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las conversaciones de Moscú, que 
pueden continuar por una sema
na más entes de que ee sepa final
mente si han fracasado o alcan
zado el buen éxito. El Qual d'Or- 
say explicó que Naggiar. lo mis
mo que Strang, y Seeds, tienen 
instrucciones tan completas y 
flexibles que no será necesario 
que el Gobierno francés envíe 
nuevas Instrucciones.

referirse a la naturaleza de

El discurso que Bonnet pron.ua - 
ció en Tolouse ha sido interpre
tado en los circuios franceses co
mo la última advertencia de París 
a Hitler, junto con la admonición 
final de Chamberlain, en el sen
tido de que Gran Bretaña y Fran
cia irán a • la lucha si Alemania 
trata, por la fuerza, de privar a 
Polonia de cualquiera de los de
rechos que, por tratado, tiene en 
Danzlg.

Esa posición se mantendrá sin 
tomar cuenta el resultado de

Los británicos arguyen que, a) 
dar crédito a sus aliados para in
vertirlos completamente en la na
ción que ofrezca el dinero en la 
compra de materiales bélicos, 
acero y otros productos, se hace 
necesario que las fábricas de ele
mentos bélicos del país sé man
tengan activas y que se manten
ga la producción industrial poten
cial de tiempos de guerra en un 
alto nivel sin que haya acumula- 
mlento de aviones, tanques, cáno
nes y municiones más allá del 
punto de saturación. Mientras taJ 
producción pueda venderse en el 
extranjero, en créditos a corto pla
zo, y las fábricas sean pagadas In
mediatamente, éstas fábricas de 
elementos pueden mantenerse en 
faenas con completo adiestra
miento de los obreros, disminu
yendo la desocupación, mantenien 
do abiertas las fábricas de pro
ducción oculta, y reduciendo los 
costos de operación con la pro
ducción en masa.

En París se estiman l&s trancan 
palabras de Chamberlain cómo 
una clara señal de que el rearme 
británico ha llegado actualmente 
a un punto en que el Whitehall 
considera que es más fuerte que 
el de Alemania.

Daladler y Bonnet regresaron aj 
Qual d’Orsay y estudiaron 106 in
formes que el Embajador en Mos
cú M. Nagglar envió sobre «as 
conversaciones del sábado y do
mingo con Molotov, después de )u 
cual afirmaron que el Gobierno 
francés consideraba que el acuer
do tripartito de ayuda mutua era 
todavía posible, si bien las ne
gociaciones para encontrar la for
mula que satisfaga las realidades 
políticas al mismo tiempo que las 
intransigentes demandas de Rusia 
deben continuar.

Mañana, a las 10 horas, cuando 
se reúna el Consejo de Ministros 
en el Elíseo, Bonnet dará cuenta 
de que las negociaciones todavía 
están en tramitación, que no hay 
un impasse definitivo y que to
davía espera que se materialice 
alguna especie de alianza, militar 
juntando los recursos combina
dos de las tres potencias.

BAN DIEGO (California). 10 
(U. P.)—El bote-volador Conso
lidated bimotor que ayer hubo 
,de regresar de Saltón Sea por fa
lla del piloto automático, volvió 
a partir a las 12.23, hora de ve
rano del Este, en vuelo sin en
calas a Botwood, Terranova.

que alentó al Gobierno polaco pe. 
ra que decidiera la acción que 
he señalado; pero conviene ob
servar que nuestra garantía no 
fué otorgada sino el 1 de marzo; 
el 26 de marzo, ni siquiera s' le 
había mencionado al Gobierno 
polaco.

“Los recientes sucesos ocurridos 
en Danzlg provocaron, inevitable
mente, temores de que Intentara 
resolver su estatuto futuro me
diante una acción unilateral or
ganizada por medios subrepticios, 
y poner así a Polonia y a las 
otras potencias frente a un hr- 
cho consumado. En tales clrcuns- 
tacias, cualquiera acción de Po
lonia para restablecer la situación 
habría sido presentada, según se 
insinuó, como un acto de agre
sión de su parte y si su acción 
hubiera sido apoyada por otras 
potencias, éstas habrían sido acu
sadas de ayudarla y ampararla en 
el- uso de la fuerza.

“CUMPLIREMOS NUESTRO 
COMPROMISO"

“Hemos garantizado a Polonia

23 
fué 
del

Ia generosidad británica al 
arreglar un empréstito de más 
de 50.000.000 libras esterlinas pa
ra sus aliados orientales, de las 
cuales 30.000.000 irán probable
mente a Polonia sola, pueden te
ner alguna influencia en la fase 
final de las conversaciones de 
Moscú, y se ha sabido en París 
que el Gobierno británico ha con
sultado con el de París para de
terminar ia posibilidad y conve
niencia de ofrecer a Moscú nue
vos créditos. Francia, ha rehusado 
repetidamente conceder créditos o 
Moscú hasta que el Gobierno ru
so solucione las reclamaciones

francesas de reembolso de las deu
das privadas y 
dientes desde los 
Rusia zarista;

públicas pen- 
tlempog de la

Esta medida afecta a 
suizos, británicos, fran
ceses y holandeses. — 
Suiza protestará. — 
“Medida militar”

Levantamiento de 
carabineros falló

El Gobierno francés ha decla
rado que las palabras de Cham
berlain respecto de Danzlg, reno
vando la promesa <^1 apoyo bri
tánico a Polonia para defendei 
sus derechos establecidos en tra
tados, fueron sometidas a los 
Gobiernos francés y polaco, duran
te el fin de semana y aprobadas 
de lleno por Paris y Varsovia.

Sin embargo, se señala que las 
declaraciones de Chamberlain y 
Bonnet no cierran la puerta a las 
negociaciones directas de Alema
nia con Polonia, sino que la de
jan abierta pero sólo sobre la ba
se que Polonia ya ha definido 
claramente: primero, que de nin
guna manera debe unirse Danzig 
al Reich; segundo, que no debe 
abolirse ninguno de los derechos 
económicos de Polonia en Danzig; 
y tercero, que la Ciudad Libré 
Danzlg debe quedar dentro de 
unión aduanera polaca.

Engañado por dos ca
pitanes en retiro, el ba
tallón se amotinó, pero 
pronto fué reducido por 

otras unidades

Agustinas 1269
81-D.

campaña de prensa, el Gobier- 
no polaco se dió cuenta de la 
posibilidad de que tuviera que 
encarar una solución unilateral, 
a la que tendría que resistir 
con todas sus fuerzas. Tenia 
el ejemplo de los acontecimien
tos que se habían desarrollado 
en Austria, Checoeslovaquia y 
territorio de Memel y, en con
secuencia, se negó a aceptar el 

I punto de vísta alemán y formu
ló a su vez insinuaciones sobre 
posibles soluciones para los pro
blemas en que estaba interesa
da Alemania. Polonia tomó cier 
tas medidas defensivas el 
de marzo, y su respuesta 
enviada a Berlín el día 26 
mismo mes.

I-A ACTITUD POLACA
“Pido a ía Cámara tomar i___

de esas fechas, con el mayor cui
dado. Se ha dicho ampliamente 
en Alemania que fué la garantía 
del Gobierno de Su Majestad la

LOS TOTALITARIOS Y SU PRENSA 
ANTE LA DECLARACION HECHA 
AYERPOmCHMERLAIN

"Cheque en blanco a Polonia”, dicen en esferas 
allegadas a la Wilhelmstrasse. — Los nazis de 

Danzig no dan importancia a la cosa. _
Opiniones de las esferas romanas

PARIS, 10.— (U. P). 
anuncia que los buzos 
ron añonar algunos 
al submarino “Phenix”, 
sar otros cables por <

Fundado el 14 de'Enero de 
1917
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PARIS, 10. — (U. P.). —Las 
firmes palabras de Chamberlain a 
Hitler, coinciden con la adver
tencia que ayer domingo hizo 
Bonnet en su discurso de Tolouse, 
cuando reveló la absoluta unidad 
del frente de paz para luchar si 
los nazis tratan de apoderarse de 
Danzlg.

Autoridades en contacto estre
cho en las recientes negociaciones 
de París, Varsovia y Londres, al .• ja 
advertencia británica subrayan el 
significado de las palabras da 
Chamberlain como sigue: Danzig 
ya no es meramente una cuestión 
local, pues si es ocupada por los 
nazis, Polonia quedará aislada del 
mar, después de lo cual Hitler 
podría realizar rápidamente el 
píen que se dice que tiene en 
vista, o sea reducir a Polonia de 
la misma manera que deslnteg-ó 
a Checoeslovaquia.

Se interpreta que al comprome
terse a luchar por la situación 
de Danzig, ello es una indicación 
de que París y Londres consideran 
la Ciudad Libre como una zona do 
peligro más allá de la cual no se 
puede permitir a los totalitarios 
que pasen sin amenazar la segu
ridad de los imperios británicos y 
francés.

punto de vista ra
es una ciudad casi 
alemana, pero la 
de sus habitantes 
una muy grande

que le daríamos nuestra ayuda en 
el caso de surgir una amenaza cla
ra para su Independencia, a la que 
ella considerará vital para resistir 
con sus fuerzas nacionales, y es
tamos completamente resueltos • 
cumplir ese compromiso.

"He dicho qtie la situación Sc- 
tuái; aunque básicamente no es ¿1 
injusta ni ilógica, puede s:r sus
ceptible de mejoramiento. Si hu
biera una atmósfera más despeja
da, podrían discutirse los posibles 
mejoramientos. Así, el propio co
ronel Beck expresó, en su dis
curso del 5 de marzo, que si el 
Gobierno del Reich estaba guiado 
por dos condiciones.* pacificas in
tenciones y pacíficos métodos de 
procedimiento, todas las conver
saciones eran posibles.

EL DISCURSO DE HITLER
I "Por su parte, el discurso pro- 
» nunciado ente el Reischtag el 28 

de abril, el Canciller del Reich 
manifestó que si el Gobierno po
laco deseaba concertar nuevos 
acuerdos contraactuales que rigie
ran sus relaciones con Ai manía, 
él. por su parte, no podía sino ce
lebrar tal idea. Agregó que cual
quier arreglo futuro tendría que 
basarse en obligaciones claras que 
comprometieran igualmente a am
bas partes.

1 "El Gobierno de Su Majestad se 
da cuenta de que los recientes su
cesos de la Ciudad Libre han per
turbado la confianza y hecho di
fícil, por ahora, encontrar la at
mósfera en que puedan prevalecer 
los consejos razonables. Frente 
a esa situación, el Gobierno po
laco se ha mantenido en calma 
y i?l Gobierno de Su Majestad cree 
que la Ciudad Libre, con sus an
tiguas tradiciones, puede probar, 
una vez más, como lo ha hecho 
antes en su historia, que las di
ferentes nacionalidades pueden 
trabajar juntas, cuando coinciden 
bus verdad.ros intereses. Mientras 
tanto, confio en que todos los in
teresados declaren y demuestren 
su resolución de no permitir que 
ios incidentes relacionados con 
Danzig asuman un carácter tal 
qur puedan constituir una ame
naza para la paz de Europa”.

Mr. Chamberlain terminó su de
claración a las 15.53 horas.

ACTITUD DE LA CAMARA
La Cámara oyó esta declaración 

en forma más bien apática y sin 
que se notara tensión en la at
mósfera. Sólo hubo manifesta
ción-de-interés-cuando el Premirr 
se refirió a la garantía de ayu
da a Polonia y moderadas acla
maciones cuando expresó su espe
ranza de que aún fuera tiempo 
de r> gociar.

El Embajador polaco conde Ra- 
zynski, que estaba en la tribuna 
de diplomáticos con la barba en 
las manos, escuchó en esa forma 
teda la declaración de Chamber- 
lain, mientras mantenía fija la 
vista en él. a través de su mo
nóculo. El único otro diplomático 
tn la tribuna era el Embajador de 
Bélgica. Cartier de Marchienne.

En cuanto a Chamberlain- no 
levantó la vista del papel que 
tenía en las manos, ir» entras 
hacia su declaración.

Momentos antes de que co
menzara a hablar, se llenó rápi
damente la Cámara
ALGUNAS OBSERVACIONES

Después de formulada, su de
claración. Chamberlain respon
dió a varias preguntas. El con
servador McMillán. dijo: "Creo 
que todo el Parlamento agrade
cería que el Primer Ministro 
aclarara la situación. ¿Puedo 
preguntar si el Gobierno consi
derará con igual seriedad cual
quier intento tendiente a modi
ficar el actual estatuto de he
cho de Danzig, como el estatuto 
legal o de jure?”

Chamberlin respondió: “Creo 
que después de haber hecho una 
declaración cuidadosamente es
tudiada, no seria conveniente 
que tratará de disgregarla”.

El laborista Henderson, expre
só: “¿Puedo preguntar si las 3 
declamaciones anunciadas el vier
nes último, por lo que la prensa 
llamó “autorizados voceros” res
pecto de las bases de cualquier 
negociaciones tendientes a solu
cionar el problem-’, de Danzig, 
representa la po’\ ?a oficial del 
Gobierno polaco?”

Chamberlain respondió: *‘No 
he enido información oficial 
alguna concerniente a ellas”.

El conservador Adams mani
festó: “¿Siendo de vital impor
tancia que la declaración del 
Primer Ministro permanezca .sin 
embrollantes explicaciones no ' ’

(PASA A LA PAGINA Sí

Ministro belga en 
Lima, murió vícti
ma de accidente!

----- tsiAíuu en 
el, suelo de mosaico, produ
ciéndose una conmoción cere
bral. dé la que murió media 
hora más tarde, en el edificio 
oe la Legación, donde residía 
Junto con su esposa, Mme 
Ivon Dupuich de Watteeuw.

El Ministro belga tenia 6C 
años de edad, y había pre
sentado sus oartas credencia
les el 22 de mayo de 1937.

El miércoles se realizarán 
las honras fúnebres por cuen
ta <iel Gobierno peruano, con 
honores correspondientes al 
rango ¿te general de división 
de acuerdo con el ceremonial 
diplomático.

ADVIRTIO EL PREMIER CHAMBERLAIN EN SU DECLARACION 
DE LA POLITICA BRITANICA RESPECTO DE DANZIG

AÑADIO QUE ERA INUTIL REITERAR EL PUNTO DE VISTA 
BRITANICO, DADO A CONOCER VA MUCHAS VECES

Reconoció que desde el punto de vista racial, Danzig era casi entera
mente alemana. — Pero observó que la prosperidad de sus habitan
tes dependía del comercio polaco. — Manifestó que la Ciudad Li
bre, en manos de otra potencia era una amenaza de estrangula
ción militar y económica de Polonia. — Texto de su declara

ción. — Comentarios en torno a ella

UNA VEZ MASEN CLARO LA UNIDAD DEL FRENTE DE LA 
PAZ PARA LUCHAR CONTRA LOS NAZIS POR DANZIG 
Tal es la conclusión que se saca en París a raíz de los discursos 
de Bonnet, el domingo, y de‘ Chamberlain, ayer.— La energía 
británica, dicen, es una señal de que el rearme del Reino Uni
do es superior al de Alemania,— Entretanto, se enfrían más y 
más las esperanzas de llegar a un acuerdo con Rusia.— Dentro 
de una semana se abandonará todo, si antes no se llega a nada 

provechoso

LIMA, 10.— (Ü. P)._ Pa- ¡ 
lleció el Ministro de Bélgica ■ 
Maurice Watteeuw a conse- 
cueneia de haber sufrido un I 
resbalón y caída en su cuar- I 
to de baño, a las 6.30 de la I 
mañana. Su cabeza azocó en

— Sí 
logra- 
cables 
y pa- 

_ ---------- pvr debajo
cei casco, a pesar de encon
trarse con una inclinación de 
30 grados en medio de una 
serie de picos de granito del 
fondo del Mar de la China, 
frente a la bahía de Cam 
Ran. a 100 metros de profun
didad. y entre fuertes co
mentes submarinas.

El ‘Pigeon”, barco de la 
armada de Estados Unidos, 
se encuentra ánclado al lado 
del punto en que vace el 
submarino, mientras el buque 
francés de salvamento “Le- 
roux ’ le presta su ayuda. El 
progreso deberá ser lento a 
causa de que el fondo del 
mar está lleno de picos y ro
cas, y porque se teme que e] 
submarino con sus 77 vícti
mas pueda alejarse del pun- f 
to en que está.

BERNA, 10.— (U. P.J — El 
Consejo Federal ha sido infor
mado que las autoridades ita
lianas han ordenado a los sui
zos, británicos, franceses y ho
landeses que viven en la Pro
vincia de Bolzano, que abando
nen la zona dentro de 48 horas.

Una vez que haya confirmado 
la efectividad de esta noticia, 
el Consejo Federal se propone 
protestar ante el Gobierno de 
Roma.

Se cree que la expulsión de 
esos extranjeros es una especie 
de satisfacción a los habitantes 
alemanes que tienen que salir 
del país que estaban molestos 
porque a otros extranjeros se les 
permitía permanecer allí. Alre
dedor de 300 suizos viven en 
Bolzano, en su mayor parte ho
teleros y manufactureros. Pa
rece que la expulsión ordenada 
es una violación de los trata
dos ítalo-suizos.

BERNA, 10.—(U. P.)— Las 
autoridades italianas han orde
nado que todos los suizos salgan 
de la localidad de Bolzano. No 
se han dado las razones. La 
orden también afectaría a 15 
monjas benedictinas del Monas
terio de Murigrles en las ve
cindades de Bolzano. Hasta el 
momento pocos suizos han aban
donado la localidad. El Consejo 
Federal procurará resolver el 
asunto con Roma.

ROMA, 10.— (U. P.)—Se ha 
sabido en fuentes muy bien in-

(fASA A LA PAGINA 6)

j QUITO. 10 (U. P.).— El Bata
llón Andino (carabineros) de Ca- 

s yambe (pueblo cercano a Quito), 
z instigado por los capitanes en re- 
s tiro Burbano y Carrillo, se su- 
• blevó esta madrugada con el fin 
■ de derrocar el Gobierno, pero de

puso su actitud algunos momen-
> tos después.

La tro"ba de Cayambe. engaña- 
I da en cuanto a que iba a ser se- 
1 cundada por otras guarniciones' 
; militares, después de hacer algu

nos disparos al aire, se desplegó 
' en la Plaza Sucre. A su vez. el 

batallón Esmeralda se desplegó 
cerrando las bocacalles adyacen
tes al cuartel de Cayambe, el cual, 
encerrado y aislado, se sometió 
pacificamente.

Burbano fué detenido en el ac
to. no así Carrillo, quien huyo.

Han sido practicadas algunas 
detenciones, y los preses se ha
llan ya en el Panóptico. Entre 
ellos se encuentran el doctor Cal
derón. pariente del ex dictador: 
el general Enrique Ezequlel Pa- 

i dílla; y el capitán Valdivieso La- 
|SO. secretario general de la Van- 
I guardia Revolucionaria.

El resto del país se halla en 
absoluta tranquilidad

Antes de que el batallón de Ca
yambe se hubiese sometido, les ' 
otros batallones de carabineros i 
recibieron orden de atacar a la ¡ 
unidad rebelde para someterla

El Ministro de Defensa visitó 1 
el cuartel de los sublevados, en 

I (PASA A LA PAGINA 6) I

LONDRES, 10. — (U. P.l — 
El Premier Neville Chamberlain 
declaró en la Cámara de los 
Comunes:

“Hemos garantizado a Polonia 
que le daríamos nuestra ayuaa 

I en el caso de surgir una clara 
amenaza para su independencia, 
a la que ella considerará vital ’ 
resistir con sus fuerzas naciona
les, y estamos completamente 
resueltos a cumplir ese compro- ( 
miso”.

Chamberlain inició su decía- ' 
ración referente a Danzig a las 1 
15.47 horas, y dijo:

"He declarado anteriormente 
que el Gobierno de Su Majes
tad se mantiene en estrecho ■ 
contacto que los Gobiernos po
laco y francés respecto de la 
cuestión de Danzig. 
NADA TIENE QUE AGREGAR 

“Nada tengo ahora que agre
gar a las informaciones sumi
nistradas anteriormente a la 
Cámara acerca de la situación I 
local, pero tal vez sea útil ha- I 
cer mi resumen de los elemen- de deseo y acompañado de una 
tos de esta cuestión, tal como ~~ ~ .
los aprecia el Gobierno de Su 
Majestad.

"Desde el 
cial, Danzig 
enteramente 
prosperidad 
depende, en__ ____
extensión, del comercio polaco. 
El Vistula es la única vía flu
vial de Polonia hacia el Báltico 
y, en consecuencia, el puerto 
que se encuentra en su desem
bocadura es, para ella, de vi
tal importancia estratégica y 
económica. Otra potencia esta
blecida en Danzig podría, si asi 
lo deseara, bloquear el acceso 
de Polonia al mar y ejercer so
bre ella una. acción estrangu- 

I ladora económica y militar.
•'Aquellos que tuvieron la res

ponsabilidad de la elaboración 
del presente estatuto de la Ciu
dad Libre, con plena concien
cia de ese hecho, se esforzaron 
en ajustar a él sus estipulacio
nes, tanto más cuanto que no 
se trataba de ejercer opresión 
alguna sobre la población ale
mana de Danzig. Por el contra
rio, la administración de la 
Ciudad Libre está en manos de 
los alemanes, y las únicas res
tricciones impuestas a ella no 
son de naturaleza tal que pue
dan restringir las libertades de 
sus ciudadanos.

“Su estatuto actual, si bien 
puede ser capaz de mejoramien
to, no puede ser considerado, en 
sí, como injusto e ilógico. En 
el hecho, el statu quo había 
sido garantido por el propio 
Canciller alemán hasta 
mediante el tratado por 
años que había pactado 
Pilsudski.

“Hasta el mes de marzo úl
timo, Alemania parecía haber 
estimado que si bien la posi
ción de Danzig podía, en defi
nitiva, necesitar una revisión, la 
cuestión no era urgente ni des
tinada a provocar una seria 
disputa. Pero en marzo, cuan
do el Gobierno alemán adelan
tó cierto ofrecimiento, en forma

| BERLIN, !?•—p-’— 
círculos politicos alemanes han 
Eticado la declaración de cham- 
Srlain como "una de la larga 
cprie de declaraciones, que deja 
¿ situación tan confusa como 

vocero de los círculos po
líticos expresó: “Debe anotarse 
¿lie Chamberlain no dijo una 
¿nía, palabra de los deseos de 
’os propios habitantes de Dan- 

Toca- a Gran Bretaña y 
Polonia establecer la “atmósfe
ra despejada” que quiere Cham
berlain. La propia Alemania 

I mostró la mayor reserva al no 
excitar el pueblo alemán por la 
persecución polaca a la minoría 
alemana”. . .

En fuente próxima a la 
Wilhelmstrasse se manifestó: 
“Chamberlain ha dado a Polo
nia un cheque en blanco. Es
perábamos esta clase de decla
ración y sabíamos la actitud de 
Chamber/ain por sus declaracio-

• nes en el pasado. No puede con
siderarse que la declaración sea

■ en bien de la paz porque esti-
• muía a los polacos.
“EXTRAVIANDO AL PUEBLO 

INGLES”
“También ha extraviado aJ 

pueblo inglés en un asunto res-
■ pecto del cual el 70 por ciento 

del público o está mal infor
mado o sin ninguna informa
ción. La declaración es sólo 
otro paso en la política inglesa 
de‘cerco. Ahora debemos espe
rar a ver su efecto en Polonia

. antes de tomar ninguna medi
da”.

<En fuentes de la Wilhelmstraa- 
seino se quiso formular comen
tario oficial y no se cree que 
haya luego una declaración ofi
cial sino hasta mañana martes. 

Una indicación, de que la 
Wjlhelmstrasse no considera agu
da la actual situación es la 
partida a vacaciones del Minis
tro de Relaciones Exteriores y 
del comandante en jefe del 
ejército. Von Ribbentrop se di
rigió a Salzburgo, a donde, se
gún el vocero, espera pasar “va
rias semanas”. El general Brau- 
chitsch también inició un des
canso de varias semanas.

' I Hitler se halla actualmente en 
Berchtesgaden, donde proyecta
ba pasar el resto del verano. 
POCO INTERES EN DANZIG 

DANZIG, 4.— (U. P.)— LOS 
' circules nazis bien informados 

dicen que “no hay mucho in- 
, teres en la declaración de Cham

berlain, puesto que se sabía lo 
que iba a decir. No se puede 
comprender por qué todos están 
tan excitados por el asunto de 
Danzig. El destino de Danzig 
no puede ser considerado como 
el destino de Europa. Lo de 
Danzig es un asunto puramente 

. germano-polaco, y nada en lo 
cual Inglaterra tenga derecho 
alguno.”

En los círculos oficiales se di
ce- que los esfuerzos del Pre
mier Chamberlain para presio- 

,pgr a Varsovia y Danzig fraca- 
’1ya °-ue Danzig, como tam- 

,Dlén el Corredor, constituyen una 
■Disputa puramente germano-po
laca no sujeta a la intervención 

r internacional, no habiendo “ex- ■ 
cusa legal ni razonable para 

Gran Bretaña ejerza el pa- 
Pel<de juez”.

UN EFECTO CONTRARIO 
BERLIN. 10 (U. P.)__ El au-

Re/lotamiento del 
submarino /ranees

“Phenix”

VISTAZOS
i

fe ®ej°r revista gráfica de 
I viule, publica en su número 

de mañana:

secuestrar a 
don PEDRO AGUIRRE.

Amplios detalles del complot 
««cubierto.

F<J,nOS DE LOS DETENI- 
Una informaci6n aca

lda de todos los hechos.
‘ ínS?,,1^’0 A marcio- 
-S, . L Una interrogante 
Jodclal: el detenido por el 
rrimen, puede ser Inocente. 

U OMMEIADA MILITAR, 
exclusivas del eam- 

wnato entre las Escuetas 
Naval y Militar.
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trazado organo “Deutscher 
Dienst “declara que si Cham
berlain quiso intimidar a Ale
mania con su declaración en la 
Cámara de los Comunes, “pue
de estar seguro de que ha lo
grado exactamente lo contra
rio ’.

.En un comentario agudo e iró
nico, dice: ‘Aún cuando cham
berlain declaró que la situación 

de Danzig no es en manera al
guna injusta e ilógica, hay in
numerables pruebas históricas de 
que en Inglaterra misma la so
lución que en Versalles se dió 
al problema de Danzig se la 
consideró una amenaza para la 
paz europea. Que el Premier ha
ya olvidado a conciencia este he
cho es indicación de que Lon
dres se ha encentrado en la obli
gada necesidad de saber que hay 
un Estado que está dispuesto a 
levantar el cuchillo contra Ale
mania en interés de los desnu
dos objetivos políticos y estra
tégicos de Gran Bretaña.

LAS GARANTIAS A 
POLONIA 

Chamberlain dijo que las ga
rantías fueron dadas cinco días 
después que Varsovia envió la 
nota al Reich. Con todo el res
peto debido a la diplomacia bri
tánica, Chamberlain encontrará 
muy difícil persuadir al mundo 
de que las negociaciones anglo- 
polacas que dieron como resul
tado, las garantías británicas, 
necesitaron solamente cinco días. 
El cambio de ideas con el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores 
de Varsovia no pudo haber em
pezado después del 18 de marzo. 
Por cierto que la preparación 
británica para las garantías a 
Polonia existía en forma muy cla
ra antes del 26 de marzo”.

LO QUE OPINA EN ITALIA
ROMA, 10.— Se considera 

que el discurso de Chamberlain 
relativo a Danzig es otra con
tribución a la psicosis de gue
rra que se ha apoderado de las 
democracias. Tai es lo que opi
nan los círculos políticos italia
nos de la capital, a quienes les 
fué proporcionado un resumen 
de la declaración del Prémier.

El discurso fué pronunciado 
demasiado tarde para ser publi- ' 
cado en los diarios de esta no
che “L'Osservatore Romano” fué, 
sin embargo, el único diario que 
logró publicar parte de él.

Créese que la prensa de ma
ñana atacará el discurso por ve
nir en detrimento de todos los 
esfuerzos diplomáticos para so
lucionar el problema de Dan
zig mediante negociaciones pa
cíficas .

Para los centros diplomáticos 
italianos son exageradas las apre
ciaciones polacas de representar 
Danzlg el fundamento de la in
dependencia económica y políti
ca de su país y de estar Danzlg 
ligada a Folonia por muchas re
laciones. Obsérvase que Polonia, 
por su posición geográfica, es un 
Estado predominantemente con
tinental mientras que los lazos 
qu© unen a Danzig y Polonia son 
sólo comerciales.

Asevérase que estos intereses 
comerciales no peligran, porque 
queda el puerto de Gdynia, que 
puede considerarse un substitu
to de Danzig.

PARIS, 10. — (U. P.). —
Franceses e ingleses han estaro 
discutiendo los Informes de Strang 
y Nagglar y, según las fuente» 
diplomáticas mejor Informadas, la 
actitud rusa ha causado nuevo 
pesimismo en París y Londres, 
porque Moscú Insiste en la ?aran- 
tia a los Estados bálticos y fee 
niega a considerar que las pióme- 1 
sas anglo-francesas a Polonia y I 
Rumania contribuyan a la segu
ridad rusa.

Por primera vez desde que se 
Iniciaron las negociaciones fran
ceses e ingleses, se hallan seria
mente perturbados, por conside
rar que Rusla definitivamente no 
aceptará ahora las exigencias sin 
concesiones equivalentes a las 
que contempla el plan anglo- 
francés de seguridad.

G. BRETAÑA ESTA RESUELTA A CUMPLIR SU COMPROMISO CON POLONIA

pron.ua
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Indice de Avisos 
Económicos 
Clasificad o s

anti-1. —Alhajas, monedas y
giiedades.

2. —Automóviles, compraventa.
3. —Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en generaL

1 5.—Arriendos buscados: 
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas 
—Locales y oficinas.

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

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

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

brerías e imprentas.
, 12.—Abarrotes y comestibles.

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

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

22.—Estatutos sociales. 
¿23.—Frutos del país.

24. —Hoteles y restaurantes,
—Residenciales y pensio
nes.

25. —Modas, Interés para el ho-
—gar.

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

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

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

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofreci

dos.
34. —Operarlos y obreros

dos.
35. —Objetos y animales

dos.
36. —Propiedades compran:

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

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

38. —Quintas, chacras y fundos, 
medicinales y 

acciones, bonos 

públicas y par-

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

y otros.
45. —Restaurantes y sitios de

recreo.
f? “”5£mates voluntarios.

y notificaciones, 
lín »E?xeres y composturas. 

torerías y lavanderías, 
o”-“Artículos sanitarios. 
M.—Utiles científicos. 
52.—Vinos y viñas.

busca-

perdí -

39. —Productos
drogas.

40. —Préstamos,
y socios.

41. —-Propuestas
ticulares.

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Toléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD"
FERIA MATADERO N.o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748, 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752.

Cigarrería. 
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874.

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1346 

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

fí¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven- 

- ta^ composturas . Tranformacio- 
■ oes. Compañía 1025 (frente Tea- 

!tro Real). Tel. 65855. 31 Jul.

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66. 
PARA COMPOSTURAS Ga
rantidas de relojes: “Méndez”.

Julio, 15

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

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: “Méndez”. Julio, 15 

¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre
cios Increíbles!!! Bandera 72.

27 Jul.

PARA VENDER SUS ALBA, 
jas pro, plata, platino, brillan-. 
tes, acuda a "Méndez”.

Julio, 15'

í ACERO
OCHAVADO CUADRADO
RE.HONDO PARA MHJAC
PRECIOS BAJOS

S. SACK
£<?>' PABLO I>79

MOR ANDE <9/7
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otyaMAga#
METRO

~&a&& WEIL
^adio- LA AMERICANA
y LA NACION
PEGUNTAS

U¿ CONTESTAR
l.o ¿Qué personaje histórico encarna LUISE 

RAINER en la fotografía que publicamos, 
personaje que aparece en una de las escena* 
de ESCUELA DRAMATICA...?

RESPUESTA

1

&

4

• *

£r.’* v.

SASTRERIAAntonio 470. Entr?*®^ 
sobre medida,recibo 
finas, concedemos crédlu1’’? 

VISTA „EN SASTRER r 
gentina . San Pablo iJl 
69093. Grandes facili^?9, 
simires última nove^5’ í 

________________ _ 10

17) Diversos

y mentalistas
CONSULTE DESTINO 
rá dificultades. RecoleU 
_____________________  12 d 

NO ANDE A CIEGAS?COnS 
te distinguida mentalista al i 
na. Mery Splid, recién i¿n 
brillante jira Sud América^ 
lucionará su caso por difícil i 
sea. ¡¡Exito seguro!! Re.-,ñ 
96. Pida hora anticipada^ 
teléfono 67481._________3
SEÑORA DR. ROSBlTkErd 
llegada Italia, cartomancia d 
falible. Tarot gitano. Con™,- 
1331, Pasaje. 25

5
/ i..

rs—___ _

1
jg) Educación

e Instrucción

( 
r 
§

2.o ¿A qué película Metro-Goldwyn-Mayer, qu 
estrenará en breve el TEATRO METRO 
pertenece el Fox Trot que se anuncia y eje 
cuta, todos los días, mientras dure este Con 
curso, en la RADIO “LA AMERICANA" C 
B 130 Onda Larga y C. B. 960 Onda Cort 
31, 25. de 1 a 2 de la tarde...?
RESPUESTA ....................................................

3.o ¿Qué Aviso Económico, se publica hoy en 
“LA NACION” que comienza con las siguien

tes 5 palabras:

“Peinado artístico, permanentes. Atención 
esmerada”.

RESPUESTA ........................................

4.o ¿Por qué prefiere Ud. en relojes la marca 
"LONGINES”...?

RESPUESTA

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

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

20 julio

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

23 Julio.

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 Ki
la tes, macizas, grabadas desde 
S 96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 31 Jul.

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

27 julio

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

9 agosto

2) Automóviles, 
Compraventa

1 ¡¡¡SEÑOR AUTOMOVILISTA!!! 
Equipe su coche con neumáticos, 
lubricantes y baterías. Donde 
Eleodoro Soto y Cía. Delicias 
2254. Teléfono 64658. 16 Jul.

¡CONTRA GRIPPE, OBLEAS 
4Chinas-Li-Wu-Pat. 25 julio

R

DAMNIFICADO, VENDE OCA- 
sión góndola en buen estado, eje 
flotante. Verla: Libertad 19.

15 Julio. 
&ESCUELA DE CHOFERES, 
profesor autorizado. Luis Miran, 
da. Almirante Barroso 755. 
í* 23 JulioM

'A, «<’'

■

CONTABILIDAD, REDACnJ 
taquigrafía, aritmética, J 
ortografía, escritura 
Cursos rápidos, económicos/^ 
nos, nocturnos, individuales, J 
lectivos. Enseñanza 
completa, profesores espechw 
dos. Solicite prospectos. W 
to Contabilidad de Chile. Fuá 
do 1922. Santo Domingo 1H 
cerca Puente. Teléfono

15 J

APRENDA INGLES CORRM 
tamente. Método propio, oj 
biiidad: Curso rápido,. ineJ 
to Anglo Americano. Huérfd 
1235. 151

INSTITUTO MORALES M 
tus. San Antonio 224. CeJ 
taquigrafía, idiomas dactilcj 
diurnos nocturnos, contabM 
fía en 15 días. Matrícula abi<i 

31
ESTUDIE TAQUIGRAFIA! 
centabalidad; profesora partí 
lar. Almirante Barroso 83II

12 J

a
BASES Y PREMIOS DE ES TE NUEVO CONCURSO:

Organizado este nuevo Concurso, “ESCUELA DRAMATICA”, por el TEATRO METRO la 
Joyería CASA WEIL, la Radio “LA AMERICANA” y el Diario "LA NACION”, pueden tomar parte 

lectores de ’LA NACION” y, en especial NUESTROS AVISADORES en la Sección 
A ’ ISOS ECONOMICOS, bajo las siguientes bases: l.o Se abre este Concurso el día viernes 7 del pre
sente, cerrándose, impostergablemente, el jueves 1 4 del presente; 2.0 Conteste Ud. las 4 preguntas 
que se hacen en el cuadro de la izquierda, en forma breve y precisa; 3.o Es estrictamente necesa
rio adjuntar el recorte completo del aviso de es te Concurso; 4.o Envíe sus respuestas, en sobre 
SJrrnKM Cq - C- Santiago al TEATRO METRO, a la Joyería CASA WEIL, Estado 360 o a “LA 
NACION , Sección Avisos Económicos, bajo el nombre de CONCURSO “ESCUELA DRAMATICA”- 
5.o Se pueden enviar cuantas soluciones se quieran. Cada recorte de este aviso da derecho a una 
“LA NACION” érte'da^reerho' a”? Af PaE,° P°r ,A’¡S°S Económicos' insertados en esta sección de 
LA NACION , este da derecho a 5 diferentes soluciones; 6.0 Entre ¡as soluciones oue rumnlan 

f“" est0? ■*a?“irt‘»s..y ante el Jete de la SE CCION AVISOS ECONOMICOS DE -LA NA." 
unOjpiÚíCI^SOa^LOJ S“1 OlíriNFS”1"1081 AkI9®9 KELOJ “LONGINES” para entalle™ y 
un x'itr.viunu KLLUJ LONGINES para señora. Ambos de pulsera- 5 SnhsnrinninnM -meses a “La Nación” y 50 pases de 2 entradas cada uno para dctc?minadk función deí Teatro Meío.

4

1

Grinbepg
SanAntonio 470

HECHURAS FINAS
Concedemos créditos

•VENDO GONDOLAS MATA- 
dero-Palma. con recorrido: Chi- 
loé 4653. Im Vial, Paradero 10. 

t________________Julio, 13
JAUTO 6 CILINDROS.VÁSIEÑ'- 
ctos. poco uso, gran ocasión. Ca
tedral 1853. ii julio

■3) Neumáticos
y Accesorios

ELEODORO SOTO Y Cía., AVI- 
sa a su distinguida clientela que 
se trasladó a Delicias 2254. Te
léfono 64658, donde tendrá un 
servicio permanente de bencl- 
na. repuestos y lubricantes a 
precios módicos. 16 ju¡.

CENTRO RUEDAS, ALAMBRE, 
disco. Especialidad en ruedas 
coche, moderno. Bulnes 3 B.

____________ ____________ 13 Jul. 
¡¡ ¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN. 
de hacer sus capotas, tapices, 
fundas, arreglo en general al ta
ller: Miguel Basten. Brasil 451.

20 Julio.

5) Arriendos Buscados

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

25 julio

BARRAtADEFIERSS
bostelmann
Chdfdbuco 61
mcFoNo 90369

ierra

6) Arriendos Ofrecidos

$ 1,900 ARRIENDO ALTOS
grandes, Enrique Mac Iver 140. 
Verla de 2 a 5. Tratar con su 
dueño: Serrano 181. 11 julio

Depart, y Piezas

L O il A L CENTRALISIMO. 
Arriendo barato traspaso por 
viaje, Casilla 1765. ]

8) Artículos para
Deportes

COMPRE SUS ARBOLES FRU- 
talcs y forestales al Criadero 
Santa Marta, San Diego 2299, 
esquina Placer. Ciprés, ma;ro- 
carpa, especial para cercos, eu- 
cahptus, pinos insignis para 
b°s<<u«-___________________27 Jul.

CRIADERO “VATEL” SIGUE 
enviando nuevas remesas de 
Arboles a su depósito, Irarrá- 
zaval 2569 casi esquina Pedro 
de Valdivia. ;

12) Abarrotes y
Comestibles

I

-.ATENCION!' SASTRERIA 
Jara, Carmen 9. Recibe hecho 
ras, maduras, arreglos desde 
dt« pesos. lo. Agosto.

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

tos. San Diego 63. Fono 88563.
_ 22 julio 
S'!?TR?,KJA KL CREDITO 
Nuevo. Entrega tornos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. San Pablo 2675. 31 jii¡0

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

9) Arboles, Plantas 
y Flores

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, hor
taliza. jardín, chacarería, alma
cigos, varias clases, paltos, na
ranjos, limones, alcachofas 
fresan, frutillas, eucaliptus en 
maceteros, ciprés, se arreglan 
jardines, se realizan varios he-» 
lechos, atiendo pedidos provin
cia. Criadero Pedro Donoso 537. 
Su depósito. Mercado Central. 
Rosa Suazo. 21 Jul.

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

13 julio

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

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

25 julio 
OAKLAND: LA MEJOR GRA- 
sa comestible, fabricada por 
Humberto Rubio. Pídala a Wi- 
R!>1d??S0S',Balfour y Cía. Fono 
82421, Fabrica 90303. 10 Agost.

13) Aves, Animales 
y Talajes

POR VIAJE EXTRANJERO, 
vendo maquinas escribir portá
til y par anteojos, carreras, fi
nos. Verlo en esta próxima se- 

tcl?fon®- Casilla 
N.o 109 Valparaiso. U jui. 

TRASPASO TELEFONO CEN- 
tral. Delicias 2158.

J>nVL^~í)^ER PARA CABALLE
JOS, dibujos modernos, reglo co- 
ondo. S 19; descuentos a ce- 
Awn¿nt^‘ ..Fabrica Francesa. 
Avenida Matta 1049. 16 Jul.

PERRA POLICIAL NUEVA, 
vendo. Baquedano 1127.

Julio, 11

i
14) Belleza y Peluquería

16) Sastrerías
e Indumentarias

CASIMIRES NACIONA- 
Ies desde $ 25 metro, im 
portados, S 55. Depositó 
awecto de fábrica. Casa 
Salazar’’. Alameda 2783.

Mandamos a provincias 
contra reembolso.

4 Agosto.

¡ ¡ ¡ SEÑORA!! ¡ 1 ¡SEÑOR1T1]
Acreditadas Escuelas, Polity 
cas, Profesionales “Díaz Gia 
ne” (Primeras Chile. Fundí 
1914). Oficialmente reconodJ 
Gobierno. Sin competencia.(• 
pare; visítenos. Internado M 
económico. Diplomas verdura 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida proa 
tos informativos. Sto. Dona 
670 Teléfono 60468. 31 jd

ENSEÑASE PIANO, TEOE 
solfeo, canto. Precios módie 
Independencia 318. 28 j

ESTUDIE CONTABILIDAD,!! 
quigrafía y dactilografía, ttl 
días. Morandé 450, tercer pa 

11N

INSTITUTO HENRIQUEZ O: 
varría. Enséñase: Taquip> 
Redacción, Contabilidad, i 
mas, Dactilografía. Bandera

“COMERCIAL FEME® 
Sto. Domingo 739. Nuevo tí 
Contabilidad, Dactilografía, 
quigrafía. Matrícula abierta,( 
se: l.o Agosto. 12 «

APRENDA ESCRITURA j 
quina, en forma perfecta, al ■ 
to. Enseñanza garantida «■ 
días. Visite la Academia dt B 
tilografia del Instituto Coa* 
lidad de Chile, fundado 19-” 
licite prospecto. Santo Dow 
1030, cerca Puente. 
69595. __________________
CONTRA RESFRIO: ¡¡01«fl 
Chinas Li-Wu-PatÜ

ESTUDIE CONTABIUpJM 
quigrafía y Dactilografía 
días. Morandé 450, íerceJj¡|

ESPLENDIDA HABITACION, 
baño propio, agua caliente, sin 
muebles, arriendo en Brasil 127.

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 

CEREZOS, PERALES, LIMO' 
ñeros, naranjos, paltos olives, 
parras para parrón, kakis, man
zanos, ciruelos, rosas altas, eu
calipto, pino insignis, macro- 
carpa, frutales y forestales, gran 
existencia a la vísta, ofrece: 

u‘Jardín Linderos” Randera 650.
ni i.j, j

$ 25. PERMANENTE SIN ELEC- 
tricidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 13 juliq

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

 21 julio 

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

COMPRO TRENSAS. ESCUELA 
profesional francesa. Agustinas 
879. 13 Julio.

15) Compraventas Varias

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

REINALDO ROJAS B„ SAS- 
tre cortador, primer orden, di
plomado en Buenos Aires. He- 

.S. 150! vlraduras, zuñi
dos invisibles. Trajes sastre se- 
ñoras. Santo Domingo 1124. ¡No 
confundir! Teléfono 64499. 
SASTRERlT^ElTcORTErELF. 
jante. Entrega temos v abrigos 
™ ¿?ndes £ac»^ades de pa- 
go. Sotomayor 715. 2o

SASTRERIA PARIS: ENTRF~ 
gamos temos, abriros

l'an^o"^!0- Tdíí'™'5>m. 

----------—-—: ______6 Ag.

ího^eSl DE CASTILEA, PON 
res ¿Lu" y ?.pa para «bre: 
n«‘ , s ocasion. Bazar Los
gins «í ” B*
-------------------------------- 17 Jul.

ESCUELA TECNICA Süf* 
Profesional Francesa -* 
Jean Fillipi. Profesora dip»' 
da París y Buenos Aires- 
corte confección, sombre*™ 
setería, lencería, artes 
vas, mecánica dental, °n u 
permanente peluquería co r 
cursos diurnos nocturnos* ni 
correspondencia. Dipl?® 
dos. Internado confortej»] 
clos económicos. Pida P‘ 
Se hace toda clase de c aJ 
nes en trajes y sombrf.„ rJ 
cúlese sólo en Avenida .J 
64. Casilla 6059.

eah»íRER,A- SAI-AZAR, 
suSr0S' n,.nM* Ejc*enso 
surtido, corte elegante 
sürí! S<'inr0,""cl¡bk'i' v>- 

“’’"'''í 2783- Man 
damos a provincias, con 
tra reembolso. 4. Agt¿

SASTRERIA “EL Cítrn.™ <Mrprrn°’’- ’nde«"d«S“™M8 

ri-andes facilidades enn 
y abri¿es.CaSimircs- ‘S

SASTRERIA “MODFRNa» nw

—-  _______ ___________~5 Julio.
SASTRERIA “LA ELEGANCTí’»5 
medida. 'STñdí “ídlídád S°br'

i-ai.; b»u»s. Grandes faniu^L ?5 julio aimlr« mttaT ¿a;x

SCOLE PROFESS 

Francaise “Suzanne 
única Escuela Proj®S 
cesa, fundada en lJ-i. p 
da - registrada.
S 10 mensuales. Curs 
Corte y confección, 
peluouería y P«ina9~?.’ 
ría; mecánica dentan 
grafía; francés, internac 
dio internado Para T7 i 
Diplomas válidos. 
Agustinas 879^

DIPLOMESE: 
fía, Telegrafia
das, sombreros, 
cure. Instituto

s?ed3S\¿EVF™RBADO EN

DitS. 852nt.t1d’am' ?astres- San 
eáneFaeHÍdXOdTeP“^CaUPO,Í-

pídala ’

DELICIAS 26®,\

SE
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DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

Presidente del Consejo, 
HORACIO HE VIA

Director,
CARLOS PRENDEZ SALDIAS

Gerente, •
LUIS GAZMURI GATICA

SUPRESION DE DIAS FESTIVOS

Entre los muchos problemas ostensibles, que todos 
conocen y pueden señalar como agudizaciones de males 
que se prolongan demasiado, hay otros que pasan poco 
menos que inadvertidos, porque son de proyecciones ex
tensas, o porque sus efectos 110 se hacen palpables sino 
cuando alguien los somete a un análisis minucioso. En
tre estos últimos está el de la holganza forzada para los 
que perciben remuneraciones por jornales de trabajo.

En general, el salario de nuestros obreros es tan re
ducido, en relación al costo medio de la vida, que son 
muy pocos los trabajadores manuales que pueden sub
venir, con los jornales que perciben, a las necesidades 
más imperiosas de sus hogares. Mucho menos están en 
condiciones de efectuar economías para satisfacer los 
gastos que es menester efectuar en los días de fiestas 
obligatorias, en los cuales la ley determina la suspensión 
de toda actividad.

A pesar de esto, que constituye un problema social 
de vasto alcance para la economía pública y privada, 
tenemos, además de los domingos, cerca de veinte días 
festivos en que el obrero no puede obtener el salario que 
le es indispensable para él y su familia.

Y esto es sencillamente trágico para los hombres 
honrados que tienen plena conciencia de sus obligacio
nes. para los que no desean rehuir los compromisos fa
miliares que ellos mismos se han creado.

Desde hace varios años existe la separación de la 
Iglesia y del Estado. No hay razón, entonces, para que 
el país posponga los intereses individuales y colecti
vos, obligando a los trabajadores, en las festividades 
meramente religiosas, a una inactividad que lesiona gra
vemente el pequeño presupuesto de que disponen para 
subvenir a sus necesidades más urgentes.

No se trata de la preconización de una doctrina Sec
taria, porque estimamos el trabajo como la mejor forma 
de honrar y hasta de glorificar una jornada; y así como 
deseamos que se supriman algunas fiestas derivadas 
los Evangelios o del Santoral, también queremos que 
disminuyan festividades laicas decretadas sin mayor 
tudio, y que no representan nada tan trascendental 
mo para impedirle a un pobre que se gane el pan 
cada día.

Si una anomalía semejante merece condenación

de 
se 
es
co
de

en 
cualquier país del mundo en que se produzca, con mayor 
razón debemos reprobarla en Chile, en los momentos ac
tuales, cuando es preciso un trabajo intenso, una activi
dad cada vez mayor, a fin de llegar al máximo de la 
producción que el país necesita para salvar las mermas 
de riqueza sufridas durante el último cataclismo.

Bastaría con declarar festividades obligatorias el 
l.o de enero, el día de viernes santo, el 21 de mayo, el 
18 de septiembre y el día de Navidad. Cada una de estas 
cídco fechas representa hechos trascendentales para la 
humanidad o para nuestra patria. Las demás son inne
cesarias y, como decimos, afectan gravemente la vida pri
vada de los obreros y repercuten en forma lesiva en la 
economía nacional.

Cómo se miente
La verdad, manoseada y 

prostituida por ciertos polí
ticos, no se esgrime ya como 
un arma noble en la lucha 
de las ideologías, y aparece 
apenas como el débil fulgor 

• de una reminiscencia de 
tiempos en que los hombres 
eran honestos hasta el sa
crificio de su propio interés. 
Cualquiera sorprende o tra
ta de sorprender con ma
quiavelismos sutiles y tor
pes la conciencia pública, y 
el más audaz es el que des
pierta más bullanguería en 
toda clase de corrillos. La ve
racidad parece no avenirse 
hoy dia con los hombres que 

' han sufrido una derrota cier
ta y contundente, y, como 
no les es posible vivir y lu
char con la visera levantada 
de la probidad, deben recu
rrir ai sofisma jesuítico, a la 
tergiversación anodina o a 
la mentira fraudulenta. No 
importa, a tales hombres o 
a tales políticos, que la ver
dad se sienta arrastrada por 
los cabellos, y que la mentira 
sobresalga de sus exposicio
nes como un puñal o como 
una espina. La cuestión es 
henr. herir a mansalva, dar 
golpes de ciego, forzar las 
Pr2Inisas de la prudencia y 
erter, sobre la austeridad 

aJena. la duda de una in
corrección supuesta y falaz.

¿Qué es lo que ha ocurrido. 
52? bulliciosa denuncia 

diputado conservador, 
can ensalzada por la prensa 
£“Cta, en que no había otro 
íníí10, que echar manchas 
hiíil6 Ia obra constructiva y 

de un Gobierno po- 
do ? ¿?n qué han Queda- 
. las alegres cuentas saca- 

sn,mna man°tazos de un re- 
? estadístico ofrecido 

onr ?ealtad y con horadez 
El wn-?oder a otro Poder? 
despnt?1Síro del interior ha 
la wWerA° ya la faIacia de 
lí 1”“en.ci°n reaccionarla, con 
exnrI?ia?'Za y documentada 
lá??ni-nOíl- en que contestara 
dpi yencionadac suposiciones 
B¿^!”Uneiante conservador. 
laS ana. sa ?01a Palabra, su 
tadn rac.locinio, su documen- 

y su P10funcia de? Staclon' no exenta 
le son 10 y del ciento que 
10 que Pen°P10S; para aca’lar 
Sino, .1 en.este caso no es 

Pero' sei?t’<3° de la fábula, 
aquello alg0 m4s en
cis- diatriba que es pre
de la v a'?cer' Para honra 
tnuv ínT.eraad v para alivio 
ealumnu0 y natura> de una 
caer que se Ila dejado 
den 1 ?5fce diari°- Puc- 

' tender , uchas Políticas en- 
uer la pasión hasta el

extremo de que los hombres 
se desconozcan unos a otros; 
pero nunca será aceptable 
que un órgano de publicidad 
que mantiene una linea In
quebrantable de respeto por 
la verdad, se vea hecho pas
to de afirmaciones que, sin 
ser verídicas, hieren y ofen
den su tradicional pulcri
tud.

Durante la reciente, con
testación dada en la 
por el Ministro del 
al diputado don 
Prieto Concha, éste 
mitió asegurar que 
NACION”, de fecha 5 de 
yo, se aseveraba que el 
bierno boliviano había 
tregado al Gobierno de nues
tra República la suma de 
quinientos cincuenta imil bo
livianos. La realidad no es, 
en cambio, ésta, sino muy 
distinta a lo asegurado por 
el diputado denunciante. Lo 
que nuestro diario hizo en tal 
fecha fué sólo dar una mera 
noticia informativa, obteni
da de un parlamentario bo
liviano, en que se daba cuen
ta de los propósitos nobilí
simos con que deseaba fa
vorecernos en nuestra des
gracia el país hermano del 
altiplano. Y la suma en refe
rencia no era de quinientos 1 
cincuenta mil bolivianos, si
no de medio millón única- | 
mente. Tal información pe
riodística, con visos o no de 
posibilidad, pudo haber sido 
ofrecida a sus lectores por 
cualquier diario del país-

Asimismo, ei diputado se
ñor Prieto Concha, con un 
desplante que no podemos 
comprender, volvió a asegu
rar en tal ocasión, que el 
diario “LA NACION’’ daba 
como ingresadas dos parti
das por 569 y 58 soles pe-

Cámara 
Interior 
Joaquin 
se 
en

per- 
“LA 
ma- 
Go- 
en-

CIENTO QUINCE AÑOS
Entre las pruebas aducidas 

para demostrar la .superiori
dad de las mujeres en las 
naciones de contextura ma
triarcal. la longevidad de 
ellas es muy importante. Es
ta observación, tomada del 
diario en que escribimos, es 
patente cada mañana en el 
capitulo de Defunciones, ane
xo al Memorándum. Tome
mos las “defunciones” ano
tadas en el día de ayer, y 

I tendremos los siguientes ca
sos de longevidad femenina: 

; Aurora Garcés, 99 años.
María Mora Ariboud, 92 

años.
Sara Silva Ulloa, 80 años.
Carmen Morales Estrada, 

115 años.
Es preciso llamar la aten

ción del lector al hecho de 
que hemos tomado al azar 
un día de la_ semana, entre 
los 365 del año. Si hubiéra
mos tenido la paciencia de 
conservar los nombres de las 
centenarias muertas en San
tiago en los ultimes años, el 
publico no ocultaría la sor
presa, en primer lugar, por 
el hecho de que se le ha 
acostumbrado a creer en la 
ausencia de vitalidad de la 
gente chilena. Se trata, como 
probaremos, de una ausen
cia de vitalidad relativa.

Si la estadística retuviera 
y publicara el número de 
centenarias y de centenarios 
de los diversos puntos de la 
República, nuestra sorpresa 
seria mayor y el reclamo a 
las bondades del clima reci
biría su consagración. En 
efecto, no creemos que se 
pueda superar a la propagan
da de las condiciones sani
tarias basada en la longevi
dad de los habitantes.

Sin que tengamos a la vista 
detalles exactos, nos pare
ce que en Quillota, Ovalle, 
La Serena y La Ligua, el 
número de habitantes que 
llega a los cien años, o los 
sobrepasa, es mayor que en 
el resto del país. En Concep
ción. Valdivia, Iquique, Ma
gallanes y Valparaíso, la gen
te vive menos y en peores 
condiciones de salud. Sería 
conveniente estudiar el por
qué.

En Limache, Quilpué y 
Quillota, pueblos situados a

1 jer. Lo mismo hubiera ocu- 
i rrido con el caso de la señora
Carmen Morales Estrada, fa
llecida a los 116 años. Aquí 
parece que no nos percata
mos de la importancia de es- 

, tos hechos, bastante más pro- 
1 i undos que tal o cual discur
so político. Mujeres de tan
to arraigo en la corteza te
rrestre prueban que su in
fancia, hace 100 o más años, 
fué más saludable. ¿Dónde 
nacieron? ¿Cómo eran las 
aguas que bebieron? ¿Cuán
to valía el peso en 1839? 
¿Cuáles eran los entreteni
mientos sociales de entonces? 
¿Cuántos hijos tuvieron estas 
damas? ¿Se criaron a los pe
chos de sus madres, alquila
ron nodrizas o bebieron papi- 
tas?

Actualmente el mundo se 
ha lanzado de cabeza a un 
desfiladero o encrucijada, lo 
mismo que esos caballos ra- judaico del Neo

I |
¡ HOMENAJE

A MEXICO El “Dios” pretexto
Es fácil presentir que me 1 nadas o no, le han hecho un 

refiero al famoso “Dios” del ¡ gran favor a la causa del Es- 
Juramento a la Bandera, al | píritu. Jurar por Dios en una 
“Dios Oficial", aquel que a na- 1 ceremonia militar y guerre- 
die importa y a quien acuden ra es hacernos retrogadar al 
todos cuando pretenden he. J- 1----- » j-i

rir o cuando se creen heri-

El Partido Socialista pre
para un homenaje a la Re
pública de México con moti
vo c[e la llegada de un nuevo 
Embajador ante nuestro Go
bierno, y en circunstancias 
en que el nuestro parte a ha
cerse cargo de sus elevadas 
funciones ante ese Estado.

Se quiere testimoniar asi 
una manifestación de sim- . . 
patia a la democracia social ¡ n* 
más í

tud me aplicaron algunas 
“corridas”...

—Entonces, no hablemos 
más. La diabetes es el fruto 
de ese error.

En efecto, las inyecciones, 
de que abusa nuestra socie
dad, son un procedimiento 
no probado todavía en los re
sultados que palparán las 
generaciones posteriores. Sa
bemos de jeringazos que ha
cen abortar ciertas dolencias 
en el organismo, pero igno
ramos las consecuencias que 
esos jeringazos, contra la 
pulmonía —poniendo por ca
so— pueden ejercer en el 
corazón, en los riñones, en el ¡ 
cerebro, etc...

Somos acérrimos enemigos 
de las persecuciones entre 
las razas humanas, pero no 
está de más recordar, a ma
nera de anécdota, la acusa
ción de Hitler al inventor 

- ----- ------------ - Salvarsán,
blosos cuando se les hincha en el sentido de que su 
e* tungo \ se eajrgan al fre- ! vento estaba destinado a 

venenar a la raza aria, 
acusación, en si, es un 
surdo. Ehrlich, el sabio. __ 
ventó en bien del género 
humano; por lo menos su in
tención fué bondadosa. Los 
resultados, sí, son más aue 
dudosos.

Las inyecciones Intraveno
sas, esto es, las sustitucio
nes de las fuentes mismas de 
nuestra vitalidad, son algo 
sorprendente y monstruoso 
que pugna con el origen 
místico de la esencia huma
na. El hombre, después de 
someterse a esos experimen
tos. queda como embalsama
do vivo, y debiera pensar que 
su acto no es otra cosa que 
de suplantación o adultera
ción de la sangre limpia que 
recibió de sus padres y abue
los. Los naturistas creen aue 
la vida sana suple a todos 
los remedios artificiales vio
lentos en los casos de con
taminación venérea u otros.

Convendría saber si esas 
damas, que pasaron los 100 
años o llegaron a los 90, se 
resignaron ’ 
tregar sus 
ringuillas 
creemos.

Por otra ... , __________
cia excesiva entre la vida de 
las mujeres y la de los hom
bres en nuestra tierra, mere
ce mayores estudios que los 
comentarios de un cronista.

El hembre de poca vida ha 
influido en la sociedad y en 
la política de nuestro Chile. 
El conocimiento previo de su 
corto paso por la tierra le 
hace oportunista, ventajista, 
de poca monta en sus con
cepciones y de escasa lealtad 
con su propia conciencia. 
Vive al dia. Carece del sen
tido del sacrificio, que sola
mente puede anidar en un 
concento constante de la 
posteridad.

no. Entre las infinitas para
dojas de la época convendría 
recordar que el hombre vive 
menos en las regiones donde 
abundan los inventos y co
modidades de la llamada cul
tura. Leyendo periódicos nor
teamericanos asombra cono
cer lo poco que viven ios 
neoyorkinos y los nortéame- [ 
rlcanos en general. Hombres 
célebres en las finanzas, en 
el teatro, en la industria o 
el deporte, no pasan de 55 
años; muchos no llegan a 50.

Los casos de longevidad en 
Europa no se registran en 
las ciudades, ni en las nacio
nes más prósperas, sino en 
los Balkanes, especialmente 
en Bulgaria. Algunos creen 
en las virtudes del yoghurt, 
o leche cortada de los búl
garos; pero este' alimento es 
un detalle que no serviría, de 
no ir parejo a la buena vida, 
a ciertas condiciones de las 
aguas, verduras, etc.

Pero lo infinitamente más 
importante de todo es el pe- 
digri: la tradición de la sa
lud en la familia. De padres 
longevos v sanos se puede 
esperar hijos en iguales con
diciones.

Hace poco hablábamos con 
un amigo que se ha sometido

corta distocia' de~VaWa¡: ™érRÍC0 tra‘a™“‘°
so, la gente vive más y en 
mejores condiciones de salud 
que en este puerto. Desde 
luego, los casos de longevi
dad son más frecuentes en
tre los campesinos y la clase 
media de las ciudades, oriun
da de lugares campestres. El 
nerviosismo moderno es con
trario a la larga vida.

Hace poco murió una mu
jer de 120 años. En Francia 
o Inglaterra hubieran llena
do columnas de diarios con 
retratos y noticias de la 
existencia que llevó esta mu-

—¿Qué edad tiene su ma
dre?. le preguntamos.

—Ochenta, y es modelo de 
salud.

—¿Su padre?
—Ochenta y siete, sanos y 

activos.
—Entonces usted no puede 

ser diabético, le respondimos. 
O se ha equivocado, o lo en
venenaron la sangre de al
guna manera. ¿Le pusieron 
inyecciones antes de sentirse 
diabético?

—Si, en la primera juven-

Declaración del Centro de
Egresados y Profesores del 

Instituto Peda^ógjco
1 El país, después del memora-
■ ble esfuerzo realizado por un
■ pueblo consciente de su destino 

histórico, ha comenzado una
■ nueva vida orientada por idea- 
1 les más humanos de justicia y 
; bienestar sociales.
i Las más legítimas reivindica- 
. clones a que puede aspirar un 

pueblo libre y civilizado, han 
permanecido obscurecidas por la 
sombra de los intereses creados 
y ahogadas por la más sórdida 
reacción. Hoy todo un pueblo 
clama en defensa de sus legíti
mos derechos. No dudamos, sin 
embargo, que la conquista será 
lenta y la lucha ardua, pero te
nemos fe en los hombres que 
encarnan los destinos y las as
piraciones de la gran mayoría 
nacional.

Y esta fe se acrecienta, cuan
do, como en la hora actual, las 
Instituciones más fundamentales 
de la nación pasan a ser pre 
ocupaciones de primer plano dej 
Gobierno.

En el mensaje presidencial, S.
E. el Presidente de la Repúbli
ca hizo especial mención a uu 

i vasto plan del Gobierno, que se 
refiere a la educación nacional, 
problema que. sin duda, recla
ma una pronta solución. Diver 
sas instituciones de maestros, 
como la Unión de Profesores, la 
Sociedad Nacional, partidos po 
Uticos como el Radical, el Socia
lista, han apoyado decididamen
te los esfuerzos del Gobierno, y | 
cooperan activamente, tratando 
de hallar una solución al pro
blema educacional, de acuerdo 
con las normas democráticas 1 
que rigen actualmente el pals. 1 

E11 la Convención Radical úl- I

I

se permita la explotación del 
profesorado nacional, servidor 
del Estado y formado por él, en 
el aula universitaria o en las 
Escuelas Normales, por vulgares 
organizaciones comerciales, que 
se benefician a expensas de la 
más noble de las funciones so
ciales. No creemos que se debu 
permitir que el profesor con tí
tulo sea suplantado por Un se
ñor de más o menos buena vo
luntad, sin más bagaje cultura] 
que la digestión apresurada de 
un texto y la protección de ele
mentos interesados en competir 
con la enseñanza fiscal. Mien
tras el médico y el abogado que, 
como el profesor, han adquirido 
un título legal, pueden perseguir 
ai charlatán que trata de arre
batar derechos legítimos, el pro
fesor no puede hacerlo, porque 
su título no ha sido legalizado. 
No ha luchado por ello. No se 
ha defendido de la explotación 
Inicua ejercida por los colegios 
particulares.

Existe una ficticia cesantía 
profesional, derivada de una se
rie de procedimientos viciados y ■ 
residuos de los recursos puestos 
en práctica por la reacción para 
aniquilar la educación legal; la i 
cesantía es un hecho, pero un 
hecho reparable, que estamos 
seguros que el amplio espíritu de i 
comprensión que el Gobierno 
tiene de estos problemas, le da
rá una justa solución.

rtíanos, en su edición del 2o >tíma, se dijo: "La educación pú- 
de marzo del presente año. : b]¡ca considerarse en el
Tal aseveración es completa
mente errada, por cuanto en 
la mencionada edición de 
nuestro diario no aparece, 
en parte alguna, la infor
mación que asegura haber 
visto el diputado denuncian
te.

¿En qué queda, entonces, 
el valor moral de estas acu
saciones? Es lamentable te
ner que luchar en contra de 
tales artimañas y vivir des
haciendo diatribas. Si se ha 
perdido la pulcritud polí
tica hasta el extremo de 
desconocer la labor social de 
un Gobierno, por lo menos 
que se respete la obra que ( 
realizamos en la prensa los 
que tenemos conciencia de 
su valor y honestidad para 
servir honradamente 
opinión pública.

a la

1 primer plano de las exigencias i 
nacionales”. Pues bien, decimos,' 
; nosotros, es necesario, funda
mentalmente necesario, que se 
considere esta función social, en 
el Justo primer plano de los pro 
blemas vitales del país que re ■ 

Aclaman una inmediata solución. 
! Diferir y postergar este proble
ma. equivale a retardar la mar
cha del Estado hacia la instau
ración de un verdadero régimen 
de Justicia democrática.

Se han reanudado los ataques 
contra la educación estatal, en 
un antiguo y perenne afán de 
destruir esta herramienta que 
forirn. conciencia y genera el 
iprogreso del pueblo. No es posi
ble que se menoscabe la ense
ñanza popular de la República, 
en beneficio de otra mercenaria 
y circunscrita. Tampoco consi
deramos posible, ni tolerable, que

E1 Centro de Egresados y Pro
fesores del Instituto Pedagógico 
tiene como únicas finalidades las 
expresadas, y espera contar con 
el apoyo decidido de todos los 
profesores que anhelen colocar 
a la educación y al profesorado 
en el rango que legítimamente 
les corresponde, finalidades por 
las cuales luchará, con todo su 
empuje.

Invita, pues, a todos los cole
gas a su próxima reunión, que 
se verificará el miércoles 12 de 

' julio, en el Instituto Pedagógico, 
Delicias esquina de Cumming.

CARGO DE EMBAJADOR 
EN ALEMANIA DECLINO 

EL SENADOR FIGUEROA
El senador don Hernán Fi

gueroa Anguita se entrevistó 
en la tarde de ayer con el 
Ministro de Relaciones Exte
riores, don Abraham Ortega.

