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Peligrosísimo para la paz de Europa será agosto
parece inminente la guerra ruso - japonesa

Causa pueden ser los supuestos 
vuelos rusos sobre Manchukúo o 

el conflicto acerca de Sakhalien
k Se-tente que el ejército nipón semiindependiente 

de Kwan-tung conteste dichos vuelos con bom
bardeos sobre, ciudades siberianas, y así 

vendría la guerra

EL GRAVE ENTREDICHO RESPECTO 
DEL PETROLEO DE SAKHALIEN 

parece inminente
TOKIO, miércoles 19.— (U. P.> 

I Los altos-funcionarios han con- 
B ferenciado todo el dia sobre la 
B eitúacicñ creada por los ataques 
¡ ■ Ein precedentes de Rusia a las 
F ciudades y líneas férreas de Man- 
I chukuo y según rumores que 
B circulan se formulará una enér. 
i” gíca protesta diplomática a Mos-

• cú.
Aunque los funcionarios no lo 

I. dicen, es evidente el _ temor de 
que el ejército japonés semiinde- 

B pendiente de Kwan.tung, que 
I tiene el control del Manchukuo,
■ pudiera tomar el asunto por su 
B cuenta y bombardear las bases 
B militares rusas de Habarovsk y 
pL Blagovestchensk. Tal acto pro

bablemente precipitaría las hos
tilidades generales ruso, japone 
gas y acabaría con toda probabi
lidad. d.e éxito de las negociacio. 
ties anglo-japonesas.

Creen algunos observadores 
| que el Príncipe Chichibu, her
• mano del Emperador, tal vez 

. fuera enviado inmediatamente
ai frente manchú para tratar de 
tomar el control de la situación 

El Príncipe es oficial de éjér- 
I ■ cito y actúa como oficial de en
■ lace entre el Emperador y los 
• ■ diversos comandos en el terreno:

ha estado en muchas misiones 
en la campaña de China, y fué 

1 enviado en junio al río Chalka 
para ver que las fuerzas, japone 
sas no atravesasen el rio a terri- 

, torio puramente mongol, acto que 
. Stalin advirtió que significaría la 

guerra general entre Rusia y 
Japón.

CUIDADOSA ACTITUD- DE■ —. . TOKIO - - .

r- Los 5 Ministros principales del
• Gabinete discutieron la situación 

en la frontera después de lo 
cual el Premier Hiranuma confe
renció con el Ministro de Guerra. 
Itagaki, entendiéndose que una 
parte del Ministerio se opone a 
una nueva presión diplomática 
en Moscú, por creer que Japón 
no haría sino buscarse un des.

1 aire como el que recibió al ne
garse Rusia a reconocer las re
clamaciones japonesas sobre la 
parte norte de la isla Saghalien

Existe la creencia de aue-toda 
esta complicada situación está 
peligrosamente próxima de la 
guerra, sobre todo si las fuerzas 
japonesas dan cualquier paso 
que pueda interpretarse en Mo¿. 

. cu como un acto de agresión. 
innL Ciabinete discutió antea,yei 

-ian™ as c°nversaciones angio- 
E1 Ministro de Asan 

jos de Ultramar, Koiso, averiguó 
danrir? c°nversaciones estaban 
ment? pitado particular. -

Pari ,act!ttJd más enérgica 
d CaSl. Entiéndese que 
la artlt 1 raAr;ta respondió que 
das ni las otras poten-

Aabla variado, 
tretista ?elSn .c!Ial>rar una en. 
res Arito^ Mtaistro de Relacio- 

cSU.- Embajador britá-

LA PREOCUPACION DE 
MOSCU

Creen los funcionarios oficiales 
que Moscú está verdaderamente 

preocupado de que las conver 
«aciones anglo-japonesas vavañ 
a dar por resultado “otro Mu
nich o sea, que Gran Bretaña 
reconozca virtualmente la con 
quista japonesa de China, y 
creen, asimismo, que Rusia está 
dispuesta a impedir tal suceso 
a toda costa y que preferirá qu^ 
los choques fronterizos se con
viertan en una acción general 
antes que sufrir la firma de un 
acuerdo anglo-japonés sobre Chi na.
Esta creencia ha hecho al Mi

nistro de Guerra impartir ins
trucciones estrictas al eiército dé 
Kwan-tung, en el sentido de evi
tar cualquiera agravación de la 
lucha en la frontera. Muchos ja 
noneses creen en la probabilidad 
de guerra con Rusia tarde o 
«emprano, pero no la quieren 
ahora, y el Gobierno hará gran
des sacrificios para evitar un 
conflicto general.

CORTESES PERO POCO RA
ZONABLES

Una vez arregladas las dife
rencias con Gran Bretaña, y 

ya más consolidada la posición 
japonesa en China, la situa

ción podrá ser diversa y los 
bombardeos rusos serán' recibi
dos con medidas de desquite.

Se entiende que Craigie re
cibió de Londres nuevas ins
trucciones que los japoneses 
consideran hasta ahora corte
ses. pero poco razonables. Arita 
estaría dispuesto a aceptar se-, 
guridades verbales de que los 
británicos mirarán en adelante 
los problemas del Japón con 
mayor simpatía y comprensión 
y no estaría pidiendo de ’ 

la "cooperación británica 
Japón en China”.

Créese que habrá poca 
ficultad en el arreglo del ___
dente de Tien-tsin, después de 
lo cual los británicos impedi
rán a los nacionalistas chinos 
el uso de la concesión británi
ca como base de operaciones an
tijaponesas. Arita está evitan
do por todos los medios de ape
lar a Washington y a las dispo
siciones del Tratado de las 
Nueve Potencias.

Se han iniciado en el Nor
te del Japón intensos ejerci
cios de defensa antiaérea, que 
durarán 4 días, extinguiéndose 
de noche todas las luces visi
bles.

(PASA A LA PAG. 6.)

F. Franco visitará
Roma en septiembre 

ROMA, 18— (U. P.).— “In- 
formazione Diplomática”, pu
blicación semi-oficial, decla
ra que Franco visitará Roma 
en Septiembre.

Agrega: “Después de la con
versación entre Franco y Cia- 
no. debe admitirse que el 
viaje de Ciano ña tenido im
portancia política, pero den
tro de ciertos límites, porque 
no se ha anunciado la firma 
de ningún protocolo político”.

En relación con la vuelta 
de Ciano, agrega este rotati-

ill 5!

SU NUMERO
DE HOY:

A ningún país reconoce Estados Unidos 
derechos sobre la Antartica

tím™ "mUXtaí ^^^^^Tus derechos‘sobre la Tierra de Adeliek, y 
que también tengan que disputar los títulos norteamericanos. Gran Bretaña, Noruega, 

Alemania y, quizá, Japón

Esquema cartográfico del Polo Sur y de las regiones cercanas. La flecha 1 indica la ubicación de las tierras a cura 
posesmn se consideran con derecho Gran Bretaña, Noruega y Alemania. Frente a Tasmania. Australia está k Tieraá 
de Adel.e, que reclama Francia. Estados Cuidos alegaje rechos sobre todos los territorios,' como lo anunció ayé?

Actividades de Sir 
E. Ironside en la 

capital polaca
Ha 
cías 
con
ridades 

res

sostenido conferen-' 
de 
las

carácter técnico 
más altas auto- 
civiles y milita-1 
de Polonia

EL EJERCITO OEL REICH ESTARA ALERTA 
ALREDEDOR DE MEDIADOS DE ESE MES 

Entretanto, Berlín traslada sus 
tropas, acelera las cosechas y 

construye más fortificaciones_____
Por su parte, Francia y Gran Bretaña tratan de 
apresurar su ayuda militar a Polonia.— Pronto 
le enviarán más armamentos.— Una sugestión 

de arreglo de la Santa Sede

I
BERLIN NO NIEGA NI CONFIRMA LOS 

MOVIMIENTOS DE TROPAS
P )- L°s despachos que se reciben en los 

ci. culos oficiales han creado la impresión de que las fuerzas del 
Reich se mantendrán "alerta” alrededor del 15 de agosto.

Dichos mensajes han informado: primero, que desde las 
guarniciones ae determinados puntos continúan sin interrupción 
los movimientos de tropas y que los números de los regimien
tos se hallan disfrazados a fin de evitar su identificación' se
gundo. a un millón habrá llegado, a fines de julio, el numero 
de reservistas sobre las armas; tercero, se está apresurando la 
recolección de las cosechas; y cuarto, del mismo modo se apre
suran los trabajos de construcción de fortificaciones en la Re
nacía, a fin de darles pronto término

I ABREVIACION DE VACACIO
NES

También han informado los 
referidos despachos, que el 
Reich ha ordenado que las guar
dias negras y tropas de asalto 
terminen sus vacaciones alre
dedor del 10 de agosto. En los 
círculos franceses bien infor
mados se cree que el período 
de tensión, que comenzará el 
15 de agosto, aumentará pro
gresivamente hacia fines de 
septiembre, cuando el Reich es
pera que las fuertes nevadas 
anuales impiden una posible 
ofensiva francesa a través de 
los Alpes.

Las personas bien informadas 
creen, sin embargo que aunque 
trata de crear la impresión de 
que ha aceptado la idea de con
seguir una solución de los pro
blemas europeo^ por medio de 
las armas, el Reich, en reali
dad no tiene la intención de re
currir a la guerra, salvo en un 
caso extremo.
NO HAY NEGOCIACIONES 
El Gobierno francés ha ma

nifestado que no hav actual- 
entré ~VafSCV!H"y Bert’n 

negocfaHófié.v parrr~n?olver —la 
cuestión de Danzig.

El Qua! d'Orsay ha declara
do aue los rumores que han 
circulado sobre supuestas ne
gociaciones carecen en absolu
to de fundamento y la Embala
da polaca ha confirmado la de
cía rac’ón del Gobierno francés.

En los círculos oficiales de Pa
rís se ha- exoresado la opinión 
de que los rumores fueron echa
dos a correr principalmente 
para tratar de crear un movi
miento alcista en las bolsas de 
valores continentales *y ver ma- 

' ñera de recuperar las recientes 
I pérdidas.

Según informaciones obteni
das en los círculos italianos, se I 
ha hecho presión sobre Hitler 
desde dos fuentes romanas, del i 
Vaticano y del palacio Chipi, 
para conseguir que trate de 
buscar una solución pacífica con 
los polacos.

LA SUGESTION DEL VATI
CANO

La agencia noticiosa francesa 
Fournier declara hoy que Pió 
XII es partidario del manteni
miento del statu quo en el Dan
zig hasta 1944 y de buscar una 
solución directa cuando las pa
siones se hayan calmado. Agre
ga que el Ministro de Propa
ganda, y Cultura Popular italia
no, Diño Alfieri, actualmente 
en Alemania, lleva ciertas su
gestiones de Mussolini, cuyos 
esfuerzos por conseguir una so- 
ucion pacífica son paralelos a 

los del Papa.
Entretanto, Francia y Gran 

Bretaña están haciendo los 
mayores esfuerzos combinados 
para aumentar el poder militar 
de Polonia y dentro de la pró
xima quincena Gran Bretaña 
enu-egara por la vía aérea una 
cantidad de nuevos aeroplanos 
británicos de bombardeo para 
la fuerza aérea polaca y Fran
cia entregará cañones contra 
tanques del último modelo, 
• que son considerados como el 
arma más eficaz contra los tan- 
gues que cualquier ejército eu-
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VEA

Sensacional informa
ron sobre el complot. 
Seis Páginas de. foto

grafías.
La Srta. Mackenna. 
Los acusados por 

Grove. -
I Párroco de Ñuñoa. 

Hab>a Waldo Palma. 

Acusa César Godoy.
Ch¡lenos presos en 

Alemania.

Ocurso de mecano
grafía.

QUÍner°« echar a Ar' 
r° Alessandri.

^posTESTS-’

“Los círculos diplomáticos 
responsables de Roma consi
deran que tiene importancia 
todo lo sucedido estos días 
en España, por cuanto con
cierne a la posición de Espa
ña en Europa. El nuevo rum
bó que se propone seguir Es
paña ha quedado demostrado 
ya por dos sucesos: la adhe
sión al pacto anti-Komintern 
y su retiro de la Sociedad de 
Naciones. Estos dos actos colo
can a España en un campo # 
opuesto al de las grandes de- 
mobracias, una de las cuales 
(su vecina) sigue complotan- 
do indirectamente contra la 
existencia de la nueva Espa
ña. Mientras tanto, la Espa
ña de Franco sabe que pue
de contar h,oy y mañana con 
la solidaridad de la Italia 
fascista”.

VAYA
A LA

BOTILLERIA

VARSOVIA, 18.—(U. P)._ En 
la mañana de hoy el inspector 
general del ejército británico, 
Sir Edmond Ironside, se entre
vistó con jefes del Ejército y del 
Gobierno, en rápida sucesión; se 
vió con el jefe del estado mayor. 
Waclaw Sotachiewicz, el Minis
tro de Guerra, Thadeus Kasprl- 
ckl, el mariscal Rydz-Smlgly, y 
el Ministro de Relaciones, coro
nel Beck.

Almorzará con Stachiewicz. y 
en la tarde conversará con Beck, 
a la hora de comida será invi
tado de Rydz-Smigly.

La prensa polaca publica des
tacadamente las noticias.

El "Kurier Poranny”, órgano 
’ de la-Liga de la Unión Nacio

nal, dice: "Ironside descubrirá 
que Polonia tiene un poder real 
Londres, París y Varsovia hacen 
una combinación capaz de resis
tir con éxito toda clase de agre
sión".

VARSOVIA. 18.—(U. P). —E! 
general Ironside pasó el día ha
ciendo visitas oficiales. Almorzó 
con el jefe del estado mayor 
Waclaw Stachiewlcz y comió con 
Rydz Smigly.

La prensa ha guardado silen
cio sobre el tema de las conver
saciones, diciendo que eran pu
ramente de carácter técnico y 
militar, de modo que no podiu 
revelarlo.

Ironai-de pasará tres días en 
Varsovia. y en seguida visitara 
el centro industrial que ha sido 
construido cerca de Sandomirz, 
en el sur y centro de Polonia.

El "Express Poranny", diario 
allegado al Ministerio de Reía- i 
clones, en su editorial relaciona : 
1% visita de Ironside con la par- I 
tlcip’-cfón de tropas británicas < 
en las celebraciones del anivet- l

NUEVA YORK. 18 (U. P.)—El 
Secretarlo de Estado. Mr. Cordell 
Hull, ha telegrafiado al servicio 
norteamericano de informaciones 
balleneras que Estados Unidos no 
reconoce derechos de soberanía a 
ningún Gobierno extranjero sobre 
la Antártlca y que se reserva to
dos sus propios derechos o los que 
tengan sus ciudadanos sobre esa 
reglón.

Tal fué la respuesta dada a una 
pregunta de cómo considera Es
tados Unidos las pretensiones de 
Noruega sobre la Antartica.

FRANCIA TAMBIEN RECLAMA 
DERECHOS

PARIS, 18 (U. P.)—El Gobier- 
| no ha recordado al mundo haber 
I anexado por decreto de hace un 

año, publicado en el "Diario Ofi
cial” el 6 de abrli de 1938, la Tie
rra de Adelle, un triángulo que se | 
extiende desde la barrera de hielo 
Antártíca hasta el Polo Sur, co- 
mo una clara advertencia de que 
Francia no respetará otros dere- ¡ 
oh os sobre dicho triángulo.

Esta declaración de Francia ’ 
vuelve a formularse junto con >> i 
publicación, en Estados -Unidos, | 
de la noticia de que el Gobierno I 
de Washington está ayudando al 
flnanclamlento de otra expedición 
del contralmirante Byrd al Con
tinente Antártlco, con el objeto 
de colocar allí colonos nortéame- | 
rlcanos y reclamar para Norte 
América el territorio bajo el. hie
lo polar y los ocultos tesoros mi
nerales de esas tierras.

El titulo francés se funda en 
el descubrimiento de tierra a am
bos lados del paralelo 140? E,, na
ce 99 años por el explorador fran
cés Dumont d’Urville, que fué pre
miado con los galones de almi
rante por la proeza.

Mr. Hull
La Tierra de Adeiie está al oes

te del Mar de Roas, unos 55? al 
oeste de la Pequeña América des
cubierta por Byrd.

LA ZONA ANEXADA POR 
FRANCIA

Un vocero del Qual d’Orsav ex
presó: "Hay en el Polo cabida pa
ra todos"; pero reiteró que Fran
cia había avisado a todos los de
más países que sus títulos no só
lo abarcaban hasta la línea de 
costa explorada por los dos bu
ques de la armada francesa: "As
trolabe” y "Zclee”, a que se ex
tendió la expedición de Dumont 
d’Urville, sino también a todo el 
territorio hacia el Polo Sur. De 
modo que reclama derechos desde 
el paralelo 60? S. hasta el Polo, y 
desde el meridiano 136? E. hasta 
el 142o.

Accidentes en la 
carrera ciclista 
Vuelta de Francia

Este triángulo contiene como 
383,000 kilómetros cuadrados y es
tá al Oeste de la Gran Barrera y 
directamente hacia el sur de Tas
mania, a una distancia 
kilómetros.

de 2,600

la sobc- 
trlángu-

Mientras Byrd respete 
ranía francesa sobre el 
io de Tierra de Adelle, Francia no 
pondrá objeción a la colonización 
de la zona polar por Estados Uni
dos, aun cuando duda que sea 
práctica por un largo periodo.

Los franceses temen que tam
bién tengan que disputar a Esta
dos Unidos el titulo sobre la ri
queza mineral, derechos balleneros 
y otros sobre ¡a tierra antartica. 
G-an Bretaña. Noruega. Alemania 
y. quizá, Japón; pero reconocen 
que la primera gran potencia que 
establezca "colonos” en el Conti
nente Polar, llevará una ventaja a 
tas demás.

Rooseüelt abandonó toda esperanza 
sobre la ley de neutralidad

WASHINGTON. 19.—(U- P.) — (URGENTE).—El Pre
sidente Rcosevelt abandonó toda esperanza de que se 
aprobara una ley de neutralidad durante el actual pe
ríodo de sesiones del Congreso.

El anuncio fué hecho después de una conferencia 
de tres horas entre el Presidente Roosevelt y los lideres 
republicanos y democráticos del Senado .

serio de la toma, de la Bastilla, ¡dad de la Europa Central". El 
las que son ’una expresión de 1—------- -- • ¡
la cooperación militar de Fran
cia. Inglaterra y Polonia. |4A nwuci 
forman un triángulo de segurl- y polaca.

Posibilidades de 
salvar el S-qualus

PORTSMOUTH ( Nueva 
Hampshire).— 18— (U. P.). 
—Los encargados del reflota
miento del “Saualus” mani
festaron esperanzas en el 
buen éxito de su empresa, lue
go que los buzos explorado
res informaron que los per
juicios sufridos por el sub
marino eran menores de los 
aue s° temían cuando la na
ve volvió a hundirse el jue-

Han quedado grave
mente heridos 4 de los 
participantes. — Resul
tados de la segunda eta
pa, entre Salies y Pau 
-S a-eident¿ A„ ~ J?.’ I ves Pasad°- 

ínL Tho'h/X rr?nce. en | El mensaje que informa dede IQs'" íarii.M^ntí!0 ?5]?_OJL4 a su™erci°n de.ios buzos- diT 
ce: ‘El submarino se asento 
de través, la escotilla del com
partimento de proa aparece 
hacia arriba; el cable de re
molque se ha deslizado a po
na, a lo largo de la cubierta; 
la escotilla de cubierta que 
dá a la sala de torpedos y la 
puerta principal de escape, 
están cerradas”.

S1**0.abidentesen la' carrera 
ciclista de la Tour de France en lew mío kan J. , ’
d2 !°S participantes en form¿ 
tan grave que han debido reti- 
raise de la competencia, dejando 
reducidos a los corredores a 59 
en los momentos en que la carrera llegaba a lOs P?rlne¿ C*n 
donde se espera que los pasos 
Situados a 2,000 metros de altu
ra reduzcan aún más el núire- 
ro de los participantes en el día 
de mañana.

El peor accidente ocurrió poca 
hSíUeS diLque los COri'edorea 
habían salido de Burdeos aj 
amanecer. Quince atletas ’iban 
completamente agrupados en 
orma compacta. Los belgas Ju- 

I~s Lowie y Romain Maes sufrie
ron graves lesiones en la cabeza 
5 se retiraron de la prueba, co
mo tamb.én, el campeón francés 
P-ul Maye, y el luxemburgués 
Arsene Mer-h que quedaron 
gravemente heridos en las rodi- 
dos derechas, siendo hospitaliza-

El belga Marcel Kint, campeón 
GeÁ irundo. continuó para ganar 
la primera etapa de la carrera 
en Salies de Beam, pero poco 
aespues de pasar la meta final 
también sufrió una fuerte caída 
y se hirió en la cabeza. Hoy dia 
la carrera se ha desarrollado en 
des partes, la primera desde 
Burdeos a Salies que comprende 
210 kilómetros. Primero llegó 
Marcel Kint. de Bélgica, em-

h iSita rie tX.?? On .q:re 43 segundos; segundo, el regio’, la visita de Ironside aumentar}* nal francés Fabián ...S!l?SaC1Ón taíIeS8' Ancosa ¡.ereeío^/onaWraSfeS

El mensaje que informa de

Un segundo mensaje agre
ga: "Se hizo un buceo de ex
ploración entre el cañón y 
la popa, siendo recorridos 225 
pies de la cubierta. El sub
marino tiene más o menos 6 
grad03 de inclinación a ba
bor. y su quilla parece estar 
a nivel; la cubierta de proa 
est.’ envuelta con pequeños 
cables. La cubierta está más 
o menos a 15 pies fuera del 
cieno; la visibilidad es mala".

Frechaut, con el mismo tiempo 
que el segundo.

La segunda etapa de la carre
ra fué individual en contra dei 
tiempo, comprendida entre Sa
lies a Pau. de 70 kilómetros, y 
obtuv> el triunfo el suizo Karl 
Litschi, en 1 hora, 52 minutos y 
5 segundes.

El francés René Vietto aumen
tó su puntaje en la clasificación 
general, manteniéndose en el 
primer lugar con 50 horas, 17 
minutos y 40 segundos.

13 ¿?.eior rerísta chilena, publica hoy:

Entrevistas exclusivas "a 
políticos de todos ¡os 
partidos

GIGANTESCA HUELGA EN 
QlILLOTA EVITO INVESTI
GACIONES.

Interesante información 
sobre la labor social del 
Servicio Especial d*\ -jw- 
Prefectura. v -

MINISTERIO DE HACIEN- 
COMO CENTR0 °E CO.NS-

Sensaclonales declaracio
nes del diputado socra- , 
lista Carlos Müller.

TEMPORAL PARA ESTA SE
MANA MARCA EL BAROME
TRO POLITICO.

Los socialistas qu eren 
cambios en el Gabinete. 
Secretos sobre las acti
vidades.

TITULO I)E INGENIERO

derechos' dé" L?"mujer8

EL 
DA............
I’IRACION.

EL ______ ____________ _
COMERCIAL CREA UN GRAVE 
CONFLICTO.

Declaraciones exclusivas 
para "VEA" se hacen 
desde ambos bandos.

AMERICA. BALUARTE DE LA 
LIBERTAD. L\ DEMOCRACIA 
Y LA CULTURA.

Una entrevista de al
to interés concedida a 
"VEA" oor el Min'stro 
de RR. EE. señor Ortesa

¿POR QUE NO SE EXHIBE EN 
CHILE UNA PELICULA ANTI
NAZI?

El rechazo de la censu
ra cinematográfica chile
na para este film.

SE NOS VIGILA POR SUPUES
TAS ACTIVIDADES REVOLl- 
CIONARIAS,

declara a "VEA1’ el ex 
presidente de la Juven
tud Conservadora, señor 
Prat Echaurren.

CON LOS COMPLOTS V OTR\S 
TONTERIAS SE ESTA COM
PLICANDO LA VIDA A LA 
GENTE,

expresa el diputado con
servador señor Joaquín 
Prieto Concha.

“VEA”
publica además la mas eom- 
nlfita información gráfica de la 

semana sobre todo lo
INTERESANTE OCURRIDO EN 
CHILE V en el EXTRANJERO.
Cine. Deportes. Radio. Teatro» 

Política. Literatura. Arte.

“VEA”
40 páginas a gran formato.

SOLO $ 1.40.
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4) Podados en General

públicas y par1-’

6) Arriendos. Ofrecidos

- Depart, y PiezasAGENCIAS

<FF]
LOCAL CENTRALISIMO TRAS- 
paso. Casilla 1765. 19 julio

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

¡¡¡CASA REAL!!’ ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas - Tranformaeio- 
nes. Compañía 1025 (frente Téá- 
Itro Real». Tel. 65855. 31 Jul.

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

27 Jul.

6 NEUMATICOS 36 * 8 PÉR- 
■ fecto estado liquido. Londres II.
_ 24 Julio

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

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

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

27 julio

S 600, ARRIENDO CASA-QUIN- 
ta, frente a dos calles. Del Rio, 
Bandera 552.

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

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

23 Julio.

CAMIÓN FORD V-8, Í936 EN 
perfecto estado, chassis 157 pul
gadas. Vendo ocasión garanti
do. Delicias 2427, Casa Copet-

BOLETOS agencia de 
joyas compro, pagando 
altos precios. Avenida 
Bernardo O’Higgins 1017.

20 julio

REPUESTOS WHIPPET - 
Willys encuentra siempre Casa 
Copetta. DeHcias 2427. Despa
chos a provincia, contra reem- 
bo^so’ _____ 29 Julio.

5) Arriendos Buscados
*'i r

CQNST:tó. ÑÉÍHÍÁIaGIAS: 
¡¡.Obleas Chinas Li-Wu-.Pat!! . 
_____ 25 julio

BARRMAdeFIE&S
Hinze ij BosielmdnrT 

Chacabuco 61 
nuFOHo 90369

ierro

—Alhajas, monedas y 
güedades.

—Automóviles, compraventa. 
—Neumáticos y accesorios. 
—Rodados en general.
—-Arriendos buscados:

—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas. 
Arriendos ofrecidos: 
—Casa?, chalets.
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.
—Garages.
Turismo y veraneo. 
Artículos para deportes. 
Arboles, plantas y flores.

1Q.—Armas, caza, pesca.
11. —Artículos de escritorio, li

brerías e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14. —Belleza y peluquería.
15 u—Compraventas varias. 

Sastrerías e indumentaria^ 
Diversos.
Educación e instrucción. 
Profesionales varios. 
Empleados ofrecidos: 
—-Profs. Parts.
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y pensio
nes.

25. —-Modas, interés para el ho-
—gar.

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

neraL - -
29. —Materiales de construcción;
30. —Máquinas registradoras, es

cribir y Coser.
31. —Motores,- maquinarias y ar

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios, y obreros

dos.
31.—^Operarios y obreros busca- 

■■ dos.
35.—-Objetos y animales 

dos.
86.—Propiedades compran: 

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

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

—Quintas, sitios.
—Fundos, chacras.

38. —Quintas, chacras y fundos.
« a medicinales y

acciones, bonos

39. —Productos
drogas.

40. —Préstamos,
y socios.

41> —Propuestas 
_titulares._ _ LII'IDHrPN

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

y otros.
45. —Restaurantes y sitios de

recreo.
46. —Remates voluntarios.

ciones y notificaciones.
48. —TaHeres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.

— DE —
“LA NACION"’ 

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS: 

SAN DIEGO 1181 
■'Tcléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “EL 
REGORD”

'F^IMA MATADERO N.o 43.
PJT'FAL EDWARDS 2748, 

‘ Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería. 
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería.
PROVIDENCLA 1346 

MAULE 1006. 
RECOLETA 794. 

Peluquería ‘Taris” 
Lavandería. 

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

1) Alhajas, Monedas 
y Antigüedades

¡mpermeabl
Capas

FABRICA
ÚROSSMANyCia.Ltoai 

PO5A5 ’260.

> •

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

_ 19 julio

CEREZOS, PERALES, LIMO- 
neros, naranjos, paltos, olivos, 
parras para parrón, kakis, man
zanos, ciruelos, rosas altas, eu- 
caliptus, 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 Migue! 820.

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

¡¡NOVIOS!’ PARA ARGOLLAS 
Fabrica Sostín. Nueva York 66. 
_ _ 9 agosto

2) Automóviles,
Compraventa

AVENA BLANCA PARA CABA
ROS de carrera y- Capotillo, se 
vende en Chacra “La Feria”. 
San Joaquín 2498.

TRIPALES CABALLOS 
pra, precios altísimos .Madrid 
944. 17 Agt.

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

I ESCUELA DE CHOFERES 
-profesor autorizado. Luis Miran 

da, Almirante Barroso 755.
* ___________ ■ 23 Julio.

14) Belleza y Peluquería

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

21 julio

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

3) Neumáticos
y Accesorios

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

27 Jul.

ONDULACION PERMANEN-

I!

NACIONEN “LAAVISE UD

te al Croquiñol, sin . elec
tricidad, desde 25 pesob. Pe
luquería de la Cruz. San 
Antonio 380. ■

Et IMERES F ARA UD
SÜJRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE WSSTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

MDI05
RADIO R. C. A VICTOR 
diferentes modelos, facilida
des pago. Pida demostra
ción sin compromiso, a 
Francisco FIgueras y Cía., 
Sañta Isabel 0301-A. entre 
Avenida Seminario y Con- 
dell, Fono 44420.

MUEBLES TODOS ESTILOS, 
solamente fen la Fábrica: 
San Diego 277-281, Teléfo
no 74895. Condiciones ven
tajosas. -Se reciben muebles 
en pago.

CRIADERO PLANTAS, PA-

rras parrón, duraznos, cere
zos,' naranjos, limoneros,

paltos, olivos. Merced 760. OTTO”, LIQUIDA- 
ción sombreros últimos mo- 
lelos. actualidades e.ypluslyas 
desde 30 pesos; modelos 
fieltros, encantes, desdé 50 
pasos. Hecnuras. transfor
maciones, desde 12- pesos. 
San Antonio 249.

RADIOS

NO COMPRE JUGUETES. 
Pruebe Radio Phillips, en 
Ahumada 1, esq. Delicias.

SOMBREROS. HECHURAS Y 
transformaciones, 10 pesos. Con
cedemos créditos.. Envíos provin
cia contra reembolso. iMaison 
Binet. Merced 588. Teléfono 
87443. '_______ 28 julio
CREDITOS ABRIGOS, TRA. 
jes pieles, recibimos hechuras. 
Coquimbo 615. Teléfono 50734.

30 JUlip:
•PLISADOS SOLEIL”.—JSE Fo
rran botones. Bordados en tra
jes y blanco. Merced 756.

23 julio

“CASA OTTO”, LIQUIDACION 
Sombreros últimos modelos. Ac
tualidades exclusivas desde $ 30; 
modelos fieltros, elegantes, des
de $ 50. Hechuras, transforma^ 
clones, desde S 121 San Antonio 

19 Julio.

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

SPPARlrv

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

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

MODISTA ME OFREZCO PA- 
ra trabajar en casa particular 
o en mi casa. Especialidad ba
tas, trajes sastre) y abrigos.— 
María Teresa M. Nataniel 618.

21 julio

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

18 Jul. 
u ¡ AUTOM O VILISTAS! ’! MAN 
de hacer sus capotas, tapices, 
fqnaas, arreglo en general , al ta
ller: Miguel Basten. Brasil 451, 
.. , ; .. ... . 20 Julio.

“PELUQUERIA ALEMANA”, 
Otto Brehme- Ofrece dos siste 
tnas Permanentes indirectosy 
sin electricidad. Servicios seño
ras y Caballeros. Bandera 12.

26 Julio

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega Temos 
sobre medida, recabo .hechuras 
finas; concedemos orédito.

10 Agosto.

8) Artículos para 
Deportes

9) Arboles, Plantas 
y Flores

“ PELUQUERIA ALEMANA ” 
Otto Brehme. Ofrece dos siste
mas Permanentes indireetos y 
sin electricidad. Servicios seño
ras v Caballeros, Bandera 12.

26 Julio

PULL-OVER PARA CABALLE- 
ros, dibujos modernos regio co
lorido, $ 19; descuentos a co
merciantes. Fábrica Francesa. 
Avenida Matta 1049.

31 Julio

SASTRERIA
EL CREDITO 
NUEVO

Domésticos , .
FACILIDADES PAGO. GAL- 
vez 717. Trajes sastre, batas, 
abrigos, pieles, carteras.

Agosto, 15

15) Compraventas Varias

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

25 julio

Iq\ Sastrerías
e Indumentarias

SASTRERIA EL CORTE ELE- 
gante. Entrega temos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. Sotomayor 715. 20 Julio

SASTRERIA, PARIS: ,RNTREr 
-. .gamos abrigos* grandes

facilidades, virados, transforma- 
: mbs 'furrios a trajes sastre, aten

demos domicilio. Teléfono 51133. 
1 San Diego 741, 6 Ag.

SASTRERIA “MODERNA” MI- 
I guel Teplizky. Copiapó 1057. Te
léfono 51018. Ofrece temos, 

(abrigos, sobre, medida, entregá- 
! dos con § 100 y 15 semanales.

25 Julio.

I SASTRERIA "LA ELEGANCIA’’ 
ofrece ternos y abrigos, sobre 
ipedida, grandes facilidades pa- 

j go. San Pablo 2585. 31 julio

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

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

22 julio
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega ternos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. San Pablo 2675. 31 julio
VISTA EN SASTRERIA "AR- 
gentina”. San Pablo 1279, fono 
69093. Grandes facilidades. Ca
simires última novedad.

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

22 Julio.

17) Diversos

y mentalistas

NO ANDE A CIEGAS, CONSUL- 
te distinguida mentalista alema
na, Mery 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
ODETTE d'ARCEY, PROFESO- 
ra en ciencias , consulta: S 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
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

¡¡¡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.

NIÑAS PARA LIMPIAR NUE- 
ces, necesito 20. Delicias 3538.
DULCERA HAGA EMPANADAS 
y niña todo servicio, necesito 
Merced 73b.

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

21 julio

REINALDO ROJAS B , SAS- 
tre cortador, primer orden, di
plomado en. Buenos Aires, re- 
churas, $ 156; viraduras, zurcU 
dos invisibles. Trajes sastre se
ñoras. Santo Domingo 1124. ¡No 
confundir! Teléfono 64499.

DIPLOMESE: ________
fía, Telegrafía, Comercio, 
das, sombreros, peinados, mani
cure. Instituto Técnico, Rosas 
949. Julio, 25

DACTILOGRA- 
Mo-

PROFESORES ESTADO PRE- 
paran humanidades, exámenes 
madurez. Villavicencio 358.
_________________ ' 10 Ag.

T£fíNOSyABR/COS 
con 

grandes facilidades 
de pa qo-' 

Qnlrega i'nmedfcifa

A-PRENDA INGLES CORREC- 
tamente. Método propio. Conta
bilidad: Curso rápido. Instituto 
Anglo - Americano. Huérfanos 
1235. 2 agosto

PROFESORA., MUY COMP£- 
tente, Matemáticas. Inglés, ofré
cese. Arturo Prat 234, Dep. 5.

20 Julio

CURSOS RAPIDOS: TAQUI- 
grafía, contabilidad, redacción, 
dactilografía, tacto, un mes; 
sombreros, corte, confección, ju
guetería. Instituto Comercial. 
Ahumada 358. 23 Julio

EMPLEADA BUENA PRESEN- 
cia para fuente soda, necesito. 
Independencia 779. . 19 julio

EMPLEADA PARA COMEDOR 
con recomendaciones, necesítase. 
Manzano 926. 19 julio

NECESITO UNA NIÑA. GAL- 
vez 1402. 20 Julio

NECESITO EMPLEADA PARA 
todo servicio, familia extranje
ra. Sasié 2840. 20 Julio
NECESITÓ EMPLEADA SAN
Alfonso 145. 20 Julio

EMPLE.ADA PARA LA COCI- 
na, necesítase en Sazié 2713.

20 Julio

NECESITO EMPLEADA DE 
rpano, cuatro personas. Sueldo 
$ 120. Seminario 609.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, en forma perfecta, al tac- - 
to. Enseñanza garantida en 15 
días. Visite la Academia de Dac
tilografía del Instituto Conta
bilidad de Chile, fundada 1922. 
Solicite prospecto, Santo Do
mingo 1030, cerca Puente, Te
léfono 69595. 30 Julio

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 puertas 
adentros; Nochero o camarero 
hotel; y, muy práctico atender 
bomba bencina. Aceptamos tam
bién provincias, Correo 3. Dá
maso. 19 Julio

JOVEN DECENTE EDUCADO, 
recomendado, damnificado del 
sur. desea cualquier ocunación. 
Dirigirse: Arturo Prat 408.

20 Julio.

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

TEJIDOS FINOS, NOVEDO
SOS, casacas, paletoes, escoceses, 
listados, bayaderas, $ 16; bato- 
nes lana doble, $ 125; trajes te
jidos. Fábrica. Francesa. Aveni
da Matta 1049Ü 31 Julio

28) Muebles y Menajes en 
General

S 380, DORMITORIO; OTRO, 
$ 590; amoblado comedor, S 520; 
piano, máquina Singer, hall con
fortable. amoblado escritorio, ro
pero, catres, marquesas, mesas, 
sillas, vendo urgentísimo . Lira 
933. 19 Jul.

RETRATOS: 6, UNO GRAN- 
de $40. Foto Vera. San, An-

Julio, 2820 Julio - tonio 560.

23) Frutos del país, 
sobras. .o. ---
LLEGO SEMILLA PAPAS GA- 
rantidas los canales, á precios 
sin competencia. Borja 167.

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

25 julio

SEMILLON CANALES CHILOE. 
vende “Zamudio”. Vega Central.

CEBOLLA VALENCIANA POR 
mayor, camino Los Morros 9930, 
Cisterna. 19 julio

24) Hoteles y Restaurantes

Residenciales y Pensiones

CONTRA REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat’.!

25 julio

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

ARRIENDO PIEZAS PENSION. 
Puente 638. 29 julio
SE ARRIENDA DEPARTAMEN- 
to o pieza con pensión, precios 
módicos. Moneda 1898.

20 Julio

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

25) Modas, Interés 
para el Hogar

¡¡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. Telefono 
65S31-__________________27 Jun.

i ¡NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la gran 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- 
vapiatos, cocinas, precios baratí
simos, Fábrica “Mérida”. Chaca. 
buco 12.______ 21 Agosto.

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

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde S 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 Los 
Dos Caballos Blancos. B. O’Hig- 
gins 3261.

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 aJ Criadero 
Santa Marta, San Diego 2299, 
esquina Placer. Ciprés, macro- 
carpa, especial para cercos, cu
ca Iipt lis, pinos insignis para 
bosques. 27 Jul.

CRIADERO SANTA TERESITA, 
Lás.. Condes. Local de ventas, 
Ardí-, Providencia 123. Frutales, 
forestales y para jardín, 

25 Jul.
DURAZNOS MAY FLO VER, J. 
H. Hale, Muir, Perales, Manza- I 

>nos, Olivos, Naranjos, limoneros,
- ’ Ihjertadas, pie alto, Ma- - 

3 «frece: jardín' “San- 
Alameda 404, esqui- 

12 Agosto.

i gRosa.; inj 
Si crocarpas 
‘I ta Lucía”

Lira.

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Extenso 
surtido, corte elegante 
precios incompetibles. Vi
sítela. Alameda 2783. Man 
damos a provincias, con
tra reembolso. 4. Agio.

EC OLE PROFESSIONNELE 
Francaisé "Susanne Rousset”: 
Unica Escuela Profesional Fran 
cesa, fundada en 1927, autoriza
da y registrada, Agustinas 879, 
$ 10 mensuales cursos rápidos. 
Corte y Confección. Sombreros, 
Peluquería y Peinados, Sastrería, 
Mecánica Dental, Dactilografía, 
Francés internado, medio inter
nado para señoritas. Diplomas 
válidos. Únicamente, Agustinas 
879. Julio, 20
“COMERCIAL FEMENINO” Sto. 
Domingo 739. Nuevo curso: Con
tabilidad, Dactilografía, Taqui
grafía. Matrícula abierta. Clase: 
l.o agosto.

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

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

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

. 30 Julio.

OFREZCOME PRACTICANTE 
jubilado de Carabinero, o cual
quier ocupación. Acento provin
cia.—Pedro Varas S. Mal«ú nos.

23 iulio

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

CLUB SEÑORAS. OFRECE EM- 
pleadfls recomendadas. Monti
tas 743. 21 Julio

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

 . 25 julio

i ¡¡MODERNICE SU HO- 
gar!¡ recilxmos sus mue
bles antiguos, entregamos 
-lodernos. “La Baqueda. 
no” San Diego 1283

30 Julio.

S. SACK
I 5

<

817

ME OFREZCO PARA AMA EN 
casa nartícnlar coh magua de 
seis meses. Buenos informes. Li
breta de Seguro. Escribir Cuevas 
1923. Graciela Urbina.

28 Julio

MADAME SARDA, MODISTA 
competente, ajuares de novia y 
traje sastres, y abrigos, y todo 
lo concerniente al ramo. Pre
cios módicos. San Antonio 57.
______ __________ 21 julio

PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
cio por muebles, menaje com- 
P,etOc«k.®a11 D,e<° 1283. Teléfo. 
no 52211 • 30 Julio.

encantado ted visitanúo la.<t4bEHD,'SA 
bles de mimbre 
Amoblados último! n 
dadera
Sillas, coches, an?..1 H fi 
contra barato,’ andad«hi, g 

PRECIOS TRRISORms^. 
chones, Cotíes, tí
Lana. SobrecamaTi % 
cama. Transforma el a»"’1» ' 
bajos fino para n™ies' lh 
cilio. Fábrka "San 
Liquidación en artín,.« e?0 !) zar, Aluminio y Cuhkí?de ¿ 
se olviden, San*

COMPRO, VENDd^v,-.:-.. 
pianos caobas, obiet„" Wl 
Catres, Baños, Cocinas í 
¿■60. Telefono 65831. jTt 

MUEBLES TOnos~~r-,'- 
solamente en la Fáb*.SIIl’l 
Diego 277-281. TelíT’',«a 
condiciones ventajo¿"V'«¡ 
ben muebles en pae„. ' "S 

COCINA Et.FCTRlc.r~w'' 
con horno, dos vonlil.a ü“l mueble sobremesapT«,l 

■vendo. San Isidro 830 -i;

VENDO COMEDORES~d? 
mitones, confortables'».* 
sas, facilidades
--------- ;_____  Lidian 
COCINAS A CARBOnT^ 
iiibT05’ '’'nd° S 1M' V1 W

111GRAN OCASIONÜTdS» 
dormitorio moderno. t0BL, 
completo, muebles sueltas c.‘ 
men 790.
VENDO AMOBLADO ~ñoñ¡ 
torio completo, catre'. bR, 
sommier nuevo, 750. Indpnn. 
dencía 1559. ... w

VENDO OCASION BUEÑA Q. 
ja fondos y muebles escritor!) 
Alameda 2158.

rAR/. BUENOS MUEBLES Di 
cocina. “Maglio”. Carmen 457. 
__________ ________ 13 Agostt.
DORMITORIO, 590; OTRO, 38 
comedor. 530; salita confortable 
amoblado escritorio; mueb!' 
sueltos; máquina Singer; Veri 
urgentísimo. Marcoleta 424.

- ja
VENDO: COMEDOR, HALUO 
ciña gas. Esperanza 370.
¡¡ATENCION!! COMPRE Sü 
muebles nuevos 6 usados i 
ocasión, ñiáquinas - “Sinpi’ 
Grandes facilidades pago, Id 
cántenle: San Diego 1877.

11 Agost»

VENDO 2 CATRES Y COMODI 
blancos. Nataniel 739.

19 Juft

VENDO AMOBLADO COMI- 
dor $ 600. Coquimbo 885.

20

29) Materiales de cois 
, tracción.

CEMENTO MELON. SACK.
FIERRO ACANALADO Gal
vanizado. Morandé 817. 30 J
ZUNCHOS LISOS, AMP0LU1 
dos, donde Sack. _ . 31 Ju®
PINTURA EN PASTA.' SACK.

31»

FIERRO REDONDO, CO» 
trucción. Sack. 31 W
FIERRO GALVANIZADO, 11' 
so. San Pablo 1179. 31j»

S. SACK, BARRACA FIE* 
rro. San Pablo 1175.-.M®* 

randé 817. Precios bajos.
31 Jubo.

PARA FIERRO,' 
SACK f 

311 Julio- 
PAPELES PINT^PÓSJ^ 

novedoso y ba£?to’ 0 Nofl» 
en Papelería Bonoffl0- 
York 11.

ESTUDIE contabilidad, 21 > Empleados Buscados 
Taquigrafía y Dactilografía, en 
15 días. ------ ---------------
piso.
ESCUELA JJE CORTE PARA 
sastres— The Real English Sty
le.— La más moderna en Chile. 
Ga_ ñtiza enseñanza 15 leccio- 

<nes. Director: E. Yepes, diplo
mado Londres, París. Catálogos 
gratis. Catedral lili.

J.o Agosto.
CURSOS RAPIDOS, INDI VI- 
duaíes, colectivos, diurnos,- noc
turnos;' contabilidad, tzquigra- 
fia, redacción .aritmética, orto- 
grafí . Enseñanza perfecta, ga
rantida, escritura máquina, 15 
días. Excelente profesorado. So
liente prospectos. Instituto Co
mercial. Santo Domingo 690, es
quina Mac-Jver. Teléfono 69982.

• 25 Julio.

Morandé 450, tercer
26 Julio.

PROFS PART.

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encentrará en 
Colchonería Francesa.
Refacción a domicilio. 

Die*° Teléfono 
86259 . 24 Julio.

LOS MEJORES CATRES,
COLCHONES y 

SOBRECAMAS. 
UNICAMENTE EN 

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

I

ELEMÉÑToT-»! E T A11J,, 
construcciones v;nt‘ 
tas de Herró, barones 
etc. Cerrajería Onar- 
Escala 2728. Telefono SI» 

GRAN DEPÓsrrO ^’15 
les construcciones. S
227,___________ __
PUERTAS E’E.CÍj'SarTf 
gadizas. Cerrajerl«.ufono 
mo Escala 2728.JI^^23j^ 
CONTRA RESFRIO: ii°^i 

Chinas Li-WinF^___^-¡J 
';;; OCASION!!! 81^
A v 2 ::;70 centavo®;Ua Montaña”. Vio»» A» 
na 1150:_______ ___TÉÍ'''

cabuco 14. __—

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

NECESITO SEÑORA SERIA 
para Jefe de Ropería. Dirigirse 
a Agustinas 1025. 20 JL

SEÑORITAS, BUEN TRATO, 
buena presencia para trabajo, 
muy productivo, de venta en 
oficinas, bancos etc. Buenos in
formes, presentarse de 7 a 8.30 
en Av. 0‘Higgins 1164, 3.er pi
so. 28 Jubo

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

31 Jul.

MUEBLES MODERNOS 
ciados, imitados, mitad su va. 
ior encuentra en gran Mueble
ría Hollywood”; • Bandera 166. 
Concedemos liberales facilidades.

20 JuEo.

(-

28 julio

CAÑERA.
METAL
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El Ministro de Hacienda, señor Wachholtz ha con 
testado ayer en el Senado las observaciones hechas por el 
jíder conservador, al financianaento del proyecto del Mi
nistro de Agricultura sobre Pequeñas’Cooperativas Agrí
colas.

El ataque conservador se dirigía especialmente al 
préstamo del Banco Central hasta por la suma de cien 
millones de pesos. El argumento principal era el de que, 
constituyendo el préstamo una emisión por igual suma’ 
lanzada a un mercado ya abundante de circulante, pro- 
duciría una contracción monetaria.

Con palabra precisa y tranquila, ajena a toda pre
tensión oratoria, el señor Wachholtz dejó en evidencia 
la, contradicción de los ataques en las doctrinas de los 
propios atacantes. Explicó cómo el creador de nuestro 
Banco Central señaló, para la generación de las emisiones, 
tres caminos: el de cambio por moneda extranjera, el de 
redescuentos a los bancos accionistas, y el de redescuen
tos al público. De modo que, desaparecido el primero de 
estos caminos por razones de economía mundial de todos 
conocidas, si se suprimiese también el tercero, que es el 
que propone emplear el proyecto Olavarría, quedaría la 
regulación del medio circulante entregada a la exclusiva 
voluntad de los bancos comerciales.

Con las estadísticas citadas por el interpelante, de
mostró el Ministro que, si bien es efectivo que el costo de 
]a vida ha venido subiendo paralelamente con el incre
mento de¡ circulante, junto con ambos ha venido aumen
tando también el poder adquisitivo del trabajador, lo que 
quita toda importancia a ese detalle que la Oposición pre
tende presentar con alarmantes caracteres. Desaso, que
dó establecido, con los datos de los mismos atacantes, que 
este Gobierno ha recibido el país con un circulante de 
mil cien millones, de los cuales solamente cien han sido 
generados de acuerdo con lo que la Oposición ha llama
do “la sana doctrina”; y los mil millones restantes, en su 
mayor parte en la Administración anterior, por emisiones 
que Mr. Kemmerer llamó “contrarias al valor de la mone
da”: y que, en cambio, en los 7 meses de este Gobierno, tan 
virulentamente atacado por la Derecha, no se ha emitido 
un solo peso: El empréstito por quinientos millones, au
torizado por la Ley de Reconstrucción, con cargo al en
caje de los bancos, y solamente usado en sesenta millones, 
ha demostrado que el circulante actual es escaso, ya que, 
-después de su uso, han aumentado los redescuentos de 
los bancos comerciales; fenómeno que volvería a repetirse 
si, usado el resto del empréstito autorizado, el circulante 
continuara siendo insuficiente, y no se produciría en caso 
contrario. Todo de acuerdo con la sana doctrina mone
taria .

El efecto producido ayer en los círculos bancarios y 
bursátiles, reflejo del que se vió anteayer en la sala del 
Senado, demuestra qite la opinión pública confía más 
la honestidad y eficiencia comprobadas del Ministro 
Hacienda, que en la grita apasionada y sin control de 
Oposición.

Aseguró el personero económico del Gobierno que 
emisión de las Cooperativas Agrícolas no produciría, por 
lo tanto, los efectos perniciosos con que se quiere alarmar 
al público; especialmente porque el mecanismo regulador 
de las emisiones, una de cuyas válvulas compensadoras 
es la ley que permite a la “Covensa” usar cerca de tres 
cientos millones, está en manos del Gobierno, sobre 
cuya discreción y propósitos de buena administración, 
por propio interés, no hay el derecho de dudar.

El señor Wachholtz ha demostrado perfecto dominio 
de su ramo e indiscutibles probidad y energía. Su pa
labra, avalada por la plena, confianza que en él tiene de
positada el actual Gobierno, es garantía de rectitud y de 
capacidad, que el país acepta plenamente.

constituyendo el préstamo una emisión por igual suma’

en 
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la
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Movilización urbana
El propósito del Ministro 

del Interior de solicitar del 
Congreso una ley que le con
fiera autoridad para resol
ver el problema de la mo
vilización en Santiago y co
munas adyacentes, como au
toridad superior a la de los 
Municipios para este caso 
especial, lo consideramos no 
sólo oportuno, sino de ur
gente cristalización.

El largo proceso que ha 
sufrido el estudio para elegir 
los mejores medios de trans
portes dentro de la capital, 
revela que los intereses crea
dos son insalvables, o que la 
disparidad de criterio entre 
los Alcaldes es absoluta. Y 
sean éstas, u otras ignora
das, las causas que originan 
un estado de cosas inacep
table para los intereses del 
vecindario, es menester adop
tar, por el momento, siquie
ra una resolución de emer
gencia, que coloque a San
tiago a la altura de todas 
Jas ciudades civilizadas del 
mundo.

lógico sería que este 
problema lo resolviera la au
toridad comunal competen- 
e; pero, desgraciadamente, 
xisten dos circunstancias 

“^favorables para ello: la 
™\era- que aun no se han 
V1-„acl° las Asambleas Pro- 
¿C1?ies establecidas por la 
institución, y la segunda, 
¡LJL subsiste una absurda 

de autoridades 
1,ccionales dentro de la 

lpía»1, c.om° resabio de los 
lí¿.i?os lempos en que los 
simo .ébanos eran muchí- 
dia° mas estrechos que hoy 

Proviiíiíiera un organismo 
reníl? Clal responsable, con 
M?Sn-tación de todos los 
deiu como fué la idea
rían glSJador’ no se producl- 
acuPrHStos continuos des- 
ción dStltenfcre la Corpora- 
centra?dv \Cla del Santia&° 
Adores d 10iS Alcaldes ? re' 
cinaipo ae las comunas ve- 
en la „ q^e no P°r actuar 
ficada periferia del área edi- 
de ia ’ • lan de estar dentro 
siderarc1Udad misma, y con- 
afectad’ por consiguiente, 
que ie»as P°r un problema 
directa atañe en forma tan

Otro tanto sucedería si de 
una vez por todas se dictara 
una ley que suprimiera co
munas como Ñuñoa, Provi
dencia, Quinta Normal, Ba
rrancas y San Miguel, y se 
las incorporara a la de San
tiago.

Era lógico que en los años 
en que se creó la Comuna 
Autónoma se establecieran 
todos estos limites jurisdic
cionales independientes, por
que los Municipios a que nos 
referimos eran todavía ru
rales, y las características 
del rol administrativo dife
rían lo suficiente para no 
englobarlos en un organis
mo único.

También es verdad que hu
bo en aquel tiempo una fal
ta de visión, ya que era na
tural prever el crecimiento 
racional de la ciudad. Pero, 

_por el momento, no son 
oportunos ni el análisis de 
lo que debió hacerse, ni las 
lamentaciones por lo que 
aun no se ha podido reali
zar. Lo urgente es adoptar 
resoluciones positivas res
pecto a algo que constituye 
un verdadero borrón en la 
vida ciudadana.

La movilización en tran
vías y autobuses higiénicos y 
en cantidad suficiente para 
la población, es un problema 
impostergable. No sólo des
de el punto de vista deco
rativo, sino en considera
ción a las necesidades del 
trabajo es preciso que el 
Gobierno resuelva dictatorial
mente la corrección de este 
servicio-

Los vecinos de Santiago no , 
tienen’ por qué tomar en , 
cuenta ni los intereses pri- , 
vados ni las discusiones en- ] 
tre las autoridades comuna- ■ 
les. Los contribuyentes han ; 
elegido a sus representantes ¡ 
en la administración comu- ¡ 
naj para. Que satisfagan los 
anhelos mismos de la pobla- ¡ 
ción. Y si ellos, como lo de- t 
muestran los hechos, son in
capaces de esta realización, 
es lógico que el Congreso, 
circunstancialmente, nombre 
una autoridad 
sea capaz de 
problema cuya 
admite nuevas 
ne’.

superior que 
resolver un 
solución no 
postergacio-

RECUERDOS OLVIDADOS
El 91. o sea. 1891, es una 

fecha, para los chilenos; 
¿como lo vió Cristián, de 
nueve años, y cómo lo e'oca- 
rá a los cincuenta v tantos? 
Su familia era balmacedista 
y también él lo era. Recuer
da haber visto a Balmaceda. 
cuando asumió ei mando, y 
acaso sea éste su primer re
cuerdo de niño. Ahora, aque
llos con quienes el Presidente 
no gobernaba, lo han puesto 
fuera de la ley y lo han de
puesto, llamándolo Dictador; 
el pueblo lo apoda “Cham
pudo , y no sabe a qué carta 
quedarse; sólo lo admiran los 
extranjeros radicados en el 
País; al padrino francés de 
Cristian se le llenan los ojos 
de lagrimas cuando nombra 
ai grande hombre chileno; 
entretanto, la prensa lo de
nigra y escarnece; hay pas
quines donde, poniendo en la 
picota su mismo amor filial, 
lo caricaturizan encohetado 
. Para ir a casa de mamá"; 
la Marina se subleva en con
tra suya en Valparaíso, zarpa 
hacia Iquique y ahí constitu
ye su almirante una Junta 
de Gobierno Revolucionaria; 
Bañados Espinosa asume, sin 
querer, el papel de Juan 
Evangelista, en esa Pasión v 
Muerte, donde no falta un 
Judas; don Claudio Vicuña 
resulta algo así como un San 
Pedro estilizado, aunque no 
llegará a fundar sino un par
tido que mantendrá el espíri
tu del balmacedismo, más o 
menos como ha conservado 
la Iglesia Católica, Apostóli
ca, Romana, el espirita del 
Evangelio; llegan notician 
una tarde, de las derrotas de 
Concón y La Placilla, y una 
mañana Santiago amanece 
con turbas saqueadoras, or
ganizadas por un tribuno ul
tramontano; hay que ponerse 
escarapelas y brazales rojos, 
si no se quiere ser despeda
zado en la calle; al niño le 
ponen uno en la manga y, de 
la mano de .su madre, asiste 
en la Alameda, a un tiroteo 
con los “pampinos”, que des
embarcan en la estación; los 
transeúntes se echan al sue
lo para dejar pasar esa ra
cha de balas perdidas; luego 
trasciende hasta el popula
cho vuelto a ser pueblo, el 
heroico suicidio del mártir y 
el estupor y la consternación, 
reemplazan las malas pasio
nes y vuelven a encadenar
las; erando, algunos meses 
después, la abuela va a salu
dar a su amiga doña Encar
nación Fernández, vuelta del 
destierro, lleva también de la 
mano a su nieto y no podrá 
olvidar éste cómo la esparta
na madre de don José Ma
nuel, los hace acercarse a la 
luz y, alzándose las gafas ne
gras, para distinguirlos, dice 
a media voz: “he llorado 
tanto, que casi estoy c ega"; 
por entonces empiezan a apa
recer en loi hogares popula
res retratos de cuerpo ente
ro de Balmaceda, con la ban
da tricolor terciada, y por él 
se ven presididas, entre dos 
espejos, y dos bailarinas de 
papel rizado, las ramadas del 
Parque, en los días del Dic
e’ocho; no ha transcurrido 
sino un año. Pero, aunque 
ahora hayan pasado muchos 
desde entonces, aun no ha

LA ABUELA. LA MADRE Y LAS HERMANAS

IV

merecido la estatua que tiene 
el organ zador del saqueo, y, 
sin auda, inmortaliza el acto 
de acaudillarlo.

Acaso s:an los trastornos 
poht.cos los que. a los Delan- 
de. loi hacen volver a tentar 
fortuna en Valparaíso. Este 
regreso es calamitoso. Una 
vez fuera del tren y la esta
ción-puerto, materialmente 
no saben a dónde, ni hacia 
quién volverse. Llevan, pue
de decirse, lo encapillado; 
inclus.ve, la abuela disimula 
con la falda, mientras mar
cha, su calzado roto, y lo 
muestra s n querer cuando el 
viento se las arremanga. Su 
primera visita es para sus 
hermanas que, como soltero
nas, usufructuaron la compa
sión de los acreedores de la 
quiebra y viven con relativa 
holgura en la calle Yungay. 
entre los bustos y retratos de 
la pa.ada opulencia; pero tía 
Carolina y tía Alejandra, 
apenas si reciben esa impor
tuna familia, esos parientes 
pobres, y por cierto, no la 
dejan a comer. En el con
vento de los Sagrados Cora
zones, la otra hermana, Jo
sefina en el mundo, en reli
gión Sor no sé cuántos, el 
único consuelo que le depara 
es comparar su tranquilidad 

"de esposa del Señor, con las 
angust as de esa viuda prole
taria; pero, esta vez, la abue
la de Cristián se subleva, pe
se a su mansedumbre, y de
clara que no envidia su 
egoísta paz y que prefiere, 
con mucho, sacrificarse 
alguien, pero en cambio 
ner alguien que la quiera 
quien querer.

Y, anocheciendo, en la 
ousca de un alojamiento 
esa noche y, los días siguien
tes, la de una vivienda cual
quiera, menos mercenaria. Y, 
aquellos desarraigados del 
puerto, casi sin transición, 
pacan, de la señorial mansión 
natalicia de Cristián, a una 
casucha en la Quebrada de 
las Cañas donde, cierta no
che del Año Nuevo de 1892, 
la madre pedirá a Dios la 
muerte, y donde el porteñito 
desambientado no ha de ga
narse otro amigo que un bo
rracho, al cual llamó, no se 
sabe por qué. "Imperio Ce
leste-'. Ambos suelen trepar 
hasta la cumbre, a fin de ver 
el mar. Y el niño acalla al 
viejo, para seguir en silencio 
el vuem de la: velas sobre el 
horizonte. Mas ya atardece y 
hay que recoger, en un bode
gón de la calle del Retamo, 
las portaviandas con la “pen
sión" para la familia. Y, co
mo su pago es tan sórdido 
como la voluntad dei bode
gonero, el recaderito tímida
mente aguarda horas enteras 
en la calle obscura, viendo 
lucir, a lo lejos, la de la Víc
tor, a, y pensando en su por
venir t?n sin por venir. Una 
vez, el 7 de enero, hasta di
visó las luminarias y disí in
guió las músicas con que ce- 
iebraban el primer aniver'a- 
rio del alzamiento de la es
cuadra. Y, de súbito, cesa 
acuella desventurada aventu

por 
te- 

y a

re- 
por

ra y se vuelven todos a la 
capital, menos inhospitalaria, 
en todo caso.

Pero, ese 92, marcaoa tam
bién una data, para la fami
lia, por cuanto, el 16 de juro, 
festividad del Carmen, hizo 
Cristián su primera comu
nión. en el oratorio cíe don 
Hernán Domeyko, en ia calle 
Cueto. Improvisó una alocu
ción el presbítero. Abuelita 
tocó el harmonium. Y mien
tras duraba la ceremonia, la 
madre no hizo sino llorar.

Como ella no tenía sino 
veintisiete años, cuando iba 
ya a cumplir diez su primo
génito. departían como dos 
hermanos y. más de una vez, 
le proyectaba: “cuando seas 
un grande hombre-’... No ha 
llegado Cristián Delande 
serio, seguramente; pero 
tampoco ha conseguido ex
plicarse por qué esa desven
turada, ¡tras cuántas amar
guras!, cifraba en él tantas 
ilusiones.

Y una quincena después, el 
dia de la Porciúncula, mien
tras repicaban las campanas 
de toda la cristiandad, se 
quedó huérfano Cristián. La 
moribunda, que se debate con 
la agonía, lo ha llamado por 
señas, a su cabecera, lo ha 
bendecido y mandado acostar 
con un signo. Despierta en 
la mañana, con la sensación 
de que alguien llora en su 
cuarto; nota, al incorporarse, 
que la abuela cuchichea con 
la doméstica. “¿Cómo ha 
amanecido mi mamá?’- “Peor, 
—interviene la Fabiana— asi 
es que levántese pronto.’’. 
—Pero, a medio vestir, se lo 
dijeron todo y. tan ignorante 
como era, pensó con toda lu
cidez, ante el cadáver, que 
conocería miles de miles de 
mujeres en el mundo y que 
perdía para siempre esa que 
le había dado el ser. “—¡Mí
rala, bren! —se decía, con 
ojos enjutos — ¡grábate en la 
retina su imagen, porque 
nunca más volverás a verla y 
porque no tenemos sino una 
madre en la vida! —Lo saca
ron de la alcoba cuando iban 
a convertirla en capilla ar
diente y, cuando lo dejaron 
volver, ya no halló sino un 
ataúd tapado, sobre un cata
falco. entre flores y luces, y 
se distrajo f-jándose en que, 
para enaltar uno de los can
delabros más bajo que los 
otros, habían puesto un li
bro: “El Poquita Cosa”, de 
Alfonso Daudet.

Como la abuela necesitaba 
ganarles el sustento, dando 
clases fuera, se quedaba sola 
la casa y tuvieron que des
hacerla; las dos hermanl- 
tas fueron puestas internas; 
Cris ián se pasaba el dia en
tero en el colegio y, sólo al 
anochecer se recogía a la 
pensión que habían tomado, 
en la calle Santo Domingo, 
donde unas señoras que ilu
minaban santos de bulto. 
Allí, nieto y abuela, prepara
ban juntos sus tareas, y como 
persistían en el niño y hasta 
se habían acentuado sus de
votas inclinaciones, fué cosa

de conseguirle una beca en el 
Seminario.

Se la ganó, nada más que 
cianao examen público de lec
tura, con ese don de lector, 
innato en él. Pero su breve 
estada entre eclesiásticos y la 
constante amenaza del profe
sor de latín. Bringas, de fla
gelarlo con la palmeta, de
bían curarle de su vocación 
religiosa. Al salir a vacacio
nes, supo el niño que la an
ciana había repasado su la
tín, para acompañarlo, por 
asi decir, en su arduo estudio, 
y una y otro pudieron medir 
su soledad respectiva. En
tonces decidieron no sólo no 
volver a separarse, sino sacar 
del internado a las hermani- 
tas.

Desde ese instante asumió 
Cristián. a los doce años, xes- 
ponsabilidades de jefe de fa
milia. Como abuelita le ha
bía enseñado a leer a él. él 
se lo había enseñado a sus 
hermanas y ahora se contra
jo a instruirlas en otros co
nocimientos, cuya prepara
ción iba ampliando la suya. 
La abuela, por su parte, 
cuando no volvía demasiado 
fatigada de sus lecciones a 
domicilio, ¿e las daba, de in
glés y piano, para lo cual res
cataron ei “Erard” de otras 
tiempos.

Vivían modestamente y fe
lices, porque, estimulada poi 
el amor de sus nietos, la an
ciana no perdía su optimis
mo. Era tan sencilla, que 
Cristián la sorprendió una 
vez mostrándole su porta
monedas a una mendiga, para 
excusarse de darle limosna: 
—“Llevo lo justo para el tran
vía y voy atrasada a donde 
voy". —Su premio consistía 
en ponerse a la mesa con los 
:uyos, ante algún condumio 
casero y un buen vaso de vi
no para reponer fuerzas, y 
una noche, que casi estaban 
a pan y agua, sonó la cam
panilla y al&uien entregó un 
sobre con un grueso billete 
de banco y un lema: “que no 
sepa mi izquierda, lo que ha
ce mi mano derecha”. Cris
tián se devanaba los sesos 
buscando el origen de esa 
providencial filantropía... ¿Se
rá la Masonería?... Pero ella 
se limitó a mandarle a la 
criada que fuera a aprovisio
narse: —“¡Es Dios, no lo in
daguemos más, y tampoco 
pretendamos averiguar quién 
nos hace el bien! ¡Basta, mi 
hijito, con que Dios lo sepa!-’ 

Una serenidad transparente 
emanaba de esa gran dama 
venida a menos, y también 
una dignidad espontánea. 
Bastaba verla para respetar
la. Por lo cual debía decir 
después Cristián, que su 
abuela había sido su mejor 
ejecutoria; como era un 
ejemplo de señorío, sin esta
blecer. entre las gentes, más 
diferencias que las humanas. 
—“Fulano, parece quitarnos 
el saludo”. — le decían. Y 
ella replicaba: —“Seguramen
te no nos habrá visto". —Por
que nunca concibió que nadie 
pudiera mirar a nadie ni en 
menos, ni en más.

A dH.
Valparaíso, julio de 1939.

(Continuará)

I DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

LOS TRAIDORES EN PARIS
París tiene un nuevo es-1 fueron acusados de recibir 

cándalo. La gente se habla, coimas. Floquet sólo recibió , ________ ___ ___ .. o Qfin rail fronnAC' nfrnc c.o van.sin conocerse en calles y ca
fés; los estudiantes alborotan 
en Montparnasse, del brazo 
de sus amoureuses; son arre
batados los diaries candentes 
de novedades entrelineadas, 
no obstante la censura que 
ha caído como intolerable 
concesión a la Defensa Na
cional. No es que en Francia 

• ocurran escándalos peores 
que en otras partes; lo que 

; hace de ellos un tumulto 
enorme y universal es la im
portancia del país y el pa- 

. roxiSmo del espíritu patrió- 
, tico. En Francia la concien

cia civil, desarrollada en for
ma desconocida por aquí, se 
desata cuando percibe tur
bios comercios de antesalas 
con el patrimonio nacional. 
Las antipatías del pueblo de i 
París para con aquellos en i 
auienes adivina negocios su- | 
cios es sanguinaria. De etapa 
en etapa esos escándalos re
claman venganzas públicas 
para dar al pueblo la sensa
ción de que sus intereses son 
sagrados en la realidad y no 
solamente en las bocas de 
sus caudillos o politiqueros. 
A l’abattoir! es el grito que 
suele obtener satisfacción, 
arrastrando a los culpables 
hasta las gradas de la gui
llotina. Luis XVI y su espo
sa; la Dubarry. durante la 
revolución: Bolo Pachá y 
Mata Hari. durante la gue
rra, entre los más notorios.

Larga serie de sangrientos 
affaires define mejor aue na
da el espíritu vengativo y 
justiciero de los franceses. 
En 1880 el genial Lesseps 
ordena el primer golpe de 
azadón en Panamá. La ban
ca. la Bolsa de París y algu
nos Ministros sin escrúpulos : 
hacen quebrar el negocio en 
1888. época en que comien- i 
za el tremendo escándalo que , 
hizo perder al pequeño aho- , 
rro más de 600 millones de 
francos. Maurice Barrés. ca- : 
tólico y tradicionallsta. escrl- : 
be un panfleto contundente 
contra el Ministro Baihaut, t 
su compinche Blondin v los < 
banqueros Reinach y Hertz, s 
El folleto se titula Sus Figu- < 
ras. Desde ese instante Mau- 1 
rice Barrée se vuelve impla- i 
cab'e revisioni'ta. Más de ¡ 
?*-rto cincuenta diputados (

- 300 mil francos; otros se ven- 
í dieron en sumas vergonzan-
> tes. Deroulede. en memora- 
■ ble sesión, dijo: “Hay un
> Intermediario activo y peli- 
. graso, cuyo nombre está en
> todos los labios y nadie se 
i atreve a pronunciar. Yo lo

voy a desenmascarar: ¡Es 
, Clemenceau!

