib primer» narfén o<e 

nota eran alivio. íBase: Men- 
tol. Trementina, y Croton).

hoy
Solo poro «oyeres de 13 arc®

LUCHO CORDOVA SE DESPIDE CON 
UNA GRAN FUNCION EN SU HONOR, 

EL 10 DEL PRESENTE

tros hijos” o 'Tfi, parcela , la gastos en eu afán 
Compañía Cóndor del Teatro vafi atracciones a 
Balmaceda, dará a conocer una de »nlgl] 
nueva 1 revista folklórica Intitu- A actuación 
Jada “De Buenos Aires al Mapo- 1^0, la “vedette' 
cho”, a base de bailables de con- hiciera aplaudí 
junto chileno-argentino. fila de Revistas

El duetto Dorlta Medel-Paco y que reedita sus 
Vilela interpretará los últimos él teetro-caberet c 
tangos del repertorio de Hugo dera, hay que aj 
del Carril 1 Libertad Dimarque, presentación del

“GANGSTER = BOY” ’n“8r’
OA^S

hoy 6 y 9.30, tfipfes en ESMEfiALnA 
a *-a funciónHAZARAS DE RED BARRY . ROLDAN 

V además GARDBL en “AN 
EL DIA QUE ME 

QUIERAS.
estreno copia nueva. También hoy- en 

Esmera lele,. J cn

el eeto^L9'30! may” en BALMACEDA, 
m pI™Í?^Ca¿?r,^ro JACKIE COOPER 
en tfnr? y también GARDBL
Si™ QDE ME QUIERAS. Además 
Balmaceda estreno revista bataclán, 

OLGA DONOSO en
TU ERES LA ULTIMA

1 PALABRA EN AMOR 
(“treno de Eugenio Retes con 45 artista

don ameche

Un programa de calidad artís
tica se desarrolla todas las no
ches a la salida de las funciones 
nocturnas del cine y el teatro, 
en el nuevo salón-teatro “Olim
pia”, recientemente inaugurado.

La prestigiosa firma comercial 
“Ramis Ciar”, se ha propuesto 
hacer que su salón-teatro “Olim’- 
pía'', ubicado en calle Huérfanos 
1043, sea el sitio obligado de las 
reuniones nocturnas. Y, para es
te objeto, ha contratado a un 
grupo de artistas, como lo son 
la bailarina Vera Glory; Pedro 
Evlampieff, tenor; Dimitry Gu- 
banoff. barítono; Raiza Raizowa, 
soprano moscovita y la orquesta 
de Tos Cosacos del Kreml”.

‘’De Buenos Aires al 
Mapocho”

El próximo martes, con el es
treno del film mexicano “Núes-

®6 4, en ESMERALDA.
Í-ACEDA, POLITEAMA 

y CFHIGGINS

EN LOS ESCENARIOS DE EL. AIRES
ACTIVIDADHI SS ARTISTAS CONOCIDOS

t.-, compañía Garcia León-Perales, que dejara gratos re- 
euefuós de sus diversas temporadas realizadas ¡ en nuestros es- 
cenarlos, ha llegado a Buenos Aires, después de Una Intere
sante Jira por varios países de Sud América. Debutará en el 
Teatro Cómico el 4 de julio, donde realizará una larga tem
porada con escogido repertorio y con el mismo elenco con gue 
actuó la última vez en nuestra capital.

Tarde 6 06 — Nodhe 9.4Ó 
te, «uper-producción de 

PAUL MTTNT.

harhi SANTA LUCIA

ALAMEDA-PORTUGAL

HlJOCi

ORIENTE-ALCAZAR

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

CENTRAL-SANTA LUCIA

Pjceritd-':

CENTRAL-SANTA LUC/A- 
fefe Q¿unbkj¿, cty atúfe y 

CUMBRES BORRASCOSAS

HOY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTORIA-CARRERA

CONTRA _
TOS

Pasfi/fasTOSSIN



ESPECIAL Y NOCHE.

Platea $ 6. Balcón $ 4.SC

La

lasa

PATRULLA SUBMARINA
CONQUISTADORES DE LAS

Platea $ 4. — Balcón $ 2.40. — Paraíso $ l.

RRnUEDHHOMi

ITnLin-FOHOWIHOI

y la 4.a función «erial de 
PRADERAS.

alegre opereta alemana, 
música de Stolz:

GRANDIOSA SABATINA DOBLE. — Especial y Noche 
(Mayores); La magnifica producción mexicana con 

CHAFLAN

TIERRA BRAVA
Además: LA NIÑEZ DE MAXIMO GORKI.

La vuelta al

Zarah Leander

CONFERENCIA TOR EL CELEBRADO DRAMATURGO ESPAÑOL

PLATEA: $ 12.—

Matinée
i ; (PARA MAYORES'

Pin tea $4.00

Balcón $2.40

Paraíso $ 1.00

MAÑANA DOMINGO

T. BRASIL/

"I
I I*

pSOBgWOS Ofí P47~O DORMÍ

VERCEUIMO)

«

Mañana matlnép: Uña y Car
ne y Cien Hombres y una Mu
chacha Deanna Durbin. Tarde y 
noche: El Gran Vals, Louise Rai
ner.

Hoy a los 2.30 de la tarde, en 
el Teatro Esmeralda, se llevará a 
efecto una función extraordinario 
a beneficio del Hogar Infantil,

Y
ALEJANDRO CASONA

^.-1'

Aprcrca a cdiar las irate rizas hviraras, en los cuadros horripilantes
que le ofrece de la realidad, la sombría película francesa

1 ■a V'da agena 1ue obedece 
SUpen°rcsN° Permitamos que naya manos manchadas en sangre inocente4

nnVVV;!a ."MASACRE" es una protesta 
contra la barbarie y una cruda enseñanza 
no olvida.

„^oPlers°,S Va“didos asiáticos, llamados “los 
piratas del riel , ponen en evidencia la espan- 
tosatosa crueldad de una masacre...

Conocer esta obra es pasar momentos de 
abrumadora pesadumbre, pero su visión resul- 
ta saludable.

(Localidades en venta).

Beneficio pro Hogar 
Infantil

Frente a multitudes de chinos y blancos están Charles Vanel, Erich von Stroheim, Suzy Prim, Dalio, Simone Renant, Helena Manson e Inkijinoff

Manana domingo 2, por
la mañana 10.30 A. M.DOS LECCIONES SOBRE EL AMOR

ALEJANDRO CASONA
MARTES: ULTIMA CONFERENCIA

Otro triunfo de la genial y hermosa 
actriz sueca, cuyos aplausos prodi

gados por el público en

aún no se extinguen.
Admírela usted de nuevo en este dra
ma de pasión, ambientado en para

jes maravillosos

nos subyugará otra vez con su voz 
divina. Escúchela. Entradas en venta

para el cual se ha comecclonado 
un interesante programa. Además 
de la película "Aires de Hawai”, 
habrá un acto de variedades en el 
que tomarán parte, Gabriel Matu- 
rana, Elsa Yávar, Maríi Godoy, 
Guillermo Gana E. Salvador Sán
chez y Los 4 Huesos.

