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proyecto de Ley que entrega a los 
chilenos exclusividad del Comercio 
Minorista se envió ayer al Congreso

a-™ «i ««i» a* i» P",»o regirá par. nt« TxuSA í'*h" - Esl.
de ¡«1 " dTpr’e enSX “",d° P“'n“ “

Ócuüv^e^ay?^8 SERAN PE^D^ CON RECLUSI°N MENOR EN CUALQUIE- 
rnnareso Nacional, un inte- Lili bUS GRADOS primero y segundo de la pre
gante proyecto de ley, por de esta ¡ndole . -------------- sente ley no serán aplicables
m cUal se entrega exclusiva- consagrar sus energías gal In- ?„f01^ercis° P°r_ menor des- a los comerciantes extranje- 

o InR C.hilenOS el CO- ° *P“ pués de cinc.n añnc rio ros nnp havan nhfonirln ««e Pnte a los chilenos el co- 
mercio minorista en el te- 
2,torio de la República.
r namos a continuación el 
Mto del mensaje enviado 

ei Ejecutivo al Congre- 
re acompañando el proyec
to de ley en referencia:

“Conciudadanos del Sena- 
jo y de la Cámara de Dipu- 

^Debldo a la situación poli- 
tica Internacional y a las 
nersecuciones raciales y doc
trinarlas, se ha acentuado en 
los últimos tiempos la Inmi
gración a los países de Amé- 

r*En estas circunstancias, el 
Gobierno de Chile se encuen
tra en el deber de controlar 
en forma efectiva dicha In
migración. para que de ella 
sólo resulten beneficios para 
el pais y mientras presenta 
a Vuestra consideración un 
proyecto de ley que la regla
mente. ha estimado necesario 
solucionar de inmediato los 
problemas que el aumento de 
¡a Inmigración ha creado pa- 

el comercio minorista.
Numerosos extranjeros lle

gados últimamente al pais, 
movidos por un afán de lucro 
fácil, han comprendido todas 
las posibilidades del comer
cia ñor menor y se han esta- 
b!c:i?o en pequeños negocios

cremento de la producción 
nacional.

El interés público exige po
ner rápido término a esta si
tuación, en extremo perjudi
cial y el camino más acerta
do para ello es entregar ex
clusivamente a los chilenos 
el comercia por menor.

Con esta medida se obliga
rá a los inmigrantes a orien
tar sus actividades hacia el 
campo de la producción, se 
abrirán nuevas posibilidades 
de vida a un gran número de 
familias chilenas y se forma
rán las bases del comercio 
mayorista del futuro.

For estas consideraciones, 
que ya os expuse en el men
saje con que el Ejecutivo dió 
cuenta de su labor al Congre
so Nacional, el 21 de Mayo úl
timo, tengo el honor de some- 
t-cr n vuestra aprobación el 
siguiente;

PROYECTO DE LEY:

Articulo primero.— sólo los 
chilenos podrán ejercer el co
mercio por menor en el te
rritorio de la República.

Esta disposición compren
de también a los llamados cor 
merciantes ambulantes.

Los cb.ilenos por naciona
lización sólo podrán ejercer

, ------ - uicjiui uea-
pues de cinco años de obte- 
n~j la carta respectiva.

Articulo segundo — Las -per
sonas jurídicas podrán ejer
cer el comercio por menor 
siempre que la totalidad de 
!os socios y empleados sean 
chilenos.

Articulo tercero.— La trans
ferencia de los negocios a que 
se refiere la presente ley, só
lo podrá hacerse sin que se 
infrinja lo dispuesto por el 
articulo primero.

Articulo cuarto— Si un 
negocio minorista actualmen
te e. Tblecido se transmitie
ra a un extranjero por cau
sa de muerte, este gozará de 
plazo de un año para proce- 
aer a su liquidación.

Articulo quinto.— Las Mu
nicipalidades no otorgarán 
petente de comercio por me
nor sin que el solicitante 
acredite previamente que reu
ne los requisitos exigidos en 
los artículos precedentes.

Artículo sexto.— Las Muni
cipalidades remitirán mensual 
mente al Ministerio del In
terior una nómina de las pa
tentes otorgadas a los co
merciantes por menor para 
los efectos de controlar la 
nacionalidad de los solici
tantes.

Artículo séptimo.— Las dis
posiciones de los artículos

sente ley no serán aplicables 
a los comerciantes extranje
ros que hayan obtenido pa
tente con anterioridad al 15 
de Julio de 1939.

Articulo octavo.— Los fun
cionarios responsables del 
otorgamiento de patentes, en 
centre vención de lo dispues
to en la presente ley, sufri
rán la pena de reclusión me
nor en cualquiera de sus gra
dos.

Artículo noveno.— El que 
obtuviere patente para ejer
cer comercio por menor con 
infracción de las disposicio
nes de esta ley. sufrirá la pe
na de reclusión menor en 
cualquiera de sus grados o 
multa de 500 a 10.000 pesos 
en beneficio de la Munici
palidad respectiva, sin perjui
cio de la cancelación de la 
patente.

Cuando se trate de perso
nas jurídicas, se aplicará la 
de multa y cancelación de la 
patente.

Artículo décimo.— Se con
ceda acción pública para de
nunciar las infracciones de la 
presente ley.

Artículo once.— El PresiT 
dente de la República, dictad 
rá dentro del plazo de trein
ta días el reglamento para la 
aplicación de esta ley.

Artículo doce.— La presen
te ley empezará a regir des
de su publicación en el Dia
rio Oficial".
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HAVES DENUNCIAS SOBRE PROPIEDADES V SERVICIOS 
MUNICIPALES SE EORMULARDN EN SESION OE AYER 
Un inmueble habría sido demolido y construido de nuevo, sin conocimiento de la Municipali

dad. — Se designó una comisión para que investigue la denuncia. — El regidor señor Go
doy pidió sesión secreta especial para formular serias observaciones a los jefes de De-

Presidida por la Alcaldesa, se
ñora Graciela Contreras de Sohna- 
ke. eg reunió ayer en sesión or
dinaria la Municipalidad de San
tiago. con asistencia de los re
gidores señores Ugarte, Godoy, 

i Frías, Tapia, Urzúa, Domínguez, 
| Larrain, Gumuclo, Rivera y Nat- 
ho.SITUACION ECONOMICA DEL 

MUNICIPIO
Se dló lictura a un proyec

to de acuerdo presentado por la 
Alcaldía, en que expone la situa
ción flnancl-ra de la Municipa
lidad. que no guarda relación 
con sus obligaciones y se encuen
tra agravada con un fuerte défi
cit de arrastre, y propone cons
tituir una comisión para que ha
ga present"1 esta situación ai Go
bierno y le solicité su auxilio. |

La proposición fué aprobada, 
quedando constituida la comi
sión por la Alcaldesa, los regido
res señores Larrain, Nabho y Go
doy, el Tesorero Municipal, elI 
Director del Departamento de Con
trol y Estadística y los Jefes de 

1 la Defensa Municipal.

parlamentos
DIVERSOS ACUERDOS ADOPTADOS

NOMBRES DE CALLES
La Corporación acordó dar los 

nombr.s que se indican a lag si
guientes nuevas calles: LEPAN
TO, a la abierta entre los núme
ros 2197 y 2215 de Av. O’Hlggins; 
y PEPE VILA, a la abierta en
tre los números 570 y 572 de Av. 
Vicuña Mackenna.
DENUNCIAS DE INRREGULA- 

RIDADES '
Al discutirá? un informe de la 

Comisión de Hacienda, en que 
propone la compra de la propiedad 
N.o 128 de la Av. Portugal, para 
dependencias de la TV Zona de 
Aseo, se suscitó un extenso de
bate, durante el cual el regidor 
radical don Juan ürzúa hizo el, 
grave denuncio de que una pro- , 
piedad municipal ubicada en ca
lle Natani-1 esquina N- P. de 
Diez de Julio nabia «ido demo- I

conocimiento de la Municipalidad. 
Pidió el nombramiento de una 

comisión para que investigue es- 
t? caso y forma un rol completo 
de las propiedades municipales, 
rol que actualmente no éxiste. S 
aceptó la Indicación, y la comi
sión quedó formada de lo¿ seño
res Urzúa y Ugarte.

Est? denuncio del señor Urzúa 
dló lugar a declaraciones del se
ñor Godoy, en el sentido de que 
los diversos servicios municipales 
no se espiden con la eficiencia 
necesaria. Propuso celebrar una 
sesión secreta, a la que deben 
asistir todos los jefes d’ Depar
tamentos. con el objeto de que 
la Corpración oiga las observa
ciones que él desea formular al 
respecto.

Esta declaración provocó un 
-----  ................. . „— . lncid nte, en que participaron, 
lida y construida de nuevo sin en forma principal el señor Godov

y el señor Domínguez. Este úl
timo pidió que la sesión especial 
fuera pública, a fin de que v la 
ciudad conozca las observaciones 
que puedan hacerse a loa Jefes 
de Departamento y los descar
gos que éstos deseen formular.

Finalmente, se acordó que la 
s-slón sea secreta y se fíje como 
fecha para celebrarla el miérco
les 26 del actual.
PLAN DE TRANSFORMACION DE 

SANTIAGO

SIN GASTOS PARA LA CIUDAD SE 
ÉSSsÉsl HARA EL PLAN DE TRANSFORMACION 
Comunicaciones de la Dirección ! —---------------------=----------- -
de Armamentos y comandante) Durante 15 años, la Caía de Seguro Obligatorio 
de la Escuela de Comunicado- J
nes, capitán de Navio Guiller-1 
mo del Campo Rivera; Jefe del 
Subdepaytamento de Comuni
caciones del Apostadero Naval I 
de Valparaíso, capitán de Fra- [ 
gata, Hugo Julio Aguirre; Co
mandante del “Micalvi”, capitán I 
de Fragata. Hernán López Ed- 1 
wards; Subjefe del Departa
mento de Comunicaciones, capi
tán de Fragata, Gerardo Trud- 
gett y Jefe de la Sección Tra
mitaciones de la Secretaría dp 1 
la Comandancia en Jef?, capi
tán de fragata, don Enrique La- I 
grese. 1

DESIGNACIONES DE 
JEFES DE LA ARMADA

invertiría 45 millones de pesos anuales en 
aperturas y‘ensanches de calles

TEXTO DE LA PROPOSICION
El siguiente es el proyecto de 

convenio a base de estudios he
chos por la I. Municipalidad de 
Santiago y la Caja de Seguro Obli
gatorio, aprobado en la sesión 
municipal de ayer:

Animada esta Administración 
General de los mejores propósitos 
de cooperación a los diferentes or
ganismos del Estado, y a toda

$. E. RECONOCE CON SATISFACCION El Ministro de Hacienda señor Wachholtz 
IA DISCIPLINA QUE PROGRESIVAMENTE defendió ayer en el Senado el Proyecto 
LE DESARROLLA EN LOS TRABAJADORES del Gobierno de Cooperativas Agrícolas

Sobre table, se aprobó, e 
puesta de la Alcaldesa, una 
posición presentada por la 
de Seguro Obligatorio, para _ 
vertir la cantidad de 45 millones 
de pesos anuales, durante 15 años 
en el desarrollo del plan de trans
formación de la ciudad de San
tiago.

Los términos de esta proposi
ción están contenidos en el plie
go que publicamos textualmente 
en 'sta misma información.

pro- 
pro- 
Caja 

in-

El Primer Mandatario se reunió ayer con los 
funcionarios de la Corporación de Fomento

Contestó en un brillante discurso las observaciones del senador señor Rodríguez de la Sotta. — 
El lunes próximo se tratará la acusación al Ministro de Tierras

PLAN DE CARACTER ECONOMICO
En la tarde de ayer se reunie

ren con S. E. el Presidente de 
la República el vicepresidente 
óe la Corporación de Fomento a 
h Producción, don Guillermo 
del Pedregal; el gerente, don De. 
Fiderio García; el secretario ge
neral, don Manuel Fredes y los 
jefes de cada uno de los seis de
partamentos en que se ha dis. 
tribuido la organización de las 
distintas actividades económicas 
de la Corporación, a cuyo estu
dio y realización está dedicada 

En esta oportunidad, el Excmo. 
señor Aguirre Cerda expresó su 
Vivo interés porque la Corpora
ción dedique atención preferen. 
te a la realización de un plan 
Inmediato de carácter económi
co, que traiga como consecuen
cia “1 del otaxidaxd
de vida de la clase trabajadora, 
sin perjuiqjio <je formular, para.

lelamente, un plan general de fo. 
mentó a la producción nacional 

Insinuó el Primer Mandatario 
la importancia que tendría un 
Instituto de Investigación Cien
tífica para el estudio de la pro. 
ducción. materia que la Corpo
ración de Fomento debe estu 
diar y realizar con todo empeño 

De paso, S. E. manifestó su 
satisfacción por la evidente dls. 
ciplina que, según ha podido 
constatar personalmente, va des
arrollándose en grado progresivo 
en la clase trabajadora, cuyo 
porVtenir y bienestar está, en 
gran parte, entregado en manos 
de la Corporación de Fomento a 
la producción nacional.

Después de un cambio de ideas 
sobre esta materia, el Presidente

cía el mejoramiento del standard de la República invitó a los fun- 
......... J ‘ - - clonarlos de la Corporación a 

servirse una taza dp té.

nombramiento de 
embajador ante 
EL TERCER REICH

El Gobierno enviará hoy al 
Senado el mensaje por el cual 
nombra al señor Luis Aníbal Ba
rrios para Embajador de Chile 
en Alemania, cargo que ha acep
tado, según lo comunicó al Can
ciller señor Ortega, después de 
agradecer al Presidente, de la 
República la confianza que le 
dispensaba.

4yer se iniciaron
los cursos de la
Ese. de Invierno

Asistieron todos 1 o s 
alumnos matriculados

A LAS 9,30 HORAS 
SE REUNIRA HOY EL 
CONSEJO DE GABINETE

Presidido por el Excmo. se
ñor Aguirre Cerda, se reuni
rá hoy, a las 9.30 horas, el 
Consejo de Ministros.

En esta reunión se tratará 
de preferencia el proyecto de 
’ey sobre medidas para aba
ratar los artículos de prime
ra necesidad que ha estudia
do el Ministro del Trabajo.

¡El nocturno se 
desrieló cerca 
de Retiro, ayer 

hubo desgracias 
personales que lamen
tar en el accidente 

! - cer-
trPT„a es,tación Retiro, en- 
nor¿°Sgav‘ y Copihues, al 
en h Parral» se desrieló 
turno madru£ada el tren noc- sSjUe ?ebía Hegar a 
hot ?g,° a la\ 8-40 horas de 
que't„rS< Pajeros tuvieron 
retrae^ P°r esta causa un 
viajé"0 Qe Clnco horas en su

ha habilitado 
«es p.1,'.4010 especial de tre- 
Osofnntr^ Sai- -Rosendo y 
No hnh„ dasPhe: del accident 
que iab„ de.sB-acias person 
™ lamentar.- (Corres;

proponente estará en la obliga
ción de expropiar el predio ente
ro.

Iniciativa, de bien público, y ante 
la proximidad de la celebración del 
4.o Centenario de la Fundación de 
Santiago, me es grato presentar o 
su consideración el siguiente plan 
fundamental para un proyecto 
de Convenio, que permitirá a esa 
I. Corporación llevar a la reali
dad diversas obras de positivo 
adelanto locs.l:

l.o.—-Llevar e la práctica las 
aperturas de nuevas calles y 
Avenidas del Plano Regulador:

2.o.— Ejecutar aquellos ensan
ches de vias existentes, cuya ca
pacidad de tránsito aumenta 
-onsiderable-mente. La nómina de 
Uchas Avenidas será establecida 
le común acuerdo por la Munici
palidad y la Caja de Seguro;

3.o. Plazo da 16 años en obras 
escalonadas por años.

4.o.— Una ley especial con
ferirá al proponente la facultad 
de expropiar una faja de terreno 
equivalente al ancho d.? las vlai 
proyectadas, .más fajas de 30 me
tros en ambos lados de la línea 
definitiva-de edificación. En ca
so de vías existentes, una faja d~ 
30 metros r cada lado de la lí
nea definitiva:

5.0.— La urbanización de las 
nuevas calles resultantes de aper
turas. correrá a cargo del pro
ponente. y en los casos de las ca
lles existentes mencionadas más 
arriba, de cargo de la Municipali
dad:

6 o.— En caso que en el fondo 
de la faja de 30 metros expro
piada. quedasen lotes de terre
no inaprovechables para las pro
pietarios, y que éstos no puedan 
destinar a fines de edificación, el

7.O.— El proponente podrá re
parcelar y revender las fajos de 
30 metros expropiadas a los par
ticulares .

8.0.— El plan comprendería 
una inversión media anual de 43 
millones de pesos.

9 o.— La Municipalidad perci
biría durante los 15 años, el 10 
0’0 de las utilidades;

10.o.— Los espacios destinadoí 
a áreas verdes, serán de cargo 
municipal. En caso de que se 
consulte que el proponente tome 
los frentes de ellas dentro de la 
Autorización de expropiación, será 
también de cargo del proponente 
la urbanización de las calzadas 
adyacentes:

U.o.— Se fijaría de común 
acuerdo las partes del plano a 
ejecutar en los años sucesivos del 
contrato:

12.o.— S? eximiría a¡ propo
nente del pago de derechos mu
nicipales, etc. v de contribución 
fiscal por el período de 10 año* 
o mientras no se vendan los te
rrenos: y

13.0.— La plus valía de las zo
nas beneficiadas por Las obrre 
ejecutadas * partir de las faja 
expropiadas, sería determinad 
por la Dirección de Obras Muni
cipales. destinándose a beneficia 
de la Municipalidad el 50 o!o da 
la diferencia de tributación ob
tenida por este medio, y el 50 o'o 
restante a beneficio del propo
nente durante 25 años. Esta fa
cultad de caütar la plus valía es
taría incluida en la ley especial, 
así como todas aquellos faculta
des necesarias para la ejecución 
del Plano Regulador que no con
temple la legislación vigente.

Al realizarse las obras indicadas 
en este convenio, habremos me
jorado las condiciones de vida da 
todos los habitantes de la ciudad, 
particularmente de las clases mo
destas habremos saneado los ba
rrios populares, y habremos con
tribuido a la solución del proble
ma de la movilización qus tan 
preocupadas tiene a las autorida
des edllicias.

Y para terminar, séame pe-rre- 
tldo expresar a la Sra. Alcaldesa 
los vehementes deseos de esta Ad
ministración General, de contri
buir en la forma más eficaz al 
trillo de las festividades de la 
celebración del Cuarto Centena
rio de la. fundación de nuestra 
capital en forma de dejarla al ni
vel que. por muchas razones, le 
corresponde.

Saluda atte. a Ud.
(Firmado):

Luciano Kulczewskl G. 
Administrador General de la Caja 

Central de Seguro Obligatorio.

S. E. REGRESO A 
MEDIODIA DE AYER

Sesión 35.a ordinaria. Presi
dencia del señor Cruchaga, asis
tieron 37 señores senadores y los 
Ministros de Hacienda y Ágri- 

i cultura.
FACIL DESPACHO

Se desechan varios proyectos 
por haber perdido su oportuni
dad.

CLUB DE DEPORTES DE 
PUTAENDO

Se aprueba el proyecto que au
toriza el uso de un terreno fis
cal al Club Deportivo y Social 
de Putaendo.
COMUNA DE LAGO RANGO

El proyecto que crea la comu
na Lago Raneo en el Departa
mento de Rio Bueno, queda re
tirado de fácil despacho con los 
demás de esta tabla a pedido del 
señor Azocar.

PROVINCIA DE OSORNO
El señor Lira Infante pide a 

la Comisión de Hacienda se sir
va despachar su informe sobre 
el proyecto que crea la provin
cia de Osorno, despachado por 
la Cámara de Diputados e infor- ' 
mado favorablemente por la Co- i 
misión de Gobierno del Senado. 
ACUSACION AL SEÑOR MI- 1 

NISTRO DE TIERRAS I
Se fija la sesión del lunes pró- ' 

xlmo para tratar de la acusa
ción al señor Ministro de Tie
rras.
COOPERATIVAS AGRICOLAS

A segunda hora continúa tra
tándose del proyecto sobre Coo
perativas Agrícolas.

El señor WACHHOLTZ (Mi
nistro de Hacienda), expresa en 
respuesta a las observaciones del 
6eñor Rodríguez de la Sotta que 
nadie discute que el señor sena
dor es una de las primeras fi
guras de la oposición por su ver
sación en materias económicas, y 
dentro de estas materias el más 
decidido defensor del valor de la 
moneda. El discurso por él pro
nunciado en este recinto al dis
cutirse la ley de Reconstrucción 
y Fomento de la Producción: el 
último discurso de que voy a 
ocuparme; sus declaraciones en 
la prensa v en el seno de la Co- 
misión de Hacienda y el Sena
do y todas las actuaciones a tra
vés de su vida parlamentarla, 
demuestran la Justicia del con
cepto en que se le tiene.

Pero todas sus opiniones, a 
través del tiempo, se caracteri
zan por una rara uniformidad: 
en ella se manifiesta un entra
ñable respeto por las fórmulas 
que implantara Mr. Kemerer al 
organizar nuestro Banco Cen
tral. Como consecuenlca de esa 
uniformidad es que, a mi juicio, 
las argumentaciones del señor 
Rodríguez de la Sotta ado
lecen de una simplicidad extra
ordinaria. Los cambios que m 
materia económica se han ope- 
rado en los últimos años en el j 
mundo ent'ro; la influencia que, ( 
en la función del Banco Cen- ( 
tral ha tenido la adaptación .

• .en nuestro pais de los nuevos I ros directos al público v todas los 
> gada r intervención estatal en

nuestra vida económica, etc., no 
han logrado readaptar su crite
rio económico a las realidades 

: de la hora presente.
Esa modalidad del señor sena

dor lo induce a ver en él antes 
que un economista deseoso de 
contribuir a la solución de los 
problemas actuales, un historia
dor deseoso de conquistamos en 
favor de determinada teoría o 
principio histórico.

Una sima lo separa del señor 
senador respecto de esta mate
ria; pero ella no habría justi
ficado su respuesta, si no se sin
tiera, en su calidad de Ministro 
de Hacienda, con la obligación 
de dar satisfacción a la gran 
masa productora de nuestro 
país, que por encima de los apa
sionamientos políticos, y como lo 
confirman nuestras estadísticas 
de producción, ha demostrado 
confianza en la gestión financie- 

)' ra de este Gobierno que en el 
escaso lapso de 7 meses de direc
ción de los negocios en un país 
azotado por la más Inmensa ca
tástrofe de su historia, ha logra- 

1 do mejorar día a día nuestro 
volumen de producción j- como 
consecuencia, nuestro nivel de 
vida.

Quiere contestar punto por 
punto las observaciones que el 
señor Rodríguez de la Sotta ha 
hecho al proyecto de su colega, 
el señor Ministro de Agricultu
ra, en lo que se refiere a la idea 
de financiar su proyecto sobre 
Cooperativas Agrícolas con un 
préstamo del Banco Central hás- 
ta por la suma de 100 millones 
de pesos.

Dijo el señor senador que se 
había discutido largamente la 
materia en la Comisión de Ha
cienda y que. durante la discu
sión quedó perfectamente esta
blecido que el financiamiento 
del proyecto significaba una 
emisión de 100 millones de peso- 

En realidad nadie a puesto ni 
podría poner en duda que el fi- 

' Mandamiento se hace sobre la 
base de una emisión hecha por 
el Banco Central, porque, sola
mente emitiendo billetes se pue
de hacer el préstamo.

En otra parte de su discurso 
el señor senador ha representa
do el circulante como metido 
dentro de un estanque con una 
llave de salida y otra de entrada, y 
agrega que cuando se necesita 
el circulante en el mercado, se 
le entrega por la llave de salida 
lo que naturalmente produce una 
baja del nivel de dicho estan
que; pero más adelante, agrega, 
que si el nivel de dicho estan
que baja se produce una con
tracción monetaria lo que está 
en evidente contradicción esn lo 
anterior, y pone de manifiesto 
que el señor senador no ha 
aprendido bien su propia expli
cación gráfica.

principios económicos; la obli- . emisiones que el Banco Central 
nnA. «fafol I d£, acuér{j0 c(>n

respectivas, como son los prés- 
tamss al Fisco, las préstamos a 
reparticiones gubernativas, los 
préstamos a instituciones no ac
cionistas: Caja Nacional de Aho
rro. Instituto de Crédito Indus
trial. Caja de Fomento Carbone
ro, Industria Salitrera. Caja de 
Previsión de Empleados Particu
lares, Caja de Crédito Popular 
Caja Autónoma de Amortiza
ción. De modo que no se trata

sólo de una llave dé éntradá 
otra de salida.

Son ranas, y por consiguiente 
pueden regularse, abriendo una 
cuando otra está cerrada, o ce
rrando otra cuando las demás 
están muy abiertas.

Dice el señor Ministro que el 
señor senador cita en favor de 
su tesis declaraciones formula
das por un ex presidente del 
Banco Central, y por el técnico 
financiero del mismo Banco, en

.V

(PASA A LA PAGINA 11) I

a ADÍCTO MILITAR IL BOLIVIA MAYOR 
DE LA FUENTE FOE FESTEJADO AYER 
Se le ofreció un cocktail en el Club Militar, a las 19 horas. — El gene

ral Bari condecoró al mayor De la Fuente, con la Orden "Al Mérito”

Ayer se iniciaron los diversos 
cursos de la Escuela de Invier
no de la Universidad de Chile, 
en el local de la Escuela de Co
mercio y Economía Industrial, 
Compañía 1360. Asistieren a las 
primeras clasas la totalidad de 
los alumnos matriculados, en su 
mayoría egresadas de las Escue
las Universitarias.

Hoy se iniciarán los siguientes 
cursos:

18.15 horas; Caracterlología, 
Psicología Aplicada, profesor Ju
lio Campos. Mantenimiento de 
la fertilidad de los sue’os nacio
nal-s, profesor señor José Ma- 
rull; ambos en la Facultad de 
Comercio.

Anestesia, profesor Dra. Elea- 
nira González: Desinfección v 
Des'nfectación. profesor señor 
Ubil’a y Servicio Social, profe
sor. Dra. Raquel Ceballos >=n 

’iela de Enfermeras, Panteón 
104P.

1°J5 horas: Lechería, señor 
.Tnr?p Delcalarrando: Sanidad 
veirrirí. señor Alberto Graft; 
'••"so General do Bibliotecas, se- 
ior- Margarita Mieres; Exnlo- 
arión de minas, profesor señor 

•f’i Rodríguez: Calefacción y 
acreidiclonado. profesor don 

Fert: Psicología Anlica- 
Caracteríolería. profesor don 

Ju’io Camnoc: Higiene, Dr. don 
Orear Donoso.

20.15 horas: Calefacción v ai
re acondicionado. Dr Walter 
Frtt: Aspectos de nuestro pro- 
b’ema trian ero. señor Manuel 
Flgi’eta; Administración y leeis- 
lac!ón sanitaria, profesor don 
Fernando Prats.

los cursas que tienen relación 
con el Curso de Enfermeras Sa
nitarias y Hospitalarias, se efec
túan en la Escuela de Enferme
ras de Panteón 1040: los demás 
en Compañía 1360, con excep-

COMPRE 
EN LA 

BOTELLERIA ción del curso de don Hugo Sie
vers. cuyas clases se efectuarán 
de 10 a 11 horas, los martes y 
jueves, en el Instituto de Inves
tigación ?s Veterinarias, Quinta 
Normal, entrada por Avenida 
Ecuador.

Los cursos de la señora Victo
ria Mora y del señor Malge. se 
Iniciarán, el próximo miércoles.

El Adicto Militar de Bolivia, agradeciendo el homenaje da ayer en el Club Militar.
A las 19 horas de ayer, se 

efectuó en las salones del Club 
Militar el cocktail que el Direc
torio de esta institución ofre
cía en honor del adicto mili
tar de Bolivia, mayor Jorge 
de la Fuente, con motivo del 
próximo regreso a su patria. 
Asistieron a este acto delegacio
nes de oficiales del Cuartel Ge
neral del Ejército, de las uni
dades, reparticiones militares, 
y numerosos adictos extranje
ros. Una banda militar ejecu
tó los himnos de Chile y Bo
livia. poco después de haberse

Quiero entender que el estan
que ese corresponde al total del 
circulante en poder del público; 
más, el circulante en depósito 
en les Bancos, y que éste estan
que tiene llaves de entradas, 
que son diversas, y llaves de sa
lida que son también, diversas.

Las llaves de entrada dees? cir- ____ __ ,___  _v. ______
culante son los redescuentos a los I iniciado la manifestación.
Bancos Comerciales; 106 redescuen Hizo el ofrecimiento de estl-

lo el mayor Romeo Barrientos, 
Director del Club, quien se re
firió en frasee cariñosas a la labor 
desarrollada en Chile por el ma
yor de la Fuente que 
tos recuerdos por sus 
nes de militar y de 
ro.

deja gra- 
condicio- 

ca baile-

el mayo:Al dejar la palabra . ___ ..
Barrientos, el General Jorge Ba
ri procedió a condecorar al ma
yor de la Fuente, con la Orden 
al Mérito, aue le ha conferido 
nuestro Gobierno.

A continuación habló el feste
jado, agradeciendo el simpático

homenaje que le ofrecían sus co
legas de Chile. Finalmente, ha
blaron el nuevo Adicto Militar 
de Bolivia, General Angel Rodrí
guez y el Adicto Militar de Méxi
co, Mayor señor Pérez Ortega.
EL MAYOR DE LA FUENTE SE 

DESPIDIO DEL MINISTRO 
El mayor don Jorge de la 

Fu-ínte. Adicto Militar de Boli
via. visitó ayer al Ministro de 
Defensa Nacional, de quien se 
deipidió con motivo de su próxi
mo regreso a su patria.

El Ministro y el mayor de la 
Fuente, departieron cordialmen
te por espacio de algunas minu
tas.

Poco después de mediodía de 
ayer regresó a la capital pro
cedente de Viña del Mar, donde 
pasó el fin de semana, el Pre
sidente de la República Excmo. 
señor Pedro Aguirre Cerda.

Acompañaban al Jefe del Es
tado su esposa la señora Juana 
Aguirre de Aguirre, el Secreta
rio Jefe de la Presidencia don 
Humberto Aguirre Doolan y el 
Edecán Militar Coronel ‘ don 
Florencio Feliú.

El Excmo. señor Aguirre Cer
da firmó en Viña el despacho 
de los diversos Ministerios y 
estudió diversos asuntos de in
terés general, especialmente el 
que se refiere al abaratamien
to de las subsistencias.

SOBRE PICASSO, HABLARA 
HOY, RAUL RAVANAL

Con todo éxito, continúa des
arrollándose el curso de arte, 
que sobre -El Greco. Pire'.so 
Cezanne”, dicta los martes v 
jueves, en la Escuela de Bellas 
Artes, el escritor señor Raúl Ra- 
vanai.

En su último lección sobre -El 
Greco durante la guerra españo
la", logró interesar vivamente 
al auditorio, que vió proyecta
das en la pantalla las ocho 
obras maestras recién descubier
tas de El Greco.

En su conferencia que dictará 
hoy, a las 19 horas, sobre ‘'Iti
nerario de Picasso: París Má
laga. e Italia”, mostrará las 
contradictorias influencias qua 
se debaten en el creador artís
tico más genial de nuestro tiem
po.
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ECONOMICOS CLASIFICADOS
JOYERIA “EL ZAFIRO”, DE 
Miguel Méndez”. San Antonio 
30-. Teléfono 86336
BRILLANTES^ JOYAS, ORO, 
plata, monedas, compramos, su
perando cualquiera oferta. Cam
bio internacional. Huérfanos 
1045, frente Teatro Splendid.

19 julio

PIEZAS AMOBLADAS S 90, CA- 
balleros solos. Carmen 124.

S 300, ARRIENDO ESPLENDI- 
do local esquina con pieza. Re
coleta 2398.

OFREZCOME SEÑORITA JO- 
ven práctica en trabajos de 
Oficina, cajera o cualesquier 
ocupación decente. “Nelly . 
Santo Domingo 1081. Of. 19.

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

20 julio

LOCAL CENTRALISIMO TRAS- 
paso. Casilla 1765. 19 julio

8) Artículos para 
Deportes

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS

— CLASIFICADOS

OFREZCOME LLAVERO, Bo
deguero muy práctico en gene
ral, para cualesquier punto del 
país. Buenos informes. “Okey”. 
Santo Domingo 1081. Of. 19.

Indice de Avisos
Económicos
C la s i £ i c a d o s

' S i-R
s ■ l.—Alhajas, monedas y anti- 
,3C S - ■ güedades..

'■ ?• —Automóviles, compraventa.
3. —Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en general.
5. —Arriendos buscados: 

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

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

- 7.—Turismo y veraneo.
- 8,.—Artículos para deportes.

. . 9.—Arboles, plantas y flores.
10.—Armas, caza, pesca. 
U.—Artículos de escritorio, li

brerías e imprentas.
12.—Abarrotes y comestibles. 

? 13.—Aves, animales y talajes.
14.—Belleza y peluquería. 

__15.—Compraventas varias.
-1-7.—Diversos.’* •’ —

Educación e instrucción.
..19.—Profesionales varios.
-0.—Empleados ofrecidos:

. —Profs. Parts. 
—Domésticos.

21-—Empleados • buscados:
- - —Profs. Parts. 

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

—Residenciales y pensiones.
25. —Modas, interés para el ho-

—gar.
26. —Metales, miner?
^7-—Mudanzas y transportes.

—Muebles y menajes en ge
neral.

- .29..—Materiales de construcción.
> 30.—Maquinas registradoras, es-

- .. cribar y coser.
• ’I•-“■'■Motores, maquinaria? y aj>_

- ticuJos eléctricos.
52.—Negocios e instalaciones,

- - -compraventa.
< «Parios y obreros ofrecí. •; - - . tíos.

34-.~Operarios y obreros busca
dos.-

: 35.—Objetos y animales perdí
aos.

, 36.—Propiedades compran: 
—Casas, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundos, chacras.

.57.,—Propiedades venden:
- - —Casas, chalets.

—Quintas, sitios.
'••XFundos» chacras. 

SS.^guinías, chacras y fondos, 
medicinales y

*"•—vumpiavenid vanas.
16.—Sastrerías e indumentaria.

39.—Productos 
drogas.

- - 10 “"^rtoc3j“OS’ *ccíones’ 50009 

41—Propuestas públicas y nar- 
¿ Aculares.

•--'■’■Personas buscad a* 
-43. —Permutas.
44- —Rad^tw, pianos, fonógrafos

45— Restaurantes y sidos de 
recreo.

A-—E£mafces voluntarios.
’ ■^1^c,0Des y notificaciones.
' C0™P°sturas■ ■S,*“W0,?nas y lavanderías.
: fei —éítIcuIos sanitarios.

' H científicos.
_ . 5-.—Vinos y riñas.

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

23 Julio.

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

27 julio

¡¡NOVIOS!.' PARA ARGOLLAS
Fabrica Sostin. Nueva York 66.
______ 9 agosto

RELOJES. ARGOLLAS ORO 18 
kilatesj vendo cuotas mensuales. 
Indique domicilio. O. O. Casilla 

• 3862.

2) Automóviles,
Compraventa,

¡¡¡SEÑOR AUTOMOVILISTA!!! 
Equipe su coche con neumáticos, 
lubricarites y ‘baterías. Donde 

"Eleodoro Soto y Cía. Delicias 
2254. Teléfono 64658.
CONTRA GRIPPE^ OBLEAS 
Chmas-Li-Wu-Pat. 25 julio
DAMNIFICADO, VENDE OCA- 
sión góndola en buen estado, eje 
flotante. Verla: Libertad 19.

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

23 Julio.
CAMION FORD V-8. 1936 EN 
perfecto estado, chassis 157 pul- 
gadas. Vendo ocasión garanti
do. Delicias 2427, Casa Copet- 
Ia-- - - Julio, 16
VÉND0 GONDOLAS. BUEÑ 
recotndo; Rio Janeiro 466.

POR VÍAJE URGENTE REGA- 
Io camioneta Ford 27, perfecto 
estado. Batería, claezon nuevos 
Pedro Lagos 1309.

CAMION FORD V-8. GRANDE, 
perfecto estado, vendo ocasión. 
Catedral 1853.

.3) Neumáticos
y Accesorios

i

8 150, SKIS, BASTONES Y Fi
jaciones importadas regulables. 
Armería San Diego 59. 31 Jul.

FABRICA MESAS PING-PONG 
y accesorios. Arturo Prat 571.

9) Arboles, Plantas 
y Tlores

GRAN SURTIDO DE BULBOS 
flores semillas en, general. Se
millena Valenzuela, Mercado 
Central. Despachamos provin
cias, contra reembolso.

28 Julio.

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

21 julio
CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, hor
taliza. jardín, chacarería, alma
cigos, varias clases, paltos, na
ranjos, limones, alcachofas - 
Tresan, frutillas, eucaliptus en 
maceteros, ciprés, se arreglah 
jardines, se realizan varios he- 
lechos. atiendo pedidos provin- , 
cia. Criadero Pedro Donoso 537, 
Su depósito^ Mercado Central. 
Rosa Suazo. 21 Jul.
CEREZOS, PERALES, LIMO- 
neros, naranjos, paltos olivos, 
parras para parrón, kakis, man
zanos, ciruelos, rosas altas, eu- 
caliptus, pino insignis, macro- 

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

CRLADERO SANTA TERESITA, 
Las Condes. Local de ventas, 
Avdu.. Providencia 123. Frutales, 
forestales y para jardín.

25 Jul.
DURAZNOS MAY FLOVER, J. 
II. Hale. Muir, Perales, Manza
nos, Olivos, Naranjos, limoneros, 
Rosa; injertadas, pie alto, Ma- 
crocarpas ofrece: jardín “San
ta Lucía”. Alameda 404, esqui
na Lira. 12 Agosto.

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

CEREZOS, FERALES, LIMO- 
ñeros, naranjos, paltos, olivos, 
parras para parrón, kakis, man
zanos, ciruelos, rosas altas, eu- 
caliptu?, pino insignis, macro- 
carpa, frutales y forestales, gian 
existencia a la vista, ofrece: 
“Jardín Linderos” Bandera 650.

28 Julio.

'- SE-VENDE COCINA GRANDE 
a leña 4 platos, especial para 
pensión. San Miguel 820.

Julio, 18

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

18 Jul.

R 
f

AGENCIAS
— ÍIE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035. 
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD” 
PraíA MATADERO N.o «3. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS .2752.

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería.
. MAPOCHO 2874. 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340 

MAULE 1006.
RECOLETA 794. 

Peluquería “París” 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. . 
INDEPENDENCES 319 

Agencia de Empleos 
En las Agencias se reciben 
avisos hasta las 8 P. M.

¡ ¡ ¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN. 
de hacer sus capotas, tapices’ 
fundas, ai-reglo en general al ta
ller: Miguel Basten. Brasil 451.

.________  20 Julio.
REPUESTOS WHIPPET - 

.Willys encuentra siempre Casa 
Copetta. Delicias 2427. Despa
chos a provincia contra reem
bolso. 29 Julio.

PISTONES DE ALUM1- 
nio y anillos para todas 
marcas de automóviles,

ofrece. Ahumada . Hnas.
Edison 4156. Teléfono
63569.

4) Rodados en General

CARRUAJITOS, CAMIONES 2 
y 4 ruedas, vendo ocasión. M. 
Rodríguez 854. 19 julio

5) Arriendos Buscados

i»*

1) Alhajas, Monedas 
y Antigüedades

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

25 julio

¡¡¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven- 
ta, composturas . Tranformació- 
nés. Compañía 1025 (frente Tea
tro Real), Te!. 65855. 31 Jul.

PARA COMPOSTURAS GA- 
ranti'das dé relojes: '“Méndez". 
PARA COMPROMISOS: “MEN- 
dez”.

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: “Méndez”.
PARA RENDER SUS ALHA. 
jas oro, plata, platino, brillan
tes, acuda a “Méndez”.

27 Jul. 
¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti- 

■ - guas, necesitamos. Pagamos pre- 
- cios increíbles!.'! Bandera 72.

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 K{- 
lates- macizas, grabada^ desde 
$ 96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 31 Jul.

S. SACK

6) Arriendos Ofrecidos

ARRIENDO CHACRITA CON 
frutero para guardar manzanas 
hasta noviembre. Gran Avenida 
10118.
S 180, ARRIENDO CASA AL- 
tos, cuatro grandes piezas y ser
vicio. Ruiz Tagle 365.
S 600, ARRIENDO CASA-QUIN- 
ta. frente a dos calles. Del Río, 
Bandera 552. 18 Jul.

Depart, y Piezas

SE ARRIENDA UN DEPARTA- 
mento de 3 piezas, con baño y 
cocina. Rengifo 757, casa 3,

PIEZA GRANDE A LA CALLE, 
viandas, teléfono 89394 Car
men 43. 18 Jul.

ARRIANDO MODERNO DE- 
partamento amoblado frente Pía 
za Italia living’, comedor, dormi
torio,--baño y .cooina, calefacción 

• agua caliente> tratar: .Teléfono 
¿SiK-X-3

7‘
ELEVO "¿ENTRÓ ARRIENDA, 

. se,, dos regias piezas, baño, es., 
pensión a personas respetables. 

.San Pablo 1388.

TODA CLASE DE FRUTALES 
y cipreses, eucaliptus, acacio ro
sado, olmo bola, álamo común, 
álamo boleana, tilo, frutillas, 
champas de espárragos, parras, 
para parrones, alcachofas. Ven
de: C. Leonidas Pérez Illanes. 
Avenida Portugal 71.

Julio, 17 
CRIADERO “VATEL” VIVE- 
ros Maipo de Buín. Ofrece 10 
mil Olivos Sevillanos, Liguria 
Empeltre y Mission, como tam
bién su especialidad en Naran
jos, Limoneros. Paltos injerta
dos, 30.000 Arboles raíz desnu
da, Duraznos y otras variedades. 
No equivocarse. — Irarrázaval 
2569, casi esquina Pedro de Val
divia.

CRIADERO PLANTAS. PA- 
rras parrón, duraznos, cerezos, 
naranjos, limoneros, paltos, oli
vos. Merced 760.

12) Abarrotes y
- Comestibles

PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
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
lliamson Balfour y Cía. Fono 
82421. Fábrica 90303. 10 Agost.

13) Aves, Animales 
y Talajes

VENDO PERRO "DANES”, LE- 
gítimo r__
ducción. Detalles Ott.o Brehme. 
Bandera 12.' 15 Ag.

de 3 años para repro-

AVENA BLANCA PARA CABA- 
llos de carrera y Capotillo, se 

I vende en- Chhcra “La Feria”.
San Joaquín 2498. 18 Jul.

14) Belleza y Peluquería

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

,21 julio
PERMANENTE HENRY SE LE 
hará en Cienfuegos 16, teléfono 
66254. 14 Ag.

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

27 Jul.

ARRIENDO PIEZA A LA OA- 
[ lie, a matrimonio o persona so- 
•»la. Washington 1255, una cui; 

dra Portugal.

S<T PABLO H79 
MOPANDE 817

LLEGO SEMILLA PAPAS 
garantidas los canales, a 
precios sin competenclo. 
Borja 167.

Semillo^

OFREZCOME EXTRANJERO 
serio como mayordomo o cui
dador propiedades. Muy hono
rable y enérgico. “John”. Santo 
Domingo 1081. Oí. 19-
CUIDADOR CASADO, OFRE- 
cese para chacra o quinta. Al
berto Figueroa 470. 17 Jul.
OFREZCOME SEÑORITA MUY 
buena presencia venta al mos
trador perfumería y Droguería. 
“Lucy”. Santo Domingo 1081. 
Of. 19. 

QEDCWDO-CUÁdda,.
SECCION ESpfe 
S." PABLO 1179'*>

24) Hoteles y Res^

Residenciales

DEBILIDAD SEXUAL, 
potencia, agotamiento 
maturo. “Tabletas Strong”, 
tonifican, fortalecen, vigo
rizan ai hombre agotado. 
Solicítelas farmacias surti
das. Base: testlcullna gli- 
cerofosfatos.

j ¡¡AUTOMOVILISTAS 
mande hacer sus capotas, 
tapices, fundas, arreglo en 
general al taller: Miguel 
Basten, Brasil 451.

FOTO STUDIO BARTSCH 
Merced 735. Teléfono 63733.

AVISE UD. EN “LA
“ PELUQUERIA ALEMANA ”, 
Otto Brehme. Ofrece dos siste 
mas Permanentes indirectos y 
sin electricidad. Servicios seño
ras y Caballeros. Bandera 12.

26 Julio

15) Compraventas Varias

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

25 julio

HORNO A LEÑA PARA FA- 
brica de pasteles. Vendo San 
Pablo 1660.
BICICLETA NIÑO, ROPERO, 
vitrina, paragüero .estufa eléc
trica vendo. Nueva Valdés 1025.

j g \ Sastrerías
e Indumentarias

SASTRERIA EL CORTE ELE- 
gante. Entrega temos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. Sotomayor 715. 20 Julio
SASTRERIA PARIS: ENTRE- 
gamos temos, abrigos, grandes 
facilidades, virados, transforma
mos temos a trajes sastre, aten
demos domicilio. Teléfono 51133. 
San Diego 741. 6 Ag.

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

25 Julio.

SASTRERIA “LA ELEGANCIA” 
ofrece temos y abrigos, sobre 
medida, grandes facilidades pa
go. San Pablo 2585. 31 julio

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

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

z2 julio
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. San Pablo 2675. 31 julio

PULL-OVER PARA CABALLE- 
ros, dibujos modernos, reglo co
lorido, 8 19; descuentos a co
merciantes. Fábrica Francesa. 
Avenida Matta 1049.
VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina". San Pablo 1279, fono 
69093. Grandes facilidades. Ca
simires última Dovedad.

10 agosto
S 350, TRAJE FORRADO EN 
sed Guendelman, Sastres. San 
Dieg> 852. Lado Teatro Caupoli- 
cán. Facilidades de pago.

22 Julio.
REINALDO ROJAS B.. SAS- 
tre cortador, primer orden, di
plomado en Buenos Aires. Pe- 
churas, $ 150; viraduras, zurci
dos invisibles. Trajes sastre se
ñoras. Santo Domingo 1124. ¡No 
confundir! Teléfono 64499.

17 Jul.

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde $ 25 metro, im. 
portados, S 55. Depósito 
directo de fábrica. Casa 
’•Salazar”. Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso.

4 Agosto.

MANTAS DE CASTILLA, PON. 
chos de lana y ropa para obre, 
ros. Precios ocasión. Bazar Loa 

I Dos Caballos Blancos. B. O’Hig- 
gins 3261. 17 Jul.

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Extenso 
surtido, corte elegante 
precios incompetibles. VI- 

- rjteln. Alameda 2783- Man 
• damos a provincias, con
tra reembolso. 4. Agto.

17) Diversos

y mentalistas

“COMERCIAL FEMENINO” 
Domingo 739. Nuevo curso: < 
tabilidad, Dactilografía, Ta 
grafía. Matricula abierta. Cl 
l.o agosto. 18 J’

SE OFRECE PERSONA COM- 
petente honorable, para cobra
dor o administración propieda
des. Recomendaciones y fian
za “Grassett”. Sto Domingo 
1081. Of. 19.
VENDEDOR ACTIVO ACEPTA 
representaciones de Fáfricas Na
cionales, productos nobles. Es
pecialidad abarrotes, menaje y 
sanitarios Excelentes informes. 
“Demuth”. Sto. Domingo 1081, 
oficina 19. 

CONTRA RETTM*^ 
¡¡Obleas Chinas LLWU?>

~----------------- ÍUtESPACIOSAS FIE^TV- 
confort, comida fanü£ > 
Domingo 661.
------------------------- -—M 
PIEZAS AMOBLADaTT^ 
monios y jóvenes, npnd- 
(ral. Serrano 155.----------- <«.
874 entre Londres ,

ARRIENDO FIBZAS~ñS?'~ 
Puente 638.

25) Modas, Interés 
para el Hogar

NO ANDE A CIEGAS, CONSUL- 
te distinguida mentalista alema
na, Men’ Splid, recién llegada 
brillante jira Sud América. So
lucionará su caso por difícil que 
sea. ¡¡Exito seguro!! República 
96. Pida hora anticipadamente, 
teléfono 67481. 3 Agosto.
SEÑORA DR. ROSSI, RECIEN 
llegada Italia, cartomancia in
falible. Tarot gitano. Compañía 
1331, Pasaje. _________ 25 julio
MATRIMONIO ADOPTA GUA- 
gua recién nacida. Buena grati
ficación a la persona que dé no
ticias. Santa Rosa 621.

ODETTE d’ARCEY, PBOFESO- 
ra en ciencias , consulta: 8 5. 
Lacunza 1428. 29 Jul.

Educación
e Instrucción

CONTABILIDAD, REDACCION, 
taquigrafía, aritmética, Inglés, 
ortografía, escritura máquina. 
Cursos rápidos, económicos, diur 
nos, nocturnos, individuales, co 
lectivos. Enseñanza eficiente, 
completa, profesores, especiali
zados. Solicite prospectos. Ins
tituto Contabilidad de Chile. 
Fundado 1922. Santo Domingo 
1030, cerca Puente. Teléfono 
69595. Julio. 30

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente. Método propio. Conta
bilidad: Curso rápido,. Institu
to Anglo Americano. Huérfanos 
1235.

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

31 Julio.

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

ESTUDIE CONTABILIDAD 
Taquigrafía y Dactilografía, er 
15 días. Morandé 450, tercel 
piso. 26 Julio.
ESCUELA DE CORTE PARA 
sastres.— The Real English Sty
le.— La más moderna en Chile. 
Ga’ ntiza enseñanza 15 leccio
nes. Director: E. Yepes, diplo
mado Londres, París. Catálogos 
gratis. Catedral lili.

l.o Agosto.
CURSOS RAPIDOS, INDIVI- 
duales, colectivos, diurnos, noc
turnos; contabilidad, taquigra
fía, redacción ,aritmética, orto
grafía. Enseñanza perfecta, ga
rantida, escritura máquina, 15 
dias. Excelente profesorado. So- 
liaite prospectos. Instituto Co
mercial. Santo Domingo 690, es
quina Mac-Iver. Teléfono 69982.

25 Julio.

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente. Método propio. Conta
bilidad: Curso rápido. Institute 
Anglo - Americano. Huérfano: 
1235. 2 agoste

19) Profesionales varios.

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

20) Empleados Ofrecidos

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

JOVEN DECENTE EDUC- 
recomendado, damnificado 
sur, desea cualquier ocupa 
Dirigirse: Arturo Prat 408.

20 J
¡¡¡SEÑORA!! ¡¡¡SEÑORITA!!! 
Acreditadas Escuelas, Politécni
cas, Profesionales “Díaz Gascog
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos. Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto. Domingo 
670 Teléfono 60468 . 31 Julio.
DIPLOMESE: EACTILOGRA 
fia, Telegrafía, Comercio, Mo
das, sombreros, peinados, mani
cure. Instituto •
949.

JOVEN 
de Cont

DACTILOGRA-
, Mo-

Técnico, Rosas
Julio, 25

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, en forma perfecta, al tac
to. Enseñanza garantida en 15 
días. Visite la Academia de Dac
tilografía del Instituto Contabi
lidad de Chile, fundado 1922. So
licite prospecto. Santo Domingo 

103nr cerca puente- Teléfono 
69595.

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

OFREZCOME 
conocimientos _ _ _ _ 
y como corresponsal taquí 
Optimas referencias. Alfy. 
to Domingo 1081, Of. 19.

OFREZCOME VENDEDOR 
mostrador comercio en gene 
con buenos certificados de 
norabilidad y competencia.
C. Z. Santo Domingo 1081, 
19.
OFREZCOME CONTADOR C 
mercial e industrial, larga prí 
tica y buenas referencias. “/ 
ver”. Santo Domingo 1081, ( 
19.

SE OFRECE JOVEN MUI 
práctico en hilados y tejidos d< 
cáñamo, fabricación Sacos. 
“Percy”. Santo Domingo 1081 
Of. 19.

OFRECESE PARA FUNDC 
llavero, Cajero o Alistador. Ex 
celentes. informes. “Andrew”.— 
Santo Domingo 1081. Of. 19.
EJECUTO TRABAJOS DE~Eíí 
cuadernación en mi casa. Pre
cios módicos. “Sergy”. Santc 
Domingo 1081. Of. 19

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

"____________________ 10 Ag.

JOVEN PRACTICO PARA VE> 
ta al mostrador de artículos es 
cntorio e imprenta. Se ofrece 
108imoi 19. Sant° D°min5t

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega Terr's 
sobre medida, renibo hechuras 
finas, concedemos crédito.

10 Agosto.

E C O L E PROFESSIONNELE 
Francaise “Susanne Rousset”: 
Unica Escuela Profesional Fran 
cesa, fundada en 1927, autoriza
da y registrada, Agustinas 879, 
S 10 mensuales cursos rápidos. 
Corte y Confección, Sombreros, 
Peluquería y Peinados, Sastrería, 
Mecánica Dental, Dactilografía, 
Francés internado, medio inter
nado para señoritas. Diplomas 
válidos. Unicamente, Agustinas 
879. Julio, 20

OFREZCOME VENDEDORA 
muy competente en Tienda 3 
Paquetería "Chita'1. Santo Do' 
mingo 1081. Of. 19.

ANTEOJOS y LENTES
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO. 1

AHUMADA N.J 268.

OFREZCOME SEÑORITA JO- 
ven muy activa y preparada, co
mo vendedora confección señó
las y niños. “Margit”. Sto. Do
mingo 1081. Of 19.

SIL.?Í)N CANALES CHILOE, 
ende Zamudio”. Vega Central. 
_ 17 Julio.

‘OFREZCOME JOVEN SEÑORI- 
ta muy competente en venta al 
mostrador, de tienda y paquete
ría. “Edith”. Sto. Domingo 108L 
oficina 19-
MATRIMONIO SOLO SE OFRE- 
ce para Administración propie
dades, mayordomo ,etc. Buenos 
informes y competencia. “Valois”. 
Sto. Domingo 1081. Of. 19.
TECNICO EN MAQUINARIA 
agrícola e industrial, muy com- 
petente y con excelentes infor- 

' mes. Me ofrezco. “Memberg”. 
‘ Sto. Domingo 1081. Of. 19.
• OFREZCOME CHOFER SERIO 

y recomendado, para góndola y
• camión, muy competente y ex- 

n celentes informes. “Guvid”. Sto. 
r Domingo 1081. Of. 19.

MATRIMONIO CON OPTIMOS 
informes, se ofrece para fundo. 
El como llavero alistador, etc. 
“Riday”. S/to. Domingo 1081. 
Of. 19.

OFREZCOME BODEGUERO O 
vendedor de artículos mercería y 
ferretería, muy competente y sin 
pretensiones. “Saylor”. Sto.
Domingo 1081. Of. 19.
OFREZCOME SEÑORITA JO- 
ven, buena presencia, como ven
dedora artículos Droguería y 
Perfumería. “Betty”. Sto. Do
mingo 1081. Oí. 19.

OFREZCOME EMPLEADO 
muy competente en contabilidad 
y control. Excelentes informes. 
“Cerúusky”. Sto Domingo 1081. 
Óf. 19.

ME OFREZCO EMPLEADO JO- 
ven, muy práctico en venta al 
mostrador, de artículos impren
ta y Librería. “Humbert”. Sto. 
Domingo 1081. Of. 19.

PERSONA HONORABLE, Es
pléndidas referencias, desea ocu
parse como mayordomo o cui
dador.—Alberto de la Cuadra. 
Correo 6. 23 julio

JOVEN POSEE CONOCIMIEN- 
tos de construcción, dibujo lineal 
y planos desea ocupación. Tiene 
certificados competencia y ho
norabilidad. Correo 6.—Ruperto 
Aguilera. 23 julio

OFREZCOME PRACTICANTE 
jubilado de Carabinero, o cual
quier ocupación. Acepto provin
cia.—Pedro Varas S. Maipú 1198. 

23 julio 
s _ ,, „

21) Empleados Buscados

O
), PROFS PART.
ú

DACTILOGRAFA COMPETEN- 
te, preferiblemente que sepa in
glés, necesita Legación del Ja
pón. Avenida Antonio Varas 514.

¿ NECESITO SEÑORAS. SEÑO- 
ritas toquen guitarra, canten 
bien. Quinta Tobalaba. Avenida 
Ossa 1800. Teléfono 120, Guin- 
d°s- 20 julio

L _________________
1,

Domésticos
f.______ _________

BUEN SUELDO EMPLEADA 
joven recomendada sepa coci- 

- nar, necesita. Delicias 2783,85.

NIÑO 14 AÑOS, PUERTA ADEN 
tro. Franklin 1437.

y EMPLEADA TODO SERVICIO, 
e necesito. Esperanza 749.

17 Jul.
rtrh.'iHACHO SEPA ANDAR BI 
cíclela, necesito. Providencia 

3 Julio, 17
- SielT n?- • NIÑERA, BUEN 

sueldo. Delicias 1749. 17 juj.
- ÍÍ1NAS PARA limpiar nue- 
. oes, necesito 20. Delicias 3538.
o . 18 Jul.

vl'J'irEK,A HAGA EMPANADAS
) "«««J.

0 rta’PnLaríDfA SUENA PRESEN- 
fu?nte «oda, necesito, 

independencia 779. 19

? cEoTrecAmeAndP^RA CO™DOB
- ManiTn^'10”'51

23) Frutos del país.

SEMn,LA papas ga- 
rantidas los Canales, a precios 
sin competencia. Borja 167.

18 Julio.

EL SOMBRERO ELFcav^ lindos modelos sombS'S 
mas novedades, desde s A. , 
chas, velos flores, col».. * 
moda. Rosas 920. "s.

------------- --------------- - Jl 
¡SEÑORAS; PARA VFSTtdo, 
elegante y económico, 
con facilidades, trajes sao,"’ 
abrigos. San Antonio 323 
bimos hechuras.

CONTRA nOLOR DE CAn'r,? i ¡Obleas Chinas Li-WnS 
------------------------------ 36
MADAME SAriH.V^omó 
competente, ajuares de 
traje sastres, y abrigos, , L' 
lo concerniente al ra» X? 
cios módicos. San Antonio i" 
_ ____________________ 21

COLCHONES, LANA 
cotíes, crin. Encontrará en 
Colchonería Francesa 
Refacción a domicilio' 
San Dieg0 9- Telefoné 
86259 • 24 Julio.

SOMBREROS, HECHURAS I 
transformaciones, 10 pesos. Coz- 
cedemos créditos. Envíos proré. 
cia contra reembolso. Mais® 
Binet. Merced 588. Teléfon» 
87443 • 28 jülá

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

SizITOS ABRIGOS, TEA 
pieles, recibimos hechura 
uimbo 615. Teléfono 50734.

30 Juli».

PLISADOS SOLEIL”.—SE FO 
•ran botones. Bordados en ira. 
les y blanco. Merced 756.

23

“CASA OTTO”, LIQUIDACION 
Sombreros últimos modelos. Ar 
tualidades exclusivas desde $ ü; 
modelos fieltros, elegantes, des
de S 50. Hechuras, transform- 
ciones, desde S 12. San Antoni» 
249. 19 Jífe

TEJIDOS FINOS, NOVEDOSOS, 
casacas, paletos, escoceses, lis* 
(«ados, bayaderas, $ 16; batano 
lana doble, S 125; trajes tejida 
Fábrica Francesa. Avenida Mal
ta 1049.

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

¡ ¡ ¡CALZADO PARA DAMjg 
Especialidad en medidas. ¡l^ 
cedemos créditos! Studios u»’ 
ti. Arturo Prat 20. 19 Jt

SILVIA FONT! 
profesora diplomada re
cibe alumnas y todo tra- 
bajo de costuras, 
Las Mercedes 611. »» 
Miguel. 2» i”11"

MODISTA ME OFREZCO » 
ra trabajar en casa 
o en mi casa.
tas, trajes sastre* y «yj, 
María Teresa M. Natariel w

FACILIDADES FA®0' 
vez 717. Trajes sastre, 
abrigos, pieles, earl,r’4sfM|1 II

28) Muebles y s
General

s 380, DORMITO®,S'w°!S' 
? 59o; amoblad»
piano, máquina |'n| ;¡ton«, * 
fortable. amoblad» 
pero, catres, marqurg¿„ 1,0 
sillas, vendo urgmllsim19 
933. _-----
COLCHAS DE 
rrar, limpiar. «■{*.
abrigos, piel» c _urtid«’ adornos, teñidos, curu peIj 
bajo rápido y L
ría Boliviana. Delicias 
léfono 91291.

m??2LLA .VALENCIANA POR 
cam,r*° Los Morros 9930, L,sterna- 19 julio
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VELOCIDAD DEL DINERO Funcionarios olvidados

gL CONGRESO INTERAMERICANO 
DE CUBA

En el Congreso Interamerieano de Educación que 
6e celebrará en La Habana el próximo mes de septiembre, 
Chile ha sido designado Relator del tema "El educador 
ante los problemas de América”, que es, sin duda, el de 
mayor amplitud 3’ trascendencia de los que se anuncian 
en «1 programa de trabajo que la comisión organizadora se 
ha trazado.

Como quedó establecido en el Congreso celebrado ha. 
ce algunos años en Santiago, es indispensable que los pue
blos de América, convencidos de la necesidad de poseer 
moldes pedagógicos propios, de acuerdo con las caracte. 
rísticas raciales, estudien los problemas que deben afrontar 
r cultiven a sus juventudes en armonía con esas necesida
des. Desde este punto de vista, la labor del profesorado se 
extiende hacia horizontes sin límites. Cada alumno que m. 
gresa a una escuela, elemental, en cualquier país del con
tinente, no debe ser considerado únicamente como una es. 
peranza para la cultura de su nación de origen, sino como 
un futuro ciudadano de la gran América, como un conti
nuador de la tarea de conjunto que es menester realizar, 
frente al imperativo de darie vida espiritual y positiva al 
ideal bolivariano.

La verdadera labor de los maestros americanos con. 
guste en salir con sus cBnociniientos del recinto en que dic
tan sus cátedras, para ponerse en estrecho contacto con 
la preparación cultural de.los que se dedican, como ellos, 
en los países hermanos, al apostolado educativo. Deben 
intentar la saturación de nuestro ambiente con orientaeio. 
oes y doctrinas que sean como palpitantes lecciones ob
jetivas y subjetivas del espíritu de la enseñanza.

El programa que sobre este tema de la responsabilidad 
de los educadores pueda confeccionarse, quizá no se alean, 
ee a desarrollar en el corto tiempo de duración de un Con
greso Pedagógico, porque la materia es tan vasta y tan 
compleja, que su desarrollo exigirá, tal vez, la vida de una 
generación entera. Sin’embargo, es imprescindible comen, 
zar por algo positivo, por cualquiera de los numerosos as
pectos que debe adquirir la función de los maestros para 
que responda a una labor de cooperación espiritual.

Una cl-e las anomalías que se hace más ostensible es 
la diversidad de forma y de criterio con que se enseña -ñ 
los diferentes países del continente la historia de nuestros 
pueblos. En algunas partes, como resabios de anticuas dis 
elisiones, quedan conceptos amargos para los vecinos - en 

otras, el exagerado nacionalismo destaca a determinados 
hombres de lina nación, con detrimento de proceres her
manos. Y, finalmente, aunque sea doloroso confesarlo la 
desidia de,algunos Gobiernos y Directores Superiores de 

la Educación, mantienen en uso textos escolares antiqní. 
simos, plagados de errores y llenos de conceptos que están 
(listantes de avenirse con la nueva modalidad de estrecho 
acercamiento que se observa en la política internacional de 

■ nuestras Cancillerías.
Sería, por lo tanto, un gran paso inicial que, en re

lación con el tema de que Chile va a ser Relator en la Con
ferencia de La Habana, se pidiera una estricta revisión de 
todos los textos de Historia de America, y se nombrara una 
comisión que redactara ejemplares cuidadosamente corre, 
gidos, para que fueran textos oficiales de enseñanza en los 
veintiún países del Hemisferio Sur.

La sensibilidad del alumno se apodera tan íntima, 
mente de los dictados que recibe en su primera edad, que 
difícilmente las experiencias y los elementos de juicio de 
que dispone en el transcurso de su vida, logran modificar 
los primeros conceptos adquiridos. De allí la necesidad de 
que la Historia, que es el fundamento del orgullo racial, 
porque narra, comenta y define el largo y difícil proceso 
de la emancipación política americana, no tenga errores ni 
omisiones.

Si solamente se consiguiera esta finalidad en la pró
xima Conferencia Iuteramericana, daríamos por bien eum. 
plido y satisfecho uno de los anhelos más largamente es
perados por todos los educadores de América, que apre
cian la responsabilidad pedagógica que les incumbe.

¿Quién diría? En Francia, 
en la tierra del bas de laine 
y del sagrado cobre, donde 
el campesino ponía de cote 
para el porvenir, están pre
dicando la necesidad de gas
tar lo más posible. El con
cepto novecentista del aho
rro, el que Ramiro de Maez- 
tu llamara "sentido reveren
cial del dinero’’, ha hecho 
crisis.

De la ‘moral adusta de 
Franklin hemos rodado a la 
maxima pagana de mister 
Ford. El primero decía: "To
do aquel aue pretenda enri
quecerse por medios que no 
sean el trabajo y el ahorro 1 
es un envenenador de la so
ciedad". El segundo, el mo
derno emperador del auto
móvil, replica: "El hombre 
no debe ahorrar; es preciso 
gastar, viajar, veranear, di
vertirse”.

¿Quién tiene la razón? Ni 
el uno ni el otro. Se trata 
de un asunto del tiempo que 
corre. Tiene razón la época 
El ahorro se ha vuelto peli
groso; las monedas no inspi
ran confianza; las inversio
nes. mucho menos. La caída 
de los zares sepultó miles de 
millones de buenos francos 
franceses del bas de lainc.

Nuestra América ha traga- 
do una cantidad respetable 
de libras esterlinas y de dó
lares del público anglo-sajón. 
Asimismo hemos obrado con 
francos franceses y suizos. 
Las amenazas de guerras, le
los de volver al oro más cau- < 
to y sesudo, tienden a darle 
ligereza alada y alocada. Pa- < 
ris baila y juega más que 
nunca. ¿Guardar? ¡Y para 
qué! ¡Para quién! ¡Mañana 
nos sorprenden guardando 
onto bajo los ladrillos del 
patio y nos llevan a la capa
cha! ¿Para qué juntamos el 
oro si ha de llegar el fonc- 
tionaire, armado de gafas y 
de timbres, para meterlo en 
una cartera enorme, conver
tido en fajos de papeles, don
de, sin embargo, se puede 
ver a una mujerona provista 
de balanza, entre las pala
bras Liberté, Egalité, Frater- 
nité? ¿Para eso voy a guar
dar mi orito? ¿Para eso voy 
a guardar mis "luises” que 
mis padres llamaban felici
dad en conserva? No. El oro 
de hov es muy justamente el 
escremento de Satanás: sir
ve para pagar acorazados, 
funcionarios, cañones, alam
bres de púas, gases veneno
sos. Mejor me lo gasto en 
codornices, en sabrosas be- 
cassines, en jigots de mouton 
V vinos selectos. Mejor me lo i 
hago sonar en veraneos, en < 
danzas, en casinos, 
guettes floridas del 
Sena.

en guin- 
borde de)

corre es-En la época que ____  „.
tamos por el gasto. Desda 
luego, cuando ;
salta en pocos años de seis 
peniques a uno, el ahorro es 
vil engaño.

El gasto, cuando no es sim
ple despilfarro, tiene sus de- 

I

la moneda

fensores, y conccemos la 
teoría.

En la última pieza de Sa
cha Guitry, titulada "Vida 
de un jueador”, se dice lo 
siguiente: "Antes de castigar 
los cheques sin fondos debie
ran castigar los fondos sin 
cheques”. Los fendos sin che
ques. o dinero momificado en 
los sótanos y cajas fuertes, 1 
es igual cosa. A ellos se re
fiere Sacha Guitry, por cuan
to sus piezas teatrales están 
esmaltadas de epigramas dig
nos de Juvenal. Les sociólo
gos franceses se ocupan ac
tualmente en una campaña 
para modificar el concepto 
del ahorro que podría con
fundirse. en las personas adi-I 
neradas, con el acaparamien
to, la usura o avaricia. Los 
franceses, como los norte
americanos. han previsto la I 
necesidad de hacer circular 
el oro lo más posible en or- | 
den a combatir la crisis, el i 
marasmo y el derrotismo. A 
una sola voz los diarios | 
mandan hacer salir el oro de 
sus madrigueras. El cronista 
Alejandro Sux. en mayo de 
1939. escribía lo siguiente: 

"París amaneció tapizado 
con carteles alegóricos en los 
que dice:

"No dejéis para mañana 
las compras que podáis hacer 
hoy”.