En esta oportunidad el se
ñor Figueroa Anguita declinó 
el ofrecimiento que le había 
hecho el Canciller para que 
aceptara el cargo de Embaja
dor de Chile en Alemania.

in- 
en- 
La 

ab- 
in-

alguna vez a en- 
brazos a las je- 
modemas. No lo

parte, la diferen-

J. E. B.

LAS TERMAS
DE MAMIÑA

ur u -------- - — -------- ------
dos.

I Este “Dios, materia de ex- 
| portación” está pasando a ser
I moneda corriente en nuestro 
j país, una moneda sin curso 

_ ni valor, felizmente, para
.lúT avanzada"d*e~~Américíb I aquellos que tienen un con- 
a la que ha luchado más de- cepto alto del respeto y de la 
nodada y bravamente en fa- | tremenda dignidad que encie-
ver de conquistas esenciales rra ^a palabra Dios. 
Dara la liberación del prole- .Se dice —hasta en 
tañado. "" "" '

Un proceso revolucionario 
1 de más de un cuarto de siglo, 
I con las más varias alterna

tivas, ha hecho de México 
un país profundamente inte
resante para el hombre que. 
sin escepticismo, estudia el 
fenómeno de la vida demo
crática en la América his
pana.

Por más que el momento 
actual pueda parecer poco 
propicio a la concepción de
mocrática, y gobiernos auto
ritarios se enseñoreen en el 
poder, el observador no pue
de desconocer que en les 
pueblos hispanoamericanos, 
sojuzgados por la violencia, 
se anida la esperanza de una 
reforma, y existe una aspira
ción hacia un cambio en la 
vida social.

Hay actualmente en e! 
mundo de Colón tres países 
donde el ejercicio democráti
co funciona libremente: Mé
xico, Colombia y Chile. En 
ellos es auténtica la raíz po
pular de sus Gobiernos. Ca
minan hacia ese ideal Vene
zuela y Argentina, y es de 
esperar que logren encauzar
se por esa corriente. El Pa
raguay también parece ha
ber entrado, desde ahora, por 
la que ha debido ser siem-

La Caja de Seguro Obli
gatorio ha resuelto adquirir 
las Termas de Mamiña. pue- 
blecito de origen incásico que 
se encuentra ubicado en los 
primeros contrafuertes de la 
cordillera, en Tarapacá. Nin
guna inversión más prove- do Socialista prepara a esa 
chosa que ésta que proyecta , nación va a encontrar en 
la Caja para la salud de sus ' r‘”oK1r‘
asegurados.

Las aguas termales de Ma
miña están consideradas, por 
su bondad medicinal, entre 
las mejores de la costa orien
tal del Pacífico. Es otra sor
presa que ofrece la generosa 
tierra del salitre de sus ri
quezas naturales.

Mamiña dista 120 kilóme
tros de Iquique, y marca una 
altura sobre el nivel del mar 
de 2,700 metros. Sus aguas- 
analizadas por la Dirección 
General de Sanidad, han re
velado un enorme poder ra
dio - activo. Sus elementos 
químicos la hacen una ver- 
dadera panacea para las más un balneario.' 
graves enfermedades orgánl- ¡ tarapaqueños están, asimis- 
cas: parálisis, esterilidad se- i mo, construyendo sus “bun-

—hasta en los púl- 
( pitos— que las Izquierdas, en 
su odio anti.religiozo h,an eli
minado a Dios de los jura
mentes militares, que han de- 

> jado sin subvención a las es- 
. cuelas primarias católicas, y 

hasta que alguien dij’o, al re. 
j ferirse a Dios: “que él no co- 

l nocía a ese caballero”.
| Son tres hechos que recono

cen muy diverzos orígenes; 
aunque todos —salvo el últi
mo, que es un asunto mera
mente personal, de cultura 
religiosa y de resabio de vie
jos radicalismos pasados de 
moda— pueden ser compren
didos en el uso y abuso del 
“Dios”-pretexto.

Nadie pretende despertar 
luchas religiosas en el régimen 
actual: sería un arma peli
grosa y un desatino político. 
Una escuela primaria católi
ca, judia o alemana, no es 
una amenaza al régimen, r* 
éste tiene por qué mirarla con 
malos ojos, salvo el caso en 
que el alemán enseñe nazis
mo; el judio, semitismo, y el 
católico, derechismo; y des
precie al gobierno constituido, 
Y es, desgraciadamente, lo 
que ocurre. Si la espirituali
dad verdadera fuera el pro
pósito y la meta de los maes
tros, nadie lo: molestaría. Al 

m ouc na neomo ser siem_ ’ ‘“>o lo conforme a
pre la tradición de América. ¡, do lo insto tono lo miro r.nnnEn pocos pueblos ha cos- I 
tado más esfuerzos y sacri
ficios que en México imponer 
la reforma democrática y 
social. Intereses raciales, por 
una parte; vinculaciones eco
nómicas de todo género, por 
otra; graves y tremendos pro
blemas agrarios que afecta
ban directamente los intere
ses populares; predominio 
absoluto de una casta y de 
una agrupación religiosa; el 
militarismo prepotente; las 
trabas del capital internacio
nal que hincaba sus garras 
en toda la producción mexi
cana; todo esto y tantos 
otros factores, parecían cons
pirar para que la evolución 
natural de México fuera de
tenida.

Ha costado la conquista, 
pero e.lla se ha hecho. Y hoy 
México puede mostrarse co
mo ejemplo de lo que e_s la 
fe de sus hombres de avan
zada para construir una na
cionalidad.

La reforma allí Jo ha com
prendido todo. En la ense
ñanza primaria, especialmen
te, los progresos son palpa
bles. Antes que universidades 
v escuelas de segundo grado, 
el Gobierno mexicano ha lu
chado con éxito por la cul
tura e ilustración populares. 
Ha comprendido que esa es 
la base de la organización 
estable v verdadera de una 
democracia.

El homenaje que el Partí-

do lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, como decía el Após
tol Pablo, merece el beneplá
cito de un gobernante. No así 
el descuido de los propios de. 
beres reemplazados malamen
te por propagandas utilita
rias y tendenciosas.

Otro tanto podría decirse 
del juramento a la bandera. 
Ignoro la causa directa que 
haya motivado su modifica
ción. Supongo que el deseo 
de no obligar a un Juramen
to deísta a todos los ciudada
nos que, legalmente, no tie
nen por qué estar sometidos 
a un credo religioso determi
nado.

Los católicos ven en esto 
una provocación y la prue
ba de un espíritu anti-reli- 
gioso. Ha habido artículos en
conados y explosiones histé
ricas de cierta fe pseudo-ca- 
tólica que se pone siempre en 
juego cuando no se puede 
con ella herir a los demás, pe
ro que, invariablemente la en
contramos dormida cuando 
queremos despertarla para al
guna obra de conciliación. Me 
parecen improcedentes y des
lucidas estas actitudes para el 
catolicismo de verdad. Buscar 
suspicacias a estos hechos es 
hilar muy delgado. Tanto más 
cuanto que no reparan que 
las Izquierdas, bien intencio-

' “Dios de los ejércitos” del en. 
' conado nacionalismo hebreo 

o al discutible Dios de los Cru. 
zados... Precisa de una igno
rancia casi monstruosa para 
que un Cristiano pueda imagi-

i nar a un Cristo calando el 
casco de hierro y lanzando 
bombas de mano . . . No; de
jemos estas tristes realidades 
en manos de los hombres, 
mientras el ser humano no 
haya alcanzado todavía la 
“estatura de Cristo”, y no me
tamos a Dios en lo que no es 
su obra. La Patria es sagra
da. es cierto, pero los cañones 
no lo son. Por ahora basta 
con jurar por nuestro honor. 
Para el creyente verdadero el 
honr es Dio:, y Dios es Ho
nor. "Dios es muy caballero” 
me decía en cierta ocasión 
un sacerdote que seguramen
te lo conocía bien. Cuando el 
cristiano quiere afirmar su 
decisión de defender la Pa
tria, es más hermoso oirle 
comprometerse “personalmen
te” en su honor, con la men
te puesta en Aquel que resume 
tedo su “yo”. Para los demás 
ciudadanos no está mal, tam
poco, el verlos despertar su 
caudal de sentimientos nobles 
bajo la palabra que los com
prende todos: el Honor. Lo 

, quieran o no, lo que es sin. 
ni I cero y honorable será siem

pre dé Dios.
Por fin, el jurar por Dios, 

aun cuando la casuística ha
ya querido ponerle excepcio
nes a lo que no tiene excep
ción, está formalmente pro
hibido en los Evangelios; y 
no es un pasaje cualquiera 
de ellos, sino en el mismo Ser
món de la Montaña, en ese 
resumen de la doctrina, pre
ciso e inapelable, que se ha 
llegado a llamar el Evange
lio en pequeño.

Oigamos las palabras del 
Maestro: “También habéis oi
do que fué dicho a los anti, 
guos: no te perjurarás, sino 
cumplirás al Señor tus jura
mentos. MAS YO OS DIGO: 
NO JUREIS DE NINGUNA 
MANERA; ni por el cielo, por
que es el trono de Dios: ni por 
la tierra, porque es el esca
bel de sus pies; ni por Jeru
salem, porque es la ciudad 
del gran Rey ; ni por tu cabe
za jurarás, porque no pue. 
des hacer un solo cabello 
blanco o negro. MAS SEA 
VUESTRO HABLAR: SI. SI: 
NO, NO: PORQUE LO QUE 
PASA DE ESTO. DE MAL 
PROCEDE.” (Mateo 5:33-37).

Para el que tiene el con
cepto de Dios propio de un 
verdadero cristiano, difícil
mente podrá encontrar algo 
más honorable que estas pa
labras.

, Para los que siguen con el 
peligroso juego del “Dios”- 
pretexto, nada significan por
que no corresponden a la es- 

| tructura torcida de sus al. 
I mas.
i Como sea, yo soy un cre- 
! yente, y, me alegro releyen- 
I do el Sermón de la Montaña 
y el juramento de nuestra 
bandera: Dios está a salvo.
BENJAMIN SUBERCASEAUX

Don Ramón y el embrujo
i nuestro pueblo un eco since- 
: ro de reconocimiento a la 
obra de sus gobernantes.

| ¡Nadie p-odria negar que 
hay ciertas similitudes entre 
la condición social dé ciertos 
grupos de nuestro pueblo y 

j otros de ese país.

I

de medio millón de pesos pa
ra edificar un Hotel y varios 
chalets para familias de ve
raneantes. Llegará Mamiña 
a ser. por este concepto, un 
gran foco de atracción turís
tica. Hacia igual finalidad 
orienta su acción la Liga de 
Progreso Regional de Tara- 
nacá. que se propone instalar

1 balneario. Acaudalados

I del Huelén

xual, uremia, reumatismo, 
anemia, males del estómago. 

¡ Son ricas en cloruros, sulfa- 
; tos, sílice, calcio. Los médi
cos de Iquique tienen en ellas 
un poderoso auxiliar para 

1 levantar a sus enfermos que 
, sufren de dolencias refrac
tarias a toda otra terapéuti- 

■ ca. Las aguas de Mamiña 
son las fuentes de Juvencia. 
el elíxir de vida de Tara- 
pacá.

Las termas ofrecen dos cla
ses de aguas bien diferencia
das: las sulfuradas, para el 
baño, y las magnesianas. pa
ra la bebida. Son igualmente 
notables las propiedades de 
sus baños de barro para en
fermedades de la piel.

La tradición cuenta que, 
en ciertas temporadas, acu
día a bañarse en Mamiña, 
acompañado de brillante sé
quito, el Emperador de los 
Incas, Manco Capac, y más 
tarde, el famoso Atahualpa. 
Valdivia v sus soldados ex
pedicionarios pasaron por 
allí v supieron también del 
bienestar sedante y repara
dor de las aguas mamiñanas 
para sus fatigas de caminan
tes.

Su fama medicinal atrae a 
este pueblo enfermos de toda 
la región nortina. A él acu
den gentes de Atacama, de 
Chuquicamata. de Tocopilla. 
v no son pocos los turistas 
argentinos y bolivianos que 
lo visitan.

Ultimamente se ha forma
do una sociedad constructo
ra. de caracterizados vecinos 
de Iquique, que ya disponen

galows” como refugios pre
andinos para tomar en ellos 
su descanso.

Por todas estas razones, 
decimos que es muy acerta
da la inversión acordada por 
la Caja de Seguro Obligato
rio para tomar las termas y 
enviar a ellas a sus asegu
rados nortinos que necesitan 
reposo y tratamientos hidro- 
terápicos. Una poderosa fir
ma salitrera ya ha tomado 
una iniciativa análoga, al 
acordar la construcción en 
Mamiña de un estableci
miento para que vayan sus 
obreros y empleados a dis
frutar de su permiso legal.

La Caja de Seguro Obliga
torio. con esta adquisición, 
verá ampliado su plan de 
protección de la salud de los 
obreros imponentes, que ya 
ha comenzado con las Ter
mas de las Vegas del Flaco, 
cuyos terrenos le ha cedido 
el Fisco, y con su proyecto 
de adquirir otra fuente’ ter
mal sureña.

S. L. R.

UNA JIRA AL BRASIL DE 
ESTUDIANTES CHILENOS

Diecinueve estudiantes del quin
to año de Leyes de la Universi
dad. de Chile, se dirigirán el pró
ximo Jueves a Buenos Aires, para 
seguir viaje al Brasil, en Jira de 
estudio.

Los estudiantes van acompaña- 
tres 
don

dos de una delegación de 
profesores, presidida por 
Francisco Walker Linares.

I Da cerro-palacio, el Santa 
Lucia va a transformarse en 
un cerro. Es una medida al- 
caldicia y el punto final de 
la discusión sobre la estética 

I del Huelén.
i El que siga insistiendo 
1 sobre el valor de las escali- 
I natas y les postizos que lo 
recargaban, desde la entrada 
monumental de la Alameda 

1 hasta la terraza, va a tener 
oue quedarse callado o per
der el tiempo. Así como se 
ordenó su aislamiento, aho
ra se ha aceptado su trans
formación.

Aquí suceden cosas impre
vistas, siempre se encuentra 
uno con sorpresas. Un asun
to que ha sido debatido por 
diez o cincuenta añes, apa
rece de repente resuelto, sin 
más ni más. La gente se en
coge de hombros y se pre
gunta cuál era la causa de 
la demora en resolverlo. Re- 

■ sulta, por fin. que eran sim- 
I oles discusiones, estimuladas 

oor autoridades complacien- 
! tes, aficionadas al periodi mo 

que recibían y daban opinio
nes sin determinar nada.

Ahora el Santa Lucía será 
un cerro. A lo.s pinos, a los 
aromos v cipreses que obscu
recen las faldas del macizo, 
unos cuantos huallis, aler
ces v mañios. van a “nacio
nalizarlo” y dejarlo a tono 
con sus congéneres del sur, 
los cerros más hermosos del 
mundo. La Alcaldesa tampo
co ha olvidado los copihues 
V otras enredaderas silves
tres. que reemplazarán mag
níficamente a las vulgares 
hiedras que tapizan sus mu
ros laterales.

Entonces los cisnes de Ja 
laguna respirarán el aire de 
nuestras tierras y hasta el 
cañón de la Independencia 
sonará más orgulloso recor
dando los lejanos días en que 
el Huelén miraba soñador, 
con los brazos cruzados, có
mo crecía la ciudad a su al
rededor, cómo se iba ope
rando la transformación de 
la pequeña aldea que, para 
su descanso, trazaron los 
conquistadores.

Pero, a pesar de los mara
villosos ropajes que lucirá el 
nuevo Santa Lucia, ahora 
aue van a mudarlo, nos in
vade una vagá pena. Gene
raciones de s.antiaguinos te-

nemos entre los mejores re
cuerdos de la niñez los jue
gos en el cerro. Alli, junto 
a los surtidores, en los cru
ces de las escalinatas, que
daron enredados muchos mo
mentos de nuestra primera 
edad. Seres desaparecidos 
que cuidaron nuestros pasos 
de chiquillos, se confunden a 
la distancia con la deslum
brante visión del Cerro de 
aquellos años, en que todo 
era más feliz.

Tengo grabada en mi me
moria una escena de aquel 
tiempo. Don Ramón Barros 
Luco, el viejito Presidente, 
solía dar sus paseos por el 
Santa Lucía, los domingos. 
En una ocasión en que nos 
encontrábamos jugando en 
las escalinatas varios pene
cas del Colegio Europeo de 
la calle Echaurren. paseaba 
por allí don Ramón. A uno 
de nosotros se le ocurrió, ha
cer burla de la pintoresca 
figura del Presidente.

Don Ramón se dió por alu
dido. v después de hacerle 
unas cuantas reconvenciones 
al muchachito, lo convidó 

¡con turrón americano. Como 
' nos viera a todos boquiblan- 
cos, envidiosos del turrón, 
sacó su portamonedas, e hizo 
una distribución general del 
manjar.

Aquello no se nos olvidó 
nunca, porque cuando el vie
jito se hubo ido, no faltó 
quien nos dijera en tono 
grave:

—¡Chiquillos mal educa
dos. ustedes se estaban rien
do del Presidente de la Re
pública !

De grandes, ya no fuimos 
casi nunca al Santa Lucía. 
El embrujo del Huelén per
durará en nuestros recuer
dos de infancia con sus es
calinatas. sus surtidores y la 
antigua fotografía de la re
ía de la Alameda, en donde 
las plumas lloronas de las 
señoritas ocultaban casi, a la 
lente del fotógrafo, sus ros
tros risueños.
. Ellas son ahora nuestras 

tías viejas, y también conser
varán en la memoria aquellos 
días en que había que subir 
las escaleras de piedra, an
dando d? lado, para no rom
perse las faldas.

JOHN REED.
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70.000.— ENTRE AMI NATEGUI 
y San Martín, inmediato a San 
Pablo, 2 casas, altos v bajos, con 
3 dormitorios, recibos, baño, de
pendencias, cada una. Reñía: 9 
mil. Deuda: 25.000 Banco Hipo
tecario 6 o[o.— Ossandón.

80.000 — CALLE MAPQCHO, IN- 
medlato a Brasil, 2 locales a la 

. calle y cité con 10 plezcs Renta; 

. 15.000. Deuda: 15.000.— Bandera 
w 168-
■ 85.000.— ROSAS, A POC\S CUA- 

dras del centro, cité con 20 pie-
5 zas. Renta: 12 000. Deuda: 18,500. 
• Ossandón..

F 95.000.— ENTRE MONEDA Y 
" Erasmo Escala, Inmediato a Bra- 
' sil, 2 casas altos y bajos, con hall. 
S comedor, escritorio, 4 dormitorio®, 
f haño instalado, dependencias. CS-
■ da una. Renta; 11.400. Deuda: 
a 16.000.— Bandera 168.

130.000.— LADO VICUNA MA- 
ckenna, antes (le 10 de Julio. 2 
casas modernas, altos y bajos. 
Altos: living, comedor, 2 dormi
torios, baño instalado y cocina. 
Bajos: living, comedor, halls, 2 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias. patio y entrada d<* 
auto. Renta; 12 000. — Bind-ra 
168.

PROPIEDADES DE RENTA
niedor, 3 dormitorios, baño iusta- 
lado, dependencias; el ot»o. living, 
dormitorio, baño instalado de
pendencias y patio. Renta. ..4.600 
Deuda: 50.000. Ossandón.________ _

I

120.000— CARMEN. CERCA DE 
Delicias, 2 casas altos y bajos. 
Altos con galería. 2 hall’s, come
dor, salon, escritorio, 6 dormito
rios, baño, dependencias. Bajos: 
comedor, salón, escritorio, 8 dor
mitorios, baño, dependencias, 3 
l>atlos. Deuda: 50.000— Ossan- 
don.

120.000.— ENTRE BULNES Y 
García. Reyes, inmediato a San 
Pablo. 3 casas de un piso. 2 casas 
con comedor, salón, escritorio, 3 
dormitorios, baño, dependencias y 
2 patios cada una. Yr la otra es 
una extensa casa con 15 piezas y 
patio— Renta: 17.340.— Bandera 
168.

125.000— ENTRE Av. RECOLETA 
y Salto, propiedad compuesta de 
10 casitas todas a la cali?, d? 2 
piezas, toilette, cocina y patio.— 
Renta: 15 600. Deuda: 30.000. — 
Ossandón.

130.000.— HUERFANOS, 2 ES- 
plcndldns v modernas ca«a®. alto^ 
y bajos. Altos: living, galería, co
medor. 3 dormitorios, baño Ins
talado y dependencias. Bajos: li
ving. comedor,- 3 dormitorios, ba
ño Instalado, dependencias y 3 
patios de luz. Renta: 13 200. Tie
ne fuerte deuda.— Ossandón.

L40LOOO.— AV VICUNA MACKEN- 
•na. pasado Matta, propiedad «s- 
qulna, con varias casas v 2 lo
cales. Renta: 14.000. — Bandera 
168.

Í60.000— ARTURO PRAT. AN- 
tes de 10 de lull ). 2 casas altos 
v bajos, bien tenidas. Altos: hall, 
galería, comedor, 5 dormitorios, 
baño instalado, dependencias. Ba
jos: hall, galería, comedor, escri
torio. 5 dormitorios, baño insta
lado, dependencias, jardín y 2 pa
tios. Deuda: 16,000.— Ossandón.

160.000.— SAN IGNACIO. ANTES 
de Matta, 2 casas altos y bajos. 
Altos: hall, galería, comedor, 3 
dormitorios, baño, dependencias. 
Bajos: hall, comedor, salón, es
critorio, 5 dormitorios, baño, d - 
pendencias y un gran patio Ren
ta; 18.000.— Bandera 165.

Y190.000.— ENTRE CASTRO 
Ejercito. 2 casas en bajos con 
hall comedor, escritorio, 3 dormi
torios, baño instalado, dependen
cias y pat'o cada una. 2 casas en 
altos con galería, hall, comedor, 4 
dormitorios, baño instalado. de
pendencias cada una. Renta: 
23.160. Deuda: 40.000. Ossandón.

195.000.— CALLE DIECIOCHO, 
esquina, 2 casas altos y bajos, con 
hall, galería, comedor, salón, es
critorio. 5 dormitorios, 2 baños, 
depedenclas numerosas cada una, 
bajo5 patio y subterráneo /Utos 
mirador. Renta: 17.400. Facilida
des de pago. Bandera 168.

Otra en altos con hall, comedor, 
«alón, escritorio. 5 dormitorios, ba
ño instalado, dependencias y te
rraza. Renta: 19.800. Deuda: 
76.000. Bandera 168.

210.000.— LADO DELICIAS, A 
pocas cuadras rde Estado, 2 casas 
amplias antiguas, altos y bajos. 
Renta: 12.000. Deuda: 25.000., y 
facilidades de pago. Ossandón.

220.000 — FRENTE AL PARQUE 
Forestal, 3 casas con hall, salón, 
comedor, escritorio, 4 dormitorios, 
baño, dependencias y 2 pat'os ca
da una. Renta: 23.400. Deuda: 
122.000. Bandera 168.

bajos muy bien ton das. Bajos: 
hall, comedor, balón, escritorio, 13 
dormitorios. ■’ baños, dependen
cias subterráneo, garage. Altos: 
hall, comedor, salón, escritorio, 7 
dormitorios, baño, dependencias. 
Deuda: 40.000. Bandera 168.

300.000.- AGUSTINAS ESQUINA,

« a¡H-
40.000. Bandera 168._____________

sas nuevas, asísm¡¿r^\ 
cón central. Una 
vlng, comedor, 2 (1 '®!’a ti^Ut. 
ño instalado, depen(lJ ‘.''"rii^ll- 
tíos; las oirás ría.Bl¡1^ y .A 
Iguales y llenen llíin'M ’ h. 
escritorio, :i OornuiK «o ..S acucias cada u„a. d>,
con subterráneo n i 
Deuda: 160.000.

260.000.— SAN PABLO, ANTES 
de Brasil, 2 locales a la calle, 2 
casas a la calle, y una cité con 8 
casitas. Renta: 36.000. Transfe
rencia pagada. Deuda: 18.000. 
Ossandón.

150.000.— SANTA ROSA. PASA- 
do de Av Matta, casa un piso, 
eon comedor, salón, escritorio, » 
dormitorios, baño, dependencias. 3 
patios .v parrón. Un local inde
pendiente y cité con 11 piezas. 
Deuda: 40.QO0— Ossandón.

155.000.— ALDUNATE, 2 CASAS 
en altos, 2 en bajos y cité con 10 
piezas interiores. Renta: 18.000. 
Bandera 168.

160.000 — SAN IGNACIO, PRO- 
pledad moderna, de concreto, ^e 
compone de 4 casitas cómodas, 
con 3 piezas, toilette v cocina a 
gas instalada y dos casitas de dos 
piezas, toilette y cocina a gas 
instalada. — Renta: 19.200. — 
Ossandón.

160.000.— A UNA CUADRA DE 
Av. Matta, propiedad esquina 
compuesta de 9 casas que ren
tan 16.440. Deuda: 90,000.— Ban
dera 168.

170.000— ENTRE DELICIAS Y 
Moneda, h pocas cuadras de Ban
dera, casa en .bajos con hall, sa
lón, comedor, 4 dormitorios. 2 
btños Instalados, dependencias y 
2 patios, y una casa'en altos con 
hall, comedor. 2 dormitorios, ba
ño v depend- nclas, Deuda: 88 
mil — Ossandón.

175.000.— ENTRE LIRA Y AV. 
Portugal, antes de 10 de Julio
2 locales a la calle con habita
ción v 10 cositas interiores bien 
tenidas con 2 piezas, dependen
cias v patio. Deuda: 35.000 y 1»- 
cilidadrs de Pago. Bandera 168.
190 000— "SAN FRANCISCO Pi
sado Matta, 2 casas recién termi
nadas. con hall, comedor, 2 dor
mitorios. baño v dependencias 
ciu y sitio anexo apto para in
dustrias. Deuda: 25.000.— Ossan
dón .

CARLOS
estei

200 000.— SAN DIEGO, ANTES 
de Matta, casa antigua y amplia, 
y dos locales ramerc'ales. Renta: 
14.400. Ossandón. ________

200.000.— MANUEL RODRIGUEZ, 
esquina. Inmediato a San Pablo, 
numerosos locales con habitacio
nes, renta 19.200. Deuda: 20.000. 
Bandera 168.

200.000. A UNA CUADRA DE DE- 
llclas: Inmediata al centro, 2 ca
sas de un piso, con comedor, sa
lón, escritorio, 6 dormitorios, baño, 
dependencias v 2 patios cada una. 
Deuda: 70,000. Ossandón. 

.VCada 81—Tft( 12345 612345 12 
210.000.— AV. PORTUGAL, EN 
las primeras cuadras, 2 casas, una 
en bajos con hall, comedor, salon, 
escritorio. 6 dormitorios, baño, de-

220.000.— A 2 CUADRAS DE LA 
Biblioteca Nacional. 2 casas altos y 
bajos, modernos y confortables. 
Bajos: hall, comedor. 6 dormito
rios. baño instalado, dependencias, 
patio, parrón, entrada de auto. 
Altos: hall, comedor, 3 dormitorios, 
baño Instalado. dependencias. 
Renta: 16.200. Deuda: 25.000. Os
sandón .

220.000.— MONEDA, ESQUINA, 
edificio antiguo de 2 p'sos, com
puesto de varios lóenles y casas, 
superficie 1.300 m2. Renta: 25.200 
Deuda 55.000. Bandera 168.

250.000.— SANTA ELENA, TRES 
casas y un sitio anexo muy apto 
para industrias. Superflclea 4.000 
m2. Deuda: 16 000 y facilidades 
de pago. Ossandón.

250.000 — SAN ISIDRO, ANTES 
de 10 de Julio. 2 casas, altos y

280.000.— CATEDRAL, IN’MEDIA- 
to ai centro, 2 casas espléndidas, 
altos y bajos. Altos: hall, comedor, 
escritorio. 5 dormitorios, 2 baños 
Instalados, dependencias. Bajos: 
hall, living, comedor, salón, escri
torio. 6 dormitorios 2 baños ins
talados, dependencias numerosasl 
2 patios. Facilidades de pago. 
Bandera 168.

300.000. .— ENTRE AV. ESPAÑA 
y Molina. 8 caslstas a La calle y - 
c’tés con 32 piezas. Renta: 40.800. 
Deuda: 115.000 (puede venderse 
la mitad de la propiedad). Ossan- 
dón.

300-. 000 — SEKR.ANO, 8 CASAS 
con living, comedor, 2 dormitorios, 
baño, dependencias y patio cada 
denclas y patio cada una. Renta: 
30.000. Deuda: 25.000. Bandera 
168.

265.000.— ENTRE PARQUE 10- 
restal v Delicias, 2 departamento», 
nuevos, de concreto, con calefac
ción central, uno tiene living, co-pendencias, 2 patios y parrón, de 10 de Julk 2 casas^altos y cion central, ano uu.. . -

OSSANDON G.-Bandera 168

SASTRERIA
EL CREDITO
NUEVO

23) Frutos del país.

SEMILLON CANALES CHILOE, 
vende Zamudio. Vega Central.

TEQNOSyABRIGOS 
con 

^pande^'facilidadQS

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

10 julio

COCINERA Y EMPLEADA PIE- 
zas para el campo con reco
mendación. necesito. Agustinas 
1890. De 1 a 5. 12 julio

de paqo-' 

enlrega mmedíófa

Son, PABLO 2675

LLEGO SEMILLA PAPAS GA- 
rantidas los canales, a precios 
sin competencia. Borja 167.

18 Julio.

24) Hoteles y Restaurantes

Residenciales y Pensiones

19) Profesionales varios. CONTRA REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Ll-Wu-Patll

ENFERMERA, MARIN VAL- 
dés. Alonso Ovalle 1114. Teléfo
no N.o 81386. Atiendo toda cla
se de inyecciones y curaciones.

15 Julio.

20) Empleados Ofrecidos

No dude 
Ud. que el 
mejor techo, 
de todos sus 
similares, es

MORELIT, 

y tiene la 
gran 

garantía de
que es fabricado por la 
gran Fábrica de Persianas 
de Angel Morell.

Se remite contra reem
bolso. Para pedidos:

ANGEL MORELL.

BLANCO ENCALADA Y
VERGARA.

25N Modas, Interés 
para el Hogar

25 julio '

RESIDENCIAL. PIEZA. BAL- 
cón, matrimonio, 500; interior, 
450, sólo 260. Agustinas 830.

9 Jul.

PIEZAS AMOBLADAS QUINTA 
extranjera, excelente pension 
cerca tranvía teléfono Avenida 
Larraín 5940. Los Guindos.

(julio 11

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.

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

PIEZA CALLE PENSION, Do
micilio y mesa, Santo Domingo 
1492 10 Julio

ESPACIOSAS PIEZAS, TODO 
confort, comida familia. Santo 
Domingo 661. 19 Julio.

RESIDENCIAL AGUSTINAS 
2369, ofrece buenas piezas a la 
calle e interior, con pensión y 
fono. 11 Jul.

OFRECESE SEÑORITA RECO- 
mendada para atender negocio, 
casa de señora sola n otra ocu
pación decente. Escribir: M. R« 
Lülo 350.___________

PIEZAS CALLE, PENSION. —
Carmen 319. Julio, 12

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

PIEZAS AMOBLADAS, MATRI- 
monios y jóvenes, pensión, cen
tral. Serrano 155. Alonso Ovalle 
874 entre Londres y Serrano.

15 julio

BUEN CHOFER, VIUDO CON 4 
’.lijos, ofrécese, garantizo sobrie
dad, educación, voluntad ilimi
tada, solamente vestuario, algo 
pobre. Gorbea 2528, casa 22. 
J. Riveros. ______________10 JuI-

SEÑORITA COMPETENTE 
economía doméstica, bordados, 
costurera, ofrécese como admi
nistradora en ésta o fuera San
tiago. Cienfuegos 48.

surtido en 
casimires de 
calidad para temos y abri
gos. Especialidad en trajes 
y abrigos para señoras.

CREDITOS.

OFRECENSE VARIOS JOVE- 
nes con excelentes informes ho
norabilidad y competencia, para 
ios siguientes puestos: Cual
quier trabajo de oficina, sabe 
escritura a máquina; trabajar 
en casa particular puertas 
adentros; Nochero o camarero 
hotel; y, muy práctico atender 
bomba bencina. Aceptamos tam
bién provincias. Correo 3. Dá
maso. 19 Julio

21) Empleados Buscados

PROFS PART.

SE NECESITA VENDEDORES 
competentes para la venta de 
casimires al detalle. Rosas 1240.

Julio, 11

VENDEDOR PARA MOSTRA- 
dor necesítase; sepa escribir 
máquina Dirigirse manuscrito 
casilla 889, acompañando copia 
certificados competencia.

Julio, 12

NIÑA PELUQUERA, SEÑORAS, 
caballeros, pago 60 o[o. Copiapo 
1003. 11 julio

Domésticos

COCINERA COMPETENTE NE- 
cesito urgente, residencial. Mo
neda. 1366. 9 Jul.

NECESITO EMPLEADA PARA 
la cocina con informes en Al
mirante Barroso 71. 9 julio

NECESITO BUENA COCINE- 
ra, niña de piezas, recomenda
da, buen su"'do. Carmen 728.

NECESITASE EMPLEADA PO- 
ca familia. Bascuñán Guerrero 
252.

MAESTRA DE COCINA COM- 
petente para Hotel, se necesita,, 
calle La Bolsa 87. Julio» H

NECESITO COCINERA SIN NI 
ños que sea competente. Tratar: 
-Merced 450, 3.er departamento 
A Julio, 12

NECESITO EMPLEADA PARA 
todo servicio, con recomenda
ción. Gay N.o 2504. Julio, 13

310 ooo— CATEDRAL. UN FASO 
rt. \v Brasil, 4 casas cómodas y 
Men tenidas. rw»»“. numerosos 
dormitorios, hallo 
nendenclas cada una. hay 3 gara 
ge” Deuda: 70.009■ Rondon.

•>-,0 000— SAN DIEGO, EN LAS 
primeras cuadras, propiedad com- 
puesta Se 2 almacenes una c» n 
rio "íit/i»» otra en bajos, y un lo 
cal para fábricas interior. Renta. 
36.000. Deuda: 94.000. Bandera 
168. __ ________________ _
386.000— CATEDRAL. ANTES DE 
Brasil siete departamentos ton 3 4 5 Pl^as, baño Instalado y 
servicio», cada una. Renta: 41.000 
Ossandón. -
loo.üoo— BARRIO BRA81L-WÍ- 

l elas, 2 casas a. la calle en 
v una cité con 10 casas, muy ble 
tenKlan y eon esplemlWos 
datarlos. Renta: « Deuda.
90.000. Bandera 168.
425.000.— SANTA ROSA. F3QJ¡Í; 
na ptwado de Av. Matta, c°n Den 
te a 3 calles, propiedad compuesta 
de 54 Ritas’IMlependlentes «en- 
ta: 63.000. Deuda: 300 000 Os 
sa n d ón. _____________ _______
,30.000— BLANCO ENCALADA, 
esquina, sector comercial.
locales eon >'»bltaelones, eonsti <- 
ción sóIldiD-ltenta: 41.200 Deuda. 
53.000. Bandera 168.____________
500.000 — CATEDRAL. ESQUINA 
a pocas cuadras del centro, 3 ca-,

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

25 julio

pero, catres, marquesas, mesas, 
sillas, vendo urgentísimo . Lira 
933. 19 Jul.

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

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
lindos modelos sombreros, últi
mas novedades, desde S 25; clo- 
chas, velos flores, colores de 
moda, Rosas 920. 22 .11.

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

MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia y 
traje sastres, y abrigos, y todo 
lo concerniente al ramo. Pre
cios módicos. San Antonio 57.

21 julio

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

Pablo y Av. MntucJI0 
de: 8.000 m2.) v *"a-r (sUn& 
calles y un IOiOaAro, r>re«ite7 
calles, prop edad de puesta de 22 casas .J 
pasaje con •»» calle
43,200. Deuda: .Hb
168. 'W00«.

600.000— A
Parque Forestal, propu/u ,RA h,; 
la que nunca está
compone de var as c™, uPaiV 
y 2 citó, muy bhn "S 'ps • la 
casas cómodas v ninv > ?
dadas. Magnífica rent» ” 85.000. Ossandón. nU-

655.000.— 10 De Jl'Li(T~~' ^ 
na, propiedad moderna ,7 
to, varias cas«s y 10( ’.“e concn 72 000. Deuda: ÍJO.Oo^- S 
potecaria (i o». Ramg, Jafc ¿ 

665.000— CONFREVrr^''- 
Plaza Central v residentA,l\ 
dlat.n al centro, i)ron’n,i»’ puesta de varios locakl J6'’ 
de habitación. Es unn n 2 f3,í 
esquina, con carros n 
Renta: 63.000 que pue(u PUfít I 
tarse fácilmente. I

800.000— INMEDI 
Pablo y Matucana, pronu/ frente a 4 calles, .^uíerfft’!'’“ 
m2.. 2 casas modernas Sh 
calle y otras interiore ’aM 
ba,|(M, y loo casitas, a]L¿n 
locales comerciales Renta n'Jil 
Deuda: 205.000. Bandera

'dornas .'.MI

28) Muebles y Menajes en 
General

PARA BUENO. BARATO. MER- 
cedía. Ahumada 42. 13 Jul‘

SU SOMBRERO

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

MUEBLES TODOS ESTILOS 
solamente en la Fabrica, San 
Diego 277-281. Telefono 74895, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago.___12 julio

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

viejo lo. dejaremos nuevo 

por muy poco dinero. 

Teñidos en todos colores.

Precios módicos.

Chacabuco 7-A y

“CASA OTTO”, LIQUIDACION 
Sombreros últimos modelos. Ac
tualidades exclusivas desde S 30; 
modelos fieltros, elegantes, des
de S 50. Hechuras, transforma
ciones, desde S 12. San Antonio 
249. 19 Julio.

¡¡¡CALZADO PARA DAMAS!!’ 
Especialidad en medidas. ¡Con
cedemos créditos! Studios Cris
ti. Arturo Prat 20. 19 Jul.

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

27 Jul.

COLCHAS DE VICUÑA; Fo
rrar, limpiar, reparar, confección 
abrigos, piel, cuellos, zorros, 
adornos, teñidos, curtidos. Tra
bajo rápido y garantido. Pelete
ría Boliviana. Delicias 3462. Te
léfono 91291. 21 Julio.

SILVIA FONTT A., 
profesora diplomada re
cibe alumnas y todo tra
bajo de costuras, calle 
Las Mercedes 611, San 
Miguel. 20 julio

MODISTA ME OFREZCO PA- 
— ra trabajar en casa particular 

DE o en mi casa. Especialidad ba- 
San tas. trajes sastre# y abrigos.—

María Teresa M. Nataniel 618.
21 julio

SOMBREROS, HECHURAS Y 
transformaciones, 10 pesos. Con
cedemos créditos. Envíos provin
cia contra reembolso. Maison 
Binet. Merced 588. Teléfono 
87443. 28 julio

“PLISADOS SOLEIL”.—>SE Fo
rran botones. Bordados en tra
jes y blanco. Merced 756

23 julio

26) Metales, minerales.

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

16 Julio.

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

30 Julio.

/PRECIOS IRRISORIOS: COL- 
chones, Cotíes, Telas hech»® 
Lana, Sobrecama y Ropa ae 
cama. Transformaciones, tra
bajos fino para novios a domi
cilio. Fábrica “San Diego 268, 
Liquidación en artículos de Ba
zar, Aluminio y Cubiertos. No 
se olviden. San Dl-go 268.

Por Demolición EditaíLlquidamoslli,iCi*

IMPERMEABLES

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

Julio, 11

¡7¡OCASlÓÑ” VENDO!!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

19 julio

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

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

25 julio

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

Julio, 12

¡¡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.

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

24 julio

¡¡NO PAGUE EL LUJO!» 
Aproveche la gTan liqui
dación de muebles mo
dernos, estilo última crea 
ción, que ofrece la Fá
brica “Las Delicias". 
Oportunidad para com. 
prar bueno, a bajísimos 
precios. Alameda 3035.

31 Julio.

BAÑOS, CALENTADORES La
vaplatos, cocinas, precios baratí
simos, Fábrica “Mérida”. Chaca, 
buco 12. 21Agosto.

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

30 Julio.

¡¡¡MODERNICE SU HO- 
garü recibimos sus mue
bles antiguos, entregamos 
modernos. “La Baqueda. 
no’’ San Diego 1283.

30 Julio.

PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
cio por muebles, menaje com
pletos. San Diego 1283. Teléfo. 
no 52211. 30 Julio.

EL MEJOR SURTIDO 
en muebles finos, a los 
precios más bajos, con 
grandes facilidades, los 
encontrará, en la Mue
blería “Rosemblatt”. 
Bandera 539|543.

31 Jul,

MUEBLES MODERNOS TER- 
ciados, imitados, mitad su va. 
lor encuentra en gran Mueble
ría “Hollywood", Bandera 166. 
Concedemos liberales facilidades.

20 Julio.

LOS MEJORES CATRES,
COLCHONES y 

SOBRECAMAS, 
UNICAMENTE EN 

DELICIAS N.o 2698, 
TIENDA “LA yAMILIA" •

Para cabali»». iI 

M?'’''115' ■“SÍ I pitas para ■ 
glales. manta. ; I 
castilla, ■
cuero, trajes I 
Permeables I 

¡a?I 
esta oeaslSo gl 
InslMacSj” 111 f

’ 28 julio

VENDO ROPERO ESPEJO, 
peinador, velador. Verlos: de Z 
a 4. Ocasión. Portugal 135

9 Julio.

POR AUSENTARME DEL PAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡ ¡ i Aprovechen !J ! D e
licias 1158. 15 Jul,°

COMPRO, VENDO MUEBLES», 
pianos caobas, objetos de arte, 
Catres, Baños, Cocinas. Carmen 
360. Teléfono 65831. Julio, 15

29) Materiales de cons
trucción.

CEMENTO MELON. SACK.

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

ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack. 31 Julio.

PINTURA EN PASTA. SACK.
31 Julio.

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack. 31 Julio.

FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179. 31 Julio.

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

rando 817. Precios bajos.
31 Julio.

IMPERMEABLE^
MODELO EUROPIO '

\BENAVENTE^
15 Jul,

ELEMENTOS METALICO 
construcciones ventanas y n-, 
tas de fierro, balcones tubular 
etc. Cerrajería “Onar”. Eras 
Escala 2728. Teléfono 91340 
__________ _________ 2ña 

PUERTAS DE CORTINaTpJ 
gadizas. Cerrajería “Onar" Era 
mo Escala 2728. Teléfono’^ 
__________________________23 Jü 

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLH 
Chinas Li-Wu-Pat!’ 25 §

PARA BUENO, BARATO. Jffl 
cería. Ahumada 42. uj

MATERIALES SE VENDEN 
demolición. Avda. Manuel Mi 
1968. 14 jm

¡¡¡OCASION’!! RODRIGON 
2x2 ¡¡¡70 centavos!!! Bam 
“La Montaña”. Vicuña Mach 
na 1150. 29 Jii

FABRICA DE PLANCHAS 
comizas de yeso, gran exisk 
cía; Ferrer. San Luis de Fn 
cía entre Maule y Ñuble.

30 JÉ

¡ ¡DEMOLICION!! VENDER- 
de ocasión toda clase de nsí 
ríales. San Diego 1758.

16 Jí

S 380, DORMITORIO; OTRO, 
S 590; amoblado comedor, S 520; 
piano, máquina Singer, hall con
fortable. amoblado escritorio, ro- 
ABRIGOS Y TRAJES SASTRE, 
elegantes, a precios muy rebaja
dos, consigue en la Maison Ceci
le. Brasil 27-A. Teléfono 74843, 
Facilidades de pago. 3 Ag.

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

DORMITORIO, 590; OTRO, 360; 
comedor, 530; salita confortable; 
a moblado escritorio; máquina 
Singer de salón. Vendo urgentí
simo. Marcoleta 424. 14 Julio.

ENCANTADO QUEDARA US- 
ted visitando la fábrica de mue
bles de mimbre. San Diego 33. 
Amoblados últimos estilos, ver
dadera fantasías, para su hall. 
Sillas, coches, andadores. Re
contra barato. 17 Julio.

¡¡BARATISIMO!! VENDO 
dormitorio moderno, comedor 
completo marquesas, cocina, gas 
Carmen 790, (jui¡0 xj

PARA FIERRO, 
SACK

31 Julio.

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

desea empapelar sus ha- 
bitaciones económicamente. Vi
site La Papelería Nacional. San 
Antonio 18. Julio, 15

Llegó un lindo surtido i 
Papeles Importados, 
ción arpillera, lisos y P- 
ce ados, plateados, doró 
satinado, blanco, etc. j

Precios muy bajos., J

GUIA PROF E S I O N A L
MAIMSCOÜSlSOffl
’0R MÓN6DA,(«»f

ABOGADOS
LISANDRO SANTELICES

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

KRUMBACH 
Especializado Alemania 

Señoras—Impotencia - Venéreas 
Várices

4 - 6.—Delicias 870
7 Agt.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón, Hígado y Es

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

DENTISTAS

SALAS ROMO Hnos.
Huérfanos 1294, 7.o piso

31 julio

ALEJANDRO SERANI B.
Huérfanos 1294, departamento 85. 

31 julio

GASTON RAMIREZ
Piel, sífilis, venéreas

Agustinas 972. Departamento 820 
Solicite hora. Teléfono 80645 

9 Jul.

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

fono 87289.
15 Julio.

MEDIOOS

Dra. LUISA PACHECO de AVILES 
Médico Cirujano

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

N|O

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

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

Dr. HECTOR PACHECO P.
Dentista

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

1269 Teléfonos 82222-47509
Nlo.

monserrat
Ayudante piorrea Escuela Den 

tal. Compañía 1048, 5.o piso — 
Telefono 86865. f3 Julio

DR. RAIMUNDO RATINOFF

Asma — Corazón 
Broncopulmonares, Rayos X.

Manuel Rodríguez 764 
Teléfono 84639.

20 Julio

A. WAISSBLUTH
Especialidad corazón, pulmón. 
Rayos X, Estómago, sífilis. Deli
cias 2294, 3.30 - 6.30. Teléfono 

60092.
5 Agosto.

VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

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

45224.

Dr. VALENCIA COURBIS

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

18 julio

RENATO FONTECILLA

Extracciones, placas, puentes — 
Esmeralda 878.

_____________ ____________ 20 julio 
a JULIO FLORES

Facilidades pago. Puente 585. 
l8 Julio.

SEÑORA PHERINY 
Atiendo enfermas de provincias. 

Lord Cochrane 95.
_ ________________________ 15 Jnllo. 

H. IZQUIERDO

'smerada. Diariamente 4 a 6. Riquelme 741.

CAÑERIAS. FIERRO, CE» 
to, baratos. Depósito fierro. I 
cabuco 14.
FABRICA DE PLANCHASl 
comizas de yeso, gran 1 
cia, Ferrer, San Luis de rM 
cía 1650, entre Maule y

- - — AuquuiIIIt
Telefono: 86576. 
_________ _____ 28 julio

MECANICOS
dentales

Dr. RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna

Agustinas 1185. Teléfono 66006 
Consultas: 3 a 5.

5 Agosto.

ernani PARODI 
Piel. Sífilis. Venéreas.

Arturo Prat 177.
19 julio

DOCTORA BEHM

Mac-Iver 663.
19 Julio

BEDOYA HUNSDOEFER

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

piel.— 1-5.— Moneda 1695
30 Jul.

Dr. LOIS
Catedral 1647

Urinarias: de 2-4 
Fono 64326 

16 Jul.

Dr. JUAN ASTORQUIZA 
SAZZO

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

Julio, 9

LOPEZ CORTES

Piel — Venéreas — Impotencia 
Estado 42.— 2-5 1'2

3 Affost. I

31 juHo

WAUGH ROJAS 
Cirugía

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

Dr. E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico.Veterinarío

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

Porcelana fundida 
Jacket Crown

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

Teléfono: 60492.
_______________________ 15 Sept.

DENTADURAS

Placas, composturas, dos horas
Precios módicos. Barahona ¡S 

Francisco 120.
--------------------------------30 julio

ELVIRA ROSAS 

Especialidad niños.
Ahumada 236.

15 Julio.

SEÑORA MORAL 

gicEo?basñh,S. n°™al's » Patoló- 
GeneralSUtiw aS¿ Casos urgentes. 
Fuente v n?')'""11 I038’ 
to 1 T,1M “epartamen-
p°ancha).,'f',r"> 63688'
— __________ 30 julio

AMELIA MATUS

Eehamren ,5. _ Pono gMM 

---------------------- --------------- 24 Julio.
HORTENSIA REYES 

Ttastódose A^nidu España 591
Telefono 69624

----- --------------- 7 Jul.

PUERTAS, VENTANAS, 6-^ 
rías, mamparas, surtido' 
completo en plaza listo pa«. 
trega y también sobre n 
Despachamos provincia- j 
des talleres Fénix. Delic® ¿

¡BODEGA DE ’1AS( 
les!!! Arturo Prat 650. K 
66668. Ofrece: Fino O«PJ 
ble, tablas piso, cielo, P J 
ventanas, tragaluces, 
etc. ________
FIERRO FUNDIDO. KJJO 
redondo, 0.80 plalno, tu» J 
ferrocarril, 0.80: ra”e™'„:l 
bronce, mármol blanco d 
Exposición 250. _____ xj

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

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

15 Jul.

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

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

 Julio, 11

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X.
Ahumada N.o 47.

15 Julio.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 julio

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

15 Julio.

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
28 Die. 939

OPTICA HERMANN
Instituto especialista en anteo

jos. Estado 40. 17 Jul.

PEDICUROS
i*

TORREBELLA
Consultorio: 21 de Mayo 585

8-12—2 a 8 
Fono 89059

3 Jul.

CLEMENTE LIZANA

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

léfono 86865.
15 Julio.

MACEO RASCUÑAN 

Dentística general.
Extracciones difíciles.

Agustinas 2394. 30 junio

PI-ACAS DENTALES, coíT
Posturas ultra rápidas,’15 p™. 

Dehcias 179.
—____ ___________________27 Julio.

dentaduraTplacaT
Composturas 2 horas, puede 

Derarlaci «, *. .r

PRACTICANTES
ESCOBAR

nes. San Antonio 281. 
------ ---------- ------------  5 de Julio

Dr.

peradas. ÑuívUvofk'í?. 

_____________ 18 Julio.

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

31 julio

ENRIQUE MORENO
Dentista

San Antonio 787
19 Julio.

GUILLERMO AHUMADA

Carmen 25.
15 Jul.

MATRONAS
BLANCA FISHER

Avenida España 60

________ _________ __________8 Agt. 
blanca PINEDA 

Recibe pensionistas. Consultas 
„ gratis 
San Diego 267

30 Jul.

PAPELES PINTADOS. , 
les para, garlos, ’g.i
contrara Ud. a pre « 
Papelería Frigerio.
Teléfono 87572.

!! ¡ROBLE, PINO 
bastidores, fierros 
Diego 1671. Teléf»»” ’g

DOMINGO VILLA K 

. ftacticante.
tones'*

cal Vnk,’ 'Ve,n<e anos practi- 
’ Casa 18- So-.. .. . vasa 1L. uv-

heite teléfono 84626.
—_______10 Julio.

LABORATORIOS

LABOEATORIO CLINICO
CALMETTE

14 Julio.

30) Máquinas J 
ras, escnDir

LLEGARON 
dadoras que 
lutamente automatic»
Mayo 562.
MAQUINAS SING®^^ 
damos existencias» 0 CJJ 
negocio. Facilidades pn
162. ______
COMPRO MAQÜlNASvOy ^ 
también empeñada®» jtfL 
cilio. Lira 933. Tele*»0 ¡p

SU MAQUINA,®8 j11 
mándela San Di g ueít¿•. 
no 87590. Agujas» 
ger y otras marcas*
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patrimonio concerta-cío

de

[Mayores)

- v ■ .t , „ . ' -“jv, uiauuiivillU COn
el señor Miguel A. Huerta Celis quedará concertado hov

V 
de

v

3.00 >1
6.30 i

de Ñuñoa,
Juan Francisco

Chile en el Perú, teniente

creación del actor máximo 
de la pantalla francesa:

SACHA GUITRY

Chile en el Perú, teniente
El 21 del presente se di- coronel don Alberto Carras- 

a Lima el Agrsgado co García, señora Laura R. 
Militar a la Embajada de de Carrasco e hilos.

Señorita Guísela Fontaine Montero, cuyo matrimonio con 
^.1 -ownr 7VT><rncd > IIiiA-t-n ____

Hará la visita de estilo don Enrique Huerta Bliz'es*v” sé‘ño-' 
ra Berta Celis de Huerta

SAKTIIGO
FONOS 88888 y 66444.

MATINEE. TARDE Y 
NOCHE

¡Semana Policial!

Estreno de la película 
profunda emoción:

EMBOSCADA
por Gladys Swarthout 
Llovd Nolan, y estreno 
la película detectlvesca 
romántica:
¡DATE PRESO, BULL-

DOG DRUMMOND! |

v Noticiario Paramount lie- I 
gado hov, v sinopsis de 
"Africa", por Imp-rio Ar- ■ 
gentina.

Lunes noche: 
MADRESELVA, 

por Libertad Lamarque y 
Hugo del Carril. <4.o ani
versario del teatro).

I
Interesante compl-mentó V 

de dibulos, noticiarlos, etc. ¡1

Kruno de asistentes a la recepción ofrecida por la señorita Chita Fortuno, on su residencia de la Avenida Miguel Claro

EL TEATRO

Matinée. . . 
Tarde. . . . 
Noche. . . .

ESPECTACULO EH 
LOS MEJORES 
TEATROS DE CHILE

DE MODA.

. a las

. a las .......

. a las 10.00

Estreno de la producción 
francesa de la Terra:

Don Joaquin Villa* 
riño G.*
En la mañana de ayer dejó 

de existir, en esta capital, a 
una avanzada edad, el respe
table caballero don Joaquin 
Villarino Galán, vinculado a 
conocidas familias de San
tiago.

El desaparecimiento del se
ñor Villarino ha producido 
un vivo sentimiento de pesar 
en el vasto circulo de sus re
laciones, donde se le estima
ba en forma especial por sus 
virtudes de rectitud y caba
llerosidad. que le granjea
ron siempre la estimación y 
el afecto de cuantos le cono

cieron.
Sus funerales se efectúa, 

rán hoy. 

en el crillon__
En el Hotel Crillon se lle

varán a, efecto en las fechas

DON GABRIEL MORAN ES
COBAR—
Ayer dejó dé” existir en es

ta capital, horas después de 
haber llegado de Ovalle, el 
Contador de la Caj®Nacional 
de Ahorros de esa ciudad-, 
don Gabriel Morán Escobar, 
cuyo inesperada fallecimien
to ha producid^ general im
presión entre sus compañeros 
de trabajo y sus numerosas 
relaciones sociales.

Hay otras ^circunstancias 
que hacen tanto más doloro- 

I sa esta desgracia. <®ues el se- 
Ia5 ™ \ dadoeV:nTlfec^nfÚUÍ¡ 

- tenido la desgracia de ver
García, morir a una de sus hijitas.

SÍ8Ulent“ I So~íaoi,?rUe?r5a£
-Sí™ .................. I su esposa enferma de ci

Bellas Artes

Exposición Pacheco 
Altamirano

BAUTIZO —
Ha sido bautizada

Parroquia
Monseñor
Fresno, María Elvira, hija de 
don Jorge Braithwaite Cara- 
bantes v de la señora Elvira 
Errázuriz de Braithwaite.

Fueron sus padrinos don 
Oscar Errázuriz Ovalle v la 
señora Luz Vergara de Errá
zuriz.

En la Legación de
Francia,*
Con motivo de la cele

bración del 14 de julio, el 
Ministro de Francia, Exce
lentísimo señor Conde de 
Sartiges, ofrecerá una re
cepción en. la Legación de 
17 a 13.30 horas.

-- a 1U.OU 
horas, te en honor de la se
ñora Cristina de C ' 
ofrecido*por sus amistades, ____
Hnv}2.íem°StraC¿Ón de solb , MANIFESTACIONES — 
dandad y simpatía. 1

—Hoy martes, a las 17.16 
horas, té en honor de la se
ñorita Julia González B_. pa
ra despedirla de su vida de 
soltera.

—Hoy , martes, a las 17.15 
horas, té en honor de la se
ñora Lucrecia García de Ro
zas, con motivo de su próxi
mo viaje a Europa.

—Mañana miércoles 12, a 
las 17 horas, té en honor de 
la señorita Inés Pascal Vigil, 
para despedirla de su vida 
de soltera.

Las adhesiones a estas ma-
en lanifestaciones se reciban 

Caja del mismo Hotel.

ENFERMOS.—
,—Continúa mejor cié

1 Mañana miércoles 12. a las 
I 18.30 horas, un grupo de sus 
' relaciones ofrece una mani

festación a la señorita Ma
na Ugalde en el salón de té 
“Lucerna’’ con motivo de su 
despedida de soltera.

—En el Estadio “El Llano” 
se efectuó una comida en 
honor de don Fernando Car
vallo, para despedirlo de su 
vida de soltero.

Mañana miércoles 12, a las 
17.30 horas, sus amigas le 
ofrecerán un té a la seño
rita Gabriela Mouchet Be- 
rroeta para despedirla de su 
vida de soltera.

Las adhesiones se reciben 
en la Caja del Ritz.

LA SEÑORA MARINA SAA- 
VEDRA DE MANCINELLI.- 
Ayer en la mañana dejó 

de existir la señora Marina 
Saavedra de Mancinelli, vin
culada a conocidos hogares 
de Los Angeles, Concepción 
y Santiago. Su muerte pre
matura ha sido muy lamen
tada en el vasto círculo de 
sus relaciones, que tenían 
alta estimación por sus rele
vantes prendas de carácter.

Sus funerales se efectuarán 
hoy, después de unas honras 
aue, por el descanso de su i 
alma, se oficiarán en la Pa- ¡ 
rroquia de San Miguel, a las 
10 horas. I

—Continúa mejor de salud 
el señor "Francisco K. Nanyo.

—En el Pensionado del 
Hospital de San Vicente ha 
sido operada, por el doctor 
Aguilar, la niñita Carmen 
Fajalde Urzúa.

LEGION DE HONOR___
El presídante y el secreta

rio de la Legión de Honor 
hacen presente que la colo
nia francesa vería con agra
do aue los miembros de la 
Legión de Honor concurrie
ran al banquete del 14 de ju
lio, que tendrá lugar ese día. 
a las 13 horas, en la “Maison 
de France’’, Agustinas N.o 
719. para celebrar la fiesta 
francesa.

Las adhesiones se reciben 
en el mismo local hasta el 
jueves a las 19 horas.

EN LOS NIDOS —

La Fundación Lily Iñiguez 
inició ayer el curso de nurse 
para niñas sin recursos. En 
él habrá dos secciones, en 
donde aprenderán economía 
doméstica, puericultura, cuya 
práctica la harán en las Go
tas de Leche y Maternida
des; castellano v dicción. En 
la segunda sección aprende
rán todo lo que debe saber 
una kindergarterina. hacien
do la práctica en el mismo 
establecimiento, en donde se 
abrirá un kind_ergarten para 
niños pobres.

VIAJEROS —

—Vía Panagra:
Del Norte: señores Héctor 

Ríos, José Ríos Arias, Willie 
Conway, Judson Sale, señora* 
H. Sale, señorea Ewell Sale” 
y señor Guillermo Rosell.

Al Norte: señores Emilio 
Freelan, Dirk Dyckerhoff, 
Carl Gerhard, Tom 
bers. Dandi Falco, 
Steel v Myron Doll.

De Buenos Aires: 
Dandi Falco. Ninian 
Forest Henderson, 
Mary Henderson, 
Fanny Gazitúa, señorita Sa
ra Braun, señora Ana de Ga
zitúa, señor Martín Backens- 
toe. señora Eva< Backenstoe, 
señores Kenne#i Courtney, 
John Brantley, señora Lucie 
Brantley y señor Frans Von 
Oveh.

A Buenos Airefc: señores 
Faustino Jorge, Eduardo Ma
chado. Thomas Somermelr, 
Jr., Narciso González, Wi
lliam Murphy, señora Edith 
Murphy. Joseph Knaut, Les
ter Roberts y Santiago Fal- 
novich.

De Mendoza: sector Armen 
Bergamali.

A Mendoza: i .señor Tomás 
Fernández, señora Palmira 
de Fernández, ‘señor Bill Pe- 
per. señora Elisa de Peper.

De, Córdoba: señor Juan 
Ditella.

Cham-
Ninian

señorea 
Steel, 

señora 
señorita

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

donde
LAZO y VILLACURA, 

PUENTE 562.
Reserve su hora

No es una debutante

& Vera Korenc, la célebre actriz francesa, que anima la 
nsWa central de “Café de París”, el estreno de hoy en el 

Teatro Baquedano_______________ ______

La Fábrica de Corbatas y 
Camisas

La Europea¡PELICULAS
SOBRE SKI

■MV se efectuará una 
exhibición en el Teatro 
Imperio, a las 22 horas, 
"ajo los auspicios del Ski 

Club Chile.

de Efraín Mysior,

avisa a 6U distinguida 
clientela que desde hoy 
realiza ventas por mayor 
y menor. Atiende pedidos 

de provincia.

NATANIEL 143, 
CASILLA 4729.

TELEF. 66018.

ehmwne IntottiiAa 
. c,m Ins unkcUiMts

^^sulas

X Base de Femna q Guaraña

GRAN
Pocos días quedan

EL SINFONICO DEL REAL

A. A.

75

Parte de los asistentes a la exposición del pintor Pacheco 
Altamirano, que se inauguró ayer con éxito en la Sala 

 Banco de Chile

MIREYA LAFUENTE
EXPONDRA SUS OBRAS

El 24 del presente mes inaugu
rará, en la Sala del Banco "de 
Chile, una interesante exposi
ción de sus últimas obras, la 
pintora nacional Mireya Lafuen
te. artista que goza de un am 
plio y merecido prestigio en to
dos los círculos.

Mireya Lafuente dará a cono
cer en esta exhibición un varia
do conjunto de telas que, anar-

te de su valor plástico intrínse
co, pondrá en evidencia los pro
gresos y la. orientación genuina- 
mente nacional que caracteriza 
la actual etapa de su labor.

En el catálogo de esta preximá 
exhibición, que sin duda tendrá 
los caracteres de uno de los 
principales acontecimientos ar
tístico del año, figuran paisajes, 
naturalezas muertas .retratos y 
cuadros de composición.

La expesie ón permanecerá 
abierta durante una semana.

Consecuente con los propósitos formulados por el di
rectorio de la Orquesta Sinfónica Nacional de invitar a 
directores extranjeros de conjuntos instrumentales para 
que intervengan en las audiciones que dicha institución 
organiza en la temporada de conciertos del año en curso, 
cedió la batuta, en el festival sinfónico llevado a efecto ayer 
en el Teatro Real, al concertador norteamericano, Jorge 
Hoyen, que hace pocos años ya había actuado entre nos
otros.

Como es costumbre, se inició el concierto con una 
obra de Juan Sebastián Bach, y esta fué el Preludio y 
Fuga, en Re Mayor, originariamente escrita para órgano, 
y que ahora ha sido llevada a la partitura orquestal por 
el reputado maestro Eduardo van Dooren, cuyas obras sin
fónicas acaban de obtener entusiasta acogida en las capi
tales europeas. La trascripción en referencia está reali

zada con los medios orquestales puestos en uso en la época 
del florecimiento de la sinfónica y con la sobriedad que 
.el género exige.

La música francesa estuvo representada por la obra 
de Ravel, denominada “Le Tombeau de Couperin’', que 
comprende tres danzas antiguas precedidas de un Pre
ludio. La versión dada por Hoyen de esta pieza maestra 
del fepertorio impresionista no careció de finura, pero 
como expresión no nos pareció que ella respondiera al 
espíritu de la obra.

Del compositor venezolano Juan B- Plaza se dió a co
nocer una “Fuga criolla’’. Creemos que para desarrollar 
un tema de joropo, la fuga es el género menos apropiado.

El “Canto de Invierno”, de Alfonso Leng, fué expre
sado con tal lentitud que hizo un poco lánguida su sen
timentalidad, por lo tanto, esta vez la concurrencia no 
logró captar la finura emotiva que el poema encierra en 
la relativa simplicidad de sus frases.

Respecto al “Preludio y Toccata”, del compositor nor
teamericano Gardner Read, sólo diremos que su música 
cumpliría mejor su cometido como ilustración de una pe
lícula protagonizada por el Rey de las Praderas.

En la ejecución de la Octava Sinfonía parece que los 
profesores del quinteto de cuerdas se hubiesen compro
metido para celebrar una verdadera feria de desafinaciones- 
Por suerte Beethoven en ningún momento se hizo presente 
en la realización de esa sinfonía. Según el precepto bí
blico son muchos los que tienen ojos y no ven. pero son 
más los que tienen oídos y no Hoyen...

HOY LLEGA MISCHA ELMAN, QUE 
DARA EL VIERNES SU PRIMER 
CONCIERTO EN EL CENTRAL

Mischa Elman llega hoy a Val
paraíso y se trasladará inmedia
tamente a nuestra ciudad, en la 
que se presentará en un recital 
el viernes próximo, a las 19 ho
ras. en el Teatro Central.

"El violinista del sonido de oro" 
como se llama al músico ruso, 
viene a nuestro país por segunda 
vez.

En su recital del viernes. en el

Lupercio Olivares
Nuestro tenor nacional, Luper- 

eio Olivares, nos dará a conocer 
música peruana de Alfonso de 
Silva, Carlos Sánchez Málaga, Ro
berto Carpió, Carlos Valderrima, 
Pbro Pablo Chávez Aguilar, Jor
ge Huirse, etc.

Toda esta música es desconoci
da para nosotros, por lo tanto,

DE INVIERNO

pocos días debe ud

Realización

Cartera
en charol, modelo 
exclusivo, forrada 
en seda, negro, café 
y azul

en colores lisos 
artículo de mucho abrí 
goy duración 
medidas 4 al

en buen Box-Calí, café 
o negro, horma argenti 
na y ancha, diferentes 
modelos, nu 
meración del
38 al d ú $

en tricot de laño, 
para niñas de 13 
a 14 años $ 36.50 
de 11 a 1'2 años 
$32.50, de 8 a 10 
años $ 29.80 y de 

5 a 7 años

50
teatro Central, con el que culmi
nará la 6in igual temporada mu
sical que esta sala ha ofrecido al 
público durante el presente año, 
Mischa Elman ejecutará un pro
grama encogido, en el que figuran, 
entre otros autores. Haendel. Bee- 
thovgn, Lalo. Chopin, Dinlcu, Hei
fetz y Vleuxtemps.. Acompaña al 
egregio violinista, el planista Vla- 
d'mlr Padwa.

nuestro tenor Olivares hace bien 
en dar e conocer a los músicos 
del Perú. Hemos tenido noticias d© 
que el concierto en referencia se
rá en el Teatro Municipal; con esto 
también, se despide del público 
capitalino, el tenor Olivares, antes 
de partir a Buenos Aires.

Juego de cubiertos 
de olpoco Auers 
*ald con cuchillos de 
acero Solingen mon 
go niquelado, 85 
piezas $ 550 y 43 
piezas paro 6 perso 
nos

$ 285

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas, 

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

Casa Sostin 
"FABRICA DE ARGOLLAS" 

' deva York fifi. No confundí*'.

>
TENGO ORDEN DE COLOCAR 
CON POLIZA DE GARANTIA.

Luis Achondo Gcdoy,

HUERFANOS 1175. 
Oficina L. Teléfono 82919.

