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g “SERA UN MILAGRO SI LA GUERRA SE EVITA ESTE AÜO'\ DIJERON
‘«Olí LOS INSTRUCTORES A LOS SOLDADOS TERRITORIALES

1

146.^

ai PUNTO DE VISTA' 
Italiano sobre el i 
Asunto de oanzíg
Q aeí’..stM „ Sostienen que es una 

«¿agitación de las demo- 
‘¿oMiicracias para desatar una 

guerra preventiva con- 
•latorm Bfra los dictadores

ES INVARIABLE LA RESOLUCION 
DE LONDRES, PARIS Y VARSOVIA 
Francia predice con optimismo que este triple 
frente se robustecerá con la alianza de Rusia, 
que estima segura. -— Rumores que circu

lan en París. — Exigencias que podría 
hacer Polonia

¿UN COMUNICADO DE HITLER?

a ei ^COMENTARIOS 
de fe. DE LA PRENSA 
4904. -----------------------

ROMA, 3. — (U. P.) — Los 
n°r Mf;fasCjstas se olvidaron hoy del ca- 

lor lo suficiente para ridiculizar 
r“cunLla las naciones occidentales por 
■os aflos temores de guerra que, según 

se afirma, tuvieron este fin de 
__ semana después de la noticia de 

“^^jue Hitler proyectaba un golpe 
tamtrontra' Danzis-

Los italianos no comprenden 
UDO >or Qué la cuestión de Danzig ha 

pasado a ser tan aguda, a me- 
ios que sea porque los países de- 
nocráticos la toman como excu-

2- 941«(;a Para lanzar una guerra pre
ventiva contra las naciones tota-

3- 48495 Útajias.
En un editorial, Virginio Gay- 

la dice que las democracias han 
lecidido considerar a Danzig co- 

6-2901lno “la chispa inminente del in- 
:endio europeo. Danzig ha pasa- 

2-010™ 1° a ser repentinamente sagrada 
ai8W)ara los corazones de ingleses y 

T.qQiqi’ranceses”.
4JL MUNDO POLITICO PIENSA 

9-51091 IGUAL
Prominentes personalidades de 

;5-4095jos . • círculos P°hticos fascistas 
lomparten la opinión de Gayda 

mas, tile ijue la verdadera razón del 
.poyo de los demócratas a Polo- 

ites dt|ña. está “en la ilusión de que las 
leniccracias pueden someter a 

prueba, con buen éxito, sus fuer- 
UK*Jüas^niIitares combinadas contra 

Eje Berlín-Roma”.
ooooo: Ga;da confirma el gran pro- 

fama de armamentos de Italia 
ifgMuaaido detiara: “Las potencias 
y nl'lelaEte no han permanecido pa- 
I i|Vivas después de Munich. Sus 
I Hikrmamentos superan a los de 
■ i <»?rancia y Gran Bretaña en la 

emana, a esto debe agregarse 
ambién las nuevas invenciones 
le Rectos, formas y medios ex- 
epcionales, que aun no han sido 
•evelados pero que están listos 
jara ser empleados con todo su 
Doder cuando llegue la hora ne- 
jesaria”.
JN CONTRASTE QUE RECAL

CA LA PRENSA
Continúa en los editoriales de 

irensa. y las transmisiones de ra- 
iio la tendencia a describir a Fran 
lia e Inglaterra como presas de 

• a-nerviosidad frente a la tensión 
HA eolítica, en contraste con la cal- 
UQ na y determinación de las nació- 

íes totalitarias. Gayda declara 
difereique Francia y Gran Bretaña so

lamente han ganado a Turquía 
para su bando, comparando el 

Les y éagrupamiento actual de los países 
patas ¿con el de la última guerra mun- 
a ¿p fídial, pero que han perdido a Ita- 

ia,. “cuyo espíritu, posición y 
jondición imperial le permiten 

Iones Tcontar hoy día con algo que va- 
dora<ke j7 veces más que en 1915, 
cuadra (PASA A LA PAG gl)

PARIS, ó. — (U. P).— El fin de semana, que el Gobler- 
dC1 ™od° que el británico, había estado

56111 9rítlc<> psra los asuntos europeos, pasó 
tranquilamente pero las Cancillerías sostienen todavía que 
i1 ^úbiesi, habido una tentativa para cambiar por la fuerza 
la situación de Danzig, Polonia habría combatido, y Francia 
e Inglaterra, habrían acudido inmediatamente en su ayuda.

RESOLUCION INVARIABLE

La determinación de las tres potencias de oponerse a la S*niXna Ciudad Libr6 ^R€ich- fiante una ma- 
ríw^nint lna P01' 4P atadue directo, sigue invariable y el 
Gobierno francés nreHtir. rnn i__  i. ...uucvuv, üigue mvariaoie y ei 

1fr^Ce53 predijo con optimismo que la resistencia 
e™riMrÁ2f^fl^dainde de muy ^°c-° t5?mP° P°r el acuerdo , .. . que e_con Moscú, que los franceses continúa insistiendo 
inminente.
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La revista que lo 
ve todo y lo mues
tra todo. Integra 
gráfica. Publica 
mañana:Ossa

Historia de una copdena: 
Un recuerdo del 5 de 
Septiembre.

Santiago tiene un millón 
de habitantes. ¿Cómo se 
movilizan?

OOOOt

í

¿Por qué pedian huelga de 
hambre los enfermos de 
San José?

El Embajador francés en Var- 
sovia, M. León Noel, partió de 
París, de regreso a aquella ca
pital esta noche, luego de soste
ner una conversación final con 
M. Bonnet. Después de conver
sar con el Embajador polaco,’ 
Lukasiewicz, M. Bonnet dijo que 
el Quai d’Orsay no tenía cono
cimiento oficial de nota polaca 
alguna al Senado de Danzig.

RUMORES CONTRADIC
TORIOS

Como ocurre siempre en un 
periódico de gran tensión políti
ca, hay una ola de informacio
nes extraoficiales no confirma
das, de las cuales las más insis
tentes son:

l.o Que Polonia asumirá una 
posición definida, advirtiendo 
precautoriamente al Senado de 
Danzig que ella no tolerará un 
golpe interno o externo, y al 
mismo tiempo protestando con
tra Ja. excesiva militarización de 
lá’'Ciudad Libre;

2;o El diario matutino "Le 
I Jour” informa que Mussolini ha 
invitado a Hitler a que lo visito 
en Venecia, durante el mes de. 
julio, y que el Embajador italia
no en Berlín, Attolico, habría 
llevado la invitación a la Wil- 
helmstrasse el sábado. Añade 
que en esa reunión, Attolico su
girió que los dos Estados totali
tarios redactasen un plan de 
paz que ofrecerían a las demo
cracias, a cambio de la inmedia
ta solución de ciertas exigencias 
territoriales y económicas del 
Eje Roma-Berlin; y

3.o El “París Soir’’ informa 
que Hitler, en respuesta a la 
"última advertencia” de Bonnet, 
transmitida por el Embajador 
alemán Conde von Welczeck el 
sábado, está estudiando la su
gestión de enviar una comunica
ción a los Gobiernos francés y 
británicos, en que recalcarla que 
la solidificación de la paz exige 
una pronta solución del proble
ma de Danzig.

NADA SOBRE EL QUAI 
D’ORSAY

El Quai d’Orsay declaró a la 
United Press que no tenía nin
guna información respecto de 
esta última noticia, pero hizo 
notar que los Gobiernos francés 
y británico habían reiterado re
cientemente su disposición de 
estudiar todas las demandas de 
los dictadores, siempre que és- 
ta> se limitasen a reclamaciones 
políticas y económicas y no com
prometiesen la integridad terri
torial de ningún Estado.

Los franceses anticipan espe
cialmente que Mussolini se apro
vecharía de cualquier acuerdo 
internacional de esa naturaleza 
para tratar de obtener la satis
facción de las demandas de Ita
lia sobre Túnez, el Canal de 
Suez y Djibouti, pero el Gobier
no francés continúa insistiendo 
en que los problemas franco- 
italianos deben ser resueltos por 
negociaciones directas entre Pa
rís y Roma.

París y Londres permiten cada 
vez en mayor proporción, que 
Varsovia asuma la dirección del 
bloqueo de autodefensa.

Pescadores de Valparaíso 
celebran a San Pedro 
con una procesión.

Por amor, se ahorcó un 
carabinero en un Hotel 
de Santiago.

Hitler prepara su próximo 
gran goal. ¿Podrán de
tenerlo?

Cómo podría atravesarse 
las Líneas Siegfried y Ma

ginot.

Casos y cosas curiosas de 
la política, la calle, el 
trabajo.

DEPORTES, RADIO, CI
NE, TESTS, CONCUR
SOS: ¡TODO EN FOTO

GRAFIAS!

El Ejército de Chile ren
dirá su homenaje a tos 
gloriosos trofeos de la 
Historia de la Patria. 
Acuda a presenciar este 
acto magno al Parque 
Cousiño el día 9 de julio.

EN DANZIG APURAN. 
lOS PREPARATIVOS 
PARA ON CONFLICTO
Todos los ciudadanos 
quedan sujetos a ser lla
mados a prestar servi
cios especiales al Esta

do, según decretos
HA CEDIDO LA

INCERTIDUMBRE

RUMORES SOBRE DN 
ULTIMATUM POLACO 
ÁL GOB. DE DANZIG
Exigiría el término de 
los preparativos' milita- 
res o, en caso contrario, 
enviará tropas a la Ciu

dad Libre
PREPARATIVOS

BRITANICOS
Se apresuran las nego
ciaciones financieras a 
fin de que Polonia pue
da acelerar su progra

ma sobre rearme

DANZIG. 3.— (U. P.) — La 
Ciudad Libre ha reforzado su 
posición militar y es asi como 
ha llamado a 1,000 jóvenes pa
ra hacer durante un año el ser
vicio obligatorio de policía, y 
decretado que todos los ciuda
danos de Danzig están sujetos 
a ser llamados para cumplir Im
portantes obligaciones para el 
Estado.

La ley, que tomó por modelo 
la ley análoga del Reich, que 
permitió a Goering enviar cen
tenares de miles de alemanes a 
construir la ‘‘muralla occiden
tal” el otoño pasado, no ha si
do utilizada todavía en Danzig, 
pero, según los círculos nazis 
bien informados, ‘‘la ciudad ne
cesitaba contar con la ley, en 
caso necesario, para apresurar 
los preparativos de la defensa”, 
tales como la construcción de 

I guarniciones, la terminación del 
puente que actualmente está 
siendo erigido con toda prisa 
sobre el Nuevo Vístula, en Kaes- 

| mark, o de las trincheras que, 
i según se informa, están siendo 
' cavadas a lo largo de la frontera 
i polaca.

OTROS FINES DE LA LEY
La ley también podría sor ln- 

1 vocada para impedir que los 
I obreros cambien de ocupación o 
para destinarlos a la construc
ción de buques, a los trabajos 
agrícolas, especialmente en la 
recolección de las posechas y a 
la construcción - de caminos.

En fuentes nazis bjen infor
madas se ha manifestado a la 
United Press: “Las recientes me
didas de defensa están destina
das a defender a la ciudad, en 
caso de hostilidades, hasta que 
las tropas alemanas nos soco
rran desde la Prusia Oriental. 
Creemos que las tropas motorl- 

(zadas alemanas necesitan alre-

LA ACTITUD EN
Las informaciones 

actividades de preparación mili
tar en Danzig están llegando 
ahora a París por los conductas 
diplomáticos polacos. Los pola
cos informaron al Gobierno fran
cés que habían llegado nuevos 
grupos de “turistas" armados de 
la Prusia Oriental y por mar, a 
pesar de la advertencia de los 
inspectores aduaneros polacos 
contra cualquier violación clan
destina del control aduanero, 
mediante el contrabando de ar
mas y otros materiales de gue
rra, a través de la frontera ale
mana. Según una información 
de Varsovia, el contrabando ha 
sido acelerado y varios tanques 
fueron trasladados de la Prusia 
Oriental a la Ciudad Libre, en 
las primeras horas del domingo.

El Embajador polaco Luka
siewicz habría manifestado a M. 
Bonnet que el Comisionado po
laco, general Chodacki, llevaría 
a Danzig una enérgica protesta 
de Polonia contra la militariza
ción de la Ciudad Libre.

LO QUE PODRIA EXIGIR 
POLONIA

Según noticias obtenidas en 
los círculos oficiales polacos, 
Varsovia podría, con el apoyo de 
París y Londres, exigir el retor- ____  ________ ________ ___
no a Alemania de las armas ln- | dedor de tres horas para cubrir 
troducidas de contrabando: tam- los 64 kilómetros que hay en- 
bién podría pedir la disolución ‘ ‘ ’ * ' ~
de los cuerpos libres y la desmo
vilización de los nuevos reclutas 
de la fuerza de policía de la Ciu
dad Libre, como parte de la 
desmilitarización general que 
constituyen según insiste Varso
via, una amenaza permanente 
que puede provocar disturbios 
en cualquier momento.

En las mismas fuentes pola
cas de París, se calcula que los 
nuevos cuerpos libres de Dan
zig suman en la actualidad más 
de l'.OOO miembros, al mando 
de oficiales alemanes de la 
Waermacht. Además, los guar
dias de la frontera han sido 
aumentados a un total de 3,000 
V también se tiene conocimien
to de la creación de una “Le
gión polaca”, formada por ale
manes que se han trasladado a 
Danzig desde Polonia, y que ha 
sido organizada sobre bases si
milares a las legiones austríacas 
y súdete, que también fueron 
creadas poco antes de efectuar
se el “anschluss” en esos paf-

POLONIA SE CUIDA DE LAS 
PROVOCACIONES

Junto con recalcar que no ha 
habido represalias económicas 
de ninguna especie contra Dan
zig y que el comercio de excor
iación e importación continúa 
siendo repartido equitativamente 
entre Danzig y Gdynia, las 
círculos polacos de París dicen 
que el Gobierno de Varsovia tie
ne cuidado de evitar cualesquie
ra "provocaciones" que podrían 
ser explotadas en Danzig para 
estimular la furia antipolaca.

Pero Polonia, según se infor
ma, habría citado la Constitu
ción de la Ciudad Libre en apo
yo de su protesta por la mili
tarización de ésta, basándose en 
que dicha Constitución declara 
específicamente que Danzig no 
puede, sin el consentimiento pre
vio de la Sociedad de las da
ciones Drimero, ser usada como 
base militar o naval; segundo, 
construir fortificaciones y terce
ro, autorizar la fabricación de 
materiales de guerra, armas y 
municiones, en la zona de la Ciu
dad Libre.

DANZIG 
sobre las

tre la frontera de la Prusia 
Oriental y Danzig".
¿CUAL SERIA LA MANIOBRA 

ALEMANA?
Los observadores creen que en 

el caso de hostilidades, las co
lumnas alemanas se dirigirían a 
Danzig desde Elbing y desde 
Marienburg, donde hay estacio
nado un número considerable de 
tropas. La maniobra haría ne
cesario colocar puentes de pon
tones a través del Vístula, en 
Einlageeove y Dirschau. Los ca
minos de Elbing y de Marien
burg no son anchos y se cree 
que la artillería, en su mayor 

(PASA A LA I»AG. «)

Mr. Franklin D. Roosevelt. Presidente de los Estados Unidos de Norte América, que cele- 
__________________________ bran hoy_el_día de su Independencia.__________________ ___  

MR. ROOSEVELT. ATENTO ALA OCÍON ÉÍÍ
hYüiü fakís. (Nueva xorK). ¿ iu, 

Mientras la nación se prepara para cele
brar el aniversario de la Independencia, el 
Presidente tiene el dedo puesto en el pulso 
europeo, listo para comunicarse por teléfo
no con el Departamento de Estado o. direc
tamente, con los enviados diplomáticos acre
ditados en el exterior, si fuera necesario. 
Mr. Roosevelt no recibió a ninguna visita 
durante el día, estudiando la forma de sal
var mañana el programa de neutralidad, 
cuando conozca el Senado el proyecto.

Personas bien informadas han dicho que 
se han recibido informaciones del regocijo 
que habría producido a los países totalita
rios el rechazo del proyecto en la Cámara 
de Representantes. Los amigos de la Admi
nistración dicen que la Ley. tal cual está, 
“ayuda a los totalitarios a expensas de las 
democracias’’. En cambio, en otros sectores 
se dice que la mantención de la ley de neu
tralidad evitará que el Presidente se em
barque en “peligrosas aventuras”.

SENSACIONAL
Es la noticia de que en esta semana, la EDITO

RIAL “CHILE”, iniciará sus publicaciones con el ma
gistral libro de Gustavo Le Bon: ‘LA REVOLUCION 
FRANCESA Y LA PSICOLOGIA DE LAS REVOLU
CIONES”. El breviario de Stalin, de Hitler, Mussoli
ni y todos los triunfadores.

El libro más difundido hoy en Europa y el más 
apasionante, que se puede leer en toHas partes del 

mundo.

Millares de soldados apoyados por tanques y aeroplanos se baten por 
se ha sabido aún de 

mongoles estarían
TOKIO, 3 — (U. P.)— ContL 

núa librándose una encarnizada 
batalla en el sector de Khalbu, 
donde se dice que 3,000 solda
dos ruso-mongoles, con 300 
tanques rusos combaten contra 
las tropas japonesas, cuyo nu
mero no ha sido revelado.

La Agencia Domei informa 
que 5 destacamentos japoneses 
ocuparon Uinginblhdo y que 
ahora están atacando a Balsha- 
gal.

Un vocero del ejército de 
Kwan-tung en y Hsin-King di
jo que la actual ofensiva está 
destinada a aplastar a todas las 
fuerzas enemigas dentro del 
Manchukuo.

El correponsal de la Agencia 
Domei en Harbin afirma que 
4.000 soldados de la Mongolia 
Exterior están rodeados por las 
tropas japonesas.

Aviones japoneses sostuvieron 
un duelo con 10 aviones rusos 
y derribaron 2, sobre Khala y 
en otro duelo habido en Chlang 
Hung-miao derribaron una má
quina.

Un corresponsal de la agencia 
Domei comunica desde el Man- 
chrtkuo que 30 tanques rusos 
fueron tomados por los nipones 
y muchos otros inutilizados e 
incendiados. De Yumiuri anun
cian que considerables refuer
zos rusos se están preparando, 
por lo que se espera que la lu
cha se intensificará.

Agrega la Agencia Domei que 
las tropas japonesas lanzaron 
una ofensiva contra las fuerzas 
de la Mongolia Exterior el do
mingo. lo que indica su intención 
dp expulsar a todas las fuer
zas que se hallan actualmente 
en el territorio de Manchukuo. 
Tanques, ametralladoras, caba
llería y aeroplanos son utiliza
dos por ambos lados Nada se

las bajas, aún cuando el combate es ya largo, 
rodeados por los nipones. — Rusos y nipones 

de haber iniciado las hostilidadesal otro
informa sobre 
bajas.

Describiendo

el número de las

_ __________ el combate de 
hoy, la Agencia Domei dice que 
al amanecer las tropas niponas 
bombardero!! la ribera opuesta 
del río y comenzaron movi
mientos de cerco y qúe los ae
roplanos japoneses bombardea
ron los puntos situados detrás 
de las lineas. Agrega que los 
cañones antiaéreos rusos con
testaron el bombardeo aéreo y 
que los destacamentos de Sa- 
nei y Okamoto .tomaron un ce
rro de 754 metros de altura, I 
situado a 6 kilómetros al Sur, 
del rio Khalba. comunica, ade- | 
más, que una docena de aero- I 
planos rusos trataron da con
traatacar a las 11 y a las 14 
horas, pero que fueron rechaza
dos.

Los relatos hechos difieren. | 
sin- embargo, según el origen de - 
las noticias. Al parecer la ofen
siva comenzó el sábado en la 1 
noche y las tropas rusas fueron 
derrotadas, por lo que retroce-1 
dieron a través del rio Khalba

y
y las tropas japonesas las persi
guieron, tratando de aniquilar
las
FUE UN ATAQUE GENERAL

LONDRES, 3.—(U. P.)—Res
pecto .de los incidentes en la 
frontera manchukuona la Em
bajada japonesa declaró que du
rante el fin de semana fue de
sencadenado un ataque general 
contra las tropas mongol-rusas 
debido a ‘‘la necesidades de de
fensa propia en vista de las re
petidas V. persistentes provoca
ciones de las fuerzas mongol-ru
sas. no existiendo otra inten
ción que la de establecer la se
guridad en la frontera".

El comunicado observa que el 
río Fhalba constituye la línea 
limítrofe entre Manchuli. y 
agrega: ‘‘Sin embargo, desde el 
mes de enero de este año tro
pas de Mongolia Exterior han 
cruzado arbitraria e ilegalmen
te la frontera para entrar a las 
vecindades de Nomon Than y 
Khaila Sutai.

“En el territorio de Manchou- 
kuo se han registrado escaramu-

APELACION DEL BANCO CENTML DE CHILE

LONDRES, 3 (U. P.)— En la división del King’s 
Bench el Banco Central de Chile presentó su apelación 
contra la decisión del juez Branson en el juicio que por 
perjuicios seguía al Midland Bank.

La apelación ocupa el 83.o lugar del King's Bench, 
por lo que no es probable que se vea antes de octubre 
o noviembre próximas.

ambos lados. — Nada 
— Cuatro mil ruso- 
culpan mutuamente 

zas entre fuerzas mongolas 
m anchoukuoanas".
JAPON SE ABTIENE DE UNA 

ACCION PROVOCATIVA 
Dice que el Gobierno japonés" 

se ha abstenido de adoptar una 
acción provocativa. “Sin embar
go. las fuerzas de Mongolia Ex
terior han repetido travesías pro
vocativas e ilegales, atravezando 
las fronteras de Manchoukuo. 
En los últimos días de mayo, 
una fuerza de más o menos 
1,000 hombres y varios aeropla
nos (los aviones derribados en 
territorio de Manchoukuo han 
llegado en total a 60. lo que da 
una idea de esa fuerza» inva
dieron las vecindades de No- 
monthan, por lo que la aviación 
japonesa contraatacó, obligando 
a los mongoles a retroceder al 
Oeste del rio Kihalba, regresan- 

i do tarde a sus bases ori
ginales".

El comunicado hace un suma- 
; rio de las actividades de las
• tropas mongoles ayudadas por 

aviones rusos que cruzaron va-
• rías veces la frontera. Dice que 

estas “fuerzas se componían de 
1,000 hombres dotados de 10 ca
ñones de campaña, 10 piezas an- 
tiareas y una veintena de tan
ques, y 1,000 soldados de caba
llería". Hace mención de avio
nes rusos que “volaron en for
maciones de 10 a 40".

ATAQUE TAMSK SUMÜ
Manifiesta que el 27 de junio

' fuerzas de Manchoukuo ataca
ron a Tamak Sumu, base de las 
escuadrillas mongol-rusas y “des 
truyeron 30 aviones que habían 
en el suelo”.

Después de referirse a repe
tidas incursiones a través de la

(Basa a la Página 8)

LONDRES, 3. — (U. P.) —En 
los círculos militares se tiene en
tendido que varías unidades del 
ejército regular y del territorial 
han recibido instrucciones de es
tar preparados para un ■ posible 
embarque”. Se interpretan estas 
instrucciones en el sentido de que 
el embarque no es inminente, pe
ro que las unidades afectadas se
rian inmediatamente enviadas 
al extranjero, en caso de esta
llar la guerra

Los instructores de algunas 
unidades del ejército territorial 
dijeron a sus hombres que “será 
un milagro si la guerra se evita 
este año”. Los soldados creen 
que esto refleja la opinión de al
tos funcionarios del Ministerio de 
Guerra. ,

Mientras la atención mundial 
se concentra en Danzig, una no
ticia diplomática de fuente seria 
dice que Hitler está preparándo
se para resolver el problema de 
la minoría alemana en Italia con 
la transferencia total al Reich de 
gran parte de los 250,000 ex aus
tríacos que viven en el sur del 
Tirol.

Se dice que las conversaciones 
ítalo-alemanas en relación con 
ésto sí efectúan en Roma. No se 
tiene confirmación oficial

¿ULTIMATUM POLACO?
La diplomacia británica y la 

polaca se han concentrado en los 
importantes preparativos para re
sistir las intenciones de Hitler 
respecto a Danzig y dar la ayuda 
financiera británica para que 
Polonia acelere su rearme, cues
tión previa a una enérgica nota 
polaca al Senado de Danzig, que 
llevará la aprobación de Ingla
terra y Francia.

La impresión en los círculos 
polacos es que el gobierno u- di
patria tiene en estudio un ulti
matum virtual pidiendo que Dan
zig ponga término inmediato a 
las actividades militares en la 

i Ciudad Libre, basado en que se 
viola el tratado; además insisti- 

I ría en el desbande de la Heim- 
I wehr de Danzig, y el desmantela- 
I miento de los cañones alemanes 

emplazados en lá cumbr- de los 
¡ cerros de la Ciudad Libre.

¿TROPAS POLACAS A 
DANZIG

i Se declara que la proyectada 
I nota del Canciller polaco, coronel 
¡ Beck, puede fijar un tiempo 
i máximum y declarar que el nó 

cumplimiento, seria causa para 
que Polonia cuidara de que las 
instrucciones se llevaran a cabo, 
amenazando implícitamente con 
que las tropa? polacas serían des
pachadas a Danzig con ese pro
pósito.

Si la administración de Danzig 
rehúsa satisfacer las demandas 
polacas se entiende que Francia 
y Gran Bretaña intervendrían di
plomáticamente en Berlín, y que 
oficialmente advertirían a Ale
mania de las graves con.ecuen- 
cias de los preparativos militares 
que se efectúan en la Ciudad Li
bre, los que serían denunciados 
como violación flagrante del es
tatuto internacional que estipu
la la desmilitarización de Dan
zig.

LOS PREPARATIVOS 
BRITANICOS

En las últimas dos semanas al
gunos soldados de la infantería 
territorial han recibido más ro
pas y ahora tienen su equipo de 
guerra completo.

Junto con estos preparativos el 
Gobierno ha estado completando 
tranquilamente los barcos nece
sarios para el transporte de una 
tuerza expedicionaria.

Se ha sabido que el Gobierno 
ha fletado a la Lamportholt el 
transatlántico “Voltaire”, que 
fué empleado para transportar 
tropas durante la crisis etíope. 
El •‘Voltaire" iba a recorrer en 
crucero los fiordos noruegos y 
las capitales del Norte este vera
no: pero el viaje fué suprimido.

CONTRA LA PROPAGANDA 
ALEMANA

Hay señales de que los jefes 
dei ejército británico, están ha
ciendo más estrictas las precau
ciones en todos los aspectos. Des
pués que algunos soldados terri
toriales dieron cuenta de estar 
recibiendo volantes de propagan
da alemana, se ha dado la es
tricta orden d? que los soldados 
entreguen inmediatamente tales 
panfletos al Ministerio de Gue
rra.

Los soldados de las un’dades 
(PASA A LA PAC. R)

Todos los días sale axión al 
norte y llega avión del norte

ENCARNIZADA BATALLA SE LIBRA ENTRE RUSO-ÑONGOLES 
Y NIPON-MANCHUKUANOS EN LA FRONTERA MAM-MONGOL

r HOY ES EL ANIVERSARIO PATRIO DE ESTADOS UNIDOS

listo para un "posible embarque" el ejercito britanico
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20) Empleados Ofrecidos

---- . . _ ' 1j3S VU“w ----- -Escribir: San j831. Abrigos, medidas pa-
irin Rl-VPS. - _ _ nnlorí'S.

u-

indumentaria.

Artículos para el campo

21) Empleados Buscadosy mentalistasofreci-

busca-
DomésticosIperdl- 5

15 Julio.

acciones, bonos

públicas y par-

4) Rodados en General
(julio 5

14) Belleza y Peluquería
5) Arriendos Buscados

23) Frutos del país.

*EL
6) Arriendos Ofrecidos

Depart, y Piezas

24) Hoteles y Restaurantes

Residenciales y Pensiones

15) Compraventas Varias

L

instrucción, 
varios.

rABRIGA DE CALZADO NECESITA APA- 
radoras competentes para fuera y dentro. 
San Francisco 285.

TRASPASO TELEFONO CEN- 
tral. Huérfanos 1142, oficina 42.

NECESITO DOS EMPLEADOS 
con recomendaciones para bar. 
Mapocho 3348.

ESCRITORIO ROBLE 1! 
cano macizo, de cortina; 
se. Estado 239, tercer p 
partamento 217. Teléfono I

CAMARERA COMPETENTE PA 
ra hotel de primera, se necesita. 
La Bolsa 87.

VENDO MOTOR SIEMEN. AVDA. MATTA 
1501.

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

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.

CONSULTE DESTINO, SALVA- 
rá dificultades. Recoleta 1179.

12 julio

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

14 Julio.

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

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

10 julio

VENDO COCHE CUNA. POR- 
tugal 108.

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

OCASION VENDO BILLAR V 
cocina eléctrica “Holpoint", en 
perfecto estado, ver y tratar: 
Andes 4801, Quinta Normal.

NECESITO EMPLEADA COCINA. SANTA 
Rosa 1853.

;¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

Jul o, 10

CON UN PAR DE MEDIAS “MASSU” DE SEDA CHIFFON, LOS 
SIGUIENTES AVISOS:

MAQUINAS ESCRIBIR. MAQUINAS SUMA- 
doras, máquinas calculadoras. Agustinas 
1106.

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

FAURE: ARTICULOS DE CO- 
cina y muebles. Carmen 315, pa
sado Jofré. 19 julio

VENDO ROPERO CON LUNA Y SILLAS, 
baratos.—Andes 436.

COMPRO, VENDO MCE. 
menajes, pianos, cuadro!, 
tos de arte, caobas. Car® 
Teléfono 65831. í

MAESTRA SEGUNDA DE CO- ’ 
ciña, bastante competente, se 
necesita en hotel. La Bolsa 87.

CURSO PRACTICO DE AVI- 
ultura. Primera sábado l.o de 

iulio. Sección Api-Avicultura. 
Quinta Normal por Portales.

5 Julio

NECESITO EMPLEADA PARA COCINA, 
buen sueldo. Tratar: zapatería, Puente 721.

COMPRO SEMILLAS IMPORTADAS. BDO. 
O’Higgins 404.

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

21 julio

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

25 julio
CONTRA REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 julio

160. INCLUSO LUZ, AGUA DEPARTA* 
mentó nueio dos piezas, cocina, matrimo
nio solo, señoras. Sotomayor 1228.

LIBROS: OCULTISMO, TEO. 
Eofía, espiritismo, masonería 
compro, voy domicilio. Delgado, 
Casilla 1398.

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

 25 julio

,---panoli, KdKIS.
za”°5> ciruelos, rosas altas,

TEJEDORAS NECESITANSE PARA MA- 
quinas de punto Schaffhouse y Dubled. 
Santiago Gomberoff. Blanco Encalada 1885.

ABRIGOS Y TRAJES SASTRE, 
■'legantes, a precios muy rebaja
dos, consigue en la Maison Ceci
le. Brasil 27-A. Teléfono 74843. 
Facilidades de pago. 3 Ag.

ÍJHMATIC°S 3Zx6,34x7 BUEN 
estado, liquido. Londres 11.

..CASA REAL!!! ORO, JOTAS, 
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas . Tranformacio- 
nes. Compañía 1025 (frente Tea- 
,’tro Real). Tel. 65855. 31 Jul.

MODAS, CONFECCIONES Fi
nas y baratas, en Almirante Ba
rroso 83-B. 8 Jul.

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

25 julio

CON UN PAR DE MEDIAS “MARCOV” DE SEDA NATURAL, LOS 
SIGUIENTES AVISOS:

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

27 Jul.

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

25 julio

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
jara caballeros, amplios crédi

tos. San Diego 63. Fono 88563.
22 julio

VENDO BAÑO FIERRO, ENLO- 
zado, perfecto estado, ocasión. 
Tratar: Población San Martín, 
caEe 25 de Mayo 180. 6 Jul

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

27 julio

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

23 Julio.

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

20 julio

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

S 150, SKIS, BASTONES Y Fi
jaciones importadas regulibles. 
Armería San Diego 59. 31 Ju!.

CONTRA GRIPPE, 
Chinas-Li-Wu-Pat.

COMPRO VENDO MUEBLES, 
pianos, menages, cuadros, objeto 
n-cn?rl€' Carmen 360. Teléfono 
6583!. 27 jun

PARA COMPOSTURAS GA- 
rantidas de relojes: “Méndez”.

Julio, 15

INSTALACIONES ELECTRICAS. FUERZA 
motriz, sanitarios. A. Barroso 756.

FAMILIA HONORABLE 
arrienda piezas con pensión, 
baño, teléfono. Viandas a do
micilio. Vicuña Mackenna 138.

Julio, 4

EN CASA DE FAMILIA OFREZ
CO lindo departamento o pieza, 
baño exclusivo, precio módico. 
Dieciocho 36. 5 jul

ARRIENDO PIEZAS CABALLE 
ros con pensión, Bilbao 30, fren 
te al Teatro Carrera.

CONTADO Y PLAZO: 
calzado, carteras y guan
tes, Huérfanos 1015, se
gundo piso. 21 julio

PARA FIERRO-
SACKaJl

- y fundos, 
medicinales y

¡¡¡ORO, JOYAS. BRILLANTES, 
pía ano, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre
cios increíbles!!! Bandera 72.

27 Jul.

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

S. SACK, BARRACA 
rro. San Pablo U1»' 

rendé 817. Preciosj »

MECANICO AUTOMOVILES Y 
camiones modernos, atiende man. 
tención servicio a domicilio No- 
neda 2898.

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

SE OFRECE PEINADORA Y 
manicure competente, en todo el 
ramo, prefiero al centro, tratar: 
Mapocho 2119.

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

16 Julio.

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

PUERTAS DE CC 
gadizas. Cerrajería 
mo Escala 2728. Telet^

SASTRERIA “LA ELEGANCIA” ... _______________ _______ __
ofrece temos y abrigos, sobre da y registro da. Agustinas 879, 
medida, grandes facilidades pa- “ 
go. San Pablo 2585. 31 julio

EMPLEADA PIEZA RESIDEN 
cial, recomendación. Agustina, 
83°- 5 Jul.

BARNIZADOR Y CARPINTERO MLEBLIS- 
ta necesito. Av. Echenlque 5903.

EMPLEADA PIEZAS NECESITO. DELICIAS 
2816.

SOMMIERES MARQUESAS 
gran baratura composturas en 
6 horas. Fábrica el Sol. San Pa 
blo 2271. Teléfono 64806.
____________ Julio, 12

OFRECESE: VITIVINICULTOR, 
estudios en Francia, óptimas re
ferencias, 30 años experiencia. 
Independencia 1210. 10 Julio.

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KI- 
lates. macizas, grabadas desde 
8.96 par San Diego 780. Reloje- 
na Sportman. 31 ju¡

¡¡ATENCION!! SASTRERIA 
Jara, Carmen 9. Recibe hechu
ras, viraduras, arreglos desde 
diez pesos. lo. Agosto.

I

SE OFRECE CHOFER DAMNI- 
ficado, para auto camión, etc; 
buenos informes. T 
Francisco 1243. Mario Reyes.

7 Jul.

17) Diversos

!¡;SEÑOR AUTOMOVILISTA!!! 
Equipe su coche con neumáticos 
TI jantes y baterías. Donde 

Soto T Cía- Delicias 
2254. Telefono 64658. 16 Jul.

RESIDENCIAL, PIEZA BAL- 
con, 500; interior, 450; comida 
aceite. Agustinas 830. 6 Jul.

DESEA EMPAPELAR - 
bitaciones económica» 
site La Papelería Nación» 
Antonio 18.

OAKLAND: LA MEJOR GRA- 
sa comestible, fabricada por 
Humberto Rubio. Pídala a Wi
lliamson Balfour y Cía. Fono 
82421. Fábrica 90303. Julio, 10

ENSEÑASE PIANO, TEORIA, 
solfeo, canto. Precios módicos. 
Independencia 318. 28 julioSASTRERIA EL CREDITO 

Nuevo. Entrega ternos y abrigos 
con grandes facilidades de pa- 
"o- S-»n Pablo 2675, 31 julio

GRAN SUBTJl’O í 
ventanas, galerías, nía ¿ 
jas, baldosas. A. * ¡

VENDO CASA EN WASHINGTON’ 1375- 
Verla de 10 a 12.

l’IEZA CALLE ASOLEADA. AMOBLADA, 
ofrece familia, matrimonio o Jóvenes. Na
taniel 359.

PAPELES PINTADOS,# 
novedoso y barato, 
en Papelería Bono» 
York 11. _____ x

ELEMENTOS M®, 
construcciones venta» , 
tas de fierro, bal«»« '| 
etc. Cerrajería UW- 
Escala 2728. Telefono 51

S 10,000 1.620 M2. TOTALMENTE PLAN- 
fado frutales, casa cludador. un paso gón
dolas. Vende dueño Galarefa Alessandrl 
10-A.

Fábrica de SEDAS MASSU Hnos. 
De Viña del Vlar

LOS FAVORECIDOS PUEDEN PASAR A RETIRAR SUS PREMIOS DESDE 
EL MARTES. A LA SECCION CLASIFICADOS, 2.0 PISO, 

DE 10 A 12 Y DE 4 A 6 P. M.

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

CONTRA »9LOBI'?En£Api5?A: 
¡¡ Obleas Chinas L1-Wu'¿aj”I¡0

;; ¡ATENCION SEÑORA SI!! PA. 
ra abrigos únicamente donde

Provincias contra reemb?

ES TE SORTEO ES PATROCINADO POR LA

¡ ¡ ¡MADAME ALICE! I! SANTO 
Domingo 810. Liquida abrigos fi-

importado 160, 240. ¡iiNo con- 
funda!!!

CONTRA RESFRIO1 i
Chinas LI-Wu-T»*"

IIIGRAN OCASION,,? 
lindo dormitorio I) 
medor completo.

cedía. Ahumada 42.

LA NACION. Martes 4 de julio de 1939

AVISOS ECONOMICOS
PARA VENDER SUS ALHA. 
jas oro, plata, platino, brillan
tes, acuda a “Méndez”.

Julio, 15

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

liquida
2.000 CAPIT4S

IMPERMEABLES 
l PAfíA. j 

COLEGIALES A 
MO PF5O5 

Grossman y
■^Osas

Indice de Avisos 
Económicos 
Clasificad os

1 —Alhajas, monedas y anti
güedades.

2 —Automóviles, compraventa.
3.—Neumáticos y accesorios. 

-Rodados en general. 
-Arriendos buscados: 
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.

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

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

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

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

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y pensio
nes.

25. —Modas, 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.
SI.—Motores, maquinarias y ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones.

compraventa.
33. —Operarios y obreros

dos.
34. —Operarios y obreros

dos.
25.—Objetos y animales 

dos.
36.—Propiedades compran: 

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

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

38. —Quintas, chacras
39. —Productos

drogas.
40. —Préstamos,

y socios.
41. —Propuestas

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

y otros.
45. —Restaurantes y sitios de

recreo.
46. —Remates voluntarios.
fZ—^it,?c,ones y notificaciones 
ín y composturas.
¿a —pntorerías y lavanderías.
50. —Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —ViiVis y viñas.

AGENCIAS 
-DE

LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería 

RECORD”
FERIA MAT ADERO No 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

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: “Méndez". ‘Julio, 15

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

¡¡ RELOJES!! GARANTIDOS 
vendo. San Pablo 1082.
___ __________________ 13 julio 

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

19 julio

2) Automóviles, 
Compraventa

RESULTADO DEL SORTEO 
Semanal verificado AYER 

-------- CON QUE LOS --------

AVISOS ECCNCM1COS
OBSEQUIAN A SUS AVISADORES.

CEREZOS, PERALES, LIMO- 
neros, naranjos, paltos olivos, 

.. • • • man.
.. . ---- , —» eu

caliptus, pino insignis, macro- 
carpa, frutales y forestales, gran 
existencia a 13 vista, ofrece: 
"Jardín Linderos”. Bandera 650 
________ 27 Ju!.

ESCUELA DE CHOFERES. (-------■
profesor autorizado. Luis Miran 1 Parras para parrón, kakis, 
da. Almirante Barroso 755. ------- ’ ‘

__  23 Julio.

OBLEAS
25 julio

VENDO CAMION FORD MO. 
iíi ’ i tonelaiias en perfecto 
estado. Reo de tonelada y me
dia; precio 8,000, G. M. C., 3 
toneladas, precio, 8.000 Co 
quimbo 335.

TODA CLASE DE FRUTALE 
y cipreses, eucaliptus, acacio ro 
sado, olmo bola, álamo comúr 
alamo boleana, tilo, frutilla 
champas de espárragos, parra 
para parrones .alcachofas. Ven 
de: C Leonidas Pérez Illane 
Avenida Portugal 71.

Por Demolición Edificio 
Liquidamos

IMPERMEABLES
para caballeros, 
señoras, niños. Ca- 
pitas para cole
giales, mantas de 
castilla, ropa de 
cuero, trajes im 
permeables para 

| trabajadores v mi. 
r ñeros. jAproveclu 

esta ocas óií úni- 
Se venden las 

instalaciones

'j/r

3) Neumáticos
y Accesorios

12) Abarrotes y 
Comestibles

INSTITUTO HENRIQUEZ OLA- 
varria. Enséñase: Taquigrafía- 
Redacción, Contabilidad, ‘“’P' 
mas, Dactilografía. Bandera 154.

16 julio

ESTUDIE CONTABILIDAD, TA- 
quigrafía y Dactilografía en lo 
días. Morandé 450, tercer piso.

11 julio

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, en forma perfecta, al tac- 

' to. Enseñanza garantida en 15 
I días. Visite la Academia de Dac

tilografía del Instituto Contabi
lidad de Chile, fundado 1922. So
licite prospecto. Santo Domingo 
1030. cerca Puente. Teléfono 
69595. 15 JuL

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
Profesional Francesa Madame 
Jean Fillipi. Profesora diploma
da París y Buenos Aires. Ensena 
corte confección, sombreros, cor. 
setería, lencería, artes decorati
vas, mecánica dental, ondulación 
permanente peluquería completa, 
cursos diurnos nocturnos y por 
correspondencia. Diplomas vali
dos. Internado confortable. Pre. 
clos económicos. Pida prospectos. 
Se hace toda clare de confeccio
nes en trajes y. sombreros. Matri
cúlese sólo en Avenida Espan3 
64. Casilla 6059. 15 Julio.

JOVEN DAMNIFICADO S E 
ofrece como portero o cualquier 
ocupación en casa particular. 
Tiene libreta de Seguro. Buenos 
informes. Escribir: Hogar Viel, 
Av. Viel 1929. Víctor Fuentes.

10 Jul.

SE OFRECE CHOFER PARA 
fundo o alrededores de. Santia
go. Gran Avenida 6106. Salva.

I dor Donoso.__________________

SEÑORA DAMNIFICADA DEL 
Sur, se ofrece para acompañar 
señora, mayordoma o costurera 
en ropa blanca; buenos informes. 
Escribir: San Alfonso 947 Gui
llermina Guajardo. 13 Jul.

Modas, Interes 
para el Hogar

¡señoras; mbacovestir
cWfetrajes

MA®AS! d^noJi^y
S?'S‘reésa rabrigos, „y iodo 

VSieTsan Antonio 57.

COLCHONES. _ DA^A, 
cotíes, crin. Encontrara en 
Colchonería Era" '?.=*•
ppfarción a domicilio.

Diego 9. Teléfono 8S6259. M J”''°

PARA BUENoTr^S 
cedía. Ahumada 42. 
ROPERO CON~ec¿¡>!| 
dos plazas, rica lana 
ce sólido. Vendo; Hué^i 
DORMITORÍO^'J? 
comedor, 530; saliti «?'• 
amoblado escritorio. 
Singer de salón. Vena.** 
simo. Marcoleta 4r;.| ’J

vaplatos, cocinas, 
simos. Fábrica 
buco 12. .;C

21 i

ELEODORO SOTO Y Cía., AVI- 
tí”. '’^f^ida clientela que 

se traslado a Delicias 2254 Te- 
‘e/“° «4658, donde tendrá 
servicio permanente de benci
na, repuestos y lubricantes a 
precios módicos. ig juj

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

4 Julio.
ARRIENDO PIEZA CABALLE- 
ro honorable, sin pensión. Ala
meda 2158.

8) Artículos para 
Deportes

9) Arboles, Plantas 
y Flores

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

13 julio 

ANTIGUO CRIADERO REIA, 
males, ofrece gran surtido Na. 
ranjos, Limoneros, Paltos, Oli
vos injertados, Duraznos y to
da clase de árboles frutales. 
Brasil esquina Compañía.

4 Julio.

’ ARBOLES FRUTALES A LA 
’ vista ofrece Criadero Corrial.

Local de ventas: Alameda esq. 
Arturo Prat. El vivero está si
tuado lado Estación Renca.

21 julio
NARANJOS, LIMONES, PAL- 
tos, duraznos y toda clase de 
plantas encuentra en San Die
go 1671. Tel. 51000. 9 julio
COMPRE SUS ARBOLES FRU- 
tales y forestales al Criadero 
Santa Marta, San Diego 2299, 
esquina Placer. Ciprés, masro- 
carpa, especial para cercos, eu- 

I caliptus. pinos lnsignis para 
'bosques. 27 Jul.

13) Aves, Animales 
y Talajes

IMPERMEABLE,
MODELO EUROPEO 1

{BENAV^NTE 30S]
16) Sastrerías

e Indumentarias

18) Educación
e Instrucción

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

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

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.

SEÑORITA, KIOSKO REFRES
COS, necesita. Lota 2343 (Leones). 
________________________5 Jul. 
NECESITO EMPLEADA, QUE- 
haceres casa, po?a familia, faci
lita cama. San Diego 1242.

5 Jul.
CURSOS RAPIDOS: TAQUI- 
~rafh, contabilidad, redacción 
dactilografía, tacto, un mes; 
‘•ombreros, corte, confección, ju
guetería. Instituto Com°r?ia!. 
Ahumada 358. 6 Jul

OFERTA EXCEPCIONAL DE 
“Las Cuatro Esiucioues^. San 
ra~’se«o’raB, 'variedad colores, 
S 116; trajes sastre medida, 
S 120- paños, S 16, varios artícu
los más. Véndemos Jo(

SOMBREROS, HECHURAS Y 
transformaciones, 10 pesos. Mai
son Binet. Merced 588. Telefono 
87443.__________________ 28 ]nll°
EL SOMBRERO ELEGANTE, 
lindos modelos sombreros, ulti- 
mas novedades, desde 8 30; clo- 
chas. velos flores, colores de mo
da. Rosas 920.______ 5 Juf-
CREDITOS ABRIGOS, TRA. 
ies pieles, recibimos hechuras. 
Coquimbo 615. Teléfono 50734.

M 30 Julio.

TEJIDOS FINOS, NOVEDOSOS, 
casacas, paletos, escoceses, lis
tados, bayaderas. S 16; ba tones 
lana doble, S 125; trajes 
Fábrica Francesa, Avenida Mat
ta 1049. 16 Jul.

28) Muebles y Menajes en 
General

SASTRERIA EL CORTE ELE- 
gante. Entrega ternos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go- Sotomayor 715. 20 Julio
SASTRERIA RHODE. LAS ME 
jores hechuras. Bascuñán 76.

 7 Jul.

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

9 julio

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

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

31 Julio.

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

Julio, 11 
¡[¡OCASION VENDO!!’ AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

19 julio

LOS MEJORÉSCÁU 
COLCHONES , 

SOBRECAMAS, 
IMt AMENTE », . .

DELICIAS N.O2G91 
TIENDA -LA

al
¡; ¡MODERNICE SUp 
garü recibimos busier 
bles antiguos, entren* 
modernos. “La Baque* 
no" San Diego 1283

30 Jé

; ¡OCASION’’ MUEBLES 
demos: comedores don* 
hall. Facilidades pago. 'í 
quedano”. San Diego'1% 
____________________ Jj 

PAGAMOS EL MEJOR 
ció por muebles, menai 
pletos. San Diego 1283 ] 
no 52211._________  j|..

EL MEJOR SURTU 
en muebles finos, al 
precios más bajos, j 
grandes facilidades. I 
encontrará, en la Mi 
blería “Rosembhí 
Bandera 539|543.

31 k

MUEBLES MODERNOS 
ciados, imitados, mitad s 
lor encuentra en gran X 
ría “Hollywood”, Bander, 
Concedemos liberales facú 

3

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

29) Materiales de 
tracción.

CEMENTO MELON. SAO

FIERRO ACANAtAW
vanizado. Morandé 81".

ZUNCHOS LISOS, MO
dos, donde Sack. Ü

PINTURA EN PASTA.! 
í

FIERRO REDONDO,
trucción. Sack.

FIERRO 
so. San Pal

GALVANIZA 
alo 1179. 3

SASTRERIA “EL CREDITO 
Moderno”. Independencia 548. 
Ofrece grandes facilidades gran 
stock de casimires, para ternos 
y abrigos. Julio, 10
VISTA EN SASTRERIA “AR- i 

San Pab,° 1279- ' 
69093. Grandes facilidades. Ca
simires última novedad.
______ ________ J uüo, 10

SASTRERIA “MODERNA” Mi
guel Teplizky. Copiapó 1057. Te
lefono 51018. Ofrece ternos, 
abrigos, sobre medida, entrega
dos con 8 100 y 15 semanales.

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

22 Julio.

PULL-OVER PARA CABALLE
JOS, dibujos modernos, reglo co
lorido, $ 19; descuentos a co
merciantes. Fábrica Francesa. 
Avenida Matta 1049. 16 Jul.

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

6 julio 
DACTILOGRAFIA AL TACTO, 
aritmética comercial, idiomas, 
enséñase. Villavicencio 358.

 6 julio
¡¡¡SEÑORA!! ¡¡¡SEÑORITA!!! 
Acreditadas Escuelas, Politécni
cas, Profesionales “Díaz Gascog
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos. Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto Domingo 
670 Teléfono 60468. 31 Julio.

CURSOS RAPIDOS, INDIV1- 
duales, colectivos, diurnos, noc
turnos; contabilidad, taquigra
fía. redacción, aritmérica, orto
grafía. Enseñanza perfecta, ga 
rantida, escritura- máquina, 15 
días. Excelente profesorado. So
licite prospectos. Instituto Co
mercial. Santo Domingo 690, es
quina Mac-Iver. Teléfono 69982.

15 Jul.

SCOLE PROFESSIONNELE 
Franca! e “Suzanne Rousset”: 
única Escuela Profesional Fran
cesa, fundada en 1927, autoriza. 
“*> J ivginumu.t. Agustinos, O/9, 
8 10 mensuales. Cursos rápidos 
Corte y confección; sombreros; 
peluquería y peinados; sastre
ría; mecánica dental; dactilo
grafía; francés, internado y me. 
dio internado para señoritas. 
Diplomas válidos. Unicamente, 
Agustinas 879. " " “5 Julio.

RESIDENCIAL ALEMANA, PA- 
sajeros desde catorce pesos. San 
to Domingo 1408. Julio, 7
ESPACIOSAS PIEZAS TODA 
comodidad, comida familia. San
to Domingo 661. 6 julio

ENCANTADO QUEDARA UD. 
visitando la fábrica de muebles de 

- mimbre. San Diego 33. Amobla
dos últimos estilos, verdaderas 
fantasías para su hall. Sillas, 
coches, andadores. Recontra ba
ratos. 5 Julio

¡¡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.

PUERTAS, VENTAM. 
rías, inamparas, 
completo en PI?za'i)re * tregl y también 
Despachamos P1’"’®» 
talleres Fénix. D«“

^■ALAMBRE 
CAÑERIA.

metal OFEDLEGADO

::NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la gran liqui. 
dación de muebles mo
dernos, estilo última crea 
clon, que ofrece la Fá
brica “Las Delicias”. 
Oportunidad para com. 
prar bueno, a bajísimos 
precios. Alameda 3035.

31 Julio.

San PABLO 1173 
MORANDE 817

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

24 julio

S. SAC.1
F/ERRO NACF'

• ®
DC-OOUDO ciSECCION E5PÍ‘
S." PABLO II79

mopandL
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Con gran brillo será celebrado 
hoy en esta capital el 163.o ani
versario de la independencia de 
los Estados Unidos por la co- 
lonia norteamericana residente,

■ instituciones chilenas, escuelas y 
otros organismos.
EL SALUDO DEL GOBIERNO
En la mañana, el Jefe del Pro

tocolo don León Subercaseaux, 
acompañado del Edecán de ser-

■ vicio de la Presidencia, presen
tará al Encargado de Negocios 
de Estados Unidos, Mr. Trueblood 
el saludo de S. E. el Presiden
te de la República y del Go
bierno, en el aniversario de la 
independencia de su patria.

Además, tanto el Excmo. se- 
. ñor Aguirre Cerda como el Mi

nistro de Relaciones Exteriores, 
señor Ortega, enviarán al Pre
sidente Roosevelt comunicaciones 
de congratulación.

RECEPCION EN LA EMBA
JADA

Por su parte, el Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos 

. Mr. Trueblood y señora, ofrece
rán esta tarde, de 19 a 21 ho-

ERN08
mitad i
gran X - —. — __ _ __
Bander, ra5> un a recepción a la que asis- 

ílcs faro tirán especialmente invitados los 
■ Ministros de Estado, altos fun

cionarios de la Cancillería, mlem-
21.

«KB '-«c ■“>- uruiwucmi, iniem-
)O Mlt bros del Cuerpo Diplomático re

cuadros. sitíente, miembros de la colonia 
s. Car® I norteamericana, etc.

En esta oportunidad, se des-
■ arrollará un programa musical 
H que empezará a las 19 horas en 

punto. Estará a cargo de un con

Í

OBU 1! uulí.
cortina. . junto de cámara de 32 músicos 
tercer jé —1----- . _. .. .
['eléfonol

IN. SAO 
JALADO 
ié 817.

)S, AMJ 
Jl

pertenecientes a la Sinfónica 
Nacional, bajo la dirección del 

. maestro George Hoyen. El con
cierto durará una hora y se nos 
pide encargar a las personas que 
se interesen por la música que 
sean puntuales en la hora de 

- llegada.
LA CELEBRACION EN LAS 

ESCUELAS
La Escuela, guardadora del pa

bellón norteamericano, Experi
mental de Niños “Salvador San
fuentes”. ubicada en Catedral 

; 3250, realizará esta tarde, a las 
18.30 horas, una velada extraor
dinaria en celebración del ani
versario de la independencia del 
país hermano.

Damos a continuación el pro-

ERRO,
K 31 J*

Una partida de 
SOBRETODOS

* y temos importados 
vendo barato.

BRASIL 475
De 9 a 12 y 3 a 6

5

bl

le, el Instituto Chileno-Norte
americano de Cultura.

A este acto, se ha invitado a 
los Ministros de Relaciones Ex
teriores y de Educación Pública, 
autoridades educacionales, repre
sentación diplomática de los Es
tados Unidos, altos funcionarios, 
etc.