"Abstenerse de comprar es 
traicionar a la patria; hacer 
quebrar negocios, obligar a 
cerrar fábricas, poner en la 
calle a miles de trabajadores, 
aumentar el número de des
ocupados. obligar al Gobier
no a gastos improductivos”.

"Para afianzar la paz hay ' 
que comprar".

Hace poco recordábamos 
que los norteamericanos, en 
1929. durante la peor crisis 
de su historia, avisaban al 
público: Spend your dollars. 
En suma: gastar lo más po
sible para que haya oro en 
circulación y pase por el ma
yor número de manos.

Vamos a recordar ahora un 
cuadro muy curioso respecto 
a la velocidad del dinero en 
diversas nseinnM-

veraneos, etc. Estos ataques 
son absurdos, por cuanto el 
único medio para sacar el di
nero cíe los rentistas profe
sionales consiste precisamen
te en las inofensivas fiestas 
y ceremonias sociales. Si lu 
atacan o amedrentan, el oro 
conoce maneras para subs
traerse, y entonces escapan 
las oportunidades para coger 
parte de él, por minima que 

sobre

diversas naciones:

Estados Unidos .. .. 39
Inglaterra .... .... 18
Francia............. .. .. 12
Argentina .. .. .. .. 9
Chi’e............... .. .. 8
Bolivia.............. .. .. 2
Perú................... .. .. 4

En España los índices de
la velocidad del dinero eran 
variables a causa de las di- 
ferenciaciones engendradas 
por los regionalismos ultran- 
cleros: asi. en Extremadura 
v Andalucía el índice era de 
2 y 3, respectivamente; en 
Cuenca, de 1; en Barcelona, 
de 6, y en Bilbao, de 7. En 
todo caso, para una gran 
nación, de antes de la guerra 
civil se entiende, eran muy 
bajos. En efeqtp. el oro de los 
terratenientes españoles per
manecía soterrado en inver
siones de esas que reciben el 
nombre de "papeles para viu-

I das”. Se trata de bonos bas
tante seguros, desde el 2 12 
al 4 por ciento, en Papel del 

¡ Estado, Río Tinto. Navieras 
o Ferrccarriles. Los acauda- 

| lados pueden vivir en perfec
to equilibrio nervioso cuando 
han invertido sus capitales 
en esta clase de negocios 
egoístas. No asi los más mo
destos o los pobres, cuya vi
da transcurre alrededor de ____ .
ellos en calidad de mirones parezca. El impuesto 
Los bonos, sobre todo los bo- las rentas no es nunca tan 
nos que representan negocios1 efectivo productor de bien- 
extranjeros al país, fomen-

1 tan el parasitismo cuando 
! no creari al rentista ocioso- 

aue tiende a vivir fuera de 
la ciudad natal.

De ahí el que en algunas 
ciudades españolas el movi
miento social era nulo v el 
comercial pobrisimo. Las pro
piedades v tierras circundan
tes pertenecían a uno o 
dos millonarios, generalmen
te ausentes o de vidas vege
tativas. Muchos eran los 
oueblos que pagaban "foros” I 
a tres o cuatro nobles ausen
tes. El oro apenas circulaba, 
v de esa manera la masa de 
la población carecía de opor
tunidades para enriquecerse, 
como.no fuera p-or medio de 
un talento extraordinario, 
una paciencia y capacidad 
Inhumanas, cuando po por 
medio del heroísmo y de la 
hazaña personal: el torero- 
el cazador furtivo, el emi
grante, etc. El caso de Boli
via no es el mismo, no obs
tante la escasa velocidad del 
dinero, la que era compen
sada por la riqueza fabulosa 
del suelo, la hospitalidad que 
gozaban los exploradores y 
las leyes de minas. La au
sencia de velocidad del dine
ro en Bolivia proviene de la 
serenidad o apatía del indí
gena. El público es descon
fiado y sufrido; el confort 
moderno, el lujo, el teatro, 
los •escaparates de las tien
das, no fascinan al serrano 
como al criollo de las costas. 
El boliviano que ha salido 
de sus sierras y conocido la 
vida en nuestros puertos y 
ciudades, se vuelve sospecho
so para los patrones de su 
patria cuando regresa- a 
causa del ascenso en sus am
biciones o relieve en su stan
dard de vida.

Al pueblo chileno nadie 
podría venir a darle lecciones 
en el sentido de imprimir 
velocidad al dinero. Es uno 
de los pueblos más generosos 
de la tierra, y a él debemos 
el auge asombroso de hipó
dromos. teatros, estadios, vi
da obrera, tiendas, etc. Si 
los ricos gastaran en igual 
proporción que los pobres, el 
índice de la velocidad del di
nero subiría muchos puntos. 

Hemos leído algunas veces 
absurdos ataques a la gente 
adinerada, en tono demagó
gico —que está indicado pa
ra el disparate— en el sen
tido de condenar los gastos 
en saraos, bailes de fanta
sía. cocteles, banquetes, es
trenos de niñas en sociedad.

Un articulo de redacción 
I de este diario intitulado "Sa-i 
lario familiar para emplea- i 
tíos públicos’’, aparecido el 

i día 12 de julio, ha motivado! 
ur serie de cartas que el

¡ periodista está en la obliga-| 
ción de considerar, porque 
se trata de una situación de 
verdadero interés público. 

Esas cartas, bien inspiradas, 
escritas con altura de miras ¡ 
y con un deseo sincero de 
mejorar la condición de cier- ¡ 
tos empleados de la Admi
nistración que ejercen fun-1 
ciones de responsabilidad, 
demuestran, sobre todo, la 
conveniencia de solucionar la 
irritante diferencia de suel
dos que estableció el Esta
tuto, para casi todos los ser
vicios del Estado.

Como siempre, los 
funcionarios quedaron 
recidos con una renta 
rior; como siempre, también, 
los empleados inferiores fue
ron sacrificados. Esto no ha 
sido justo-

La Administración Pública 
está hecha por el trabajo del- 
funcionario subalterno- Es el 
nervio que ejecuta.

En un debate parlamenta
rio en la Cámara de los Co- 
.«u.ie . no hace muchos años.

...í. _1 __ j* Lord
' del Almirantazgo. La oposi- 
¡ ción tenía razones sobradas 

para manifestar que la di
rección de ese complicadísi
mo servicio no estaba bien i 

l organizada.
El Ministro del ramo de

fendía la organización del 
Almirantazgo. El Premier in
tervino en el tercer debate- 
Y entonces dijo: "Es proba
ble que el Primer Lord del 
Mor no satisfaga las aspi
raciones populares. Es muy 
sencillo el remedio: cambia
remos ese Lord. El Almiran-

I

estar en la masa como las 
sumas esparcidas de buen 
grado en restorantes. tien
das de modas y flores, studs, 
estadios, teatros, etc. siempre 
que las empresas e indus
trias sean nacionales. En 
New York son corrientes las ¡ 
fiestas sociales de 10.000 dó- ¡ 
lares y hasta tie 100 000. | 
Equivalen a lluvias de oro en 
toda clase de comercios, en ' 
propinas y regales, que de 
otra manera nadie verla. .

La causa esencial de la re- | 
volución española, cuya mar- 
cha no ha terminado, ccnsis- ¡ 
tló en el estancamiento de ' 
capitales vegetativos, en la 1 
ausencia de esperanzas de un f 
Dueblo esforzado y en la ln- i m 
transigencia individual, que impidió la colaboración de I ífacaj°t a!„„Pl™er 
todos en el camino a un 
laeal común.

Volviendo a lo nuestro, la 
velocidad del dinero es una 
de las cualidades visibles del 
empuje v entusiasmo del 
pueblo. Chile es un país de 
realizaciones, en medio de 
sus sinsabores. La generosi
dad v el poder para gastar ei 
dinero se confundirían fácil
mente con el despilfarro, si 
no pusiéramos una valla de 
buen sentido para indicai 
cuáles gastos son nocivos y 
cuáles no.

Desde luego, cuando los 
franceses incitan a gastar 
francos y los norteamerica
nos a esparcir dólares, se en
tiende aue no se trata de 
substraerlos a las economías 
de esas naciones, sino sola
mente a hacerlos circular en 
casa. De ahí.el que sea bas
tante más difícil gastar sin 
empobrecer al país en Chile 
que en cualquiera de esas 
naciones, a causa de nuestra 
Dobreza industrial. El Go
bierno de Washington ordena 
la construcción de un aco
razado. v puede estar seguro 
de no empobrecer al país- 
Dor cuanto el dinero decre
tado para ello permanecerá 
en manos de mineros, indus
triales v obreros norteameri
canos. Naturalmente, un aco
razado no es instrumento de 
caridad. En las grandes na
ciones su construcción equi
vale al pago de primas de 
seguro e indirectamente sirve 
oara impulsar industrias na
cionales. En Chile, no. Iguai 
cosa podríamos decir de los 
automóviles. del cine, de los 
licores, artículos de arte v 
de vestir, que adquirimos del 
extranjero.

J. E. B.

PRECEDENTES DEL DERECHO DE ASILO 
EN AMERICA Y ESPAÑA

altos 
favo- 
supe-

(DE NUESTROS LECTORES)

tazgo es cosa demasiado se
ria en Inglaterra, y tiene 
una tradición y una doctri
na en los funcionarios que le 
.iguen. Modificar la estruc
tura del Almirantazgo es un 
atentado al país; cambiar a 
un hombre no tiene impor
tancia. Este seryício puede 
caminar sin el jefe, porque 
la conciencia de los subalter- 

I nos- es la que hace la auto- 
' ridad ’ ’ ’’ ”

Asi 
vicios 
ción.

Vamos a considerar el ca
so, por vía de ejemplo, de 
los sueldos de los secretarios 
de Gobernaciones, 
ccurre con ellos es 
truoso.

Veámoslo: Los mejor 
dos corresponden al 
18, y perciben una 
mensual de seiscientos ,_ 
Les siguen los del grado 20. 
con quinientos y tantos pe
sos, ’ y. finalmente, los del 
grado 22. con cuatrocientos 
treinta y tres.

Estas son funciones de res
ponsabilidad. Por las manos 
de esos empleados suelen pa
sar interesas de cuantía.

Pues bien, el ejemplo que 
acabamos de citar, que nos 
parece concluyente, nos obli
ga a pedir que en el pro
yecto de salario familiar pa
ra los empleados públicos se 
establezca una proporción.

La vamos a insinuar sola
mente a título de ejemplo.

Los sueldos inferiores a mil 
pesos debieran tener, por lo 
menos, una adición de cin
cuenta pesos por la mujer 
legítima y por cada uno de 
los hijos menores de 21 años.

Hay que mejorar la situa
ción de esos olvidados.

del servicio”, 
ocurre con ciertos ser- 
de nuestra Administra-

Lo que 
mons-

paga- 
grado 
renta 
pesos.

F.

Vacaciones de estudiantes
•Señor Director de "LA NA

CION".—Presente.
Muy señor mió:
Confiando en su benevolencia, 

y en el espíritu, en el criterio 
liberal del diario de su direc
ción, me atrevo a expresarle lo 
siguiente, con la certeza de que 
no desestimará mis argumen
tos. que espero sean los de mu- 
cnos.

Es innecesario repetir y de
mostrar por qué Chile necesita, 
debe, para su continuación co
mo nacionalidad digna de figu
rar entre los conglomerados in
dependientes del mundo, tanto 
política como económicamente, 
convertirse en un pueblo de tra
bajo. en un pueblo en el que 
ojalá no hubiera nadie, por lo 
menos en cada familia, dedicado 
a una actividad productora.

I En efecto, so nos pobres, por 
carencia de capitales, no por ri
quezas inexplotadas: hemos su- 

i frido desgracias que nos pro- 
! ducen grandes aflicciones; debe
mos mucho, etc. ¿Quién no po- 

¡ dría hacer una lista de nuestras 
necesidades?

Las causas, diversas según ca
da analizador, deben también 
ser muchas, de grande y anti
gua raiz: nuestra ascendencia, 
nuestro carácter, más bien, la 
degeneración de nuestro carác
ter. el apocamiento ante el ex
tranjero. etc.

Los remedios, tantos como los 
males. Se reconoce generalmen
te, y es justo, que uno de ellos, 
y quizá si al fin el único, por 
poderoso si ^bien aplicado, seria 
una reforma, pero con R ma
yúscula, señor Director, en los 
métodos educacionales del país. 
Los especialistas saben cuales de
bieran ser esos correctivos: los 
hombres de la calle, los profa
nos en el campo educacional, 
sólo debemos acatar sus dicta
dos. Pero la vida, la experien
cia de cada día, y probable
mente el menos común de los 
sentidas, como dicen, o sea, el 
sentido común, (aunque tan vi
tuperado por el argentino Inge
nieros) nos da derecho a estos 
profanos a decir dos 
sobre las observaciones 
merece el proceder de 
entendidos.

Digo yo lo siguiente: 
mos que hay que trabajar cada 
día más. que necesitamos incul
car a la juventud, desde la ni
ñez misma, el espíritu de un 
pueblo vivo, no apático; de in
yectarle a cada muchacho, de 
preferencia a las muchachas, el 
venenillo de la actividad, de la’ 
incesante iniciativa en pos de 
nuevos horizontes para su vida, 
y para la de su pais, por con- 
secuencia. ¿Cómo se puede ex-

plicar. con argumentos convin- 
I centes, incontestables, a quien no 
I quiera aceptar todo sin pedir 
motivos y fines, que se haga todo 
lo contrario aquí en Chile, ac
tualmente y desde hace varice 
años?

Sí, señor Director, se está en
señando la flojera, la holgaza
nería. para hablar en castella
no. Si no, ¿qué significan esas 
"Vacaciones de Invierno" otor
gadas en estos días primavera
les, precisamente a quienes me
nos las necesitan: los alumnos 
de liceos, institutos comerciales, 
Universidad, etc.?

Da pena contemplar esos "es
tudiantes" entrando a clases en 
abril, yendo al colegio poquísi
mas horas al día y con abun
dantes tardes libres en la se
mana. con feriados injustifica
bles dos o tres veces al mes. 
con casi treinta días de vaca
ciones en septiembre y ahora 
con esas innecesarias e inmoti
vadas ‘vacaciones de invierno". 
Sobre esto debe agregarse: exá
menes a fines de noviembre o a 
lo sumo en la 1.a quincena de 
diciembre, programitas de estu
dios, que no programas, los cua
les no son agotados en el año 
por la imposibilidad de hacerlo, 
debido a esos descansos. m- 
bién debido a la poca afición del 
alumnado chileno, archisabida y 
archidemostrada con los resul
tados anuales, pues de no ser así, 
con sus textos, aunque cambia
das cada año. un alumno podía 
aprender todo el Drograma de 
su curso por su iniciativa...

Pedir peras al olmo. Cuando 
nuestra actual juventud “des
cansa" de este modo antes de 
producir un peso, debemos respe
tarla v no pedirle siquiera el 
esfuerzo de una buena nota.

Y es más triste que todo esto 
que no se levante una nota de 
protesta entre el profesorado, 
que. eso sí. se reúne cada do
mingo para pedir sueldos míni
mos subidos, para demostrar que 
su "trabaio” en espera de la an
siada jubilación es agobiador. pe
ro reconozco que esto último es 
una ingenuidad...

Señor Director: ¿quiere Ud., 
como persona entendida que es 
en estos achaques, encontrar un 
adarme de razón en lo que ex
pongo en estas largas lineas? 
¿Quiere contribuir a que en 60 
años más hablen de la genera
ción del año 1940 como de la 
que hizo renacer a Chile de su 
marasmo, desDertar de su sue
ño? Pues entonces tensa la bon
dad de acoger mis observacio
nes.

rrFn lector que saluda Atte • 
Ud-~C- R- J. P.. Cas. 2194.*’

____________________________ _ 
bién precedentes en la histo
ria diplomática de su país 
que seguir a este respecto.

Recordaremos cuatro casos 
que hablan elocuentemente 
en favor del reconocimiento 
del Derecho de Asilo por Es
paña. %

En 1841 y 1843. el caballe
ro d’Alborgo, Encargado de 
Negocios de Dinamarca en 
Madrid, recibió, en su hotel, 
en calidad de asilados a va
rios politicos adversarios de 
Espartero, y entre ellos al 
Duque de Sotomayor. El Go
bierno de España respetó es
te asilo, y fué asi cómo el 
Duque de Sotomayor, por los 
vaivenes de la política, llegó 
a ser Ministro de Negocios 
Extranjeros de su patria, y 
en agradecimiento nombró al 
caballero d’Alborgo Grande 
de España con el titulo de 
Barón del Asilo”.
Más tarde el señor Duque 

de Sotomayor tuvo o.rasión 
de reconocer explícitamente, 
a nembre de su Gobierno, el 
Derecho de Asilo en una en
trevista con el Embajador do 
Gran Bretaña, Mr. Henry 
Buwler. con la condición de 
que el agente diplomático no 
Dermita a los refugiados con
tinuar sus maniobras contra 
el régimen establecido (año 
1848).

Recordemos también que el 
Mariscal Serrano, después de 
la renuncia de Amadeo de 
Sabova, se refugió en 1873 en 
la Embajada de Gran Breta
ña en Madrid.

Por su parte, el Ministro de 
los Estados Unidos dió refu
gio en 1875 a varios politi
cos en la Legación norteame
ricana en Madrid, y a raíz 
de ciertas criticas que se hi
cieron en su patria, Mr. Cu
shing. que era el nombre del 
Ministro, escribió a su Go
bierno, dici'ndo oue era "u*o 
Indiscutido __ __
asilo a los refugiados politi
cos".

Quedaría 
saber si se _____ __ _______
esnecifieo de nuestra Emba
jada. de delincuentes políti
cos o delincuentes comunes; 
r?rn es indudable que el nue
vo Gobierno no los reclama 
en el solo beneficio de la mo
ral o de ’a lev. sino en nom
bre de su calidad d? vence
dor H-' nna guerra civil, v es
to desde luego d°be bastar 
oara cali'icar de políticos a 
los refutados.

ANTONIO MANSILLA 
CHENEY.

I vención sobre Derecho de 
Asilo de la VI Conferencia 
Panamericana de La Habana 
de 1028.

Se llegó a una verdadera 
reglamentación de este dere
cho en 1898, en Bolivia, año 
en que algunas personas bus
caron refugio en las legacio
nes. Los Ministro de Estados 
Unidos, Francia y Brasil en 
La Paz. firmaron un acuer
do el ^1 de noviembre, en el 
cual se fijan las condiciones 
que debían ser aceptadas por 
el refugiado para gozar del 
asilo, y que eran: l.o) Con
sentir que las autoridades 
locales sean informadas de 
su lugar de refugio: 2.o) No 
tener ninguna comunicación _____ ___ ___ ________ _
con el exterior y no recibir | que ha sido el producto cíe 
ninguna visita sin permiso una guerra civil hecha en 
de lafe autoridades; 3.o) Obli- 1 nombre de ella, tiene tam-

El Derecho de Asilo, que 
consiste en la facultad que 
tiene el agente diplomático 
para substraer la persona del 
refugiado .a la jurisdicción 
de la autoridad en cuyo país 
ejerce sus funciones, puede 
calificarse hoy dia como una 
manifestación característica 
del Derecho Internacional 
americano, por el reconoci
miento explícito que se le ha 
dado en las VI y VII Confe
rencias Panamericanas.

La historia diplomática 
americana está llena de ca
sos en el siglo pasado; ñero 
la primera tentativa para 
dar forma orgánica al Dere- i 

1 cho de Asilo la vemos en el ¡ 
año 1865. cuando el Cuerpo i 
Diplomático residente en Li- 1 
ma redactó un acuerdo con 
fecha 19 de mayo, según el 
cual, reconociéndose la vali
dez del Derecho de Asilo, se 
recomendaba que no fuera 
concedido sino con mucha 
reserva y limitarlo al tiempo 
necesario para que el refu
giado pudiera ponerse en se
guridad de otra manera.

En 1867, frente a nuevos 
que disturbios que habían llevado 

i al general Pezet a refugiarse 
en la Legación francesa en 

i Lima, se hizo un nuevo es
fuerzo para fijar el Derecho 
de Asilo en forma definitiva.

Posteriormente, en 1889, en 
el Congreso de Montevideo, 
se redactó un acta sobre De
recho Penal Internacional- 
que lleva fecha 23 de enero , 
de -ese año, v cuyo art. 17 
dice a la letra: "El reo de i 
delitos comunes que se asila- I 
se en una Legación, deberá 
ser entregado por el jefe de 
ella a las autoridades loca
les. previa gestión del Minis
terio de Relaciones Exterio
res cuando no lo efectuare 
espontáneamente. Dicho asi
lo será respetado con rela
ción a los perseguidos 
delitos políticos; pero el jefe 
de la Legación está obliga 
do a poner el hecho en co
nocimiento del Gobierno an
te el cual está acreditado, 
quien podrá exigir que el , 
perseguido sea puesto fuera 
del territorio nacional lo an
tes posible".

Esfv acta no fué firmada I 
oor Chile ni Brasil; pero poi t 
ctras razones que no afectan < 
al principio que en ella se .< 

m_________— define, v representa la orí- i
nnua y limpia tradición de mera manifestación positiva i t 

“ ’ ■ • - ---------  u’*- 1 de alcances generales en es- j
ta materia, antes de la Con- 1 -

MALOS SINTOMAS

El Gobierno francés se en
cuentra preocupado de dete
ner la ola de verdadera di
famación antigobiernista, des 
encadenada en ese país, como 
una parte de ¡a ofensiva psi
cológica destinada a crear un 
clima de guerra.

Según ios cablegramas de 
ayer, las autoridades encar- 
ku de reprimir estas ac- 
wvidades han detenido, en los 
Ultimos días, a dos agentes 
alemanes y a cinco periodis
tas franceses, pertenecientes 
» diarios de Derecha. 
v±1S?im05’ sin duda, a una 
verdadera y lamentable cri
sis profesional producida por 

2a51?1? PpMica y. en se- 
.termino, por el des- 

Slb£10 económico - moral 
generado por las condiciones 

e la vida moderna. Con 
srani conocimiento de la psi- 
fran ia de la hora, la policía 
momST lnvesti&a. en estos 
^omentos, respecto de cierta 
tPa£e.de Periodistas, sus fuen- 
cinnao entra-das, sus ocupa- 
soíai ’ su posición política y 
S0¿al- y sus relaciones, 
nipni estudia concienzuda- 
cenriíny se atribuye gran tras 
de de£cia a las actividadas 
Doriarl°S agentes a sueldo de 
esrrfí extraños, cuya labor 
terafear determinada atmós- 
cOn aren ,la opinión pública, 
a arregl° a instrucciones y 

P’an general.
tes ,,„n ■ograclo los agen- 
esfu/¿aace3e5 descubrir los 
vicio ,z.os T Jefe de un ser" 
rolar “hCletí veclno- Para en- 
ent,o “Pmbres de confianza” 
aun e0J?rl°distas franceses, y 
no? S=re Personajes de me- 
c|on¿j^Boria como los fun- 
aiarfi. comerciales de los 
tlesbarl,/ asl se ha logrado 
“>»mentnr planes en el 
-'Icio ™ <)ue dicho ser
ios s. i™aba posiciones en 
I*os dere?L Tas Brandes dla- 
?xto H«C? S aa que. según el 
FU- ríLa declaración ofi
cio a o-. en desviar a su an- 

pubn?a,parte de la °P1'

En Hispano América ha ha
bido hasta hoy la orgullosa 
satisfacción de que la prensa 
ha permanecido al margen 
de estas psicosis. El periodis
ta profesional, generalmente 
pobre, ha sabido mantenerse 
incorruptible ante las tenta
ciones de la riqueza o de los 
halagos del Poder. Muchos 
son los que, por no quebrar 1 
esta linea, han sufrido per- I 
secuciones y ostracismo. Y, I 
sobre todo, ha habido la hon
rosa norma de que, ante los , 

-problemas o acontecimientos 1 
que atañen a los intereses l 
generales de la Patria, no hay 
discrepancias entre los pe- 
riódicos, cualesquiera Q-- 
sean sus ideologías.

Sin embargo, últimamente 
empiezan a aparecer en al
gunos países de nuestro con
tinente, Chile y Argentina, en 
especial, ciertos órganos de 
prensa de incierto origen e 
inexplicable financiamiento, 
cuyos propósitos justificarían 
ampliamente una investiga
ción análoga a lasque ^en 
Francia ha -J—J- - 
inesperadas

Tanto en la vecina Repú
blica como u r.ucctrc

9„ _ ... ,_5 en
conducido a tan 
revelaciones.

blica como en nuestro país, 
ha podido observarte en es
tos últimos tiempos el na
cimiento de numerosos perió
dicos, cuyas finalidades no se 
explican claramente y cuyas 
actuaciones parecen encami- 
nadas a crear perturbaciones 
en las buenas relaciones in
ternacionales de este Conti
nente.

Tal vez no alcancen toda
vía la importancia de estos 
manejos como para inquietar 
a los Gobiernos o a las Can
cillerías; pero bien valdría, 
como medida de previsión, 
una discreta investigación 
judicial que evite, en un fu
turo más o menos próximo, 
cualquiera quiebra en la con
tinua y limpia tradición d? > 
honestidad de la prensa his- i 

< Dano-americana,

garse a no abandonar la le
gación sin permiso del Mi
nistro, v 4.o) Abandonar la 
legación cuando fuera reque
rido para ello por el Minis
tro. Como se ve, este acuer
do complementa sin perjudi
car el principio contenido en 
el acta de Montevideo.

La discusión existente en
tre nuestro Gobierno y el de 
España sobre el asilo que se 
ha prestado a ocho personas 
en nuestra Embajada en Ma
drid. ha actualizado este 
principio que. como puede 
verse por lo expuesto, tiene 
hondas raigambres en Amé
rica.

El Gobierno español, de
fensor de la tradición, como

Aniversario español
Triste y doloroso aniversa

rio el que celebra hoy Espa
ña: la iniciación de la gue
rra civil más cruenta que 
hayan presenciado los siglos.

Dividida la Península * en 
dos bandos beligerantes, una 
guerra sin cuartel, enconada 
y terrible, hizo correr sangre 
de hermanos, destruyó pue
blos de tradición milenaria, 
y agotó las reservas de todo 
orden que aseguraban la 
grandeza material de ese 
gran país.

Una hoguera infernal pren
dió en todos los sitios; pa
siones desorbitadas echaron 
raíces en los espíritus más 
ecuánimes, y las discrepan
cias ideológicas se convirtie
ron en la tragedia horrorosa 
que fuera hasta ayer espan
to del mundo.

No se aquieta todavía el 
ambiente español, y creemos 
que será largo ejercicio el de 
su apaciguamiento. Conse
cuencia inevitable de toda 
revolución es el rencor que 
se anida en las almas, y que 
no amaina sino con el tiem
po. y que a veces perdura a 
través de varias generacio
nes.

Nuestro deseo ferviente es 
aue la serenidad y la concor
dia vuelvan a reinar p-ara 
riemnre en tierras de Espa
ña. Nuestro anhelo más hon
do es que se olviden las 
amarguras sufrida*, v en to
do pecho español resurja el

i orgullo de su raza, para em
prender sin rencores el ca
mino afanoso del engrande
cimiento nacional.

' Todo el continente ameri
cano sufrió en carne viva las 
asperezas incontables de la 
revolución; y, si por razones 
ideológicas, se formaron tam
bién en América bandos en
contrados, en el fondo de 
esos apasionamientos existía, 
latente y fervoroso, el cariño 
profundo que sentimos por la 
patria de nuestros mayores..

La numerosa y prestigiada 
colonia española que reside 
en Chile cuenta, sin regateos, 
con el afecto y la considera
ción del Gobierno y del pue
blo. Ha arraigado profunda
mente en esta tierra, y en 
ella ha prosperado por su 
solo esfuerzo y por su anhe
lo constante de superación. 
Puede decirse, sin que haya 
exageraciones en este aserto, 
que forma parte de nuestra 
nacionalidad.

Saludamos a la España 
eterna y gloriosa; a la Espa
ña de los visionarios que die
ran su sangre y su espíritu 
a estas democracias de Amé
rica. y estamos ciertos de 
oue en un futuro no muy 
distante, borradas en defini
tiva las huellas de la lucha 
aue la ensangrentara, volve
rá a ser la cristiana tierra 
de paz que ha hecho le
gendaria la hidalguía espa

ñola.

en España dar

la cuestión en 
trata, en el caso

palabras 
que nos 
aquellos

si sabe-

Escritor chileno 
tasto Montenegro 
’nvitado a EE. Uü
Durante seis meses dic
tará una serie de confe

rencias en Universi
dades

CONSEJERO DE LA 
J DE EXPORTACION 
D. LUIS A. CONCHA

Para integrar el Consejo de la 
Junta de Exportación Agrícola 
en representación de la Caja 
Agraria, en reemplazo del di
putado don Pelegrín Meza 
que se encuentra actualmen
te en los Estados Unidos, 
fué designado el senador don 
Luis Ambrosio Concha.

El distinguido periodista y e - 
critor chileno señor Ernesto 
Montenegro ha recibido de la 
Donación Carnegie para la Paz 
Internacional una invitación 
para que pronuncie una serie i 
de conferencias sobre el estado i 
social, la literatura y el perio- I 
dismo. en distintas universida
des de Estados Unidos de Amé
rica.

La invitación de referencia, 
que ha sido aceptada por el 
señor Montenegro, importará la 
visita a varias ciudades de la 
gran República del Norte y com
prenderá una labor dé seis me
ses.

Igualmente, el señor Monte- 
ha sido invitado para 

en la organización 
3 de Intelectuales

CONFERENCIA SOBRE 
EL PINTOR FRANCES 
PUVIS DE CHAVANNES

negro _ __ 
participar e 
del Congreso ______
oue se reunirá en la Universi
dad del Estado de Florida, en 
Gainesville, en el trascurso del 
mes de abril del año entrante.

A fin de dar cumplimiento a 
i esa- honrosas invitaciones, el 
’ señor Montenegro. que desde 
hace tiempo reside en Buenos 

I Aires, emprenderá viaje próxi-

E1 próximo jueves, a las 18.30 
hora:, se llevará a efecto en el 
Salón de Honor de la Univer
sidad de Chile, la conferencia 
del escultor y pintor señor Fer
nando Thaubv. auspiciada por 
el P. E. N. Club de Chile. Su 
disertación versará sobre la vi
da y la obra del pintor fran
cés Puvis de Chavannes y será 
ilustrada con proyecciones lu
minosas de las principales 
obras del maestro francés. La 
entrada será libre.

mámente con destino a Estados 
Unidos, donde espera iniciar 
sus conferencias en septiembre 

para ponerles término 
que se inicien los tra- 
organización del Con- 
Intelectuales de Gai-

próximo, 
antes de 
bajos de 
greso de 
nesville.

como.no
tPa%25c2%25a3e.de
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96.000.— LADO AV SALVADOR 
y Procidencia, chalet de do* pisos, 
3 dirmitorio-, baño instalado, re
tí líos..dependentlas..jardín, entra-, 
da d • auto. Deuda:' 65.500. (>s- 
snnuó'n.v

1(H).000 —ENTRE LAS AVENIDAS 
Pedro de Valdivia y Lyon antes 
de B’b m. casa en perfecto esta
do. iu'11 pso. 10x40 mts. Hall, co
der, 3 dormitorios, baño instala
do. dependencias, Jardín, patio 
Bandera ,lfiS.

155 000 — LADO AV. SALVADOR 
2 cuadras de Bilbao, chalet bien 
tenido, dos pisos, 15x40 mts. Li
bre dc contribuciones por lo años. 
-Consta de 3 dormitorios, baño ins 
talado, recibos, escritorio, chime
nea. toilette visita, terraza, de
pendencias, .Jardín, garage. Deu
da; 17.000 Ossandón.

dcpcjid?ncia.«. Ja.din. e.*. trulla dc 
•ni'». Deuda: 8< 00!). -indo-.

110.000.— AV. MIGUEL CLARO, 
3 cyadras de -Providencia, . casa 
antigua. un_pl*o, 492 mts. dc te
rrena, (5 dormitorios. 2 baños, re- 
c bos dependencias árboles fruta
les, parrón, subterráneo. Ossan- 
don.

160.000.— POBLACION BANCO 
Chile, 2 cuadras dc Providencia, 
bungalow moderno con calefacción 
central y parquets. Construcción 
de. concreto y ladrillo. Recibos, 
clV menea, escritorio, 3 dormito- 
rías, •• closets, baño instalado, de
pendencias, Jardín, garage Ban
dera 168.

Uo.Vuü.— A\ . CONSTANZA. i 
ruadlas de Providencia, chalet an
tiguo en burn estado, dos pisos, 
rodeado de 750 mts. de terreno 
('15x45 mts.) Consta de 5 dormí- 
toros. baño Instalado, recibos, es
critorio. hall, dependenchis. Jar
dín, arbole- frutales. Deuda: 27 
mil pesos. Bandera 168.

120.000.— AV. CONCEPCION 
próxima a Providencia, casa en 

.buen estado, un piso, 572 mis. de 
te.reno. Recibos, 4 dormitor os. 
hañ i instalado, dependencias, 2 
péllos, subterráneo. Deuda: 52.000 
Bandera 168.

160.000.— EN LAS INMEDIACIO- 
nes del stade Fráncals, chalet es
quina. 22.50x20 mt*. Construc
ción concreto y Iadr.Ho, estilo ca- 
lifomlano. Recibos chimenea, toi
lette visita. 3 dormitorios, baño |ns 
talado, calefacción, dependencias, 
jardín, terraza, garage con pieza 
para chofer. Deuda: 70.000. Os
sandón .

L75.000.— PROXIMO A LA AV . 
Miguel Claro y Bilbao, chalet mo
derno. rodeado de 580 mts d? te
rreno. construcción di* concreto y 
ladrillo, dos pisos, Recibos, escri
torio, chimenea, tollettr visita 5 
dorm torlns, baño instalado, de
pendencias, Jardín, terraza, gara
ge. Libre de contribuciones por 10 
años. Ossandón

baños r cib . i >. chime
nea. toilette x> .. u. d.-prudencias, 
Jardín, terraza, entrada de auto. 
Deuda: 84.000.— Ossandón.
180.000.—“aV. MANVEL MONTTÍ 
próximo a Bilbao, chalet esquina, 
aislado, construcción moderna, dos 
pisos, too m2 de terreno. Recibos, 
escritorio, taljétte visitas. 5 dor
mitorios. baño Instalado, depen
dencias, .jardín, terraza, garage. 
Deuda: 25.000.— Bandera 163.

190.000.— AV. BILBAO. PROXIMO 
a la Plaza Pedro dc Valdivia, cha
let aislado, dos pisos. 16 *x 60 
mts. Construcción muy sólida, 
concreto y ladrillo Recibos, es- 
critorLj, toilette Visitas, baño ins
talado. 3 dormitorios, dependen
cias, terraza, nrboleda frutal, ga
rage. Deuda: 40.0'00.— Ossandón.

ISO.OÜO.— CALLE ELENA BLAN
CO. próximo a Bilbao y Miguel 
Claro, chalt t reclcu tci minado, li
bre de contribuciones y "pavimen
tación. Construcción ue concreto 
y ladrillo, dos p'sos, calefacción 
central y parquets, 13,60x50 mts.

220.000— Al LOS LEONES. CEK 
ca de Margarita, bungalow rodea
do de 1.600 mts. de jardín v ar
boleda frutal (39x12.50 mts). 
Consta de 3 dormitorio^, baño 
•Instalado, recibos, chimenea, de
pendencias. gallineros, etc. Deuda; 
10.000.— Bandera 168.

210.000— UN PASO DE LA AV. 
glano, dos pisos, calefacción cen- 
Pedro dc Valdivia, entre Providen
cia y Bilbao, chalet estilo Geor- 
tral, 3 dormitorios, closets, reci
bos, chimenea, toilette visitas, ba
ño instalnd). terraza, depend n- 
clas. Jardín, garage. — Bandera 
168.

145.000.— ENTRE LAS AVENI- 
das Miguel Claro y Manuel Montt, 
antes de Bilbao, casa habitación y 
una dtc dp renta, Independiente. 
Terreno: 25.50x27 mis. La ca*a 
está compile to de dos dormitorios, 
baño instalada, recibos, depen
dencias. jardín, árboles frutales 
Os andón.
■150.000.— AV. CONSTANZA PRO 
V m»> Bilbao, bungalow moderno, 
rci én terminado. 15.50x37 mts. 
Recibos, 3 dormitorios, baño Ins
talad i, dependencias. Jardín, ga
llinero. Bandera 168.

165.000.— DOS Cl ADRAS DE 
los tranvías 25 y 27. magnífico 
chalet esquina. 400 m2, de terre
no, construcción muy sólida, dos 
phos. Recibos, escritorio. 4 dormi
torios. baño instalado, dep'ndcn- 

jardín, - £arages. Deuda: 
3«.000. Bandera 168.

| Consta de recibos, chlmencn, 3 
dormitorios, baño Instalado. t »I- 
lette visitas, dependencias, jardín, 

[piscina, parrón, garage. Deuda: 
158.000.— Bandera 168.

105.000.— PROXIMO 1 LA Al 
Manuel Montt y Bilbao, chalet 
moderno, rodeado de 580 mts. de 
terreno, dos pisos, construcción 
sólida; libre de contribuciones. 
Recibos, escritorio, chimenea, toi
lette visitas, 5 dormitorios, 2 ba
ños Instalados, closets, dependen
cias. .Jardín, terraza, garage. — 
Bandera 168.

167.000.— AV. VILLASECA. 3 
cuadras de Providencia, chalet nue 
vo, dos, pisos 320 mts. de terre
no; construcción de concreto y 
ladrillo. Recibos, chimenea. 4 dor 
mltorlos, baño completo modern'll

180.000.— IN paso DE LA AV. 
' Salvador, 2 cuadras de Bilbao, 
1 chalet moderna, aislado, cniistruc- 
j ción de concreto v ladrillo, dos 
pisos; terreno: 15 50 por 35,50 mts. 

compon»» de 3 dormitorios. 2

CARLOS

195.000.— AV. ANTONIO VARAS, 
dos cuadras de Providencia, cha
let bien tenido, dos pisos. 15.50 
por 40.50 mts. Recibís, chime
nea, 3 dormitorios, baño Ínstala-
do. calefacción, dependencias. Jar
dín, parrón, gallinero, garage.— 
Deuda: 81.000.— Ossandón.

•tliKaeaUffJtOHOtMMMWMH.c,.,,. TCÍ1»»<»4OC ÍBCÍÍSiL tC<<
RETRATOS: 6. UNO CRAN- 
de 3 40 Foto Vera. San An- 
tonio 560. Julio, 28

GRAN- ' COCINAS A CARBON PARA
obreros, vendo S 100, San Pablo 
1660.

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

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.
FAURE: ARTICULOS DE CO- 
eina y muebles. Carmen 315, pa
sado Jofré. 19 julio
CONTRA DOLOR DE MUELAS: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

25 julio
¡¡NO PIERDA TIEMPO!! PA- 
ra muebles modernos y últimas 
creaciones '‘Fábrica Imperio”. 
Precios increíbles. Grandes fa
cilidades de pago. Casa Chile
na. Delicias 2887. 31 Jul.
MUEBLES MODERNOS: EN^ 
chapados, imitaciones, novedosí
simos estilos, dormitorios, come
dores, halls. Facilidades muy li
berales. San Antonio 62

■ 24 julio
COMPRO VENDO MUEBLES, 
pianos, menages. cuadros, objeto 
de arte. Carmen 360. Teléfono 
Ca831» 27 Jun

¡¡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, cocines, precios baratí- 
Fimo . Fábrica “Mérida”. Chaca 
b°co 12,   21 Agosto.
..OCASION!! MUEBLES MO*. 
f rnos: comedores dormitorios, 
hall. Fa Hide des pago. “La Ba- 
quedano”. San Diego 1283.

30 Julio.

¡, ¡.MODERNICE SU HO- 
&arü reeilzmos sus mue
bles antiguos, entregamos 

odernos. “La Baqueda. 
no” San Diego 1283.

30 Julio.

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

LOS MEJORES CATRES, I
COLCHONES y 

SOBRECAMAS, 
UNICAMENTE EN 

DELICIAS H.o 2698, 
TIENDA "LA FAMILIA". I

28 julio

-LL MEJOR SURTIDO 
en muebles finos, a los 
precios más bajos, con 
g andes facilidades, los 
encentrará, en la Mue- 
Mcría ‘‘Rocemblatt’’. 
randera 539 543.

31 Jul.

MUEBLES MODERNOS TER- 
ciadof, imitados, mitad su va. 
lor ¿n-.uentra en gran Mueble
ría “Hollywood”, Bandera 166. 
Co cedemos liberales facilidades.

20 Julio.
ENCANTADO QUEDARA US- 
ted visitando la fábrica de mue
blas de mimbre. San Diego 33. 
Amoblados últimos estilos, ver
dadera fantasías, para su Jhall. 
Sillas, coches, andadores. Re
contra barato.
PRECIOS IRRISORIOS: COL- 
chones, Cotíes, Telas hechas 
Lana, Sobrecama y Ropa da 
cama. Transformaciones, tra
bajos fino para novios a domi
cilio. Fábrica “San Diego 268, 
Liquidación en artículos de Ba
zar, Aluminio y Cubiertos, 
se olviden, San Di-go 268.

20 Julio

No

POR AUSENTARME DEL PAIS 
réjalo todas las existences de 
muebles. ; ¡ ¡Aprovechen!!.’ De
licias 1158.

COMPRO, VENDO MUEBLES, 
pianos caobas, objetos de arte. 
Catres, Baños, Coc'nas. Carmen 
369. Teléfono 65831. J1

MUEBLES TODOS ESTILOS 
role mente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Teléfono 74895, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. 11 AgtO. 
COCINA ELECTRICA^ NUEVA 
con horno, dos ventiladores y 
mueble sobremesa para radio, 
vendo. San Isidro 830.

VENDO COMEDORES, DOR- 
mitorios, confortables, marque
sas, facilidades pago. C~-';ro 11.

Julio, 25 lj

¡¡¡GRAN OCASION!!’ VENDO 
dormitorjo moderno, comedor 
completo, muebies sueltos. Car
men 790.

VENDO AMOBLADO DORMI- 
torio completo, catre bronce 
sommier nuevo, 750. Indepen
dencia 1559.

VENDO OCASION BUENA CA- 
ja fondos y muebles escritorio. 
Alameda 2158.

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

13 Agosto. 
DORMITORIO, 590; OTRO, 360; 
comedor, 530: salita confortable: 
amoblado escritorio; muebles 
sueltos: máquina Singer. Vendo 
urgentísimo. Marcoleta 424.

27 Julio.
VENDO: COMEDOR, HALL, CO 
ciña gas. Esperanza 370.

Julio, 17.
¡ ¡ATENCION!! 
muebles nuevos 
ocasión, 
Grandes facilidades 
camente: San Diego

COMPRE SUS
____ o
máquinas

U'adbs de 
“Singer”, 

pago. Uni- 
1877.

11 Agosto.

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- 
truccién Sack. 31 íulio.
FIERRO GALVANIZADO. Li
so. San Pablo 1179. 31 Julio.

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

randé 817. Precios bajos.
31 Julio.

PARA FIERRO, 
SACK

31 Julio.

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

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

23 Julio.
GRAN DEPOSITO MATERIA
LS construcciones. Arturo Prat 
227. Julio, 24

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

23 Julio.

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

CAÑERIAS, FIERRO, CEMEN- 
to, baratos. Depósito fierro. Cha
cabuco 14. 5 Ag.
PUERTAS. VENTANAS. GALE> 
rías, mamparas, surtido más 
completo en plaza listo para en
trega y también sobre medida. 
Despachamos provincia. Gran
des talleres Fénix. Delicias 739.

4 Agt.

;¡ ¡BODEGA DE MATERIA
LS.'!! Arturo Prat 650. Telefono 
66668. Ofrece: Pino Oregon, ro
ble, tablas piso, cielo; puertas, 
ventanas, tragaluces, cañerías 
etc. 5 Agt.
¡¡ ¡ROBLE, PINO, PUERTAS, 
bastidores, fierros techo!!! San 
Diego 1671. Teléfono 51000

23 julio
PAPELES PINTADOS, PAPE- 
les para vidrios, linoleums, en
contrará Ud. a precios bajos en 
Papelería Frigerio. Agustinas 833. 
Teléfono 87572. 7 agosto
¡ i ¡DEMOLICIONES!!! GRAN 
surtido de materiales para cons
trucciones. Avda. Gneral Bus
tamante 772, Teléfono 45184.

22 Julio
GRAN DEPOSITO MATERIA
LS construcciones. Arturo Prat 
227. 24 Jl.

FABRICA DE PLANCHAS Y 
comizas de ye»o, gran existen
cia; Ferrer. San Luis de Fran
cia 1650, entre Maulé y Nuble.

2 Agosto-.

CARRETILLAS TUBULARES, 
olidas. Alonso Ovalle 1042.

18 Agosto
ZINC PARA TECHO, OCA- 
sión. Alonso Ovalle 1042.

18 Julio.
COMPRO ADOBES, ARENA Y 
polvillo. Ibáñez 374. Julio, 17

MATERIALES SE VENDEN EN 
demolición. Avda. Manuel Montt 
1968. 28 Julio.

30) Máquinas registrado
ras, escribir y coser.

MAQUINAS SINGER Liqui
damos existencias, conclus ' 1 
negocio. Facilidades pa#o. Claras 
162. 31 Julio.
COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas, voy domi
cilio. Lira 933, Teléfono 51370.

19 Jul

SU MAQUINA ESTA MALA, 
mándela San Diego 276. Teléfo
no 87590. Agujas, respuestos, Sin
ger y otras marcas. 4 Agto,

MAQUINAS DE COSER VEN- 
de, cuotas mensuales. Indique 
domicilio. M. M Casilla 3862.

17 Jul.

COMPRO MAQUINAS SINGER 
mano. pie. boletos, empeñadas. 
Mac Tver 162. 17 agosto

220.000— Al. GENERAL KORNER 
untes de Bilbao, chalet esquina, 
construcción de concreto y la
drillo, terminales para la ' cale
facción central instalados. 730 me
tros de terreno (26 x 28 mts.). 
Recibos, chimenea, 4 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, pie
za de guardar. Jardín, arboleda. 
Deuda: 70.000.— Ossandón.
220.000 — Al. MANUEL MONTT 
antes de Bilbao, das casasquinta*» 
Independientes, construcción d? 
ladrillo; terreno: 22,50 x 140 mts. 
Cada una se compone de 4 dor
mitorios, baño Instalado, hall, co
medor, dependencias, arboleda fru
tal. parrones y entrada d- auto. 
Deuda: 32.000.— Bandera 168.

210.000— AV. EL BOSQUE, TRES 
cuadras de Providencia, chalet mo
derno con calefacción central y 
clon muy sólida, dos pisos. Se 
1.250 mts. de terreno; construc
ción muy sólida, dos pisos. Se 
compone de 3 dormitorios, baño 
Instalado, amplios recibos, escrito
rio. toilette visitas, chimenea, te
rraza. dependencias, arboleda fru
tal, jardín, garage, pieza para 
guardar, etc. Deuda: 80.000. — 
Ossandón.

250.000.— AV. BILBAO. PROXI- 
mo Salvador, chalet en perfecto 
estado, dos pisos, construcción 
muy sólida; terreno: 16.50 x 33 
mts. Se compone de 4 dormito
rios, baño Instalado, recib ís, es
critorio. chimenea, toilette visitas, 
dependencias; Jardín, garage, sub
terráneo. Deuda: 24.000.— Ossan
dón .
250.000— AV LVON, 3 CUADRAS 
de Providencia, chalet esquina, 
rodeado de 156 mts. de Jardín: 
construcción dc concreto y ladri
llo. Consta de 4 dormitarlos. 2 
toilette instalados, recibos, escrito 
rio. parquets, calefacción central. 
2 terrazas, dependencias, subte
rráneo. garage. — Deuda: 30.000. 
Bandera 168.
250.000.—ENTRE GENERAL DEL 
Canto y Antonio Varas próxima 
a Providencia, residencia estilo 
Georgiano, calefacción central. 4 
dormitorios, 2 baños completos. 
• lose s. re'*j!j"S. d i)?nt?*líelas. 
Jardín, garage. Deuiíu 35.000 Os- 
s nilón.
280.000.—EN LAS INMEDIAC1O- 
nes del St de Franca I--. 2 cuadras 
de Providencia, magnífico chalet 
moderno, rodeado de 900 mts de

Jard a (20 x 45 nils ) Construe, 
clon <í? concreto y ladrillo, do» 
pisos, c.tl"f.tec¡ón central. Coas, 
ta de 5 dormitorio?., 2 baños Ins
olados, recibos, escritorio, chi
menea. toilette visita, dependen. 
<i s. arholcdn frutal, wirage. Deu
da 50.000. Bandera 168.
280.000 ~VV. LVON UN PASO 
dp B Ibao, chalet moderno con 
calefacción central y parquets, 
4.70 m.s. de terreno, Aiñrílos re
cibos. escritorio, terrazas, 4 dor
mitorios. 2 baños instalados, toi
lette visita, dependencias jardín, 
garage. Deuda 120.000. Ossan
dón.
295 000.— AV. CONDELL PR0- 
xlmo a Bilb o. chalet moderno 
rodeado de 720 mis. de terreno, 
construcción de concreto y ladri
llo, (?as Pisos, calefacción central. 
Se compone dc 4 dormitorios, 2 
baños Instalados, toilette visita, 
recibos, escritorio, dependencias, 
jardín.’ arboleda frutal, galline
ro, subterráneo, garage, bodega. 
Deuda 102.000 Bandera 168.

OSSANDON G.-Bandera 168

sen transmitidos
POR

OTTO BECKEB

‘LA NACION
TALLER TECNICO DE BRULE ------------------------- -----------. .
y Moreno, para reparaciones de |
máquinas escribir, sumar y 31) Motores, maquinarias y 
calcular. Monjitas 654, telefono ¡ 7 i i» . • J
34482 - 14 agpsto ______ artículos eléctricos.artículos eléctricos.

EQUIPO SOLDAR AL OXIGE- 
no, taladro eléctrico. Porvenir 
340 •__________ Julio, 17

8 1,200 MAQUINA COSER SIN- ¡¡¡MOTORES FrFf'TRlcn?>n ger, 5 cajones. San Pablo 1058. •- LLECT«ICOS!!!
19 julio u,namOs ocasión. San Diego 222,

1 31 Julio.

300.000—PROXIMO A LA AV
Miguel Claro y Bilbao, chalet re
cién terminado, coinstrucción 
asísmica, dos pisos, calefaelón 
entr l; terreno: 15,50 x 25 mts. 
Recibos, escritorio, parquets. 3 
dormitorios, baño Instalacío, toi
lette visita, dependencias, Jardín, 
terraza, garage. -Ossandón.

310,000.— POBLACION BANCO 
de Chile, dos cuadras de Provi.

dencla, clialet mn,i» 
y subterráneo ajsia f’10, lo? mis. Construyó’ do> U.X 
ladrillo. Recibos /"icJ’l 
menea, 4 «ím II*Scr'tori?t'>) 
baño Instalado, 
dependencias, jardín ,Iel1* 
boles frníalesJ ^frón'^, 
^000. Bandera
320.000—AV wT.

I próximo a Bilbao ’AE,L ¿n

(íormltorlos, , 'hJ'"1"""»,?'’

"Í5*

"O <!<• l.oio mt ’11
constru"cclón tem?
Grillo, dos pisos calefaceu J h' 
tral y parquets. Se **1Ón 
a dormitorios, 3 bafinCOJnp0nt f. 
recibos, escritorio, 
ces Indirectas, tófletu enea. h pendencias, Járdíi, teárfflh’. ¡ ’ 
tales, parrón, garage “ h’ 
neo Deuda 85.000 BanJí^^* 
320.000.— proximo". r‘l<l 
BILBAO , MlSdíl °CI*U« 
moderna emi caloraccló™' d»!9 
B-.l> mts. da terrena " ”">'1. 
alón de eoncret» v 
sos y s,.blerr¡l„e¿. ! 
■■Idos, escritorio, bar ’■
ríos. 2 baños lnsla'|nL"'»«., 
te visita, dependenef™' ft- 
terraza, eran nlsclMa.sandón . ' rarflte, (£

completos. ’nmp^io^^’WJ 
torio. chimenea’ h bns-«J1 Jardín, parrón, 5^.^’«'n-lfi* 
garage. Ossandón. “ 1,8 'nfi'

. . . re T • T» r» a TTX’TVFRSAT.F.S ----------------------- ■ _¡¡¡PLATOS UNIVERSALES 
surtidos!!! Madrid 944. 31 Jul.

MAQUINARIAS, CALDEROS 
transmisiones, descansos, correas, 
poleas, todas dimensiones, oca. 
sión vende Phillips 36, teléfono 
91180. 5 Agosto.
¡¡¡TALADROS COLUMNAS BA- 
ratísimosü! Madrid 944. 31 Jul.
COMPRA Y VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de roma
nas. Chacabuco 28-A.

21 Julio.

LLEGARON PLATOS UNIVEK- 
sales para tornos, cabezas para 
taladros; manómetros para cal
deras a vapor. Sírvase pedir 

I nuestros precios, le
Fundición Grajales.

1 80008. 7 ................
1 Grajales 2548.

conviene.
__ ____ Teléfono
Casilla 1794, Santiago. 

18 Jul.

¡¡¡TORNOS MECANICOS!!! 
orasión. Madrid 944. 31 Julio.
COMPRESORA "BRUNNER” 
alterna, ocasión. Londres 11.

32) Negocios e instala
ciones, compraventa.

Compran y venden

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

28 Jul.

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

POR ENFERMEDAD VENDO 
urgente pastelería poco capital. 
Vicuña Mackenna 962.

MOSTRADORES VENDO DOS, 
entregar 23 de Julio, Pasaje 
Matte 56, entrando por Plaza de 
Armas.

SE VENDE LA INSTALACION 
nueva, de depósito de licores. 
Tratar: Ramirez esq. Thompson.

POR NO PODER ATENDER, 
vendo almacén, buena venta dia
ria, arriendo barato. San Pablo 
3099.

POR VIAJE URGENTE VENDO 
muy bien instalado el mejor ta
ller de calzado del barrio San 
Pablo 2336, numerosa clientela, 
regio local.

DE OCASION VENDO ALMA- 
cen con depósito licores, esqui
na única, traspaso contrato 
arrriendo. Carmen 402.

ARRIENDO FUENTE SODA 
instalada, barrio central. Tratar: 
Mapocho N.o 3318. 24 julio

INSTALACIONES INDUSTRIA, 
les Maquinarias completas para 
jabonería, fábricas de velas, seca
dores, etc., ejecuta: Maestranza f 
Ona- . Erasmo Escala 2728. Te 

léfonp 91340. 23 Julio? |

VENDO 6 METROS ESTANTE- 
ria, cajones corredera. Sierra Be- 
lla 2630 • 20 julio

POR ENFERMEDAD VENDO 
urgente negocio, poco capital. 
Vicuna Mackenna 962.

19 julioGUIA PROFESIONAL
A BOGADOS

LISANDRO SANTELICES
Huérfanos 1112 Teléfono 86831.

31 DC..1939.

SALAS ROMO linos.
Huérfanos 1294, 7.0 piso

31 julio

ALEJANDRO SERANI B. 
Huérfanos 1294, departamento 85.

31 julio

MEDI CO S

DR. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma — Corazón 

Broncopulmonares, Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764 

Teléfono 84639.
20 Julio

Dr. RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna

Agustinas 1185. Teléfono 66006 
Consultas: 3 a 5.

5 Agosto.

DOCTORA BEHM
Mac-Ivér 663.

19 Julio

BEDOYA HUNSDOEFER 
Enfermedades sangre. Gonorreas. 
Eielr Venéreas, Rayos X, para 

piel.— í-5.— Moneda 1695
30 Jul.

MANUEL LAGOS GALLEGOS 
Médico Cirujano. 

Cochrane 1449.
22 Julio...

3”

BARNIZADOR COMPFm»»» 
en imitaciones, necesito gal 455. r#nii.

BARNIZADORES~í~77117r 
tero, mueblistas, neCK|¿Rf^ 
________ _________ 30 

CONTRA GRIPPeT~7^. 
Chinas Li-Wu-Pat. W!5 J¿¡5

NECESITO' CARPINTERÍA mueblistas. Av. Los CaS. 
1869. Por Independencia.

20 COSTURERAS MUY COM 
potentes en confecciones finas di 
seda, para señoras, necesitan)» 
Vicuña Mackenna 143. 21^'

NECESITO BUENAS ENVASA, 
doras, plantilleros. Libertad «(

FABRICA CAJAS, CARTON 
necesito buenas forradora, 
Isidro 74.

SE NECESITAN PANT ALONE- 
ras de confección, con muesln. 
en Santo Domingo 1038. ’
_______  24 Jal, 
OPERARIAS COMPETENTE 
en La obra sastre de señoras, e 
vestonera, necesita la Casa Emi» 
lio Delporte. Bandera esq.

MAESTRA TRAJE SEÑORAS; 
pago bien. Sazié 2198, altos.
HORNERO NECESITO, FABRI 
ca galletas. Santo Dumont 661.

ZAPATERO DE HOMBRE, NE- 
oesito. Moneda 1576.

POSTICERAS, NECESITO. L1 
vandería Alemana. Provident!) 
1445.
NECESITO AYUDANTE JA* 
bonero. San Diego 207.

FABRICA DE CALZADO. NE- 
cesito muchacho rematador i' 
plantas. Santa Elena 1487.

20 Julio.

LAVANDERAS, APLANCHA* 
doras, necesito. Lavandería Ale
mana. Providencia 1445.

ARMADOR A MAQUINA I CD 
rredor de fierros» necesito. - 
Porvenir 598.
PREPARADORAS SOMBRE* 
ros, necesito. Pago muy bueno* 
sueldos y trabajo todo el ant. 
Wally. Estado 373. JuUo,»
LAVANDERAS Y CÁMISEBK 
necesito. Prat 161. 
NECESITO AYUDANTA VEr 
toñera o aprendiz» adelanUU. 
Calle Elvira N.o 346. Pobb™ 
Gellona.
PANTALONERAS COMTE®' 
tes, necesítanse que hayan 
bajado en fábrica. FalabéU*» 
Morandé 570.

NECESITO BUENAS LA Uj 
vanderas, bueñas aplanchadonj 
doblez, y buenas camiseras p® 
ticeras. La Ibérica. Alonso
Uc 885. _______ -

CARPINTEROS DE 
para puertas, ventanas, n 
Chiloé 1120. 
MAQUINISTAS TUPIC®» 
necesito. Chiloé 1120.

DR. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2 - 4.
Fono 64326.

18 Julio.

Dr. JUAN ASTORQUIZA 
SAZZO 

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

9 Agosto.
LOPEZ CORTES

— Venéreas — Impotencia 
Estado 42.— 2-5 1|2

3 Agost.

Piel

KRUMBACH 
Especializado Alemania 

Señoras—Impotencia - Venéreas 
Várices

4 - 6.—Delicias 870
7 Agt.

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas.

Agustinas 972. Departamento 820. 
Solicite hora. Teléfono 80645.

9 Agosto.
Üra. LUISA PACHECO de AVILES 

Médico Cirujano
Señoras v niños, tratamientos es
terilidad femenina. Consulta 2-6. 
Nata niel 475. Fono: 86762

N|O.

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

60092.
5 Agosto.

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

OPTICA HERMANNDr. GORGEWSKY
Rayos X 

Estómago - Higado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 julio

Instituto especialista en anteo
jos. Estado 40. 17 Jul.

OCULISTA S"
GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 

Consultas 6-8.
Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837. 

Teléfono 89845.
13 Agosto.

WAUGH ROJAS 
Cirugía

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

OEINTISTASernani parodi 
Piel. Sífilis. Venéreas.

Arturo Prat 177.
19 julio

Dr HECTOR PACHECO P.
Dentista

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

1269 Teléfonos 82222-47509
Nlo.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS
Pulmón. Corazón Hígado y Es- 

t8mago. Nataniel 457. Teléfono 
80691. 13 Ág.

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayo X. Nataniel 426.— 63975 
13 Ag.

Dr. VALENCIA COURBIS
Radiografías: puentes removi

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

18 julioETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
AMERICANA

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

45224.
31 julio

Porcelana fundida 
Jacket Crown 

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

Teléfono: 60492.
15 Sept.

MACEO RASCUÑAN 
Rentística, general. 

Extracciones difíciles. 
Agustinas 2394. 30 junio

MONSERRAT
Ayudante piorrea Escuela Den
tal. Compañía 1048. 5.o piso 

Teléfono 86865 z
13 Ag.

OPTICOS

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23 Casilla 1509.

28 Die. 939

ENRIQUE MORENO 
Dentista

San Antonio 787
_______________ 19 Julio.

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ R 
SnUj^° dentista. Andrés Belló 
976. 8.30 a 11.45-2.30 a 5.30.
._______ _____________31 julio

RENATO FONTECILLA 
Extracciones, placas, puentes — 

Esmeralda 878.
_________________ 20 julio

tr •r^J!JLI0 FLORES 
Facilidades pago. Puente 585.

■ ________ 18 Julio.

BLANCA FISHER
Avenida España 60 

____________ ___________ 8 Agt.
BLANCA PINEDA 

Recibe pensionistas. Consultas 
gratis 

San Diego 267 
______  30 Jul.

VESTONERAS 
cesito, presentarse co 
tras. San Diego 1869- 
AYUDANTAS V®JJrjnS*
competentes en trabaJ° 
riña de Gaete 13-8.

DENTISTA ROMERO 
Dentaduras artificiales. Atención 

domicilio, casos especiales 
Rosas 910.

—- ______17 Agosto.

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

Teléfono; 86576.
28

Dia-

julio

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

Francisco 120.
_____  30 julio 
LABORATORIO DENTAL, MO- 

R?bnj¡tas 376- Fono 8587. 
¿fin raPldas- dentadu- ras artificiales. 30 Jul

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o patoló

gicos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departamen
to 1. Telefono 63688. (Nu hay 
■>lani!l»l)-________ 30 julio

AMELIA MATUS
Eehaurren 75. - Fono 82104. 

24 Julio.

PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos 

Delicias 179.
____________ 27 Julio. 

DENTADURAS, PLACAS 
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17. 
18 Julio.

LABORATORIOS

LABORATORIO CLINICO 
B, , , CALMETTE
leriá"' nia’., Quimi'a' Hemaltt- 
mpa.— Bandera 14o, Departa

mento 1 A. 2,o p¡so 
Telé’ono 64287

13 Ag.

________ aVÍ*
ESCOBERO. COSEDOR A„. 
llanas 2375, Macal, b>J»n

______________  
aprendizas costureb. ■ 
cesito. DelieUs 2511.

NIÑAS PARA 
ces, necesito 20. O®1 jg

___________ ______ -.'-rrR.N'O’
APLANCHADOR Dju¡na » J' 
competente Pa™ m ¿tonio 
por, necesito, na**

715• - -Sk'VP'
NECESITA Ay„^AprrlBI''.rí ioÍJ’ 
torteras competente P' y ja» 
neda 1509.

dencia 932. __ —

tegui 916. _
TAPICERO ’J*lanudo. neoesB». ’ 11 1



V I _D A SOCIAL

p, Manuel Aguirre Formas
nolorosa impresión ha cau- 

„do entre los suyos y sus 
numerosas vinculaciones el 
fusible fallecimiento, acae- 

ayer. del respetable ca- 
h.ll»ro don Manuel Aguirre 
Formas- Desempeñó impor
tantes cargos en la Adminis- 
tración Pública, donde se

dió a conocer por su caballo-

Unido en matrimonio a la 
señera Clara Geísse, formó 
un hogar venturoso, en el 
que florecieron las más be
llas virtudes.

matrimonios -
El sábado pasado se efec- 

en casa da la novia, el 
matrimonio de la señorita 
OTnieta chassin-Trubert con 

eVl doctor don Elzo Pertuiset 

^Fueron testigos los señores 
doctor Italo Alessandrinl Ale 
So Lazo. Salomon Knp- 

Felipe Zúniga. Herbert 
Potter y Edo. Bozzolo Bian- 
C1Lcs novios partieron a Val- 
paraíso. ____

ALMUERZO— i
Los amigos de den Gul- , 

ilprmo Amunategui Valdes ie 
ofrecieron ayer un almuerzo 
en el Club de la Union, con 
motivo de haber cumplido 74 : 
años de edad.

Asistieron los señores:
Francisco Echenique Gan- 

dar'llas, Benjamín Errázurlz. ( 
Samuel Claro L-. Fernando 
Lira O , Arturo Phillips. Ma- , 
nuel Gaete Fagalde. Roberto i 
Garretón. Alejandro Méndez 
García e’e la H-, Enrique Phi
llips. Luis Izquierdo F.. Jor
ge Jones. Fernando Freire, 
Adolfo Térez H-, Carlos Lira i 
O.. Carlos Salinas G . Joaquín 1 
Santa Cruz. Luis Ossa Con
cha. Roberto Walker. Joa- 
auín Gana. Agustín Johnson, 
Horacio Johnson. Roberto Ja
ramillo. Juan Eduardo Su- 
bercaseaux. Roberto Badilla 
Padilla. Diego Vial Larrain. 
Ambrosio Barros. Ricardo 
Cruzat Carlos Iñiguez La
rrain. Víctor Robles. Galvarl- 
no Gallardo Nieto, Car
los Amenábar Ossa. Juan 
Undurraga Fernández. Gui
llermo Salinas Cerda. Igna
cio Aguirre Silva. Eugenio 
Errázuriz. Eduardo Matte 
Gormaz. Luí* Mackenna ova- 
lie. Herná’’’ Zegers B.. Ricar
do Gonzá1 C-. Carlos Hepp, 
Indalicio Téllez. Rodolfo 
Rothstein. Julio Bustamante 
L.. Hernán Vergara Figue
roa. Fra"-'i'co Huneeus Ga
na. Curt' y Clarke. Alberto 
González . Julio Bozo. Flo
rencio Verdugo. Juan de D. 
Rodríguez. Alberto Jencke. - 
Francisco Figueroa S,. Pedro 
Bullnich.

EN LA DIPLOMACIA__

El Adicto Naval de la Em
bajada Británica, capitán de 
navio señor Stephen Arliss, 
partirá hoy martes 18 en 
viaje a Perú. Colombia y 
Ecuador, y espera estar de 
ingreso en Santiago el l.o 
de noviembre.

—El Ministro del Ecuador. 
Excmo. señor Vicente Santis- 

tevan Eliralde. ofrece maña
na un cocktail en la Lega
ción como despedida al Pri
mer Secretario don Jorge 
Concha, que regresa a su 
patria.

A este acto se ha invitado 
al Canciller, señor Abraham 
Ortega, y a altos funcionarios 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio.
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en el Crillón en honor de la señorita Marta Simián Gallet, como demostración de" a pr eci o^y' m p a tía
----------- ----------------------------------------------------------de sus amistades

A EUROPA Y ESTADOS 
UNIDOS —

—Parten hoy a Europa, en 
el_ Reina del Pacifico1’, el 
señor Hugo C. Jackson, su 
señora Teresa Urrutia de 
Jackson e hijos.

D^?.n ,el vapor “Reina del 
Pacifico ’ partirán hoy a los

Estados Unidos Mr. y Mrs. 
Lennox Devenish.

.—El 5 de agosto se dirigi
rán a Nueva York el señor 
Lester W. Parscns, Gerente 
General de la Compañía Chi
lena de Electricidad Ltda.: 
su esposa, señora Mae Fran
cis Parsons, y el señor Ge
deon Parsons.

MUCHO MAS BARATO 
DE LO QUE UD. CREIA!!

EN EL CRILLON—
Un verdadero aconteci

miento social constituirán 
los Diners-Dansants que se 
efectuarán hcy martes 18 y 
mañana miércoles 19 en los 
salones del Crillón. durante 
los cuales se presentará la 
orquesta del transatlántico 
“Patria’’.

Las mesas se reservan en 
la oficina del Crillón.

—El jueves 20 de los co
rrientes se llevará a efecto 
en los salones del Hotel Ori
lle un té bridge, organi- 
z_ado por la Sociedad de Se
ñoras, a beneficio de los po
bres de la Parroquia de Je
sus Nazareno.

—El sábado 29 del nresentp

Solemnes honras 
fúnebres por los 
caídos en España.- 

Hoy martes 18. Día Na
cional de España, se ce
lebrarán en la Catedral. 
a las 10 de la mañana, 
solemnes honras fúnebres 
por los caídos en la gue
rra de España.

se llevará a efecto 
mismos salones un té bridge, ¡ 
organizado por la Sociedad 
de Beneficencia de Señoras, | 
a beneficio de sus protegí- |

Mrs- RUHANA FARNS
WORTH Y LA ASOCIA
CION CRISTIANA FEME
NINA—
“Mrs. Ruhana Farnswortn, 

organizadora mundial de la 
Unión de Temperancia de las 
Señoras Cristianas, tiene el 
agrado de invitar a usted a 
una reunión en la Asocia
ción Cristiana Femenina. 
Mac Iver 18, el miércoles 19 
a las 15 horas”.