L
í

Decoradores 
de aluminio, pare 
tortas, caja con 8 
piezas diferentes 
t 16, con 6 piezas 
$ 13 y con - «, 
4 piezas I 6 □ U

$ i i

Atrayente
Traje Sastre 

de lona, modelo co 
zodor y clásico, co
lores beige, gris y 
café, 
talles 
42 al

en rricot pura lana, lo 
ofrecemos en varios mo 
délos de un sólo tono, 
colores verde, negro, 
marino, café, azulino y 
gris, talles — _ _
44 ol 52 5 Q £ 80

• AP/CERia

'O'';edod de'°"avado. g^ar, 
ancho 65 6 9UsfOs 9 0 
metro cms- el

$
oo lamina

tremo 
^O98t°b,e' X°d05 
metro Cms“ el O OA

SOLICITE un CREDITO
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donde se le recibió con los hono
res de su rango. Arengó & la tro
pa y encontró alguna resistencia 
a someterse pacificamente . Fué 
entonces cuando entró en acción 
el batallón Esmeralda, que sofo
có el movimiento.

La tropa de Cayambe parece 
descontenta de su jefe, el coman
dante Cascante, actitud que apro
vecharon los capitanes Burbe.no y 
Carrillo, miembros del partido 
Vanguardia Revolucionaria Socia
lista para sublevar a toda la 
unidad.

El Presidente Mosquera y el 
Ministro de Gobierno recorrieron 
la ciudad visitando los cuarteles 
instantes después de sofocar le 
rebelión armada.

A lás 3 de la madrugada habla 
vuelto la tranquilidad.

El Gobierno espera descubrir a 
los réstanfres comprometidos en 
la intentona.

A 30 años de cárcel sentenciaron a 
Julián Besteiro

MADRID 10 — (U. P.) Se anunció que Julián Besteiro 
ha "«Vía" MaSaí^edaetaron la sentencia 

que rué enriada a las altas autoridades A?
para su aprobación, siendo después anunciado el fallo de la 
Corte Marcial. 

DEBILIDAD (DE LA PRIMERA PAG.) 

formadas que el Gobierno ita
liano ha ordenado a todos los 
extranjeros que abandonen el 
Tirol del Sur, dentro de 48 ho
ras. pero en los círculos oficia
les no se ha confirmado la no
ticia, diciendo que ésta es una 
"información militar” y, por lo 
tanto, no puede ser divulgada.

Se cree en general que la me
dida indicada es preliminar al 
acuerdo italo-alemán por el cual 
la cuestión de las minorías ale-

Gran Bretaña está...
(DE LA PRIMERA PAG.) 

podría Invitar al "Times" a no 
comentarla o interpretarla?”. El 
Primer Ministro no respondió.
SATISFACCION EN VARSOVIA

VARSOVIA. 10.— (U. P).—El 
discurso del Premier Chamber- 
lain en la Cámara de los Comu
nes fué recibido con gran satis
facción en los círculos políticos 
polacos por cuanto se estima 
que no deja el menor vacío en 
la garantía británica, y por su 
enfática repetición de las decla
raciones británicas del 31 de 
marzo y 6 de abril.

Se hace notar que la situación 
está ahora definida en forma 
aún más definitiva, con lo cual 
3ueda realzada la importancia 

e la nueva declaración.
El contenido general del dis-

manas ha quedado resuelta. Los 
alemanes o serán trasladadas a 
Alemania o, si desean perma
necer en el país, deberán emi

grar al Sur de Italia.

curso fué comunicado hace dos 
días al Canciller Beck por in
termedio del Encargado británi
co, Clifford Norton.

CANTAN VICTORIA

VARSOVIA, 10.— (U. P>. — 
Toda la prensa polaca recibió la 
declaración de Chamberlain con 
extrema satisfacción. La “Ga- 
zetta Pclaka’’, allegada al Mi
nisterio de Relaciones, publica 
el siguiente título: “Gran Breta
ña no ha cambiado y su actitud 
es decidida".

Los títulos de los demás dia
rios, inclusive los de la oposi
ción, hacen resaltar que Ingla
terra “ha permanecido fiel a 
sus obligaciones". El influyente 
diario "Kurier Polski" declara: 
“Los cuentos de hada de la po
lítica de encierro inventados por 
la propaganda alemana han sido 
destruidos una vez por todas, 
pues ahora ha quedado de ma
nifiesto que Polonia dió su “NO” 
decisivo a las demandas alema
nas micho antes de que Ingla
terra otorgara su garantía".

Emigrados españoles 
partirán a Chile a fines 

del presente mes
PARIS, 10. — (U. P.) Fondeado en el puerto de Pouillac, 

se encuentra el vapor “Winnipeg”, que ha sido fletado por una 
entidad al servicio de la emigración de fugitivos españoles y 
que zarpará en los últimos días de julio con el primer embar
que de emigrantes españoles a Chile.

La entidad española que organiza el envío, hace los prepaia- 
tivos del embarque, el que se hará en presencia de las autoi leu
des republicanas españolas. 

Estados Unidos
FUNERALES DEL SECRE

TARIO DE MARINA, 
SWANSON

WASHINGTON. 10 (V. P.) — 
La nación rindió un último tri
buto al Secretarlo de Marina, 
Claude Swanson, asistiendo a sus 
funerales el President» Roosevelt 
y altos funcionarlos civil:» y de 
las fuerzas armadas. Simultánea
mente se celebraron servicios fú
nebres a bordo de los buques d» 
guerra norteamericanos en cas! 
todos los mares del mundo.
Los funerales se efectuaron an

el Senado, con asistencia del Pre
sidente, miembros del gabinete, 
funcionarlos de la marina, ejér- 
cito y diplomáticos, siendo des
pués llevados los restos, cubier
tos con la bandera estrellada, so
bre una cureña tirada por ca
ballos, a la estación Unión pera 
ser enviados a Richmond Jvlr* 
glnla), donde serán sepultados.

NOMBRES DE 2 ACORA. 
ZADOS DE 45,000 TNDS.

WASHINGTON. 10 (U. P.)—El 
Presidente Roosevelt aprobó los 
nombres de "Iowa” y "New Jer- 
9-y" para los dos nuevos dread- • 
noughts de 45,000 toneladas, qua

CABLEGRAFi^ 
REFLOTAMIENTo^^ 

"SQUALüS”
PORTSMOUTH. i0 (n 

£1 contraalmlrant p) 
Gole anunció que, S1 
ducen accidentes lmDr-vi 86 
obreros darán comien¡2 ¿ 
coles al levantamiento „ , ’hié- 
1US". El quinto y 
fué amorrado ayer a ¿ rx)nLi,

El remolcador de sR]p0l)a 
¿te colocó hoy sobra la 
mo maniobre prepara?^1 «o. 
hundimiento do lOs 11
que serán amarrados 
de ella: una vez hech/**^ 
Inflarán los Pontones , ««
molcará al submarino ft. 
nivel de 72 metros hasta 2 «i 
que ei fondo a un nlvei? 
metros; el procedimiento úe <1 
petlrá dos veces, hasta 
casco salga a la superficie 8 'I

son los buques 
grandes del mundo, ge V 
cogido nombres nnra 8 de i 
tructores que figuran e¿S<!í’- 
21 nuevos buques de guerra 
de ellos será bautizado c ‘ 
nombre de Swanson en hn °n «1 
finado Secretarlo del r¿'Or (1-' 
m:nto d» Marina, otro rp 
rá "Edison” en memoria h ”“»• 
ventor, cuyo hijo. Charle?1 A 
son, desempeña lnterlnam-nT11- 
cargo de Secretarlo dei tv ‘1 
mentó d» Marina.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
I

31) Motores, maquinarias y 
artículos eléctricos.

I VENDO TALLER DE CALZA- 
do con buena, clientela, por no 
poder atender, traspaso casa 
arriendo muy barato, Cochra
ne 917. 20 Julio

BUENAS APARADORAS. PA- 
ra adentro, necesito. Roberto 
Espinoza 1371. 12 Julio

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

31 Julio.

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

31 Julio.

POR ENFERMEDAD VENDO 
urgente acreditado taller de cal
zado. San Pablo 2336.

VENDO LAVANDERIA CON 
clientela, buena casa. Echau
rren 55. Julio, 12

NECESITO COSEDOR PLAN- 
tilla. Gay 2570.

BUEN COMPOSTURERO NE- 
cesito. Chacabuco 41. 10 Jul.

APRENDIZAS COSTURERAS, 
necesito. Delicias 2517.

10 Julio.

¡¡¡PLATOS UNIVERSALES 
surtidos!!! Madrid 944. 31 Jul.

INSTALACIONES INDUSTRIA
LS. Maquinarias completas para 
jabonería, fábricas de velas, seca
dores. etc., ejecuta: Maestranza 
“Onar”. Erasmo Escala 2728. Te. 
Iéfono 91340. 23 Julio

SE VENDE PENSION EL CHI- 
lenito. San Alfonso 237.

 12 julio

SOCIO CON 15,000 NECESITO, 
espléndido negocio pastelería. 
Merced 735. 12 julio

TAPICEROS, MUE B LI ST A S 
necesito, pago buenos jornales. 
Avenida Bernardo O’Higgins 
1751. Julio, 13

52.000. SAN LUIS DE FRAN- 
cia, modernizada, 7 piezas, de
pendencias. Local comercial. 
Cristi, Morandé 291.

11 Julio

52.000.AVENIDA CHILE, 1 piso 
estucado, 6 piezas, dependencias 
patios. Garage. Cristi.

11 Julio

45.000. LO OVALLE, PROXI- 
ma Gran Avenida. Local con 
casa. Superficie 750 metros. 
Gran ocasión. Cristi, Morando 
291. 11 Julio

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

2 agosto

¡ ¡ LIQUIDAMOS!! VICTROLAS 
ortofónicas Víctor. San Diego 
844. 18 Jul.

REPAR A CI ONES RADIOS, 
trasformaciones, garantidas, 
cuta Casa M. Escobedo.
Diego 731. Teléfono 63062.

6 Ag.

MAQUINARIAS, CALDEROS 
transmisiones, descansos, correas, 
poleas, todas dimensiones, oca 
sión vende Phillips 36. teléfono 
81180. 5 Agosto.

POR ENFERMEDAD VENDO 
negocio poco capital. Vicuña 
Mackenna 962. 12 julio

MAESTRO PASTELERO Y 
ayudanta de cocina, necesito. 
Merced 735. 12 julio

42.000. VELIZ SILVA (INDE- 
pendencia), hall, comedor, 3 
dormitorios, rodeada jardín. De
be 16.800 Caja. Cristi.

11 Julio

47) Citaciones y notifica
ciones.

34) Operarios y obreros 
ofrecidos.

PANTALONERAS PARA CON- 
fección. Trabajo en talleres ne- 
cesítanse. Morandé 570.

12 julio

32.000. MAULE, esquina anti
gua locales-casas. Renta 8.400 
8.400 anuales. Cristi.

PEINADORES, AFICIONADOS: 
Máquina permanente, vapor, 
vende ocasión, garantida, enseño 
manejo. Estado 357.

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

APARADORA Y COMPOSTU- 
rero. Esmeralda 834.

11 julio

¡1 ¡TALADROS COLUMNAS BA- 
ratísimosü! Madrid 944. 31 Jul.

CONTRA GRIPPE, OBLEAS
Chinas Li-Wu-Pat. Í5 julio

35) Objetos y animales 
perdidos

37.000. LUIS BELTRAN, BO- ¡ 
nito sitio 445 metros, 3 piezas ! 
aprovechables. Cristi, Morandé 
291,_______________________ 11 Julio

LLEGARON PLATOS UNTVER- 
sales para tomos, cabezas para 
taladros: manómetros para cal
deras a vapor. Sírvase pedir 
nuestros precios. le conviene. 
Fundición Grajales. Teléfono 
80008. Casilla 1794, Santiago 
Grajales 2548. 18 Jul.

NECESITO MAESTRO PASTE- 
lero, competente, Pedro Valdivia 
3840. De 11 a 12.

FABRICA DE CALZADO, NE- 
cesita cortadores de forros. San
tos Dumont 560. 10 Jul.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
el vale por depósito a plazo del 
Banco Español Chile N.o 4021, 
queda sin valor por haber da
do el aviso correspondiente. F. 
Sánchez.

S 18.000. VENDO CASA 4 
piezas, servicio fachada cal y 
ladrillo, calle Prado 1698. Gón
dola 36. Facilidades pago.

11 Julio

3g) Productos Medicinales 
y Drogas

COMPAÑIA MINERA LOS 
Bronces de Río Blanco, (en li
quidación) . Cítase a Junta ge
neral extraordinaria de Accionis. 
tas de la Compañía Minera Los 
Bronces de Río Blanco, para el 
día 10 de julio, a las 16 horas, 
en Huérfanos 1112, oficina 7, con 
Jos siguientes objetos: l.o Acor
dar ampliación de facultades de 
la Junta Liquidadora, para que 
ésta pueda .trabajar las .perte
nencias mineras de la Sociedad 
o transferirlas o asociarse a una 
nueva Sociedad que se formaría 
y recibir su precio en acciones; y 
2.o Designar en definitiva un 
miembro de la Junta Liquida, 
dora en reemplazo de otro falle
cido.— La Junta Liquidadora.

10 Julio.

OCASION: COMPRESORA
“Brunner", corriente alterna y 
continua. Londres 11.

9 Julio.

NECESITO COSTURERAS EN 
vestoncitos para niños, y panta
lones, presentarse con muestra. 
San Diego 407. 11 Jul.

36) Propiedades compran:

ESPERE EL REMATE DE MO. 
tGres y materiales eléctricos, 11 
julio. San Diego 999. 11 Jul.

NECESITAMOS APA- 
radoras calzado de hom
bre. Víctor Manuel 2298.

11 Julio.

8 50.000. — $ 70.000. COMPRO 
casa barrio, Compañía-Mapo- 
cho-Matucana. Casilla 2.313, 
Julia. 11 Julio

FARMACIA “LA NACION". Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodrigue.’.. Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te
léfono 86075. 31 Julio.

TOME “PECTORAL. PUA", 
14 Sept.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
Boleta Garantía Nro. 662 de 
fecha julio 12 de 1938, a cargo 
del Banco de A. Edwards y 
Cía., por la cantidad de 
S 8.715.00, girada por Morrison y 

I Cía., a la orden de la Direc
ción Fuerza Aérea de Chile, 
queda nula y sin valor alguno.

11 Julio

¡¡¡TORNOS MECANICOS!!! 
ccasión. Madrid 944. 31 Julio.

COMPRO TUPI DE FIERRO. 
Prefiero chica, Catedral 2836.

CARPINTEROS DE BANCO, 
para puertas, ventanas, necesito. 
Chiloé 1120. H Jul.

32) Negocios e instala
ciones, compraventa.

LAVANDERA PARA MAQUINA 
necesito. "Lavandería Alemana”. 
Providencia 1445.

Compran y venden
MAQUINISTAS TUPICEROS, 
para puertas, ventanas, necesi
to. Chiloé 1120. 11 Jul.

PROPIEDAD RENTA, ALRE- 
dedor, $ 40.000, deuda grande, 
necesito. Urzúa. Bandera 140-A.-3.

11 Julio.

HACIENDA ESTANCIA 100X100 
hectáreas arriéndase 30.000 
anuales, véndese o asociación, 
pueden trabajar 500 personas 
también arriéndase 2 chacras 
frente mar y Santiago una de 
60 hectáreas planas, 8.000, otra 
de 30 hectáreas con casas 12.000. 
Aravena, Huérfanos 1350.

Julio, 11

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

25 julio 

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

COMUNIDAD AURIFERA 
“Blanco Encalada”.— Be cita a 
los socios a Junta General Ex
traordinaria. para el miércoles 
12 de julio, a las 19 horas, en 
Mon,jilas 666, para resolver so
bre la marcha de la Comunidad 
o su terminación.—El presidente.

12 julio 
5.

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

28 Jul.

FABRICA CALZADO NECESI- 
la cosedor Black, preparador 
Black revisador; aparadoras 
competentes. San Francisco 285.

37) Propiedades Venden

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

40) Préstamos, Acciones, 
Bonos y Socios

48) Talleres y
Composturas

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

 Julio, 15

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

i GRAN OCASION! VENDO 
Pastelería Restaurante, buenas 
utilidades y otras ventajas. Ca
silla 1765. 10 Julio

FABRICA CALZADO, TIRADO- 
res cortes necesito. Gorbea 2860.

SE NECESITA UN BUEN AR- 
mador a máquina. Roberto Espi
noza 1253.

TAPICERO COMPETENTE NE- 
ecsito, Catedral 2832.

Casas y Sitios
52) Vinos y Viñas

VENDO CASAS, DE RENTA 
desde S 15.000. Del Río, Ban
dera 552. 11 Julio

CAPITALISTAS EXPLENDIDA 
inversión, cesión crédito $ 70.000 
primera hipoteca, garantía 
8 297.000. Del Río, Bandera 552.

11 Julio

¡¡¡OCASION!!! RODRIGONES 
2x2 ¡ ¡ ¡70_ centavos!!! Barraca 
“La Montaña”. Vicuña Macken
na 1150. 29 Julio.

OCASION INSTALACION Pe
luquería señoras, vendo por via
je. Compañía 1985.

ARMADOR A MAQUINA. NE- 
cesito. Porvenir 598.

100.000. DIEZ DE JULIO, PRO- 
piedad renta 9 600 Locales con 
casa. Superficie 200 metros, 
anuales. Cristi.

11 Julio

OPERARIAS COMPETENTES 
en confección Overalls, doy tra
bajo en la Fábrica y a domici
lio con buenas recomendacio
nes» necesito. Benavente 308. 
__________ _______ _______  11 Julio 

VENDO IMPRENTA PRECIO 
de regalo. Casilla 1355. D. G.

Julio, 13

NINAS PARA LIMPIAR NUE- 
ces, necesito 20. Delicias 3538.

11 Julio

NECESITO BUENOS MUE- 
blistas y carpinteros para ins
talaciones, buen Jornal. Sierra 
Bella 1518. 11 Julio

100.000. KELLER (PROVIDEN- 
cia) bungalow moderno living, 
comedor, escritorio, 2 dormito
rios, toilette instalada. Garage. 
Cristi. 11 Julio

DINERO 8 POR CIENTO, CON 
sigo hipoteca Caja. Arreglo, for
mo títulos. Tramito posesiones 
efectivas. Pago contribuciones. 
Hago gastos. — Enrique Peira- 
no. Huérfanos 1062, segundo pi 
so, departamento 24.

18 Julio.

53) Fotografía y Cine

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

OOSURERAS COMPETENTI- 
simas en confecciones de Blusas 
y Vestidos necesitamos. Vicuña 
Mackenna 143._____________ 13 Jl.

65.000. .ANDES, PROPIEDAD 
renta 8.640 anuales. Locales, 
2 casas. Cristi. 11 Julio

85.000. FRANKLIN. PROPIE- 
dad renta 8.640 anuales. Local, 
2 casas. Cristi. 11 Julio

DE INTERES FARA UD.
WWE MILES,^DESTACAMOS ESTAS US-EIS OFERTAS 

BS WBSTROS AVISOS ECONOMICOS

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
Interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran- 
d* 291- _________ Julio, 12

$ 40.000. NECESITO COLO- 
car Garantía Hipotecaria. Del 
Rio, Bandera 552.
__ _________ _________ 11 Julio 

NECESITO SIN INTERMEDIA- 
rios S 6,000, primera hipoteca. 
Ofertas: P. L. Correo Central.

CLASIFICADOS

AVISE UD EN “LA

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
dallsta calzado ortopédico. 
Esmeralda 834. Fono 68666.

NACION’2

41) Propuestas públicas y 
particulares.

de tres días. •— Guadalupe de 
LA FABRICA Y DEPOSITO 
Central de Vestuario y Equipo 
del Ejercito, Santo Domingo 
N.o 3317, solicita propuestas pú
blicas por 4.000 blusas de !one- 
ta blanca nuevo modelo v 4.000 
pantalones rectos de ’loneta 

”,17 dc de 
1939 a las 16 horas. Bases v 
antecedentes diariamente en la 
misma Repartición.—El Jefe.

17 Julio

54) Judiciales

CAPELLANIA. — EN EL QUINTO 
Juzgado se cita y emplaza a los que 
se crean con derecho al goce de una 
capellanía de| capital de S 3.333.33, 
mandada fundar por don Juan Ma
nuel Echaurren, vacante por muerto 
de don Emilio Reyes Echaurren y de
nunciada por don Guillermo Echeve
rría Santa María, en representación 
de su esposa doña Elisa Reyes García 
Huidobro de Echeverría. — El seereta- 
r|o. (julio 15

son transmitidos

guense depositario provisional Ber
nardo Larraín. — Evaristo Molina. 
—Letelier. Luego notifico a Domin
go Ramírez esta demanda y requié- 
rolo de pago por $ 9,840, intereses 
y costas, advirtiéndoje tiene 4 días 
hábiles para oponer excepciones. — 
Secretario. 12 Jul.

EN EL SINDICATO TRANVIA- 
rio, se necesita por asuntos que 
les interesan a los herederos le
gítimos de Alejandro Pizarro Sa
inos. Dirigirse a la secretaría, 

calle San Pablo N.o 1541.
13 julio

QUINTO JUZGADO C¿V1L.
Por resolución de 6 de julio en 
curso, concedióse posesión efec
tiva herencia testada de dona 
Elena Jara de Arditi a Alegre, 
Manrot. Clara Estrella, .Tulla. 
Jaime, Eliana y Miriam Arditi 
Jara; y a doña Ines Arditi de 
Dimitstein, sin perjuicio dere
chos cónyuge sobreviviente don 
José Arditi. Practicare' inventa
rio solemne el 31 del presente, 
a las 16 horas, en mi Oficina. 
Bandera 342. Cito interJ|a^0

CUERPO DE BOMBEROS Df 
ñoa. Primera Compañía. — p.,™’ 
den del señor Director cito 7 M* 
Compañía a sesión ordinaria* 
el viernes 14 de los corrientei 
22 y 22 03 horas. Tabla: inform,1]’ 
las comisiones revisoras de íq,, •• 
tesorería, admisión de voluntarL’ 
renuncia y elección de tenient» ♦ 
y demás a que haya Iuear 1 , 
secretarlo,

EMISORAS OTTO

POR RESOLUCION PRIMER JUZGA- 
do Civil 30 de junio, decretóse am- 
nliacián inventarío solemne fijándose 
12 del presente, a las 15 horas en 
posesión efectiva de Juan Raed ’mo- 
ráaca.— Puelma. secretario. 13 Julio

VISTA EN SASTRERIA 
“Argentina”. San Pablo N o 
1279, Fono 69093. Grandes 
facilidades. Casimires últi
ma novedad.

tF.AREICA DE PLANCHAS Y 
[comizas de yeso, gran exis
tencia. Ferrer, San Luis de 
¿Francia, entre Maula y 
[Nuble.

NARANJOS, LIMONES, PAL- 
tos, duraznos v toda clase 
de plantas encuentra en San 
Diego 1671, Tel. 51000.

42) Personas Buscadas

ABRIGOS Y TRAJES SAS- 
tre, elegantes, a precios muv 
rebajados, consigue en lá 
Maison Cecile, Brasil 27-A, 
Teléfono 74843. Facilidades 
de pago.

StMIUfR/4

GRAN SURTIDO DE BUL-, 
bos de flores y semillas ení 
general. Semlllería Valen-' 
zuela, Mercado Central. Des
pachamos a provincias con
tra reembolso.

DESEO SABER LA RESIDEN- 
cia de mis cuñados, Héctor, Ara

Enrique del Moral, que resi
dían en Santiago. Dirigirse a 
Juar García M. Oficina Mapo 
cho Campamento San José. 
Iqulque. 13 JuIio

■ ■■ • -—■--y

44) Radíos, Pianos,

RADIOS MODELOS 1939, DES- 
de $ 70 mensuales, importadas, 
garantidas. Delicias 845.

CUERDAS Y RESPUESTOS PA- 
ra victroias de todas marcas. 
Precios bajos. Casa Americana. 
San Diego 189. 2 Agost

REPARACIONES RADIOS. GA. 
rantidas, voy domicilio. Teléfo
no 63062. 14 Julio.

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

28 julio

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- 
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: 

|A) reconociendo $ 7,993.01 saldo 
de una obligación a favor de la 
Caja de Crédito Hipotecario, y 

| b) con el saldo al contado en di- 
i ñero efectivo. Bases y anteceden- 
[ tes en la secretaría del Cuarto 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de Santiago. Título* en el Archi
vo de la Caja Hipotecaría.- Bole
ta por el 10 o‘o del mínimum.— 
El Secretario. 11 Julio.

NOTIFICACION.— EJECUCION 
Sociedad Canal Maipo-Eduardo 
García, causa N.o 79,960. Segun
do Juzgado Menor Cuantía, Ban
dera 361, por resolución l.o ac
tual, túvose demandado confeso 
deuda S 500 e intereses favor de
mandante.— Santiago, julio 1939. 
—El Secretario. 11 julio

SEGUNDO JUZGADO CIVIL.—NO- 
, tificaclón y requerimiento. Bernar- 
| do Larraín Cotapos, ingeniero, Die- 

12 Jul i cincho 45, demanda ejecutivamente 
_______ i a Domingo Ramírez Román, comer

ciante, por S 9.840, intereses y cos
tas, correspondientes 6aldo venta 
sitio, Población Pirámide, Comuna 
San Miguel, según escritura ante 
Errázuriz 17 marzo 1036. En los otro
síes: depositario, poder, patrocinio. 
Juzgado proveyó, 13 junio: despá
chese Careciendo domicilio de
mandado, solicita notificación por

avisos y fijación domicilio; Juzgado 
accedió. Mandamiento: Santiago, 17 
junio 1930 —Requiérase a Domingo
Ramírez para que pague Bernardo 
Larraín S 9,810, intereses y costas. 
No afectándose pago trábese em
bargo bienes equivalentes y entré-

rOFERT^Enu-HOY ¿AS SIGUIENTES
= diario -la nación”

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

LIQUIDAMOS impermeables r-ir..,. 
tunldad, desde 40 ¿“j WAS 0P0R-
Cla. Ltda„ Rosas GTO™““ >'

relojes garantidos, VENDO B.v „
Mo N.o 10S2. ‘ SAÍÍ BA-

uS^T,S^.ttí« CARMEN- 0.
pesos. 'raauras, arreglos desde diez

Íac|oSnOUdos?Smof'estüos^IlAPAPOS' 1MI-

ATENCION: COMPRE SUS MUBB1 Ps
» usados, de ocasión; mdqunM L 0S 
srandw facilidades de ..... , , 8 "Ecr
meto N.o 187, “"‘“■“ente en San

cója. Arríalo ítírí™i(lG<!>'SIG0 HIPOTE 
«iones eteethas. in' MnlS. ‘'“unto piel 

pesos; hechuras ’ eleRante«, desdo ¿i

11’4 tN?’™61strc’«‘■•‘liroí r“antZnUn,d0?’ ,n "»I- 
H-4. No confundir, TeléUo 6449?OnünK0 N.o 

CRIADERO SEMIII I- T».

duro Pedro Don^^^dtó.,. prori'S®

CRIADERO "VATEL" SIGUE ENVIANDO NCK- 
vas ren?esas de árboles a su depósito: Irarrá' 
zaval 2569, casi esquina Pedro de Valdivia, 
?(®ETJE d’ARCEY, PROFESORA EN CIEN* 
cías. Consulta: 5 pesos. Lacunza 1428. 
ítoPJ'MS10* PERMANENTE, al CROQJP 
rí»’rt ! el®ctr*cidad, desde 25 pesos. Peluq“e 
na de la Cruz, San Antonio 380.
CALZADO PARA DAMAS. ESPECIALIDAD E* 
medidas. Concedemos créditos. Studios Cri»^ 
Arturo Prat 20.

“CHESTERFIELD”. ABRIGO® 
donados, trajes para caballeros, ampo 

créditos. San Diego 63, Fono 88563.

DIEGO TELEFONO 51000.
,VPn(1cmos toda clase materiales 

construcción.
RODRIGONES 2 X 2. 70 CENL'Jffi; 

Barraca La Montaña, Vicuña Macpenfl» 11 
reparaciones RADIOS, TRANSFORMA^ 
ñ ar-a,'ltlias.' ■‘Jecuta easq M. BsroMilo, 
Biego «31, Teléfono 63602.
Sav?no.EAL- ORO' TO' AS. FANTASIAS- g¡¡¡. 
nír\«n!íl:,íoniposturus, tranoTorniBclones- ■ 
WMa 1025 (trente leátro Real), Tel-

dSSSH'-4 tecnica superior PTroíSm'1" 
KrA Í'S’6 J<s“n Fllippl. proTesora;
Jní;8 ' Buenos Aires. Ensena: Corte. A pp 

Corsetería, Lencería.aí per®*' 
nfnü » A’erilnlea Dental. Ondulación P'oM 
Sí’ Pe'“«infria Completa. Cursosi , ■
llano ' ”O1' correspondencia. pñonóiü1' 
eri confortable. Precios econ
Jmó Prospectos. Se hace toda cia[cfl.
lesef RMn nfes »en trajes y sombreros- ■ ,ogp_ 

se só,° «n Avenida Esuafta 64. Ca*- b*'

Burbe.no


LA VIDA A TODO CAMPO

de salud...
Ahora sí sus medios no son suficientes para construirse una

ALMUERZO
Paitas rellenas

pastel de macarrones con carne 
Tortilla de zanahorias 

Plátanos al horno 
COMIDA

Ñoaues de sémola con salsa
tomates

LA NACION. — Martes 1T de julio de 1939

EL MENU DEL DIA

Filete a la jardinera 
Lechugas al gratín 

Flán de nuez.
FALTAS.— Póngase a 

tres huevos que queden duros, 
□ásense las yemas por cedazu, 
lunto con las yemas pasad dos 
¿altas, media taza de natas, dos 
hígados de pollo cocidos, una 
trufa picada. Pelad las paltas 
v partidlas por mitad, quitán
doles el hueso. En seguida relie-

, se t,ecora con trufa pi
cada, clara de huevo picada muy 
fina, ramas de perejil v eelnti-

Córtense rebanadas de pan de quiténdoie las orillé y £
LE dTan^-uina' s?brepan se coloca una

LECHUGAS AL GRATIN. - 
H?o«U^en lechugas y se es
tilan bien. Se hace una salsa 
blanca con leche, harina 
poco de mantequilla y queso fSe ■ponen las lechugas 
en una fuente, se cubren con ¡a 
crema. Por encima se les esno1- 
vorea queso y pan rayado y 
unos montoncitos de mantequi- a V AP TVATIO O 1 —_ _nad las paltas con esa crema-. Ha y se pone a dorar al horno.

GRAN FABRICA 

DE GUANTES C
FRANCESA

CARTERAS

Ha reoibido nuevos 
délos de Paris, para la tem

porada.

y lindos mo-

MONJITAS 383
AL LADO DEL PARQUE FORESTAL

A PESAR DE SER CREACIONES

E E R E
ESTAN AL ALCANCE DE TODOS. — NO TTFNF

SUCURSAL.

CASA OTTO BECKER
UNICAMENTE EN

AHUMADA 113 SANTIAGO CASILLA ?O6

ANOS
AL SERVICIO DE SUS CUENTES

|v j ófirincio Tecn/coII radios

PIANOS A STEINWAY 
blüthner 

arnpOiruns'V"000™SEILER. FAHR
ACORDEONES

INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL

MUSICA
¿peros, boi/ab/n

SINTONICE

KnOPin j METODOS
¿jrigiünj de/Censenabr/s

CB\ EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARCA Y CORTA DE 25 METROS /f17O\ 

SANTIAGO DE CHILE n~~”Tr

CONSEJOS UTILES
PARA BLANQUEAR LAS 

MANOS
Para blanquear las manos na

da da tan buenos resultados 
como una pasta que puede ha. 
cerse muy fácilmente, si se cue
cen papas blancas y harinosas 
y una vez peladas se aplastan 
bien y se diluyen con un poco 
de leche. Esta pasta es mejor 
que la leche de almendras.

PENSAMIENTOS Y PRO
VERBIOS

¿Cuál es la cosa más bonita? 
El Universo, porque es obra 

de Dios.
¿Quién puede más?
La necesidad, porque triunfa 

de todo.
¿Qué es más difícil?
Conocerse a sí mismo.

SOLARIS” pone a disposición de su distinguida clientela 
novísima instalación de pedicure, con productos Brix, a 

$ 10.00 el servicio.
Atendido por los profesionales,señorita TONA y señor 

RUIZ.

SOLARIS BEAUTY STUDIOS
AGUSTINAS 972 (Galería Comercial, Banco de Chile). 

TELEFONOS: 84488 y 64955.

su

La mayoría de las personas se imaginan la vida de campo úni
camente ?n una casa donde se reúnen todas las comodidades. Pre
fieren que les falte el oxígeno antes de faltarles un poco de con
fort, como sí lo uno reemplazara lo otro.

¡No! En la vida campestre lo que cuenta es el aire puro. Na
hay que buscar otra cosa. El aire puro significa años de vida y

Consejos para las skiadoras

c6™I,r“sc nuew» zapatos con clavos en la suela.
c.ye esPec,aI» y as* evjíara la molestia de la quemadura 3 Cuan 

midades se resfrían fácilmente v además u «an aus Su«ina cíe mna, pues jas exire-lleve siempre una chombita de lina o^eda J?, bastonea conviene tener las manos agiles. 4. No exagere el abrigo, pero’si
Conviene no tomar agua helada Bebida«. eZfu»? 1 cu.®rp?’ 5‘ Des p”es de ,,na ,ar?a caminata se siente generalmente calor v sed. 
la .reverberación Un Se Ud- « 6- La luz, el sol en la montaña es muy luminoso y

que obliga a apietar los ojos y luego 1 as arrugas marcarán su rostro con el efecto del sol. Para evitarlo,
________ pongase anteojos obscuros y grandes que evitará que Ud. se desfigure.

2. Tenga la precaución de cubrir su rostro, cuello y brazos, con un 
do camine a todo sol conserve sus guantes de lana, pues las extre-

. ------------- — o-.--. ■ • i.» uciu ai
cuerpo. 5. Des pues de una larga caminata se siente generalmente calor y sed. í'Vlf'lr'ln mix. T'rl c-o C T- 1..™ -1 _ - . .

Charlas de Amelia

Quinta charla sobre moderno concepto de belleza
(CONTINUACION)

Llegados a este punto debemos 
llamar especialmente la atención 
acerca de lo pernicioso que es 
el uso del jabón simple para el 
lavado del pelo; los jabones en 
general son químicamente sales 
de los ácidos grasos, es decir, 
combmacíones de los álcalis

Para la fiesta 
de su niño

Dos lindos motivos para la fies
ta de su niño en el día de su 
cumpleaños. El de arriba, ten
drá gran aceptación entre los 
chicos. Se cuecen huevos duros 
y se pintan de colores vivos. Se 
colocan al centro de la mesa 
en una fuente rodeada de flores 
de la estación. El de abajo, es 
una graciosa canasta, en la que 
se ha colocado un tiesto con 
agua cubierto de flores de palo 

corto en diversos colores.

¿Qué es más fácil?
Dar consejos.
¿Qué métodos hay que adop. 

tar para llevar buena vida?
No hacer lo que nos parece 

mal en los demás.
¿Qué hace falta para ser fe

liz?
Cuerpo sano y mente satisfe

cha.
Thales de Mileto
(640.548 a. J. C.)

casa, tenga una cabaña, un paradero. Con que tenga cuatro mu
ras y un techo, lo demás déjelo a la naturaleza que se lo dará 
por nada. Busque un rincón pintoresco, cualquier valle apartado,
cerca de algún arroyuelo, en la montaña, donde tenga un pano
rama donde recrear su pensamiento.

Váyase a pasar sus week-end, vaya cada vez que pueda y vol
verá saturado de nuevas fuerzas para continuar la lucha del dia
rio vivir.

Busque cualauier alumbrado barato, la electricidad no es ne
cesaria. Plante árboles, siembre flores, muchas flores y dentro de 
poco su pequeño rincón le parecerá un nedazo del Paraíso.

MIJZAPD
RECLAME ANUAL DE

molde cortado/ 
importado 

por Muzard

La guerra es un océano 
desgracias.

Más vale confiar su destino a 
la razón y al amor que a la pa
sión y al odio.

Calculando los gastos de la 
guerra, se advierte que aun 
siendo vencedor se pierde más 
que se gana.

Erasmo.
Paldaño a, peldaño se llega a 

lo alto de la escalera.
Proverbio Turco.

LAS QUEMADURAS
Hay tres clases de quemadu

ras. nos dice un médico derma
tológico. De primero, de segun
do y de tercer grados. Las de 
primer grado son quemaduras 
superficiales y sólo producen una 
ligera rojez. Con poner sola
mente cualquier materia grasa 
es suficiente para curarlas y cal
mar el dolor.

A veces las quemaduras for
man una ampolla. Se pregunta: 
¿Hay que romperla? Contesta
mos: hay que romperla, pero con 
una aguja desinfectada al fue
go. Después se levanta la piel 
suelta y se corta con una tijera 
que se ha esterilizado en agua 
caliente.

Para quemaduras de segundo 
grado, es decir más profundas 
conviene aplicar compresas gra
sas con algún aceite especial pa
ra quemaduras. También da muy 
buen resultado el Tanino al 5 ojo.

Cuando las quemaduras son 
muy intensas conviene tomar 
tisanas para obligar a los ri
ñones a funcionar y eliminar.

Para quemaduras de tercer 
grado que son muy profundas 
conviene llamar inmediatamente 
al médico.

Hay que vencer 
la timidez

Podemos decir de la timidez, 
lo que “La Rochefoucauld’’ a di
cho de la pereza (¿y acaso la 
timidez no es una especie de pe
reza?) que tiene todas las vir- 
tudes pacíficas.

Pretendemos darle el aspecto 
de fuerza de independencia, y en 

i verdad es solamente una debili
dad de nuestro espíritu.

Incapaces de reaccionar con
tra ella, llegamos a creer que es 
una consecuencia de nuestra 
dignidad, pues el amor propio del 
hombre, siempre encuentra ex
plicaciones favorables a sus peo
res defectos.

cáusticos con los aceites o gra
sas; si están perfectamente he
chos pueden ser absolutamente 
neutros mientras no se pongan 
en contacto con agua; al po
nerse en contacto con el agua 
se produce en el jabón un fe
nómeno que se denomina hi
drólisis, esto es, descomposición 
de él en álcali y en grasas emul
sionadas. Esta emulsión alcali
na es la que limpia, pero ella 
también es absorbida por el cue
ro cabelludo y por la piel, y oca
siona un estado de alcalinización 
especialmente propenso a gene
rar caspa y seborrea.

Se comprenderá fácilmente que 
el cuero cabelludo, que es más 
sensible que la piel, al sentir los 
efectos cáusticos del álcali tien
da a protegerse segregando ma
terias grasas en cantidad anor
mal. Además, los últimos tra
bajos médicos efectuados sobre 
la biología del cuero cabelludo 
han establecido, en forma com
pletamente evidente, que el es
tado normal de las células capi
lares es. ligeramente ácido en es
tado de plena salud, y en cam
bio es alcalino en los estados pa
tológicos o de enfermedad. Así, 
pues, es bien claro que hay que 
evitar en todo lo posible el uso 
de alcalinos y sobre todo de al
calinos fuertes o cáusticos.

Por lo tanto, deben de usarse, 
por norma general, para cabe
llos secos—fáciles de reconocer
los a simple vista—shampoos de 
aceites solubilizados; para cabe
llos grasosos, shamooos a base

alcalinos débiles y no cáusticos 
cuyo prototipo es el bórax, y pa
ra cabellos normales una mezcla 
de ambos; últimamente se es
tán ya produciendo, y los pro
duce nuestro Laboratorio Brix, 
sahmpoos a base de alcoholes 
grasos sulfonados que son per
fectamente neutros, limpian a 
fondo, no producen hidrólisis y 
tampoco resecan el cabello.

2.o Siguiendo con la ondula
ción al agua, explicaremos que 
como segundo requisito para un 
peinado perfecto, es necesario 
un estilo de corte adecuado. 
Puesto que no se puede preten
der pedir un peinado estilizado 
en tal o cual forma con una ca
bellera, larga y abundante. Así, 
pues, el corte debe ser hecho de 
acuerdo con el estilo del peina
do que se desea. Una vez efec
tuado el peinado solicitado, otro 
de los factores imprescindibles 
es el secado a fondo, que es el 
que contribuye a fijar las ondas 
y los rizos, para que cuando la 
profesional despeine los rizos y 
ondas para dar la forma defi
nitiva del modelo, no se alteren 
por estar húmedas. Hasta aquí 
la labor del Instituto de Belleza 
en cuanto a la ejecución del pei
nado, y entra ahora la atención 
personal de cada una para que 
dicho peinado dure un máxi
mum prudencial.

Consiste esto en saber peinar
lo siguiendo la misma dirección 
que tienen las ondas y rizos; 
pero la peineta debe estar seca 
y no mojada, ni tan siquiera hú-

meda, porque deshará el peina
do, y debe peinarse sin miedo, y 
si fuera posible escobillarlo fuer
temente para sacudir el polvo y 
hacerlo recobrar su brillo, de
biendo en seguida buscar la ubi
cación de los rizos y adaptarlos 
siguiendo, como hemos dicho, su 
dirección. Con un poco de pa
ciencia y dedicación esto se hace 
fácilmente.

COCINAS1
UTILeSySAT&lISS <4 OXZAÍ4

CARMEN N67

Frutas confitadas

BLANCO
¿mi oe CAMA

MANTELERÍA 
CREAS-TELASdeN/LO 

FRAZADAS 
SOBRECAMAS

ROPA /NTEfí/ORdsABPÍGO 
PAPA SEÑORAS 

y//////TAS

'i/U/AIIIUH

Todo lo que su Cutis 
Necesita con el Maravi

lloso Tratamiento de 
Belleza BARBARA LEE.

SI usted consulta a cualquier 
''specialists de belleza, segura
mente el tratamiento facial 
que le recomendará seguir será 
de Limpiar, Proteger v Perfec

cionar su cutis.

Puede hacer esto Ud. misma 
con los Productos Bárbara L e 
v a un costo muy reducido. 
Siga fielmente este simple tra
tamiento Bárbara Lee y pron
to se sorprenderá con la her
mosa Imagen que se refleja en 

el espejo.

BARBARA LEE
CA.MM.A 3329, bAXTIAGO.

GRATÍS Sírvanse mandarme una muestra de polvos o rouge 
y roiieto para el uso de. las crema;, v lociones Bárbara Lee. 
NOMBRE.......................................................................

DIRECCION....................................................................................

(Acompañar S 0.30 en estampillas de correo).

¿Quiere usted aprender a ha
cer frutas confitadas para ofre
cer a sus visitas? Puede usted 
perfectamente fabricarlas con un I 
poco de cuidado.

Se llaman frutas confitadas a 1 
las frutas impregnadas de una 
capa de almíbar para asegurar ¡ 
su conservación. Esta operación 
se hace al calor, a fin de que 
sea más rápida. La capa debe 
ser, en primer lugar, peco con
centrada, pues el espesor au
menta después hasta endurecer
se.

Las cerezas y las ciruelas, cu
ya carne es muy blanda » deben 
tratarse del modo siguiente: des
pués de colocadas en el agua, 
ésta se calienta—sin hervirla — 
para que se ablanden y queden 
completamente impregnadas; 
después se retiran y estando 
el agua todavía caliente, se le 
añade un poco de vinagre, de
jándolas reposar unas dos ho
ras; después se colocan nueva
mente al fuego y cuando el agua 
esté a punto de hervir, se reti
ran, se les bota el agua, y se les 
añade agua fría.

Se hace un almíbar tibio a 28 
grados en el que se colocan las 
frutas. dejándolo calentar hasta 
que esté a punto de hervir. Des
pués se retiran del fuego y se 
sacan junto con la espuma, 
cuando el almíbar esté a 30 gra
dos de calor. Al día siguiente se 
repite la operación, teniendo cui
dado de colocar las frutas cuan
do el almíbar esté tibio a 32 gra-

DURANTE TODO 
EL MESoedUL/Q

///TERESANTE PAPA NO//OS 
RES/DENC/ALES y POTELES

dos y al tercer día cuando ten
ga 38. Entonces las frutas con
fitadas estarán en su punto.

1 Para las frutas de carne máa 
compacta, como los duraznos y 
los damascos, es preciso sacar
les la cáscara y el hueso y co
locarlas al fuego en agua fría. 
Cuando éstas suben a la super - 
ficie, se las saca y se las colo-

ca en agua fríg; echándolas des
pués en almíbar en la forma di
cha anteriormente, pero dur? ri
te sLj días consecutivos, aumen
tando gradualmente cada día e 
calor Inicial del almíbar ai po
nerlo al fuego, de 25 a 36 gra
dos. Es conveniente escoger fru
tas que no estén muy maduras- 
mejor casi verdes.

“PAUL
LAURA.
EX MANICURE DE

“HENRY ET PAUL” 
ATIENDE AHORA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA EN 

“UN COIN DE PARIS”
MATIAS COUSIÑO 189. — TELEFONOS: 67942 - 67909

La experiencia personal 
en beneficio de todos

Una página como la nuestra debe establecer entre sus 
lectoras una verdadera amistad.

Todas buscamos algo para entretener, ocupar y em
bellecer nuestra existencia.

Es así como hemos decidido abrir las columnas de 
nuestra página “Hogar” a todas vosotras, que de una ma
nera u otra podéis con vuestra experiencia personal, prestai 
un servicio a nuestras lectoras.

Amables lectoras:

Si tenéis alguna buena receta de cocina, si vüs de vi
sita y as llama la atención un artístico arreglo de florea 

c™..¿lgun manlar exquisito, no olvidéis de enviarlo a Pagina Hogar .

M Tñ<Ta es Vna buena dueña de casa> «i Wsne 
los quehaceres domésticos, dénos sus con

sejos y Ud. ganará en prestigio.

„ S' acucar sus hijos, explíquenos en breves líneas 
como we desempeña en tales o cuales circunstancias 
_ *?udenos 0011 sus conocimientos, ya sea con recetas 
nomu Sencilla¡s Para embellecer, reglas de eco-

doméstl(?a y en fin cualquier medio que Ud. hava 
íéSnñn comProbar su eficacia y que contribuya al bien 
mXsyyUfé5«ee“S mUje~ Ü,ileS’ buen“ 

alg^seudónimodeben 7 ™’lr fl™a<,os 0

. C^ilSeSco^eS “ herm0S°

Su envío diríjalo a

"Página Hogar”.— ‘LA NACION”.
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Rumores de dis
turbios en Zara-
goza y Santander

I

SAN JUAN DE LUZ. 10.- 
<U. P).—Circulan en la fron
tera rumores inconfirmados, 
según los cuales habrían ocu
rrido ciertost disturbios en 
Zaragoza y Santander, a con
secuencia de choques habidos 
entre monarquistas y falan
gistas, en los cuales habrían 
resultado algunos heridos. En 
Bilbao, también, habría ocu
rrido incidentes menores.

GIBRALTAR. 10— (U. P) 
—Una persona estrechamente 
relacionada con el Consulado 
español informó que la ban
dera republicana habia sido 
izada en un suburbio de Bar
celona. y que hubo muchos 
disparos de armas de fuego i 
siendo muchas las personas 
arrestadas.

¿Se debe a sabotaje republicano la explosión 
del polvorín de Peñaranda d e Bracamonte?

“Daily Sketch”, de Londres, ha recibido informaciones que atribuyen lo ocurrido a la Pingada de la Muerte, 
ella se achacan también innumerables actos de terrorismo y sabotaje contra el Gobierno de Franco- 
tos y de 1,500 a 2,000 heridos.— De las 2,300 casas de la localidad, apenas veinte están habitablesJ « • .11 1 • i rr> 352 nup hahín tiesaLONDRES, 10.— (U. P.)*
‘•Daily Sketch" ha recibido una 
comunicación de Madrid, que di
ce que la explosión de Peñaran, 
da se atribuye a un acto de sa. 
botaje, siendo el autor un miem
bro de la Brigada de la Muer, 
te, brigada republicana formada 
en 1934. Agrega que el, cuartel 
general de ” 
coche una 
en la cual 
reinado de 
en el país 
Muerte.

Franco “recibió esta 
información secreta, 
se atribuye el nuevo 
terrorismo y sabotaje 
a la Brigada de la

ATENTADO CONTRA EL 
CONSUL FRANCES EN 
MADRID, PIGEONNEAU 
Fué golpeado violentamente en la cabeza y en 

el cuerpo por un grupo de cerca de 100 per
sonas, principalmente militares

PARIS, 10. — (U. P.J. — El 
gobierno español, después de haber 
presentado oficialmente sus excu
sas, por intermedio del embajador 
de Lequérlca, a M. Bonnet, por el 
ataque de que fué víctima el cón
sul francés en Madrid, M. Pigeon 
neau, a manos de un grupo de oil 
cíales españoles, ha comunicado 
además al gobierno francés, esta 
noche, que varios de los atacantes 
han sido detenidos, incluso los ofi 
cíales considerados responsables 
por no haber impedido el asalto.

M. Plgeonneau ehora está hos
pitalizado y el gobierno francés ha 
recibido un informe del médico e3_ 
pañol Dr. Alfonso Monsalve, que 
confirma que el cónsul fué golpea
do violentamente en la cabeza y 
en el cuerpo por un grupo que el 
Cónsul, en su informe al Gobierno 
francés, estima en 1OO hombres 
principalmente militares.

Este ataque culmina la creciente 
violenta campaña antlfrance6a de 
la prensa nacionalista españolo, 
especialmente la falangista, que ha 
sido motivada por la demora del 
gobierno francés en devolver el oro 
del Banco de España al gobierno 
de Franco. M. Bonnet, por inter
medio del mariscal Petain advirtió 
recientemente al gobierno de Bur
gos que la violenta íobla contra 
Francia de la prensa española po
día provocar un grave incidente, 
pero Burgos no hizo ningún es
fuerzo por refrenar los ataques.

LOS ATACANTES SERAN 
CASTIGADOS

Después del ataque, el Gober na 
dor militar de Madrid envió a uñ 
edecán para solicitar noticias so
bre el estado del Cónsul y el Go
bierno español aseguró al Quel

“Las autoridades no se maní i 
fiesta n dispuestas a revelar la 
naturaleza de sus descubrimien
tos, pero entretanto se dice que 
se han encontrado documentos 
que confirman ese cargo a la 
Brigada de la Muerte”.

"Daily Sketch” manifiesta ha. 
ber sido informado también que 

: la policía española conoce el 
j nombre del individuo a quien la 
¡ Brigada encomendó el papel de 
I preparar la explosión. Este hom. 
i bre había estado viviendo duran- 
Lte varios meses con su familia i 
entre los soldados que cuidaban 
el depósito de municionas, y por ' 
él el autor de la explosión pudo 
entrar al edificio.

La Brigada de la Muerte 
formó cuando se levantaron 
mineros de Oviedo, en 1934, 
octubre.

OPINA UN INGENIERO 
PEÑARANDA DE BRACA.

MONTE, 10.— (U. P.) Después; 
de examinar en la estación pe. ' 
dazos de los restos de una loco- ' 
metora, el mayor Julián Lozano, 
jefe del grupo de ingenieros fe. 
rroviarios que investiga la cau
sa de la explosión, manifestó:

i "Creo que la explosion del de- 
I ‘ pósito de pólvora fué motivada 

primero por el estallido de una 
. ¡ locomotora de 105 toneladas, la 
; 1 cue determinó la explosión de 
1 j 30 toneladas de trilita que había 
. ' en el polvorín.
, I “La locomtora hizo explosión 
i como resultado de una filtración.
■ ' por la cual salió el agua de la 
3 caldera, debiéndose también al 
! terrible calor. La pólvora trilita 
i se tomó a los republicanos, sien. 
, do después almacenada aquí”.
l - -■ “ J

■ Mayor número de 
; submarinos para G.

el Gobierno, respecto de los damnificados

,scl los
en

I d’Orsay que los asaltantes serian 
severamente castigados.

Despachos oficiales recibidos del 
Cónsul francés informan que Pl
geonneau está fuera de peligro, pe. 
ro que deberá permanecer hospita
lizado varios días. Su informe al 
Quai d’Orsay dice:

“Estaba comiendo con mi espo
sa, un joven oficial español y una 
dama francesa amiga nuestra, en 
el jardín de un restorán de la ca
lle Abancal. Un oficial español que 
se encontraba en una mesa vecina 
interpretando mal un gesto que 
hice, se levantó de la mesa y me 
golpeó en la cara. Yo lo empujé, 
obligándolo a retirarse, pero media 
hora más tarde, cuando sali, mu
chos comensales nos siguieron 
hasta la puerta y me insultaron. 
Al salir <iel recinto luí arrojado el 
suelo, arrastrado recibiendo pun
tapiés y golpes, hasta que por fin 
pude llegar a un taxi que me con
dujo al hospital francés”.

SE HA ABIERTO UNA INVES
TIGACION L/1WLU1IU t a i unviuSe ha ordenado abrir una inves. i J

tigación por el Gobernador Mili- ---------------
tar de Madrid, general Espinosa de } Trotnrón rnnfrnrrpc.los Monteros v el coronel Unería 1 raiaran Qe COlmarrcs-

El número de los muertos lie. 
ga ya en total a 89.

Una fábrica de tacos de goma 
fué la que sufrió más. Veinte 
niñas, deseosas de ganar sobre
tiempo, perecieron en ella. Sus 
cadáveres carbonizados e inco. 
nocibles fueron encontrados ba. 
jo los escombros. La explosión 
ocurrió en los momentos en aue 
se retiraban los fieles que hablan 
asistido a una misa en la iglesia, 
la cual se desplomó, pero nadie 
pereció dentro del edificio.

Un aeroplano cargado de bom
bas y granadas h’.zo también ex. 
plosión.
MUERTOS, HERIDOS Y PER. 

JUICIOS
BURGOS, 10.— (U. P.) De 

las 2,300 casas de Peñaranda, só
lo 20 quedaron en estado habita, 
ble, y aún éstas exigen repara, 
ciones. La mayoría de los habi
tantes son atendidos ahora en 
Salamanca, donde el Auxilio So, 
cial distribuyó 4,000 comidas.

SALAMANCA, 10.— (U. P.) 
Ei último cómputo sobre las 
consecuencias de la explosión del 
polvorín de Peñaranda de Bra. 
camonte, hecho esta tarde, hace 
subir a más de 100 el número de 

-los muertos y entre 1,500 y 2,000 
el de los heridos.

El gran número que aún que
da sin contar causa temores de 
que la lista de muertos pueda 
ser aún más grande de lo que so 
temía.

Las primeras diligencias de los 
investigadores policiales y mili, 
tares han llevado al descubrí.

miento de que la explosión se 
debió a que el calor intenso rei
nante descompuso la pólvora 
vieja que había almacenada, y a 
continuación la hizo estallar.

Se estima que en Salamanca 
han sido alojadas 1,500 perso, 
tías que han quedado sin hogar, 
y que las restantes que quedaron 
en iguales condiciones, lo han sido 
en los pueblos cercanos, además 
de varios centenares alojados en 
la ciudad de Avila.
TODOS CON ALOJAMIENTO
Todos los ciudadanos que que. 

daron sin casa habían encontra
do ya techo a mediodía; en su 
mayoría fueron traídos a Sala, 

i manca o llevados a las otras c.u. 
dad es en autocamiones y autobu. 
ses. Los muebles fueron dejados 
atrás con tarjetas con N.os, y los 
nombres de sus dueños* a fin de 
que posteriormente les sean en
tregados .

El traslado de la población 
que pudo venir a Salamanca 
quedó terminado esta mañana. 
Los bomberos han continuado 
luchando para extinguir las lia. 
mas del incendio que siguió a 
la explosión. Su labor se hace 
sumamente difícil a causa del 
intenso calor reinante y también 
por la falta de agua en los pozos 
y ríos que quedan en torno a la 
localidad, muchos de los cuales 
están secos.

Se calcula que todos los moli. 
nos de trigo, que formaban la 
industria principal de la ciudad, 
han quedado completamente en 
ruinas. La parte del tren núme-

ro 352, que había desaparecido 
r causa de la explosión, fué en
centrada a más de un kilómetro 
de distancia. El convoy se apro
ximaba a la localidad cuando se 
produjo la explosión.

DIFICIL LABOR DE LOS 
BOMBEROS

Los bomberos, no obstante las 
dificultades citadas en su labor, 
han logrado salvar otro polvorín 
situado en otro lado de la ciu
dad, y que tamb én se hallaba 
amenazado por las llamas. Mil 
tiescients casas fueron total
mente destruidas v mil noventa 
quedaron con serlos perjuicios.

El punto de la ciudad que re. 
cibic los mayores perjuicios es 
el situado en tomo a_ la estación, 
la cual, por lo demás, también 
ha desaparecido. Desde allí par
te la carretera de Salamanca a 

Avila. Sólo un montón de escom
bros es lo que queda de la es. 
tación. El reloj de la Plaza Prin
cipal se paró a las 11.19 horas, 
lo cual marca la hora exacta en 
que se produjo la explosión.

Se desconocen exactamente 
las causas determinantes de la 
catástrofe. Al producirse la ex
plosión. enormes nubes de polvo 
subieron al cielo y volaron por 
encima de la ciudad, cubriéndola 
y haciendo imposible toda obra 
momentos, el vecindario ileso se 
lanzó en ayuda de las víctimas, 
hasta que llegaron las autonda, 
des de la provincia con elemen
tos de socorro de otras ciudades. 
De entre los escombros fueron 
sacados cadáveres y heridos, 
pues la barriada cercana a la 
estación del ferrocarril se encuen
tre totalmenet destruida. _____

Hasta ahcra hay 89 muer- 
— Medidas tomadas por

SEPULTACION DE LOS 
CADAVERES

SALAMANCA. 10.— (U. ?,> 
A causa del calor, lodes los cad&- 
reres que no podían *dFltl.í'SÍ 
se lueron sepultados esta tarde. 
A la ceremonia especial asistió 
una gran multitud, como también 
las autoridades clvUes y 
res de la provincia y destacados

Xlza en la 
de Nueva YOr^|

NUEVA YORK, Jo 
P).— La Bolsa deyL^) 
en un ambjents caulelnS01*®' 
rró áe alza; pero la 
hoy fué una de las A 
jas del ano, mientras l^0, 
rredores esperaban la 
ración de la situación 
nacional. Entretanto, íaT?1, 
ticlas ’del comercio infj?0, 
son favorables. "W

El movimiento de 
nos evtuvo tranquilo- Pi M 
cío dei algodón subió -n prN 
tavos por bala. 0

El índice industrial .TnnpÑ cniAdA ou m-

ÍSQ

10.

bod

üí'juburiai da tx
Jones quedó en 133 W 
ferroviario, en 26.7o‘ ’ 5 «i

dirigentes del movln>[j£~J 
carretera entre Avila ¿ • U 
manca, que es la vía de ti-í8®1*

FL CONDE GALEAZZQ^ 
CIANO DESEMBARCA

A. YER EN BARCELONA 
La ciudad Condal le hizo un entusiasta recibí, 
miento. ■—- Noventa mil falangistas desfilaron 

ante el Ministro de Relaciones de Italia
BARCELONA. 10. — (U. P-L 

— A las 16.55 * horas las salvas 
han anunciado el desembarco de 
Ciano en la gasolinera que le con
duce al puerto y a las 17 desem
barcó en la Puerta Paz. siendo 
recibido por los Ministros de Re
laciones Exteriores, Gobernación 
y por los vítores de los españoles, 
que entonaron los himnos de I-a
lia y España.

Rusia defenderá a la 
República de Mongolia
contra agresión nipona

los Monteros y el coronel Ungria 
Director de Seguridad Nacional, 
quien se encuentra actualmente en 
San Sebastián dirigiendo los pre
parativos de la policía para recibir 
a Franco y a Ciano. Por una rara 
coincidencia, durante la guerra 
española M. Plgeonneau logró sal
var tanto al general Espinosa de 
los Monteros como al coronel Un
gria de los republicanos, que tra
taron de matarlos y secretamente 
los condujo fuera del país hasta 
Francia, desde donde sus protegidos 
pudieron unirse a Franco.

ARGENTINA
BUENOS AERES. 10 (U. P.)—La delegación nava] brasile

ña visitó esta tarde la escuadra argentina que actualmente se 
encuentra en el puerto de esta capital, con motivo de las fies
tas patrias. Los delegados visitaron primero el crucero “More
no". la nave insignia de la escuadra, siendo recibidos por el co
mandante en jefe, contraalmirante Guisasola.

BUENOS AIRES, 10 (U. P.)—Esta noche partieron desde 
la estación de Retiro, en viaje a Córdoba, los miembros de la 
delegación militar brasileña, a fin de visitar la fábrica militar 
de aviones.

BUENOS AIREIS. 10 (U. P.)—Falleció el conocido veterano 
del football Juan F. Pratto. El deceso se produjo anoche de 
un síncope cardíaco como consecuencia del enérgico partido d© 
football jugado ayer en la cancha del club Chacarita Juniors 
entre las selecciones de Jugadores veteranos denominadas Ca
pital y Provincia.

Pratto tenía especial fama durante su actuación en el club 
Huracán y también durante su prolongada estada en Italia, don 
de jugó para el club Génova.

BOLIVIA
LA PAZ, 10 (U. P )—El señor Ellínger. representante de la 

firma Hochschild en Bolivia, declaró a la United Press: ‘El se
ñor Hochschlld partió ayer para Chile por la vía aérea, para se
guir mañana a Valparaíso, y debido a cuestiones normales de sus 

negocios, viajará después a Argentina y Europa. La firma Hochs 
child sólo suspenderá en Bolivia las labores de rescata de esta
ño, pero seguirá trabajando las minas de estaño".

LA PAZ, 10 (U. P.)— Solemnemente tomó posesión de su 
cargo el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Ostria 
Gutiérrez, cambiándose cordiales discursos con el Presidente 
Busch.

CUBA
LA HABANA, 10 (U. P.)—Larec’<> Bru firmó la Ley Casa 

buena que regula las operaciones de cambio,
MEXICO

CIUDAD DE MEXICO. 10 (U. P.)— El corresponsal de “ES 
Universal” en Querétaro comunica qua “varias personas fueron 
muertas o heridas" al tener grupos políticos antagónicos un 
choque en el centro de la ciudad.

CIUDAD DE MEXICO, 10 (U. P.J—El peso bajó otra vea 
en relación con el dólar, cotizándose da 5.80 a 5.9o Esta baja 
refleja el descenso del precio de la plata en Londres.4 Los ex
pertos dicen que el peso mexicano habría bajado más hasta aho
ra a no ser por el hecho de que el canje de dólares hecho por 
los turistas estadounidenses ha contrarrestado la tendencia a la 
baja en el mercado. La afluencia de turistas es la mayor regis
trada desde 1937.

URUGUAY
DURAZNO, lo (U. P )—El teniente Nelson Carbalho y el 

operador de radio Américo Méndez parecieron el estrellarse el 
avión en qu eviajaban, incendiándose, cerca de Santa Bernar
dina. El avión, un tiller de la fuerza aérea uruguaya, estaba & 
punto de aterrizar cuando se estrelló.

MONris VIDEO, 10 (U. P.)—La reunión de jurisconsultos 
en conmemoración del cincuentenario del Congreso Sudamerica
no de Derecho Internacional y Privado, cuenta con la concu 
rrencia d? delegaciones plenipotenciarias Integradas por juris
tas de la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

MONTEVIDEO, 10 (U. P.)—En breve partirá para Rio de 
Janeiro la misión cultural encomendada por los Ministerios de 
Relaciones y de Instrucción Pública, presidida por el uruguayo 
Dr. José Salgado. En Río de Janeiro ocupará la tribuna del 
Instituto Histórico y Geográfico brasileño para ofrecer una di
sertación sobre la personalidad de Brandaes Lamas.

tar la superioridad que 
tiene el eje en esta arma

PARIS, 10 (U. P.).— Junto 
con anunciarse que Gran Breta
ña tiene en construcción seis 
submarinos de alta mar esta 
año y tendrá siete más en 1940, 
se ha sabido que los estados 
mayores navales de Francia y 
Gran Bretaña han decidido alen 
tar la construcción de submari
nos para sobrepasar la admitida 
superioridad de los dictadores en 
las naves de guerra de ese gé
nero, que en la actualidad es 
un 20 por ciento y hacia fines 
del año próximo puede ser del 
30 por ciento.

Las dos naciones democráti
cas tienen ahora 22 submarinos, 
con un total de 22.500 tonela
das. en construcción o con orden 
de construir. Alemania e Italia 
tienen 37 submarinos en cons
trucción, con un tonelaje total de 
23.500.

Francia tiene actualmente 
construcciones sobre la base de 
tener 6 barcos de líneas, dos bu 
ques porta-aviones, 22 cruce
ros, 100 destructores, y 109 sub
marinos, en 1942. Italia que tie
ne 105 submarinos en la ac 
tualidad, tendrá entonces 130; 
Alemania, que admitía 64 sub
marinos, al comienzo de este 
año, tiene el propósito, según 
ee informa de contar con 145 en 
servicio.
NUMERO DE SUBMARINOS DE

LAS GRANDES POTENCIAS
Se admite que Italia tiene la 

más grande cantidad de subma
rinos con la sola excepción de 
•Ruiria, pero más que Estados 
Unidos, Gran Bretaña o Japón. 
Se dice que Rusia tiene entre 
175 y 200 submarinos. Italia y 
Alemania concentran sus cons
trucciones en submarinos peque
ños, mientras que Francia y 
Gran Bretaña están constru
yendo principalmente en la cla
se de 1,500 toneladas para su 
empleo con las flotas de alta 
mar.

De sus 75 modernos submari
nos, Francia tiene 30 de 1,500 
toneladas o más, mientras que 
Itaiia tiene de ese tonelaje 9 de 
un total de 83. Esto da a los 
franceses superioridad submari
na sobre Italia en las rutas co
merciales del Atlántico y ultra
mar, pero Italia tiene la supre
macía en el Mediterráneo, don
de los submarinos pequeños tie- 

I nen ventajas para las aguas po 
c.o profundas y cercanas a las 
costas.

Bromural
¿apersona nerviosa no e¿ grata a lai demáh

Gran Bretaña y Francia es
tán preparando el pronto lan
zamiento de 11 buques de gue
rra de diversos tipos antes de 
fin del verano, y ya sostienen 
contar con una aplastante su
perioridad en tonelaje en to- 
dos los tipos de superficie.

deportivas

DEN HARVEY DERROTO 
A JACK MCAVOY

y tampoco eó útil a ella mioma. Para curar la 
neivÜMlda4 que moleota, irrita y deprime, bae-(f ¡
tan.ZÓ3 tabielaó diariaó deBrrmaralrllnotlr

Tubos Je 10 y de 20 tabletas.
BASE: Bromural Misovalerycarbamld.

Lija ‘‘Garnet" en rollos. 
Esmeril en polvo 4‘CarboIex”.

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

Válvulas compuerta para agua.
Válvulas de retención, 

■’uajo "Hansen” en barriles. 
Cuajo “Hansen” en frascos.

Cuajo “Hansen” en pastillas. 
Cuajo “Hansen” en polvo. 

Colorante para quesos “Hansen”.

MORRISON y Cía.

LONDRES. 10 (U. P.)— Len 
Harvey, de 79 43 kilograos, ven
ció al campeón británico <k pe. 
so medio. Jack McAvoy, de 77.72 
kilogramos, por puntos, en un 
encuentro concertado a 15 rounds 
disputando el campeonato mun
dial de peso medio pesado; Har
vey ostenta también los títulos 
de campeón de peso m'?dlo pesa
do de Gran Bretaña y del Impe
rio.
VUELTA CICLISTA DE

FRANCIA
CAEN. 10 (ü. p.)— El francés 

Amad.ee Fournier ganó la prime
ra etapa d« la vuelta ciclista de 
Francia, de París a Caen, que tie
ne una distancia de 2'15 kilóme
tros, en 6 horas y 22 minutos, 
seguido de los tres belgas. Ro
maic Maes, Marcel Hint y Ed
mond de la Thours.