El “tigre”, aludido en esta 
forma, saltó en su banco, y 
gritó: ¡Miente!

Parece que Deroulede no 
tuvo razón; había mentido; 
pero el duelo tuvo lugar en 
condiciones difíciles: cam
biaron seis balas. (1).

Nacía impidió, sin embar
go, que las obras del Canal 
se paralizaran, sepultando a 
miles de seres humanos en el 
fango de la manigua colom- 

| biana, en tanto que la clase 
I media v el pueblo perdían 

los ahorros de toda una vida.
Más adelante- y cuando 

repercutían todavía los lati
gazos de Panamá, aparece el 
escándalo permanente perso
nificado en Emilio Zola, el 
mayor escritor de su época. 
Cada obra suya es un brulo
te de verdades que hiere a la 
sociedad, cuando abre las 
heridas de Sedan y de Metz, 
o pinta caracteres tan paté
ticos como el conde Muffat, 
los Rouo-on. los borrachos del 
arrabal, las lavanderas de la 
Villette y otros degenerados 
de la gran ciudad, cuya pro- 
nranie hace volar finalmente 
a “la mosca dorada", a la 
podredumbre contagiosa lla
mada Nana.

Más tarde el affaire Drey
fus envuelve al prepio affai
re Zola. Los dos escándalos 
forman uno solo. En seguida 
affaires Syveton. Steinheíb; 
fichas masónicas del Gobier
no de Combes - André; expul
sión de las congregaciones. 
Seguimos a 1913. y emboca
mos en el affairs Caillaux;* 
más adelante, la guerra. En 
1914. en vísperas de la catás
trofe, el más puro de los pa- 
cifistas, Jean Jaurés. predica 
en su diario L’Humanité el 
sabotage de la guerra. Cuan
do comenzaban- a pegar en 
los muros de la ciudad el 
cartel de la movilización, cae 
asesinado en el café del 
Crai—pnt, en ese bulevar in

flamado donde subían oscu
ros gritos de revancha y de 
coraje, lo mismo que en las 
páginas finales de la histo
ria de la cortesana Nana: 
¡A Berlín! ¡A Berlín!

El escándalo actual, rela
tivo a la propaganda nazi 
entre parlamentarios, perio
distas y gente de sociedad, 
requiere prudencia de análi
sis para impedir que nos lan
cemos de golpe en afirma
ciones de corrupción. Es in
dispensable esperar noticias 
detalladas antes de pronun
ciarnos. Desde luego, el he
cho de que un francés sea 
partidario de alianzas conti
nentales. o centro - europeas, 
no implicaría traición. Al 
fin Bonaparte condensó sus 
aspiraciones en unir al Con
tinente. bloqueando a Ingla
terra. Si pensó en despegar 
a Portugal y España de la 
influencia londinense, ello se 
debió a su certeza de que el 
Imperio Británico no quería 
ser europeo ni terráqueo, si
no oceánico. Más tarde, el 
talento profético de Victor 
Hugo se reveló en el Parla
mento por medio de vibran
tes arengas en pro 
alianza 
Unidos 
arengas ______ _ __  - -
nuestro siglo por el político 
Briand, firmante de Locarno, 
auien quiso convertir en rea
lidad el romántico discurso 
de Hugo.

Una tromba humana como 
Napoleón, un realizador de 
su especie, no pasa sin dejar 
impregnado a su pueblo de 
Ideas propulsoras. Una de 
éstas fué el establecimiento 
antedicho de un imperio 
europeo total. El genio cris
taliza sentimientos latentes 
de la raza. No es raro que 
Federico Mistral, galo-roma
no de la Provenza, presintie
ra el advenimiento de otro 
César latino, más afortunado 
que Bonaparte en su facul
tad de realizar, y así cente
nares de franceses permane
cen fieles, a la idea de un 
Imperio europeo. Natural
mente, de Napoleón i Game- 
lin las cosas cambiaron. La 
unión continental de ahora, 
o bloqueo contra Inglaterra- 
no tendría la cabeza en Pa
rís. sino en Berlín. Algunas 
fatalidades de la historia, y

__  __ __ de la 
europea- o Estados 
de Europa. Estas 
fueron recogidas en

no pocos desaciertos, han se
parado a las naciones lati
nas, de tal manera que Ita
lia aparece ligada, soldada 
con Alemania, al mismo 
tiempo que Francia se junta 
con Inglaterra.

Por eso los partidarios de 
las naciones totalitarias se 
hacen sospechosos o antipá
ticos. Tal es el caso de Dau
det, de Maurras, del finado 
Bainville y del patriarca de 
todos: Conde de Gobineau, 
precursor. Un Caillaux en la 
política, un Remain Rolland 
en la literatura, son golon
drinas que no hacen verano 
Los hechos distancian cada 
vez más a los “ejes”. Los he
chos y las expresiones. Entra 
Francia e Italia, entre Ale
mania y Francia, han levan
tado montañas de malenten- 
dus, de incomprensiones, de 
recelos, da odios. Sin embar
go, los pueblos continúan es
timándose como en las jor
nadas románticas de Jean 
Christophe.

Muchos británicos creen, en 
su fuero interno, que su pa
tria se ha comprometido de
masiado con Francia, y le 
cuesta caro. Pero muchos son 
los franceses que 
mismo a la inversa.
Europa...

Por otra parte, el 
lo del espionaje en 
caído en el ruedo de las lu
chas mortales entre Izquier
das y Derechas. Si hubo co
rrupción eptre los periodistas 
implacables que llevaron 
la tumba a Salengro y de
rrocaron a Blum. no lo sabe
mos. Pero los periodistas de 
las Derechas, como los par
lamentarios o personas bien 
colocadas que pactaron con 
los agentes de Alemania, de
ben prepararse para afren
tar los rigores de la revan
cha izquierdista. -Cuando la 
Izquierda estaba en el Poder, 
ellos invocaban, de manera 
paciente y testaruda, la ma
yor moralidad y disciplina 
de las Derechas para gober
nar. Si es verdad que los 
periodistas del Gringoire, de 
París Scir y otros cobraban 
coimas de A’emania. enton
ces no podrán esperar piedad.

J. E. B.

creen lo 
Y asi va

escanda- 
París ha

(1) Datos de "Lesseps y Pana
má". per Nieto Caballero.'

Administración Municipal
Las corporaciones de dere- | demolido, y que en ese te

cho público tienen la obli- ; rreno se construyó otro, sin 
gación moral 0e ser respeta
bles v dignas en la cautela 
de los intereses que la opi
nión electoral, cualquiera que 
ella sea, les ha confiado.

1 Sobre esta base se edifica 
la tradición de competencia 
v rectitud de los servicios del 
Estado, y de ella proviene, 
a su vez. la garantía de una 
administración eficiente.

Si esas corporaciones, por ¡ 
otra parte, son organismos 
colegiados, en los cuales los I 
partidos políticos tienen re- 
presentación, la labor fisca-1 
lizadora del grupo opositor 
debe ser severa y elevada. 
Es necesario que se dé la sen
sación de un ambiente sere- 
no, en el cual no hay impu
rezas. 1

Mediante tal obra se ob
tiene la confianza pública. 
Así también se ‘establece la 
dignificación de los servicios 
que el país ha entregado a 
un grupo de hombres para 
que los administre correcta
mente, sin tomar en cuenta 
ni su ideología, ni su ten
dencia práctica. Lo único 
aue le interesa es el espíri
tu público con que proceden 
eses grupos.

La última sesión de la Mu
nicipalidad de Santiago, en 
la cual se debatieron cues
tiones graves que afectan a) 
prestigio de ella, »os ha obli
gado a exponer escuetamen
te la doctrina Que acabamos 
de enunciar, v aue es vieja, 
ñero ripmnre nueva, cuando 
se olvidan las ideas elemen
tales aue son la esencia de 
una sana administración 

S» ha dicho en el seno do 
Ja Mnnkinalidad aue un in
mueble de su propiedad fué

I su conocimiento.
Tal casa es gravísima.
Un señor regidor, en vista 

de tal denuncia, pidió que 
la Municipalidad hiciera un 
Inventario de sus bienes in
muebles.

Tal cesa es desorden ad
ministrativo.

Ese inventario debiera exis 
tir. No se concibe una admi
nistración que no tenga cla
ra v perfecta razón sobre el 
dominio o los dominios que 
administra.

Si tal desorden es heren
cia de regímenes pasados, 
urge pener al dia esta anó
mala situación, haciendo la 
investigación correspondiente 
para normalizar los servi
cios.

Todo esto no es correcto, 
v reviste gravedad induda
ble.

Sin embargo, hay algo 
más. Y no aueremos emitir 
ningún juicio sobre la de
nuncia formalizada por otro 
señor edil, quien pidió sesión 
secreta para dsbelar quejas 
en contra de los Jefes de 
Departamento.

¿Sesión secreta? ¿Por qué? 
Les intereses públicos perte
necen a la colectividad, v no 
hay razón valedera alguna 
para que se discutan en una 
especie de cábala impene
trable.

La verdad es que se ve des
orientación para tratar los 
negocios de la ciudad v del 
funcionamiento de sus servi
cios

A nosotros nos Incumbe 
pedir solamente una exposi
ción clara y correcta sobre 
las denuncias hechas por los 
señores ediles.

DE NUESTROS LECTORES

EL BARRIO DE “EL
CONQUISTADOR”

Aunque en el Comité pro con
memoración del 4.o Centenario 
de Santiago figuran hombres 
idóneos en la materia, nos va
mos a permitir dar algunas ideas 
que pueden ser tomadas en 
cuenta.

En la actualidad se está cons
truyendo el suntuoso barrio “Cí
vico”; nosotros prepondríamos 
que a determinado sector de la 
ciudad, se le llame “El Barrio 
o Ciudad de "El Conquistador” 
en memoria y honra perpetua de 
don Pedro de Valdivia y de sus 
heroicos compañeros.

Ese barrio comprendería el 
área de la ciudad fundada por 
Valdivia en 1541, cuyo centro es 
la Plaza de Armas, y sus con
tornos fueron: Norte,calle Sto. Do 
mingo, Sur, calle Agustinas; po
niente, calle Bandera y oriente, 
calle Claras.

Dentro de este barrio deben 
construirse grandes monumentos 
en honor y gratitud de esos con- 
qui.tadores. Valdivia, que hasta 
ahora no tiene un monumento, 
pues el que se encuentra en la 
cumbre del Santa Lucía “no es 
ninguno”, como él solía decir en

EL CERRO

Cuando en esta ciudad se 
habla del Cerro, ningún san- 
tiaguino dejará de evocar, en 
el acto, el boscoso paseo que 
nos legara el celo ciudadano 
de don Benjamín Vicuña 
Mackenna.

Y esto viene a cuento por
que en estos dias se habla y 
se escribe respecto al Cerro y 
los arreglos que en él se pro
yectan, con motivo de la con
memoración del cuarto -Cen
tenario de la ciudad.

La autoridad encargada de 
decidir lo que se haga, y que 
a la postre cargará con la 
responsabilidad de lo hecho, 
está, según informa la pren
sa. estudiando, entre más de 
un proyecto, cuál pondrá en 
ejecución, motivo por el cual, 
y después de conocer, también 
por los diarios, algunos de 
ellos, creo necesario no de
jar pasar sin réplica algunas 
de las ideas preconizadas.

Para empezar, creo que 
merecen preferencia los pro
yectos de artistas, pues lle-ninguno”, como él solía decir en j------- — ------------ r— —

su español antiguo, debe ser el van en su abono el desinte-
rés de sus intenciones. Algu
nos de estos caballeros, con 
muy buen gusto personal, pe
ro no compartido por toaos, 
encuentran horribles, faltos 

mvivjvi «v de proporción, los viejos eu-
go. hasta el orgulloso Francisco de - caliptus y pimientos, a la par

personaje central en esa reu
nión de monumentos.

No debe olvidarse a Inés de 
Suárez, personaje histórico. Sus 
contemporáneos, desde el clérigo 
bachiller Rodrigo González Mar
molejo, primer Obispo de Santia-

Aguirre, el personaje de más sig
nificación entre todos los que 
acompañaban a Valdivia, tuvie
ron a honor contar con su amis
tad y consejo. Para los pobres 
fué una caridad.

Inés de Suárez sólo tuvo una

que húmedas, vulgares, detes
tables, las frescas y acogedo
ras laderas cubiertas por la 
yedra. Yo invito a estos ca
balleros a que, para penetrarse 
bien de lo que proponen, se 

de sol, 
donde 
la be- 
autóc- 
roque-

Alie* ut outuez ouio uuvu uiia | . j<
falta en su vida, su pecado de den un Paseo, en ala

por Recoleta afuera, 
podrán solazarse en 
lleza natural y flora 
tona que adornan los _
dales del Cerro Blanco, ade
más que. de paso, conoce
rán un sitio en qué dar libre 
expansión a sus proyectos, 
sin riesgo para la ciudad, y 
en terreno virgen, lo cual 
tendrá, sin duda alguna, más 
mérito que retocar la obra 
ajena.

Se proyectan muchas cosas: 
ubicar, según determinado 
criterio, estatuas que a nadie 
molestan, edificar torreones 
donde no hacen falta, demo
ler unas escalinatas que las 
enredaderas sin costo algu
no han sustraído a las mira
das de los estetas. En fin, to
do esto, con ser caro de ha
cer, no es irreparable: pero 
donde los transformadores se 
tornan peligrosos es cuando, 
con demasiado optimismo, 
pretenden cambiar los her
mosos árboles que represen
tan media centuria de des
velos, por arbolitos indígenas 
de muy difícil arraigo y len
to desarrollo. Entonces sí 
que tendríamos la detesta
ble visión de fortaleza cas
tellana que tanto anhelan; 
y que por fea los santiagul- 
nos de hace 60 años, sólo vi
sitaban en caso de mucho 
apuro corporal, condición la
mentable, de la cual sólo vi
no a salir cuando los poco 
artísticos eucaliptus sanea
ron el ambiente y prestaron 
su sombra acogedora a los 
vulgares paseantes que, igual 
a los de hoy, sólo buscan un 
rincón campestre y tranqui
lo en la aridez de la ciudad. 

---------- — ----------- _   A estos paseantes, que son 
trajes y aposturas de la época, y la mayoría, no les preocupa 
en pedestales adecuados, for- el estilo de las balaustradas 
inando grupos. 1 ’ • • - ’

En la Plaza de Armas deben 
construirse los grandes monu
mentos a Pedro ae Valdivia. Inés 
de Suárez, Alonso de Monroy, 
ñéroe de lealtad y de valor que 
salvó dos veces la Colonia, y 
Francisco de Villagra que tam
bién fué Gobernador y Capitán 
General, por el Rey, y estaba 
dotado de gran carácter y ca
pacidad .

En resumen, lo que pedimos es 
Justicia, y un poco de afecto para 
e os grandes hombres, a quie
nes dibsmos el terruño en que 
habitamos.

PEDRO V. REAL.

amor; pero en cambio ella im
pulsó a Valdivia a sus más al
tos fines, lo empujó a la Con
quista de Chile, le entregó todoa • 
los recursos de que disponía pa- , 
ra esta empresa, lo cuidó con 
esmero, lo salvó de enfermeda
des y acechanzas, como también 
lo hizo con sus demás compañe
ros; demostró una energía y per
severancia extraordinarias en las 
batallas, y en las adversidades 
diarias de esos primeros años de 
la Conquista.

Más tarde contrajo matrimo
nio con Francisco de Quiroga, 
que, andando los años, llegó a 
ser Gobernador y Capitán Ge
neral de Chile. Así tenemos que 
esta gran muier fué recompen
sada y cubierta de honores por | 
sus contemporáneos.

Creo que también debemos i 
honrar los nombres de los más 
destacados compañeros del Con
quistador, quienes no tienen ni I 
en la ciudad que fundaron, ni en 
el reino que conquistaron, una | 
calle qu? los recuerde. Ellos son: 
el gran Alonso de Monroy, Fran
cisco de Villagra, Francisco de 
Aguirre. Juan Gómez de Alma
gro, jefe de los catorce de la 
fama, Juan de Bohon, Diego Gar
cía de Cáceres, Rodrigo de 
Quiroga, Pedro de Miranda, Jeró
nimo de Alderete, Rodrigo Gon
zález Marmolejo, Juan Lobo y 
tantos otros.

Nuestros paseos públicos lle
gan a ser estrechos para conte
ner las estatuas de personajes 
que han venido a figurar en es
tos últimos tiempos, cuando gra
cias al sacrificio de aquellos fué 
que Chile pudo existir como pals 
civilizado.

La pequeña ciudad fundada 
por Valdivia en 1541, y que pro
ponemos se denomine “Ciudad o 
barrio de El Conquistador", es un 
cuadrilátero, en cuyos cuatro 
ángulos se podrían abril- plazue
las y colocar en ellas estatuas 
de lo- conquistadores y hombres 
célibres de la Colonia, con sus i

ni siquiera el nombre del ce
rro, que para todos nosotros 
es nada más, ni nada menos 
que eso, El Cerro.

Patrimonio de la ciudad, 
no campo de experimentación 
urbanista, debe ser respeta
do. Para arreglos, basta con 
uno senci’lo en el lado de la 
Alameda de las Delicias: em
pastar las laderas, poner es- 
cemos de madera, que son 
más cómodos, algunos árboles 
y nada más.

RAUL HAMEAU FERNANDEZ
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96.000 — LADO AV. SALVADOR 
y Procidencia, chalet de dos pisos, 
3 d irmltorlo-, baño instalado, re- 
c bos, dependencias, jardín, entra
da d? auto. Deuda: 65.500. (js- 
sandón.
100.0U0.—ENTRE LAS AVENIDAS 
Pedro de Valdivia y Lyon. antes 
de Bibao, casa en perfecto esta
do, lun pso. 10x40 mts. Hall, co- 
dor, 3 dormitorios, baño instala
do. dependencias, jardín, patio 
Bandera 168.
110.000.— AV. MIGUEL CLARO, 
3 cuadras de Providencia, casa 
antigua, un pl-o, 492 mts. de te
rreno, 6 dormitorios. 2 baños, re- 
cbos, dependencias árboles fruta
les, parrón, subterráneo. Ossan
dón .

120.000.— AV. CONCEPCION 
próxima a Providencia, casa en 
buen estada, un piso, 572 mts. de 
terreno. Recibos, 4 dorm! tor'os. 
baña instalado, dependencias, 2 
pat[os, subterráneo. Deuda: 52.000 
Bandera 168.

155 000.— LADO AV. SALI ADOR 
2 cuadras de Bilbao, chalet bien 
tenido, dos pisos, 15x40 mts. Li
bre de contribuciones por 10 años. 
Consta de 3 dormitorios, baño ins 
talado, recibos, escritorio, chime
nea. toilette visita, terraza, de
pendencias, Jardín, garage. Deu
da: 17.000 Ossandón.

160.000.— POBLACION BANCO 
Chile, 2 cuadras de Providencia, 
bungalow moderno con calefacción 
central y parquets. Construcción 
de concretg y ladrillo. Recibos, 
ch’menea, escritorio, 3 dormito
rios, closets, baño instalado, de
pendencias, Jardín, garage Ban
dera 168.
160.000.— EN LAS INMEDIACIO- 
nes de] Stade Francals, chalet es
quina, 22.50x20 mts. Construc
ción concreto y ladrillo, estilo ca- 
liforniano. Recibos, chimenea, toi
lette visita. 3 dormitorios, baño |ns 
talado, calefacción, dependencias, 
jardín, terraza, garage con pieza 
para chofer. Deuda: 70.000. Os
sandón .

dependencias. Jardín, entrada de 
auto. Deuda: 87-000. Ossandón.
170.000.— AV. CONSTANZA, 2 
cuadras de Providencia, chalet an
tiguo en buen estado, dos pisos, 
rodeado de 750 mts. de terreno 
(’15x45 mts.) Consta de 5 dormí- 
toros. baño Instalado, recibos, es
critorio. hall, dependencias. Jar
dín, árboles frutales. Deuda: 2? 
mil pesos. Bandera 168.
175.000— PROXIMO A LA AV. 
Miguel Claro y Bilbao, chalet mo
derno, rodeado de 580 mts de te
rreno. construcción de coiicreto y 
ladrillo, doa pisos. Recibos, escri
torio, chimenea, toilette visita 5 
dorni torlos, baño Instalado, de
pendencias. Jardín, terraza, gara
ge. Libre de contribuciones por 10 
años. Ossandón.
180.000.— CALLE ELENA BLAN
CO. próximo a Bilbao y Miguel 
Claro, chalet recién terminado, li
bre de contribuciones y pavimen
tación Construcción de concreto 
y ladrillo, dos p’sos, calefacción 
central y parquets, 13,60x50 mts.

baños, recibos, e caui. ¡-i, chime
nea. toilette visitas, dependencias, 
Jardín, terraza, entrada de auto. 
Deuda: 81.000.— Ossandón.
180.000— AV. MANUEL MONTT, 
próximo a Bilbao, chalet esquina, 
aislado, construcción moderna, dos 
pisos, 400 m2 de terreno. Recibos, 
escritorio, t iilette visitas. 5 dor
mitorios, baño insta ludo, (lepen-» 
denclas, jardín, terraza, garage. 
Deuda; 25.000,— Bandera 168.

190.0(10.— AV. BILBAO. PROXIMO 
a la Plaza Pedro de Valdivia, cha
let aislado, dos pisos. 16 x 60 
rats. Constrnceión muy sólida, 
concreto v ladrillo. Recibos, es
critorio. toilette visitas, baño Ins
talado, 3 dormitorios, dependen
cias, terraza, arboleda frutal, ga
rage. Deuda: 40.000.— Ossandón.

220.000— AV. LOS LEONES, CER 
ca de Margarita, bungalow rodea
do de 1,600 mts. de Jardín y ar
boleda frutal (39x42.50 mts.). 
Consta de 3 dormitorios, baño 
Instalad», recibos, chimenea, de
pendencias. gallineros, etc. Deuda: 
40.000— Bandera 168.

220.000— AV. GENERAL KORNER 
antes 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.

240.000.— UNi PASO DE LA .AV. 
gíano, dos pisos, calefacción, cen- 
Pedro de Valdivia, entre Providen
cia y Bilbao, chalet estilo Oeor- 
tral, 3 dormitorios, closets» reci
bos, chimenea, toilette visitas, ba
ño instalado, terraza, dependen
cias, Jardín, garage. — Bandera 
168.

Jardín (20 x 43 mts.) Construe, 
.clon 6'e concreto y ladrillo, dos 
pisos, calefacción central. Cons, 
ta dé 5 dormitorios.-2 baños ins
talados, recibos, escritorio, chi
menea. toilette visita, dependen- 
(•! ■«. arboleda frutal, garage» Deu
da 50.000. Bandera. 168^_______

145.000 — ENTRE LAS AVENI- 
das Miguel Claro y Manuel Montt,- 
antes de Bilbao, casa habitación y 
una cité de renta, Independiente. 
Terreno: 25.50x27 mts. La casa 
está compuesto de dos dormitorios, 
baño instalado, recibos, depen
dencias. Jardín, árboles frutales. 
Os andón.
150.000.— AV. CONSTANZA PRO 
x'mo Bilbao, bungalow moderno, 
recién terminado. 15-50x37 mts. 
Recibos, 3 dormitorios, baño Ins
talado, dependencias, jardín, ga
llinero. Bandera 168.

RODOLFO

■AGUSTINAS 1090
esq.Bandera

FRENTE BANCO LONDRES

Cas. 3898-Telef. 88075

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 - 
Ies!!! Arturo Prat 650. Télefono 
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 Frlgerio. Agustinas 833. 
Teléfono 87572. 7 agosto

¡; ¡DEMOLICIONES!!! GRAN 
surtido de materiales para cons
trucciones. Avda. Gneral Bus- 

. (amante 772, Teléfono 45184.
22 Julio

165.000— DOS CUADRAS DE 
los tranvías 25 y 27. magnífico 
chalet esquina. 400 m2, de terre
no. construcción muy sólida, dos 
pl‘os. Recibos. 6'crltórlo, 4 dormi
torios. baño Instalado, dependen- 
cas. jardín. 2 garages. Deuda: 
37.000. Bandera 168.

Consta de recibos, chlmencn, 3 
dormitorios, bañó instalado, toi
lette visitas, dependencias, jardín, 
piscina, parrón, garage. Deuda: 
58.000.— Bandera 168.

195.000— PROXIMO A LA AV. 
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 dormttjirlós. 2 ba
ños Instalados, closets, dependen
cias, jardín, terraza, garage. — 
Bandera 168.

220.000.— AV. MANUEL MONTT 
untes de Bilbao, dos casasquinta. 
Independientes, construcción de 
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 de auto. 
Deuda: 32.000.— 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 moderno!

180.000.— 1 V paso DE LA AV. 
Salvador. 2 cuadras de Bilbao, 
chalet modern-j. aislado, construc
ción de concreto v ladrillo, dos 
pisos; terreno: 15.50 por 35,50 mts.

i Se 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. Recibos, chime
nea, '3 dormitorios, baño instala
do. calefacción, dependencias,, .jar
dín. parrón, gallinero, garage.— 
Deuda: 81.000.— Ossandón.

240.000— AV. EL BOSQUE. TRES 
cuadras dé 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- 
rlo, toilette visitas, chimenea, te
rraza, dependencias, arboleda fru
tal. .jardín, garage, pieza para 
guardar, etc. Deuda: 80.000. — 
Ossandón.

INSTALACIONES INDUSTRIA- POR NO FODER ATENDER,
les Maquinarias completas para i vendo almacén buena venta dla- 
jsbonería, fábricas de velas, seca- * • - -
dores, etc., ejecuta: Maestranza 
“Ona-”. Erasmo Escala 2728. Te. 
léfono 91340. 23 Julio,

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

MAQUINARIAS, CALDEROS 
transmisione?, descansos, correas, 
poleas, todas dimensiones, oca. 
sión vende Phillips 36, teléfono 
91180. 5 Agosto.

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

LLEGARON PLATOS UNIVER- 
sales para tornos, cabezas para 
taladros; manómetros para cal
deras a vapor. Sírvase pedir 
nuestros precios. le conviene. 
Fundición Grajales. Teléfono 
80008. Casilla 1794, Santiago 
Grajales 2548.

¡¡¡TORNOS MECANICOS!’! 
ocasión. Madrid 944. 31 Julio.
COMPRESORA “BRUNNER’’ 
alterna, ocasión. Londres 11.

VALVULAS GLOBO. COM- 
puerta y retención, Importadas, 
bronce, precios sin competencia. 
Ofrece Fundición Grajáles. Ca
lle Grajales 2548, Santiago.

2 Agt.

32) Negocios e instala
ciones, compraventa.

GRAN DEPOSITO MATERIA- 
les construcciones. Arturo Prat 
227. 24 Jl. n

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

2 Agosto.

CARRETILLAS TUBULARES, 
róüdas. Alonso Ovalle 1042.

18 Agosto

ZINC PARA TECHO, OCA- 
sión. Alonso Ovalle 1042.
COMPRO ADOBES, ARENA Y 
polvillo. Ibáñez 374.

MATERIALES SE VENDEN EN 
demolición. Avda. Manuel Montt 
1968. 28 Julio.
;;; DEMOLICION !!! VENDE- 
mos de ocasión toda clase de 
materiales. San Diego 1758.

31 Julio

30) Máquinas registrado
ras, escribir y coser.

MAQUINAS SINGER Liqui
damos existencias, conclus a 
negocio. Facilidades pago. 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 Agio.

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

Compran y venden

MOSTRADORES,' VITRINAS, 
estanterías, mesas, realizamos. 
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.

POR VIAJE URGENTE VENDO 
muy bien lnst21ado el mejor ta
ller de calzado del barrio San 
Pablo 2336, numerosa clientela, 
regio local.

FOTO ESTUDIO

BARTSCH
MíOCCD 735
T£LE¿6373¡

COMPRO MAQUINAS SINGER, 
mano, pie, boletos, empeñadas. 
Mac Iver 162.
TALLER TECNICO DE BRULE 
y Moreno, para reparaciones de 
máquinas de escribir, sumar y 
calcular. Monjitas 654, teléfono 
34482. 14 agosto
$ 1,200 MAQUINA COSER SIN- 
rer. 5 cajones. San Pablo 1058.

19 julio

31) Motores, maquinarias y 
artículos eléctricos.

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

31 Julio.

EQUIPO SOLDAR AL OXIGE- 
no' taladro eléctrico. Porvenir 
340.
COMPRA Y VENTA DE MA 
quinarias. Depósito de roma
nas. Chacabuco 28-A.

31 Julio.

fa mejbr sombrere
ría para arreglos, 
limpiados y trans

formaciones.
Teñidos en todos 

colores.
CHACABUCO 7-A y

BANDERA 769

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

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

34) Operarios y obreros 
ofrecidos.

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

CONTRA GRIPPE, 
Chinas Li-Wu-Pat.

APRENDIZAS COSTURERA NE- 
cecito. Delicias 2517.
NIÑAS PARA LIMPIAR NUE- 
ces, necesito 20. Delicias 3538.

19 Julio.
APLANCHADOR DE TERNOS 
competente para máquina a va
por. necesito. San Antonio 218.
LAVANDERAS, APLANCHADO- 
ras. necesito. Ricardo Santa Cruz 
715.

NECESITO CAMISERA, LA- 
vandería “El Esfuerzo”. Indepen
dencia 932. 19 julio

250.000— AV. BILBAO. PROXI- 
nio Salvador, chalet en perfecto 
estado, dos pisos, construcción - 
muy sólida; terreno: 16.50 x 33 
mts. Se compone de 4 dormito
rios. baño instalado, recibos, es
critorio. chimenea, toilette visitas, 
dependencias, Jardín, garage, sub
terráneo. Deuda: 24.000.— Ossan
dón.
250.000.— AV. LYON. 3 CUADRAS 
de Providencia, chalet esquina, 
rodeado de 456 mts. de Jardín; 
construcción de.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.
2o0.000.—ENTRE GENERAL DEL 
Canto y Antonio Vara§ próxima 
a Providencia, ' residencia éstllo 
Georgiano, calefacción 'central. 4 
dormitorios, 2 baños completos. 
Closets. recibos. depeitó^nclas. 
jardín, garage. Deuaii 35.000 Os- 
s.indón.
280.000.—EN- LAS 1KMEDIACIO. 
nes del St-Mie Francois, 2 cuadras 
de Providencia, magnífico chalet 
moderno, rodeado de 900 mts decutía: Hi.ooo.— ussannon. vbmuuvii. _ _   ... .

OSSANDON G.-Bandcra 168

280.000.—AV. LYON UN PASO 
de Bilbao, chalet moderno con 
calefacción central y parquets, 
450 mts. de terreno, Amplios re
cibos. escritorio, terrazas, 4 dor
mitorios. 2 baños instalados, toi
lette visita, dependencias Jardín, 
garage. Deuda 120.000. Ossan
dón .

CONDELL PR0- 
cliiilet moderno 

.ruucuuu uc *-v nits. de terreno, 
construcción de, concreto y ladri
llo. dos pisos, calefacción central. 
Se compone dev 4 dormitorios, 2 
baños instalados, toilette visita, 
recibos, escritorio, dependencias, 
Jardín, arboleda frutal, galline
ro, subterráneo, garage, bodega. 
Deuda 102.000 Bandera 168,

295.000.— AV. 
ximo a Bilbao, 
.rodeado de 720

300.000—PROXIMO A. LA AV
Miguel Claro y Bilbao, chalet re. 
cien terminado, coinstrucción 
asísmica. dos pisos, calefaclón 
cutral; terrenó: 15,50 x 25 mts. 
Recibos, escritorio. l’fl.ríiaets. 3 
dormitorios, baño instalado, toi
lette visita, dependencias. Jardín, 
terraza, garage. Ossandón.

310.000.— POBLACION BANCO 
de Chile, dos cuadras de Provi-

aeiK'lo, rhiUct |1I«<|,„IO 7
y subterráneo, disin,!., <los-di.mu. Con5tr„^K-.H.<S 
ladrillo. Recibos eSl(Wí“'l«^ 
meneo, | arap>1(''.ortM. > 
baño Instalado 
dependencias, aM1, rí 
boles trutoíe/ Parrón,”*'*. 
88.000 Bandera Ugb,a^

320.000.-Ay MIG?^ 
proximo a Bilbao, CUÍ0
rodeado de 1.000 mts .L^Uln? 
(2;> x 40 mts) t<,° »erreiJ«ormltorlos, 3 baftíT"6 í 
completos, amplio, re¡|,”fl’l««, 
torio. chimenea, a‘™!. «ti 
Jordin, parrón, Srbo‘"’’aje, ■ 
garage. Ossandón. s rrUtolq

320 — AV. LOS LEOYfTT^ 
de BUIino, chalet esqm?.’ lMts 
do de 1.070 ,„t8 'Mr,,
r onstrqrcclón de ran,„(-"t»1: C.T1I1O, dos p|S0s caíS 6’„’ 
tral y parquets. Se tS? "«■ 
5 dormitorios, 3 h„ñ ™W», „ 
recibos, escritorio, chLTfMot 
res Indirectos, toilette "uJJ 
pendencio», Jardín, 
tales, parrón garaco » u ír”- 
neo._ Deuda 85.000 Banj^1*- 
320.0110 — PROXljfoTTtr^' 
BILBAO y Miguel, 
moderna ron c»lófac?ló„-
G.>0 mts. de terreno: io"?»! 
clón de concreto y Iaifriuj’ 
sos y subterráneo. ! »• 
cilios, escritorio, bar¡ ™ ¿l."- 
ríos. 2 Irnnos Instalado,¡
te risita, dependency?’.!®. 
terraza. CTan piscina. ra' sandón. ^rage. os>

.... ...............................................................
_ Trr-rrVD (PrfiTridpncia.t. --------------------------

OBLEAS
25 julio

ria, arriendo barato. San Pablo 
3G99.

FABRICA DE CALZADO. NE- 
cérfto muchacho rematador de 
plantas. Santa Elena 1487.

20 Julio.

NECESITA AYUDANTAS VES- 
toneras competente primera. Mo
neda 1509. ID julio

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

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

PREPARADORAS SOMBRE- 
ros, necesito. Pago muy buenos 
sueldos y trabajo todo el año. 
Wally. Estado 373. Julio, 20

20 COSTURERAS MUY COM- 
petentes en confecciones finas de 
seda, para señoras, necesitamos. 
Vicuña Mackenna 143. 21 Jul.

SE NECESITAN PANTALONE- 
ras de confección, con muestra, 
en Santo Domingo 1038.

24 Jul.

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

19 julio

DIARIAMENTE
son transmitidos

POR

L

“LA NACION

Remisoras qttd bickeb^
CORTADORES CUERO NECE- 
sitamos. Fea. Calzado. Amuná- 
tegui 916. 19 julio
TAPICERO APRENDIZ ADE- 
lantado, necesito. A. Prat 1128.
AYUDANTE COMPOSTURERA 
para Confección señaras Sas-

III
35) Objetos y animales 

perdidos 36) Propiedades compran:
37) Quintas, chacras 

fundos. .
y

SITIOS A TOCAS CUADRAS 
-lí- vendo,, algo

20 Julio ‘ pie» saldo mensualidades. Tra
tar Ecuador 4165. 21 Jl.

tre, necesita Gath y Chaves. 5.o Estación Central, 
piso. 20 Julio ' pie, saldo mensu

COMPRASE PROPIEDAD CA- 
tedral a OTÜggins muy extensa, 
no importa antigua. Jorge Cris
ti S. Morandé 291.

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

100.000, KELLER, (Providencia), 
bungalow moderno, living, co
medor, escritorio, 2 dormitorios, 
toilette instalada. Garage. CRIS
TI.
8 35.000, CHALET AVENIDA 
Portugal 1498, Parch, seis ha
bitaciones, baño, dependencias, 
jardín, parrón, sitio, micros, 
góndolas Portugal a la puerta. 
Deuda Caja: 8 43.000. Teléfono 
69081. • "'"r,. '
65.000, ANDES, PROPIEDAD 
renta. 8,640 anuales. Locales, 2 
casas. CRISTI, Morandé 291.

85.000, FRANKLIN, PROPIE- 
dad renta, 8,640 anuales, local, 2 
casas. CRISTI.
32.000, MAULE, ESQUINA AN- 
tigua locales, casas. Renta: 8,400 
anuales. CRISTI.
55.00(1, SANTO DOMINGO 4029, 
barrio gran porvenir. Edificio só
lido. 3 dormitorios, comedor, hall, 
servicios. CRISTI.

ventas desde una fraza
da, a precio de fábrica. 
Regalo de trapeadores por 

cada compra. ,

Fábrica de Paños y 
Frazadas

52.1 , AVENIDA CHILE, 1 
piso estucado, 6 piezas, depen
dencias, patio. Garage. CRIS
TI, Morandé 291,

43.000, LO OVALLE, próxima 
Gran Avenida. Local con casa. 
Superficie: 750 metros. Gran 
ocasión. CRISTI.

$ 160.000, VENDO GRUPO 20 
casas, deuda: 8 40.000, facilida
des pago. Renta mensual: 
$ 2,200. Del Río, Bandera 552.

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 ‘TECTORAL. PUA”, 
14 Sept.

FARMACIA “LA NACION”. Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te- 
téfono 86075. 31 Julio.

DEBILIDAD SEXUAL, IMPOR 
tencia, agotamiento prematuro. 
“Tabletas Strong”, tonifican,- 
can fortalecen, vigorizan al hom 
bre agotado. Solicítelas farma
cias surtidas. Base: testiculina 
glicerofosfatos. Agosto, 12

ENFERMEDADES ESTOMAGO: 
dispepsia, acidez, ardores, vina
greras, flatulencias, mala diges
tión. úlceras gástricas, fermen
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, cura “Gastrisan”. Base: 
Anestesina, alcalina. l.o Agost.
GONORREAS, BLENORRA- 
rias antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin peligro 
ni molestias con “Sellos Won- 
der Kellcr”. Antiséptico micro- 
bicida de las vías urinarias. Ba 
se; Balsámicos. Pídalo Farma- 
cias surtidas. Agosto, 12

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

_________________ 25 julio

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS

LISANDRO SANTELICE8
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Dc.,1939.

SALAS ROMO Hnos. 
Huérfanos 1294, 7.o piso

31 julio
ALEJANDRO SERANI B. 

Huérfanos 1294, departamento 85.
31 julio

M E D1OO 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-Iver 663.

19 Julio
BEDOYA HUNSDOEFER 

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

piel.— 1-5.— Moneda 1695
30 Jul.

MANUEL LAGOS GALLEGOS 
Médico Cirujano. 

Cochrane 1449.
22 Julio. I

I MANUEL FRANCISCO BECA.
Estudios Alemania. Mentales y 

'nerviosas, 4-6. Rodales 1680. Te
léfono 8728S.

1 17 Agosto.

DR. LOIS 
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2 - 4.
Fono 64326.

18 Julio.

GUILLERMO AHUMADA.
Carmen 25.

17 Agosto.

Dr. JUAN ASTORQUIZA 
SAZZO 

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

9 Agosto.
LOPEZ CORTES

Piel — Venéreas — Impotencia 
Estado 42.— 2-5 112

3 Agost.

Dr. GORGEWSKY
Rayos X 

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57. 

______________________ 31 julio 
WAUGH ROJAS 

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

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40.
18 Dicbre.

OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATINO 

Consultas 6-8.
Moneda 973. Piso 8.0, Oficina 837. 

Teléfono 89845.
13 Agosto.

DENTISTAS

ENRIQUE MORENO 
Dentista 

San Antonio 787 
19 Julio

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ R. 
Cirujano dentista. Andrés Bello 
976. 8.30 a 11.45-2.30 a 5.30. 
______ _____________ 1 31 julio 
~ RENATO FONTECILLÁ 

Extracciones, placas, puentes _
Esmeralda 878.

__________ _ 20 julio

¿ESTA USTED ENFÉRMODel 
hígado? Use CRETOL, se sentí* 
rá Inmediatamente mejor. Caji- 
ta de 40 tabletas, $ 4.60: sobre 
de tres, $ 0.40. 3 Agosto,

40) Préstamos, Acciona, 
Bonos y Socios

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

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde S 10.000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran* 
dé 291. 11 Agosto,

S 40.000, LISTOS EN UNA 0 
dos partida^ hipotecas. Dél Río, 
Bandera 552 . 20 Julio.

41) Propuestas públicas y 
particulares.

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas, Departamento 
de Hidráulica. Se piden propues
tas públicas para la construc
ción de las obras de agua pota
ble de Salamanca, las que se 
abrirán el 2 de agosto, a las-3 P. 
M. Bases y demás antecedentes, 
en la Oficina de Partea San
tiago, 19 de julio de 1939. El 
Director del Departamento., 

l.oAgt.

42) Personas Buscadas

EN LA ADMINISTRACION OS 
Caja del Cuerpo de Invalido 
se necesita con urgencia a 
ña Ismenia Malleá Jerla( 1®° 
un asunto que le jn]j0

44) Radios, Pianos,

RADIOS MODELOS 
de 8 70 mensuales, impon 
garantidas. Delicias

CUERDAS Y
ra victrolas de todas ric3na. 
Precios bajos. Casa Am . 
San Diego 189. 2

KRUMBACH 
Especializado Alemania 

Señoras—Impotencia - Venéreas 
Várices 

4 - 6.—Delioias 870
7 Agt.

ERNANI PARODI
Piel. Sífilis. Venéreas.

Arturo Prat 177.
19 julio

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas.

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

9 Agosto.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón Hígado y Es- 

t8mago. Nataniel 457. Teléfono 
80691. 13 Ag.

Dra. LUISA PACHECO de AVILES 
Médico Cirujano

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

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayo X. Nataniel 426.— 63975 
 13 Ag.

DENTISTA ROMERO 
Dentaduras artificiales. Atención 

domicilio, casos especiales. 
Rosas 910.

17 Agosto.
Dr. HECTOR PACHECO P.

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

1269 Teléfonos 82222-47509 
Nlo.

JULIO FLORES
Facilidades pago. Puente 585.

_______Í8 Julio.

BLANCA FISHER
Avenida España 60

____________ ___________ 8 Agt.
BLANCA PINEDA 

Recibe pensionistas. Consultas 
gratis 

San Diego 267 
______ 30 Jul.

MATERIALES, Y REP«e CeB. 
para radio, cómprelos e 
tral Electric. Morandé jullo

N O COMPRE .■n,<lñEíh“- 
p%°be Radio 4prueoe nau>u * *■-y . 
macla 1, esquina »*!■<»«• agMu

RIO.

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

60092.
5 Agostó.

Dr, DIM1TSTEIN. 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

.15. Agosto.

VETERINARIOS
Dr. VALENCIA COURBIS 

Radiografías: puentes removí-

monserrat
Ayudante piorrea Escuela Den
tal. .Compañía 1048, 5,o piso 

Teléfono 86865
13 Ag.

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

Teléfono: 86576.
28 julio

RETAR A CI ONES 
trasformaciones, 
cuta Casa M.Diego 731. Telefono 630b

.M ECAN ICOS
dentales

SEÑORA MORAL
Embarazos nqrtnales o patoló-■irns Q»,4.......

LIQUIDAMOS!!
ortofónicas Víctor. jg jul- 
844.______________ —
•RADIOS I’IIlLlPSofrS ral’1’ 
ciudades únicas, 157or 
Cprnni. en San Dtegv n--------nvujiaits u pülOlO- - 

fíeos. Suturas. Casos urgentes. Ce_roni_,.en san 
General Mackenna 1038, entre , -

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas,

CLINICA VETERINARIA 
AMERICANA 

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

45224.
31 julio

OPTICOS”

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Die. 939

bles, porcelana fundida; CON- Precios .fñódfcos. Barahona. San »?»■ c«oidiM d ozx*xt a T tf***A«*0*«i_ Francisco 120
~______ __ 30 Julio
laboratorio dental. Mfh 
sella. Monjitas 376. Fono 8587 
Reparaciones rápidas, dentadu- ras artificiales. 30 ju*¡

FECCÍON PERSONAL. Consul
tas: 10-18 horas. Estado 42. De
partamento 604. Fono: 89718.

17 Agosto.

Porcelana fundida 
Jacket Crown 

Dr. 1^ OTERO BAÑADOS 
Agustinas 972, Of. 511.512.

Teléfono: 60492,
15 Sept. |

laboratorios

AMELIA MATUS 
Erhaurren 75. - Fono 82104.

24 Julio,

n.. i i-xo-vnemm, luoB, enire 
Puente y Bandera. Departamen- 
n?«?’u^eIefono 63688- (Nv hay 
Plancha). 30 jul¿

itnll^'3

y tiene 1»

MACEO BASCUÑAN 
Dentistica general.

Extracciones difíciles. 
Agustinas U 34, 30

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

Delicias 179.
27 Julio.

DENTADURAS, PLACAS?
I Composturas 2 horas,, puede es- 

) junio j perarlas. Nueva York 17. ]

DENTADURAS, PLACAS.

LABORATORIO CLINICO
Ra i , CALMETTE

Qnimica, Hemato- 
lopa.- Bandera Uo, Departa- 

mcnlo 1 a, 2 o p¡S0P 
Teléíono 64287

13 Ag.

que es- fabricad° 
erran Fábrica de
Je Anzel ^oT^-tTn K*®' 

Se remite •Oh-J .
bolso. Para D«aia

ANGEL MORE»'1* 
BLANCO ENCALABA 

___ _ver<?*RA'
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COCKTAIL Y DINER DAN
SANT.—

La señora Adelaida Lecaros

MODA.
a
a

I

AFRICA

VIAJEROS —

EL SEXTO CONCIERTO SINFONICO

Lunes vermouth, benefi
cio Asociación Estudiantes 

Católicos. 

Nuevas exhibiciones de la 
producción Paramount

z

£yíaDiplomacia-' 

rl Embajador del Perú. 
®no. Sr- Baí?el BelauT 

Excí.frpr'rá mañana un al- 
de' en «I l°cal la 
mUSada. en honor del 
Sector del Departamento 
ESmítico del Ministerio 

Relaciones Exteriores, 
don Héctor Mujlca Puma- 

rin°ÉI Embajador de Co
lombia y la señora de 
JSux. recibirán a sus 

na trio tas mañana, 2(1 
de fallo, de 11.30 a 13.30 
ron motivo de la fiesta 
nacional colombiana.
“.-Con motivo de la con

memoración de la inde
pendencia nacional belga.
6 Ministro de Bélgica en 
phlle recibirá a los caba
lleros de la colonia belga 
residente, el viernes 21 del 
presente, de 11 a 12, en a 
¡TUaisón de France . calle 
Agustinas_N.o 719.

__E1 señor Pablo Cani
nos ortíz. que hasta hace 
poco actuó como Encarga
do je Negocios de México 
en esta capital, partirá hoy
7 Valparaíso donde se. em
barcará en el vapor 1 San
ta María", con destino al 
Ecuador.

El señor Campos Or lz 
ha sido comisionado por su 
Gobierno, con igual carác
ter. en dicha República, y 
viaja acompañado do su 
esposa y su hija.

_A la avanzada edad de 93 
anos ha fallecido la respeta
ba y distinguida dama seño
ra Adelaida Lecaros viuda

M LadL'la0 Larrain 
Gandanllas.

Las más excelsas virtudes

adornaron a esta dama, que 
consagró su existencia a los 
suyos y a las obras de ca
ridad cristiana.

Su fallecimiento enluta nu
merosos hogares de la so
ciedad chilena.

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS OE CHILE

FUNERALES DE DON CARLOS MORENO FIGUER^t

Ayer se efectuaron los fu
nerales de don Carlos More
no Figueroa, funcionario d“ 
estadística de la Caja de Se
guro Obligatorio.

El cortejo partió de su ca 
sa habitación ai Cementerio 
General.

Acompañaron el cortejo 
altas personalidades de ‘la 
Caja; entre ellas pudimos 
anotar la asistencia dei mé
dico director del Consultorio, 
doctor Luis Quiroga; el con
tralor don Orlando Máson, el 
contador don Luis Cobos, don 
Roberto Fernández, contralor 
del Consultorio N.o 1; don 
Ignacio García Henriquez, je
fe de la Sección Reclamos de 
la Caja Central y otras per
sonalidades de la institución 
a que el señor Moreno ser
via.

Despidió los restos, ei de
legado del Consultorio Maru- 
ri, don Mario Rojas, quien en

Gran interés ha desperta
do en todos los círculos so
ciales la simpática fiesta de 
caridad que anualmente or
ganiza el Comité de Damas 
de la Colonia Francesa.

Los preparativos que para 
ella se han hecho permiten 
augurar que el éxito que se 
obtendrá superará al de los 
anos anteriores.

Como lo heñios anunciado, 
ella se llevará a efecto el 
sábado 22 en los salones de 
la Maison de France, Agus
tinas 719. La tenida será de 
calle v no de etiqueta, como 
lo publicó ayer una infor
mación errónea.

Las mesas pueden reser
varse en la Maison de France.

un emocionante discurso se re 
firio a la personalidad del oc-

Ju¡?neíder; esposa de nuestro com patriota el célebre pianista Claudio Arrau 
encuentra entre nosotros. La señora Schneider de Arrau es nacida en Francfurt (Alemania).

EL TEATRO DE
Matinée.
Tarde . 
Noche. .

Cómo está 
la Sociedad?

(mayores).
Magnifica creación de 

Madelaíne Carroll. 
Interesante complemento de 

dibujos, noticiarios, etc.
El domingo a las 11. fun

ción matinal. Entrada gene
ral: $ 2.20.

Un aspecto del cocktail ofrecido ayer en la Embajada de España por el Encargado 
Negocios don Tomás Suñer, y al cual concurrió el Ministro de Relaciones, don Abra

ham Ortega y el Jefe del Protocolo, señor Subercaseaux

de

En los aviones de itinerario 
de la Lufthansa Cóndor, han 
llegado y salido los siguien
tes pasajeros:

De Buenos Airesj señora 
Elena C. Puga, señor Fran
cisco Segura Cano, señor 
Eduardo Mariani, señor Otto 
Scholz, señora Else Scholz, 
señor Ingeborg Scholz, señor 
Eeinz J. Scholz, señor Irru- 
gard Scholz, señor Wilheilm 
Swarze, señor Otto Lange, se
ñor Saul Raichberg.

—A Buenos Aires: señor 
Lu's Ignacio dei Solar Pero, 
señora Maria Elena Pero de 
del Solar, señor Enrique Blas 
señor Eduardo Roa. señoi 
Edgar Rangei do Monte, se
ñor Von Appen, señor Bodo 
Werner Weise, señor Helmuth 
Goering.

—Por el vapor “Patria" se 
dirige a Antofagasta, el 21 del 
presente, el coronel de Ejér
cito en retiro don Luis Var
gas Sánchez.

EL 23.o ANIVERSARIO DEL CENTRO 
EX ALUMNOS del CONSERVATORIO

En el presente mes cumple es
te con0c,do Circulo de Arte sus 
23 años de vida, en los cuales ha 
desarrollado una fructífera labor 
artística y filantrópica.

El día preciso de su fundación 
27 ds Julio, la Radio Otto Becker’ 
transmitirá a las 22 horas un pro
grama a cargo del Coro Santa Ce
cilia (que pertenece al Centro ex 
Alumnos del Conservatorio), or
questa de cuerda, un programa lí
rico, a cargo de sodas del Centro 
y artistas conocidas simpatizantes 
con este Círculo de Arte.

El domingo 30, en el Salón de

i Conciertos del Conservatorio Na
cional, se realizará una audición 
en la que tomarán parte el maes
tro Aracena Infanta, preside’nte 
honorario del Centro; las señoras 
Marla de V. de De la Barra, Tcsca 
M. de González; señoritas Lidia 
Díaz, Eugenia Santalla, Nirma Ma
nn. Olga Poblete, Josefina Lira, 
Marina, Carmen v Elena Baha- 
monde; señores Guillermo Baltie- 
rra, Manuel Barraza, José Villavi
cencio Luis Riveros, Dionisio Bo
lívar, Enrique Vidal. César Leiva, 
Alberto Urzúa, Alfredo Bahamon- 
de, y un quinteto de cuerda for
mado por distinguidos maestros.

MISA —

D. LUDOVICO RAHILET C.— EN EL CRILLON —

SANTIAGO
FONOS 88888 y 66144. 

Matinée, tarde v noche 
(Sólo para Mayores) 
Crónicas de Londres, 
descriptiva.
Sinopsis de Palabra de 
Honor, por Luis San- 
drlni.
Noticiario Paramount 
llegado ayer.
Te Doy un Beso si lo 
Encuentras, dibujo ani
mado.

5.o Sinopsis de El Arroyo, 
por Francoise Rosay, que 
se estrena el lunes noche

6.o Ibarra v Cía. Ltda. pre
senta la película en 
castellano, por Imperio 
Argentina:

EL PIANISTA KRANC DA HOY UN 
CONCIERTO EN EL MUNICIPAL

Esta tarde, a las 18.45 horas, 
ofrecerá su segundo concierto en 
el Teatro Municipal el pianista po
laco Kazimierz Kranc, que tan óp
tima Impresión produjo en el de
but del Viernes último.

Para su segundo concierto de 
esta tarde en el Municipal, Kazi
mierz Kranc ha preparado un 
programa del más alto interés y 
que es el siguiente:

Primera parteBach-Busoni.—Preludies corales.
César Franck.— Preludio coral 

y fuga.

Brahms. — Intermezzo en mi 
bemol menor.

Brahms.— Rapsodie, en mi be
mol mayor.

Segunda DarteDebussy.— La Catedrale Englou- 
te.

Debussy.— L’Isle Joyeuse.
Scriabin.— Dos poemas.
Scriabin.— Sonata N.o 4 en fa 

mayor.
Las entradas disponibles para el 

concierto de hoy estarán en ven
ta en las boleterías del Teatro Mu
nicipal desde las 10 de la mañana.

Ayer fueron sepultados los 
restos del señor Ludovico 
Rahilet C., distinguido miem
bro de la colectividad fran
cesa. que había formado su 
hogar en Chile, contrayendo 

'•matrimonio con la señorita 
Lucrecia Yáñez Velasco.

Vinculado a diversas acti
vidades del comercio, donde 
señalara con su esfuerzo e 
inteligencia toda una larga y 

, tesonera labor de constante 
trabajo, este deceso ha cau
sado profunda consternación 
en el círculo de sus relacio
nes.

Despidieron el duelo los 
señores Pedro Rahilet, Raúl 
Passig, Humberto y Manuel 
Yáñez Velasco, Guillermo 
Garcés Silva, Carlos Jarpa 
Gana y Francisco Matte Mo
reno.

Con gran éxito fué presen
tada anoche, durante el di
ner dánsant del Crillon. la 
magnifica orquesta del trans 
atlántico “Patria", la que 
prestará nuevamente su con
curso en el dinner dansant 
de esta noche.

Las mesas se reservan en 
la oficina del Crillon.

MANIFESTACION AL SEÑOR
HANS KAHNE .—

COMIDA ENTRE ESCRITU
RES.—

LEGION FEMENINA AME-
RICA —

Avisa a las legionarias que 
na instalado el gimnasio 
America en Santa Rosa 163. 
has personas que se intere
sen por estos cursos y que 
no pertenecen a la institu- 
“on- Pueden inscribirse de 

a 12 horas y 14 a 16 horas.

Con motivo de su partida 
a Europa, ayer en el salón 
de té de Gath y Chaves un 
grupo de amigos le ofreció aJ 
señor Hans Kahne, Gerente 
de los Establecimientos Peli- 
kan en Chile, una simpática 
manifestación de despedida, 
a la que asistieron los seño
res Van der Vorst, J. Shulbe, 
Luis Palma, H. Khani, L 
Guzmán, W. Barsby, G. Shul- 
ze, C. George Nascimento. 
M. Taibo y C. Zamorano.

Enviaron su adhesión, en
tre otros, los señores R. Tor
nero, M. Kegan. N. Gorodls- 
cher, L. Musalem, C. Pascual, 
H. Eller. M. Díaz. etc.

ENFERMOS —

En los comedores del Res
taurante “Amaya” se realizó 
el lunes en la noche, una ccr 
mida de compañerismo entre 
escritores chilenos, organiza
da por la Sociedad de Escri
tores, después de la gran 
asamblea general que se veri
ficó en la Sala Archivo de la 
Biblioteca Nacional, y a la 
que asistió más de medio cen
tenar de escritores.

A esta comida de compa
ñerismo entre escritores, con
currieron los siguientes;

Marta Brunet, Olga Aceve
do, Patricia Morgan, Blanca 
Max Faczen, Cleophas Torres 
Jobita Gallardo, Alberto Ro
mero, Samuel A. Lillo, Víctor 
Domingo Silva, Raúl Gonza
lez Tunón, Januario Espinosa, 
Jerónimo Lagos Lisboa, José 
Santos Gonzalez Vera, Acario 
Cotapos, Julio Barrenechea, 
Diego Muñoz, Benjamín Su- 
bercaseaux, Juan Benke, Ge
rardo Seguel, Carlos Casa- 
ssús, Juan Godoy, Ernesto 
Eslava, Amado del Valle, Mi
guel Gómez, Víctor Franzani, 
Luis Enrique Délano, Edmun
do de la Parra y Efraín Szmu- 
levich.

Con motivo de haber sido 
ayer el primer aniversario de 
la muerte de don Maximilia
no Rojas Jelvez, se oficiará 
hoy una misa por el descan
so de su alma, en la Parro
quia de San Lázaro, a las 9 
horas. Se invita a sus rela
ciones y a los que fueren sus 
amigos.

Para el próximo lunes en la tar
de se anuncia el sexto concierto 
de la Orquesta Sinfónica Nacio
nal. concierto que será dirigido 
por el maestro norteamericano 
George Hoyen. El anuncio de es
te concierto ha despertado un vi
vo interés en nuestro medio y él 
promete estar completamente con
currido. Para este concierto, cu
yas localidades se encuentran en 
venta en boletería del Teatro Real, 
George Hoyen ha preparado un 
programa que comprende: Prime
ra parte: i. Gluck. Obertura de 
Alceste; 2. Haydn, Sinfonía en re 
mayor N.o 104 -'El Reloj"; a) Ada
gio-Allegro; b) Andante; o) Mi
nuete: d) Allegro splritoso. Se
gunda parte: 1. Mozart-Cassado,

Concierto en re mayor para vio
loncello y orquesta: ai Allegro; b) 
Romance: c) Allegro molto. solis
ta Adolf Simek-Vojik. Tercera par 
te: Floro M. Ugarte, “De mi tie
rra’'; Suite: a) Entre sombras se 
movía el crespo sauce llorón; b) 
Y la noche se acercaba su negro 
poncho tendiendo; c) Al suelo de 
descolgaban cantando lcjs paja- 
rites; Wagner. Obertura del Buque 
Fantasma.

Como se puede apreciar, se tra
ta de un programa de alta calidad 
artística y que ha de ser entu
siastamente recibido por el pú
blico, tanto por el prestigio del 
director Mr. George Hoyen, como 
por la participación del solista el 
conocido cellista checoeslovaco 
Adolf Simek-Vojik.

ARRAU DA EL VIERNES
SU PRIMER CONCIERTO

Concierto 
de Música

Peruana
Con el homenaje al Perú, nues

tro. tenor nacional Luperclo Oli
vares se despide del público- de 
Sant iago antes de partir1 a'Bue
nos Aires. Por este motivo hay en
tusiasmo por este concierto, ya 
que se trata del homenaje a la 
República peruana, de escuchar 
los mejores compositores del Ri
mae y de despedir a nuestro te
nor chileno.

Este concierto está dentro del 
programa de festejos que prepara 
el Círculo de Cultura y Confra
ternidad chileno-peruana que aca
ba de echar sus bases y que cele
brará su fundación el 28 del pre
sente, los compositores peruanos 
que nos dará a conocer el tenor 
Olivares, son los siguientes: Al
fonso de Silva,, CáHqs . Sánchez 
Málaga. Roberto Carpio. Carlos 
Valderrama. Pbro. Pablo Chavez 
Aguilar. Jorge Huirse etc.

RESIDENCIAS —
Don Joaquín Molina G 

Moreno, señora y familia han 
fijado su residencia en Avda 
Cumming 431, teléfono 81069.

Como “el más universal de 1C6 
maestros del plano" calificó el 
"Berliner Ilustrarte” a nuestro 
compatriota Claudio Arrau, a raíz 
de, una presentación que fué acla
mada unánimemente en esa ciu
dad, donde está, talvez, el público 
musical más exigente del mundo. 
"Die Musite” deefa, a propósito de

Bellas Artes
Mireya Lafuente inaugura

la misma audición, en su número 
de diciembre último: “Su recital 
de Schumann nos demostró ha
llarnos ante uno de los más per
fectos pianistas del mundo". Es
tos ejemplos bastan para apre
ciar cómo se tiene a nuestro com
patriota en los centros culturales 
y artísticos de mayor nencanbre. 
Muy poco antes había sido acla
mado en Londres, llegando' los elo
gios hasta un tono absolutamen
te desusado en Ja capital Ingle
sa, entusiasmo compartido por el 
severo “The Times”, que le prodi
gó los aplausos más entusiastas.

Arrau, que consagrará definiti
vamente la actual temporada mu
sical del Teatro Central como la 
más brillante que se ha efectuado 
hasta hoy en nuestra ciudad, dará 
su primer concierto el viernes de 
la presente semana a la6 7 de la 
tarde en esa sala.

L'a Fábrica de Corbatas y 

Camisas

I»a Europea
Efraín Mysior,

su distinguida 
que desde hoy 

v Jo ventas P°r mayor 
y menor. Atiende pedido-' 

de provincia.
NATANIEL 143, 

CASILLA 4729, 
TELEF. 66018.

Delicada de salud- a con 
secuencia de un accidente, la 
señorita Cecilia Marchant del 
Río.

—Está enfermo don» Emilio 
Valdivieso Lazcano.

—Restablecido, don Alfonso 
Torrealba Labbé.

—En el Pensionado de San 
Vicente, ha sido sometido a 
una delicada intervención 
quirúrgica el señor Hugo 
Bravo Scherdel.

Excusaron su asistencia, 
Luis Alberto Sánchez, Hugo 
Otero, Carlos George Nasci- 
mento, Luis López Aliaga. 
Oreste Plath y Sady Zañartu.

SEÑORA MICAELA NEGRE
TE VIUDA DE VILCHES —

noviosARGOLLAS de oro garantidas, 
de*# oí’ v grabadas, des-

«o el par. Entrega inmediata

Casa Sosíin

MATINEE INFANTIL —
Con motivo de su cumple

años, Raulito Letelier Silva 
ofreció el domingo 16 una 
matinée, a la que asistieron 
los siguientes niñitos:

María Luisa y Mónica Do
ren Letelier, Carmen Bascu- 
ñán Letelier, Silvia Droguett 
Grimberg, Carmen Nora Fer- 
nandois Jorquera, Carmenci- 
ta y María Isabel Gutiérrez 
Navarrete, Lucia Mansuit E. 
Germán Fernandois Jorque
ra, Lalo Droguett Grimberg. 
Carlos Doren Letelier. René 
Guzmán Ramirez, Luis Ho
racio Gutiérrez Navarrete, 
Mauro Mansuit E., etc.

Ayer dejó de existir en Cu- 
racaví la señora Micaela Ne
grete viuda de Vilches. anti
gua vecina de dicha locali
dad, vinculada, a familias' de 
la región y de la capital. Sus 
funerales se efectuarán ma
ñana. a las 10- horas, en Cu- 
racaví, después de una misa 
por el descanso de su alma, 
que se oficiará en la iglesia 
parroquial del pueblo.

NOVIOS
ORO MACIZO PARI 9Q- 
IÓKLTESPAP 1198-' 

ESPECIALES I8KLTE5.PAP t 500’

r«Tr>Iadnq ROLDES, catarros, 
Ruro A ’ ,asn,a- Lo más se- 
cíf^ úS;sSdooes el espc- 

SOLVINA 
Suifoguayacolado, po- 
Bálsamos.

¿amamos oppow/cms 
ofDA CATALOGOS de MEDJDAS

Dr. Julio Berdichesky
Enfermedades señoras, cirugía; 
ultratemila. Tratamientos mrxier- 
nos, afeccionas ováricas esteri
lidad.

LONDRES 79 - B. 
Teléfono 89750

IMPORTADORA^ 
RELOJES y JOYAS,
HUERFANOS 1087-SOBANDERA

® Q-oc£ ¿círWrnfi/ník
_____- .. j.ncüiP nwA 4 dafi sof (j 

usando día q nochfi z

Leche delHarem )

Alrededores de Temuco, cuadro de Mireya Lafuente.

REUNIONES CIENTIFICAS
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE 

CHILE— Esta' institución cele
brará Sesión de Trabajos y Con
ferencias. hoy, a las 18.30 horas, 
en su local de la .calle Merced 
N.o 565. con la siguiente tabla:

1. —Dr. Italo Alesandrini.— 
De la absoluta necesidad del 
examen histopátológico de los 
tumores, de la mama.

2. —Dr. González Mac-Oliver. 
—Relator. Dr. Ibarra.—Afeccio
nes peri-renales supuradas.

3. —Dr. Correa Fuenzalida y 
Dr. Raúl Bulnes.— Contribución 
al diagnóstico precoz de la tu
berculosis genito-urinaria.

2.a HORA
4. —Dr. Carlos Urrutia— Os- 

teomia subtrocanteriana de apo
yo iliaco en la luxación congé- 
nita inveterada.

HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS.— Servicio de Urología.—

Mañana jueves, a las 8.30 ho
ras, se verificará en el Servicio 
del Prof. Ibarra Loring, la se
sión quincenal de Urología con 
la siguiente tabla:

l.o Prof. Ibarra Loringr—Con
sideraciones sobre Hidronefrosis.

2.0 Dr. Rojas Narváez.—Acro
megalia y Adenopatia inguinal.

3.o Dr. Rahal Ismeg.— Tu
berculosis renal bilateral. Ex
clusión renal.

FEDERACION DE MEDICOS 
DE SANIDAD, SECCION SAN
TIAGO.—Por encargo del pre
sidente del directorio de la Fe- 
san se cita ,a asamblea extraor
dinaria de la Seccional Santia
go para el viernes 21 del presen
te. a las 11.30 horas, en el edi
ficio de la Dirección General 
de Sanidad.

En esta sesión se dará cuen
ta del acuerdo tomado por el 
directorio general de reor~'ni- 
zar la Seccional Santiago"/ ;Ie- 
gir nuevo directorio de ella.

CENTRO DE QUIMICOS IN
DUSTRIALES DE LA UNIVER
SIDAD CATOLICA— Hoy, a las 
19 horas, en la Universidad Ca
tólica. el señor Carlos -Viterbo 
Bini, diserta sobre “Vitaminas”, 
en la octava charla técnica del 
Centro de Químicos Industriales 
de la U. C.

Se invita especialmente a la 
Asociación Chilena de Química 
y Farmacia, al Instituto de Quí
micos ~ *’y al público en general.

BIBLIOGRAFIA

“ENTUSIASMO"
La Revista ‘Entusiasmo’’, que 

edita el Instituto "Pinochet Le- 
Brun” de enseñanza por corres
pondencia, cuyo N.o 79, corres
pondiente al presente mes de 
julio, acabamos de recibir, trae 
interesante material para su nu
meroso alumnado de Chile y 
del extranjero.

Sólo quedan 2 dias
En que Ud. podrá apro 
vechar las magnificas 
ofertas que brinda 
nuestra
Gran Venta de

El lunes próximo inaugu
rará en la Sala del Banco de 
Ohile la pintora Mireya La- 
fuente una interesante expo
sición de cuadros al óleo, que 
forman el conjunto de sus 
últimas producciones.

Presentará en esta exhibi
ción paisajes de campo, es
pecialmente de los alrededo
res de Santiago y el sur del 
país, tipos araucanos, retra
tos y naturalezas muertas, 
obras que pondrán una vez 
más en evidencia las magni
ficas dotes temperamentales 
de que la artista se halla

dotada y los notables progre
sos técnicos que ha alcanza
do en la realización de loa 
motivos plásticos de su pre
ferencia.

Mireya Lafuente es, sin 
duda- una de las pintoras 
más prestigiosas de nuestro 
ambiente, y su personalidad 
se destaca con seguros relie
ves. por la profunda chileni- 
dad de que se halla impreg
nada, y que se exterioriza no 
sólo en la singularidad ge- 
nuina *de sus temas, sino que 
en sus coloridos e integral 
realización.

£

SAN ANTONIO 384. — TELEFONO 61494

GRAN SURTIDO EN MODELOS DE SOMBREROS, CAR
TERAS, GUANTES, ROPA INTERIOR FINA, Y TRAJES 

TEJIDOS.

TTlL de la LiquidaconRemanentes

Artículos para Señoras, 
Caballeros, Niños y Hogar a 
Precios Irrisorios.

