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V
OY a contaros una 
linda historia. Ha
ce ya algunos años 
iba a celebrarse 
una boda en la 

«Idea de Svartsjó en Verm- 
fñnd La ceremonia nupcial 
iobiá celebrarse en la iglesia 
v luego las bodas durarían 
Fres días enteros. Los tres ha
bría baile desde la primera 
noche hasta la madrugada.

puesto que había que dan- 
rarse tanto, era de suma im
portancia encontrar un mú
sico consumado. Nils Elofson, 
p1 rico lugareño que casaba 
„ su hija, preocupábase de

"TJ.-1 -
SANTIAGO M5 CHTLB, DOMINGO SO T>E MAYO OR 19ST

, ' j ■ r I ' u ’ 11' 1 . ■ 1 '

literatura'' ■'
CINE - NIÑOS

yferic°mo ,S1 hubiera sido in-<
vitado a tocar en la tiesta

Juan Oster traía su vleia 
elástica de lana gris; pero co
mo se trataba de lina bod¡ 
de rumbo, mujer habla 
remendado las coderas de la 
prenda con unos pedazos vj-t 
des. Era un hombre arrogan
te de procer estatura, que 
hubiera causado electo exce
lente a la cabeza del corteto 
nupcial de no ir vestido tan 
pobremente y de no tener el 
rostro surcado de arrugas de
latoras de una lucha Incesan
te con la miseria.

Al ^verle llegar, Lars Lar- 
invitado usteí tam

bién a Juan Oster?—le pre-

a su mju, ni verie llegar, Lars
• este menester mas que de son pareció asombrarse.

ningún ül.i'ó. \
En el mismo Svartsjó ha- ______ w _________

bia un músico, pero no lo guntó. en voz queda a N11Í 
guería a ningún precio. Este Elofson--. No están de más 
Eiúsico se llamaba Juan Os- dos músicos en una boda tan 
ter pero era tan pobre y des- fastuosa, 
preocupado, que se presenta- _Y0 n0 ]0 he Invitado- • 
ga en las.bodas ataviado con protestó vivamente Nils Bot
ana camisa deshilacliada y son-. No me explico por qué 
los pies descalzos. Y no_ era ha venido. Espere usted- voy 
sn pobreton de esa calaña lo a decirle que ya no tiene que 
jue él quería ver a la cabeza hacer aquí.
jel cortejo nupcial. —Entonces es que le habrá

Mando preguntar a un cler- invitado algún chusco narn 
a, Martín apodado El Tora- burlarse de; él—repuso LaS 
jor”, de Jossearad, canton ve- Larson—. Pero si estima us- 
iino, si tendría inconveniente ted mi consejo, finíamos que . 
m amenizar las bodas de su su presencia nó nos Sípren- ? 
aija. de. Siempre se ha dicho aue

Martín “El Tocador" con- a donde va la cabeza va el 
¡esto sin vacilar un instante bonete. Además podría dar 
jue jamas tocaxia en Svaits- un escándalo, si usted 'lo des- 
ló, mientras en esta aid -a pidiese, delante de todos 
Stuviese el músico mas cele- Nils Bioison aceptó ski va- 
mulo de yermland entero. cllar este consejo Podia str 

^-Provoca? S 

Recibida-e^ta respuesta y dS’lfftn?

.ño alovmns Tims cía rnvil»-
Esto hecho, los dos músicos 

ocuparon la cabeza de la co-

—Entonces es que le habrá

‘ üUtpiCll-
de. Siempre se ha dicho aue 

donde va. la cabeza va el 

u” .escúnctolo, si usted ío des-

Nils Elofson aceptó sin va- 
--‘-2 ¿¿—ser 

de , mal agüero provocar un 
conflicto nupcial para ir a 
la iglesia. Se acercó, pues, a 

rár algunos -alas de cavilé vtold dta“e U bien'
¡iones, Nils Elofson recordó - 
jue en la aldea de Stora lia- lu vauraa Qe
,ia otro inusico famoso; Olle mltlva. Tras ellos marchaban 
le Saby. Y también envío a dos pajes y dos damas de 
juntarle Si quena tocar honor, formando parejas, e 
•n las bodas de su hija. inmediatamente detrás de los

Pero Olle de Saby dió la parientes más cercanos de los 
'nisma respuesta que Martín novios y. todos los miembros 
‘El Tocadoi Dijole al men- de entre ambas familias, for- 
¡ajero d„ Nils Elofson que mando un conjunto impo- 
nientras hubiera en Svartsjó nente P
m músico como Juan Oster, ” ’ - 
*1 no iría a tocar.
¡Nils Elofson no podía re- _ „lbuua5en la mar. 
(ignarse a este empeño de cha nupcial. Simultanéamen
os músicos en imponerle pre- te apoyaron los violines en 
nsaniente el que menos que- sus hombros, más los dos se 
:ia. Por el contrallo ahora detuvieron como obedeciendo 

Ho nrn nara Al riipsl.inn Hp „ __s___ , ,
Porque había en Scartsjó 

..na vieja CGstuiubic, consis* 
tente en que el músico más 

oer ‘recibido la contestación ia‘marcha“nupclar eulunasc 
R. AU. d» „„„1A „„ E1 paje m¡raba a-Lars Lar_

son indicándole que a él le 
.v>>vuHuuuia viinucz.iti; pero 
Lars Larson, mirando a Juan 
Oster, decía:

Es a este señor a quien 
rrwrounnn fi®. ' '

A Juan Oster no le cabla 
en la cabeza que aquel mú
sico ricamente vestido, como 
un gran señor, fuera menos 
hábil que él, envuelto en una 
elástica de lana y llegado de 
una choza donde jamás había 
tenido más que cuidados y 
miseria. Y repetía lleno de 
confusiones:

—De ninguna manera. Us
ted debe ser el primero.

Pudo observarse que el no
vio le tocaba en el hombro 
a Lars Larson y le decía:

—Empiece usted.
Y entonces Oster separó el 

violín de su hombro y dio 
un paso como para retirarse. 
Pero Lars Larson seguía In
móvil, satisfecho de sí mismo, 
sin levantar el arco.

—Es a Juan Oster a quien 
le corresponde -repetía con 
firmeza de hombre acostum
brado a imponer su volun
tad.

Cundió el disgusto entre 
invitados por aquella

Uno de los pajes se ade
lantó a los músicos, rogán
doles que entonasen la mar

te apoyaron los violines en 
sus hombros, más los dos se

--  \ . «1-UU.VLCLU1L liumu <__
7a era para el cuestión de a la misma idea, 
imor propio encontrar un Labia eu
Búdico que no fuese Juan una vieja costumbre, 
3ster. ... tente en uue ei músico mas

hábil fuera el que entonase
je Olle de Saby, le envió un 
jríado a Lars Larson, el to-

■ wdor de violín que vivía en correspondía empezar 
I Ansgardet, termino de Ulle- Lars Larson, mirando á 

niel.
¡gj|Lars. Larson era un hombre _ rii> a esil>e

"pudiente, dueño de una gráñ- ]e corresponde’ 
ja próspera. Era prudente y • * - ■'
reflexivo, no una cabeza ro
ía como la generalidad de sus 
colegas.

Pero éste como los otros 
se acordó en seguida de Juan 
Dster y preguntó por qué no 
se habían dirigido a él, tra
tándose de lo que se trataba.

El criado de Nils Elofson 
'.;uvo la candidez de contestar 
jue como a Juan Oster había 
ocasión de oírle todos los días 
m Svartsjó, y como Nils Elof
son deseaba que las bodas 
fuesen un verdadero aconte
cimiento. quería ofrecerles a 
sus Invitados cosa mejor y 
más extraordinaria.

—Dudo que (encuentre mn- 
Jico mejor—advirtió Lars Lar- 
son.

—Veo que va usted a darme 
!a misma respuesta que Mar
gin “El Tocador” y que Olle 
le Saby—repuso el criado. £ 

Lars Larson, después de es
cuchar muy atentamente el 
relato del mensajero, aguar- los 
lo silencio unos instantes inexplicable tardanza. El pa
para reflexionar. Por fin dió Üre de la novia requirió a 
ana respuesta satisfactoria. Lars Larson para que co- 

—Dile a tu amo que agra- menzase. El sacristán apa- 
lezco su invitación y que acu- reció en la puerta del templo 
diré a la hora señalada. haciendo señas para que abre 

Al domingo siguiente, Lars viasen. El sacerdote esperaba 
Larson se dirigió a la iglesia revestido al pie del altar, 
de Svartsjó. Se le vló subir —Ruéguele usted a Juan 
[a cuesta que conduce al Oster que empiece—insistió 
templo, en el preciso momen- Lars Larson—. Los músicos 
to en que la comitiva se or- le tenemos por el más hábil/ 
ganizaba. de todos nosotros.

■Llegó en cabriolé propio ti- —Yo respeto esa opinión;
fado por un caballo de gran pero nosotros los profanos 
precio y vestido de negro co- entendemos que el más hábil 
310 un gran señor. Con toda es usted, Lars Larson, 
diligencia sacó el violín' de 
“arica y brillante caja. Todos los invitados rodea-
• Nils Nilson le recibió con ron a los músicos.
^dos los honores debidos a —Vamos—decían—. El sa- 
“ rango. Estaba orgulloso cerdote espera. Estamos sien- 
3e aquella adquisición. do la risa de todo el mundo.

t 0 desPués de la llegada Lars Larson mostróse terco 
Lars Larson vióse llegar e inflexivo como nunca.

* Juan Oster con su violín —No comprendo por qué i 
¿ajo el brazo. Se dirigía en las gentes de aquí se oponen i 
“ea recta hacia el cortejo con tal ardor a que su mú- i 
^Pcial que rodeaba a la no- sico ocupe el primer puesto. i

Todos los Invitados rodea-

Nils Elofson colérico por 
aquella obstinación en impo
nerle a Juan Oster, se acercó 
a Larson .y . le murmuró al 
oido:

—Comprendo. Ha sido us
ted mismo quien ha hecho 
venir a Juan Oster, para 
enaltecerlo ante todo el mun
do. Pero no prevalecerá su 
argucia. O toca usted ahora 
mismo o mando a despedir

a ese intruso para avergon
zarle y confundirle.

—Tiene usted razón—repu
so Lars sin inmutarse—. Es 
preciso acabar.

Por señor indicó a Juan 
Oster que ocupase su sitio a 
la cabeza del cortejo. Después 
avanzó algunos pasos, y vol
viéndose para que rodos le 
vieran, tiró bruscamente el ar- 
co, y sacando un cuchillo cor» 
t.ó las cuatro cuerdas de su

violín que saltaron lanzando 
un son agudo como una que
ja.

—Nunca se dirá de mí que 
me considero superior a Juan 
Oster—gritó.

Juan Oster rumiaba men
talmente desde hacia tres 
años algo que sentía dentro 
de sí y cuya expresión exac
ta no podía arrancarle a las 
cuerdas de su instrumento, 
porque allá abajo, en su ca

baña, viví? izi.it__ t__......
agobiado por el peso triste 
y abrumador de pequeñas in
quietudes-miserables, sin que 
jamás llegase hasta él alguna 
ramplonería de su vida co
tidiana.

Al oir quebrarse las cuer
das del violín de Lars Lar- 
son, el pobre agobiado sacu
dió bravamente la cabeza, 
aspirando con violencia i.n 
aire nuevo para sus pulmo-

Goíñlo

Ic2JIsla_^?n?.e:níe nes Sus músculos faciales se Jamas las gentes oel corte-, 
dilataron como si escucha- jo escucharon, himno tan b°- 
ra una voz venida de muy lio y triunfal. El músico ha- 
lejos. Y súbitamente rompió t rapiento las arreglaba con; 
a tocar. * ¡.

La inspiración que buscara 
en vano durante tres años 
seguidos aparecía ahora de 
improviso, en una claridad 
maravillosa. Y haciendo la 
marcha hacia la iglesia, trans 
figurado, arrogante, magni
fico.

fuego irresistible, que el mis
mo Nils Elofson. se dió por, 
vencido.

Y todos estaban tan emo
cionados. tan satisfechos da 
Juan Oster, que ni uno solo 
de la comitiva tenía secos loa 
ojos al entrar en la iglesia, 

F- L.

R
ENOVADOR de la 
pintura, “picture, exlin- 
la revixit” dice el buen 
latín dP Políziano: tal 
tahm-o,ies el título de gloria que X*ndO G10tt0- aun P°‘- slls 

ta e W;áneos- le La sido Jtts- 
do n ^alterablemento reconocí- 
las ,lves <le 1“ siglos. En 
Vlllzapls enzos tIe la nueva c¡- 

«“‘-opea, sobre m.- E VTÍ?cenari0 «tos 2 si- 
del ’ínÍT11 v XIV- Qu<‘ «íespués 
del nii?.0 v laborioso fermento 
lUK-vto iL medioevo señalan el 
Writn 1 ?^uoso germinar del 
Vergne11 cn el mundo, se
gura A”dlosa la colosal fi- O valor Prenciai ue m 
los frtoc Glotto- HUe quebranta clon realizada por Giotto en ei 

esclUEmas del arte bi- campo de la pintura, y esto no 
PlraeiÁ» S- instaurando la ins- Por meras razones de Justo eii- 
3ern 10?) duugida por lo verda- cuadramiento histórico, sino so- 
fthuf abi'n el camino a iae bre todo para poder llegar a

AQtVOLCJCion PICTOPIGA GIOTTO
E DDARDO B> I Z Z A RR IPOR

conferencia. Es necesario más rica tanto en la elección de los 
bien tratar de fijar claramente 1 — —
el valor Prencial de la revolu-

?«O. a hr 1----  " vviua
finitasZ-i.e .cajnino a 135 to- ?1 PorvA^lbllldaclss del nrte en 3l,"V?m-S_r-. Recordar aunque 

las vartodas infuen-
Ktos la nh e*curso de I03 si-
fptoé de G1°tto ' '
toclo.3 in. Chí?imos
Cho tkn581 ’ .........
Pp’da p*dir?AP° qUc el.‘lue -vo 
toUcho ni- ies a mis oyentes, pictóricas anrenuico. « >«■ — 
5e me espacio que él que versidad fundamental de con-

PUeda otorgar en una cepción y de expresión picto-

-.-J ejerció
---- s Din tores d<>

Países, requeriría mu- 
tíü?0 el .que S'0 Giotto v

bré todo para poder llegar a 
una intima y completa com
prensión d? to obra de Giotto.

Sin duda, la primera, más 
evidente y sorprendente impre
sión. qu,« nos proporciona . una 
comparación entre la obra de 
Gíütto y las manifestaciones 
pictóricas anteriores, es la di- - , _ r__ Ho nnn.

mercaderes, de santos y dP arte
sanos, de poetas y de guerreros; 
y esa vida él supo cantarla con 
ojo perspicaz transfigurándola 
en perenne materia de arte. La 
obra d= Giotto nos asombra e 
impresiona como una compleja 
epopeya, terriblemente rica en 
elementos dramáticas y, sin em
bargo, no exenta de elementos 
burlescos, donde lo real y lo 
sobrenatural concuerdan con 
admirable unidad y profunda ar
monía y s,. expresan con una 
riqueza, y variedad de repre
sentación que nos inducen ine
vita bl< mente n penbar en .4 po
der creador del más grande poe

temas como en su realización. 
Mientras las pinturas bizanti
nas se abstienen de observar la 
realidad natural y humana, es 
justamente de ésta donde Giot
to paree? obtener la materia 
de su arte: inmediata y expon- 
tánea desborda con fuerza vi
gorosa en sus frescas, la vida 
del pueblo, en sus infinitas ex
presiones humanas, desde las 
trágicas hasta las cómicas; la 
vida que Giotto veía bullir ‘ ,a 
su alrededor, en -las calles y én.. 
las plazas de las florecientes 
ciudades italianas del Doscien- «... uw pitlUue puc
tos, pobladas de peregrinos y de t» de la época de Giotto, el

más grande poeta dP todos los 
tiempos: Dante Alighieri.

¿Cómo se explica que de la 
pobreza fantástica de los bizan
tinos se pase a la riqueza as 
Giotto? ¿Cómo se explica que 
haya podido suceder tal tras
torno d,, términos? Ya que apa
rece bien claro en este punto 
que la revolución pictórica ope
rada por Giotto., no se limita, 
ni puede considerarse limitada 
a la mera, por cuanto total re
renovación de la técnica v de

>»■'cual «■„. cuvuu, «n as
• no-e‘s nias 111 ’ésth. no es inútil, tal vez. i-emon- 

nuvitable consecuencia y la ex- tamos un momento al valor y al 
presión de una renovación mu- significado que la pintura téma 
cho mas vasta y profunda. Es para los predecesores y para los

todo el mundo espiritual d? 
Giotto el qu^ está en plena re
belión y antítesis con el de los 
bizantinos: sin fin, un nuevo 
mundo espirtual. es decir una 
nueva concepción de la vida y 
como tal. lógicamente, del arte, 
que Giotto expresa y afianza 
en el campo de la pintura. Su 
revolución pictórica presupone 
y proclama al’ mismo tiempo 
una fundamental y mucho más 
vasta revolución en todo el 
campo del espíritu humano.

Para darnos cuenta exacta de

contemporáneos de Giotto Srafir 
Día comúnmente que Giotto li
berto a la pintura de los rígidos 
convencionales esquemas bizan
tinos instaurando en el arte la 
naturaleza. Tal afirmación es 
justa y la hemos repetido hace 
poco nosotros también, pero to
mada en si es peligrosa y puede 
inducir a un error de perspec
tiva histórica. Y en efecto, me 
ha sucedido inás de una vez en
contrando tal frase en algún 
manual de historia del arte pen
sar con espanto que el mism-

violó las vacuas formas de la 
pintura de academia para ms-. 
taurar en al arte la libre e in- 
controlada expresión del senti
miento inmediato. Digo con es
panto porque — aparte de la 
enorme diversidad de proporcio-, 

• nes en cuanto a la importancia 
histórica y artística — los dos 

j fenómenos están sobre dos pie - 
«nos muy distintos: ía.revolución 
^Tgiotesca. en fin. no puede ni d<

be ser considerada, como calidí ñ 
de fenómeno, en el mismo piar ? 
de las numerosas pequeñas re
voluciones de escuela que se han 
producido en la historia de 
pintura en estos últimos oche 
ta años.

La pintura de los siglos c - 
estamos analizando es realiza - 
cion en formas concretas del 
sentimiento religioso del pinto' 
destinada a exaltar el sentí 
miento religioso de ios fieles ' 
do los contempladores.

Ahora bien, aparece evidente 
que si queremos penetrar en to 
intimo, captar en su significado P prnn rl.> Rr.11..........   <sar con espanto que el mismo eterno .PhiVn ‘sU SÍgl?lfJCadü 

manual «habría podido con tonal i - b^toza y en todo suexactitud, afirmar, Sr^jenSlo HCp¿lkStoriC3, el arte de Gia- 
que el impresionismo de la se- tC°' det>emos elevarnos en un 
gunil» mitad del ochocientos (PASA A LA 2.a PAGINAL a
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LA REGULACION ECONO
MICA EN CHILE DURANTE 
LA COLONIA, por Julio 
A'lemparte (Universidad de 
Chile).

Como las montañas y los mares, 
la historia de las ideas gg compone 
de alzas y bajas, entrantes y salien
tes. flujos y reflujos; y se hace im
posible comprender su estallido en 
ciertas épocas sin mirar la compre 
sión que las sujetaba en la época pre
cedente, como no se explica el afán 
de reglamentación autoritaria si no 
se examina to tendencia a una li
bertad ilimitada que la ha provoca
do.

Bajamos ahora to pendiente que 
subió e¡ siglo XIX; conviene asomar
se al otro oleaje y a Ja cuesta re
mota que se divisan en la perspec
tiva histórica, allende el ochocientos.

El estudio sobre “La Regulación 
Económica en Chile Durante la Co
lonia” de don Julio Alemparte nos 
proporciona un buen mirador.

Está construido con daitos exactos, 
citas de leyes y ordenanzas reales y 
actas del Cabildo santiaguino a lo 
largo de tres centurias.

¡Cuántas prohibiciones!
Ni más ni menos que hoy, el año 

1696 toma el cabildo abierto provi
dencias para que no se exporte de
masiado trigo: “Ninguno de los man- 
“ tenimientos —se dice, pág. 24— 
“ tan cognatural al hombre como el 
“ pan, y por eso cuidan en todas las 
“ Repúblicas y aún en la gentilidad, 
“ de asegurarle por sus magistrados 
“en abundancia... “Vista, pues, la 
“ carestía del trigo” se debe atender 
“ con todas fuerzas a que se evite y 
“ no se permita en to cosecha veni- 
“ dera se saque grano de trigo, sin 
“ haberse asegurado doce mil fane- 
“ gas para la República, a las cuales 
“ se les puede poner un precio mo- 
“ derado, con to ealidad de que ase- 
M gurado cada cosechero lo que le 
“ cupiere en razón de las doce mil 
“ fanegas, pueda vender para fuera 
“ dei reino el trigo a como quisiera”.

La producción y expendio dej se
bo se encuentra sometida a todo un 
plan de economía dirigida. Se define 
qué es el sebo "que se saca de tos 
reses de dentro de¡ vientre, porque

todo Jo demájs de afuera se declara 
ser grasa”;,fijase en nueve mil quin
tales el máximum de producción; 
prohíbese que nadie mate más ga
nado del preciso y se dispone que 
sólo una parte del sebo pueda sa
carse del país “y lo demás quede pa
ra abasto de esta ciudad”, como la 
mucha exportación abarató el sebo 
Pn el Perú, limitóse también la can
tidad exportable para no saturar eJ 
mercado y hasta se prohibió extraer 
sebo en ciertos años. Todo ello bajo 
pena de multas seyerisimas.

Tai como ahora, la autoridad fi
jaba el peso y ei precio de los panes, 
que iban achicándose y encareciendo 
con desmedro de la masa consumido
ra, y la reglamentación interna de 
las panaderías prolongábase hasta 
los molineros, quienes, por mandáto 
expreso de Su Majestad el Rey de 
España, no debían criar gallinas, pa
tos ni cerdos; porque “rompen los 
costales y comen trigo”.

¿Tenemos derecho a reimos?
El 5 de enero, de 1545 el Cabildo 

manda que nadie haga adobes den
tro de sus solares, sino en ei sitio 
marcado por el alarife y que “nin
guna persona siembre en su solar ni 
consienta sembrar a sus anaconas ni 
indias, maíz, ni fréjoles, ni papas ni 
apallos, si no fuere cosa de norta- 
liza, so pena que le será arrancado y 
pagará tres pesos de pena”.

Cuando los productores de café 
en el Brasil, de trigo en el Canadá o 
de azúcar en Cuba queman o arro
jan al mar sus cosechs excesivas, ua- 
ra no arruinarse con la baja de los 
precios, este fenómeno se atribuye a 
mala distribución y se considera un 
síntoma de muerte del régimen U- 
beral capitalista; lo cual no obsta 
para que su reemplazante, el régimen 
socialista de la economía dirigida, 
pague primas a tos agricultores que 
no siembran determinadas extensio
nes de tierras, como lo ha hecho 
Roosevelt en Estados Unidos, imitan
do a los antiguos soberanos españo
les. El ejemplo de éstos, que la his
toria nos muestra, tampoco Impide 
que se siga calificándolos de a‘rasa
dos, despóticos y absolutistas, mien
tras el actual sistema constituye la 
última palabra del progreso social y 
de las teorías más avanzadas.

Pero sigamos con la Colonia, que 
es pintoresca.

El problema de los títulos profe
sionales daba qué hacer a tos cabil
dantes. El 15 de febrero de 1681 un 
regidor dice que ejerce la medicina 
en Santiago un don Simón de la Rea, 
graduado en Panamá por don Juan 
dei Páramo y que, aunque se la 
aprobó en un examen, “ha enseñado 
la experiencia malos sucesos en las 
curaciones y que convendría que se 
volviese a reconocer el dicho titulo y 
la suficencia del dicho don Simón... 
Por cierto que los médicos no eran 
libres para cobrar sus honorarios. En 
1781 r-gia para ellos la siguiente ta
rifa: “Visita de pobres, gratis. Visita 
de persona pudiente, 4 reales. Opera
ción de cirugía, una por dos pisos; 
pero 3 por cuatro pesos”. Una tarifa 
extraordinaria permitía cobrar un 
peso por salidas nocturnas, dos pesos 
por viajes a chácaras distantes más 
de dos leguas y seis por día comple
to de asistencia en el campo. Aún 
entonces debió considerase escasa es
ta remuneración, pues el procurador 
da la ciudad, defendiéndola, alega 
que 'era propio de aquella profesión 
ei andar mucho “y por esto... Sé- 
“ ñeca, Ep.cteto y el ilustre Niceno 
“ Haman a tos médicos circuloreos, 
“ Circumambulantes, Circumforantes 
“ y Parabelaunes, por lo mucho que 
“ tienen que andar y rodear para 
“ curar".

La paternal autoridad da los mo 
narcas cuidaba la salud de sus lea
les súbditos y asi como hemos visto 
que prohibía a los molineros criar 
gallinas, patos y chanchos, para que 
no les rompieran tos costales y -tes 
comieran el trigo, más adelante tos 
vemos impedir la venta de to carne 
de oveja, que es muy nociva 
—pág. 45— y de la miel de palma 
—pág. 71— de que se sigue notable 
perjuicio a la salud, por ser también 
muy nociva la dicha miel, según se 
tiene experiencia. Nada dice en cam
bio de las drogas ofrecidas a los en
fermos por los boticarios quienes 
usaban, corrientemente, entre ellas 
“ el agua de capón, los ojos de can- 
“ grejos, las ranas calcinadas, la 
“ uña de la gran bestia, el espíritu 
“ de lombrices y las piedras de ara- 
“ ña” (pág. 34). Eso estaba pemil-

tidó y Jos padres jesuítas Jas admi- 
» nistraban 3 los dolientes santiagui- 

nos.
Estas minuciosas reglamentado 

DFS. con todas sus fallas, presentaban 
además el inconveniente común de 
las medidas autoritarias o sea que 
no se cumplían. En 1623, el 
oidor don Cristóbal de la Cerda 
dice que los mismos regidores venden 
sus vinos a tos pasturas que les pare
ce, siendo vinagre, de que se ocasio
nan muy grandes muertes y enfer
medades. Violación del precio, viola- 
lación de to calidad del articulo. La 
telaraña retiene a las moscas, pero 
deja pasar a los pájaros de cuenta. 
Ayer como hoy...

Si los productores resistían y, los 
consumidores padecían.

En 1762, don Luis Manuel de Za- 
ñartu, el Corregidor, denuncia que 
Simón Sárate, hombre español v 
Maestro de Carpintería, fue a com
prar un guachalomo a un carnicero, 
este le pidió un real, y porque le d.jo 
si no estaba mandado los diesen por 
medio, ‘Lo arto de desberguenzas, y 
aunque le ofreció el Real no quiso 
dárselo, y tubo a bien el callar, teme
roso de que no le diese con el cuchi
llo por aber visto le acometía... “La 
justificación del carnicero, precursor 
de la escuela liberal, la proporciona 
aon Juan Ureta Ordóñez, vecino feu
datario y procurador general de la 
ciudad, quien expresó —pag. 44— que 
la falta de carnicería pública causa
ba notable perjuicio a los vecinos, y 
en especial a los pobres y enfermos, 
•■que no alcanzaban a comprar medio 
cuarto de carnero y perecen por no 
tener cabalgadura o dinero... y asi 
mueren de hambre en tanto grado que 
la piedad y cristiandad de los veci
nos...”, etc.

La economía controlada y raciona
lizada daba sus frutos: los producto
res no producían y los consumidores, 
faltos de consumos, perecían de ham
bre .

Ninguna de las novedades que aho
ra conmueven al mundo con sus teo
rías audaces faltó durante la Colo
nia: los Reyes bajaron la moneda, es 
decir, acudieron al recurso conocido 
con el nombre de inflación moneta
ria, prohibiendo estricta e inútilmente 
que los negociantes cerraran sus 
tiendas o subieran el precio de sus

••mercadurías” —pág. 71— v .el dere
cho de propiedad sufno limitaciones 
que llegaron hasta la existencia de 
predios comunes, sin deslindam entos 
como "pertenecientes a un solo ha
cendado, que es el vecindario"— pág. 
56__ y donde todos podían enviar a
pacer sus ganados, bestias y bueyes 
de labor.

Todo esto, sin embargo, no es lo 
más sabroso ni lo más característico 
del régimen colonial como, aparece en 
el estudio de don Julio Alemparte.

La autoridad paternal del monar
ca, comunista por derecho divino, des
pués de preocuparse del sustento se 
introducía en la indumentaria y las 
costumbres para repr.mir las ostenta
ciones de lujo y .evitar la ruina de 
sus súbditos.

Pruebas al canto.
El 23 de octubre de 1631, el Cabildo 

de Santiago — pág. 66— d.ctó, entre 
varias ordenanzas, las que prohíben 
que “ninguna persona, hombre o mu
jer, de ningún estado o calidad que 
í-ea, pueda vestirse enteramente de te
la rica, oro o plata, ni de seda, ni 
traer jubones ni mangas de dicha 
tela, ni lama de oro o plata, ni más 
guarniciones en los vestidos... que 
el hombre de más calidad y puesto 
no pueda vestirse ni traer más de una 
capa y ropilla de paño negro y cal
zón de terciopelo, damasco y otra se
da, liso, s.n guarnición alguna, y man
gas de seda llana, que no sea tela 
rica, lama, tabí floreteado de oro o 
plata... que las mujeres de más 
caudal y calidad no puedan vestirse 
ni traer más que una ropa de baye
ta, lanilla, tafetán, tabí, damasco o 
terciopelo llano sin oro...”

¿Parece mucho mandar?
Pues hay más todavía. Se regla

mentan los lutos por tos parientes; 
se fija su plazo; se determina el nu
mero de criados que cualquiera puede 
sacar y la librea de los criados; se 
limitan los gastos de las bodas y bau
tismos, de la vajilla, dulces y zahu
merios, de los castillos y otras inven
ciones; para colmo de colmos, el Rey 
o sus representantes intervienen en 
los trajes que pueden usarse dentro 
de las casas y en el orden y calidad 
de los entierros, establecjendo “que 
los lloros y otros sentimientos que 
por los dichos difuntos se acostum
bran hacer, se hagan como está or
denado”.
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LA REVOLUCION 
PICTORICA....

(DE LA 1.a PAGINA)
campo superior al de la mera 
pmtura; debemos trasladarnos 
a esa esfera más vasta en que 
todas las diferentes expresiones 
del espíritu humano y las di
versas actitudes características 
de todos los tiempos — tanto la 
pintura como la poesía, la filo
sofía, la política, el gusto y las 
costumbres — pueden aparecer- 
nos en su fundamental unidad 
y en su interior coherencia, en 
uns visión que todas juntas las 
comprenda y las explique. La 
revolución pictórica realizada 
por Giotto, y que después debía 
ser tan fecunda en desarrollos 
múltiples en la historia de la 
pintura, es ante todo la mani
festación de un nuevo sentido 
de lá vida y de una nueva con
cepción religiosa, es decir, de 
una nueva atmósfera espiritual: 
de esa atmósfera espiritual que 
ssña^aba el afianzamiento, des
pués de un lucha secular, del se
reno espíritu romano de equili
brio y de claridad sobre los des
compuestos elementos de la bar
barie oriental y occidental, y que 
se traducía en poesía con la 
obra de Dante, en la escultura 
con la obra de Nicola Pisano, 
en la vida política y social con 
el florecimiento de las nuevas 
Instituciones comunales, y que 
se había afianzado y definido en 
el mundo del pensamiento y de 
la teología con la obra de San 
Tommaso d'Aqulno.

Si en las pinturas bizantinas, 
como hemos dicho, no se ad
vierte ni siguiera la sombra de 
la observación dirigida por la 
realidad, esto es justamente por. 
que el sentimiento religioso es 
entendido en irreconciliable con
traste con la creación; ello se 
opone a la naturaleza y la rehu
ye expresamente, en su exaspera 
da tendencia al abstracto simbó
lico, deformando y mortificando 
los caracteres humanos: lejano, 
frío, inalcanzable es Dios, con
vertido en ídolo.

Si en Giotto, como dicen los crí 
ticos y 106 manuales de la his
toria del arte, la vida triunfa, 
es porque la naturaleza y la re
ligión, en la conciencia de los 
hombres, se han finalmente en
contrado y reconciliado. El mi
lagro eterno de la creación, el 
milagro cristiano de Dios que se 
transforma en hombre, son nue
vamente sentidos en su entereza, 
y en consecuencia se pueden re
fundir en las formas creadoras 
del arte. Hemos nombrado, y no 
al azar, a San Tommaso d’Aqui- 
no. Por cierto, el nombre de Gio 
tto va unido mucho más a me- 
Sudo, podríamos decir, ínevita- 
lemente, al de otro santo: del 

santo cuya vida y milagros él 
ilustró con especial interés y 
amor, y con inigualable com
prensión. San Francisco de Asís. 
Pero debemos observar que el 
sentimiento franciscano de la 
naturaleza no basta para expli
carnos plenamente, en su inte
gridad, el movimiento de que es
tamos hablando ni siquiera la 
misma representación giottesca 
de la mística visicitud francis
cana; se necesitaba algo más, se 
necesitaba que el ímpetu místico 
hacia las cosas, madurara y se 
definiera con pleno conocimien
to, con aquella clara conciencia, 
que es al mismo tiempo senti
miento y razón.

Es muy difícil, y. tal vez im
posible, resumir un movimiento 
como el que estamos analizando 
en la obra, y en ©1 nombre de 
un sólo individuo. Ese movi
miento fué en realidad, en la 
vasta complejidad d? todas sus 
manifestaciones, el afianzamien
to triunfal ¿el espíritu eterno 
de Roma por sobre las infinitas 
incertidumbres, las desviaciones 
espirituales, las luchas obscuras 
que constituyen la substancio 
de la historia laboriosa de la 
humanidad a través de largos 
siglos medioevales. Pero sí pa
ra explicarse ese movimiento, 
para comprender mejor algunas 
de sus manifestaciones—yá que

ese es el objeto de nuestra bús
queda— debe darse un nombre, 
este no puede ser más que el 
nombre del autor de la philodo- 
phia perennis. El había destrui
do en el campo filosófico y teo
lógico, las múltiples y variadas 
tendencias do origen v de espí
ritu orientales que habían Ido 
acentuando con el tiempo los 
elementos místicos y espiritua
lizantes del Cristianismo primi
tivo, en perjuicio del fundamen
tal valor humano, y que en el 
campo pictórico se traducían 
justamente en el abstracto hie- 
ratísmo, y en la deformación de 
lo natural que caracterizan el 
arte bizantino. Sería absurdo e 
impropio, especialmente en este 
lugar, que yo tratara de sinte
tizar la importancia del pensa
miento de San Tommaso, aun
que se relacionara únicamente 
con las manifesctaciones artís
ticas de su siglo y del siguien
te; el simple análisis del con
cepto tomista de "forma'’, que 
por lo demás no es muy sim
ple, pero que es propedéutica 
necesaria para comprender cla
ramente la nueva concepción 
del arte, necesitaría numerosí
simas páginas. Baste para nues
tros más modestos fines, recor
dar que esclareciendo el valor 
sobrenatural, pero no antinatu
ral, de la cristiandad; reconci
liando la razón con la religión; 
afirmando que los sentidos son 
las ventanas del alma, y que la 
razón tiene un derecho divino 
para nutrirse de hechos; trans- 
ladando. en suma, a Dios sobre 
la tierra en la bondad de la 
creación y en la humanidad de 
Cristo, San Tommaso había des
pejado las nebulosidades de ese 
pesimismo oriental que en múl
tiples formas había turbado y 
obscurecido frecuentemente el 
espíritu humano: y Dante podrá 
con su cuerpo mortal descender 
al infierno, y ascender al pa
raíso, y vestir de palabras, as 
decir, de formas naturales y 
humanas, lo trascendental; y 
Giotto podrá representar en sus 
vividos e inmediatos valores hu
manos la épica religiosa.

Todo este extenso y compli
cado discurso tiene sólo por ob
jeto explicar de una manera 
definitiva un único fimda men
tal concepto: que la verdadera 
substancia del movimiento de 
la civilización, del eual Dante 
y Giotto en distintos campos 
son la expresión, no se compen
dia en un renacimiento de la 
naturaleza, del sentido y de la 
razón contra o bien por fuera 
del sentimiento religioso, sino 
por el contrario por hecho de 
que es nuevamente descubierta 
y afianzada la religiosidad en 
la naturaleza y en el hombre. 
Es necesario tener presepte és
to si queremos penetrar en lo 
íntimo, no sólo el significado 
histórico, sino sobre todo el va
lor substancial y eterno del ar
te de Giotto. La afirmación co
rriente de ]a crítica, según la 
cual en la obra de Giotto no 
opera ni triunfa la religiosidad, 
sino la vida, no resiste a un 
agudo examen, y debe ser revi
sada. Ella explica apenas el poi
qué, mientras la pintura ha so
brepasado mucho a Giotto en el 
campo de la técnica, ningún 
pintor lo ha superado o alcan
zado en profundidad de valores 
y de expresión humana; ella ni 
siquiera explica, por qué nun
ca nmgun pintor místico logra 
hablar más vivamente que Gio
tto a nuestro sentimiento reli
gioso, y al mismo tiempo nin
gún pintor realista logra dar
nos igualmente ese sentido de 
realidad que anima las pinturas 
glottescas. La verdad sobre el 
arte de Giotto— como hemos 
visto— es otra; en síntesis, es 
que en Giotto la religiosidad se 
vivifica, opera y triunfa en for
mas humanas.

A la luz de esta interpreta
ción, nosotros podemos, tam
bién darnos cuenta claramente 
de una de las más singulares e 
interesantes impresiones que 
suscita en nosotros la obra de
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A
 qué edad debe re
tirarse un hom
bre?, me pregun
tan. Es pregunta 
que a menudo sur

ge, Recordamos la consabida 
respuesta de los mozos: 
“Nunca es demasiado pron
to”. Recordamos la consabida 
respuesta de los viejos: 
ca es demasiado tarde” 
un lado el Comufascista 
desearía fusilar al viejo 
mando apenas le viese, 
otro lado está el viejo 
persona, afirmando, con Hen
ry Ford, que si se suprimiera 
a los viejos, no quedaría su
ficiente seso para continuar.

Viendo el asunto con am
plitud de criterio, podemos 
admitir que existen razones 
para justificar ambas extre
mas opiniones. Una pequeña 
proposición de cualquier gru
po de habitantes pudiera ser 
suprimida al nacer prestan
do un servicio a los demas 
supervivientes. Cierto sentl- 
mentalismo mal aconsejado

Impide a nuestra pretendida 
civilización tomar una medi
da eugénlca y piadosa que 
las antiguas civilizaciones 
adoptaron y practicaron. Én 
la otra extremidad, hay ca
sos en que no conviene nin
gún retiro. Ticiano pintaba, 
y en cierto sentido mejor que 
antes, a los noventa años.

Havellock

‘Nun- 
Por 
que 
con 
Por 
en

Sin embargo, al presente 
es costumbre en estos asun
tos adoptar una grosera vara 
de medir a todo el mundo 
y decidir que al llegar a los 
sesenta disminuye la capa
cidad para el trabajo y, en 
consecuencia, ordenamos el 
retiro del trabajador en uno 
de los años comprendidos en
tre los sesenta y setenta. Y 
de hecho, extendiendo inde
bidamente la doctrina de la 
decadencia con tos años, ha
cemos que sea muy difícil al 
trabajador encontrar un pues 
to después de los cuarenta 
años.

Recientemente este método 
rutinario de establecer la 
edad de retiro ha sido muy

criticado. En los tiempos del 
Salmista y del Eclesiastés, se 
cree que la decrepitud lle
gaba temprano y fijamente. 
Entre nosotros no sólo la lon
gitud de la vida ha crecido, 
sino que los métodos de vida 
higiénica ' nos proporcionan 
aumento de salud y de fuer
za.

Además, en el aspecto cien
tífico se han, Inventado mé
todos que sirven para medir 
la capacidad con bastante 
aproximación. Por los estu
dios hechos en los últimos 
años con profesionistas se ha 
aclarado que no hay regla 
fija aplicable, y que las di
vergencias son amplísimas. 
Puede comenzarse a dismi
nuir la marcha a los 25 años; 
puede un hombre ser viejo 
a los 40; puede hallarse en. 
su flor a los 70. Thordike 
dice: “La relación entre la 
edad y las capacidades es

bres que a los 89 años salen 
tan bien del examen como 
otros de 45. Terman, después 
de mucho investigar conclu
ye que upo existe una edad 
marcada en que deba el hom
bre retirarse”.

Los exámenes mentales 
prueban que el hombre es 
capaz de retener y aun me
jorar su capacidad de traba
jo hasta una edad avanza
da. Mas tratándose de hom
bres en posisión importante, 
no basta la capacidad de tra
bajo, tenemos que considerar 
su capacidad real como diri
gentes. Nos es imposible elu
dir las tradiciones que con
tribuyeron a moldearnos. Mi
rando al pasado hallo que 
repetidas veces me han obs
truido el camino hombres en 
posiciones de mando cuyo 
comportamiento y capacidad 
merecen mi más alto respeto, 

cuestión pero que Pertenecían a unalestion individual. Hay hom-generacipn anterior y que

Jamás habían entrado en 
contacto con las exigencias 
de la generación a que yo 
pertenecía.

Al terminar la Gran Gue
rra en 1918, se presentó una 
ocasión de establecer un sis
tema mejor de relaciones 
internacionales. Pero care
ciendo entonces el mundo de 
especia alguna de Liga de 
Naciones capaz quizá de ha
ber ofrecido una solución 
más cuerda, se dejó la solu
ción a unos cuantos viejos, 
cuyas energías se habían gas
tado y agotado en guerrear 
y que eran totalmente in
capaces de pacificar. El re
sultado fué aquel Tratado de 
Versalles que continúa siendo 
una piedra de molino sobre 
los hombros del mundo. Si 
en vez del venerable Clemen
ceau y de sus colegas, se hu-

biesen escogido casi alt 
entre los trabajadora 
cualquier fábrica unos g 
tos hombres discretos i 
diana edad, para his 
paz, hoy día el mundos 
ría mucho mejor.

Se admite, en general ui 
los jóvenes son deas a 
impulsivos y acalorad» to 
ra poder guiar al mini 
bemos reconocer pmi ch 
mente que por rara -i 
opuesta naturaleza, la s mí 
tud es igualmente bs “c 
El lema de Goethe fü -1 
individuo, “sin prisa j 
descanso”, podría bien í 
de lema para el müM 
humanidad necesita B

sino el “sin descanso' 
juventud.
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EL ENIGMA DE CRISTINA DE SUECIA
Por PHILIPPE RANDAL

ACABA DE APARECES

L
A VIDA postuma de 
los personajes históricos 
evoluciona como todas 
las cosas. La reina Cris
tina de Suecia ha sido 

muchas veces tratada de loca o 
considerada como un monstruo.

Confesemos que en general la 
conocemos mal. Sabemos que le 
gustaba la filosofía y que hizo 
ir a Suecia a Descartes el cual 
no pudo soportar el clima y 
murió alli. Sabemos también 
que estando en Francia hizo ma
tar a su favorito Monaldeschi 
que había dejado de gustarle. 
Y, gracias al film “histórico” 
salido de las usinas de Holly
wood, no vemos a Cristina más 
que con las rasgos enigmáticos 
de su compatriota Greta Garbo.

Giotto: es decir, que de todos 
los multiples y gloriosos pinto
res, con que se han enriquecido 
estos seis últimos siglos de his
toria, justamente Giotto, que es 
reconocido oficialmente como el 
padre de nuestra pintura, es 
aquel que a nosotros nos parece 
más moderno. Moderno,— en- 
tendámosnos— no solamente en 
ese sentido general, por lo cual 
toda grande expresión de arte 
es siempre viva y actual, sino 
en el sentido particular de res
ponder a las exigencias más vi
vas, si bien’ mal definidas, y a 
menudo desconocidas, del espí
ritu moderno. Ya que,— y es
to es evidente para todos los 
que quieran penetrar más allá 
de ciertas lúcidas y deslumbra
doras apariencias— nunca tal 
vez como en esta época moderna 
el hombre se ha movido en una 
selva de deformes abstracciones 
bizantinas, trás de las cuales 
son despreciadas y perdidas de 
vista las necesidades fundamen
tales del espíritu y del senti
miento humano; y. tal vez, nun
ca como ahora ha sido más vi
va e imperiosa en el corazón 
del hombre la eterna necesidad 
de sentir hablar la fe con los 
acentos de la realidad, y ver 
en las formas sólidas y concre
tas de la vida manifestarse y 
triunfar las verdades ideales: la 
eterna necesidad que Giotto su
po satisfacer en el campo de la 
pintura con el milagro siempre 
nuevo y renovador de su arte.

E. B.

verdaderaLa _______ ______  ____
nacido en 1626. Era hija del rey 
de Suecia, Gustavo Adolfo, que 
desempeñaba entonces un papel 
de primer orden en 1a guerra de 
los Treinta Años y en la polí
tica europea. Su nacimiento fue 
una decepción: el rey y la rei
na María Eleonora, princesa 
alemana, esperaban un varón. 
Desgraciadamente, ese bebé, con 
su voz gutural, su abundante 
cabellera y su fealdad no ^ra 
más que una niña.

El rey decidió educarla como 
un hombre _ y cuando Cristina 
tenía dos años le hizo oír el ca
ñón del fuerte de Kalmar. Se 
encantó de ver a la niña aplau
dir encantada en lugar de llo
rar de miedo.

El destino de las batallas apu
ró su ascensión al trono. No te
nía más que seis años cuando 
su padre fué muerto en una car
ga de caballería en Lutzen en 
1632. Así parecía en plena fuer
za. a los treinta y ocho años, el 
gran hombre de guerra a quien 
Suecia debía su pbder.

La desesperación de la reina 
María Eleonora rayó en locura. 
Durante todo un año, conservó 
en el castillo de Nykoping el ca
dáver de su marido embalsama
do en su sepulcro, a la luz de

Cristina había 
Era hija del rey ardientes ante las

su fidelidad y a su lealtad; pe
ro esa joven reina quería ha
cerse obedecer por todos hasta 
de su viejo canciller de sesenta 
y dos años.

Pero como era mujer y su co
razón no era insensible tuvo' su 
primer amor; su primo Carlos 
Gustavo, hijo de su tía Catali
na. El soñó en casarse cpn ella. 
Pero ella era rebelde al matri
monio. ¿Por qué? Ahí empieza 
el enigma de Cristina. ¿Tuvo 
algún terror físico? ¿O su or
gullo se negó a plegarse a lo que 
juzgaba una debilidad?

Lo seguro fué que Carlos Gus
tavo tuvo pronto un rival, Mag
nus Gabriel de La Gardil, lújo 
de uno de los generales de Gus
tavo Adolfo. La reina lo hizo 
su favorito y lo llenó de distin
ciones; pero no parece que ha
ya tenido relaciones con él, pues 
arregló su casamiento con otra, 
ella misma.

Los asuntos del corazón no le 
impedían ocuparse de los otros 
asuntos. Quería paz. No porque 
tuviera horror de la sangre yantorchas icu, --------- -------- ~~ ¿

ventanas y las paredes revestí- de la guerra; había crecido en 
das de negro. Impuso a su hi- Plena . guerra de Treinta Años 
Ja ese lúgubre espectáculo sin -v su iníancia había sido meci- 
pensar que arriesgaba así fal- ?an 1JOr _las narraciones de ba- 
sear para siempre esa sensibi- n °c 
lidad de niña.

El consejo de Regencia que 
gobernaba a Suecia decidió al 
fin alejar a Cristina de las ex
travagancias de su madre. Se 
confió su educación a su tía 
Catalina, hermana del difunto 
rey. Tuvo también un preceptor 
eminente, Juan Matthia, tan 
erudito como desinteresado, que 
tuvo una profunda influencia 
sobre la formación espiritual de 
la pequeña reina.

Cristina estudió con pasión. A 
los doce años leía en su texto 
Tito - Llvio, Justino y Quinto- 
Curcio; a los quince, Cicerón, 
César y Terencio. Habló muy 
pronto francés e italiano tan 
corrientemente como el sueco y 
el alemán, sus dos lenguas ma
ternas. Matthia le enseñó la as
tronomía y la teología. Cuando 
tuvo dieciocho años pudo ya em
pezar a gobernar. Al año si
guiente su primer ministro, 
Oxenstiern, firmó con Dinamar
ca una paz que daba varias pro
vincias a Suecia. Cristina lp 
agradeció, rindiendo homena’je á

tallas. Pero temía el poder ,de 
sú canciller Oxenstiern, la am
bición de la nobleza sueca y 
pensaba que la paz sería el úni
co modo de aiirmar el poder 
real, privando al canciller y a 
los nobles de ocasiones de glo
ría diplomática o militar.

Los asuntos no eran suficien
tes a su poderosa vitalidad. Se 
puso a aprender el griego y le
yó en su texto Platon, Plotin y 
Marco Aurelio. Queriendo ex
tender , la cultura de esa Suecia 
aún bárbara, atrajo a su corte 
a numerosos sabios extranjeros. 
En ese orden de ideas, su amis
tad más ilustre fué con Descar
tes. La reina correspondió con 
el filósofo, discutiendo con él si 
el mundo era infinito o no. Al 
fin lo hizo ir a Suecia, lo re
cibía en su gabinete para ha
blar con él de metafísica y de 
religión. Díspués de cuatro'me
ses de estada Descartes murió 
de una neumonía. Algunos me
ses después Cristina se hizo co
ronar solemnemente reina de 
Suecia. Había hecho de ante
mano reconocer como su suce
sor a su primó Carlos Gustavo. ___

ANTOLOGIA DE POETAS NICARAGÜENSES, P0R 
EL DR. 1. AUGUSTO OVIEDO REYES. 
Panorama, el más completo que. hasta a- 
(ha, trazado c’e la poesía nicaragüense. El_au r 
coleccionado en este libro las mejores proc 
nes poética de los poetas de Nicaragua, desci. 
lonla a nuestros días. La Patria de RU“® . 
río, ha dado a las letras híspanas una Pto 
poetas, y las mejores producciones de es . 
clusas varias del Poeta Príncipe. Darlo, pm 
noccrse en este hermoso libro, culdadosamenie f 
preso con portada a tres colores ..................
PARADERO 53 SUR. por 'L*an conLa gran obra de la Literatura Chilena, prem as 
el Premio Municipal 1936. Novela de un l 
realismo que describe acabadamente Ja, V *de la 
(hombre lleva en el “Infierno azul yo ....... |
tierra magallánica ..........................................
MEMORIAS DE GRANDES HOYIBRESC» • 
MEMORIAS DE DON ABDON a®
político de una larga época ch.lena. « educa. 
la lucha político-religiosa, partícularmeme 
clonal surge en este libro en todas sus ja _ p
toda su Intensidad. Dos grandes to jymón 
MEMORLAS DE OOHENTA AJ’OS’POrnÍÍes R3inón 
Subcrcaseaux, condestable del arte, f "jvíeino- 
Subercaseaux, es un artista, evoca e en
rias’’ cuanto de arte ha visto en su 
viajes. Das tomos................................ . de don
ALGO DE LO QUE HE VISTO, m^ml°nrJjs3rec'cnc’ 
Crescente Errázurlz. Entretelones c jjOinbre $ 
acerca de lo mucho que vló este gr ........ ,,,
gran Arzobispo. Un tomo......................
HE DICHO, por .Tullo Vlcuíía Fue»!,o«. P.,te
Admirable colección de los discursos vsr:oU 
gran hombre de las letras cihllenas > I ■ tonlO ,, . 
bre la poesía y la literatura chilena^.

mi-, End”’ttOrt 
Visite nuestra sucursal, Huérfanos ■ nc|oiiales. 

surtido <le libros a precios excel 

EDITORIAL i LIBRERÍA M»
AHUMADA 12j. — CASILDA 2MS.

I*

l>

Desde ese momento empezó 
para ella una profunda crisis 
de conciencia- Había sido cria
da en la religión lutenana. Des
pués descubrió el catolicismo. El 
azar la puso en relación con los 
jesuitas- el embajador de Por
tugal debía discutir con alia un 
tratado, df comercio, y no Ha
blaba mas que portugués. Su 
intérprete era un jesuíta, el ¡w- 
dre Macado; muy pronto Mace- 
do y Cristina no hablaron mas 
de aduanas, hablaron de Dios. 
Poco después. Cristina dió parte 
de su decisión de abdicar. Dio 
varios motivos, pero ‘escondía 
la razón verdadera; su volun- 
ta^ de convertirse al catolicis
mo.

Tuvo alg^,daM

d?

solsmnemente j
'3partió ""TÍoVÍ] 

fTtaíla

riosa por pOma 
Murió úJtrfd
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Tres grandes compa- 
Iñías se han empleado 
len lucha contra el Co
mité de Organización 

Industrial de John 
LewisI

CLEVELAND. 29.— (U. P.)— 
| Jgj huelga de la. industria si- 

lerúrgica se ha transformado 
' W n| un verdadero sitio.
J La fuerza del Comité de Or- 
fri ghización Industrial de John 

«yds y de sus adherentes se 
estrella contra la decisión de 3 
eran des corporaciones siderúrgi- 
*5 encuna empecinada lucha. 

dü€i ta que, al parecer, será 
pesaría la intervención fede- 
. para poner término a esta 
dación que amenaza prolon- 
rse en forma indefinida.

única cuestión implicada 
la petición de los obreros de

ien el
jo hizo acj
lanita .. xuviia-,

-|Ah, :e. suerte que, al parecer, será 
[■dán que -------- - - J-

—¡Mentí 
ácretemei! 
resulta qi! 

'notorio elL 
to^1ilTanB'®rie*‘ convenios firmados^ "a 

q,,pnJa Que se niegan terminante- 
h7v Tiente las compañías.emea. : jja Repudie steel Corporation 

-¡Bah, eíistá utilizando a un avión pa- 
matrimonw dejar caer alimentos desti
nóte fciMtdos a los operarios que se 
contra !a.incuentran en las plantas ais- 

^ConfidencB’"" ” 
Fred Mac® 
son muy 
ahi.'jTg^05 Unidos.
muv bion, Anteriormente los huelguistas 
PressmanRrbian obligado a los coches de 
¿Tú oué 14 mala federal a devolverse y 

¡habían volcado caí-ros en la li
te me disa para lmPedir QUe se sumi-

tas y sitiadas por los huel-, 
tatas, siendo ésta la primera 
s que esto ocurre en la his
pía de la lucha industrial de

■ULÍwstrara por la vía férrea apro- 
¡Vlsfonamientos a las plantas.

1 Aumenta el número de incl- 
~ dentes aislados y, en especial, 
— los huelguistas apedrean los au- 

¡Jpinóviles. impidiendo a los obre- 
—--.aos leales entrar a Jas plantas.

BOGOTA, 29. — CU. P.).— El 
«h tai ;¡Congreso no sesionó hoy sába- 

aS«o, Pero-volverá a reunirse el 
caKaifcMlunes, esperándose que ese día 

-Ptxi leí Presidente López presente al 
mas - I cenado un mensaje explicativo 
'•‘lo fe W «e t su renuncia.
iiíUyi ' J,'?1 Tiempo” expresa en su 
maro, editorial, titulado "Doble Ofen- 

| Biva contra el Partido Liberal’’, 
I la situación del partido de Go- 
I blerno ante la dimisión presi- 
I dencial y en presencia del vio- 
| lento ataque de los conservado- I contra el Gobierno y el can- 
3 aídato santos, destinado a ahon- 
I aar ja división de los liberales 

en provecho propio, garantizan- 
I mientras tanto es evidente

•—• vuuiiuuoi^a se xia.il apu-
I c?rad° de la Confederación de 

sindicatos para "convertirlos en 
tropas de choque de los partidos 
internacionales’’.

Agrega que actualmente están 
Preparando huelgas, agitaciones 
y lucha de clases para producir 
trla función de violencia den- 
~ cüa* todo es posible,

de bascar la forma de re-
y atacar al partido libe-

rrÁi spu®s de la aplastante de
rrota que este les infligió en las 
™*>nes del 4 de abril.

•Explica como los extremistas 
to infantil ingenuidad tra
tan ele robarse a Alfonso López 
para postularlo jefe del sindica- 
usmo de barricadas”. Deduce 
que los liberales deben continuar 

pn término medio entre las 
mffs.lvar’ de i°s extremos, ma- 
ii^estando como partido que con 
*notivo de la renuncia le ha re- 

la confianza y que Ló- 
sWencía Contlnuar en la 
n£on,cluye expresando que los 

, c°ntarán con las cutv- 
p™ Quintas partes del próximo 
yungreso y que los extremistas 
enf» desecn convertir los sindi- 
her?Len am®naza contra la 11- 

i eaf , ? la tranquilidad públi- 
la i?-rár* 9Ue el partido tendrá 
lo unanimidad del Congreso y 
r>a-Ca5L unanimidad de la nación 

inmediatamente la 
I iliJi?0 j QUe entrañar)-i "la 
I dictad del» lü>crallsmo contra la

<« i,!
«fai, y
te 
Ad°V
. ' -- ‘““-uuiao Ltuiuj es eviuenue

ter 3Ue i°s comunistas se han apofif j i aerarlo _ ______

, ■ una situación de vio: 
dej la¿ cual todo 

a Iln de buscar la fn

/

F

E EROAL
^arceiofta y sus alrededores fueron 
bombardeados por los nacionalistas

n la capital catalana hubo 75 muertos y 97 heridos.— La artillería antiaérea go-
<nrl?ASta contestó el ataque derribando a uno de losBARCELONA, 29. (U. P.) _

A los 3.20 horas, una escuadrilla 
de seis Junkers de bombardeo 
protegida por cinco aviones de 
caza, dejó ,ca<>r sobro Barcelona 
y puntos colindantes, un gran 
numero de bombas, que dieran 
muerte a 75 personas e hirie
ron a otras 97.

Se orce que la escuadrilla ata 
cante venia de Palma de Ma
llorca. La artillería antiaérea 
derribó a una de las máquinas 
nacionalistas. que cayó al mar.

Después de arrojar bombas so
bre el oentro de la ciudad, du
rante una media hora, la escua
drilla voló hacia el Sur, con el 
propósito, el parecer, de evitar 
’a acción de les piezas anti
aéreas. emplazadas en Montjuich, 
Esta ha sido el raid de mayores

proporciones, sobre la capital ca
talana, desde el comienzo de la 
guerra.

Minutos más tarde, aparecír>ron 
las máquinas atacantes «obro 
Santa Coloma, Gramanet, Bada- 
lona y la Playa de Barceloneta. 
Fuá en este último punto par
ticularmente severo el ataque, 
pues en él perecieron 15 par. 
sonas y 47 quedaron heridas.

La lluvia de bombas de alta
mente explosivas e Incendiarla^ 
causú gran número de víctln/ 
en ei centro de Barcelona. Ún 
dos casas solamente fueron ex
traídos 30 cadáveres, en tanto 
que 10 muertos y 50 heridos 
fueron encontrados en medio de 
las ruinas de los cafees.

Al abrir el fuego las piezas

antiaéreas, 6alló de una de fea 
máquinas atacantes una colum
na de hump- negro a una pe
queña llama y rápidamente per 

dirt altura. En seguida ee pu
dieron notar los esfuerzos del 
piloto para enderezar el avión, 
pero, a pqsar de ellos, el apa
rato se clavó de punta en el 
mar.

Un gTan número d« viviendas 
fué destruido, y los bomberos 
tuvieron que' acudir a veinte si
tios distintos. Los servicios de 
alarma funcionaron normalmen 
te. y la población ae trasladó 
a los refugios subterráneos con 
serenidad, erritándoee así que el 
número de victimes fuera ma
yor.

En Badal on a, a pesor de ha. 
berse arrojado múchis bombas,

aeroplanos
no hubo desgracias, pues 
mayoría o&yó en la playa.

Aunque en. el puerto d« Bar
celona cayeron varias *”—*— 
no fué tocado ningún , _

La vía férrea entre Cable V 
Aragón, fué ligeramente averia
da, y 6e procede rápidamente a 
bu repTaclón.

PARIS, 29. (U. P.) — La Ofi
cina de Prensa de la Generali
dad d® Cataluña comunica:

'•La prensa italiana anunció 
que en el bombardeo leal de 
Palma de Mallorca murieron 7 
oficiales riel ejército regular de 
Italia, y también expresó el de
seo de venganza. El bombardeo 
de Valencia y Barcelona — dos 
puntos sin Importancia militas 
— prueba que éste deseo Be ha 
realizado”.

bombas, 
vapor.

LIBERALES BRITANI. 
COS CONDENAN LA 
GUERRA CIVIL ESPA-ll 

SOLA
BRISTOL, 29. (U. P.)— La 

Asamblea Naclonal del Partido 
Liberal aprobó el proyecto de I 
acuerdo de emergencia de la 
Comisión Ejecutiva que expresa 
profundo horror por la guerra 
civil española, especialmente 
por el bombardeo de cludoae» 
abiertas y de su población ci
vil.

Urge al Gobierno hacer todo 1 
lo posible por convertir en una | 
realidad la no intervención y ¡ 
procurar la «tasación del bom
bardeo aéreo &n España y el re
tiro de los combatientes ex
tranjeros, a fin de obtener un 
armisticio.

En apoyo del acuerdo Garner 
Evans, candidato parlamentarlo 
por Chester, expresó: "Bastan
te estopa hay próxima y bas
tantes chispas en España como 
para causar otra infernal gue
rra que destruiría la Europa de 
una vez por todas".

8e aprobó otro acuerdo ur
giendo al Gobierno a enmendar 
la política agrícola y a autori
zar la Importación de comesti
bles baratos a Gran Bretaña.

EL BUQUE DISPARO SOBRE ELLOS E 
LOS MOMENTOS QUE VOLABAN CERC 

DE IBIZA, ISLAS BALEARES

LA ACTITUD DE LOS ALEMANE, 
FUE ANUNCIADA AL GOBIERNO DI 

VALENCIA POR VON ESCHEL i

También se realizó ayer el canje de los 2 
aviadores alemanes que habían caído en 

poder del Gobierno del Estado vasco

HENDAYE, 29. — (U. P.). — 
Cuarenta y cinco prisioneros ex
tranjeros puestos en libertad por 
Franco, cruzaron el puente Inter
nacional hoy.

Antes de cruzar se ordenó a los 
prisioneros que levantaran las 
monos y gritaran “¡Viva Franco!" 
Tropas carlistas los escoltaron 
hasta la entrada del -puente. Los 
guardias móviles franceses les re
cibieron en ed lado francés.

El grupo de prisonero3 puestos 
en libertad 6on 23 Ingleses, 9 
franceses y 12 individuos de otras 
nacionalidades.

Eran las 10.30 cuando las pri
sioneros cruzaron el puente.

Rabian llegado a pie desda 
Irán, escoltados por un pelotón, 
de acidados. La gente que había 
en les Inmediaciones no hizo ma
nifestación alguna a loa falangis
tas y requetés que se hallaban 
apostados a ambos lados de la ca
rretera.

Las autoridades naclonalistaa 
llegaron en automóvil al punto. 
A corta distancia del límite adua
nero. un grupo de chiquillos se 
mezcló a falangistas y requetés 
que lucían sus brillantes unifor 
mes rojos y azules, mientras 1» 
autoridades v los prisoneros, es
tos ya sin escolta alguna cruza
ban la barrera, la que ae había 
levando lentamente.

Trescientos españoles presencia^ 
ron la escena desde el lado es
pañol, y calando los prlslcxneroa 
recorrían »I puente se sintió un 
fuerte grito de ”|Arriba España!’’, 
que era la ' 
recuperaban la libertad.

Schultze y el suizo Molda, que 
habían sido tomados prlslonert» 
por los gobiernistas, ee embarca
ron en ei destróyer francés "Au- 
dacleuse” hacía Bayona, en Fran
cia, desde donde serán llevados 
al puente Internacional de Hen- 
daya, en las últimas horas del día 
de hoy pera ser canjeados por 
dos aviadores rusos y un perio
dista francés.

El canje fué aceptado por el 
general Franco y por el Gobier
no vasco después de largas ne
gociaciones.

Las autoridades franoesas pres
taron su colaboración a la con
clusión de la negociación, en te
rritorio francés.

En realidad de verdad, el acuer 
do fué concluido por interme
dio de la Embajada francesa en 
España, que actualmente tiene su 
sede en San Juan de Luz.

BERLIN, 29. — (U. P.) Por 
la primera vez, el público alemán 
se ha dado cuenta de la presen
cio de voluntarlos alemanes en 
la guerra civil española, con la 
publicación por la agencia noti
ciosa oficial alemana, de un pá
rrafo que informa de haber si
do dejados en libertad por el Go
bierno vasco, «'dos aviadores vo
luntarios alemanes, Klnzle y 
Schultze... canjeados por aviado
res tomados prisioneros a los go
biernistas".

despedida a los que

El mayor Troncoso comandan
te militar de Bldaseoa, alcanzó 
hasta la mitad del puente e hi
zo entrega de los prisioneros en 
forma oficial a las autoridades 
francesas.

En el otro lado del río, en te
rritorio francés, cerca de 60 
guardias móviles ae hicieron, car
go de los extranjeros y, rodeando 
el grupo por loa 4 costados, par
tieron todos.

En el lado francés habla me
nos driles ftún que en ei ledo 
español, y contrariamente a lo 
que se esperaba, no hubo demos
traciones ni ^aludos con el puño 
en alto, por ol menos cuando los 
prisioneros cruzaban el puente y 
tomaban por el camino que con
duce a la estación del ferrocarril.

Toda la ceremonia duró esca
samente 10 minutos. Poco des
pués, el puente Internacional re
cobraba su aspecto noirmal, con 
los guardias móviles franceses en 
un lado y los guardias civiles es- 
pafiofles en el otro.

•RE.BAO, 29. — (U. P.) A las 
8 el Director de la cárcel orde
nó a loa aviadores alemanes re
coger la ropa,\acudiendo en au
tomóviles el consejero de Justi
cia, Lelzaola, el director de pri
siones y personal de prlslons pa
ra acompañarlos a Castro Urdla-

Salleron Juntos los alemanes y 
el suizo, reflejando en el rostro 
la alegría que les prcducía re
cobrar la libertad. A las 9.30 
llegaron al muelle de Castro Ur
díales,, trasladándose rápidamen
te a bordo del "Audacieuse , 
donde ce encontraba el Cónsul 
ir a ncés, Caster án.

En la cámara d^ oficiales se 
redactó el nota de entrega de los 
4 prisioneros, firmándola Lel
zaola, distarán y el comandante 
dej destructor ©n presencia de 
la oficialidad del barco.

Llegó después herido y venda
da la cabeza, el aviador francés 
Galy, piloto lie la Alr Plrennees, 
habilitándole la cámara de un S¿lil Va a hospitalizarse en, 
Bayona.

Preguntóse a los 
bertados si volverían a lnten^r 
en lo. guerra al lado de los fac
ciosos y contestaron 
ta Más explícito, el capitán Klnz 
le expresó: "Este es un gran país 
No olvidaré la gentileza y las 
atenciones que nos obligan a no 
Intervenir contra Euzkadi .

A las 10.30 elevó anclas el 
'“fSxDATA 2». - <UKPnri/'l 
«Viador» oloman» ’

ANITA LIZANA NO SE 
CASARA ANTES DE 18 

MESES
LONDRES, 29. (U. P.)— Ahi

ta Llzana declaró el "Sunday 
Referee” que no contraería 
matrimonio antes de 18 meses, 
por lo menos.

Mientras tanto, debe esperar 
la autorización de la Asocia
ción de Lawn Tenis de Chile, 
que ha financiado >u Jira.

Anita, dice que posiblemente 
pueda competir por la Copa 
Wightman en 1939, cuando sea 
súbdita británica, por su ma
trimonio con Ellls.

DUBLIN, 20.— (U. P.)—Al señor Antonio Com is. calle 
Matucana número 31, Santiago de Chile, ha correspondido un 
premio de 100 libras esterlinas en el sorteo de la Lotería de 
Beneficencia Irlandesa que se ha jugado en conexión con el 
próximo Derby de Epsom.

Las radios nacionalistas difunden una serie 
de noticias de este carácter sobre incidentes 

semejantes habidos ayer

LISBOA, 29.—(U. P.). — Se
gún la Radio Transmisora de 
Pontevedra, al Servicio de Infor
maciones d^l Generalísimo Fran
co, fuerzas anarcosindicalistas 
de Valencia se concentraron en 
sus respectivos cuarteles y se ne
garon a marchar al frente de 
combate. Agrega que las fuer
zas de policía hicieron causa co
mún con los revoltosos.

Esta misma radio informa que 
lo mismo sucede en Barcelona, 
y que el Gobierno de Valencia ha 
ordenado al general Pozas que 
reprima con toda energía actos 
de indisciplina de los anarquis
tas, sin qu« le importe el derra
mamiento de sangre, en caso ne
cesario.

También se habrían filtrado 
noticias de Valencia, en el sen
tido de que el Premier Negrin 
presentó la elmlslón colectiva de 
su Gabinete, pero que el Presi
dente Azaña se negó a acep
tarla. Al parecer, Negrin insis
tió en .su renuncia y Azaña te
legrafió a Julián Bestelro, ac
tualmente en París, a fin de que 
vaya inmediatamente a Valen
cia.

Según las últimas noticias que 
obran en poder de Franco, Bee- 
teiro partió en avión a Valen
cia, y varios contingentes de

tropas han salido de Barcelona, 
para sofocar a los revoluciona
rios. Agrega la radio citada que 
en las calles de Castellón de la 
Piaría se registró una lucha, en 
La que los anarquistas trataron 
de apoderarse de los edificios 
públicas, siendo elevado el nú
mero de muertos y heridos. Más 
aún, que la policía de Murcia 
y Almería adhirió al movimiento 
anarquista, teniendo graves re
percusiones sobre el frente de 
Aragón los sangriento^ aconte
cimientos ocurridos en la reta
guardia.

MADRID, 29.—(U. P.). — La 
prensa ha dado un gran espacio 
a las discusiones de Ginebra. 
Las declaraciones de Alvarez del 
Vayo, Edén y Delbos aparecieron 
bajo grandes títulos.

El comentarlo es ligeramente 
escéptico y la opinión es que no 
habrá en Ginebra ninguna ac
ción concreta en favor de la Re
pública.

BARCELONA, 29.—(U. P ).— 
Anuncian de Gerona qu<- an 
avión gobiernista que hacia un 
vuelo d<? reconocimiento, sufrió 
una averia en el inotor, por lo 
cual Se precipitó a tierra en es
piral, cayendo en las inmediacio
nes de esa ciudad- El piloto se 
mató instantáneamente.

ABIERTA EN EL PERU
Federico Schwarz Ar
tune expone más de 300 
cuadros en Lima bajo 
los auspicios de la Em

bajada de Chile
LIMA, (Correo Aéreo), (U. P.) 

—Desde hace una semana se en
cuentra abierta al públloo 1a Ex
posición Internacional de Pintura 
Chilena, que está a cargo del Co
misarlo, señor Federico Scharwz 
Artune, y que »e inauguró bajo 
los auspicios de 1a Embajada de 
Chile.

Cerca de 300 cuadros ahílenos 
se exhiben en los salones de la 
Sociedad Filarmónica, uno de los 
centros de arte más acreditados de 
esta capital. El día de la Inaugu
ración asistieron el Jefe del Gabi
nete, y Ministros de Bducaclónn 
Pública, General Ernesto E. Mon
tagne, en representación del Pre
sidente. de la República; el Em
bajador chileno, don Luis Suber- 
coseaux Errázurlz, quleñ hizo las 
Invitaciones formales del caso, en 
tarjetas especiales; algunos miem
bros del Ministerio, altos funcio
narlos del Gobierno: muchos ar
tistas pintores y escultores, algu
nos escritores y poetas, y elemen
tos del mundo diplomático y co
dal. La tarde de la Inauguración 
fué una verdadera fiesta de arte.

Los continuos visitantes de esta 
exposición están admirados de los 
progresos alcanzados por 1» pintu
ra chilena, a tal punto que ha lle
gado a formar una verdadera es
cuela. La crítica de loa diarios lo
cales ha sido elogiosa en todaa 
sentidos. Muchos de loa diarios 
reproducen los cuadros que más 
han gustado, y ponen de relieve 
los nombres de pintores chilenos 
ya consagrados, a la vez que citan 
con entusiasmo los de algunos 
nuevos y hasta desconocidos para 
el mundo artístico peruano.

Según los críticos limeños, esta 
exposición ha servido para cimen
tar aún más el mutuo conocimien
to artístico de ambos países y es
peran que en la Jira que se propo
ne realizar el señor Schwarz has
ta Estados Unidos, pasando por los 
diversos países hispanoamericanos, 
los frutos y aplausos que coseche 
la pintura chilena serán de enor
me provecho para ella.

Cuidando del avión a fin de partir cuando el tiempo mejore.— Comunicaciones con 
el exterior.— Ensanche del "aeródromo”.— Descanso.— Comida de 3° platos en 

el Polo.__ Pocas casas para tanta gente.— Hace “calor”: sólo hay 8° C. bajo
cero

DESDE EL POLO NORTE (Por E. Vilensky, corresponsal de 
“Izvestia”, 28 (U. P.) — Durante 33 horas, Alexeiev ha perma
necido alejado del campamento de la expedición en un ampho 
campo de hielo de varios kilómetros cuadrados de superficie.

Es difícil darse cuenta de lo que era ese campo de hielo,- 
pues al parecer, el avión había aterrizado en una llanura cu
bierta de nieve, cuyos límites no se divisaban.

El tiempo transcurrió ligero para nosotros, pues cada uno ae 
los que formábamos el grupo trabajó hasta el agotamiento.

En primer término, teníamos que cúidar del avión, pues, en 
cualquier momento, el tiempo podía mejorar, y, naturalmente, 
no debíamos desperdiciar esa oportunidad de un^°s lo más 
más pronto posible a los demás' miembros de la expedición En 
consecuencia, en todo momento mantuvimos el aeroplano listo, 
con sus motores calentados y los mecánicos revisando cada tuer
ca y cada pieza hasta convencerse de que el avión se hallaba 
en perfectas condiciones.

El oficial de derrota y el operador de la radio se mantuvie
ron en comunicación constante con el campamento y con la isla 
Rudolf, estudiando cuidadosamente los cambios de la situación 
meLDespifes a¿e estudiar cuidadosamente nuestro aeródromo im
provisado Alexeiev declaró: "Es quizá demasiado chico para que 
podamos 'tomar altura y tendremos que alargarlo”.

La orden de nuestro comandante fué cumplida sin demora. 
Nuestro reducido grupo comenzó con ardor su ardua labor. Uno 
tras otro fuimos eliminando los bloques de hielo, y alargando, 
metro a metro, nuestro aeródromo.

"Ahora, basta»’ — dijo Alexeiev —. "Descansamos un momento 
y aun cuando nos costaba andar, regresamos al campamento. 
Allí derretimos nieve en un anafe y cocinamos algunos alimen
tos. Fué ésta nuestra primera comida en la región del Polo, una 
comida caliente excelente, de 3 platos.

El 27 el tiempo mejoró. Según las noticias recibidas, esa 
mejoría no sería duradera, y no nos era posible esperar más. En 
23 minutos nuestro avión, el USSR 072 llegó a la estación del 
Polo Norte.

Todos los del campamento corrieron a darnos la bienveni
da. Cambiamos apretones de manos y abrazos, y nos apresura
mos a relatar las tribulaciones de nuestro viaje sin precedente.

El avión de Alexeiev llegó al campamento de invierno de la 
expedición con la inscripción: "Estación rusa de Gaviemorput” 
(Administración de la ruta Marítima Norte)” y con 1,200 litros 
de gasolina en recipientes de caucho.

Hay demasiado gente en el Polo Norte, y las casas construi
das no dan abasto a la población. La temperatura es calurosa, 
pues solamente hay 8 grados bajo cero, y es posible descansar al 
aire libre, siempre que uno se meta en su saco de campamento.

Los miembros de la expedición se dedican ahora a escribir 
cartas y radiogramas para sus amigos y parientes.

Hay un extraño fenómeno atmosférico, peculiar del Polo, que 
nos impide comunicarnos con el avión de Mazuruk. Puede oir las 
señales de estaciones más distantes, pero sus señales pasan por 
sobre nosotros, sin que podamos interceptarlas.

Ahora esperamos que el tiempo mejore, que el 4.o avión des
cargue su contenido en la estación polar, y, cumplida nuestra 
misión, iniciamos el viaje de regreso.

MOSCU, 29 (U. P.)— El piloto ruso Mazuruk está en con
tacto radiotelegráfico con la Isla Dickson, pero sus compañeros 
que se encuentran en el Polo Norte no pueden oírle.

El corresponsal del ‘‘Pravda”, Brontman, ha dicho: “No po
demos oir a Mazuruk. Tan pronto como mejore el tiempo, uno 
de nuestros aviones irá a buscarlo, pues sólo se halla a 90 kiló
metros de nosotros. Después de que llegue Mazuruk a nuestro 
lado, no permaneceremos más tiempo en el Polo. Ayudaremos a 
cargar su avión, y en seguida haremos el viaje de vuelta”.

El comandante Schmidt comunicó por radio que fué levan
tada la carpa de la expedición y que ha continuado en menor 
escala el desplazamiento por ser menos fuerte el viento, y que la 
ultima ubicación es de 89 grados 14 minutos Latitud Norte y la 
Longitud 40 Oeste.

Continuará estableciendo eonwnkactó» directa tsar radio con 
Mazuruk-

VALENCIA, 29 —(U. P.) ’. —(FLASH) .—El Gobierno de Valen’ 
cia anuncia oficialmente que el crucero alemán "Almlral Gr 
von Scheer” disparó sobre 2 aviones republicanos, los cuales con 
testaron al ataque, dejando caer 4 bombas, que causaron un incer 
dio en el barco.

El incidente ocurrió cérea de Ibixa, en las islas Baleares.
VALENCIA, 29. —(U. P.) .—El Ministerio del Aire dió a la pu 

blleídad la siguiente comunicación: “Esta tarde, a las 17 hora-
' 2 aeroplanos de la fuerza aérea republicana, hicieron un vuelo d 

reconocimiento sobre las islas Baleares. Al pasar sobre Ibiza, u 
, barco de guerra, ubicado a 200 metros del muelle, abrió violent 

fuego con su artillería anti-aérea contra nuestros aviones, aunqu 
éstos no habían cometido ninguna agresión contra dicho barco 
otro en la bahía. Loe aeroplanos contestaron al ataque, dejand 

, caer 12 bombas, 4 de las cuales estallaron en el barco, produciend 
otra® tantas explosiones”.

Según mensaje radiotelegráfi
co interceptado después, la nave 
atacante es el crucero alemán 
“Almlral Graf von Scheer”, 
Como barco extranjero ejercien
do el control, debe llevar a cabo 
bu vigilancia a una distancia 
mínima de 10 millas de la costa.

El crucero se encontraba deu- 
' tro del puerto de Ibiza y próxi

mo al muelle.
El control de este puerto, de 

acuerdo con la decisión del Co
mité de No Intervención está en 
manos de una escuadrilla fran
cesa, y por esta razón el “Almi- 
ral Graf von Scheer” no tenía 
derecho legal alguno para estar 
dentro de las aguas territoria
les y Jurídicas españolas”, agre
gaba la comunicación.

BERLIN, 29.—(U. P.).— Un 
funcionarlo del Ministerio de 
Propaganda declaró a la United 
Press que no se había recibido 
información acerca del bombar- 

1 deo del "Almlral Graf von 
Scherer’’. Agregó que si la no
ticia es auténtica, deben ser

■ aguardados los detalles, antes de 
que sea posible hacer una decla-

■ ración oficial. Dijo que en caso
• de ser confirmada, podría espe-
• rarse una acción sumamente 
’ enérgica por parte de Alemania, 
i El citado funcionario recordó

que el comandante de las fuer
zas navales alemanas en aguas 
españolas advirtió a Valencia, 
en términos vigorosos, contra la 
"provocación” de volar sobre na
ves alemanas.