AVOA. BERNARDO O’HIGGINS ESO. TEATiNOS
Mañana s* efectuará la etapa 

de Caen a Rennes, con una dis
tancia de 183 kilómetros.

MOSCU, 10. — (U. P.) Con motivo del décimo quinto ani
versario de la fundación de la República Mongol, el Gobierno 
soviético reafirmó su voluntad de defender la Mongolia Exte
rior contra la agresión japonesa.

Reiterando las declaraciones hechas por Stalin a Royho, 
?n Marzo de 1936, apoyando incondicio-nalmente la independen
cia de Mongolia contra el Japón, el periódico "Estrella Roja”, 
árgano oficial del ejército rojo, declara: “El pueblo mongol 
considera a la Unión Soviética como la única potencia que de
fenderá su integridad contra los agresores. La seguridad de sus 
fronteras se encuentra en buenas manos. Los inicuos ataques 
de los provocadores japoneses resultarán en su propio daño 
Como dijera Molotov, el 31 de marzo “defenderemos las fronte
ras de la Mongolia Exterior, con la misma decisión que las 
nuestras propias”.

Fraternal saludo del ejército chileno 
al ejército argentino con motitío de 

las fiestas patrias
BUENOS AIRES, 10. — (U. P.) Con motivo de celebrarse I 

la efemérides patria de Argentina, el Comandante en Jefe del 
Ejército de Chile, general Carlos Fuentes Rabé, envió al Ins
pector General del Ejército, General de División, general Gul- 
llermo J. Mohr, el siguiente telegrama de salutación:

“A nombre del Ejército de Chile y en el mío propio, os en- | 
vio fraternalmente el saludo del Ejército chileno en este glorio
so aniversario”.

Mohr contestó:
"En nombre del Ejército argentino y en el mío propio, me 

es grato agradecer y retribuir especialmente el fraternal saludo 
enviado con motivo de nuestro aniversario patrio’.

De composición científica la 
Fosfatina Faliéres rica en vita
minas encierra harina y féculas 
diversas, escogidas y parcial
mente digeridas bajóla influen
cia de tratamientos especiales.

Es el alimento ideal de los ni
ños después del destete, de los 
ancianos y de los convalecientes, 
a causa de la facultad de su di
gestión y de sus propiedades 
fortif icantes.

El uso de la Fosfatina Faliéres 
es económico: El tarro grande 
permite preparar 50 platos, de 
manera que el costo de cada 
uno sale sólo a FO_ centaoos.

como sois, por bien agradecidos". nacMoB ,
CIANO REVISTAS LAS FüFRí.MILITARES LER2-U

BARCELONA, 10. (D 
-- Frente al monumento 
Crino y los ministros esnaí¡ T 
Serrano Suñer y Gómez JoS0-*1 
pasaron revista a las fuer2a'* 
litares, que rindieron honX.®1’ 
los ballllas y a les seccioné» 

• ninas de camisas negree 
Cieno ocupó un coco 

bierto con el Ministro de RR 3' 
español, Gómez Jordena, 
close por la calzada central di." 
ramblas entre las filas 
tas hasta llegar a 1Q. Ra^M 
Flores, donde las mucha® 
ofrecieron ramos con clntaaL'' 
ñolas e italianas. 33 ejPi-

En todo el trayecto de las n» 
bias se le arrojaron flores T 
aclamaron millares de 4A las 17.35 llegó al edifffft 
Falange en el Paseo de gJ? 
entonando la muchedumbre^ 
himno del movimiento \
Sol", que fué coreado por el 
pío Ciano. Se dirigió ¿ »
los caldos depositando nií 
después sallo ad Halcón 
entre el Conde Gómez Jo™* 
Serrano Suner, iniciándose el a.’ file de 90.000 falangista/1.^ 
vítores al Duce y a Franco ? 
desfile duro dos horas. £

Frente al edificio de la 
se levanto la tribuna oficial ¿i 
los invitados con una 
mural que dice: “Al grito de 
rra, al alzamiento de 
voces amigas de Italia v 
contestaron a la voz de 
cruzados . nues'^

Terminado el desfile n-,. 
LCÍTPiañ£KJo su 
ridó al palacio real de Pedralta 
donde se hospeda, para cenar w- intimidad. En el tayS'fi 
el palacio en coche descuhiS 
Iba de pie con el brazo en 
aclamándole el gentío, CD

y haciendo imposiDie toad uwa lla y España. . . ninas de camisñe nXXt
de socorro. Piados los primeros -Al desembarear paso Ciano tajo

Escritor inglés 
Havelock Ellis 

falleció ayer
Rasgos biográficos. ■— 
Sus principales obras
LONDRES, 10. (U. P) — Fa

lleció el sábado a las 11.15 P. M..
a ios 80 años, el escritor y Psi
cólogo Havelock Bills, sn Heln- 

telsham, cerca de Ipswich. Sólo 
hoy se supo de su muerte acae
cida a causa de vejez en su casa 
de Cherrj rround, a donde 6e ha
bía retirado hace un año.

Hasta sú muerte pasó la ma- , 
yor parte de su tiempo tratando 
de solucionar los problemas per
sonales de las personas que le 
escribían. Hasta el final conser
vó su vitalidad intelectual. Ul
timamente dijo, refiriéndose a sus 
esfuerzos para resolver los pro-

. .T.1 --------
un orco de triunfo monumental 
con la leyenda “Aquí cara a 
nuestro mar, lancemos los gritos 
de nuestra ardiente y fiel amis
tad ¡Viva Italia! ¡arriba EspañaI 
¡Duce, Duce. Duce! ¡Franco, 
Franco, Franco!”

Millares de personas acudieron 
al recibimiento, profiriendo entu
siastas vítores. Los buques de 
guerra españoles dispararon sal
vas y las tripulaciones sobre cu- 
pierta vitorearon a Italia y Espa
ña.

Ciano al pisar tierra estrechó la 
mano al Conde Gómez Jordana v 
a Serrano Suñer. A pie se dirigió 
a la entrada de las ramblas. El 
monumento a Colón, de 60 me
tros de altura, estaba colmado. 
Saludando con éi brazo en alto, 
caminó al edificio de la Falange 
a presenciar el desfile de las mili
cias.

SALUDO DE LA PR1BNSA
En Madrid, la Hoja Oficial del 

zuñes, único diario que se publi
ca hoy, saluda a Ciano con las 
siguientes palabras: "Huésped de 
honor será este hombre singular 
que viene a honrarnos con su 
presencia en el solar donde la 
juventud italiana derramó su 
generosa sangre, concertando sua 
heroísmos con los españoles para 
dar la batalla decisiva al comu
nismo mundial y desvanecer para 
siempre el poderío del fantasma 
trágico del sovietlsmo. Madrile
ños: no dejéis cuando llegue la 
ocasión de mostraros ante Ciano

Havelock Ellis

blemas de otros: “Yo debo seguir 
escribiendo: esa es mi distracción 
y lo que me mantiene con vi
da".

Escribía a mano, sentado sobre 
el cesped.
Estadio189’ wPUKIcó lamosos 
Estudios sobre la Psicología del
Sexo, y más tarde "Hombre y Mu- 
11 Criminal", "El Bella de
la Vida y u.n Estudio del Ge 
nio Británico”. -

Ellis se casó en 1891 con la dl-
Í€mlnJsta y escritora do 

comedla Edith M. o Lees erm 
quien cultivó una Inusitada T

generación. de una
era SenciaSíelte “ moUg^X^ 

divorcio pw eon^Xtnr™.’

J-res libros de víale» 7, 1 m-°‘
m escrito sobre
ma de España”. m Al-

Ministro de Chile 
en Asunción pre
sentó credenciales
pS?ION' 1o- <v. p- . 
nuevo clftor Albertog^CMe se_

Estados Unidos
REGRESO de la FAiwt 
lia voladora hut”1 

CHINSON
WASHINGTON lo trr — 

“Famine Voladora’ F U 
GeorS« Hutohlnaon ?.'*, “roñal 
ropuerto de J g0 al ae-
horw. despufc^ggj a ]M 13 
a» todos ios pataj ír .recorrl- 
Latlna. le petlc.?e j15 Amérto 
llevaron aj sí¡r “ Jje que
mada por loe „ £ es^a riene fir. 
rada uno de feTí'1’’1'' «o 
“osé proyectan vista,. "merlca- 
Departamínto 01

dfdttxt ALEMANIA

’IS 

anual del ^copado BlSi fX±a“° antes d,e la 
el 11 y 12 de agosto en S. fIJada Provisionalmente pan 
Ennfc!icaredct|p¿fd”'panTvX'1!» deI.c™tenM» general de la 
manía. Se he sabido X otros alta^V* ’,eCtura en Al" 
al ra.IaP.)eusnlón de ■pSda- Ie,esií

SÓel Tat’li^e^püembrV1 
prolongará por dos día^mfe .-n/'J"1'6.? ™CTa s
será el mismo de siempre. qUG de c°5tumbre> su programa

PRAGA, 10 _ 1uOpE)Mf?'pMO^AVIA 
nüstón presentada por el pr¿tart?dntlÍ H~cha .aceptó la 
Adolí Hruby, cargo oue “ te dc la °°mistón Naclmal, 
rácter de permanente nir e eíP®a. será asumido en ra
sión, Josef Nebesky. 1 vicepresidente de la misma con!. 

, SEVILLA, 10 _ (U pElSHnÑA . 
cáides de la zona del Protectn?X Integrada por II
llegado después de vlaiar E^Penel de Marruecos, ha
tos nromlncntes jefes3 mar?nnnftmt^i-*cludad',s españdas. & 
sevillanos y traer mnvntrií"°qdíe9 visitaron los monumento con-ldas, eloSo et^sn Sí, “Presiones de las ciudades re 
que advirtieron wr doomera11 PaWo‘lc°. V afanes de trabajo 

hecho subir el termómoó^ ' PP on<^a de calor agobiante h» 
dfcima ocasionó algunas la temPeratura
simas los sitios altos X? congestiones: las personas buscan in- rt%DAaSiZa,iirT™ -’or.y ,os Iugares pr“to 

las obras destinadas a fen’ní¿i;?entro».de P°cos dí&s comenzarán 
se invertirán, en coíXn^S una barriada de chaléis en que

BURGOS, lo ™ ?Ít STÍ0"es’,Jo millones de pesetas, 
neral de las canarias ói 56 ha nornbrado comandante ge- 
dor. y Jefes de ia de divislón- Ricardo Serra-
generales de división J ,°^ava regiones militares 8 1«

MALAGA 10 é Sololmga y Enrique Cánovas,
tas que hacen coring r™™' GruP«s de muchachas falangis- 
Jerarauías, han sidn la Escuela de Formación de
r&n el Castillo el Faro ^aja5^s por el Ayuntamiento. Visita
res históricos. ’ r° de Glbrattar, AJcazabe y otros luga- 

trenes de cargó dówaXH' P \ Han comenzado a nasar ya I® 
Por los republicanos trr«,CaríJ1 r>?r el puente del Ebro, volado

Las pruebas aue’ sp hir- h& S1?° re-construído.
?e reanudaron lp«:S^hlC'eíron de él tuvieron el mejor éxito- 

de Tortosa a Valencia omunlcaclones normales del ferrocairi 

de Esoaña. ^Ue £e ^a reconstruido es uno de los mayores 

®óvil a San ’ Seb^il„‘ ^r?nco partió esta tarde en auto- 
del Ministro de R eí A?’ don de Permanecerá hasta la llegad» 

MADRID, ío _ Exteriores italiano, Conde Ciano.
construcción del Paro., ’/? han iniciado las obras de re
presentaba un asnerh?'»^1 Geíite, Que, asolado por la guerra- 
termedlos entre trinehnálogo al Óue tuvieron los campos »’ 
■europea. fincheras en tiempos de la conflagTacid®

LONDRES, lo - BRETAÑA ,
cesana de Gantburv QiU’AP’ ,A1 hablar en la conferencia di 

“Los nervios d?tnrtn Aí'zoblsPo de Canterbury, dijo: 
es imposible saber mí ? mund<> están quebrantados pwg 
burlando en la extraña ? ®nes V Qué propósitos pueden «s 
hombre, tan poderoS ’mpenetrablementemente de un

Elogió en XTíS3 ^^ irresponsable”. , ,
dominio de sí misma , ^^d de Polonia, su paciencia.J -
las obligaciones en nní iagre?ó due esperaba que en vista d 
en favor de Polonia q¿^Ja^i??aciOnes aliadas habían ip0111^. 
fu Sin pleno^ con¿4m?' u?tima no emprendería acción 
aliados”. con°cimiento y sin la concurrencia de s® ,

Marsella i o ^Rancia fflie.
rn?das al incendiare P'-* Ocho personas pereciere*?

aut°bus que Iba replíto, e» 
r°n ouemados°C5P^te ®n eI autobus, de los cuales 8 ®^ 
ron ilesos. El fueer^ &raves quemaduras y 12
ron retíucidos a ¿nS ‘l® vio!ent<> aue 1“ muert?liel“”» 

aue el Incendio ta¿’ ’ 5 que cabían en un P de II»’ 
Pakulas clnematoCTíK t caiLsaiio por la inflamación d' 
Mo embarcado en néías cont®nidas en un saco OW * ¡1 
dom|ngo en el teatro de í'aT;,.dOnde hablan sid0 exWbd“ 

^_,MOSCU. 10 _ KÜSIÁ ,, el
®™j>aJadoi- de la UHs J-’ La Aaencla Tass anuBÍ,.íi5kr. ¡I 
«nosa y el chofer se en la chlna- Luganets-O«^0. 
ta ocurrido el B de Iu1lñ'atart>n en un accidente 
"O Tskhaltubo, donS°-,e"L? "«dad de Kutais Si y 
^^curatlvo. e eI Embajador estaba siguiendo

aus sl accidente^fu^ro.^6^13 por una comisión. J>» — 
causado por .un defecto d*

Amad.ee
entro%25c2%25bb.de
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NOTAS POLITICAS 
^JrTIDO DEMOCRATICO

DARTIDO DEMOCRATICO. JUN- 
f EJECUTIVA. — Cita para hoy 

r .-ción ordinaria a las 19 horas, a 
n c djrectores generales de esta Jun- 
1° riecutlva, en el local central del 
n-rUdo. Bandera 323. En esta re- 
Pnión los dirigentes del Partido que 
}„pron a la elección compleménta
la de Valdivia, darán cuenta de los 

resultados de dicha jomada elec- 
mral en todas sus partes, muy es- 
nedalmente en lo que tiene rela
jón con el triunfo obtenido por el 
candidato del Frente Popular, ca
marada Samuel Vnlk, entusiasta mi
litante del Partido, y actualmente 
diputado por la circunscripción de 
Valdivia, Osomo, La Unión y Río 
01PARTIDO DEMOCRATICO DE 
nHILE. — So invita a los militan
tes de las Agrupaciones Comunales 
y Rurales a reunión hoy, a las 7 
¿ M , en el local del Partido. Ban
dera 323, a la recepción que se tri
butará a los miembros de la dele
gación que fuera a Valdivia a tra
bajar por el triunfo del camarada 
Samuel Valk, ungido diputado por 
esa región. La asistencia es obliga
toria y se hace extensiva muy es
pecialmente a los cuadros juveniles 
democráticos.

ALIANZA P. LIBERTADORA 
DECLARACION OFICIAL DEL CO
MITE EJECUTIVO NACIONAL CON 

RELACION AL COMPLOT
Reunido el Comité Ejecutivo 

cional de la Alianza Popular xaa- 
bertadora de Izquierda y a propo
sición de) Comité Político y con 
relación al complot derechista des
cubierto, se acordó:

l.o Repudiar enérgicamente el 
complot reaccionario descubierto y 
tendiente a derrocar el Gobierno del 
pueblo;

2 o Señalar ante la opinión pú
blica que en dicho conato abortado 
¡a Alianza Popular Libertadora nu 
ha tenido ni tendrá participación en 
actos semejantes, toda vez que este 
Partido es de Izquierda y que los 
elementos que aparecen comprome
tidos y que por equivocación de la 
prensa se les supone integrantes de 
la A P. L. son ciudadano? mili
tantes de jos núcleos “ibañistas” que 
siguen una línea reaccionaria y en 
relación con la derecha derrotada 
el 25 de octubre;

3 o Que la participación de estos 
elementos derechistas-ibañistas en 
el complot descubierto, viene a Do 
ner en mayor evidencia las razone¡

Na- 
Ll-

PARTIDO DEMOCRATICO 
DE SAN MIGUEL

En su ultima reunión el PnT-tíHr, S-í-íVSáS 

rifOvmhnh?i allmentación. vestua- 
ti Alberb|OtawOn: señores Julio Orta- 
te, Alberto Herrera y Joaquín Bu»- 

rtSY'toSue!. «vitara ,o.
Saíta. , aefiora! Pedro Mora- 

” y Vtanclsco San-

c,uales habrán de tener n > . 

tido. 1 miembros del Par-

, , -a Alianza
di .«a.«íe Iz?ulerda 1

■' lu» CUIDOS
CU?OS n°mbre8 opinion publica- 

sss
ya conoce la

L!. 
con 
reí- 

— de 
de obs- 

no deí"píe'bloVUnj.<,41 ~CtUal 8°bie«-- 
hace otra cosa mJ eíecto no
dato impera ti vo^de si^bas^ 31 man 
yeaflánzámtento dil íobllrní®"6"8’

™ -o -uS”

™.nau.

NOTICIAS DIVERSAS
PESCADO FRESCO Y BABA i R----- ?----------

la Dirección de Pesca y caza, Instalada enPUp>S« re3ul«iores oe 
venderán hoy. congrio colorado a $ 4 80 y SeSn .C%d0 Centra1' 
Habrá, ademas, choros, erizos locos eta 7 8 0 a 5 2 80 C1 Mo.

VISITA DE PROFESOR WBTrfV.,
algunos días, nos visitará el diStogTldo“fted, átr°'~ ,Dent™ 
señor Fernlnand M. Labastille. A su lleS . no,rteamerlc™'>. 
rendas en nuestra casa universitaria B da’ darl alpinas conté- 

JIRA DE ESTUDIANTES DE DFRFr'Tm »
del presente, rumbo al Brasil naria nnCH° AL BRASIL — El 12 
Leyes de la Universidad de Chi£ ™esh?MnrUpO de estudiantes da 
cisco walker, quien aprovechará 5 v¿ i s P°r d Prohor Fran- 
que hicieran los delegados brasilefiL cob retrftuir la visita 
Cooperación Intelectual “renos con ocasión del Congreso de 

INSTITUTO CHILÉNO-COLOMBTANn „
nIrá en la Universidad de Ohile nraS- Hoy “artes. se reu- 
Cienfuegos, En la última s™ ón acor£ "rJT el Dr' 
agosto, en vísperas de la IndeS'enX s. n ,ctu vr eI dIa 19

a 7 p dMcos>m^sXrdn 

para hoy° a ’ac”30SAOMT®n'^C¿°]’J*N™E, DE SALAS"—cita 
ítaebSs.’ 61 °b3eto de —ir “ S aruSi¿°saX’ 

Techini deseaASbw de ”O^raderoNv TECHINI—D°«a Mana
cías suyas, se dirija a call^CamiFn »Sa a <LUlen tenga noti" 

Techini vivía no ha mucho,

píelos del^nSto de^^MeroF de" MmSÍG811" Ios aus’ 
del presente, en la Universidad dl'Lter,& Jueves 13
CU^rb%Va^°^ «-t? ael' s.charla sobrc la - 
nido PlaXdoE£r\?UC°^^ eI

«iXdon- 
Sierro; en representadórde “re™. MS 

GenerS dwlrturo ^cudero. EerV'C,°S de‘ Trab’i°' el 

DIrecto?°Gen»ra7 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES—El 
de satahrktart í r Jamdad, ” envl»do ™ oficio al Ministro 
dónS becitts ' , f ? de qUeJ0 transcriba al Ministro de Educa- 

d? v necesidad de que se instalen baños en los 
el títa'ét'TT '’" Pdb,lcas' a f|n de cooperar a la campaña contra 
el tifo e ir formando, entre los escolares, hábitos de limpieza.

__________  _______ LA NACION. — Martes 11 de julio de 1939
CITACIONES POLITICAS

CLUB SOCIAL JUAN LOBOS. 
—Cita a reunión ordinaria para el 
domingo en el local y hora de cos
tumbre.

CENTRO LA VANGUARDIA. — 
Cita para mañana a las 21 horas en 
Eyzaguirre 1368.

FEDERACION DE LA JUVENTUD 
SOCIALISTA. — La Seccional Héc
tor Barreto, octava comuna, cita a 

i sus militantes, aspirantes y milicias 
a los funerales de la señorita Ame
lia Alejandra Yvovich. El cortejo 

I partirá de General Bustamante 552, 
a las 9.30 horas

ASAMBLEA RADICAL DE NU- 
*’OA- — Habiendo dejado de exis
tir don Jaime Bordes, cita a todos 
los asambleístas a sus funerales hoy 
a las 10 horas. El cortejo partirá 
desde Avenida Chile 555.

PARTIDO SOCIALISTA. Seccio
nal Luis La torre, Puente 557. —El 
miércoles a las 19,30 horas el Dr. 
Natalio Berman dictará una confe- 
SocS "Obre Seguro de Solidaridad

P0Pt'I.AH DE PROVI. 
h<nafIA" ~ Cita para hoy a las 21

RADICAL, 4 a Co- 
C ta a reunlór> de mili-

VelásquS us™ “ AVd*' G“eral 

PARTIDO COMUNISTA. Deporta- 
Planto de Frente Popular. — cita 
Amlrlo” “ “ 19 M h°™ m Cas«

DE DEPURACION AD 
d?caiTR t!X,a del partido ra 
_ 1 ALj0"T Cita a ses,6n para hoy. 
tambre el Iusar da
-¿“TIDO DEMOCRATICO DE 
del a Afr."?.ac‘ó" Hopartamenlal
ta «3 Distrito. Providencia.—Ci-
ia a reunión general ordinaria para 
manana a las 21 horas 
TllGOMBLEn PAnlCAP DE SAN- 
31 De acuerdo con el Art.
bro^á.R'8 ella a 1“ “‘a1"-
bros de esta Asamblea, a úna se- 
19Ó30ehnra°rdlnarla para hoy’ a las 
HtanV ’ 50n el objeto de oír la 
suC?ntqUe d?rán los "Adores, de 
BUnn?«r 6n el Municipio.

SOCIALISTA DE LA 
QUINTA NORMAL — Cita a re- 
“n‘,™ para '1 l"”» >3 del presente, 
tambre6 F- “ al 1°cal *= '»■

ANIVERSARIO CELEBRAR^ 
II.a CIA. DE BOMBEROS 

La 11.a Compañía de Bombe
ros, “Pompa Italia ”, se prepara 
para celebrar con entusiasmo el 
vigésimo quinto aniversario de su 
fundación.

Como números del programa, se 
el sábed0 próximo, a las 

18.30 horas, la entrega de los pre
mios a los voluntarlos, en su 
cuartel, Unión Americana N.o 73. 
A. esta ceremonia han sido Invita
das numerosas personas entre 
alias el Encargado de Negocios de 
Italia, autoridades del Cuerpo de 
Bomberos <le Santiago y presiden- 
tes de ]as Instituciones italianas 
También asistirá una delegación 
de la 6.a Compañía de Bomberos 
de Valparaíso.

En la noche se efectuará un 
baile, en el mismo cuartel, ai que 
han sido invitados miembros del 
Cuenpo de Bomberos y de la co
lonia italiana residente.

LA CELEBRACION
DEL 14 DE JULIO

En la Universidad de Chile sa- 
rá celebrado el 150.o aniversario 
de la revolución francesa, cuyos 
fundamentes son la bese del ré- 
glman de Gobierno que impera 
en nuestro país.

El programa que se desarrolla, 
rá en ese acto será el siguiente: 
Discurso da don Juvenal Hernán
dez, presidente de la Comisión 
Chilena de Cooperación Intelec
tual, sobre la influencia cultura] 
de Francia an Chile.

Influencia de ]a Francia en la 
organización política e indepen
dencia de jos pueblos latinoame
ricanos, por don Gabriel Aniu- 
nátegul,

Ixis relaciones culturales cte 
Francia con Chile Juzgadas por 
un francés, por M. Lagrange.

Coro de la Alianza Franc':-

de

DEL INTERIOR 9

I MERITORIO MAESTRO
SE RECOGE AL RETIRO

El Gobierno ha concedido su 
jubilación con 30 oños de servi
cies al Inspector Provincial de 
O’Higglns, don David Núñez Al
faro.

El señor Núñez sobresalió du
rante su carrera por su laborio
sidad. competencia, iniciativas y 
entusiasmo en sus labores docen
tes y administrativas, principal
mente nnr el bleneofar v 
de profesores y de alumnos. In
pulsó las Colonias Escolares, la

Don David Núñez Alfaro
Asistencia Social a los meneste- 

1 rosos, el Ahorro Escolar, el Scou- 
tísmo, el Servicio Dental y toda 
actividad patriótica y educati
va.

Es reconocida y apreciada su 
labor en los provincias de Santia
go, O’Higglns y Colchagua.

Se graduó en la Normal Abe
lardo Núñez con notas sobresa
lientes, en 1906. Cursó Dibujo y 
Caligrafía, en el Instituto Supe
rior de Educación Física y Ma
nual en 1910. Hizo el Curso para 
Inspectores Escolares en 1929.

.Empezó de Preceptor Rural en 
la Escuela 16 de San Fernando 
(Palmilla), hoy 56 de Santa Cruz. 
Fundó como Profesor-Jefe la 
Escuela Primaria del Regimiento 
Ferrocarrileros. Dirigió durante 
8 años la Escuela Nocturna para 
Obreros “Camilo Henriquez”. Fué 
Profesor de las Escuelas Diurna y 
Nocturna de Aplicación, anexa a 
la Normal Núñez e Inspector- 
Contador de la misma. Inspector 
del IV. o Sector Escolar de San
tiago. Inspector Provincial de la 
antigua y la nueva Colchagua y 
nnaimente, Inspector Provincial 
de O’Higglns.

Sirvió en las Colonias Escolares 
de vacaciones con su fundador 
don Domingo Villalobos Bobadi
lla y después con los continuado
res de su obra.

En la Nocturna Camilo Henri
quez fundó ios Scouts-Obreros 
en 1912 y organizó cooperativas 
de consumo, de habitación y de 
bienestar social, nada más que 
con su sueldo y la renta de sus 
alumnos obreros, pescadores, al
bañiles y carpinteros,. Fué el téc
nico de la Campaña del Comité 
Unido del Profesorado Primarlo, 
sobre Clasificación y Ascensos Le
gales de 1921 al 23, que elevó el 
prestigio del Magisterio y significó 
más de 6 70.000.000, para los 
Maestros del país. Integró la Co
misión Oficial de Reforma de la 
Ley 3654 sobre Educación Prima
ria Obligatoria y recibió por sus 
servicios las más altas calificacio
nes.

so. cantará, jos himnos y algunas 
canciones.

El Círculo de Francés del Ins
tituto Pedagógico celebrará maña, 
na, a las 19 horas, un act-o cul- 
tural en homenaje al 14 de julio.

CENTRO DE EGRESADOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO 
lSChOToí 7nIIU?nT ^Y1?1 de profesores para el miércoles 12. a las 
2® % A1 loet-tuto Pedagógico. Avenida Bernardo O'Higgins
esquina de Cumming. Se encarece la asistencia.

AGENCIA GENERAL DE “LA NACION” 
CALLE BLANCO 1161 V A L P A

CON NUMEROSOS VIAJEROS 
LLEGARA HOY DE NUEVA YORK 

LA MOTO-NAVE “SANTA CLARA'n
El violinista Mischa Elman, el vicepresidente de 

Grace, don Luis Valverde y don Horace 
Graham, llegarán en esta nave

Alrededor de mediodía de hoy 
■legará a este puerto la moto, 
ñave ’ Santa Clara”, del servicio 
expreso de la Grace Line, que 
J ene de Nueva York e interme. 
aios trayendo en sus distintas 
acomodaciones a numerosos pa
sajeros y una numerosa carava. 

de íí^tas norteamericanos 
3?® ^hzan una jira- a través de 
fi¿)Pa^S&S de la costa del Pací.

personas que llega- 
• noV, a ValP&raíso en esta moto. 

■ anotainos al violinista
Elman, acompañado 

® su 5amilia, que ofrecerá im
portantes conciertos en Valpa. 

® c y .®antías°- para dirigirse 
?’LSeguIda a Buenos Aires. Éste 
virtuoso del violín viene del

GRAN TORNEO DE
TIRO AL BLANCO 

EN VINA DEL MAR 
Dr de viña del Mar,
ñfa rfT?Uardo, Grove’ en compa.

del senador don Hugo Grove 
cirí!LS^retarl° de la x- Muñí. 
gPf idad y de la Alcaldía, don 
gnülermo Martínez, hizo una

Perú.
OTROS VIAJEROS

Además llegarán en este bar
co, de Nueva York y El Callao, 
las siguientes personas: 
soiJBqo -js ■BAonM a<r
Brinckerhoff, Srta. Carol Brinc
kerhoff, Sr. Pergente Cintolesi 
y Sra., Sr. Alberto Cozzi, Sr. 
Alberto Cozzi, Sr. Alfredo Déla- 
no Concha y familia, Sr. W. R. 
Prost y familia, consejero de la 
Embajada de EE. UU. en San. 
tiago; Sr. Horace Graham y Sra., 
Sr. Luis Valverde, vicepresiden
te de W. R. Grace y Co. De El 
Callao: Sr.. Pablo Neumayer y , 
familia; Sr. Wladimir Padiva, 
Sr. Louis Weinsteen y Sra., Sra 
Renee Pons e hija Renee, $r. 
Enrique Pardo.

provechosa visita al Polígono de 
Tiro del Club “Las Salinas”, ubi
cado en los terrenos contiguos ai 
Estadio El Tranque, de Pobla
ción Vergara.

Los aficionados a este patrió
tico deporte se encontraban en 
plena labor a la llegada de estas 
autoridades, con las que departie. 
ron cordialmente algunos instan, 
res, lapso que el Alcalde aprove.

BREVES PORTERAS Y VID AMARINAS
El Jueves próximo emprenderá el viaje al Callao el guardacos

tas de los Estados Unidos, “George M. Bibb", que actualmente se 
encuentra fondeado en este puerto.

—Ayer arribó a este puerto el vapor nacional “Alondra” de la 
flota de los FF. CC. del Estado, trayendo un cargamento de 250 
toneladas de carne congelada, para el consumo de Valparaíso San
tiago y otras ciudades.

. 7TE1 ^tendente de Valparaíso, don Aníbal Cruzat Ortega, slgMe 
estudiando el problema del pan, procurando su efectivo abarata
miento. a fin de aliviar especialmente a los hogares modestos.

—Ayer en la mañana se dió comienzo al embaldosamiento de las 
aceras que circundan el nuevo edificio del Correo Central, ubicado 
en la Plaza Sotomayor, trabajos en que se invertirá la suma de 
quince mil pesos.

—Mañana miércoles se presentará en el escenario del Teatro 
Real de este puerto, la recitadora chilena María Maluenda. joven 
artista que dará a conocer composiciones de García Lorca, Gabrie
la Mistral, Juana de Ibarbouru, Pablo Neruda y otros conocidos 
poetas.

—Ayer tarde se clausuró la Exposición de Arte, de Sergio Ro
berts. que estuvo abierta con singular éxito en los salones del Círcu
lo de la Prensa.

—Para hoy se postergó la revisión de los autobuses del servicio 
público, ordenada por el Alcalde don Pedro Pacheco Pérez, con el 
propósito de mejorar el servicio de movilización urbana y dar ga
rantías al público.

—Durante el día de ayer, el Ingeniero de la Provincia, don 
Alejandro Lacalle. practicó una visita de Inspección a los caminos 
de la zona, a fin de imponerse del estado en que se encuentran 
los trabajas, especialmente los que se realizan en el camino longi
tudinal a la costa.

iÑUBLE

CONTINUA EN CHILLAN ENTREGA 
DE PABELLONES DE EMERGENCIA
DESTINADOS A LOS DAMNIFICADOS

mal leco

EL PUEBLO DE TRAIGUEN OFRECIO
GRAN MANIFESTACION AL MINISTRO
DE EDUCACION D. RUDECINDO ORTEGA

El sábado fueron inaugurados en el 
Schleyer 14 nuevas construcciones con 

cidad para dos mil personas
CHILLAN, 10.— El sábado a 

mediodía fueron Inaugurados 14 
pabellones de emergencia de ma
dera en el Parque Schleyer, con 
capacidad para más de dos mil 
personas.

A la fiesta inaugural concurrió 
el Intendente, don Pedro Po- 
blete Vera, quien recorrió los 
pabellones, imponiéndose que en 
nada desmerecen a las demás 
construcciones del mismo tipo | 
inauguradas recientemente en di
versos puntos de la ciudad.

Terminado el acto inaugural 
fe sirvió un almuerzo que fué 
amenizado por la banda del Re- 
SOLICITA AUTORIZACION 
PARA SINDICALIZACION 
CAMPESINA EN LA REGION

CHILLAN. 10.— El Congreso 
Provincial de la Confederación 
de Trabajadores de Nuble, ha di
rigido al Gobierno uña comuni
cación, en la que solicita la pron
ta dictación del reglamento so
bre la organización legal de los 
campesinos, autorizando su in
mediata sindica lización, como 
única manera de defenderse do 
las maniobras de los hacendados 
reaccionarios contra el Gobier
no del Frente Popular. (Corres- 
ponsaI).
FUE INAUGURADO EL 

PUENTE BELLAVISTA 
SOBRE RIO CHILLAN

CHILLAN, 10.— Con asisten- r 
-da de las autoridades tuvo lu- t 
yar ayer la inauguración del 1 
puente Bellavista, sobre el río 
Chillán, que permitirá el resta- t 
blecimiento de la comunicación t 
terrestre directa de Chillan

Parque
capa-

que trans-gimiento O'Higgins y 
currió en un ambiente de cama
radería.

VIVIENDAS PARA EM
PLEADOS

En el curso de úa semana se 
iniciará la construcción de algu
nos pabellones en la Plaza San
to Domingo, en terrenos cedi
dos por la Municipalidad, que se 
destinarán exclusivamente para 
viviendas de los empleados par
ticulares de la ciudad. Los pa
bellones serán levantados por 
cuenta de la Ca’a de Previsión 
de EE. Particulares. (Corres
ponsal) .

REGIDOR MUNICIPAL 
DON ROBERTO ROJO 

MURIO EN COPIAPO

COPIAPO, 10.— Profundo 
sentimiento de pesar ha pro
ducido en los círculos políti
cos y obreros, el fallecimien- 

I to del dirigente socialista y 
regidor municipal, don Ro
berto Rojt), que murió hoy a 
mediodía a consecuencias de 
un ataque de angina.

El señor Rojo dedicó toda 
su vida al servicio de la co
lectividad y la ciudad le de
be importantes oEras, conse
guidas con su actuación en e] 
municipio. (Arce, correspon
sal) .

Tome, con notable beneficio pa
ra la industria y el comercio de 
las dos zonas.

El puente ha sido construido 
en el camino de Hualpe, en el in 
terior del fundo Los Cristales.

v ¿Corresponsal).

CARTAS A “LA NACION"
DEFICIENCIAS EN EL CLUB 

HIPICO
“Señor Director:
A pesar de que por 

las cbservacione; — 
hace a I- __ _
Hípico, con el objeto de reme
dar deficiencias, nunca son to
madas en cuenta, me permito In
sinuar la conveniencia que hay 
en modificar tal criterio y aten
der las peticiones de los asisten
tes, que son los que mantienen 
la Institución:

l.o.— Sin exagerar, no creo 
que en ninguna parte se sirva 
una taza de té o café más ordi
nario que el del Club Hípico, 
tanto en Paddock, como en Tri
bunas, el pan es incomible, el 
café o té, detestable y el precio, 
un abuso.

En la cantina ocurre Igual co- 
1 sa, todo es ordinario, los sand
wiches sin mantequilla, con una 
lámina de jamón y tienen el des
caro de cobrar $ 1,20. La cer
veza y licores se venden a pre
cios irritantes. Francamente es
to indigna al público que paga 
S 20 y $ 12 por la entrada, y que 
por lo largo de la reunión, ne
cesita servirse algo a la hora 
de once.

2.o.— ¿No se ha fijado la 
Directiva del Club en la apretu
ra insoportable que existe en 
Tribunas, en las boleterías de 
$ 50 y 10; que están ubicadas al 
centro de los jardines, rodeados 
de postes de fierro que protegen 
unos prados inútiles?

Es conveniente que toda la ve
reda de esa pérgola sea ensan
chada con ladrillos y sacar o an-

lo genera] 
rvaciones que el público 
la Dirección del Club

gostar los jardines que la rodean 
a fin de facilitar el tránsito del 
numeroso público, que muchas 
veces no puede ni salir de ese 
verdadero encierro de cañerías 
de fierro, que sin tomar en 
cuenta el aumento de asistentes, 
todavía existe.

3.o.— Es conveniente que el 
Club compre un tarro de pintu
ra negra para que repase ios 
números de las pizarras que en 
1.a y 2.a, anuncian los caballos 
que han llegado en tabla; pues 
están tan borradas que cuesta 
mucho leerlas.

,4.o.—¿No podría el Club or
denar en cada Tribuna, con avi
sos y unos 2 o 4 empleados, que 
el público no se suba a los asien
tos? Está demás decirlo, se ve 
lo mismo de pié que sobre las 
butacas, que actualmente que
dan llenas de tierra y barro, y 

no hay como sentarse para no 
mancharse la ropa.

6 o. ¿Cuándo se suprime el 
paseo de los caballos por los 
Jardines, molestando al público 
y no permitiendo ver el estado 
de los animales a log asistentes 
a galerías?

Él paseo debe hacerse por la 
cancha y por todo el fretne de 
las Tribunas de tercera, hasta 
la meta, esto tiene la ventaja 
de que el público se Imponga del 
verdadero ’ 
ción de 
expuesto 
que han 

Espero 
vaciones. ama
das en cuenta por la Directiva 
del Club Hípico de Santiago.

Saluda al señor Director.
Sportman”.

estado de prepára
los caballos, sin estar 
a patadas u atropellos 
ocurrido muchas veces, 
que estas justas obser- 
sean alguna vez toma-

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer:
ALFONSO b¡m, de Coquimbo. 
NUERNBERG, de Corral. 
ALONDRA, de Punta Arenas.

Hoy:
SANTA CLARA, de Nueva York. 
NAGUILAN, de Arica.

Jueves 13:
FRESIA, de Lota.
ALBERTO HAVERBECK, 

Corral.
COPIAPO, de Corral. 

SALIDAS
Ayer: 

NUERNBERG, para Hamburgo e 
intermedios.

BOSKOOP, para San Antonio.

ile

nal festejó con un cocktail, en 
los salones del Club Naval, al 
comandante, jefes y oficiales deJ 
“Bibb", recepcicm que adquirió 
brillantes contornos, y a la que 
asistieron autoridades represen, 
tantes de las colectividades nor
teamericana y personalidades oo. 
cíales de este puerto.

Iquique e In.

Antofagasta e

para San An

CASTILLA, para
termedios.

TERESA, para
intermedios.

Hoy:
SANTA CLARA,

tonto.
PERU, para Corral.
NAGUILAN, para Corral e in 

termedios.
ALLIPEN, para Corral e inter

medios .
Mañana:

HUELLELHUE, para Coquimbo. 
ALFONSO b|m. para Coquimbo. 
ARICA, para F.l Callao.

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
V A L P A R A I S O

LUIS GREZ 8.
Prat N o 732 Oficina x. casilla 

2014. — Teléfono 2448.
EUGENIO DE LA FUENTE M
Frat N.q 656. Piso 8.0 Casilla 578

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES
CanWoi FUNDADA EN 1870.

preai en giro al 30 de Junio de 1938: $ 61.940,629.91. 
»AWS A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS:

“Copiapó”
SAL^BA de VALPARAISO ei 15 de JULIO, a las 12 M.» para 

^tofagasta, Moliendo, Callao, Cristóbal, La Habana. Li- 
Esfados pmlJere8 v Hamburgo, regresando de Europa vía 

iíiunn^. PROXIMAS SALIDAS:, IMPERIAL”................el 16 de Agosto de 1939
ACONCAGUA”. ... el 9 de Septiembre de 1939 
COPIAPO"..................el 11 de Octubre de 1039

* LA COSTA DEL PERU y GUAYAQUIL, el VAPOR

“Perú”
SMrtrá el MARTES 18 de JULIO, a las 1 P. M.

chó para hacer algunos disparos, 
que lo revelan como un destaca
do tirador.

Como resultado de la visita del 
Alcalde de Viña del Mar a esta 
institución, podemos anunciar 
que el verano próximo se rea 11. 
zará en ese balneario, en el Po. 
lígono del Club “Las Salinas” 
un gran torneo nacional de tiro 
al blanco, certamen que será uno 
de los acontecimientos deportivos 
de la próxima temporada vera
niega.
AYER LLEGO A VALPSO., 
EN VIAJE INAUGURAL, LA 
MOTONAVE “HUASCARAN”

Ayer entró a Valparaíso, en 
viaje inaugural, la motonave 
“Huascarán”, recién Incorporada 
a la flota del Pacífico, por la 
Hamburg Amerika Linie. A bor, 
do del “Huascarán” llegaron nu" 
nierosos viajeros.

VISITAS HECHAS
AYER POR MARINOS

DE LOS EE. UNIDOS
Ayer en la mañana, el coman, 

dante del guardacostas america. 
no “George M. Bibb”, capitán de 
fragata señor Henry Coyle, 
acompañado de algunos oficia, 
les y de los cadetes que realizan 
un viaje de instrucción a bordo 
de este barco, visitaron las repar
ticiones navales de “Las Salinas- 
recorriendo detenidamente la 
la Escuela de Comunicaciones y 
el Fuerte Vergara, unidades que 
dejaron a los visitantes una mag. 
tífica impresión.

Hoy, a las 11 horas, el coman, 
dante Coyle y los cadetes, serán 
huéspedes de la Escuela Naval, 
establecimiento que tributará un 
cordial recibimiento a los mari
nos americanos que nos visitan.

Ayer tarde, la Armada N a c i o.

*7 COMPAÑIA CHILENA or 
NAVtCAflON INTEPOCEAWC

MAGALLANES

ta„„C0MPA,,,A SUD-AMERICANA DE VAPORES 
ntlaK°. Agustinas 1109 Teléfono 80239

VAPOR “FRESIA”
SAL^RA el VIERNES 14 de JUUO a las 19 HORAS para Coquim-

2,°in.H^lSOO't>í?1t<lera’ Taltal, Antofagasta, Tocopllla
e Iquique. Próxima salida al norte: el martas l.o de agosto.

Recibe Clase de Cámara. Preferencia y Tercera
Espléndida comida v atención esmerada.

$4?. . Ch' de Tranp. Expreso 
illlalonga. Agustinas 1051. Te

léfono 85225, Casilla 698. 
Santiago.

Sociedad Marítima v Comercial 
R. W. James v Cía.

Pasaje Ross N o 51. Teléfono 
2652, Casilla 1066, Valparaíso.

Representantes de todas las actividades de la zo- 
na ofrecieron su cooperación al Supremo 

Gobierno. — Visitas del Ministro
TRAIGUEN. 10— Durante la 

visita realizada a lá ciudad, a 
fines de la semana pasada, ti 
Ministro de Educación, don Ru- 
decindo Ortega, recorrió la Go
ta de Le?he, el Regimiento Mi- 
raf lores, la Escuela Sánchez 
Bun. ter y ]a Escuela Granja “La , 
Providencia”,, ubicada cerca de 
la población, imponiéndose de su 
funcionamiento y de ia obra so
cial que se realiza con los alum
nos.

Las autoridades, los elementod 
de todas las actividades regio
nales y dirigentes políticos, ofre
cieron al señor Ortega una gran 
manifestación en el Hotel Trai
guén, durante la cual los asis
tentes, expresaron su deseo de 
colaborar en todo sentido con ti | 
Supremo Gobierno, en vista de; 
su preocupación por dar solu-

i ción a los, problemas nacionales, 
i especialmente a los relaciona- 
I dos con la -enseñanza pública.

El Gobernador, don Francisco 
Sepulveda, eñ su discurso - da 

I ofrecimiento, leyó un memorial 
I en que se exponen las -necesida

des educacionales del Departa
mento.

El Ministro, señor Ortega, 
agradeció en su discurso el ho
menaje de que era objeto y las 
demostraciones de adhesión al 
Gobierno, que eran un v-áJipso 
concurso pf- a la obra en que- se 
halla empeñado.

A continuación, hablaron re
presentantes de los pueblos de 
Lumaco y Capitán Pastene. ha
ciendo votos por el éxito del Go
bierno y por la prosperidadvde 
la nación. (Corresponsal).

SANTIAGO
CENTRO DE PROPAGANDA 
RADICAL SE INAUGURO EN 

PUEBLO DE POMAIRE

MELIPILLA, 10.— Con asis
tencia de los diputados señores 
Raúl Brañes e Isauro Torres, di
ligentes de la Junta Central Ra
dical y numerosos miembros de 
la Asamblea de Melipilla, se efec
tuó ayer la inauguración del 
Centro de Propaganda Radical de 
Pomairé.

Terminado el acto inaugural, 
tuvo lugar un comido publico 
con participación de todos los 
partidos del Frente Popular, du
rante el cual se proclamó so
lemnemente la candidatura a re
gidor municipal por Melipilla, del 
señor Augusto Carrasco Varas.

Los dirigentes políticas de 
Pomaire, ofrecieron una mani
festación a las personalidades vi
sitantes, que alcanzó especiales 
caracteres, y en la que se brin
dó entusiastamente por el Fren
te Popular, y por S.E. el pre
sidente de la República, don Pe
dro Aguirre Cerda. (Jerez, co
rresponsal) .

CURSO SANITARIO PARA

PROFESORES EN P. ALTO

PUENTE ALTO, 10.— Ha si
do inaugurado en esta localidad 
un curso de perfeccionamiento 
eu cuestiones sanitarias, dedica
do especialmente a los profeso
res primarios. Dirige el curso el 

i doctor don Nacianceno Romero y 
su duración será de cinco me
ses. (Corresponsal).

AYER SE EFECTUO EN P.

ALTO JURA A LA BANDERA 

DEL B. FERROCARRILEROS

PUENTE ALTO, 10.— De 
-acuerdo con instrucciones de la 
Superioridad Militar, se efec
tuarán en la mañana de hoy, di- 
versos actos para recordar ei 
combate de La Concepción.

A las 10 de la mañana el Ba
tallón Ferrocarrileros tomó ju
ramento a las conscriptos que n<j 
pudieron hacerlo ayer en el Par
que Cousiño.

Momentos después de esta ce-

r ANDINISTA SUFRIO 
CAIDA AL DESCENDER 

EL VOLCAN OSORNO

PUERTO VARAS. 10. — 
Una violenta tempestad de 
nieve sorprendió durante la 
ascensión que intentaban a l,a 
cumbre del volcán Osomor los 
andinistas señores Alberto y 
Arturo TJoerkins, Joaquín 
Pueschel. Walter Nlklitschnek 
y José Klenner.

Los andinistas se hallaban 
a más de 2,£00. metros de al
tura y' se vieron obligados a 
descender rápidamente hacia 
el refugio. En el descenso ca
yó a un profundo precipicio el 
señor Klenner, recibiendo he
ridas de cierta gravedad, es
capándose providencialmente 
de la muerte, gracias a los es
fuerzos que hicieron sus com
pañeros por rescatarlo de la 
sima. (Corresponsal).

CONCEPCION
SEMANA DEL INGENIERO 

COMENZO A CELEBRARSE

CONCEPCION, 10,— Ayer se 
Inició el programa de fiestas de 
la Semana del Ingeniero Quími
co, preparado por los estudian
tes, en celebración del vigésimo 
aniversario de la Escuela de In
geniería Química, l Correspon
sal) .

remonia, se inauguró la plazo
leta “La Concepción”, situada en 
la Población de Suboficiales. En 
esta ceremonia habló el Coman
dante Pollonl, quien en vibrantes 
términos dió a conocer la impor
tancia de 106 actos que se des
arrollaban .

En seguida, el Batallón se di
rigió al local de la Escuela Su
perior de Niñas, donde el Co
mandante don Alberto Pollonl, 
regaló una hermosa bandera que 
fué izada inmediatamente, con 
las honores correspondientes.

Agradeció a nombre de profe
soras y alumnas la señorita Ho- 
noria Muñoz, en un hermoso y 
patriótico discurso.

A los diversos actos asistió la 
Escuela Fiscal de Niñas y la Es
cuela Matte Mesías. (Corres- 
ponsal).

TELEFONO 4427
CASILLA 109-V.

EL EMPRESTITO POR QUINCE 
MILLONES PARA OBRAS EN VIÑA

SERA FIRMADO HOY EN SANTIAGO
El Alcalde doctor don Eduardo Grove se tras

ladará a, la capital para finiquitar esta ne
gociación con la Caja de S. Obrero

V“a del Mar' doclor don Eduardo Grove Va-

Sj*?’ d a a día aiunenTa sus encantos y atractivos como co- 
F?nAl tUríStÍC° de SU litigio °

dad Ea fíJ 7ina deLMar reSresar'á mañana a esta ciu-
—'uciones relacionadas

PARA BUENOS AIRES.

JULIO 25

SERVICIO AL ATLANTICO

Préabnaa saltaa, de. V^ARAISO?ara_BUENOS Alu^ SAN.

ARENAS. ' ---------- ‘ "—*"

VAPOR

“nmiTA Anrimn» ...... ...

via puertob del sur y PUNTA

PROXIMAS SALIDAS

SALDRA de VALPARAISO el SABADO 15 d„ JULIO, a las 12 

HORAS, con escalas en: Chafiaral, Antofagasta, Moliendo 

Callao. Talara. Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristó- 

bal Habana y Nueva York.
PARA SANTOS v RIO DE 

JANEIRO,

AGOSTO 5

SERVICIO EN LA COSTA.

VAPOR

“A R I C A”
PARA ARICA. MOLLENDO v 

CALLAO.

JULIO 12
npirivi ma7ore* detalle»: dirigirse aJel«,7.r:A8G,?¿5VO,‘WBK,i ’ C1’“ ’«’■

FICIXA»Vt «• ’«o-’

SANTA MARIA, Julio 21. a ]n# n horas.

8.4NTA LUCIA, agosto 5, a fas 12 horas.

PASAJES COMBINADOS A EUROPA VIA NUEVA YORK 

A PRECIOS REDUCIDOS.

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A,
HUERFANOS 1186. — TELEFONO 68142. — SANTIAGO
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¡SI Sr. Luis David Cruz Ocampo
abandona las filas de i ibañismo

Homenaje a México 
se realiza el 13 en 
el T. Caupolicán

'Debe evitarse que las maniobras p oderosas de la Derecha puedan anu
lar los efectos de la jor nada electoral de octubre”

los matices que puedan presentar , 
en un momento dado, y aunque | 
admitamos también que en las l 
grandes conmociones sociales pue
den aparecer supeditadas mo- I 
mentáneamente. Ni aún en les 
pa.ses totalitarios se ha logrado I 
nacer desaparecer estas dlteren- | 
cías sobre el concepto del pro- ¡ 
greso social y de los medios efln , 
caces para conseguirlo. Así lo • 
comprueban trágicamente la lla
madas ‘'depuraciones" en Alema
nia. Rusia v España y las silen- I 
clcsas eliminaciones ciue signlfl- I 
can los destierros y los campos , 
cíe concentraciones. t

Pues, bien, planteada, así, la 
cuestión, tenemos que decir Ine
vitablemente que los procedlmlen- | 
tos políticos de lo que ahora ¿e 
llama Derecha, tal como ellos se 
muestran en la historia de la pa
tria, y como se acaban de mos
trar en la trágica administración 
que terminó en diciembre últi
mo, repugnan a nuestra concien
cia de hombres. No queremos que 
otra vez ¡a hipocresía legalista 
transforme terribles crímenes en 
actos lícitos y aún meritorios. No 
queremos que el derecho quede 
reducido a una mera habilidad 
lingüística o gramatical, y que 
poniendo una coma más acá o 
más allá de una frase, los pode
rosas puedan realizar actividades 
que se castigan como delitos 
cuando los que incurren en ellas i 
no disponen de alta situación. No I 
queremos que la justicia aunque | 
sea ciega, llegue otra vez a con- | 
fundir el asalto, el robo v «1 In
cendio. con actos de la admlnls- , 
traclón del Estado. No queremos, 
en fin. toda esa corrupción moral, 
todo ese cinismo groseramente 
materialista, en aue la Derecha 
desarrolló sus actividades, en la 
recién pasada administración. Si 
vuelve la Derecha, volverá con 
todo eso. Por eso tememos, por | 
eso resistimos, y por eso creemos , 
que Ud.. cuya obra gubernativa 
se realizó lejos de estas prácticas, 
habrá de querer dar la ayuda de 
su prestigio y el apoyo de su fuer 
za política al apoyo del Gobierno 
que el pueblo se dió libremente, 
después de un enorme esfuerzo, 
para abrirse camino hacia mejo
res posibilidades de vida.

En cuanto a nuestro problema 
Interno, no podemos menos que 
lamentar que no sea posible por 
el momento, hacer desaparecer 
las medidas que han producido 
la escisión de nuestro partido y la 
separación de muy apreciables y 
valiosos elementos. Nos permiti
mos. sí, pedirle muy encarecida
mente. quiera interponer su alta 
Influencia para que el Congreso 
Nacional Apllsta —asamblea, a 
cuya soberana decisión se somete
rán estas medidas— se reúna en 
un plazo breve, que nq? atrevemos 
a insinuar, no excediera de un 
mes. Pensamos que no hay obs
táculos serios para esta reunión, 
ya que la idea de celebrarlo de
bió haberse realizado hace algún 
tiempo y para ese entonces, todos 
estaban listos para concurrir. Nos 
parece, por otra porte, que nues
tros sólidos sentimientos de uni
dad deberían tener su primera 
manifestación en nuestra propia 
casa porque si la unidad no esta 
en nosotros, en nuestros fines v 
propósitos políticos, no podemos 
aspirar a llevar esa unidad a par
te alguna. , . ,

Perdone, mi distinguido amigo 
la extensión excesiva de esta car
ta. pero al dirigírsela cumplo, en 
la mejor íorma que me ha sido 
posible, el encargo que me ha 
hedho la directiva provincial, de 
exponerle nuestro entero pensa
miento sobre la situación actual. 
En todo lo dicho, le ruego no vea 
otra cosa que nuestro sincero 
deseo de que la Alianza Popular 
Libertadora, ponga en práctica 
sus propósitos y declaraciones doo 
trinarlas, a fin de que. las pode
rosas v persistentes maniobras de 
la Derecha no puedan anular los 
efectos de la jornada electoral de 
octubre, en la Que nosotros mis
mos colaboramos. _

Con todo afecto, lo saluda B. 
S. y amigo. — Luis David Cruz 
Ocampo".

“No se trata de un complot sintético coin0 
los que fraguaban en Gobiernos pasados"

- "Este Go bierno cuenta con la voluntad popular y as¡ ¡ 
ccion . - Un homena je a las Fuerzas Armadas con motivo de la ]u, 
ra de la Bandera rindió el señor Lafferte

dijo ayer el senador señor Azocar, 
ha demostrado otra elección” —Hablarán los Embaja

dores Octavio Reyes y 
Manuel Hidalgo

Activamente-proslíuen los traba
jos de preparación deS™» , 
da Cultural organizada por el C 
mité Central Ejecutivo del Partido 
Socialista en homenaje a la sopo 
blica Revolucionaria de Mexico. y 
que se efectuará en "ue5‘,¡® 
coliseo. el Teatro Municipal. el 
próximo jueves, n las 9.3° P 

F.L PROGRAMA
Se desarrollará en este acto 

nrnírama que hemos dado en vua- 
Se. anteriores y W= «mPrende 
1»- áiernríM del Embajador de cm

LO RELATIVO A LA^GRATIFICACIOÑ DEL 25 POR CIENTOpuntapiés, bajo un Gobierno d • 
derecha. otros no menos respeta
bles repres ntantes del pueblo, 
por eso también se grita más al
to cuando un Ministro dé Iz
quierda por una interpretación 
que pu:de ser errónea creé que 
los diarios son también “Impre
sos” que cuando un Gobi <?no de 
derecha hace saquear y empas
telar una imprenta y robar; e in
cendiar una edición de un Im
preso. Ahora bien, si nosotros, 
siendo grupo de Izqukrdaj uni
mos nuestras voces el clamor de 
proteste de los adversarlos de la 
laqulerda es evidente que, con 
inamovible razón de lógica se nos 
considarará en mlgog de la iz
quierda .

Por esto encontramos que le 
única manera de hacer una cri
tica d • la qu¿ se llama . cons
tructiva entre grupos afines es 
solamente desdi adentro. Para 
ello es necesario estar en él Go
bierno a fin de tener poslbillda- 
d « de enmendar los rumbos que 
Juzgamos equivocados. Nacía ob
tendremos nosotros con gritar 
dssde afuera a los que conducen 
esto qu? muchas llaman el ca
rro del Estado, advirtiéndoles que 
llevan un rumbo inconveniente 
o perjudicial. La máquina en 
movimiento no se puede parar 
desde afuera sino desrielándola o 
volcándola por medio de obstácu
los en su camino. Asi lo ‘hacen 
los adversarios sin importál-fi la 
catástrofe que pueda ocurrir por 
el desrielamiento. En cambio, 
nosotros qu? somos de la misma 
familia ideológica de los que di
rigen el Estado, no podemos pro
ceder sino Incorporándonos al 
movimiento para esforzarlos en 
corregir de una manera lógica 
desde el Interior.

'•Concepción, 18 de junio de 
1939 — Señor don Caries Ibáñez
del C.—Santiago — MI distingui
do amigo:Nuestra Dirección Provincial se 
ha impuesto con tedo agrado de 

■ su atenta comunicación de fecha 
10, en la que Ud. responde a mis 
cartas personales y a las comuni
caciones telegráficas oficiales 
acerca de los problemas internos 
de nuestra colectividad y de la 
política que debería seguirse fren
te a les demás partidos de iz
quierda.

Estamos perfectamente de 
acuerdo con Ud. en orden a que 
no podemos entregarnos mania
tados a los partidos del Frente. 
Nuestra idea de apoyar «1 Go
bierno actual descansa, ncceí'* 
riamente, en una idea de colabo
ración v no en una Idea de su
misión. Pensamos que podrían , 
pactarse condiciones que aunque 
no correspondieran plenamente, 
por oliera, a nuestras legitimas 
aspiraciones, pudieran servir de 
base a mejores expectativas ulte- ' 
riores cuando nuestras fuerzas se 
hubieran acrecentado con le na- | 
tural influencia que da la parti
cipación en el ejercicio del po
der.

Entendemos que ha habido, en 
varíes ocasiones, gestiones oficia
les o semlfíscales para acordar 
la forma de colaboración con el 
Gobierno. La prensa lo ha In
formado asi en repetidas oportu
nidades. Sin embargo, tales ges
tiones se han interrumpido en el 
último momento por modificacio
nes en el pensamiento directivo 
de la A. P. L. Tales hechos des
conciertan grandemente a nues
tros militantes que no aciertan a 
explicarse satisfactoriamente estos 
avances y retrocesos sino como 
las manifestaciones de una lucha 
de corrientes que se mueven con 
propósitos diferentes y que na
turalmente concluirán por des
trozar nuestra organización po
lítica .

En realidad, no hay sino dos 
maneras de dar desarrollo a una 
fuerza política cualquiera: o por 
estar en el Gobierno o por estar 
en una oposición franca y deci
dida. En esta alternativa, como 
grupo de Izquierda que somo6, no 
podemos escoger sino la primera, 
dada la filiación del Gobierno. 
Ncs parecería sin sentido y con
trario a los postulados básicos que 
han dado origen a nuestro mo
vimiento el aparecer en la oposi
ción confundiéndonos con los 
enemigos del pueblo. Siempre 
juzgando las cosas desde el punto 
de vista del acrecentamiento de 
nuestras fuerzas, podemos decir 
aue la situación política en que 
ños encontramos se hace cada vez 
más precaria. Es probable que en 
Santiago se note gran entusiasmo 
por incorporarse a nuestras files 
pero no ocurre lo mismo en otras 
partes. En Santiago está el cen
tro de la administración pública 
del país y todo Individuo e quien 
el Gobierno se ve en la necesidad 
de eliminar corre como primera 
diligencia a inscribirse en las fi
las de la A. P. L. Y estos recién 
venidos comienzan a desplazar 
con su influencia a los que con 
su esfuerzo y lealtad hicieron 
pcslble la formación de nuestrá 
colectividad política y le dieron 
una orientación adecuada para 
alcanzar la Justa solución de 
nuestros problemas nacionales. 
?or otra parte, la naturaleza de 
este reclutamiento no nos Inspira, 
por desgracia, ninguna garantía 
n el orden ideológico que es la 

razón de existencia del partido. 
Estas personas que se apresuran 
a ingresar de este modo a nues
tras filas no traen sino una apé
ente prosperidad, puesto que no 
ían vsnldo por acaptación com
prensiva de nuestros principios 
eolíticos y sociales, sino que lle
gan en busca de ocasión para 
vengar sus pequeños o grandes 
agravios. Es natural que estos 
el mentOg impriman al partido 
■novimientos inesperados, desde 
■1 punto de vista doctrinario, 
puesto que están principalmente 
ntsresados en sus propios fine» 
especiales.

Ninguno da nosotros duda de 
pus ideas de izquierda, tantas ve
ces reiterada en sus discursos y 
manifiestos, pero en realidad, sJ 
hemos de decir toda la verdad, 
nos veremos obligados a confe
sar que desconfiamos de muchos 
da I03 elementos que tienen, aho
ra, influencia en la dirección ge
neral del partido y que, juzgan
do por los hechos y no por las 
palabras, están empujando al 
partido a una oposición que no 
podrá hacer sino una politic* de 
derecha.

No queremos negar con esto ta 
facultad plena qua nos asiste co
mo miembros de una democra
cia para criticar los actos de 
cualquier Gobierno que nos pa
rezcan inconvenientes desde el 
punto de vista nacional. Pero es
timamos, también, que deba ha
ber diferencia entre la crítica 
heóha con intenciones amistosas 
y la critica ciega que proviene 
del adversario. La crítica del ad
versario Ta, salvo excepción?» muy 
contadas, especia jm:nte dirigida 
no a enmendar errores sino a 
desprestigiar al Gobierno para 
llegar a desplazarlo. Es muy po
co probable que al adversarlo lo 
convenga sinceramente que se en
mienden errores, pues sí ellos as 
enmiendan la oposición no ten
drá expectativas de llegar al po
der. En cambio, su mera finali
dad de desprestigiar, es mucho 
más eficaz para sus propósito». 
Por eso se grita más porque unos 
cenadores han recibido mancha* 
de tinta o de tomates en sus tra- _____ ________ ___ ________________
jes que cuando reoiben lacazos y cías existen, cualesquiera que sean
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iDIRECCIONGENERALAPROVISIONAMIENTOi

necesa-

I

HOY SE VOTA
Sesión 30 ordinaria. (Especial 

de 15 a 16). Presidencia 
señor Cruchaga, asistieron 
señores senadores.

Se trata del proyecto que ln- 
, cluye la gratificación del 25 por 
4 ciento en los sueldos de los em

pleados públicos, y es aprobado 
ra BU , en general.
hemos dado en edi- i ~

de)
21

Ciones ame* . pv:
los discursos de] Embajador de cm 
te en México. Excmo señor Ma 
nuel Hidalgo Plaza, del 
de México en Chile. Excmo señor 
Octavio Reyes Spíndola: del Pe
dente del Frente Popular, senador 
Marmaduke Grove Vallejo y del 
Secretario General Ejecutivo del 
Partido Socialista, senador Oscar 
Schnake Vergara; Coros de la A. 
M. S . que entonaran la Marsel esa 
Socialista; números artísticos a car
go de Arabella Plaza (piano) Emi
lia Rodríguez (danza>. Rene Branes 
(plano), Elba Fuentes ‘ canto). Isa
bel Bustamante (arpa), y Aída Ml-

Sesión 31 ordinaria, pre iden- 
cia del señor Cruchaga, asistie
ron 32 señores senadores.
AUXILIO A EMPLEADOS MU
NICIPALES DAMNIFICADOS 

POR EL TERREMOTO 
Se aprueba el proyecto 

modifica el artículo 30 del 
creto ley 576 orgánico de 
Caja de Retiro y Previsión 
los Empleados Municipales 
autoriza al Consejo de d

Las criticas que hace, poriejem- 
plo, el diario “El Sol", na se dife
rencian en sus consecuencias de I 
las que puede hacer un órgano 
ultra derechista como el “Ilustra
do”. La política es una actividad 
que no puede ser Juzgada sino 
por sus resultados materiales. 
Pues bien, en nada mejoran esos 
resultados, contrarios al Gobier
no de izquierda, porque digamos 
que esos criticas se hacen con in
tención de colaborar al afianza
miento del régimen. Un golpe o 
una puñalada, pbr ejemplo, pro
ducen en el cuerpo que la recibe 
el mismo resultado práctico, sea 
que se proceda con ánimo amis
toso o con un sentimiento de 
hostilidad. Y si. en realidad, exis
te ese propósito de afianzar la 
labor gubernativa y el resultado 
final es contrario’a ese objeto, 
quiere decir que dsbemo6 ano
tamos ún fracaso porque quere
mos Ir a una parte y vamos a dar 
en otra muy distinta. Cuando 
nosotros, los de la misma fami
lia, alentamos las criticas del 
adversario, damos a la crítica 
de éste un cierto aíra da Impar
cialidad y de desinterés puesto 
que Se puede afirmar que "hasta 
los de la familia dicen lo mismo" 

Nos asiste, por esto, un gran 
temor de que-,la actitud de la A. 
P. L contribuya a desprestigiar 
al Gobierno de Izquierda. SI esto 
llegara a ocurrir, se tendría que 
la derecha habría llegado al po
der no obstante que el pueblo ha 
demostrado que no quiere ser 
gobernado por ella. Nosotros por 
nuestra parte, no deseamos en 
manera alguna servir de peldaños 
para que los personeros de la de
recha escalan el poder. Es cierto 
que los partidos de Gobierno nos 
tratan en forma injusta y ofensi
va pero esto no nos parece razón 
suficiente para que vayamos a in
clinarnos ¿1 lado de los que. con 
sus artes de siempre, derrocaron 
a Ud. v le trataron. Junto con 
sus partidarios, en una forma 
también injusta, y humillante. Si 
pueden olvidar los agravios in
solentes de la derecha se pueden 
también olvidar los agravios re
cibidos de la Izquierda'. Por otra 
parte, los agravios de la derecha 
se movieron a móviles de interés 
particular, al despacho de gentes 
que se veían imposibilitados para 
hacer prosperar Ilícitamente sus 
Intereses particulares bajo el Go
bierno que Ud. presidia. En cam
bio, la actual animadversión de 
la izquierda no se debe a esas 
causas sino que tiene su raíz en 
la circunstancia de que no en
cuentra clara la actitud de hecho 
de la A. P. L. y puede creer que 
no la acompañamos sino de pala
bra. A nuestro alcance está, pues 
el hacer cesar esta situación de
mostrando con nuestra firme li
nea política que adherimos 1 cál
mente, sin necesidad de ser "In
condicionales" a la labor del Go
bierno del pueblo y que queremos 
sostenerlo eficazmente contra to
dos gus adversarlos.