Las entradas se encuentran en 
venta en la boletería del teatro.

CLUB DE SEÑORAS
HOY 6.30 y 9.45, la suprpro- 

ducclón RKO. Radio que el jue
ves agotó las localidades, por su 
gran arte y emoción (may. y men.)

SUEROS DEL AYER
Ginger Rqgers, exquisita en su 
papel sentimental, secundada por 
¿'red Astaire, que en sus bailes 
no tiene rival. El fox, el vals, 
el tango, el lambethwalk y la pol
ka, maglstralmente bailados por 

esta encantadora pareja.
PLATEA 3.40. BALCON 2.40.

Fleo sin arW 
rHANSSMNKtA 
L IDA WUST 1 
ksusi LMiNEíJ

11®V - |r?w^ ■

* F

Y f

'mañana- &RANDIOSA MATINEE INFANTIL.
'■ ,POR ULTIMA VEZ EN SANTIAGO.'

TEATROS
BALM A-CEDA. — Artesanos 

eon Salas. — Teléfono 88768. 
Cía. de Revistas "Cóndor”. — 
Vermouth y noche: Eres la últi
ma palabra en amor; Cine: El 
día que me quieras y Padre e 
hijo.

COMEDIA. — Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono 87630.— 
Cía. Chilena de Comedias. Ale
jandro Flores. — Vermouth y 
noche: El amor las vuelve lo
cas.

IMPERIO. — Estado 239 —
Teléfono 80130. — Cía. de Co
medias L. Córdova-Leguía. — 
Vermouth y noche: Tres hom
bres y una muchacha.

MUNICIPAL.— Agustinas esq. 
San Antonio. — Teléfono 84407 
Cía. de Comedas Argentinas 
‘‘Camila Quiroga”. — Especial 
y noche: La imagen. 

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma- 

tro con San Diego.— Fono 83425 
Vermouth y noche: Corazones 
del norte. Sueños del ayer y 
Conquistadores de las prade
ra*.

PUPILOL
Se llama el esplcífico para en
fermedades de la vista. Quita 
la irritación, suprime la supu
ración, fortifica la masa del 
ojo, dando riña vista envidia
ble.

Base: Sulfato de Zinc.

Avenida Brasil esquina Huér
fanos. Teléfono 80306.

H 0 Y
Vermouth......................... 5.50
NOCHE.............................. 9.30
La maravilla musical de más 
éxito. Louise Rainer y Fernand 
Gravet en «u gT.an prpaclón 

EL GRAN VALS.
Además, el mayor éxito de la 
semana: la elegante Edwige 
Fpnjllere en la encantadora 

comedla social de lujo:
FUI UNA 

AVENTURERA

11 A. M. Matinal Infantil:
Noticiarlo Fox: Dibujos Animados, Descriptivas, etc. 

y estreno de la 3.a función serial de PRADERAS SAN
GRIENTAS. Platea general 2.20.

MAÑANA, a les 3 P. M.. MATINEE Para Menores. 
Programa cómico: La sensacional producción Fox

GUIA DEL ESPECTADOR
ALCAZAR.— Avda. Brasil con 

Compañía. — Teléfono 80122.— 
Vermouth y noche: La diligen
cia.

y noche: Jettatore, Promesa cum 
plida y Conquistadoras de las 
praderas.

BRASIL. — Avda. Brasil con
AMERICA. — Ruble 390. - 

Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: El pibe y Conquistadores 
del Oeste.

APOLO. — Victoria esq. Juan 
Vicuña. — Teléfono 81427. — 
Vermouth y noche: Amor en la 
cárcel, CaiWpústeriosas y La 
vuelta del bandolero.

Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: El gran vals 
y Fui una aventurera.

CAPITOL. — Avda. Inde
pendencia 224. — Fono 89581. 
Vermouth y noche: Fui una 
aventurera y Jettatore.

CARRERA. — Avda. Bdo. 
O’Higgins 2151. — Teléf. 86685. 
Vermouth y noche: Infierno 
negro y Jettatore.

AVENIDA.— Av- Vicuna Ma. 
ckenna 624. — Telefono 84966. 
Vermouth y noche: Sueños del 
ayer.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 66946. 
Matinée, vermouth y noche: La 
diligencia.

AVENIDA MATTA — Avda. 
Matta 618. - . Telefono 61455. 
Vermouth y noche. Una y carn< 
y Tres diablillos alzan el vue. 
lo.

BAQUEDANO - Plaza B«- 
quedano. - Teléfono «050 
Matinée. especial y noche Ma ¡Sobras de Otoño y Complemen. 
tos.

BLANCO ENCALADA. - at 
8. Encalada 2850.— Teléf.. JH8 
Matinée: El coloso del L
La vuelta del zorro; Vermouth

CLUB DE SEÑORAS. —Mon. 
Jitas 743. — Teléfono 85020. — 
Vermouth y noche: Sueños del 
ayer.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225. 
Vermouth y noche: La estancia 
del gaucho Cruz y Corazones, 

del norte.

® TEATROS, CINES Y VARIEDADES
COUSIÑO. — San Ignacio cox 

Avda. Matta. — Teléf. 50657. 
Vermouth y noche: Jettatore y 
El embrujo del circo.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Vermouth y noche: Estancia 
del gaucho Cruz.

COLON. — San Pablo esquí, 
na Malpú. — Teléfono 67528.— 
Vermouth y noche: Tierra bra. 
va y Red Barry, 4.a.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188.- 
Vermouth y noche: La patru
lla submarina y El pibe y Prade 
ras sangrientas.

DIEZ DE JULIO. — Av. Dle» 
de Julio 319. — Teléfono 80836. 
Vermouth y noche: A balas y 
coraje. Conquistador de la pra
dera, 1.a y Alas de mi patria.

INDEPENDENCIA — Av. In
dependencia 373. — Teléf. 62702 
Vermouth y noche: El brazo de 
la ley, A balas y coraje y Las 
hazañas de Red Barry .

IRIS.—Castro 130.—Fono 80336 
Vermouth y noche: El gran vals 
y La virgen loca.DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 

Av. B. O’Higgins.— Fono 83778. 
Vermouth y noche: Sueños del 
ayer. ITALIA. — Avenida Bilbao 

esq. Avda. Italia.— Fono 41883. 
Vermouth y noche: Tierra bra
va y Máximo Gorki.ESMERALDA. — San Diego 

con Avda. Matta.— Fono 87430. 
Vermouth y noche: El día que 
me quieras. Padre e hijo y Ha
zañas de Red Barry.

FRANKLIN.— San Diego eon 
FYanklin. — Teléfono «6783. — 
Especial y noche: El gran vals, 
Corazón del norte y Hazaña» de 
Red Barry.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono 60964.- 
Vermouth y noche: Jettatore y 
Uña y carne.

METRO—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono 833«1. — 
Matinée, especial y noche: Los 

tre» mosqueteros.