Se cree que el Incidente dé lu
gar a la reiteración de, la soli
daridad i talo-germen a, *en vista 
de haber sido bombardeado en 
forma semejante, una nave ita
liana.

Aunque hasta el momento no 
hay indicación de las medidas 
que tomará el Reich, considéra
se seguro que llevará el asunto 
ante el Comité de No Interven
ción.

VAT,ENCIA. 29.— (U. P). — 
El admirante alemán von Eschel, 
comandante en jefe de la es
cuadrilla alemana en el Medite
rráneo, ha enviado un radio
grama al Ministerio de Defensa, 
en el cual le hace saber que es
tá dispuesto a tomar las me
didas que estime conveniente si 
los aoifoplanos gobiernistas se- 
acercan nuevamente o vuelan 
sobre los buques de guerra ale
manes .

El Ministro de Defensa, señor 
Indalecio Prieto, contestó este 
mensaje negándose a proporcio
nar garantía en el caso que bu
ques de guerra extranjero per
manezcan en puertos, en los 
cuales se advierten actividades 
evidentes de los nacionalistas.

El siguiente es el texto de los 
radio-telegramas cambiados en
tre von Eschel, Jefe de la Es
cuadra Alemana en aguas es
pañolas. e Indalecio Prieto, Mi
nistro de Defensa, del Gobierno 
de Valencia:

Von Eschel telegrafió: “Du
rante estos últimos días, avio
nes bajo sus órdenes se han 
acercado a naves alemanas re
petidas veces, con la aparente 
intención de atacarlos. Nuestros 
barcos estaban «n esas oportu
nidades, actuando de acuerdo 
con sus deberes en zonas de con
trol. Esta manera de acercarse 
en vuelo, a las naves de otras 
potencias, es contraria a las 
costumbres internacionales. Pido 
que cesen de volar sobre naves 
alemanas. En el caso de repe
tirse estos vuelos, he dado órde
nes. a fin de que se adopten las 
correspondientes medidas”.

Indalecio Prieto contestó: "No 
es verdad que aviones españoles 
republicanos hayan hecho vue
los agresivos sobre naves ex
tranjeras ocupadas del control. 
Si el control se lleva a cabo des
de la distancia fijada de acuer
do con las condiciones estableci
das por el Comité Internacional 
de No Intervención, los barcos 
de guerra se hallan completa
mente fuera de peligro de nues
tra aviación y escuadra naval. 
Esta garantía no puede ser ofre
cida de igual manera, si un bar
co ancla imprudentemente, y 
sin justificación, en zonas o 
puertos que constituyen noto
rios centros de actividad rebel
de, con el cual el legítimo Go
bierno de la República españo
la no restringirá su acción”.

ta española intenta, bombar des, 
a alguno de ellos, en la forre 
en que ocurrió en el inciden' 
de Palma de Mallorca. Bi

La opinión italiana, eegú 
puede juzgarse por las publicí 
clones de prensa, esta súmame 
te indignada por lo que calif | 
ca como bombardeo injustificad'. 
del "Barletta’’.

Debido a su deseo de no agra 
var la situación, de suyo, ya n 
mámente delicada, Mussolini a 
tá tratando ese asunto por ir 
termedio del Comité de No Ir 
tervención; pero, para el futun, ¡ 
su propósito es hacer respeta | 
el tricolor italiano en cualquif 1 
punto, y en cualquier momer i 
to. En el caso de que los goblei J 
nistas vuelvan a bambardear J 
un buque italiano, los diplomé'» 
ticos de esta capital preven un 
situación angustiosa, que «lis 
minulrá aun más la posibilida
des de que la guerra español; ■ 
no se extienda mas ajjá de la 
fronteras de dicho pata.

Al respecto, dice "La Tribu 
na”:

"Ya que Italia no ha recurrt. 
do a medidas punitivas en est, 
ocasión, corresponde al Comife 
de No Intervención el debe- 
preciso de examinar esta acció' 
de bandolerismo comunista, en 
carando toda su gravedad, ca 
el objeto de tomar la dectaió: 
que el caso requiere.

"Debe hacerse a Valencia unt | 
advertencia en una forma te 
que haga que los rojos reflexiq; 
nan hondamente respecto qj 
sus futuros actos”.

Todos los diarios califican 
ataque contra Palma como toili 
acción “premeditada, y reallzá tí 
da a sangre fría”, y Gayd í 
agrega:

"La Europa toma nota de es] 
te acto de agresión que ilustrfl 
a todo el programa subversLr i 
del soviet español”.

Los diarios toman nota, col j¡ 
satisfacción, de que la Liga re. ’’’ 
solvió la cuestión española coi-* 
una resolución inicua, pero sv' 
guen atacando violentamente -a ; 
Libro Blanco, de Alvarez 
Vayo que. según lo califican lo 
funcionarios es “un tejido d -I 
mentiras inspiradas por Mes. 
cú”.

CASTEL GANDOLFO. 
(U. T_; L_ _____ 1¿^
tensifica paulatinamente 
da la aldea con motivo_
festividades que se celebrara!} f, 
el próximo lunes en ocasión de* ' 
80.0 cumpleaños del Pontífice, j ¡ 
que terminan con la inaugural.' 
ción de la Asamblea Pontificia 
de Ciencias y un discurso quti'j 
Su Santidad pronunciará poi ¡1 radio.

El Papa reservó el día de box' 
para audiencias. Recibió & 1 0M ' 
visitantes en la sala Suiza, en- 
tre los cuales figuraban 150 di- S 
rigentes extranjeros de la Ac - 
clón Católica. También fueroiü 
recibidos en la misma sala *ui' 
grupo de obreros siderúrgica i] 
alemanes, de Renania; 20 peJ ■ 
regrinos británicos de la Acciól t 
Católica de Londres, y 30 italoí i 
norteamericanos encabezados por 
el padre Egidio Rutolo, del con-, 
vento de San Vicente Ferreri, 
de Nueva York. ’ ,

P?í?a- que entró a 1» sal»’ i slUa gestatoria, después d? i 
dirigir unas pocas palabras a. ca, 
Jía^° i¿e dlstintos grupos, 1 
dijo a los alemanes: “Vosotros 
procedéis ds un lugar donde serios acontecimiento^ 
?^onde.es necesario sostener-Ii 
firmemente la vida individual*■ 

social y cristiana”.!* 
qu? ya había escrito en defensa de esta vida crtatiaAJ 

ahora ss necesitan or&SS ^nes-..para <1U2 el Todopode*} 
ro&o elimine los peligro?, a f>n| 

hijc>5 s^tan alió 
mas profundamente el verdade-’ 
roespíntu de la vida cristiana’’

2'J.-
Cü.^P.)—La animación se inl

en to-i 
de laj

ROMA, 29.— (U. P). — Por 
informaciones obtenidas de bue
na fuente, se estima que el Go
bierno ha impartido instruccio
nes a los comandantes de los 
buques de guerra italianos aue 
operan en el Mediterráneo, y en 
especia] a los que están desti
nados al servicio de control d«> 
la No Intervención, defenderse 
por todos los medios a su alcan
ce si la fuerza aérea gobiemls-

Albania
PRESO ISMET TOTO

TIRANA, 29 (U. P.) _ Uní 
patrulla del Gobierno se apo 

3e ,Tmcfc Toto- de 11 
ciudad de Himara.

Iamet. Tota, junto con sus dos 
hermanas, que fueron muertos 
últimamente, encabezó la últir 

1 xna revolución aue fracasó.

onde.es
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

300 TALONARIOS

de

l.o-jun.

2748.

de

DEPART. Y PIEZAS

I

31-dlo.81 Myo. - d-o 1782 1 JUD. < Sl-dlc.

t

GOMA PISADERA. PISOS UNI- 
versales recibió Santa Isabel 185.

20 junto

220, MODERNA, AMPLIA. ÑU- 
ble 572. Alejandro Briceño. Mo
randé 450._____________ l.o-jun.

AUTOMOVILES USADOS DE 
ocasión, con garantía mecánica. 
Arana- y Kripper, Delicias 2425.

27 junio

ARRIENDO CASA ESQUINA 
comercial Llo-Lleo. Tratar: San 
Pablo 2976.______________ 31 My.

AUTOMOVIL CERRADO, CUA- 
tro puertas, equipo de lujo, oca- 
sión. Gorbea 2345._____ 31-may.

VENDO HUDSON TURISMO 
del 29, flamante, con 6 forros

$ 590, ARRIENDO CASA GRAN 
de, limpia. Dardignac 141. Tra- 
tar: Almagro 131.______ l.o-jun.

VENDO DE OCASION. RICO 
reloj Waltam, para caballeros, 
Santa Elena 1546. 31 may.

FORD V-8, 1935, CUATRO
puertas, maleta, como nuevo, 
vendo ocasión. Arriagada. Deli
cias 1799._____________ l.o-jun.

VENDO MOTO INDIAN 4 CON 
Sidecar flamante. Verla Pilade 
Massa, Delicias 2440 . 31 Myo.

ARRIENDO QUINTA GRANDE 
frutal, dos piezas cuidador. Tra
tar: San Pablo 2976. 31 My.

uei namouw, con o ierro» 
completos, 4 forros nuevos, caja 
maleta. Independencia 1110.

31 Myo.

STUDEBAKER 28, CERRADO, 
4 puertas, neumáticos aro 18. 
Buen estado, ocasión vendo.— 
Avenida Ecuador 3399.

_____________  4 junio

LA JOYERIA YORK CANJEA 
toda clase joyas antiguas por 
joyas modernas, al gusto del pú- 
blico. Merced 868.______ 15-jun.

YTIER, COMPRA. VENDE, 
permuta automóviles: Siglo XX 
146.___________________ 30 Myo.

BOLETOS JOYAS, 
liantes grandes, compro. 
Nueva York 25, costado Club 
de la Unión. 23 Jun.

COMPRO COCHE CHICO CON 
toldo Emil. Casilla 81-D.

31-M.

ooslelmann 
thacabuco í! 

6S5t>9

1 \ ALHAJAS. MOHE
1 i DAS Y ANTI 

z GÜEDADES

z» \ ARRIENDOS OFRE 
O J CIOOS

DEPART. Y PIEZAS

Indice de avisos 
económicos cla

sificados
.—Alhajas, monedas y antl- 
. güedades.

2. —Automóviles, compraventa.
3. —Neumáticos y accesorios.
4. —Rodados en general.
5. —Arriendos buscados:

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

6. —Arriendos ofrecidos: 
—Casas, chalets. 
—Departamentos, piezas. 
—Locales y oficinas.
—Garages.
Turismo y veraneo. 
Artículos para deportes. 
Arboles, plantas y flores. 
Armas, caza y pesca.

¡¡CASA KARDONSKY!; 
tado 384. Oro, brillantes, relo- 

! jes, compra, venta, consignacio
nes, transformaciones joyas, 
composturas relojes. Seriedad, 
competencia. 15-jun.
COMPRO PLATERIA, CUCHI- 
llería, cristalería, candelabros 
plata. Joyería York. Merced 868.

15-jun.
ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. Re!o- 
jería Sportman. 4 junio
COMPRAVENTA JOYAS, BRI- 
llantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Suizo”. Agustinas 
889, Casa fundada 1916.

2 Jun. 
¡¡PLATA!! PLATINO. BRI- 
llantes oro compro. Pagamos 
precios máximos. Consulte antes 
de vender. Huérfanos 1121. Teléf. 
86747. 11 Jun.
PLATA 40 GRAMOS, ORO, BRI- 
llantes, boletos agencia, compro. 
Fuenzalida, Santo Domingo 1181.

14 junio

' 11.—Artículos de escritorio. 11. 
brerías e imprentas.

1^.—Abarrotes y comestibles. 
,13.—Aves, animales y talajes. 
’ 14.—Belleza y Peluquería. 
' 15.—Compraventa varias.

16. —Sastrerías e Indumentaria»
17. —Diversos.

’ 19.—Profesionales varios.
18. —Educación e Instrucción.
20 —Empleados ofrecidos: 

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

"•—Domésticos.
22. —Estatutos sociales.
23. —Frutos del país.

- 24.—Hoteles y restaurants.
. . —Residenciales y Pensio

nes.
25.—Modas, Interés para 

hogar.
.—Metales y minerales.
.—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.

tientos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofre

cidos.
84. —Operarios y obreros busca

dos.
35. —Objetos y animales perdí -

dos.
36. —Propiedades compran» 

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

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

38. —Quintas, chacras y fundos.
39. —Productos medicinales y

drogas.
40. —-Préstamos, acciones, bonos y

socios.
41. —Propuestas públicas y par. 

ticulares.
Personas buscadas. 
Permutas.
Radios, pianos, fonógrafos 
y otros.

45.—Restaurants y sitios 
recreo.

,—Rgmates voluntarios. 
—Citaciones y Notificaciones. 

■—Talleres y composturas. 
.—Tintorerías y lavanderías.

50. —Artículos Sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Remates judiciales. 

Citaciones. Bombas.

el

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS.
SAN DIEGO 1180. 

Telcf. 76035.
Cigarrería y Camisería “El 

Record”.
PORTAL EDWARDS
& Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752, 

Cigarrería,
San Pablo 1515, Almacén 

Música.
SAN PABLO 3258,

. . Peluquería.
MAPOCHO 2874, 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340.

PEDRO LAGOS U26.
RECOLETA 794,

__peluquería “París".
AJiONSO OVALLE 756 

En- tas agencias se reciben 
avisos hasta las 8 P. M.

í \ ALHAJAS, MONE-
1 J DAS Y ANTI- 

Z GÜEDADES

¡CASA WEISS! BRILLANTES, 
joyas, relojes de ocasión. Com
praventa, hechuras, transforma
ciones, composturas: Moneda 
1043. Teléfono 88969, 16 Jun.
FABRICA ALHAJAS EILER. 
Transformaciones, compraventa, 
brillantes. Agustinas 1034, ofi
cina 2, altos, frente Crillón.

17-jun.
PARA COMPOSTURAS RELO- 
jes. “^Iéndez”. Galería Alcssan- 
dri 18 C._______________ 2-jun^
“JOYERIA MENDEZ” SERIE- 
dad, competencia- Galería AI ca
sandri 18 C.____________2-jun.
¡¡ORO!!, JOYAS, PLATA, Mo
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles. Ban- 
dera 152.______________ 21 Jun.
JOYERIA RELOJERIA TRANS- 
formaciones de Alhajas, estilo 
moderno. Reparaciones de Re’ 
lojes finos. Pasaje Matte 90. B. 
Farias P. 21 Jun.

rj\ AUTOMOVILES, 
Z) COMPRAVENTA

DE PASAJES GRATIS EN LOS TRANVIAS 
OBSEQUIAN DIARIAMENTE LOS

AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION’»
COMPRAMOS SU AUTOMO- 
vil: Gálvez 108. 31 Myo.

•OCAMPO SANCHEZ LTDA. 
Riquelme 60. Atiende rápida
mente en su taller mecánico y 
especialmente la compraventa 
de automóviles con facilidades 
pago. Teléfono 81905.

4 Jnio
LAVADOS Y ENGRASES A 
presión, atención rápida. Ocam
po Sánchez. Riquelme 60.

z 4 Junio 
DESABOLADURAS PINTURA,, 
tapicería, mecánica de autos. 
Fred Pfenninger. Sazié 2786. 
_____ ________________ 7 junio

“LA BOYAL": ESTADO 56. 
co brillantes, esmeraldas,
or ta, platino, pagando los 
p rectos más altos._______ 16 Jun.
COMPRO JOYAS, BRILLAN- 
tes, oro, platino. Joyería York. 
Merced 868. _______15-jun.
¡¡NOVIOS!! PARA ARGO- 
llas. Fábrica Sostin. Nueva 
York 66.____________ 15-jun.

PARA TRANSFORMACIONES, 
joyas. “Méndez”. Galería Ales
sandri 18 C. 2-jun.

CAMIONES FLETEROS NECE- 
sito. Avenida España 338. 
____________________  31 Myo.

AUTO CERRADO, ÓUATRO 
puertas, Essex 1930, garantido, 
perfecto estado, vendo. Espe
ranza 1320.____________31 Myo.

CUANDO QUIERA COMPRAR 
o vender un automóvil, acuda 
al Garage Serrano. Serrano 87.

7-jun. 
CAMIONES REO 1937, PRO- 
vistos de motores Gold Crown o 
Hércules Diesel, modelos d© una 
o siete toneladas para carga. 
Chassis especiales para autobu
ses. Son sólidos, durables, econó
micos, bajos precios. Pida infor
mes. Antonio Escobar. Arturo 
Prat 544. 15 Junio.
COMPRA-VENTA DE AUTO- 
móviles usados, de todas mar
cas y modelos. Sociedad Chilena 
d© Automóviles. Delicias 70.

14 Jnio.

DELICIAS 131, OFRECE FORD 
cerrado Tudor 1930, en muy 
buen estado. l.o Jun.
DELICIAS 131, OFRECE FORD 
abierto, tipo Sport, muy buena 
máquina. l.o Jun.
CAMION, 5 TONELADAS, ACEP 
ta fletes. Prefiérese larga distan
cia. Víctor Manuel 2074, Fono 
60611.__________________ 4 Jun.
VENDO CAMION CHEVROLET 
de 4. Encinas 52, Blanqueado.

31 Myo.

NEOLITICOS OCASION. MA- 
pocho 884._____________ 4 junio
¡¡¡OCASION!!! Juego ruedas 
V-8. 10 de Julio 1190. 4 junio
NEUMATICOS 20 x 600 FLA- 
mantes, véndense. Manzano 537, 
por Dominica. 31 mayo
NEUMATICOS 13 x 45 FLA- 
mantes, .véndense. Manzano 537, 
por Dominica. 31 mayo
VIDRIOS PARA FAROLES AU- 
tomóviles modernos y antiguos, 
el mejor surtido encuentra don
de Copetta, Delicias 2427.

12 junio 
SE PRESTAN BATERIAS, 
carga y arreglos claxon y elec
tricidad general en automóviles. 
Morandé 894. l.o junio
VEÑDÓ~NEUM ATIC O 30 x 5? 
500x20- Cochrane 1389. 30 may.

SEÑOR PROPIETARIO: ¿TIE- 
ne Ud. casa o departamento 
que arrendar? ¿Con o sin mue
bles? Recurra a los corredores 
DE LA JARA Y REYES, quie
nes cuentan con pedidos de per
sonas honorables y solventes.— 
Galería Alessandri 2 (por Huér
fanos). Teléfono N.o 65287.

15 junio

PISTONES DE ALUMI- 
nio y anillos para todas 
marcas de automóviles, 
ofrece Ahumada Hnos. 
Edison 4156. teléfono 63569.

30 Myo.

CASA PARTICULAR ARRIEN- 
da piezas confortables, c|s mue
bles c|s pensión. Lira 230.

31 Myo.
DEPARTAMENTO, PIEZA, BA- 
ño, anexo. Copiapó 371.

31-may. 
$ 45, PIEZA, BALCON, CALLE, 
2.o piso, muy cerca de Estación 
Mapocho. Avenida La Paz 289.

30-may.
DEPARTAMENTO, DOS PIE- 
zas amobladlas, arriéndase en 
Claras 431. 2-jun.
ARRIENDO DEPARTAMENTO, 
instalación dentista. Moneda 
1035, casita 1. 30-may.
DEPARTAMENTO Y PIEZA, 
casa familia. Lira 31. 31-may.
FAMILIA EXTRANJERA,
arrienda piezas. Simón Bolívar 
153. 2-jun.
ARRIENDASE DOS PIEZAS, 
patio, cocina independiente, ca
sa honorable, sin niños. Andrés 
Bello 326. 31 Myo.
ARRIENDASE 220 DEPARTA- 
mento central, baño anexo, tres 
piezas. Cóndor 1349. 31 Myo.
ESPLENDIDO DEPARTAMEN- 
to amoblado. Verlo: 9-12. Deli
cias 357 C. 31 Myo.
ARRIENDASE DOS REGIOS 
departamentos a la calle. Tra
tar: Vicuña Mackenna N.o 514.

31 Myo.
ARRIENDO DOS PIEZÁS A LA 
calle. Av. B. O’Higgins 4191.

31 Myo.
COMODO DEPARTAMENTO
3-4 piezas. Riquelme 755.

31 Myo.
PIEZA CALLE ARRIENDASE.
Providencia 585, esquina Salva
dor. 31 Myo.
ARRIENDO PIEZAS PERSONA 
sola. Artesanos 871, casa 7.

31 Myo.
ARRIENDANSE PIEZAS PARA 
guardar muebles o mercaderías. 
Tratar; Agustinas 865.

31 Myo.
ARRIENDO CENTRALISIMA 
pieza caballero solo. Riquelme 
20. 30 M.
ARRIENDASE PIEZA AMO- 
blada, personas honorables. Se
rrano 730. 2 jun.
ARRIENDASE 3 PIEZAS, PER 
sonas, sin niños. San Ignacio 
1056. 30-M.
ARRIENDASE PIEZAS CA- 
lle, personas solas, honorables. 
Santiago 1448.
PROPETARIO ARRIENDA DE 
partamento, 3 lindas piezas. — 
Andes 3700. 30-M.
75. DEPARTAMENTO INDE- 
pendiente. Los Valdeses 676.

31-M

6) "**«*

5 460 ARRIENDO 
ra negocio, Avda. BlhS0*1 M 
quina Avda. Manuefr «tói h 
íar: Huérfano? ¿
Riso. Oficina,

deposito mercaderiasiF^GA, 
industria, inmediata0 
^>«ho. se arrienda, ¿^«1

local para negocia 

ÁMpEu-óftcixi—f—lJl-H 
monada teléfono,
fesional cerca. rTvn.niUca<k Dm dera 780,'SX 2Trtb““>« fe 

des de material sólidí rnGRAX’ 
vio propio. se arripnl 00 dt!. sicion 800 al gon. ndan-. 
rocAL ESPACICKtrs;Í í!?> Rustría, bodega, aírie^4 £ 
pesos. Gay lg.

,SE ARRIENDATScffi-S? 
traspasan instalación^1.,1 « 
Drena para Seño„ % 
Irarrazaval N.o 1166 ,(^1 
LOCALES CON CASA ÉÑfnS 
ta cite, recién term„í.t, construcción moderr^S*! 
almncen, arriendo™*^ 

habitaciones. San Pablo 2’0C 
31 Myo,

LOCALESPLEÑdwopE 
pina, para almacén, 
dase. con bodega y 
dependencia 2708. nJ” 
i-OPf, MAGNIFIC^LOcal J 
quilla, mUy central, 
rranco. Tratar, s¿ 
Teatinos 370, oficina 302.
—----------------------- - l«o-jun.
MEDICOS, ARRIENDASEIS 
cal apropiado. San Antonio

“PROFILACTICO STOP. 
______________________ 13 Jun. 
CASIMIRES INGLESES POR 
cortes. Visite nuestro novedoso I 
surtido. Sociedad Chilena de Au 
torn oviles. Delicias 70. 
______________________ 14 Jnio. 
EMILIO TORRES LE REPA- 
rará su auto de cualquier des
perfecto, en su “Garage Huér
fanos” 1667. Especialidad pintu
ra Duco. Teléfono 62412. 
_______________________17-jug. 
CHEVROLET, CERRADO Mo
delo 29, como nuevo, vende. Ca
rrera Pinto 835, Rancagua.

8 Junio.
. ¡¡OCASION VENDO!! FLA- 
' mante Studebaker, cerrado, 4 

puertos. Delicias 2440.
30 .Myo. 

COMPRO FORD O CHEVRO- 
Iet cerrado, 2,500 contado, saldo 
facilidades. Escribir Casilla 822.

30 Myo 
SE VENDE FORD CERRADO, 
4 puertas, con repuesto§ latera
les, en buen estado, modelo 29. 
Jofré 132. 30 Myo.
CHRYSLER 75, PERFECTO ES 
tado, regalo 4,200. Av. Francia 
1327, de 10 a 12. 30 Myo.
VENDO CAMION INTERNA^, 
tional, 2 ton. Diez de Julio 952.

30-may.
LUIS MIRANDA, PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 
755. 26 junio-
CAMIONETA O CAMION 
buen estado, compro. Indicar 
marca y precio a casilla 16, San- 
tiago.________________ 31- Myo. -
AUTO CERRADO, 4 PUERTAS, 
vendo. San Antonio 57.
___________________ 31_Myo. 
ADLER JUNIOR FLAMANTE, 
vendo S 20,000. Por carta: Sal- 
vador Donoso N-o L____ l.o jun.
VENDO FORD 29, TURISMO, 
en buy buen estado, $ 6,000. Me- 
lipilla. Serrano 574. 2 Jn.
LINDA CARROCERIA VINE- 
ra, vendo. Avenida Rfvas 999, 
San Miguel.____________ 30 may.
FORD 1931, CERRADO, RÚE- 
das laterales, verlo. Bascuñán 
45.____________________ 31 may.
CHASSIS, MOTORES, CAMIO- 
netas en liquidación, ofrece An: 
tonio Escobar: Arturo Prat 544.

2 Jun.
VENDO FIAT, 12 KM. POR Li
tro, en perfecto estado, diaria
mente de 6 1¡2 a 8 P. M. Lunes 
y festivos. 2 a 8 P. M. San Isi- 1 
’ —” 30 Myo

NASH TURISMO, MOTOR chi
co, flamante, vendo. Delicias 
1799.__________________- - ' —
S 9,500,< FLAMANTE, 2 ASIEN- 
tos cerrado, recibo, turismo u 
otro modelo, parte pago. Mone- 
da 1118, oficina 7.______ 4-jun.
VENDO BUEN CAMION DÉ 
dos ruedas. Andes 4091.
______________________31-may.

A \ RODADOS EN GE- 
J NERAL

BICICLETA BIANCHI.
Llegó nueva remesa, úl
timos modelos. Reiser. Pe- 
titbon y Cía. Ltda. Ave

nida O'Higgins 1427.
31-may.

Q\ NEUMATICOS y 
«J J ACCESORIOS

VULCANIZACION EL FERRO- 
carril: Delicias 3417. Recibe tra
bajos de provincias, contra 
reembolso.______________8-jun.
COMPRO TODA CLASE DÉ 
neumáticos, fuera de uso y des
perdicios de goma. San Ignacio 
1132._______ __________ 31-may.
PERGAMOIDE, TELA CAPOTA 
celuloide. Buen surtido ofrece. 
Santa Isabel 185. ______20 junio

REQALO LOTE BICICLETAS 
y accesorios por conclusión ne- 
gocio, Freire 448.______ 31 Myo,
TRICICLO Y BICICLETA VEN- 
do ocasión. -Roberto E-pinoza 
1550._________________ 31 Myo.
CARRETO NES ARENEROS, 
ruedas, llantas fierro, ejes, ven
do. Carrascal, Lo Franco 98, ter
minal gándolag Diagonal.

l.o junio 
T 570 BICICLETA OPEL, CA- 
si nueva, sólida, vendo ocasión: 
Portal Fernández Concha 976.

l.o Jun.

VULCANIZACION 
eléctrica Goodyear ofrece 
un modernísimo servicio 
en vulcanización de neu 
máticos, d« alta y baja 
presión. Atención espe
cial a provincias, remi
tiéndose contra reembol
so. Delicias 1905.

31 Myo.

C
AEAMBRE I 
CAÑERIA 
TAimntcAn

IS.SACKI
SanPAUO 1179 
MORAMPE 617

VENDO CARRETELA APERA- 
da.. Nogales 4159, Barrio Pila. 
______________________31 Myo. 
OPORTUNIDAD BICICLETA 
y juego comedor completo. Ca
tedral 3081._____________ 31-M.
CARROCERIA “FEDERICO 
Lederman'1. Delicias 3470. Com
praventa de coches, compostu
ras, llantas de goma. Teléfono 
61845. 13 Jun.

ARRIENDOS BUS
O J CADOS

NECESITASE CASA BAJOS, 5 
dormitorios, dependencias, jar
dín, cualquier barrio. Casilla 72.

30 Myo. 
NECESITO LOCAL PARA Es
tablo. Carrera 519,____31 Myo.
EXTRANJERA NECESITA PIE- 
za altos asoleada en casa tran
quila, baño caliente, teléfono, 
central.— Miss Elizabeth. Casi- 
11a 81 D,__________ , 31 Myo.
MATRIMONIO EXTRANJERO 
necesita casa chipa primero ju
nio (arriendo máximo 250 men
suales)— L. L. 2385, Manuel 
Montt 31 Myo.

CASITA DOS PIEZAS, DOS 
patios, arriendo | 160. Colón
2097. -

MATRIMONIO EXTRANJERO 
desea arrendar chalet nuevo en 
Los Leones con dos dormitorios, 
calefacción central. Canon has
ta $ 1,000. M. N., Tel. 93379 o 
San Martín 50, Santiago.

31 mayo
ARRIENDO CHACRA 6 CUA- 
dras. Rosa Suazo, Mercado Cen
tral. 31 mayo
NECESITO CASA CINCO PIE- 
zas; barrio Estación. Teléfono 
74790. Thompson 3523. 31 M.
NECESITO DOS PIEZAS AMO 
bladas, otra sin muebles con 
pensión para tres personas en 
casa familia, barrio alto. Ofer
tas: M. C. R. Casilla 81-D.

30-M.
NECESITO ARRENDAR CHA- 
let modfcmo, prefiero amobla
do. patio jardín. Gran Avenida 
o Los Leones. Jiménez, correo 
San MigueL 30 Myo.

/JX ARRIENDOS OFRE* 
O J OIDOS

Casas y Sitias

SAN EUGENIO 356 (ÑUÑOA), 
arriéndase departamento inde
pendiente a matrimonio, o per
sona sola. l.o Jun.
130 ARRIENDANSE ALTOS 3 
piezas, hall, cocina. Avda. San 
Diego 126, Vivaceta entre Ingla
terra y Sevilla. l.o junio
■PROFILACTICO STOP.

13 Jun. 
225. ARRIENDASE CASÁS nue- 
vas, 4 piezas. Natanicl 2036.

2-jun.
BARATO ARRIENDO CASA - 
quinta central. Santa Rosa 662.

31 My.
NECESITASE CASITA QUINTA 
dos o tres piezas, barata, con 
pretensiones de compra. Sotoma
yor 74 A. 30 Myo.
250. ARRIENDO CASA ALTOS. 
Coquimbo 1019, cuatro piezas, 
hall y servicio, llaves 1017. Pue
de verse. Tratar: Montalva, 
Guindos. Teatinos 349. 2-jun.
190, ARRIENDO CASITA, TRES 
piezas. Agustinas 2336, llaves 
casa 4. Puede verse. Tratar: 
Montalva, Quindos. Teatinos 
349. 2-jun.
ARRIENDO CASA ESTILO 
bungalow, tres dormitorios, toi
lette completa, califont, parrón, 
garage, jardín. Canon $ 300.— 
Para verla y tratar, Estado 154.

30 mayo
SANTA VICTORIA 440, CASA 
chica, sin altos, baño instalado, 
S 360. 30 may.
CHALET AMOBLADO ARRIÉN- 
do extranjero solvente, Ñuñoa. 
Chile España 550. Tratar, de 3 
a 6. 31 Myo.
$ 240 ARRIENDO CASAQUIN- 
ta. Av. Centenario N.o 1144.

31 Myo.
200 ARRIENDO CASITA TRES 
piezas, patio, cerca Plaza Italia. 
Camilo 158. 31 Myo.
$ 280 ARRIENDO COMODA 
casa, 10 piezas y servicios. To
rres Boonen 179 (Recoleta).

31 Myo.
ARRIENDASE CASA ALTOS. 
Molina 18. 31 Myo.

ARRIENDASE EXTENSA CA- 
sa quinta, galpón apropiada club, 
industria. Chiloé 1970. 31 My. 
CASITA ARRIENDO. COLON 
1538. Rivera 2037.______ l.o Jn.
S 175, CRUCHAGA 76, LLÉGAR 
Santo Domingo, cinco piezas, 
dependencias.__________ 30-may.
$ 600, DOS CUADRAS IRA- 
rrázaval, axriendb casa-quinta, 
seis piezas, fuera dependencias, 
todo servicio. Prado 1985.

31-may.

EN CISTERNA, ARRIENDO 
casa. Tratar: Carnicería Villa 
Italia, paradero 27._______ 31-M.
S 700 ALTOS CONFORTABLES, 
se arriendan. Rosales 1685.

30 Mayo
SANTA VICTORIA 440, CASA 
chica, sin altos, baño instalado, 
? 360.__________________l.o jun.
BUENA CASITA, 4 PIEZAS, 
S 196. Freire 681. 31 may.
CASA GRANDE, ARRIENDA- 
se. Salvador 2084._____ l.o jun.
170-220, DOS CASITAS LIM- 
pias, muy asoleadas. San Joa- 
quín 890, San Miguel. 31 may. 
500, NATANIEL MODERNA, 5 
dormitorios cerca Alameda 700, 
4 dormitorios, 2 baños. Teléfo
no 60381. 30-M.
S 500, NATANIEL MODERNA, 
5 dormitorios bajos, cerca Ala
meda. Teléfono 60381. 31-M.
150, CASAQUINTA SAN Mi
guel, 4 piezas, árboles frutales. 
Tratar: Alonso Ovalle 1286. 
________________________ 30-M.
250, BUENA CASA CALLE SAN 
Isidro, seis piezas, gran huerto.

| Aravena. Huérfanos 1059.

SE ARRIENDA A CABALLERO 
solo buena pieza amoblada. San 
Diego 313. l.o Jun.
OFREZCO PIEZA EXCELEN- 
te. Baño y teléfono. Providen
cia 1459. l.o junio
ARRIENDO DEPARTAMENTO 
todo servicio. Carmen 1477.

31 may.
ARRIENDO DEPARTAMENTO 
central, calle, Serrano 131. tratar 
Alonso Ovalle 652._____ 30 may.

---------------- --------  31-maj¡ 
DENTISTA, ARRIENDASE 
gabinete instalado. San Anto« 
,nio 787.---------------------3i^
ESPLENDIDO LOCALPARJ 
hacer trabajo, o guardar mj< 
quinarias. Libertad 23.

250, LOCAL HABITACIONES? 
Eleuterio Ramírez 865. 31-y

6007 LOCAL ESQUINANTE' 
vo moderno, Morandé 298, arriá 
dase. 30-H
LOCAL COMERCIAL CON ÍU 
bitaciones. Sazié 2611 esquini 
Molina. Lo-j;

ARRIENDO PIEZA. PRO Vi
dencia 1241. Casa 11. 31-M.
PIEZA ARRIENDO, CASA FA- 
milia. Santa Rosa 670. 30-M.
ESPLENDIDO DEPAiRTAMEN- 
to. Teléfono, baño, balcones ca
lle. Merced 486 B. l.o jun.

MA- 
, San 
30 Myo.

PIEZAS AMOBLADAS, 
írlmonios jóvenes, solos, 
Diego 43.
PIEZAS AMOBLADAS, 60. SAN
Pablo 1244. ________ l.o junio
PIEZA GRANDE ARRIENDA- 
se, $ 70. Arturo Edwards 1145. 
. ____________________ l.o junio
ARRIENDO PIEZA GUARDAR 
muebles p persona sola, anexo 
baño, único arrendatario. Lira 

___________ 31 Myo. 
PBEZ A AMOBLADA, CABA- 
llero. Jofré 318._______ 31 Myo.
ARRIENDO PIEZA AMOBLA- 
da c|s. pensión, casa conforta
ble. Unico pensionista. Av. Se- 
minario 137._________  4 junio
ARRIENDO GRAN PIEZA CA- 
lle profesional, persona sola, ca- 
sa familia. Lira 567._____ l.o Jn.
$ 140 DEPARTAMENTO A LA 
calle. Portugal 2094. 30 My.
PIEZA AMOBLADA 80. GRÁ- 
nado 542._______________ 31 My.
ARRIENDO DEPARTAMENTO 
de dos piezas grandes, a ma
trimonio. Catedral 4435.
_____ 1 Myo.

______________________ 30-M. 
ARRIENDASE MITAD CASA 
o departamento altos. Barroso 
1014.____________________ 30-M.
S 340, CASA-QUINTA, CINCO 
piezas, cocina, jpiezas toilett, ba
ño, lavatorio instalado. Avenida 
Rondizzoni 2188. 30 may.
S 600, CASA SEGUNDO "PISO 
de mucha comodidad tiene linda 
vista al cerro, arriendo. Santa 
Lucía 278. Tratar: Bandera 121. 
_________ _____________ 31-M.
S 80, ARRIENDASE CASITA 
calle, dormitorio, comedor, coci
na, patio. Mapocho 4648.

31-M.

S 350, PIEZA ELEGANTEMEN- 
te amoblada, calefacción, baño, 
teléfono, sin pensión. Bandera 
140-A., 3.er piso. Depto. 4-A.
________________ 30 mayo 
SE ARRIENDAN DEPARTA- 
inentos, Parque Forestal 640. 
Tratar: Portería. 31 Myo.

ARRIENDO PIEZA. BALCON 
cali.Moneda 1520. 31 Myo.
ARRIENDO DEPAETAMUM i’Q, 
calle. Toema 2518. 30 Myo

UDOHti-tuto»U9-Pitna
SECCION ESPECIAL 
SV PABLO H79

MOPANDEBU

GARAGES

S 80, GARAGE AUTO CHICO 
Manuel Montt 1917. Tratar: 
Vergara 91. 30 Myo.

TURISMO Y VE. 

RANEO

RESIDENCIAL WEECK - B® 
Precios rebajados, temporada dt 
invierno. Departamentos, pieni 
baño, excelente comida. Arles» 
139, Viña del Mar.

1.0 jUDH

rx\ ARBOLES, Fl> J TAS Y FLORES

OFREZCO EN FAMILIA SIN 
pensionista, tres piezas asolea
das, situación centralísima. San 
Pablo 1388,____________ 31 Myo.
ARRIENDO DOS PIEZAS, BAL- 
cón calle a caballero solo. Serra
no 281. 31 Myo.
PIEZA BALCON A LA CALLE, 
arriendo. San Ignacio 245.
_______________________31-may. 
SE ARRIENDAN PIEZAS. HE- 
rrera 558._____________ 31-may.
EJERCITO 182. GRAN PIEZA 
matrimonio, baño anexo, comi- 
da sana, abundante. 31-may. 
ARRIENDANSE PIEZAS AMO- 
bladas, situación central, bajos, 
balcón calle. Serrano 150. 
_______________________ 31-may. 
DEPARTAMENTO, BAÑÓ, CÓ? 
ciña, arrienda. Marconi 1980.

31-may. 
ARRIENDO DEPARTAMENTO 
2 o más piezas, cocina, matri
monio, personas solas, casa par
ticular. Nataniel 343. Teléfono 
61204. 30-may.

60, PIEZA, TELEFONO. ALA- 
meda 2595. 30-M.
REGIO DEPARTAMENTO PA- 
ra profesional con o sin pen
sión, teléfono. Delicias 2645.

31-M.
ARRIENDASE PIEZA A CA- 
ballero solo. Coquimbo 933.

31-M.
ARRIENDO BUENAS PIEZAS, 
personas solas. Eyzaguirre 568.

____  l.o Jnio.

LOCALES Y OFICINAS

ARRIENDO LOCAL. HUERTA- 
nos 1667. l.o-jun.
ARRIENDO BUEN LOCAL CON 
habitación. Aldunate 96. Pobla
ción Bulnes. 31 Myo.

ANTIGUO CBI..DERO DE » 
boles frutales Maipo M. R. ü,rí‘ 
ce naranjos Valencia Thompsc* 
Washington, Capuchino con in
to; limoneros Pomelo, duran A 
kakis, olivos, almendros cirue.-Y 
parras, paltos ingertados. D 
ción: Buiu Maipo. AnreUo BJ 
roenlos.
CRIADERO "ELEODOM í 
la Cruz". Vende 
nova, naranjos, palles, dr 
D'Agen para secar, Sania 
Reina Claudia y t0?a. 
tales. 200,000 eucaliptos b» 
los; 20,000 cipreces 
especia! para cercos. San 
2299 esq. Placer.
ÉUCALIPTÜS^CirKESESj.i 
crocarpa para ccr™í' de |¡M 
teros. Tierra criaí-maceteros greda, otreei 
ro Corrial. Alameda «5”“»^ 
turo Prat._______
ALMACIGOS DE p
tos, cinerarias, l>rinia,,„¡¡11 Ji; rb^didBIve¿lS^^

VENDO PLAVÍAS
Sla. Elena 105L -j?
JARDINERO JAP“Sr«’ 
sea terreno para expo Vakl, 
res, dirigirse. Hda. Ed° 31 Al * 
vieso 239.__ _ -íVgBÍíI
SIEMBRE AHORA 
Lawngrass, Ico130.1 gorlall1-1 nes, pensamientos, » tJ 
recién recibidos tor»P , 
importadora ADianm» 
Guarda, Morando Wl. s juIi 
ÓBLOÑVBÑñÓ^Sj^ 
tas seleccionada* w 51 a1 
B. L. Casilla 5abtf.
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LAS SEGUNDAS JORNA- 
DAS SANITARIAS

El discurso del Ministro de 
salubridad, al inaugurarse las 
cesundas jornadas sanitarias, 
es la síntesis del vasto pro
grama de acción que desea 
cumplir el Gobierno para sal
var la vida y la eficiencia de 
trabajo de nuestra raza, pau- 
nerizada hoy día por la des
nutrición y disminuida cada 
vez más por el pavoroso pro
blema de nuestro alto índice 
de'mortalidad infantil.

Como lo expresó el Minis
tro, no es posible abarcar, 
con los reducidos medios de 
que dispone el Erarlo, todos 
los aspectos de la medici
na preventiva, porque para 
ello sería' necesario conside
rar la vivienda, los salarios, 
la difusión de policlínicas y 
Gotas de Leche, el precio 
de las subsistencias, los cré
ditos a bajo interés a los pe
queños comerciantes y has
ta la red caminera que faci
lita y (acerca los productos 
hasta los mercados de con
sumo. Es decir, que dentro 
del vasto concepto moderno 
de la prevención, encuadran 
todas las actividades huma
nas tendientes a dignificar al 
hombre, a proporcionarle me
dios honrosos de trabajo y a 
abrirle camino, lejos de las 
Influencias malsanas, hacia 
un destino mejor, forjado con 
su propio esfuerzo.

Como es materialmente im
posible que los miembros In
tegrantes de un Congreso 
Médico estén en condiciones 
de abarcar un plan de tra
bajo tan complejo y respecto 
a materias que escapan ra
cionalmente a sus funciones 
propias, el Ministro señaló 
como punto de part'da para 
comenzar la gran obra del 
futuro, la solución de los dos 
problemas fundamentales que 
afectan a la conservación ra
cial, como són la desnutrición 
y la mortalidad infantiles.

Respecto a la primera, dió 
a conocer los decididos pro
pósitos del Gobierno, de po- 

1 ner en práctica algunas me- 
I , didas de realización inmedia

ta, como ser la instalación de 
frigoríficos, los stocks de ar
tículos de primera necesidad 
en manos del Estado, una po
lítica racional de abonos pa
ra el incremento de la pro
ducción y, finalmente, la 
adopción de disposiciones ten
dientes a mejorar las condi
ciones de vida y la alimen
tación de la madre y el niño 
del obrero de los campos.

El sólo cumplimiento de es
te programa en todas áus 
partes, puede ser desde lue
go un factor decisivo para 
encarar el aspecto primario 
de esta lucha que es preciso 
sostener en cada momento de 
la vida, para salvar nuestras 
útiles reservas de trabajo y 
producción. Pero, como dijo 
con toda justicia el Ministro, 
el buen éxito de un plan de 
esta naturaleza “depende de 
la voluntad de los hombres 
encargados de desarrollarlo. 
En ellos hay que crear la con
ciencia social de su utilidad, 
porque debemos adquirir cos
tumbre de desenvolvernos 
dentro de una línea de acción 
orgánica que sea susceptible 
de enriquecerse, entre otras 
cosas, con la crítica honrada, 
timón de naves que endere
zan rutas, cuando es justo”. 
O sea, que el Gobierno pide 
la cooperación de todos los 
organismos estatales y de las 
empresas privadas para esta 
obra de salvación nacional, y 
que lejos de sentirse herido 
por las críticas levantadas que 
se hicieran al programa que 
realiza, las aceptará agrade
cido, siempre que existan en 
ellas ideas o sugerencias úti
les que puedan ser aprove
chadas por los encargados de 
abordar el (problema de la 
alimentación popular. Lo úni
co que puede perturbar la 
acción y hacer más difícil la 
tarea de las realizaciones, es 
la censura incontrolada, es 
el mezquino interés de apro
vecharse de la miseria y del 
aoior colectivos para utilizar- 
JOs torcidamente con fines 
Políticos de lucro personal o 

pasajeros provechos de 
grupos o partidos.

Respecto al otro de los pro- 
0!!?^ fundamentales enun- 
SLOs por ei Ministro de Sa
lubridad, o sea, la defensa 
d ,niü° en los primeros años 

el Ministro ade- wnto ]a ldea de que ]a Caja 
un „ Uro Obrero ha obtenido 
trnnau,mento de las cuotas pa
jonales y del Estado, a fin 
hep^n5er debidamente las 
niño 1??dea de la madre y eí 

‘ Y a este respecto crée
lo m,neceSarl° insistir sobre 
otr»’. ya hernM 1Uch0 en 
rli-iirL “^“I^nMades al reíe- 
Direár Apartamento de la 
dad °n General de Sanl- 
hnción!lu;eQ le incumbe esta 
aseenr.j La'Caja, para sus 
cer LA°S’ debería estable
ce aumll*0 de Ia ley en tlue 

'a5 cuotas de 
la obligatorie- 

ieclén n»tllnscrlpclón de 103 
como .hádelos, exactamente 
Sobre i? exlge la legislación 

teta rPCrsonaIldad dvil. 
RR ma' cada bljo del 

qUedaria de tóme
las vk-uLmedio del nexo de 
c«Mo en ?ra5 soclales. ins

taría en situación de velar 
Por la vida del recién nacido 
hasta su completo desarrollo 
sm necesidad de acudir a sal- 
S -,Ua,nd° P°r la Re
vision de los padres, el aviso 
a la sección sanitaria se da 
con excesivo retraso y ^an
do generalmente ya nada 
puede hacer la ciencia con
tra los progresos del mal 
r,i„?„„ntegamos que 61 proce
dimiento es costoso, porque 
exige desde luego un aumen
to de medicos pediatras, de 
visitadoras sociales y de go
tas de leche con policlínica 
anexa. Pero si se piensa es
tructurar una nueva moda- 

crear una conciencia 
mas humana del valor del In
dividuo, es menester crear 
también un mecanismo más 
complicado y más perfecto, 
aunque aparentemente re
sulte más costoso. Y deci
mos aparentemente, porque 
la avaluación intrínseca de 
cada niño a quien se le sal
va la vida, es a la postre 
muchísimo mayor que lo que 
se ha gastado en mantenerlo 
y entregarlo sano de cuerpo 
a las actividades producto
ras del país.

En resumen, creemos que 
la orientación dada por el Mi
nistro de Salubridad encua
dra racionalmente en lo que 
es posible hacer dentro de 
nuestras posibilidades eco
nómicas, y que exclusivamen
te de sus colaboradores de
penderá el buen éxito que se 
obtenga de las jornadas sa
nitarias aue se han Inaugu
rado en la Universidad
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el buen éxito que se 
de las jornadas sa-

la Universidad.

POR LA DIGNIDAD DE 
NUESTRAS INSTITUCIO

NES ARMADAS

La circular enviada por el 
Comandante en Jefe del 
Ejército a los Comandos Di
visionarios, en la que censura 
los actos de violencia y los 
desmanes callejeros en con
tra de las tropas que se en
contraban en formación con 
motivo de la apertura del 
Congreso, preceptúa una doc
trina que ojalá no vuelva a 
olvidarse cuando se trate de 
defender el prestigio y la dig
nidad de nuestras institucio
nes armadas.

Hasta ahora había sido fre
cuente que los exaltados de 
la extrema izquierda, aquellos 
para quienes nada significa 
el concepto de nuestro nacio
nalismo, pretendieran en al
gunas ocasiones vejar los 
emblemas representativos de 
nuestra historia gloriosa y 
tradicional. Pero nunca como 
en la ocasión a que se refiere 
el general Novoa, se había 
producido el caso inaudito de 
que fueran los mismos falsos 
pregoneros del amor a la pa
tria y del respeto a sus Ins
tituciones, quienes agredieran 
a las unidades de nuestro 
Ejército que cumplían una 
función respetable en su for
ma y en su espíritu.

No importa que la oculta 
intención de los jovenzuelos 
que obedecían el 21 de mayo 
las órdenes del Jefe, fuera la 
de hacer una torpe protesta 
contra la autoridad del Go
bierno.. Protegiendo al Man
datario Supremo de la Na
ción y en homenaje a su alta 
investidura, estaban en las 
calles de la ciudad las uni
dades militares de la guarni
ción, con sus estandartes que 
representan a las viejas ban
deras acribilladas de balas 
enemigas que conserva como 
reliquias nuestro' Museo Mi
litar.

Y fué contra todo el her
moso simbolismo de nuestra 
tradición histórica que agen
taron esas bombas lacrimó
genas, que agredieron cobar
demente a unos soldados en 
formación, a quienes la rigi
dez de los reglamentos les 
impedía defenderse. Y fué es
pecialmente contra ellos, por
que eran las unidades de 
nuestras fuerzas defensivas 
las que, cumpliendo una par
te de su Juramento de honor, 
prestigiaban con su presen
cia una ceremonia cívica de 
tanta significación como la 
apertura de las labores legis- 
lativas de los representantes 
populares.

El órgano oficial del par
tido que dice traducir la doc- ( 
tima, uc aw ----------
orden, lejos de censurar la 
actitud de alguno de sus afi
liados y encomiar la levanta
da actitud del Comandante 
en Jefe del Ejército, encuen
tra que la circular impartida 
causa risa, y al mofarse de 
la más alta autoridad jerár
quica de nuestra principal 
institución armada, añade un 
nuevo insulto y una procaci
dad todavía más cobarde en 
contra de todos los jefes, ofi
ciales y soldados de la guar
nición, que se sienten digna 
y honrosamente representa
dos por el general Novoa.

Todas estos antecedentes 
sirven para arraigar aún más 
en el concepto totalitario dei 
país la idea de que la circu
lar del Comandante en Jefe 
del Ejército es perfectamen
te oportuna y tiende a evitar 
que en el futuro vuelvan a 
producirse nuevas escenas 
bochornosas impropias de 
nuestra cultura, y torpes ih- 
cidentes callejeros que lesio
nan la respetabilidad con que 
siempre se han presentado, 
ante el pueblo de Chile, los 
uniformes y los estandartes, 
que simbolizan la tradición 
guerrera del pasado y nues-

I

ANITA Y. LOS INGLESES
Por JOAQUIN EDWARDS BELLO

Anita es algo maravilloso 
en nuestro pueblo; es algo asi 
como una historia de Peter 
Pan and Wendy. Tan peque
ña y a la vez bien conforma
da, se la llamó "muñeca de 
bronce".

Lo valioso que tiene Anita 
Pufia consiste en que es 
chilena, esto es, chilena pura. 
w° la que nace &n Chile 
puede decir- “soy chilena”. 
Tenemos a ja viñamarina. 
esbelta, rubia, muy bonita, 
P®F.°> ¿hasta qué punto es 
chilena? Tenemos a las da
mas que hicieron lo posible 
por extranjerizarse en sus 
largos sejours cerca de¡ Bos
que de Bolonia.
_ Por otro lado hay las ni
nas modernísimas, nacidas 
en Chile de padres extranje
ros. Pero estas nuevas gene
raciones formarán un tipo en 
ei futuro y son todavía en 
eon junto nada homogéneo ni 
criollo. En cambio, Anita, no 
engana a nadie: es un bello 
ejemplo de chilena, del viejo 
cimiento de la raza donde las 
generaciones modernas se le
vantan. Ella es, en suma, ar
quetipo de chilena. Uno de 
los achaques de nuestra for
mación como raza consiste en 1 
el menosprecio de la gente I 
morena de pequeña estatura. | 
Anita, como lo haría una 
campeona japonesa en Euro
pa, ha ido a destruir en par
te el complejo de inferioridad i 
de los criollos morenos. ¡Y 
en Inglaterra, donde existe el I 
cufio de las elevadas estatu 
ras!

No hay obra Inglesa, de 
historia, literatura o magazi
ne, donde, de una u otra Laya 
no se ensalze a las personas 
de elevada estatura. ¡Y qué 
estaturas! Cuando uno vive 
en Londres queda saturado 
d'ej respeto servil de todo el

mundo por la gente desarro
llada. Es manía, adoración, 
culto nacional. Una persona 
tenida por alta aquí en Chi
le resulta más o menos in
significante en la ciudad de 
los long-legs Hay regimien
tos de gigantes, de capitán a 
paje. Seis pl^s y algo más, 
son estaturas corrientes en la 
tierra de Baldwin. Uno es 
siempre small and dark Las 
cocineras pagan dos chelines 
(1) los domingos por salir a 
pasear con un horse-guard, de 
esos que equilibran el mo
rrión en la nuca, al pie de 
la Torre de Londres. Para 
gustar entre el elemento fe
menino de Londres ei suda
mericano sa ve obligado a 
cultivar su bailongo y su as 
p&cto scoundrell A las girls 
se les hace agua la boca 
cuando ven a un hombre de 
six feet and something. Las 
palabras very ta.ll y very 
handsome afloran en todos 
los labios.

Estoy frente a la historia 
de los Tudores v los Estuar- 
dos por Mauroís, (Editorial 
Mundo NuS'Vo), y en la pág. 
55 leí el párrafo donde se 
relata ei encuentro de Isabel 
con Melville, que venía de 
ver a María Estuardo. Esta 
le preguntó cómo era y cual 
de las dos era más alta,

—Clertamnt? María Es
tuardo, dijo Melville. Enton
ces. dijo Isabel, es demasiado 
alta.

Lo.s norteamericanos son 
menos grandes que los inge
ses, pero han heredado el 
mbo de la estatura. Hace po
co leí el cuento siguiente’: un 
joven encuentra por las ca-

(1) No se si con lá carestía de 
la vida 103 horse guards su
bieron la tarifa.

lies de New York a uno de 
esos hombres anuncios que 
van con zancos a cinco me
tros del suelo, y cree recono
cerlo. En efecto, al poco 
tiempo se da cuenta de que 
es uno de sus profesores, casi 
un enano, que está de vaca
ciones e integra el complejo 
de inferioridad a causa de su 
pequeña estatura. Es un 
mártir y se ha casado con 
una mujer enorme. Metido 
en los zancos satisface su an
sia secreta de ser hombre in
menso.

Por eso estoy segurísimo de 
que Anita debe haber pareci
do a primera vista una fácil 
presa para las campeonas 
anglo-sajonas. Deben haber
la mirado como una broma.

Pero la chilenita, tan du
ra y femenina a la vez, fué 
conquistando por eso mismo 
la mayor de las admiracio
nes. Hay una fotografía en 
que nuestra maravillosa te
nista aparece firmando re
cuerdos para los niños boy 
scouts, tan infantiles y risue
ños como ella. Es un cuadrl 
to admirable que este diario 
publicó. Ahí se ve a Anita 
en pleno cuento de Peter Pan, 
Anita es chilena y femenina.

Es un cuento de hadas re
machado por la boda en Es
cocia, esto es, r- machado por 
el fin del cuento.

En Londres es quizá la más 
auténtica ch'lena ds la co
le nía... y el ma-ido podrá 
estar seguro de qu^ la joven 
raquetista no le defraudará 
como esas campeonas hún
garas. polacas o inglesas, 
enormes y algo viriles, que 
después de d jr un salto fuer
te quedan deseosas de ss> 
hombres en las clínicas de es
te siglo absurdo.

I

l| ARMAS PROHI-' ÍI lí
II BIDAS

■ El ex presidente d 1 Par
tido Radical señor Alfonso, 
recibió una buena prueba do 
los procedimientos accstum- 

, brados por la dirección d: 
. La Hora”. Se i.-*inuó que 
, este caballero había aprove

chado de su alto cargo en el 
Partido para servir situacio- 

¡ nes y apetitos personales. Y 
cuando el agredido protestó 

! y pidió explicaciones, se le 
’ dijo que s3 trataba de una 
' c estión política que no le 
i afectaba personalmente. Pe- 
. ro ya se había dieparado la 
• flecha envenenada y se ha- 
; bía dado pasto a la maledl- 
. cencía.

Ahora, con nosotros se 
i adopta igual o parecida actl- 
> tud. Con motivo de algunos 
L artículos sobre las excesivas 

utilidades de la Compañía 
d^_ Refinería de Azúcar de 
Viña del Mar, "La Hora” atri- 

I buye nuestra campaña “a 
ciertas cuestiones de accio
nes”. ¿Qué quiere insinuar 
con esto? Si tiene algún car
go que formular, lo correc
to, lo valiente sería exponer
lo en forma concreta y com
probarlo. Lo demás es sim
plemente poner en práctica 
insinuaciones malévolas e 
irresponsables.

Insiste además en que "LA 
NACION” recibe subvenciones 
fiscales. No podemos estar 
todos los días desvanecien
do tal majadería. Ya hemos 
dicho ayer que estamos 
prontos para recibir a cual
quiera Comisión responsable 
que investigue • el financia- 

. miento d- nuestra Empresa 
Periodística. Tampoco tene
mos Inconveniente para que

1 la propia dirección de “La 
Hora” revise nuestros libros 
de contabilidad y comprue
be si el Fisco nos favorece 
con alguna subvención.

Parece lógico que el ex Ge
rente de “LA NACION”, que 
ejerció sus funciones cuan
do la Empresa era fiscal, 
piense que los tiempos son 
los mismos.

Por lo demás, comprende
mos que exista Interés en 
empequeñecer nuestros ar
tículos referentes a la Com
pañía de Refinería de Azú
car. El enorme aviso de esa , 
Compañía, que aparece lie- . 
r.ando la página sexia de ’La ¡uuu que uxww | rancio ia pagina cscajx w

trina de los perturbadores ctei ¿ora>. de ay€ri constituye la
mejor explicación de la ac
titud del diario que acaba de 
recibir el repudio unánime 
de la Convención Radical-

Su 34.o aniversario 
celebrará hoy la 
Soc. de Profesores
Con este motivo se des
arrollará un interesante 
programa. — Otras no

ticias de Educación

Actualidades
QUEJAS DE 
TURISTAS

□ es la primera 
que se oye la queja 
del abuso de los cho
feres con los turistas.

Los d'arios de ayer han pu
blicado una neta a la Alcal
día, en la que Se e tablecen 
ser. os reclamos contra mu
chos de estos conductores de 
autos, que aprovechan la 
creencia de que el turista es 
un ser explotable, cien por 
cien. Basta que un viajero se 
declare turi ta o huela a tu
rismo —el olor del turista 
parece que es diierente ue 
todo:— para que inmediata
mente se le echen encima ios 
que algo pueden sacarle au
mentando tarifas o subienao 
el precio de los artículos. No 
es ese el secreto para aumen
tar el volumen de una co
rriente turíztica. Ante todo el 
turismo es colaboración de un 
país entero. Lo mismo dei 

| chofer, que del comerciante.
¿el hombre de la calle, del 
vendedor de antigüedades o, 
en fin, de tod’a persona a la 
que el turista se acerque nara 
interrogarla o para real zar 
un comercio. El eje sale de su 
país para visfijjr otro, lo ha- | 
ce para pasar días agrada- -u a
bles, como los que ha pasa- i tro del ramo se 
do en su propio oais. No sale
paxo. que IV GAKpavuuii v paiu - . ------- ~~--— *0“
aue le hagan insoportable las ¡ c°fiJur\to con el de Tierras y Cn- 
horas de descanso. Si asi i 
fusra, nadie saldría ■ de su 
casa. Por otra parte, el tu
rismo es educación, cultura, 
cooperación, delicadeza de, 
trato, honestidad comercial. 
Hay gente que gruñe cuan- 

,do alguien las interroga en 
la calle. Otros contestan en
tre dientes. Algunos siguen 
de largo. No. Si un turista 
toma un auto para realizar 
una excursión, el chofer está 
obligado, por moralidad y 
patriotismo, a cobrar exacta
mente la tarifa que está in
dicada y que se cobraría a 
un compatriota. Ni más ni 
menos. Si en lugar de d cz 
pesos, cobra veinte, pongamos 
por caso, ejecuta una acción 
punible, que, además, de
muestra su falta de honra
dez. Los turistas prefieren 
pagar a sabiendas de que es 
un abuso, en lugar de pro- i 
testar. Tampoco esto es po- | 
sible. El turista debe quejar- i 
se. Está en su derecho. Sólo 
asi se podrá ir educando a | 
los que no quieren entender 
que las relaciones entre las | 
personas deben ser a bare de | 
cultura, gentileza y buena 
educación.

vez

Solicita la S'oc. Amigos 
del Arbol del Ministro 

de Fomento

La Sociedad Amigos del Ar
bol enrió una nota ayer al Mi
nistro de i omento en la que le 
hace presente la conveniencia 
que existiría en prohibir en lor- 

| ma absoluta, la corta o explo
tación de una parte de los bos
ques situados a cada lado del 
camino en construcción donemi- 

i nado Longitudinal-Oriental-Aus
tral.

Manifiesta, por otra parte, que 
el Estado haría una obra de 
bien público, adquiriendo los 

i mencionados bosques o expro
piándolos de inmediato, para 
formar con ellos reservas fores
tales del Estaau.

Termina manifestando que la 
sociedad mencionada está con
vencida de los beneficies que 
esas medidas reportarían a la 
colectividad chilena, ya que con 
ellas se evitaría el desapareci
miento de las valiosas especies 
forestales, existentes en nuestros I 
bosques, los que dentro de po- I 
eos años adquirirán un inmen- I 
so valor, y solicitan del Minis- | 

-1-1 ------ sirva tener a
vx. ___  bíen estudiar dicha sugerencia

para que lo exploten o para Por el Ministerio de su cargo en . . __ i-,., v_ ! nnnllintrt rnr> al rio Tiarrn. ..
’ Ionización, representados por la 
Dirección de Obras Públicas y 
de Tierras y Colonización, ras- i

I pectivamente.

N.o 35 mixta de Quil'ota, Pu- 
chuncavi, Quereros.

Direcciones de escuelas de 3.a 
C12QÍ:

N.o 57 mixta d» Valparaíso. 
Cerro Alegre. Pezóa N.o 5.

N.o 54 mixta de CaupaHcán. 
El Ru o. Olivar.

N.o 20 mixta de Linares. La 
Quinta. Linares.

N.o 19 mixta de Nacimiento. > 
Las Tunas, Creación. |

N.o’ 12 d? mujeres de Parral, -

llPiO en uk>- guerrera, uc* .. -----
Caja y "i 10® re^tros de la tro valor defensivo para el ] 

servicio médico es- porvenir

Por FRANCISCO AMUNATEGUI
(CORRESPONDENCIA DE PARIS, POR AVION, ESPECIAL PARA “LA NACION”)

Letonia es una de las na- I pan, con sus pintorescos tra- 
ciones menos conocidas da la jes regionales, delegados de 
Europa nueva, y muchos la i todas las provincias. Este 
confunden aún con sus veci- Laño, por ejemplo, 12 mil can-
ñas, Lituania y Estonia. Nos 
parece, pues, de interés seña
lar un 1‘bro que acaba de pu
blicarse, Contrait de la Letto- 
nie, en la colección L'Europe 
Vivante, editada por la Casa 
Pión, en el que el autor, Re
né Puaux, distinguido escri
tor y distinguido periodsta, 
da cuenta de un viaje que ha 
realizado en esas regiones 
que, aún para un habitante 
de Europa Occidental, son al
go misteriosas. Una de las¡ 
consecuencias de la guerra 
de 1914 fué la independencia 
de los tres Estados Bálticos 
que hasta ese momento vi
vían bajo la dominación ru
sa, pero fueron tantos los

I

ofrecen un almuerzo en el lo
cal de la Sociedad de Emplea
dos da Comercio. Moneda 730. 
con asistencia de representan
tes de la prensa, instituciones 
amigas y algunas personalida
des invitadas ..-specialmente.

A las 16 horas habrá una ma 
linee cultural, en la cual toma
rán parte conocidos artistas.

Finalmente se pondrá térmi
no a las festividades, con un té 
v baile social, en honor de loa 
socios y sus f anulares.
CONFERENCIA DE DON PE

DRO AGUIRRE CERDA

La Sociedad de Profesores de 
Instrucción Primaria, celebra 
hoy el 34 aniversario de su fun
dación.

Coa este motivo la directiva 
de esta institución, ha elabora
do un interesante programa de 
festejos.

El programa, comienza a de
sarrollarse a las 10 horas, en 
al local de Moneda 1351. con 
una sesión solemne, donde se 
dará lectura a la memoria, por 
el presidente dn la. Institución, 
don Ramón Luis Ortúzar. En
seguida ee llevará a efecto en 
el mismo local la elección del 
nuevo directorio.

A las 13 horas los asociados que. Rosario

El martes l.o de junio, el deca
no de la Facultad de Comercio 
y Economía Industrial, don Pe
dro Aguirre Cerda, dictará una 
conferencia en el local de la 
Escuela. Compañía 1360, a las 
18.30 horas, sobre “El concep
to que debe aplicarse a la ex
tensión educacional’’.

VACANTE EN EDUCACION 
PRIMARIA

Se ha llamado a concurso pa
ra proveer los siguientes car
eos vacantes;

Direcciones 
2.a clase:

N.o 51 de
de Escuela^ de

hombres de Iqul- 
d<» Huara Huara

presentaba el espíritu moder
no, §e creían de origen divi
no v despreciaban a la mise
rable humanidad arraigada 
en sus tierras. Cuando el 
Imperio ruso se deshizo, 
cuando la vida fastuosa da 
San Petersburgo terminó pa
ra siempre y cuando las pe
queñas naciones bálticas re
clamaron su independencia, 
no les quedó más carta que 
jugar, para salvar sus domi
nios y sus privilegios socia
les, que la ocupación alema
na; jugaron esta carta, agre
gándose a las tropas de Von 
der Goltz, y la perdieron. 
Desaparecieron para siempre 
esos grandes señores, que no 
comprendieron su época, con 
todos sus lujos v sus privile
gios, y/ el pueblo ha salido 
de la esclavitud, tíay, sin 
embargo, excepciones que no 
dejaron tan triste reputación, 
V entre éstos deben citarse a 
los Príncipes de Lieven. 103 
Von Pahlen y, especialmente, 
al Barón Hans Rosen, que, 
justiciero con los campesi
nos. aceptó la reforma agra
ria letona de 1920, y, noble 
e ilustrado, pasa ahora una 
parte del año en Londres, 
donde se dedica a colaborar 
en la Enciclopedia Británica.

René Puaux ha visitado 
también las otras ciudades 
importantes de Letonia y se 
ha complacido en buscar las 
huellas de los grandes acon- 

históricos. En 
Mitau, que se llama ahora 
Jelgava, descubrió la casa de 
Maurice de Saxe, que, antes 
de ser llamado por Luis XV 
como jefe de sus ejércitos y 
de ser el vencedor de Fonte- 
noy, quiso subir al trono gran 
ducal de Curlandia. ayudado 
por su amiga, la célebre ar
tista Adrienne Lecouvreur, 
que debió dar en garantía su 
vajilla par avanzarle los fon
dos necesarios para la expe
dición; pero Maurice de Saxe, 
que era ligero, tuvo tantas 
intrigas galantes en Mitau y 
se enemistó con tanta gente, 
que se vió obligado a huir 
precipitadamente. En cam
bio, upo de los sus parientes, 
Charles de Saxe, conquistó el 
trono de Curlandia, y su hi
ja, mujer del Duque Carlos 
Emmanuel de Savoya, fué 
madre de Carlas Alberto 
Amadeo Emmanuel, Rey de 
Cerdeña, bisabuelo del actual 
Rey de Italia. En Mitau apa
reció un día Cagliostro, el 
mago que revolucionó Europa 
v aue no era, como es sabi
do, más que un charlatán. Es 
interesante leer en el libro 
¿e Puaux las increíbles expe
riencias por las cuales Ca- 
gl.ostro pretendía hacer apa
recer a los muertos, expe
riencias que nunca, por cier
to, dieron resultado. En Mi
tau también murió el Abate 
Edgeworth, el que asistió a 
Luis XVI en sus últimos mo
mentos, al pie de la guillo
tina, y que exclamó: “H jo 
de San Luis, subid al Cielo”, 
Coincidencia conmovedora: 
fué Luis XVIU, que no era 
entonces sino el Conde de 
Provence desterrado en Mi
tau, quien acompañó al ce
menterio los despojos morta
les del que había asistido a 
la agonía de cu hermano.

En Aluksne, siempre en el 
antiguo camino de Europa, 
dos imágenes de mujer se 
presentan al espíritu del via
jero. Ahí nació esa joven 
oaisana, de largas trenzas 
rub.as, que debía llegar a ser 
la Emperatriz Catalina, la 
futura mujer de Pedro el 
Grande, y en la misma ciu
dad vivió Jul a de Krudener, 
de la cual Albel Hermant ha 
contado últimamente la vida, 
pintoresca y agitada, y que 
fué la inspiradora de la San
ta Alianza, la Ninfa Egeria 
de Alejandro I.

Asi, recorriendo los cami
nos de Letonia, que no cuen
ta s’no con 17 años de vida 
independiente, de cada piedra 
parecen elevarse los más 
atrayentes fantasmas del pa
sado.

tores formaron un coro gi
gantesco e interpretaron me
lodías nacionales con un ar
te que puede explicarse por 
la proximidad de Alemania. 
Este país está representado 
en la historia letona por dos 
hijos ilustres: Lutero, que 
convirtió a su doctrina a la 
mayoría de la poblac.ón, y 
Plettenberg. que cultivaba es
trecha amistad con el Duque 
de Rohan, que fué en su 
tiempo el tercer héroe militar 
del mundo al lado de Alejan
dro y César, y que venció a 
la cabeza de sus caba fieros 
alemanes y de su infantería 
reclutada en la provincia le
tona de Curlandia a los 13 
mil moscovitas y tártaros del 
Zar Basilio.

Durante todo el curso de su 
historia, Letonia tuvo que 
sufrir las Influencias encon
tradas de Alemania, Suecia y 
Rusia, y es un milagro que 
haya podido conservar, a pe
sar de todo, un sentimiento 
nacional, guardar su idioma 
v posser una literatura que 
está lejos, se dice, de ser se
cundarla. En el siglo XVII se 
calificaba a Riga de capital 
de Suecia. Pedro el Grande, 
en camino para el Occ dente, 
pasó por la ciudad y el Go
bernador sueco lo colmó de _____ ____ .
atenciones: pero se negó a - teclmlentos 
permitirle la visita de las for
tificaciones. Pedro el Grande 
esperó con impaciencia el día 
en que pudiera rehusar el 
mismo favor al Rey de Sue
cia en persona, y un histo
riador, John Mottley, preten
de que la ulterior declaración 
da guerra de Rusia a Suecia 
fué la consecuencia de esta 
afrenta. Años después, Pedro 
el Grande ocupó Riga, y Le
tonia quedó por dos siglos ba
jo la dominación rusa.

A pesar de esta conquista, 
la cultura alemana no fué 
borrada del país. Riga ocupa 
también un lugar en la his
toria del teatro: Schiller le 
dió la primera versión en pro
sa de su Den Carles, y Wag
ner, Director de música de 

«cu Opera, escribió ahí Rienzi.
En noviembre de 1764 llegó 
también a Riga, de Koenigss- 
berg, en la dligencia que 
hacía el servicio público, un 
joven profesor prusiano de 20 
años de edad, Gottfrid von 
Herder, una de las grandes 
inteligencias constructivas del 
siglo XVIU, Hamaco “el dé- 
cimotercio aposto’.”, autor de 
la monumental ‘‘Filosofía de 
la Historia de la Humanidad”, 
que abrió vías nuevas a la 
ciencia histórica. Von Herder 
fué hecho ciudadano de Riga, 
V siempre creyó en la libera
ción de Letonia. Precursor de 
la Sociedad de las Naciones 
v del actual espír.tu europeo, 
buscó por una evolución pa
cífica de los pueblos la su
mes ón p.opresiva de las 
fronteras. Fué von Herder 
el que reformó la educación 

I secundaría y organizó la Unl- 
; ve.sidad de Riga. Letonia le 
ha elevado una estatua, que, 
durante el avance en 1914, 
de las tropas alemanas en 
Curlandia. fué sacada de su 
pedestal y puesta al abrigo

I en San Petersburgo. Después 
de la paz ha vuelto a Riga, 
v adorna' la pequeña plaza 
delante de la Catedral Lute
rana.

Al visitar los países a ori
llas cel Bait co, es imposible 
no pensar en los famosos Ba
rones bálticos- de origen a’e- 
mán, grandes propietarios de 
tierras, y que, aún habiendo 
llegado al grado de generales 
del ejército ru:o o invest.dos 
de altas funciones por el 
Zar. no miraban sino hacia 
su país cíe origen. Los Baro
nes se cons’deraban como la 
única verdadera ari'tocracia 
en medio de un pueb'o esla
vo atrasado, al cual, por 
error, según ellos, Alejandro
II había libertado prematura
mente. Estos Barones han de
jado, con sobrada razón, un 
mrl recuerdo: ricos, podero
sos, hostiles a todo lo que re-

I

^trastornos de la guerra, y lo 
Ison todavía, que la Indepen
dencia de esos tres pequeños 
países pasó casi desapercibi
da, y. sin embargo, esas tie
rras están llenas de grandes 
recuerdos: uno de los méri
tos del autor es, al lado de la 
descripción de la vida actual 
de las ciudades, evocar los 
acontecimientos y los perso
najes Ilustres que, de la cró
nica local, han pasado a la 
historia europea. Se ha olvi
dado tal vez que los países 
bálticos, después del armisti
cio de noviembre de 1913, si
guieron luchando por su li
bertad contra los rusos pri
mero v después contra los 
alemanes que, bajo la-; órde
nes del Mariscal Von der 
Goltz, invadieron el territo
rio; pero Letonia, con sus 
dos vecinas, fué reconocida 
por las grandes notenc as. En 
agosto de 1920 se verificó la 
famosa conferencia en la qut 

'los representantes de los jó
venes Estados resucitados, 

'modestamente reunidos en el 
Casino de un balneario, en 
Bulduri. a orillas del Báltico, 
expusieron y estudiaron por 
primera vez sus intereses y 
sus asp’racionea. El espíritu 
de Bulduri sigue sirviendo de I 
guía a esos países a ejemplo I 

I de los cuatro países escandi
navos que han demostrado lo ' 
que puede para la causa de

1 la paz una unión sincera que ¡ 
llega a constituir una condi
ción indis^ensáble de vida.

¡El guia que tuvo Leton'a en 
I los primeros años dé su in- 
! dependencia fué Meierqvics. 
que’se mató muy joven, en 
1925, en un banal accidente 
de automóvil. De esperada, 
su mujer se suicidó tres me- 

i ses más tarde. La política 
i de Meié-'qvics se sigue hasta 
ahora. Los dos más graves 

1 problemas nacionales son las 
I relac ones con las dos gran- 
| des potenc as vecinas, Rusia 
j y Alemania, a pesar de que 
' no haya una frontera común 
entre esta última y Letonia. 
Las ideas soviéticas han te
jido poca influencia sobre 
una población especialmente 
agrícola, y el sistema agrario 
de los kolkhoses rusos, es de- 
cjr de ias colectividades agrí
colas. no ha tentado a los' 
paisanos letones, que, des- 
pués de la guerra, nacarón a 
ser propietarios de pequeñas 
extensiones de tierra. Por 

I otra parte, Moscú ha demos- 
i trado siempre interés en 
aproximarse econ .nicamente ¡ 
a Letonia. Las reiv ndicac.o- ¡ 
lies territoriales de Alemania,! 
por el contrario, son hasta 
ahora temibles. Para este1 
problema, debe saberse que 
hace algunos días, el 12 del 
mes de mayo en curso, con I 
ocasión de las fiestas de la 
coronación del Rey Jorge VI, 
el Ministro de Guerra br tá- 
n co declaró al Generalísimo 
letón que Gran Bretaña esta
ría siempre dispuesta a pres
tarle su concurso militar.

La capital Riga se encon
traba antes de la guerra en 
el llamado “cl gran camino 
de Europa”, entre París y 
San Petersburgo, y no me
recía el honor de que se detu- 
v eran en ella los viajeros que 
sólo conocían el famoso res
taurante de la estación. Le
tonia es una República, pero 
en la noche del 15 al 16 de 
mayo de 1934, el Jefe del Go
bierno, Cariis Ulman:s, y su 
Ministro de Guerra, decreta
ron el estado de sitio por se s 
meses, que aún está en vi
gencia . La Casa del Pueblo 
fué ocupada por la tropa,- se 
disolvieron los partidos poli- 1 
ticos v se impidieron las re
uniones de los diputados; en 
resumen, el programa clásico 
de un golpe de Estado; pero

I
Nacimiento.

Villascca.
N.o 47 mixta dP Valdivia, Lis 

Quemas. Mariquina.
N.o 92 de hombres de Valpa

raíso. Limach?. urbana.
N.o 41 mixta de Yumbél. Pl- 

Uancó.
N.o 36 mixta de Ovalle. Las 

Garzas. Samo A to.
N.o 3G mixta de Llanquinue, 

Chaioas. Puerto Mont--.
Plazas de Profesores.
N.o 14 de mujeres de Angol 

Los Sáuces.
N.o 42 de mujeres de Llanqul- 

hu°, CaJbuco. urbana.
N.o 27 mixta de Victoria, Vi 

-'la Portales. IxJnqulmay.
N.o 114 d« hombres d6 Val

paraíso. Casablanca.
N.o 22 de mujeres de Iqulque, 

Of. Rosario, Huara.
N.o 12 de hombres de Ame* 

fagasta. urbana.
Profesora de Economía Domés

tica del grado vocational. N.o 
39 de Quillota v dP la Escue
la Taller N.o 57 de Limache.

Las interesados por estas pla
zas vacantes, deberán presen tar
sus solicitudes y antecedentes 
a las Inspecciones Provincia
les respectivas, o a la Dirección 
General del servicio, antes del 
20 qe junio próximo. Las pro
puestas de los señores Inspecto
res, seilán cdasiderad&s Junto 
con las peticiones que formule 
directamente el personal a ¡a 
Superioridad.

Con Sólo

MENSUALES
puede adquirir una 

máquina

Ahumada esg- Moneda

en Letonia todo se realizó sin I 
ruido v con tanta discreción, I
que en el extranjero bien 
pocos son los que están al 
corriente de que el país sufre 
una dictadura. Ulmanis, nos 
asegura el autor del libro que 
analizamos, debe clasificarse 
en la categoría de los buenos 
tiranos, y goza, según parece, 
de la confianza de la mayo
ría de los paisanoa; ahora 
está consagrado a resolver, 
de la mejor manera posible, 
ios problemas esenciales de 
la nación, que son la produc
ción y venta del l.no, man
tequilla, carne de puerco y 
maderas. El Vadonis (equi
valente en letón a Führer o 
a Dues) es un gigante ves
tido siempre de civil, sin ca
misa distintiva, sin uniforme 
sin botas, ni chicote. El au
tor agrega que gobierna a 
Letonia como padre de fami
lia, con severidad, pero con 
justicia.