Léjos de nuestro ánimo -todo 
ininteligente extremismo. Pero 
ateniéndonos a Ib. realidad, no 
nos es posible desentendemos de 
la esencial diferencia que existe 
entre lo que se llama izquierda 
y derecha de la política de todos 
los países. No basta la buena vo
luntad para hacer desaparecer esas 
diferencias por que ellas tienen 
su raíz en dos opuestas concep
ciones de 2a vida política y so
cial. Este aserto no es una mera 
afirmación arbitrarla sino que es 
una conclusión rigurosa de lo que 
nos atestigua la historia de todos 
los pelees y todos los tiempos, a 
partir desde la democracia griega 
o de la república romana, pera 
no recordar sino aquello que está 
claramente establecido. Todo lo 
que se ha conseguido a través del 
tiempo es cambiar los nombres 
de estas dos corrientes. Nos pa
rece, en consecuencia, que debe- 

• mos encarar nuestros problemas 
6Obre la base de que esas dlferen-

Del □uaiauiam. ... —
res (violín): actuación en cuatro 
números del destacado Conjunto 
Coral Yugoeslavo (YADRAMi. diri
gido por el maestro Ricardo Fabre- 
gat; y Recitales Líricos de los re
nombrados artistas Lucila Durán y 
Alejandro Flores.

CONCENTRACION DEL P. S.
El hecho de que esta velada ha

ya sido convocada por e] Comité 
Central del Partido Socialista, y pre 
parada por su Secretaria Nacional 
de Propaganda, asi también como 
la estimación con que cuentan en 
tas bases socialistas México Revo
lucionario y las personas de los Em
bajadores Octavio Reyes y Manuel 
Hidalgo, hará del acto del jueves 
de esta semana una verdadera con
centración de Partido, en que se 
harán presentes con la totalidad de 
sus efectivos, tanto las Seccionales 
adultas como de la F J. S.
LA CONCURRENCIA DEL PRESI

DENTE
Se ha invitado a la velada en 

homenaje a México a S. E. el Pre
sidente de la República, don Pedro 
Aguirre Cerda, a todos los Ministros 
de Estado, al Cuerpo Diplomático 
residente, y a los senadores y di
putados del Frente Popular. La 
asistencia de S. E y de los más 
destacados personeros de la izquier
da chilena, junto con darle realce al 
acto, representará una nueva reafir
mación de ja unidad con que Méxi
co y nuestro país encaran los pro
blemas continentales confundidos en 
un solo propósito liberador.

que 
de- 

la 
de 

y 
... ______ -3 dicha

institución para auxiliar a los 
empleados municipales damnifi
cados por el terremoto del 24 
de enero.

Aumento de sueldos a emplea- 
do; de la Caja de Crédito Po
pular .

Se aprueba el proyecto por el 
cual se entregan a la Caja de 
Crédito Popular los fondos que 
produce un impuesto sobre las 
operaciones de martillo para fi
nanciar un aumento de sueldos 
a, los empleados inferiores de di
cha Caja.

COMISION MIXTA
Se acepta la proposición

SOBRE PUERTO
LIBRE EN ARICA

Entre el senador don Oscar Va
lenzuela Valdés v la asamblea li
beral de Arica se han cambiado 
las siguientes comunicaciones:

“Partido Liberal de Arica feli
cita calurosamente al honorable 
senador señor Oscar Valenzuela 
por presentación hecha Senado 
pidiendo Arica sea puerto libre 
íncondiclonalmente. Lo saluda
mos.— Luis Contreras, presidente. 

■—Leopoldo Herrera, secretario".
El señor Valenzuela contestó en 

la siguiente forma:
"Luís Contreras y Leopoldo He

rrera.— Arica.— Agradezco aten
ta felicitación y espero cooperen 
ustedes, con opinión regional, pa
ra llevar término proyecto de tan 
amplio beneficio esa zona y país 
entero. Saludos. — Oscar Valen
zuela".

Se acepta la proposición de 
la Cámara de Diputados para 
nombrar una Comisión Mixta 
encargada de resolver ciertas di
ficultades sobre los términos en 
que debe quedar el proyecto re
lativo a la Dirección General de 
Aprovisionamiento del Estado, y 
se designa a los señores sena
dores Lira Infante, Ríos Arias, 
Silva (don Matías), Morales y 
Figueroa Anguita, para inte
grarla .
DENUNCIA DE UN COMPLOT

El señor Errázuriz dice que 
los diarios traen la noticia 
de haberse descubierto un com
plot contra el Gobierno y no 
sabe qué impresión produzca en 
otros esta noticia pero él se 
muestra escéptico sobre la ver
dad del complot y la, seriedad 
de esas denuncias.

El señor Azocar le dice qut» 
este nuevo complot no es de 
aquellos complots sintéticos quñ 
se fraguaban en los Gobiernos 
pasados y que sus antecedentes 
han sido entregados a la justi
cia la cual emitirá su veredic
to. Expresa el señor Senador 
que el Gobierno está absoluta
mente estable y no necesita re
currir a conspiraciones sintéti
cas para restringir las liberta
des . ■ ,

Denuncia actividades en el

CLUB DEMOCRATICO 
“MANUEL A. LUNA”

que

•El sábado l.o del presente mes, 
varios vecinos democráticos del de- 
parlamento de Bula, acordaron 
echar las bases para fundar un Club 
Social, en esta localidad.

Después de una comprensiDie ae 
liberación, se acordó:

l.o Nombr».r el Directorio,
quedó constituido así: , .

Presidente. Custodio Aranda Estay, 
secretario de Actas, César O. Fuen- 
tealba González: secretario de Pren
sa. José Basáez; tesorera. señora 
Elena Sepúlveda de Troncoso; direc
tor, Agustüi Cruz

2 o Por unanimidad se le deno
minó "Manuel Antonio Luna". en 
conmemoración a este líder demo
crático

3 o Citar ■ sesión ordinaria para 
el sábado 15 dej presente, a la hora 
y en el local de costumbre.

MANIFESTACION AL SEÑOR 
ENRIQUE PEREZ PRADO

«!-

DEL ESTADO
Solicítense propuestas públicas por las siguientes espe

cies destinadas a la Dirección General de Carabineros ' 
Chile:

de

LA ASAMBLEA RADICAL 
ELEGIRA MAÑANA SU 

NUEVO SECRETARIO

Mañana se llevará a efecto la 
elección de secretario de la asam
blea radical.

Tiene busn ambiente para este 
cargo el señor Gustavo A. Boni
lla Rojas.

PARTIDO DEMOCRATA

DIRECTORIO GENERAL
Hoy celebrará sesión el directo

rio general del Partido, en la que 
se tratarán diversas materias de 
gran interés político. Se reco
mienda. muy especialmente, la 
asistencia a todos los directores 
generales y parlamentarlos. Se 
presentará un balance detallado 
del movimiento de tesorería del 
Partido y otros asuntos internos.

FRENTE POPULAR
COMITE PROVINCIAL

Bastones de mando, en madera de luma. 
Correas negras para cinturón.
Correas blancas para cinturón. 
Cartucheras negras para útiles de servicio. 
Fundas negras para revólver.
Cartucheras negras para munición Mauser. 
Correas porta-carabinas Mauser.

1,000
2,000

500
1,500
1,500
1,600
2,600 _ _ ,
3,000 Tiros cortes para sable.

10,000 Botones de bronce laminados y torneados.
2,000 Litros aceite para aseo armamentos.

200 Litros aceite linaza cocido, inglés.
500 Kilos vaselina anti-óxido para armamento.

1,000 Kilos huaipe en hilachas blancas.
1,000 Kilos Pabilo de seis hebras.
Las propuestas se abrirán en la Dirección General 

Aprovisionamiento del Estado, Amunátegru N.o 66, el día 
de Julio de 1939, a las 15 horas.

Bases y antecedentes en la Sección Adquisiciones de di
cha, Dirección.

de
21

= EL DIRECTOR GENERAL.

Agradecimientos al 
diputado radical D. 

Angel Faivovich
Nota que 
Asociación

Armadores

le dirige 
Nacional

la 
de

El diputado por Santiago donEl diputado por Santiago don An
gel Faivovich ha recibido de la Aso
ciación Nacional de Armadores, la 
siguiente comunicación:

•‘Valparaíso. 5 de julio de 1939.
Señor diputado don Angel Faivo

vich H. — Santiago.
Estimado señor diputado: 
Nos es muy grato dirigimos

sentido de intentar desprestigiar 
las Instituciones democráticas 
llegándose a imputar al Parti
do Socialista estar conspirando 
contra el Gobierno, indicándole 
el día de ayer domingo como la 
fecha en que este partido se 
tomaría el Gobierno.

Se refiere en seguida el señor 
Senador a los panfletos encami
nados a desprestigiar a los par
tidos de Gobierno presentándo
los en pugna con las fuerzas 
armadas, los que se reparten entre 
oficiales del Ejército, con el pro
pósito de derribar al regimen 
actual. , .

Anota el hecho deducido de 
la última elección en Valdivia 
para demostrar que el Gobierno 
cuenta con la voluntad popular.

En cuanto a los conspirado
res, está cierto de que no serán 
masacrados sino que se les juz
gará de acuerdo con la ley. o
JURAMENTO A LA BANDERA

El señor Lafferte se refiere 
al acto celebrado ayer por las 
fuerzas armadas en el P. Cou- 
siño, que tuvo un aspecto nue
vo, pues por la gran cantidad de 
pueblo que asistió no sólo se rin 
dió un homenaje al Ejercito sino 
que también hubo un cambio ae 
fórmula del Juramento a la 
Bandera que dice: ‘Orgulloso de 
ser chileno prometo por mi ho
nor (de soldado, marino, ae 
aviador, de civil) acatar la 
Constitución, las leyes y las au
toridades de la República, juro 
además amar y defender con 
mí vida la bandera de mi pa
tria símbolo de esta tierra nues
tra y expresión de libertad, 
lusticla y democracia".

Rinde también el señor Se
nador un homenaje al acto ce
lebrado con motivo del Jura
mento a la Bandera.

SUPUESTO COMPLOT
Se refiere en seguida el se

ñor Lafferte a los antecedentes 
que comprueban la existencia de 
un complot entre los cuales es
tá la denuncia hecha en_ la Ca
mara por el diputado .señor Me
rino y renovada por el propio 
comandante del Ejército en un 
documento publicado en el dia
rio "El Sol” a raíz del cual sa 
sigue un proceso.

Entra en seguida contestar 
observaciones del señor Lira 
Infante de sesiones anteriores, 
sobre la situación política y 
económica del país.

Sostiene el señor Lafertte que 
respecto al rubro encarecimien
to de la vida no leyó el Sr. Li
ra Infante la parte del Bole
tín del Banco Central en que 
se establece que el costo de la 
vida en Santiago subió 6,4 
puntos.

Se refiere en seguida al des
pido de obreros de las faenas 
agrícolas. El señor Lira Infan
te le observa que en Invierno 
terminan muchas faenas agrí
colas.

El señor Lafertte en respuesta 
al cargo de traer discursos he
chos por otros en la Cámara de 
Diputados declara que no nece
sita de acudir a otra oersona 
para que le haga discursos, pues 
se siente con la capacidad ne
cesaria para hacerlos y que si 
se atuviera a los decires tam
bién podría repetir que muchos 
de los discursos que pronun
cian senadores de Derechas se 
dice que los hace el prosecreta
rio del Senado.

IXDICACIO N ES
A Indicación del acta Valen- 

suela se acuerda pas“ ¿ 
misión de Relacionas Exterior 
provecto Iniciado en una moclo 
del señor senador por e1 «al se 
declara a Arica Puerto Franco.

A indicación del señor 
se incluye en «cll despacho o 
proyecto sobre reformas a la 
de Cabotaje.

Se suspende la sesión.
INCLUSION DE LA «BraFlCA- 

CI"os"eMPLE «jos'PUBLICOS 

t Ad ?Udí 'proyecto'que’lncorpo-
Ó!oPrdye sratiuraclon 

sueldo del personal de la Adral- 
nlstraclón Pública-

Al articulo l-o dice. LasAl arucuxv estableri-
tlficaclones del 2o o.o 
?an„ednei:33ICSo5df23%e5sep- 

Uembre de 1935 y 5953 “e dlclem- 

fegS ¿el sueldo lijo de todo el 
personal de la Administración Pu
blica personal de las Fuerzas Ar
madas de la Educación Publica 
u dt las demás instituciones a que 

esas leyes se refieren.¿muían las siguientes In- 
i a zjz, loa señores Concha dicaciones de los

(don Aquilea) y Errazurlp que 
dicen: Exactamente Igual se apli
cad también, lo que dispone es
te ¿«culo a la gratmcaclon de 
25 ole sobre los sueldos de los 
ompWdos de impuestos Internos 
que Consulta la ley de Presupues- 

tns de la Nación. . ,
So da por aprobado el artículo 

l o V la Indicación propuesta.
El señor BRAVO propone a con

tinuación. un nuevo pa’
ra que el personal jubilado o re
tirado la Administración Pú- 
blica. cuyas pensiones se huble 
ren fijado o reducido en confor- 
roldad3 a la ley 4.075 de 29 da Ju
lio de 1926, tanga derecho a quo 
se le repongan a contar desde la 
fecha de la promulgación de esta 
lev en el goce de sus funciones 
sin contar el 15 por ciento de 
rebaja hecho por la mencionada 

ley.
Para el caso de que no se acep

te que esta reposición sea desde 
la vigencia de la ley. propone 
que sea a contar desde enero de 
1940.

El señor AZOCAR dice que co
mo varios senadores de Izquier
da se encuentran ausentes por 
haber tenido que asistir a la. ul
tima elección, solicita que solo se 
discutan los artículos del proyec
to y se deje la votación de ellos 
para la sesión de hoy, a las 5 de 
la tarde. , ,

Se deja la indicación del señor 
Bravo para ser votada en la sesión 
de hoy.

Se considera el artículo 2.o que 
dice que el gasto que importe 
esta ley se Imputará a lft mayor 
entrada que produzca la ley 6,322 
que se refiere al Impuesto a los 
tabacos.

El señor CONCHA (don Aqul- 
les) propone agregar al artículo 
l.o: "El personal cuyos sueldos 
fué rebajado por la ley de emer
gencia N.o 5,005 de 24 de noviem
bre de 1931 y obtuvo posterior
mente jubilación o retiro con 
sueldo inferior al que disfruta
ba con anterioridad a dicha ley,

fácil despacho el

de Cabotaje.

tendrá también derecho 
aumente su pensión en * I 
queda esta Indicación D 25 °P I 
votada en la sesión próxi^4 I 

Queda, también, la I
artículo 2.o para ser Vot I 
la sesión próxima. Q& I

En el artículo 3,O1 _ 
que esta ley comenzará ? íl:« I 
desde el 26 de julio de 1935 rífc I 
de que sus beneficios sir/”5! 
los jubilados con anteriorfi »I 
la presente ley, hay las sl„, ‘ I 
tes Indicaciones de los ¿ñ I 
Guzmán y Bravo para subs^l 
este artículo por el slgment“. I

Esta ley comenzará a regi/d I 
de el l.o de enero de I935 
jubilaciones y desahucios Con“’l 
didos desde esa fecha debZ?’B 
rectificarse en conformidad B 
ella". '

Para los efectos de los I 
que corresponda hacer al 
nal en las Cajas de Pr8SB 
deberá integrarse en ellas ¿“B 
posiciones que correspondan ai¡ B 
g,ratificaciones percibidas con u B 
descuento adicional de 2 o|o0„B 
sual sin Interés.

Indicación del señor Azoca-. | 
ra que el artículo 3.0 diga-

Esta ley comenzará a regir 
de su promulgación.

El señor ESTAY pide se reata B 
el debate sobre el articulo l.o ¿?B 
ra colocar antes de la cifra s.^iB 
las palabras "y las de los artlnB 
los l.o y 2.0 de la ley... para'^B 
gar una gratificación especial ¿B 
25 o|o sobre sus sueldos al p¿B 
sonal de planta y a contrata jB 
una de 40 o|o a los oficiales ^B' 
Registro Civil de los grados |¡,B 
ferlores al 17 Inclusive mlentaB 
se fija la planta definitiva 
servicio.

Queda esta indicación pa,ra 
votada en la sesión próxima. B

Se levanta la sesión
SESION DE 7 a 8 DE LA TABD|B

En esta sesión continúa tratáx. B 
dose del proyecto en debate,<iB 
la sesión anterior y el señor Un¿B 
tía formula indicación para q^B 
ee suspenda el debate hasta « 
sesión de hoy con el propósito ¿B 
pedir al señor Ministro de Hac!&B 
da su opinión respecto & las ¿B 
dicaciones formuladas.

Pero después de algunas obz-B- 
raciones de varios señores seu.B* 
dores, la retira y el señor Ríos aB-- 
hace suya.

Después de un ligero debaten 
Ore la materia, se acuerda cen
ia discusión sobre todos los í> 
ticulos del proyecto y vota: J 
artículos conjuntamente con 
Indicaciones, invitando al J 
Ministro de Hacienda para olrr.l 
opinión, en la sesión de hoy, i| 
las 7 de la tarde.

—Se levantó la sesión.

compro!
Brillantes, Diamantes,

Esmeraldas, Zafiros, Oro, Plata, 
Platino, Platería y Plaqués.

LA SAN JUAN DE DIOS,
757 - Delicias ■ 757

Un grupo de amigos y correligio
narios, ofrecerán el sábado 15 del 
presente un almuerzo al señor En
rique Pérez Prado, por ser el dia 
de su onomástico, y por su recono
cido doctrlnarismo y su destacada 
actuación que siempre ha tenido en 
la Asamblea Radical de Santiago.

La comisión que dirige esta ma
nifestación, está formada por las 
siguientes personas: señoras Elena 
de Meza, Margarita Mieres de Rlvas, 
Enriqueta Silva de Vargas y señores 
Daniel Ramirez de Arellano, Héctor 
P-“heco P.. Pascua] Salazar. E Sa- 

Manuel Castillo y Ablatal Men 
des.

Las adhesiones están en las
gulentes partes a cargo de las res
pectivas comisiones

En el Club Radical. O’Higglns 978, 
señora Enriqueta S. de Vargas y la 
administración del Club; Dirección 
General de Estadística, señor Da
niel Ramirez de Arellano; Caja de 
Seguro Obrero, señor Ablatal Men
des y señor Valencia.

En la Asamblea Femenina de Pro
videncia. la señora Margarita Mieres 
de Rlvas.

Han adherido los señores Héctor 
Arancibia Laso y señora María de 
Aranclbia. Florencio Durán. presi
dente del Partido Radical; Guiller
mo Jofré Vicuña, presidente de la 
Asamblea Radical de Santiago; El 
Embajador de Chile en Francia, don 
Gabriel González V . los diputados 
señores Manuel Cabezón Díaz. An
gel Faivovich y el regidor don Juan 
Urzúa Madrid.

c. ™ Ia A. 
M se celebró en el Club Radical 
un ampliado del Comité Provincial 
del Frente Popular con los comités 
comunales de la provincia. Este ac
to que tenía por objeto hacer una 
revisión de los cuadros frentistas 
resultó muy lucido tanto por 
materias que se trataron como 
la asistencia de los delegados 
fué numerosísima.

Para el mejor desarrollo del 
bate. la sesión se dividió en 
partes.

Abrió la asamblea el presidente 
del Comité Provincial, señor Astolfo 
Tapia, quien en un extenso informe 
hizo un balance de la labor guber
nativa en lo que va corrido del año, 
y al respecto precisó el pensamien
to de la Mesa Directiva, la cual 
se muestra satisfecha de la política 
del Excmo. señor Aguirre Cerda. 
Informó también de la campaña ten 
denciosa y francamente subversiva 
que está sosteniendo la prensa de 
derecha.

A continuación se ofreció la pala- 
bra a los delegados para que expu
sieran los problemas de más urgen
te necesidad en las respectivas co
munas y sobre otros que precisan 
pronta solución, para que el Comi
té Provincial los lleve hasta las es
feras gubernativas para su conoci
miento. Además los delegados al re
ferirse a la carestía de los artículos 
alimenticios hicieron sugerencias 
para su solución.

El señor Tapia dedicó esta hora 
para analizar el problema de la mo
vilización en nuestra ciudad. En el 
trascurso de su exposición dejó es
tablecido que la raíz del problema 
está en la falta de vehículos, y este 
ha sido el punto que ha tenido en 
vista la Municipalidad para la crea
ción de la Corporación Mixta del 
Transporte. cuyo estudio quedará 
terminado en breve para pasar el 
proyecto a la Cámara de Diputados 
para su discusión.

El domingo último, a las 10.30 
se celebró en ti Club Rad

las 
por 
que

de
dos

___ „ „___ _____..... ■ 
Ud. para manifestarle que nos he
mos impuesto con sumo agrado, res
pecto a que la Cámara de Diputa
dos. de la que Ud. es digno miem
bro, aprobó tácitamente el informe 
de las comisiones unidas de Rela
ciones Exteriores y Defensa, en la 
forma como se presentó, después de 
la interesante y bien fundada expo
sición que Ud. hizo en la sesión de 
ayer.

Las importantes consideraciones 
por Ud. mencionadas en la exposi
ción de motivos, nos estimulan pera 
seguir laborando en una industria 
que. por su naturaleza es muy com- 
oleja, por cuanto vemos, con espe
cial complacencia, que contamos con 
el concurso de un parlamentario co
mo Ud que demuestra conocer muy 
bien los problemas que conciernen 
a la industria naviera.

Por tal motivo, nos permitimos 
hacerle llegar nuestros parabienes, 
juntamente con nuestros agradeci
mientos muy sinceros por su valioso 
concurso en el despacho de la re
forma de la ley de Cabotaje, en 
su tercer trámite constitucional, ro
gándole quiera aceptarlos, como asi
mismo los especiales del infrascrito. 

Saludan atentamente a Ud.
ASOCIACION NACIONAL DE 

ARMADORES
RAUL RIVERA BLIhr 

Presidente,

FUNERALES DE UNA 
ANTIGUA MILITANTE 

DE LA J. SOCIALISTA
Inesperadamente ha dejado de 

existir la señorita Amelia Jivovich, 
una de las militantes antiguas 
de la Federaci"ón de la Juventud So
cialista. Ocupó cargos de alta res
ponsabilidad y en el seno de este 
movimiento juvenil y se consideran 
las generales simpatías y prestigio 
que gozaba entre sus compañeros, 
se espera que sus funerales tengan 
gran relieve

El cortejo partirá de la calle G. 
Bustamante 552 hoy a las 11 A M. 
Se harán representar las Milicias 
Socialistas, por intermedio de la Co
lumna Juvenil. El Comité Central 
de la F. J. S.. asistirá en cuerpo.

RINDIERON HOMENAJE 
LOS APRISTAS

FALANGE NACIONAL

Terminó su jira de propaganda la 
delegación de O'Higgips. compuesta 
del delegado O. Sepúlveda, Miguel 
Vial, presidente Provincial y Samuel 
Correa, vicepresidente Provincial

Visitaron los centros de Ranca
gua, Machalf y Lo Miranda. En es
te ramal a Coltauco quedó fundado 
un nuevo centro, compuesto de 
campesinos del sector

La delegación aprovechó también 
de hacer una excursión al Mineral 
del Teniente, v sitando Teniente 
“C”, Sewell y Coletones, donde es
tudiaron la cuestión social, para ma
yor conocimiento de la realidad chi
lena.

ORGANIZACION INTERNA
Se puso término al ampliado con 

un informe del Secretario General 
del Comité sobre organización de 
los comités comunales. Recalcó la 
necesidad de que estos comités de
ben estar en permanente contacto 
con la directiva provincial y que de
ben tomarse todas las medidas con
cernientes a mantener la buena mar 
cha 'de estos organismos.

PARTIDO LIBERAL

Esta tarde, a las 19 horas, en el 
Club de Setiembre, celebrará sesión 
ordinaria la Junta Ejecutiva del Par
tido Liberal.

En esta sesión se continuará el 
estudio del proyecto de Programa 
del Partido para la próxima Con
vención General, que se verificará 
los días 6, 7 y 8 de octubre próxi
mo.

SOBRE LABOR Y SITUACION 
DE SU DEPARTAMENTO]

HABLA EL DIRECTOR DE EXTENSION CULTURAL
he defendido el servicio contra incomprensiones, ® 

Prestipues-
“Durante siete años

consciencias y egoísmos”, dice el Sr. Gatica Martinez.
■ tos absurdos y sueldos miserables

ESPECIAL INTERES DE S. E. EN LA CULTURA DEL PUEBLOl

Ayer se realizó, en el loca! en que 
funciona el Comité Aprista Peruano 
en Santiago, una interesante ac
tuación en homenaje al 7 de julio 
de 1932. fecha en que ocurrió ]a 
Revolución de Trujillo, memorable 
en los fastos apristas y en la histo
ria del Perú contemporáneo.

Como se recordará en esa opor
tunidad, fué la primera vez que 
aviones militares bombardearon una 
ciudad de la propia nación, por 
haberse insurreccionado.

En el acto de ayer hablaron 
no y Emilio Cahuas. estudiante,

los 
„„ - -------------------------------------- «
diputado por Trujillo y prominente 
poeta peruano; Luis López Aliaga, 
líder obrero y ex dirigente de las 
centrales Sindicales del país herma
no y Emilio Cahuas, estudiante, ex 
secretario general de la Fech, y uno 
de los promotores de la FAJ del 
Perú.
La concurrencia escuchó atentamen 

te las palabras de los tres oradores, 
v tanto al comenzar como al con
cluir entonaron los himnos apristai.

En realidad, el Departamento 
de Extensión Cultural del Mi
nisterio del Trabajo, es uno de 
los organismos fiscales más co
mentados, acusándosele de inefi
cacia y deficiencia en su acción, 
y en estos momentos en que el 
Gobierno está dando especial 
Importancia al aprovechamiento 
de las horas libres de los tra
bajadores, es interesante oír al 
Director de Extensión Cultural 
que, al mismo tiempo, es pi*b- 
sidente de la Comisión Chilena 
de Horas Libres.

—Desde 1932, fecha de su crea
ción, nos dice el señor Gatica 
Martínez, he tenido a mi cargo 
la Dirección de este Servicio que 
me tocó organizar y que me ha 
correspondido defender, durante 
siete años, contra toda clase de 
incomprensiones, inconsciencias y 
egoísmos.

La Ley de Presupuestos de 
1933 aniquiló la estructura orgá
nica del Departamento, redujo 
Inconsideradamente el personal 
y rebajó los sueldos a los grados 
más bajos de la Administración 
Pública, situación que no na lo
grado mejorarse a través de sie
te años, a pesar de una razo
nada y tenaz insistencia.

Respecto a los fondos anuales 
para el desarrollo de su labor 
el Departamento no ha andado 
con mejor fortuna.

Su ítem de propaganda (con
ferencias, veladas de arte, con
ciertos, cine, teatro, concentra
ciones culturales, masas corales 
concursos escénicos, cursos de 
divulgación, vacaciones obreras 
colectivas, misiones á provincias 
etc.) registra cifras de pobreza 
inverosímil, con un máximum 

i™» nta y cinco mil Pesos 
en 1938. para quedar reducido a 
vigente1 PeS0S eU el PresuPuesto

Guardemos todas las distan- 

d? Nnrtlre? EStados 
de Norte América alcanzaba el 
ñl° de1%V<£“Cle”tM n,”°- 

realizado una 
da con datos estadística? ha favorecido a nSs a 
lldn y medir, d* “abíjldo?^1; 
constituye el único ’ y
estatal que

manentemente ha servido al 
aprovechamiento de las horas 
libres de empleados y obreros, 
problema de universal preocupa
ción en los momentos actuales.

Para facilitar su acción en la 
masa trabajadora, creé, hace 
cinco años, por mí propia ini
ciativa, un Consejo Obrero de 
Cooperación Cultural, que logró 
reunir la representación de Sin
dicatos y Mutuales y que cola
boró a la obra del Departamen
to, como vínculo relacionador, 
hasta febrero de 1938, en que. 
divergencias de criterio, fomen
tadas por elementos de última 
hora, interrumpieron esa cola
boración .

Es necesario destacar estos an
tecedentes para apreciar en qué 
medio y con qué clase de obs
táculos ha tenido que desarro
par su labor el Departamento 
de Extension Cultural, desarti
culado en su estructura, sin re
cursos i)i elementos para una 
acción eficiente y con un per
sonal a ración de hambre. 
r,J?ay jefes de Sección con 433 
pesos mensuales!
hv?LVchIvo, ?eI Ministerio del 
Trabajo, registra mis reiteradas 
KliS'T® para reestructurar el 
flfiS?°;„para, ampbar e inten- 

sp acción cultural; para dotarlo ,de camiones con Qui
pos de cine y de radio, a tin 
dea. vaI10iS a las peceñas al- 

y a los campos; para ad- 
talar ,Se teducatl«>; para ins- 
v<jolaV,u s“,llsO!‘a de radio 
tóTÍ raptores y altopar
lantes los centros obreros lo. Paseos públicos, las Srtóas y 
Hnulaen?s agrícolas; ¿ra mub 
«pilcar las bibliotecas¡que de
tura ,sep orsanlsmos vivos de cul- 

una impren- Hb'rodW,e?olay

SiPhi!?. el verdadero Teatro del

ó y viajes de turismo obrero. 
te¿£ montr1!?0 con ‘“U- 
afios. razona<la, durante siete 

haTto?radohayM"?“'? "ada « 
sin conocer'l/’SiKfleJiAras 4nto‘ 
Servicio sin i?í«clón real del 
en sus actividad»eresarse jamás y se si¿e teteA Se ha tejído ' 
ae ~«oaenTKd^l

no malvados, contra la WJB 
contra el personal de 
Cultural; contra una labor Q « 
ha superado todas sus pa-'-R- 
dad es económicas; contra 
personal que no ha restado ■ 
orificios ni esfuerzos en ei ■ 
plimiento de su deber.

Desorientaciones, anl“,’ 
mal contenidas, incompr^H 
del problema social, han eni ■- 
drado campañas torpes 60 ■ 
este Servicio. . .En diciembre ultimo, huw » 
diario capaz de informar q ■ 
última misión cultural 
viñetas, realizada en esw .,1 ■ 
representaba un derroene 
veinte mil pesos, y necesi^H- 
petir porque aun se sfcupetir, porque aun se - 6 
ciendo caudal de, esa 5 
ción, que esa mision.tegrada por elementos; ta L 
tigiosos como el confer^J 
Augusto dUalmar, la 
Teresa León, la soprano^ 
Fuentes y el P|anl^.M desed 
de la Barra, no importo a I 
bolso fiscal alguno. e^l 

Necesito repetir que wa ^1 
artistas me acompai^rt,< rfl 
por deferencia persona  1, 
numeración alguna por g ji 
y satisfechos de coope 1 
cultura obrera. ps3 j£’j

Necesito repetir que
sión tuvo que ofrecer ■ 
de arte pagadas, a 
tear las funciones. grai 
de atender sus gasÍPjLfirtaniefl' I 
da je, ya que el Dep» , 
no disponía de fondos I 

Puntualizo estos I
que se pueda valorar K» 
zos de este Servicio, juinó-l 
ció de su personal Y t
y la injusticia con Q ■ 
ataca- ^1Todo esto habríame Dfl ¡j ■ 
abandonar el Servicio. I
biera tenido fe ten. epenec^-í I

Conozco el interés B ■ 
S. E. el Presidente de 
pública por la cultur g j | 
y más de una vez oí ■
bios palabras de a^frtfttneDtd-i I 
labor' de este DeP»S 1» í I

B1 Ministro del SI
ha reiterado el P I
Gobierno en ordeLI 
las actividades cult^^l 
mismo ha expresado fjti ■ 
misión Chilena de H ¡ón | 
que es, también. de ? I

- s, sora del Depártame ■
se ha tejido I tensión. , qU*’ I

‘J ja Creo, por todo es ■
—, si ' davía tengo derecho a
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El Proyecto de Ley sobre Salario Familiar PROBLEMAS DE S. CARLOS, BULNES 
y QUIRIHUE ABORDARON ALCALDES 
EN SU RECIENTE VIAJE A LA CAPITAL

para Empleados Públicos fue aprobado 
en el Consejo de Gabinete celebrado ayer

tro de Defensa al Comandante en 
general señor Fuentes Rabé '

con motivo de la brillante presentación que hizo < 
to durante la ceremonia de la Jura de la Bandera -i 
de Defensa Nacional envió ayer al Comandan”’ - 
guíente nota de felicitación:

"Bs especialmente grato para el Gobierno dejar conetanHa 
que la tradicional ceremonia de la Jura de la Blndera vS 
cada en la mañana de ayer, alcanzó caracteres de extraordm. ■ 
rio acontecimiento por la solemnidad que revistió el acto mlí™ por la correctísima presentación de las trop“ qte parUelpa-’ 
ron y el Impecable destile con que se le puso témlno aradas 
a ios esfuerzos desplegados por US. ’ gTacias

••su recuerdo permanecerá indeleble en el corazón de toda 
la ciudadanía que presencio emocionada y llena de patrió»™ fervor el homenaje que el Ejército rindió7 a las rellqmw hte- 
tóricas y a los héroes mismos de La Concepción

"En nombre de S. E. el Presidente de la República v en el 
mío propio, cumplo con expresar a US., a los señores Gene-a
les, comandantes de la II División de Ejército y Divisiónde 
Caballería, y por su digno intermedio a las tropas de la Guar
nición. las mis calurosas felicitaciones por su brillante actua
ción en el acto cívico de ayer que, bajo la acertada dirección 
de US., tuvo el lucimiento y esplendor de las grandes fiestas 
nacionales. — GUILLERMO LABABCA, Ministro de Detenía 
Nacional’’.

Jefe,

el Ejérci-
1 Ministro 

;e en Jefe, la si

EL PROBLEMA DE LA MOVILIZACION 
TRATARA ELLUNES EL MUNICIPIO 
En la sesión de ayer se acordó liberar del pago 

de derechos a los comerciantes ambulantes 
por una vez. — Materias tratadas 

COLECTA PARA UN MAUSOLEO
En la tarde de ayer celebró se

sión ordinaria la , Municipalidad 
de Santiago, con asistencia d? 10 
regidores y bajo la presidencia 
de la alcaldesa señora Graciela 
de Sohnake.

El regidor Tapia excusó lá in
asistencia del regidor señor San
tiago P óblete, quien debía pres
tar en esta oportunidad el jura
mento de estilo. Manifestó que 
las heridas recibidas en un ac
cidente automovilístico le impe
dían concurrir hasta dentro de 
Un mes a las reuniones de la 
Municipalidad.
PRESENTACIONES APROBADAS 

6e aprobaron las siguientes pre 
Bintaclones, en las que solicita
ba prórrogas para efectuar cie
rres de sitios de la Cooperativa 
Congreso Social Obrero, José La- 
rrain G. M. y Caja de la Habi
tación Popular.

Se aceptó el ofrecimiento de 
la Junta de Vecinos Pro adelanto 
de la población O’Hlggins, de ce
der los terrenos necesarios pare 
la apertura de una parte do ia 
calle O’Higgins y de la calle Car
los Medina, siempre qu? la pa
vimentación se-haga-sin cargo 
para los propietarios y dentro del 
plazo de un año.

Se aprobó el informe de la Oo- 
mislón de Urbanismo que pro
pone que se acepte el precio de 
un millón de pesos, pagados en 
bonos a $ 85, por la expropiación 
de 303 metros'cuadrados e la So
ciedad Renta Urbana Pasaje Mat
te, en calle Estado esquina nor- 
poniente de Huérfanos.

CORPORACION DE TRANS
PORTE

El regidor señor Tapia m«ni-

PRESIDENTE DE EE, UU. 
AGRADECE CABLE DEL 
EXCMO. SR. AGUIRRE

f En ]a Cancillería se recibió 
ayer la siguiente comunica- 

íción cablegrárica del Presiden- 
íte Roosevelt, en respuesta a las 
felicitaciones del Excmo. señor 
Aguirre Cerda, en el día de la
Independencia de los Estados 
Unidos.

“Ha sido para mí muy agra
dable recibir los saludos y de
seos del Gobierno y pueblo de 
Chile, con ocasión del aniver
sario de la Independencia de 
Estados Unidos. Ruego a Vues
tra Excelencia aceptar mis más 
sinceros agradecimientos, Jun
to con las seguridades de" mi 
más alta consideración. — 
ROOSEVELT1.

oy será enviado al Congreso Nacional el correspondiente mensaje. — Se iniciará 
país una intensa campaña para combatir el al coholismo. — Se aprobó también el 

e ley que reserva para los chilenos el ejerc icio del comercio minorista en toda 
pública, respetando los derechos ya adquiridos

MAÑANA HABRA NUEVA SESION DE GABINETE
1(! hJras’ se reunió el Consejo de Ministros, 

bajo la presidencia de s. E- el Presidente de la República, 
con asistencia de los Ministros del Interior, Relaciones 
Saril?An-y ■<?cim!Jcio’ Deí™sa Nacional. Hacienda, Jus- 

^Clon’,iyment0’ Agricultura. Salubridad, y el 
Secretario General de Gobierno. 1

trata.r de las cuestiones que aun quedan 
deI prcycclú de Salarlo Familiar para empleados 

públicos y personal de las Fuerzas Armadas.
Dart°eSí“s da ,un extenso debate se aprobó en todas sus 
mentí J L° niencionado, con lo cual quedó integra-
reroectiv i ? 7 9Ued° ac<?r<iado enviar el mensaje
respectivo a las Camaras en el día de hoy.

vi r, CAMPAÑA CONTRA LA EMBRIAGUEZ
. ?e.nte de la República recomendó a todos los 

mbriaCTez vlari U1ia tenéIg!.Ca ca™Paña Para combatir la 
y L eíecto’ todas las reparticiones públicas, 

deberándnreSrtSfeiia5 ide Sds atribuciones administrativas. 
WeeSrfí0 d J al ?ieralcl° de ellas con este fin. (Esta- 
dlac educacionales. Carabineros, Universidades,
tivais nreí»nH,elerCer «l maxin»o de sus funciones coercí- 
uvas, preventivas y educacionales.
vaO ™E- asimismo, a los Ministros que sus respecti-
Sn? haTaC-°nes Políticas y sindicales, como también 
odrie L°LdemaS P-artidos Políticos, contribuyan al feliz éxi- 1

en todo el 
proyecto

cíales hagan una eficaz propaganda dentro 
los y sectores en que actúan.

Esta acción debe ser común y permanente
pagar, así, con resultados prácticos, en todos los _________
sociales la dignificación del individuo por la temperancia 
en la bebida, contribuyendo de esta manera a que el pro
yecto de salario familiar surta todos los efectos morales, 
económicos y sociales, para que el trabajador alcance un 
mayor beneficio con el salario familiar, y para que la 
¡mujer y el niño obtengan el bienestar que traerá el 
yecto de ley en referencia.

COMERCIO MINORISTA
A continuación se entró a tratar el proyecto del 

nistro de Relaciones Exteriores y Comercio, que había 
elaborado a petición de S- E., en virtud del cual se reserva, 
para los chilenos, el comercio por menor en la República.

Después de interesantes observaciones formuladas du
rante el debate, la idea fundamental de S. E., de reservar 
en forma definitiva para los chilenos el comercio mino
rista, se cristalizó en un proyecto de ley que contiene tales 
aspiraciones y que respeta, sin embargo, los derechos ad
quiridos.

El mensaje respectivo será enviado a las Cámaras en 
el curso de la presente semana.

Se levantó la sesión a las 12-45 horas, habiéndose acor- 
" a reunirse mañana a las 9-30

horas.

los circu-de

pro-

para pro
elementos

MI- 
sido

Los Alcaldes de San Carlos, Bul ne? y Quirihue, durante su visita 
a 'LA NACION”

..t1*11 Ia tarde de a-ver visitaron nos: con el Director del Depar. 
‘LA NACION" las Alcaldes de ¡ tamento de Municipalidades 5 
San Carlos, don Constancio Sil- | con el Director de los Servicia» 
va; de Bulnes, don Daniel Mar. ’
dones, y de Quirihue, don Luis 
A. Domínguez, quienes nos ex. 
presaron que regresaban a 
respectivas localidades muy 
tifechos de los resultados de

testó que, en el curso d= esta se
mana, se reunirá la comisión es
pecial designada para que infor
me sobre el proyecto de Corpo
ración de Transporte, y que el 
Informe definitivo estará listo 
para la sesión del lunes próxi
mo.

Se acordó que la comisión res
pectiva escuche a las partes in
teresadas antes de que la Cor
poración trate el proyecto de re
glamento de las ferias lltfres.

SUPLEMENTOS APROBADOS
Se aprobó la suplementeción 

d- las glosas respectivas en .a 
suma de $ 17,375.36 para regu
larizar la situación de pago de 
las cuentes pendientes.

Se aprobó la suplementeclón 
por la suma de $ 27,005 con el 
objeto de atender el pego del sa
lario familiar, cuota patronal y, 
aporte para el cumplimiento de 
le ley de medicina preventiva de 
los 25 jornaleros reincorporados 
Ultimamente.

COLECTA PUBLICA

El regidor señor Mena presento 
una indicación para qué se au
torice uná colecta pública, con 
el objeto de reunir los fondos 
necesarios para la construcción 
de un mausoleo en el Cementerio 
General, en donde serán sepul
tadas, conjuntamente, todas las 
víctimas de los sucesos del 5 de 
septiembre último.

El señor Domínguez manifestó 
que esta autorización era facul
tad privativa de la alcaldesa. El 
abogado de la Defensa Municipal 
Sr. Vares, manifestó que la Cor
poración no tenia facultad pera 
resolver sobre esta materia, por 
cuanto era la alcaldesa quien te
nía que autorizar las colectas pú 
blicas.

A este respecto s® abrió un 
largo debate, llegándose a la con
clusión que no le correspondía a 
la Corporación pronunciarse so
bre la materia en discusión. Se 
aceptó, sin embargo, la indica
ción de la alcaldesa de que los 
regidores manifestaran, por me
dio de una votación, su opinión 
sobre si era o no conveniente que 
se autorizada esta colecta públi
ca.

La votación dló 7 votos por la 
afirmativa y 2 votos por la ne
gativa .

LIBERACION DE DERECHOS 
El regidor señor Humberto Go

doy hizo Indicación para que se 
liberara a los miembros del sln- 

| dlcato de comerciantes ambulan
tes del pago, por una vez, de los

lí, ueula5 fallíaos políticos, contribuyan al feliz éxi- ¡ Se levantóla sesión =obre Sa^p^V^- I TO1™

”fcNo hemos llegado en Chile a la solución 
integral del problem a del crédito barato”
..Argentina y Brasil son países de una riqueza y variedad que pasma y han llevado su desenvol

vimiento económico a un nivel muy difícil de imaginar, para quienes no hayan tenido} la 
oportunidad de apreciar objetivamente sus distintas manifestaciones”

E„L residente del" consejo de la caja nacional
Ha reasumido sus funciones de dt a a «t a -»t *

Presidente del Consejo de la Ca- BLA A LA NACION
ja Nacional de Ahorros, don Ma
nuel Barrios, qué realizó una in
teresante jira por los países del I 
Atlántico, visitando diversas ins
tituciones de crédito, en las que 
i-i le brindó una cordial acogi
da.

Hemos estimado de interés 
conocer las impresiones que e.1 
señor Barrios recogió en su via
je, y le solicitamos una entrevis
ta. a la que accedió con toda gen
tileza .

—¿Qué impresión trae de su 
viaje? fué nuestra primera pre
gunta.

Ante todo de asombro. Siem
pre me había preocupado con 
mucho interés de todo cuanto 
concierne a la vida de los paí
ses que me ha tocado en suer- 
té visitar; pero, debo confesar 
que mis nociones sobre la ma
teria «staban muy distantes de 
la realidad.

Argentina y Brasil, son paí
ses de una riqueza y variedad de 
recursos que pasma y esto unido 
a su relativa proximidad al vie
jo continente y a su sabia po
lítica en materia de inmigra- 
alón, ha llevado su desenvol
vimiento económico a ¡un ni
vel muy difícil de imaginar pa
ra quienes ’ no hayan tenido la 
oportunidad de apreciar objeti
vamente sus distintas manifes
taciones. Mucho se habla de la 
elocuencia de los números; pe
ro, mi reciente víate me deja la 
impresión de que la mente no 
alcanza a comprender la magni
tud de Jos guarismos que arro
jan las estadísticas sobre pobla
ción, producción y comercio de 
estos países, sino cuando ellos 
se ven ilustrados por la visión 
de sus populosas capitales, de 
la actividad de sus fábricas y 
del tráfico enorme de sus puer
tos, en los que, mejor que en 
cualquier texto, se llega a sen
tir el pulso de la vitalidad des
bordante con que van a la con
quista de su porvenir.

derechos que deben cubrir a be
neficio municipal.

El ragldor señor Urzútt hizo in
dicación para que esta liberaslón 
se hiciera extensiva a todos los 
comerciantes ambulantes, y por 

, una sola vez. Este temperamen
to fué aceptado por nueve votos 

contra uno.

Ayer se inauguró la Primera Exposición 
de Televisión que se realiza en Chile

en la de ayer M efectuó
¡ñauBuS“/laJ<le Ingeniería la 

UaeíoniF6lavial6n 9ue se rea. 
del ?3 jo 10s auspicios
d* loLrv.11110 de Investigaciones 

Cor,COTr,eas Alemania.
«SS6 aI acto ™ PúbIlc° 
Presen^181?0, adviniéndose la 
rlor^doL1 b 2 M‘nLstro del Inte, 
del iriT ? edro Enrique Alfonso; Su^f™ de Fomento, don 
de Santl?latlcJ’1’ del Intendente 

ntlago, don Augusto Rivera

Parga; del jefe del Protocolo, 
don León Subercaseaux; altos 
funcionarios de correos y telé
grafos; jefes del Ejército, la Ma. 
riña y la Aviación y destacados 
miembros del comercio, la ban, 
ca, la industria, la diplomacia y 
la sociedad.

El ingeniero señor Herichisen 
invitó a los asistentes a recorrer 
los distintos pabellones de la 
Exposición, haciendo en cada 
uno de ellos una explicación fá
cil y sencilla acerca de su obje.

to, uso y funcionamiento, deta. 
lies que el público siguió con vi
vo interés.

Las cabinas para hablar por 
teléfono fueron puestas a dispo 
sición de los asistentes, pudien. 
do los que las usaban contem 
piarse mutuamente, llamando po
derosamente la atención la ni 
tidez de las imágenes.

Otro de los aspectos que des
pertó en la Exposición extraor. 
diñarlo interés fueron los nuipt. 
ros de arte que se desarrollaron

SUS 
. sa- 

— —---- - «o de las
gestiones que habían realizado eií 
la capital ante las autoridades 
respectivas, en favor de sus lo 
calidades. .

Las autoridades edilicias nom ' 
bradas se entrevistaron con eí I 
gerente de la Corporación de, 
Auxilio y Reconstrucción; con el' 
Director General de Urbanismo. I 
con el ingeniero-jefe de Cam! I

Eléctricos, los cuales acogieron 
con el mayor interés sus peticio. 
nes, quedando unas de ser resuel
tas y otras estudiadas a la mayoí 
brevedad.

Entre las principales obras que 
gestionaron los Alcaldes én refe. 
renda, figuran la reparación del 
alumbrado público de San Car. 
los; reparación del Camino de 
Eulnes a San Ignacio y otras.

También se les manifestó que 
dichas Municipalidades contarían 
con los servicios de un arquitec
to técnico.

Don Manuel Barrios

Y esta sensación no parece ser 
exclusiva del forastero. Mueve a 
cada habitante como si sus ac
tividades no obedecieran sola
mente al propósito egoísta de 
realizar la función que la lu
cha por la propia vida le im
pone, sino como si actuara im
pulsado por la le y confianza 
de que sus esfuerzos están con
tribuyendo a labrar la prospe
ridad colectiva de la nación'; 
Más aún. puede advertirse has
ta el fervor con que celebran 
sus fiestas patrias.

Habiéndome tocado ser testigo 
en Buenos Aires de las festivida
des del 25 de mayo, día nacio
nal argentino, y poco más tar
de del día dedicado al homena
je a la bandera, pude presen
ciar la exteriorización del pa
triotismo de que da muestras 
el pueblo argentino, a (través 
de múltiples manifestaciones de 
Jas que fluye la misma impre
sión: un pueblo orgulloso de su 
pasado y seguro de sus desti
nos.

Pero, al hablar de las Impre
siones de mi viaje preciso es que 
mencione, la que sobresale entre 
todas, y ésta es la de mi reco
nocimiento por las atenciones re
cibidas de parte de los 
jefes de las' instituciones 
que tuve oportunidad de visitar, 
entre las cuales señalo muy es
pecialmente al Banco de la Na
ción Argentina, de Buenos Ai
res; al Banco del Brasil, de Río 
de Janeiro; y a la Caja. Econó
mica Federal, de Sao Paulo. La 
cordialidad con que fui recibido 
en todas ellas compromete gran
demente mi gratitud y deja en 
mi espíritu la sensación recon- | 
fortante de tener en todos 5us 
dirigentes amigos sinceros de 
Chile.

—¿Cuál es la opinión que re
cogió Ud. sobre nuestro paíl 
durante su permanencia en Ar
gentina y Brasil?

—E’ una pregunta difícil de 
contestar. La brevedad- de mi 
permanencia en I03 pajses visi
tados no me dió oportunidad pa
ra informarme precisamente . 
acerca de un punto tan espe
cial.

Sin embargo, no puedo ocul- , 
tar que algunas impresiones re- ! 
cogidas al azar dejan a nuestro ¡

en el escenario ,a cargó de cono 
eidos elementos artísticos, y que 
fueron televisados por el equipe 
correspondiente.

Hoy, de 16 a 21 horas, la Ex. 
posición será abierta a todo el 
que desee visitarla, y un personal 
especial proporcionará todos loa 
detalles que los interesados de 
seen conocer.

• país en una posición muy secun- 
i daria en la mente de nuestros 
■ vecinos de la costa del Atlánti- 
. co. Hay, sin duda, en ellos sen- 
i timientos de franca amistad ha

cía Chile, que mi calidad de 
chileno me permitió percibir don
de quiera que estuve, pero son 
sentimientos que desgraciada
mente no se ven sostenidos por 
un intercambio comercial como 
el que seriu, de desear, circuns
tancia que, como es lógico, des
vía su .•'cncióri de preferencia 
hacia los pai.es europeos y a los 
Estados Unidos de Norte Améri
ca, con los cuales sus intere
ses materiales tienen lazos ver
daderamente consirtentes. De 
allí que el conocimiento de nues
tro país represente para ellos 
una ecuación sin mayor impor
tancia, al extremo de que des
de este punto de vista el hom
bre de la calle demuestra más 
bien indiferencia hacia noso
tros.

Como un guión pintoresco que 
Ilustra elocuentenente este aser
to, bastará citar el hecho de que 
al mencionar el nombre de Chi
le en presencia de diversos ele
mentos del pueblo en el Brasil, 
éste era asociado con visible 
preferencia con el nombre de 
los jockeys chilenos que allá 
actúan.

Acerca de la opinión que exis
te sobre nuestra situación polí
tica, parecen imperar conceptos 
errados para juzgar nuestro ré
gimen de Gobierno. Los estudio- 
eos observan con interés el des
arrollo de la vida política chi
lena, pues a nadie se oculta que 
se trata de una experiencia, cu
yo alcance e influencia en las 
Repúblicas americanas no pue
de calcularse todavía; pero, mu
chas personas—, mal informadas 
por cierto — la asimilan a otros 
sistemas extranjeros con los que 
no tiene vinculaciones de nin
guna. especie.

—¿Sus observaciones con res
pecto al funcionamiento y ac
ción comercial y social de las 
Instituciones que visitó, en rela
ción con nuestra Caja Nacional 
de Ahorros?

—•Ha. sido muy satisfactorio 
para mí poder constatar que en 
su estructura la Caja Nacional 
de Ahorros se halla a la altura 
de las instituciones similares 
existentes en los países visitados. 

Naturalmente la potencialidad 
financiera y de recursos de es
tos institutos sobrepasa a la de 
nuestra Caja en la propor
ción que fluye de la población 
y riqueza natural de cada país, 
acentuadas .además, por la idio
sincrasia de esos pueblos, en los 
que el hábito de la previsión se 
halla arraigado como una he-

DE AHORROS HA- 
renda de los esforzados inmi
grantes que han contribuido a 
su formación. Pero, en lo que 
concierne a la orientación de su 
acción comercial y social no 
ofrecen en realidad novedades 
que no tengamos en práctica.

—¿Encontró algo aplicable a 
nuestros actuales sistemas?

—Donde tenemos mucho que 
aprender de ellos es en el terre
no de la organización de los 
servicio, en los que, las propor
ciones mismas dé su movimien
to les han forzado a buscar 
métodos simplificados para la 
atención de su clientela, que 
aventajan con mucho a los que 
tenemos acá. y que se traducen 
pn facilidades de todo género 
para el público que concurre • 
sus oficinas.

Desde luego, gran parte de las 
ventajas que nos llevan en esta 
materia puede atribuirse al equi
po de que disponen, en el que 
pueden verse toda clase de- ele
mentos mecánicos destinados a 
facilitar el despacho de las ope
raciones. como sucede por ejem
plo, en la Caja Económica Fe
deral de Sao Paulo, institución 
que inaugura por éstos días un 
edificio de un costo de más de 
cuarenta millones de pesos ae 
nuestra moneda, con sistemas 
eléctricos ultramodernos para fa
cilitar la expedita atención de la 
clientela. Pero, más que todo, se 
deben a la constante preocupa
ción de los organismos directivos 
de esas instituciones por ofrecer 
un servicio satisfactorio, afán | 
que ha llevado a algunas, corr<u i 
el Banco de la Nación Argenti- 1 
na, hasta a crear una oficina 
especial de organización, cuyo 
objeto es estar pendiente de la 
marcha de todas y cada una de 
sus secciones en forma que tan
to el redaje interno, como la 
atención del público sean siem- i 
pre exponentes perfectos del sh>-1 
tema funcional y administrativo | 
del Banco.

La cordial voluntad con que! 
ésta última institución me faci
litó sus últimos estudios sobre m 
materia, me ha permitido reco- i 
ger por de pronto algunas ob
servaciones que. llevadas a n 
práctica, redundarán en una 
mayor eficiencia de algunos ser
vicios, aparte de que pueden 
influir sensiblemente en la re
ducción de los gastos adminis
trativos corrientes. Pero, de má» 
está decir que, dado el carácter 
de n-íi visita, no me fué posible 
interiorizarme de todos los det?.-

des relativos a los sistemas que 
llamaron mí atención,’ y que una 
tarea como ésta, debe confiarse 
más bien a comisiones estables 
que vayan periódicamente a tra
bajar pop algún tierppa dentro 
ae las distintas reparticiones del 
Banco, con el objeto de pene
trarse más a fondo de sus pro
cedimientos y de estudiar su 
adaptación a nuestros servicios.

Soy un convencido de que los 
frutos que pueden obtenerse de 
una política como la indicada 
serian de gran interés para el 
perfeccionamiento de ra función 
general de nuestra Caja v en 
este convencimiento me propon
go ponerla en práctica dentro 
de breve tiempo, contando para 
ello con la colaboración de los 
dirigentes del Banco de la Na- 
non Argentina y de-otros Instl- 
tutos bonaerenses que me ofrecie
ron toda clase de facilidades pa
ra el efecto.

—¿Qué más nos puede decir, 
señor Barrios?

—Resumiendo, repito pues que 
el campo donde la Caja Nacio
nal de Ahorros- dabe ir a buscar 
nuevas fuentes de inspiración 
para el mejoramiento y exten
sión de sus servicios, es’el de la 

1 “Sanción que los institutos 
I visitados han sabido dar a los 
| suyos, pero no así el -de la es

tructura de los mismos, en la 
que--, y esto i0 digo con gran 
satisfacción—, nuestra Caja no 
tiene nada que envidiarles.

En su rol comercial ella ha 
cumplido con una importantísi
ma misión. contribuyendo a una 
sabia y equitativa distribución 
del crédito a lo largo de todo el 
país. Nadie podrá desconocer 
que en su doble aspecto de ins
titución de ahorro y de giro-bar
ca rio ha sabido ser la interme
diaria correcta y cautelosa en
tre el imponente que- buscar-Aina- 
segundad para sus economies v 

el 'O • él
n<inda de recursos para impúl^ 
sar sus actividades-. -Todo cuanto 
ee ha hecho hasta ahora -tiene 
el mérito de ser.el resultado de 
una evolución constante a tra 
ves de más de medio siglo de 
funcionamiento.

No quiero decir con esto que 
esa estructura pueda considerar
se como definitiva, y no sea sus
ceptible de mejoramiento. Está- 
mes muy distantes de haber lle
gado en Chile a una solución 
integral del problema del crédi
to barato, y de ayuda especial
mente orientada a. fomentar las 
actividades productoras; y la so
lución de ese problema requiere, 
como paso previo, una labor de 
coordinación de la gestión de los 
diversos institutos especiales -de 
crédito que funcionan bajo- el 
patrocinio del Estado, en la que

NO RENUNCIARA EL 
MIN. DE HACIENDA

En. la mañana de ayer, hu
bo una reunión en al Minis
terio del ¡Interior, a la cuaj 
asistieron las Ministros seño- 
res Pedro Enrique Alfonso; de 
Hacienda. D. Roberto Wach- 
holtz, y da Fomento, don Ar
turo Bianchi.

En esta ocasión se trató so
lare los fondos necesarios pa
ra atender los servicios de es
tas Secretarías de Estado.

Daspués de la reunión tu
vimos oportun’dad de conver
sar con el Ministro de Ha. 
clenda. señor Wachholtz, quien 
nos desmintió terminantemen
te los rumores sobre su posi
ble renuncia.

—Nada me Importan, nos di
jo el Ministro, los comenta
rlos sobre mi lerx>r mlnista. 
rial; sólo necesito la confian
za del Presídante de la Re
pública para permanecer en 
el cargo que desempeño con 
todo entusiasmo y lealtad.

IA nJíacÍ°LaI de Ahorros es- 
la llamada a desempeñar un rol 

kgua. ja que dispone de mayo- 
recursos, y la que cuenta con 

una mas vasta red de sucursales.
Io de 1£LS ventajas 

que todos estos factores le oro- f^rclonan para acoSti uj?a 
■tarea como la Insinuada, basta- 

experiencias a que 
.t“<L,so?etlda’ con motivo de la 
925 di"6” durante el año 

InS'lldX Eeguro d‘ enfermedad, 
■ntalldez y vejez, y de la ley de 
enoleados particulares. Ambos 

de .leyes tuvieron su rea
lización practica en manos nues
tras. La preparación del perso- 
nal, su selección entre elemen- 

7 un perfecto sistema insptctívo nos permitía- 
í?" Tn r?Sar a sus respectivas 

dos ors’nlsmos en 
marcha y prestigiados en todas 
las provincias, labor que const!- 
tuye un antecedente muv valio
so para juzgar lo que sería ca
paz de hacer en un terreno de 
su dominio como es el del crédito.

Los únicos cambios que s? im
ponen por ahora en su organiza
ción son. pues, los que se requie
ren para llevar a la prá?tica la 
finalidad indicada, ésto es. aque
llos que tiendan a facilitar el 
mejor aprovechamiento de les 
recursos que ofrece pera coordi
nar. sobre la base de sus sucur
sales a lo largo de todo el país, 
las facilidades de crédito desti
nadas al fomento de la produc
ción, que de uno u otro modo 
obedecen a iniciativas del Es
tado.

comerciante que..acuden! en de- j tos honorables, y 
irtinaa de recursos oar* sistema inem-en,.-

Continúa el reparto de víveres a los 
damnificados en la Embajada Argentina

Durante el dia de ayer con
tinuó en la Embajada Argenti
na al reparto de- ropas y de 
otros auxilios a las familias 
damnu.cadas por el terremoto 
de enero ultimo, reparto patro
cinado por la esposa del Encar
gado de Negocios de esa Repú
blica, señora María Elena Be- 
rreta Moreno «je Loizaga.

Dio mayor relieve a este acto I 
la asistencia de la esposa de S. j

|E. el Presidente de la Repúbli- 
I ca, señora Juana Aguirre de 
Aguirre Cerda; la esposa, del 
Adicto Naval de Argentina, se
ñor Sumerville; la esposa del 

' Cónsul de la misma. República, 
1 señora Boccard; la actriz ar-. 
gentina, Camila Quiroga y otras 

I damas de nuestra sociedad, que 
1 aparecen en él presenté gfaba- 
I do.

Numerosas familias han reci
bido durante estos últimos días 
estos beneficios aportados por la 
Intendencia Municipal de' Bue
nos Aires mediante fondos reu
nidos en veladas, funciones tea
trales y otros actos realizados 
en esa capital en ayuda de los 
afectados por el terremoto del 24 
de enero último.
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^Los Diarios” nuevo órgano de Los problemas de la 
publicidad aparecerá en breve mujer se estudiarán

en amplia asamblea

Chile. iue»gs 6 de [fijo de 1939

I manoá, tíiuu 
Jre. cumpUn» en bJ

tod«»

El Movimiento Emanci
pador de la Mujer invi
ta a jefes del Seguro 

Obligatorio

COMUNICACION

de CHILE. V,

Contralona General U toUim»B 
de U docemcntacnn reloelonld» 
\\1rcTMdne3 hechas en 1» n Amotina.

•.guilde n VS — AsusilF 
. «la R Contralor General 
' *e,r Mmjtro del Tnte-lor

ajotados ‘o’ I 
miseración ’ 

roldad numen», ou* e" 
He li catirtrofe fueron 

.......borato de 1. auae- 
’ a t»BleUta ^d. • VS. «vera

precuamenw »qur -Prej-n». pun-

tenían se “ienW>. ticapne. «
porqus »-• obsenaclonee. *^er

•-los tiendo algunas pequene. cj _

Próximamente aparecerá un 
nuevo diario, que seguramente 
vendrá a llenar un sensible va. 
'cío, pues se trata de un órgano 
que resumirá en forma sencilla e 
imparcial los editoriales y artícu. 
los de los principales diarios ma
tinales de la prensa santiaguina.

ESCOLARES VISITARAN
LA CENTRAL DE LECHE

I

El gerente de la Central de Le
che don Armando Rojas Richard, 
acaba de enviar un oficio al Mi
nistro do Educación, proponién
dole la conveniencia de que los 
escolares visiten el local de dicho 
establecimiento, a fin de que se 
posesionen de la forma científica 
a que se somete la leche para dis
tribuirla al consumo.

El señor Rojas expresa que los 
técnicos proporcionarán toda cla
se de informaciones a los visitan
tes para que adquieran el mejor 
provecho posible, tanto los alum
nos como los maestros que con
curran.

E3ta Iniciativa ha encontrado 
franca acogida en el Ministerio, y 
ayer se ha contestado a] señor Ro
jas Richard en el sentido de que 
se darán las instrucciones respec
tivas a los establecimientos para 
que aprovechen su gentil invi
tación .

Además de la sección ya seña, 
lada, “Los Diarios”, que será el 
nombre de esta nueva publica, 
ción, tendrá una especial de Cró
nica General y otra de Noticias 
del Exterior, ambas resumidas.

“Los Diarios” aparecerá en la 
tarde, y el precio de venta se ha

ESTUDIANTES QUE VAN 
A BOLIVIA VISITARON
AL MIN. DE EDUCACION

En la mañana de ayer fueron 
recibidos en audiencia por el Mi
nistro de Educación los alumnos 
d?l Curso de Conductores de Obras 
de la Escuela de Ingeniería, quie
nes fueron a pedirle su concurso 
para un viaje de estudio que ha
rán próximamente al extranjero.

El Ministro^ señor Ortega pro
metió a los alumnos todo el con
curso que dependiera del Minis
terio a su cargo.

DISTINCION AL ESCRITOR 
ERNESTO MONTENEGRO

20fijado en la módica suma de 
centavos.

Creemos que este nuevo diario 
lejos de aparecer como un com. 
petidor de cualquier publicación, 
viene sólo a cooperar en la labor 
art^fei y difícil de las tareas pe. 
noaísticas.

CENSO DE CONVENTILLOS 
SE EFECTUO CON EXITO

Informaciones recibidas en el 
Ministerio del Trabajo dan cufu- ¡ 
ta de que se efectuó con todo éxl- , 
to el censo de los conventillos que i 
existen en todo el país.

Este censo, como s? sabe, fué I 
efectuado por personal del Cuer- I 
po de Carabineros a Iniciativa del 
Departamento Central del Ministe
rio del Trabajo.

Los datos completos del censo 
se tendrán dentro de unos quin
ce días, pues es necesario recibir 
informaciones de Arica a Ma
gallanes.

i DEFUNCION
Ha de lado de exis- 
.tir nuestro Inolvi
dable hermano, Sr. 
ANDRES 
MEZZANO

—---- GENNARO.
Sus restos serán sepulta

dos hov martes en el Ce
menterio Católico, a las 3 
P. M. Se oficiará una misa 
por el descanso de su al
ma. en la Iglesia del Hos- 
DÍtal de San Juan de Dios, 
a las 10 A. M.

Sus hermanos Juan y 
Arturo Mezzano G.

1 DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir repentinamen
te nuestro querido 
esposo v yerno. Sr. 
GABRIEL MORAN 

---------- ESCOBAR.
Sus restos serán traslada

dos hoy martes a Peumo, 
por el tren de 9 A. M. El 
cortejo partirá a las 8.15 
4. M.. desde San Alfonso
Ñ.o 6*15.

La familia.

i DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida espesa, 
madre c hija, Sra. 
MARINA 
SAAVEDRA de 
MANCINELLI.

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General. El «cortejo partirá 
de la Parroquia de San Mi- 
fruel. después de una misa' 
qtr se le oficiará a las 10 
horas.

La familia.

DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido esposo 

y padre, señor

JOAQUIN 
VILLARINO 
GALAN.

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General, privadamente.

i
La familia.

Así lo ordenó ayer el Fiscal Militar. - El Director General de Invest’|a
detenidos forman sólo un grupo celular de un movimiento que cuenta ^on mayores rami. 

ficaciones. — Los complotados organizaban un p _rf¡vn
cíales del Cuerpo de Carabineros, en servicio activo

HAN SIDO CITADOS EX_ DIRIGENTES DE LA MILICIA REPUBLICANA

La institución Carnegie ha ln. 
vitado al escritor chileno don Er- 
nesto Montenegro a dar una se
rle de conferencias sobre proble
mas latinoamericanos en las prln. 
cipales Universidades de los Es
tados Unidos de Norte América.

Esta gran distinción pone de 
actualidad la obra de] escritor Er
nesto Montenegro que se ha sin
gularizado con los "Cuentqs del 
Tío Ventura”, con traducciones de 
escritores norteamericanos y con 
centenares de artículos de la máj 
alta calidad literaria y periodís
tica.

PRINCIPIO DE INCENDIO 
EN LA CALLE AGUSTINAS

Ayer, a las 9.15 horas, en Agus
tinas N.o 1136, se' produjo un 
principio de incendio debido a ha-

El Movimiento Emancipador 
de las Mujeres de Chile ha di
rigido la siguiente comunica
ción al Administrador General 
de la Caja de Seguro Obligato
rio, señor Kulczewski:

“Santiago, 7 de julio de 1939. 
Señor Administrador General 

de la Caja de Seguro Obligato
rio. don Luciano Kulczewski.— 
Presente.— Muy señor nuestro: 

El Movimiento pro Emancipa
ción de las Mujeres de Chile va 
a realizar una concentración de 
sus miembros, simpatizantes e 
instituciones amigas en el Tea
tro Victoria, de esta ciudad, el 
domingo 16 del mes en curso, a 
las 10 horas, para solicitar del 
Gobierno haga suyos algunos 
problemas que atañen a la mu
jer, y que, a su juicio, requieren 
solución inmediata e imposter
gable .

Uno de estos problemas gual
da relación con la Caja que Ud 
administra: la protección de la 
maternidad proletaria respecto 
de la obrera asegurada, y, es por 
esta razón, que el Movimiento 
pro Emancipación de las Muje
res de Chile en su última reu
nión acordó lo siguiente:

l.o Invitar a nuestra concen
tración a toda la directiva de la 
Caja de Seguro Obligatorio: al 
Administrador, a su Consejo, Je
fes de servicios, a todo el perso
nal que se interese por captar 
las necesidades de los asegura
dos en sus fuentes de origen y 
a los asegurados en general.