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo.— Teléfono 63464.— 
Vermouth y noche: El gran vals 
y Tom Sawyer detective. *

MIR AFLORES. — Miraflorea 
N.o 378. — Teléfono 66989.- 
Vermouth y noche: Fui una 
aventurera y Jettatore.

MONUMENTAL. — Av^Bdo, 
O'Higgins 3942. —Teléf. 81462, 
Vermouth y noche: El brazo de 
la ley, Doce horas de angustia y 
Las hazañas de Red Barry.

NACIONAL. — Av. Indepen. 
dencla 801. — Teléfono 63568. 
Vermouth y noche: Tierra bra
va. La vida es una farsa y Pra
deras sangrientas.

me quieras, Detectives en acción 
y Conquistadores del oeste.

ORIENTE. — Av. Providencia 
e q. P. Valdivia.— Fono 41345. 
Vermouth y noche: Prisión de 
mujeres.

PORTUGAL. — Avenida Por. 
tugal con Diez de Julio. — 
Vermouth y noche: Tierra bra. 
va. El chico del barrio y Red 
Barry, 4 a.

I RECOLETA. - Avenida Ra. 
coleta 597. — Teléfono 63874.

I Vermouth y noche: La estancia 
I del gaucho Cruz. Prisioneros del 
' Artico y Las hazañas de Red 
I Barry.

RIALTO. — Avda. Pedro de 
Valdivia 3346. — Teléf. 41667.

1 Veriñoúth -v noche: Zazá y Ollm 
' p‘a o-los dio es del estadio.

NOVEDADES— Gral. Kornar 
esq. Av. Portales.—Fono 85290. 
Vermouth y noche: Corazones 
del norte y Mi suegra es una 
fiera.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. - Teléfono N.o 80064. 
Vermouth y noche: El día que 
me quieras. El grán’ \als y 
Conquistadores del oeste..

PRINCESA. — Avenida Fia. 
coleta 243. — Teléfono 60192 - 
Vermouth y noche Fui una 
aventurera y El gran vals.

NUÑOA. — Avenida Irarrá- 
zaval 27C6. — Teléfono 63810. 
Vermouth y noche: Fui una 
aventurera y Bestia humana.

PRO\IDENCIA. — Manuel 
Montt N.o 62. — Teléfono 81364 
Vermouth y noche: Los dioses 
del estadio y Tom Sawyer de
tective .

SANTIAGO. — Merced con 
E tado. — Teléfono N.o 8888d. 
Matinée. especial y noche: Ho
tel Imperial.

SELECTA.. - Chacabuco 1178. 
— Teléfono 8Í394. — Vermouth 
y-noche: Doce horas de angus
tia. La última carrera y Las 

I hazañas de Red Barry .
¡ 'sta'. LUCIÁZ- Av B. O’Hlg. 
gins esq. Sn. Isidro.—Fono 61378 
Matinée. vermouth y noche: Pri
sión de mujeres.

SPLENDID.— Huérfanos 1048 
Te'éfono 85815.— Matinée1 ver
mouth y noche: Infierno negro 
y Noticiarios.

O’HIGGINS. — San Pablo 
con Cumming.— Teléf. 88929.- 1

Vermouth y noche: El día que

REAL. — Compañía con Ahu
mada. — Teléfono N.o «5555. 
Matinée. especial y noche: Ho
tel Imperial.

VICTORIA.— Huérfanos esq. 
San Antonio. — Teléfono 86474. 
Matinée, e-pecial y noche; Agui

las sobre el mar.
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Cambios 
fijados por el 
Bco. Central 
ie Chile

w 28 DE JUNIO DE 1939

■Valor en, Canioic
— flr 'Com-en»

.
£«..............................
Prar.cq frarcés 
Franco suizo .,

Cagona sueca .. 
Corona danesa ..
Florin holandés . 
Cng chileno ... .

5.673
1.326
4.264

S 268
13.371

COMPRO JOYAS
Í.0LETQ5 EMPEÑO*

Brillantes,

Platería, Marfiles,

Objetos de Arte.

BQLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 30. —-(U. P.) 

En la Bolsa de Comercio, las ac
ciones abr.eron con cotizaciones 
.rregulares y mercado tranquilo; 
.os bonos abrieron de baja.

El algodón aflojó para las ope
raciones al contado, y se cotizó a 
9.39 centavos por libra, para las 
-ntregas en julio.

La libre esterlina abrió a 
4.6818 dólares.

NUEVA YORK. 30 (U. P.). — 
A las 14 horas la Bolsa de Va
lores acusaba baja en sus pre
cios y las operaciones se reali
zaban en un ambiente de tran
quilidad.

NUEVA YORK, 30. (U. P.) — 
En la Bolsa de Valores las accio
nes cerraron con alzos irregulares 
y mere do tranquilo; los bonos 
cerraron con bajas irregulares. Se 
transaron 600.000 t.tulos.

El algodón cerró con baja de 11 
a 14 puntos, cotizándose al con
tado a 9.71 centavos por libra y 
para entregas en Julio a 9.30. La 
baja se hizo en simpatía con los 
demás mercados.

El azúcar no sufrió modificacio
nes en sus precios; el mercado es
tuvo Inanimado, y sin transaccio
nes notables.

EH mercado de granos cerró de 
bala.

El caucho cerró, en las opera
ciones al contado, a 16.43 centa
vos .por libra.

La libra esterlina cerró a 4.6812 
dólares.

Informaciones comerciales e industriales del exterior

¡NUEVA YDRK2;
TELEFONO 62892 

Custapo Club oí la U-nion

*

TOSES REBELDES, catarros 
resfriados, asma. Lo más se
guro c Inofensivo es el espe
cifico denominado

SOLVINA
Base: Sulfoguayacolado, po

tasio v Bálsamos.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 30 (U. P.). — 

Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Addressograph Multigraph Co. 
no se cotizó; Allis Chalmers, 32; 
American Car y Foundry, 19; 
Blew Knox Co., 9 1|2; Bridgerport 
Brass Co.. 9; Congoleum Nairn, 
20; Eagle Pitcher Lead Co.. 7 3i4: 
Glidden Company. 15 1|8; Hecla 
Mining, 6 5|8; Hudson Bay Mi
ning y Smelting, 30 1(4; Hupp
Motor Car Corp. 1 1|8; Inspira
tion Copper. 10; National Acme 
Co., 10 14; National Distillers, 25;

banco de chile
En virtud de Io dispuesto en el articulo 36 

de los Estatutos, se cita a los señores Accio
nistas a Junta General Ordinaria para el sá
bado 8 del presente mes, a las 11.30 horas.

SANTIAGO, l.o de Julio de 1939.
PEDRO A. TORRES,

Presidente.

BANCO DE CHILE
Para los efectos del artículo 42 de los Es

tatutos, el Registro de Transferencias de Ac
ciones permanecerá cerrado desde el l.o al 8 
inclusive, del presente mes.