Riga es una ciudad tran
quila de 400 mil habitantes, 
aue toma una animación es
pecial cada dos años con mo
tivo de la “féte des chants”. 
Bajo la. dominación rusa, el 
canto era la única manifes
tación nacional permitida, y I 
se ha conservado la tradi- I 

l ción de organizar grandiosas 
I. fiestas en las cuales partici- I

París. 22 de mayo í
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¡COMERCIANTES! POR CON- 
dusión negocio regalo saldo 
abarrotes; descuentos. San Die
go 724. _____4 Jun.

ARMERIA SAN DIEGO, SAN 
Diego 59. 27 Jun.

COMPRO ESCOPETA, DE 
oportunidad, indicar detalles, ca 
libre, gatillos, ejector, etc. Ca
silla 895.________________ 30-M.

GALLOS WYANDOTTES OCHO 
meses, linaje gran postura, ven
do. Rogelio Ugarte 1447.

l.o junio

CRIADERO RHODE ISLAND. 
Avenida. J- P. Alessandri 421, Ñu- 
ñoa- Teléfono 43207. 16 Jun. 
PINGÜINO DOMESTICADO, 
vendo: Carmen 264.____ 30 Myo.

evidencias» Chalets y Sitios en Nuño^
* . o kíiMí fnrrnza, am- pendencias, jar . «o.000. Ban Bandón. 28 80 n> r>_. Proyectn

EXEQUIEL l 
inmediato Irarrázaval, .......  —
Dor 39.50 m. Recibos, 3 dormito
rios. baño, dependencias, árboles 
frutales, garage. Deuda 18,000. 
Ossandón.________ _________
ffl^OOO. TRES CUADRAS DE IRA- 
rrázaval. antes de Salvador, cha
let recién terminado, totalmente 
pintado ni óleo, libre de contribu
ciones; 12,50x20 m. Recibos. 2 
dormitorios, baño instalado, coci
na Id.. Jardín. Deuda 35,000. Ban
dera 168.________________
75,000. SUCRE, INMEDIATO P. 
ds Valdivia, chalet moderno, ais
lado. 11x33 m. Recibos, 2 dormi
torios. baño instalado, dependen
cias. arbole• frutales, garage. Dcu- 
da 18.000. Ossandón._________
77,000. CONDECI,, ANTES DE IRA- 
rrázava!, casa bien tenida, 5 dor
mitorios, recibos, baño, dependen
cias. jardín, árboles frutales v pa
rran: 12.50 por 32 metros. Deuda 
85,000. Bandera 168.
78,000. Av. ANTONIO VARAS, AN- 
tes de Irarrázaval. bungalow mo
derno. aislado, libre de contribu
ciones: 15x35 m. Dos dormitorios, 
baño instalado, recibos, jardín, en
trada de auto. Deuda 46,000. 03- 
sandón.______________ ______
78.000. Av. JOSE M. INFANTE, 3 
cuadras de Irarrázaval. casa bien 
tenida, sólida; 9x53 m. Cuatro dor
mitorios, baño Instalado, recibos, 
dependencias, Jardín, arboleda fru
tal en plena producción, parrón. 
Deuda 16.000. Bandera 168._____ _
85,000. SAN JÓSE. 2 CUADRAS P. 
de Valdivia, chalet moderno, un

FERNANDEZ I piso, 12x30 metros. Dos dormito-
1, chalet, 20 ríos, baño instalado, recibos, cni-menea, dependencias, jardín. Deu- 

da 19.000. O-sanción._______ __
90.000, CRESCÉNTE ÉRRAZURIZ, 
antes de Salvador, chalet reden 
terminado, estilo colonial. 15x’-0 
m. Recibos, chimenea, 3 dormito
rios, baño completo, terraza, de
pendencias. jardín, entrada de au
to. Deuda 53.000. Bandera 168.__
94.000, TRES CUADRAS DE V. 
Mackcnna. bungalow esquina, re
cién terminado, aislado; 19.80 por 
17 ni. Dos dormitorios, baño ins
talado, recibos, chimenea, depen
dencias. Jardín. entrada de auto. 
D e u < i a_50.00(h_Os sandón._________
98.000. TRES CUADRAS DE. IR.A- 
rrázaval, antes de Salvador, bun
galow e o ulna, recién terminado, 
construcción muv sólida Recibos, 
3 dormit • ¡es. baño instalado, cale
facción a 2 As. dependencias, Jardín. 
Deuda HS.uoO._______ ___________
Íl-’OC i 'LEE BOLIVAR, CHA- 
iet mou< ■<:< libre de contribucio
nes; 20xi’ in. Recibos, chimenea, 
3 dormitorios, baño instalado, de
pendencias. jardín. Deuda 51,500. 
Bandera 168.______________ .
110.000, ROMAN DIAZ iNMEpiA- 
co irarrázaval. chalet-quinta, cons
trucción sólida: 15,50x62.50 ni. 
Cuatro dormitorios, baño, amplios 
recibos, (íCDcndenelas. jardín, 
huerto frutal. Deuda 20,000. Os- 
sandón.___________ ___
120,000, AV. DIAGONAL,

drag de Irarrázaval, chalet moder
no, recién terminado, 25x30 m. 
Recibos, chimenea, 3 dormitorios 
con closets, baño instalado, cocina 
Instalada y estantería id., depen
dencias, Jardín, gallineros para 
100 aves, garage. Deuda 20,000. 
Bandera 168.______________ _
120,000, Av. HOLANDA. PROXIMO 
Irarrázaval, chalet moderno, todo, 
con parquets, pintado al óleo y 
ponceado; 12x29.80 m. Recibos, 
toilette visita, 3 dormitorios, baño 
instalado, dependencias, Jardín y 
garage. Deuda 34,000.
125,000, Av. BERLIN, PROXIMA 
Irarrázaval, casa-quinta, 30x85 m. 
Recibos, 3 dormitorios, baño ins
talado, dependencias, arboleda fru
tal en plena producción. Ossandón, 
Bandera 168.___________________
130.000. TRES CUADRAS DE LA 
Plaza Ñuñoa. bungalow moderno, 
libre de contribuciones. rodeado 
de Jardín; 18x10 ni. Recibos, 3 dor
mitorios, baño instalado, depen
dencias, garage: además hay un 
galnón con oficina, techo de zinc; 
c-tá completamente Independien
te. Deuda 13.000. Ossandón. __
135.000. AV. MANUEL MONTT, 3 
cuadras de Irarrázaval, bungalow 
esquina, moderno, 12 X 36.60 m. 
Amplios recibos, chimenea autén
tica, 3 dormitorios, pieza de ves
tir. baño instalado, cocina id., de
pendencias, Jardín, parrón, gara
ge y terraza. Deuda; 55.000. —_______ ge J

2 CUA- I Ossandón.

140.000. — BOLIVAR, PROXIMO 
P de Valdivia, bungalow moder
no, con un local independiente 
de renta, con 3 piezas, servicios 
v cocina a gas Instalada; 2~ x 3o 
in Recibos, 3 dormitorios, cale
facción. baño instnlado, cocina la. 
dependencias, Jardín, árboles fru
tales y parrón. Deuda: 36.000. 
Bandera 168.

con closets, i baHos. terrazo, «m- pilas dependencias, jardín, parrón 
y garage. Deulla: 69.000.— Donde- 
200.000.— AUGUSTO VndJjSlJ^ 
va, inmediato Irarrázaval, bunga- 
low moderno, rodeado de Jardín, 
33 v 78 m. Amplios recibos, chi
menea, 4 dormitorios con closets, 
2 baños instalndos, dependenclas. 
huerto con arboleda frutal, ga
rage independiente con pieza pa
ra8 chofer. Deuda: 40.000— Os
sandón.. ■------ -

140.000.— JOSE D. CAÑAS, CHA- 
let moderno, rodeado de Jardín, 
22.60 x 21 metros. Recibos, chi
menea, 3 dormitorios, 2 baños ins
talados. rocina Id., dependencias, 
250 metros de hermoso Jardín. 
Deuda: 40.200.— Ossandón.

200.000.— AV. PEDRO DE \ ALDI- 
vla. (los cuadras antes dc. lr“T.“’ zaval, chalet moderno, de lujo, 
construcción de primera; 15 x o0 
m. Amplios recibos, 3 dorm'^ ríos, baño completo, terraza, ser
vicio de agua caliente en el baño 
v la cocina, amplias dependencias, icSazar jiíaín! árboles frutales, 
gallinero de fierro, garage. Ban
dera 168. -------------- -—

150.000— MONSEÑOR EYZAGUI- 
rrc. chalet moderno, 2 pisos, muv 
sólido, 800 ni. de terreno Reci
bos, 3 dormitorios, baño Instala
do, dependencias. Jardín, arbole
da frutal, glorieta, gallinero y ga-

Í55.0b0.— AV. IRARRAZAVAL EN 
la mejor situación, chalet moder
no, de lujo, un piso, 735 m. <lc 
terreno. Recibos con parquets, 
chimenea, 3 dormitorios con par
quets, baño instalado, dependen
cias. Jardín. Deuda: '14.500.— Os-

220 000 — SAN GREGORIO, EN 
la mejor situación, chalet r^jén 
terminado, un piso, c0"9*™0”1.0" 
de primera; 14 x 75 m. Amplios recibos. 6 dormitorios, 3 bañas,
dependencias, jardín, árboles fru
tales, parrón y garage.— Ossan
dón. _________ —-

165.000.— AV. PEDRO DE VALDI- 
vla próximo Irarrázaval, chalet 
nuevo, construcción de primera, 
libre de contribuciones; 15 x 30 
m. Recibos con parquets, chime
nea, toilette visita, 5 dormitorios

220.000._  DOS CUADRAS DE
Plaza Ñuñoa, chalet nl°denic%,rtn' tilo Tudor, construcción soinui, 
asísmica, 1.200 metros dc
Amplios recibos, chimenea, 4 dor
mitorios, 2 baños Instalados, de-

Carlos Ossandón F3.

dera 168,

Emitirlos, 2 baños instalados 
terraza, dependencias. Jardín, hu 
to frutal, entrada de «Uto. Den 
da: 62.000.— Ossandón.

Kw «a
Jardín, garage y subterráneo.
Rnn riera 168. -----------—--
---- —----- FERNANDEZ CONCIIA,:,5Ü 000.— FERNANDEZ CONCHA, 
chalet moderno, construcción mu 
sólida- 12 30 x 60 m. Recibos. <> 
dormitorios, 2 baños amollas dependencias, Jardín, ar 
boles frutales, garage. Tiene deu- 

pssandón.da.— ------------_  —-
260.000.— AV. PEDRO DE VALDI- 
vla, inmediato Irarrázaval. exten
so chalet, dos pisos. 21.90 x 6- 
m Numerosos recibos, 8 dormi
torios, 2 baños, dependencias Jar
dín. árboles frutales, garage. Ban
dera 168,_____ __ _____________ _
¿75.000. — AV. CHILE ESPAÑA, 
chalet muy bien tenido, con fren
te a tres calles, 30 x 90 m. Reci
bos, toilette visita, 6 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, ár
boles frutales en plena produc-

«andón.____________________
280.000.— PROXIMO PEDRO DE 
Valdivia, antes de Irarrázaval, 
chalet moderno, recién terminado, 
calefacción central, 5 dormitorios, 
3 baños completos, recibos con 
parquets, 2 terrazas, amplias de
pendencias, Jardín, árboles fróta
les, garage, subterráneo con 2 pie
zas. Deuda: 70.000. — Bandera 
168.
450.000.— AV. IRARRAZAVAL, EN 
la mejor situación, extenso cha
let de todo lujo, estilo Norman
do, calefacción central, 6 dormi
torios, 4 baños completos, nume
rosos recibos y dependencias, 2.200 
metros dR terreno, con hermoso 
Jardín y arboleda frutal, parrón, 
glorieta y garage para dos autos. 
D e uda: 100,000.— Ossandón.

le

900.000. — AV. IRARRAZAVAL, 
chalet de lujo, apto para Embaja
da, 2.500 ni. de terreno, 350 m. 
edificado. Amplios recibos, 5 dor
mitorios, 2 baños, dependencias, 
jardín, arboleda fruta], gran ga
rage, Bandera 168.

45. m2.— EDISON, 3 CUADRAS 
de la Plaza Ñuñoa, sitio do 37 x 
42 ni.: plantaciones frutales. — 
Ossandón. ________________ .
50 m2.— SUCRE, UNA CUADRA 
de' r. do Valdivia, sitio esquina,

Bandera 168

— Ossanjón 
110. m2.—’Xv'

Ossandón. ’ 
/.-"""■-sfAiigf lio cerrado, 14 r ¿‘¿"'•M. don. * "8

64.300.— ÁV—
™=lros

150,000 —— AV TITTPT ----■■rano urbmtaa^^Twfiog

Urgente necesltuno,
CASAS DE TODOS LdspSSa-r 
y en todos los barrios. ™

SASTRERIA 
EL CREDITO 

HUEVO' 
SAN PABLO 2675 

ENTREGA TERMOS 
fABRIGOS SOBRE 

HERIDA wnGRAHRES 
FACILIDARESmPAG0

1 o \ AVES, ANIMALES
i «J/ Y TALAJES

q COMPRAVENTA 
VARIAS

SASTRERIAS E
1 INDUMENTARIAS
1 O/ Y ARTICULOS DE 

CAMPO

ARBOLES, PLAN
TAS í FLORES

kS DE DALIAS BLANCAS 
), garantida vende. 
Oriente: Irarrázaval 

13 Jun. 
PLANTA^ EUC ALIPTUS. GLO- 
bules, vende Criadero Oriente.

13 Jun.
CRIADERO ORIENTE OFKF- 
cc naranjos, limoneros, paltos, 1 
duraznos, damascos, kakis, al
mendros, etc., precios muy ba
jos. No eauivocarse: Irarrázaval 
N.o 3010 esquina Lucio Cuadra.

28 Jun.
CRIADERO DÉ SEMILLA S 
del país, espárragos, alcachofa- 
fresones, fresita, almácigo hor
taliza, jardín, variedad naran
jos, divos, liguria eucaliptus en 
maceteros Madura, semillas de 1 
la estación de siembra. Fábrica 
de maceteros, arreglo jardines 
tierra y poda. Rosa Suazo, Mer
cado Central. _____ 31 Myo.
PLANTAS VENDO CUALQUIER 
precio conviene dueños jardines 
negocio. Gay 2170. 30-M.

GALLOS CATALANES, LIN- 
dos, nuevos, finos, gran proce
dencia, vendo. San Francisco 
1157. _____________ 31 Myo.

GULAS LEGOHNR, DESDÉ 6 
pesos, vendo desde una. Erasmo 
Escala 2219.___________ 31 Myo.
VENDO AVES, RHODE ISLAND 
y Plymuth. Bustos 2615.

__________ 31-may. 
NO COMPRE CANARIOS EN 
cualquiera parle. Pajarería Osi
ris. Teatinos 348. garantiza su 
canto, raza y calidad.

12 junio 
ALPISTE, MIJO, CAÑAMO, RA- 
bano, nabo. Recibió Pajarería 
Osiris, Teatinos 348.

12 junio 
LIQUIDO AVES DEL SUR. PA- 
vos, 25 y 28 pesos; gallinas 12 
y 14 pesos; pavas, 18 pesos. Ave
nida San Miguel 857. 31 may.
PAJA-DE POROTOS. BUEN 
forraje vacunos, vende barato. 
Gran Avenida 6995. ___ 30 may.
CA3ALLCIS ARADORES DE 
tiro y montura, sanos, garanti
das. vendo. Pedro Valdivia 3252. 

30-M.

TOTORA HEMBRA DE PRI- 
mera, vende la Fábrica de Cam
buchos de Estoquillo, para bo
tellas. Independencia. 3638. Te
léfono 66597.   31-may.
¡SEÑORES HACENDADOS! Sa
cos trigueros, aveneros, cebade
ros, paperos, carboneros, meta
leros, cementeros y caleros, ofre
ce por pequeñas y grandes par
tidas. Guillermo Fernández, Ex
posición 250^_________  31 mayo
ALAMBRE FARDÓ CONS- 
trucciones, realizo 4,000 kilos. Ex 
posición 250._____ _31 mayo
40 TAMBORES 200 LITROS, 
fierro negro, liquida. Exposición 
250. 31 mayo
¡¡SEÑORES DUEÑOS DE CON-
fiterías, sombrererías, boticas!! 
Encontrarán extenso surtido sa- 
quitos papel de todos tamaños 
y calidad, en la Imprenta Es
tay, Bascuñán 457. Teléfono 
88783. ’_______ 12 junio

REINALDO ROJAS B.. SASTRE, 
cortador primer orden, diploma
do en Buenos Aires. Hechuras, 
120; viraduras; selecto surtido 
en casimires. Corte y confección 
transformación garantidas, ban 
to Domingo 1124. No confundir.

31-may.

$ 100, HECHURAS TERNOS. 
Corte elegante, trabajo primera. 
Transformaciones, composturas. 
García Reyes 781._______ 6~3°n:
“SASTRERIA MACK” SAN DIE 
go 236. Teléfono 86667. Lo ves
tirá a satisfacción y honrada
mente. Diez meses, plazo sin 
recargo precios, facilidades en 
hechuras._______________ 3~Jun'

i r> ^SASTRERIAS E‘IN 
lOj DUMENTARIA

SASTRERIA "LA ELEGAN- 
cia”. Temos, abrigos, sobre me
dida, con grandes facilidades 
pago. San Pablo 2585. 18-jun.

j¡ ¡BUENAS1 HECHURAS!!! 
desde S 120, virados 50. San 
diego 1889. 31 Myo.

¡ro ¿00. xciviunv . — -
tira a satisfacción y honrada---

nhechuras garantí- 
das!! con forros seda, S 160, 
virados, S 50. Recoleta 320.

31 Mo.

SASTRERIA A VEND ASO, HE- 
churas finas, precios módicos. 
Rosas 1056. of. 6.________ 4 Jnio.

1 X ^BELLEZA Y PELU-
QUERIA

17) DIVERSOS
1 O A EDUCACION EINS
1O) TRUCCION

1 ARMAS, CAZA Y
1 Uj P^CA

_ x ARTICULOS DE 
11) ESCRITORIO, 
A x / LIBRERIAS E

IMPRENTAS

REHACEMOS DENTADURAS 
quebradas artificiales, en horas. 
Salazar. Dentista. Consultas 3-7. 
Moneda 821.____________ 7 junio
•‘PROFILACTICO STOP.

13 Jun.
REVELARE DESTINO. SOLU- 
ciono dificultades. Carmen 1319. 

4-Jun.
MENTALISMO, SANEAMIENTO 
magnético. Gálvez 267. 6-8.

12 junio
COPIAS A POLIGRAFO, Y A 
máquina, precios bajos. Ejérci
to 182. 31-may.

COMPRO SILLA DE RUEDAS. 
L. V. V. Casilla- 81 D. 31-may. 
ROMANAS Y BALANZAS NÁ- 
cionalcs, importadas, 209, 500,
1,000 kilos, vendo. Independen
cia 149.__________________ 4-J.

ONDULACION PERMANENTE, 
Croquiñol, desde 40 pesos. Pe 
luqueria Japonesa. Portal Ed
wards 2732. 7 junio
¡¡ONDULACION PERMAÑEN- 
Lc!! Croquiñol sin electricidad, 
40 pesos: toda la cabeza. Pelu
quería de la Cruz. San Anto
nio 380. 14 Junio.
HAGASE LA MEJOR PERMA-■ 
nente Croquiñol. Peluquería “La 
Meleníta”. Avda. Portugal 655.

11 Jun.

PLUMA FUENTE. LAPICES, 
arreglo. Galería Alessandri 237 D.

31 My. 
COMPRO BUEN DICCIONA- 
rio ocasión: Camilo Henriquez 
1028.__________________ 31 Myo.
VENDO POLIZA PREVISION 
Chilena Consolidada en S 100, 
valor pagado $ 165; o cambio 
por seis tomos Tesoro Juventud 
u otros libros análogos, en buen 
estado. Mainú 249. 2 Jun.

PELUQUERIAS: SILLONES Hl- 
dráulicos. Teatinos 273. 2 Jun.
¿SEÑORA UD. HABRA APRE- 
ciado la comodidad de tina per
manente croquigñol. que no ne
cesita ondulación al agua? Vic
toria Sotomayor se la hace sin 
electricidad ni peligro, garanti
zada, a precios moderados, en 
su salón belleza. Delicias 227. 
Teléfono 66461 ■_________ 3-jun.
ONDULACION PERMANENTE, 
último sistema Croquiñol sin 
electricidad, $ 40, toda la ca
beza. Maruri 390 esq. Pinto.

25 .Tun.
VENDESE APARATO MASÁ- 
je. Santa Laura 613. 31-may.

DESECHO DE NUECES. COM- 
pro. Delicias 3538._____ 2 Jnio.
VENDO: HORMAS. BLACK
22125 plantilla 18121. Chiloé 1692.

31 Myo.
VENDO DE OCASION 300 BU- 
tacas de madera en muy buen 
estado. Teatro Ñuñoa.

30 Mayo 
FABRICA TEJIDOS, CALLE 
Molina 999, liquida firpos swee- 
ters, gran stock, precios sin 
competencia, despachamos con
tra reembolzo. 13 jun.
PRODUCTOR, VENDE PALTAS 
especiales para familias y co- 
merciantes. Brasil 58. 2 jun.
DISCOS MODERNOS, ZAPA- 
tos, sombreros y ropa usada, 
ofrezco para negocio. Franklin 
1075. 2-J.
VENDO BUENA COCINA ECO 
nómica. Delicias 2628 . 30-M.
HERRADURAS, S 3 EL JUEGO, 
liquido. San Pablo 4160.
■31 Myo.

VENDO MESA PING-PONG. 
Lira 1009. 2 junio

FABRICA DE CASIMI
RES Y CASINETAS. 
MOLINA 999. — DOMB 
Y CIA. 9 Jun.

SASTRERIA "EL CREDITO 
Nuevo”, entrega ternos y abri
gos, sobre medida, con facilida
des pago. San Pablo 2675.

27 Junio.
¡VIRADURAS IRREPROCHA- 
bles! Temos, S 40; sobretodos, 
30: v toda clase de compostu
ras. Santa Rosa 1415. 31 Myo.

f Q ^EDUCACION EINS
JLoy TRUCCION

1 r\ COMPRAVENTA
1 □ ) VARIAS

COMPRO LANA, COLCHONES, 
pago 8 pesos kilo. Lira 905. 
_________________ 4 Jun I

-i rjAABARROTES Y CO
1 Z J MESTIBLES «

-i Q A AVES, ANIMALES
1 o) Y TALAJES

CONEJERAS MODELO 
vendo, verdadera oportu
nidad. Verlas: A Claro 
1491. Tratar: Román Díaz 
240. Teléfono 747JP.

31 mayo

CUATRO CHANCHOS^ VEN-
do. Eleutcríb Ramírez 1161. i

31 Myo. I

'CUBANDO-RESFRIOS 
DOLORES de CABEZA!

NEUDALGIA
EN TODAS LAS/ma

BILLARES BRUNSWICK. Can- 
! chas de palitroques, accesorios, 
I con facilidades de pago. Huér- 

fanos 1066, 2,o piso. 30 Myo. 
TODO CHILE COMPRA TOCU- 
yo, brines teñidos, $ 3.70 metro. 
Casa Grimberg. Rosas 1033. Te 
léfono 81507. 2 junio
BAÑO ENLOZADO, LAVATO- 
rio pedestal, bidets, excusados 
silenciosos, baratísimos. Delicias 
2218. __ 14-jun.
PARA COCHES GUAGUAS VA- 
ya a Santo Domingo 1375, no 
tiene competidor en precios y en 
fabricación. Envío contra reem
bolso. Descuento 10 o|o.

6 Jun. 
REJILLA ALAMBRE LIQUIDO 
gran cantidad por conclusión ne- 

! gocio. Gran Avenida 6600.
3 Jun.

ARNESES, ARADORES NUE
VOS, S 110 la pareja, otros para 
carretela, vendo ocasión. Chiloé 
1375. ________________ 4 Jun.
MOLDES DE ALUMINIO A LA 
uropea para cocer jamones.

ofrece en dos tamaños, igual que 
os importados, la fundición 
Grajales. Calle Grajalcs 2548. 
Santiago. ___31_Myo.
RÍELES DECAUVILLE 7 KG.', 
rieles planos. 22 Kg.; rieles fc-

I rocarril, 30 Kg.. postes, alta ten- 
iqn. postes alumhbrado, cable 

nccro 7 8”, 8 3.50 metro, liquido. 
San Pablo 4160.______ • 8 Jun.

I COMPRO FIERRO FUNDIDO 
1 viejo, por ¡oles. Prat 151, Fono 

83833._____ ________ 2 Jun.
VENDENSE CARROS DECAU^ 
villc. Mapocho 1537. 30 Myo.
TODA CLASE DULCES ALMI- 
bar en cajas o fríseos, precios 
economices. Natanieí 13J G, in
terior. _____________ 31 Myo.
VENDO FRIGID AIRE G. E., 
cocina a ga^ Senking, velocípe
do importado. Avenida Santa 
María 0596.___ 31 Myo.
MANJAR BLANCO. EXCELEN- 
te calidad. Natanieí 185 G., in
terior. Teléfono 67218. 4 junio [ 

PATINES” VENDEMOS, I 150. | 
......,.7, Fr.-rmh-o F-’l’-n I

M

MANTAS DE CASTILLA PON- 
chos de lana, y mantas de agua, 
todo ocasión. Bazar los dos Ca
ballos Blancos. Delicias 3261.

3-jun. 
PARA VESTIR ELEGANTE 
distinguido, Sastrería Lemus. 
San Pablo 1218._________ 4-Jun.

TERNOS CABALLEROS, Ni
ños 12-14 años, vendo. Manuel 
Rodríguez 757._________ 31-may.
CABALLERO- MANDÉ SU 
sombrer ousado Sombrerería Pro 
greso, quedará flamante, casa 
acreditada, composturas finas. 
Delicias 403, frente Lira.

12 junio.

¡¡INSTITUTO AMERICANO!’. 
Diplómese Comercio, Modas, 
Sombreros. Peluquería masajes, 
manicure. Diplomas válidos. 
Pensionado. Bandera 542.

2 junio
ACADEMIA ARGENTINA DE 
corte y confección. Aprenda 
profesión lucrativa. Hágase cor
tador sastre. Profesor egresa
do de la mejor Academia de 
Buenos Aires. Anexo escuela 
obreros, sastre. Informes: Santo 
Domingo 1124. 31-may.

__________________- ACADEMIA PRACTICA COR-
IRREPROCHABLEM1ENTE PER L te, confección sombreros, cursos

CONTABILIDAD, TAQUIGRA- 
fia¡ aritmética, redacción, escri
tura máquina. Enseñanza rápi
da, perfecta, garantida. Solicite 
prospectos. Instituto Contabili
dad. Santo Domingo 831. Fun
dado 1922^_____________30 mayo
MATEMATICAS, FISICA. RE- 
pasos y clases hace profesor.— 
Bulnes 90. '_________ l.o junio
ENGLISH ACADEMY INSTI- 
tuto Británico. Preparación co
mercial completa para señori
tas y jóvenes. Internos, exter
nos. Clases particulares inglés, 
taquigrafía, contabilidad, dacti
lografía. English Shorthand. Pí
danle prospectos. Delicias 229. 
Teléfono 74416._________19-jun-
PROFESORES ESTADO, CLA- 
ses ramos humanidades. Delicias 
411. Teléfono 86809. 18-jun-
¡DIPLOMESE! PELUQUERIA, 
corte, confección, sombreros. Cur
sos económicos. Instituto Técni
co. Ro3as 949.___________ 4 junio
APUNTES BIOLOGIA PRIMER 
año medicina, completo, vendo: 
Catedral 2901.________ 30 Myo.
CURSO RAPIDO TAQUIGRA- 
fia Pitman, dos meses, empieza 
31 del presente. Instituto Conta
bilidad. Santo Domingo 831.

31 Myo.

O EMPLEADOS

£\JJ OFRECIDOS

SASTRERIA "LA MENDQ- 
cina”, concede amplios cré
ditos. San Diego 255. Telé
fono 66665. 10 Jun.

fcetas son las ya famosas y ver
daderas viraduras. transforma
ciones. zurcidos y hechuras que 
ejecuta sastrería “El Viraje”, San 
Diego 218, __________ Lo Jnio-

$ 300 LE COSTARA UN TER- 
no sobre medida en casimir im
portado, en Sastrería Arauco. 
San Diego 971.________27 junio

rápidos garantidos, facilidades. 
Puente 637, frente Casa Costo- 
ya.__________________ 2-Jun.

JORGE BARRERA EX CORTA- 
dor de Muzard y Cía., Mac-Ivcr 
225 (ex Claras), ofrece confec
ciones y hechuras para caballe- 
ros, señoras y niños. 31 Myo.
¡ ¡FUENTEALBA!'. APLANCHA, 
tiñe y limpia temos y sombre
ros. Alameda 491, frente a Car- 
men._________ ________ 14 junio
SASTRERIA “ARGENTINA": 
San Pablo 2461. Temos y abri
gos con facilidades de pago.

l.o Jun.

CASIMIRES IMPORTA- yk- 
dos y nacionales. Depósl- 
to de fábricas, vendemos Ó. 
por mayor y al detalle. 
Alameda 2783, esq. Liber
tad. 26 Junio i

150, VENDO IMPERMEABLE, 
hombre, importado, poco uso. 
Av. Matta 561. 31 Myo.

■a— *

CB 89 Radio “Otto Becker”
EL SERVICIO INFORMATIVO DEL DIARIO “LA NACION”

TRANSMITIRÁ HOY, DE 9.45 a 10 P. M., LOS SIGUIENTES

LA YANKE, FABRICA 1RIONDO Y BLOS- 
sin.— puertas, ventanas, galerías, mampa
ras, gran surtido completo en tipo Standard 
listo para entregas y sobremedida. Despa
chamos provincia contra reembolso. Almi
rante Barroso 770, esquina San Pablo. Te
léfono 89162. 
POR VIAJE VENDO RICO SALON SEDA, 
otro felpa, sailta, living, escritorio cuero 
marroquí, comedor moderno. $ 480; dor
mitorio Mamante, marquesa moderna, para
güero, diván, otros. Natanieí 221.
ENVASE ECONOMICO DE PAPEL CELU- 
loldq, con tapa y cucharilla para helados 
dulces miel y conservas en general, impreso 
en colores. Av. Beaucliei 85«. Telefono 
74682.
¡¡SEÑORES DUEÑOS DE CONFITERIAS, 
sombrererías, boticas!! Encontrarán exten
so surtido saqultos papel de todos tama
ños y calidad, en Ja Imprenta Estay, Bas
cuñán 457. Teléiono 8878J.
LA ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
Eléctrica, ofrece a la Juventud de ambos se
xos los cursos de telegrafía teórica y prác
tica. Solicite prospectos. Bascuñán 260.
TEJIDOS DE INVIERNO CHOMBAS. CASA- 
cas, paletoes, escoceses; confecciono trajes 
tejidos, sobre figurín; jersey lana fantasía, 
twed, granite escoces, desde $ 15 metro. 
Fábrica Francesa. Avenida Matta 1049.
¡¡DEPURE SU SANGRE!! EVITE GRANOS, 
manchas, ronchas del cuerpo, PURIFICO!, 
KELLER (no contiene Mercurio), indicado 
enfermedades crónicas, heridas rebeldes, 
afecciones reumáticas, etc. Base: decoctos 
vegetales. Pídase farmacias surtidas.
MAESTROS MARCOS, ESPECIALISTA EN 
calzado ortopédico: Esmeralda 834.
ENGLISH ACADEMY INSTITUTO BRIT A- 
nlco. Preparación comercial completa para 
señoritas v jóvenes. Internos, externos. Cla
ses particulares Inglés, taquigrafía. English 
Shorthand. Pídanle propuestos. Delicias 
229. Teléfono 74416.
¡FAJAS MARLENE! M ODELADORES, ME- 
dldas, arreglos pieles; teñidos; transforma
ciones. Xelido cuellos baratos. Estado 363. 
Puente 6G3.

¡APROVECHAR! HASTA 5 DE JUMO. POR 
Inauguración dol local “Las Cuatro Estacio
nes’’, San Pablo i.831, vendemos a precios 
nunca vistos en Santiago. ¡¡¡FíJenSe en 
los precios!!! Casimires 9 25 metro, diez 
colores; casimires Importados, garantidos, 
negro, azul, $ 52 metro. Para abrigos ca
balleros muy finos S 25 metro. Creas im
portadas S 7.50; creas de hilo 1.6o ancho 
S 15 metro; tocuyo lienzos $ 2.80 metro; 
franela, S 4.40; colchas Importadas, 2 pla
zas, $ 52, etc., etc. “Las cuatro Estacio
nes”. San l’ablo 2831.
LA JOYERIA YORK CANJEA TODA CLA- 
se Joyas antiguas por Joyas modernas, al 
gusto del público. Merced 868.

¡¡COLOSAL LIQUIDACION MUEBLES Mo
dernos, por balance!! Todo mitad de precio. 
Enchapados o Imitaciones perfectas; oca
sión solo por este mes: “Mueblería Rosem- 
blatt’’.- Bandera 649-655. Gran letrero lu
minoso. ¡No confundir!
AUTOMOVILES USADOS DE OCASION, CON 
garantía mecánica. Arana y Kripper. De
licias 2425.
CHOFEBl'.S Y COBR.ADOBES GUARDAPOL- 
vos de gabardina la mejor calidad a S 45.00, 
los encuentra en la Fábrica Morandé 720.

¡A MITAD DE PRECIO DE OTRAS MUE- 
olerías! Vendemos: amoblados, comedor,
breca mas. rali th dtl lt rth rtd lti itltun 
dormitorio, Ball, catres, colchones, sobreca
mas. Gran stock escritorios oficinas, profe
sionales, > fabricados: "GRAN FERIA MUE
BLES". Delicfits 3055. tilica Santiago, no 
tiene sucursales.
CASIMIRES IMPORTADOS Y NACIONALES. 
Depósito de fábricas, vendemos por mayor 
y al detalle. Alameda 2783, esq. Libertad.
CRUZADA ANTIVENEREA 
STOP!
STOP!
Profiláctico Stop Pro Raza Chilena.
SASTREF.L1 “EL CREDITO NUEVO”, EN- 
trega temos y abrigos, sobre medida, con 
facilidades pago. San Pablo 2675.
PARA COMPOSTURAS RELOJES “MEN- 
dez”. Galería Alessandri 18 C.

Avise usted en nuestra SECCION AVISOS ECONOMICOS y podrá obtener 
una propaganda gratuita por esta importante BROADCASTING.

ENSEÑO INGLES NIÑOS. ALI- 
cia Branly. Correo Central. 
______________________30 may. 
NECESITO PERSONA, REÍA- 
seme problemas tercero huma- . 
nidades, económicamente. Al- < 
berú). CasHla 81 D. 30 may. 
ENSEÑO PIANO, TEORÍA” Y 
solfeo, plan Conservatorio. Pre- 1 
cios módicos. Cochrane 1011. 
_______________________31 may. 
INSTITUTO BEETHOVEN. — 
Cursos diurnos y nocturnos de 
teoría, solfeo, canto piano, vio
lín. Matrícula abierta. Horas: 
2 a 9. Lira 560.___________5-J.
MME. RJEYNES, ACADEMIA 
de corte y confección, sombre
ros, flores. Moldes, diplomas vá
lidos, cursos rápidos, enseñanza 
por correspondencia. Delicias 
487.___________________ 30 Myo.
ESCUELA TECNICA PROFE- 
sional Francesa, Madame Su
zanne Rousset. diplomada en 
Par^i. Unico establecimiento pa-1 
ra enseñanza rápida de Corte, 
Confección, Sombreros, Flores, 
Moldes, Plumas, Labores, Corse
tería, Ondulación, Peinados, 
Masajes, Manicure, etc. Otorga 
diplomas de profesoras y alum- 
nas válidos con competencia. 
Pensionado interno en la mejor 
situación de Santiago, frente te
rraza del Cerro Santa Lucia. 
Enseñanza por correspondencia.

I Cursos nocturnos. Solicite pros
pectos. Matrícula abierta. Nue- 1 
vos cursos abren actualmente. 
Avenida Bernardo O’Higgins I 
497 esquina Cerro Santa Lucía. 
No confundir. Matrícula abier- - 
ta anexa, Agustinas 879. 
_________________ 30 Myo. 
OFRECESE PROFESORA FRAN 
cés y Humanidades. Buenos Ai- 
res 458.________________30 Myo.
NECESITASE PROFESORES DE 
inglés, prefiérese ingleses. Pre
sentarse diariamente Serrano 45, 
de 7 a 8._____________ 30 Myo.
CURSOS RAPIDOS, TAQUI- 
grafía Pitman, modernizada y 
Redacción comercial, Contabi
lidad,’ Aritmética Inglés. 8 8 Dac 
tilografía mes. Estado 141 B.

___________24-junio 
I ENSEÑO PRIMER AÑO Hu
manidades, preparatorias. Vicu- 
ña Mackenna 598._____ 31-may.
RADIO MODERNO NO COM- 
pre. Conótrúyalo Ud. mismo; le 
costará la mitad de su precio 
y aprenderá profesión lucrativa 
estudiando prácticamente en el 
Instituto Radio Americano. De. 
licúas 2091. 3o My.
INSTITUTO MORALES MA- 
tus, San Antonio 79. Cursos diur- 

I nos, nocturnos. Contabilidad.
Taquigrafía. Idiomas. ¡Dactiio- 

I grafía en 15 días! Matrícula 
abierta. ___________ 3 junto
ENSEÑANZA FOR CORRES- 

| pondencia. Pida informes: Ins- 
1 titulo Pinochet Le Brun. San

tiago. Casilla_ 424.______31 Myo.
¡¡¡OJO!!! ESCUELAS POLI- 
técnicas, profesionales y talleres 
artísticos "Diaz-Gascogne”. Pi
da prospectos. ¡Apresúrese! San
to Domingo 670. Arturo Prat 
1457, Catedral 3111.

GABINETE DE CLASES, TA- 
quigrafía comercial y superior, 
garantizando 100 palabras mi
nuto. Redacción, contabilidad, 
dactilografía, idiomas, rápida
mente. Bandera 154.______9-J.
MATRICULA DIARIA: INSTI- 
tuto Comercial Torrealba, Mo
neda 1351. Contabilidad, Taqui
grafía, Dactilografía, Inglés y 
Francés. 26 junio
ACADEMIA CORTE, CONFEC- 
ción, sombreros, flores, peluque
ría, manicure, juguetería. Ahu- 
mada 358._________ ___ 4 junio
CLASES PRIMARIA, SECÜN- 
daria, métodos recuperación in
tensivos.— Valry. Correo Ñuñoa.

31 Myo.
TAQUIGRAFIA, CURSO RAPI- 
do. Redacción. Inglés. Dactilo
grafía un mes. Instituto Comer- 
cial. Ahumada 358._____4 junio
ESTUDIANTES ATRASADOS 
inglés, empleados estudien con
tabilidad , cursos dominicales: 
Natanieí 163.___________ 31 Myo.
LICEO TECNICO, EXAMENES 
maduréz, cursos rápidos, modas, 
sombreros. San Francisco 1106.

____ 31-may.
PREPARATORIAS, HUMANI- 
dades, inglés, francés. Enseña 
domicilio, profesora practiquísi- 
ma. Rosas 169L________4-jun.
LA ESCUELA CHILE DE TE- 
legrafía Eléctrica ofrece a la 
juventud de ambos sexos les 
cursos de telegrafía teórica y 
práctica. Solicite prospectos. 
Bascuñán 260.

31 mayo 
"INSTITUTO SAN MARTÍN’^ 
Avenida Vicuña Mackcnna 660- 
662, Teléfono 63782. Exámenes

SEÑORITA HONORABLE, DI- 
sea ocupación tardes, como «(jb 
taria-taquígrafa. Dirigirse & f 
II. J. Correo Central. ¡ 
LA MEJOR, OFRECE, NECESÍ 
ta empleadas. Londres 15, 
____________________ 6 Jti 
JOVEN SIN PRETENSÍOÑg; 
desea ocuparse en lo que le pn- 
porcionen, tiene buenas y lep 
timas recomendaciones de ¿r. 
radez. Dante, Casilla 2588

30 My». 
‘ PROFILACTICO 8T0F 

_________________ 13 Ja.
CONTADOR KEGIS1HAB 

tardes libres. Ofrécese, Expe
riencia, Honorabilidad. Miijj 
423. 30 Mip
SEÑORITA SERIA SIN PHL 
tensiones, ofrécese cualiplci 
ocupación decente. Serrano 
_________________ 30-M. 
JOVEN 18 AÑOS, CON Htt- 
leiftes recomendaciones de pe
gonas solventes y honorables, s 
ofrece para cualquier ocupada, 
pues tiene urgencia de trabaju. 
V. M. C. Gálvez 148.

30 My».
MUCHACHO DECENTE Bi
sca ocuparse, prefiere oficina» 
establecimiento comercial, pc« 
buenos certificados de honrad 
dados por personas respetables. 
V. M. M. Constantino N.o S3.

30 >

válidos oum excel inte rcsulta- 
dos. Enseñanza rápida. Aun re
cibe internos, mediopupilos, ex- 

I ternos- Kindergarten, prepara- 
* lorias, humanidades. 12-may.

¿ONDULACION, CORTE Si
milares desea Ud. aprender? In
grese Escuela Sociedad Union 
de Peluqueros. Unica autoriza
da. Facilidades herramientas: 
Santa Rosa 555, Teléf. 88305.

5 jun. 
¡¡JOVENES, SEÑORITAS!', 
aprendan peluquería, ganarán 
dinero; facilidades. San Fran

cisco 1072.____ 13 JU-a.
PREPARACION EXAMENES 
madurez primero, segundo ci-^ 
clos. Instituto Sándcr: General 
Mackenna 1524.________ 13 Jun-
ENSEÑANZA POR COBRÉ»- 
pondcncia. Contabilidad, taqui
grafía, aritmética, comercial, re
dacción, idiomas. Instituto San" 
der: General Mackenna 1524.

13 Jun.

PROFESIONALES
i Zf) VARIOS

CONTADOR AUTORIZADO. 
Contabilidad, Balances. Mújica 
,20. ' 31-may.

Q rv\ EMPLEADOS 
£¿U) OFRECIDOS

JOVEN DE 20 ANOS, DEL SC 
desea ocuparse en cualquier! 
ocupación, con buenos «re
cados de honradez. A. Ginn 
F. Matucana 1115. 3-g
SEÑORA BUSCA EMPLEO 
ciña, sola, casa pocas 
Castro 6G4._____

ME OFREZCO COMO 
cocinera, o sea todo servfcM 
pretcncioncs de sueldo, con t 
ia paro la mano, dirigirse. 
rreo, Carlos Lira a Canne,njc 
chez. __ ______ —aifñí
ME OFREZCO PARA -W 
domo de cité o bodejjiwJJj 
quiera industria, aquí o 
Santiago. Ce¿tlfic“í?lidad 
potencia y h°"°r^SdfSd 
los Gallardo, Av. Indei^n 
1050. __ ____ —-=ítívTÍJOVEN, HIJO DE^c£\> 
enmendado, eduenao, «'35,¡ 
bajador.
riña, fábrica - 
porvenir. O. K., a $
ófkézcoméTTi^ob^0I£i 
da, trabajadora y pdASídar quinta o 
friones sueldo.
Ecuador 4046 a M. • 5 $

dactilograea 
inelés .taquigralia, » 
mo secretaria. «■ ,^1
SENORÍTY^ñÑí^ft

Unsia 4259.___ssgU'pE¡V <! 1 RECESE. SBSOW y,
le para dueña i g| 
ñar señora. Sotonw jjp 
OFRÉCÉMOsTg^ 

t-dor campo. MP« » 
Hitos. Camilo Beam y»

nistrador de fn¡ jg¡rse: 
ta animales. D'M U>> 
Henriquez
CABALLERO «2 eí$

SE curlquirra “ip.|iila „ el , 
fianza a 1”‘C
■ ■■•i.irii. E a’.cióu. '"i; 
muy buena 0|M
escritos y Ern«l’0,
niiS honoraM •, 30

secretaria.

13 junio
TOPOGRAFIA, MATEMATI
COS, Dibujo, Contabilidad, Cons
trucción. Huérfanos 882.

31 Myo. 
CONTABILIDAD TAQUIGRA- 
fia idiomas, modas, sombreros, 
peluquería, copias máquina. Huér 
fanos 1042, 10 Jun.
NUEVOS CURSOS TELEGRx 
fía, contabilidad, dactilografía, 
taquigrafía, pida prospecto-:. Ins
tituto Técnico. Rosas 949.

♦

JOVEN DE 30 AÑOS, SERIO, 
sin vicios, desea ocuparse en 
cualquiera ocupación decente, 
posee buenas rccamendacionc 
y antecedentes. V. G. C. Di 
rección: Esperanza 445.
______________________ 39-may. 
JOVEN 'SERIO~DE 25 ANOS 
del Sur. solicita cualquier ocu 
pación, posee buenas recomen
daciones. Dirección: Av. San i'll

"PROFILACTICO



D A so C I a L

matrimonios cc;:oerta-
DOS.—

DómíffgS 30' 'dé mayo Be'1'937 TSV I D A~~* S OCIS

EN BUENOS AIRES —

Raúl Garrido Cabré-

la visita de estilo don 
Garrido Castro.
d.o la señorita Gracle-

cuyo matrimonio con el selior 
ha quedado concertado.

EN LA EMBAJADA DEL BRA
SIL—

LA' NACION.^
V T

colchi-

No olvidarse.
LASTRO 29

Se han concertado los si
guientes matrimonies:

—El de la señorita Raquel 
ValenzuJa del Solar con el 
señor —
ra.

Hizo
Pedro

—El . _______
la Moreno Ruiz con el srfior 
Guillermo Goldsmith Gómez.

apbritif concert en el 
CLUB DE LA UNION —
De 12.15 a 13.1.5 horas ten

drá lugar hoy domingo, en el 
gran hall del Club de la 
Unión, el aperitif concert se
manal.

?EGÁloS|
: mqUEL

CRISTAL áluhinio 
ftBRKtóS» 
Pasaje Matte 27 
eUTMHOO POR MURABA

Dr. MSNUEL GUZMAN A.
Estudios en Europa.

Especialista DENTAD E RAS, 
bases porcelana, oro. Resovin, 
acero Inoxidable. Puentes, coro
nas últimos sistemas.

Moneda 1011.

EN LA DIPLOMACIA.— 

mí’ lun,° partIrá a asu- 
traordhSoy%B“™do Bx- 

™Alones, 

rá nE1-RSaTtCS ?rÓ!ta,J Parti
rá a Rio Janeiro el secCtC 
r a de la Embajada mbA- 
ñcr o.JSfe cS>lta1’ Hon, se- 
ñor Osvaldo Tavares

«?»iTSnS: 

innio «libará a 
tarín ’ EA ??eV0 Secre-
Bra?nd la Embajada del 
S.pA?pita1' s3ñOT 
L/jaima, Pinto Ribeiro de Sessa 
2.o Secretario de la 
Jada del Brasil, ha SM„ d. 
signado q señor Vasco Tris- 
íraal^™™aCtualmente c™ 
igual cargo en Argentina 
Téstaarritari Patatamente' 
agesta, acompañado de su es-

En honor dei Ministro de 
Marina y su esposa doña Lía 
Bonorlno Ezeyza de Vldela 
dló una comida al Embajador 
de Chile, señor Luis Barros 
Borgoño. Fueron invitados 
los Embajadores:

Del Uruguay y su esposa 
doña Paula Pascual de Mar
tínez Thedy y de los Estados 
Unidos a la Conferencia de 
Paz y su esposa doña María 
Humeres de Braden; ei pri
mer secretarlo de la Embaja
da de Chile y su esposa doña 
María Urzúa de Meló; el 
Agregado naval a la misma 
representación diplomática y 
su esposa doña Rebeca Mcrl 
no de Consiglio; doña Rebeca 
Ríesco de Barros Valdés; las 
señoritas Marta Rodríguez 
Orrsgo, Elena RIesco; ios con

traalmirante Carlos G. Dal- 
reaux y su esposa doña Fran
cisca Ócampo y Julián Fablet 
y su esposa doña María Isa
bel Gil; y los señores Carlos 
F. Gómez y su esposa, doña 
María Isabel Rodríguez; Car
los E. Madero-y sil esposa doña 
Sofía Pérez; Norberto Láinez 
y su esposa doña Maria Eli
na Peralta Aivear y Carlos 
Lezica y su esposa doña Ja
cinta Moreno Carabassa.

OBRAS FINAS EN JOYAS
TALLER PARTICULAR 

Especialidad en trabajos de pla
tino, dibujos modernos exclusi

vos.
Arreglo en Relojes y Joyas. 

Oro, Platino y Brillantes compro 
Seriedad — Economía — Com

petencia.
HUERFANOS 930 

(Teatro Central) 8.0 piso, 
Oficina 88.

UNA REBAJA EFECTIVA
RESIDENCIAS-

La señora Rebaca Süt>- 
Edwar<k y familia 

Avenid! o° 5,u res*dencia en 
dx,Se!?llnario N.o 6. te-' 

leiono N.o 61697.
i Señorita Inés Ferroggiario Portales

Pronto.^
JLjcl

DONCÍLL^SaL-EM]

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS 9E CHILE

REAL SANTIAGO,

HORA EXACTA.

OVIOS’
Argollas de oro garantidas, 

macizas, selladas y grabadas, 
desd3 S 98 el Dar entrega in
mediata la:

CASA SOSTIN
FABRICA DE ARGOLLAS 
Establecida el año 1921 

NUEVA YORK GG
Edificio de La Mutual 

Gran liquidación de relojes
Remitimos a provincias’ 

Regalamos boletos de lotería 
Garantía, Seriedad, Rapidez

Dr. Valencia Courtis
CIRUJANO-DENTISTA.

Especialista en: Exámenes por 
Transllumlnnclón y Pulpóme- 
tría; Dentaduras, Coronas y 
Puentes últimos sistemas. Ex
tracciones difíciles indoloras.

Consultas: 2-7.
ESTADO 42, 6.o piso,

Dentó. 604. Teléfono 80718

en cotí, goma elástica, g 
ma forrada, loneta, etc 
ílESde $ 35. (Sobre me
dida, sin recargo). Ofre
cen mucha comodidad y 
corrigen el cuerpo defec
tuoso. ventajosamente.

Consúltenos: no se arre
pentirá. Para empleadas, 
grandes facilidades en el 

pago. 
COMPAÑIA N.o 12D7, 

Esq. Teatlnos.

ATENCION
COCINA DE PRIMERA 

CLASE. COMODIDAD, 
LUJO> ECONOMIA

RESTAURANT 
RITZ 

ESTADO IW«

y telas de seda pa. 
ra corbatas, a pre
cios nunca ofreci
dos. Ventas p 
mayor v al detall 

en la fábrica:
BASCUKAN 44, 

Santiago.
DEL TELAR AL 
COMPRADOR.

Gran surtido sobrecamas 
vicuña, cuellos, __Z.CC 
tas, zapatillas, adornos 
Piel. Especialidad teñí
aos, curtidos, hechuras, 
transformaciones.

'COLCHADAS, estilo parisien
se, únicas en su género en el 
,___ país.
SOBRECAMAS de lana y pta- 
n'ns; COLCHONES de Mna I 
crin, encontrará en la antigua 

y acreditada fábrica
GARCIA REYES N.o 736,

TELEFONO 84523.

™ la CAMISA en tipo 8tan- 
í>Ar,'L' sn*»re MEDIDA, en ricas 
’ IH'ELIX \s INGLESAS e impe
cable CONFECCION. LOCAL 
IROMbORJO DE VENTAS:

MONEDA 731,
EASA PARTICULAR.

itaúl Guerrero Ullea

En su residencia de la Ala
meda de las Delicias, el En
cargado de Negocios del Era- 
sil. Hon. señor L'.opoido d-a 
Teixeira Lsite Filho, ofreció 
un almuerzo en honor del 
Ministro de Relacionas Exte
riores don J. Ramón Gutié
rrez y de su esposa la seño
ra Rebeca Olivos de Gutiérrez 
al qua concurrieron además: 
Doctor Eduardo Cruz Cok?, 
Ministro de Salubridad, y la 
señora Marta Madrid de Cruz 
Coks; general don -Manuel 
Pérez Trevíño, Embajador de 
los Estados Unidos Mexica
nos, y la señora Ester Gonzá
lez de Pérez Treviño; don 
Germán Vergara Donoso, Sub 
secretario de Relaciones Exte
riores; don Dario Ovalle Cas
tillo, Jefe dei Protocolo; don 
Julio Ripamonti y señora 
Elisa Barros de Ripamonti; 
don Ricardo Boza Aizcorbe. 
Consejero ¿e _la Embajada d.l 
Perú, y ¡a señora María Zer- 
ga de Boza; don Augusto 
Errázniriz Ovalle y señora Ali
cia Cañas de Errázurlz: seño
ra María Salinas de Egulgu- 
ren; don Luis Izquierdo Val
dés y señora Rebeca Fernán
dez de Izquierdo; don Carlos 
Hoerning y señora Aida Stern 
de Hoerning; don Eugenio Vi
cuña Ossa y señora Blanca 
Lyon de Vicuña; señora Ceci
ly C. de Wittig; don Luis Ot- 
tavlani, Consejero de la Em
bajada de Italia; don Osval
do Tavares, Secretario de la 
Embajada del Brasil en San
tiago .

ENFERMOS —
—Desde varios días guarda 

cama don Manuel Carmona 
Salvo.

—En la Clínica Española 
de Valparaíso ha sido opera
da, por el doctor Barrioleht. 
la señora María Inés Valdés 
de Alende.

—A consecuencias de la 
fractura de una pierna, se 
encuentra hospitalizada, en la 
Clínica Alemana, la señora 
Berta Lafrentz viuda de Va
lenzuela.

—Don Jorge Horeau E. si
gue mejor de la reciente ope
ración a que fué sometido 
en el Hospital San Borj a.

LA FABRICA 
DE SEDERIAS

“Diez de Julio
Tiene el agrado de anunciar a 

su numerosa y distinguida cliente
la, que, con motivo del Balance 
anual que se efectúa el 30 de junio, 
ha decidido rebajar los precios de 
TODOS SUS PRODUCTOS en un

Esta rebaja empezará el lunes 
31 de mayo y sólo durará unos po
cos días.

Lindos géneros apropiados pa
ra la temporada y novedades que a 
usted le convienen.

Diez de Julio 536
Entre CARMEN y SAN ISIDRO.

SANTIAGO.
M&pteritirú sus precioa de verdadera liquidación en todos los

RrCAS ESPUMILLAS, desde $ 10.50 metro.
XI mejor y mAfi completo vtrríldo en

SATANES.

Colosal LIQUIDACION

ALTA CALIDAD. PRECIOS 
REBAJADOS AL COSTO 

Opo/?ri/f//DADES pop pstp ves FAEILICACES sin reearuo
Mueblería ROSENBLATT
n.„»>>■«> CAO CCC CM) IfíMM IWf/MWbandera o49-oj5 no confumhp

EL TEATRO DE MODA.
MATINEE A LAS 3

Platea niños: $ 2.20
UNA EN UN MILLON, por 

la célebre patinadora Sonja 
Henle, cómicas, dibujos, no
ticiarlos, descriptivas, edu
cativas, etc.

TARDE ¥ NOCHE
(Mayores)

NOCHE DE
APUROS

por Gail Patrick, Mary Bo
land y Charles Ruggles.

Gran complemento de no
ticiarlos, dibujos y el Con
junto Real.

MATLVEE DOBLE A LAS 8 
(para menores)- 

Niños a platea $ 2.20 
TARZAN EL INTREPIDO, 

por Jonny Weismuller.
OLIVER VIII, por Laurel 

y Hardy, cómicas, noticia
rlos, dibujos, variedades so
noras y la Orquesta Boxy.

TARDE Y NOCHE 
(Mayores)

Madre 
Querida 

gran drama de amor y emo- ill 
clón. i

Complemento muy inte- I 
resante de dibujos. Noticia- ij 
ríes y Orquesta Rory. |

ESTAS PELICULAS NO VOLVERAN A 
EXHIBIRSE EN SANTIAGO HASTA DES
PUES OE A- SEMANAS OE ABAMOONAR 

ESTOS TEATROS

LA ULTIMA PALABRA EX

PERMANENTE
(K1DIO SUPER CROQUIÑOL).

Trabajo garantido. Precios 
módicos, 

INSTITUTO CE BELLEZA 
“SIERRA".

42. 2 o piso IT-'pto. 212. 
Teléfono 85CG8.

Medias
a 5 5, $ G, $ 11. S 13. S 14. S 15. 
§ 1G. § 1". De seda natural, a 
S 18. $ 23 y S 27. Gran surtido 
en ropa interior para señoras. 
Calcetines Sport niños del G al 
11. S 3.80 c|u, y calcetines pa

ra caballeros
FABRICA: SAN IGNACIO 170 

Ventas por menor

U REC’S
Es el producto ideal garantido para dejar como 

nuevo el
CALZADO O CINTURON DE GAMUZA.

Señora: Pruébelo y verá su magnífico resultado. 
En venta en las mejores casas del ramo en el país, 

y en el depósito:

SANTIAGO CONCHA 1215 4
UREC’S SHOE INK MANUFACTURE.

Peletería Blanco Encalada
En vista del favor con que el público acogió nuestra 
oferta del mes de Abril, hemos resuelto continuar 

nuestra

LIQUIDACION ANUAL
Durante el presente mes, ofreciendo s.l público nues

tro sistema de

Además nos es grato poner a disposición de nuestra 
distinguida clientela una gran part'da de

ZORROS PLATEADOS Y NEGROS
LLEGADOS DE EUROPA ULTIMAMENTE

Liquidamos asimismo:
ABRIGOS LARGOS EN: ABRIGOS 3 4 Y CORTOS, EN

Breitshwantz
Astrakán

Patas de Astrakán4 
Patas de Caraku!

Patas de Galiak
Agneau Racé 

Nutria Hudson y 
Alemana de primera

Agnsau Racé
Astrakán

Fatas de Astrakán 
Nutria Hudson y

Alemana de Ira.

RTAS
Zibelinas —Francesas —Cubanas

“PELETERIA BLANCO ENCALADA
FUNDADA EN i?io

951 - HUERFANOS - 951
(ENTRE AHUMADA Y ESTADO)
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A LAS

Domésticos

AMPLIOS TEATROS

j?®/ b-osr/A practica escri-
frr.i nt.ímiina v tr.ih.iins rio nfi-

3 DE LA TARDE

7ECESITANSE AFICIONADAS 
laile y canto, buena presencia, 

sentarse, de 9 a 12. Estado 
JI. Lo Jun.

COCINERA COMPETENTE SE 
pa disponer, buen sueldo. Ala
meda 2451. 31-M.

LAS ENTRADAS: se

¡ NECESITO MATRIMONIO SO- 
Chacra. Tratar Matucana 

?. 31 Myo.

!
.OBITAS PARA ATENDER i ]o
Treria, ayudanta de Caja, | -¿g

‘Sfe ATliféraaill4b6"t 1 SE NECESITA COPERO, (BAR 
z.ir. ines Aguilera m*. b a T;ni;, o
P. M., Plaza Almagro.

31 Myo.

NECESITO EMPLEADA COCI- 
na y comedor, casa moderna, con 
recomendaciones. Sueldo $ 95.
Tratar: Sotomayor 174.

l.o Jun.

EMPLEADOS 
OFRECIDOS

. ira máquina y trabajos de ofi- 
«na. con buenos certificados de 

i empetencía, ofrécese: O. L. Z.. 
'» ..pscuñán 50. 2 junio
¡l> IpVEN SIN PRETENSIONES, 
¿ psea ocuparse en lo qúe le pro- 

.breionen. tiene buenas y legí- 
ffbnzs recomendac-.ones dr hon- 

ladéz. N. A . G. Unión America- 
557._________________ 2Jun.

EXTRANJERO, HABLA Y ES- 
i -ribe castellano, inglés y alemán.

• 0 años edad, muy activo, bus- 
-a ocupación por las tardes. 
Jlamet 759886. Correo Central 

30 Myo.

Jun.

DOMESTICOS

•RACTICO RECETARIO FAR- 
aacia, necesito. Estado 154.

30 mayo

LA OPORTUNA”. GARCIA RE 
*as 42. Oficina Empleos. Ofrcce- 
, tíos-necesitamos cocineras, ni
ñeras. mozos choferes, emplea- 
las seleccionadas. 31-may.

Profes. Part.

Distribuidor.
DELICIAS 2476

NIÑAS DE COMEDOR, ÑECE- 
sitn: Castro 6. 31 Mvo.

NIÑO ASEO, MANDADO, NE- 
cesito. Sotomayor 721.

31 Myo.

¡¿«EMPLEADA SABIENDO IN- 
Tyeccicnes. interna, necesita Clí- 

' i nica Doctor Riveros. Avenida 
. Matta 576. 30-M.

SE NECESITA UNA NIÑA PARA 
cuidar guagua. Alonso Ovalle 
1355. l.o Jun.

NIÑA RECOMENDADA PARÁ 
todo servicio, necesítase. Tratar: 
Lastra 1421.____________ 31 My.
NECESITO COCINERA, Av. 
Brown Sur 344. l.o Jun.

re -i \ EMPLEADOS
£ 1J BUSCADOS

DEDORAS INTELIGENTES 
ran más de S 30 diarios.— 
fono 83349.— Juselevaz. 

_____________________ 31 Myo. 
: ípÑORITA SIN PRETENSIÓ- 
’-^íes, para oficina, taller mecáni- 

o, se necesita. San Vicente 1112. 
|F____________________31 Myo.
ÍFE;»DEDORES PARA ZONA 

Sur, necesito, producto tocador. 
Laboratorio, Avenida Viel 1904. 

31-may.
NECESITO SEÑORITA BUENA 
Presencia, educada, atender ca
ja carnicería. Escribir: Casilla 
H D. Carnet 1227756. 31-may.
rOVEN PRACTICO ATENDER 
tlmacén necesito. Bulnes 1103. 
Población Bulnes. _ 30_Mayo 
¿QUIERE GANAR $ 3,000 men
suales? Garantizamos esta su
ma a agentes serios, activos, 

, muy relacionados comercio, para 
' . propaganda exclusiva, única en 
tfnChile. Inútil presentarse sin 
' anteceden tes competencia. Por- 

, tugai 114. 13 a 15 horas.
30 may. 

•j TAURICA BANDEJAS CAR- 
ftirón, servilletas papel, necesita 
f J(vendedores. Gálvez 145. 30 Myo. 
5-AYUDANTE contador pa- 
: ra confecciones de niños, nece- 

’sítase en Gath y Chaves, 5.o pi- 
I so, ________________ 31-M.

-¡¿BANDERA 70-A. ofrece serví - 
..){dumb re lista.__________l.o Jun.
•téjOVEN SE OFRECE PARA 

’ ' ? ¡empleo de oficina, sabe escribir 
a máquina. J. Escobar, Sto. Do- 

* «|mingo 1566 (Stgo.).____ 7 Jun.
¡OFICINA PROPIEDADES acre- 

| |l|ditada solicita persona seri2. co- 
? Jinozca ramo, asociarla, partici- 
Fi|l|pacienes. Escribir: Víctor Meza, 
i . Correo Central.

l.o junio

EMPLEADOS 
BUSCADOS

CIEN COCINERAS, NIÑERAS, 
mozos, choferes, empleadas, ne
cesita. Ofrece: “La Oportuna”. 
García Reyes 42.______ 31 ^may.
MATRIMONIO NECESITA em
pleada. t*>do servicio. Avenida 
Perú 987.______________ 31-may.
COCINERA NECESITO, POCA 
familia, buen sueldo. Serrano 
150. 31-may.
BUENA COCINERA, POCA FA- 
miíia, buen sueldo. Avenida San 
Eugenio 700, (Ñuñoa).

3 junio. 
NECESITO NIÑA PARA-LA 
venta y niño mandados. Rosa 
Suazo, Mercado Central.

31 mayo 
MUCHACHO PARA ASEÓ BO- 
tica, necesito. Rosas 2698- 

31-may. 
NECESITO NIÑA, QUE SEPA 
cocinar, 1 para las mesas. Diez 
de Julio 1349.______ 31-may.
MOZO RECOMENDADO, CA- 
ma adentro, necesito. Vicuña 
Mackenna 662. 31-may.
NECESITO DOS EMPLEADAS 
niñera y cocinera. Bascuñán 
Guerrero 209.____________31-M.
NECESITO MAESTRA COCI- 
na. que trabaje chancho a la 
chilena, bar. Chacabuco 268.

30-M.

COCINERA RECOMENDADA 
para residencial, necesito. Huér
fanos 618.____________ 31 Myo.
MOZO COMEDOR, NECESITO, 
recomendado. Huérfanos 618.

31 Myo. 
NIÑA ASEADA. BUENAS Cos
tumbres, necesítase para cuidar 
niñitos. Thompson 3523. 
______________________ 31 Myo.

Oriente). Plaza Italia. 2 jun. 
SEÑORA SOLA DE^ÉA-Ocu
pación decente. Maturana 757.

 30 Mayo
EMFLEADA DE MANO NÉCE- 
sito Castro 238. 31 M.
NECESITO NIÑERA, BIEN RE- 
comendada- Departamento 45. 
Delicias 924.___________ 30 may.
CICLISTA PARA REPARTO 
se necesita, antecedentes- San 
Francisco 85, Estadística, de 17 
a 19 horas. 31 may.
NIÑA AYUDANTA DE COCI7 
na, necesito. Morandé 818. 
 30 Myo. 
NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio. Avda. Korner 44. Pro- 
videncia. _______ 30 Myo.
EMPLEADA. NECESITA SE? 
ñora sola. 10 de Julio 440.

30 Myo.
COCINERA CON RECOñlEN- 
daciones, sueldo noventa pesos. 
Santo Domingo 1669.____ 31-M.
NECESITÓ-EMPLEADA. IN- 
dcpendencia 1131. 30-M.
ÑECESÍT ASE-JÉM PLE AD A com 
petente cocina, sueldo $ 80. Ma
nuel Infante 1428. __ 2 jun.
EMPLEADA PARA TODO SEK- 
vicio, necesito. Lastarria 47.

30 may.
NIÑITA PARA QUEHACERES 
casa, necesito, prefiero del cam- 
po. Santa Rosa 947,______ l.o-J.
NECESITO EMPLEADA SERIA. 
Franklin 1138. 31-M.
NECESITO EMPLEADA PARA 
todo sen-icio, tres personas. Es- 
peranza 44-C.___________ 31-M.
SE NECESITAN ENVOLVEDO- 
ras prácticas para caramelos.— 
Melina 516 31-M.
EMPLEADA PARA ASEO OFI- 
rina, necesitamos. Ahumada 71, 
segundo B 31 Myo.
NIÑERA. S 80. NIÑA SEPA CO- 
c>na sencilla, S 80. Saoito Do
mingo 1181. l.o Jun.

23) FRUTOS DEL PAIS

E! próximo miércoles LA TARDE
Nuevas y grandiosas Matinées

59

Gratuitas
EN LOS

“ALIVIOL

A LAS 3 OE

4 Jun.
TELARES; FACILIDADES PA- 
go. Barroso 655._____ 31 Myo.

DULCE CAMOTE, MEMBR1- 
llo, manzana, naranja, cuatro 
pesos kilo neto. Natanicl 185, G. 
interior. Teléfono 67218.

rjr'X MODAS, INTERES ¿’3 ) PARA EL
HOGAR

CON ESPLENDIDOS PROGRAMAS MONSTRUOS de CINE SONORO

pagan con

Sobres vacíos de “ALIVIOL
DE 3 por $ 1.00 o COMPROBANTES de AVISOS ECONOMICOS DE

“ L A N A C I O N ”
EL PROXIMO SABADO 5

Grandes Matinées AL1VIOL en los Teatros

POLITEAMA, IMPERIAL y PRINCESA
RESIDENCIAL
mejor instalada del barrio. De
partamentos a la Alameda, con 
baño, calefacción central. Coci
na española. Delicias 2721. Te
léfono 88665.___________ 17-jun.
HOTEL CONTINENTAL. ECO- 
nómlco central. Estado 21.

14-jun 
ARRIENDANSE PIEZAS, PÉÑ- 
sión. Dedcias 215.______ 3 Jun.
HOTEL ESPAÑA, MERCED 
778. No confunda. Alojamiento, 
desde S 8, con pensión, desde 
14: mensual, desde 300. Alójese 
al España, __________ 19-jun.
UN PASO FORESTAL, CERRO 
Santa Lucía, casa extensa, con
fortable, arriéndanse espléndi
das piezas, departamentos calle, 
excelente pensión, baño, teléfo
no 74983; doi pensión mesa, 
viandas; precios convencionalí- 
simos. Lastarria 158,____ 3-jun.

ALAMEDA 1334. PIEZAS Hi
giénicas, baño, teléfono. Buena 
cernida. Precios módicos.

4 Jun.
RESIDENCIAL^ SANTO Do
mingo 1685, arrienda piezas, pen
sión. comida sana.______ 31 Myo.
¡OCASION! PIEZA AMOBLA- 
da, pensión, matrimonio; otra 
chica, joven. Huérfanos 672.

4 Jun.
A MATRIMONIO; ARRIENDO 
con pensión pieza a la_ calle, 
muy asoleada. Radio, baño, te- 
léfono. Brasil 27._______31 Myo.
EN CASA FAMILIA SE arrien- 
dan piezas, pensión. Avenida 
Portugal 258.___________31 Myo.

J

CASA OTILIA, SOMBREROS 
terciopelo, fieltro, ofrecemos no
vedades exclusivas, precios ré
dame. Monjitas 789.
__ ________________ 4 Jun.

1 CASA OTILIA. SOMBREROS 
elegantes, colores moda. Reali
zación: S 25. Monjitas 780.

______ 4 Jun. 
“MODAS HARVICH”, COMPA- 
ñía 1275, sigue ofreciendo a su 
distinguida clientela, grandes 
oportunidades en sombreros mo
delos, como igualmente 
transformaciones de pieles, cur
tidos y teñidos. No olvide Mo
das Harvich, Compañía 1275.

___ __________ 31 Myo. 
VENDO TRAJES Y ABRIGOS, 
un terno smoking. Carrión 1240. 

_______  31_Myo. 
PIELES FINAS REALIZACION 
por cambio de negocio, abrigos 
nutria, S 600; paletoes, $ 300; 
capas, cuellos zorros negros, 140; 
abrigo malta capí. S 600; todo 
menos de la mitad de precio. 
San Nicolás, paradero 11. Laso 
1415.__________________ 31 Myo.

en ¡NO MALGASTE Stt t» ñero! Ofrecemos lo?® *!’• 
res amoblados °i “'»• 
mas bajo dc Sit>h, precio chapados nnoSs“l'S Ed
iles correctas! Viííl™'lo- 
ahorrará dinero r
Rosemblatt.

10 junio

ARRIENDO LINDAS PIEZAS, 
pensión. Recibo pasajeros, pre
cios bajos. San Diego 444. Te- 
léfono 86320. 30 mayo
PIEZAS AMOBLADAS, PÉN- 
sión .teléfeno. Santo Domingo 
1457.___________________ 31 My.
AVDA. ESPAÑA 54, LINDAS 
piezas bajos, balcón calle. Es
pléndida comida, baño caliente, 
teléfono. ______ 31 My.
CASA FAMILIA. PIEZAS ASO- 
Ieadas, buena comida, pensión 
mesa, viandas. Almirante Barro
so67. _______________ l.o-jun.
HOTEL CONTINENTAL, ES- 
tado 21, económico, central. Alo
jamiento, desde 10 pesos, 2 per
sonas, 16; tres, 22, matrimonio 
15. ______  ______ 2 Jun.

P.ARQUE FORESTAL, ¿IMPIA 
responsable residencial extran
jera, comida excelente, abun
dante. Monjitas 341. 4 Jun.

PIEZA-PENSION, MATRIMO- 
nio, balcón calle e interior. Na- 
taniel 649. l.o Jun.
■ARRIENDO PIEZA, PENSION 
de mesa. Galería Alessandri 25, 
2.0 piso, casa 4. Teléfono 60210.

__  __ 31-niay^ 
PIEZA, PENSION BAJOS, TE- 
léfono. Santo Domingo 1442.

1 .o-jun.

PENSION PIEZAS 
Agustinas 1454.

PIEZA, PENSION, FAMILIA, 
buena comida. Delicias 2279.

2 Jun. 
PIEZA MATRIMONIO, CALLE~ 

'pensión. San Lsidro 36.
10 Jun.

BIZCOCHUELOS FINOS PARA 
particular y ¡pastelerías, los 
ofrece: Arturo Prat 2072.

31 Mvo.
CASA “DORIA”. PIO NONO 
50, realiza lindos sombreros mo
delos, hechuras, transformacio
nes. 31 Myo.
COMPRO ABRIGOS, PIELES, 
usa dos. Castro 35.______ 12- j un.

¡¡PIELES!! EL CANADA. HE- 
churas, transformaciones, curti
dos, teñidos. Trabajo perfecto. 
Precios módicos. Merced 301.

12-jun.
VESTIDOS ELEGANTES, IM- 
portados; abrigos, sombreros, 
poco uso, vendo. Manuel Rodn- 
guez 757._________ 12-jun.
¡¡PIELES!! T. MORAN, SE 
trasladó a Carmen 686 Curti
dos, teñidos, confecciones. Cue
ros para adornos, cuellos. Car
men 686. 31 mayo

COMPRO COLCHONES—T- 
ñas sueltas, crin. Vov □ 
cdio. Chacabuco 28 A V.0,n‘- 
no 89244. _ A- Idéfo.
IMFORTAÑTE~PABññrdS; 
cien recibida, dos, fierro enlozadó, 3"“' 
cromados, 5 1)2 v 6 n,?CCesorh ■nos muy baratj VS?',?- 
ros y Castro. s„„
POR VIAJE VENDOS?,?? 
ion seda, otro felpa, salil, r ?*• 
escritorio cuero marroquí ?2‘1 
n^aX^a^’c* 
paragüero, diván,

4-jun, 
C AOB AS, AIUÉBLES-~aÑTt' 
guos encontrará. Catedral^ 
----------------------- ___ 13 Jnin 
OCASION LINDO rail-j 
pones estufa imnnrhrhpones estufa importada. 
le“5' casa 1. 30

♦¿•NIÑA QUEHACERES CASA, 
•Ai necesito. Manzano 925. Recolóla.

30 Mvo.
EMPLEADA DE LA MANO SIN 
pretensiones necesito. Tratar en 

. ’i la mañana. Alameda 540, casa D.
30 My.

i! NECESITO EMPLE IDA MANO. 
bH Portugal 144-__________ 30-may.
| BUENA COCINERA. RECO- 
, mendada, se necesita. Santo 
£ j Domingo 1307. 30-may.
' NECESITO UNA EMPLEADA\

Santa Rosa 449, c[l.
31 mayo 

j 'XlÑA PARA LA MANÓ-SE
necesita. Capuchinas 640, entre 
Santo Domingo y Rosas.

31 My.
BUENA COCINERA NECESITO. 
Sueldo 100. Lira 985._____l.o Jn.
MOZO JOVEN, KECOMENDA- 
do, necesito para Viña del Mar. 
Huérfanos 2651.__________ 31 My.

NECESITO EMPLEADA RECO
CI endada, sin niño, para todo ser
vicio de casa de matrimonio so
lo. Calle Crédito 430, por Santa 
Isabel, pasadito Eucaliptus.

___________________ 31 Myo.

MUCHACHO RECOMENDADO 
rara aseos y mandados. Alame
da 1691. l.o Jun.

CONSULTE 
PRECIOS

¡¡¡AJOS!!! COMPRO CUAL- 
qujer cantidad Blanco Encalada

_2859._____ l.o Jun.
A JOS~POKKILOS BAR ATO, 
para semilla. B-rja 167. 4 junio

¡ COMERCIANTES!! CARBON 
espino y quillay, primera clase, 1 - 

I vende Borja 91. “ '__________  8 Jun. 
MANZANAS ESCOGIDA 
guarda, vendo. Avenida Larrain 
6-138. Teléfono 54, Los Guindos. 
_____________________ 1. o - jun 
VENDO LEÑA, PAPAS, ALCA- 
yotas: Cochrane 1381, Teléfono 
74903._________________ 25 Jun.
FRE J OLE S B URR O S Y B A Y O S, 
viejos, para trabajadores, reali
zo. San Pablo 1467.______ 31 My.

COMPRAMOS ACEITUNAS 
cualquiera cantidad, pagamos 
los mejores precios. Tratar: Vega 
Central 348.__________31 Myo.
PAPA CORAHILA SEMILLA, 
de Los Canales, para entrega 
inmediata, ofrecen: Ernesto W. 
Pugh y Cía., Casilla N.o 3923.— 
Teléfonos 86525-64141-67836. Ga
lería Alessandri N.o 22. Direc. 
Telegráfica: FRUTPAIS.— San- 
tiago.__________________31 Myo.

PLENO CENTRO, RE- 
gios departamentos, una o 
más piezas. Casa elegan
te, todo confort, esplén
dida comida. Esmeralda 
826. 30 Myo.

ARRIENDANSE PIEZAS CON 
pensión. Huérfanos 1860.

31-may.
BAJOS. 
1.0-jun.

ESPLENDIDO SALON CON 
pensión, ofrece propietaria sin 
pensionistas, centralísimo, mu
chos tranvías, teléfono. Liber
tad 12. 31-may.
DIECIOCHO 196, ARRIENDO 
pieza con pensión, casa familia. 

31-may.
ALAMEDA 2595, PIEZA - PEN - 
sión, teléfono. 30-M.
RESIDENCIA L MIRAFLORES 
367, frente teatro, habitaciones 
sin muebles, espléndida aten
ción, comidas. 31 Mayo
150, PIEZA-PENSION, COMI- 
da familia. Riquelme 930.

31 may.

SEDAS Y LANAS, $ 5.80 ME- 
tio jersey eda, dab'.e ancho pa
ra forros, todos r<¡ores § 10. 
Mongol, seda todu„ colores. $ 32. 
Lanas, doble ancho para batas, 
ropa interior, finísima, precios 
rebajados. Compre siempre en 
depósito. Fábrica Unidas de Se
cas. 21 de Mayo .32. El deposito 
que más barato vende.

30 Myo.
SEÑORAS^ COMPRO TODA 
clase de rooaa usadas, dirigirse 
por carta o personalmente, voy 
a domicilio. R. B. Andrés Be
llo 933. _______ 31-may.
LA CASA LONDRES. SAN PA- 
blo 1219, sigue con gran éxito 
su gran taller de modas para 
señoras, en las ventas de abri
gos. y su fábrica de artículos de 
puntos. Depósito general de me
dias. Todo a precios de fábricas. 
(Se reciben hechuras). __6-jun.

TELARES “PINOCHET” SUE
COS grand'es, facilidades pago. 
Venta hilados. Irrarrázaval 2214. 
Teléfono 4396ÍL________ 13-jun.
•¡¡PIELES!!! COMPRE DIREC- 
tamentc Fábrica, San Diego 1859. 
Cuellos de todas clases. Precios 
liquidación. 6 Junio
CHINCHILLA REAL PELETE- 
ría, confección, reparación, trans
formación abrigos de piel, zorros, 
adornos. Además técnicos boli
vianos, arreglan, limpian, forran 
colchas Vicuña. Trabajos rápi
dos, garantidos. Delicias 3462, 
pasado una cuadra Estación 
Central. Teléfono 84291.

9 junio 
MODISTO EUROPEO, TRAJES 
sastre, abrigos, vestidos, hechu
ras finas, $ 50. San Francisco 
350. • _______________ 15 Jun.