Cumplimos, pues, esta prime
ra parte del acuerdo, invitándo
lo a Ud. personalmente, y ro
gándole quiera transmitir nues
tra invitación a todos los indi
cados, por medio de la secreta
ría correspondiente. Hacemos 
esta petición en esta forma por 
ser más difíciles nuestras condi
ciones de contacte.

2.o Solicitar de la misma ins
titución se sirva manifestar su 
criterio y su experiencia acerca 

I de la necesidad absoluta, apre
miante e impostergable de dar 
reposo a la asegurada embaraza
da durante las 6 semanas ante
riores al parto y las 6 siguien
tes a él, con pago de salario 
completo, para asegurar en par
te siquiera el nacimiento del 
hijo en condiciones de viabili
dad. La Caja pagaría tal sala
rlo por ser el organismo adecua
do, pero no con cargo a sus re
curses o ingresos actuales, ni cvn 
aumento de las existentes obli
gaciones del patrón, sino con loa 
fondos que se insinuarán en el 
acto en cuestión.

EL Fiscal señor Banderas Ca
ñas trabajó activamente ayer en 
la sustanciación del proceso que 
se ha instaurado contra un gru
po de personas que fueron sor
prendidas complotando contra 
la Seguridad Interior de la Re 
pública. En las primeras horas 
de la mañana se constituyó en 
la Prefectura de Investigaciones, 
llamando a declarar a algunos 
de los detenidos. El ex mayor 
de carabineros, Enrique Suber - 
caseaux, solicitó del Fiscal Mi
litar que postergara su interro
gatorio hasta la tarde, en vista 
de encontrarse en un estado ner
vioso que le impedia comparecer 
a presencia del magistrado su
mariante .

LLEGA EL CAPITAN RUIZ
Como a las 11 horas llegó a 

la Prefectura de Investigaciones 
el capitán de carabineros en 
servicio activo, señor Ricardo 
Ruiz, quien por orden del seficr 
Banderas Cañas, fué llevada 
desde la Escuela de Carabineros 
local en el que se encuentra de
tenido. El señor Ruiz prestó 
una larga declaración que se 
prolongó hasta después de las 
13 horas.

Después de este interrogatorio 
el señor Banderas se retiró de 
investigaciones. __

NUEVAS DECLARACIONES
En la tarde, además del es 

mayor Subercaseaux, prestaron 
declaración el ex coronel Aquilea 
Frías Ahumada, y los oficiales 
en servicio activo, mayor Pinto

EXPOSICION SOBRE 
EDUCACION HIZO EL 

Sr OSCAR BUSTOS

PARTIRA A EUROPA EL 
EMBAJADOR DE BRASIL

El Embajador del Brasil, Excmo. 
señor Mauricio Nabuco, se dlrl- 
rá el 18 del presente a Europa, 
haciendo uso de licencia que le 
ha sido concedida por su Gobier
no.

En 6u ausencia, lo reemplazara 
en el carácter de Encargado de 
Negocios, el primer secretarlo de 
la Embajada, señor D. P. Ribei
ro de Lessa.

berse producido la combustión de 
dos sacos de leña que se encontra
ban cerca de una de ¡as calderas 
que proporcionan calefacción al 
edificio.

El fuego no alcanzó incremen
to, siendo dominado rápidamente. 
Acudieron varias compañías de 
bomberos y fuerza d,? Carabineros.

Manifestación ofreció la

El conocimiento del erlteriu 
solicitado podría dársenos: a) 
con el envío de un representan
te autorizado a exponerlo en la 
concentración prsvia consulta al 
Consejo, en su sesión más próxi
ma, lo que estimaríamos como 
la más alta colaboración que la 
Caja pudiera dispensamos; b> 
con una comunicación escrita 
que nos permita concordar la 
tésls que ella contenga con la 
que va a sustentar nuestra orga
nización; y c) con cualquier otro 
medio que la Caja estime con
veniente .

En todo caso, nos es impres
cindible conocerlo antes del 14 
del presente, y esperamos que 
Ud. quiera ayudar en la forma 
expuesta, al éxito de nuestra 
concentración.

Saludan muy atentamente a 
Ud.— Elena Caffarena de Siles, 
secretaria general. — Elena Ba
rreda, secretaria de correspon
dencia”.

Sociedad
de Artesanos a reporteros gráficos

Asistentes a la manifestación ofrecida a ios repórteres 
Artesanos

gráficos en la Sociedad de

Vial, de la Comisaría del Tráns.- de a q Subco-
to y el teniente Guillermo Fuen
tes' Martínez de la mitma uni
dad.

Después de estos interrogato
rios el Fiscal Militar expidió nu
merosas órdenes de citacióm 
contándose entre los citados a 
declarar en este proceso varias 
ex dirigentes de la desaparecida 
Milicia Republicana.

ORDENES DE DETENCION
La orden de detención contra 

el señor Alberto Wamkern. ex 
gerente de la Cooperativa de 
Carabineros, no ha podido ser 
cumplida, pues esta persona no 
se encuentra en la capital. hJ 
Fiscal Militar dió orden en ta 
tarde de ayer para que se pro
cediera a ubicar al señor Wani- 
kem en cualquier punto dei 
norte o sur del país. _

También dictó el señor Ban
deras Cañas orden de detención 
contra el refior Arturo León, 
profesor de equitación del Stade 
Francais. orden que no había 
sido cumplida hasta las ultimas 
heras de la tarde de ayer.

PLAZO PARA INVESTIGAR
El Fiscal Militar envió en ja

Prefectma 
tovestSaciones para establecer 
las verdaderas proporcionesjiei 
complot descubierto, debido 
informarse sobre el resultado de 
estas investigaciones en ei pia- 
zo de 48 horas.Inmediatamente la Prefectura

___ j a Ia 
Investigaciones 
se efectuaran

ciin’a ¿ereoS <le la S.a Subco- 
misaría Judirial. para qu P 
cediera a realizar esta labor, 
destacándose a numerosos .dete 
Uves para cumplir este comet.do 

SE INTENTABA UN
“PUSTCH” _

Las informaciones recogida- 
sobre las ramificaciones de esto 
complot, pernoten adelantar que 
los ave aparecen compróme 

SH?

Ejército una vez consumada esta 
parte de su plan- nir^rnr

Seeún nes declaro el Direc£* 
General de Investigaciones, ios 
Ciclos a SU cargo tenían cono
cimiento de movimientos sospe 
cho’os de algunas personas re
lacionadas con el ro^1-’neoa “ 
rlor, que trataban de crear mi 
ambiente favorable para ta rea 
taclón de sus nropKntne. Con 
el discurso del señor Prieto Con
cha nos dijo, ta PuWicaoon de 
una supuesta circular del Parti
do Socialista y otras 
nes aparecioas en diarios oposj 
tores Pa-1 Gobierno, se suponía 
creído en el Ejército ¡m chuta 
desfavorable haciacfelrP^SijP]a 
y estimaban que asi era fácil Ja 
realización de los planes de los 
complotados”.

arriagada, UNO de los 
CABECILLAS

Se-ún los datos que se nos han

proporcionados, los detent 
la madrugada del doxrtingn » 
casa de la Avenida Jq¿ la 
Alessandrí. formarían sólr r° 
grupo de este movimiento 
se habría organizado toral 
toma de células. ej E&

La labor de captación 
tos se ha dirigido especla'í^00»5' a las filas del Cuer^df?^ 
bineros. Se nos observaba » 
que los que aparecen actúa,®1 
en forma principal fon^C 
parte del grupo de incondick^? 
les del ex general Arriagada°?* 
tualmente procesado por ia’2c’ 
6aere del 5 de septiembre ma‘ 

Esta tarea de proselitismo , 
ra un movimiento subversivo u 
ha extendido principalmente . 
provincias. 8

Por otra parte, parece que •< 
te intento contaría, también enn' 
simpatizantes en las filas de í 
antigua Milicia Republicana ™ 
efecto se nos ha informado ou, 
existían células formada^ ¿n. 
miembros de esta organización

ORDENES DE CITACION

El Fiscal Militar dió término • 
su labor poco después de las 2] 
horas. Interrogado por los perio- 
distas declaró que había t»ttndo 
numerosas declaraciones, negán 
dose a dar detalles sobre ¿ 
texto de ellas. Declaró que habla 
impartido varias órdenes de 
[.ación a varios ex dirigentes de 
la Milicia- Republicana.

El sábado último se llevó a efec
to en los salones del Club Radi
cal una reunión del profesorado 
radical, con el objeto de escuchar 
la cuenta de los delegados que 
concurrieron a la Convención Ra- | 
dícal de La Serena.

En nombre de los delegados de! ■ 
Centro habió el s ñor Oscar Bus
tos, quien hizo una interesante 
exposición acerca del voto sobre 
materia educacional aprobado en 
dicho torneo político.

Varios maestros se refirieron a 
dicho probl ma, terminándose por 
aprobar la cuenta rendida y por 
tributarse un voto de aplauso por 
la forma inteligente como se ha
bían defendido los puntos de vis
ta del Centro.

Como segundo número de la ta
bla ss trató lo relacionado con la 
Convención Nacional de Profeso
res a celebrarse en septiembre 
próximo, tomándose varios acuer
dos sobre el particular.

Penalistas y un 
numeroso público 
asistieron al acto

REUNIONES CIENTIFICAS

SOCIEDAD DE CIRUJANOS 
DE HOSPITAL.— Celebrará se
sión ordinaria hoy, a las 21.30 
horas, en el local de la Socie
dad Médica, Merced 565.

Tabla:
1. —-Dr. José Bisquertt T. 

(Trabajo de ingreso). Rotura de 
la uretra posterior por fractura 
de la pelvis.

2. —Dr. Jerónimo Marín G. y 
señor Huberto Berg.— Conside
raciones sobre hernia diafrag- 
mática.

3. —Dr. Raúl Jara— Moviliza
ción precoz en las piartrosls.

4. —Dr. Raúl Covarrubias Z. 
—Perforación espontánea del in
testino delgado.

Se invita especialmente a los 
señores médicos y estudiantes de 
medicina.

Delegación de estudian
tes del Brasil con S. E. 
MANIFESTACIONES

Durante el día de ayer conti
nuaron desarrollándose los diver
sos actos organizados en honor 
de la delegación de estudiantes 
brasileños que nos visita. Mani
festaciones ofrecidas por las au
toridades universitarias, por los 
estudiantes y por el Instituto da 
Ciencias Penales pusieron de re
lieve el espíritu da acercamiento 
americano existente en nuestros 
organismos educacionales y cul. 
turales.

A las 13 horas se efectuó un 
banquete ofrecido por el Rector 
de la Universidad de Chile, don 
Juvenal Hernández, en el Club 
de la Unión. Como invitados ue 
honor concurrieron a 
testación el Ministro 
clón, don Rudeclndo 
Embajador del Brasil, 
ñor Mauricio Nabuco; 
brasileño, doctor don Atalfva No. 
guelra; e¡ Director de la Blbliote. 
ca Nacional, don Gabriel Anm- 
nátegul; catedráticos universitarios 
y otras personalidades.

En una breve y elocuente Im
provisación ofreció la manifests- 
ción D, Juvena] Hernnádez. quien 
fe refirió a la.^t rebelones cul.

esta mcnl- 
de Educa - 

Ortega; el 
Excmo. se
el profesor

Realizó la Cooperativa de Edificación “Carrera”.
— Discursos

Dos aspectos de la asamblea celebrada ayer por »_ 
de Ciencias Penales en honor del profesor brasileño, docta 

Ataliva Nogueira
Hizo uso de la palabra, a con

tinuación 3J. prof. Sr. Ataliya No
gueira quien inició su conferencia 
sobre ‘'Medidas de Seguridad,”, re
firiéndose al aspecto general del 
tema. Recalcó, en seguida, la n«. 
cesldad de dar a las medidas d* 
seguridad y represivas un con
tenido científico de acuerdo coa 
los progresos experimentados p« 
la ciencia penal. Marcó el ver
dadero significado que se debí» 
dar a la pena, a la sanción-i* 
la medida de seguridad, abogando 
por la creación de establecimien
tos carcelarios dondo la reeduc»- 
ción del penado 6ea una realidad.

Después de exponer diversas cía- 
siflcaciones de esta medida, tí* 
minó pidiendo a jos Juristas chi
lenos su cooperación en una ver
dadera campaña que lleve » 1* 
creación de un nuevo sistema Ju
rídico para los países americana 
que signifique la aplicación di 
penas sin prisiones.

BANQUETE EN EL CLUB DE U 
UNION

turales que unían a estos dos pue
blos.

Agradeció las palabras de con 
Juvenal Hernández, el doctor se- 
ñor Ataliva Nogueira, fundamen
tando la necesidad de estrechar 
la amistad entre los pueblos ame
ricanos .

VISITA A S. E.
A las 12 horas de ayar, esta 

delegación estudiantil brasileña 
fué recibida por S. E. el pre
sidente de la República, en una 
audlancia especial. Durante esta 
cordial visita, S. E. hizo un aná
lisis breve del programa educa, 
clonal y económico del Gobierno. 
Sus palabras fueron recibidas con 
entusiasmo por los miembros de 
la delsgaclón.
ASAMBLEA DEL INSTITUTO 

CIENCIAS PENALES 
A les 19 horas, se efectuó 

ei Salón de Honor de la Univer
sidad de Chile una asamblea ex
traordinaria dal Instituto de Cien
cias Penales, .en honor del pro. 
tesor brasileño, doctor don José 
Garlos Ataliva Nogueira y de la 
delegación de estudiantes. Prasl. 
dió este acto el señor Raimundo 
del Río, presidente d31 Instituto. 
Asistieron a él autoridades edu
cacionales, catedráticos de ¡a Uni
versidad, abogados y numeroso-- 
estudiantas.

Mt0 el sefi’r un
ió del Rio, quien pnstl de relle. 
re a Personalidad del profeso, 
AmÍm0; Dr' Atallva Roquelia. 

uego el de da-

SXXeXdT “ >”

DE

en

A las 21.30 horas, se efectuó tí 
el Club de la Unión un banqu-” 
te ofrecido en honor de la de-6 
gaclón por el Instituto Chiles 
Brasileño de Cultura.

LOS ACTOS DE HOY
Durante al curso del día de M 

los estudiantes brasileños visitarás 
los principales establecimiento 
educacionales de la capital 7 
gunos servicios públicos e instlt?' 
tos da' investigación.

A las 19 horas, se efectuará 
recepción oficial ofrecida por •* 
Urnbajada del Brasil *

Un simpático homenaje rindió 
el domingo pasado, la Cooperati
va de Edificación Carrera, a la 
Alcaldesa de Santiago, señora 
Graciela de Schnake.

El acto se realizó en el local 
social de la institución, ubicado 
en Velásquez 671, el que se víó 
lleno de concurrencia

La señora de Schnake fué ca
riñosamente recibida por el pú
blico, pronunciando un elosuente 
discurso en su homenaje el pre
sidente de la Cooperativa, señor 
José Caste lia; el cual mencionó 
la gratitud de ese sector de la 
ciudad por la constante preocu
pación de la primera autoridad 
municipal en favor de su adelan
to local.

A cogitinuacicn se desarrolló 
un programa musical por la Or
questa de la Escuela de Aplica
ción de la Normal Abelardo' Nú
ñez y en seguida usaron de la 

, palabra, expresando su reconoci-

miento y aplauso a la obra de la 
ai6 Sc^naJíe. los señores 
Alvarado, Director de la 

Estela Anexa a la Normal; L.
i Cooperativa Bon- 

vSaJ N’ Crla¿°' Por la Población. 
Velásquez; G. Tapia, por la 
ví?&rraM\a ,baldad y el señor 
Víctor Morales S. Consejero de 
la Caja del Seguro Obligatorio. 
riA1anSefiOr^l de ^tmake agradé- 
cI° un discurso, que fue muv 
aplaudido por la numerosa con
currencia, el homenaje qu? ¿ 
rendía, y dió a conocer internan
tes puntos de trabajo q¿e en So 
Srn¿noC1uaad y sus barrios £ 
propone llevar adelante.

Luego de suscribirse por lo^ dt- 
° ÍS'Í,1,'5 Pautes*una

acia oe amplio apoyo a la ai 
oaldesa, ]a Cooperativa Carrera ¡ 
en 8en^11}0' manifestación

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS contra reembolso
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE

HAN SIDO DEVUELTOS.

ALAMEDA:
destino

Parra] 
Linares 
Constitución 
Talca 
Talca 
Puerto Montt 
Santa Cruz 
Collipulli 
Curicó 
Requegua 
Chillán 
Parral 
Lautaro 
La Unión 
Arauco 
Ligua 
Codao 
Talcahuano 
Concepción 
Traiguén 
Codao

REMITENTE
Sal ira Misle 
Manuel Cornejo 
Luis Salvat 
Súc. Oft» Fuhrlmana 
Gath y Chaves Ltd. 
Gath y Chaves Ltd. 
Gath y Chaves Ltd. 
Gath y Chaves Ltd. 
Roberto Masu\i 
Casa Musa 
Carlos Robies 
Carlos Orrego y cía. 
Cesar Herranz 
García y cía. 
Mitre y Farcuch 
Víctor Figueroa 
rn„A,x,SaaVedra Bénard 
Gonzalez y cía. 
González y cía. 
Muricio Gazmaji

A MAPOCHo- L1°dra
Collipulli 
Coccepción

’ Pe torca (2) 
, Petorca

Petorca 
Caldera 
Chañara! 
Vallenar 
Coplapp 
Combarbalá 

-Monte Aguila 
£íiñr"Ba'’ 

Antofagasta 
Cuba 
Cuba 
Cuba 
Chañara! 
Copiapó 
Copland 
Copiapó 
Puerto 
Cauquenes 
Cauquenes 

l Andes

CONSIGNATARIO
L. Molina 
E González
A. Navarret# 
J. Zacarías 
C. Fredes
T. Maldonado 
C. Remaret 
C. Stagno
B. Girardi
L. Manriques 
T. Maldonado 
J. Pereira
M. Muñoz 
A. Llmayer
N. MetuasO 
E. Solís
G. Larrain 
M. de Airare* 

Labrañe 
de Garrid» 
Toro

HOY REGRESARA DEL SUR (CONCURSO DE AFFICHES 
EL MINISTRO DEL TRABAJO PARA EL IV CENTENARIO 

i Ayer se reunió la Comisión del 
IV Centenario cto Santiago, bajo la 
presidencia del regidor don Rogelio 
Ugarte y con asistencia de los re
gidores señores Astolfo Tapia, Ra
fael Gumuclo, FVné Frías, Juan 
Urzúa, Germán Domínguez y Ser
gio Larrain.

Entre otros acuerdos se aprobó 
el siguiente: Llamar a un concur
so público de aíflches sobre las si
guientes bases: Tema: IV Cente
nario de la fundación de Santia

go (1541-1941). Dimensión: 77 cm. 
por 55 cm. Colores: cuatro como 
máximum. Jurado: la Comisión 
del IV Centenario. Premios: 5,000 
pesos al l.o y 3.000 al 2.o El con
curso se cerrará el 14 d? agosto 
de 1039. El Jurado se reserva el 
derecho de comprar en 1,000 pe
sos cualquiera de los affiches no 
premiados. Los affiches deberán 
venir firmados con pseudónimos. 
El nombre del autor se enviará en 
sobre cerrado, Junto con el affl- 
chr, a la secretaría de la Comisión. 
Los affiches serán -xhlbldos en 
■una exposición pública. (

Hoy regresará a esta capital ei 
Ministro del Trabajo señor Anto
nio Poupln. quien se encontraba 
en el sur desde fines de la se
mana pasada.

El señor Poupln aprovechó esto 
viaje para Imponerse de diversos 
problemas que afectan a dicha 
reglón.

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DÍA Y NOCHE.

San Antonio 456. Teléfono 89274

Pasteleros y confiteros activarán hoy 
sus anhelos de mejoramiento económico 
Celebrarán concentración del gremio en el Sindicato del Gas.wuiiuirauuii un gicuLiu en ei sindicato del Gas — Invita 

cion especial al Ministro del Trabajo y diversos funcionarios
Una concentración que prome- 

te alcanzar caracteres, celebrará 
hoy, a las 18.30 horas, la Junta 
Central de la Federación de 

Pasteleros, Confiteros y Gallete
ros, con asistencia de todos los 
Sindicatos y Personales del gre
mio- La asamblea tendrá lugar 
en el amplio local del Sindicato 
Industrial Cía. de Gas, calle 
Erasmo Escala 2735.
ACTIVIDADES PREPARATOHLAS

En la pasada semana los di
versos Sindicatos del ramo lleva
ron a cabo, con todo éxito, reu 
nlones preparatorias del acto de 
hoy. con participación de Secre
tarios de la Junta. En esas esam- 
oleas hubo acuerdo unánime para 
concurrir a la concentración de 
esta tarde, a fin de debatir en 
ella los más importantes proble- 
taas y q^plraciones del gremio, rasueicras y usaieverv® na invi-1 io cual serán oídos 7. 
entre los cuales figuran su me- ¡ tado oficialmente a la reunión de I democrático espíritu?

. joramiento económico y el dea- hov oí ui-i *canso dominical. i 5S Trabajo,
I FUNCIONAMOS QUE CON- lindóte “ ¿felfa Si “j manlles- 

CURMBAN que concurrí . 1 ?ren>10 por
Especialmente Invitados asís- clone» okVEL a “s asplra-Especialmente invitados asis

tirán a la concentración el señor 
Valentín Gellinato, Jefe del De
partamento de Higiene Industrial 
de la Dirección General de Sani
dad; el representante de los Ser
vicios del Trabajo ante la Comi
sión que estudia el problema del 
descanso dominical en la indus
tria, señor Alfredo Montadnos; 
diversos dirigentes de la CTCH y 
parlamentarios del Frente Popu
lar y el Asesor Jurídico de la 
Junta Central del gremio, señor 
Boris Orjik.
INVITACION AL MINISTRO DEL

que el señor Poupla aStlrá 
nara representar. “Ktlrá o

serán elevadas al

La Europea, con eliLlL?lndicato 
gentes los de g

concentraciójiCcn'^alD^Jt®' a la 
Sindicato de M^stroí S^rl° del 
rogándoles « .del------TRABAJO rogándoles se sirvan „d l ramo.

Una Delegación especial de los exponer sus Duntz^x.C?,Pc.Urrir e 
Pasteleros y GaJleteros ha lnvl- lo cual serán oídos Dar*
tado oficialmente a la reunión del democrático espíritu a anxPUo yj

Isaac Abusleme 
Corees Gómez y cía, 
“BnrHerU 
^aratlago Flssore

7 Chaves Lk<t Gath y chaves Ltd. 
Ga h y chaves Ltd. 
G.th 7 Chav«K Ltd.

y chav»s Ltd. 
gato y chaves Ltd.

Erc-lla
Ennque Vergara

Juan Elias

Eche61í’Ue y Cía.
U 7 Starich
Hernaez 

Oliva y cía.
r Cía.v«8ara Hnnc

A. 
L. 
A.

Cattafl 
Robba 
Mack

c. 
•D.
R. .---- -
R. Mack
M. de Biez»
- Hernández

Carrasca 
Montero 
Quintero 
Andreeio 
Zavola 
Valenzueli

I. 
A. 
A.
E 
A.
F.
A -- 
j Marcos
H. Alborno»
E.
L. 
E. 
E. 
A.
L. 
D. 
R.
A
A. Ayud

a"»11»* 
ss--
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Inscripciones y asignaciones de pesos para las 
carreras del Dmgo, próximo en ambos hipódromos

Este organismo y la Caja de la Habitación obra
rán en .conjunto. — Una comisión para tra

bajos preliminares
LABOR del Sr. LUCIANO KULCZEWSKI

Ei anhelo de numerosos ele
mentos de trabajo y de institu
ciones sociales en pro de la crea
ción de Huertos Obreros, se ve
rá satisfecho en breve tiempo 
raás La Caja del Seguro Obliga
torio y la Cija de la Habita
ción Popular obrera de consu
no en favor de este ideal, dan 
do cumplimiento a disposiciones 
precisas de las leyes de vivien
da.

Es así como el Administrador 
del Seguro Obligatorio y Conse
jero' de la Caja de la Habita
ción, señor Luciano Kulczewski, 
cue ha tomado parte activa en 
la solución del problema, ha ob
tenido que el Consejo de la Ca
ja que dirige, resuelva entregar 
a la Habitación Popular dentro 
de su aporte a la ley 5,950, loa 
terrenos de su extensa chacra 
“Nogales”, en la cual éste último 
organismo iniciará luego todos 
los trabajos necesarios para la 
Instalación de los huertos obre
ros y de las casas que habrán 
de ocupar las familias obreras 
favorecidas. Los predios tendrán 
una superficie de 5,000 metros, 
de los cuales se entregará a los 
ocupantes uha parte para sus 
necesidades particulares, mien
tras el resto quedará para la

comuiudad (Cooperativas, So
ciedades y organismos que se 
determinaran previamente). Ha
brá, además, ayuda en semillas, 
camiones, útHe- de labranza 

de m amplio espíritu 
socialista. Más adelante se se
guirá, probablemente, con los te
rrenos de “Lo Cerda” y ‘‘Ocha- 
gavia”.
UN SECRETARIADO ADMI

NISTRATIVO
Para las labores preliminares 

ha quedado elegido un Secreta
riado Administrativo, después ae 
una interesante reunión de di
rigentes con el Administrador 
del Seguro Obligatorio. Integra
ran esta comisión los señores 
Antonio Olmos, como secretario 
general; señora Marina de Val- 
dés, como secretaria de actas y 
prensa y los señores Carlos Ve
negas, Mercedes Zuloaga y Eleo- 
uoro Concha, como Consejeros. 
Además, participarán en los tra
bajos el Ingeniero Agrónomo 
señor Edmundo Ramírez; abo
gado señor Juan Picasso y el 
arquitecto, señor Juan Pizarro.

La comisión indicada funcio
nará en una oficina de la Caja 
del Seguro Obligatorio, para la 
selección de ocuDantes y otras 
actividades iniciales

PAVIMENTACION EN 
DIVERSAS COMUNAS

En la Alcaldía de Buín se 
abrieron las propuestas públicas 
solicitadas para pavimentar 18 
mil m2, de aceras en los diver
sos pueblas de la Comuna de 
Buín. A estas propuestas se pre
sentaron 11 contratistas, que 
ofrecieron ejecutar las obras a 
precios que fluctúan entre $ 13.90 
y s 17.44 el metro cuadrado de 
pavimento de acera, de concreto 
de cemento.

Las propuestas quedaron en 
estudio en la Dirección General 
de Pavimentación.

—Por decreto del Ministerio 
del Interior se han declarado 
en vigencia para la Comuna de 
Isla de Maipo las disposiciones 
de la Ley General de Pavimen
tación N.o 5,757.

—A petición de la Alcaldía de 
Natales la Dirección de Pavi
mentación ha ordenado un es
tudio de nivelación en las ca
lles de ese pueblo, a objeto de 
instalar una red de desagües 
que se hace indispensable.

—El Alcalde de La Serena es
tuvo en la Dirección de Pavi
mentación y trajo personalmen
te el acuerdo municipal que de
termina las calles que deben in
cluirse en el segundo plan de 
pavimentación de esa Comuna, 
cuyas bases estaba confeccio
nando esa Oficina.

—La Dirección General de 
Pavimentación ha comunicado a 
la Intendencia de Malleco la 
Imposibilidad de aceptar los 
acuerdos tomados por la Junta 
de Pavimentación de esa pro
vincia, por cuanto significarían 
Invadir atribuciones que corres
ponden a los Municipios y ade
más significaría trasgredir la 
Ley de Pavimentación, en cuan
to no consultan para la ejecu
ción de una obra el acuerdo 
municipal respectivo.

—Se ha dirigido al Sur el 
Ingeniero-jefe de Pavimentación, 
señor Alberto Fernández Reyes, 
quien visitará las obras que se 
ejecutan en diversas comunas y 
procederá a efectuar la recep
ción definitiva de los pavimen
tos de Osomo y Puerto Montt, 
que ya han cumplido los plazos 
legales.

ayer fuFferiádo
MILITAR Y ESCOLAR

Ayer fué feriado para las re
particiones militares y estable
cimientos educacionales del país, 
con motivo del aniversario de La 
Concepción y Jura de la Ban
dera.

El Ministerio de Defensa Na
cional solo trabajó algunas ho- 

la mañana, permane
ciendo cerrado el resto del día.

Confd. de colonos 
expresa adhesión al 
Ministro de Tierras
Condena la actitud de 
quienes han presentado 
acusación en su contra
ENVIARA

DELEGADOS

Declaraciones que hace el doctor don Julio Bus
tos, Jefe del Departamento del Ministerio 

de Salubridad
NIVEL ECONOMICO Y SOCIAL

Dclcr dr Cintura 
Mateo ios Ri 
•iones y la Vejiga

—■
esto es recomendable que 

Idepure y desinfecta las vías 
urinarias.

Una manera ex-erlmentada • 
inofensiva de estimular & los 
monea para que eliminen, loe 
desperdicios nocivos, es tomar 
AS Capsulas MEDALuA DE ORO 
ae Aceite do Haarlem, cuy- caja 
cuesta sólo diez pesos en cual
quiera Farmacia y representa 

cambio una, eficaz ayuda para 
salud.

excelente e Inofen- 
7 desinfectante 

chriL Urlna*’tas usted podrá 
cm^Ir a°nflanza de qu.f?n£*>ulra a evitar irritación

JX)r consiguiente fia mi? 1¿^Clón escasa ” ardoroar 
Qu?. ella. suele ocasionar.

tiempo tomando 
ldb reconocida eíl- 

tandÁ ^ted. sabrá que está pres- 
Vallosa ayuda e cr d’e^iS^10 'para Obrarse también 

molestias derivadas de 
lcrrU?2ned'id a ÍO£ riñones- do 
rio i-. . ''•ntura, abotagamiento 

reumatismo, oláttea, 
2.,<’olorei <m

p^aa Parí:e3 de. cuerpo, 
tas r’^piíe3t0» 411 comprar es- SL ™£SIa"' ,naIs“‘ «u» 
&1BD n r * 133 c3Psulas
“cS™’ el original

OS H-UM.EM, BO.

«ibSL*1* Azufro
^“taado. Brtrarto Gonclano. 
randa Menta Piperim.

El Ministro de Tierras y Co
lonización, señor Carlos Alberto 
Martínez, ha recibido de Con
cepción la siguiente nota:

“Señor Ministro:
La Confederación Regional 

de aspirantes a colonos de la Zo
na Devastada, en su última reu
nión general tomó el siguiente 
acuerdo:

1. Dirigir la presente comu
nicación al señor Ministro, para 
manifestarle su incondicional 
adhesión frente a la acusación

i que elementos descalificados por 
la opinión nacional han presen
tado al Senado de la República 
contra una de las más justas 
medidas de buena distribución 
de los beneficios que el Estado hi 
ciera con motivo del reparto de 
tierras magallánicas.

2. Condenar públicamente la 
actitud de tales elementos, que 
sirven de esta manera las torpes 
pretensiones de la reacción, en 
el sentido de entorpecer la be
néfica acción del Gobierno del 
Frente Popular; y

3. Concurrir con sus delega
dos a la concentración pública 
que la Liga de Campesinos Po
bres y Federación Nacional de 
los Campesinos, hará en esa ca
pital el día 25 del presente, a 
fin de sumarse a las protestas 
por las diversas actividades de 
los enemigos del actual Gobier
no en torno a la tranquilidad y 
anhelos de los campesinos y fu
turos campesinos.

La mesa directiva y $1 suscri
to en forma personal, declaran a 
US. que la Confederación de Co
lonos, que representa a todos 
los pueblos de la zona del te
rremoto, con 5,000 miembros 
efectivos, luchará en todo ins
tante por defender la justicia 
con que US. ha procedido en el 
caso de las tierras magalláni
cas, debiendo manifestar que re
conocen en el señor Ministro el 
más genuino representante de las 
viejas aspiraciones de 30,000 as
pirantes a colonos de Chile, que 
desde hace años esperan se re
suelva. tan importante proble
ma del país.

Respetuosamente saludamos a 
(ID. _ (Fdo.): ALBERTO CA
RRILLO MENDOZA, presidente 
de la Confederación. — CARLOS 
GRANIFFO ABARZA, secreta
rio general”.

ASAMBLEA Y COMIDA 
CELEBRARA LA SECH.

Ayer tuvimos oportunidad de 
conversar con el Jefe del Depar
tamento de Previsión Social del 
Ministerio de Salubridad, Doctor 
don Julio Bustos a quien le soli
citamos su opinión con respecto 

< Principales problemas de la 
previsión y salubridad pública 
como Igualmente sobre el proyec
to de unificación de los regímenes 
de previsión social.

El Doctor Bustos, nos dijo: 
®xlstencJa económica d- 

asalarlado y 6u familia depenc’ 
de su capacidad de trabajo ] 
que se identifica con su salu 

8010 mediante 1;
Proíe61onah el asalaria-

SUsz medlos de GUbSÚ- tenc-a y la pérdida de la saiua
de biQYATn<ir'SGParecer los recursos
a U SftT quo<u

Esta visión constante de un 
porvenir incierto en el curso de la 
vida del trabajador con sus pro
yecciones para la vejez, proauce 
un sentimiento de inseguridaa 
que hace angustiosa la vida, crea 
un ambiente de malestar ante la 
Imposibilidad en que se encuen
tra cada individuo aisladamente, 

cP^,a„r?sguardQrse de semejante 
situación y es un obstáculo para 
la buena organización del traba
jo y la paz social.

Oficina Internacional del 
Trabajo ha dado a conocer todo 
AtTiH-m1 líl9ado Que es necesario 
atribuir el seguro social obligato- 

metodo de protección 
economice y sanitaria, destinado 
a. poner fin e la inseguridad ae 
les trabajadores y a elevar su ni
vel de existencia.

| La elevación del nivel económl- 
co-scclal es una necesidad hon- 

eentIda de la masa tr«- 
bajadora que hoy aspira a una 
mayor seguridad social, clrcuns- 
P^KC1(^que obllRa los Poderes 
H» A Panizar les serviciosvE.ile1(pi?bUca Y los demás ser
vicios sociales en consonancia con 
el^PTOgreso alcanzado por la cien- 

La eficiencia de los segures su- 
T “i® a®re?0. — como he

rramienta de protección de la sa
lud, se debe a que ligan la poli- 
I1^,<sanltarr,ia a una Política eco- 

y financiera, métedos que 
actuar en el triple aa- 

la, Prevención de los 
de recuperación de lea 

enfermos e inválidos y de la in
demnización pecuniaria que 
reemplaza al salarlo perdido o no 

ES obvJ° decir que estes 
hechos permiten consolidar y 
mantener la capacidad adquisiti
va de las victimas de los riesgos 
L.aYnu€1?v^r el n]vel de vida de 
ios trabajadores y sus familia*.

del régimen económico 
en vigor los que no poseen otro 
b*en económico que la fuerza de 
^AraZO ° su ^tangencia, lo : 

el cercado general del 
trabajo y obtienen como precio 
de su fuerza de trabajo: sueldos i 
o salarios; de este hecho resulta •

Dr. don Julio Bustos

CLUB HIPICO
I. — Premio COPA NAVE ITA

LIA— Clásico.— 2,000 metros. 
—Para caballos de 4 años y m¿s 
qua no hayan ganado más de 150 
mil pesos.— Handicap.— Pre
mios: 8 18,000 y una copa ofre
cida por la Colonia Italiana al 
propietario que gana dos veces 
esta carrera; s 3,630 al 2.o; 1,800’ 
al 3.0 y 900
Fatalito . . 
Mercurial . 
Ciclón . . 
Bozuloco . 
Marañón .

Tail . .
II. — Premio 

metros.— Para caballos de trea 
años nacidos en Ohlle que no ha
yan ganado.— Peso 56 kilos. — 
Premios: $ 9,000 al l.o; 2,200 al

o: 1,000 al 3.0 y 450 al 4.o
SERIE A
5b
56 
58 
56 
56
56 __

SERIE B
San Martín 56 
Tanque . . 56 
Farlnata. . 64 
Lulslana. . 54 
Yocasta. . 54 
Zagala . . 54

III. — Premio TUTl'I FRUTTI 
—1,100 metros.—(Jinetes apren- 
dices).— Para caballos de 4 años

al
57
57
54
53
49
. 49

TURIN.— 1.200

4.o
Guaulemu . 48
Aretino . . 47
C. y Oaña. 48
Chirimoyo . 46
Tramposo . 46

y más.— Pero 48 kilos.— Recai
go de 1 kilo por cada 8 1,000 u 
fracción mayor da 9 500 ganados. 
—Premios: $ 6.000 al l.o; 1.200 
al 2.o; 600 al 3 o y 300 al 4. o

SERIE A
84
61
60
fea
56
5 a
55
55
53
52

Espumoso • 
Jarana . . 
Colecta . . 
Bona Sort. 
R. y Raja. 
Alma Negra 
Brillantina. 
Pampino . 
Fúr Molto . 
Acústica. . 
H. a Drink 51 
Luten ... 50 
Mlrna Loy bo 
Okey . . 
Fadllna .

Ld ■ti
La Sech ha acordado efectúa: 

una írran asamblea general de 
i escritores, para el lunes 17 deJ 
i presente, a. las 19 horas, en ej 
i edificio de La Biblioteca Nacional, 

Bala Archivo Nacional. El objeto 
de esta asamblea es dar a cono
cer a los escritores chilenos la 
labor que el directorio de la Sech. 
ha desarrollado hasta hoy en 6U 
Intento de obtener del Gobierno 
y de las empresas editoras, las 
necesarias condiciones y ventajas 
redamadas por los escritores chi
lenos. En dicha asamblea se plan
tearán problemas como éstos: Pre
mio Nacional de Literatura, pro
yecto de la Sech presentado al 
Parlamento: proyecto de Previsión 
Social, entregado por la comisión 
respectiva y que ha sido aceptado 
en la Convención Radical de La 
Serena: organización del Congreso 
de la Cultura Chilena, que se ce
lebrará en el mes de septiemble 
próximo en Santiago; otros asun
tos de orden gremla|, y por últi
mo, la asistencia de los escrito
res chilenas a la comida que la 
‘Sean” prepara como una mani

festación de camaradería entre los 
escritores.

Esta comida se verificará esa 
misma noahe. en los comedores 
del Restaurante Amaya, Estado 25, 
a las 21.30 horas. Las inscrlp- 
cicnes pueden hacerse en la Li
brería Nascimento. Ahumada 125 
o en el local de la Alianza de In* 
telectualea. Estado N.o 16. tercer 
piso, o en la- secretaría de la 
’Sech”. edificio de “El Mercurio", 
Compañía 1246.

Baconlano . 
Chlllepln . 
Faithless . 
Jahuel . . 
Karlsbad. . 
Mon tino. .

Adua ... 54
Anfltrlta . 54
Chalala . . 54
G. Vieja . 54
Pretoria . . 54
Tiger Lily . 54

Vanidoso. , 
Mañlca . . 
A. Sulsse . 
Balboa . . 
Belmonte . 
Chubasco . 
Dubonnet . 
Muticao. . 
Tricahue . 
Estrlngente 
Anisette. 
Bolilla . 
Cayana . . 46 
C. Colbert. 46 
Lady Lee . 46

SERIE B
. 60 
. 59 

. 58

50
49
48
48
48
48
48
48
48 
47

. 46 
. 46

al 2.o; 800 al 3 o y 400 al 4.o
PRIMERA ---------

OH
58
56
55 
Ó4 
53
53 <
52

. 50 

. 50

Leoncillo . 
Guaulemu.
Azaqu,. . .
Rosellna. . 
Volterra. . 
Oberdan. .
Verbena III 
Conrado. .

Segunda serie 
Dargelin. . 
Dúctil . .
Marp látanse 
Mon Treaor 
NIlo . . . 
Porota . . 
Pontlnla . 
Izquierda . 
Lustrín . . 
Palpi . . .

l SERIE
Zule .
Caloría
Fauno
Escorial. 
Averno .
Esmeralda . 48

Germinal .. 46

. . 49 
. 43 
. 48

47 
. 46

52
51 

. 50 
. 49

Curlchelon. 
Magenta .
Armenle.
Sartorio.
Refiaca . . 48 
Sin Apuro. 
Afghan . . 
Balazo . .
Glorificado. 
Itata . . .

Almudevar. 56
Crucero . . 56
Leonardo. . 56
M. Astraiy. 56
Peregrino . 56
Romance . 56

Formlche 
Lafayette 
Samovar 
Ohancleta 
Beyruth. . 
Bayard . , 
C. Cruda . 
Chansonler. 

Charlo . . 
La Palllce . 
ImperatOr . 
Pernod . . 
Fosforito . 
Montgomery 
Amigazo. . . ______
IV.— Premio TACITE— 1.600 

metros.— Para caballos de cua
tro años y más.— Handicap. — 
Premios: $ 8,000 al l.o; 1.600

56
64
53
52

52
52
51
51
50
50
49

Doren ... 49 
C. Dulce . 
Kosmos. . 
Nogaut . .
Pasco
Shangrl La 
Melchorclta 
R. Keeler . 
Hervine . . 
Miniatura . 
Olenka . . 
Perilla . .
Trayectoria.
Vladlvostock 46 
Vuchén. 46

43
48
48
18
48
47
47
46
46
40
46
43

59
58
57
46
46
48
56
55
55 
54

SERIE ANULADA
Fatalito, Bozuloco, Cite, Ciclón 

y Sana Gene.
Premio TAGORE.— 1,000 me

tros.— Para caballos de 4 años 
que hayan ganado más de 10 000 
pesos. — Handicap. — Premio: 
® 7.000 al l.o

PRIMERA SERIE
Farrutita . 
Filigrana . 
Lltvlnoff . 
Monseigneur 49 
Agüita e’Na 
Filipina. . 
Paraplegia .

6-5
64
60
60
54
53 

. . 51

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

48
46
46
46
46

UN OBSEQUIO SE HARA
HOY A LOS TRILLIZOS

La señora Petronila Sánchez 
ae Muzzio obsequiará a los tri
llizos que nacieron en la Ma
ternidad del Hospital del Sal
vador tres chales de lana y al
gunas otras piezas de ropa.

La entrega de estas especies 
se efectuará a las 10.30 horas 
de hoy, en la Maternidad ’ 
mencionado Hospital.

DE LOS TRIBUNALES

del

EL PROCESO POR PUBLICACIO
NES DE ‘‘EL SOL”. — Ante el Mi 
nistro sumariante don Antolín An- 
guita prestó ayer nueva declaración 
don Eduardo Ugarte, secretario de 
la Organización del Partido Socia
lista. sobre la circular publicada por 
el diario “El Sol”, y que se atribu
ye a dicha organización política.

Es probable que el sumario de es- 
te proceso quede cerrado en el cur
so de esta semana.

FUNCIONARIO QUE REASUME. 
—Ayer reasumió su cargo el Se
cretario de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, don Roberto Salas Ro
dríguez, que disfrutaba de licencia

EL PROCESO POR LAS PUBLI
CACIONES DE WIKEN. — El Mi
nistro sumariante don Miguel Ayl- 
win continuó en la mañana y la 
tarde de ayer tomando declaracio
nes en el proceso instruido res
pecto de la última edición requisa
da de la Revista Wikén.

Declaró el Prefecto de Investiga
ciones don Osvaldo Sagüés. varios 
agentes de la Sección, y también 
empleados de dicha Revota.

que los que no tienen capacidad 
de trabajo com0 son los enfer
mos. los Inválidos, los ancianos v 
los huérfanos, quedan al margen 
de la distribución de la riqueza; 
no tienen poder adquisitivo o de 
consumo; caen en la indigencia 
v quedan a merced de la asisten
cia .

El número de individuos que 
anualmente se encuentra en es- 
5a en nuestro país, es
de 800,000 aproximadamente, cl- 
íra equivalente al 20 por ciento 
de nuestra población.

El plan de reforma y unifica
ción de los regímenes de previ
sión, — siguió dlcléndonos — 
presentado al Supremo Gobierno, 
comprende a casi toda la pobla
ción del país v tiende, en conse
cuencia, a extinguir la indigen
cia. Su realización dará de inme
diato poder adquisitivo o de con
sumo al trabajador incapacitado 
para obtener los medios económi
cos necesarios para su subsisten, 
cia y permitirá recuperar para la 
economía nacional a los enfermos 

a ^válidos; crea asimismo 
una mas amplia y más completa 
organización de los servicios de 
nroteccion de la salud que se ex
tienden a la familia y especial
mente al niño. cuyas energías 
han de reemplazar, en el futuro, 
la masa trabajadora del presente, 

ejecución de este plan. — 
termino — Junto con dar satis
facción a los trabajadores del 

7 entreger al gremio mé
dico la herramienta apropiada pa
ra ¡la defensa de la salud v de la 
raza, servirá para pener de relieve 
a. la faz de los pa ses totalitarios 
la obra constructiva que es capaz 
de realizar un Gobierno demo
crático.

El Director de Wikén continúa 
Hoy se pronunciará el 

Ministro sumariante sobre la so’icl- 
tud en que el inculpado pide su ex
carcelación bajo de fianza.

EL PROCESO POR INJURIAS A 
S. E. —El Ministro sumariante don 
Osvaldo Illanes, conforme á la opi
nión del Fiscal, sobreseyó temporal
mente, por estimar insuficiente la 
prueba, en el proceso seguido con
tra Arturo Yuraszeck. en virtud de 
una denuncia remitida por el Juz
gado de San Bernardo, por injurias 
a S E. ej Presidente de la Repú
blica.

CONCURSO. — Ayer venció el 
plazo en los concursos abiertos para 
proveer el cargo de Ministro de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, 
vacante por promoción de[ titular 
don Carlos Valdovinos, y de Minis
tro de la Corte de Temuco. vacan
te por designación del titular don 
Urbano Marín para el cargo de Fis
cal de la Corte de Santiago

Hasta ayer se habían presentado 
los siguientes oponentes:

Para el cargo de Ministro de 
la Corte de Apelaciones de 
Santiago, los señores Rodolfo Gon
zález. Ministro de la Corte de 
Valparaiso; Marco A. Vallejo, Hum
berto Arce y Guillermo Saavedra, 
Ministros de la Corte de Talca; Er
nesto Navarrete y Osvaldo Herrera. 
Ministros de la Corte de La Serena- 
Eduardo Preuss y Julio Zenteno, Mi
nistros de la Corte de Chillan; Hum 
berto Mewes, Ministro de la Corte 
de Valdivia; Franklin Quezada. Mi
nistro de la Corte de Temuco; Hum
berto Silva, Fiscal de la Corte de 
Valparaíso; Custodio Amenábar, Fis 
cal de la Corte de Temuco; Santia
go Fuenzalida. Miguel González y 
Pelegrin Sepulveda, jueces de San
tiago; y Vicente Herrera, Juez de 
Temuco.

Para el cargo de Ministro de la

Departamento de Caminos
Solicítanae propuestas públicas para la adquisi 

ción de 2,500 metros de cabl-2 de acero galvanizado de 
1 14 para la construcción de puentes y balseaderos.

Las propuestas se abrirán en la Sala de Despacho 
del Director del Departamento de Caminos el día 12 
de julio, a las 5 P. M.

Bases y antecedentes en la Sección Puentes, Mo
randé 322, 5,o piso.

EL DIRECTOR DE CAMINOS.

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING 

HOY

23.25,—Anuncios en castellano 
y en portugués.

23.30.—Big Ben. Noticias en 
castellano.

23.45. —Señal horaria del Ob
servatorio de Greenwich.

23.45. —-Lotte Lehmann (so
prano) Die Verschweigung (Se
creto), Mozart. Ungeduld (Im
paciencia), Schubert. Auf dem 
Wasser zu Singen (Cantando so
bre las aguas), Schubert.

0.0.—Big Ben. Noticias en por
tugués.

0.15.— Informe semanal en 
portugués sobre el mercado del 
algodón.

0.20.—Clásicos del ritmo.
0.45.—“Melodías de comedias 

musicales”. Orquesta de revis
tas del estudio de Birmingham 
de la BBC Reginald Burston 
(director).

1.15. —Recital de piano 
Lili Kraus.

1.45.—“Puntos de vista", 
serie de conversaciones en 
tellano.

2.0.—Big Ben. Noticias 
castellano.

2.15. —Señal horaria del Obser
vatorio de Greenwich.

2.15 Informe semanal en cas
tellano sobre el mercado del 
algodón.

2.20.—Fin de la transmisión.
Se advierte que la hora es la 

del Meridiano de Greenwich que 
está adelantada en 4 horas con 
respecto a Chile.

por

Una 
cas-

en

Corte de Apelaciones de Temuco, los 
señores Galo Lavín y Santiago 
Fuenzalida, jueces de Santiago: Da
río Rojas Espoz, relator de la Corte 
de Santiago; Daniel Cerda y Salus- 
•ío Bastidas, jueces de Concepción, 
Nicanor Cifuentes y Carlos H. Le- 
telier. jueces de Chillan; Rodolfo 
Bustos, juez de Valdivia; Armando 
Rojas, secretario de la Corte de 
íquique; y J.orge González, secreta
rlo de la Corte de Talca.

En el concurso abierto para pro
veer ej cargo de Relator de la Cor
te Suprema, que está pendiente por 
no tener señalamiento de plazo, se 
han presentado los siguientes opo
nentes: señores Guillermo Saavedra 
Ministro de la Corte de Talca; En
rique Urrutia y Aristides Diaz, re
latores de la Corte de Santiago: An
gel Fuentes, relator de la Corte de 
Valparaiso; Miguel Barros de la 
£»«■ juez de Santiago; y Arman 
do Rojas, secretario de la Corte de 
Iquique.

¡ATENCION!
Las Tesorerías Comunales del país, 

caudarán durante todo el mes de JULIO 
curso, los impuestos a la Renta (diferentes 
categorías) correspondientes al PRIMER 
SEMESTRE del presente año.

Es deber de todo buen ciudadano cum
plir oportunamente con sus compromisos tri
butarios.

re
en

Concurra hoy mismo a la Tesorería y eví
tese la cobranza judicial y las costas consi 
guientes.

El Tesorero General de la República.

$

Aligátor. . 
K1 Ku . . 
Ethlopie .

Makassar . 
Tango Bar. 
Insignia. .
Dallla.

N. Obscura 51 
SEGUNDA 

Inicial . . 56 
Izquierda . 56 
Lustrín 
Jarana 
Atamán 
Dinah 
Nodal.
Voltereta . 53

HIPODROMO CHILE
Premio INTRUSO. — Serie A. 

i 8,000.— 950 
Baquedaro . 
Buen Humor 
Chlllepln . 
Festival . . 
Hanibal . . 
Jugador . ,
Kaput , . . „
Premio INTRUSO.— Serie 1
* metro.'.

. 56 Gaucho . . 

. 56 Kolynos . .
. 56 G’Ermlsan» 
. 56 Manchester 
. 56 Mar Caspio 
. 56 Sirocco . .

. 56 
. 56 
. 5b 
. 55 
. 34

49
49
49

46
46
46

SERIE
Perlcks. . 52
Rucamanqui 53 
Cuchufleta. 50 
Oriental. , 50 
Ohancleta . 48 
Armistice . 46

Parcelero . . 46

metros. 
L'Ermiflor . 
Mil Or . . 
Niza Flor . 
Peregrino . 
P.ng Yang . 
Urano . .

. 56 

. 56

. 56 

. 56 

. 56

. 56
. 56

. 56
. 56 
. 56

. . 56 
. 56 

.. 56

B
$ 8,000 — 950 

Almudévar . 
Autóctono . 
Cantarín . 
Castor , .
Diamante . 
El Alcázar 
Formulario 
Premio IDEAL — 1.a serie. — 7.000 

ñeros,— 1,200 metros.

. 56 

. 56 

. 56 
. 56 
. 56 
. 56

I
 Peterhof . 

Aligátor .

Kobi . .
Mistes lppl
Canlgó .
Ictlcins .

Cutama. ; . . „
Premio IDEAL.— T.e serie.— Í.OOO 

pesos.— 1,200 metros.
Plauto .... a» ’—*—*-
Genciana . .. 57
Dsl.la . . .54
Esfinge ... 54 
Hila Rubia .. 34 
Tango Bar . . 54 
Asparagus . . 53 
Carmiña ... 52 
Disraeli ... 51
Premio IDEAL.— S.a serie. — S.000 

pesos.— 1,200 metros.
F.ligrara . ... 58 
Unamuno . .. 58 
Colecta ... 54
JelKcoe . . . B4 
Farrutita .. .. 53 
Filipina ... 53 

Noche Obscura 52 
Agüita e’Na . 50 

Prem.o IDEAL.—
pesos.— 13200 metros.

Mimí Plnsón . 53 “
Ataman . .
Cóndor . . 
Correcto . .
Blas Pascal 
Dmah . . .
Quadrant .
Ukari.................... ,
Miliciano ... 52
Premio IDEAL.—

pesos.— 1,200 metros.
Petreyo ... 61 ~
Panélope . .. 59
Fndlna . . .. 58
Parcelera .. 54
Red Boat , . 58
Salgado ... 56
Busca Pleito . 55
Angelina . ..58 ______ . .

Sal Falsa . . 54
Premio INDIAN CHIEF — í 12,000. 

-2,000 metros.
Mac Mahon .. 61 Talouipén
Caruso . — — .
Atlántida
Fatalito .
Ciclón .
Bozuloco
Bondad .
Aretino .

Marañón
Rotschild .

Premio IDEAL — 
lada.— Bromalina, 
ro, Inglés, S. de Agua, Yola, Suzanne, r*,ro* TT—r...— n-—< —

Paran» . . 
Makassar . 
Khamil . . 
L. Harvey 
Andaluz . . 
Funiculi . .

. 51 
. 51 
. 49 
. 49
. 48 
. 41

Insignia ... 10 
Cote lera (ex 
Golondrina) . 51 
Mr. Beaucairo 5(1 
John .... 49 
Oración ... 49 
Salacia ... 48 
Bu2a de Oro • 47

Gloriosa . . M 
Instantánea . 50 
Papagayo . . 50
Huachoculebra 49 
Odiosa . . 
Ufada . . 
Voltereta, . 
Pericles ..
4.a serle.—

.. 48 

.. 47 
.. 47 
. . 48 
5,000

. 56 

. 56 

. 58 

. 54 

. 54 

. 54 
. 53

Rucamanaul 
Cocktalera .
M. 2_.„ ‘ 
Monarch 
Oriental . 
Erlsa . . 
Greguería 
Clemátide

. 52 
. 51

Antoníeta 51
M
51
50
49

5.a serle.— 5,000

Celrowa . , 
Nocate . .
Guaracazo . . „ 
Rompe y Raja 51 
Juza .... 50 
Pampino .. 49 
Habladuría .. 48 
Ragondin . . 48

. 59 Gaíactlta 

.57 ‘

. 57 

. 55

. 54
. 51
. 50 
. 50
. 49

53
52

49 
4a
47
M
48
48
48 
46

Agustín .
Choshüenco 
Escorial . 
Infierno . 
Las Peñas
Mi Chlnlta .. __ 
Nfblinto . . . 48

6 a serie.— Anu- 
Marlola, Pitance-

j Dargelin, Urctty Poll'y, Perusa, Prin- 
Íi ce d’Or. Averno, Hechicero, Pintores

ca. Cadi Cabo Largo. Cute Eyes, 
Gitano, Percalina. Lonjazo. El Kahal, 
Cuchufleta, Lafayette, Chancleta, In- 
vasorlta. Prosit, Charlo, Autócrata. 
Siria, Kannlta, Folie, Topette, Ñocha 

l Eucria. Beyruth, Chicha Cruda, Alfor
ja, Estival, Riberano, Lombleres, Odol. 
For You. Pedagogo, Remansito. Ital<a’ 

I Espumoso, Nodal. Capias, Huelén, 
Perla Falsa, Barletta, Crispin, Kum- 
mel. Jocosa y Mogenit.

* -’K*. i

TURF
EL MEJOR CIGARRILLO DE TABACO RUBIO 
A PRECIO ECONOMICO - QO cts.

Los aprontes de ayer en 
ambos hipódromos

CLUB HIPICO

(Pista de carrera N.o 2)
ANFITRITA, J. Carrasco pasó 

1.200 en 1.20.
MONTGOMERY, montado, por 

S. Arellano pasó 1.000 en 1.6.
LUIS LAN A, O. Ulloa y ANDA

LUZ, L. Jara pasaron 1.200 en
I. 16 3|5, llegaron Iguales.

ONDINA, montada per J. F.
Marchant pasó 1.400 en 1.32 2,5

SAINT GENE, montada por F. 
Santander pasó 1.600 en 1.43.

TENTADORA, montada por C. 
Guerrapasó 1.200 en 1.16 415.

ARETINO, D. Neira pasó 800 en 
52, repitió en 50 2¡5.

CICLON. J. Kens.o, l.GGG
1" 12|5 3*ñ Un descanso repitió en ( 

’ REFÚGLADA,
J. F. Marchant 
1,13 315.

DAGA, 
tander, pasó

MARAÑON, 
Flores pasó 
l,57^3|5; __ 

Bravo, pasó Í.OOO en~L4 2¡5.
YANIATO, montado, por

Neira pasó. 1.000 en 1.4 3 5.
SEÑOR JOAQUIN, montado por 

°\V^gara- Pasó 1.200 en 1,17.
AFGLAN, montado, por

Fuentes, pasó 1.600 en 1.47.
TAFI, J. Carrasco pasó 400 

26 repitió, en 25 315.
BOURGONNE, montada, por 

Alarconpasó, 1.000 en 1,6.
GUAULEMU, montado por 

Santander paso, 1.600 en 1 46.
BIRMANIA, J. Herrera vFEIGLNIA, P. Flores p_íaro2 

llegaron Iguales.
LORICIO, O Ulloa y KUROKI

L. Jara pasaron 1.000 en 1 6 ea- 
por aos cuerpás.

MASTRAN. montado, por
1 000 €n L4 3 o.

ETHIOPIE. montada por 
Ulloa, paso 800 en 50 
^CARCAMAN, montado, por

J.

F.

Val-

pasó

I Ulloa pasó 600 en 39 2 5, repitió 
LOO en 54 2|5.

FILIPINA,, montada, por J. F. 
'Marchant pasó 800 en 51 3,5.

HERO, montada, por A 
( dés posó 600 en 38 3'5.

HIPODROMO CHILE 
Pi£ta de parrera

PETERHOF, O. Muñoz 
1.200 metros en 1.19.

IRLANDESA, G. S-rmiento y 
UKARI, P. González paso 1.200 
metros en 1 19 llegando iguales.

I FOX TERRIER. E. Ornales pa-
’ só 1.200 me tres en 1.19.
i HABLADURIA, H. Duqtie y 
GUARACAZO, L. Barra pasaron 

-- ; 1,200 metros en 1.20 ganando Ha-
Herrera pasó 1.000 bladuría por 2 cuerpos.

ÍOO

SI-
400

200

montada, por 
pasó 1.200 en

montada por F. San- 
>asó 700 en 46.

montado por 
1.800 metros

TRICAHUE, montado por

P. 
en

A.

E.

J.

en

J.

F.

c.
o.
J.

CHANSONIER, G. Sepúlveda, 
pasó 1.200 metros en 1.18 4|5.

CONOCIDO, J. Molina y SIGA 
SIGA. O. Lopez, paso 800 metros 
en 50 llegando iguales.

CHICHA CRUDA, H. Herrera 
DIANA, H. Duque, BALBOA. Ab. 
Silva pasaron 1.100 metros en 
’-11 3,3 llegando los dos l.os 
iguales, Balboa llegó a 3 cuer-

ODIOSA,, J. Silva, pasó 800 
metros en 50 315.
..-ALFORJA. H. Herrera, MARIA 
ANTON LetA. H. Duque HUA- 
CxiOCULEBRA Ab. Silva p.i?nron 
1-200 metros en 1.18 4 5 ganando

Lorja por 2 cuerpos a María 
Antoníeta, 3.o Huachoculebra a 
1 cuerpo.

„ Pista de arena (Subida)
SIRIA, H. Duque, pasó Í.OOO 

metros en 1.10.
PARCELERO. aprendiz pasó 

-100 metros en 25 2|5 repitió’en 26.
AGÜITA 'em, G. Cabrera y 

MALCOMIDA, A. Vásquez, pasa
ron 400 metros en 26 4|5 llegando 
iguales:

LTLLAN HARVEY, M Ocam
po paso 400 metros en 26.

BEYRUTH. aprendiz, posó 
metros en 26

NOCHE BUENA. J. Silva ' y 
SERIA, Ab. Silva, pesaron 
metros en 26.

NINIVE, C. Moreno, pasó 
metros en-12 3 5 repitió Igual.

KANNITA, M. Ocampo, pesó 
1.200 metros en 1.24 2'5.

. ...Pista de aren* (bajada)
AUTOCRATA, P. González 

pasó 600 metros en 39.
POMPON., H. Herrera, CARMI

NA. aprendiz, e ITALIA. H. Du
que. pasaron 400 metros en 25 
repitieron igual llegando iguale» 
ambas veces

FOSFORITO. aprendiz, pe«ó
100 metros en 25.
__)?ENDAI, p González, pasó
600 metros en 40.

DOREUR, J. Molina pasó 200 
metros en 12 repitió 400 en 25.

ALMA . NE13RA, E. Canales, 
paso 600 metros en 37 3,5.

ALIGATOR. E. Asen jo, pasó 
—J metros en 37 3 5.

CLAMEUR, aprendiz, pasó 1.000 
metros en 1.1o.

MONARCH. O. Núñez pasó 400 
metros en 25.

COCKTELERA, E. Canales, 
pasó. 400 metros en 24 315.

CARCAMAN, montado por 
Godov y CHILLEPIN, P. Flores 
pasaron 1.200 en 1.Í8 2 5 ganó 

por dOs cuerpee
NIAGARA FALLS, montada por 

L. Jara y TITAC, O. Ulloa pash- 
en i'i «¿JS 

un cuerpo-
¿AGALA, montada por J Mo- 

{;*les ADUA. O. Gutiérrez y TO- 
1 17 J2 5ISnr«ra4Jtó3arOn 1200 er> 

a'T(5w° Adua:
JAGÜEL, montado por apren

diz y NOBODY. J. F Marchan??* 
200 eD 1,16 SanÓ JQgUe] 

por dos cuerpos.
JULEPE, montado por F. San- 

en 1.44. 
montada, por JMorales paso 1.000 en 1,4 3|5.

(Pista de arena)
Helena, montada, por apren

diz paso. 600 en 46
A ?RrNK. A. Urbina pa- 

50 600 en 39 repitió en 38 315^ 
BRILLANTINA, C. Araos &só 

61n apuro 800 en 55 S ’
COQUELICOT, j. Carrasco ba 

6Ó 1,000 en 1,7 3|5 repitió en 1 9 

?7 SíkiE- *’eü'i 700

321 repitieron en 31 
d¿ g?íer¿S ÚCS VeCes 
pa^To^en^íí0' P°V E

montado por J. F Marchant paso 1.600 en 1 48 asCESAR BORGXA^Tnido pír 
* <5000% W«.500 en 31 215. ‘

CAÍÍA- montado Dor >. 
r P*80 ' 600 en l 53

montado por S.A 1 200 «n 1.2? 2,5.
kuasmEL, montado nor E

por r

frente al Congreso
Hime y Bostelmann

SIN INTERMEDIARIOS
directamente al riBLico

La Fábrica de Calcetines 
CON SU NUEVO SISTEMA DE 

VENTA - REMATE 
(A MAYOR COMPRA MAYOR REBAJA)

OFRECE:
C p^!EJJ?ESHde hil°. borlón’ '•efuerzo trióle, el par

Por media docena, $ 4.90. Por docena, el par .. .

DpJIIL°. retl>rcl<1<’ borl“n. refuerzo triple, el par .
Por media docena, S 5.50. Por docena, el par

SPORT borlón, niños, retuerzo triple 7 y s, el nar
Por media docena. S 4.80. Por docena, el par ..

SPORT borlón, niños, refuerzo triple. 9 y 10. el par
Por media docena, S 5.40. Por dorena. el par . ..

$ 5.90
3.90

6 40
4.40

Fábrica de Calcetines
BELLA VIST A 0503 — Final de los carros 9

SABADO ABIERTO TODO EL‘DIA



IX INDUSTRIAS Y 'COMERCIO L"Á NACION. Maries TT 3é julio 3é Y539
Jfa.

^INDUSTRIAS Y COMERCTG^

El Mercado de Valores Informaciones comerciales e industriales del exterior
ESTAÑO, COBRE STANDARD, COBRg

El grueso de las operaciones de ayer en el mercado 
le correspondió a determinados papeles mineros: co
mo ser: Tocopilla. Punitaqui, Oruro y BeUavlsta.

En Bancos se hicieron negocios sobre 298 Chile. 
310 Español v 50 Hipotecario?; en Ganaderos: 1.400 
Gente Grande: en Petró’.:-3: 5-700 Copec, y en Indus
triales 1.297 Papeles y Cartones. 500 Austral. a00 Pa
ños Ce¡ Tonií v otros títulos, cuyo detalle se puede ob
servar a continuación.

El tota! ¿e lo vendido en Bonos fué de 703.a00 no 
mínales.

Los precios cerraron
14 descensos.

de baja. Hubo 8 alzas, contra

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1.a Rueda
74500 Caja 6 3 4. 77 1 2; 10000 

Hlpt. 61. 77 3|4 : 47000 Garantía 
GID, 7-1, 75 5|8; 31 Gas Stgó., 
OD. 76; 10 Gas Stgo., 76; 50 
Tattersall, 222; 10 cervezas, OD, 
06; 26 Cartones. 36 1'4: 71 Car- 
res, 36: 80 Ch. Fósforos, 38;

Bellavista, jul. 20. 27; 500
Austral Elect., OD, 17 1|2; 100 
Tooopilla, jul. 20. 57; 100 ~ 
pilla, jul. 20. 57 1'4: 1500 
pilla, jul. 20, 57 1'2; 1000 
pilla, agt. 3, 57 12.

Fuera de rueda hasta
12 horas

1000 Condoriaco. Px. _ ___
1000 Punitaqui. M.. 30 3 4; 1000 
Punitaqui. Px., 30 3i4; 1000 Pu
nitaqui, Px., 30 7'8: 500 Lota. 
Px.. 37 1¡2; 800 Oruro. Px.. 91; 
2100 Tocopilla. Px.. 57 1|2; 400 
Tocopilla, M„ 57 1’2.