Acuda Ud. Hoy Temprano

GATHtCHASES
ESTADO Esq. HUERFANOS
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ropeo haya producido), cañones 
antiaéreos y artillería motoriza
da. especialmente cañones pe
sados de largo alcance para 
emplear en el fortalecimiento 
de las fortificaciones alrededor 
del nuevo triángulo de seguri
dad, del Sur de Polonia. 
GAMELIN Y RYDZ - SMIGLY

El general Gamelin hizo un 
elegió excepcional del ejército 
polaco, en una entrevista que 
sostuvo con el corresponsal po
laco Conrad Wrzotv, quien per
mitió que a la entrevista se le 
diese ampha publicidad. Game- 
lln dijo: “Aquí en Francia nues
tro rearme está progre'ando a 
pasos agigantados. Francia se ha 
desembarazado de sus dificulta
des y todos los franceses están 
listo ahora para hacer el mayor 
sacrLicio por la defensa naclo- 
nal. Sé oue lo mismo ocurre en 
Polonia y tengo la mayor con
fianza en el ejército po’aco y en 
e] mariscal Rydz-Smiríy”.

El “LTntransigeant”’ publicó 
una "ntrevista hecha a Rvdz- 
Smigly, en la que éste dijo: “Ha
remos todo lo humanamente po
sible por resolver el prob’em3 
de Danzig por las rías pacíficas, 
pero si Alemania persiste en sus 
planes de obligar *1 ''Ar.sch’uss", 
lucharemos aún cuando tenda
mos aue hacerlo solos y sin alia
dos. Nuestra nación nolaca está 
de acuerdo sobre eso”.

Según los despacho' que lle
gan a París de los círculos fran
ceses en Polonia, el mariscal 
Rvdz-Smigly aseguró al ccneral 
Sir Edmond Ironside, inspector 
general dp las fuerzas de ul
tramar británicas, que el ejérci
to polaco ahora cuenta con 750 
mil hombres sobre las armas v 
qu’ todas las fábricas de muni
cione' y de aviones están traba
jando día y noche al máximo 
de su capacidad.

PRINCIPALES PROBLEMAS 
POLACOS

En dichas fuentes se dijo que 
Rydz-Smiglv recalcó a Ironside 
que los principales problemas de 
Polonia son: primero, asegurar 
una res-rva suficiente y entre
gas continuas de materias pri
mas en tiempo de guerra: y. se
gundo. defensas antiaéreas y de 
otras naturalezas para el nuevo 
triángulo c¡’ seguridad y para la 
protección de las industrias pe
sados vitales.

Revisión de la Ley El Eje Berlín - Roma 
de Neutralidad de no irá a la guerra 
[os Estados Unidos

El impasse ^\^PARE'CEINMINENTE 
ruso se considera (DE LA PRIMERA G ) estas’cmd?¿onS u"Rydz-Sinigly habría 

también la necesidad de ot-'r.ifr 
Inmediatanrnte los tipos cL- ar
tillería y por lo menos 4-V s oro- 
planos de todos los ñpos. v ooa 
los nuevos créditos ha orio- 
nldo en París y Lrndres. Polo» 
nía espera poder comprar todo 
lo que neeesft» Varíovis nece
sita que las entregas se 
para mediados de agosto, pero 
eso parece impo-ible. ooraue 
Francia y Gran Bretaña' solo 
pueden apartar una pequrña 
proporción de la producción de 
artillería para exportar a sus 
alados.
BERLIN NO NTFGA NT CON

FIRMA
I BERLIN. 18 — <U. P.) Las 
I esferas oficiales se negaron a 
confirmar o desmentir la lnfor- 

| mac’ón Drocedente de París so
bre Int-nsiflcación de los prepa
rativos militares alemanes a me
diados de agosto. “Nada se sa
be al respecto", dijeron, “por lo 
cual es Imposible hacer comen
tario”.

Sin embargo, fuentes privadas 
, bi*n informadas creen que di- 
i cha información por lo menos 
i en parte corresponde a la rea- 
I lídad.
i Aunque no hay indicios defi
nitivos de que Fe efectuarán de
mostraciones militares en dicho 
mes. s? ha tenido conocimiento 

| de que Alemania está preparán
dose para cualquiera eventua
lidad.

i Se anuncia que las cosechas 
en la Prusla Oriental, empezadas 
ayer. Quedarán tirminadas el 15 

i de agosto. El trabajo en las for- 
1 tlficaciones occidentales prosi
gue en forma Intensa.
MAS DE 1.000.000 SOBRE LAS 

ARMAS
Creen los observadores extran

jeros que la Línea Sigfriedo está 
bl'n Ideada pero inconclusa, y 
que han sido desviadas algunas 
reservas de trabajadores a la 
frontera polaca, a fin de erigir 
apresuradamente fortificaciones.

En tercer lugar, dicen los ex
pertos, Alemania time ya sobre 
las armas de 1.125,000 a 1.500.000 
hombres, mediante los continuos 
llamados de diversos contingen
tes para recibir cursos de per
feccionamiento.

Las maniobras en gran escala 
deberán realizarse como de cos
tumbre a mediados de agosto 
en Pomerania. Las tropas han 
e~tado preoarándose varias se- 
mor)»': er> 1” Rpn^nip

I

Avisos Clasificados
SASTRERIA K5 
(HESTEDF/ELD^jg

■ surtido en
■ casimires de
■ calidad para temo® y abrl-
■ Ros. Especialidad en trajea 
W T abrigos para señora*.
W CRJEDITOfl.

I

SASTRERIA

ORINBERG

El Presidente Roosevelt 
estudiará esta materia 
con los senadores que 
dirigen ambos partidos 

de la Cámara Alta
WASHINGTON, 18. — CU. P.) 

Los dirigentes de los dos parti
dos del Senado revsarán la ley 
de neutralidad esta noche con 
el Presidente Roosevelt y el Se
cretarlo de Estado, Mr. Hull. Se 
esp-ra que se determine la suer
te de la revisión en el actual 
período de sesiones del Parla
mento v se establezca si el Con
greso levantará pronto sus se- 
ílon's.

El senador republicano, Mr 
Vandenberg, presentó una mo
ción, en la que expresa la opi
nión de oue Estados Unidos de- 
Ke renunciar al tratado de amis
tad y comercio con Janón de 
1911. v pedir una conferencia 
internacional para determinar s! 
Japón ha violado el Tratado de 
lac Nueve Potencias.

A él sp unió el spnador Gil- 
íe'te, auien denunció a Japón 
-orno un continuo vio’ador del 
Tratado mencionado. Dijo que 
Estados Unidoc d’hiera imponer 
el embarco a las municiones y 
material bélicos, "'i puede impo
nerse sin violación del tratado 
de nuestra parte. Japón ha vio
lado el Pacto de las Nueve Po
nencias: en verdad, lo viola con
tinúan-)’nte”.

Vandenberg dijo que habla 
ilegado el momento de reconocer 
oue las condiciones han cambia
do desde 1911. por lo que se ha- 

necesario un nuevo tratado. 
'•Esta no es una proposición para 
cortar las relaciones norteameri
cano-japonesas: es so’amente la 
manera tegtea y legal de encarar 
la situación”.

La moción de Mr. Vanden
berg dice textualmente; “S’ re
suelve oue es el sentir del Se
nado oup el Gobierno d® veta
dos Unidos debe dar a Japón la ¡ 
notificación d- 6 meses nece'a- I 
•ia según el tratado de 1911 para ■ 
cu abrogación, d»5 manera nufl 1 
'1 Gobierno de Estados Unido® 
nueda estar líbre para negociar 
-ón Janón la formicación de un 
nuevo tratado, y en n-'o testan 
de los intereses norteamerica
nos, en la medida oue las nue
vas necesidades puedan reque
rirlo.

ftran e" la

SAN DIEGO 63
FONO . 88563

SAN ANTONIO 470 
Entrego temos sobre 
n-edida, recibo he
churas finas, conce

demos crédito.

BoM de VaUres
de Wall Street

movimiento registra- 
ayer fue el más in-

por cuestión de Danzig
(Correspondencia de Paúl Kecskemeti, exclusiva 

para “LA NACION")
PARIS, 18.—(ESPECIAL).—A través de la bruma de ru

mores que circulan, los franceses creen ver nuevas segurida
des de que el Eje totalitario no se siente inclinado a ir a la 
guerra para obligar a Polonia a ceder ante las demandas de 
Hitler sobre Danzig.

En contraste con la opinión oficial de hace una quince
na. de que la crisis de Danzig era inminente, y coincidiendo 
con las informaciones que llegaban a París del contrabando de 
armas y de la llegada de grupos militares a Danzig proce
dentes de la Prusla Oriental, los franceses estiman que ahora 
disminuye día por día la posibilidad de una guerra por Danzig.

Según los círculos diplomáticos. Hitler, después de las 
conversaciones que tuvo con el gauleiter de Danzig, Forster, 
está convencido de que es posible conseguir una satisfacción 
mediante negociaciones amistosas, pero que éstas podrían ex
tenderse e incluir no solamente el problema de Danzig sino 
que también cuestiones paralelas, tales como un estatuto pa
ra la minoría alemana de Polonia y el deseo de Hitler de 
construir una carretera para automóviles y un ferrocarril ale
mán a través del Corredor polaco hacía la Prusia Oriental.

En los círculos oficiales franceses se ha pretendido no 
tener confirmación o conocimiento de las Informaciones bri
tánicas de que Forster trajo a Danzig, después de sus con
versaciones con Hitler, un plan del Fuehrer para la solución 
pacífica del problema de Danzig.

Según esas informaciones, no existiría cuestión de la 
desmilitarización de la Ciudad Libre, sino que. en cambio, 
de la devolución de Danzig al Reich, serían respetados los 
derechos económicos de Polonia en Danzig, siempre que el 
Gobierno de Varsovia accediera a negociar directamente con 
Berlín, sin que intervinieran los nuevos aliados de los pola
cos: los franceses y los británicos.

En los círculos polacos de París se decía que el Gobierno 
de Varsovia no tenia conocimiento de tales intenciones ale
manas y han insistido en que Polonia, al menos por ahora, 
no se alejaría de la política establecida por Beck al hacer uso 
de la palabra en el Parlamento después de su regreso de Lon
dres. En esa ocasión, Beck declaró que Polonia estaba dis
puesta a discutir un arreglo amistoso, pero sobre la base dei 
más completo respeto a los tratados y derechos de Polonia 
en Danzig, que son de vital necesidad para el bienestar del 
pueblo polaco. Beck dijo específicamente en dicha ocasión 
que Polonia rehusaría de antemano todo esfuerzo alemán que 
tendiera a imponer un arreglo unilateral y que rechazaría 
la sugestión de un plan germano respecto de un corredor ale
mán 'a través del Corredor polaco. PAUL KECSKEMETI.

En el Senado uruguayo se inauguró
el Congreso de Jurisconsultos de 

los países de la América Latina
sesión inicial coincidió con el aniversario de

va como terminado
Seeds informó en este 
sentido a Londres.— Si
guen las negociaciones 

anglo-japonesas de 
Tokio

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

24 Julio.
54) Judiciales.™

El 
do 
tenso de los últimos 4 
meses.— Cotización de 

diversos valores
CON S 70 ENTREGAMOS RA- 
dios importadas. San Dier^ 844.

28 julio
RADIO.R. C. A. VICTOR, Di
ferentes modelos, facilidades 
pago. Pida demostración sin 

compromiso a Francisco Figue- 
ras y Cía. Santa Isabel 0301- 
A, entre Avenida Seminario y 
Condell. Fono 44420. Julio, 26

POR RESOLUCION PRIMER JUZGA- 
do Civil 30 de Junio, decretóte am
pliación inventario solemne fijándose 
12 de| presente, » las 15 horas, en 
posesión efectiva de Juan Rarri Mo
rase*— Puelma, secretarlo. Jf» Julio

UNION RADIO: SIEMPRE AL 
servicio de ¡ru receptor. Alonso 
O valle 1146. Fono 66094. Técni
cos especializados. Antes de 
aceptar cualquier presupuesto. 
Consúltenos.______  Agosto, 12

EL 27 DEL PRESENTE. A LAS 15 
horas, ante el Cuarto Juzgado Civil 
Mayor Cuantía, se rematará 1* pro
piedad ubicada en la calle Santa Vic
toria N.o 350, de e»ta ciudad. Mí
nimum: $ 73,533 35. Bases y antece
dentes en secretaría: Juicio: Carmona 
S. .Manuel con Cid Q. Benjamín — 
Ej secretario. 21 julio

REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfo
no 63062 13 Agosto.

NOTIFICACION— EN LOS AUTOS 
caratulados "Ortiz con Ortiz” inter
dicción, que se tramitan ante el Ter
cer Juzgado Clvl] Mayor Cuantía, se 
ha fijado e| 20 del presente, quince 
horas, para oír parientes de 'Cristina 
Ortíz — El secretarlo. 20 Julio

46) Remates voluntarios.

DE PROVINCIA. 
KE4ATE FISCAL. ________
tea 18 de julio de 1939, a las 15 
horas, eh la oficina del Teso
rero Provincial de Santiago, edi 
fíelo del Ministerio de Hacien
da. se rematarán los sitios 13| 
14115 y 16 de la población Cam
pos de Batalla de Maipú, por rl 
mínimum de S 10.800, con faci
lidades de pago: y derechos del 
Fisco en calle San Luis N.o 
314, por el mínimo de $ 8278.25, 
al contado. Bases y anteceden
tes en el Departamento de Bie
nes Nacionales, Teatlnos 254, 
cuarto piso. — El Jefe del De
partamento de Bienes Naciona-

Agosto, 17

Julio, 15 
EL MAR-

REMATE.— 22 ACTUAL, ONCE HO- 
ras Primer Juzgado Trabajo rema
tará usufructo vitalicio Javier Urrutfa 
Rozas, sobre Chacra Santa Inés si
tuada Rinconada de Malpú. este' de
partamento: mide veintitrés hectá- 
réas; mínimum veinte mil pesos Pre
cio Pi¡;*ráse seis mil quinientos pesos 
contado, saldo tres cuotas, uno, dos 
tres artos plazo Interesados subasta 
deberán presentar boleta orden Tri
bunal, cinco mil quinientos pesos. De
más antecedentes, secretaría Tribuna], 
juicio García con Urrutia.— Secre- 
tario- 20 julio

SINDICATO PROFESIONAL FEMENI- 
ho de Armadoras de Sombreros y ra
mos similares.— Se constituyó en 
reunión celebrada en Mapocho 2247, 
ante e] Inspector del Trabajo, seño: 
Torres. Eligió el siguiente U recto- 
rio: presidenta, señora Teresa M de 
López: secretaria, señoría Herminia 
Palacios: tesorera señorita Celia
Avendafio, y directoras, señoras Vita
lia Z. de Vida] y Clara G. de Lcíva

20 Julio
47) Citaciones y notifica

ciones.

COMPAÑIA MINERA LOS 
BRONCES DE RIO BLANCO 
(EN LIQUIDACION), SEGUN
DA CITACION— Cítase q jun
ta general extraordinaria de ac
cionistas^ para el día 21 de julio, 

V. horas, en Huérfanos 
1112, oficina 7, con los siguien
tes objetos: l.o acordar amplia
ción de facultades de la Junta 
Liquidadora para que ésta pue
da trabajar las pertenencias mi
neras de Ii Sociedad, n transfe
rirlas o asociarse a una nueva 
Sccledad que se formaría, y re
cibir su precio en acciones; y 2.o 
designar en definitiva un miem
bro de la Junta Liquidadora en 
reemplazo de o'-ro fallecido. — 
La Junta Liquidadora. 21 Jul

I

POSESION EFECTIVA — POR AUTO 
Techa 11 del presente. Primer Juzgad® 
Civil, concedióse posesión efectiva ble- 
oes quedados al fallecimiento don Ur
bano Armando Ortega Cavada, a sue 
hermanos legítimos Juana Natividad 
Ortega Cavada. César Adolfo Ortega 
Cavada. Teresa Matilde Orteg.t Ca
vada v Amable Francisco Ortiga Ca
rada— Puelma, secretarlo. 19 Julio

REMATE — TERCER JUZGADO ME- 
nor Cuantía rematará e] 21 del pre- 
«ente, 11 horas, mejoras ubicadas en 
calle Gálvez 1423 a) 1484, de «iü 
ciudad Mínimum: s 8.80(1. Boleta 
carantía 10 o o Bases y antecedentes, 
secretaría de| Juzgado. Juicio Ciudad 
con Vergar*.— El secretario. 20 Jul.

HABILITACION DE EDAD — RESO- 
lución 3.o Menor Cua.itía. cítase pa
rientes. señor Defensor y Curador del 
menor René H dalgo Zapata, audle.i- 
to próximo II horas, para delibera: 
sobre privilegio solicitado.— El secretario. 2i juI10

NUEVA YORK, 18. (U. P.)— 
Las acciones subieron de 1 a 4 
puntos, y el movimiento de la 
Bolsa d® Valores llegó a ser el 

i más intenso que se ha registra- 
do en los últimos cuatro meses; 
pero después disminuyó modera, 
damente. como resultado de ven
tas para materializar utilidades. 
Sin embargo, esto no logró apla. 
car el optimismo.

Se registró un ligero efecto 
en las principales acciones. En 
las últimas horas de la sesión, 
las acciones industriales princi
pales ganaron de 1 a más de 2 
puntos. Las acciones nortéame, 
ricanas en Londres acusaron al
zas sobre los niveles de paridad 
de Nueva York, estimulando la 
compra por parte de los norte, 
americanos y también por parte 
de extranjeros. Las teletypes se 
atrasaron en cuatro minutos y 
los teléfonos de los correspon
sales estuvieron constantemen. 
te ocupados.

El alza de 25 centavos por to
nelada de acero viejo en Pitts
burgh, además de las informa
ciones de Detroit del pronto arre, 
glo en la General Motors, ayu
dó al tono general del mercad:.

COTIZACIONES
Las acciones del acero se des

tacaron. Las Bethelem Steel abrie 
ron a 60 3¡4, llegando a 62. Se 
vendieron alrededor de 61 5 8
subiendo así el alza de 2 18 
puntos; las acciones de la Uni
ted Steel empezaron a 51 1,2; su
biendo hasta 51 7¡8; por lo tan
to ganaron 1 7 8. mientras las 
Air Reduction, Allis Chalmers, 
Eastmann Kodak, International 
Business Machines, Johnsmanvi- 
lle Libbey Owensford, de Minnea 
polis, Honey Well, Norfork Wes
tern, Owens de Illinois, Glass, 
Union Carbide y Union Pacific 
ganaron de 1 a cerca de 4 pun
tos.

Los artículos de primera nece
sidad mejoraron de precio, pero 
el algodón para entrega futura 
estuvo débil.

El índice industrial de Dow Jo- | 
nes fue de 143.76 y el ferroviario 
de 29.53.

Las alzas agregadas a las de 
ayer aumentaron en 18.45 cerca 
de 2.500.009.000 dólares el valor 
nominal de los papeles en lista. 
Las transaciones de hoy. por cer
ca de 1.890.000 acciones, dejaron 
los precios entre uno y dos dóla
res más elevados, no obstante 
las ventas para realizar utilida
des hechas después de la racha 
de compra de primera hora. i

48) Talleres y
Composturas

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

 17 Agí.

HABILITACION DE EDAD — RESO- 
luelón 3 o Menor Cuantía, cítase pa
rientes, seffor Defensor y Curador de! 
menor Fernando Hidalco Zapata, su
cia 22 aroato próximo, once horas, pa
ra deliberar sobre privilerio solicitado 
—El secretario. 21 julio

52) Vinos y Viñas
BOMBAS

H ¡OCASION!’! RODRIGONES 
2x2 ;;¡70 centavos!.’.' Barraca 
‘La Montaña”. Vicuña Macicen* 
na 1150. 29 Julio.

QUINTA COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
-—•‘Bomb* Arturo Prat”.— Cito * ejer
cicio * 1* Compartí* p*r* el m.érco- 
les lf> dej presente. * l*s 22 horas: 
unlffrme de trabajo: punto de reu
nión: el cuartel.— El secretario.

1!) inlio

53) Fotografía y Cine

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

QUINTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
—"Bomba Arturo Prat”— Cito * 1* i 
Compartía a r-unlón para el viernes 
21 del Presente, a las 22.15 horas 
Tabla: sol’c ludes de incorporación) 
'nforme de 'a comisión revisor* de li
bros, y demás asuntos a aue haya I 
lugar.— Ej secretario. 20 Julio i

La
la jura ele la primera Constitución uruguaya.— 

Conmemoración de la firma de los Tratados 
de Do. I. Privado

DISCURSOS PRONUNCIADOS

LONDRES. 18. — fu P) El 
Foreign Office recibió el infor
me del Embajador inglés Seeds, 
acerca de las dos horas de con
versación que sostuvo con Mo
lotov el lunes, y que el Gabine
te discutirá el miércoles. A pe
sar de las reticencia oficial, se 
estima que se ha terminado el 
lmnass-.

El Gabinete también tiene nqe 
discutir la conferencia anglo- 
janonesa y la situación de Dan
zig.

Las bases del informe de 1.600 
palabras enviado por el Embala
dor en el Japón, Sir Robert 
Cralgie. <n que se describen las 
proposiciones de Arita, será pre- 
-entado el sábado. Se estima aue 
Ha’ifex envió nuevas Instruc^'o- 
nes al Embajador inglés en To
kio para que é'te se entrevóte 
otra vez con Arita, el miér
coles.

Las noticias ú’t’mas han in
dicado aue Arita ha abordado 
abiertamente la cuestión de ’a 
ayuda británica a Chian" Kai- 
'hek, sin tomar, sin embargo, 
los asuntas que han hecho aue 
Gran Br’taña busoue la Inter
vención de los Estados Unidos 
Arita ha redactado sus deman
das como para que Gran Breta
ña se mantenga aislada al en
carar al Janón.

APOYO INGLES A CHINA
Según fuentes japonesas, Ari

ta hasta el momento se ha abs- 
tenido d° pr.dir específicamente 
a Gran Bretaña aue desista de 
apoyar el circulante chino v de 
favorecer a Chiang Kai-shek, a 
pesar de aue te’es demandas 
tten-n carácter implícito en la 
Insistencia de Arita sobre una 
ncutra’idad británica más es
tricta frente a las hostilidades 
ch’no-ianonesas.

El Emhaiador rhino Quo T°t- 
ehl vi-ttó a Ha’ifax en el Fo
reign office, a las 5 P. M. La 
visita duró 45 minuto' y duran- 
ta ella exarn'nqron te«s p-ort'1- 
cimientos d'l Letano Orienta. .eg 
estima oue también dic/,”t'eron 
una avudn financiera pdicional 
de Gran Bretaña a China.

EL PROBLEMA DE SAKHA- 
LIEN

MOSCU. 18.—(U. P.). En 
fuentes niponas de esta capital 
se hiforma que el Japón consi
dera que la disputa sobre la 
isla de Sakhallen envuelve pa
ra su Gobierno una cuestión ds 
prestigio, por lo cual, después 
de mañana, el Gobierno del 
Japón puede verse obligado a 
tomar medidas serias.

Agregan que el Japón vé en 
esta disputa un intento de pre
sión contra la provisión de pe
tróleo de su armada y conside
ran. por consiguiente, que el 
problema no es sólo de dificul
tades fronterizas tales como la 
actual cuestión de Mongolia y 
la anterior de Chang Ku-Seng, 
en que se vió envuelto el 
ejército semi-independiente de 
Kwan-Tung, sino de una ca
tegoría distinta.
LOS TRES PUNTOS NIPONES

Los japoneses formularon 3 
puntos:

Primero,
(que lo condena

que la sentencia
_ __ ________  a pagar 300 

mil rublos por concepto de car
bón y 200.000 por concepto da 
petróleo) es consecuencia de no 
haber podido obtener los per
misos para importar las mate
rias necesarias con que dar

estas condiciones í°nlt»to ¿ 
la confiscación de i’'»U»cbSl 
des de las con “ "s w | 
gen estas suma. » 5 « beránídejars™a8s,nm’>'>^ 
punto fué lormui.d1"*’. f’.' 
Embajador JapSiés

Segundo, que el r» ■" 
so no Proporcionó ,,ien»l», 
suficiente de obreros-11

Tercero, que Rn«i' y 
SeÓtrK 

're?Íesentacios^»i'S
Togo hizo “E

nes orales corres11-,„,?,res'ci»tk Lazovsky el 15í« 
presentó un mL, cIrrlcnt, ' 
crito el 16. pldlendi ¿ 
18, pues la sentmZ 'Po«'s, efectiva contra ia?p “ 
Japonesas de Sakjiu

Togo se fundó en el „ **
adicional a Ja Conveiff’S 
ca de 1929 que abrU i,6tl U* 
elaciones con Rusia y ífts 
do con el cual prom/fu®.8®^ da clase de facüidadf v 
yo razonable. Secón y apo. en las esferas j^J* 
sea solucionar este i™„s 8e i*, bre bases comerclal^K.51' ¿ 
tar ninguna responsabuij‘'«i 
ha sido posible obtener 5 Si 
taños de parte de Rusía01®í-«'

¿ Dolor en la

por garingitís o por irri- 
tacinoes debidas al polvo? 
Combátalos atancando la 
causa, la infección, por me
dio de FORMAMINT, ac
tivísimo germicida para 
beca y garganta. Compre 
hoy mismo un frasco de 
50 o un tubo de 20 pas

tillas.

FORMAMINT
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

Estados Unidos
SALVAMENTO DE NAU

FRAGOS DE UN BARCO

OFICIALES DE ARTILi: 

RIA DE COSTA DE OHHJ 

LLEGARON A N. YOBI

MONTEVIDEO. 18. — (U. P.) 
Co.ncidlendo con el aniversario de 
la í ella patria uruguaya, en que 
.a r:cordo la jura de la primera 
Constitución de la República en 
1830, tuvo lugar en el recinto del 
c.nado. en ei Palacio Legislativo, 
ia sol nme inauguración de las 
r-uniones de jurisconsultos, en 
c-Lb; ación del cincuentenario de 
la í.rma de los tratados de Dere
cho Internacional Privado.

Asistí ron delegados de 6 na
ciones sudamericanas: Argentina, 
dollvía, Chile, Paraguay, Perú y' 
Uruguay.

La sesión inaugural adquirió 
maycT brillo con la presencia del 
canceller argentino Dr. Jcsé M. 
Cantllo, Junto con le Canciller 
uruguayo Dr. Alberto Guaní.

El propósito de la convocación 
de este congreso no íué otro, al 
menos en principio, que el de 
de conmemoiar la obra que hace 
50 años realzaron los jurecon.ul- 
tos americanos al estampar la 
firma en los tratados que han re
gido d sde entonces las relacio
nes internacionales de sU6 fir
mantes, en lo que a Derecho In
ternacional se refiere.
DOS TENDENCIAS DELINEADAS

Como consecuencia del primer 
contacto en conjunto que toma
ron los miembros <L_ las delega
ciones asistentes en la reun.ón 
previa d esta mañana, se llega
ron a delinear, en forma casi pre
cisa, dos tendencias que prima
rán en 1 torneo, en su signifi
cado, alcance y consecuencias. Se 
sabe qu ■ Uruguay ratificó su 
deseo de que las actuales delibe
raciones lucran relativamente 
cortas, concretándos simplemen
te a conmemorar el Congreso de 
1889. y contemplando eóIo le in
troducción de pequeñas modifi
caciones n la forma y fondo de 
los tratados. Por el contrario, los 
jurisconsulto-, argentinos no ha
brían limitado en forma concreta 
hasta donde pudieran llegar las 
nnovaciones, propiciando a su vez 

la discusión a fondo de los tra 
lados a fin de hacerles plauslbl s 
modificaciones, que en algunoB 
caso- podrían llegar a ser sustan
ciales. Se sabe de fuentes lid - 
dignas que las delegaciones de 
Bolivia, Chile, Paraguay y Perú s' 
habrían manifestado contestes con 
los desees uruguayos de mantener 
inalterables, en .1 e.-pintu y la 
forma, los tratados de 1889.

LA CEREMONIA INAUGURAL
En la ceremonia Inaugural efec 

litada esta tarde se pronunciaron 
diversos discursos.

Habló en primer término, el 
Canciller uruguayo, Dr. Guaní, 
quien destacó la Importancia de 
estas reuniones. Dijo que se re- 
novaba hoy una tradición conti
nental: le de armonizar las vo
luntades en favor del afianza
miento del D-r cho y el bienestar 
común de todos los pueblos. Se 
refirió a los antee d'ntes de las

Todos ios dias sale avión 
al Norte y llega avión del 

Norte.

ENCOMIENDA AEREA 
TAR/EA

REBAJADA

deliberaciones y resoluciones de 
1889, destacando la "trascenden
tal reunión da Jur.scon.ultos, 
convocada en Lima por iniciativa 
del Gobierno del Perú, en 1877. 
Mas adelante dijo: "Reunidos hoy, 
□0 años después de aquel magno 
acontecimiento, qu remos demos
trar y demostramos que los pue
blos de nuestro Continente con
tinúan esforzándose sin descanso 
por e6tabl cer las basas perma
nentes de la paz sobre las reglas 
jurídicas que han de darle fuerza 
V estábil dad”.

EJEMPLO DE SU PACIFISMO
Agregó que las repúblicas ame

ricanas siguen dando ejemplo de su 
voluntad de paz, destacando ¡a si
tuación caótica en los demás Con
tinentes, ante la cual no pueden 
permanecer indeferentes, "sino que 
deben constatarlas con dolor porque 
la experiencia ha demostrado que 
el aislamiento de los Estados no es 
ya una política internacional com
patible con el progreso de la orga
nización mundial contemporánea".

Terminó el Dr. Guani su discurso 
enviando un “saludo cordial a los 
países que se encuentran aquí re
presentados. Deseo igualmente ha
cerlo extensivo a los Estados Unidos 
de Brasil, cuyos representantes fue
ron ayer ilustres colaboradores de 
nuestros trabajos”. Finalmente hizo 
votos por la "grandeza, prosperidad 
y unión de las democracias de Amé
rica”.

HABLA EL DR CANTILO
A continuación habló el Ministro 

de Relaciones Exteriores argentino 
Dr. Canillo, quien transmitió a los 
delegados, a nombre del presidente 
Ortíz, su palabra de aliento y los 
votos que formula porque "vuestras 
deliberaciones alcancen el éxito es
perado” .

En su extenso discurso, él señor 
Can tilo trazó la historia de la 
cooperación americana en el siglo en 
aue el panorama europeo era uno 

e “lucha’’, la que dió lugar des
pués de la guerra a "un período de 
agitación febril de amenazas evi
tadas y constantemente renovadas, 
mientras la guerra devasta el Lejano 
Oriente”.

Agregó: "Frente a estas realida
des reconozcamos con orgullo que 
la milenaria lucha por el derecho, 
que representa el doloroso ascenso 
de la humanidad desde la crueldad 
de ]a barbarie a la convivencia de 
la vida civilizada. América tomó 
desde los primeros momentos una 
posición que la honra y mantenida 
Invariable a través de alternativas 
ineluctables”.

EL CONGRESO DE 1889
Se refirió luego al Congreso de 

Montevideo de 1889. diciendo que 
los progresos materiales "que he
mos realizados desde entonces no 
han hecho mella en nuestro idea- 

I lismo. La prosperidad no nos ha 
i ofuscado ni ensorbc-cido. No sabe
mos de ambiciones de hegemonía n| 
de veleidades de prepotencia. En el 
terreno de la Eo’.idar:dad es'amos 
hoy, donde estábamos entonces".

Terminó diciendo: “Los tratados 
que se aprueban en este Congreso 
quedarán abiertos a la adhesión de 
los demás países que quieran adop
tarlos. La empresa de derecho y la 

I universal esencia como derecho 
mismo de esta reunión no tiene ca
rácter regional; sus resoluciones no 
se limitarán forzosamente al circulo 
de estados aquí presentes".

PRESIDENCIA DEL CONGRESO
La sesión solemne íué pres'ajda 

por el Canc-Dler sefior Guaní. La 
presidencia la ocupará posterior
mente ej presidente de la delega
ron uruguaya don .Tose Irur-ta Go- 

cna. y como vicepresidente actua- 
el argentino don Juan A. Alva-

E1 miércoles, el Presidente de la 
-eón, señor Baldom’r. ofrecerá 
n banquete a los delegados; en re- 

>resentac:on de los extranjeros ha
dará ej presidente de '.a delegación 
paraguaya Dr. Luis de Gasperi.I

HACEMOS HOGARES FELICES
30 de Julio

Medio MiLLONdePESOs
y4.D7a PREMIOS MAS

POLLA DE LA BENEFICENCIA
ENTERO # IOO.- DECIMO #(□.-

El gauleiter Forster re
gresó a la Ciudad Libre 
después de entrevistar
se con Hitler en Berch

tesgaden
DANZIG, 18. — (U. P) tí) 

gauleít'r Foreter rezrr.'ó a Dáñ
ete después de varios días en 
Munich y Berchtesgaden, don
de conversó con Hitler.

En esferas nazistas bien in
formadas se expresó satisfac
ción por la visita de Forster a 
Hitler. D cían las fuentes bien 
nfor das: “Los habitantes de 
Danzig están convencidos de que 
.-iit’.er mantendrá su garantía 
incondicional de cumplir el de
ep de Danzig de reintegrarse &1 

Reich. La situación di optimis
mo no ha variado”.

Personas bien informadas des
mintieron la información publi
cada sobre una conversación 
sostenida por Forster con Ru
dolph Hess en Danzig, diciendo 
Que la confusión probablemente 
provino del hecho de quo el je- 
e de la oficina del distrito de 

Danzig, Otto He's, acompañó a 
Forster a Munich y estuvo pre
sente en la entrevista con Hi
tler.

Una fuente autorizada volvió 
a. d smentir la información que 
el Presidente del Senado qe 
Danzig, Greiser, hubiese sido en
riado a un campo de concen* ra
ción, agregando que el Dr 
Greiser aún está en Danzig cum
pliendo sus obligaciones.

El órgano nazista Danziger 
V’crposten declara en un edito
rial: “No tiene probabilidad al- 
■ una de éxito una transacción 
"e’P*cto de Danzig y el Corre
dor . Y respondiendo a los “ru
mor s lanzados por Varsovia”, 
rociara el Vorposten: “Las ge- 
>' -rosas proposiciones del Fueh
rer, que Polonia réchazó, no se 
re-patirán. Debe quedar en claro 
a todos los políticos p~áct!'os 
que la actitud impúdica d- 
ícnia no está calculad? p?ra 
eión* eCW Una ba,te de negocla'

deportivas
VESPASIANO GANO EL 
HANDICAP STA. CATA

LINA
HOLLYWOOD PARK (Cal’fó-- 

<D-, ’•>- » ««&>» chileno Vespaslano, gano el han
dicap Santa Catalina, con 2 OGu

Vespas:ano es Law.

‘»rp

JAPONES

SAN FRANCISCO'. 18. (Ü. P.) — 
El buque-tanque norteamericano 
"Associated" Informa, haber sal
vado n todos los pasajeros y tri
pulantes, excepto dos, del vapor 
japonés “Bckuyo Maru” antes que 
esta nave se hundiera, a 850 mi
llos al Este de Tokio. Añade que 
los dos tripulantes muertos son 
o'ic ales. . . ,

Ei "Bokuyo Mnru’’ no h^bía. in- 
f-rmado de su situación desde el 
memento que comunicó por radio 
que había estallado un Incendio 
a bordo y pedía auxilio. Esta, na
ve hab a cargado salitre en puer
tos ch'lenos. Su tripulación la 
c?mponian 104 hombres. Lleva
ba. además, 110 pasajeras, y de
bían llegar al puerto japonés de 
Yokohama el viernes.

La N'ppon Yussen Kalsha, armo- 
clor° de la rave, dice no haber 
-'gtab’ec do aún si el barco está 
totalmente nard'do, y añade que 
el vapor “San Pedro Marú”, de la 
compañía naviera Mitsubishi, se 
c’lri'ie al sit'o del siniestro-a fjn 
de recoger a su bordo a los Dasa- 
leros y triaulantes v completar 
luego el viaje hasta Yokohama.

NUEVA YORK, 18. (U. P). 
Llego a este puerto a bordo del 
"Santa Bárbara”, el señor Lull 
Brain, gerente comercial de "B 
Comercio”, a quien acompaña n 
esposa. Los esposos Brain pasada 
varias semanas en Estados Unu 
do.

También llegaron en el mismo 
barco, los oficiales de anilleA 
de costa chilenos capitán Fita 
Aguayo y teniente Fernando Bu. 
cuñán, quienes van al Puer'e 
Morree a estudiar en la escuela de 
artlllér a de ese plantel. Tamblio 
llegó el señor Carlos Grant, Cón. 
sul de Chile en Seattle.

?aüestíEL
HUELGA DE PROTESTA 

DE LOS JUDIOS
JERUSALEM, 18. (U. P.j-JI 

las 14 horas comenzó la huela 
de los judies en señal de protest* 
por la suspensión de la inmigra
ción judía en la Palestina. Lm 
autoridades judías impusieron vo
luntariamente la orden de qued» 
y todos los judíos se quedaron « 
GUg casas, a excepción de aquella 
encargados de 1C6 servicios esen- 
ótales o los que contaban con per
misos especíales, los que por otn 
oarte se concedieron con muchí

sima parsimonia.

Las 
Comezones 

y los 
Barros 

No son solamente una cosa 
desagradable, sino también 
el indicio de un trastorno de 

la piel y hasta con frecuencia, de algún órgano profundo...

Cuantas enfermedades graves 
Comienzan por ellos ! 
Deben Vds. Cuidarlos 
si quieren evitar sus complicaciones.

El INOTYOL ha sido utilizado con éxito por milUrc* 
de enfermos.

Lo que el Inotyol ha hecho para 
ellos lo hará también para Vd.

Este es un tratamiento científico y eficaz en la mayoría dehi 
enfermedades de la piel, tales comp : Comezones, Barros, 
Granos rojos o supurados, Eczemas, Úlceras, etc... ésa es la ra
zón de que su venta alcance cada año a vanos millones de tubos

A base de Ictiol, Hainamelit. Oxido de Zinc, Oxido do Tilaao,
erte - - P—oto de Sodio.

(en jodas las Boticas)

Represen'snte» : ExlablteinieatM Chileno» Colliere,

VIAJE DE TURISMO
I

I

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO — RIO DE JANEIR0
S ALp*?OT'fchandoSlwpH?? VALpAKAI SO EL 14 DE SEPTIEMBRE í®°Sndl* 

viaje deP7uX0 B°li’ pate deldItS':,ETAS PATHIAS, hemos organizado este 
Aires, La Plata Lu jan wr.., . ') 4 ' 001 í1 a ctnoc r !as hermosas ciudad»

i-.aia, Lujan, Montevideo, santos Sao Paulo y Río de Janeiro.

Precios reducidos tanto en pasajes como Hoteles.

NO SE NECESITAN PASAPORTES
Para informes y leservas:

Santiago
AGUSTINAS 1054.

Valparaíso
prat
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y se vinculará a sus lectores 
por un sugestivo plan de re
galos y franquicias, que para 

en el

Por razones de orden In
terno, relacionadas con ¡as 
diversas páginas especiales 
que publica “LA NACION" la 
Pagina del Club “Cinemoda’’

I

UN CURSO

reaparece en la fecha 
publicará en adelante 
días miércoles. L¿. uuo u uiaini- gcuus y ixoxiquiuxus, qL
escara dedicada al mundo fe- líos" dará una información ellos está obteniendo 
menino, dándosele preferen- amena sobre dichas materias comercio local.

cía a la información de Cine y 
Radio. El Club "Cinemoda”, 

La página fundado por “Los 3 Diabli-

Una carta irreverente 

le

Los productores de Holly
wood, un poco cansados de 
jas bellezas fatales, estilo 
Greta Garbo y Marlene Die
trich, creen haber descubier
to en Hedy Lamarr, muchas 
de las cualidades de las ar
tistas nombradas y pocos de 
sus defectos. El nombre de 
Hedy Lamarr está asociado 
aj de su marido Fritz Mandi 
quien al casarse con ella re
corrió el mundo entero para 
recoger las copias de ‘‘Exta
sis”, película europea, donde 
la actriz se reveló un tem
peramento apasionado y se
ductor. -Fritz Mandi estuvo 
hace poco de incógnito en 
Buenos Aires, a donde fuera

a ofrecer, ai Gobierno argen
tino, sus servicios para la ins
talación de una fábrica de 
municiones. La vida de la 
hermosa austríaca que ahora 
triunfa en Hollywood, es una 
sucesión de intrigas, esplen
dores y miserias. Los que 
han escuchado- dicen que el 
exotismo y el “glamour" que 
acompaña su figura, provie
nen de su pasado novelesco y 
de su intensa vida sentimen
tal, en la cual hay que ano
tar el suicido de un joven 
militar de la extinguida Vie- 
na y hasta la leyenda de sus 
amores con el más hosco de 
los dictadores de Europa.

1. —Strass: Mucho strass. 
Botones, hebillas, clips. Esto 
además, ayuda a “brillar” a 
algunas debutantes ’ apaga
das.

2. —Peinetas: En todas la-5 
formas y con todas las fan
tasías imaginables. Poco a 
poco se va llegando a la pei
neta española clásica en e! 
mundo entero, por haber lle
gado a la perfección en e, 
género,.

3. —Llaveros: Las tiendas 
de lujo están llenas de unos

1 graciosos adminículos, que 
tanto representan a un chi- 
nlto en miniatura con “ton- 
kinois” de metal, como a un 
farolito antiguo, que aparenta 
llevar una vela encendida. Se 
usan para los autos.

4. —Hebillas: Forradas en 
género, lamé, terciopelo cuero. 
Se hacen en maderas, verda
deras creaciones de tallado y 
luego se forrah. Dan una nota 
de elegancia en sordina, que 
están conquistando a. los adep 
tos del rutilante metal y de 
la brillante galalita.

5. —Galones: De oro, de 
plata. En formas clásicas y 
trenzados como soga marine
ra. Se aplican en formas 
inesperadas y desconcertan-1 
tes. Después de una relache I

qué se remonta a la pre gue
rra, están entrando en forma 
moderada, pero segura.

6-—Velos: El eterno aliado 
de la belleza femenina, esta 
vez ha entrado definitiva
mente. A las jóvenes, tec

por el Prof. Taylor
Desde el próximo número 

ilustraremos con un grabado 
sencillo y esquemático los di
versos ejercicios físicos para 
la mujer, que en sucesivas eta
pas constituirán un curso com 
pleto de Gimnasia.

Una injusticia a la mujer y 
un error abominable cometen 
los hombres y la sociedad al 
privarla del derecho y de la 
oportunidad de practicar 
ejercicios físicos.

En realidad, la salud y vi
gor orgánico de la mujer de
berían constituir una preocu
pación vital de todos, ya que, 
de las condiciones en que ella 
se encuentre, se desprende el 
coeficiente físico y las condi
ciones hereditarias de sus hi- 

A este hecho de trascen
dental importancia para la 
nación se debe a que la edu
cación física en Europa y EE. 
UU. de A., ha tomado un au
ge extraordinario entre el ele
mento femenino.

Pero tampoco podemos de
jar a un lado la belleza y la 
recreación que ejercen en for
ma contundente y positiva los 
ejercicios físicos. Sus benéfi
cos efectos se manifiestan en 
sacar contornos más elegan
tes y atractivos, piel sonrosa
da y espíritu jovial y alegre. 
Una mujer que desea disfru
tar de una vida plena, debería 
buscar el tiempo necesario 
para dedicarse a la gimna
sia.

Amable lectora:
¿Le gustaría que el molde del elegante conjunto que 

ilustra el grabado le fuera obsequiado por alguna casa 
comercial? Gracias a la cortesía de los Productos Pari- 
sette y de los Avisos Económicos de "LA NACION”. Ud, 

puede obtener este molde gratis, en todas las medidas, 
si efectúa cualquier compra en La Reina de las Medias- 
Ahumada 360, o en la Botonería Femina, Ahumada 170. 
Local N.o 9.

se en^reSará en la Sección Económicos de 
LA NACION”, previa presentación dei comprobante rie 

una de las casas mencionadas y el certificado de avisos 
de este diario.

Las lectoras de provincias deben dirigirse a los co
merciantes que vendan los Productos Parisette, o por 
carta al Club “Cinemoda”, casilla 4225. Santiago

POTPOURRI CINESCO

da las del lánguido otoño sin re
medio, las defiende con su 
mano impalpable pero eficaz.

7— Botones: Madera, mu
cha madera, cruda, en bruto, 
apenas con lustre natural. 
Unos botones que muestran 
el corazón del espinó, se lle
van en las chaquetas de 
“sky”, y ahora se aplican a 
cualquier traje sport o de 
mañana.

8.—Cactus: ¿Quién no tie
ne un cactus en su balcón? 
Un cactus criollo, en vasito 
de greda, sufrido, inmutable,

Joan Crawford está por em
barcarse, en un viaje de descan
so a Sud-América. Tocará es
pecialmente Buenos Aires, donde 
los diarios han lanzado sus si
renas anunciando tan fausto 
acontecimiento. ¿Vendrá a Chi
le? Informaremos.

Un escándalo Diplomático.— 
Es lo que va a venir a raíz de 
la prohibición de la Censura 
Argentina de la cinta "Confe
siones de un espía nazi”. Los 
partidos políticos han tomado 
posiciones y en estos momentos 
es la polémica del día en Bue
nos Aires. La Censura sostie
ne que la cinta podría crear 
conflictos entre Argentina y una 
potencia amiga (Léase Alema
nia).

Don Alvarado.— Este artista 
nunca ha_ venido a Chile, pero 
hace 3 años los diarios anun
ciaron su llegada. Quien llegó 
en realidad fué Daniel de Alva
rado, que hoy nos visita con 
Camila Quiroga y que se ne
gó en aquel entonces a recibir 
a los periodistas, alegando con 
mucha modestia que él no era 
galán cinematográfico. Hoy, sin 
embargo, al elegante actor de la 
Quiroga sabemos que le están 
haciendo tentadoras ofertas en 
el Cine Nacional y a su vuelta 
a Buenos Aires le esperan idem 
idem.

Cino francés.— Pronto vere
mos a Raimu de Presidente de 
la República. Vamos... Se trata 
de una alegre boutade, muy fran
cesa, en la que el popular actor 
se ínstala en el Elíseo y •‘hace” 
el Presidente.

Cuento de Hadas: Delia Gar
ces, estrella de cine que aquí 
conocemos a travéz de "Kiló
metro 111” y otras, se casa con 
su director. El Príncipe Azul so 
llama Alberto de Zavalla y per

Un pensamiento profundo: 
No te cases con una “roma
na’’- Puede pesarte. De ■‘Set”.

tenece a la alta aristocracia ar
gentina. Delia Garcés fué una 
muchachit-a pobre que trabaja
ba para sus hermanitos, igual 
cue en los tangos, hasta que un 
c ía un director la descubrió, etc,

Diccionario.—Cínico: Hom
bre de maneras desenvueltas 
que puede faltar a su pala
bra, responder con ingenio o 
causar mucho mal. Modelos 
en el genero: Adolphe Men- 
jou y William Powell. Eti
mología : Cínico, 
•‘Cine”.

i
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Superstición.— Un dato para 
ios aspirantes a estrellas: al ele
gir pseudónimo no olvíde que 
el éxito acompañó a las inicia
les repetidas: Danielle Darriex, 
Michele Morgan, Simone Si
món, Greta Garbo, Deanna Dur
bin, Charlie Chaplin, Libertad 
Lamarque.

Carlos Gardel.— Se está fil
mando en Buenos Aires la vida 
del romancesco cantor argen
tino. Protagoniza Hugo del Ca
rril.

Tragedia de la vida real.— 
De paso para Francia, a bordo 
del "Normandie", en Plymouth, 
la doncella de Marlene Dietrich 
declaró a los periodistas que la 
estrella permanecía recostada 
en su camarote, "pero que esto

para

marco de misterio; a lasun _____  __ — __________
menos jóvenes, les da un re
toque condescendiente, y a

INSTITUTO VIDA SANA
Señora: Inscríbase en los Cursos de Gim

nasia para Damas, que funcionan en sus nuevos 
y lujosos locales de

AGUSTINAS 972
9.o Piso. — Teléfono: 66410.

no tema nada que ver con el 
lío que le armaron las autori
dades norteamericanas por pa
go del impuesto a la renta”.

Un premio: El gran premio 
Nacional de la Cinematografía 
Francesa fue otorgado al film 
"El Muelle de las brumas”.

Dear: Durante 15 anos 
has embrujado a los públi
cos de todas las latitudes 
y de todas las lenguas. Mu
jer fatal como esa del Ecle- 
siastés, que “pierde al via
jero, enloquece al adoles
cente y arrastra al infier
no al varón maduro”. Tus 
ademanes de felino de lu
jo y tu mirada acariciado
ra de pincel erótico han re
volucionado el mundo como 
los dictadores o la televi
sión. Has sido durante tu 
memorable reinado un ar
quetipo, un Himalaya al 
cual trataban de acercarse 
hombres y mujeres; dos 
mundos antípodas que, sin 
embargo, concidian en ti: 
para ellos eras la mujer 
ideal, para ellas la compe
tidora ideal. Nadie tuvo ja
más un reinado más des
pótico ni más sutil: era tu 
espectro el que mandaba 
Lanzabas un peinado, un 
sombrero, un gesto, una 
mirada, y eso era todo. En 
tonces el mundo entero usa
ba un peinado Marlene, un 
sombrero Marlene, una car
tera Marlene, un gesto Mar
lene, una mirada Marlene.

Un pianista obra por pre
sencia. un libro se cierra y 
se olvida, a un cuadro, fi 
nalmente se le da la espal
da. Pero tú, Marlene Die
trich, rubia, espectral, do
minadora, te plantas en el 
ecran, frente a nosotros, con 
el dominio de una abraca- 
dabrante Walkiria de cabe
llos imantados; nos deja
mos arrullar por tu voz, te 
devoramos secretamente con 
la mirada y una jornada de 
nuestra vida te pertenece 
por entero. Reimos contigo, 
y sufrimos contigo. ¿Có
mo definirte? Esa frial
dad tuya, que encubre la 
pasión que te quema, me 
hace recordar las helade
ras modernas que producen 
hielo a través de una lla
ma. Los hombres de todo 
el mundo, arrellanados en el 
alvéolo penumbroso de una' 
butaca de cine van a so
nar contigo mientras golosa
mente y con la “libido” in , 
crescendo, te agradecen en 
secreto el haber desperta
do en ellos al filibustero 
que todos llevan dormido, 
al don Juan frustrado, al 
munón de héroe.

¡Ah, Marlene! Pero todo

esto pertenece al pasado. 
Los artistas nunca apren
derán que como los politi
ces deben retirarse a tiem
po. ¿Para qué hablar de tus 
últimas exhibiciones? Desde 
“Marruecos” a este año de 
gracia de 1939 ha pasado 
mucha agua “bajo los puen
tes del viejo París”. Ya las 
mujeres no usan el tipo 
a lo Marlene, y los hombres 
prefieren la mujer franca 
a la misteriosa, la atlética 
a la felina, los colores “piel 
de durazno” a la clorosi7. Y 
además sabemos ya tantas 
oosas.’ Por ejemplo: la an

gustia que producía tu couplet 
en “Marruecos” era un tru
co en que intervenían sabia
mente el micrófono y tu ron
quera de fumadora impeni
tente. Hagas la espía o la mu 

jer de hogar, sabemos que la 
técnica de Von Stenberg con
siste en que hables lo me
nos posible para dar “el cli
ma dramático”, y eso hace 
de tí una mujer antinatu
ral y negativa: en tu epi
tafio habría que poner 
que “eras más interesante 
por lo que te callabas que 
por lo que decías”, y esto 
no es precisamente un elo
gio tratándose de arte dra
mático. Finalmente hemos 
descubierto todo el com
plot: eres el producto sinté
tico de la imaginación de un 
director genial: Von Sten
berg, tu descubridor y em
presario; ya no podríamos 
volver a verte sin sentir la 
voz del gran Director, di- 
ciéndote: “Qué afán de mos
trar las piernas, Marlene. 
No seas frívola, Marlene: en
saya de nuevo esas miradas 
vacías y no pienses en na
da; mientras más vacía es 
la mirada mas sugerencia 
tiene para el público. No bas 
ta con esa voz de trapo, 
aguardentosa Pronto, pron
to. las lágrimas... Tal vez ten
gamos que recurrir a las 

cebollas, Marlene...’”

Dear: Eres una ilusión 
más que muere. Nada más. 
Good by.

MAISON EMMA

Abrigos. Vestidos Elegantes. 
Trajes de Soirée, Moldes de Me

dida, Medias, Confeccione*.
AV. SALVADOR 2018.

Agencia de Niños.—Existe en 
New York una maternidad cu
ya misión es proveer a los 
agentes de publicidad de bsbés. 
"Nacidos para amarse”, la últi
ma cinta de Lombard, contra
tó varios bebés en esta mater
nidad. En la cinta parece que 
fuera uno solo que va crecien
do; en realidad fueron tres. 
El primero creció demasiado 
mientras se filmaba la cinta; 
hubo que reemplazarlo; el se
gundo era muy rebelde; el ter
cero resultó el mejor de todos 
y con él se terminó la cinta. Se 
llama Jackie Taylor. Carol Lom
bard y James Stewart, los pro
tagonistas, previnieron a Ro
berto Taylor que tenía por de
lante un posible competidor.

Un dato al oído.— Amable 1 
lectora: desde la próxima se
mana el Club “Cinemoda” 
repartirá gratuifrimente en
tradas para los principales 
cines de Santiago. Haremos 
un concurso. Ya le diremos 
cómo.

[LB mopn de HOLY WOOD 
ZAPATOSHmX10 N®c,°naI- ~ El aconte- Escuela de Ingeíú^íT' 

cimiento radial de la semana es ■ ■ ingeniería,
la Inauguración de la Radio Na
cional, que tendrá lugar el sába
do 22 del presente. Dirige Mar- 
tinez de la Torre, y actúan co
mo animadores Santiago del 
Campo, Fernando Troncoso y 
Patricio Kaulen. Jefe de progra
mas: Carlos de la Sotta. Se ini
ciara la audición con una revista 
titulada “Desfile nacional”, a 
cargo del elenco oficial de la 
Estación, se hará una transmi
sión extraordinaria, en cadena 

i con las mejores estaciones del 
! país Hay gran expectativa en el 
! ambiente radial por el espec- 
, táculo que se anuncia.
i . c¿ne versus radio.— Carlos de 

la Sotta, ya mencionado, está 
coqueteando con una empresa ci
nematográfica porteña, que le 

i ha hecho tentadores ofertas que 
el joven locutor está consideran
do. Reinaldo Nieto y Ricardo 
Younis, de Radio Hucke. se han 
dedicado últimamente a un de
porte bastante caro: hacer peli- 
cylas. A título experimental és
tas son dirigidas por Nieto, v 
Younis las filma. Han hecho 
ya vanas de corto metraje y 
preparan una de largo con Car
men Rivas y R. Velasco, como 
actores principales.

Jorge Lezard.— Este joven lo
cutor ha entrado a formar par
te del cuerpo de speakers de 
Radio Hucke.

Los 3 Diablillos. — Que escri
ben la págirna del Club Cinemo
da, en "LA NACION". transmiti- 
rán lunes, miércoles y ver- s 
una audición muy novedosa, aue 
se iniciará con el concurso del 
brillante primer actor de Cami
la Quiroga, Daniel de Alvarado, 
y la aplaudida dama joven Es
ter Alvarez. Atención socios del 
Club Cinemoda hay un mensaje 
de buena voluntad para Uds., y 
regalos, concursas, entradas a los 
cines etc. J

La televisión.— Muy concurri
da se ha visto la Exposición de 
Televisión, que funciona en la

“U 'as transmisiones 
con general beneplácito del pú
blico asistente.

Cor» Reyes. _ Tras muchos titubeos dio el sí a Radio Hu! 
???• y empezó a actuar desde el 
sanado 15.

Santiago del Campo. — Es el 
autor de la brillante revista con 
que se inicia Radio Nacional 
Hemos presenciado los ensayos 
de «te trabajo. Se trata de tina 
audición muy amena que rompe 
con todos lost moldes conocidos.

El colmo de un radio- 
mano: peinarse con on
da corta.

Una innovación: Ra
dio Nacional anuncia 
programas dominicales.

SALAS
EX MODELISTA CASA ROBERTA 

presenta los últimos modelos en calzado sobre 
medida para Damas.

Galería Comercial. — Local 327.
(AGUSTINAS 972).

Ultima Hora.—Joan Crawford 
ya no viene. Sus admiradores 
estarán de duelo. Se vio envuel
ta en un trámite judicial rela
cionado xión su reciente divor
cio (el N.o 5) y con el pie en la 
planchada del barco hubo de 
desembarcar. La estrella salió 
echando estrellas y chispas.

arisco. Un cactus que. en su 
pequeñez híspida, nos hace 
pensar sin embargo, en la 
canción del silencio de las 
grandes montañas, donde 
otros cactus, más grandes o 
más chicos, según dice la bio- 
logiaL se han pasado cientos 
de años, para sacar al viento 
una flor. ¿Dónde estaba an
tes el cactus que no lo ha
bíamos descubierto? Su mo
destia también ha tardado 
cientos de años para sacar al i 
mundo una moda.

SI Vd. ES DE TIPO ALTO ANGULAR

b • • saco» fr
íos sin ador 

nos Las solapas es
trechas y las polleras 
angostas son feas y 
no le hacen justicia 
a su figura d o m i ■ 
nante

Use nejes 
con* mangas 

amplias y muchos 
detalles. Para us
ted no serán de
masiado Damati - 
vo*.

3/ UD. QUIERE NOMO

ooooooooooooooooooooooqooooooooooooooooooooooooooooo>oooooooooo

Un programa ambicioso — 
Asegura Martínez de la Torre 
que Radio Nacional contratará 
para actuar en el aire a todo 
elemento contratable. Es un pro
grama ambicioso que despertará 
la emulación de las otras emiso
ras. Se atreverán con Claudio 
Arrau. ¿Y Mischa Elman? Es
peremos. En todo caso el públi
co sale ganando con esta compe
tencia.

Suceso fantástico. — 
Speaker: amables radio 
escuchas: esta noche no 
se transmitirá “La 
Cmnparsita.

El radio escucha des
conocido. Gracias . . . 
Gracias . .

Football. — Se ha concertado 
un match de football para el do
mingo 30. entre los equipos de 
Radio Hucke y Cooperativa Vi
talicia. Es la primera vez que se 
va a desarrollar una competen
cia de esta naturaleza. Natural
mente la mayor parte del tiempo 
la pelota estará "en el aire"

Todo el encanto de las es
trellas de Hollywood con los 
nuevos rouge “Parisette”, 
para uso nocturno. Adquié
ralos en las buenas Farma
cias y Perfumerías, como ser: 
Farmacia Klein y Germa
nia; Peluquerías Godoy y 
Jardel, Perfumerías Innoxa, 
Floralia, Delphinc y también 
en el Golden Square, Galería 
Comercial Banco de Chile, y 
en “Fémina”, Ahumada 170. 
local 9.

Importadores:

LA (MM MMLLUA 
Si LO
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ALEMANIA
BERLIN, 18 (U. P.)— De acuerdo con las nuevas 

.nstrucciones. la organización civil de protección contra 
incursiones aéreas será ensayada en todos sus aspectos 
en los “oscurecimientos” que se efectuarán en Berlin du
rante varios dias a fines del presente mes de julio.

BERLIN. 18 (U. P.)— Una información puesta a 
disposición de la prensa extranjera dice que el pastor 
Niemoeller, que se encuentra en el campo de concentra
ción de Sachenhausen. fué sometido a un detallado exa
men físico el 14 de julio, v que se le encontró solamente 
una afección al nervio óptico; por lo demás, goza de com
pleta buena salud.

BERLIN. 18 (U. P )— Quince tripulantes murieron y 
18 quedaron heridos, victimas de la explosión de una cal
dera del vapor “Berlin” a 15 millas frente a la costa de 
Swinemuende. No había pasajeros a bordo; el vapor es 
de 17-000 toneladas de registro.

BERLIN. 18 (U. P.)— En los círculos bien informa
dos se dice que el Embajador Schutenburg probablemen
te se dirija a Berlín, desde Moscú, la semana próxima. 
Se cree aue informará sobre el progreso hecho en las 
conversaciones económicas, aunque su regreso es indica
do como una "visita regular’.

BERLIN. 18 (U. P.)— El Dr. G. M. Wlrz. miembro 
de la comisión nacional-socialista de expertos para la sa
lubridad del pueblo, en un discurso aue pronuncio en 
Stuttgart, advirtió a los alemanes que comen demasia
do. que la abundancia de carnes y grasas en las cernidas 
"no solamente perjudica nuestra propia salud, sino que 

se comete una especie de alta traición’ .
BOHEMIA - MORAVIA

PRAGA. 18 (U. P.)— La antigua Legación norteame
ricana en ésta ha sido convertida en Consulado Gene
ral.

ESPAÑA
SEVILLA. 18 (U. P.l— En todas las ciudades anda

luzas v extremeñas se celebran hov actos religiosos v pa- 
triót’co* v actos sevillanos que constituyen un fervoroso 
homenaje al Caudillo de España, extensivo a Qusipo del 
Llano, cemo salvador de Andalucía-

ESTADO PAPAL
CIUDAD DEL VATICANO. 18 (U P.)— El Papa sal

drá del Vaticano el domingo en la mañana, para comen
zar sus vacaciones en Castel Gandolfo. después de pre
sidir la ceremonia de la Congregación de Rites, según 
prelados bien informados.

FRANCIA
PARIS. 18 (U. P.l — Falleció el famoso aviador, his

toriador y profesor de la Escuela de Aeronáutica Supe
rior. Jacques Mfcrtane, a los 56 años de edad, a raíz de 
una prolongada enfermedad

__Dejó de existir Maurice Larroy, vicepresidente de 
la Sociedad de Autores. . ,

PARIS. 18 (U. P.) — El diario Ordre informa que 
Italia ha llamado a todos los oficiales italianos que estu
dian en la Academia Militar francesa, y predice que les 
oficiales franceses recibirán iguales instrucciones de 
abandonar la Academia Militar de Turin.

GRAN BRETAÑA
LIVERPOOL. 18 (U. P.)— Las cotizaciones del tngo 

para entregas en julio, después de abrir firmes a 3 che
lines 7 12 peniques por quintal de 100 libras, bajaron un 
penique, marcando un nuevo bajo nivel record de todcs 
los tiempos de 3 chelines 612 Deniques. previendo mer
cados repletos. „ „ s ,

BELFAST (Irlanda del Norte), 18 <U. P.)— Varios 
vidrios dé las ventanas del Parlamento de Irlanda del 
Norte fueron rotos por piedras oue se supone fueron arro
jadas por un individuo en traje de obrero, a quien se lo- 
gró detener. italíA

ROMA 18 (U. P.l— Se ha anunciado que el Gobier
no italiano piensa gastar la suma de 3.000.000.000 de li
ras en los próximos tres años, para reconstruir Addis 

Abeba
MILAN 18 (U. P.)— De un grupo de 26 Judíos pro

cesados por no haber declarado su sangre judia de acuer
do con la ley dictada en septiembre ppdo., 13 fuerpn con
denados a prisión entre 8 y 15 días y multas de 100 a 
200 liras. Los otros 13. o fueron absueltos o les fueron 
suspendidas las sentencias por falta de pruebas.

Es este el tercer grupo sobre el cual haya recaído 
sentencia, quedando otros 100 por ser procesados por el

GENOVA. 18 CU. P.)— Llegó, a bordo del Orazlo , 
monseñor Carlos Maria de la Torre. Arzobispo de Quito. 
Ecuador, auien inmediatamente siguió viaje hacia Roma.

ÑAPOLES, 18 (U. P.)— Ha fallecido el profesor Pie
tro Cremona, de 49 años de edad. Director del Instituto 
Veterinario y autor de innumerables obras sobre veteri- 
nanGENOVA. 18 (U. P.)— A bordo del buque- motor 
"Orazio” llegó a este puerto el cadáver del que fué Em
bajador de Italia en Santiago de Chile, señor Giovanni 
Marchi fallecido hace algunos meses en aquella capital.

RUMANIA
BUCAREST. 18 (U. P.)— Círculos bien informados 

declaran que el nuevo Ministro soviético en Bucarest se
rá nombrado dentro de poco. No se ha revelado el nom
bre del nuevo Ministro. En los círculos oficiales de aquí 
no se ha desmentido ni se ha confirmado esa noticia.

La Legación soviética ha sido encabezada aquí por 
un Encargado de Negocios, desde enero de 1938. Recien
temente el personal de la Legación fué aumentado en 
dos hombres.

Femandito peleará con Amado Azar, 
el 29 en Buenos Aires

R

2 nuevos cruceros 
fueron lanzados 
en G. Bretaña
LONDRES. 18.—(U. P). — 

Dos nuevas unidades para la 
flota de c :• Majestad fueron 
botadas hoy al agua.

En los astilleros de la Cam- 
mell Daird en Birkenhead, se 
botó el crucero •■Dido" de 
5.450 toneladas, el primero de 
5 buques gemelos, y el primer 
barco también que se lanza 
desde la botadura del subma
rino “Thetis”. Varios milla
res de personas asistieron a 
la ceremonia. Entretanto, en 
los arhileros de la Vickcrs 
Armstrong, en Walter-on- 
Tyne, era botado el crucero 
de 8.000 toneladas ■Nigeria".

Un gemelo del •Nigeria”, el 
"Mauritius”, será botado ma
ñana en los astilleros de 
Swan Hunter y Whigham R- 
chadson, en Wall’s End.

Se habla con insistencia 
al respecto y se dice que 
pronto se dará comien

zo a la campaña

NADA DICE AUN
ROOSEVELT

BUENOS AIRES, 18.—(U. P.)—El 29 del corriente cumoa- 
tlrán en el Luna Park el argentino Amado Azar y el chileno 
Antonio Fernández (Femandito). El match será a 12 vueltas. 

í
I (asa Samsó

HUERFANOS 956
lllllllllllilllllllllllllllllllllll

ANUNCIA A USTED LA MEJOR OPORTUNIDAD
• PARA ADQUIRIR CALZADO DE

CAI IDAD A PRECIOS 
EXCESIVAMENTE REBAJADOS
Samsó nunca hace liquidaciones, pero sus ofertas son 

más llamativas y convenientes.

Presenta en esta oportunidad el mejor calzado en tipos 
de alta moda, calzado para damas, caballeros y niños.

(asaSamsó
HUERFANOS 956 
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“NOTA”! ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES

Ambiente favorable para la construc
ción de buques de guerra para América 

Latina en Estados Enidos
WASHINGTON. 18.— (U. P.)—La Comisión de Relacione 

de la Cámara de Representantes se expresó por unanimida 
en favor del proyecto de ley que autoriza a Estados Unidos pan- 
construir buques de guerra y armamentos para la América Latina 

WASHINGTON. 18.—(U. P.)—De fuente fidedigna se in
forma que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senadc 
espera estudiar mañana miércoles el proyecto de construcción 
de buques de guerra para los países de la América Latina. 
La Administración, entretanto, no ha aumentado sus esfuerzo, 
para asegurar una resolución al respecto en este período de 
sesiones.

Estimulados por la Comisión de Relaciones Exteriores de 
la Cámara de los Representantes, los dirigentes ejecutivos se 
disponen a pedir a los miembros de la Comisión del Senado 
que informen favorablemente el proyecto para su aprobación 
inmediata de todas sus partes por el Senado.

Campaña contra 
el espionaje sigue 
activando Francia

Una fundación para 
organizar éxodo de 

judíos del Reich
lía
se
las

La prensa ha insistido 
en que el Gobierno 
ga una declaración 
bre el progreso de 

negociaciones
PARIS, 18.— (U. P). — El 

Deuxieme Bureau francés estaba 
en posesión de una lista de 50 
miembros de la banda de espio
naje y propaganda alemanes. Es 
ta información, publicada por el 
“París Son-”, declaraba que la 
lista fué transmitida por el Ser
vicio de Inteligencia británico a- 
Wáshington, así como a París, 
de acuerdo con el nuevo conve
nio de los servicios secretos de 
¡as 3 potencias sobre el canje de 
informaciones.

El “París Soir” también in
formó que “también se solicita
rá de otros países que cooperen 
a esta tarea de salubridad in
ternacional”.

El servicio de contraespionaje 
francés aparentemente proyecta 
establecer una cooperación de 
los servicios de todas las poten
cias del “frente de paz”, como 
también de todas las demás po
tencias amigas, en un esfuerzo 
concertado por destruir la su
puesta banda alemana esparcida 
en todo el mundo, cuyas dobles 
funciones son: primero, la pene
tración y la confusión por me
dio de la propaganda, y. segun
do. el espionaje.
PROHIBICION DE PUBLICAR 

NOTICIAS
La prensa ha continuado ob

servando la prohibición del Go
bierno de publicar noticias sobre 
el progreso de las investigacio
nes en Francia, pero el “París 
Soir” pudo informar sobre los 
extensos allanamientos efectua
dos durante el fin oe semana 
por los agentes de la Deuxieme 
Bureau, la Sureté Nationale y 
los secciones especiales de las 
prefecturas.

La prensa, sin embargo, ha 
Insistido en que el Gobierno ha
ga una declaración pública sobre 
el progreso de las investigacio
nes, y que publique los nombres 
de los nuevos arrestados, en in
terés de la moral nacional. 
“L’Humanité’’ continúa lanzando 
ataques contra la “quinta co
lumna” que Alemania ha esta
blecido en Francia, y exige una 
amplia publicidad de este asun
to, que sostiene compromete a 
muchos más personajes que lo 
que generalmente se sospecha.