TELARES SUECOS AUTOMA- 
ticos, scmiautomáticos, peinetas 
y tejidos. Delicias 4495.
J 18-jun.
“SEDERIAS ABOGABIR”, “ RE- 
coleta 298, esq. Lastra. Avisa a 
su distinguida clientela que ya 
tiene en exposición un selecto y 
escogido surtido en telas de la
na en tonos y colores de gran 
moda, para la presente tempura- 

20 junio 
PAÑOS IMPORTADOS" FINI- 
simos para abrigos y vestidos; 
precios bajos. Vicuña Mackenna 
143. 19 junio
¿NECESITA ARREGLAR SUS 
PIELES?_____________________ 4 junio
“PIELES VIENA” DEVUELVE- 
selas nuevas. ________ 4 junio
CURTIDOS,. TEÑIDOS. MER- 
ced 575._______________ _4 junio
FACILIDADES PAGO “PIELES 
Viena”.___________________ i junio
SOBRECAMAS Y COLCHONES 
a muy bajos precios ofrece la 
Fábrica Of. River. Especialidad 
en hechuras y transformaciones- 
San Diego 2160. ______4 junio
¿QUIERE APRENDER A TE- 
ñir con perfección en casa? Pi
da gratis El Manual del Tinto
rero a casilla 1946. Santiago.

4-Jun.

TRUMPER Y KLORMAN, IM- 
portadores, Bandera 660. Tocu
yos, creas, brines, lienzos, col
chas-cotíes, algodones en gene
ral. 12 junio
CORTO TRAJES DESDE 5 4, 
confección barata. Unión Ame
ricana 227; ______ 31 M.
VENDESE DOS BUENOS COL- 
chones lana. Ejército 661.

31-M.
ABRIGOS DE PIELES DE TO- 
da clase, nutria, petigrís, marta, 
murmel, vendemos a mitad del 
precio. Concedemos créditos. 
San Pablo 1129._______ 5-J.
“MAMELUCOS PARA NIÑOS, 
compre directamente al Fabrl- 
c^nte: Morandé 720. 13 Jun.
DEPOSITO LANA: LIRA 664, 
vende lana especial rosa, 1.50; 
jazmín, 1.50.___________ 12 Jun.
GRANDES FACILIDADES FA- 
brica Muebles y Pieles. Curti
mos, teñimos, transformamos 
toda clase pieles; trajes lana 
para señora. Taller de Modas: 
Coquimbo 615, Teléfono 67192.

12 Jun.

- __________30 Myo.
V 0SA,®ION VEÑDgrosñ 
Amoblados comedor, üonnft 
hall, muebles suellos.

- ‘ ----------------- ------- —3 junio
FAURE, MUEBLES^PARTcñ 
ciña. Carmen 315. 24-ju»
SILLON GIRATORIO?~VEÑDO 
ocasión. Cóndor 1092. 31-^
COCHE CUNA. GUAGÜA?LbÍ 
da cocinita económica de juguete 
vendo ocasión. Erasmo Escala 
2189, altos. 1.0 jnn<
VENDO AMOBLADO CONFOR-. 
table felpa labrada, lámparas, es
tantes, muebles sueltos. Santiaro

__________________ 31My. 
ESTUFA PARAFINA, ECOÑfr 
mica, lámpara eléctrica, vendo 
barato. Mapocho 1574.__ 31 My.
SILLAS DE LONA Y COMÍ 
dor, salitas, vendo baratos. Si* 
món Bolívar 231 A. 31-may, 
S“MÓ0, VENDESE REGIO amo* 
blado comedor con espejos, cris
tales biselados, mármoles. Gar* 
cía Reyes. 42.________ 31-may.

TOCORNAL 557 B., LINDA
pieza, pensión, con balcón calle, 
prefiérese matrimonio sólo.

| 30 MyxK
i CASA FAMÍLIA? ARRIENDA 
pieza, departamento, únicos pen- 
sionistas, barrio alto, buena co
mida, teléfono 42641, Macul 2161 

30 Myo 
PENSION- PIEZAS, VIANDAS 
a domicilio. Catedral 1267, bajos.

2 Jun. 
BONITAS PIEZAS PENSIÓN? 
Huérfanos 1815. 31 mayo

LINDA PIEZA PARA MATRI- 
monio, excelente comida. Ave
nida España 64. 31 may.
CABALLERO NECESITA BUE- 
na pensión mesa, en casa fami
lia, entre calles Bandera y San 
Martín. Carnet 608960. Correo 
Central. _______ 30 ™ay_
ESPACIOSA PIEZA MÁTRI- 
monio con pensión. San Igna
cio 56. 31 Myo.
OFREZCO ESPLENDIDA PÍE- 
za, excelente comida, sana, abun 
dante, precios económicos. Cate 
Oral 2631. 31-M.

ESPLENDIDAS PIEZAS CON 
pensión. Lira 105. Teléfono.

l.o-J.
CASA FAMILIA ARRIENDA 
pieza amoblada con pensión. 
Catedral 1650. Teléfono 88029.

__ 31 Myo. 
PENSION.

31 My.

COMPRO FRUTAS DEL PAIS, 
directamente productor: »Camilo 
Henriquez 1051.________ l.o Jun.
CEBOL LAS VALENCIANAS, 
Importante casa exportadora de 
éste producto, compra produc
ciones, proporcionando la semi
lla legitima. Placer 792.

31-may.
LENTEJAS DE 7 MILIMETROS, 
pedir muestras. Temuco. Casilla 
422. 30 Mayo
CEBOLLAS, FREJOLES, CA- 
potillo, vende. Gran Avenida 
6995. 30 may.
CEBOLLAS DE GUARDA, VEN 
do. Pedro Valdivia 3252. 30-M.

PIEZA GRANDE
Sta, Rosa 446.________________
CABALLEROS, ABRIENDO 
pieza calle, pensión, muebles, ab
solutamente independiente. Telé
fono 65294. Simón Bolívar 176.

31 My.
RESIDENCIAL MERCED 330, 
ofrece pieza confortable pensión, 
matrimonio honorable. 4 Jn.
TIEZA - TENSION, CASA - 
quinta. Excelente comida. Ave
nida Chile 754, por Rocoleta.

31 My. 
ÑUÑOA. LUCIO CUADRA 142. 
Piezas c|s. pensión, viandas do
micilio.________________ l.o Jun.
LINDAS PIEZAS. PENSION, 
baño, teléfono. Huérfanos 2449. 
_____________________ 31 Myo.
RESIDENCIAL, BAJOS, REGIA 
comida, baño, teléfono. Merced 
653. 12 Jun.
PIEZA PENSION, PURISIMA 
256. 31-may.

Qyf\ HOTELES Y RES- «F* 
I TAURANTES

S 1 WF 4---  i

Residenciales y Pensiones

RESIDENCIAL: ALAMEDA 151 
interior. Piezas, departamentos, 
excelente pensión cmómica.

16 Jun.

nsra» Ventiladores
2 giratorios, clara- 

KnoJl boyas letreros de 
todas clases, ca- 

■fpnfl nales, cañerías v 
RSl I cubetas- Se re“ 
■I HI míte contra 
Hn HI reembolso. 
M)l’ll Casilla 3558.

DELICIAÍ 2664

CASTRO 378, BUENA PIEZA 
c|s. pensión. 30-M.
ARRIENDO DEPARTAMENTO 
calle, con pensión, sin muebles. 
Moneda 1680. 4 Jun.
G R A N RESIDENCIAL EX 
Hoffmann, piezas y departa 
mentos, pensionistas y pasaje
ros; comida de primer orden. 
Huérfanos 608)618. Teléfono 
63026. Casilla 3102. 28 Jun.
PIEZAS O DEPARTAMENTOS^ 
c|s. pensión. Alameda 2493, fren 
te Avenida España.______ 31-M.
PIEZA PENSION, JOVENES, 
150, mesa, viandas. San Diego 
353. 31 Myo.

Off \MODAS, INTERES 
¿¡O ¡PARA EL

HOGAR

TRAJES, BATAS TEJIDAS, SE- 
gún figurín. Confecciona la 
acreditada fábrica de Cienfuegos 
166, que se trasladó a Huérfanos 
3010.______________ ?La*l
COCHESCUNAS GARANTIDOS, 
similar importados, d 1e $ 350. 
5 de Abril 3435.______ 31 Mvo.
VENDO TRAJE BAILE, FLA- 
mante, talla 44, Herrera 510, al 
Ilegal' a Catedral, de 1 a 3.

30 Myo.
¡FAJAS MARLENE! M ODELA - 
dores, medidas, arreglos pieles; 
teñidos; transformaciones. Ven
do cuellos baratos. Estado 363. 
Puente 663. 30-may.
MODISTA PROFESIONAL 
corte, confección legante, pre
cios módicos. Avenida Portu
gal 174 l.o-J.

MANIQUIES ORTEGA SEÑO- 
ras; vistan a la moda confec
cionando sus trajes en mani
quíes modernos. Provincias:. se 
remite contra reembolso. Fábri
ca: Rosas 1869.________ 11 Jun.
RIQUISIMAS TELAS PARA 
vestidos abrigos pura lana, re
cién llegados. Vicuña Mackenna 
143. 19 junio
CASA OTTO, REALIZACION 
sombreros finos, elegantes, des
de 8 27, fieltros, terciopelos le
gítimos; transformaciones pc¡i'- I 
fectas, desde $ 10. San Antonio 
249.____________________ 3-jun.
T E,J ID O S DE INVIERNO 
chombas, casacas, paletoes, es
coceses; confecciono trajes te
jidos, sobre figurín; jersey lana 
fantasía, tweed, granite escoces, | 
desde S 15 metro. Fábrica Fran
cesa. Avenida Matta 1049.

30-may. 
FRAZADAS^ COLCHAS ?VEN - 
do. San Gregorio 1058, Ñuñoa.

l o junio 
RI ASE DEÍTfRIO? COMPRAN- 
dose un regio batón de casa, en 
tricot, jacquard lana doble, di
bujos originales al precio anti
guo de S 120, sweaters para ca
balleros, precio para comercian
tes. Fábrica Francesa. Avenida 
Matta 1049.___________ 30-may ■
ZAPATILLAS Y BOLSAS DE 
gemas rotas, la deja nuevas “El 
Rápido”. General Mackenna 1076 

2-jun. 
MAISON VIRGINIA? BARATU- 
ra sombreros modelos, 
S 25, fieltros, terciopelos, S 40; 
transformaciones, desde “ ° 
Tea tinos 394._____________ _
MANDE SUS COMPOSTURAS, 
medidas al mejor taller de cal
zado “El Sin Rival”. San Pablo 
2336. Materiales de primera. 
Trabajo garantido._____ 3-jun.
“CASA SOLAR!”- DELICIAS 
215. Ofrece: extenso surtido
ntodelu para lana, seda, desde 
$ 60; facilidades pago; copias 
modelos imnortados, cortados, 
probados, S 10; bordados, plisa- 

1 dos, calados; se forran botones.
18-jun.

BATAS TEJIDAS LANA, SE- 
¡ gún figurín, desde $ 65: com- 
’ posturas, tejidos, también, gé- 

neros. Toesca 2164._____ 18-jün.
¡APROVECHAR! HASTA 5 DE 

' junio. Por inauguración del lo
cal “Las cuatro Estaciones”, San 
Pablo 2831, vendemos a precios, 
nunca vistos en Santiago. ¡ ¡ ¡Fí
jense en los precios!!! Casimires 
S 25 metro, diez colores; casimi
res importados, garantidos, ne
gro, azul, S 5? metro. Para abri
gos caballeros muy finos $ 25 
metro. Creas importadas $ 7-50; 
creas de hilo 1-60 ancho $ 15
metro; tocuyos lienzos S 2.80 me
tro; franela, S 4.40: colchas im
portadas, 2 plazas, S 52, etc., etc. 
“Las cuatro estaciones”. Sm Pa
blo 2831 4 junio.

PIELES.— EL TRABAJO EN 
pieles requiere un corte especial. 
No mande hacer su trabajo de 
pieles con aficionados, porque 
teniendo mal corte su piel desfi. 
gura su silueta y le molestará en 
los movimientos. Mande trans
formar o arreglar sus prendas de 
pieles en Morandé 778, donde un 
cortador modelista europeo ¡e 
dejará a su agrado, dando el cor. 
te elegante y moderno. Precios 
módicos. Peletería Morandé 778. 
______________________ ' 6 junio 
ESPECIALISTA CALZADO-DE 
lujo sobre medida para pieza de
licado. San Isidro 217.

_____________________8 Jun. 
¡¡MADAME ALICE!! SAN DIE- 
go 289, ofrece abrigos, § ¿IZ 
$ 140; Moufflon, Burlón impor
tados. 180, 220: trajes sastre y 
cazador, sólo 145; hechos y so
bremedidas. Provincias, contra 

I reembolso. _______ 8 Jun.
CASA CORA? SAN DIEGO 261, 
compre su sombrero en ca
sa encontrará precios sin com
petencia, 8 Jun.
VENDO ABRIGO NUEVO DE 
piel Cheveré color café. Delicias 
809. 30 Myo.

desde

S 8.
3-jun.

125

¡GUANTES! ULTIMAS 
novedades, encontrará en 
la fábrica. San Diego N.o 
9, a 10 metros Delicias.

28 Jun.

CORTE CONFECCION, ESPE- 
ciilidad abrigos. Avenida Espa
ña 170, departamento 13-

31 piay.

| ¡¡¡UNA HORA!!’. ENTRE- 
gamos trajes lavados quí
micamente. Zurcidos invisi
bles. “Duval”. San Diego 
51. 13 Jun.

PIELES “MARION”, EL SELLO 
de elegancia y economía. Cla
ras 328. 30 Myo.
ZORROS, SAPOS, CUELLOS 
de piel, etc. Regala Iceles “MA- 
íión”. Claras_328. __ 30 Myo.
EL~ADORNO DE PIEL QUE 
necesita. Pídalo en Pieles “MA- 
rión. Claras 328. 30 Myo.
PIELES “MARION”, REAL1- 
za. Claras 328._______ 30 Myo.
PIELES “MARION” LE OFRE- 

I ce modelos, cuyo precio nadie 
iguala. Claras 328.___ 30 Myo.
l’XELES “MARION” SIEMPRE 
oí rece los más modernos y eco
nómicos. Claras 328. 30 Myo.

“QUIERE UD.” COMPRAR ME- 
dias y calcetines de todas clases 
a precios los más bajos en plaza. 
Visite la Cordonería “París”. 21 
de Mayo 627, o Sucursal “La Es
cala Real”. San Diego 241. 
_____ _______ ____ 9-J. 
VENDO PALETO DE CUERO 
Nonato sin uso, de ocasión. Mo
neda. 847.______ _______ 30 Myo.
“QUIERE UD ” COMPRAR 
adornos en broches, botones, he
billas y artículos de fantasía, pa 
se a la “Cordonería París” 21 
de Mayo 627 o Sucursal La Es
cala Real. San Diego 241.

Q/yXMETALES y mi- 
¿U) NERALES

9-J. 
“QUIERE UD.” COMPRAR Fo
rros para trajes, ropa interior 
para señoras, hombres y niños 
a precios bajísimos, visite la 
“Cordonería París” 21 de Mayo 
627 o Sucursal La Escala Real. 
San Diego 241, 9.j.
EL SOMBRERO ELEGANTE, 
lindos sombreros terciopelo, fiel
tro, neofieitro, colores moda, pa
ño fino, reclame $ 22. Visítenos. 
Rosas 920.________ 4 Jn.
EL SOMBRERO ELEGANTE, 
hechuras, transformaciones per
fectas, desde ? 8. Rosas 920.

______ j______  4 Jn. 
VENDO TRAJE BAILE. BRÁ- 
sil 160.________________ 31 ¡viyo.

COBRE VIEJO COMPRO. CTIAr 
cabuco 29 A,_ _________ 8_Jun.
VENDO-BRONCE DE OCA- 
sion. Irarrázaval 2706. Teléfono 
43157.________________ 30 Mayo
COMTñb^iÓLDES PARA CO- 
llerines. trampa de plomo, etc. 
San Pablo 2464. 30 Myo.

MODELO EUROPEO.
P^navente 308, esquina 

Graj&les.
LIQUIDA , BOO.O00

| IMPERMEABLES 
'jí para hombres, 

en estilo Trin- 
«2 chera v Ragla

nes.
Para señoritas 
niñas v niños

BEHAVEHTE 308

o ©Amuebles y me 
NAJES EN GE. 
NERAL

¡¡COLOSAL LIQUID A- 
ción muebles modernos, 
por balance! 1 Todo mitad 
de precio. Enchapados o 
imitaciones perfectas; oca
sión sólo por este mes: 
‘‘Mueblería Rosemblatt”. 
Bandera 619-655. Gran le
trero laminoso. ¡No con
fundir! 10 junio

AMOBLADO SALON DORADO, 
hall colonial, vendo. Prado 1985, 
Ñ uñoa.________ ■______ 31-may.
SE VENDE UN MUEBLE CON 
sus cinco planos de Santiago, 
para compañías de seguros; s« 
encuentran al día. Galería Ales- 
sandri 2 (por Huérfanos).

8 junio 
COMPRO MENAJES, AMO- 
blados, muebles. Pago bien. 
Agustinas 865, teléfono 82169.

14 julio 
CALIFONT, COCINA JUN* 
kers, vendo. San Isidro 447,

31-may.

¡FACILIDADES SIN EE- 
cargo! Ofrecemos Parl 
amoblados comedor, dor
mitorios confortables, todo 
moderno, precios incompe- 
tibles. Le conviene visitar
nos. Mueblería RosemblsU. 
Bandera 649-655. 10 jomo

VENDO ESCRITORIO CORTI- 
na, cochecuna, piano eshiM 
muebles separados. Caled™ 
2226. ________

¡OPORTUNIDAD WM; 
realizamos comedores, 
mitorios confortables, p 
irrisorios. Visítenos, ff°no E dinero, 
facilidades sin r^c.ars 'ioíi 
B.iqucdano. San D*e£° 1-J^

“FABRICA 
de muebles”, 
biieo a iu¡ 
salón de 
encontrara

INDUSTH"?
Invita »1 inauguración 

. ventas, d°"“

. más cstei^encontrara nías • 
surtido de ‘couer
mo precio que * los pon- cianfes. VUiten 5. Se74 se. 
vencerá. San D'eg 
gunda cuadra *41 ? junio

COMEDORES V »
ríos, enchapad"s S «r „
más barato. „bles”; facilidades de P 6 jmuo
licias 2695.

TmüeblésTwS!« 
inos a gusto Ja 
catálago- Tanibjen " [lat* 
pelados: Fábnca £ A„B«. 
“La Argentina .
464, Teléfono 64667.

?¡ FABRICA , DE 
.■La Fantasía> . V

COMPRE SUS MUEBLES
ocasión. San Diego 1877. Facili. 
dades de pago._________ £ j~"-.
¡NOVIOS! MUEBLES FINOS, 
.modernos, coloniales, facilidades. 
Arturo Prat 248. 31-M.

FABK ÍC A
S“n r:‘pree¡!>‘S'l.lbr¡t3.),M

<í

9 jun.

¡ ¡MODERNICE SU HOGAR!! 
| Recibimos sus muebles antiguos, 
entregamos modernos, grandes 
facilidades de pago: Feria Mué- 

¡ bles. San Diego 53. 5-Jun.
I AMOBLADOS DORMITORIOS. 
¡ comedores, enchapados, imitacio 

nes. Muebles sueltos Precios 
I bajos. Facilidades muy liberales. 
1 San Antonio 62. 9-jun.

CONTAPAyCUCHAP 5 
para helados
Miel y cortil
SEN GEN6R*%|iíJ 

l'MPRESO fN



ELECTRICOS

Compran y venden

ñas. Bandera 648.
31 mayo

concu-

COMPE- 
necesito.
l.o Jun.

INSTITl TO ESPECIALISTA 
EN ANTEOJOS.

MECANICOS MUY 
tentes automóviles, 
Arturo Prat 544.

NECESITO BUENAS AYU- 
dantas vestoneras. Huérfa
nos 1059, oficina 4.

l.o-jun.

COMPRO CHALET O BUNGA* 
low, barrio alto, cuatro dormi
torios, y tenga fuerte deuda. 
Dirigirse, dando detalles Casilla 
3556. 31-may.

LUNACION. — Domingo 30 de mayo de 1937

MUEBLES y
cambio mueblc¡

»•

HICVLAK

ARADOS, RASTRAS, CUARTAS 
y tapadoras de trigo, ofrece a 
usted la Fábrica Unión America. 
na 245.________________ 7 junio

O REGIO DORMITORIO 
sin uso. Cochrane 172.

30 Myo.

¡¡¡TORNOS MECANICOS!!! 
siempre existencia. Ingeniero 
Cintolesl y Cía. Morandé 220.

28 Jun.

s. SACK, BARRACA DE 
fierro: San Pablo 1179,
Morandé 817. Precios ba 
Jos* l.o-jun.

MOTORES ELECTRICOS, 
ocasión. San Diego 721.

S-jun.

Ailri,„ ir’*-'7 DE PIEDRAanana. Casilla sada, vendo. Pedro Valdlví: 
ou may. 1

4 - lU.YtírVIOL,estanterías cañones agua lluvia, 
pala, picota, rastrillo nuevos 
para jardín. Delicias 2642.

30-M.

PARA FIERRO: SACK.
l.o-jun.

PUERTAS. VENT AN AS, GÁLE- 
nas, tipo standard, completo 
surtido. Despachos rápidos a 
provincias. Fabrica Iriondo Hnos. 
Matucana 23. 5 junio

~ - TEJER pa 
ítt Va i familias e ííi industriales.
13 Agujas acceso-

c q \ muebles 
¿O) MENAJES

GENERAL
nn \ materiales de 
átí J CONSTRUCCION

x MOTORES, MA-
3 I 1 QUINARIAS Y 

/ ARTICULOS

-jos composturas.

fTDAD Y PRECIOS BA- Tlamente en la “Mue- 
u América". Visítenos. 

r*can Antonio 361, entre 
»W’"ns ’ M'rM1 4 Junio

|=7fTZÁ^rODA CLASE DE 
K- precios rebajados. Cam- 
- SUS muebles antiguos por 

Grandes facilidades. La 
’ no, San Diego 1283.

4 junio
MUEBLES, CA- 

rólcliones, máquinas Sin- 
ol menaje en general, 

¡ego 1925. Teléfono 74648.

A MITAD DE PRECIO DE 
is mueblerías! Vendemos: 
diados comedor, dormi- 
o hall, catres, colchones, 
recamas. Gran stock es- 

Knrias oficinas, profesio- ‘“(abrleados: ‘GRAN
HgA MUEBLES", DELI- 
SKi, 3035. Unica Santiago 
^ene murtales. ?

feg0"MUEBLES, CATRES, 
thones. pianos, cocinas, es- 
Pgrandes, cualquier estado, 
SL diversos objetos. San 

1028. 2-jun.
XrASMODERNASCON 
des pago, encuentra en 
; 387.__ 6 Jun.

Acción de quiscos, ar- 
t cerámica, novedndes, en 
387.6 Jun-

FIERRO ANGULO, REDONDO, 
vov ^ad0- Vigafi t,ob,c T. y u. 
Jn. Xidrios Para piso. Radiadores, 

larquet roble americano. Mam- 
Roble y pino, 

—.v.as agua y gas. Maipu 70.
14 Junio

COMPRO MUEBLES. PIANOS 
máquinas coser, mcrri i ’3’ 
'tamlolllo. Lira 933
VENDO COCINA “GAÜ-v-4,i.' VoUoUVfdoc.B^J^ agi-

piraE^guaMLA^|“Ea.?So?

30*-M?
81 D. 3(J

go 1877, Telefono 63171, 

^nPoamóbladosalonU V 
una lampara. Molina 121

COMPRO Y VENDO MUEBLE's 
Catres, colchones, cocinas hañnc 
Carmen 360. Teléfono 65831 
- _ ________ 5 Jun.
y?11 CATRES BRONCE nue
vos vendo. Pedro León Gaío 

30 Myo.

QQAlWERIflLES de 
CONSTRUCCION

FTERRO GALVANIZADO I T

CEMENTO MELOÑ^SaCKT' 
--------------------1° junio 

fl_r.ro redondo para 
construcciones.— Sack.

■7——---------- --------------1.0 junio
I IERRO ACANALADO,~GAL- 
vanizado: Morandé 817.

——------------ -  4 _____ l.o junio
lfJiNCHOSi L1SOS 1’ AMPO? 
Hados donde Sack i.o jun¡0 
PINTURA EN PASTA. ~ 

------------------------------l-o junio

■JM MAQUINAS REGIS- 
uvy TRADORAS. ES

CRIBIR Y COSER

¡¡ ¡ARADOS IDEAL!!! Exis
tencias, ingenieros. Cintolcsi y 
Cia.Morandé 220. 27-jun.
COMPRO ROMANA DE COL- 
B’r de 5,000 kls. Casilla 4115, 
Teléfono 64038.___ 4 Jun
TORNOS MECANICOS NUE- 
vos. para mecánica fina. Para 

en pulgadas y milímetros, 
100 milímetros altura centros 
varios largos; desde $ 1,900. 
Agustinas 2207.__ 30 may.
ESCOPLEADORA DANKAERT 
en perfecto estado, con herra
mientas, especial para mueble
ría, se vende de ocasión. Agus
anas 2207. ________ 30 may.
YENDO CARROS DE CAUVI- 
11c general. Korner 146.
_____________ I

Q NEGOCIOS e
«3¿y INSTALACIONES

QQ\NEGOC<OS E INS- 
«J  ̂J TALACIONES,

Compran y venden Compran y venden

ECONO- 
i, vendo

31 My.
COME- 

atos. SI-
31-may, 

10 amo- 
jos, cris
es. Gar-

31-may. 
lORADO,

0RTUNIDAD UNICA 
roveche las grandes 
asiones quc le ofrece la 
ueblcría Central, San 
go 302 en toda clase y 
¡lo de muebles.

21 Jun.

LERIA VALPARAISO", 
ios, comedores, sillas, 

es sueltos. No pague de 
Compre al fabricante. De
sventas: San Diego 993. 

lea: Victoria 1150. Teléfono 
6-Jun.

ES FACILIDADES PA 
Catres, colchones, muebles, 

á. San Diego 1925.
6-Jun

JA MUEBLES MIMBRE; 
en el barrio, se fábrica 

oliente, precios bajos. lu
cia 395. 6 Jun.

ÓÑSABILID AD. COCI-
conómicas irrompibles. San 

10 Jun.

PINTURAS TIERRAS COLtK 
res, materiales, construcciones, 
alcantarillado. Portugal 1383.
_ _____ _______________ 2-Jun. 
¡PUERTAS, VENTANAS! GA- 
lenas, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, lista para 
entrega y también sobre medi
da. Despachamos provincias. 
Grandes Talleres “Fénix". Av 
Bernardo O’Higgins 739.
______ _______________  6 Julio.

TECHO ECONOMICO, $ 3 plan
cha, canalada, para techo. 110 x 
80, Matucana 551._____ -8 ¿nio.
LA YANKE, FÁBRICA IRIÓÑ - 
do y Blossin. — Puertas, venta
nas. galería, mamparas, gran 
surtido completo en tipo Stan
dard, listo para entregas y so. 
bremedida. Despachamos provin 
cia contra reembolso. Almirante 
Barroso 770, esquina San Pablo. 
Teléfono 89162. 6 jumo

0 PRECIOSOS AMOBLA- 
imbreü! Esmaltados, co- 

-ífantasía. Fábrica Inglesa, 
Isidro 261. 10 Jun.
Y S 95 LINDOS AMOBLA- 
miinbre. Fábrica Inglesa, 
Isidro 261. 10 Jun.
OS CATRE, SILLAS Cp- 

r, somier, muebles, sillón 
. Buenos Aires 478.
1___ __________ 31-may-
URGENTE EXTRAÑÉ 

vende: amoblado confor- 
rica felpa, dormitorio, 

é, once piezas, máquina 
i» otras especies. Cumming 

_ _  31-may. 
DO MUEBLE, DORMITO- 
escritorio, plantas, barriles 
nos. Lira 567. 31-may.
JfA. gas importada, 
cío estado vendo. Avenida 
Mi 871,_________ 31-may.
Í DE’ OCASION VENDO 

rolado escritorio tapizado 
compuesto nueve piezas.

. Cochrane 964. 31-may.
A GAS, PERFECTO 

con manguera, ofrécese 
f¿00. Verla: 1.30 a 2.30 P. M. 1 

gtegli 225. 31-may.
ENTADOR FLAMA N T É 

Eas- importado, vendo, 
’ ocasión. Marín 43.
¿_______________31 may.
PRO LAGRIMAS, VENDO 
aras cristal, ba carat, mo- 

BS y antiguas. Moneda 715. 
-— ______________ 31-may-
DESE AMOBLADO DE 
w> $ 600. Santa, Filomena 

—_______ 31-may.
''■J;'jR-ukgente ven- 

n °íindo dormitorio, niatri- 
jones mimbre, plantas. 

^LJ38-__ 31-may.
'EER TAPICERIA" JORGE

Portugal 631. Ha- 
cnuras amoblados confor- 

cojines pluma, distinción 
«anca. Reparaciones, tapi- 
'.arniccs domicilios. Espe- 
a« ^locaciones cortinas, 

• Presupuesto económico.
________ 12 Junio 

VENDO SAIJTA 
0^ o“Jado escritorio cuc

rúo^u>e.d°rt450: dormitorio 
ks likV’ o,atres bronce, col- ’lmi í,ns,Uas comedor, ro- 

Vari°s muebles *■ Eord Cochrane 515.

s 
, s cdor, S 5811 d"rmi- 

rone?„ar“Mndo escritorio, 
illa? catres, mc-

muebles sueltos. Lira
4 Jun.

“TECHO FONOLITA" JOSE 
Angelini. Galería Alessandri 9-A 
Teléfono 62973. Depósito: Av. 
Matta 375. ___________ 5-Jun.
MATERIALES ESTANDÁRDI- 
zados de cemento; bloques hue
cos, “Termo'’ M. R., escaleras 
de caracol, losas para terrazas y 
aceras, etc. D. G. Downey Cia. 
Providencia 1970. Teléf. 40842.

i__________ 12 junio
FABRICA DE PUERTAS Y 
Ventanas “La Moderna”: Gran 
Avenida 2774. Completo surtido 
en mamparas, galerías, etc. 
Puertas todas de raulí, desde 
S 35. Especialidad en trabajos 
de medidas. Se atienden pedi
dos de provincias. 16 Jun.
¡DÉMOLICIOÑ! PÜE R TAS. 
mamparas, ventanas,, vitreaux, 
pilastras, centros, molduras. San 
Diego 1671. 4 Jun.
¡DEMOLICION! P O R T ONES 
para bodegas o boxes, W. C., 
parquet. San Diego 1671.

4 Jun. 
¡DEMOLICION! PINO ORÉ- 
gón, rible, ventilacioñes, caño- 
rías, medidores gas. San Diego 
1671. 4 Jun.

” E n 1 a s

SU MAQUINA DE TEJER O 
s°?CIV¿cslá ma,a? Mándela a 
oan Diego 276. Teléfono 87590. 
—-___________________ 31-M.
SINGER DE MANO, BUEÑA 
ccasioji. Serrano 233. 31 My.

MAQÜIÑAS 
hUn m vN-° 51 G- 1’ pagamos bien. Molina 999._____ 30-may.
TELARES 'PINOCHET" SUE- 

ffruidYSl faraiidades pago.
Venta hilados. Irarrázaval 2214, 
^no_«969. 30-mav’
VENDO MAQUINA SÍNGlR 
¡!°o <?asi nueva, urgente 
9 oj0. fian Diego 917.
_____ _______________ l.o Jun. 
280 pesos máquina escribir por- 
rJ-L’n garantida, oportunidad. 
C..^ii!o Henriquez 1028. 31 Myo.

453 REGALO MAQUINA Es
cribir, Eleuterío Ramírez 1161 
________ 31 Myo. 
VENDO UNDERWOOD FLÁ^ 
monte. Serrano 179. i.o Jun. 
COMPRO MAQUINAS COSER, 
vcy-domicilio. Lira 933. 4-jun. 
MAQUINAS DÉ COSER ÁC- 
cesorios, composturas, Casa Fal- 
coni. Delicias 2446.
_ _____________ 31 mayo
REMINGTON PORTATH. VEN 
do. San Isidro 447. 31-may.
VENDO REGISTRADÓRA_NA'- 
Henal, modelo 80». Camilo Henri 
W<=« 881 ■___________ 30 may.
maquinas ojalar singer. 
casi nueva, vendo. San Diego 
l833-__________________ 5 Jun.
600 MAQUINA ESCErBITL 
Vende—, Mon-da 3087. 30 Myo. 
COMPRO OCASION- MAQÚf 
na escribir, máquina fotográfi
ca 6 x 9, máquina singer co
ser. Vendo amoblado comedor 
caoba antigua. Bascuñán 50.
_____________________30 Myo. 
COMPRO MAQUINAS SINGER 
l’j9' mano, boletos, pago comi
sión, intermediario. Claras 162.

_________ ___ 12 Jun. 
MAQUINAS SIÑGER LIQÚI- 
damos existencia. conclusión 
negocio. Facilidades pago. Cla
ras 162._______________ 12 Jun.
SINGER DE 5 CAJONES* FLÁ 
mante, $ 550. Castro 409. 
____________ ________31 may. 
PIE MAQUINA COSER, CÓM- 
pro. Casilla 5076._____ 31 Myo.

MOTORES, h 
n -i \ QUINARIAS 
«51/ ARTICULOS 

ELECTRICOS

MOTORES ELECTRICOS MAR 
ra Garbe-Lahmeyer, protegidos, 
de construcción fierro fundido, 
con descanso bolita. Precios 
ventajosos. Hampel y Kosicl 
Ltda. Santo Domingo 1031 
____________ 4 Jun. 
HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas) para agricultura, mi
nas, molinos, gran existencia y 
sobre medida, ofrece. Fábrica 
Looser. Cumming 861. 3-Jun.
MAQUINARIAS, CALDEROS? 
correas, descansos, transmisio
nes poleas. Ocasión venden: Ma
nuel y Emilio Sala. Rodolfo Plii- 
llippi 3G.______ 6 bin o

¡ ¡ ¡EDIFICAMOS!!! PAGANDO
150 o|o, 15 años. Lloyd Gao do 
Crédito. Huérfanos 1270.

6 Jun.
MATERIALES CONS TRUC- 
ción, nuevos y usados, compró
los en antigua Feria Materiales, 
Monjitas 845, mayor surtido en 
plaza. Precios módicos.

21 Jun.
SEÑORES ARQUITECTOS Y 
constructores: Fieltro para im
permeabilizar, libre de fllqui- (*7;— 
trán v brea solamente con as- 1 genieros Ciñióles!. Casilla 13-20.
falto, precio más bajo plaza, pí
dalo Subproductos del Gas: Sto. 
Domingo 1037 al lado Cía. Gas.

10 Jun. 
INSTALACION COMPL E T Á 
de bomba a mano, para proveer 
agua noria, con cañerías, estan
que y armazón madera gruesa, 
colocar el estanque a 10 metros 
altura, vendo de ocasión, en 
S 1,000. Verlo en Peñaflor, Cha
cra Los Tilos. Teléfono 57, o 
tratar Santiago. Teléfono 66464, 
con Quiróz._______ 31-niay.
TEJAS USADAS, LADRILLOS 
muralla, fiscales, vendo. Cum
ming 714._____________ l.o-jun.
CEMENTO 1040; YESO 5?8Ó. 
Depósito Av. Matta 757.

31 My.
FIERO GALVANIZADO, VEN- 
do doce planchas, seis pies. Ba- 
quedano 765, casita 50.___ l.o Jm
TÍÉRRÁS COLORES. PARA 
cemento, etc., realizo. Por mayor, 
descuentos especiales. San Pa
blo 1467.__________ 31 M7_"
PUERTAS, VENTANAS, MA- 
deras, canales v todA clase ma
teriales demolición, vendemos 
ocasión: San Diego 1758.

PUERTA BOVEDA ■ ÍY
160 X 0.60 compro. Ofertas. Al.
Portugal 1ML____VEÑbO~PLtERTAS-COn TINAS 
baratas, buen estaco. Telefono 
3Í¡¡, Cisterna.
DEMOLICIONES COMPRO, SE- 
rietod, selrenda. Tallaos 535,rieua-a, pvn afetna. 32

._____________ . Jun.
UllAGUAS PORTATILES REA 
liza, catorce talodros columna, 
vendo. General Bustamante 350.

___ _________ 30-M_.
MAQUINA APLANCHADORA 
eléctrica Simplex, ancho l,?0 
metros, perfecto estado, vendo. 
Avenida Manuel Montt 2385. 
___________________  31 Mvo.

POR ENFERMEDAD, VENDO 
negocios puestos varios con fru 
tas y verduras en dos mil pe
sos. Rogelio Ugarte 1299. 

l.o-J.
CAFETERIA SALON DE RE- 
frescos, regalo precio bajo, via
je urgente. Independencia 1441.;

________________ 31-M- ¡ 
MERCERIA, ESQUINA, PLENO 1 
desarrollo, barrio más comer
cial Santiago, mucha clientela, 
véndese. Informaciones: Rosas 
949.____________________ l.o-J.
VENDO BILLARES, TACOS, BÓ 
las, taqueras, marcadores, coci
na económica. Aldunate 1060. 
___ _31-M. 
EMPORIO MODERNO. POCO 
capital. Vicuña Mackenna 642.

31-M. 
VENDO MEGOCIO. Avenida Brasil 741. 3i.M.
CRIADERO MODELO AVES, 
capacidad, 2.000 gallinas, con te 
rreno, véndese. Alameda 1334. i 
____________ ___________ l.o-J.

AL LADO TEATRO CAUPOLI- 
cán, vendo pensión cafetería, 
trabajarla día y noche, gran 
porvenir, casa habitación. San 
Diego 924.____________ 31 may.
SE VENDE UNA REGIA PEN 
sión, por no poderla atender. 
San Francisco 2168. 30 Myo.
VENDO NEGOCIO, SAN PA- 
blo 2445.______________31 Myo.
DOY ARRIENDO BILLARES, 
también, vendólos, cambiólos 
por sitios. Cohrane 696,
_________  ■' 30 may. 
BODEGA Y PICADURIA, VEN- 
do, ¡»Yr falta capital. Salas 
Errázuriz 2821. 31 may.

Q V NEGOCIOS E INS- 
) TALACIONES,

ANTES DE COMPRAR UN NE- 
gocio consulte nuestra oficina. 
No cobramos comisión al compra
dor. Merced ’64. oficina 40 
___________  30 Myo. 
JOHNSTONE COMPANY, COM2 
pra y vende almacenes, bares, 
cabarets, depósitos licores, car
nicerías, boticas, industrias, des
de 5,000 a 200,000 pesos. Sin co
misión al comprador. Merced 
8G4, oficina 40. 30 mayo

S~350,^VÉNDO ESTANTERIA 
para depósito licores, buen es
tado. Blanco Encalada 2774. 
_____________ 30 mayo 
ANTES DE COMPRAR O VFN- 
der instalaciones, diríjase a Bul- 
nes 839. teléfono 6S584. Mesas de 
60x80, S 15; sillas desde S 5. 
_______ _______________ 7-jun. 
OCASION, BARRIOS POPU- 
lcso. véndese almacén con de
pósito. Vicuña Mackenna 241. 
_____________________30-may. 
VENDO CARNICERIA ÁÑTI- 
gua. San Francisco N-o 232. 
__________________ 31 - may. 
VENDESE ANTIGUO Y ACRE- 
ditado depósito licores y pelu
quería, buena clientela. Bascu
ñán 1157._____________ 31 Myo.
GRAN EXPOSICION, CAFETE- 
ra express, fuentes soda, lonche- 
ras, bar, dey funcionando, facili- 

I dades pago, única fábrica. R. 
i Correa. Delicias 1737. Teléfono 
1 80596. 9-jun.

VENDO DEPOSITO LICORES, 
¡ lado cité. Eyzaguirre 735.

_____ l.o-jun.
VENDO DOS BUENAS CAR- 

j nicerias, de oportunidad. Tratar: 
Argomcdo 211. José Santos Her
nández Arriarán,_______30-may.
VEÑDO“ALMÁCEN ANEXO LI- 

1 cores, poco capítol, situación 
inmejorable. Independencia 775. 

30-may.
NO PODER ATENDER. VEN- 
do negocito, puerta cité, muy 
buena venta. Roberto Espinoza 
1174. 31-M.
BILLARES, VENDO. DELICIAS 
3472. 4-J.
VENDO ACREDITADO PUES- 
to varios, poco capital. Blanco 
Encalada 3002. Tratar: Bascu
ñán 1157. 4-J.
OCASION VENDO NEGOCIO, 
valor, estantería.. Santa Rosa 
1990. 31-M.
REGALO BALANZA “TOLE- 
do” y Molinillo ‘Dayton” fla
mante. Facilidades. San Diego 
724. 4-M.

SE VENDE NEGOCIO, CON 1 
patentes ai día, confitería, pues
to varios y depósito licores, lo
cal con oasa-habitación. Mal
ta 759. 31-M.
S 500 REGALO ESTANTERIA 
completa cualquier negocio, mos
trador, dos romanas, vidriera Y 
varios. Verlo San Francisco 803.

■_____________ 31 My.
INSTALACION PELUQUERÍA? 
vendo, S 400. San Mauricio 5755, 
paradero 14.__________ 31_Myo.
SANTIAGO, NECESITO NEGO- 
cio instalado, S 20,000, prefiero 
menos; carta 870, Rancagua. 
Machalí, 31 Myo.
VENDO NEGOCIO ABÁRRO- 
tes, con depósito licores, arriendo 
barato, con contrato, casa gran
de con galpones y entrada ca
mión, buena situación. San Isi
dro 1598. l.o Jun.
CUARTEROLAS, BARRILES? 

cualquier clase, compramos. To
neleros, necesítanse. 5 de Abril 
4270 (Pila). l.o Jun.
¡ ¡ ; BERSANO ! ! ! COMPRA- 
venta negocios. ¡ ¡ Operaciones 
rápidas!! Clientela todo Chile. 
¡Treinta años establecidos! Ilucr 
fanos 1059.____ 31-may.
COMPRO DIRECTAME N T E 
negocio o industria establecida. 
Dirigir detalles: Recoleta 1259.

31-may. 
VENDO PENSION. VICUÑA 
Mackenna 1430. _________ 4-J.
POR-ÑO-PODER ATENDER? 
vendo, pensión. Delicias 2645. 

31-M.
VENDO ACREDITADA BOTE- 
llcria establecida cuatro años, 
venta: S 8.000. Copiapó 1013. 

31-M.
VENDO, ARRIENDO FABRICA 
cecinas, central. Andrés Bello 
765. 30 mayo
VITRINA PARADA? NUEVA, 
vendo. Independencia 1826.

31 mayo

VENDESE NEGOCIO VARIOS 
muy buena situación. Mapocho 
2284. 31-M.
ESTANTERIA. MOSTRADOR 
depósito licores, vendo 200, re
galando patente. Comuna Quin 
ta. San Pablo 4107. 31-M.
SE VENDE ROPERIA, POR Li
quidación de sociedad poco capi
tal. San Diego 1811.

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Continuamente existencia. Chi
tóles!. Morandé 220.

12 junio
BOMBAS HIDKAULICAS MAR-

I ca Siegmund de todas capacida
des, para todas presiones, con
tinuamente en existencia. Inge
nieros E. Cintolcsi y Cía. Ltda., 
Morandé 220, casilla 13220.

17 junio 
SOLDADURA ELECTRICA IN- 
superable. Delicias 2425.

23 Jun.
MOTORES- DIESEL “SEN- 
dling", marca ultra, modernos 

¡económicos, todas potencias. In- 
J :«ercs niutolnc! Qnsiila 13220.
Morandé 220. Santiago.

_ 23 Jun.
M O T oTfÉ S ELECTRICOS 
Brown-Boveri, Suiza, maquina
rias para toda industria, bombas, 
motores Diesel, CITI, ingenie
ros. Morandé 619, Casilla 2980.

24-Jun.
MAQUINAS HACER ESCOBAS 
vendo baratas. Pizarro 2-J65.

30 Myo.
MAQUINA FABRICAR PICA- 
rones. americana, vendo. Gran 
Avenida 6064, paradero 15.

 31-1VL 
MAQUINA PARA FABRICAR 
golillas, compro. Ofertas por es
crito: Libertad 570. 31 My.
MAQUINA PARA CORTAR 
fiambre, costó mil, en S 300; pren 
sa grande de fierro, S 200. San 
Nicolás, Paradero 11. Laso 1415.

l.o Jun.
DESTRONCADORA HER CU- 
les, tornos, locomóviles, trilla
doras, calderos, chancadoras, 
vende; Esperanza 91-B.

l.o Jun. 
MOLINILLO AMERICANO CA- 
fé, vendo: Vivaceta 1184.

31 Myo.
FIERRO. PLANCHÁS’^ír EN 
forma cilindrica para fabricación 
calderos y autoclaves. Vicuña 
Mackenna 824. ___ 31 Myo.
MOTORES, CALDEROS, BOM- 
bas, teclas, cable acero. Vicuna 
Mackenna 824 . 31 Myo.

PRENSA HIDRAULICA, BAL- 
doscra. moldes para tubos, má
quina para tejas, vende. Fede
rico Jara. Alameda 1749.

12-jun.

N E C 1ES I T O AYUDANTA -
aprendiza vestonera. Nataniel.uas.

o yf \ OPERARIOS Y 
J OBREROS BUS 

CADOS

VENDO DOS BILLARES, CHI- 
cago, club. Bascuñán 36.

31-M. 
LAVANDERIA Y TINTORE- 
ria, se vende, por viaje buena 
clientela, teléfono instalado, poco 
capital. Manuel Montt 2490, en
tre Avenida España y Molina. 

-___________________ 30-M.
3 2000, VENDESE PESCADERIA, 
mucha clientela, utililad, $ 50
diarios. Castro 409. 31 Myo.
aaaa iiliiiiia e etoln „ in —a

NECESITO PLANTILLEROS 
para niño, dentro y fuera, y co
cedores. Carmen 853.

2 Jun. 
ARMADOR MAQUINA NECE- 
sito. San Pablo 3101.

30 mayo 
NECESITO PELUQUER O?- S A - 
bado con herramienta. Portu- 
gál 1500.___________ 30-M.
BORDADORA PUNTO CRUZ 
necesito. Santa. Filomena 553.

_____________ 31-M. 
MUEBLISTAS COMPETENTES, 
necesito, buen salario. Almiran
te Barroso 72.__________l.o-J.
SEÑORITA, CON PRACTICA 
en costura de fábrica de ropa 
hecha, necesito. Matta 412.

31-M.
NECESITO OPERARIA SOM- 
breros de señoras. Irarrázaval 
2794. 31-M.

q OPERARIOS y 
<54/OBREROS

BUSCADOS

QQAOPERARIOS y 
33 ) OBREROS 

OFRECIDOS

OFRECESE MAESTRO ALBA- 
ñil carpintero, con excelente in
formes, casado, ella para la coci
na. para fundos alrededor de 
Santiago. Comuna. Ñuñoa. Av. 
Septiembre Nx) 2256, entre Aca
cias y Castanos. E. R. S.
_______ __ ___________30-may. 
OFRECESE MAESTRO COÑPí- 
tero competente, extranjero, 
buenas referencias. Dirigirse: 
Hotel Excelsior, pieza 17, de 12 
a 3.__________________31 Myo.
CHOFER PROFESIONAL JO- 
ven ofrécese para casa particu
lar. Ernesto Olivares, Seminario 
771. 30 mayo
SE OFRECE JOVEN DECENTE; 
para chofer de camiones o 
cualquiera ocupación decente, 
excelentes informes. Dirigirse a 
Román Díaz 915, L. F.

' ' _____________ 2 junio.
JOVEN DECENTE, CON BAS- 
tante práctica de mecánica, con 
buenos certificados, necesita
mos. Santa Elena 1475.
_ ____________________ 31-may 
JOVEN PARA COMPONERr TO- 
da clase de Radios y hacer cir
cuitos, ofrézcome. Gumercindo 
281, barrio Püa, H. V. Tiffov.

30 Myo.

Q A \ OPERARIOS Y 
<34) OBREROS BUS 

CADOS

NLGOCÍO ABARROTE POCO1 TEJEDORAS CON MAQUINAS 
capital, vendo. Nueva de Mattel —tui----- -----
339.________________  31 Myo.
ALMACEN BUENA VENTA. 
S 6500: por enfermedad arriendo 
S 180. Teléfono 66918. 31 Myo.
VENDO ALMACEN CON DEPO- 
sito licores, buena clientela. 
Víctor .Manuel 1598. l.o Jnio 
VENDESE SOMBRERERIA SE7 
ñoras, calle más comercial de 
Valparaíso, m¡m. S 15,000 mer
cadería. Muy buena venta y 
clienteli fija. Véndese por viaje 
urgente. Carnet 59639, Correo 3, 
Valparaíso. 31 My.
VENDO NEGOCIO-BÁRÁTOT 
Barrio populoso. Arriendo bara
to, por cambio de domicilio. 
Pinto 2150. 2 Jun.
250,000, GRAN IMPRENTA, 
acreditada, mucha maquinaria, 
se venáe por no poder atender. 
Santa Roea 678._______ 30 Mayo
130,003 _BOTICA VENDO:~50 
años existencia en todo centro, 
se vende por enfermedad. Venta 
1,500 diarios, más o menos. San
ta Rosa 678. 30 Mayo
SALON DE TE. CLIENTELA 
escogida, poco capital, venda no 
poderlo atender. Galería Ales- 
sandri 33. 31 M.
SE-’VENDE-pÜÉSTO-VARIOS. 
S 1.S00. Sierrabella esquina Vic
toria. 31 M.
POR VIAJE VENDO NEGOCIO 
hera/lo, buena situación, rara 
almacén o bar, con habitación. 
Bilbao, esquina Grajales.

31 may

NECESITO PINTORES. SAN- 
ta Elvira N.o 240. 30-M.
AYUDANTE ADELANTADA O 
maestra vestonera; necesita ur
gente. Lord Cochrane 1872.

31-M. 
CORTADOR CUERO Y MAES- 
tra para envase calzado inglés, 
necesito. Manuel Montt 231. Pro 
videncia. 31-M.
NECESITO COSTURERAS EN 
vestones para niños. 31 de Ma
yo 564. 31-M.
NECESITO TEJEDORAS PARA 
máquinas de lana. Agustinas 
047. 31-M.
NECESITAMOS ÁPARADO- 
ras. Chiloé 1307. 30-M.
NECESITO OPERARIA RAPL 
da y prolija para modas. Ran- 
cagua 016.________ 31-M.

PELOTEROS NECESITO, MA 
ruri 1059. por Carrión. 31 Myo 
NECESITO A YUDANTA.
aprendizas adelantadas, venta
neras. Valparaiso 1406. 31 Myo. 
ZAPATEROS PLANTSaLEROS. 
necesito. Moneda 1576.

LAVANDERIA FRANCO 
pañola. Huérfanos 2674. Necesi
ta, Lavanderas y ayudanta para 
lavandería. 31 Myo.
TALLAD OR COMPETENTE ÑE 
cesito, para muebles. Arturo 
Prat N.o 86.________ Sl-M.
NECESITO COSTURERA COM- 
petcnte en el ramo de tapicería. 
José M. Infante 1692, casa 26.

31-M.

TIRADORES DE CORTES NE- 
cesitamos. Fábrica Calzado. 
Cuevas 730. ____________l.o Jn.
ADORÑADORA DE SOMBRE- 
ros necesito. Duval. San Diego 
SI. ________ 31 My.
COSTURERAS SASTRES ÑE- 
cesito. Duval: San Diego 51.
_______________ 31 My. 
EMPLE.ADO SOLTERO ATEN- 
der lechería, y un ayudante re
partidor leche, necesito. Cueto 
549._________________ 31 Myo.
GOTICO MUY’ COMPETENTE, 
necesito: Rogelio Ugarte 18?8.

■ ____________ lo. Jun.
NECESITO REPARTIDOR QUE 
sepa manejar bicicleta. Vega 
Central 362. 31 Myo.
LAVANDERA, NECESITO. AMU 
nátegui 528. 31 Myo.
M UEBLÍSTAS COMPETENTES 
necesito. Carreras 424.

31-may.

NECESITO LAVANDERA Y 
aplanchadora, calle Blanco En
calada 2128. Lavandería La Na 
cional. 31-M.
NECESITO CUIDADOR PARA 
quinta y jardinero. Mercado 
Central, Rosa Suazo. 31 Myo.

ÑECESITO DOS OPERARIOS 
que sepan trabajar en dulces 
chilenos. Tratar: Juan Vicuña 
1517._ ____________ Lo jun.
NECESITO BUENOS MUE- 
blistas, S 20 diarios. Arturo Prat 
~57.__________________ 31 may.
COSTURERAS COMPETENTES 
en abrigos de señoras, se nece
sitan. Casa Diva. 21 de Maya 
563, 31 may.
BUENOS MAQUINISTAS Y 
forrad oras para cajas de cartón, 
necesito. Nataniel 1356. 2 jnn.
NECESITO CARPÍÑTE^RCFS 
mueblistas y oficiales. Arturo 
Prat 571. 31 may.
APRENDICES MARROQUINE- 
ros, adelantados, necesítanse. 
Bandera 425. 30 may.
TEJEDORA A MAQUINA EN 
lana. Santa Rosa 157. 31 may.
AYUDANTAS PALETO SERAS, 
aprendizas adelantadas, necesl- 
to, Gálvez 110._________ 31 may.
APRENDIZA ADELANT ADA 
en vestones, necesito. San Diego 
212. 30 may.
NECESITO PEGADORAS SA- 
cos papel. San Pablo 5024 y Gál 
vez 145. 30-M.
D ORLADOR A MAQUINA, NE- 
cesita La Iustración. Santo Do
minga 863. 31-
ÑECEilTO COSTURERAS^- 
Compañía 2581. 30-

____ _____ _________ y Donoso- 
ARMADORES BLAK
rx, necesito, $ 24 docena. G'fQ AGENTE 
bea 2860. 31-Rn
PELUQUERO, ONDULAD OI ’ -

i necesito. Diez de Julio N.o 1 ygnfas,

J BUENA AYUDANTA VESTO- 
ncra, y niña aprendiza, neeesi- 
; to. Catedral 1880. _ 31-may.

- ---------- - NECESITO VESTONERAS FI- rectijineas propias, necesitamos, I —
trabajo permanente, pagamos 
bien. Molina 999.____  30-may.
"PROFILACTICO ST O P. 
_________ «.___________ 13 Jun 
SILLETERO FINO COMPE- 
tente, enchapados, necesito per
manente. Mc-Iver 233. 9 Junio. 
ÑECESITOBUEXOSTE,JEDO- 
res para medias “Cotton” finas. 
Irarrázaval 1729._________l.o-J.
APARADORAS DE CALZADO 
competentes, necesito. Lastra 
615. 30 Myo.
SE NECESITAN BUENAS ~APA- 
radoras para plantilla y 
bre. Gálvez 1043.

NECESITO LAVANDERA, puer
tas adentro. Chacabuco 143. 
 31-may. 
TIRADORES DE CORTES, Y 
burn lijador de ta.ios, necesi
ta Fábrica Calzado Club Hípico 
650. ____________ 1 .o-jun.
NECESITA CAMISERA. LA- 
vanderia. Enrique Mac Iver 209.

31-may.
COMPOSTURERA DE OBRA

. hom- 
l.o junio 

LABRADOR-DE TACOS.- NE- 
cesito. Víctor Manuel 1633.

__________________ 30-may. 
PEINADORAS C OM PETEN - 
tes, necesito: Ñuble 1081.

2 Jun. 
CAJISTA-NECESITO: • NATÁ- 
n el 170. 39 Myn.
NECESITO TEJEDORA PAl.Aj 
máquina Chablans. competente. 
Vicuña Mackenna 847.

30 Myo.
NECESITO BUENOS OPERA- 
r'os vestón con muestras pago 
bien. Cooperativas de Empica
dos La Mutual Ltda. Huérfa- 
nos 1555.____ - _____ 30 Myo. I
VESTONERO, VESTONERA, 
pantalonera, necesito: Baqueda- | 
no 754. 30 Myo.
ÑECE ITO PELUQUERO. RE- 
coleta 2204. 31-M.•

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS 
OFERTAS DE NUESTROS 

ECONOMICOS CLASIFICADOSAVISOS

TIERRA ABONO. MAICI- 
11o. arena para jardines a 
domicilio. Av. Lyon 396.

RIASE DEL FRIO, COM- 
prándose un regio batón 
<le oasa, en tricot, Jacquard 
lana doble, dibujos ori
ginales al precio antiguo 
de $ 120, sweaters para 
caballeros precios paru co
merciantes. Fábrica Fran
cesa. Avenida Matta 1049.

AVISE LO

, grande, muy competentes, pa- 1 
' gamos bien, necesita. Sastrería 
Civil. Cooperativa Militar. Huér
fanos 1590. l.o-jun.
NECESITO MAESTRO CORTA 
dor, de cuero. Delicias 2815. 

30-M.
NECE ITO PUNTE ADOR. Ri
carda Santa Cruz 753. 4-J.
MUEBLISTAS PLANOS Y EN- 
chapado competentes, necesito. 
Lira 82. 31-M.
TOMADORA' PUNTOS M E- 
dias, necesito. Cienfuegos 131.

_____________________ • 
( OKTADOR CUERO, NECESÍ- 
to. Santiago 1125,_____ 31 Myo.
COSTURERAS COMPETENTES, 
necesita fábrica camisas. Mo
neda 1379.____________ 31 Myo.
BARNIZADORES NECESITO: 
competentes. Av. PedrQ Montt 
1559. Mueblería La Real.

. _____________________ 31
31-M. SECADOR DE PUNTER A, 

asentador de pestañas, necesita 
en Andes 2374. 31 Myo.
BORDADORAS MÁQUINA NE- 
ccsito. Roberto Espinoza 955.

30 Mayo 
NECESITAMOS MUCHACHO 
práctico polizonar cueros chicos 

I a mano. Curtiembre. Avenida 
Salvador 2766,___________31 M.

NECESITASE CERRAJEROS 
maestros. C. Henriquez 81.

| _____________________S Jun.
NECESITASE DIBUJ ANTE 
mecánico. C. Henriquez 81.

3 jun. 
FABRICA CALZADOTÑECESI- 
ta buenas aparadoras, para den
tro y domicilio: plantilleros 
competentes a domicilio. San 
Francisco 285._________31 may.

MUEBLISTA-NECESITO. IRA- 
rrázaval 435. 31 may.
SE NECESITA JARDINERO, 
competente, con recomendacio
nes. Tratar: Vicuña Mackenna 
625, únicamente en la mañana.

30 may. 
¡GUANTES HOMBRES! Cos
turera necesito. Carreras 343.

30 may. 
FABRICA DE CAMISAS NE- 
ccsita operarlas competentes en 
trabajo fino. Freire 676.

2 Jun. 
ÑECESITO TEJEDORAS CON 
máquina y sin ella. Vicuña Ma
ckenna 1085. _ _ 30 may

NECESITÓ COMPO STU HERO 
de calzado. 10 de Julio 924.

___________________ 31_M yo. 
NECESITÓ AYUDANTAS VÉS- 
toneras, sepan hacer mangas. 
Eleuterío Ramírez 1030.

____________ • _ 31_Myo. 
NIÑAS COMPETENTES ARRE 
glar puntos talones medias, ne
cesito. Rosas 920. 31-M.
bueña"compostúréra. ne- 
>:esiía. Sastrería Raglianti. San 
Antonio 386. 31 Myo.
REMALLADORA_PARÁ~FABRI 
ca tejidos, se necesita. — San 
Nicolás 1081. Paradero 11, Gran 
Avenida. 31-M.
NECESITO LAVANDERA?
aplanchadora doblez, camisera 
poeticcra. Carmen 116.

31 Myo.

SE NECESITA UN DESCAÍ" 
nador para Fábrica de píele: 
Manuel Montt 2556. 30-IV
AYUDANTES, AYUDANTA 
vestonera, necesito. Toesca 255 
  31-» 
OFICIAL CARPINTERO, 
fiero mueblista. Avenida 
930. 30
CAMISERA, NECESITO, 
vanaeria. San Martín 120.

30 _Myo. 
1.200. VENDO SITIO 10x40. Po
blación Viaut, Cisterna. Bande
ra 154, oficina 12. 30 Myo.
CARTERAS-NECESITO BÜÉÑ 
cortador. Monjitas 531, altos.
____________________31 Myo. 

VENDO CASA. VERLA Y TRA- 
tar. Chiloé 1625._______ 30 Myo.
BUENAS AYUDANTAS VES- 
toneras ganarán 15 a 18 pesos 
diarios. Independencia 1056, ca
sa 7._________________ 30 Myo.
CORTADORES DE CUERO Y 
forres necesito. Víctor Manuel 
1633.________________ l-o junio
GOTICO NECESITO. AVDA. 
Viel 1078.____________l.o junio
JOVENCITAS APREN D I Z A S 
sastre. Prieto 1945, casita 1.

■ l.o junio

o OBJETOS Y ANI- 
«33 I MALES ‘PERDI

DOS

HABIENDOSE SUBSTRAIDO 
talonario E-9108 cheques Banco 
Edwards, de Luisi y Cía. Ltda., 
quedan sin valor y el Banco 
avisado, conformidad Ley Ctas. 
Ctes. y Cheques. Santiago, 29 
de mayo de 1937. Victorino Ga
rrido Matte.
______________________ 2 junio 
II ASIENDOSE EXTRAVIADO 
la póliza N.o 32028 de la Mutua
lidad de Ejército y Aviación, 
queda nula por haberse dado el 
aviso correspondiente. Sergio 
Montes Moreira._______ l.o J.

Q/jN PROPIEDADES
30) COMPRAN

OPTICA HERRMANN, 
ESTADO 40,

fl_r.ro


/

I

EN LA OASA Me ROSI
BONETERIA

VISTOS
ABRIGOS

$ 395.00

S 19.90

Camisones

274
HUERFANOS.

a
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MANIFESTACIONES__

—Las amigas de la señori
ta Elena Vial Izquierdo le 
ofrecerán unas once® en el 
Club de la Unión, para des
pedirla de su vida de solte
ra. El Té se efectuará el 
miércoles 2 del presente. La 
inscripción está abierta en 
el Club de la Unión.

—El sábado 5 de junio se 
efectuará en la Confitería 
Ritz, Estado 236. el Té que 
sus relaciones ofrecen a la 
señorita Ignacla Valenzuela 
Díaz, con motivo de su pró
ximo viaje a Europa.

Las adhesiones se reciben 
en la Confitería Ritz.

BAUTIZOS.—

Ha side bautizado por e] 
Pbro. don Enrique Valenzue
la. Mario Enrique Echeverría 
Donoso, hijo de don Mario 
Echeverría Larraín y d« la se
ñora Elsa Donoso de Eche
verría.

Fueron sus padrinos don 
Carlos Echeverría Cazotte y 
doña Adela Larraín de Eche
verría.

CLUB DE SEÑORAS.—

•RACTICO 
aacia, nec<

Hoy. a las 2.30 en punto, 
matinée dedicada a grandes 
y niños, con el siguiente pro
grama: l.o) “Una noche en 
la Opera”, creación de los 
Hnos. Marx; 2.o) "Salto 
atrás” y “Ojo por ojo”, por 
los bufos Laurel y Hardy; 3.o 
"Buzos v abusos”, dos actos 
por la" divertida Thelma 
Todd; 4.0) “El regreso de la 
tortuga”. “Tres lobitos” y 
“El gato bandido”, precioso 
dibujo en colores.

Tarde, a las 6 en punto, y 
noche 9.45, l.o) “Amor a to
da máquina’’, por Clark Ga
ble y Joan Crawford;; 2.0) 
“Una mujer se rebela”, pro
ducción por la actriz drama- 
tica Katheryne Hepburn. No
ta: la función empezará con 
“Amor a toda máquina’L Lo- 

numeradas en venta desde 
las 10 a. m. en boletería.

Mañana: grandes sociales 
con “Lns tres diablillos”, por 
la actriz lírica Dianna Dur
bin. , ,

Martes: estreno de la cin
ta francesa “Miguel St-ro- 
goff”.

Jueves: la preciosa cinta 
en castellano, con hermosas 
canciones, “Allá en el rancho 
grande”.

ÍÉCESIT7 
tile y r 
•esentai 
ai.

•jíORIl - Amor a vuu» • —
¡ ■ barrería _^a^atcies para la vermouth, 

■sir -numeradas en venta desde

Dr. Aguilera Flores, 
DENTISTA. a , 

Atención diaria niños y adul
tos 9 a 12 v 2 a 8.
1 PROVIDENCIA 2040. frente 
At. Pedro Valdivia. Telefono 
42615 

I ¡MASAJES 
(Faciales)

lile. x.
> «antecedeni 

tugal 114. 13 a

i FABRICA BA’ 
«011. servilleta spR ATAMIENTOS CON LOS 

j tendedores. Gá^ARAVILLOSOS PRODUC-
AYUDANTE CTOS ESPECIALES “BRIX”, 
ra confecciones PARA TODA CLASE DE 
sítase en Gath CUTIS.

(i50-__________ $ 5.60 hasta $ 10.
• NOVEDAD: Aplicaciones de
j .ditmbre lista. Sol Artificial y Rayos 
. .JOVEN SE Rojos.

’ empleo de ofi
4 máíiuma. J. gQLARIS BEAUTY41 mingo I066 (i
OFIC1Ñ

1
STUDIOS

HUERFANOS S30.
Piso 3.0 — Telét. 32010.

Arreglamos 
y Modernizamos, 
CON POCO ÓASTO 

PELETERIA 
.EUROPEA 
Í/O. Z?¿7Ar/VO¿> fO33 

al lado oe la c'^oloas' 
CURTIDOS yTERidqS •

CALIDAD Y PRECIOS BAJOS, 
SOLAMENTE EN LA 

‘Mueblería América” 
VISITENOS.

361 — SAN ANTONIO — 361. 
entre Huérfano» y Merced. .

PELETERIA 
COHEN

Pieles, zorros, cuellos, mar- 
titas curtidos, teñidos, he
churas, transformaciones.

20 c o más barato que el 
centro.

Facilidades de pago. 
trabajo garantido.

MOLINA 245

winABRIG0$
UUUU A PRECIOS nunca

Abrigos
forrado en seda, 

elegir,

$ 175
»

Trajes
Sastre

En Tweeds y géneros 
importados, de pu
ra lana. Gran oca
sión, $ 145 y 

*125

Confeccionados en finos géneros de pura 
lana, adornados con lindas pieles. Mo
delos de gran moda. Ahora, a elegir,

5 0 0 Docenas LIQUIDAMOS 

DE FINISIMA SEDA OPACA, con pie 
francés y punto disminución. Hermosa 
transparencia, bonitos coloridos. AL 
PRECIO IRRISORIO de, el par: 

$ 10.90

C0M8IB
de LANA.? 
ños, artícub 
GLES de 
LIDAD. 1 
DAMOS a 
existencia i|| 

REGALAD!

Tejidos, de fina lana, 
lindos modelos y 10 
colores de moda, a 
elegir,

Abrigos
De Pelo Camilla im

portado, en todos 
colores. Ocasión, 

*390

JERSi
IMPORT^ 

peciales 
giales, eaJ
NA, BOTAS

ABRIGOS

8 198.00

Lanas Inglesas

A

LLEGAR

De rico Mouflón de pura lana, artículo de 
mucho abrigo. Valían $ 275; AHORA, 
$ 225 y

de rica Gamuza y en finos Tweed 

.¡’r?n^/an<;.as'a' Inmensa 
nedad. Rebajados a $ 15o

PARA TEJER, LA 
JUMPER” Y LA 
TEAZLE”, madejón 

de 120 grms.»

Fina calidad, muy 
abrigadores. Gran 
surtido. Ocasión,

$18.90

CASA Me ROSTIE Hnos
274

/A 
Lección 
fos. Atk



CARTERAS

1 A L

Hemos recibido un inmenso 

y variado surtido de cierres pa

ra carteras de las últimas 

creaciones vienesas y írance-
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l

Viña del Mar

ABIERTO

Cada Cartera un Modelo
_ _ a Nuestros precios son los más bajos.

Iras 5 abríca de Guantes y Carteras 
484 LIRA 484 esq. Santa Isabel 

También vendemos, Cuero de Cocodrilo

Señoría Erna Rosas P., cuyo 
matrimonio con el señor Ale
jandro Navarro Puga ha que
dado concertado últimamen

te en Osorno

VIAJEROS —

—Vía Panarra-
,P.e Buenos Aíres: señores 
Isidro Rosenfelt, señor, Ir," 
fritRnienfeIt’ Albert° Rosen- 
felt, Clarence Flsk y Fukuno- 
suke Nomura. ™n°

De Mendoza: Sr. J. Busch
mann.

A Buenos Aires: señores 
Marcos A. Zar, Augusto Bi- 
geault, señora Noemi de Bl- 

S^1-03 Meléndez Gui- 
líermo Melendez, Raúl Ulloa 
Juan Chareun. Armando Ca- 
Ko nfen0IS Aida de Caba- 
^ero> Oscar Dresdner y Fede
rico Helfman.
a Ar.G,ua?ac>ull: Gerar-
do Palacios.

A Lima: señores Joseph 
Pearson, Seijiro Shima y Fu- 
kunosuke Nomura.

—Regresaron de Buenos 
f erTy Jan«iro don Vic
tor Ugarte, señora Delia León 
de Ugarte e hija.

—Del mismo Dunto regresó 
la señora Carmela Lecaros v 
de Melo.

—Se encuentra en ésta el 
Director de “El Tamaya” de 

Ovalle, señor Oscar Sanfuen- 
tes E.
“í^só a Quülota la se

ñorita Raquel Arancibia Cas
tro.

TODO EL AÑO
DIRECTOR: PABLO KÜNZEL

Fábrica deSedas
SANTO DOMINGO 928 (Plaza)

PONE en conocimiento de su distinguida_^en*e’a ’ueoavida 
Stock de Lanas Importadas Y “a estampadas' las últimas crea- 

” qyne ya están en íabricacn

LANA importada ancho
130, linda fantasía d
$ 62 a $ 44.40.

LANA importada, !alta 
fantasía de $ b5 a
$ 48.50.

LANAS importadas gran 
novedad de $ 70 a
$ 52.50.

ANGORA, gran moda, an
cho 1 metro, de $ a

44.50.

$ 56.50.
ANGORA, alta novedad 

de $ 98 a $ 72.50.
GRAN SURTIDO en ge

neres nacionales para 
abrigos, desde $ 50 e 
importados desde ? »«•

En nuestra SE^°^aiS^todos
NES. del 2-° p^ño e mvlemo. con 

e«°dee 50 ojo

No olvide Ud ^ño«.^ariecU- 
Casa. que no si
vas. Visítela V .imple reclame, 
trata de una staP'e 
.... ■ p ■ .

SOBRECAMAS . CUBRECAMAS

COLCHONES
MUfflTOfl en plumas lanas y algodón blanco Importado, de 

mucho abrigo. Precios de realización, encontrarán:

FABRICA: GARCIA REYES 736. TELEF. 84523.
Especialidad en trabajos finos para novios. Se hace toda olase 

de refacciones, incluso sobrecamas de vicuña.

Vida religiosa
Domingo dentro de la Octava 

de Corpus.*
He aquí dos hecho® en la 

historia, revelaciones dei or
gullo y de la malicia del co
razón del hombre que no 
quiere buscar en Dios su apo
yo. “No comerás el fruto del 
árbol de la ciencia del bien 
y dei mal, dice Dios a Adán, 
pues en el instante mismo 
que comieres, morirás”.

del mal creyó ©i hombre ha
llar su gloria en la desobe
diencia ai mandato divino y 
accediendo a la instigación 
dei demonio, gustó del fruto 
prohibido y en él fué casti
gada toda la humanidad. Vie
ne después Jesucristo, el Hi
jo de Dios, a salvar a la hu- 
manidad y promete la vida 

^Cediendo a los estímulos / a los descendientes de Adán

El éxito de nuestras ventas

y al enorme surtido en Sedas y Lanas, de alta fantasía. 
Constantemente recibimos las últimas novedades. Visíte-

nos y vea estos precios

Espumillas y salí-

nes para ropa 

interior

espumilla todos ios 
lores

co-

PODANCH, lo mejor, a

0 16.50
POPELINAS linas, valían 

S 30 a
¿ 17.00

BAILADERAS muy finas

$ 22.00

CREP 
dad

0 9.50
Mongol, rica

¿ 10.80
cali-

CREP Mongol, superior ca
lidad

0 11.80
CREP satín muy fino, t- 

pecial para ropa inte
rior, valía S -25, a 

0 16.90
CREP satín, lo más fino, a

0 23.90
PODANCH lindo articulo, a

¿ 14.80

Fantasías para tra
jes y abrigos

CLOQUE linda fantasía, a
¿ 35.00

MARLENE, colores de gran 
moda, valía $ 48, a 

¿ 35.00
SALOPAN alta fantasía

¿ 40.00
CONTRE palais, lana y se

da, valía S 60, ahora, 
0 34.00

LANAS escocesas, ancho 
140, su valor S 65, a 

0 48.00 I

LANAS gran fantasía, es
peciales para abrigos, a 

¿ 45.00

TERCIOPELO inglés, su va
lor 60 pesos, sólo 

¿ 38.00
CROQUIGNOL, valía S 35, a

¿ 25.00
ESTAMPADOS y pintados

0 17.90
IMPRIME elegante

$ 23.00
MARROCAIN todos los 

lores, a
$ 18.00

CREA

CREA

CREA

co-

Creas para sába

nas blancas y 
crudas

CREA blanca, ancho 1.50, 
su precio anterior $ 14, a

¿ 9.50

blanca, 1.60.
0 10.50

blanca 1.80
0 11.90

blanca 2.00
$ 12.90

medio hilo Valpa-
$11.50°

CREA Ei-X- LZ. ■ 
raiso, ancho 1.60

CREA ancho 2.00
¿ 13.50

CREA

CREA

CREA

I

Italia, ancho 1.60
0 10.90

Italia, ancho 1.80, a
¿ 12.90

ancho 1.80, a

¿ 11.80

JERSEY para ropa inte
rior. desde

0 8.50

NOTA—Nuestro depósito no tiene sucursal y sólo vende directamente de nuestra Fábrica "MONTEMAR”. 
No confundirlo con otras similares.— TELEFONO 67424.

DEPOSITO GENERAL DE SEDERIAS NACIONALES
21 DE MAYO 578 - TELEFONO 67424

ALTOS DB LA ÜOTICA SANTO DOMINGO. — OF. 10.

SacnDMENTO EfíDCia
6

diciéndolo: “Tomad y comed, 
este es mi cuerpo, tomad y 
bebed, esta es mi sangre", y 
parece que la misma perver
sa institugación del Paraíso 
resuena en los oídos de los 
hombres que se alejan de la 
Eucaristía que es el pan que 
da la vida a las almas y con 
pretextos y excusas aparentes 
rehuyen la Sagrada Comu
nión.

El Maestro se apresuró, así 
nos lo dice ei Evangelio de 
hoy, a prevenir la malicia, 
lector, con que te excusas de 
aceptar su Invitación. “Un 
hombre preparó un festín y 
convidó a muchos. Llegada 
la hora envió uno de sus ser
vidores a decir a los convida
dos que ya estaba todo pre
parado, y todos a una, co
menzaron a excusarse. El 
primero dijo: He comprado 
una granja y necesito ir a 
verla, te ruego me des por 
disculpado. Y dijo otro: he 
comprado cinco yuntas de 
bueyes y quiero ir a probar
las, excúsame ante tu señor. 
Me he casado hoy, dijo otfo, 
así es. que no puedo ir".

La tierra, la prueba de unas 
parejas de bueyes, la mujer; 
he aquí magníficamente sim
bolizadas las fútiles razones 
que en más de una ocasión 
has esgrimido, lector, para 
no acercarte nuevamente a 1 
la mesa de tu Primera Co
munión.

Ley universal es, lector, 
que para vivir es preciso co
mer; iey universal que se 
aplica por igual al orden na
tural y al arden sobrenatu
ral. Si, también la vida so
brenatural y divina de tu al
ma necesita su alimento pa
ra no desfallecer. ¡Qué bien 
lo comprendiste así, lector, 
en las días ya lejanos de tu 
pureza e inocencia de niño! 
Fué laogran fiesta de tu vida 
¿lo recuerdas? En la Sagrada 
Comunión está el alimento 
que habría de fortalecerte pa
ra recorrer los caminos que 
forzosamente te llevarían a la 
presencia de Dios después de 
^aber ganado las luchas de 
la vida. Y ahora ¿por qué no 
comulgas?... Te 10 impiden 
la tierra, la prueba de una 
pareja de bueyes, ia muJer...

Trajes en Jersey 
de Lana

MODELOS AL GUSTO DEL 
CLIENTE:

lio PESOS.
Juegos <ie gamuza de seda, 

bordados a mnno, en ropa fi
na interior de señoras: $ 30.

FABRICA:
SAN ANTONIO 560.

^SANTO DOMINGO 92&(PUlzu£¿fí)
¿no es verdad? La soberbia 
de la vida del que s© goza en 
la amplitud de sus posesio
nes, las concupiscencia de la 
vida del que trabaja con afán 
para enriquecerse, ia concu
piscencia de la carne del qu2 
se entrega a los placeres, esa 
es la verdadera razón que 
aparta a los hombres de la 
comunión frecuente.
, Todo en la vida puede ser 

lícito, adquirir posesiones, 
trabajar con afán, formar un 
hogar; pero nunca será lícito 
posponer los sagrados inte
reses del espíritu, posponer la 
vida del alma al sórdido in
terés, a los placeres todos de 
la carne. Y eso es lo que ha
ces, por esos eludes el sagra
do deber de la Comunión, 
lector. Sáfate de una vez por 
todas, de los obstáculos ver
daderos que te impiden vivir

Intensamente una vida cris- en esas cosas” no tiene otra $ 
tlana. Nadis te puede creer explicación en el fondo, que 
ios pretextos qu_s alegas para la explicación de tus concu- !í 
mantenerte alejado d? Dios, piscencias no frenadas. ■
porque hasta ej '‘yo np creo Enrique Valenzuela y Donoso- 

flL COMERCIO: Acepte una VISITA de nuestro AGENTE 
de Ja única Propaganda eficaz: SELLOS TESORO.

Adopte nuestro sistema y duplicará sus ventas.

11

POSTRES TORTAS y 
DULCES FINOS PASTELERIA oíais™
ESTADO 14 y DELICIAS 907

TELEFONO 86899.

Aproveche la

gran liquidación 
Be abrigos y trajes wtstre, a 
precios nunca vistos, abrigos 
Varn. ,8eJ‘°ra> desde s con facilidades de pag* pam n™. 

t Indas, contra reembolso

ROSAS 1923
CASA PARTICULAR

PIELES Y MODAS

MES DE LIQUIDACION

PRECIOS BAJOS

FACILIDADES de PAGO

Bandera N.o 16

eraiane.vtes
ñora Chtle- 

Sistema Nueva

’“'•‘ados pa’-aWÍÍi°S 
A--fisí'r0,S£iple’’,‘;PrinCeS8 

JEnen>ose”3o 

PaSDfelí-«1,t’° 2121
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NO.

May.—30

20 Julio

MEDICOS

OFTICOS

Casas, Sitios y Chalets

Casas, Sitios y Chalets

i
to Myo.

Ameses para carretela, co
che v arado, la mejor ca
lidad. Precios más bajos 
plaza, encontrará en Ta
labartería

I

39,000, QUINTA FRUTAL, 6,000 
metros, Cisterna cerca Avenida. 
Ocasión, deuda: 20,000. Moneda 
1061, Agrario.__________ 31-may.

RAMON BRIONES
Cirugía. Ginecología. Estética. 

Pensionado. Santa Rosa 271. 4-6. 
Teléf. 64621.

LIS ANDRO SANTELICES 
Abogado

Huérfanos 1112. Teléfono 86831, 
de 10 a 11.____________23 Jun.