2.a Rueda
148500 Caja 6 3’4, 77 1 2; 99500 

Caja 6 3|4 , OD. 77 1|2; 40000 
Hipot. 6-1, 77 314: 5000 Garanda 
F. 7-1. 75 1(2 : 8000 Garantía F, 
7-1, 75 14; 300 Garantía, G¡F. 
7-1 75 5 8; 8000 Garantía. G¡D. 
•7-1, 75 1,2: 279 Bco. Chile. 277: 
310 Bco. Español. OD, 145; 400 
C. Melón. 225 ; 200 Elect. In- 
oust.. 49 12; 141 Panimívlda, 
34; 400 ¿ef. viña. 81: 300-Uni
formes. 25: 200 Cervezas. 96: 560 
Paños Ton»i. 34 1'2; 11 Gas Stgo. 
76; 700 Cartones, jul. 20. 36; 400 
Cartones, jul. 20, OD.. 36: 100 
Cartones, 36: 1400 Gente Gran
de, jul. 20. 127 1|2; 100 Carlota, 
5 3,4; 200 Punitaqui jul. 20. 30 3|4 
200 Monserrat, agt. 3. 14; 100 
Oruro, agt. 3 . 89 : 400 Oruro, agt. 
3, 88; 500 Tocopilla, jul. 20 57 1¡2 

Fuera de rueda hasta las
16.30 horas

120 Bellavista. 26 12; 520 Be- 
llavista, Px., 27; 200 Patiño. Px., 
265 : 200 Oruro. Px., 89; 100 Oru
ro. Px., 88 i;2; 5000 Copec. Px., 
15.

unja u *»|i» «• - -• ®
3 4. jul.. 77 12; 6000 Garantía, 
75; 30000 Dsuda In., 79 12; 
12000 Garantía, Px., 75; 10 Bco. 
Chile. 277; 50 Bco. Hipotec.. 210; 
20 Bellavista, M.. 26 1|2; 1000 
Huanillos. 2; 300 Tej. Salto, Px. 
30 1 8 : 700 Copec. Px.. 15: 
Bellavista, 27 1¡4; 1 Club
15000.

caja 6 3|4. 77 1’2 : 20000 Caja

700 
H.,

T0C0-
Toco-
Toco-

las

5 i:8;

3. a Rueda
2000 Caja 6 3’4, 77 3 4: 193000

5ü

OPERACIONES 
EN VALPARAISO 

1.a Rueda
14000 Hipot. Valp. 6-1. 78;

Hucke 38; 10 Vapores, 110; 100 
Cervezas, jul. 20 . 96: 100 Cer
vezas. jul. 20, 96 1!4; 200 Cerve
zas, 96 14; 20 oerveaas, 96; 100 
A*t. Habas, agt. 3. 196; 100 Ast. 
Habas, agt. 3. 197: 100 Ast. Ha
bas, jul. 20. 197; 360 Ref. VlñR, 
jul. 20. 81 1 2: 500 Punitaqui.
agt. 3, 31; 100 Tocopilla, jul. 20. 
57.

2.ft Rueda
6000 Casillo 8-1, 76; 25 Lota 

37: 200 Cervezas. 96 14; 50 Co 
Industrial, 98; 100 Co. Industrial 
jul. 20. 98 : 200 Ref. Viña. Jul 
20, 81 112; 200 Alcoholes, agt. 3, 
13 3’8; 200 Tocopilla, jul. 20, 57 
un medio.

BOL8A DEJ'AL®nESPl »n 
,.NST.A yWre.-í.V. .’eí^ 

flF?eaí«>d6n abrió firme para las 
noSaeiSes al contado, cotizándose 
aP9.53 centavos por libra, para las

• ‘I’12 
dMUBV4 YORK, 10.- W. F.i *.to
rt horas. 1. Bolsa as

«íc^’o-B^Tr-

a - V 
mercado bursátil firme, y en cal
ma v ios bonos del Gobierno de 
Estados Unidos con altas.

El algodón cerró con alza de 1b 
« iq nuntos a 10.02 si contado y a 
9 63 para julio Las altas 
a cerca de do. dólares en fardo. 
Las operaciones para cubrir.,.**c“Z 
biertos v las compras generales so íimbin.™ para «tender las alza, 
de primera hora, quedando los pre
cios de las últimas transacciones al¡ 
rededor de los más altos niveles de' 
dlEi azilcar bajó uno a dos puntos 
La baja de. mercado siguió a Ja 
tendencia irregular de los 
en bruto. Las compras cubanas apa 
recieron con la baja, pero no hi
cieron subir sino levemente el mar
cado sobre los minimum del día.

Los cereales cerraron con bajas y 
el caucho cerró a 16.37 al contado.

La libra esterlina cerro a 4 6819 
dólares

Se vendieron 280.000 acciones. 
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK, 10.—(U. PL—Los 
valores que se mencionan s conti
nuación se cotizaron a los siguien
tes precios:

Allied Chemical, 162; American 
Can. 95; American Foreign Power, 
2 118; American Metals. 29 7|8; Arne- 

I ricen Radiator. 11 3|4; American

Cambios 
fiijados por el 
Bco. Central 

Chiled e
10 DE JULIO DE 1639

(Valor eni Cambio
1 mirle IComnena,

Dólar f
£.............................. I
Franco francés ... 
Franco suizo .. .. 
Llr» ...........................
Belga.......................
Corona sueca .. .. 
Corona danesa ... 
Florín holandés , . 
O’”, chileno

0 663
5.673
1 326
4 284

I 6 261 
' 13.371

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON 
DELACION A LOS DEL SABADO

8 DEL ACTUAL
De 22 títulos, subieron 8 y bajaron 14

lo.

SUBIERON 
BONOS

Debentures m]c. 65 a 65 12.
Bonos Eléctr. 66 a 66 14.

MINERAS
Bellavista 26 12 a 27 1'4. 
Lota 37 14 a 37 12.
Punitaqui 30 5¡8 a 30 3 4. 
Tocopilla 57 a. 57 112.

INDUSTRIALES 
"coholes 13 a 13 3 ¡4. 
'-63 14 78 a 15. 

BAJARON 
BONOS

•tía Fiscal G'D 75 1J2 a
I

GANADERAS 
Fuegos 267 a 264. 
Gte. Grande 128 a 127.

MINERAS 
Condoriaco 5 1|4 a 5 1,8. 
Oruro 93 a 89.
Patino 268 a 265. 
Schwager 95 a 93 1'2.

INDUSTRIALES 
Cervecerías 96 1,4 a 96. 
Cem. Melón 226 a 225. 
Paños de Tomé 34 3 ¡4 a 34 
Paños y Unifor. 26 1'2 a 26. 
Pap. y Cart. 36 1'4 a 35 3 4. 
Ref. Viña 81 1"2 a 81. 
Vapores 113 a 112.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS T DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).

ricen Radiator, ti ji*. .-mucv... 
Smelting. 40 3|4; American Tel y 
Tel,. 163; American Tobacco, 84 1|4, 
American Woolen. 4: Anaconda Cop- ■ 
per. 24 118; Andes Copper. 10 1|4; j
Armour Delaware Pref., no se co- - 
tizo: Armour III. ÍA>, no se cotizó; 
Armour HI. iPrior Pi, no se cotizo; 
Atlas Corporation. 8; Bendix Avia
tion 22 3|8; Bethlehem Steel. 52 1|2; 
Canadian Pacific. 4: Case Theshing 
Machine, no se cotizó; Cerro Pasco 
Copper. 37 1|2; Chile Copper, no se 
cotizó; Chrysler Motors, 70 3¡4; Co
lumbia Gas, 5 5'8; Consolidated Edi
son, 30 1|2; Continental Can, 37 1|4; 
Cuban American Sugar. 3 1|2: Du 
Pont de Nemours, 149 3¡4; Eastman 
Kodak, 164; Electric Power y Light, 
6 7|8; General Electric, 34 318; Ge
neral Food, 44 3|4: General Motors, 
42 5'8: Gillette. 6 1|8; Goodyear Rub
ber. 26 1|4; Hudson Motors, 4 5|8; 
International Busines Machines, no 
se cotizó; International Harvester, 
54 1|2; International Nickel, 45 7|8; 
International Tel. y Tel. Foreign, 
5 3|4; International Tel. y Tel. Do
mestic, 6; Kennecott Copper, 32 1|2; 
Kroger Grocery, 27: Lambert Corpo
ration. 15 1|2; Lehmann Corpora
tion. 22 7|8; Loew. 41; Lone Star Ce
ment. 49 3|4; Missouri Kansas Texas 
Acc. Pref , 4 1|4; Montgomery
Ward. 50 i[8; National Cash Register. 
17 1¡2; National Lead, 20 1|4; New 
York Central. 13 1|2; North Ameri
can Corporation. 21 5|8; Otis Eleva
tor. 18 1|4; Pacific Gas, 30 1|2; Pan 
American Airways, 13 1|4: Para
mount Pictures, 8 3|8; Patiño Mi
res, 7 7|8; Pensylvania Railroad,
16 518; Phillips Pet. 33; Public Ser
vice New Jersey. 37 7|8; Radio Cor
poration, 5 5|8; Socony Vacuum, 
11 1|4; Standard Brands, 6 3|4. Stan
dard Oil California, 26; Standard 
Oil Indiana, 24 3|8; Standard OU 
New Jersey. 42 3|8; Swift and Co-
17 7|8; Swift International. 26; Te
xas Corporation, 36 3|8; Texas Gulf 
Sulphur, no se cotizó; Unión Carbi
de, 74 1|2; Unión Pacific, 95; United 
Aircraft, 35 1¡8; United Fruit. 78 112; 
United Gas Improvement, 12 7|8,
United States Leather, no se cotizó: 
United States Smelting, 48; United 
States Steel, 45 3|8; Warner Brothers, 
4 1|4; Warren Bros. 2 3|8; Westing
house Electric, 96 5|8, Woolworth, 
46 3|4; American Gas, 35 1|4; Bra- 
zUian Traction, no se cotizó; Elec
tric Bond y Share. 7 1|8; Niágara 
Hudson Power, 5 718; United Gas, 
1 3|4; Bankers Trust, 52 1|2; Chase 
National Bank, 32 1|2; First National 
Bank Boston, 42 1|4; National City 
Bank, 25 3|4; ChUe Bonos 6 olo, 1960, 
no se cotizó; Chile Bonos 6 o'o, 1961,

no >e cotizó: Chile Caja 6 1|2 o|o. | 
1957. no te cotizó; Chile Caja 6 
3(4 o|o, 1061. no se £■" I
ja 6 olo, 1961, no se cotizo; Chile | 
Caja 6 o|o. 1962, no se cotizó; Peru 
Bonos 6 o|o. i960. 8 12; Peru Bonos 
6 olo. 1961. no se cotizó; Peru Bo
nos 7 olo. im no se cotizó; Lau
taro 4 o|o. 1975. no se cotizó.

Las ventas totolos fueron 280,000 
aCNUEVÁ YORK, 10 —(U. P».— Los 
valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los siguien
tes precios:

Addressograph Multigraph Co,. 
92 1|4; Allis Chalmers, 32 7|8; Ame
rican Car y Foundry, 20; Blaw Knox 
Co., 9 1|4; Brldgerport Brass Co., no 
se cotizó; Congoleum Nairn. 23; 
Eagle Pitcher Lead Co , 8; Glidden 
Company. 15 3|4: Goodrich Company 
B. F,. 18 3|8; Hecla Mining. 7 1!B; 
Hudson Bay Mining y Smelting. 32 
1|4; Hupp Motor Car Corp.. 1 1|4; 
Inspiration Copper. 11 3|4; National 
Acme Co . 10 3|4; National Disti
llers, 25 3|4; North American Avia
tion Inc , 14 3|4; Ohio Oil. 6 3|4; 
Remington Rand, no se cotizo; Re- 
§ublic Steel, 14 3|8; Servel Inc., 15;

tone y Webster, 10 1|8: Tinker Ro
ller Beaklng Co . 38 1|2; TwenUeth 
Century Fox Films, 18 7|8; Under
wood Elliot Fisher, no se cotoó; 
United State Gypsum. 83; United 
State Rubber. 40 1|8; Weston Elec
trical Instrument, 16; Westinghouse 
Air Brake. 20; Atlantic Coast Line, 
16 1|2; Boeing Airplane. 20 1|2; Che
sapeake Corp.. 20; Consolidated Air 
craft, 18 3|4; Curtiss Wrights, no se 
cotizó; Irving Trust, 10 3|4; John 
Menville. 68; Martin Glen Aircraft, 
32 318; United Airlines, 10 3|8.

CAMBIOS DE NUEVA YORK
NUEVA YORK, 10. —(U. P'.—He 

aquí dos cambioE de hoy al cierre: 
i La libra esterlina, al contado, 
I 4.68 1|4; la libra esterlina, a 30 días, 
I 4 67 3|4; la libra esterlina, a 60 
i dlas. 4 67 1|16; la libra esterlina, a 
| 90 dias, 4.66 1|2; 100 chelines aus- 
I triacos, no se cotizaron; 100 belgas, 

16.99 3|4; 100 coronas dinamarque
sas, 20.90 1|2; 100 francos france
ses. 2 65; 100 marcos alemanes. 40,13; 
100 florines holandeses. 53.11; 100 
liras italianas, 5 26 1|4; 100 coro
nas noruegas. 23.53; 100 pesetas es
pañolas, no se cotizaron: 100 coro
nas suecas. 24 12 1|2; 100 francos
suizos. 22 55 1|4; 100 nacionales ar
gentinos (no oficial», 23 25.

CAMBIO EN LONDRES
LONDRES. 10.— (U. P.) Cotizacio

nes de la libra esterlina en monedas 
extranjeras: Estados Unidos, <.688|32 
dólares: Francia, 176.23|32 francos; 
Bélgica, 27.55 belgas: Alemania, 11.665 
reíchmarks: Finlandia, 326.87 mar
cos; Austria, no se cotizó; Holanda. 
8.8175 florines; Italia, 89.1|32 liras: 
Suiza, 20.76 francos; Suecia, 19.41 
coronas: Noruega, 19.90 coronas: Di
namarca. 22,40 coronas: España, no se 
cotizó; Japón, 14 peniques; Argentina, 
20.20 nacionales por £; Checoeslova- 
cuia. 136.50 coronas (vendedor); Por
tugal, 110.18 escudos. España, peseta 
cacionallsta se cotizó oficialmente a 
42.250 vendedor.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 10. —(U. P). — 

Cotizaciones del cambio libre:
(Comprador)

Dólar. 4.30 1|2¡ libra esterlina, 
, 20.15; cien francos franceses, 11.36;
■ cien liras, 22.60; cien pesetas,

I
se cotizaron.

(Vendedor)

Dólar, 4 31 1|2; libra esterlina. 
20.20; cien francos franceses. 11.43; 

cien liras, 22.70; cien pesetas, no 
se cotizaron

- EL DOLAR Y LA LIBRA ESTER- 
LINA

—(U. P).

i;2.
no se cotizo; Chile Bonos 6 o'o, 1961, 
no se cotizó; Chile Caja 6 o|o, 1931, 1

I tesoro al 4 o|o, 116.01; tesoro al 3 
3|4 o|o, no se cotizo

BONOS CHILENOS
LONDRES, 10.— (U. P.) Los bonos 

chilenos del siete y medio por ciento 
de emisión de 1922, se cotizaron * ra
zón de 8.75; y los del sel» por ciento 
fio emisión de IBM. se cotizaron a 8,78.

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 10 — (U. P.) La plata 

en barras se cotizó en este mercado 
a razón de 16 062 penieques por onza.

LAUTARO NITRATE Y CO.
LONDRES. 10.— (U. P ) Les ar

ciones ordinarias, letra "A" do la 
Lautaro Nitrate y Co. se cotizaron a 
razón de 2.25 chelines.

ANGLO CHILEAN NITRATE Co.
NUEVA YORK. 10.— (ü. P.) Los 

bonos de la Anglo Chilean Nitrate Co. 
de¡ 4.1|3 por ciento de emisión de 
1967, no se cotlMron.

cotlaó a 7|10 0|0: pare entrega en di
ciembre se cotizó a 6|3 010.

NUEVA YORK. 10.—(U. P) — Al 
abrir el mercado del azúcar en bru
to, sé registraron los siguientes pre
cios, en centavos por libra, para en
trega en ¡as fechas que se Indican:

Julio, 1 90; septiembre, 1.96; ene
ro <1940), 1.92

NUEVA YORK. 10. —(U P'. —Al 
cierre de Ibb operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto se regis
traron los siguientes precios, por

DEBENTURES
LONDRES. 10.— (U. P.) Al cierro 

de los debentures de] S o|o de la Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo, 
se cotizaron a raaón de 81.80.

METALES
NUEVA YORK. 10.— (ü. P.) Al

cierre de las operaciones en el mer
cado de metales, los precios quedaron 
como siguo: antimonio en barras 99 
por ciento. 12 oentavos por libra; bis
muto en barras 99 o|o, 1.10 centavos 
por libra; Plata norteamericana 99 
por ciento, a 38.50 centavos por onza

LONDRES. 10.— (ü. P.I Cotizacio
nes de metales: mercurio, la botella 
(al contado), IB.50; tungsteno, la 
unidad (al contado), 42; bismuto, la 
libra. 4.50.

NUEVA YORK. 10.— (U. P.) Al cie
rne de las operaciones en el merca
do de metales, los precios quedaron 
como sigue, en centavos por libra: 
cinc, 4.84; plomo, 4.85: tnrgsteno, 
1.85 la libra; bismuto, 1.10. Estaño: 
julio, 47.95: agosto 47.85; septiembre. 
47.75: octubre,. 47.85: Plata, 38.50 
centavos por onza. Cobre: el mercado 
de este metal cerró nara el Interior 
sostenido y su precio varió entre 
10.12 y 10 50; exterior cerró firme y 
bu cotización final fluctuó entre 10.35 
a 10.45.

LONDRES, 10. —(U. P). — He 
aquí las operaciones ofrecidas por ------,-J,----- , X-- -------- ae_ 

de
los vendedores al terminar la 
slón de la mañana en la Bolsa 
Metales, en libras esterlinas. Plomo: 
entrega inmediata. 14.15; entrega 
futura. 14.17.6: estaño: entrega in
mediata. 230; entrega futura. 225; 
cobre standard: entrega inmediata 
43.5; entrega futura, 43.12.6; cobre 
electrolítico: entrega inmediata, 49; 
entrega futura, 50; zinc: entrega in
mediata, 14.5; entrega futura. 14,8,9

Todos estos precios son al ven
dedor.

no

PARIS, 10 — (U."P). — El dólar
abrió en esta plaza a razón de 37.74 
francos; la libra esterlina abrió a 
176.72 francos.

EL ORO
LONDRES. 10. —(U. P).— El pre

cio del oro se fijó hoy en 148 che
lines 6 peniques por onza de fino; 
lu transacciones hechas sumaron la 
cantidad de 389,000 libras esterlinas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 10. —(U. P). — A las 

11 horas la libra esterlina se cotizó 
a razón de 4.6818 dólares.

BONOS NORTEAMERICANO»
NUEVA YORK, 10. —(U. P), — 

Cotizaciones de los bonos norteame
ricanos:

Tesoro al 4 1|2 o|o, no se cotizó;

ANTIMONIO
LONDRES. 10 — (U. P.) Cotizacio

nes oficiales del antimonio británico 
y extranjero en toneladas, fueron lab 
siguientes, en libras esterlinas: anti
monio británico: entrega inmediata, 
71; « 90 dies, 71. Antimonio extran
jero: entrega Inmediata. 53: a noven
ta días, 53. Todos estos precios son 
con derechos pasados.

COBALTO
LONDRES, 10. —CU. P). — En el 

mercado de metales, el cobalto se 
cotizó a razón de 8 chelines y 7 pe
niques.

CEREALES
CHICAGO. 10. —(U. P). —Cotiza

ciones de los cereales en dólares 
por bushels:

Trigo: julio. 0 65 1|2; septiembre, 
0 66 3|8; maíz: julio, 0.45 518: sep
tiembre, 0 47; avena: julio, 0.29 7|8; 
septiembre. 0 29.

WINIPEG (CANADA), 10.
P). —Cotizaciones de los cereales 
en dólares por bushels:

Trigo: julio, 0.54 3|8; septiembre, 
0.54 7|8; avena: julio, 0 26 3|4¡ sep
tiembre, 0.26 1|2.

BUENOS AIRES. 10.— (U. P.) Co
tizaciones de los cereales en nacio
nales al cierre de este mercado: tri
co. 7.00; avena, 4.20; cebada. 5.40; 
maíz amarillo, 6.05: harina (tipo uno- 
cero), los 70 kilogramos, 7.00; trigo 
(pera entrega en agosto), se cotizó a 
7.01.

(U.

uVIEDAD FERIA “EL TATTERS ALL”

PRECIO DE CIERRE DE LOS VALORES 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AVES

Cotizaciones de productos

ELECTROLITICO, ORO Y PLATA 
LONDRES, DURANTE EL DIA DE AYg^

traron los siguientes precios, 
bolsas de cien libras:

Julio. 1.92; septiembre, 1.94; 
ro (1940), 2.00.

LINAZA
DULUTH. 10. —tU. P). —La 

za se cotizó en este mercado, 
entrega en julio a razón de 
dólares por bushels,

WINIPEG (CANADA), 10. — 
P). —La linaza se cotizó en este 
mercado, para entrega en julio a 
razón de 1 40 dólares por bushels.

CAUCHO
NUEVA YORK. 10. —(U. P). —Al 

cierre de las operaciones en el mer
cado dél cauche en bruto, se regis
traron Iob siguientes precios en 
centavos por libra:

Caucho en planchas. 16.50; latex- 
creppe, fino, para entrega inmedia
ta. 18.19; latex-creppe, grueso, 19; 
up-rlver. fino, en el lugar de la 
producción, 14.37; up-river. fino, 
para entrega inmediata, 14 25.

CUEROS
NUEVA YORK. 10. —(U. P> — AJ 

cierre de las operaciones en el mer
cado de los cueros de frigoríficos, 
«e registraron los siguientes precios 
en centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se Indican:

Septiembre, 11.14; diciembre. 
11.42; marzo (1940), 11,68

ene-

lina- 
para 
1.59

(U.

LANAS
AMBER ES. 10.— (ü. P.) Al termi

nar las operaciones en el mercado de 
taras de esta ciudad, se registraron 
los siguientes precios: para entrega 
en Julio se ootlsó a 3X.1|8 peniques 
t>or Ubre: y para septiembre se cotizó 
a 21.113 peniques por libra. Para las 
operaciones en moneda belga, se re
gistraron los siguientes precios: para 
entrega en Julio se cotizó a 26 1)21 
v para entrega en septiembre, a razón 
de 21 francos por kllóBramos.

ROUBAIX TOUROOING. 10. -
iU. P.) Al terminar las operaciones 
•n «1 mercado de lanas de e3ta ciudad, 
se rcglstrarln los siguientes precios 
oara lana seca, peinada, clase fina, 
para entrega en Julio, se cotizó a ra- 
zón de 34.90; y para entrega en sep
tiembre, se cotizó a razón de 36.20 
francos por kilogramo .

ALGODON
LIVERPOOL. 10 — (U. 

rre <
LIVERPOOL. 10 — (U. P.) Al cie

rre de las operaciones en el mercado 
del algodón, éste se cotizaba a los 
siguientes precios, en peniques por 
libra, para entrega en las fechas aue 
se indican: al contado, 5.57; julio, 
5,04; octubre, 4 65; enero (1940), 4.52) 
marzo (1940). 4.51: mayo (1040), 4.50.

NUEVA YORK. 10.— (U. P.) A las 
11 horas, los precios del algodón eran 
los siguientes, en centavos por libras, 
para entrega en las fechas que se in
dican: al contado 0 89; Julio, 9.55; 
octubre, 8.90; diciembre. 8.72; enero 
(1940». 8.59: marzo *1940', 8,50.

NUEVA YORK. 10. —CU. P).—A! 
abrir el mercado dei algodón se 
registraron los siguientes precias en 
centavos por libra, para entrega en

abril- el mercado de] algodón

AZUCAR
LIVERPOOL. 10.— (U. P.) El tono 

del mercado fué tranquilo. Be cotizó 
a O. I. F. azúcar, a los siguientes 
precios, por "hundreweight" de 112 
Ubres: para entrega en Julio se cotizó 
a 7|6 OlO; para entrega en agosto se

centavos por libra, para entrega 
las fechas que se indican:

Julio, 9.53; octubre, 8.84; diciem
bre. 8.67; enero (1940), 8 56; marzo 
(1940), 8.47.

NUEVA YORK, 10. — (U. P). — 
Los precios fijados para el algodón 
al cierre de este mercado, han sido 
los siguientes en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que se 
indican:

Al contado, 10.02; julio, 6.63; oc
tubre, 8.97; diciembre, 8.81; enero 
(1940», 8.68; marzo (1940), 8.59.

LIVERPOOL, 10. —(U. P). — Al 
abrir el mercado del algodón, éste 
se cotizaba a los siguientes precios 
en peniques por libra, para entrega 
en las fechas que se indican:

Julio, 5.01; octubre, 4.62; enero 
(1940). 4.48; marzo (1940), 4.47; ma
yo 11940», 4 45.

NUEVA ORLEANS, 10. — (U. F). 
—Al cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón, se registra
ron los siguientes precios en centa
vos por libra:

Para entrega en julio se cotizó a 
9.75; para entrega en octubre ae 
cotizó a 9 08.

Estaño: Cont. .. 
No varió.

Cobre Standard 
Subió ................

Electrolítico .. • 
No varió.

Oro: Cont. Sh. .. 
Plata: Cont. d-

£ 230 0.0

43.5.0
0.2.0

49 0.0

148 d. 6
16.06

Plazo 
Subió 
Plazo 
Subió
Plazo 
Subió
No varió. 
Bajó d .

PRODUCCIONES
OPLOCA: mayo: 95.98 Toneladas métricas de estafo fo,. 
PUNITAQUI—Junio:

Mineral de beneflcio:
Tns. beneficiadasConcentrados produc. L014 Tns. 

?o°bren?lno I/’-" 47.200

Mineral de exportación,
Entregas ír 1
Oro fino

25 600 K“- 
i.100 

lOOKgs.

feria santa rosa
Rtm.te3 tos ««

’ «n « nm-
te de

°MSh 161: de OWMáUlto.

103 corderos
107 corderos
100 ovejuros
102 corderos

6 ovejunos 
J20 corderos 
120 corderos 
79 corderos 
68 oapones 

110 corderos - -- 
ovejunos 88: Pto.

». J.
125.50! «raí. OrUZ. 
116: Los Lagos, M B. 
112: Panguilemo. D. G. 
110: Mte, Aguila. R-
107: Pltnifquón. T. o. 

103: Panguilemo, D- o-lUJi -
104.50; *"en,.° v 
100; Curicó, A. v.
100; CJuricó, A. v.
96: Ourlcó: A. v.

95; caimanes. O. D.
89: oollipuin. A. a.
- - - • -i. Montt. B ? o.

108 corderos 86 50; CollipuUi * .
107 ovejunos 85.50; Pto .Moiitt ' *' 
106 ovejunos 85; Pto. Montt B 
87 capones 80; Caimanes, o. ¿ 
13 corderos 76,80: Casma, o. j'

20 corderos 75; Los Lagos, m' g' 
43 oapones 85; Caimanes, O. d ' 
18 ovejunos 60; MollplUa J. o 
59 ovejas 136; üuractutln, G '* 

13 ovejas 115: Los Lagos. M. a, ’
51 ovsJas 111.50; Oral. Cruz, a, m »

5 ovejas 92; Panguilemo, D. a ** 
105 ovejas 90.50; Santa Bárbara'
104 ovejas 85.50: Santa Bárbara'
105 ovejas 81; Santa Bárbara. C I, a

1 oveja 40: Mellpilla, J. o. ' 11 
Nota: Esta lista comprende iu 

transacciones electivas realizadas 7 
por lo tanto, no incluye las opennil' 

dsfendirtss ñor sus dueños

matadero 
munic ipal

GANADO MAYOR
Bueyes
Novillos 
vacas
Vivos
Vara

ENCIERRA de AYER

T0UGANADO MENOR
Torneros 
Corderos 
cerdos .. 
Caballos

PRECIOS^1 DE LAS qCABÑÉS

Ditos ollolsles di 1» Admtolstrsolén 
del Matadero: 
Buey. 1.a clase .

Id. de 2.a...........
Id. de 3.a ...........

Novillo, 1.a clase .
id. de 2 a •
id. de 3.a ...........

Vaca, 1.a clase .
id. 2 a ■ •
Id. de 3.a ..

Ternero, 1.a clase
id. de 2.a .. 

Cordero, 1.a clase
id. de 2 a ..

3.20
3 00

Id. de 3.« .............. 2.70 2 *>
Oveja. 1.a clase .. .. 2.10 3 2

Id. de 2 a............... i.M í«
Id. de 3.a............... 1.70 1 2

Cerdo, 1.a clase .. .. 3.80 Í E
id. de 2.a............... 3 50 3 2
id. de 3 a............... 2 90 3 2

Grasa en rama .. .. 2 40 2 »
Sebo de ovejuno .. 1 so 1'2

CUERO DE VACUNO " 
Machos, mayores de 34 kilos s 3 1. 
Machos, menores de 34 kilos 3 2 

Cuero de vac* mayor de 27 K. j'u 
Cuero de vaca menor de 27 K. j'g 
Cuero de cordero doc. 96.00 a 12'0

NECESITASE
JOVEN QUE HABLE 

INGLES,

NO MAYOR DE 25 ANOS, PARA 
LA VENTA AL MOSTRADOR.

AHUMADA 210.

CAJA DE LA HABITACION 
POPULAR

Población Pedro Montt

BONOS 
D. Interna 79 1,2 
Garantía 75 c. 
Caja 6-3|4, 77 1¡2 . 
Hip. 6-1. 77 3|4 c. 
lp. 8-1, 94 1¡2 c. 
Valp. 6-1, 78 v. 
B. Eléctricos 66 1'4 
Debentures 65 12 c.

BANCOS
Central 1.320 c. 
Chile XD 277 c. 
Español XD 145 V. 
Hipotecario 210 c.

MINERAS 
Andacollo 5 7¡8 ve. 
Bellavista 27 14 cp. 
Carlota 5 3 4 c. 
Cerro Gde 16 vm. 
Chañaral 15 1'2 cp. 
Condoriaco 5 18 tp. 
Galleguillos 3 1,2 v. 
Huanillos 2 v. 
Lota 37 12 vp. 
Monserrat 14 tp. 
Oploca 86 vp. 
Patiño 265 tp. 
Punitaqui 30 3'4 cp, 
Schwager 93 12 vp. 
Tooopilla 57 1|2 cm.

GANADERAS
Gente Gde. 127 1 2 vm 
Rupanco 46 ve.
T. del Fuego 264 vm.

INDUSTRIALES 
Alcoholes 13 3,8 tpv.

V.

c.

C,

Austral 17 1¡2 te. 
Carrascal O. 8 c. 
C. Melón 225 vp. 
Cerveza 96 cc.
C. Industrial 98 tv 
Club H. 15.000 t. 
Copec 15 cp.
Ch. Fósforos 39 c. 
Cristales 31 vm.
Electr. Ind. 49 12 co. 
Gas Stgo. 76 v.
Lamifún 30 vm. 
L. Penco 23 ve.
Mademsa 21 ve. 
P. Concepción 22 vm. 
Paños Tomé 34 1[2 te. 
Papeles y O. 35 3 4 ve. 
Pizarreño 47 1'2 vp. 
Ref. de Viña 81 ve. 
Renta Urbana 160 cc. 
Tabacos 132 ve. 
Tattersall 222 cc. 
Tej. Salto 30 1|8 vm. 
Uniformes 26 ve. 
Vapores 112 cp.
T. Panimávlda 34 te.

Transacciones verificadas el lunes 
10 de Julio de 1939

111 klloB mantecosos, Teno, Q. A., 
555.

95 kilos mantecosos, Rancagua, 
C. V.. 53£.

160 kilos mantecosos, Curacaví, M. 
Q. de B., 550.

410 kilos mantecosos, Polonia, 
Hda. Q.. 550.

343 kilos mantecosos, Maipú, C.

V.. 555.

,35

AFRECHO, 106 100 klloe: 
60 sacos, J. y A. S. 33.—

AFRECILLO. los 100 kilos: 
54 ¿acos, M. S, ’ 
66 sacos. M. S. -. ____

AVENA, los 100 kilos;
12 sacos, blca. R. T. " 
40 sacos, rubia, O. L.------------- BnANCO

J. 35.—
34.50

OAfiBON 
kilos; - 

337 sacos, A. 
139 sacos, V. 
331 sacos, E.
41 sacos, M. _

3 sacos, con merma, E.
S. 28.—

C. 
R. 
E. 
C-

28.—

442 —
37.—
los ]100

E. de

El Jugo gástrico de estómago 
de cerdos forma la base de

ELIXIR REDUCTOR
Es el más aparente para la 
digestión. Digiere toda clase 
de alimentos. Estómagos en
fermos: acudan al Elixir Re

ductor. Es au salvación.

/'NOVIOS
ORO MACIZO 90.-,
ISKLTESPAP II9&-1 

esPEcwirs tQmjtiPAp»500-

éarvMAfos oPSOvwczaS 
CA^íOCOS Ote MEDIDAS

IMPORTADORA* 
RELOJES y JOYAS
HUÉRFANOS 1087-ero BAND6PA

iilllilliliiiiiiiliiiiliiiliiiiiiiilliliiiilliiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir:

Cordero de
Magallanes

En venta desde el Jueves 13 del presen-
te, por reses enteras, en el Frigorífico Sari*;
Cristóbal, calle Bellavista N.o 0415.

s 
=

Las entregas se efectuarán desde las 9 
hasta las 11 horas, y desde las 15 hasta las
17 hopas. i. 

s

E Para compras y contratos dirigirse al
f Agente distribuidor, señor Manuel García de<= 
i la Concha, en el mismo Frigorífico. =
ñllllllllllIlllHIlllllllllllllHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllHllllIlHIlllllllllIIK

63 sacos, F. Z.__
140 sacos, M. y M. V.
48 6acos, G. J. 27.— 
11 sacos, chicos. A. C.

CARBON ESPINO, 
kilos:

5 sacos.
17 sacos,
60 sacos,

104 sacos,
79 sacos.
20 sacos,

100 sacos,
134 sacos,
330 sacos,

23 sacos,
31 sacos,

210 sacos,
2 6acos, 

S. 36.—
100 sacos, H.
144 sacos,
220 sacos,
307 sacos,
240 secos,
140 6acos,
25 sacos,

102 sacos,
342 sacos,
24 sacos,
10 sacos,
2 sacos. __

Cía. 32.—
50 sacos, E. O. —
25 sacos, con merma, A. 

30.—
34 sacos, chicos, H. C. y Cía. 80 
28 sacos A. G.
19 sacos, con merma, 

Cía. 29.— 
CHARQUI, loe 100 kilo».

2 cajones, G. J. 1.000.
4 bultos, cab. Com. V. 

CEBADA, los 100 kilos:
30 secos, país, S. H- 50.—
4 stucos, alemana, V. y M.

31 sacos, pais, S. H. 50.—
48 6acos, inglesa. L. A. 48.
30 sacos, pals, D. V. 45.—
18 sacos, país, H. P. 44.— 
6 sacos, con trigo, O. L.

140 sacos, país, M. Z. 40 —
2 sacflS, pais. R. del S. 32, 

FREJOLES, los 100 kilo»:
3 sacos.
8 sacos,
4 sacos.
5 saces,
5 sacos,
3 sacos,
3 sacos.
2 sacce,
4 sacos,

25 saces,
3 sacos.

10 sacos,
23 «veos,
4 eacoe, —--------- , — _
1 seco, conchos, A. C. 30.— 

GARBANZOS, los 100 KllOit
5 sacos, A. A. 180.—
4 sacos, R. D. 130.—
8 ascos J B 100.—
2 sacos, conchos. R D. 38 —■ 

GRANZ.AS los 100 kilos:
13 sacos, sem. nabo, E. B. 122

5 sacos «ero nabo A. 7 11». 
3© sacos triguillo, E T 66. —
14 seco*, trigulllo J L. U 48.

5 sacos, triguillo, J. L. U. 45.60

26.-

26.— 
los .100

M. 42.— 
R. S. 40.50 
V. 40.—

J. B. 36.50
A. P. 36.50 
con merma, E. E.

30.

A.
F.
G.
e. :
M.
H. 
mal ___ __  _ .
con menna, H.

C.
A. P.

30.—

29.—

V.

V.

da

Al.

H. O. J

E. 380

60.

40.■

cose. E 
rec. G. 
cose. D 
cose. L 
axe. O 
kidn. A 
bayos, P 
írut. P. P. 130.— 
©boletas, L. M. 128.- 
bayos, J. B. 120.— 
cose. 3. F. 50.— 
írut. E. B. 44.— 
burros, E B 43.— 
choleras E. B 40.—

1 saco, trigo, L. U. 42.50
4 cacos, trlgulllo, A. M. 42.—

13 sacos, trigo, P. V. 40.5Q
I saco. sem. nabo, R. del S. 40

10 sacos, "
14 sacos,
16 tacos,
29 6QCOS,
27 sacos,
12 sacos,
6 sacos, a„,—

10 sacos, coronta molida, C. M. 15
12 sacos, trigo, P. C. 13.50
14 sacos, conchos, P. V. 7.50 

LENTEJAS, los 100 kilos;
5 satos, W. B. 308 —

10 sacos, H. B. 304.— 
LEÑA, los 100 kilos:

44 palos euc. extra, J. B. 7.—
6 cargas, euc. extra, J. B. f.
1 carretonada. N. del S. 5.— 

MAIZ, los J00 kilos,
2 sacos, min. G. J. 79 —
5 sacos, cam. J. D. C. 77 —
2 sacos, cam. h. A. O.

13 sacos, mln. L. C. 73.—
20 sacos, min. F. L. 72.—
10 sacos, mln. h. C. B. 72.
63 sacos, mln. A. O. 70.—
8 sacos, mln. lev. C. B. 70.

19 sacos, am. C. Z. ZZ. 
NUECES, los 100 kilos:

3 sacos, A.
2 sacos, L.
1 saco. Ti.
7 sacos, J.
6 sacos, A.

II sacos, J.

trlfco, F. 
trigo ( O. _. 
arv. L. G. ; 
conchos, ceb. 
arv. E. ~ 
arv. H.

M„ 550.

100
162
270

Se solicitan propuestas públicas para las 
terminaciones de la Población Pedro Montt que 
se indican:

Alcantarillado, colocación de artefactos, agua 
potable y gas, fecha de apertura el 19 de Julio 
a las 15 horas.

15 kilos atristados, F. O., 300.
20 kilos agrietados, D. V., 300.

7 kilos agrietados, J. R., 300.
13 kilos agrietados, E. C. R., 300.
50 kilos agrietadas, E. G. C., 

300.
25 sacos agrietados. M. S., 300. 
37 kilos averiados, J. R„ 205.
75 sacos descremados, C. H.. 115, 

MANTEQUILLA, los 46 kilos;
80 kilos Molina, Hda. e. G„

Electricidad y 
ra del 19 de julio,

pinturas, fecha de apertu- 
a las 16 horas.
se abrirán en la Oficina delLas propuestas ..

Jefe dei Departamento Técnico.
249 klloB mantecosos. Boaano, 

Sue. F. A. C.. 550.
118 kilos mantecosos, Curaca vi, F. 

O . 550.
35 kilos mantecosos,

H. de la. C„ 550.
128 kilos mantecosos, Santa Tere

sa, T. R. de M., 545.
85 kilos mantecosos, Melipilla, 

Com. Oh. y M., 545.
Requínoa,

1.050.
24 kilos San darlos, L. de la C„ 

1.050.
23 kilos Teno, A. R„ 1.020.

5 kilos Quinta, J. de D. 
1.020.

41 kilos Requínoa, M. B., 1.010. 
fiO kilos Santiago, A. C. O.. 

1.010.
40 kilos Cabildo, Com. C. Hnos., 

1.005.
22 kilos Apalta, C. F. U.. 1.000
10 Puangue, V. l., ' —
16 kilos Osorno, W. M., 990
15 kilos Hospital, Oom. S. C., 

950.
lx kilos Valdivia, G. 1
35 kilos Osorno, R. S.
9 kilos Hospital D. r. u., a-tu.
54 kilos San Vicente, Com. C. L. 

940.
9 kilos
4 kilos

.10 kilos
10 kilos
4 kilos
5 kilos
4 kilos

900.
o kilos Ocoa, S, C. 0„ 870. 

za kilos Puangue, L. V 86n37 kilos QulIlogta.,L.'AV'G8 850.
34 kilos Trumao, I. B. y Cía.,

44 knos Trumao, I, b. y Cía.,

21 kilos Santiago, O M. 820
171 kilos La Unión, Soc. i. T. G„

Bases y antecedentes a disposición de 
interesados desde esta fecha en el Archivo 
Departamento Técnico.

los 
del

A.
36.— 
3ü.—

R. 
L.

27.— 
_ .. L. R. 
B. 20.— 

. P. 19.— 
conchos, J. B. 18.—

L.
26

Requlnoa, J.

A.

C.
V.

G. J 
J. D.
h. A. 75.—

R.

R„

F. 
h.
A.

L. 
C.
O.

G. S. 67.

PAJA, la colisa: 
colisas poroto, E.
colisas poroto, E. B., 6.50. 

colisas porotos, L. F„ 2. 
PASTO, los 100 kilos: 
colisas “ ’ ■80

12_____ „
50 fardos 

245 fardos 
360 fardos 
1OO fardos
35 fardos

--------- 3.er, L. 
colisas 2.o, l. 
fardos 3.er, C.3er> L

ler, F.
l.er, R. _________
trébol, A. B., 17.

PAPAS AMARILLAB, los 
kilos:

16 sacos, A. M., 36.
120 sacos, J, H„ 33.
125 sacos, L. M„ 33.
95 sacos, F. M. de D, 32.5'

120 sacos, A. S., 32.
125 sacos, Hda. L. N.. 32.
375 sacos, J. P. L , 31.50.
375 sacos, D. y Cía. 30.

1 saco. J. H , 30.
20 sacos, N, y Cía., 30,
S3 sacos, K. B . 29.50.

PAPAS SEMILLON. los 
kilos:

25 sacos, ’ '' *’ “
72 sacos,

100 sacos, ______ , ______
125 sacos, L. M.. 23.
25 sacos, K. B., 22.
25 sacos, C. H . 18

125 sacos coh.. Cm. L. I 
TRIGO, los 100 kilos;

13 sacas íce., R.
10 sacos ideal, G.
66 sacos cand , J.
35 sacos cand., L.
14 sacos mentaría,

1 saco ardite. I. r .
17 sacos llncoyán, L.

5 sacos con arv., R. del S. 42.
5 sacos part. R. del fi.. 40.
6 sacos rev., I. F. M„ 35.

QUESOS, los 46 klloe:
379 kilos mantecosos. Lo Busta

mante, J. B , 560.
258 kilos mantecosos,

N. C. V.. 560.
147 kilos mantecosos,

ca. R. S. S., 560.
96 kilos mantecosos, 

C. V., 560
404 kilos mantecosos, 

com. S O 555.
199 kilos mantecosos, 

M E„ 555
145 kilos mantecosos, 

manto. J. y J, M

35.50. 
35.
33.
29.50.

100

100

J,
K. 
J.

27 50.

80 kilos mantecosos, 
H. de C„ 545.

199 kilos Curacaví, M. Q, de B., 
540.

154 kilos Cunaco, I. .
80 kilos Requlnoa, M. a., aw.

177 kilos Requínoa, A. C. V., 540.
72 kilos Codao, J. G, 540.

145 kilos Tlngulrirlca, D. V., 540.
78 kilos Teno, D. del S.. 540.
66 kilos Chlmbarongo, E. C R„ 

540.
55 kilos chicos, M. L. C., 535. 

159 kilos Mellpilla, A. C. L.. 535. 
159 kilos Colchagua, L. y G. M, 

535.
276 kilos Pintacura, M. s.. 530. 
252 kilos Guaneros. F. i„ 530.
239 kilos Santa Inés, G. J., 530,
39 kilos chicos, E. R., 530.
57 kilos Las Cabras. A. B„ 530. nA b-ll— TT..-1-JSX T — —

V. V., 540.
B.. 540.

535.
530.

1.000,

. H„ 950. 
d„ 946.
P. G„ 940.

Reumen, M.
Ñipas, V. M.
Angol, A. Z„
Puangue. a. B„ 930. 
Paine, H. R„ 905.
Loreto. M. y M. V.. 9OO 
Requínoa. H. da la C.,

B„

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS
POR MATERIALES

Se solicitan propuestas públicas por los siguientes materia
les, las que se abrirán en el Departamento de Materiales v Al
macenes, (Estación Alameda), a las 16 horas de los días que M 
indican a continuación;

EL 25 DE JULIO DE 1939.
GRUPO N.o 25.— HERRAMIENTAS EN GENERAL.

V.,v.,74 kilos Hualañé, J. 
520.

184 kilos San Vicente, E. 
520.

87 kilos Mellpilla. J. M. I., 510.
160 kilos chicos, M. S., 505,
30 kilos ragglanitos, J. A., 500.
49 kilos pattegraz, R. G„

120 kilos Osorno. G. S„ 420.
9 kilos imitación, R. G.. 395 .

16 kilos edamer, R. G., 395
45 kilos agrietados, G. S., 380.
10 kilos imitación. R. G.. 360.
15 kilos edamer. R. G.. 3300
24 kilos agrietados, A. C. L. 

300.

O.

G. C.,

R.

G.,

420. 805. ’ ‘ *• u-
j74 kilos La Unión, soc. I. T. G.,

6 kilos Polonia. Hda Q Ron
82 ki!oS PÍO ieRr0, C' - 760. 

S ^uerto Montt, N. N 
J }2S J- G- 740.

5 ®90 ChlmbaronRO, E- C. R_,

feria de animales
NOVILLOS:
70, precio c|u: 1.545; kilos c|u: 663; 

promedio por kilo: 2.23; Quepe;

F. M., 50.
G.. 50.

Rancagua,.

Tinguiriw-

Rancagua,

Hospital,

Requlnoa.

Lo Rusta ■
B„ 555.

EL 28 DE JULIO DE 1939.
GRUPO N.o 22.— CADENAS Y CABLES METALICOS.

EL 17 DE AGOSTO DE 1939.
LN o 13 — PRODUCTOS QUIMICOS UTILES DE LABO

RATORIO Y ARTICULOS DE DESINFECCION

EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1939.
GRUPO N.o 26.— VIDRIOS.

Adn»i^;i»LnnJte,ce<lent*5' d€ 14-30 < 17.30 horas, en la SeccK» 
Adquisiciones del mismo Departamento.

L.
20 1.470; 618: 2.38; Las Cabra.
20; 1.385: 586; 2.36.1|2; Quepe' E L
20; 1.380, 551: 2.50.1|2; Teño, 8. de 8.
11: 1.190, 550; 2.16.1|2; Chorolco
22; 1.17.,
19; 1.120; 488; _____
tO; 1.110; 515: 2.15.1|2; Choroíeo.|0 fian jen. o m. n .
10;
10:
30:
16;
(0.

24;
26:
15;
VACA 8:
9. 1.285;

10; 1.180; ___ _____ «««»
12, 1 080; 471; 2.29.1|2; Nlbllnto.
12; 1.075; 483; 2.22.1|2; Río Bueno

1.190. 550; 2,16.1|2; Chóroico
1.170; 495; " — -2.36.1|2; Sarmiento.

2.29.1|2; Rlhue.

980. 452; 2.17; 8. Vicente. ]
90ó: 447; 2.02.1|2; Curacaví.

427; 2.06; Curacaví E M.
431; 1.99.1|2; L. M.

L. M. 
2.02.1|2; 8. Vic . R. f 
2.00; J. F. F.

R, C
880;
860: _____
840 410; 2.05: L.
835; 412;........... .
830; 397; ...........................
802; 378: 2.12; La Unión. G
742; 377. 1.97; Upares, H. P.

534; 2.40.112; Los Andes.
52G; 2.24.12; Los Andes.
*71;
483:

C.

J.

20; 1.040; 466; 2.23; Chillán J r 
V» 71; 2 !3;

820; 441; 2.08,1]2; Nlnqulhúe.

U; 8-.--- -
S: ‘.IV. .i ■=• O.

10: l
!?■ Ms- ;«■' 5 Xl»Q»lh„e, E. n.
íi abo. 426. 2.03; La Unión n t

-o2' 407: 2 12: N1b]lr.to V ‘ 
11; 828: 411; 2.01.112; J - 
10; 820 ; 368; 2 ” -
1": ™; sí;

: kMte?!?

21: 640 ; 320; 2.00; Osorno', O. G.

BUEYES:
2: 1.800 ; 723; 2.40:
3. 1 130; 517; ‘ -■ A O.

Ranca*V*.

ALCALDIA MUNICIPAL
ANGOL

CONCURSO
LLAMASE a concurso para llenar la vacante de rw— .

Obras Municipales, con un sueldo actual de s 8400 de
Los interesadas deberán presentar sus ant^dJní^?0'

Alcaldía antes del día veinte de tullo en curso entes a esta 
Se hace presente que. de acuerdo con ]¿ Ordenando r-

ral de Constrcciones. «ólo podrán optar a este nue.ín 1. Gene- 
nas aue estén en posesión del título de Arrumé- r Jas berso-nu que eatén en posesión del título de Arauiterto n TnLD?r,So‘ 

MA<= antecedentes en i» Alcaldía a mi cargo ««ulero.
ANGOL, julio 8 de 1930.

'.'US nr, I.A par»,. 4lc,lrt,

el jefe del departamento de materiales t 
ALMACENES.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

Casa de Limpieza en Andacollo”

Solicítanse propuestas públicas para la eid'' 
«««‘on de una Casa de Limpieza en el pu*bI° 
de Andapollo. (Prov. de Coquimbo).

t, 3ao pr?Puestas se abrirán simultáneame?’ 
San®" Sa"tlag°- Departamento de Ingenié 
v en T cd<! 3 Direcc¡ón General de Sam^d 
ría Prn Sere,na' oficina de la Jefatura Sani«' 
horas Vlncia ’ día 20 del presente, a las

intere«HS V anteceóentea a disposición de l°s 
os- en las oficinas mencionadas.

EL DIRECTOR



T E A T R O S / Y CINES
MATINEES FAMILIARES OFRECERA 
LA CIA. QUIROGA EN el MUNICIPAL

a ilicitud de diversas familias 
*1.1 estudiantado que por dl- 

,1-a^s razones no puede asistir a 
, - UnciónM vcBpcvtlhas. la com- 
,a.flla Quiroga ha resuelto pro- 
n m.ren 1» sanana algunas ma- 

ja primera de éstas, dedi- 
1 da al niundo famlllar v a 103

“'lí11?1?» elec;yar4 manan» 
L./, en ®1 Municipal En 

ón el el<Jnco argentina en 'toBna uni««£; pí- 
hí eacosldo repertorio que
orthiu»do aceptación en el 
PUM1CO metropolitano. EstasI tlnéta serán » D -Mlof. pop“ a?e!.

________________i LA NACION. —
|A TEATRO LLtÑo CONTINUAN LAS 
REPRESENTACIONES DE ."MERCA

DO DE AMOR EN ARGELIA”, POR 
LA CIA. QUIROGA

HOT IRA EN LAS DOS FUNCIONES

Martes 11 de julio de 1939 TEATROS Y CINES 15

LA COMPAÑIA CORDOVA - LEGUIA 
TERMINO AYER SU TEMPORADA

UNA CIA. DE REVISTAS DEBUTARA 
PRONTO EN EL T. LA COMEDIA

MALENA TOLEDO SE DESPEDIRA 
MAÑANA CON GRAN FESTIVAL 

EN EL ‘ ZEPPELIN”
Maieíla Toledo, la aplaudida 

• ntérprole brasileña de canciones 
jel folklore omerloino, se despe

Malena Toledo, que se des
pedirá mañana.

dirá mañana del público chileno, 
quo la ha aplaudido entuslastaxnen 
te en sus temporadas en el teatro 
Comedia y en el Teatro Cabaret 
“Zeppelin”.

La concurrencia del club noc
turno de la calle Bandera, que ha 
hecho su favorita a la “vedette” 
carioca. &e prepara para tributar 
mañana un magnífico homenaje 
a Malena Toledo, la simpática 
animadora de les veladas en esta 
sala.

Compromises contraídos en 
otros países obligan a Malena To
ledo a despedirse de nuestro pu
blico. manifestándonos que la
mentaba alejarse después de las 
demostraciones de aprecio y cari
ño que había recibido en nuestros 
escenarios.

La empresa Tobar ha organiza
do un soberbió festival como des
pedida de Malena Toledo. Ade
más de los números de variedades 
que forman el programa habitual 
de la sala de la calle Bandera, en 
el que sobresalen las Zeppelin’s 
Girls', ae ofrecerán otras noveda
des, gracias a la actuación de al
gunos artistas que han ofrecido 
bu concurso pare esta fiesta de 
despedida de la simpática ve
dette brasileña.

XI estrenó de "Mercado del 
amór en Argelia”, ofrecido por la 
compañía de Camila Quiroga, ha 
realizado el. raro acontecimiento 
de sacar de su apatía & nuestro 
publico. Las representaciones de 
esta magnífica pieza se han ve
nido realizando & teatro lleno, lo 
que viene a confirmar que la so
ciedad santlagutna sabe responder 
cuando se le ofrecen espectácu
los de calidad, como el ofrecido 
por el elenco argentino. “Mercado 
de amor en Argelia” se desarrolla 
en la Casbah Argelina, en medio 
ae un clima exótico que fusiona 
en verdaderos cuadros plásticos

_  utaiu, a iua o.io en punco.
“CASA DE MUJERES”, CONTINUA 

EN EL CARTEL DEL COMEDIA

toda la vida caldeante: costum
bres, vicios, danzas y canciones 
de los moradores de la Casbah. No 
obstante la crudeza de su realis
mo, “Mercado de amor en Arge
lia’ es una obra de arte para 
gustos cultivados. La agilidad y 
línea poética del lenguaje, las es- 
oenas saturadas de fantasía quo 
son una evocación de leyendas 
orientales, mantiene tensa la 
atención del espectador durante 
los tres actos v doce cuadros que 
consta, esta maravillosa leyenda 
árabe.

Hoy irá esta obra en las dos 
funciones. La vespertina princi
pará a las 6.15 en puntó.

táculo en forma novedosa y ori
ginal.

Entre le» artistas de prestigia 
Internacional que actuarán en es- 
este. compañía, figura la vedette y 
creadora de Betty Boop, Celeste 
Grlió, que actualmente es la sen
sación de Buenos Airea.

A medida que se acerque la fe
cha del debut, oue se hará a fi
nes del presente mes, después de 
finalizada la exitosa temporada 
de Alejandro Flores, daremos más 
detalles sobre este conjunto.

A fines del presente mes, debu
tará en la sala del teatro La Co
medla, una compañía de revistas 
en cuyo elenco figuran valiosos 
artistas extranjeros.

Esta compañía de revistas será 
dirigida por el conocido y foguea
do director y autor teatral Car
los Carióla, secundado, esta vez, 
Er el coreógrafo Marcel Flore, 

empresa del teatro La Come
dla. Héctor Cornejo y Cía. Ltda.. 
consecuente con las exigencias del 
público no omitirá sacrificios pa
ra presentar este nuevo espec-

(íf~-------------------- --------

Ayer ha puesto término a su 
simpática y duradera temporada 
en el Teatro Imperio, el conjun
to que encabezan los queridos y 
Copulares artistas Olvido Le guía y 

ucho Córdova. Cerca de dos 
años consecutivos han actuado en 
esta sala, ofreciendo novedades 
teatrales extranjeras del género 
festivo, y llevando a la escena, di
versas producciones nacionales.

El teatro nacional debe a Luc’io 
Córdova muchos de sus últimos 
triunfos; ha dado continua opor
tunidad al autor chileno wa de
mostrar sus posibilidades, a tra
vés de ajustadas versiones Inter
pretativas que ha sabido realzar 
con su actuación. Acompañado 
por la gentil primera actriz Olvi
do Leguía, cuya labor, a lo largo 
de todo este tiempo, se subraya 
con teñida línea de arte, y secun
dado por un homogéneo elenco 
de artistas que se han adentrado 
en nuestro público, la compañía 
cierra su temporada después de 
haber cumplido una satisfactoria 
cruzada de arte escénico.

En su Jira al extranjero, que 
esperamos sea breve, los acom
pañará siempre la simpatía, de 
nuestro público, en el que dejan 
muy gratos recuerdas.

T

CUMBRES BORRASCOSAS”
ESTRENAN HOY EL CENTRAL Y SANTA LUCIA

“Cumbres borrascosas’, es una 
cinta especialmente recomendable, 
por su versión cinemática y su al
ta calidad artística.

Las pantallas de los teatros 
Central y Santa Lucía, exhiben 
hoy, la producción de Artistas 
Unidos “Cumbres borrascosas” 
una de las cintas de más fuertes 
contornos artísticos de la actual 
temporada. Situada eri loa parajes 
brumosos de Inglaterra, lleva an 
su téma densidad de atmósfera 
v un vigoroso desarrollo dramá
tico, alternado con bien busca
das notas de emoción. Escogidas 
con selección precisa, los prota
gonistas, Merle Oberon y Lauren- i 
ce Olivier, realizan una labor ar
tística de gran vuelo en sus res- I 
pectlvos roles secundados por la 
loven actriz Garaldlne Fitzgerald 
y un reparto eficaz, movido por 
ju^ director con visible capacidad.

_________ i”,

impecio, que duran- 
dos años tuvo en au 
la aplaudida compa-

Merle Oberon

Casa da mujeres”, ia obra dra
mática que estrenó el sábado en 
la sala del Comedla, la compañía 
do Alejandro Flores, v que fué 
recibida, oon aplausos del público, 
continúa hoy en las dos funciones.

La compañía de Alejandro Flo
res qu© ha Integrado su elenco 
con nuevos elementos artísticos 
para presentar esta obra ha obte
nido un triunfo interpretativo.

“Casa de mujeres”, intensamen
te sentimental, trágica y amarga, 
muestra con crudo realismo la 
vida pasional de siete mujeres ga
lantes, que después de una larga 
vlacruces encuentran su redención 
en el amor de un niño...

“Casa de mujeres” ha sido In
terpretada con acierto por la coin 
p*fiía de Flores, destacándose ln 
actuación de las actrices Concha 

Manola Fernández,

Herrera, Ana González, Cora Díaz, 
Mirella Véllz, Luisa Otero y Arase- 
lli Márquez.

Las entradas para las dos Pta- 
clones de hoy. catán a la venta 
en las boleterías del Teatro, des- 
de las 10 de la mañana,

MAÑANA SE INICIA EN EL IMPERIO 
TEMPORADA DE CINE

El teatro 
te cerca de 
escenario a »„ wu,*»-
fiía “Córdova-Leguía, la que ter
minó brillantemente anoche, re
abre mañana con cine sus puer
tas al público que siempre ha 
preferido la simpática sala de la 
calle Estado, por su confort y la

óntlma calidad de sus espectácu
los.

Una muestra de lo escogido que 
es cuanto el Imperio ofrece al 
público será la producción con 
que reínlcla su temporada de ci
ne, la producción francesa “Pri
siones de mujeres”, un fuerte 
drama de la bella v pasional VI- 
vianne Romance.

chado Leguía y Lucho Córdova ( _ ______ ___ _

“LOS DOS MUERTOS VIVOS”, HOY 
EN LAS REVISTAS del BALMACEDA

i a cargo de Orlando Castillo, Re
tes. Blanca Arce. Olga Donoso. 
Pepita v Alberto Contreras, Cal- 
cedo. Vlllanova. Eva Gonzá’ez j 
Pepe Olivares.

El eleheo de dieciséis segundas 
tiples bailarinas, con sus nuevos 
bailables, coreografías y evolucio
nes de jazz, el cantor negro Zo
rrilla y el verdejo cómico Pepe 
Olivares, complementan otros cua
dros Interesantes.

Precedido por el film “Masa
cre”, hoy la compañía revisteril 
bataclánlca “Cóndor” del Teatro 
Balmaceda, hace un cambio de 
programa de importancia y estre
na la nueva revista cómica fol
klórica de Eugenio Retes y Olg3 
Donoso, intitulada “Los do, muer 
tos vivos”.

Dicha revista tiene un cuadro 
central de regocijo, “Los fantas
mas de Verdejo”. Interpretación

Simón Guerra ha tomado en serio a 
Torregrosa y se entrena con entusiasmo

Al éxito alcanzado última
mente por la empresa del Tea
tro Caupolicán, habrá que agre 
gar el que obtendrá mañana con 
la realización de la pelea a diez 
rounds entre los profesionales 
Simón Guerra y Joaquín Torre
grosa, campeón de Chile de 
los pesos liviano el primero y 
campeón cubano, el segundo.

La prensa durante varios días 
ha estado preocupada de los 
entrenamientos realizados por 
estos pugilistas y de los inten
sos preparativos de la empresa

GMO. ARROYO S. 0,

Cita a junta general para hoy 
a las 31 horas, en su local de 
]á Avenida Portugal 1492.

También cita a entrenamiento 
a los siguientes aficionados en 
su gimnasio en la Avenida Por
tugal 1492.,

Sergio de la Barra, Guillermo 
Ibarra, Jorge Muzzio, Rómulo 
Borotto. Hugo Madariaga. Gui
llermo Venegas, Julio Soto, Ma
rio González, Samuel Caroca, 
Luis Caroca, Manuel Guajardo, 
Santiago Jara, Segundo Hernán 
de2,' Rafael Coronado, Luis Na- 
vitro, Juan Zelada, Ernesto 
Gcrizálsz, Baúl Alvarez, Oscar 
qótíoy, Oscar Olivos, Miguel Cor 
tez,' Segundo Vera, Ricardo Cas- 
tgp, Artujo Stevens, Juan Cor
te^ y Miguel Méndez.

I para la reunión de mañana, la | 
que además de este encuentro, 
cuenta con un preliminar a 
cuatro rounds, uno a seis y una 
buena semifondo a ocho rounds.

La reunión en general ofre
ce marcada importancia y esta
mos seguros que los aficionados 
que desde hace tiempo esperan 
el encuentro entre Guerra y To
rr egrosa, concurrirán en canti
dad suficiente como para ase
gurar un éxito de taquilla y de
portivo a la presentación de 
estos dos buenos pugilistas.

UNA LUCHA DE INTERES

Analizando los antecedentes, 
méritos y condiciones de los 
protagonistas del encuentro de 
mañana, se puede deducir la 
Importancia de la pelea.

Torregrosa que llegó hasta 
nosotros prestigiado por un com 
bate sensacional que libró en 
Lima ante Femandito y que 
aquí cayó vencido por Caraban= 
tes, ha mejorado sus presenta
ciones hasta lograr en Valpa
raíso ofrecer un match especta
cular y sensacional ante el mis
mo Carabantes, para en segui
da realizar una de las peleas 
más importantes de su carrera; 
la que sostuvo con El Tan! ,a 
quien venció en un combate me
morable por su desarrollo y ca
lidad.

Guerra Dor su parte, después 
de un prolongado' receso, con--

INTERES DESPIERTA ESTE COMBATE 
QUE SE EFECTUARA MAÑANA

JULIO CAUPOLICAN, GANADOR DE 14 
PELEAS POR K. O. HARA EL SEMI- 

FONDO
vencido de la necesidad de pe
lear más seguido para lograr un 
buen estado físico, ha peleado 
dos veces con Juan Belleza, sien 
do la última de estas peleas ha
ce sólo algunas semanas en 
Valparaíso. Su estado ha mejo
rado considerablemente y bien 
podemos decir hoy día que el 
hombre ha llegado a su más 
justo y legítimo valor gracias a 
los esfuerzos gastados en su 
preparación.

Tiene ofertas tentadoras por 
otros encuentros de importancia, 
pero se le ha exigido como con
dición previa el triunfo en for
ma amplia en este compromiso, 
de tal manera que. pocas veces 
se le ha visto más ganóso y con 
más entusiasmo.

S2 mismo nos decía hace al
gunos días: “Nunca como aho- 
ra había tenido el entusiasmo

con que me he preparado para 
esta pelea”.
SERA UN CONTINUO CAM

BIO DE GOLPES
Torregrosa, como todos los 

mejores pugilistas cubanos, es 
un peleador innato. Guerra por 
su parte no conoce nada de bo
xeo ni subterfugios en el ring y 
entra de lleno a pelear, de tal 
manera que la pelea de mañana 
ha de ser de un continuo cam
bio de golpes.

Existen entonces la expectati
va de presenciar una lucha sin 
cuartel, en la que. tanto el chi
leno como el extranjero, bus
carán el K. O., desde el pri
mer tóque de campana.

LA SEMIFONDO
La pelea de semifondo de la 

reunión de mañana estará con
fiada a Katzumi Morioka, á 
Japonés que ha ido mejorando 
en cada presentación. Su ad
versario será esta vez Julio ; 
Caupolicán. un profesional por-

teño que cuenta a su haber con 
triunfos contundentes en sus 
últimas peleas, pues posee como 
condición sobresaliente un fuer
te golpe de derecha.

DOS PRELIMINARES
Habrá, además, un match pre 

liminar a seis rounds entre Lula 
Olarte y Víctor Maturana, ele
mentos nuevos que van mejoran 
do en cada presentación.

El otro preliminar a cuatro 
rounds será entre los pesos me
dio Luis Lucero y Antonio Re
yes, elementos que han estado 
actuando en provincias y que 
ahora harán este encuentro co
mo prueba para la dirigente, pa
ra autorización para compromi
sos de mayor importancia.

Pivolstqa"
ROGAMOS PEDIR 
PRESUPUESTOS 

O'WIGGINS 2284 
TELEFONO 61656

P O R T

VIADALLOLID ESTA 
PREPARANDOSE

PELEARA EL 19 CON
GATICA

Oscar Viadallolid, la última 
revelación de la nueva gene
ración del profesionalismo, es 
tá trabajando activamente pa 
ra hacer-su segunda presen
tación en el ring del Caupo- 
licán, esta vez frente a Víctor 
Gatica, el fuerte pugilista por 
teño que no hace mucho fra
casó en su intento de abrirse 
el camino en el profesionalis
mo metropolitano.

Como deben recordar nues- 
tos aficionados Gatica cayó 
vencido por Gerardo Díaz, de 
tal manera que ahora vuelve 
a combatir dispuesto a reha
bilitarse y lograr una actua
ción de acuerdo con sus pro
bados antecedentes.

De todos modos para Via
dallolid será un adversario pe 
ligroso.

En la misma reunión que se 
efectuará el miéroolés de la 
próxima semana en el ring 
del Caupolicán, pelearán die2 
rounds Gerardo Díaz, el no- 
queador e Hipólito Marchant, 
empatador dé Joaquín Cru
zar.

E s
II CM Ciclista 

Chite organiza 
las “5 Horas

<11

Se correrán el domingo 
en el Velódromo Ferro
viario de San Eugenio

Un entusiasmo pocas veces 
visto en la afición ciclista me
tropolitana han despertado las 
5 horas ciclistas organizadas por 
el Club Ciclista “Chile”, de es
ta capital, y que se llevarán a 
efecto el próximo domingo 16, 
en el Velódromo Ferroviarios de 
San Eugenio.
.Los premios que se disputa

ran en esta importante prueba 
ciclista se exhiben en la zapate
ría “La, Dalia”, en San Diego 

I y todos ellos son hermosas co
pas. Se premiará hasta ei 5. o 

• puesto por lo que, se estima que 
c-sta carrera tendrá alternativas 
emocionantes.

Habrá también dos calieras 
preliminares para cuarta cate- 
S°ría y novicios de 2,000 metros, 
con una llegada cada prueba, 
«a las que se disputarán tam- 

Premios de valor.
Durante las 5 izrras ciclís- 

habrá baile social en una 
Pista, que ha sido cuidadosamen
te arreglada con este fin, y des» 
«e donde se podrá seguir el des- 
airoilo de la, carrera. Actuará 
“Pa orquesta venida del nuer- 
joy el Orfeón Juana, de Ancos.

, buffets se instalarán en el 
velódromo una en la pista de 
°all 7 otro en las tribunas que 
seráii atendidos en fórma efi- 
bl^o^ ?>ara comodida<* de- PÚ“ 

hara fijada para dar ce» 
'Ptenzo a este festival ciclista se- 
a impostergablemente a las 13 
2^’ con la partida de la ca
rrera de novicios, 
rá’í de la« 5 horas pe-

w da, a las 14 horas-
Or de la entrada al ve- 

j£™mo será de. un peso por 
Pg^na. No pagan señoritas y 

SELECCIONADO

amateur actuara 
EN SANTA LAURA 

domV18° Proximo se etee- 
íe Sama taTCanch0 ,<lel Eetl,llla 
’onr^ a1? Laura -el encuentro 

ftntre el Seleccionado 
i 4e la Cuar-

pasible mente 
ffnlS, iHvenlles de la

feS l V Maaalllme».