SANTIAGO, l.o de Julio de 1939
RICARDO LETELIER

Gerente

North American Aviation Inc., 14 
un cuarto; Ohio Oil 6 3|4; Re
mington Rand. 10 1|4; Republic 
Steel. 13 5|8; Servel Inc., 14 1|4; 
Stone y Webster, 9 3|4; Timker 
Roller Beaklng Co., 37 1|2; Twen
tieth Century Fox Films, 18 14; 
Underwood Elliot Fisher. 47 1(2; 
United States Gypsum, 81; Uni
ted States Rubber. 38 3 4; Wes
ton Electrical Instrument, 14; 
Westlnnghouse Air Brake, 19 1|2; 
Atlantic Coast Line, 16; Boeing 
Airplane. 19; Chesapeake Corp, 19 
un medio; Consolidated Aircraft, 
17 3(4: Curtiss Wrights, 24; Ir
ving Trust, 10 3|4; John Menvl- 
lle, 66 314; Martin Glen Aircraft, 
31 1|8; United Airlines, 10.

NUEVA YORK, 30 (U. P.). — 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Allied Chemical. 160; American 
Can, 94; American Foreign Po
wer, 2 1|8; American Metals, 27 
cinco octavos; American Radiator, 
11 1|2; American Smelting, 32 114; 
American Tel. y Tel.. 157 1(4; 
American Tobacco, 83 1|2; Ameri
can Woolen, no se cotizó; Anacon
da Cooper, 22 112; Andes Copper, 
no se cotizó; Armour Delaware 
Pref., no se cotizó; Armour in 
(A), 3 7|8: Armour HI (Prior P.), 
no se cotizó; Atlas Corporation, 
7 7|8; Bendix Aviation, 21 1|8; 
Bethlehem Steel, 51 7|8; Cana
dian Pacific. 3 7|8; Case Threshing 
Machine, 71; Cerro Pasco Copper. 
33; Chile Copper, no se cotizó; 
Chrysler Motors, 67 5)8: Colum
bia Gas, 5 1'2; Consolidated Edi
son, 29 1|4; Continental Can. 35 
un medio; Cuban American Su
gar, no se cotizó; Du Pont de 
Nemours, 147; Eastman Kodak, 
159; Electric Power v Light, 6 
siete octavos. General Electric. 32 
un medio: General Food, 42 3|4; 
General Motors, 41 5|8; Gillette, 
6 118, Goodyear Rubber, 25 1|8; 
Hudson Motors, 4 1(2; Interna
tional Business Machines. 175; 
International Harvester, 57 7|8; 
International Nickel, 45 314; Inter
national Tel. y Tel. Foreign, 5 
un medio; International Tel. y 
Tel. Domestic, 6; Kennecott Cop
per. 31 1)8; Kroger Grocery. 25 
un cuarto; Lambert Corporation, 
15; Lehmann Corporation, 21 1(2; 
Loew, 40 7i8; Lone Star Cement, 
44 3|4: Missouri Kansas Texas 
Acc. Pref.. 4 118: Montgomery 
Ward. 48; National Cash Regis- . 
ter. 16 1(2; National Lead. 18;
New York Central. 13 1|8; North 
American Corporation, 20 5|8; 
Otis Elevator, 18: Pacific Gas. 30 
un cuarto; Pan American Airways, 
12 1|2; Paramount Pictures, 8: 
Patlfio Mines. 7 3 4; Pensylvania 
Railroad. 16 1)4; Phillips Pet, 32; 
Public Service New Jersey, 40 3 4: 
Swift and Co., no se cotizó; Swift 
International, 24 7|8; Texas Cor
poration, 35 1(2; Texas Gulf Sulp
hur, 26 5 8; Union Carbide, 71 314; 
Union Pacific, 90 1)2; United Air
craft, 34 3 4; United-Fruit, 75 112; 
United Gas Improvement. 12 3(8; 
United States Leather, 3 3|4; Uni
ted States Smelting. 49; United 
States Steel, 44 12; Warner Bro
thers. 4 1'8; Warren Bros, 2 3|8: 
Westinghouse Electric, 94; Wool
worth, 46; American Gas. 33 3'4; 
Brazilian Traction, no se cotizó; 
Electric Bond y Share. 7 1(8; Nia
gara Hudson Power. 6 18; United 
Gas. 1 3(4; Bankers Trust. 50 114; 
Chase National Bank. 31 1'4: First 
National Bank Boston. National 
Citv Bank, 24 1(2; Chile Bonos 6 
por ciento 1960, no se cotizó; Chi 
le Bonos 6 olo, 1961, no se cotizó; 
Chile Caja 6 oo. 1931. 11; Chile 
Caja, 6 112 olo. 1957, no se cotizó: 
Chile Caja 6 3(4 o o. 1961. 12: Chi
le Caja 6 o o. 1961, no se cotizó; 
Chile Caja 6 olo, 1962, no se coti
zó: Perú Bonos 6 olo 1960, 8.50; 
Perú Boros 6 o'o, 1961. 8.37; Pe-

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).

rú Bonos 7 o|o, 1962, 9; Lautaro 
4 o|o, 1975. 26.

Las ventas totales fueron de 600 
mil acciones.

EL DOLAR Y LA LIBRA 
ESTERLINA

PARIS, 30. — (U. P.). — El 
dólar abrió en esta plaza a razón 
de 37.77 francos; la libra ester
lina, abrió a 76.73 francos.

ORO
LONDRES, 30. — (U. P.)_ _

El precio del oro se fijó hoy en 
148 chelines 6 peniques por onza 
de fino; las operaciones transadas 
sumaron 205.000 libras esterlinas.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 30. — (U. P.). — 

A las 11 horas, la libra esterlina 
se cotizó a razón de 4.67 5(32 dó
lares.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 30 (U. P.).— Los bo

nos chilenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922, se 
cotizaron a razón de 10.50, y los 
d®i_seis P°r ciento de emisión de 
1926, se cotizaron a razón de 
10.50.

LAUTARO NITRATE Y CO.
LONDRES, 30 (U. P.).— Las ac

ciones ordinarias letra (A), de la 
Lautaro Nitrate y Co., se cotiza
ron a razón de 2.25 chelines.

DEBENTURES
LONDRES, 30 (U. P.).— Al cie

rre de los debentures del 5 o|o 
de la Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo se cotizaron a ra
zon de 57.50.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 30. — (U. P.). _

La plata en barras se cotizó en
este mercado a'tazón'd'e~*ÍlTpe
niques por onza 
A»AC?8-RT3ONI^V)Ci 
Los Bonos da la Anglo alinean 
Nitrate Co. de emisión de 1967 «e 
cotizaron a razón de 25 dólares.

ta„UBRA ESERLINALONDRES, 30. (U. P.)— Coti
zaciones de la libra esterlina en 
monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.6812 dólares; 
Francia, 176.75 francos; Bélgica 
27.525 belgas; Alemania, 11.665 
reichmark; Finlandia, 226.87 mar
cos; Austria, no se cotizó; Holan
da, 8.8187 florines: Italia, 89 liras; 
Suiza, 20.77 francos; Suecia, 1942 
coronas; Noruega, 19.90 coronas; 
Dinamarca, 22.40 corones; Espa
ña, no ss cotizó; Japón, 14 pe
niques; Argentina, 20.185 nacio
nales por libra: Checoeslovaquia, 
136.50 corones (vendedor); Por
tugal, 110.25 escudos; España, pe
seta nacionalista se cotizó oficial
mente 42.250 vendedor.