TOESCA 2857, 9 HABITACIO- 
nes, hall, galerías, dependencias, 
8 57,000. Tratar: Lira 528.

31 mayo

50,000, BUENA PROPIEDAD, 
servicios instalados, una cuadra 
góndola 36. Rafael Ramírez 2507 
(La Palma). ________31-may.

DOCTOR A. BUSTAMANTE 
Homeópata.

Regresó del extranjero. Con
sultas, Rosas 1551. Teléfono 82398 

__________________ May.—30

DIMITSTEIN
1-4. Exclusivamente enferme

dades señoras. Partos. Diatermia, 
Ahumada 17._________ May.—30

DOCTORA ARMIDA ZEPEDA 
Ultratermla

2-6
Sto. Domingo 504. 

 14-agost.

VENDO SITIO, S 14.800, Pobla
ción San José (Ñuñoa), 10 me
tros de frentex37 de fondo, ca
lle Santa Filomena 1340.

31-may.
60,000, SE VENDE CASA-QUIN- 
ta. Avenida Bolívar, próximo a 
Pedro Valdivia, tiene deuda Ca
ja. Tratar: Avenida Washington 
411, Ñufioa.___________ 31-may.

VENDO CASA. 6 HABITACIO- 
nes, arboleda frutal, baño ins
talado. Esperanza 1041.

31-may.

8 120,000, VENDO CASA CON 
renta. Toesca 2527, JO Myo.

60,000, COMPRO CASA, PROXI 
ma Avenida Matta, Lira, Amu- 
nátegui. Lamad. Correo 15.
L' ___________________31-may.

JULIO APARICIO PONS 
Compañía 1288.31-M.

100,000, CASA MODERNIZADA, 
barrio Vicuña Mackenna. Pago 
inmediato. Teléfono 60331.

31-may.

JIRON 
Niños.

2-4 San Francisco 47. — 
Teléfono 40474. May.—30

50,000-80,000, COMPRO CASAS, 
Gran Avenida, hasta paradero 
12. Independencia, Recoleta. 
Lamad. Correo 15. 31-may.

$ 110.000. VENDO CASA 660 
m2, a 50 metros Alameda, 
una cuadra Universidad Ca
tólica. Directamente dueño 
C. P. Casilla 202. 31-may.

DOCTOR RAMOS
Enfermedades sangre, piel, go

norreas, várices, úlceras rebeldes. 
Huérfanos 1917. 2-5.
_____________________ May.—30

SE VENDE UNA CASA, DE 
cuatro piezas de ladrillo, en Lo 
Vial, calle Núremberg 631. Pre- 
cio 12,000. ____________ 1.Q-jun.

¿BOGADOS
AGUSTIN BARROS JARPA. 
ERNESTO BARROS JARPA. 

HUMBERTO SILVA, 
Compañía 1288.

GUILLERMO A-NDRADE
Huertanos 1294. 8.0 piso, Ofici- 
na 84._____*____________18-jun.

ESTUDIO SERANI 
Abogados. 

Huérfanos 1294. — 8.0 Piso.
____________________8 junio

ULTRATERMIA
Precios módicos. Ahumada 35. 

6 Jun.
CHAIMOVICH

Oido, nariz garganta. Serra- 
no 173.________________  31-M.

Dr. GIANELLI
Estudios Europa. Piel, Sif ilogra - 
fía. Vías urinarias. Catedral 
1338. Teléfono «1179.

Jul.—15
BEAUMONT

Cirugía. Ginecología. Jefe Ser
vicio Hospital Salvador. Merced 
334. Teléf 41367.

PRO
Dr. ROJAS NARVAEZ

Ciruela. Urinarias, Sífilis. Mer
ced 327. bao. Tel. 74965-61181.

30 Jul.
CASTAÑEDA IGLESIAS 

Ex médico residente Hospital 
Niños. — Compañía 1851.

20 junio
Dr. MARTINI

Corazón, pulmón, estómago, 
hígado, sífiles. Rayos X.—1-5. 
San Isidro 245. ____ 17 Jun.

WEHRHAHN
Especializado Alemania.

Estómago, intestino, hígado, 
vesícula. Rayos X. Radiografías. 
San Isidro 87-A, 3-5.

16 Novbrc.

DENTADURAS ARTIFI. 
CIALES 

Adherencia completa, último sis
tema. Extraciones indoloras. 
Radiografías, ¿sufre usted ciáti
ca, jaquecas, reumatismo? Con-

JULIO FLORES M.
Consultas gratis, facilidades de 

Pago, Puente 5.7.^
MECANICOS

DENTAJ^ES

DR. RIQUELME
Pedicuro-científico

Toda clase enfermedades pies. 
Pasaje Matte 65. Teléfono 81516

26 junio

SALAS ROMO HNOS. 
Trasladaron sus oficinas a Huér
fanos 1294, 7.0 piso. 31 Myo.

ENRIQUE OLIVA MONTANER 
Huérfanos 1153. Ofic. 29.

10 Jun.

DOCTOR CASTAÑON
Pulmón, 4-5, Agustinas N.o 
69. Edif. “LA NACION”. 4.0 

piso. Teléf. 82222 y 61979. 
__________________________N|O.

Dr. WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Aparato digestivo. 
Tratamiento úlceras 

varicosas.
Várices. Hemorroides. 

Míraflores 459. TeL 82149. 
______________________ 7 julio

Dr. MANUEL LOSADA 
Trasladó consultorio 

San Ignacio 50. Consultas: 5a 7 
2-jun 

Dr. HUMBERTO PACHECO P. 
Medien Cirujano, 

lrarrázaval 2201. Teléfono 43282. 
Medicina’ interna, 1-3 tarde.

NIO.

Dr. KRUMBACH
Especializado Alemania. Seño

ras. Impotencia. Venéreas. Uri
narias. 4-6. Delicias 870. 
________________________ 7—Ag. 

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago, Hígado 
Broncopulmonares, Diabetes 

2-6 Brasil 39.
30 My.

A. WAÍSSBLUTH
Especialidad: corazón, pulmón. 

Rayos X, estómago sífilis. Deli
cias 2294. 3.30-6.30. Teléf: 60092.

11 junio

DOCTORA BÉHM 
Señoras. Diatermia. Consultas

11-12 y 1-5.—Claras 663
24 junio

DOCTOR GRUNWÁLD 
Oídos, nariz, garganta.

Estado 360. 2 l|2-4. Teléfonos
67650-61900

___ 30 junio
DR. RATINOFF

Asma. Corazón, broncopulmona- 
res. tuberculosis. Rayos X. Ma
nuel Rodríguez 764. Teléfono 

84639
25 junio

DOCTOR MUHM
Garganta, nariz, oídos. Lunes, 

miércoles, viernes. 31|2-6. Com
pañía 1556.______ 27 Jun.

Dr. BRUNA 
Cirugía.

Moneda 1035. 1 1|2 - 3. Teléfono 
62800. 28 Jun.

OCULISTAS

Dr. VICUÑA
Consultas. 4 a 6. Dieciocho 

309. Teléfono 64895.
20 Jun.

OPTICA Bl.BRMANN 
Estado 40

Instituto especialista en anteo
jos. 18-jun.

Dra. CLARA BARRIA VIDAL
Medicina intema, corazón, pul

món, hígado, riñón, etc. Con
sultas: 3-5. Avenida Vicuña Mac- 
kenna 662. Teléfono 63782.

16 Jun.

Dr. ERNANI PAROD1 
Piel-Sífilis. Venéreas.

2-6. Prat 62. 
Teléfono 7462L

20 Agost
CLINICA PIEL, VENEREAS 

Dr. Sylvester.
Santo Domingo 1523. Teléfono 

89622. Consultas: 2-8. 
______________________ 30 Jun. 

WAISSBLUTH.
Corazón, pulmón, estómago, 

hígado. Puente 622 - 64177.
30 Jun. 

ULTRATERMIA 
Instituto de Asistencia Médica.

Compañía 1447
8 Jun.

dentistas
DR. URIZAR BAWDEN

Especialidad cirugía y radio
grafías dentales. Huérfanos 801. 
2.o piso. OHc. 10. Teléf. 81046. 
______________________ 30-jun.

Dr. VALENZUELA LABBE 
Dentist i.

Cirugía. Dentistica 
Consultas: 9-1? y 2-6. 
299. Telefono 880S8.

general. 
Monjitas I

21 Jul.

PROPIEDADES
Oí) VENDEN

<2 17 \ PROPIEDADES 
nj í ) VENDEN

COMPOSTURAS 
relojes y Joyas 

LA YANKEE 
trabajo garantido

Casas, Sitios y Chalets

MEICCS20 I

QZ? \ PROPIEDADES 
ÜOJ COMPRAN

¡¡¡EMPLEADOS!!’ COMPLE- 
tamos fondo retiro edificar, com
prar Lloyd Gac. de Crédito, 
Huéfanos 1270. 6 Jun.
CORREMOS GASTOS: POSE- 
sión efectiva, cobranzas, particio
nes, juicios comerciales, civiles, 
tributarios, desahucios, revisión, 
formación títulos. Departamen
to Jurídico. Ltoyd Gac. de Cré
dito. Huérfanos 1270.

__________6 Jun. 
VENDO LINDO SITIO, PASOS 
Pedro de Valdivia, frente 15 
metros por 46 de fondo, $ 30,000, 
largo plazo, interés 5 o|o. amor
tización 2 00,8 87 metro. Aus- 
tria 2112. .____________ 30-may.
CASAS, SITIOS, BUENA UBI- 
cación, porvenir, vende. Joaquín 
Sepúlveda. Nueva York 80, ofi
cina 63 A. l.o-jun.

VENDEN CASA ESQUINA CON 
negocio establecido, conjunta
mente con casas. Juan Vicuña 
1609. Maule 772. Nataniel 1910.

31-may. 
l.o Jn.

COMPRO CASA HASTA 
S 40,000, barrio Matta Sur, sin 
intermediarios. Escribir: Milos, 
Casilla. 277.____________ 31 Myo.
COMPRO SITIO CHICO, LOS 
Leones, Pedro Valdivia, tasable 
Caja, [pago hasta S 20,000. 
Eduardo Rojas. Delicias 287.

31-may.

SITIOS PLANTADOS, VENDO. 
De porvenir, Av. Larraín 6320, 
Ñuñoa. 2 Jun.
VENDO O PERMUTO CHALET 
sencillo, esquina, seis mil me
tros o más, plantado, luz, -goa, 
canal riego, mucho frente, gón
dolas puerta, apropiado para 
industria. Tratar: Agustinas 1792 
12 a 2._____________  30 Myo.

TERRENOS EN MACUL NE- 
cesito con urgencia. Estado 260. 
oficina 401.____________ 31-may.
CHALECITO O CASITA. CEN- 
tral, hasta 90.000, preferible con 
renta. Carnet 133892, Correo 5.

31-may.
¿DESEA VENDER SU PRO- 
piedad rá/pidamente? Pruebe con 
mi oficina, deme su orden, sin 
exclusividad. /Alfredo Gutiérrez. 
Huérfanos 1153. 4-jun.
COMPRO PROPIEDAD Co
mercial prefiero esquina, de 80 
a 100 mil pesos, por Caja. Ex- 
posición 1742. 30-M.
COMPRO CASA VIEJA O 
conventillo, Vicuña Mackenna, 
Diez de Julio o alrededor. San
ta Rosa 678. 30 Mayo
COMPRO TRES CASAS DE 
60,000 cada una, barrio Nataniel. 
Portugal, hasta Matta. Santa 
Rosa 678. 30 Myo.
COMPRO CASA $ 100.0Ó0~COÑ 
deuda datos por carta. Santa 
Ménica 2374, sin agentes.

31-M.

Q *7\PR0PIEDADES 
«5 í ) VENDEN

I¡EMPLEADOS.*! SITIOS GRAN 
A'.'enida 4835, entre paraderos 
10 y 11. Nueva población resi
dencial . Pavimento concreto, 
agua, luz, gas. Desde 8 9,500.'- 
Tratar: Compañía 1091.

30 Myo.
CORREMOS GASTOS: POSE- 
sión efectiva, cobranzas, particio
nes, juicios comerciales, civiles, 
tributarios, desahucios, revisión, 
formación títulos. Departamen
to Jurídico. Lloyd Gral. de Cré
dito. Huérfanos 1270.

3 junio

MONTURA CHILENA 
E INGLESA

EL [ABALLO ALAZAH 
SAN DIEGO 1475

suite dentista Ureta Cienfuegos. 
Merged 639._______ 30 Jun.

FRANCISCO ROMERO 
Dentista

Puentes, planchas últimes sis
temas. Pedir presupuestos. Ro
sas 910.— Teléf. 67057.

25 JuL
Dr. VALENCIA COURBIS 

Cirujano-Dentista 
Trasladóse a Estado 42, 6.0 pi

so , departamento 604 
(Ascensor) De 2-7

____ 5-jun.

DOCTOR BOLTON 
Dentista.

Procedimientos modernos. Agus 
tinas 1612. Teléfono 87989. Con
sultas: 10 a 12 y 3 a 5.

30 Jun.
INSTITUTO DE PIORREA 

Estudios en Europa 
Clemente Lizana, Antonio 

Monserrat. Ayudantes Clínica 
Piorrea. Escuela Dental. Com
pañía 1048. 5.0 piso. Dcp. A. Con
sultas de 2 a 4. Teléfono 86865. 

28 Jul.
SALAZAR ROWERS

Regresó
Estudios Europa. Trabajos en 

horas. Moneda 821. Consultas: 
3-7. 23 Jun.

JORGE VILLASECA M.
13 años Pro!. Escuela Dental. 

Estudios EE. UU.
Monjitas 786. Tele!. 609|?_Jul

ALEJ \NDRO VALENZUELA 
DIAZ

Central 16, 5.0 piso. Telefono 
82928. Dentistica general. Ex
tracciones._____________ 30 Jun.

ABTEMIO BARRIENTOS
Ahumada 71. Consultas 9-1, o-°.
Teléfono 80645._________ 19 Jun.

Dr. MIGUEL CONCHA
Dentaduras artificiales 

Ultimos sistemas 
Ahumada 11—Teléfono 85428.

7 agosto

Dr. HECTOR PACHECO 
PIZARRO 

Cirujano-Dentista 
Trabajos rápidos y extraccio. 

nes difíciles. Consultas: 3 a 8. 
Agustinas 1269. 4.o piso. Teléfo
nos 82222 y 61901._________ Nl°-

DR. AGUILERA FLORES 
Dentista

Atención diaria, niños y adultos 
9 a 12, 2 a 8. Providencia 2040. 

Teléfono 42615. 30 Jun.

Llamados d® orgesicia
Asistencia Pública. San Fran

cisco 80. teléfono 26; Posta N.o 
2 de la Asistencia. Maule esqui
na de Chlloé. teléfono 85498: 
Posta N.o 3. de la Asistencia 
Chacabuco esquine de Compañía 
teléfono 83333. Asistencia Pública 
de Ñuñoa Villaseca esquino de 
Irarrázaval teléfono 43360; Ofici
nas y médicos de turno, 43363;

PLANCHAS DENTALES 
Composturas

pesos. Delicias 179. Telef. 87oTL

JULIO TOLEDO 
Dentaduras (planchas) 

Composturas en dos horas 
ESTADO 15

31 Myo.
LABORATORIO VERGARA 
Mecánica dental. Composturas 

rápidas. San Francisco 450. Te- 
lélóno SI7f>3. J9 Jun'

MEDÍCOS
VETERINARIOS

SIMON Y GEMES
Pedicuros-Cirujanos. ¡Pida ho

ra! Teléfono 88947. Huérfanos 
930, altos Teatro Central, 4. o 
piso 42.   9-jun.

DOCTOR POMMEK 
Titulado Europa. 

Especialista para pies y piernas.
Sistema Dr. ScholL 

Pasaje Matte 82, 2.o piso, 
parlamento 211, entrando 

Estado.

F1 E S I O N A L------—- ----
BLAííA 

Trasladó.,. fe^Ua Elt

crlKi6,\m«dic"5;»S1'A
______ ratonó 1^

¡i,

dc- 
por

30 
CO L O M E R 

Pedicuro - Cirujano.
Titulado Europa. Especialista 

enfermedades pies. Ahumada 354 
Teléfono 85624. 7 Jun.

My.

M. G. MABILAIS 
Doctor en Veterinaria. Lord Co- 

s16'Teléf-88153

practicantes
ARA YA

Tratamientos venéreas, cura
ciones, inyecciones, llamados do
micilio. Lastra 613, Recoleta. Te- 
léf. 60832._____ _____  17 Jun.

I

Asistencia Pública de San Miguel 
Avenida San Misuel 1917. teléfo
no 61542. Asistencia Publica de 
Providencia, Manuel Montt 
teléfono 89953; Prefectura de Ca
rabineros. Moneda esquina de Mo
randé teléfono 28 Bombas 25; 
Prefectura de investigaciones 
Teatlnos esquina de General Mac
kenna. teléfono 82216;

Turno de Farmacias
DE JUMO 
Andacollo, 

General
DEL 29 DE MAYO AL 5 
Gómez. Catedral 2201;
Mapocho 2309; Arica, _ .. ¡
Velasquez 407; Indiana, San Pa
blo 4911: Popular. San Pablo 3857: 
Agustinas, Agustinas - Rlqneline: 
Imperio, Estado 231; Pardo, ('lia- j 
cabuco 64; Sud-Amérlca, S. Pa- 
blo 918; Bulnes, Borgoño 311. P. 
B.. R.; Cruz Blanca. Avenida Ossa ¡ 
53; Rozzi, Providencia 1369; San 
José, P. L. Cuadra 780; Centena
rio, Recoleta 2298: Arlegul. Inde
pendencia 1671; Imperial. VIvnceta 
2602; Santa Elena, N. de Mattel

19,000 VENDO SITIO POBLA- 
ción Atacama. Cuarta Avenida, i 
pago fácil. Lira 604._____ l.o_Jn.
S 110,000 MATUCANA, GRAN 
porvenir! Espléndidi situación i 
Extensa casa 690 metros. Cristi.
Morandé 291. l.o Jn. |
S 320,000 LOS AROMOS, ELE- 
gante chalet nuevo “Tudor”, 5 
dormitories, 2 toilettes. Parque 
inglés. Debe $ 130,000. Cristi.
Morandé J191.___________ 31 My.
8 250,000 GENERAL KORNER, 
cerca Bilbao, chalet nuevo, 4 
dormitorios, 2 toilettes, 3 terra
zas. Debe 8 105,000. Cristi.

31 My.
S 135,000 CARLOS M. PRIETO 
(Providencia), chalet esquina, 4 
dormitorios. Debe 8 90,000. Cris
ti. Morandé 291.' 31 My.
8 145,000 CÚMMING, 3 CASAS, 
gran frente, fácilmente moderni
zable. Cristi. Monndé 291.

31 My.

MASAJISTAS

GABINETE DE MASAJE 
MEDICO

Consulta (médico), 2 a 4. Tra
tamiento: 9-12 — 2 6. Santo 

Domingo 2009. Tel. 62967.
10 junio

MATRONAS

37) PROPIEDADES 
VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

$ 110,000, DOS CUADRAS IRA- 
1 raza val, una cuadra Salvador, 
casa-quinta, seis piezas, fuera 
dependencias, todo servicio, 
vendo. Prado 1985._____ 31-may.
LA OFICINA “ENS”, OFRECE 
propiedades todos precios, dis
tintas barrios. Tramitamos rá
pidamente ante Cajas Pievi- 
sión. Huérfanos 1235._____ 4-jun.

SANTIAGO, VENDE: 
casas habitación, renta, indus
tria, cemercio, chalets, casas- 
quintas, sitios edificar. Huérfa
nos¡ 1235, oficina 1.____31jnay.
OFREZCO CASAS POR CA- 
ja Empleados Particulares. 
Máximo facilidades, no cobro 
gastos tramitación. Alfredo Gu
tiérrez. Huérfanos 1153.

4-jun. 
$ 75,000. CHALET FLAMANTE, 
barrio alto, también permutana 
puapiedad renta. Dates: Mi- 
guel Claro 356._________1.0 -jun.
230,000, PRECIOSO CHALET, 2 
pisos (69 metros Providencia). 
Calefacción Central. Oficina 
“ENS”. Huérfanos 1235. 30-M.

jei. ouoo4<.___ ___ ______ ______
DIOGENES CERDA

Cirugía men-r, curaciones ve. 
néreas, inyecciones. Jofre 273, 
5 a 8.

332: Colón. Colón 1680: Gallardo. 
Recoleta 395: Seminario. Semina
rio 101: Ñuñoa, Irarrazaval 1286, 
Purísima, Purísima 145; Bruselas, 
San Diego 484; Esmeralda. San 1 
Diego 991; La Nación, S. Bolívar 
298: Valenzuela. V. Mackenna
1198: Orlón, Franklin 448; Galas o,( 
M. Montt-San Alfonso: Alaambra, 
Lira 701; Central. G. Avenida 6321: 
El Llano. Gran Avenido 3468; An
des, Gran Avenida 8934; Rojas,| 
BascuAán 1500; Alemana, San Die
go 2002.

9 junio 
7T. REYES.

Vías urinarias. Sífilis. Inyec
ciones. Curaciones en general. 
Arturo Prat 763. Teléfono 87414.

_________14 Jun. 
~ SOTTOLICHIO

20 años práctica, urinarias, ve
néreas, inyecciones, curaciones. 
11-1: 61^2-9. Mapocho 2776.

16 Jun.
18 AÑOS PRACTICA 

VENEREAS
Trat imicntos, curaciones.—San 

Pablo 1433. Todo el día.
____17 Jun. 

ESCOBAR
Urinarias, venéreas, inyecciones, 
diatermia. Atención 8-1 y 3-9. 

San Antonio 281.
18 junio

SEÑORA VICENTINI
Pensionistas, partos. Atención 

esmerada. Primerizas. — Larga 
práctica. Avda. Macul 989. Telé
fono 43304. 23-jul.

ROSA DE GARCIA 
Ex jefa Maternidades.

Atención médica. 
Coquimbo 930.

15 junio

San

picos, suturas, S? 0 

hwptanehak ««

Atiendo enferma.
' Vicn6a

CONTADOR^

<j « \ PROPIEDADES
¿ í ) VEfíDEN

Casas, Sitios y Chalets

30 000, FRANKLIN, CERCA 
Matadero, casa etquina, alma
cenes de concreto armado, pro
duce 250 m. Deuda 7 mil. Sania 
Rosa 678. ___________ 30 Mayo
1-10,000, CUMMING, UN PASÓ 
Santo Domingo, regia casa, dos 
baños. Deuua: 46,000. Santa 
Rosa 678. _______ 30 Mayo
140,000, DIEZ DE JULIO, PE- 
gado Carmen, casas y almace
nes. Produce $ 1,400. Deuda: 
19,000. Sania Rosa 673.

30 Mayo
145,000, DIRA, DOS CUADRAS 
Alameda, regia casa, todo con
fort. Deuda: 46,000. Santa Rosa 
678. 30 Mayo
95,000» NATANIEL CERCA 
Alameda, buena casa. Deuda: 
25.000. Santa Rosa 678.

30 Mayo

pedicuros

CONTRERAS y MARY 
Pedicuros-Cirujanos 

Estada 260. Oficina 102. Entre
piso. Teléfono 84552.

3 junio

‘7'7 A PROPIEDADES 
Oí) VENDEN

NA CEAS PEREZ 
San “Hego 357.

Embarazos, partos, tratamien
tos, suturas, atención permanen. 
te. Recibe pensionistas.

.31 Myo.
IZQUIERDO S. 

Partos.
Atención esmerada. Riquelme 

711. Teléfono 86576.

H.

4 Jul.
ANA'VARGAS BARRERA 

Glnecologlsia
Uniór. Americana 627. Teléfo- 

no 64237. _________ Jun.—2
BLANCA PINEDA 
Ex Jefe Maternidad

Recibe pensionistas. Consultas 
gratis. San Diego 267.

31 My.

CARMELA TORO

HECTOR g,tfEb“ 
C„nt 1 GONZaS EB° 

, Contadores Publico, i < 
dos. Ofrecen sus scndclm*'’1® 
sionales. Atención 
ntaje. Técnicos en Tributaria y Socl^S*» 
en general. OperacioS^ 
les, New York 52 s« »i "* 
na N.o 2. Teléfono Casilla 1213. ’

rÑ~Tc'n'-1" 
Cents,
Peritajes - Admife' 
Nueva Y"rk 80 - S01? ■Cnsilla 3MS _ Telí?^- 

--------- ---------------1-0 Jlt-i 
... PEÑA LABBe"^1 

contabilidad.ia ~828. DepartamuninTristoño 85813. Malucona 610. ñia '2828. Dcpartamoníi i
May.—31. Ha 5516. - ™ ’;,c&

Casas, Sitios y Chalets

OPTICA ROTíís

Casas, Sitios y Chalets

1 PROPIEDADES 
díj VENDEN

90,000, PRAT PASADO MATTA. 
Dos pisos independientes. Bajos 
local. Ladrillo estucado. Debe 
8 25,000. Santelices, Morandé 
291.________________39 mayo
110,000 BRASIL CERCA RO- 
sas. Dos casas. Dos locales. Ren
ta 15,030. Debe 25,000. Santc
lices, Morandé 291.

75,000, BUNGALOW, DEUDA 
Caja Empledados Particulares, 
exenta de contribuciones. Ave
nida Tocomal 1842 (Ñuñoa). 
______________________ 31-may. 
VENDO PROPIEDAD CON Lo
cal para negocio. Franklin 489.

__ 31-may.
$ 7,000 CONTADO, SALDÓ 20 
mensuales, Caja Habitación, 
traspaso casita próxima Teatro 
Chile. Tratar: Manuel Infante 
322.___________________31-may.
35,000, LADO GRAN AVENIDA; 
1,200 metros con casa, 3 piezas, 
garage. Morandé 291, oficina 39.

l.o-jun.

$ 120,000 GENERAL MACKEN- 
na 1635-45, cuatro casas nuevas. 
Renta S 13,000. Cristi. 31 My. 
OFICINA CATTONJ, OI-.iÉCE 
en venta chalets, bungalows, 
casa-quintas y sitios, diferentes 
dimensiones, en Lo Vial, Ovalle 
y Cisterna. Gran Avenida 4325, 
Teléfono 67367. 31.Myo.
$ 250,000 VENDO GRAN PRO- 
piedad centralísima, se compone 
4 casas altos y bajos, 2 almace
nes, más interior, 10 departa
mentos y 29 piiezas. Actualmen
te con contrato $ 30,000 anua
les. Permutaría por fundito o 
chacrita. Tratar: Independencia 
mo.__________________ sij'íyp-
OCASION, VENDO UNA CASA, 
8,000. Pedro Donoso q53, por Re
coleta. 31 Myo.
$ 50,000, AVENIDA LEON PRA- 
do 31, casi esquina Gran Aveni
da, totalmente plantada, '2,400 
metros. Véndese todo o parte. 
Catedral 1326. 31 Myo.
$ 26,000, SOTOMAYOR 1278, CA- 
6a renta. Catedral 1326. 
_____________________ 31 Myo. 
$ 55,000, AVENIDA SALVADOR 
1817. Espléndido sitio, 19x37. 
Deuda hipotecaria, largo plazo. 
Catedral 1326._________ 31 Myo.
15,000, CONTADO, SALDO FA- 
cilidades, casa siete piezas, gal
pón, quinta. 5 de Abril 4270.

 l.o J uñ.

150,000, CHALET NUEVO, 2 
p es. (Inmediato lrarrázaval). 
“ENS.” _  30-M.
30,000, SITIO CERRADO, CON 
garage nuevo. (Inmediato Pedro 
Valdivia). “ENS”.________ 30-M.
169,000, CHALET NUEVO, 2 
pisos (próximo lrarrázaval). — 
Oficina “ENS”. Huérfanos 1235.

30-M.
110,000 CHILOE, UN PASO 
Matta, regia casa con garage. 
Vendo o permuto, por casa es
quina, pagando diferencia, de 
Delicias a Matta. Santa Rosa 678 

30 Mayo
125,000, REGIA CASA ESTILO 
chalet, 3 pisos, dos bañes, gara
ge. Barrio Lira, Santa Rosa 678.

30 Mayo
270,000, REPUBLICA, UN PASO 
Alameda, casa altos y bajos, sa
lida dos calles ,1,200 m2., Deuda 
78,000. Santa Rosa 678.

30 Mayo 
12,000, SITIO 20 x 30,~COMUÑA 
Ñuñoa, población San José, 6 090 
contado; saldo un año. Santa 
Rosa 678. ‘__________ 30 Mayo
130,000. CHALET AVENIDA 

. Italia un paso Bilbao, todo con
fort, 20x35. Deuda: 56,000, Caja 
EE. PP. Santa Rosa 678.

30 Mayo

260,000, GRUPO CINCO CA- 
sas, esquina Lord Cochrane, 3.a 
cuadra, buena renta. — Deuda; 
60.030. ¿anta Rosa 678.

30 Mayo 
65.000, SAN IGNAOIOT”UÑ ^PA^- 
so blanco Encalada, buena en- 
sa. Deuda: 34,000. Santa Rosa 
678. 30 Mayo
33.000, SANTA ELENA, ANTES 
gro, casas nuevas, dos almace
nes. Deuda: 25,000. Santa Rosa 
673. 39 Mayo
130,000, ARTUR.0 PRAT, DOS 
cuadras Alameda, buena casa. 
Deuda: 30,000. Santa Rosa 678.

30 Mayo 
155,000 CASA GRANDE SERRA^ 

i no, tíos cuadras Alameda, es- 
| pecial residencial o industria. 
Deuda. Santa Rosa 673.

30 Mayo 
85,000, COQUIMBO, CERCA 
Santa Rosa, muy buena casa, 
baño, parrón, etc. Deuda: 35 mil. 
Santa Rosa 678. 30 Mayo

17.000, LOPEZ, UN PASO CRUZ, 
dos casitas. Santa Rosa 678.

30 Mayo

S 30,000, TRASPASO BONITA, 
nueva, espléndido barrio Reco
leta: locomoción. próxima. Debe 
S 28,000, Caja Particulares. Di
rectamente dueño. Rengifo 844. 
_______________________ 31-may.
S 150,000 BELLAVISTA 0211. 
tres cuadras Plaza Baquedano, 
estucada, construcción sólida. 4 
dormitorios, comedor, 2 hall, toi
lette instalada, numerosos servi
cios, bodega en subterráneo, te
léfono, garage, gallinero, jardín, 
parrón, árboles frutales.

32,000, CASA SAN LUIS, CEB- 
ca Avenida Matta. Produce 340 
mensuales. Nataniel 292.
______________________ 31-may. 
SITIO CON CASITA, 4,900 Pe
sos. Lo Negrete- Gran Oportu
nidad, dueño: Lo Ovalle, 8.a 
Avenida 168.___________ 31-may.
¡ ESPLENDIDA OPORTUN1- 
dad! Gran sitio plantado. 30x61. 
Quinta Normal, lado San Pa
blo. Facilidades. Lo O valle, 8.a 
Avenida 168. 31-may.

SASTRERIA
LAHUNDIAL

CONCEDE 
CRÉDITOS

ANTEOJOS y LENTES ENCOS
TRARA A CUALQUIEB 

PRECIO.

AHUMADA 268

105,000, GRAN AVENIDA. BUN- 
galow estilo californiano, i(51i- 

! do, living room, 6 habitaciones, 
dependencias, garage. Deuda 47 

1 mil. Huérfanos 1235. Barros.
30 mayo

60,000, VARGAS, BARRIO MA- 
pocho, 1,000 m2., casa habita
ción, 250 m2, galpones, especial 
industria. Huérfanos 1235. Ba
rros . 30 mayo
55,000, SAN GERARDO, RECU- 
Icta, esquina almacén con de
pendencias, casa habitación in
dependiente, 900 m2. Huérfanos 
1235. Barros. 30 mayo
65,050, RÜfZ TAGLE, BARRIÓ 
Estación, 12 habitaciones, servi
cios, sólida. Renta: 6,000. Huér
fanos 1235. Barros.

30 mayo

I pyx PROPIEDADES 
«J / J VENDEN10 mayo I 

110,900 SAN PABLO INMEDIA- 
ta. Cumming. Cité 750 metros. 
Renta 12,000. Debe 30,000. San- 
telices, Morandé 291.

30 mayo 
120,000 San pablo, central. 
Doc2 piezas, 900 metros. Des 
palies. Santelices, Morandé 291.

30 mayo 
95,000, SAN ALFONSO ESQ Ul
na Grajales, 600 metros. Renta 
8,500. Debe 25,000. Santelices. 
Morandé 291. 30 mayo
125,000, PRAT CERCA DELI- 
cias. Ocho piezas, hall, parquets, 
540 metros. Debe 30,000. San
telices, Morando 291.

30 mayo 
85,000, BARRIO ÉST ACIO N, 
inmediata Delicias, moderna, 6 
piezas fuera servicios, hall, ba
ño instalado, terraza. Debe 47 
mil. Santelices, Morandé 231.

1 30 mayo
75,000, JUAREZ, SEIS PIEZAS 
habitación, hall, galería, parrón. 
Debe 27,000. Santelices, Moran
dé 291. 30 mayo
200,000, SAN ALFONSO~CER- 
ca Delicias, esquina. Ocho ca
cas, locales. Produce 20,000.- De
be ICO,009. • Santelices, Morandé 
291. 30 mayo
60,000, BULNES - ESQUINA?"CCO 
metros, seis piezas habitación. 
Debe 30,000. Santelices, Moran
dé 291. 3'0 mayo
180,000 ROSAS ESQUINA MUY 
central, diez piezas, gran hall, 
garage. 700 metros. Santelices, 
Morandé 291. 30 mayo
55,000; SAN JOAQUIN (SAÑ 
Miguel), dos pisos almacenes y 
casitas; renta 12,000. Huérfa
nos 1235. Barros.

I

33,000 ,¿ANTA ELENA, ANTES 
Matta. Santa Rosa 678.

30 Mayo 
140,000, REGIO CHALET^PÁ^ 
dre Mariano, un paso Providen
cia. 4 dormitorios, regio baño 
instalado, parquet, etc. Deuda: 
54,000. Santa Rosa 678.

30 Mayo 
150,000, NATANIEL, CASA~MO - 
derna, cerca Alameda. Deuda. 
Santa Rosa 678. 30 Mayo
200,009. SANTA ROSA~SEXTA 
cuadra, regia casa, especial co
legio, residencial, fábrica. Deu
da: 50,000. Santa Rosa 678. 
______________________30 Mayo 
180,000, BARRIO HUERFANOS 
casa esquina, almacenes y gara
ge; muy buena. Deuda: 80,000. 
Renta mensual 1,700. Santa Ro- 
sa 678._______________ 30 Mayo

55,000 CASA SAN FRANCISCO 
seis cuadras Matta, 8x48. Deu
da: 18,000 Caja. Santa Rosa 
678. 30 Mayo
150,000, MATURANA PEGADO TrrTT.TnA----^7----- rffárm'aSan Pablo, grupo 4 casas, muy I t^TíA, UNA CUADRA
buenas, buena renta. Deuda: ¡ Errazuriz, 1,700 metros, 2 ca- 
50,000. Santa Rosa 678. S'1’~°!)?rtu?ld2d' Deu‘

30 Mayo lda: 65,000. Santa Rosa 678. 
235,000, CASA ESQUINA DE I----------------------------- i--- 30 May0
renta, dos cuadras Estación 
Central. Produce $ 28.000 anua
les. Deuda: 60,000. Santa Rosa > 
678. 30_RIayo
123.000, CASA ESQUINA SAN 
Pablo, barrio Cumming, 3 alma
cenes y casa habitación, nuevas, 
produce 1,150 mensual. Deuda: 
21,000. Santa Rosa 678.

30 Mayo 
60,000, GANGA. M\IPU. PEGA- 
do a Rosas, buena casa. 11 por 
46. Deuda S 10,000. Santa Rosa 
678. 30 Myo.
70,000, AVENIDA, PARRON 
casa quinta, 8,500 metros,• todo 
plantado, 4 cuadras. Gran Ave- 
nida, Santa Rosa 678.

30 Mayo 
25,000, CRUZ CON LOPEZ. AL- 
macén gon habitación. Santa 
Rosa 678. 30 Mayo

125,000, MACUL, CHALET CON 
1,000 metros. Deuda. Santa Ro
sa 678.________________30 Mayo
20.Ó00 METROS CON CASA 
antigua, muy grande, agua po
table, S 10 metro. Barrio Ñu
ñoa, Santa Rosa 678.

30 Mayo
95,000 JOFRE CITE 1,500 ME- 
tros. produce 1,600 mensual. 
Deuda: 45-000. Santa Rosa 678.

30 Mavo
60,000, CISTERNA» CASA QUIN 
ta, 1,150 metros. Santa Rosa 
678. 30 Mavo
75,000, SANTA ELENA, ANTES 
Malta, casa grande. Deuda. 
Santa Rosa 678.________30 Mayo

120,000, MATTA, ESQUINA UN 
paso Vicuña, produce 1,100 mes. 
Santa Rosa,. 673. 30 Mayo
30,000, LIRA, CASA TODA~CO- 
modidad, pasado Malta, Santa. 
Rosa 678. 30 Mayo

Casas, Sitios y Chalets

3,000 METROS TERRENO, H- 
radero 14, 100 metros Gran .te
nida, también por lotes, to 
yo.________________

166,000, JOFRE, LADO LIRA, 2

4,020 METROS, P0BLACW5 
Atacama, frente dos calles, fa 
cuadras Gran Avenida, S13® 
tro, S 20,000 contado, saldo í> 
cilidades. Arroyo.

39 m 
l'oW’METKOS, HTÓWUí 
también por lotes, cien dJ 
Gran Avenida. Arroyo. I» 
nos 370, sexto piso, oficina l

3J B? 
2ZÍÓ0-CONTADO, RE?10?, 
ja Habitación, dos Piezas; ® 
na, ¿rboies, d-s,cuadras, 
góndolas. - Vasquez. Blj 
315. oficina 9.____

6,000 COMjJ

casas, 1,760 m2., 26.40 frente, 
especial para industria. Huérfa
nos 1235. Barros. 30 mayo
3Í0Ó0,~ MAGDALENA MIRA, 
esquina, sólida, almacén, habi
taciones. Huérfanos 1235. Ba
rros. 30 mayo
28,000/^AÑTA TERESA, (SAN 
Migual), 4 habitaciones, depen
dencias, sólida, garage. Huérfa
nos 1235. Barros. __  30 mayo
45,OOOrLADO*GRAN A V ENID A j 
50x50 totalmente plantado, cie
rros, casa cuidador. Huérfanos 
1235 Barros. 30 mayo
30,000, ANTONIO EBNER, DOS 
casas, 15,000 c|u, 6 habitaciones, 
hall, dependencias, 360 m2. c,u. 
Huérfanos 1235. Barros.

30 mayo 
35,000, VICUÑA ROZAS, COMU- 
na Quinta Normal, quinta es
quina, í,800 m2., chalet, gara- 

i ge, árboles frutales, oportunidad, 
I Huérfanos 1235. Barros.
I 7(),000, TOCORNAL? LADO 10 
I de Julio, dos pisos, moderna, 
garage, parquets, closet, etc. 
Huérfanos 1235. Barros.

30 mayo 
8 10,600, LA CISTERNA^- 10x30, 
casita dos piezas/ cerca Gran 
Avenida. Arroyo. Teatinos 370, 
sexto piso, oficina Cf4.

3 mayo

I

_______ _____________  30 mayo
25,000, EDISON, •CASÁT’aLMA- 
cén, galpón, subterráneo, sólida. 
Huérfanos 1235. Barros.
_ ________________ 30 mayo
41,000, WASHINGTON, líT HA- 
bitaciones, dependencias, sólida. 
Huérfanos 1235. Barros.
__________________ 30 mayo 
55,000, PORVENIR, SOLIDA, ___
estucada, toda comodidad. Huer- I ¿ 25.000, 
fanos 1235. Barros. Avenida

$ 18,000, ÑÚÑOA, CASA CUA- 7 
tro piezas, 10x20. lado parade
ro góndolas. Arroyo.

30 mayo I

__________________ 30 mayo 
35,000, COVADONGA, ÍNME- 
diato Estación Central, moder
na, sólida, comodidad Huérfa
nos 1235. Barros_______30 mayo
50,000, ROSAS. SOLIDA, NU- 
merosas habitaciones. Huérfa
nos 1235. Barros.

30 mayo 
29,000. AVENIDA CONCHA, Nu-

I ñoa, sitio con cierro, 18 x 39. 
[ Huérfanos 1235. Barros.

30 mayo 
| 160.000, MATURANA, LADO 
i Plaza Brasil, 2 pisos indepen
dientes, sólida. Huérfanos 1235

1 Barros. ;;o m;tv0
¡ 45,000, TOCÓRNAL, 7 HABITA- 
i ciones, dependencias, solida, cs- 
| tucada. Huérfanos 1235. Ba
rros. 30 mayo

S 22,000. LO OVALLE, 12 x 50. 
tres piezas, bien plantado. Arro- , 
yo. 30 mayo 1
"■ 25,000, UNA CUADRA GRAN

Ida. y cerca Matadero, casa , 
ladrillo cinco piezas, patio. Arrg- 
yo. SO mayo |
S 25,000, SUÑOA, POBLACION , 
San José, 2,409 metros, una pie
za, agua parte bien poblada — 1 
Arroyo. 30 mayo ■
rTToob, ÑUÑOA, LADO PARA- 
dero góndolas, esquina, casa 3 
piezas, 13x20. Arroyo.

30 mayo 
$ 28,000, CERCA "MATADERO, 
esquina, local, casa cuatro pie
zas. Arroyo. SO maya

':ÑA, ES- 
Gran 
Arro-

30 mayo 
,r t asa SEIS
piezas, 11x70, terminal góndolas 
3. Arroyo._________  30 mayo

8 45,500. LA CIS 
quina, deuda 7,409, cerca 
Avenida, casa 5 f.iczá.s. 
yo.
8 45,000, ÑUÑOA.

l-i.COO, CON 6.1"" ¡Xa 
<1M sitios esquí» 
Empleados Particulares- 
Sos'cuadras.—Vasnura.

i.áiuj ' cosriDorwe’’' 
mensual Caja I!;l! 
tro plorar, han; 
nueva— VisouK _ 
9 1'0'1 FACiLlDADK^, 
10x50, tres p.raas ' 
r ron.—Lo Ovalle.-V»^

t3 mensual Cap. j dn 
hall, baño instalado.
Vásquez.

Prado 1£M4> 16981 ¿tro 
respectivamente. y¡
todo servicio, 9
Bandera 345, ofic*113 j

i carros, .?&»»• .
Habitación.— 'asn^ji

i 22.000, F :! 8.36x33, esll?7^váMlU!i> 
‘haT_Feeoleta_rl^íf; 

31,0M. -',AT?r'cst|‘ h ? 
contado, resto W 
clón. esquina "A a

| servicio.— 
25,000, CARMEN ,|«
termino gondolas. 3
r ™s.-Va 
:l - 000. .C.STEW^d» 
tro piezas. C" [««
acéptise. P»’™01’’ ».

15,000, 1
ball, educad-'- >

110,000, AVENIDA PORTALES, 
muy buena casa grande; fuerte 
deuda EE. PP. Santa Rosa 678.

30 Myo. 
50,000, ROSAS CERCA ____
ming. Siete piezas, dos patios 
Techo zinc, 300 metros, 
lices. Morandé 291.

CUM-

Sante-

30 mayo

« LA 
MEJOR 
_ telce ¿1855: r¡

CASA
nriIcl,A.’

existencia Z
de calzado , 
fino par» 
damns i 
a mano

S 58,000, CERCA AVDA. MAT- 
ta, 8 15,000 contado, saldo men
sualidades . Arroyo. 30 mayo 
$’75,000, LO OVALLE^145 x 50, 
esquina, con tres casas indepen
dientes. También en tres lotes. 
Arroyo.

1

30 mayo
$ 209.000. CERCA A V ENID A
Recoleta, cité doce cacas. deuda 

|S 100.0C0, renta; $ 31,200. Arro- 
|yo. 30 mayo J

&
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LA NACION. — Domingo 30 de mayo de 1937 VIDA SOCIAL

vida

Señorita Elena Pérez Fernández, que debutará este año en 
sociedad

TEMAS FEMENINOS 
RECURSO DEL BISTURI 

Por HELEN TAMESON (Mme. Qui Vivel

RECEPCION EN LA NUN
CIATURA—
Mañana, de 19 a 21 horas, 

en el Palacio de la Nuncia
tura. el Encargado c'? Nego
cios de la Santa Szde, ofre
cerá una recepción con mo
tivo de celebrarse el 80 cum
pleaños d:l Pg,na.
LEGION DE HONOR —

Los condecorados con la Le 
Rlón de Honor han sido invi
tados a concurrir a un al
muerzo que tendrá lugar el 
martes l.o de junio, en el 
Club de la Unión, a las 13 
horas.

Se hace presente que por 
equivocación se puso en la 
circular el día jueves, si-ndo 
que es C1 martes l.o de junio.

Las adhesiones se reciben 
por teléfono ai N.o 87454 a 
Bandera 441, Q a Casilla 1710 

CULTO
PROCESION DE CORPUS EN 

EL TEMPLO VOTIVO NA
CIONAL.—
Hoy domingo se celebra en 

este templo la fiesta de Cor
pus. a las 10 horas habrá 
misa solemne, oficiada por ei 
R- P. Regional del Divino 
verbo, con asistencia al tro
no del Iltmo. señor Obispo de 
Podal.a, don Ramón Harri
son. El sermón está a cargo 
del mismo señor Obispo.

Por la tarde, a las 15, habrá 
solemnes vísperas cantadas, y 
a las 15.30 saldrá la proce
sión con el Santísimo, llevado 
ñor el Iltmo. señor Obispo de 
Podaba. El recorrido de la 
procesión será por A. Prat, 
E. Ramirez, Serrano, Diez de 

i Julio V A Prat. Terminada la 
procesión, el Iltmo. señor 
OblsDo dirigirá la palabra a 
la concurrencia.

La Hermandad Eucarística 
de Caballeros y la Escolta de 
Honor se harán un deber es
coltar a Su Divino Rey en su 
paseo triunfal.

A las 18.15 horas habrá ro
sario y rezo del mes del San
tísimo.

[ Bellas Artes

Señora Gabriela Vergara de Velasco e hijita

ts modo que soportan lasu.lugas profundas produ- i mismo modo que soportan las 
c*.i una también profunda pe- , canas y el descaecimiento gra- 
r-, si se piensa mucho en ellas, dual de una silueta que va per- 
T’s .pl.uJ-rcs 9ue toman la vida diendo "chic” y elegancia. Pe-

EN LA ESCUELA DE FARMACIA

A. deCaprioto, director de la orquesta del Casino 
Viña, que actuará hoy en el gran BAILE UNIVER
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flirtear” con la idea de mejo
rar su rostro, y hasta querer 
cambiar su vieja cara por una 
nueva. Mas, en cuanto a esto, 
la verdad es que tiene miedo a 
los resultados: ha oído hablar 
de las terribles cosas que han 
sucedido a algunas mujeres que 
quisieron adquirir una aparien
cia rejuvenecida.

Por supuesto, esto depende de 
la mujer, de la condición de los 
tejidos faciales y de otra con
dición: la de la cuenta banca- 
ría... Las líneas de la risa no 
desfiguran: muchas mujeres se 
ponen más bonitas a medida 
que avanzan los años. Los to
ques del tiempo han dado en
canto y carácter a sus caras. 
Las arrugas que afean son las 
formadas por la irritación o las 
emociones desagradables. Sí. lec
tora: muchas arrugas son crea
das por usted misma. Pero eso 
no quiere decir, claro está, que 
sean más fáciles de soporta:.

La cirugía plástica se ha he
cho respetable. Hubo un tiem
po en que los charlatanes ejer
cían su cruel profesión: eran 
personas sin ninguna prepara
ción científica y que no podían 
responsabilizarse por las infec
ciones ni las cicatrices. Todavía 
no podemos estar seguros de que 
algunos de ellos no sigan ha
ciendo su negocio. ¡Cuidado! 
La profesión médica ha venido 
plsauuu-^» ptxu na
hecho ■n-.j.*:. -nrr- r ?
sus miembros prominentes pen
saron que valía la pena dedicar 
su atención a corregir las des
figuraciones del rostro.

En todas las grandes ciuda
des nay cirujanos que están dis
puestos a hacer su trabajo cons
cientemente y sin peligro para 
la que se opera.' Las narices 
feas son redondeadas; el doble 
mentón es eliminado; se consi
gue que las orejas queden cer
ca de la caja craneana, en vez 
de sobresalir, y las pieles arru
gadas se alisan.

El método quirúrgico ordina
rio se hace por medio de inci
siones en las sienes, atrás de la 
línea del pelo. Los tejidos y los 
músculos son levantados, se re
corta un poco de carne y se co
se la herida. Se usa anestesia 
local; la operación representa 
una pequeña incomodidad. Si 
se saca mucha carne, el rastro 
puede adquirir la apariencia de 
una máscara, pero hoy eso su
cede muy raramente.

Algunas antiguas estrellas tea
trales se hacían cirugía facial 
cada tres o cuatro años. Un tra
tamiento tan frecuente no es 
necesario ya: mucho depende 
del estado general de salud y 
del tono y la resistencia de los 
tejidos faciales. *

Las marcas de viruela, man
chas de nacimiento y cicatrices 
son tratadas también por la ci
rugía plástica. Es difícil corre
gir totalmente las manchas de 
nacimiento, pero aun a las peo
res es posible mejorarlas ha
ciéndolas menos notables. Sólo 
el experto debe intervenir en es
tos asuntos.

Los lunares y verrugas se sa
can fácilmente; los rayos X son 
el método usual, pero hay otros 
igualmente eficaces. Si un lu
nar muestra signos de rojez o 
irritación, o si una linea blan
ca aparece en los bordes, debe 
consultarse sin demora a un es- , 
peciallsta en enfermedades de 
la piel y el cuero cabelludo.

Joyería
Relojería

PASAJE MATTE 90 
CASILLA 2595 

Trabajos en platino y 
reparaciones de relojes 

finos.

B. Farias P.
....... ... uiiiimJ

, CASA 
IUQUIDADORA 
POR CUENTA 
PE FABRICAS 
APTUP0.DDAT4M 

7 DE JIMIO 
ABRE 3UÍ PUERTAS

M anana se inaugura la 
Exposición del pintor 
Alfredo Melossi.^

Se ha anunciado para ma
ñana, a las cinco de la tarde, 
la inauguración de una valió*a 
exposición de cuadros del cono
cido pintor chileno Alfredo Me- 
lossl, en la sala del Banco de 
Chile. Huérfanos 972.

j Aunque la prestigiosa firma 
d? este artista bastaría por sí 
sola para comunicar interés a

I su exposición, no está de más 
recordar que entre todos los

pintores nacionales. Melossí *se 
ha destacado siempre como un 
fervoroso cultor de nuestro pai
saje. Sus cuadros llevan un 
relio de honrada fidelidad en la 
interpretación de nuestras be
llezas panorámicas. No miente, 
no engaña, no busca vanos efec
tismos. su pincel se empapa d* 
clarldad o de tonalidades gr 
ses y nos revela en cada u

ma un trozo real y verdader# 
de naturaleza.

Un colorido sobrio de buen 
gusto campea en todas sus te* 
las. Ama y siente la verdad na
tural de nuestros campos y cor
dilleras y guiado sólo por su 
sentimiento, logra comunicamos 
esa verdad.

No dudamos de que esta exhi
bición. donde Melossl presenta 
lo mejor de su labor última, ha 
de obtener el éxito que merece, 
ya que se trata de un artista 
que en cada nueva exposición 
marca un progreso que viene a 
acentuar cada vez más sus re- 

| conocidas facultades de paísa- 
I Jista. ¡

La exposición permanecerá 
abierta al público toda la se
mana, hasta el próximo sábado.
BIBLIOGRAFIA
“UNIDAD”. ORGANO DE LA 

UNION DE PROFESORES
Con un selecto material de lec

tura ha aparecido el primer 
número del año del periódico 
"Unidad”, órgano oficial de la 
Unión de Profesores de Chile.

Entre otros artículos se desta
can los siguientes: La Misión 
Educacional en Venezuela; Es
cuela Fiscal y Pedagogía; In
forme oficial de las actividades 
de la Unión de Profesores: Car
ta del Embajador de España; La 
unificación del magisterio en 
México; Acuerdos de la Federa- 

l ción d® Estudiantes de Chile, an- 
¡ te la situación de los profesores 
i separados; Labor del Departa- 
¡ mentó de Extensión Cultural de 

la Universidad de Chile.
El periódico se venderá en ca

da una de las escuelas del país 
y aparecerá todos los jueves. Los 
ledidos de provincia deben ha- 
Arse al administrador, casilla 
73. Santiago.

CUBRECAMAS de cretonas, con tres volados, 
confección esmerada y bien terminadas, a

FELPAS merccrizadas. en colores lisos para 
cortinas y tapizados, el metro

$ 8.50 $ 12.80

$ 13.50 $ 4.90

OFRECEMOS UN INMENSO SURTIDO I>E CALIDADES, DIBUJOS Y COLORES, El, METRO

"ASAS de 150 centímetros de ancho, especia
les para cortinas, stores, etc., variedad de 
dibujos, el metro a

CRETONAS doble ancho, de lindos coloridos, 
especiales para cortinas y cubrecamas, el 
metro a

SI tu. vUIERE PARI su HOGAR UN AMBIENTE ACOGEDOR, CONFORTABLE Y DE 
BI EN GUSTO. SOLICITENOS DEMOSTRACIONES Y PRESUPUESTOS SIN NINGUN COM
PROMISO PARA UD., YA QUE TENEMOS A SU DISPOSICION TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS Y UN PERSONAL ESPECIALIZADO Y COMPETENTE PARA TODA CLASE D(E 
TRABAJOS DE

MARQUISETTE liso, especial para visillos ple
gados, color crudo, ancho 90 centímetros, el 
metro

CRETONAS INGLESAS de calidad, en una 
gran variedad de dibujos v colores, el metro a

GENEROS FINOSARTICULOS DE CALIDAD

A H U MADA ESQ, COMPAÑ1 A

GRAAI
Venta

Tapicería
y ALFOMBRA?

Las magnificas colecciones de Tapices, Cretonas, Gasas, Marquisct, Voiles, 

Etami ñas y Alfombras que presentamos, con su gran variedad de dibujos y 

coloridos que nadie puede igualar, nos colocan a la cabeza de las mejores 

tapicerías de Sur América-

TAPICERIA 0 DECORACION DE INTERIORES

TAPICES MODERNOS
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q’7\ PROPIEDADES
Oí) VENDEN 39) PRODUCTOS ME

DICINALES Y 
DROGAS

A Q\REMATES VOLUN 
) TARIOS

¡BAÑOS AMERICANOS! S 140. 
¡Califonts leña! S 180. Calenta
dores gas S 250. Lavaplatos 
S 28. Basureros S 12. Fábrica, 
Delicias 2350, teléfono 67433.

12 junio

Casas, Sitios y Chalets

SITIO 17x25. FRENTE DOS 
calles, tres cuadras carro. Guin
dos Nuñoa. vendo baratísimo. 
Teatinos 333._____ 31 M.
OCASIÓN. VENDO CASA 6 
piezas. Raquel 913. 31 M.
S 30JIOO, SITIOS VICUÑA M \- 
ckenna. cerca Alameda. Matu- 
rana 444. 30 may.
SITIOS EN “LOS LEONES” 
Avenida Las Lilas totalmente 
urbanizados, pequeñas dimen
siones, S 35 metro cuadrado. 
Operaciones por Cajas. Consul
te planos y presupuestos a Ar
quitecto: Posé A. Rossetti, calle 
Compañía N.o 1213, teléfono 
89355. 31 Myo.

VENTAJOSO REMATE. EL 4 
de junio a las 5 P. M., en la No
taría Echeverría, Bandera esqui
na C aleña Alessandri. Propiedad 
Koerner. 32x33 metros. Avalúo 
fiscal: 50,000. Mínimum: 30,000. 
Tiene deuda largo plazo. Pue
den hacerse tres propiedades de 
11x30. Llevar vale-vista por 3,000 

30 Mayo

BIDET NUEVO IMPORTADO, 
dos llaves niqueladas, vendo va- 
ratt». Dávila 1047 30 Mayo.

52) VINOS Y VINAS

A CITACIONES Y NO
4- / J TIFICACIONES

SE COMPRAN CUARTERO- 
las, barriles, y se necesitan to
neleros. 5 de Abril 4270.

l.o Jun.

CITACION, COMPAÑIA MINE- 
ra San Juan de Huantajaya. 
Cítase a Junta General Extra
ordinaria de Accionistas para el 
lunes 31 del presente, a las 16 
horas, en Santiago, calle Estado 
260, oficina 203. para elegir dl-

VINAGRE TINTO, BLANCO, 
vendo por pequeñas y mayores 
cantidades. Martínez de Rozas 
2175. 2-J.
ehw-^wws^^AA********

r OMOTOGRAFIA y

OOjCINE

LA FAMOSA PELICULA QUE OBTUy0 

GRAN PREMIO DEL ICINEtJa 
FRANCES y el PRIMER PrtZA 
EN EL CONCURSO INTrT?,10 

CIONAL DE VENECU A‘

rectorio y reformar, artículos 15. FOTOGRAFIA
26., 32 y 39 de los Estatutos So- Antonio 560.
riates, en la forma expuesta en 

, la escritura DÚblica, de 17 de 
abril de este año, otorgada en 

I Santiago ante don Carlos Fi- 
I gueroa.—Presidente.

30 Myo.
CIA. EXPLOTADORA CARBO- 
nífera de "Parga". Cita a Junta 
general de Accionistas nara el 
31 de myo en curso, a las 6 P. 

¡M. en “Nueva York” 80. oficina 
,75. 31 Myo.

VERA. SAN 
_____ __________________8 Jun. 
RETRATOS LAPIZ, SEPIA, 
pastel, bromuros sin retoque, 
marcos ovalados, vidrios, cónca
vos, por mayor y detalle "MA
TOS”. Bascuñán 229.

l.o junio 
TRIPODES í-2 COMPRARIA. 
Avenida Brasil 160. 2 jun.

A q\TALLERES y com

4O) POSTURAS

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
cialista en calzado ortopédico: 
Esmeralda 834. l.o Jun.

BOMBAS

12.a CIA. DE BOMBEROS. ‘‘CHI- 
le Excelsior”.— Por orden del ca
pitán, cito a la Compañía a ejer
cicio y revista de uniforme, pa. | 
ra el domingo 30 dei presente, 
a Ins 1L horas, con uniforme de 
parada. Punto de reunión, el cuar
tel. El ayudante.__ ____________
11.a COMPAGNIA “POMPA

BERNARD SHAW, dijo;
"No hay sino tres películas que mP 

jado un gran recuerdo: Kermesse Hernu1 
meo y Julieta y Como tú me quieras t’ 
mera, me ha parecido incuestionable™» tprl' 
sin lugar a dudas, la mejor: nos divierta y 
dio de cuadros artísticos extraordinarios-'

MARLENE DIETRICH, dijo- 

JanS ObTa ^Wálle.

L—

Eín\ARTICULOS SANL
□ Uy TARIOS

EXCUSADOS, LAVATORIOS, 
califonts, baños, cañerías, oca
sión vende. Manuel Montt 2852.

18-jun. rio.

Italia” "Itálica Gens”.— Di or- 
dine del signor direttore convoo 
casi la Compagnia. a riunionc 
straordinaria per el l.o Giugno. 
a!le ore 21.45. Rapporto com- 
missione qualifica premi e pra- 
tiche varíe. — II Segretarlo.___
CUERPO DE BOMBEROS 1)E ÑU- 
ñoa. — Primera Compañía.— Por 
orden superior cito a la Compa
ñía a sesión para el martes l.o. a 
las 22 y 22.05 horas. Tabla: Re- . 
nunclas, elecciones y otros asun- 1 
tos a que haya lugar.—El secreta

MUSICA
HOY DÁ M1LSTEIN SU SEGUNDO

CONCIERTO
El extraordinario éxito obte

nido en su primer concierto, 
por el violinista Nathan Mils-

Nathan Milstein, el celebrado 
violinista ruso que hoy se 
presenta por segunda vez en 

el Teatro Municipal

tein, y que ha reseñado la pren
sa de la capital, merece desta
carse en forma especial, porque 
es una de las pocas veces en que 
la propaganda ha quedado en 
realidad chica, ante el justo 
valer del artista.

Damos a continuación y sin 
mayores comentarios, el intere
sante programa que interpreta
rá en su concierto de hoy:

I
SONATA en Re menor; Vivaldi. 

Moderato alia fantasía.
Allegro moderato. ,
Largo.
Vivace.

SONATA en Sol menor; Bach. 
(Para violín solo).
Adagio.
Fuga.
Siciliana.
Presto.

CONCIERTO en Ra menor; 
Wieniawski.

Allegro moderato.
Romance.
Alia Zíngara.

n
"BAAL-SHEM”; Ernesto Bloch. 
CAPRICHO N.o 24 con varia

ciones; Paganini. (Para violín 
solo).

BERCEUSE (Canción de cuna); 
Strawínsky.

LA COSTURERA (“A the sewin 
machine"); Moussorgsky- Mils 
tein.

DANZA de "La vida breve"; 
Falla.
Al piano: Leopoldo Mibtmann.

RIGOLETTO EL DOMINGO EN EL 
TEATRO MUNICIPAL

Un verdadero acontecimiento 
artístico y social, promete re
sultar la representación de la 
hermosa ópera de Verdi, Rigo- 
letto, que se efectuará el do
mingo. en el Teatro Municipal, 
bajo la dirección de la eminen
te maestra, doña Adelina Pado- 
vani de Farren.

A la señora Padovanl. que lle
gó a Chile hace ya muchos años, 
precedida de renombre, se debe 
en gran parte, el desarrollo del 
arte lírico en Chile.

El domingo, con el fin de dar 
a conocer a destacados alum
nos suyos, y con el concurso, 
además, de artistas fogueados, 
presentará la obra de Verdi, que 
con tantos admiradores cuenta 
entre nosotros.

Participarán entre sus qlum-

nos, la joven soprano Susana 
Bouquett, que ya cantó en el 
propio Municipal la ópera Mar
ta con gran éxito; el tenor Os
car Urquidi, que tendrá a su 
cargo, el rol de Duque de Man
tua; la mezzo soprano Margot 
Meneses ,ya conocida en nues
tros escenarios y entre los ar
tistas fogueados; el barítono ita
liano Federico Finzi, de brillan
te actuación en los escenarios 
europeos; y el bajo Lautaro 
García, cuya personalidad nos 
ahorra todo comentario.

La orquesta estará a cargo 
del maestro Giusti; y la direc
ción escénica, a cargo de Hum
berto Arcelli.

Las entradas estarán en ven
ta desde luego, en la botería del 
Municipal.

EL RECITAL DE RAYEN QUITRAL.
Sin duda nuestros aficionados 

acogerán en forma grata la no
ticia de que en el recital quP el 
lunes próximo, a las 6.45, ofre
ce en el Teatro Central la so- 

| prano araucana Rayen Quitral, 
va a participar la destacada pia- 

I nista chilena, Herminia Recagni.
Con esto, aquella audición do- 

: blará su interés, pues al que des
pierta la cantante, por sus dis
posiciones naturales y por las 
obras que interpretará, viene a 
unirse el que le ofrece tan no
table virtuosa.

El programa que animará la 
soprano araucana, destacada

alumna de Emita Ortiz, como es 
sabido, incluye algunos pasajes 
de "El Barbero de Sevilla”, de 
‘‘Traviata’’, de "La Sonámbula” 
y varios trozos de Mozart, de 
Falla y de su maestra. Tcdos 
ellos han sido escogidos para po
ner de manifiesto las condicio- 
n s de la cantante, dueña de una 
voz dúctil, de hermoso timbre, 
cálida y de un temperamento y 
una musicalidad extraordinaria.

El quinteto de cuerdas del Tea
tro Central iniciará la velada 
del lunes con dos tonadas de 
Allende. Las entradas se encuen 
tran en venta en la boletería del 
Teatro.

de la Soc,Concierto
Amigos del Arte
Un atractivo especial presenta 

el programa de la audición por 
Radio del Pacífico C B. 114, en 
cadena con Radio Ilustrado, que 
anuncia para hoy domingo, a 
las 10 de la noche, la Sociedad 
Amigos del Arte. Eh este con
cierto participará el Cuarteto 
Vocal Polifónico, integrado por 
las señoritas Magda y Blanca 
Valdés Subercaseaux, y por los 
señores Alfonso Letelier Liona 
V Gabriel Valdés Subercaseaux. 
Interpretarán una serie de tro
zos polifónicos, y algunas obras 
corales de Alfonso Letelier. jo
ven compositor de quien la Or
questa de la Asociación Nacio
nal de Conciertos Sinfónicos 
dió a conocer el año pasado, 
dos canciones para contralto y 
orquesta, que obtuvieron uñ 
franco éxito.

Deslumbradora creación de:

Francoise Rosay y Jean Murat
con miles de artistas en escena.

EL SINFONICO DE MAÑANA EN EL 
MUNICIPAL

Pocos conciertos como el del I bien Concierto en sol mayor N.o 
ines próximo presentan un 4 para piano y orquesta delunes próximo presentan .... 

programa de tan alta calidad, 
musical, lo que justifica el in
terés que ha despertado en el 
público que todos los lunes asis
ten a los Sinfónicos del Munici
pal.

Este concierto estará dirigido 
por el maestrp .Armando Carva
jal. cuyas cualidades interpreta
tivas se adaptan a los diferentes 
estilos de las obras que progra
ma. Encontramos en primer 
término la obertura de La Gru
ta del Fingal de Mendelssohn, 
obra de carácter romántico que 
responde a una concepción de 
música de pregrama, género del 
cual Mandelssohn nos dió pátri- 
nas admirables. Se anuncia tam

Hoy concierto domi
nical de la Facultad 
de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile

Se transmitirá a las 2 P. *M., 
por Radio Pilot onda, corta C. 
B. 960, 31.25 mts. en cadena con 
Radio Ilustrado, onda larga.

Selección de la ópera Sig- 
frldo.

Cantantes principales:
Lauritz Melchior. 
Frida Selder.

Beethoven, con Rosita Renard 
como solista. No pudo haber ele
gido una obra más hermosa y 
brillante, Rosita Renard para ‘■u 
actuación junto a la Orquesta de 
la Asociación Nacional de Con
ciertos Sinfónicos

Como obra de autor chileno 
figura Cinco Piezas Breves pa
ra orquesta de cuerdas de Do
mingo Santa Cruz, quien repre
senta en el desenvolvimiento 
musical uno de los polos de ma
yor trascendencia, alrededor del 
cual ha gravitado lo mejor que 
en asuntos de arte y música se 
ha hecho en chile. Defensor en
tusiasta por un orden nuevo y 
por una verdadera valorización 
de los problemas artísticos, ha

i ns MF JORE.S

i

A
lntensos esfuerzos para coti
la finalidad requerida, 
Suite que oiremos el lunes!» 
xlmo en el Municipal, poú^ 
Ver a Santa Cruz entinad^ 
mejores obras 
gran despliegue ínstrumen.-.- 
que los grupos de
Se subdlvlden y 3
Independencia absoluta.

La audición del 1®»«! 
Municipal se 
obertura de Los

8MI ^S^^SPECTACULOS fe

CENTRAL 5TA LUCIA
MATINEE INFANTIL, A LAS 3 P. M. 
El más grande

amor y aventuras:

EL ULTIMO DE

y hermoso poema de

LOS MOHICANOS.
Además: Topo

Pájaros Enamorados Cazador, del Conejo;
... ------------ wo y El Niño y su Perro,

en colores, y noticiarlo (mayores y meno-res). Niños: ® 2.40.

MATINEE INFANTIL, A LA8 8 P M
"Artistas Unidos" presante d celW!Í 

poema épico
EL ULTIMO DE LOS MOHICANOS.

Complementos: Noticiario., ¿foonej’ 
rapsodias en colores, y dito J j 2.40 
Blas (mayores y menores). Niños

TARDE 6.30 P. M. NOCHE 10 P. M. 
Leo Film Dresenta a

MARCEELE CHANTAL. VICTOR T RANCEN, 
JEAN PIERRE ALMONT

m la formidable comedla dramática francesa

LA RUTA SIN FIN
(mayores, no rebomendable).

TARDE 6.30 P. M. NOCHE 10 
"Artistas Unidos” j precio®4

axis™"-1

ALLA EN EL RANCHO fiMJ
(mayores. no

Transcribimos a continuación 
el programa:

PRIMERA PARTE
l.o Noticiario sobre la activi

dad musical;
2.o Orlando de Lassus: La 

nuit est froid et sombre.
Costeley: Mignon; Alione gay 

gay bergeres.
Claude Debussy: Hiver; die qul 

la fait besh regarder;1 interpre
ta; Cuarteto Vocal Polifónico.

3.o Breve comentario sobre 
las obras de Alfonso Letelier;

4.0 Alfonso Letelier: Villan
cico I y II; Pinar I y II; Ha
llazgo; Interpreta: Cuarteto Vo
cal Polifónico;

5.o Crónicas de cine;
6.o Claude Debussy: Cuarteto 

de cu ardas N.o 1, en sol menor, 
op. 10; Interpreta: Cuarteto 
Capet; y

7.o Maurice Ravel: Rapsodia 
española.

NOTA — Este concierto será 
transmitido, además, por onda 
corta, Radio Zerbi de 25 metros.

-Matinee 2.30 P. M. Triple progra- 
grama WARNER

..Tres lindas Super Comedlas, 
para mayores y menores

i LA REINA DE LA 
FLOTA

Musical por Joan Blondell. 
Glenda Farrell, etc

DURO Y A LA 
CABEZA

Por Patricia Ellls y James Cag
ney.
CHARLES Y SUS MILLONARIOS 

Exéntricos musicales de fama 
mundial.
Platea grandes: $ 1.60 y Niños: 

S 1.20
6.10 y 9.50. Soberbio Programa 

dcble de lujo
Dos hermosas Super Radio Pic

tures y Universal, (sólo mayores 
de 15 años).

LA PARISIENSE
Cantada por Lily Pons, Gene 

Raymond y Jack Oak le.
Además, se comenzarán estas 

funolonos con la elegante Super 
AMAR EN AYUNAS

Por Carole Lombard.

MATINEE TRIPLE, A LAS

La grandiosa producción

.30

EL ULTIMO DE LOS MOHICANOS.

5-a función de EL 
FANTASMA v 4 a función de VIGILANTES DE LA LEY (may. y men.)

LAMEDA
MATINEE TRIPLE PARA NIÑOS, a las 2.15 
IFA?? ¿RfN°<F LEY- UN COMPAÑERO LEAL V 5.a función del IMPERIO FANTAS
MA (mayores y menores).
6 P. M. — PROGRAMA DOBLE — 9.30 P. M. 

La inmortal novela de Julio Verne:
MIGUEL STROGOFF

Dellcula policial EL CRIMEN DEL MUÑECO DE CERA (sólo para mayores).

TARDE 6.30 P. M. NOCHE 1° P 

••Leo Film” presenta la maBn 
media dramática francesa

LA RUTA SIN FIN
creación de

(mayores,

MATINEE TBITEB A
SIN I^!EN<L,SLi^FANTAS>íL¡i«* 

3.a función IMpSJ°bÍorM>* ' función LA FLBOtTA 6AO«^“ _ j
V menores)— y "fl30 P- ■ 
6~15^>~RI. PROGRAMA 0ops e°

'^NrMÜJE^S'NA^^ 

v el gran drama D°rinvores) • DAMA FATAL (para mayo
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Richard Arlen en

MATINEE TRIPLE:

PROGRAMA DOBLE;

IX ENCANTADOR ROMANCE DE AMOR Interpretado por

PROGRAMA
La más completa narración gráfica de

Felicidad Robada CORONACION DE S

‘Miguel Strogoff’
Primicia RKO. Radio Pite.

Además, programa cómico, RECO.
NOCHE;

Además, noticiarios y dibujos.

NOCHE 9.30

La divertida
Una en un Millón

Miguel Strogoff

‘Felicidad Robada'

Especial. 
Noche.

creación encantadora de la 
HENRY GARAT y DANIELL

El grandioso éxito en cas
tellano

MATINEE Colosal, con 
parto de globos para 
penecas:

. Además: 
por Cons- 

(, Mayores, 
MATINEE: 
HIJO QUE

por Julio Villarreal, y 
la melor película musical 
argentina hecha hasta hoy:

TEATRO DE GRANDES SELECCIONES

MATINEE, 2.30;

T.ARDE: 6.30

“AL SERVICIO

MATINEE TRIPLE

POR LA TARDE Y LA NOCHE, “KATIUSKA*

MATINEE TRIPLE:

ESPECIAL Y NOCHE: Do
ble Programa. 8 2.40 Platea 
alta, ¡Un regalo! La mag
nífica. producción dramáti
ca:

NOCHE: 10 P. M.

EL CAMINO DE 
GLORIA.

Tomada en todos sus detalles, incluso los rituales 
captados por primera vez en la historia, en los interiores 
de la ABADIA WESTMINSTER. Totalmente explicada en 
castellano.

en la lindísima película;

en el drama pasional de 
lujo deslumbrante:

LA MINA FANTASTICA 
y serial: LOS VIGILAN
TES DE LA LEY, y có
micas. S 1, niños platea, 

y 0.60 galería.

EL COLISEO OFRECE HOY TRES 
FUNCIONES DE CINE Y SAINETES

EL OPTIMISTA 
DINAMICO

POR LILY PONS ----- GENE RAYMOND.
Además: La cinta musical de gran espectáculo:

HOY: 3 grandes funciones:

wnigi

CM Upe

ESP. Y NOCHE-2 5 UEEP P/tOD.

y la super en castellano, por 
RAMON PEREDA:

por Llly Pona, GenP Ray
mond. Además: Complcmcn 
.03 de programa. MATINEE. 
UN PAR DE MELLIZOS, por 
Laurel y Hardy. EL MISTE
RIO DÉL CUARTO 309, po 
Charles Ruggles. Programa 
cómico. (Menores).

£MP. CHILENA 
CONOO R‘

ESPECIAL Y NOCHE: Do- 
ble Programa. La emocio
nante producción dramáti
ca:

SENSACIONAL PROGRA MA ESP1---------------- --------- - - CHIC0S _____ 
pinta un heroico drama

APEALAS SE EXHIBIRA 
EXTRA ---------------

ESPECIAL Y NOCHE: 
Platea numerada 8 3.40 'y 
Balcón 8 1.60. (Mayores). 
R. K. O. Radio presenta 
a deliciosa comedla musi

cal:

Nuevas exhibiciones del 
realizado totalmente en 
Warner Bros titulado:

TELEFONO 81427 
un potente equipo sonoro de
FIDELIDAD

1.80 platea alta y 0.80 paraíso.

despliega todos sus encantos en “LA DAMA AZUL”, donde la sin igual JESSIE MATTHEWS triunfa como nun
ca como estrella, como bailarina y cantante. La secundan ROBERT FLEMYNO y LOUIS BORELL, bajo la di

rección genial de Sonnie Hale.

Irarrázaval 2706 — Teléf. 43152

MATINEE GIGANTE. 5 
películas; SU 2.a ESPOSA. 
CONFLICTO, por John 
IVavne. EL VALLE DEL 
INFIERNO, por Buck Jo
nes. NO MAS MUJERES.

HOY: 2 1 4. May. y Men.
ERROLL FLYNN |en
La carga de la

Caballería Ligera 
Además,

IMPERIO FANTASMA 
nueva continuación serial 
y PARIENTES SERVI

CIALES y COMICAS.

MENDADO PARA GRANDS Y 
emocionante producción que 
entre las nubes: ADEMA 
2) Noticiario Pathp News con 

la Coronación de S. M. 
•JORGE VI. 3) Platito H<« 
landés (Dibujo animado).

I) A Isión de Hollywood (ins
tructiva).

5) Los Espías (Dibujo anima
do).

ON hL PUÑADO DE ROSAS” 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA’ 
HARA SU DOBLE MATINEE DE 

HOY EL COMEDIA

pór la gran estrella
KAY FRANCIS

FELICIDAD
ROBADA

opereta, de ambiente ruso, “Ka
tiuska”, de la que nos hemos 
ocupado extensamente y que 
tanto ha gustado al público. Tal 
como anunciamos que había si
do establecido, los barítonos 
Plazaola y Muñiz se alternarán 
en £u interpretación, como igual
mente los maestros Rafael Ca
rretero y Vicente Sanz en la di
rección de la orquesta.

del bufo argentino en el que des
cuellan Maruja Méndez. Blanca 
Valicelli y Mecha López.

Para la matinee, que también 
es combinada con el cine se 
ha dejado el éxito cómico de 
Carlos Valicelli: “Cascarrabias- 
que tanto han celebrado los asi-, 
duos del Coliseo.

Av. Matta GIS. Tel. 61155 
TARDE \ NOCHE, un pro
grama doble super-colosal

Puede asegurarse que esta magna co
media musical constituye uno de los espec
táculos de mayor sorpresa y más brillante 
atracción presentados este año. El París de 
las diversiones, de las noches risueñas y 
del amor alegre, adquiere vida intensa y

CORAZON 
DE BANDOLERO,

La obra que dió ayer la Com
pañía de Valicelli en el Teatro 
Coliseo y que fué un éxito de 
risa: ■‘Tres caballeros de frac", 
se pondrá hoy nuevamente en 
escena en las funciones de vei- 
mouth y noche, con la inter
vención del simpático conjunto

Nueva atracción constituyen “La alegría de la huerta’ 
noy las carteleras del Teatro ’* ' !-----
Comedla, anunciándose, como 
día festivo, tres funciones, de 
las cuales, la matinée, con ei 
acierto que le hemos reconocido 
a la empresa, está dedicada a 
renovar las presentaciones del 
género chico español, que tan 
buena aceptación alcanza siem
pre entre nosotros. Para esta 
matinée se han escogido dos 
zarzuelas de las que más gusta 
el público por su buena música 
V por la trama cómico-dramá
tica y sentimental con que se 
presentan el ambiente aragonés 
y el andaluz. Nos referimos a

L0S C$S°AS .Pc^ogKPMSA

ORIENTE CONTRA 
OCCIDENTE

Especial: 6 30. Noche: 9 45. (Mayores, n< 
ree. Srtas.). ¡Ultimas Presentaciones! <k 
la suntuosa joya de. arte francés. Un drama 
en que el amor y la tragedia juegan con 
los corazones. Obra maestra en lujo, emo
ción, intriga y conspiración:

NOCIIE

felicidad
t robada 

estreno Warner 1937 v 
ademas MARY ELLIS en 
. ®aMA fatal
S 3.40, platea; $ 2.40. bal- 

ttvj . S 11 galerla-

San Francisco 178. — Teléfono: 60985. 
HOY: TRES MONUMENTALES FUNCIONES

Especial 6.15 y Noche 9.30.—Un maravilloso y formidable 
programa doble, con dos películas «pie constituyen los grandes 
éxitos de la temporada.l.o Li más deliciosa, elegante y moderna comedla social.

Además: otra gran cinta, dramática: EL 
PROFUGO, por Constance Bennett. MATI
NEE: ROSE MARY, por Jeanette MacDo
nald LA CANCION DE TODOS, por Jean 
Parker y Programa Cómico. (Menores! Ma.