“Ce Soir” anunció que la po
licía ha efectuado 18 allana- 
mientos en Estrasburgo y 20 en

ACTRIZ DE CINE EN 
HUELGA DEL HAMBRE

BOMBAY. 18 (U P.)— La 
señorita Shanta Apte, una de 
las estrellas cinemato^ áticas 
hindúes más destacadas, que 
tiene una entrada anual de 
mil libras esterlinas, ha decla
rado la huelga del hambre du
rante les ultimas 36 horas, be
biendo ..clámente agua salada 
al uso de Gandhi, bu acto es 
una señal de protesta contra 
los directores de la Prabsat Film 
Company, de Pooma, que no 
han querido pagarle salario de 
vacacicnes.

Shanta es una magmíica so
prano y es muy popular entre 
los cinefilos hindúes; y a esto 
se debe que una gran multitud 
la haya visitado por simpatía 
en los estudios en donde se 
encuentra ayunando. La po
licía ha tenido que intervenir 
para mantener el orden entre 
la multitud.

BOMBAY, 19. (U. P.)—La
actriz cinematográfica hindú 
Shanta Apte suspendió lo huel
ga del hambre hoy miércoles 
en la mañana. Los médicos 
le advirtieron que el ayuno le 
ponía.

Alcanzarán hasta Esco
cia y permitirán ejerci

cios antiaéreos a la 
fuerza británica

I

WASHINGTON, 18 — (U. P.) 
En fuentes autorizadas se ha 
informado que la campaña para 
obtener la designación de Paúl 
McNutt como candidato presi
dencial no será interrumpida, a 
pesar de habérsele nombrado ad. 
ministrador de la Seguridad Fe
deral. Los amigos de McNutt 
proseguirán activamente la cam 
paña, pero él no participará en 
ella públicamente.

Dentro de varios meses se es
tablecería la sede general de la 

campaña en el Este.

LA DESIGNACION DE 
MC-NUTT

En los círculos políticos hay 
desacuerdo respecto de la signi 
ficación de la designación de 
McNutt, aim cuando algunos ele
mentos conservadores opinan 
que el Presidente Roosevelt se 
rá designado candidato por ter. 
cera vez, y opinan también qv 
la elección podría depender del 
actual Director General de Co- 
treos, James Farley, quien, poli 
ticamente, es antagónico a Me 
Nutt. Los Estados del Este v la 
región de los Lagos decidirán si 
McNutt o Roosevelt será el can 
didato.

El Presidente Roosevelt con
taría probablemente con el Sur 
excepto con Virginia, cuya posi
ción es dudosa. Los demócratas 

experimentados creen que la lu
cha se librará en Estados tales 
como Pensilvania Nueva York, 
Nueva Jersey Indiana, Ohio, 
Illinois y Michigan.

ROOSEVELT NADA DICE
WASHINGTON, 18.— (U. P.) 

En la conferencia semanal con 
los representantes de la prensa 
el Presidente Roosevelt esquivó 
nuevamente otra oportunidad de 
informar al país si se presentarla 
como candidato a Presidente pox 
un tercer período.

AI preguntársele lo que habla 
de verdad en un despacho pe. 
riodistico de waiter Winchell, 
en el sentido de que el Presiden
te buscaría definitivamente sil 
reelección en 1940, Roosevelt se 
rió y preguntó si ese despacha 
podía ser denominado como sólo 
otra noticia periodística, frase 
oue a menudo ha empleado al 
desmentir despachos noticiosos 
relacionados con el Gobierno de 
wáshington.

NUTRE EL CEREBRO 
Combate la 
neurastenia.

La neurastenia es un simple caso 
de debilidad cerebral. Los ex
cesos y las preocupaciones son 
enemigos del cerebro. Lo cansan 
y agotan. El cerebro hay que 
alimentarlo y fortalecerlo. Tome 
usted CEREGEN, fórmula mejor
ada de CEREBRINA ULRICI.
CEREGEN es un fortificante del 
cerebro y nervios que contiene 
precisamente los ingredientes que 
nutren y vitalizan. Por eso es tan 
eficaz para combatir la neura
stenia, debilidad general, agota
miento nervioso, cansancio físico 
y mental. Comience a tomar 
CEREGEN hoy mismo. Rejuve
nezca sus entusiasmos y vuelva 
a pensar en los encantos de la 
vida.

*

CEREGEN
Fórmula Mejorada de

CEREBRINA ULRiCI
GRATIS. A solicitud enviaremos in- 
;?.r£sante folleto y una linda acuarela. 
ULRICI, 233 W. 14tn St., Nueva York, N. Y. DepL

Distribuidores Exclusivos:
DAVIS Y CIA.

Santiago-Valparaíso.
Base: Fosf. Hierro. Fosf. Sosa, 

Cinconina, Sulí. Quinina, etc.

Ha sido establecida por 
an grupo de judíos de 
Inglaterra y EE. UU., 
con la aprobación del 
Gobierno del III Reich

una 
a los 
en el

LA

LONDRES, 18. —(U. P>.— Se 
ha sabido que un grupo de Ju
díos británicos y norteamerica
nos. con la aprobación de] Cu
n'• té de Evian, ha establecido 
una fundación internacional pa 
ra negociar con el Gobierno ale
mán el éxodo ordenado de los 
refugiados de Alemania.

El grupo solicitó del Ministerio 
de Comercio una licencia de re
gistro para la fundación, como 
una compañía de responsabilidad 
limitada, con el nombre de 
“Fundación Coordinadora".

El establecimiento de la fun
dación es la culminación de un 
semestre de negociaciones do 
George Rublee y George Pell con 
el Gobierno alemán, paralela
mente con consultas con los fi
nancieros judíos de Londres y 
Nueva York. Alemania aceptó 
establecer un fondo en Berlín 
para arreglar la emigración or
denada de los judíos y otros 
prescritos en condiciones más 
favorables que las existentes 
siempre que el Comité de Evian 
o los judíos establecieran 
organización para ayudar 
emigrantes a establecerse 
extranjero.

FINANCIAMTENTO DE 
EMIGRACION

Una vez que el Ministerio de 
Comercio apruebe la solicitud de 
la fundación y conceda la licen
cia, se cree que Alemania, esta
blecerá un trust en la que se 
concentrarían las riquezas de loa 
judíos emigrantes para financiar 
su emigración.

La solicitud presentada a la 
Tunta de Comercio dice que lev* 
objetives de la fundación son: 
primero, cooperar con los indi
viduos y organizaciones empeña
dos en ayudar a ' los emigrantes 
Involuntarios de Alemania”; se
gundo, negociar con el Comité 
de Evian y el Alto Comisionado 
pro Refugiados de la Liga de las 
Naciones; tercero, tratar de me
jorar las condiciones de los Ju
díos que residen en Alemania y 
arreglar “la eiri gración ordena
da de los emigrantes involunta
rio3. y la protección y traslado 
de sus bienes”.

Para el establecimiento de la 
fundación, que es una organiza
ción enteramente privada, se 
espera_ la anunciada reunión del 
Comité de Evian, el miércoles. 
En su última reunión en febrero 
el Comité mencionado aprobó la 
creación de tal organización.

Lyon. Sostiene el diario que el 
informe recibido por la Sureté 
Nationale de Lyon es extrema
damente inquietante. Agrega 
que los inspectores de la policía 
secreta tienen 6 órdenes de arres 
to en blanco contra gerentes de 
diarios que no nombra y jefes 
de partidos políticos.

lohe

Muebles
AMUEBLE SU CASA EN 

ESTE MES DE

1,000 AVIONES
MENSUALES

PARIS 18.— (U. P.) Los Mi. 
nisterios del Aire de Francia e 
Inglaterra han rodeado las ma
niobras aéreas de realizar in
cursiones en sus respectivos te 
rritorios, con el mismo secreto 
observado respecto de operacio
nes militares en tiempo de gue 
rra; pero, si el tiempo lo permi. 
te, se espera que los aviones fran
ceses de bombardeo vuelen ma
ñana dscribiendo un gran círcu. 
lo hasta Escocia lo cual permi
tiría que las baterías antiaéreas 
se ejercitasen en “obscurecimien
tos” y en operaciones de defensa.

El trigésimo aniversario del 
primer vuelo de Francia a In. 
glaterra sobre el Canal de la 
Mancha, efectuado el 25 de ju
lio de 1909 por Louis Blériot, 
ofrecerá una nueva oportunidad 
al Ministro del Aire francés, M. 
Guy la Chambre, para ir a In 
glaterra a fines de este mes a 
celebrar una nueva conferencia 
técnica con el mariscal del aíre 
Sir Gril Newall y otros jefes 
británicos de la Real Fuerza Aé. 
rea. y para inspeccionar, al mis
mo tiempo las nuevas fábricas 
británicas y los nuevos tipos de 
aviones militares.

VENTAS A POLONIA
El “París-Soir” informa que el 

Gobierno británico entregará 
dentro de poco a Francia y Po. 
lonia “cierto número” de avio
nes de bombardeo británicos, lo 
que será posible a causa del rá. 
pido aumento de la producción 
de las fábricas de aeroplanos, la 
cual se estima actualmente en 
1.000 máquinas mensuales.

Los aviones que Inglaterra en
tregará a Francia y Polonia son 
máquinas Fairy de bombardeo 
monomotor capaces de desarro
llar una velocidad de 330 kilo, 
metros por hora y de gran radio 
de acción, y de sin necesidad de 
Ir acompañados por aparatos da 
combate.

Inglaterra venderá también a 
Francia gran número de moto
res Roll-Royce y Bristol, para 
contrarrestar la demora tempo, 
ral en las construcciones france
sas.

AVIONES MISTERIOSOS
LONDRES, 18.— (U. P.) 30 

misteriosos aviones de bombar
deo, con sus señales invisibles a 
causa de la lluvia y la neblina, 
volaron sobre Londres a las 12.50 
horas.

El Ministerio del Aire informó 
después que los aviones en refe 
rencia eran máquinas de bom
bardeo Wellington en un vuelo 
de rutina, y no aviones france
ses que volarán sobre Inglaterra 
para corrsponder al reciente vue 
lo aéreo británico sobre Francia' 

Se considera que los vuelos en 
masa sobre Londres, nunca vis
tos anteriormente, tienen por ob
jeto continuar la política de 
mostrar al público la potencia 
aerea del Imperio.

LIQUIDACION
MUEBLERIA

“LA CAPITAL”
MONEDA 952.

PUEBLA (México), 18. — (U. 
p> •— La policía ha informado 
que hasta ahora hay 8 muertos 
y se cree que son 50 los desapa
recidos, en el suburbio de La 
Luz de la ciudad de Puebla, 
donde se desbordaron las aguas 
del río San Francisco, cerca de 
la montaña de Malintzi. Muchas 
casas se inundaron y se derrum
baron.

Bomberos y partidas de la

NO PONGA FRENO A SU MOTOR

ARGENTINA
BUENOS AIRES. 18.—(U. P.)—El Presida, 

Ministros de! Ejecutivo, miembros del Cuerno n- °n» 
tico y muchas otras personalidades asistieron ai plrM 
guración de la Exposición Extraordinaria a. a ‘ñau. 
Bibliografía Francés, en el Museo Nacional . A,te > 
Artes. de B;11’

La exposición es auspiciada también por
dente Lebrun. Las obras que se exhiben está? li
radas en 100.000.000 de francos, aunque el cn„ 
del Museo del Louvre, M. Rene Huyghe, ha veniser,aii»t 
cialmente oara organizar la exposición, ha “Pe
que las mismas son "inapreciables”. ‘Mesad,

BUENOS AIRES. 18—(U. P.)_Falleció
los 86 años de edad, monseñor Marcos Bzourra « “e’ 1 
la Catedral Metropolitana. ' aean

BOLIVIA
LA PAZ, 18—(U. P-l—El doctor Héctor n,. 

Zalles, Rector de la Universidad de La Paz a» i 
la United Press que ha sido invitado a presidir i 6 » 
bajada boliviana a la transmisión del mando ™ <Eai' 
cial a Paraguay. presiden.

El doctor Ormachea ha aceptado el cargo 
para Asunción el 28 de julio acompañado de'su r!óartlr5 
Conferenció con el Canciller Ostrla durante "la 
una hora. as 4i

BRASIL
RIO DE JANEIRO. 18—(U. P.)—Firmóse el nr„, 

de cambios entre Brasil y Uruguay, negociado h,,°co,í 
la permanencia del ex Ministro de Hacienda oh , ** 
en Rio de Janeiro. vnariW(

Al explicar los alcances del protocolo, el señor 
lone declaró a la prensa: "Pretendemos aument» 
intercambio con el Brasil, extendiendo las poslblS? 
para importar y exportar nuevos productos que T, 
ahora no encontraban los medios de penetración m > 
mercados de ambos países. 11 «¡

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 18—(U. PJ—Luis Prieto M, 

de Indalecio Prieto, ha declarado que su padre viair,1"C 
el "Normandie”. Agregó: "Negrin fué en primera el0 
y mi padre viajó en segunda ” También dijo que r 
dalecio Prieto, después de visitar a Cárdenas en Mea 
cali, se dirigió a Los Angeles, en seguida a Nueva Ynrt 
y que ahora está en París. s

CIUDAD DE MEXICO. 18—(U. P.)_Se ha anun 
ciado que el Dr. Leonidas Andrés Almazán ha renS 
ciado a su cargo de Ministro de Salubridad Pública, 
fin de tomar parte en la campaña en favor de su her
mano.

PARAGUAY
ASUNCION. 18—(U. P.)—En declaraciones hecha 

a su regreso de Buenos Aires, por el Ministro de Boli
via. señor Vaca Chaves, manifestó, respecto de la 

bable visita del Presidente Bstigarribia a Bolivia, que 
sabía que durante la estada del Presidente Electo en 
aquella capital habló con el Canciller señor Ostrla Gu

tiérrez sobre el punto, aunque agregó que todavía no se 
ha llegado a determinar concretamente el momento de 
la visita.

ASUNCION. 18—(U. P.)— La Cancillería ha entre
gado a la prensa una información que anuncia la próxi
ma visita a Asunción de una comisión comercial boli
viana que viajaría por el Chaco acompañada por la mi- 
sión paraguaya que se encuentra en La Paz.

Agrega que el Gobierno del Paraguay prestará todo 
su apoyo oficial a la comisión, acordándose las facilida
des y atenciones requeridas para el mejor éxito de ésta, 

REPUBLICA DOMINICANA
CIUDAD DE TRUJILLO. 18—(U. P.'—En esferas 

bien informadas se dice que anoche comenzó a manar 
una gran cantidad de petróleo de un pozo que hay en 
la zona Azua Gran Chorro. La corriente logró ser do
minada esta mañana, estimándose que puede dar 6W 
barriles por hora.

URUGUAY
MONTEVIDEO. 18—(U. P.)— La Asamblea de Ju

gadores de Football reunida en el Teatro Mitre resolvj 
poner fin a la huelga. Esperarán dos meses la resolución 
de les dirigentes, y si ésta no los satisfaciera, volverían 
a la huelga. Reanudarían también la huelga si los clubes 
toman represalias.

MONTEVIDEO. 8—(U. P )—Con motivo de las fes
tividades patrias, sé hizo entrega hoy al Ministro de De
fensa, general Campos, de un pergamino que le fué en
viado por su colega brasileño con ocasión a la visita 
que realizó recientemente la misión militar uruguaya 
presidida por el inspector general del ejército. Durante 
la ceremonia se ejecutaron los himnos nacional brasi
leño y uruguayo, efectuándose, además, un desfile en 
su honor a cargo del cuerpo de cadetes de la Escuela 
Militar. La misión uruguaya que visitó el Brasil hizo 
entrega también a la Escuela de un espadín del Duque 
de Caixas. que los cadetes brasileños enviaron para su 
custodia por los colegas uruguayos.

Cruz Roja han continuado su peran numerosas personas para 
labor de salvamento; no se han ver si tienen parientes entre la! 

podido calcular los daños, si ' ' “ ’
bien se cree que no son subidos.

Testigos presenciales dijeron 
que cuando el agua llegó hasta 
una humilde posada llamada 
“Mesón de San Antonio”, unas 
20 personas se subieron a una 
muralla, y se cree que casi to
dos perecieron ahogados. Otros 
murieron ahogados dentro de la 
posada.

Noticias de la represa en el río 
San Francisco dicen que se vie
ron allí 20 cadáveres flotando 
sobre las aguas. Diversas plan
tas textiles han anunciado que 
no trabajaron hoy martes, para 
permitir que sus obreros coope
raran en la labor de salvamen
to.

Los cadáveres recogidos son 
enviados a la morgue, donde es-

víctimas. En muchos puntos el 
agua ha llegado a dos merros 
de altura, según se informa.

FERROSTAAL
CAS 3567-DfUaK®

Lija "Garnet" en rollos.
Esmeril en polvo -'Carboles".

Lija “Dnrex* para llerro.
Válvulas "Globe" para vapor

Válvulas compuerta para agua.
Válvulas <ie retención. 
Cuajo "Hansen" en barriles. 

Cuajo "Hansen” en fraseos. 
Cuajo “Hansen” en pastillas. 

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

MORRISON y Cía'
AVDA. BERNARDO O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

.íT

Inferior lubricación . . . f------
potencia ... PERDIDA DE GASOIW 

Los lubricantes de baja calidad, por sus costosos efectos en el C°nSUt**\a 

©asolina, son un verdadero "freno" invisible que entorpec® 

libre de la potencia del motor. Solamente un tanto por cien*0 

©asolina comprada >e utiliza, ei resto se pierde, escapándose a ■ 

íos válvulas y los émbolos. Elimine este "freno" con Veedoi 

más económico que se puede comprar.

EEDOLtoi
REPRESENTANTES GENE RALES PA»* £

S. A. C., SAAVEDRA, BÉNAK^
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gn Londres se: los considera simples sondeos de Berlín para descubrir si Polonia está dispuesta 
a negociar.— an o en as es eras británicas como en las polacas se dice que no ha habido el 
tnenor paso de me íacion. tras proyecciones que se encuentran a los referidos rumores.— 

uevo giro de la actitud de la prensa alemana

_ . xqo ¿juiavaa
Utras proyecciones que se encuentran

ANTOFAGASTA j CONCEPCION 
Congreso Regional 
de 0. Municipales 
se clausuró ayer

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO EN 
FAVOR DE ARAUCO IMPULSARAN 

EL PROGRESO DE TODA LA ZONA

TALCA —---------
Concentración de 

los radicales se 
efectuó en Molina

El torneo consideró 
atentamente los pro
blemas del gremio.

Júbilo produce en los habitantes la forma cómo 
el Excmo. señor Aguirre Cerda abordó la solu

ciónele los problemas regionales

«wtvreS 18 (U. P.)—iAs’ln- 
¡ optimistas procedan.
^ Berlín relativas -al arrecio 

del problema de Danzlg, 
^Consideradas como simples 

de Alemania .para des- 
/“Írsí Polonia estaría después- 

negociar; Dicen las eáfehas 
^.tánlco-polacas qhe hasta aho- 
bri t ív la menor señal de ne- 
W o mediación.

esferas diplomáticas, 
feSnhv-ha adoptado una nue- 

’ táctica para conquistar Dan- 
Ta Las amenazas de la prensa 
M^nna a Polonia y las lnfor- 

•íSnes '‘cte preparativos mlllta- 
Daúzlg hári sido eubstltuí- 

^n tes últimos. días pot una. 
inundación de Informaciones op
timistas procedentes de Berlín- en 
, 6eiitldo de..que el. problema de 
Danzlg rerá arreglado .pacifica- 

. Ícníe por medio de la negocie.

cambio ha sido inspirado, 
«egún se cree en este capital, por 
uemanla, tan sorprendida de la 
firmeza de Polonia, Gran Breta- 
L y Francia., que probablemente 
deponga ahora su actitud ame
nazadora y trate de obtener Dan- 
dr por métodos más sutiles.

b TRIPLE DESMENTIDO
Sin embargo, tes -esferas bri

tánicas, francesas y polacas des
mienten que hasta ahora se ha- 
jz hecho algo por solucionar el 
problema de Danzlg con negocia
ción o m-adieclon, y se subreya

que Polonia no ha abordado a 
Alemania ni Alemania ha abor
dado a Polonia. Además, ningu
no de los dos países ha buscado 
la mediación británica ni tampo
co Gran Bretaña la ha ofrecido.

Dichas fuentes niegan tener co
nocimiento del plan alemán de 
que se habla: dejar a Danzlg fue
ra del Reich a -condición de que 
las polacos den mejor -trato a ‘la 
minoría alemana an Polonia.

En fuentes polacas se sospecha 
que los rumores de posibles ne
gociaciones sean una maniobra 
alemana encaminada a Influir so
bre el grupo ánglo-fráncés. Creen 
que los -alemanes; después de dar 
la. Impresión de. están- dispuestos 
a negociar, culparan a-Polon‘a de 
haberse, negado .a. un. arreglo me
diante el argüitachto de que Pó
tenla no merece el apoyo anglo- 
francés.

La indicación más fuerte en 
este sentido es la dada pór el ór
gano oficial del partido nazi, el 
"Danzlger Vorposten". inmediata
mente después del regreso cíe su 
director, Wilhelm Zarske, de una 
visita a Hitler en compañía del 
Jefe de distrito Foreter.

GRAN IMPORTAN-
CIA SE CONCEDE
A PACTOS DE NO

AGRESION
BERLIN, 18.-Gran importan 

cia se concede en Berlín a la 
“ — Agre_ 

Leto-
firma del Pacto de No 
sión entre Al-manla, 
mía-y Estonia.

Como Rusia quiere hacer 
avanzar a sus soldados a 'base 
de estos tratados de garantía, 
se cree en Berlín que en las 
negociaciones con Inglaterra, 
Rusia busca solamente una 
base Jurídica para penetrar en 
dichos Estados.

El diario “Veslkische Bec- 
bachter", dice: “A todos los 
de buena voluntad les ofre
cemos una paz duradera y 
absoluta tranquilidad y liber
tad, en cambio otros países 
.ofricei^.lntrapLCiuilidad, roces 
mPHcrrosos y peligros’de gue- 
Stp,".

a 'base

porosos y peligros • de ' gue-

POLONIA DISPUESTA A 
NEGOCIAR

En Londres se entiende que 
aun cuando los polacos no están 
dispuestos a discutir el asunto de 
Danzlg con Alemania mientras el 
Reich pida la anexión de la Ciu
dad Libre, les polacos siempre 
están dispuestos a discutir cua
lesquiera -proposiciones alemanas 
que respeten sus derechos la 
Ciudad Libte.

No obstante ]a menor tensión 
que momentáneamente hay aho
ra respectó dé-Datazlg, Informa
ciones diplomáticas - de Alemania 
dicen que siguen entrando armes 
a la.-. Ciudad Libre, por lo cual 
créese que ?1 Reich prqbablemen- 
te recurra a sy táctica, anterior 
a fines de) verano, si fallara el 
ntaevó método.

Sin embargo, existe en. este ca
pital la opinión cada vez más 
arraigada de que la determina
ción anglo - franco - polaca res. 
pecto de Danzlg obligará a Hi
tler a ñuscar por otro ledo una 
victoria, probablemente en el 
Sudeste de Europa.

Todavía están distantes del éxi
to tes esfuerzos Tranco-británicos 
de llevar a la -Únten soviética a¡ 
bloque dé sagüridad.

EL REICH NO H\ CAMBIADO 
DE POLITICA

que

En uta enérgico editorial, en aue 
nlega abiertamente todas las in
formaciones que enuncian un 
cambio de actitud respecto de las 
cuestiones- de . Pplonla. y panzig. 
dtehp ,djte’te .dice’: "Sólo podemos 
caj 'r f1 * llamado "cambio de 
opinión" c-mo' -tin sueño inspi
rado. por 'el üéséo: Después de la 
visita, del Jefe ‘de distrito a Dan
zlg, hay-mayores razones para que 
la, - poblnqteu. de ia Ciudad Libre 
cr.sa.nye sus objetivos serán al
canzados, pues la política perse
guida por Danzlg está en com
pleto acuerdo con el concepto 
que el Reich alemán tiene del 
problema". Agrega que la opor
tunidad de Polonia está en acep
tar este política.

OTRO I)E LOS SINTOMAS QUE 
HACE PENSAR

Otro de los síntomas qUe Indu
cen a pensar que la polít ca dol 
Releh no ha sufrido vari Telones 
respecto de Polonia, es ía conti
nuación de loj ataques de la 
prensa-, que durante un mes ha 
eldo la principal coraoterf' tica de 
la prensa alemana. Loa diarios 
de la tarde, con furiosos títulos, 
denuncian les conversaciones sos
tenidas por el general Ironside sn 
Varsovi^ cpmo alentadoras del es
píritu bélico' polaco.

Ei'"Nach áu< Gabe", por ejem
plo, publica un—tltulo-que dice: 
"La psicosis bélica de Polonia es 
aun más descabelleda. Le visita 
del Estado’ Mayer’ británico au
menta la megalomanía"

Mientras tanto los ■ diarios ... 
la me ña na hacen sarcásticos co
métatenos dél supuesto "chauvi
nismo" ’ polaco, al publicar ma
pas de Polonia en que Lltuanla 
y la Prusia Oriental aparecen In
cluidas dentro de las frontera de 
la República polaca.

se

ATACAMA
MAR AGITADO IMPIDE 

FAENAS DE CARGA EN 
PUERTO DE TOCOPILLA

lie, don Enrique Hidalgo, que goza 
de estimación en todos los sectores. 
— (Corresponsal).

TOCOPILLA, ' '. — Durante los 
últimos días, el mar ha estado 
agitado en tal forma, que han 
debido suspenderse en varias oca
siones las faenas de embarque de 
salitre. El vapor "Oropesa”- se 
vio obligado a hacer el movi
miento. de pasajeros por el. muelle o

SERVICIO DE ALUMBRADO 
DE OVALLE PROVOCA LAS 
PROTESTAS DE LA PRENSA

vio obligado a
lie N.o 2, dadas las peligre 
condiciones que había creado 
oleaje. (Naveas, corresponsal)

RESTAURANT POPULAR
DESEAN SE INSTALE, 

OBR, DE TOCOPILLA

OVALLE. 18 — El diario "LA
TRIBUNA”. se refiere editorial
mente a las pésimás condiciones en 
que funciona el servicio de alum
brado eléctrico de la población, que 
impide prácticamente el desarrollo 
de toda actividad nocturna con per
juicio para la vida de la ciudad.

Hace presente la publicación que 
el pueblo sufre ya muchos años esta 
situación y que si la Dirección de 
Servicios Eléctricos no la soluciona 
dentro de ún breve plazo, es posi
ble que se tengan que lamentar 
consecuencias que todavía es posi
ble evitar. — 'Corresponsal».

BERLIN, 18 (tJ. P.)—A pesar 
de los' ’insistan tes rumores que 
han circulado en el \ extranjero 
respecto - da que Hitler, presenta
rle ai mundo un "plan pacífico" 
para solucionar la cuestión de 
Danzlg en un futuro cercano, to
dos los síntomas de esta noche 
indican que ci Reich 'no ha al

terado su políttea claramente di
señada/ de obtener la Cludád Li
bre mediante un ansohluss 
pronto como sea posible.

TOCOPILLA, .— Los obreros 
de este puerto anhelan que se 
proceda cuanto entes a la insta
lación de un Restaurante Popular, 
lo’ que seria* fácil, si se conside
ra que la Municipalidad ha ofre
cido ceder con tal objeto un buen 
local de su propiedad. Corresponsal) .
COQUIMBO 
TRASLADO DE EMPLEADO 
DE COLONIZACION CAUSA 

EXTRAÜEZA EN OVALLE 
OVALLE. 18. — Los pqrceleros de 

Limari y El Trapiché hah mani
festado-su -extrañeza por. la. noticia 
do-que el Consejo de la Caja de 
Colonización, ha ordenado el tras
lado a otra localidad deí repre
sentante de la institución en Ova-

LA LUCHA INTERNA EN 
LAS ASAMBLEAS DEL P.

RADICAL DE LA REGION

LA SERENA, . — Las asam
bleas radicales de la provincia, 
activan los trabajos para la lu. 
cha interna, en la que se elegirán 
los pre-candidatos para la pró
xima elección de diputado.

Hasta el ipomento se destacan 
las candidaturas de los señores 
Julio Pinto Riquelme, Tomás Al. 
berto Cantuarias Llllo y Jorge 
Salamanca Valdivia, prestigiosos 
miembros del Partido. En los 
círculos .radicales se estima que 
triunfará en la lucha interna el 
señor Jorge Salamanca.— (Bin 
vignat, corresponsal).

D

BANDERA ESQ. ROSAS.

LA UNICA LIQUIDACION 
DE INVIERNO

Que le proporcionará economía en su hogar.—Una quincena de grandes 
ofertas en todos sus departamentos. 

Seccioñ Confecciones
PARA CABALLEROS, JOVENES Y

niños;
LIQUIDACION “Saldos" de sobretodos para 

niños. í-n buen casimir pura lana, todo fo
rrado, desde ,

$ 75.00
LIQUIDAMOS sobretodos para f -venes, corte 

de última moda, precio desde

$ 165.00
LIQUIDAMOS sobretodos para cabal 

tido completo de colores; corte muy 
gante, prrció desde

$ 190.00
leros. Sur-

ele-

LIQUIDAMOS 300 trajes _]3ar.a niños, edad ,de 
5 a 15 años.en rico casíinji’ de fantasía, to?
do forrado, precio únicc-,

$ 90.00
Sección Casi mires

LIQUIDAMOS 500 cortes de 3 metros de 
. casimir irrijiortado, desde, el corte,

$ 165.00
fino

LIQUIDAMOS 500 cortes de 3 metros de ca
simir nacional, color's y dibujos de gran 
moda, desde el corte.

$ 78.00
Sección Lanas

PARA SEÑORAS
LIQUIDAMOS 1.000 cortes de ¡anas importa

das y nacionales, para batas y abrigos, an
cho 140 cms., a precios jrri-' ¡os, desde, el 
corte

$ 60.00
Sección Sedas

LIQUIDAMOS todas nuestras existencias de 
!-'sedá‘ importadas y nacionates desde, -el 

metro,

$ 5.00
Sección Algodones

LIQUIDAMOS todo nuestro extenso y variado 
surtido con una fuerte rebaja eñ sus precios

Sección Confecciones
PARA SEÑORAS LIQUIDAMOS A CUALQUIER 

PRECIO.
TRAJES sastre azul, ñegro y colores. 
ABRIGOS Sport, diversos colores. 
BATAS de lana, varios modelos y colores.

Nota;,Gran liquidación de Retazos, Casimires, Lanas, Sedas, Algodones.

ANTOFAGASTA. 18. — Cón 
asistencia del Intendente señor 
Ramírez y del Alcalde Sr, Villa- 
blanca. se clausu'ró hoy el Congreso 
Regional de Obreros Municipales, 
ni cual concurrieron delegaciones de 
las Asociaciones de Arica. Iquique, 
Tocopilla. Calama, Taltal y Copla- 
pó

E] Congreso celebró tres sesiones 
de trabajo, en las que se trataron 
diversos problemas relacionados con 
el mejoramiento del gremio, dentro 
de las posibilidades financieras de 
las distintas Municipalidades del 
norte.

La sesión de clausura se caracte
rizó por la gran concurrencia, qua 
escuchó con interés las conclusio
nes dadas a conocer. — (Jeria, co
rresponsal).

Varios pueblos del 
interior visitó el 
Intendente Ramírez
Se impuso de las nec.e-.|. 
■sidades y problemas que 

los afectan
ANTOFAGASTA. 18. — Hoy en 

I la madrugada, regresó del inferior 
| de la Provincia el Intendente señor 
Ramírez, quien visitó durante tres 
días los pueblos fronterizos de To- 
conao, Chlu Chlu, San Pedro de 
Atacama y Calama. conociendo so
bre el terreno los numerosos pro
blemas que las afectan, como ser 
caminos, agua potable, luz eléctrica, 
lineas telegráficas y telefónicas y 
mejoramiento de las escuelas,

El señor Ramírez dejó lanzada la 
idea en Toconao de que ge constru
ya una posada de turismo, por 
cuenta de la Municipalidad de Ca
lama. con un costo de 80 mil pesos, 
lo que permitiría el fomento del 
turismo a la zona, llena de bellezas 
naturales y- reliquias "históricas. — 
•Jerla, corresponsal).
RECHAZAN PROYECTO DE 

FUSION DE LAS CAJAS 
DE PREVISION DEL PAIS 

ANTOFAGASTA. 18. — Los em- 
pleados particulares de este puerto 
dirigieron hoy una comunicación a 
SE el Presidente de la República, 
en la cual manlflestasn al Excmo. 
señor Aguirre Cerda, su desacuerdo 
con el proyecto de fusión de las 
Cajas de Previsión. Al mismo 
tiempo dejan constancia de lo in
conveniente que seria la medida do 
cambiar la presidencia del Consejo 
de. [a Caja de EE. Particulares, qua 
está a .cargo del .Ministro he Ha- . 
cienda y que pasaria a estarlo del 
Ministro dé Salubridad, pues esti
man que los problemas de la Caja 
son de carácter exclusivamente fi
nancieros. — • Jerla, corresponsal», 
CIUDADANO CHINO MURIO 
AYER TRAGICAMENTE EN 
EL PTO. DE ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA. 18. — Ayer 
murió trágicamente el ciudadano 
chino Piu Hip, que había llegado 
recientemente de Coquimbo Piu 
Hip se lanzó a la calle desde el te-

LEBU. 18. — Ha producido júbilo 
en las poblaciones de Lebu, Contul- 
mo. Cañete. Los Alajno» y otras de 
la zona, la forma cómo S E el 
Presidente de la República, don 
Pedro Aguirre Cerda, abordó la so
lución de los Importantes proble
mas regionales que sometió a su ¡ 
consideración la comisión de auto
ridades y vecinos que se trasladó 1 
a la capital hace algún tiempo. ¡ 
presidida por el Intendente, don 
Luis Planells;

La resolución del Primer Manda- 1

tarto de entregar la explotación del 
Ferrocarril de Lebu- a Purén a la 
Empresa de los Ferrocarriles del Es
tado; los trabajos de dragage en el 
rio y la construcción de espigones 
en el puerto, en los que se invertirá 
la suma de 600 mil pesos; y el me
joramiento definitivo de los cami
nos de Curanflahue a Los Alamos y 
Lebu y el de Lebu a Arauco. so 
estiman que impulsarán el progreso 
de la región en forma insospechada 
e incorporarán a la proxeneta al 
ritmo de adelanto ?que tienen las 
demás del país. — (Corresponsal).

El Alcalde/ clon Abrabam Romero expresó a la 
prensa que lá ciudad “se levantará más sóli

da, más higiénica y más gallarda

CONCEPCION, 18. — E1 Alcal
de don Abraham Romero, ha he
cho a la prensa las declaraciones 
que damos a continuación y en 
las cuales explica el procedimien
to que se seguirá en lá reconstruc
ción de Concepción, que se ha 
iniciado prácticamente, en medio 
del entusiasmo y la fe de 103 ha
bitantes, que desean levantar una 
ciudad más solida y. más grande 
que lo que ha sido.Nob manifestó, desde luego, el 
señor Romero, que el más senti
do anhelo de la autoridad co
munal es que en este proceso la
borioso de la reconstrucción de 
la ciudad cooperen con entusias. 
mo todos los ingenieros, arqui
tectos,’ constructores - y técnicos 
en general, á 'fin de que se abra 
fácil camino a la ejecución del 
pleno que señala la nueva fiso- , 
nomia de Concepción, y no se ma- 
ogren los estudios de los urba
nistas y técnicos ’ destacados del 
país que tai) acuslosamete han 
trabajado pQr dotar á nuestra cita-1 
dad de tes estudios necesarios’ 
para poder levantarse de sus rui
nas y devolverle su importante 
rol de actividades, como centro 
industrial y comercial de primer 
orden y mercado de grandes po
sibilidades' económicas.

LA RECONSTRUCCION MISMA. - 
Respecto de la reconstrucción 

misma, n-js expresó el señor Ro
mero, que la Dirección de Obras 
Municipales ahora que el plano 
de Concepción ha- sido aprobado 
definitivamente como anteproyec
to por la Corporación de Recons
trucción y Auxilio, despachará 
oportunamente todas las solicitu
des de firmas Industriales, comer, 
cíales y de particulares, que tienen 
sus capitales preparados y dis-cho de la casa de su hermano, que . DUeatos ñera ínteiir ’ f V vive en’ esta ciudad. En estado01 P^es.tos P*ra Iniciar sus obras de.

grave fué cortdúeldo al HbSpitáf, " 
donde falleció momentos después, 
debido a la fractura del cráneo. Se 
supone que el extinto estaba con 
sus facultades mentales perturbadas 
debido a una vieja afección cere
bral. — (Jerla. corresponsal».

CONCEPTUOSO MENSAJE 
DE OBREROS DEL NORTE 
AL EXCMO. SR. AGUIRRE

ANTOFAGASTA, 18.— El Congre
so de Obreros Municipales, ha en
viado el siguiente telegrama a S. E. 
el Presidente de la República, don 
Pedro Aguirre Cerda:

"El Congreso Zonal de Obreros 
Municipales inaugurado ayer, ratifica 
su más leal adhesión al Gobierno del 
Frente Popular y hacemos la más 
formal protesta en defensa de la 
victoria del 25 de octubre, que sig
nifica el imperio de la Democracia 
y de la República", ^corresponsal). 
ACONCAGUA
CONCENTRACION DE 

PROTESTA ANTE EL 
COMPLOT DERECHISTA

SAN FELIPE. 18. — Ayer se afee-' 
tuó con gran asistencia de ppljUqp, 
en el Teatro Municipal, la concen
tración organizada por el Partida 
Socialista, para protestar enérgica- . 
mente en contra del complot dere
chista.

Invitados por el Partido Socialista, 
hicieron liso de la palabra, par .el 
Partido Radical, el Regidor señor 
Julio Zúñiga; pór‘el P. Socialista 
los señores Herrera Carroza, -Leíva 
y Acuña; por el P. Comunista el 
señor Guillermo Labaste y por la 
C. T. CH. el señor Lorenzo Melén- 
dez,

El público aplaudió entusiasta
mente a los oradores y demostró una 
vez más su adhesión al Gobierno y 
su afán de. lucha pór el cumpli
miento de los postulados del Frente 
Popular. — (Corresponsal).

“SALONES DE REFRESCOS” 
SON CENTROS DE VICIO 
EN LA CIUDAD DE LA LIGUA 
LA LIGUA. 18.— Los vecinos espe
ran que las autoridades pongan 
cuanto antes término a los escán
dalos que se producen todos los días _ 
en los numerosos "salones de refres
cos’’ que se han instalado última
mente en la ciudad y que no son 
otra cosa que centros del vicio, don
de se baila hasta altas .horas de la 
madrugada»— (TACCHI, correspon
sal».
MALLECO
ACTIVA LABOR SOCIAL 

DESARROLLA EL CENTRO 
AMIGOS DE LA ESCUELA

PAILAHUEQUE. 13. — El On- 
tro de Padres y Amigos de la Es
cuela, desarrolla actualmente una 
eficaz labor, en favor de los 
alumnos de los establecimientos 
de la localidad.

Con la cooperados de los seri
cultores y comerciantes, ha esta
blecido el servicio de almuerza • y 
desayuno escolar, que. beneficia a 
más de 80 niños de escasos recur
sos. — (CAMPAÑA, corresponsal)

CENTRAL DE LECHE DE 
SANTIAGO ADQUIRIO 
PLANTA DE VALDIVIA 

VALDIVIA. 18. — La Central 
de Leche de Santiago ha adqui
rido la Planta Pasteurizadora de 
esta ciudad. Aunque faltaría 
todavía la aprobación del Consejo 
Superior de la Central, se esti
ma que e| negocio está defini
tivamente terminado, lo que ha 
producido alegría en la ciudad, 
pues se cree que ésto termina
rá con el problema de la escasez 
y carestía de la leche. — (Co
rresponsal) .

construcción y de reconstrucción 
y que están* •Bnhcltn.tea ..ele co
menzarlas errante antes.- -

Las declaraciones pteolaas del

señor vicepresidente de la Corpo
ración han sido recogidos por la 
Alcaldía y por la I- Municipali
dad con verdadero Júbilo — nos 
dice el señor. Romero. Y no pue
de ser de otra manera, ya qira 
loe desvelos de tes autoridades én 
este proceso de recuparaciSn ma
terial de la ciudad, se vienen a 
sintetizar en ellas, que significan 
al forma concluyente que Concep
ción, como ustedes-lo-dijeron, co
mienza la etapa de su recons
trucción siendo la primera, den
tro de todas lee ciudades de 1a 
zona devastada.

Con el nuevo plan de la ciu
dad de Concepción, ésta se levan, 
tará más sólida, más higiénica y 
más gallarda. El saneamiento de 
los barrios permitirá que nuestra 
ciudad 6e vea libre de tes focos 
de infección que la circundan..

En efecto, por propia petición 
del Gerente de la Corporación de 
Reconstrucción, don Hermógenés 
del Canto, se ha establecido un' 
botadero único de escombrós én 
la ribera del Bio-BIo, medida que 
obedece al deseo de este funcio
narlo y antigua aspiración de la 
I. Municipalidad de preparar la 
obra de estrechamiento del río, a 
fin de angostar 6u cauce a unos 
quinientos metros y evitar las 
Inundaciones y epidemias aue á' 
causa de ello misino sé producen 
permanentemente, constituyendo 
un mal endémico que mina núes 
tra población obrera.

Otra co6a podemos decir de ]a 
Avenida Costanera, .da Concepción 
que señala ,.elSffteproy^fa. y .qué. 
constituye úna obra.. de hermo- 
seamlento digna de destacarse.

Les reptó — os dice por últi
mo el señor Alcalde — lag decla
raciones del vicepresidente de la 
Corporación vienen a coronar los 
esfuerzos de la Alcaldía de la 
MunlcipBjfr^a y la,’pj-ens^ eñtae 
Pleadps qp obtener para JQonceD- 
.cion loa .estudios yrecursos ne
cesarios .para ¿u reconstrucción.

SANTIAGO VALDIVIA
Alcalde de Quinta 
Normal hizo visita 
a Población Zelada
Los vecinos hicieron en
trega iIq un memorial -al 

señor Bernal
QUINTA NORMAL, 18. — El do

mingo ppdo. a invitación de los po
bladores el Alcalde don Luis Ber
nal y los Regidores señores Sepúl- 
veda y Vllches, acompañados del 
Corresponsal, de "LA NACION", vl- 
sitaro.n.Jg-, Bóblacíón ?elqda, con el 
objeto de imponerse de las neéesi-

- dudes’ de’ dicho- sector.’
Los pobladores presentaron un 

oliego de peticiones que comprendía 
la colocación de agua potable luz eléctrica, etc.
• En vista que la Población Zelada 
.está ’al margen de la Lev. y cuyo 
deber principal, por lo tanto, es 
constituirse debidamente, el Alcalde 
manifestó que nada podía prometer 
concretamente: pero que. como era 
una cuestión vital el agua potable, 
procedería a ordenar se colocara nn pilón.

PROLONGARON RECORRIDO
Por acuerdo entre la Alcaldía y ]a 

Empresa Dueños de Autobús Línea 
Catedral, los micros que hacían la 
carrera entre Matucana e Irarrá- 
aaval. desde el viernes pasado han 
ampliado el recorrido hasta la calle 
Barros, en Quinta Normal.

TEATRO LO FRANCO
Están por terminarse los trabajos 

de este teatro que se levanta en la 
Avenida Carrascal, frente a la Po
blación Lo Franco.
, El teatro Lo Franco tendrá ca
pacidad para mil quinientas perso
nas, y será* inaugurado, para »as 
Fiestas Patrias. — (Rojas, corres
ponsal) .

LOS VECINOS DE PAINE

SE QUEJAN DE INSPECTOR

DE IMPUESTOS INTERNOS

PAINE, 18. — Los pequeños co
merciantes se quejan de -la forma 
de proceder del -nuevo Inspector de 
Impuestos Internos, que con moda
les despóticos exigiría documentos 
hasta por las compras más insigni
ficantes. obstaculizando el desarro
llo normal de} comercio. — (Corres
ponsal). • - . .

CURICO
CURICO INVITA A S. E.

D. PEDRO AGUIRRE C.

A VISITAR LA CIUDAD

Población obrera 
se construirá en

pronto

Los delegados a la éon- 
veñeión del partido -die
ron cuenta de su labor

MOLINA, 18. — El domingo, los 
miembros de la Asamblea Radical 
de Molina efectuaron una concan-. 
tración, a la cual asistieron .mas 
de ciento cincuenta miembros de 
esa colectividad política. La reu
nión tenía por objeto oír la cuenta 
que darían los Delegados a la- 
Convención efectuada recientemetr- • 
te en La Serena Con este obj-ítq, ■- 
vino especialmente desde Santiago 
el presidente de la Delegación, Sr. 
Isidoro Muñoz Alegría, actual Pri
mer vicepresidente de ]a Asamblea. 
Radical de Santiago .

El señor Muñoz, hizo uso de !• 
palabra para dar cuenta de .la labor 
que. en unión con el resto, de la 
Delegación, le había correspondido 
en Jos diversos trabajos y comisio
nes realizadas en la Convención Su 
disertación fué recibida con ap.au- 
«os de parte de la concurrencia.

Por su parte, el señor Denlo Mar
tín.- Delegado por Talca, se refirió 

-m forma elocuente a la labor aes- 
¡ arrollada por los Convencionales en 

torno .1 problema educacional. 
' Destácó el hecho de haberse diseñado 
■pn-aquel torneo cívico do$ corrien
tes’ una de las cuales propiciaba la 
implantación de la educación Ten- 
denciosamonte democrática y »a 
otra que era partidaria de la 
educación "Neutra", habiendo triun
fado esta últimaOída la exposición hecha por ios 
señores delegadosFuentes presentó a la considerac.ón 
de la Asamblea un voto por el cual 
se daba por aceptada la «los representantes de Molina en la 
Convención, tributándoseles un ca
riñoso aplauso.Se. puso término al acto, con un 
banquete que se efectuó • en los sa- 
lonej del Club Social de la loeaUdaO v al cual concurrieron especialmen
te invitados el señor Ulises Correa gtendlnte de I. Proelncta. el aenor 

-Eugenio del Rea). Gobernador del

ÑÜBLE 
COMODOS PABELLONES 
OCUPARA EN CHILLAN 
CRPO DE CARABINEROS 
CHILLAN. 18.— Durante la sMMjM 
que se inicia se efectuará el trasla
do de los servicios de Carabineros 
a los pabellones de emergencia cons
truidos especialmente para ellos en 
la calle Lumaco esquina de Bulnes. 
En los pabellones se han consultado 
Jas habitaciones súficfeñtes para el 
alojamiento del '-personal, lo que 
significará una anopne., comodidad 
para la tropa, que ahora vive en 
distintos lugares y én malas condi
ciones. (corresponsal'.
FUE HERIDO A CUCHILLO 
POR UN DESCONOCIDO EN 
PLENO CENT. DE CHILLAN 
CHILLAN. 18.— El sátíáQÓ- én la 
tardeL en una calle central, fue agre- 
didb’por un desconocido decente
mente vestido el señor Herlberto 
Chavez Zavala, quien resultó con 
varias heridas a cuchilló en el ros
tro."El señor Chavez- ha manifestado 

-que a las 18.25 hora? después de lus- 
. ,Jrárse. los zaptos, tdvo un cambia' tW' 

palabras con el lustrabotas, qae te- 
cobraba un precio excesivo. En esos 
momentos, agrega que pasaba por el 
lugar un joven, que Be puso de par
te del lustrabotas y lo insultó gro
seramente; én seguida se le laníó 
encima, y como resultara con la peor 
parte en la reyerta, jácójun cuchr-r 

e: flo y .'le infirió varias. nr
- "cabeza y en el rostro^ huyendo des

pués. i corresponsal'. - --
OFICINAS PUBLICAS
DE QUIRIHUE FUNCIONi'N 
EN NUEVOS PABELLONES 
Quirihue, 18.—Se está pavimentando 

“la acera de los Pabellotiés de .Ofici
nas Públic^. Actualmente funcio
nan en uno de los pabellones, el 
Correo el. el telégrafo, identifica-, 
registro civil, los Inpuestos Internos, 
Tesorería Comunal e Inspección Es
colar, Las demás Ofjcinas Fiscales 

-o-semi fiscales funcionan en 'cons
trucciones de urgeñeiá ‘todavía.

Vecinos de la eindad. aerhap, diri
gido al Ministro de-.Fomento solici
tando urgentemente se sirva orde
nar al Ingeniero de la Provincia qué 
arbitre los medios para arreglar el 
camino de Quirihue a Coelemu y de 
Quirihue a Chilláru ,

El señor Bianchi les contestó que 
habia Impartido )as ó?3éñes del ca- 
60. El señor Director- General de 
OUras Públicas or(¡)e6ó al Ingeniero 
de Ruble que inmediatamente pu
siera manos a la obra. Van transcu
rridas dos semanas y no se ha he
cho nada; perjudicando a mas de 
veinte mil personas que se movili
zan por los mencionados caminos, 

(corresponsal).
CAUTIN

Satisfacción pública pro 
rftice la acción de las ;

autoridades
MELIPILLA, 13.— En todos 

los círculos se comenta en for
ma muy favorable el propósito 
que anima a las autoridades gu
bernativas, de poner término a 
ios diversos problemas - de esta 
localidad, que desde hace tiem
po han sido motivo de constan
tes preocupaciones y dificulta
des para el vecindario.

Las autoridades, tomando en 
consideración la importancia y 
conveniencia de solucionar cada 
uno de estos problemas, a la ma
yor brevedad, han arbitrado las’ 
medidas tendientes a ponerles 
término de manera satisfactoria, 
para lo que ya han impartido 
aigunaS intrucciónes.

Es así como, dentro de poco, 
se Iniciará la construcción dé 
una moderna población de ha
bitaciones para obreros y em
pleados, para lo cual el depar
tamento respectivo ha destinado 
una considerable suma de dine
ro.

Para procurar el abaratamien
to del costo de vida a las cla
ses de escasos recursos, se ges
tiona actualmente la instalación 
de un restaurante popular, propi
ciándose, con el mismo objeto la 
traída desde la capital, de car
nes y otros artículos de consu
mo, para expenderlas al públi
co a precios convenientes,, co
mo se estuvo haciendo en otras 
oportunidades. (Jerez, correspon
sal).

CASOS DE VIRUELA SE 
HABRIAN PRODUCIDO EN 
PUEB DE HUERQUEHUE

VALDIVIA, 18?— Comunican . de 
Panguilli que en el lugar denomi
nado Huerquehue se habrían pro
ducido algunos casós de viruelas, 
que han producido alarma en la po
blación, que ha puesto el hecho en 
conocimiento de la Dirección de Sa
nidad Provincial, (corresponsal (.

CURICO, 18— El Intendente, don 
Venancio Muñoz, ha dirigido una co
municación al Secretario Jefe de la 
Presidencia, don Humberto Aguirre 
Doolan. en la cual le expresa los 
deseos de la provincia entera de que 
visite la zona, S. E. el Presidente de j 
la República, don Pedro Aguirre 
Cerda, para que la ciudadanía pueda , 
exteriorizarle su adhesión y su afee- 1 
to y él pueda conocer los proble- [ 
mas de 1* región en relación cort-el ¡ 
plan da fomento do 1* producción.

(corresponsal). i

CAJA DE LA HABITACION 
COMPRARA OTRA MANZANA 
PARA POBLACION OBRERA
TEMUCO. ’ Eí> Director de la 
Caja de la Habitación Popular, don 
Abraham Alcaino, que visitó re
cientemente. la ciudad, declaró a ja 
'prensa.- que la ihstitüción tenia él 
propósito de comprar úna manzana 
de terreno adyacente a aquella don
de se construye la Población Obre
ra Tucapel. .con el objeto de. aumen
tar «1 númaro 4* c'atutniMiones?

(CMTCapOAMl).

CAZÓ CON UN LAZO 
CACHORRO DE LEON

ERCILLA, 18 — El capfftóz del - 
Tundo San Jo6é de Chocombc ca
zó con un lazo un cachorro d< 
león, en el interior de la hacien
da donde trabaja. El'cápate» se 
campamentos del fundo, chande 
dirigía a mediodía a uno de loe 
Vky pasar delante de ' su caballo 
el pequeño león, ocasión que 
aprovechó para enlazarlo, y ca
zarlo vivo. — (Corresponsal).
VALDIVIA
PLAN DE REALIZACIONES 
INMEDIATAS EN MATERIA 

ESCOLAR PARA OSORNO 
OSORNO, 18. — El Gobernador, 

don Senén Monarca y el Inspector 
Escolar, don Máximo Mera, han dado 
término al estudio de un plan de 
realizaciones Inmediatas en materia 
escolar, que será sometido a la con
sideración del Director General de 
Educación Primaria, don Luis Gal- 
dames. El plan consulta las nuevas 
escuelas que es necesario crear; los 
locales que conviene arrendar; los 
maestros que faltan para completar 
el personal docente de las escuelas; 
y la conveniencia de destinar fon
dos para terminar los locales que 
han comenzado a construirse en 
distintos puntos con la ayuda de los 
vecinos. — (Corresponsal).

LLANQUIHUE
UNA COMISION ESPECIAL 
RECIBIO EN PTO. MONTT 
OBRAS DE PAVIMENTACION

PUERTO MONTT. 1S. — Haca» 
algunos días se reunió la Comi
sión designada por la Dirección Ge-, i 
neral de Pavimenaeión e integrada 
por el señor Alcalde de la Comuna ’ 
de Puerto Montt, señor Edmundo 
Lobos Barrientos, el Regidor Mu
nicipal don Carlos Wulf y el Inge
niero Jefe de la Dirección, don Al
berto Fernández, con el objeto de 
recibir definitivamente las obras de 
pavimentación de calzadas de con
crete de cementó-ejecutadas poí loa 
contratistas señores Da-Bove y Cía- 
Ltda. en diversas calles de la Co
muna. , .

La Comisión consideró, después 
de haber Recorrido inspeccionando*- 
detalladamente ej pavimento da 
calzadas y soleras, que la euperfi- < 
cié pavimentada podía recibirse 
definitivamente, con la salvedad de 
una pequeña euperficie C» JS m3.teíal de aerea dtf14 B&3 metro* 

Uiiriici. w- (Correíponsal).cuadrados.
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EMPLEADOS DE CORREOS ACUERDOS DEL CONSEJO LA CONSTRUCCION DE 
PREPARAN SU CONGRESO DE LA C. DE LA HABITACION ESCUELAS AGRICOLAS

OBRAS DE DEFÉÑSA EN
EL TAMBO Y SALAMANCA

Ayer tarde celebró sesión elEntre los días 17 y 20 de Sep
tiembre próximo, se celebrará en 1 
esta ciudad, e; — 
de Empleados de . „ _ ____
convocado la Junta Ejecutiva de 
la Asociación Postal de Chile.— 
Este Congreso, que es el primero 
de esta naturaleza que se celebra 
en Chile y en Sud- América, ha 
despsr-tado un enorme entusias
mo entre todos los empleados del 
ramo, quienes se aprestan para 
darle todo el brillo que correspon
de.

El temario d^ este Congreso 
contempla las reinvidicaclones del 
personal, tanto sociales, económi
cas como caltural. y las Asam
bleas Provinciales ya empie
zan a elaborar sus respectivos in
formes La Junta Ejecutiva ha 
lanzado un manifiesto exortando 
a todos los empleados para el en
vió de sus delegaciones y la pre
paración misma en provincia de 
esta justa.

Es muy posible la presencia de 
delegadas extranjeros, especial
mente de aquellos países en que 
los empleados de Correos se en
cuentran organizados, tales com». 
Mexico. Cuba. Colombia. Perú, Ar
gentina. Uruguay y Brasil.

Es muv imDortante recalcar la 
actitud ampliamente democráti
ca del actual Directoj- General de 
Correos y Telégrafos, señor Raúl ' *.*«*--. .. ------ x----- —
Juliet Gómez, quien de «cuerdo ! tudiar el problema de la Caprl-

mo, se celebrará en consejo Superior de la Caja de 
hL r 1 la Habitación, presidido por don
Junta rÚJuh™ at I Cárdenlo. González y con Mis-

El Director General de Agricul
tura, envió al Ministro de Fomen
to una copia del proyecto confec
cionado por el Ministerio respecti
vo sobre creación de Escuelas 
Agr colas Primarlas para las loca
lidades de pequeñas propiedadee 
«gredas.

El Director General de Agricul
tura. en nombre del Ministro del 

I ramo, solicita la cooperación de) 
señor Bianchi a fin de que la 

¡Corporación de Fomento conceda 
los fondee necesarios, ya que exis- 

I te el propósito de construir, desde 
luego, cinco escuelas de esta na-

tencia del Director Sr. Abraham 
Alcaíno. de los consejeros seño
res Kulczewski, Ríos, Ried, Pal
ma, Barrios, señora Schnake, 

¡ Muñoz. Vera y Moller y del Fis- 
cal de la institución señor Elie- 
cer Mejias y eil secretario ge- 

1 neral señor Ruiz.
Se acordó lo siguiente:

I l.o Aceptar la petición de la ua_
Confederación de Trabajadores i turaleza en la zona devastada por 
de Chile en la forma y con el 1P1 t^nintn h» 
limite indicado por el señor Di
rector.

2.0 Aceptar la solicitud del 
director del Seminario de De
recho Privado de la Universi
dad de Chile, don Luis Barriga 
Errázuriz, con la modificación 
indicada por el señor director. 

I 3.0 Aprobar el acuerdo de la 
Comisión de Adquisición de Te- 

i rrenos, rechazando la oferta de 
venta de los terrenos de don Jo
sé Leighton, ubicados en las ca- 

I lies Coquimbo. Cochrane y Ro
berto Espinoza, de Santiago.

4,o Aprobar el informe de ma
yoría suscrito por los consejeros 
señores Moller y Ried para es-

con el inmenso prestigio qu^ goza cultura y su solución, con de
entre los empleados por su labor I claración de que se aumenta
n m“J°ramlcnto efectivo entre hasta 300 mil pesos la cantidad 

li,}w prometido las facilida- je que se pueda disponer para
n ® d/A, P°der. Oesarro- este problema y de que se man----- --- —u tzn,. ¿juv.oi uraaii o- 
liar este Congreso en lo forma que 
ccrr'sponde.

Este Congreso y actitud del 
D.rsztor General demu stran que 
en los Servicios do Correos existe 
un amplio concepto de armonía 
entre los Jefes v subalternos, con
cepto qu? en ningún caso implica 
un relajamiento de la disciplina, 
tan en boga en algunos órganos 
ü-e prensa.
COROS DELMÜÑICIPAL

EN EL ESCENARIO DE
EXP. DE TELEVISION

Continúa desarrollándose con 
todo éxito la Exposición de Te- 
|evisión, en la cual se encuentran 
instalados los más modernos 
aparatos sobre esta materia. E) 
instiiuto de Investigación de los 
Correos de Alemania está em
peñado no sólo en dar a cono- 
oer y mostrar el correcto fun
cionamiento de sus instrumentos, 
&?no que al mismo tiempo ofre
cer al público un magnifico v 
agradable espectáculo. Es asi 
como, tal como lo hemos venido 
mfermando diariamente, han 
desfilado por el escenario desta
cados elementos artísticos, don
de se han televisado sus actua
ciones transmitiéndolas a las 
salas de receptores. Aquí el pú
blico ha podido deleitarse al 
contemplar nítidamente y oir 
estos espectáculos.

Ayer actuaron en el escenario 
de televisión los coros del Teatro 
Municipal, en donde el público 
pudo una vez más apreciar sus 
reconocidas dotes artísticas, las 
que fueron fielmente reproduci
das por los receptores de televi
sión. Mañana actuarán los Co
ros Yugoeslavos.

Invitados por la Embajada de 
Alemania asistió en el día de 
aJ’er, a una demostración espe
cial de los equipos de televisión, 
todo el Cuerpo Diplomático. Loa 
representantes de las naciones 
extranjeras acreditadas ante la 
Moneda fueron atendidos por el 
jefe de la Comisión de Televi
sión de los Correos de Alemania 
y recibieron las explicaciones 
técnica de un ingeniero de la 
misma comisión, quien condujo 
a los visitantes a través de los' 
diversos standards de la Exposi
ción. Les diplomáticos tuvieron 
ocasión de usar el teléfono com
binado con televisión, ver la 
transmisión de películas cinema
tográficas y de escenas directas 
tal como se efectúa en el servicio 
de televisión en Alemania.

I
el terremoto de enero último.

CHARLA SOBRE ARTE 
HABRA MAÑANA EN LA 

UNIVERS. DE CHILE

Auspiciada por el Instituto Chileno-Colombiano 
de Cultura se efectuará una velada en la 

Universidad

RECEPCIONES EN LA EMBAJADA

este problema y de que se man
tiene en el carácter de perma
nente la Comisión de dichos se
ñores consejeros y del !efe de 
la Sección Técnico-Agrícola se
ñor Robinovitch, como consulti
va del director, para el desarro
llo del Plan de la Capricultura.

5.o AceDtar como aporte de 
la Caja de Seguro Obrero los 
terrenos de la ciudad de Viña 
del Mar que esta institución va 
a comprar a la Caja de Crédito 
Hipotecario.

LOS EE. COMISIONISTAS 
VAN A SU ORGANIZACION

Ha quedado constituido un co
mité provisional que organizará 
a los empleados comisionistas de 
ambos sexos.

Dada la importancia de este 
numeroso sector de empleados 
particulares, que se encuentran 
en su mayor parte al margen 
de las leyes sociales de nuestro 
país, este Comité ha acordado 
echar las bases para la forma
ción de un sindicato legal, que 
defenderá los intereses que has- 
ra la fecha no han sido respe
tados por los comerciantes ma
yoristas e industriales, ya que 
nuestro Código del Trabajo ca
lifica a este sector como em
pleados particulares a quienes 
debe, en consecuencia, recono
cérseles sus derechos y prerro
gativas como tales. Sean éstos 
vendedores, cobradores o comi
sionistas en general, etc., siem
pre que trabajen a comisión.

El comité invita a todos los 
comisionistas en general de am
bos sexos a la reunión que ten
drá el viernes 21 del presente, 
a las 18.30 horas, en Santo Do
mingo 1081.

VISITA A LOS ANDES
DEL MIN. DE FOMENTO

El presidente del Comité pro 
Defensa de Los Andes, envió ayer 
una comunicación al Ministra 
de Fomento D. Arturo Bianchi, 
por la cual solicita que vaya jun. 
tamente con el Presidente de la 
República en el viaje .que, el se
ñor Aguiri-e Cerda realizará en 
esta semana a esa ciudad. Agre
ga el señor Basualto que la vi. 
pita del Ministro de Fomento se
ria de suma importancia no só
lo para Los Andes sino para to. 
do el departamento, ya que exis
ten problemas que deben ser re 
sueltos en el terreno mismo.

NOTAS
CONFERENCIA DE

RICARDO LATCHAM

El viernes próximo, a las 20 he- 
ras. el diputado, profesor y secre
tario general de la Alianza Popu
lar Libertadora de Izquierda, se
ñor Ricardo Latcham, dictará una 
interesante, novedosa y documen
tada conferencia sobre tópicos de 
actualidad política. A esta re
unión asistirán no solo los mi
litantes de la A. P. L. de Izquier
da. sino también personalidades 
fjolíticas de gran figuración, pues 
a palabra del orador, en estos 

instantes, e- esperada con ansie
dad. toda vez que es conocida la 
valentía v capacidad del orador.

DEPARTAMENTO SINDICAL 
DE LA A. I’. 1. — Este Departa
mento ha convocado a una reu
nión úe los delegados ante el 
próximo Congreso Nacional de la 
C. T. CH . ampliada con los je
fes sindicales de la provincia pa
ra el día jueves próximo, a las 
19.30 horas, en el local Central 
de la A. P. L. Catedral 1239.

Esta reunión está destinada a 
dar las instrucciones respectivas 
e los delegados, como también, 
para oír los informes que se pre
sentarán al torneo en referencia.

\l MCION RADIAL.— El sába
do próximo, a las 22 horas, por 
la estación de radio que se indi
cará, el diputado Amaro Castro 
dará una conferencia sobre pro
blemas sindicales destinada a in
formar sobre la materia a los 
militantes del Partido como tam
bién para dar a conocer la linea 
de la A P. L. sobre la materia.

SECCION FEMENINA.— Se re
unirá en ampliado el viernes pró
ximo a las 20 horas, en el local 
Central, Catedral 1239.

PROYECTO QUE DEROGA 
LA LEY DE SEGURIDAD 

INTERIOR DEL ESTADO

Continuando el ciclo de con
ferencias auspiciadas ncr el 
P. E. N. Club, el prestigioso <s- 
cultor don Fernando Thaubv 
dará mañana a las 19 horas, en 
el Salón de Honor de la Univer
sidad de Chile, una interesante 
charla sobre la vida y la obra 
del gran pintor francés Puvis de 
Chavannes, ¡lustrada con pro
yecciones luminosas. La paste 
musical estará a cargo de la dis
tinguida concertista señora M’- 
ría Aniagada. El sumario de la 
conferencia es el siguiente: I El 
pintor de la raza v de los ges
tos esenciales de la humanidad; 
II. La técnica mural v sus ca
racterísticas; III. El Idealismo 
absoluto de algunas de 
obras: iv. Su aislamiento 
siglo XIX; V. Su retrato 
y moral.

La entrada es libre

SUS 
en el 
físico

NUEVOS CURSOS DE
LA ESC. DE INVIERNO 

SE INICIARAN HOY

Esta tarde, a las 18.15 horas, 
se iniciarán los siguientes cur
sos en la Escuela de Invierno 
de la Universidad de Cúrta:

Desinfección y desinfect telón, 
prof, don Augusto Ubilla; Fru
ticultura, prof. don Aquilse 
Beals; La biblioteca pública y 
popular, prof, don Raúl Silva 
Castro; Alcantarillado, prof, don 
Ramón del Valle; Problemas so
ciales contemporáneos, prof, don 
Moisés Poblete Troncoso; Diver
sos aspectos de nuestro proble
ma ganadero, prof, don Germán 
Greve.

19.15 horas: Patología gen-ral, 
prof, don José Donoso; Algunos 
aspectos de la economía rural, 
prof, don José Maige; Química 
biológica aplicada, prof, don Ga
briel Infante; Agua potable, prof, 
don Luis Valenzuela.

20.15 horas: Anatomía y fisio
logía general, prof, don Gusta
vo Méndez; Comercio de pro
ductos agrícolas, prof, don Gui
llermo Saravia.

Las clases del Curso de Auxi
liaras Sanitarias, se efectuarán 
en Compañía 1360; las del de En
fermeras Sanitarias y Ho-nitala- 
rias, ^n la Escuela de Enferme
ras, Panteón 1040; las del se
ñor Greve, en la Escuela de 
Agronomía, y todas las demás, 
rn la Facultad de Comercio, 
Compañía 1360, donde está esta
blecida la nueva oficina de 
formaciones.

Una significación especial ad
quirirá ¿ste año la celebración del 
129.0 aniversario de la Indepen 
dencia de la República de Colom- 

I bia. Organismos oficiales, cultu- 
[ rales y escolares participarán en la 
¡ realización de estas festividades, 
i El programa ha sido confeccionado 
a bass de veladas artísticas, trans
misiones radiales y actos patrió
ticos, en los que quedará de ma
nifiesto la posición francamente 
americanista d?l pueblo y gobier
no chilenos.

Estos actos se inician hoy con 
una Velada Artística auspiciada 
por el Instituto Chileno Colom
biano de Cultura y con las trans
misiones de programas especiales. 

PROGRAM \ DE FESTEJOS
Mañana, a las 11.30 horas, el 

Embajador de Colombia, Excmo se 
ñor Francisco J. Chaux. recibirá en 
una recepción especial a los miem
bros de la colonia colombiana re
sidente.

A las 18.30 horas, se efectuará 
la recepción oficial al Cuerpo Di- 
piomát'.co. Ministros de Estado y 
altos funcionarlos de la‘ adminis
tración.

PROGRAMAS RADIALES
Hoy, a las 21.3o horas, se efec

tuará' por C. B. 960 Radio “La 
Amer.cana”, la transmisión de una 
audición especial en honor de Co- 
Icmbla Dzrno. a continuación el 
programa de eqte acto.

Radio "La Americana" (C B. 
130 en onda larga y C. B. 160 • 
en onda corta) r ndirá un ho
menaje a la República de Colom
bio. con motivo de su aniversa
rio patrio, el miércoles a las 21.45, 
con el siguiente programa;

l.o— Himno Nacional Colom
biano y Canción Nacional Chilena, 
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 Velasco y su cc^junto de 
guitarras w

4.o— Breves palabras del estu
diante colombiano señor Jorge C. 
Lemos A. en nombre del Insti
tuto Chileno-Colombiano de Cul
tura y del C. E. I. C (Centro ae 
Estudios e Información Colom
biana) .

5,o— Canciones colombianas, 
por el señor Hernán Velasco, 
acompañado de su conjunto de 
guitarras.

6 o— "Palemón el Estilista” del 
poeta colombiano, señor Valencia, 
recitada por ri señor Félix Amaya.

7 o— Aires colombianos, ejecu- , 
tados en guitarras por Hernán ¡ 
Velásco y su conjunto.