CAMBIOS
NUEVA YORK, 30. (U. P.) — 

He aquí los cambios de hoy al cie
rre:

La libra esterlina al contado, 
4.68 1|8; la libra esterlina a 30 
días, 4.67 1|2. la libra esterlina a 
60 días. 4.66 7|8; la libra esterli
na a 90 das, 4.66 1|8; 100 cheli
nes austríacos, no se cotizó; 100 
belgas. 17.00 1|2; 100 coronas di
namarquesas, 20.90 1¡2; 100 fran
cos franceses, 2.64 7(8; 100 mar-

ttonat casn Kepis- < , ,— ¿nciuame,, u.oou
National Lead. 18; relchmark; Finlandia, 226.87 mar-

eos alemanes, 40.13; 100 florines 
holandeses, 53.08 1¡2; 100 liras 
italianas. 5.26 3|8; 100 coronas no
ruegas, 23.52 1|2; 100 pesetas es
pañolas, no se cotizó; 100 coronas. 
24.11; 100 francos suizos, 22.53; 
100 nacionales orgentlnos (no ofi
cial), 23.25.

BANCO DE INGLATERRA
LONDRES, 30. — (U. P.). — 

El informe semanal del Banco de 
Inglaterra, arroja las siguientes

Descuento y anticipos, 6.835.851 
’ libras esterlinas. Depósitos de 

plata y oro. 720.619 libras ester
linas. Al departamento de emi
siones, corresponden 226.414.117 
libras esterlinas. Los billetes en 

, circulación, ascienden a 498.979 676 
libras esterlinas. La« obligaciones 
a cobrar, 27.434.441 libras ester
linas. La garantía en metal, con 
relación al papel en circulación, 
era de 18.31 por ciento.

BANCO DE FRANCIA
PARTS 30 (U. P.).— El infor

me semanal del Banco de Fran
cia arroja las siguientes cifras:

Existencia de oro francés. 92 
mil 266.006,000 francos; Existencia 
de otras monedas, 698.489,064 
francos; Saldos a la vista en el 
exterior, 14.125.445 francos; Obli
gaciones descontadas, 6,887.858,000 
francos; Créditos externos a corto 
plazo, 15.781.239 francos; Billetes 
en circulación, 119,887.481,000 
francos; Cuentas corrientes, 24 
mil 013.640,000 francos; Obligacio
nes a la vista, 143,901.121,000 
francos.

El por ciento del oro era 
64.12. CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES, 39 (U. P.). 
Cotizaciones del cambio libre: 

(COMPRADOR)
Dólar, 4.30 112; libra esterlina. 

20.15; cien francos franceses, 
11.40; cien liras, 22.65; cien pe
setas, no se cotizaron.

(VENDEDOR)
Dólar. 4.32; libra esterlina, 

20.23; cien francas franceses, 11.45; 
cien liras.. 22.75; cíen pesetas, 
no se cotizaron.

METALES
LONDRES, 30 (U. P.). — Coti

zaciones de metales:
Mercurio, la botella, al conta

do, 16.50; Tungsteno, la unidad, 
al contado, 42.00; Bismuto, la li
bra, 4.30.

LONDRES, 30. — (U. P,). — 
He aquí las operaciones ofrecidas 
x>r los vendedores al terminar

de

i

centavos P°r 1-bift. Bismuto, en 
barras, 99 o|o, 1.10 centavos por 
libra. Plata norteamericana, 99 o|o 
37.75 centavos por onza.

NUEVA YORK, 30. (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metales los precios 
quedaron como sigue en centavos 
.jor libra:Zinc 4.84; plomo, 4.85; tungs
teno, 1.85 la libra; bismuto 1.10; 
estaco: julio, 48.20; agosto, 48.05; 
septiembre. 47.90; octubre, 47.75; 
plata, 34.75 centavos por onza, 
cobre’: el mercado de este metal 
cerró para el interior sostenido y 
su precio varió entre 10.00 y 10.50; 
exterior cerró firme y 6U cotiza
ción final fué 10.08.

ANTIMONIO BRITANICO 
Y EXTRANJERO

LONDRES. 30 (U. P.).— Cotiza
ciones oficiales del antimonio bri
tánico y extranjero en toneladas, 
en libras;

Antimonio británico: entrega 
Inmediata, 71; a 90 días, 71. An
timonio extranjero: entrega in
mediata, 53; a 90 dias, 53.

COBALTO
LONDRES. 30. — (U. P.). — 

En el mercado de metales, 
cobalto se cotizó a razón de 8 
chelines y 7 peniques.

CEREALES EN DOLARES
CHICAGO, 30. (U. P.)— Coti

zaciones de los cereales en dólares 
por bushel.

el

Gran Lechería Holandesa
LIQUIDACION TOTAL POR CAMBIO DE EXPLOTACION 
DEL FUNDO “LO PRADO ARRIBA” (BARRANCAS). DE 

LOS SEÑORES RUIZ Y RODRIGUEZ

S E

100

HOY SABADO, A LAS 2 P.M.
EN EL MISMO FUNDO, (Aunque llueva)

REMATARAN:

12

40
4

2

VACAS HOLANDESAS, lechándose sin ternero, todas nuevas, muy buen estado, 
clase y pinta, de gran producción lechera, dando todas un promedio diario en 
dos lechadas de 11 litros. Entre ellas muchas de 15, 18 y 20 litros diarios.
VACAS HOLANDESAS PREÑADAS, muchas al parir, de igual calidad y pro
ducción a las anteriores y en muy buen estado.
VAQUILLAS HOLANDESAS de 2 años, escogidas, hijas de las mejores vacas 
de lechería.
VAQUILLAS HOLANDESAS de 4 a 10 meses, hijas de las mejores vacas. 
TOROS HOLANDESES en servicio de la Lechería, garantidos para la reproduc
ción. Uno de ellos Fino, inscrito.
TOROS HOLANDESES de 1 1.2 año, muy mestizos y de buena pinta.

LAS VACAS EN LECHE SE REMATARAN DE A UNA.

NOTA.—El Fundo está a 6 kilómetros de Matucana por el Camino de San Pablo afuera. 
Góndolas salen cada media hora de Matucana esquina de Martínez de Rozas.

LA RURAL, Sociedad Anónima de Ferias

matadero(1940), 4.53; marzo (1940). 4.53. 
NUEVA YORK. 30 (ü. P.). —

A las 11 horas los precias del 
algodón eran los siguientes en 
centavos por libras, para entrega 
en las fechas que se indican:

Al contado, 5.62; junio, 5.50; 
octubre, 4.63; diciembre, 4.52; 
enero (1940), 4.53; marzo (1940), 
4.53.LIVERPOOL, 30. — (U. P-)- — 
Al abrir el mercado del algodón, 
éste se cotizó a los siguientes 
precies, en peniques por libra, pa
ra entrega en las fechas que se 
indican:

Julio, 5.00; octubre, 5.02; ene
ro (1940), 4.53; marzo (1940), 
4.53; enero (1940), 4.54.