Hablarán en esta oportunidad 
don Ernesto Barros Jarpa, la di
rectora del Liceo Experimental 
“Manuel de Salas", doña Irma 
Salas Silva y el Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos, 
señor Trueblood^

La parte musical de la velada 
estará a cargo de profesores del 
Conservatorio Nacional de Mú
sica y del coro de niñas del San
tiago College.

1 Manifestaciones a | 
clon C. Valdovinos.*

El Consejo Directivo de la 
Caja Nacional de Empleados 
Públicos y Periodistas ofre
cerá esta noche una comida 
en honor del vicepresidente j 
de la institución, señor don 
Carlos Valdovinos, con moti
vo de su reciente nombra
miento de Ministro de la Cor- , 
te Suprema.

—Como se ha venido anun
ciando, el sábado 8. en el 
Estadio Militar, se llevará a 
efecto el almuerzo a la crio-1 
lia con que festejarán los, 
hijos de Colchagua y O’Hig- 1 
gins a su distinguido com-1 
provinciano don Carlos Val- \ 
dovinos.
. A esta manifestación re-1

La señorita Gabriela Lira 
del Campo ofrecerá el próxi
mo domingo, en su residen
cia de la calle Catedral, un 
cocktail a un grupo de sus 
relaciones sociales.

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

'donde
LAZO y V1LLACURA,

PUENTE 562. 
Reserve su hora

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas, 

macizas, selladas,? grabadas, des
de $ 98 el par. Entrega Inmediata. 

Casa Sostin 
“FABRICA DE ARGOLLAS” 

!»aeva York 66. No confundir.

SEDAS

235‘E^TADO 237

to 
de

de 
sl- 
su

Señora de Trueblood, esposa del Encargado de Negocios de 
Unidos.
chilena; 9) Orquesta infantil.

Por su parte, la Escuela Es
pecial de Desarrollo, situada en 
Victoria Subercaseaux 272 cele
brará también el día nacional 
de los Estados Unidos con un 
acto que promete tener gran lu
cimiento.

VELADA EN LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE

Terminará la celebración en 
Santiago del aniversario de la 
gran República del Norte, con 
una velada solemne que ha or
ganizado para mañana, a las 
18.30 horas en el Salón de Ho
nor de la universidad de Chl-

Estados
engrama que se desarrollará 

esta oportunidad:
La Escuela Experimental 

Niños “Salvador Sanfuentes*’, 
tuada en Catedral 3250, en __ 
condición de guardadora del pa
bellón norteamericano, efectuará 
hoy, 4 de julio, a las 18.30 ho
ras, una velada en celebración 
del 163.0 aniversario de la gran 
República del Norte.

El programa que se desarro
llará en la velada es el siguien
te,:

1) Canción Nacional; 2) Him
no de los Estados Unidos de 
América* 3) Discurso por el pro
fesor don Julio Faúndez; 4) 
Presentación de la orquesta in
fantil de la Escuela; 5) Episo
dios de la vida de algunos per
sonajes históricos norteamerica
nos; 6) Coro; 7) Recitación; 8) 
Dramatización de una leyenda

gional vendrán delegaciones 
[ de diferentes pueblos de las 
I provincias antes indicadas y, 

principalmente, de Rengo. 
Malloa, San Vicente y sus 
alrededores.

I Las personas que aún de- 
1 seen adherirse pueden soli- 
1 citar sus tarjetas en Agustl- 
¡ ñas lili, oficina 601, teléfo- 

’ no 67033. hasta el jueves 6. 
| El número de las tarjetas es 

limitado.

Excursión con clase de Sky
A las canchas “Las Velas”, Lagunillas

Precio completo, incluidos: Locomoción hasta las canchas 
ida y vuelta y una clase de Ski /■
por la Escuela Suiza de Ski JL • V7 V-F

INSCRIPCION PARA EL DOMINGO 9 DE JULIO, UNICA
MENTE HASTA EL JUEVES, A LAS 12 M. EN

“LA FLORIDA. — PUENTE 502.

Sk/miíüMe

en. -ieqLuxda-

LIQUIDACION

EN EL CHILLON. —
En el Hotel Crillon se lle

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

—Hoy martes 4, a las 17.30 
horas, té en honor de la se
ñorita Isabel Ovalle Moran- 
dé, para despedirla de su vi
da de soltera.

—Mañana miércoles, a las 
17.30 _horas, té en honor de 
la señorita Yolanda Correa 
Latham, para despedirla de 
su vida de soltera.

—Martes 11, a las 17.15 
horas, té en honor de la se
ñorita Julia González B., pa
ra despedirla de su vida de 
soltera.

Las adhesiones se reciben 
en la Caja del mismo Hotel.

RECEPCION —
La señora Berta Herrera 

de Pizarro ofrece hoy ana 
recepción, de 17 a 21 horas, 
en su residencia de la Ave- 
hida Echenique, con motivo 
ae su onomástico.

DESEOSOS COMO 
SIEMPRE DE FA
VORECER A NUES
TRAS DISTINGUI- 

DAS CLIENTAS
Ponemos en su conocimien- 

que rebajaremos el precio 
las PERMANENTES, a 

$ 35.- 
presente mes* ns'»,» . Presénte-

a __ .
IMPORTANTE. _______
nos este aviso y le haremos 

un descuento de $ 5.
Instituto de Belleza 

LARENAS 
MONEDA 816.

Fono 89665.

IGUE OFRECIENDO NUEVAS Y MAGNIFICAS OPORTUNIDADES CON FUERTES REBA 
JAS.— GARANTIZAMOS NUESTRAS MERCADERIAS, SON IMPORTADAS 

LANAS PARA TRAJES
ANGORAS finísimas en colores de rigurosa moda, ancho 1.30, desde.......................................................
RICA tela “NADIA” en todos los colores, ancho 1.40................................................................... /*..’**..*"..***..***
REALIZAMOS un gran surtido de géneros finísimos, especiales para traje, en varios tipos y calidades, ancho 1.40
MYLANYA DE LANA, artículo inconfundible, recién recibida, ancho 1.30 
ESCOCES DE LANA, lindos coloridos, para trajes, ancho 1.40

LANAS PARA ABRIGOS

GRAN STOCK de finísimas lanas gruesas, formida ble variedad de clases, ancho 1.40 
PIEL DE DURAZNO negra, como gran rédame, ancho 1.35...........
DIAGONAL, Piel de Durazno negra, finísima, ancho 1.40 ... . 
“KASMIR” de pura lana de gran actualidad, grueso, ancho 1.30 
LOS MEJORES Escoceses para abrigo, gruesos, realiza mos, ancho 1.40

TAFETAN negro, fantasía, importado como reclame, an cho 0.90 
OTTOMANES de rica seda gruesa, en colores, ancho 0.95.. 
TAFFLENES, artículo fino para traje y blusas, ancho 0.90 
FALLAS DE PURA SEDA de gran fantasía, para tra jes de baile, ancho 0.90 
GASA CHIFFON-TERCIOPELO, muy nuevo, lindo co lorido, ancho 100 ctms. 
LAMES en colores, muy buena calidad, su valor S 150, ancho 0.90....................
PRECIOSA SEDA CRISTAL, especial para traje, ancho 0.90 . .
EN S^Ssi^sFANTASLA, REALIZAMOS UN GRAN SURTIDO. DIBUJOS MODERNOS Y EX -

Distinción y elegancia en todas nuestras magníficas oportunidades, son el 
inconfundible de nuestra CASA.

signo

J
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Un aspecto del cocktail-party ofrecido ayer por Mr. Alien, en su residencia de la Av. Lyon.
-------------------------------------- ------------------------------------------ --

Formas.»
Ha fallecido ayer doña 

Rosa Arteaga Undurraga viu
da de don Francisco Formas 
Ruiz, y muy vinculada a la 
sociedad de Santiago.

Alma caritativa v bonda-

ALMUERZO—
Ayer se efectuó el almuer

zo ofrecido al señor Percy A. 
Seibert por sus amigos del 
Club de la Unión.

Don Leónidas
llegado un triste 

___ _____  emisario de la 
desconsoladora nueva del fa
llecimiento repentino de tan 
noble varón: don Leonidas 
Pérez.

Encontrábase delicado de 
salud, él que toda su vida la 
dedicó con amor y verdadera 
unción de apóstol a devolver 
la salud perdida a sus seme
jantes. Y es asi el destino, 
traidor en sus resoluciones.

Don Leonidas Pérez era 
más que un estudioso, un 
científico; y más que un 
científico, un asceta, que con 
sagró su vida a la ciencia 
humanizada. Todo en él 
transparentaba esta acepción 
efectiva de la palabra, y to
do en él atraía como una 
vibración sutil de simpatía y 
de superioridad. Sencillo, 
modesto, pausado en su ha
blar. que era dulce, este ma
ravilloso anciano se captó 
pronto el cariñoso califica
tivo de “¡El Mago Pérez!”

El año pasado estuvo em
peñadísimo en publicar el 
fruto de sus largos años de 
estudio y de meditación: me 
refiero a su
Pirámide de Gizeh”, que lo 
pone a la altura del abate 
Moreau y de otros grandes 
dentistas. Leonidas Pérez 
hará historia por su valer, y 
constituye, desde hace mu
cho tiempo, un orgullo pa
ra la ciencia chilena. Sus 
trabajos eran publicados en 
las más importantes revistas 
científicas de Francia, a don-

Las viejas banderas mon
tarán guardia de honbr 
ante el sarcófago que 
guarda los corazones de 
ios héroes de La Con
cepción, el 9 de julio en 

el Parque Cousiño.

Nos ha 
telegrama.

obra “La Gran

dosa, dedicó sus mejores afa
nes a socorrer al desvalido y 
consolar a los que sufren.

Su fallecimiento ha causa
do hondo sentimiento de pe
sar.

IN MEMORIAM —

Pérez.»
de enviaba frecuentemente 
sus estudios e investigacio
nes- Su profesión de inge
niero y su inclinación pre
ferente a las altas matemá
ticas ligadas a las ciencias 
astronómicas, no le impidie
ron dedicarse a lo más gran
dioso de la creación: el co
nocimiento del ser humano.

“Ahora puedo morir tran
quilo’’. nos dijo una vez don 
Leonidas, porque he cumpli
do mi más ardiente anhelo 
en esta tierra- Y este anhelo 
consistía en publicar su obra, 
para legarla a la posteridad. 
[Y se cumplieron sus de
seos!

El día 29 de junio, el día 
de San Pedro, a las 15 ho
ras, este humilde y benemé
rito sabio chileno expiraba, 
dejando una dulcísima este
la de su paso por este mun
do. Cumplió su misión, y nos 
deja el recuerdo de sus sabios 
consejos y de su ejemplariza- 
dora enseñanza.

Los homeópatas de Chile 
estamos de duelo, y este do
lor y las lágrimas de amar
gura que hemos derramado 
por él, por éste santo y no
ble varón, serán como las 
siemprevivas que cubran su 
sepultura y como un símbolo 
perenne de gratitud a su 
obra filantrópica.

¡El hombre se fué. pero 
quedan sus obras de intensa 
emotividad humana!

Vivirá el recuerdo de esa 
mirada inteligente y pene
trante de don Leonidas Pé
rez; de ese cerebro privile
giado, que poseía aun para 
resolver los más difíciles pro
blemas de la vida-

Quien tuvo la suerte de 
merecer su confianza y de 
tratarlo como amigo, no po
drá jamás olvidarlo.

ALFREDO SEREY VIAL.

Avisos Clasificados
52) Vinos y Viñas

COMPRAMOS TARTARO Y BO- 
rras. Franklin 10. 7 Julio.
;; ¡OCASION’’’ RODRIGONES 
2x2 ¡¡¡70 centavos!!! Barrara 
‘•La Montaña”. Vicuña Macken- 
na 1150. 29 Julio.

53) Fotografía y Cine

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

ca, la propiedad N.o 9, de la ca
lle N.o 1. de la Población Coope
rativa de Edificación Nacional 
de Talca, en dicha ciudad. Mí
nimum: $ 9,000, que se pagará: 
fl) reconociendo S 7,993.01 saldo 
de una obligación a favor de la 
Caja de Crédito Hipotecarlo, y 
b) con el saldo al contado en di
nero efectivo. Bases y anteceden
tes en la secretaría del Cuarto 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de Santiago. Títulos en el Archi
vo de la Caja Hipotecaria. Bole
ta por el 10 ojo del mínimum.— 
El Secretario. 7 Jul.
QUINTO JUZGADO CIVIL. —FLO- 
rentlno Neira. comerciante, Rome
ro 3057, solicita privilegio pobreza 
titilar jálelo nulidad matrimonio 
contra cónyuge Magdalena Lastra, 
labores, domicilio desconocido. Juz-

54) Judiciales

Don Dionisio Figueroa.
Ayer se cumplió un año 

del fallecimiento de nuestro 
idolatrado padre Dionisio 2.o 
Figuerca. Su recuerdo vive 
imperecedero en nuestros co
razones. Con este motivo, 
ayer se le ofició una misa en 
los RR. PP. Carmelitas por 
el eterno descanso de su al
ma.— Sus hijos: Erna, Blan
ca, Cora y Ernesto Figueroa 
Rojas.

FALLECIMIENTOS —
Repentinamente ha dejado 

de existir don Manuel Pare
des L.. antiguo vecino de 
Valdivia y Río Bueno.

Su muerte enluta a cono
cidas familias de Santiago y 
del Sur. y especialmente ai 
señor Armando Maruri, co
nocido deportista sureño.

MISA —
Mañana 5 de julio, primer 

aniversario del fallecimiento 
de la señora Luz Bascur de 
Rodríguez, se oficiará una 
misa por el descanso de su 
alma, a las 10 horas, en la 
Parroquia de la Veracruz 
(calle Lastarria).

20 itllio 1 sado ordenó recibirse informacióni ofrecida prevli citación cónyuge.

CAPELLANIA. — EN EL QUINTO 
Juzgado se cita X emplaza a. los aue 
se crean con derecho ai roce 6e ana 
capellanía de] capital de S 3.333.33, 
mandada fundar por don Juan Ma
nuel' Echaurren. vacante por muerte 
de don Emilio Reyes Echaurren y de
nunciada por don Guillermo Echeve
rría Santa María, en representación 
de su esposa doña Elisa Reyes García 
Huidobro de Echeverría. — El secreta
rlo. (julio 15
SEGUNDO JUZGADO CIVIL, EN 
treinta de junio último concedió 
posesión efectiva de doña Joaquina 
Pinto de Vergara, a sus hijos legí
timos: Blanca, María, Adriana.
Eduardo. Benjamín y Manuel Ver- 
gara Pinto. — El secretario.

, disponiendo fije domicilio dentro 
I radio urbano, bajo apercibimiento 
I notificársele todas resoluciones es
tado diario. — Secretario. — Jui
cio: 86*31. 4 Jul,
REMATE. — EL DIA 7 DE JULIO 
próximo, a las 15 horas, saldrá a 
remate, ante Segundo Juzgado Ci
vil Santiago, la propiedad de ca
lle Andes número 4511 de este de
partamento Mínimum: S 4.00Ó. — 
Boleta del 10 o|o, del minimum — 
Demás bases y antecedentes: Secre
taría Juzgado indicado, juicio, -de 
“Urzúa con Duque", sobre cobro 
pesos. — El secretario.

7 Jul.
MARTILLELO GERMAN FUENZA- 
lida rematará 21 de julio, 11 horas, 
Libertad 460, ---
juicio “Goth Menge", 
gado Menor Cuantía, 
tarlo.

REMATE — POR DECRETO DEL 5o 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía se 
designó el 31 del presente, a las 15 
horas, para el rímate de los derechos 
aue corresponden a los menores Bravo 
Bombado r de Ana Luisa Bravo d» 
Mourgues en la propiedad cali» Enri 
aue Montt N.o 1167. Mínimum: 
$ 4.423 12. Bases y antecedentes en 
13 Secretaría del Juzgado. expediente 
Bravo Rombado de M. Ana Luisa. Au
torización para enajenar.— El aecre- 
tarlo. « i»’'0
EL DOCE DE JULIO PROXIMO. 15 
boras, practicaré en secretaría Primer 
Juzgado Civil inventario bienes menor 
Gabriela Gálvez Orellana.— Pnelma. 
secretario. * ” Julio

especies embargadas, 
’*-----” Primer Juz-

—El score
s' Jul.

APERTURA DE SUCESION. — Se 
pone en conocimiento de ios inte
resados que se encuentra abierta la 
sucesión intestada de don Gregorio 
Amunátegui Solar. 5 Jul.
NOTIFICACION — ANTE SEGUN- 
do Juzgado Civil, Alfredo Ferran
do demanda a Nieves Salgado, jui
cio nulidad de matrimonio, por In
competencia oficial civil. Pide otro
síes notificación avisos, fijación do
micilio bajo apercibimiento y 
designa abogado patrocinante. 
Juzgado dió traslado demanda fe
cha 10 de junio 1939 y apercibió fi
jación domicilio dentro tercero día 
ordenando notificación avisos ex
tractados diarios “LA UACION", La 
Hora" y Diario Oficial”. « Jul.

BOMBAS

CAJA DE CREDITO HIPOTE- 
cario — Remate Judicial. — El 
31 de julio de 1939, a las 15 ho
ras, se rematará ante el Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía de Tal»

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOM- 
beros "Esmeralda" — Cítase a la 
Compañía a ejercicio para el martea 
4 del actual, a las 22 horas Unifor
me de trabajo. Reunión; el Cuartel. 
—El ayudante.

INformaciones__cablegrafic^

negociaciones PARA
EL PROBLEMA DE DANZIG

s. P„P„a in,““
(CORRESPONDENCIA DE RAUL 1________

PARIS. 3-^SPECIALL-Francia. '
Polonia se han acercado aun á cada un0 y sus
completo respecto de la parte aéreas, si Hitlerrespectivos ejércitos, marinas y fuerzas aerean, 
Intenta apoderarse de Danzig. e clrcularon

En vista de los persistentes rumoreSt.Oueincert¡dum- 
la semana pasada, según losl ® „ja a Polonia
bre de que el bloque anglo-francés ap y t
si Hitler se apoderaba de la ciudad mediante un v 
de su Senado que declarara al *0 W, 
Jwa^r^ScareeTio's1 Gobiín’os de »mb°s paisas para 

apoyarían a Polonia en forma absoluta y. 
el momento en que decidiera tomar las armas para de 
fender sus derechos amenazados. onnvn ins

Fortalecida su posición por tan ¡implio apoyo, 
polacos podrán encarar la situación ®on cree n ’
lo que ha determinado que mientras Varsovia se P P 
para resistir por las armas cualquier agresión, se en 
cuentra llana al mismo tiempo para negociar una solución 
pacífica de todos los problemas-

SOLUCION PACIFICA
La solución pacífica se buscaría mediante negocia

ciones diplomáticas directas o en una conferencia, sien
do esta última la forma que Bonnet habría propuesto 
al Embajador alemán en París, Conde yon Welczeck. 
cuando le advirtió que Alemania no debía equivocarse 
respecto de la actitud que asumiría Francia si Polonia 
tomaba las armas para defender sus intereses en Danzlg- 

La decisión polaca de entablar negociaciones con 
Alemania habría sido bosquejada en las conversaciones 
celebradas por Bonnet con el Embajador polaco en Pa
rís, Lukasiewicz, durante las cuales este último habría 
explicado que la actitud de su Gobierno fué claramente 
definida en el discurso pronunciado por el Canciller Beck 
el 7 de mayo, en el cual habría insistido en la necesidad 
de que Alemania no sólo entrara en negociaciones pací
ficas, sino que debía hacerse el ánimo de discutir una 
solución prescindiendo de la idea de obtener concesiones 
unilaterales. 

Martes 4 de julio de 1939

La paz reina en 
Bolivia, dice el 
Min. de Gobierno

LA PAZ, 3. (U. P.) — An
ti, las insistentes versiones que 
circulan en el exterior en el 
sentido de que ha estallado 
la revolución en La Paz. Ia 
United Press .nuevamente con
firma que reina completa tran 
qullldad y que tedas las ac
tividades se están desenvol
viendo normalmente,

Entrevistado por la United 
Press, el Ministro de Gobier
no .señor Leiton, dijo que "en 
todo el país hay la misma 
tranquilidad que reina en La 
Paz. El orden público no ha 
sido alterado en momento al
guno.

,‘Serla inexplicable, ahora 
más que nunca, un movlmlen. 
to revolucionarlo, puesto que 
la nación acaba de demostrar 
vigorosamente su apoyo al 
Gobierno constituido, y por 
otra parte, el ejército, que res. 
guarda el orden público, tam
bién apoya al Gobierno de 
Busch.

‘•Las 
fueron 
contra 
oasa Hochschlld por haberse 
comprobado que operaban con
tra si espírltl y ]a letra del 
decreto ley minero da Junio 
último, que el pueblo bolivia
no ha recibido con general be, 
nepláclto".

novedades de estos días 
las nedldas tomadas 

los altos Jefes de la

Estados Unidos
PRESUPUESTO RECORD 

DE INVERSIONES
WASHINGTON, 3 (U. P.). — 

El New Deal proyecta un presu
puesto record de inversiones y 
empréstitos por 2,500.000,000 para 
la agricultura en el próximo año 
fiscal. Más de 1.000 millones se 
prestarán directamente a las agri
cultores para las obras de conser
vación del terreno y para cubrir 
el exceso en los pagos a la par 
de los artículos básicos.

1,000 millones de dólares es em
plearán para créditos y los 500 
millones se utilizarán en obras de 
investigación y sufragio de las ac
tividades corrientes del departa- 
tnento de agricultura.___________

IN MEMORIAM —
Enriqueta Yáñez viuda de 

Alvarez.— Hoy hace un año 
que abandonaste este mundo, 
tía Enriqueta, siguiendo en 
su camino hacia el Más Allá 
al compañero de tu vida, que 
sólo días antes te había pre
cedido.

¡Oh, santa entre las san
tas! ¡Madre entre las ma
dres! ¡Cuántas lágrimas de 
profunda congoia han roda
do desde e_se trágico momen
to por las mejillas de 
inconsolables deudos!

Dicen que el tiempo, a 
dida que se desgrana en 
ñutos, horas y días, va 
ciendo menos sensibles ___ 
dolores. Puede ser... Mas. 
cuando una persona sabe 
personificar con tanta per
fección todas las virtudes y 
de pronto desaparece, el do
lor que su partida produce 
se hace casi insostenible por 
el recuerdo de esas mismas 
virtudes, que. faltándoles la 
persona que las sepa glorifi
car. no dan los frutos anhe
lados.

Hoy tus hijos, ejemplos 
vivientes de tus inolvidables 
cualidades, tus hermanos, tus 
sobrinos, todos los que cono
cieron en. la vida, gracias a 
tí. los caminos del Señor, 
saben el verdadero signifi
cado del dolor insondable.

Reposa en paz. tía Enri
queta. que la luz que tu re
cuerdo da a los espíritus cíe 
los que tanto te amaron, sa
brá iluminar para siempre el 
sendero de sus vidas.

F. G. A.
4 de julio de 1939.
Hoy. a la? 1J horas, en la 

Capilla del Cementerio Ge
neral se le oficiará una misa 
por el descanso de su alma.

tus

me- 
mi- 
ha- 
los

KECSKEMETl£EXCLUSIVA PARA LA NAC^.
_________ —-------—ACEPTARIA POLONn---------STSSímíFqué aceptaría Polonia

, 7,or efemplo. no podría aceptar un Polonia, p le asegurara las mayores 
enndoanpó? consiguiente necesario que éste sea\e§ 
siendo por “ 6 entlmiento de ese país.
nado con el llore polonla, tales como las
hanOIinsinuado en las negociaciones previament ’ '1 
h,das entre Varsovia y Berlín, según se afirma eA 
ris serian rechazadas por los polacos. como L 
también cualquier otro plan que implicara la l^A 
derechos territoriales de otras naciones, pues e5tat¿«l 
rnntradicclón con la política rigurosamente Pets.a’t 
nnr Polonia de defender la integridad e luden» de su nación y de las demás, contra cualqu¿ ¿'A 
agresivo.

PROBABLE RESISTENCIA ALEMANA
Mientras que la buena voluntad de Polonia 

negociar es compartida por Francia y Gran 
habría cierta resistencia de parte de Alemania, 
cías a la impresión existente en Berlín de qUe 
puesta determinación para luchar por Danzlg, ma¿ 
tada tan enfáticamente por las potencias democrat: 
sólo seria un bluff frente al peligro .pudiendo Mt í 
siguiente los nazis seguir con sus métodos de fuerza J 
lograr la reintegración de Danzig al Tercer Reicn. K

En los círculos diplomáticos cercanos a París,'k 
dres y Varsovia se tiene el convencimiento de que si k 
de formularse proposiciones concretas para arreglar 
problema de Danzig mediante negociaciones pac¡fl¿1 
tal iniciativa debe partir de Alemania, pues el b|¿ 
anglo-francés está convencido de que no debe debitó 
su actitud, que ha sido tan claramente explicada 
los jefes de sus respectivos Gobiernos, o sea, de qneí 
charán al lado de Polonia en cuanto el Gobierno 
este país decida tomar las armas para barajar un pa 
interno o dé afuera, que lesione sus derechos en Da^ 

Toma cuerpo en los círculos oficiales franceses i 
idea de que si a pesar de tales advertencias Ale¿' 
provocara a Polonia, quedaría de manifiesto que , 
sólo está dispuesta a arriesgarse en una contienda béli* 
sino hasta que tal evento sería deseado por ella.—pi* 
KEGSKJFMEH.

ALEMANIA
BERLIN, 3. — (U. P.). — Se anuncia que una radio esta

ción alemana transmitirá programas en polaco 2 veces al día 
desde Koenigsberg y Bresleau, y en ukraníano una vez al día 
desde Viena, a partir desde el miércoles.

BERLIN. 3. — (U. P.). — Se ha facilitado una informa- 
clon a la prensa extranjera, en la cual se dice que el doctor 

Walter Funk, Ministro de Economía del Belch, se dirigirá pro
bablemente a Holanda, en una visita que duraría desde el miér
coles hasta el viernes. Esta tendría carácter privado, y la haría 
al director del Banco de Holanda. Además se dice que las dis
cusiones que se efectúan con este motivo tendrían relación con 
un aumento del intercambio comercial.

BERLIN, 3. — (U. P.). — El oro y divisas di Reichsbank 
al 30 de Junio ascienden a 76.703.000 reichsmarks, la circula
ción de las municipalidades de Budweis, Bruenn, Igllau 
vista a 1.281.383.000 marks.

BOHEMIA-MORA VIA
BRAGA, 3. — (U. P.). — Von Neurath decretó la disolu- 

m de las munlclPalídades de Budwewls. Bruenn, Igllau, 
Maehrlschostrau y Olmretz, medida que se hará efectiva lnme- 
tamente Von Neurath ha nombrado comisarios con amplio» poderes para esas ciudades F

BULGARIA
v, 3- — (U. p.). — El Premier de Bulgaria, Georg
Kiosseivanoff, acompañado por varias autoridades gubernati

vas partió con dirección a Berlín, a las 8.20 P. M-, en una 
visita oficial Que durará del 5 al 7 del presente

ESPAÑA
— ÍH' P ~, Una s®íunda compañía de tropas

F’ ha, part do para la zona española de Marruecos, de
c?n el Pr°8Tamfl de repatriar, los restantes 10.000 

saUdo"65’ 10 ma5 pronto posible, y que, en su mayoría ya han

P"^L P°úcía detuvo a Joaquín
6X de, po.licla del Gobierno republicano, acusado 

eJecu^ar a Serrano. Suñer cuando estuvo prisionero durante la revolución. p
visit^H^.0^ 3/ 7" <U‘ P<J- — 1:1 Embajador alemán en una 

hl*° Serrano Suner. le hizo entrega del título e insignias de lat Gran Cruz del Aguila alemana.

lldosSa

«E’ M1?lÍtro y eJ Subsecretario de Relaciones Exteriores han 
VIGO31 3EnCargM° d® de Brasil señor Guimaraes.

_ sZi-F;’,7" (U- P‘F,— Los submarinos italianos. Flnzl y Mocenlgleo llegaron a este puerto en relación con la1? vlsitni 
que hacen unidades navales italianas a puertos ¿pañoles Fn 
tre las celebraciones hlspano-ltauawa, fruían “estile! v 

‘qX-OATAM?0r--e(nS>Írl,PUlaC1r; ™
que la contenía de, miéroól’es ent^n.X^or^íond'Tbb? 
po de Niza y el cardenal Gomá y Tomás nnmcdÁ en Toledo, se traduzca en un mejíramk^"^ sus^'esSKV 
vas de regreso a sus provincias natales espectatl-

PALMA DE MALLORCA, 3. — (U P i TIpot,™ , 
batallones del ejército que forman la guarnición de ías 
fué^trih^rf durante la ?uerra estuvieron en la Península5 Les 
fué tributado un gran recibimiento uia' .bes

„TTTT,.„ ESTADO PAPAL
OIUDAD DEL VATICANO, 3. — (U P. — Varios infln 

yentes cardenales que fueron recibidos no hace .
Santo Padre, le persuadieron de que temase 20 diaTd?^?^^1 
completo Inmediatamente después de llegar a Caste^Gando^M 
Declararon que el Papa les había prometido abftenerS de con 
ceder audiencias públicas v Dartlcnlaroo «o. e.< e con"
que a nadle recibirá con exceptó® del cardenal MagUon™”0 '''

?ur
aSts2kmiU11Caclones sObre Estados Unidos. Presidieron el norteamericano Bullitt y el acedémicn■á3«éuíiSs^ 86 d10 leCtUra G VGria* c^unlcacl¿nt¡Gdr&

3‘ «?’ P->TE1 ministro de Guerra británico Hore 
e%° ?sfa tard¿ en avtón- El martes él y M Bonnet IranM-Mtán'le “ P Cn 61 hen'¡uete L AsoSaclón

PARIS 3. (U. P.)—Hore Belisha, Daladier, Bonnet v PhlppB
JUHUtít, €IÍ la Embajada británica, discutiendo acerca 

d ^AWT? dqe rnrZ1^yidexT10s prol?léml3S de defensa mutua.
FAKis, 3. (ü. P.)—Negociaciones comerciales entre Fren- 

HlG¿IfJ?^qulG-emp€z^raí<el maTtes en el Ministerio de Comercio 
an?aracon el objeto de renovar el tratado comercial que 

nnr 1?“' <La ^e¿egacl°n de Turquía está encabezadapor Ha lid N-gui Kesmir, Subsecretario de Estado del Ministerio de Comercio de Turquía.

LONDRES, 3. (U. P.)-Lcomo consecuencia de una grave 
enfermedad que se le declaró hace algunos días, falleció en su 
hogar de Broadlands, Romsey. Lord Mount Temple.

LONDRES, 3. (U. P.)— En los círculos oficiales se dice que 
carecen de todo fundamento los rumores que están circulando 
en el sentido de que el Premier Ohamberlaln y el Rey han discu
tido la inclusión del conservador Winston Churchill en el Ga
binete. Se declara asimismo que a Churchill nada se le ha ofre
cido y que por consiguiente nada ha podido aceptar éste.

Además, Chamberlain tampoco contempla por ahora reor
ganización alguna de su Gabinete.

ROMA. 3. (U. P.)—El Dues se entrevistó con el Mariscal 
Badoglio, quién le hizo una relación minuciosa de su reciente 
Jira de inspección por la frontera de Albania.

ÑAPOLES, 3. (Ü. P.)—A la edad de 76 años falleció el co
nocido pintor Ffrancesco de Gregorio. Pasó el último año de 
su vida postrado en cama.

PORTUGAL
LISBOA. 3. (U. P.)—Desde San Tomé se anuncia que el 

Presidente Carmona y la comitiva presidencial se manifestaron 
encantados por la entusiasta recepción que la colonia tributó 
el Primer Mandatario. Durante la noche, las multitudes han ex
teriorizado su alegría y vitoreado al Presidente Carmona, Salazar 
y el Portugal.

LISBOA, 3. (U. P.)—Zarparon desde el Tajo, en viaje di
recto a Italia los submarinos de la escuadra de ese país. Asis
tieron a presenciar la partida el Ministro de Italia acreditado en 
Lisboa y numerosos italianos residentes.

DARA OTRO CONCIERTO SANDOR
Gyorgj' Sandor, dió ayer su ter

cer concierto en el teatro Central, 
concierto que debió ser el último 
del distinguido artista; pero son 
muchas las personas que han pe
dido del ejecutante una nueva au
dición. a lo que él ha accedido gen
tilmente, como una prueba de apre
cio al público chileno que tanto Jo 
ha aclamado y que tantos aplausos 

• le ha prodigado.

Su nueva y última audición se- 
r, seguramente, un éxito como to
das las anteriores. El programa de 
ella lo está seleccionando cuidado
samente, atendiendo a algunas in
dicaciones que se le han hecho de 
personas que deseaban oír por es
te ejecutante algunas obras maes
tras de la música de especial inte
rés para nuestro ambiente artístico.

Lucha entre el
Pdte. Roosevelt y 

los congresales
WASHINGTON, 3— (U. P.) 

El Presidente Roosevelt tendrá 
que intervenir personalmente y 
con energía, si quiere salvar tres 
medidas vitales del New Deal 
ante un Congreso en rebeldía. 
Las medidas en peligro 
siguientes:

I. La reforma de la 
neutralidad.

son las

ley de

2. El nuevo programa de gas
tos de la Administración.

3. La desvaluación del dólar 
y fondo de estabilización.

Mr. Roosevelt volverá de Hy
de Park a la Casa Blanca 'el 
miércoles e inmediatamente co
menzará a conferenciar con los 
dirigentes del Congreso. El lí
der del Senado, Barkley, habrá 
de informar que la votación está 
cerrada sobre el informe de la 
conferencia para extender por 
dos años las facultades de des- 
valuacicn del dólar y de fondo 
de estabilización por 2,000.000,003 
de dólares. Ambos proyectos ex
piraron al ofrecer una oposición 
concertada al informe hasta 
después de la medianoche del 
viernes último los republicanos 
sostenedores del dólar oro y los 
partidarios del respaldo de plata, 
de los Estados del Oeste.

LUCHA EN FAVOR DEL PRO
GRAMA DE NEUTRALIDAD

Ellos acordaron la votación a 
más tardar el miércoles a las 5 
P. M.; mientras tanto la neu
tralidad tiene la llave de la sus
pensión de las sesiones sin fijar 
nueva fecha para reunirse. El 
Secretario Hull reanudó la lucha 
en favor del programa de neutra
lidad del Gobierno el día des
pués que la Cámara de Repre
sentantes despachó la ley que 
contiene casi todas las restriccio
nes mandatorias del embargo de 
la ley actual, que Hull y Roose
velt quieren eliminar.

Sin embargo, no hay indica
ciones de que Hull o Roosevelt 
hayan ganado prosélitos en el Se
nado; antes al contrario una re
visión demostró que la acc’ón de 
la Cámara reforzó la oposición 
del Senado, que constituyen un 
bloque de 21 tenaces sostenedo
res de su opinión.

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 3. (U. P.)—En la prefectura general « 

rítlma se recibieron diversas comunicaciones de las zona, 
amenazadas Por la creciente del río Uruguay, todas las mu? 
establecen un decrecimiento de las aguas y con ello la desMÍ 
riclón de los peligros de inundación.

BUENOS AIRES, 3. (U. P.)—Con motivo de la fiesta neb, 
la Alianza de las Américas realizará el lunes 9 un acto nub'.‘ 
en el que, luego de hacerse referencia a ]a efemérides, los OrcZ 
res abordarán el tema del derecho de asilo y la doctrina ame 
cana, en rlaclón con la actitud recientemente asumida a 
Chile con adhesión de los países americanos.

Pronunciarán discursos el diputado nacional Dr. Leonu. 
Anastasl y el Dr. Arturo Orzobal Quintana. Han sido esp:< 
mente invitados los represente • tes diplomáticos chilenos

BUENOS AIRES, 3. (U. P.)—La niebla que desde awa 
mudamente un mes se hace presente en las horas de la mato 
sobre la ciudad con lntervalos frecuentes, volvió hoy a obstar 
lizar la visibilidad en el puerto, determinando el atraso dí¡ 
entr'da y partida de buques de ultramar.

BUENOS AIRES, 3. (U. P.)—El Canciller Can tilo ínfora 
a la prensa que había ordenado a la representación diplomáis 
argentina en Italia investigar oficialmente la naturaleza di 1 
resolución aprobada por el directorio central fascista italic 
de Milán, protestando de la “increíble provocación de la genta 
internacional albergada en el Parlamento de Buenos Afresh 
que al parecer se refiere a la reglamentación de las escuela 
tranjeras. Cabe recordar a este respecto, que la Society Italia 
pro Sohola dijo, hace poco que virtualmente se la había obliri 
a cerrar sus puertas.

Mlentras tanto, "Crítica” afirma inconflrmedamente qai 
Gobierno argentino también ha pedido explicaciones por la ‘‘ni 
lentísima campaña afectueda por los diarios "controlados" ó i 
Península”.

MENDOZA, 3. (U. P.)—'Desde hace varios días 6e encue 
tran en éste los ingenieros de los yacimientos Petrolíferos !í 
cales, señores Emiliano Rodríguez y Ernesto R. Peters, coi 
sionados parí efectuar estudios sobre petróleo en esta Pr¿vl¿i

BUENOS AIRES, 3. (U. P.)—Hoy se han dictado lee B 
mas a que deberá ajustarse el desfile militar a realizarse el I 
mingo proximo en oc_sión del 123 .o aniversario de la dedo 
ción de la independencia de la Argentina.

f1*3- suscripta por el Ministro de la Guerra, gets
carlos Marques, establece la participación, en el desfile, 
versas fuerzas pertenecientes a las siguientes agrupaciones: tó 
cl<m. marina, institutos, infantería y comunicaciones, ertiDd 
caballería y agrupación motorizada

El desfile tendrá lugar en la Avenida Alvear y la,, fuO 
serán revistadas por el Presidente Ortiz.

BUENOS AIRES, 3. (U. P.)— Se anunció esta tarde,? 
a pedido del Canciller señor José Moría Cantilo. habría P<« 
gado su partida para Asunción el Presidente Electo del P» 
gual, general José Félix de Estlgarribia.

Su pártida esté, fijada para mañana y su postergación obü 
cena el deseo de completar definitivamente las gestiones W' 
zedas para concluir los diversos acuerdos de loR que se ha ¿i 
cuenta, oportunamente.

Entretanto, el ilustre huésped sigue siendo objeto de 
Esta mañana visitó el Instituto Geogn- Mllltar.

VESPASIANO GANA EN 
EE. UU.

HOLLYWOOD PARK, 
P).— El caballo chileno 
siona ganó la séptima, 
corrida hoy en ésta por 
Galla Clay II.

TENIS
CIUDAD DE MEXICO. 3.—(U 

P).— En las eliminatorias de la 
zona por la Copa Davis, Brom
wich ganó al mexicano Eugenio 
Tapia 611, 6 3 y 6|1. El nortea
mericano Quist ganó a Daniel 
Hernández por 11]9, 6|3 y 6[2.

3.—(U. 
Vespa - 
carrera 
nariz a

De composición científica, 
la Fosfatina Faliéres, rica 
en vitaminas encierra hari
na y féculas diversas, esco
gidas y parcialmente digeri
das bajo la influencia de 
tratamientos especiales.

Es el alimento ideal de 
los niños después del deste
te, de los ancianos y de los 
convalecientes, a causa de 
la facultad de su digestión 
y de sus propiedades forti
ficantes.

El uso de la Fosfatina 
Faliéres es económico. El 
tarro grande permite prepa 
rar 50 platos, de manera que 
el costo de cada uno sale só- I 
lo a 20 centavos.

BRASIL
RIO DE JANEIRO. 3. (ü. P.)—El diario "O Globo” tí: 

que por conductos privados recibió de España le inforaU» 
de que el ex Embajador brasileño en dicho pais, Alclblflder I 
canoa, fué atacado y golpeado rudamente por una poblaos 
Madrid. Sostiene asimismo que la Cancillería habría c® 
mado la noticia, d ndo ‘‘loR pasos necesarios”.

RIO DE JANEIRO, 3. ‘(U. p.)— El nuevo ¿Embajadorú ; 
leño, señor Mariano Fontecilla hará entrega de sus credent* 
al Presidente Vargas, mañana a las 15 horas.

■R*Tv,iu5>r,?TA' i3 P-)—‘Llegó el nuevo Embajador chlleno?-
Emi io Edwards Bello, quien se aloja en el Hotel Granada. » 
trevUtado, declaró que cuando estuvo en Cali había reca.> 
su deseo de mejorar las relaciones comerciales entre ChW , 
Colombia.

Se ha dirigido a Buenos Aires el ex Encargado dej 
goclos de Argentina, señor Adolfo Sclllngo, y señora, 9aS‘ 
por su Gobierno.

AC U B
HABANA, 3 (U. p.)—Declarando que los Judíos F 

dirigen a Cuba "son parásitos en la sociedad cubana, que 
chupan a sangre”, el diputado Tirso Domínguez Fumero, ? 
sentó a la Camara un proyecto que provee que todos los ! , á 

jayari Legado al país desde principios de 1937, ser*n 
harmia05 del semestre a sus respectivos puertos d« hj

Pr°Lib éndose en el futuro la entrada de todo 
pretenda establecer un comercio o industria que compita c® 
r^Sa?lecLdOS en el país- Establece, también, el Pr°^ 
A? iaU10? Un 061180 de tOdQS 10S JUdíOa 9Ue hayanX’ 

dfsde €1 1,0 de enero de 1937, exceptuándose exc* mente a los turistas.
DE MEXICO,E3 (U. P.?—Se ha informado C 

en nS?r¿ SU1Z° n,e°ocla la compra de unos 2.000.000 de J 
ñorP^.??° a™almente. El jefe del Departamento Pet.r°i 
dpnt?n á fZ' dlJo a la prensa que México está ahora 
d wnS? dn’ paí8‘ todo el petróleo que se puede pr 
naírM®XICALL 3 (U. P.)—Todas las personas 9ue ® Q«' 

dentes de atados Unidos, son culdadosarie“J.. 
dí G consecuencla de los rumores de un Poslb®
¿tAn.al Presidente Cárdenas, que se encuc’^ 
Shnhrf 1 oílclal -Informaciones inconfirmadas sosdSj¿ 

osíuerzos para entrar al país 2 ametra1* 
ti n VB-AD DE MEXICO. 3 (U. P.)—México acordóJ do^en 5ef¿0t’i000 ™rrlles de Petróleo cada año. que ser*D$ 
de la fi™»1!?0 K señor Santos Vahlis, brasileño. 
variar tT^°rrea Castro. de Río de Janeiro, qüe 
Z» 1 ?n.,las negociaciones, dijo a la United P« ¿j.
(Tarante acuerd<>. Añadió: "Se comprarán a^..
SE barriles diariamente en el campo de
Sha hl\ p^ande negociación de pagos en efectivo ft, | 
co ha hevho desde la expropiación' de los bienes P«troler^¿

Lija "Garnet" en rollos
Bl?S SS |,olvo ‘‘Carboles”.

Lija Ourex’ para fierro. 
’—'’Ulas “GlQbe” para vapor 

Vñlríites compuerta para agua. 
Valvulas de retención.
Cuajo “Hansen” en barriles. 

Cuajo "Hansen” en frascos. 
Cuajo "Hansen" en pastilla®- ,

Cuajo "Hansen” en polvo- 
Colorante para quesos 

MORRISON y C' 
AVDA, BERNARDO O’HIGGINS ESG. TEAT1^
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Un Poema de Garcia Lorca
ALMUERZO

Huevos en tostadas de pan con 
crema de espinacas.

Costillas de chancho con acom
pañamiento de toda verdura 
la estación.

Pastel de manzanas.

COMIDA
Sopa de crema de queso.
Lomo a la cacerola.

5 Tortilla de espárragos.
Budín de bizcochos.
Sopa de queso. — Se pone ... 

una sartén manteca en la can- 
■ gtidad que sea necesaria para la 

■ 6opa que quiera hacerse. Esta 
.manteca se fríe con cebolla fi

namente picada, pero no llegará 
. ya dorarse, porque la manteca lo 

. impide; por lo tanto, cuando esté 
■ • .la cebolla blanda se aparta En

i una cacerola se pone una capa 
de rebanadas de pan, se le echan 
encima dos cucharadas de frito, 
es decir, la cebolla, que se espol
vorea de queso rallado. Luego se 
ponen capas de pan, del frito, 
de manteca y queso. Se echa 
encima caldo para que quede espesa. n

Budín de bizcochos. —Con biz
cochos regados en almíbar se 
guarnece una fuente que pueda 
ir al horno. Se toman huevos 
proporcionados al plato y se ba
ten las claras separadas; se les 
anade ralladuras de limón y 
azúcar al paladar sin dejar de 
batú; se coloca sobre la fuente 
encima de los bizcochos se col
ma bien y con el mismo batido 
se adorna con merenguitos. Se 
pone al homo templado.

Lo que no 
cabe decir a

Del libro “CancAoines”_____________ _____________  
(POESIA DEDICADA A COLOMBA MORLA VICUÑA» 

FALLECIDA EL 12 DE AGOSTO DE 1928)

E1 lagarto está llorando. 
La lagarta está llorando.

El lagarto y la lagarta 
con delantalitos blancos.

Han perdido sin querer 
su anillo de desposados.

¡Ay, su anillito de plomo, 
ay, su anillito plomado!

Un cielo grande y sin gente

monta en su globo a los pá- 
[ jaros.

El sol, capitán redondo, 
lleva un chaleco de raso.

¡Miradlos qué viejos son! 
¡Qué viejos son los lagartos!

¡Ay cómo lloran y lloran, 
¡ay! ¡ay! cómo están lloran- 

ido!

en Peinados

SÁNTIAGÓ

XUZS LIMITADA ""
~ CASILLA ?O6

LLEGARON
acordeones

Y MUSICAS DE BOCA “HOHNER”
CONCERTINAS — OCARINAS

CASTAÑUELAS PANDERETAS

METALOFONOS PARA NIÑOS 
VIOLONCELLOS — VIOLINES Y ESTUCHES 

MANDOLINAS — UKELELES 
BANJOS UKELELES

CAPODASTROS para GUITARRA
METRONOMOS ATRILES DE METAL

AISLADORES PARA PIANO
ENCORDADURAS PARA CITARA, ele., etc.

Hoy abierto todo el día.

Los últimos estilos

Venga a nuestros salones y hágase 
el último estilo autorizado de peinado 

y corte. La nueva moda de peinados para invierno es el 
cabello más corto y de líneas más simples.

Solaris Beauty Studios
Agustinas 972. — Teléfonos; 64955 - 84488.

Simplicity

“Desde hace quince años 6e vie
ne estudiando científicamente el 
Radium, con mucho más ardor 
de lo que se ha estudiado el al
ma del niño desde los comienzos 
del mundo”.

Esta amarga reflexión de un 
gran psicólogo, es muy exacta y 
demuestra que desde el comien
zo de su existencia el ser huma
no sufre las consecuencias dei 
mundo exterior. Desde los seis 
meses de edad, los padres debe
rían ser muy prudentes en cuan 
to a sus actos y palabras. 
La inteligencia, el carácter, em
pieza a formarse y una frase 
equívoca puede provocar un 
error durable y a veces definitivo 
en el carácter y formación del 
niño.

Hay cosas que no se les deben 
decir.

He aquí algunas:
No le diga a su niño:

Solo los torpes tienen miedo 
la obscuridad.

Si su niño tiene miedo de 
obscuridad no trate de avergon
zarlo o de castigarlo ni tampoco 
lo acostumbre a dormir con luz, 
Así no se curará jamás. Inspec
cione el cuarto con él, muéstre
le que no hay nada que pueda 
inspirarle miedo. Nada sobre la 
cama, nada, sobre los muebles, 
nada en los rincones... Si el 
miedo no se le quita, no le grite 
desde su cama: ¡Cállate cobar
de y duérmete! Levántese y 
nuevamente con paciencia mués 
trele que no hay nada en el 
cuarto que pueda inspirarle te
mor. Sea suave, y tenga calma. 
Es muy raro que con este siste
ma no se logre terminar en po
cos días con el miedo en los ni
ños.

Si no te tomas la sopa te en
fermaras: si no obedeces, vendrá 
el diablo, o si continuas gritan
do llamaré al carabinero.

El niño verá que estas ame
nazas no se cumplen, que el 
diablo no viene ni tampoco el 
carabinero; no le creerá a Ud., 
y el niño habrá aprendido el en
gaño.

No te metas los dedos en las 
narices: Si su niño se urguetea 
las narices, es porque algo le 
molesta. Hágalo sonarse. Si no 
se le quita póngale algunas go- 
titas de aceite gomenolado. Tai- 
vez pueda ser la sequedad de la 
atmósfera, que irrita las muco- 
sidades nasales. Abrale las ven
tanas del cuarto. Entreténgalo 
y distráigalo en algún juego que 
tenga ocupadas las manos.

Si mientes el lobo te comerá 
la lengua; si tocas eso el diablo 
te cortará la mano. Estas ame
nazas se ha visto en muchos 
casos que traen perturbaciones 
serias en la mente del niño. 
También se han visto graves 
consecuencias de contar a los 
niños cuentos trágicos de gi
gantes que cortan las cabezas, 
de brujas que los queman en 
aceite hirviendo, historias san
grientas y crueles.

Los medicos aseguran que ta
les historias son responsables 
de muchos trastornos difíciles de 
corregir y que han tenido a veces 
consecuencias desastrosas.

Me moriré de pena si esta se
mana no estás en el cuadro de 
honor, o si quieres que se me
jore tu papá, debes ser el pri
mero de tú clase. Con estas 
amenazas Ud. le hace pesar res
ponsabilidades desmensuradas. 
Si quiere a sus padres el niño 
hará un gran esfuerzo por cum
plir, y si fracasa quedará pro
fundamente descorazonado, sen
tirá su inferioridad y se pondrá 
escéptico.

servir
Toda naturaleza es un anhe

lo de servicio.
Sirve la nube, sirve el viento, 

«irve el surco.
Donde haya un árbol que plan

tar, plántalo tú; donde haya un 
error que enmendar, enmiénda
lo tú; donde haya un esfuerzo 
que todos esquivan, acéptalo tú.

Sé el que aparta la piedra del 
camino, el odio entre los cora
zones y las dificultades del pro
blema .

Hay alegría de ser santo y la 
de ser justo; pero hay sobre 
todo, la hermosa, la inmensa 
alegría de servir.

¡Qué triste sería el mundo si 
todo en él estuviera h'echo, si no 
hubiera un rosal que plantar, 
una empresa que emprender!

Que no te llamen sólo los tra
bajos fáciles. ¡Es tan bello ha
cer lo que otros esquivan!

Pero no caigas en el error de 
que sólo se hace mérito con los 
grandes trabajos; hay pequeños 
servicios que son buenos servi
cios: adornar una mesa, ordenar 
unos libros, peinar una niña.

Aquel es el que critica, éste 
es el que destruye, tú sé el que 
sirve.

El servicio no es faena sólo 
de seres inferiores. Dios que da 
el fruto y la luz, sirve. Pudiera 
llamársele así: El que sirve.

Y tiene sus ojos fijos en nues
tras manos y nos pregunta ca
da día:

¿Serviste hoy? ¿A quién?, ¿Al 
árbol, a tu amiga, a tu madre?

Gabriela Mistral |

señora3 Fn mStCnp? ’T* la ™3he- ade9Uado tanto para una jovencita como para una
señora. En moaré negro bordeado de ondas en pique de seda blanco hará un efecto muy novedoso 

 y sen tador

No reza esto para la “mujer fatal”, sino para la 
llamativa e interesante, de un tipo de belleza suave, 
anguloso- Pruebe Ud. las CREMAS DE BARBARA LEE. 
corrigiendo las impurezas, sequedad, quebrajaduras e 
irritaciones tan comunes en el cutis, y ante todo 
limpie diariamente antes de usar .el polvo u otros cos
méticos. En seguida asegúrese de extender los polvos 
suavemente, usando siempre el polvo claro RACHEL. 
PEACH, ILUSION, sobre el obscuro NATURELLE. 
BRUNETTE o SUN TAN. Mantenga sus cejas espeas 
con lápiz BARBARA LEE. BLACK o BROWN, que le 
ayudará a dar mayor interés a su rostro, y no deje de 
usar siempre ROUGE BARBARA LEE en tonos vivos. 
Exagere su labio jnf-lor y el tamaño de su boca; 
pruebe, según su tipo, con LIGHT, VIVID o RASPBE
RRY, muy adecuado este último a los colores de moda 
de los vestidos. Busque efectos dramáticos de un ma
quillaje en un solo tono; pruebe el COLORETE BAR
BARA LEE en tonos que armonicen con el rouge ae 
los labios y no descuide de mantener su pelo brillante 

con BRILLANTINE BARBARA LEE.

GRATIS BARBARA LEE 
Casilla 3329 — Santiago 

Sírvase mandarme una muestra de polvos o rouge 
Barbara Lee.
NOMBRE
DIRECCION
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CHARLAS DE AMELIA

Vamos a tratar sobre la ondu
lación al agua, su origen, su 
evolución y conservación.

La ondulación al agua ha sido 
sencillamente una consecuencia 
de la ondulación permanente, o 
sea, que únicamente data su ac-

tual desarrollo a partir del año origen en Inglaterra y en los 
1905, que fué, como hemos indi- EE. UU., donde se ha conocido 
cado en una charla anterior, . desde un principio por ondula- 
cuando se aplicó el procedimien- I ción al agua (water wave) por- 

las cabelleras vivas.
La ondulación ha tenido su

- ---- nave, pul -
to de ondulación permanente a | que se marcaban las ondas con 

> peinetas únicamente sobre el ca
bello mojado; y el (Finger wa-

Engordar es 1
decaer poco

a poco...
1 i.----------  ------------

Engordar, es decaer en tres' 
cosas escenciales: la salud, la 
gracia y la belleza.

Decaer en salud: desde que se 
engorda la grasa cubre los 
órganos alrededor del esqueleto 
bajo la piel.

Envuelve poco a poco los 
intestinos, los riñones, el cora
zón, los asfixia suavemente y 
desminuye su funcionamiento. 
Impide a las venas su elastici
dad y las comprime.

En América del Norte, país de 
estadísticas perfectas, se ha 
constatado qué la obesidad, esa 
obesidad a la que se llega poco 
a poco, si no se toman precau
ciones desde los primeros kilos 
de aumento, es un inconveniente 
para asegurar la vida. Por 
consiguiente los médicos confir
man que la salud de un indivi
duo gordo es mucho más preca
ria que la de un individuo nor
mal o delgado. Y para demos
trarlo, hacen notar que con la 
obesidad y los males que engen
dra mueren muchos más seres 
humanos que con la tuberculo
sis y que por otra parte no hay 
viejos gordos. Todas las perso
nas que pasan de 70 a 75 años 
son delgados salvo excepciones 
naturalmente. Por consiguiente 

- bajo el punto de vista salud, en
gordar es morir antes de tiem
po.

Decaer en gracia... eso se 
concibe sin explicación. Una 
mujer con quince kilos más da 
lo normal se verá mal bailando, 
se verá mal caminando o ejecu
tando cualquier deporte o ejer
cicio. Una mujer sin gracia es 
peor que una mujer sin belleza.