Soclale-' a 8 2.40 Platea: MELO- 
SUKl DE BROADWAY y LOCURAS DE UN

por Vera Korene. Pierre Richard. COM 
PLEMENTCS: “Gracias, Aladino* cometí; 
por Thelma Todd y Patsy Kelly. “Shok, 
peare", biografía. ‘‘Mundo al día”, notlc; 
rio recibido por avión. "Héteos del Mar 
sinopsis del estreno del martes. Locallo 
des numeradas en venta desde las 10 A. J 
Teléf. .65050.MATINEE. (Menores). UN PAR De Gl 
TANOS, por Laurel y Hatdy. 2 HIJAS DI 
TARZAN. PESCADOR PESCADO J VIG. 
LANTE15 DE LA LEY, (5.0/.

(mayores y menores) 
TARDE V NOCHE: 2 su
perproducciones;

— u, vtx. — —L , COU
la que el jueves último debutó 
el tenor Pereda; y a "El pu- 
fiao de rosas", en la que el pri
mer actor y director de la Com
pañía. Alfredo Hernández, ten
drá el difícil y simpático rol de 
Tarugo. Esta zarzuela, que re
quiere Quenas voces para ser 
debidamente cantada, ha en
contrado en la Compañía de 
Operetas ajustados intérpretes. 
Este doble espectáculo de la ma
tinée, será ofrecido por la em
presa a precios rebajados.

En las funciones sociales de 
la tarde y la noche, volverá a 
ccuoar el cartel la c'^lebrada

formidable producción de 
éxito por el gran actor

Una mujer se rebela 
creación de la famosa estre
lla Katharine Hepburn. Adc 
más: SU SEGUNDA ESPO
SA. por Walter Abel. (Ma 
yores, no rec. Srtas.) MA
TINEE. ROSE MARY, p- 
Jeanette MacDonald. PES
CANDO EN SECO, por Lau
rel y Hardy. FOLLIES D 
LA PANDILLA VIGILAN
TES DE LA EY (5.S). (Mc- 
noro©) .

MATINES
a las 2.15

Siempre la mejor: 
CENTINELAS DEL ALAR, 

por John Wayne. 
LA LEYENDA FATIDICA 

por Henry Hunter. 
IMPERIO FANTASMA 

(Cuarta función) 
PROGRAMA COMICO (Menor»»'

VERMOUTH Y NOCHE 
Dobles

tle
FELICIDAD robada

madre, yo lo 
MATÉ

í Ml ''‘DA5 5 2.40, bal
cón, y S 1, galería

MARANA POPULAR,
$ 1.00 PLATEA $ 0.40 PARAISO
LA PRINCESA ENCANTADORA, por Grace Moore 

coa Franchot Tone.
EL HOMBRE QUE RECLAMÓ SU CABEZA. por Claude Rains, y 

la función de EL HIENDE RELAMP \ G < > 

BT, CAMPEON DEL BA
RRIO. Especial 610. Noche 
•j 30. (Mayores). Doble Pro
grama siempre. 8 3.40 Pla- 
,=a y $ 2 40 Balcón. ¡Un re
ralo!... La divertida comé
ala musical:

“La Parisiense” 
por Lily Pons Además: Un 
3uner “Paramount" de grc. 
espectáculo: “CHAMPAGN 
WALTZ, por Gladys Swart 
bout MATINEE. (Mcnorc 
CENTINELAS DEL MA 
nor Jchn Wayne. LA L 
YENDA FATIDICA, por Hci: 
y Hunter. IMPERIO FAN

TASMA (4.a) y Prosixuna 
Cómic©. .

TARDE
Exclusividad única en todo 

barrio:

La carga de la
Caballería Ligera 

Además,
LOS VIGILANTES DE 

LA LEY
nueva continuación serial 
PARIENTES SERVICIA- 

LBS y COMICAS.

Dama 
Azul -

ve«m°vt„bJs NOCHE 
estífc 6l19347.y 

DRA“ 2 tom brown 
madre, YO LO mate 

Ad?A?IA MI VIDA 
ba&icCa~Ao

PAYASO TRISTF $ 3e4V¿StnlnCfn 10, C^r0STE 
’ 3-4?Á Pla^na: $ 180> bal- 
iMi iiiiii m°n k _^'8Q S31cr i a.

TtiATRO APOLO
Propiedad: Empresa Yelpi e Hilo. 

VICTORIA 753 TELEFO\O 81427
Esta sala cuenta con

ALTA
y cómodas butacas, a $

MATINEE a las 2.45:
o El lindo dibujo 

Gato Violinista;
o El gran film, titulado

El Dirigible;
por JACK HOLT.

o ’ ,a función de
Vigilantes de la Ley,

por Bob Livingstone.
o 6.a función de

El Jinete Alado,
por TOM MIX.

.o FLn de la serial
La Flecha Sagrada,

por JACK MULHALL.
.o El dibujo

Popeye Boxeador.
.0 Ultimo Noticiarlo 89, y
.o Programa Cómico.

ESPECIAL 6.10
¡EL MEJOR PROGRAMA DOBLE DEL ASO!

comedla musical moderna, de continuas carcajadas:

AV.MATU<W

CEOÜáL BRtNT

MATINEE A LAS 3 PM

I M t°5 ¿pectaculos

HMERÁIDA SETIEMBRE < I

LOS MAS BELLOS AMORES EN EL MAS GRATO AMBIENTE........

Derroche de gracia y de elegancia...... >
^====^Z;' ' maravillosas CANCIONES..... UNI LES, BESÓS

I - >1^. ------ Y SONRÍSfíS.............. UN CABfíRET EANTfíSTrCO
-***••’ •• i pleno París. .....

EL PODE» CORAZON
(SOLO MAYO S 1 ’ ,
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I

al

lasDesde la semana próxima,__
funciones de cine del Teatro 
O' ' . erán matizadas con la

en breve.
Leonardo Arrieta y su con

junto de comedias ha desarro-

PAPES EN TAJ

INTERMEDIO.

HE
DIE7.de. JULIO N* 3/9

II III III II

DRAGON ZARAZA, dibujo en o 
lores.

DERROCHE DE LUJO Y FIESTAS SOCIALES.
AMOR MODERNO FRIVOLO Y SENTIMENTAL EN SU. ________ ___ - — -- fondo.

uÑa“tr‘\ma” mÁkÁvÍu.ósa'mÉÑt'e “hilvanada tara 
PRESENTAR SITUACIONES INTERESANTISIMAS.

Clofc> de Señoras
HOY 2,30, matlnée monstruo (may. y men.)

1.0 UNA NOCHE EN LA OPERA. Los Hnos. Marx, divinos
2.0 SALTO ATRAS y OJO POR OJO (coplas nuevas), por Laurel y
3 o BUZOS Y ABUSOS, cómica. Thelma Todd . .
4 o EL' REGRESÓ DE LA TORTUGA. TRES LOBITOS y EL GATO

BANDIDO, preciosos dibujos en colores.
Niños $ 1.60. grandes $ 2.40. balcón S 1.60.

6 y 0 45 en punto, dos obras cumbres en una sola función:
1.0 AMOR A TODA MAQUINA
i (mayores;. CLABK GABLE V JOAN CRAWFORD como Jamás.
2o UNA MUJER SE REBELA
(mayores no reo. P. Srtas). Katha-lno HópSurn emociona hasta 

J ’ las lágrimas.
TARDE platea numerada $ 4.4». balcón numerado S 3.-10 NO CH E 
¿latea S3 I», balcón $ 2.40. Futradas en venta desde las 10 A. M. 
P función empezará con Amor a Toda Máquina.

T. IMPERIAL
Hoy Monumental Matinée 

Para Menores
— 5 Grandes Películas 5 — 
l o JUSTOS por PECADORES 
-R. Montgomery y M. Evans.
2.0 IMPERIO F.YNTASMA 

1.a de' la Serial
3.0 DEL GOZO AL POZO 

Laurel ,y Hardy
4,o VIGILANTES DE LA LEY 

2.a Función
5.0 PROGRAMA COMICO

— Especial y Noche — 
Para Mayores 

Soberbio Programa Doble 
CAPITAN TORMENTA 
Toda en Castellano con 

Lupita Toban- y F. Bonanova 
— Y —

UNA MUJER SE REBELA 
con Katherine Hepburn.

Leonardo Arrieta 
Teatro Carrera

presentación de un Conjunto de 
Comedias breves que dirige el 
primer actor Leonardo Arrieta. 
Este conjunto dará a conocer 
un novedoso repertorio de come
dias cómicas en un acto, obras 
que ya está ensayando y cuyos 
títulos serán dados a conocer

V. MACKENNA 62U
ESPECIAL — NOCHE

6.20 9.30
La magnifica Superproducción 

dramática francesa:
Miguel Strogoff

Por Charles Van el. Fi
(Para mayores y menores)

MATINEE a las 2.30 Para mayo
res y menores.
LA ENEMIGA ENCANTADORA

EL IMPERIO FANTASMA
3.a función y Cómicas.

: TEAT RO

/íflNDERfí ¡¿SR- U CENTRAL

unvs*ry i noches

I ,hi ¡JI L'l >T1
Columbia Picture1 presenta: la recia comedia dramática, de nor. 
do argumento, que encara el problema matrimonial de 
AYER. NOY Y. ...MAÑANA ¡MAYORES. NO RECOMEND. SRTASl)

con ROSALIND RUSSELL Y~ JOHN BOLES
(ERAN MATINEE 5pm(para grandes'y chkoY'JUSTOS-POR PECADORES 
por ROBERT MONTGOMERY- SALTO ATRAS11 OLIVER tW/' OJO POR OJO1 
POR LAUREL y HARDY- $3.40 42.3o 41N> -Niños entrada genera!42

ESTA PELICULA NO¿
VOLVERA A EXHIBIRSElht 111 WAITER CO N NO! 1 V.TlI iv

EN SANTIAGO HASTA
DESPUES DE SESENTA
DIAS DE ABANDONAR

EL TEATRO

WALTER CONNOLLY-TIUY
LOSCH • Charlie Grapewin -Jessie Ralph

Hoy, a las 11 A. M
FORMIDABLE matjñfe INFANTIL CON EL 

SIGUIENTE PROGRAMA: --------

' «SPECIAL — NOCHE
6.30 9.30
La gran producción dramática 

en colores de “Artistas Unidos";
El Jardín de Alah

Por Charles Boyer y Marlene Die
trich.
(Sólo para mayores, no recomen

dable para señoritas)
MATINEE a las 2.30, Para ma

yores y menores.
‘‘C O N F L I C T O” 

VN COMPAÑERO LEAL 
y Cómicas.

TEATRO MUNICIPAL
HOY A LAS 6.45 P. M.

RECITAL DEL CELEBRADO VIOLINISTA

MILSTEIN
VIVALDI — BACH — WIENI A1VSKI. — BLOCIÍ.

PAGANINI — gTRAWIN'SKY — MOVSSORGSKY — FALLA
Al piano: Leopoldo Mittmann.

Localidades en venta desde las 10 A■ M- Telé fono: 34107,

liado una exitosa temporada en recibirá con ag 
el Norte y Sur del país y segu- de su próxima 
ramente el público de Santiago Teatro Carrera.

MATINEE DOBLE PARA MENORES A LAS 
3 P. M.

Platea; $ 3.40. Niños: $ 2.40
1. EL GRAN DERBY, dibujos en c.lores.
2. LA LOCURA DE LA VELOCIDAD, des- 

crlp,
3. DELICIAS DE LA TELEVISION, variedad 

■ 4. EL REMENDON, dibujos en colores.
5. LA EXPEDICION DE SCRAPPY, dibujos.
6. KALEIDOSCOPIO, dibujos animados.
7. NOTICIARIO UNIVERSAL.
3. LA VIDA NOCTURNA DE BLAS, dibujos.
9. Universal presenta la estupenda come

dla dramática y de alta aventura: 
SIN FRENO NI LEY 
con Ken. Maynard.

1.0 NOTICIARIO MBTROTONB.
2.o PRIMAVERA, dibujo en colores.
3.0 FOLLIES DE LA PANDILLA, cómica
4.0 EL GRAN DERBY, dibujo. VERDADERO ROMPECABEZA.

5.0 LA VACA MOLLY Y LAS MARIPO

SAS. dibujo.

PAJAROS ENCANTADOS.
PRECIO UNICO: S 2.60

Araoelly' Marqués, es la pri
mera actriz del conjunto, ar
tista que hace años no actúa

tre los actores están Luis Tientre naso tros. Angela J arques
es la característica, y dama jo- pia, Arsenio Ruiz y Rubén Sí:- 
ven. la actriz Delia Novella. En- tae.

ESPECIAL 6.30 NOCHE 10 P. M.
PLATEA CINCO PESOS 

Primera Parte:
1. Delicias ds la televisión.
2. La vida n.¿turna de los Insectos.
3. La ruta sin fin, sinopsis.
4. Noticiarlo Universal.

Segunda Parte
5. Universal presenta la vibrante comedla 

dramática, para menores:
HEROINAS DEL AIRE 

con William Hall, Judith Barret y Wi
lliam Gargan.

[QAMAZAVAL H°,2900
ESPECIAL — NOCHE

6.30 9.45
L® extraordinaria comedia dra

mática:
Una Mujer sin Alma 

Por R-salind Russel y John Boles. 
(Sólo para mayores de 15 años) 

MATINEE A LAS 2.30
(Para mayores y menores) 

MILICIAS DE PAZ
SIN FRENO NT LEY 

EL IMPERIO FANTASMA 
4a función.

'̂ RECOLETA Esg AV.U
ESPECIAL — NO

6.30 ,5.*
Programa doble. Sólo pin -J- 

yores de 15 eños: 
El Jardín de Alah

'°ÚN DIABLO EN LA TIERRA 
MATINEE A LAS 2,M 

(Para niavores y menor»’) 
UN COMPAÑERO LEAL 

-C O N F L i c ir 
VIGILANTES DE LA LEI

1. a Función. „.vtioiiEl, IMPERIO FAMAS»
2. a Función.

I

Propiedad de Santiago Serra. 
EMPRESA IBARRA Y CIA. 

Triple Matinée Gigante 
A las 2.30, para mayores y menores.

3.a función de la serial 
Vigilantes de la Ley 
CARLOS VALI CELLI en 
CASCARRABIAS, 

— Y —
Huérfanos del Destino

¡PRONTO!

Reapertura del gran

T. NOVEDADES
Aparato sonoro ^cA'j’defmunda 

lelo, el de mejor fidelidad del m«.■‘-I

GUIA DEL ESPECTADOR . TEATROS, CINES Y VARIEDADES
TEATROS

BÁLMACEDA. — Artesanos 
841. — Teléfono 88768. — Cía. 
de.Revistas. — Matinée: Opti
mista dinámico, Mina fantástica, 
y Vigilantes de la ley, 4.a; Ver
mouth y noche: Alegría del pa
yaso ¿triste. ____________ ______

COLISEO. — Arturo Prat 
1Q81. — Teléfono 84545. — Cía. 
Cariéis valicelll. — Matinée: 
Cascarrabias; Vermouth y no
che: Tres caballeros de frac.__
—COMEDIA —— Huérfanos 1180. 
— Teléfono 87630. — Cía. de 
Operetas y Zarzuelas. — Mati
née: La alegría de la huerta v 
El puñado de rosas; Vermouth 
y noche: Katiuska.

MUNICIPAL.— Agustinas esq. 
San Antonio. — Teléfono 84407. 
Vermouth;- Concierto Milsteln.

Matinée: La enemiga encanta
dora e imperio fantasma; Ver
mouth y noche: Miguel Stro
goff ._________________________

ALAMEDA. — Avenida De
licias 2987. — Teléfono 85254. 
Matinée: El diablo en la sierra, 
Un compañero leal e Imperio 
fantasma; Vermouth y noche: 
Miguel Strogoff y El crimen del 
m uñeco de cera.______________

AVDA. MATTA. — Avenida 
Matta 618. — Teléfono 61455. 
Matinée: Conflicto, Su segunda 
esposa y El valle del infierno; 
Vermouth y noche: Felicidad 
robada y Miguel Strogoff.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma

gro — Teléfono 83425. — Ma
tinée: Rose Marie, Vigilantes de 
la lev, 3.a v Cómicas; Vermouth 
y noche: Miguel Strogoff y Fe- 
llcidad robada._________ _______

APOLO. — Victoria 753. — 
Teléfono 81427. — Matinée: El 
dirigible. Vigilantes de Ja ley. 
Jinete alado y Flecha sagrada; 
Vermouth y noche: Corazón de 
bandolero y Radio-bar._______
~ ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Matinée: Aguilas heroicas y Vi
va la marina; Vermouth y no
che: La parisiense y No mata
rás.
- AVENIDA- — Vicuña Ma- ckenrS 624. - Teléfono 84966.

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano. — Teléfono 65050. — 
Matinée: Vigilantes de la ley, 
5.a, Un par de gitanos, Dos hi
jas dé Tarzán y Pecador pesca
do; -Vermouth y noche: Al ser
vicio del Zar.

. BOLIVAR. — Tarapacá 761.’ 
— Teléfono 60985. — Matinée: 
La leyenda fatídica, Los cien 
dias de Napoleón e Imperio 
fantasma; Vermouth y noche; 
Sex-Appeal y La parisiense.

BRASIL. — Plaza Brasil. — 
Teléfono 80306. — Matinée: Un 
par de mellizos y El cuarto N.o 
309; Vermouth y noche: La pa
risiense.

BROADWAY — Avenida Cen
tral 1202. — Teléfono 86185.— 
Vermouth y noche: Matinée: 
Una noche en la ópera, Sombras 
del pasado. Flecha, sagrada, fin, 
Jinete alado, fin y Vigilantes de 
la ley. 2.a; Vermouth y noche: 
El perfecto caballero y Nitche- 
vo.

BUENOS AIRES.— Matinée: 
El secreto del castillo. El diablo 
en la sierra, Conflicto y El ji
nete alado, 5.a; Vermouth y no
che: Corazón de bandolero y 
Champag yaks.______________

CAPITOL. — Ave Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Matinée: Un par de gitanos, El 
cuarto N.o 309 y Cómicas; Ver
mouth y noche: El jardín de 
Alah. y El crimen del muñeco 
de cera.____

CAR RERA. — Avenida' Deli- 
cias 2151. — Teléfono 86685. — 
Matlnée: Rase Marie y La can
ción de todos; Vermouth y no
che: El prófugo y Una mujer 
se rebela.____ __________

CENTRAL. — Huérfanos 930. 
— Teléfono' 66946. — Matinée, 
El último de los mohicanos y Di 
bujos animados; Vermouth y 
noche: La ruta sin ñn.

CLUB DE SEÑORAS. —Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020. — 
Matinée: Una noche en la ópe
ra, Salto atrás y Ojo por ojo; 
Vermouth y noche: Amor a to
da máquina y Una mujer se re
bela. _________________

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Matinée: Conflicto, Un compa
ñero leal, Imperio fantasma y 
Vigilantes de la ley; Vermouth 
y noche: El jardín de Alah y 
Un diablo en la sierra.

DELICIAS. — San Alfonso 
17. — Teléfono 88670. — Ma
tlnée: Un par de mellizos y Da
vid Copperfield; Vermouth y no
che: Vírgenes a media y El 
agente británico. __________

DIEZ DE JULIO. — Diez ¿ 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Matinée: Conflicto y Un com
pañero leal; Vermquth y noche: 
El jardín de Alan.

.DIECIOCHO. — Dieciocho 14. 
— Teléfono 83778. — Matinee: 
El camino de la gloria y E lin- 
comprendido: Vermouth y no
che : Miguel Strogoff.

ESMERALDA. — San Die
go 1035. — Teléfono 87430. — 
Matinée: La leyenda fatídica, 
Centinelas del mar y El imperio 
fantasma, 4.a; Vermouth y no
che: La parisiense y Champag 
ne vals._________________

EXCELSIOR. — Independen
cia 1070. — Teléfono 60776. — 
Matinée: El dirigible, Conoce a 
tu hijo y Jinete alado, fin; Ver 
mouth y noche: La carga de la 
brigada ligera y Chamgne vals.

COUSIÑO. — San Ignacio 
1249. — Teléfono 92—47. —
Matinée: Un paz de mellizos, 

l Perseguidos ’ y Flecha sagrada, 
6.a; Vermouth y noche: Cora
zón de bandolero y Champag 

| ne vals.

FRANKLIN. — San Diego 
2117. — Teléfono 66783. —
Matinée: El jorobado, Imperio 
fantasma, 5.a y vigilantes de la 
ley, 3.a; Vermouth y noche: 
Miguel Strogoff y Felicidad ro
bada.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900. — Teléfono 42389. 
Matlnée: Milicias de paz, Sin 
frpno y ni ley e Imoerio fan
tasma; Vermouth y noche: Una 
mujer sin alma.

IMPERIO. — Estado 239. — 
Teléfono 80130. — Matinée:
Sin freno ni ley y Dibujos ani
mados; Vermouth y noche: He
roínas del aire.

IDEAL CINEMA.Mapo
cho 4117. — Teléfono 62188.— 
Matinée: El dirigible, Justicia 
para el indio e Imperio fan
tasma. 1.a; Vermouth y noche: 
Corazón de bandolero y Un com 
pañero leal.

INDEPENDENCIA. — Inde
pendencia 373. — Teléfono 62702 
Matinée: Un compañero leal, 
Sin freno- y sin ley e Imperio 
fantasma, 3.a; Vermouth y no
che: La dama fatal y Miguel 
Strogoff.

Matinée, vermouth y noche: 
Madre tierra.

MIRAFLORES. — Miraflores 
378. — Teléfono 66989. — Ma
tinée: La carga de la brigada li
gera y Payaso del circo; Ver
mouth y noche: Una en un mi- 
llón y Felicidad robada.

NACIONAL. — Av. Indepen- 
cia 801. — Teléfono 63568. — 
Matinée: Enrique Lagardere y 
Vigilantes de la ley, 3.a; Ver
mouth y noche: Felicidad roba
da y El prófugo.

IRI-. — Castro 130. — Telé
fono 80336. — Matinée; 
de la flota, Duro y a la cabeza 
y Charles y sus millonarios; Ver 
mouth y noche: La parisiense 
,v Amar en ayunas.

,, — nvcuiuu rrarra-
Matinee: Reina ¡ zaval ,2706; — Teléfono 63810.

ITALIA. — Av. Bilbao esq. 
Av. Italia. — Teléfono 41883. 
Matinée: Un par de gitanos, Mi 
mando es muy débil, Imperio 
fantasma, 3.a y Vigilantes de 
Ja ley, 3.a; Vermouth y noche: 
La parisiense y Sex-Appeal.

IMPERIAL — San Diego 
1344. — Teléfono 60964. —
Matinée: Justos por pecadores, 
Imperio fantasma, 4.a y Vigi
lantes de la ley, 3.a; Vermouth 
y noche: Una mujer se rebela 
y El capitán tormenta.______

LATORRE. — Avenida Deli
cias 3732. — Teléfono 89607. — 
Matinée: El predilecto, Azaba
che y Jinete alado, 6.a; Ver
mouth y noche: La carga de la

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243. — Teléfono 60192. 
Matinée Camino de la gloria, 
Chan en Shanghai y No más 
mujeres; Vermouth y noche: 
Una en un millón y Miguel Stro 
goff._______ ____________ ,

Ayenida Irarrá- 

Matinée: No matarás y Orlente 
contra .Occidente; Vermouth y 
noche: Felicidad robada.

O'HIGGINS. — San Pablo- 
Cumming, — Teléfono 86929.— 
Matinée: La carga de la briga
da ligera e Imperio fantasma, 
5.a; Vermouth y noche: Dama 
fatal y Felicidad robada

ORIENTE — Providencia esq. 
Pedro Valdivia.— Teléf. 41345. 
Matinée: E¡ último de los mchl- 
canoy Imperio fantasma y Vi
gilantes de la ley; Vermouth y 
noche: La ruta sin fin.

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con iO de Julio.— Teléfono 68782 
Matinee: Sin freno ni ley, La 
flecha sagrada e Imperio fan
tasma; Vermouth y noche: Una 
mujer sin alma y La dama fatal. 
J’DLITEAMÁ. — Portal" Ed- 

wards. — Teléfono 80064. —

PRINCIPAL. — Ahumada 162. 
— Teléfono 63050. — Matines: 
vermouth y noche: Arco iris 
sobre el río._____________ _

PROVIDENCIA. — . Manuel
Montt 62. — Teléfono 81364.— 
Matinée: El camino de la glo
ria, Noticiario, Dibujos anima
dos e Imperio fantasma, l a; 
Vermouth y noche: Sex-Appeal 
y Eü prótugo.

REAL. — Compañía 1040. — 
Teléfono 65555. — Matinée.
Una en un millón; Vermouth y 
noche: Una noche en apuros.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874. 
Matinée: Un compañero leal. 
Sin freno y sin ley, e Imperio 
fantasma, 3.a; Vermouth y no
che: Una mujer sin alma y Ma
ter nostra. _ •__ __ _

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613. 
Matlnée: Su segunda esposa, 
Los 3 Mosqueteros y Jinete ela 
do, 6.a; Vermouth y noche: Sex 
Appeal y El último de los mohi- 
canos.

RIALTO.-— Pedro de Valdi
via 3346. — Teléfono 41667.— 
Matlnée: Los fugitivos de Cre-

11ÓÍOGEÜO

ble 390.
Matinee. ® Jlnetó 
sagrada, fin y Una en'!!1 
mouth y n°cn •
y ¿Quien

SELECTA- -n^gí,
_ Teléis» “ leal.

ja- casada,
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dólares.

'llURIál

TELEF 66939

Champagne Waltz

Galería $ 1.00

Heroísmo.
Graclcsa y dramática zarzuela.

Srlas.)

”or Jeanette .McDonald y
En las populares de

VIGILANTES DE LA LEY

U4 HERMOSA PRODUCCION DRAMATICA

PROBRAMA COMICO,

Balcón: $ 2.40

claman 
que ha 
morir.

Adele Astairi 
vendish). hern 
Astaire, estaría 
en la pantalla.

120,000 dólares de lo 
dejado aquélla aj

El Simpático "genero chico” español revive con la presentación de

GRAN COMPAÑIA LIRICA DE OPERETAS Y ZARZUELAS

GRANDIOSA MATINEE DOBLE A LAS 3 P. M.

Pronto: LA DOLOROSA, estreno absoluto. La VIUDA ALEGRE, gran íeprjsfe

NOCHE, A LAS 11.30: 
NOCHE:

Las hermanas de la extin
ta Lilyan Tashman están 

pleiteando con Edmund Lowe, 
viudo de la bella actriz. Re-

IND. 1070 — TEL. 60776 
Esp. y noche (Sólo mayores)

mañana se dá “El

culares titulada "Alegrías del 
payaso triste”, basada en la 
atormentada v,ida de los circos, 
con sus payasos, tonies y clowns.

Esta pieza encontró ayer una 
franca acogida por parte del pu
blico que aplaudió las principa
les escenas de los cuadros: “La 
tristeza del payaso enharinado”, 
"El cuarteto específico”, paro-

Las funciones del Teatro Bal- 
tnaceda se presentan hoy con 
mucha novedad, ya que las Re
vistas Bataclánicas Cóndor re
petirán el éxito de ayer, la nue
va revista cómica original de 
Eugenio Retes, con música es
pecial del maestro Roberto Re
tes, en 9 cuadros de fantasía 
coreográfica V cuadros especta-

— HOY —
$ 2.40 PLATEA

Dos super producciones: 
La carga de la

Brigada Ligera

Oro de Andacollo”

En un lindo roman
ce. graciosas escenas 
y sensacional?- proe

zas marítimas

Benavente dijo en ‘Los Intereses Oreados", por boca de dos personajes: "¿De qué sirven fas riquezas sin amor

2,0 DE LA brigadaLIGERA, nor Errol Flynn y 
Olivia de Havilland,

FELICIDAD ROBADA. 9-a y 
10.a exhibiciones del formi- 
djble drama alrededor del 
"affaire” Stavlskv. con“Kav 
Francis, Ian Hunter y Claude 
Rains.

Maude Adams, célebre ac
triz teatral estadounidense. 
qu£ cuenta actualmente €4 
años, debutará en la pantalla 
próximamente. Se le han 
propuesto varios argumentos, 
pero hasta ahora no ha en
contrado el que le conviene. 
Miss Adams apareció por úl
tima vez en las tablas en 
lf>34. y su última temporada 
en los teatros neoyorquinos 
fué en 1917.

Matinée 2 1¡4, mayores y 
menores :
‘ EL DIRIGIBLE” — «CONO
CE A TU HIJO” — “EL JI

NETE ALADO” (fin) 
Regalos a los niños.

$ 1.00 PLATEA NIÑOS

A MOA.

Romance 
de 
Amor

INFORMACIONES
DE HOLLYWOOD

Mañana populares gigantes a 
8 1.60 platea: El Cardenal Riche
lieu. por George Arliss: v Rosa de 
Francia, por Rosita Díaz Glmeno.

El programa de cine com
prende dos películas de inte
rés "Sublime obcesión”, por 
Irene Dunne y Robert Taylor 
y “Contra el Imperio del cri
men”, por James Cagney y 
Margaret Linsay. Los precios 
para estas funciones son es
trictamente populares y tra
bajan en las revistas los artis
tas Carmen de Thalia. Romi- 
11o Romo, Eugenio Retes, Blan
ca Arce, los Hnos. Contreras, 
Eva González y las 15 bailari
nas del núcleo bataclánlco. Pa
ra el martes se estrenará la 
nueva revista cómica “Llorar 
por una ingrata”.

tópicos mineros de la region 
nortina, donde el trabajador 
labora escarbando en busca del 
precioso metal.

día musical sobre el Cuarteto 
Pacifico y “La cuerda floja”, 
cuya interpretación valió las me
jores expresiones de critica, es
pecialmente la labor de Carmen 
de Thalia, que cantó ‘Ríe Pa- 
gliacci”, con mucha alma; Ro- 
milio Romo y Eugenio Retes, 
haciendo los tonies y Blanca 
Arce, luciéndose con su gracia. 
En cuanto a los bailables por 
las 15 chicas del núcleo bataclá- 
nico fué igualmente visado y 
aplaudido. Hoy se repite en 
vermouth y noche esta pieza li
gera acompañada con la pelí
cula -Daria mi vida”, fuerte 
drama de Frances Drake. En 
matinée infantil hay un pro
grama triple de cine a precios 
consecuentes.

«ODKins

La R. K. O. hará una pe
lícula basada en la vida de 
Vernon e Irene Castle, figu
ras famosas de las escena
rios teatrales. Fred Astaire 
tendrá el principal papel 
masculino.

„• » T- X 3- 3 , , . . - ---------------------- - De 10 mismo que el amor
sin riquezas En esta película sensacional, dramática y avasalladora, el amor camina Dor un larin v «i n
, ■ . t x ’ camina por un Lado y el dinero por otro. De pronto se juntan y sobreviene
lo imprevisto, lo interesante y asombroso. J a

Dos corazones aman
do a la misma mu
jer. por -quien ambos 
estaban dispuestos a 

dar la vida.

EL TEATRO DE CENTRO 
PRECIOS DE BARRIO

ofrece tres funciones. En matinée 
a las 2.15 para mayores > me
nores (platea 2.10, niños 1.60). 
l.° EL PAYASO DEL CIRCO. ñor 

el boca de señorita” joe E Brown.

En especial a las 6 05 v noc
turna 9.45 (vermouth plateas nu
meradas desde las 10):
l.o UNA EN UN MILLON por la 

campeona de patín del mun
do. Sonja Henl?. con Don Ame
che y los Ritz Brothers.

El problema social más apasionante surge en este film de Injo, de in .tenso realismo y tormentosas sorpresas. Cuatro potendas de la paella 

encabezan el reparto: EDWARD ARNOLD, FRANCINE LARRIMORE, GAIL PATRICK y GEORGE BANCROFT. Localidades en venta.

EDUARDO MAR
QUINA SE ASOCIA 
A LAS FESTIVI
DADES PATRIAS 

ARGENTINAS 
ESTRENANDO SU NUEVA 
OBRA “LA BANDERA DE 
SAN MARTIN». — OBTIE

NE GRAN EXITO.
La compañía María Guerre

ro-Fernando Díaz de Mendoza 
estrenó en el teatro San Mar
tín la obra con que el poeta 
y dramaturgo español don 
Eduardo Marquina, actual
mente en Büenos Aires, se 
asocia a la celebración patrió
tica argentina, titulada "La 
bandera de San Martin".

Es una comedia poemática 
en un acto y en verso. Evoca 
e¡ momento en que el general 
José de San Martín, listo pa
ra emprender la marcha cu
ya finalidad era la libertad 
de Chile y el Perú, hace ju
rar ñor sus soldados la bande
ra. símbolo de la patria, que 
había nacido al resplandor de 
la Revolución de mayo. Ahí 
están, en casa de Remedios 
Escalada, esposa del insigne 
capitán que había concebido 
el más vasto plan para la ' 
emancipación de los pueblos 
australes del continente, Lau- 
reana Ferrari de Olazábal, 
Margarita Corvalán. Dolores 
Parts de Hulsi y Mercedes Al
varez Estas damas, las patri
cias mendoclnas, han pasado, 

juna noche dedicadas a la ta- 
|rea de bordar la bandera del 
| ejército de los Andes. Mu
cho les ha castado encontrar 
paño azul en el comercio lo
cal, pues la ciudad de Men
doza era por entonces una ciu 
dad insipiente. El general ha 
dicho que ]a bandera debía 
ser azul y blanca, como la ha
bía creado poco antes el patrio 
ta Belgrano, y tener un sol de 
oro en el centro. Esto es lo 
que aquellas mujeres han he
cho. Remedios, la dueña de 
casa, se desprende también 
de un collar de perlas que lle
va consigo, y en una magní
fica visión entrevé la patria 
grande y gloriosa de las ar
gentinos y el futuro, igual
mente grande y glorioso, de ' 
otros pueblos hermanos. Esa 

j bandera, dice, pudiera ser | 
una mortaja, pero seguramen- , 
te será un emblema redentor. I 
Nada tan respetable como la I 
voluntad de un hombre qué ¡ 
va a dar. a costa de mil sa- 1 
orificios, la emancipación oo- , 
litica de su tierra. Y la bande
ra es colocada por la esposa 
en manos del futuro liberta- | 
dor. Se oye ]a voz de éste en I 
una frase rápida como un re
lámpago.

He ahí el asunto del poe
ma. don Eduardo Marquma | 
lo ha escrito en .versas fluidos 
y sonoras, que alcanzan ento
nación de epopeya. Una emo
ción honda y sincera surge de 
esas estrofas en robusto idio
ma español.

El público escuché ron re- , 
cogimiento la obra y ja aohu- l 
dio con calor. María. Guarrero 
supo dar a su papel protago
nista de Remedios Escalada 
una gran función comunicati
va. Rosario García Ortega 
Margarita García Ortega. \ru- ¡ 
paro Grifei y Jasefina Tab?a- || 
a completaron con el nayor 
esmero el cuadro de damr* ! 
creado por el autor, sobre da- l1 
tes de la historia.

Las clásicas populares del Bai- 
maceda tienen esta vez, o sea 
manaría, un interesante v tri
ple programa de cine y 'espec
táculo ligero con sus Reidstas 
Bataclanicas. que pondrán en 

i escena la bonita y espectacular 
i revista cómica paridúca. titu- 

<ida "El oro de Andacollo”, 
♦ V» «ut íeiigve diversos

Hay millonarios sin alma y hay alma de mi
llonarios. Conozca Ud. al poseedor de una 
gran fortuna, frente a los más violentos con
flictos sentimentales, nadando en un mar de

(mayores y menorec)

ROSE marie,

boticario encantado 
EL DEL FLAUTIN

Nelson Eddy, 
a función de la serie

“ALEGRIAS DEL PAYASO TRISTE” 
EN EL BALMACEDA, HOY

Comec/ra ¿rama

-VLEGrfifí.
EMocfor

10CALIDAD£5FNI/f'NTA

3 FUNCIONES

CON HARM Romautz. ALFREDO HERNANDEZ, JOSFMUÑIZ. MARIO P1AZA0LA EMILIO WACIANI ETC.

MIGUEL STROGOFF

FELICIDAD If OBADA

VERMOUTH 6N5 (oHHNÜA TRIUNFANTE EN EL CARTEL LA OVACIONADA NOCHE 9.AF 
OPERETA DE ZA/TXf {¿AMOROSO ____

\Q)a/wncufit

FOSTER
IDA

LUPINO

NITED 
ROSTS



Vuelo alrededor del mundo de O. a
E. iniciará Amelia Earhart

EXCEDENTE EN

Argentina

8 10 valen 3 dólares y se pagan a los diarios:

Corbatas
z-3

70

” 140

Ahumada 360. — Casilla 2031.

Santiago.

Jeclón promovida por Alvarez riel 
Vayo atajó el intento británico

Indirecta- 
formulada 
el sentido 
no inter

Director: ratríclo c. Rvnn 
Bachiller y Contador Pú

blico Nacional.

Regalamos a los alumnos, 
libros de estnd o, 
sobres y equipos, otorga- 

mus diplomas.

agravado por pro
períodos de extrema

ENSENAMOS POR 
CORREO

MIAMI. 29.— (U. P.)— Amella Earhart anunció que par
tirá de Miami Beach (Florida), en pocos días más. en otra 
tentativa para dar la vuelta xl mundo, volando hacia el Este.

Su primera etapa será probablemente a San Juan de Porto --- i. J - -<-/ 1- J- 1- D.nnlv n Mqfcalj CFUZáF, Rico, para seguir de ahí la ruta de la Panair, a Natal; cruzar 
el Atlántico Sud a Dakar; cruzar Africa; después volar a Aus- 

I tralla; de alli cruzar al océano a Honolulu y, finalmente, re- 
■ gresar a Estados Unido-. ___________________

AGENTES GENERALES:

(Jczra á^4t¿ -ESTA»®

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION. — Domingo 30 de mayojle

La SDN pide apresurar los esfuerzos para
INFORMACIONES CABLEGRAM

retirar combatientes extranjeros en España

OTROS ASUNTOS SOLUCIONADOS 
POR LA SDN EN SU SESION QUE 

CONCLUYO AYER
GINEBRA 29. (ü. P ) — La

apelación de España a la Socie- i vayu uoaju ei lutcuw umau>uu 
dad de Nac.ones culminó con un de hacer despachar por el Oonse- 
acuerdo aprobado por el Consrjo, i Jo un acuerdo que expresa que e> 
en «1 cual se encarece al Comité' a» u.rís '
de No Intervención que acelere 
sus esfuerzos a fin de obtener la 
salida de España de la¿> tropas ex
tranjeras.

Este acuerdo expresa la opinión
. del Consejo de que el retiro de 

los combatlen’es extranjeros de 
ese país constituiría "ei remedio 
más efloez” para la peligrosa si
tuación de Europa proveniente de 
las complicaciones de la gueira 
civil española.

En el último momento, una ob-

pacto de no intervene ón había 
funcionado en forma satisfacto
ria. Como resultado de bu actitud, 
el acuerdo, según fué aprobado 
por el Consejo, reconoce que el 
convenio de no intervención no ha 
sido un éxito completo, y recuer
da a todas las naciones que de
bí n respetar la integridad terrl- 
tor:-l e independencia de España.

Debido también a la insisten
cia de Alvarez del Vavo, el acuer
do condena "los mét-- os contra
rios al Derecho Internacional y

FRANZETTI
TIENE LOS MEJORES CASIMIRES 

PARA TRAJES Y SOBRETODOS, 
— Y —

su mejor Traje y Sobretodo se lo 
confecciona:

FRANZETTI
GALERIA ALESSANDRI 30, 2.o PISO.

(ENTRADA POR AGUSTINAS).

el bombardeo de las ciudades t 
abiertas", lo que se considera una 
referencia a la destrucción de 
Guérnlca.

Al cerrar el debate, el estadis
ta español contradijo 
mente la declaración 
ayer por M. Edén, en 
de que la política de _  ___
vención seguida por las potencias 
había mejorado la situación en 
España desde el debate habido en 
diciembre último en el Consejo.

"No puedo dejar de observar que 
el progreso de la política de uu 
intervención no ha Impedido que 
la Intervención Italiana y alema- 1 
na se convierta en una wdadera 
criminal Invasión en que se ha 
empleado fuerzas en número su
perior a la más pesimista previ
sión", declaró Alvarez del Vayo.

Los circuios del Gobierno espa
ñol esperan que el acuerdo Influ
ya en su favor en la opinión pú
blica británica, obligando así ai 
Gobierno británico a patrocinar 
ante el Comité de No Interven
ción la tramitación de un acuri- 
do sobre el retiro de los "volun
tarlos" de España.

El Consejo se reunió primera
mente en sesión secreta a las 
10.50. para debatir y satisfacer 
las objeciones de Alvarez del Vn- 
yo B1 proyecto de acuerdo .que él 
consideraba demaslido débil. El 
delegado español presentó su pro
pio proyecto d? acuerdo, según el 
cual el Consejo declararía su pe
sar por no haber tenido el efec
to deseado su acuerdo del 12 de 
diciembre (este convenio urgía a 
las potencias a no intervenir en 
Esoaña).

Su provecto de acuerdo tomaba 
nota con satisfacción de la pro
posición británica de retirar las 
tropas extranjeras, y expresaba la 
esperanza de que se llevase a la 
realidad, por ser el único modo 

i de cumplir lenlmente el pacto de 
i no Intervención.
| En el proyecto do acuerdo pro

propuesto por Alvárez del Vayo se 
condenaban los hcrrore.s de la 

I "guerra integral” y las prácticas 
contrarias al Derecho Internado- ¡ 
nal, y per último alababa los es- 

| fuerzos humanitarios de ciertos 
Gobiernos al salvar a mujeres y 

| niños.
! El Consejo designó una subco

misión compuesta de Eden, Alva
rez y Sandler para tratar de con
cillar los dos proyectos, y habien
do llegado a acuerdo, se reunió 
en sesión pública a las 12.10.

HABLA ALVAREZ 
DEL VAYO

1 Alvarez del Vayo tomó la palabra 
para expresar: "Al aerptar la re
solución desearía agradecer a los

1 miembros del Consejo la cuida-io- 
ea atención que prestaron a la ape-

I Serio es el caso del C 
donga, a quien hicieron ayer o( 

transfusión de sangre °

P )—El Cond 
persistencia de S’YemofFaJia'iSSraa^'u^hyeJS'» Im 

Los medicos dicen que el caso es se?i„ ? '"Sera i,”1'1" > 
mentó no hay peligro, a menas que sohrey-SS? lúe SW* 

——COttmiu®1.ttüi.
Estados Unidos

LA HABANA. 29.— (U. F )-_Hñ P 
sometido esta tarde a otra transfusión V? 
persistencia de la hemorragia .,5®

ESTUDIE"
PROFESION

Contador ..........
Tenedor de Libros 
Modjsta............. .
Sastre..................
Radio-Electricidad 

Automóviles ... . 
Constructor ..... 
Procurador..... 
Agrícola Ganadero ” 140 
Aritmética 
Publicidad 
Taquigrafía 
Caligrafía 
Vendedor 
Ortorgrrfía 
Dibujante..

S 120 
” 80 
” 85 
” 110 
” 14' 
" 160 
" 150 
” 130

Estos precios se pagan 
en mensualidades de 
8 10.—
Puede Ingresar envián- 
’niios lleno el cupón 
cómpañado de un giro 

postal por S Jo.—

Bolilla, "El Diario”. La Paz.— Chile, "La Nación”. 
Santiago — Colombia, El Tiempo". Bogotá.— 
Costa Rica, "Diario de Coata Rica”, San José.— 
Cuba, ‘‘Diario de la Marina”, Habana.— Domini
cana, “Listín Diario”. Santo Domingo — Ecuador. 
"El Telégrafo". Guayaquil. — El Salvador. "La 
Prensa”, San Salvador. — Guatemala. "Liberal 
Progresista", Guatemala. — Honduras. "Diario 
Comercial'. San Pedro Sula. — México. "La Pren
sa", México — Nicaragua. "La Notlcln", Managua. 
—Panamá. “Star y Herald", Panamá. — Paraguay, 
"Paraguay”. Asunción. — Perú, a nasotros. — 
Puerto Rico. "El Mundo”, San Juan. — Uruguay, 
"El Día", Montevideo. — Venezuela, "Panorama”, 

Maracaibo.

ESCUELAS SUDA M ER.ICANAS
695, Atela. Montes de Oca «95 - Bs. Aires.

(Palacio propiedad de estas escuelas). 
NOMBRE .., ... ... ,,, ...
DIRECCION...............................
LOCALIDAD...............................
CURSO QUE DESEA ESTUDIAR

La administración de este 
diario certifica la serie
dad de esta antigua y 
prestigiosa Institución.

Fundadas e] 2 de enero d- 
10115, son hoy las más 
Importantes del mundo.

Devolvemos el dinero ni 
nluninos desconforme du
rante los dos primeros 
meses de estudio. \ esta 
garantía, que cumplirnos 
fielmente, debemos la 
gran prosperidad alcan
zada por esta .’nstltuelón.

laclón formulada por el Gobierno consecuencia de la Iniciativa del 
---- *- — ' Comité de Londres y de que ella 

pueda dar por resultado « la ma- 
1 yor brevedad posible el retiro de

¡a contienda española de todos los 
combatientes extranjeras que par
ticipan en ella. Esta med’da M 
en opinión del Consejo la más 
efectiva para remediar una situa
ción de suma gravedad desde el 
punto de vísta general de la paz. 
V el Consejo se siente obligado a 
hacer notar que constituye el 
medio más seguro de garantizar 
la completa apl'caclón de la po
lítica no Intervencionista;

"6 o. Urge a los miembros de 
la SDN representados ante ese Co
mité a no escatimar esfuerzos en 
este sentido:

"6.0. Expresa su esperanza en 
que ej éxito inmediato de estos 
esfuerzas lleve sin dilación o la 
cesac'ón de la lucha y dé al pue
blo español una p.slbllldad de de
cidir sobie su propio destino;

"7.0. Profundamente conmovido 
por los horrores resultantes de 
ciertos métzdos de guerra, contie
na e¡ empleo en la guerra civil 
española, de métodos contrarios al 
derecho Internacional, como ser el 
bombardeo de ciudades abiertas;
y

"8.0. Desea poner de relieve su 
profunda agradecimiento por los ( 
esfuerzos de Instituciones no ofi
ciales. así como también por los 
de ciertos Oblemos, para salvar 
a la población civil, en espec'al 
a las mujeres y niñas, de los te
rribles peligros que les acechan'. 
EL ACUERDO DE LOCAR- 

NO

español y, muy cspcclalm-nte, en 
-i e’iin'o del retiro propuesto de 
los combatientes no españoles.

"Desearía que se me permitiese 
agr-gar dos observaciones relati
vas a la reunión do ayer. La pri
mera se relaciona con el progre
so de la polít ca do no interven- 
c'ón desde diciembre, a lo cual 
se hizo referencia ayer.

"Me considero obligado a dec'r 
que el progreso de la política de 
no intervención no ha imped'do 
que la intromisión ítalo-germana 
se convierta en una verdadera 
e-rse'ón cr'ml^a’• Hr he1'*'4'' el 
'nflujo de los embarques de ma- 
ter'ales en escala que excede gran
demente aún los más pesimistas 
pronóst'cos.

"La segunda observación es de 
err*cter aleo diverso. En var as 
ocasiones se hizo reference aver 
n’la situación de Jos dos bandos 
de Feos’-- El Gnb*-”“'n Mn»»”'. 
ove t-ngo el honor de representar 
anuí me dló instrucciones de po- 
rer bien en claro ante el Conse
jo. que el Gob'erno no puede en 
n n^ún coso permitir que esta ex- 
prrs'ón se aplique of'clalmente n«- 
ra indicar ñor una parte al Go- 
b.erno legítimo.

TEXTO DEL ACUERDO
El acuerdo aprobado por el 

Consejo dice así:
"El Concejo ds la Sociedad de 

Naciones, después de escuchar la’ 
ob~ervaclcnes formuladas ante él

"Que confirman en princip'o las , 
recomendaciones expuestas en 'a I 
re-o’uclón del 12 d„ diciembre de 
1936 y en particular el deber de 

1 en Ha Estado de respetar la inte
gridad territorial y la indenen- 
d?ncla polit'ca de los otros Esta
dos, deber que en cuanto a las 
miembros de Ja SDN se refiere ha 
sido reconocido en el Pacto de la 
Sociedad.

“l o. Observa con <Jue 01
desenvolvimiento de la situación 
en E-paña parece sugerir aue las 
medidas tomadas por los Gobier
no; por recomendación del Con- 
sejn no han ten'do completamen
te Jvsta ahora el efecto deseado: 

“2.0. Hace notar que el plan 
internacional de vigilancia no In
tervencionista garantizado por los 
diversos Gobiernos europeos está 
actualmente en vigrr;

“3 o. Hace notar coq gran sa
tisfacción las disposiciones toma
das ñor el organismo no interven
cionista de Lrndreg con el propó
sito de legrar e¡ retiro de las com
batiente; no españoles que toman 
parte al presente en la guerra 
civil de España;

"4 o, Expresa la firme esperan
za de que tal acción sobre el re- , 
tiro de los combat'entes extran- i 
Jeros se; emprendida como una |

GINEBRA. 29. — (U. p.) Se 
sabe de fuente fidedigna que Del
bos, Edén y Spaak acordaron el 
viernes continuar las negociacio
nes para renovar el acuerdo de 

| Locarno con sólo Alemania por 
el momento.

Delbos y Spaak autorizaron a 
©den para reanudar inmediata
mente lag negociaciones del pac
to occidental con Alemania. En 
consecuencia Delbos someterá a 
breve plazo R Gran Bretaña un 
memorándum delineando el punto 
de vista francés, tomando en 
cuenta la situación de Bélgica.

Edén se valdrá de este memo
rándum para conducir las nego
ciaciones con Alemania.

La decisión de encomendar a 
Gran Bretaña estas negociaciones 
significa que Bélgica no negocia
rá directamente con Alemania, 
como se Informa estaba dispues
ta a hacer, sino que mantendrá 
un sólo frente único con Gran 
Bretaña y Francia para tratar de 
concluir un nuevo pacto de la 
Europa Occidental.

Francia
REPATRIACION DE LOS 
FRANCESES EN ESPAÑA

PARIS, 29.—(ü. P.)—Bl Go- 
bismo tiene el propósito de so
licitar del Parlamento que des
tine otros 3.000,000 de francos 
para la repatriación de los fran
ceses que se encuentran en Es
paña.
SE CASARA A. TARDIEU

PARIS, 29. —(U. P.)— El ex 
Premier y leader de la derecha, 
M. André Tardieu se casará, en 
breve con madame Julia Ange
lique Largenton.

El Hotel Favart
París, 5 rue Marivaux (Opera) 

•Invoca los buenos recuerdos 
de su constante clientela y le 
asegura la mejor atención y 
Jos precios más módicos con 
motivo de la Exposición de

Se celebraba un festival 
aeronáutico con motivo 
del Día del Aire del Im
perio en 50 aeródromos 

de todo el país
LONDRES, 29.— <U. P.) —Hu

bo 10 muertos durante el des- 
ol'eRUe aeronáutico del Día del 

í Aire del Imperio celebrado hoy 
en más de 50 aeródromos y es
taciones de la Real Fuerza Ae- 

I rea en todo el pais. La princi
pal característica de c t? festi
val íué la carrera aerea, de 
Hanworth a Douglas, Isla de 
Man.Entre ’ los muertos se cuentan 
2 aviadores que perdieron la vi
da al chocar sus aviones sobre 
South Firnborough, Hampshire; 
2 oficiales pilotos qu? perecie
ron quemado? al estrellarse -u 
av'ón en Martlesham. Suffolk, 
ayer, al ensayarse para hoy.

Hoy día, 2 miembros de la 
Real Fuerza Aérea perecieron 
quemados al estrellarse en la 
escuela, en desuso, distante 3 
cuadras del aeródromo de Farn
borough. , , ,

Un iefe de escuadrilla de la 
Real Fuerza Aérea pereció al 
hacer un deseen o acrobático 
cerca de Llnco'n, parte de la 
presentación en el aeródromo de 

I Wáddington. que fué presencia
da por 5.000 espectadores.

Un oficial piloto fué muerto 
en Old Sarum, cerca de Salis
bury. Su avión se estrelló a po
cas‘metros de miles de especta
dores al no lograr recuperar po
sición después de un de censo 
en formación conocido por ‘ plu
mas del Principé de Gales”. El 
previsor speaker aue describía ei 
vuelo pidió al público no mo
verse. impidiendo asi el pánico.

Un piloto y su pasajero pe
recieron al levantar el vuelo en 
el aeródromo de Hanworth pa
ra la carrera a la isla de Man, 
estrellándose cerca de una casa 
que se incendió. Quedaron gra
vemente quemado- 3 de sus ocu
pantes y uno con ligeras que
maduras.

Seis terminaron la carrera a 
Douglas, incluso un a’emán. El 
vencedor. J. S. Senderon. cu
brió la etapa en 3 horas 21 mi
nutos 57 segundas.

LONDRES. 29.— (U. P.)—Dos 
nuevas accidentes d° aviación 
se produjeron en las últimas ho
ras de hoy. Do; hombres pere
cieron cuando un aeroplano se 
precipitó al suelo en el aeró
dromo de Doncaster y otro apa
rato cayó en el Tangmere. ma
tando al piloto. Estas nuevas 
Victimas aumenta a 13 el nú
mero de los o”'* han sucumbido 
durante la ceiibración del Día 
Aéreo del Imperio.

LAS DEUDAS DE GUERRA 
EUROPEAS

WASHINGTON, 29.—(U. P.) 
—El Departamento de Estado 
notificó a los Gobiernos eu
ropeos que el día 13 de Junio, 
su deuda de guerra ascenderá a 
1,520.000,000 de dólares, Incluso 
en esta suma el pago parcial de 
205.338.000 dólares que debe ser 
cancelado el dia 15 de Junio, y 
también inclusos los pagos par
ciales en mora, que ascienden a 
1,314.000,000 de dólares.

De los 13 países deudores, só
lo Finlandia ha estado haciendo 
sus pagos parciales durante los 
últimos años, y ya notificó al 
Departamento de Estado que su 
cuota de 163,000 dólares, corres
pondiente al 15 de junio, seria 
cancelada en su oportunidad.

Funcionarios del Departamen
to de Estado explicaron que las 
notificcaiones eran enviadas pa. 
ra mantener la deuda legalmen
te en vigor.

CAMPAÑA DE WALLACE 
CONTRA LA "OLLA DE 

ARENA”
WASHINGTON, 29-—(U. P.) 

—Se ha sabido que el Secreta
rio del Departamento de Agri
cultura, Henry A. Wallace, tie
ne el propósito de anunciar den
tro de algunos días un progra
ma destinado a arrebatar 258,800 
kilómetros cuadrados en la "olla 
de arena” (donde han tenido su 
origen las grandes tempestades 
de arena de los últimos años), 
con el objeto de impedir que to
da la región se transforme vir
tualmente en un desierto.

Hasta la fecha, las agencias 
federales y de los Estados han 
gastado 50 millones de dólares 
anuales en esa "olla de arena” 
en obras que, según se dice, han 
significado un gran progreso pa
ra reducir, sino eliminar to
talmente, los temporales de are
na.

Los recientes informes de los 
expertos federales recomiendan 
que el 20 a 25 por ciento de la 
población de la "olla de arena” 
sea trasladado a otras regiones, 
por cuanto esa zona jamás ha 
sido apta para un cultivo in
tenso y debe ser dedicado nue
vamente al pastoreo. Según uno 
de los miembros del Comité, la 
primera causa de los tempora
les de arena es el cultivo de tie
rras "inaptas para el cultivo de 
cosechas”, 
longados 
sequía.

Paraguay
RENUNCIO el 

de Jusq
ASUNCION 29 rr 

Se, confirma 'in 9 
Ministro de 's

su probable reínS, «iiílj 
tual encargado aP 
Montevideo" or d' 
las.
EL BOMBARDS n 
LEGACION EN Várí

ASUNCION ■>„ V^1ENCh 
El Ministerio de 
tariores no tiene** h 
dp laa notlela“™j, “ntíJ 
deo de la La.,..? «I suav »n VaSfty 
nacionalistas, ' «r®,
formaciones Ynyiad'».41'1®’! Ii 
cacado de 
f .Testis Maria V' 
» ladrld, extn-H.k*.!". gestiones paraMobfe j, 
cuaolon d. ¡SU tí 
Legación iban b’ei^? » i 
dos, y que esperaba «.'”.'‘*'1 
a una solución satisfL)?.1^! 
cuyo caso, cumplí"»., 
truccon.s de la CuSA fe 
refugiados serían ™ 
mV* bUt,U6 

eoíf» 

siendo probable que « 
un error, pues semi7. 
eió ayer, en ¡a CwuV1' 
sabe que la sede d° la t ra * 
aa Paraguay

EL CANCILLER RUMANO 
EN PARIS

PARIS, 29 (U, P.).— El Mi
nistro de Relaciones Exterio
res de Rumania, Antonescu, lle
gó de Ginebra esta mañana 
temprano, acompañado de Gret- 
zíano.

Se tiene entendido que con
tinuará sus conversaciones con 
M. Delbos, respecto de los asun
tes de la Europa central. Se 
cree#que su visita tiene cierta 
imporancia y está relacionada 
con el almuerzo en privado que 
tuvieron Litvinoff y Titu’esco en 
Talloires. Alta Saboya.

Titulesco precedió a Litvi
noff al punto de reunión, 
acompañado de 8 diplomáticos 
rumanos de Ginebra. Lltvinoff 
l egó una hora más tarde con 
su secretario. Los dos estadis
tas se encerraron en una sala 
privada, donde almorzaron y ,,xa- 
ininaron muchos documentos 
traídos en una caja. La conver
sación después del almuerzo du
ró hasta las 16,30 horas.

Litvinoff regresó a Ginebra' 
seguido poco después por Titu- 
lesco. Nada se ha podido sa
ber de ’o que discutieron. Los 
secretarios y otros diplomáti
cos no estuvieron presentes. 
EL GRAN PROBLEMA DEL

GOBIERNO DE FRENTE 
POPULAR

PARIS, 29.—(U. P.)—En un 
discurso que pronunció ante el 
Congreso Nacional de Trabaja
dores del Estado, en Montrouge, 
el Premier Blum expresó:

"La dificultad que tiene que 
solucionar el Gobierno de Fren
te Popular reside en la terrible 
contradicción de tratar de hacer 1 
coincidir el esfuerzo de reforma 
social y Justicia con una pre
paración militar sin precedente, 
como -lo exige la situación in
ternacional, aun cuando nuestro 
país aun no se ha repuesto de 
los resultados de la última gue
rra.

"Sin embargo, el mundo per
cibirá en pocos dias que nos
otros también estamos haciendo 
nuestro esfuerzo en favor del 
desarme para aliviar a todas las 
naciones que padecen por esta 
terrible obligación de armarse" 
NUEVO ESFUERZO DES_

ARMISTA
PARIS, 29.—(U. P.)—El Pre

mier M. León Blum anunció en 
el Congreso da empleados pú
blicos, que Francia haría en bre
ve un nuevo esfuerzo en favor 
del desarme.
Aviación

OTRO CONTRATIEMPO 
DE DORET Y MICHELET. 

TI
TOKIO. 29 <U. P) _ Los 

aviadores francesas Doret y Mi
cheletti sufrieron otro contra
tiempo aéreo cuando vendados y 
ya bastante respuestos para 
viajar, volaban como pasajeros 
de dos aviones del diario ninón 
■'Asahi', que de Kochi se diri
gían a Tokio.

En efecto, debido a una fuer
te tormenta, ambos aviones hu
bieron de hacer un aterrizaje 
forzado en las Inmediaciones de 
Yokohama. Ni los pasajeros, ni 

' los aviones sufrieron daños, y 
los aviadores franceses prosl- 
guieron el viaje en automóvil y 

i en tren.

HABRA
LA COSECHA DE TRIGO

WASHINGTON, 29. —(U. P.) 
—No obstante los recientes acon
tecimientos negativos relaciona
dos con la cosecha en los Es
tados del Suroeste, los expertos 
del Departamento de Agricultu
ra siguen manteniendo la opl-

nlta de que Estados UnldJt 
drá un excedente de triso b 
ponlble para la exportación ¿ 
pues de la siega de julio

El trigo para Julio m cita, 
go se cotizó ayer a m jft, 
por bushel, en comparación so 
1.41 dólar en Liverpool, protí 
cion que presagiarla 
ciones normales exportación^ 
después de la trilla en Estada 
Unidos.
CERRADA LA BOLSA II 
NUEVA YORK MASARA

NUEVA YORK. 29.—(U. Pl 
—Comenzó hoy día el "weei. 
end” de 3 dias.

La Bolsa de Valores estará«. 
rrada hoy por resolución ¿Fa
cial de su directorio. Tambln 
lo estará el lunes sin otro moti
vo que ser la celebración ¿1 
Memorial Day, ceremonia te: 
que se honra a los norteameri
canos caídos en los campes ;i 
batalla de la guerra europea.

JUSTO EN ENTRE RIOS
GUALEGUAYCHU, (Provin

cia de Entre Ríos) 29 (U. P.>.~ 
Prosiguiendo su jira presiden
cial. el general Justo y comi
tiva. se trasladaron desde Con
cordia a esta ciudad., siendo 
agasajados por las autoridades y 
el pueblo.

CAMPAÑA PRESIDEN. 
CIAL SOCIALISTA

BUENOS AIRES. 29 (U. P.).~ 
Se inició esta mañana .’as deli
beraciones del 8 concreso ex
traordinario del partido socia
lista. especialmente convocada 
para sancionar la p’ataforma 
electoral, y proceder a la elec
ción de los candidatos a la Pre
sidencia v )a Vícepresidencla 
que el partido sostendrá en lás 
próximas elecciones gubeiiia 
mentales y comicios del mes de 
septiembre.

I

¿DESEA USTED VESTIR 
BIEN?

Encargue la hechura de bu 
torno donde

ALBINO GARCIA,
HUERFANOS N.o 1059, Oí. 4.

NOTA: Recibe hechuras úni
camente de 1.a clase.

pe^e 
ohoro

¿ ‘ h

de seda artificial, saldos en dibujos............. $ 6-W
de seda artificial, lindos modelos.................. 10 ”
de seda artificial, gran variedad...................
de seda artificial, importadas................. 15.-
última moda, gran variedad en dibujos .. .. 20.-
surtido selecto de buena calidad............. ... 25”
seda natural, dibujos última moda................. 55”
seda natural, la última palabra, 60, 55 y .. .. 50.-

Además un amplio surtido en bufandas de lana, cal
cetines de seda, hilo y lana. Pañuelos importados en 

hilo, algodón y seda.

Se manda contra reembolso, a vuelta de correo
■ MI . ■ ■■ I' -

ÚdriucA



para Señoras- Caballeros y Niños

Vestido

Traje
en casimir de pura 
lana, colores de fan
tasía, hechura muy 
prolija, buenos ma
teriales, cruzado 
5 248,-y/^J E 
derecho ¿.“Faje

En plena Temporada** 
GA TH & CHA VES presenta!

Zapatillas
1 traba y Reina, en cabri
tilla acharolada y gun-me 
tal negro y café, horma 
argentina, plan E 
tilla a mano $

Zapatón
gamuza combinado con 
gun-metal negro, estilo 
Trotteur, modelo moder
no y de materiales de 
primera

$

LA~ NACION. — Domingo 30 Je tSajó cfé T937

tedias
de seda Bemberg. malla 
fina, talón americano, 
pié y parte alta muy re
forzada, nuestra marca 
“Milady" en colores de 
reciente moda

confeccionado en tricot de 
pura lana, hechura y colores 
variados, para niñas de 12 a I6 
años $ 95.- y de r?
7al0 $ Zí>.

Traje
cruzado o derecho, en fino casi
mir fantasía de pura lana, de gran 
moda, con género para la gorra, 
para niños de 13 a 15 años $ 128,: 
1O a 12 $ 118.; 8 a 9 A 0
$ IIO,- y de 6 a 7 años $ a

Comodidad,,.
Elegancia...
Dos condiciones destacadas 
en nuestras
Confecciones para NIÑOS

Lk. .¿modelo cruzado
'/^‘‘Ulster" casimir fan- 

tasia de pura lana, 
corte y confección 
irreprochable

■ <*•

Novedoso
Tapado 

confeccionado en mu
flón de lana, en dife
rentes talles, colores 
gris oscuro y beige 

$350-| 320.

Elegante
Tapado 

en franela de lana, 
corte de última moda, 
color gris, talles 42 

”50 /98.
Traje

Sastre 
de franela de lana, es
tilo clásico, de recien
te creación, colores 
beige y gris oscuro, 
talles dGG 
42 al 50 £ f J/W»
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Brasil sigue al frente del Campeonato Sudamericano de Atletismo de Sao Pau’o, con 
110 puntos.— Anita Lizana ganó la final del torneo de Chiswick, derrotando a la 

norteamericana Alice Marble.— Otras noticias deportivas mundiales
INDIANAPOLIS. 29. <U. N.l - 

Los coches de carrera más veloces 
que se recuerden en los últimos 
23 años de la prueba de 500 mi
llas (800 kilómetros), se encon
trarán en la meta el 31, día en que 
se corre esta prueba, teniendo ya 
asegurada la inscripción de 32 que 
han rendido la velocidad mínima 
para clasificarse. El máximo que 
pueden pa: ticipar son 33 pilotos 
hay por lo menos 12 que pueden 
pasar los 176 kilómetros (100 mi
llas) .

El lugar de preferencia en la 
partida coriesponde a ’’Wild'’ Bill 
Cummings, ganador de le prueba 
en 1935 y que alcanzó un prome
dio de 185 kilómetros por hora el 
primer día de la selección en un 
"Boyle Special" perteneciente a 
Mike Boyle, manufacturero de 
Chicago.

Solo se han inscrito 2 coches de 
fabricación extranjeras Rex Mays 
Glendale, de California, alcanzó 
178.631 kilómetros por hora en un 
Alfa-Romeo, y Baby Stapp, de 
Dallas, se clasificó con un Maseiu- 
tl con un promedio de 175.84 ki
lómetros por hora. Ambos coches 
de fabricación italiana fueron traí
dos el año pasado a Estados Uni
dos para tomar parte en el Pre
mio “Roosevelt”, que se corrió en 
la nueva pista de Long Island.

INDIANAPOLIS. 29 (U. P.).— 
Los 33 de los automóviles más 
rápidos de Jas ‘500 millas de 
historia do las “500 mil as d 
Indlanápolis" quedaron hoy cla
sificados para esta prueba que 
sp correrá el próximo unes.

Tres máquinas cumplieron hoy 
la prueba alcanzando un prome 
dio mínimo de 160 kilómetros 
por hora en las 10 vueltas. Só- 
o dos alcanzaron el derecho d? 
figurar entre los volantes ou? 
se presentaron a la meta, ellos 
son: Ted Horn, con un pro
medio- do 178 kilómetros por 
hora, y Frank WernP con 177. 
50. Han quedado dos seleccio
nados como reservas en caso 
que fa’len algunos de los 33 es
cogidos y ellos son Emil En
dres con un promedio de 174. 
36 k. P. h. y Joe Thome, acau
dalado piloto de Nueva York, 
con 163.10 kph.

Aun cuando los reglamentos 
exifpn un promedio de 160 kpn 
en estn año el mínimo fué de 
174.50 kph.

La velocidad más rápida al
canzada c en las pruebas reali
zadas en los últimos 15 días fué 
de 188 kph. record de Jimmie N. 
Snyder en las 25 mi las que 
también llizo una vuelta en 195

Nuestros magníficos abrigos 
en finos casimires confieren ver
dadera personalidad a quienes los 
usan.

Gustos de rigurosa actuali
dad y cortes de última moda... y 
todavía tos ofrecemos en cómodas 
cuotas de seis o diez meses en 
Santiago.

£HíMeda®je£ld¿2¿98%

NASCIMENTO
LES BRINDA A LOS PAISES flp América Española el 

conocimiento de la producción poética de 
Nicaragua, en

NICARAGUA LIRICA

Antología de Poetas Nicaragüenses, recopilada por «1 
orestígioso escritor Dr. I. Augusto Oviedo Re
yes. Esta obra responde a una alta finalidad 
americanista: dar a conocer en el Continente 
las mejores producciones poéticas de Nicaragua 
desde los primeros días de la vida indepen
diente hasta nuestros dias. Tomo 21 de la Bi
blioteca Selecta "Nasclmento’*. Un teño cuida
dosamente impreso. Portada en 3 colores.. .. $ 15.00
AMENAZA DEL SUB-HOMBRE. por Lothrop 
Stoddard. Versión castellana hecha por el emi
nente médico que hace poco bajó a la tumba, 
Dr. Lucas Sierra....................................................... $ 4.B0

HISTORIA SOCIAL DE CHILE, por Domingo Amu
ra textil Solar. Estudio de las clases populares 
de Chile, cuyo conocimiento se hace hoy, más 
que nunca necesario, para estudiar y resolver 
nuestros problemas......................  $ 10 00

LAS DOS ESPANAS, por Fidellno de Figueiredo. Li
bro prof ético, en que el autor describió, hace 4 
años atrás, los acontecimientos que hoy tienen , 
por teatro a España, de cuyo pueblo reseña las 
dos características v las dos exageraciones que
impiden la unidad peninsular................................ 8 10.00

ZOE, por Benjamín Subercaseaux. Libro de excep
cional interés, en que se estudian cuestiones y 
problemas ideológicos y prácticos que afectan á 
la Humanidad......................................... '.................. 8 12.00

LEYENDAS Y EPISODIOS CHILENOS, por Aurelio 
Díaz Meza. La obra completa consta de tres se
ries, y cada .serie de cinco tomos; "Crónicas de 
la Conquista", de la que se han publicado has
ta el temo 4 o "Er. Plena Colonia”, publicada to
da la serle; "Patria Viefa y Patria Nueva’, pu- 
b'icedo el tomo l.o Precio de los tomos, cada 
uno............................................................................... 8 12.00

Estos libros pueden leerse y loe vendemos por 
separado.

®N NUESTRA SUCURSAL. HUERFANOS 1045, ENCONTRARA
ESTOS T MUCHOS OTROS LIBROS. HAGALE UNA VISITA.

Editorial y Librería Nascímento
AHUMADA 125 CASILLA 2298 TELEF. 83759

kilómetros por hora.
Encabezará el lote “Wild" 

Bill Cummings, ganador de la 
prueba en 1934 y que en las 
pruebas <le clasificación alcan
zó una velocidad de 185.61 ki- 
kómetros pJr hora.

Olrcs dos ganadores que par
ticipen son Louis Meyer, que 
defiendo actualmente su titu
lo, 5' va co oca do en el medio 
con un promedio d" 179.42 kp’’ 
v Kelly Petlllo. ganador en 
1933 nue va en la quinta ?ínea 
cm un promedio do 186.10 knh. 
EL CAMPEONATO SUD

AMERICANO DE 
ATLETISMO

SAO PAULO. 29 (U. P.).— En 
la final de los 100 metros lle- 
gtó primero Bento AMs. del 
Brasil en 10 6;10 segundos; se 
gundo. José Ferraz, del Brasil; 
tercero. R. C. Vanna de la Ar
gentina y cuar.o Martínez Bo 
de la Argentina.

En la final de los 400 me
tros. llegó primero Antonio Da- 
masso. del Brasil, en 50 se

gundo, segundo, R González, d? 
la Argentina, en 50 l|10; ter
cero Andrade Márquez, del Bra
sil y cuarto Caries Ba.rofio, de’ 
Uruguay.

En la final de los 100 metros, 
Ferraz, que se clasificó segundo, 
ocupó 10 4¡5 segundos.

La llegada fué tan estrecha 
en la final de los 400 metros, 
que se recurrió a fotografías pa
ra decidir quién era el vence
dor. En la final de los 10.000 
metros, llegó primero Mario de 
Oliveira, del Brasil, en 33 y 2 
tres quintos; segundo, Ubaldo 
Ibarra, de la Argentina, en 33 
y 56 4|5; tercero. Rodríguez Os- 
santos, del Brasil; cuarto, Cá- 
ceres, del Uruguay; quinto Se- 
nello, de la Argentina, y sexto, 
Gilberto Sánchez, del Uruguay.

En la final del salto largo, se 
clasificó primero Mario de Oli
veira, del Brasil, con 7.57, nue
vo record sudamericano; segun
do, Joao Rehderneto, del Brasil, 
con 7.35; tercero, Castillo, del 
Uruguay, con 6.94; cuarto, Car
los de la Guerra, del Perú, con 
6.93

Én la final del lanzamiento 
del martillo, se clasificó prime
ro Carmine Giorgi, del Brasil, 
con 14.14; segundo, Héctor Be
rra, de la Argentina, con 14.04; 
tercero Butori, de la Argentina, 
con 13.78; y cuarto, Francisco 
Cabello, del Brasil, con 13.49

En la final de los 110 metros 
vallas, ocupó el primer puesto 
J. La venas, de la Argentina, en 
15 210; segundo, Darcy Guima- 
res, del Brasil; tercero, Alfredo 
Mendes, del Brasil, y cuarto, 
Federico Coguchi, del Brasil.

En la posta de 4 por 400, se 
clasificó primero el Brasil, en el 
tiempo de 5 y 20 6 10, nuevo re
cord sudamericano; 2.a Argen
tina, en 3 y 20 7 10; 3.o el Uru
guay y 4.o el Perú.

El puntaje, incluyendo las 
pruebas de los 3 días, es cornu 
sigue: Brasil, 110; Argentina, 
58; Perú, 18,’ y Uruguay, 12.

Resultados oficíales del deca
thlon:

Fumes, argentino, 100 metros 
planos 11 2¡10; salto largo, 6 
metros 65 centímetros; lanza
miento de la bala 12 metros 15 
centímetros; salto alto, 
tro 80 centímetros; 400 
planos *55 6[10, puntaje 
3.522.

Mera, peruano, 100 
planos, 11 4,10; salto largo, 6 
metros 41; lanzamiento de la 
bala 9 metros 85; sallo alto, 1 
metro 80, y 400 metros planos, 
55 l|10; puntaje total: 3,231.

Cándido, brasileño: 100 metros 
11 2; 10; salto largo, 6.41 metros; 
lanzamiento de la bala, 12.31 
metros; salto alto, 1.50 metro; 
400 metros planos, 52; puntaje 
total: 3,318.

Rehder, brasileño: 100 metros 
planos, 11 4|10; salto largo, 7.35 
metros; lanzamiento de la ba
la, 10.20 metros; salto alto, 1.70 
metro; 400 metros planos, 52

I 7|10; puntaje total: 3,463.
Los puntajes parciales del 

uruguayo Botto y el brasileño 
I Atsbury no pudieron ser obte

nidos oficialmente, pero el total 
fué de 2,721 y 3,193, respectiva
mente.

ANITA LIZANA
CHISWICK, 29 —IU. P). — 

Anita Lizana ganó la final de 
singles, al derrotar a la señorita 
Alice Marble, por la cuenta de 
9|7 y 9 7.

En ambos sets del match, la 
señorita Marble estuvo a sólo 
un punto de ganar cada uno de 
ellos: 7 6.

La señorita Lizana ganó el 
servicio de su contraria en el 
5.0 game del primer set, logran
do Sacarle una ventaja de 4 2. 
Gracias a su« potentes 
disparados a todos los ángulos 
de la cancha, mantenía a la 
norteamericana corriendo deses
peradamente de un punto _al otro. 
Pero poco despué* cometió mu
chos errores, y Alice consiguió 
empatarla y aun pasarla llegan
do a la ventaja 5,4. Pero perdió 
los dos games siguientes. La 
chilena se salvó de haber perdi
do este set. gracias a sus direc
tos y "passing-shotsí’ disparados 
con gran potencia, a la línea de 
la base; por su parte, la norte
americana no respondió y perdió 
sin hacer un sólo punto lo« ga- 

, mes 15.o y 16.o
| En el segundo set. la señorita 
I Lizana perdió los dos primeros 

games y en seguida se adelantó 
rápidamente hasta la ventaja 
5 2. con sólo dos puntos de pér
dida en 5 games, debido a que 
la señorita Marble nuevamente 
falló. Pero e¡ Juego de la seño
rita Lizana a su vez se hizo de
ficiente, lo que permitió a Alice 
nivelar la cuenta y tomar en se
guida la delanera ■ por 6 5. A 
coninuación, la chilena recuperó 
su excelente Juego y niveló las 
posiciones, pero la norteamerica
na. nuevamene se adelantó a q 6, 
y llegó hasta a tener bien ade
lantado el game final a su fa
vor, pero echó la pelota en 
red con un tiro de revés, 
señorita Lizana aprovechó 
error para ganar el game, 
cual también hizo en los dos ga
mes s guíente y con esto el 
ma tch.

El día de hoy ha sido uno de 
loe más calurosos de todo el año,

1 me- 
metros 
total:

metros

INFORMACIONES CABt.p^
Sweeny, tarde: 5, 4. 4. 6. 5, 3 

4. 3, 4, 4. 5. 4 5, 4. 6, 2; total: 
68 más 73 de la mañana, 141.

Munn, tarde: 5. 4, 4. 5, 4. 4. 5 
4, 3, 6. 4. 5. 5, 5, 3,; total: 71’ 
más 74 de la mañana, 145.

^AS

BUENOS atXJ c A

A. U

,Segunda J i

ÍES* 2«-
Cuarta car-.Por PIcdeT^P,,' ’»■ II, 

Batista; 2 o J PontezUei>
lo, Casa,te,?5™ ArJ». 

Í’A. Reptotln,*1'6"- ! 9,
día cabeza. Tlcmnn B(la to •Séptta, e„S”- 1 a1* 9. 
Por Pa.lachin y ¿L1'0- (K 
Bcrgoa; 2.0, Sea » lriettf I~go. Bovet, , A

Octava carrera
Por Tangage v ¡i-’
Acost‘: 215 
campeonato I»,?

DE golf de
mu cmtroISJ: 29u lo. I.; 
res, numero recora Uatro I».«o el cS,? h» £' 

«e Estaba
4 lugar entra te > 

“n;uni° -

chusetu. es el tltul^'®’ «Ufe

replicó con Jobs y ti™ de fuer 
te potencia, ganando cuatro sea 
ñara quedar 4,2. pero Mme. Ma 
thleu hizo varias primeras fl- 
guras y se destaco hasta ien

En el segundo set ambas perdieron‘sus8 servicios hasta que
dar 3|3: seguidamente Mme. 
Mathieu usó de semilobs y bo
nitos drives, superando a la ni
ña polaca cuyos drives eran sin 
embargo terríficamente podero- 
S°En otro match Mme. Sper
ling, danesa, venció fácilmente 
a Mme. de la Vlaldene que pa
reció perder por completo el co
lor.

SANDWICH (Inglaterra) 29. 
_ (U. P.)—Sweeny, el brillante 
jugador estadounidense de golf, 
ce adjudicó hoy el campeonato 

’abierto de Gran Bretaña por 3 
hoyos y 2 por jugar.

La partida final se Inicio con 
un brillante sol. Sweeny vis
tiendo pantalones blancos de fra
nela y camisa de mangas cor- 
tas, demostró ser el jugador de 
mayor sa’ngre fría mientras que 
su adversario. Munn, más viejo 
v má- pequeño, vestía tweeds. 
Á1 parecer sufrió las consecuen
cias del calor, limpiándose va
rias veces el sudor con, las ma
nos.

Al iniciarse el juego a. las 10 
de la mañana. Sweeny era fa
vorito en la proporción de 5 con-

La iucha fué peleada hasta el 
hoyo N-o 18. en que Sweeny te
nía solamente un punto de ven- 
taia.

Sweeny, en la mañana: 4. 4. 2,
4. 5. 3. 5. 3. 4. 4, 4. 4, 5, 4; 4; 6; 
en total: 73.

Munn, en la mañana: 5. 4, 3.
5. 4. 3, 5. 3. 3. 4. 4, 4, 5. 5; 3; 
3. 5. 4; total: 74.

El score de hoy fué el siguien-

derrotó a Mme. de la Valdene 
por 6 1 y 6 1.