NUEVA YORK, 30. — (U. P.) 
Al abrir el mercado del algodón, 
se registraron los siguientes pre
cies, en centavos por libra, para 

1 entrega en las fechas que se in
dican:

Julio, 9.39; oc.tubre, 8.71: di
ciembre, 8.52; enero (1940), 8.42; 
marzo (1940). 8.35.

NUEVA YORK 30. (ü. P.) — 
Los precios filados para el algo
dón al cierre ae este mercado han 
sido lo,s siguientes en centavas por 
libra para entrega en las fechas 
que se indican:

Al cotado, 9.71; junio, .9.30; 
octubre, 8.61; diciembre, 8.42; 
enero (1940), 8.31; marzo (1940), 

,8.23.
I NUEVA ORLEANS, 30. (U. P.) 

—Al cierre de las operaciones en 
el mercado del algodón se regls-. .------- .— _«—‘--ites precios en

Parí entrega en junio se cotizó 
a razón de 9.35; para entrega en 
octubre, se cotizó a razón de 8.73.

i NUEVA YORK. 30. (U.^P.) — 
A las 11 horas los precios del al
godón eren los siguientes en cen
tavos por libra, para entrega en 
las fechas que se indican:

Al contado. 9.77; junio, 9.37; 
octubre, 8.70; diciembre, 8.51; 
diciembre, 8.51: enero (1940),
8.40; marzo (1940), 8.32.

I
julio, 70 112; «Ptlembr., I ^njoo^lenf

0.72.
Maíz: julio, 0.46 7|8; septlem- 

‘ bre, 47 7(8.
Avena: julio, 0.31 7|8; septlem- 

' bre, 0.30 1|2.
WINIPEG (Canadá), 30. (U. P.) 

—Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel:

Trigo: Julio, 0.59 3¡4; octubre, 
0.61.

Avena: julio, 0.28 3|8; octubre, 
0.28 1(4.

CEREALES EN NACIONALES
BUENOS AIRES, 29. (U. P.) — 

Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre de este mer-

Trigo, 7.00; avena. 4.25; cena
da. 5.45; maíz amarillo, 6.20; ha
rina (tipo uno-cero los 70 kilogra
mos), 7.00; 'trigo: (para entrega 
en julio se cotizó a), 7.01.

LINAZA
DULUTH, 30. (U. P.)— La li

naza se cotizó en este mercado 
para entrega en julio a razón da 
1.62 dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá), 30. (U. P.) 
—La linaza se cotizó en este mer
cado para entrega en Junio a ra
zón de 1.40 1|2 dólares por bus
hel.

a sesión de la mañana en la Bol
sa de Metales, en libra esterlina: |

Plomo: entrega inmediata,
14.13.9; entrega futura, 14.13.9. 
Estaño: entrega Inmediata. 230; 
entrega futura, 224.10. Cobre 
standard: entrega Inmediata,
42.8.9; entrega futura, 42.15. Co
bre electrolítico: entrega inmedia
ta. 48.5: entrega futura, 48.15. 
Zinc: entrega inmediata, 14.1.3; 
entrega futura, 14.5. Todos estos 
precios son al vendedor.

NUEVA YORK, 30. — (U. P.) . 
Al cierre de las Qperaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue:

Antimonio en barras, 99 o¡o, 12

REMATE
En los autos de liquidación de la sociedad conyugal habida en
don Eduardo Espinoza y doña Clotilde Alvarez de Espinoza, ytre---- ------------ —c------ . .

partición de bienes del primero, seguidos ante el Arbitro don Gus
tavo Rivera, se ha acordado sacar a remate las siguientes propieda
des del dominio de la comunidad y de la señora Clotilde Alvarez de 
Espinoza, exclusivamente, todas ellas como cuerpos ciertos:
1.a CASA, sitio y bodega ubicados en Linderos, que tiene una ex

tensión de 6,400 metros cuadrados, más o menos.
MINIMUM.......................................$ 200,000.

VIÑA y terrenos, con una superficie de nueve Puadras, 
o menos:

MINIMUM....................................... $
CASA y sitio ubicados en Linderos, con 
2,500 metros cuadrados más o menos:

MINIMUM
CASA y sitio ubicados en Linderos, con 
2,300 metros cuadrados, más o menos.

MINIMUM

2.a

3.a

4.a

5.a

I

más

160.000.
una superficie de

$ 15,000.
una superficie de

$
CASA de propiedad de doña Clotilde Alvarez de Espinoza, ubi
cada en Santiago, Avenida del Salvador N.o 1016. con una su
perficie de 936 metros cuadrados, más o menos.

MINIMUM................................... $ 400.00S
CASA de prooiedad de la señora Clotilde Alvarez d? Espinoza^

9,000.

ubicada en esta ciudad, calle Riqualme números 832 al 
de una superficie de 715 metros cuadrados, más o m°nos.

MINIMUM $ 150,000.

El precio de la subasta se pagará con cincuenta por ciento al 
contaLi v el saldo ia mitad a seis meses y la otra mitad a un año 
plazo. Los saldos insolutos devengarán un interés del ocho por cien
to anual. Las propiedades quedarán hipotecadas para garantizar los 
saldos adeudadas.

Los interesados deberán entregar al Arbitro vavel-vista bancario 
o dinero efectivo por el diez por ciento del respectivo mínimum pa
ra responder del precio al contado aue debe pagarse y ser aceptado 

al remate.

al

El remate terrdrá lufar en la Oficina del Actuario don 
FERNANDO ERRAZURIZ TABLE. el 5 de julio 

en curso, a las 4 P, M.

Datas, pormenores y antecedentes pueden solicitarse d^l parti
dor V los títulos pueden sen consultados en la oficina del Actua
rlo, Bandera N.o 347.

TARZAN Y LA CIUDAD PROHIBIDA (50) Por edgar rice burroughs

MUNIC 1PAL
encierra de ayer

TOTAL

Bueyes 
Novillos 
Vacas . 
Vivos ..

Terneros 
Corderos 
Cerdos . 
Caballos

GANADO MAYOR

TOTAL .. .

GANADO MENOR

PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO!

t 2.60 a. 2.HBuey, l.a clase 
2.a clase . 
id. de 3a .

Novillo la clase 
id. de 2.a .
id de 3a .

Vaca. 1.» clase 
Id. de 2.< 
id. de 3.a .

Ternero, 1.a clase 
'fl de 2a .. 

Cordero, 1.a clase 
Id. de “ * 
id. de

Oveja, 1.a 
id. de 
id. de

Cerdo, 1.a 
id. de 
id. de

Grasa en rama 
Sebo de ovejuno

2. a
3. a 
clase

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, doc. ...