Decaer en belleza: hasta pa
searse por las playas en verano, 
sin querer ofender a las perso
nas gordas, para apreciar 10 
antiestético de un vientre abul
tado, de unas caderas gruesas, 
brazos gordos cuellos gruesos y 
doble barba. No solamente la 
obesidad deforma el cuerpo sino 
que la piel se pone manchada de 
venitas violáceas donde la cir
culación no se hace correcta
mente.

Conviene pesarse de vez en 
cuando, principalmente cuando 
se nota propensión a aumentar 
de peso, y al notar en la balanza 
un kilo más, disminuir la comi
da. aumentar el ejercicio y con
sultar un médico para saber si 
el sistema glandular, base de la 
buena asimilación, funciona co
rrectamente.

ve), o sea, después la ondula
ción con los dedos, pues se su
primieron las peinetas por ser 
más difícil su ejecución y por 
existir el peligro de inflamarse 
éstas por el calor del secado. La 
técnica de este procedimiento, 

I aunque a primera vista es muy 
sencilla, requiere, sni embargo, 
una habilidad extraordinaria, 
pues no se trata solamente de 
darle forma al pelo, sino de que 
esta forma dure.

Primeramente se empezaron.— 
y de ello no hace mucho tiempo 
—a marcar únicamente ondas; 
se facilitaba esta operación, por 
medio de una solución de mu- 
cílago o sea. la vulgar gomlna 
que dejaba el pelo aplastado y 
duro, como cartón y, por lo 
tanto, restaba una completa na
turalidad al peinado, que apa
recía encolado.

Para que una ondulación al 
agua luzca bien, dure, y permi
ta a la profesional desarrollar su 
habilidad para ejecutar los pei
nados que se le pidan, son ne
cesarias las normas siguientes:

l.o Una absoluta limpieza de 
la cabellera, en vista de que el 
pelo se vuelve opaco y rebelde a 
rizarse cuando contiene polvo, 
grasa, hollín, etc. En consecuen
cia, lo primero que hay que ha
cer es darse un buen shampoo; 
pero que éste sea apropiado a la 
cabellera, porque si bien el pelo 
debe estar limpio, no debe estar 
exento de su grasa medular y 
natural, ya que si está comple- 

i tamente desengrasado, o sea. se
co, también se vuelve inadecua
do para la ondulación.

(CONTINUARA)
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Embajador señor 
Señoret presentará 
hoy credenciales 
LONDRES. 8. (U. P.) — E! 

nuevo Embajador chileno, se
ñor Octavio Señoret, y el nue
vo Ministro uruguayo, eeñor 
Castellanos, presentarán sus 
credenciales al Rey. mañana 
martes a mediodía.

El mariscal del Cuerpo Di
plomático, teniente general 
Sir Sidney Clive, estará con 
tres carruajes en la Embajada 
de Chile para llevar al Em
bajador al Palacio de Bu'c- 
kigham, adonde deberá lle
gar a les 12 M. En al primer 
carruaje temarán colocación 
los señores Señoret y Cllve. y 
en los otros el Consejero, se
ñor Luis Renard y demás per
sonal de ]a Embajada.

En el Palacio de Buckin
gham racibirá a Señoret Lord 
Halifax, quien le conducirá a 
presencia dei Rey. realizándo
se una brevísima ceremonia 
de unos 10 minutos. El señor 
Señoret presentará las cartas 
de retiro de su predecesor en 
el cargo, señor Agustín Edwards 
y sus credenciales. Termina
da la ceremonia los carruajes 
volverán a la Embajada.

Después se hará la presen
tación al Rey, del señor Cas
tellanos.

Los japoneses intensificaron el bloqueo contra
la Concesión Británica de Tien-tsin

ADVERTENCIA BRITANICA.TODOS LOS CAMIONES CON VIVERES FUERON DETENIDOS ESTA MADRUGADA - ^™^ ntos
SENTIMIENTO ANTIBRITANICO EN VARIAS CIUDADES. — OTRO POSIBLE MOTIVO DE KU

EL

Franco enof> XV
a S11

p■fuerzos de 
día civil a

rías •■LA 
corre3pi 
actual, 
dístico 
tb de 1

TIEN-TSIN, 4. — (U.P.).— 
El ejército semiindependiente del 
Japón en el Norte de la China 
ha intensificado el bloqueo con
tra la concesión británica, mien
tras la conferencia anglo-japo- 
nesa en Tokio está lista discutir 
durante la noche, muy calurosa 
todos los movimientos de la con
cesión bloqueados por centinelas 
japoneses y policía china. A la 
madrugaba todos los camiones 
que llevaban víveres fueron de
tenidos al llegar a las encadas.

Se hace evidente que el ejér
cito japonés se propone obtener 
una "amplia solución” en Tokio, 
incluso la promesa británica de 
dejar de apoyar a Chiang Kai- 
shek.
EL EMBAJADOR BRITANICO

Craigie, en Tokio, informó’al 
Japón que “cualquiera amplia
ción de las indignidades contra 
ciudadanos británicas pondría 
en peligro el éxito de las nego
ciaciones”.

LISTO PARA UN

El Gobierno de Pei-ping exige 
que se incluya el control con
junto en las concesiones británi
ca y francesa, la cooperación de 
las autoridades de las concesio
nes en la política monetaria del 
Gobierno provisional y que se 
autorice al Gobierno provisional 
para inspeccionar los bancos y 
comercio como también un ri
goroso control contra las orga
nizaciones y publicaciones japo
nesas. __

SENTIMIENTO ANTI
BRITANICO

SHANGHAI, 3. ----- (U. P.)
— El corresponsal de la agencia 
Domai en Peking informa que el 
sentimiento anti-británico “se 
ha manifestado en violentos es
tallidos” en la parte central de 
la Provincia de Shan-si.

Añade que el ejército japones 
concedió a los misioneros britá
nicos de Lin-fen “salvo-conduc
tos” después que un grupo de 60 
chinos atacó y saqueó la misión 
el 30 de junio. Agrega que otra 
muchedumbre china en la no-

che del 26 de.jimio atacó y cau-, 
só perjuicios a la misión britá
nica en Hung-tung.

Dice el mismo corresponsal que 
análoga manifestación ocurrió 
el día 29, cuando los empleados 
chinos de la misión recibieron 
órdenes de comportarse con 
tranquilidad; 900 chinos parti
ciparon en una manifestación 
anti-británica en Feng-cheng el 
día 28, y 500 en otra habida en 
Li-shui el 29.

NO HAY POSIBILIDAD DE 
TRANSACCION

En Peking un portavoz japo
nés dijo: “No hay posibilidad de 
transacción en Tien-tsin. Todas 
las demandas del Gobierno de 
Peking deben ser aceptadas 
Puede emplearse la fuerza pan* 
lograr esos objetivos.

En Tien-tsin centinelas japo
neses que inspeccionaban la con
cesión hoy encontraron leche, y 
la echaron a perder en tal can
tidad que una amplia encuesta 
reveló que ninguno de los clien-

tes regulares la había recibido. 
En el cuartel central militar bri
tánico se dijo a la United Press 
que los centinelas habían obliga
do a los lecheros a vaciar la le
che de las botellas selladas en 
tarros abiertos para “su inspec
ción”, y que después enviaron un 
camión a la lechería, con la can
tidad suficiente para los hospi
tales militares.
EL CASO DE E. T. EDWARDS

Un portavoz del ejército anun
ció quelos gerdarmes tenían 
detenido a E. T. Edwards, in
geniero británico del vapor “Yo- 
chow", de la Butterfield Wire
less, desde las 22 hs. del sábado en 
que fué arrestado en la calle 
Woodrow Wilson, en la primera 
zona especial; su arresto se de
bió. según se afirma, a que in
sultó al ejército japonés. El 
portavoz dijo que Edwards había 
estado bebiendo cuando fue 
arrestado. Se ha prometido una 
investigación.

En el Consulado británico se

ha dicho que el nombre del in
geniero detenido es 
Griffiths, no Edwards, como han 
anunciado los japoneses.
;OTRO MOTIVO DE ROZA

MIENTO?
HONG-KONG, 3.-01. P.)» 

_ Se suscitó una nueva posibi
lidad de roce entre Gran Breta
ña y Japón, en vista de que la 
Corte Suprema de Hong-kong 
acogió una petición de la Mer
chants Steam Navigation Com
pany para llevar a un arreglo a 
la ghegkee Steamship Com
pany, estrechamente ligada a 
intereses japoneses. Es de notar 
que Tokio formuló la advertencia 
que de ser acogida la petición, 
serían considerado un “Acto an
tijaponés inexcusable”.

ADVERTENCIA BRITANICA
LONDRES, 3. — (U. P.). — 

En sesión de la Cámara de los 
Comunes, el Subsecretario Par
lamentarlo de Relaciones, R. 
Butler, declaró que el Embaja
dor Craigie había recibido ins-

trucciones de inlormar al Go-
ÍaPde las tadl¿idades a 

dadanos britfcicos a M te® 
XradeUeias^negociaciones de 

T Respondiendo a diversas pre-

FS¡KheaSeg 

intensificando el bloqueo de 

han comprometido a su
libre paso hasta el 6 de Ju“°-

Actualmente no hay en Foo 
chow buque británico alguno.
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antiaéreas del ejército territo
rial siguen siendo llamados du
rante la nqche y enviados apre
suradamente a las baterías para 
que preparen los cañones para 
entrar en acción. Los preparati
vos de la defensa civil mantie
nen el ritmo con estas pre
cauciones militares.
500,000 DADORES DE SANGRE

Se inició hoy una gran cam
paña. para registrar en toda ¡a 
nación 500,000 voluntarios da
dores de sangre, para transfu
siones en tiempos de guerra. 
Hombres de negocios, mucha
chas de las tiendas, empicados 
de oficinas y dueñas de casa en
tre 18 y 65 años han empeza
do a tomarse pruebas en unos 
70 hospitales de Londres donde 
se necesitan por lo menos 100 
mil dadores de sangre. Entre los 
primeros voluntarios figuraron 
100 refugiados austríacos, quie
nes querían demostrar su gra
titud por haber recibido refugio 
en Inglaterra. Al estallar el con
flicto los voluntarios de los di
ferentes grupos serán llamados 
y su sangre embotellada para 
guardarla en refrigeradores ’ 
ta para las transfusiones.

NO SE REORGANIZARIA 
GABINETE

El Rey recibió al Primer 
nistro Chamberlain en audien
cia en el Palacio de Buckin
gham; se cree que discutieron la 
situación internacional. En círcu
los oficiales se ha declarado gue 
no tienen fundamentos los ru
mores de que el Rey y Cham
berlain discutieron la inclusión 
del conservador Winston Chur
chill en el Ga'binete. Se ha de
clarado que el conocido dirigen
te politico no ha recibido ofre
cimiento alguno y en conse
cuencia nada ha aceptado. Ade
más, el Primer Ministro no con
templa una reorganización mi
nisterial.

Polonia y Danzlg se convirtie
ron hoy en el centro del Interés 
político en Londres, desde las 10.20 
horas, cuando se inició una con
ferencia de 40 minutos en 1.0 Dow
ning Street entre Chamberlain, 
Lord Halifax y el Embajador en 
Varsovia, Sir Howard Kennerd.

ACTIVIDADES DIPLOMATICAS
Antes de partir mañana en avión 

a Varsovia, el Embajador polaco, 
conde Raczynski, se entrevistó es
ta tarde una hora con Lord Hall-

lis-

EL

Mi-

MADRttD, 3. (Up, 
ha anunciado oficiáis " ú 
refuerzos de ia Q,S'- «mwni 
vil han sido enviad c^fi^ste 
turias en relación Jv5 p nos a 1 
grama de Franco de g la normalidad ese tcS’’ 
de el servicio de <•& V 
techo en su mayOt ‘',L ;m«nie 
soldados durante toda i realldad 
rra y que en adelLÍ Z,ne 
dará a cargo de in- nt‘ civiles. Ios Sfe «

Se ha, señalado €n que,’ as 
con esto, que nueve P1?''-.unidad 
reservistas han Sidn aranera 
movilizadas, pOr ya primera 
Guardia Civil ha S|ri- je- del 
»5wreVrA,f<1'1
p Jlcía en Asturias v aos prol 
reglones de Espafi^ 7 c4e. treii

La policía militar ’v '
nlentcn categóricas^11 
noticias Publicada# tranjero sosteniendo ? 'ása de1 
habido estallidos locadle éncu 
Asturias y frecuentes o/ Ormino 
asesinato y pillaje o?*50» («sores • 
cho: "La calma rein» Afloras, 1 
Asturias, como 
reglones de SmMry1

x Por o

® panto
le ant¡ 
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>ase y, 

uparte del poder de
65 millones de hombref°?.'a«ded 
manía, bien disciplinada®icio, f 
hace más fuerte que la.c',>ersoriCi l 
combinadas de los dos |S“?L 
centrales de 1914" 5 Ahora

Concluye advirtiéndo: ■ 
provocadores de paris , X 
hagan empleo de la amisff la <n 
minuciosa información V108 |íle

ACTITUD DE LA PRBpXTdc 
ALEMANA -s\—

BERLIN, 3. — (U. p ) *T“>
prensa alemana continúa ef I 
do mencionar los problemas' 
vueltos en la cuestión de n 
y se abstiene casi del todo t-----
ataques a Polonia que mon*_____
zaban los títulos hace 3 se¿r'T ?

Los diarios concentrabarI' 
roteo” sobre las información.1^ * 
la prensa extranjera y hoy5 «
alrededor de la informació- | 
rriente en el exterior «¿ñ 1
putsch de fin de semana eni 
zig.

La agencia D. N. B. co* 
asi: “Una vez más la agiü 
sistemática contra AlemHLa D 
desvaneció lamentablemente

Hoy ios profetas del pán> _ di 
encuentran en posición poco* 
vidiable ante el derrumbe f 
última campaña de mes, r 
Alemania ha permanecido X. 
completa calma. Después c °asat 
putsch no se realizó, Lon¿Sdro A 
París se excusan, diciendo ¿Juani 
Fuehrer retrocedió ante la ¿ ■ L 
minación y las amenazas é,Man 
democracias... de, Jo{

“Es lo mismo que oímos 
yo de 1938, en que Alenuu3re’pe: 
gún se alegaba también ca;Aguir 
ante la presión de las pozseatk 
occidentales”. tvWha
---------------- --------------- I T

La más sagrada emoiihonor 
despertará en los dt D 
zones chilenos el paso ¿¡tnCa 

las 100 banderas gtehabiti 
sos existentes en nii/Corr' 

tro Museo NacionaLz-j», 
día 9 de julio en el Pí 

que Cousiño. IANIFI
- GOB

En Danzig...
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parte, tendría que ser arrastra
da por caballos, motivo por el 
cual se mantiene un gran nu
mero de fuertes caballos en los 
campos cercanos.

El camino de la frontera pru
siana, en Elbing, está siendo 
recubierto apresuradamente con 
macadam, pero se tiene enten
dido que transcurrirán varias 
semanas antes que estas me
joras estén terminadas.
CALCULOS SOBRE RECLU

TADOS
Los cálculos sobre el número 

de hombres de Danzig que han 
sido uniformados en las ultimas 
semanas varían considerable
mente. En los círculos nazis de 
Danzig se dice que en las úl
timas 3 semanas han sido lla
mados 1,500 reclutas para la po
licía, en tanto que de 1,000 a 
1,500 ciudadanos más de Dan
zig pueden ser llamados para el 
servicio de policía en un futuro 
cercano y se calcula que 12.000 
personas están sujetas a ser lla
madas. Además, en Danzig se 
reconoce que se cuenta con 500 
ciudadanos de Danzig, 1.200 po
licías, 2,000 tropas de asalto y 
5,000 tropas escogidas.

En fuentes polacas se alega 
que la policía de Danzig y las 
tropas de asalto han sido refor
zadas recientemente por lo me
nos en 12,000 hombres, muchos 
de los cuales proceden del Reich, 
aunque los observadores neutra
les calculan los agregados a las 
fuerzas de Danzig en unos 4,000 
hombres.

DISMINUYE LA TENSION
VARSOVIA, 3.— (U. P.j- 

Se ha notado una disminución 
definida de la tensión en toda 
Polonia, en las últimas 24 ho
ras. Se estima que la notifi
cación por Alemania de la vi
sita del crucero “Koenigsberg” 
a Danzig, a fines de agosto, ha 
contribuido a ello, como tam
bién la declaración de Cham
berlain.

Se recalca en ésta la opinión 
de que la ya tantas veces re
petida disposición de Gran Bre
taña y Francia para apoyar 
pronta y ampliamente a Polo
nia en Danzig, tal vez haya in
fluido para disminuir el ritmo 
de los acontecimientos en Dan
zig. Pero en los círculos polí
ticos polacos no se denota mu
cho optimismo sobre las proba
bilidades de que se despeje el

Sacha Guitry pos
tergó a última ho
ra su matrimonio

PARIS. 3. (U. P.) — Sa-'
cha Guitry, que iba a casar
se hoy por cuarta vez. en el 
Ultimo momento enunció la 
postergación del matrimonio, 
cuando se habían reunido va 
numerosos amigos y admirado
res en la Municipalidad de 
Fontenay le Fleury pare asis
tir a la ceremonia. No se dió. 
razón para postergarla ni se 
anunció nueva fecha.

Las persones que se halla
ban reunidas frente al casti
llo de Ternay, la residencia 
de Guitry, no vieron má6 que 
su automóvil que le llevaba a 
toda velocidad a París. Sin 
embargo, se desecha la hipó
tesis de una ruptura, por ha
berse informado más tarde 
que Guitry estuvo con su pro
metida, Genevieve de Servllle, 
que llamaron al abogado, fir
maron el contrato de matri
monio y seguidamente almor
zaron juntos en un restauran
te en el Bols de Boulogne.

E1 Premier, en respuesta al 
laborista Cocks dijo textualmen
te: “Noticias fidedignas indican 
que en la Ciudad Libre se adop
tan intensas medidas de carác
ter militar, ciudadanos alema
nes en grande y creciente can
tidad han estado llegando re
cientemente a la Ciudad Libre, 
ostensiblemente como turistas, y 
bajo el nombre de Heimwehr se 
ha formado el Cuerpo de De
fensa local.
LA VISITA DEL “KOENIGS

BERG” A DANZIG
“El Gobierno polaco ha reci- 

\bido del Gobierno local notifi- 
ición de la visita del crucero 
(lemán “Koenigsberg” a Dan- 

-g, desde el 25 de agosto. El 
Gobierno polaco informará al 
Gobierno alemán que no objeta 
tal visita.

“El Gobierno de Su Majestad 
mantiene estrecho contacto con 
los Gobiernos polaco y francés, 
respecto de los acontecimientos 
en la situación de Danzig”.

El laborista Cocks preguntó: 
"Como estos intentos para for
tificar Danzig son ilegales, ¿se 
propone el Gobierno tomar las 
medidas para informar personal
mente al señor Hitler de que to
do intento para modificar la 
condición de Danzig por la fuer
za será instantáneamente resis
tido por el Gobierno británico?”

ENCOMIABLE ACTITUD PO
LACA

Mr. Chamberlain dijo: “Res
pecto de las obligaciones conte
nidas en los tratados, me agrada 
tomar nota de la pregunta so
bre esa cuestión. Sobre la otra 
parte de la pregunta, la situa
ción ha sido dejada perfecta
mente en claro por el Secretario 
de Relaciones Exteriores”.

El diputado Dalton preguntó 
si el Gobierno ha informado a 
Polonia de la admiración de 
Gran Bretaña por la “calma, 
valentía y dominio de si mis
mos demostrados por nuestros 
aliados polacos frente a la gro
sera provocación”. Mr. Cham
berlain, en medio de aplausos, 
dijo: “Nosotros apreciamos mu
cho la actitud del Gobierno po
laco”.

En respuesta, a varias pregun
tas sobre las negociaciones con 
Rusia, el Primer Ministro dijo 
que el Gobierno británico espe
raba la respuesta rusa a las úl
timas proposiciones británicas y 
declinó hacer i<ia más amplia 
declaración.

INTERCAMBIO DE RADIO
El Secretario de Estado del 

Foreign Office, Mr. Michard A.

Dos mil millones de
dólares para defensa 
de los Estados Unidos

Ibic
>■ ■'

gue-

A

fax, en el Foreing Office. Trata
ron de todos los problemas anglo- 
polacos, incluyendo Danzig; de 
manera que Raczynski estará en 
situación de dar a Beck hasta el 
menor detalle sobre la actitud bri
tánica tan pronto como llegue a 
Varsovia, mañana en la tarde.

Ese mismo día, el coronel Beck 
recibirá al Encargado de Negocios 
británico, Clifford Norton.

El jefe de la misión financiera 
polaca, coronel Adam Koc, que fué 
en avión a Varsovia el sábado 
después de entrevistarse con el 
asesor financiero del Gobierno bri
tánico, Sir Frederic Leith-Ross, 
regresará, según se espera, el 
miércoles, para reanudar las con
versaciones sobre el gran crédito 
británico para la compra por Po
lonia de abastecimientos de 
rra y materias primas.

LA AYUDA FINANCIERA 
POLONIA

La ayuda financiera británica a 
Polonia, que Raczynski discutió 
con Lord Halifax, dló posterior
mente, a las 17.30, ocasión para 
una importante conferencia, en la 
que participaron Sir John Simon, 
Lord Halifax y el conde Raczyns
ki y expertos del Tesoro. Aun 
cuando se espera que las conver
saciones económicas anglo-polacas 
se prolonguen por lo menos una o 
dos semanas más, los funcionarlos 
polacos se muestran ahora satis
fechos de que el Gobierno britá
nico trate de apresurar un arreglo 
satisfactorio.

Sir Neville Henderson, Embaja
dor en Berlín, vendrá en avión el 
martes para consultar con su mé
dico, pero inmediatamente se verá 
con Lord Halifax y probablemente 
con Chamberlain. Los funciona
rlos dicen no tener conocimiento 
de los rumores de que tiene el 
propósito de renunciar debido a 
su mala salud, que requiere aten
ción médica inmediata después de 
la operación a que fué 
en la primavera.

DECLARACIONES DE 
BERLAIN

LONDRES, 3.— (U. 
la sesión de hoy de la

sometido

CHAM-

P.)—En 
_ _  Cámara 

de los Comunes, el Primer Mi
nistro Mr. Neville Chamberlain 
dijo que el Gobierno había re
cibido informaciones sobre la 
llegada de ciudadanos alemanes 
qué han ido «stensiblemente co
mo turistas a Danzig. Agregó 
que Gran Bretaña estaba en 
contacto con Francia y Polonia 
respecto de los acontecimientos.
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EL INTENDENTE SE OCUPARA EN LA 
CAPITAL DE IMPORTANTES ASUNTOS
En el curso de la semana irá a Santiago el se
ñor Cruzat. —‘El aumento de la capacidad 
portuaria. — El fomento de la edificación

En el curso de esta semana se 
dirigirá a Santiago el Intendenta 
de la Provincia don Aníbal Cru
zat, con el objeto de gestionar en 
las esferas gubernativas la solución 
de diversos asuntos que afectan a 
Valparaíso

EL PROBLEMA PORTUARIO
El punto de mayor importancia 

que tratará el señor Cruzat es el 
que se refiere al aumento de la 
capacidad portuaria de Valparaíso, 
sobre el cual ya se han hecho los 
estudios respectivos y se cuenta pa
ra ello con la aprobación del 
Presidente de la República y del 
Ministro de Hacienda, según infor
mamos en una de nuestras edicio- 
nes anteriores

Por las informaciones que hemos 
recogidos, las nuevas obras se han 
proyectado y se llevarán a la prás- 
tica una vez que se sean aproba
das en definitiva y se concedan 
los fondos necesarios, en vista de 
se viene observando desde años 
atrás un aumento paulatino en las 
actividades portuarias de Valparaíso, 
indicando una efectivo mejoramiento 
en el comercio y en la movilización 
de carga

OTROS PROBLEMAS
También tratará el señor Cru

zat en este viaje, diversos proyec
tos que ya están estudiados, entre 
ellos, el de fomento de la edifica
ción en la ciudad, que ha sido ela
borado personalmente por el In
tendente.

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO 

LUIS CRUZ s.
,»r«t N o 132 oriclno K. raUllr 
•o. 2014. — Teléfono 24«.
SÜGENIO DE LA FUENTE M. 
Frat No 656. Piso S.o Cavil" ««

SUPERINTENDENTE DE 
ADUANAS A SANTIAGO

El Superintendente cde Aduanas, 
don David Hermosilla, se dirigirá 
hoy a Santiago, con el objeto de 
participar esta tarde en una re
unión de la Junta Administradora 
de Frigoríficos, y mañana en la 
sesión semanal de la Junta General 
de Aduanase.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
FUNDADA EN 1870.

Capita] en giro al 30 de Junio de 1938: $ 61.940,629.91.
NAVES A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS: ■

“Copiapó”
SALDRA de VALPARAISO el 15 de JULIO, a las 12 M., para 

Antofagasta, Moliendo, Callao, Cristóbal, La Habana, Li
verpool, Amberes v Hamburgo, regresando de Europa vía 
Estados Unidos.

PROXIMAS SALIDAS:
“IMPERIAL”.................el 16 de Agosto de 1939
‘ACONCAGUA”. ... el 9 de Septiembre de 1939 
“COPIAPO”...................... el 11 de Octubre de 1939

A LA COSTA DEL PERU y GUAYAQUIL, el VAPOR

“Teño”
Saldrá HOY MIERCOLES 5 de Julio, a las 7 P. M.

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

WASHINGTON, 3.—(U. PJ—Las destinaciones de di
nero para la defensa nacional por el Congreso 
alcanzarán a cerca de dos mil millones de dolares, cuan
do el Presidente Roosevelt, probablemente la semana 
próxima, pida la aprobación de un gasto por la suma de 
veinticinco millones de dólares, a fin de comprar mate
riales estratégicos en el extranjero. Este es parte del 
programa de 4 años por cien millones de dólares, al cual 
el Congreso no hace objeción alguna y que comprende 
la compra de zinc, cromo, estaño, manganeso, cafe y 
caucho. .

Una recapitulación de los preparativos para la de-- 
fensa demuestra que el Congreso ha votado aproxima
damente 800.000.000 de dólares en efectivo para el ejer
cito durante el año fiscal en curso, más la autorización 
para conceder otros 157.000 000 en contratós, para los 
cuales se votarán los fondos correspondientes posterior
mente.

A la Armada se le han dado 809.000.000 en efectivo 
y 50-000.000 en contratos.

Butler, declaró que Gran Bre
taña estaba dispuesta a permi
tir que Alemania e Italia em
pleasen un espacio en la trans
misión de la British Broadcas
ting Corporation si Alemania e 
Italia permitían a su vez a Gran 
Bretaña que emplease sus siste
mas de broadcastings. La in
sinuación de tal intercambio de 
facilidades en las transmisiones 
de radio fue hecha por el con
servador Mr. Godfrey Nicholson, 
a lo cual Mr. Butler replicó: “El 
Secretario del Foreign Office ha 
dado consideración a la cues
tión, y sin duda que la BBC., 
por su parte, está preparada pa
ra cooperar en tal plan”.

Estados Unidos
DEMPSEY SIGUE MEJO

RANDO
NUEVA YORK, 3 (U. P.).— Los 

médicos que atienden a Jack 
Dempsey informaron esta mañana 
que el estado del ex campeón es 
bueno y sigue mejorando todo el 
tiempo en forma sostenida”.

En vista del mejoramiento que 
6e observa no se darán nuevos 
boletines.

Después de fiaber pasado ano
che la crisis de la enfermedad. 
Dempsey protestó de la dieta de 
alimentos líquidos que se le es
taba dando, v pidió que se le lle
vara beefsteak con papas.

horizonte diplomático en un fu
turo próximo.

UNA PELICULA NORTEAME
RICANA

Encarnizada batalla. .
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

frontera, dice que “el ejército 
de Kwan-ung empezó a con
traatacar el l.o de julio las tro
pas mongol-rusas que habían 
cruzado la frontera para esta
blecerse al Norte del río Kalba. 
El día siguiente las fuerzas ata
cantes se unieron a tropas de 
Manchoukuo, empezando un

V A L P A
BREVES PORTENAS V VIÑAMARINAS

Hoy se solicitará el óbolo público en Valparaiso y 
Viña del Mar en favor de la Gota de Leche y Casa-Cuna 
de El Recreo, institución que cumple una valiosa labor so
cial. Distinguidas damas han organizado esta cruzada, y 
simpáticas señoritas solicitarán la cooperación del vecin
dario.

—En la semana comprendida entre el 8 y el 15 del 
presente se celebrará en Viña del Mar la Semana Anti
venérea y Antialcohólica, torneo auspiciado por la I Mu
nicipalidad de ese balneario. Un completo programa de 
charlas culturales y científicas, exhibición de un museo 
de cera, etc., servirá de basé a este acontecimiento.

—El Intendente de Valparaíso, don Aníbal Cruzat Or
tega, está preocupado de la instalación de una panadería, 
a fin de resolver el problema del pan, provocando su efec
tivo abaratamiento. Las gestiones realizadas con este fin 
van muy bien encaminadas.

—Regresó a este puerto, de La Serena, el señor Euge
nio Sanfuentes, jefe del Departamento de Resguardo de 
Fronteras de la Aduana, quien ha estado dando cumpli
miento a la determinación de la Superintendencia de los 
servicios de suprimir las inspecciones zonales.

—El conocido jurisconsulto y profesor universitario, don 
Raimundo del Río, dará hoy en el Colegio de Abogados su 
anunciada conferencia sobre “Psicología Jurídica”, diser
tación que ha despertado interés en los círculos jurídicos 
y forenses de esta ciudad.

—Informaciones que se nos han proporcionado en el 
Apostadero Naval nos hacen saber que la escampavía “So- 
benes” llegó sin novedad a Puerto Montt, y que la ‘‘Yel- 
cho” continúa en el lugar donde se produjo el accidente, 
recibiendo las reparaciones necesarias para seguir viaje 
hasta ese puerto.

—El Cónsul General de Venezuela en Valparaíso, don 
José Isidro Murillo, ofrecerá mañana miércoles una recep
ción en su casa-habitación, con motivo del 128.o aniver
sario de su patria. Esta recepción se efectuará de 11.30 a 
13 horas, en calle Etchevers 29, con asistencia de autori
dades civiles, de las Fuerzas Armadas, representantes con
sulares, etc.

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer:
COPIAPO. de Hamburgo. 
LAUTARO, de Liverpool. 
ALFONSO, b|m, de Coquimbo. 
TENO, de Lota.
RODA, de Talcahuano.
JUNIN, de Iqulque.

Mañana:
ALLIPEN. de Iquique. 
CHULE, de Lota.
BARNEVELD, de Corral.

Viernes 7:
FRIDA, para Coronel.

SALIDAS
Ayer:

TARAPACA, para Iquique e In
termedios .

DON THOPSON, para Lota.

Hoy:
OROPESA, para Liverpool e Intermedios.
TEÑO, para Guayaquil.
CHILOE, para Punta Arenas e Intermedios.
MAGALLANES, para Puerto Montt 

e intermedios.
CHELSEA, para Alejandría.
RODA, para Hamburgo e intermedios.

Mañana: <
CANELOS, para Arica e Intermedios.
COYHAIQUE, para Iquique e Intermedios.
JUNIN, para Iquique e interhedlos. 
ALFONSO, bm . para Coquimbo. 
BARNEVELD, para Hamburgo. 

intermedio.

ataque general contra el enemi
go.

“Tales acciones tenían, sin 
embargo, por objeto adoptar 
medidas de defensa propia en 
vista de las repetidas y persis
tentes provocaciones de las fuer
zas mongol-rusas y no tenían 
otra intención que la de obtener 
la seguridad en la frontera”.

R A I S O

Exito de la campaña que realiza el Alcalde doc
tor don Eduardo Grove, para obtener el efec

tivo abaratamiento de las subsistencias
En diversas oportunidades nos 

hemos referido í ia efectiva labor 
que, desde hace tiempo realiza el 
Alcalde de Viña del Mar, doctor 
don Eduardo Grove Vallejo, para 
obtener el abaratamiento de las 
subsistencias y cumplir así con los 
propósitos que en este sentido ani
man al Supremo Gobierno.

En esta campaña, el Alcalde se
ñor Grove ha conquistado ayer un 
nuevo triunfo, al obtener que se 
expenda pan popular, del tipo can- 

I deal, en piezas de 250 gramos, al 
precio de un peso cuarenta cen
tavos el kilogramo.

I La calidad alimenticia de este pan 
no puede discutirse y el Alcalde,

en su calidad de médico, ha orde
nado a los respectivos funciona
rios municipales que controlen su 
fabricación, a fin de que ella de 
amplias garantías a los consumidores.

A propósito de este éxito, con- 
versamos ayer con el Dr. don 
Eduardo Grove, quien nos manifes
to que no era solo él acreedor al 
reconocimiento del público, sino que 
era necesario destacar la coo
peración decidida que, en todo mo
mento, encontró de parte de los 
industriales, quienes han proporcio
nado una demostración evidente de 
colaborar a los esfuezos de las au
toridades en favor del pueblo.

EMINENTE PROFESOR EN MEDICINA 
LLEOO AVER EN LA M-N “COPIAPO”

El doctor Heinrich Finkelstein, exilado de Che
coeslovaquia, se radicará en Santiago. — 

En el mismo barco llegaron numerosos 
israelitas

Poco después del mediodía arribó 
a Valparaiso, procedente de Ham
burgo. la motonave chilena “Copiapó", trayendo a su bordo 89 
pasajeros, y abundante carga y 
correspondencia.

UNA EMINENCIA MEDICA
A bordo de este barco llegó el 

Dr. Henrich Finkelstein, de na
cionalidad checoeslaviva, quien, de
bido a su religión israelita, se ve 
obligado a salir dfe su patria. El 
Dr. Finkelstein cuenta con una re
putación mundial en el campo de la 
medicina y de la investigación cien
tífica y ha recibido altas dis
tinciones por sus estudios y sus en
señanzas como profesor.

En vista de su exilio, ha sido 
pensionado por el Gobierno de Es
tados Unidos y el Dr. Finkelstein 
ha elegido nuestro país para radi
carse. experimentando honda sa
tisfacción al llegar a nuestro puer
to, donde fué esperado por un gru-

EL "OROPESA” ZARPA
HOY PARA LIVERPOOL

Con numerosos pasajeros zarpará 
hoy de Valparaiso, para Liverpool, 
el vapor inglés “Oropesa". de los 
registros de la Pacific Steam Na
vigation Co.

Otro punto interesante que 
aquí se cree que ha tenido in
fluencia en la disminución de la 
tensión, es el hecho de que el 
estreno de a Ipelícula norteame
ricana “Confesiones de un Es
pía Nazi”, ha sido retardado 
nuevamente por la censura. Des
pués de haber sido prohibida ori
ginalmente, la censura había da
do hace poco el pase para su 
exhibición y su estreno había 
sido fijado para el martes. Re
pentinamente, el film fué so
metido otra vez a una revisión 
por la censura y todas las partes 
que tenían alusiones ofensivas 
para Hitler fueron cortadas. La 
publicación del argumento, que 
se había iniciado el domingo, 
también fué detenida hasta nue
va orden de la censura.

Se espera que la nota polaca 
al Senado del Danzig proteste 
por la formación de cuerpos li
bres y la militarización de la 
ciudad.

TELEFONO 4427
CASILLA 109-V.
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Ha sido instituido con motivo de la celebrs qjj 
del 22.o aniversario de haberse izado*la bal • 

dera chilena en los submarinos “H” TAI C,, 
________ mplido 

los actuales oficiales especí^mada, 
submarinos, han instituido ©uirl 
este año la celebración o 
del Submarino”. rprendE

La celebración de hoy c^progrej 
en Talcahuano en una ;ela es 
camaradería, en la en
rá la mayoria de los oh. ¿í participaron en ese viaj PPISO 
ce 22 añas. En Valparaíso «letra — zará esta noche una conu jsponsa 
ma en el Club Naval.

C°n motivo de reunirse, tanto en 
Valparaíso como en Talcahuano, 
los oficiales en servicio activo y en 
retiro que fueron a buscar los sub- 
mannos ‘H ’, obsequiados por Gran 
Bretaña, hoy será celebrado por la 
Armada el 22. o aniversario de la 

h,„eP que fué izada por primera vez la bandera chilena en esas uni
dades, que en la época de su en- 
treiga a Chile, 4 de julio de 1917, 
se encontraban en Estados Unidos.

con motivo de esta celebración,

po de medicos porteños y santia- 
guinos. En compañía de estos últi
mos, siguió viaje a la capital en el L 
expreso de las 17.45 horas.

OTROS PASAJEROS
En el "Copialó", llegó un grupo 

de 79 judíos, en su mayoría de 
nacionalidad alemana, quienes vie
nen a radicarce en nuestro país. Se
gún las informaciones recogidas, en 
su mayoria, son industriales, comer
ciantes y técnicos.

ElToNSEJO NAVAL
CELEBRO AYER UNA 

IMPORTANTE SESION

Presidido por el Director Gene
ral y Comandante en Jefe de la 
Armada, vicealmirante don Jylio 
Allard Pinto, y con asistencia da 
todos los almirantes que lo inte
gran, se reunió en la tarde el 
Consejo Naval.

Según fuimos informados, en 
esta reunión se trataro nasuntos 
de carácter Interno, y se habrían 
adoptado Importantes acuerdos 
tendletnes al mejor desenvolvi
miento y eficiencia de los altos 
servicios navales.
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SERVICIO AL ATLANTICO
PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO PARA BUENOS •Jjfbellones 

SANTOS Y RIO DE JANEIRO VIA PUERTOS DEL SU» éndose
PUNTA ARENAS Hites.

El señe

PUNTAARENAS"
V A P o B “fe5'r

“ARAUCO”
SERVICIO DE CABOTAJE

Próxima salida de Valparaíso, para PUERTOS DE
vía puertos del Sur:
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LA NACION. Martes 4 de julio de 1939 NOTAS POLITICAS 9x —-------- ------------------------ ------
it Situación económica del Senador Oscar Schnake denunció ayer la i

."LA NIACION", en su edición 
«¿respondiente al l.o de julio 
actual, publicó un gráfico esta- 
flflrUco relativo al personal docen- 

' !tb de los liceos de] pals, que es 
f,éonvenlente analizar en detalle. 
/En este articulo queremos referir
nos a la situación económica deJ 

¿profesorado.
Es creencia muy difundida, la 

' ■ de ciue todos los profesores gozan 
1 de la misma renta y. natural- 

: men te, la máxima posible. La 
' realidad es harto diferente.
¿ ’ En efecto, la organización ac- 
, tual de la enseñanza llceana. exl- 

ge e Impone como medida del tra 
bajo, la hora semanal de clase 

, que, así, pasa a ser también la 
'‘.unidad para los efectos de la re

ís numeración. De aquí nace um 
<>rlnaera diferenciación en la ren- 

íj, te del profesor, porque sólo en 
^.tteanos liceos y en determinadas 
.Asignaturas es posible a unos po
jas profesores alcanzar e] máximo 

c4e irelnta horas semanales: lo.i 
lemás tienen su horario lncom- 

■H Meto.
> ' Según el aludido gráfico, el 
>] término medio es de 20,6 boraq y 
j.'iesa del 40 o|o el profesorado quo 
¿ ¡e éncuentra por debajo de ese 
; oérmlno medio. Así, hay 4 pro
fesores con una hora, 22 con ríos 

¡loras. 13 con tres horas. 42 con 
i ;;uatro horas semanales de clase; 
dJtc. ¡Estos números son elocuen
tes de por sí!

Por otra parte, el único mejo- 
amiento a que tienen derecho 

Ia°6 profesores, se mide por tríe
nnos de servicios: cada tres anos 

le antigüedad, proporcionan al 
iroffsor un mayor sueldo del 
Hez por ciento sobre su renta 
>ase y, éste, es el origen de la 
egunda diferenciación en el pro

fesorado. El promedio de anti
güedad, indica 13,23 años de ser 
••lelo. Pero, cerca del 60 o|o de! 
,'¡.»ersonei docente es menos ant»- 
,«8u<$.

Ahora, en cuanto al sueldo 
tase, conviene subrayar que el 

'Qyrofesorado de los liceos tiene en 
Le* actualidad una renta inferior 

9«e gozaba en 1926; hace 
Jhús de trece anos! Perece esto 
nfM^herraclon. algo Imposible- 
^6ro,.es la verdad: mientras todos 
nous demás empleados públicos v 
particulares han obtenido aumen- 

35 de sueldos proporcionales a la 
íayor carestía de la vida, ai per- 

:Eypnar docente de los liceos se les

ha rebajado 1^ renta de « 600 
anuales, por hora semanal, que 
tenían en 1926, a 3 510 en julio 
de esB mismo año, a $ 500 en 
marzo de 1927, a 8 450 dos años 

tanL«Z a $ 430 en Jull° de 
lhoz. Desde enero de 1936. ha 

en, ® 537.50, Inferior en 
11 hi'ía h Ia qu? gozó- 8e*,'ln y& 
I n? j hace más de trece años.
I Todas estas disminuciones se 
i han hecho a título de emergencia 

y apelando al patriotismo y a la 
comprensión" del profesorado. .1 
Considerando el sueldo base 

actual, un cálculo sencillo mues
tra, que el aumento del sueldo 
base por el capítulo de trienios, es 
de un promedio de 40.54 o|o, de 
modo que la renta efectiva media 
correspondiente, es de unos 
8 1.100 mensuales. Si se toma en 
cuenta que el "profesor término 
medio (con 13,23 años de servicio 
y 3o a 38 años de edad) tlene car
gas de familia y obligaciones so
ciales y culturales costosas, hay 
razón sobrada para maravillarse 
de la resignación v docilidad, a ia 
Hh^iSU,e 108 prodigios de equilibrio y de resistencia que ha de 
hacer este profesor para sobrevl- 
realidad “ d°1°rOsa y ”««<■.

R° 8e„dlsa que exageramos, que hay ‘muchos” qUe tienen 
re.nta' Entre un total de 1,471 profesores, sólo hay 24 afor

tunados con la renta máxima e 
^al?uede 08Plrar un maestro: 
aquella que alcanza cüando cuen
ta con treinta o más años de ser- 
«¿AnaiLtÍ|ne’ además 30 horas 
semanales de clase, es decir una Formant X 2’?°2'37 ^ensúaYes 

le^10? los empleados pú- 
51Co? y Part,lcul«res, con renta 
igual o supe.rior, alcanzada, mu- 
R^nS tn^tS 81n/ tonta Preparación, 
sin tanto esfuerzo y sin tanta 
responsabilidad. C

Los antecedentes expuestos de- 
mán’TSS, c<!n claríóad meridiana.

. impostergabies y Jueras 6oá 
,aspíraclones del personal do

cente en el sentido A que ¿el», 
remunere con una renta oompa- 
cl« «re”! la dlsnldad e lmportan- 
Si ' 1,1 Iuncl6n <¡ue desempe-

»> Gobierno cono- ce esta necesidad y ha prometido preocuparse de ella. La catión 
sena que no se dejara pasar m¿ 
tiempo sin resolverla

que tienen

campaña de calumnias que ha emprendido
cierta prensa contra el Partido Socialista

n. s.

Anunció que la Dirección de Investigaciones ha hecho la denuncia correspondiente a los Tri
bunales de Justicia. — Designada la comisió n que conocerá la acusación en contra del Mi- 

El Senado celebró sesión ayer, pre
sidido por don Migue] Cruchaga.

En la tabla de fácil despacho se 
puso en discusión general el proyecto 
que incluye al departamento de Tal- 
cahuano dentro del radio jurisdiccio
nal de] Tribunal del Trabajo de Concepción.

Después de un largo debate, se 
acordó volver el proyecto a comisión.

Se aprueba una Indicación del señor 
Walker para eximir del trámite de 
Comls.on y agregar al fácil despacho 
un proyecto en que s« autoriza a la 
Municipalidad de Las Condes para 
construir la Casa Municipal en la 
Avenida Apoquindo, en un terreno de au propiedad.

Se aprueba otra Indicación del Sr. 
risueroa para que se dé preferencia 

la’,.tabl* ordlnarla en la sesión aci miércoles próximo para el pro
yecto sobre formación de cooperativas 
de pequeños productores. 
..." lndlCttclón de los señores Maza y 
^ml.i? se exlmcn d«l trámite de' 
nnUh«ó i 7 Se R8re8an al fácil desecho cinco proyectos en que se li
bera de derechos de internación dl- 
>v,®”os materiales destinados a distintos Cuerpos de Bomberos del país, 
rS.e. aprucba u°a indicación del Sr.

!xlmlr del ^ámlte de Co-?e ínv .itratar al íinal de 1»
d.e b° ,proyecto d« ley sobre va- 

d L í€rr°carrll longitudinal, 11a- 
’ífrrr de Lousotomu.DECLARACION DE ZONA LIBRE 

ADUANERA DE ARICA 
en1t^°riVALEI?ZÜELA «pre8a que en todos los países son los proble- 

ae¿nIfi<^S \0S QUe merecen ma- 
V rn^e«.nc Ón de los p°deres Públicos 
JLopasín ,a. sesundo término las luchas doctrinarlas y el Interés dp an 
bernantes y gobernados se dirige nac'«

T Pe les luen- 
tandí i nacionales, adon-
lando la política que mejor convenía 

nacional. Mucho mis si sí 
¡■ere MdL™1Drol’I’nlM dc eeíe ««-

___ O se afronta con criterio político,

nistro de Tierras

'1®Í 
0J[ 
ció: 
ota 
en:

■EL PUEBLO DE CASABLANCA 
TRIBUTO AYER EMOCIONANTE 

HOMENAJE DE AFECTO A S. E 
i población entera salió a las calles a aplau- 
Idir al Excmo. señor Aguirre Cerda y 

esposa

OBREROS SALITREROS 
HAN SOLICITADO UN 
AUMENTO DE SALARIOS

Se retiró de la lucha el 
candidato de la Derecha 

a diputado por Valdivia

C02>
Igítí, 
lanilla 
íflij- ”

?óct'T '' 
)ec __________

® CasaCbUi^L^NB\, ? las 10-20 horas IIeS° »
s ' dr^[ AffnVrr. njá 1 Presldante de la República, don Pe- 
Puani^^^^/Sce^di6 SU CSP0Sa' la SeñOTa 

sóhfon c pob^acio^ de la comuna entera, a la aue se ha-
Nac^óVll^

?5S5“é”3as "»a:
traban los habitantes de la reglón.

Concepción 
láNIFFSTfiCIONES AL 

- GOBERNADOR DE TOMÉ

TOME, 3.—Con motivo de ha- 
t cumplido recientemente seis 
^ses en su cargo el Goberna- 
r «on Aníbal Barra, que tuvo 
ia brillante actuación en los 

-*'ls /lue siguieron al terremoto
I H.ero’ los circuios sociales y 
1 frente Popular lo harán ob- 

diversos festejos.—(CA- 
.ALES, corresponsal).

D AÑOS DE VIDA 
r!' CUMPLIO ESCUELA 
M DE GRUMETES

TALCAHUANO, 3.- Hoy ha 
mpiic'o 70 años de existencia 

aü^riUela de Grumetes de la 
groada, que funciona en la Is- 
d¿rñS^quía‘ .E1 aniversario 

establecimiento en 
. ■ liante pie de organización 

res,°- E1 Paso por la es- 
, base Para hacer ca- 

A‘í «o!? la? ramas subalternas 
<<LniEeisonal de la Marina de 

®chbvbrria, co- ísponsal).

■RENTE DE CORPORACION 
HE AUXILIO RECIBIO LOS 
MELLONES TERMINADOS

CONCEPCION, 3.- El Geren- 
>‘s la Corporación de Re-
Succión y Auxilio don Her- 
Sgenes del Canto, visitó el sá- 
a?;,.í de emergencia de 

’■’hS?4311’ recibiéndose de los 
(pellones construidos, exten- 
fn^O'e las actas eorrespon-

. uv »ES’rudeI, Cant0 encontró 
!'do obra£ del ser-

e° 1^2 ' de lo cuaI expresó
e™5f° ,™arla en ia capital a 
b«S.eCclon Generaí de obras
<K?'n>?UeS 10s contraliistas 

WwSAI,?.6 C05aí- lC°-

iodos los caminos del 
porvenir se encuentran 
¡uando está la bandera 
le la Patria al final de la 
neta. El 9 de julio verá 
¡I altar sagrado que lie» 
a el verdadero patriota 
m su corazón. No deje 

>1 de asistir al Parque 
Cousiño.

i-,

IQUIQUE, 3__ Los obre
ros de diversas firmas sali
treras, especialmente los que 
trabajan a la Cía. Salitrera 
de Tarapacá y Antofagasta, 
han presentado un pliego en 
que piden aumento de sala
rios.

La misma petición ha sido 
formulada por los obreros del 
Ferrocarril Salitrero.— (CO
RRESPONSAL) .

TALCA
INICIO SUS OPERACIONES 
AGENCIA DE LA CAJA DE 

C. HIPOT. DE TALCA
TALCA, 3.— El día de hoy ini

ció su funcionamiento la Agen
cia de la Caja de Crédito Hipo
tecario, que atiende provisoria
mente en un local de la Ave
nida Diagonal N.o 51.

La Agencia resolverá las ope
raciones ordinarias de la institu
ción y todo lo relacionado con 
la Reconstrucción y Fomento de 
la Producción.

El radio de acción de la ofi
cina comprende las provincias 
de Talca y Linares y el Depar
tamento de Constitución, de la 
provincia de Maule.—(CORRES
PONSAL) .NUBLE

“LA CIUDAD DE
LEVANTARA DE SUS RUINAS

MAS PROSPERA QUE ANTES"

CHILLAN

declaró el vicepresidente de la Corporación de 
Auxilio y Reconstrucción, don Alberto 

Coddou, durante su visita
CHILLAN, 3.— El sábado a 

mediodía llegó el Vicepresidente 
de la Corporación de Auxilio y 
Reconstrucción, don Alberto Cod 
dou, quien vino con el objeto de 
Imponerse personalmente de las 
obras de emergencia en cons
trucción y ponerse en contacto 
con las autoridades para la me
jor realización del plan de re
construcción y de lo relacionado 
con los préstamos que se harán 
a los damnificados.

El señor Coddou lia declara
do a la prensa, que se interesa 
pop el pronto despacho de la 
Ordenanza Municipal, indispen
sable para Iniciar las construc
ciones.

Agregó el señor Coddou que, 
fuera de los tres y medio millo
nes de pesos que se han asigna
do a la ciudad para que sean dis
tribuidos entre los damnificados, „__ H________ t

en el curso de la presente, serán (Corresponsal).

entregados con el mismo objeto 
dos millones de pesos a la Caja 
de Empleados Públicos y seis 
millones a la Caja del Seguro 
Obrero, sumas que serán entre
gadas a los imponentes de estas 
instituciones.

Por otra parte, el señor Cod
dou manifestó que los préstamos 
para reconstrucción comenzarán 
a otorgarse en el curso de este 
mes, poco después que quede 
despachado el reglamento de la 
Corporación, pues existen los 
fondos suficientes para hacerlos 
este año, sin necesidad de recu
rrir a empréstitos al extranjero.

Finalmente, el señor Coddou 
hizo presente que estaba con
vencido que, con la cooperación 
que de las autoridades y los 
vecinos de Chillán prestan a la 
Corporación, la ciudad se le
vantaría sobre sus ruinas más 
grande y próspera que antes.—

causando el desequilibrio de las re
laciones naturales lnterdependlentea i 
entre él capital y el trabajo entre 
las fuerzas productoras y el consu- i 
mldor. Cada vez que los Gobiernos I 
se salen del marco regulador de estu« I 
obligaciones para adoptar medidas i 
que se inclinen a favorecer en lorma i 
unilateral a alguno de estos elemen- i 
tos, se produce fatalmente el des- f 
qulclamlento económico.

Agrega que al formular estas obser
vaciones generales se aparta un poco 
del verdadero objeto de sus palabras. I 
ya que Ta moción que presentara peí- c 
sigue precisamente un interés colee- I 
tlvo. 1

Bin embargo, tienen ellas unA ex- I 
Pllcaclón, y es que a su Juicio, la 
mejor manera de crear una atmósfe- i 
ra de restablecimiento de la paz so
cial, es hacer obra constructiva, He
rnando la atención hacia aquellos ob
jetivos que unen a los distintos aev 
tores del Congreso, en un propósito 

de bien público, en vez de separarlos 
ccmo enemigos Irreconciliables.

Declara que es modesto el concurso 
con que coopera a estos propósitos 
con el proyecto de ley que va a pre
sentar; pero tiene, o su juicio, ver 
dadera Importancia para una zona 
de nuestro teiritorlo, un poco olvi
dada de la atención de los Poder'-K 
Públicos, pero cuyos Intereses econó
micos están vinculados a los países 
limítrofes, por lo cual el fomento 
adecuado de su producción y de su 
comercio croaría nuevas fuentes de 
progreso y un acercamiento interna
cional más efectivo.

La situación anotada por el señor 
Ministro se ha visto repetida en di 
versas épocas de la vida de ese puer 
to. que en parte depende del comer- , 
cío de tránsito que por él se efectúa | 
y cuyas fluctuaciones se reflejan na- I 
turalmente en ella.

Cree que la verdadera situación qua 
debe adoptarse para dar a este pu x- 
to condiciones que le aseguren un? 
existencia propia e Independiente Se
rla declararlo zona libre para el co
mercio Internacional.

Las anteriores consideraciones dice 
aue lo han inducido a presentar el si
guiente proyecto de ley: ---- '
único. Declárase zona fibre 
el puerto de Arica".
COMPLOT DEL PARTIDO 

LISTA
El señor CRUCHAGA (Presidente). 

—El honorable señor Schnake ha pe
dido la palabra. La tiene su señoría, 

El señor SCHNAKE.— En varias 
ocasiones, señor presidente, nos he.no? 
referido en el Senado a la campaña 
que mantiene cierta prensa, destinada 
a llevar la confusión a la opinión 
pública y a producir perturbaciones 
de mayor alcance.

No hace muchos días, el diputad» 
Ecclalista don Rolando Merino denun
ció en la Cámara de Diputados una 
circular enviada a toda la oficialidad 
del Ejército, circular que se suponía 
enviada por el Partido Socialista y 
en la cual se incitaba a una acción 
contra el orden establecido y se da
ban normas para supuestas acciones

En esa ocasión, nuestro Partido pu
so en manos del señor Ministro del 
Interior una de estas circulares con 
su cierre completo, que fué entrega
da por un propio oficial del Ejército 
61 abrirla, a fin de que el Gobierno 
dispusiera lo necesario para Instruir 
un sumario o efectuar una Investiga
ción que llegue a establecer el origen 
ele esta campaña sostenida por cier
ta prensa destinada a alterar el or
den público.

La Dirección de Investigacloens se 
ha hecho cargo de este asunto.