VELADA EN LA UNIVERSIDAD
Auspiciado por el Instituto 

Chileno Colombiano de Cultura 
se efectuará esta tarde, a las 
18.30 horas, una velada artística 
y cultural en el Salón de Honor 
de la Universidad de Chile. Es 
peciamente Invitados asistirán 
el Embajador de Colombia. Exc
mo. señor Francisco J. Chaux; 
Ministros de Estado, autoridades 
educacionales y otras personali
dades

El programa que se desarrolla
rá es el siguiente:

El 19 de Julio el Instituto Chi
leno Colombiano de Cultura, ce
lebrará el 129.o aniversario de la 
Indcp ndcncia de la República de 
Colombia con el siguiente progra
ma: l.o) Discurso de doctor Eu
genio Cíenfuegos. presidente del 
Instituto; 2.o) Número musical 
del conjunto de don Victor T vah; 
3,o) "Evolución social de Colom
bia” por don E. Bermúdez: 4 o) 
Música por el Conjunto del señor 
Víctor Tevah: 5.o) Discurso de 
don Gustavo Gaviria, Secretarlo 
de la Embajada de Colombia; 
6.o) Música: 7.o) Recitación por 
la distinguida artista señorita 
María Maluenda.

Además el Instituto auspicia
rá una audición por la Radio La 
Americana, el 19. a las 10.30; 
otra 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 velada en 
la Biblioteca Nacional el 21 de 
julio, « las 7 P. M.. en la que par
ticiparán don Carlos Barella, la 
señora Graziolll, don Mariano La- 
torre, etc.

Se ha designado una comisión 
compuesta por el ingeniero del 
Departamento de Hidráulica, 
don Enrique Botinelli, y el inge
niero de la Dirección d? Benefi
cencia, don José Jara Ríos, para 
que se reciba provisionlamente de 
las obras de defensa de la Ha 
rienda "El Tambo".

Se d-s gnó con fecha de p 
otra comisión Da-a que se reciba 
de análogas obras en la Colonia 
Agrícoia Salamanca.

SE PEDIRA APROBACION 
DEL PLANO REGULADOR

A las 16 horas de hoy S. E. 
el Prcs dente de la República 
recibirá en audiencia a la Alcal 
desa de Santiago y a todos lo* 
regadores que irán a pedirle la 
aprobación gubernativa del pía. 
no regulador de Santiago, a fíb 
de poder desarrollar el plan de 
transformación de la ciudad.

ASCENDIDO TENIENTE 
DE LA FUERZA AEREA

Por decreto de ayer del Minis, 
terio de Defensa Nacional, ha 
sido ascendido a capitán de ban
dada el teniente primero don 
Manuel Sotomayor.

ENTREGA DEL F. C.
DE PELECO A PUREN

Por el nocturno de hoy parto 
al sur una com’sión de ingenie 
ros del Departamento de Ferro 
carriles de la Dirección General 
de Obras Públicas, la que hará 
entrega a otra comisión de los 
FF CC. del Estado, del ferro
carril de Peleco a Purén, en cum 
plimiento de una disposición del 
M¡n -terio de Fomento.________

A

CAMILLE ■ PEDERAN CONSTITUYERON
SENTIDA MANIFESTACION DE DUELO

m-

401 CUARTELES PARA
LOS CARABINEROS

407 cuarteles de Carabineros 
comprende el plan de construí 
clones confeccionado por la Di
rección de Arquitectura, por en 
cargo del Ministerio de Fomen. 
to.

Estos cuarteles se construirán 
en terrenos fiscales en las diver
sas zonas del país.

SOBRE MALTRATO 
A CABALLOS DE UN 

SERVICIO PUBLICO

En la tarde de ayer, nos visi
tó el señor Rafael Fernández, pro
pietario de un servicio de breaks 
que moviliza diariamente a nu
merosos pasajeros en la Av Chile.

El señor Fernández nos mu- 
nlfsstó. con respecto a una ase
veración aparecida en una carta 
de nuestros lectores, que jamás 
ha dado mal trato a los caballos 
que emplea en el referido servi
cio v que. hasta la fecha, no ha 
habido denuncia alguna de los 
carabineros en este sentido. Nos 
agregó nuestro visitante que en 
las horas de mayor movimiento 
viajan en los referidos carruatas 
hasta diez personas, lo que hace 
un término medio de 700 kilos y 
qu? en el resto del día sólo ocu
pan los coches de tres a cuatro 
personas.

El señor Fernández estima que 
sus caballos pueden arrastrar dos 
mil kilos, de manera que aún 
en la hora de mayor circulación 
éstos no hacen de modo alguno 
un esfuerzo extraordinario o pe
noso.

POLITICAS
CITACIONES POLITICAS PARTIDO COMUNISTA

El Ministro de Francia en Chile, Excmo. señor 
Conde de Sartiges, las autoridades civiles y de 
las fuerzas armadas y personalidades francesas 

formaron en el cortejo

Sobre alcoholismo 
disertó ayer una 
maestra americana
Hizo .un análisis de las 
legislaciones que previe

nen este vicio

EN LA UNIVER
SIDAD

Mrs. Ruluima Farsworth, durante 
su conferencia

A las 18.30 horas de ayer se 
efectuó en el salon de Confe
rencias de la Universidad de 
Chile, la conferencia de la se
ñorita Ruhama Farsworth, aus
piciada por la Unión Temperan
cia de las damas Cristianas.

R A

SE 0P0NEN A PRo^ 0ESE6ü""»>

, En la tarde dTT- 
taron los reni-V^1- nn. Sindicato de Enínienta,í? 
letones, Srs. §
Carlos Woenckho^o 
so Poblete P., Qi,^en y ¡U 
infestaron que eBe» lA 
Sindicato, por 
había pronuncl.,a„ * 
proyecto de ley «ntn í 
gatorlo de empiea'd “«Uro ,í 
res. Presentadora la°s 
cien del Gobierno L 
tamento de Preveis K1.

por haber L?yes d/,? 6 ttJ satisfacen Plen.imentrevlslft 
reses de los enípEfe 
arrebata a los ¿SeSl’^ 
do de retiro, dándole?^ 
bio. una insuficiente ^!tl <=< 
jubilación, quitando i?"*i4 
za de una futura ind^I1^ 
económica. “aeDen«lei{J

Estudiantes y profesor»., 
ron a este acto 68

Inició su disertación i, 
rita Tarsworth retlrl&l !!i 
las medidas preventl,,1*’ 1 
das en los diversos 
ropeos y en Estados 
tra el alcoholismo 
continuación, las 
nocivas que tenia 
ganlsmo este vicio y ,e tt. 
perniciosos para el rw», los pueblos.5 
un análisis de los diverso.?^ de alcohol y de su ri0! 
ser consumido en 
apreciables.

Finalmente, recalcó h « 
de Intensificar esta h"9® 
Iniciada en diversos mí*! 
organizaciones cientitiS. 
cacionales. a través d. fí' 
rencias. exnosiclones y nifestacionés. ’"“¡ti.
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FILOLOGO DE LOS EE. UNIDOS
LIBIO AYER A VALPARAISI

El señor John Fitzgerald, visita por segunda «¡ 
nuestro país en jira de estudios.— Dictará coa 

ferencias.— Pasajeros llegados en el 
“Santa María”

JUVENTUD DEMOCRATICA. — 
Agrupación de Santiago.— Cita a 
todos los grupos para hoy a las 
19.30 horas en Santo Domingo 
1277.

PARTIDO DEMOCRATICO DE 
CHILE.— Agrupación de Santia
go. San Diego 164.— El directo
rio de la Agrupación Democrática 
de Santiago acordó verificar la 
elección interna el próximo do
mingo 23.
BRIGADA DE PROFESORES SO

CIALISTAS— Cita a una reunión 
extraordinaria para hoy a las 18 
horas y en el local de costumbre 
a todos los profesores que la for
man.

PARTIDO SOCIALISTA. —SEC
CIONAL ANABALON.— Cita a 
reunión de militantes para hoy 
miércoles 19 del presente, a las 20 
horas, en Compañía 4137. Asun
tos importantes que tratar.

PARTIDO SOCIALISTA —SEC
CIONAL ANABALO'N.— Cita a 
reunión de militantes y simpati
zantes, para el viernes 21 del pre
sente, a las 21 horas, para oír la 
charla doctrinarla en Compañía 
4137.

PARTIDO SOCIALISTA.— DE
PARTAMENTO NACIONAL DE 
PROPAGANDA.—La Secretaria Na
cional de Propaganda cita para el 
viernes 21 del presente, a las 7.30 
de la tarde, en su oficina de calle 
Avda. O’Higgins 1157, a les seño
res Humberto Mendoza, Jorge Te
llez, Walter Blanco, Amérlco Aba
la, Julio César Jovet, Juan San
doval y Tullo Lagcs.
PARTIDO SOCIALISTA. ____

GADA SOCIALISTA DE DIBUJAN
TES.— La Secretaria Nacional da 
Propaganda cita a la Brigada So
cialista de Dibujantes que dirige 
el camarada Oviedo, para el Jue
ves a las 7.30 de la tarde, en su 
oficina de O'Higgins 1157.

— BRI-

Es. al mismo tiempo, delejii 
norteamericano ante la F«sa 
ción Nacional de Lenguas Mofe, 
ñas. que forma parte de unjg 
ganlzaclón Internacional.

Durante su permanencia a 
nuestro país dictará algunas os 
forondas sobre temas educación 
les v literarios y, en seguidle® 
tinuará tía je a Buenos Airea i 
Rio de Janeiro.

TURISMO A CHILE
Regresó en este barco el jd 

de pasajes de la Grace Line's 
Santiago, don Roberto Balbontá 
acompañado de su familia, qua 
hizo observaciones en EE. Ui 
relacionadas con el turismo hg 
Chile.

"Existe verdadero Interés, o 
presó el señor Balbontin, por t 
sitar nuestro j :_ ’L
que, otorgándose mayores fttí 
dades, será posible atrasr ñus 
rosas caravanas en las prona 
temporadas”.

OTROS VIAJEROS
En esta motonave llegaron, tó 

más, entre otros numerosos n 
leros, el agregado comercial le 
ricano. señor Mervin Bohan; i 
Gobernador del Distrito Sur Ü 
Rotary Club, señor Raúl Vekfó 
nito; el diplomático argentino a- 
ñor Adolfo Seillngo v una o» 
vana da 53 turistas nortearas!» 
nos que realizan un víale redKS 
hasta Valparaíso en el "Santa Üi 
ría".

Alrededor de les 10 de la ma
ñana de ayer arribó a este puerto 
la motonave “Santa María”, que 
venía da Nueva York e interme
dios, trayendo 
acomodaciones 
procedentes de 
puertos de la 
v del Norte.

.MR. JOHN___
Entre los viajeros que trajo es

ta nave, venia el escritor, filólo
go v catedrático norteamericano, 
señor John Fitzgerald, hombre de 
letras que nos visita por segunda 
vez, pues fué huésped de Chile 
hace va 25 años.

Mr. Fitzgerald es actualmente 
Dean de la Universidad de Ari
zona en filología neolatina y jefe 
del departamento español Posse 
once idiomas, entre ellos el japo
nés y otros de países asiáticos y 
es autor de importantes volúme
nes, entrs los que nos mencionó 
ayer “La vida de Santo Domin
go de Silo”. "Rampies in Spain”. 
"Crítica de Lope de Vega". "Al- 
mita", "Peregrinaciones por Espa
ña”. etc.

Este catedrático y escritor na 
sido designado delegado de su 
patria ante el Congreso de Filo
logía de Río Janeiro, torneo que 
ha sido postergado, dando oca
sión a Mr. Fitzgerald para visitar 
los países ds la costa del Pacifi
co v ponerse en contacto con sus 
círculos intelectuales.

don Luis A. Muñoz Valdés; al 
presidente de la colectividad 
francesa, señor Andrés Desmar- 
tis, a dirigentes de la Quinta 
Compañía de Bomberos. Cónsu
les, vicecónsules y miembros de 
la colectividad francesa y del 
comercio y de las industrias.

EN ÉL CEMENTERIO
Los restos del señor Paul Ca

mille Pedurán fueron sepulta
dos en la tumba de la Quinta 
Compañía de Bomberos, pronun
ciándose sentidos discursos en 
homenaje al extinto.

En esta oportunidad hicieron 
uso de la palabra, el Ministro 
de Francia en Chile, Excmo. se
ñor Conde Luis de Sartiges. 
quien habló en francés; .el De
cano del H. Cuerpo Consular de 
Valparaíso, don Manuel Arteta; 
el escritor don Augusto D’Hal- 
mar y el señor Félix Stier, en 
nombre de la cplectividad liba- 
nesa.

A una sentida manifestación 
de pesar dieron lugar ayer los 
funerales del Cónsul General de 
Francia en Valparaíso, señor don 
Paúl Camille-Pedurán, fallecido 
anteayer en este puerto.

Los restos fueron velados en 
el cuartel de la Quinta Com
pañía de Bomberos "Pompe 
France” donde se erigió una se
vera capilla ardiente en la cual 
montaron guardia los volunta
rios de la institución.

A las 17 horas el cortejo so 
puso en marcha en dirección al 
Cementerio N.o 2, formando en 
él lo más representativo de la 
colectividad francesa, las auto
ridades porteñas, miembros del 
H. Cuerpo Consular, etc., ce
rrando el cortejo las Fuerzas 
Armadas.

Entre las personas que enca
bezaban el cortejo anotamos al 
Intendente de Valparaíso, don 
Aníbal Cruzat Ortega; el Minis
tro de Francia en chile, Excmo. 
señor Luis de Sartiges; al co
mandante en jefe de la Arma
da, vicealmirante don Julio 
Allard Pinto; al comandante de 
la guarnición, coronel don Fe
derico Japke; al vicealmirante 
don Olegario Reyes del Río; al 
Decano del H. Cuerpo Consu
lar y Cónsul General del Ecua
dor, don Manuel Arteta; al Adic
to Militar de la Legación de 
Francia en ChEe, corühel Wetly; 
al comandante en jefe del Apos
tadero Naval, contraalmirante

en sus distintas 
a 128 pasajeros, 
Estados Unidos,-, 

costa del Pacifico
FITZGERALD

país y conrií ud...ai k

ÜJ»
Terminados los discursos el 

Rev. Murdoch Macleod rezó los 
responsos sagrados, escuchándo
se a continuación las descargas 
de reglamento hachas por fusi
leros de la Artillería de Costa.

Despidieron el duelo el Mi
nistro de Francia. Conde de 
Sartiges, el presidente de la co
lectividad francesa, M. Andrés 
Desmartis. el Decano del Cuerpo 
Consular don Manuel Arteta y el 
Director de la 5.a Compañía de 
Bomberos, don Humberto Landi.

h

MOVIMIENTO MARITIMOFINALIDADES DE LA 
“LEGION DE MAYO” 

AGRUPA DEMOCRATAS Y SIM
PATIZANTES

CONCENTRACIONES PUBLI
CAS DE ORIENTACION SIN

DICAL.
Hoy, a las 20.30 horas, corres

ponde efectuar las concentra
ciones públicas en la 8.a y 9.a 
comunas. Por las preparativos 
que se han hecho, es de asegu
rar que éstas tengan un gran 
éxito.

Los informantes nombrados 
para las concentraciones son los 
señores Mario Hermosilla y Erna 
Gómez.
DEPARTAMENTO DE ORGA

NIZACION
El Departamento de Organiza

ción cita a los secretarios de or
ganización de los comités loca
les, barrios y sectores para hoy 
miércoles, a las 19.30 horas. Asis
tencia obligatoria.
LA VENTA DE LOS BONOS 
PRO CASA DEL PARTIDO CO

MUNISTA
Para Iniciar la segunda etapa 

de la venta de los bonos pro 
compra de la cara del Partido 
Comunista, las bases deben dis
tribuirlas convenientcmenre. a 
fin de acelerar su v-nta para 
dar cumplimiento a los compro
misos relacionados con la com
pra de la casa y ¡a rotativa.
EL PROXIMO DEBUT DE LA 
COMPAÑIA DE DRAMAS Y 

COMEDIAS DEL PARTIDO 
COMUNISTA

Como se ha anunciado ante
riormente, pronto debutará .'a 
Compañía de Dramas v Come
dias del Partido, en el Tea'ro 
Municipal, con la obra del repu
tado porta, escritor y auto- tea
tral Víctor Domingo Silva, ‘‘Pá
jaros de presa” o “El alma del 
payador”, que aborda el pro
blema de la penetración fascis
ta en Chile.

Los ensayos de esta )bra han 
estado dirigidos por el primer 
actor ds la Compañía, señ a 
Juan Tenorio, a los que ha asis
tido también ru autor señor 
Víctor Domingo Silva.

Diversas adhesiones locales y de 
provincias ha estado recibiendo el 
Comité Provisorio de la Legión de 
Mayo, fundada el 9 de mayo ppdo. 
y que forman elementos demócra
tas, obreros, empleados, profesio
nales y estud.antes y por personas 
que simpatizan con sus finalida
des.

La Legión de Mayo anhela 
congregar miembros de‘1 Partido y 
simpatizantes demócratas, sin dis
tinción de edad, sexo, ni naciona
lidad (Declaración de Prlnciploa 
del Partido) y sus objetivos bási
cos son los siguientes:

I. Colaborar en trabajos por or
ganización de les fuerzas demó
cratas y a la difusión de sus doctrinas.

II. Abogar por una orientación 
frentista en la marcha social y política del Partido.

III. Auspic.ar la unidad de de
mócratas y democráticos en un

• solo y gran Partido de moderna 
i estructuración y de sólida ldeolo- 
■ gia popular.

Mientras se celebran próximas 
S2slon3s y conferencias de dlvul-

RECEPCION
EN EL CONSULADO

DE ESPAÑA
El Vicecónsul de la República 

Española en Valparaíso, señor Jo
sé Osuna Rodríguez, ofreció ayer, 
n mediodía, una recepción en las 
oficinas del Consulado con moti
vo de la celebración de la Fiesta 
Nacional de su patria.

A esta recepción asistieron el 
Intendente de Valparaíso, don 
Aníbal Cruzat Ortega; el coman
dante de la, guarnición, coronel

JEFE DEL DEPARTAMENTO

LLEGADASAyer:
SANTA MARIA, de Nueva York. 
CHILE, de Iquique.

d'3 Corral.de CULTURA de V. del MAR w1* coquimbo.

ros.
Hoy;

ALFONSO, para Coquimbo. 
Mañana:

JOHN BAKKE, para Oslo e 
medios.

TARAPACA. para Quellón e míe- 
medios.

HUELLELHUE. para Coquimbo.
CANELOS, para Corral e b» 

medios.

TONISLAV (yugoeslavo), de 
landria.
LIRQUFN, de Lola 
COYHAIQUE. de Iq’uiqueHoy:
TARAPACA. de Iquique. 
PERU, de Corral.

Mañana:
de Puerto Montt. HUELLELHUE. de Valdivia.

Ale-El Alcalde da Viña del Mar de
signó Jefe del Departamento de 
Cultura de ese balneario al co
nocido escritor porteño don Vic
toriano Lillo, designación que ha 
sido recibida con unánime apro
bación en los circuios intelectua
les y artísticos, en los cuales el 
señor Lillo goza de un sólido 
prestigio conquistado a través de 
su dilatada actuación.

El señor Victoriano Lillo viene 
a suceder en este importante car
go al doctor don Juan Marín. En
cargado d? Negocios de nuestro n<-í- ch’ra.

MANIFESTACION AL 
SENADOR RADICAL0. 

ELEODORO E. GUZHU 
Gran interés ha despertad^ 

acuerdo tomado por el dl^*' 
d.?l Club Radical de la 2s «=* 
na, de festejar con un alnv' 
el sábado 22 del Presen“!*J¡ 
presidente senador don 
Enrique Guzmán, con 
su cumpleaños.

Las adhesiones se reciwn « 
secretaria del mencionado 
Coohrane 459. teléfono 
señores Romello Le°n’ 4619. y Augusto SptQ. *

Ll.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES

lHiiiiiiiiiiiiMiniiiinintiniinnn7i¡iiii¡miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|ii|llllllllllÍ

EL VAPOR

de 1939 
de 1939

En un conceptuoso discurso, hi- 
) el ofrecimiento d’ estilo el VI- 

..... P-i-irimiez.

Agustinas 1102, “ITALIA”. Te!.

SALIDAS

‘Santa María

W PACIFIC STEAM NAVIGMIU
SANTIAGO: At«tinu 1»SZ - Sí.-T»1’”’*,

VALPARAISO: Blaac»

uaui« ue ía guarnición, coronel 
i Federico Japke; miembros del H. 
| Cuerpo Consular: director gene
ral de la Armada, vicealmiranteral de la Armada, vicealmirante 
don Julio Allard, destacadas per
sonalidades porteñas y miembros 
de la colectividad española residente^________

Ayer:
reina del PACIFICO, para 
rJSSS1 e ¡ntermpdlos.LONTUE, para a-1c« e Interm». dios.
BCoKOOP. para Hamburgo e in

termedios i
A^EN, para Corral e lnterme- 
ALLTPÉN, para Corral e interme

dios.
TO™í 1?VDE;, .....

« . FUNDADA EN 1870.
Capital <M1 s,ro al 30 <le Junio ,lc joss, $ .M0.M2.M

NAVES A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

“Imperial”
¡ sasion?s y conferencies de dlvul- 
gación les adhesiones a la Legión I 

. de Mayo pueden enviarse, tanto de 
santiago, como de provincias al ¡ 

I Com.te Provisorio, Casilla 2422 . Santiago. I

CENTRO RENOVACION 
DEMOCRATICA MANUEL

ANTONIO LUNA
E.sta institución de reciente 

fundación, continuando su in
tonsa labor social y política y cl- 
ñendose a su programa de ex- 
Lención cultural que semana a 
semana viene efectuando entre 
sus asociados, esta noche, a las 
21.30 horas, en su local provisio
nal de Independencia N.o 1151 
llevará a efecto una charla que 
estará a cargo del secretario ge
neral del Centro, don Guillermo 
Ledesma L., y que versará sobre 
el importante tema "La cultura 
la asistencia de todas sus aso- 
ai alcance del pueblo”,

A] mismo tiempo se encarece 
la asistencia de todos sus a$o 
ciados nara tratar sobre la pró
xima elección a efectuarse el 
domingo 23 de los corrientes, en 
la Agrupación de Santiago y re
cibir las instrucciones respecti
va^

SÁLDRA DE VALPARAISO, el 16 de Agosto a la, 17 M para Antofagasta, Moliendo. Callao. CrlJ&ba?' La Hahaíl,' 
V HambUrg°' de LÉur?paaba??á

Próximas salida :
“ACONCAGUA” . . .el 9 de Septiembre de 1939 
“COPIAPO” ... .el II de Octubre 
“IMPERIAL” .... el 4 de Noviembre

SALDRA EL 26 DE JULIO
Callao, SaltaM.Para Antofagasta, Iquique, Arica, Callao, salulM' 

ventura, Balboa, Cristóbal, La Guayra, Las Palmas, d 
na, Marsella, Génova.

PRECIOS MODICOS PARA PASAJES A NUEV* 
LA HABANA, CENTRO AMERICA, CALIFORNIA 

CRISTOBAL o BALBOA

A LA COSTA PERU Y GUAYAQUIL 
“ÍPeró”

SALDRA EL VIERNES 21 DE JULIO, n
COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE

Santiago, Agustinas 1109

1
tiva, Parlamentarios y directo
res generales asistan a la con
vención provincial de Temuco 
que se efectuará el día 23 de loo 
corrientes.

En la hora de incidentes se 
aprobó una indicación del Sr. 
Pedro Olmedo, a fin de que se 
solicite de los senadores del par
tido hacer algunas ampliaciones 
al proyecto presentado por éstos, 
sobre comercio minorista y pe
queñas industrias para que tan
to el comercio minorista, como 
el de ventas ambulantes y pe. 
queñas industrias, sea patrimo
nio absoluto de ciudadanos chi
lenos.

También se abrió debate so
bre el acuerdo del Consejo Uni
versitario, en el sentido de con
ceder títulos de Ingenieros In
dustriales y Comerciales, a los 
alumnos de la Escuela de Comer
cio y Economía Industrial; acuer
do que habría despertado resis. 
tencia en los Ingenieros. Se con
tinuará el debate sobre esta ma
teria en sesión próxima. Existe 
un consenso casi unánime de 
prestar todo apoyo al acuerdo 
de’. Consejo Universitario, ya que 
con él se va a favorecer a. los

Ay r celebró sesión el Directo
rio del Partido Demócrata, bajo 
la Presidencia del primer vice
diputado don Roberto Gutiérrez 
actuando los secretarios Srs, 
Márquez y Maureira, con asis
tencia de los parlamentarios Srs. 
Fidel Estay. Carlos Cifuentes y 
los siguientes Srs. Directores Ge 
aérales: Amable Córdoba, Juan 
J. Hidalgo, Daniel Sáez, Juan 
Cabezón, Luis Muñoz, Díaz Val- 
dés, Nicasio Retamales, Alejan
dro Serani, Juan Vargas, Carlos 
MÜlacari, Germán Bobadilla, 
Francisco Méndez. Pedro Olmedo, 
René Maffet, Alberto Gonzá 
íez.

En la orden del día. se dio tér
mino a la discusión del proyecto 
para derogar la Ley de Seguridad 
Interior, del diputado don Hum
berto Parada. Tomada la vota
ción. dió el siguiente resultado: 
8 votos por su aceptación, 6 poi 
e! rechazo y 5 abstenciones; que
dó acordado, por consiguiente, au 
torizar al diputado Sr. Parada 
para que presente su proyecto 
a la Cámara. '_____ _ _______ .. ___

Se acordó que la Mesa Dires. estudiantes de modestos recursae.

RENCA
R°nca se 

_ ______ r___ _______ extensa
mente de la defensa de diferen
tes problemas de la Comuna, en- 

I tre ellos de la unidad de los po- 
¡ bladores de la Población Bulnes y 
I mejoramiento del servicio de gón

dolas.
| S? informó al Intendente, por 
I medio de una comisión, de diver- 

sos atropelles a 106 areneros.
El señor Intendente prometió 

que esto no volvería a suceder en 
lo sucesivo. Esta misma comi
sión ha estado gestionando el río 
libre y la seguriaad del trabajo en 
los areneros.

Se pedirá una comisión de abo
gados del Comité Provincial del 
Frente Popular para que haga una 
serle de investigaciones al fallo 
que dió la I. Corte ai conflicto de 
las propiedades de los señores 
Maut y Curtens que se encuentran 
entre el Puente de la Máquina y 
¡Puente Bulnas.

FTE. POPULAR DE
El Frente Popular de 

ha estado preocupando

Se exige la puntualidad de los 
delegados para el miércoles a lo? 
20 horas.

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO

LUIS GREZ S.
Prat N o ?32 Oficina x raslli 

2014. — Teléfono 2448. i 
EUGENIO DE LA FUENIE M 
Prat N.» «5€. Piso 8.o Casilla i7í 1

las 7 P. M.

VAPORES
Teléfono 80239

Saldrá de Valparaíso el viernes 21 de julio a ln« 17 escalas en Antofagarta, Moliendo. CaHao. Gua?aiuirRr.? 
naventura. Balboa, Cristóbal y Nueva York ° ' Bue_

PROXIMAS SALIDAS;
SANTA LUCIA, agosto 5 a las I2 horas 

SANTA BARBARA, agosto II a las II hora

PASAJES COMBINADOS A EUROPA VIA NUEVA YORK

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A
HUERFA\OS llfej - a................ . . .

para LA COSTA. HABANA I EÜKOr

ORBITA”
“REINA DEL PACIFICO 
“ORDUÑA” ........................
“OROPESA” .................... 31 de Oct^
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,.S£¡-Senado continuó ocupándose

,‘J

«3
•i

en sesión de ayer del proyecto 
sobre Cooperativas Agrícolas 
“Es imposible esperar que la ley de cooperativas

Falleció ayer don
Pedro P. Vaillant

• '

■ pueda rendir sus frutos si no se financia su eier-
cicio”, dijo el Ministro señor Olavarría

OTRAS MATERIAS TRATADAS

fel » 
s !«í 
; «ti ln!tl

Se reunió ayer la 
directiva radical

En borrascosa sesión el señor 
Prieto Concha contestó discurso 
del Ministro don Pedro Alfonso

Parlamentarios de izquierda desean que se dé un 
mayor impulso a la acción gubernativa

DECLARACIONES DEL SECRETARIO- 
JEFE DE LA PRESIDENCIA

Era miembro distingui
do del radicalismo de 

Concepción
EX DIPUTADO

Ayer falleció en esta ciudad el 
político don Pedro Pablo Vaillant 
Rodríguez, de destacada actúa, 
clon en las filando su partido, 
en. „.cual ocupó cargos de respon 
8abüldad>

Muere el señor Vaillant, cuan
do desempeñaba con singula»,;

Bajo la presidencia del senador 
don Florencio Durán. actuando de 
secretario y prosecretario los ti
tulares señores Luis A. Cuevas y 
César Echeverría: con asistencia 
de los delegados señores Hugo 
Arlas. Ramón Briones Luco, Juan 
Castellón. Gastón Cerda, Carlos 
Céspedes. José Olllno, Amílcar 
Chlorrini, Alfredo Duhalde. Janua- 
rio Espinosa, Exequlel González, 
Diego Fernández, Pedro Jara, Al
fredo Biondi, Samuel Lobos, Artu
ro H Lois, Elíecer Mejías (vice
presidente), Marcial Mora, Enri
que Moll, Ramón Olave, Juan An-

El diputado señor Alarcón se refirió a las efica
ces y oportunas medidas tomadas por las auto
ridades de Concepción después del terremoto

tarios se referían a un cam
bio en la fisonomía del ac
tual Gabinete, adelantando 
que conservarían sus respec
tivas Carteras los Ministros 
señores Roberto Wachholtz, 
Abraham Ortega y Arturo - ---- 
Olayarria: Se decía, por otra. ‘oThX Sorgo 
parte, que entrarían en la 1 parlamentarios señores Eleocloro E. 
nueva composición mlnlste- I Guzmán, Daño Barrueto. Osvaldo . , , > • , — folrlnvf TOO-rlvr, Pn.énIU’. —-o ferial los socialistas señores 
Oscar Schnake y Rolando 
Merino.

No nos fué posible confir
mar tales informaciones, y, 
por el contrario, el Secretario 
Jefe de la Presidencia, señor 
Aguirre Doolan, nos expresó 
que no tenía conocimiento 
de un posible cambio de Mi
nisterio.
PECLARACIONES DEL SE

CRETARIO JEFE DE LA
PRESIDENCIA

Al efecto, en la tarde de 
ayer, poco después de las 20 
horas, entrevistamos al Se
cretarlo Jefe de la Presiden
cia de la República, don 
Humberto Aguirre Doolan. 
con respecto a que si en la 
Presidencia de la República 
se tenía conocimiento de las 
exigencias que 
los presidentes 
tidos frentistas 
ficar la actual 
del Gabinete.

En algunos círculos políti
cos recogimos ayer informa
ciones referentes a un po
sible cambio en la compo
sición del actual Ministerio, 
comentarios que se relacio
naban con algunas conversa
ciones sostenidas entre par
lamentarios de la Izquierda, 
quienes habrían expresado 
sus puntos de vista con res
pecto a esta situación.

De las entrevistas que ce
lebramos con diversos parla
mentarios pudimos informar
nos de que diputados de Iz
quierda han analizado, en 
los últimos días, la situa
ción del momento. Existe en 
ellos el deseo de que se dé 
un mayor impulso a la ac
ción gubernativa, y se reali
ce una política enérgica des
tinada a abaratar los ar
tículos alimenticios, solucio
nando, a la vez, el problema 
de la vivienda y el del ves
tuario- Asimismo, que se 
desarrolle un plan de emer
gencia destinado a ocupar 
mayor número de obreros

En este sentido, el dipu
tado radical socialista, don 
Juan B. Rossetti, ha soste
nido conversaciones 
E- el Presidente de 
pública y el Ministro 
tenor.

Especialmente se 
naria esta situación_ _
Comisariato de Subsistencias 
y Precios, organismo que lle
naría en adelante la verda
dera finalidad para la cual 
fué creaao.

Otras informaciones reco- 
gidas en circuios parlamen- 

frente“popülar

LA REUNION SE CARACTERIZO POP 
LAS CONTINUAS INCIDENCIAS

" «sesión 36.a ordinaria. Preslden- 
-)a riel -señor Cruchaga. asistieron- 

” señora, senadores.- .. ; ? .
FACIL DESPACHO

VUPRKSTITO para lA4empríb»a 
, AGUA POTABLE DE SíANTIA-

F1 Senado entra & considerar 'las
■ - w

< Autoriza a Empresa de Agua 
--■fotabie de Santiago para-^onfta^

íLr un empréstito destinado, al. 
melnrarnlento del servicdo;- 

considera el Art. 5.o én el
- establece que los Jornalde 

2ue pague la Empresa de Agua
' Potable de Santiago no serán In

feriores a los que pague la Mqnl- 
' ílbélldad siempre que se trata de 

servicios análogos,
Este artículo fue suprimido por

■ pi Senado y la Cámara de Dipu- 
. -ados lo mantiene.é® .señor CONCHA (Doi>.Aqul- 

-tes) .-—Expresa que dada lá’ difi- 
ciLe tuaclón .porque atraviesan Jos 

'■ obréros estima indispensable <#- 
’’ te Artículo. PWs de otra maniera■ ■ i», podrían cubrir con sus Jórha-
- ■ les las cuotas mensuales para' éí 

• eágó de sus habitaciones y contar 
- con lo necesario para la comida y

atención de la familia.
El señor URETA-—-No se expli

ca qué relación tenga, el mínimo 
■' He salarlo que deba pagarse a un 

’obrero c°n 1£ relación que’ pre- 
•: tende establecer este, proyecto en

tre la- Empresa, de Agua Potable y 
la Municipalidad, pues- bien puede 

' .ocurrir-que- Ja Munici.paydad pa
gue sueldos muy, insignificantes lo 
que no mejorarla el jornal de es- 

" "tos obreros al pagárseles' lo mis- 
^Estima que se trata de ún em
préstito para la Empresa de Agua 
Potable de Santiago que le permita 
construir determinadas obras y 

, _si_6e-mantiene este Articulo en lu-
" gar de beneficiar a í^s Jornaleros 

de la Empresa de Agua BÓtable 
pueda ocurrir que-los perjudique.

El señor MARTINEZ MONTT.— 
Encuerda/ que al - tratarse de este 
feunto en la Comisión' se vió que 
no había relación alguna entre 
la situación de la Empresa de Agua 
Potable y la de la Municipalidad, 
y, aún -se llegó a pensar que con 

•‘el proyecto que estudia el Ejecu
tivo sobre reajuste de salarlo y 
fijación de salario familiar podría 

. darse’solución al problema. ■’ ' '
Por eso la Comisión después de 

ronsiderar el punto fué de' ópi- 
'nión de no aceptar este Artículo 
y.'estima que el Senado debe in- 
felsfclr en su rechazo a fin de evi
tar un posible perjuicio a los 
obreros de la Empresa de Agua 
Potable.

El señor CONCHA (don Aquilea). 
—Estima que. el alcance de este 
Artículo es mejorar el jornal de 
lofc’obrefds dé la Empresa''de Agua 
Potable y én veZ’^de pagárseles 7 

■‘pesos al día'-se Iés''paTfeue 10 que' 
ganan otros obreros, y pide para 
6U mejor‘estudio que sea. retirado 
de fácil despecho.

El señor GUMÜCIO.—Be pide 
que retire esta indicación por tra
tarse de un proyecto muy urgen-

El-señor CONCHA .(dom AquiTes),' 
í^No se opone pero pide que da 
«Qtacion 6e deje para las 5 de la •tarde.

Asi se acuerda.
El Articulo 9 de la Cámara de 

Diputados establecía que sólo por 
una ley se- podrán alzar las actua
les tarifa,? del,, Agua Potable-y el 
tenado lo modificó-en-el- sentido 
de,que podrían alzarse las tarifas 
con la autorización del Presidenta 
de la República, modificación que 
desecho la Cámara de Diputados.

El señor Concha (don Aqulles). 
Recuerda que él propuso que las 

- ‘íriflíu® ?° ,B"dl®ran- modificarse a Empreso,,-.,.corno, se 
¿probó por la Gqrplsrán dei Se-,- 
nado, .y uñ senador conservador 
formuló indicación para que no 
pudieran alzarse sin la aquáescen- 
Cia del Presidente de la Repúbll- , _ca.
'Cáinara de Diputadas man

tiene su opinión' de qu,é el alza 
de tarifas debe hacerse por ley y 
el acepta que así. sea. - ,

Queda, está módifioablón para 
ser votada a las 5 de la tarde.

EN CALETA DE ORCONEl señor MARTINEZ MONTT.— 
vt?rcsaI <lue en la Provincia de 
Valparaíso existe un poblaclóón de 
^CQd°r,es en un lugar denoml- 

l le-ta de Orcón que está to-
talnosnte fllislfldo P°r falta de ca- 
h.? de Obras Públicas

’-Tin psttidlado la Construcción de 
r no sojucióne esta sl-i ÍS 1 an8Vstlosa’.en ,que se en- 

ni»« esta colonia dé pescadores 
?tova-° cuenta con los medios para 
bladosSU pesca a 103 centros po-

la obre eos- 
áUhitoniQ • ™ Pesos y como no so* l<is fondas necesarios

4°s,c-de Obra tan benffl- 
« -bR Dirección de Obras Pú- 
i’’’del arbltl-ar los medios

pretamos a pequeños made-
í Fi ,, REROS‘ Se MARTINEZ MONTT.—
: por 1 nV a declaraciones hechasí cStrá-1 v^or;es^Mnlstro6 de Agrl- 
S - un emnr¿^baJo relacránadas los mfd«rTpresJtíí° ^ue haría a Exn^eJ Os d€1 sur del país.
nSX q?e® en, €1 ^r existen 
fios ind^-t lerra<leros de peque- remín¿JU^trlal€S 4ue Por falta de 
Woporc^níS 7íkriCr-0S’ <luíenes ríes- 

]°s p’recVn5 íl^an aAtIcíP«damente 
Para elrás. n íormft ventajosa

de Productores de 
I un capita? nnJ«ctlufclJI cuenta con 

■’Uoifes - ÍPrOxlm«do de 6 ml- 
c *nadérerí?vp£ s c-n maquinarías- 

de expiXLLne<^enQS propiedades 
bVal suffr-tokl’ carece dcl ca- ’ _ lndustrfrf1<y» para explotar su

’ facilitará’-riini£s?a saiber 31 «e les 
Kadere™. 11^° a los Pequeños 
le« sepan P a <ixle esos industria- sean en Y_ a óué atenerse y no 
facldad1 ri2 ^U)ro»pa5to rfe la vo-
' ESPnr^e!0® lntermediarios.8 nD's POR

1 ? MONTT--
etnpefiQqa<."5^ dueño?; de espacies 

los damn^fetLclas Particulares■ to, Qa«»nificados del terremo- 
'• ■';^í“a‘!o»í:cl8rí“lf‘n d<!-1 ^Ministro' 
i

- é&Xí»

para el rescata 
Megan1* vmo 106 fondos aún

- '•desaiUnta Producido un.tér Heh^SS^? 1Os esperaban
¿e ' y, a nruohas per-. hecho un daño,

$

e¡
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han: '
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.PIES FELICES^
• - i ■ ■ ■ ' ”• —1

pues 66 encontraban en condioio- 
retirar alguna de sus pren- 
e,’ “tomento de su venci- Pt£enuO, lo que no pueden hacer 

el^diheTn€Sín« SÓ1° , n lnvertldo ei dinero sino que ©1 valor a» ha 
recargado con mayores Intereses.

Jornales de obreros de la Empresa 
de Agua Potable

Se acuerda insistir en la supre
sión del artículo 5.o del pro
yecto sobre empréstito a la Em
presa de Agua Potable de San
tiago.

Se acuerda también insistir eh 
la idea de que las tarifas ’podrán 
alzarse con autorización expresa 
del Presidente de la República, en 
decreto respectivo.

—Se suspende la sesión.

SEGUNDA HORA

Cooperativas de Pequeños 
Agricultores

Continúa la discusión del pro
yectó sobre cooperativas agrícolas.

El señor LIRA INFANTE propo
ne la siguiente redacción para el 
artículo l.o:

“Artículo l.o Para los efectos 
legales serán consideradas Goope*. 
ratlvas Agrícolas “las que se cons- 
tituyan de conformidad a las dis
posiciones de los tres primeros in- 
.ciaos del artículo 4.o de la ley' 
4531, de 15 de febrero de 1929, y de 
la présente: y que obtengan per
sonalidad jurídica del Presidente 
de la República’’.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA expresa que el discurso 
del señor Ministro de Hacienda le 
ha producido un verdadero desea- 
panto, pues cuando le tachaba su 
apego a viejas doctrinas econó
micas, Imaginó que iba a hacer 
una erudita disertación sobre los 
nuevos principios, y al referirse a 
los procedimientos novísimos, au
daces, del dictador económico ¡d^ 
Alemania, el famoso Dr. ácji^tig 
que tenían por objeto producir 
una inflación momentánea contro
lada por el Estado, con el fin de 
aprovechar’ en favor de la produc
ción el crédito a corto plazo; pe
ro el- señor Ministro sólo se limi
tó a poner frente a la doctrina 
por él sostenida, de las emisiones 
orgánicas, la viejísima doctrina de 
las emisiones inorgánicas hechas 
arbitrariamente por el Gobierno, 
conforme a lo que Mr. Kemmerer 
llamó un plan de Estado.

En cuanto al símil dado por él, 
del estanque con doble llave, símil 
que consideró confuso el señor 
Ministro, ello se debió a que el se
ñor Ministro confundió la llave 

que él había puesto de entrada con 
_la.de salida, y la llave de salida 
con la de entrada, y poniéndose 
de acuerdo en que la flave de en
trada de este estanque son todas 
las emisiones que haga el Banco 
Central, y la de salida las ope
raciones de intercambio económi
co que exigen circulante, le paree® 
que el ejemplo queda bien. -,q

Se extiende en seguida el señor 
Rodríguez de la Sotta en diver
sas consideraciones sobre el pro
blema de las emisiones y del cir
culante, y termina diciendo que 
estima graves- e inauditas las de
claraciones del señor Ministro al 
decir que la curva del aumento del . 
poder adquisitivo del trabajador 
en el corto período que lleva este 
Gobierno, ha perdido su paralelis
mo, pues el aumento del poder- ad
quisitivo del trabajador se ha 
acentuado .fuertemente con- res
pecto a los incrementos qué se 
•anotaron en las anteriores admi
nistraciones .

El señor LIRA INFANTE da los 
fundamentos de su indicación y 
dice que no es sólo la argumen
tación del señor Rodríguez de' la 
Sotta, referente al financlamlento 
lo que lo- hace desconfiar de la 
conveniencia y eficacia de este 
proyecto, pues además d© esas 
razones, no cree en la eficacia de 
las cooperativas en Chile, y se ba
sa en la experiencia recogida con 
la ley sobre cooperativas dictada 
el año 1929 y ampliada por un 
decreto ley el año 1931, por la cual 
se puede perfectamente facilitar 
dinero a los pequeños agriculto
res y fomentar la producción agrí
cola, y no hay ejemplo de ningu
na iniciativa para aprovecharse de 
los beneficios de esa ley.

Ha considerado que el artículo 
l.o no es claro en su redacción I 
y contiene referencias que lo ha
rían contradictorio, y por eso ha 
propuesto otra redacción.

El señor OLAVARRIA (Ministro 
de Agricultura), expresa que no 
desea que quede pesando én ei I 
ánimo de los señores senadores el 
error en que ha incurrido el se- i 
ñor Lira Infante al decir que este 
proyecto es inútil.

- Aceptó la Inutilidad de la ley i 
anterior sobre cooperativas, pero 
no que se diga lo mismo respecto 
de este proyecto; dice que es im
posible esperar que la organiza
ción de cooperativas agrícolas pue
da rendir ios frutas que se desea sin 
que se fínañeie su ejercicio, y es
te, factor fundamental no fué con
siderado en la ley en vlgenclR. 
que se llmjtó a facultar a algunas 
instituciones para facilitar réóur- 
sos a las cooperativas, facultad que 
hasta hoy no se ha cumplido.. 

Acepta el señor Ministro la «in
dicación formulada por el señor 
Lira Infante para modificar el 
artículo.

El señor SILVA (don Matías) 
expresa que este proyecto no es 
sino- una ampliación de la ley de 
cooperativas de 1929. que persi
gue dar facilidades d© crédito y . 
tiende a las finalidades propias 
de las cooperativas y a la cons- ' 
tJtución de la pequeña propiedad.

Agrega que estas tres materias 
están contempladas en este pro
yecto y no lo estaban en fórma, 

Tairamplia en la ley anterior, de ,. 
manera que el proyecto tiene la 
finalidad práctica y conveniente 
para el fomento de la producción 
agrícola.

En cuanto a la Indicación, por 
6! presentada, la retira, pues :con- i 
sldera preferible aceptar la que ha 

_preseptado.el señor Lira Infante. | 
Se da por aprobado el articulo ( 

en la forma propuesta por el se
ñor Lira Infante.

En el artículo 2.o, en su nú
mero 3.o, se considera una indi
cación del señor Urrejola para 
substituir la palabra agro-pecuario 

«‘■pqr d© la agricultura.
(Queda pendiente el prqyecta).

l

Don Pedro Pablo Vaillant 

eficiencia el cargo- de Goberna
dor de Collipulli, a raíz de una 
violenta y rápida enfermedad que 
minó sus reservas vitales.

Su fallecimiento ha- producido 
un profundo sentimiento de pesar 
en Concepción y en general en 
todos los círculos en que le co
rrespondió actuar en su larga 
vida pública.

Don Pedro Pablo Vaillant fué 
Alcalde de Concepción, Presiden, 
te de la Junta de Gobierno for
mada en Concepción con motivo 1 
de la caída del General Ibáñez 
en 1931, Presidente en varias 
ocasiones dé la Junta Provincial 
Radical de Concepción, Presl 
c-,ente del Frente Popular ¿a 

'Concepción, diputado por ' Cpn- 
cepción en el período pasado y ac 
tualmente Gobernador del depar
tamento de Collipulli.

Los restos del señor Vaillant 
fueron trasladados anoche a Con. 
cepción donde serán sepultados

El fallecimiento de don Pedro 
Pablo Vaillant afecta hondamen
te a su hijo señor Raúl Vaillant 
oel personal técnico de este dia
rio.

Sus compañeros de labores 
enviaron una corona de flores 
al tren que llevó los restos del 
senor yaillant a Concepción.

Para el REUMATISMO, gota 
ciática, neuralgia, lo mejor es 
friccionarse con

R E U M 0 N .
Desde la primera unción se 

nota gran alivio; (Báse: Men- 
tol. Trementina v Croton).

señores Eleodoro E.

con S. 
la Re- 
del ln-

relacio- 
con el

DE PROVIDENCIA
ANTE EL COMPLOT

Frente Popular de Providen- 
reunldo extraordinariamente,

l.o Condenar enérgicamente el 
complot contra, el Gobiernó de 
Frente Popular descubierto re
cientemente;

2.0 Pedir el castigo ejemplar de 
los que aparecen culpables;

3.0 Que dada ia calidad de los 
complotadores (Subercaseaux, Cal
vo Barros y otros) se haga pro
ceso público para castigarlos de 
crímenes cometidos en la pasada 
Administración;

4.0 Recomendar la vigilancia de 
j masas, es decir, de todo el pue- 
blo chileno contra sus enemigos 

j a fin de no permitir, por ningún 
motivo, la repetición de estos he
chos delictuosos; y

5.0 Llamar al pueblo a parti
cipar activamente en las labores 
de este Frente Comunal, asistien
do a sus asambleas con el pro-

E1
cía. ______ „„___
aprobó^ el siguiente voto: ’’
complot contra 'el "Gobierno de

plantearían 
de los par
para modi- 
composieiórr

_ Sobre el particular, el se
ñor Aguirre nos manifestó 
que él no tenía noticia algu
na sobre una crisis ministe
rial, agregando que. a su 
juicio, todos los Secretarios 
de Estado merecían la más 
absoluta confianza de S. "E. 
el Presidente de la Repú
blica.
LÍBÉRñLES NO TRATARON 

SOBRE LA ABSTENCION DE 
SUS PARLAMENTARIOS

Sesionó ayer la Junta Ejecutiva 
Liberal bajo la presidencia de don 
Pedro . Opazo Letelier.

A indicación del presidente se 
acuerda postergar para la próxi
ma sesión el debate sobre la pro
posición de los diputados libera
les de abstención política y elec
toral, en vista de la Imposibilidad 
de estos parlamentarlos de aslstii 
a la presente sesión.

PROGRAMA DEL PARTIDO
A indicación del señor Brandan 

se acordó celebrar una sesión ex
traordinaria semanal les días miér
coles para tratar del Programa v 
Estatutos del Partido para la pró
xima Convención; sin perjuicio de’ 
lugar que estos asuntos ocupan en 
la tabla de las sesiones ordinarias, 
pósito de llevar a su seno todp 
acto de sabotaje cónsfúrativó ó 
de irregularidades de futíclonáriós 
emboscados en la Administración Pública.

Hlrlart, Pedro Castelblanco, Se- 
bastlán Santandreu, Alfredo Ro- 
sende (vicepresidente), Pedro 
Freeman, Humberto Mardones, 
Angel Falvovlch, Carlas Morales 
San Martín, Armando Holzapfel. 
Del Míñlstro de Defensa Nacio
nal. don Guillermo Labarca; de 
los presidentes de las asambleas 
de Rengo, San Miguel y Santia
go. señores José Reginatto, Dal- 
miro Cañas. Guillermo Jofré; de 
una delegación de la Junta Pro
vincial de Santiago, compuesta por 
los señores Aníbal Peralta. Osval
do Fuentes y Lautaro Benham, 
celebro sesión la Junta Central Radical.

Al iniciarse la sesión la H. Jun
ta tomó conocimiento del sensi
ble fallecimiento del ex diputado 
v distinguido correligionario don 
Pedro Pablo Vaillant Rodríguez.

A indicación del delegado don 
Jorge Urzua, se dejó constancia en 
el acta del pesar del Partido, y 
se designó una comisión para des
pedir los restos del señor Vaillant 
nJJ Estación Alameda hoy, a las 20.40 horas, comisión que ex
presara, también, a los familiares 
d?l extinto el sentimiento de la 
H. Junta por la irreparable des
gracia que lqs aflige.

La H. Junta se impuso de una 
nota de la Asamblea de Cauqúé- 
nes en la que solicita el apoyo de 
la directiva máxima del Partido 
en favor de la solución de im
portantes problemas de progreso 
regional. La mesa quedó faculta
da para tramitar ante les autori
dades correspondientes las aspl- 
™CJ?nes de la ^amblea mencionada.

nnÍH?nt'nuación la Junta se 
constituyo en sesión secreta para 

importantes asuntos de 
P°lltlco- cuyo debate quedo pendiente para continue rio 

rin^lrA ^Pccial que se ve-
. . toelJu€Tes 20 del Presente, a las 19.30 horas.

~íí™~‘;Uerdo ^rvirá de citación 
^amentaría para toda-5 los se
ñares miembros de la Junta Gen-

MANIFESTACION A DON 
GABRIEL GONZALEZ V.

Los senadores y diputados 
radicales ofrecerán esta no. 
che, en eL Estade Franca is« 
una manifestación al Minis
tro de Chile en Francia, Bél
gica y Luxemburgo. don Ga 
briel González Videla.

A esta reunión, los parla
mentarios radicales concurrí 
rán con sus esposas, y ha el. 
do especialmente invitada la 
señora Rosa de González VI- 
dela.

origen muchas
ca, tienen por

floreciente y 
productivo- la 
explotación 
de una espe
cialidad indus 
trial, química 
o farmacéuti

veces el apro 
vechamiento 
de una receta 
encontrada al

Recetario Indusírial y Doméstico
17.000 recetas y métodos 
aplicables a todas las 
industrias, artes y oficios.
Publicado por los colaboradores 
de la Chemische - Technische - 
Bibliote”, de Hartteben, bajo la 
dirección del Dr. José BERSCH. 
Traducido de la tercera edición 
alemana por el Dr. José SURE- 
DA BLANES.
Un volumen en 4.o, de 900 pá 
ginas con 88 grabados, imprés 
a dos columnas por orden alfa- 

, hético, como diccionario, lo que 
facilita la búsqueda de las va
riadísimas materias, lujosamen
te encuadernado en tela.
Precio a] contado: $ 250- 
A plazo, S 280. con $ 40 
contado y cuotas de $ 
mensuales-

ai
30

; PIDA EL PROSPECTO EXPLICATIVO 6RATIS

Algunas de las machas Industrias, 
artes y oficios de que trata esta obra
Aceite» Acero» Apricnltore; Aleacloae» Alum
brado; Aluminio; Analiiu elemental; Anilina» 
Añilado» Apresto» Artes pillea» Asfalto» Bar
nices: Bebidas; Betunes; Breas; Bronce» Bronceado; 
Carpinteril; Caucho; Cera; Ceramics; Celuloide! 
Cemento; Cerrera; Cloruro» Cobre; Cobrcsdo; Co
bs; Colorante» Conservas alimenticias; Contra
venenos; Coplas; Correas; Cosmético» Cremas; 
Cristal; Cueros; Curtidos; Chocolates; Dentífrico» 
Depilatorios; Desinfectante» Desüleria; Dextrins» 
Dorado; Dropas; Ebanistería; Embutidosj Encua
dernación; Esencia» Esmaltes; Eiptjo» Estsflado, 
Explosivo» Fieltros; Flores artificiales; Floricultor»; 
Fotofralia; Fundición; Galvanoplastia; Gomas; 
Grabada» Guantería; Hilado» Imprenta; Inaectici- 
dast Jabonería; Jardinería: Joyería; Laca» Ucre; 
Ladrillería; Latón; Lavado; Lejía» Licores; Lito
grafía; Lubrificante» Medicamentos secretos; Me
dicina doméstica; MetilUteri» Niquelado: Pana
deadla Papelería: Peletcrí» Perfumería: Pintor» 
Pintoras preparadas; Pirotecnia; Platería; Por
celana; Productos íatmacéutfcoi: Productos 
químico» Quina; Quitamanchas; Repujado; Re 
aineri» Revocos; Sldreriat Soldadoras; Sombre
rería; Sulfato» Talabartería; Tejidos; Tintas 
pars escribir Tinta, de imprenta; Tinte, para 
el cabello; Tintorería; Tornería; Vino» Vinos 
rin alcohol; Vinos espumosos; Yeaarts; Yute, etc.

El libro de oro del hogar 
y del taller. Al alcance de 
todas las inteligencias.
El RECETARIO INDUSTRIAL 
y DOMÉSTICO es un libro del cual 
todo el mundo puede sacar provecho: 
el ama de casa, el jefe de taller, el 
obrero aplicado, el empleado de ofi. 
ciña, el industrial, el agricultor, el co. 
mercianle, el ingeniero, el farmacéutico, 
el médico; en una palabra, toda 
persona que desee emplear sus horas 
libres en alguna ocupación que le pro
porcione un beneficio Inmediato. 
Sea cual fuere su profesión u oficio, 
encontrará usted en las páginas de 
este libro un caudal inagotable de 
ideas provechosas que podrá aplicar 
en el terreno práctico sin necesi
dad de cálculos difíciles ni conoci
mientos de química profundos.

CREDITOS

A su pedido remitiremos datos y folletos, con índice de 
materia, libre de todo gasto y compromiso.

NOMBRE

S.INB HOY MISMO,Y REMITA EL BOLBr'j» 
DE SUSCRIPCION A LA

DOMICILIO ...

LOCALIDAD ...

THE UNIVERSITY SOCIETY INC
BANDERA 86. — SANTIAGO —. CASILLA 3157 — TELEF. 832S-

Presidida por don Gregorio 
Amunátegui. celebró sesión ayer 
la Cámara de Diputados.

Se pone en discusión el pro
yecto dél diputado señor Fer
nando Lorca para eximir de 
derechos aduaneros a ciertos ar
tículos deportivos. Lo defiende 
el señor Lorca.

El señor FAIVOICH. Se ma
nifiesta contrario al proyecto 
por estimar que no beneficia a 
los deportistas sino a un grupo 
reducido de personas que tie
nen recursos. No cree que deba 
privarse al Fisco de una entra
da, si no se va a beneficiar 
efectivamente a los deportes. 
Expresa que apoyará todo pro
yecto que lleve una verdadera 
finalidad.

Los señore- Rossetti y Malra 
hacen indicación para agregar 
un artículo al proyecto que au- 

| torice al Presidente de la Re
pública para que fije precios 
máximos de venta a los ar
tículos aue la ley exime del pa
go de derechos de aduana.

El señor CUEVAS: Formula 
Indicación para que se exima 
también a los artículos de bas
ketball y football.

Hablan sobre la materia los 
señores del Canto, Gaete. Mal
ra, Aldunate,, Acharán Arce, 
Zapata y Cuevas.

Queda pendiente la discusión 
del proyecto.

Concede beneficios al Teniente 
Teodoro Alejandro Mura Sala- 
zar.

El señor GARRIDO. Defien
de el proyecto porque lo esti
ma de toda justicia. Es apro
bado.

Modificación al D. L. 769 y 
aumento de sueldos al personal 
inferior de la Dirección Gene
ral del Crédito Popular y de 
Casas de Martillo. Se tratan las 

introducidas por 

la

modificaciones 
el Senado.

Se aprueba 
al Art. l.o.

Se rechaza 
al Art. 2.o.

Se rechaza 
al Art. 3.o.
RENTAS DE

la

la

modificación 

modificación 

modificación

ARRENDAMIEN
TO

El señor ZAPATA. Conti
nuando sus observaciones en 
defensa del proyecté, dice que 
su' principal finalidad es la de 
evitar la especulación con la 
vivienda. Hace notar (jue los 
Gobiernos anteriores no encara
ron este problema tan angus
tioso para las clases necesita
das. Relaciona el problema de 
la vivienda cón- él' de los sala
rios para poner de relieve la 
imprescindible necesidad que 
existe de legislar sobre la ma
teria en debate.

Queda pendiente la discusión 
del proyecto.

INCIDENTES
El" SeÜQ¿ PRIETO CONGHA. 

Expresa que quiere mantener 
el debate eñ un'terreno elevado, 
por-eso no. recogerá los epítet-os 
destemplados del Ministro del 
Interior, al calificar su discurso 
de simple, diatriba personal. 
, Jíq .coatestgrár. a los altos em
pleados , dé Ja -Administración 
Ehíblica, al Intendente, al Direc
tor de Investigaciones, al pro
fesor Gonzalo La torre.

Su criterio no ha variado. En 
materia de cuentas es necesa
ria una máxima claridad. Hay 
que saber si se han resguarda- 
d?:“ríebidamerife . intereses 
públicos, . : .

Ni la honradez del Ministro 
ni -su buen espíritu están en 
tela de juicio. Nadie ha dudado 
de ella,—como tan poco la do 
diversos funcionarios público ;— 
Sólo se quiere que esta bandera 
de honradez no sirva para cu
brir actos incorrectos.

Dice que la suma de 236 mi
llones de pesos que dijo se ha
bían invertido en el terremoto 
ha quedado a firme, aún con 
las explicaciones que dió el Mi
nistro.

(Se producen largos v bulli
ciosos diálogos entre diputados 
de ambas tendencias).

El señor MORALES BELTRA
MI. Dice que no puede esperar
se que alguien crea al señor 
Prieto, ya que los datos que 
da no tienen la seriedad ne
cesaria. Agrega que el Sr. Wal- 
ker ha tenido la insolencia de 
expresar que había una suma 

I importante escondida. Dice que 
el señor Walker no tiene la va
lentía para enfrentarse con los 
diputados de izquierda.

El señor WALKER contesta 
a gritos.

El Sr. VEGA. Para usted yo 
me amarro una mano.

El señor PRIETO. Refiriéndo
se a las cuentas que dió el Mi
nistro sobre las monedas ex
tranjera, dice que son obscuras. 

'Por haber terminado el 
'lempo reglamentario pide que 
ee le prorrogue na i- 
mino a sus observaciones).

El señor ROSSETTI. No 
nemos inccnvcr»;¿;,tc oicmpie 
que los diputados de derecha se 
comporten correctamente.

(En medio de un gran bú
helo se prorroga por unanimi
dad el tiempo al señor Prieto). 

El señor PRIETO. Analiza los 
datos enviados por el Ministro 
del Interior y los compara con 
los suyos. Afirma que hay di
ferencias en la contabilizáción 
de estos fondos.

MORALES BELTRA
MI El discurso del señor Prie
to ha tenido la virtud de for
mar ambiente en circuios alle
gados a SS. en el sentido de 
que es te Gobierno está formado 
por up grupo de inmorales.

el

--------- te-
meonveniénte siempre

i

El Gobierno ha probado ha^. 
ta la evidencia que es absolu
tamente honesto.

El señor PRIETO. Prosigue 
sus observaciones y pide que la 
Cámara lo acompañe para soli- 

■ citar nuevos y amplios antece- 
¡ dentes del Gobierno sobre in

versión de fondos en la Zona 
damnificada.

Pregunta si hay auxilios pres
tados y obras emprendidas que 
justifiquen la suma de 236 mi
llones de pesos.

Expresa que muchos damni
ficados lo han visitado para for
mularle reclamos.

El señor ROSSETTI. ¡Lo han 
ido a ver a Melloilla?
no pRFr°-El Gobier
no debe oro-eder con eneraia v dar satisfacciones en este Sun- 

. El señor GAETE— Es neces». í 
r.o que proceda con energía V - 
05 “p£3ete un P°cn a uds 7 
re', bIan varios diputados a la

El señor PRIETO— Dice que ar«entÍM está v’n- 1 
nZ; 0-]?01 el ePmercio de chi- 
án. Esta horma fué obsequia- i 

da para los damnificados. Mués- I 
ira algunas etiquetas. 
i^Jputado‘s izquierda pro- 

P01- esta formación
El señor MARDONES.— s 3 

trae aquí cuentos de comadres.’ 
^o¿efi0r VEGA— ¿Cuánto le 
graban los camiones para traer 
Melena?80 el Reg™lento

<Se produce un gran bullicio
-n la sala).

El señor -AMUNATEGUI — 
»I 5«nIa.ratencWn' ’’ amonesta 
al señor vega.

(Diputados de izquierda hacen 
cargos a la mesa sobre parcialidad .

. Ante la situación producida | 
,lo’s1gut°s e incidentes, el 

presiente suspende la sesión).
Aun _ cuando está suspendida 

hem““?„.S,gUe 13 b3rr“Ca el
Se oye gritar al señor Vega: 

Furos chismes, macanas, cuen- 
tos de ron-adres: “Por ahí se di- 
ce : “Me lo contaron’”..

El señor WALKER— ¿No ha 
oído los números?

El señor VEGA.- Con los nú- | 
meros juegan los magos como el 
señor Prieto.

(Se reanude la sesión).
El señor PRIETO — Si el Go

bierno no ayuda a hacer luz en 
este asunto, todo será imposible.

'Siguen las interrupciones y 
el bullicio. Suenan los timbres 
silenciadores).

El señor PRIETO.— Se refie
re a los gastos de bencina y ex
traerán de escombros, y estima 
obscuras las explicaciones que 
na dado el Ministro sobre el 
particular.

Continúa sus observaciones, v 
pide que se dén antecedentes 
sobre distribución de planchas 
de zinc para techos.

El señor GODOY. — ¿Y los 
sostén senos dónde están?

Lo interrumpe el señor Rafael 
Cifuentes Latham.

El señor GODOY—Parece que 
Su Señoría lleva uno.

El señor PRIETO.— Continúa 
sus cargos y se refiere a los gas
tos de pasajes, manifestando que 
ha existido malversación.

(Es continuamente interrum- 
p.do por los señores Vega. Gae
te y Godoy).

El señor PRIETO.—-Creo es
tar haciendo una obra patrióti
ca y necesaria.

El señor GAETE— El país no 
lo cree asi.

El señor PRIETO.— Termina 
sus observaciones y expresa que 
en otra ocasión contestará al 
M.njstro de Fomento, adelan
tando que su contestación es 
mucho más satisfactoria que las 
ael señor Alfonso.

El señor ALARCON.— Se re
fiere a la magnitud de la catás
trofe que asoló le zona sur y a 
las medidas inmediatas que ‘ los 
autoridades adoptaron en Con
cepcion .

Dice que en cuanto al reparto 
de víveres se ha-e un deber en 
expresar su confianza más ab
soluta en las autoridades milita
res que lo tuvieron a su cargo.

Se ha inculpado a un Minis
tro, porque autorizó la compra 
de ambulancia para transportar 
heridos. Ante el recuerdo dolo
roso de los miles de heridos, no 
ha podido comprender este car
go- Era necesario estar frente 
ai dolor en esos momentos. To
do lo que Sanidad gastó o Dudo 
gastar está bien empleado. Agra
dece a nombre de Concepción 
Ies desvelos ,v atención prestada 
por la Dirección General de Sa
nidad .

La forma én que hemos cum
plido con nuestros deberes elu
dan a nos lo prueba el resultado 
dfputaadoeCCÍÓn extraorclmaria de

Se refiere a los cargos formu
lados por el señor Prieto, y ex
plica las medidas adoptadas en 
Concepcion, expresando que to
cias fueron correctas. Sólo la 
implacable campaña de la dere
cha para destruir el Frente Po
pular ha determinado estos cargos.

Las cuentas de todas las in
mersiones son claras, y están a 
•a vista de todo el que se inte- 
rece por conocerlas.

El señor OJEDA. — Formula 
observaciones sobre atropellos a 
obrer^ metalúrgicos, y denuncia 
actividades tendientes a Darali- 
SLOHaenas fri8°rífieos en 
Magallanes, lo que acarrearía 
una sensible desocupación.

PARTIDO DEMOCRATICO
DE COM. QUINTA NORMAL
En sesión celebrada el lunes 

ultimo, el Secretario Departa
mental don Arturo García Cor- 
rinez, dió cuenta de su jira a 
la provincia de Valdivia, comu
na de Paillaco, relacionada con 
el acto electoral del día 9 del •mpw»r>fa m.-e

La cuenta del señor 'García, 
la más franca aproba- 

íon de la asamblea, y se le tri
butó un vóto de ¿plauso’por su 
labor en pró de la causa del 
Partido. Sé acordó en esa mis
ma asamblea hacer suyas todas 
las peticiones dé los cor religio
narios de esa comuna.

i -wsente- ms.
1 La cuenta

Cítase para el viernes 21 « h, 
30.30 horas, al Directorio Comu- 

S?ccional-s para tratar 
asuntos de importancia

Voto aprobado.— La Acruna. 
cidn Democrática de Quinta Nor
mal, considerando que los seí 

d? c.esantia- no Presían m 
debida atención que merecen 
t«ettamb?r1.1Elo"arios'aSi- 
p, !él? 106 camaradas del
rr 1 PoP'itar. ñor haber en- 

elemento» “ Ia «erecS

Je®rSaaúación de esos dB=mdZsb'^UdT^á

1

_la.de


12 LA NACION.—Miércoles 19 de julio de 1939

Se allanaron las oficinas y domicilios de los señ ores Oscar Peluchonneaux, Carlos del \ illar y 
' ’ 11 , fueron

Do-
Ernesto Letelier Benitez.— Las personas deteni das. después de prestar .declaraciones, 
puestas en libertad.— Sólo se mantuvo la detención con respecto al señor Fernando Clark 

noso.— Empezó a actuar como Fiscal ad-hoc el señor Lucio Parada Pincheira

El Prefecto de Investi
gaciones informará ba

sado en el extracto 
p.rontiiarial

EL CAPITAN RICARDO RUIZ SOLICITO AUDIENCIA AL FISCAL MILITAR
En la mañana de ayer empe

zó a actuar como Fiscal adhoc 
en el proceso que se sigue por 
conspiración, el señor Lucio Pa
rada Pincheira, funcionario que 
reemplaza al Fiscal señor Ban
deras Cañas, quien solicitó li
cencia por encontrarse grave
mente enferma una de sus hl- 
jitas.

El señor Parada se constituyó 
en la Prefectura de Investiga
ciones. a las 10 horas, dedicando 
algunos minutos a imponerse de 
lo obrado en este proceso.

A las 11 horas tomó una nue
va declaración al señor Juan 
Abatte, detenido que solicitó am
pliar sus declaraciones anterio
res. Terminado el interrogato
rio procedió a carearlo con el 
señor Femando^ Or tuzar Vial. 

Según informaciones extraoficia
les que hemos recogido, el señor 
Abatte habría formulado cargos 
contra el ex Director de "El De
bate".

ALLANAMIENTOS
A las 12.30 horas personal do 

Investigaciones procedió a efec
tuar un allanamiento en la ofi
cina del ex Prefecto de Inves
tigaciones, señor Oscar Pelu- 
chonneaux. situada en calle 
Agustinas N.o 925, 40 piso.

Minutos después fué allanada 
la casa del ex subprefecto de 
Investigaciones, señor Carlas del 
Villar, ubicada en calle Eduardo 
Donoso N.o 619.

También se efectuó un 
namiento en la casa del 
Ernesto Letelier Benitez, 
Prieto N.o 1355.

Estos allanamientos no 
brian tenido el resultado ____ 
rado. pues no se encontraron ar
mas ni documentos comprome
tedores en los locales mencio
nados.

dos para comparecer en la ma
ñana de hoy.
CLARK DONOSO CONTINUA

RA DETENIDO
La orden de detención se man

tuvo con respecto al señor Fer
nando Clark Donoso, persona 
que fué interrogada durante va-

rías horas por los jefes de In
vestigaciones.