Se invita, además, a 
mar el té a las 17 horas.

VIAJEROS —
—Vía Panagra:

._Ds¿ Norte: señora Jessie 
Me Nall, señor James Me 
Clesky, señora AJargaret Me 
Clesky. señores Alfonso Iri- 
goyen y Fernando Saphir. 
e i Norte: señores Vicente 
Salsilli, Isidro Valencia, Jcsé 
Rivera, J. c. Alurralde. Cla
rence E. Moore, Joao Vianna, 
Manuel Pereira, Fritz Nied- 
uerer v Marcos Chamudes.

De Buenos Aires: señores 
Benjamin Foster. Henry Metz, 
señora Elvira Monkman. se
ñora Doris de Walsh, señores 
p c°rdovez. Clarence

j?2re' Joa° Vianna, Ber- 
Brams°n, Santiago Fal- 

ouch, Fisher Buell, señora 
rances Buell, señorita Sid- 

y? Dowen, señor Arturo Ja
cobs. señorita Anadelle Tea- 
£ñS?Or Jdgar Whitingham. 
ff?°r.a M>aríe Wttiitingham. 
^norita Mary Wihitingham. 
-enores Richard Cooper, Jr., 
5 Í€nOrita Bertha Cooper. 
Heic«li?nos, Aires: señorita 
X NH<?rfche!, señores Ram 

Conard Barsh.
R<Saii?d Ba^h. señor 

nPfugeT señora Jea-
r¡n/¿nes' señorita Cathe- 
CleU?^en- señor James Mc 
CIpSv 5enPra Margaret Mc ■ 
Fvro señorita Amy Leo 
^aua, T señores Fernando 

Lltré Quiroga. Julio 
señoritas Nancy Hamburger, Pearl A. Sher- 

SL^or.a Jessie Mc Nall. 
E?a M- Munro, se- 

f“mo?ia¿“eneMarBony A1- 

nBuM??doza-: señores Juan 
i»AlurTaIde’ Franz Schu 

v\ónñayií,ond J- Schweizer ? Sey T- Chester.
nd0za: señor Armen 

BerSmtliJ Señ°ra Amy de 

FrTMe”°rOS Bor avlón "Alr 

AmRiJ5!’nd-oza: señora Bather , 
Nsrni priores Kurt Bahr y 

arciso Gutierrez.
Pierr Byenos Aires: señores 

ierre Jorre, José p. Barrel- 
°.y»orBe Maerten. 

lle™»Bllíno5 Aires: Sr. Gui- 
Quintana, señora Pola 

ria w Quintana, señora Ma- 
Joc¿ n e 9aucheron, señores 
Mauri®yre‘ro' Pierre Jorre, 
raurt™ Brumov. Paúl Gi- 
¿r.S y señorita Jean Par-

Aran¿ 1 - a: senora Esther 
ne.^es Kurt Bah>- y

dibujo escocés,

ma

LANA para vestidos, colores de 
moda, ancho 1.40 mts.»

ahumada

COMIDA —

modelo jardinera,

il

CAMISAS cuello pegado, mo
delo americano, muy dura
bles,

OVERALL
colores azul, cáscara, mari- 
ríno y cake, 2 a 12 años, pri
mera edad,

JERSEY de algodón pa 
ra ropa interior, colo 
res celeste, rosa, blan
co, gris y amarillo,

LANA,___ _________ ,
vestidos de niñitas, colores 
de última moda,

TWEED para abri
gos de sports, co
lores de última 
moda, ancho 1.4'1

CORBATAS pura seda, fanta 
sia, gran variedad de dihii

JULIO
Camino Apoqulndo, sábado 

tardt. niepo devolverlo.

TELEFONO 66893

■ ■ i

Julio, el mes de “A LA VILLE 
DE NICE”, le ofrece miles de 

oportunidades en su

CALZONCILLOS y camise
tas en punto afranelado, co- 

crudo. Edad 10 a 16

SWEATERS de lana tejida, 
colcres de fantasía, para ni
ños de 4 a 10 años.

'VJES género pura lana, en 
lores y fantasía, vestón 
"dor, con retazo. Edad 6 
8 años.

-.óTIDOS en punto tricot, 
colores cáscara, verde, terra
cota y otros de moda, todas 
las tallas.

CHALECOS de lana, colores 
Bcrdeau, negro, verde, 
rrón y azul marino,

A LA VILLA be HICE
AHUMADA ESQ. HUERFANOS

enn ™ compañeras visitadoras Sociales, a la señorita Inés Pedraza Guzmán, 
con motivo de su viaie 2 FE. UU.

bu la Embajada | 
de España,*

Hoy martes, de 11.30 a 
13.30, se celebrará en la 
Embajada de España la 
recepción que el señor En
cargado de Negocios de 
España v la señora de Su- 
ñer ofrecen al Cuerpo 
Diplomático, sociedad y 
prensa, con motivo de la 
Fiesta Nacional de España.

Por la tarde, a las 18. 
será la recepción a la co
lectividad española.

A la comida ofrecida en el 
Club de la Unión a la seño
rita Carolina Antúnez Valdi
vieso. por un grupo de sus 
amigas con motivo de su 
cumpleaños, asistieron las si
guientes señoritas:

Carolina Antúnez Valdivie
so. María Teresa Calvo Ba- 
dilla. Luz Larrain Vial. Ma
ry Zañartu Phillips. Berta 
Lecaros Rosselott, María La
rrain Vial. Elisa Bascuñán 
Barros. Luz Calvo Hurtado, 
Baby Zañartu Phillips. Isa
bel Villaseca Ossa, Mónica 
Echeverría Yáñez. Raque) 
Valdés Tagle. Luz Besa Lyon. 
Olivia Pardo Aguirre. Lucy 
Correa Morandé. Tila Ovalle ' 
Ortúzar. Adriana Correa La
tham. Lucy Saavedra Alcal
de. Laura Huneeus Fernán
dez. Lucy Bianchi Pérez de 
Castro. Verónica Tupper Vial. 
María Fernández Boonen. 
Adriana Jullian Muñoz. Ame
lla Alcalde García Huidobro. 
etc.

I - 

IN MEMORIAM.

CLODOMIRO MORAN PA
RRA.—
Hace un año que se apagó 

tu dulce, existencia hijo mío. 
Desde aquel día triste has 
seguido viviendo en el re
cuerdo de tu hogar y en el 
corazón de tus padres, que 
quieren enviarte su mejor 
plegaria

Dios ha de tenerte en su 
seno, y es seguro que tu al- 
mita estará junto a nos
otros y será testigo del in
menso dolor que dejó tu par
tida temprana.

Después de un año quiero 
recordar la suave ternura con 
que viviste tus pocos años y 
formularte mi esperanza de 
que estarás en un mundo 
mejor, gozando de la infinita | 
protección del Todopoderoso, 
que te habrá acogido en su 
seno, como acoge una madre 
ei cariño de su buen hijo. 
Un día llegará en que repo- ' 
saremos 
Nuestra 
tu lado 
pares ya

en el mismo seno, 
dicha será estar a 
para que no te se- 
más.—Tus madres.

FALLECIMIENTOS—
Después de una larga y 

penosa enfermedad ha de
jado de existir ayer la se
ñora Tránsito Valencia vda. 
de Hurtado.

—Ha dejado de existir don 
Juan Campos Urrutia, caba
llero que gczaba de una es
pectable situación, por sus 
cualidades personales.

El señor Campos perte
necía a una respetable faml- 
lia de Parral, donde su fa- | 
llecimiento ha sido honda- ¡ 
mente lamentado.

—Anteayer ha dejado de 
existir la señora Sofía C- de 
Pérez Kallen, después de una . 
larga enfermedad. La seño
ra de Pérez Kallens pertene
cía a una antigua familia | 
de Santiago. Sus funerales | 
se efectuarán hoy a las 10 
horas, saliendo el cortejo de 
cu casa habitación, calle Ca,- 
milo Henriquez 408.

LA SEÑORA DELFINA LOIS 
DE MUÑOZ—
En la tarde de ayer fueron 

sepultados los restos de la 
señora Delfina Lois de Mu
ñoz, cuyo fallecimiento enlu
ta a distinguidos hogares de 
esta capital y de la ciudad 
de Talca.

De espíritu bondadoso, de 
firmes principios cristianas, 
de corazón siempre pronto a 
los más nobles impulsos, for 
mó un hogar que constituyó 
en tcdo momento el centro 
de unión de todos los suyos 
v un punto al que convergie
ron la simpatía y el afecto 
de cuantos la conocieron y 
pudieron apreciar su ponde
ración y sus virtudes.

Después de vencer des gra
ves enfermedades, con santa 
resignación, se fué apacible
mente. dejando tras de si el 
sincero pesar de sus parien
tes v amigos.

Había cumplido amplia
mente su misión en la vida: 
pero .eso mismo hacía más 
grato el conservarla v hace 
más sensible su pérdida.

ENFERMOS__
En el Hospital Militar ha 

sido sometido a una delicada 
operación el teniente coro
nel de Ejército don Ricardo 
Pórter de la Barrera-

Ha nacionalidad, señor Lu
dovico Railhet Cabannes. 
persona que gozaba de gene
rales simpatías.

Unido en matrimonio con 
la dama chilena, doña Be- 
larmina Silva Jaramillo, for
mó un hogar respetable.

Los funerales se efectua
rán hoy. privadamente, en el 
Cementerio General, después 
de oficiarse una misa a las 
9 30 horas, en la Iglesia de 
Inr rp. pp. Franceses.

D. Carlos Moreno 
Figueroa.*

Caballero meritisimo. fun
cionario abnegado, dotado de 
todas las cualidades que real
zan la personalidad humana, 
don Carlos Moreno Figueroa 
se captaba, fácilmente, las 
simpatías de todos.

Espíritu amplio y com
prensivo, a nadie que lo ne
cesitara escatimó su concur
so. Tenía un corazón bonda
doso abierto a todas las ma
nifestaciones del bien.

Era uno de los pocos sonre- 
vl vi sutes en servic’ le la 
fundación de la Caja cíe Se
guro Obligatorio: v dió a 
ella, sin regateos en los dife
rentes puestos que le cupo 
desempeñar en el país, todo 
v mucho más de lo que es 
dable a un funcionario que 
hace un apostolado y sacer
docio de sus deberes.

A lo largo de los 13 años 
servidos al Seguro, el señor 
Moreno jamás tuvo desma
yos. Consecuente con el alto 
concepto que tenía de su mi
sión. aun enfermo, hasta úl
tima ho-ra. concurrió a sus 
funciones.

Su fallecimiento inespera
do ha sorprendido angustio
samente a sus compañeros y 
amigos.

Los funerales del señor Mo
reno tendrán lugar hoy. a las 
10.30 horas El cortejo par
tirá de Teatinos 666.

REUMATISMO
*■"“I

—Mañana miércoles 19 se 
cumple un mes del falleci
miento de don Armando Sa
lamanca V.

Con esto motivo se oficia
rá una misa a su memoria, a 
las 10 horas, en la Parroquia 
de Santa Ana.

—Ha fallecido don Emilio ! 
Viladoms Perich. cuyo deceso i 
ha sido muy lamentado por 
la colonia catalana.

—La señora Javiera Labra 
vda. de Bravo—A las 10 ho
ras de hoy se efectuarán les 
funerales de la señora Javie
ra Labra vda- de Bravo, fa
llecida en la capital a la edad 
de 76 años y vinculada a un 
respetable hogar de Santia
go. Su deceso ha producido 
honda consternación en los 
circuios que ella frecuentaba.

El cortejo partirá de la Pa
rroquia Todos los Santos. 
Recoleta, en dirección al Ce
menterio General.

—Don _
Cabannes— Profundo senti
miento de pesar ha produ
cido . en el círculo de sus 
relaciones, y muy especial
mente en la colonia fran
cesa. el fallecimiento del dis
tinguido caballero de aque-

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

donde
LAZO y V1LLACURA,

PUENTE 562. 
Reserve su hora

se

Articular y gotoso, do
lores musculares, pife 
hinchados y doloridos, 

curan rápidamente 
con el especifico

PURIFICOL KELLER 
Si usted quiere sanai 
pídalo en todas las far
macias surtidas Base: 
Yoduro en decoctos, ve- 

getales.

Ludovico Railhet

Mañana 19 de julio, vein
ticuatro aniversario del fa
llecimiento de la señora Me
lania Montero de de la Vega- 
se oficiará una misa por el 
descanso de su alma, en la 
Parroquia de San Francisco, 
a las 10 horas.

NOVIOSARGOLLAS de oro «garantidas 
macizas, selladas v trabadas, des
de 8 93 el par. Entrega inmediata 

Casa Sostin 
"FABRICA DE ARGOLLAS’ 

k flava York 66. No confundir.

MALOSTENEDORESDEmiURES 
ÍNESTERLINODELAGOMPAÑIACHILENA 

DE ELECTRICIDAD LIMITADA
Para facilitar el pago del cupón que vence el l.o 

e septiembre próximo, que es el N o 36 y corres. 
’’onde al primer cupón de la nueva hoja de cupones 
tue conforme a las indicaciones del bono deben en- 
tregarse a los tenedores de bonos en moneda esterli
na, se les ruega que a partir del l.o de agosto de 
1939 se sirvan presentar a esta Compañía, Santo 
Domingo N o 789, Departamento de Acciones y 
Bonos, el o los bonos que posean, a fin de tomar nota 
de los números para entregar la hoja de cupones 
correspondiente que les servirá para cobrar sus cu» 
pones el l.o de septiembre y en adelante.

COMPAÑIA CHILENA DE ELECTRICIDAD 
LIMITADA

Luis M. Carvajal, 
Secretario
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I sí de la neutralidad. Además 
’ otros congrégale?, sostienen que ■

52) Vinos y Viñas

53) Fotografía y Cine
46) Remates voluntarios.

36) Propiedades compran:

54) Judiciales

I

44) Raaios, Pianos,

S. Manuel con 
El secretar o.

lOO.OflO, KELLER, (Providencia), 
“-“T*"*'’ living, c0' 

uiedor, etcrííario, 2 dormitorios, 
toilette instalada. Garage. CRIS- 

18 Julio.

ALEGRIA
P.) Los ita 
algunos mo 

al

Lo que se tiene proyectado, 
una vez que la cooperación aérea

PAPA REVELADOS, COPIAS Y 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.o 
P*so- 2Ó julio

S 40.000, LISTOS EN UNA O 
dos partidas hipotecas. Del Río 
Bandera 552. 20 Julio.

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

24 Julio.

EL CALLAO, 17. (U. F.) — 
Llegó a este puerto el guarr 
leco-ta norteamericano "Bibb”, 
jn una vis ta de v.-r'os dps.

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

25 julio

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

territorio nazi sobre Austria. 
Alemania o Italia, a lo cual 
Mussolini y Hitler seguramente 
se opondrían.

POR RESOLUCION PRIMER JUZGA- 
in C vil 30 de juno, decretóse »m- 
Dllaclon inv’ritaro so'emn» f lindóse 
12 del presente, a las 15 hor s en 
no«es.ón efcrtfri de Juan Rare Mo
la aoaj—J’yehna sccrctar'o. 19 jul.o

COMPRASE PROPIEDAD CA- 
tedral a O’Higgins muy extensa, 
no importa antigua. Jorge Cris
ti S. Morandé 291. 18 Jul.

!1 ¡OCASION!!! RODRIGONES 
- x 2 ¡¡¡70 cent-vos!i! Barraca 

La Montaña”. Vicuña Mncken- 
na 1150• 29 Julio.

rn~ArE‘~ Mart 1!*ro Enrique Gon- 
hnr\ ;<remalir¿ 31 P'-es-’nle. 10 13 

Mon'd-i 1316. 28 relojes des
ee- JurrVá Jm*10 Gsr,b-Ver»ara. Ter- 
e"taJrio d° Mcn,r CuaBtia - E| st- 

18 juin

La Junta Liquidadora. 21'ju?

65.060, ANDES, PROPIEDAD 
renta, 8,640 anuales. Locales. 2 
«asas. CRISTI, Morandé 291.

¡8 Julio.

rn?\TE-n marTILLF.RO ENRIQUE 
in "Á vZ E ■ rcmatará 31 nresente, ’,0 .,0 hor-s. Mon-dn lülfl, mr. a romc. 
qy muebles fan zades. nararücra. 
a m Ial*irdqn-Gaé(e Primer Jnzsa- 
do Menor Cuantía — El Se-retrr 0.

lí julio

I bro <Ie la .tunta Liquida",|
I rtímnlazo do o'j-n tan... a.

DE fsíatutos coopta
i tíns“»" 4" l>> Fusr.., ir... 

41c rmbrj '¡OTÓ* V'1"'* '"h*4> ™ 
Oaet» . 103d' * te notarlo Jorge 
n-ratlva r eonstitu’’ó Soc edad Coo- »«“i. Limó:”,”” '■* F""— Ar'
modif’eJrt 1 da- Esla e«critura fué 
"«irlo ?scritur* ”“bl ca ante

ó. i™™,".;', j,"¡"
Carlos Aina í ! 8,1 ,res acciones; ••lo» Alcaide RuiI( arquitecto del

Rumores persisten tes acerca 
de una mediación en Panxig 
emanaron ayer des le Berlin

1 juego loa intereses religiosos. 
SATISFACCION POLITICA 
Les circuios politicos continúan 

expresando satisfacen <n por eJ 
: buen éxito del viaje de ciano a 

España. Se espera que reasuma 
sus labores en el Ministerio de 
Relaciones mañana. Una de las 
primeras v.sitas oficiales que re. 
ciblrá será la del Subsecretario 
del Ministerio de Propaganda y 
Cultura, Alfieri, quien, según se 
cree, lo informará de las ultimas 

¡ impresiones del Fuehrer sobre 
i la situación internacional, capta- 
' das en Mupich durante el week
end.

LONDRES. 17.— (U. P.l Un 
vocero d”l Gobierno ha desmen. 
tido la versión emanada desde 
Berlín en el sentido de que Gran 
Bretaña está participando en 
una tentativa de mediación en 
el conflicto de Danzig i

Se habla de un contacto directo entre los Go
biernos de Berlín y Varsóvia. — Ptero luego 
fueron desmentidos. — En Italia llegó a ex

perimentarse momentánea satisfacción
TAMBIEN SE HABLABA SOBRE UNA

GESTION DEL ESTADO PAPAL
BERLIN. 17.— (U. P.i Per 

Elstsntemente. aunque no se ha 
podido obtener una confirma
ción, ha circulado la especie de 
que entre Berlín y Londres se 
están haciendo gestiones de 
‘‘mediación’ respecto de la cue*, 
t.ón de -Danzig.

No se cree que se haya esta- 
b’.ec’do un contacto dire-to en
tre Berlin y Varscvia, ni hay in. 
Gicactón segura alguna respecto 
de quién será el med ador. pero 
algunos observadores creen oue 
puede ser Mussolini, y otros, 
□u* puede ser alguna nueva Ini
ciativa del Papa.

FOERSTER CON HITLER
A propósito de estas informa

ciones, los observadores han ma. 
nifestado que la conferencia del 
leader nazi de Danz g Foerster 
con Hitler Darcció inusitadamen
te satisfactoria. Según personas 
d'gnas de crédito, ambos pare
cían estar de muv buen humoi 
después de la conferencia. Algu 
nos bien informados predijeron 
ou-’ Foerster llevará "buenas no
ticias*’ cuando regrese a Danzig 
en l~s próximos dias.

Mientras tanto, el viaje de Hl- 
tier y toda su comitiva a Berch. 
tesgaden. non von Ribbentrop x 
otros miembros del Gabinete 
donde pasarán las vacaciones, 
hace dificilísimo conseguir de
talles concretos.

MOMENTOS DE
ROMA, 17.— (U. 

lianes tuvieron por _.o___
mentos instantes de alegría ... 
leer las informaciones periodís
ticas pro?edent~s de Berlín, se
gún las cuales Inglaterra y Ale 
manía habrian llegado a un 
b cuerdo sobre la cuesticn de 
Danz g.

Aunque las estaciones radiodi 
fusoras italianas no dieron a 
c-nocer estas noticias, posible
mente per no haber obtenido su 
confirmación ofic’al, las últimas 
ediciones de los diarios publican 
las informaciones, sin hacer co. 
mentario alguno 
PUBLICACION DE LA PRENSA

Con excepción de “La Tr bu 
na”, de Roma, qu? publicaba la 
noli-da en su primera página, con 
un título entré signo? de inte
rrogación, les demás la publican 
en sus páginas interiores, sn cm 
escapara no obstante al oio del 
lector, qu? ansiosamente llama, 
ba la atención de sus amigos al 
respecto.

En los círculos de Gobiernos 
tanto como en las esferas diplo
máticas extranjeras, se manifes
tó no tener conocimiento de los 
despachos llegadas de Berlín, ne. 
ro al no haber sido desmentidos 
oficialmente de Londres ni de

Berlin, mil s de personas se re
tiraron a su* casas esperanzadas 
en que Danz g hubie.a sido eli- 
nrnado como el problema criti. 
co de Europa.

VERIAN CON AGRADO EL 
ARREGLO

No cabe duda de que los ita 
1 anos verían con agrado una 
solución pacífica del problema de 
Danzig. Se les ha dicho por me. 
dio de la jerarquía fascista v Ja 
prensa autorizada, que Halla 
plegaria a Alemania nor la cu&s 
tión de Danzig aun cuando su so
lución signfioara la guerra.

Un diplomático extranjrro ha
bría cementado irónicamente. , 
“¿De modo que Polonia habria 
sido vendida hasta el Vístula?" 
Los demás o su gran mayoría 
habrían manifestado sus dudas 
de que se hubiera alcanzado un | 
acuerdo satisfactorio .est mandu 
qu-* ello seria imposible sin la 
participación de Polonia.

RUMORES ECLESIASTICOS
En los círculos eclesiásticos se 

expresó satisfacción, si las in. 
formaciones fueran ciertas, y 
sorpresa, al mlrmo tiempo. Se 
recuerda que el Papa ha puesto 
sus mejores empeñas en que se 
llegue a una solución pacífica 
entre todas las potencias sobre 
todos los problemas europeos.

A este respecto el Papa sigue 
r-ciblendo a los d plomátiros de 
la Santa Sede Dara discutir con 
ellos la situación y, alentando a 
los hombres de Estado para aue 
inicien francas discusiones sobre frBnpp¿¿c ellos Sin embargo, los circuios XtS 
del Vaticano re feran que el Pa
pa prescindirá de toda interven
ción directa, continuando 1l 
centenaria política de la Igle-ia 
de permanecer al margen de las 
disputas en que no estuvieran en

¡LLAMADO A HUELGA 
GENERAL

JERUSALBN, 17. (U. P.) — 
£3 Consejo Nacional Judio 11c- 
mó a una huelga general de 
24 horas en todo el pals, a 
partir de las 14 horas de ma
ñana martes, en señal de pro
testa por la suspensión de la 
Inmigración Judia.

LLEGADA DE UN BARCO 
NORTEAMERICANO

El Ministerio del Aire 
francés completó planes 
para enviar 100 aviones

PARIS, 17.—(U. P.>—El Mi- 
nisterio del Aire francés com
pletó los planes para enviar 100 
aviones de bombardeo en un 
raid sobre numerosas ciudades 
inglesas, como parte de las nue
vas maniobras aéreas. Los .arre
glos fueron ultimados por los 
Ministerios del Aire de Francia 
e Inglaterra.

En el Ministerio del Aire de 
Francia se declaró que la hora 
y la fecha de partida del primer 
vuelo de aviones de bombardeo 

, a Inglaterra serla
mantenida en secreto, impar- 

I riéndose las órdenes correspon- 
I dientes a los pilotos sólo poco

I® antes de la partida.
Se cree que el raid inicial se 

efectuará mañana en la noche, 
regresando los aviones a sus ba
ses de Le Bourget y Reims des
pués de hacer la travesía por la 
costa oriental de Inglaterra, 
atravesando sobre las Midlands 
a Gales, para crozar el canal de 
regreso en dirección a Le Havre. 

Los ingleses preparan al mis
mo tiempo el segundo vuelo so
bre Francia, que se extenderla 
hasta la costa Norte del Africa. 

Por el momento los franceses 
esperarán conocer los resultados 
de su primer raid a Inglaterra 
antes de decidir si seguirán el 
ejemplo inglés de iniciar un in
tercambio de pilotos con Polonia 
y raids recíprocos entre sus res
pectivos países. Los ingleses es
tán en posición más convenien
te para enviar escuadrillas aéreas 
en vuelos de ejercicio a Polo
nia, pues partiendo de sus aeró
dromos del Norte pueden volar 
sobre Dinamarca al Báltico, pa
sando después por el Corredor 
polaco hasta los campos mili
tares de Polonia. Los franceses 
no pueden volar hacia el Este, 
ya que tendrían que atravesar

Mischa Elman dió ayer su 
segundo concierto

La temporada de conciertos del año en curso se ha 
enriquecido con el aporte artístico de uno de los violinis
tas más notables de la generación de Kreisler, Vecsey, 
Kubelik y Thibaud. Significa una suerte para no.otros que 
Mischa Elman haya vuelto a Chile en el apogeo de su 
brillante carrera artística. Es cierto que Santiago, como 
otras ciudades populosas del país, ha sido, durante muchos 
años, un centro de atracción importante, al cual han con
currido los intérpretes más caracterizados del orbe; pero 
desde hace algún tiempo a esta parte, la feble condición 
monetaria nuestra ha puesto una barrera infranqueable a 
los buenos deseos de visitarnos que han manifestado no 
pocos artistas de fama mundial, como Paderewsky. Casals, 
Ricardo Strauss, etc.

Ayer hacíamos estas refecciones mientras escuchá
bamos de manos de Mischa Elman la ejecución del Adagio 
que figura como primer tiempo en la Sonata para piano 
en Mi bemol, de Mozart. ¡Cuán grata fué para todos los 
concurrentes e-a ofrenda emocional! No se puede con
cebir una melodía como la de ese Adagio, más transparente, 
tierna y expresiva, ni interpretación más fiel al texto 
como la que puede oirse bajo el arco del violín de Mischa 
Elman. En ese instante, más que en otros, pudimos aqui
latar la capacidad musical de tan admirable artista, y a la 
vez. supimos congratularnos, como nunca, de su reciente 
visita a Chile.

•Respecto a las versiones ofrecidas por el violinista de 
la Sonata de César Franck, del Concierto de Mendelsshon, 
del Rigodón- de Kreisler, y de otras producciones no tan 
importantes como las anteriormente nombradas sólo po
dremos repetir lo que afirmamos en la información escrita 
a raíz de la realización de su primer concierto: Mischa El
man. por su acabada técnica, calidad sonora, arco y co
municativo poder emocional, logra situarse como afortu
nado representante de la perfección a que se puede llegar 
en los dominios del violín y de la musicalidad.

<E1 pianista Vladimir Padwa se mostró durante todo el 
iesarrollo del nrograma como intérprete digno del virtuoso 
a quien secunda.

Para satisfacer los insistentes pedidos de la numerosa 
concurrencia, Mischa Elman ejecutó, fuera de programa, 
el Aria de Bach. Hora—staccato de Dinicu-Heifetz, y eJ 
Ave Maria de Schubert,

MAÑANA DA KRANC SU SEGUNDO
CONCIERTO

Con un novedoso programa se 
presentará mañana miércoles en 
el Teatro Municipal el pianista 
polaco Kazimierz Kranc que tan 
óptima impresión dejó en su de
but el viernes último. El famoso 
virtuoso ha preparado un pro
grama absolutamente nuevo qué 
CLAUDIO ARRAU

SU PRIMER CONCIERTO

■consulta música de César Franck, 
Brahms. Debussy. Scriabin y 
Bach Busoni.

Las entradas para el segundo 
consierto de piano de Kazimierz 
Kranc continúan en vénta en 
las boleterías del Teatro Muni- 
cfogl.
DA EL VIERNES

ALEMANIAVIENA 17. (U. P-)—El sábado falleció en Schloss Gaispach, 
Austr.a Superior, el doctor Valentín Zalléis, de 66 años de edad, 
muy conocido por sus "curas maravillo&is" por el mé.,odo de la 
alia frecuencia. Zalléis, qu.en a menudo hab a sido combatido 
por supuesta charlatanería, falleció a causa de una herida su
frida durante un experimento.

ESPAÑA
SANTIAGO DE COMPOSTijA, 17. (U. P.)— Han comenzado 

las Gestas del aposcol Santiago, les que revestirán una solemnidad 
no superada. Es enorme la afluencia de forasteros que vienen 
para asistir a estas’fiestas.

CARTAGENA, 17. (U. P.)— La escuadre se dirigirá en bre
ve a las islas Canarias para recibir la bandera de combate que 
se obsequ.ará al crucero "Canarias”. Después, la flota irá a Ga- 
lic,a para la entrega de la bandera de combate al crucero de ese 
nombre

MADRID, 17. (U. P )—Se rindió homenaje nacional a José 
María Pemán, concurriendo representaciones ae toda España, y 
50 muchachas ataviadas con los trajes de las respectivas pro
vincias .

HENDAYA, 17. (ü. P.)—Noticias que llegan a la frontera 
dicen que la policía ha descubierto una importante conspiración 
comunista en el campo de concentración de Albatera, cerca de 
Valencia. Según Informaciones inccnfirmadas, los conjurados 
tenían el proyecto de asesinar a los centinelas y permitir la fuga, 
de noche, a un gran número de prisioneros.

Sena algo semejante a la revuelta habida en la prisión del 
campo de concentración de Valencia ■? principios de Julio, y es po
sible que se trate del mismo asunto.

ESTADO PAPAL
CIUDAD DEL VATICANO, 17. (U.. P.)— El conde Franco 

Rattl, sobrino del último Papa, ha sido designado asesor hono
rario de los servicios técnicos del Vaticano, luego de renunciar 
a los cargos que desempeñaba en la Ciudad del Vaticano

FRANCIA
LA ROCHELLE 17. (U. P.—L05 sellos que guardan las 9.100 

cajas del tesoro de Bilbao por valor de 13.00o.000 de pesetas, fue- 
yon sacados por una orden del Juzgado a raíz- del veredicto que 
otorga derechos de propiedad al Gobierno español.

PARIS, ,17. (ü. P.) j— El nuevo barco para el servicio del 
Atlántico del Sur, "Pasteur” zarpará mañana de Saint Nazaíre, 
pira viajes de prueba en el Atlántico, hasta Burdeos, desde don- 
d v partirá en un viaje Inaugural hacia Buenos Aires el 9 de 
septiembre

PARIS, 17. (U. P )— Ha fallecido George Dorival, de 68 
añes de edad, que actuó en el Odeón y en la Comedia Francesa 
conocidísimo en el Barrio Latino v en Montmartre de muchos 
artistas que sostienen que descubrió al pintor Utrillo.

BAYONA, 17. (U P.)— Dejó de existir monseñor Boubaut, 
ob.spo de Bayona, victima de un repentino ataque cardiaco. Te
nia 59 años de edad y sentía aún los efectos de la fatiga que le 
produjo su participación en el Congreso Eucar.stlco celebrado en 
mayo último en Argel.

VERSALLES, 17. (U P.)— Ha fallecido el pintor Henry de 
Sidiner, natural de la isla Mauricio. Tenía 77 años de edad.

Hay obras suyas en el museo del Luxemburgo de París y en 
los museos extranjeros de tedo el mundo.

Había ganado la medalla de honor del salón de Pítbburgh y 
la Med-’lia de oro de Munich.

Era miembro del Instituto de Francia.
LONDRES, 17. (U. P.I-r-El Almirantazgo ha decidido que el 

acorazado •‘Remlllles”, que actualmente forma parte de la pri
mera escuadra de acorazados de la flota del Mediterráneo, sea 
agregado a la flota metropolitana para las maniobras de agesto.

Esta nave llegará a la base de Spithead el Jueves.
COWES. 17. (U. P)—El destróyer brasileño ‘•Javorv’’ fué 

lanzado esta tarde en los astilleros de la J. S. White Compenys, 
en una ceremonia que presidió la señora de Jo6é Ñivo, Jefe de 
la mls.ón naval brasileña en Europa, en representación de la 
esposa, del Presllente del Brasil.

171 p ® costo de la vida en Italia subió de 101.1 liras en abril, a 102.9 liras en mayo, según cifras dél Ins
tituto Central de Estadísticas. Tomando el precio del costo de 
lo. vida de 1928 como base (100 c;o), el costo de la vida en los 
anos que han seguido ha aumentado 0.16 liras.

Esta anormal alza del cesto de la vida en abril puede atri
buirse a la restricción económica motivada por el programa del rearme.

RUSIA

MOSCU. 17. (U P.)— Zinaida Raich, una de las más gran- 
”e’*<5F,ce® de carácter de la Unión Soviética v esposa ciei fa- 

Msycrhold. fué asesinada por asaltantes que pr- 
ne^r ron en su departamento y, según se informa, le sacaron los ojos V le cortaren la, garganta.

encuentra todavía en prisión a causa de sus 
hltim-’s informaciones, para sus diflcu. ades no se consideran’ la gravedad.

Uasidas
EL SENADOR RODOLFO 

MICHELS
NUEVA YORK. 17 (U. P.)_ _ 

El senador chileno Rodolfo Mi
chels fué invitado de honor a una 
comida ofrecida el sábado en la 
noche por la Comisión Organiza-

dora de la Exposición Mundial de 
Nueva York. El Cónsul General 
de Chile. reñor Aníbal Jara y don 
Carlos Dávlla v señora figuraban 
entre los invitados. La semana 
pasada, el senador chileno almor
zó en el Senado norteamericano 
como huésped de sus colegas esta
dounidenses Pittman y Chavez.

I franco-británica llegue a un es- 
1 fado avanzado, es hacer escala 

en las bases británicas para
1 reaorovisionarse y seguir des

pués la misma ruta oroyectada
1 para las escuadrillas de las fuer- 
j zas aéreas inglesas.

INFORMACIONES CABLEGRaFi^

Rooserelr conversa rá con 
parlamentarios sobre la 
de Neutralidad esta seman
WASHINGTON 17.—(.U. PE

LOS jefes del Congreso dijeron 
que el Presidente Roosevelt ha
bía invitado a los líderes republi
canos y deirocrát.cos del 'Sena
do y la Cámara de Representan
tes a conferenciar con él, ma
ñana martes o el miércoles, so
bre la Ley de Neutralidad.

Anteriormente, el líder de la 
maycria del Senado. Barkley, in
formó al Presidente que había 
poca probabilidad de obtener la 
aprobación de la ley por el Con
greso en su actual período de 
sesiones. El Presidente habría 
replicado que no le parecía que 
se hubiesen agotado los recursos, 
de modo que deseaba obtener 
informac.ón directa sobre el pen
samiento de los republicanos.

Inmedia tímenle inició el se
nador McNary una serie de con
ferencias con los republicanos, 
al cabo de las cuales, informó aJ

Precauciones toma 
Japón contra Rusia 
en frontera manchú
Ha amenazado bombar
dear bases de ejércitos 

rusos si éstos atacan
TOKIO, martes 18.—(U. P.) 

—El ejército japonés del Kwan- 
tung. ha reforzado las defensas 
de todos los ferrocarriles estra
tégicos de Manchukúo y ha 
amenazado con bombardear las 
bases de los ejércitos rusos del 
Extremo Oriente si las fuerzas 
soviéticas “hacen un solo nuevo 
ataque” contra las posiciones ja
ponesas.

Nuevas baterías antiaéreas han 
sido montadas a lo largo de 
todo el anterior ferrocarril orien
tal chino que cruza el Norte de 
Manchukúo de Este a Oeste y 
se une al ferrocarril transibe- 
riano ruso, y todas las guarni
ciones han recibido órdenes de 
.poner en vigor las medidas de 
precaución completas de tiempos 
de guerra.

Estas medidas son consecuen
cia de una serie de incursiones 
de bombardeo rusas, según se 
presume en represalia por los 
ataques japoneses contra las ba
ses aéreas soviéticas en la Mon
golia Exterior, durante la lucha 
en la frontera, en el río Khalka; 
uno de los más importantes fué 
el habido el domingo cuando 
ocho máquinas rusas cruzaron 
el Khalka y bombardearon la 
guarnición japonesa y la zona 
del ferrocarril en Hulanarshan. 
Cuqtro coches de pasajeros fue
ron destruidos, y cuatro ciuda
danos manchukuanos qqsdgron 
heridos. Incendios causados por , 
bombas incendiarios fueron con- i 
trolados.

Con anterioridad los aviones ¡ 
.rusos habían bombardeado lt* ¡ 
estación d-’l ferrocarril en Fu- 
larki. a 370 kilómetros de la 
frontera soviet'ca en la antigua I 
China Oriental, entre Harbin y ¡ 
Mancbnli. destruyendo dos ca
sas e hiriendo a siete personas. 1 
séaún las noticias Jaoonesas. El

Están citados 'tanto los republicanos con 
demócratas. — Las probabilidades de ] 
la aprobación de la ley parecen ser pOcas° 

Se estudia la situación actúa]

SE ESPERA UNA DECLARACION 
DEL SECRETARIO CORDELL

Presidente sobre su reacción an
te la petición de que el Congre
so siguiera sesionando hasta pro
nunciarse sobre la neutralidad. 
Varios republicanos que se nega
ron a pre.tar sus nombres, di
jeron que el Presidente no en
contrarla mucho estímalo en el 
informe de McNary. Cree éste 
que debe arreglarse una pronta 
suspensión de sesiones.

UNA DECLARACION DE 
HULL

En circuios del Congreso se 
espera que el Secretario de Es
tado, Hull, em ta a fines de la 
semana una opinión sobre la 
legalidad de la proposición Pitt
man de embargo, que afectaría 
a Japón, reconociéndose que la.) 
probabilidades de aprobación de- 
penden en gran parte del men
saje del Secretar o de Estado.

Un vocero del Departamento 
de Estado dijo que el Secretario 
Hull había prest-do atención a 
la información de prensa de 
que la Comsión de Relaciones 
Exteriores del Senado pedía su 
opinión, pero agregó que Mr. 
Hull, aún no había recibido ofl- 
c aim en te la petición, aunque 
estudiaría con suma atención el 
asunto del embargo, después <1« 
lo cual cumpliría gustoso con la 
petición de la Comisión.

TAMPOCO EL PROYECTO 
PITTMAN

Acordes la mayoría de las per
sones informadas en que lo más 
probable sea que la neutralidad 
no vuelva a promoverse en este 
periodo de sesiones, se cree que. 
de modo análogo, el embargo 
Pittman probablemente no sea 
informado, y que con seguridad 
encontrará iuerte oposición pnn , 
cioalmente de los partidarios del 
aislar •’into, si llegase a discu- | 
tirse, ya que tiene sobre él la 
pcusac’ión cardinal de que ai 
designar al agresor sería sallr-

el embargo económico sería con- 1 
siderado un acto hostil.

Los líderes del Congreso, en
tre ellas, Gamer, Bankhead, 
Barkley y Raybrun. como tem
blé!, el Secretario Hull, confe
renciaron con Roosevelt hora y 
mcd’a, entendiéndose que discu
tieron particularmente el pro
grama de neutralidad del Go
bierno, después de lo cual algu
nos de les partici pantes indica
ron que el Pres'dente no se h^- 
n?ba di-puesto a abandonar la 
preposición de neutralidad, lo ¡ 
que’ permitiría una pronta sus
pensión de las actividades del 
Gobierno.

Gob’erno de Manchukúo pro
testó inmediatamente ante las 
autoridades soviéticas, y ante el 
Gobierno del protectorado ruso 
de la Mongolia Exterior, en Ulan 
Bator íUrga).

EN LA ETAPA DFi 
ESTUDIOS l«S 

Dijo Barkley a lo?
“Todo se halla 
estudio, incluja 
de neutralidad” 
creía que hubieL ..... 
sesiones hasta 
do la Ley de

Es de notar que bí2?<1' 
ha asumido niteUnaRJ«M 
bllca respecto del pro» 1,1 
men; sin embargo .i’0 > 
GiUet.te, cuyo vota níL ’"*> 
celvo y que votó enP?a b 
de Relaciones Exterior,.0 
viar al archivo el provlj^ti. neutralidad, hace Pnm^'° 
mostró elguna slrr™,,."®!:, 
Proposicita Pitta™ 
Japón había violad ’ 
ye-es el Pacto de las NS"l!? 
teñólas, y que lo esta 
do hoy m smo. 01

Si Casa Blanca 
transitoriamente los esín^^-' 
revisar la ley de neutrfij^ 
Congreso pued? aprobar í 4 6 
grama presidencia] <je por 3460.000 °00 de dfe 
mltándose a aprobar i-TÍ t 
ras medidas de destín»uií1*' fondos, y de compTete?)? * 
son de la Ley de Segurid’^ 

LA PALABRA DE UN Mi»».
El contraalmirante en ?? 

Yates Stirling jr., pJA 
en Nueva York u i div..??-1 
te la Legión NcrteameTfi? 
que expreso: "Dictar 
neutralidad es ocuparse T® 
mledades cuando Roma -u f; diendo... SI Estedos U& 
propone mantenerse alejado i. 
la guerra vnosurr.n¡strara¿ 
tejimientos a los beli^Mn.,, dnbe principiar al momeJtí''¡ 
construir una marina y J 
fusrza aérea para dos océaiS 
Si hallamos inmunidad en 
guerra próxima no será por v 
yes de neutral'dad, sino por",] 
sentimiento de seguridad 
biendo que Grrn Bretaña n 
de mantener el dominio de 
mares, y ganar asi la guerra 
nuestra ayuda armada. Pero, 
las naciones dictadoras loptj 
el dominio de los mares, pe. 
drán sus ojo-, envidiosos en tp 
lado del Atlánt'co’.

Todos los días sale avión 
al Norte y llega avión del 

Norte.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
35) Objetos y animales 

perdidos

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
los certificados de custodia, nú
meros 1129, 1130 y 1131, de la 
Caja de Amortización, por la su
ma de S 9,000 nominales, que
dan nulos por haberse dado avi
so a la institución menciona
da.

¡S 35.000, CHALET AVENIDA 
Portugal 1498, Parch, seis ha
bitaciones, baño, dependencias, 
jardín, parrón, sitio, micros,

1 góndolas Portugal a la puerta. 
| Deuda Caja: $ 43.000. Teléfono 

69081. Julio, 19 40) Préstamos, Acciones, 
Bonos y Socios

SITIOS A POCAS CUADRAS 
-Estación Central, vendo, algo 

pie, saldo mensualidades. Tra
tar Ecuador 4165. 21 Jl.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 561282 de la Caja 
Nacional de Ahorros, pertene
ciente a Mira Sepúlveda queda 
nula por haberse dado aviso.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
los títulos N.o 304 por 118 accio
nes, y 388 por 260 acciones de la 
Compañía Chilena Explotadora 
de Potasa, a nombre de don 
Juan Antonio Orrego, se da el 
aviso correspondiente para de
jarlos sin efecto, y emitir los 
títulos correspondientes, en su 
reemplazo.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
holeta garantía 13992, por cinco 
mil pesos, orden: Colegio Ale
mán, extendida por Banco Ale
mán Transatlántico, queda nu
la por haber dado aviso corres
pondiente. 20 Julio.

85.000, FRANKLIN, PROPIE- 
dad renta, 8,640 anuales, local, 2 
casas. CRISTI. 18 Jul.

32.000. MAULE, ESQUINA AN- 
tigua locales, casas. Renta: 8.400 
anuales. CRISTI. 18 Jul.

55.000, SANTO DOMINGO 4029, 
barrio gran porvenir. Edificio só
lido, 3 dormitorios, comedor, hall, 
servicios CRISTI. 18 Jul.

52.' , AVENIDA CHILE, 1
piso estucado, 6 Diezas, depen
dencias, patio. Garage. CRIS- 
TI, Morandé 291. 18 Jul.

43 000, LO OVALLE, próxima 
Gran Avenida. Local con casa. 
Superficie: 750 metros. Gran 
ocasión. CRISTI. 18 Julio.
S 160 000, VENDO GRUPO 20 
casas, deuda: $ 40.000, facilida
des pago. Renta mensual: 
$ 2,200. Del Río, Bandera 552.

18 Julio.
S 11.000. VENDO CASA-QUIN- 
ta Batuco, próxima estación, 
1,500 metros, facilidades. Del 
Río, Bandera 552. 18 Jul.

39) Productos Medicinales 
y Drogas

TOME “PECTORAL. PUA”. 
_____________ 14 Sept. 
FARMACIA “LA NACION’’. Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodrigue;:. Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Tc- 
téf-mj 86075.__________ 31 Julio.

DEBILIDAD SEXUAL, IMPOR 
tencia, agotamiento prematuro. 
“Tabletas Strong”, tonifican,-
can fortalecen, vigor zan al hom 

<■ ---- bre «Sotado. Solicítelas farma-
S <2.000, VENDO 2 CASAS, DE cias surtidas. Base: testiculina 
8 piezas y 2 patios cada una. glicerofosfatos. Agosto 12
Verlasjde 2 a 5 P. M. Calle Man- |---------------------- 5

la Victoria Ñ.o 324.

SE VENDE CASA QUINTA EN 
Los Olivos N.o 115, Comuna 
Quinta Normal. Tratar: Cuevas 
1167.

37) Quintas, chacras y 
fundos.

CHALET MODERNO, EN NU- 
ñoa, confort, calefacción, 5 dor
mitorios, espléndidos recibos, ga
rage, árboles frutales, pre io 
8 270,000. Directamente vende: 
Hernán Riveros. Casilla 81 D.

El viernes de la presente se
mana, a las diecinueve ho- i 
ras. ofrecerá Claudio Arrau 
su primer recital en Chile, en el 
Teatro Central, la sala que este ' l 
afio ha ofrecido al público mu- I riguras mis preeminentes.

, de la Escuela de Bellas Artes, ' 
Israel Roa. reputado pintor e i 

i Ignacio Baixas. artista y profe- 
sór de acuarelas.

Reunido el jurado acordó dar 
los siguientes premios: primer ' 
premio ex-equo a los señores 
Nemesio Antúnez y Hernán i 
Landea; segundo premio al se- __________ _ ___________ _
ñor Cario: Eolton v mencones bungalow moderno, E.L™ 

Jorge medor, escritorio, 2 dormitorios, 
i fíl

leical santiaguino la temporada 
, más brillante de acontecimientos 
1 artísticos y musicales de que 
hay memoria, y en la cual nues
tro compatriota es una de las 
figuras mis preeminentes.

BELLAS ARTES:
PREMIOS EN LA EXPOS
DE ACUARELAS EN LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA

Acaba de clausurarse la in
teresante exposición de acuare- 
las organizada por el Centro de ¡ 
Arquitectura de esta universi- 
dad. honrosas á los señóles

El jurado ln formaron los se- I Dittbom. Hernán Véyl y Víctor 
flores Cario- Humeras, director 1 Fernández.

8 piezas y 2 patios cada una. glicerofosfatos.
Verlas de 2 a 5 P. M. Calle Man- -------------------— -------------------
zano N.os 543-547. Tratar: San- ENFERMEDADES ESTOMAGO: 
la Victoria .324 dispepsia, acidez, ardores, vina

greras, flatulencias, mala diges
tion, úlceras gástricas, fermen- 
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, cura “Gastrisan”. Base: 
Anestesina, alcalina. Lo Agost.

¿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.

GONORREAS, B L E N O R rTv 
rías antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin peligro 
ni molest as con “Sellos Won
der Keller”. Antiséptico micro- 
bicida de las vías urinarias. Ba 
se: Ea'sámfcos. Pídalo Farma
cias surtidas. Agosto, 12 i

23 000, REGALO LINDO CHA- 
let frente Playa Grande. Car
tagena .

52 000. SAN LUIS DE FRAN- 
cia, modernizada, 7 piezas, de
pendencias. Local comercial. 
CRISTI. 18 Jul.

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. 

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde § 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magnificas inversiones al mejor 
ínteres. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran- 
dc 291 ■___________ 11 Agosto.

¡ ¡LIQUIDAMOS!! VICTROLAS 
ortofónicas Víctor. San Diego 
844■______ _ 18 Jul.
‘RADIOS PHILIPS ”, CON FA- 
cihdades únicas, ofrece Pabio 
Ceroni, en San Diego 1570. 
_______________________ 11 Ag. 
RADIOS MODELOS 1939, DES- 
de $ 70 mensuales, importadas, 
garantidas. Delicias 845.
__________________ 24 Julio. 

CON $ 70 ENTREGAMOS RA- 
dios importadas. San Diev 844.

________________ 28 julio 
OCASION VENDO S 2,5_00 RA- 
dio ‘Magestlc” 7 tubos, 2 ondas, 
2 corrientes. Porvenir 664.

SINDICATO NACIONAL VITI- 
vinícbk. Cítase a Junta Gene
ral Ordinaria de socios, en se
gunda convocatoria, para el lu
nes 17 del corriente, a las 15 
horas, en Moneda 973, oficina 
729, Santiago, para aonsiderar 
el Inventario, Balance y Memo
ria correspondiente al periodo 
terminado el 30 de junio últi
mo; elección de los miembros 
del Directorio y de los Inspecto
res de Cuentas, de acuerdo con 
el artículo 2? de Jnc estatutos.— 
Santiago, julio de 1939.— El Se
cretario.

41) Propuestas públicas y 
particulares.

RADIO R. C. A. VICTOR, Di
ferentes modelos, facildades 
pago. Pida demostración sin 
compromiso a Francisco F>ué- 
ras y Cía. Santa Isabel 0301- 
r’ ejltiie Aven’da Seminario y 
Condell. Fono 44420. Julio, 26 
UNION RADIO: SIEMPRE AL 
OvIllTiIdc recentor- Alonso 
Ovalle 1146. Fono 66094. Técni- 

flCLteSpecia,liM.d6’- Antes de 
CníJñw cuaI^u er Presupuesto. 
Consúltenos, Agosto, 12
REPARACIONES R APIOS, GA-

48) TaUeres y
Composturas

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 lone
ta blanca nuevo modelo y 4.000 
pantalones rectos de loneta 
™ca’ .para cI 17 de Ju’io de 
1939 a las 16 horas. Bases v 
antecedentes diariamente en la 
misma Repartición.—El Jefe.
___________ 17 Julio 
OFICINA INGENIERO PRO- 
vmcla de Santiago. Pídense 
propuestas pubFcas mejora
miento diversos caminos Cornu
al4 <MUj*^Ura’ Ias í,ue se al3rirán 
ei ¿4 del presente, a las 16 30 
horas en esta Oficina. Ante
cedentes consultar en secretaría, 
Nataniel 125.— EL INGENIERO

■ - ,

DE PROVINCIA. Julio, 15 
REMATE FISCAL. EL MAR- 
tes 18 de julio de 1939, a las 15 
horas, en la oficina del Teso
rero Provincial de Santiago, edi 
flow del Ministerio de Hacien- 
í?wSl w"lalTán 105 sitÍM 131 
1416.y 46 de Población Cam
pos de Bat. lia de Maipú, por rl 

'¡e S con faci-
dc ’íp”’ y de«chos del 

F sco en calle San Luis N.o 
314, por el mmimo de S S.27K.25 
iL'Tí'íín BaI'S •’ “‘"'ion- 
tes en el Departamento de Bie
nes Nacionales, Teatinos 234 
cuarto, piso. _ E1 Jcfe d 
parlamento de Bien k Nacióte- 

Agosto. 17
47) Citaciones y "notifica- 

dionea.

CUERDAS Y RESPUESTOS PA- 
ra yictrolas d» todas marcas. 
Precios bajos. Casa Americana. 
San Diego 189. 2 Agost.

MATERIALES Y REPUESTOS 
para radio, cómprelos en Cen
tral Electric. Morandé 281. 
______________ 28 julio 
N O COMPRE JUGUETES, 
pruebe Radio Phillips, en Ahu
mada 1, esquina Delicias

2 agosto 
R E P A R A C I ONES RADIO?, 
trisformiciones, garantidas, eje
cuta Casa M. Escobedo. San 
Diego 731. Téléfono 63062.

i 6 Ag.

COMPAÑIA MINFTía t 
bronces de mo ar, 
'EN LIQUIDACION, SEOT'%° 
DA CITACION— ¿itase

les objeas: l.„ acordar £i'"' 
cwn de facultades de 1, Liquidadora'para que élta ññ! 
da trabajar las pertenencias’mi' 
ñeras de la Sociedad, o transta’ 
nrlas o asoci-rse a una 
Sociedad que se formaría. ” re 
wbir su precio en acciones: y 
designar en definitiva un 
nrr» nn la lunfa t : —..¡A . 1

i en

Ejército. Nueva Ñuños 9Í5 cntí 
e ones; y Alberto CauirEo Bívora b- 
n.tán de fragata. M nisterio de Min 
na; Enrique Pacheco Ver», tenleete 
coronel San dad. Dávlla 68; lu» 
do Lobéteguí Ver^. capitán de ln- 
cata. Bilbao 11; Zorobabel G*l»t» 
Cortés, coronel d? Ejército, ln b 
Las Palmas 1243; coronel Miiü 
García Aráiiguiz. Deleita 12ÚI 
yor Rafael Fernández Reyes. E;ct*J 
Militar; major Juan Retamal D"‘ 
Mater.al Guerra; cap tin Romea h 
rr entos Rozas, Ciiartel Genera); Cíe 
los Gu raldes Ma.sabó. Material e 
Guerra; capitán Oscar Reveco P’rl' 
Santa Rosa 1290; teniente Carlos >‘a 
Sácz, R-gím.ento Tac a: bríiW 
Carlos Morales Morales Estada W 
yor; Luis A Barrita Allende ew£ 
do del Ejército, Banco 15¡ Cario»« 
ña M-.rchess', contador, C°¡,et,le(. 
2000; Enrique Meza Jlabact. oflUl' 
partís Estado Mayor;
reno Silva, ecónomo Escuela M ' 
teniente corone] Luis Soza Cerna, 
g m ento Tac a; todos con una 
rada uno.— Segundo. La Sócente 
d-nominará Sociedad Coopere! 
Cons’-mo de las Fuerzas Arman» u 
mitad».— Tercero. E> 
la ciudad de Santiago 
faitearse sucursa'es en 
—Objeto. Suministrar 
tíeulos alimente o», de v” 1 
uso personal y domrst co, ’ 
consumo y de sus famll **•. "c|»r 
de la Sociedad: c neue t> 
to. El capital inicial fe» tres I, 
c entos pesos, formado por 
de cien pesos cada un 
talmente pagadas.— { 
con de benéficos: 1 
legal empleados; - o < 
par» ondo reserva; 3o 
s ete por cíe to de int ..¡kiri 
cones; l o El saldo ’« d‘^n 
prorrata de las compra» 
Nombróse provisor.am'” . 
ñores: general Marcial Vr«‘ 
nel Julio Carvallo. caPit - .
Cohclíl'o y Ra mundo LOP ' » 
nlente coronel Enrique P». c*rl’ 
tán Oscar Reveco, br £»» (n 
Morales y Luis B®rr“hB|nlÍir“*! 
formen Consejo de Jo’1* í
prov scr o hasta la P''®er% 
neral Ordinar *. ^ereí‘c’|fd»<l <4 
Navas.—Séptimo. La S cldeerílo 
personal dad ,P Ml’’^fseha 0 de abril 1934. W

eccrdadas en Ja ■> . o; d« .
traordijiar a verif cad «bJrb.’Li yo último, tuv.eron Por i#ff> ltfi 
flpalmontc df,er.®Inconi«J°. ’"'.'' r

Unec ente ,5, lB^n T
demás mod<”...

EL 27 DEL
horas, ante «1 Ce ur

pv LO’ „ OuUr 
NOTIFICACIÓN--- cen Ori-' ,, Í<C 
raratulados Or, ’,m l.-a ”‘..til. d 
d cción. «ur V 1 C¡"
eer Juzrido C-vH • 
h* fjad° "0 
harts, para 0,r 
Ortiz — El secretar-

REMATE.— TE^tK» «I 51 *•>•■■ 
ñor Cua tía 
sentó, H «’ori%r .1 
calle Cálve» I4-" f 
ciudad M'n mu 
rarantía 1° 0 0 i|.-r#do retraería d'l Krt 
con Venara.- E1

marTILLF.RO
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CCWT//WALA CRAM
RECLAME ANUALale.

ÍMNCO
colores verde, turquesa.en, -------- wv cu vuiures verue, turquesa,

aelo.de gran originalidad y ele- negra, rojo y café. Bandas 
ganda bobre una bata en lana lana lisa en'los colores de AQTP nKcn.ipn ni_ :_ ... . . _ , PARA PEORAS y M/V/TAS

'A

raso negro. Un ramo de came
lias en el hombro le da una no
ta más viva.

" ------- ---- Inna, usa, en ios colores
cafe obscuro un ligero abrigo dibujos hacen un efecto 
tres cuartos de gros-grain café original.
adornado de bandas de Mara-

ta- [ do de incrustaciones de raso ne- 
de I gro. El cinturón es también en 
los

muy

nI
-Chanel presenta este mo-

—' ALMUERZO
chupe de papas picante 
Brochetas de cordero 

Tortilla Soufle
Fruta

COMIDA 
rrema de Zanahorias 
de pescado con pimentón 

SSe de Ternera con petit pola 
espuma de naranjas

CT.n de pescado con punen-
Se hace Igual que el lian 

á. Deseado solo, agregándole en 
ffJitTde pimentón deshecho.

SV?” 65 imitación de 
flan de camarones, pues el ni- S?n^n 61 Pecado toSaPÍ¡ 
qSX? S camaronK: « ex-

Espuma de naranjas: Se hace 
libra rií’aS1 de Pel° COn 1 2 
libra de azúcar. Se baten 5 cla
ras como para merengue ¡t 
que se unen al almíbar Se le 

4 a 5 hoias ¿e cola- 
R?odv *1H?S poco de a^a
iría j el jugo de 5 naranjas.

Se pone en un molde a h?iar

GRAN FABRICA 
DE GUANTAS Y

FRANCESA
CARTERAS

Ha recibido nuevos 
délos de Pirís, para la tem- 

porada.

y lindos mo-

MONJITAS 383
AL LADO DEL PARQUE FORESTAL 

A PESAR DE SER CREACIONES 

ierxe
ESTAN AL ALCANCE DE TODOS. — NO TTFNF 

SUCURSAL.

1.—(

Ser generoso y saber serlo, 
son cosas bien distintas 

_____ Por el profesor J. M. PONCE
Recientemente el crítico biblio

gráfico de un diario de cierto 
país de América entregó veinte 
pesos al editor y le dijo: “Le su
plico remitir este dinero a Sán

chez en pago de los versas que 
nos envió. No son tan buenos 
como los que siempre hace; se 
debe seguramente a que el po
bre está en la miseria. Por su
puesto que no los vamos a im
primir, pero creo que una car
ta dándole las gracias y acep
tándolos, tonificará su espíritu 

y se sentirá más optimista ad
quiriendo nuevos bríos, y enton

ces nos volverá a mandar algo 
que realmente valga la pena.

El hombre que tiene el talen
to de ser generoso, es aquel 
que lo hace inteligentemente— 
como si lo fuera consigo mismo. 
Es el hombre cuyas simpatías 
siempre son influenciadas por

una necesidad humana, las 
hábilmente procura aliviar. * 
ra lograrlo tiene que aliarse el di
nero con la inteligencia, así co
mo el aire y el sol para tonificar 
el cuerpo. Un conocido filósofo 
llama a esta habilidad “tener el 
genio de la caridad”, lo que sig
nifica previsión, imaginación y 
sobre todo conocimiento y com
prensión de las necesidades hu
manas.

Para ser efectivamente 
roso, llame primero a su 
zón, después a su mente, 
pacite j' entonces obre.

Hace veinte años, un ___
tor de talento que durante su 
juventud había luchado mucho 
para ser reconocido, quiso hacer 
algo efectivo en beneficio de 
escritores jóvenes aun no desta
cados. Poseía una casita a ori
llas del mar y cada vez que se 
sentía inspirado, se refugiaba

que 
Pa-

gene- 
cora- 
reca-

escri-

CREACIONES DE LA
MODA délos GRANDES
MODISTOS DE PARIS

¿ - , ,— ■ ur nidia- |
9d AK^15"10 COJOr 1 . 3—De Molineux este senci-

■ Abrigo redingote en lana I lio traje en lana negra adorna- 4.—Lanvin nos sorprende con 
este original redingote, en lana

Lo que se lleva

Diversas maneras de hacerlas
Express: Ponga unas yema de 

huevo en una bola para batidos 
Agréguele vinagre, sal. pimien
ta y mostaza al paladar. Re
vuelva. Déjela reposar 5 minu
tos Añada una cucharada de 
aceite y bátala sobre el fuego. 
Agregue otro batido de aceite 
hasta que quede consistente.

AI agua caliente: En una bo
la para batidos ponga una yema 
de huevo. Con la mano izquier-

obscuro el delantero y
del mismo color la espal- I 

El vestido de' este conjunto 
lleva la misma combinación co
locando el raso en el delantero 
y la espalda de lana. Gran som
brero blanco adornado de cinta 
gros-grain azul marino.

da vierta gota a gota una cu
charada de agua caliente, mien
tras con la mano derecha re
vuelve constantemente la mez
cla con un tenedor. Añada sal, 
aceite por cucharadas y bátala 
fuertemente.

—A la Bechamel: A dos o tres 
cucharadas de salsa Bechamel 
fría añada aceite gota a gota, 
un poco de mostaza, sal y el 
jugo de un limón. No lleva hue
vo. ..

Masajes Faciales
SOLARIS pone en su conocimiento que cuenta con 

personal especializado en masajes.

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

TELEFONOS: 8+488 y 64955.

Lo que se lleva 
en París 

Muchos adornos de flo
res y frutas en los sombre
ros.

Volados de organdí en 
las mangas de los vesti
dos de tarde.

Grandes sombreros en 
tul engomado, transpa
rentes.

Para la noche, pelerinas 
en gros con capuchón, en 
todos los tonos.

Los cabellos siempre en 
bucles sobre la nuca, ata
dos con cintas o broches 
de fantasía.

en París

en ella para e-cribir. Pensó acer
tadamente que cuando él deja
ra de existir, la casita podia 
servir a otros escritores para el 
mismo objeto, y dedicó ciertas 
rentas para que un Club de Au
tores decidiera anualmente a 
qué escritor joven se debía ayu
dar, de manera que pudiera pa
sar una temporada de varios 
meses en la casita, con todos 
los gastos pagados, para escri
bir sus libros tranquilamente, 
Inspirado en la paz del inmenso 
océano. Esta sencilla idea de ge
nerosidad bien pensada, dió co
mo resultado el lanzar al mun
do de las letras, a muchos hom
bres que luchaban estoicamente 
sin obtener ningún resultado.

Se puede hacer mucho daño 
y también mucho bien regalan
do dinero. La cantidad nada 
tiene que ver con el resultado. 
Su rasgo de generosidad puede 
ser inútil con un millón de oe- 
sos y perfectamente reconstrvc- 
tor con uno solo.

Conozco una señora cuya ca
ridad siempre es inteligente y 
procura aliviar pequeñas necesi
dades, que muenas veces son 
más penosas que las mayores. 
Cada mes aparta cierta suma 
de dinero para que la misma 
^.%estra la emplee en forma 
conveniente entre sus niños; aho
ra es un trajecito para el Pa- 
qulto, ?a unos desayunos para 
Blanquita y su nermana, .que 
claramente se adivina que lle
gan a la escuela sin haber to
mado alimento alguno antes de 
salir de casa, ere.

La mayoría de los artistas 
prefieren pasar hambres a ser 
objeto de caridad. Creo que fué 
una gran atrlz francesa la que 
concibió la idea de una comida 
semanal para actores sin tra
bajo. Cada boleto costaba diez 
francos; cinco en pago de la co
mida del que donaba la turna 
y 5 para la comida del actor po
bre. Los actores famosos y re
conocidos charlaban en franca 
camaradería con aquellos otros 
pobres que estaban relegados al 
olvido; muchas veces de esas 
comidas resulto un empleo pa
ra un actor sin trabajo, y siem
pre lograron inspirar fe y va
lor a los necesitados en quienes 
renacían nuevas fuerzas para 
la lucha al ver a sus compañe
ros más afortunados.

Un millonario llevó cierto día 
a su hijo a la Feria de Leipzig 
y le llamó la atención el Inte
rés que manifestó el niño por 
los aparatos y maquinaria que 
veía. De esta observación nació 
la idea del Mueo de Ciencias 
e Industrias de Chicago, al que 
el millonario dotó de cientos de 
modelos de maquinarla de tu
das clases, que los niños i? la 
gran ciudad pueden ver, exami
nar y manejar, vigilados por ex
pertos. Esta generosa idea ha 
dado como resultado, encarrilar 
vocaclonalmente a muchos ni
ños, ‘convlrtléndolos én expertos 
trabajadores para los diversos 
ramos de la Industria.

Podríamos seguir enumerando 
un’ serie de actos de generosi
dad bien pensados y con óptimos 
frutos en sus resultados. No sé 
puede crear la felicidad simple-

necesita 
villoso

qué su Cutis 
con el Mara* 
Tratamiento 
Belleza

BARBARA LEE

Si usted consulta a cualquier 
especialista de belleza, segu
ramente el tratamiento facial 
que le recomendará seguir 
será el Limpiar, Proteger y 

Perfeccionar su cuti$.

Puede hacer esto Ud. misma 
con los Productos Bárbara 
Lee, y a un costo muy 
reducido. Siga fielmente este 
simple tratamiento Bárbara 
Lee y pronto se sorprenderá 
cop la hermosa imagen que 

se refleja en el espejo.

Empiece este Tratamiento 
de Belleza en su casa, 

. hoy día.
.ates de acostarse apliquesé Cold Crean 

Bárbara Lee. Esta refrescante crema penetr: 
en sus poros y elimina todas las impurezas 
Limpie en seguida el exceso de crema, y en 
estas condiciones, quedan sus poros verda
deramente limpios, dándole a su cutis un 

aspecto terso y suave.
Después que se lave en la mañana, extienda 
una capa de Pearl Vanishing Cream. Esta de 
licada y perfumada crema protegerá su cu
tís del aire y al mismo tiempo forma una 

perfecta base para el polvo.
Concluya su make-up con el Polvo Bárbara 
Lee para perfeccionar su cutis, que le dará 
él toque final a su belleza. El Polvo Bárbara 
Lee es micropulverizado y deja su cutis tan 
suave que no necesita más de una

cación al día.
Pero no descuide de usar un lápiz de 
rouge de calidad. Miles de damas pre
fieren Bárbara Lee por ser verdadera
mente INDELEBLE, en colores que ar
monizan con los vestidos de moda y les 
nuevos tonos de esmalte para uñas

ALGO DE

Cebollas a la americana. 
Ingredientes: cuatro cucha
radas de manteca, cinco cu
charadas de harina, dos ta
zas de leche, un cuarto de 
cucharadita de sal, un cuar 
to de cucharadita de pari- 
ka. un cuarto de cueharadi- 
ta de sal de apio, ocho ce- j 
bolla* de cinco centímetros I 
epcidas y un tercio de taza 
de queso rallado.

Preparación: mézclense la 
manteca con la harina. Cuan 
do estén unidas, agréguese 
la leche. Cocínese a fuego 
lento hasta que se forme una 
salsa espesa. Sazónese. Viár 
tase sobre las cebollas, colo
cadas en una forma baja 
para horno, enmantecada. 
Cúbrase con queso y déjese 
durante veinte minutos a 
horno moderado.

Barras de chocolate. In
gredientes: cuatro cuchara
das de manteca, una taza de 
azúcar molida, dos huevos, 
un cuarto de taza de crema, 
una cucharadita de vainilla, 
sesenta gramos de chocolate

M/fWSSW77/MSy

A/l/MACBAJAS
derretido, un octavo de cu- 
eharadita de sal, una taza 
de harina, un cuarto de cu- 
charadita de polvo de hor
near y media taza de nue
ces.

Preparación: mézclense
la mantenca y el azúcar. 
Agréguese los huevas, la 
crema, la vainilla, el choco
late, la sal, la harina y el 
polvo de hornear. Bátase 
durante tres minutos. Viér
tase en una forma baja pa
ra horno, forrada con papel 
encerado. Espolvoréese con 
nueces. Déjese durante 
veinticinco minutos a horno 
moderado. Póngase a helar 
y córtese en barrita

Mazapán a la Española 
—Batir bien una docena de 
yemas de huevo y seis cla-

ras con 200 gramo azú
car; agregar 200 gramos de 
harina; revolver bien y lle
var al horno en moldes un
tados con manteca.