Ahora, hace sólo dos días, un dia
rio que nos vemos obligados a lew 
casi cada día, para conocer les nue
vas calumnias lanzadas contra el Par
tido Socialista, ha publicado otra cir 
cular. que supone emanada del Par
tido Socialista y dirigida a sus orga
nismos de base, y que contiene su 
puestas instrucciones destinadas e 
preparar la toma del Gobierno por el 
Partido Socialista. Esta circula está 
repleta de Insensateces, de Inepcias y, 
en su total, constituye una pieza des
tinada a crear en la opinión pública 
benévola y bien Intencionada, une 
nueva Intriga, como es la suposición 
de que un Partido de Gobierno, el 
Socialista, estuviera fraguando un 
complot en contra del mismo Gobier
no que ayudó a constituir y del cual 
forma parte.

Las Inepcias que dice esta circular 
envuelven una calumnia contra núes 
tro Partido y— en nombre de mi 
Partido— yo desmiento desde esta 
tribuna esta circular que se nos atri
buye. No necesita dar argumentacio
nes que abonen la afirmación de que 
el Partido no ha podido pensar, si
quiera por un momento, en instruir a 
eus militantes en ]a forma que supo
ne la circular.

Si esta circular fuera sólo una ca
lumnia contra un partido, podría pa
sar inarvertido; pero, lógicamente, 
está destinada a encender aún más 
cquella campaña de rumores falsoj 
que he denunciado en varias ocasio
nes, y cuya finalidad no .-s otra que 
llevar él confusionismo a la opinión 
pública y despertar la desconfianza 
de algunos sectores para el Partido 
Socialista o entre los propios partidos 
de Gobierno.

En atención a la gravedad que esto 
envuelve y por ser una nueva fase 
de la campaña sistemática qué viene 
haciendo cierta prensa, nosotros he
mos exlgldo_del Gobierno que ejercite 
todos los medios a su alcance para 
Hegar a establecer, por medio de la 
investigación, más serla que pueda 
realizarse, la autenticidad de este do
cumento publicado por el diario “El Bol".

Todo nuestro Partido, nuestras ofi
cinas y nuestros funcionarlos, estarán 
a los órdenes de quien corresponda 
para que se lleve a efecto 
vestigacl£n.

Queremos, Igualmente, que 
vestigaclón obre con mano 
respecto de aquella prensa 
publicado este documento, y 
ca responsabilidades.

Con este fin. hemos formulado la 
petición del caso, y la Dirección de 
Investigaciones, con fecha de hoy, 
ha hecho la denuncia correspondien
te a los Tribunales de Justicia, soli
citando que se designe un Ministro 
oara que inicie el proceso, por delito 
contra la seguridad Interior del Es- tado.

Deseamos, de una vez por todos, 
que sea un Tribunal el que ponga tér
mino a esta campaña. O son nues
tros organismos Internos de Partido 
los que están alterando el orden pú
blico, o son algunos Individuos es
condidos en la sombra o al amparo 
de la libertad de prensa los que es
tán fraguando un infame complot con
tra la seguridad Interior del Estado 
y la tranquilidad de la República.

Deseaba decir estas breves palabras 
pura dejar constancia, una vez más, 
de la protesta formal de nuestro par
tido por la actuación de ciertos ciu
dadanos que no hacen otra cosa qua 
perturbar, con calumnias, con Intrigas 
y con toda clase de infamias, el or
den público de este país.

El señor CRUCHAGA (Presidente).— 
Terminados los incidentes.
ACUSACION EN CONTRA DEL MINIS

TRO DE TIERRAS
A continuación se procede al sor-

teo de la Comisión que debe Infor
mar la acusación deducida por e1 
señor Fernando Silva Y. en contra 
dej señor Ministro de Tierras y Co
lonización, y se obtuvo el siguiente | 
resultado: señores Maza. Durán. Laf- 
ferte. Concha don Aquilea y Grove 
don Hugo.
GRATIFICACION DEL 25 o¡o SOBRE 

LOS SUELDOS
A segunda hora se trata del proyec

to que incluye la gratificación del 25 
por ciento al sueldo del personal de 
la Administración Pública y a las 
Fuerzas Armadas, y después de un 
breve debate en el que tomaron par
te los señores Azócar y Urrutia, que
dó pendiente la discusión.

VARIANTE DE LONGOTOMA
En seguida, en la forma en que va- 

nía de la Cámara de Diputados, des
pués de algunas observaciones de los 
señores Gatica y Portales, favorables, 
so dió por aprobado en general y par i 
ticular el proyecto sobre construcción I 
de la variante del ferrocarril longitu
dinal llamada de Longo toma.

—Se levantó la sesión.

VALDIVIA, 3.—El candidato a diputado de la Dere
cha para Jas elecciones del domingo 9. don Ricardo Ba
rahona, anunció que se retiraba de la lucha.

Se considera probable que lo reemplace el actual 
Alcalde de la ciudad, don Jorge Bustos León—Vio Sa- 
yago, corresponsal).

PARTIDO LIBERAL

JUNTA EJECUTIVA.— Hoy . a 
las 19 horas, celebrará sesión or
dinaria la Junta Ejecutiva del 
Partido Liberal.

También celebrará sesiones 
tradídlnarlas el miércoles y jue
ves a la misma hora, para estu
diar el programa y estatuto que 
debe presentarse a la Convención 
General del Partido.

CONVENCION GENERAL. — El

ex-

directorio general del Partido Li
beral. acordó postegar la fecha de 
la convención para el mes de oc
tubre próximo, por lo cual conti
nuaran abiertas las Inscripciones 
de convencionales en la secreta- 
General. de Partido (Club de Sep
tiembre), de 17 a 19.

COOPERACION RADICAL AL 
TRIUNFO DEL CANDIDATO 
FRENTISTA POR VALDIVIA 

La Asamblea Radical de San
tiago, por Insinuación del señor 
Luís Montero, acordó en su últi
ma sesión, nombrar una comisión 
que se trasladará a Valdivia, con 
el objeto de cooperar en el triun
fo del candidato a diputado del 
Frente Popular, don Samuej Valek - 
Vega, que irá a la lucha en la 
elección del domingo próximo. .

Por otra parte, el presidenta 
del Partido Radical, senador don 
Florencio Durán, en presencia de 
esta situación, nombró una co
misión de diputados, para que sa 
traslade también a Valdivia, acom 
Sfiada de dirigentes de esta co- 

itlvldad política y preste su 
concurso en la campaña electoral.

DE INVIERNO
“Artículo 
aduanera
SOCIA-

esta, ln-
esta in
enérgica 

que ha 
establez-

GATHtCWES
FUERTES REBAJAS DE PRECIOS

Sepa Lid. también aprovechar esta 
Grandiosa Realización.

SANTIAGO
PARQUE DE ‘10 FRANCO” SERA 

ENTREGADO EL DOMINGO A LA
MUNICIPALIDAD DE Q. NORMAL

Al mismo tiempo se inaugurará el moderno edi
ficio del Casino de la Población, que consti

tuye un notable progreso para la comuna
QUINTA NORMAL, 3. — El 

domingo próximo se llevará a 
efecto un gran festival con mo
tivo de la entrega del Parque Lo 
Franco a la Municipalidad, por 
parte de la Caja de Seguro 
Obligatorio.

A su vez, la Municipalidad, 
hará entrega a los vecinos y 
trabajadores de la comuna de 
dicho parque.
INAUGURACION DEL CASINO

Al mismo tiempo, se inaugu
rará el Casino con que contará 
la Población Lo Franco. Se tra
ta de un moderno edificio que 
cuenta con todos los adelantos

y comodidades que esta clase 
construcciones requiere.

BAUTIZO DE CALLES
Finalmente se procederá - 

bautizar las calles de la pobla
ción. En homenaje a la Repúbli
ca Argentina y al grupo de pro
fesionales altruistas que concu
rrieron a aliviar con sus cono
cimientos y atenciones a las 
víctimas del terremoto de Chi
llán, las calles de la población 
Lo Franco llevarán el nombre 
de los médicos y otros profe
sionales que ayudaron en tan 
humanitaria labor. — (Corres
ponsal).

de

EN HONOR DEL EMBAJ. 
DE CHILE EN MEXICO, 

DON MANUEL HIDALGO 
Gran interés hay en todos los 

círculos políticos y especialmente 
entre los trabajadores, por con
currir a la manifestación de des
pedida al Embajador de Chile en 
México, señor Manuel Hidalgo 
Plaza, que organiza el Partido 
Socialista.

La manifestación se efectuará 
en el Teatro Municipal de Viña 
del Mar, el domingo 2, a las 10 
horas, y concurrirán destacadas 
dirigentes nacionales del Frente 
Popular y del Partido Socialista.

Habrá números selectos de mú
sica. Lucila Durán recitará poe
mas de García Lorca y autores 
mexicanos.

Han sido, especialmente Invita
dos, por la comisión organizadora 
de este acto, el Embajador v el 
Cónsul General de México en Chi
le. Concurrirán, además, los par
lamentarlos socialistas de la pro
vincia y Ministros de Estado so
cialistas.

En esta ocasión, trabajadores 
vlñamarlnos entregarán al Emba
jador señor Hidalgo, pergaminos 
con mensajes de saludos para los 
trabajadores mexicanos. Entra 
ellos podemos citar a los traba
jadores de la industria textil, pe
troleros v el Consejo Local de la 
C. T. CH.

Se nos encarga invitar a todas 
las personas que se interesan por 
los problemas sociales v políticos. 
La entrada será enteramente 
tulta. i

SOLI CITE
un

CREDITO

hilo con sedo, gran vo- 
riedod de dibu-

Cimas 
poro poto, ing’®- 
^eonodebatn 
booy rnoi°(o"° 
d0 con »nP°' T®. 
délo poro enjre 
nomienlo. med.do 

i0 45.
' Elegante Sombrero 

en neo-fieltro estilo 
tirolés, adornado 
con pluma de fanto-' 
sí a, colores marrón, 
azul marino y negro

i_iuuaiiiu
en casitoir fantasía 
de pura lana, colo
res de atrayente no
vedad, modelo cru 

F,1Ó9.

Pantalones cortos 
sin forro, de rica fra
nela de lana, colo
res plomo, beige y 
marrón, para niños

1850

Camiseta o
de fino algodón fri
sado color crudo, 
muy resistente, Id 
pieza para niños de 
13 o 15 años $ 13.50 
7 a 12 años $ 11.5Q 
y de 2 o 6 
a=*

séYni-porcelona inglesa, 
compuesto de 83 pie
zas, color marfil, deco
rado con una banda 
color verde y 4 filetes 

«1.100

Pijama de franela 
fantasía en colores 
lisos, artículo de mu
cho abrigo y dura
ción, medí 
das del 4 
8 $79 y

en drill kaky o azul, 
de gran duración, 
para 10 a 13 años 
$ 30.50, de 7 a 9 
años $ 27.90, de 5 
o 6 años $ 25.80 y 

"e°H 2280

Botella
de cobre o bronce,'pa
ra agua calien-

de cabritilla, mode
lo novedoso en ne
gro, café y azul, con 
originales puntadas

2550

Traje dos piezas 
en punto tricot puro 
lana, de mucho abri
go, colores café te
rracota, marino, ne
gro, verde oscuro y 
beig?, del f» 

“•ss85.

Traje Sastre 
de fono, modelo co- 
radar y clásico, ca
lores beige, gris y 
café, 
talles 
42 al

confeccionado en ri»( 
ca gamuza, en dos 
diferentes modelos 
de gran aceptación, 
colores rosa, carne, 
celeste, amarillo y 

Xe- Q750 
44alS2 O/
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Problemas de vital importancia 
para el Norte solucionó en su jira 
el Excmo. señor Aguirre Cerda
Declaraciones del diputado don Carlos Morales 

San Martín que lo acompañó en su visita
LA LEAL ADHESION ~DE~ TODO EL 

PUEBLO
Acaba de regresar de la zuna 

norte, después de acompañar en 
su jira a S. E. el Presidente de 
la República, el diputado radical 
don Carlos Morales San Martín.

En la tarde de ayer, tuvimos 
oportunidad de conversar con el 
doctor señor Morales San Martín 
sobre la jira realizada.

Nos expresó este parlamenta
rio. que la visita del Excmo. se
ñor Aguirre Cerda, a la zona nor
te ha venido a confirmar la pro- 

• funda adhesión del pueblo hacia 
el Primer Mandatario de la na
ción .

En cada una de las localidades 
visitadas, recibió S. E. tantas y 
tan elocuentes manifestaciones 
de afecto, que han dejado de ma
nifiesto que el país tiene plena 
confianza en e] Gobierno que la 
voluntad soberana del pueblo le 
dió el triunfo el 25 de octubre.

Nos agregó el doctor Morales, 
que la jira de S. E. tuvo resul
tados muy provechosos para la 
zona norte, ya que el Excmo. se
ñor Aguirre, profundo conocedor 
de sus problemas, arbitró perso
nalmente las. soluciones de cada 
uno de ellos. ,

Por ejemplo, en Arica dictó el 
decreto por el cual se entregan 
las utilidades del guano de la 
Isla del Alacrán, para que sean 
invertidas totalmente en habita
ciones para obreros y empleados. 
El problema de la habitación en 
Arica, es grave por la 60brepobla- 
ción, de modo que las medidas 
adoptados por el Excmo. señor 
Aguirre Cerda, vienen a llenar 
Úna sentida aspiración.

Asimismo, firmó el mensaje pa
ra que se lleve a la práctica la 
Irrigación de] valle de Azapa, 
mecíante la desviación del Río 
Lauca. Esto permitirá regar 4 

fjníl hectáreas de terrenos, que en 
■su mayor parte son fiscales. Es- 
'tas tierras ubérrimas serán desti
nadas a la colonización.

Asimismo dispuso el Presidente, 
la transferencia de una propie
dad fiscal para que 6e establezca 
en ella una caja experimental.

Por otra parte, atendiendo en
tre otros problemas de Arica, el 
relacionado con la adquisición de 
propiedades, dispuso la fundación 
de une agencia de la Caja de 
Crédito Hipotecario.

Los problemas educacionales 
fueron materia de detenida preo- 
6upación de S. E., solucionando 
lo relativo a la creación de cur
sos de humanidades en los liceos, 
creación de plazas de profesores 
locales escolares, etc.

Por otra parte, mediante la ini
ciativa del Presidente de la Repú* 
blica, quien se impuso de los 
condiciones deficientes del Hospi
tal de Arica, en el presente año se 
Iniciará la construcción de un 
modefno establecimiento hospita
lario.

Dejó su cargo de 
parlamentario don 
Oscar Cifuentes S.
Aceptó el de Encarga
do de Negocios de Chi

le en Noruega
El diputado socialista don Os

car Cifuentes Soler ha enviado el 
Presidente de la Cámara, la si
guiente nota:

“Señor Presidente:
Por haber aceptado el cargo de 

Encargado de Negocios del Go
bierno úe Chile ante el de Norue
ga. v en cumplimiento de lo dis
puesto en el inciso segundo del 
Artículo 29 de la Constitución 
Política, declaro por medio de la 
presente nota que he optado en
tre el cargo de diputado que ac
tualmente desempeño por el car
go va aludido. *

Al dejar de pertenecer a la Cá
mara de Diputados, me es grato 
manifestar a V. E.. como e cada 
uno de los demás colegas, mis más 
sincero, agradecimientos por les 
pruebas de deferencia v de apre
cio que he recibido durante el 
desempeño de mi mandato.

Saluda atentamente a V. E.— 
Ovar Cifuentes Solar. Diputado 
por Antofagasta’ .

Diputado don Carlos Morales 
San Martín.

En lo que respecta a Iqulque, 
el Excmo. señor Aguirre, estudió 
especialmente las condiciones de 
la habitación obrera, adoptando 
algunas resoluciones para solu
cionar a la brevedad posible este 
problema, de tanta importancia.

Autorizó también los gastos 
necesarios para la terminación 
leí Estadio de Iqulque, y en ma
teria educacional, dispuso ¡a crea
ción de diversos cursos y la so
lución de otros problemas dé la 
enseñanza que reclaman les nece
sidades de la ciudad.

Una medida de gran Importan
cia, fué el decreto que transfiere 
la hacienda Camarones a la Caja 
de Colonización, para que see 
parcelada, como también, la auto
rización de un millón 200 mi) 
pesos, para terminar el hospital 
regional de Iqulque.

Refiriéndose a otros problemas 
de la reglón, el diputado doctor 
Morales San Martín, nos expresó 
que existía la necesidad imperio
sa de hacer un camino que una al 
puerto con la subdelegación de 
Belén, región agrícola de primera 
Importancia. Actualmente los ca
minos son deficientes y las dis
tancias se alargan. Al construir 
una buena vía, se abrirá una 
puerta para el mayor progreso de 
la región.

El diputado señor Morales San 
Martín, viene profundamente im
presionado de esta Jira y nos ha 
expresado finalmente, que los ho
menajes que el puehlo ha rendido 
a S. E. demuestran de manera 
Inequívoca el profundo arraigo 
que tiene su Gobierno en la opi
nión pública.

INVERSIONES DE 
FONDOS EN LA ZONA 

DAMNIFICADA
LA COMISION DE DIPUTADOS 
QUE HARA LA INVESTIGA

CION SE CONSTITUYO
La Comisión designada por la 

Cámara de Diputados para co
nocer e investigar los denun
cias formuladas por la derecha 
con respecto a las inversiones 
de fondos en la zona damnifi
cada se constituyó en la tarde 
de aver y eligió presidente e 
don Manuel José Yrarrázaval. 
Secretarlo fué designado don 
Luis Astaburuaga.

Se dió lectura al oficio con 
que el Ministro del Interior 
acompañó a la Cámara les 
cuenras de estas Inversiones.

El señor Prieto Concha hizo 
una exposición sobre los cargos 
formulados en la Cámara y en- 
treí# a la comisión una minu
ta que comprende les princi
pales materias que a su juicio 
es necesario investigar.

Se produjo un debate en el 
que terciaron los señores Ros
setti y Prieto con respecto a la 
labor que debe desarrollar la 
comisión.

Finalmente se acordó celebrar 
hoy una nueva reunión de 
19.30 a 21 horas para fijar las 
normas del caso.

PARTIDO COMUNISTA

FUNERALES DE UN MILITAN
TE.— Hoy, a las 4 de la tarde, ss 
efectuarán los funerales del an
tiguo militante del Partido Comu
nista, José Jofré. comerciante mi
norista de la Vega Central.

El cortejo saldrá a las 4 de la 
tatrde del local de los comercian
tes, situado en la Av. La Paz 134.

Se encarga la asistencia de los 
militantes a sus funerales.

A. POPULAR
LIBERTADORA

DE IZQUIERDA

La conferencia del Diputado 
Castro.— Mañana e las 19 horas 
el diputado señor Amaro Oastro 
dictará una charla doctrinarle en 
el local central de la A. P. L. 
Esta conferencia será principal
mente sobre problemas sindicales.

Dada la versación del conferen
cista en estas materias el interés 
y la profundidad atraerán a la to
talidad de lOc militantes.

Sección Femenina—Para el jue
ves a las 19 horas, se reunirá la 
sección femenina de Ja A. P. L. 
del primer distrito.

La secretario, de esta sección se
ñora Laura Díaz dará cuenta de 
los trabajos realizado., en materia 
de organización femenina en las 10 
comunas de Santiago.

La reunión se efectuará en Ca
tedral 1239.

Víctor Cortés designado Provin
cial de Santiago úe la Juventud. —Ha sido designado Secretarlo 
Provincial de la Juventud de San
tiago el señor Víctor Cortés.

El Joven Cortés Inmediatamente 
tomó posesión de su cargo, para lo 
cual cita para mañana miércoles 
a las 19.30 a los jóvenes de las co
munas de Santiago a fin de rea
justar el trabajo de organización 
como también para trazarse un 
amplio plan de trabajo.

Comité Ejecutivo Nacional. — Hov se reúne el Comité Ejecutivo 
Nacional con el objeto de termi
nar el plan de organización que 
desarrollarán las comisiones que 
irán en breve á provincias.

En esta reunión el Comité Po
lítico dará a conocer el informe 
político y el cuestionario al cual 
se sujetará la entrevista que en 
buró político sostendrá con S. E.

Primera Comuna.— Hoy a las 
20.30, en Catedral 1239 se reúne 
el Secretariado de la Primera Co
muna.

Cuarta Comuna.— El Jueves a 
las 20.30 horas se reune la cuarta 
Comuna con todos sus militantes 
en el local de costumbre.

ACTIVIDADES 
DEL CENTRO DE PROF.

RADICALES

El sábado último se reunió el 
Centro de Profesores Radicales, ci
tado especialmente para tratar de 
la renuncia del presidente señor 
Manuel Castillo y del informe de 
los profesores delegados a la Con
vención de La Serena.

Sobre el primer punto la Asam
blea de Profesores acordó por 
aclamación general rogar al señor 
Castillo retirar su renuncia quien 
accedió a esta petición del profe
sorado .

La mayor parte de los profeso
res convencionales que llevaron la 
representación oficial del Centro a 
la Convención de La Serena, no 
asistió, emitiéndose sólo infor
mes parciales de carácter personal.

A fin de obtener un informe ge
neral se cita a los delegados para 
hov, martes a las i® horas.

Se encarece la asistencia.

YODORGAN.
ARTERIOES CLERO BIS, afec

ciones cardiacas (corazón), reu
matismo, asma, gota, obesidad 
remedia sin provocar tras
tornos, el

Las banderas de 1879, 
cargadas de gloria, se
rán paseadas por las ca
lles de Santiago pt>r 
nuestros jóvenes oficia
les en el gran homenaje 
del Ejército de Chile a I 
los héroes de La Concep
ción, el 9 de julio en el

Parque Cousiño. J

La situación de la Izquierda 
es magnífica para, afrontar en 

Valdivia la lucha eleccionaria
Anoche se dirigieron a ese punto los diputados 

señores Garrido y Muñoz Moyano, y hoy 
va el señor Pradeñas Muñoz

A pocos días de la elección com
plementaria del próx. domingo 
de diputado por Valdivia, la 
campaña de propaganda en favor 
del candidato del Frente Popular 
don Samuel Valk Vega, ha en
trado en un período de franca 
actividad.
LA SITUACION ES MAGNIFICA

El generalísimo de la campaña 
frentista, diputado don Juan 
Silva Pinto, nos ha comunicado 
desde Valdivia, que la situación 
del candidato es magnífica y que 
la jefatura de Izquierda está ac
tivando los trabajos electorales, 
distribuyendo delegaciones en to
da la provincia, presididas pot 
parlamentarlos y dirigentes da 
todos los partidos frentistas. 
DOS JUAN PRADEÑAS MUÑOZ

Ayer en la noche, se dirigieron

a Valdivia, los parlamentarlos de
mocráticos señores Dionisio Garri
do y Luis Muñoz Moyano, Po: 
el nocturno de hoy, parte a la 
misma ciudad, el presidente de] 
Partido Democrático, senador don 
Juan Pradeñas Muñoz.

En el curso de la semana, Irán 
también a Valdivia, parlamenta
rlos de otros partidos del Frente 
Popular.

DELEGADOS JUVENILES
Por el nocturno de hoy, parte 

también a Valdivia, una delega
ción de la juventud democrática, 
que junto con delegados juveni
les de las provincias de Concep
ción, BioBio y Cautín, aportarán 
su concurso el triunfo del can- 
didato^frentlsta en la elección del 
domingo próximo.

ACUERDOS DEL GRUPO DE 
CONTADORES RADICALES

Este organismo de la Asamblea 
Radical de Santiago, sesionó el 
viernes último con numerosa asis
tencia.

Se oyó la interesante cuenta 
dada por el señor Wenceslao Vi
llar como delegado a la conven
ción de La Serena en la que pre
sentó tres proyectos d^ Interés 
general para el profesionalismo 
de contadores. Hizo, también el 
señor Villar, una amplía expo
sición relacionada con la aplica
ción de las leyes sociales y los 
contadores.

En seguida se tomaron los si
guientes acuerdos:

Que una comisión de contado- 
fes radicales visite al Ministro de 
la Corte Suprema don Carlos 
Valdovinos para considerar con 
él la aplicación de las leyes socia
les en cuanto a los contadores 
se rofiere;

Que una comisión de conta
dores radicales, asista en visita a 
la sesión que la Sociedad Nacio
nal de Contadores celebrará en la 
presente semana;

Dirigir al presidente del Consejo 
del Registro Nacional de Conta
dores una nota relacionada con el 
nuevo Arancel para contadores 
que deberá poijer en vigencia el 
Consejo en conformidad a la ley 
vigente; sobre la necesidad de que 
presente el Consejo un nuevo pro
yecto que reforme la actual ley 
del registro nacional de contado
res.

Hacer notar al Consejo la In
asistencia de los consejeros que 
representan a la Superintenden
cia de Bancos, Dirección General 
de Impuestos Internos, Cámara 
Central de Comercio y Cámara 
de Comercio de Chile y demás 
consejeros inasistentes, impiden al 
Consejo cumplir las obligaciones 
de su Ministerio e irroga daños 
al cuerpo de contadores, y que 
el Consejo se sirva tomar las me
didas conducentes al estricto 
cumplimiento del artículo 9.o de 
la lev de Registro Nacional de 
Contadores;

Comunicar al honorable dipu
tado don Angel Faivovich, la de
signación hecha por el grupo de 
contadores en su persona eligién
dolo su Asesor Jurídico;

Solicitar a! grupo de abogados 
radicales nombre uná comisión 
de abogados de su seno que vise 
el proyecto de reforma de la ley 
del Registro Nacional de Conta
dores, que se le presentará opor
tunamente; y, finalmente, tomó 
otros diversos acuerdos de orden 
interno del grupo.

CITACIONES POLITICAS

Una instalación 
completa de la 

visiotelefonía
Funcionará en la Expo
sición de Televisión que 

habrá en Santiago
EL EQUIPO

En la primera Exposición 
Televisión que se realizará próxi
mamente en Santiago, np sola
mente tendrá el público ocasión 
de cerciorarse del complejo me
canismo de la radiotelevisión, es 
decir de la transmisión de esce
nas, películas cinematográficas, 
etc., a modo de difusión, sino que 
también de otro aspecto impor
tantísimo de la televisión: la vi
siotelefonía que constituye, co
mo se sabe, la aplicación de esta 
moderna técnica al teléfono vul
gar y común. . . , , , -Un sistema de visiotelefonía 
permite a ambos interlocutores 
verse al mismo tiempo que se 
están hablando. El conjunto 
consta entonces de un sistema 
completo, transmisor y receptor 
de televisión, además del teléfo
no para la transmisión de la voz. 
El equipo que se exhibirá es si
milar a los que están en uso en
tre varias ciudades alemanas, por 
ejemplo entre Berlín y Munich, 
distantes alrededor de 600 kilo- 
metro.”. El público asistente a la 
Exposición podrá efectuar comu
nicaciones de visiotelefonía y ex
perimentar así la curiosa sensa
ción que produce el hecho de 
“ver” por teléfono.

El equipo de visiotelefonía que 
nos presentarán los Correos de 
Alemania ha sido construido por 
el ingeniero señor Grimm, miem
bro de la comisión técnica ale
mana a cargo de las demostra
ciones. siendo a la vez uno de 
los más jóvenes y entusiastas in
genieros de televisión de la Ca
sa Telefunken.

de

Alimentación para 
empleados de las 
escuelas agrícolas
Será gratuita para los 
que deban permanecer 
en los establecimientos

En vista de una solicitud pre
sentada por el personal de la 
Escuela Agrícola de San Felipe, 
el Ministerio de Agricultura ha 
dictado un decreto, modificando 
el reglamento de las Escuelas 
Prácticas del ramo, en el senti
do de que tiene derecho a ali
mentación en las citadas escua 
las, por cuenta de ellas el perso
nal administrativo, docente j» 
auxiliar, la servidumbre y de
más empleados que, por razón de 
sus funciones deban permanecer 
en el establecimiento fuera de 

. las horas de clases.
El decreto establece, además, 

que los empleados que vivan 
dentro del establecimiento ten
drán derecho a alimentación 
gratuita para sus esposas e hi
jos. Los demás miembros de sus 
familias que residan en el esta
blecimiento y los funcionarios 
que no tienen derecho a ali
mentación, podrán recibirla abo
nando el diez por ciento mensual 
de la pensión anual que paguen 
los alumnos.

DEPRESION ATMOSFERICA 
CRUZA REGION AUSTRAL

FALANGE NACIONAL (6.a Co
mún3).— Cita para hoy, a las 
21.30 horas, en Lillo 553.

FRENTE POPULAR I)E PROVI
DENCIA.— Cita para hoy, a las 
21 horas, en el local de costum
bre, a los delegados e Invita a los 
regidores írentisttas y delegados 
de Sindicatos.

JUVENTUD RADICAL DE QUIN 
TA NORMAL.— Cita para hoy.

JUVENTUD RADICAL (4.a Co
mún8. Cita para hoy, a las 21 ho
ras. en Av. General Velásguez 135.

BRIGADA SOCIALISTADE EM
PLEADOS PARTICULARES.— Sec
tor Cía. de Electricidad. Cita pa
ra hoy. en el local de costumbre

PARTIDO COMUNISTA. (7.a 
Comuna;— Cita para hoy a las 
21.30 horas en Cuevas 801.

AGRUPA CION DEMO CEATICA 
DE SANTIAGO. — Cita para el 
viernes, a las 20.30 horas, en San 
Diego 164, a los delegados a la 
provincial de loe distritos 2.o y 
a.os.

JUVENTUD RADICAL DE PRO- 
VLDENCIA.— Cita para hoy, a las
21.30 horas, en el local de cos
tumbre.

DEPARTAMENTO DE AGITA
CION Y PROPAGANDA. — Cita 
para hoy, a las 19.30 horas, en la 
Casa América a todos los secreta
rlos de propaganda de las comu
nas. La asistencia es obligatoria.

DEPARTAMENTO DE FRENTE 
POPULAR.— Cita para hov. a las
19.30 a los delegados antes los 
Frentes comunales, hay una im
portante table de trabajo. Se en
carece la asistencia

DEPARTAMENTO DE ORGANI
ZACION.— Cita para mañana, a 
las 19.30 horas, a los secretarios 
de organización de las comunas 
y comités locales.

Para hoy se cita a los alumnos 
del curso que tienen que dar un 
resumen del curso completo.

PARTIDO SOCIALISTA. (Sec
cional Anabalón).— Cita a reu
nión pera hoy al secretariado, a 
las 21 horas, en Compañía 4137.

JUVENTUDES COMUNISTAS. 
(Departamento Femenino).— ci
ta a les que pertenecen al curso 
de gimnasia para mañana a las 20 
hor^s, en Casa América.

La depresión atmosférica oye 
apareció frente a la reglón Sur 
del país en la tarde del domin
go. ha cruzado la reglón austral 
del Continente en las últimas 24 
hrras.

La lluvia y el mal tiempo só
lo han afectado desde Valdivia a] 
Sur.

En el resto desde San Rosendo 
hasta Chilian, sólo se han ob
servado nublados parciales.

En la reglón central continúa 
el Veranito, habiéndose dejado de 
sentir la influencie de un fuer
te aumento de radiación solar. 
El aumento de radiación se es
tima en más de cien millones de 
calorías por kilómetro cuadrado 
de superficie.

El período de ma¡ tiempo quo 
se he iniciado en el Sur, no afec
tará todavía la Zona Central, de 
acuerdo con las previsiones me
teorológicas enviadas a ios agri
cultores en el último informe de 
la Sección de Meteorología Agrí
cola del Observatorio del Salto.

PROBLEMA ECONOMICO
OE LOS CAMPESINOS

HOSPITAL CLINICO 
ROBERTO DEL RIO

Llámase a concurso de an
tecedentes para proveer un car
go de visitadora social 2.a, con 
renta de 8 650 m|s. y 25 por 
ciento gratificación.

Los antecedentes se recibirán 
en la Oficina de la Dirección 
del Hospital, calle Alberto Za- 
ñartu 1085, basta el día 17 de 
Julio de 1939.

5 LA DIRECCION.

S. E. REGRESO AYER 
DE VIÑA DEL MAR

A mediodía de ayer regre
só de Viña del Mar. acompa
ñado de su esposa, señora 
Juana Rosa Aguirre de Agui
rre, y del Edecán Naval, co
mandante Torres Hevla, el 
Presidente de la República, 
Excmo. señor don Pedro Aguí 
rre Cerda.

El Primer Mandatario hizo 
el viaje en automóvil, y du
rante el trayecto fué objeto 
de cariñosas manifestaciones 
del pueblo, especialmente en 
Casablanca, localidad que es
taba ambaderada, y cuyoa 
pobladores rindieron un cali
do homenaje a S. E.

Fue condecorado 
el Ministro de 
México en Uruguay
\yer se le hizo entrega 
le las insignias de Gran 
Oficial de la Orden

Mérito”
CEREMONIA

“Al

En el Salón Rojo de la Canci
llería se efectuó ayer, a las 17 
horas, la ceremonia de la entre
ga de la condecoración “AI Mé
rito” en el grado de Gran Ofi
cial al Ministro de México en 
Uruguay, don Manuel Y. Dene
grí.

Asistieron a la ceremonia, el 
Ministro de Relaciones Exterio
res, don Abraham Ortega; el 
Subsecretario don Joselín de lo 
Maza; altos funcionarios de la 
Cancillería y el ex Ministro dei 
Uruguay, don Francisco Figue
roa Sánchez acompañado de su 
esposa.

El señor Ortega en breves pa
labras hizo entrega de las insig
nias correspondientes al señoi 
Denegrí, quien contestó agrade
ciendo en conceptuosos términos 
la distinción de que era objeto 
de parte del Gobierno de Chile

BIO BIO PIDE VISITA 
DEL M. DE EDUCACION

Intendente de la provinciaEl ------------------------
de Bío-Bío ha dirigido al Minis
tro de Educación, don Rudecindo 
Ortega un oficio en el que le so
licita una visita en esa región, 
con el objeto de que se imponga, 
en el terreno mismo, de las ne
cesidades materiales de que ado
lecen las Escuelas Públicas y los 
Liceos de la provincia.

Recalca en su oficio la conve
niencia de proceder a la breve
dad posible a la solución de es
ta falta de elementos de estudio 
y de edificación que reúnan las 
condiciones pedagógicas necesa
rias.

escritorTamericana
DISERTARA ESTA TARDE

Se encuentra en la capital la 
señora Rubama M. Farnosworth 
delegada en Sud América de la 
Unión Internacional de Mujeres 
Cristianas. Esta delegada regre
sa a nuestro país, después de 2 
años de permanencia en el Bra
sil, y de haber visitado otros paí
ses del Continente.

Esta tarde disertará en la Es
cuela Normal N.o 1 de Mujeres, 
sobre "El alcoholismo”, tema que 
ha estudiado en todos sus deta
lles.

Censo de todos
los conventillos 

se inició ayer 
efectúa con .la coo-Se 

peración de Carabineros
-y funcionarios de 

Estadística

Hoy, a las 18 horas, en una 
de las salas de comisiones de la 
Cámara de Diputados, se efe- 
tuará una reunión de la subco
misión especial que tiene a su 
cargo el estudio del proyecto de 
ley sobre mejoramiento econó
mico de los campesinos.

Esta reunión, que será presi
dida por el Subsecretario del 
Trabajo señor Marcelo Ruiz, se 
dedicará al estudio en general del 
proyecto, para cuyo efecto los 
representantes obreros y patro
nales harán las indicaciones del 
caso.

NUEVA UBICACION DE
DOS FERIAS UBRES

Con el objeto de mejorar el 
funcionamiento de algunas Fe
rias Libres y para acceder a in
sistentes peticiones formuladas 
por el vecindario de algunos po
pulosos barrios, el Alcalde da 
Santiago ha autorizado el cam
bio de ubicación de las Ferias 
Libres que funcionan en la Ave
nida Chile e-q. Avenida Recole
ta y en la Avenida Bernardo 
O’Higgins, de Chacabuco al 
Oriente, los días miércoles y 
jueves.

Con este motivo, desde el pró
ximo jueves 6 del presente la 
Feria Libre de la Avenida Chile 
funcionará en Avenida santa, 

Laura, acera Sur, desde la Pla
za Chacabuco al Oriente, a las 
mismas horas de costumbre, o 
sea, de 6 a 13 horas.

La Feria de los días miércoles 
funcionará de-de el 12 del pre
sente, en la calle Martínez <1« 
Rosas, derde la Avenida Matuca- 
na al Oriente.

En consecuencia los barrios do 
la Plaza Chacabuco y Yungay 
dispondrán de una Feria Libre 
por semana. El mantenimiento

DURARA UNA SE
MANA

Liceo de Ninas
N.o 4 celebró su 

37.o aniversario
Velada cultural se reali

zó en el Teatro Prin
cesa

OTROS ACTOS
Con diversos actos fué celebra

do el 37.o aniversario del Liceo 
de Niñas N.o 4 de esta capital 
asistieron a estos actos autori
dades educacionales, profesores 
y padres y apoderados de las 
alumnas del establecimiento

Entre los actos que contribu
yeron a dar mayor realce a es
tas festividades, merece desta
carse la velada social organizada 
a beneficio de los niños indigen
tes por la sección bienestar de ta c3a de Retiro de las Fuer
zas Armadas. Durante el des
arrollo de esta velada fueron 
donados más de 500 ejemplares 
de obras en prosa y en verso 
para la biblioteca del liceo.

B1 sábado en la tarde se efec
tuó una tiesta artística y cultu
ral en el Teatro Princesa, hu
meros de música y recitaciones a 
cargo de las alumnas fueron 
aplaudidos por la numerosa con
currencia. Representantes de 
los cursos superiores dieron lec
tura a trabajos literarios alusi
vos a la labor del colegio du
rante sus treinta y siete afios de 
actividad. „

Se dió término a estas festi
vidades con un almuerzo ofreci
do uor la Dirección del Liceo a 
las alumnas medio pupilas y una 
once de los cursos superiores a 
las profesoras y demas compa
ñeras de estudio.

Feria exposición se 
organizará para el 

IV centenario
La Municipalidad con- 
cedió ayer autorización 

exclusiva
Presidida por el Regidor don 

Rogelio Ugarte B. se reunió 
ayer la Comisión encarga
da de elaborar un programa pa
ra la celebración del IV Cente- 
ciudad, con asistencia de los 
Regidores seéores Ugarte, As- 
tolfo Tapia, René Frías, Sergio 
Larraín, Rafael Gumucio y Jor
ge Rivera. Especialmente invi
tado concurrió también a esta 
reunión el ex Regidor señor don 
Ricardo González Cortés.

Se estudió detenidamente la 
ubicación que se dará a la gran 
Feria-Exposición Internacional 
que se realizará como número de 
la celebración de este Centena
rio, proyecto de que es autor 
el señor González Cortés. A es
te efecto se comisionó a los se
ñores Tapia y Larraín para que 
asesoren al señor González en la 
determinación de la ubicación de 
la futura Feria.

La Comisión acordó también 
proponer al Municipio la adop
ción del siguiente' proyecto da 
acuerdo: que posteriormente me
reció la aprobación de la 
Corporación.

“La ILUSTRE MUNICIPALI
DAD ACUERDA patrocinar la 
idea propuesta por el señor Ri
cardo González Cortés y darle 
la concesión exclusiva para rea
lizar una Feria-Exposición In
ternacional como número de ce
lebración del IV Centenario da 
la fundación de la ciudad, sin 
perjuicio de que posteriormente 
se acuerde con él la ubicación 
que deberá tener esta Feria y con 
la condición de que el señor 
González Cortés se entenderá 
con este Municipio para todos 
los efectos de su realización".

En el día de ayer se Inició, 
en todo el país, el censo de los 
conventillos y habitaciones in
salubres, de acuerdo con las ins
trucciones impartidas por el Mi
nisterio del Trabajo que se en
cuentra avocado al estudio de 
este problema, a fin de solucio
narlo cuanto antes en forma 
efectiva.

El censo, que durará toda la 
presente semana, se efectúa por 
los miembros del Cuerpo de Ca
rabineros asesorados por funcio
narios de la Dirección General 
de Estadística y Caja de la Ha
bitación Popular.

NUEVO DIRECTORIO
TIENE ASOCIACION

DE ARQUITECTOS

NUEVO SECRETARIO DE 
EMBAJADA DE ESPAÑA

Cartas_a 
JUBILACIONES Y RETIRO 
"SeñorDtóctor: aprobó o
Hac" ^nrob^^Tuníento a 

está por ®Pf°d 106 ferrocarriles, 

sobre el siendo moderada

r‘S «&dej^”S ^o“ac?ón. 

?‘hUÍ 6'd y el’poder adquisitivo 
^bla moMdl er¿ por conslgulen- 

Sríis arriendos, ar- 
sueldMó. consumo, vestuario, 

et? han seguido la transportes. etc¿ n 1»unlsono

intensa y ?tra «arte, cadadías exige, por otra p

frié Ucló?°,:r!moqdí a¿nclón°pre- 
ferlnte d¿á¿Tad0 ±stosB‘YublladJs 

en ese entonce». ‘ . nte raeolutamente Una fa-mantener el decor del cre_
mHri / í *Sqexlstencla consa- 

a terma? las generaciones 
de! P<>r’enLr' «amblo de retiro Al lado de un camu w j
a los Ferrovl^los. que e U pQr_ 
v de un aumento de ia re_
lamentarla, debe ^en^ bllados
:¿6‘SuycsS"obr¿ tepe, 

gratitud de los ó juventud,
tores eficazmente ay acaso contribuirá J;
que se saque del olvtóo o 
“TS “of^mdo nacional.- 
Carnet N.o 11»<D ¿_

“La Nació,

agradecida de la
ASISTENCIA PUBLICA

Señor Director: Agradeceré se 
sirva ser tan amable de dar cabida 
en el diario de su digna dirección, 
a las siguientes líneas:

“Señor Director de la Asisten- 
cía Pública. — Presente. — Mw 
señor mío: Encontrándome aun 
enferma desde el 15 de febrero del 
año en curso, a consecuencias de 
un grave accidente de que fui vic
tima al ser atropellada por un 
auto, accidente que pudo haber
me costado la vida a no mediar 
la intervención tan oportuna de 
los servicios a su caigo, y no pu- 
dlendo hacerlo personalmente, me 
dirijo en esta forma aUd., sin de
jar pasar más tiempo el deseo de 
manifestarle mi más profunda 
gratitud, haciendo públicamente 
reconocimiento de la, forma en que 
he sido atendida por el personal 
del establecimiento que Ud. con 
tanto acierto dirige, y en modo 
muy especial por médicos y enfer
meras dei Pabellón de Fracturas.

Saluda muy atentamente al se
ñor Director: Isabel Costa de Baeza, 
Santa Victoria 138, Santiago”.

AUMENTO DE PENSION
A VETERANOS DEL 79

MENDICIDAD, CA J 

frase que para la rJ1" l 
na como nota 
irreal, como algn 
de existir en ia S,Ue 
personas que sólo J?1- ■ 1 
de criticar o de 
pluma con el ánití?. 
columnas de diari®°

Sin embargo, cná« > “• realidad de ese dr^X5 * 
en altas horas de la 
tan sólo en barrimS.* 
sino en pleno centro X 
cuadra del palacio W® 
neda. en las puertas 5? 
Africa, o cerca del -e ' ■ 
tro. se instalan mui,;?-'? ■ 
o tres niños de ainhl3 
de una edad entre 6 
que imploran la £
clonándose hasta h,-o.- 
horas de la madrugadXv-En los alrededoí^r? 
cho o debajo de ift,‘ 
duermen apretujados L' 
de muchachos hambrl^-’ 
abrigo.

Seguir enumerando i/" 
ciona míen tos sería tari 
bástele al que quiea •” 
bario darse una vuelta('“-’ 
de la media noche nnr 

indicados y otros ¿í 
drá el pleno convenció 
no es fantasía, sino i?-'- 
cruel y sangrante de b ' 
una población infantil 2 
ñaña será la de ta í 
rios de la delincuencia

Sabiamente el Exc^ 
Aguirre Cerda, ha 
“Educar es gobernar" 
graciadamente se educa.’ 
del obrero, del empW 
del magnate, más no asi ’ 
de ese pueblo que no ' 
sificado en ninguna de" 
feras sociales, ese 
comprende hombres 
ciosos, lisiados o desau’ 
de la suerte, que sólo fe > ’ 
facer su naturaleza dan? 
do hijos, sin preocupa.! 
de e'!o':. hasta quo ¿i • 
puede traer a la^casa^Z- 
nero, explotándolo ent(¿ 
la forma más inicua, - 
pensar en la procedencia . 
dinero*.

Si el Gobierno orden? 
ronda nocturna, recogí- 
nidad de niños que a! i ■ 
metidos a un examen'- 
se vería con horror que r 
pos están dañados por* 
sociales, por la tubera

l
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"Señor Director;
El honorable senador_  ________ ____ señor 

Urrutia ha presentado nuevamen
te un proyecto para aumentar las 
pensiones de los veteranos del 79 
basándose en que la carestía ac
tual de la vida y con la pensión 
mínima fijada anteriormente no 
tienen lo suficiente para vivir. 
Muy de acuerdo estoy, con el se
ñor senador, porque ellos, todo se 
lo merecen pero, hay también 
miembros ae familia, como ser 
viudad. e, hijas, que viven en la 
más espantosa miseria, sin que 
los gobernantes se hayan preocu
pado de mejorarles 6U situación, 
siendo que tienen los mismos de
rechos.

Ahora, es la oportunidad, para 
que el señor Ministro de Defensa 
Nacional haga una obra de justi
cia y al honorable senador, autor 
del proyecto, que siempre se ha 
Interesado por los viejos servido
res. Incluya en su proyecto a las 
viudas e hijas. — Carnet 312709.

El Encargado de Negocios de Es
paña don Tomás Suñer, se entre
vistó en la tarde de ayer con el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
don Abraham Ortega.

El objeto de esta visita era pre
sentar al Canciller al nuevo secre
tarlo de la Embajada española, 
don Federico Olivan.

Además, el señor Suñer presentó 
al nuevo funcionarlo de la Emba
jada al Subsecretario de Relacio
nes señor Joselín de la Maza y a 
los jefes de secciones de la Can
cillería.

COSECHA DE ARVEJAS 
EN VERDE EN LIMACHE

Los agricultores de las qque- 
bradas Las Palmas, Alvarado, La 
Dormida, Las Vegas y Castro, 
del departamento de Limache, 
han sido autorizados por el Mi
nisterio de Agricultura para cul
tivar arvejas para cosechar en 
verde o tiernas, debiendo previa
mente solicitar su inscripción en 
la oficina del Agrónomo Jefe, 
proporcionando los datos que el 
mismo decreto establece.

que son una vergüenzas 
te país que registra V 
más alta de mortalidad* 
en el mundo. Para qui
zar en ellos su carácter i ua
solamente encontrarán •' let
sin desarrollar y pens-' se'
inclinados al mal que, 
consecuencia lógica del i '
te en que debaten sus ■ la 
morbosa. ■ £r

Si se pudiese sugerir n. . Ca 
de bien para este pafcr • pa 
que el Supremo Gobien c¡{ 
nara recoger la infinidadf •* ñ0 
que pululan en la chite. . I tal 
to de día como de nocbitC ’ i te 
centrarlos en un planté'^ . íai 
no sólo la educación s"-4 br 
les inculcará sino tairi oti 
corporal. Además, comot.'. ha 
mentó de esta obra, él nii 
la vida de sus padre?; toi 
sonas que viven con €£- jjs 
tigando enérgicamente u sei 
explotan la infancia o íl - toi 
a aquellos que en cases?. : Cja 
cados no tengan más av tai 
la limosna que recogen,¿o 
queñuelos.—Julio Passi ( de
A TRAVESlFlÍB

PLANES DE EHSEÍI

‘íSeñor Director: , e]1
Al entrar a analizar b. \— 

de enseñanza que rigen c. 
tro país, se ve que adi 
defectos substanciales 
cesarlo señalar y corregt

En primer lugar, resñ 
vista, la falta de unidd 
ca y de uniformidad, esp£ 
te entre las ramas de lac 
za primaría, secundarlaj 
sitarla. Esto es, tanto s- 
señanza fiscal como parí

El aprendizaje que sel 
los educandos, por lo 
inadecuado, y se les eB 
terias que están fuera ó 
peclalidad de cada uno.

Además, hasta ahora, 1 ,
dado poco impulso a la o 
técnica e industrial quei 
nuestro país para el des __
su economía. los

En resumen, nuestra M®y, < 
za en vez de ser demtf par 
tensiva en teorlcísmos .. 
debiera seguir una línd.-cer: 
de profundidad y altura-J .-«jKvist 
sando y simplificando 4 <j
ramas del saber dentro d*1 bre
junto armónico y organ-' . jjyf, 

Víctor ,estj
[ íorr

í
Edi

..............  ....-rn

EMISORAS DTTO BECKER/

"^^^MITEN H0Y LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

Con asistencia de más de loo 
de sus miembros, celebró la Aso
ciación de Arquitectos de Chile 
la asambleq general ordinaria a 
que habla sido citada para ele
gir presidente y cinco directo
res, en reemplazo de los seño
res: Ernesto Hied, Mario Valdi
vieso, Ignacio Tagle, Luis Ver- 
gara y Femando de la Cruz, que 
cesaban en sus funciones.

B1 señor Ricardo González 
cortes, presidente, que termina
ba en sus funciones, dió lectu
ra a una interesantísima y ex
tensa memoria, en la que se con- 
s gnaban con brillo y anima- 
cíón los hechos sobresalientes 
del periodo que expiraba y las 
interesantes iniciativas v em
presas iniciadas. *

A continuación se procedió a 
elegir directores. Resultaron de
signados los señores: Luis Ver- 
gara Lamín, Mario Valdivieso 
Bañados, Luis Muñoz Malushka 
Roberto Humeres Solar v Al
fredo Johnson.

Y, finalmente, se inicid la 
votación para nombrar presiden- 
te que regirá la Asociación du- 1 
rante el período de 1939-1940. i

A propuesta de un socio y 
atendida la exposición brillante I 
hecha por el señor González 
cortés, la asamblea lo reeligió 
por aclamación.

de tales Ferias dependerá de la 
acogida que les dispense el vecin 
darlo de los sectores indicados.

TODA CLASE DE FRUTALES Y CIFRESFS 
eucallptus acacia rosado, olmo bola, álamo 
común, alamo boleana, tilo, frutillas, cham 
pas de espárragos, parras para parrones S- 
cacholas, lendc: C. Leónidas Pérez Illánes Avenida Portugal 71. manes,

SJTA SASTRERIA ARGENTINA”. SAN 
Pablo 1^/9, fono 69093. Grandes facilidades. 
Casimires ultima novedad.

¡PLATOS UNIVERSALES SURTIDOS. Madrid 944.

¡SEÑORA! NO VACILE, HAGASE SOLO POR 
S 25 su permanente donde Lazo y Vlllacura 
Puente 562.

MAESTRO MARCOS. ESPECIALISTA CALZA- 
do ortopédico. Esmeralda 834. Fono 68666.
OFREZCO ESPLENDIDO 
balconea calle, casa DEPARTAMENTO, 

familia. San Pablo 1032.

ODETTE d'AROEV, 
cías, consulta: $ 5.
CEREZOS, PERVLES. LIMONEROS, NARAN
JOS, paltos, olivos, parras para parrón, kakis,

PROFESORA EN CIEN.
Lacunza 1428.

manzanos, ciruelos, rosas altas, eucallptus, pi
no Inslgnls, macrocarpa, fruatles v forestales, 
gran existencia a la vista, ofrece: "Jardín Lin
deros”. Bandera 650.

“CRIADERO VATEL” VIVEROS MAIPO DE 
Buln. Slgueenvlando a su depósito nuevas re
mesas de árboles frutales. 150 variedades ro
sas linas. Plantas de Alamo 1.a v 2.a clases 
a precios sin competencia. Irarrázaval 2569, 
casi esquina Pedro de Valdivia.

¡AUTOMOVILISTAS! MANDEN HACER 
capotas, tapices, fundas, arreglos en ff 
al taljer: Miguel Basten. Brasil 451.

HAGO CASAS DESARMARLES DE ú* 
y pizarreño, con servicio sanitario; Ds 
son contra terremoto. Precios son sin 
potencia. Plazo para entregar las ca/- 
llave en máximo 18 días, donde el 
Pida. Planos y especificaciones a disp. 
del público. Avenida Manuel Mon.tt J 
a 12 y 5 a 7.

BEL

RADIOS MODELOS 1030. DESDE í '
suales, importadas, garantidus. De,|C ,

SASTRERIA “EL CREDITO ^r0DE^?HlJd* 
dependencia 548. Ofrece grandes tai 
gran stock de casimires para temos J

INSTITUTO MORALES MATUS. sA/Í 
nlo 224. Cursos taquigrafía, idiom®' 
grafía en 15 días. Matrícula abierra-

POR DEMOLICION EDIFICIO 
impermeables para caballeros, seno

Capitas para colegiales, %rí \
ropa de cuero, trajes impermeable r 
bajadores y mineros. ¡Aproveche ftf 
única! Se venden las instalacio -gfoJ . 
de Impermeables Modelo Europeo- 
te 308.

MADAME SARHA. MODISTA 
ajuares de novia .v trajes sas preClo5- 
todo lo concerniente al ramo. * 
eos. San Antonio 57.
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LA NACION.

SUMARIO SE INICIA A RAIZ DE 
PUBLICACIONES DE UN DIARIO 
Denuncia hizo el Director General de Investiga

ciones con motivo de informaciones sensacio- 
nalistas del diario “El Sol”

MINISTRO ANGUITA INSTRUIRA 
SUMARIO

El Director General de Inves-El Director General de Invea- . que no se estátigaciones, señor Osvaldo Fuen- °ontra del señor Edu¿do Uga?’ 
zalkla Correa, envió ayer un te H. ni contra el seño? Diñc-

- —~ v— — **“' tor de “El Sol’’, ya aue leñara 
e,n e xrual,^c?n?pa.na cual de los dos ha delinouido 

1 del N.o 109 del día- sólo se limita a exponer los he
chos a ese Tribunal

Añade que los Servicios de In
vestigaciones no han podido 
comprobar ninguno de los car
gos formulados por ese diario 
peio, seguramente, su Director 
debe tener pruebas importan
tísimas que justifiquen la alarma 
que se ha producido con sus pu
blicaciones. Si esas pruebas no 
existieren su Director, señor Re- 
né Silva Espejo, se habría hecho 
reo del delito a que se ha hecho 
mención Manifiesta el señor 
Fuenzalida que el señor silva 
Espejo se ha visto envuelto en 
procesos de esta índole incoados 
durante Gobiernos anteriores.
SE DESIGNO MINISTRO IN

FORMANTE
La Corte de Apelaciones to

mó conocimiento de este oficio 
ayer y designó Ministro suma
riante al señor Antolin Angulta, i ^'l“u1*uanos qu.e slrven a lñ P*- 
quien iniciará su actuación hoy ‘ res cua{tele< «can defenso-

oficio a la Iltma. Corte de Ape
laciones, J.
|)a nágina 1 del N.o 109 del dia
rio “El Sol", edición que publica lUI" ' cnm’in 1 — 1
“P‘ 
n 
P’ 
de 
vic

Acompaña también el Direc
ta.- General de Investigaciones 
la página 5 de la misma edición, 
qu contiene el texto de una 
cí.cu’.ar que el Partido Socialista 
hnlría enviado a las _
seccionales del país y que esta
ría suscrito por don 
Ugarte Herrera, jefe de orga
nización del mismo Partido.