Ss nos Informó que el señor 
Clark Donoso, qu - srria jefe de 
grupo de los núcl os que cons
piraban. se habría mantenido en 
una tenaz negativa respecto a su 
participación en los hechos que 
Fe investigan, declaración que

Jefes Militares detenidos 
en los Arsenales de Guerra
fueron sometidos a careo

| ■

El coronel Guillermo Hormazábal González y el 
mayor Jorge Pérez.—El Fiscal, señor Astroza, 

se trasladó en las últimas horas de la tarde 
a Melipilla

ACTUACIONES EN ESA CIUDAD

con an- 
la poll-

alla- 
señor 
calle

ha- 
espe-

NUMEROSAS DETENCIONES
Con el fin de recoger antece

dentes respecto a los planes de 
los conspiradores y a la parti
cipación de algunas personas de 
círculos de Derecha en esta ac
ción subversiva, el Prefecto-Je
fe de Investigaciones ordenó la 
detención de varias personas, 
a quienes se creía podrían apor
tar antecedentes sobre el parti
cular .

En la mañana, a las 6 horas, 
fué detenido en su domicilio el 
señor Femando Clark Donoso, 
quien fué trasladado a la Pre
fectura de Investigaciones en 
calidad de incomunicado.

En la tarde fueron detenidos 
los señores - * 
ceda Toro. 
Mackenna, 
Balmaceda, 
rio Daroch 
Millán.

José Manuel Balma- 
Arturo Balmaceda 
Pérceval González 
Carlas Urzúa. Ma- 

y Femando Valledor

Según informaciones propor
cionadas por Investigaciones, la 
detención del señor José Ma
nuel Balmaceda Toro, se deblfi 
a un error de lote• funcionarios 
judiciales encargados de dete
ner al señor Arturo Balmaceda 
Mackenna.

Todos los detenidos fueron in
terrogados por los Prefectos se
ñores Sagúes y Miranda, a excep
ción dé los señores Daroch y
Vaíledor, quienes quedaron cita- _ Fiscal

El Fiscal, señor Renato As- 
troza, designado en carácter ad- 
hoc para conocer los sucesos que 
tuvieron lugar en. Melipilla, en 
los días anteriores a la fecha 
de la jura de la- bandera, con
tinuó trabajando ayer en la Fis
calía Militar, trasladándose en 
las últimas horas de la tarde a 
esa ciudad, para interrogar a las 
personas que se encuentran de
tenidas por supuesta participa
ción en hechos que constituirían 
conspiración.

Llegado a su oficina, a las 10 
horas, se impuso en primer lu
gar de los recursos de amparo 
presentados por el Alcalde de 
Melipilla. señor Roberto Bravo 
y por el funcionario municipal, 

j señor Alfonso Soto Aguilar, in
formando sobre el particular a 
la Corte Marcial.

Poco antes de mediodía fué 
| llamada .a declarar el jefe de la 

Sección- Pasajes, del Ministerio 
de Defensa Nacional, señor Al- 

! berto Coñtreras, quien propor
cionó datos sobre las instruccio
nes gubernativas respecto al tras
lado a la capital de algunas 
unidades de otras ciudades, pa
ta participar. ‘ en, la. ceremonia 

■fie la jura de -Ja -bandera. • • r
'CAREADOS DOS JEFES MILI- 1

TARES
! En la tarde él señor Astroza 
¡ se trasladó a los Arsenales de 

Guerra, para proceder a inte
rrogar al Director de la Escuela 

-de Ingenieros Militares, coronel ! 
Guillermo Hormazábal Gcnzá- ‘ 
lez,- y - al comandan te” del Ba
tallón Ferrocarrileros de I^ell- 
pilla, mayor Jorge Pérez Abé. 
jefes militares que, después de 
prestar declaración ante el Fis- 1 
cal. fueron trasladados anteno
che en calidad de detenidos a 
(“-'Arsepata jje- qu&rs ’

Despúes de interrogatorios in
dividuales. el señor Astroza pro
cedió a carear a estos dos jefes 
militares, con el fin de estable
cer la forma cómo se habían 
producido los hechos que se in
vestigan en la vecina ciudad.

Terminada-"está djli'geñcia el 
yiscal - se trasladó a Melipilla,

ac-a las 17 horas, para seguir 
.tuando en esa. ciudad.

VISITA A LOS REOS
Según informaciones propor

cionadas por nuestro correspon
sal en Melipilla, el señor Astro- 
za llegó a ese pueblo a las 19 
horas, trasladándose Inmediata
mente a la Cárcel Pública para 
visitar a las personas que se 
encuentran detenidas.

En esta visita el Fiscal desea
ba comprobar el estado de sa
lud de los detenidos, pues del
tas informaciones de prensa sos
tenían que uno de ellos se en
contraba enfermo de cuidado. 
El señor Astroza constató lo 
Inexacto de esta noticia. Los 
señores Bravo tíantibáñez, Ba
rrero y Soto Aguilar, manifes
taron al magistrado sumariante 
su gratitud por las atenciones 
recibidas de paite del Goberna
dor de Melipilla y del Alcaide 
de la Cárcel.

.Interrogado por nuestro re
presentante el señor Astroza, 
manifestó su extrañeza por al
gunas informaciones de algunos 
diarios de Santiago que no con- 
cuerdan con la verdad y que 
parecen destinadas a causar 
¿lprma. dificultando la acción 
!de ' lá justicia. Agregó el Fiscal 
que trabajaría durante la no
che y hoy, en el esclarecimien
to de los hechos denunciados en 
esta ciudad.
PERSONAS CITADAS EN ME

LIPILLA
El Fiscal ad hoc, señor Astro- 

za, terminó su labor anoche, a 
las 23.30 horas, en su despacho 
de la Gobernación de Melipl- 
Lla. Antes de retirarse el señor 
Astroza ordenó citar para hoy 
a prestar declaración a las si
guientes personas:

. Armando Romanini y sus dos 
chóferes. Carlos Meyer. Feman
do Robles y sus cuatro choferes, 
Tsaías Hernández, Ascanio Ta- 
gle. Eduardo Goic ,v su chofer, 
Luis Marambio y su chofer.

Según las instrucciones del se
ñor Astroza. estas personas de
berán presentarse a declarar a 
las 9 horas de hoy.

SE SOLICITO AGREEMENT 
PARA NOMBRAMIENTO DEL 
EMBAJADOR EN EL REICH

El Ministerio de Relacione- 
Exteriores y Comercio, solicitó 
en la mañana de ayer del Go
bierno del Tercer Reich, el 
“agreement” para el nombra
miento de Embajador de Chile 
en Alemania, cargo que servirá 
el señor Luis Aníbal Barrios.

El Gobierno envió ayer el 
mensaje correspondiente al Se
nado, proponiendo al señor Ba
rrios como Embajador en Berlín

TEC^PCION A LOS 
HI-U»S DE RAMON 

DEL VALLE INCLAN

Esta tarde, a las 19 horas, sé 
cfsctuará en Estado 15. tercer 
piso, la recepción oficia] de la 
Alianza de Intelectuales de Chi
le, a los hijos del novelista espa
ñol Ramón del Valle Inclán. Ma
riquita y Jaime del Valle In- 
clán, quienes han llegado recien
temente a la capital.

A este acto asistirán todos los 
eocíos de la Alianza y numerosos 
invitados.

Construcción de caminos, solución de la cuestión 
de la tierra y creación de escuelas, son indispen

sables para el progreso de esa localidad 
DECLARACIONES A “LA NACION”

En la tarde de ayer se entre----trucclón del camino de Tirúa
vistó con S. E. el Presidente de 
la República una delegación de 
Traiguén, formada por los seño
res Francisco Sepúlveda. Gober
nador Departamental; Daniel ürra, 
Alcalde.de Traiguén; Héctor Acu
ña, presidente del comité pro ade
lanto regional; Manuel Sepúlveda, 
presidente del Frente Popular De
partamental; Justo Villanueva y 
Manuel Urlbe Barra, representan
tes de Lumaco, v Francisco Rosa
ti, de Capitán Pastenes. Durante 
eu entrevista con el Primer Man
datario esta comisión hizo una 
exposición de las necesidades fun
damentales de . esa ciudad v de 
las medidas que era urgente to
mar para su progreso y estabili
dad económica.
PETICIONES FUNDAMENTALES

Durante su visita a nuestro 
diario nos expresaron que entre 
las peticiones formulad es a S. E. 
por esta comisión merecen desta
carse las siguientes: 1 o Cons-
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Libertad del poeta Miguel 
Hernández pedirá a Franco 
Soc. de Escritores de Chile
Es uno de los más puros y distinguidos valores 
de la literatura castellana del presente.—Su obra 

es patrimonio mundial

AQUI ENCONTRARA PATRIA Y HOGAR

aparece en contradicción 
tecedsntes recogidos por

El Interrogatorio del señor 
Clark duró hasta las 22 horas, 
sl ndo al término de sus declara
ciones, enviado a una celda del 
cuartel de Investigaciones, en ca
lidad de incomunicado.

SE RETIRA EL FISCAL
El Fiscal, señor Parada Plnchel- 

ta, se retiró de Inv'stigaclones a 
las 19.30 horas, después de haber 
sometido a un Interrogatorio al 
ceñor Enrique Quiroga Mardones.

Según se nos Informó, el señor 
Parada Pinch'lra. se retiró ñor 
haber recibido aviso que un miem 
bro de su familia se encontraba 
gravemente enfermo. En vista de 
esta situación, se estima que es 
006ible que hoy sea reemplazado 
en sus funciones de Fiscal ad-hoc 
por el señor Leonida? Bravo, se
cretará del Juzgado Militar.
AUDIENCIA AL CAPITAN RUI3

En la tard’ de ayer, concurrió 
a la oficina del Fiscal, el mayor 
de Carabineros señor Alfredo 
Monreal Cabello, quien solicitó a 
nombre del capitán de Carabine
ros, señor Arturo Rulz, qu“ se en
cuentra detenido, una audiencia 
para hoy.

El Fiscal accedió a esta peti
ción. Se eqpera que la compare
cencia d*l señor Rulz permitirá 
agregar algunos nuevos antece
dentes al proceso.

DECLARACIONES DEL SEÑOR 
SAGUES

Al retirarse el Prefecto Jete, se
ñor Sagúes, a las 22.30 horas 
después de haber sometido a va
rias personas a largos interroga
torios. fué interrogado por los pe
riodistas respecto a las personas 
que habían sido detenidas duran
te el día.

"No se ha tratado de detencio
nes propiam nte dichas. Muchas 
personas han sido llamadas para 
que declaren sobre ciertos hechos 
que permitan establecer la forma 
como se r alizaba la conspira
ción. Ya Investigaciones se en
cuentra en poder de los detalles 
d? la parte más interesante de 
este plan.

Como Uds. ven. agregó el a’- 
ñor Sagúes, casi todo-. han que
dado en libertad, después de pres
tar declaraciones. No deseamos 
d tener a las nersonas que digan 
la verdad sobre su Intervención 
rn estos hecho'. Sólo se manten
drá esta medida con las personas 
que sabemos qu- están negando 
su participación- o qu- prooorcio- 
nah datos falsos, con el fin de 
dps'-'T'entar te la policía”.

DES-ECHADOS RECURSOS DE 
AMPARO

La Corte Marcial desechó aver 
lot recursos de amparo presenta
dos por don Enriau- Quiroga y el 
mayor en retiro don Enrique Su 
bercaseaúx. q>ú?n°s r?flam?ban 
detención decretada por el Juez 
militar en -1 proceso que se ins
truyo con motivo del reciente 
complot.

El fallo se funda en que la or
den de detención emana de auto
ridad qu- está facultada para 
arrestar y ha sido dictada, en los 
paé^s previstos por lá lev.

El Alcalde a- Melipilla. don 
Roberto Bravo presentó, por fu 
Darte, recurso de amparo a la 
Co-te de Apelaciones, la que se 
declaró Incompetente y ordenó 
remitir los antecedentes a la 
Corte Marcial. Esta última, esti
mando qu- el recurso no se ajus
taba a las formalidades legales, 
dispuso archivar lo? antécedéhtes.

NOMBRAMIENTOS Y 
LICENCIAS EN EL 

MIN. DE JUSTICIA

ANTECEDENTES

Por resolución del Intendenta 
de la Provincia, don Augusto Ri
vera Parga, desde hoy en ade
lante las autorizaciones para car
gar armas . sólo serán concedidas 
previo informe del Prefecto de 
Investigaciones, basado en el ex
tracto prontuarlal de cada uno de 
los solicitantes.

Este extracte prontuarlal es de 
un sentido mucho más amplio 
que el que comprende el certl 
ficado de antecedentes, por cuen
te en él se Incluyen todos los an
tecedentes que realmente haya 
tenido el solicitante, considerán
dose entre ellos los que por re
solución judicial se haya ordena
do no tomarlos como anteceden
tes de la persona afectada.

En nuestra edición de 
mañana aparecerá un in
teresante reportaje de ac
tualidad a don Enrique 
Zañartu Prieto.

Como-se había anunciado, en la 
tarde del lunes se realizó en la 
Biblioteca Nacional la Asamblea 
General convocada por la Socie
dad de Escritores de Chile, con 
asistencia de más de medio cente
nar de adherentes v representantes 
de Instituciones afines.

El presidente Alberto Romero 
dio cuenta de la Intensa labor 
realizada en el año. Se refirió a 
la organización de la Editorial del 

Estado, al proyecto que crea un 
organismo de Previsión Socl ñ pa
ra los escritores, y al Premio Na
cional de Literatura. Dió cuenta de 
la fundación del Premio para Poe
tas Inéditos y ál que ■ patrocina la, 
Empresa “ Zlg Zqb” para estimu
lar la Literatura Infantil, como 
asimismo el de Cantos para niños 
ofrecido por la Sociedad Amigos 
del Arte.

La Asamblea dejó constancia de 
la falta de colaboración que en
contró la Sociedad de Escritores 
en la Dirección del Teatro Nacio
nal al solicitarle que participará 
en estas Iniciativas. La Asamblea 

acordó adherirse al Congreso de la 
Cultura Chilena que se realizara 

-próximamente a iniciativa de la 
Alianza de Intelectuales, y adhirió 
asimismo al'homenaje que se ren
dirá a los escritores y pueblo pe
ruano ej 28 de Julio en curso, de.- 
signando a' la Sra. Rosa Sánchez 
como Tesorera

Se aprobó la organización de la 
Feria del Libro qUe se realizará en 
ron los comités de .Conferencias 

diciembre próximo y se deslgna-

y el que tendrá a su cargo lanx- . 
ganlzaclón técnica.*

En relación con la prisión d«l 
poeta español Miguel Hernández 
la Asamblea aprobó el siguiente 
voto:

"Los escritores chilenos y ex
tranjeros residentes en Chile, sin 
distinción de ideologías, reunidos 
en Asamblea convocada por la 

Sociedad de Escritores, se dirigen 
al Gobierno de España para ma
nifestarle :

1.— Que el poeta español Mi
guel Hernández, que se encuentra 
preso en España es uno de los más 
fiuros y distinguidos valores de la 
iteratúra castellana del presente 

y un exponente actual d« las más 
profundas tradiciones literarias de 
nuestra lengua. Por lo tanto con
sideramos que su obra y su vida 
son un patrimonio de toda el ha
bla castellana y de la Literatura 
Mundial.

2.— Qus esperamos del Gobier
no de España le permita cruzar 
la frontera y pasar al extranjero.

3 — Que los escritores chilenos 
v extranjeros residentes en Chile, 
desde luego, le ofrecemos patria y 
hogar en este suelo de lengua cas--- 
tellana.

Se nombró una comisión com
puesta por Julio Barrcnechea, Ja- 
nuarlo Espinosa y Carlos Casassús 
a fin de que arbitren los medios 
de obtener fondos que permitan 
mantener un Intercambio directo 

con los escritores del "país.
En la hora de los incidentes se 

cambiaron Ideas respecto a la o-

TZ , ------- --- i

medida COaie„ ; 
aregIr ,a SPntazjS 

de agostu T
EXT?V 

.EXTRANJERO^

dad. pues se ha Sí U1ú 
ihasta el presente‘’Si 
te de ellos sufrirán „ &ble rebaja de prSl?pB tyéS 
clD, de¿ “nsirmlbOT ’La Oficina de Cnn. ’ 
•Clos del Ministerio 
hasta C1 momento, tieS¿UbW 
precios a más de n 6 ’’W 
daci-s farmacéuticas® -PM 
entra productos nwln».átll'tó
granjeros, con el resulta^5 * ‘i muchos de ellos sé tipúblico a precKi 
los actualmente cot?5a¿* <1
za.
1 La labor que a 1
desarrolla es erdua. Vt.'í1*, e‘ ‘¿I

rijan los nuevos precia, productos medicínale? j. 3 
sión no dará curso a ¿in„, 

-portación de drogas ni 
cialldadés farmacéuticas 
mas que no hayan formularios ad-h™ S?» b 
con los precios de 
blico. VIlta al fc,

rlsntaclon de la- Sociedad'h. .
CTltores, considerando en í & 
mayor beneficio loa

El Gobierno afronta definitivamente 
la solución del problema del calzado

La firma Bata y Cía. no fabricará este artículo en Chile.— El Gobierno adoptará las medidas 
necesarias para abaratar los precios

ENTREVISTA DE LA “UNION DE INDUSTRIALES CHILENOS 
S. E. Y MINISTRO DE FOMENTO

En la tarde de ayer 
trevistó con S. E. el . 
dente de la República, el Di
rectorio de la ‘'Unión de In
dustriales Chilenos de Cal
zado y sus Derivados”, inte
grado por los señores Ramón 
Sepúlveda Leal, Presidente: 
Humberto Cordero V., secre
tario; Angel 2.0 Sánchez, te
sorero; Guillermo Gajardo-y 
Ruben Brevis, directores.

Los dirigentes indicados 
expresaron a S. E. que concu
rrían a manifestarle personal
mente el peligro que entra,r 
fiaba la instalación en el país 
de la firma extranjera Bata 
y Cía., productora de cal
zado. Al respecto expusie
ron al Excmo. señor Aguirre 
Cerda que en memorial an
terior le habían explicado en 
forma muy amplia la situa
ción efectiva de la industria 
del calzado y las consecuen
cias de orden económico y 
social que acarrearía la. com
petencia que -produciría ese 
monopolio internacional. - 

EL PROBLEMA
S. E. manifestó a los miem

bros del Directorio visitante

DE CALZADO” CON

se en- 
Presi-

que por su parte h,abia estu
diado el problema con todo 
interés y al efecto había sos
tenido conferencias con el 
Ministro de Fomento don 
Arturo Bianchi, analizando 
en ellas este problema bajo 
su diversos aspectos. Agre
gó el Excmo. señor Aguirre 
Cerda que había llegado a la 
conclusión de que los seño
res Bata y Cía. no estaban 
autorizados para fabricar cal
zado en .el país- y que, por-lo 
tantojos industriales chilenos 
ppdian..estar tranquilos fren
te a esa eventualidad.

tríales chilenos le manifes
taron que estaban dispuestos 
a cooperar con el Gobierno 
en el sentido indicado, a lo 
que S. E. les pidió que en su 
nombre se pusieran, de inme
diato, en contacto con el Mi
nistro de Fomento señor 
BianchJ.

CON EL MINISTRO DE FO
MENTO

SE ABARATARA EL CALZA
DO

Manifestó S. E>. además, que 
el Gobierno estaba firmémén^ 
te dispuesto a abaratar el 
costo del calzado para el pue
blo, llegando en este propósi
to a facilitar todos los medios 
-osibles para que.todas las cla
ses ^pobres,- y. en especial- el 
campesinado, pudieran obte
ner calzado bueno y a bajo 
precio,

A este respecto, los indus-

rían estudios a este Hfoü 
to, lo cual redundaría eh’¿ 
beneficio general, ya que at 
se llegaría indudablemente i 
abaratamiento del calzad 
para las clases populares.

UN REGLAMENTO

______ ______ _  ____ a 
Pellahuén y solución definitiva 
del problema de las tierras en es
ta ciudad, factores éstos Indis
pensables para el planeamiento dél 
progreso efectivo de la reglón. 2.o 
Edificación del local paro el Li
ceo de TJlñas; dotación de inter
nado para el Liceo de Hombrsa. 
Creación de nuevas escuelas en el 
departamento y destinación del 
mobiliario adecuado para su fun
cionamiento. 3.o Desecación y re
gadío de los terrenos que corres
ponden a la ciénaga de Lumaco 
v que aproximadamente suman 15 
mil hectáreas. 4.o Reconsideración 
de los actuales límites del depar
tamento de Traiguén; 5.0 Entre
ga de un empréstito de 2 millo
nes 500 mil pesos para la Muni
cipalidad con cargo a la Corpo
ración de Fomento. 6.o Construc
ción de un Hospital y estableci
miento de una planta seleccio
nad ora de semillas, v 7x> Creación 
de una Escuela Primaria Agríco
la .
CIEN CASAS PARA OBREROS
Nos expresaron que. asimismo, 

habían obtenido de las autorida
des superiores la construcción en 
Traiguén de cien casas para obre
ros, lo que vendrá a solucionar 
el grave problema de la escasea 
de habitaciones.

Finalmente, nos recalcaron, que 
I de parte de S. E. y de los demás 
Secretarlas de Estado, habían en
contrado la más amplia acogida 
y la Intención franca y decidida 
de contribuir a ía solución de los 
problemas de la ciudad. Expre
saron igualmente, sus agradeci
mientos a los diputados v sena
dores, señores Uribe. Cristóbal 
Sáenz v Barrueto.. quienes les 
acompañaron en todas sus 
tlones.

Procurador del Número de Mc- 
lipilla ha sido nombrado don jo
te Mier Noumann.

— Han sido aprobados los esta
tutos de la Asociación de Cana- 
listas "Cristóbal colón”, con do
micilio en Santiago.

— Ha sido nombrado Defensor 
de Menores de Angol, don Luis 
Aguayo A.

— Hoy fué aceptada por el Mi
nistro. la renuncia como Juez de 
Letras del departamento de Itata, 
de don Oscar Gajardo R.

— Se nombró Secretarlo del 
Juagado de Letras ele La Unión, a 
don Raúl Fuentes Martínez.

— S3 declaró vacante el cargo 
d- Procurador del Número de San 
Vicente.

— Se aceptó la renuncia del No
tario Público d.o Collipulli, don 
Fracisco Tapia Zurita.

— Secretarlo suplente del Juz
gado de Letras de Tomé se nom
bró a don René del Solar del So
lar.

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING

QUIMICO - FARMACEUTICO 
ESTUDIARA EN EUROPA

Instantes después la misma 
Comisión se trasladó a en
trevistarse con el Ministro de 
Fomento.

Recibida por este Secreta
rio de Estado, los dirigentes 
de los industriales naciona
les sostuvieron con él un inte
resante cambio de ideas, a 
raíz del cual se llegó al acuer
do de que estos industriales 
presentarían un proyecto so
bre los costos de producción 
de calzado paradlas clases po
pulares, contemplando en sus 
efectos la eliminación de to
do intermediario, factor que 
por lo general es causante del 
alza desmedida de precios en 
todos los artículos.

La Comisión expuso ai » 
ñor Ministro haberse entre
vistado ya con el Director d» 
Industrias Fabriles, señor Gi
ménez. auien tiene termini- 
da lá‘”r'édacción de "un reeli 
m •’’to a la ley respectiva, j? 
será lá que regule todos la 
3SD°ctos esenciales na*a !i 
producción, co "to v distrifer 
ción del calzado en el país.

HOY

OD-

Or- 
Roy

ges-

SESIONES SOLEMNES 
DE DOS FACULTADES 

DE LA UNIVERSIDAD

El Rector de la Universidad 
de Chile, don Juvenal Hernán 
dez, de acuerdo con el Estatuto 
Orgánico de la Enseñanza Supe
rior, ha convocado a la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáti 
cas a una sesión para el 
17 de agosto próximo, a las 18.30 
horas, con el objeto de que se 
proseda a la elección del nuevo 
decano de la Facultad, por ex. 
pirar el período legal de quien 
actualmente desempeña estas 
funciones-.

Asimismo ha convocado para 
el 18 de agosto próximo, a la Fa
cultad de Biología v Ciencias 
Médicas, para proceder a la eler 
c*ón de miembros académicos d- 
dicha corporación.

—Ha sido cancelada la perso
nalidad Jurídica a la Sociedad de 
Defensa Mutua de Comerciantes 
e Industriales de Providencia.

— Han sido aprobabados los nue
vos statutes de la Asociación de 
Canelístas “Las Trancas”, con do
micilio en esta capital

—Se encuentra listo para lo 
firma de S. E. el Presidente de la 
República, el decreto que /resuelve 
el traslado a la Exma. Corte de 
Apelaciones de Santiazo. del Mi
nistro de la Corte de Talca, señor 
Humberto Arce.

DIFICULTADES CON LOS 
OBREROS DE LA BRADEN

El Ministro del Trabajo señor 
Antonio Poupin, ha iniciado el 
estudio de las dificultades que 
se han suscitado entre los obre
ros y la firma minera Braden 
Copper, con motivo de la denun
cia que han hecho los dirigentes 
sindicales de que la firma pro
yectaría el despido de un cente
nar de obreros.

El Ministro ha solicitado los 
antecedentes del caso, y ha con
ferenciado con el gerente de la 
firma y dirigentes de los Sindi
catos.

IMPRESORES DE CHILE 
ELIGEN SU DIRECTORIO

En conformidad a sus estatu
tos, mañana en primera citación 
a las 7 P. M. y a las 7.30 P. M. 
en segunda, la Asociación de 
Impresores de Chile elegirá nue
vo directorio. Con tal motivo, el 
presidente señor Molina Lac- 
kington dará a conocer una 
memoria de trabajo y el estado 
financiero de la Asociación, sir
viendo a continuación a los asis
tentes un vermouth ofrecido por 
el directorio.

Para efectuar los preparativos 
a tal acto eleccionario, se cita 
para hoy, a las 7.30 P. M., en 
Moneda 730, a todos ¡un impre
sores asociados

23.25: Anuncios en castellano 
y en portugués.

23.30: Big Ben. Noticias en 
castellano.

23.45: Señal horaria del 
servatorio de Greenwich.

23.45: Música de baile, 
questas inglesas —3.f Harry 
y su orquesta.

0.0: Big Ben. Noticias en por
tugués e informe semanal sobre 
el mercado del lino.

0.15: La orquesta de Richard 
Crean.

1.0: Recital de guitarra por 
Emilio Pujol y Matilde Cuervas. 
Emilio Pujol: Preludio vasco (P. 
J. A. de San Sebastián), Guaji
ras (Emilio Pujol). Matilde 
Cuervas: Soleares. Tango de 
Cádiz, y Malagueñas (Tradicio
nal) . Matilde Cuervas y Emilio 
Pujol: Fandango del ventorrillo 

~(J. Rodrigo), Intermezzo de Go
yescas (Granados). Seguidillas 
(F. A. Barbierei.

1.30: "Slncopación”. Gerry 
Moore al piano.

1.45: Tópicos del dia. Chana 
en castellano.

Dentro de algunos días, se di
rigirá ai extranjero, el químico 
farmacéutico s ñor Belmor Blan
co, con el objeto de perfeccionar 
SU3 estudios. Cón este motivo, la 
Rectoría de la Universidad de — 
Chile, por medio d^ ún decreto 
encomendó al señor Blanco la 
continuación de cursos espsciales 
de Química, Farmacodinámlca y 
organización de los estudios de 
Química y Farmacia en los uni
versidades de Alemania, Italia 
Francia y Grap. Bretaña-.

Por otra parte. ia Fundación ■ 
von Humboldt de Berlín, conce
dió a este profesional, por inter
medio del Instituto Ch 11 no-Ger
mánico. una beca por un año, 
t. mpo que podría ser aumenta
do a dos años.

Asimismo, el Consejo del Insti
tuto Bacteriológico, acordó auto
rizar la permanencia del señor 
Blanco en el extranjero, conside
rándola de interés científico

Manifestó el Ministro señor 
Bianchi, durante la conver
sación, que los grandes in
dustriales también presenta-

tos representantes de li 
Unión de Indus! >s Chile
nos? de Calzado y Derivados s 
retiraron gratamente imw 
sionados de la serena y fir
me voluntad que han eim 
irado en-los Poderes-Púto 
eós para-lá-debida deten® él 
la industria nacional: É 
descuidar, ñor supuesto. ii 
baja del costo del calzas? 
cuestión primordial, en-tó! 
caso, y que, a la vez, ha enca
trado la mejor acogida entíi 
los elementos productores, fi
nalidad que no se había 
errado conseguir de parte ¿i 
los Gobiernos anteriores.

A las 10.30 horas se efectuará un concierto sto' 
fónico en el Teatro Municipal, gratuito 
EL PROGRAMA DE EXTENSION

(Granados). Seguidillas PIDEN un RESTAURANTE 
POPULAR EN MELIPILLA

Una .comisión de vecinos de 
. „------ ,-----  . . MeKpiUa, acompañada del dipu-
2.0: Big Beñ. Noticias én cas- don Manuel Cabezón Díaz

ayer el Director General 
de Restaurantes y Hospederías 
Populares, señor ‘Víctor Celis 
Riveros, con el objeto de solici
tarle la organización de un res
taurante en esa ciudad.

tellano.
2.15: Señal horaria del Obsex- 

vatorio de Greenwich.
2.15: Resumen semanal sobre 

el mercado del lino y sobre loo 
subproductos del algodón.

2.20: Fin de la transmisión.

BOY-SCOUTS

Excursiones.— Varias., brigadas 
se alistan para salir de excui- 
sión a distintos sitios y pueblos 
vecinos, aprovechando las vaca
ciones de invierno.

Jefes de Sectores.— Se ha da
do curso al nombramiento de. 
Jefes de Sectores scoutivos re
caídos en los comandante seño
res Luis Serrano R. y José D. 
Acosta A., para el l.o y 4.o sec
tores, respectivamente.

Inspección de Brigadas. — El 
directorio provincial de Santia
go ha designado una comisión de 
su seno para la inspección de las 
brigadas durante los meses de 
Julio y agosto proximo. En los 
cuarteles se nota un inusitado 
movimiento preparándose para 
recibir a la Comisión Inspectora

Saludos de fraternidad. — Con 
motivo de los aniversarios de 
las vecinas Repúblicas de Co
lombia y Perú, los scouts envia
rán, por intermedio de las Em
bajadas. saludos fraternales a 
sus hermanas scouts del Perú y 
Colombia.

Fiesta del Arbol y de las Aves. 
Ss recomienda a los scouts de 
las brigadas inicien a la breve
dad la construcción de las casi
tas que se '’olocarán en sitios 
adecuados el dia de la fiesta.

El señor Celis acogió favora
blemente la petición, declarando 
a la cornisón que. al acceder, 
obedecía instrucciones constan
tes de S. E. el Presidente de la 
República, que desea por todos 
los medios a su alcance produ
cir el abaratamiento de las 
subsistencias, especialmente en 
cuanto afectan a las clases más 
modestas de la colectividad.

Inmediatamente, el señor Ce- 
lis dió les instrucciones del caso 
para que los funcionarios corres
pondientes hagan los estudios 
necesarios para proceder a la 
instalación de este nuevo restau
rante a la mayor brevedad po
sible.

Con un Concierto Sinfónico 
cerá inaugurado, el próximo do
mingo, el programa de extension 
cultural universitaria, elaborado 
por la Federación de Estudian
tes de Chile, bajo la iniciativa 
de su presidente, el señor Jorge 
Millas. Conferencias, recitales, 
funciones teatrales, publicación 
de folletos de difusión científi
ca, cursos libres y organización 
de la Universidad Popular Téc
nica y del Teatro Universitario, 
ron los fines fundamentales que 
se persiguen con esta iniciativa

A este respecto, se ha inicia
do, en el gimnasio del Liceo de 
Aplicación, un curso de Educa
ción Física Popular, a cargo de 
alumnos del Instituto de Educa
ción Física. Por otra parte, el 
20 del próximo mes, dará co
mí nzo en el Caupolicán, el Tea
tro Universitario, con la obra 
de Lque de Vega, “Fuente ove
juna”.

EL CONCIERTO DEL DO
MINGO

A las 10.30 horas del próxi
mo domingo, se inaugurarán es
tas actividades con un concier
to en el Teatro Municipal, aus
piciado por la Cajú de Segure 
Obligatorio y por la Municipa
lidad de Santiago. Dirigirá este

concierto el maestro 
actualmente se encuentr^.tí;i 
capital. El Pró^ai™ Sj obras de autores extranjera 
nacionales.

Las entradas serán WP* 
gratuitamente a !as .XtJi 
ciones sindicales y 
diariamente de 19 a 20 n 
el local provisorio de » 
Casa Centrafwuversl^^. 

OPEBUBI
competentes para tri 
jes sastre, abrigo5 
vestidos de señora- 
Presentarse con L¡brf 

Seguro.

A LA VILLE 
nice

upmanh
I !

EL MEJOR PURO HABANO IMPORTADO
VENDESE EN TRES TAMAÑOS

Alcalde.de
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¡Mendoza y Chile -ES jE una EVIDENTE URGENCIA PRODUCIR
EL ABARATAMIENTO K LOS MINUS DE PRIMERA

personalidad

Las legendarias provincias 
de Cuyo, unidas a nuestra 
historia nac-onal poi un es
labón da gloria, reun.enuo 
condiciones geograf-cas y di
na éricas excepcionalmente 
,r vileCT adas. están llamadas, 
Mendoza, principalmen. e, a 
consLtu.r un centro de 
atracción turística de gran 
^Esta^Provincia es el magni
fico ‘pendant” que la natu- 
•aieza ha puesto — como una 
hermana gemela en belleza, 
íunque de otro t.po— frente 
, nuestra Viña del Mar.

Esta, la perla marítima 
’hilena, toda ella un jardín. 

LA PERLA CUYANA
Aquella, la perla montañu 

ja argentina, casi toda ella 
viñedos, olivares plateados y 
alamedas rumorosas, que se 
extienden hasta el límite azui 
del horizonte.

y a este decorado natural 
de la tierra mendocina pres
ta mayor realce, destacando 
la belleza de sus calles , ai bo
ladas y de su vegetación exu
berante, como un soberbio 
telón de fondo, la gigantesca 
mole andina.

Y sol; sol radiante todo el 
a.ño. Atmósfera transparen
te. Noches frescas en verano 
y dias templados, casi prima
verales, en todo el rigor del 
Invierno.

Tres mil kilómetros de 
carreteras en perfectas con
diciones de vialidao unen en 
su vasta red los pueblos cir
cunvecinos y permiten un 
fácil acceso en auto, hasta a 
los parajes más escondidos y 
abruptos, por pintorescos ca
minos bordeados de árboles, 
cuyas entrelazadas ramas 
forman una bóveda de folla
je resonante de trinos.

Hay en la Provincia más 
de treinta fuentes termales, 
algunas de ellas famosas pai
la bondad curativa de sus 
aguas, como la muy popula
rizada Villavicencio. Tanto 
ésta como Cacheuta, Sosnea- 
do. Puente del Inca y otras, 
poseen magníficos hoteles en 
que el visitante disfruta de 
toda comodidad.

Cuenta la Provincia con 
los más modernos medios de 
locomoción: lujosos ómmibus, 
que unen sus Departamentos 
y ciudades, y un espléndido 
servicio de microbuses, que 
la recorre hasta los subur
bios, poseyendo también, ex- 
ténsas líneas de tranvías y 
muy buenos taxis; además, 
tres líneas de aviones y dos 
empresas ferroviarias, com
pletan los medios de comuni
cación.

SUS INDUSTRIAS
MENDOZA, tierra privile

giada para que en ella pros
peren todas las industrias, 
evidencia en forma concreta 
la potencialidad de trabajo 
de su pueblo, formado en su 
gran mayoría por elemento 
criollo, o sea, argentino neto. 
Grandes fábricas de Portland, 
Importantes destilerías de 
petróleo, manufacturas de vi
drio, ácido tartárico, produc
tos químicos, de conservas y 
dulces, etc., testimonian la 
actividad industrial de la re
gión.
.Posee MENDOZA la planta 

Vinícola mayor del mundo:

Y LABOR DE 
CISCO

SU DIRECTOR, DOCTOR DON FRAN 
B. CORREAS

Doctor don Francisco B.

El nuevo Comisario de Subsistencias y Precios deberá presentar a la brevedad posible a S. E. 
un plan inmediato de abaratamiento de los artículos de consumo, incluyendo además la ropa y 
el calzado.— El Primer Mandatario hará una exposición respecto de los problemas relaciona

dos con las Corporaciones de Fomento y de Reconstrucción.
EN AGOSTO SE HARA UNA EXPOSICION DE LA HACIENDA PUBLICA

más de CIEN MIL HECTA
REAS están .plantadas con 
vides escogidas, que producen 
cerca de MIL MILLONES de 
kilos de uvas, que se elabo
ran en más de MIL QUINIEN
TAS bodegas, con capacidad 
de MIL CIEN MILLONES DE 
LITROS, y donde se obtienen 
anualmente unos QUINIEN
TOS SETENTA MILLONES de 
litros de vino, qje por su ex
celente calidad, es solicitado 
en todos los mercados del 
mundo, constituyendo uno de 
los mejores productos de ex
portación .

Como un pequeño apéndice 
de estas cifras fantásticas, 
anotamos la no despreciable 
de VEINTE*MIL hectáreas de 
frutales de primera clase, 
trabajadas con cariñoso es
mero. Y debe destacarse el 
hecho, de que la extensa área 
cultivada, casi en su totali
dad sea objeto de irrigación 
artificial, con aguas que por 
diferentes ríos bajan desde 
la cordillera • a fertilizar esa 
vasta zona.

SU VIDA MUNDANA
Y en cuanto a la ciudad 

misma de Mendoza, en nada 
difiere de las grandes urbes y 
acaso —en ciertos aspectos- 
aventaje a más de alguna. 
Embellecida por regios par
ques donde se disfruta de la 
naturaleza en plena ciudad, 
ofrece al visitante todo el 
deleite de la vida mundana: 
boites, cabarets, 
tros y el gran Casino 
do el refinamiento de 
jores de su género, y 
atrayentes mesas de 
donde la caprichosa 
blanca, reparte sus ______
desde las 7 de la tarde hasta 
las 2 de la madrugada, sin 
interrupción.

DEPORTES
En ios alrededores de la 

ciudad, a escasos minutos de 
trayecto, existen numerosos 
clubes, donde se practican 
intensamente todos los de
portes: golf, tenis, equita
ción, automovilismo, aviación, 
pesca y caza. Y más allá es
tán las estrías rocosas de la 
cordillera para los aficiona
dos al andinismo; y para ios 
amantes del ski, el maravi
lloso tobogán de la nieve.

Correas. Director Provincial de Turismo de Mendoza
Y en pleno centro urbano, i 

—pulmón de toda ia provin
cia— el Parque General San 
Martín, con sus OCHOCIEN
TAS HECTAREAS de super
ficie, donde —como engasta
do en él— se levanta el Ce
rro de la Gloria, cuyo monu
mento al Ejército Libertador, 
es una verdadera joya artís
tica, de concepción estupen
da. Un lago artificial, de más 
de CIEN MIL METROS cua
drados por dos de fondo, con 
paredes y piso de cemento, es
tá dedicado a la natación y al 
remo, corriéndose regatas 
hasta de 8 largos. El balnea
rio popular “Playas Serra
nas’’, ubicado en uno de los 
extremos de ese lago, y el 
Rosedal y el Club de Regatas 
a los costados del mismo, son 
Interesantes sitios que todo 
turista debe visitar.

Siendo los alrededores de 
la Provincia, notablemente ‘ 
hermosos, cabe sin embargo, 
señalar tres puntos de singu
lar belleza: PUENTE DEL IN
CA, ■ LAGUNA DEL INCA y 
PENITENTES, los cuales, en 
el verano, son visitados por 
caravanas de entusiastas ad
miradores .

bierno de Mendoza al Pri
mer Congreso Argentino de 
Turismo y Comunicaciones, 
en cuya oportunidad presen
tó interesantes ponencias, las 
que fueron aprobadas por 
unanimidad. Miembro de la 
Junta Consultiva de la Di
rección Nacional de Turismo 
y Miembro del Consejo Con
sultivo de la Dirección Gene
ral de Salubridad, su pala
bra goza de singular presti
gio en el seno de estas enti
dades.

El doctor Correas es un 
gran amigo de Chile y lo chi
leno; está unido a nuestro 
Dais Dor lazos de parentesco 
v amistad. Con relativa fre
cuencia nos ha visitado, de
jando siempre gratísimos re
cuerdos. Su exquisita cultu
ra, su sencillez y ciertas cua
lidades psíquicas especiales, 
le atraen, en cualquier círcu
lo donde actúe, todas las vo
luntades y todos los afectos.

EL DEPARTAMENTO PRO
VINCIAL DE TURISMO DE 

MENDOZA,

La

DON FRANCISCO B. CORREAS

Dirección Provincial 
su obra.

y

cines, bea
con to
los me- 
con sus 
Ruleta, 
bolilla 

favores

Estos funcionarios gozarán de un sueldo base de 
500 mensuales.—Balance de la institución 

para el período 1939-1940
CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD

SalmStíí1^0 P01, el Ministro de 
doctor Etchebarne. ce

ta?^ ^®íon extraordinaria en la 
de ayer, el consejo de la

señores consejeros.
BA>aA-’ INSTITUCION 
tie' ha,'omo conocimiento Snio de Ca>’ al 30 de 

c,Omo animismo del 
ro ejercicio íinancie-
teniri^ Después de un de-

de ellos, rueron 
.A1" modificaciones. Al

el niwvÁ be hacer Presente que
un mil® presÚPuesto contempla 
eumentr^li originado por eltios ^enta de los emplea-
de un Quienes gozaránmás ei5U^do ba,se de 9 50§. Ade- 
obtenidrtPTrsona'1 administrativo a 
Sin embalé?1611*0 e,n sus rentas. 
Manta ^n.el total de lac°n el administrativa, en relación 
minuión d?nterl?r’ una dis- 
* la nlnditd6 empleados, conforme 
anterlor¿^ aProbada en consejos

^NDO QUILICURA tabreP Zf ¥,n cambio de ideas i 
____ CI Pnrtlcular. el Consejo |

aprobó la proposición de venta 
hecha por el Administrador Ge
neral, del íundo Quilicura, a la 
Caja de Colonización.
CONVENIO CON LA MUNICIPA- 

I> ALIDAD
Por sugerencia del Dr Girón. 

Consejero Médico de la Caja, el 
Administrador General dió cuenta 
de las gestiones iniciadas con la 
Municipalidad a fin de realizar un 
plan, que permitirá a esa Corpora
ción nevar a la realidad diversas 
obras de positivo adelanto local.
SOBRE CIENCIAS ACTÜARIA- 

LESSe iniciaron las primeras con
versaciones 6obre esta materia sin 
pronunciarse en definitiva el Con
sejo. El Administrador General 
propuso se subvencionara al me
jor alumno de la asignatura de 
Matemáticas del Instituto Pedagó
gico, para enviarlo a Europa por 
cuenta de la Caja de Seguro con 
el objeto de especializarse en 
ciencias actuarlales. Por su par
te, el Jefe del Departamento de 
Previsión Social del Ministerio de 
Salubridad Dr. Julio Bustos, su
girió la idea de gestionar la crea
ción de una cátedra especial de 
este interesante ramo en la Uni
versidad de Chile.

Cuchillería

I al Congreso
Minie y Losieimann

Director Provincial de 
Turismo

La Provincia de MENDOZA, 
es en verdad, una region pri
vilegiada, pero en relación al 
Turismo, no basta que se po
sean incomparables bellezas 
naturales, un próspero comer
cio y florecientes industrias. 
Es indispensable un cerebro 
coordinador y una voluntad 
férrea, para enlazar racional
mente todos estos elementos 
que existen dispersos, y ofre
cerlos unificados en un solo 
núcleo de Atracción Turísti
ca.

Comprendiéndolo así, el 
Gobierno de Mendoza, creó ei 
Departamento Provincial de 
Turismo; y el 18 de febrero 
de 1938 colocó en su Direc
ción, premunido de amplios 
poderes, al ‘‘hombre preciso”: 
al doctor don Francisco B. 
C0ITSU PERSONALIDAD 

El señor don FRANCISCO 
B. CORREAS nació en Men
doza. Realizó sus primeros 
estudios en las Escuelas y 
Colegio Nacional de esa mis
ma ciudad, distinguiéndose 
siempre por sus especiales 
condiciones de carácter.

Obtuvo el título de Médico 
en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. En 
el hombre, se confirmaron 
con creces las magnificas 
promesas que se evidencia
ban en el adolescente. Inició 

: su brillante carrera, consa
grándose a ella fervorosa
mente; pero este fervor pro
fesional no restó alas a su 
entusiasmo cívico.

Las actividades políticas 
de su provincia no le fueron 
ajenas, habiendo militado 
como dirigente en el Partido 
Demócrata Nacional, en cu
yas filas sirvió a su patria, 
haciendo de sus convicciones 
políticas un nobilísimo apos
tolado.

Requerida su colaboración 
por el Gobierno de Mendoza. 
ha actuado con singular 
acierto en cargos d_e gran 
responsabilidad, como los si
guientes: Jefe de Sala del 
Hospital San Antonio. Secre
tario Técnico de la Dirección 
General de Salubridad. Jefe 
de Clínica del Servicio de 
Infecciones del Hospital Lag- 
gomaggiore, Sub-Director y 
Jefe de Inspección de Vacu
na y Desinfección, Jefe Ins
pección Sanitaria, Médico de 
Penitenciaría Provincial, Mé
dico Inspector del Cuerpo 
Médico Escolar. Médico Jefe 
del Cuerpo Médico Escolar, 
Miembro de la Comisión de 
Higiene y Medicina Social, 
Filial Mendoza del Museo 
Social Argentino.

SU LABOR
Llegado en todo el vigor de 

su vida a la Dirección Pro
vincial de Turismo —cargo 
que desempeña con capaci
dad e inteligencia—, ha dado 
a esta Repartición aún más 
de lo que .podía esperarse de 
su excepcional talento y de 
su incomparable dinamismo, 
organizando bajo directivas 
modernas y nuevas normas 
de procedimiento, la Indus
tria del Turismo.

Ha sido Delegado del Go- ;

La Dirección Provincial 
Turismo —que funciona 
un hermcso edificio ubicado 
en la Avenida San Martín, 
principal arteria de la ciu
dad—consta de diversas Sec
ciones: Propaganda, Secreta
ría, Informes, Contabilidad, 
Fotografía, Archivo, etc., con
tando además con Delegacio
nes establecidas en el resto 
del pais.

Al frente de ella, su Direc
tor, don Francisco B. Co
rreas, está desarrollando me
tódicamente un vasto plan 
de trabajo destinado a fo
mentar el Turismo en forma 
organizada y científica, me
diante una labor tesonera y 
ardua, ceñida a normas mo
dernas y apoyándose en una 
propaganda adecuada e in
teligente. para dar a conocer 
las bondades del clima, la 
virtud curativa de sus aguas 
termales, la belleza de sus 
panoramas y su acervo his
tórico.

LABOR INTELIGENTE
El Departamento Provin

cial de Turismo, mediante 
una de sus Secciones, gestio
na facilidades para el acce
so de turistas, organiza via
jes v excursiones colectivos, 
habilita sitios apropiados pa
ra “camping”, restaura y 
conserva los lugares históri
cos. organiza grandes Fiestas

de 
en

1 Regionales, y estimula todo 
• cuanto directa o indirecta

mente se relacione con el 
Turismo.

Es así cómo el Dsparta- 
mento propende a la cons
trucción y modernización de 
Hoteles y Hosterías, contan
do hoy la Provincia con nu
merosos establecimientos de 
primer orden, en los 
disfruta del mayor 
dentro de un precio 
vamente módico.

PREPARACION DE 
SONAL

Cursos especiales preparan 
eficientemente al personal 
de Hoteles y. en general, a 
todas aquellas personas que, 
por sus oficios, están vincu
ladas al Turismo o deben te
ner trato directo con los vi
sitantes. De igual modo tra
baja incesantemente por le
vantar el nivel cultural, tan
to de la población misma 
como de choferes de taxis, 
micros v ómnibus, de vende
dores de comercio, del per
sonal tranviario y ferrovia
rio; del personal de sitios de 
esparcimiento y hospedaje, 
todo lo cual deba —lógica
mente— traducirse para el 
turista en una esmerada 
atención y en un mayor bien
estar.

Esto es, precisamente, lo 
que llamamos “coordinar y 
enlazar los elementos disper
sos”; y esta es la magna 
obra- en que se encuentra 
empeñado el Departamento 
Provincial de Turismo de 
Mendoza, obra a la cual su 
esclarecido Director, doctor 
den Francisco B. Correas, 
dedica actualmente todas las 
fuerzas organizadoras y cons 
tructivas de su relevante 
personalidad.

NTBALDO SOTO ALVAREZ 
(Espolín).

(De la Revista "Cambio 
In^femacional”),

que se 
confort 
relati-

PER-

En la Secretaria General 
de Gobierno se nes entregó 
la siguiente versión oficial 
de la reunión celebrada en la 
mañana de ayer por el Con
sejo de Ministros:

“A las 9.45 horas, bajo la 
Presidencia de S. E. el Pre
sidente de la República, se 
reunió el Consejo de Gabi
nete. con asistencia de los 
Ministros del Interior, Rela
ciones Exteriores y Comercio, 
Hacienda, Defensa Nacional, 
Educación, Justicia, Trabajo, 
Agricultura. Salubridad. Fo
mento, y del Secretario Ge
neral del Gobierno.

l.o S. E. despachó algunas 
cuestiones que dicen relación 
con solicitudes de provincias, 
entregándolas a sus respecti
vos Ministros.

2.o Se trató a continuación 
el problema que se crea con 
algunas obras portuales, en
tre ellas la de la Avenida 
Costanera de Viña del Mar, 
que necesitan continuamen
te fuertes inversiones de di
nero para las reparaciones, 
pues todos los años sufren 
desperfectos de considera
ción.

A indicación del Excmo. 
señor Aguirre, se acordó que 
un técnico especializado en 
estas obras estudie el proble
ma expuesto v proponga una 
solución definitiva de él, con 
el objeto de evitar estos des
perfectos y los consiguientes 
gastos.

3.o En seguida se aborda
ron diversos problemas que se 
crean con las subsistencias, 
vestimentas y arriendo.

S. E. manifestó que era de 
imprescindible necesidad pro
ducir el abaratamiento de los 
artículos de primera necesi
dad que consume nuestro 
pueblo, y obtener, asimismo, 
baias en el precio de deter
minado tipo de géneros y 
zapatos.

Sobre la materia se abrió 
un extenso debate, en que se 
propusieron interesantes ideas 
con los objetivos antes men
cionados, y que deberán ser 
considerados por el organis
mo creado por la ley para 
abordar este problema, y que 
es el Comisariato General de 
Subsistencias y Precios.

En mérito de estas circuns
tancias se acordó que el nue
vo Comisario de Subsisten
cias y Precios presente a la 
mayor brevedad a S. E. el 
Presidente de la República 
un plan inmediato de abara
tamiento de los artículos de 
primera necesidad, incluyen
do en éstos la ropa y el cal
zado, de acuerdo con las 
ideas manifestadas por el 
Presidente de la República y 
corroboradas por los distin
tos Secretarios de Estado.

Se acordó también que se 
agite en el Congreso Nacio
nal el proyecto de ley que 
regula las rentas de arren
damiento, v para el cual se 
ha solicitado urgencia. Asi
mismo, se resolvió pedir ur
gencia para el despacho del 
provecto de ley sobre Higie- 
nización de la Vivienda, del 
que es autor el ex Ministro 
de Salubridad, Dr. Castro Oli
veira. v que. despachado en 
la Cámara de Diputados, se 
encuentra pendiente en el 
Senado.

4.o A continuación el Con
sejo entró a ocuparse de al
gunos problemas relaciona
dos con la Corporación ae 
Reconstrucción y de Fomen
to. como asimismo sobre la 
Hacienda Pública.

Con respecto a estos asun- 
tos. S. E. manifestó ou° en-

El campeonato de 
ajedrez se inicia 
hoy a las 16 horas

La rueda inaugural se 
efectuará en el Interna

do Barros Arana
ASISTIRA S. E.

Hoy se iniciará el primer cam
peonato Interprovlnclal de ajedrez, 
en el cual participarán destacados 
aficionados de todo el país.

Esta reunión se efectuará a las 
16 horas, en el Internado Barros 
Arana y a ella han sido especial
mente Invitados el Presidente de 
la República, Ministros de Estado 
autoridades educacionales y dis
tinguidas personalidades.

En esta competencia tomarán, 
parte también, los ajedrecistas que 
en representación de nuestro pa,fa, 
actuarán en el torneo mundial 
que se efectuará próxirnfiTrente en Buenos Aires.

»

COMISARIO GENERAL
OE SUBSISTENCIAS

El Secretario Jefe de la Pre
sidencia de la República, señor 
Humberto Aguirre Doolan, nos 
Informó que hoy quedará desig
nado el Comisario General de 
Subsistencias - Precios

Nos agregó que este alto fun
cionario estudiará de Inmedia
to un plan completo pare obte
ner el abaratamiento de los 
articulas de primera necedad.

fregaría una declaración a 
la prensa para dar a cono
cer la verdadera situación, 
ooniendo término en esta for
ma a los comentarios malé
volos que insidiosamente pro- 
Dagan los enemigos del ré 
gimen.

SI? acordó, asimismo, a pro- 
Dosición del Ministro de Ha
cienda, que se 
Dosición de la 
blica para los 
de agosto.

Nuevamente

ante los señores Ministros de 
la campaña centra la em
briaguez, que deberá- inten
sificarse cada día más. A es
te respecto el señor Ministro 
del Interior dió cuenta de la 
labor realizada y d? las ins-, 
trucciones 
autoridades 
las cuales 
cuenta en 
dias.

5,o Finalmente se entró a 
discutir la política oue debe 

S. E. insistió I seguirse con respecto a las

haga una ex- 
Hacienda Pn- 
primeros días

repartidas a las 
Drovinciales. de 
deberán rendir 
el plazo de 15

jubilaciones, pues es el deseo 
del Presidente de la Repú
blica y del actual Gobierno 
que no se siga formando, con 
perjuicio de los intereses na
cionales, la grandes masas 
de jubilados que están en 
plena capacidad para cum
plir sus obligaciones.

El debate quedó pendiente. 
Se acordó celebrar nuevo 

Consejo el viernes 21. a las 
9.30 horas.

Se levantó la sesión a las 
12 horas.

DE JULIO

Porque las ofertas excepcionales que hacemos durante 
esta quincena, hacen disminuir rápidamente nuestros 

Stocks.

CALZONES en fina gamuza, 
fantasía, modelo Goldfisch, co
lores surtidos, a

ABRIGOS en género de pura 
lana, varios colores, de 1 1|2 a 
4 años, ,—

MEDIAS en riquísima seda, ma1 
lia muy fina y resistente, a

TRAJES 2 piezas, pollera lisa y 
paletot escocés, colores de 
moda,

$ 190
SOMBREROS en fieltro, mode

los muy nuevos, colores azul 
marino y negro,

$ 39.5o
BATONES para casa en Mou- 

flon beige, verde, marrón, ro
sa y gris.

$ 58
MAÑANITA en lana y seda, co

lores rosa, blanco, amarillo y 
celeste,

$ 35

TRAJES modelo golf, casimir 
fantasía de pura lana, con re
tazo para jockey, 6 a 8 años, 

$ 135.-
MAMELUCOS en viyella de la

na, para bebés, hasta 1 112 
años,

MAMELUCOS en jersey algo
dón, rosa, blanco y carne, pa
ra niños, de 1 a 3 años,

$ 19.80
CALCETINES importados, de 

lana, marca “Wolsey”, para 
niños de 7 a 15 años.

$ 29.50
CAMISAS en popelina, muy ri

ca clase, con cuello sport, para 
niños de 4 a 15 años.

$ 21.50

JULIO c c¿e.

LA UILLE bb HICE
AHUMADA ESO huertanos
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S. E. felicitó a los dirigentes del 
Movimiento Nacional de la Juventud 
por su campaña en defensa del niño
Manifestó su complacencia por este trabajo entusiasta de los jóvenes y 
por el espíritu práctico que revela su campaña.— Se agitará en todo el 

país la defensa de la niñez abandonada
AGRADECIERON MENSAJE A LA JUVENTUD

Delegación del Movimiento Nacional de la Juventud durante su visita de ayer a “LA

Comisión indígena Carabineros le faltan comunicación» 
expuso reclamos * " ’ - - - - - - - -  ’

al M. de Tierras

En la tarde de ayer se entre
vistó con el Presidente de la Re
pública, Excmo. señor Pedro 
Aguirre Cerda, una numerosa de
legación de] Movimiento Nacio
nal de ]a Juventud.

En estn oportunidad, los diri
gentes de este movimiento juve
nil agradecieron a S. E. el men
saje a la juventud chilena, que 
envió el Primer Mandatario, con 
motivo de la concentración del 
Movimiento Nacional de Ju
ventud. realizada últimamer/ 
en el Teatro Caupolicán y le 
informaron del significado y 
trascendencia de ese acto pú
blico.

Con respecto a uno de los pun
tos del mensaje en referencia.

Representa a la Socie
dad Agrícola y Ganade

ra de Osorno
SU RECEPCION

Se reunió la Junta de Expor
tación Agrícola bajo la presiden
cia del Ministro de Agricultura, 
don Arturo Olavarría. y con 
asistencia de .todos los conseje
ros.

Se leyó y fue aprobada el ac
ta de la sesión anterior.

El representante de la Socie
dad Ganadera y Agrícola de 
Oscrno (Sago), don Alvaro Bór
quez Scheuch se incorporó al 
consejo de la junta.

Fué saludado el señor Bórquez 
por el presidente señor Olava- 
rría. quien manifestó que le era 
muy grato para la Junta recibir 
al representante de la Sago. o 
sea. la Sociedad Agrícola y Ga
nadera de Osorno, una de las 
Instituciones más importante® 
del ramo en el país. Agregó el 
presidente, que la personalidad 
del señor Bórquez significa la 
eficaz cooperación de la Sago al 
plan de fomento agrícola que 
desarrolla el Gobierno a través 
de la Junta de Exportación Agrí
cola.

Agradeció tí señor Bórquez las 
elogiosas palabras del presidente 
de la Junta, y expresó que iraní 
el encargo muy especial de la 
Sago, para colaborar eficazmen
te a ¡> política agraria que si
gue el Gobierno, para lo cual Jo 
ofrece el concurso de la vasta 
experiencia de la institución que 
representa y que estimulará toda 
iniciativa de la Junta de Expor
tación Agrícola, en tal sentido 
y en bien del mejoramiento de 
la producción agrícola en el 
país.

En seguida, la Junta trató d.e 
asuntos internos de la institu
ción.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do deudo, señor 
JOSE M.
REYES.

(Q. E. P. D.)
Sus funerales se efectua

rán hoy 19, a las 4.30 P. 
M., saliendo el cortejo de 
su casa habitación, Reina 
María N.o 200.

La familia.

DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir nuestro com
pañero don 
GUILLERMO 
LOPEZ 
LUCERO.

Su» restos serán sepulta
dos en el Cerneo verlo Ge
neral, hoy. a las 16 horas, 
partiendo el corteo desde el 
Hospital Salvador.

Sindicato Profesional do 
Choferes y Cobradores

i
DEFUNCION 

Sindicato Profesio
nal Dueños de 

Camiones de Carga. 
Ha dejado de exis
tir nuestro conso- 

______ cío don
JOSE MARIA REYES. 

Rogamos a los señores aso
ciados se sirvan acompañar 
sus rectos al Cementerio; Ca
tólico. E cortejo partirá 
desde su casa, habitación, 
calle Reina Marla 200, hov. 
e las 4 P. M

El Directorio

NA CION ’

la defensa de la niñez abando- | 
inada, los dirigentes juveniles 
conversaron largamente con Su 
Excelencia y le dieron cuenta 
de la campaña que en este sen
tido organizan actualmente y 

I cíe las gestiones qu’j han reall- 
i zado con tal objeto en los diver. 
I sos Ministerios y organismos téc- 
I nicos correspondientes.

La delegación juvenil manlfes- 
' tó al Excmo. Keñor Aguirre Cer- 
j da que agitarán intensamente a 
I través de todo el país la cam
paña de defensa de Ja niñez í 
abandonada, utilizando todos loa ¡ 

¡ medios a su alcance.
i El Primer Mandatario expresó! 
I a sus jóvenes visitantes su com- I

Breves de Educación

en

i El Ministro de Educación ha 
enviado ayer un oficio a su co- 

I lega de Relaciones Exteriores, 
i proponiendo el nombre del se- 
i ñor Caries Oliver Schneider pa- 
; ra que concurra al Congreso d* 

Americanistas, a celebrarse_
México en el mes venidero. El 
señor Oliver es Director del Mu- 

¡ seo de Concepción y Visitador 
de los Museos del Estado.

—El Ministro de Educación 
Pública ofició ayer a su. colega 
de Fomento don Arturo Bianchi, 

! en el sentido de que se consul
ten fondos para dotar de un in
ternado, con capacidad para 200 
alumnas, al Liceo N.o 2 de Ni
ñas de Valparaíso.

—El Intendente de Bío-Bío. ha 
enviado un oficio al Ministerio 

i de Educación, pidiendo se conce
da rebaja de pasajes a los estu- 

¡ diantes de la zona devastada, a 
i fin de que concurran a visitar 
' sus familiares, con motivo de 
I las vacaciones. El Ministerio ha 
j acogido esta insinuación, envlan- 
I do el cficio del caso al Ministe

rio de Fomento.
| —Ayer firmó un decreto ti

Ministro de Educación, acogien
do una insinuación del Admlnls- 

j trader del Estadio Nacional D 
Joaquín Orellana, por el cual su 
cierra dicho campo deportivo poi 

, el espacio de des meses.
—El Director General de Bi- 

| blic tecas ha oficiado al Ministe- 
I rio de Educación, insinuándole 
i la conveniencia de celebrar en 
i una fecha próxima la introduc- 
! ción de la imprenta en el Con- 
I tinenta. El Ministro, don Rude- 
i cindo Ortega ha acogido esta pro 
i posición, y con el de llevar a 
i feliz, término esta idea envió 
| oficios ayer al Ministerio de Re

laciones Exteriores y al Rectoi 
! de la Universidad de Chile.
: —Un oficio al secretario gene-

HUELGA DECRETO AYER 
CENTRO DE INGENIERIA

En su última sesión el Centro 
de Estudiantes de Ingeniería acor
dó iniciar una huelga indefinida 
de los alumnos de esta escuela, 
como señal de protesta por la 
creación del titulo de Ingeniero 
Comercial, aprobada por el Conse
jo Universitario.

Este acuerdo ha sido vivamen
te comentado en los círculos estudiantiles.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da esposa, hija y 
madre, señora 
ANA SHUTE DE 
ARREDONDO.

Sus funerales se efectua
rán en el Cementerio Gene
ral hoy miércoles, partiendo 
el cortejo desde su casa ha
bitación, Eleuterio Ramírez 
N.o 1419, a las 4 P. M.

Luis Arredondo y familia

EXPRESION DE 
GRACIAS

Damos nuestros 
más sinceros agra
decimientos a las 
personas que nos 
acompañaron en la 

sepultación de los restas de 
nuestro querido deudo, Sr.

CAMILO DELL’ORTO
DELL’ORTO.

. La familia.

EXPRESION DE
GRACIAS

Bernarda v. de Pa
checo y Virgyjla de
Zúñlga dan los 
más sinceros agra
decimientos a las 

personas que se dignaron 
azxansftftar los restos de mi 
ísposo e hijo al Cementerio 
General. 

La familia •

placencia por e^te trabajo entu 
sia¡qta y desinteresado de la ju
ventud, y lo= felicitó, al mismo 
tiempo, npr el espíritu practico 
que revela la campaña, que ha 
logrado conciliar su idealismo 
con la realidad, que exige una 
acción inmediata en defensa del 
niño.

Antes de despedirse, el Excmo. 
6eñor Aguirre Cerda pidió q loa 
dirigente^ juveniles que en una 
próxima entrevista le llevaran 
un plan completo de &st;1 intere
sante campaña, el cual se esta 
elaborando con la cooperación 
de los organismos técnicos de la 
defensa del niño, tanto fiscales 
como particulares.

ral del Conseje Directivo de la 
Confederación de Trabajadores 
de Chile envió ayer el señor Mi
nistro de Educación, diciéndole 
que se ha acogido la petición que 
formuló en el sentido de que se 
haga funcionar el 5.o año del 
Liceo de Niñas de Concepción. El 
alumnado será matriculado co
mo estudiantes particulares, y 
pagarán un determinado dere
cho.

—En la mañana de hoy se di
rigirán a San Antonio el señor 
Ministro de Educación, don Ru- 
declndo Ortega, a quien acompa
ña el Director General de Edu
cación Primarla, don Luis Gal- 
da mes; jefe técnico de construc
ciones escolares, don Enrique 
Cortés y el diputado don Raúl 
Brañes.

Estas autoridades estudiarán 
en el terreno, Ja conveniencia de 
construir un local que agrupe a 
vanos establecimientos educacio
nales de dicho puerlo.

El Director de 
Investigaciones 
se querelló ayer

Demanda por injurias 
graves al señor Mamer

to Candía Méndez 

FUNDAMENTOS
NOTICIAS DIVERSASEn la tarde de ayer, el Direc

tor General de Investigaciones e 
Identificación, señor Osvaldo 
Fuenzalida Correa, presentó al 
2.o Juzgado del Crimen una que
rella por injurias contra el señor 
Mamerto Candía Méndez. Acom 
Paña a su denuncia un ejemplar 
del diario “LA NACION’’, del 
viernes próximo pasado, en el 
que aparece un extracto de la 
sesión celebrada por la Asamblea 
Radical, en el que consta un 
acuerdo casi unánime de esta 
corporación, en la que se da dot 
solucionado un entredicho que el 
eefior Candía dice existió entre 
ella y el señor Fuenzalida.

Se refiere, a continuación, al 
hecho de que el señor Candía 
fundamentó su oposición a este 
acuerdo de las asambleas en el 
hecho de que el señor Fuenza
lida había sido antes liberal. Re
calca que esta afirmación es 
exacta y que no le deshonra ya 
que muchos miembros distinguí, 
dos del Partido Radical y el Ra
dicalismo mismo tuvieron sus 
raíces en una fracción del Par
tido Liberal. Abona su posición 
expresando que tanto en su ca 
lidad de delegado ante la Junta 
Central como en sus funciones 
de vicepresidente de esta corpo
ración, nunca ha recibido un so
lo cargo de oposición.

En esta denuncia, el señor 
Fuenzalida haca un análisis 
breve de su labor correcta y 
honrada desarrollada en las fi 
las del radicalismo chileno, y de 
su trabajo, tendiente a obtener, 
siempre, la unidad de los elemen
tos de esta corporación política 

Desmiente, en seguida, Jos car 
gos formulados por el señor Can. 
dia, en los que afirma que en 
su calidad de Director de los 
Servicios de Investigaciones ? 
Identificación, ha separado a 
elementos izquierdistas para re
integrar a funcionarios reaccio 
narios, y al hecho de que. el sá. 
bado, en que denunció el com- 

Iplot de la Derecha, no se encon
traba en su puesto. Recalca que, 
en lo que a esto último se refie. 
re, desempeñó sus funciones has
ta las 4.30 de la madrugada des
de el Palacio de la Moneda.

Termina el señor Fuenzalida su 
demanda, pidiendo se inicie un 
proceso por injurias graves con 
publicidad, en contra del que. 
rellano don Mamerto Candía, 
exigiendo para su delito el má
ximum de nena señalado la 
ley. para cuya comprobación 
aportará las pruebas que fran
quean las disposiciones legales'/

Piden la derogación de 
títulos que habrían sido 
... mal concedidos ..

ANTECEDENTES
Be encuentra en Santiago una 

comisión de indígenas del depar
tamento de Río Bueno, que he 
venido a exponer al Ministro de 
Tierras y Colonización diversos 
antecedentes relacionados con sua 
comunidades. El principal de es- 
toa antecedentes se refiere el 
otorgamiento de títulos de domi
nio hechos por loa Gobiernos an
teriores el actual, a favor de per
sonas que ee han instalado en 
tierras ocupadas por los indios 
desde tiempo Inmemorial. Pide la 
comisión que se dejen sin efecto 
eses títulos o se dé a los indíge
nas tierras en otro lugar, donde 
puedan dedicarse tranquilamente 
a sus actividades.

Los visitantes expusieron tam
bién «1 Ministro algunos casos 
particulares de abusos cometidos 
por personas cuyos nombres die
ron. y pidieron que se corrijan 
esos abusos.

La comisión es presidida por 
don Tomás Muñoz Silva, secretarlo 
de la Comunidad Indígena de 
Tringlo, lago Raneo.

«1
Servicios propios 

de movilización a 
comunas vecinas

La Alcaldesa manifies
ta que ofreció facilida
des para establecerlos
DECLARACIONES

A prepósito de las declaraciones 
formuladas por el Ministro del in
terior. sobre el problema de le 
movilización colectiva de pasaje
ros de y hacia las comunas circun
vecinas, la Alcaldesa de Santiago 
señora Graciela Contreras de 
Schnake. nes manifestó ayer eu 
extrafieza por la queja que ha
brían formulado los alcaldes de 
las mencionadas comunas, pues en 
una reunión conjunta que hubo 
últimamente ella, les manifestó 
que estaba de acuerdo en dar to
da clase de facilidades para que 
esas comunas establezcan servicios 
propios de movilización, a fin de 
servir en mejor forma a los ha
bitantes de sus municipios, dán
doles, incluso, los paraderos nece
sarios dentro de la comuna, de 
Santiago.