VrlUSySATeg/AS COOM
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DIRECCION
(Acompañar S 0.30 en estampillas de correo). 

“LA NACION", 18 VII 1939.

La experiencia personal
en beneficio de todos

GRAT1S. Sírvanse mandarme una muestra de polvos o rouge 
y folleto para el uso de las cremas y lociones Bárbara Lee.

rtiente con dinero, sino oue debe 
ser dirigida con la cabeza y el 
corazón.

Hay tantas cosas pequeñas, 
de ayuda positiva, que se pue
den hacer con poco dinero y 
otras muchas veces sin dinero 
alguno, que debe usted procurar 
que cualquiera de los regalos, 
ayuda material o aetos de gene
rosidad que se tengan proyecta
dos para las próximas fiestas,

sean héchos poniendo en armo- 
mi su corazón y su cabeza.

No se fije en el valor intrínse
co dél regálo.

Ningún obsequio es grande si 
da pocos resultados y ninguno 
pequeño si alivia una verdade
ra necesidad.

Tomado de la revista mexi
cana "El Niño" Librería v Edi
torial "Fax". Huérfanos 770.

Casilla 1499.—Santiago.

Una página como la nuestra debe establecer entre sus 
lectores una verdadera amistad.

Todas buscamos algo para entretener, ocupar y em
bellecer nuestra existencia.

Es así como hemos decidido abrir las columnas de 
nueitra ‘‘Página Hogar" a todas vosotras, que de una ma
nera u otra pedéis con vuestra experiencia p-rsonal, prestar 
un servicio a nuestras lectoras.

Amables lectoras:
Si tenéis alguna buena receta de cocina, si vais de vi

sita y os llama la atención un artístico arreglo de flora 
si os regalen con algún manjar exquisito, no olvidéis de 

enviarlo a “Página Hogar”.
Si Ud. señora e.s una buena dueña de casa, si tiene 

experiencia en los quehacres domésticos, denos sus con
sejos y Ud. ganará en prestigio.

Si sabe educar sus hijos, explíquenos en breves lineas 
cómo re desempaña en tales o cuales circunstancias.

Ayúdenos con sus conocimientos, ya sea con recetai 
caseras, maneras sencillas p’ra embellecer, reglas de eco
nomía doméstica y en fin cua’qui r medio que Ud. ha va 
podido comprobar su eficacia y nue contribuya al bien co
mún y a hacer de nue~tras damas, mujeres útiles, buenas 
madres y perfectas esoosas.

Los conselos deben ser cortos y v^nlr firmados o con 
algún seudónimo.

A’ fin de cada mes sortearemos un hermoso regalo 
entre n”»stras «wtflB colaboradoras.

Su envío a
"Página Hogar".—“LA NACION"
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£1> PR0BI>£M4 DE LOS BALCANES

Declaraciones del Premier Chamberlain en la 
Cámara de los Comunes. — La actitud ofi
cial japonesa. — Enérgicas representaciones 

del Embajador Craigie. — Comentarios
HOY SE REUNIRA LA COMISION

DE RELACIONES DEL GABINETE

LONDRES. 17.— (U. P.). 
Chamberlain declaró en la Cá
mara de los Comunes que sería 
rechazada cualquier demanda 
japonesa que implicase un cam
bio en la política británica en 
el -Lejano . Or.en ce. como condi
ción o base de las negociacio
nes.

Las palabras textuales del 
Premier fueron las siguientes:

"Quiero dejar en claro que es
te país no alteraría ni alterará 
su política exterior a solicitud 
de otra potencia, y que el Go
bierno de Su Majestad no ha 
recibido tales demandas del Go
bierno japonés .........

"En opinión del Embajador 
británico en Tokio, la actitud 
oficial del Japón podría descri
birse con mayor corrección, co
mo el deseo de que Gran Bre
taña considerara las hostilida
des chino-japonesas con mayor 
comprensión de las dificultades 
del Japón”.

Manifestó también el Primer 
Ministro que la fecha para la 
iniciación de las negociaciones 
anglo-japonesas no había sido 
fijada aún, agregando que el 
Embajador Craigie había he
cho las "más severas represen
taciones” por la detención del 
coronel Spear.

OTRAS RESPUESTAS

añadir nada a las declaraciones 
recientes hecha: respecto de 
las negociaciones anglo-franco- 
rusas.

Anthony Eden y Arthur Hen
derson preguntaron si los japo
neses no habían tratado de lle
var a las conversaciones a otros 
puntos, ajenos a los problemas 
locales de Tien-tsin. Chamber- 
lain respondió: "El Embajador 
británico y el Ministro de Re
laciones del Japón conversaron 
sobre la cuestión de fondo, den
tro de cuyos aspectos el Go
bierno japonés consideraba que 
debiera resolverse el problema 
de Tien-tsin. sin que sugiriera 
que la discusión o el arreglo del 
conflicto general anglo-japonés 
fuera condición para las nego
ciaciones de carácter local.

Respondiendo a una pregun
ta formulada — — ”•*
el Premier: 
ciones ha. _______  __
Embajador de Su Majestad en 
Moscú", agregó después gue no 
estaba todavía en situación de

Anunció también el Premier 
que Lord Halifax. Mac Donald 
y Crookshank serían los delega
dos ingleses ante la próxima 
Asamblea de la Liga de las Na
ciones.
CONSULTAS A WASHINGTON

LONDRES. 17.—(U. P.l. Las 
autoridades británicas revelaron 
la intención de consultar e ib- 
formar punto por punto á Was
hington sobre el desarrollo de 
la conferencia anglo japonesa e 
indicaron que ya había sido 
transmitido a E tados Unidos 
un resumen de la larga entre
vista sostenida el sábado entre 
el Embajador Craigie y Arita.

La Comisión de Relaciones 
Exteriores del Gabinete deberá 
reunirse el martes para redactar 
las nuevas instrucciones para 
Craigie. quien deberá conferen
ciar nuevamente con Arita el 
miércoles.

Parece haber suscitado preo
cupación en la China la decla
ración formulada hoy en la Cá
mara de los Comunes por Cham
berlain a que Japón "desea que 
Gran Bretaña trate de mirar 
las hostilidades chino-japonesas 
con más comprensión de las 
dificultades japonesas”. Lora 
Halifax recibirá el martes por 
la tarde en el Foreing Office al 
Embajador chino, que Tai-Chi, 
quien probablemente tratará de 
obtener información acerca del 
estado de las conversaciones de 
Tokio y tal vez discutió con 
Halifax las perspectivas para 
un crédito de exportación del 
Gobierno británico a la 'China , 
por 3.000.030 de libras esterli
nas, respecto del cual las ne
gociaciones están avanzadísi
mas.
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Mientras en la región Norte de la Europa Central perdura una gran intranquilidad, como consecuencia 
de no haberse resuelto ni siquiera una sola de las graves cuesífiones pendientes, se plantean en los Balcanes 
problemas que, sin la menor duda contribuirán a complicar m|ís todavía la ya muy confusa situación europea.

En el presente mapa se indican las principales zonas en disputa.
N.o 1) indica el ex territorio búlgaro de la Dobrudja meridional en poder de Rumania.—N.o region de Anar 

nópolis—N.o 3) ex litoral búlgaro sobre el mar Egeo. asignado a Grecia después de la gran guerra.—N o 4) ex distrito 
búlgaro de Strumidz y región de Caribrod en poder de Yu goeslavia. _______________ _

por Dalton, dijo 
■Nuevas instruc- 

3o enviadas al

APOYO AL DOLAR CHINO
También se. menciona la po

sibilidad de un renovado apoyo 
británico al dólar chino. Las 
autoridades japonesas de Lon
dres d'jeron a la United Press: 
Damos por seguro que Gran 

Bretaña rehusará nuevos crédi
tos a Chiang Kai-Shek mientras 
prosiguen las conversaciones ds 
Tokio. Otro proceder sería 
desacertado”.

Sus esfuerzos tienden a consolidar sus posiciones, robustecer sus alianzas y ganar nuevos aliados 
donde sea posible. — La atención se concentra en las visitas del general Ironside y del 

Regente yugoeslavo
(DE PAUL KECSKEMETI, ESPECIAL PARA “LA NACION”)

Se calcula en 10,000 el número de espías 
en Europa y Estados Unidos, vigilados 

nnr otros tantos agentes de ce'-ca por otros tantos agentes de contrae. •" 
naje. — Silencio de la prensa P1°'

ESCUELAS ALEMANAS de ESPiAs

Hoy se1 inauguran reu
niones destinadas a con
memorar cincuentenario

MONTEVIDEO, 17 — <U. P > 
—Mañana, a las 18.30 horas, se 
inauguran en las salas del Pa
lacio Legislativo de esta capital 
las reuniones de jurisconsultos 
que se realizan en conmemora
ción del cincuentenario del Con
greso Sudamericano de Derecho 
Internacional Privado, celebra
do en Montevideo durante los 
meses de enero y febrero oe 
1889. A estas reuniones asisti
rán delegaciones de Argentina, 
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú 
y Uruguay, países que fueron 
invitados por el Gobierno uru
guayo en nombre de las Can
cillerías de Buenos Aires y Mon
tevideo.

OBJETO DE LA REUNION
El objeto primordial de la reu

nión es el de proceder al exa
men de los tratados firmados en 
1889. a fin de adaptarlos, si ello 
fuese necesario, a las modali
dades que hoy ofrece el derecho 
Internacional privado. La opinión 
uruguaya es que se asegure en 
las deliberaciones que se inau
guran mañana el espíritu de los 
tratados de 1889 y se insiste en 
manifestar que las modificacio
nes a introducirse serán el re
sultado de la práctica observa
da en el cumplimiento de loa 
términos de los tratados de 1889, 
perfeccionándose esos estatutos 
con la introducción 'de peque
ñas novedades que se consideran 
necesarias de acuerdo con las 
modalidades actuales en el de
recho. pero sin que ninguna de 
ellas llegue * 
tancialmente 
tenidos.

REVISION

Frente a esta tendencia está 
la opinión de autorizados ju
ristas argentinos que creen opor
tuno ir a la revisión de los ar
tículos de los tratados, presen
tándolos con una más perfecta 
y ágil articulación, así como 
también introducir nuevas mo
dalidades y conceptos ya prac
ticados y otros que se reputan 
necesarios en las relaciones de 
los países de América.

Los miembros de las delega
ciones de los seis países concu
rrentes se encuentran ya en 
Montevideo y sólo falta llegar 
el Canciller argentino señor Jo
sé María Can tilo, quien arriba
rá mañana por la mañana en 
el vapor de la carrera y per
manecerá tres días en Monte

video.

Aún cuando el vocero britá
nico reiteró la intención da 
Gran Bretaña „______ "
las conversaciones de Tokio 
los problemas específicos 
Tien-tsin, se reconoce que 
conversación del sábado abarco 
un campo mucho más amplio. 
El Canciller nipón Arita criti
có la política, pero, enérgicamen
te, la gestión británica en la 
China desde el comienzo de 
las hostilidades y dió a enten
der que el mejoramiento de las 
relaciones anglo-japonesas de
pendía de una más estricta 
neutralidad de Gran Bretaña.

Opinan los comentadores bri
tánicos que Tokio imagina que 
la neutralidad implica el apoyo 
pasivo británico a la conquista 
de China por Japón y la ayuda 
activa para reemplazar el cir
culante chino con billetes ban- 
carios propiciados por Japón.
LA ENTREVISTA DE MOSCU

La entrevista sostenida hoy 
en Moscú por Molotov con 
Seeds, Naggiar y Strang adqui
rió especial importancia a la 
luz de las amplias divergencias 
entre Gran Bretaña y Japón. 
Aunque los negociadores de 
Moscú evitan las cuestiones del 
Lejano Oriente, los diplomáti
cos de Londres opinaron que 
la celebración de la alianza an- 
glo-franco-rusa reforzaría subs
tancialmente a Gran Bretaña 
en el Asia Oriental.

Se dice que si se celebra el 
triple pacto y Japón responde 
uniéndose en alianza militar a 
Alemania e Italia ello dejaría 
expedito el paso al acuerdo con 
Rusia respecto del Lejano 
Oriente. Sin embargo, la vís
pera de la reunión verificada 
hoy en Moscú aún separaban a 
Francia y Gran Bretaña de Ru
cia importantes discrepancias.

de circunscribir 
a 

de 
la

PARIS. 17.—(ESPECIAL).—En el nuevo período de 
calma en que han caído les acontecimientos europeos 
después de la peligrosa tirantez producida en torno al 
incidente de Danzig, el bloque democrático está apresu
rándose a fin de aprovechar ampliamente la ventaja 
del tiempo que ha ganado, para consolidar sus posiciones, 
robustecer sus alianzas y ganar nuevos aliados donde 
sea posible.

Para realizar esta nueva política, están en proceso 
de desarrollo varios acontecimientos importantes, en que 
el interés aparece dividido entre Polonia y Yugoeslavia: 
uno se debe a las conversaciones que comenzarán pron
to entre el general británico Sir Edmond Ironside y el 
comandante supremo del ejército polaco, y el otro, a la 
revista pasada por el Príncipe Regente de Yugoeslavia. 
Pablo, a la situación de las relaciones y a la actitud 
de los Estados balcánicos ante las ambiciones expan- 
sionistas de las potencias del eje.

COMPLETO SECRETO
Naturalmente, el secreto rodea las discusiones anglo- 

polacas, pero los circuios diplomáticos han tenido co
nocimiento de que la misión del general Ironside no 
solamente contemplará los aspectos prácticos de la pro
mesa de Gran Bretaña de garantía de su ayuda militar 
a Polonia en el caso de una agresión, sino también el 
e'tudio de la plena utilización de las fuerzas armadas 
polacas en caso que franceses y británicos exijan al 
Gobierno polaco que materialice la parte que le corres
ponde de las garantías de ayuda, o sea, venir en ayuda 
de las potencias occidentales en el caso que está nece
sidad se presente.

MUY CUIDADOSAS

a modificar subs- 
los conceptos coa

DE TRATADOS

'TV.

I

Muebles
AMUEBLE SU CASA EN 

ESTE MES DE

LIQUIDACION
MUEBLERIA

“J>A CAPITAL”
MONEDA 952.

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

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

I ficantes.
El uso de la Fosfatina 

Faliéres es económico. El 
I tarro grande permite prapa. 
i rar 50 platos, de manera que 
I el costo de cada uno sale só' 
! lo a 20 centavos__________________________

Esto demuestra, el cuidado con que 
occidentales están construyendo su frente 
fin de resistir a la agresión, tomando en 
cada hipótesis concebible a fin de que no ____ _______
alguna si todas las piezas de la maquinaria militar 
afectadas por los pactos multilaterales militares han de 
entrar en funcionamiento. Por lo que se ha podido sa
ber, el general Ironside dará los toques finales al plan 
de cooperación entre británicos y franceses, por un lado, 
y polacos, por el otro, que prácticamente quedó comple
tado con las conversaciones de los Estados Mayores Ge
nerales de los ejércitos británico y polaco, pero la mayor 
parte de su tiempo la empleará Sir Edmond en elaborar 
un sistema de ofensiva polaca en el ca^o que Alemania 
cometa algún acto de agresión hacia el Oeste, dejando 
su frontera oriental tranquila.

EL PAPEL DE POLONIA
Esta línea de procedimientos echa por tierra todos 

los cálculos de los expertos, y las potencia- occiden
tales no descuidan su desarrollo, por cuanto se consi
dera que los jefes militares del Reich pueden haber pen- 
■rado ya en neutralizar a Polonia en el evento de que

las potencias 
de la paz a 
consideración 
haya demora

Alemania vaya a una guerra con Francia y Gran Bre
taña por algún asunto, tal como el de Holanda, que no 
represente una amenaza directa a las potencias occi
dentales.

Aunque las promesas recíprocas de ayuda militar 
mutua cambiadas entre Varsovia y Londres garantizan 
la ayuda militar de una de las partes cuando la otra 
decida tomar la armas ante un caso claro de agresión 
que amenace los intereses vitales a la otra, los britá
nicos no quieren dejar el menor lugar a dudas acerca 
de la parte que se espera que desempeñe Polonia en des
viar automáticamente la atención de la Reichswehr 
hacia el Este, tan pronto como se produzca algún ata
que en el Oeste.

NO QUEDAN DUDAS
Británicos v franceses no tienen la menor duda respecto 

de la resolución de Polonia de cumplir sin falta la parte 
de su promesa, por lo cual la tarea de Sú- Edmond consistirá 
precisamente en arreglar la evolución de la acción militar 
polaca si las circunstancias exigen que los polacos tomen la 
iniciativa de un ataque contra Alemania.

El estado mayor general pola co calcula que si la Reichswehr 
se ve envuelta simultáneamente en los frentes del Oeste y el 
Este. Polonia podrá concentrar sus fuerzas, que son sólo li
geramente inferior a las divisiones de Berlín, pudiendo hacer 
entrar en acción a más polacos; cree que, eventualmente, po
drá quitar la iniciativa a la Reichswehr, por cuanto la mo
vilidad del ejército polaco es mucho mayor dentro de los te
rrenos pantanosos, a lo largo de la frontera polaco-alemana, 
que la del ejército alemán, muy mecanizado

LA VISITA DE PABLO A LONDRES
. El Regente yugoeslavo Pablo, que está deseoso de obtener 

créditos para levantar el poder militar de Yugoeslavia a fin 
de resistir la agresión, tendrá que encarar, según se espera, 
muchas y embarazosas preguntas durante las discusiones de 
Londres. Ingleses y franceses se muestran desconcertados por 
la orientación política de Belgrado desde la conquista de Al
bania por Italia, sospechándose mucho de que el Príncipe Pa
blo ha estado "flirteando” con el eje.

El deseo de Yugoeslavia de mantener la neutralidad es 
ampliamente apreciado, pero la opinión francesa cree que es 
peligrosa la exhibición de un equilibrio político sin una ga
rantía que vaya mas alia del pacto de ayuda mutua con Ru

mania. pues Belgrado está a me rced del eje Roma-Berlín Los 
yugoeslavos tienen la creencia de que no se verán en péliero 
pero al parecer esto se basa en la teoría de que Italia no per- 

,eche mano de la costa del Adriático, 
por cuanto perjudicaría la posición estratégica de Italia línea 
de razonamiento que es mirada con recelo en muchos círculos 

NEGOCIACIONES CON RUSIA 
sVL?e5de YuS?eslavia tiene una pequeña

posibilidad de obtener, créditos militares de Gran Bretaña a 
menos que Belgrado de garantías respecto de su parte en las actividades del frente de paz, acerca de lo cual 1¿ franc¿¿ 
de^regreso0 qUe d<im CUand° PaWo visite en ™ vSje

La atención francesa se concentra más en las negocia.COn S’1™'. P°r cuanto los acuerdos militares de^Gran 
SEíwí.\y^Francla„ ee.Peraran hasta que tengan la absoluta 
segundad deque Rusia ingresará al bloque contra la 7¿re- 

”• ® los (Soviets obtienen el apoyo de Turquía en este asun
to, se estima seguro que ingleses y franceses harán el máxl- 
mum de concesiones a Moscú.—PAUL KECKSMETI.

DARm 17 (U. P-)- kos
PARIS; trances, nor teamen- 

Gobierno.. n acoraaqo
cano y británico e
canjear 1^0™1ac espionaje ale- 
“teí^tíiano, como conseeuen- 
“ aS2 Pd¿sT»- 

e^íremo de gPa^ueaIuemden- 

en Estados Unidos, al- 
gunos meses antes.

ti- alto funcionario del ser- 
-U sí inteligencia francés dl- 

cálcui®moderado, ha- 
J0 ,? ínbir a 10.030 el numero 

e informantes que na-

“a -

SídlmSite, les seguían los ras- 

tros.
servicio de inteligencia fran

,as kaTS sabe que Abetz es-

Inglaterra.
LA PRENSA CALLA AHORA 

nesde la publicación del co- 

pSZ conjuntamente con ta 
S^víeitóamenciomÁ-lasln- 

^"e^mrad. 

las tentativas del matutin^ comu 
^os'LSb^ld« 

con actividades de espías psi
cológicos'’ alemanes.

La colaboración del servicio de 
inteligencia británico con el ñor 
teamerlcano ha eíta^° , 
toándose desde hace tle“?2A’ 
dió ñor resultado la expo-Rion 
de um trama de espías alema- 
res, debida a la curiosidad de 
un cartero escoces, que noto.que 
la señora Jessie J®^an, de Dun- 
r.é’ recibía muchas cartas «ei “h-aijSo! Ahora el lamoso 
"Deuxieme Bureau está ocupa 
ño en enviar regularmente a 
Londres y Wáóhington, prontua 
nos completos de todas las ac 
tividades de espionaje conocidas 
de la policía secreta francesa.

Los franceses creen que una 
extensa colaboración de los ser
vicios de contra espionaje au
mentará considerablemente las 
-bajas” de los servicios de espio
naje.
DIEZ ESCUELAS DE ESPIAS

Paul Allard, continuando su 
exposición de los métodos icale- 
manes de espionaje en el Pa* 
rís-Soir”, declara que 10 escue
las de espías en Alemania adies
tran ahora “agentes especíales- 
encargados de misiones delica
das en Francia, Gran Bretaña V 
Estados Unidos, formando lo que , 
Allard llama "la red parda’ I 
que tiene la misión de reunir 
toda clase de informaciones, mi
litares, navales, aéreas, financie-

DESERTORES DEL 
EJERCITO ALEMAN 

DEL TIROL
WERNHOÜT, FRONTERA 

BELGA-HOLANDESA, 17. (U.
p.) — Se ha sabido ahora
que a mediados de la sema
na pasada un alemán solicitó 
permiso para entrar en Ho
landa, manifestando haber de
sertado del ejército alemán del 
Tirol. No tenía, sin embargo, 
documentos que lo identifica
ran. Declaró que él con 52 
camaradas desertaron de gU 
regimiento, y que habían al
canzado la frontera después 
de sufrir enormes penurias. 
Manifestó asimismo que des
conocía el paradero actual de 
sus camaradas. La policía, un 
poco escéptica, le permitió la 
entrada al país, entregándolo 
en manos del Departamento 
de Investigaciones. A los guar
dias fronterizos se les ordenó 
que guardaran absoluto silen
cio al respecto,------------------ ------------------

que concurrirán 60.000 espectado
res. Louis y Pastor en una oca
sión, pelearon a 10 vueltas, obte
niendo Louis la victoria por pun
tos.

«enoftivas i
EL ' SABADO PELEARAN 

G0D0Y Y CAMPOLO
BUENOS AIRES. 17.— (U. P 1 — 

Se ha fijado para el sábado la fe
cha de realización del postergado 
match entre los peso pesado Ar
turo Godoy. chileno, y Valentin 
Campolo, en el será disputado el 
titulo de campeón sudamericano, 
que ostenta el boxeador chileno 
El combate está concertado a 12 
rounds, de tres minutos cada uno.

HIPICA
BOSTON. 17. —(U. P.) — E! ca

ballo argentino Ligarotti. ha sido 
- •• • park,

para 
vera- 
julio

I embarcado para Rockingham 
en Salem (New Hampshire!.

| las reuniones de 18 días de 
no, que empezarán el 24 de . 
Se espera que corra en tres o cua
tro ocasiones, incluyendo el Gran 
Handicap de Rockingham Park. El 
caballo argentino Don Mike será 
embarcado desde Los Angeles para 
participar en la misma reunión. 
Ambos caballos pertenecen a¡ cria
dero de Binghlín.

THOMAS TOWN (KILKENNY, 17 
'U. P. i.— Murió en el Stud de Ba
lly Llnch, e} famoso potro de ca
rrera Tetratema, a la edad de 22 
años.
LA VUELTA CICLISTA 

FRANCIA
BURDEOS. 17 — (U.

francés Raymond Passat, del team 
regional sudoccidental, ganó la 
séptima etapa de la carrera ci
clista alrededor de Francia, desde 
Royat a Burdeos, a través de in
mensos viñedos, sobre un 
do de 198 kilómetros El trayecto 
fué hecho en 5 horas 47 minutos 
y 16 segundos, derrotando al ho-

p.) —

A

El

I

recorri-

Mejoramiento de las
condiciones del crédito
en la América Latina

NUEVA YORK, 17. — (U. P.) Las condiciones de crédito 
y cobro de los mismos de las 21 Repúblicas latinoamericanas, 
continuará su tendencia ascendente, a menos que estalle la 
guerra mundial, es la opinión que se deduce a un análisis del 
Departamento de Intercambio y Créditos Extranjeros de la Aso
ciación del Crédito, que añade: "Las únicas manchas negras que 
aparecen ahora en el horizonte son la reciente fluctuación del 
peso mexicano que afecta adversamente la situación del crédi
to y cobro”.

Al resumir el estado de los 21 países durante los primeros 
seis meses de 1939. el estudio declara que 11 de ellos han de-
mostrado un mejoramiento en las condiciones del crédito: Ve
nezuela, Colombia, República Dominicana, México, Brasil. San 
Salvador. Haití, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Nicaragua; 
mientras que 14 han deníestrado mejoramiento en las condi
ciones de cobro, especialmente Brasil, Nicaragua, Paraguay y 
Uruguay. Agrega que los negociadores norteamericanos de 
‘'prontos’’ informan de cobros en Venezuela, Argentina, 
Costa Rica. Perú. Colombia. Panamá. Brasil y Chile.

l„dé. ««. de «oten nulen ll«o - 
segundo; tercero llegó el belga 
Charles van Overberghe, en el mis
mo tiempo.

René Vietto, también del team 
regional sudoccidental, continúa a 
la cabeza de la posición general de 
los corredores no obstante la en
fermedad que lo afecta, gracias a 
que los doctores lucharon ayer to
do el día contra su principio de 
congestión bloquial. Vietto lleva

23 segundos, en el recorrido hecho 
hasta ej momento.

EL MATCH JOE LOUIS 
BOB PASTOR

DETROIT 17.— (U. P) — B!
promotor Mike Jacobs anuncia que 
completado ya los arreglos para 
concertar la pelea en que se dis
putará el titulo máximo entre Joe

Louis y Bob Pastor. El encuentro 
se efectuará el 20 de septiembre, 
en el Briggs Stadium de Detroit.

Mike Jacobs declaró que Louis y 
Pastor habían firmado contrato el 
miércoles para un match a 20 vuel
tas, en el que el primero recibiría 
el 40 por ciento de las entradas, y 
el segundo, el 17 112 por eiento de 
ellas, constituyendo ej primer en
cuentro a 20 rounds que se realiza 
desde que Jack Dempsey ganó el> 
campeonato de peso pesado sobre 
Jess Williard, en 1919 .Se esperan

LA HUELGA FOOTBA-

LLISTICA URUGUAYA
MONTEVIDEO, 17.— (U. P.) —

La Asamblea de Jugadores Profe
sionales de Football, gemida ex
traordinariamente, resolvió por ma 
yoria de votos, deponer la actitud 
huelguística mantenida desde hace 
varias semanas En consecuencia, 
■°?a, a • Ia Junta resolver ahora la 
iniciación del campeonato uruguayo.

ras, psicológicas uj.., 
económicas. ' }

Sostiene Allard qu. , 
pías pres.au Júrame™.01 i. nal de lealtad a bS? «á 
cuidadosamente escogkS ! «i 
tre los muchos candfi*’ H 
se presentan. Deben <2l0) (, 
re., de 30 años y redi,® MÍ 
cion tísica y cultural M 
estudian el codigo clv.iWi*d5l 
Preparados para actuar ! *4 esteras sociales. ■' uar -'i

ESTUDIOS QUE SE H>,,.
Estudian la historia 

economía social y politic, 
panes en que deberta .A 
practican idiomas I
hasta perder el más 
acento extraño. Sobr» 
ben aprender de momA. & 
códigos especiales en a. .1;1 
rán enviar sus comuniX??’ 
para evitar que se les 77^ tre en su pder lís 
los pondría ante un nelntoL^ 
ejecutores, F 01011 ít

Dice Allard que ademí 
los espías reclutados €tiÓ. ,¡! 
oficiales de ejército y 
cía, y entre extranjeros 9Í?' 
nados también son Ooi£ 
emigrados políticos quienes 
i-a reguardar sus inte™* 
sus familias en su patria a 1 
tan Informar al departan® 
de espionaje en Berlín sota ’ 
propio país en que se les jX, 
ciona asilo.

EL PAPEL DE ABETZ 
El "París-Soir” ha declara 

que el papel de Abetz como 
oor de las “oficinas von Rfoii 
trop” era el de espiar a ]Q-J 
ptomáticos «¿guiares alemana 
en la Embajada y en la 
Paraa nazi en París. Fué Ab-í 
quien eligió los choferes de h 
Embajada, y, por medio de 
línea telefónica conectada te 
la Embajada, mantenía 
constante vigilancia 6obre ,• 
Embajador Conde von Wete 
y otros funcionarios diplomé, 
eos de la Embajada. Recue¿ 
que cuando el Gobierno or<¿¡ 
a Abetz abandonar el país in¿ 
diatamente, el Conde Welczed 
acudió al Quai d’Orsay y trató 
de obtener la anulación de la or. 
den, pero fué informado en 
cas frases de lo que el Gobier
no francés sabía respecto de i 
actividades de Abetz y ya « 
hubo nueva intervención en f*. 
vor del hombre llave de ve 
Ribbentrop.

Grupos republicanos d 
encuentran divididos ei

5 grupos principales
PARIS. ”17.— (U. P.).-d 

tercer aniversario de la In
surrección española encuen
tra al gobierno republics 
y. a la mayoría de los mi?’ 
bros de las Cortes, la CNT.j 
FAI y los autonomistas ra
eos y catalanes esparcida 

| "or el mundo, sin nada que si 
parezca a la unidad sino q.J 
en encarnizada controvertí 
jntre dos principales persc-l 
nalidades:

Indalecio Prieto, que recial 
en México, y Juan Negrc.1 
que regresó hoy a Francia i| 
bordo del Normandie, en 
ñuta ^or la dirección de m| 
mil refugiados politicos !l 
emigrados.

Mientras continue e®| 
disputa entre Prieto y Negral 
no hay esperanzas de 
ofensiva unificada conjil 
Franco, y el Frente 
estará deshecho, como WI

La desuniónos tan conlF;l 
ta oue hay cinco grupos pn-’| 
cipales: Prieto, que ha ^1 
seguido el apoyo de Pon I 
y González Peña, sociaü'M 
y a la mayoría de los repu -1 
canos moderados. NegrlM’l 
tiene el apoyo de los ■ 
nuistas v-comunistas fl ■ 
FAI. La CNT que rehilé agí 
yar a cualquiera de es ■ 
lideres y a Garcia 0WM1 
adootr una dienta tratando de margjl 
intactas las fuerzas ower ■ 
Companys en Parió J 
husa tener nada 5“® 
los demás grupos rep* I 
nos a los cuales ha« respcj.l 
sables de la per¡d0 ¿I 
taluña y que ha r ta l 
fuerte grupo regionai I 
lá-i. En forma sinu*r ”=1!B.l 
v los autonomistas de « .■
di rehúsan colaborar s.l 
cualquier otro ^P° jpb¡c. I 
cano y se preocupan‘ I
estar total de los r I 
vascos, para fondos PI 
con suficientes _bjer- ■
cuanto, hábilment > ,on¡|6i ■
no Euzkadi exportT°01ndresa!1'l 
y los deposito en L |

tec de la eaida de I

Hacemos hogares felices

30 de Julio

Medid Millón dePE505
y 4.078 Premios mas

pulla de la benefW
entero t|D0- decinio*>

pres.au
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jjjpORMACIOiJ'ES

Reacción en la 
Qolsa de Valores 
¿e Wall Street 
NUEVA YORK, 17— 'U.

El mercado de valo-
■ w interpretado lavo- 
¿blemente las PT.'spMti-

politlcrs de Europa y 
t--s cuartas parte- de 

a! valores norteamerica
nos mejoraron de uno a 
"°ls puntos, alcanzando el 
S Paito nivel general en 
duchos meses. Las accio- 
?.s Bethlehem alcanzaron

■ ai mejorando mas de ■> 
untos las de la United 
“ates Steel se cotizaron a 
, subiendo más de 3 pun- 
'. jas crysler. a 83, con

i Í2 puntos de alza; las 
pont. a 158, mejorando 

, 34 puntos.
' Í1 mercado se desenten
dí de la crisis oriental y 
la lntranaullidad obrera m- 
,rna Las acciones ferro- 

.]“rla y de servicios pu- 
lUoos estuvieron firmes. 
, OS precios de los produc
ts fueron irregulares: el 
írieó y el algodón bajaron 
tracciones de punto.

La lista Dow Jones da 
i promedio para las ac

iones industriales de 142. 
3 y para las ferroviarias 
íe 29-14. __________

Estados Unidos 
leqislacion sobre pe

lículas CINEMATO
GRAFICAS

WASHINGTON, 17 <U. P.>. — 
ti senado aDrobo por 45 votos 
contra 28 y envió * 1* Camara de 
Representantes, el proyecto de lev 
«¿i prohíbe a los productores de 
Sitlrulas seguir obligando a los 
Ktros a adquirir las películas en 
hlmue v permitirá la selección 
55 a una de las películas, trás 
uni observación de "su sinopsis 
completa y fiel".

REFLOTACION DEL 
“SQUALUS"

PORTSMOUTH (New Hampshi
re) 17 (U. P.).— Se ha anuncia
do un segundo intento para le- 

'vanrar el Squalus el 1 o dé agosto, 
después de habér bajado los bu
zos a 30 metros v descubierto que 
dos pontones habían recibido li
geros perjuicios v que los otros 
dos seguían atados *1 submari
nos. que está echado de plano en 
el fondo: los trabajos continúan 
durante todo el día.

Las democracias presionan a Rusia a fin de que
entre a un pacto tripartito de defensa mutua

SUS REPRESENTANTES EN MOSCU EMPEZARON A TRABAJAR EN ESTE SENT IDO ^MEDIATAMENTE DE REANUDA- 
DAS LAS CONFERENCIAS, AYER. - TAL ES EL RESULTADO DE LAS INSTRUCCIONES QUE FUERON ENV

DAS. — LAS GESTIONES DE PARIS Y LONDRES ANTE TURQUIA Y POLONI A. RESPECTIVAMENTE. — VIAJE DEL
INSPECTOR GENERAL DEL EJERCITO BRITANICO, GENERAL IRO NSIDE, A VARSOVIA

PARIS, 17 (U. P.).— Al rea
nudare hoy a las 18 horas, en el 
Kremlin ia& conversaciones de 
Naggiar, Strang y Seed con Mo
lotov y Potsmain, las potencias 
occidentales presionaron a Ru
sia para convencerla de que en
tre a un pacto tripartito de de
tensa mutua. Las gestiones estu
vieron suspendidas una semana 
a raíz de quedar ds manifies
to que ¡os negociadores estaban 
en un callejón sin salida, por 
cuanto pretendían. obtener un 
pacto más amplio, que abarcase 
garantías mutuas para Ruma
nia, Polonia, Holanda y Suiza y 
protegiese los intereses vitales do 
Rusia con la integridad de los 
Estados bálticos.

Obedeciendo nuevas instruccio
nes impartidas la semana pa a- 
da por Daladier y Bonnet des
pués del Consejo de Ministros, 
el Embajador francés Naggiar, 
se esfuerza por obtener un pac
to que prometa la ayuda mu
tua automática en caso de agre- 
sióh directa, lo que constituye 
la a plración minima de París 
después de 14 semanas de labo
riosas negociaciones.

LOS ESTUDIOS TECNICOS
Sin esperar el resultado de las 

conversaciones reanudadas, Pa
rís y Londre-. prosiguieron con 
les estudios técnicos para la co
ordinación de sus esfuerzos mi
litares con los de Polonia y Tur
quía, a fin de estar listas para 
hacer frente a cualquier emer
gencia en la Europa Oriental o 
del Súdete, aún cuando Ru.ia se 
niegue por fin a aliarse con 
Francia e Inglaterra.

El papel de Francia es ayudai 
a Turquía a prepararse para una 
emergencia, mientras que los es- ' .. «— se

en los asuntos del Cercano Orlen 
te. Estas conversations e tán ' 
encaminadas a la más completa 
coordination* franco-turca

EL ROL DE LOS TURCOS
Por lo que puede saberse en 

París, el papel de Turquía en 
les planes de defensa mutua del 
Cercano Orhnté será propor-

''El Regente Pablo 
de

fuerzos de Gran Bretaña 
concentran en Polonia.

Las conversaciones de los 
tados mayores franco-turcos sa 
Iniciaron en Angora con la lle
gada de una misión militar, na
val y aérea presidida por el ge
neral León Huntzinger, miembro 
del Supremo Consejo de Guerra 

y especialista del estado mayoi

es-

Mármara y en Adrianópolls, a 
fin de reforzar las barrera.» 
opuestas al avance ítalo-alemán, 
si intentasen utilizar a Albania 
como trampolín, de modo que 
ambos lados de los Dardanelos 
serán sólidamente atrincherado» 
y fortificados.

------- - ---------------- El Gobiemp francés desmln- | 
donar combatientes de infante- i lió la Información de ” 
ría, caballería y artillería cuan
do rea necesario desde los Bal
canes al Nilo, para ayunar a 
defender los territorios france
ses .y británicos así como 1c» 
turcos y los Estados árabes «o 
general, en caso de un ataque 
Italiano hacia Suez de de Libia 
o de un- avance ítalo-alemán m 
tr&vés de los Balcanes hada 
Grecia, Bulgaria y Turquin. |

Turquía proporcionará tam
bién bases aéreas y navales ade
más de facilidades por miañas 
para reparaciones, carga de com- i 
bustible y de.canso de las trl- . 
pulaciones de las escuadras 
^.’anco-briián’ias. Francia y ' 
Gran Bretaña proporcionarán , 
todo el armamento posible «• 
Turquía, especialmente artille- ¡ 
ría y cañones antiaéreos paya 
la nueva línea defensiva de Ana
tolia, y en caso de guerra, la;i 
fuerzas aéreas franco-británicas 
estarán coordinadas con las tur
cas y las escuadras franco-bri
tánicas -del Mediterráneo envia
rán buques a aguas de Turquía 
para reforzar las defensas nava

FIJADO YA EL PAPEL BRI
TANICO

El papel de Gran Bretaña en I 
el plan coordinado de operacio
nes fué fijado hace varias se- I 
manas, cuando el general Lund 
encabezó una misión militar a 
Angora.

También se informa en París 
que franceses y británicos co
operarán en la reconstrucción do 
las defensas turcas en Europa, 
en la costa Norte del Mar de

__ _______________ ... Variovla 
de que el general Gamelín fue- 
62 a participar en las conversa
ciones de estados mayores entre 
Ironside, y Rydz-Smigly. pero 
sostuvo que Francia se hallará 
presente Indirectamente en las 
negociaciones de Var ovia, por 
cuanto .él Gobierno británico 
mantiene plenamente informada 
a Parir, y- el Embajador fran
cés en :VaTsovla, León Noel, se
rá notificado de todo lo. qué Mi 
avance en aquella capital.
UN “CHEQUE EN BLANCO”
En lo que concierne a Fran

cia, Ironside tiene un “cheque 
en blanco”, para el uso de cré
ditos franceses, con el fin de 
mejorar los armamentos polacos 
pero París y Londres insisten en 
.que ios créditos deberán gastar
se pór entero en Francia y Gran 
Brstaña. Insiste Polonia en la 
necesidad de la entréga. de aero
planos y material motorizado con 
mayor celeridad que pueden pro
porcionarlos franceses y britá
nicos y quiere que se le permita 
gastar parte de los créditos fran 
ceses y británicos en Estados 
Unidos, principalmente para la 
adquisición de tractores y aero
planos.

Según fuentes polacas, de Pa
rís, el mariscal polaco Rydz- 
Smigly propondrá al general bri
tánico Ironside, que Francia y 
Gran Bretaña coloquen cierto 
número de aviones nuevos de 
bombardeo y de combate ¿n Po
lonia. donde serán entregados al 
manejo de la fuerza aérea pola
ca. Dicen las mismas fuentes gue 
Polonia aceptaría colocar su

fuerza aérea bajo- el comando 
uprimo de yn oficial de avia

ción británico.
LA MISION PRINCIPAL

Sin embargo, la principal mi
sión de Ironside es determinar 
la capacidad de Polonia para re
sistir a una,.guerra, y por esa 
razón insoecclonará el nuevo 
triángulo de seguridad de Polo
nia (ZOP)', que comprende las 
ti-rras altas polacas y de Lu- 
tdln y. las tierras bajas de San 
Domierz, adonde el Gobierno de 
Varsovia está tracladando ahora 
casi todas sus industrias de gue
rra, detrás de valles de defen
sa al Este y Oeste y apoyado al 
Sur <n los Cárpatos.

El Ministro de Hacienda d’e 
Turquía, Fund Agrali. actual
mente en El Cairo, vendrá a Pa
rís por la vía de Marsella para 
tratar de créditos Dara Turquía, 
queriendo especialmente finan
ciar la construcción de la nueva 
base naval d- Tchesme.

LA REUNION DE MOSCU
MOSCU. 17. — fU. P.) El Em

balador británico Seeds, el fran
cés Neggíar y el representante 
del Foreign Office, Strang, ini--. 
ciaron su conferencia con Mo-1 
lotov, en el Kremlin, a las 18 
horas, la que terminó 2 horas .y 
10 minutos después. Se informa 
que la situación no ha variado 
v que 'las conversaciones contl-. 
nuarén.

VIAJE DF. IRONSIDE A 
POLONIA

AEODROMO DE CROYDON 
(Londres), 17. — tu. P.) El ge
neral Sir Edmond Ironside se 
dirigió en aeroDlano a Varsovia 
vía Copenhague y Gdynia, evi
tando pasar por sobre territo
rio alemán.

Se -spera que Sir Edmond ha
ga una visita a las fortificacio
nes polacas de la frontera ale
mana y a las nuevas fábricas de 
armas del Sur de Polonia y dis-

cuta acerca de las cuestiones 
estratégicas, tales como la coor
dinación de lós esfuerzos milita
res polacos en el Este con los 
esfuerzos franco-británicos en el 
Oeste para el caso de una gue
rra contra Alemania.

Ironside -es el único general 
británico en la lista di servicio 
activo y que tuvo un comando 
independiente en la guerra eu
ropea, y se dice que es uno de 
los estrategas más experim nta- 
dos dentro deL "ejército. Es un 
notable políglota que hab’a el 
francés, el alemán, el noruego, 
el danés, el holandés y el afri- 
kaan (lengua que .«?? habla en el 
Africa del Sur). También habla 
algo de polaco.

LLEGADA A VARSOVIA

VARSOVIA, 17. — ÍU. P.) El 
avión en que venia el general 
Sir Edmond Ironside, aterrizó 
en el aeródromo .de esta capi
tal. a las .17-40. horas. Sir Ed
mond fué saludado por el Ins
pector Gr-neral del Ejército. Nor- 
wed Neugebauer, en representa
ción del mariscal Rydz-Smigly, 
como también por altos oficia
les de la fuerza aérea encabeza
dos por el general Kalfuss, y 
acompañados por una guardia 
de honor con una banda de mú
sicos milltarés- -

- El'-avión de—Sir-Edmond 
“scoííádo en la* última parte 
vuelo por una escuadrilla 
aparatos, militares polacos.

VARSOVIA, 17. — <U. P.) 
visita del general Ironside 
sido celebrada con gran júbilo 
por la prensa polaca en largos 
artículo^ editorial-s que la cali
fican de particularmente opor
tuna en la presente coyuntura.

CARACTER DE LA VISITA
Subrayan las fuentes semiofi- 

clales su carácter ".técnico” y 
agregan que la visita está enea-

fué 
de!

La 
ha

Escuche usted esta no-

che, a las 21.45 horas, el

interesante programa musi

cal que en los Estudios de

Radio Sociedad Nacional de

Agricultura desarrollará la

magnífica orquesta de la

motonave "Patria”,

Un espectáculo radio

telefónico de contornos ex

cepcionales,

minada a estrechar la coop’ra
ción militar y política entre Po
lonia y G-ran Bretaña. Las mis
mas esferas la. describen como 
“lógico resultado de anteriores 
aspectos de las relaciones ang.o- 
polacas”, trazando un paralelo 
xitn? esta visita y el cambio do 
visitas de Jefes militares de Lon
dres y París.

La visita de Ironside ha sido 
particularmente celebrada en 
círculos del ejército polaco, que 
han recordado que él encabezo 
la expedición a Arcángel al fi
nal de la guerra mundial, forma
da por tropas . polacas bajo su 
mando, y la prensa polaca re- ¡ 
cuerda la carta escrita, después j 

-por Iron ride al general polaco 
Haller, alabando la bravura de 
las tropas polacas después de las 
batallas dri frente del Duna. ¡ 

ANSIEDAD EN BERLIN

BERLIN, 17. — (U. P ) La vi
sita del inspector general del 
ejército británico, Sir Edmond 
Ironside, a Varsovia, es seguida 
con intenso interés por los círcu
los del Gobierno alemán, mien
tras que la prensa publica largos 
artículos al respecto, con despa
chos de Londres. París y Varso- “ 
via; pero hay pocos comentarios 
editoriales.

Sin embargo, la actitud de an
siedad con que se observa la 
visita, queda revelada en títulos 
como el del "Lokal Anzeiger”, 
que dice: “Visita de los acorra- 
ladores a Varsovia” ;el "Voelkis- 
cher Beobach", y varios otros 
diarios describen la visita como 
un preparativo de los planes pa
ra la guerra en dos frentes en 
contra de Alemania.

La visita en realidad no ha 
causado sorpresa en los círculos 
políticos de ésta, pues se reco
noce como el resultado lógico de 
la alianza anglo-polaca.

LA VACUNA CONTRA LA VIRUELAde 
de 
ya

.Iscien temen te se han llevado a cabo en Inglaterra grandes reconstituciones históricas destinadas a conmemorar los 
principales hechos de la Reina, a cuyo talento político so deben los primeros pasos en el camino de la grandeza de 

Gran Bretaña. El grabado muestra el momento en que la Soberana llega en la falúa real a Tilbury

ONDA DE CALOR EN 
KANSAS

KANSAS CITY. 17 (U. P.t. 
-La región oriental del Estado 
Kansas y la. occidental del 
Missouri están sufriendo hace 
8 días de una afta temperatura 
que asfixia v quema. Se han re
gistrado más de 37.7 grados cen
tígrados v 6 muertos de postra
ción v ahogamientos.

Los perjuicios que están su
friendo las cosechas son enormes.

El nuevo preparado no deja cicatriz ni pro
voca fiebre alguna

BASE AEREA EN CO
LOMBIA

Y ug oeslaüia 
llegó a Londres

LONDRES, 17. (U. P.) El
Príncipe Pabls v la Princesa 
Olga, de Yugoslavia, llegaron 
o eeta dudad en una ‘"visita 
paft'cular". como huécped£s de 
Sus Majestades en el Palacio 
do Buckingham. S;n embargo, 
s? espere que Pablo, celebrará 
converse clones’ deL ■ carácter 
particular con Lord Halifax, 
de modo que su permanencia 
en Londres eg conalcjfiyatja. de 
Importancia política. •
• Los - .Príncipes fueron reci
bidos por el Duque y la Du
quesa de Kent, dirigiéndose al 
Palacio de Buckingham, des
de la estación ‘Victoria-;._

Grandes tormentas 
eléctricas hubo ayer

LONDRES. 17. — <U. P.) Las 
grandes tempestadas de-truenos 

I -y relámpagos desencadenadas en 
toda Inglaterra incendiaron 5 
globos de defensa, dieron muer
te a un .alpinista, hirieron y afec
taron, por lo menos, a una do- 

| cena de personas, y causaron 
I perjuicios en los edificios, esta

ciones eléctricas y anegaciones 
<?n las calles.

Los relámpagos destruyeron 3 
globos en el a.-ródromo de Car
dington, cerca de Bedford, in
cluso 4 de tipo especial capaces 
de remontarse al doble . de la 
altura corriente. A pesar de las 
lluvias torrencial?s, todavía ar
dían al caer sobre el -suelo, co
mo bolas de fuego.

John Nayhor, de.-57 
edad, que escalaba -un __
Kendal, junto con 33 miembros 
del club alpinista' de Bradford, 
pereció a causa d? un rayo.

Mrs. Violet Simpkins y Mrs 
Florence Brown y 4 de sus hi
jos estaban refugiados bajo un 
castaño en East Dulwich, cuan
do un rayo tocó el árbol derri
bándolos a todos; dos que su
frieron quemaduras y el choqua 
consiguiente fueron retenidos en 
el hospital, los demás niños aue 
no habían experimentado heri
das graves fueron dados de alta 
después de prestárseles los pri
meros auxilios.

[

años de 
pico en

' Aemisobas otto beckeb A
fí/VfíA LARGA yCOfíTA DE25 METROS' ÚL70)

ÍRANSMITEN HOY SIGUIENTES
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS
LLEGq SEMILLA PAPAS GARANTIDAS LOS 
canales, a .precios sin conipeténclo. Borja 167.

CASERIA. FIERRO, CEMENTO. BARATOS 
Depósito fierro. Cliacabuco 14.

.¡.¡OCASION!! RODRIGONES 2x2 ¡;70 cen- 
tavoSHj Barraca ‘‘La Montaña". Vicuña Ma- 
ckenna 1150.

CRIADERO PLANTAS. PIRRAS PARRON, 
duraznos, cerezos, naranjos, limoneros, paltos, 
oj i vo$. Merced 760.

"PELÜQUÉRIA ALEMANA”, OTTO BBEHME 
Ofrece dos sistemas Permanentes indirectos > 
s*n electricidad. Servicios señoras y Cabollf- 
tos. Bandera 12.

PROFESORES ESTADO PREPARAN HUMANI- 
dades, exámenes madurez. A’lllavlcenclo 358.

CON $ 70 ENTREGAMOS RADIOS IMPORTA 
das. San Diego 841.

VENDO PERRO ‘‘DANES”. LEGITIMO DE 3 
anos para reproducción. Detalles Otto Bi"li
me. Bandera 12.

FAURE: ARTICULOS DE COCINA Y MUE- 
bles. Carmen 315. pasado Jofré.

M°?ÍETOS AGENCIA DE JOYAS COMPRO. PA- 
sando altos precios. Avenida Bernardo O’HIg- 
fiíns 1017.

APRENDA INGLES CORRECTAMENTE ME- 
‘Odo propio. Cotabilldad: :Curso rápido. Ins
tituto Anglo Americano. Huérfanos 1235.

MAESTRO MARCOS, ESPECIALISTA CAL- 
aado ortopédico. Esmeralda 831. Fono 68666

SASTRERIA CHESTERFIELD. ABRIGOS CON- 
feccionados. trajes pora caballeros, amplios 
créditos. Ban Di go 63. Fono 88583.

PEINADOS ARTISTICOS. PERMANENTES,
atención esmerada; precios módicos. Av. Bra
sil 25 B.

REPARACIONES RADIOS TRASFORMAC1O- 
nes. garantidas, ejecuta Casa M. Escobedo. 
San Diego 73], Teléfono 63062.

DINERO 8 POR CIENTO, CONSIGO HIPO- 
teca Caja. Arreglo, formo títulos. Tramito 
posesiones efectivas. Pago contribuciones.
inc'>n EastO6- — Enrique Pelrano. Huérfanos 

segundo piso, departamento 24.

¡¡¡TORNOS MECANICOS!!! OCASION. MA- 
drld 944.

ODETTE d’ARCEY, PROFESORA EN CIEN- 
cias, consulta: ? 5. Lacunza 1428.

MOSTRADORES. VITRINAS ESTANTERIAS.
"’Psas, reaiiz.omos. Sm Pablo 2126. Teléfom 

1 "i«75.

¡¡ATENCION!! SASTRERIA JARA. CARMEN
9 R-cIhri hechuras, virnduras, arreglos desde 
diez pesos.

PARIS, julio (.Especial).— Él doctor Harry Plotz. Je
fe del laboratorio estadounidense del Instituto Pasteur, 
comunicó a la Academia de Medicina que, después de dos 
años de investigaciones en ese Instituto, se ha legrado 
obtener una vacuna antivariólica que considera ' prácti
camente perfecta”. .

La nueva vacuna, químicamente pura, deja una ci
catriz casi imperceptible v no produce liebre ni otros 
trastornos. Esto se ha logrado haciendo qué la vacuna 
se vea libré Dor completo de bacterias secundarias, que 
en las formas antiguas de la vacuna causan fiebre y otros 
efectos. El doctor Plotz explicó que las tentativas reali
zadas para eliminar esa bacterias secundarias habían si
do infructuosas hasta ahora, porque el proceso de este- 
rilizaclón invariablemente destruía la eficacia de la va- 
cuna misma. Por consiguiente, según anadio, requirié
ronse muchas investigaciones bioquímicas para llegar a 
un método práctico v barato, que elimine los germenes 
productores de la fiebre y la cicatriz, sin Afectar la efi
cacia de la vacuna.

También explicó el doctor Plotz que la nueva vacuna 
es obtenida mediante la invección d?l virus de la virue
la a conejos que. transmiten el virus resultante a vanas 
generaciones de conejos, hasta-que todas las bacterias 
secundarias se han eliminado. Una vez que el virus esté
ril así obtenido se lo lleva al laboratorio, puede culti
várselo para producirlo en grandes cantidades a bajo 
costo. ,

Más de 50,000 soldados del ejercito francés, asi como 
pobladores de las colonias, han sido vacunados ya con 
el nuevo preparado. A partir de octubre próximo, la va
cuna será usada en todo el país.

WASHINGTON. 17 (U. P.). — 
En una -entrevista a los periodis
tas. el Secretarlo-- de Estado Hull 
dijo que .carecía, de informacio
nes respecto de los planes de cons
truir una base aérea en Urrao 
u otra parte cualquiera para Co
lombia. Manifestó que no tenía 
conocimiento de la proposición 
Lundeen sobre compra de las is
las del Pacifico para la defensa 
del Canal de Panamá.

NEGRIN Y EL PROBLE
MA DE LOS FUGITIVOS

LE HAVRE, 17. (U. P.)' — 
A su llegada a bordo del “Nor
mandie", el ex Premier espa
ñol Ñégrin declaró que esta
ría ocupado durante muchos 
meses en el problema de los 
fugitivos españoles. Conferen
ciará con: var.as «soclaclonefi 
internacionales en París, a rala 
de las conclusiones llegadas 
en la Conferencia Internacio
nal Pro Fugitivos que puso 
término a sus sesiones el do
mingo pasado. En sus proyec
tos considera también un via
je a los campos de refugia
dos en la. parte’ Sur de Fran- 
cltu > >

En seguida Irá a Londres y 
Suecia.- en un esfuerzo ten
diente a allanar las dificul
tades de Inmigración, después 
de lo cual regresará a Méxi
co por Estados Unidos.

Elogió al Gobierno mexica
no por su política en favor 
de lps refugiados.

DEBILIDAD
Llja “Garnet” en rollos.

Esmeril en polvo ‘‘Carboles”. 
Lija “Dures’ para fierro.

Válvulas “Globe” par* vapor ’ 
Válvulas comptierfá para agua. 

Válvulas <lc retención. 
Cuajo "Hansen” en barriles.

Cuajo "Hanséh’’ en frascos.

BSEÍ® ■ ■ k ■ A Cuajo "Hansen’
gg”8 gS & ÍL9 A Colorante pt

HMORRISON
Cuajo “Hansen" en pastillas. 

Cuajo “Hanreh” en polvo.
------- para quesos "Hansen”.

AVDA. BERNARDO O’HIGGINS ESQ. TEATINOS
...............——■jeswwwBww—

......  ARGENTINA
BUENOS AIRES 17. — lU. P.l. — El Ar.nhGnn -i- *fagasta, monseñor Cifuentes, actualmente en éstate dbso a 

Europa declaró a la United Press que se diíigía a 
justadÍBP miercol«s- Agregó que aprovecharía
su estadía en esta capital, para ordenar a su sobrino José Ci
fuentes, aue con dos religiosos argentinos parten en agosto 
ífnna'ar,01? na’ E*st°3' .'S€rfan Jps primeros misioneros suda me 71- 
n^í^nn^ir a €Se Da?s’ .también. que posiblemente?n“faga?ta «mana en Sáhfíagb ¿htls de partir para

PIJ. — El tenista-.ecuatoriano 
de^CihJe0 ° 56 dlrlRló'-en un avión de ra Cóndor a Sanifego 

17’ ~~ p } • — Mañana, a bordo del Andalucía Star , regresara a Brasil la delegación naval- de esa pals que se encuentra en ésta, . . .
Las delegaciones naval v militar brasileña depositaron esta 

mañana una corona en Ta tumba de Eduardo Justo, hilo del ex 
Presidente muerto en 1938 en el’ trágico accidente de aviación 
de Itacumbu, Uruguay, al regresar de la ceremonia de inau
guración del puente Internacional Paso de los Libres.

Los miembros de ambas delegaciones, acompañados del Em- 
bnlador de Brasil, señor Rodríguez Alves, asistieron ai homena
je ai general Jülló Roca, en su tumba en el cementerio de la 
Recoleta: hoy se conmemoraba el 96.o aniversario -u nacimiento. i

BUENOS AIRES. 17. — .(U. P.). — (U P.). — Se en
cuentra en esta ciudad la cantante chilena Consuelo de Guz
man. quien viene a estrechar los lazos culturales chileno-ar
gentinos. para lo cual se propone esttfdiár la organización7 del 
1 entro Colón v del Conservatorio Nacional de Música y 4rte Escénico.. . ,

La cantante se dirigirá al Brasil después de permanecer 
un mes en esta, con igual misión.

BRASIL
RIO DE JANEIRO, 17. — (U. P,). — Los delegados al 

Congreso de Cirugía se. reunieron esta mañana en el Hosdltal 
santa Oasa’para asistir a la’operación practicada por el médico 
argentino Jo3é Arce, con la cual se Iniciaron los trabajos fila
dos para hoy. entre los que figura también una reunión en la 
Academia Nacional de Medicina, a las iá horas, donde se exhibirán films científicos.

RIO DE JANEIRO. 17.--- (U. P.), ;—* Por esta capital
pasó en viaje a Buenos Aires, el señor Eduardo Labougle. ex 
Embajador .de Argentina en Berlin, que Ya a asumir Igual cargo 
ante el Gobierno de Chile.

RIO DE JANEIRO. 17. — (U. P.’S. —1 Informaciones que 
llegan désde Bahía, hacen saber que los tenientes Raymundo 
Argao v Antonio Moreira v el sargento Petronlo perecieron, que
mados al estrellarse e incendiarse el: avión postal militar Waco 
de cabina, que tripulaban. El accidente ocurrió cerca de Barra.

RIO DE J.ANÉIRO, 17. — (U. P.). — Un aeroplano
Beechcraft NC 1284. cavó al mar frente al local de la Escuela 
Naval poco después de haberse elevado en el aeródromo de 
Santos Dumont en vuelo a Nueva^ York,‘.piloteado .por el aviador 
estadounidense O. J. Whitney, can el Agregado Militar Aéreo 
norteamericano mayor L. C. Mitchell corño pasaléro y co • el 
mecánico Armón. Todos ellos fueron atendidos en la Escuela 
Naval a donde fueron llevados por úna lancha de dicho esta
blecimiento.. que ios salvó. Los tres tienen pequeñas heridas.

El avión perdió velocidad cuando volaba a unos 30 metros 
de altura Whitney trató de volver al aeródromo, pero no pudo 
en vista del peso demasiado elevado que conducía la máquina. 
El mar. que estaba picado, destrozó el avión luego que este 
cayó en la superficie del aáúa. hundiéndolo parcialmente. Sólo 
quedó visible parte de la cola. .

MEXICO
OIUDAD DE MEXICO. 17. — (U. P.l. — El corresponsal 

de “El Universal” en Puerto México. Informa que los detecti
ves de la Pemex (Compañía Petrolera Mexicana), descubrieron 
que aproximadamente 1.000.000 de litros de gasolina, maqui
narlas v herramientas habían sido robadas, en la terminal de 
Nandhital. que antes perteneció a la Mexican Eagle Co.

CIUDAD DE MEXICO. 17. — (U. P.). — Los agentes que 
Investigaron la muerte del hermano del general español Miaja, 
Acapulco,- han informado que indudablemente se trata de un 
suicidio.

CIUDAD DE MEXICO. (U. P.). - —- Se denunció que los 
almacenes han aumentado los precios al detalle de los artícu
los alimenticios de “30 a 40 por ciento" desde que comenzó la 
crisis de. la plata el 27 de Junio.

MAZATLAN. 17. — (U. P.). — El' Presidente Cárdenas 
llegó a bordo del “Guanajuato", reuniéndose . cqh. su. familia 
aquí.’ en sti víale de regreso a Ciudad de México después de una 
ausencia de tres meses de la capital. Estableció un record, 
siendo él el primer Presidente que visita a Baja California, 
como también numerosas remotas reglones desiertas del Estado 
de Sonora.

PARAGUAY

ASUNCION. 17. — (U. P-). — El Presidente electo, .gene
ral Estlgarrlbla. leerá su programa de Gobierno en la primera 
semana de agosto. El acto tendrá lugar en el teatro Municipal, 
habiendo despertado la noticia expectativa del público.

PERU
LIMA. 17. — (U. P.l. — En un avión de la Panagra lle

garon a esta capital para concurrir a una conferencia de trá
fico aéreo que se Inicia mañana, los señores Harold J. Rolg, 
presidente de la Pan American-Grace; Harold Crary, vicepresi
dente de la United Airlines de Estados Unidos: S. D. Wilkes v 
Thomas P. Caldwell, gerentes de ventas de la Aastern Arllnes 
de Estados Unidos: Víctor E. Chenea. gerente general de trá
fico de la Pan Améncan Airways, compañía hermana de la Pa
nagra: Herbert C. Dobbs, gerente de tráfico de la división oc
cidental de la Pan American Grace, con residencia en Miami 
(Florida): v John C._ Víanna. gerente de tráfico de la Panalr 
do Brasil, compañía asociada de la Panagra.

LIMA, 17. — (U. P.). — Falleció el señor Guillermo Wag
ner. Jefe del Servicio Meteorológico del Perú.

PUERTO RICO
SAN JUAN (Puerto Rico). 17. — (U. P.). — El periódico 

“El MUndo" informa que los 1.000 miembros de la Federación 
Mundial de las Asociaciones de Educación que viajan bordo 
<tei vapor ‘ Rotterdam” rumbo a Río de Jeneiro, no pódTan seu- 
nerse en el Brasil, como se había dispuesto, a causa de que el 
Gobierno de ese país, retiró la Invitación que para ello les ha
bía hecho.' temiendo que sus discusiones provocaran disputas 
internacionales o perturbaran las relaciones exteriores del país.

"El Mundo” agrega qne Montevideo^ Buenos Aires r Lima 
también se habrían opuesto a oue se celebraran en ellas las 
discusiones, por lo cual no habrá-.s?slóp hasta que los delega^ 
dos lleguen/a San jnán el 21 de-agosto-.

. . . . URUGUAY
MONTEVIDEO, 17; —’ (U. P ). — El .Dr. 'pernardo Gar

da Alinde, quien disparó je hirió el' 6 de febrero de 1935 al 
entonces Presidente del Uruguay Dr. Gabriel Terra, durante’ 
la visita"nue hacia al Dais el Presidente de}' Brasil Dr G-tuli® 
Vargas, fué nuesto en libertad, saliendo de la cárcel- de Punta. 
Carreta, después aue el Ministro d« la Cort- Suprema Dr 
dro taco confirmó '/> res<ji'"c'An h-i Juzgado dei Crimen que 
concedía a r'-r-t» tlsnza P'- ’■’Cliev.di <iúé

ti eruaujal a; taáai jaUWto 10 oa

----- —--------« wu cu
\ps primeros misioneros sudamer 1- 

iJVfestó¡ también, que DOSl^lemente 
-a Sáhfíagb antes de partir para
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Se basa en la necesidad de proporcionar a la po
blación flotante y de zona devastada hospe

daje higiénico, confortable y económico
SE PIDEN NUEVOS RESTAURANTES

OB
A1.V16 
101'^3

*

I
1

Ha sido firmado por S. E. el 
Presidente de la República un 
decreto supremo, por el que se da 
organización definitiva al Servicio 
de Restaurantes Populares v se 
crea el de Hospederías Populares, 
dependientes ambos de una mis
ma Dirección. 1a. que, a su vez, 
dependerá del Ministerio del Interior.
FUNDAMENTOS DEL DECRETO

En los considerandos de esto 
decreto se expresan, entre otros 
conceptos, los siguientes: "que la 
experiencia ha comprobado que 
los Restaurantes Populares fisca
les satisfacen una verdadera-ne
cesidad social, por cuanto permi
ten suministrar al público, direc
tamente o a domicilio, una ali
mentación sana, abundante, nu
tritiva v basada en los conceptos 
modernos de la dietética, procu
rando de esta manera al Supre- i 
mo Gobierno la certeza de rea
lizar una amplia campaña de di- I 
vulgacíón científica en lo que se 
refiere a alimentación popular’’; 
"que es de imprescindible necesi
dad además, proporcionar a lá 
población flotante de nuestro 
país, compuesta especialmente de 
obreros e inmigrantes, un hos
pedaje higiénico, confortable y 
económico, en atención a que 11 
condición temporal de algunas de 
nuestras industrias obliga a los 
trabajadores a trasladarse de un 
lusar a otro en busca de traba
jo : v "que. a consecuencia del 
terremoto del 24 de enero, existe 
en las provincias de Ruble. Maule 
V Concepción, una carencia noto
ria de habitaciones para los re
sidentes en ellas v personal que 
ae ocupa en las obras de recons
trucción, y que es de urgencia 

a .Unos V otros un 
11 económico confortable
e higiénico que aminore las pre
carias condiciones de vida de esta población".

LAS HOSPEDERIAS POPULARES

Los catorce primeros artículos 
de este decreto se refieren a la 
organización definitiva del Servl- 

€StabI®ciendo que los restau
rantes y hospederías que el Su- 

<’obi.erno instale en el te- 
y ? ^Pública. por pro-

5a 11c C atlva ° con el concurso 
dls 1^OrIHUniIClpaIidades ° entida
des particulares, estarán sometí -

dos a las normas del mismo de
creto y dependerán del Director 
General del Servicio, que será 
nombrado por el Presidente de la 
República; que en cada locali
dad los mencionados estableci
mientos serán fiscalizados por 
(untas de vigilancia, cuva com
posición determina; y que los res
taurantes deberán explotarse al 
costo. Establece, también, las nor
mas para el manejo de los fon
dos de organización y funcionamiento.

Por su parte, el articulo 15 crea 
el Servicio de Hospederías Popu
lares. disposición que está llama
da a tener una enorme trascen
dencia en Jas condiciones de vi
da de los obreros, ya que resol
verá. en forma definitiva v per
manente el gravísimo problema 
del alojamiento de la población 
flotante del país.

Los reglamentos lnterhos para 
I el funcionamiento de restauran- 
1 tes y hospederías serán dictados 
I por el Director General del Servicio.

Finalmente, el decreto estable
ce que ningún particular podrá 
usar el nombre de Restaurante 
u Hospedería Popular para esta
blecimientos de su propiedad u 
otras denominaciones que, a jui
cio del Director General, induz
can a error. La infracción se cas
tigará con multa de quinientos a 
mil pesos v la reincidencia, con 
clausura del establecimiento
SOLICITAN NI EVOS RESTAU

RANTES

El diputado don José Vega ha 
dirigido una carta al Director Ge
neral de Restaurantes Populares, 
en que le manifiesta que. al pa
so de S. E. por Chañaral. los 
obreros de Potrerillos le pidieron 
>a organización en ese mineral de 
un restaurante con alojamiento, y 
le ruega que procure satisfacer 
esta aspiración de los mencionados obreras.

Por su parte, el Secretarlo Jefe 
de la Presidencia de la Repúbli
ca. señor Humberto Aguirre Doo- 
lan. ha transcrito al mismo fun
cionario la parte pertinente de , 
un memorial elevado a S E. por , 
la Municipalidad de Copiapó. en 
gu? solícita la. instalación de una 
^BKnST¡‘Lp°Dular' Fundamenta ' 
t-^SOllc¿iUd en los buenos resul- 
I®d°s, obtenidos con el funciona- 

,re?taurflnte PQoula’r en t ia misma ciudad.

Fueron allanados los domicilios de los señores Samuel Barros Calvo, Senén Alvarez de la Ri
vera y Juan Balmaceda Ossa. — En la oficina de este último se habrían encontrados tele

gramas en clave enviados desde Melipilla. — Los señores Ernesto Prieto Trueco y Pa
blo Ossandón Guzmán fueron puestos en libertad. — Recursos de amparo se ve

rán hoy en la Corte Marcial
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SE ENVIARA EN BREVE 
AL CONGRESO. PROVECTO 
SOBRE CATASTRO MINERO

Algunos diarios han comenta
do editonalmente en los últimos 
días la conveniencia de conver
tir en una. ley el proyecto sobre 
catastro minero.