“El diario “El Sol", dice el se
ñor Fuenzalida, según mis no
ticias, no ha puesto en conoci
miento de US. Iltma. la exis
tencia de este gravísimo delito, 
sino que se ha limitado a darle 
publicidad al documento, pero el 
mismo diario dice en su denun
cia de la página uno. que la or
ganización acusada está indivi
dualizada y que. por tal motivo, 
deberá “provocar de inmediato 
una investigación severa de par
te de los encargados de velar 
por el orden público y de la se
guridad nacional", y agrega el 
denunciante: “No indica el pe
riódico citado dónde obtuvo el 
documento ni señala la manera 
de comprobar su autenticidad".

Dice el Director de Investiga
ciones que de las averiguaciones 
practicadas „por los servicios de 
6U cargo se desprende la mas 
terminante negativa de parte 
del señor Ugarte, que aparece
ría suscribiendo el documento, 
negativa que también ha sido 
enviada a la prensa.

“Los jefes del Partido han ne
gado. indignados, que ese docu
mento haya sido enviado por el 
Partido Socialista, y han mani
festado que es un hecho público 

. y notorio su leal adhesión al 
Gobierno legalmente constituido 

íy sus propósitos inquebrantables 
de recurrir a todos los medios, 
aún con el sacrificio de sus vi
das. para defender la existencia 
legal del Gobierno del Excmo. 
señor Aguirre Cerda".

Se refiere a continuación a 
la denuncia del mismo diario so
bre existencia de una fábrica 
clandestina cié explosivos, fábri- 

I ca que estaña, financiada por el 
Partido Socialista. “Los Servi- 

I cios a mi cargo, declara el se- 
, nor Fuenzalida, han podido es- 
I tablecer que, efectivamente, exis

te en la ubicación señalada un 
laboratorio destinado a. la fa
bricación de lacres, gomas y 

I otros artículos, y que, jamás se 
ha fabricado en ese laboratorio 
ninguna clase de explosivos, de
tonantes o gases lacrimógenos. 

, Es efectivo que el señor Peter
sen—propietario de ese labora
torio-pertenece al Partido So
cialista; pero no ha podido es
tablecerse que sea dicho Parti
do quien financia el laboratorio 
de la calle Erasmo Escala.

El señor Petersen lo ha ne
gado terminantemente, así como 
los jefes del Partido Socialista, 
a los cuales se ha interrogado”.

Si las denuncias que formula 
el diario “El Sol” son efectivas

información, según la cual 
-'.rtido Socialista, que for

le del Gobierno de la Re- 
i. pretendería apoderarse 
obierno por medio de la 

: .da.”

diferentea

Eduardo

i
- Martes 4 de julio de 1939 

ESPECIAL RELIEVE SE DARA ESTE ASÍ A EA 
USA DE EA BANDERA POR LOS CONSCRIPTOS 
El Gobierno pretende exaltar a la vez el patriotismo y los sentimientos 
democráticas del pueblo. — El mando de las fuerzas estará a cargo 
del propio Comandante en Jefe d el Ejército, señor Fuentes. -— Par

ticipación de S. E. y-Ministros de Estado en la ceremonia
PROGRAMA GENERAL DE ESTE ACTO

...P1I1, píesí.I’te aflo P°r aisposiT' 
clon del Gobierno y de las auto
ridades militares el acto de la 
Jura de la Bandera tendrá carac
teres de especial solemnidad en 
todas las guarniciones de la República .

Como se sabe, el día destinado 
para que los nuevos conscriptos 
presten el Juramento de fidelidad 
a la bandera nacional, eS el 9 del 

^es- anlversarlo del glo- combate de La Concepción 
L? destinado como el Dia
añosE éfCltO deSde hace al8unos 
ACTO PATRIOTICO EN SANTIA-

_ , GO
En la capital este acto patrió

tico alcanzará especial significa- 
ción, pues la ceremonia conslstl- 
banJk»^n/randlO?° h°menaJe a la Bandera con participación de Es- 
_c.pe as- colegios, pwbllco y tropas :

En esta oportunidad en el hi- 1 
?S° 88 emplc3rá la nueva

acordada recientemente Por el Ministro de Defensa Nado. , 
2?¿„meñor Labflrcc, fórmula más < 

que li anterior y que es- 
ein íorma Perentoria que - cludadanos que sirven a la pa. i 

5n i05 cuarteles sean defenso
res ae ios altos intereses de la“

REUNIONES CIENTIFICAS

SOCIEDAD DE CIRUJANOS DE 
HOSPITAL. — Sesionan extraor
dinariamente hoy, a las 21.30 ho- 
nas, en el local de la Sociedad 
Médica. Merced 565.

Tabla:
Primera hora: Memoria anual 

del presidente; Balance de Teso
rería.

Segunda hora: Elección de Di
rectorio para el período 1939- 
1940,

por dlsposl- 
ae las auto- nación y al mismo tiempo de loa 

principios democráticos y repu-

PARTICIPACION DE S, E.

De acuerdo con la importancia 
que este año se dará a esta efe- 
méride nacional, hemos sido in
formados de que S. E. el Presi
dente de la República concurrirá 
a la ceremonia acompañado del 
Ministro de Defensa Nacional y de 
algunos otros de sus Secretarlos de Estado.

EN EL MONUMENTO A LOS 
HEROES

En la mañana del 9 del presen
te mes se realizará un Importan
te acto patriótico ante el month 
men^o a los héroes de la Concep
ta ón en el cual participarán Es- 
cuelas y Liceos de Santiago. En 
esta oportunidad el Ejército se 
”ar ^presentar en forma brillan. 

el mGndo de la8 fuerzas 
rilítí car8° del propl° Coman- 

-Reneral don Carlos Fuentes_ Rabé, quien actuará 
Seral ° P°r tOd° SU Cuartel

Las tropas de la guarnición que

participarán en este homenaje a 
las glorias de la patria son las 
siguientes:

a) Escuela Militar — Banda de 
pífanos, -tambores y de músicos, 
escolta y une Compañía de Ho
nor. (Dest. de Banderas’.

ib) Escalón de tropas a pie: al 
mando del Comandante en Jefe 
de li II División de Ejército ge
neral de brigada don Ariosto’ He
rrera Ramírez, con su Cuartel Ge. 
neral.

Escuela de Infantería, 2 Bat. 
a 3 Comp. c|u.

Escuela de Ingenieros 1, Comp. 
Zap. v !• Comp. Com.

Reg. Infantería 1 ■’Buln’’, 2, 
Bat. a 3 Comp c¡u.

Reg. Infantería N.o 13 “Anda- 
llén", 2, Comp. Fus.

Bat. de FF. CC,, 3 Compañías.
c). Escalón de tropes montadas: 

al mando del Comandante en Je
fe de la División de Caballería, ge
neral de Brigada don Waldo Lira 
Monteclnos, con su Cuartel General:

R. C. 2 “Cazadores", 4 Escua
drones .

Gr. Art. a cab. 2 “Maturana” 
2 Baterías.

Reg. Art N.o 1 ‘•Tacna”, 2 Gr. 
a 2 Baterías c|u.

Bflt. Com. 2 “Santiago”, 2 Compañías .
Bat. Tren 2 “General Cruz”, 2 

Compañías.
PROGRAMA CILLT.-.-.L LL LA 

_ CEREMONIA
uamos a continuación el progra- 

ma general de lft ceremonia:
9.30 horas. Revista de las Uni

dades por los Comandantes de Escalón.
9 45 horas. Honores al Coman

dante en Jefe del Ejército.
10 horas. Honores a S. E. el 

Presidente de la República y co
mienzo de la ceremonia.

a) . Izar la Bandera (Mástil).
b) . Honores al Destacamento de 

Banderas; colocación de los Es
tandarte, de las Unidades a la de
recha de ellos;

c) . Alocución por el Comandan
te en Jefe del Ejército (1.a parte) ;

d) . Juramento a lá Bandera 
dentro del Sector de cada Unidad;

e) . Alocución por el Comandan- * 
te en Jefe del Ejército, (2a parte: )

f) . Descargas por las Unidades designadas;
g) . Gran Retreta por las Bandas;
h) . Desfile de las Unidades en 

Columna Angosta;
I) . Honores del Destacamento 

de Banderas;
J) . Honores a S. E. el Presidente de la República,
k). Regreso de las tropas a sus 

cuarteles. 1

GENERAL DE LA

11

En una ceremonia realizada ayer en la Emba
jada de Italia

= TRADUCCION DE “LA ENEIDA”
A mediodía de ayer &e entregó I quien en una parte de su discur

en la Embajada de Italia al es- 1 -- 
critor y periodista don Egidio 
Poblete, el premio literario ’ Ro
ma”, con que lo ha distinguido 
la Academia de Italia por su tra
ducción de “La Eneida", de Vir
gilio.

Con este motivo, se desarro
llo en la Embajada un simpático 
acto que fué presidido por el En
cargado de Negocios de Italia, 
señor Lulgi Ottaviani, y al que 
asistieron el Ministro de Relacio
nes Exteriores don Abraham Or
tega, el Jefe del Protocolo, don 
León Subercaseaux, miembros de 
la Sociedad de Escritores, direc
tores de los diarios de la capital, 
etc.

Después de pronunciar un dis- 
I cursa alusivo al acto que se 
desarrollaba, el señor Ottaviani 
procedió a entregar al agraciado 
la medalla de oro y el diploma 
que constituyen el premio "Ro
ma". En seguida, el señor Carlos 
Silva Vildósola, en una feliz im
provisación, se refirió a la labor 
del señor Egidio Poblete como 
escritor y periodista e hizo espe
cial mención de su última obra.

Por último, agradeció la dis
tinción recibida, el señor Poblete,

6o dijo lo siguiente:
‘ Señor Encargado de Negocias 

de la Real Embajada de Italia:
Si fuera posible que, a la hora 

en que caen las sombras sobre la

-

«

EL PERIODICO

“CIVILIZACION”

Don Egidio Poblet».
tierra, volviera un espléndido ra
yo de sol a restablecer la luz del 
mediodía, tal fenómeno sería el 
trasunto de la impresión qua 
siento en el alma al recibir de 
tan altas manos la nobilísima 
presea con que se ha dignado 
honrarme la Real Academia de 
Italia al otorgarme el premio Ro
ma por mi . traducción de la 
‘ Eneida ', obra de atrevimiento, 
pero también obra de amor, en 
que intenté dar en castellano un 
pálido reflejo del inmortal poe
ma latino, el más grande de los 
poemas que han enriquecido a la 
humanidad".

Se dió término a la ceremonia 
con una copa de champaña, ofre
cida a los asistentes por el señor 
Ottaviani.

La señorita Amelia 
Gajardo Herrera 

falleció ayer
Fue una destacada edu
cacionista que había ju

bilado en 1934
35 AÑOS DE

SERVICIOS
General sentimiento de pesar 

ha producido en los círculos edu
cacionales el fallecimiento de -fá 
profesora señorita Amelia Gajar
do Herrera, que por espacio de 
má¿ de 35 años prestó eficientes 
servicios en la enseñanza secun
daria del país y que había obte
nido su jubilación el año 1934.

Ocupó la extinta cargos de im
portancia como Subdirectora de 
la Escuela Superior de Niñas N.o 
2 de Santiago y Visitadora Ex
traordinaria, en los que. como en 
el desempeño de sus clases, de
mostró su preparación y cariño 
por las actividades educaciona- 
“S.

Sobre la actuación de la seño-

los jefes del Partido Socialista 
®y, especialmente, el jefe del De

partamento de Organización, don 
Eduardo Ugarte Herrera, apare
cerían cometiendo el delito pre
visto en el artículo l.o N.os 3 y 
4 de la.Ley 6,026. de 11 de fe
brero de 1937, sobre Seguridad 

j Interior del Estado, ya que se 
- .estaría, incitando, provocando o 
I fomentando la rebelión contra 
•las instituciones nacionales.

• Si la publicación es falsa, se 
'■j-habría cometido, por parte del 
'Director de dicho diario, el de- 

’<• lito penado por el artículo l.o 
® ° y 9’0 de la Ley en re- 

■ferencia, ya que estaría propa
gando por medio de la impren
ta, en el interior, noticias o in- 
formaciones tendenciosas o fal- 

J?sas, destinadas a perturbar el 
orden, tranquilidad y seguridad 
del país.

Basado en estos antecedentes 
Eel señor Fuenzalida pide a la 
Corte de Apelaciones ordene la 
.instrucción del sumario corres- 
• pondiente. Hace presente el de
nunciante, para evitar errores.

El Juramento a la Ban
dera de la Paíria, que se 
verificará el 9 de julio en 
el Parque Cousino debe 
ser el voto solemne que 
cada chileno renueve en 

su corazón.

bellas artes

HOY

Con la concurrencia de M. 
Rene Huyghe será inaugurada 

Exposiciones de los Amigos deí 
£ rÜ’. selecto conjunto de 
J uarelas de Israel Roa, artista 
gue acaba de regresar de Al erro- 
Bia-, después de permanecer dos 
■nos en ese país en viaje de 
e ludios pensionado por una be
ca de la Fundación Humboldt.

rita Gajardo en Sus labores do
centes existen honrosas referen
cias de distinguidas autoridades 
educacionales que pudieron apre
ciar de cerca su intensa labor, en
tre ellas la de Teresa Adametz, 
eminente pedagoga alemana fun
dadora de la primera Escuela de 
Pedagogía de Chile y primera Di
rectora del Liceo de Niñas N.o 2.

Los funerales de la señorita 
Gajardo se efectuarán en el Ce
menterio Católico, con carácter 
de estrictamente privados.

¡FIN DE TEMPORADA

«Zm* SobelinosSE ABRE LA 
EXPOSICION DE

ISRAEL ROA

c”lcurreneia de M,
ahumada^ i'1" COMPAÑIA

Se ha entregado a la circula
ción el último ¡número dej perió
dico ‘•C.v.lizaclón”.

Esta publicación, que trae un 
nutrido material de lectura y se 
presenta muy bien Impreso, es 
organo dej ‘Instituto Anti-Racis- 
ta de Chile".

REBAJA DE FLETES 
PARA ANIMALES EN 

LOS FERROCARRILES

La Dirección General de los 
Ferrocarriles del Estado ha 
sido autorizada para que a 
partir desde el 8 de junio’úl
timo y hasta el 8 de noviem
bre próximo, otorgue una re
baja de 50 por ciento en el 
flete total (Redes Norte y 
Sur) a las expediciones de 
animales por carro completo, 
que tengan su origen en las 
■staciones ubicadas al norte de 
Cabildo y cuyo destino defi
nitivo sea alguna de las esta
ciones de Cabildo, inclusive, 
al sur.

ayer fue feriado
PARA EL EJERCITO

Con motivo de haber sido el 
domingo último el cumpleaños 
de. Comandante en Jefe del 
Ejercito, general señor Fuentes 
Raw. ayer fué feriado en las 
ún«lades y reparticiones del Ejér-
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NOTICIAS DIVERSAS
DE ESTATUTOS — Fueron aprobados los es

tatuios de la Cooperativa Agrícola de Dalcahue Ltda y se le 
concedió personalidad jurídica.
do P??-TISTó' DE PESCA — S' autOTizó a la Dirección General 
cbu S oLS3,a ’S'I3 echtór teytaia Que sirva de órgano oti- 
Pj - dí’„E-'ta revista deberá, en lo posible, costearse con 

entradas, pudiendo la expresada Dirección, cuando 
SE®i? i'ZJeal!Ce' con®lbul al financiamíento de dicha revista 
to ce°lapuerta a,sponga P31' Publicaciones o para fomen- 

.PARA CLUB ANDINO. — A disposición del Club 
Ah-iho de Osorno se ha puesto la suma de s 32,000, a fin de que 
p-raí, Fst0£..d,e tuatalacion de servicios diversos, en el
Refugio del Volcán del mismo nombre.
dpi -íí MAGALLANES. — Se aprobó la constitución

.Local de Turismo de Magallanes, el que quedará inte
grado por las siguientes personas de esa provincia: Intendente 

IVa’ iA+caLde d6 Punta Arenas, comandante del des- 
A^Hktfador de Aduana, Ingeniero Provincial, co- 

rítinrn'nSoshi»ntiaí.16>n>?1Jfect<> de Carabineros. Gobernador Me- 
ros del Club Andino, representantes de los hotele-

"íe d“ la r«leración de Sindicatos Obrerce. repre- 
-«rvicio marítimo de los FP. CC. del Estado, repre- y ™ miembro del Rotary Club.P 

u-c'fju cí T?—CH1LLI?'<?A' — ,De utifdad pública se declaró 
una raja de terrenos para la construcción de la variante Challln- 

3n- 'ibamuio del IUapel a Salamanca, y otra para la cons- 
SnuMdÍTtlcaTaíao® 31 PUCTte P3S° de Moy3' en eI 

t..m?ESJ„’NACION DE FONDOS.- S 100.000 se destinó pera la 
de^ ^ama^ del Canal de Maule, denominado Pelarco

Frr41’3ÍSR'áMI>ENJ0' D Inspector Jefe del Departamento de 
Propiedad^ de la Caja de Retiros y de Previsión Social da los 

JtTÍx.ílbPI'do. se nombró a don Fernando Palma Corree.
PROPIETARIOS DE LA Avda. CRISTOBAL 

COLON.— Se celebrará e] jueves próximo, con el objeto de cono
cí1 suitado de una entrevista que se celebrará con el Minls- 
,° dJ,JnJen“r' a quien seje expondrá la ilegalidad del cobro que 
£ P?SStadtarIe5' 501 nueTa vez' pOT parte de la Duecclón

SOCIEDAD NACIONAL DE METEOROLOGIA. — Celebrará 
su segunda reunion anual hoy a las 13.30 horas, en el Salón de 
la Sociedad Nacional de Minería, Moneda 759, En esta sesión se 
trataran vanos puntos relacionados con el terremoto de enero 
uiumo y las temblores en general.
.,, deportivo.— En el local de esta institución,
Ahumada 2<. la señorita Teresa Huguet dará hov, a las 18 30 ho
ras. una_conferencia sobre 'La Ley de Retribución”.
... REf'EFICIO DE ROPERO ESCOLAR DE LA ESCUELA N.o 
ztG.— Se realizara mañana en el Teatro Franklin, a las 18 horas 
variedades036 '-'lteresante wograma combinado de cine y 
... ElBRETA DEL SEGURO OBRERO PERDIDA.— En la Sec
ción crónica de este diario se encuentra a disposición de su due
ño. don Carlos Ulsea Sagredo, una libreta del Seguro Obrero que 
fue encontrada en calle San Diego, entre Victoria y Pedro Lagos 
, .CONSTRUCCION DE DOS NUEVAS ESCUELAS PARA NI
NAS.— El Ministerio de Educación Pública ha decretado la ln- 
elusion en el Plan de Edificación Escolar, de dos nuevos locales 
para, las Escuelas de Niñas de Melipilla y Llay-Llay, con capael- 
aad para 600 y 380 alumnas, respectivamente

£?^?,LT.UCI0N DEL INSTITUTO CHILENO-BRASILEÑO 
UE CULTURA.— A jas 12 horas de hoy. se llevará a efecto en la 
Saia n.o 1 de la Universidad de Chile una reunión de miembros 
de la colonia brasileña residente en la capital, con el objeto de 
proceder a la constitución del Instituto de Cultura, respectivo.

INSTITUTO CHILENO - URUGUAYO DE CULTURA — El 
Jueves proximo celebrará sesión este Instituto, en la que se discu
tirá el nombramiento de comisiones culturales.

ASAMBLEA DE LOS PROFESORES RADICALES— En una 
próxima asamblea de los profesores radicales se dará cuenta de 
las conclusiones adoptadas por la Convención de La Serena. Es
pecialmente invitado asistirá el señor Luis Galdames, Director de 
Educación Primaria, y el señor Oscar Bustos, Jefe de Enseñanza Normal.

UE INSPECCION SANITARIA.— Mañana se dirigirá 
a Valparaíso, con el objeto de inspeccionar los servicios de su de
pendencia el Jefe del Departamento de Bienestar de la Madre v 
del Niño de la Dirección General de Sanidad, Dr. don Guillermo 
Morales Beltrami.

SOCIEDAD DE MECANICOS DENTALES. - Invita a todos 
silo miembros, y a los que aún no lo han sido a escuchar una con- 
íerencia que dará el miércoles, a las 19 horas, en Estado 91 
cuarto piso, el representante de la Casa S. S. White de Estados 
unidos, Dr. oon Rafael Suárez.

CONCURSO DE ENSEÑANZA ESPECIAL— El Departamen 
-o de Enseñanza Especial ha llamado a concurso de antecedentes 
para proveer 12 horas semanales de clases de dibujo, en la Escue
la Técnica Femenina de Antofagasta. Las interesadas deberán 
presentar sus solicitudes de oposición, antes del 15 de los co
mentes. en la Oficina de la Inspección de Escuelas Técnicas.

ASOCIACION DE ABOGADOS. — Esta institución celebrará 
reunion hoy. en el local de la secretaría, para tratar todo lo re
lacionado con el proyecto de ley sobre pensión profesional.

SECRETARIO DEL 3.er JUZGADO DEL CRIMEN. — Por 
decreto del Ministerio de Justicia ha sido designado secretario su
plente del 3.er Juzgado del Crimen de Santiago, el señor Juan 
Femes García.

Estado sanitario 
de la provincia 

es satisfactorio
El Director General de 
los servicios efectuó una 

visita
EL TIFO

El 
dad, 
mán ___________________
versos sectores y pueblos de la 
provincia de Santiago, con el ob
jeto de imponerse de sus condi
ciones sanitarias. Fué acompa
ñado de varios funcionarios de 
esos servicios.

Se pudo comprobar que e! es
tado sanitario, en general, era 
satisfactorio, y que no se han 
presentado casos de tifos, salvo 
los registrados en la ciudad de 
Santiago y sus alrededores.

El Director de Sanidad impar
tió las instrucciones del caso, a 
fin de que se adopten todas las 
medidas necesarias para evitar 
la propagación de la epidemia 
del tifo exantemático, el cual 
está siendo combatida enérgica
mente por las autoridades co
rrespondientes.
OFICIO A LA INTENDENCIA

I Con fecha de ayer el jefe sa
nitario provincial, doctor Na- 
clanceno Romero, envió al In
tendente de la provincia, don 
Augusto Rivera Parga un oficio 
en el cual le solicita se ordene a 
la autoridad correspondiente ha
ga respetar las resoluciones to
madas por la Dirección General 
de Sanidad en la campaña con
tra el tifo exantemático, y con 
el propósito fundamental de evi
tar la propagación de esta epi
demia, recomienda a las autori
dades se impida en lo posible las 
aglomeraciones, sin perjuicio de 
las medidas que deben adoptar
se para disminuir el porcentaje 
de desaseados que circulan li
bremente constituyendo un peli
gro para la salubridad pública.

Del mismo modo, le solicita se 
sirva tomar Ies medidas necesa
rias para prohibir las funciones 
dobles que se verifican en la ac
tualidad en la mayoría de los ci
nematógrafos en tal forma, que 
sea posible realizar, por lo me- 
nes. el aseo y la ventilación ne
cesarias para procurar la reno
vación del aire viciado.

Director General de Sanl- 
^pctor don Leonardo Guz- 
efeotuó una visita a los di-

Ayer falleció en 
esta capital don 
Virgilio Figueroa

Fué el autor del Diccio
nario Histórico Biográ

fico de Chile
SUS FUNERALES
Ayer ha dejado de existir en 

esta capital el señor Virgilio Fi
gueroa .

El señor Figueroa muere a la 
edad de sesenta y nueve años, 
después de una vida de intensa 
actividad en el periodismo y las 
letras. Se inició en la prensa el 
año 1891, en “El Nuble" de Chi- 
llán, que era adicto a la política

El acto se efectuará en el Teatro Míraflores, a
6 las 21 horas. — El temario del torneo

ENSEÑANZA INDUSTRIAL
El jueves próximo, a las 21 ho

ras, en el Teatro Míraflores, se 
llevará a efecto la inauguración 
de la Primera Convención Na
cional de Técnicos Industriales, 
torneo que está llamado a llegar 
a interesantes conclusiones.

Ha quedado ya confeccionado 
el Temario que se desarrollará en 
las reuniones de la Convención 
y en el cual figuran, entre otras, 
las siguientes materias:

El Técnico Industrial y la En
señanza; el Técnico Industrial y

la Industria; envío de Técnicos 
al Extranjero; el Técnico y la 
Colectividad; el Técnico y su Or
ganización; el Técnico y el Es- 
tado. etc.

Se hará, también, un amplio 
estudio del factor técnico y 
factor operario en las activida
des industriales.

A esta Convención de Técnicos 
Industriales han sido invitadas 
destacadas personalidades del 
Gobierno, la industria, las Uni
versidades y la Prensa.

Uso indebido de 
insignias de la

En Costa Rica se 
celebrará el VIII
Congreso del Niño C. Roja se penaráz

Funcionará del 12 al 19 
de octubre próximo

DELEGACION
CHILENA

Durante los días 12 a 19 de 
octubre del presente año se ce
lebrará en la ciudad de San Jo
sé de Costa Rica el VIII Con
greso Panamericano del Niño, 
bajo el patrocinio del Consejo 
Directivo de la Unión Paname
ricana.

Nuestro Gobierno, respondien
do a reiteradas invitaciones de 
las autoridades de Costa Rica, 
designó hace algunos meses la 
Comisión organizadora de la Sec
ción Chilena de dicho Con
greso.

Esta Comisión la preside el 
Jefe del Departamento de Bien
estar de la Madre y del Niño 
de la Dirección General de Sa
nidad. Dr. Guillermo Morales 
Beltrami y la integran los doc
tores señores Eugenio Cienfue- 
gos, profesor de Clínica Pedia
tra de la Universidad de Chile; 
Oscar Bustos, Inspector Gene
ral de Enseñanza Normal; Dr. 
Juan Garafulich. médico de la 
Dirección de Menores; Dr. Jor
ge Peña Cereceda, representante 
de la Sociedad Chilena de Pe
diatría y el Dr. Alfredo Daban- 
cens, médico del Patronato Na
cional de la Infancia, que ac
túa como secretario de la Comi
sión . •

La Comisión organizadora en 
Costa Rica la preside el Dr. Al
fonso Acosta Guzmán, Ministro 
de Estado en el despacho de Sa
lubridad Pública y Protección 
Social. Secretario general de 
él, el Dr. Mario Luján Fernán
dez, Jefe del Departamento de 
Protección Infantil, v prosecre
tario, el Dr. Guillermo Padilla 
Castro, profesor de Derecho Pe
nal de la Escuela de Derecho.

La Comisión Chilena se en
cuentra ocupada de distribuir 
los temas fijados en el temario 

téc-

El Ministro de Defensa 
solicitó a su colega de 
interior ayuda de Inten 
dentes y Gobernadores

PETICION
El presidente de la Cruz Roja 

ha solicitado del Ministro de 
Defensa Nacional se tomen me
didas a fin de impedir el uso 
indebido por personas extrañas 
a la institución de las insignias 
y distintivos de la Cruz Roja.

El señor Labarca, concordando 
con la Detición del presidenta 
del Comité Central de la insti
tución, ha oficiado a su colega 
de Interior a fin de que se im
partan instrucciones a los In
tendentes y Gobernadores para 
aplicar las sanciones legales co
rrespondientes a las personas 
que hagan uso indebido de las 
insignias de la cruz Roja.

Según nuestras informaciones 
el Ministro del Interior contestó 
a su colega de Defensa que en 
conformidad a sus deseos habla 
enviado una circular sobre este 
asunto a los Intendentes y Go
bernadores.

SUCURSAL DE LA CAJA DE 
EE. PP. Y PP. EN SERENA I

Así se lo manifestó el 
Canciller al representan 
te de la F. O. A. R- E.

SOCORROS
El secretario de la Federación de 

Organismos de Ayuda a la Repú
blica Española. “FOARE", 
Ricardo M. Setaro, se entrevistó 
ayer con el Ministro de Rlaclonts 
don Abraham Ortega, a fin de tra
tar sobre la entrada de refugia
dos republicanos a Chile.

Se nos ha informado que el 
Canciller señor Ortega, manifestó 
al representante de la “FOARE , 
que nuestro Gobierno ha visto con 
complacencia la petición para que 
entren al país los refugia Jos repu
blicanos y que no existe ningún 
inconveniente para que se radi
quen en suelo ehlleno.

Por otra parte, se nos ha hecho 
saber que el señor Ortega expresó 
en esta oportunidad. Ja conve
niencia de que la cuota dc tres 
millones de pesos para ayuda do 
los refugiados, ofrecida por la 
“FOARE", fuera previamente depo
sitada en nuestro país, a fin de 
evitar futuros entorpecimientos en 
los socorros que habrá de propor
cionarse a estos ciudadanos es
pañoles.

Al respecto, el' señor Setaro mn- 
nifestó al Canciller que la insti
tución que representa haría el de
pósito total de la ayuda a los re
fugiados. en el curso de la pre
sente semana.

EL MINISTRO DE HACIENDA

SE ENTREVISTO CONS. E.

En la tarde de ayer se entre
vistó con S. E. el Presidente de 
la República, el Ministro de Ha
cienda don Roberto Wachholtz. 
En esta oportunidad, el Sr. Wach
holtz impuso al' Primer Mandata
rio de la labor que han desarro
llado últimamente las Corporacio
nes de Reconstruclón y de Fo
mento.

Según se nos ha manifestado, 
el Ministro de Hacienda dió cuen
ta al Primer Magistrado de las di
ficultades habidas en la Corpora
ción de Fomento de la Producción, 
las cuales han sido solucionadas 
en forma satisfactoria.

Después de dos horas de sesión muñid 
aprobó el proyecto de la Corporación de 

porte Urbano, preparado por la Befen'I
MAÑANA HABRA SESION

T« sesión celebrada ayer por 
>a "d^^ter^X: 
rTStuvTd^crfa casi exclu-

íué el.ab0- 
rado V encargo de la Mun cipa 
lidad, consulta la constitución 
de esa entidad con aportes de 
los actuales dueños de auto1^ 
*es de la Municipalidad. dJ 
¿gco y de las inStiitóuncl0^eSti"e: 
millscales de previsión y tiene 
por objeto solucionar en la fo. 
ma definitiva que reclama ¡a 
opinión pública, el 
tierna de la movilización urba
na e interurbana.

El regidor don Astolfo Tapia, 
designado sostenedor del infor
me de la comisión 
se designó eJecto1- cdl* a
la Municipalidad todas las ex
plicaciones pertinentes para que 
se formara opinion sobre el 
proyecto y expuso las razones que 
había tenido la comisión para 
suprimir o modificar algunos ar
tículos del proyecto de la De
fensa. , , Q| __Ofrecida la palabra por el re
gidor don Rogelio Ugarte, que 
presidia la sesión, usó de ella 
don Sergio Larraín, quien im
pugnó la idea de tratar sobre 
la materia, porque -—según ex- 
puso— la Municipalidad care
cía de los elementos de juicio 
necesario para pedir al Congre
so la dictación de la ley. La 
impugnación del señor Larraín 
produjo sorpresa en la Sala, ya 
que, según lo recordaron otros 
regidores, aquel participó en un 
acuerdo anterior de la Munici
palidad, en que se expresó el 
deseo y la necesidad dé formar 
una Corporación de la natura
leza propuesta en el proyecto.

Tomaron parte en el debate 
los regidores don Mauricio Me
na, don René Frías, don Arturo 
Natho y don Jorge Rivera, para 
demostrar al impugnante que

- ESpE& 

carecía de razón ai 
se carecía de tafeTS, 
juicio, ya que Vletó 
sido estudlado'm’W,' 
Como el señor UrS 
testara la, necesiíSri“». 
derar en el est ¡
que pudiera prono,? 0 ¡ 
pañía de TraccoS 
de la cual, a su ,?? 4 
puede prescindí 
que precisamente u hs 
lidad resolvió esa í. 
en atención al 
Compañía de

» >a 

gido™sUdon Jorge 

ra declarar que votlw* tra de la idel de rS* 
poración, y don ju°Pn^1; 
anunció que la 
Tracción se «icuratr?? 
do una proposición m,15'-: 
fundamentalmente 
puntos de vista del 
la movilización, 
también expuso oú»' 
necesario oir a la 
Compañía antes de re?* 
cuestión. e re5°lV!:

Aunque lahora de m 
prorrogada hasta las% 
obtuvo éxito la indis * 
regidor don Jorge Rl¡í * 
tar en general e] 
acardo si celebrar «¿g, 
cial manana miércoles J.1 
21 horas, con el obffi 1 tinuar tratando sobr? .í1 
yecto.

Sólo alcanzaron^ 
roísmo aquellos qüe 
alistaron bajo las bañó 
ras para dar un dia¡ 
gloria a la Patria. 
acto de presencia el ( 
9 de julio, en el Pare, 

Cousiño.

Aniversario de
Venezuela será 
celebrado mañana
Diversos actos han sido 
organizados en honor 

de ese país
EL PROGRAMA

Con una serie de actos cul
turales _y artísticos será celebra
do mañana el aniversario na
cional de la República de Ve
nezuela. El Instituto Chileno- 
Venezolano de Cultura participa, 
'rá en estas festividades con un 
'programa a cuya realización han 
isido invitados los representan
tes diplomáticos de ese país y 
las autoridades locales.

A las 10.30 horas, se efectua
rá una romería al monumento 
de Simón R.úívar, Asistirán a 
este acto nvembros de la colo
nia residente y del Directorio 
de! Instituto.

En la tarde se efectuará un 
acto cultura] en la Escuela “Sí- 
.'món Bolívar, ubicada en calle 
Cochrane. A las 18.30 horas, se 
radiará por la estación Sociedad 
¡Nacional de Agricultura una au- 
rafción en honor de Venezuela, 
Harán uso de la palabra el pre
sidente del Instituto, señor Os
car Vera y el Secretarlo de la 
Legación de Venezuela, señor 
Márou°z Cañizales.

EN LA LEGACION
A las 13 horas de mañana, se 

efectuará una recepción ofrecida 
al Cuerpo Diplomático, Minis
tros de Estado y .autoridades su- i 
¡perfores, por el Ministro de Ve- e 
nezuela, Excmo. señor Atilano 
Carnevali, en el local de la Le
gación.

A las 18 horas, la colonia ve
nezolana será recibida por el 
Excmo. señor Camevall. 
DfREGTOR!O~ELEGIRA EL

SO. DE PERIODISTAS

El Sindicato Profesional de Pe
riodistas de Santiago celebrará 

,asamblea general el jueves próxi
mo, a las 14.50 horas, en “LA 
[NACION”, con el objeto de proce
der a la elección del directorio de
finitivo. I

A esta asamblea asistirá, de

Sobre biología y 
derecho hablará 

el profesor Noe
Reunión científica aus
piciada por el Instituto 

de Ciencias Penales
EN LA UNIVER

SIDAD
Prosiguiendo sus actividades 

científicas, el Instituto de Cien
cias Penales, ha organizado pa
ra el jueves 6 del presente, a las 
18.30 horas, una interesante 
Asamblea de Estudios destinada 
a escuchar la palabra del dis
tinguido catedrático e investiga
dor, profesor Juan Noé. que di
sertará sobre el siguiente tema: 
Biología y Derecho.

Dado el prestigio del confe
rencista, consagrado en nuestro 
mundo científico por sus innu
merables investigaciones bioló
gicas y la novedad del tema ele
gido, no cabe duda que logrará 
interesar a nuestro medio inte- 

1 lectual que se dará cita en el 
Salón de Honor de la Universi
dad de Chile para escuchar al 
profesor Noé.

El Instituto de Ciencias Pe
nales nos encarga invitar a es
ta conferencia a los abogados, 
médicos, estudiantes de Derecho 
y Medicina y. en general, a to
das aquellas personas que pue
dan interesarse en asistir. La 
entrada es libre.

oficial entre los distintos 
nicos chilenos.
PROCLAMACION DEL 

DIRECTORIO DEL 
CENTRO DE DERECHO

Ei Consejo Administrativo de 
la Caja Nacional de Empleados 
Públicos y Periodistas, ha resuel
to crear una sucursal de esta 
institución en La Serena, con lo 
cual se vendrán a beneficiar los 
imponentes de una vasta zona.

La nueva sucursal, que es fru
to del plan de descentralización 
que la Caja se propone llevar a 
la práctica, proporcionará a to
das las personas sujetas el régi
men de la institución en la re
gión indicada todos los servicios 
administrativos y médicos que 
consulta la ley.

Como es sabido Antofagasta. 
Valparaíso, Concepción y Temu- 
co cuentan ya con sucursales que 
están funcionando normalmente.

URGENTE DESPACHO DE 
UN PROYECTO DE LEY

NUEVO SECRETARIO DE

SERVICIOS ELECTRICOS

Ha sido aceptada la renuncia 
presentada por el secretarlo gene
ral de lo? Servicios Eléctricos, don 
Favio Castro. En su reemplazo ha 
sido nombrado don Ramón Lara 
Valle.

LLAMADOS ]
URGENCIA-

acuerdo con la ley, un Inspector 
del1 Trabajo.

.’/NOVIOS
ORO MACJZO PAR» 90- 
r8 kltes pap

ESPECIALES ifí^LTES-PAP • TOO’

IMPORTADORA 
RELOJES v JOYAS
HtlfPFANOS 108? - SS BAMDEPA

COCINA
EMPLEADO con muy buenos antecedentes, para la 
dirección de las cocinas del Hospital Clínico de San 

Vicente, se necesita.

En sesión celebrada ayer, a 
las 12 horas, el Centro de De
recho de la Universidad de Chi
le, presidido por el señor Volo- 
dla Teitelboim, acordó procla
mar presidente del Centro, al 
estudiante señor Eugenio Velas
co, militante del Grupo Inde
pendiente y delegados de los di
versos cursos a los estudiantes 
Merino Diemer, primer año; 
Montas y Figueroa, 2,o año; La
mas, 3.er año; Huerta y Mante- 
rola. 4.o año y Zúñiga y la se
ñorita Bustos, por el 5.o año.

En esta forma ha quedado so
lucionada la divergencia existen
te a raíz de las elecciones a la 
presidencia del Centro.

El Ministro del Trabajo, sé- 
ñor Antonio Poupín. ha enviado 
a la Cámara de Diputados, un 
oficio pidiendo el urgente des
pacho del proyecto de ley que 
??Tle „de la consideraclón. de 
dicha Corporación, y por el cual 
“ ProiToga por dos años los 
óleetos de la ley N.o 6,049, de 
22 de febrero de 1937, que dice 
vmÍÍT Con construcción de viviendas populares.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do padre, suegro y 
abuelito, don
VIRGILIO 
FIGUEROA C.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral, mañana miércoles, a 
las 9.30 A. M., partiendo 
el cortejo desde su casa ha
bitación, Apoqulndo 4191.

La familia.

SANTOS DE HOT:
INOCENCIO y LAUREANO

SANTOS DE MAÑANA:
ANTONIO MARIA, ZACA
RIAS, MIGUEL DE LOS

SANTOS Y FILOMENA

Asistencia Pública, San Fb 
cUsco 80, teléfono 28; Posta1 
2, de la Asistencia, Made > 
quina de Chiloé, teléfono !'l 
Posta N.o 9 de la Asistes 
Chacabnco esquina de Cíe 
ñia, teléfono 33333; Asislu 
Pública de Ñufioa, Villaseci 
quina de Irarráxaval, lelilí 
43360; Oficina y médicos de t 
no, 43363'; Asistencia Públlci 
San Miguel, Avenida Su1 
guel 1017, teléfono 61542; L 
teñóla Pública de Próvida 
Manuel Montt 808, teléfono B 
Prefectura de Carabineros, I 
neda esquina de Morandé, i 
tono 28; Bombas, 25; Prefer 
r» de Investigaciones, Ttiii 
teléfono 82216.

SE SOLUCIONO UN
CONFLICTO OBRERO

del Presidente Balmaceda. Des
de entonces fué alternativamen
te director o colaborador de di
versos órganos de publicidad, 
entre los cuales se contaron “La 
República" de Santiago, “La Re
dención", “La Justicia", “La De
mocracia”’, “El Republicano” y 
'La Nueva República". En 1891, 
terminada la Guerra Civil, pu
blicó una pieza teatral titulada 
'La Paz”, en que abogaba por el 

olvido de las diferencias que ha
bían dividido a la familia chile
na. Posteriormente, escribió “La 
Secta Ismaelita”, en verso, la 
“Corona Fúnebre del General 
don José Francisco Gana” y 
"Parnaso Balmacedista". Pero la 
obra más importante del señor 
Figueroa fué su “Diccionario 
Histórico Biográfico’ de Chile”, 
que contiene la biografía de las 
personalidades más importantes 
del país y que sirve constante
mente como obra de consulta pa
ra trabajos de la misma natura
leza.

Los funerales dél señor Figue
roa tendrán lugar mañana. El 
cortejo saldrá *a las 9.30 horas 
desde calle Apoquindo 4191, en 
dirección al Cementerio General.

El Subsecretario del Trabajo se
ñor Marcelo Rulz, en su calidad 
de árbitro en el conflicto plantea
do entre el Sindicato Industrial 
y el Ferrocarril de Curanilahue a 
Concepción, emitió ayer su fallo 
definitivo.

El árbitro dispone un aumento 
de un 30 por ciento de los Jorna
les inferiores a 12 pesos diario; el 
aumento regirá a contar del l.o 
de abril del presente año y el con
venio durará 18 meses a contar 
de esta fecha.

El fallo ha sido muy bien re
cibido entre las partes en litigio.

CUANTIOSO ROBO A
FIRMA IMPORTADORA

SOCIO
con CAPITAL impulsar negocio 
abarrotes, 15 años establecido 
Vega Central, se necesita Por 

carta a
R. GOMEZ B„

Independencia 1056, casa 6.

La 1.a Comisaría Judicial de 
la Prefectura de Investigaciones 
procedió ayer a detener a algu
nos empleados secundarios de la 
firma Arditi y Corry, importa
dora de productos farmacéuti
cos, a quienes se considera Im
plicados en un robo de merca
derías que se hace subir a más 
de $ 50,000.

Estos empleados desde hace 
algunos meses habrían estado 
substrayendo mercaderías, en es
pecial tabletas «y otras drogas, 
mercaderías que vendían a di
versos establecimientos de esta 
capital.

Se ha logrado recuperar parte 
de las mercaderías robadas y 
por las declaraciones formuladas 
se cree que este robo puede al
canzar un monto mucho mayor 
que el calculado en los primeros 
momentos.

BIBLIOGRAFIA

H°T APARECI! EL N.o 12 DE 
AURORA DE CHILE”

Hoy será puesto en circula- 
:Ca10Auel< N'°. 12 del Periódico de 
la Alianza de Intelectuales “Au- 
roriide chile”, que dirige el co- 
n2?ld0 Periodisfca Roberto Aldu- 
nate. Este número, dedicado a 
í:nPni2eP12rar.rla IndePendencia de 
los Estados Unidos, trae un nu
trido y selecto material. Desta- 
camos ei sumario: “Mirando a 
los Estados Unidos", por Eu<»e- 
P 0 £efe\ra Salas: “La poesía^de 
S P51*0055 Unidos”, por Jorge 
Elliot; ‘Norteamericanos en la 
Independencia de Chile", Dor 
Gerardo Seguel; “Tres formas 
de aventura: Bret Harte, O. Hen
ry y Jack London”, por Raúl Gon 
zález Tuñón; “Música y póesía 
popular de los Estados Unidos”, 
por Oreste Plath; “La Democra
cia Norteamericana y la Daz 
mundial”, por William Z. Fós
ter; “La Diplomacia Norteame
ricana en la Independencia de 
Chile ; “Arquitectura, urbanis
mo, planeación territorial", por 
Luis Harding; “Mensaje de la 
A. I. Ch. a las 21 Repúblicas 
Americanas, con motivo de la 
conmemoración de la Indepen
dencia de los Estados Unidos”; 
Roosevelt visto por un poeta oo- 
pular; “La música de Acar lo Co- 
tapos”, por Graciela Matte; “Se
guimos denunciando la penetra
ción nazi”, “Cómo está organi
zado en Chile el Partido Nacio
nal Socialista Alemán”, “Sobre 
la poesía infantil”, por Victoria 
Contreras"; “Consideraciones acer 
ca de la crítica literaria" por 
Rubén Azocar; “Polémica sobre 
Le Corbusier", “Detalle del éxo
do de los niños judíos”, por Es
ter Véliz Cuevas; “Ataques a la 
Editorial del Estado". “Un autó
grafo de Pablo Neruda”, etc.

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tra querida hija, 
herma.na, nieta y 
sobrina, 
ANA MARIA 
WEINMANN 

HERNANDEZ.
Sus restos serán sepulta

dos mañana miércoles en el 
Cementerio General. El cor
tejo partirá a las 10 horas, 
desde Santo Domingo 3220. 
Wolfgang Weinmann y fa
milia; Carolina v. de Her

nández y familia.

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro esposo y padre, 
don
GUILLERMO
ROSSEL
SILVA.

Sus restos serán sepulta
dos privadamente mañana 
en el Cementerio Católico.

La familia.

Ha fallecido mí 
querida sobrina v 
ahijada.
ANA MARIA 
WEINMANN 
HERNANDEZ.

irgamos a nuestras rela
ciones se sírvan acompañar 
sus restos al Cementerio Ge
neral. El' cortejo partirá ma
ñana miércoles a las 10 ho- 
N.’o S' S3nto

Félix otto y familia.

TURNO DE
BOTICAS

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS 
PARTICULARES

SUBSIDIOS DE REPOSO MEDICINA 
PREVENTIVA

Se avisa a los imponentes de la Caja de Previsión de Em
pleados Particulares, de la Sucursal VALPARAISO, que se en
cuentran en reposo preventivo, que los pagos de subsidios se 
efectuarán a partir de la fecha, directamente por la mencio- 
nada Sucursal.

En consecuencia, todo lo relacionado con ello debe ser con
sultado a la Sucursal VALPARAISO.

“VISTAZOS”

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do hijo y hermano,
LEANDRO 
B.ARRIOS 
QUIROGA.

Sus restos serán sepulta
dos hoy, a las 4’/2 P, M., en 
el Cementerio General. El 
cortejo partirá de Bezanilla 
N.o 1265.

La familia.

EL GERENTE.

Esta revista, compuesta ínte
gramente de fotografías, lanza 
mañana su tercer número. Será 
novedoso, como los dos anterio
res y de gran interés para todos.

Nos recuerda el 5 de septiem
bre y su proceso, nos enfoca 
gráficamente problemas naciona
les y extranjeros, nos relata un 
sensacional hecho de policía, nos 
pasea por la política mundial, 
nos muestra las debilidades de 
las Líneas Maginot y Siegfried 

“Vistazos” trae secciones ma- 
gazinescas. también gráficas, 
donde hallamos concursos, cu
riosidades, tests, etc.

DEFUNCION

I
Ha fallecido núes 
tro querido esposo 
papá y abuelito Sr.

JOSE TOMAS 
CAoTRO GAETE.

Damos nuestros sinceros 
agradecimientos a tedas las 
personas que nos acompaña
ron en la sepultación de sus 
restos.

La familia.

A ®|1BL1?^ECA nacional — Avda O’Higgins entre Mac Iver 
y Míraflores. Funciona de 9 y 
medía a 12 y media horas, y de 

20 y medía horas 
d5 bellas ARTES.— Palacio de Bellas Artes, 

Parque Forestal, abierto todos loa 
dí*s> de 9.30 a 12 horas y de 14.30 a 18 horas.

MUSEO DE HfeTORLá 
uAL- “ Quinta Normal ae Agricultura, abierto todos loa 

a*n dhoras° ° U h°‘aS 7 de 14,30
HISTOKíCO NACIONAL.— Mo- 

anb™rto todos 108 dlas hábiles de 9.30 a 12 hoyes y de 
18 horas. Las Secciones Historia y Militar funcionan en fel 

ala norte del Palacio de Bellas 
iPar3<ue forestal. Abiertas todos los dlas de 9.30 a 12 ho

ras y de 14.30 a 18 horas
SOLEDAD DE FOMENTO FA- 

bku, — Biblioteca Industrial
Ariamente de «,3o 

y 14.30 a 18.30 menos xib 
tarde ’ festivosNFRIA®”3?,.. N«1°NAL DE MI-

* ”'M h°-™-

BOLETIN METE
OROLOGICO

DEL tTempo — 
«V» i” a" 

&
SOrrAtdCSde Ch,10é al Sur 
nlhu to se mant«vo bueno neblina, y ho|aa„ „ »"

PREVISION
El mriar.* h°y 1 dc Jubo) 

Extremo Sur™ tiende' a^n"’ *'

Bueno L^EBA 'CENTRAL). - 
gSASfe-í 

<cdwF0_ A., evangelistas 
Temporal.. *'empo y lluvia
«el Norl. Vientos vln.nto,

INFORMACIONES DE

’ ¿oras 40 minutos. ' C ' 1 Us 
Maxima: 20,09 c . ■ i..

horas 50 minutos 8 15

hoI?s 53 minutos. ' Maxima: 9¿> olo, a las i30 minutos 18 7 horas
•’ n “oras

«el k 5P“"U' " 
•i » aei rtesen?."1’

MINISTERIO DE DEF. NACIO nal. onm„. M.t.„:¡£*c'“;

Las siguientes Farmacias 
taran de Turno hasta el I i 
presente:

Fóster, San Pablo 2808; J 
men, J. J. Pérez 5273; U; 
Mapccuo 4052; Araya, Santel 
mingo 4362; Setiembre, VW 
Subercaseaux 9; Borquín, 1 
sil-Huérfanos; La Rosa, Oí 
gins 3309; San Martín, A._ Ti 
201; ’Greve, Huérfanos 987; i 
Blanca, Avda. Ossa' 53, Los 6 
dos; Bulnes, Borgoño 311. 
Bulnes, Renca; Manuel a' 
Aúvda. Manuel Montt 26; HiL 
Providencia 2369; Contador, 
dependencia 2662; Centeil 
Recoleta 2298; Juana de 
Irarrázaval 3411; Sanitaria,# 
pendencia 1016; Chile, In«l 
dencia 1796; Los Carmel tol,( 
dependencia 121: Dominlcíj 
coleta 701; Valdivieso, 
1501; Salvador. Bilbao 581; 
José, Pedro Lucio Cuadril 
Ñuñoa, Irarrázaval 1286; J 
Manuel Montt, El Pino 85S.J 
M. Montt; Bustos. Delicias j 
Chiloé, Victoria 891; Scott.* 
ta 1399; San Miguel, San 
Santa Rosa; Lo Vial, Gran 
nida 4755; Sanitaria, 
608; La Nacional, Por u*«l- 
loria; Matadero, Franklio 
San Miguel, Portugal W6»'“ 
da, Diez de Julio 335.

telegrama
sobrante

con 
del 
En 

con

DEFUNCIONES
Tomáa orell.n> G„„;v

Ln el Telégrafo del 
los simientes: 0
Rosas 124; Nabor I
fuegos 88; Luis Schaub » 
Luis 1134; Williamson Cer 
hosco: Leldinr Rebeca'a,„ £ Emperatriz Orellana. S»n 
tián Leones; Tte. Mari" 
Direc. Gral. Carabineros. 
torre. Moneda 845: OIF . 

OW tí 
Compañía 1641. pacora 
Coronel Valenzuela. V 
elos) Mercedes de Ramos, 
584; Sarce, Recoleta 
de Manzo. Consulado » 
Carlos Flores. vicun*;.,niH> 1931; Iravi; Cubillos. Ala®J"j 
Ferrers Elena. Carmen " v 
garita Pino; Pedro Gue” ' j, 
Recoleta. Maioo W»’ ? 
S.ni» María «Ti .'í'"”,.® 
San Pablo 1429; Ju"0 L-. V 
tomayor 93; Juan s.eI°!,.rrt 
tinas «26; Bartolomé P
Vlvaceta 85; Esterina • 
Zanterco 29; Jaime Bae”. f 
239; Eugenio Vass, D'1‘ 
Dr Veneras; nipochii'- f 
González da Silva: ” f 
Aros. Recoleta 831 ¡
lez, no se indica: W
López. 55; Manuel 
dola, 55; Celia70; Carmen CarvajaJ jj 
Juana Palma TjP**’f"¡a ■'|í Castro Pedray, 70; M * A-f 
de Yáñez, 65; P«'nl,n^írdJ Apablaza, 35; Digna fIH 
rríos, 48; Sofía t50; Lidia Erazo M#r‘ { 
José Maldonado , ¿L; 
na Inostroza M»rt*ne ¡o¡ 
cíela Reveco Pereí.'i.n» Muñoz Muñoz, 23; í. nfíii*; 
25. Otto Lempke. pC«;
lodrán Quilodrán.
Pinto León, 75;
za Devotto, 63; F« q-olri’ 
Dauber. 70; Ernest.0r.(,joi»h floz. 61; Dominga 1"^' £
46; Francisco D,aI. V 59; tnón Lagos Mercad®, fli 
la Benavides Duqu’ ígdi*. 
Santo Muñoz, 3'e.,„»«tl>1L di Calderón. 87: 
rres Pineda. 25, J ™
1 año.
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deportes

Aliviol juega en 
la* semifinales
con RCA. Victor

Lo liaron civ la- cancha 
■ cerrada de (a Avenida 

Portugal

ASOCIACION
DE FOOTBALL

DE PROVIDENCIA
Consejo superior hoy, a las 

21 horas, en secretaría de 
Avenida Providencia 1779, con 
el objeto de resolver asuntos 
de interés.

Se Jugará én la cancha ce- 
rrada de la Avenida Portugal 

■un nuevo programa de la com- 
Ipetencia de basketball de la Sec
ación Especial, de la Asociación 
^Santiago. El match básico es
tá a cargo de los equipos supe

riores del Deportivo Aliviol y R. 
C. A. Víctor que juegan eñ la 

■rueda de ganadores de la com- 
gpetencia.

LOS PARTIDOS

Dos encuentros se jugarán 
mañana miércoles, y el orden 
del programa es el siguiente:

A las 21.30 horas. Grupo Kap- 
eés con Caja de Seguro Obrero, 
conjuntos que participan en la 
jategoría de perdedores.

A las 22.30 horas, jugarán el 
match de fondo, los equipos del 
áliviol y R. C. A. Víctor, semi
final del torneo, óúyo vencedor 
jebe jugar la semana venidera 
ion el Gath y Chaves, ya fina- 
ista.

TORNEO CICLISTA DEL 
CLUB FERROVIARIOS 

En la tarde, (leí domingo últi
mo se realizó en el Velódromo 
de San Eugenio el torneo inter
no y competencia por carreteras 
del club Ciclista Ferroviarios, 
siendo sus resultados los si
guientes:

Infantiles: l.o Juan Fi?a, Juan 
Valler y Sergio Miranda.

Juveniles: l.o Hernán Saave
dra, Manuel Arcos y Guillermo 
Ibáñez.