Si estos servicios fueran orga
nizados en la forma Indicada — 
nos dijo la señora Alcaldesa — loe 
habitantes de Santiago también 
saldrían ganando, porque asi ten
drían mayor número de vehícu
los para movilizarse.

Respecto del propósito del Mi
nistro del Interior, de promover 
la dictación de una ley que en
tregue a otra autoridad el proble
ma de la movilización, la señora 
Schnake no quiso pronunciarse.

El Sindicato de Dueños de Au
tobuses nos ha enviado una ex
posición, en que, a propósito de 
que la Alcaldesa de Santiago ha
bría dicho el Ministro del Inte
rior que la situación producida 
en la movilización se debe a difi
cultades puestas en -todo momento 
por el presidente, don Luis Agüe
ro, dice que se reunió el Comité 
de Presidente v acordó declarar 
que la actuación del 6eñor Agüero 
es en representación de los inte
reses del gremio.

La exposición repite considera-, 
clones hechas pilblicas en ocasio
nes anteriores, sobre los esfuer. 
zos que se han hecho para mejo
rar la movilización.

AYER SE TRATO SOBRE 
LA FERIA EXPOSICION

En la mañana de ayer estuvo a 
visitar a la Alcaldesa señora Gra
ciela de Schnake, el arquitecto se. 
ñor González Cortés, organizador 
de la Feria Internacional Ameri
cana que se realizará en 1941 con 
ocasión del IV Centenario de San
tiago.

La entrevista fué bastante lai- 
ga y en ella se pusieron de acuer
do la señora Schnake y el señor 
González Cortés respecto de todos 
los pormenores de la proyectada 
Exposición.

UNION DE PROFESORES, SEC. SANTIAGO.—Mañana, a 
18.30 horas, en Estado 15, celebrará asamblea con el objeto 
elegir delegados ante la C. T. CH. Tratará, además, sobre 
local social, plan de divulgación, etc.

EXHIBICION DE PELICULAS EDUCATIVAS.— Hoy, a las 
19 horas, tendrá lugar en la Universidad de Chile la 12.a exhi
bición, pasándose: “Cultura del Cuerpo’’. ‘Londres", "Las Pirá
mides”, “8é Obediente y Ayuda’, “Estudio Embriológico de un 
huevo de gallina".

ASOCIACION DE TECNICOS INDUSTRIALES DE CHILE.— 
Cita para hoy, a las 19 horas, en Estado 33 a su Comité Ejecutivo.

CENTRO EGRESADOS DEL PEDAGOGICO.—Cita para hoy, 
a las 18 horas, en Moneda 1330 a una reunión de profesores.

DON CARLOS LLONA SE DIRIGIO AL NORTE —Por avión 
se dirigió ayer a La Serena, el Director General de Pavimenta
ción con el objeto de inspeccionar las obras del camino de Co
quimbo a La Serena y diversas otras obras de la Zona Norte.

SOCIEDAD CIENTIFICA DE CHILE—En su última sesión 
se acordó aceptar un nuevo socio, y don Roberto Rengifo disertó 
sobre “Lo que fueron los Tell y otros símbolos prehistóricos chi
lenos".

ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA.—El viernes 19. a las 
18.45 horas, en su local de Mac Iver 18, el Juez de Menores dará 
una conferencia sobre Higiene Mental y el sábado 22 habrá un 
té-concierto americano-colombiano.

CARTA DE DON JUAN HERRERA M.—Este ciudadano de 
Puente Alto, ha dirigido una carta abierta a S. E., en la cual 
le hace presente la indiferencia de algunos funcionarios de ce
santía ante su difícil situación y le ruega interceda para que se 
le dé solución.

CONFERENCIA DEL DR. MUNOZ.—Hoy en San Antonio 673, 
disertará sobre “La degeneración de las razas desde el punto de 
vista espiritual”. Se pasará, además, el film “La pampa desco
nocida” y “Noticiarios Mundiales Paramount”, siendo completa
mente gratuita la entrada.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.— Mientras 
hace uso del feriado legal el Director General de Obras Públicas, 
don Teodoro Schmidt, lo reemplazará el Director de Hidráulica 
don Servando Oyanedel.

SE NOMBRO SECRETARIO PRIVADO DE LA ALCALDIA.— 
Ha sido designado secretario privado de la Alcaldía el señor Jorge 
Téllez.

AYER REGRESO EL M. DE SALUBRIDAD.—Ayer regresó 
a esta capital el Ministro de Salubridad, Dr. Miguel Etchebarne, 
quien se encontraba en Talca desde fines de la semana pasada 
por asuntos particulares.

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE SUPREMA 

Martes 18
PRIMERA SALA. Relator Sr. Varas.

1. Retirada a pedido de ambas par
tes; 2 José Rellalta con Julio Espinó
le.. acuerdo. Las demás no vistos. 
Alegaron- en la 2.a don Arturo Da- 
vis, por el recurso, y don Alfredo Mo
reno en contra.
SEGUNDA SALA. Relator Sr. Méndez.

J Samuel Yívar con Germán Se>- 
púlveda. continuación, acuerdo. Las 
demás ro vistas. Alegaron: non Al
fredo del Valle, por e] recurso, y don 
Armando Alvarez en contra Palios 
del acuerdo. Queja de Lauro Rojas C 
sin lugar la queja: Pelayo Bezanilla 
con Enrique Lyon, he. lugar fondo 
Comunidad da Aguas Población

'weak w w-w

propias y sanatorios para el person^
Hay muchas vacantes, a causa de que la escasez de renta no estimula el ingreso al servicio i- 
cial, que es sacrificado y peligroso. No obstante, de acuerdo con propósitos del Presidente dP° ''

República, la tropa será beneficiada con el pago de la asignación familiar e
DECLARACIONES DEL DIRECTOR GENERAL DON OSCAR REEVÉS

Hemos tenido oportunidad de 
conversar con el Director Gene, 
ral de Carabineros, general don 
Oscar Reeves Leiva, sobre las ne
cesidades actuales de la institu
ción que dirige. El general Reeves 
nos declara que él no es partida, 
rio de dar publicidad a su labor 
porque considera que se obtiene 
mayor eficacia con el silencio. 
No obstante, accede a manifes
tamos algunas deficiencias noto
rias en los elementos de que dis. 
ponen los carabineros y que di
ficultan su labor.

FALTA DE COMUNICACIONES

—Desde luego —nos dice— la 
institución no dispone de teléfo
nos directos para su servicio, 
Antiguamente, cuando existía ti 
Cuerpo de Policía, Santiago con. 
taba con teléfonos propios en to
dos los barrios de ¡a ciudad, los 
que permitían una rápida comu
nicación del personal que se en. 
contraba en servicio o franco 
con los cuarteles. En esta forma, 
era fácil enviar auxilios policiales 
a donde fueran necesarios o pe
dir los servicios de la Asistencia 
Pública en los casos urgentes que 
ella debe atender. Ahora, a pe. 
sar de que la población de la ca. 
pital ha experimentado un sensl- 

. ble aumento y de que los servicios 
mismos son más complejos, San- 

! tiago carece de este elemento in
dispensable de comunicación. Lo 
mismo ocurre en provincias.

Esto, en cuanto al servicio ur
bano: pero debo informarlos que 
el servicio interzonal está más o 
menos bien atendido, pues con. 
tamos con estaciones de radio- 
trasmisión y recepión para las 
comunicaciones de la Dirección 
General con Antofagasta, La Se
rena, Concepción y Temuco.

Durante el terremoto —agre, 
ga— las instalaciones de la zona 
afectada no pudieron prestar ser
vicios, porque quedaron sepulta
dos junto con su personal.

En el tiempo que el servicio de 
radiocomunicaciones está lucio, 
nando, ha dado buenos resulta, 
dos; por cuya razón, tenemos in
terés en completarlo con instala, 
clones en todas las capitales da

La Alianza de Intelectuales de Chile y del Perú 
y la Sociedad de Escritores participarán en 

estos actos

EL PROGRAMA
Las instituciones culturales y 

iñs organizacones democráticas 
de la capital, han organizado un 
programa de festejos en celebra
ción del aniversario de la Inde
pendencia del Perú. Cooperarán 
en la realización de estas festi
vidades los estudiantes peruano? 
residentes en Santiago y los nu
merosos desterrados de ese país 
por razones políticas.

Hasta este, momento se han 
programado los siguientes actos:

Jueves 27, a las 18.30 de la 
tarde, en el Teatro La Comedia, 
gran acto cultural, organizado 
por la Socüdad de Escritores de 
Chile y auspiciado por las Alian
zas de Intelectuales de Chile y 
el Perú, en el cual tomarán par
te connotados intelectuales y po
líticos de ambos países y artis
tas nacionales, peruanos y espa
ñoles.

El mismo jueves 27. después 
de la actuación en el Teatro La 
Comedia, gran comida de con
fraternidad en el Restaurante 
Da Osvaldo, en donde ss recibl-

las 
de 
su 

va Esmeralda con Eloísa, Troncoso, sin 
lugar forma: Recurso de inapllcabl- 
lídad de Lula Verrara Valenzuela, 
desechado; Queja de Clara Manns v. 
de K., sin lugar; Eufrosino CasaJ y 
otros con Jeaoveva Aránguíz, ha, lu- 
ear fondo; Queja de la Congrexac!¿n 
de Misioneros, sin lugar; Queja He- 
riberto Vivanco. sin lugar; Queja de 
León Urqulza, sin lugar; Queja Trac- 
sito Belmar, sin jugar.

VISITA EXTRAORDINARIA — El 
: presidente de la, Co 2 de Apelacio

nes. don Moisés B» les, se trasla
dará a Rancagua, c.n el objeto de 
practicar una visita extraordinaria s 
los servicios judiciales de eete depar- 

. Lamento,

provincias y, especialmente, ex
tendiéndolos a la zona austral, 
de tan vital importancia para el 
país.

CONTROL DEL TRANSITO

Uno de los servicios más com
plejos de los carabineros —conti. 
núa diciéndonos el general Ree
ves— es el relacionado con 21 
circulación de vehículos. Aunque 
no es requisito para ingresar a 
la institución el saber manejar 
\ I hículos motorizados, muchos 
miembros de la institución son 
expertos conductores de motos 
y automóviles; de esta manera, y 
gracias a la constante instruc
ción que se imparte en los cuarte
les, el personal está preparado» 
para dirigir con eficacia la cir
culación de vehículos. Hay con
ductores de vehículos que se que
jan de la actuación de los carabi
neros; pero es que ellos olvidan a 
menudo que éste es un servicio 
complejo y que, si en algunas 
ocasiones el personal incurre en 
errores, éstos son fruto de di
versos factores ajenos al delibe
rado propósito de proceder in. 
coi-rectamente. El público que se 
sienta afectado con actuaciones 
del personal, debe saber que la re
solución del carabinero no es ina
pelable y que basta reclamar an. 
te les jefes respectivos, para que 
se investigue y se sancione a 
los que hayan incurrido en fal
tas.

ENFERMEDADES DEL SERVI
CIO

Otra de las deficiencias no., 
tori as — nos dice el general— 
e.5 la falta de establecimientos 
adecuados para internar y some
ter a régimen especiales al per
sonal enfermo. El trabajo de los 
carabineros es duro: el reuma, 
tísmo, la neumonía y la tuber
culosis son los resultados fre
cuentes de la acción bajo la llu. 
vía y el frío del invierno, y ti 
verano azota al personal con lag 
terribles insolaciones. En la ac
tualidad, el personal es aten
dido por la Caja de Previsión; 
pero es necesario contar con sa. 
natorios especiales y propios.

rá el 28 de julio, fecha nacio
nal del Perú.

El viernes 28 habrá una ro
mería de los estudiantes perua
nos y chilenos a la tumba de 
Domingo Gómez Rojas, el estu
diante y poeta precursor de la 
amistad chileno-peruana. Este 
acto es organizado principalmen
te por los numerosos universita
rios aprlstas que residen en 
nuestro país.

El mismo 28, los apristas pe
ruanos y núcleos de diversas 
agrupaciones políticas chilenas, 
rendirán un homenaje a Camilo 
Henriquez, fundador del perio
dismo chileno, prócer de nuestra 
Independencia, cuya juventud 
transcurrió en Urna. Finalmen
te, depositarán, como todos los 
años, coronas florales en lus 
monumentos de Bernardo O’Hlg 

gins y José de San Martín. En 
estas romerías pronunciarán dis
cursos alusivos a la fecha v a 
los personajes, destacados diri
gentes del aprismo peruano y de 
los partidos políticos chllenua.

Agricultores de
Linares exponen 

sus peticiones
Delegado de las comu
nas de San Javier y Vi
lla Alegre se encuentra 

en Santiago
SUS GESTIONES

seDesde hace algunos días 
encuentra en Santiago el dele
gado de los pequeños agriculto
res y vinicultores de las comu
nas de San Javier, Villa Alegre 
y Linares, señor Luis Alberto 
Hoces, quien se ha dirigido a es
ta capital con el objeto de ges
tionar ante los Poderes Públicos 
la adopción de algunas medidas 
en beneficio de esas ciudades.

Este delegado se entrevistó 
ayer con algunos Ministros de 
Estado y con otras autoridades 
administrativas, con quienes ha 
iniciado el cumplimiento de es
tas actividades. Especialmente 
ha tratado de obtener la refor
ma de la Ley de Alcoholes, tal 
como ha sido expuesta por los 
organismos respectivos.

Durante su visita a nuestro 
diario nos expresó que tenía la 
seguridad de que todas estas pe
ticiones serían acogidas favora
blemente por las autoridades su
periores .

SE AUTORIZO VISITA
A LOS HOSPITALES

Le. Dirección de Beneficencia, de 
Lhrecclón General de Sanidad, ha resuelto autorizar 

nuevamente la visita del público 
Ul05 HosPlt*LeB de esta, capital 
que se encontraba suspendida a 
fí'ÍÍ,SUa'4^:tual e=!a«mla de U. ío exantemático.
D.J?<n,.einbar£o- la Prohibición 8ub- 
slstlrá respecto de los hospitales 
en los cuales hay enfermos de tifo.

PUPILOL
ísplcU1M Para en- fermedadef de )a vista. Quita 

la Irritación suprime la sudu- 
^cJ6"- '«niñea la masa del 
o,|o. dando una vista envidia-

Basp: Sulfato de Zinc

General' don Oscar Reeves Leiva

Por término medio, el persona] 
enfermo a causa del servicio su. 
ma un veinte o un treinta por 
ciento de la dotación. Esto, agre- 
gado a las vacantes que no se 
llenan, reduce considerablemen
te el número de la tropa en ser. 
vicio. i

SANTOS DE HOY: 
VICENTE DE PAUL, JUS

TA Y RUFINA

SANTOS DE MANANA: 

JERONIMO. EMILIANO, 
ELIAS. PRAXEDES, VIC

TOR Y MARGARITA

.ijjjól.i U LECAS 
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL.— Ave
nida O’HIgglns. entre Mac-Iver y 
Miraf lores Funciona de 9.30 a 
12.30 ñoras, y de 14 30 a 20.20 
horas.

NACIONAL DE BELLAS ARTES. 
—Palacio de Bellas Artes. Parque 
Forestal, abierto todos los días, 
de 9.30 a 12 horas y de 14.30 a 
18 horas.

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL— Quinta Normal de Agri
cultura. abierto todos los días de 
9 30 a 12 horas, y de 14.30 a 18 
horas,

HISTORICO NACIONAL — Mo
neda 620, abierto todos los días 
hábiles, de 9 30 a 12 y de 14.3U 
a 18 horas Las Secclojes Histo
ria y Militar funcionan en el ala 
norte del Palaolo de Bellas Artes, 
Parque Forestal Abiertas todos los 
días de 9.30 * 12 horas y de 14.30 a 18 horas

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL.— Biblioteca Industrial, — 
Moneda 150, diariamente de 9 30
* 12 y de 14.30 a 18 30 horas, me- 
tlvo*iOS *“bados en la tarde y fes 
nfr^1EDAPk. NAC10NAL DE MI

10 ™ Ablert* *1 público de 9* 12,30 y de 14 30 a 20.30 hora*, en Moneda 759.

BOLETIN METE.
GEOLOGICO

7 horas 41 
Puesta a las H

INFORMACIONES de 
„ SANTIAGO

<d,í 7<UUT,rRAS DEb aiee 
e oa i8)’ MInin”: 2.02 C a las 8.30 horas. Máxima: 12,09 C, a las 15,30 horas.
atrYm,e^ad Relativa DEL 

v?fí 18) Mínlma: 70 olo, a las 15 horas Máxima: 700 o o *• ‘as 10 horas.
SOL: Salo a las 

mln. del día 10. ~ 
horas 55 mln. 
mkUN?:, Sale a ,as 9 horas 81 
si1 19 ■ 1“-1 horas 30 mln.

Cnarto creciente el dia 33 del presente.
BOLETIN DEL TIEMPO 

ráP,d" Perturbación que afectó parte de la zona Central 
Fv<tona Sur y g'ran parte de| 
nW.-eim0 JSur‘ produjo preoi- T.Ia. desde la provincia de Talca al Sur y vientos huraca
nados desde Cautín

PREVISION
(Para el día 10 de julio)

Las condiciones atmosféricas 
tienden a mejorar en las zonas afectadas.
x ARICA A COQUIMBO; Bueno. 
Nublados parciales.

ACONCAGUA A MAULE: Nu
blado Tendencia a despejar. 
Vientos del Suroeste Heladas en e! interior

CORDILLERA (Central); Nu
blado Tendencia e, despejar,

NUBLE A CHILOE: Nublados 
parciales Heladas en el interior 
Vientos de regular intensidad del Suroeste,

GUAFO A EVANGELISTAS 
(Costal: Bueno Nuboso en algu
nas localidades Vientos de re
guiar intensidad del Suroeste 
(Redactado a las 20 horas de) 

día 18 de Julio de 1039. 
MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL. OFICINA METEO
ROLOGICA DE CHILE.

TELEGRAMAS
SOBRANTES

En Jas oficinas del Telégrafo 
del Estado, hay los siguientes:

Carmen Valdivia Bilbao 375; E i- 
riaue Vía], Daría Urzúa 2150; Car
men G. de Herrera, Refugio del 

Arzobispado: Dora de García. Deli
cias 508; Hortensia Cordero, Mo
neda 801: Ester de Ossa, San An
tonio 170; Carmencha, Valdivia 
220: Elisa de Gómez. Huérfanos 
1790; Gomderaff; Infante; Carmen 
Bustamante Subercaseaux, Mari» 
Magdalena 1270; Carmel* de Gar
cía. Reco'cta 721 A: Mari i a Saa
vedra, oalle San Diego 355; Juan 
Becerra. Henríauez 106: Eladia 
Gazmur!, República 81; Carmen -- -----. —ruvi.v, oí , VJtUlOU 
Ferrier, Los Leone* 181: Oírmela 
de Car ola Hotel Críllón: Cirmen 
rerez. A m Barroso 455 ¡ Empera
triz EJtiuelme. Ramón Carnlcer 73: 
Ester Matta 268: Marchant; Car
men Verrara, Huérfanos 1077; Ve
rónica Prats, Arustinas esa den
uedos: Carlos Eche.licué. Huér

fanos 71U Carmen Wilson de Me
rino. Ejército; secretarlo Unión 
Profesores Teatro Imperio: Car
ménela Olivares. Freiré 248: Pa
rra, Carrera 63: José M Arcvcdo, 
Ferroviario 54. Clorlnda Beltrán.

La dotación actual j. . 
ñeros asciende a 25 mi? 
y si se pudiera olr^J1 
remuneraciones, las junarían con pnMtuJ^.*» 
tante, ahora Tengo ia “"«bi
dón de dar buena noticia'^*"- 
sonal. El Bxcmo. seftt* t pet' Cerda, Presidente de 1?»^ 
ca. está decidido a tropa de carabineros ’X'U 
funcionarlos públicos qS „ 
blrán asignación tarrSU?4- 
aumentará sensiblemente gresos del personal, w 08 «•

NO APRENDERAN Majj»,.-DE FF. CC. EJO

Finalmente, a una Ultima 
gnnta nuestra, el generadp.5 
nos-dice: No es efectivo 
el proposito de adiestra . ,ía 
carabineros en el maneto !’ 
equipos ferroviarios; Daí, ” 
hay tropas especiales del Elérn’ lo. Aun, el servicio mismo £*£• 
llcia ferroviaria, que ante? £ 
desempeñado por carabiner» „ 
tá ahora en manos de una k£ 
propia de la empresa. Es S 
que, desde un punto de vista ¿7 
ramente Ideal, serla convenid; 
tal aprendizaje, ya que el pqg 
modémo debe ser Util en cm 
quiera actividad; pero —les 
pito— no hay propósito al8¿, 
al respecto.

LLAMADOS DE
URGENCIA

Asistencia Pública. San Fraael». 
co 80, teléfono 28; Posta N.o 2 de 
la Asistencia Pública. Maule es- 
quina de Chiloé. teléfono 85(9J| 
Posta N.o 3 de la Aslstenel*. 
Chacabuco esquina de Compafiis, 
teléfono 33838: Asistencia Públlea 
de Suñoa Villaseca esauina de 
Irarrázaral, telé'ono 43360! Ofici
na r médicos de turno, 43363: 
Asistencia Pública de San Mind, 
Avenida San Miruei 1017, teléfono 
61542', Asistencia Pública de Pro
videncia. Manuel Montt 808. telé
fono 89053 i Prefectura de Carabi
neros. Moneda esquina de Moran- 
dé, teléfono 28; Bombns, 25; Pre
fectura de Investigaciones, Teeti> 
nos. teléfono 8221o,

TURNO DE
BOTICAS

Las siguientes farmacias estarán 
de turno hasta el 22 de] presente; 
Adrlazola. San Pablo 1701: Uni
versal, San Pablo 3310; S*n*x. 
Mnpocho 4100; Araya, Carraieal 
1070; Esperanza. Esperanza 89; VI- 
ñez. Compañía 1008; Geldes, Eeu*> 
dor 4200; Bremen, J. J Pérez 5!73; 
Cabezcs, Esmeralda 887: Troncoso, 
AgustinaslTeatlnos: Cruz Blinci, 
Av. Ossa 53. Guindos; Bulnei, Bor- 
goño' 311, P Bulnes: Jiménez. VI- 
tacura 28; Ghiglino, Provldend» 
1366; Prado, Independencia 2598; 
Malpo, Recoleta 2051: San Jone. 
Pedro de Valdivia 2888: Santa Mi
rla. Guanaco|Av. Chile: RecaioL 
Sevilla 1505; Sánchez, Santos Du
mont 430; La Recoleta, Recoleta 
237; Bayer. Independent* 466; 
Salvador, Bilbao 581: Cristi. Bil
bao 2010; El Tigre. Irarrásml 
821; Macul, Los Acacios 309"; Ma- 
oul; Santa Elena. Nueva de JUtte 
332; Lister, San Diego 2308; Tuoi- 
pel, TucapellSan Alfonso; Vlotorl*, 
CochranelVictoria; San Luis, Blan
co Encalada 2100; Andes, Gran1 
Avenida 8934: Central, Gruí 
Avenida 6821: Serrano. Santa Roí* 
1994; Aracena. Vicuña Maokenn» 
1125; El Pasaje, Portug*l 497: 
Orlón. Franklin. 448; Santa Fe, 
Carmen 1306; Haebcrle. Dellclu 
1588; Castro, Delicias 56.

DEFUNCIONES
Daniel Lónez Román «8 *ñ««, 

Elvira Sánchez Moscow TO Msris 
Herrera Miranda 58. Mari* Val- 
dés Valenzuela 73, Cares Fuentes 
Francisca de Borlas 30. Norf* Fi
gueroa Valencia 84, Tránsito V*- 
Jencla Pastenes 67, Ricardo Ab*re* 
Salinas 10. Eduvigis Abare* ®. 
Luis González Cabello 20, Exeaolel 
Acevedo Herrera 461 Juan* Sili
nas González 72, Rosa Gallarás 
Espejo 56. José Orellana Orellin» 
86, Alvarltg Vareas Silva 60, So
sa Baez Díaz 50 Manuel Jesús Za
morano Cárter 22. Wonceslao 0so- 
r o Pino 56. Vicente Csrrefio Me
sa 78. Manuel Donoso Zelada 50 
Manuel Oyarce 8. María de 1* Pu 
Guerra Carvajal 97. Torn*** 8*n- 
dova] de Tontl 55. M*rí* Ver* de 
Vázquez 26. Máxima ArnJio Zn- 
filia 80, y 22 menores de 1 *flo.

O'Hierlns 1427; Enrlauet» M*i»- 
rana, Maturana 782i C*rmen Oli
vos, Panteó-i 8201 Edmundo 
no Blanco Huérfanos líMi 
Pascal, Evzarulrre 0370;
Bravo. Colón 2004: Filomena 
Valenzuela. Placeres 776: 
Carmen v. de Loyola Ssn,D,,í’ 14.5U Jul'a Marín P , San Luis !’’• 
Sofía Vásauez de Caro. D»Tjl 
Larraín 261; Nelda de Oe("' 
zález. Catedral 2453; Julia
San Luis 1760. casa U ’
ienzuela, Catedn! 2166: ®-*s 
Ibáfiez. Avda Portugal 11*' 
lis. Versara 3662: Edslmlr* Cs«J 
mela. Valdivieso 309i CtrBe»»Wf 
Alcérreca Ar SuberoMMJ»■ 
Enrique Dalpr.'ti Rojas, Vldel* 
Carmen Bobadilla. Pí° -*1®-0 
Olra Ringle.- Arromado 
men R Cárdenas. Clen'uer»» 
Carmela Vásqnez r 
Toeornal 322; Carmel* „
navenls 35. Carmelltx .,,L
Los I.eones 140, Carmel* «J-'y 
te Santo Domlnro 1»51: -—■* 
de Ramírez, Ar Central w, (1 
mez J M Infante 80Ú' 4:
Central Antonio Dezai F,e 1 jjj; 
Espinoza. Santa F|10®e“, ojo- Jaime Escada Bustamante -s- w, 
casual Carmela de U*m *’ (ef0. 
lío,., 12,1 carmel. J' 
la. Santo Domingo Hl*' r.fgiejs 
Rodríguez, Avda. E’p“ pnrtUfUef Lluguno, M. 640 T rt^ji 
Serrano 20"; yerí®,f‘
Herreros, casilla 133LtefUl olano González. Amunít»’ JgJJ, 
Ofelia Daroch, ComP»" efef(,r» 
Eduardo Maldon*do r R (}.. 
General; Carmen y, C«-
Vivada 1477. Emm» 
tro 21: Buzol'c. c»sHl* ’ ^giel» 
men Carey. Delicia* 6-. E»rl^ 
Sariego, Ahumada 1° 7e, fla» 
Piralno. 8 D°ra-?'%3i;berto Galeb. Puente 7»»^j, 
de Ríauelme. 21 de • CJJ 
menclta Francia * Oiy Jl* 
Carmen de Bonhomm ■ l» 
Aída R. de Aray*- 
Carmon, Bsnavide Eo» J
cita Alvarez, A-
Av Matta 99: 
gueroa, San Pib.1 gjj 
Vásauez. s*n,.?,'d cienfo®^,’.Pérez Carvallo O
C.rme). Lod.. Ar"-,-,-
Hldalc». í„|. O""!,, C- 
Ar.y. C M "'‘“I »,.«loo.l. C.rmd. «
olol MñíUr
Cledra) IS*1- , —<
O'Higgins 11W- ’__ _■
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Viadallolí espera obtener la 2.° victoria de profesional 
peleará 10 rounds esta noche contra Bastías en 
el Caupolicán. — Fausto González y Cachorro 
Martínez actuarán en el match de semifondo
r, Bmpres» «el ,Teatr° Oa¥’
W.n nos anuncia para esta 

la segunda presentación 
rtscar Viadallolí en el pro- 
de,'¿su» su contendor se- Tstit. el recio y ya- 
ra nele’dor de Valparaíso, 
S cumia con méritos y re- 
’“L. roblados como para con- 
curMur la eliclenda de Vla- 

y aün hasta para su- 
^Jarlo en una lucha Tranca y 
df8SsÓn' «s un hombre que 
Bien» coñudos o tres años en

EN SEWELL

„ PHOVTOENUIA b. c. 
ÍKtUARA CONTRA EL INDE
PENDIENTE MINA EL DO- 
F MINGO PROXIMO

n.mos a continuación el pro- 
que se efectuará el do- 

próximo en Sewell, com- 
ñlSu en la que actuarán los 
Kreí elementos del Provl- 
slncla s. O. de esta capítol y 
¿¿dependiente Mina de Se-

Marlo Cupplte. Sel Sewell, 
Luis Arellano, del Provlden-

Tj'uis Castro, deL Sewell, vs 
José Sepúlveda, del Provlden- 
clReinaldo Droguett, del Sewell, 
,5. Enrique Trincado, del Pro- 
"'juar^Cuadra, del Sewell, vs. 

Luis Rodríguez, del Provlden- 
C'josé Remis, del Sewell, vi. 
iponé T-irana. del Providencia.

MATCHES DE FONDO
Olivio Figueroa, del Sewell, 

vs. Carlos Tejos, del Providen- 
ClNibaldo Riquelme, del Sewell, 
vs,‘Juan Zárate, del Provlden-

CITACIONES

c.

el profesionalismo y durante Í2É° ®ste ^mPo hayaiternado 
con los profesionales más fuer
tes de su categoría. En su re- 

|CnJSL«ef re^ístran encuentros 
lucidos frente a Víctor Gatica. 
Gerardo Díaz, Ramón Mar
chant, Carretero, Hipólito Mar- 
BeSÍ; etcuan Brav°' Be™3'

De estos los más meritorios 
son un empate con Gatica , 
wtaÁi ?Srt?° '? un match c°ñ 
Hipólito Marchant, y los más 
emocionantes los sostenidos en 

Píaz y Rs-™n 
Marchant, especialmente el de 
este último, al que tuvo varias 
veces en la lona.
ES UN COMPROMISO DIFICIL

Quienes conocen a Bastías 
tíos han informado que la pe
lea de esta noche es para Vla- 
daiioli un compromiso difícil.

Ascul, matchmacker de la 
empresa del Caupollcán, nos di
jo ayer que Bastías era un pe
leador fuerte y valiente y que 
por esta razón lo había prefe
rido como adversarlo para Via
dallolí. El santlaguino,— nos 
dijo,—es un hombre de quien 
se puede esperar mucho y pa
ra foguearlo hay que someterlo 
a pruebas duras. Por lo demás 
^>«?£ntaW‘?s.JC0? Cementos de 
menor calidad, de tal manera 
que el muchacho ha debido ser 
preparado para resistir un com
promiso muy difícil para él.

Yo tengo confianza en que en 
una pelea como será ia de Viada- 
íloh con Bastías, de cambios de 
golpes violentos, el santiaguino 
llevará la ventaja por que tie
ne un poderoso punch, poro 
debemos reconocer también que 
el porteño tiene gran chance 
por su mayor experiencia. 
UNA BUENA PREPARACION

Hay que tomar en cuenta que 
los contendores de esta noche

en el ring del Caupolicán, lle
gan después de una buena pre
paración .

Viadallolí, dos días después 
de su triunfo sobre el Cacha
rro, volvió al Gimnasio y se en
tregó de lleno a sus entrena-

ACTIVIDADES DEL 
MEXICO B.C

JULIO GALLEGOS GANO POR 
PUNTOS A LUIS JOFRE

Julio Gallegos el muchacho de 
la fuerte pegada, del México 
B.C., y que no ha respetado ni 
a los pesos medio pesados para 
ganarlos por K.O., se enfrentó 
el sábado parado en el ring del 
México B.C. con el mediano Luis 
Jofré del Vega Mapocho, ele
mento consagrado en nuestros 
rings amateurs.

La pelea fué interesante y vio
lenta; de.de los primeros tramos, 
tanto uno como el otro busca
ron afanosamente el fuera de 
combate; Gallegos en el trans
curso del tercer round, pudo 
conectar su fuerte derecha al 
mentón de Jofré, haciéndolo crer 
poi- nueve segundos, la primera 
y por siete la segunda. Llegando 
al final de los cinco rounds con 
una apreoiable ventaja a su fa
vor, lo que hizo que el jurado 
en muy buen acuerdo lo dscla- 
rara vencedor por puntos, vere
dicto que fué ajustado y bien 
recibido por la numerosa concu
rrencia.

LOS RESULTADOS GENE
RALES

Damos a continuación a co
nocer los resultados generales de 
la competencia boxer 11 sosteni
da por el México B.C. y el Ve
ga Mapocho B.O.:

Ismael Farias, del México, ven
ció por puntos después de una 
espectacular pelea, a Jorge Ma- 
zuret. del V. Mapocho.

Joaquín Pinto, del México, ga
no por puntos a Raúl Cerda, del 
Vega Mapocho.

Luis Martínez, del México y 
Manuel Reyes, del Vega Mapo-

mientes. Estuvo varios días so
metido a lecciones con el fin 
de corregir sus defectos ano
tados en su primer encuentro 
de profesional y esta última se
mana ha realizado trabajos so
bresalientes ayudado por Simón 
cho, ganó Martínez por retiro 
al segundo rounds.

Enrique Aroe, del México, fué 
derrotado por puntos por Najl 
Sedán, del Mapocho.

Carlos Merino, del México, y 
Raúl Rodríguez, del Vega Ma
cho; venció por puntos este 
último.

Adrián Arce, del México, empa
tó con Alejandro García, del ve
ga Mapocho.

Julio Gallegas, del México, de
rrotó por puntos a Luis Jotré, 
de! Vega Mapocho.

El premio donado por el pre
sidente honorario del México
B. C. don Alberto Campusano 
K.. para la mejor pelea, fué ob- 
seo.uiado a Ismael Farias.
HOY TIENE JUNTA GENERAL 
PARA ELEGIR NUEVO DIREC

TORIO EL MEXICO B.C.
Hoy lunes, a las 19.30 horas, 

celebrará reunión de Asamblea 
gene-al de socios el México B. 
Club.

En Esta sesión el presidente ac
tual. don Ignacio Rodríguez M., 
leerá su memoria y balance de 
tesorería, procediéndose en se
guida a elegir el nuevo directo
rio que regirá los destince d© la 
Institución por el año 1939-1940, 
y componentes de comisiones de 
Cuentas, Disciplina, Primeros 
auxilios, veladas, etc. etc.
EL EMBAJADOR DE MEXICO 
HA OBSEQUIADO UN CHARRO 
MEXICANO DE PLATA PARA 

QUE SE PELEE
Antenoche se recibió ce nue- ; 

vo la visita del Excmo. señor 
Embajador de México don Oc
tavio Reyes Splndola, en los 
momentos en que el México B.
C. peleaba con ios del Vega 
Mapocho. El diplomático en re
ferencia ofreció un estímulo pa
ra que sea disputado por ’ el 
club, un trofeo consistente en

Guerra, Osvaldo Guerra y va- i 
ríos aficionados.

El estado revelado por Viada
llolí es extraordinario y esta
mos seguros, al atenernos a las 
demostraciones hechas en ia sa
la, que esta noche revelará to-

ALB. CAMPUSANO B. C.~

ESTE CLUB FUE FUNDADO 
EL 29 DE JUNIO

En el barrio estación se ha 
fundado una nueva institución 
que practicará el boxeo y que 
llevará el nombre de “Alberto 
Campusano” B, CJ.

El entusiasmo de los mucha
chos hace esperar que esta nue
va institución tendrá un bri
llante porvenir.

Este club tendrá bu primera 
reunión el sábado próximo a las 
16 horas.

un charro mexicano de plata, 
obsequio que ha sido muy bien 
comentado

El Embajador, di’o seré uno de 
loe constantes admiradores de 
las peleas que se hagan en el 
México B.C., y por esto, como 
ustedes ven, ya estoy de nuevo 
por acá.

La primera rueda de esta com
petencia será el sábado próxi
mo, entre el México B.C. y el 
Guillermo Arroyo. Actuando en 
el match de fondo Enoc Ramí
rez con Miguel Méndez.

COMPRO
BrIllanlM,

Esmeraldas, Zafiros, Oro, Placa, 
Platino, Platería y Plaqués.

LA SAN JUAN DE DIOS,

757 - Delicias • 757

I
do su extraordinario poder fí
sico y buenos conocimientos 
técnicos.

EL PROGRAMA
El programa de esta noche 

consta de varios encuentros que 
resultarán del agrado de los 
asistentes. El primer match a 
cuatro rounds estará a cargo d« 
Raúl Ledesma.de Valparaíso, y 
Francisco Peñaloza, de Santia
go, este último un peleador nue
vo que debuto de profesional 
venciendo por K. O. T. a Her- 

i minio Rojas.
La segunda pelea a seis rounds 

i será entre Carlos Lucero, peso 
liviano de Valparaíso, y Elias 
Miranda, de Santiago.

. La semifondo a ocho rounds 
estará encomendada a Fausto 
González, de Santiago, y Ca
chorro Martínez, de Rancagua. 
El primero es sobradamente co
nocido del público y el segun
do hace dos o tres semanas ob
tuvo un magnífico triunfo so
bre Mac-Lean, de Valparaíso. 
ENTUSIASMO EN EL PUBLI

CO
El público ha demostrado in

terés por el encuentro de esta 
noche, solicitando entradas de 
f«referencia, las que estarán a 
a venta hoy desde las diez de 

la mañana en el mismo Teatro 
Caupolicán.

Los interesados pueden reser
var sus asientos, solicitándolos 
por teléfono al número 52682.

EL PESAJE
El pesaje de los profesiona

les que intervienen esta noche 
Be hará hoy a las 12 horas en 
la Secretaría de la Comisión de 
Box Profesional de la Federa- 

I clón de Box de Chile.
ORDEN DEL PROGRAMA

El orden de las peleas de es
ta noche es el alguien te:

Cuatro rounds, entre Raúl 
Ledesma, Valparaíso y Francis
co Peñaloza, Santiago.

Seis rounds, entre Elias Mi
randa, Santiago y Carlos Lu
cero, Valparaíso.

Ocho rounds de semifondo, 
entre Fausto González, Santia
go, y Cachorro Martínez, Ran
cagua

Osear VialladoUd
Diez rounds, entre Oscar Vía- Teatro Caupolicán será abierca 

dallolí, Santiago y Juan Bas- hoy, a las 21.30 horas, las juer? 
tías, Valparaíso. tas de galerías

EL LOCAL las de ring y pl
Se advierte al público que el I horas en punto.

tas de galerías 
las de ring y -

D P R E S
JORGE V INFANTIL.—Junta 

general hoy. a las 21 horas, en 
Santiago 1046.■Sub ciclista chacabu- 
r-o —Directorio hoy, a las 21.30 
horas, en San Francisco 668 .

CLUB CICLISTA CONDOR — 
junta general hoy, a las 21.30 
horas, en Puente 686.

DEPORTIVO ALERO GONZA
LEZ.—Junta general hoy, a las 
21.30 horas, en Olivares 1643.

lo DE MAYO F. C.—Junta 
reneral hoy, a las 21 horas, en 
Eleuterio Ramírez 753.

ezequiel JORQUERA F. C. 
—Junta general hoy, a la hora 
v local de costumbre.

RIVER PLATE F. C.—Junta 
general hoy, a las 20.30 horas, 
en Santa- Elena 1686.

CLUB DE DEPORTES OLIM
PIA.—Junta, general hoy. a las 
21 horas, en él local de costum
bre.

CLUB DE DEPORTES ES
TRELLA.— Directorio hoy. a las
21 horas, en Franklin 141.

SANTIAGO MOTO CLUB.— 
Directorio y socios, hoy. a las
22 horas, en secretaria de Cate
dral 1450.

SANTIAGO RANGERS F. C. 
—Junta general hoy, a las 21 
hóras, en secretaría tío Puente 
785.

LOMA BLANCA F. C.-Jun
ta general hoy, a las 21 horas, 
en secretaria de Rosas 2835.

FELIX CANTTN F. C.—Jun
ta general hoy, a las 21 horas, 
en secretaría de San Diego 164.

SAN LORENZO F. C —Junte 
general el domingo, a las 18 ho- 
■*36, en la Academia de Huma
nidades.

EVERTON F. Junta ge
neral mañana, a las 21 horas, 
en secretaría de Avenida Matta 
1014.

LO OCURRIDO EL ,
DOMINGO EN CANCHA DE 

LA C, RADIO NAVAL

En la tarde de ayer recibimos 
'a visita, del comandante señor 
Alfonso Zélada, de la Central Radio Naval, quien ¿oa e^S, 
su sentimiento ante el robo de 
que fueron víctlnus varios juga- 
k?1?8 de football ac
LA NACION”, el domingo últi

mo, en la cancha que la marina 
Posee en la Quinta Norn-.nl. Nos 
agrego que el personal a su car
go ha sido completamente aje
no a lo ocurrido, toda vez que 
responde de la honradez de to
dos. como que pertenecen a la 
Armada hace ya varios añas.

Sólo un lamentable descuido 
de los afectados ha ocasionado 
el robo, pues la cancha es un 
local abierto, adonde tiene ac* 
ceso ©1 público, sin pago. De- 
bibido a la falta de control, in
dudablemente alguien se aprove
chó de esta circunstancia para 
substraer la ropa. Más de vein
te clubes han jugado constante
mente en la cancha, en las mis
mas condiciones, pero siempre 
han dejado al utilero a cargo 
de la pieza de desvestir; de allí 
que j arnés haya habido reclamo 
de ninguna especie, a pesar de 
que la dotación no ha cambiado 
durante más de afio y medio a 
la fecha. °

DEPORTISTA DE DUELO

i Jugarán hoy la final de 
basketball de apertura

Se jugará en la cancha cerrada de la 
Avenida Portugal

Hoy en la noche, en la can
cha cerrada de la Avenida Por
tugal, fe jugará el match final 
de la competencia de basketball 
entre equipos de casas comercia
les que patrocina la Asociación 
Santiago. Los encuentros de 
hoy adquieren especial interés, 
por intervenir en ellas, justa
mente. los equipos de mejor ac
tuación en el torneo que se dis
puta .

NIETO con AVIACION
El programa nocturno se ini

ciará a las 21.30 horas, jugando

CURSOS DE GIMNASIA 
AUSPICIADOS POR LOS 

PROF. DE FDUC. FISICA

Cor, éxito se iniciaron en 
la rqañana dé ayer los cur
sos de gimnasia, auspiciados 
por la Asociación de Profesoras 
de Educación Física. El señor 
Valenzuela, profesor del Institu
to, expuso las características dél 
sistema de. gimnasia de Niels 
Bulch, y a continuación dló a 
conocer los ejercicios de su pri
mera clase. El jueves próximo 
'•c continuarán estas clases, a Jas 
8.30 horas. Se recomienda, es- 

cx pecialménte la asistencia de los
El cortejo partirá de Inglátft- orofesores de provincias que se 
l ¡encuentran de paso pm* Santla-

1 ©o.

Hoy se efectuarán los fune
rales de la señora Clementina 

1 Espinoza vda. de Contreras, ma- 
l dre del presidente del Club Bri- 
I tania y Asociación conchalí, ie- 
I ñor Luis Contreras .rz z_ “
Irra 1540, a las 17 horas.

S
Ff«íiveriui, fine» deí sigfo XVH, 

es célebre «♦» la humanidad porque 
dió un sentido real a la calidad, po 
niendo en cada uno de los famosos 
instrumentos <3üe fabricó, un esfuerzo sobre 

humano, de manera que el prestigio del nombre 
personal que dió . sus maravillosos vlolines, 
ba pasado a Ser un legado histórico que los 
mejores artífices no han logrado imitar i que 
los siglos no ban podido empañar 
U fama adquirida po» un producto incita 
muchos a la imitación, pero, como en el caso 
de Stradivarius, no consiguen nunca alcanzar 
su prestigio y quedan en lo que siempre fue
ron: imitaciones. Gringo es un jabón puro 
de calidad uniforme, invariablemente bueno, que 
ba adquirido un prestigio al través de año» 
*de demostrar sus extraordinarias propiedad®' 
y el público sabe que cu^ndó compra Gringo 

Uadauier»*ealidad. garantí

I

los equipos del Deportivo Avia
ción y Miguel Nieto. Ambos ri
vales van en Ja rueda de repe
cha Je, y antes de ahora ya cote
jaron en la rueda de ganadores. 
Venció el Nieto en un match que 
por muchos conceptos bien pu
do hacer suyo el Aviación. Lo 
de esta noche es una- revancha 
que los parciales esperaban con 
Interés.

Este match será arbitrado por 
el señor José Pojtonack.

ALIVIOL een GATH Y CHAVES
La contiénda de fondo, s las 

22.30 horas, final de la compe
tencia llegan a disputarla Sos 
conjuntos superiores del Depor
tivo Aliviol y Gath y Chaves. 
Ambos conjuntos han realizado 
una labor encomiable y llegan a 
disputar los trairns decisivos del 
torneó en condiciones de mere
cer cada uno los honores de la 
jomado de hoy.

Aliviol a vencido al Grupo 
Kappes v R.C.A. Víotór: y el 
Gath y Chaves, al Óóoperoarab 
y Miguel Nieto. Ambos se man
tuvieron en la rueda dé gana
dores.

A las órdenes del árbitro se
ñor Rdgóbérto Torres los equipos 
formarán de la siguiente mane
ra:

Deportivo Alivió!: González v 
Minvienes; Carrasco, Salamanca 
y Barraza.

Gath y Chaves: Rojas y Con
treras: Sescovich, Rxméhéra y 
Loyola.

Director de tumo señor Diego 
Pozo, y Cronometrista el señor 
Humberto Rodríguez Gaete.

PROGRAMA DE 
BASKETBALL EN

CANCHA CERRADA

En la cancha cerrada de la 
Avenida Portugal, se efectua
ran mañana jueves, los si
guientes lances oficiales de 
basketball correspondientes a 
la División de Honor:

A las 21.45 horas, Colom
bia con Universidad de Chile.

A las 22.45 horas, Deporti- 
vo Sirio con Green-Cross.

Comercio Atlético 
organiza los 100 

Kls. individuales
En la pista de Santa 
Laura. Hoy entregan 

premios de las “6 
Horas”

DEPORT. ATLANTICA

El Centro Deportivo Atlántida 
ptépara la gran carrera pedestre 
aenóminada ‘•Circuito Sur Orien
té”.

Es una justa que sé celebra 
todos los años, ooñ motivo dé 
cumplirse el aniversario dé la 
Independencia de Colombia.

En esta competencia partici
pan un buen número dé atlétes 
que, últimamente se han conse
grado oomo los mé'ores elemen
tos de nuéstras pistas.

Dado el entuslacn-o que reina 
entre la muchachada artética, 88 
espera puedan quebrarse dos re
cords, el de participantes y el

DESPABILE la bilis"
DE SU HIGADO...

Ste Mar Mlsari-, iriurt fe h mk 
f—I—----

En hfaraáo debo dmattar tódte Un 
*LW cú litre jdao

billar. Si sta jugo biliar nó corre libre
mente ne m áfrierén ida alimentó». Se 
pudren en el vientre. Loe gasa* hlníhii 
a! eitómsgo. ¿Je jtena usted aatreftido. 
Se sienta tódo *nventfiadó, amargada í 
deprimido. La vid* es ud martirio.

Upe, mera evacuación ¿el vientre nó 
fcwrt la caga. Nada hay majdr «ut 
Jaa famMKo PUdoritós Cartera r*r* el- 
■Híaadó para aeción aegura Baten eo- 
rrer libremente ese Utro jpgo bü<ar 
y se siente usted “macinudo’*. No 
hacen dafio, soñ suaves y sin ambaran, 
son -naraviflosaa para dúe el 
corra libremente. Pida las 
Cartera para el Hígado por 
Rehúse todas las dsmás. ?t 
Fórmula: Resina de Podoi 
br" de AJoe« °-016 
0.008888 Gr. Retalie Ó.0Ó01B4 
0.001101 Gi Excipientes &

PUBLICACION DE FRENTES DE PRE- 
DIOS AFECTOS A PAGO DE PAVIMEN
TACION EN LA COMUNA DE ÑUÑOA

ASOC. TEXTIL 
DE DEPORTES

Cita para esta noche, a las 21 
ñoras, a los delegados de la Sec
ción Football, cuyes clubes son 
los siguientes: Atlas, Textil Lour 
des. La Cordillera, Tejidos «¡ 
Salto, José Abogabir Chile In
dustrial, Dép. Sedylan, Yarur 
Unos., Fabrica de Sacos, Depor
tivo Katta y Jorge Kassls.

Deberán traer todo finiquitado 
en lo que se refiere a inscripcio
nes. formularios y carnets.’

BASKETBALL FEMENINO
Para mañana están citados, a 

las 21 horas, los delegados al 
campeonato de basketball feme
nino, cuyo torneo se iniciará el 
domingo próximo, en la cancha 
Ferroviaria.

Como los anteriores deberán 
traer todos los requisitos para 
poder actuar.

de la prueba, o sea, que en el 
primero de los récords entren a 
competir el máximo de atletas 
y en segundo logren establecer 
una marca de calidad.

En esta prueba se disputarán 
hermosos trofeos, donados por 
el comercio del barrio.

Esta carrera se eféctuará el 
dómingo 23 de julio, a las IB 
horas. Dará la partida el Excmu. 
señor Embalador de Colombia, 
el que ha sido invitado espeéial- 

úor la dirigente del Club 
.Atlántida. 

La rama ciclista del Comer- I 
cío Atlético llevará a efecto el 
30 del presente su festival ofi
cial en el Velódromo del Esta
dio Santa Laura, el que tendrá 
como prueba básica la formida
ble competencia de los ‘TOO ki
lómetros individuales”, carrera 
que no se realiza desde 1917.

A dirimir superioridades en es
ta lomada en que se pondrá a 
prueba la virilidad de nuestros 
campeones, serán especialmente 
invitados los cracks porteños y 
vifiamarinos.

La escuadra del Comercio, for
mada por lós nuevos valores del 
pedal y que últimaménte han 
tenido una sobresaliente y des
tacada actuación como Antonio 
López, Luis Rodríguez. Guiller
mo González y el veterano Car
los Porras, serán los encargadas 
de defender los prestigios dél 
club del barrio San Diego.

Les inscripciones se encuen
tran abiertas en calle Valparaí
so 1004. esquina con Arturo Prat. 

REUNION DE HOY
Hoy, a las 21 horas, se reuni

rá la Sección ciclismo del Co
mercio Atlético, con él objeto 
de tomar acuerdos con respecto 
a la organización del torneo y 
hacer entrega dé los préfhlós de 
las “6 Horas”.

Las inscripciones se reciben 
todos los días de 20 a 21 horas 
én el local dél club organize 
ublcadó en Lira 372 íPlaza Bo- 
gótá). El válór de la in-cripclórt 
ea de I 2.(X>.

DIRECCION GENERAL DE
FAVIMH/tltN

COMUNA DE ÑUÑOA

Se pone en conocimiento de les propietarios de los ln- 
rauebli-s de la COMUNA DE NUNOA, que no hhyan cance
lado sus recibes de quotas semestrales de pavimentación, ven- 
cldfNs él 15 dél presénte, qué está Dirección procederá a ini
ciar lás gestiones judiclaléi tomo lo ordena la Ley. a fin 
de requérirlós dé fago.

Se ha fijado cóñio última ftoha para estáá cañéélacib- 
nes el día ¿5 del presente.

El Director General.

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS 
POR MATERIALES

S?. wopuostfe púMlew por los Jlguientxs miUfls.
lea, lió que m abrirán en el Departamento dé MaUrHle» v 41- 
maeenec, (Estación Alameda), a las 16 horas dé los días que ce indican a continuación-
EL 25 DE JULIO DE 1939.
GRUPO N.a 35.— HERRAMIRNTAfl EN GENERAL.
EL 28 DE JULIO DE 1939.
GRUPO N.o 33.— CADENAS Y CABLES METAUCÓS
EL 11 DE AGOSTO DE 1939.
GRUPO N.o 27.—A’l'ITCtrLOS VARIOfí

EL 17 DE AGOSTO DE 1939.
M LAS°-

EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1939.
OBTITO Hx> as.— VIDRIOS

s? M-s» • 17.so amxs, «n la «wdóa 
MOVulclone. d.l nlUrao .

En cumplimiento a lo establecido en el art; 
53 de la Ley 4,339, sobre pavimentación de las 
comunas rurales de Santiago, se pone en cono
cimiento de los propietarios de predios de la 
calle General Saavedra, de la Comuna de Ñuñoa, 
que el prorrateo para determinar las cuotas que, 
en conformidad a la Ley, les corresponde pagar

VARAS

por pavimentación de calzadas de concreto, 
arroja los resultados que se indican a conti

nuación:
CALLE GENERAL SAAVEDRA

COSTADO NORTE. ENTRE LIMITE PONIENTE DE LA POBL,
ESC. OABALLERLA Y MANUEL MONTT

A 1 Nombre Sal Sueflo Si Swwrríeís

X

4?
• 2 ¿ A

¿el loanable
•

i i
- 0 EU

prorrateada

379 1538 Luis Chacón ... ... 14.35 52.28 m2.
380 1546 52 Marta Rojas ... ... 13.65 49.73 ”
381 1564 José María Rojas .. 8.30 30.24 ”
382 1572 Marta Rojas ,. ... 8.40 30.60
383 1586 Saturnino Navarro 16.30 59.38 ”
384 1593 08 Sue. Juan Gálvez □ 17.25 62.SS •
385 1614,22 Silvio Guidugli ... 16.40 59.75 *
386 1626'36 Dionisio Orellana . 16.80 6121 -
387 165Ó Nicolás Ferrari . . 12.70 46.27 "

1041 1670 1760 Mateo Galletti .... 58.00 211.31 -

ENTRE MANUEL MONTT Y AVDA. ANTONIO 
1065 
1005

s|n. 
1840

1005 1874

1010 
1950

Héctor Comandar! 
Pascuala Moreno de M. 
Armandó Ruddoff 
Enrique Záyás .. .. 
Juvenal Vlgóréna - 
Car’ófc Godofrey 
Julio Andrade ..
N. Bataller ..

PEREZ CANTO Y MANUEL MONTT

319 1972 Ercll o Yáñez .. .. 16.43 59.93 -
389 — O'car Pinto .... 16.50 60.11 ”
3.0 iSoo Estar Hurtado H . 10.20 37.16 ”
”01 2514 Aure.’i? Bahamondes 12.90 47 00 *

2 10 Ang?i Fuentes A, , 11.85 43.17 "
11.9 23. >’28 JuTo Asset . 28.10 95.09 *

COSTADO SUR: ENTRE LIMITE PONIENTE 
CABALLERIA Y PEREZ CANTO

POBL. ESC.

30S 1541 Ambrosio Viaux ,. 24.50 89.26
394 1551 N. N......................... 12.10 44.08 *
361 — Elvira v. de Barrios 23.55 36.00 *

ENTRE
975 sin. Jorge Hirmas .. .□ 35.30 128.60
393 1683 Otto Plver.. .. 11.90 43.35 *

396 ‘ 1687 Teresa Salinas .... 12.10 44.08 *
307 1691 Amadeo Chateau .. 12.30 44.81

1042 1709 José Mórraso .. .. 35.85 130.61 H

DE MANUEL MONTT A ANTONIO VARAS
1006 s n. ■<rge Miranda .... 30.15 182.71 1»

3Í)S 1863 Félix Guzmán .... 9.10 33.15 rt
399 1889 Cirilo Buquefto .. . 6.00 21.86
400 1873 81 Femando Alvaréz 15 00 54.65
401 1887 Olga Silva............. 10.10 36 80 *
402 1907 Enrique Cañas F. . 19 S5 72.32 *
403 1909 Esteban Ferrand .. 19 75 71 95 M

404 1911 Ferruccio Bianchi . 10 20 37.16 •

405 1983 Rosa de Encina .. 10.00 36.43
4M 1985 Mercedes Arenas de M. 19.65 71.59 *
407 1983 Aurelio Navarrete P. 10 25 37.34
4.M 1893 Félix Calvo........... 9 90 36.07
409 2003 Juan Bianchi .. .. 9 00 36.07
410 2020 57 Nieves Dclmas .... 38 OO 106.29 *

1140 é¡n. Ferruccio Éianchi . 15.00 61.57

Los reclamos a que la publicación 
cifras diere lugar, deberán hacerse por 
la Secretaría de la Dirección General de Pavi
mentación, Catedral 1450, dentro del plazo de 
15 días, contados desde la fecha de la primera 
publicación. Pasada esta fecha se dará por acep
tada la longitud de frentes y las cifras referentes 
al prorrateo de la superficie de la calzada.

Santiago, 18 de Julio de 1939.
EL DIRECTOR GENERAL.

de estas 
escrito a

de.de
Ledesma.de
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HOY HABRA FESTIVAL 
POPULAR DE MUSICA 

EN PLAZA DE ARMAS

El Secretariado Provincial de Santiago de la CTCH. en una de sus reunions de trabajo, eon motivo 
de sus actividades ante el próximo Congreso Na clonal de la Central maxima de) obrerismo chi
leno. Su asamblea de delegados permanentes es tá convocada para celebrar hoy, a las 20 horas, 

una sesión de especial interés, en Prat 64.

[A CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

“DOS DOCENAS DE ROSAS ROJAS” 
SE ESTRENARA EL VIERNES EN 

EL MUNICIPAL

CASA DE MUJERES” VA HOY EN 
LAS DOS FUNCIONES DE LA CIA.

DE FLORES

EN EL FILM “AFRICA”, VUELVE A 
LA PANTALLA IMPERIO 

ARGENTINA

“LAS VICTIMAS DEL DEsiwL,, 
HOY EN LAS REVISTAS DEl • 

BALMACEDA

Lá compañía argentina de co- 
que encabeza la notable 

primera actriz Camila Quiroga 
dará a conocer en las funciones 

viernes venidero, la hermosa 
tfmedia en tres actos del repu
tado comediógrafo itálico titula
da “Dos docenas de rosas rojas” 
éxito de esta compañía v que fue- 

rtiada a conocer en Buenos Ai- 
| uor Camila Quiroga, merc
ando enaltecedores elogios de 

e de la prensa.
BENEFICIO EN

‘ nota entuetasmo por la fuñ
ón que, a beneficio de la “Se- 

Protectora del Niño Delln- 
tsn-to y Vago” se efectuará el 

^próximo lunes en el Teatro Victo- 
0¿rt esa función, que se hará en 
¡ noche tomarán Darte los me- 
r -TV-tas radiales que hay ac-

. “Dos docenas de rosas rojas -se 
'cuenta, entre las producciones ar- 
1 risticas de más valía del teatro 
' italiano y ha sido considerada co- 
' mo la mejor expresión de su au- 
i tor. Aldo de Benedetti. En este 
sugestiva comedia, Camila Quiroga

1 se muestra en una nueva fase de 
, eu talento interpretativo, en uo 
rol de superante belleza, en el quo 
oone en juego sus condiciones ae 

¡ fina actriz

EL T. VICTORIA
, tualmenie en la capital y
artistas teatrales. Se ponará en 

i escena la «pieuñida y hermosa 
I oieza en dos actos, original de 
I Juan de Rosa “La maldita duda . 
I Esta función, además de ser de 
I beneficio pera la institución antee 
i nombrada, está auspiciada Por la 
! colonia, española residente.

Pare hoy la Compañía p^cio- 
nal del primer actor. Alejandro 
Flores, que con tanto ^xito actúa 
en la sala ded teatro de Lo. Co
media hace des nuevas represen- Sos <S éxito de ta pr^e 
temperada Casa de L ?
que hoy llega e. las 2o representa
ciones consecutivos. _

En la función nocturna ae ho£ 
se celebran las “Bodas de plata 
de “Casa de mujeres . comedia ue- 
1 iceda v tragedia impresionen 
que el público le ha tributado sus 
mejores aplausos .Tanto Alejandro Flores como 
Rafael Frontaura y Pepe Rojea

__________ I L <1

CENTRAL-SANTA LUCIA
Matinee 3 P. M.

Tarde 6.30 Noche 10
“Universal Pictures” pre

senta la emociante historia 
de un muchacho que sacri
ficó todo, casi hasta su ho
nor. por no separarse de su 
padre:
“PADRE Y HEROE”

Matinée 3 P. M.
Tarde 6 30

N
“Leo Films” presenta 

íormiiabíe producción que 
sobrepasa cuanto ha hecho 
hasta hoy el cine francés: 
drama fuerte y maravilloso, 
rico en valores humanos:

HOTEL DEL NORTE

Unica creación de este año 
, de la genial Annabella con 
' Louis Jouvet y Jean Pierre 
I Kumont (may., no recomed.)

Tarde 6 30 — Noche 9 50 
Universal Pictures presenta 
una lección magnífica para 

la juventud moderna y 
un entretenimiento 
” agradable, en

PADRE Y HEROE, 
drama profundamente 

mano y conmovedor, per 
:kie Cooper y Freddie 
tholómew (may

Tarde 6 — Noche 9.30: 
Gran programa doble. Un 
naraviliosQ film sobre el Pa
rís nocturno con sus her
mosas mujeres y sus ele

gantes cabarets:

CAFE DE PARIS,

creación de Vera Koreney 
Jules Berry, y EL BUQUE

intriga (no recomendable).

Tarde 6.30 — Noche 9 45 
Leo Films presenta un dra
ma hondo conmovedor v 
oue es un nuevo y gran

dioso triunfo del cine 
francés:

HOTEL DEL NORTE, 
rraación ce la sugestiva y 
asional actriz Annabella 
on Louis Jouvet y Jean 

"ierre AvT/mt. Basada en 
a obra de E. Dab’.t (mayo- 

rss. no recomendable).

Tarde 6 — Noche 9 30: 
Magnífico programa doble. 
La gran comedia dramática 
por .'la genial actriz Olinda 

Bozán:
DOCE MUJERES;

120 preciosas muchachas 
vestidas en trajes de baño, 
hacen de esta película algo 
maravilloso; y LA VIDA ES 
UN TANGO, la epopeya de 
la canción argentina, pór ei 
sucesor de Gardel: Hugo del 
Carril (sólo p. mayores).

tienen en sus pequeños roies in
terpretativos, una labor destacada, 

á. elemento femenino de la 
Compañía de FlOTes actúa en esta 
obra de Enrique Suárez de Deza, 
con un dominio escénico que al
canza relieves de envergadura dra
mática, logrando con acierto sa
carle partido a sus respectivos pa
peles. Se destacan Conchita Bu- 
eón Aracelll Márques, Manolita 
Fernández, Ana González, Ida 
Herrera, Cora Díaz, Luisa Otero y 
Luislta AguArrebefia.

Las entradas para ambas funcio
nes están a la venta desde las 10 
de la mañana en loa boleterías del 
Teatro.

“LA IMAGEN”, DE DENYS AMIEL, 
ESTA NOCHE POR la CIA. QUIROGA

El elenco dramático argentina 
ha programado para hoy día una 
función nocturna y en la cual 
repondrá, por ultima vez. la her 
mosa y delicada comedia de De
nys Amiel "La Imagen” señalada 
cómo una de las levas del teatro 
moderno europeo. Esta hermosí
sima comedla —cuya version al 
castellano se debe a la magnifi
ca pluma del escritor español 
Eduardo Marquina, especialmente 
cara la artista transandina— 
aborda un conflicto de almas de 
gran interés. Con espíritu de há
bil psicólogo el autor de “La mu- 
je- en flor” y "Mi libertad”, enfo
ca en "La imagen” la tragedia 
dos ámantes que vuelven a en
contrarse después de veinte anos , 
Esta obra constituye uno de lo.° i 
éxitos más significativos de la brl 
liante temporada que viene des- i 
arrollando la compañía Camila u

Quiroga en el Teatro Municipal 
y será representada por ultime 
vez en la función de esta noche, 
única que ofrece hoy día el el®®" 
co argentino. “La imagen da 
oportunidad a la actriz de mos
trarse en todo su poderío inter- 
PrjuanV Carlos Croharé, el vigoro
so primer actor de la Cía. Qui
roga, logra en este fina comedle 
uno de sus éxitos más señala- 
dns._________

Los jóvenes retoños, conde
nados a la miseria y 
prematura; los niños pálidos, 
raqnítfcos, anémicos, escrofu
losos, 9on transformados e» 
fuertes r vigorosos tomando

YODARSIL
Base: Yodutónico, Arseniate.

Una de lfts artistas más califica
das del cine de habla castellana, 
Imperio Argentina, he. vuelto a 
nuestras pantallas locales en la 
película “Africa” estrenada ayer 
en el lienzo del Teatro Santiago.

En le vida marroquí, con inte
riores de logrado ambiente y ex
teriores de colorido local, se des
arrolla esta cinta que tiene como 
base argumental, la historia de 
una bella artista que lleva en su 
sangre el mestizaje moro y cristia
no, que actúa en los escenarios 
de Tatúan, y cuyos amores 
se disputan dos Cald marroquí, 
enemigos seculares por tradición 
de familia.

Imperio Argentina, con sus can
ciones y su figura agraciada, ofre
ce especial realce al ritmo de le 
cinta, ambientándose en la vida 
marroquí con lograda versión da 
su personaje. La secundan, Ma
nuel de Luna y Ricardo Merino 
en los roles de mayor responsa
bilidad. acompañados por un cre
cido número de artistas que evi
dencien capacidad cinemática, 
subrayando la línea oriental del 
film.

“En Chile somos 
todos iguales”

El próximo sábado las Revistas 
“Cóndor” darán a conocer una 
nueva obra de actualidad nacio
nal y que se ensaya cuidadosa
mente. intitulada "En Chile to
dos somos Iguales*", original de 
Eugenio Retes y Enrique Ventu- 
rlno y quo servirá de presentación 
de los nuevos artistas contrata
dos para intensificar la novedad 
del ¿éneo del Teatro Balmaceda.

"En Chile todos somos iguales” 
es una nueva revista que explota 
los diversos aspectos sentimenta
les de la idiosincrasia popular.

oooooooooooocoooocoooooccrrcccoocoocooooooo- 
oooooooooooooooooooooocooooocoooooooooooooo

í su “Asamblea de Delegados 
■El Congreso Nacional CTCH

Teatro Municipal
TELEFONO 84407

Brillante temporada de la gran actriz

CAMILA
QUIROGA

— HOY MIERCOLES — 
Una sola función..— Noche 10 P. M 
Por última vez, la delicada comedia 

francesa de Denys Amiel;

LA IMAGEN

Imperio Argentina que protago
niza “Africa”, cinta estrenada

Precedido por el film "Cumbres 
borrascosas”, de Merle Oberon, 
hoy la Compañía Revisteril Bata- 
ciánica “Cóndor” del Teatro Bal- 
ruaceda, hace dos nueves repre
sentaciones de la divertida revis
ta foklórica de Eugenio Retes y 
Olga Donoso, intitulada “Las víc
tima® dsl desnudo”, que la jno- 
che de su estreno obtuvo magni- 
fl<El ^cuadro cómico <»ntral eT^s 
playas de Viña del Mar’ es do 
mucha eficacia humorística y sos
tiene la hilaridad del espectáculo.

srass' fe* 
Vlllanova, Pepita L

ttógro cubano Zorrtií?' tas mexicanos herrno los 
v el elenco de di^n08 ripies b»llarlnaa'il^*ls 
clones, cortornji® «u« »

mza ’.ainca .
ayer en el Teatro Santiago.

..todo considerado desde un punto 
de vista cómico con el proposito 
de hacer reír _
Recital de Lucila Du
ran en el Municipal 

Lucila Durán, la celebrada re
citadora' chilena que ha sido 
aplaudida no solo en Chile sino 
aue en los pajses del Atlántico, 
derá un recital en el Teatro Mu
nicipal, con un programa en el 
aue figuran loe mejores 
sudamericanos y europeos. Hay 
Interés en volver a escuchar a es
ta, distinguida artista de la de
clamación.

Manifestación a la 
actriz Rosa Cata 

En la noche del lunes, la aplau
dida actriz de carácter de la Cía. 
Camila Quiroga, Rosa Cata, fué 
objeto de una simpática manifes
tación de parte de la concurren
cia bohemia del Mude-Hall El 
InEn 'efecto, bajo les auspicios do 
Enrique Kotlarenco y Cía, due
ños de este .salón, un grupo de 
artistas ofreció a la inteligente 
actriz argentina una cena en su 
honor, poniendo de moda con es« 
ta reunión "El día del artista » 
que se efectuará todos los días . 
lunes en este mismo local.

Después de la cena algunos ar
tistas, entre ellos Carlos Croharé, 
Julia Bau, Daniel Alvarado. Tito 
del Sur. Onetto, ofrecieron algu
nos números de canto y recita
ción con que pusieron una nota 
sobresaliente. „ . ,Estas pequeñas fiestas entra 
bohemios se verán repetidas en 
este salón, adelantando que el 
próximo lunes el festejado será 
Carlos Croharé, figura sobresalien
te del arte teatral.