ELBro-IecJbo respectivo ha sido 
ya redactado por el Ministerio 

Fomento y firmado por S E 
para ser enviado en breve' al 
Congreso Nacional para su con- 
sideración y estudio.

El indicado proyecto tiende a 
eliminar les errores de ubicación 
zf_Jas P^r^nencias mineras, por 
nicaio de un proceso de verda
dera radicación definitiva de las

: VISITA A LOS SERVICIOS 
JUDICIALES DE CHILLAN

Ayer regresó a esta capital el 
Secretario del Ministro de Jus
ticia, señor Luis Dagoberto Mo
rales. funcionario que íué de
signado por el Ministerio para 
efectuar una visita a los servi

cios judiciales de Chillán.
Inmediatamente el señor Mo

rales elevó al • Ministro señor 
Puga, uní informe respecto a las 
condiciones en que funcionan 
los servicios dependientes de es- 

,,5oluci,onadas las

condiciones en que funcionan 1— _—.
te Ministerio, ‘ 
dificultades provocadas por 
terremoto de enero último.

pertenencias que existen en elpaís.

CONCEPCION

LOS FERROVIARIOS JUBILADOS 
DE CONCEPCION AfiRADECEN AL 

ffl. DE FOMENTO SEÑOR BIANCHI
Le enviaron una conceptuosa comunicación - 

que le expresan su gratitud por. sus esfuer- 
zos en favor del gremio

' ^e§as JSaete, José Daniel Ara- 
I y Luis A. Ibieta

Verdugo, en delirante ovación, —- -1 en_ 
yiare a V. E. la presente nota 
de agradecimientos, lo cual 
cumplimos con solemne lealtad. 

Con toda gratitud saludamos 
al Excmo. señor Ministro de 
Fomento, don Arturo Bianchi.— 
(Fdo.t— Juan Villegas Gaete. 
Secretario General; Victoriano 
Burdiles Utreras, Secretario de 
Actas; Carlos Urquiza Arias, 
Tesorero; Bonifacio Varóla de 
la Maza. Secretario de Organi
zación; José Daniel Araneda 
Ramos, Delegado ante la Fede
ración Industrial Ferroviaria- 
Luis A. Ibieta Verdugo, Dele
gado de lk Ley 5826; Alfredo 
García Lagos, Secretario dr co- 
rrespondencia.— (Corresponsal;.

en

CONCEPCION, 17.— El Co- ( llegas Gaete 
de dZonaerrhraJn°S- JubU.ados neda Ramos 
ae la ¿ona, ha enviado el si- ” siiient? ------ . -j Tír ■'&* uu,a a; ÁVIUUSLrO
de Fomento, don Arturo Bianchi :

"Excmo. señor Ministro:
Con todo respeto tenemos el 

honor de manifestarle a V E 
nuestra más alta gratitud’qué 
le debemos todos los jubilados 
ferroviarios, especialmente los 
ae la zona devastada por el 
terremoto del 24 de enero últi
mo, por el máximo interés que 
se sirvió demostrar ante nues
tros delegados para materiali
zar en Ley de la República el 
aumento en nuestras pensiones 
y jubilaciones.

La asamblea efectuada el 10 
del presente, al oír la cuenta de 
sus delegados señores Juan Vi- 

VALDIVIA " 

ASISTENTES A UNOS FUNERALES 
ASALTARON EN HUERQUEHUE LA

CASA HABITACION DE UN “MACHI”

tPlMT-amo ? verc>ugu, en delirante ova-itoArt‘S5*0 1 a.“rdo S” S1 directorio le

Lo golpearon después de acusar al médico indí
gena de haber sido el causante de la muer- 

te de un habitante del pueblo
VALDIVIA, 17.—Según infor

maciones de Panguipulli, en el 
pueblo de Huerquehue. un gru
po de individuos ebrios y ar
mados de garrotes, asaltó la 
casa del médico indígena José

expresó a los familiares del ex
tinto, con la debida anteriori
dad. que el enfermo no sanaría. 
Esto les pareció mal a los pa
rientes. quienes acusaron desde 
entonces a Huichamán de em-«va u.uigcna óusr entonces a Huicnaman de

Huichaman. con el fin de gol- peorar la salud del paciente 
pearlo, por creerlo el causante 
de la muerte de una persona de Los asaltantes echaron abajo 
Ja localidad, de cuyos funerales las puertas de la casa de Hui- 
regre.aban. chamán y le propinaron una

Las mismas noticias, dicen, I paliza a él y a cada uno de sus 
sin embargo, que Huichamán familiares.—(Corresponsal ).

ANTOFAGASTA
DECLARACIONES DEL 
ALCALDE SOBRE LOS 
SERVICIOS MEDICOS

ANTOFAGASTA. 17.— El Al- 
calde señor Villablanca ha de
clarado a la prensa reciente
mente, que la Caja del Segu
ro Obligatorio, en respuesta a

' una proposición de la Munici
palidad al respecto, manifestó 
que se puede hacer cargo de los 
servicios médicos del munici
pio mediante el pago de 96 mil 
pesos anuales.

El señor Villablanca igregó 
que las condiciones del Seguro 
eran hasta eierto punto inacep- i 
tables: pero que de todas ma- I 
ñeras las sometería a la consi
deración de la Comisión de Ha- ! 
cienda de la Corporación.—(Co- I 
rresponsab. I

■ DETENIDA PERSONA 
. En cumplimiento de órdenes 

expedidas por el Fiscal Militar, 
ayer fueron allanadas las resi
dencias de algunas personas que 
aparecen comprometidas en el 
proceso por conspiración, habién
dose recogido por los detectives 
armas y documentos, que se es
timan de gran Importancia para 
el esclarecimiento de los hechos 
que se investigan.

Después de ser interrogadas 
por el señor Banderas Cañas, 
fueron dejados en libertad los 
detenidos señorías Pablo Os
sandón Barros, Ernesto Pri.-to 

* Trueco y Juan Balmaceda Ossa. 
A la lista de detenidos hay qué 
agregar los nombres de Eduardo 
Sir, empleado del señor Abat
te, y Baldomero Espinoza Peso, 
per.ona ésta que fué denuncia
da como efectuando propaganda 
subversiva entre los suboficiales 
del regimiento "Buin”.

UN IMPORTANTE CAREO 
Minutos después de haber lle

gado a la Prefectura de Investi
gaciones el Fiscal Militar llamó a 
las 10 horas, a los detenidos Sa
muel Barros Calvo y Fernando 
Ortúzar Vial, quienes fueron ca
reados hasta cerca de las 13 ho
ras.

Este careo habría sido de gran 
Importancia, habiéndose logrado 
recoger antecedentes que han 
permitido reconstituir parte de] 
plan trazado por los complota- 
dos.

Este careo fué interrumpido po
co antes de su término, para 
dar el Fiscal Militar orden de 
eíectuar algunos allanamientos, 
diligencia que fué cumplida opor
tunamente por personal de In
vestigaciones .

SE RECOGEN ARMAS
Poco antes de mediodía de

tectives de la 8.a Subcomisaria 
Judicial, procedieron a allanar 
el domicilio del señor Samuel 
Barros Calvo, situado en calle 
Cortés N.o 1556, en Ñuñoa.

En este allamiento fueron •en
contrados una carabina ‘‘Mar
tí’, una carabina ‘ Winchester", 
una funda para carabina, 226 ti- I 
ros para carabina, 20 tiros para 
fusil y cerca de 200 tiros para 
pistolas y revólveres.

De lg residencia del señor 
Barros Calvo, lo?- detectives se

1 dirigieron al domicilió del sue
gro dé esta persona, don Senén 
Alvarez de la Rivera, ubicado en 
calle Moneda 1914, retirando dos 
carabinas “Marti’’, modelo 94, y 
dos carabinas “Winchester ”, mo
delo 92. además de cierta canti
dad de balas dum-dum.
INFORMES DE INVESTIGA

CIONES
El señor Banderas Cañas re- 

gre.ó a la Prefectura de Inves
tigaciones a las 15.15 horas 
Después de ordenar algunas dl- 

1 ligencias que debían cumplirse 
en la tarde, se impuso de dos 
informes de Investigaciones, res
pecto a actividades desarrolla- 

( das por miembros de la disuelta 
I Milicia Republicana, en algunas 

ciudades de provincias.
También conoció los informes 

de Investigaciones resj eto a 
las declaraciones formuladas por 
los señores Ernesto Prieto True
co y Pablo Ossandón Guz
mán.

A las 16 horas, fueron carea
das los señores Samuel Barros 
Calvo y Enrique Quiroga. Este 
careo se prolongó hasta las 17 
horas.
EN LIBERTAD EL Dr. PRIETO

A las 17.30 horas, fué puesto a 
disposición del Fiscal el Dr. Er
nesto Prieto Trueco, quien ha
bía sido detenido antenoche en 
Talca, en cumplimiento de una 
orden del funcionario que instru
ye el proceso.

El señor Prieto declaró ante 
el Fiscal que se había traslada
do a Talca con fines de atender 
profesionalmente a una herma
na que se encuentra gravemen
te enferma. Hizo también una 
relación de sus actividades, con 
el fin de organizar el "Frente 
Nacional Chileno".

Después de ertas declaraciones 
el señor Banderas Cañas, dispu
so que fuera puesto en libertad 
incondicional.

A la salida de la Prefectura 
conversamos con el señor Prie
to Trueco, manifestándonos que 
nada tenía que ver con la pre
paración de un complot. Declaró 
que fué uno de lo-, que partici
paron en la organización del 
"Frente Nacional Chileno", a ba
se de células formadas por per
sonas de diversas ideologías po
líticas. Según nos dijo él esti
maba que esta organización polí
tica no era ilegal, y que tendía 
únicamente a combatir la pene
tración del marxismo.
DECLARA EL Sr. OSSANDON

Ante el Fiscal prestó también 
una larga declaración el señor 
Pablo Ossandón Guzmán, miem. 
bre de una de las células orga
nizadas por los conspiradores.

El señor Ossandón ratificó an 
te el Fiscal las declaraciones for
muladas ante el Prefecto jefe 
de Investigaciones, confesando 
que pertenecía a una célula; pero 
que jsu actuación dentro de ella 
había sido pasiva. Dió detalles 
sobre la organización y de sus 
planes.

Después de esta declaración el 
señor Ossandón fué puesto en li
bertad.
PROPAGANDA SUBVERSIVA

Detectives, al mando del Sub
comisario señor Mantero Alva-

ACONCAGUA
EXITO TUVO EN LIGUA 
UNA FIESTA DEPORTIVA

LA LIGUA, 17.—El sábado en 
la noche se efectuó en la can
cha de la Escuela de Hombres 
una competencia de basketball, 
organizada por el Centro de 
Padres, a beneficio del ropero y 
almuerzo escolar de los estable
cimientos de la localidad. El 
programa se desarrolló en todas 
sus partes y los diversos núme
ros fueron muy aplaudidos por , 
la concurrencia.— (Correspon- ‘ 
sal).

QUE INCITABA A LA REVUELTA A SUBOFICIALES DEL
REGIMIENTO “BUIN”

Carabinas y municiones que fueron recogidas en los alla
namientos efectuados.

rez, detuvieron ayer a Baldo- 
nieró Espinoza Peso, quien fue 
denunciado por suboficiales del 
Regimiento "Buin”, por activi
dades para incitar a la revuel
ta.

Según declaraciones de los de
nunciantes Espinoza habríá man- 
tenido conversaciones con algu
nos suboficiales, con el fin de 
convencerlos que debían rebelar
se contra el Gobierno, plegándo
se a lo. plahes subversivos de 
los s-í-ctorea cjp derecha.

Esta persona fué puesta inme
diatamente a disposición del Fis
cal, quien ordenó su detención 0 
incomunicación.

UN ALLANAMIENTO Y UN 
DETENIDO

Minutos antes de las 16 horas, 
agentes de Investigaciones detu
vieron al s'ñor Juan Balmaceda 
Ossa, en la oficina de su pa
cí re, don José Manuel Balmacs- 
ua. situada en calle Moneda nú
mero 1042.

Conjuntamente con la deten
ción procedieron a efectuar un 
allanamiento en el mismo local, 
requisando numero os documen
tos qu? tienen relación con el 
llamado “Frente Nacional Chile
no".

También habrían sido encon
trados algunos telegramas en 
ciave, despachados desde Meli
pilla, con fecha 8 y 9 del pre
sente, Estos telegramas apare
cen sin firma.

Tra ladado a Investigaciones, 
el señor Balmaceda fué interro- 

| gado por el Fiscal, quien ordenó 
1 ruera puesto en libertad. El se
ñor Balmaceda abandonó Inves
tigaciones a las 19 horas 
barros calvo es careado 

I Poco después de las 17 horas, 
ei Fiscal ordenó que se efectua- 

¡ ra un careo del señor Barros 
calvo con algunos de los dete- 

1 nidos.
Se alcanzaron a efectuar . los 

careos entre este oficial de Biér 
jeito en retiro y los detenidos' 

Enrique Quiroga y Dr. Arman- 
do Soto Parada.

Estos careos, en especial el 
sostenido con el Dr. Soto Para 
da se estiman de gran Interes.

UN NUEVO DETENIDO
En la madrugada de ayer fué 

detenido el señor Eduardo Sir, 
persona que trabaja en la ofici 
na del señor Abatte.

Se cree que el señor Sir pueda 
p’.oporcionar antecedentes res
pecto a las reuniones que ¿e 
efectuaban en la oficina de Abal 
te, estimándose que, además, se 
encuentra en posesión de iníor 
naciones sobre las actividades 

Persona. que aparece 
nasta ahora como mandante de 
las personas que organizaban la 
conspiración

ENTREVISTAS ANTE EL 
FISCAL

Ayer algunos de los detenidos, 
que se encuentran incomunica
dos sostuvieron entrevistas con 
otras personas, ante el Fiscal 
Militar.

Así, Raúl Palacios Bravo con
versó con su abogado, señoi Gui. 
Mermo Millas, v Fernando Or-’ 
tuzar Vial se entrevistó con su 
esposa.

SE RETIRA EL FISCAL
Cerca de las 19 horas, el señor 

Banderas Cañas se retiró de la 
Prefectura de Investigaciones 
suspendiendo su labor, en vista 
de tener que irse a su domicilio, 
debido a que se ncllaba un miem
bro de su familia gravemente 
enfermo.

RECURSOS DE AMPARO
Se ha ordenado agregar a la 

abla ae hoy en la Corte Marcial 
i los recursos de amparo deduci 
□os por don Enrique Quiroga y 
e. mayor don Enrique Suberca- 
seaux, contra el juez militar de 
Santiago, en los que reclaman 
ae su detención, motivada por 
el proceso del complot. 
DECLARACION DE J. NACIO

NAL DE LA JUVENTUD 
CONSERVADORA 

En relación con estas mismas 
declaraciones, hemos recibido 
una declaración de la Junta Na
cional de la Juventud Conserva, 
oora, en la que declara que no 
es efectivo que esta organización 
tenga intervención en activida
des contrarias a la Constitucicn. 
añadiendo que i#> puede hacerse 
responsable de todas las actua
ciones de sus miembros extrañas 
a su organización.
C’ARTA DEL SR. OSSANDON 
Hemos recibido ayer la sigulen 

te carta del señor Pablo Ossan- 
aon Guzmán:

"Señor Guillermo González

Prats, presidente de la Juventud 
Conservadora,— Estimado ami
go y presidente:

Con relación a las informado, 
nes de la prensa del día lunes, 
sobre mis declaraciones en la 
Sección de Investigaciones acer 
ca de la participación de la Ju
ventud en actividades revolucio. 
□arias, quiero precisarte el al
cance de estas declaración^:

Al preguntárseme si toda la 
organización de la Juventud 
Conservadora estaba incluida en 
el llamado Frente Nacional, res
pondí que lo Ignoraba, pero qut- 
era posible que conociéndose los 
principios antimarxistas de los 
jóvenes, alguien los hubiera ln. 
cluído en las listas de esa orga- 
n zación. Esto podrá haber su
cedido muy fácilmente, va aue 
¡os registros de la Juventud es. 
tán en el Partido a disposición 
de todo el munuv.

Declaré asimismo que sabía que 
muchos jóvenes habían sido in
cluidos en el Frente Nacional 
en vista de $us antecedentes de 
rechistas, sin solicitarse la aPi*(». 
bación de ellos, lo que hace po
sible que más de algu i miembro 
conocido de nuestro Partido, sin 
su conocim’ento, haya sido in
cluido eñ él, como me ha suce. 
dido a mí.

Como ninguna de estas decla
raciones. que están en completo 
acuerdo con la verdad perjudi
ca a la Juventud, espero qué no 
sean ellas motivos de molestias 
para tí ni para ninguno de los 
correligionarios.

Te saluda tu Afmo. amigo y 
corr-’l:gionario.— Pablo Ossan. 
dón”.

L P A

INTERES DESPIERTAN 
PRUEBAS DE TELEVISION 

con todo éxito continúa la 
Exposición de Television que se 
clausura el próximo domingo 26 
v aue permanece abierta, de i 
a. 5, para los invitados, y de 3 
a 9 para el público en general.

El local del Pabellón de Elec
trotecnia de la Escuela de Inge
niería se hace estrecho para 
contener al público que se inte
resa por ver y oír las demostra
ciones que se dan en la sala de 
vLioteléfonos. hacer uso de los 
teléfonos. en los cuales se puede 
apreciar la imágen de la perso
na con quien se habla, y concu
rrir a la sala de receptores, don
de se recibe la visión y la voz 
d° lós artistas que actúan en el 
escenario de televisión, colocado 
en otra ala del Pabellón de la 
Exposición.

La parte artística de estos 
programas está a cargo de los 
más destacados artistas de nues
tra capitel, la cual es atendía» 
y radiada por Radio Hucke.
LOS ANDES Y SAN 
FELIPE, VISITARA 
EL DOMINGO S. E.

El próx.mo domingo se dirigí, 
rá a Los Andes el Presidente dé 
la República, Excmo. señor Agui
rre Cerda, quien visitará tam
bién Pocuro, su pueblo natal.

S. E. ha sido invitado esn«- 
clalmente por una comisión de 
vecnos de Los Andes y San 
Felipe.

PERMANECIERON EN LA 
CARCEL DE MELIPILLA r 
3 PERSONAS DETENIDAS

Los detenidos en Melipilla en 
el proceso por conspiración, se
ñores Ramón Barrero, Alfonso 
Soto Aguilar y Roberto Bravu 
Santibáñez, Alcalde este último 
de esa comuna, continuaron de
tenidos en la Cárcel de esa ciu. 
dad. suspendiéndose la orden de 
trasladarlos a Santiago.

El Fiscal ad-hoc, señor Astro- 
za, permaneció ayer en esta ca. 
pital, pero se trasladará hoy a 
primera hora a Melipilla, para 
continuar su labor.

Se espera que el fiscal militar, 
señor Banderas Cañas, ordene la 
citación de algunos oficiales de 
la Escuela de Ingenieros, para es
tablecer la forma cómo se p.o 
dujo el ofrecimiento de camic. 
nes para trasladar a los solúa 
dos de esta unidad a Santiago 
?1 día 9 de julio, ofrecimiento qu 
hizo el diputado señor Joaquín

' Prieto Concha. -
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EL SEÑOR PAUL CAJ1IUE-PEDURAN, 18 MILLONES DE PESOS EÍO® 
CONSUL GENERAL DE FRANCIA, DEJO 
DE EXISTIR AYER EN ESTE PUERTO
Representó a su país en este puerto desde el año 
193?. Era Caballero de la Legión de Honor

SUS FUNERALES
Ayer en la 

existir en el .vUOWUBUU ae vau 
Buren de este puerto el Cónsul 
Gen ral de la República France- 
'a, .€n Valparaiso, don Paúl Ca
ín llle-P'cdurítn. quién representó 
a su patria en esta ciudad, con 
singular aertrto. desde el año 1035. 

, captándose por su labor el afecto | 
de sus connacionales y la eitlma- 
clón de las distintas esferas norteñas.

El señor Paúl Camílle-Peduran 
nació el 13 de Junio d» 1885 en 
Tarn-et-Garone, Castelsarnasín, , 

• eallzando su estudio en Marsella 
se graduó como 'bachiller' 

en Filosofía, y Letras, cspeciali- 
,mÁS tarde en estudios comerciales, siendo diplomado en 

la Escuela Superior de Comercio 
de Mars-lia.

En la Guerra Mundial tuvo el 
ssnor Camille-Pedurán una bri- 

ante actuación que el Gobierno 
, sy patria premió otorgándole 

el t.tulo y la condecoración d.^ 
Caballero de la Legión de Honor 
y recibiendo, además, la Gran 

y Mcda,la « va-
Ino°r.porMo a te carrero con

sular, le correspondió representar 
a su patria en Barcelona, Bue- 
nos Aires, Valencia, Zaragoza, , 
Valparaíso, donde le sorprendió la 
muerte ayer a las 9 30 horas. 
„ Lo* funeraies d i señor Paúl 
Camille Peduran se realizarán hoy 
a las 16 horas, rindiéndose ál 
ilustre extinto los honores co
rrespondientes.

EXPORTACIONES DE I 
SALITRE Y COBRE, Y 

ENTRADAS DE ADUANA
óe Aduanas not hacen saber que en la sema, 

na comprendida entre el 9 y e] 
15 de* pres nte mes. se han «e- 
8Mfad° las siguientes exportac'io-

Salítre, 145.169. Toneladas 
Cobre, 29 229. Toneladas <

mañana dejó de 
Pensionado de Van

Una importante reunión se celebró ayer en b 
Municipalidad. — Proyecto a la Cámara

LLEGADAS

El Alcalde de Valparaíso, don 
Pedro Pacheco Pérez, presidió 
ayer una reunión n Comité de 
ios H. Regidores a que asistie
ron los señores Budge. Fernán
dez, Contreras. Mayo, Salcedo, Li- 
llo González, Gu vara y E.cala, el 
abogado Jefe de la Defensa Mu
nicipal, don Rodolfo Fick Toledo 
y el Director de Obras Municipa
les, señor Camilo Moya.

En esta opurtunldad se trató d 
la realización de lmpotantes obras 
de pavimentar.ón en distintos 
sectores de Valparaíso y el Regidor 
don Abelardo Cetr ras, dió a co
nocer los resultados alcanzados en 
sus gestiones ante el Director Ge
neral d~l Ramo, don Carlos Liona 
Reyes. Expr só este Regidor que 
había llegado a un entendimien
to con el señor Liona, funciona
rio qu? presentará un proyecto a 
la cnniia-araclón del Congr so so- 1

ble un plan general de paiil 
taclón, en el cual se inclunJH 
la I Municipalidad lo apn&fl 
Valparaíso, lo que pcrmitlúB 
esta ciudad inv rtir diecíoc&M 
llones de pesos en obras de ■ 
naturaleza en important^ ■ 
crios.

El flnanciamíento de esUifl 
se haría -n cuotas anuales 
se obtendrían 
forma:

1 por

1 por mil

Gestión del

en la .‘ij'ifl 
contrita® 

(caminas ntíM 

Sr. Liona 6Í-» 
Total 8 l.SXfl 

El proyecto a que se rMH 
señor Contreras, será 
en breve al H. Congreso y 
ría despachado, según eus 
macíones, antes de &?'.£ H 
próximo.

mil de

MOVIMIENTO MARITIMO
M. Paul Camille Peduran, 

fallecido ayer. 
loíat,|!S!JUCiO?e‘ torI”Mas por 

mi-mb-os d la colectividad francesa, el h. Cuerpo CoLular 
y (lemas Instituciones poSL

aXS? "dt” 
™moCrterdM ” «

AYER ASUMIO EL NUEVO 
COMAND. DE GUARNICION

Ayer en ]a mañana asumió ei 
cargo de Comandante de la Guaro 
nlclón de Valparaíso, el Coronal don Psderteo japke quien X. 
a suceder en estes iunclonro ai 

6uPlbert° Benedet. 
«1 E Se ald0 «“ladado

tú Estado Mayor del Ejército 
P.lme= JeXra*”ta;osí^eI?- 
pSo“ la* £ «t.7

LONTUE, de Arica.
ALFONSO. b,m. de Coquimbo.
REINA DEL PACÍFICO, de ~ 

Antonio.
TOMISLAV, de Alejandría 

LIRQUEN, de Lota. 
COYHAIQUE. de Iqulque.

1 lov;
SANTA MARIA, d? Nueva York. 
CHILE, de Iqulque.
CANELOS, de Arica. 
BOSKOOP, de Corral.

Mr fian;
pmrfPÍCA,- de Iqulque • 
peru, Corral.
Hubllblhue, de Valdivia.

SALIDASAyer;

San

ALCALDE DE T0C0P1LLA 
fSTA EN VALPARAISO

t ?Ú’ ique -ha venido a San- 
y Valparaiso a realizartiones .relaclonndSe*^1^ pro?

HAVICAtlOH IHTEPOIDHIO
SERVICIO AL ATLANTICO

'“a")» "■ wi.•asew.wM®
r a r o'm

ll
PARA BUENOS AIRES,

JULIO 25

VAPOR

MAGALLANES '“S?
Para, mayore. detellee: dirttirse a

OFICINA «^NTIAGO^ro.WMK y cía., Agustina. x,.

”F,C«A ,?f

PATRIA, para San Anted! ■
OSNABRUECK, para San ‘ ■ 

ton lo.
ALLIPEN, para Corral, e P ■ 

medios.
COYHAIQUE. para Lot»- ■ 
TONISLAV, para puerto» » ■ 

treros.
Ho*’: m IREINA DEL PACIFICO, ?

Liverpool, « intermedios.
LONTUE, para Arica, e -• 

medios.
BOSKOOP, para Hamo-ap 

Intermedios.
CANELOS, para Corral, ea

rned ios.
M-iñann: .

ALFONSO. b|m Para.C<*;
AYSEN, para Corral, e 

medios.

-its relacionadas con ri n-o srroo d> ero localldrd ” C‘ P‘°' 
iadar c°Ptreras debió tras-
scritur? ®antlaE.o para firmar la 
3™?DVXprT,‘:i!a tí 
la con°sirt^b«- del Presente año, 
alumhrVrt? para el servicio de qú™o¡rmlHrí\TocopUla' 
Sin?tlv?H ’'ilr la -'Oludon neunitiva d: este problema.
ADICTO NAVAL ARGENTINO 
Sr,HAHLLA EN VALPARAISO 

nuestro 're.?'’™; de Argentina en 
Raúl °ePa S' de navio don
desSe « «cuentra

*ntewer en este puerto,

donde ha venido con el P- 
de visitar distintas repara 
de la Armada Nacional. y

Ei comandante Semerd^ 
entrega hoy al vlc & 
Allard, Comandante en 
nuestra A-mada. de un 
con 89 cartas náuticas, e 
reducido, que han sía ,,) 
por la Sección HidrográL* 
Armada de su patrls-^^ 

despachador^
DE ADUANA 

autorizados 
V A L P A RJlL¿

LUIS GBEZ M lU)
Prat N o "32 r¡"rW‘ M"nJ' A“WS' 

BFGENIO DE la/"“¿ini’ 
Prat No 656. W»

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
Canitoi . FUNDADA EN 1870.P 31 041 *iro «I 30 de Junio de 1938: $ (51-940.6- 

NAVES a EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

“Imperial” 
oaraSAA^^ DE VALPARAISO el 16 de Agosto, a las«ateD.!' 
Uv¿pMtOjK¥ta' Moliendo. 'caUao. Crte&Ml, «”',<» 
-MMoa IlS™ y Hamburgo, regresando de 
Próximas salid:».- (alfl
“ACONCAGUA” ... el 9 de Septiembre de 

CW!apo" ... .el II de Octubre ¡j 
IMPERIAL" .... el 4 de Noviembre <1* 

» LA COSTA PERU Y GUAYAQUIL EL VAPOR

“Perú” M
SALDRA EL VíERNES 21 DE JULIO, a las 7 P 

sa„t,C0MPASI’* SUD-AMERICANA DE VAW^i* 
Santiago, Agustinas J1 on Tel«°n0

Teléfono;
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NOTAS POLITICAS

gl Ministro de Hacienda...
(DE EA PRIMERA PAGINA) 

, «ntiáo de que las emisiones e] sentiao deben hacerse
' PS ¿ via llamada “prinel- 

- «J!° Xnico de emisión ’, al res- 
p°. SMr Kemmerer, dló tre, 
rZ'ídtaiientos para las emlsio- 
pr redescuentos a Bancos ac- 

redescuentos al púhll- clonlstas, » cambio de
extranjera. Este tercer 

‘“Sno prácticamente ha desa-
■ Kddo, porque actualmente no 

Eí, emisiones por cambio de
extranjera, hecho que 

¡"Z„ «-ande Importancia por- 
. seSha suprimido una de las 

de regular las emisio- 
E a ah°ra suprimiéramos el 
Kundo camino, o sea el redes- 
Sto directo al publico, nos 
Cintraríamos con que la regu- 
•Són del medio circulante es- 
Ku únicamente entregada a la 

de los Bancos Comer- 
través de redescuentos

■ Banco Central, y aun po- 
decir que de los Bancos ’’Naclonalel ya que los extranje- 

S acuden prácticamente raras 
«ces al redescuento.

1 ■ .-p. comprenderá tteilmente,
’ ^anr presidente, el trastorno que 

o situación de esta naturaleza Sía P®cir en 61 merCad° 

EsSéinduce a pensar que, su- 
nrirnida la tercera vía produc- 
?oía del circulante (y sm de
pararse partidario de otras, emi- 

’ Sanes) es digna de considera- 
rióS Y estudio la fórmula que 
« ha buscado que, por lo de- 
«ó<í se ha puesto en practica, 
S^la anterior Administración, 
v aue crea una tercera válvula 
L regulación del circulante, 
reemplazando aquella que corres- 
mndía a la emisión por compra 
Sp moneda extranjera, con ma- 
wr razón si se considera que 

■él comercio de la moneda extrañ
ara está totalmente entregado

■ ai control del Estado.
4 o Todos estamos de acuerdo 

en aue la moneda es un ins
trumento de cambio y no un me
dio de producción: pero, al mis
mo .tiempo, hay que considerar 
oue una restricción del circu- 
tente puede comprometer la pro
ducción y esta idea la comparte 
el señor Rodríguez al hablar de 
su estanque; pero el que sola
mente la demanda del circu
lante a través de los Bancos co
merciales o directamente al Ban
co Central sea la forma racio
nal de determinar el circulante 
total necesario, es una idea con 
la cual no estoy de acuerdo en 
forma absoluta.

Es evidente que los incremen
tos de circulante van en perjui
cio de los poseedores permanen
tes de billetes, de los fondos de 
ahorro, de los dueños de los 
depósitos bancarios, de los inver
sionistas en bonos y de los pres
tamistas, cuyos intereses son to
dos muy respetables. Pero que és
tos produzcan el hambre y la 
miseria al pueblo es una apre
ciación exagerada.
.Así, el señor Rodríguez expuso 

en su discurso un cuadro que de
mostraba como el costo de la 
vida había aumentado paralela
mente a los incrementos del 
circulante; y cómo a este hecho 
le da el Hon. senador una im
portancia fundamental, puedo 
declarar que, si esa fuera la 

• única consecuencia de las emi
siones, no habría por qué alar
marse de ellas o, más bien di
cho. rio habría argumento en 

‘ íóritra' de ellas. El sefior Ro- 
| .(frlguez ha olvidado relacionar y 

exponer la curva del aumento, 
del poder adquisitivo del traba
jador, que también ha ido cre-

■ riendo paralelamente- a las eml- 
! alones y que, en el corto pe-

.ríodo que lleva este Gobierno, 
esta curva ha perdido su para- 

' lelismo, pues el aumento del 
poder adquistivo del trabajador 
se ha acentuado fuertemente 

’.con respecto a los incrementos 
que se anotaron en las anterio- 
res administraciones, y. esto se

- .puede comprobar en los últimos 
Boletines de.la Dirección Gene
ral de Estadística.

Quiero ajiora llamar la aten
ción de esta Honorable Corpo
ración y del país entero respecto 
de la afirmación que hizo el ho-

- .üorabje senador en su -discurso, 
a continuación de dar a conocer 
un cuadro demostrativo de los 
Jhcrementos del circulante pro
ducido en las anteriores admi
nistraciones. afirmación que está

desacuerdo con la serenidad 
del criterio del honorable sena- 

con general aprecia- 
.ción de ser él una de las pri- 
~®,r?:s.ñgura5 económicas de la 

:-oposición.
honorable senador en ’ll discurso:
señor presidente, to- 

ta sana doctrina sobre po- 
fir^i?10netaria' Plenamente con- 

u los hechos, como 
ahsnA^0 .í® demostrar, ha sido

■ krada por la bor"
emnífi Gobierno, que parece 
ofenSod° F1 una verdadera 
orensiva contra la moneda”, 

•un"piiad?1150 el señor senador. 
estpCrnH° que demuestra que 
diXSJn ”?°1 eneontró el 24 de 
habÍA^Ín ^no Pasado que

’’lionet Ha cien mi-
'C de circulante, de
habí^nrJ01%clen millones se 

•la sAnQPrHdU4C1-do de acuerdo con 
rionXri?OCtrÍna sobre Política 

■lloíasnn^ y el. Testo de mü mi- 
VpJzL bor emisiones que Mr 
valoré 1183,0 contrarias ai 

la moneda, o sea. de 
do- c°n ™ Plan de Esta- 
ta.rín .p pZZ.mi millones gran- 

Mmln'ffir^’en Ia P®sa- 
'Ción^mi^i3 honorable Corpora. 
¿Piciadn^nL^b erno no ha pro-

. o. hasta estos momentos

TÍASLADO de local del 
PARTIDO DEMOCRATICO 

of_?*} semana en curso• > ¿ trXdHel PQrtldo ^mocrál 
^'ngo^ ^o di277n a CallC 5ant°

Vitaliza
•ec^neí11^8^ cerebra1’ conva- 

ncla. Da fuerza v color. i

ninguna «misión; que el emorp: tito de quinientos miLonS^-or; 
rat-go al encaje de los b^ o 
ae los cuales sólo cien mUlonA' 

es emisión sino que poner en circulación billete? ya emTl.dn?' 
LA1® mayor clreuKn se 
está produciendo a medida oup 

x¡gennC^asatdK ,?=* 

l?°rafl!onh^ 
mentó, y automáUcíS- 
produjo una reducción de’ les re' 
SZnas/e.10s tancas comer 
cíales, j, más tarde, según los úl
timos datos que arroja la estadís- 
tíca« estos redescuentos nan au 
mentado de acuerdo ?oñ“1 
no principio de la emisión orgá- taniA 10 que d®muestra, porfío

■ denXSyae„teeX,5tIa

Los 100 millones del año bm 
S"*’0!?* reírlos el GoWw’- 

os .enc&jes bancarios o directamente de la Caía de - 
^hiOrr°us- Si 105 retira de los en- 
circula nteCrt'iO'’ 11™zará mavor 
p líS,^ b?e es1' circulante oue- 
el honorable senador ha ca'ifi cado muy bien de ■'c&cSüimi 
?eriondOe°UCU!a''i Dero ®1 S' 
J®Hacienda, puede optar 
también por sacar loa ico millo- 
Su? Ahorro” 10
100 Íninnrit H e5fa ® SHCar eSOs 

de 105 b“®<« CO- 
coHdeSe21íleAZOOAR-M B“-

B! sefior WACHHOLTZ (Mi
nistro de Hacienda).— De modo 
?aUítpS1píUblera exceso de en™- 
Jante en ese momento, los ban 
eos comerciales no irían al re- 
cfrcuSte: Elr<L5i ha‘y falta a® 
le- ’ bancos comercia- irían nuevamente al rorte- 
cuento por aquella vía de la sa' 
travé^d^ta deJ3s emis)ones ¿ 
trates de los redescuentos a lew bancos comerciales ™

Quiero terminar, seíor preal- 
“antíestando . que Si, 

em^n^’^lo^nTSnS í 

™nte' ei?ita otraá «uil 
t. ,Totl°s sabemos que exis 
n que wraite a la con’
Yodo Ventas de Salitre y-ltaúlZh„. r uso ha5ta “a 2«0 mi
llones de pesos para la atención 
de sus necesidades ¿Qué toS>n 
ae5‘“te, hay Para iaiSr al me?:

’ 100.-000,000 si el Miníete. 
d*e evitar9nuTda tieíle Ia manerá 
S 200 one SS e comprometan los 
riza? ’ <)ue esta lev ailto-

h?r razón que yo no encuentro inconveniente 5 dada 
?ac¿nr6í,?n ’I buena" admtóí 
KrVo^ón^W 

•»S°nal "e hS 

ta®oSSa°r Rodríguez de la Sor... 
!a'ra.óZl~a iue.se reserva para 

pioxuna sesión, dar respuesta? a as„ obturaciones que hf rS- 
mulado el señor Ministro de Ha. a,’® haccr:° ^e?ay 

, m señor Azocar estima ene 
kpS1'5 de ,!1s interesantes ob- 
servaciones formuladas por el 
señor Ministro de Hacienda, muy 
Pocas tiene que agregar;'pero 
fenMo VaneKer alg0 0“® -s® ha 
sostenido sobre el circulante 
Pues, en contra de lo que se dl- 
.¿e Que hay exceso de circulante 
están los datos siguientes, toma
dos sobre pesos chilenos de 6

V P°r habitante: Fran
cia, 1,890; Estados Unidos. 1.350: 
Alemania, 920; Argentina, 686; 
Italia, 397; Chile, 5Q.

La proporción entre, el circu
lante que hay en Chile, v la que 
existe en éstos países- es la si- L 
•guíente: Francia. 27 veces: Es- ' 
tados Unidos 27 veces- Alarm OIO.
cS’ 8~a- » ) rWSW).?

' ? ve<;es- - , í-i'^h Dlego 164.— El directorio de
■üm cuanto al costo de la vida ¡ la Agrupación acordó verificar la 

sostiene con datos estadísticos, elección Interna el próximo do- 
que si en efecto,- el aumento del. 1X1 n^° 23 •

La comisión especial estima que el Senado DEFENDER LA CULTURA IMPLICA 
no debe dar lugar a la acusación en contra DEFENDER LOS INTERESES Y LOS
del Ministro de Tierras señor Martínez

Ayer elevó su informe a la Corporación. — El informe está firmado por los señores Durán Ber- 
nales, Lafferte, Maza, Aquiles Concha y Hugo Grove

La comisión especial designada 
por el Senado para informar sobra 
la acusación deducida en contra 
Z?1 < *ílnutro de Tierras y Colonización, con respecto a las conce
siones de tlérras magallánlcás, de- 
tnforme- CorP°raclón eI siguiente 

"Honorable Senado:
Comisión Especial en

cargada del estudio ' de la oqusa- 
rmulada por don Fortuna. 

lvA. Yoacham en contra del señor Mdnlstro de Tierras y Colo- 
d(n? CílriOs Alerto Mar. 

neJa honra de Informo- 
la materia sometida a su conocimiento.

ANTECEDENTES. _  Expresa elamador que por escritura d^fe- 
cna ¿4 de noviembre de 1938, 

ant£. C1 botarlo de esta hlrrtd^dñ d?nrn,Pcdro N ■ Cruz- cele- 
e! .La” ®tFJsco- representado por 
riofC1‘0r^D,lrect0r General de Tle- 

Colonización, un contrato 
terrón» tW?"!0, fi0,bre el lote K v’O dcl Dlnno de hljue- 
RnrH? 13 df> Bahla Felipe v 
na dtFhPn;vUb?ca«° Pn la C°mu- 
Tiaríe 5°rv^nir- Apartamento de S MaXS'BO de “ Pravms;“ 
ten<?¿ega qu€; nn obstante la exta- 
CtobiPrnd« contrato, el actualgobierno, por intermedio de S. E 

w^nte de la República y de su Ministro de Tierras y Colonl- 
r^crJto<»ha ?lctado una serle do 

instrucciones encaml- 
desconocerle sus derechos 

^írímamente adquiridos v a lm- 
PcUJr que el Fisco cumpla las 

que contrajo a virtud del referido contrato.
Presente que el primero 
2ctw,s administrativos del Gobierno, encaminado a 

desconocer sus derechos, fué la 
N adelo-7 ^cre1*» Supremo•iqq«3425, de 27 de diciembre de 

Juspendló los efectos de 
m íIvos decretos de concesiones, mientras se procedía al es- 

‘o V revisión de los anteceden
tes que se reunieron para dictar-^ 

Que posteriormente, el Go- 
H oo° C1 Decreto N.O 003de 28 de abril del año en curso' 
que deroga, expresamente, los prl- 
Minlstari?’eHre^1 orl Sinarios del 
.iL^terio de Tierras sobre con- 

cos “ dC terrenos magallánl-
Fundamentando su acusación 

6eñ?r, Sllva Toachamí 
n?una atribución legal ni 

OD4.al .PndÍQ invocar el señor Ministro de Tierras para dic
tar un Decreto encaminado a des- 

i’kV', Por gsí y sí- cont.ra- í^ntl Perfeccionados du-
te, el Gobierno anterior y en 
J1?00 erfl una dp les partes contratantes, por lo que, o- juicio 

hÍ1 < ^,Usa^or" el Primer Decreto 
de 27 de diciembre de 1938
constituye una arbitrariedad, tan- 

más Irritante e Injustificada»
• por ,s,u Part^ .habría con obligaciones enrreiatlvas de. pagar el precio o 

renta de arrendamiento.
Agrega el señor Silva qUe el

Gcb.erno, no contento con haber 
dictado el Decreto de fecha 27 de 
diciembre, ya referido, expidió el 
que lleva N.o 903 y fecha 28 de 
abril de 1939, firmado por el se- 
tuai Presidente de la República 
y por su Ministro de Tierras y 
Colonización don Carlos Alberto 
Martínez. Hace presente que, co
pio ya se ha indicado, este De
creto derogó, en forma expresa, 
Ies Decretos originarlos del Mi
nisterio de Tierras y entre ellos 
el que autorizó la firma de su 
contrato dé arrendamiento sobre 
el lote N.o 14 antes individualizado.

Manifiesta el acusador que el 
Gobierno, para. Justificar la dero
gación del Decreto que autor'zó 
su contrato, trató de establecer 
la nulidad de la escritura públi
ca en cue „ J^.uLu,
pretendiendo fundar esa nulidad 
e.. "y uv »* JUÍV1O UL’l
mismo Gobierno, adolec.a el De
creto N.o 2.811, de 15 de noviembre de 1938.

Según el señor Silva’ Yoacham, 
el Gobierno anterior tuvo amplia 
facultad legal y constitucional 
para modificar el Decreto N.o 720 
que reglamentó la Ley N.o 6 152 
sobre terrenos fiscales de MÚga- 
‘1,an?s: y Par« reemplazar su artículo 31 que disponía que los in
teresados en obtener en arrenda
miento lotes de los terrenos de que 
se trata, deberían concurrir con el 
inspector de Tierras de Magalla
nes a extender la respectiva esqrl- 
“Ura p.u.bllca- Por la disposición contenida en el artículo l.o del 
Decreto No 2,811, que autorizó a 
esos mismos interesados para ex
tender en Santiago sus respectivas 
escrituras de arrendamiento y para 
que el Fisco estuviera representa
do por el Subsecretario ele Tierras 
v Colonización o por el Director 
General de Tierras y Colonización. 
ai?1 ?"n-?rr Mln'stro, don Carlos Alberto Martínez, contestando al 
acusador, ha hecho presente a la 
Comisión que el. Gobierno ante
rior no tuvo facultad constitucio
nal pora dictar el Decreto N.o 
2.811, porque ei Articulo 31 del 
Reglamento de la Lev N.o 6,152 
Bólo pudo ser dictado por el Pre
sidente de la República a virtud 
de la delegación que le otorgó 
el Congreso Nacional en ej ar
tículo 52, inciso 2.o de la refe
rida ley 6152. de manera que para 
modificar lo dispuesto en este ar
tículo 31 se reku'ría la dlctaclón 
de una nueva ley que faculte al 
Presidente de la República en tal 
sentido.

En otros términos, expresa el 
señor Ministro que de acuerdo con 
la ley N.o 6152 y con el Regla
mento de la misma, los contratos 
de arrendamientos de los terre
nos fiscales de que se trate debie
ron ser subcrlto en- Magallanes, v 
ej Fisco debió , estar-r-prerontado 
en ellos por el Inspector de Tierras 
de esa Provincia, lo que no se ha 
cumplido en el caso del señor Silva 

i Yoechan, pues su contrato fué

firmado en Santiago y asumió la 
representación del Fisco el Di
rector General do Tierras y Co
lonización subrogante.

Por esta • circunstancia el señor 
Ministro considera qu.’ el Go
bierno actual ha tenido plenas 
atribuciones para dictar el Decre
to N. o 903, de 28 de abril del arto 
en curso que deroga el contrato i 
de arrendamiento del señor Silva 
Yoaohan.

Estos son, en síntesis, los an
tecedentes de la acusación en In
forme, en la que el señor Silva 
Yoechan, termina solicitando del 
H. Senado declare que ha lugar 
su admisión a fin de poder dedu
cir en contra del señor Ministro

WM de rescrítum d* 1T1€™ . Co¡oniza,clón' doQ
que corista ese acto Jurídico I Carlos Alberto Martínez la deman- 
ídlendo fundar esa nulidad da correspondiente por los per-

en los vicios de que, a Juicio del | Juicios que considera haber sufrl- 
micmn ---- i do en sus intereses.

El acusador funda su solicitud 
en los artículos 76 y 42 de la cons
titución Política del Estado.

El primero de ellos dispone qua 
los Ministros serán responsables, 
personalmente, de los actos que 
firmaren y como la atribución 
2.a contenida en el artículo 42 
de la misma Constitución, plede 
comprender también actos que 
no hayan requerido la firma de 
un Ministro, Juicio de la Co
misión, es dudoso que el articulo 
76 pueda llegar a comprender ac- 
tos_ de lbs Ministros de Estado 
que no sean de aquellos que dan 
margen a las acusaciones que. 
privativamente, corresponden a la 
H. Cámára de Diputados.

De lo 'anterior se desprende que 
para determinar la admisibilidad 
de la acusación en Informe, hay 
que circunscribir" su estudio «1. 
precepto establecido en la atribu
ción 2. a déí Artículo 42 de nuestra 
carta Fundamental.

De acuerdo con esa disposición 
se réqúiére la coexistencia de tres 
elementos fundamentales pera que 
el H. Senado pueda otorgar el pese 
o permiso o. en otros términos, 
para suspender el fallo de un Mi
nistro a fin de qu^ un Individuo 
particular quede capacitado pare 
entablar una demanda civil y 
personal en su contra.

Estos tres elementos son: l.o. 
Que se trate de un acto del Mi
nistro; 2.0 Que este acto haya 
producido perjuicio al individúo 
particular y 3. o Que esos per
juicios ¡os haya sufrido injusta
mente e] individúo particular.

Respecto del primer requisito, 
es para la Comisión, por lo me
nos dudoso, que lá firma puesta 
en un D?creto Supremo por un 
Ministro de Estado: autorizando 
la del Presidente de la República, 
sea de los actos que1 puedan aca
rrear responsabilidad personal y 
pecuniaria a ese Ministro.

La Comisión no ha estimado 
necesario profundizar esta cues
tión en vista de que, a su Juicio 
la inexistencia de los otros doo 
elementos es evidente.

El segundo elemento requiere 
la existencia de perjuicios mate- 

l ríales que se deriven del acto del 
Ministro -y en el caso en informe 

i no es posible establecer la exis
tencia o inexistencia de esas per
juicios si no media su comproba
ción, Jo que requiere un juicio 
Previo a que luego nos referire
mos.

El tercer requisito exige que 
los perjuicios los haya sufrido in
justamente el que Intente enta
blar la demanda personal contra 
el Ministro y tampoco puede la 
Comisión entrar a considerar sl el 
Decreto que derogó el que auto
rizó la firma del contrato con el 
señor Silva 
justificado. . . .
minar ese hecho sería necesario 
entrar a examinar y a resolver 
cuestiones que. en este caso, son 
de la competencia exclusiva de 
los Tribunales de Justicia.

Si el H. Senado »e ocupara d« 
dlslucldar esas cuestiones, entra 
ría en un terreno que. vendría a 
establecer un precedente que, se
gún su determinación, podría 
perjudicar al Fisco o «1 Particu
lar, o sea el H. Senado se saldría 
de los límites fijados en la atri
bución 2.a del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado.

De las consideraciones que pre
ceden se desprende que el solici
tante tiene expedita su acción en 
contra de la entidad denominada 
"Fisco" para que los Tribunales 
de Justicia determinen lo que, 
corresponda dentro de las dispo
siciones constitucionales y lega
les que regulan- este clase de ma
terias.

Sl del Juicio contra el Fisco 
resultare que el señor Ministro | 
de Tierras y Colonización, don 
Carlos Alberto Martínez, tiene 
responsabilidad personal, el señor 
Silva Yoacham podría entonces 
ocurrir de nuevo ante el H. Se
nado para qu* esta Alta Corpora- 
ción, si lo estimara procedente, 
otorgarse su pase con el-objeto de 
que el - acusador hiciera efectiva 
la responsabilidad personal que 
pudiera corresponderle al sefior 
Ministro.

En mérito de estas considera
ciones, la Comisión estima qua 
el H. Senado debe decidir que 
no ha lugar la admisión de lá 
acusación en Informe.

Sala la Comisión, a., de Ju
lio de 1939.

Firman: Florencio Duran.
Elias Laffert?. José Maza. Aqui- 

lés Concha. Hugo Grove. Eduar
do Salas Pereira, secretarlo de la 
Comisión.

Yoacham es o no 
porque para deter-

CITACIONES POLITICAS

partido SOCIALISTA (Seccio
nal Pablo Iglesias.— Pone en co
nocimiento de los socialistas de 
esta seccional v Santiago, que hoy, 
a las 10 horas, se efectuarán los 
funerales del padre del militante 
señor Hernán Vásquez Carvajal. 
El cortejo prfrtirá desde el' cuartel 
de los Veteranas del 79. Avenida 
Recoleta.

JUVENTUD RADICAL (5.a Co
muna) — Cita a reunión general 
para hoy, a las 20.30 horas, a los 
miembros del Centro de Propa
ganda,

- ¡a Sí-.. JUVENTUD RADICAL (La Co-
,-guiente: Francia, 27 veces' Es- ,nuna)- — Cita para hoy, a las 
lados Unidos, 27 veces- Ál’pn-n- en Alameda 978.

■ -   .......... .. Á ÚU L1V4.
costo de la vida es-insignifican
te, en cambio hay un gran au
mento de la producción y de la 
exportación.

En cuanto a organizar la pro
ducción es _la tarea que ahora- 
están empeñados, y hay que em
pezar por aumentar la produc
ción agrícola para alimentar al 
pueblo, y para ello es necesario 
estimular al pequeño productor, 
proporcionándole créditos.

Sostiene que las emisiones he
chas con la finalidad de estimu
lar la producción no influyen 
en el valor de la moneda, como 
ee ha demostrado donde se ha 
procedido con este criterio.

El señor WACHHOLTZ, (Mi
nistro de Hacienda).— Expresa 
que como en este proyecto se es
tablece que éstas cooperativas 
pagarán sólo el 75 o'o del valor 
de los fletes ferroviarios, al apli
carle la disposición del Decreto 
N.o 596, y como la Dirección de 
la Empresa de los FF. CC. ha 
representado al~ Gobierno la ne
cesidad que hay en suprimir la 
vigencia de esta disposición.

Formula indicación para que 
se suprima en el artículo • - 
la cita de la referida lev.

El señor SILVA (Don Matías). 
—Cree que deben eliminarse de 
este, artículo todas las citas que 
en él se hacen, porque la mayor 
parte de ellas no son pertinen
tes.

El señor Lira Infante desea 
formular indicación en el Art. 
l.o, y para hacerlo con calma 
bide segunda discusión para el 
artículo.

El Art. 2o queda pendiente. 
Se levanta la sesión.

l.o

PARTIDO DEMOCRATICO

LA AGRUPACION DE SANTIAGO 
ELIGE NUEVA MESA DIRECTIVA 

Para la elección de la nueva me
sa directiva-dé la Agrupación de 
Santiago, del Partido Democrático, ¡ 
3ue se efectuará el domingo 23 
el presente, varios Centros se han { 

unido para llevar a la lucha in- i 
terna a los señores Benjamín 2.o i 
Aguayo como presidente; don Juan»|
Agustín Araya U.. secretarlo; don 
Armando Martínez Rojas, tesore
ro, y don Carlos Parra Me jo, vocal.
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PARTIDO COMUNISTA (Sector 
Industrial <le Tiltil).— Cita para 
hoy. a las 20 horas, en Santo Do
mingo 1147.

FRENTE POPULAR. DE PROVI
DENCIA— Cita a delegadas, co
misiones y presidentes de sindica
tos de la comuna para hoy, a 
las 21 horas, en Salvador esqui
na de Bilbao.

JUVENTUD RADICAL (7 a Co
muna.— Cita a la juventud radl- 
dical de esta comuna para el vier
nes, a las 21.30 horas, en el lo
cal de costumbre.

SECTOR DE EMPLEADOS DEL 
PARTIDO COMUNISTA— Cita a 
las células del sector para hoy, a 
las 19.30 horas, en Santo Domin
go 1081, con el objeto dé óír un 
informe sindical dada por un 
miembro del departamento sindi
cal del Comité Regional; '

PARTIDO LIBERAL .(Asamblea 
10.a Comuna).— cita a*sesión pa
ra el sábado, a las 19.30 horas, 
en el Club de Setiembre.

PARTIDO COMUNISTA (7.a Co
muna). — Cita a los militantes 
para acompañar los restos del se
ñor Enrique Pacheco Aguilar, a 
las 11 horas de hoy, desde Cami
lo Henriquez 343.

DIRECTORIO GENERAL DEMO
CRATA — Cita a sesión para hoy, 
a las 19 horas.

CENTRO DEMOCRATICO JUAN 
PRADEÑAS MUNOZ.— Cita a re
unión al directorio y nuevos mi
litantes por tener . asuntos’de. Im
portancia para hoy. a las 20.30 
horas, en San Joaquín 1295.

FEDERACION 1>E LA JUVEN
TUD SOCIALISTA. — Cita para 
hov, a las 21 horas,, en Gálvez 
130.

BLOQUE FUNCIONAL DE EM
PLEADOS RADICALES DEL CRE
DITO POPULAR.— Cita a sesión 
ordinaria para hoy martes, a las 
19.30 horas, en el local del Club 
Radical, Delicias 978.

JUVENTUD RADICAL CUARTA 
COMUNA.— cita a reunión ordi
naria a militantes v simpatizantes 
Sara hoy, a las 21 horas en Av.' 

eneral Velásquez 119.
LAS CONCENTRACIONES PU

BLICAS DE ORIENTACION SIN
DICAL DE HOY — Hoy, a las 20.30 

| horas, se efectuarán las concen- 
1 traclones públicas en cuatro co

munas del primer distrito, corres
pondiendo en esta ocasión a la 
5.a, 6.a, 7a. v 10.A comunas, en 
las que hablarán los compañeros

n.

Casa con 8 piezas para Centro Mater- = 
nal, próximo a la Plaza Bogotá

bato» al Médico Zonal, Copiapó 1323 = 
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO | 
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Carlos Flores. Domingo 
Abel Abarca v Evaristo 
respectivamente.

DEPARTAMENTO DE 
CION, PROPAGANDA Y CULTU
RA.— Este departamento cita pa
ra hoy, a lás 18:30, a todos los 
miembros y muy en especial a los 
delegados comunales y el secreta
riado.
- DEPARTAMENTO DE TRENTE 
POPULAR— Cita para hoy mar
tes, a las 19.30 horas, a Jos.repre
sentantes comunistas ante los 
Frentes Comunales Se encarga la 
asistencia.

SECTOR METALURGICO. — Se 
cita al sector metalúrgico a una 
Interesante reunión, que se lleva
rá a efecto hoy martes, a las 20.30 
horas en la Casa América.

Alvarez, 
Guzmán,

AGITA-

VANGUARDIA 
POPULAR SOCIALISTA

Como de costumbre hoy se efec
tuará en el cuartel central de la 
Vanguardia Popular Socialista, el 
acto denominado "Martes cultu
rales", coh el objeto de contri-? 
btilr al adoctrinamiento de los 
militantes de la V. P. S.

Dará la charla semanal el co
misario zonal de Cautín, van
guardista Enrique Casas, quien se 
referirá a las actividades de la 
V. P. 8. en la zona sur del país.

Se invita a todos los vanguar
distas de la capital v en especial 
a los directores de departamentos 
y conductores dé sector de la ca
pital.-

BAILE A BENEFICIO.— Conti
núa organizándose con actividad 
el baile social que se efectuará 
el sábado próximo, a las 22 ho
ras en el local del Centro Repu
blicano Español, con el objeto de 
allegar fondos para la termina
ción del monumento a los már
tires del 5 de septiembre.

CITACION.— Se cita para hoy 
martes, a las 19.30 horas, en e! 
cuartel central, a todos los co
mandantes de la legión Juvenil y 
funcionarios de la Juventud Van
guardista a una Importante re
unión.

PARTIDO COMUNISTA

HOY CONSTITUYEN SU 
GRUPO LOS EMPLEADOS 
PARTICULARES RADICALES

De acuerdo con la campaña or
ganizada por el Comité, hov a las 
18.15 horas, en Delicias 978. se 
reunirán todos los empleados par
ticulares radicales a fin de cons
tituir su Grupo de Empleados Par
ticulares,

La presencia del.mavor número 
es Indispensable ya que en esta 
reunion se nombrará la mesa di
rectiva v ee fijará el programa de 
trabajos, con les aspiraciones más 
inmediatas de los empleadas.

El, Comité tiene la seguridad, 
que’ la formación de éste grupo 
obtendrá para el gremio en gene
ral las conquistas que ellos desean 
y la reforma de les leyes que le 
favorecen. Colab--•-~vr conocidos 
dirigentes gremiales radicales par- 
estúdlar con detenimiento, todos 
los problemas qúe necesitan una 
rápida solución.

Con la cooperación entusiasta 
de todos los empleados particula
res radicales, el gremio puede ob
tener la realización de anhelos 
muy sentidos, desde hace mucho 
tiempo.

CENTRO "LA UNION 
DEMOCRATICA”

Hemos recibido la siguiente comunicación:
"Este Centro en su última sesión 

acordó felicitar calurosamente a 
don Juan Pradeñas Muñoz, por la 
petición suya hecha en el Senado 
de la República al pedir el cam
bio de nombre’de le callé Expo
sición ■ por la de Malaquías Con
cha .

Felicitan al sefior¡ Pradeñas, por 
evocar el nombre de Malaqu.as 
Concha due fué el, primero en im
plantar la Jornada dé ocho horas 
de trabajo en los Ferrocarriles del 
Estado, siendo Ministro de Indus
trias y Obras Públicas en ese en
tonces.

Al inmortalizar el nombre de 
Malaquías Concha el señor Pra
deñas hace Justicia al fuhdador 
de nuestro ' partido v al primer 
abanderado de los postulados 
proletarios".

la convocdtória al Congreso Internacional 
Maestros de La Habana. — Misión civi

lizadora de los profesores
BASES DEL TORNEO

anunciamos oportuna-Como __________ ----- _
mente, en septiembre próximo se 
celebrará en La Habana, un 
congreso internacional americano 
de maestros, con el objeto de 
estudiar la solución de los di- 
versoc problemas del magiste
rio.

Les instituciones organizado
ras de este torneo internacional 
han dirigido a las instituciones 
de maestros de todo el conti
nente la siguiente convocatoria: 

"En el momento en que vivimos 
la humanidad se enfrenta a 
problemas vitales, de cuya solu
ción depende su futuro desti
no. A través del mundo, fuer- 
tas progresivas, enemigas del 
mundo y de la paz, de la justi
cia y la libertad, actúan con
tinua y sistemáticamente contra 
el avance de la civilización, lu
chando por el mantenimiento de 
la ignorancia y el obscurantis
mo y destruyendo las más va
liosas obras del e'píritu huma- I 
no, ya .! «.zn.'.; z
el cuadro, la escultura o él li-

de- 
por 
de]

Para oponerse al - obscuro 
eignio de esas fuerzas- que, 
el camino de las guerras, y — 
aherrojamiento de las libertades 
públicas, pretend?n trastorcar la 
evolución histórica, es menester 
urgente la unificación de todos 
los sectores progresistas de' la 
sociedad en torno a normas ge
nerales de acción común. La de
fensa de la cultura üán.de rea
lizarla de manera continua, te
naz y firme, los escritores, loa 
artistas y los estudiantes: pero 
singularmente, los maestros, por 
el conjunto de posibilidades que 
tienen como conductores de la 
verdad, deben ponerse cada día 
más enteramente al servicio del 
Ideal que aspira a resolver hu
mana y justamente los proble
mas sociales contemporáneos.

Y defender la cultura impli
ca ya, como bien se comprende, 
defender los intereses y los de
rechos de los educadores, pues 
un magisterio sin derechos y re-

sean éstas-el poema o | quej^o a condiciones precarias da 
------ro, la escultura o e. 11- exi'teñólas sería incapaz de 

br0 en que encierra la verdad cump¿- plenamente su noble mi- 
clentllira nór. civilizadora.

Simultáneamente al ataque I 
contra Jos valores culturales se Pensando en lo anterinrmpp- 
observa una dolorosa subestima-. ¡ te expuesto, las organizaciones 
clon del hombre de ciencia, del , - - •------—
investigador y del artista, y se 
hace caso omiso de los derechos 
fundamentales de los educado
res. sin pensar que son ellos de
positarios del acervo de civili
zación de los pueblos y los en
cargados de transmitir éste a 
las nuevas generaciones.

DELEGADOS AL
C. DE DERECHO

|? ! sión civilizadora.

Pensando en lo anteriormen-

INTERNACIONAL

Señores Littré Quiroga y Julio 
Escudero Guzmán, delegados de 
Chile al Congreso de Derecho 
Internacional que se celebrará en 
el curso de este mes en Mon
tevideo, eri el momento de em
barcarse ayer en el avión de la . 
Panqgra -,túi Buenos ;A»rés,'' guay.

niagisteriales qué signan el pre
sente documento, acordaron con- 

I vocar al Primer Congreso In- 
I ternacional del Magisterio Ame

ricano, el cual'Se sujetará a las 
i Eiguientes:

BASES:
1. — Sede y fecha.— La reu

nión se efectuará en la ciudad 
de La Habana (Cuba), durante 
los días comprendidos entre ej 
4 y el 8 de septiembre próxi
mo.

2. — Temario.— El temario del 
Congreso está integrado por los 
tres puntos fundamentales que 
en seguida se expresan:

I.— El Magisterio y Jps pro
blemas de la educación pública; 
II, El educador ante los pro
blemas de América; III, El ma
gisterio y sus problemas socia
les y jurídicos.

3. — Delegaciones.— Cada una 
de las organizaciones de educa
dores que acepten participar en 
el Congreso, tendrá derecho a 
nombrar tres delegados efectivos.

Las instituciones culturales 
(Universidades, Colegios, etc.), 
participantes podrán designar un 
delegado efectivo.

Los educadores americanos que 
deseen participar individualmen 
te en la reunión deberán soli
citarlo así del Comité Organi
zador, a fin de ser considerados 
como delegados fraternales.

Lxxs gastos de los delegados 
serán cubiertos por sus respec
tivas organizaciones o institu
ciones.

American Federation of Tea
chers, <E. Unidos >: Progressiva 
Education. (E. Unidos); Aso

ciación Educacional de Cuba; 
Asociación de Maestros de Puer
to Rico; Sindicato de Trabaja
dores de la Enseñanza de la Re
pública Mexicana, Asociación 
"Maestros Urr-3*- de Costa Ri

ca"; Asociación de Maestros de 
Panamá; Federación Venezolana 
de Maestros: Sindicato de Edu
cadores Ecuatorianos; Unión de 
Profesores de Chile: Unión Na
cional del Magisterio del Uru-

CARTAS A “LA NACION”

CONFERENCIA DE BARRIO CE
LEBRARON LOS COMUNISTAS DE 

LA DECIMA COMUNAEl domingo pasado, se reunie
ron los comunistas de le Décima 
Comuna en una conferencia am
pliada, pera hacer el reajuste de 
los trabajos, y el mismo tiempo 
nombrar la directiva del barrio. 
Se discutieron importantes infor
mes de carácter político, de orga
nización y de finanzas aprobán
dose las tesis presentadas.

La directiva quedó compuesta de 
la siguiente forma:

Secretarlo, Antonio Villatoro, de

organización; Enrique Chaparro, 
de finanzas; Luis Avilés, sindical; 
Manuel Pardo, de agitación y pro
paganda; Luis Ramírez, de asis
tencia social; Julio Cataldo y de 
campesinos Ramón Herrera delega
dos ante el Frente Comunal fue
ron nombrados los compañeros 
Luis Avilés y Julio Díaz, delegado 
a la Liga de los Derechos del 
Hombre, y N. Barra, delegado a 
los Amlgos de la URSS.

En esta misma conferencia s« 
aprobaron un voto en el. que se 
pide el'castigo.de los que ápqreeen 
comprometidos en la conspiración 
derechista, y otro voto en el que 
Pide la pronta depuración de la 
administración pública.

EL COLEGIO 
FARMACEUTICO 

"Señor Director:
En la sesión que hoy celebrará 

la Cámara de Diputados, de 7 a 
9 de la noche, se discutirá el 
proyecto de ley que crea el Co
legio Farmacéutico. La Comisión 
de Salubridad e Higiene de la 
misma Cámara lo ha informado 
favorablemente, de modo que es 
de esperar que. sin gran discu
sión, sea una ley lo que los pro
fesionales farmacéuticos tanto 
tiempo -anhelan.

Demás está decir que la cole 
gialización de las profesiones 11- 
berales es algo que redunda en

¡ATENCION!
Las Tesorerías Comunales del país re

caudarán durante todo el mes de JULIO en 
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.

Concurra hoy mismo a la Tesorería y 
evítese la cobranza judicial y las costas con
siguientes.

El Tesorero General de la República.

Provecho tanto de los graduados 
como de la colectividad, a quien 
se sirve, de modo que es de es
perar que ningún señor diputa 
do ha de oponer obstáculos a 
una cosa de tan reconocida uti
lidad.

Esta ley. que ejercerá una 
constante fiscalización profesio
nal. si es completada con las dis' 
posiciones legales que'tiene a su 
mano el Control de Precios Far
macéuticos, hará de los estable
cimientos de farmacia lo que 
realmente estos establecimientos 
deben ser; es decir, Estableci
mientos que a la vez de tener su 
parte comercial, sean también 
una garantía, para la salubridad 
pública por la acción científica 
que les es propia;

Nó es -posible que es.tos esta, 
blecimientos sigan, como hasta 
ahora, en la condiciones qu* 
desarrollan sus actividades, nue 
pstán muy lejos de tener la res 
petabilidad que sus mismas acti
vidades les indican.

La medicina, si puede tener un 
ligero viso comercial, en buena 
hora; pero, de ahí a llegar a 
convertirla en netamente mer
cantil. es algo que no está de 
acuerdo con ninguna profeslo 
nal que estima su persona.

Es por eso que el Colegio' Fai • 
macéutico necesita de la oficina 
de Control de Precios,' para su 
total respetabilidad.

Porque, hay que comprende» 
que los organismos que se crean 
son para algún fin bien inten
cionado, y no deben a medlaa 
desempeñar sus funciones. _
A. Cañón A.”

para lo6 obreros municipales qué 
viven en pocilgas;

5.o Se están construyendo asi
los para los niños desvalidos, y 
muchas otras cosas que sería lar
go enumerar.

Me olvidaba decirles que lo úni
co que ella no ha hecha es reci
bir. colmas y las famosas co
misiones. ,

Por eso se te a taca.-
E A. de M.

SOERE PROYECTO
DE PREVISION

Da los Actuarios Matemáticos 
señores Torras Medina y Espinoza 
Canobbio. hemos recibido la ai- 
guiante 'carta;

Sañor Director:
Entre las "Noticias diversas” de 

del diario de su digna dirección, 
aparece con el título “Felicitación 
a Actuarlos Matemáticos”, una in
formación relacionada con un pro
yecto de sistema de previsión pa
ra los empleados de la Caja de 
Seguro Obrero.

Como de la citada información 
aparecerían los subscritos como 
autores del referido proyecto, sien
do que en realidad su labor se 
concreto a estudiarlo e Informar 
a la Dirección de la Caja sobre 
6us bondades, nos permitimos ro
gar a Ud. s® sirva, sl lo tiene a 
bien, hacer saber que el proyecto 
Informado por nosotros es original 
del Asesor Técnico de la Caja de 
Seguro Obrero, señor Julio Giros 
Madariaga.