Nov.eios: l.o José Berrios Jo
sé Rebolledo y ’Manuel Calderón 

Cuarta cAtégpríá: l.o Miguel 
Torres, Humberto Gárate y Mi
guel Arco-.

Las últimas tres competencias 
fueron disputadas en el camino 
a Peñaflor.
INDUSTRIAL Y

LACAMARA EN LA 
QUINTA NORMAL 

cumplió en canchas de la

LA ASOC. ClCLISÍFúE 

SANTIAGO TIENE UNA 
IMPORTANTE REUNION
Hoy, a las 19 horas, tiene ¡ 

reunión la Asociación Ciclis- 
ta de Santiago que preside 
don Leonidas A. Garnham y 
se exige la asistencia total de'l 
directorio y delegados por ha
ber importantes asuntos que 
tratar.

Local: Dirección General 
del Telégrafo del Estado, Pla
za de Armas.

SIGUE INVICTO EL
LAUTARO ATLETICO

Sigue invicto el Lautaro Atlé
tico F. C. de los registros de la 
Santiago, y en donde después 
de vencer anteayer al Deportivo 
Apolo, sigue su carrera de victo
rias, y piensa así ganar el cam
peonato por la Copa República.

Damos el resultado de su úl
timo match y que es el siguien
te: ccn su tercer equipo perdió 
tres por dos, con su segundo em
pató a cero por lado y con su 
primero venció por la cuenta de 
cinco por uno.

Badminton ganó 
en San Felipe a 

combinado local
La cuenta le favoreció 

por 5 á 2. — Bien 
atendidos

.EXISTE INTERES POR VER PELEAR
NUEVAMENTE A SONNY JONES

El canadiense se enfrentará manana a Caraban tes en el Caupolicán. — El boxeador extranjero
espera vencer esta vez. — Elias Miran da y Juan Bastías, en el semifondo

De la capacidad mostrada has- 
la hoy por los equipos, es de su
poner que el AliVíol pueda ad
judicarse la yicforía, aunque tie
ne por rival a un equipo de re
cursos bastante destacables.

ASOC. PROVINCIAL
DE TIRO AL BLANCO
DE SANTIAGO

® Cita para hoy a las 10 horas, 
a todo? los delegados de los du

nas afiliados a esta dirigente 
provincial, a reunión general en 
Compañía N.o 1214 (Mercurio), 
2.o piso. Tabla: Elección del 
Suevo vicepresidente, en reem
plazo del comandante señor Mu- 
fioz. y demás que haya lugar, i

SECCION INFANTIL DE
LA ASOC SANTIAGO 

■ Hoy, -a las 1*9 horas, deberá 
/reunirse la comisión de reda
dnos, compuesta por los señores 
Lobos, González y Rojas, para 
■llar entre, otros, el caso del 
jugador Ignacio Segundo Ortega 
-que queda citado.

■El directorio se reunirá, a las 
horas- en Santo Domingo

Asociación ¿e football de Quin
ta Normal, una nueva fecha del 
torneo oficial por puntos, alcan
zando los encuentros efectuados, 
contornos de interés.

El Lacárpara se impuso c.j 
su primer cuadro 5 por cero al 
México, siguiendo de puntero de 
la competencia.

Por otro lado, los elencos su
periores del Franks y Klock- 
mann, igualaron posiciones a un 
goal por lado en contienda muy 
reñida.

El Compañía Industrial, dió 
la gran sorpresa al derrotar 2 
por 1 al Fernando Allende 
ENTRENAMIENTOS DEL

SANTIAGO NATIONAL
Hoy, a las 19 horas, entrena

ran los jugadores de la Sección 
Infantil del Santiago National en 
el gimnasio del Liceo Amuná- 
tegui Los citados son los in
fantiles, juveniles y cuarta es
pecial, siendo la asistencia obli
gatoria. -El entrenamiento se re
pite el jueves próximo^

JUGADORES DEL
CLUB BADMINTON

Hoy martes, a las 17 horas, 
entrenarán en el Estadio de Ca
rabineros los jugadores profesio
nales y reservas del Badminton, 
con el objeto de adiestrar para 
sus próximos compromisos ofi
ciales .

Los jugadores citados son: Me
lla. Zuzulich. Liendo. Rojas, Pin
to, Barría, Rivera, Atlajich. Ra
mírez. Saldivar, Muñoz, Vilches, 
Pizarro, Pino, Castañeda. Miran- ■ 
da, Aguirre, Reyes, entre otros. 
, El entrenamiento se repetirá

El conjunto profesional del 
Badminton de Santiago, Jugó el 
dondngo último en la ciudad de 
San Felipe, enfrentando a un 
combinado de San Felipe-Los 
Andes. La brega que logró re
lieves de especial Interés fué 
presenciada por una concurren
cia numero-a, asistiendo a pre
senciarla las autoridades civiles 
y militares.

EL BADMINTON
El resultado de la contienda 

fué favorable a los metropolita
nos que hicieron 5 por 2 de los 
locales. En realidad, los aurine- 
gros meslraron todos sus gran
des recursos, pues en la segun
da etapa, fué cuando dieron for
ma definitiva a su marcador.

Dirigió la brega el señor Del- 
rin Silva, formando los equipos 
as la siguiente manera:

Badminton: Mella; Liendo v 
Rojas; Ramírez, Atlagich v Fuen 
tes; Munoz, Pizarro. Miranda, 
Vilches y Aguirre.

Combinado: Santamaría- Mon i 
toya y Muñoz; González, Astete 
y Chiesa; Díaz, Figueroa, Ome- 
naca, Omeñaca, Pintoni y Tapia.

La banda del Regimiento Yun- 
gay amenizó la reunión, y fue

ron obsequiados los visitantes 
con un banquete que ofreció el 
capitán señor Guillermo Ibáftez 
Quevedo, agradeciendo a nom
bre del Badminton, el coman
dante don Jorge Bate Potts.

Mañana en el ring del Cau
policán quedará despejada una 
incógnita respecto a la superio
ridad técnica evidenciada por 
Rúl Carabantes ante Sonny Jo- 

i nes el profesional canadiense 
que fuera vencido por el valdi
viano en su match de debut.

i Muchos fueron los factores 
que se cree influyeron en la de
rrota del extranjero; falta de 
tiempo para aclimatarse en Chi
le, un entrenamiento Incomple- 

! to como corfsecuencia de una 
navegación prolongada sin que 
alcanzara a disponer del tiempo 
necesario para reponerse de las 
fatigas del viaje.

Si ha esto agregamos que Son- 
I ny Jones es de por sí un pugi
lista lento en su acción comba
tiva, debido a que en los últimos 
tiempos en EE. UU. y Canadá 
ha actuado con frecuencia entre 
pesos medianos, resulta entonces 
justificado el triunfo de Cara
bantes, y no menos justificado el 
deseo de Jones de sostener un I

- honrosa clasificación que actual- tól|ca dirigido por su manager 
mente ocupa entre los más so- 1 Santiago López, se le ha visto broto 11 on tac rwirnc ._ i_ >-bresalientes pesos medio media
nos del mundo.
LA CONFIANZA DE JONES
Durante los días en que Jones 

ha estado sometido a su entre
namiento, en el gimnasio de' 
Teatro Caupolicán, hemos teni
do- oportunidad de conver-ar va
rias veces con él y constatar 
la diferencia física que se apre
cia en este pugilista. También 
nos ha dejado la mejor impre 
sion el optimismo con que subí- ataques meoiance 10 cual burlo 
ntmhnana al r!Pg’ tant0 así que la acción de su adversario atra- 

asegurado que su triun- vés de la pelea, acumulando 
lo sera ampl10 y que con este puntos que le valieron el veredic 
fin agobiara a su adversario to del Jurado, 
de de el primer round hasta dar 
termino con é|.

todos los días en sus ejercicios 
de sala demostrando las buenas 
condiciones técnicas que siem
pre hemos admirado en este 
orofesional, una resistencia ex
traordinaria, esquives y por so
bre todo su rapidez desconcer- 1 
cante para cualquier adversario.

Es oportuno recordar que el 
riunfo que Carabantes logró en 

□u pelea con Jones se debió por 
sobre todo a la rapidez de sus i 
ataques mediante lo cual burló

LA SEMIFONDO

LAS CONDICIONES DEL 
CHILENO

El encuentro de semifondo 
del festival de mañana tiene co 
mo prinpical atractivo la presen

el viernes próximo; estas prác- DEPORTISTA FALLEGinn ticas se harán probablemente > ", ,O! ™ , ,UU
bajo la dirección de Lombardo ——
o Plawko.

BUEN FESTIVAL DE 
FOOTBALL HABRA EN 

COM. PROVIDENCIA

Ha dejado de existir el depor
tista, señor Leandro 2.o Barrios, 
de los registros del Deportivo 
Gimnástico Prat.

Sus funerales se efectuarán 
hoy. partiendo' el cortejo de-de 
su casa habitación de Bezanilla 
1265, a las 17 horas, hacia el 
Cementerio General.

Las banderas de la Re
pública hicieron posible 
nuesíra soberanía, dán
donos Patria y Libertad. 
Asista Ud. al Juramento 
del 0 de julio en el Par

que Cousiño.

En la cancha de Comunica
ciones en la Avenida Antonio 
Varas, se efectuará el domingo 

— J interesante festival 
en que tomarán par-

BANCO DE CHILE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 36

venidero,
de fóotbal., ... ..................
te clubes con equipos de la di
visión de honor de la Asociación 
Providéncia.

El programa en referencia, que 
se espera alcance buenos resul
tados, es organizado por el Jor
ge V de Providencia, y dedicado 
en honor de la prensa de la ca
pital .

El programa de partidos que
dara definitivamente finiquitado 
en la reunión de hoy en la Aso
ciación Providencia, jugando los 
clubes que no tengan compro
misos oficiales en el apertura.

DEP. LABORATORIO CHILE

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.

i; SANTIAGO, 1.0 de Julio de 1930.
PEDRO Á. 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.

El nuevo directorio del Depor
tivo Laboratorio Chile que regi- 
fa de,sd„en e1 10 «le Julio de 
1939 al 30 de junio de 1940, es 
el siguiente:

Presidente, señor Gabriel Ca
ceres C.; vicepresidente, señor 
Eugenio Caiani; secretario se
ñor Alejandro de la Vega S • 
prosecretario, señor Luis Gonza
lez; tesorero, señor Jesuino Sec- 
chi D.; protesorero, señor José 
M. Barahona B.; Directores se
ñores Miguel A. Martínez, Félix 
Marín, Alfredo Miller, Francisco 
Arellano y Osvaldo Toledo.

RESULTADOS
DE AMISTOSOS

DE FOOTBALL
RAFAEL ORTIZ F. C.— Con 

el Expreso Internacional venció 
el infantil 2 por ceto; y, los ju
veniles igualaron a un goal

DEPORTIVO ALBION.—Ven
ció al Eleocán, el segundo 5 por 
2. y el primero 6 por 1. Contra 
el Olimpia el tercero 4 por 1. el 
segundo 5 por 1, y el primero 
a dos goals.

match de presentación será ante 
Elias Miranda muchacho valien
te y de muchos recursos el que 
lo obligará a emplearse total
mente.
Jel;5vbiwcvqsv

LOS PRELIMINARES
Habrá además dos encuentros 

1 preliminares, el primero a cua
tro rounds entre Francisco Pe- 
ñaloza y Herminio Rojas y un 
segundo a seis rounds entre “Ca- 
chorro’ Martínez de Rancagua 

i y Francisco Carretero de Val- 
, paraíso.

EL EXAMEN MEDICO
El exámen reglamentario de 

los profesionales que actúan ma
nana se Uevará a efecto hoy a 
las diecinueve y treinta horas 
en la secretaría de la Comisión 
de Box Profesional, calle Enri
que Mac Iver N.o 464.
LA ATENCION AL PUBLICO
La Empresa mantendrá hoy y 

mañana un servicio especial de 
atención para las personas que 
deseen reservar localidades nu
meradas. pudiendo éstos solici
tarlas en el mismo Teatro o por 
toláfnno of M.n 59RR2.

Raúl ' x , . j *. prmpicai atractivo la presen„ Carabantes ha trabajado cía en él, de un buen peso 11- 
para este encuentro con un en- viano porteño T— ~
tusiasmo poco común, aprecian ---- ’
do en lo que vale el difícil com nrnmicr, ____ ,•

. _ - --------- Juan Bastías
peleador que ha alternado con 

, los mejores de su división viene 
mañana I di-puesto a obtener una coloca-

match revancha, en el que espe- promiso oue cumniíl
ra confirmar sus méritos que le ante el rJS? 1 ■na.un,. , u^puesw a ootener una coloca-

en otras partes la < elrnnaslo rt» i. TTÍ?ienS.®,- PLd cfon mtre 10s hombres de prl-
— . .a gimnasio de la Universidad Ca- 1 mera categoría <'<■ sontt^o =n

--------, —- —-
ra confirmar sus méritos que le 
han valido e~ -*— —*-

oijaa
PABLO MUNOZ B. C.

Esta institución cita a entrena
miento a sus aficionados que es
tán inscritos en el Campeonato 
de la Asociación de Box de San 
Bernardo, tanto veteranos como 
novicios.
EN EL FERROVIARIO B. C.

Damos a continuación los re
sultados generales de la compe
tencia efectuada entre los me- 
,’ores elementos del Ferroviarios 
E. C. y Pablo Muñoz B. C., en 
el ring de la primera de estas 
Instituciones:

Guillermo Fernández íF.) ver
sus Sergio Reyes (P. M.), em- 
pa te.

r’e Sonttao’O. -cu

CON TODOS LOS HONORES SUPLEMENTEROS 
PERDIERON LA COMPETENCIA BOXERIL 

CON EL MEXICO BOXING CLUB
En el match de fondo Juan Sepúlveda empató 

con Carlos Sepúlveda, después de una pelea 
sensacional

EN EL PROVIDENCIA B. C.

El sábado próximo se efectua
rá en el ring de la Avenida Pro
videncia, la revancha entre los 
mejores elementos del Providen
cia B. C. y Pablo Muñoz B. C.

Existe interés por ver esta 
competencia que tendrá un des
arrollo reñido.
FERROVIARIOS

ALAMEDA B. C.

El Directorio del Ferroviarios 
B. C. nos encarga citar para 
esta tarde, a las 19 horas, en su 
local de la calle Exposición N.o 
249 a todo: los socios para tra
tar asuntos de suma importancia 
y se encarece la asistencia a los 
socios antiguos.

Se encarec? también la pun
tualidad en la hora, pues la se- 

¡ sión será ba/tante amplia.

rroel, del Suplementeros.
Jcsé Cavieres, del México ven- ' 

c.ó por puntos a Osvaldo Córdo-
I va. del Suplementeros.
. .Manuel Reyes, del México y 

Carlos Basualto. del Suplemen
teros. ganó por puntos Reyes.

Luis Lizama del México em
pató (ton Jacinto Faúndez, del 
Suplementeros.

Juan Sepúlveda. del México y 
I Carlos Sepúlveda, del Suplemen- 
I teros, empataren después de 5 
- violentos rounds.

Los ’canillitas” se comporta- i 
ron en fonrn brillante tn 
compentencia boxeril que sostu
vieron antenoche con los del I 
Mexico B. C. a cuya reunión 
asistió una numerosa concurren- !

Las peleas realizada; en el lo- 
a CaI del MéxÍ£o.B. C. se definie

ron en la siguiente forma cum
pliendo totalmente el programa 
anunciado:

Segundos Pino, del México 
perdió por puntos Benüo Quin
tanilla, del Suplémenterlos.

Lautaro Fr.esser, del México, 
venció por puntos a Carlos Ca- 
vieres. del Suplementeros.

Domingo Carrasco, del Méxl -o 
y Emilia Varela del Suplemen
teros, ganó por K. O. Varela.

Julio Díaz, del México se im
puso por puntos a Arturo Bece
rra, del Suolementeros.

Eduardo Navarro, del México 
ganó por puntos a Edmundo 
Vargas, del Suplementeros.

Mario García T.. del México I 
a José Villa-

CITACIONES
ANIBAL PINTO F. C.—Jun

ta general hoy. a las 21 horas, 
en secretaría de Quintana 381.

CALAVERAS 13 F. C.—Direc
torio hoy, a las 21 horas, en 
secretaria de Pedro Lagos 1360 
TORNEO DE FOOTBALL

DEL C. DAVILA BAEZA
Anteayer continuaron lor par

tidos del campeonato de foot
ball, organizado por el club De
portivo Dávila Baeza, de esta 
capital en honor de la prensa 
cuyos resultados generales fue
ron lqs siguientes:
Terceros equipos (perdedores) 
Población Carmen 3, DeporL 

vo Manzur 1.
Ganadores

Dávila Baeza 0, Las Novedades 
cero.

Luis Nebot 3 Barros Luco 0. 
Población Montiel 0 Dep. Vi

veros 0.
Segundos equipos

Instituto Biológico 2 Deportivo 
Nilo 0.

Población Montiel 2, Luis Ver
sara 1.

Primeros
Deportivo NJo 

Montiel 0.
Dep. Mickej' 4 

nía o.
Italio Chileno 

Mendoza 1.
Cía. de Ga s 2 

lez 1.
Hijos de Parral _____

portivo Manzur por W. O
Deportivo Huemul 3 Eicudo 

Cóndor Chileno 0.
Equipos de basketball del 

"Dávila Baeza’’
Después de 22 partidos conse

cutivos en la presente tempora
da, continúan invictos los equi
pas de basketball de la Dáviia 
Baeza, siendo sus últimas victo
rias las obtenidas anteayer fren
te al Dep. Bélgica, venciendo el 
primero 43x33, el segundo 28x18, 
y el tercero 22x13.
EN LA CANCHA DEL 

HIPODROMO CHILE
Hoy Jugarán por tercera vez 

los equipos solteros y casados del 
Hipódromo Chile. Existe entu
siasmo entre el gremio de La 
Palma por presenciar este reñido 
y equiparado partido. Los equi
pos se presentarán así:

Casados: J. Silva, R. Ravello, 
. Castro. Alf. Silva, M. Jara, 
. Rebolledo, T. Pizarro, L. 

Ahumada, Parra. L. Barra. J. 
Zúñiga y D. Solis.

Solteros: Salamanca. Gómez. 
Cisternas, Jara, Escaia, Fuentes, 
Hernández. Galáz, Sepúlveda, 
J. Vergara. Correa y González.

Después de la partida se ser
virán un?s once en la quinta 
Don Vicho.

i

equipos
2, Población

Dep. Germa-

3 Burgos y

Aliro Gonzá-

venció al De-

Joí • Díaz (F.) versus Pedro Ca
linas (P. M.), perdió Salinas por 
K. O. al primer round. i — —-
Ramón Romano (F.) versus Ra- cla que se retiró satisfecha de la 

món Guerra (P. M.), ganó Ro- valiente actuación que les cupo 
mano por retiro al primer round. a adversarios.

Pelegrino Romano (F.) versus La pelea de fondo que estaba 
Daniel Hernández (P. M.). Em- a cargo de los aficionados Juan 
pate. i Sepulveda, del México, y Carlos

Leonidas Arce (F.) versus jor- Sepúlveda del Suplementeros, 
ge Rodríguez (P. M.), ganó Ro- correspondió a las expectativas 
dríguez por puntos. ---------------

Luis Troncoso (F.) versus En
rique Figueroa (P. M.), ganó Fi
gueroa por K. O. al 4o. round. , . - -------- -----------------

Víctor Pérez (F.) versus Carlos les proporcionaron acciones vlo- 
Pino <P. M.), ganó Pino por lentas y de emoción que fueron 
puntos. ¡ largamente aplaudidas por los

Rolando Schiaffino (F.) Cario? , asistentes.
Meneses (P. M.), empate. 1 COMO SE DEFINIERON

i Sepúlveda, del México, y Carlos 
Sepulveda del Suplementeros,

que en ellos cifraba sus numero
sos partidarios, pues desde el 
primer round hasta el término 

i de la quinta vuelta, ambos riva- lae -- -------------
(p.

T F
Inscripciones y asignación de pesos para las

próximas carreras en ambos hipódromos
Puebla . * .. 56 Ventisquero 50----
Plauto ... 55 Milanesa . . 49 —
Stingaree .. 54 Lltvlnoff . . 48 .
Chatelaine . 53 Dlonina . . 47
No Creía . 53 Tango Bar 47 I 

B. Lee . . 52 Inglés ... 46 I 
Escorial . . 52 7aldepeñas . 46 ¡
Premio SIN SABOR.— 1.200 me- 

uxun uiuyur ue © x.uuu «anaum tros-— (3.a serie del premio 5KY- ¡ 
sobre 8 9.000.— Premios $ 15,000 LARK), 
y un objeto de arte donado por 
el Jockey Club de Lima al l.o;
$ 3 000 al 2.o; 8 1,500 al "
$ 750 al 4.o.

Club Hípico
Premio JOCKEY CLUB DE LI

MA— Clásico.— 1.100 metros. — 
Para caballos da 3 años ganado
res y que no hayan ganado clá
sicos. Peso: 54 kilos— Recargo 
de 1 kilo por cada $ 3.000 o frac
ción mayor de 8 1.000 ganados

3.0, y

Los aprontes de ayer en
ambos hipódromos
Club Hípico Hipódromo Chile

RICARDO LETELIER
Gerente

DOLOR DE CINTURA, 
MALES DE LOSRI- 
ÑONESYLA VEJIGA
Para esto es recomendable que 

depure y desinfecte las ñas 
urinarias.

Una manera experimentada e 
inofensiva de estimular a los 
riñones para que eliminen los 
desperdicios nocivos, es tomar 
las Cápsulas MEDALLA DE 
ORO de Aceite de Haarlem, gu- 
ya caja cuesta sólo diez pesos 
en cualquiera Farmacia y re
presenta en cambio una eficaz 
ayuda para su salud.

Con este excelente e inofen
sivo diurético y desinfectante 
de las vías urinarias, usted po
drá abrigar la confianza de que 
contribuirá a evitar irritación a 
la vejiga y por consiguiente la 
eliminación escasa y ardorosa 
que ella suele ocasionar.

Al mismo tiempo, tomando 
este producto de reconocida efi
cacia, usted sabrá que está pres
tando una valiosa ayuda a su 
organismo para librarse también 
de otras molestias derivadas de 
la enfermedad a los riñones: 
dolores de cintura, abotagamien
to de los ojos, reumatismo, ciá
tica, lumbago y dolores agudos 
en diversas partes del cuerpo.

Por supuesto, al comprar estas 
Cápsulas, insista en que sean 
Drecisamente las Cápsulas ME
DALLA DE ORO de Aceite de 
Haarlem, o sea el original ACEI
TE DE HAARLEM. HOLANDA

A base dn- Aceite de lino. 
Esencia de Trementina, Azufre 
sublimado, Extracto Genciana. 
Esencia Menta Piperita.

BravaPayaso ... 55 I. ---- .
Esparante . 54 Juncada 
Jacobina . . 54 T 
Juguetón .. 54
Kurul ... 54

Lagrupa 
Domltila

53
53
53
52

me-Premio STATUTO — 1,200 __
tros. Para caballos de 3 años na
cidos en Chile, que no hayan ga
nado.— Peso: 56 kilos.— Inscrip
ción: 8 90 — Prmeios $ 9,000 al 
l.o: $ 2,200 a’ 2.o; $ 1,100 al 3.0, 
y 8 450 al 4.0.

56 Romance 
56 Tartán . 
56 Anfitrita 
56 Fusa . .
56 G. Vieja 
56 Puntilla 
56

. . 56 
. 56 

. 54 

.. 54 
.. 54

. . 54

Cardenal
Castor .
Faithless
Kaput .
Leopardo 
My Boy .
Neptuno
Premio SAHRI.— 1,200 metros. 

(2.a serle del premio Statute).
Desert Gold 56 Olmué . . 
Gulliver . . 56 Pasatiempo
Le Magecíen 56 Adua . . 
Mit Or . . 56 Mallorca . 
Montino . .56 Marejada Nebuco . --- ---
Oldscotch

56 Zagala . .
56

56
56
54
54
54
54

Premio SALPICON.— 1,800 me
tros.— Para caballos de 4 años y 
más. que no hayan ganado en es
ta distancia o en otra mayor. — 
Handicap.— Premios: $ 10 000 al 
l.o: 8 2.000 al 2.o; $ 1.000 al 3 o 
V $ 500 al 4.0.

60 Ch. Brandy . 46 
56 Glorificado . 46

Marañón
Conrado . . — -------------
Arabstco . . 55 Impera tor 46 
B. Nieve . -‘.2 It't* . . .
Rosellna . . 55 Mi Chlnita . 46 
Cabocla . . 54 Mon Tresor 
Curralhue " *’
T. Amargo
Cacheteo . . 52 Reñaca . .. 
Fsme-alda . 49 Roederer 
Dúctil . 48 Sin Apuro .
Tramposo .. 47 Sister Ann 
Bavlera . 46 Vert Galant

55 It,ata ... 46

. 51 Narceta . 
. 53 Nilo . .

46
46
46
46
46
46
46
46

Premio SKYLARK— 1.200 me
tros — Para caballos de 4 años 
y más que hayan ganado más de 
5 10,000.— Handicap. — Primera 
serle: 8 Premios 8 8 000 al l.o: 
? 1.600 al 2o; 8 800 al 3.o. y 8 400 
al 4.o.— Segunda s^le.— Premios 
8 6,500 al l.o: 1.300 al 2.o; $ 650 
al 3.o, y 8 325 al 4.0.— Las demás 
serles.— Premios $ 6 000 al l.o; 
8 1.200 al 2,o; 8 600 al 3.o, y 300 
al 4.o

Rodolfo . . 57
Malabar- . . 56
Krakovia . . 55
Intríngulis . 54
Mlnlnco . . 53
Gipsy Girl . 52
Talqulpén . 52

Aligátor . .51
Barina ... 50 
Cutama . . 48 
K[ Ku , ..48 
Convallaría . 46 
Makassar . 46

Premio SIGMA— 1.200 metros.
(2.a serle del Premio SKYLARK.)

Patache . 58 Insignia .. 51
Friburgn .. 57 Dalila ... 50
Rajatabla .. 57 N. Obscura 50

COBRANZAS
•le toda clase efectúa rápida
mente. haciendo gastos, abogado 

•JOSE MANUEL SANCHEZ.
Huérfanop 1223, Oficina 25, 

Teléfono 60062.

56
54
54
54
54
54

(Pista de carrera)
VERT GALANT. H. Duque, pa

só 1.200 metros en 1-17 3 5.
PCCHOLITA. H. Duque, pasó 

1.200 metros en 1.18 3 5.
ESCORL4L. H Duque, pasó 

1.200 metros en 1.19.
TARDA. H. Duque paso 800 

met-os en 53.
INTREPIDO, aprendiz, v LON

JAZO. J. González, pasaron 1.200 
metros en 1.18. llegando iguales.

ASTRACCEA aprendiz, pasó 800 
metros en 52,

AGUACERO. Ab. Silva, v ARME- 
TIA. G. Sepúlveda. pasaron 1,200 
netros en 1.18 3 5, llegando igua- 
-ss- .IT ATA. A. Mora, paso una vuel- 
.a en 1 51 2;5.

PLAUTO. H Duque, paso 1.190 
netros en 1.11 3|5.

FLORISTA S. Galaz, pasó 
netros en 1.3.

(Plata de arena (subida)
PETER LOF. aprendiz, pasó 

netros en 12 2,5.
MAGENTA, aprendiz, pesó 

metros en 26.
FOX TERRIER. E. Canales y 

PONTINIA, aprendiz, 1000 me- 
.ros en 1 7 2 5, llegando iguales.

GITANO G. Toro, pasó 200 
metros en 13.

ROMA. E. Canales, y FIESTA, 
aprendiz, pasaron 1.000 metros en 
1.9, llegando Iguales.

PAMPERO, a prendiz. pasó 400 
metros en 25 3 5.

TEMUCO. Ab. Silva, pasó 1.000 
metros en 1.9.

SONNY BOY. M. Araneda. pasó 
1,000 metros en 1.9.

HUACHO CULEBRA. H. Herrera, 
V MARIA ANTONIETA. A. Vás- 
quez pasaron 400 metros en 27.

CABOCLA, aprendiz, pasó 1.000 
metros en 1.9.

ISMIR H Duque pasó 400 me
tros en 25 4 5.

(Pista de carrera N.o 2)
DOMITILA. montada por R. 

Zamudio; ARIOViSTO J. Morales, 
v ESPERANTO. O. Ulloa, pasaron 

’ t.OOO en 1.4 4,5; llegaron lgua-
"mONTINO. montado por J. He

rrera, paso 1 200 en 1-20 25.
LORICIO, montado por O. Ulloa, 

v KUROKI. J. Morales, pasaron 
I 700 en 46 3|5; llegaron Iguales.

LIOPARDO. montado por P. 
Flores, pasó 1.000 en 1.7 2,5.

COCO Y CAÑA, montado por 
R. Zamudio, y HABLA MUCHC. 
J. Rodríguez, pasaron 1.600 en 
1.49 3|5; ganó Coco y Caña por 
varios cuerpos.

GERBERA. montada por L. Sa
las pasó 1,000 en 1.7.

JAGÜEL, montado por apren 
diz, y ROYAL, A. Urblna. pasa
ron 1,200 en 1.19 2Í5; llegaron 
Iguales.

KURUL, montado por J. Ca 
rrasco, pasó 1000 en 1.5 3 5.

SANS GENE, montada por P. 
Flores, pasó 1,600 eu 1.48.

I
 INDIA BRAVA, montada por J. 
Morales, pasó 1.000 en 1.4-

FORNICHE, montada por E 
Ullca. pasó 1.600 en 1.47 3 5.

TARTAN, montado por L. A 
Morgaño; GULLIVER. P. Floras.

[ADUA, E. Ulloa, y GAZALA, J 
Morales, pasaron 1,200 en 1.20; 
ganó Tartán por un cuerpo; Gu-

I lliver y Adua llegaron iguales.
| Gazala distanciada.
1 STINGAREE, montada por E.
I Ulloa, pasó 400 en 25; repitió eu 
25 2 5.

PADUTINA. J. Carrasco, pasó 
I700 en 45.
| SURADA montada por C. Gue-
¡ ira. pasó 800 en 52 2 5.
| NIAGARA FAL. montada por O 
Ulloa, y MAMBU. J. Morales, pa
saron 700 en 46; llegaron igua
les.

IZQUIERDA, montada por E. 
Ulloa, v SEÑOR JOAQUIN, apren
diz, pasaron 16C0 en 1.50; llega
ron iguales.

MY BOY. montado por O. Guz
man. y ONDINA E. Saavedra, pa
saron 1 200 en 1.22: llegaron ígúa- 
les.

JULEPE, montado por R. Za- 
mudio, pasó 1.600 en 1.49.

SELVATICA, montada por J. 
Morales, y WHITE HORSE C 

Leiva, pasaron 600 en 42: ganó 
Selvática por un cuerpo.

VIRGINIA, montada por P Flo- 
res. 7 BERMANIA, F. Santander.

53 1 pasaron 700 en 46 3|5; llegaron 
52 ■ Iguales.

52
51
51
51
50
47

Filigrana . 
Averno . . 
Delfv . .
Jellicoe . .’ 
Monselgneur 
Pehuenco . 
Rainbow .. 54 
Imposible . 53 
Surada . 
Suzanne .. 
Padutina .. 52 
Paraplegia . 52
Premio SAMURAY.— 1.200 me- 

LARK 4 a 56116 dC1 preml° SKI_

53
53

Pelafustán . 
Dargelin .. 
Perusa . . 
Rhea Sylvia 
Izquireda . 
Lustrín .... 
Magenta . . 47 
Rucamanqui “ 
Voltereta .. 
Miliciano .. 
Pericles . .

47
47
46
46

60
58
58
57
56
54

Colecta . . 
Inicial . . 
Yola .... 
M. del Pont 
Pitancero . 
Histrión . .
Lonjazo . . 54 
S. de Agua " ’ 
Sin Apuro 
Bona Sort . 
Greguería . 
Fajina . .
Pintoresca ._ ______

Hipódromo Chile

Pretty Polly 
Consejera . 
Delantal . 
Percallna 
Pedagogo .. 
Alberty .
Busca Pleito 

. _ Gitano . ..
54 Armistice .. 4-
53 Ignorante . 46
53 Orleans . . 46 
52 Perceptor . 46 
52 Porota . .46

54

r 52
51
51
51 

. 48
47 

) 47
47

46

_es

950

200
400

Domingo 9 de tullo de 1939.
Premio HIDRA. — Serle A.

• 8.000. — 950 metros. 
Altanera . ~
Annylou .
D .miaña . 
Florista . 
Gerbera . , 
La Pinta . 
La Tatito .

$
54
54
54
54
54
54
54

Luna Llena. 
Napoleonette 
Punitaqul .. 
Sentita . . 
Tiger Lily . 
Trillcan a . 
Zagala . .

Premio HIDRA. — Serie B
8 8.000. — 950 metros.

Artemlce. -
Astracea . . 04 
Bella Flor . 54
Desmayada . 54 
Diatriba . . 54
Jamaica . . 54 
Otra Vuelta. 54

. 54 

. 54

54
54
54
54
54
54
54

54
54
54
54
54
54
54

Rabieta . .. 
Qulnturay . 
Rapsodia . . 
Siberia .
Tenga Prisa.
Tragedienne
Yocasta . ..

Premio HOMICIDA. — la se
rie. — 8 8.000. — 1,500 metros.

Fatallto . . 62
Bonheur . . 59
Bozulcco . 58
Sensación. 56

Vodka ... 53 
Ingénuo .
Cutama .
Agustín
Plauto . . 
Pat ché .

. 52 
. 49 
. 48 
. 47 
. 46

Sensación. . „„
Bcndad ... 55
Talpiquén . 54
Canlgó . ., 53
Premio HOMICIDA. — 2.a se 

® 7,000 — 1,500 metros.
Fiorentina .. 59 -----
Nocedo .
Cabocla
Galop ito . . „„
Makassar . . 58
T Amargo . 56
Fadelro . .51
Caloría II . 53

2.a se

59
58
58

. 51

ism ir . . 
Carmiña . 
Roma . . 
Escorial . 
Esmeralda 
Pochollta . 
Deify . .

. 52 

. 51 
. 51 
. 48 
. 46

Premio HOMICIDA. — 3a se-
— $ 6,000. — 1,500 metros. 

Mambú ... 51 
Sister Ann . 51 1 
Bl s Pascal. 50 
Pontinia . . 50 
Padutina . . 49 
Pelafustán . 49 
Hechicero .. 48 
Hucha . . . 47 i

ríe. - t
Fersen ... 56
N. Oscura . 55 
Averno . .. 54
Perusa ... 54
S?-lly . . ..54
Cute Eyes . 53
Gloriosa . . 53
Crispin ... 52
Rainbow . . 52

Premio HOMICIDA — 4 a se
rie. — $ 5,500. — 1.500 metros.

Intremdo . . 58 B.isa .... 53
Jarana . . . 58 Magenta .
Cab. Errante 57 M. ”- 
Prince d’Or. 57 AT
Natascha
C lladíte . 54 P'-ndlt ... 5’ 
Manzanares. 54 Reñaca 5-n
Pitancero .. 54 v-rt Gal nt 50
Prem'o HOMICIDA. — 5.a ae- 

’ '*• ~ « 5.000. — 1.500 metros.
Quintana . . 63 ”

, Don-' re . . 61
Cadi . . . 57 . _ A1V,_
Balazo ... 56 clón) ... S3

56

37 M. del Pont -r
37 M'iíc'ano .
5.9 Sin Amiro
54 Pendil .
54 Roñace.

NOBODY, montado por D. Guz- 
tnán y MALLORCA, E. Saavedra, 
pasaron 1 200 en 1.19 2 5: ganó 
Mallorca por varios cuerpos.

Pista de arena cancha chica)
MALABAR, O. Ulloa, pasó 600 

I en 39; repitió en 39 2 a.
■ SALASIA, A. Vaidés,' pasó 800 
¡en 51.

BILBAO, montado por apren
diz pasó una vuelta en 1.49 2;5.

INTRINGULIS. R. Zamudio, pa
só 400 en 25; repit.o en 24 4 5

SINACHAR. montado po.‘ D. 
Gv.zmán, pasó 609 en 40 2 5.

JUNCADA, montada por L. ña- 
las pasó 1.C00 en 1.7 3,5.______

Pista de arena (bajada)
GUARACAZO. L. Barra, v MA

JA. aprendiz, pasaron 600 metros 
en 40.

BARBARA LEE J. Molina, pa
só 400 metros en 25.

GREGUERIA, J. Molina, pasó 
l,0n0 metros en 1.10.

ANONIMO, aprendiz, pasó 400 
m-tro- en 25.

FRIEURGO. A González, pasó 
400 metros e n24 3 5.

ALIGATOR J. Molina, pasó 600 
metros en 37 3’5.

BUSCA PLEITO. J. Molina, pa
só 499 m’tros en 25.

ESFINGE, A. González, pasó 
IGO metros en 25 3’5.

BALBOA H Herrera, pesó 400 
metros en 25 2'5.

I

PRINCE D OR. montado por J. 
Herrera, pasó una vuelta en 1.49.

HILO. montado por J. Orellana, 
pasó 800 en 53 3 5.

LUSTRIN, montado por S Are» 
llano naso 1 400 en 1.35 3 5.

CABALLERO ERRANTE, monta
do por P. Flores, pasó una vuelta 
en 1 43

ANGOLINA, montada por J» 
Orellana, piso 1,000 en 1.6 3,5.

Marv Aro . . 54 
Su Señoril . 54 
Fuad ex No-

Cabo Largo . 55
Calesita . . 55— - ■ ■ 55

53
54

Calesita . 
Fcrmlche . 
Fabu . .
F jiña . .

Fiesta ... 53
Tarda ... 53
P nny Soy . 52
Somali . .. 51
Nuit d’Hivsr 49

Premio HOMICIDA 
le. — 8 5.009.
A1 ..’ador 
N'.d.r . 
Bicerra .. 
Goering 
Aguacero 
Porota .
Irene . 

G4t no .
Temuco

-----  6.a se-
- 1.500 metros, 
frlsj? .... 5'2 
Or'.ccns . . 51 
nreh3 Melba 51 
Mrnsctrón . 50 
Ci' lulita. . 48 
Fermente. . 46 

•Tt ’lo'sa . . . 48 
53 Habladuría . 47 
53 Mariola . . 47ppdo.

>5
54
54

Armistice , . 52 Cochoa . . 46
Autcríano . 52 Ginger Ale. 43
Premio HOMICIDA. — 7.a se- 

? — Anulada. — Disraeli, Pe-
huenco, Cherry Brandy, Acústica, 
Char reu \ Col---' T'— 
Mi Ch.nita, ;
O,truche Tengo,
-o. El F thal. Charlo. 
Odol. D?1 ntal, Italia, Alforja C ' > H -'r-r a r>

’leeta, Don Genaro, 
Sartorio. Infidente. 
Espumoso. Niblin- 

C'-.ario, Roederer.
_ . ... ... Alforja y

Sudermann.
NOTA.— En esta semana se pa

saran los premios, porcentajes y 
montas correspondientes a las' reu- 
nndnftS del 25 v del 29 do Junio
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El Mercado de Valores Informaciones comerciales e industriales del exterior
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Poco activas se mostraron las tres ruedas del Mer- 
cado de Valores en el dia de ayer.

Punitaqui. Oruro, Tocopilla y Lota fueron los mi
neros mas transados, y Lamifún y Tejidos El Salto, en
tre los Industriales-

En Bancos y Ganaderos hubo poco interés en negociar. t
En Bonos Hipotecarios y del Estado las ventas fue

ron de importancia, llegando a 1.073.500 nominales lo 
transado.

Los precios cerraron más bajos.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

la RUEDA
105000 Caja 6-3(4. 77 1 2; 13000 

Caja 6-3(4. jun. 1938. 78, 60009 
Hlp 6-J. 78; 25000 Hip. 6-1. O 
D. 78; 54000 Hip. 71, 83; 30000 
Hlp. Valp. 6-1, OD. 78; 70000 
Hip. Valp. 6-1, 1938, 78 1 4; 1000 
Garantía F. 7-1, G(F. 75 1|2- 
60000 Garantía F. 7-1, G. D. 
75 1(2; 4000 Garantía F. 7-1,'GID 

7Vi2: 239<W0 Deuda Int.
7,9~J!2: 100 Ba°co de Chile

Cartones. 37 12; 200 
Eiectr. Ind. ¿o; 400 Ref. de Vl- 
Sr,*?31 on 2“ Stgo- 76: 100 La- 

29 3I8: 100 Lamifún, age. 3, 29 5(8; 100 p. de Lobos, agt. 
3. 53; 5OO Lota. 37 3(4; 200 Ce
rro Gde. jul. 20, 17; 200 Monse
rrat. jul. 20. 15 1(4.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12.15 HORAS
100 Lota. 37 5(8; 200 Bellavls- 

33: 300 Punitaqui. Jui 
20^32 1 4. 100 Oruro, jul. 20, 95: 
200 Tocopilla. agt. 3. 57.

2- a RUEDA
39000 Caja 6-3|4, 77 1(2; 17000 

Hlp. 6-1. 78: 50000 Hip. Valp.
Á8; 66000 H1P- Valp. 6-1, 1938, 7fi 14; 14000 Casino 

f<^nn7ra: 10°° °’ P^bllcas. 7-1, 
59000 Garantía G|D. 7-1 75 112 
23000 D. Interna, 7-1 79 1*4- 

?-,J°terne- 7-> 79 1 2; 1Ó0Ó 
XeJ, J5”,1!»’ 90 ll<: 320 Cartones, 
ST 1,2; 100 C. Industrial, 150; 16 
Pizarreño. 46. 5 Gas Btgo. 76: 150

IL 1A 100 LaE- Blanca, 
’’ ’ ’■ 3??0 Onlx 0 45: 5000 Car
2 12 400 Punitaqui. 32; 1000 
Punitaqul. Jul. 20, 32; 100 OrU-

ro. ag. 3 . 93 . 300 Oruro, ag 3. 
91: 500 Disputada, jul. 20 33 
200 Disputada, 33; 1000 Tocopi- 
lla. ag. 3, 57.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

16.30 HORAS
200 Cerro Gde. m. 16 3 4; 300 

Cerro Gde. m. 16 5(8; 300 Cerro 
Gde. m. 16 12; 100 Patiño, m. 
270 ; 300 Oruro, px. 88: 200 Oru
ro. m. 90; 100 Oruro, m. 89 1(2; 
100 Patiño, px. 88; 200 Oruro. 
px, 89; 2500 Punitaqul, px. 32; 
200 Lamifún. m. 29 1|2; 100 Va
pores, px. 117; 200 Lamifún, m. 
29 1|2.

3.a RUEDA
28000 Caja 6-3(4, 77 1|2; 5500 

<%»!, 6-3 4, 1934 jul. 78 12; 40090 
,6<1’ 78: 15000 Deuda lQt. 7979 1|2; 1000 Deuda Int. 79 1(4; 

37000 Deuda Int. 79 1'2;; 16000 
Garantía. G|D. 75 3(4; 2 ico
Central. 1300 ; 200 C. Melón px. 
227; 100 Dropa, 87 1|2; 100 Cris
tales, 31; 300 Cristales, m 31; 
500 Lamifún, 29 1(4; 100 P
Concepción. 22; 40 Papeles y C. 
37 1(2; 100 Bellavista. 32; 200 
Disputada, 33; 300 Disputada, m. 
33; 200 Lota, dx. 37 1 2; 200 Pu
nitaqui, px. 32 1(8; 300 Punlta- 

400 Oruro. m. 91; 
----- ---- 91;

37

qui, bm. 32; 2.
100 Oruro, Oruro. Px. OÍD
JS? 91: 500 Lota,1|4; 500 Tocopilla, px. 56 3(4.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

1 a RUEDA
o„40? Lobos. S3: 100 Lots.
37' 6B 37 112’ 100 LOta’ ag" 5|

2.a Rl EDA
100O Lota. ag. 3. 3

PRODUCCION DE
MINERA TOCOPILLA:

504 Tns. concent, cobre 27%
Or° contenido

MINERAL PANULCILLO: ...............
683.253 Tns concent, cobre 27%

Plata contenida ..............

mayo
Dlrs. 21-054-25

1 336.45

25.827.08
1.343.30

total .. ----------- —----
Precio de l.qúídacióA ¿,to 49 561 08

SOCIEDAD FERIA “EL TATTERSALL”
Cotizaciones

IranMccIm,, wlrlcadas tl lunes 
3 <ie julio de 1939

¿YENA. ’« 100 kUois:-su sacos negra, j n 1? sacos bcf. c. T « a6’
1 saco negra. R. m., 39
9 sacos bca. A. M._ 35.*

39 sacos rubia. R. m., 34 
16 sacos rev. p. v. 25

CARBON BLANCO, lo¿ 100 kl.
12 saces, N, ,, 33.

C.

El primer símbolo de la 
Patria fué su bandera, 
acuda el 9 de julio al Par 
que Cousiño a rendirle el 
homenaje que le debe co= 

mD ciudadano.

FERIA STA. ROSA
Transacciones efectuadas en el remate de ayer.

OVEJUNOS:
2 carneros a S 153. de Carahue. 

«5 corderos 130; Mafil. B. y c. 
30 borregas 123; Graneros, A. R

108 corderos 110; Curicó, A. V.
106 corderos 110; Curicó, A. V.
105 corderos 110; Curicó, A. V.
101 corderos 110; Curicó, A. V.
103 corderos 109; Carahue, D. y
58 corderos 108.50; Rio Bueno. G. J 
17 borregas 99; Linares, F. C.

T.

C

30 capones 94 50; arreo’ F. C
124 corderos 103; San Javier, J. P.

C.
C.

47 corderos 66; San Javter. J.
34 corderos 63- Cabrero, D. “

'33 capones 61.50; arreo. F. 1
5 ovejunos 50; arreo. F. c.

»1 ovejas a $ 141, Mali], B. y o
41 ovejas 116.50: Rio Bueno, G
6 ovejas 103; Carahue, D. ’ - "

93 ovejas 100; Linares F. C.
315 ovejas 100; Tlnguiririca, D. T.
80 ovejas 92; Graneros. A.’ R T.

116 ovejas 91.50: Tinsuiririca, D. T 
J02 ovejas 84; Pillanlelbún. C. H R 

20 ovejas 80; Curicó, A. V
70 ovejas, 62; Tinguiririca. D. T.
67 ovejas 58.50; Tlnguiririca. D T
Nota: Esta lista comprende las tran

sacciones efectivas realizadas y. por 
lo tanto, no incluye las operaciones 
defendidas por sus dueños.

j. 
y c.

c.

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK. 3 — (U. P.) En la 

Bolsa de Valores, las acciones abrie
ron con cotizaciones irregulares y mer
cado inanimado. Los bonos abrieron 
con mercado soíten-.do. El algodón 
abrió sostenido para las operaciones 
al contado, y a 9.33 centavos para Jas 
entregas en Julio. La libre esterlina 
abrió a 4.6806 dólares.

NUEVA YORK. 3. —(U. P>. — A 
las 14 horas, la Bolsa de Valores te
nía precios sostenidos, pero las ope
raciones se realizaron flojamente.

NUEVA YORK, 3.— (U PA Accio
nes y bonos se cotizaron al cierre d* 
la Bolsa sostenidos e Inanimados; los 
bonos del Gobierno de Estados Uni
dos cerraron con bajas. El algodón 
cerró con alza de 11 a 15 puntos . 
9.87 al contado y a 9 48 para Julio. 
Las alzas fueron de 75 centavos en 
fardo. Las compras de las fábricas y 
del extranjero cambiaron la tendereis 
Inicial. Los cereales cerraron con ba
jas y la libra esterlina cerró « 4.68 
aclares El azúcar cerró con alza ae 
un punto. Las transacciones de azú
car del país y del extranjero estuvlo 
ron casi totalmente paralizada, sien
do probablemente la más Inanimada

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS T DE NUESTROS . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).

de productos
so sacos. H. T., 32
55 saces. J, A. B. 30
40 sacos Hda. L Ji. 30 

CARBON ESPiNo?loá ¡Oí25 sacos. J. b 48
,50 sacos. M B’ 45
10O sacos. A. S.,’43.’
30 sacos. E. M. 40
21 sacos. O. S., 40’
39 SBADA’ lc¿’loo’kilos:
32 sacos país. 8. H. 50
59 sicos id. E. S., 46.50. 

sacos alemana. M a aa20 id. M. M 46 ' 46’
FREGOLES, los 100 kilos:6 sacos cose D

4 sacos id. K,
4 sacos ¡d. C
4 sacos mil. rt. IN
2 sacos crist. H. B ’

12 saces frut. N. p
8 saces id. L. C. 12
3 sacos b.yos. S. I
2 saces crist. K. d’
2 sacos frut. F M ’
4 sacos rev. J. m._ 1’2

29 saces Chole tas. Soc.
4 sacos araucanos. G w
4 sacos bayos. C P 117”

35 socos id. T
4 sraoR í<j.

75 sacos id.
3 sacos id. iu-,

87 66°^ írutillas VJ- Soc'. I.
10 sacos conchos.
2 sacos id. R. 2u., oo.

30 HA®BANZ<^8. los 100 kilos: JO sacos reg T ...

id.

kilos

INDUSTRIAS y comercio

ESTAÑO, COBRE STANDARD
ELECTROLITICO, ORO Y PLAl^ 
LONDRES, DURANTE EL DIA DE ’ 
—===== £ -OAAA ====-

AZUCAR
LIVERPOOL. 3—(U. P'- ~t0I£ del mercado fue, tranquilo. Se co

tizó C. I- F. azúcar a los sliniien 
tes precios por "Hundrewelth 
llpa!?r entrega en ^io 
a razón de 8|3 0|0; para agosto se cotizó a razón de 8|4 0(0, 
para entrega en diciembre se 
tizó a razós de 6|5 1|2.NUEVA YORK, 3.- (ü. P.) Al abril 
el mercado del azúcar en bruto. »e « 
cifraron los siguientes precios «n 
centavos por libra: julio, no se cotizo, 
septiembre, 1.99; enero (1M0). 1-M- 

LIVERPOOL. 3.— (U. P ) Al cierre 
de las operaciones en el mercado de) 
algodón, éste se cotiza a los siguien
tes precios, en peniques por libra. P» 
ra entrega en las fechas que se In
dican: al contado 5.50; Julio. 4 94. 
octubre. 4.55; noviembre. 4 45; enero 
(1940), 4.46; marzo (1940), 4.45.

CEREALES
BUENOS AIRES. 3. —CU. P‘. — 

Cotizaciones de los cereales en na
cionales al cierra de este mercado:

Trigo. 7 00; avena. 4.30; cebada. 
5 55; maiz amarillo, 6.25; hanna 
itipo uno cero los 70 kilogramos. 
7 00; trigo, para entrega en agosto 
se cotizó a 7 02.CHICAGO. 3 — (U. P.) Cotizacio
nes de Jos cereales en dólares por 
busheT Trigo: Julio. 0.63 1(4: sep- 
t.embre 0.69.5(8. Maíz: Julio, 0.46.112, 
septiembre. 0 48 1 2. Avena: Julio, 
ü 30.3(8; septiembre. 0.29.5(8.

WTNIPEG (Canadá), 3.— (U. P.)
Cotizaciones de los cereales en dóla
res por bushel: Trigo: Julio. 0.58.718; 
octubre. 0 59 3|4. Avena: Julio, 0.27.718; 
uctubre, 0.28. LINAZA

DULUTH. í.o— (U. P.) La linaza 
se cotizó en este mercado para en
trega en Julio, a razón de 1,62.1|2 
dólares por bushel.

WINIPEG (Canadá). 1 o— <U. P.) 
ba linaza se cotizó en este mercado, 
para entrega en Julio, a razón de I 
i.40.1)2 dolares por bushel.

LANAS
AMBERES, 3. — (U. P). — Al 

terminar las operaciones en el mer
cado de lanas de esta ciudad. se 
registraron los siguientes precios:

Para entrega en julio se cotizó a 
razón de 20 1(8 peniques por libra; 
para entrega en septiembre, se co
tizó a 20 5|8 peniques por libra; pa
ra las operaciones en moneda bel
ga. se registraron los siguientes 
precios: para entrega en julio se 
cotizó a razón de 25 1(4;, para en
trega en septiembre se cotizó a 
razón de 25 1(4 francos por kilo
gramosROUBArX TOURCOIGN. 3. —(U. 
P> —Al terminar las operaciones 
en el mercado de lanas de este 
ciudad, se registraron los siguien
tes precios; para lana seca, peina
da. clase fina, se cotizó para entre-

230 0-0 Plazo
Bajó

42.15-0 Plazo 
0-6-3 Subió 

48.0.0 Plazo 
0-5.0 Subió 

. 6 1|2 No varió.

Estaño: Cont •• 
No varió. .

Cobre Standard 
Subió..............

Elecürolitico • 
Bajó . • ■ ■ • • 

oro: Cont- Sn- x

LAUTARO NITRATE CO.
LONDRES. 3.— (U. P.) La« accio

nes ordinarias letra (A) de la Lau
taro Nitrate Co., ae cotizaron • razón 
de 2.25 chelines.

CIERRE
LONDRES, 3.— (U. P.) A] cierra 

de los debenturse del 5 o ¡o de la Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo 
se cotizaron a razón de 57.50.

COBALTO
LONDRES, 3.— <U. P ) En el mer

cado de metales, el cobalto se cotizó 
a razón de 8 chelines y 7 peniques. 
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTERLINA

PARIS, 3.— (U. P.) El dólar abrió 
ea esta plaza a razón de 37.75 'fran
cos: la libra esterlina abrió » 176.75 
francos.

Pref., 4.3|8; Mongomery Ward, 48.518; 
National Cash Register, 16.7(8; Na- . 
tional Lead, 19.3|8; New York Cen
tral, 3.11 ¡8; North American Corpo
ration, 21; Otis Elevator, no se cotizó; 
Pacific Gas, 30.3|8; Pan American 
Airways, no se cotizó: Paramount 
Pictures. 8.3|8; Patiño Mines, 7.7J8; 
Pensylvania Railroad, 16.5|8; Phi
llips ePt.. 33: Public Service New Jer
sey. 36.5(8: Radio Corporation. 5.3(8; 
So cony Vacuum, 11.3(8; Standard 
Brands, 6 3(8: Standard Oil Califor
nia, 36; Standard Oil Indiana. 24.318: 
Standard Oil California, 26; Standard 
Oil Indiana, 24.3|8: Standard Oil 
New Jersey. 41; Swift and Co., 17.1J2. 
Swift International. 24.7|8; Texas 
Corporation, 36; Texas Gulf Sulphur, 
27.1|2; Union Carbide, 73.1|4; Union 
Pacific, 92.1(3; Unitfed Aircraft. 35; 
United Fruit 74.3(4; United Gas Im
provement, 12.3(4; United States Lea
ther, r.o as cotizó; United States 
Smelting, no se cotizó: United States 
Steel. 45: Warner Brothers, 4.1|4: Wa
rren Bros, do se cotizó; Westinghouse 
Electric. 95.1 8; Woolworth. 46: Ame
rican Gas, 34.1)2; Brazilian Traction, 
no se cotizó; Electric Bond y Share. 
7.1)8: Niagara Hudson Power, no se 
cotizó: United Gas, ' ~ ’
Trust. 12; Chn;¿ 
31.314; First National Bank 
41.3|4; National City Ez.-.k, .......
Chile bonos 6 o|o 1960, 12.12; Chile 
bonos 6 o|o 1961, no se cotizó: Chile 
Caja 6 o|o 1931, no se cotizó; Chile 
Caja 6 1|3 ojo 1957, no se cotizó, 
Chile CiJa 6 3|. o|o 1961, no se co
tizó: Chile Cala 6 o(o 1962, 11; Perú 
bonos 6 o|o 1960, 8.12; Perú bonos
6 ojo 1961, no se cotizó: Perú bonos
7 oio 1962, 9; Lautaro 4 o|o 1975. no 
se cotizaron. Las ventas totales fue
ron 240.000 acciones.