LLAMADOS DE
URGENCIA

AZUCAR
LIVERPOOL, 30 (U. P-). — El 

tono del mercado flojo. Se cotizó 
a C. I. F. azúcar a los siguientes 
precios por ‘‘Hundreweight’’ de 
112 libras:

Para entrega en julio, se coti
zó a razón de 8'3 0(0; para entrega 
en agosto, sa cotizó a razón de 
8|4 0]0; para entrega en diciem
bre. se cotizó a razón ds 614 0(0.

NUEVA YORK, 30. — (U. P.). 
Al abrir el mercado del azúcar en 
bruto, 6e registraron los siguien
tes precios, en centavos por libra:

Julio, 1.97; septiembre, 1.98; 
enero (1940), 1.96.

NUEVA YORK, 30. (U. P.) - 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto se 
registraron los siguientes precios 
por bolsas de cien libres pora en
trega en las fechas que se lndl- 
c.n:

Septiembre, 1.96: diciembre, 
1 98; marzo (1940), 2.05.

CAUCHO
NUEVA YORK, 30. — (U. P.) 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron los siguientes precios, 
en centavos por libra:

Cauoho en planchas, 16.50. La- 
tex-creppe. fino, para entrega in
mediata. 18.19; latex-creppe, grue
so, 19; up-river, fino, en el lugar 
de la producción. 14.37: up-river, 
fino, para entrega inmediata, 
14.25.

NUEVA YORK, 30. (U. P.) — 
Al cierre de les operaciones en el 
mercado de los cueros en frigorífi
cos, se registraron los siguientes 
precios en centavos por libre, pa
ra, entrega en las feches que se Indican-

Septiembre. 10.95: diciembre, 
11.20; marzo' (1940), 11.47.

AMBERES, 3(jVN('u P.)— Al ter
minar l;s operaciones en el mer
cado da lanas de esta ciudad se 
registraron los siguientes precios:

Pora entrega en Julio se cot’.zó 
PbraZ°n de 20 Por

P_ra entrega en seDtlembre. se 
cotizo a razon de 20 12 penique» por libra.

Para las oueraclones en moneda 
belga, se registraron los siguientes 
precios, para entrega en junio ne 
cotizó a razón de 25 1'4.

Para entrega en eept’embre se 
cotizo a ra?on de 25 14 francos 
por kilogramos.

ROUBAIR TOURCOING, 30. (U. 
P-)—-Al terminar les operaciones 
en el mercado de lanas de esta 
ciudad. ¿2 registraron los siguien
tes precios para lana seca, oelna- 
di clase fln\ se cotizó para en
trega en junio a rozón de 33.40.

para entree-a en seotl^mbrc se 
cotizo a razón de 34,00 francos 
por kilogramos.

ALGODON
LIVERPOOL, 30 (U. P_  Al

cierre d-? las on-raclones en el 
mercado del algodón, éste se co
tizaba a los steuientes precios en 
penfdues por libra, para entrega 
en las fechas au« se indican-

Al contado, 5.62: Innta. 5.50; 
Julio. 4 63; octubre. 4.52; enero

Picazones 
Al morronas 
Sarna 

Ecze mat 
*->n<rüen»o 

Monte 
Santo 

* O.eo y i.co

SANTOS DE HOY:

MARTIN. JULIO Y 
AARON

SANTOS DE MAÑANA:

PROCESO Y 
MART1NIANO

Aiistencla Ptblica, Saa Fraa 
cisco 80. teléfono 28; Posta N.a 
2, de la Asistencia. Maule ea- 
quina de Chiloé, teléfono 85498; 
Posta N o 8 de la Asistencia, 
Chacabuco esquina de Compa
ñía, teléfono 83333; Aeistenela 
Pública de Ñufioa, Villaseca es
quina de Irarrázaval. teléfono 
4336U: Oficina y médicos de tur
no, 43368; Asistencia Pública de 
San Miguel, Avenida San Mi
guel 1017. teléfono 61542; Asís 
teñóla Pública de Previdencia 
Manuel Montt 808, teléfono 89953; 
Prefectura de Carabineros, Mo
neda esquina de Morandé, tele 
fono 28: Bombas, 25; Prefecto, 
ra de investigaciones. Teatino» 
teléfono 82218

;i| I-LIO TECAS
Y MUSEOS

TURNO DE 
BOTICAS

BIBLIOTECA NACIONAL — 
Avda O’Higgins entre Mac Iver 
y Miraflores. Funciona de 9 y 
media a 12 y media horas, y de 
14 y media a 20 y media horas

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Artes 
Parque Forestal, abierto todos ’os 
días, de 9.30 a 12 horas v de 14.30 
a 18 h 'ras.

MUSEO DE HISTORIA 
NA'HJKAL. — yuinta r.orrna» ae 
Agricultura, abierto todos ios 
días de 9.30 a 12 horas y de U.oC 
a IB horas.

HISTORICO NACIONAL.- Mo
neda 620, abierto todos los días 
hábiles de 9.30 a 12 hor-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 dias de 9.30 a 12 ho
ras v dt 14.30 a 18 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL.— Biblioteca Industrial .- 
Moneda 759 diariamente de 130 
a 12 y 14.30 a 18.30 menos oí 
sábado» en a ’arde » festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA.— Abierta al púb.ico de 8 
a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas 
en Moneda 759

BOLET IN METE.
OROLOG1CO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO 

TEMPERATURAS DEL AIRE 
(di» 30 de _ Mínima:
1,59 C., a Jas 7.30 horas. 
horaasXlma: 18'3? C ’ * *aS 15 30 

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE (día 30 de Junio), — Míni- 

■'íi. °'0’ a 1as 15 horas
Mnxlmn: , |„ a

• T ,Sa.le a las ' horas 48 
minutos del l.o de Julio. Pues
ta a las 17 horas 45 minutos 
nsL™£?i ?a.'e * |as 18 horas 
05 minutos del I o de Julio Pues 
dia% aS 8 h°raS H mlnutoa d'1

~ Lun" Rrna hoy. 
<»BPLFT,N DEL TIEMPO 

di M CJa<l? !?S 20 hCraS del 
ata 30 de junio de 1039).

coDdt'ciones desfavorables 
tiempo abarcan la Zona Sur 

’ Ex,rcmo Sur En el resto del 
país el tiempo continúa bueno 

"hrervando un leve an- 
mentó de la nubosidad en la 
Zona Centra! En esta última zo- 
ñ»rSe|^?ftnarn heIa,1a’ de me- 

*'*■“ di*>

PREVISION
'I’*'*.1 0 de in,l° 1*3 

'Para hoy 1 0 de Julio)
La perturbación tiende a pro- 

P fmas al Norte
ARICA A COQUIMBO 

no Nublados parciales. 
d en ‘arde.