Cl»k di Señu).
Gotawyn* ¿g

LA CiUDADEUL7'*'3 
célebre J^etadll^escrff i 
J. Cronin, que cori á?ltor D- -4 
7 Pluma 
lia, M qQue iKírSSSj1

Russell, emocionan 

viernes: Cumbres BnrSa Gu tfr le Oberon;
sor Ablertng los H

EL MEJOR PROGRAMA PARA 
EL MEJOR PUBLICO____

VIETURIAt ARRERAl
SELECTA:

Entrada general . . . 8 4.00 
TARDE y NOCHE: nn

Platea .................. 8 6-00
Alta, ...... S 5.00 
Pullman. . . . . 8 4.00

■-■3 deliciosa comedia del mo
dernismo actual, todo un 

éxito cómico:

NOVIOS a la MODERNA
Creación de

Piscina Lane, Jeffrey Lin. 
Roland Young y Fay 

Ratmer.
Además, como complemen
to exhibiremos La Técnica 
del Ski. por Hannes Schnei
der y demostrada práctica
mente por el campeón Orto

Tarde 6.06 — Noche 9 
Estreno de Ia dramática 

cinta por la gran actriz 
BUTTE DA VIS.

AMARGA
VICTORIA

Con George Brent, y 
HUMPREY BOGGART. 
Además la picaresca pe

lícula francesa pot HENEE 
SAINT CIR

*»(Mayores No rec.)

ARLETTE Y
SUS PAPAS

ACTIVIDADE S GREMIALES

Aemisdhas dttd beck eh A

’XÑSMITEN HOY SIGUIENTES
FERTAS DEL DIARIO "LA NACION”

22 A 22.15 HORAS

HOY ELEGIRA SUS RELEGADOS AL 
CONGRESO NACIONAL DE LA CTCH.

El Consejo Provincial celebrará interesante 
reunión a las 20 horas

Voto de aplauso al 
Ministro de Tierras 
Carlos A. Martínez

ESTA NOCHE CONMEMORARA LA 
CfiT EL TERCER ANIVERSARIO 

DE LA REVOLUCION ESPASOU
De la mayor importancia es la sesión que celebrará esta no- 

che. desde tas 2d horas adelante, el Consejo Provincial de ta_Con- 
federación de Trabajadores de Chile, por cuanto en eUase ele
girán los delegados de este organismo al prorimo Congreso Na
cional de la CTCH, asunto que por si solo explica el ínteres de i 
Qa'¿KCdelega™™'<iue’integran la Asamblea Permanente del Cm- ' 
se jo de Santiago están citados en forma especial. La reunion ten- 
drá Además se tratará sobre el estado en que se halla el con
flicto de los mineros de Las Condes para adoptar nuevas reso
luciones en su apoyo.

CIFRA SUPERIOR A 301) DELEGADOS 
CUENTA YA EL AMPLIADO NACIONAL 
DE LOS SINDICATOS DE CAMPESINOS
La “Unión de Sindicatos Agrícolas de Santiago*’ 
ha obtenido el majlor éxito en sus trabajos.

Las asambleas

El “Comité pro Parcelación 
Agrícola Ley 5,442” en sesión 
reciente se ocupó de la acu
sación presentada por elemen
tas derechistas contra el Minis
tro de Tierras y Colonización 
don Carlos Alberto Martínez. 
Por unanimidad la institución 
aprobó un franco voto de 
aplauso a la labor desarrolla
da por este Secretario de Es
tado, manifestando, a la vez, 
que su obra intensa en íavoi 
de centenares de familias al 
aplicar la Ley 5,604 en forma 
efectiva y justiciera, como Ja
más se hizo en el régimen pa
sado, se ha hecho acreedora 
a la gratitud de los obreros y 
empleados modestos de norte a 
sur del país.

Sobresaliente programa en el Teatro Imperial.- 
Disertaciones y programa artístico del acto

i pañol”: Clemente Vivar, por ti 
i Sindicato de Oficios Varios y Jus: 

Pinto por la Unión en R&sístoú 
de Estucadores, isertará tai- 
bien sobre el 19 de Julio y la G®- 
rra Española.

i La Compañía de Arte
¡ “Camilo Berneri” estrenará el t- 
' tenso drama “Cuajarones de San; 

gre”, original del Prof D. Eulor.
, Larraín R., en ,dos cuadros, bas- 

do en la guerra española.
La banda C. G. T. amenizara*. 

> acto. Las entradas han sido re» 
. jadas a $ 2,40 platea genes- 
1 3 1.20 balcón y 0.80 galería, y * 

rán destinadas a beneficio de ■ 
I Refugiados Españoles.

REPUESTOS WHIPPET. WILLYS, ENCUEN- 
tra siempre Casa Copetta. Delicias 2427. Des
pachos a provincia contra reembolso.
CONTADO Y PLAZO: CALZADO, CARTERAS 
y guantes. Huérfanos 1015, 2.o piso.
MATERIALES Y REPUESTOS PARA RADIO, 
cómprelos en Central Electric. Morandé 281.
(PRIENDA INGLES CORRECTAMENTE. METO- 
do propio. Contabilidad. Curso rápido. Insti
tuto Anglo-Amerlcano, Huérfanos 1235.
SEÑORA Dr. BOSSI, RECIEN LLEGADA ItA- 
Ha cartomancia infalible. Tarot gitano Com- 
pafiía 1331, pasaje ___________________
PROFESORES ESTADO PREPARAN HüMANI- 
dades. exámenes madurez, Villavicencio 358. 
TORNOS MECANICOS, OCASION. CALLE MA- 
drld N.o 944.
ATENCION: SASTRERIA “JARA”, CARMEN 9 
Recibe hechuras, viraduras, arreglos desde 5 10
ESCUELA TECNICA SUPERIOR PROFESIONAL 
Francesa de Madame Jean Fillip!, profesora di
plomada en París y Buenos .Airee- Ensena: 
Corte, confección, sombreros, Corsetería, Lence
ría, Artes Decorativas, Mecánica Dental. Ondu
lación Permanente, Peluquería Completa. Cur
sos diurnos, nocturnos y por eorrespondencw 
Diplomas válidos. Internado confortable. Pre
cios económicas. Pida prospectos. Se ha«? to
daciase de confecciones en trajes y sombreras 
Matricúlese sóltf en Avenida España' 64, Ca- 
stfiá N\o 6036
(YRLADERO VaTEA’ VIVERO? MAÍPO DE 
Buin- Ofrece 10,000 Gáívos Sevillanos, Liguria, 
Empeltre v Mission, como también si especia- 
lidad en naranjos, limoneros, paltos injertagoc, 
30,000 arboles raíz desnuda, duraznos y 
V3ri«ade< No equivocarse: frarrramra? ..&69 
casS'ewuís*. PeOm d« Valdivia

CONTABILIDAD, REDACCION, TAQUIGRAFA, 
Aritmética, Lng’A,, Ortografía, Escritura Máqui
na. Cursos rápidos, económicos, diurnos, noc
turnos, individuales, colectivos. Enseñanza efi
ciente, completa. Profesores especializados. Sor 
licite prospecte-. Instituto Contabilidad de 
Chile, fundado 1922, Santo Domingo 1030, cer
ca Puente, Teléfono 69595,
FABRICA DE PLANCHAS Y CORN1ZAS DE 
yeso, gran existencia. Ferrer, San Luis de Fran
cia 1650, entre Maulé y Nuble.
PAPELES PINTADOS, LO MAS NOVEDOSO Y 
barato, encontrará en Papelería Bonomo, Nue= 
va Y6?k 11.
ATENCION: COMPRE BUS MUEBLES NUEVOS 
o usados, de ocasión; máquinas Singer, con 
grandes facilidades pago, únicamente en San 
Diego N.o 1877.
CUERDAS Y REPUESTOS PARA VICTROLAS 
de todas marcas. Precios bajos. Casa America
na, San Diego 189.
SASTRERIA “MODERNA”, MIGUEL TEPLIZ- 
kv. Copiapó 1057, ofrece temos, abrigos sobre 
medida, entregados con S 100 y 15 semanales.
ESTUDIE CONTABILIDAD, TAQUIGRAFIA Y 
Dactilografía en 15 días. Morandé 450, tee- 
cer piso.
UNION BADIO. SEEMPH.E AL SERVICIO DE 
su receptor. ’Alonso Ovalle 1146, Fono 66094. 
Técnicos esneetalizados. Antes de aceptar cual
quier presupuesto, consúltenos.
RADIO RCÁ- VICTOR DIFEftENTES ZiiODE- 
los, facilidades pago. Pida demostración aín 
compromiso a Francisco Flgueras y Cía., san
ca Label 0301-A, entre Seminario v Conáell, 
Fojio 44420.

E ampliado nacional de los 
Sindicatos Agrícolas convocado 
para los días 24 y 25 del actual, 
en Santiago, tiene su éxito ase
gurado, según se deduce de las 
numerosas adhesiones recibidas de 
organizaciones del norte y sur del 
país, que han comprometido su 
asistencia.

Han comunicado ya que ae ha
rán representar y el número de 
sus delegados, los siguientes Sin
dicatos: de Coquimbo, Ovalle y 
La 3erena, 30 delegados; de Acon
cagua, 15 delegados; de Valparaí
so, 10 delegados; de Rancagua, 
Rengo v San Femando, 70 dele
gadas; O’Higgins, 15 delegados; 
de Curlcó, 25 delegados; de Talca, 
20 delegados; de Molina, 10 dele
gados; Maule. 20 delegados; Chi- 
llán, 15 delegados; Concepción, 
22 delegados, y Puerto Montt, 3 
delegados.

HABRA NUEVAS DELEGACIONES 
La secretaría de la “Unión Pro

vincial de Sindicatos Agrícolas de 
Santiago” informa que. además de 
los 300 y tantos delegados ya 
acreditados. se producirán nue
vas adhesiones y el envío de otros 
representantes.

EL DESARROLLO DE LOS 
DEBATES

Para los debates y conclusiones 
del ampliado de Sindicatos Agrí
colas, la Unión Provincial organi
zadora ha adoptado normas ten
dientes a garantir su eficiencia, 
para facilitar los pronunciamien
tos. Desde luego las discusiones 
serán orientadas a base de dos 
tesis a cargo de los señores Juan 
Chacón Corona y Carlos García. 
El primero tendrá a su cargo la 
tesis de reivindicaciones, y el se
gundo las de organización.

Esta tarde, a las 19 horas, se 
llevará a cabo en la Plaza de Ar
mas, un interesante festival de 
música, ejecutado por el aplau
dido Orfeón de las Fuerzas Aé
reas y bajo los auspicios del De
partamento de Extensión Cultural 
del Ministerio del Trabajo.

El Orfeón ofrecerá esta vez un 
novedoso programa de música na
cional y extranjera, seleccionada 
especialmente por su director don 
(Enrique Pacheco.

AGUA POTABLE PIDE
LA POBLACION RECREO

Una Comisión de dirigentes del 
Comité Pro Ingresados a la Ley 

. ©579 de la Población Recreo se en
trevistará hoy con el Ministro de 
Fomento y con el Director de la 
Empresa de Agua Potable, para 
solicitarles diversas medidas en 
pro de la solución rápida del pro
blema del agua en las Pobl. Recreo 
y Carmen Mena Acompañarán a 
los dirigentes el Senador don Juan 
Pradeñas Muñoz y el Alcalde de 
la Comuna San Miguel, don Juan 
Aravena.

Esta noche se efectúa en el Tea- j 
tro Imperial, la función con que , 
la Confederació’n General de Tra
bajadores conmemora el Tercer 
aniversario del levantamiento ar
mado del pueblo español, para : 
repeler la sublevación de elemen- i 
tos militares. ’

Destacados oradores aclararán ' 
la situación española con respec
to el fracaso del ejército del pue- | 
blo, después de sus grandes triun
fos de 103 comienzos. Don Pedro 
Nolasco Arratia, dirigente de la , 
Federación de Obreros de Imprenta i jadas 
a nombr.j del Consejo Nacional de * ' 
la Confederación, ¿hablará sobre 
“Reflexiones del movimiento es- „ __

OBRA CULTURAL BEL CENTRO
DEMOCRATICO “MANEE!, A. IM

I Secretario General del Guillermo Ledesma L., y que 
sará sobre /'La cultura el a‘Ci- 
des2Penclrece la 
dos sus asociados para tratar« 
la próxima elección a it 
el domingo 23 de los corrie K 
la Agrupación de Santiago^ 
cibir las instrucciones resPreu

El “Centro Renovación Dcmn» 
c~atica Manuel A. Luna”, conti
nuando su labor social y política 
v ciñéndose a su programa de ex
tensión cultural oue semana a se
mana viene efectuando entre sus 

ofrece esta noche, a las 
21.30 horas, en su local provisio
nal de Independencia N.o 1151. 
una oharla que estará a cargo delIcharla y obras teatrales p®
EMPLEADOS, OBREROS Y FAIR®

Ofrece en acto gratuito el Depto. Cultural 
Ministerio del Trabajo

El Consejo de Santiago aprobó la moción en me
dio de generales aplausos.—Delegaciones 

nombradas
OI Consejo de Santiago de la 

“Unión de Obreros Ferroviarios de 
Chile”, eligió el domingo ultimo, 
en concurrida reunión, sus .dele
gados al Congreso Nacional de le 
CTCH. en la siguiente forma: se
ñor Manuel Valencia por San 
Eugenio; señor Pedro Montero, por 
Refuerzo de Puentes: señor Au
gusto Fernández, por Yungay, y 
Arturo Cáceres, por Trasporte Ala
meda.

ENERGICA DEFENSA DEL GO
BIERNO

Zn la misma sesión se aprooo un

enérgico voto por el cual se de
clara que las organizaciones gre
miales deberán mantenerse alertos 
ante las maniobras reaccionarlas 
por medio de las cuales se pre
tende asaltar el poder y que no 
deben escatimarse esfuerzos pare 
defender el Gobierno del Ex<¿no. 
señor Aguirre Cerda.

La moción se aprobó en medio 
de los aplausos de los numerosos 
dirigentes y socios asistentes a la 
reunión.

¡ FUNERALES GEL Sr 
VICENTE ASTÓRGA 

3n 1& tarde de ayer se realiza
ron, cor. aumercaa asistencia, los 
funerales del señor Vicente Astor-, 
ea, presidente ael «Sindicato 
Tndí^Éria' 2P Salte 7 miemhi^ 
■destacado del Sindícale v’e-sc'- y . 
o*re.z organizariejoftc. n

En «1 cementerio usaron de la 
palabra, recordando los méritos del 
deñor Astorga y sus largos servi
cio^ a las instituciones a que per
teneció, el actual presidente del 
¿indícate Obrero El Salto. «1 pre
sidente del Sindicato Industrial 

AWatoer 7 don Pedro Zocelle, pas- 
',tcr de la segunda Iglesia Metodls- 

• :•«. d; dantiegc

COMITE DE ADELANTO 
LOCAL SE ORGANIZO 

EN POBLACION SILVA
Se ha formado un comité pro 

adelanto local de la “Población ' 
Silva Rivas”, que comprende los 
siguientes límites: Avda. Silva. 
S$n Joaquín, Gran Avenida y 
Santa Rosa. Eligió el siguiente 1 
directorio:

Presidente, don Santos Emilio 
Avbar Villada.

Secretario, don Rogelio A. Ro
dríguez Martínez.

Tesorero, don Valentín Díaz 
Díaz.

Consejeros, los siguientes seño
res; Pedro Hidalgo Tello, Juun 
Gelleguillos, Oscar Soto I., Ernesto 
Rudolph Moreno y Nicanor ‘Be
yes Miranda.

El comité se ha dirigido al Al
calde de la Comuna San Miguel, 
a fin de obtener el mejoramiento 
de varias deficiencias de que ado
lece la Población, como ser: re
posición del jardinero de la Pla
za: pavimentación de las aceras 
de la Avda. Rívas; renovación de 
les árboles viejos por nuevos: rie
go de las diferentes calles que se 
encuentran sin pavimentar, re
poner lea ampolletas que faltan 
en el alumbrado público; y vi
gilancia especial por parte de los 
carabineros en la Población, por 
cuanto se encuenise bastante 

I abandonad í..

Desde hoy se inicia en el De
partamento de Extensión Cultu
ral del Ministerio del Trabajo la 
distribución de entradas gratuitas 
para obreros, empleados y sus fa
milias, que dan derecho al festi
val gratuito del sábado próximo, 
a las 14.30 horas, en el Teatro 
Balmaccda.

programa de ese acto es de 
verdadera atracción: consulta una 
interesante charla cultural, variada 
des artísticas y la presentación de 
«oras recreativas por ¡r, cía. Tea- 
ralObrcra d-1 Departam “nto

Éste grupo de 
que se viene distinga np- 
cuidadosa y ? -ertní'.f,av? 
cera ahora dos n‘’-'hUañe". íestivas: 'La gran JSpercU 
Manuel Frías y El 
de 1 uis Valenzuela Ans-

CURSO DE Un nuevo curso 
ofrece a las P®1?0^-.65 de 
ambos sr"os .-1 DPJJ-nistcrA^ cinn rnitnral dd Marfó*I ambos sexos el vp '-j £i eión Cultural del Mint

| Trabajo. s?.

Emisora DJN - 31,13 m. ■ D.IQ - °’
HORA CHILENA.

MIERCOLES 19 DE JULIO 
Apertura de las transmisiones a la América 
Hora de la nación. 
Noticias en alemán y castellano. 
Actualidades del día.
Revista de la prensa, 
Música de Bizet, de Falla y de 
Noticias en alemán y castellano. 
Concierto maestro
Revísta de la .piensa (castellano' 
Concierto de música amena.

17.50
18.00
18.45
19.15
19.30
19.45
21.00
21.30
22.C0
22.15 ____ ______________________
23.15 Noticias en alemán y castellano. .
23.45 Saludo a los oyentes y, fin de lat^^

I ■



-VB/ATROS

LA NACION.—Miércoles 19 3e julio 'de 1939 , 

madera

Para odultO» y menores de 13 años

yo/ffsj

(Mayores)

Esmeralda - Politeama
• metho nninwYNJAaYER eicTUwr

del 'Heal’, hoy a los teatros chilenos "Cóndor".
K ALAMEDA:

Maty 
Glurriste 
Gonsále» 
Query

yoy

REMITENTE CONSIGNATARIO
NiEser Fischer Gevert- y Oís. J -----
Emilio García y Cía. 
Benjamín 3aldlas 
Ferrer, Nosuera, Varías y

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS.

FULLERO

$ 3.40 Platea — $ 2.40 Balcón y S 1 Galería.

• Hoy estreno francés 1939. con el eminente ac
or de París, SACHA GUITRY, en

EL JUGADOR FULLERO

FELEFOHn 
«3361

Vermouth
Plateo $ Ó-

Balcón 4L

ULTIMOS DOS DlfíS
Erna

MIRAFLORES: REPUBLICA
' telef: 83613

MIRAFLOHE6 378 j /K REPUBLICA 239 

(1 TELEF 66989

PXJWS '

La Sala de Jos Grandes Estrenos y 
Deliciosa Calefacción.

Vermouth o P. M. Noche ” 30: 
l.o A pedido exhibimos nueva

mente la maravilla cinemato
gráfica del año, creación de 
Tyrone Power. Annabella y 
Loretta Young: SUEZ.

2,o Lao Film presenta a )a ”scul- 
tural Viviane Romance an la 
formidable producción dramá
tica francesa PRISIONES DE 
MUJERES. Platea ¡S 3.40. 
Mañana, éxito: Café de París 

y Doce Mujeres.

La Sala de Jas Películas 
Seleccionadas.

Vermouth 6 P. M. Noche 9.30:

l.o Ibarra v Cía. presenta al gran 
actor francés Charles Vancl *n 
la emocionante producción 
MASACRE.

2.0 Robert Donat, y Rosalind Rus
sell en la grandiosa auperpro- 
ducción LA CIUDADKLA. Pla- 
tea » 3,40.

Mañana; Cumbres Borrascosas.

REVI5TA5 
BHLHRLEDH

Ao volverá a 
exhibirle nn 

Santiago hasta 
fieBp'jét da 

fifi días na aban
donar oí mütro

Selecto Pleitea $ A»

Vermouth v Noche 
Floteo $ & Balcón í «X

, Jesse James fué an rey de *a aven- 
fura. el primer bandido de! mundo 
que asaltó un tren en plena marcha, 
atracando a lodos Jos viajeros. 5u 
existencia galopó por la leyenda jun
to a Joaquin Murieta v otro* caba
llera dei crimen. Pero .lesee. James 
fué nn romántico, un gran enamora^ 
do. La Injusticia torció el rumbo de 
su apasionada existencia, por eso la 
historio de este famoso bandido des> 

pieria simpatía, admiración » 
asombro.

E i Gran Suceso 
de Cine y 
BataclAn

LA NOVELA OF
UN JUGADOR

GRAN MIERCOLES GIGANTE
con un gran estreno Terra Film

fiel “REAL”.

Hoy dobles, en Esmeralda además, estreno Pa
ramount policial, BULLDOG DRUMMOND. DATE 
PRESO, con John Howard; hoy en O’Higgins, ade- 
nas, Fredric March, en EL SECRETO DE UN DON 
JUAN; hoy, en Politeama además. George Ban- 
roft, en LA VOZ DE LA CONCIENCIA.

Teléfono 87630
CIA. 

alejandro 
FLORES.

Funciones 
populares.

El éxito del año

HOY

Casa de
res

Vermouth y Noche

Platea 5 pesos; Bal
cón 3 y Galería 1.

rRANCKKB

CAM
FRANCHOT

ITALIA’
ESPECIAL Y NOCHE

¡Gran Estreno!
La formidable pelicu- 

francesa.. (Mayores; 
recomendable):

PRISIONES DE
MUJERES

además, complomentos.

Artistas 
primera
Recoleta__

dependencla.
Merle Oberon - Lawrence 

Ollvfer
en el drama de un amor 
grapde, eterno e imposi
ble, que llenó dos vidas y 
que la muerte no pudo 

romper:
CUMBRES 
BORRASCOSAS

Inmenso, incomparable.
HOY, además, Compañía 

Bataclán. La revista 
cómica:

LAS VICTIMAS DEL 
DESNUDO,

con 45 artistas en escena. 
(Mayores).

PLATEA . 
BALCON» 
GALERIA.

Unidos 1939. por 
vez en el sector 
- Mapocho - In-

? 3.40

- TYRONE POWER • HENRY FONDA 
^NANCY KELLY • RANDOLPH SCOTT

ENRY HULL • SLIM SUMMERVILLE • J. EDWARD 
«ROMBERG - BRIAN DONLEVY - JOHN CARRADIN?

20th Century-Fox

CONCURSO DE CONDUC
TORES DE OBRAS.

LLAMASE a concurso para pro
veer los empleos de Conducto
res de Obras de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantari
llado de Ovalle v Talcahuano, 
con S 6,600 de sueldo anual ca
da unp. más 40% y 25% de 
gratificación, respectivamente. 
Bases y antecedentes, en la Di
rección General de los Servi
cios, Agustinas N.o 1346, y en 
as Administraciones de los Ser
vicios de Ovalle y Talcahuano. 
El concurso permanecerá abier
to hasta el 29 de julio de 1938.

L. LIRA.
Director General.

A’tid

DESTINO
Renao
San Vicente 
Molina
Rengo

Góme»
k MAPOCHO:

Ovalle César Herranz
Carafl y Richert Ltd*. 
Juan Baro

TEATROS APOLO. — Victoria con Juan 
Vicuña — Teléfono 51746. —

Vermouth y noche: La estancia 
del gaucho Cruz y El chico del 
barrio.»nA^?íACEDA- — Artesanos 

JSJ Salas. _ Teléfono 8S76S. 
vl„. de_. V15tos "Cóndor". — 

,;“thnoche: vlctl-
KfeST C1“: CUm’

AVENIDA. — Av. Vicuña Ma- 
ckenna 624. — Teléfono 84966 
Vermouth y noche: Cumbres 
borrascosas.

SantJ*?(CIí,AL,~ Agustinas esq. 
Ve?mi?Snl°— Teléfono 84407.— 

Concierto planista 
«■—nc' Noche; “La imágen”.

AVENIDA MATTA. — Avda. 
Matta 613.— Teléfono 51455. — 
Vermouth y noche: Doce horas 
de angustia y Héroes de arrabal.

 CINES
BLANCO ENCALADA. — B. 

Encalada 2897.— Teléfono 91787 
Vermouth y noche: Masacre y 
Aguilas .sobre el mar.

SroV^oRO ~ Plaza Alma-
San Diego.—Fono 83425

muJe‘ •¿Lr El legado de un médico.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée. vermouth y noche: 
Despierta Cenicienta y Comple
mentos.

~ Av- BrasÜ con vSJ!S£a’ ~ Teléfono 80122.- 
y noche: HoU1 del

BOLIVAR, — San Francisco 
con Tarapacá. — Teléf. 60985. 
Vermouth y noche: Ladrón de 
corazones y Doce mujeres.

Tei¿f?_Rlíí*- ~~ Nuble 390 — 
noche°n° *52443 — Vermouth y 
última A8Uilas sobre el mar: 
Req Barí?1’1'6™ y Hazaft3£ de

BRASIL. — Avda. Brasil con 
Huérfanos- — Teléfono 80306 

Vermouth y noche: Hotel Impe
rial y Agregadas.

CAPITOL, — Indenendencia 
224 — Teléfono No 89581. — 
Vermouth y noche: Masacre y 
Diversiones de Tito Coral.

CARRERA. — Avenida Bdo. 
O’Higgins 2151. — Teléf. 86685 
Vermouth y noche: Amarga vic
toria y Arlette y sus papás.

CENTRAL. — Huérfanos coa 
Estado. — Teléfono N.o 66948. 
Matinée, vermouth y noche. 
Padre y héroe.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 25552 
Vermouth y noche: Honrarás a 
tu madre y Café de París.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. —
Vermouth y noche: La habane
ra y Chico del barrio.

COUSIN O — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléfono 50657 
Vermouth y noche: Hotel Impe
rial y Alí Babá y los cuarenta, 
ladrones.

COLON. — San Pablo esqui
na Malpú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche Doce muje
res y La vida es un tango.

— Teléfono 87630.— Cía Chile
na de Comedias Alejandre Flo
res.— Vermouth y noche: "Ca
sa de mujeres”.

IDEAL CINEMA — Mapo
cho 4117. — Teléfono 92188.— 
Vermouth y noche Infierno ne
gro y Conquistador de las pra
deras. 5.a.

MONUMENTAL. — Av H. I 
O’Higgins 3943. — Fono 91555. 
Vermouth y noche: Doce nxije- | 
res y Ladrón de-corazones.

DIEZ DE JULIO.—Diez de Ju
lio 319.— Teléfono N.o 80836. — 
Vermouth y noche: Beneficio del 
personal. “Mi último amor” y 
Variedades.

IMPERIO. — Estado 239. —
Teléfono 80130. -- Vermouth y 
noche: Cumbres borrascosas.

NACION .AL. — Avenida Inde
pendencia ROI.— Teléf. 63568. 
Vermouth y noche: café d? Pa
rís y Gansters de Nueva York.

POLITE AMA. — Portal
"ards. — Teléfono N.o 90101. 

Vermouth y noche: La novela 
de un jugador y La voz de la 
conciencia.

SANTIAGO — Merced
Estado. — Teléfono N.o 5S444. 
Matinée. vermouth v noche- 
Africa

DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 
Av. B. O’Higgins.— Fono 83778. 

Vermouth y noche: El legado de 
un médico y Variedades.

ESMERALDA. — San Diego 
con Av. Matta.— Fono 52153. 
Vermouth y noche: La novela 
de un Jugador y Bulldog Dru
mond date preso.

FRANKLIN. —San Diego N.o 
2117. — Teléfono N.o 50754. — 
Vermouth y noche: Legado de un 
médico y Detrás de la Línea Ma
ginot.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900 — Teléfono 42389 
Vermouth y noche. Cumbres 

I borrascosas.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373. — Teléfono 62702 
Vermouth y noche: La ciuda- 
dela y La voz de la conciencia.

NOVEDADES— Gral. Kí.rner 
esq. Av. Portales.— Fono 90290 
Vermouth y noche: La ciudadc- 
la y Agregadas.

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243. — Teléfono 85205 
Vermouth y noche: Alas de njt 
patria v La vida es un tango.

SELECTA. — Chacabuco 1178 
— Teléfono 92194. N Vermouth 
Vermouth y noche Doce muje
res y Conquitador de las pea» 
deras, 6.a.

IRIS.—Castro 130 —Fono 80338 
Vermouth y noche: Prisiones de 
mujeres y Variedades.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Italia.— Teléfono N.o 41883. — 
Vermouth y noche: Prisiones de 
mujeres y Complementos.

NUÑOA. — Avda. Irarrftza- 
val 2706. -> Teléfono 43152. — 
Vermouth y noche: La cindade
la y Conquistador de las prade
ras.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt N.o 62. — Teléfono 46073 
Vermouth y noche; La ciudade- 
la y Prisiones de mujeres.

REAL. - Compañía 1040. — 
Teléfono N.o 65555.— Matinée. 
vermouth y noche: Como está ib 
sociedad.

STA. LUCIA. — B. O’HiggÜtt 
esq San Isidro. —Fono 89001. 
Matinee, especial y noche: Ho
tel del norte.

METRO.—Bandera con Únlón 
Central. — Teléfono 83361. — 
Matinée, especial y noche: Pá
jaros bobos.

O’HIGGINS — San Pablo ccn 
Cumming. — Teléfono 86929. — 
Vermouth y noche Secretos de 
un Don Juan y La novela de un 
Jugador.

RECOLETA. — Avexuda Re
coleta 597. — Teléfono 63874. 
Vermouth y noche- Match de 
box Louis-Galen to, Gangsters de 
Nueva York y El buaue simes* 
tro.

splendid. - Huérfanos con 
Ahumada. — Teléfono 85815. 
Matinée, vermouth y noche. 
Amarga victoria.

MINERVA. — Chacabuco con 
San Pablo. — Teléfono 91464. 

Vermouth y noche: Aguilas so
bre el mar v Mi tío Samuel.

MIRAFLORES. — Mil-aflores 
N.o 378. — Teléfono N.o 66989. 

Vermouth y noche: Prisiones de 
mujeres y Suez.

ORIENTE.— Providencia esq. 
Pedro Valdivia. — Fono 4134b. 

Vermouth y noche: Padre y hé
roe.

REPUBLICA — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche: La ciudade- 
la y Masacre.

VALENCIA. —Plaza Chacabu
co con Sta. Laura — Fono 61357 
Vermouth y noche: Match dt 
box Louls-Tony GaJento 
ene y L? habanera

PORTUGAL.— Av. Portugal 
con 10 de Julio. —Fono 51473. 
Vermouth y noche: Doce muje
res y La vida es un tango.

RIALTO.— Pedro de Valdivia, 
3346. — Teléfono N.o 41667. — 
Vermouth y noche: Prisiones de 
mujeres y Ladrón de corazones.

1
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ssssssssssl N D U S TRIAS Y COMERCIO

El Mercado de Valores Informaciones comerciaíe s e industríales del exterior
*» Activo e- . Acciones y Bonos y con los precios sos
tenidos se mostró el movimiento del mercado durante 
el dia de ayer.

Se negoc.'j con preferencia en Banco E-jañol. Cha- 
ñaral. Bellavista. Disputadas. Tocopilla. Andacollo. 
Monserrat. Punitaqui. Copec. Papeles y Cartones y 
Refinería de Viña.

En Ganaderos se hicieron "00 Fuego y en Segu
ros 200 El Globo a 45.

En Bonos se transaron 912-500 nominales lo que 
demuestra el interés que hay por estas inversiones.

El cierre acusó 14 alzas, contra 19 bajas.
15 7 8 px : 200 Discutida. 34 112

BOLSA DE VALORES

NEW YORK, 18. — (U. P.), — 
En la Bolsa de Valores las acciones 
abrieron con cotizaciones firmes y 
mercado activo; los bonos abrieron 
firmes

El algodón abrió sostenido para 
las operaciones, al contado 5' a 
e 72 centavos por libra para las 
entregas en octubre

La libra esterlina abrió a 4.6825 
dólares.

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

<’ 1.a RUEDA20000 Caja, jun. 19S4, 6 3'4, 
=78 1 4 , 63500 Caja 6 3 4. 77 1|2; 
109000 Hipct. 6-1. 77 34: 15000 
Hipot. 6-1, 77 3 4; 4000 Garantía. 
GD„ 7-1, OD . 75 3 4 7000 Ga-
rant.e GD, 7-1. 75 3 4; 71000
Garantía G D., 7-1, 75 12; 50000 
D. Interna, 7-1, 79. 120 Eco. Chi
le,’ OD, 281; 200 Ser. El Globo, 
45; 50 Gas Stgo.. 74; 300 Paños 
Tomé. 35; 1 C. Hípico, 15500, 100 
Cartones, agt. 17, 37; 200 Copec, 
agt 17, 15 7 3 . 700 CODec, 15 3 4: 
1300 Copec, agt 17, 15 3 4. 800
Copec, agt- 3, 15 5 8, 200 Copec, 
15 5(8; 2o00 Andacollo. agt. 17, 6: 
700 Bellavista. agt. 17, 26; 500
Chañara’, agt. 17, 15 112: 1100
Disputada, agt. 3 34 1 2. 100
Tocopilla. agt 17, 60: 700 Tocopi- 
llá, agt. 3. 59 3,4, 800 Tocopilla, 
agt. 17. 59 3 4, 300 Tocopilla, 
egt. 3, 59 3,4; 400 Disputada, 
agt. 17, 34 1|2.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12.15 HORAS
200 Fuegos, 274; 30 Bco. Chile,- 

281; 200 Reí. Viña, 81 3|4: 2600 
Copec, 15 3|4 px.; 500 Chañaral, 
15 1 [2 px.: 1000 Chañaral, 15 3(4 
m.; 1000 Chañaral, 15 1 2 m.; 500 
Monserrat. 14 px.; 400 Disputa
das, -34 1¡2 m.; 100 Tocopilla, 59 
L,4 m.; 100 Tocopilla, 59 3|4 px.

2.a RUEDA31000 Caja 6 3|4. 77 12; 10000
Hipot. 6-1, 77 5|8; 96000 Hipot. 
6-1, 77 112: 5000 Hipot. Valp. 6-1, 
73 3 4; 10000 D. Interna. 7-1, 79; 
38000- Garantía G|D., 7-1, 75 112; 
54000 Garantía F.. 7-1 75 1|4; 100 
Bco. Chile, 282; 100 Bco. Talca. 
106; 50 Bco. Español. 144 1|2; 50 
Bco. Espñol, 145; 6 Gas Stgo., 74; 
432 Gas Stgo., 73, 200 Vidrios Pls-, 
10 1(8; 35 Cartones. 36 3|4; 200
Reí. Viña, 81 3|4; 300 T. del Fue- 
Zgo, 274; 500 Lamlíún, agt. 3, 29 
7|B; 500 C. Melón, agt. 3 , 227 1|2; 
1000 Bellavista, agt. 17, 26; 500
Bellavista. agt. 17, OD . 26; 200
Pilhitiaui, agt. 3. 30 3|4; 500
Chañará’, agt. 17, 15 7 8: 55 To
copilla. ¿gt. 3, 57; 100 Tocopilla. 
agt. 3, OD., 59 314; 200 Dlsputade, 
agt. 3. 34 1'2; 1000 Monserrat, 
agt. 17, 14, 200 Oruro, agt. 17, 90.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS

16.30 HORAS
800 Bellavista. 25 3 4 px.- 500 

Bellavista, 25 3'4 m 500 Chañaral.

m.; 1000 Punitaqui, SO 3i4 m.: S00 
Copec, 15 5’8 px.; 300 Tocopilla, 
59 12 m : 100 Fuegos, 274; 500
Cartones, 36 3¡4. m.

3.a RUEDA
8000 Deuda, 79 OD : 106000 Ce- 

j" 6 3 4. 77 1 2; 100000 Deuda Int., 
i?; 100000 Híp. 4-1, 84; 100 Bco. 
Español. 144 112; 800 Bco. Espa
ñol, 144 U2 OD.; 600 Viñas, 813(4; 
100 C. Melón, 229 dx OD : 100 
Fuegos. 274 Id, 200*Cía. Ind.. 98 
3'4: 500 Cartones, 36 3 4 m.; 1000 
L-ota 37; 500 Ccoec, 15 3 4 px.; 
100 Oruro, 89 12* id.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

2.a RUEDA
4000 Casino 8-1, OD., 76; 50

Cervezas, 97; 100 Schwager, 93 12; 
700 Lac. Blanca. 61; 100 Tocopilla, 
agt. 1^7, 60; 500 Chañaral, agt. 
17. 15 3¡4; 400 Schwager, agt. 17, 
94; 200 Copec, agt. 17. 15 3|4; 
500 Copec, agt. 17, OD., 15 7|8.

2.a RUEDA
-24000 Caja 6 3|4, 77 112; 10000 

Casino 8-1. 76; 1000 O. Públicas 
7-1, 80; 1000 D. Interna, 7-1 79;’ 
12 Cervezas. OD.. 97 1 2; 300 Cer
vezas. 97 3|4; 500 Tabees, 131, 100 
Panes Tomé, 35; 200 Vapores 113; 
300 Vapores, egt. 17, 113 12.

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central 
de Chile

18 DE JULIO
rValor em Cambio

' mtcte 'Comnena.

Do:ar 19.37
£ ... 90.04
Franco francés ... 0.51 0.653
Franc osuízo ...... 4.370 5.6=1
Lira 1 02 1.326
Belga 3.295 4 2S4
Corona sueca .. .. 4.87
Corona danesa .. - ■ 4.052 E.288
Florín holandés ... 10.355 13 462
Oro chileno .......... 400 —

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON RELA
CION A LOS DEL DIA ANTERIOR

De 33 títulos, subieron 14 y bajaron 19
SUBIERON Oondoriaco 5 13 a 5.
BONOS Dota. 37 112 a 37.

. 8-1 de 77 1'2 t 77 5¡8. Oruro. 91 a 89 12.
7_i os 3’4. a 84. Onix, 0.45 a 0.40.

' BANCOS INDUSTRIALES
Chile, de 281 a 282. Alcoholes, de 13 1'2 a 1S

GANADERAS Gas Stgo. 74 a 73.
Gente Grande, de 129 a 138- Lamlíún. 30 a 29 7<8

MINERAS Papeles v Cartones, o7 a
Chañara!, de 15 14 a 15 7'3. Renta Urbana 162 a 160.
Disputada. 34 1'4 a 34 1'2. . Tabacos, de 132 a 131.
Punttaaui, 30 12 a SO 7',8. Tattersall. ST>., 226 a 216
«ichwa^e*-’ 93 112 a 94. Vapores, 114 a 113 12.Y DÍDUSTRIALES PETROLERAS
Cía. Industrial, de 98 1’2 a 98 Copec, de 15 7(3 a 15 3 

tres cuartos.Club Hípico 15 000 a 15,500. 
Electric Ind. 51 1 2 a 53.
C. Melón, 226 a 229.
Reí. Viña. SI 1'2 a 81 3’4. 
Vidrios Planos 10 a 10 1¡8.

BAJARON 
BONOS

Hip. Valp. 6-1. de 79 a 78 3|4. 
Garantía F., 75 3|4 a 75 1|2.

BANCOS
Edwards, de 135 a 133. 
Talca. 109 a 106.
Español, 145 a 144 1|2.

MINERAS
Bellavista, de 26 a 25 3(4.

3'4.

REMATES DE HOY
Menaje de casa etc;, en Ave

nida Cristóbal Colon 241, Los 
Leones, ante el Martiliero de 
Hacienda señor Ramón Eyza- 
gulrre.

Menaje de casa, piano verti
cal, clavijero metálico, radio, 
etc , en Avenida B. O'Higgins 
4040. ante el Martiliero de 

Hacienda señor Víctor Araya.

NUEVA YORK 18 — (U P.) A laA 
14 horas, la Bolsa de Valores acusa
ba prec.os irregulares y con alza y 
actividad en lss operaciones.

NUEVA YORK, 18.— (U P.) En le 
Bolsa de Valores las acciones cerra
ron con sus cotizaciones de alza y mot
eado activo; los bonos cerraron de 
alza: los bonos del Gobierno norte
americano cerraron también de alza, 
Be transaron 1.890,000 títulos. La libia 
esterlina cerró e 4.6843 dólares. El 
algodón cerró con 8 a 14 puntos de 
bala. Al contado se cot.zó a 9.39 cen
tavos por libra, y a 8 59 centavo» 
para las entregas en octubre. Les li
quidaciones repartidas en los minutos 
anteriores al cierre ’orzaron una ba
la que llegó hasta 70 centavos po; 
bala. Los compradores se mostraron 
Indiferentes al aproximarse el .cierre, 
y varujs intentos para reacción de> 
mercado no surtieron efecto. El azúcar 
tuvo mercado tranquilo, reflejada en 
la actitud de espera desplegada poi 
compradores y vendedores en el mer
cado de azúcar en rama. El mercado 
de granos aflojó. El caucho cerró a 
16.82 centavos para las operaciones 
al contado.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 18. — (U P.). 

— Los valores que se mencionen a 
continuación se. cotizaron a los siguientes precios:

Allied Chemical, 171; American 
Can 98; American Foreign Power, 
2 5|8; American Metals, 31 3(8; Ame
rican Radiator, 13 1|4; American
Smelting, 47 1|2; American Tel y 
Tel , 166 1[2; American Tobacco,
85 3|4; American Woolen, 5; Ana
conda Cooper. 27 3j4; Andes Copper
no se cotizó; Armour Delaware
Pref, no se cotizó; Armour IlT. (Al 
4 1|4; Armour HI. (Prior P ). 33;

Atlas Corporation. 8 j|8; Bendlx 
Aviation 25 5(8; Bethlehem Steel 
61 3(8; Canadian Pacific, 4 U4; Case 
Threshing Machine. 78 I|4; Cerro
Pasco Copper. 38 5|8; Chile Copper, 
31; Chrysler Motors, 82 1(4; C.Yum- 
bia Gas. 6 3|4; Consolidated Edison 
32 3|8; Continental Can. 38 3[4; Cu
ban American Sugar no se cotizó, 
Du Pont de Nemours, 157 1|2; East
man Kodak. 171 J|2; Electric Power 
y Light. 8 3|8; General Electric, 38 
3|4; General Food, 46 5|8; General 
Motors, 47 5|8; Gillette, 6 3(4; 
Goodyear Rubber, 31 5[8; Hudson 
Motors, 5 7|8; International Busi
ness Machines, 185; International 
Harvester, 58 1|4; International 
Nickel, 50; Internaional Tel. y Tel. 
Foreign, 6 1|4; International Tel. y 
Tel. Domestic. 7; Kennecott Copper 
36 3|4; Kroger Grocery. 28 1|4; Lam
bert Corporation, 16 3|4; Lehmann 
Corporation, 24 7|8; Loew, 45 3|4: 
Lone Star Cement, 53 1|2; Missouri 
Kansas Texas Acc. Pref. 5 1(4; 
Mongomery Ward, 55; National 
Cash Register, 21; National Lead, 
22; New York Central, 15 7|8: North 
American Corporation. 24 1|2- Otis 
Elevator 19 718; Pacific Gas. 32 318; 
Pan American Airways, 14 518; 
Paramount Pictures. 10 Patino 
Mines 8 1|4; Pensylvania Railroad, 
29 114. Phillips Pet. 35 112: Public 
Service New Jersey 39 318: Radio 
Corporation, 6 112: Socor.y Vacuum 
12: Standard Brands. 7; Standard 
Oil California. 27; Standard Oil In
diana. 25 112 Standard Oil New Jer
sey 44 318 Swift Int 27 114 Texas Cor 
poration 38 1|4; Texas Gulf Sul
phur. 29 1'8; Unión Carbide 83 
7’8: Union Pacific, 100 112; United 
Aircraft, 38 114; United Fruit, 8S 
1|2: United Gas Improvement, 13 
1'8; United States Leather, 4 113; 
United States Smelting, 51 1|4;
United States Steel. 50 1 <2- Warner 
Brothers, 5 118- Warren Bros, 2 5(8;

■ Westinghouse Electric, 108 1'2, 
Woolworth, 48 3(4: American Gas. 
38; Brazilian Traction. 8 718: Electric 
Bond y Share. 8 7|S; Niágara Hudson 
Power 6 3'4; United Gas 2. Bankers 
Trust, 54 112: Chase National Bank. 
32: First National Bank Boston 45 
2'3, National City Eank 26: Chile 
Bonos 6 olo I960' no se cotizo; Chile 
Eeros 6 o|o 12.22: Chile Caja 6 olo 
1931 no se cotizo: Chile Caja 6 112 
olo 1957 no se cotizó Chile Caja 
6 314 olo, 1961 12.37; Chile Caja fl 
olo, 1961 no se cotizó; Chile Caja 
6 o’o 19S2 12.25; Perú Bonos fl ojo. 
I960. 8.87; Perú Bonos 6 olo, 1961 
6.87; Perú Bonos 7 o|o, 1962 no se 
cotizó; Lautaro 4 o|o, 26.12.

Las ventas totales fueron de 
1.890 000 acciones.

NUEVA YORK, 18. — (U. P.).— 
Los valores que se mencionan « 
conlnuaclón se cotizaron a los si
guientes precios:

79 7|8; Martin Glen Aircraft, 34 
3|4; United Airlines, 12 1|4.

CAMBIO EN LONDRES
LONDRES. 17.— (U .P.) Cotizacio

nes de la libra esterlina en moredas 
extranjeras: Estados Unidos, 4 6843 
dólares, Francia, 176.23132 francos; 
Bé.zica 27.57 belgas; Alemania 11.68 
re.chmarks; Finlandia, 226.87 marcos; 
Austria no se cotizó; Holanda, 8.74 
Italia. 89.062 liras; Suiza, 20.775 
francos: Suecia. 19.41 coronas; No
ruega. 19 40 coronas; Dinamarca, 22.ee 
coronas: España, no se cotizó: Japón. 
14 peniques; Argentina, 20.27 nacio
nales por £; Checoeslovaquia. 136 50 
coronas (vendedor); Portugal. 110.25 
escudos. España, peseta r.ac.onalista 
se cotizó oficialmente a 42.250 ven
dedor.

CAMBIO EN NUEVA YORK
NUEVA YORK. 13.— (U. P.) He 

aquí los cambios de hoy al cierre: la 
libra esterlina al contado, 4.68.1|2, 
la libra esterlina a 30 días, 4.67.1116; 
la libra esterlina a 60 días, 4.67.9116; 
la libra esterlina a 90 días, 4.66.15116, 
100 chelines austríacos, no se cotizó; 
100 belgas, 16.99; 100 coronas dina
marquesas 20.92; 100 francos irán- 
ceses, 2.65.1|8; 100 marcos alemanes 
40.13.112; 100 florines holandeses.
53.57; 100 liras. Italianas, 5.26.114; 100 
coronas noruegas, 23.54; 100 pesetas 
españolas, no se cotizó; 100 coronas 
suecas, 24.14.1(2; 100 francos suizos 
22.56.1|2; 10o nacionales argentinos 
(no oficial), 23.15.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 18. — (U. P.),

— Cotizaciones del Cambio libre:
Dólar, 4.32 1|2; Libra esterlina, 

20.25; Cien francos franceses, 11.45; 
Cien liras, 22.75; Cien pesetas, no 
6e cotizó.

VENDEDOR:
Dólar. 4.33.75; (Libra esterlina, 

20.31; Cien francos franceses, 
11.50; Cien liras. 22.80; Cien pese
tas, no se cotizó.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS. 18. — (U. P.). — El 

dólar abrió en esta plaza a razón 
de 37.74 francos; la libra esterlina 
abrió a 176.72 francos.

EL ORO
LONDRES, 18. — (U. P.). — El 

precio del oro se fijó hoy en 145 
chelines 5 1|2 peniques por onza de 
fino; las operaciones transadas su
maron 341-000 libras esterlinas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 18. — (U. P.’ — A

las 11 horas la libra esterlina se 
cotizó a razón de 4.68 11|32 dó
lares .

PLATA
LONDRES. 18. — (U. P.). — La 

plata en barras se cotizó en este 
mercado a razón de 16.75 peniques 
por onza

ANGLO CHILEAN NITRATE CO.
NUEVA YORK, 18.— (U. P.) Loa 

bonos de la Anglo Chilean Nitrate Co. 
del 4.1|2 o(o de emisión de 1967. no 
se cotizó.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 18. — (U. P ). —

Los Bonos chilenos del 7 1|2 olo de 
emisión de 1922 se cotizaron a ra
zón de 8.75. Y los del 6 o|o ae emi

sión -de 1926 se cotizaron a razón 
de 8.75.

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 18. — (U. P I — 

Las acciones ordinarias letra “A”, 
de la Lautaro Nitrate y Co. se co
tizaron a razón de 2 25 chelines.

DEBENTURES
LONDRES. 18. — (U. P ’ —

Al cierre de las debentures del 5 o o 
de la Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo se cotizaron a razón 
de 63.50.

METALES

NUEVA YORK, 18 — (U. P.) Al cie
rre de las operaciones en el mercado 
de metales, los prec.os quedaron co
mo sigue, en centavos por libra: zinc, 
4 64: plomo, 4.85; tungsteno. 1.85; 
bismuto, 1.10; estaño: el mercado da 
esta metal está cerrado; plata: 34.73 
centavos por onza; cobre: el mercado 
de este metal cerró para el Interior 
sostenido, y su precio fué de 10.114, 
exterior cerró con bajas y su cotiza
ción final fluctuó entre 10.26 y 10.30

LONDRES, 18. — (U. P.l. — He 
aquí las operaciones ofrecidas por 
los vendedores al terminar la se
sión de la mañana en la Bolsa de 
Metales;

Plomo: entrega inmediata _ £
14.18.9; entrega futura, 15; Estaño: 
entrega inmediata, 230; entrega fu
tura, 225.5; Cobre Standard; entrega 
Inmediata. 43.2.6; entrega futura, 
43 8.9; Cobre Electrolítico: entrega 
inmediata, 49.2.6; entrega futura, 
49.10; Zinc: entrega inmediata,
14.7.6; entrega futura, 14.11.3.

Todos estos precios son al ven
dedor.

LONDRES, 18. — (U. P ). — En 
el mercado de metales, el cobalto 
se cotizó a razón de 8 chelines y 7

FERIA SA
Transacciones efectuadas en el 

remate de ayer:
OVEJUNOS

110 corderos a $ 138.50. de Sanca- 
gúa, J. B.

110 corderas a 133.50, ds Ranca
gua. J. B.

111 corderos a 130. dé Lautaro, 
M. Q.

39 corderos a 112, de Pitruíquéíi, 
T. C.

110 corderas a 105.50 de Curlcó, 
A. V.

109 corderos a 103.50 de Curco, 
A V.

15 corderos a 102, dé Parra!, A. 
G.

15 corderos a 92. de Batuco. F.
60 ovejunos a 80.50, de Arreo,

Inspección de Casas de Préstamos
REMATE de PRENDAS de PLAZO VENCIDO

HOY MIERCOLES 19 DE JULIO------------------ NVMeBOSHORAS AGENCIA^ DIRECCION
9:30 Jkirión 4ÍMEMCANO:. E\'12922-14095

10.30 LA LIQUIDADORA. Melggt Q6218- 7742
49..........................................

15.— LA CHILENA, San Diego 121855798-56799
16- too 50? .FRANCISCO’.Ca!‘.00788-03317

MAÑANA JUEVES 20 DE JULIO
9.30 EL MONO. Av. indepen

dencia N.o 396...................
10.30 EL INDIO, Av. Indepen

dencia N.o 419...................
15.00 EL ALTE. LATORRE, Av. 

Independencia N.o 605.. .
16.00 EL LEON. Av Independen

cia N.o 762.........................

48496-48500

92084-92471
98723-98882
51530-51784
41224-41610 P

- Hav: Vestidas, ternas de ropa, mantas, trazadas, alhajas, 
objetos de arte. etc.

Xas prendas estarán a la vista dos horas antes del ren^te
PAGO AL CONTADO  EL INSPECTOR-JL1E

53339-54938
82918-84395

27751-29551
34361-36572

P

Addressograph Multigraph Co., 
22; Allis Chalmers, 38 1|4; Ameri
can Car y Foundry, 24 1|2; Blaw 
Knox Co. 10 7|8;. Bridgerport Brass 
Co 11 3|8; Congoleum Nairn, 26; 
Eagle Pitcher Lead Co.. 9 5|S; 
Glidden Company. 18 3|8; Goodrich 
Company B F 20; Hecla Mining, 
7 -*1|4; Hudson Bay Mining y Smel
ling. 33 3|8; Hupp Motor Car Corp. 
1 114; Inspiration Copper, 12 7|8;
National Acme Co . 12 3|8; National 
Distillers. 26 1|2; North American 
Aviation Inc. 16 1|8 Ohio Oil, 7 1(8; 
Remington Rand, 12 5|8; Republic 
Steel, 17 3|4; Servei Inc, 16 1|8: Sto
ne y Wabster, 12 1|8; Tinker Roller 
Beaking Co, 46; Twentieth Cen
tury Fox Films. 20 7|8; Underwood 
Elliot Fischer, 51 1|2; United State 
Gypsum, 94; Unied State Rubber, 
47: Weston Electrical Instrument, 
17 7|8; Westinghouse Air Brake, 23 
7|8; Atlantic Coast Line. 18 3|4: 
Boping Airplane, 23 3|8; Cresapeake 
Corp. 23 Consolidated Aircraft, 20 
1|2; Curtiss Wrights, 25 7|8; Ir- 
ving Trust. 11 1|4; John Menville.

matadero
MUNIC 1P AL

nes de los cereales en dólares por 
bushel: Trigo: julio, 0.66.1|2; sep
tiembre. 0.67.118. Maíz; julio. 0.43.718, 
septiembre, 0.44.7|8. Avena: julio, 
0.28.118; septiembre. 0.27.3|4.

WINLPEG (Canadá). 18.— (U. P.) 
Cotizaciones de los cereales en dóla
res por bushel: Trigo: julio. 0.54.318; 
octubre, 0.54.1(2. Avena: julio, 0.26; 
octubre, 0.26.3i8.

AZUCAR

LIVERPOOL 18.— (U. P.) El tone 
del mercado fué tranquilo. Se cotizó 

a C. I. F. azúcar a los siguientes pre
cios por ‘■hundreweleht" de 112 libran 
para entrega en Julio se cotizó a 
7|0 0(0: para entrega en agosto se co
tizó a 7|2 3(4; para entrega en diciem
bre se cotizó a 6(2 3|4.

NUEVA YORK, 18. — (U. P ). 
— AI abrir el mercado del azúcar 
en bruto se registraron los siguien
tes precios en centavos por libras 
para entrega en las fechas que se 
Indican:Julio, 1.85; septiembre, 1.92; enero 
(1940), 1.92,

NUEVA YORK. 18 — (U. P.) AJ 
cierre de las operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto, se regis
traron los siguientes precios, en cen
tavos por libras, para entrega en las 
fechas que se indican: julio. 1.90; 
septiembre, 1.92; enero (1940), 1.99.

LINAZA
DULUTH, 18.— (U. P.) La linaza 

se cotizó en este mercado, para en
trega en julio, a razón de 1-56 dóla
res por bushel.I WINIPEG (Canadá). 18.— <U. P ) 
La linaza se cotizó en este mercado 
para entrega en julio, r.o se cotizó.

peniques. _ ,NUEVA YORK, 18. — (U. P.L 
—Al cierre de las operaciones en 
el mercado de metales, - los precios 
quedaron como sigue:

Antimonio en barras. 88 o|o 12 
centavos por libras: Bismuto en
barras 99 o[o 1.10 centavos por li
bras; Plata norteamericana, 99 o|o 
34 75 centavos por onza.

LONDRES, 18. — (U. PJ. — 
Cotizaciones de metales:

Mercurio, la botella «al contado’ 
16.50. Tungsteno, la Unidad «al 
contado) 42.00; Bismuto, la libra,
4.50. ANTIMONIO

LONDRES, 18. — (U. P —
Cotización® s oficl.'íes del Antimo
nio británico y extranje-o en to
neladas»Antimonio británico: en’rega in
mediata: 71 a 90 dias £ 71; Anti
monio extranjero: entrega inmediata 
53 a 90 días 53.

Todos estos precios son cotí de
rechos pagados.

CEREALES
BUENOS AIRES. 18.— (U. P.) Co

tizaciones de los cereaels en naciona
les al cierre de este mercado: Trigo, 
7 00; avera, 4.10; cebada. 5.30; mal? 
amarillo. 5.62; harina (tipo uno-cero) 
los 70 kilogramos, 7.00; trigo (para 
entrega en agosto), se cotizó a 7.00.

CHICAGO, 18.— (U. P.) Cotizacio

NT A ROSA
100 ovejunos a 65, de Arreo E. 

N.
6 corderos a 60. de Pltruíquén, 

T. C.
11 corderos a 55, dé Puangus, J. 

O
SO ovejas a ISO. de Pltruíquén, 

T G.
100 ovejas a 107, de Arreo D. G.
103 ovejas a 101.50 de Santa Bar

bara. C. L. E.
, 105 ovejas a 101, de Santa Bár

bara. C. L. B.
99 ovejas a 97, de San Carlos, 

L. C.
99 ovejas a 92.50 de San Carlos, 

L. C.
NOTA: Esta lista comprende las 

transacciones efectivas realizadas 
7 por lo tanto no incluye las 
operaciones defendidas por sus 
dueños.

PATENTES
PROFESIONALES,

COMERCIALES E
INDUSTRIALES.

Se previene al público que el 
3 I del presente vence el plazo pa
ra la renovación de las patentes 
correspondientes a 1 segundo se
mestre del año.

Evite las aglomeraciones de los 
últimos días.

EL TESORERO MUNICIPAL.

ESTAÑO, COBRE STANDARD, CQbRí 
ELECTROLITICO, ORO Y plata 
LONDRES, DURANTE EL DIA DE AY^

£Estaño: Cont. ..
No varió.

Cobre Standard 
Subió................

Electrolítico .. •
Subió................

Oro: Cont. Sh- 148

230-0.0 Plazo .. 
No varió.

43-2.6 Plazo ..
0-8.9 Subió .. ,

49.2.6 Plazo ..
0.5-0 Subió ...

d. 5 1|2 Bajó d. .

S 22S.S0

M.Í.)

«.ÍOJ
■0-5.D 

__  s 1¡!

PRECIO DE CIERRE DE LOS VALOR^g 
COTIZADOS EN EL MERCADO DE Algj

2, REMATE
\ DE LA CONCESION DEL

Ferrocarril de Yungay a Barrancas y 
Pudahuel

ENCIERRA DE AYER
GANADO MAYOR

Bueyes ... . ................... 32
Novillos .................   ••• 175
Vacas ............................. 239
Vivos................................ 33
Vara ..........................    11

Totaj ........................... 490
GANADO MENOR

Terneros......................... 198
Corderos......................... 9®8
Cerdos........................— • 750
Caballos ........................... 38

TARZAN Y LA CIUDAD

CAUCHO

NUEVA YORK, 18. — CU. P.L— 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libras:

Caucho en planchas, 16.75. La- 
tex-Creppe, fino para entrega ln 
mediata, 18.44. Latex-Creppe, grue 
so,. 19.25; Up River fino, en el 
lugar de lá producción, 14 37; Up 
River fino para entrega inmediata, 
14.25.CUEROS EN FRIGORIFICOS

NUEVA YORK, 18.— (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, 
11.76; diciembre. 12.09; marzo (1940),

AMBERBS, 18.— (U. P ’ Al term<- | 
nar las operaciones en el mercado 
de lanas de esta ciudad, se registra
ron los siguientes precios: para en
trega en julio, a 26.3|4; y para entrega 
en septiembre, a 27.1(4 francos por 
kilogramo.ROTEAIS TOURCOING. 18.— (U. 
P.) Al terminar las operaciones en 
c! mercado de lanas de esta ciudad, 
se registraron los siguientes precios, 
para lana seca, peinada, clase fina, 
se cotizó para entrega en Julio a ra
zón de 35.40; y para entrega en sep
tiembre a 35.80 francos por kilogramo

ALGODON

En cumplimiento del Decreto del Ministerio de 
Fomento N.o 1047, del 25 de mayo último, publicado 
en el Diario Oficial N.o 18389. de 13 de junio ppdo. 
el próximo viernes 21, a las 15 horas, se efectuará 
ante la Junta de Almoneda. Oficina de! Tesorero 
Provincial de Santiago, el 2.o Remate de la conce
sión y bienes del Ferrocarril de Yungay a Barrancas 
y Pudahuel.

MINIMUM: $ 232.321,01 pagadero dentro de 
tercero dia. Boleta de garantía por el 10% del nu- 
ni.rn.nm, a la orden del Director del Departamento de 
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

Bases y antecedentes en el Diario Oficial citado, 
y en el Departamento de Ferrocarriles del Ministe
rio de Fomento.

El Director del Departamento de W. OC.

Total .......................... 1972
PRECIOS DE LAS CARNES POB

KILO
Datos oficiales de la Administración 

del Matadero:
Buey, 1.a clase ..

id. de 2 a .. .. .
id. de 3.a .. . .

Novillo, 1.a clase .
Id. de 2.a ..
id. de 3.a .. .

Vaca, l a clase
id. 2.a .id. de 3.a ..

Ternero, 1.a clase
id. de 2.a .. .

Cordero, 1.a clase
id. de 2.a .. .
id. de 3.a .. .

Oveja, 1.a clase .
id. de 2.a -.
id de 3 a ..

Cerdo, 1.a clase
Id. de 2 a ..
id de 3 a -.

Grasa en rañia 
Sebo de ovejuno

CUERO DE VACUNO
Machos mayores de 34 kilos . 
Machos menores de 34 kilos < 
Quero de vaca mayor de 27 K. 
Cuero de vaca menor de 27 K, 
Cueros'de cordero, docena ..

BONOS 
O Públicas, 8° * • 
D. Interna, 79 c. 
Garantía G. D., 75 12 
Garantía G. -F., 75 112 
Caja 6-314, 77 = I1J2 v- 
Hip 6-1. 77 5|8 v.
HiP: 7-1, 84 t.
Hip. 8-1- 94 112 c.
Valp. 6-1, 78 3|4 c.
Debentures, 67 c 
B Eléctricos, 66 1|2 C,

BANCOS
Chile, 282 cc. 
Español, 144 112 te. 
Edwards, 133 v.
Talca, 106 c-,.. MINERAS
Amigos, 2 1|2 v. 
Andacollo, 6 un. 
Bellavista. 25 3|4 tp. 
Carmen, 0.60 v.
Carlota. 6 v. 
Cerro Gde., 16 1|2 vp. 
Condorlaco, 5 ve. 
Chañaral. 15 7(8 tp- 
Disputada, 34 12 tp. 
Huanillos 2 v.
Labu, 0.50 v. 
Lota. 37 ve. 
Mercedltas, 7 14 ve. 
Monserrat, 14 vp - 
Madre de D . 7 ve; 
Ocuri, 17 112 vp. 
Oruro. 89 112 tp.
Patino, 276 vm. 
Punitaqui, 30 7i8 cp. 
Schwager, 94 tV. 
Tocopilla. 59 1'2 tm.

ganaderas
Cisnes, 67 cc.
Gente Gde , 130 ve. 
Laguna Blanca, 61 cp.

c. 
c.

Rupanco, 44 ve.
T. del Fuego, 274 tp 

INDUSTRIALES Austral, 17 ve
Alcoholes, 13 3|8 v,,. 
Catres. 45 c.
C. Melón, 229 cp. 
Cerveza, 97 1|2 cc.
C. Industrial, 98 3’4 t- 
Club Hípico, 15.500 te W' 
Copec, 15 3|4 vp.
Ch. Fósforos. 40 ve 
Cristales; 31 cni. 
Electricidad Ind., 53 »e 
Electro Met., 45 co ’ 
Gas Stgo . 73 c 
Lamlíún, 29 718' ve. 
Lozas Penco, 22 ve. 
Mademsa, 21 v.
Papeles v C., 36 3|4 en 
Paños Tomé. 35 ve 
P. Concepción, 21 cc 
Pizarreño. 48 1 4 cp 
Renta Urbana, 160 XD M 
Reí. de Viña, 81 3|4 te 
Tabacos. 131 cc. ’
Tattersall, 216 XD, 0

- Tej. Salto; 30 ce ’ 
Uniformes. 27 ve.
Vapores, 113 1|2 tV 
Volcán, 67 v.
Vidrios Planos. 10 1 8 te 

SEGUROS 1Globo, 45 t.

PRODUCCION DE 
LOTA EN JUNIO 

77.954 Toneladas de Car- 
hón durante el mes.

iJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

(CITACION

NUEVA YORK. 18 — (U. P.L
— AI abrir el mercado del algodón 
se registraron los siguientes pre
cios en centavos por libras para 
entrega en las fechas que se indi
can:

Octubre. 8.72; diciembre: 8 54 
enero (1940): 8.39, marzo (1940): 
8.31- mayo <1940'- S.23.

LIVERPOOL. 18 — (U. — ,
Al abrir el mercado del algodón, I 
éste se cotizaba a los siguientes | 
precios en peniques por libras; 
para entrega en las fechas que se 
Indican:

Julio. 4 90: octubre. 4.53; enero 
(1940'. 4 39 marzo (1940'. 4.39; 
mayo (1940 ' 4 36.

NUEVA YORK. 13.— CU. P.) Los 
prec.os fijados para el algodón al cie
rre de este mercado, han sido los si- 
guiertas, en centavos por libra, para 
entrega en las fechas qsu se indican, 
al contado, 9.39: octubre, 8.59; diciem
bre, 8.45; enero (1940) 8.33; marzo
(1940). 8 24. mayo <1940) 8.15.

LIVERPOOL 18. — (U. P.L— 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del algodón, éste se coti
zaba a los siguientes precios en 
peniques por libras, para- sntrega 
en las fechas que se indican.

Al contado: 5.43; julio: 4 84; oc
tubre: 4 44; enero (19401 4.34: marzo 
(1940), 4 35; mayo (1940) 4.35.

NUEVA YORK, 18. — (U. P.L— 
A las J1 horas los precios del algo
dón eran los siguientes en 
centavos por libras, para entrega 
en ’as fechas que se indican;

Al contado: 9.52; octubre: 8 67; 
diciembre: 8.51; enero (1940): 8 37; 
marzo (1940): 8.28; mayo (19401; 
8 18.

NUEVA ORLEANS. 18. — CU. 
P 1 — Al cierre de las operacio
nes en el mercado del algodón, «e 
registraron los siguientes precio» 
en centavos por libras:

Para entrega en octubre se coti
zó a 8.70.

Para entrega en diciembre se cotizó a 8.55.

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.

= Todos los propietarios o administrado- 
= res de establecimientos que reciban huéspe- 
= des que paguen por alojamiento una canti- 
i dad hasta cinco pesos ($ 5.00), deberán pre- 
§ sentarse a la Jefatura Sanitaria Provincial, 
= Santo Domingo N.o 1343, oficina N.o 9, para 
I dar cuenta de la ubicación de su establecí- 
S miento.
| Las personas que no den cumplimiento 
g a esta citación serán consideradas como in- 
j fractores a las disposiciones sanitarias vi- 
| gentes.

i DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD
^IIllll!l!!l!lllllUnil!llltll!l!lltl!!!l!!!l!l!!ll!li!IIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllll"£

SWl REMATE DE ROPA
EN LA SUCURSAL N.o 3 DE LA

Caja de Crédito Popular
MA TUCANA ESQUINA ROMERO.

Mañana Jueves 20, a las 9.30 horas.

Préstamos concedidos por las Sucursales
N.os 3, 4 y 5, en Noviembre de 1938.

— HAY —
PARA HOMBRES: Temos de casimir, fantasía y d^vers^_.^ 

lores, cortes de casimir nacionales e impórtades, so or 
dos, sombreros, ponchos, zapatonas, pantalones de m 

tar, impermeables, ropa interior, etc.
PARA SEÑORAS: Abrigos de piel, tañados, vestidos, 

cortes de género, polleras, delantales, rebozos, imps‘ 
bles, zapatos, etc.

VARIOS: Sábanas, colchas, fundas, frazadas, choaPH1/^'vnde* 
teles, servilletas, cortinas, cortes de lienzo, restos y 
zas tocuyo, coty, toallas, etc.

A LA VISTA: HOY HASTA LAS 17 HORAS.
TACO AL CONT.ADO. — ENTREGA 1NMEDIJJL»

PROHIBIDA (65) Por edgar rice burroüGIíS

Sobre la galera el conflicto ad
quiría por momentos mayor furia. 
Todo parecía indicar que el ene
migo que se había aproximado a 
Tarzán le daría muerte, pero Ma
gra. alerta para captar cual
quier amenaza al hombre que 
amaba, agarró a! guerrero por el 
tobillo de la pierna izquierda, lan- 
sóndolo al agua después que per- 
díó'el equilibrio

La rápida acción de la mucha
cha can&ió el resultado final de 
la terrible batalla. El último de 
los guerreros fué lanzado al agua 
por el Amo-de la Selva. Obedecien
do la voz de mando de Tarzán los 
esclavos volvieron a remar- Siguie
ron a las otras galeras hasta pa
sar el túnel, hasta que llegaron al 
Lago Horus.

Entonces Thetan ordenó que se 
dirigieran a Thobos, la ciudad 
donde habla nacido, pero habia 
algo de duda, de incertidumbre, en 
la. voz del guerrero. Entonces le 
dijo a Tarzan: “Espero persua
dir al Rey. mi tío, para que per- 
done la Vtda de ustedes, aunque 
sera una tarea difícil. Nuestra lev, 
muy antigua, dice que los extran
jeros deben de morir”.

Foco antes de amanc^J’^ 

lera llegó a Thobos. )a ori
un grupo de 
del Lago. A pesar de de I
se encontraba en la r ,e t 
embarcación los 8"c copt,al«. ’ 
marón como para . d¡!o a tJ. 
?ra al ver hem’’
compañeros: ’ c' , oara en
lído de un lugar ir - 
en otro peor”.