MATADERO
municipal

C a mbi, 
fijados __ENCIERRA DE AYER 

GANADO MAYOR
Bueyes ...
Novillos ..
Vacas ...
Vivos
Vara

EL ORO
LONDRES. 3 — (U. P • El Drec:« 

del oro se fijó hoy en 148 chelines 
6 1¡3 peniques por onza; las operado 
nes transadas sumaron 107,000 libras 
esterlinas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 3.— (U- P.) A las 11 

horas, la libra esterlina se cotizó < 
razón de 4.68 5|32 dólares.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 3 — (U. P.) La piala 

en barras se cotizó en este mercado 
a razón de 18.187 peniques por onza.

METALES
LONDRES. 3.— (U P.7 He aquí 

las operaciones ofrecidas por los ven
dedores al terminar las operac ones 
en ]a Bolsa de Metales, en libras es
terlinas; Plomo: entrega inmediata 
14.8.9; entrega futura, 14.12.8. Es
taño ¡entrega inmediata. 230; entrega 
futura, 224.5. Cobre standard: entre
ga inmediata, 42.15; entrega futura. 
43 2,6. Cobre electrolítico: entrega In
mediata, 48, entrega futura, 49. Cinc: 
er.trega inmediata, 14 3.9; «ntrega fu
tura, 14.8.9. Todos estos vecios son 
al vendedor.

NUEVA YORK. 3. —(U. P'. —Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado de metales, los precios queda
ron como sigue:

Antimonio en barras. 99 o|o. 12 
centavos por libra; bismuto en ba
rras. 99 o|o, 1.10 centavos por li
bra; plata norteamericana, 99 o|o. 1 
37.75 centavos por onza

NUEVA YORK. 3. —(U. 
cierre de las operaciones en

3 DE JULIO De 1#39T°tabÁNADO MENOR 
Terneros . 
Corderos . 
Cerdos ... 
Caballos .

de las sesiones en la historia de 
Bolsa local.

Se vendieron 240.000 acciones 
BONOS NORTEAMERICANOS

NUEVA YORK. 3.— (U. P.) Cotí 
zaciones de los bonos norteamericanos! 
Tesoro ai 4.112 oio. no se cotizaron. 
Tesoro al 4 o(o, no se cotizaron: Te 
soro al 3.3(4 oto. no se cotizaron.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 3.— (U. P.l Lor 

valores que se mencionan a continua
ción se cotizaron a los siguientes pre
c.os: Addressograph Multigraph co. 

Íno se cotizó: Allis Chalmers, 32.Ij2; 
American Car y Foundry, 19.314: Blaw 
Knox Co , 9.3(8; Bridgeport Brasz 
Co.. 9.3(4; Congoleum Nairn no se 
cotizó: Eagle Pitcher Lead Co.. 8: 
Glidden Company, 15.3|4: Goodrich 
Company B. F.. 16: Hecla Mining, 
6 3)4; Hudson Bay Mining y Smel 
ting. 30,I|2; Hupp Motor Car Corp. 
I: Inspiration Copper, 10.3'8; National 
Acme Col. no se cotizó: National Dis
tiller, 25.1|2; North American Avia
bon Inc.. 14 3(4: Ohio O 1. 6.3 4; Re
mington Rand, no se cotizó: Republic 
Steel. 14.114: Serve! Inc.. 14.114- Sto
ne y Webster. 9.718; Tinker Roller 
Bcaking Co., 37.7 0; Twentieth Centu
ry Fox Films. 18.114: Underwood 
Elliot Fisher, ro se cotizó- Un ted 
State Gypsum. 83; United State Rub
ber. 39.5(8; cestón Electrical Instru- 
mnet. no se cot zó; Westinghouse Air 
Brake, 19.7|3; Atlantic Coa.t Line, 
15.7|S: Boeing Airplane. 19.3'4; Che- 
tapeake Corp . no se cotizó: Consol)- 
rated Aircraft. 16: Curtts Wrights. 24; 
Trvlng Trust. 10.3)4: John MenviUe, 
'o se cotizó; N.-ri.. CI:- 
31.5'8: Un;t d Airlines, no sc cotizó.

NUEVA YJDRK. 3.— <U. P ) Los 
valores que se menc:onan a continua
ción se cotizaron a los siguientes 
precios: A”'ed Chemical. 162: Ameri
can Can, 05.1'4: Amer e n Foreign 
Power. 2.1(4; Am-rlca Metals 28.1'4: 
Amer can Radiator, 11.1|2: American 
Smelti’-g. 39: Amerxan Tel y Tel., 
160; American Tobacco. 84; Amer can 
Woo en. r o se cotizó: Anaconda Cop
per, (23) 22.7;8; Andes Copper, no 
ss cotizó: Armour Delaware Pref, no 
se cotizó: Armour III, (A). 4.1’8.
Armour DI. (Prior P ). no se cotizó; 
Atlas Corpornt'on, 8: Berdix Aviat on 
21.14- E.thlehem Steel. 50.7|8; Ca- 
rad.an Pacif c, 4 1,8: Case Threshing 
Machine, no se cotizó: Cerro Pasco 
Copper. 33.1)8; Chile Copper no sc 
ct tizó; Chrys’cr Motors. 63; Colum
bia Gas. 5.3(4; Coneol’dated Edison, 
?0; Continental Can. 36; Cuban Ame
rican Sugar. 1 o se cotizó; Du Port de 
Nemours, 149.112: Earaman Kodak. 
159, E'cctrlc Power y Light 6.71", 
Gañera] Electric. 33.1¡2; Gen-ral Food, 
42.1(2; General Motors 42 3(8; G‘- 
llette. 6; Goodycar Rubber 25.5'8. 
Hudson Motors, 4.3’4: international 
Bueines Mcch.nes. 173.1'2; Interna- 
t'onoJ H:rv:ster. 57.7|8; Inter, at ona. 
Nickel 46: International Tel. y Tel 
foreign. 5.7)0; International Tel y 

Domestic. 6.18; Kennecott Cop- 
_er. 31.1|2; Kroger Grocery. 27: Lam- 
b ,rt Corporat on. no se cot zó: Leh
mann Corporat on. 22.1|2; Loew. 
11.1(8: Lone Star Cem'nt. no se co
tizó: Missouri Kansas Texas Ace, zón dc io.5O~

zó:

Martín Glen Aircraft,

•" Tel
R- A.. 205. '

— D., 178.
G- L., 170.

• A. N., 150.
3., 140. 
P• 130.
. 128.
1., 128.
O., 126 .
M., 125.
. 125.

i- A . 123 
G. Q.. 117!

- w-, 1J7. 
M„ 116.
de G., 112.
I- V.. 110. 
Q-, 107.

58.

A.
—L. C.. 40.
R_ M , 35.

30 sacos reg. Fdo.. S- I. 144' 
GRANZA, ios 100 kiles-

1 saco trlguillo. P, v
10 tacos trigo. J. L. U '
4 sacos Id. R. D 41 ’

14 sacos id. S. Z._ 39
3 sacos ceb P. V. 21
1 saco arvejllia. p. ’v

13 sacos Id. J. L. u., 1S.' 
izo sacos conchos varios P.

65.
44

J. 20.
A.,

LENA, la carga:
22 carga»; euc. A. U
2 cargas euc. Hda 

MAIZ, los 100 klí
4 sacos min. V. t

51 sacos id. A. D.
14 sacos id. R. R. ’ 
lo sacos id. Sue. J,
50 sacos id. A. S.. ’
18 sacos choclero. A
38 saces min. az F

9 sacos id. id.. A. u.. uz.
34 sacos choclero F. y F. 60
15 sacos mln. az. M. A? 60.

64.

62.50.

__ . 1.314; Banker’s
J9; Chase National Bank. 

__ ‘ Boston. 
Bank. 24.1J2.

CAMBIOS DE NUEVA YORK
NUEVA YORK. 3 —(U. P). —

He aquí los cambios de hoy al cierre:
La libra esterlina. al contado, 

4 68 3|16; la libra esterlina, a 30 
días. 4 67 5|8, la libra esterlina, a 
60 días. 4 67 1116; la libra esterlina, 
a 90 días, 4 66 5(16; 100 chelines
austríacos, no se cotizaron; 100 
belgas, 17.00; 100 coronas dinamar
quesas, 20.90 1|2; 100 francos fran- I r-PíPS ? Rd It'lA- 1 HO mnT-Z'oe diurna-

.............. 2475
rBBC^p^CABNBSPOB^O

2.40 2.60
2.30 2,40
2.90 3.10
2.70 2.90
2,60 2.80
2.70 2.90
2.50 2.70
2.40 2.50
2.90 3.—
2.70 2.80
3.20 3.40
3.— 3.10
2.70 2.80
2.10 2.20
1.80 2.—
1.70 1.80
3.80 4.40

Buey 1-a clase
Id. de 2.a 
id. de 3.a.

Novillo,
Id.
id.

1.a clase 
de 2 & ..

„. de 3 a -.
Vaca, l a clase .. 

id. de 2.a .. 
id. de 3.a ..

Ternero, l a clase .. 
Id. de 2.a ..

Cordero, l a clase .. 
Id. ° ~ 
Id.

Oveja, 
id. 
id.

de 2.a .. 
de 3.a ..
1. a clase 
de 2.a ..

.... da 3.a .. 
Cerdo, l a clase ..

Dólar 
£ . 
Franco franeéa 
Franco suizo 
Lira..........
Belga .. ..
Corona sueca 
Ccrrona danesa 
Florín holandés 
Oro chileno ...

id. de 2.a.
Id. de 3.a .

Grasa en rama .....
Sebo de ovejuno .. ’* , !? 1|
Machos mayores de 3? k.¡M 1) 
Machos menores de 34 kilo» 
Cuero de vaca mayor de 27 r’ 
Cuero de vaca menor de 27 >1
Cueros de cordero, docena

PRECIO DE CIERRE DE LOS VALORA

ceses. 2 64 15|16; 100 marcos alema
nes. 40 13 1|2; 100 florines holan
deses, 53.08 1(2; 100 liras italianas, 
5 26 1|4; 100 coronas noruegas.
23.53; 100 pesetas españolas, no se 
cotizaron; 100 coronas suecas. 24.11; 
100 francos suizos. 23.53; 100 na
cionales argentinos (no oficial», 

22.34 1|2.
CAMBIO LÍBRE

BUENOS) AIRES 3 — (U. r •-------------------- . „. ... Co
tizaciones del cambio libre. (Compra- 
don; dóíar, 4.30.1|2; libra esterlina, 
20.15: cien francos franceses. U.35; 
cien liras, 32.60; cien pesct2sN no se 
cotizaron. 'Comprador': dóar. 4.31 
1)2; libra esterlina, 30.20: IOO francos 
franceses, 11,44; cío?, liras, 22.70; 
cien pesetas, no se cotizaron.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES. 3 —lU. P>. —Cotiza

ciones de la libra esterlina en mo
nedas extranjeras:

Estados Unidos. 4.6812 dolares 
Francia. 176 23:32 francos: Eélgica 
27,533 belgas; Alemania. 11.667 reicn 
mark; Finlandia. 226 87 marcos, 
Austria, no se cotizó; Holanda, 
8.8175 florines; Italia, 89 liras; Sui- | 
za. 20.765 francos; Suecia. 19.42 co
ronas; Noruega, 19,90 coronas; Di
namarca. 22.40 coronas: España, no 
se cotizó; Japón, 14 peniques; Ar
gentina, 20.18 nacionales por libra, 
Checoeslovaquia. 136 50 coronas 
(vendedori; Portugal, 110.25 escu
dos; España, peseta nacionalista se 
cotizó oficialmente a 42 250 ven
dedor

ANGLO CHILEANNUEVA YORK. 3 —<U. P> —
Los tonos de la Anglo Chilean Ni
trate Co del 4 1|2 por ciento de 
emisión de 1067. se cotizaron a ra
zón de 25.50 dólares.

BULOS CHILENOS
LONDRES, 3.— (U. P.i Los bonos 

chilenos d?l siete y med o por ciento 
de em sión de 1922. se cot'zaron a ra- 
z’n di 10.o'-: y los del 6 por ciento’ 
de eni’ ” * ' —

dolares.

P».—A) 
W.W..V _ ___ _____el mercado de metales los precios queda

ron como sigue en centavos por 
libra:

Zinc, 4.84. plomo. 4.85; tungste
no.. 1.84 la libia; bismuto. 1.10; es
taño: julio. 48 10; agosto, 47.95; sep
tiembre. 47 80; octubre. 47.65. pla
ta. 42.75 (centavos por onza1; co 
bre; el mercado de este metal ce
rró para el interior sostenido y su 
precio varió entre 10.00 y 10.50: ex
terior cerró firme y su cotizacioD 
final fué 10.175 a 10.20.
ANTIMONIO BRITANICO TRANJERO

Y EX-

—Coliza-LONDRES. 3. — (U. P>. 
cioncs de metales:

Mercurio, la botella tal -------
16.50; tungsteno, la unidad (al con
tado?. 42.00; bismuto, la libra, 4.50 

CAUCHO
NUEVA YORK. 3. —(U. P>. —A) 

cierre de las operaciones en el mer
cado del caucho en bruto se regis
traron los siguientes precios por li
bras;Caucho en planchas,16 50; latex- 
creppe, fino, para entrega inmedia
ta. 18.19: latex-creppe, grueso. 19; 
up-river. fino, en el lugar de la pro
ducción. 14.37; up-river, fino, para 
entrega inmediata, 14.25.

contado).

CUEROS EN FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 3.— (U. P ) A. 

cierre de las operado: es en el mer
cado d2 los cueros en ir goriílcos se 
registraron los siguientes precios, en 
centavos por libra. p¿ra entrega en 
las fzchas cu? se indican: sept em.br2. 
i 96; diciembre, 1.B9; marzo (1940), 
2.05.
... CUEROS EN FRIGORIFICOS . .

NUEVA YORK, l o— <U. P.) A] 
cierre ae las operaciones en el mei- 
cado de los cueros en frigoríf eos se 
registraron los siguientes precios, en 
centavos por libra, para entrega en

ión de 1936, se cotizaron a ra- ’ las fechas que se indícai : septiemore, 
10.50. 11.07; diciembre, 11.35; marzo. 11.60.

COTIZADOS EN EL MERCADO DE Ajj

ga en julio a razón de 33.70. y pa
ra entrega en seytiembre se cotizo 
a razón de 34.20 francos por kilo
gramos.

ALGODON
NUEVA YORK, 3 — (U. P ' A la. 

H horas, los prec.os del algodón eran 
Jos siguientes, en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que se in
dican: al contado, 9.73; Julio, 9.33; 
octubre 8.65; diciembre. 8.50; enero 
(1940), 8.38: marzo *1940', 8.29.

LIVERPOOL. 3.— <U. P.) Al abril 
el mercado del algodón, éste se coti
zaba a los siguientes precios, en pe- 
. Iques por libra, para entrega en las 
fechas que se indican: julio, 4.95; oc
tubre. 4.57; enero (1940). 4.45; marzo 
(1940). 4.46; mayo (1940). 4 46.

NUEVA YORK, 3.— (U. P. > Al abril 
el mercado del algodón, se registra
ron los siguientes precios, en centa
vos por libras, para entrega en las 
tochas que se indican: julio, 9.33: oc
tubre. 8.63; diciembre. 8.45; enero 
Í1940), 8.32; marzo (1940), 8.24.

NUEVA ORLEANS. .1.— (U. P.) AI 
cierre de las operaciones en el merca
do del algodón, se registraron los si- 
tuiontes precios, en centavos por libra: 
para entrega en junio se cotizó a ra
zón de 9.53; para entrega en octubre 
se cotizó a razón de 8 85

NUEVA YORK. 3, — (U P.) Los pre- 
c'os fijados para el algodón al cierre 
de este mercado, han sido los si
guientes, en centavos por libra, para ■ 
entrega en las fechas que se Indican; 
■>! contado, 9.87; julio. 9.46; octubre. 
8 77: diciembre. 8.01: enero (1940)' 

"8.49: marzo (1940). 8.40

Bonos
O. Públicas, 80 1)2 v.
D. Interna, 79 1|2 v. 
Garantía GIF., 75 112 c.
Garantía G|D., 75 314 c.
Caja 6 3,4, 77 1,2 v.
Hlp. 6-1, 78 v.
Hlp. 7-1, 83 c-
Hlp. 8-1, 94 1|2 c.
Valp. 6-1, 78 v.
Debenturas £. 63 ll2 c°
B. Eléctricos, 66 c.

Bancos
Central, 1300 X. D., 
Chile, 285 v. 
Concepción, 59 c.
Español, 150 c-

Mineras
Bellavista, 32 cm.
C. '.rmen, 0.60 c.
Carlota, 5 1)2 c.
Cerro Gde., 16 1|2 tm.
Condoriaco, 5 1)2 vp.
Chañaral, 16 vm.
Disputada, 33 vp.
Huanillos. 2 1(8 c.
Leía, 37 1(4 ve.
Marga Marga, 2 1)2 t.
Madre de D., 7 v.

DIFERENCIAS
RELACION A LOS DEL DIA ANTERIOI

<

c

DE

Monserrat, 15 1:4 vm
Onix, 0.4¿ t. 1 
Oploca, 89 tp.
Oruro, 91 vm. 
Patlfio, 270 tm.
Punitaqul, 32 vm 
Schwager, 95 1|2 ve x 
Tocopilla, 56 3(4 vp.\ 
, Ganadera* ’Laguna Bca., 61 112 u., 
Rupajaco^ 46 1|2 ve.
T. del Fuego, 265 tV

Caracal >
C. Melón, XD., 227 ct> 
Cerveza, 97 ve. F*1 I
C. Industr., 150 te.
Cristales 31 vm. 
Dropa, 87 1|2 te.
Electr. Ind., 50 ve. 
Gas Stgo., 76 c- 
Lamifún, 29 1(4 te. 
Papeles y C., 37 3)8 vn, 
P. Concepción, 22 te. 
Pizarreño. 47 3(4 cp.
Renta Urbana., 160 ce. 
Reí. de Viña, 83 ve.
Tej. Salto, 30 14 ve. 
Vapores,, 116 vm.

PRECIOS COI

De 31 títulos, subieron 9 y bajaron 22
Mineras 

Andacollo, de 6 1'2 a 6. 
Bellavista, de 33 1|2 a 32, 
Carmen, de 0.70 a 0.6U, 
Cerro Gde.. de 17 3|8 & 1511 
Chañaral, de 16 3¡8 a 16. 
Loba, de 37 5|8 a 37 1|4. ’
Cploca, de 91 a 89. 
Oruro. de 99 a 91. 
Patino, de 271 a 270. 
Punitaqul, de 32 3|8 a 32, 
Tocopilla, de 57 a 56 3|4. y

Bonos
Hlp. Valp., 6-1. de 77 7(8 a 78. 
Casino Viña 8-1, de 72 a 76.
Garantía F., G|D. 7-1, de 75 1|4 

a 75 3)4.
Garantía F., G|F., 7-1, de 75 a 

75 1¡2.Obras Públicas, 8-1, de 80 a 
y medio-

Mineras
Disputada, de 32 3|4 a 33.

Industriales t
Copec, de 15 a 15 1|4. 
Pizarreño, de 47 12a 47 3¡4.
Reí. Viña, de 82 1|2 a 83.

BAJARON
Bonos

Caja 6 314, de 77 3|4 a 77 1|2.
BaneocChile, de 286 a 285.

Gan-’úeras
Rupanco, de 47 a 46 1|2.

80

Industriales,
Ch. de Fósforos, de 40 e 30, 
Cía. Industrial, de 151 « 1». 
Cristalerías, de. 32 a 21.
Lozas Penco, de 23 112 a 23H 
C. Melón, de 231 a 227.
P. v Cartones, de 37 l’,2 e 3i 
T. El Salto, de 30 112 a 301' 
Vapores, de 117 e 116.

lo s-cos id. id.. M. A.. 
MIEL, loó 100 kilos.

3 barriles. " —
2 barriles.
4 barriles.

PASTO los 100 k,l s:
| 50 fardos 3, c. ‘ 

íardOó 1. E.
120 farde,, 2, M. A
240 fardos 1, M. A.
100 fardos 1. G. . ..

PAPAS AMARILLAS, los kilos:
4 sacos.

24 sacos.
51 s-cos.
51 sacos.

9 secos.
36 saces.

105 saces.
155 sacos.
30 saces.

200 sacos. _w. ..o. ,
136 saces Id., id., id. 27.

PAPAS SEMILLON, les 100
9 sacos. A. "

53 sacos. C. „.,
10 sacos. K. B , 23’.
21 s cos. C. S.. 22.

SAL, los 100 kiles:
20 sacos 1.a, E. R., 27.50. 

SEMILLAS, los 100 kilos:
11 sacos curagüllla. J B 65. 

TRIGO, los 100 kilos:
8 sacos mentana, para semilla. 

A. P.. 100.
21 s ccs id. J. B.. 80.
35 sacos cand. B. L.. 74.
75 saco^ vllmcrln. D. A . 73.
30 sacos cand. M A , 72
8 sacos vllmorln. D. y V., 63.

c. 
A. 
J.

A. 
L 
E. 
C.
O. 
M. 
O. 
s. 
L.

16

A., 37.50.
E. de S., 33.50. 

. 24.
, 23.50.

A. A., 20.

P., 2d.
S., 25.

J.

100

FERIA DEL. ios fallo sue. Hda. y V. C., 
53.

12 s’cos part. J. L. ü., 50.
5 .'2~s f usio. az. J. S-, 38. 

-jESOS. los 46 kilos:
200 kilos, mantecosos, “ 

C. V. 565.—
265 kilos, mantecosos, 

N. G. V 660—
101 kllO3, mantecosos, 

E M. R. 560.—
488 leilos, mantecosos,
24 kilos, Sin Carlos, . 

Com. S. C. 555.—
168 kilos, mantecosos, 

guilla, J. M. O. ___
139 kilos, mant.cosos, Requinoa, 

M. . 555.—
86 kilos, mantecosos, Das Cabras, 

H. M. 555.—
369 kilos, mantecosos, Curacaví, 

M. Q. de . 550.—
I 134 kilos, mantecosos, sta. Tere

sa, T R. de M. 550.—
| 80 kilos, mantecosos, 

B. 550.—
189 kilos, mantecosos, 

A, C. L. 545.—
67 kilos, mantecosos, 

G R 545—
536 kilos, Plntacura. M. S. 540
140 kilos, Quinta. Fdo. E. S. 540
232 kilos. Sta Inés. G. J. T. 535

76 kilos, Melipllla, Com Oh. y 
M. 535.—

222 kilos, Cunaco, J. R. G. 530.
25 kilos, chicos, T. R. de M. 530

254 kilos, Cunaco, I. V. V. 530
246 kilos, revenidos, Sue. F A 

C 520—
29 kilos, chicos. E. R. 505.—
63 kilos, Placllla, J. B. 505.— 

1C-S kilos, Rengo, J, T *’ ”
30 kilos, Santiago, j.
80 kilos, Hualañé, J. 

500.—
46 kilos, duros, J. D. M 480.
=n i.k__ ~ A. 375.

B.
F.

Rancagua,
Rancagua,

Marengo,
Hospital.

L. cíe la
La Pata- 

555.—

Placllla, J.

C.
Melipllla,

Codao, J.

11 kilos,
9 kilos,

11 kilos.
23 kilos,
5 kilos,

25 kilos,
4 kilos,
9 kilos, 

990.—
5 kilos, Loreto, M. y M. V. 98.)

12 kilos. Rcumen. M. A. 930.—
49 kiloa Cabildo, Com. C. Hnos. 

930 —
10 kilos Cunaco. I. V. V 980
24 kilos, Qulllota, L, A. G. 900
9 kilos, Requinoa, R de la C 900.—

174 kilos, La Unión, Soc 
G. 855 —

os uB03’ T,lnguírlric*. M. z.
V.’ '

Valdivia, G. H. 1.020 
Cherquenco. A. E. 1.010 
Los Lagos, J. V. 1.005 
Rio Negro, E. L. I 075 
R¿quínoa, M. B. 1.035 
Puangue. V. ' 
Ñipes. V. ” 
Hospital,

V. 
L.

L.
M. V. 
Com, S.

1.000
1.000 

C.

I. T.
. 84b 
830. 
770.

B. Hnos.

25 kilos, Graneros, H.
11 kilos, Rcneagua, C
82 kilos, Puerto Montt, 

759.—
11 kllcs, Ocoa, S. C.
6 kilos. Polonia. Hila
5 kilos, Santiago ’

7i5 u.1,105- ®21da’ E- “““*■ **uu
11 k os, Santiago, o. M. 390.—

3 kijos. rancla, H. C. 100 —

O. 
. Q.

J. G.
B. Hnos

/40
700 

640.
400

PROPUESTA

ANIMALES
Transacciones efectuadas en el 

remate de hoy lunes 3 de julio de 
1939.
20 novillos. 13,252 kilos; 1,680, pre

cio c|u.; 662 kilos c|u , 2.54, por kilo. Qucpe, E. L.
15 novillos, 8,190; 1,535; 546; 

Hospital Hda. H., dest.
19 novillos, 10,956; 1,535 ; 576; 

1(2, Rihuc, F. M., dest.
20 novillos, 11,238, 1,505 ; 561; 

112, Quepe, E. L.
20 novillos, 11,500; 1,475; 575; 

1|2, Quinta, L. M , dest.
20 novillos, 12,010; 1,425, 600- 

1(2. Santa té, D. P , dest
19 novillos. 9,910; 1,415; 521; 2.71 

Santa Fé, D. P., de-*
12 novillos, 6.580; 1,340; 

Choroico, M, M.
10 novillos, 5,030; 1,310; 

Choroico, M. M
10 novillos, 5,210; 1,280; 

Choroico, M. M,
20 novillos, 9,370; 

Graneros, G. G,. dest '
12 W1!®5’ 5*776; 1-255; 481; 2.61 Pudahuel, M. A.
10 novillos 4,826; 1,245; 482; 2.58 112 Choroico, M, M 11
23 novillos, 11,310; 1.235; 491; 2.51 112 

General López. O. G . dest '
9 novillos. 4,500; 1,230; 500- ' ‘ ’ Pto. Varas. GJ. dest ’

23 novillos, 11.300; 1,185; 491; 2 41 112 
General López. O. G , dest ’22 novillos, 10,030; 1,100; 455 ■
Chillón, J. M. ‘

22 ?inVUl0S’ 10'582' 1'09«; 481; 2 26 112, Sarmiento. F z., dest
25 ?£vUi0S> H'332- 1.035 : 453 ; 2 28 12. General López, T E dest
25 novillos. 10.200; 970; 408; 2 37 1|2,
13 novillos. 5,248; 858; 403’ 2 13Pirque, MB '
10 novillos. 3,540; 800 ; 354; 2 26, Lz 

Esperanza. J del C V
9 novillos. 3,010, 740; 334;’ 2.21 112 

Los Laureles, C H ’
12 vacas, 6.710; 1.265; 559; 2 26 1|2 Lanco. B. v O 1 ’
11 1J9S. 2 ss 112Doñihue, J. c . dest
“ 1,170; 474; 2,47, SanG , dest.

: 1.150: 478; 2.40 1(2,

2.81,

2.56
2.37
1|2,dest.

■" 548; 2.44 1(2, 
503; 2 60 1|2, 
521; 2.4(5 1|2. vuuroico, fti. M

20 novillos, 9,370; 1,275; 468; 2 72 112 Graneros. G (Z Hnct

J _. dest. 2.46,

1|2, 
I 1|2, 
• 1)2. 
Cun-

10 vacas. 4,244; 940; 424; 2,21 
Frutillar, O. G . dest.

16 vacas, 6,562; 900; 410; 2.19 
Chahuilco, O. G , dest.

11 vacas, 4,130, 860; 375; 2 29 
Los Angeles, J. C., dest.

13 vacas, 5,010; 800; 385; 2.08, ( 
co, C. H., dest.

10 vacas, 3,940; 770; 394; 1,95 
Pto. Varas, G. J., dest.

12 vacas, 4,130; 732; 344; 2,13, ( 
no, G J., dest.

11 vacas. 3,822 ; 700; 347: 2.11 
Pto. Varas, G. J., dest.

12 vacas, 3,520; 620; 293; * " 
Cuneo, C. H . dest.

5 bueyes, 3.547; 1.610; 708; 
Hospital, Hda. H., dest.

5 bueyes, 3,176: 1,465; 635; 
Freire, A. G , dest.

6 bueyes. 4,024; 1,425; 670; 
Chahuilco. O. G.. dest.

6 bueyes, 3,810; 1,400; 635; 
Pto. Montt. G. J.

5 bueyes, 3,020; 1.370; 604; 
Pto. Montt. G. J.

4 bueyes, 2,254; 1,330; 563; 
Doñihue, J C., dest
Retiro, E. L , dest.4 b"zyz¿, 2,120, 1,200,___
Los Angeles, J. c'. de’stT

4 bueyes, 2,280;‘ 1,210; 570; ~ 
Doñihue. J c , dest

/ bueyes. 4,606; 1,195; 658; 
Frutillar. O, G,, dest

8 bueyes. 5,080; 1,190; 635 
Pro Varas, N. K.

7 bueyes, 3,972: 1,170; 567 
Frutillar. O. G.. dest

5 bueyes, 2.614; 1.165; 622- 
Pto. Montt, G. J

5 bueyes, 2,594; 1,155; 518; 
Pto. Montt, G. J

4 bueyes. 2,060- 1.095; 515;’2 Pto. Montt. G J
10 bueyes. 6.180: 1.080. 618- Chlllán, J. M.

5 bueyes. 3,010: 1.060 6(
Pto. Montt, G J

4 bueyes, 2.260; 965, 565- 
tiro, E. L.. dest. z ’

G ,

1|2,
Osor-

2.27

1|S.
1|2.

2.12

TRANSACCIONES 
DE PROPIEDADES

Don Domingo León C.. com
pró a doña María Luna, J 
propiedad en García Reyes 
en 8 86,000.

—Doña Mercedes MagallaM 
compró a don Alberto ZaldW 
la propiedad en Andes 2015, e 
$ 80.000.

—Don René Figueroa com? 
a don Jorge Ode la prople» 
en Renca, en 8 55.000.

—Don Sclplón Borgoño 
pró a don Jorge Díaz V., ’ 
propiedad en A. Bellet 92,í 
$ 250.000.

—Don Fredolin E. Weiss 
pró a don Antonio Poggi 1 
propiedad en Diez de Julio o* 
en $ 50,000.

—Doña Ncemí Bordeau c» 
pró a la Sociedad Fuenzal» 
etc., la propiedad en Pedro f 
Valdivia en 8 290,000.

—Don Augusto Bonnet (^ 
pró a don Juan Ramírez la p-- 
Piedad en Las Carmelita». ’ 
$ 130,000.

—Don Sergio Mora J 
compró a la Soc. Francke e* 
la propiedad en Miguel 
2182. en $ 135,000. —,

—Don Salvador, S. 
compró a don Abdón Ela£.j 
propiedad en Irarrazaval > 
en $ 240,000.

—Doña Laura Silva y 
compró a don RuPerJ0M^?{£ la propiedad en San Isidro 
en 8 65,000.

—Don Carlos Domeñen 
f>ró -a don Eduardo Valdi’g 
la propiedad en CrlstoMi w 
lón, en 8 54,000. ¡¡

—Don Guillermo 
compró a don Erasmo v * 
zuela la proDledad en & 
73, en 8 105.000. ffl

1|2,
1|2,

2.27;
2 36; vuuuiue, j . , aest

l*» bueyes 6,260; 1,285 ; 626; 2.05 112, 
Retiro, E. L , dest.

4 bueyes, 2,420; 1,260; 605; 2.08 1|2,

2.20

SINTONICE
i>Li.EM|SO9AS OTTO BECKER D. M. 500 

A. 500.
O. de V

2.42,

ONDA LARCA Y CORTA DE 25 METROS 
SANTIAGO DE CHILE

ESTE ATENTO
A LA TRANSMISION PATRIO
TICA DEL 9 DE JULIO, A LAS 
9.30 HORAS.

EN CADENA CON
C. B.
C. B.
C. B.
Ocho Estaciones de Provincias y CX 16 Radio
Carve y CX 24 Radio Sport, de Montevideo.

59 kilos, chicos, L.
5 kilos, agrietados.
6 kilos, agrietados, L.

300 —
9 kilos, agrietados.

300. — |
232 kilos. Santigao. J. B O. 260. I

MANTEQUILLA, los 46 kilos:
M. 1.100.—

20 kilos. Apelta. C.
5 kilos. Quinta, J.

1.060.
75 kilos, Molina, ]

1.045.
kilos, Teno. A. R. 1.035.— 
kilos, Osorno, w. M. 1.025

F. 
J. 300 

A.
I. V. V.

F. U 1.080 
de D. R.

21
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Apertura: Martes 4 
de Julio de 1939, a 

las 16 horas.
Llámase la atención hacia 

el aviso que publica el “Dia
rio Oficial”, solicitando pro
puestas públicas por provisión 
de seis motores sobre borda 
destinados al Arsenal de Val
paraíso.

Folletos y bases pueden 
consultarse y adquirirse en la 
o ¡ciña de apertura. 
EL DIRECTOR DE ABASTE 

CIMIENTOS DE LA
ARMADA

a Cuchilleríar" 1

Lanco, B. y Ó.

20 vacas, 9.48D;
Carlos. D (

12 vacas. 5,746; 
Frutillar. O. G ? dest?

11 vacas, 5,234; 1.145; 475;

2.12
1.81
1.87
2.06
1 87

1|2.
1|2,

2; 1 76.
1.71, Re-.hm, c l,aest. z

6 bueyes, 3,532; 950; 588; 1 61 112 Freiré. R G 1L s'234; 1,143: 475; 2 41Pto. Varas. G. J., dest I
10 vacas. 4.770; 1,030; 477 2 16 Osnr -I « r--—• - -no. G J . dest. ’ °BOr - 5 ^eyes, 2 760; 695; 352; 1 26. Pto.
10 vacas. 4.096; 970: 409 2 37 Pt„ Montt, N. K

Varas, G. J., dest.

14 bueyes. 8,100; 850; 578- 1 47-Freire. R G
' i'l°-

78 Radio
97 Radio

138 Radio

Cooperativa Vitalicia.
SIAM.
“El Mercurio”.

Ti íi ARMADA

TRANSMITIREMOS
Las impresionantes ceremonias del 
Juramento a la Bandera, desde la 
Elipse del Parque Cousiño.

Hermosa Transmisión
que debe escuchar todo chileno que 
sienta bullir en su corazón la emo
ción nunca igualada de saberse hijo 
de esta tierra.

KCBX
1170

II

Bandera 419
frente al Congreso

Minie yLosieimann
PROPUESTA PU

BLICA N.o 22

Apertura: Viernes 2í 
de Julio de 1939, a las 

16.00 horas.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSi

DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS,

ALAMEDA:
DESTINO

San VicenteIllapel
San Antonio
San AntonioParral
Talca
Nueva Aldea
San AntonioCuri^'
Parral

REMITENTE
Abraham Ponlachik García y Cia. 
Schkolnik Hnos. Jesús Palou 
Casa Bercovich 
José Llodra
Dpto. Enología y Viticultura Manuel Cornejo
A. Montero y Cia.
Patricio Young

A MAPOCHO

MSIGÑATA*1*CONb——t

L. Aranedl
A Bastillo,. 
J. de Ailed* 
J. Migue},M. Fuente» V. Gonzalez
N.
C. 
M.

de Alled* 
Cuadra 
Soto

Llámase a propuestas públicas para la demolición de 63.55 
metros cuadrados de edificio del inmueble ubicado en Aveni
da Bernardo O’Higgins números 440 al 442.

Bases y antecedentes se pueden consultar en la 
taría de la Tesorería de Santiago.

Las propuestas se abrirán en la sala de la señora 
desa, el 11 de Julio próximo, r las 17 horas.

Boleta de garantía: $ 5,000.

Santiago, de Junio de 1939.

Secre-
Alcal-

Llamase la atención hacia 
el aviso que publica el “Dia
rio Oficial”, solicitando pro
puestas públicas por diversos 
materiales destinados a los 
Arsenales del Apostadero Na
val de Talcahuano.

Folletos y bases pueden cotí 
sultarse y adquirirse en la= 
Oficinas de apertura.

EL TESORERO ftfüNICIPAL,

EL DIRECTOR DE ABAS 
TECIMIENTOS DE LA 

ARMADA.

Quill ota
Barón
Los Sauces 
Concepción 
Puerto Melón Llay Llay 
Copia pó 
Vallenar 
Serena 
Vallenar 
Vallenar 

i Cachiyuyo 
1 Serena
Ovalle 
Copiapó 
San Felipe 
Chagres 
Antofagasta

Blanco Hnos.
y cía-Habib Dagach 

&&5,cl,,n'ry 

y E“tos
Andrés Piraud 
sSSVte r s“tM
Radio Service
Gath y Chaves Ltda
Gath y Chaves Ltda
Cai«yT,«v,?“niíC1,ní-n

Francisco Regules "oa y Cía.

FloreaRDartex
T. Muss* j. BomW «1R Vascogcei
E. Contrera* y Zamon 
«■
M. Ojeds

L Rom«¡r° .
N B’ver^Oí»*^ 
E deM Moral®9

3&H!.

M Morale* 
j Ortef»i
M. Grnril*

V- .
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RADIOTRANSMISIONES DE 

BRITISH BROADCASTING

23.25. — Anuncios en caste
llano y en portugués.
23.30. — Big Ben. Noticias en 

castellano.
23.45. — Señal horaria del 

observatorio de Greenwich.
23.45. — Marchas de Elgar, 

Orquesta Filarmónica de Loh-
’ tires, bajo la dirección de Sir 
Landon Ronald: Marcha de la 

< Coronación. Op. 65. Orquesta 
Sinfónica de la, BBC, bajo la di
rección de Sir Edward Elgar: 

,.,’f’ompa y Circunstancia N.o 4 
■fen Sol.0,0. _ Big Ben. Noticias en 
M^portugués.

0.15. — Informe semanal en 
■jottugués sobre el mercado de) 

I algodón.
0.20. — Wynford Reynolds y 

bu orquesta.
0,45. — Recital de música pa

ra dos pianos por Esther Fischer
Cyril Scott. La selva y Danza 

de los elefantes (Cyril Scott).
Danza N.o 3 (Cyril Scott) 

Danza Negra (Cyril Scott.
I ■ 1.15. — La orquesta ligera 

OVestminster.
1.45. — Puntos de vista’’. Una 

eerie de conversaciones, en ca¿- 
Eano.

2.o. — Big Sen. Noticias 
en castellano.

« 2.15.------- Señal horaria del
■i.observatorio de Greenwich.

2.15. — Informe semanal en 
castellano sobre el mercado del 
algodón.

2.20. — Fin de la transnú ión.

ENTREGA DEL SECTOR 

PUREN-LEBU A LOS 
FF. OC. DEL ESTADO

Tribunales de Justicia

COPIADOR DE
TRASPASO

PARA TALLER DE FOTO
GRABADOS

Presentarse:

“LA NACION”

Descúbrase ante el paso 
de las viejas banderas de 
la Epopeya de la liber
tad, el 9 de julio, en el 
Parque Cúusiño. El Ejér
cito lo llama a cumplir 

su voto.

I Informando sobre la visita a 1a 
capital del Intendente de Arau- 
co, don Luis Planells, dijimos 

i en una edición anterior que, en
tre las peticiones que este fun
cionarlo haría a los poderes pú- 

' blicos, figuraba la entrega del 
i sector del ferrocarril de Lebu a 

Furén a la Empresa de los Fe- 
rrocarriles del Estado.

| Sobre este mismo punto, po
demos informar ahora, que el 
Director del Departamento de 
Ferrocarriles del Ministerio de 

| Fomento, don Emilio Mujica, ha 
1 dirigido una comunicación al 
I Ministro manife tándole la con

veniencia de que la Empresa de 
los Ferrocarriles se haga cargo 
de los sectores Purén-Peleco y 
Pelcco-Lebu, del ferrocarril de 
Lebu a Los Sauscs, a fin de que 
proceda a su explotación.

En la misma comunicación se 
expresa que no es posible retar
dar por más tiempo esta medida 
que con tituye una legítima as
piración de los habitantes y au
toridades de la provincia de 
Arauco. Con ella se contribuirá 
notablemente a su progreso y se 
facilitará la explotación de ricas 
minas de carbón en el centro 
de la provincia.

HOY CONTINUA CURSO DE 
ANTROPOLOGIA CRIMINAL

CORTE NVPREMA

Movimiento de ayer 
PRIMERA 8ALA. Relator Br 

1. 3 y 0, sin personal: 2, 0 y 
•’'•adidas: 4 Contra Jjorenzo 
López, «cuerdo. Las demás no ____
t'BQUNDA SALA. Relator Br. Méndez.

1 Antonio Krainz con Victorio Olí- 
vari, acuerdo; 2. 3. 4 y 8. suspendidas: 
6 Trámite; 0 Marla Calmes y otros 
con Caja Nacional de Empleados Pú
blicos y Periodistas, fallada, desistida. 
Las demás no vistas. En 1b 1 alegó 
don Guillermo Martínez, por el recur
so. y don Roberto Meneaos se anun- 
Ció Contra el recurso. Fallos de) 
«cuerdo: Francisco Céspedes contra 
Pedro Palma (forma) Invalidada <le 
oficio: Emilio Lallhaoar (manifests 
oion minera), sin lugar fordo? fiara 
Núñez de M. con Francisco Quintero» 
ha lugar- fondo; Rita Haz de V. con 
Ferrocarriles del “ ‘ ‘ 
forme; Queja de 
sin lugar.

Varas. 
8 SU8- 
Aburto 
vistas.

Estado, sin lugai 
Margarita Molina.

APELACIONESCORTE De

PRIMERA BALA. _____ . UW4
1 e| M. Martínez, confirmada: 

” Samlth c| R- Santelmos, ordena-

don Fernando Fuenzalida, confirman
do: en la 7 don Juan de Dloa Verga
ra con don Luis Oyanedel.
OUAHTA BALA. Relator Sr. Rojas

2 c| M. BUBtamante confirmada: 3 
c| F. Durán, oonflrmada: 4 el O. Var
gas y otros; confirmada; 5 ol P. Fer 
nández, confirmada: 8 W. Hurra y 
ctroa con Municipalidad de Santiago 
y Prov.dercla, acuerdo y dilltenclas; 
8 c| E Sandoval, aprobada: 9 c| A. 
Varjtas y otro, aprobada: 10 M. Olguin 
<*| L.' Moreno, acuerdo 7 diligencia». 
H o| J. L. Garln, confirmada: 19 c| 
M fiilvá. confirmada) 14 E, Balinas 
c| J. Marckoff, desierta. Las domás 
suspendidas. Palladas del acuerdo: 
Partición bíenee n. Lazo, conf rmada 
y revocada; R. Contieras con A. 8a- 
ilnáB, rovocads. AJegaro. : cu la 0 
don Jorae Wilson; en la 8 don Alo- 
iandro AbaAoal con Juan da Dios Ver- 
tiara con dón Carlos OJeda: en la 18 
don Guillermo Toledo Rodríguez con 
don Alfonso Fraile Larrea
QUINTA SALA. Relator Sr. Retama!

1 e| L. Vargae, eorfL-inada: 3 el 
A. GatJca y otros, ha lugar lnclden- 
o.*; 3 R Cabello c| F. Remiren y 
otro, fallada; 4 ya viata; 5 8. López 
c| F. Ferrer acuerdo; 7 D. Caeas Cor
dero c| R. Cerpa. confirmada: 8 J, 
Quinn c| J. E. Caro y otros, acuerdo, 
11 sin estado. Las demás no vistas o 
suspendidas. Del acuerdo: c| E Ro
las, confirmada Alegaron: en la 5 
don Alfonso Frelle Larrea con don 
Humberto Hataca León.

Moliere en un 
circo de París

La Compañía Quatre Balsona, qus 
tiene audacia y a la que sói ríe la 
fortuna, ha intentado Interpretar a 
Mollére en el circo, y ha obtenido un 
gran éxito, En ocasión del cincuen
tenario de la torre Eiffel, una alegro 
feria en: arete todas las noches a 
numeroso público, bajo loe cuatro sos
tenes de lq formidable construcción 
metálica. Srt ese atmósfera circense 
la Joven Compañía ha interpretadn

•L 3

Vinos Bloqueados
La Dirección General de Impuestos Internos ha 

fijado la cuota de excedentes de vinos de la cosecha 
del presente año y eBta cuota representa una canti
dad de litros muy superior al número de BOLETI 
NES DE DESBLOQUEO, de que dispone la Junta 
de Exportación Agrícola.

En consocuencia, los viticultores interesados en 
vender su vino bloqueado como vino libre, acogién
dose a esta facilidad que otorga el Gobierno, debe
rán apresurarse en adquirir el documento corres
pondiente.

Hoy, a las 19 horas, continuará 
el Dr. don Israel Drapkln sus 
Conferencias sobre Antropolo- Cil . UUI1
gia Criminal, correspondiente al con don Daniel Schweitzer; 
Curso de Perfeccionamiento de "
la Escuela Técnica de Investi
gaciones.

TEMA: Vida militar y factor 
profesional que no alcanzaron a 
ser tratados en la Conferenclu 
anterior.

FACTORES PSIQUICO - SO 
CIALES DE LA DELINCUEN
CIA. — Las pasiones. La vida 
mundana. Literatura, teatro, cl-

LOOÁL: Anfiteatro de la Di
rección General de Investiga
ciones e Identificación. (2.o 
piso).

La entrada e3 libre.

Santiago, 3 de Julio de 1939.
JUNTA DE EXPORTACION AGRICOLA ’

Correo N.o 8

Central-santa luc/a-

CUMBRES BORRASCOSAS
❖

1EATR0 REPUBLICA
LA SALA DE LAS PELICULAS 

SELECCIONADAS 
VERMOUTH 6 P. M. NOCHE 9.30 

l.o La encantadora Joan Ben
nett y Fedrlch Marsh, en la di- 
vertida y elegante comedla social- 
LOS SECRETOS DE 

UN DON JUAN
2.o La mejor producción mexi

cana, alegría, bailes y canciones 
oirá y verá Ud. en la deliciosa 
cinta, en castellano, creación de 
Chafan, Barcelata y Rafaei Falcón 

TIERRA BRAVA
 PLATEA $ 3.40

Relator Sr. Póbléta 
_ ------ —::—a

E. Samlth c| R. SantellCoz, ordena
do devolver; 3 c| G. Vergara, cor fir
mada. Las demás no víala» o suspen
didas Agregada: Resurco amparo di 
A. Marflell, denegado. Fallada en 
cuenta: Eso. de j. A. Díaz, desistida 
A’exó en la 3 la señora Raquel Ko- 
acn. confirmando con declaración. 
SEGUNDA SALA. Relator Br. Várquez.

1 c| H. Guzmán y otros, co tw* 
da; 2 o| L. Mena y otro, conf ® ida;
3 c| D. Zamoraro, aprobada con de
claración; L. Borgofio y otro contra
C. Casanueva, acuerdo; 4 J Toledo 
con L. Letelíer y otro, alegatos pen
dientes. Las demás no vistos. Fallada 
del acuerdo: Recurso de hecho de J. 
González von Marées, ha lugar. Ale
garon: en la 2 don Alejandro Serant

---  2xr.l:’. en la 3 
don Edgardo Gundlán, confirmando; 
en la 4 don Emilio Morales y don 
Rogelio Corvalán Ugarte con don Ri
cardo López; en la 5 don José Dlonl- —- muw, vnatro, zoore ja va- 
slo Correa y don Guillermo Fuente» I del indulto en el proceso se- y don Luis Alberto Castro. I —----- - •
rEROERA SALA. Relator Sr, PemJeaa

1 E. Hidalgo c| J. Palominos, re
vocada: 9 ol A. oteíza, confirmada:
4 E. Berendlque c| A. Julio, confir
mado; B o| M. Espinoza y otros, con
firmada y aprobada con declaración, 
8 c| A. Fuentes, revocada; 7 o| J 
López, honorarios, acuerdo y diligen
cias; 8 M. Arce c| R. Rodríguez 
aproboda; 11 Apelación de J. Baú 
Martín, confirmada; 12 Apelación de 
M. Berrios, confirmada; 13 c| T 
García, confirmada; 14 A. Barquía c|
D. Varela y otros, confirmada. Lao 
demás suspendidas. Fallada del acuer
dó: o| A. canales y otros, confirmada 
* aprobada. Alagaron; en Ja 1 don 
Humberto Ilabaaa León, confirmando 
con don José Edmundo Lelva. revocan
do; en la 4 don Osvaldo Puentes Ra
mos con don Jorge Undurraga; en la 3

LA CORTE ACOGIO RECURSO DE 
IIEC-HO DEL DIPUTADO DON JORGE 
GONZALEZ, EN EL PROCESO DEL 3 
DE SEPTIEMBRE.— La Segunda Sala 
do la Corte de Apelaciones, compuesta 
de los Ministros don Ernesto Btanóhi, 
don Antolín Angulta y don Manuel 
Montero, acogió, en fallo dictado ayer 
el recurso de hecho presentado por el 
diputado don Jorge González von Ma
rees. en el que reclamaba de ]a ne
gativa de la apelación deducida por 
él contra l& resolución del Ministro 
don José Manuel Oastro( sobre la va- 
guldo por los sucesos del 6 de se» 
tlembre último.

La sentencia toma en euenta. que la 
resolución plantea una cuestión de 
fondo y de trascendencia fundamental 
aue no puede estimarse substraído por 
la Ley a la revisión del Tribunal Eu- 
perlor, y se encuentra comprendida en
tre las resoluciones apelables que con
templa el articulo 21 letra L) de la ley 0,028.

En consecuencia, se dispone traes 
los autos para conocer do esta apela
ción. reservándose entretanto el fallo 
sobro los recursos pendientes sobre ls 
sentencia definitiva dictada por el 
Ministro,¿on Arcadlo Erbetla.
. EL PROCERO POR INJURIAS *88 
—El Ministro don Osvaldo Wanes, 
asociado del actuarlo don Alberto Gon
zález, trabajó activamente en la tar
de de ayer en oí nuevo proceso ini
ciado contra Arturo Yuszeck, per ta

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

CENTRAL-SANTA LUCIA

varias «fainas de "Le médecln volant" 
y de “L j fourber’es de Scapln”. 
Nunca se h.“ podido apreciar mejor 
cómo los epigramas de Moliéré. ins 
pirados por Tabarln. están muy cer
ca de la aran tred.clón popular, es
pecial menta la doi repertorio de lo» 
títeres. Bln embargo, no se podía 
evitar una especie de malestar, pues 
precisamente a causa de la vecindad 
de los orfeones y de las calesltas re
saltaba aún más lo que hay de dis
tinguido en ]o más vulgar de Modére.

''Tres hombres y una 
Muchacha”, en po

pulares hoy en el 
Imperio

Ün éxito formidable ha sido la co
medla cómica de Ranato Maturana j 
Juan Oarlos Oroharé, que ha sido el 
último estreno de Ja Compañía de 
Leguís y Córdova en el Teatro Im
perio.

Ha 8.do un suceso tan grarde como 
todos los últimos estrenas de la aim- 

‘pática Compañía que dirige ei aue* 
rldo actor cómico.

“Tres hombres y una muchacha” as 
una comedla muy liviana y chistosa, 

I aue ha gustado enormemente al pii- 
| blico.

Hoy irá nuevamente en funcione» 
copulares a 8 3.40 platea, en espe

cial, a las 6.4S de la tarde, y noche, 
a las 10.

"Tú ere» la última 
palabra en amor”
Con el film “La diligencia”, 

mañana miércoles la Compañía 
Cóndor del Teatro Balm aceda, ha
rá nuevas representaciones de la 
revísta. '•Tu eres la última palabra 
en amor” que ha tenido éxitos de 
critica y de público, destacándose 
la intervención del cantor juve
nil Arturo Gatlca.

Dicha revista tiene un cuadro 
central “La rumba en Cuba.’1 con 
Dorlta Medel, que ha sido muy 
aplaudido.
JurUs a S 3. el Presidente de la Re 
pública, procediendo & Interrogar al 
detenido, que ha quedado en calidad 
Ée tal, y decretando algunas dll'cén
ela».

LA LINEA MAGINOT, LA BARRERA 
QUE DEFIENDE A FRANCIA, ES 

DADA A CONOCER EN "LA 
MARCHA DEL TIEMPO”

“La Marcha del Tiempo" un triun
fo de magnitud. “Detrás de la Li
nea Maginot, relata en forma com- 
Siete y comprensiva la primera 
istoria de las obras defensivas de 

la frontera oriental de Francia.
Además de las obras defensivas, 

a ras del suelo "Detrás de la 
Línea" Maginot” conduce hasta 
un gran fuerte subterráneo, una 
ciudad defensiva bajo el suelo, qua 
ocupa muchas millas cuadradas. El 
film revela en detalle todas las 
fases de la vida de los soldados 
franceses de guarnición en estos 
fuertes ubicados a doscientos pies i!,-..

---- versión de “La Marcha del Tiempo" fué traída por avión di- 
-==ta—¡ente Francia y será
estrenada en nuestra ciudad simul
táneamente con los más grandes 
teatros de Estados Unidos y de otras 
partes del mundo. Inmedia
tamente de llegad» a Santiago en 
un avión de la Air France, las ca«- 
jas fueron llevadas al Teatro Cen
tral donde será estrenada hoy.

Linea Maginot francesa, seráLs ...........     . ....
mostrada en la pantalla del Tea
tro Central en una edición de "La 
Marcha del Tiempo”, dedicada por 
completo a este importante tema y 
que se titula "Detrás de la Linea 
Maginot”.

Un mes antes de la última cri
sis europea, los productores de "La 
Marcha del Tiempo" pidieron auto- 3»--------1B

la 
na

I i-ización para filmar vistas de 
I famosa fortificación francesa, 
i mayor que haya concebido 
ción alguna, y consiguieron que el 
Ministerio de Guerra francés les 
concediera este extraordinario pri
vilegio. Este permiso es único, en vis 
ta de la importancia y significación

les 
»-ri“ es único, en vis bajo tierra.