Agradecidos de la atención que 
pueda dispensar a la presente, 
tienen el agrado* de subscribirse 
de Ud. como sus attos. v SS. SS.”.

MALTRATO DE CABALLOS 
"Señor Director:

Desde hace tiempo que en el 
servicio de locomoción para pasa
jeros que existe en la Avenida 
Chile por unos cuantos breaks, 
deja ver un verdadero maltrato de 
animales que se hace con los ca
ballos que arrastran esos vehícu
los. Pues bien, los conductores da 

I dichos carruajes, desde que salen 
de un extremo hasta que llegan 
al otto extremo, azotan en una 
forma inhumana a esos pobre® 
animales que, además del exceso 
de pasajeros con que todo el tiem
po hacen su recorrido hacen -rn»~ 
vores sus sufrimientos.

Hay uno o dos vehículos que so 
arrastran con dos caballos y la® 
demás con uno solo y siempre con 
un exceso de pasajeros y que ® 
fuerza de golpes tienen que arrao. 
trarlos, por lo que seria muy coa- 
veniente que las autoridades « 
quien corresponda tomaran enér
gicas medidas para que esos ve» 

Jli¡culos fueran arrastrados por d«| 
caballos como también se castiga* 
ra a esos conductores que mal- 

3 o Se abrieron feriw ¡lb^p¿-.-1 defenso^anímíte^1* 1
I bien de i« 1 ae‘«nsos animaos.

saluda su Atto. y s. S.— 
J. L,”

INJUSTICIAS
"Señor Director: Es lamentable 

ver que se le ataqué tan Injusta
mente a la alcaldesa.

¿Porque es mujer? ¿Porque des
empeña un puesto que se creía 
que siempre serla desempeñado 
por un hombre, y sólo éste podría 
abordar los problemas'" del Mu
nicipio? -

Error profundo. La mujer está 
tan preparada' como él. para des
empeñar cualesquíer _ puesto de 
responsabilidad: es minuciosa en 
su trabajo puntual y sin com
promisos.

Se dice’ qué en cinco, meses no 
ha hecho nada; es extraño que no 
reconózcan su labó^qy^' sean frá- 
Sles de m^iporia, tp^lb.'á&y a 

ttir lo" que en. hl?n.d^ jas .clases 
^necesitares ha,hechp; . * 

. - 1,0.Se recogieron. ^ífios. y miñas 
que no. tenían üogjír;,', ... , 
. 2,.p Coma asimismo, las menores 
que .frecuentaban jos. Iei>oc4nies;

ra bien de las clases oprimidas;
4,o Se van a construir casas

%25c3%25bc%25c3%25a1n.de
castigo.de


12 LA NACION. — Martes 18 de julio de 193«>

ANIVERSARIO DEL PAIS HERMANO

REUNIONES CIENTIFICAS CHARLA EN LA NORMAL
iner ARFI ARÍin NIIÑF7 ®° la PreParación de la justa JUdt ADtLAnUU HUNc¿ en referencia, invitó oficialmen-

CHILE PARTICIPARA 
EN LA CONFERENCIA 
INT. DE LA SEGURIDAD

PLANOS PARA NUEVOS 
LOCALES ESCOLARES

sido puesta en su totalidad 
disposición de la Tesorería 
neral de la República.

COLECTA PUBLICA

Propuestas Públicas

ARMADACITACION
EL DIRECTOR DE ABAS 

TECIMIENTOS DE LA 
ARMADA.DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD

LA PESTE BUBONICA 
ESTUDIARA EN BRASIL 
EL DR. MACCHIAVELLO

Difundirá la obra de carácter popular en la poe
sía y la música de ambos pueblos

En la mañana de ayer se rea
lizó una concurrida reunión, 
convocada para constituir un 
Círculo de tinado a producir y 
fomentar una mayor y efectiva 
vinculación cultural y artística 
popular chileno-peruana. Asis
tieron dirigentes y militantes 
de Sindicatos, Sociedades Mu
tuales, Centrales Obreras, en
tidades culturales, periodísticas 
y deportivas.

Al comenzar la sesión, el se
ñor Serafín Soto Rodríguez in
formó acerca de las iniciativas 
que había impulsado durante su 
estada en Lima y Callao, con la 
decidida adhesión de las insti
tuciones obreras peruanas, en 
orden a crear allí y en Santia
go, organismos que difundieran 
la cultura y el arte popular de 
ambos pueblos. Tal labor, agre
gó, podría practicarse mediante 
veladas, divulgaciones biográfi
cas de los valores destacados del 
movimiento cultural y sindical 
obrero, transmisiones radiales e 
intercambio de libros y publi
caciones de carácter popular. Por 
último, invitó a superar, así, la 
etapa meramente sentimental en 
que se ha desenvuelto la frater
nidad de Chile y Perú.

A continuación usaron de la 
palabra, estimulando las pro
posiciones expueúas y manifes
tando su adhesión, varios de los 
dirigentes sociales presentes.

SE FUNDA EL CIRCULO 
CULTURAL

Instantes después se votaron 
las indicaciones formuladas res
pecto al nombre, aprobándose 
por mayoría la de denominarlu 
"Círculo Cultural y de Confra
ternidad Chileno-Peruano”, for
mulada por el señor Salvador 
Fernández F.

SOCIEDAD CHILENA DE 
OBSTETRICIA Y GINECOLO
GIA.—Hoy, a las seis y media 
de la tarde tendrá lugar la se
sión de esta institución cientí
fica en su local de la calle Mer
ced 565.

La tabla es la siguiente:
1— Drs. Romeo Cádiz y Car

los Saavedra.—Valparaíso.—Re
lator. Dr. Héctor Cruz.—"Sobre 
un tumor de la granulosa ".

2. —Dr. Hernán Girón.—Ma
ternidad del Salvador.—"Amau
rosis a raíz de una transfusión 
sanguínea”.

3. —Dr Carlos Monckeberg.— 
Maternidad de- San Vicente.— 
"Vaginismo psíquico”.

Se recomienda la puntualidad 
de la asistencia de los señores 
socios.

Se invita a los médicos y es
tudiantes de medicina que so 
Interesen por los temas en ta-

de los peruanos 
para damnificados
Nuestro Encargado de 
Negocios en Lima envió 
cheque por 1,747 dólares

ACTO INAUGURAL Y AM- I 
VERSARIO PERUANO

Después de un cambio ae 
ideas se acordó efectuar un ac
to inaugural y de celebra cíou 
del aniversario patrio peruano, 
el viernes 28 del presente, a las 
21.30 horas, en el salón-teatro 
de la Sociedad Artesanos La 
Unión, ofrecido gentilmente por 
su presidente. Con po'teriori- 
dad se efectuará una velada 
cultural v artística en la Socie
dad Unión de Tipógrafos, de la 
cual fué uno de sus fundadores, 
en 1853, el obrero gráfico pe
ruano Victoriano Lavnez

Además, el Círculo celebrará 
el aniversario del país hermano 
con un festival popular de mu- 
sica, en la Plaza de Armas, eje
cutado por -el aplaudido Orfeón 
de las Fuerzas de Aviación, cu
yo director don Enrique Pache
co, ofreció su concurso. Final
mente se hará en honor del Pe
rú un festival de arte en el Tea- ~ 
tro Municipal, el 30 de julio, 
con la participación del tenor 
popular señor Lupercio Olivares. 
ELECCION DEL DIRECTORIO

Hubo acuerdo para elegir un 
directorio provisorio proclamán
dose como sus miembros a los 
que reunieron más altas mayo
rías de votos. Los elegidos se 
constituyeron, momentos des
pués, quedando el directorio co
mo sigue: presidente, señor Sal
vador Fernández F.; vicepresi
dente, señor Miguel Caradeux 
S.; secretarios, señores Serafín 
Soto R., y Guillermo Escobar 
E.; tesorero, señor José Cortez 
A., y directores, señores Miguel 
Echeverría v Enrique Pacheco.

Se dejó constancia de las no
tas de adhesión de los señores 
Alejandro Soto Barros. Arman
do Encalada y Manuel Rojas.

I La Brigada Cultural de la Es
cuela Normal José Abelardo 
Núñez, formada recientemente, en 
aquel establecimiento, inaugura 
sus actividades esta tarde, pre
sentando al escritor señor Luis 

i Enrique Délano. quien disertará 
i sobre "Pablo Neruda, Gabriela 
I Mistral y Federico García Lor- 
¡ ca”.

El acto tendrá lugar en la 
Sala magna de...la Normal, y co
menzará a las 20 horas. El pro
grama que se desarrollará -s el

I siguiente:
1.— Orquesta: 2.o) presenta

ción del conferencista por el se
ñor Aristides Rojas; 3.o) Elegía 

I a la muerte, ds García Lorca. Re- 
cita el autor, señor Víctor Moli
na Neira; 4,o) "Pablo Neruda, 
Gabriela Mistral y Federico Gar
cía Lorca", señor Luis Enri- 
que Délano: 5 o> Orquesta.

HACE MILES
de AÑOS

Cleopatra usaba ya los aceites 
de Coco y Palma en el embe
llecimiento* de su cuerpo. 
Ahora la ciencia los pone al 
alcance de todas las mujeres 
en'Un jabón preparado exclu
sivamente con estos magníficos

Todos los propietarios o administrado 
res de establecimientos que reciban huéspe
des que paguen por alojamiento una canti
dad hasta cinco pesos ($ 5.00), deberán pre
sentarse a la Jefatura Sanitaria Provincial, 
Santo Domingo N.o 1343, oficina N.o 9. para 
dar cuenta de la ubicación de su establecí 
miento.

Las personas que no den cumplimiento 
a esta citación serán consideradas como in
fractores a las disposiciones sanitarias vi
gentes.

H

Centro “Hijos de 
Traiguén” inició 

labor societaria

A SAN ANTONIO SE 
DIRIGE MAÑANA EL 

MIN DE EDUCACION

El Encargado de Negocios de 
Chile en Lima, ha enviado una 
comunicación a la Cancillería, 
adjuntando un cheque por 1.747 
dólares, suma que le fué entre
gada por la dirección del Banco 
Popular de esa ciudad como re
sultado de la colecta pública 
que inició dicha institución ban- 
caria para ayudar a los damni
ficados del terremoto.

Con esta nueva donación, la 
suma erogada por el país her
mano para las víctimas del te
rremoto de enero asciende a la 
suma de 15.000 dólares que ha 

‘ ‘ ’ a
Ge-

E1 señor Ministro de Educa
ción dictó ayer un decreto por 
el cual presta aprobación a los 
planos y presupuestos de la So. 
«edad Constructora de Estable
cimientos Educacionales, corres
pondiente a los siguientes esta, 
blecimientos: escuela de mujeres 
y de hombres de Talcahuano; 
escuela de mujeres y de hombres 
de Temuco, y escuela de mujeies 
de Puerto Montt.

Próximamente tendrá lugar 
en Roma y Milán la segunda 
Conferencia. Internacional de 
la Seguridad, reunión de espe
cial importancia en la cual se 
darán a conocer los más mo
dernos y prácticos para evitar 
las desgracias en el trabajo.

El “Ente Nacional de Propa
ganda para la Prevención de los 
Accidentes", organización públi
ca italiana que tiene a su car-

te a concurrir a ella y a repre
sentarla en Chile a la Sección 
Accidentes del Trabajo de la 
Caja Nacional de Ahorro", ins
titución que goza en el exte
rior de prestigio por sus activi
dades sociales en pro de la Se
guridad. La referida reparti
ción aceptó la invitación y re
presentación, para cuyo efecto 
cuenta con la documentación 
necesaria para toda información 
que se solicite.

PETICION DE VECINOS 
DE C. DE LA FLORIDA

Vecinos de la comuna de Flo- 
I rida nos dicen que se hace ne- 
“cesario allí que la autoridad co

munal inicie una batida contra 
la gran cantidad de perros va
gos que han invadido el pueblo 
y que se han convertido en una 
amenaza para el vecindario.

Estiman que la Municipalidad 
podía hacer funcionar una pe
rrera como un medio eficaz de 
terminar con estas molestias.

Mañana se dirigirá a Rio Ja- 
i neiro, por vía aérea, el jefe del 
; Departamento de Investigaciones 
| Científicas de la Dirección Ge
neral de Sanidad, doctor don 

I Atilio Macchiavello Varas, quien 
I ha sido comisionado por la Ofi
cina Sanitaria Panamericana de 
Wáshington para que estudie, en 
el Brasil, todo lo relacionado con 
la peste bubónica.

El Dr. Macchiavello es el pri
mer epidemiólogo sudamericano 
que ha sido comisionado para 
efectuar esta clase de estudios 
científicos, por la Oficina Sani
taria Panamericana.

El Dr. Macchiavello. una vez 
que dé cumplimiento a su come
tido estudiará e investigará las 
demás epidemias propias de esas 
regiones tropicales y, posiblemen
te. visite el Ecuador y el Perú, 
con el mismo objeto.

FUERZA AEREA
Llámase la atención hacia 

el aviso publicado en el Dia
rio Oficial, de los días 13, 14 
y 15 del presente mes, por el 
cual se solicitan propuestas 
públicas por el suministro de 
instrumentos en miniatura 
para los Cursos de Navega
ción y Aerodinámica de la Es
cuela de Aviación.

LA JUNTA ECONOMICA

PROPUESTA PU
BLICA N.o 22

Apertura: Viernes 2Í 
de Julio de 1939, a las 

16.00 horas.

Llámase la atención hacia 
el aviso que publica -el “Dia
rio Oficial’’, solicitando pro
puestas públicas por diversos 
materiales destinados a los 
Arsenales del Apostadero Na
val de Talcahuano.

Folletos y bases pueden con 
sultarse y adquirirse en las 
Oficinas de apertura.

Dijo ayer el sabio 
Alejandro Lipschütz 
en la Universidad
SUBDIVISION DEL 
GRAN LATIFUNDIO

Ayer, a las 13.30 horas, se 
efectuó en el Salón de Honor de 
la Universidad de Chile la con
ferencia del profesor Alejandro 
Lipchutz. sobre sus ‘ Impresio
nes bolivianas", auspiciada por 
el Instituto Chileno-Boliviano 
de Cultura. Presidió este acto 
el catedrático boliviano, seño; 
José Antonio Arze. Numerosos 
estudiantes y público en general 
escucharon esta disertación.

Hizo la presentación del con
ferenciante el profesor Arze, 
quien se refirió a las obras fun
dan entales de este sabio de fa
ma universal, y a la importancia 
y significado de sus investigacio
nes científicas realizadas en las 
diversas ramas de su especiali
dad. Analizó, a continuación, la 
realidad social que vivían ciertos 
pueblos del Continente, en ios 
cuales la solución del problema 
del indio era esencial para su 
efectivo progreso. Ciíó las opi
niones de Mariátegui, Nicolai 
Montalvo y otros hombres de 
ciencia que habían enfocado es
ta materia.

HABLA LIPSCHÜTZ
Habló, en seguida, el profesor 

Lipschupz, quien inició su con
ferencia, haciendo un relato de 
sus observaciones recogidas du
rante su última visita a Bolivia. 
Recalcó la vida de esos pueblos 
y de las ciudades principales, 
especialmente, Cochabamba, Su
cre, Potosí, etc. Expresó que na- 
bía llamado su atención la per
sonalidad de ese pueblo que na: 
cía una vida definida, síntesis de 
la influencia española, y de las 
costumbres y existencia ameri
canas. Hizo un estudio detenido 
de las clases sociales y de la 
posición del indio en ellas. Agre
gó que había podido constatar 
ta condición de servidumbre en 
que vive el elemento indígena, a 
quien se deben los progresos ai-

EX profesor Lipschütz, dictan
do su oonferencia.

canzados por la minería, la agri
cultura y la cultura de ese país.

rern-.dnada esta exposición de 
motivos,’ enfocó, en su calidad 
de sociológo y hombre de cien
cia, el verdadero significado de 
esta desigualdad social que vive 
BoLvia. Expresó que en ningún 
momento esta desigualdad obe
decía a factores raciales o ideo
lógicos, sino que estaba, directa
mente, condicionada por el pro
blema agrario. "Mientras el pro
blema de la tierra, dijo, no se 
resuelva en Bolivia o en les de
más países americanos que tie
nen esta misma conformación 
social, subsistirá la situación 
desmedrada del indio y, con ello, 
el desequilibrio social y político 
de esos pueblos. La única solu
ción posible, es el retomo de la 
tierra a manos del indio y. pa
ralelamente a ello, su culturiza- 
ción y alfabetización. Estas me
didas deben tomarse sin violen
cias, sino poniendo en práctica 
una legislación adecuada, por la 
cual se adquieren los grandes 
latifundios para su parcelación 
y su entrega a los indígenas '.

Durants el desarrollo de su 
conferencia aportó observaciones 
semejantes, recogidas en los paí
ses europeos donde se habían 
planteado problemas iguales.

Con este motivo hubo 
una manifestación el do-

miiigó último
discursos

domingo tuvo lugaren loa

TRAMITE REGULAR DE 
LOS TRASLADOS PARA 
MAESTROS PRIMARIOS

La Dirección de Educación 
Primaria ha dispuesto que toda 
petición de traslado deberá ser 
tramitada por intermedio de los 
inspectores Escolares respectivos. 
Las peticiones que se presenten 
directamente a la Dirección Ge
neral y que tingan relación con 
movimiento de personal serán 
desestimadas, en virtud de esta 
disposición.

Asimismo, en el caso de tra
tarse de traslados a Escuelas que 
se encuentran fuera de una ju
risdicción determinada deberá 
tramitarse por intermedio del 
inspector de dicho sector ante los 
jefes de las Inspecciones Loca
les y Provinciales que corres
pondan.
HOY SE INICIA CURSO

DE PSIQUIATRIA LEGAL
Hoy, a las 18.15 horas, se ini

ciará' un curso de Psiquiatría 
Legal en el Manicomio Nacio
nal auspiciado por el Instituto 
de Ciencias Penales, a cargo del 
profesor doctor don Waldo Itu- 
rra Moreira, jefe del Servicio del 
Manicomio Nacional.

El programa de este curso, que 
comprenderá más o menos 20 
clases y que está dedicado a los 
señores magistrados, abogados, 
médicos, estudiantes y socios del 
Instituto de Ciencias Penales, es 
el siguiente:

I Consideraciones generales, 
clasificación: simulación de lo
cura. Informes médico-legales. 
—II Estado de debilidad mental. 
Epilepsia (equivalentes).— m 
Psicopatías constitucionales. Psi
cosis Maniaco Depresiva, Psico
sis neurosis.—IV Demencia pre
coz, parálisis general.—V De
mencias orgánicas. Demencia 
Senil.—VI Delirios Crónicos.— 
VII Toxicomanías, alcoholismo, 
morfinomanía, etc.— VIII Psi
cosis perversa. Psicosis mitoma- 
níacas.— IX Capacidad penal y 
civil de los psicópatas y aliena
dos.—X Diversos problemas psi
quiátricos legales modernos.

Las clases se efectuarán en el 
anfiteatro del Manicomio Na
cional los días martes y viernes 
V serán teórico-prácticas.

COMPRO
Brillantes, Diamantes,

Esmeraldas, Zafiros. Oro. Plata, 
Platino, Platería y Plaqués.

LA SAN JUAN DE DIOS,

757 ■ Delicias - 757

EMBAJADOR DE BOLIVIA 
FUE RECIBIDO AYER POR 
EL MÍN, DE RELACIONES

En la tarde de ayer, el Minis
tro de Relaciones Exteriores re 
cibió en audiencia especial al 
Embajador de Bolivia, señor Her
nando Siles, a quien acompañó 
el secretario de la Embajada, D. 
Roberto Téllez.

El Embajador presentó al st> 
ñor Téllez al Canciller.

DEFUNCION

3a fallecido nues- 
to querido deudo, 
señor
GUILLERMO 
'.ALLERSTEIN 
DIETKOWSKI

Sus restos serán sepulta
dos hoy, en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
de Avenida Las Lilas 2244, 
a las 10 horas.

La familia

i

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir, nuestro queri
do deudo, don
LUDOVICO 
RAILHET 
CABANNES

Sus restos serán sepulta
dos privadamente en el Ce
menterio General.

La familia

1
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da hijita y nieta 
GLORIA
RIPAMONTI 
CASAS

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral. hoy a las 4 P. M. 
Partiendo el cortejo, de su 
casa, calle Elias de la Cruz 
N.o 9, Ñuñoa.

í

da por «1 Directorio del Cen ro 
■•HIJOS de TraiguénP»™* «le 
bter la Iniciación de las «etW - 

! dades sociales de esta lnstltu 
I C1Ó¿istlsron especialmente Invita- 
1 dos el intendente de la Provincia. 
I don Augusto Rivera Parga y su 

secretario, señor Jorquera; el Go
bernador del Departamento de 

i Traiguén, señor Francisco Sepul
veda; Alcalde de esa comuna, don 

I Daniel Urna, y el presidente del 
Comité Pro Adelanto de Trai
guén, señor Héctor Acuña; ade
más asistió una delegación de P 
Sociedad Mutuallsta Juan M. Da
vila Baeza, institución a la cual 
se le obsequió un diploma de ho
nor por los servicios que esta or
ganización le ha prestado a la 
Sociedad "Hijos de Traiguén .

En el momento oportuno, ofre
ció la manifestación el presiden
te de la Institución, señor Fran
cisco Sepúlveda, quien se refirió 
a la gran importancia que tienen 
esta clase de organ smos. man1- 
festando al mismo tiempo que 
uno de los puntos princ pñas 
que abordará el actual directorio, 
sería el de crear una e-cvelti 
nocturna para los socios de la ins 
tltuclón y que además se pre
ocupará del fomento de los de
portes.

En seguida, hablaron: el Inten
dente de la Provincia, don Au
gusto Rivera Parga; el Goberna
dor del Departamento de Trai
guén; el Capellán de Ejército, se
ñor Bernardino Abarzúa T.. el 
Alcalde de Traiguén, señor Di
niel Urra, quien felicitó a los con
terráneos por la feliz Idea que 
han tenido al constituirle en uno 
Sociedad de Socorros Mutuqs; el 
señor Heriberto Arnechino. quien 
hizo resaltar la brillante labor 
desarrollada por el señor Inten
dente en los tiempos que le co
rrespondió desempeñar la Inten
dencia de Concepción en bien de 
las sociedades mutualistas da 
aquella ciudad. Cerró la mani
festación el señor Juan B. 
ñlga.

Zú-

“CHILE”,
BIBLIOGRAFIA

MAGAZINE 
TINO

ARGEN-

Dirigido por el periodista chi
leno don José Manteóla, residente 
en Buenoa Aires, ha salido a luz 
el primer número de la reviste 
"Chile". Magazine Argentino, edi
tado en esa capital.

La literatura, el arte y la cien
cia de nuestro país serán pues
tos de manifiesto en sus pázl-

i
DEFUNCION

Han fallecido nues
tros queridos padres
FELIX 
INOSTROZA M„ y 

_ SANCHEZ
DE INOSTROZA

Sus restos serán sepul
tados en el Cementerio Ge- 
prr®Árth<?-V’ a 17 horas- El "ortejo partirá desde su 
556a habltacion- Placer N.o

La familia

Familia Rlpamontl v Casas

1
 DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida e inol
vidable hijita, nie
ta y sobrina

AIDITA PEREZ 
QLEZADA

Rogamos a nuestros ami- 
eos se sirvan acompañarnos 
a la sepultación de sus res
tos, que se efectuará hoy 
Martes, en el Cementerio 
General. Partiendo el cor
tejo, a las 17 horas, de In
dependencia 2503.

Felipe Pérez, señora v 
familiaPATENTES

PROFESIONALES,
COMERCIALES E

INDUSTRIALES.

Se previene al público que el 
3 1 del presente vence el plazo pa
ra la renovación de las patentes 
correspondientes al segundo se
mestre del año.

Evite las aglomeraciones de los 
últimos días.

EL TESORERO MUNICIPAL

1
DEFUNCION

Habiendo falleci
do mi querido he 
Inolvidable padre 
MANUEL J. 
VASQUEZ 
GONZALEZ

Ruego a mis amigos acom
pañar sus restos a su última morada.
in®corteJ° Partirá a las 
10 30 A M. del Cuartel 

de los Veteranos

Vásquez C.

i
EXPRESION DE

GRACIAS

Damos los más 
sinceros agradeci
mientos a nuestros 
amigos, que se dig
naron acompañar

restos de nuestra que
rida hermana y cuñada

AMALIA CERDA C.

Evaristo Cerda v familia

DOLOR DE CINTURA 
riiSl corriente que cuando los 
tifnf 1S obstruidos y usted 
ri. v?lga y las Vias nrina- 
dnin iriltadarc le sobrevengan 
dolores de cintura y su orina sea 
escasa y a veces ardorosa.

,S(„no “ lóglc0 que usted 
se limite a conversar de sus ma
les ni menos a tomar cualquier 
cosa para tratar de mejorarse 
Es preferible que .vaya a la far
macia mas cercana y compre 

^Ápsulas 'MEDALLA 
DE ORO de Aceite de Haarlem, 
que solo vale diez pesas; con eso 
ya puede abrigar mayor con
fianza, porque este producto 
inofensivo tiene fama de ser 
útil para que los riñones enfer
mos recuperen su actividad normal.

Y no puede ser de otro mo
do, ya que estas Cápsulas son 
diuréticas y desinfectantes, y es 
penalmente preparadas con el 
fin de suprimir otros trastornos 
y molestias que suelen derivar
se de la enfermedad a los riño
nes: Reumatismo, ciática, lum
bago, dolores agudos en diver
sas partes del cuerpo, manos su
dorosas, ojos abotagados, calam
bres en las piernas, levantadas 
nocturnas, etc., etc.

Al comprarlas, ponga mucho 
ojo y asegúrese de que le están 
vendiendo precisamente las cáp
sulas "MEDALLA DE ORO” de 
Aceite de Haarlem, del auténti
co Aceite Haarlem, Holanda. Ya 
sabe usted que a todos los bue
nos productos nunca les faltan 
mitadores.

A base de: Aceite de lino 
.•sencía de Trementina, Azufré 
sublimado, Extracto Genciana, 
Esencia Menta Piperita.

Mañana se dirigirá a San An. 
tonio el Ministro de Educación, 
don Rudecindo Ortega, quien irá 
acompañado por el Director Ge
neral de Educación Primaria, D. 
Luis Galdames; por el Jefe téc
nico de la Sección Locales, señor 
Enrique Cortés, y del diputado 
de esa región, señor Raúl Bra. 
ñes Esta visita tiene por obje
to resolver la ubicación del gru
po escolar que se ha proyectado 
para el vecino puerto.

Las autoridades educacionales 
en reierencia resolverán, ¿acmés, 
otros problemas relacionadas con 
el servicio. Al mismo tiempo, 
asistirán a asambleas de los pro. 
fesores, en las que serán diluci- 
dadas peticiones del magisterio.

OPERARIA1
competente para tra
jes sastre, abrigos y 
vestidos de señora. 

Presentarse con Libreta de 
Seguro.

A LA VILLE DE 
NICE 

AHUMADA ESQUINA 
HUERFANOS

?1«1 ülc»; "hn el aspecto cultural 
presentaremos, en sus diversos án
gulos el desarrollo y movimiento 
actual de la literatura, plntvtrel 
y música Chilenas, destacando sus 
obras principales y sus más ge- 
nulnos persoñeros. En el indus
trial y comercial, propenderemos 
a su mayor fomento y desarro
llo. para, en el terreno de la rea
lidad, acercar aún ¡más a ambos 
países. En lo social presentare- 
mes aquellos aspectos de la vida 
nacional "de nuestros pueblos, cu
yo conocimiento y divulgación 
reporte una provechosa enseñan
za a los hijos de emboe lado» 
de la cordillera".

Artísticamente presentada y 
confeccionada en fino papel, trae 
la portada dedicada al Presiden
te de la República Argentina 
Excmo. señor Roberto M. Ortiz. 
En sus páginas interiores apare
cen apuntes del Embajador de 
Chile en Argentina. Excmo. señoi 
Conrado Ríos Gallardo, y de S. 
E. el Presidente de la República, 
Excmo. señor Pedro Aguirre Cer
da, debidos a la pluma del pin
tor chileno Raúl Manteóla.

Fotografías de diversos aspectos 
del panorama chileno, completan 
el contenido de esta revista.
BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 

PROFESORES PRIMARIOS
Se encuentra en circulación el 

boletín editado por la Sociedad 
de Profesores de Instrucción Pri
marla, correspondiente al mes de 
Junio. Diversos artículos sobre 
educación, literatura y crónica d? 
las actividades del magister?' 
dan a este número espacial in 
terés.

AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS MARITIMOS

El Subsecretario de Comercio, 
don Cayetano Vigar, ha corifec- 
cionado un proyecto que tiende 
a ampliar los servicios de nave
gación entre Valparaíso y Nueva 
York.

En la mañana de ayer, el se
ñor Vigar sostuvo una prolonga
da entrevista con el Ministro de 
Relaciones Exteriores y Comer
cio, don Abraham Ort-ga, duran
te la cual se examinó detenida
mente el proyecto en referencia.

El Canciller Ortega y el Sub
secretario de Comercio señor Vi
gar, se entrevistarán próxima
mente con S. E. para tratar so
bre este asunto.

EQUIPO DE FF. CC. PARA 
EL TRANSPORTE DE PAPAS

El Ministerio de Agricultura 
ha enviado un oficio a la Di
rección General de los FF. CC. 
del Estado, pidiéndole que la 
Administración de Zona de Val-

CHILE CONCURRI»?" 
CONGRESO AMéri?.í DE LOS PRgjJ

Activamente 
preparativos para la k 
cía de nuestro 
miera mericano al
que se celebrará 
^.4 al 8 “

A este torneo «a.,,, 
más. delegaciones u todos los países Se 
nente. con el objeto SÍte V KEÍA'Scáá 

—ífsáSa1 

le, se ha recibido 
una nota procedente 
en la cual se declara m S,i% ñute Organizador ha’h’.’L'S 
lo de una discusión ¿s?¿% 
asunto relacionado con ticipacion de los tü t«- 
lenes. Ha tomado “S?? «!■ 
poilción* importante Ji 
heridos a la C.T.Ch v 
preferente que ocupan 
paneros maestros de Chn C01- 
que se refiere a la orS,^ 
de los trabajadores 
fianza de nuestro contig

Y agrega: "Dado eUri?' 
que se debaten aquí lask?1* 
cias no se perdonaría 
Chile quedara ausente 5?^' 
torneo. Se dice: Estados Ti^ Chile y México, son ]A 
de vanguardia, qe modo 0? 
cree segura su cooperación?511

Con la seguridad de la ™ 
rrencia de Chile, el ComitéX' 
nizador ha designado com^ 
tor a la Union de FroteM„.f 
Chile de la ponencias 1? * 
tuación del Niño en AminJ' 
"Situación Jurídica <jei m,,? 
no de America". Estados £ 
y Mexico serán relatores H 
otros temas. Paralelan!®: “ 
Congreso se abrirá una ‘41 
Exposición Pedagógica, rf? 
en las siguientes secciones- 4

I. Material inlonnativo’M 
ticos, lotogratias); II. 
didáctico; III. Trábalos d s 
alumnos; IV, Películas; v 
teratura en general. ' v

MAL TIEMPO EN 
LA ZONA SUR

Los meteorogramas reciba 
en las últimas 24 horas en’ ( 
Observatorio del Salto anunte 
que una nueva depresión a»na& 
férica del Pacífico ha come 
zado a afectar la región Sur d« 
país, observándose el mayor fe 
censo barométrico entre Caub 
y Aysen.

El tiempo se ha descompás 
to en toda la región Sur, 
nublados y neblinas de la ¿B 
ñaña se levantaron en el cuigH 
del día, presentándose la atnfeB 
fera amenazante durante jB 
tarde.

A las 16 horas comenzaba iB 
llover en la región de ConwyB 
ción. Más al Sur. desde AtíeB 
hasta la isla de wéllmgton’ hB 
había desencadenado una gm I 
borrasca de nieve.

En la región central el tlempt I 
s? ha presentado bueno deá I 
Talca hasta Aconcagua.

En la cordillera la temperaba I 
es de 3 grados bajo cero,

CONCURSOS PARA
EL PROFESO»

Se llama a concurso para pc-1 
. eer 30 horas de clases de El
ación en la Escuela Nora 
le Ancud; 30 horas de la misa 
i signatura en la Escuela Nff 
nal de Chillán, 12 horas* 
Trabajos Manuales en la E- 
cuela Normal N.o 2 de Sanni' 
qo. , .

Los interesados deberán enyis 
sus antecedentes a la Oficia 
de Partes de la Dire"—n ft- 
neral de Educación nata 
antes del 20 del mes en cura

divia arbitre las medidas Ba
sarías para que se atiendanps- 
tualmente los pedidos de e;-- 
po ferroviario para el transi
te de papas de la zona Fr./ 
llar, en atención a que 
quier atraso en el sentido 
cado agravaría la situación •' 
los agricultores, impidiendo 
movilizar oportunamente . 
existencias en los tres 
que quedan para hacer esta ® 
vilización.

MARTES 18 DE JULIO
Apertura de las trasmisiones a la América Lat • 
Hora infantil. ,
Reportaje radiofónico de una fábrica de maq 
imprenta.
Noticias en alemán y costeilano.
Actualidades del dia.
Gran concierto de música amena.
Noticias en alemán y castellano.
Collegium Muslcum Alemán (castellano). 
Actualidades (castellano).
Melodías populares en canciones y bailes.
Velada nocturna.
Noticias en alemán y castellano. remisión
Saludo a nuestros oyentes y fin

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REE.MBOLS 

DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

H'N SIDO DEVUELTOS.
A ALAMEDA:

REMITENTE
Besa y Cía S. A C.
José Mazzarelli 
A. E. G. 
García y Cía. 
Cucurella y Cía. 
Cucurella y Cia. 
Pío Roiz 
Gath y Chaves- Ltd. 
Gath y Chaves Ltd. 
Ulimario Del Villar 
R. c. A. Victor Chilena 
R. C. A. Victor Chilena 
R. C. A. Víctor Chilena 
Maletería Eiffel 
H. G. Knauer 
Miguel Vásquez 
Camel Davis 
Columb a P-.ctures 
Cavencor 
Casa Musa

DESTINO 
Parral 
Ansol 
Villarrica 
Vlllarr.ca 
Ansol 
San Ferrando 
San Vicente 
Traiguén 
Ooelemu 
Bulnes 
Collipulll 
Car-ahue 
Valdivia 
Linares 
Chillán 
Traiguén 
Llo-Lieo 
Requegua’ 
Corte Alto 
Chillán

A MAPOCHO:
Vallenar (2)
Serena (3) (
Vallenar ,
Vallenar 
Serena (
Barón ¡
San Felipe i
San Felipe 
Osorr.o •
Gorbea j
Los Sauces 
Traiguén 
Anso] 
Villa Alegra <
Freire 3
Ligua ’ j

A CARGA ALAMEDA:' "
Clemente soc. Nac. de Agricultura

A SAN DIEGO:
Luis Barahona

Andraca y Torres 
Gath y Chaves Ltd, 
Gath y Chaves Ltd.
José Abogabír
€3rlos H Rimassa 
Eíraín Mystor
Versara Hnos.
José Arditi
Editorial Ercilla 
Importadora de Papel 
Abumohor y Cía.
Mísraje Hnos. 
Abarzúa y Peña 
Casa Juillet 
Isaac Ab/.s!eme 
Ihd. Fonográfica Chilena,

San

Cuneó

CONSIGNATA®10

SÍ* 

j. Nazal
o. Mazzat»
p. Lízani

L.’ S?í'lle’

A-
r canas» £. Ba** 
E. cort« 
J. Re'ldí 
Teatro' 
r Attl'? 
8? urruú»

Con»'11’ ¡jyd 
cuevas i 
pérel

I

z. vu»'
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I.Í Curso sobre

/ ; '4. ’ V »Se

El "Hannover”, moderna nave de pasajeros y carra de la. 
Norddeutscher Lloyd.

■ El ' 11 de mayo del presente 
se hizo entrega de la alo

mare "Hannover” que aparece 
lula fotografía, al Norddeuts- 
rher Lloyd para el servicio a la 
costa occidental de la América 
^Es^'barco es el séptimo de 
-i, tipo que esta compañía de 
navegación destina al servleio

rápido a la costa occidental de 
nuestro continente. Tiene una 
capacidad de carga de 7.700 to 
neladas y una magnifica insta
lación para 23 pasajeros. Des
arrolla una velocidad de 15 mi- 
Has por hora.

I El “Hannover” llegará a Val- 
1 Pa^so- en su viaje inaugural 
el 28 del presente mes.

transfusión
de sangre

iniciará el l.o 
agosto próximo
PROGRAMA

de

En vísta de los buenos 
sultados obtenidos con el 
mer curso para médicos trans
fusores de sangre que sé reali
zo en 1938, se ha resuelto repe
tirlo este año en el próximo 
mes de agosto.

Las lecciones se dictarán en 
la Clínica Ginecológica Univer
sitaria (Hospital Clínico de San 
Vicente) los días martes, ’ jueves 
y sábados a las 11 horas, y es
tarán a cargo de los doctores

re- 
pri-

Actos oficiales, culturales y artísticos se han or
ganizado en honor de la República hermana

EL PROGRAMA DE FESTEJOS

Declaración del 
Min. del Interior 
sobre locomoción

Estado sanitario 
de Concepción es 

muy satisfactorio
Deficiencias de la movi
lización intercomunal

PROYECTO DE LEY
El Ministro del Interior entre

gó ayer a la prensa la siguiente 
declaración:

"Algunos diarios han afirma
do insistentemente que el Mi
nistro del Interior habría de
clarado hacia algún tiempo que 
■‘dentro del plazo de quince 
días estaría resuelto el proolema 
de la locomoción en Santiago”.

La verdad es diversa:
En una reunión que los di

ferentes Alcaldes de' las comu
nas vecinas a Santiago tuvieron 
con el Ministro, a la cual no 
concurrió la señora Alcaldesa de 
Santiago, se hizo presente que el 
problema de locomoción para las 
comunas vecinas se agravaba de
bido al peco interés con que la 
Municipalidad de Santiago aten
día las peticiones de ellas, en 
lo concerniente al recorrido y 
estacionamiento de las góndolas 
de esas comunas dentro de la 
ciudad de Santiago. Quedó d.e 
manifiesto la queja de esas Mu
nicipalidades por la falla de 
resolución a sus diversas peti
ciones en el sentido indicado.

Pues bien, refiriéndose a este 
aspecto parcial del problema el 
Ministro del Interior declaró que 
se resolvería dentro de un bre
ve plazo, va que bastaría crear 
por ley especial un poder co
scado por sobre las autoridades 
municipales para resolver sus 
divergencias en este sentido.

No obstante lo anterior, nada 
se ha hecho en vista de que la 
.eñora Alcaldesa de Santiago 
manifestó el deseo de que la 
lunicipalidad resolviera directa
mente este asunto.
Sin embargo, como hasta ahora 

?.o se ha avanzado en el sentido 
¿puesto el Ministro del Inte- 

■icr estima que ha llegado la 
cortunidad de enviar al H. 

Congreso un proyecto de ley que 
= confiera la facultad referida.”

AHDIN INFANTIL
EN PUENTE ALTO

Declaraciones del Jefe'
de los servicios de emer

gencia de la II Zona, 
Dr. Vera

LABOR EJECUTADA
Se encuentra en esta capital, 

por asuntos del servicio, el jefe 
de la segunda zona de los ser
vicios de Salubridad de Emer
gencia, con sede en Concepción, 
doctor don Waldo Vera

Interrogado el Dr. Verá sobre 
la labor desarrollada por los ser
vicios a su cargo, nos manifestó 
que ha sido altamente satisfac
toria por cuanto ha contado, pa
ra ello, con la desinteresada 
cooperación del Cuerpo Médico 
de Concepción y demás ciuda
des de esa región.

El Dr. Vera nos agregó que 
el estado sanitario de Concep
ción. y de la Segunda Zona sa
nitaria en general es altamente 

¡ satisfactoria, no habiendo regis- 
i trado epidemias, salvo algunos 
I focos de tifo exantemático en 
I Arauco y Cabrero, de escasa im- 
1 portancia y que han sido vir
tualmente dominados.

Se ha preocupado, además, de 
i solucionar el problema de la 
i anquilostomiasis en los minera- 
I let de Lirquén y Cosmito, para 
I cuyo efecto ha obtenido de la 
Compañía propietaria de las mi
nas, que dote a los obreros de 
botas de goma y se haga una 
mejor aereación de las minas.

Los servicios de la madre y del 
nino, por su parte, han amplia
do en forma notable sus acti
vidades y, en la actualidad pa
san de 4,000 los niños contro
lados y atendidos científicamen
te y a todos los cuales se les 
proporciona alimentación ade
cuada .

Finalmente, nos manifestó el 
Dr. Waldo Vera, la sanidad es
colar controla alrededor de 2,000 

I niños, todos los cuales son. exa- 
1 minados y atendidos médica
mente, a fin de descubrir y tra- 

I tar oportunamente las afecciones 
cue puedan perturbar su normal 
desarrollo.

El Dr. Vera regresará a Con
cepción a fines de la presente 
semana, a reasumir sus funcio
nes.

-- — ~lúa UVUIAZI ca
E. Bunster, R. Eberhardt, V. 
Opazo y A. Schwartz.

La lección inaugural se efec
tuaran el l.o de agosto y la 
de clausura el 29 de ese mismo 
mes.
.Se nos encarga invitar espe 

cialmente a este curso a loa 
médicos de provincia. Los alum 
nos de los cursos superiores de 
la Escuela de Medicina serán 
cordialmente admitidos en ca
lidad de oyentes.

El programa del curso es
I siguiente:

Agosto l.o— Historia de
| transfusión sanguínea.
- La punción venosa difícil.

i Transfusión con el aparato 
de Jube.

Agosto 3. — Los grupos san
guíneos .

Determinación del grupo san
guíneo.

Práctica de clasificación por 
los alumnos.

Agosto 5. — Causas de error 
en la determinación del grupo 
sanguíneo.

Estudio de la compatibilidad 
sanguínea y transfusión con el 
aparato de Tzank.

Agosto 10. — Indicaciones de 
la transfusión sanguínea.

Transfusiones con el aparato 
de Unger.

Agosto 12. — Peligros de la 
transfusión sanguínea.

Shock inmediato y mediato; 
su profilaxia y tratamiento.

Transfusion con ei aparato de 
Jungling.

Agosto 17. — Lq transfusión 
con Sangre estabilizada y con
servada. Inmunotransf usión.

Transfusión citratada.
Agosto 19 — Los subgrupos. 
Los aglutinógenos M. y N.
Transfusión por los alumnos. 
Agosto 22. — Lección en e) 

Hospital M. Arriarán a las 10.30 
horas.

La herencia de los grupos 
sanguíneos. Dr. Bunster.

La transfusión dé sangre en 
el lactante. Dr. tíberhardt.

Transfusiones de sangre en 
lactantes por el Dr. Eberhardt.

Agosto 24. — Los aglutinóge
nos y las aglutininas en los di
versos tejidos orgánicos.

Preparación de sueros testi
gos.

Transíusión por los alumnos 
Agosto 26.— Aglutinógenos y 

aglutininas en el reino animal.
Injertos y grupos sanguíneo y 

la patología humana.
Transfusión por los alumnos. 
Agosto 29. — Organización y 

"uncionamiento de los Centros 
de transfusión sanguínea.

i Transfusión por los alumnos.

Con diversos actos será cele
brado este año el aniversario de 
la independencia de la Repú
blica de Colombia, en la capi- 

i tal. Organismos culturales y 
¡ escolares han organizado con 
este objeto veladas artísticas v 
actos patrióticos en honor de 
esa República hermana.

El próximo jueves, a las 11.30 
horas, el Embajador de Colom
bia, Excmo. señor Francisco J. 
Chaux, recibirá en una recep
ción especial a los miembros 
de la colonia colombiana resi
dente.

A las 18.30 horas, se efec
tuará la recepción oficial al 
Cuerpo Diplomático, Ministros 
de Estados y altos funcionarios 
de la administración.

PROGRAMAS RADIALES

el
¡a

Mañana, a las 21.30 horas, sfi 
efectuará por C. B. J960 Radio 
"La Americana", la transmi
sión de una audición especial en 
honor de Colombia. Damos a 
continuación el programa lia 
este acto.

Radio "La Americana” (C.
B. 130 en onda larga y C.B. 960 
en onda corta» rendirá, un ho
menaje a la República de Co
lombia, con motivo de su ani
versario patrio, el miércoles a 
las 21.45, con el siguiente pro
grama :

l.o—Himno Nacional Colom
biano y Canción Nacional Chi
lena, cantadas por los alumnos 
de la Escuela N.o 46.

2.o—Saludo del Excmo. señor 
Embajador de Colombia doctor 
Francisco J. Chaux.

3. o— Canciones colombianas, 
por Hernán Velásco y su con
junto de guitarras.

4.o—Breves palabras del estu
diante colombiano señor Jorge
C. Lemos A., en nombre del 
Instituto ChilenoOolombiano 
de Cultura y del C. E. I. C. 
(Centro de Estudios e Informa
ción. Colombiana).

5.0— 'Canciones colombianas, 
por el señor Hernán Velásco,

! acompañado de su conjunto de 
guitarras.

6.0— "Palemón el Estilita"- 
del poeta colombiano señoi 
Valencia, recitada por el seño: 
Félix Amaya.

7.o—Aires colombianos, ejecu
tados en guitarras por Hernán 
Velásco y su conjunto.
VELADA EN LA UNIVERSI

DAD
Auspiciado por el Instituto 

Chileno Colombiano de Cultu 
ra se efectuará mañana, a las 
18.30 horas, una velada artísti
ca y cultural en el Salón de 
Honor de la Universidad de 
Chile. Especialmentes invitados 
asistirán el Embajador de Co
lombia, Excmo. señor Francisco 
J. Chaux; Ministros de Estados, 
autoridades ' educacionales y 
otras personalidades.

El programa que se desarro
llará es el siguiente:

El 19 de julio el Instituto 
Chileno Colombiano de Cultura, 
celebrará el 129.o aniversario 
de la Independencia de la Re
pública de Colombia con el sl- 
quiente programa: l.o) Discur
so del doctor Eugenio Cienfue- 
gos. Presidente del Instituto; 
2.0) Número musical del Con
junto de D. Víctor Tevah; 3.0) 
"Evolución social de Colombia” 
por don E. Bermúdez; 4.o) Mú- 
tica por el Conjunto del señor 
Víctor Tevah; 5.o) Discurso de 
don Gustavo Gaviria, Secreta
rio de la Embajada de Colom
bia; 6.o) Música; 7.0) Recita
ción por la distinguida artista 
Eeñorita María Maluenda.

Además el Instituto auspicia
rá una audición por la Radio 
La Americana el 19, a las 10.30; 
otj-a audición el 20 de julio, por 
la Radio de "El Mercurio”, a 
las 10 P. M.; otra audición en 
la misma fecha por la Radio 
Hora Panamericana; y una ve
lada en la Biblioteca Nacional 
el 21 de julio, a las 7 P. M., en 
la que participarán don Carlos 
Barella, la señora Graziolli, don 
Mariano Latorre, etc.
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FACILIDADES PARA 
PROP. CONTRA TIFO

SANTOS DE HOY:
CAMILO Y SINFOROSA.

SANTOS DE MAÑANA: 
VICENTE DE PAUL, JUS

TA Y RUFINA

LLAMADOS DE
URGENCIA

Asistencia Pública, San Francis
co 80. teléfono 28; Posta N.o 2 de 
la Asistencia Pública. Maulé es
quina de Chiloé. teléfono 8o498i 
Posta N.o 3 de la Asistencia. 
Chacabuco esquina de Compañía, 
teléfono 33838; Asistencia Publica 
de Suñoa. Villaseca esquina de 
Irarrázaval, teléfono 43360; OtM- 
na y médicos de turno. 43363; 
Asistencia Pública dc San Miguel, 
Avenida San Miguel 1017, tclefo.io 
61512; Asistencia Pública de Pro
videncia, Manuel Montt 308. telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros. Moneda esquina de Moran
dé. teléfono 28; Bombas. 25; Pre
fectura de Investigaciones, Teati- 
nos teléfono 82210.

En la tarde de ayer, el Em- I 
bajador de, México, Excmo. se- l 
ñor Octavio Reyes Spindola, 
visitó "LA NACION", acompa- , 
nado del Agregado Militar, 
mayor don Antonio Pérez Orte- 

i ga.
Recibieron al distinguido di- ; 

plomático el Director de "LA I

Estacionamiento de
vehículos en las

calles centrales
Se ejercerá una fiscali
zación estricta sobre 

prohibiciones
las

nos

NACION’’, señor Carlos Prén- 
dez Saldías, y varios redactores 
del diario, con quienes departió 
amablemente. En su charla, e¡ 
señor Reyes 
su actuación ___ __ ______
de su patria y al deseo fervien
te que tiene de mantenerse f“ 
contacto con 1_. (
chilenos. El representante de rio.

Spindola recordó 
en el periodismo

México es autor del folleto ti
tulado "El Periodismo Moder
no". en que trata la materia con 
profundo conocimiento.

El señor Reyes Spindola 
manifestó complacido

se
___ r_____ de las 

mantenerse en atenciones recibidas y prometió 
los periodistas . visitar constantemente este dia-

NOTICIAS DIVERSAS

Con un acto solemne, al cual 
¿tá especialmente invitado S.1C. 

¿I Presidente de la República y 
autoridades educacionales, se 
inaugurará en el vecino pueblo de 
Puente Alto, el próximo sábado 
22, un Jardín Infantil, destina
do especialmente a atender a los 
niños de edad pre escolar, esta
blecimiento que será un mode
lo dentro de su género, no sólo 
en nuestro país, sino en Sud- 
América.

Este jardín ha sido creado -------------- - — —-------- -
gracias a la iniciativa de la Jun- de las gestaciones efectuadas an
ta de Beneficencia, cumpliendo te la Dirección de Cesantía, con 
7on un anhelo, del que fuera el objeto de conseguir un mejo- 
eminente doctor, don Alejan- ' -i
dro del Río.

ASAMBLEA DE EMPLEADOS 
PARTICULARES CESANTES

En la última asamblea gene
ral celebrada por la Unión de 
Empleados Particulares Cesan
tes, el presidente de dicha asam
blea dió cuenta del resultado 

c;e la entrevista con S.E. el 
Presidente de la República, y

Sa-La Dirección General de__
nidád ha enviado úna comuni
cación a la Compañía Chilena 
de Tranvías, solicitándole se dén 
las facilidades del caso para po
der colocar affiphes y cartelo- 
nes. en los tranvías eléctricos, 
de la campaña contra el tifo 
exantemático.

A EUROPA SE DIRIGE 
HOY EL EMBAJADOR DEL 
BRASIL, SEÑOR NABUCO

1ADIOTRANSMISIONES DE

BRITISH BROADCASTING

. i-amiento en la alimentación y eJ 
racionamiento, se acordó estable-

1 cer sanciones a los asociados en 
mera, dar un voto de confianza 
a la Mesa Directiva y dar por 
terminados los últimos incidentes 
ocurridos.

Mientras dure la ausencia de) 
Embajador del Brasil, señor Mau
ricio Nabuco, lo reemplazará, en 
el carácter de Encargado de Ne 
goeios, el secretario señor D. 
Ribeiro De Dessa.

El señor Nabuco se dirige hoy 
a Europa en el “Reina del Pa. 
cífico.

CORPORATION A CHILE

HOY Tribunales de Justicia

,ui..U LECAS
Y MUSEOS

turno de
BOTICAS

La Dirección del Tránsito 
comunica que dispondrá desde 
hoy día. la más severa fiscali
zación sobre la prohibición de 

i estacionamientos de vehículos en 
la parte central de la ciudad, 

i por estar causando grandes per
turbaciones a los servicios de 
movilización colectiva.

Las calles donde están proni- 
bidos estos estacionamientos son 

1 las siguientes:
Bandera, entre San Pablo y 

Rosas y entre Catedral y Huér
fanos.

Ahumada. Puente y Estado, 
excepto el costado Oriente de 
esta última, en el espacio com
prendido entre las lineas de 
tranvías y la acera, desde Huér
fanos a B. O'Higgins.

Veintiuno de Mayo, excepto 
en el espacio comprendido entre 
la linea de tranvías y la acera 
Oriente, y acera Poniente entre 
San Pablo y Mapocho.

Compañía, entré Bandera y 
Ahumada, excepto en el espacio 
comprendido entre la acera Sur 
y los rieles.

Monjitas, entre 21 de Mayo 
y San Antonio.

Bernardo O’Higgins, entre San 
ántonio y E. Mac-Iver.

San Diego, hasta el deslinde 
de la Universidad con el Ins
tituto Nacional.

Bandera, entre Mapocho y Ge
neral Mackenna.

De acuerdo con las disposi
ciones en vigencia, se multará a 
cada infractor con suma de cien 
pesos ($ 100>.

CORTE SUPREMA

en

en 
del

23.25.— Anuncios en castella- 
•io y en portugués.

23.30.—Big Ben. Noticias en 
castellano.

23.45. —Señal horaria del Ob
servatorio de Greenwich.

23.45. — Elisabeth Schumann. 
El poeta (Schubert). Al sueño 
(Reger). Solitario (Schubert;.

0.0.—Big Ben. Noticias 
portugués.

0.15.—Resumen semanal 
portugués sobre el mercado 
algodón.

0.20.— RecitaL de violín poi 
Arthur Catterall. Sonata en La: 
(1) Andante, (2) Allegro, (3) 
aaagio, (4) Allegro poco mode- 
,ato (Handel). Rondó romántico 
(Sibelius). Danza inglesa (B, J. 
vacek) Perpetuum Mobile (N°-

0.45.— Reginald King y su or- 
íjuesta. Salto del pajarillo (Ro- 
rcii ^^ley). Un peu d’amour 
'Silesu arr. Reginald King). 
Dama eiegante (Kenneth Wright, 

£eBinald King). Oración 
i^pertiPa (Reginald King), Lm- 
ternas Japonesas (Tony Lowry, 

Reginald King). Blues del 
Palomo negro (Delbos). Pedro 
Pn^1-^2050 (Wemer-Kersten). 
ara nde- hada (Barclay-Wilson, 
Robaraegl?ald King). Selección,
ii-ta ?erorae Kem). 

tev’wi—Canclones de estudian- 
baiX iZ C^° masculino de la BBC 
vev nadíe^clón de Trevor Har
neé t ,e.c v C?pe (barítono). Er
dei ai Pian0- Canciones1 4?Xf0.r¿ SonS Book.

‘Puntos de visto.” rra£erU5^~‘'Puntos <ie vista”. Dna 
«laño conversaclonK en cas- 
c»wllmo1E Ben' Not1™5 en 

serrato^®6?81 horaria del Ob- 
“'atorlo de Greenwich. 

cast^nCZr Iníorme semanal en 
algodón S°bre el mercad° del 

Fin de la transmisión.
Bástrieo de estómago 

de cerdos forma la ba.se de 
elixir reductor

Para la de ?iiro.iraDUlerfi toda clase 
fermnl”1 nto!’ Estómagos en- 

acudan al Elixir Re- 
Es su salvación.

Movimiento dc ayer
PRIMERA SALA. Relator Sr. Varas.

1 y 2 sin Tribunal; 3 Contra Manuel 
Lagos y otros, acuerdo; 4 Vicentp Ku- 
sanovic con Lucas Bonaclc, acuerdo. 
Las demás no vistas; En la 3 don Car
los Bascuñán se anunció por el re
curso.
SEGUNDA SALA. Relator Sr. Méndez.

1 Adela Vivero con Impuestos In
ternos, acuerdo. Las demás no vistas. 
En la 1 alegaron: don Rene Martínez, 
por ej recurso, y don Carlos Ossa. M. 
contra el recurso. Fallos del acuerdo: 
Contra Celedonio Espinoza, sin lugar 
fondo: Contra Cantallcio Urzúa y otros, 
sin lugar fondo: Celia Luna de L. con 
Héctor Andraca y otros (fondo), in
validada de oficio.

CORTE DE APELACIONES 
PRIMERA SALA. Relator Sr. Poblcte.

1 cl B. S| Arenas y otros, aproba
da: 2 sin Tribunal; 6 trámite; 7 E. 
Grez c| F García, confirmada: 8 c| 
E. S. Gómez, acuerdo. Las demás no 
vistas o suspendidas. Falladas del 
acuerdo: c| F. Guzmán. revocada, 
Palladas en cuenta: M. Pérez con E. 
Torres, desierta; C. Ossandón con M. 
Bustamante y otros, desierta; Becerra 
con Valdivia, sin lugar deserción; H. 
Vicuña con A. Olea, desierta; L. A 
Guzmán con J. Oyarzún. desierta. 
Alegó en la 8 don Isaac Chernllo. re
tocando.
SEGUNDA SALA. Relator Sr. Vásquez.

1 cj N. Muñoz y otro, aprobada: 2 
c| M. Valenzuela y otro, confirmada;
4 c| I. Qullodran y otros, confirma
da; 6 c| C. Rodríguez, confirmada; 
8 c| J. Fuentes, aprobada; 9 cl M. 
Meneses, aprobada; 11 c| M. Pozo 
aprobada; 12 c| B. Sepiilveda. apro
bada. Las demás suspendidas. Alega
ron: en la 4 D. Lautaro Benham, con
firmada; en la 6 don Julio Sepülveda 
confirmada.
TERCERA SALA. Relator Sr. Retamal

1 c| J. S. Rodríguez aprobada y con
firmada con declaración: 2 c| C. La- 
barca y otro, confirmada con decla
ración y aprobada; 3 c| J. Araya, con
firmada con declaración 4 R. Va
lencia c| R. Peña y Lillo, acuerdo,
5 trámite; 6 S. S. Alfaro c| G. de 
Hceckorens, acuerdo y diligencias; 7 
c| A. Herrera, confirmada. Las de
más no vistas o suspendidas. Falla
das del acuerdo: H. Bozzalla con A, 
Salamero. cofirmada: Becker con E. 
Becker, confirmada; B. Reyes con R. 
Salas, conf limada T. Miranda el 
C. García, revocada, Alegaron: en la 
1 don Manuel Droguett, revocando, 
en la 4 don Arturo Zúfilga- Latorre 
con don Ornar Barrera Zorondo; en 
la « don Nicanor Elgueta con 
Tomás Chadwick, en " í... . .. 
nando Fuenzalida, confirmando.
OÜARTA SALA. Relator Sr Rojas.
i «um. por hallazgo de un feto,

aprobada: 2 c| A. Vivanco, aproba 
da con declaración; 3 c| V. M. Pin
to, confirmada; 4 F. Gajardo con A. 
Alvarado, aprobada: 5 suspendida; 6 
J. Lillo con M. Ferrada, aprobada: 7 
o| G. Ristorl, aprobada; 3 c| J. Ló
pez, revocada; 9 c| F. J. Farias, con
firmada; 10 A. Larraín con Munici
palidad de Santiago, acuerdo y dili
gencias. Falladas del acuerdo: Drs. 
Iturre, Vivado y otro con Municipa
lidad de Santiago, confirmada; E. 
Schlafrin con P. Meló, revocada. 
Alegaron: en la 3 don Ignacio Eche
verría, revocando; en la 4 don Was
hington Baunen. aprobando; en la ID 
don Juan de Dios Vergara, confir
mando con declaración con don Adol
fo Larraín.
QUINTA SALA. Relator Sr. Puebla.

3 trámite; 1 M. Hederra con F 
Concha, pendiente; 4 c| Z. Líneres y 
otro, aprobada; c| A. González, con
firmado; 6 cl H. Helmers, acuerdo. 
Las demás no vistas o suspendidas. 
Fallada del acuerdo; Otaiza y otro 
con Municipalidad de Sigo., confir
mada con declaración. Alegaron: eri 
la 6 don Guillermo Fuentes Ramos 
con don Lautaro Benham,

------ — don 
la 2 don Fer-

LA DENUNCIA CONTRA LA SRTA. 
CARMELA MACKENNA — Ayer fué en
viado al Fiscal, don Carlos Muñoz 
Freire, el proceso Que Instruye el Mi
nistro don Octavio del Real, en vis
ta de la denuncia de la Sección de 
Investigaciones contra la Srta. Car
mela Mackenna Cerda, a quien se 
acusa de repartir proclamas subver
sivas.

El Fiscal dictaminará sobre la pe 
ticlón de sobreseimiento formulada 
por la defensa de la inculpada.

DESIGNACION DE MINISTRO.— La 
Corte de Apelaciones designó al Mi
nistro don Manuel I. Rivas a fin do 
oue tome a su cargo una denuncia 
por hurto al Ministro de la Corte da 
Chíllán. don Eduardo Preuss, delito 
que se habría cometido en esta ca
pital

ESTADO RUINOSO DE LA CARCEL 
DE LA FLORIDA.— La Corte de Con
cepción dió cuenta a la Corte .Supre
ma de que, con motivo de haberse 
destruido en el último terremoto la 
Cárcel de La Florida, y ser traslada
dos los reos a Concepción, el Juzga
do atribuye a esta circunstancia el 
atraso que se observa en los procesos.

El presidente de la Corte Suprema, 
don Romlllo Burgos, dirigió ayer ofi
cio al presidente de la Corte de Con
cepción. haciéndole presente que ha 
dado cuenta al Ministerio de Justicia i 
del desastroso estado de la cárcel de , 
La Florida, prometiéndosele su pron- ! 
ta reparación; y que, entretanto, le i 
Oorte de Concepción debe adoptar re- | 
soluciones nue 'mpldan la perturbación i 
en la marcha de los procesos y fací- 1 
liten su tramitación.

BIBLIOTECA NACIONAL.— Ave
nida O’HiKEins. entre Mac-Iver . 
Miraflores Función» de 9.30 »
12.30 floras, y <le 11.30
hNACIONAL DE BELLAS ARTES. 
—Palacio de Bellas Artes. Parque 
Forestal, abierto todos los días 
de 9.30 a 12 horas y de 14.30 
“«ros”o DE HISTORIA NATO- 
RAL — Quinta Normal de Agri
cultura, abierto lodos los días de
9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 1» 
h°niSTORICO NACIONAL — Mo
neda 620, abierto todos los días 
hábiles, de 9 30 » 12 y de 14 30 
a 18 horas. Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal Abiertas todos los 
días de 9.30 » 12 horas y de 14.80 
a 18 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL.— Biblioteca Industrial. — 
Moneda 159. diariamente de 9.30 
a 12 y de 1130 a 18 30 horas, me
nos los sábados en la tarde y fes 
tivos.

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA.— Abierta al publico de 9 
a 12.SO y de 11.30 a 20.80 hora», 
en Moneda 759.

BOLETIN METE. 
OROLOGICO

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
Temperaturas del aire (día 17): 

Minima 3.2 grados C. a las 7 ho
ras. Máxima: 22,1 grados C. a las 
15 horas.

Humedad relativa del aire (día 
17): Mínima 26 no a las 15 30 
horas. Máxima 96 o|o a las 8 Hrs.

Sol: Sale a Isa 7 horas 44 min. 
(día 18). Puesta a las 17 horas 
54 min.

Luna: Sale a las 8 hora? 18 min 
(día 18). Puesta a las 20 horas 
21 min.

Fase: Cuarto creciente el día 23 
del presente.

BOLETIN DEL TIEMPO 
Redactado a las 20 horas del 

dia 17 de Julio de. 19391.
Una nueva situación depresiona- 

ria ha provocado condiciones des
favorables de tiempo en la Zona 
Sur y la mayor narte del Extremo 
Sur. En el resto ha estado bueno 
cón nubosidad parcial.

PREVISION
(Para el dia 18 de Julio)

Las Bendiciones favorables con
tinuarán prevaleciendo en las re
giones efectuadas con probable 
tendencia de propagarse más a] 
Norte.

Arica-Coquimbo: Bueno. Nubla
dos parciales. Vientos del Suroes
te.

Aconcagua-Maule: Algo nuboso 
en la parte norte. Variable en la 
parte sur. Vientos del Oeste.

Cordillera (Central): Bueno. Al
go nuboso.

Ñuble-Chlloc: Mal tiempo y llu
via. Vientos de cierta intensidad 
del Norte.

Guafo-Evangelistas (Qosta): Ma
lo en la mayor parle. Vientos fuer
tes del norte.
MINISTERIO DE DEF NACIONAL, 
Oficina Meteorológica de Chile.

DESPACHO DE 
7ORRESPON - 

DENCIA
El Sector Postal de Santiag-n 

despachará correspondencia por 
los siguientes vapores y correos, 
hasta el 28 de Julio, como sifué:

POR FERROCARRIL. — Para. 
Países sudamericanos de) Atlántico. 
Europa. Asia. Afrfe» r Oceania.

Las siguientes farmacias estarán 
de turno hasta el 22 dc) ^estrile. 
AdriazoJa, San Pablo 1.01: Uni
versal Sai rabio 3310; Sanax. 
Mapocho 4199; Araya. Carrascal 
16*0; Esperanza. Esperanza 39; Vi- 
fiez. Compañía 1968; Geldes. Ecua- ¡ 
dor 4W. Bremen. J. J. Perez 5-73; . 
Cabezas. Esmeralda 837; Troncoso. j 
AgustinasTeatinos: Cruz Blanca,
Av. Ossa 53. Guindos; Bulnes. Bor- | 
goño 311. P Bulnes; Jimenez. Vi- l 
tacura 28; Ghiglino, Providencia i 
1366: Prado. Independencia 2598; 
Maipo Recoleta 2051; San Jorge, I 
Pedro de Valdivia 3883: Santa Ma
ría. Guanaco|Av. Chile; Recasol. 
Sevilla 1505: Sánchez. Santos Du
mont 430; La Recoleta. Recoleta 
237: Bayer. Independencia 466;
Salvador. Bilbao 581; Cristi. Bil
bao 2010: El Tigre. Irarrázaval 
821; Macul, Los Acacies 3097: Ma- 
cul: Santa Elena. Nueva de Matte 
332; Lister. San Diego 2308: Tuca- 
pel, Tucapel|San Alfo.iso: Victoria. 
CochranelVictoria; San Luis, Blan
co Encalada 2199: Andes, Gran 
Avenida 8931; Central, Gran 
Avenida 6321; Serrano. Santa Rosa 
1994; Aracena, Vicuña Mackenna 
1125; El Pasaje, Portegal 497; 
Orion. Frankli.i. 448; Santa Fe, 
Carmen 1396: Haeberle, Delicias 
1588; Castro, Delicias 56.

SE DFSIGNO FISCAL DEL 
CUERPO DE CARABINEROS

Ha sido nombrado Fiscal de 
Carabineros de Concepción y 
secretario-abogado de la Pre
fectura de esa ciudad al señor 
Juan Fuenzalida Ríos.

La designación del señor Fuen
zalida Ríos, funcionario de la . 
Fiscalía de Carabineros de San
tiago. constituye un merecido 
ascenso.

DEFUNCIONES
José Casiano Montecinos Zarate 

58 años. Oscar Moreno Muñoz 40, 
Angela Serrano Carrasco 90. Jua
na Mardones Sepulveda 25, Juana 
Chacó-i González 75, Josefina Ga
rrido Salas 60 Ester Cruz Martí
nez 15, Francisco López Cáccrcs 
65, Carmen Soto Berrios 80 Abra
ham Quezada Aguilera 31. Gu- 
llermo Cav.’eres Pizarro 38, Inocen
cia Cordero Bclza 25. Arsenio Mu
ñoz Ríos 40 Baldomcro Escobar 95, 
Benigna Vargas González 64. Ma
nuel Celis Romero 84. Práxedes 
Villagran Ortega 86. Andrea del 
Carmen Vásquez Vásquez 75. Fe
derico E chi.i Beker 82. Servando 
Pérez Salcedo 53. María More 10 
Parada 48 Héctor Benavente Do
mínguez 56, Anton'o Cid Alarcón 
67, Julia Ñ'eto Frávega 56, y 
menores de un año.

por vía Andes: el 19: La Calera a 
Intiique. el 17: La Calera 
tofagasta. 19—22; La Calera 
Serena, el 17—20. '

POR VAPOR.— Arica e ln 
d'os: el 17 R. del Pacifico. 
Santa María y Chile; El Callao 
intermedios': el 17 R. del Pacífico, 
20 Santa Maria; Guayaquil e In
termedios: el 17 R. del Pacifico. 
2o Santa María; Panamá C Amé
rica, Estados Unidos. México An
tillas y Guarañas: el 20 Santa 
María; China y Japón, por via Pa
namá: el 20 Santa Maria.