ACONCAGUA A MAUL 
Nuboso en e! Norte de 1;.............
fl?™h’ * ‘n ’? parle R,,r Teh- 
d« Omú '-l.nlo,

_ CORDILLERA (CENTRAL) — 
pértuába-

AIRE (día 30 de Ji 
ma: 36 olo, a las J

Las s igruientes Farmacias es
tarán de Torno hasta el 8 del 
presente:

Foster, San Pablo 2808; Bre
men, J. J. Pérei 5273; Ideal,
MaptC-iO 4052; Araya, Santo Do
mingo 4362; Setiembre, Victoria 
Subercaseaux 9; Borquin, Bra
sil-Huérfanos; La Rosa, O’Hig
gins 3309; San Martín, A. Varas 
20!; Greve, Huérfanos 987; Crus 
Blanca, Avda. Ossa 53, Los Guin 
dos; Bulnes, Borgoño 311, P. 
Buines, Renca; Manuel Montt, 
Avda. Manuel Montt 26; Helferg, 
Providencia 2369; Contador, In
dependencia 2662; Centenario, 
Recoleta 2298; Juana de Arco, 
Irarrázaval 3411; Sanitaria, Inde
pendencia 1016; Chile, Indepen
dencia 1796; Los Carmelltos, In
dependencia 121; Dominica, Re
coleta 701; Valdivieso, Recoleta 
1501; Salvador, Bilbao 581; San 
José, Pedro Lucio Cuadra 1116; 
Ñuñoa, Irarrázaval 1286; Fob. 
Manuel Montt, El Pino 859, Pob. 
M. Montt; Bustos, Delicias 2196; 
Chiloé, Victoria 801; Scott, Mat
ta 1390: San Migue!, San Miguel- 
Santa Rosa; Lo Vial, Gran Ave
nida 4755; Sanitaria, Bascuñán 
698; La Nacional, Portugal-Vic
toria; Matadero, franklin 704; 
San Miguel, Portugal 1960; Aran
da,'Diez de Julio 335.

DEFUNCIONES
Sonia Delia de J. Yáfiee Do- 

no o. años; Vllma Ballas S., 
3: Genoveva Olivares U , «5;
Marta Vásquez M , 21; Julio
Paez A., 44: Juan de Dios Cés
pedes G., 73; Tomás Toro V., 
•14: Emilio Canales Ch., 90; Cle
mentina Suárez V., 40; Samuel 
Rojas F., 23; Martina Salinas R., 
J-; Francisco Ayala H.. 55; Ra
mon G mez R . 16; Pedro Re
yes D , 4?; Carlos E. Aceituno

J ; Weranza Rodríguez G., 
JO: Maximiliano Ramírez M,. 25; 
Arturo Muñoz M , 45; Clotilde 
S?1’* E75: Mercedes Silva G.,

Rosario Versara M., 60; Ur
sulina Morales. 80; Marta Es
pinoza O . 37: Mario Saavedra 
' . 1: Francisco Moraga O , 08; 
Ro«a Ibarra R . ir,; Pedro Espi-

G., 40; Germán Morales 
r . Oí; Flor Fuentes I , 17; Ana 
O'irares P , 31; Rosa H Urbi
na n . 42: Manuel Ramirez R., 
■>.; Dcm’tl'a Acere»! os: Bal
tarrr Ga’legnillo Eduar-
de Morales c., Negrete
«’n : »C'’n' 4:Lni-
v 5ím’:jR?3Í qnelme,1. Hilda del C. Covarrubias S., 
1. Maria Contreras de Alfaro, 
M, Déla Munoz Alvarez, 20; Jua 
na Catalan Flores. 91; Timoteo 
Gonzalez Poza, 75; María Mi- 

Oscar Silva Araya, 
54. Mana Guzmán de Leiton, 
■<«. Amnlia Muñoz de Torres, 79; 
Margarita Vargas González, 57; 
r««rni-An > Soto AS“"ar Lavande- 

IJ.nin<.GonzAI,‘t González, 
58, Nibaldo AMmns Cuadra, 83, 
> -l menores de 1 año.

SUBI.E A CHILOE. -T mÍÜ7 
V1 ntos del Norte 
íf.GT.A.ro A EVANGELISTAS 
(Costa). — Mal tiempo v lluvia. 
Vientos; fuertes del Norte, 
v ?VNI«ZERI° DE DEF- NACTO- 

Oficlna Meteorológica de

—Bue- 
Vientos

55071-53650 92022-94186LIQUID IDOBaI callé
43493-48495San

P
San

1913- 5038
53045-54913

NUMEROS
60053-62641 p 4SS17-46828

HORA, »E JULIO
10,00 EL COMET, BIELA, “alie

San niego x.o n93 6ÍOoo-oabll P 4g5,,
-OLI 3 ”E ™10

aspeccsoa de Casas de Prestan.»»
REMAJE le PRENDáS de PLAZO VENCIDO

El primar Inipiilso del guerrero 
Eué el de huir; temía el formidable 
poder de U bestia. Pero el valor 
de «4uel soldado de piel broncea
da que había venido a protegerle 
lo maravillaba. Decidió ayudarte 
■a i. lueha contra eJ dinosaurio. 
Cenwian el mismo peligro y pa- 
carU de esa manera su amdcci- 
Sito al «tn&h

Cuando el guerrero entró en el 
combate. Tarzán encontró un pun
to débil en la coraza del animal 
y hundió con terrible fuerza su 
puñal en el pescuezo. Pero la enor
me bestia era tenaz y no se daba 
por vencida fácilmente. El gue
rrero aprovechó el momento para 
hundir su lanza en el pecho, lo 
gruido dar un magnífico golpe.

Tarzán con su puñal le había 
cortado la yugular. El animal aún 
trataba de hacer resistencia, pero, 
siéndole imposible, careciendo ya 
de fuerzas, se desplomó. Ahora los 
dos conquistadores podían verse 
tranquilamente sobre el cuerpo 
examine de la bestia. Uno y otro 
se miraban con curiosidad olvi
dando el peligro que habían co-

*^’do»

Ambos comenzaron a hablar en 
swuahili. “Yo soy Thetan de Tho- 
dos’, dijo el guerrero presentán
dose a Tarzán. “Te debo la vida. 
¿Qué puedo hacer por tí?” EJ 
Amo de la Selva contestó con una 
petición: “Condúceme a Athair. 
la Ciudad Prohibida". Thetan sor
prendido contestó moviendo U 
cabeza negativamente.

ono un EL Mfi X
K >8 KL TES. EL PjQ f/98. 
CsxetMies

INVMMOJA PtOríNCIAt
4 CP Mí. 0605 Of Hf.o,.AfS

IMPORTADORA 
RELOJES y JOYAS

"vewMil toar cu, PJ9

la i’V-;~-‘."¿
Melgas N.o 49...
L\ CHILENA calle' 
Diego N.o 1-119. ..
I.A AFRICANA, calle 
Diego ' N.o 809... 63340-67018 P

colcha-, frazadas,
29006-29018 

sábanas, ter-I-IAY: Zapatos, vestidos, 
nos de ropa, paraguas, relejes: et"

Las prendas estarán , la rtsU dos horas ante, del 
rematePA"~n AI. rovT.no

EL INSPECTOR.JEFF1

%25c3%25adf.GT.A.ro
rovT.no