— --- -....... ,---------- , Esta versión í¿ "Le
, militar de la Línea Maginot, en una , Tiempo” fué traída por a 
¡ Europa que se halla peligrosamen- rectamente desde Francia 
te al borde de la guerra j que tras I estrenada en nuestra eluda

I el impenetrable secreto, oculta sus | 
planes de defensa. El hecho de 1 
persuadir al gobierno francés a | 
romper este precedente y permitir 
qu» las fortificaciones defensivas 
puedan ser mostradas en la panta
lla a todo el mundo, constituye para 1I

EL MEJOR PROGRAMA PARA 
EL MEJOR PUBLICO

VfCTOniA-CARRERA
SELECTA.

Entrada general. . . $
TARDE Y NOCHE.

Platea ..........................$
Alta.............................. ?
Pullman..................... 3

La picaresca película fran
cesa que hará pasar a Ud. 

horas uujy agradables:
LADRON ’ 

DE CORAZONES.
con

Fernand Gravel. 
Edwlge Feuillere 

y Louis Jouvet

'mayores y menores)

TARDE 
NOCHE

Estreno de la interesante 
cinta de aviación, por Olivia 
de Havilland y George Brent.

AQUILAS 

SOBRE EL MAR.

LOS TRES DIABLILLOS 

ALZAN EL VUELO

Además, la última creación 
de Deanna Durbin:

Reserve sus localidades con 
tiempo en la boletería del 

teatro

6.00
5.00
4.00

4.00

Tfáa/ña/nci ¿zp<r//daA^COMEDIR HOY
Z>£Bí/T/í

HAFAÍL FVONTAURA ia POPULAR
EN

VERMOUTH
SOLAMENTElllih Lt SLNORAS

El teatro del más delicioso am
biente artístico exhibe hoy 6.30 y 
9.45, a pedido, la magna super
producción Metro Goldwyn Mayer 

(mayores): " 1
EL GRAN VALS

La cinta que, oidg en nuestro 
maravilloso equipo RCA, llega a lo 
más íntimo del corazón, por su 
belleza, musical. Strauss puso to
da el alma al crear sus valses in
mortales de El Danubio Azul, 
Cuentes de los Bosques de Vlena, 
Vida de Artista, etc., etc., que 
Millza Korjus y Fernand Grave t 
cantan magistralmente. Louise 

Rayner, sublime en emoción. 
PLATEA 3.40. BALCON 2.40.

la Cía. ALfJANWO FLOW'S cm

ESCUELA A
EL AMOR

LAS VUELVE
PLATEA 
BALCON 
GALERIA

Matlnée,
Tarde. . 
Noche.

Mañana estreno extraordinario: 
La Diligencia.

LOCAS
Matlnée. _ „ , 3.00 P. M. 
Tarde. 0 .. . . 6.30 p. m. 
Noche. . . . 10.00 P. M. 

RKO. Radio Pictures pre
senta a Anne Shirley y Ed
ward El lis en la emocionan
te producción que toca «1 

corazón:
EL LEGADO DE UN 

MEDICO
y la nueva edición de La 
Marcha del Tiempo: Detras 
de la Línea Maginot, que 
muestra en forma amplia y 
detallada las formidables de
fensas de Francia y toda su 
organización militar (sólo 

mayores).

Tar'le G.30 — Noche 9.50:
Paramount presenta la gran 
produción que revive una 
época interesantísima de la 

guerra europea:

HOTEL IMPERIAL 
por la subyugante y pasio
nal gran estrella europea: 
Isa Miranda, y el varonil ga
lán Ray Miland (sólo may.)

3-00 P. SI. 
6.30 P. M.

10.00 P. M.
Argentina tíoao Film presen
ta 120 preciosas / juveniles 
muchachas en la película 
más vibrante y maravillosa 
que uasta hoy ha producido 

el cine argentino:
DOGE MUJERES.

La gran actriz Olinda Bozán 
encuentra, por fin, en la 
pantalla, el personaje que le 
hacía falta, dejando a me
nudo ¿u perfil cómico para 
mostrar la garra de 6U fibra 
dramática «.sólo p. mavoresi

Tarde 6.30 — Noche 9.45 K
Día Social, Platea $ 8.40. V 
La inolvidable interprete de S 
Besos de Fuego y Casa del H

Maltés, en ■
Prisiones de Mujeres a 
La más asombrosa creación B 
de la formidable actriz Vi- i 1 
vlanne Romance, que se con- K 
sagra aquí como la primera M 
figura dramática de la pan- W 
talla francesa( no recomed.) W

ALAMEDA*PORTUGAL
Tarde 6 — Noche 9.30 

Programa doble. La. actriz 
más) sensual del cine fran- 
cée: VlvlAnne Romance, en 

el formidable drama

Prisiones áe Muleros.

Además, ts. espeluznante co
medla policial de grande in
triga. por Paúl Kellv JU
GUETES DEL DESTINO (no 

recomendable;.

SI
Tarde 6 •- Noche 9.30: 
más emoctonaute drama 

del Oeste:

LA DILIGENCIA.

cuyoe protagonistas simboli
zan todas las pasiones de la 
humanidad, entera. Además, 
selecto programa de agrega
dos sonoros y dibujos en co
lores por el gracioso Pato 
Donald (may. y menores).

MAÑANA Y TOOOS LOS D/A5 PLATEA $6
HALCON t S-GALFPIA iIW en lanocue^no-p/av func/oh papa

P/tfPAfW LA OBPA " CASA PE MUJEPES"

NUEÍTROf HIJO
u n y $3 4o 
O II I Platea

ESTRENO EN CHILE, producción mexicana, tomada de la gran novela
de amor a la madre ti-erra, madre brava, pero generosa, con quienes saben 
abrirle un zureo, “LA PARCELA”, interpretación de dos estrellas del arte 
de nuestra raza y de nuestro idioma;

Carmen Hermosillo y Alfredo del Diestro
Estreno de IBARRA y CIA., hoy primera vez en S antiage adornado con MUSICA y CANCIONES DEL 

CASTIZO AGUSTIN LAEA .. .La obra del año “NUESTROS HIJOS” o “LA PARCELA”.
HOY DOBLES en ESMERALDA, además estreno P aramount, “HOTEL IMPERIAL" con Isa Miranda y 

Ray Milland; hoy en P0LITEAMA, además “EL EMBRUJO DEL CIRCO estreno Sterling Pic.; hoy en 
0’HIGGINS, además, Annabella-Tirone Power en ‘‘SUEZ”; hoy en BALMACEDA, además. COMPAÑIA BATA- 
CLAN, entreno revista “DE BUENOS AIRES AL MAP OCHO ', con 45 artistas en escena.

$ 3.40 PLATEA — ? 2.40 BALCON y $ 1.00 GAL.

PíTD^NO''

ett CH/L£-

inspiración

/A PARCELA

\\ en el 21?an¡vZA
SAINO DE LA FUNDACION de Ja.

U.P.S.S

Campesinos buenos. - Bonachones, 
Honrados, incapaces de cometer la más 
insignificante maldad... en justa su
blevación contra un patrón tirano, 
quien inicuamente explota sus vldaa 

y arrebata sus tierras.

de estos humildes; y e) cu-“VIRGEN DE LA SIERRA”. .. Elle « la única __ _________________________ __ „ ....
do la aldea, el aímboln de justicia y del bien. Creación del gran actor argentino

ZARATE
y del cantor de América:

y PAUL MUN/ ■etL

Otra tragedia de las injusticias humanas, la emo- 

donante historia de un minero checo a quien 

arrebataran sus más sagrados derechos.
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\
“DE BUENOS AIRES AL MAPOCHO”, 

HOY EN LAS REVISTAS DEL 
BALMACEDA

TEATROS Y CINES LA NACION. -
EN VERMÓUtS POPULAR DA HOY ¡ MATINEES  ̂DEDICADAS A LO^ 

LA CIA. FLORES ‘EL AMOR LAS
VUELVE LOCAS”

ESTUDIANTES HABRA DESDE 
EL SABADO EN EL COMEDIA

- « A T R eIg_ Y 'CINE s 
\iOMENAJE DE DESPEDIDA S

H LUCHO CORDOVA

i
Combinado eon el estreno dei 

film mexicano “Nuestros hijos” o 
••Lg. parcela”, hov la Compañía 
Revisteril Batoclánlca “Cond<v’ 
del Teatro Belmaced-a, hace las 
primeras representaciones de la 
nueva revista de Eugenio Retes y 
Olga Donoso intitulada "De Bue
nas Aires al- Mapocho”, compues
ta. de cuadros criollos nacionales 
y argentinos

La cancionista Dorita Medel, el 
guitarrista peruano Paco Vilela y 
el pianista Malbrán estrenan hoy 
“mi - * ---------- —-

choras de Doña Isidra”. actuando 
también el elenco de diez y seifi 
bailarinas.

El barítono negro cubano zo
rrilla, Angela Miralles y el anima
dor Pepe Olivares, presentan nue
vas atracciones de su especialidad. 
El cucdro cómico’ central •‘Revol
tillo de huesos y gauchos” está 
destinaa- al éxito por su variedad 
de matice» cómicos, interpretación 
a cerro do Olga Donoso. Blancs 
Arce, Retes, Oriundo Castillo. Cal- 
cedo, Villar ova, Eva González,

tango de Charlo'1 y 'Las ran- Pepita y Alberto Oontreras.

TÚ 
el 
y i 
ét 
d 
la
1C 
b 
n

EN FUNCION DEDICADA al TEATRO 
CHILENO, CAMILA QUIROGA RE
PONDRA ‘LA SERPIENTE”. ESTA 

TARDE EN EL MUNICIPAL

NO HABRA FUNCION NOCTURNA. PARA PREPARAR EL 
ESTRENO DE "ESCUELA DE CONTRIBUYENTES'’

En vermouth popular la Compa
ñía de Alejandro Flores, que des- 
arrolla una exitosa temporada en 
el Teatro La Comedla, presentará 
esta tarde “El amor las vüelve 
lecas”, ingeniosa comedla de En
rique Suárez de Deza que ha sido 
aplaudida por el público.

Se ha suspendido la función de 
esta noche con el objeto de dar 
término a los preparativos del es
treno de “Escuela de contribuyen
tes". la graciosa comedia de Veri 
v Verneull, que será interpretada 
en sus papeles principales por Ale
jandro Flores, Rafael Frontaura y 
Pepe Rojos. ‘‘Escuela de contri- 
buyentes” es una obra de fina co
micidad que ofrecerá a Flores, 
Frontaura y Pepe Rojas la opor-

tunldad de lucir condicione* In
terpretativas .

En el público existe especial in
terés por concurrir al estreno da 
mañana, en el cual Rafee} Fron- 
taura hará su debut en esta tem
porada de la Compañía de Alejan
dro Flores, con quien ha cumpli
do una brillante jornada en bien 
del teatro chileno.

Auspiciada por el el Director Ge- í 
neral de Educación Secundaria, se 
llevará a efecto desde el sabado 
próximo en la sala del Teatro de 
La Comedia, una serie de matinees 
dedicadas especialmente a los= alum
nos. La primera de las matinees i 
como lo hemos dicho al 
tendrá lugar el sábado de .1» !ma semana a las tres de la tarde y . asistirán especialmente invitados, el 
Director General de Educación Se- _ 
cundaria don Adrián Soto y otras

bridad» d7 nuestro mundo oda- 
cacional. _ Alejandro Fio-Le Compañía e!res aue con tanto _ vez

cuña José . chileno, nio-
drama nos muestra enralista y «Jucador»» 
ír“ A ¿Ion" prontas

- de nuestra época. ,

H populé ’c‘oíeÍpOTa°daCen°V'¡

p,„ oue
ro de •lum?®Ari1 a? alcance da localidades estar
todo*

memos de su conjunto „ W 
paulas han podido reJS| ' 
nosotros una tempora^W> 
dos años de «melones t 1 
pidas y siempre con nu2 M ■ blico en su sala. Urn*r¿^

En este .festival qUP . las simpatías que la 
Cordova-Leguia. y demi?Ja tí 
tos han sabido conque,, & •
nuestro publico. tomaráT4^ ídos los artistas qUe -- Di>A ' actualmente en la 
ofrecerá la obra de n 
su temporada.

REAL MO*
t-

aaatineb
EÍPECiai

_ NOCH6

¿a abte produce^

‘‘¿De dónde salió la 
plata?”, nuevo estre

no de Córdova
Un nuevo estreno de Lucho Córdova 

es un éxito anticipado de hilaridad y 
gracia.Lucho Córdova anuncia ahora, para 
muy pronto, un nuevo estreno, y esta 
ves corresponde al triunfador de la 
bellísima comedla ‘‘Esta copla fella 
del Edén”, Gustavo Campaña, en 
eembinación con uno de los autores 
prestigiosos de nuestra escena nacio
nal, Lautaro García.

De dónde salió la plata?”, se lla
ma ia pieza de Campaña y García 
que pondrá en escena pronto la Com
pañía del Imperio.

roles principales por Juan Carlos 
Croharé, el celebrado actor, Juan 
Antonio Carrara, Antonio Zamora 
- Alberto Soler, y entre el elemen
to femenino por Rosita Cata, Mo
na Ester Alvarez y Manolita Se- 
rTEn la noche habrá descanso da 
la cctnpsf¿a para dedicarse al 
ensayo de nuevas obras que ofre
cerá en la semana.

siona y conmueve.

»

(MAYORES

LLJll!iUUlLÍMIllillN^,1.1)l
~rTTTr II.

®i elenco argentino de comedias 
que desde hace algunos dies ac
túa en el Municipal, ha progra
mado pana, hoy una magnífica 
runción dedicada al teatro chile
no y en la que repondrá la cele
brada pieza dramática de Arman
do Mook “La serpiente’’, una de 
J«3 ----------- ------------Ho

dado a la señora Quiroga. Como 
es sabido, esta divUlgade come
diadla de más nombradla del tea
tro chileño, fué escrita especial
mente para Camila Quiroga, por 
nuestro compatriota. En “La ser
piente” la eximia comediante se 
muestra en todo su poder lnter- 
nretativo, siendo secundada en lea

jsn ei encanto del 
trópico, un drama 
de amor que apa-

ilUNA HISTORIA QUE TOCA EL 
CORAZON!!
LA HEROICA VIDA DE UN HOMBRE 
HUMILDE, DEDICADO AL BIEN DE 
SUS SEMEJANTES.

ANHE SHIRLEY • EDWARD ELLIS

, a Vuelta 
intérprete de La .

le oírece < 
al H°gat ’. tesoros 
blico W^n tempera^0

intérpTter“ ahora al
•” le ofre de su y 

en te

lREVELACION SENSACIONAL!
i visión completa, que es a! mismo tiemp0 

una primicia, de las formidables defensas <¡e 
Francia.

“DETRAS DE LA LINEA
MAGINOT”

Un» d™orfrarf„n dc] olto y
palpitante actualidad, 

nuévo^eohwa GUERRA quieren dar un
qué n» J*»? a ya desmembrada Europa ¿por 
que no se atreven a hacerlo de una vez por 

todas?
dó^m^iol7 rief'D^;jH0RA: Franc*a es la na- 
““ £ rLÍ ndlda por una ínexpunable li- 
m¿ hla£Sc°.mo las ha h»»ldo Ja- 
LINEA MAGINOTnv!aa1I1StOrÍa deI mund0; LA 
lo más dkrinn/v’ de^ras de ellas, el ejercí- 
mundo es L™eJor organizado del

an celoso de la democracia.
VEALO TOR SUS PROPIOS OJOS 

Edición extraordinaria de "LA MARCHA DEL 
tiempo
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8alcón S

Además,

ESPAÑOLES

Manuel Ramírez

EnniEffi!JUEVES 6con
Sólo mayores)

estreno en Chl'e. simul
táneamente:

Solo poro moyorej d«

LA ESTANCIA del GAUCHO 
CRUZ.

por Emperatriz Carvajal.

y 120 preciosas colegialas, que hacen de es' 
ta película maravillosa, un vibrante 

canto de juventud

Las guerras de la Edad Media entre rusos y germanos. 
MAJESTUOSO Y MAGNIFICO ESPECTACULO QUE 
DEMUESTRA EL ADELANTO DE LA CINEMATO
GRAFIA SOVIETICA. ’

No son simples noti
ciarios. Son dos gran
des películas documen
tales Informativas de lar
go metraje v de resonan

cia y discusión mun
diales. .

•mASAORE”, crispa los nervios, an
gustia el alma y hace pensar. La inter
pretan CHARLES VANEL, SUZY PRIM, 
ERICH von STROHEIM e INKIJINOFF

Vermovrn r 
Plotao $

Esmeralda.
Balmacada. 

Pellteama.
O'Higgins

Matinée al magiste
rio ofrecerá la Cía,

Quiroga

El documento sensacional que nos envía Francia. 
Una película que ha conmovido al mundo, por los 
horrores que contiene y por ser un homenaje tris
te y respetuoso a los hombres que dieron su vida 
en la China, víctimas de su afán civilizador.

CINE. VARIEDADES: Monicaco. Trío "Aguas Claras” 
Conjunto Telefónico: Helia Grandón. Hermanos Cabe
lla. Los Indios Rítmicos. Ranchóte, Alfonso Jorquera, Le
wis Steve, Elisa Benitez, etc.

ESPECIAL: Tji Estancia del s iC IJ E T ” 
Gaucho Cruz. Además: v» »

Accediendo a numerosos pedi
dos la dirección de la compañía 
de Camila Quiroga ha resuelto 
programar para mañana una gran 
m itlnée dedicada al magisterio. En 
esta oportunidad se repondrá la 
graciosa comedla de Carlos Soldé- 
Vila titulada “Ejemplo de casadas”, 
gran éxito cómico de esta compa
ñía Esta función que se dedica 
al estudiantado de la capital prin
cipiará a las 3.30 horas.

(Mayores, no rec. Srtas.)
INFIERNO NEGRO, 
por Paul Muni-Karen 

Morley.
MJ SUEGRA ES UNA 

FIERA.
por Olinda Boaán-Paoo 

Busto.

g j / MATINEE., C5PE-CIALSw | i w Y noche-9 I < Localidades^venta-,

S5ANTIM0

Muclinchfs vestidas de uniform?, en "shorts” y en trajes 
de baño. Se las podría comparar a pájaros que baten sus alas 
en bandadas.

Comprimen su Juventud en un Internado argentino d-* 
señoritas. Allí muestran sus nacientes ansias de mujer. Todas 
bellas, frescas y atractivas: sin duda para entrar a ese colegio 
se necesitaba un diploma de belleza.

Un asunto humano, de tintes melodramáticos, vestidos 
de Juventud y, en ese ambiente. Juvenil,, un hálito de poes á 
con pasajes cómicos y certeros brochazos sentimentales.

¡¡ALGO ENCANTADOR!!

Palroa presenta al genial director soviético <

SERGEI EISENSTEIN

I * DON 'AMECHE; i
LOS RITZ

Tres Mosqueteros

NIKOLAI CHERKASSOV 
en una magnifica epopeya histórica. .

PELICULA MAS DESGARRADORA Y TRAGICA, ESFUERZO MAGNO DEL CINE FRANCES

HOY SANTA LUCIA

5OBRE UN MONTON DE CADA VERES AVANZA UNA CIVILIZACION J

°BAQU EDANO 
'ALEXANDER 

r NEVSKY'

GÚIÁ DEL ESPECTADOR ® TEATROS, CINES Y VARIEDADES
TEATROS

BALM AGED A. — Artesanos 
con Salas. — Teléfono 88763 
Cía. de Revistas "Cóndor". — 
vermouth y noche: "De Buenos 
Aires al Mapocho". Cine: Nues
tros hijos.

COMEDIA. _ Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono 87630 - 
Ola. Chilena de Comedias, Ale
jandro Flores. — Vermouth y 
noche: El amor las vuelve locas.

IMPERIO. — Estado 239 -
Teléfono 80130. — Cía. de Co
medlas L. Córdova-Leguía. — 
Vermouth y noche: Tres hom. 
ores y una muchacha.

MUNI C IP .AL.— Agustinas esa 
San Antonio. — Teléfono 84407 
cía. de Cometías Argentina: 
Camila Quiroga". — Vermouth 
To Serpiente".

ALCAZAR.— Avda. Brasil con 
Compañía. — Teléfono 80122.— 
Vermouth y noche: Prisiones de 
mujeres.

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Tierra brava y Promesa 
cumplida.

AVENIDA.— Av. Vicuña Ma. 
ckenna 624. — Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: La estancia 
del gaucho Cruz.

APOLO. — Victoria esa. Juan l 
Vicuña. — Teléfono 81427. —

'Vermouth y noche: El tesoro ' 
oculto: El conquistador de ja ¡ 
Pradera y Vaquero de la estap- ' 
cía.

AVENIDA MATTA. — Avda. 
Matta 618. — Teléfono 61455. 
Vermouth y noche: Tierra brava 
y Torn Sunier, detective.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma, 

•ro con San Diego — Fono 83425 
vermouth y noche- Infierno ne- 
rw y Mi auegra « una fiera.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée. vermouth y noche: 
•Alexander Nevsky.

BLANCO ENCALADA. — Av
B. Encalada 2850.— Teléf. 91781

Vermouth y noche: Suez y Do
ce horas de angustia.

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Vermouth y noche: Jettatore y 
Olimpia o los dioses del Estadio.

CAPITOL. — Avda. Inde
pendencia 224. — Fono 89581. 

Descanso.
CARRERA. — Avenida Bdo. 

OHiggins 2151. — Teléf. 86685 
Vermouth y noche: Aguilas so
bre el mar y Tres diablillos al
zan el vuelo.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 66946. 
Matinée, especial y noche. 
Legado de un médico y Linea 
Maginot.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: El gran vals.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 25552 
Vermouth y noche: Suez y La 
estancia del gaucho Cruz.

CHILE. — Avenida Recole

ta 2104. — Teléfono 60728. -
Vermouth y ncche: Sueños de 
ayer y Fui una aventurera.

i COUSIÑO — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléfono 50657 
Vermouth y noche: Mi suegra 
es una fiera y Jettatore.

COLON. — San Pablo esquí, 
na Malpú. — Teléfono 67528.— 
Veriloubh y noche: Prisiones de 
mujeres y Juguetes del destino.

CAUPOLICAN. — San Diego 
858. — Teléfono N.o 51376. — 
Vermouth v noche: La bestia 
humana y Conflicto.

I DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 
Av. B. O’Higgins.— Fono 63778. 
Vermouth y noche: La diligen
cia.

! ESMERALDA. — San Diego 
con Avda. Matta.— Fono 8743b 
Vermouth y ncche: Hotel Impe
rial y Nuestros hijos.

FRANKLIN.— San Diego con 
Franklin. — Teléfono 66783. — 
Vermouth y noche: Infierno ne
gro y El día que me quieras.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira-

rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Vermouth y noche: La diligen
cia.

IDEAL CINEMA. — Mapo
cho 4117 - Teléfono 62188 -
Vermouth y noche: Mi suegra 
es una fiera.

INDEPENDENCIA — Av. In
dependencia 373. — Teléf. 62702 
Vermouth y noche: El infierno 
negro y Doce horas de angustia.

IRIS.—Castro 130 —Fono 80338 
Vermouth y noche: El gran vals 
y Variedades.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono 60964.- 
Vermouth y noche: , La bestia 
humana y' El embrujo del circo.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Telefono 83^61. — 
Matinée, especial y noche. Los 
tres mosqueteros.

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo.— Teléfono 63464.— 
Vermouth y ncche: Yo fui una 
aventurera y Sarati el terrible.

MONUMENTAL. — Av. Bdo
OHiggins 3942. —Teléf. 81482.

Vermouth y noche: El infierno 
negro y Chico-, del barrio.

NACIONAL. — Av. Indepen. 
dencla 801. — Teléfono 63568 
Vermouth y'noche: Infierno ne
gro y La última carrera.

NOVEDADES.— Gral Korner 
eso.. Av Portales.—Fono 85290. 
Vermouth y noche: Corazones 
del norte y Etnn-ia del gaucho 
Cruz.

ÑUÑO A. — Avenida- Irarrá- 
zaval 27C6. — Teléfono 61810. 
Vermouth y noche: Suez y 
Agradados.

O’HIGGINS. — San Pablo 
eon Cumming.— Teléf 86929 - 
Vermouth y.noche: Nuestros hi
jos y Suez.

ORIENTE. — Av. Providencia 
esq. P. Valdivia.— Fono 4134a 
Vermouth y noche: Hotel Im
perio) .

PORTUGAL. — Avenida Por. 
tugal con Diez de Julio — 
Vermouth y noche: La diligen
cia.

POLITEAMA. — Portal Ed- Vermouth y noche. Corazón del 
wards. — Teléfono N.o 80264. ’
Vermouth y noche: Nuestros hi
jos y El embrujo del circo.

noxle y Tierra brava.

PRINCESA — Recoleta 243.— 
Teléfono 85205. — Vermouth y 
nc~he: El dia que me quieras y 
Tierra brava.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt N.o 62. — Teléfono 81364 
Vermouth y noche; Tierra bra
va y La Marsellesa

REAL — Compañía con Ahu
mada. — Telefono N.o 65555. 
Matinée, vermouth y noche: 
La habanera.

RECOLETA. - Avenida Re. 
coleta 597 — Teléfono 63574
Vermouth y noche. Tierra pra
va y Priciona de mujeres.

REPUBLICA. — Av. Reoúbli- 
ca 339. — Teléfono N o 83613.— 
Vermouth y noche: Tierra bra
va y’ Los secretos de un Don 
Juan.

RIALTO — Avda. Pedro de
Valdivia 3346. — Teléf. 41667.

SANTIAGO - Merced con 
E tado. — Teléfono N.o 88888. 
Matinée verrrouth y noche: 
Masacra.

SELECTA — Chacabuco 1178. 
— Teléfono 89”94. — Vermouth 
y noche: Doce horas de angus
tia.

STA. LUCIA.— Av B. O'Hlg. 
gins esq. Sn. Isidro.—Fono 61378 
Matinée vermouth y nocJrf» 
Doce mujeres.

SPLENDID.— Huérfanos 1048. 
— Teléfono N.o 85815.— Ma- 
tinée. vermouth y noche: Ma- 
niobras de Otoño; Noticiarías 
y Dibujas sonoras.

VALENCIA — Placa Chaca- 
buco consta. Laura.—Fono 61557 
Vermouth y noche: Sueños de 
ayer.

VICTORIA.- Huérfanos eeq. 
San Anton:o. — Teléfono 86474 
Matinée, especial y noche: La
drón de corazones.
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ACTIVIDADES

ACTO GRATUITO DE EXT. CULTURAL 
EN LA SALA V. HAYA DE LA TORRE
Se realizará un programa de arte y conferencia 

sindical

pecios del sindicalismo contem
poráneo-'. charla por el funcio
nario señor Roberto Jorquera Mo
ya; IH. Canciones, por Marta 
Charlin; IV. Humorismo, por 
Luis 2.0 Barra: V. Plano, por Ire
ne Ovalle- VI. Recital poético, 
por Elisa Benítez; VII. Canciones 
y tonadas por «1 dúo Rey-Silva. 

Segunda parte: I. Pieza musi
cal. por Irene Ovalle; H Presen
tación del sainete, en dos cua
dros, original de Aurelio Díaz Me
za, titulado “Enaguas y pantalo
nes”. En las variedades y el sal- 

--- -------- -- neta actuarán los elementos de la 
Primere parte: I. Piano solo. Cía. Teatral Obrera del Departa- 

por Irene Ovalle; H. “Algunos as- , mentó.

Una Interesante velada gratuita 
ofrecerá el Departamento de Ex
tensión Cultural del Ministerio 
del Trabajo, mañana miércoles, a 
las 21.30 horas, en la Sala Haya 
de la Torre San Alfonso 1427. Los 
dirigentes de la Sociedad Haya de 
la Torre desean proseguir con este 
acto su obra constante en pro de 
la cultura y la recreación artís
tica de los trabajadores y fami
lias del barrio.

EL PROGRAM!
■Extensión Cultural realizará el 

aiguiente programa:
Primera parte: I.

JUNTA GENERAL DE
LA SOC. ARTESANOS

El directorio de la Sociedad Ar
tesanos ‘‘La Unión”, en cumpli
miento de lo establecido en el 
Art. 24, número 2, de los Estatu
tos, convoca a los socios de la ins
titución a junta general ordinaria 
para el domingo 9 de julio. En
carece la asistencia. puefi en esta 
reunión el presidente, señor Sal
vador Fernandez, dará detallada 
cuenta de la marcha de la institu
ción durante el primer semestre 
del presente año. Además, deberá 
elegirse un nuevo director, en 
reemplazo del señor Alfonso 2. o 
Santana, que fué designado vice
presidente de la Sociedad por la 
anterior junta general.

La Comisión de Sanidad advier
te a los patentes de los ex socios 
sepultados en el mausoleo N.o 2, 
ex Andrés Bello, que serán exhu- 
madoc los restes de los señores 
Joaquín Castro. Bern rdo Mardo- 
n«s. José A. Morgado. José del 
Carmen Urrutia, Emilio Marchán, 
Miguel González y Amador Loyola.

SANTIAGO DB CHILE, MARTES 4 DE JULIO DE 133?
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DELEGADOS AL CONGRESO NACIONAL Prosigue certamen A^BIiAS M TR*®AJ®EN

Con numerosa asistencia celebró 
asamblea el Sindicato Industrial 
Fundición Libertad. Concurrió es
pecialmente Invitado el Inspector 
del Trabajo, señor Carlos Espino
za.

La asamblea se ocupó del Droxl- 
mo Congreso Nacional de la CTCH 
a realizarse en el presente mes 
y resolvió designar como sus de
legados a los señores Sergio Silva 
Eduardo Pacheco y Angel Rlvas.

APROBACION DE UN VOTO
En la misma reunión y con el 

asentimiento de 463 obreros pre
sentes, el Sindicato Industrial 
Fundición Libert d, después de 
debatir sobre la situación existen
te con la firma, aprobó la si
guiente moción: ‘‘En vista de la 
maniobra dlvlsionista de la Ge
rencia contra el Sindicato, éste 
acuerda: l.o Dar un voto de con
fianza al directorio por su posi
ción frente al pliego de peticiones 
Dresentado anteriormente: 2.o Au-

torizar al Cuerpo Directivo para 
que-sigo su tramitación hasta con
seguir las aspiraciones que con
tiene; 3.o Solicitar al señor Ins
pector del Trabajo, presente en la 
asamblea, se entreviste con la Ge
rencia y exija la inmediata devo
lución del dinero retenido, con el 
fin de Impedir un nuevo conflicto 
por derechos adquiridos”.

UN RETRATO DE S. E.
La mesa directiva dló cuenta, a 

continuación, de la proposición 
recibida de la Socled.d de Artis
tas Plásticos ofreciendo un artís
tico retrato de S. E. el Presiden
te ó-* la República, Excmo- señor 
Pedro Aguirre Cerda. La asamblea, 
después de elogl r la personalidad 
del Primer Mandatario, ecordo 
que el Sindicato adquiera un re
trato de S. E. por el valor de 
S 1,500 el cual será el Cuadro de 
Honor en la Blbllotec: de la orga-

Fue muy aplaudida la 
actuación del Conjunto 

Rumbo Nuevo
Informamos el dominio último 

acerca de la Inauguración del 
Certamen Teatral, organizado por 
la Sociedad Haya de la Torre, ar
to en el cual participo el conjun
to Alborada, con ’ F1.ores,/1SFn la segunda actuación con cureñ el cuadro Bumbo Nuevo 
con la comedia argentina Hu 
slones del viejo Y la ’>«)» ■ “ cuya interpretación sus elemen 
tos, destacaron apreciables con
diciones artísticas por 
conquistaron merecidos aplauso^ 
de la concurrencia. .

El certamen continuara ei ^sá-

DE IKTERES PARA UD.

AVISE UD EN “LA NACION

CONTADO Y PLAZO: CAL- 
zado, carteras y guantes. 
Huérfanos 1015, 2.o piso.

RECTIFICACION DEL 

SINDICATO MIXTO DE 
“EL DIARIO ILUSTRADO”

Grupo de asistentes a la manifestación ofrecida a sus operarios 
por el industrial don Juan Montiel, can motivo del aniversario ac 

su Fábrica

ANTIGUOS MIEMBROS DEL GRE
MIO CELEBRAN SESION. A LAS 

19.30

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

blén chilena ‘‘La silla vacía”. 
Serán dos presentaciones escogi
das.

HOY SE REUNIRAN 
DIRIGENTES DE LOS 

EE. PARTICULARES

Frutales
ROSAS INJERTADAS __ 
alto. Illas, árboles frutales, 
kakis, ciruelos, damascos, 
perales, manzanos, naran
jos. limoneros y toda clase 
forestales, ofrece Jardín 
Santa Lucía. Alameda 404, 
esquina Lira.

£
PIANOS

Nómina de llamados a reuniones. — Diversa| .E* 
actividades sindicalistas I»

AMBULANTES DB Trabajo señor 
el inspector constituyó este
Adolfo LoPfg. se ^braido su 
nUevo Sindicato siguiente:

. ___-t-r. Qnpza-

ENSENASE PIANO, TEORIA, 
solfeo, canto. Precios mó
dicos. Independencia 318.

¡ATENCION SEÑORAS PA- 
ra abrigos únicamente don
de “Madame Loberte”. San 
Diego 219. Abrigos desde 
S 110 hasta 180. Provincias 
contra reembolso.

CURSOS RAPIDOS CONTA- 
bllidad, taquigrafía, redac
ción, inglés, ortografía, es
critura máquina, enseñan
za garantida al tacto en 15 
días. Solicite prospectos. 
Instituto Comercial, Santo 
Domingo 690. Tel. 69982.

SOBRECAMAS, CATRES 
colchones, frazadas, única 
mente: Delicias N.o 2698 

n ía “La Familia”.

MARCAS COMERCIALES
Marcas solicitadas desde el 13 hasta el 27 de 

Junio inclusives.
Santiago, l.o de Julio de 1939.

Clase 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”. "DURSITÉKT 
"AQUASTOP”. “AQUASOL”, "AQUASAN”, ■ AQUA- 
SIT”. “ARBAGIT”, "LAOSIN”, ‘TTEX”.

Clase 21. — Jabón común y preparaciones pa
ra lavara y limpiar. — "SPLENDID", “ROSOKON” 
“COPOLINA", "JUNOL”.

Clase 23. — Cartón piedra, papeles embetuna
dos, etc. — "REVART”.

Clase 28. — Herramientas, cuchillería, armes 
blancas, etc. — “BERNAS".

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. — Maquinaria y vehículos; accesorios.
— "STASSANO", "SILKEBÓRO”, "Facsímil RUE
DA”, “RED STAR". "REIFOX”.

Clase 37. — Telégrafos, teléfonos, radio. — 
"NEON KITE".
Clase 39,

••DURAL".
Clase 43. — Hilos, hilados, cordeles. — "HILEX”, 

“PECE”, "SANFORIZED”, “SANFORIZADO”. "BLUE 
FISH”, “OHIDORI BRAND”, “KYOKUSUI”.

Clase 45. — Telas. — "MTRACEL", "FRINE”, 
"PECE’’, "SANFORIZED”, “SANFORIZADO”, “LU
XORA”, “ROBIA”.

Ropa de cama, colchones, etc. —

Receptáculos metálicos, etc. —

‘‘EtillE”. 
‘ORLAN-

Clase 47. — Ropa de vestir. — “.TIL”, “MAISON 
IDEES”. “SANFORIZED", “SANFORIZADO", "RAI- 
DE”, “GOLSFTSH", "ROYAL", “TORTUGA”, “FOR 
EÁdSR”.

Clase 48. — Pa-samanería, paquetería, botone
ría, etc. — “REIFOX”.

CJIe^e 48. — Plumas de adamo, plantas y flo
res artificiales. — “MAISON IDEE6”

Cíese 50. — Calzado en general. _ 
“FAMA”, “PLUS ULTRA”, “TABARIS' 
DO”.

Clase 51. — Sombreros. — “CAPORAL", “FEL
TEX BALMORI”.

Clase 56. — Instrumentos de tocador. —
"REIFOX”.

Cíese 57. — Productos de perfumería y para el 
tocador. — “LYSINE". "FORDENT", “MANSFIELD 
BY BOURJOIS”, LAMBETH WALK”. “5 FLORES”, 
"SPLENDOR”. "LORD”, “CHABELA". “MISS LEY- 
LA”, “PAN CAKE”, “WAL-OON”, "LYDAHO”, “PAV- 
LOWLA”.

Clase 60. — Leche y productos de lechería. — 
"STASSANO”, "LA HOLANDEBITA”. "MONOPOL".

Clzse 61. — Aliños y oondimentos. — "PATRIA”, 
"SANTA FILOMENA”.

Clase 63. — Harinea, fideos, pan. — "MAYO”, 
“MONOPOL”, “SANTA FILOMENA”.

Clase 65, — Té. café, yerba mat® y productos 
sucedáneos. — "NESCAFE NiSTLE”.

Close 66. — Galleteríe, pastelería, confitería, 
etc. — “REFINA”. “LA SENSACION”. “TENTA
CION”. "TRIUNFO' . "REGALONA", SONRISAS”, 
"ILUSION”, “PRIMOR”, “SANTA FILOMENA”, 
"RHANDEL”.

Clase 68. — Bobldas analcohólicas, helados, etc 
— “CHARLESTON”.

Clase 69. — Vinos y bebidas alcohólicas. — 
“CASA REAL”, ‘ PALERMO’’ (etiqueta) — “BOTI

LLERIA BUSTOS”.
Clase *71. — Cigarros, cigarrillos y tabacos. — 

“VEGAS-ABAJO”.
Clase 72. — Aparatos deportivos, juegos y ju

guetee. — "TUGO-TUCO”.
CUeee 75. — Productos químicos y farmaoéuti- 

«00, lavaduras, eztreotea, insecticidas, ate. —

‘TRIUNFO’

“GOUTTES NICAN". “NACIENTYOD", "TONICO 
POPETE”, "VTSADRON”, “NEUROPLEXOL”, "MAN. 
DECAL". “MANDELIX”. "PIROFAN", "BOLDOB1- 
LINA SILESIA”, 'STAPHYLOFAGO LAB CHILE , 
"STALYSINA LAB. CHILE”, "BAC-LYSINA LAB. 
CHILE”, “EFEDINAL MUNIER", "DOLAN Y L MU
NIER", "LOBINAL MUNIER”. "FARMAL MU
NIER”, DERMIBERO MUNIER”, “KERATAN 
MUNIER’, SANHEPTAN MUNIER", “FERHE- 
PAR_ MUNIER”. "ACTIVOGENO MUNIER", 

MUNIER”. “RHONE - POULENC”, 
"LASA”. “OLAVITAM", "FER- 

"HIPOGLOS", "OESTRO- 
“FOLITAN”, "OESTRO- 

“GYNOTAN”. "MICROFA- 
‘ LISINA ESTAFILOCOCO A

"NODESSET
"CODELASA”.
COBRE”, "KUSUK”,
MON", "RHANDEL'
TAN”, "DONNATAN”,
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 musica
les. — “TUCO-TUCO”.

Clase 81. — Artículos de escritorio, impresos 
no periódicos, etc.— "ROCCA", "DONALD DUCK”. 
"REIFOX”.

Clase 86. — 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 ESPAÑOLA”, sociedad de recreo 
y deportes; "LA CASA DEL HILO”, establecimien
to de venta de hilos e hiledos en la provincia de 
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 médinr. au/úrgica 
y similares "LA MUNDIAL establecimiento de 
sastrería en la provincia de Santiago, “LABORA
TORIO DELTA”, laboratorio de productos farma
céuticos; "R.ATDE”, establecimiento de sastrería y 
de artículos de vestir en íes provincias de Santiago 
y Valparaíso; “LONDRES”, establecimiento de 
joyería y relojería en la* 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- 
OIO 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 
TRINuhERA”, hotel, restaurant y cantina en la 
provincia de Sentiago; “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 ofi
cina de Mercas dentro del término de treinta 
días, a contar desde la última publicación.

Los facsímiles y ertquetas que acompañan a es
ta® marcas se exhiben en las vitrinas de este De
partamento.

Paníficadores se 
concentrarán hoy 

en el T. Capítol
Convocado por su Junta Cen

tral, el gremio de _ pgnlficadprea 
se reunirá hoy en asamblea pú
blica, en el Teatro Capitol, a las 
cinco en punto de la tarde, para 
ocuparse del problema que signi
fica para sus el-inentos la posi
ble instalación de una Panade
ría Mecanizada. Deberán concu
rrir los obreros paníficadores de 
los personales organizados, libras 
y mensuales. El gremio estima In
conveniente. por ahora, la insta
lación d?. este establecimiento.

Asistirán delegaciones de Valpa
raíso. Puente Alto, San Bernar
do, Buín, Talagante y Mellpilla.

DECLARACIONES DE 
DIRIGENTES

Dirigentes de los organismos de 
paníficadores nos hicieron ayer 
las siguientes deelaraclonas: "Los 
paníficadores, desde Arica a Ma 
gallanes. forman un gremio ague
rrido que ha luchado contra el 
capitalismo extraniero y las de
rechas reaccionarias, colaborando 
a la victoria del Frente Popular 
el 25 de octubre. Es por esto qu° 
confia en el triunfo de sus aspi
raciones en estos momentos, en 
que problemas graves afectan la 
buena estabilidad económica da 
las filas de este numeroso gre
mio”.

SINDICATO PROF, DE
MATRONAS DE CHILE

Convoca a ana se

El presidente del Sindicato 
Profesional Mixto de “El Diario 
Ilustrado”, señof Arturo Martínez 
Pérez, nos envía una comunica
ción solicitando se úeje constan
cia de su rectificación a la infor
mación entregada a la prensa so
bre la elección de terna para 
Consejero de la Caja de EE Pú
blicos y Periodistas por parte de 
la Unión da Sindicatos Gráficos. 
Dice al respecto:

“La Unión de Sindicatos” vuel
ve sobre sus pasos, eligiendo una 
nueva terna, pues, c'mbia el or
den de los postulantes y agrega 
uno nuevo, y hace actuar otraUHO IlUcvu, y nave atiuar ¡
vez a delegaciones de Sindicatos I 
legales de Imprentas de Obras, ! 
que nuda tienen que hacer con la 
Caja de Periodistas. (

El objetivo principal de esta 
comunicación, es desmentir la 
noticia dada, de que el S-ndicato 
Mixto de Empleados y Obreros de 
“El Diario Ilustr.do”. del qu- 
sey su presidente, haya concurri
do’ a dicha reunión.

En realidad, nosotros no asis
timos -a la mencionada elección 
ni se ha considerado la nota de 
la Union de Sindicatos legales 
scb.e la materia”.

general extraordinaria para el Jue- 
v-s 6 del presente, a las 4 de la 
tarde. en el salón de la Asociación 
Médica, ’Santo Domingo 458. para 
dar curso a la siguiente tabla: 
radicación del acuerdo del direc
torio de cambiar el nombre del 
Siná.cato por el de Sociedad Unión 
de Matronas de C lile. Es de ln-

nspección de Casas de F?est~ nos
REMATE de PRENDAS de PLAZO VENCIDO 

HOY MABTES 4 DE JULIO
DIRECCION

51633-53338
HORA'S AGENCIAS
9.30 EL MONO, Av. Indepen

dencia N.o 396 .................
10.30 EL INDIO. Av. Independen

cia N.o 419.........................
15.00 EL ALM. LATORRE. Av.

Independencia N.o 605.. .. 
16.00 EL LEON, Av. Independen

cia N.o 762.........................

NUMEROS
90953-91809 p

76382-78455
22939-24778
29064-32935

P
P

97947-98191
50759-51094

p 
MAÑANA MIERCOLES 5 DE JULIO 

9.30.1.A SANTA JUANA, Avda.
O’Higgins N.o 3061 . .

10 30 LOS CABALLOS BLANCOS, 
Avda. O’Higglns N.o 3261.
I.A PROTECTORA. calle 
Rosas N.o 1777 ..................
EL CONDOR, calle Sen Pa
blo N.o 2296 .....................

15.00
16.00

40185-40948

79460-80908
82939-86415
14463-17056
48722-51979

P
P

95788-96051
92601-92646

P

18647-18682
sábanas, ter-

P
HAY: Zapatos, vestidos, colcha?, frazadas, 

nos de ropa, paraguas, relojes, etc.
Las prendas estarán a la vista dos horas antes del 

remate 
PAGO AL CONTADO. EL INSPECTOR-JEFE

directorio en 13 presldente. «eñor Ruperto « Sa: secretarlo, tenor CarlosMV.a 
,K»e3£e“¿oreS Juan 

GajElo y Ba® Contreras.

ÍSente al señor

Juan Vale“?utTAKTTFT MONTT.— .SOCIEDAD MANUEL

“SindÍcwo general del ro
dado0 a TRACCION ANIMAL — 
“^ócSoÍ“a^Cl8NALQ’’DE 

rrovBSOS industriales en 
mitbI.ES- junta de directorio boyEBa21 horas, en su local 
deL§TON"DE70DET,ALLISTAS DE 
CHILE.— Junta del directorio hoy, 
a 1Í 17 horas, en su local de 
PXCOMITE°DE FABRICA MANUEL 
VASQUEZ.— Junta general hoy. 
a las 19 horas, en su local de 
costumbre. Se encarece la . t 
tonda del delegado del Sindicato goSlonal de ^Mueblistas y « 
avisa que el conflicto sigue su 
^GREMIO DE ENFIERRADORES. 
_ junta general hoy, a las 21.JU

horas, en su local de u . 
América.

COMITE RELACIONADOS > 
LOS SERVICIOS PUBLICOS ü| 
Junta general hoy, a lee i#’? 
ras. en su local de Gálvez nt60, 
..SOCIEDAD J. M. DAVILar,. 
7A.— Junta general hoy , ni on hnrqc ni Innoj j “ 111

-

ZA.— junta general hov a , s 
21.30 horas, en el local de’at?1 ▼'
y otros asuntos de sumo"H

SOCIEDAD DE SOCORRO, 
TUOS SAN EUGENIO. __ 
general mañana, a las 21.30 j?? , 
ras, en su local de costumbre r - 
bla: elección de su directc-'- 
otros problemas de interés

ASOCIACION DE FERRÓVú " RIOS JUBILADOS DE CHlS*1 
Han sido aceptados como ««lA

l horas, en el local de Mr /« 
Tabla: Reglamentos ví^^3 F
ros asuntos de sumo in»?1 >

«lumbre, E '.LjteI'ERRnv,.

Han siao acepuauos como gn-i’ Í4T 
los siguientes: Demetrio Vera i? Le 
dro Duran, Guillermo

’ 1 Qs^ W, Darules deberán ruC
José Ibáñez, 
otros, los cuales deberán para.' 
firmar sus registros de socios ¿ 
días sábados, en su local de ? 
Guerrero 943, de 15 a 18 horas' HPo

SINDICATO GENERAL DE m» 
FERES Y COBRADORES DE ir 
TOBUSES. — Junta general a 
directivas de Líneas, hoy & v 
15.30 horas, para resolver impJ 
tan tes asuntos. Se encarece ay" rry* ' 
currlr puntualmente y con Í3hio c 
poderes de rigor. Bgrup

ASOCIACION DE CHACAREHnialban HE SANTIAGO. — Convoca t Balck 
reunión amplia para el prótit nirsp 
domingo, a ¡as 14 horas, en Pue.visflr 
te 765. Vlsai

Se invita a todos los chacen. t¿» 
ros y hortaliceros de Santiago 
alrededores, a fin de tratar asur-Ho 
tos de sumo interés gremial. ?e Ju

SINDICATO PROFESIONAL N“ado- 
MATRONAS. — Asamblea u‘BÍgnos 
treordinarla, el jueves 6 del v.Papel 
tual, a las 16 horas, en Sar* Íuzí 
Domingo 458 . Tabla: cambio ¿chazó 
nombre, por el de Sociedad, alema 

cipe 
:Hitler 
milita:

PAi 
net c 
dor i

Como lo hemos anunciado, a la-
10.30 de hoy, en Bandera 830, 
tl/ne lugar una Importante reu
nión familiar de antiguos dirigen
tes y miembros del gremio de em
pleados y que tiene por fin es
pecial conmemorar 9 años de ac
ción societaria por el gremio. Se 
pretende rendir un sincero home
naje a los que desde el año 30 
6e avocaron, con entusiasmo y ab
negación, la defensa de todos los 
derechos e Intereses del gremio de 
empleados. Es por esto que entre 
otras personas, se ha invitado de 
un modo especial a las señoritas 
Berth-. Cataldo y María López y 
señores Elias Torre Santa, Angel 
Morales, Flavio Retamales, Luís 
Villela, Oscar Moreno Olivares, 
Luis Corrial, José Frabaslle, Ma
nuel Monsalve, Ramón Carbonell, 
Raúl Recaberren y Claudio Ley- 
ton.

A la vez, y como un merecido 
reconocimiento, se ha invitado a 
numerosas compañeras y compa
ñeros que han tenido y tienen 
merecida y destacada figuración 
en 1 s luchas sociales por el gre
mio. Concurrirán asimismo algu
nos de los representantes de em
pleados ante le Caja de Previsión. 
Conselo Superior del Trabajo y 
Comisión Central Mixta de Suel
des . . ------------ . — - . ,t__
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CONJUNTO ARTISTICO 
ALONSO DE LERGILLA

Hoy. a las 21 horas, se reunirá 
el Conjunto Artístico de Pramas 
y Comedias Alonso de Ercllla, en 
junta general, en su local de In
dependencia 2850, con el objeto 
de preparar un ciclo de veladas | 
artísticas gratuitas, en los dife- | 
rentes barrios de la capital. El 
sábado próximo participará en un 
festival a beneficio de la Socie
dad Nacional de Comercia’ tes, 
Avda. La Paz 134, a las 21 ño
ras. Pondrá en escena la obra 
titulada "Allá en el campo”, del 
6eñor C. Ulloa. Además, presen
tará un selecto programa de va- 
rfoHoHas artísticas

i

NO SE RESPETÓ
FUERO SINBIGlIsnta, 

--------  Búlgai
La Junta Provincial de la Muevo 

deración Nacional de la Madwiál c< 
acordó publicar su más enércyfa 81 
protesta por la actitud de que bjea ¿ 
sido victima el presidente 4ies p 
Sindicato Industrial de la 
Muzard. dirigente que corfotílí; „ 
al fuero sindical, establecido pcSi-’ 1 
i-, Ley respectiva, podía

nquílo en la Fábrica por ::es 111 
menos hasta seis meses despia'ersai” 
de su renuncia voluntarla, dmicióne 
cho que el industrial no ha ftj 
petado, obligándolo a salir dele- Ture 
tablecimlento y sin desahucio. '.O en

La Federación de la Madevúlgar< 
junto con su protesta, espera «Sofia : 
las autoridades del Trabajo, hi, ja j 
gan respetar la legislación «ociiBjjoiUl 

loÁ v invueS
DEL SEÑOR

MAXIMO REICHBERG
745 CAPUCHINAS 745

Hoy IVIgrtes a hs 2.30 de la tarde
sr* * cabaiicr°s ■

“Le 
i, imp 
h cor 
linuyc 
cto al 
ara 1 
Onstiti

MEDIA CUADRA DE BANDERA. ENTRE RO SAS Y SAN PABLO, AL LADO DE LA 
MATRIZ DEL CREDITO POPULAR).

’ram
ESCRllI?Rdn;_rt^bltd,OnYle 4Se"t0 taízad0 en cuero’ impuestos de sofá, 2 sillones y 4 si'arte 

ti rlíni da nrSílr n0!al francés- escritorio, id. vitrina con patas ai-.eral
luces eulrirnc « ’ót/ ca"t,dad de adornos de cristal y porcelana; lámpara de tres 
luces, cuadros al oleo, delanteros orientales, etc. H llien

SAL°liÍÍLAXtod?itri^%COl'lnÍaJttaI’ÍZ?'io en brocat° rojo> ““Puesto de sofá, 2 sillones v Ó 
co “riñeron hroñed« Vcrni Martin- de centro, sillas dorad»: _
itt mSeSa?Caedo™oTete.de obi=tos de vitrina, grabados y cuadros! C<

C° *Eca°o para'tóaMaiad°amovar> dlnelta' l2. H1¡?as siIlas d<> encina enjuncadas, mesa fiJ*. ís^cír. 

lámpara Undesa.'TuaK lombra 'o'ÍUTel^taP‘Z

DOO"™K'toileUe ™nRl?pej^s'7°’bltriadorel°a¡ne:!élSrf‘'"mPUeSt0 d' r°per° d' treS e“'rPos.'t'Sdrid 

armario con casillero^ riiM/dZ hrladores poblado de asiento de nogal, estilo Luis XV ye Be 
Jetos de Srceían¡ v’ erRtai “t?’, para “Lla’ua. marquesa estilo moderno, ob-
dor Junket' Imodelo ± ' erlri,?a para masajes; lámpara plato, catad.- En
adornos, abrigos de pieles,’etc. e)eetrolux. alfombra para pasillo, estatuas y

A LA VISTA HOY EN LA TARDE.

Carlos Rivas Vicuna —- Víctor Eyzaguirre — Roberto Kivas Ossa. m fue
Martilieros de Hacienda.

Hernán Eyzaguirre Lyon. Es si|
------ --------- ..i itali' 
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TARZAN 1 LA CIUDAD PROHIBIDA (52) Por edgar rice burroughs

Mirando con insistencia hacia 
el fondo del lago, descubrió una 
figura grotesca que emergía del 
templo submarino. Tenía cierta 
semejanza con el tipo humano y 
nadaba fácilmente. Fué acercán
dose con rapidez a un gran pes
cado al que clavó en un costado 
su tridente- Atan Thome no salía 
de! asombro. ¡Todo era tan ex
traño!

La especulación mental de Atan 
Thome quedó interrumpida cuan
do el bote dió un golpe seco con
tra el muelle. Los prisioneros fue
ron llevados a tierra. El capitán 
del grupo ordenó: "¡Hay que lle
varlos ante la Reina Atka!" Am
bos prisioneros caminaron por una 
calle regia, en marcha hacia ei 
palacio.

La Reina Atka observó en un 
tono muy frío: “¿Por qué han ve
nido ustedes a Athair?” Atan Tho
me, mintiendo, contestó: ’’Por un 
accidente, majestad”. La Reina 
sonno con crueldad y dijo- “El 
accidente será fatal; en la actua
lidad. no necesitamos más escla
vos • Thome y Taask oyeron aque
llo como una sentencia a muerte.

LA
Ahora 
iano
Franc 

2za de 
xiperac 
1 del 
w por 
MIOS S 

uropósiti

mente -,diíi^onal d
Ante la difícil 

había creado, la -------
comenzó a trabajar con Pr cehismo
rapidez. Preparaba un P13 ppriencialr 
un triple propósito: ralvar su » uuec^. 
pía vida, ganarse el favor 
Reina Atka y de-truir al 
Tarzan antes de que c* probatura.1 
Hegar a Athair- la Ciudaa a„ 
bida. imente

ualquie 
Bstlnad,

Caedo%25e2%2584%25a2oTete.de