PARIS, 29. — (U. P ) —EH 
los semifinales de hoy por los 
campeonatas franceses en can
cha dura ambos xrePreéent®“hs 
del equipo francés de caballe
ros perdieron sus respectivos jue 
gas de modo que las finales se 
jugarán entre extranjeros.

En un arduo match de cua
tro sets .el británico Austin ven 
ció al francés Boussus. En el 
primer set. que favoreció a Aus
tin, ambas desplegaron un her
moso tennis clásico con largos 
y poderosas drives.

En el segundo set. que tam
bién fué de Austin, Boussus fue 
completamente superado; sin 
embargo, hizo un supremo es
fuerzo en el tercer set y súbi
tamente Austin se mostró fati
gado V disparejo, ganando Bous 
sus 6 1.

En el cuarto set gano Aus
tin 6 3. yendo Boussus muchas 
veces a parar a la red en tiros 
fáciles.

De los otros participantes Hen 
ckel. alemán, venció a Desti'e- 
meau, quien jugó negligentemen 
te y disparejo en el primer set, 
dando a Henckel una fácil vic
toria 6 1. El segundo set tam- 

, bién fué de Henckel pero ya a 
En esta altura podía verse que am-

pues ee han registrado 26 6 gra
des centígrados a la sombra.

CHISWICK, 29. — (U. P'. — 
En la final de singles m isculinos 
del torneo de tennis de ésta, C. 
M. Jones derrotó a M. D. De- 
leford, ambos británicos, por la 
cuenta 6 1 y 6 1

CHISWICK, 29. — (U. P). — 
En las finales de este torneo de 
Tennis, Miss McOstrJch y Miso 
Saunders vencieron a 
Strawson y Mrs. Suber, 
cuenta de 6 3 y 6 3.

EL CAMPEONATO 
PARIS

PARIS.’29. — CU. P.) — «« h—-
las semifinales del campeona- bos Jugadores estaban molestas 
to nacional francés en canchas COn el calor y Henckel no es- . _ .. ,1 , . í. _ ... -. forma Hile

Mrs. 
por 1»

DE

duras, que se desmolía en el 
Estadio Roland Garros, en los 
singles la francesa Mme. Ma
thieu derrotó a la polaca Mile. 
Jedrzejowska por 7 5 y 7¡5, y en 
los singles masculinos, el ale
mán Henckel derrotó al francés 
Destremau por 6 1, 6t4 y 6 3.

En las semifinales de singles 
para caballeros, Austin botá
nico, derrotó al francés Bous
sus por 7|5. 6 2. 16 y 6 3.

En la otra semifinal de sin
gles femeninos. Frau Sperling

taba en su mejor forma, que 
fué brillante anteayer.

Henckel reaccionó en el ter
cer set, dejando completamente 
en inferioridad a Destremeau.

Sin embargo, en el campeo
nato femenino Francia tiene me 
jer expectativa, venciendo Mme. 
Simone Mathieu a la polaca 
Jedrezjejowska por 75 y 7 5,

Mme. Mathieu usó de fuer
tes drives en el primer set. pe
ro la señorita jedrzejejowska

FOREST HILLS 'Long is
land), 29.— (u. P.)— Budge 
dió a Estados Unidos una gran 
ventaja en su disputa por la 
Copa Davis, al vencer al vete
rano Crawford, del ya maltre
cho equipo australiano, por un 
score de 6 1, 613 y 6'2.

Crawford, cometiendo con fre
cuencia falta doble, no pudo 
hacer frente el californiano de 
largas piernas, cuyos fortíslmos 
servicias, y brillantes tiros de 
pase, en muchas ocasiones sor
prendieron al australiano mal 
colocado.

Esta ha sido una de las peo
res derrotas sufridas por Craw
ford quien, el año pasado, en la 
misma rueda del torneo, man
tuvo la pelea durante cinco sets.

Minutos antes del match, su
frieron fuerte baja las perspec
tivas australianas, cuando John 
Bromwich, jugador ambidiestro, 
hubo de ser designado para ju
gar contra Bryan Grant, en lu
gar de Quist, enfermo de cata
rro intestinal, con elevada tem
peratura.

La ventaja de E_tados Unidos 
aumentó a 2 0, al vencer Grant 
a Bromwich, por 6|2. 7|5 y 61.

Se considera ya terminada es
ta serie, pues es seguro que Es
tados Unidos gane otros dos par
tidos .

Grant, el norteamericano que 
venció a Bromwich, se sintió un 
tanto desconcertado ante la ha
bilidad del pequeño aust 
para contestar, por más difíci
les que fueran las tiros, xam- 
bién se mostró el norteamerica
no algo nervioso, por la impor
tancia del partido.

Desde mañana

puede

Ud

Aprovechar

drives

SOMBRERO en fieltro 
castor, colores v mode
los de moda mtiv li
viano. Como reclame:

$ 75 00
BUFANDAS en estilos es- 

cnccrcs. muv novedosos, 
de fina lana importa
da. Co-no reclsme;

$ 38.00.

CORBATAS
de Ins me lores fá
bricas Italiane8 y 
suizas, recién reci
bidas. Como recla

me. de-de

estas
múltiples

A

precios

SOMBRERO en fieltro me
rino. en todos colores: 
8 45

'EXTRA RO3ENBLITT" es 
la mejor rarantia: 8 78.

IELTRO FRIoUDO. en to
nos mixtos jaspeados, es
tilos nuevos, de gran mo
da, cou cinta del mismo 
fieltro, ríe seda, ancha o 

angosta: 8 115.
FLEXIL’ 75 gramos:

S 110.
' FLEXIL" semi-Soft: 8 120.

"LENOX”, el mejor 
sombrero hecho con 
materiales importa

dos: $ 130

exceocionalmente CALCETINES

bajos
de les más acredita
das marcas, a precios 
muy rebajados. "Mc

Gregor" desde

$ 6.00
Compruebe

éstas y
muchas otras

que 'RENCH-COAT

no alcanzamos “PERRAMUS"

detallar

'mpermeabkti

y 
“Abrigos",

I inás- extenso

irtido a precios

, ebajadisimos,

Despachamos a Provincias 

en el día contra reembolsos
imposible de

detallar

ESTADO ESQ. HUERFANOS AHUMADA 587 
FUENTE 616 - ALAMEDA Z8S0



LA NACION. — Domingo 30 de mayo de 1937 19

$ 88

neos

SOMMIER con patas y cabe
zal. barnizados, tejido inglés, 
doble reforzado. Precio de 
liquidación,

PEDIDOS DE PROVINCIAS ATENDEMOS CONTRA] 
REEMBOLSO EN EL MISMO DIA. CASILLA 3224

CHALEQUITOS cardados, de 
fantasia, tejidos en fina la^a, 
edades: 5 a 7, $ 21.90; y 2 a 
4, precio de liquidación,

COLCHONES de

vierno,

_ _______ ____  . marrón,
muy recomendable, en los tamaños de 
ctms., el juego, precio de liquidación,

ZAPATILLAS de paño importado, color Vicuña, artículo 
especial para niños; numeración 27 al 33. Precio de 
liquidación......................................  «

— **.*.„ tubo acerado’ 
con varillas de bronce, en 
colores roble, caoba y blan
co. para 1 1 2 y 1 ‘ plaza. 

Precio de liquidación, $ 163

REPS algodón, artículo Ideal para 
cubrecamas y cortinas, variedad en 
colores, listados y lisos: ancho 1.85 
mt. Precio *de liquidación,

$ 27.50 _

FELPA lisa, de excelente calidad, pa
ra cortinas y tapizados, ofrecemos 
una gran selección de colores. Pre
cio de liquidación,

JUEGOS de 5 cacerolas de fierro cnlozado. 
calidad 
14 a 22

SWEATERS pura lana, mode
lo con cuello, cierre Eclair y 
dos bolsillos de pecho, tejido 
grueso, cadena. Precio de li
quidación,

CALCETINES gruesos de algo
dón egipciano, bonitos colores 
jaspeados, muy reforzados y 
durables. Precio de Liquida

ción, par.......................................

~ -fe-i. ¿S-M.

ZAPATO para caballero, en piel de ternero, emplantilla
do a mano, negro o café, horma argentina, muy có
modo por su suavidad. Precio de liquidación, |

SOBRETODO para joven, en casimir 
pura lana, forros y materiales de pri
mera, colores unidos y fantasías de 
gran moda, modelo cruzado, enta
llado o derecho. Precio de Liqui
dación,

sabanas h

ae ü9«idac¡ó^ U,2

SOBRETODO de mucho abrigo, con
feccionado en casimir fino, pura 
lana buenos forros, terminación 
prolija, acabado perfecto, variedad 
de colores, modelo cruzado o con 
traba. Precio de liquidación,

ZAPATILLAS para señoras en gamuza negra, azul y café, 
variedad de modelos, horma argentina. Precio de liqui
dación ................................................... «

FUEGOS J.
Puestos de- 7*’ b°ríTados'
112P<aza. a ..Sabana- 2

CATRES 
COLCHONES Y 

< SOMMIERES 
___  - CATRES de tubo

sobrecama c-

S°bKBCAMas „ 
azul S de fino

Plaza. Prec¡0 0rf’’ CTanaS* <■»-

Sobrecama,

PIJAMAS de riquísima franela in
glesa, fantasías a rayas, modelos 
amplios y bien confeccionados. 
Precio de liquidación,

$78.-

Un surtido fantástico en 
artículos de media estación __

a precios de FERIA, en beneficio de nuestros 
constantes favorecedores. -

• ^ada Sección participa con espléndidas oportunidades, a pre
cios mucho mas bajos que los comunes.

■’.... " •s—

$ 46¡5 $79 $ 57.50

BONETERIA $ 90

$ 14-50

$ 10.50

$ 89.75
cuchillería de alpaca cromada, marca

$828

$ 9.95

$ 859.2Q

$ 49.85

$ 78-ss

Grandes Almacenes

'Alameda Av. España

FRANELA GEISHA fino al
godón impreso, de hermo
sos pintados, 0.70 ctms. de 
ancho. Precios de liquida
ción, metro, S 11.50 y

$ 35.

:w:íi

MUFLON ALEMAN estampa
do. de fino algodón, lo más 
práctico para vestidos y bo
tones de casa. Precio de li
quidación, metro.

TISSU-DI AGONAL de pura 
lana, 140 ctms., de ancho, 
muy práctico para trajes 
sastres y abrigos, sólo en 
colores negro y marino. 
Precio de liquidación, metro

CREP-BOUCLÉ, de pura la
na, 140 cms. de ancho, en 
diversa variedad de colo
res, incluso negro, marino, 
y café; esta tela es prefe
rida para trajes de dos pie
zas y tapados. Precio de 
liquidación.

THERMOS de calidad marca Rosse. de 1 litro, S 19.90; 
de 112 litro, S 11.45; de 1|4 litro. Precio de liqui
dación.

JUEGOS de copas Val Sait Lambert, tallado, com
puestos de 76 piezas, el juego, precio de liquida
ción,

CAMISONES afranelados, para 
señora, artículo muy abriga
dor, en varios colores, c|u. 
Precio de liquidación.

JUEGOS de porcelana de Bavaria, para fruta a! jugo, 
compuestos de 6 platillos y una fuente con boni
tos y novedosos decorados, el juego, precio de li
quidación,

algodón
buen cotí de bonitos colo
res, tamaño cumplido para 
1 plaza. Precio de liquida
ción,

JUEGO para mesa, de scmiporcclana inglesa, con 
banda roja y dos filetes dorados, compuesto de 
95 piezas, el juego, precio de liquidación,

JUEGOS para te, de metal niquelado, compuestos de: 
1 tetera, 1 lechero, 1 azucarero, 1 cafetera y 1 
bandeja, el juego, precio de liquidación,

JUEGO de  ---- — —r— --------_— .
Erbe, compuesta de 87 piezas, calidad inalte
rable, el juego, precio de liquidación.

ANGORA - MILONIA lana 
italiana, de elegantes dibu
jos, que se adapta a toda 
clase de combinaciones, an
cho 140 ctms., precio de li
quidación, metro,

SOBRETODO para niño, tela de lana, 
modelo cruzado, con traba, todo 
forrado, colores que visten correc
tamente, H años $ 119; 9 y 10, 
$109; 7 y 8, $ 99; 5 y 6. $ 89; 3 y 4 
años. Precio de liquidación,

^ATRES de bronce inglés, lo 
más grueso que so fabrica, 
brillantes, opacos, lisos y 
esmerilados, para 1 1,2 y 1 
plaza. Precio de liquida
ción, ? 370 y

E RIA
CAMISETAS o Calzoncillos, 
punto interior afranelado, va
rios colores, artículo de mucha 
duración y abrigo. Precio de 
liquidación, la pieza,

CAMISETAS afranela
das, solamente en 
blancas, tallas 42 al 
50, cu., precio de li
quidación,

$ 15.90
BUFANDAS de lana, 

recién recibidas, gran 
variedad en clases y 
colores de moda. Pre
cios de liquidación: 
$ 29.50. $ 25.50, $ 21.50, 
S 17.50 y

$ 12.5©

CRETONAS de estilo rococó, en di
bujos y coloridos exclusivos, el ar
tículo más en boga para fundas de 
muebles y decoraciones infantiles. 
Precio de liquidación,

$ 14.50SOBRETODO importado, forros de 
seda, inuy elegante, corte v modelo 
perfectos, colores que visten bien, 
entretelas de óptima calidad. Precio 
de liquidación,

LINOLEUM para escalas y pasillos, 
calidad inglesa, muy durable. Precio 

$ 11.50
MALLA Filet, en colcr crudo, especial 

para visillos y cortinas, de 1.89 mt. 
de ancho. Precio de liquidación,

$ 9.30

RAYON-FRANCES, lana, pa
ra abrigos de invierno, de 
tejido suave y flexible, fan
tasía que será muy de su 
agrado, colores: café, mari
no y negro. Precio de liqui
dación, metro,

$ 95.—
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EE. UU. estudia el traslado de su 

Embajada en Valencia a sitio fc. 'i

mas seguro

El pánico del oro se ha disipado ya, por lo 
menos nominalmente, pero, ¿se proyecta en 
Moscú otro "dumping” aurífero? La situa
ción de los diversos mercados en la semana

ALZA FRACCIONAL CASI GENERAL 
HUBO EN LOS BONOS CHILENOS

LONDRES. 28. — (U. P.)— 
La llegada de una pacida de 
oro ruso, de un valor aproxi
mado de 1.700.000 libras ester
linas, ha desviado la atención 
de todos los financistas hacia 
Moscú, en un esfuerzo para de
terminar si el Gobierno ruso 
proyecta la repetición de sus 
desconcertantes embarques de 
marzo y abril, que ascendieron 
a la suma de 25 millones de li
bras esterlinas.

Aunque el pánico del oro no
minalmente. se ha disipado ya, 
la City no mira, con agrado es
tos embarqúes rusos, en espe
cial ante la noticia, llegada del 
Extremo Oriente por interme
dio del Instituto de Relaciones 
en el Pacífico, de que las exis
tencias de oro rusos sobrepasan 
en mucho a los cálculos hechos 
hasta la fecha.

El informe del Instituto men
cionado cita las estadísticas ofi
ciales rusas. Según estas esta
dísticas, la producción de oro 
en Rusia en 1936 fué superior 
a 10.600.000 onzas, lo que cons
tituye casi el doble del cálculo 
aceptado de 5.800.000 onzas. So 
bre esta última cifra basó su 
informe anual el Banco de 
Ajustes Internacionales. Si las 
estadísticas rusas son exactas, 
la producción de este pais es 
casi igual a la de Sud Africa 
que fué de 11.300.000 onzas. Si 
la cifra dada por el Banco de 
Ajustes es la correcta, esto sig
nificaría que el valor de la pro
ducción rusa es de 50 millones 
de libras esterlinas, cantidad de 
la cual sólo coloca la mitad en 
el mercado, produciendo con 
ello una perturbación en todo el 
mundo.

De ser exacta la cantidad da
da por los rusos, su producción 
de oro. al valor de siete libras 
esterlinas por onza, representa 
la suma de 75 millones, debien-

Japón
PROHIBIDAS COLECTAS 

PARA JUDIOS

WASHINGTON, 29- CU. 
secretario de Estado, anuncia que el epde lfl ^m^jada 

edS,,VXmüSd'i‘rna^ei.^‘v18Ún OVO lugar que sea

repetidos raids aéreos 

de Agregó‘Oq"eM« una resolución definitiva
en este fin de semana. —

NUEVA YORK. 29. — (Es
pecial > .—Antes del feriado, de
cretado por la junta directiva 
de la Bolsa para hoy, hubo flo
jedad en todos los mercados, y 
las transacciones de la semana 
en el mercado de valores fueron 
las menores registradas d sde -1 
mes de marzo de 1935. Las 
transacciones en el mes de mar
zo de este año fueron las mano
rs desde 1924 >’ '1 movimiento 
de bonos el menor desde entes 
de la guerra. .

Los valores en general baja
ron en forma irregular durante 
la sumaria, y lo mismo sue dio 
respecto de los bonos, con excep- 
clon de las clcl Gobierno de Es
tados Unidos. Las acciones co- 
respondientes a artículos de 
consumo sufrieron una baja irre
gular y el dólar se mantuvo fir- 
mi¿s Industriales no se sorpren
dieron con la decisión de la Cor
te Suprema que validó la ley de 
seguridad social, ni se han des
alentado ante la petición del 
Presidente Roosevelt de que el 
Congreso ponga en vigor una ley 
que establezca el salario mínimo 
y la jornada máxima de traba
jo por cuanto opinan que la 
mayoría de las industrias ha 
aceptado ya esas exigencias.

S-guen ocupando la atención 
las perturbaciones obreras por 
cuanto el movimiento organizado 
por el Comité de Organización 
Industrial, al continuar en sus 
actividades, decretó una huelga 
que afecta a 70,000 obreros side
rúrgicos.

Lt actividad de los negocios 
siguen manteniéndose con una 
energía sorprendente, no obstan
te las predicciones de un fuer
te receso de verano.

La producción de la industria 
siderúrgica fué un 91 por ciento 
de su capacidad normal y la do 
la eléctrica, superior a la del 
año pasado. El movimiento de 
carga por ferrocarril fué también 
superior en un 14 por ciento y 
el comercio al detalle acusó asi
mismo, un pronunciado mejora
miento debido al tiempo calu
roso.

Lis ventas do cobre han sido 
las n ores registradas en mu
chas semanas y las cotizaciones 
fueron las siguientes: para el 
mercado interno, 14 centavos, v 
para >1 metal de exportación 
14.30 centavos C. I. F. en los 
puertos mayores europeos, o sea, 
les mismos de la semana pasa
da. El cobre viejo N.o 1 se coti
zó a 12.25 centavos, haciendo 
competencia al producto refi
nado .

Las cotizaciones del azúcar a 
plazo se mantuvieron en calma; 
para el mercado interno hubo

Las operaciones en el Merca¿ , 
fueron las menores que se ° ■ H 
de marzo de 1935.-

en las acciones, como también 1 
(RESUMEN COMERCIAL hr , ’

GLASSEY, PARA “LA E1

l oído. Los japoneses también se 
beneficiaron dei sentir de que la 
tensión en loe asuntos internos 
iban en disminución.

Casi todas los bonas del Go
bierno chileno mejoraron de pre
cio. Los de 4 Ij2 por ciento su- 
b.eron fraccionálmente a 24 o 
24 1,2, y los de 5 por ciento tam
bién fraccionalmente hasta lle
gar a más o menos el mismo ni
vel . Las de 7 1 2 por ciento su
bieron 112 puntos para que
dar en 25 12, mientras los de 6 
pbr ciento, de 1928, bajaron ex- 
cepcionalmente 1 1|2 puntos,
quedando en 25.

Entre los papeles ferroviarios, 
las acciones preferidas de 5 por 
ciento del Ferrocarril de Anto
fagasta a Bolivia, que están por 
rec.bir el correspondiente divi
dendo. se cotizaron a 71.10 que 
representa un descenso de 3 pun 
tos en relación con su precio de 
la semana pasada.

Las acciones al portador del 
Nitrate Railway bajaron un che
lín, quedando en 55 chelines

Hubo demanda por emisiones 
salitreras. Las de 4 1 2 por cien
to de la Anglo Chilean mejora
ron .acusando un alza de 1 12 
punto, para quedar en 70 12, ( 
mientras las de 5 por ciento de 
la Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo subieron 1 pun
to. quedando en 73 12; pero las 
del tapo “A” de la Lautaro Ni
trate no cambiaron de cotización 
quedando en 2 chelines 9 peni
ques.

El mercado de metales está 
interesado en la llegada a Lon
dres. de destacados productores 
de cobre, entre ellos C. F. Ke
lly, de la Anaconda Copper 
Company, y C. T. Elrich, de la 
Kennecoit Copper Company, 
quienes vienen con el objeto de 
entablar conversaciones en és
ta; pero en el mercado todavía 
existe ei convencimiento de que 
no se tiene la menor intención 
de restablecer la restricción por 
el actual estado de casas.

El cobre se cotizó ayer vier
nes a 60 5 8 libras esterlinas, lo 
que muestra un premio de 2 li
bras esterlinas sobre la^ cotiza
ciones de los últimos 3 meses. | 
Ello indica que todavía háy al
guna escasez de existencias pa
ra entregas al contado’ El pre
cio es actualmente inferior en 
un chelín al fijado la semana

I pagada.
| Las existencias de cobre refi

nado en bodega en el Reino
I Unidp han bajado 1.530 tonela

das, quedando en 12.081; pero
, los stocks de cobre "blister” au- 1 

mentaron en 977 toneladas has- I 
ta quedar en 4,105.

Una. teoría que prevalece en 
’ algunos círculos sobre la visita 

de Kelly y ‘Ulrich, es que estos 
productores desean arribar a 
un arreglo con los productores 
belgas y sudafricanos en el sen
tido de ‘no hacer embarques exce- 

j sivos a Estados Unidos si se 
permite que la tarifa de 4 por 
ciento expire el 30 de juno.

__NAcf§

mercado. lJ^3! 1 
inmtei>3¿ 

res a las habir^3, 
muchas se»an das

‘izaron a 15? 
taa en ChicaU 
la sernana

uiendose el «.«‘'«a,, 
’os- PuestoParo la

lidad en esta sección del mer
cado es el informe de que algu
nos poseedores de pequeñas can 
tidadés han ofrecido c‘ert“ 
tes a los industriales de Biad- 
ford a precios inferiores a «os 
niveles registrados últimamente. 
Algunas de estas ofertas fueron 
aceptadas, pero las otras, re. 
chazadas, lo. cual viene a relie 
jar la opinion de los industria 
les de Bradford de que los pieces de la lana en bruto son de
masiado altos Para las circuns 
tanciás del momento. Pero in
formaciones dé este
culan a menudo en Bedford y 
rápidamente son .ech^.e?ana1 
olvido si los precios de la lana 
se tornan nuevamente al alza. Ha 
habido algunamana por lana tipo »P ■ ° cuaJ 
permite la creencia de que no 
está lejos una onda de com 
P El mercado del yute ha esta
do báta presión. debido al deseo 
de los tenedores de este produc- 
“ en Calcuta de desprenderse 
de sus existencias viejas “tas 
de que la nueva cosecha depri
ma lo« precios. Uos precios ba
jaron en estos dos ultima 
casi 20 chelines por tonelada de 
hide en gran parte a las informa 
clones sobre que Jte Pel^Pec“g 
rfe la nueva cosecha son mas ía'vorab’les que las »>^‘ScT¿' 
1-0 las precios de los pioaucco* 
manufacturados se muestran fu
mes v las operaciones son tran 
quilas. Se dice que las ex,st®n" 
cias de Hamburgo son escasas. 
C T. HALLINAN.

Sin embargo, las informacio
nes recibidas en Londres desde 
Nueva York dan a entender qúe 
el impuesto continuará en vi
gor. de suerte que la citada teo- 
ra no es generalmente acepta
da •Él estaño, como ej cobre, re
fleja alguna escasez en las exis
tencias para entregas al con te 
do aunque con la llegada ue 
constantes envíos de Holanda, 
además de 200 toneladas de es
taño inglés, que han sido depo
sitadas en las bodegas oficiales 
de Liverpool, esta escasez ha si
do salvada definitivamente por 
primera vez en las últimas 6 
semanas. ,Sin embargo, el estaño al con 
tado. al precio de 248 3<4. J.lbr-a* 
muestra un premio de 147 a » 

, sobre el promedio de los últimos
3 Enlista de que la
del Congo y de Siam está pnn- 
ciplando a experimentar un au
mento. se sostiene que las exis- 

| cencías deben bastar, siempie 
que los compradores no suiran 
las consecuencias de un pánico.

La impopularidad de la con
tribución a la defensa nacional , 
que detuvo completamente a la 
Bolsa de Valores, tuvo un efecto 
benéfico para el mercado Je 
metales. , ,

El corresponsal de asuntos co
merciales del "Manchester Guar
dian" en Paris Informa a su dia
rio que el Gobierno de Espana 
está produciendo actualmente 
de 6,000 a 7,000 toneladas de plo
mo al mes, metal que es extraí
do de las minas de Linares, Fe 
ñarroya y Cartagena, lo cual da 
a. entender que las exportaciones 
Cíe uivmu ,--- ;
pronto tener su efecto en el mei- | 
cado. el cual «e encuentra ya 
bastante bien abastecido

Sin embargo, el Gobierno de 
España parece estar aumentando 
actualmente sus propias reser
vas de este metal, con propósi
tos bélicos: fabricación de muni
ciones. . , ’

El monopolio chino del antimo
nio. si bien no presiona sus en
tregas a' debilitado mercado, en
cara a la fecha una ola de ofer
tas apreciables de metal de se
gunda mano a precios mu infe- 
r ores a los que tiene fijado este 
monopolio y que son de más o 
menos £ 72-10-00 por tonelada.

Én el mercado de la lana hu
bo poca actividad de parte de 
los compradores para las fábri
cas; en cambio, estuvo bastante 
:irme por ei lado de las opera- 
Iones de los compradores de 

lana en rama para especulacio- 
. nes. Lo- únicos signos de debi-

una variación, a. lo sumo, de 1 
punto de alza mientras que, pa
ra los contratos mundiales, los 
precios bajaron de 3, 5 a 5 pun
tos. El azúcar en bruto estuvo 
sumamente floja, y bajó hasta 
el marfe n mínimo del año, míen 
tras que el azúcar refinada bajó 
de 10 centavos hacta llegar a 4.70. 
por quintal español, experimen
tando su primera variación des
de marzo.

Las cotizaciones a plazo del 
algodón experimentaron una pe
queña baja, manifestándose el 
mercado flojo y sin sensaciones. 
Los pronósticos indican que le, 
próxima cosecha mejora rápida
mente y que la situación en ge
neral es buena, lo que hace que 
algunos anuncien que la cose
cha de este año puede llegar a 
14.000,000 de balas.

El petróleo se mantiene firme 
y el consumo de gasolina se man 
tiene' alto. La producción de 
petróleo crudo ha bajado un po
co, pero Se mantiene próxima al 
record alcanzado hasta ahora.

El mercado de los cereales es
tuvo irregular; el trigo para en
tregas futuras, bajó 3 centavos 
por bushel, en tanto que el 
maíz, también para entregas 
futuras, marcó un alza de 3 cen
tavos; la avena, más de un cen
tavo; y el centeno, una fracción 
de centavo.

Transacciones al contado en 
maíz estuvieron muy activas, 
registrándose alza, debido al 
temor de una escasez, antes de 
la próxima cosecha.

Desentonó el trigo, debido a 
la abundancia de lluvia en' el 
Sud-Oeste, zona propensa a las 
sequías. Los precios del maíz son 
los más elevados de los últimos 
17 años. También está muy en
tonada la avena, como forraje 
suplementario.

El Departamento de Agricul
tura anuncia que el sobrante 
de trigo es el más pequeño des
de 1919, en tanto que la Junta 
Triguera Canadiense informa 
que el sobrante de trigo acumu
lado desde 1927, será colocado 
antes del término del presente 
año-cosecha. Estos factores in- | 
dican una diferencia de estre
cho márgen entre ia e.as«.x»cia 
y la demanda.

do el saldo de 50 millones ser 
absorbido por Estados Unidos y 
otras potencias, lo que explica 
el comportamiento extraño del 
mercado monetario.

El director de ‘'The Financial 
News’ hace un llamado a Rusia, 
pidiéndole que no perjudique la 
creciente amistad de Londres ha 
cía Moscú ,con un choque en la 
economia internacional.

Mientras tanto, el interés in
mediato de Londres estriba en 
el efecto de la Contribución de 
Defensa Nacional, sobre las in
dustrias británicas.

Habiéndose disipado un tan
to el bullicio de la primera reac 
ción contra el malquerido im
puesto de Neville Chamberlain, 
la oposición de la City, crece 
paulatinamente, y casi todas las 
asociaciones industriales se han 
unido para presentar una for
mal protesta. Todos recalcan 
que no se oponen al nuevo tri
buto de 25 millones de libras, 
a la que allegarán gustosos su 
parte, por medio de otro sis
tema de contribución, pero in
sisten en que el plan de Cham
berlain cae con mayor severidad 
sobre las compañías que han lo
grado salir a flote del abismo 
de la depresión, y libra a ios 
que han fracasado.

Es asi que el Premier enca
ra una extraordinaria revuelta, 
justamente al asumir la direc
ción del Estado.

A los críticos, sus concesio
nes en el papel parecen muy con 
vincentes. pero los financistas 
concuerdan en que el principio 
en el que se basa la nueva con
tribución es en su totalidad in
justo e inadaptable.

El efecto de esta discusión ha 
sido poner cerrojo a las activi
dades, tanto en el mercado de 
los bonos, como en el de los I 
productos, aunque no hay evi-1 
dencía de ventas obligadas.

Los especuladores estiman que 
mientras no se conozca el efec- ; 
to exacto del nuevo impuesto 
sobre utilidades, no hay base pa 
ra operar.

Casi todos los tipos de bonos 
extranjeros tuvieron demanda 
en ei curso de la semana, si 
bien las alzas registradas no fue
ron sensacionales.

La revelación de que loe 
versionistas chinos estaban 
patriando constantemente 
bonos er. libras esterlinas, tanto 
del Gobierno como ferroviarios, 
produjo agitación en ese

a entender que jas expui wv.y..^ 
de plomo de España pueden bien i 
_ tonnr cu pfeo.tn en el mci-

[CllCUVlts ----  <Calcuta de desprenderse 
existencias viejas antes

Pero la. «¡,-.3 del Precio’^*. fe 

también >5 
del aceite 88

las existencia h? M 

en Europa consumo de ' 
en el año próx¡ma¿^ 
en tanto que 1 bncas nortaamefi'1®1? 
los 3 primeros inaS.fc 
curso fué do Sgt 
comprado con un'’?’1 
91.294.000 libras 
período del 
cado de nitrato®? 
lo para fertiliactófe 
excepto en el Sur sS? 
fuertes compras Jad en el ¿So 
fosfatos aflojó y » 
una mayor flojedad .ft 
haber pasado ya lá 
de consumo fuerte tores de sulfato‘ft 
anuncian qUe ]os « 
¿tartta en la próxCte

I40 HORAS 55 MINUTOS 
DE VUELO EN DESLI
ZADOR, RECORD MUN

DIAL
HAMBURGO. 20. (U. P)—

Einst Jachtman ha establecido 
un nuevo record mundial en 
deslizador (aeroplano sin mo
tor), al permanecer 40 horas y 
55 minutos en el aire.

El record mundial anterior 
lo había establecido el alemán 
Kurt Schmidt, en agosto de 
1933. Se mantuvo en el aire 
con su deslizador 36 horas y 35 
minutos.

Jachtmann. como Schmidt, 
voló en una máquina Grunau- 
Baby.

Este nuevo record fué esta
blecido en la isla de Sylt. en 
el mar del norte. El piloto 
•sora'isoo so-juaiA soi pqoaAOJdn

Muy tranquilo estuvo i, «do de la lana S 
única perspectiva d" £ 
tes transacciones, las Z 
cito y el cuerpo c® 
secación, lo cual se d£' 
anuncio de que estas rE 
cales colocarán en bstf 
puestas públicas para tai 
sicion de grandes canto 
franela para uniforme

ln- 
re- 
sus

ultitudsaludanMickey y su
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comitiva llegando a Santiago, por la Estación Mapochw. 
que los ovaciona.

TOKIO. 29 CU. P.) — La po
licía prohibió las colectas np 
fondos para Palestina, porque 
los dirigentes judíos no habrían 
logrado probar que los fondos 
no serian desviados a Moscú, 
para el Comintern.

Habló en el antiteatro 
de la Sorbona con mo
tivo del 75.o aniversa
rio del nacimiento del 

autor del i'acto 
Locarno

y su esposa Minnie.-El pato 
nald. • El gato Félix, la vaca, el ca
ballo, Pluto el fiel amigo, los tres 
chanchitos, Elmer el pequeño ele
fante, y el célebre marino

llegaron a Chile y aparecerán ca
da semana en la mejor revista in
fantil de América, la nueva revista

PARIS. 29. (U. P.)— En un dis
curso que pronunció esta noche 
M. Delbos en el anfiteatro de la 
Sorbona con motivo del 75.o ani
versario del nacimiento de Aristi
de Briand, trazó en minucioso de
tallé la figura del fundador del 
acuerdo de Locarno,

"Pocos hombres — dijo — domi
nan como el hasta tal punto una 
época. Fue un orador en el pleno 
sentido de la palabra... La acción 
de Briand fué nacional tanto co
mo internacional.’ Fué él un gran 
ciudadano europeo y del mundo, 
porque fué un gran francés".

Describió la íigu a de Briand 
y su obra durante la guerra mun
dial, citando como piedra angular 
de la actividad de Briand las pro- | 
pías palabras del estadista, "la 
acción gubernamental no es obra 
en el espacio sino sobre la tierra, 
entre los hombres".

"Cuando la victoria corono fi
nalmente los esfuerzos de las alia
dos, dijo, Briand, artesano de es
ta victoria, no tuvo Ilusiones so
bre su verdadero significado y 
siempre íepetía, "los tratados de 
paz sólo darán a Francia lo que 
pueda sacar de ellos”,

"Tan pronto como percibió las 
posibilidades de una paz Justa y 
honorable, desafió toda sospecha y 
todas las amenazas... Fué él "el 
peregrino" que la posteridad hon
rará siempre".

"Hablando de Locarno, Briand 
dijo: "El pacto ahora firmado es 
una pequeña semilla que siempre 
que no se la destruya debe vivir, 
buscár el sol, y crecerá si no la 
aplasta algún pie brutal y si aes- 
graciadameñte fuese aplastada, 
hago votos porque no sea un pie 
francés".

“Hubo de ser un francés quien 
pronunciara tan nobles palabras 
en honor de nuestro país...

“Sabía Briand que bajo la su
perficial oposición de carácter, de 
las convicciones doctrinales de las 
partidos, el hombre siemp: e es 
un hombre; en otras palabras, hay 
siempre una medida común entre 
nosotras. Por eso se refirió a la 
Sociedad de Naciones donde la vo
luntad colectiva habría de crear 
una atmósfera llena de compren
sión... Según él la SDN no ere 
un superestado y aún menos una 
oligarquía directora sino un cen
tro nervioso en que se hacen sen
tir todos los disturbios del orga
nismo y de donde provienen las 
reacciones calmantes. Briand di
jo: "mientras estemos ella y yo 
allí, no habrá guerra”.

"Si él ya no está aquí — conti
nuó — su memoria y su obra per_ 

| duran. Obran sobre todo de ca
rácter espiritual y por tanto per
durable. No obstante, las momen
táneos reveses de realidades en
gañosas nos obligan a recordar 
otra fuente que nos dejó, la vigi
lancia nacional. Sin embargo. 
Briand contribuyó poderosamente 
a crear la atmósfera que pueden 
obscurecer las nubes pero donde, 
a pesar de todo éstá madurando 
la mies de la paz".
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INFORMACIONES _CA3LEGRAFiCflw
la n a tn 'em.

Una contraofensiva han iniciado los 
vascos, anuncíala Agence Espagnc

uomingo 5ü ae mayo oe-iw nVFOKIVrACroTVETS CATrr/EOTtt-Kr- s. Z ZI

400 ..Id., 
déos aéreos en todo el j.i », de M°la toma"m Lemona.— Bombar-

e para desmoralizar a los gobiernistas

c , ;------- -
dos.— Salamanca anuncia que las fuerza 

déos aéreos en todo el frente del Nnrt 
29 (U. P.) (Flash).— -_____________ 1

Gran Bretaña
OTROS ASUNTOS SOLU- 

CI0NAD0S POR LA 
S. D. N.

GINEBRA, 29. — (U. P.) A 
pesar de que la cuestión españo
la es la que más ha llamado la 
atención, lag deliberaciones de es
ta semana han abarcado varias 
otras Importantes decisiones.

Primera: El Consejo solucionó 
la cuestión c'c Alexandretta, Que 
empañó en el pasado otoño las 
relaciones de Prancía con Turquía. 
El Consejo aprobó un estatuto y 
ley fundamentales para Alexan
dretta, que pasa a ser una Pro
vincia autónoma, bajo la protec
ción de la Liga, en la nueva na
ción siria;

Segunda: El Egipto Ingresó a la 
Sociedad do las Naciones, refor
zando el grupo de la? potencias 
que están resueltas a mantener el 
statu quo en el Mediterráneo y 
Cercano Orlente;

Tercera: Gran Bretaña, Francia 
V Bélgica estuvieron do acuerdo 
en que Gran Bretaña debiera acer
carse a Alemania e Italia con el 
propósito de apresurar ltvs nego
ciaciones de un pacto occidental. 
Bélgica accedió a no entrar en 
negociaciones directas con Alema
nia para nuevos compromisos de 
seguridad y a negociar solamente 
en colaboración de Francia y Gran 
Bretaña;

Cuarta: La Pequeña Entente dis
cutió las medidas que tomarían 
cada una de las 3 naciones que | 
la integnan en el caso de que 
Hungría repudiara unllateralmen- 
te las cláusulas militares del Tra
tado de Trlanón. Se estima que 
effi trefe potencias encara medidas 
represivas contra las minorías 
húngaras. Además, Checoeslova
quia amenazaría con fortificar 
Bratlslavla que, según el Trata
do, constituye una zona sin for
tificaciones.

Quinta; Sandler,' durante sus 
conversaciones con Litvinov, acep
tó visitar Moscú a principios de 
júllo. Esto puede señalar un nue
vo paso en el mejoramiento de 
las relaciones de los países es
candinavos con Rusia.

Debido a la prolongación de 
la sesión del Consejo, el Comité 
directivo de la Conferencia del 
Desarme qye debía reunirse hoy, 
lo hará el lunes, estimándose que 
Francia propondrá un sistema pa
ra la publicidad de los gastas 
armamentistas. Por su parte Gran 
Bretaña publicará un memorán
dum explicando I03 progresos de 
las negociaciones sobre limitación 
naval desde la firma del Tratado 
Naval en Londres de 1930.

La Comisión de Mandatos 6e 
reunirá también el lunes para 
examinar las condiciones del te
rritorio sometido a mandato en el 
Sur’de Africa, donde ge han pro
ducido rozamientos entre los ha
bitantes alemanes y la Unión- 
Sudafricana -que tiene a au cargo 
el mandato soore esa ex colonia 
alemana. - - -
Brasil
FUNERALES DE MAUR. 

TUA
RIO DE JANEIRO, 29 (U. 

P.).— A las 16,20-horas, se die
ron comienzo, a los .funerales 
del Embajador Maurtua. a quieu 
so rindieron los honores de Je
fe de--Estado.

El cortejo salió. de la Émba- 
¡ada '-d^k-Peru, después do un 
oficial religioso celebrado por el 
Nuncio Apostólico. monseñor 
Alcosí de Masella.

Frente a la Embajada so en
contraban formados el regimien
to 14.0 de infantería, una ban
da y fusileros nava'es. La ban- 
da tocó el Himno Nacional p°-

Suiza
ACUERDO 
CO SOBRE

Rumania
LA SALUD DE LA REINA 

MADRE
' BUCAREST, 29 (U. P.) — El 

médico de la Corte John Ma- 
mulea y el especialista de Pa
rís, Pierre Abrami informaron 
al Rey Carol, que la- Reina Ma
dre María, necesito un largo 
descanso debido a la anemia 
que le sobrevino después de su
frir una hemorragia estomacal 
el 11 de mayo. La lnx'amaciún 
de las venas de la pierna iz- 

I aulerda ha mejorado.

Alemania
LLAMADO DE MONB. V0N

PREYSING

FRANC0-TUR- 
ALEJANDRET- 
TA

GINEBRA. 29 (U P.) — El 
Consejo aprobó el informe de 
M. Sandler, que contiene el 
acuerdo franco _ turco que 
arregla la disputa sobre Ale- 
jandretta.

GINEBRA, 29 (U. P.) — Co
mo resultado del acuerdo sobre 
Alejandretta, Turquía y Fran
cia firmaron un tratado esta 
mañana, por medio del cual se 
garantiza la frontera de Siria.

BERLIN, 29 (U. p.) — El
Obispo católico de Berlín, Con
de Konrad von Preysing, ha pe
dido a la Juventud de su dió
cesis que se reúna en todas ias 
iglesias católicas, el 6 de ju
nio, que es el día de San Bo
nifacio, para confesarse. San 
Bonifacio, monje inglés bene
dictino de Winfried, ferajo eü 
cristianismo a Alemania.

PARIS. 29 (U. P.) (Flash).- 
Agence Espagne informa que 

, vascos iniciaron una contra- 
Xnslva que les ha permitido 
«Aliñar importantes posiciones.

Anade que los nacionalistas 
Amaron 400 víctimas, entre 
‘“valencia. 29 <ü. P.) - In- 
formaciones llegadas a esta clu- 
Httd desde Bilbao, hacen saber 
a ' se ha reanudado la bata
lla en todo el frente vasco; que 
dieciocho aeroplanos nacionalis
tas atacaron con sus ametra
lladoras las líneas ' gobiernistas 
¿n Lémona y Larraga y que to
das Ia5 tropas han entrado a 
tomar parto en la acción. La 
artillería abrió el fuego a me
diodía, después de los raids de 
]a aviación, pero, según la 
Agencia Febus, los gobiernistas 
mantienen en su poder todas las 
nosicloncs que ocupaban en to- 
L- los puntos del frente. La 
lucha continúa desarrollándose -----Hodom/nfs pn Actng mO- 

—T — horas.
Los nacionalistas no ganan te
rreno. a pesar de la renovación 

ios» raids de su aviación.
LONDRES, 29 (U. P.) (Flash) 

pué escuchada en ésta, una 
transmisión de la Radia de 
Salamanca, en que un corres
ponsal de guerra de Londres 
decía que los nacionalistas ocu
paron Lemona.

El corresponsal agregaba que 
había visitado las ciudades de 
Lemona y Amorebieta y que los 
parjuicios no son tan extensos, 
coma se pensó. Esta última 
ciudad se encuentra a 10 kiló
metro': de Bilbao.

MADRID. 29.—(U. P).— Las

PRh ^valencia 
'»- • formaciones J

1 ^(¿a? Encarnizadamente en estos 
*nt« 0 mentos las dieciséis h 
\ f-WT Los nacionalistas no ganar

últlmas informaciones de Bilbao
hacen saber que lo® rebeldes es
tán ejerciendo una. tremenda 
.presión al Sudeste y al Nordeste 
de esa ciudad, en los sectores de 
Lezama y Lemona.

Durante todo el día la avia
sen rebelde ha desplegado rara 
actividad, bombardeando las li
neas leales en las regiones de 
Lemona, Larrabezue, Bizkargi y 
Lezama.

También hubo un enérgico ata 
que rebelde desde el sur contra 
Orduña, ataque que fué apoya
do por Ia aviación, la artillería 
y una decena de tanques,

Según la Agencia Febus, se 
registró el mayor despliegue vis
to hasta afluí por la aviación re
belde en el frente vasco.

A juzgar por la extrema vio
lencia de las ofensivas rebeldes, 
los insurgentes están haciendo 
un esfuerzo supremo para rom
per hs difensas vascas y llegar 
a Bilbao.

Se informa que ambos bandos 
han sufrido enormes pérdidas.

En el sector de- Munguia, reina 
absoluta calma

SALAMANCA. 29. — ÍU. P). 
—Después de las operaciones de 
hoy, los nacionalistas se encuen
tran en el sector de Lemona y a 
menos de 10 kilómetros de Bil
bao.

MADRID, 29.—(U P) .—Aten
diendo órdenes de Valencia, el 
general Miaja dispuso hoy ia 
suspensión de Jn® actividades de 
todas jas radioestaciones de Ma
drid. con la excepción de la Ra
dio Unión, la Tranradio y la 
Radio España que han funciona
do en lo pasado bajo la super- 
VigHancia oficial. La orden en 
cuestión tiene por objeto impe
dir la diseminación dfi propa
ganda no de acuerdo con la polí
tica del nuevo Gobierno y evi--

lar que las rMllodifuslon.7tI7n—

LISBOA. 29.—(U p) to 
-Salamanca anunció que 

pueblos del sector de Amorbíeta 
STe 

d“S1B- le rpíl'

En ]os diferentes sectores siguen pasando a las filaT nacS- 
mucbOí! milicianos que 

ni que aumenta la desorga- 
n ^aefón y anarquía entre las 
filas marxistes.
i diciendo que el sec-
mn-d_e Orduña los nacionalistas 
sicioni™11 sensiblemente sus po-

BILBAO. 29.—(U. P). _ a 
aParecíero'n sobre 

esta ciudad 29 aparatos de bom- 
taerd™oV de caZa nacionalistas, 
los nue descargaron bomba® ex
plosivas que causaron gran alar
ma en la población.

Fueron observados a nuevos 
ellas rapidísimas.

FRONTERA FRANCO - ES- 
2fL <U- P-) ~ L08 na_ 

cion?listas han afirmado esto 
noche que continúan avanzan
do en los sectores de Orduña y 
Amurrio. Los vascos, por su par
te mantienen que han recon
quistado importantes sectores 
en las alturas de Orduña, Amu- 
rrlo y Barambio.

Durante una ofensiva que du
ró 20 horas, los vascas ataca
ron primeramente las posiciones 
nacionalistas en Lurgorri, que 
sastienen haber logrado rodear. 
Los nacionalistas recibieron Te- 
fuerzos, pero después de un 
ouelo de artillería las vascos 
atacaron las alturas obligando 
al enemigo a retirarse.

Las vascos afirman haber re
cogido más de 200 muertos, va
rias ametralladoras y deposites 
de víveres después de haber 
ocuñado las alturas de San Pe
dro.

La conquista de estas alturas, 
según informan los vascos, que- 
bra en forma definitiva el ase
dio sobre Orduña y obliga al 
enemigo a retirarse a sus po
siciones primitivas. Los vascos 
hacen notar que los comunica
dos nacionalistas se abstienen 
de hacer mención del frente 
vasco.

El Gobierno de Bilbao afir
mó esta noche que los alema
nes continúan embarcando ví
veres para los nacionalistas, y 
mencionan entre otros los si
guientes vapores, que reciente
mente entraron a la bahía de 
Pasajes: "Gauos ‘ Menklgag", 
"Euler", "Guler *. ‘Kepler, Ko
lba'‘ e "Helia", todos los cuales 
llegaron después del 16 de ma
yo.

MADRID, 29 ÍU. P.) — El 
corresponsal de la Agencia Fe- 
bus, en Gijón, anuncia que los 
nacionalistas atacaron violen
tamente en el sector se León. 
Trataron se ocupar nuevamen
te las alturas de Peña Ubina, 
en Puerto de los Pinos, ayuda-, 
dos por 12 aeroplanos, que in
cesantemente bombardearon las 
líneas gobiernistas. Pero hasta 
el momento los gobiernistas se 
mantienen en sus posiciones, a

-lana bombardeó Belchlte y Hues 
ca.

Las gobiernistas anuncian ha
ber hecho progresos en Guada
lajara.

VITORIA, 29.— (U P.)—Al 
Este y sudeste de Bilbao, y ca
si al Norte, en la costa, se en
cuentran las tropas nacionalis
tas de 6 a 8 kilómetros delante 
del cinturón de fortificaciones.

Siendo la distancia al Sur de 
15'ó 20 kilómetros, aproximada
mente, parece lógico que el fin 
de las operaciones proyectadas 
para estos días es acortar tal 
distancia, poniendo al ejército 
en condiciones de atacar direc
tamente el cinturón ya afamado 
y construido por técnicos y ex
pertas extranjeras. Es probable 
que las tropas procuren acer
carse también desde el Sudoeste 
a la capital de Vlzcava es de
cir, siguiendo la línea de los va
lles de las ríos Arclnleva y Ca- 
dagua. es imposible prever dón
de se dará el primer golpe, pe
ro se puede tener seguridad de 
que el genio estratégico del ge
neral Mola sabrá elegir los me
jores puntos, donde alcanzar 
los mayores éxitos con el menor 
numero posible de bajas, preocu
pación predominante del Estado 
Mayor nacionalista.

El tiempo es espléndido v si 
sigue así se pueden esperar, 
dentro de poco, acontecimientos 
importantes, de cuyo resultado 
no hay duda, dada la indiscu
tible superioridad de la artille
ría y la aviación y las tropas 
del generalísimo Franco.

Hoy se nota una actividad 
extraordinaria de la aviación 
en todo el frente, que desorienta 
al enemigo sobre el punto ele
gido para el próximo ataque. 
Una patrulla nacionalista entró 
la noche pasada, en Orduña, no 
encontrando resistencia ni vien
do al enemigo. Por prisioneras 
y otros que se pasaron volunta
riamente a la zona nacionalista, 
se saben ya noticias bien exac
tas sobre la situación y cons
trucción respecto del asi lla
mado cinturón de hierro de Bil
bao. Habiendo resistido con éxi
to esta ciudad en el siglo pasa
do varios largos sitios, será muy 
interesante el desarrollo de las 
operaciones, en las que tendrán 
un papel primordial la aviación 
v la artillería pesada, la que 
es muy eficaz, pero que no se 
han utilizado en guerras ante
riores. Los cañones de largo al
cance ya podrían disparar en 
contra de la ciudad y el puerto.

En la zona nacionalista nadie 
duda de que los días de Bilbao 
como capital de la República 
separatista del Euzcadi están 
contados, aunque se admite que 
pasarán acaso algunas semanas 
hasta la conquista definitiva, 
cuya única dificultad es no cau
sar daños excesivos a la ciudad 
y a la población civil.

SALAMANCA, 29.— (U. P.) 
—La radio informa que, en el 
frente de Vizcaya llegan cons
tantemente a las filas naciona
listas numerosos fugados de 
Santander y de Asturias que dan 
nuevos pormenores sobre las 
acontecimientos habidos en esos 
territorios.

Los refugiados declararon que 
todos las campesinas entre 18 
y 45 años de edad fueron mo
vilizados para trabajar en las 
obras de fortificaciones y com
batir en los frentes de batalla, 
mientras que las mujeres reali
zan los más pesados trabajos 
agrícolas.

Agregaron que los sindicatos 
políticos se han apoderado de 
la flota pesquera sin pág^r un 
centavo a los propietarios de las 
embarcaciones. Dicen también 
que los vascos han transformado 
a las iglesias en cárceles, sedes 
de partidos sociales, almacenes 
y cuarteles.

El Departamento de Informa
ciones anexo al Cuartel del ge
neralísimo anuncia que ayer 
atravesaron la frontera franco- 
catalana 29 camiones cargados 
con provisiones.

pesar de que la luoha sigue fie
ra.

El avance de las nacionalis
tas desde el Sur hacia Bilbao, 
continúa a pesar de que se ha 
verificado en forma más lenta 
debido a la resistencia encon
trada en Orduña y el sector de 
Barambio.

La aviación nacionalista tra
tó otra vez de bombardear San
tander, pero los aviones gobier
nistas implderon que los avio
nes enemigos se acercaran.

Las nacionalistas se han con 
tentado con arrojar explosivos 
en los pequeños pueblos que 
quedan al Oeste de las mon
tañas de Bilbao.

El frente central se encuen
tra tranquilo bajo un esplén
dido sol.
---- BILBAO. 29.—(U. P.) — 

La radio de Bilbao informa:
“A la misma hora de la tar

de en que la radio de Salaman
ca anunciaba que ardía la Igle
sia de Begona, se encontraba 
en dicho templo el Presidente 
de Aguirre. En la madrugada, 
la aviación rebelde, volando en 
la neblina, que impedía la visi
bilidad, descargó centenares de 
bombas. Fueron muy castiga
dos los pueblas de Miravelles, 
Arrigorriaga, Arela. Galdecano 
y Amorebieta, -sufriendo gran
des daños las casas de los hu
mildes aldeanos.

‘■En el frente de Lemona. las ‘ 
baterías de 151 mm. emplaza
das allí para contrabatir a los 
nacionalistas de igual calibre, 
batían las crestas de Pagochue- 
ta, un cerro de 200 metros que 
domina a Lemona. Los rebeldes, 
por su parte, mantenían su fue
go contra las crestas de Peñas 
y San Antolín, entre Bedía y 
Amorebieta. Aprovechando la 
presencia de su aviación, los na
cionalistas lograron filtrarse, pe
ro las ametralladoras leales los 
obligaron a estacionarse. La 
densa neblina, más avanzada la 
tarde, obligó a la aviación re
belde a retirarse, atacando, en
tonces los leales con empuje rá
pido y decisivo, desalojando al 
enemigo. Persiste el duelo de 
artillería, aunque con menor in
tensidad, y ha sido redoblada 
la vigilancia en la. noche, es
tando listos los leales para cual
quiera contingencia. En el fren
te de Orduña persiste la presión 
de ambos bandos. En el resto 
de los frentes, hay inmovilidad ".

FRONTERA FRANCO - ES
PAÑOLA, 29.— (U. P.)— Las 
tropas nacionalistas han segui
do avanzando hacia el Norte de 
Amurrio, hacia Llodlo, siendo su 
intención llevar a cabo un ata
que desde posiciones dominantes 
que hagan inútiles las defensas 
vascas establecidas en el valle.

Las tropas gobiernistas, al re
tirarse, llevaron a cabo un ata-- 
que desesperado contra Sochal- 
ga.

Los nacionalistas insisten en 
que, en breve, el Gobierno de 
la Euskadl será trasladado des
de Bilbao a Santander y que 
los desórdenes de Bilbao son 
provocados por la desilución de 
los civiles.

1 Los vascos pretenden que la 
escasez de alimentos ha sido re
mediada con la llegada de cin
co bar,eos franceses e ingleses.

Desde Sochalga se anuncia 
que ha habido 1.300 bajas en el 
frentede Orduña en los últimos 
días, inclusives 300 muertos y 
156 prisioneros, habiéndose ren
dido además 500 campesinos vas
cos.'

Desde Sochalga. las avanza
das han llegado al monte Pau- 
lard.

En Oviedo, las asturianos hi
cieron volar, con minas, 2 edi

ficios fortificados.
La aviación gobiernista cata-

I

ruano. Los fusileros dieron la 
salva.

En todo el recorrido hasta e! 
cementerio habían formados ba
tallonas de guardias y fusile
ros navales. Un regimiento de 
caballería esco tó a la carroza 
hasta el cementerio, donde la 
urna fué colocada sobre una 
cureña, la cual fué empujada 
por el representante del Presi
dente de la República, general 
Francisco Pinto; el Nuncio 
Apostólico; el Ministro interi
no de Relacionas Exteriores, se
ñor Pimentel Brandao; el señor 
Afrahio Mello Franco: el secre
tario p-eneral del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. señor 
Hildebrando Acclo'y, y el Mi
nistro de Marina, almirante 
Aristides Guilhem. En la ca
pilla del cementerio ofició 'a 
ceremonia fúnebre el padre So
lano

At istleron ^ambtan a los fu
nerales todo e' Cuerpo Diplo
mático los Ministros diputa
dos v s^ns>dores.

LA PISTA DE GAVEA

DEL INTERIOR

&U.cMR ■

LIBROS DE MEDICINA
EN

FRANCAISE

CERWECER

mesa ¿asificaua.

EN TODAS PARTES

ítOÍS»
RCA VICTOR 
SERVICIO TECNICO

RIO DE JANEIRO. 29 (U.
__  El Prefecto, de Olympio- 
detnello. Padre, con motivo de 
los funera’es de Martua. pos
tergó para mañana la inaugu
ración oficial de las mejoras 
introducidas en la pista para 
carreras de automóvl'es dP Ga- 
vea.
CARTERA DE JUSTICIA 
OFRECIDA A M. MACEDO 

SOARES
RIO Dr JANEIRO, 29 (U. P.) 

El presidente de la República 
señor Getulio Vargas, ha ofre
cido al Canciller de Macedo 
Soares, la cartera de Justicia.

Pero autorizadamente se di
ce que el señor de Macedo Soa
res no la ha aceptado aún.

P.J.-

Estado Papal
AUTOMOVIL CONSTRUI
DO ESPECIALMENTE PA

RA EL PAPA
CIUDAD DEL VATICANO 29 

(U. P.) — Por informaciones 
recogidas en una fuente que 
merece fe. se entiende que el 
Gobernador del Vaticano Cami- 
11o Serafiní, el Ingeniero Leone 
Castelli, director de los servi
cias técnicas del Vaticano; el 
Conde Franco Rattl. sobrino del 
Pontífice; y el Comendador Bo- 
nomelll, director de la Casa Pa
pal, obsequiarán al Papa, con 
ocasión, de su cumpleaños, un 

. automóvil construido especial
mente. en Milán. La carrocería 
está cosntruída de .tal manera 
que el Pontífice no tendrá que 
hacer ningún esfuerzo al subir 
o bajar del coche, pues no ten
drá que doblar la espalda o las 
rodillas.

El asiento trasero es también 
mis confortable que el de los 
coches empleados hasta ahora 
por el papa.

TALCA
Obreros panificadores 
han solicitado aumento 
de tres pesos diarios

TALCA, 29.—Los obreras pa
nificadores de esta ciudad han 
solicitado un aumento de $ 3 
diarios en sus rentas, para to
dos los oficias dentro del gre
mio, sin excepción.

Los dueños de panaderías han 
publicado una exposición mani
festando que las utilidades no 
les permiten tal aumento, la 
cual ha sido refutada por los 
obreras, quienes dicen que cada 
panadería de 15 quintales de 
amasijo, deja a su dueño una 
utilidad de 18 pesos por cada 
quintal, de utilidad líquida.— 
(CORRESPONSAL).
ÑUBLE
Moral y materialmente 
protege a los reos el 
Patronato de Chillan

CHILLAN, 29. — Desde hace 
algún tiempo funciona en esta 
ciudad el Patronato de Reos, 
institución que realiza una be
neficiosa labor.

La presidenta del Patronato, 
señora María K. de Blanlot, ha 
declarado a la prensa que la 
acción del Patronato no se limi
ta a la protección material y 
moral de los reos. La institu
ción se preocupa de las necesi
dades primordiales de las fami
lias de los reos en cuanto res
pecta a alimentación, vestuario, 
educación de las niños mayores 
de siete años, asistencia medica, 
etc. Lleva hasta esas familias 
su ayuda no sólo material, sino 
que se preocupa también de re
solver sus problemas de orden 
moral, como ser legalización de 
los matrimonios, inscripción de 
nacimientos, etc.

Se cuenta además, con la va-' 
liosa cooperación de las Visita ■ 
doras Sociales en la tarea de 
atacar las enfermedades heredl 
tarias entre los hijos de los re
clusos.—(Corresponsal).
CAUTIN
Un moderno edificio 

construirá en Temuco 
Soc. Fomento Agrícola

TEMUCO. 29.—LA SOFO (So
ciedad de Fomento Agrícola), 
construirá un moderno edificio 
para- -instalar-sus- oficinas, tn_ la . 
calle Manuel Montt entre Bulnes 
y Prat. en pleno centro comercial 
de Temuco.

La propiedad ha sido adauirl- 
da ya en la suma de $ 220.000 a 
los señores Luis Koppe y José 
Hoffma nn. — (Corresponsal).

COLCHAGUA 
Los vecinos de Chépica 
reclaman la instalación 
de una Caja de Ahorros

CHEPICA, 29.—Cada día se 
hace sentir más * la necesidad 
de una oficina sucursal de la 
Caja Nacional de Ahorros. Los 
vecinos, para poder depositar el 
producto de sus ventas, cobrar 
cheques o efectuar cualquiera 
otra operación bancaria, tienen 
que movilizarse a Santa Cruz, 
Chimbárongo o San Fernando 
con tal objeto, con las consi
guientes molestias y pérdida da 
tiempo. — (Ramirez, correspon
sal) .

CONCEPCION
Casas de haño para el 
personal del Apostadero 
Naval fueron inauguradas

TALCAHUANO. 29 . — Las 
cesas de baños, construidas re
cientemente dentro del Aposta
dero Naval, y que prestarán úti
les servicios al personal de la 
repartición ,v sus familias fue
ron inauguradas.

A la ceremonia inaugural asís 
tieron el almirante señor Ger
ken, autoridades y numeroso pú
blico. — (Echeverría, Corre'pon- 
sel)

Ministro sumariante ha i 
declarado reos a varios 
agitadores de Schwager

CONCEPCION 29.— El movi
miento de las minas de Schwa- 
ge- tiende a normalizarse según. 
Las informaciones recibidas en 
esta ciudad.En el proceso por huelga ilegal que 
se sigue contra algunos agitado
res, han ingresado a la cárcel de
clarados reoe. por disposición dql 
Ministro sumariante, Alfredo Le- 
recas. Luís Riquelme y Medardo 
MUñoz Rivera. — (González, co
rresponsal ).

VALDIVIA
El Liceo de Hombres 
celebró con brillante 
programa su aniversario

VALDIVIA. 29. — Fué cele
brado con un brillante pro
grama de festejos, organizado por 
profesores--?—alumnos del estable
cimiento. el 92,o aniversario del 
Liceo c*e Hombres, que ha desarro
llado una gran labor docente v 
científica, de enorme beneficio pa
ra toda. la región Actualmente 
»; Rector del establecimiento el 
señor Armando Robles Rivera. —

Sederías Viguera

DE OCASION 
OE ARRIENDO 
AFINACIONES 
COMPOSTURAS 
CAMOIOS

72 ANOS
Al SERVICIO D£ SU DISTINGUIDA CLIENTELA

COMINUA

LIQUIDACION
STOCK

LIBRAIRIE

Estado 36. — Casilla 43-1)
Teléfono 80504

SANTIAGO

Agua de

EN VENTA

Deportivas
LEKSAR LLEGO A INGLA

TERRA
LONDRES. 29. (U. P.)_®1 favo

rito para el Derby de Epsom, Lek- 
sar, caballo francés, llegó esta 
tarde a Folkestone, procedente ae 
Boulogne, a bordó del vapor "Isle 
oí Tnanet".

COPA DAVIS
FOREST HILLS, 29. fU. P.)—En 

el torneo por la Copa Da vis, Os
valdo Budge de Estados Unidos 
venció a Jack Crawford de. Aus
tralia, por la'cuenta de 6|7, 6|3 y 
6¡2.

EL TORNEO DE BUENOS 
AIRES

BUENOS AIRES. 29. (U. P.)'—
■ Esta tarde se disputó el match fi

nal de dobles para caballeros del 
campeonato de Río de la Plata.

1 El binomio argentino, integrado
' por Lucilo del Castillo y Adriano rapidez. 
• Esppa. en una lucha emocionan- fuerte si 
' te. logró vencer ni binomio cons- I puestas 

tltuído por Alcldes Procopio, del .......... ..
Brasil, y Jiro Fujlkura, del Japón, 
por 6-3. 6-3, 7-5 y 8-6.

Los primeros dos sets fueron 
muy disputados, ofreciendo los Ju
gadores ni público escenas y ac- 
clnes brillantes. El 3.o y 4.o sets 
fueron muy reñidos, y ambas pa
rejas lucharon por la victoria, que 
correspondió a los argentinos por 
su mejor Juego y entendimiento 

i entre si.
I Denise R. de ZnppR y Augusto 
i Zappa ganaron el campeonato rio- 
' platentes de dobles mixtos ni ven- 
I per a Ana Pauwels de Madrid y 

Lucio del Castillo, por 6-2 y 6-1.
HOCKEY

i BUENOS AIRES, 29. (U. P.)
I —El equipo germano-chileno de 
I hockey se enfrentó esta tarde con 

el combinado local denominado 
••británicos", al que logró vencer 

| por un punto contra cero.

México
EMPEORA LA SITUACION 
CAUSADA POR LA HUEL

GA PETROLERA
CIUDAD DE MEXICO, 29. (U. 

p.)—La situación causada por la 
huelga ha empeorado y la bencina 
escasea más. Las negociaciones 
continúan lentamente. El último 
ofrecimiento hecho por las com
pañías es de un aumento de sala
rlos que suma 7.500,000 pesos al 
año, lo que representa un aumen
to de 1.500,000 sobre el ofrecido 
hace una quincena.

CIUDAD DE MEXICO. 29. (U. 
p.)— En Impasse se encuentran 
las negociaciones para solucionar 
la huelga petrolera.

Los chauffeurs de autobús ame- 
¡ nazan con una huelga de "slm- 
patía’’.

Las tarifas de taxis, los comesti
bles y el carbón han subido con 
r.-.pld”. El Gobierno pierde una 
fuerte suma por concepto de lm- 

‘ sobre el petróleo y
sus subproductos, en tanto que 

l las hoteles sufren las consecuen
cias de la disminución del movl- 

I miento turístico.

LA CATASTROFE DE 
TLALPUJAHUA

CIUDAD DE MEXICO, 29. (U. 
p.)—Según las últimas informa
ciones de Tlalpujahua, se ha en_ ¡ 
contrado 50 cadáveres, calculán
dose entre 15 y 20 los desapareci
dos. La lluvia cesó. Todos los ca
dáveres fueron sepultados.

Los británicos presentaron el 
siguiente equipo: W. Sharpless, W. 
Greenwood, W. B. Anderson. U. 
Dow. H. H. Jackson. A. D Bell, J. 
Houldfen, W. Dick, E. Nash, N. 
Walker y W. M. Mourgan.

El equipo local contó con varios 
buenos elementos que opusieron 
una resistencia tenaz al conjunto 
chileno del Deutsche Sport Vereln. i 
Sin embargo, las lineas bien traba
das de este último lograron un 
triunfo ajustado.

GOLF

LIQUIDA TOTALMENTE SU SECCION LANAS

Y CONFECCIONES DESDE EL LUNES 31

ANGORAS para trajes mtr. a $

ANGORAS para abrigos, 
metro a.......................  . .

ASTRAKANES, café y gris, 
metro a..............................

TERCIOPELO Chiffón, 10 
colores, metro a................

TERCIOPELO Inglés, metro 
a.............................................

.58.—

85.—

125.—

75.—

CONFECCIONES

BATAS de seda alta calidad $ 135.-

BATAS de lana desde

TRAJES de dos piezas a

TRAJES sastre a

SALTOS de cama en seda a

BATAS de lana tejidas, para 
casa • *i

135.—
140.

220.—

380.—

90.—

320.—44.

480.—55.—
ABRIGOS estilo inglés 165.—

ABRIGOS en color vicuña40.—
ABRIGOS Ingleses 235

48.— 500.

65.—

BATAS acolchadas de seda

Fábrica Delicias 2775

CASIMIR para traje sastre, 
metro a................................

ESCOCESES para abrigos, 
metro a...............................

LANAS de abrigo, alta fair 
tasía, metro a....................

PITTABURG, 29. (U. P.)—Her
man Densmore Shute y Harold 
Mac-Ipaden pusieron una nota 
culminante al combate profesional , 
de folg de la semana al llegar a i 
la rueda final.

Shute, defendiendo bu título, 
derrotó a Tony Manera detentar 
del titulo de campeón nacional en 
torneo abierto, por 3 y 2. mien
tras Mac-Ipaden se Impuso eo> 
bre K. Y. Lnfgoon por 2 y 1.

Shute y Mac-Tpaden. que viven i 
cerca uno al otro, en los subur- | 
bios de Boston, jugarán la ruéda i 
final de 36 hoyos, en la tarde de j 
mañana. I

LANAS, recién llegadas, n» 
tro a.....................................

ABRIGOS de lana importa
da con piel........................

JUEGOS DE CAMA en crea 
de seda bordados a mano

JUEGOS de MANTELERIA 
bordado» a mano

165.—

Sederías Viguera
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resultó premiado con 200 Mil Pesos

CAUTIN

07671, 12661, 12863,

TARAPACA

a

VA L P A R A I SO

MOVIMIENTO MARITIMO

Co.
SALIDAS

Guayaquil.
Nueva

para, Iquique e ínter-

e
SOC. ANON. COM. BRAUN & BLANCHARD

ePROXIMA SALIDA TARA MAGALLANES DEL VAPOR

HAMBURG-AMERIKALfnúmero 11-un

VALPARAISO:

Chañaral

peruanos

LOMBIA, ECUADOR, PERU

ENTRE NUEVA YORK LINEA A LA ARGENTINA
ESCALAS =Al ITALIAW. Hitch-

LINEA EXPRESS A EUROPA

De Valparaíso:

LINEA AL BRASIL

SANTIAGO: Agustinas 1102. — Teléfono 84402.

GRACE LINE el Gran Oriente

“Santa Inez”

don 
(Co-

01328,
04862,
08773,
12980,

14269. 14539. 17210.
19216. 20000. 21097,

18057,
16196, 
28779, 
11592,
16706,

el 
el 
el 
el

DE VALPARAISO: 
El 8 de Junio

obtuvieron:
04105, 04642,

11160, 
17089, 
23538,

17342, 
23242, 
25987. 
32033,

SESSA. 
MARNA. 
FRIDA. 
HELGA.

pesos
03641,

para Montevideo 
en San Antonio. 
Montt.

bordo del “Virgilio" llegarán 
a Valparaiso algunos refugia- 
españoles.

FRIDA . 
TERCERO 
SESSA. . 
MARNA. . 
FRIDA. .

06539, 
11379, 
20805, 
25394,

de Coquimbo.
SCHWAGER, de

La Munt.palidad ofreció a me
diodía una recepción e los Jefes y 
oficiales, a la cual asistieron las 
autoridades y vecinos más carac
terizados .

Consulte los programas 
vierno a:

DE PUERTO MONTT: 
El 15 de Junio

PROXIMAS SALID US DE 
NUEVA YORK

Vapor “ARAUGO”

sul de Yugoeslavia, y ai Cónsul 
de Estados Unidos, señor Mac 
Niece.

“MAGALLANES”

“Santa Clara”

9 <le Junio
23 de Junio 
9 de Julio

23 de Julio

SERVICIO COSTA DEL PACIFICO-ECTOH 
PROXIMAS SALIDAS DE VALPARAISO;

en Valparaíso .. 
en Talcahuano 
en Corral ...
en
en Antofagasta 
en Tocopilla ..

OVALLE. 29.—La prensa lo
cal informa que habrían sido 
descubiertos ricos mantos de 
manganeso en la comuna de Sa
mo Alto, en la estancia Corral

SALDRA DE VALPARAISO EL 7 DE JUMO para Montevideo 
(opcional) y Buenos Aires, con escalas en Coquimbo. San 
Antonio (opcional), Talcahuano, Corral y Puerto Montt.

28331.’ 28921.’ 29294, 
34162 y 08232.

LUCIA, para
Un grupo de sus relacione» 

cfrec ó anoche, en el Casino de 
Oficiales del Regimiento de In
fantería "Maipo", una comida en

DEL' INTERIOR

Quemado, cuya explotación pro
porcionaría trabajo a más de 
cien obreras.— (Corresponsal).

Para puertos escandinavos, vía puertos 
y Canal de Panamá.

“P alena”

en el Sorteo de ayer de la Lotería

El número 27247, vendido en Santiago,

SERA ICIO QUINCENAL ida v vuelta, de vapores 
rápidos entre NUEVA YORK, CUBA y puertos de CO- Tnnrnr* y CHIL£

SALDRA DE VALPARAISO el JUEVES 3 DE JUNIO, a Jas 17 
horas, haciendo escalas en Moliendo, Callao, Guayaquil, 
Buenaventura, Balboa, Cristóbal y New York.

— SALDRA DE VALPARAISO EL l.o DE JULIO para Río Grande 
= do Sul, Santos y Río de Janeiro, con escala en Tnlcahuano.
.. .............................................................. .

VALPARAISO: SANTIAGO:
Prat 772. Cas. 42-V. Agustinas i®86- 

Tel. 7841 Tel. »8‘"5

Consignatarios:

Grace y Cía/Chilev S. A
HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63142 — SANTIAGO

Números que obtuvieron los principales premios en el acto realizado en esta

AGENCIA GENERAL:

VORWERK & Có.

mejores deí'p¿n Un°

de,«So°pr¿s « lifc 

wr» toso Lcai«¿y«,

AGENTES EN SANTIAGO: 
GIBBS <S Co., CATEDRAL N o 1143.
GEO. C. —-XRICK & Co.. AGUSTINAS N.o U36, 

OFICINA EN VALPARAISO:
Errázurlz N o 718. Casilla N.o 1000, Teléfono N.o 2747.

Domingo 30 de mayó 3e 193?

ANTOFAGASTA
HOMENAJE A LOS HEROES DE 
LA "COVADONGA” RINDIO AYER 
LA ESCUADRA EN TOCOPILLA

Las tripulaciones efectuaron una solemne cere
monia en la cripta de la Plaza Condell. y 

en seguida desfilaron ante las autoridades
TOCOPILLA, 29. — Proceden- 

tes de Anee negaron hoy el 
crucero "Blanco Encalada” y los , 
destroyers “Riquelme" y "Vide- 
la.”, de la E&ouadra activa que co
manda en Jefe el almirante don 
Vicente Merino B'.elích.

Las tripulaciones, poco después , 
de- fondear las naves, tributaron 
un homenaje a los héroes de la ' 
“Cc'adonsra’’ en la cripta que I 
existe en la Plaza Condell de este 
puerto v en seguida desfilaron i 
a-te las autoridades. ‘

El Municipio redactará 
proyecto de empréstito 
de 20 millones de pesos

ANTOFAGASTA, 29 .—La mu
nicipalidad. en una sesión ex
traordinaria reciente, acordo re
dactar el proyecto definitivo del 
empréstito de veinte’millones de 
pesos, que se dedicará a obras 
de progreso comunal, de acuer
do con” las sugerencias hechas 
por el Departamento de Muni
cipalidades del Ministerio del 
interior.

Una de las sugerencias hechas 
por el Departamento y que no 
se aceptó fué la que se refería 
a la administración del emprés
tito por parte del Alcalde. La 
Municipalidad mantuvo su acuer
do anterior en el sentido de que 
tal tarea será encomendada a 
una Junta presidida por el Al
calde e integrada por dos regi
dores v dos o tres vecinos.

El señor De Ramón hizo pre
sente que las observaciones y 
sugerencias hechas por el señor 
Aníbal Alfaro. Director del De
partamento de Municipalidades, 
obedecían al deseo de dar forma 
definitiva al proyecto V facilitar 
asi su despacho de parte de las 
Cámaras >.—(CORRESPONSAL i.

VALDIVIA
PLAN DE CONSTRUccinx 
REALIZA ACTIVAMOS 

EL HOSPITAL DE o -

Las autoridades. Jas institucio
nes sociales y todo el pueblo han 
preparado un variado programa 
de festejos en honor de los ma
rinos de la Armada Nacional que 
permanecerán tres di<i6 en este 
puerto. — (NA VEAS, correspon
sal) . _____

COQUIMBO
Se habrían producido 

en Illapel tres casos 
de tifus exantemático

OVALLE, 29.— Según noticias 
transmitidas desde Illapel, se 
han producido en ese pueblo 3 
casos de tifus exantemático, com 
probados por las autoridades sa
nitarias. La prensa comenta 
editorialmente el peligro que es
te suceso significa, dada la gran 
cantidad de obreros que tran
sitan continuamente entre un 
departamento y otro y Ja densa 
población de la zona.—(Corres
ponsal) .

Minas de manganeso 
habrían descubierto 

recién en Samo Alto

AGENCIA GENERAL “LA NACION” 
CALLE BLANCO 1101

Se festejó anoche 
al Comandante del 

Regimiento “Maipo”

honor del teniente coronel, don 
Guillermo Aldana, con motivo de 
su traslado a la capital, donde 
ocupara un alto cargo en el Es
tado Mayor.

En esta recepción, a la que con
currieron autoridades y persona
lidades de nuestro mundo social, 
Se pusieron de manifiesto las 
simpatías que el comandante Al
dana supo conquistarse durante 
el tiempo que desempeñó el car
go de comandante del Regimiento 
porteño.

PROXIM \S LLEGADAS A 
VALPARAISO:

1937
3 de Junio

22 de Junio
4 de Julio

18 <le Julio
3 de Agosto

DURACION DEL VIAJE___  ______
Y VALPARAISO 24 DIAS.

UNICA LINEA CON ATAJES DIRECTOS SIN 
ENTRE CHILE Y HABANA

Para mayores datos dirigirse
NUEVA YORK: Wessel, 

Duval & Co. Inc. 90 
Broad Street.

VALPARAISO: Sam B
Moodie. Casilla 1157.— 
Teléfono 5365.

SAN ANTONip: Fontaine 
& Salvo. Casilla 31. — 
Teléfono 33.

a:
SANTIAGO: J. 

man. Casilla 8010.— Te
lefono 83225.

TALCAHUANO: Wessel,
Duval Co. S. A. C.— 
Casilla 157.

VALDIVIA: Haverbeck & 
Skalwcit. — Casilla 67- 
D.

CONCEPCION, 29. — Doy a 
continuación la nómina de los 
principales números que obtu
vieron premios en e] sorteo de 
ayer de la Lotería de Concep
ción:
EL PREMIO MAYOR CAYO 

EN SANTIAGO
Resultó premiado con 200.000 

pesos el número 27247, vendido 
en Santiago.

PREMIOS DE 25 Y 10 MIL 
PESOS

Obtuvo 25 mil pesos el nú
mero 12389. que se vendió en 
Osorno, y 10 mil pesos las nú- 
meras 03611 j’ 08153, vendidos 
respectivamente en Santiago y 
Antofagasta.

FAVORECIDOS CON 5 MIL 
PESOS

Salieron favorecidas con pre
mios de 5 mil pesos los siguien
tes números: 31500, 26086, 24794 
y 15775, vendidos en Santiago; 
13237, en Concepción, y 15398, 
en Taltal.

PREMIOS MENORES
Dos mil pesos obtuvieron los 

números: 01292. 03520,
08402, 09175, 09257, ........
14095, 15277, 15719. 
21458, 22052. 23386, 
28034 y 31319.

Mil 
03104, 
05388, 05601, 06373, 06390, 
09645. ................. .....

.13746. 
18058,

I 23793. 23849, 25158, 25235, 
¡ 27492.
32773. ___ .

Obtuvieron 500 pesos: 
28003, 04245, 23344. 
04033, 14314, 26989 
07289, 20413, 05547, 
18872, 24707, 08041, 
18663. 08724. 09242, 
06050, 01107. 18070, 
13475, 02234, 32546. 
32770, 30157, 06795, 
14016, 26225, -M“" 
25494. 13672, 
01806, 22811, 
03813, 17935, 
20681, 07504,

13422, 
02318. 
30142. 
26174, 
21437. 
18368, 
23076, 
17343. 
05821, 
06693, 
2773Ó, 
31015, 
27725,

10257, 
19946, 
09586, 
07818, 
27310, 
26465, 
18794. 
28806. 
20238, 
27383, 
17333, 
20173, 
01610, . 
20177, J

20104. 30466.
04137. 24623,
10773, 19168,
26065,
10218,
07759,
06477,
30475,
23082,
08518,
16120.
23535,
07082,
30846,
13669,
24474, -
19922, 28443,

¡ 28101, 02543.
28159 V 30691.

10235, 
15837, 
11541, 
29725, 
19403. 
29379, 
24563, 
01886, 
27441, 
29154, 
25355, 
11134, 
18873.