POR VIA AEREA.— Santiago a 
países del Atlántico, Cóndor: el 
22; Sant!ago-(Ova!!e a Arica e in
termedios) (Nacional): el 18— 19 
—20— 21— 22; Perú, Ecuador. Ve
nezuela. Colombia, C. América y 
E. Unidos (Panarra): el 20—23; 
Bolivia (Panagra): el 19— 20— 23; 
Argentina, Uruguay y Paraguay 
(Panagia): el 19—22; países de) 
Atlant.co, Africa. Europa y Maga
llanes: vía Cóndor, el 19; 
France; el 22.

Notas: La correspondencia 
certi icada se recibe ha la 
horas del día antes de las fecha? 
indicadas, y |a prdinaria hasta ]ás 
24 horas.— El correo para raise’ 
sudamericanos del Atlántico. Euro
pa. etc., por vía Andes, se des 
chara los días m'erroles — 
rresnondenc a ••ert.ficada se r 
be hasta Jas 17 horas del mé; 
Ies — Correspondencia ordinaria 
recibe havta las 19 horas de! 
coles.

EQUIPO DE RAYOS X.—La oróxima semana será inaugu
rado en el Instituto Nacional del Radium, el nuevo equipo de 

ravos X. donado por la Liga Chilena contra el Cáncer.
CONFLICTO SOLUCIONADO.—El Visitador General de la 

Inspección del Trabajo, señor Arturo Escudero, dió cuenta al Mi
nistro del Trabajo y al Inspector General del ramo, que había 
sido solucionado satisfactoriamente el conflicto del gremio de lan
cheros de San Antonio. Los salarios fueron aumentados entre 
quince y treinta y cinco centavos en la descargadora de carbón 
y en $ 1.20 v 2.35 la descarga por tina.

FUNERALES DEL VETERANO DEL 79. MANUEL VASQUEZ 
G.—Se llevarán a efecto hoy. a las 10.30 A. M., partiendo el cor
tejo desd* la capilla del cuartel, dosde se le oficiará una misa, en 
dirección al Cementerio General. Se encarece la asistencia de todos 
los veteranos.

ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA.—Invita para hoy, a 
las 3 de la tarde en su leca! d’ Mac Iver 18, a las señoras dueñas 
de casa a una reunión social. Igualmente, cita para mañana a las 
7 P M.. a sus socias a una tarde recreativa.

CONFERENCIA DE MRS. RUHAMA FARNSWORTH.—Esta 
eminente organizadora mundial de la Unión Temperancia de las 
Sfñoras Cristianas y representante norteamericana, hablará hoy, 
a las 18.30 horas, en la Universidad de Chile.

DISERTACION DE LA SEÑOPITA TERESA HUGUET—Hoy, 
a las 18.30 horas, se llevará a efecto en Ahumada 27, su diserta
ción sobre “La Lev de Comoensación".

ASAMBLEA DEL PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA — 
¡ Ccn el objeto de discutir la nueva forma de organización sindl- 
I cal y nombramiento de directorio, se reunirán en Arturo Prat 

64. a las 20.30 horas, los personales de las distintas postas, far- 
macia*. etc.

CONFERENCIA DEL DR CUSTODIO MUÑOZ—Sobre "La 
degeneración de la raza destte el punto de vista espiritual”, será 
la conferencia que el facultativo indicado dará mañana en la tar
de en el local de la Asociación de Emnleados de la Cía. Chilena de 
E’actrlcldad v auspiciada por la gerencia de Acción Social de di
cha comnañ'a.

MINISTRO DE SALUBRIDAD REGRESARA HOY—En la 
mañana de hov regresará a esta capital, procedente de Talca, el 
Ministro de Salubridad Dr. Miguel Etchebame.

El Dr. Etchebame se trasladó a dicha ciudad a fines de la 
semana pasada, por asuntos particulares.

REAPERTURA DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE PESCA 
DE SAN VICENTE —El Ministro de Educación, he dirigido un ofi
cio al Ministro d? Defensa Nacional, significándole la necesidad 
de desocupar este local, habilitado como Hospital de Emergencia, 
con ei nhieto de re’niciar l«s clan's de este establecimiento.

AUDIFNCTA AI. INSPECTOR PROVINCIAL DE EDUCA
CION DE TALCA.—En la mañana de aver el Director General de 
Educación Primaria, don Luis Galdames. recibió al Directo:’ Pro
vincial de Talca, señor Ramón Jerez, quien le formuló las necesl- 

¡ dade<; d-° es-ns so^vicios. en su iuri^Uccíón.
FERIADO ESCOLAR PARA TALCA.—A petición del señor 

Ramón Jerez, el señor Luis Galdames riecr-tó vacaciones de in
vierno nara los escolares de esa zona, a partir de ayer mismo has
ta el 80 d° lnq norrienfes.

CONFERENCIA DE DON GABRIEL AMTTNATEGUI—El vier
nes 21 d 1 nrese"te. a 'as 7 p. M. nevara a af-ctn en los sa
lones de la Escuela de -Servicio Social Agustinas 632. siendo su te- 
«•>a "La Infli’-ncio de la Revolución Francesa en la Organización 
Jurídira dp Obi’e".

DIRIGENTES JUVENILES CON S F —Lcx dirigentes del Mo
vimiento Nacional d' la Juventud se entrevistará en la tarde de 
hoy con el Presidente de la Renúhlica. v mañana con el Ministro 
de Educación, a fin de darle cuenta del estado de la camnañajen 
favor de la Infanc’a anandr^rado •” snUMtar’pg jn, cooperación. -

6^™lí,líZ7 Pe
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Boy se reunirá 
el directorio de la

Asoc. P. de Tiro
Inscripciones para el 
torneo por el premio do
nado por el Presidente 

■| del Perú

ASOCIACION CICLISTA 
DE SANTIAGO

La Asociación Ciclista dt 
Santiago, que preside don 
Leonidas A. Gamham. tiene 
sesión hoy. en el local de la 
Dirección General del Telé
grafo del Estado.

Hora: 19 horas.
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' Hoy celebra reunión el direc
torio de la Asociación Provin
cial de Tiro al Blanco de San
tiago, con el fin de recibir las 
inscripciones para los fusileros 
de primera categoría de los clu
bes de la provincia, que debe
rán tomar parte en la tercera 
rueda que se efectuará el domin-

Don Pedro Lazo, nuevo Vice
presidente de la Asociación 
Provincial de Tiro al Blanco de 

Santiago

go en el polígono de Recoleta.
En la reunión de hoy también 

se recibirán las inscripcion'Ss de 
I05 clubes que tomarán parte en 
la Competencia en disputa de] 
hermoso trofeo donado por el 
Pre:idente de la República del 
Perú, general don O:car Bena
vides, la cual se llevará a efec
to en toda la república en for
ma simultánea, el domingo 30 
del presente.

Hoy asumirá su cargo el nuevo 
vicepresidente de esta dirigente 
provincial, don Pedro Lazo C., que 
resultó elegido en la última reu
nión del Consejo, en reempla- 
eo del Comandante de Carabine
ros don Querubín Muñoz S., 
trasladado al sur. El señor La
to ha sido muy fecilitado por 
todos los dirigentes del tiro a] 
blanco de la capital, por su elec
ción, y es uno de los más acti
ves dirigentes balísticos del país, 
pues también es delegado ante 
la Federación Nacional de Tiro 
al Blanco, siendo a la vez un des
tacado fusilero de la categoría 
“campeón" de los registros de la 
Asociación Santiago.

. . CITACIONES

DEPORTIVO BOSTON.—Jun
ta general hoy, a las 21 horas, en 
Aldunate 939.

DEP ANIBAL PINTO — Jun 
ta general hoy. a las 21 ñoras, 
en Quintana 381.

EL CALAVERA 13.— Directo- 
río hoy, a las 21 horas, en Pe
dro Lagos 1360.

ASOCIACION METALURGI
CA DEL DEPORTE.— Sección 
football y rayuela a reunión de 
delegad para hoy. a las 20 
horas, en Portales 2885, para 
proceder al sorteo de las com
petencias. Están inscritos los 
clubes Libertad. Mantelli, We
ber. Aceite y Ferretería, Hire- 
nians. Caupolicán, Envase-s y En
losados Muía, Las Rosas . Yun- 
gav. América. Flores, Maestran
za y Agua Potable.

SE HA FUNDADO EL 
CLUB DEPORTIVO 
CHILE • ARGENTINA

NOMBRO DIARIO OFICIAL A 
“LA NACION”

Un grupo numeroso de entu
siastas jóvenes deportistas, mu
chos de ellos damnificados del 
terremoto que azoló nuestra zo
na sur. el 24 de enero, ha fun
dado un Club Deportivo que. en 
homenaje y agradecimiento a 
la República hermana, llevará e] 
nombre de "Club Deportivo Chi
le-Argentina’’.

Este club desarrollara varias 
ramas del deporte, como ser: 
football, basketball .atletismo, ra
yuela, ping-pong, etc.

En sesión inaugural los com
ponentes del “Chile-Argentina", 
eligieron el siguiente directorio 
provisorio: presidente, don Ma
nuel Arce Ahumada; secretario, 
don Rolando Cabrera R.; teso- 
tero, don Ramón Peña; Direc
tores, los señores Oscar Alde
rete, Guillermo Oyanedel, Máxi
mo Ercobar y Guillermo Arce 
A.

La secretaría de este depor
tivo funcionará en Pedro La
gos 1253, atendiendo el secreta
rio todas las solicitudes de In
greso de 19 a 23 horas.

El ' Club Deportivo Chile-Ar
gentina". reconociendo la labor 
que desarrolla el diario "LA 
NACION” en beneficio del depu
te. acordó en su sesión inaugu
ral nombrarlo su diario oficial.

CLUB DEPORTIVO
JORGE ESPINOZA

El directorio ha quedado cons
tituido así:

Presidente, señor Alejandro 
Ríos; vice. Sr. Eduardo Muni- 
ta; secretario, señor Viterbo Ra
mírez; pro. ssñor Felipe Pist- 
man; tesorero, señor Osla vio 
Somoza; protesorero, señor Her- 
mógenes Zúa Zúa; directores se
ñores: Miguel Camposano, Her
nán Pérez, José Fuentes, Ma
no Sánchez, Luis Ramos; Comi- 

' sión de fiesta: presidente, se- 
i ñor Fernando Román; secreta- 
I rio, señor Héctor Francisco Sán- 
| chez; directores: señor Hipólito 
¡ Chamorro, Miguel Cancino; Ra- 
I ma femenina: presidente, ssñora 
| Lucila de Goglios.

Inicia sus torneos 
oficiales la Asoc. 
Textil de Deportes 
Con las competencias de 
football y de basketball 
femenino y masculino
La Asociación Textil de De

portes iniciará el próximo sába
do sus competencias oficiales, 
tanto en football como en bas
ketball.

CLUBES QUE ACTUARAN
Las instituciones que partici

parán en los campeonatos ofi
ciales a iniciarse el próximo sá
bado son las siguientes:

! Football: Sederías Atlas. Chip» 
Industrial, Tejidos El Salto, Ya- 
rur Hnos., Fea. Nacional de 

I Sacos, Textil Lourdes, La Cor
dillera, Jorge Kassís, Sederías 
Kattan, José Abogabir y Depor
tivo Sedylan.

En basketball femenino: Dá- 
vila Baeza, Las Novedades. Scdy 
lan, Dep. Girardi, Dep. Uru-

CAMPEONATO DE 
FOOTBALL DEL CLUB 
DAVILA BAEZA

Anteayer se continuó c!esarro- 
-lando el Campeonato ' de Foot
ball en honor de la prensa, cuyos 
i Multados generales, fueron los 
^"‘'TERCEROS EQUIPOS
■ Dávila Baeza", venció a "Las 

Novedades” 2 a 0.
■■población Montiel’ y Liber

tad San. Miguel”, empataron a 1 
§M1 SEGUNDOS EQUIPOS

‘■Independiente’’ vendó al "De
portivo Huemul” 3 por cero.

‘ Rancho Grande’ venció al 
-Hijos de Parral” 3 por 1.

’•Luis Vergara venció al Po
blación Carmen’ por W. O.

“Dávila Baeza venció al Hos
pital San Luis’ 2 por 0. (amis-

-Biirgos v Mendoza" venció al 
“Luis Araya” 3 por 2

"Besa y Cía.’ venció al Es
cudo Cóndor Chileno " 8 P°r.

■Dep. Viveros” y "Población 
Montiel’, empataron a 1 goal.

PRIMEROS EQUIPOS
“Deportivo Viveros” venció 

“Italo Chileno” 5 a 0.
"Hijos de Parral’ venció 

“Luis Vergara” 2 a 1.
-Deportivo Lacunza’ venció 

Deportivo Germania” 7 por
"Dávila Baeza" venció al “Li

bertad San Miguel’ 4 por 2
“Luis Nebot” venció al “Va- 

lech y Cía.’ 3 por 0.
“Independiente” venció al Ab

ro González” por W. O.
REUNION DE DELEGADOS
Para esta noche, a las 21 ho

ras están citados los delegados 
dei campeonato en la secretaría 
del club organizador, San Fran
cisco 668.

al

al

al
0.

MEDVINSKY GANO AL
ATENAS EN PING PONG

Ante numerosa concurrencia 
de aficionados, se efectuó en eJ 
local del Deportivo "Atenas", e) 
Lnterclub de ping-pong.

Después de interesantes alter
nativas en la que se evidenció la 
capacidad como equipo foguea
do del "Medvinsky”, obtuvo este 
■ma victoria por la cuenta de 3 
a dos. ante sus rivales del Dep.
•Atenas".

El equipo ganador estaba cons
tituido asi:

M. Saa. (capitán), D. Pinto 
J. Cordero, E. Cerda y E. Bae-
sa.

ENTRENAMIENTO
DEL BADMINTON

Para hoy se cita al cuadro su
perior del Badminton, conjun
tamente con sus reservas, al en
trenamiento, a la« 16.30 horas 
en el Estadio de Carabineros.

Estas prácticas, se llevarán a 
cabo todos los días martes y 
jueves, a la hora indicada, en el 
mismo Estadio de Carabine
ros.

Los jugadores citados son:
Mella. Lierdo Rojas, Fuentes, 

Atlagich, Ríos, Muñoz, Vilches, 
Pizarro, Saldivar, Aguirre, Mi- 

1 randa. Buzulich. Barría, Pinto, 
Ramírez, Desteffani, Castañeda, 
Pino y Reyes.

guay. Sederías Atlas, Textil Lour 
des, Chile Industrial, Deportivo 
Chiteco, De Vicente Hnos. y un 
Uve de Puente Alto.

CITACIONES DE LA 
ASOCIACION

Para esta noche se cita en la 
secretaría a los presidentes de 
los clubes Deportivo Girardi y 
Deportivo Uruguay de la sección 
basketball.

Para mañana los delegados de 
la. sección football, a las 21 ho
ras, en Diez de Julio 560, quie
nes deberán traer finiquitados 

¡ los requisitos para poder actuar
Para el jueves, a las 21 horas, 

a los delegados para el campeo- 
i nato de basketball femenino, los 
cuales, como los anteriores, debe- 

I rán traer completas sus listas 
| de jugaderas inscritas.

El primer barco a vapor 
que llegó a Chile

M-E el P. S. Chile, de ta Compañía
■Ul Inglesa de Vaporea, que fondeó en Valpa- 
P raiso el 15 de Octubre de 1840- Tal acón-
s- tecimiento constituyó una verdadera re

volución en Chile, cuya población entera empezó 
entonces a conocer el más formidable progreso 
realizado en la navegación y que, naturalmente, se 
entregó a toda suerte de fiestas y regocijos. En 
esta ocasión las personas de buen gusto segura
mente celebraron el hecho bebiendo los exquisitos 
Vino» Santa Rita, que ya en aquella época tenían 
fama de ser los mejores del país. Hoy día, casi 
cien años después, en las grandes fechas y cele
braciones, los diversos tipos de Vino Santa Rita 
siguen siendo los preferido^, porque ofrecen una 
máxima garantía de calidad, sabor y bouquet

rita

Aliviol juega el 
partido final con 
el üath y Chaves

En la cancha cerrada de 
la Avenida Portugal. — 
Nieto y Aviación, en el 

preliminar
Mañana se efectuará la fina] 

del campeonato de casas comer
ciales. que organiza la Asocia
ción de basketball.

Estos partidos se efectuarán
1 como de costumbre en el gimna
sio de la Universidad Católica, 
ubicado en calle Portugal 71.

Se iniciará el espectáculo a las 
¡ 21.30 horas, entre los equipos 
Miguel Nieto y Deportivo Avia
ción que actuarán por la rueda 
de perdedores.

A las 22.30 jugarán por la fi
nal los equipos Deportivo Alivio! 

' versus Gath y Chaves, conjuntos 
que han llegado invictos a la 
final, después de una Laboriosa 
campaña.

Los equipos formarán en 13 
siguiente forma:

Deportivo Aliviol: Minvielle, 
González. Barraza, Salamanca 
y Carrasco.

Deportivo Gath y Chaves: Ro
jas, Contreras, Sescovich, Ron- 
chera y Loyola.

El match de fondo será arbi
trado por el árbitro señor Rigo- 
berto Torres, y el preliminar por 
el señor José Potonjack.

Director de turno, señor Diego 
Pozo. Cronometrista, señor Hum 
berto Rodríguez.

MAESTRANZA CENTRAL Y 
TALLERES, IGUALARON

En San Bernardo se jugó el 
domingo el match final de foot
ball entre los equipos del Maes
tranza Central y el Deportivo 
Talleres. El match en referen
cia era el final del torneo de 
apertura, empatando los equipos 
a un goal por lado.
RESULTADOS DE 
AMISTOSOS DE FOOTBALL

GOMEZ ROJAS F.C.— Lo
gró tres victorias, con el infan
til, sobre el Bulbes, Restelli y 
Luminor.

DEPORTIVO LACUNZA. — 
Con el Germania F.C. le ven
ció con el primero 7 por cero.

ANIBAL PINTO F.C.— Con 
el Juventud Chilena, empató el 
primero a 4 goals, y el segundo 
1 por cero.

LUIS NEBOT F. C.— Ven
ció con su primer cuadro al De
portivo Valech, tres por cero.

DEPORTIVO TIGRE.— Con 
el Jorge V., el juvenil 2 por 1, 
el infantil 2 por cero, y el se
gundo empató a un goal.

DIRIGENTES QUE CITAN

ASOCIACION DE FOOTBALL 
DE PROVIDENCIA.— Consejo 
superior hoy, a las 21 horas, en 
secretaría de Avda. Providencia 
1779.

ASOCIACION DE FOOTBALL 
DE SANTIAGO.— Consejo su
perior de la Sección Aspirantes, 
hoy a las 20 horas, en Santo 
Domingo 1334.

ASOCIACION .DE .BASKET
BALL DE SANTIAGO. — Con
sejo superior, de la Sección Ca
sas Comerciales, hoy a las 20 
horas, en Santo Domingo 1334.

ASOCIACION TEXTIL DE 
DEPORTES.— Hoy, presidentes 
del Girardi y Uruguay, a las 21; 
mañana el football, a las 21; y, 
el jueves el basketball, en 10 de 
Julio 560
TRIUNFO EL CLUB 
PEDRO AGUIRRE CERDA

I Se llevaron a cabo las parti
das de rayuela entre los equipos 
del Club Pedro Aguirre Cerda y 
el Luis Hurtado, por las finales 
del campeonato organizado por 
la primera de estas instituciones 

El triunfo correspondió a] 
Aguirre Cerda por 134 puntos 
contra 74 del Luis Hurtado.

En el Campeonato Consuelo, 
Copa Francisco Dupré, entre el 
Manuel Montt y el Inés de Suá- 
rez venció el primero.

El domingo 23 se jugará el 
encuentro final por el Premio 
Consuelo, entre los equipos de 
Chupaditos y Manuel Montt.

Además, se jugará el Premio 
Champion, participando 2 equi
pos por cada club.

I.o DE MAYO F. C.

El domingo se reunió el club 
l.o de Mayo para tratar sobre 
su reorganización, con asistencia 
de numerosos asociados y sim
patizantes.

Después de un cambio de ideas 
se tomaron los siguientes acuer
das:

l.o Nombrar un comité provi
sorio compuesto de los señores 
Luis Lara, presidente; Hernán 
Castro, secretario, y José Núñez, 
tesorero para que tomen a su 
cargo todo lo concerniente a la 
reorganización del club;

2.o Citar a asamblea general 
para el miércoles 19, en Eleute- 
rio Ramírez 753. a. las 21 horas, 
para nombrar el directorio defi
nitivo;

3.o Efectuar un baile pro fon
dos, el sábado 22. en el local so
cial de José M. Infante;

4.o Agradecer las donaciones 
de los señores Eduardo Arancl- 
bia, Andrés García y otros so- 
oios; y

5,o Otorgar amnistía general 
y condonar las cuotas atrasadas.

En el ambiente de los socios 
hay el mayor entusiasmo y es
píritu de trabajo por el progre
se y bienestar del lo de Mayo 
vieja y famosa institución, que 
en la ex Liga Metropolitana 
contó con un cuadro de honor, 
constituido por jugadores de la 
talla de Vergara. Molina, Abar
aja, Aravena, hermanos Céspe
des, Avila, etc.

NOVIOS
OSO MACIZO PAR* 90-
IQKLTESPAP tl98.’

ESPECIALES l8lO.TE5.PAR ♦ 300"

CATALOGOS MFOJOAS

IMPORTADORA 
RELOJES y JOYAS
HUERFANOS lOSF-^BANtiEPA

Oscar Viadalloli va tras un nuevo 
triunfo espectacular, como el 

primero de profesional
Esta es la impresión de su manager Enrique Moya, quien nos ha decla
rado que el estado del muchacho es sobresaliente. — Juan Bastías, su 

contendor, es un peleador experimentado y capaz de darnos una 
desagradable sorpresa

UN BUEN PROGRAMA ES EL QUE SE OFRECE MAÑANA EN 
EL RING DEL TEATRO CAUPOLICAN

Oscar Viadalloli, la revelación 
de los pesos liviano, hace ma
ñana su segunda presentación 
como profesional en un match 
a diez rounds con Juan Bastías, 
un fuerte y agresivo peleador 
de Valparaíso que cuenta a su 
haber con innumerables comba
tes con elementos de cartel.

Esta reunión, que tendrá lu
gar en el ring del Teatro Cau
policán, es esperada con extraor
dinario interés. Depende en gran 
parte del resultado de este en
cuentro el porvenir de Viadallo
li, ya que es la primera vez que 
lo veremos frente a un profesio
nal, pues en su primer encuen
tro enfrentó a un amateur co
mo él y naturalmente éste no 
ofreció el peligro que ofrece un 
pugilista ya fogueado y expe
rimentado en estas luchas.
LOS PRINCIPALES ENCUEN

TROS DE BASTIAS
Bastías es un profesional que 

ha sostenido muchos combates 
de importancia. En su record

figuran peleas con Francisco Ca
rretero, el buen peso liviano que 
vimos en el Caupolicán hace al
gunas semanas y a quien venció 
Bastías por retiro al primer 
round. Ha vencido por puntos 
a Juan Bravo, Berrios, Jorge 
Bersac, José Muñoz, etc. y tie
ne empates con Víctor Gatica 
v Polito Merchant.

En Santiago ha realizado sólo 
dos grandes peleas. Una con 
Ramón Marchant y otra con Ge
rardo Díaz, habiendo tenido al 
primero varias veces en la lona, 
revelando así un poderoso golpe 
de ambas manos. Al resistir en 
Sie frente a Gerardo Díaz, nos 
a demostrado este muchacho 

una extraordinaria resistencia al 
castigo.

Haste aquí, por lo que deja
mos anotado, baste para apre
ciar el valor que representa este 
buen profesional que vendrá dis
puesto a abrirse de golpe el ca
mino de la celebridad, lo que lo-

graría al obtener un triunfo so
bre Viadalloli.
el estado de VIADALLOLI

Sabemos a ciencia cierta que 
Viadalloli ha trabajado en for
ma por demás entusiasta.

Todas las tardes se le ha visto 
a este muchacho en el gimna
sio del Teatro Caupolicán en
tregado de lleno a sus trabajas 
de sala, demostrando cada día 
mayor capacidad y conocimien
tos.

Tanto Enrique Moya, su ma
nager, como Viadalloli, tienen 
plena confianza que en este se
gundo compromiso de profesio
nal, el muchacho logrará un 
nuevo triunfo, espectacular y 
emocionante como el primero. 
HOY ES EL EXAMEN MEDICO

De acuerdo con lo que dispo
nen los reglamentos vigentes, es
ta tarde, a las 19.30 horas, se 
hará el examen médico oficial 
de todos los profesionales que 
deben intervenir en el programa

de mañana en el 
tro Caupolicán del t quedan citados c¿£ 
ra la hora indicad?81* ímS4

UNA REUNION
No obstante 

encargados del L,?10 de , 
fondo un peleado??1611^ ? 
Viadalloli, la ción a la caS& en» 
ha fijado a 1£^1 
cios populares Ta í?0

de cuatro que se en 
primera pelea de J

Se üStíar

desma y Francisco jLMg 
primero es un buen „2íüoa. w Valparaiso y el seSoS'1®*» S 
mucho debutó enTÍ’°,h¿ 
llamo venciendo ñor ¥ Ilslaia, 
a Herminio Rojas °- T

El segundo match de i. 
a seis rounds será J?, 
cardo Andru. de Vaff”, Si, 
Ellas Miranda, de >
primero le dicen en m i1*80- 4 Vlcentinl porteño S>r9 
clones y parecido al SL00* 
liviano y el segundo 
?l?rezTUracM^Í¡

HabráLUbEi^°X, 
mlfondo a ocho rounds ?.«• 
vendrán en ella Fausta r51"' 
lez y Cachorro Martine»0?^- 
zález es un peleador oí; 
vez que sube al riña d?l. fecho a los asistentes Sr 
tuslasmo con que conffl?1 
cuanto al segundo se r±17 « 
mo un peleador luert. Ló 
tiente en la pelea que L”- 
en el mismo Caupolicán hSÍ?" 
semanas atrás. 11306 dos

Inscripciones y asignaciones de pesos para las 
carreras dei Dmgo. próximo en ambos hipódromos

Club Hípico
Premio ROBERTO VIAL SOÜ- 

PER.— Carrera especial — 1,200 
metros.— Para caballos de 3 años 
que no hayan ganado más de 30 
mil pesos, y de 4 años que no 
hayan ganado más de 8 100,000 — 
No podrán correr los ganadores 
de premios clásicos mayores de 
$ 20,000 — Handicap. — Inscrip
ción: $ 150 el lunes 27 de julio.— 
Premios: 8 15.000 al 1 o, $ 3,000 
al 2,o; $ 1,500 al 3.0, y ? 750 al 
cuarto.
Aligátor . . 58 Ethiopie .. 51 
Intríngulis 57 Andaluz . . 50
Ki Ku . . 56 Refugiada . 50
Talqulpén . 55 Fusa . . . 48
Zuncho . . 55 India Brava 48
L. Harvey . 53 Bula de Oro 46
Adriano .. 52 Leonardo .. 46
Ariovisto .. 52 Malilme .. 46
Funiculi .. 51 Mallorca. .. 46
Payaso . . 51 Pasatiempo 46
Premio ULTIMO DLA. — 1.300 

metros.— Para potrillos de 3 años 
nacidos en Chile, que no hayan 
ganado.— Peso: 56 kilos— Ins
cripción: $ 90— Premios: $ 9,000 
al l.o; S 2,200 al 2.o; $ 1,100 al 
3.o, y $ 450 al 4.o.

Bilbao . .. a o
Castor ... 56
Chalons .. 56
El Alcázar . 56
Gulliver . . 56
Indolente .. 56
Jahuel ... 56
Karlsbad .. 56
Le Maglcien 56

Leonardo . 56
Lunario . . 56
Montino . . 56
Oldscotch . 56
Olmué . . 56
Pasatiempo 56 
Tartán . .. 56
V. Fresco .. 65
White Horse 56

Premio UMBEL.— 1,300 metros. 
—Para potrancas de 3 años, que 
no hayan ganado — Peso: 54 ki
los,— Inscripción: 8 90. — Pre
mios: $ 9,000 a la 1.a; $ 2,200 a 
la 2.a; 8 1,100 a la 3.a, y $ 450 a 
la 4.a.
Altona H .. 56 Bourgogne . 54 
Beltraneja . 56 Chalala . . 54 
Chicharra . 56 Lulsiana .. 54 
Huillarapul 56 Marejada .. 54 
Kazau H .. 56 Mlllanca .. 54
Morelos . . 5fl Plasencla . 54
Rosa Flor . 56 Puntilla . . 54
Siga Siga . 56 Tentadora . 54
Premio UGOLIN— 1,600 metros. 

—Para caballos de 4 años y más 
ganadores — Peso: 48 kilos.— Re
cargo de 1 kilo por cada $ 2,000 
o fracción mayor de 8 1,000 ga
nados.— Inscripción: 8 70.— Pre
mios: $ 7,000 al l.o; $ 1,400 al 2.o; 
8 700 al 3 o, y $ 350 al 4.0.
Makassar .. 63 Glorificado 55 
Intrépido .. 60 Cabo Largo 54 
Arabesco .. 59 Odiosa . .. 64 
Fauno . , . 59 Roederer .. 54 
Tirillento . 57 Armistice . 52 
Espumoso . 56 Chancleta . 52 
Sr. Joaquín 56 Nllo . . ..52 
Tramposo . 56 Fiesta . . 51
Correcto . . 55 Somalí ... 51 
Esmeralda . 65 Maja . . .. 50 
Forniche .. 55
Premio URBION — 2,000 me

tros.— Para caballos de 4 años y 
más aue no hayan ganado en es
ta distancia o en otra mayor. — 
Handicap.— Inscripción: $ 120. 
—Premios: 8 12,000 al l.o; 8 2.400 
al 2.o; $ 1,200 al 3.o, y $ 600 al 
cuarto.

Ciclón ... 62 Mi Chinlta, . 47 
Tail ... 59 Connaught 46 
Rosellna ,. 57 Dúctil . .. 56 
Coco y Caña 56 Glorificado . 46 
Coquelicot . bb Magenta .. 46 
Pepe Lucho 56 Narceta . . 46 
Bca. Nieve . 53 Nllo . . .. 46 
Germinal .. 63 Pelafustán 46 
Tramposo . 50
Premio URSUS — 1 100 metros. 

—Para caballos de 4 años v mas 
que hayan ganado más de '15,000 
pesos.— Handicap.— Primera se
rie.— Inscripción: S 80. — Pre
mios: $ 8 000 al l.o; 8 1.600 al 
2.o; 8 800 al 3 o, v 8 400 al 4.0.— 
Segunda serie.— Inscripción 8 65. 
—Premios: 5 6,500 al l.o; 8 1,300 
al 2.o: 8 650 al 3.0, y $ 325 al 4 o. 
Las demás series. Inscripción 60 
pesos— Premios: 8 6,000 al l.o: 
8 1.200 al 2.O; 8 600 al 3 0, y ® 300 
al 4.O.

1. a Serle
Manicero .. 64 Barlna . . 50 
Mazantlni 57 Linajudo . 50
Rodolfo . . 55 Convallaría 49 
Malabar . ¿4 Severlto . . 49 
Krakovla 52 Bougañvllia 48 
Mlnlnco . . 52 Cutama . . 47

2. a Serle
Peterhoff .. 61 Puebla . , 53 
Canlgó . . 59 Rlbbentropp 51 
Makassar .. 57 Chatelaine 50 
Ethiopie .. 56 Tango Bar . 50 
Ictlclna . . 56 Dallla . .. 47 
Insignia .. 55 Esfinge . . 47 
Rajatabla . 55 Milanesa 47 
Stingarée . 54 Asparagus . 4a 
Disraeli . . 53 Cotejera . . 4a 
No Creía .. 53 Dargelin . . 46 
Plauto ... 53

Hipódromo Chile
Premio JUPITER. — Serle A. — 

$ 8,000. — 950 metros.
Artemlce . . 54 T'— 
Aurlta ... 54 
Damiana . . 54 
Desmayada. 54 
Diatriba . . 54 
Fachenda .. 54 
Farinata . . 54 
Foxburry .. 54 
La Serena .. 54
Premio JUPITER. — Serie B.

8 8,000. — 950 metros. 
Altanera • . 54 Mlllanca . . 
Bella Flor ” *■*
Cenicienta 
Florista . 
Gerbera . 
Jamaica . 
La Pinta • 
Lcirena . 
Milo . . .
Premio JULIA. — 1.a serle. 

8 8,000. — 1,500 metros.
Bonheur . •-z-
Fatallto . .
Bozuloco . , 
Kobi ....

I Agustín . , 
Intríngulis.
Sensación ,. 54 Ethiopie . . 49
Premio JULIA.

8 7,000. — 1,500 
Fadeiro . . 57 
Nocedo. . . 57 
Galoplto . . 56 
Makassar. . 56 
Cabocla. . . 55 
Blanca Nieve 54 
Cacheteo 
Disraeli . 
Kurok; . 
Borbotón
Premio JULIA. 

$ 6,000. — 1,500 
Florentina . 62 
Fersen . .. 57 
Dallla ... 56 
Pocholita. . 56 
Silvania . . 56 
Ya Vov ... 56 
Intrépido. . 55 
Averno ... 53 
Dargelin . . 53

a — $ 5,500. — 1,500 metros.
C. Errante . 57 Manzanares. 52 
Don Genaro. 56 Prince d’Or. 5256 Slster Aun _ ga 

56 Espumoso . 51 
54 Cadl .... 50 
54 Narceta ... 50 
53 Natacha . .50 
53 Padutlna, . . 50 
52 Hucha. ... 48

— 5.a serie. — 
metros. 
Delantal . . 50 
Fajina ... 50 
Fuad .... so 
Mary Am . . 50 
Su Señoría . 50 
Fiesta ... 49 
Irlandesa . . 49 
Nlbllnto . 49
Percaline . . 49 
El Kahal . . 4g

Luna Llena. 
Otra Vuelta. 
Plcaroncilla. 
Rapeodla .. 
Santita . .
Semandrja . 
Tangulllita. 
Traidora . - 
Zagala . . .

54
54
54
54
54
54
54
54

Mlllanca . .
Napoleonette 54 
Pretoria . . 54 
Q. Fieure . 54 
Qumturray. 54 
Rabieta - . 54 
Sálvate . .. 54 
Trílllcana .. 54

. 60 Talqulpén. . 

. 60 C. Borgia . .

. 57 Fox Terrier.

. 56 Ingénuo . .50 

. 54 Geranio . .50 
54 Con vallarla. 49

. 54 

. 54 
.. 54 
. 53

— 2.a serie. — 
metros.
T. Amargo . 53 
Conrado . 
Escama . 
Patache . 
Campefche. 
Genciana .
Fauno . . . *» 
Choahuenco. 48 
Roma ... 48

54
54
54
54

52
52
51
50
50
49

— 3.a serie. — 
metros.
Mastuerzo . 53 
Unamuno . 53 
Delfv ... 52 
N. Ó6curá . 52 
Pehuenco .. 52 
Colecta ... 51 
Imposible .. 51 
Kümmel . . 48 
Ondina ... 48
— 4n serle. —

Don Danisl López Román, 
cuyo- fallecimiento ha sido 
tan lamentado en el gremio 

hípico^

_________ 1111 I
Un crespón negro cubre, otn 

vez de luto, el hogar de don Da. 
niel López Román, cuyo deceso 
acaecido anteayer ha producido 
la más doloresa impresión entre 
propios y extraños.

Sin embargo, con la frente al- 
ta. donde quiera que él fuera 
era recibido como un familiar; t 
igual él. tenía para quienes lle
gaban a su casa un fraternal 
cariño, sin veleidades, sin tena 
jamás frases duras para nadie.

Honra y prez del gremio hípi
co, fundador de la “Luis Cousi- 
ño", buen consejero de sus ver
daderos amigos y profundo co
nocedor de la vida azarosa de 
los humildes, nunca omitió des
velos y sacrificios en servir en 
ios momentos difíciles a los que 
acudían a él.

Era de esos hombres robles de 
cuño antiguo, emprendedor como 
poces por el bienestar de los 
suyos y por la defensa de sus 
amigos, él, que anteayer dejara 
éste mundo de los vivos pan 
entregar su alma al descanso 
superior del más allá.

Paz en su tumba.— ‘‘Bezígue",

Investigación y control 
del doping

3.a Serle
Litvinoff .. 57 Pericles . . 51Dionlna . . 54 Suzanne . . 51Farrutita . 54 Voltereta .. 51Filigrana .. 
N. Obscura

54 Agüita e’Na 50
54 Kúmmel .. 40Jelllcoe . . 53 Perusa . . 49Filipina . . 52 Izquierda .. 48Valdepeñas 52 Canciller .. 47Padutlna ., 51 Yola . .. . 46

4.a Serie 
Paraplejia . 58 Consejera . 51 
Pehuenco .. 58 S. de Agua 50 
Huelén . . 56 Cuchufleta . 48 
Pampero .. 56 Hora Justa 47 
Rhea Svlvla 56 Fajina . . 46
Ukarl ... 56 Faveur ... 46 
Instantánea 55 Kannlta . . 46 
Lejaune .. 53 Orleans . . 46 
Nodal ... 53 Pimlentlta . 46 
Rucamanqul 53 Pretty Polly 46

Inglés . .
Sally . .
Cute Eyes 

Pelafustán 
Crispin. . 
Peruse . , 
Mambú .
Premio JULIA. 

8 5,000. — 1,500 
Hechicero . 
Hielo . . .
Calladita . 
Lonjazo .
Sin Apuro .. a» 
Pintoresca . 52 
Vert Galant 52 
Cabo Largo . 51 
Ch. Brandy 51 
P"Ity Polly. 51

58 
57
56
56
54

El Club Hípico de Santiago, en su sesión de 17 de Juíío. 
aprobó un proyecto de reglamentación sobre investigación y 
control del doping. Este proyecto de reglamento está a dispo 
sición de los interesados para su conocimiento, a fin de que a 
tro del plazo de 15 días puedan formularle las observaciones que 
les merezca. , - „ io carretadaLos que deseen consultarlo pueden pasar a la 
del Club, San Antonio 231, de-de el miércoles 19 del pre^ente^

Premio JULIA. — 6.a serle. 
8 5,000. _ - —

Atizador .
Kabú . .
Goering .
Hora Justa
Odol . . .
Sonny Boy
Aguacero .
Bicerra .
Orleans ■ .
Prosit . .

1,500 
. 61 
. 59 
. 55 
. 55 
. 54 
. 54 
. 53 
. 53 
. 53 
. 53

metros.
Somalí ... 53
Irene .... 52
Sudermann. 52
Gitano . .. 50
Roederer . . 50
Maja .... 49
Chlfullta . . 46
Cochoa . . 48
Ginger Ale . 46

Premio JULIA. — 7.a serle. — 
Anulada. — Charlo, Afghan, Cle
mátide. Magenta Acústica, Esco
rial, Gloriosa, Blas Pascal Mo
narch, Pontinia, Verbena III, For
niche y Brisa.

Los aprontas de ayer1 
en ambos hipódromos

Club Hípico
V?18TA DE AREN Ai

yOHATELAIN’e/ •’óuutae?' pj 
neSon1'21°¿aí,¿“r<>S 1’18 2'6‘
Tr,?ASATmontado por E. 
ü SEN¿AarTnTá200 metrcs en 1-17- 

oEN&ACION, montada p-r pL29C2 5largÓ 1,400 metr^

■ men teda por fe. ^li1215' P<UO 1,200 metros

NIÁGARA VALLS Uon1 Onn__

en

ftn
BALA DE ORO. con L Salas v NIAGAJU VALLS, O DllS? pa? 

metr¿a “ 1 W 2|S? Bala de Oro un cuerpo.
LEOPARDO. E Ulloa v n GIM,, F ¿r.taMÍ °¿

?gua’«Mt™ I'31‘
DOMÍTILA, con R. Zamm-itri’ 

s^'oOVI®T0, Ullca- Y TITIN, L. 
ia27%iiFaMr<A1 r?’400 cetros en

1.6OT Srt?¿°-enCOr,4L5'. Slk,6‘
PADUTINA, montada nor J 

Carrasco, pasó 1.000 metros eñ

NARCETA, montada por J Dn- 
n^CI¿UBER'f00J?1nOtfO2 Cn 1 47 315 

pasó 1'-000 metros en 1 4 ’ 
SIN°^S?k0RT’ T„D' 
1 J • Orella na, pasaron

™ “ 1’29 3|5‘
MALLORCA, con E. Saavedra 

al carrerón 1,200 metros en 1 tn ’INDOLENTE, monSo p¿ E
ALÍ «n ITS.’GUT1 n Yó,ÍL.«Vera‘ y MONTO- 

gut, D. Gu-umán, pasaron 1000 
metros en 1.2 2 5, llegaron igua-

Pasaron 1,000 ane- 
cuerp¿ ’ 8an° dos |

ONÍDINA, montada nor E Sai 

att™J.N,Ejax j‘ Carrasco, y 

cuerpea.
FURGON, con E Till «a «..a 

1,600 metros en 1.41 2|5. pae0 |

con R Z mudio: 
l. Rcdr guez y 

E‘ Ulloa‘ Pdswen 1.200 metros en 1.13 4;5, ganó 
oarcamán, dos cuerpos a Tenta-

aB,r?va- con L Rodri- pasó 1,200 metros en 1.13 4 5.
SANS GT'NE. montada por F. 

Santander, pasó 1,600 metros en 

vinr-JUrJ0'oCOn„S' *«Uano, y 
inon5^?’ P Oleres, pasaron 
1,OtO^V^ en 1-3- iguales.
1 c6n G' M°ra, pasó1,000 metros en 1.2.

(PISTA DE ARENA) 
iff°Lcon D- Guzmán,
1,000 métros en 1.8. pasó

con É.'unoa, pasó 
en°3? 3|5°S en 38 315: repitió 500

GERANIO, montado por T Fló- 
m£trO3 en l-’03*-RODOLFO, montado por V. 

G ?a£Ó 600 metros en 38.
DIONINA, montada por T. Flo- 

re6rin^T^08 metr0£ en i-SAS.
COQUELICOT, con P Flnree v 

?ínoRTR'FUSE’ aprendiz, pasaron 
i’cf'cu?^3 en 1-36’ Ó^cot 

i.oWtóS íé 
p C Fu.’r FR’?AÍT?' montado por 
1.'86. ’ P?SÓ 1,400 mQtrofl en
firtC7^EJE.RA' con J- Fuentes pe
só 700 metros en 47.
r-rt <<?CannT’ 5on G ■ Sarmiento, 
igual 400 metroa en 28í repitió

ZUNCHO, montado por J. Be- 
^STN PAaD$rJ^° metro« en 45. 

montado por O. 
1 48 2?5.P 1,600 me™ en
400N¿2?^DA' Cg°? e- ülloa. P'3®6 auu metros en 28

TOÓ P-s»

I ®etival. montado por r. yj/-- 
I 1’23 2:5'

LUCHO, con .1, Orella-
LXjN GENARO, montado por

Hipódromo Chile
PISTA DE CARRERA

FOX TERRIER, E- Canales, J* 
eó 1,200 metres en 2|o- .VERGALAN, Ab. Silva, ps* 
1,200 metros en 1.19 315TRAIDORA, G. Sepulveda, p» 
só 1.400 metros en 1-35 9J0

AGUACERO, aprendiz, 
metres en 1 2|5. mjíCHIFUL1TA, J. González, 
1,200 metros en 1.18.ATIZADOR, aprendiz, paw 
metros en 1.34. conúlved».CIEGA CIEGA, G. SeP^ 
pasó 1.200 metros en 1-1» 
’CABOCLA, M. QUWKte, * 
1,400 metros en l-33J,o- .’T. AMARGO apren^z, P
1,200 metros en 1.18 jI°^aNGI|1.MAILITO, aprendiz, y ffle<
LLITA, aprendiz, pasaron u 
tros en 1 2,5 FIESTAROMA, J • González y 
aprenciz. pasaron 1,400 m 
1-DÓ MAGACIAL, J. Sllva^«¿

¡ TREPIDO, Ab. S.lva. P43
1 1,200 met-cs en l n- v sí- ¡ CONOCIDO, A. Vásquez v

DESMAN, G. Cabrera, p
¡ 1,200 me'ros en 1 ib- da, 1 
1 POCHOLITA L. _.^UinpWW»I LONJAZO. Ab Silva, P

1,200 me‘.roa en i-i<-
PISTA DE ARENA (SUBIDA’
CUTE EYE, G. Tóro, P1®6 

metros en 2®2i5™-rAESCAMA, G. Toro, 
metres en 27. . Das¿ZAPIRCN. aprendiz, 
metoós en 13‘FADE1RO, aprendiz. . 
metres eñ 25 3'5-

MILANEZA. e-r
metros en 26.REMANCITÓ, -
600 metros en 40.

LAUDO, aprendiz, 
en 23 2|5. eINGLES, C. Par-d- e BLE, Ab. £ iva. Piaron 
tres en 1.23 2^)-

n apcleoneta- a .
IRENE, H. Duque, 
metros en 26 2 5. _

PISTA DE ABW'
SENDAI, P. 2.0 /J””**1"'-j

B03 metro, en M s’¿„ as»®"'
AUTOCRATA, r. ,

pasó SOO metros tn
BATANELA, P‘ „ °,10sí;uf 

paró 1.000 metres »£ !c!!s, I1*
ARxABESCO, E. -35, .00

1,000 metros en l-°d., pitó
ROEDERER, . «O

metros en 25 2|5. p¡¿¡PATACHE, aprsñu-. 
metres en 38.

KANNITA. J- 
metres en 53 2 5. “

NO CREIA. J • C
300 metras en 37 j0 pitó

FRIBURGO, E-
“hiTELEN.- aprendiz- 
m'cRSpÍN.2A,yMu«.
metros en 3p 3

----- —
C. Araos, p’#0 p4«
47VENTISQUERO, J- jJJutó 
só 400 metros en

>, lU» **’ 
s $

......-J.
’prenda, * 

aprrnda. ?
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e 4.
la comedia

Tarde S.06 —* Noche ®
Estreno d« la dramática 

data por La grar actriz 
BEHT® DA VIS.

I

especial

Croe HE to

URTITS

ACTIVIDADES GREMIALES

Colón 2493, mil ha

los

asamblea y vota-

I

re
íos

SOC. COOPERATIVA 
ARTESANOS LA UNION

desarrolla- 
el Consejo

INDUSTRIAL 
DE NALTAQUA

SALARIO MINIMO 
Y PORCENTAJE EN 
LAS PELUQUERIAS

RESUMEN DE LAS 
REUNIONES DEL DIA

SESIONO EL SIND. 
DEL RODADO ANIMAL

PASAJES 
del Traba-

SINDICATO
MINAS

____ César 
Francisco 175,

CUMBRES
BORRASCOSAS

rio quedó compuesto como si-

MERLE Q8ER0H

HOY $ 3.40 PLATEA
MARTES DE MODA DOBLE, el magno

acontecimiento romántico Artistas Unidos 1939
“WUTHERlNr HEIGHTE

ron función de ésta tarde 
el Municipal efectuará la 

Str»oMin»rí* volada a benefl- 
de la» oí>rsE s-ríales del Con- 

..w Nacional de Mujeres, enti
dad «U« cuenta con todas las 
Smpatíw de lajccieda^ eantia- 
Ííjma por su obra benéLca .y de 
Zvuda cultural y material en ta- 

áe la mujer chilena.
Este festival ha logrado des- 

Srtar interés en nuestros cú-ou- 
i sociales, y éstos últimos diaa 

ha habido aran demanda de lo- 
oaUdades. En esta función lo 
rOTnoañía Argentina de Come
dlas Cairue Quiroga, repondrá 
la deli-ada comedia en tres ac
tos del reputado comediógrafo 
narifiiense, Denys Amlel, intitu
lada “La- imágen”, susgestiva 
□im considerada por la crítica 
mundial como una joya del tea.- 
tro moderno.

En "La imágen’ la ilustre 
actriz realiza una de sus más no-

UNA FUNCION A BENEFICIO DE LAS 
OBRAS SOCIALES DEL CONSEJO 
NACIONAL DE MUJERES HABRA 
ESTA TARDE EN EL MUNICIPAL

EN L¿ NOCHE IRA “siete’ PUÑALES”

tables labores interpretativas er 
la que muestre una fie íu 
tTaeciíndíTííbUída?’ hab^men- 
tos “Í1S? el í>rimer *&’

Círl?s Croharé, qUc
! !. ,Juan Antaüo Cárre-
I Antailo Zamora Carmen 

Clwíenaa, Soler, Romani v Perla 
2.1 la función de la noche por 

rosos nadid y atendten<io nún-.e- 
rosos pedidos se pondrá en eses- 
¡SJí at”??5* ? «mtimental co- 
S', SS, í^nclábo Serrano An- 
JU1I s, Stale puñalea" uno do 1OJ 
"S'ete 'tanoo argentino.
¿hete puñales ee una obra de 

huir¡Ano, en 1> cual 
a reputado comediógrafo aboiaa 
el problema en el cual se deflen. 
ílos principios fundamenta
les del hogar. Cernedla de fuer- 
te realismo, y que da lugar «1 
especial lucimiento de Camila 
emroga que desarrolla ru podo- 
reso acento dramático.

Víctor Domingo S., 
asiste a los ensayos 
de su obra “Pájaros 
de Presa” o “El Al

ma del Payador”
1 Bajo la dirección del primer 
actor da la uompaiiU d« ura- 
maa y Uomeuu® dei Partido 
uomuii-ca, Juan úenono, se 
están realizando los ensayos de 

' ia ,obra de victor Domingo Su
va, -pájaros dé Presa'', con ia 
cual nara próximamente su de
but en el Teatro Munic.pai, 
este ¿electo elenco artístico.

Hemos tenido oportunidad de 
conocer £1 Drama “Fajaros de 
Presa” y podemos opinar que 
él Constituye una pieza esplen
dida de nuestro Teatro Nacio- 
nal que ai abordar un proble
ma de actualidad, ofrece un cs-

. pectacuio artístico.

Próximo recital 
poético de
Lucila Duran

En fecha próxima se mesen
Público de la capital. la 

recitadora chilena, señorita Lu
cila Duran, artista que viene 

.x* ■ Juicioscríticos oc,enidos fin su5 ju-a.-, 
cx!ra”J®T08. Lucila 

!r ,r“ interpretará poemas de 
autores de prestigio universal, y 
espec^lmente a los poetas sud- 
amcr,cancs. su próxima presen- 

eiectuará en c) esce
nario del Teatro Municipal.

Hoy, 8.10 y 9.30
estreno con Mer
le Obcrón y Law
rence Olivier, en

FIEL HASTA MAS ALLA DE LA INMENSA TUM-R A un amn» - j___ .. .BA . . un amor grande , Imposible que no pudo 
romper la muerte... Hoy. además, Fernand 
Gravet, en EL LADRON DE CORAZONES

« 3.40 Platea — $ 2.40 Balcón y S 1 Galería.

flOyl 6dí J 9’30’ («ayeres), dobles estrenos Pa
ramount 1939, con John Howard, en

BULLDOG DRUMMOND, DATE PRESO 
JP®yd Nolan - Gladys Swarthout, en LA 

EMBOSCADA. También Compañía BataHán, es
treno de la nueva revista cómica de Eugenio Retes 
y Olga Donoso:

LAS MUJERES SE CONQUISTAN CON CARINO 
con 45 artistas. 16 bailarinas.

S 3.40 Platea — $ 2.20 Balcón y $ 1 Galería,

AMARGá 
VICTORIA 
> HOY *

* SPLENDID I
' PAP„ .Vj-wó, . W

4-4-4

“TIERRA DE AUDACES”, PROXIMO 
ESTRENO DEL ‘ METRO

Tyrone Power y Nancy Kelly, protagonistas de "Tierra de Au
daces t producción 20th. Century Fox. que estrena el viernes el 

Metro.

película "Tierra de audaces”, que 
estrenará el Teatro Ajetro el 
próximo viernes.

Tyrone Power, el actor de to
das las siir.ipalías, con Henry 
Fonda, artista que nos visitara 
hace poco, y Nancy Kelly, for
man la plana mayor de los mu- 
ohos intérpretes que se trae es
ta nueva producción cinemato
gráfica de la 20th-Century-Fox, 

Filmada toda en tecnicolor, 
con un argumento extraído de 
la historia y de la leyenda, y 
con una notable interpretación, 
"Tierras de audaces" es un mo
delo de obra cinematográfica por 
su interés, por su belleza y su 
dirección artística.

Jesse Jemes fué un rey de la 
aventura., Fué el primer bandi
do del nundo que asaltó un 
tren en plena marcha. Su exis
tencia galopó por la leyenda, 
junto a Joaquín Murieta y otros 
caballeros del camino. Pero, 
Jesse James, fué un romántico, 
un gran enamorado. La injusti
cia torció el mundo de su apa
sionada. existencia, por eso la 
historia de este famoso bandido 
despierta simpatía, admiración y 
asombro.

La vida de Jesse James, sus 
aventuras dramáticas, sus ins
tantes pasionales, la novela de 
su grande y único amor, toda su 
biografía asombrosa surge en la

EN EL TEATRO LA COMEDIA SIGUE 
EL EXITO DE “CASA DE MUJERES”

“Casa de mujeres”, la obra 
que ha llevado una nota de emo
ción al público santiaguino, será 
presentada nuevamente hoy poi 
la Coiripañia Flores, en el Tea
tro la Comedia.

El autor, Enrique Suárez de 
Daza presenta, en seis cuadros 
de gran factura teatral, la vida 
de siete mujeres asiladas en una 
casa de diversión, y muestra co
mo ellas llegan a redimirse, gra
cias a la presencia de un re
cién nacido que alguien entra a

esa casa en una noche de Na
vidad.

Las anteriores representacio
nes de esta obra, han congrega
do en el Comedla un público 
numeroso que ha aplaudido ia 
magnífica interpretación de 
“Casa de mujeres”, cuvos pa
peles principales están a cargo 
de Conchita Busón, Aracelli 
Márquez, Manolita Fernández, 
Ida Herrera, Ana González, Ml- 
reya Véllz, Cora Díaz, Luisa Ote
ro, Luisa Aguirrebeña, etc.; y. 
además. Alejandro Flores, Rafael

‘‘En Chile todos 
somos iguales”

EL próximo sábado las Re
vistas “Cóndor” entrenarán una 
nueva obra humorística y satí
rica de actualidad santiaguina 
intitulada “En Chile todos — 
mos ígur.les", presentándose 
los nuevos elementos artísticos 
contratados 
espectáculo

______ _____  so-
presentándose

para reforzar ei
______ permanente del 

Teatro 3almaceda

Fiesta de Arte habrá 
en el Victoria

‘LAS MUJERES SE CONQUISTAN 
CON CARIÑO”, HOY EN LAS REVIS 

TAS DEL BALMACEDA
Combinado con un programa 

doble Paramount, ‘Buldog Dru
mond, date preso” y “La Em
boscada”, hoy la Compañía. Re
visteril Bataclánica '‘Cóndor” 
hace un cambio de programa 
de importancia y estrena una 
nueva obra humorística de Eu
genio Retes y Olga Donoso ti
tulada “Las Mujeres se con
quistan con cariño”, aprove
chándose las últimas novedades 
musicales llegadas al país.______

El elenco de diez y aeie se
gundas tiples bailarinas con 
Pepita Confrere» y Eva Gonzá
lez se presenta en ‘‘Las chicas 
del Café Concert” actuando 
barítono cubano Zorrilla y «1 
elemento cómico.

‘‘Quien te. quiere te aporrea*4’ 
es el cuadro cómico central a 
cargo de Retos, Olga Donoso, 
Blanca Arce, Orlando Castillo, 
Villanova, Alberto y Pepita Con- 
treras y Eva González.

OBREROS TEXTILES LLEVARAN A CABO Próximo homenaje
UN CONGRESO NACIONAL DEL GREMIO
Se efectuará en esta ciudad los dias 31 de julio 

y 1 y 2 de agosto
Con todo interés prosigue la 

Unión de Obreros Textiles y 
RS.” los preparativos del Con
greso gremial a que ha convo
cado para los días 31 de julio, 
primero, y dos de agosto, en 
Santiago.

El Congreso ha sido autoriza
do por las autoridades máxi
mas de la CTCH y está desti
nado a considerar la situación

económica y social de los obre
ros tejedores del país, sus con
diciones de trabajo y otros im
portantes puntos.

A fin de asegurar el éxito de 
esta asamblea han hecho jirar 
por las provincias los delegados 
señores Alfonso Trejo y Matías 
Toloza, los cuales han encon
trado en el norte y sur del país 
la más amplia acogida para sus 
labores.

obrero al Peni en 
el T. Balmaceda

de ChUe Mañana cional de la C T . CU pare
*a O**?8, tk las 17 horíZl *a Jun tratar las cuestiones gremiales• a, . -as 11 «orez, ia Jun tratar las cuestiones gremial»
'éjiví^tra de Panificadores ¿a inmediatas que se resolverán or 

con kw Delegadop de 1 este torneo-

SANCIONES PARA 
INDUSTRIALES QUE 
VIOLAN LEYES SOCIALES 
PIDE LA JUNTA CENTRAL 
»E PANIFICADORES.— LAS 

REUNIONES DE HOY.
Hoy, a las 4 horas, dirigentes 

panificadores se entrevistaron 
con el Ministro de Salubridad, 
Doctor señor Miguel Etche- 
parné, con el objeto de solici
tarle se proceda enérgicamente 
contra los infractores del tra
pajo de día en la industria del 
pan y que se intensifiquen las 
Ositos inspectivas a los esta
blecimientos de panaderías. 
mema a los industria

les DB VALPARAISO
w Departamento de Higiene 

industrial de la Dirección Ge
neral de Sanidad, ha solicita
do las siguientes multas para 
industriales infractores de Val
paraíso: "La Española”, del se
ñor Silvano Martines, Pasaje 
QuIUota 72, dos mil pesos. 

Alemana”, del señor < 
Bargsted, Ban ~ 
Jnil pesos.

"Selecta”, de los señores As
ta Hermanos, ~ “ 
pesos.

"Hucke”, de! señor Luis Mar
tínez, Plaza Aníbal Pinto, mil 
pesos,

"Santa Cruz”, del señor To
rnas Pérez, Cumming 45, mil 
pesos.

''Cóndor", de los señores M&- 
**na y Anzoleaga, Eloy Alfaro 
•7i cuatro mil pesos. 
in ?uPerba”, Armando Bozzo, 
victoria 2981, dos mil pesos.

La Nacional”, del señax 
Anastasio Sáenz, Plazuela del 
L*scanso, dos mil pesos, 

igual que en Valparaíso, 
wlustriales infractores en San- 
hjago son numerosos. La Junta 
J^entral de Panificadores solici- 

sefior Ministro de Sa- 
se hagan efectivas las 

ritS?'<51€s de cuerdo con el Có- 
Sanitario y el Reglamentó 

^SÚNION DEL SECRETARIA-
. DÜ

17 horas, en Puente 
i., .reunirán los componen- 

de la Junta Central de Pa^ 
Si2?íres Para nombrar los 

1 d.0£i Congreso Nació- 
^Jadori OcHíed£^tón ?ra-

CELEBRO SESION 
EL DIRECTORIO DE LA

U. OE TIPOGRAFOS
Antenoche y presidida por el 

titular, Sr. Alejandro Soto Barrios 
celebró sesión de Directorio la 
•‘Sociedad Unión de Tipógrafos”

El presidente dió una Intere
sante cuenta sobre la adquisición 
de la propiedad de calle Cochra
ne; que había enajenado en muy 
buenag condiciones los bonos de 
la Sociedad pasando a incrementar 
los fondos sociales, como también 
que había centralizado en una 
sola cuenta el dinero que hab.a 
en otras instituciones bancarias, 
quedando una sola en la Caja 
Nacional de Ahorros.

Quedó designada la comisión 
¡revisora de cuentas, la que fué 
formada por los socios seño
res; Oscar von Chalsmar, Manuel 
Zúfílga y Juan de Dios Pérez.

Citar a la Junta Genera) Or 
diñarla para el primer domingo 
de agosto.

Con el objeto de arbitrar me
dica financieros para el proyecto 
de transformación de la casa que 
se adquirirá, los señoree Lidio 
Ramírez y Luis Dubmy expusie
ron a la consideración del Direc
torio interesantes proyectos, que 
quedaron en estudio.
ACUERDoFoE LA 

SOCIEDAD IGUALDAD

En su última cleda/L Igualdad v Trabajo.,aprpbó 
los siguientes acuerdos: «^nl- 
car el nombramiento de director 
al consocio Arturo Trujillo, -C®P' 
tar como socios a los señores Mi
guel Aguilera. Dante Trujillo y 
Manuel Díaz; enviar nota de con
dolencia a la familia de los socios 
fallecidos, señores Justo Fuenza
lida v Zacarias Soils; nombrar co
mo delegado Mite el Hogar so
cietario del Niño a don Guiller
mo Vega- M.: poner en conoci
miento de los socios que elDr. 
señor Raúl Gallegúlllos, continúa 
atendiendo a los socios como de 
costumbre, y aceptar los servi
cios prcnfeslonales del !>■. don 
Gustavo Monardes y del dentista , 
señor Roberto Hosffrmm.

Finalmente se acardo rendir un 
homenaje a! presidente honoríuriv 
de la. colectividad- señor Juan 
Emilio Aguirre, el 15 de agosto 
próximo ¡
los Sindicaros de Paniíicadorea , 
de Santiago al Congreso Na- <

Una fiesta de arte en la que 
alternaran los números de can
to, recitación, bailes y una hei- 
mosa comedla, se hará el pró
ximo lunes, en la noche, en oí 
Teatro Victoria, a beneficio de 
la “Sociedad Protectora >’del ni
ño Delincuente y Vago”.

En el programa se han anota
do, dado el hermoso y humani
tario fin de la velada, artistas 
de reconocido prestigio, tanto 
teatral como radial: Alhambra 
Fiori, Helia Grandón. Lisette 
Lvon, Hermanltas Miranda, 
Alejandro Angeloni, Juan de 
Rosa y otros.

MEDICO PAPA <OV l.AS
OBLEAS LAPPONI

Alivian en ooeot minutus los 
¿.olores de cabeza, mueles, ca
deras Curan rápidamente, rn 
fluenza y grippe; producen uno 
gran sensación de bienestar 
(Base. Antlf. Fenac Atina y Ca
feína) .

AFRICA”, CREACION DE IMPERIO 
ARGENTINA, ESTRENA HOY LA 

PANTALLA DEL SANTIAGO
La producción de Hispano 

Film, “Africa” encierra atrac
ciones y novedades. Protagoni
za esta cinta, la celebrada ar
tista e.pañola Imperio Argenti
na, creadora de Morena Clara, 
Carmen y otras películas de 
éxito y que aquí realiza su me
jor labor cinesca. En el am
biente marroquí, bajo las sun
tuosidades de la morada de un 
Cald se desarrollan las escenas 
de esta producción que ha

llamar la atención de nuestm 
público.

Be muestran en la pantalla 
los secretos de un Harem, cu
yas escenas van envueltas ea 
su argumento pasional del dra
ma entre dos orineípales atraí
dos por la belleza de una ar
tista . Las canciones exóticas dais 
a este film un carácter de in
terés y un valor artístico de ca
lidad.

■'Africa” se estrena hoy en 1* 
pantalla del Teatro Santiago.

'"safo 
^PlVOLSTQA^ 
ROGAMOS PEDIR 
PRESUPUESTOS 

O WIGGINS 228«l
TELEFONO 61656)

Prontaura, Leonardo Arrieta, 
Pepe Rojas y otros elementos

Las entradas para las funcio
nes de hoy estarán a la venta 
durante todo el día, en las bo
leterías del Teatro.

EL MEJOR PROGRAMA PARA 
EL MEJOR PUBLICO

VICTODIAÍARRERA
Selecta. entrada gene
ral 6 4.

TARDE Y NOCHE
Platea 6 «. Alta « 3

Pullman * '
Estreno de __________

máe deliciosa, más origi
nal y más cómica del afio.

Novios a la
Moderna

por PtRlCILLA LANE. JE- 
FREY LEW, ROLAN 
YOUNG, y FAY BAINTER,

AMABGA
VICTORIA

Oon. Georgs Brent, fr 
HUMPRDY BOGGART.
Además la picaresco pe

lícula francesa, dot REIÍEE SAINT CIR
(Mayare® No reo.)

ARLETTE Y
SUS PAPAS

wii i ísimmuo
s teatros y seguirá su éxito triunfal¡Durante toda una 3emana llenó dos gra ndes teatros y seguirá su éxito triunfal 

porque es lo m ás grande del cine!
La obra de más exaltada pasión, tomada del libro de mayor actualidad, a pesar 

de haber sido escrito hace ochenta años.

- UWREMCE OLIVIER
(Sólo para Mayores)

AMPLIADO DE OBREROS CONSTRUC
TORES DE ACONCAGUA, SANTIA

GO Y O’HIGGINS

oooooooooeoooooeooooooooeoooooooooooeooooocoe
JOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooo

La, directiva de la Federación de 
Defensa de Obreros Asegurados a 
la Ley 4054, en Sesión extraordi
naria celebrada el 14 del actual, 
aoordó rendir un cordial y fra
ternal homenaje a la República 
hermana del Perú con motivo de 

su Aniversario Patrio, con una 
función de Gala el 28 del presen
te a las 21 l|a horas, en el Teatro 
Balmaceda; tomó loe siguientes 
acuerdos:

l.o Se nombró una comisión 
presidida por el presidente de es
ta, organización obrera don Ca
milo Figueroa, para que presente 
el saludo de la Federación de 
Obreros Asegurados al Excmo se
ñor Embajador del Perú, Dr. Ra
fael Belaúnde. el 28 del presente.

2.o Entregar un pergamino en 
manoe del Excmo. señor Embaja
dor, para que lo haga llegar a la 
Federación de Trabajadores del 
Perú.

8.o Engalanar la fachada de! 
Teatro Balmaceda con las Bande
ras del Perú y Chile, como testi
monio del afecto fraternal que 
sienten los obreros de Chile por 
la gran República hermana. 
Próximamente se dará a conocer 
el programa.

Con el fin de dar cumpli
miento a disposiciones regla
mentarias la Sociedad Coopera
tiva Artesanos La Unión, llama 
a junta general para el domingo 
23 del actual, eñ segunda cita
ción, a las 10 horas, en la Te
rraza de la Población Chaca- 
buco. Se dará lectura al balan
ce semestral, sobre el cual re 
pronunciarán los asociados. 
Asimismo el Presidente señor 
Dlómedes Ramírez, dará cuen
ta de la marcha de la institu
ción.

Para actuar en la junta gene
ral los socios deberán tener 
firmado el nuevo Registro de 
socios acordado por la asam
blea general de julio de 1938. 
Dicho Registro está a disposi
ción de los cooperados en casa 
del Secretario señor Luis Ve- 
lasco, calle Centenario 1163.

En amplia------------ v -------
ción secreta el Sindicato Indus
trial obrero Minas de Naltagua, 
eligió sus delegados al Congreso 
Nacional de la CTCH. La vota
ción favoreció a los señores Pe- 
roslav Mímica, Felipe Videla y 
Ramón Bravo C.

La institución elegirá un di
rector el 6 de agosto próximo 
en reemplazo del seño; Juan 
Vega M. que renunció. Como 
candidatos figuran los señores 
Gilberto Correa, Aurelio Correa 
v Manuel Maulén Armijo, Asis
tirá a la elección el Inspector 
del Trabajo, señor Humberto 
del Pino O, i

Se efectuará esta tarde, en Santo Domingo 1147. 
— El Congreso gremial

Hoy, & las 19 horas se efec
tuará, en Santo Domingo 1147, 
un ampliado de todos los di
rigentes y delegados de la cons
trucción, con asistencia de al
gunos dirigentes de ciudades 
vecinas y de las provincias de 
Valparaíso, Aconcagua y O’Hlg- 
gins.

El sábado último se dirigió a 
Valparaíso, sede del próximo 
Congreso de los obreros de la 
Construcción, el Secretario de 
la F. I. N. C., a coordinar 
todos los trabajos relativos al 
Congreso y a tomar conocí -

miento de la labor 
da en la zona por 
de dicho puerto.

REBAJA DE LOS
El señor Ministro__ ______

jo, según hemos sido informa
dos, ha oficiado a su colega de 
Fomento, en el sentido de que 
haga efectiva una rebaja de 
40 % a los delegados que de 
Santiago tengan que concurrir 
al Congreso, ya que esta fran
quicia ’ sólo ha sido acordada 
para las delegaciones de pro
vincias .

don César Godoy U. 
en Quinta Normal

Hoy, a las cuatro de la tarde, 
tendrá lugar en la “Casa de 
Piedra", de Quinta Normal, una 
manifestación en honor del di
putado por Santiago, señor Cé
sar Godoy Urrutia, y de los 
señores Arlsteo González y Ma
rio González, organizada por la 
Asociación Obrera del Ministe
rio de Agricultura y por la Bri
gada Socialista de Quinta Nor
mal.