'■liebá' “ u’' "•’•«••«éüw’Aé’i»

JLucida presentación de 
los atletas del Badminton 
el domingo en Rancagua 
Se adjudicaron el trofeo donado por don Luciano 

Kulczewski
Gran éxito obtuvo el festival de 

atletismo efectuado en la tarde 
) del domingo, en el Estadio ae 

Rancagua v que tenía camo base 
. el intercambio entre el Badmin- 

ton de esta capital y el Club de 
’ Deportes Rancagua, en disputa de 
; un trofeo donado por el aanü- 
• nlstrador del Seguro Obrero, se

ñor Luciano Kulczewski.
Aparte de la intervención de los 

atletas a urine groa, contó este pro 
grama con la presentación de al
gunos atletas internacionales ju» 
fueron especialmente tnvUtados.

El lnterclub fué ganado por el 
Badminton, definiéndose solo en 
las postas, pues los rancaguinor 
opusieron tenaz resistencia, espe
cialmente en loe lanzamientos y 
en lite pruebas de fondo. En es
tas últimas contaron con dos 
valores: David Barra Nllo y Oscar 
Bravo.

En un intervalo del programa 
se desarrolló un desfile de todos 
loe atletas Srfenda
encabezado 
Carabineros, scb —y —
abanderadas del equipo interne- 
SHUmmtoi* "KT"dút£Si3i 
dama de Rancagua hizo entrega 
de un hermoso canastillo de flo
res en prueba de su admiración, 
a las damas atléticas internacio
nales y badmlntlncs; este gesto 
fué largamente aplaudido.

I El Badminton tuvo sus mejores 
defensores en: Gmo. Riveros, el 
viejo atleta internacional, Edo. 
Fuentes Manuel Gomez. Fer
nando Díaz, Juan Saavedra, entre 
loe hombres y Alicia Acevedo y 
Marina Oendolla, entre les da- 
^Resultados generales: A cóntl- 
nuaclón insertamos los resultados 
generales obtenidos en las diver
sas pruebas que consultaba el 
P ?§0Ametros Damw: l.o Raquél 
Martínez, Federación, 13 3|5.

2.o Yise Barends, Federación, 
14 3|5.

3.o Marina Cendolla, Badmin
ton’

4.o Alicia
Sal to Largo Damas: 1 . o Raquel 

Martínez, Federación, 5,12 1|2 me. 
tros.

2.o Ese Barends, Federación 
4,65 metros. ,8 o María Boeke, Federación 
4'41.o1AllclatrAcevedo, Badminton,

Oscar

participantes, siendo 
por el Orfeón de 

seguidos 
íaTfiección femenina

Aoevedo. Badmia-

CeliaSalto Alto.— l.o C.
Rancagua, 1,60 metros.

2.o G. Laqlotte, Badminton, 
1,59 metros.

3.o H. Oeses. Badminton, 1,54 
merros

2.000 Metros.— l.o Miguel 
Castro, Federación, 6,45 2|o. 
2.0- Segundo Rozas, Federa

ción, 6,45 2¡5.
3.o Manuél Ramírez, Federa

ción.
800 Metros — 

Riveros. Badminton,
2.o Oscar 

2,14 1|5.
4.o David

gua.
3.o Juan 

ton.
Lanzamiento de la Bala.— l.e 
Ramírez, Rancagua, 10,67 me. 

troa.
2.o Style, Rancagua, 10,55 me

tros.
3. o Van Teuber,

10,38 metros.
•l.o Fdo.

10.37 metros.
Lanzamiento

Fdo. Díaz, 
metros.

2.o Salazar, 
metros.

3.0 L..,„,________
Salto Largo.— l.o Fg_ ------ ,

Badminton, 5,99 metros.
3.o Style. Ráncagnia, 5,60 me

tros.
3.o H. Osees, Badminton. 5,82

112 metros,
4.0 M. Gómez, Badminton, 

5,19 metros
100 Metros.— l.o Zudivldí, 

Badminton. 11 4|5.
2.0 M. Górñez, Badminton, 12.
3.o Látorre. Rancagua.
4.o Contreras, Rancagua.
5.000 Metros.— l.o M. Díáz. 

Federación 15,59 215.
2.0^8. Rozas, Federación.

“ - l.o D Barra
iancágua, 16,45.
r. Saavedra, Badminton,

Astorga, Badminton. 
Valencia, Badminton. 

Metins.— l.o Riveros,
25

l.o Guillermo 
_ nut>n, 2,13 4|t>.

Bravo, Rancagua, 
Barra Nilo, Ranea 
Saavedra, Badmln-

Rancagua.
Día», Bodmlntcfa, 
del Disco.— l.e
Badminton, 28,07 

Rancagua, 26,84 
8.
m.vfle, Rancagua.

Largo.— I.p J’do Díaz,

' ' : álintnB,Ia» 1i <M11 A XI a lo ! 1

P°r risa.

4,08 metros
1 500 Metros.— 1.0 

Bravo, Rancagua, 4,26.
2 o David Barra Nlló, Ran

cagua, 4,28.3 o Juan Sá&vedr», Badmintoa 
4,33 4|5.

4.o Luis Cuevas. Rancagua
400 Metros.— l.o Guillermo R!. 

veras Badminton, 55 115.
2 o ©dufirdó Fuentes Bad-
S o ' Evaristo Latome Ranea- ' 

’V'o i vi» ««Hhtñv*

5.000 Metros —Milo. Rr--*—-- 
2.o J.

16 46.
3.0 
4.o 
300 ______

Badminton, 24 4|5.
^ 2.o Carreño. Badminton, 

S.o Contreras Rancagua, 25 4|5 
4.o Latórre, Rancagua, 26 
Posta mixta 4x100 Metros. — 

l-b Equipo Federación, formado 
£or: Gmo. Soto, Use Baranda, 

uls Beaza y Raquel Martínez. 
2.0 Equipo Badminton, forma

do por Riveros, Alicia Acevedo, 
Bólvalan y Marina Oendolla.

Poste 4x100 metros. Hombrea.
— l.o Equipo A del Badminton. 

2 o Equipo B del Badminton. 
Poste. 4x400 metros. Hombres

— l.o Equipo A del Badminton. 
2.0 Equipo B del Badminton. 
LO? atletas metropolitanos fue

ron muy agasajados por sus co- 
legas rancagulnos, quienes les 
ofrecieron una manifestación, que 

hizo extensiva Al presidente d- 
i la AAOCiáción Santiago v a algu 
, nos representante' de is prensa .do, ms*» cwMteL

EL MAGALLANES FUE 
DERROTADO ANTEAYER 
EN SAN BERNARDO

El Maestranza Central de 
San Bernardo, que durante el 
presente año ha hecho mag
níficas presentaciones, derro
tó anteayer al Magallanes, en 
su cancha, por la cuenta de 
tres a dos. Sin hacer desva
necer el triunfo de los san- 
bemardinos, que. por lo de
más, en dos ocasiones se im
pusieron sobre el Santiago 
Morning, debemos dejar cons 
tancia que el elenco albice- 
leste había actuado el dia 
anterior, en el Estadio de Ca
rabineros, en un duro match 
oficial contra el Santiago Na 
tional.

Después del resultado del 
domingo, la afición de San 
Bernardo espera con vivo in
terés un posible cotejo con 
el Colo-Colo.

ASOCIACION CICLISTA 
DE SANTIAGO

Hoy, a las 19 horas, tiene 
sesión el directorio y Consejo 
de la Asociación Ciclista de 
Santiago que preside don Leo
nidas A. Gamham.

Tabla: Elección de proteso
rero de la Asociación.

Elección de anunciador ofi
cial.

Ouentas privadas. (Comi
siones) .

Cuenta de los diversos de
legados sobre acuerdos toma
dos en el velódromo él do
mingo recién pasado.

5 horas ciclistas.

ESTA NOCHE CORREN
LOS DEL C. CHILE

TORNEO CICLISTA DEL 
COMERCIO ATLETICO

Con bastante éxito llevó a 
efecto el Comercio Atlético sus 
pruebas eh honor de los socios 
Carreño y Torrente, en él to’ 
marón parte numeraros corredo 
res, y cuyos resultados fueron 
los siguientes.

Infantiles: Rigoberto Zúfiiga 
y Martín Reyes

Juveniles: Gerardo Gállárdo y 
Milton Miño.

Novicios: M. Buguefio, L 
Retamales, C. Maino y E. Ra-

Cuarta categoría: H. Cristi, 
J. Palma, H Fuentes y E. Ba
rahona.

3.a Categoría: G. González y 
F. Reyes.

2.a Catégoría: L. Rodríguez 
y L. Correa.

1.a Categci-ía: C. Porras.
Por los premios especiales, do 

nados por los señores Carreño, 
M. Bugueño, Correa y F. Re
yes, triunfaron los corredores 
Luis Rodríguez, Guillermo Gon
zález, Luis Retamales, H. Cris
ti y Juan Palma.
TRIUNFO DE LOS

EQUIPOS DE LA 
ESCUELA MATTE

Los equipos de basketball y 
football de esta Escuela han ac
tuado con buen éxito última
mente.

El primer equipo de basket
ball empató a 18 puntos con el 
de igual categoría de la Escue
la Edwards y el 2.o venció al 
de la misma Escuela por 43 
puntos contra 30.

El primer equií» de football 
ganó póí- 2 a 0 al del Juan Ulloa 
F. C. y el 2.o se impuso por la 
cuenta mínima ai mlattio 
ejub

Hoy, a las 20 horas, se llevará 
a efecto en el velódromo Fe
rroviarios de San Eugenio la 
carrera de selección del Club 
Ciclista Chile para las 5 horas 
ciclistas del próximo domingo 16.

La prueba será de 50,000 me
tros con 10 llegadas cada 15 
vueltas y medio punto por pa
sada por la meta. Se perdona
rán las vueltas por accidente® 
comprobados. Deberá abandonar 
la carrera el ciclista que pierda 
dos vueltas sin causa justifi
cada.

Deberán presentarse a la hora 
indicada en el velódromo los si
guientes corredores: Luis To
rres, Tomás Martí, Javier Cam- 
gxs, Ramón Silva. Juan Milla, 

mael Moraga, Mariano Loyola, 
Marcelo Castel, Femando Ley- 
ton, Guillermo Pérez, Armando 
Reyes, Carlos Díaz. Carlos Tou- 
tán, Eduardo Muñoz y Carlos 
Valderrama.

El jurado y cóntról Oficial de 
la prueba há sido nombrado co
mo sigue: señores Ramón, Silva, 
Roberto Albié, Luis Sáéz, Mario 
Herrera y Gerardo Retamales.

LOMBARDI ENTRENARA 
HOY AL BADMINTON

Para hoy, a las 16.30 horas, 
está citado el primer equipo pro
fesional del Badminton, conjun
tamente con las reservas, para 
efectuar el primer entrenamien
to, bajo las órdenes del entre
nador internacional, señor Lom
bardi,

Estas prácticas se ‘llevarán & 
cabo los días martes y jueves, 
a la hora indicada en el Estadio 
Carabineros.

Los jugadores citados son: Me
lla. Zuzulich, Liando, Rojas. Ríos, 
Barría. Atlagich, Fuentes, Des- 
téffani. Ramírez, Landa, Mufioa, 
Pizartó. Saldivar, Oastaftedá. 
Vllches Pino Aguirre. A-wy 
'amWro vi

Simón Guerra

Gran actividad desarrolla
¡a Asociación Cristian#

de Jóvenes
Cursos para mayores, de box, basketball y gim

nasia para tenis
E1 Departamento Fí.ico dé la 

Asociación Cristiana de Jóvenes 
está trabajando activamente pa
ra poder atender los numerosos 
nuevos socios que Ingresan, con 
la campaña y los curso nue
vos que sé han formado en es
ta temporada.

CURSO PARA TENISTAS
La primera reunión se efec

tuó el vie.lies pasado ccn a:is- 
tencia dei presidente de la Aso
ciación Santiago, eeñer Mate- 
t’ch y L-o jugd lores peñeres: 
Tavérne, Efraín González, Ma
rio Flores, Héctor Inoetroza. Het- 
nán y Renato Achondo, Alfredo 
Trullenque y Hnoe. San Martín

Actuó como profesor él señor 
Natalio Crumberg.

SECCION BASKETBALL
Esta rama ha tenido en el pre

sente año muchos éxitos que de 
muestra su eficiencia y la pre
ocupación de sus dirigente*. Los 
eñtrénamientós se éfectúan los 
martes y meves de 21 a 23 hq-

DEPORTIVO FRANKLIN 
TIENE REUNION HOY

ras, b.-.Jo la dirección pérsonal 
del señcr Edmundo Buddenberg, 
director técnico de la sección.

CURSO PARA MAYORES
Ezte curso, formado e pedal

mente por personas mayor y de 
muy-'poco tiempo disponible, tun-

I ci-m los marte, y jueves de 12 
a 13.20 horas, con cérvido de 
ver árrant". Ultimamente ha In
gresado un y upo de aviadores 
rómpiwto de lo

, de grvno señores „____ ____
i reías, C-idoi Abel y los coman

da’ de e cuedri’la señores Os
valdo Puedo. Eduardo Pérez Q.. 
Pedro Mu set y Alfredo Fernán-

comandantes
R-do'.fo Be-

Ciclistas de 
provincias en 

las Seis Horas
Esta prueba se efectua
rá en el Velódromo de

Santa Laura

próximo domingo se lleva»El r_______________________
rá a efecto la jamada clclísti- 
ca de largo aliento denomina
da “Seis horas por equipas”, en 
ei velódromo de Santa Laura.

En e-ta competencia tomarán 
parte los mejoras ciclistas de 
Santiago y otras ciudades.

dez.

CAMPAÑA de socios
Continuará por el resto 

mes. Hay amnistía general 
ra morósos y ex socios que 
séen reincorporarse. Los nuevos 
socios pagan cuota d^ incorpo-

CITACIONES

del 
pa- 
de-

Vendrán entre otros Jorga 
Guerra, con J. Muñoz, del Cl» 
ell'ta Viña: Francisco López 
con Eugenio Hevia, del Espa
ñol de Valparaíso: Juan Ratto 
con Juan Nozlglia, del Atlético 
Italiano de Viña: Héctor Gó
mez con Santiago Calzada v Ma
nuel Bastías v Eduardo Valen- 
Eu-la, de Español de Talca; 
Carlos Muñoz Donoso con Cos
me Urra, del O’Higgins de Ran
cagua y Carlos Muñoz López con 
Arturo Muñoz del Flecha dg 
Rancagua.

El.EGIR \ NUEVO SECRETARIO
A Jas 19 horas de hoy, se reu

nirán los socios de esta, insti
tución, para nombrar nuevo se
cretario, pór el periodo 1939-40 
CLUB NACIONAL DE

TIRO AL BLANCO

El domingo último, en el Club 
Nacional de Tiro se efectuaron 
diversos concursos internos, vién
dose las canchas de este Club 
sumamente concurridas, en es- 
Secial en las categorías bajas, 

Onde se pudieron ver puntajes 
promisores.

En la competencia de las ca
tegorías de Campeones 1.a y 2.a, 
los resultados fueron los siguien
tes: l.o Carlos Arriaga da. 112 
puntos; 2.o Carlos Madsen, 110 
puntos; 3.0 Rodolfo Silva. 109. 
y 4.o Tobías Fueútéalba. 108.

El próximo domingo seguirán 
estos concursos internos, con las 
mismas bases anteriores.

La Comisión de Fusil enca
rece la asistencia a prácticas 
a los siguientes socios de la 
categoría: Cayetano Pinedo,San
tiago Ledermann, Max Stengel, 
C. Grodoy C„ J. González. To
bías Fuen tea Iba Isidoro Cister
nas, M. Romo, Miguel Morales. 
J. Díaz. V. íablaeh, C GO» 
ci<v? p r verdnsn " M res-

VILLA MODERNA F. C.— 
Junta general máñana. a las 21, 
en J. Joaquín Pérez 184

UNION BRASIL F. C —Jun
té general hoy, a las 20, en Ge
neral Kómer 144.

C, DEPORTES ESTRELLA.— 
Directorio hoy, a las 21, en el 
nuéco local.

ARTERIOBSCLBROSIS, ntsc- 
clones cardiacas (corazón), reu-- 
rhát'smo *'mA acta, obesdad 
remedia sin orovocar tras
tornos. el

YODORGAN

VALIOSOS PREMIOS
En esta carrera se disputa

rán grandes premios, entre loe 
que sobresalen los donados por 
la Casa *'Automoto’’, consisten
tes en tres pares de ruedas de 
pista; 5 grándes copas donadas 
por Cirilo Córdova, Carlos Oto 
Vda, Manolo Gimeno, Alberto 
Callejas y Jerez: 4 copas obse
quiadas por Cirilo Casado, Je
sús, Abel eid a, Fidel Ayarza y An
tonio Lara. Antonio Martínez y 
Bonifacio Carrillo; dos sobreca
mas de seda de la Casa del Río; 
dos sombreros de última moda, 
de Manufactura Chilena de Som
breros y otros.

Llámase a propuestas publicas para la démólición de 63.55 
metras cuadrados de edifició del inmueble ubicado en Aveni
da Bernardo O’Higglns números 440 al 442.

Bases y antecedentes se pueden consultar en la Secre
taría de la Tesorería de Santiago.

Las propuestas se abrirán en la sala de la señora Alcal
desa, el 11 de Julio próximo, a laB 17 horas. —

Boleta de garantía: $ 5,000.
Santiago. 26 de Junto de 1939

EL TESORERO HÜNtClPAl.



rA NACION.

HOY

VEPA KOPENE

PIERRE BRASSEUR

C^anvdét

Un drama lleno de pasión y de lágrimas. Lo más

LAWRENCE

MUNICIPALINFIERNO NEGRO.

per Udwíge Feuiliere.

Especial 
Noche.,

y de las Repúblicas del norteen 
la América del Sur.

El señor Margon permaneced 
algunos días entre nosotras, es
tudiando nuestro ambiente pañi 
su compañía y en general toda 
el negocio teatral en el desaire! 
lio a que ha llegado entre nal 
otros.

UN ALTO DIRIGENTE DE UNIVERSAL 
PICTURES LLEGA HOY A SANTIAGO

Sólo para mayores; no recomendable para señoritas i

GLADYS SWARTHOUT, LLOYD NOLAN, 
WILLIAM HE NRY, ERNEST TRUEX, 

RAYMOND HATTON, ANTONIO

ES MR. CLARENCE C. MARGON, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
LATINOAMERICANO.

(Sólo para mayores)

hondo y conmovedor del cine

LA CUMBRE DEL ARTE Y LA EMOCION*

1 próximo ; abado, la compa 
revisteril b-itaclánica “Cóndo:-' 
T?ct: " ’ a dará a co-

Ayer llegó a Valparaíso, como 
pasajero del "Santa Clara", tras
ladándose anoche mismo a la 
capital, Mr. Clarence C. Mar
gon, Jefe del Departamento La
tinoamericano de la Universal 
Pictures. Mr. Margon no es un 
desconocido para Chile. Ocupan
do altos puestos en Columbia 
Pictures, nos visitó en varias 
ocasiones, habiendo contribuido,

Teléfono 8444)7
Admirable creación de la gran actriz

¡Suceso clamoroso! 
¡La sensacional obra!

MUJERES ARDIENTES VOLUPTUOSAS O PURAS HOMBRES AL 
DACES. TRASNOCHADOS... VICIOSOS .. SERES SIN ALMA . MU
ÑECOS CON CORAZON DE ASERRIN. . ALMAS DELICADAS. HE AOUJ 
LA COLECCION DE TIPOS DE ESTA PELICULA INMORTAL DONDE ÁR 
DEN EN LUJURIOSO INCENDIO TODAS LAS CHISPAS DE LA VIEJA 
PICARDIA DE PARIS. VEALA. PERO DEJE SU CONCIENCIA EN CASA

MATINEE 

ESPECIAL 

Y NOCHE

y no poco, a que la manufactu
ra de películas en Hollywood se 
orientara todo lo posible hacia 
el gusto de las Repúblicas la
tinas.

Reorganizada la Universal, Mr. 
Margon fué llamado a ocupar 
el puesto que ahora ocupa, lo 
cual significa una verdadera ad
quisición para la productora que 
con tantas simpatías cuenta en 
nuestro público.

Apenas repuesto de las fati
gas del viaje, lo visitamos en su 
alojamiento del Hotel Crillón. 
para presentarle nuestros salu
dos y también para obtener de 
él algunas noticias cinematográ
ficas de esas que interesan hoy 
casi a todos los lectores de un 
diario.

Lógicamente abordamos el te
ma de las próximas películas 
producidas y por llegar y las 
que se hallan en producción.

Mr. Margon se sirvió infor
mamos:

—Efectivamente, Charles So- 
ver debía hacer la próxima pe
lícula de Deanna Durbin, pero 
dada la juventud de esta actriz, 
Universal ha pensado que aún 
es tiempo de que produzca al
guna otra película Juvenil y asi 
es como su próximo film será 
"After School Days”, de este gé
nero. Mientras el famoso galán

MORENO, JOHN HOWARD. H. B. WARNER, REGINA!. O DENNY y varios otr^ ””
parto de este formidable programa policial compuesto por estas dos películas PARAMOUNT.

Camila QUIROGA
PLATEA § 10 ------- BALCON $ 6.

Aíañana.. MATINEE FAMILIAR a las 3.30 P. M

DEBIDO A LA ENORME IMPORTAN
CIA DE ESTA CINTA, SE ESTRENA 
SIMULTANEAMENTE EN LOS Dot 

grandes teatros

SOLO PARA
MAYORES

Como se ha venido anunciando, hoy pre
senta el Teatro SANTIAGO su primer 
programa extraordinario de aventuras 
para dar comienzo, a LA SEMANA PO
LICIAL que subsistirá todos los meses. 
Esta iniciación ofrece los caracteres de un 
gran espectáculo dentro del género sensa- 
cionalista por la calidad de las obras, su 
novedoso estilo y el prestigio de sus in

térpretes.

6.00 P. M. 
.................................... 9.30 P M 
Estrenan en forma exclusiva en 
sus sectores, la formidable pro
ducción argentina, sólo compa
rable a las películas francesas; 
"Club de Muchachas”, ‘‘Colegio 
para señoritas”, y qua por su 
ema escabroso no es apta para 

señoritas;

CARETTE,
MAURICE ESCANDE - P1ZAN1 francés está haciendo con Irene ■ -üds. no han de haber olvi- lífculas en su idioma. Dos super- 

Dunne, "Moderna Cenicienta”, dado que la Universal fué de las ¡ producciones serán ofrecid s 
bajo la dirección de John M. primeras compañías que prestó Uds. dentro de poco: una de 
Stahl, el diretcor que todo Amé- su apoyo a la producción en ella es "La casa del Ogro” y la 
rica no olvida desde “La Usur- castellan0< Lógicamente ahora ha otra "México Lindo", películas 
^¿versal ha prestado este ¡ "«*« cooperación que estoy seguro que han de ser
año algún interés a las películas i para que se pueda ofrecer a los , aquí el mismo gran éxito <jue 
ai castellano?, interrogamos: 1 públicos de habla española pe- en los países de Centro America

INAUGURACION
DE LA SEMANA

POLICIAL

Maestra., 
alumna 

quien distingue. 
Otra a quien envidia . Un gran amor... y, como 

siempre, una que intriga...
Los principales Intérpretes de esta Joya del cine en 

castellano son los mismos de MI SUEGRA 
ES UNA FIERA:

teatro

SANTIAGO
ENTRADAS EN VENTA

"EMBOSCADA" Y
DÁTE PRESO,BUILLIDOO DRUIMMOIM©"

^L/YJfíGñO-//OVEDfíDES

PA/S/CWfS
L D£

; exh/oe ’fo/fuien (J/v MED/CO

ofrece oedemas' 7e^/BL€ So^pecHñ
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ULTIMA SEMANA
HOY VERMOUTH Y NOCHE

CASA DE MUJERES

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADES

ORIENTE-ALCAZAR
I Tarde 6.30 — Noche 9.45 

“Artistas Unidos’’ presen
ta la extraordinaria y dra
mática producción: 

LA DILIGENCIA.
la expresión máxima de la 
emoción v del Interés cau
tivante en una película de 
argum-nto absolutamente 
original v nuevo.
DIA SOCIAL: Platea $ 3.40 

(Mayores y menores)

MEDICO OF! <ON LAS
OBLEAS LAPPONI

Alivian en cocos minutos los 
újlores de cabeza, muelas, ca
deras Curan rápidamente in
fluenza 7 grippe; producen una 
gran sensación de bienestar 
iBaee. Antlf. Fenacatina v Ca
feína) .

i A N A TURNeH • HENRY STEPHENSON 
M MARSHAL . ANTHONY

además, hoy en Esmeralda,

MASACRE

Hoy, 6.10 y 9.30 (mayo
res) , estreno Paramount 
1939, del Real, con ISA 
MIRANDA y RAY MI
LL AND, en

Club de Señoras
HOY 6.30 y 9.45, últimas exhi
biciones de la ebra cumbre Metro 

Goldwyn Mayer para mayores);

EL GRAN VALS.
La cinta que ha sabido desper
tar en todos los públicos las emo
ciones del corazón por su infinita 
belleza musical v por la grandio
sidad v arte que supo la Metro 
Goldwyn Mayer Imprimir al lle

varla a la pantalla. Fernand Gra- 
vet y Millza Korjus. divinos can
tando los valses de El Danubio 
Azul. Vida de Artista. Cuento di 

los Bosaues de Viena, etc. 
Platea 3.40. Balcón 2.40

Mañana estreno: La Habanera Za- 
rah Leander: lueves. a pedido La 
Diligencia y Sueños del Ayer, --ji 
programa doble: martes próximo 
estreno: La Cludadela: martes 25: 

Con los Brazos Abiertos

MATINEE 3 P. M. — TARDE 6.30 — NOCHE 10

GRAN ESTRENO SIMULTANEO EN AMBOS TEATROS 
"Artistas Unidos” presenta la obra cumbre del arte 

y la emoción, un maravilloso romance que muestra, el 
máximo grado de la exaltación y de la fuerza pasional:

CUMBRES BORRASCOSAS,
CREACION SUPREMA DE LOS GRANDES ARTISTAS:

MERLE OBERON y LAURENCE OLIVIER.
i Lo sublime de un amor que llenó dos existencias 

y que ni la muerte pudo romper jamás!

(Sólo para mayores)

Localidades numeradas en venta en ambos teatros

TARDE 6.30
La picaresca v alegre ope

reta alemana de aventuras 
de amor v militares:

MANIOBRAS DE OTOÑO, 
con embriagadora música 
del gran compositor Stolz. 

(Sólo para mayores) 
NOCHE 10 P. M.

Función auspiciada por el 
“Ski Club Chile”,

MASACRE
Hoy gran MARTES DE MODA, simultáneamente en ESMERALDA, O’HIGGINS, 

BALMACEDA y POLITEAMA, Interpretación de CHARLES VANEL, SUZY PRIM, 
ERIC VON STROHEIM y el ruso IVANJINOFF...

•JW
COLOSAL- PROGRAMA DOBLE EN AMBOS TEATROS 

TARDE 6 P. M. —NOCHE 9 30 P. M.
La gran comedia dramática en cast-llano, por la ge

nial actriz OLINDA BOZAN:

DOCE MUJERES
120 Preciosas colegialas vestidas de uniforme, en 

’’aharte" v trales de baño, hacen de esta película algo 
maravilloso, v

GANGSTERS DE NUEVA YORK.
gran película de espeluznantes aventuras, misterios V 

gangsters. (Sólo para mavores),

EN TAZAS DE PICARDIA 
VA A SERVIRSE EL CAFE 
DE PARIS EN EL TEATRO

BAQUEDANO
. ;, EI estren° W? ofrece el Teatro Baquc-
S; „suL.r6';.'.u_nci0'ies Pre-

justlfl-cedido de una traviesa, pero muy 
cada curiosidad. ‘

“CAFE 
ñoritas de Prohibido paracualquiera edad.~^^. de”"* lesión’
arterial, temperatura, pasado, presente, porvenir o futuro está 
salpimentado por la malicia y la picardía parisienses

Este café lo beben en finas tazas esposas en vacaciones de 
su hogar, jovencitos excesivamente peinados, niñas que aun no 
han debutado en sociedad, pero que conocen otros estrenos- 
maridos en el otono de la existencia, y que buscan secrttarioi 
para los dictados de su corazón; periodistas a caza de noticias 
sensacionales, antiguas, entretenidas, más barnizadas que un 
p“eten° eV resto. 7 ustedes’ que son Sentes de imaginación, com-

Es el eterno tema de la máscara y el rostro, de la contra
posición de nuestra verdad íntima y de nuestra verdad exterior.

CAFE DE PARIS es una película Inolvidable por muchos 
conceptos. Ruborizara muchas ajadas y desteñidas mejillas, 
pero en cambio, rejuvenecerá múltiples sensibilidades.

En su reparto Vera Korena y Jules Berry 
se disputan los laureles y los honores en medio 
de copas de champaña que se quiebran, y 
carcajadas frescas, son los mismos picaros de 
“ARLETTE Y SUS PAPAS” y “TAMARA, LA 
COMPLACIENTE”.

Hay que inmortalizar la vida a través del 
buen humor. Romper con biombos, máscaras 
y pantallas. ;Hay que paladear el vino de esta 
copa y el café de estas tazas llenas de deli
ciosa voluptuosidad!

TEATRO COMEDIA
(Teléf. 87630)

CIA. ALEJANDRO FLORES

EL EXITO DEL AÑO

,1

$ 3.40 Platea — $ 2.40 Balcón y $ 1 Galería.

LA CIVILIZACION AVANZA SOBRE UN MONTON 
DE CADAVERES...

HOY, 6.10 y 9.30 (mayores), gran estreno FRANCES 1939, de Ibarra y Cía., de 
fuerte contenido dramático y en CHINA sanguinaria:

POLITEHMRECUcngi nn REVISTH5 0EL 
OH IG C IN S C JmHMLUM BHLMRCEDR

LA
DILIGENCIA

Hoy, 6.10 y 9.30 (mayo
res), estreno Artistas Uni
dos 1939, con John WAY
NE - Claire TREVOR, en

Hoy, 6.10 y 9.30 (mayo
res) :

ademas, hoy en Politeama, 
y O’Higgins:

MASACRE

además, en Balmaceda. Cía. 
Bataclán, estreno nueva 
revista:

MASACRE

HOTEL
IMPERIAL Los Dos Muertos 

Vivos

TEATROS
ALCAZAR.— Avda. Brasil con 

Compañía. — Teléfono 80122.— 
Vermouth y noche: La diligen
cia.

MAGNIFICAS FUNCIONES DOBLES.
ESPECIAL V NOCHE (mayores): Jackie Cooper en PA

DRE E HIJO, v el b* llo drama

EL CHICO DEL BARRIO

CENTRAL-SANTA LUCIA

jlecto - 
Platea $ 
Vermouth

Noche 
Plateo $

Balcón

BALMACEDA. — Artesanos 
con Salas. — Teléfono 88768. 

de Revistas “Cóndor”. — 
¿«Tnouth y noche: Los dos muer 
08 vivos; Cine: Masacre.

AMERICA. — Nuble 390. — 
Teléfono N. o 52443. — Vermouth 
y noche: La estancia del gau
cho Cruz y Chicos del barrio.

BRASIL. — Plaza Brasil. — 
Teléfono N.o 80306. Vermouth y 
noche: Suez y Selección de 
agregados.

CAPITOL. — Independencia 
224. — Teléfono N.o 89581. — 
Vermouth y noche: El día que 
me quieras y El tirano de Al
catraz.

OOUSIÑO.— San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléfono 50657 
Especial y noche' El gran vals 
y Fui una aventurera.

COLON. — San Pablo esquí, 
na Maipú. — Teléfono 67528.— 
Vermouth y noche: Doce muje
res y La virgen loca.

IDEAL CINEMA. — MaDO- 
cho 4117 — Teléfono 921S3.—
Vermouth y noche Tierra bra
va y Programa cómico.

INDEPENDENCIA. — Inde- 
pendencia 373. — Teléfono 62702 
Vermouth y noche: Alexander 
Nevsky y Prisiones de mujeres.

MIRAFLORES. — M lratlOres 
j73. — Teléfono N.o 66989 — 
Vermouth y noche: Padre e 
hijo y Tierra brava.

MONUMENTAL — Av B 
O’Higgins 3943. — Fono 91565. 
Vermouth y noche: El infierno 
negro y Suez.

PORTUGAL.— A- Fortu«f con 10 de Julio. -Fono 514?3' 
V ermouth y noche: Doce mu- 
Vbrk y Gangster? de Nueva

— Huérfanos con 
Cf! ~ Teléfono 87630.-

de Comedias, Ale- 
,.ílores- — Vermouth y 

□ene. Casa de mujeres”.
SantAÍifnITAL'“’ Agustinas esq. 

A^nio. — Teléfono 84407. 
Oa^ii ® Coine<ilas Argentinas rSS* »9uiros^- — Vermouth y 
ge^e‘ Mercaíio de amor en Ar-

APOLO. — Victoria N.o 753 — 
Teléfono 51746. — Vermouth y 
noche: Quesos y besos y Con
quistador de la pradera.

AVENIDA.— Av. Vicuña Ma. 
ckenna 624. — Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: La habane
ra.

CARRERA. — Avenida Bdo. 
O’Higgins 2151. — Teléf. 86685 
Vermouth y noche: La habane
ra y Ladrón de corazones.

DIEZ DE JULIO. —10 de Ju 
lio 319. — Teléfono N.o 80836. — 
Vermouth y noche: Bandolero 
generoso y Sinfonía inconclusa.

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: La vida es 
una farsa y Variedades.

CINES

— PlaZ» jUma' 
Diego —Fono 83,25 

V noche: Aguilas so- 
fera mar y una aventu"

AVENIDA MATTA. — Avda. 
Matta 618. — Teléfono 61455. 
Vermouth y noche: Aguilas so
bre el mar y Yo fui una aven
turera.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. —

I Vermouth y noche: Café de 
I París y Complementos.

BOLIVAR. — San Francisco 
i con Tarapacá. — Teléf. 60985. 
i Vermouth y noche: Nuestros hl- 
I jos y Padre e hijo.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. —. Teléfono N.o 66946. 
Matinée, especial y noche: Cum 
bres borrascosas.

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: Doce muje
res y Prisiones de mujeres.

DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 
Av. B. O’Higgins.— Fono 83778. 
Vermouth y noche: Ladrón de 
corazones y Variedades.

ESMERALDA. — San Diego 
con Avda. Matta.— Pono 87430. 
Vermouth y noche: Masacre y 
La diligencia.

ITALIA. — Av. Bilbao esq 
Italia.— Teléfono N.o 41883. — 
Vermouth y noche: Padre e hi
jo y El chico del barrio.

IMPERIAL. — San Diego 
N.o 1344. — Teléfono 60964.- 
Ver mouth y noche: El gran 
vals y Corazón del norte.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono 83361. — 
Matinée. vermouth y noche: 
Escuela dramática.

NACIONAL. — Avenida lnae- 
pendencJa 801.— Teléf. 63568. 
Vermouth y noche: Doce muje
res _y El legado de un médico.

POLITEAMA. — Portal Ea- 
vards- ~ Teléfono N.o 80364 
Vermouth y noche: Masacre v 
Hotel imperial.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. —
Vermouth y noche. Hotel im

perial y Nuestros hijos.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Vermouth y noche: El legado 
de un médico y Detrás de la lí
nea Maginot.

MINERVA. — Chacabuco N.o 
778. — Teléfono N.o 91464. 
Vermouth y noche: Aguilas so
bre el mar y El crimen del tri
bunal.

NOVEDADES- Oral. Rome, 
esu. Av. Portales.— Fono 85290 
Vermouth y noche: Infierno 
negro y De la sierra al valle

PRINCESA. — Recoleta 243 — 
Telefono N.o 85205. - Vermouth 
v noche: Suez y Corazón del 
norte.

vermouth y noche La «stand? 
del gaucho Cruz y Variedades

SANTIAGO. — Merced eo? 
E tado. — Teléfono N o 83338 
Matinée, especial y noche. Es» 
□oseada v Date preso. Build® 
Drummond.

SELECTA — Chacabuco 117 
— T?léfono 92194. — Vermont) 
y noche: Profe or Manlock 
Slalin y Terrible sospecha.

ÑUÑO A. — Avda. Irarriza- 
val 2706. — Teléfono 43152. — 
Vermouth y noche: Hotel im
perial y Agregados.

_ O’HIGGINS — San Pablo con 
Cumming. — Teléfono 86929. - 
Vermouth y noche: Masacre y 
Hotel imperial.

ORIENTE. — Av. Providencia 
ftjq. P. Valdivia.— Fono 4134b 
Vermouth: Maniobras de otoño; 
Noche: Beneficio,

F^PY^DENCIA. — Manuel 
Montt N o 62 - Teléfono 81364 
Vermouth y noche. La habane
ra y Padre e hijo

STA. LUCIA.— AV. B OTHg 
oír.- esq. Sn. Isidro.—Fono 6137 
Matines, especial y noche; Cur 
bres borrascosas.

REAL. — Comoañía con Ahu
mada. — Teléfono N.o 65555 
Matinée, vermouth y noche: La 
historia de un jugador.

SPLENDID.— Huérfanas 1041 
— Teléfono 85315 — Matin* 
Matinée vermouth y noche 
El gran vals, Noticiarios y Dt 
bujes sonoros.

RECOLETA. — Vermouth v 
noche: Doce mujeres y Terrible 
sospecha.

VALENCIA. - Mía chao® 
buco con SU. Laura.—Reno 6155 
Vermouth y noche: Hotel is 
pedal y Terrible sosnecha.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83S13.

VICTORIA.— Huérfanos eeí 
Sen Antonio. — Teléfono 8S47 
Matinée, vermouth y noch' 
Amarga victoria-.
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ACTO POPULAR CONMEMORATIVO DEL 
ANIV. DE LA REVOLUCION FRANCESA
.0 realizará el Consejo Nacional de Cultura 

Obrera en el Teatro Coliseo
14 dél presente, la Francia y 
nacionfiS democráticas del

a
Las ______ _____________ __
mundo, rend-rán un honra naje al 
150.o aniversario de la Revolu
ción Francesa, dándole el alto sig 
nífícedo de Conmemoración Inter
nacional de la Democracia.

Con el objeto ds que los tra
bajadores organizados celebren 
este hecho histórico, el Conseje 
.racional de Cultura Obrera, de 
común acuerdo con la directiva 
nacional de la Confederación de 
Trabajadores de Chile *-CTCh.). 
ha organizado un acto de cs’pe- 
c’d! ¿lenificación obrera qu-° se

realizará el sábado próximo, 15 del 
presente, a las 14.30 horas (2.30 
P. M.), en el Teatro Coliseo, ce
dido gentilmente por la Empresa 
Selman y Cía. Participará la Or
questa Sinfónica Nacional con su 
conjunto de música de cámara, el 
Consejero Nacional de la CTCh., 
señer Bernardo Ibáñez, que dic
tará una interesante charla, algu
nos otros oradores y numeres que 
serán ds especial importancia. 
El Consejo Nacional ds Cultura 
Obrera y la directiva- nacional de 
la C T. Ch. confian que han de 
acudir a este acto, todos los tra
bajadores organizados, a lo= cuales 

s-- jnv’ta en forma cord-é.1,

Peticiones de los
com. minoristas

de San Bernardo
Actividades de la Aso
ciación de Dueños de 
Depósitos de Licores
AMPARO LEGAL

Concentración de
arrendatarios en 
el Teatro Franklin

CONFLICTOS EN LA
J, DE CONCILIACION

La preparan las Ligas 
de la Octava y la Déci

ma Comuna
LOS ORADORES

* El próximo domingo, a las diez 
de* 11 ■ mañana se efectuará en el 
Teatro Franklin, una concentra
ción -auspiciada por las Ligas de 
Arrendatarios de las Comunas 
Décima y Octava, con el objeto 
de cqnsiderar el proye- to de ley 
sobre arrendamientos y la distri
bución de los casas edificadas por 
.as Gajas de la Habitación y del 
o’fruro ■ Obrero.

Asistirán a la concentración, la 
señara Graciela de Sohnake, Al
calde de Santiago; el Administra
dor dé la Caja de Seguro Obrero, 
señor Luciano Kulschkezky y el 
presidente de la Caja de la Habi
tación, señor Cárdenlo Gonzalez.

LA LISTA DE TEJIAS Y 
ORADORES

Abrirá- la asamblea, ¿j- secreta
rlo general de la Liga de Arren
datarios de la Décima Común», 
-eñor Pedro Chaparro.

A continuación hablará el se. 
(retarip de la Junta Central de 
Arrendatarios, señor Luis Escobar, 
quien hará, una exposición sobre 
.a marcha de este organismo y so- 
ore los proyectos de leyes redac
tados por la central mencionada 

por el diputado señor Fernando 
-Jaira.

Asuntos en tabla para hoy y 
el jueves próximo;

MARTES 11
1. —Sind. Prof. Mixto c| Em

presa -La Hora”, 19.30 horas.
2. —Sind. Ind. cl Christen Hay

ties, 20 horas.
3 —Sind. Ind. c' Pau Hnos, 

20.30 horas.
4 —Sind. Prof, de Obr. Meta

lúrgicos cl Covarrubias y Tagle, 
20.45 horas.

5.— Sindicatos Industriales, 
Mina y Pérez Caldera c| Cía. 
Minera Disputada “Las Condes", 
21 horas.

JUEVES 13
1. —Sind. Ind. Fea. Ebner e| 

Cía. Cervecerías Unidas (Fea. 
Ebner), 19.30 horas.

2. —Sind. Ind. c| Cintolesl 
Hnos. Ltda., 20 horas.

3. —Personal obrero. c| Hirane 
y Cía. Ltda., 20.15 horas

4. —Personal obrero c| García 
Hidalgo. 20.30 horas.

5. —Sind. Ind. c| Fricke y CfaM 
20.40 horas.

ASAMBLEAS DEL DIA 
EN ORGANIZACIONES

Se inauguró un
Curso de Arte en

En la tarde de ayer, una dele
gación de miembros de la Asocia
ción de Dueños de Depósitos de 
Licores de San Bernardo, con re
sidencia en la comuna de Calera 
de Tengo, se entrevistó con el 
Gobernador de este Departamento 
y hará lo mismo ante el Alcalde 
de Calera de Tango, para pedir
le aue no se innove en el cumpli
miento de las disposiciones de la 
ley actual, hasta que el Congreso 
Nacional despache el proyecto ue 
reforma que se ha presentado.

Ai formular esta petición, los 
comerciantes han hecho valer, ía 
nromesa del Ejecutivo y de la au
toridad edUícia de Santiago, en el 
sentido de amparar a los comer
ciantes que ejercen un comercio 
licito y pagan sus tr.butos al Es
tado. ’Asimismo, se hizo presente, 
que al cumplir la orden de clau
sura de sus negocios patentados, 
se dejaría puerta abierta a la ven
ta clandestina de licores, situa-

el Consejo Obrero
Las clases siguen hoy, 

las 19 horas, en San 
Antonio 468

a

DECLAMACION
Wl sábado último se Inauguró 

uno de los Cursos de Capacita
ción que auspicia el Consejo Na
cional de Cultura Obrera, el cur
so de recitación, a cargo de la 
distinguida profesora señora Tcie- 
sa de Oros.

La próxima clase se rea'jzara 
noy martes, a las 19 horas en 
punto, y se avisa a los;- alumnos 
Inscritos y a los que aún deseen 
participar, que deben presentarse 
a la hora exacta, pues no se ad
mitirán después otros alumnos.

Las clases se efectúan en San 
Antonio 468, segundo piso, ofici
na 3, en donde continuarán aten
diéndose también, a los interesa
dos en el curso de redacción, or
tografía y capacitación para se
cretarios sociales, que a cargo del 
distinguido profesor don Rubén 
A"Acar sp Iniciará n-óxi^pm^nr^,

clon que requería una soluci.n 
ln—edlata 

de, calle Víctor Manuel 1980, a 
las 20 horas.

SOCIEDAD COOPERATIVA 
“ARTESANOS LA UNION’’.— 
Cítase a junta general ordinaria 
a los cooperados de la Coope
rativa Artesanos “La Unión", 
para el domingo 16 de julio, a 
las 10 horas en la terraza. Ta
bla: cuenta del presidente so
bre la marcha de la institución, 
lectura y aprobación del balan
ce semestral.

NOTA.—Se hace presente a 
los señores cooperados, que pa
ra tener derecho a actuar den
tro de la junta general deberá

tenerse firmado el nuevo regis
tro de socios, acordado abrir 
por la junta general de julio de 
1938. Este registro está a dis
posición de los señores coopera
dos en casa del secretario señor 
Luis Velasco, Centenario 1163.— 
D. Ramirez E., presidente.”

Vftalina 
es el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raquitis
mo, debilidad cerebral, conva
lecencia. Da fuerza y color.

TRIBUNALES

DE LA LOCOMOCION LOCAL TRATARA 
HOY LA FEDERAC. DEL TRANSPORTE
Declaraciones que formula ante este problema.

— Otros asuntos gremiales
Para considerar el problema 

de la movilización local, en sus 
distintos aspectos, se reunirá hoy 
especialmente la Federación Na
cional del Transporte, con asis
tencia de los miembros de su 
directorio y de los diferentes de
legados de organizaciones que 
la forman. La sesión se efec
tuará en el local social, San Pa
blo 1541, a las 18 horas y en ella 
S3 tratarán, además, otros asun
tos gremiales, como asimismo, 
sobre el subido precio del paso y 
la numerosa cantidad de caba
llos que se benefician diaria
mente en el Matadero, materias 
que afectan económicamente a 
los gTemios de la tracción ani
mal.

SOBRE LA MOVILIZACION
“El monopolio de la movili

zación motorizada.— Este es un 
problema de mucha trascenden
cia para la capital y que hasta 
hoy las autoridades no lo han

abordado desprendiéndose de los 
grandes intereses partidistas de 
los que hasta hoy han estado 
aprovechándose de los beneficios 
que las diferentes Municipali
dades les han dispensado, nos 
referimos a los empresarios de 
autobuses, quienes tienen aca
parados todos los recorridos de 
Santiago y también los de mi
crobuses . Hasta hoy hemos po
dido observar, de cómo la Di
rección del Tránsito, no procu
ra que los dueños de autobuses 
renueven su anticuado material 
y en cambio se da toda clase 
de facilidad para que establez
can nuevos recorridos de micros, 
con tarifas especiales y es así 
como se hace ambiente para 
acostumbrar al público a pagar 
tarifas más subidas y que no 
vienen precisamente a mejorar 
y liquidar el problema sino so
lamente a seguir la misma ru
tina.

SANTOS DE HOT: 
PIO, JENARO Y PELAYO

SANTOS DE MANANA:
JUAN «ALBERTO Y 

PAULINO

bibliotecas
y MUSEOS

LLAMADOS DE
urgencia
Asistencia Pública, San 

cisco 80, teléfono 28;' p08ta 
2, de la Asistencia, Maulé .. I 
quina de Chiloé, teléfono SMfls Posta N o 9 de la Asiste^?' 
Chacabuco esquina de Coma. I 
fiia, teléfono _33338; Asistencia ' 
Pública de Nuñoa. Villaseca ei. 
qnlna de Irarrázaral, teléf0¿l 
43360: Oficina y médicos de tBr 
no, 43363-, Asistencia Públ|ca 
San Miguel, Avenida San Mi 
guel 1017. teléfono 61542; 
tcnela Pública de ProvldBácis 
Manuel Montt 808, teléfono Í9953. 
Prefectura de Carabineros, h0.’ 
neda esquina de Morandé. tele 
fono 28: Bombas, 25; Prefecto, 

r* de Investigaciones, Teatlno, 
teléfono 82216.

1' U RN O DE
boticas

Después ocupará la tribuna, el 
..ecretarlo de relaciones de la Jara
tó Central de Arrendatarios, se
ñor--Enrique Sepúlveda, para dai 
a conocer las vinculaciones que 
ex-sten y deben existir entra. los 
(Rjonismas de los arrendatarios y 
las sindicatos y centrales obreras. 
Hará referencia especial a les re
laciones obreras con los partldca 
políticos.

Hablaran, asimismo, los señores 
Angel -Ponce secretarlo de actas 
y '•«erréspondencia de la Jun-a 
Central de Arrendatarios, la. alcal
desa de Santiago señora Graciela 
oe Schnake el Administrador de 
la Caía del Seguro Obligatorio- el 
presidente de la Caja de la Habi
tación y otros oradores.

ASOCIACION NACIONAL DE 
PEQUEÑOS INDUSTRIAL E S 
DEL MUEBLE.— Asamblea ge
neral a la hora de costumbre, 
en Dieciocho 706.

GREMIO DE ENFIERRADO- 
RES.—Asamblea general, a las 
19 horas. Se elegirán delegados 
al Congreso de la CTCH.

SOCIEDAD DE CHOFERES 
MANUEL MONTT.— Sesión de 
directorio a la hora de costum
bre, en el local social. Se re
comienda asistir a la Comisión 
de Control.

CONJUNTO LOS AMIGOS— 
i Sesión, a las 20 horas, en Deli
cias 3922.

ASOCIACION *De EMPLEA- 
¡ DOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE— Una comisión elegida 
en sesión de diréctóno. se en
trevistará hoy con el Rector dé 
la Universidad.

SOCIEDAD UNION DE TIPO
GRAFOS.— Sesión de directóne 
mañana miércoles, a las ig ho
ras. en E. Ramírez 1357, para 
resolver asuntos de urgencia y 
de especial imxjortancia

ARRENDATARIOS DE LA 
OCTAVA COMUNA— Llaman a 
la concentración de mañana, en 
el Sindicato Aycahuer y Duhal-

¡;

1,

CONFERENCIA DE DON 
VICTOR ROBINOVITCH 

SOBRE HUERTOS OBREROS 
El viernes próximo el Jefe del 

Departamento Técnico-Agrícola, 
de la Caja de la Habitación, in
geniero agrónomo don Víctor Ro- 
binovitch, dictará, a las 19 ho
ras, en los salones del Club Ra
dical, Av. O’Higgins 978, una 
conferencia sobre ‘‘Huertos Obre
ros y la Ley 6,290”.

Han sido invitados especial
mente a esta conferencia los se
ñores Ministros del Trabajo, de 
Salubridad y de Hacienda, el 
presidente, Director y Fiscal de 
la Caja de la Habitación Po
pular y el Director-Gerente de 
la Caja de Crédito Agrario in
geniero agrónomo don Ramón 
lave A.

ASAMBLEA DEL CLUB 
SOCIAL AGUIRRE CERDA

A una importante junta ge
neral de socios convoca el Club 
Social y Deportivo Pedro Agui
rre Cerda, en su local de Ge
neral Mackenna 1251. La reu
nión se efectuará el próximo 
viernes, a las 21 horas, y está 
destinada a resolver urgentes 
asuntos de labor interna y de 
acción social y cultural de la 
institución, por lo que se deja 
encarecida la puntual asistencia 
de los asociados. ______

biblioteca nacional 
Avda. O’Higgins entre Mac lve

riTs .2 pil^o Boll»» Art".

Ol£

Las mesas directivas y delega
dos de las poblaciones ante el 
Frente Nacional de la Vivienda 
deberán asistir obligatoriamente 

a esta conferencia.

r. Í2 hora, - 0. Í4.30

’NS'

Sitas. 5“c„sS,L. u h”

‘SsÓuEd'”ad"‘ ÑIciONAL ’DE MI;

en Moneda 759.

Las siguientes farmacias estarán' 
a- turno hasta el 15 del nresentc;

Francesa, San Pablo-Brasil; San 
Sebastián, Mapocho-Maturana.; p0- 
nular San Pablo 3857-, Blanqueado, 
San Pablo 4911; Alemana, Catedral 
2808: Milán, Delicias 2477; Unión, 
Delicias 3998; Klein, Ahumada • 
Huérfanos; Cruz Blanca. Avenida 
Ossa 53, Los Guindos: Maruri, Do
mingo Santa María 1975; Lamb». 
cha. Providencia 1996; Orienta), 
Bell'avista 0412; Zoiss, Aponuljaj 
24; Imperial, Fermín Vivaceta 
2602; Alemana, El Salto-Centena, 
rio; Soza, Irarrázaval 3137; Arle. 
cui, Independencia 1071; San Cris, 
tóbal Recoleta 997; La Francis
cana ' Rcco eta 271; Colón, Colón 
1680; Seminario, Seminario IR]. 
San Clemente, Avenida Italia 1501; 
Radium, Manuel Montt 2562; Bit 
bao, Bilbao 1299; Esmeralda, Ex
posición 1365; Alemana, Bascufián 
401; Club Hípico, Blanco Encala
da 2150; Andes, Gran Avenid» 
893-1; Viñez, Chiloé 1803; Burgos, 
Gran Avenida 0254: Viel, VU] 
1905; San Ignacio, Delicias 1501; 
America.ia. Lira 501; Arturo Prat, 
Arturo Prait-10 de Julio; Gonzálei, 
Carmen 1479; Teutonia, Arturo 
Prat^Victoria; Indiana, Franklin 
487: Valenzuela, Vicuña Mackenna 
1190.

DE JUSTICIA BOLETIN METE
OROLOGICO

DEFUNCIONES

Causas en tabla de la Corte Suprema para la semana
del 10 al 15 de julio de 1959

PRIMERA SALA
13.30 a 14.30 horas. Acuerdos 
lectura de sentencia.
14.30 a 17.30 horas. Vista de

las siguientes causas:
Martes 11: fondo. — Relator se
ñor Varas. Postulante; Sr. Fuen-

1

y
12
13

zallóa
Jorge Slmonettl y otros con 
Ferrocarriles del Estado

Sociedad Anónima Ganade
ra y Comercial “José Mon
tes’’ con Sociedad . y A.
Kusano'.'ic 14550.
López y Andueza con Mu
nicipalidad de Val coraiso 
14538.
Quiebra de Emilio Castamg 
12610.
Max y Cía. con Tmbuestoe 
Internos 13812.
Rogelio Iglesias con Daniel 
Armanet 14301.

7 Carlos Becker con Francis
co . Diespre 14159.

8 Marcos Palcgnbo con Tw.

S
uestos Internos 13879.
amén Bianchi T. con Os

valdo Ibarra 14319.
10 Sue. de Alfredo Sepúlveda 

Jeldree. Guarda ds mue
bles y paneles 14588.

11 Jorge Simón, con C.e de 
Sajuros “La República"

" SxS ?&. de

2

3

4

5

14

varea y Pedro Olivares Gon 
zález 5936.

I Contra Julio Coroceo 5953.
I Contra Juan B. Pezoa A. 

5918.
L Juan M. Silva E. con Abe

lardo Valderrama 13073. C

C 
C

c

C

c

c
C

c
C

c

c
c

c

c
12 Recurso de oue‘-

-'-•-recles 12: fondo. — Relato- 
señor Mendez Postulante señar

4 _ Urrutia
1 de queJa de Ro-

A

----í, ue -Rodolfo Burruchaga y Hum, 
berto Barros 14639.'

2 Queja de la Compañía Ta- 
rapacá y Antofagasta 14535.

3 A. Schutz y Cía. Ltda. con 
Germán Rosenfeld, Tercería 
de Juan Mauricio Rosenfeld 
y otros 14430.

4 Aníbal Cavada con Caja 
Nacional de Ahorros 14633.

5 El Fisco con Soc. Comer
cial y Colectiva V. y A. 
Kusanovlc 13746.

6 El Fisco con Luis Guzmán 
14469.

7 Felipe Aparicio con Consue
lo Campusano 14745.

8 Clemente Pérez c Sociedad 
Anónima Sagason Corpora
tion 14834.

9 Oscar Barrios Ugalde c-on 
Impuestos Internos 14915.

10 Horacio Parada B. con Fe
derico Wohlk 14707.

11 Emilia Sabeg de H. con 
Jorge Hirmas 14100.

12 Gaimez Hermanos con Ban
co Garantízador de Valores 
11200.

A

A

C

c

c
C

c

c

c

c
C

ñpr Varas. Postulante Sr. Díaz B.
1 Contra Abel Cordero y otros

5912. Continuación. C
2 Armando Saa y otros. Ma

nifestación minera “Cobra
ra 1 al 20“ 14781.

3 Gustavina Flotto v. de Mu 
ttrÍ4305'0láS

4 Contra Manuel 
Otáxola 5762.

5 Contra Luis A. Martínez, 
y otros 5945.

« Fisco con Cía. Sud Ame
ricana de Explosivos y otros

7 Carlos Corree V. con Luis 
Clavel C. 14845.

S Julio Schulzs con Cíe. de 
de Ascensores de Valparaíso 
13336.

9 Contra Exeouiel Bonilla 
5942.

10 Santiago Serra con Angel
• Martínez 14373.
11 Contra Eduardo Castro Al-

SEGUNDA SALA
Martes 11: fondo.— Relator señor 

Méndez
1 Samuel Yávar con Germán 

Sepúlveda. 14619. Continua
ción.

2 Santiago Carey con Soc. Fa- 
Nacional de Cervezas.

3 *Íturo Martín con Luis 

Vp^tín. 14S30.
4 Matías Lacal’-e con búc. Max

Poons. 14253. ri__I,an5 Fidel Otaiza con Gersan
Ganga. 14053. «

6 Electric Bond and tobare.
Cía. con Impuestos Inter
nos. 14226. p

7 Emiliano Perez
Hortensia Garrido.

S 1ASO Diez K con rerrooa- 
Kiles del Estado. lUtó-

9 Fernando Andrade con El
vira Gazmuri. l-loST

10 Ismael Quiroz con Blas Ca
nessa, 14532.

11 José Roberto Artigas 7
— con Máximo Artigas y otros. 

14917.
12 Duncan Fox y con Jo

sé Abogabir. 14o2o.

Miércoles 12: fondo.— »ela^ 
ñor Varas.— Postulante señor 

Barros de la B.
1 Ramón Vásquez Rey con 

Carlos Tolosa F. 13912.
2 José Bellalta con Julia Es

pinóla . 14643.
3 Mercedes y Carmela Pereira 

con Peregrin Rodríguez y 
otra. 13813.

4 Berta Ortiz de A. con Juan 
Pablo Urlbe y Pedro Alva
rez. 14516.

5 Polonia Iraola v. de V. con 
Elisa Schaffer de I. 14702.

6 Horacio Urrutia Gundlan 
con el Fisco. 14574.

7 Elvira Cruzat H. Posesión 
efectiva. 14909.

8 Roberto Soran con Noire, 
Menéndez y Oddham Ltda. 
14621.

9 Ernesto Bertelaen Temple 
con Carlos Unzurrunzaga 
Bisquet. 14342.

10 Hernández y Cía. Ltda. con 
Arsenlo 2.o Victoriano. 
14012.

1
11 Arsenlo 2.o Victoriano con 

Hernández v Cía. Ltda.

12 ““k.L.

con

con

2.0

C

c

C

C

C

C

C

c
c

c

c
c

C

C

c

COMPRO JOYAS 
BOLETOS EMPEÑO*

Brillantes,

Platería, Marfiles,

con Municipalidad de Viña 
del Mar. 14668.

! Objetos de Arte.

NUEVA YORk 25
TELEFONO: ¿Zc

I Costa GO C '.up. Oí. ' a . ’ «

Jueves 13: forma.— Relator señor 
Méndez.— Postulante Sr. Barros 

de la B.
1 María Beaument con Víctor

Roepke y otro. —
tlnuaclón.

2 Rebeca Riveros 
Ubilla. 5972.

3 Liquidación de „ --------
dad Llalma. 14867.

4 Desiderio Corbeaux contra 
Luis Burgos y otro. 5962.

5 Santa María Slotosch y Cía. 
con Domingo Magín An- 
drass. 14814.

6 Carlos Oviedo L. con Do
nato Papapletro. 14880.

7 Sofía Rosa Campuss.no con 
Daniel Barrios Lazcano. 
14870.

8 Exhorto ds! Juez Instructor 
6.o en lo Penal de La Paz, 
en juicio Mauricio Bloch y 
otro contra José Puig v 
otro 5952

contra Luis

la Comunl-

c
A

C

C

c

c

c

A

CORTE SUPREMA
MOVIMIENTO DE AYER 

Primera Sala. — Relator señor 
Méndez

1. suspendida
" ’’’-más Armstrong con Federico 

. Tercería de Guillermo Med- 
Acuerdo

don Enrique Wiegand,... „ de

-2 Toir-i 
Biggs. Tí 
lam

Alagaren.. ___ ____,_______
por si recurso, y don Hernán 
Ferrari, contra el recurso.

Las demás no vistas.
Segunda Sala. — Relator señor 

Varas
1, sin personal.

c

c
c

c
c

c

c

C

C

c

17.50
18.00
18.15
18.45
19.15
19.45 
21.00 
21.30

21.45
22.00
22.15
23.16
23.45

9 Félix Ruiz contra José Cas
tro. 5943.

10 Ramón Hevia. Cobro de ho
norarios. 14844.

11 Contra Pedro Ormeño Lar a 
y otros. 5993.

12 Constantino Picasso contra 
Octavio Lavin. 5967.

13 Fernando Allende 
nicipalidad de 
14937.

con Mu- 
Santiago.

A

A

c

C

A

14 José Bellalta con 
pínola de Casas.

Julia Es- 
14645.„........ —.........  c

Viernes 14: Pleno.— Relator señor 
Méndez

1 Juan Altuna U. con el Fis
co. 14734.

2 Recurso de queja de Ger
mán Contreras S.. 14904.

A

------ ---------------. — ______ A 
Sábado 15.— Relator señor Varas 

De 9 a 13 horas: acuerdos, lec
tura de sentencias. recursos de 
queja y demás asuntos de Tribu
nal Pknn

2. Nicolás .Artigues contra Hum
berto Negrete. Acuerdo.

3. suspendida.
4. contra Juan Bascoz y otros 

Acuerdo
Les demás no vistas.
En la 2, alegaron: don Pedro Bor 

quez, por el recurso, y don Manuel 
Urrutia, contra el recurso

En la 4, don Carlos Bañados, poi 
el recurso.

FALLOS DEL ACUERDO
Rafael Frías con Oscar Valenzuela, 

sin lugar fondo.
Queja de Camilo Vergara, sin lu

gar^

MARTES, II DE JULIO
Apertura de las transmisiones a la América Latina 
Charla de la familia Frohlich.
Canta la Asociación de Solistas Berlinesa
Noticias en alemán y castellano.
Actualidades del día.
Música llgsra.
Noticias en alemán y castellano
Sín “5 Iniciador del- natrlmonlo alemán en
Si Íí loSde°jSlto“. de‘ °’ anlversarlt> <1«1 al» ae su mue“ 

Pequeña música para piano.
Actualidades (castellano).
Concierto variado.
Noticias en alemán v castellano.
Saludo a les oyentes v fin de la transmisión.

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL 
(día 10). — Mínima: 1.79 
las 8 horas.

Máxima: 19.69 C., a las 
ras 40 minutos.

HUMEDAD RELATIVA 
AIRE (día 10). —Máxima: 100 o¡o 
a las 3 horas.

Mínima: 35 o|o,‘a las 15 horas 
10 minutos.

SOL. — Salida a las 7 horas 
46 minutos. Puesta, a las 17 ho
ras 50 minutos.

LUNA. — Salida a las 2 horas 
16 minutos. Puesta, a las 13 ho
ras 21 minutos.

FASE. — Luna nueva el 16. 
BOLETIN DEL TIEMPO

Se registraron lloviznas y llu
vias desde Valdivia al Sur, y 
vientos violentos del Noroeste en 
tre Isla Guafo c Isla San Pedro. 
En el resto del país se mantuvo 
bueno con neblinas locales y he
ladas en el Interior.

PREVISION
(Para hoy martes 11)

El buen tiempo continuará en 
la mayor parte de! territorio

ARICA A COQUIMBO —Bue
no. Nublados o neblinas locales 
en la mañana

ACONCAGUA A MAULE. —
Buen tiempo. Nublados e nebli-

AIRE
C.» a

15 ho-

DEL

Carlos González Silva, 26 afios; 
Salvador Acuña García, 85; Te
resa Sanhueza Jerez, 47; Clorind* 
Fuentes Fuentes, 18; Pedro Gon
zález Carrera, 56; Vicente Ca
rrasco Robles, 57: Rosario Cerda 
Fonseca, 86; Evangelista Puebla 
Castillo, 54; Rosa Ramírez Pra
do. 58; Juan Lara Barahona, 39; 
Luisa Castillo Tapia, 34; Susana 
Aillón Fajardo, 37; Deidamia Ala 
b¿ Reyes, 53; Juan Manuel Gu- 
tiérrez Duarte, 68: Clodomira 
Cisternas Campos, 7‘?; Luis Al
berto Vera Senúlveda, 24; Emi
lio Alfaro Bustamante 66; Ce- 
linda Vásquez Escobedo. 37; Lui
sa Aguilera Acevedo, 35, y 1J 
menores de 1 año.

ñas Incales. Heladas en el Inte, 
rior. Vientos moderados del Sur
oeste.

CORDILLERA (CENTRAL). - 
Bucn tiempo.

NUBLE A CHILOE — Buen» 
con nublados o neblinas locales 
en c! Norte de la zona. Varia
ble y precipitaciones en la par
te Sur.

GUAFO A EVANGELISTAS 
(Costa). — Lluvias y chubascos 
Vientes fuertes del Noroeste.

'Redactado a las 20 horas del 
lunes 10 de Julio de 1930).

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL Oficina Meteorológica de 
Chile.

------------ i------------

DE MUEBLES Y OBJETOS VARIOS, 
de 9.30 a 11.30 y de 14.30 adelante 

en la Sucursal N.o 3 de la

Matucana esquina de Romero.

— HAY —
mptt?m0u!ad0S de sa,a’ 1¡vinff> comedor, dormitorio, escritorio, 

nntSI ™ZJ‘IUe,bles sue,tos en general; pianos, autopianos, 
Mundo ’ .C0C^NA JUNKERS, colección La Mejor Música del 
uniivn ?^rak°s de radios diferentes marcas, Buffet moderno, 

“"W. .llbr°s' ^vicies, loza. WBJTIA 'JAVÍIINVJO, iiDros, servicios, loza, ivnni
PARAc ™aletas« cristalería, PROBADOR DE LAM-

maIc;as, ESCOPETA WINCHESTER, es’ tufas, TREN MINIATURA, hesramientas, etc.

ORDEN DEL REMATE: Muebles, a las 9.30 
horas. Objetos: de 14.30 adelante.

___Pa£° al contado. — Entrega inmediata.

TARZAN Y LA CIUDAD PROHIBIDA .5» emab bicb bübeough'
Bel irán

UNITED FEATURE SINDÍCATE.. 1DC

barca
Helen
-T- sil

Tan pronto Taraán anunció su 
intención de salir en persecución 
de los athairios con objeto de sal
var a la. infortunada Helen, el 
capitán Lavac, lleno de entusias
mo se solidarizó con la idea del 
Amo de la Selva. E] militar amaba
a Helen. También él haría todo lo 

por salvarla de un terrible

EI Amo de la Selva llamó a sus 
gorilas que se encontraban en la 
próxima floresta. Ellos serían sus 
valiosos aliados en el peligroso re
corrido por las montañas. Thetan 
observaba con curiosidad las enor
mes bestias, pero lo que más le 
sorprendía era el respeto quP te
nía» por Taraán y la obedien
cia.

em manera alguna, había exagerado las difim,! ,,..

de solam^”^ P«ripicio“e don- 

heroico 1r¿cau.''an2!'n,io hacia cl

-. .Mientras tanto, 
rios na vega ban en su 
ej río. El capitán miraba a JU 
con interés- Sorprendido P°ra(|. 
belleza dijo: "Es una buCT7 Jos 
quisición para el serrallo 
sacerdotes. La llevaremos “ drí 
disfámente al templo dc 
de 103 Diamantes.
caremos de nuevo a l05 
ños”,

Campuss.no