Este acto ha encontrado ge
nerales simpatías, por lo cual 
han adherido a él numerosas 
personas. Ofrecerá la manifes
tación el señor Luis Cancino G. 
Jefe de la Brigada Socialista.

Presentación que hará a los organismos de Ja vi
vienda. — Acuerdos

Los dueños de mejoras y 
compradores de sitios de la po
blación Germania en 3u última 
reunión acordaron exigir del 
Frente Nacional de la Vivlen» 
da que acelere el pronto des- 
.pacho de sus solicitudes de 
préstamos en la Caja de la Ha
bitación Popular.

En esta reunión se acordó 
además pedir al Gobierno y a 
la Caja de la Habitación que 
sus problemas se resuelvan en 
el actual período ordinario d6 
sesiones del Congreso, y que el 
Frente Nacional de la Vivienda 
solicite de inmediato se en
víe al Congreso, con declara-

ción de urgencia, el «royente 
de Ley sobre las materias in
dicadas.

Se dio cuenta en esta asam
blea que los mejoreros de la 
Población Germania estabas 
amenazados de ser lanzados a 
la calle por los dueños de di
cha población. Se tomó el 
acuerdo de- realizar una soste
nida campaña para Impedir los 
lanzamientos de compradores 
de sitios y dueños de mejoras,— 
y denunciar ante la opinión pú
blica a los jueces que se nie
guen a observar las disposicio
nes legales que favorecen a los 
poblador»__________

LIGAS DE ARRENDATARIOS SE 
REUNIERON EN ASAMBLEA PUBLICA

Sus dirigentes expusieron la gravedad del pro
blema de la vivienda

En información que nos en
vía la Junta Central de Arren
datarios, manifiesta que la con
centración del domingo último 
no pudo efectuarse en el Tea
tro Franklin, por haberles sido 
negado este recinto, mientras se 
permitía concentraciones en 
otros. En esta situación las Li
gas de las Octava y Décima 
Comunas efectuaron una amplia 
asamblea al aire libre, en la 
cual se trataron los Droblemas 
que más afectan a los arrenda
tarios, como son el alza de los 
cánones y el estado de las ‘ 
bitaciones.

Durante la asamblea en 
lerenda se consideraron __
proyectas de ley sobre arrenda- 
mientas, formulándose obser-

vaciones respecto al presentado 
por el Diputado señor Maira. 
ixjs señores Luis Escobar, Se
cretarlo General de la Junta y 
De Marchi, delegado de Valpa
raíso, abordaron con amplitud 
de razonamientos la difícil si
tuación de los obreros y em
pleados ante el problema de la 
vivienda y dieron a conocer las 
incidencias que en las dos ciu
dades se siguen produciendo 
por la actitud arbitraria de los 
dueños de propiedades.
LA REUNION DE ESTA NO

CHE
Hoy, a las 21 horas, sé reune 

la Junta Central de Arrenda
tarios, en San Diego 164, para 
tratar sobre las próximas con
centraciones y viaje a Valparaí
so.

MOLINEROS CONTESTAN 
AL M. OE AGRICULTURA

La Federación de Sindicatos 
Molineros de Chile ha dirigido 
una comunicación al Ministro 
de Agricultura, señor Arturo 
Olavarría, en respuesta a las de
claraciones formuladas por és
te, respecto de la personalidad 
de don Antonio Serrano Palma, 
miembro de la Junta de Expor
tación Agrícola. Dice la Fede
ración que este industrial paga 
menos salario que otros al se
gundo molinero, no le paga el 
20 o|o de aumento por trabajo 
nocturno ni le da ración de ha
rina.

También agradece la iniciati
va del señor Olavarría en favor 
de la creación, de la Caja de 
Desahucios y del pago de una 
asignación familiar; y, en cuan
to a la representación de los 
obreros en la Junta de Expec
tación Agrícola, estima la Fede
ración que ya, debiera eetarss

Hoy, a las 19.30 horas, cele
brará una importante asam
blea el Sindicato del Rodado a 
Tracción Animal, Sector Parque- 
Matadero.

Entre los asuntos en tabla 
figura el problema del encare
cimiento del pasto, asunto que 
estudia una Comisión nombra
da especialmente por autorida
des gubernativas. Además se 
elegirá esta noche la delegación 
al Congreso Nacional de la 
CTCH. por lo que se encarece 
la asistencia.

discutiendo el proyecto de modi
ficación de la lev respectiva, ya 
que son 14 mil trabajadores los 
que tienen interés en estar re- 
presentaccí. en ese organismo.

CONFLICTOS EN LA
. J. DE CONCILIACION

Causas en tabla para las se
siones de hoy y el próximo jue
ves de la Junta de Concilia
ción:

l.o— Sindicato Ind. Fea. 
Ebner c| Cía. Cervecerías Uni
das (Fea. Ehner) 19.30.

2.o— Sindicatos Minas y 
Planta de Concentración c| Cía. 
Minera “Las Condes” 20.

3.0— Sind. Ind. c| Christen 
Haynes 20.10.

4.0—Personal Obreros c| Hira- 
ne y Cía. Ltda. 20.30.

5.o—Personal Obrero c| Gar
cía Fidalgo 20.45.

6.0—Sind. Prof, de Obreros 
Metalúrgicos e| Cobarrubias y 
Tagle 21.
JUEVES 20

l.o—Sin. Ind. de Papeleros 
Cía. Manufacturera de Pape
les v Cartones de Puente Alto
19.30.

2.0—Sin. Ind. el Cía. Impe
rial de Industrias Químicas 
20.

3.0—Personal obreros el Cía 
Nacional Tejidos "El Salto"
20.30.

4.o—Obreros de la Construc
ción c| Secchl y Berbendis 21.

5.0—Personal obreros Sedería 
"Lo Vial” c¡ Pedro Andonle 
Assaf 21.15.

Delegados gráficos 
al Congreso CTCh. 
celebrarán reunión

A fin de tratar sobre la im
plantación del salario minimu 
y porcentaje para los opera
rios, el Sindicato Profesional 
de Dueños de Peluquería ha 
convocado a una importante 
asamblea de todo el gremio, 
para el jueves 20 del actual, 
a las 21.30 horas, en Santo 
Domingo 1081.

Las resoluciones que habrán 
de adoptarse' serán de espe
cial trascendencia para la si
tuación financiera de los ee- 
tablecúnlenxos, por lo cual 

el Sindicato Patronal enca
rece la asistencia de todos sue 
asociados

En su última reunión la Cen
tral de los sindicatos legales grá
ficos tomó los siguientes acuer
dos:

l.o Apoyar incondicionalmen
te al Sindicato “La Hora” en 
el conflicto colectivo que se en
cuentra en la Junta de Conci
liación y Arbitraje;

2.0 Recomendar a todos sus 
sindicatos designen a la breve
dad los delegados al Congreso 
de la c. T. CH ;

3.o Realizar una reunión con 
los delegados de los sindicatos 
«e la Unión al Congreso de la 
C. T, CH., para uniformar sus 
puntos de vista frente al tema
rio del Congreso •

4.o Reunirse extraordinaria
mente hoy, a las 20.30 hora3 
para resolver los siguientes pun
tos: l.o Conflictos en la indus- 

¡tria; 2.o Local social; 3.o Fecha 
de reunión de los delegados de 
la Unión al Congreso de la C- 

IT. CH.
Se encarece la asistencia a 

los delegados de sindicatos: da
da la importancia de los pun- 

• tos a discutir, especialmente a 
los representantes de sindicatos 
que adeuden cuotas por concep
to de local social.

SOCIEDAD MUTUAL UNION 
MINISTERIAL.— Sesión de Di
rectorio a las 20.30 horas, para 
resolver asuntos de suma urgen
cia.

SINDICATO PROFESIONAL 
DE PELUQUEROS.— Sesión de 
Directorio y Comisiones de Tra
bajo. a las 21 horas, en Puen
te 765.

SINDICATO UNICO DE AL- 
CANTARILLEROS DOMICI
LIARIOS.— Asamblea general 
hoy, a las 19 horas, en Santo 
Domingo 1147. Se encarece 1» 
asistencia de los maestros, ayu
dantes y excavadores.

UNION DE DETALLISTAS DE 
CHILE.— Sesión de directorio 
a las cinco de la tardé, en su lo
cal social de Puente 810.

SOCIEDAD COOPERATIVA 
ARTESANOS LA UNION. — 
Junta general el domingo 23. en 
segunda citación, a las 10. en Is 
terraza. Tabla: balance y memo
ria.

ASOCIACION DE 
IMPRESORES 

DE CHILE
En conformidad a los Es

tatutos. cítase a Asamblea 
General, para el jueves 20 del 
presente, a las 7 P. M.. con 
el objeto de elegir al nuevo 
Directorio.

Local social:
MONEDA 730.SINDICATO FEMENINO

ARMAD. OE SOMBREROS i uv qucuu LUUipUKHU COU1U si- 
_ ... T—8W: presidenta, señora Teresa

rita Herminia Palacios; tesore
ra. señorita Celia Avendaño, y 
directoras, señoras Vitalia Z. de 
Virifll V rilara do

Se constituyó el Sindicato Fe- I m. de López; secretaria, seño- 
menino de Armadores de Som- TT---- ~ ’------------
breros v R. S. en reunión ce
lebrada peí el gremio, en Ma ______ _ t
pocho 2247. Elegido el directo- I Vidal y Clara G de Leiva

p“ SAHARA L LUXE



LA NACION.

LA PAREJA ROMANTICA
PANTALLA.PRISCILLA EN LA PELICULA MAS DELI-

GINAL Y MAS COMICA DEL

ROLAND

Bainter

rr-M
(SOLO PARA MAYORES

TEATRO NUKICIFI1

VERMOUTH 6.15

del Consejo Nacional de Mujeres'

La Imagen
SIETE PUNALES
la interesante comedia de Serrano Anguita

“PADRE Y HEROE”

“CUMBRES BORRASCOSAS”

UNA MADRE

a ser buenos hijos, honremos

CIOSAMENTE FRANCA, OBI-

CNÁ S®NSACION'

IU13 drama fntensol La I TEATRO
~ almagro

nN snCESQj

TEATRO
nacional

«fr E. DA BIT

teatro
recoleta

UNA MAKAVttl

ROBERT 
DONAT

Mira
i >»• QQJ3S3 ■” /«J

TEL— ONO: 84407.

“CUATRO HIJAS'

¿llñ&ilúvibdc. 
Carcajadas!

í ^Selecta j 
Platear #.

i El cine francés ha 
¿ hecho otro mil agro I 

‘HOTEL DEL NORTE" 
es el drama en que Jos 
orotagonlstas son las al- 

■ mas de los persona íes. 
■■ más que los personajes 
> mismos, y nara la reali

zación de esto, se nece- 
• sitaba todo el genio 
| francés que ha produci

do en esta nslícula una 
; maravilla de arte v evo- 
? caclón. un film emotivo 
; e impresionante, que 

arrebatará al públi- a 
i ■__ co. norque es f
«nhu oerfecto v ■ 

sublime

EN SU ULTIMA y MAS 
SOBERBIA CREACION 
BASADA cN IA OBRA DE

(Mayores)
Que fué escrita por la pluma 

maestra de uno de los más famo
sos escritores y que la Metro 
Goldwvn IMayer ha llevado a la 
Dantali'a con un arte tínico. In
terpretación máxima de ROSALIM 
RUSE'LL v ROBERT DONAT. 
PLATEA ? 3.40 BALCON $ 240 

Jueves: estreno "La Historia de 
un lugador”, Sacha Guitry. Vier
nes: estreno “Cumbres Borrasco
sas". Merle Oberón. Martes pró
ximo 'Con los brazos abiertos”.'

Exhibe
AGÜILAyOBKÍ

LEO FILMS

UN NUEVO / GRANDIOSO 
TRIUNFO CEL CINE fRAhCES

Robsoñ
. x

Hoy en POLITEAMA, además, estreno Para
mount policial 1939, con JOHN HOWARD, en

BULLDOG DRUMMOND, DATE

Además. ereeeata: 
HEROES DEL >--S

EL

los hallen®08

Además: “LA TECNICA DEL 
SKI”. Complemento de gran ac
tualidad sobre la perfecta técni
ca del Ski, por Hannes Schnei
der, demostrada prácticamente 
por el campeón OTTO LANG.

20th CENTURY POX PRESENTA POR PRIME
RA VEZ EN CHILE TOTALMENTE DIALOGA 
DO EN CASTELLANO, EL MAS HONDO, TIER

NO Y HUMANO DRAMA LLEVADO A LA

Aprendamos
a nuestras madres, no tendamos la som
bra del olvido entre su gran amor y nues
tro egoísmo, no seamos ingratos con aquel 

ser que expuso su vida por darnos la

Camila Quirogt
HOY MARTES.

Gran función a beneficio de las “Obras Sociales

ORIENTE-ALCAZAR

ALAMEDAPORTUCAL

CIA CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA;

CENTRAL-SANTA LUCIA

S- 'C4£----------------- - 1  =^==!
XX-roBERT__ u. ROSALIND

DONAT- RUSSELL



teatros Y CINES LA NACION. — Martes 18 de julio de 1939 TEATROS Y CINES

con Manuel D. Luna, Ricardo Merino, María Paz 
Molinera, Rafaela Satorres, Pedro F. de Cuenca y 
Pedro Barreto.

belleza topkal.^ marroquL ama * »‘ro P^Pe 

nos descubre los secretos y las magnificencias de

La reina de la gracia y de la canción, la intérprete genial del alma 
española, la gloriosa

NO53 C"—- — — -Y _ ' _------—iVAUU J_>£j OUB
Ríe® A “CARMEN. LA DE TRIANA'

°A^r?ík^T^E.JC¡? SUS CREACIONES. EN LA PORTENTOSA PELICULA DE AMBIENTE EXOTICO SUPE- 
—Ku.__,N. _,A DE TRIANA", a “MORENA CLARA’’y a cuanto ha realizado esta gran estrella

y por él derrama los tesoros de su voz divina en canciones de suprema 

103 £ecretos y las ma^Iflcenclas de un harem deslumbrante...
oantalla ^española^.0 maestra FLORIAN REY, queda consagrada en “AFRICA" como la artista más admirable de la 

gen*° de Intérprete, sus dotes de cantante, su gracia de bailarina y su belleza de mujer.

MaTwEt
, n‘ ! U 7 Vs especial 

bK ¡NOQUE
TEATRO

SANTIAÍO
SOLO PAR A MAYORES 
ENTRADAS ÉN VEt^TÁ

GRAN PRODUCCION HISPANO FILMS.

IMPERIO 
imperio 
IMPERIO 
IMPERIO

ARGENTINA 
ARGENTINA 
ARGENTINA 
ARGENTINA

HOY CÍNTPAL

(MAYORES Y MENORES)

MATINEE 3. km. VERMOUTH 6.30 NOCHE /Ou>m.

Matin ée:LABIOS 2.40

SANGRL

Solo poro mayores 
de 15 oñpj

Platea baja........................ s 4.___
Platea alta........................ ” ’

VERMOUTH Y NOCHE:
Paltea baja .......................$6.—
Platea alta......... . .. ... ”4.60AZUL!..

El eterno conflicto de los que aman, 
y se estrellan con las barreras 

sociales.

FOJOS!..

y LOCALIDADES EN VENTA

WALTER CONNOLLY • REGINÁLO 6AR0INER • 
JOHNSON • OEGINLLO OWEN - FUNKUN l'ANGBORN

Una comedia dramática, dirigida por Norman 
TAUROG, el experto y eminente realizador de 
"CON LOS BRAZOS ABIERTOS”. Nuevas emo

ciones a la par de franca alegría.

GUIA DEL ESPECTADOR ® TEATROS, CINES Y VARIEDADES

TEATROS
BALMACEDA. — Artesanos 

con Salas. — Teléfono 88768. 
de Revistas ‘'Cóndor”. — 

y noche: Las mujeres 
Wnan con cariño. Cine: Buil- 
_gg_I)rumont y La emboscada.

CINES

AVENlbA 
Matta 618. 
Vermouth y 
y Masacre.

MATTA. — Avda. 
_ Teléfono 51455. 
noche: El gran vals

AVENIDA. - Av. Vicuña Ma- 
ckenna 624 - Telefono 84066
Vermouth y noche: El buque 
siniestro y El mal oh Joe Louis- 
Tony Galen to.

i CAPITOL. — Independencia 
224. — Teléfono N.o 89581. — 
Vermouth y noche: Alejandro 
Nevsky y Agregados.

CARRERA — Avenida Bdo. 
O'Higgins 2151. — Teléf. 86685 
Vermouth y noche: Amarga vic
toria. y Arietta y sus papás.

y Cuentos de los bosques de 
Vtena.

TOLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: Cumbres 
borrascosas y Detrás de la Línea 
Maginot.

INDEPENDENCIA — Inde- , 
pendencia 373. — Teléfono 62702 1 
Vermouth y noche Doce muje
res y El legado de un médico 1

MIRAFLORES — MiraflOres 
N o 378 — Teléfono N.o 6898a. 
vermouth y noche: Suez y Chi
cos del barrio.

vermouth y noche Cumbre^ 
borrascosas

Matinée, vermouth y noche: 
Africa

ALMAGRO. — Plaza Alma- 
VaL5C1x S2n Diego.—Fono 83425 
dí?oafch Y noche: La ciuda- 

pollito campeón; Hé- 
¿g5 del mar, y Los balleneros.

Comí£l?AB- ~ Av- Brasil con 
~ TelóJono 80122 _

D0Che: CumbrM

Te1i?™R,r;A- — «tibie 300. - 
noch. í. 52443■ - vermouth y 
Sí^oMdT1'”8 y La 

Vi™F'4>' — Victoria, con Juan
Teléfono 51748. -

_y noche: Jupíete., le!
B;'¿1 ■ ® ’«Tor de Arizona, y 

^Quzsudor de las pradería

BLANCO ENCALADA. — B.
Encalada 2897.— Teléfono 91787 
Vermouth y noche: Nuestros hi
jos y Eva en los tribunales.

BAQUEDANO. - Plaza Ba* 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée, vermouth y noche: 
Despierta Cenicienta y Comple
mentos. 

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá. - Teléf 60686. 
Vermouth y noche: Alejandro 
Nevsky y La estancia del gauche 
Oru z. _________ _

BRASIL — Avda. Brasil con 
Huérfano?. - Teléfono 80308 
Vermouth y noche: Masacre y 
Agregados,

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 66948. 
Matinée, vermouth y noche: 
Padre y héroe.

DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 
Av. B. O'Higgins.— Fono 83778. 
Vermouth, y noche: Cumbres 
borrascosas y Variedades.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon- 
Jltas 743. — Teléfono 85030 — 
Vermouth y noche: La ciudade- 
la. _______ __ ______

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 25552 
Vermouth y noche: Doce muje
res y Estancia del gaucho Cruz.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. —
Vermouth y noche: Doce muje- 

, res y Gansters de Nueva York.

1 COUSIÑO — San Ignacio oon 
¡ Avda. Matta. — Teléfono 50657 
i Vermouth y noche: Viva Villa

ESMERALDA. — San «Diego 
con Av. Matta.— Fono 52153. 
Vermouth y noche. Ladrón de 
corazones y Cumbres borrasco
sas.

IRIS.—Castro 130 —Fono 80336 
Vermouth y noche: Suez y Va
riedades. %

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
llalla.- Teléfono N.o 4L883. - 
Vermouth y noche. Alas de mi 
patria y Doce mujeres.

IMPERIAL — Sin Diego 
N.O 1344 — Teléfono 50964. - 
Vermouth y noche: El ínfleme 
negro y Nuestros Hilos

NACIONAL. — Avenida Inde
pendencia 801.— Teléf 63568. 
Vermouth y noche: La cinda
dela y Aguilas sobre el mar.

NOVEDADES__Oral. Kftrner
esq. Av. portales.- Fono 90290 
vermouth y ncché: El legado as 
un médico v Ladrón de. corasc- 
ubs.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
Vermouth y noche: Café de 
París.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 92188.— 
Vermouth y noche: Estancia del 
gaucho Cruz y Chicas del barrio.

IMPERIO. — Estado 339 -
Teléfono 80130. — Vermouth y 
noche: Cumbres borrascosas.

METRO.—Bandera con Unión 
Central. — Teléfono 83381. — 
Matinée, especial y noche: Pá
jaros bobos.

ÑUS O A. — Avda. Irarráza- 
•/al 2706. — Telefono 43132. - 
Vermouth y noche; Hotel im
perial y Agregados

POLITE AMA. — Portal Ed
vards. — Teléfono N.o 90101. 

Vermouth y noche: La eiudaat- 
la; Dulldóg Drumónt da.e preso.

PRINCESA — Avenida” Re
coleta 243. - Teléfono 85706.
Vermouth y noche: Aguilas so
bre el nur v La habanera.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Móhtt N.o 62. — Teléfono 46073 

I Vermouth y ”óche: El día que 
ms quiera’ y La historia de Un 
jugador_______

REAL — Compañía 1040 — 
Telefono N.o 65553 — Matinée, 
vúrmoutb y noche Ccmó está in 
sacudid

SELECTA. — Chacabuco 111® 
— Teléfono 92194. N Vérmoutn 
.«• noche. Suez y Gansters ft? 
Nueva York.

STA. LUCIA. — B OHiggin- 
esq. San Isidro. —Fono 89001. 
M’-tin?*1. especial v noche: Ho
tel del norte.

SPLENDID — Huérfanos con 
Ahumada — Teléfono $5815. 
Matinée. vermouth y noche: 
Amarga. victoria, Noticiarios y 
Dibujos sonoros

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo. — Teléfono 91464. 
Vermouth y noche: La Bóheme 
y Masacre.

MONUMENTAL. — Av. B. 
O’Higgins 3943. - Fono 91565.
Vermouth y noche: Prisiones de 
nxijeres y Aguila* sobre el mar '

O'HIGGINS — San Pabló oes 
Cumming. -» Teléfono 86929. — 
Vermouth y noche: Culdadela y 
Ladrón de corazones.

ORIENTE— Providencia esq. 
Pedro Valdivia. — Fono 4134b. 
Vermouth y noche: Café os 
París.

PORTUGAL— Av. Fortugal 
con 10 d« Julio. —Fono 51473.

RECOLETA. — Avenida Re- 
«óleta 39?. — Teléfono 63874 
Vermouth y noche: La oiudaae- 
la y El legado de un médlio.

REPUBLICA. — Avenida Re- 
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche: Sacrlf.cio de 

| una madre y Doce mujeree.

■ SANTIAGO. — Merced con 
1 Estado. — Teléfono N.o 66444.

VALENCIA. — Plaza Chacabu- 
óo con Stx Laura.— pono 81557 
vs-rmouth y noche Dóóe muja» 
tes y Canción ¿al olvido.

I VICTORIA. — Huérfanos esq.
I Sa„ Antonio. — Teléfono 86474 

Matinée, vermouth y noche: 
Novio a la moderna.

SAN MIGUEL. — Vermouth 
y noche: Kilómetro 111 y La 

1 tierra del Mariachi.
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sssssssss INDUS TRIAS Y
El Mercado de Valores Informaciones comerciaíe s e industriales del exterior

De regular actividad se mostró el mercado en el 
primer día de la semana- Entre los títulos que tuvieron 
más conformes fueron en mineros BeUavista. Punita- 
qui. Patino, Lota. Tocopilla; en Ganaderos se hicieron 
290 Fuego y 200 Gente Grande; en Industriales se 
nombraron Cervezas. P- Tomé. Lamifún, P. y Uniformes 
y Papeles y Cartones, y en Petróleos se transaron 14-100 
Copec entre 15 7 8 y lo 1 2.

En Bonos Hipotecarios y del Estado se hicieron un 
total de 1.075.500 nominales.

En Bancos tuvieron transacciones Chile. Osomo e 
Italiano-

Los precios cerraron sostenidos. Figuraron 19 alzas 
y 11 bajas.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1. a Rueda
111000 Caja 6 3 4 77 1|2; 52000 

Caja 6 S‘4, jul. 1934. 78 1 4;
92000 Hip 6-1, 77 1|2; 15000 Ga
rantía F. 7-1, G¡D. 75 3 4; 10000 
Deuda Int. 7-1. 79; 12000 Deu
da mt. 7-1, 79; 100 Banco de 
Chile. 251; 500 Debentures. 67;
360 Cervezas, OD, 97; 100 Cerve
zas, 97; 167 Renta Urbana 162;
10 -Gas Sigo., 74; 39000 Co Dec 
agt. 3, 15 1|2; 2200 Copec. 15 1 2, 
200 Fuegos, agt. 17, 270; 1000
BeUavista. agt. 17, 26 : 500 Pu- 
niteq-ul, agt. 17, 30 1¡4.

Fuera de rueda hasta las
12.15 horas

80 B?o. Osomo. 151; 200 Gen
te Gde., 129; 500 Paños Tomé, 35; 
1300 Copec, 15 1'2; 500 Lamí- 
fúñ Px.. 30; 100 Oruro, Px., 91: 
230 Punrtaqui, Px., 30 1|2; 500 
Pumtaqui, Px., 30 112.

2. a Rueda
105000 Caja 6 3|4. 7 71 2; 36000 

Caja, OD. 6 3 4, 77 12; 9000Ü
H prt. 6-1, 77 112; 12000 Garan
ti?. F. 7-1. 75 12; 46000 Garan
tía. GD 7-1, 75 3 4; 60000 Ga- 
rart-’a, GD. OD, 7-1. 75 3'4; 
2IODO D Interna, 7-1. 79; 6OGC0 
D. Interna, myo. 15. 7-1, 79; 
119 Bco. Osomo. OD. 152; 1000 
Bao. Italiano, 120 12; 21 Bco. 
Italiano 119; 5 Bco. Chile. 281: 
330 Uniformes. 27; 400 Umfor
re s, agt. 3. 27; 10C7 Lota, 37 
12; 100 Co. Industrial. 98 1,2; 
32 Paños Tomé, 35; 300 Cerve
zas, 97 14; 200 Pizarreño, 48; 
100 Pizarreño, agt. 17. 48 1|4; 
37000 Copec, agt- 3, 15 3'4; 1000

Bdlaváta. 25 3 4; 100 Patino, 
agt. 17 276; 100 Tocopilla, agt. 
17. 59: 100 Toccnilla, 59;
Tocopilla, agt. 17, 59 3|4;. 
Tocopilla, agt. 3, 59 1'2.

Fuera de rueda hastas las 
16.30 horas

279000 Caja 6 3 4. 77 1 2; 1000 
BeUavista, ~ ------
Px.. 276;
59 1¡2.

100
400

Px., 26; 100 Patíño, 
2700 Tocopilla, M.,

3.a Rueda

26000 Caja 6 3,4. 77 1|2; 36000 
Valp. 6-1, 79; 4000 Deuda 7-1, 
79; 5000 B. Eléctricos, 67; 500
Lota, 37 1¡2; 500 Bella vísta, Px., 
2S; 200 Bel-avista, *M., 26; 3000 
Copec, Px.. 15 7|8; 300 Cartones, 
M.. 36 3 4; 1000 Cartones M.. 
35 7|8; 200 Cartones, M.. 37; 100 
Cervezas, Px., 97 1|2; 250 Elert. 
Ind., 51 1¡2; 200 Viñas, M., 
85 1|2.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a Rueda
300 Consolidada Gles., 48 1'2; 

100 Banco Español. OD, 145; 20 
C. Melón, 226; 25 Banco Espa
ñol. 144; 200 Copee 15 12; 400 
Vaporas, agt. 17. 114; 100 Ocuri. 
agt. 3, 17 1 2.'

2. a Rueda *
5000 Caja 6 3’4. 77 3 8; 1000 

Bco. Italiano, 120; 100 Dropa
85; 300 Cartones. 36 3 4; 500
Cartones. 36 5|8; 200 Cartones, 
agt. 17. 36 78; 200 Cartones, 36 
7 8; 300 Cartones, agt. 17. 37; 
55 Ref. Viña. 82; 100 Lota. agt. 
17, 37 3’3; 200 Lota. 37 1’4; 200 
Vapores, agt. 17. 114: 100 T. del 
Fuego, agt. 3. 272; 100 T. del 
Fuego, agt. 17, 273.

¡DIFERENCIAS DE PRECIOS CON RELA<
CION A LOS DEL SABADO 15 DEL PTE.

De 30 títulos, subieron 19 y bajaron 11

Hipot. 7-1. de 83 12 a 83 3 4.
Hipot. Valp. 6-1, de 78 12 a 

79
Bonos Eléctricos, de 66 a 56 

y medio.
EANCOS

Chile, de 280 a 281.
GANADERAS

T. d&l Fuego, de- 270 a 274. 
R. Cisnes, de 66 a 67,

MINERAS 
Andacollo de ó 7 8 a 6, 
Lota. de 37 1 4 a 37 12. 
Tocopilla de 59 a 59 12.

INDUSTRIALES 
Cervecerías ds 97 a 97 12. 
Cía. Industrial de 98 a 98 12. 
Elect. Industriales, de 51 a 51 

y medio.
Fáb. Uniformes, de 26 l‘¡2 a 

27.
Flap, de 23 3 4 a 24.

a

67.

BOLSA DE 5ALORES
NUEVA \USJx. 17 (U. P.) - 

En la Bolsa de Valores las acco- 
nes abr.eron de alza y cen mei- 
cado moderadamente activo; 
bonos abrieron sostenidos.

El algodón abr-o de baja 
les operaciones al contado 
3.76 centavos por libra para las 
entregas en octubre.

La libra esterlina abrió e 
4.6312 dólares.

NUEVA YORK 17. — (U P.) 
A las 14 horas, la Bolsa de- Valo
res se mam! staba fuerte en sus 
precios y activa en las operacio
nes.

XVBVA YORK. 17.- (U. P.) La 
Bolsa de Valores cerró fuerte y ac
tiva. Los henos cerraron de alza en 
un ambiente activo; los del Gobierno 
de Estados Unidos. irresularmente 
más altos. El precio del algodón al 
contado cerró con una baja de 2 
puntes, y el a plazo, con un descenso 
de 7 puntos, cotizándose el precio al 
contado a 9.58. y el para entregas en 
julio a 8.73. Las compras de última 
hora hicieron subir los precios del al
godón ' sobre los bajos niveles registra
dos durante el día. La firmeza de 
les valores produjo la demanda en los 
últimos minutos de la sesión. El pre
cio del azúcar al contado acusó un 
alza <le 3 puntos y el a plazo sufrió 
ura baja de 7 puntos. La pasada li
quidación del azúcar interno por 
Julio deprimió agudamente la opción. 
Los precio* por entreras en otros me
ses cerraruu moderadamente más altos. 
La relativa fuerza de los precios de 
las entregas deferidas se dejaron re
flejar eu la persistente demanda de 
las casas comisionistas. Los precios 
de ios granos cerraron sostenidos. El 
caucho ceiró a 16.75 al contado. Se 
vendieron en total 1.750,000 acciones 
La libra esterlina cerró a 4.6812 dó
lares.

ACCIONES y BONOS
NUEVA YORK, 17 (U. P.) — 

Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precias:

Allied Chemical. 170; American 
Can, 98 14; American Foreign 
Power, 2.14; American Metals, 
31 1|4; American Rad.ator. 12 7|8; 
American Smelting, 46 314; Ame
rican Tel. y Tel., 167 1|2; Ame
rican Tobacco, 84 3|4; American 
Woolen, no se cotizó; Anaconda 
Cooper, 27 1(8: Andes Copper, 
10 314: Armour Delaware PTef., no 
se cotizó; Armour III. (A). 4 18; 
Armour. II. (Prior P.). 39:
Atlas Corporation. 8 1-2. Bendjx 
Aviation 25 3|8; Bethlehem Steel, 
59 12. Canadian Pacific, 4 114; 
Case Threshing Machine. 79; Ce
rro Pasco Copper, 38 7,8: Chile 
Copper, no se cotizó; Chrysler 
Motors, 82; Columbia Gas. 6’34; 
Consolidated Edison, 32 3 8; Con
tinental Can, 39 1 4; Cuban Ame
rican Sugar. 3 1 2; Du Pont de 
Nemours, 157; Eastman Kodak, 
168 1|2; Electric Power y Light, 
8 1|2; General Electric, 38 3¡4; 
General Fcod, 46; General Motors, 
47 1|2; Gillette, 6 3|4; Goodye-.r 
Rubber 31 14; Hudson Motors, 
5 1|4; International Business Ma
chines, 182; International Harves
ter, 58 3|4; International Nickel, 
49 7 8; International Tel. y Tel. 
Foreign 6 S|8; International Tel. 
y Tel. Domestic, 6 1|2; Kennecott 
Copper, 36 718; Kroger Grocery. 
2E 1’2, Lambert Corporation, 16 
112; Lehmann Corporation, 24 5¡8;

xane Star Cement, 
ansas Texas Acc. 
Mongomery Ward 
lash Register 20 
.sad. 21 IT; New 

15 5'8; North Ame- 
ttion, 24 12. Ot s 

_ , . - I—iflc Gas 82:Ptan American Airs’avs 14 U2; 
Paramount Pisturas ’10. — ' 
Minea 8 114. Pens---- -  -
19. Phillips Pet, o 
Service- New jersey, 
Corporation, 6 12 
cuun, M, _
Standard ' OH Callie— ” 
Standard OH Indiana 
dard Oil New Jersey 44 
and Co 13; Swift Inti

Sell

los

DE LOS VALORESPRECIO DE CIERRE 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AXES

----- Patiño 
Tvanie Railroad 
35 3’4; Public 
/, 39 1A; Radio

_ _i2; Sócony Va-
12, Standard Brands 7; 

' ^California. 26 7 8;
"’lana. 25: Star- 
------14 1.2; Swift 

ana 00 is. Swift Internat'onal 
27 118; Texas Corporation. 38 314? 
Texas Gulf Sulphur. 29; Unión 
Carbide 82 1’2; Unión Pac’í’c 9’’ 
1'2; United Aircraft 37 3 4' 'ü^ - 
ted Fruit. 80 314; United Ges Ln-

BONOS
D. Tntema 79 c. 
Garantía, 75 12 c. 
Garantía GD., 75 3'4 
Caja 6-3 4, 77 12 v.
Hip. 6-1, 77 1'2 c. 
Hiu. 7-1, 83 3 4 c.

Hip. 8-1, 94 1|2 c.
Valp. 6-1. 79 t. 
Debentures, 67 c.
B. Eléctricos, 66 1¡2 !

BANCOS
Central. 1,325 c.
Chile, 281 c.
Español, 145 v. 
Edwards, 135 v.
Italiano. 120 1;2 te. 
Osomo. 152 t.
Thlca, 109 v.

MINERAS
Amigos. 2 1|2 v. 
Andacollo. 6 vm.
BeUavista. 26 cp. 
Carahue, 2 12c.
Carmen, 0.60 v. 
Carlota. 6 v.
Cerro Gde., 16 1|2 vp 
Disputada, 34 114 cp.
Huanillos. 2 v.
Lebu, 0 50 v.
Lota, 37 1'2 cp. 
Merceditas, 7 14 vC.
Monserrat, 14 cp. 
Ocuri. 17 12 vp.
Oruro, 91 vm.
Patino, 276 tp.

Punitaquí 30 12 cp. 
Tocomlla. 59 12 cu.

GANDARERAS 
Cisnes, 67 cc.
Gente Gde.. 129 te. 
Rupanco, 44 ve.
T. del Fuego, 274 cp. 

INDUSTRIALE?
Catres, 45 c. 
Carrascal, 8 c.
C. Melón, 226 e. 
Cerveza, 97 112 vm.
C. Industr., 98 1|2 ve. 
Ch. Fósforos, 40 ve. 
Copec. 15 718 cp.
Cristales. 3-1 cm.
Dropa, 86 tV.
Electr. Ind., 51 1'2 cc. 
Electro Met., 45 c.
Lamifún. 30 ve.
Lozas Penco. 22 ve. 
Mademsa, 21 ve.
Papeles y C., 37 vm. 
Paños Tomé, 35 ve.
P. Concepción. 21 cc.
P. BeUavista, 100 n. 
Pizarreño. 48 14 cp. 
Rqnta Urbana, 162 c.
Ref. de Viña, 81 1|2 tm. 
Tabacos, 132 v.
Tattersall, 226 c.
Tej. Salto, 30 cc. 
Uniformes. 27 tm.
Vapores, 114 tpV. 
Volcán, 67 v.
Vidrios Pls., 10 c.

SEGUROS
Cons. Gris., 48 12 tcV,

proyement is ' United States 
Leather no se cotizo; United Sta
tes Smelting. 51 2 4: United Ste- 

50' Wa-ner Broth-srs, ol4; Warren Bros , 2 5'8; Wes
tinghouse Electric 105, Wool
north, 43 1’8; American Ges 39; 
Bre-lren Trectloa. K. ss cotizo; 
Electric Bond y Share 8 7 £• Niá
gara Hudson Power, e 3'4; United 
gr3- 2¿ Bankers Trust, 53 112; 
Onase National Bank, 32 314; First 
National Bank Boston. 44• rela
tional City Bank, 25 3|4; Ch He 
Bonos 6 o’o, 1960, no se cotizó; 
Chile Bonos 6 olo, 1961 no se co-OMe Caja^o, 193?. “o ?e 
cotizó; Chile Ceja 6 1|2 olo 1957 
no se cotizó; Chile Caja 6 á|4 olo 
a io?,5* cotizó; Chile' Caja 6 o!o. 1961 no se cotizó; Chile Ca
ra. 6 o|o, 1962, no se cotizó; Perú 
Bonos 6 o,o, i960. 8.75; Perú Bo
nos 6 o|o. 1961 8.75; Perú Bonos 
26°1°2 1B62' 9’ Lautaro 4 °l°- 1975, 
i 7w/¿entas, totales fueron deI. 750.000 acciones.

NUEVA YORK, 17 — ÍU. P.) Lo¿ 
v&Iores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a jos siguien
tes Precios: Addressograph Multiaraph 
Co.. 22; Allis Chalmers. 38 3|4; Ame- 
r.can Car y Foundry, 23.3|4; Blaw 

S?-' 11! Rndseport Brass Co.
II. 1I4-. Congoleum Nairn, 25.112- Eagle

c° -9if2: com.
18 3l8: Goodrich Company B. F. 

lining, 7.1|4; Hudson 
Bay Mining y Smelting, 33.3|4; Hupp 
Motor Car Corp., 1.1|4; Inspiration 
l?^’ k'h8' ,Natlondl Acme Co.. 11-314, National Distillers, 26.314;

zA?16rJca,n Av^tlon Inc. 16- 
nhl-u»-°2‘ 6¿?<8: Roniington Rand', 

tac., 16.1|8; stone y Webster 12; 
Tinker Roller Beaklng Co., 44; Twen-

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS I DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).

Transacciones de 
propiedades

tisth Century Fox Films. 20.314; Un
derwood Elliot Fisher, 5O.l|2; United 
State Gypsum, 96; United State Rub
ber, 46.7|S: Weston Electrical Instru
ment, 17.1|4; Westinghouse Air Brake, 
22; Atlantic Coast Line, 19.1|4; Boeing 
f-’rptane 24.1|4; Chesapeake Corp, 23; 
Consolidated Aircraft, 20.1|2; Curtiss 
Wrights. 25.1j4; John Menville, 76. 
Martin 'Glen Aircraft, 32.5;8; United 
A.rlines, 11.7|8; Irvins Trust, 11 1|4.

CAMBIOS DE NUE1 A YORK
NUEVA YORK, 17. — (U. P.) 

He aquí los cambios de hoy aJ 
cierre:

La libra esterlina, al contado. 
4.68 1¡4; la libra esterlina, a 30 
días, 4.67 3|4; la libra esterlina, a 
60 días, 4.67 1|4; la libra esterli
na, a 90 días, 4.66 9 16; 100 che
lines austríaco^, no se cotizó;. 100 
belgas, 16.99 1|2; 100’ coronas di
namarquesas, 20.91; 100 francos
franceses, 2.65; 100 marcos ale
manes, 40.13 1|2; 100 florines ho
landés s, 53.35; 100 liras italia
nas, 5.26 1'4; 100 corQnas norue
gas, 23.53 1|2; 100 poetas espa
ñolas, no se cotizó; 100 coronas 
suecas. 24.13; 100 francos suizos, 
22.54; 100 nacionales argentinos 
(no oficial), 23.20.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 17. (U. 

Cotizaciones del Cambio Libre;
(Comprador):
Dólar, 4.32 1|2; libra esterlina, 

20.25; cien francos franceses, 
11.40; cien liras, 22.70; cien pe
setas, no S3 cotizaron.

(Vendedor);
Dólar, 4.33 1|2; libra esterlina, 

20.30; cien francos franceses, 
11.50; cien liras, 22.80; cien pe^ 
setas, no sa cotizaron.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES, 17. — (U. P.) . — 

Cotización s de la libra esterlina 
en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.68 7|32 dóJa- 
re:; Francia. 176 23|32 francos; 
Bélgica, 27.56 belgas; Alemania, 
11.667 reichmark; Finlandia, 
226.87 marcos; Austria, no se co
tizó; Holanda, 8.7775 florines: 
Italia. 89 1|32 liras: Suiza. 20.772 
francos; " "
Noruega. ------ --------- , ------
marca. 22.40 coronas; España, no 
-e cotizó; Japón, 14 peniques; Ar- 
g ntlna. 20.26 nacionales; Che
coeslovaquia. 136.50 coronas (ven
dedor); Portugal. 110.25 escudos; 
?€5 ta nacionalista, se cotizó ofi
cialmente, a razón de 42.250 (ven 
dador).

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK, 17. — (U. P.) 

Los bonos de La Anglo Chilean Ni
trate Co. del 4 1|2 por ciento, «le 
emisión de 1957, no ge cotizaron 

BONOS NORTEAMERICANOS
NUEVA YORK, 17.— (U. P.) Co

tizaciones de los bonos norteamerica- ¡ 
nos: Tesoro al 4.1|2 o,o. 121.21; Teso
ro al 4 o|o, no se cotizó; Tesoro al I 
3.3|4 0¡n. 115.18.

BONOS CHILENOSLONDRES, 17. (U. P.)— Les,
benos chilenos del 7 1|2 o¡o de I 
emisión de 1922 se cotizaron a 
razón de 8.75. Y les del 6 o|o 
de emisión d? 1926 se cotizaron a 
razón de 8.75.

LAUTARO NITRATE Co.LONDRES. 17, (U. P.)— 
acciones ordinai-.as letra -A'’ 
ron a razón de 2.50 chelines, 
la Lautáro N-trats Co se'ccói 

DEBENTURESLONDRES, 17. (U. F.) — ... 
cierre de los deben lures del 5 co 
Salitre 7 Yodo se cotizaron a ra
ds la . Corporación de Ventas de 
zen de 63.50.

EL DOLAR
PARIS, 17 (U. P )— El dól’

abro en esta pieza a razón de 
27.74 francos; la libra esterlina 
abrió a 176.72 francos.

r EL ORO
LONDRES 17. (ü. P.) — E]

precio del oro se fijó hoy en 14Ó 
chelines 8 peniques por onza de 
fino; las Gberaclónos 
sumaron 92.00 libras esterlinas.

LA LIBRA ESTERL’N*
LONDRES. 17. (U P.l— A las 

11 horas la libra es.erllna se cc- 
tlzc a rozón de 4.6325 dólares.

COBALTOLONDRES, 17. (ü. P.)—En &1 
mercado de metales el cobalto se 
cotizó a rezón de 8 chelines v 7 
Denla ues.

v LA plataLONDRES, 17. (ü. P.) — La 
plata en berras se cotizo en esta 
mercado e razón de 15.75 peniques por onza.

MERCADO DE METALES
NUEVA YORK, 17. — (U. P.). 

Al cierre de las operaciones en e] 
mercado de m tales, los precios 
quedaron como sigue, en centa
vos por libra:

Cinc, 4.84; plomo, 4.35; tungs
teno. 1.85 la libra; bismuto, 1.10; 
estaño: el mercado de este metal 
perman cerá cerrado, hasta nuevo 
aviso; plata. 34.75 centavos por 
onza; cobre: el mercado de este 
m tal cerró para el interior, sos
tenido y su precio fué de 10.25; 
exterior cerró fírme y su cotiza
ción^ final fluctuó entre 10.30 y

LONDRES, 17. (U. P.) — He 
aquí las operaciones ofrecidas pol
los vendedores al terminar la se
sión de la mañana en la bolsa de metales:

entrc8a Inmediata. « 14.15: entrega futura, £, 14.17.6. 
no?6tañ2: entrega inmediata, £ 230; entrega futura, £ 225.5

Cobre standard: entrega lnme- 
42-13'S’ entreKa futura, 
electrolítico: entrega In- 
~, 48.17.6; entrega íutu-

Zlnc: entrega inmediata £. 
14.5; entrega futura £, 14.8.9. 
Al cierre de las operaciones en ej 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue:

Su-cía, 19.41 coronas;
19.90 coronas; Dina-

Las 
ds

lTARZAN y LA CIUDAD PROHIBIDA (64) Por EDGAR

aAntimonio en barras, 99 olo 
12 centavos por libra.

Bismuto en barras, 99 o;o 
1.10 centavos por libra.

Plata norteamericana, 99 o|o 
34.75 centavos por onza.

LONDRES, 17. (U. P.)—Coti
zaciones de metales:

Mercurio, la botella (al conta
do). 16.50.

Tungsteno, la unidad (al con
tado), 42.

Bismuto, la libre, 4.50.
ANTIMONIO

LONDRES, 17. — (ü. P.).— 
Cotizaciones oficiales del antimo
nio británico y extranjero en to
neladas, en libra esterlina:

Antimonio británico: entrega 
Inmediata, 71; a 90 días, 71. An
timonio extranjero: entrega inme
diata, 53; a 90 días, 53. Todos és
tos precios, son con derechos pa
gados.

____ CAUCHO
NUKVA YORK, 17 (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra:

Caucho en planchas, 16.62; La
tex creppe, fino, para entrega in
mediata, 18.31; Latex-creppe 
grueso, 19 12; Up-Rlver, fino, en 
el lugar de la producción, 14.37;

Upr-rlver, fino, para entrega Inmediata, 14.25.
CEREALES

BUENOS AIRES, 17.— (U. P.) Co
tizaciones de los cereales en nacio
nales al cierre de este mercado: trigo. 
7.00; avena. 4.20; cebada, 5.30; maíz 
amarillo, 5.82.1¡2; harina (tipo uno- 
cero). los 70 kilogramos, 7.00; trigo 
(para entrega en agosto), se cotizó a 
7.00.

CHICAGO, 17.— (U. P.) Cotízaclo- 
nes de los cereales en dólares por

REMATES de HOY
De materiales de construc

ción, planchas de cinc, puer
tas, ventanas, auto Buick, etc. 
en Alonso Ovalle 346 ante el 
Martiliero de Hacienda don 
Víctor Araya.

—Menaje de casa, cuadros 
al óleo, alfombras, lámparas 
de cristal y bronce, cocina a 
gas Junkers Ruth, etc. en 
Moneda 1826 ante el Martilie
ro de Hacienda don Germán 
Fuenzalida. 

bushel: Triso: Julio, 0.66; septiembre, 
0.66.112. Maíz: julio. 0.44.1|8; sep
tiembre. 0.45.1|4. Avena: Julio, 0.27.518; 
septiembre. 0.27.5|8.

WINIPEG (Canadá), 17.— (U. P.) 
Cotizaciones de los cereales en dóla
res por bushel: Trigo: julio, 0.53.314; 
octubre, 0.54. Avena: julio, 0.26; oc
tubre. 0.26.1|8.

LINAZA
DULUTH, 17.— (U. P.) La linaza 

se cotizó en este mercado, para en
trega en julio, a razón de 1.53 dó
lares por bushel.

WINIPEG (Car.adá), 17 — (U. P.) 
La linaza se cotizó en este mercado, 
para entrega en julio, a razón de
I. 40.3|4 dólares por bushel.

CUEROS EN FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 17.— (U. P.) Al

cierre de las operaciones en el mer
cado de los cueros en frigoríficos, se 
registraron los siguientes precios, en 
centavos por libra, para entrega en 
las fechas que se indican: septiembre,
II. 65; diciembre,’ 11.97; marzo (1940) 
12.26.

AZUCAR
NUEVA YORK. 17.— (U. P.) AI 

cierre de las operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto, se regis
traron los siguientes precios, en cen
tavos por libra, para entrega en las 
fechas que se indican: julio, 1.89; sep
tiembre, 1.92: enero (1940). 1.98.

ESTAÑO, COBRE STANDARD, COBRE
ELECTROLITICO, ORO Y PLATA EN
LONDRES, DURANTE EL DIA DE AYEJ4

Estaño: Cont. .. 
No varió.

Cobre Standard
Bajó.................

Electrolítico .. .
Bajó.................

Oro: Cont. Sh. .. 
Plata: Cont. .

£ 230-0.0 Plazo
No varió. 
Plazo ..
Bajó .. 
Plazo ..
Bajó .. 
Subió d. . 
Bajó

£ 225.5.0

^speeción de Casas de Préstamos
REMATE de PRENDAS de PLAZO VENCIDO 

HOY MARTES 18 DE JULIO
NUMEROS•’O" AS

9.30 LA
1777 ...................................... .......... ..........*

0.30 EL NUEVO TIGRE. San Pa- 
b'o 20’5 ............................... 88302-90442

15.— EL CONDOR. San l’ablo
2296 ...........   53547-54478

6.— ’A SANTA ROSA, San Pa-.11cn
ble 1998 ............................... 12139-1-725

J CENCIAS DIRECCION
PROTECTORA, Rosas 

.................................... 17947-19014
P 81695-81715
p 
p

MIERCOLES 19 DE JULIO
9 30 EL SOL AMERICANO Ex-.

posición 40 12922-14095
0.30 LA LIQUIDADORA. Msi”c

49 .. ..........................
— LA CHILENA. San Dle~c
— LA SAN FRANCISCO

tro 501 . . . .
Hay: Vostidcs, tei

18702-18713
44972-45198

IS.-

:£ 06218- 7742 
355798-56799 

00’88-0331? 
■nos de ropa, mantas. 
obístos de arte etc.

18496-48500

T vM.-iuo uc ü ce etc.
V.s prensas tetaren i la vista dos horas antes del reare.. 

r ______ EL lygijECTOR—JEFEitate

-SiíLSAD F&RIA st.EL TATTERSALL”
Cotizaciones de productos

Transacciones verificadas el 1? 
d- julio de 1939:

SO sacos M 8. J . 33. 
AFRE'CHILLO, los 100

50 sacos, M. S. J , S3.
CARBON BLANCO, los 
los: 
sacos, É. O., 29. 
sacos R. Ch., 26.
CARBON ESPINO. ' 
los: 

78 sacos,
8 sacos,

25 sacos,
17 sacos,
25 sacos,

252 sacos,
140 sacos,
24 sacos,
18 sacos, w.
50 sacos, G. M , 36.
9 sacos mal estado.

50 sacos, C. M., 32.
1 saco maí estado, J. B , 25. 

CEBADA, los 100 kilos:
50 sacos -
30 sacos
16 sacos
40 sapos
85 sacos
75 sacos
49 sacos
15 feaCos
23 sacos paui isuc. v». X,, ao.

FREJOLES, los 100 kilos:
1 saco cose., J. C., 200.
1 saco burro veij., R. D., 135. ------ --- ---  . R , 130-

y Cía.. 130. 
M., 120. 
' 3. 120.

kilos.
100 kl-

100
5

los 100 ki-

E. 
A. 
R. 
A.
F. 
L. 
R.
G.

40.
40.

40.

G. 33.

A., 48. 
48.
P , <5.
41.

, 40.
F, 40.
39.
y Cí.a. 37.

3. L, 35.

5 sacos írut., A.
27 sacos írut., G.

7 sacos írut., M. m.,
5 sacos pallares, s. S , 11 

GRANZA, los 100 kilos:
3 sacos tríguillo, R ~
4 sacos triguillo, F.- , uw

31 sacos trigo, C. de S. I..47.
3 sacos trigo, F, ” '

10 sacos trigo, E. *
15 sacos trigo, F. R ,’ 30 
20 sacos trigo, O. L., *’*trigo, Ó.

D.. 54. 
V F„ 50.

R.,
F.,

40.
33.
30.

RICE BURROUGHS

14 sacos trigo, M v 25
LERA la’ carga:

44 cargos eu. l.a, Hda. S. E 1 
Ch. -64.

50 cargas esp. J. B H. 16. 
MAIZ, ios 100 kilos;.-o— cam _ ?I A 7g 

min., J. V. I., -■ 
min., L A., 74. 
mln., G. M. s , 
cam., Fdo. T., ¡a. 
mln., D. R. m.. 73. 
col , A. S., 72.50. 
mln„ A. y V., 72. 
min., v. I., 72 
min., F. del R , 72. 
mln., H. T., 70.50 
cam. h., F. y F , 70 
aureka, J. R T., 6, 
aureka, C. A.'. 51

"gas esp.
de

Doña María L. Granella 
compró a don Adolfo Mac- 
kenna la propiedad en Le- 
guía 150, en $ 144,000.

—Don Juan de D. Barría 
compró a don Fortunato Sa- 
bán la propiedad en Avda. 
Matta 340. en $ 80,000.

—Don Juan Miranda com
pró a doña Esther Suárez la 
propiedad en Argomedo 385, 
en $ 60,960.

—Don Manuel Trueco com
pró a la Sociedad Ríos Ver- 
gara etc. la propiedad en Ave
nida Concepción 105, en 
$ 295,000.

—Don José Hinrichsen com
pró a don Leoncio Quezada 
la propiedad en Aldunate 1266, 
en $ 56,000.

—Don Armando Valdivia 
compró a don Guillermo Mi
quel la propiedad en Sucre 
2342, en $ 79,000.

—Don Felipe Latorre J. 
compró a don Enrique Ro
dríguez la propiedad en Ma
rín 0265. en $ 120.000.

—La Sociedad Eleodoro So
to y Cía. compró a don Jor
ge Suárez y otros la propie
dad en Irarrázaval 315, en 
$ 180,000.

—Don Santiago Muzzo com
pró a don Luis Molmare la 
propiedad en Vicuña Macken- 
na, en S 100,000.

—Don Luis Salas y otra 
compró a don Vicente Que
zada la propiedad en Chile- 
España 630, en $ 163,000.

—Doña Adriana Benavides 
compró a don Luis Molinare 
la propiedad en Vicuña Mac- 
kenna, en $ 50,000.

—Don Francisco Uribe com
pró a don Cecilio Harlen la 
propiedad en Echaurren 130, 
en $ 110,000.

?..a m■ M?.
Nados p01.el 
Bco. Centra 
de ch¡h

-17 DE

Franco francés 
Franco suizo 
Lira............
Belga .. .. 
Corona sueca 
Corona danesa 
Florín holandés 
Oro chileno ...

1S.37
00.01
0.51
4.364
1.02
3.295
4.67
4.052

10.318 
400.—

M A T A D E
municipAi

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR 

Bueyes 
Novillos 
Vacas . 
Vivos .. 
Vara ..

Tota] ...................... *"
GANADO MENOr" 

Terneros .. 
Corderos . 
Cerdos ... 
Caballos .,

20

275
16
37

«3
••• 209
• •• 1101 

■••• 532
• • • 13

167 kilos mantecosos, La Pataguí- 
11a, J. M. O , 550.

85 kilos mantecosos, Las Cabras, 
H. M. L., 55U.

78 kilos mantecosos, Melipilla, 
Com. Ch. y M., 550.

45 kilos mantecosos, Marengo, E, 
M. R.. 550.

169 kilos Melipilla, A. C. L., 545.
147 kilos agrietados, Com. S. 

545.
83 kilos Teno, S. del S., 545.
88 kilos Santa Teresa, T. R. 

M., 545.
282 kilos Cunaco. I. V. V., 540.
333 kilos Paine, M. G. H.. 540.

83 kilos Nancagua, N. E., 540.
43 kilos Santa Teresa, T. R. de 

M.. 535.
56 kilos " ="/'
70 kilos

530.
66 kilos
64 kilos

520
30 kilos

165 kilos
141 kilos
244 kilos_______ _ - -------
20 kilos chicos, T. R. de M.. 500
25 kilos chicos, E. C. R., 480.
16 kilos edamer. R. G. 420.

191 kilos ragglanitos, C- S., 420.
84 kilos agrietados, J. M. I . 400.

V. V.. 
G.

í

40 sacos
8 sacos

25 sacos
103 sacos
10 sacos

125 sacos
26 sacos
42 sacos
17 sacos
34 sacos
20 sacos

8 sacos
125 sacos
20 sacos____ _ Oí

PASTO, los 100 kiios; ’ o ««H— 2,o, o. S , 33.
2.o, L. P., 32 
2.0, M. N„ 30 
2 o. I. B„ 29. " 
1-er, F. A , 29. 
l.er, E. E., 29. 
l.er, R. J, 28.50. 
l.er. M. A„ 24. 
1-er, G. a., 22. 
con ballica, P. y
con paja, A. LL., 20. 
la colisa:
poroto, F. l., 6. 
cap. trigo, O. F.. 3.40 
larga ceb , F. L., 3. 
larga trigo, F. A., 2.bo. 
cap. trigo, A. P„ 2.80 
larga, con. pasto, L. f.,

M. 
J. ' 
L. 
G.

74.
73.

73.

de

Quinta. Fdo. E. S.. 530.
Chimbarongo, C. F.

9 colisas
70 colisas
55 colisas

145 colisas
540 colisas
320 colisas

69 colisas
120 colisas
100 colisas
325 colisas

22.
100 colisas 

PAJA,
100 colisas
132 colisas
112 colisas
50 ’colisas

357 colisas
50 colisas

2.
PAPAS AMARILLAS, los 100 kilos:

4 sacos con
2 sacos con

10 sacos, ‘
246 sacos,
125 sacos,
225 sacos,
114 sacos,

70 sacos,.......... ....
FlAPAS SEMELLÓN 
kilos •

9 sacos, A.
55 sacos, F.
25 sacos, L.
28 sacos, M. C.

O ,

A. 
J. 
C. 
J.
A. 
F.

30.

28.50.
26.

37.au.
37.

los 100

La procesión de galeras se fué 
aproximando al túnel que condu
cía al Lago Horus. Tarzán, en voz 
muy baja, dijo a Gregory: “Cuan
do lleguemos al túnel habrá una 
gran obscuridad. En ese momento 
atacaremos a los guerreros y los 
echaremos al agua por la borda 
Tenemos que hacerlo de cualquier 
manera".

Gregory miraba como para sa
ber más del plan del Amo de la 
Selva. Este último agregó: “Es po
sible que nos apoderemos de la 
embarcación. Esta es la última 
oportunidad y tenemos que apro
vecharla”. Desgraciadamente no 
podía informar al ogabi y a The
tan en lengua swahili ya que se
rían descubiertos.

Pronto la embarcación que los 
conducía a la Ciudad Prohibida 
estuvo envuelta por la obscuridad. 
Tarzán dió la orden de ataque. 
En el mismo instante había lan
zado a dos guerreros por la bor
da al agua. Su ejemplo fué inme
diatamente seguido por el ogabl. 
Thetan y Gregory. La lucha era 
furiosa.

En medio de la lucha Tarzán se 
dirigió a los esclavos que remaban. 
Dijo: “Si nos ayudan serán liber 
tados y dejarán de ser parias” 
Los esclavos, con sus remos, co
menzaron el ataque contra los 
guerreros. Todo parecía indicar que 
Tarzán saldría victorioso en esta 
lucha, pero un guerrero se le acer- 
'o por |a espalda.

o , 
V., ¿o. 
M., 25.5Ü.

------ , 0., 19.
50 sacos, A. B., 15
48 sacos coh„ S. G*, 11.50. 

TRIGO, los 100 kilos: sacos —
sacos 
sacos

10 sacos
4 sacos

20 sacos
6 sacos

15 sacos
3 sacos

38 sacos
29 sacos —t

1 saco Ideal, M. , O í
7 sacos con arvejilla, M'. a.
2 sacos con cebada, O. L
6 sacos cand, D. R. 50 ’ 

QUESOS, los 46 kilos: 
kiios mantecosos, Rancagua, N. G. V , 565. 
kilos mantecosos, vnn-,4.» T y J 2.* 

mantecosos, 
c.. 560.
mantecosos,

íce., F. B., 86. 
lincoyán, C. A., 83. 
ardito, Hda. E D., 
ideal, C. A , 75. 
cand., A. R., 75. 
cand., B. L., 74. 
arditp, c. C., 73. 
capelli, R. F, 72, 
cand., C. C., 70. 
cand.. F. B., 70. 
ardito, A R., 70 

”• A , 57

77.

mante, J. 
kilos ir • 
Hda Q., < 
kilos

_. Lo Busta- 
M. B., 565.
-—, Polonia.

Hospital,Com. S. C., 560.’
120 sacos nrmtecosos, Curlcó, R.
216 kijps mantecosos, 

■*r 555.
mantecosos. Rosario 

- A. C„ 550.
ii Requfnoa,

o. v 7 i
234 tilo* ] 

3yo, F.

Rancagua

-> v., □□
mantecosos,M. B„ 550.

87 qunaco. L.
8t A- - *’mantecosos

«. <• la C„ 550. Regulaos.

Total...................
PRECIOS DE LASoCAKNfs

Datos oficiales de la Admini-i del Matadero: 1 dminlstr»cl¿11
Buey, l.a clase .. . « 5 Rn

id. de 2.a............ ’ í'8°
id. de 3.a.............

Novillo. 1 a clase .... 2 sn
id. de 2 a............. o 70
id. de 3.a............. 2 sn

Vaca, l.a clase .. .’ o 7nid. 2.a . .. o 12
Id. de 3 a .. .. “ 2 40

Ternero, l.a clase .. 2.90
id. de 2.a .. ,, o

Cordero, l.a clase .. 3'20J» 2.»............... S
id. de 3.a............... 2 70

Oveja, l.a clase .... 210
id. de 2 a................ í ¿o
id. de 3.a................ 17»

Cerdo, l.a clase .... 330Id. de 2.a................ 3^
id. de 3.a................ 2 90

Grasa en rama .. .. 2 40
Sebo de ovejuno .... 1 80

CUERO DE VACUNO
Machos mayores de 34 kilos .. 
Machos menores de 34 kilos ? 
Cuero de vaca mayor de 27 K,
Cuero de vaca menor de 27 K. j _ 
Cueros de cordero, docena ,. Maijj

23
31

C.

Placilla, «J. B. 
Hualañé, J.

agrletados, A.

.. C. R.. 
R. G. -

agrietados,, 
agrietados

deformados.

nda.

chcos, E. R ,
chicos, F. T. S., 520. 
Cunaco, J. R. G-, 515. 
Graneros, F. I., 500.

.grietados, C F. G.. . 
imitación. G. S.. 330.

el 
de

1!2
1'.2

Transacciones efectuadas en 
remate del lunes 17 de julio 
1939:

NOVILLOS
20 a 1.745, 622 kilos c|u; 2.80 

el kilo Quepe, E. L.
10 a 1.490, 574 kilos c¡u; 2.59 

el kilo. Curacaví, F. O
20 a 1.490. 587 kilos c|u; 2.63 el 

kilo. Quepe, E. L.
9 a 1.410, 517 kilos clu; 2.72 12 

el kilo. Curacaví. F. O.
10 a 1.340, 502 kilos c|u; 2.67 el 

kilo. Maipú, J. B. H.
a 1.320, 525 kilos c|u; 2.51 12 
el kilo. Maipú. J. B. H
a 1.235 504 kilos c|u; 2.45 el 
kilo. Maipú, J. B. H.
a 1 230, 505 kilos c|u; 2.43 1'2 
el kilo. Maipú, J. B. ” 
a 1.070, 452 kilos c u; 
kilo. Rancagua. C. S-, 
a 1.020, 443 kilos ciu; 
kilo. A G.

50 a 1.015, 440 kilos c¡u;
el kilo. Copihue. J. M.. u«u.

10 a 892, 413 kilos c|u- 2.16 el 
kilo. Quinta. G. T. dest.

17 a 820, 347 kilos clu; 2.36 1,2 
el kilo. Cabrero, A. I

VACAS
12 448 kilos c|u; 2.27 el

Kilo. Loncoche, Sue. B G dest.
10 a 938. 440 kilos c|u: 2.13 el ki

lo, Lanco. B. y O.
9 a 910, 376 kilos clu; 2.42 el ki- 

lo' ?ío Negro. G. J„ dest.
11 ?.85°' 404 kilos clu; 2.11 1,2 e] kilo. Codao. L. L
11 vh818'^422 kllos °lui 1 94 «1 

kilo, Ocoa, E. M , dest

10

10
10

22
10

H.
2.37 cJ 
d-est.
2.30 el
2.30 12

[.. dest.

2.30
3.-
2.30
3-

Teno. A. R.. l.ooo.
Apalta. C. F, U., 970
Cabildo, Com. C. Hnos.
Osorno, W. M., 050.
Hospital. D. P. G., 940
San Vicente, Com. C.

kilos 
950.
kilos 
kilos
kilos ___ _____ _ WW11.. v
L„ 930.
kilos Valdivia, G. H., 920. 
kilos Puangue, V. L., 920.
kilos General Cruz, B. y Cii 
910.
kilos Reumen, M. A., 910. 
kilos Quinta, J. de D. R„ 910, 
kilos Los Lagos, E. H., 900.
kilos Hospital, Com. S. C, 
900.
kilos Santiago, A. C. L., 880. 
kilos Cunaco, R. B., 860.
kilos Cunaco, I. V. V., 860. 
kilos Puangue, L. V., 850.
kilos Requinoa, M. B„ 830. 
kilos Trumao, I. B y Oía.

kilos La Unión, S" T

Loreto, M v M. .. 800, 
Ñipes, V. M. C. «00. 
Cancagua, C. 2??. 
Puangue, L. V ,--790. 
Santiago, S. W„ 780. 
Ocoa, S. C. O., 760. 
Santiago, J. G., 730, 
Osomo, N. N„ 709. 
Polonia, Hda. Q. 600. 
de cabra, V. M. C , 560, 
Santiago, A. S., 410. 
mala, E. C. R., 50.

Rí V.. £00.

¡1 a 795, 357"kllos cu; 2.22 1|2 el 
kilo. Codao. L. L.

12 a 792, 385 kilos clu; 2.05 1|2 el 
kdlo. Quinta, G. T., dest.

12 a 790, 346 kllos c|u: 2.28 1|2 el 
kilo. Osorno, G. J., dest.

10 a 775, 320 kilos c|u; 2 42 el ki
lo. Osorno O. G.

16 a 695, 309 kil'os c|u; 2.25 e! ti
lo. Osorno. G. J., dest.

20 a 685. 386 kllos c|u; 1-77 12 4
kilo. El

kiios c u, x-ii
Monte. P. C., dest.
BUEYES

735 kilos du; 2.58 1 i 
Los Angeles, J. ta
721 kilos cu; 2.53 ’J

Imperial, G-

8 a 1.900. 
el kilo, 
dest.

4 a 1.825. 
kilo. Nueva

4 a'~1.702, 730 kilos c!u; 2.33 “1
kilo. ~ - - t

5 a l.u 
kilo, 
dest.

dast'.
a. a.íUZ, (ÓU viu, —- .
kilo. Puerto Varas, G. J ,
a 1.542. 656 kilos ciu; W .el 
’ ’ Nueva Imperial, u. ■ 1

4 a Y.522. 714 kilos clu; 2.1? d 
kilo. Puerto Varas, G Jc f

4 a 1 345. 650 kilos cu; 2.U- 
kilo. Lanco. B. v O- „ ,.1

2 a 11225, 554 kilos c¡u; 2->
kilo. Lanco, B. y ,j

3 a 1.220, 633 kilos Ciu; 1-^ 
el kilo. Chillan. R. G-

Producción de
Patino Mines

575 Toneladas de EsW" 
Fino en el mes de i”1" 
próximo pasado. 

DE LA CONCESION DEL

Ferrocarril de Yungay a Barrancas ? 
Pu'daíruel

En cumplimiento del Decreto del Ministerio ■ 
Fomento, N.o 1047, del 25 de mayo último, P.ub!1't: 
en el Diario Oficial N.o 18389, de 13 de jumo 
el próximo viernes 21, a las 15 horas, se elect® - 
ante la Junta de Almoneda. Oficina dsl -t®30 ,e- 
Provincial de. Santiago, el 2. o Remate de la e®, 
sión y bienes del Ferrocarril de Yungay a Barra 
y Pudahuel.

MINIMUM: $ 232.321,01 pagadero dentf°J 

tercero día. Boleta de garantía por el 10% j 
nimum, a la orden del Director del Departamen 
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

Bases y antecedentes en el Diario 0^c’aLCítf 
y en el Departamento de Ferrocarriles del Mi 
rio de Fomento.

F.1 Director del Departamento de FF 3^**