32239. 
07182, 
28221, 
11111, 
29024. 
30989 
26311, 
30043, 
26224, 
31505, 
32625, 
16159, 
32131, 
12647, 
15178, 
13551, 
13427, 
03264,

07769. 
13346, 
24287, 
14854, 
16375, 
13016, 
30614, 
20465, 
14105, 
20425, 
18006, 
01316, 
16730, 
21171, 
30224, 
32776, 
12359, 
13734,

25785, 
13310, 
21876, 
15406, 
03966, 
21100. 
16921, 
23495, 
18143, 
31521, 
24147, 
14136, 
27354, 
02914, 
08677, 
02686, 
15244, 
10440,

Los nuevos pabelloneLunTT^- 
vertirán el establecimiento Z 

”no
OSORNO, 29.— Continúan con 

toda actividad los trabajos de 
nuevas construcciones oue se ele 
cutan en el interior dél hospifal 
de esta ciudad. que se espera 
quedará convertido en uno de los mejores del país.

Se encuentran muy adelanta
dos los trábalos en los pabellones 
de Administración: de medicina 
general; de enfermeras; de lavan 
dería. cocina v personal subalter-

La Liga Protectora de 
Estudiantes Pobres de 
Iquique hará colecta

IQUIQUE, 29. — Como en 
años anteriores, la Liga Protec
tora' de Estudiantes pobres, el día 
5 de junio próximo, llevará a 
efecto una colecta pública, con 
el objeto de reunir fondos para 
la Misión a’truisia y benéfica 
que constituye su finalidad, o 
sea, la ayuda material de aque
llos estudiantes carentes de re
cursos. quienes por su inteligen
cia natural y dedicación al es
tudio.’ merecerá el amparo y la 
protección, para que, de este 
modo, el día de mañana lleguen 
gi ser miembros útiles de la co
lectividad.— (Corresponsal).

Con numerosos 
pasajeros zarpó 

el “Santa Lucía”
tarde zarpó de este puer- 
viaje de regreso a Nueva 
intermedios, el “Santa Lu-

Ayer 
to, en 
York e 
cía”, de la Grace Line, que lleva 
en sus distintas acomodaciones a 
centenares de pasajeros, entre los 
que se cuentan conocidas perso
nalidades chilenas y extranjeras 
que se dirigen a puertos del nor
te y del exterior.

Entre las personalidades que 
viajan en esta nave anotamos a 
don Pascual Baburlzza, que se 
dirige a Europa, vía Nueva York; 
al señor Bosko Babarovic, Cón-

SERVICIO DEL FERROCARRIL 
LONGITUDINAL SE HARA EN 
PARTE con GONDOLAS - CARRIL 
Los modernos coches ya han sido probados 

y harán el recorrido directamente entre La 
Calera y La Serena con numerosos 

viajeros
LA SERENA, 29.— Según informaciones de buena fuente 

recibidas en esta ciudad, está próximo a ser inaugurado onciai 
mente un servicio especial de góndolas-carri.entre La Calera 
v esta ciudad, que harán el viaje con un numero determinad 
de pasajeros de primera clase, en forma directa.• Qu-1]feL..It>an 
economizar varias horas de viaje a las personas que ocupe 
61 SMucha‘s personas opinan que el servicio será un é^to. ? 
que él importa una transformación parcial en d?
ferrocarril longitudinal, pues serian suprimidos, ai mismo ti 
po, algunos trenes de pasajeros. . nna lasLa noche del día 25 ppdo. llego R esta ciud; d una de las 
modernas y grandes góndolas-carril, en viaje de Prueba. ocu_ 
pada por funcionarios de los ferrocarriles, que hizo en la ma 
ñaña siguiente el viaje de regreso a la capital

Cuando interrogamos a los funaonanos alud idos re ios 
resultados de las pruebas, se, negaron a hacer d. el ara-íoi^s, 
antes de informar a la Dirección General.—(CORRESPONSAL) j.

' LLEGADAS
• Ayer:
NORWAY MARU. de Mojí. 
MUENCHEN. de Corroí. 
ALFONSO.
FEDERICO

ronel.
Hoy:

MAIPO. de----
TALTAL, de Iquique. 
CHILE, de Iquique.
VIRGILIO, de Genova.

Mañana: >
LOBOS, de Liverpool.

CUZCO. de San Francisco. 
HUELLELHUE. de Valdivia.

Martes l.o Junio:
VINA DEL MAR. de Arica. 
BAARN, de Corral.
RUHR, de Corral.

O’HIGGINS
Tuvo lugar en S. Vicente 
bendición del carro bomba

S. VICENTE DE TT, 29.—Con 
toda solemnidad se efectuó la 
ceremonia de la bendición del 
carro automóvil de la Compa
ñía de Bomberos local, que fue 
donado por el benefactor 
Salvador Correa Ovalle.— 
rresponsal).

COLCHAGUA

Embajador de Italia 
será esperado hoy, 

las 11 hrs.. en Rengo 
RENGO, 29. — Mañana, a las 

11 horas, llegará o. esta ciudad, 
por tierra, el Embajador de Ita
lia, Excmo. señor Giovanni Mar- 
chi. Numerosos miembros de la 
colonia italiana residentes en

Campaña de profilaxis 
se ha iniciado recién 

en el pueblo de Lanco 
LANCO. 29.— El doctor don 

Raúl López, del Seguro Obrero, 
ha iniciado una activa campa
ña de profilaxis entre las asi
ladas de los prostíbulos, con la 
cooperación de Carabineros.

Actulamcnte se lleva un pron
tuario de cada una de las asi
ladas. para evitar así la propa
gación del contagio venéreo.

PRODUCCION DE ORO
Dúrante_ los tras primeros me

ses d<4 año. la oficina compra
dora de oro de lavaderos de es
te pueblo, ha comprado 15 kilos 
dP oro, invirtiendo en ello la 
suma de 400>jnil pesos.

VIAJE DEL ALCALDE A 
SANTIAGO

Fróximamante partirá a la 
capital, el Alcalde don Domingo 
Cortés, que se preocupará de 
obtener en Santiago, diversos 
adelantos en favor de la Comu
na. — (PEÑA, Corresponsal).

Rancagua, San Fernando v otros 
puntos se concentrarán en la 
P’dza de Armas para tributar al 
Excmo. señor March 1 una cor
dial bienvenida. — (PEÑAXLILLO, 
corresponsal).

. TEMUCO 2q "0,,lU

»limSnaJerirve“"°e!^ 

’■sionamientc

no y provision«ÍJ 
n-espoSl°S.'de la 

Mantenimiento «Á 
Juxiliar han
Ms vecinos de u 

LAUTARO 25 j, ‘ 
V el coin-M. ,[«I»

a toda la región. 55 
----------TUC” c<w®

TELEFONO 4427 
CASILLA 109-V.

LINEA ESCANDINAVA SIJD PACIFICA
KNUT KNUTSEN O. A. S.
EL BUQUE MOTOR:

“INDRA”
Con excelentes comodidades para 

mltado de PASAJEROS.
Cargará 
Cargará 
Cargará 
Cargará 
Cargará 
Cargará

de 
de 
de 
de 
de 
de

junio, 
junio, 
junio, 
junio, 
junio, 
junio.

También recibirá carga para otros puertos eu
ropeos, con trasbordo, y para los de Centro América, 
Nueva Orleans. Habana v el Lejano Oriente, con tras
bordo en Panamá.

Por fletes y demás pormenores verse con: 

Williamson, Balfour 8¿ Co. S. A.
Dirección Telegráfica “KNUTLINE”.— Teléfono 7871.

“VIRGILIO” 
“ORAZIO” 
“VIRGILIO” 
“ORAZIO”

5
10
17
21

de 
de 
de 
de

junio 
julio 
agosto 
septiembre

SALDRA DE VALPARAISO el SABADO 12 DE JUNIO, a las 17 
horas, con escalas en Chañara!. Antofagasta. Moliendo. 
Callao. Talara, Guayaquil. Manta, Buenaventura, Balboa, 
Cristóbal, Habana y New York.

PROXIMAS SALIDAS:

“SANTA BARBARA”, el 25 de junio, a 
las 17 horas.

• Ayert 
SANTA

York.
GTLDA,

medios.
ALFONSO, para Huasco.
MUENCHEN, para Hamburgo 

intermedios.
MAGALLANES, para Iquique 

Intermedios.
ALFONSO, para Magallanes e In

termedios.ANTOFAGASTA, para Nueva 
York.

BENCAS, para Buenos Airea. 
Hoy:

VIRGILIO, para San Antonio. 
TALTAL, para. Sen Antonio. 
CHILE, para Lote.

Mañana: i
CUZCO, para San Francisco. 
NORWAY MARU. para Mojí.

Martes l.o Junio:
• LOBOS, para Liverpool e inter
medios.

BAARN, para Hamburgo e In
termedios.

VINA DEL MAR, para Corral e 
intermedios.

HUELLELHUE, para Rio Aysen 
e intermedios.

RUHR, para Hamburgo e inter
medios.

Incendio en el
Cerro Concepción 

se declaró ayer 
Ayer en la mañana, minutos 

antes de las 10 horas, se declaró 
un incendio en el Cerro Concep
ción, en la casa habitación del 
señor Mario Bruna y familia ubi
cada en la calle Pilcomayo N.o 
491.

El siniestro no alcanzó mayo
res proporciones debido a la opor
tuna intervención de los bombe
ros y le propiedad recibió daños 
de alguna consideración por efec
tos del agua y del fuego.

El voluntario de la Décima 
Compañía, don Juan Alvarado, 
resultó semiasfixiado y fué con
ducido a la Asistencia Pública.

Wanderers y Colo-Colo 
se miden esta tarde en 

el Estadio Municipal
Esta tartly se efectuará el en

cuentro entre los teams de ho
nor del Colo Ocio, de Santiago, y 
el Santiago Wanderers, de Valpa
raíso, en el Estadio Municipal d.e 
Playa Ancha.

E¡ Wanderers quiere rehabilitar
se en esta Jornada de la derrota 
que sufrió en su debut en la. 
competencia de la Asociación Pro
fesional de Santiago y presenta
rá a los “albos” un “once" bien 

• adiestrado.'

¿l||lllllllnill1l1IllllIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIII!IIIIIIIHIIII!ll!IIIIIIIIIIIIHIIII!1^

«wqs* COMPAÑIA CHILENA be 

\ MAVECAdOil INTEROCEANICA

Vapor “ARICA”
SALDRA DF, VALPARAISO F,L 20 DJ2 JULIO 

(opcional) v Buonrts Aires, con escalas 
(opcional), Talcahuano, Corral y Puerto

A PUERTOS DE LA COSTA Y EUROPA

“ORDUÑA” ....................
(ESCALA EXTRA CHAÑARAL).

8 de jumo

“OROPESA” ..................... .... 29
(ESCALA EXTRA CHAÑARAL).

“REINA DEL PACIFICO” .... 20

de jumo

de
(ESCALA EXTRA CHAÑARAL).

julio

Pasajes combinados: A New York via La Habana 
y Bermudas. A Los Angeles y San Francisco vía 
Balboa.

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION CO
SANTIAGO: Agustinas 1066.—Teléf. 80233 

VALPARAISO: Blanco 689—Teléf. 3191.

REFUGIADOS DE 
ESPAÑA LLEGAN 

HOY A VALPSO.
A 

hoy 
dos

Entre ellos vienen un hermano 
del general Banjul. que fué fu
silado por orde del Tribunal Po
pular, y uña hermana del diputa
do Calvo Sotelo, que fué asesina
do dias entes que estallara la re
volución .

Hoy en la mañana 
llegará de Génws 

el vapor “Vir^í
una comunicación del | 
la motonave ‘'Virgilio' o, I 
anuncia que arribará a'yrJ I 
so a Ias 11 horas de hoj^ I 

Como hemos informado,'¡fe I 
de esta nave, que viene dep I 
' a e intermedios, llegarán'£ I 
rosos pasajeros.

RAPAS - ROÍMOS

“RODA"........................... I o Junio
“AMASIS"...................... 5 Junio
“HERMONTHIS”. ... 4 Julio

Pasajes a Europa vía Nueva York, a P'* 
reducidos. A Europa con el dirigible Grat w 
pelin.

de Vapores
Servicio rápido de pasajeros al 

PERU Y ECUADOR 
SALIDAS DE VALPARAISO TODOS LOS VB® 

PROXIMA SALIDA.

VIERNES 4 DE JUNIO. A LAS 1 p'
de Viajes de '""i»"

LAS SALITRERAS, 
ARICA,

PERU (Lima y
’’"echador

SOCIEDAD A-
MARITIMA

\ APOR AL NORTE- _ ,, (¡p I1111

•TALTAL.
1 Taltal A1 para: Coquimbo. Caldera. Chañara, nS¡!

COD111E t&E-uxíc*

«CHILE»
lasco. OMÍ«ra1' T“' ’_.«!! .<
' Sitio c. pAs CLASES r-'K' ',R„

CAMARA B

para: Coquimbo. Huasco. 
copllla e Iquique " 

¡¡TRES i
CAMARA "A"

Soc. Anónima

de
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LA MAS VENTAJOSA

FRAZADAS de pura lana
FINOS

desdo

crea cru-

ESPECIALISTAS EN ARTICULOS PARREL HOGAR ALAMEDA

comidas, 
damasco

FRAZADAS de pura lana, mi 
gruesas, medidas 1.50 p 
2, liquidamos c|u. $ 44.50

FINOS JUEGOS de cama en fi
na crea blanca, _ 
bordados modernos, 
tos de 
juego:

con preciosos 
. compues- 

4 piezas, liquidamos el 
$ 148.50j S 105, $ 85.80

EN NUESTRO ANEXO DE MUEBLES FINOS, UBICADO EN DELICIAS 1385, 
REALIZAMOS NUESTRA TRADICIONAL LIQUIDACION ANUAL DE MUÉBLES 
estilos modernos, modelos exclusivos y del más perfecto acabado. Hay verda
deras oportunidades en amoblados para Dormitorios de 1. 2 y 3 cuerpos. 
Amoblados para comedor, amoblados para Hall y Living Room, amoblado para 
Escritorio y toda clase de muebles sueltos, para oficinas, todos ellos rebajados 

a precios de gran ocasión!!!

SOBRECAMAS finas de riquí
simo foulard de fantasía y 
reves de satín fino, acol
chado especial de dibujos 
modernos, orilla bordada, 
confección esmerada. Liqui
damos cada una desde 

$ 62.00

‘Grison”, clase extra,

REPS de seda, 
en colores: 
bronce, rosa, 
verde, café y 
más indicado 
tinajes 
por lo elegante y econó
mico, liquidamos, el ml. a 

0 59.80

de fibra 
el más

juegos para te o café, 
en bronce niquelado, interior 
plateado, compuesto de 5 pie
zas, liquidamos el juego a

ELEGANTES marquesas de ace
ro, barnizadas en perfecta 
imitación madera fina, caoba, 
nogal o roble, para 1 1'2 plaza, 
$ 295, para 1 plaza

X 272.00

JUEGOS de cuchille
ría de acero croma
do, fino, inaltera
ble, para 12 perso
nas, compuestos de: 

12 cuchillos mesa, 
12 cucharas mesa, 
12 tenedores mesa, 
12 cuchillos postre, * 
12 cucharas postre, 
12 tenedores postre y 
12 cucharitas para te.

Liquidamos el jue
go de 76 piezas a

CATRES de acero, elegante for
ma moderna, barnizados, en 
color roble, caoba o nogal, 
muy sólidos, para 1 plaza S

LIMPIAPIES 
de coco, ___
completo surtido de 
dibujos y medidas, 
liquidamos c u. des
de S 20.80, y pisos, 
limpiapiés para el 
barro, c u. desde

0 7.80

FINOS JUEGOS DE MESA de semi porcelana 
inglesa, con decorados modernos y filete 
de oro, para 6 personas, compuestos de: 

12 platos extendidos,

CREAS CRUDAS, gruesas, de 
gran duración, especial pa
ra sabanas, ancho 1.80, el 
metro $ 8.907 ancho 1.50, el 
mt. $ 6.90; ancho 1.40. el 
metro

fi tazas café,
2 fuentes ovaladas,
1 ensaladera, y

1 frutera de píe.

6 p'atos hondos.
6 platos entrada, »
6 platos servilleta y pan,

FRAZADAS finas de pura 

lana, blancas, inglesas, lo

PUNp’O inglés para 
vis.llos, en colores 
marfil, blanco u 
ocre; ancho 0.45, li
quidamos el mt., 
S 8.50, $ 6.90, $ 5.60

EK KINi°S Y ARTICUL0S PARA EL HOGAR 

COSTOS VALORES °S a<r^rijreS' n° trepidamos en sacrificar 
,, i u’ va-CC>RES y utilidades para poder hacer lieear a to- 

renortagofeS 13 Re,pública los beneficios incalculables que 
reporta ofrecerles artículos de INSUPERABLE calidad.

. ¡rebajados a la mitad de su valor!!!

ancho 2.30, 
azul, oro, 
gris, beige, 
granate, lo 
para cor- 

cubrecamas,

SABANAS de rica crea cruda, 
preciosamente bordadas, para 
1 1'2 plaza, liquidamos, c u. 
$ 32.90 y

$ 29.50

COLCHONES de algodón car
dado en excelente cotí lis
tado, especial para 1 1< 
plaza, $ 74.00, y para 1 
plaza

$ 64.50
COLCHONES de fibra vege

tal, higiénicos, en buen co
tí listado, c¡u.

0 35.00

JUEGOS de mantelería para 
en excelente granité’ y 
blancos y de color, liquidamos el 
juego de 7 piezas, S 65.50 y 

0 52.80
TAPICES modernos, listados, doble 

ancho, colores reversibles, de gran 
novedad, lo más indicado para re
vestir interior de habitaciones mo
dernas, liquidamos el mt. a

B JUEGOS para cama en rica
B da, preciosamente bordados, com

puestos de cuatro piezas, para 1 1¡2
■ plaza, muy amplios, liquidamos el
■ juego: $ 78.90, $ 72.50 y

¿ 56.90
I TOALLAS de riquísimo “Tripée”. en
■ colores inalterables, medidas 0.85 x3 0.42, liquidamos c'u. a

$ 3.90
S fundas para almohadas, en buen 

tocuyo, vainilladas, para 1 1|2 plaza, 
C|U. $ 3.90; para 1 plaza $ 3.50 y

Ma taa ¿ 200

SABANAS en buena tela cru
da, con dobladillo calado, 
liquidamos, c¡u. S 12.90 y 

0 8.90
SABANAS en rica crea cruda 

con ancho dobladillo y pes
punte calado, para 1 12 
plaza, liquidamos, cada una 
$26.50, $ 23.50 y

0 18.90

TAPESTRY franceses, es
pecial para .confección 
de cortinajes, cubreca
mas y demás decoracio
nes interiores, liquidamos 
el mt., $ 68.00, S 49.50 y

muy amplias, para 1 1|2 

plaza, liquidamos. c|u.

$ 5.20
’QUISÍMA SOBRECAMA de 
falla de seda con riquísimo 
relleno cardado, hechura de 
doble bizcocho, orilla bor
dada, confección fina, am
plias, para una y media pía 
za. Liquidamos cada una, 
desde

¿ 105.00
CUBRECAMAS de brin con 

guardas de cretonas, tama
ño 1.70 x 2.50, lavables y 
muy elegantes, liquidamos 
c|u. $ 65.00, $ 58.00 y

CRETONAS inglesas, an
cho 0.72 clms.. con pre
ciosos dibujos, especiales 
para decoración de pie
zas interiores, cortinas, 
cubrecamas y carpetas, 
liquidamos el mt. $ 5.80, 
$4.90 y

i 3.90

RICAS SOBRECAMAS en 
excelente tela de colores 
unidos, inalterabl-3 y ri
cas cretonas inglesas, 
floreadas con revés de 
satín extra, muy bien 
rellenas con f'no algodón 
cardado, confección es
merada. Amplias para 
1 i 2 plaza. Liquidamos 
cada una desde

£ 48.00
FINAS COLCHAS adamas

cadas. blancas y de color, 
tamaño grande, liquida
mos, cu. $ 48.50 y

$ 41.50
GOBELINOS de líneas y 

tonos suaves, que realza 
el buen gusto para la 
confección de cortinas, 
tapizados y cubrecamas, 
liquidamos, el metro 
$ 29.50, $ 22.50 y

0 16.90



Domingo 30 de mayo de 193724 NOTAS POLITICAS

CENTRO DEMOCRATA DE 
SANTIAGO TRATO AYER

SOBRE LA UNIFICACION
‘.Presidido accidentalmente por 

don 'Luis Planells, celebró ayer 
sesión extraordinaria este Centro, 
para ocuparse del manifiesto y de 
la unificación.

Manifiesta.— Se leyó un proyec
to de manifiesto presentado por 
el señor Planells. Después de di
versas observaciones hechas por 
los señores Turrl. González. Sán 
Martín, se acordó que el señor 
Quiroga, estudiosa dicho manifies
to y tomando en consideración las 
opiniones oídas, trajese a la próxi
ma reunión el manifiesto definiti
vamente redactado.

Junta Ejecutiva.— Se trato de 
lo labor de dicha Junta desarrolla
da hasta la fecha, v se consideró 
que había sido fructífera para la 
realización de las fines que persi
gue. El Centro estimó que los se
ñores miembros de la Junta, que —, — —----------- ------
son centristas, podían contar con , currir a la hora llamada de Los 
la más decidida cooperación de incidentes, en la Cámara, eq la 
esta colectividad, quedando en 1 cua]_ como es sabido, se debaten 
completa liberte^ par., todos sus , asunI0s de carácter político, actos dentro de la Juna. Pues se t??. " - -- - y . ,
consideró que desde ese cargo ellos 
solamente representaban la volun
tad de las asambleas de todo el 
país, que por intermedio de am
bas directivas se les entregó la 
bandera de la unificación.

Se estimó que algunos demo
cráticos estaban obrando mal al 
tratar como montoneras de impe
dir la unificación de la Democra
cia. Que son muy conocidos los 
elementos que hacen esta obra, 
pues desde que llegaron de otras 
tiendas al Partido no han trepi
dado en tratar de dividirlo y que 
hoy por creer servir mejor a una 
determinada candidatura Presi
dencial. tratan de entorpecer la

EL “JEFE" GONZALEZ 
DEL NAGISMO. Hñ 

SIDO RESIDENCIADO 
POR LA JUNTA DE DISCI

PLINA DEL M. N. S.

Personas interiorizadas en la 
directiva del M. N. S.. nos han 
hecho saber, a raiz de las decla
raciones hechas por el aclamado 
•'Jefe”, en el sentido de que él, 
y sus subordinados harian obra 
común con las izquierdas políti
cas, de que esta declaración ha 
producido la renuncia de gran 
número de afiliados. Se nos 
agrega, que la Junta de Disci
plina del M. N. S. habría 
notificado al “Jefe” de que para 
evitar que hiciera nuevas de
claraciones que lo pusieran en 
evidencia, y trajeran el total 
desconcierto al partido, debería 
abstenerse, en lo futuro, de con-

Sólo le será permitido concurrir 
a los debates de la Orden del 
día.

Seguramente en el público se 
lamentará esta noticia, pues 
existía vivo interés por conti
nuar oyendo las curiosas ciucu 
braciones del "Jefe”.

unificación dentro del Frente Po
pular.

Por otra parte se estimo que al
gunos demócratas también tratan 
de entorpecer esta unificación v 
que ante todas estas consideracio
nes, el Centro estima que está 
ñor sobre todas las cosas la unión

LA NACION.

¡Sin carácter político, la entrevista 
de los señores Mora, Alamos, 
Moller y Bunster con S. E.

. El Alcalde de V. del Mar

Lo que dice el señor Mora Miranda en carta al 
Director del diario “La Hora’’

El señor Marcial Mora, pre 
sidente del Consejo de la Caja 
Nacional de Ahorres, envió ayer 
la siguiente cart-a al Director del 
diario "La Hora”;

Santiago. 29 de mayo de 1937. 
Señor Director de “La Hora".
Muy señor mío:
En la edición de ayer d? su 

diario se me hace aparecer con
curriendo a la Moneda, con el 
objeto de procurar la vuelta del 
Partido Ra dipal al Gobierno.

A este respecto debo deciar
le que es absolutamente inexac
to que yo haya hecho gestión 
alguna de esa naturaleza, ni so
lo, ni en compañía de los seño
res Alamos, Moller y Bunster.

Fui ayer a la Moneda por 
asuntes relacionados con el ser
vicio de mi cargo. Al llegar me 
encontré con el señor Mario 
Bunster que, por su parte, iba 
a conversar sobre cuestiones de 
interés para la Provincia de Ma
ñoco, según me dijo.

nuestros respectivos quehaceres 
salimos juntos.

No ha habido más.
Suponerme haciendo una ges

tión de esa naturaleza a espal
das de la mesa directiva de mi 
partido, es no conocer mi leal
tad y ‘hti limpieza de procederes 
que, felizmente, reconocen y 
aprecian todos los que forman 
esa mesa directiva, porque son 
mis amigos, y me han visto ac
tuar desde hace años.

De Ud. atto. y S. S. — MAR
CIAL MORA M.”

Por su parte, el señor Mario 
Bunster, con quien conversamos 
anoche, nos expresó que el sa
bía de dónde emanaban los in
formaciones de ese diario y que 
calificó de tendenciosas, a fin 
de favorecer una determinada 
candidatura presidencial que ya 
había sido repudiada en la Con 
vención. En este sentido, nos 
dijo he dirigido al director de 
“La Hora” una carta en la que 
desmiento su información.

impuso a parlamentarios 
de aspiraciones locales

El señor Prieto Nieto ofreció anoche una comi
da en el Hotel O'Higgins a los senadores y 

diputados por Valparaíso y Aconcagua

AI Alcalde de Viña del Mar. 
don Sergio Prieto Nieto, ofreció 
anoche, en el Hotel O’H'-gsins, 
una comida en honor de los se
nadores y diputados- de Valparai- 

I so y Aconcagua.
En esta oportunidad, el Alcalde 

viñamarino impuso a los parla
mentarlos electos de las necesida
des y aspiraciones de su comu
na y les solicitó su valiosa coo
peración. a fin de que diversos 
proyectos de gran importancia 
sean convertidos, a la breve
dad posible, en realidades.

LOS INVITADOS
A esta recepción fueron invita

das las siguientes personas:
Intendente de Valparaíso, don 

Fernando Lira Ossa; senadores, 
señores Manuel Muñoz C.. Hugo 
Grove V., Enrique E. Guzmán, 
Alvaro Santa María, Enrique Bra
vo O-. José M. Ríoa A., Gustavo 
Rivera B.; diputados, señores Ama
ro Castro, Salvador Allende. Hi
pólito Verdugo. Marcos Oiiamu- 
c-es, Ismael Carrasco. Fernando 
Durán. Juan Hernán

r.

nanda Lorca, Fernando Guarello. 
Carlee Cuevas; regidores. señores 
Enrique Wiegand, Manuel Ossa S. 
M Se1 pión Borgoño, Alberto Bar
bosa Juan de Dios Orofio, San
tiago Cabrera. José de las Nieves 
López, Julio Reyes, doña Romelia 
T. de Badllla, señor Gastón Ha
mel, Gustavo Fricke, Ernesto 
Ewe’rtz, Subdelegado de Viña del 
Mar don Oscar Garretón; Secre
tario de la Intendencia, don Jor
ge Ceardí; presidente del Circulo 
de la Prensa, don José M. Rapo
so; don Joaquín LepV-ey, don Elias 
González M., don Humberto Mu
ñoz M., don Alfredo Silva C., don 
Raúl Santa María, don Alex Va
rela. don Alfonso Reveco, don Her
mann Isensee, don Enrique Lepe- 
ley, presidente del Club de Viña 
del’ Mar, don Rafael Torres I-! 
presidente del Instituto de Ur
banismo don Héctor Vigil O.; pro- 
sideií^ del Comité de Defensa de 
Valparaíso don Gmo. Munnich; 
Abogado Municipal don Alfredo 
Rodríguez Rozas; Director del Con
trol don Juan Siredey Gana; Jefe 
de Turismo don Carlos Bustos M.; 
S-rretarlo Municipal don Juan 
Browne; Carlos Camus Mardones, 
corresponsal de “LA NACTO'N", 
don Jorge Arratla Urzúa: Sr. Cor- 
nello Sepulveda, etc., etc.

ECONOMICOS Y ATRACTIVOS.

DAN CALOR SUAVE

TEMPORADA DE INVIERNO
ESTUFAS Y RADIADORES A GAS

CONFORTABLE.

si-

disolver

to
te- 
de

f or
la

dirscto- 
un he- 
por to-

Córdova.
Ex director, 

Carrasco.
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DE PROBLEMAS COMUNA~Í 
LES SE OSUPO AYER ASAM

BLEA LIBERAL DE 
PROVIDENCIA

Bajo la presidencia de don Car 
les Acharan Arce, ayer celebró M i 
sión la Asamblea Liberal de Pro 
videncia, en el club de Setiem
bre. con asistencia de numerosos 
miembros.

Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior.

Se dió cuenta de haberse prac
ticado el estudio sobre la aplica
ción del 4 por ciento a que se 
refiere la ley 6020, sobre energía 
eléctrica, y se pasó « la orden del 
día, por no haber observaciones 
que formular.

Asimismo, se dió cuenta por 
la comisión de haber conversado 
con el señor director de Ferroca
rriles sobre la rebaja de flete de 
la leña y carbón, encontrándose 
en este alto funcionario una bue
na acogida para la solución de 
este problema, y que, a lefecto, en
viará un memorándum a la Di

rección de esta asamblea respecto a 
las medidas que se puedan adoptar.

Luego después se ocupó la 
asamblea, extensamente, de algu
nos problemas de la comuna de 
Providencia, citándose especial
mente el del servicio de alcantari
llado en el barrio Los Leones y 
el de la movilización en toda la 
comuna’.

Estas materias quedaron pen
dientes para continuar su discu
sión ' en la sesión ordinaria del 
viernes próximo.

Después de tratar diversos otros 
esuntos de carácter interno, se le
vantó la sesión.

CITACIONES POLITICAS
ASAMELEA RADICAL DE 

QUINTA NORMAL.— Cita a 
sesión ordinaria, para hoy. a 
las 17 horas, en Walker Mar
tínez 112.

SE FORMÓ DIRECTORIO 
PROVISIONAL PARA EL 

PARTIDO DEMOCRATA
No está de acuerdo en la 

ma como se ha gestado 
unificación

Sp nos ha entregado la 
guíente información:

A mediodía de ayer, se reu
nió en el local del Directorio 
Gañera! del Partido Demócra
ta. un gran número de correli
gionarios, para estudiar y cam
biar ideas sobre el funciona
miento de la Junta Ejecutiva, 
de la Democracia Unida.

Oídas varias personas, quie
nes hicieron sendas exposicio
nes de la labor de Junta, y de 
sus componentes, y además de 
las fuerzas demócratas y demo
cráticas en juego, se llegó a las 
siguientes conclusiones:

l.o Que el Partido Demócra
ta, ha sido engañado por la co
rner te democrática, quien ha 
aportado a la unificación só'o 
doce do sus dirigentes, sin 
aportar el concurso de ninguna 
asamblea democrática, menos 
aún de su masa, como lo ofre
ció al iniciarse Jas conversacio
nes de unificación.

2.o Que el Partido Demócra
ta. ha aportado su casa, sus 
asambleas a través dP la Repú
blica y disuelto§ su 
rio General, por creer 
cho efectivo, la deseada 
dos. Unificación.

3.o Que el acuerdo de______
el Directorio General, sin con
sultar a las asambleas de pro
vincias para considerar que ellas 
y sólo éllas tienen autoridad, 
para disolver la más alta autori
dad del Partido, en una Con
vención, ha sido nu'o y debe 
serlo de acuerdo con el regla
mento y programa del Parti
do.

4.o Que en vista de estos atro
pellos al Reg amento y progra
ma del Partido, los correlígio- 
narics reunidos, acordaron ele
gir una mesa provisoria ,parn 
solicitar dP los Centros de San
tiago, de la Agrupación Demó
crata de Santiago,' y de Jas 
Agrupaciones Demócratas de la 
República, su ayuda y su con- 
curso_ para terminar con este 
engaño a los correligionarios 
del país, y volver al antiguo es
tado de cesas, reconociendo al 
Directorio General, tal cual es
taba formado antes que el se
ñor Torres Molina lo descono
ciera arbitrariamente y lo atro
pellara. desconociendo con ello 
la autoridad de las asambleas 
que habla elegido a sus direc
tores generales, para que fue
ran la única autoridad máxi
ma del Partido, a quienes 
dos los demócratas de Chile, 
nían v tienen la obligación 
respetar y hacer respetar.

La mesa provisoria, que 
fregará su autoridad a los 
ñores directores generales, n 
quienes, les exigirá sP hagan 
cargo de sus puestos y los de
sempeñen hasta que sus agru
paciones no le retiren su con
fianza o hasta que la Convención

en- 
se- 

a 
cargo de sus puestos y los 'de
sempeñen hasta que sus agru
paciones no le retiren su con-

Ordinaria, que debP celebrarse 
en noviembre en Valparaíso 
quedó compuesta de las siguien
tes personas:

Presidente; Director General, 
Sócrates Rayo.

Vicepresidente: Ex diputado 
don Jcsé Santos Córdova.

Vicepresidente: — 
general. Antonio

Secretario. Ex director gene
ral. Isaías Navarro.

Secretario, Juan Carrasco.
Directores: Erasmo Martínez 

Humberto AreTano, Guillermo 
Saenz, David Nieto, Gregorio 
Cotai y Román. Enrique Her
nández. Antonio Giménez ro-

SOLICITUDES PARA EL 
INGRESO AL CENTRO DE 

LA JUVENTUD LIBERAL
La directiva respectiva ha hecho 

saber que las solicitudes para el 
ingreso al Centro de Juventud Li
beral de Santiago serán recibidas 
hasta el 2 de junio próximo, In
clusive, en la secretaria del Par
tido Liberal y en la oficina da 
don Manuel Bulnes S., ubicada en 
Bandera 172, tercer piso. Las per
sonas que las presenten antes de 
esa fecha y cuyas solicitudes sean 
aprobadas por la comisión reorga
nizadora podrán asistir a la pri
mera sesión en que se procederá a 
la elección de directorio.

CLUB SOCIAL DEMOCRATA 
“ZENON TORREALBA”

Este Club nos manifiesta que no 
habiéndose alcanzado a enviar 
circulares y votos para la elección 
interna de hoy domingo, en la 
Agrupación Demócrata de Santia
go, Huérfanos N.o 1244, el direc
torio ruega a los miembros del 
Club concurran a sufragar por la 
lista que lleva de candidatos a los 
señores Clemente Garay R. y Ar
mando Maturana R.

Agrega que los votos deben ser 
solicitados en el recinto de la 
votación a la Comisión de Propa
ganda y Control .compuesta por 
los señores Pedro Cárdenas N., Se
rafín Soto, Eugenio Silva F.. Ger
mán Fuenzalida, Jorge Parraguez, 
Conrado Egaña, Daniel 2.o Sáez, 
Guillermo Allendes, Jorge Astete, 
Luis A. Muñoz V.. Carlos Arante, 
Carlos A&osta y Julio Ramirez R.

Facilidades para 
enviar socorros a 
pobres de España 

Pidió al Canciller el 
Embajador de España, 
Excmo. señor Soriano 

Ayer se entrevistó con el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
el Embajador de Espana en 
Chile, Excmo. señor Rodrigo So 
riano.

El Excmo. señor Soriano so
licitó del Ministro algunas faci
lidades para enviar a Espana 
gran número de especies que se 
habían erogado en Chile para 
los indigentes españoles.

El señor Gutiérrez, después 
de hacer algunas consultas, ma 
nifestó al Embajador que po
día contar con las facilidades 
solicitadas.

gelio Pacheco, Adolfo Márquez.
Además acordaron reunirse el 

lunes a las siete de la tarde, en 
el local de la Agrupación de 
Santiago, Huérfanos 1244. e in
vitar a esta reunión a todos los 
correligionarios demócratas que 
simpatizan con este sano y pu- 
ro. y bien inspirado movimien
to.

Jr Restablece^ 
la blancura natural 

de los dientes 
opacas y manchados.

CASA MAYORISTA
NECESITA

NINOS

ZAPATILLA

GARO,

gun-

La
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• Jet Pa,aC¡° 
edificio del r

má. fr'“nde

LA

EMPLEADO COMPETENTE 
Indispensable buena letra y exactitud 

en cálculos. 
Ofertas a CASILLA 3490.
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en^er?le<^a^es profesionales y del 
problema del saneamiento se trató ayer 
en la 2.a sesión de las Jornadas Sanitarias 

£1 tratarse sobre el carbuncle ~ v 
portación y exportación de ganado.__
habitaciones.— f
todo éxito continuaron 

Sf^desarrolltodose las Jor- 
sanitarias y la concen- 
anual de Jefes Provln- 

rt?"de Sanidad, destinadas a 
los diversos problemas sa- 

Stnrias del naís y aspectos de la 
aue deben desarrollar los 

Uníamos respectivos.
la mañana, en el local de 

, pirección General de Sanl- 
se efectuó la segunda^ ee- 

K de trabajo de la concentra- 
S de Jefes provinciales de 
Sdad v en la tarde, en el lo- 

> ds la Amech, la segunda-se- 
dón de trabajo de las Jornadas
SnriCENTRACTON DE JEFES CONCE«BOVINCIALES

a iac 9 horas se llevó a efecto 
lAgunda sesión de trabajo de 
Kte' provin.-mc. de sanidad, 

■’■retinada especialmente a los ?oeS de las provincias de San- 
O’Higgins, Colchagua, Li- 

SS Talca y Ñuble. Esta re- 
fué presidida por el Direc- 

¿General de los servicios. Dr 
Afilio MacclnavePo. 
“tí Dr Chlorrlni se retir'd n 
... medidas sanitarias tomadas 
T. departamento a sil car- 
K en la provincia de O'Hiaglns. 
K cuales lian dado buenos re- 
Atados, se refirió, espeeial-

25

11 •
■ i ■

l°„!LjÍZO 'V* necesidad del control sanitario en la im- 
Malas son las condiciones higiénicas de las 

j provin-
Muñoz Montt abordó el proble
ma de la habitación higiénica, 
ae las aguas servidas y potable. 

A este respecto manifestó que 
las actuales construcciones son 
antihigiénicas. Agregó que ellas 
podían dividirse en tres grupos: 
el primero, compuesto por un 
5 o o. yon buenas; el segundo, 
compuesto por un 45 o o. regula
res, habitables y el resto, un 
c0 o o propias eóla para ser de
molidas.
.El Dr Meléndez. de la Muñí- 

cipalidad. se refirió a 1a mala 
d de' a8úa potable en los 

edlfic'os altos, debido a que ellas 
•KJn almacenadas en estanques.

AMPLIA COOPERACION
El Director General de Sani

dad, Dr. Macohlavello termino 
manifestando que estaba dis
puesto a prestar toda la coopera
ción necesaria para el mejor y 

diversas oficinas de los servicios 
sanitarios y ayudarlos en el me
jor desarrollo de la labor sanita
ria que tienen a su cargo.

EL PROGRAMA DE HOY
El siguiente es el programa de 

hoy:
9 horas: 3.a sesión, trabajo 

Concentración de Jefes Provin
ciales: Concepción. Bío Bio, Cau
tín, Valdivia, Chiloé, Magallanes 
y Aysén.

13 horas: Almuerzo oficial en 
los Comedores de la Sección So
cios del Club Hp‘co de Santiago, 
ofrecido por la Dirección Gene
ral de Sanidad, a las delegacio
nes de Provincia.

17 horas: 3.a Sesión de Tra
bajo de la Fesán: Enfermedades 
Trainiislbles; Relator Dr. Atilio 
Macchiavello Varas y Biodemo- 
grafia; Relator*señor Jorge Nef.

l • i, s son ias condiciones higieniú 
n e trabajo de la concentración de jefes sanitarios

cíales. JL1 nrncrrama <4 o k™-
mente al problema ¿TtaTtomr“} 5U Pumita, v$- 
d» w ~< £5 controlae tín^rt?5 y del Pr°bl™“ 
de^of^K ^jd°o.?df: 
la provincia de O’Hlggins hizo 

dFtSa<1^ exPosiclón acerca 
añ»laÍMR>°l; efect,Uada dura-nte el 
ano 1936, la cual ha dado exce
lentes resultados. Manifestó que 
la labor desarrollada y por efec- 
tuaree en ej presente , f,0 ha en. 
contracto algunas dificultades ñor 
taoCarencla de los fondos necesa-

El programa de hoy

El Gobierno desea 
uniformar tránsito 
público en el país
El Ministro del Interior 
estudia un proyecto de 
ley sobre la materia 
ba próxima semana se anun- 

cia que el Ministro del Interior 
señor Matías Silva, enviará la 
próxima semana al Congreso un 
proyecto de ley por el cual se 
uniforma el tránsito público en 
todo el país.

En este proyecto se fijan las 
normas definitivas y uniformes 
a las que díberá ceñirse el trán 
sito en ciuaades y caminos del 
país y se establece las atribucío 
nes que en el cumplimiento de 
esta ley le corresponderá a 
carabineros.

El Dr. Jorge Ortuzar, jefe de 
la oficina de Colchagua. h’zo a 
continuación una exposición ge
neral de la labor desarrollada 
P°L servicios a su cargo

El Dr. Víctor Grossi, jefe pro- 
u e Anidad de Valpa

raíso, abordó en forma detenida 
y con gran acopio de datos, pro
blemas del tifus exantemático 
de la alimentación, de las en
fermedades venéreas y la sani
dad general del puerto de Val
paraíso. Hizo especial hincap.e 
en los aspectos propios v espe
ciales que ei problema sanitario 
t eñe en Valparaíso, debido a su 
carácter de puerto marítimo.

El Dr. Hernán Undurraga, por 
su parte, dio a conocer los re
culados obtenidos en una encues
ta. efectuada entre 300 familias. 
Manifestó que había podido com
probar que las condic ones sa
nitarias y de alimentación de
jan mucho que desear.
HABLA EL DR. MACCHIA- 

VELLO
Finalmente el Director Gene

ral de Sanidad, Dr. Atilio Mac- 
chia, vello hizo una crítica ge
neral de los temas y problemas 
tratados en la reunion, anali
zando cada uno de los puntos 
a que se habían referido los 
médicos as’stentes.

Indicó algunas normas gene
rales para abordar ep mejor for
ma y con probabilidades de ma
yor éxito los diferentes proble
mas sanitarios en las diversas 
regiones del país.

En forma especial se refirió 
ol problema dei control de la 
liebre tifoidea, indicando algu
nas normas de carácter general 
de gran interés. También se 
refirió al problema de la leche 
y a la necesidad de proceder a

la educación sanitaria del pue
blo, factor éste indispensable pa
ra un mayor beneficio de la la
bor desarrollada por los orga
nismos técnicos sanitarios.

2.A SESTON DE TRABAJO 
LAS JORNADAS

A las 15 horas se inició la 
runda sesión de trabajo de uts 
Jornadas Sanitarias, en el local 
de la Amech. Asistieron a ella 
el Director General, Dr. Mac- 
rhlavello. médicos, estudiantes v 
numeroso público. Presidió el 
Dr. Víctor Grossi.

El relator Dr. Sr. Valentín Ga- 
jlinato trató el saturnismo, la 
hidrarjirosis, la dermatosis, la 
silicosis v el carbunclo.

ai tratar de carbunclo, llegó 
a las siguientes conclusiones: 
necesidad de la vacunación obli
gatoria del ganado susceptible 
de contraer dicha enfermedad; 
control de las vacunas y que 
ellas sean aplicadas por técni
cos experimentados y responsa
bles; control sanitario de la ex
portación e importación del ga
nado; control de los subproduc
tos, como el cuero y otros

En cuanto a la silicosis se hi
zo ver la necesidad que existe 
de adoptar otros medios 
convenientes y adecuados que 
los actualmente existentes, para 
proteger a los obreros que traba
jan en las industrias del cemen
to, dei vidrio y otras, en las cua
les se contrae dicha enferme
dad. Al mismo tiempo se hizo 
ver la necesidad de proceder a 
la educación de los obreros para 
evitar que ellos contraigan las 
neumoconiosis, o evitar en par
te las consecuencias fatales que 
dicha afección produce.

DE

se- 
las

susceDtible J?on necesaria para el mejor y 
nfermedad- *^,orrecto funcionamiento de las

más 
que

Programa de trabajo 
de la Compañía de 
Teléfonos de Chile 

Señor Director:
El Directorio de la Compañía 

de Teléfonos de Chile, estima 
que interesará a sus subscripto
res y al público en general el 
programa de trabajas que la 
Compañía está realizando du
rante el año 1937, y para ilus
trarles respecto a las grandes 
sumas de capital que exige la 
mantención de la planta de la 
Compañía y afrontar las de
mandas de extensiones de ]a 
misma.

Durante el año 1934, la Com
pañía invirtió en construcción 
bruta la suma de $ 8.367,000. 
durante 1935 $ 18.083 000 y du
rante 1936 $ 27.941.000. Para el 
año 1937 el presupuesto consul
ta una inversión bruta de 3G mi
llones 772 mil pesos, y en 1938, 
cifras preliminaries alcanzan a 
$ 41.500,000, aproximadamente.

Entre los proyectos incluidas 
en el presupuesto del año 1937, 
se encuentran los siguientes: 

Santiago:
Trabajos de ampliación de 

equipo y planta externa en el 
sector centro, Santiago, 2.763,000 
pesos;

Construcción de un edificio en 
el sector Matadero, Santiago,

Cartas a “La Nación”
con Instalación de 2.600 líneas 
de equipo automático y relevo 
de planta externa. Costo total 
1936 y 1937, $ 5.896,600. En 1937, 
3.233,000 pesos;

Instalación de 3,600 líneas de 
equipo automático en Providen
cia y relevo de planta externa. 
Costo total 1937 y 1938, 9.233,000 
pesos. En 1937, 7.012,000 pesos.

Total Santiago: $ 13.008,000.
Valparaíso y Viña:

Instalación de 2,000 líneas de 
equipo automático en Valparaí
so con reconstrucción y amplia
ción de planta externa. Costo 
total 1937 y 1938; $ 5.243,000. En 
1937, 561,000 pesos;

Instalación de 1,200 líneas de 
equipo automático en Viña d"l 
Mar, con reconstrucción y am
pliación de planta externa. Cos
to total en 1937 y 1938, 2.348,000 
pesos. En 1937. 424,000 pesos.

Total Valparaíso y Viña, 985 
mil pesos.

Construcción de línea de lar
ga distancia Antofagasta-Iqui- 
que, poniendo provincia de Ta- 
rapacá en comunicación con An
tofagasta y Santiago. Costo to
tal 1936 y 1937, $ 1.537,000. En 
1937, 587,000 pesos;

Iquique. — Amplificación de

l, 168,000equipo y planta externa, 
pesos;

Antofagasta . — Reconstruc
ción y ampliación de planta ex
terna. 120,000 pesos;

Reconstrucción y ampliación 
de equipo, planta externa y edi
ficios según necesidades, en Pa
rral. Qullpué. San Bernardo. Vi
cuña, Melipilla, Llolleo, Llav- 
Llay, San Carlos, Temuco. Tal
ca, Chlilán, Calera, Cisterna y 
Santiago, 1.131.000 pesos;

Instalación de 3.000 lineas de 
equipo en Concepción con am
pliación de planta externa. Cos
to 1937 y 1938. $ 3.500,000. En 
1937. 404.000 pesos;

Construcción d» una postación 
nueva de larga distancia con 
circuitos adicionales, Valparal- 
so-Los Andes, pasando por Quil
pué, V. Alemana, Limache, Qui- 
llota, La Cruz, Calera, Llay- 
Llay, Lo Campo, Par.quehue, 
San Felipe y Curímón, 2.442,000 
pesos;

Construcción de una postación 
nueva de larga distancia, con 
circuitos adicionales Santiago- 
San Antonio, pasando jwr Mal- 
pú. Marruecos. Malloco. Santa 
Ana, Talagante, El Monte,

¡Palco y Melipilla, 1.550,000 pe
sos;

Das circuitos directos de lar
ga distancia adicionales. Santia
go-Valparaiso, con mejoras en 
la postación, 945.000 pesos;

Un circuito adicional de lar
ga distancia, Santiago-Concep
ción. 305.000 peses;

Ampliación de equipo y plan
ta externa, Los Andes, 165,000 
peses;

, Instalación de otro equipo y 
ampliación de planta externa,

; LImach?, 314,000 pesos.;
i Renovación de equipo y plan
ta externa en Copiapó, 53,000 
pesos.

i Además de les trabajes men
cionadas más arriba, la Compa
ñía invertirá para las instala- 

! clones de teléfonos, trabajos va
rios en unos 57 centras no men- 

i clonados arriba, trabajos varios 
de líneas de larga distancia, re- 

i construcción debido a tempora- 
I les, etc., Ja suma de 14.795,000 
peses.

1 Por último, y como una obra 
‘ extraordinaria y fuera de . estos 
¡ presupuestos, se propone cons- 
• trulr un nuevo transmisor con 
Lsu correspondiente antena, para 
atender en forma comercial el 

i set vicio telefónico con Magalia- 
i nes. lo que costará la suma de 
j 636,000 pesos.

l

OTROS TEMAS
• A continuación hablaron 
siguientes médicos: señores mr.- 
jandro Reyes, sobre silicosis; Os
car Rodríguez, sobre el agua pu
table; Dr. Wilhem, profesor de 
la Universidad de Concepción, 
sobre la anquilostomiásis bajo 
sus aspecto* de enfermedad de 
los mineros en carbón.

El profesor Juan Noé. de la 
Escuela de Medicina de la Uni
versidad de Chile, habló también 
sobre la anquilostomiásis.
HABITACION HIGIENICA Y 

AGUA POTABLE
El Ingeniero señor Reinaldo

1ÓS 
Ale-

Se estudia la 
creación de un

C. del Turismo
Tendría amplias facul- 

fades
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A. JACOB xCIA
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OSRAM
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fas de 
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y rendimiento

OSRAM*
Las ampolletas de luz brillante y abundante

A EG Cía. SUDAMERICANA DE ELECTRICIDAD 
SIEMENS • SCHUCKERT LTD A. 
Y ademé, en venta en toda, la. cata, del rama

En círculos allegados al Gobier 
no se nos ha informado sobre 
la posibilidad que existe de que 
nuevamente se nombre un Con
sejo del turismo, el que tendría 
a su cargo la supervigilancia y 
tuición superior de este impor
tante servicio, en vista de la 
falta de autoridades que existe 
en la actualidad.

En jos mismos circulas se ha
blaba de que muy pronto se to
maría una resolución al respecto, 
pues no era posible que un ser
vicio de tanta magnitud, estuvie 
ra, en manos que sin la debida 
autoridad q personería, lo esta
ban manejando a través todo el 
país.

OBRAS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO POR 
VALOR DE S 371,744,05

La Dirección de Alcantarillado 
y Agua Potable ha diribido un 
oficio al Ministerio de Fomento 
acompañando él siguiente deta
lle de las obras más urgentes 
que deberán hacerse con cargo 
al presupuesto del presente año: 

Ministerio de Educación, liceos 
y locales escolares de Copia- 
pó. Talca, Talcahuano. Puerto 
Montt, Concepción, Coquimbo y 
Ovalle, S 203,329.25; Ministerio 
de Fomento: edificios de servi
cios públicos de Linares y Puer
to Montt. $ 29.368; Ministerio 
del Interior: locales de Temu
co, Puerto Montt y Vallenar, 
$ 40,901.30; Ministerio de De
fensa: Cuarteles- de Ejército de 
La Serena e Iquique, 50.500 pe
sas; Ministerio de Justicia: Cár
cel y Juzgado de Talcahuano, 
S 32,445.50. y Ministerio de Tie
rras y Colonización: Oficina de 
Tierras de Iquique, $ 15,200. El 
t-otal de estas instalaciones es 
de $ 371,744.05.

DEL CALENTAMIENTO DE 
L4 ATMOSFERA TRATÓ LA 
SOC. DE METEOROLOGIA

Con numerosa asistencia cele
bró su primera sesión anual la 
Sociedad Nacional de Meteoro
logía.

Después de darse lectura al 
Noticiario Meteorológico y a la 
reseña por abril, del tiempo en 
el país, se trató del estado ac
tual del importante problema 
científico relativo a cuál es el fe
nómeno que másv contribuye al 
calentamiento de los primeros 70 
metros de la atmósfera terres
tre.

Sobre este tema presentó un 
estudio la secretaría general de 
la sociedad, en el cual se llega a 
la conclusión de que, según las 
más destacadas autoridades en 
la materia, fundadas en observa
ciones de estricto rigor científi
co. puede por el momento afir
marse que. la causa principal de 
este calentamiento se encuentra 
en la energía solar absorbida por 
mares y tierras, que después es 
transferida a la atmósfera, para 
su calentamiento, por los fenó
menos de radiación obscuras o 
de ondas larga^, conductibilidad, 
convexión y turbulencia; le si
gue en importancia la evapora
ción del agua, y en último tér
mino. viene la absorción direc
ta, por los gases atmosféricos y 
el vapor de agua, de las ondas 
solares, siendo en orden de mag
nitud. la primera mayor que las 
otras dos juntas.

Sin embargo, la presencia del 
vapor de agua ’en la atmósfera, 
que absorbe la casi totalidad de 
las ondas largas terrestres, es. a 
su vez, el principal fa’ctor para 
Impedir que el enfriamiento noc
turno llegue a limites que harían 
imposible en la tierra la vida 
animal y vegetal.

Además, el señor Herrera, en 
una interesante disertación, dló 
numerosas informaciones sobre 
las últimas expediciones a la cor
dillera de los Andes.
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LA NACION. — Domingo 30 dé máyo 'de 1937

Con el aumento de la Cuota del Estado, 
la Caja de S. Obligatorio podrá prestar

atención médica a más de 50 mil niños

Sobre una reunión 
de los Presidentes 
Alessandri y Justo

Directorio de la Fed. de I 
Secundarios y Técnicos en

stll
“U N

Este es un gran paso que se da en nuestro país para combatir la mortalidad infantil.
- Importante labor de medicina preventiva desarrollará la institución.— Campa
ñas antivenéreas y antituberculosa.— Creación de centros de tratamiento y pos

tas rurales.— Situación financiera en que se encontraba la Caja. — Agrade
cimientos a S. E. y Ministros de Estado____________ _____

DECLARACIONES DEL ADMINISTRADOR GENERAL, DON PEDRO LIRA
Cbmp lo Informamos en otras 

columnas, ayer se -dictó el de
creto por el cual se aumenta 
la cuota patronal y del Esta
do, establecidas en la ley que 
creó la Caja d» Seguro Obliga
torio. Con el objeto de conocer 
la finalidad que persigue la lns. 
titución ol obtener los aumen
tos mencionados, entrevistamos 
ayer ai Administrador General 
de la Caja de Seguro Oblígate 
rio. don Pedro Lira Urquieta. 
quien no? hizo interesantes de 
ciar-aciones sobre el particular.

ACUERDO TRASCENDENCIA I
—Es para mi muy grato agrade 

car a "LA NACION" la forma y el 
Interés como continuamente se 
ha expresado de las actividades 
de la Caja de Seguro Obligato
rio y. especialmente de raoble- 
ma de sus entradas — comien
za diciéndonos el señor Lira Ur
quieta. El acuerdo limado per 
el Consejo, el último viernes, 
es de gran importancia y tras
cendencia, per cuan-o este or
ganismo hace u.-> por primera 
vez en la hlstoiia de la insti
tución de una facu.tal que le 
permite el aumento provisorio 
de las cuotas patróñale? v del 
Estado en un 50 ocr ciento poy 
aprobación de los dos t reíos de 
sus miembros. Es mu.- satisfac
torio dejar constancia de que 
la iniciativa del Ministro ti.» Sa
lubridad. doctor don Eduardo 
Cruz Coke, de aumentar la cuo
ta del Estado para linanciar la 
extensión de los servicios de la 
Madre y e‘l Niño, contó con la 
mayoría necesaria para su apro
bación, y debo agregar que lis 
que no votaron el aumento, no 
jo hicieron por no encontrar'o 
justificado, sino porque 
obra queda fuera del 
cífico señalado por el 
la Ley 4054.

URQUIETA

AUMENTO DE LA
PATRONAL

esta 
rol espe- 
autor ds

CUOTA

la 
el

En cuanto al aumento d« 
cuota patronal. nos agrega 
Eeñor Lira, puedo manifestarles 
que el que habla había hecho 
ver la necesidad de llevara ® 
efecto en la exposición públi
ca que presentó sebee el esta
do financiero de la Caja y do- 
be agradecer * S. E. el Presi
dente de la República que alen
tara esta Iniciativa en el pro
pio Mensaje que leyó el 21 del 
presente en el Congreso Nacio
nal.

La unanimidad de loe Conse
jeros aprobó este aumento des
tinado. en forma categórica, a 
incr omento d<? la? poblaciones 
obreras debiendo pasc.r su mon
to a la Ceja de la Habitación 
como aporte de la Caja de Sf- 
guro Obligatorio.

I DEFICIT DE ACUMULACION
1 A "LA NACION", que se ha 

Venido ocupando del destinen. 
, ciaml-anto de la Caja, nos dice 
I nuestro entrevistado, le ha de 

ser interesante saber que «src 
aumento de la cuota patronal 
constituye el principal esfuerzo 
efeotuado para detener el défi
cit de acumulación anual. Bas
ta saber que en <>1 ejercicio fi
nanciero del año 1935-1936 polo 
«e lograron acumular 16 millo
nes de peso-, cuando debieron 
acumularle alrededor de 50 mi
llones- Por otra parte, en ri 
ejercicio financiero de 1936-193T 
no se alcanzó a 
mitad de lo que
«conrejaban. a p^.sar de las eco
nomics realizadas, de los e"fu ~- 
zos gastados para ordenar el pr. 
supuesto. y de na tur'l su men
tó de las -ntr ..... " • '
la Caja. Esto significa que sólo 
podría producirá _• la nq?.-i 
de las finanzas d? la lnstitu- 
ción el cabo de pocos años, pe
ro sin permitir el aumento y 
exten-lón creciente de los 

-víalos médicos. Por eso s 
timó que era necesario ir re
sueltamente « este ligero au
mento de la cuota patronal qir, 
en la forma propuesta, tl*ne. 
además, la ventaia de so’ucíonar 
el "impasse" entre esta insytu- 
ción j¡ Ja Caja de la Habita
ción .

-EXTENSION DE LOS SERVICIOS 
MEDICOS

—Creo interesant= que el pú
blico sepa, nos agreda nuc'hro 
entrevistado, que la Caja de Se
guro Obligatorio, invierte en sér. 
vicios médicos y anexos, una su
ma aproximada a cincuenta mi
llones da peso? anuales. Estos 
servicios, que han sido dotados 
de su escalafón y 
gánico. exigen un 
continuo. He aquí 
respecto: a pesar de 
di?s policlínicas de 
ha heoho necesario 
centras de tratamiento en otros 
sectores de la ciudad, da los 
cuales funcionan ya los dP ca
lle Catedral y Avenida Providen
cia. Los pedido? de provinces 
para las atenciones rurales nos 
obligarán para satisfacerles, a la 
creación de alrededor de cincuen 
ta nuevos pó^ta? -y estaciones.

A loS que objetan el aumento 
de gastos para e=te último fin. 
nos dice el" señor Lira, debemos 
responderle? que la existencia 
d- estes servicios responde a ne. 
ccsidades prevista? en la ley, ya 
que no es posible que paguen 
cotizaciones patrones y obreros 
de campo que carecen en abso
luto dn atención médica de par-

«cumular le 
les cálculos

ser-
r«-

equipo or- 
crecim lento 

un dato al 
la-s dos gran 
Santiago, de 
crear cuatro

Don Pedro Lira Urquieta
I te de la Caja de Seguro Obliga - 
tofio. i»a exper’encia dice por 
lo demás, que Ja extensión ae 
103 servicios médicos y su per
feccionamiento traen aparejados 
un aumento siempre creciente 
de entradas.
SERVICIO DE L\ MADRE Y EL 

NINO
Con respecto a lo? servicios [}' 

la Madre y el Niño, en particu
lar. puede calcularse en 50 mil 
niños, más los que serán aten
didos gracias a la extensión d? 
estos servicios. Esta atención pe 
prestará a la? muj;res -embara
zadas y a los niños, hasta los 
dos años o 6ea. justamente en 
el período en qua es mayor la 
mortalidad- infantil. E te es, sjn 
duda, un gran paso que 
en nuestro país, en este 
do.

SANATORIOS Y CASA 
REPOSO

Nuestra institución, nos dice 
el señor Lira, debe invertir, ade
más. sumas importantes en la 
lucha antituberculosa. DesÓe 
luego, el Consejo ya ha aproba
do, el ensanche de los sanato
rios para tuberculoso? de Los 
Maltenas y de S-an José de Mal- 
po. Además, luego debe entre
garse su nuevo local al servicio 
Bronco-Pulmonar. Por otra par
te. la Caja Instalará en breve en 
Viña del Mar una Cara de Ra
poso Nocturno para los as gu- 
rados que tienen principio de 
tubercu.osls.

E?tas obras constituyen una 
ayuda inmediata a la campaña 
antituberculosa que dirige el <VS 

I tinguido facultativo de esta ln«-

tltuclón, doctor Don Héctpr 
Orre go Puelma.

LICHA ANTTVENFftEA
Con respecto a Ja campaña 

nntlvenérca. puedo manifestar
les que ésta se ha extendido 
desde la zona carbonífera a la 
n.'gión salitrera v que st- pro
cura que se extienda a todos 
los centros mineros del oen» 
Puedo agregarles que tanto C1 
Consejo, como el Administrador 
General de la institución, están 
vivamente empeñados en que’ es
ta campaña sea llevada en la 
mejor forma posible, por consi
derar los grandes daños aue oca 
siona a nuestra raza las enfer
medades de trascendenc a social.

MAYORES ENTRADAS PARA 
CAJA

En cuanto al monto que da
rá el aumento del 1 por ciento 
de la cuota del Estado. »? cal
cula aproximadamente, para el 
primer año, en ocho millones 
de pesos, y en el doble de esta 
suma el monto del aumento do 
la cuota patronal.

Con el aumento de la cuota 
del Estado se inicia en la Ca
ja, la medicina preventiva. La 
idea de crear esta sección fuá 
del Médico Jefe, doctor
Carlos Maldonado, y tiene por 
objeto disminuir los riesgos de 
la invalidez. Los rasultados de 
la medicina preventiva han s<do 
debidamente aquilatados y evi
denciados en Europa y Norte 
América, por lo cual ¡a creación 
de este servicio en Chile es ce 
suma importancia.
AGRADECIMIENTOS \ S. E. Y 

MINISTROS
Finalmente, el señor Lira Ur- 

quleta nos expresó: "Por mi in
termedio, el Consejo y la Caja 
de Seguro Obligatorio, agrade
cen al Ministro de Salubridad, 
doctor Cruz Coke, su? esfuerzos 
para mejorar los servicios de la 
institución, proporcionándole ma 
yores entradas, y agradecen, tam 
blén el decisivo apoyo que -sus 

” el 
el

En la Cancillería no se 
tienen antecedentes so

bre el particular
A propósito de una Informa

ción de prensa que anuncia una 
entrevista de los Presidentes 
Alessandri y Justo, en el mes 
de diciembre proximo, a orillas 
del lago Nahuelhuapi. solicita
mos ayer antecedentes en la 
Cancillería.

Se nos manifestó que, hasta 
el momento, no se tenía conoci
miento alguno sobre esta posi
ble reunión de los Presidentes 
de Chile y Argentina. Se nos 
agregó, sin embargo, que en el 
caso que ella se produjera, se
ria recibida en Chile con par
ticular agrado, ya que una en
trevista de ambos Mandatarios 
sería de evidentes beneficios 
para sus respectivos países y, 
aún, para la América.

El Ministro señor

don

se da 
«enti

DE ideas encontraron en S, 1 
President’ de la República 
Ministro de Hacienda".

E.
• y

SOBRE LA HUELGA DE 
LA FABRICA DE 

TEJIDOS EL SALTO

En la mañana de ayer se en
trevistaron con el Ministro del 
/Trabajo, Jos diputados seño
ra Godoy Urrutia y Carretón 
Walker, a fin de tratar sobre la 
huelga de los obreros de la Fá
brica de Tejidos El Salto. Le 
en (.regaron a' Ministro varios 
antecedentes sobre el particu
lar. los cuales serán puesto en 
conocimiento de la Inspección 

, Genera1 del ramo.

V..J
LaLa Federación de Estudian

tes Secundarios y Técnicos de 
Santiago eligió ayer su nuevo 
directorio, el que quedó integra
do por las siguientes personas: 
presidente señor Humberto Lei-

al diario “Trabajo”

ya* viceoresidenle, señor Tomás bia Vidal., 'd 
„„ denota.

incurrir en mayores dilaciones, i asimismo las del abogado don 
Lamento lo ocurrido y le rué- I’“~* :zr_

L go acepte mis excusas, como versado sobre el particular.

con una infor
mación apaacuida, “j’f*,, en

¡ órgano nacista Trabajo , en el 
que se hace una critica a la la
bor del Ministro sumariante, don 
Luis Agüero, y se le hace una 
faLsa imputación, tuvimos oca
sión de hablar con este magis
trado, quien nos pidió desmen
tirla en forma categórica.

El señor Agüero nos exhibió 
una carta, cuya copia damos a 
continuación, del abogado del 
partido nacista señor Luis Un- , 
durraga. en que se rectifica y j 
desmiente la información de 
•‘Trabajo”.

La carta en referencia es la 
siguiente: ,

■•Señor Ministro don Luis 
Agüero. Distinguido señor Mi
nistro:

Por la presente me es grato 
reiterarle lo manifestado ver
balmente respecto de la infor
mación publicada con fecha de 
hoy en el diario "Trabajo” y 
en la cual se estimaría censu
rable su actitud para con el de
tenido señor Sergio OJeda.

En efecto, estimando que la 
redacción del diario ha sido sor 
prendida por una información 
errónea, con la cual no me so
lidarizo en ningún momento. 
En mi calidad de abogado del 
M. N, S.. me correspondió ac
tuar en los hechos que allí se 
relatan y puedo manifestarle 
que el señor Ojeda concurrió al 
Tribunal en circunstancias en 
que usted, se encontraba prac
ticando diligencias en el Hospi
tal San Vicente, en donde el 
abogado don Hugo Valdés le pi
dió volviera al Tribunal con el 
fin de interrogar al señor Oje
da. petición a la cual usted, ac
cedió inmediatamente. Consti
tuido el Tribunal en el recinto 
de la I. Corte de Apelaciones, 
en el acto usted procedió a In
terrogar a don Sergio Ojeda sin

En relación — 
mación aparecida, ayer ___ ___ "Troncin

Ja* información de

En la fotogra-fÍQ 
mos aparecen?^ J|ue M 
este directorioeyo este directaril «uemiírALi- I algunos estúdlan£®,’14'3 *

mejor y nueva 
revista infantil

Y el incomparable 

producto

“EX PIBE1
“ALIVIOL"

HAN OBSEQUIADO LA SEGUNDA

ICKUTt
EL niño

MARIO TOLEDO
MAPOCHO 3501

fué el favorecido con este regio regalo.—El sorteo se verificó ayer en la grandiosa

MATINEE ALIVIOL DEL

TEATRO POLITEAMA
Lea todas las semanas "EL PIBE”

ALIVIOL contra Grippe y Resfríos
COMPRE EL SOBRE DE 3 POR 0 1.-

CREPE

CREPE
ASTRAKAN

CREPE

mt.

mt.

mt.

BOUTONNE 
un ancho

MOMANETT, 
cho 1.40

TERCIOPELO 
desde

HOMESPUN, 
de Sport,

TERCIOPELO 
cho a i

Alfombras Wilton Shirley, a 
cualquier precio por liquidar la 
Sección.

Sección Lanas
LANAS de un color, de 0.90 ctms. de ancho, a 

¿ 15.50 el mt.
LANA especial para abrigo, desde

$ 20.50 el mt.

r M0HJ1TAS 818
■y BAAIDF-PA F5I AM-CA^

Todo Santiago comenta 
telas de calidad y

Sección Sedas
SEDAS en todos los colores, desde

$ 6.50 el mt.
MEDIAS de rica clase, desde

$ 6.50 el par
ESPUMILLA de un metro de ancho, a,

$ 9.80 el mt.
MONGOL hebra triple, en lindos colores, a

$ 12.90 el mt.
MARROCAIN, en todos los colores, a

$ 16.50 el mt.$ 16.50 el
SATIN, lo mejor, a

0 18.90 el
CLOQUE, gran fantasía, a

¿ 25.80 el
LAME, gran novedad, a

$ 55.00 el

--------------------- -----------

'W^Qon(je encuentra Ud. los más novedosos surtidos en tejido* 

de LANAS y SEDAS para elegir sus TRAJES Y ABRIGO® 

Sección Algodones 
TOCUYO liso, a 0 2.25 el mt.
LIENZO lavado, a

0 2.30 el mt.
CREAS para sábanas, de 1.50 de ancho,

$ 3.95 el mt.
COTI, rica clase, a

$ 8.90 el mt.
OPAL medio hilo, a

$ 2.95 el mt. ,
FRANELAS en lindos dibujos y colores,

¿ 5.90 el mt.
FRANELAS listadas para pijamas, a

0 5.80 el mt.
COLCHAS blancas, a ,

$ 28.90 c u. s 
REPS de seda de 2.40 metros de »“c 

0 55.00 el mt. 
FRAZADAS de algodón, desde

¿8‘90 elor surtido.^ 

FRAZADAS de pura lana, el m 
$ 48.00 C U.

DUBLIN de lana de lindos colores, de 1.50 de 
ancho, a 23.5O el mt.

ANGORA, hermosa fantasía especial, ancho 1.40, a
$ 45.00 el mt.

gran fantasía, especial para abrigo 
en 1.40 de ancho, a 
$ 48.00 el mt.

de lana, lo más nuevo en tejido en 
de 1.40 ctms., a 
0 80.00 el mt.

, es una lana flexible para trajes, an- 
ctms., a
$ 50.00 el mt.

en negro, café y gris, desde
0 95.00 el mt.

BREEITSCHWANZ, gran novedad en 1.30 de an
cho, a

0 70.00 el mt.
inglés en colores de gran actualidad,

0 14.00 el mt.
de seda, lo mejor, de 0.90 de an-

$ 70.00 el mt.



HUEVO LIBRO SOBRE LA 
«EVOLUCION ESPAÑOLA 
¿PARECERA EN BREVE

Próximamente aparecerá el 
‘‘España después del 18 de 

ffi” escrito por Carlas Vela 
^S^lfbro da una visión com- 

alrededor de las acciones 
Pureras de la actual revolu
ción como asimismo de la de- 
C1?«pración y de los medios con- fe desenvuelven las pobla- 
^xíi^utoi^Sr’ Vela Monsalvesda 
. la publicidad este libro des- 

JeZnés de siete meses ue ooserva- 
piAn en los campos beligerantes 
^España.gspafta.

SOBRE *-A LUCHA 
ANTIVENEREA EN

LA ZONA NORTE

HOY SERAN FESTEJADOS 
DOS PROFESIONALES QUE 
CELEBRAN BODAS DE ORO

La Junta Provincia] de San
tiago, de ]a Asociación Farmacén 
tica, ofrecerá hoy un almuer¿ 
a los farmacéuticos señores Tec? 
ri°rRnBentjer°dt y Rafael Gallar
do Rojas, con motivo de cuiyidit 
□0 anos en el ejercicio de suoto- ifes-Ón. Este almuerzo se ¿fec- 

I aulas boras, en ei Club
¡Coquimbo y Atacama, Ahúma-

Antes del almuerzo habrá una 
corta reunion para hacer entrega 
a los señores Benjerodt y Ga
llardo de una artística medalla 
mtent/a homenaje de reconocí- 

prestados

TfJ.1cuela de Química y Farmacia.

REGRESA A SU PATRIA 
EL SECRETARIO DE LA 
EMBAJADA DEL BRASIL 

AYER PASO A DESPEDIR
SE DEL DIRECTOR DE ES

TE DIARIO
I Don Osvaldo Tavares Se
cretario de la Embajada del 
Brasil acreditado en Chile, 
que próximamente regresará 
a su patria, pasó ayer a des
pedirse del Director de núes- 1 
tro diario, con quien departió I 
cordialmente.

Eg NACION, — Domingo 30 aé mayo 3e 1937

BAILE HABRA HOY EN 
LA ESC. DE AGRONOMIA

petición de varios lnteresa- 
y en vista de la dificultad 
presentan temas ¿de la na- ___ ¿a lo ramnañn. ant.Lv»-

A
níie presentan usuias uu ia na- 
ñiraleza de la campaña anti-ve- 
nérea que la Caja de Seguro Oblj

ffrSíJi* en el norte,
la Dirección de los Servicios Mé
dicos lia prorrogado ej plazo de 
recepción de trabajos hasta el 
r2VeS 10 JUnt0’ a 1M 17 ho-

El segundo año de la Escue- 
'a de Agronomía, de la Univer
sidad de Ohile, irá hasta Puer
to Montt. en una jira dg es
tudio, y con tal motivo ha or
ganizado una serie de benefi
cios. a fin de reunir los fon
dos necesarios para costear di
cho viaje.

Esta tarde, a las 18.30 ho
ras, en el amplio hall de la Es-

MUSEO DE ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES SANTIAGO, 
SE ORGANIZARIA PRONTO

Defensa Nacional

En la última reunión del Con
cejo de ]a Academia de Bellas 
Artes ‘■Santiago’’ se tomaron los 
siguientes acuerdos:

Agradecer el local cedido por 
el Departamento de Extensión 
Cultural dei Ministerio del Tra 
bajo; designar profesor de es
cultura, arquitectura y dibujo 
lineal al señor Luis San Martín 
en la clase que se deñominará 
■'Manuel Aldunate"; designar al 
señor Luis Garrido para que or
ganice ei Museo de la Escuela.

Tesorero de la Escuela fué de
signad el señor Juan Pallerano. 
cuela, se llevará a efecto un 
bail© estudiantil con ese obje
to.

Se han contratado, para es- 
ta ocasión, los servicios de la 
magnífica orquesta que, dirige 
Porfirio Díaz, lo que es un in- 
dioio seguro de la gran con
currencia que asistirá a e«ta reu- 
rión unlversltaria.

La Escuela de Aplicación de 
Infantería comenzó ayer la 
celebración de su 50.o Aniv

Hoy habrá una competencia de tiro de fusil pa
ra todas las unidades en el Club de Tiro de 
San Bernardo. — La misa de campaña de 

mañana. — Una comida oficial

LANA PARA ABRIGO, colores ne
gro, marino y café, ancho 140 ctms.

TWEED de última creación para 
abrigos, ancho 140 ctms.,

*55
LANA PARA ABRIGOS, clase muy 

fina, colores café, marino y negro, 
ancho 140 ctms.,

$
TWEED INGLES para abrigos, pura 

lana, colores de última novedad, 
ancho 140 ctms.,

SECCION
GENEROS

Impóngase 
de Algunos de 
Nuestros
PRECIOS

LANA ANGORA importada, para 
vestidos, surtido completo de co
lores, ancho 140 ctms.,

LANA IMPORTADA para abrigo, 
dibujos de gran moda, ancho 140 
ctms.,

LANA ANGORA Blin y Blin para 
abrigos, surtido de- colores, ancho 
140 ctms.,

LANA FRANCESA . fantasía, para 
abrigos, colores de gran novedad, 
ancho 140 ctms.,

LB blLLL'WCE

Con gran entusiasmo comen
zó a celebrar ayer su cincuen
tenario la Escuela de Aplica
ción de Infantería de guarni
ción en San Bernardo, estable
cimiento de instrucción militar 
que goza de un sólido y mere
cido prestigio.

EL TORNEO ATLETICO
Uno de los números del pro

grama de festejos elaborado por 
la Dirección de la Escuela con 
motivo de sus bodas de oro, fué 
el torneo atlético militar para 
todas las unidades, que se des
arrolló en el día de ayer en el 
Estadio Militar de San Bernar
do con gran éxito.

Durante esta reunión se pudo 
apreciar el buen estado físico 
de la tropa. La posta militar, 
la ganó en gran forma el equi
po de la Escuela de Aplicación 
de Infantería.

LA MARCHA MILITAR
Otro número de interés fué 

la marcha militar para equipos 
de las diferentes unidades, so
bre un recorrido de 20 kilóme
tros y con un peso reglamen
tarlo de 15 kilos.

Se impuso en esta prueba el 
equipo de la Escuela de Apli
cación de Infantería. Segundo 
llegó el equipo del Regimiento 
Andino N.o 3 de Los Angeles y 
tercero el del Regimiento Bum 
de esta ciudad

ASCENSION AL CERRO 
CHENA

En la ascensión al cerro Che- 
na de San Bernardo, participa
ron diversos equipos que se dis
putaron briosamente el triunfo. 
Triunfó en esta competencia, el 
equipo del Regimiento Andino 
N.o 2 “Canto” de Los Andes y 
segundo llegó el equipo del Re
gimiento Buin.
LANZAMIENTO DE GRANA
DAS Y ESGRIMA DE BAYO

NETA
A continuación, se desarrolla

ron las pruebas de lanzamientos 
de granadas y de esgrima de 
bayoneta, que tuvieron intere
santes alternativas.

En la primera competencia se 
impuso el Regimiento Buin y 
segundo resultó la Escuela de 
Aplicación.

La segunda, se resolvió por

el triunfo de la Escuela de Apli
cación. El segundo lugar lo ocu
pó el equipo del Regimiento An
dino N.o 3 y el tercero el Re
gimiento Buin.

En esta prueba se dió un pre
mio especial al sargento Rai
mundo Norambuena del Regi
miento Buin a quien le corres
pondió una lucida actuación in
dividual .

LOS ACTOS DE HOY
A las 9 horas, se iniciará una 

competencia de tiro de fusil 
para todas las unidades, con va
liosos premios a los vencerores 
en el Club de Tiro de San Ber
nardo. A las 13 horas, se rea
lizará en la Escuela de Aplica
ción un almuerzo que se ofre
ce a las delegaciones de subofi
ciales asistentes a la celebración 
del cincuentenario del estable
cimiento. A este banquete, asis
tirá el comandante en jefe del 
Ejército, general don Oscar No
voa Fuentes.

De 18 a 20 horas, la Escuela 
ofrecerá una recepción en el 
Casino de Oficiales.
EL PROGRAMA DE MAÑANA

A las 9 horas.—Misa de cam
paña en el patio del cuartel, 
en homenaje y recuerdo del per
sonal de jefes, oficiales y tropa 
que pertenecieron a la Escuela 
y míe descansan repartidos a 
lo largo del .territorio nacional 
y en tierra extranjera.

A las 10.30 horas.— Velada 
literario musical en el Teatro 
Venus de San Bernardo.

A las 12.4o horas.— Entrevis
ta ante el micrófono de C. B. 
57. Radio Sociedad Nacional de 
Agricultura, al tenient-e de la 
Escuela de Aplicación, don Héc
tor Martínez. Invitado de ho
nor del Departamento de Ex
tensión Cultural de la Univer
sidad de Chile.

A las 19 horas.—Gran retreta 
en el Estadio de la Escuela en 
homenaje a los fundadores de 
la Escuela: Excmo. don José 
Manuel Balmaceda, señor Mi
nistro don Nicolás Peña V. y 
teniente coronel don Ramón Pe
rales.

A las 21 horas.— Comida ofi
cial. con asistencia de S. E. el 
Presidente de la República,

BOY-SCOUTS
SCOUTISMO BRASILEÑO

El movimiento scoutivo en el 
Brasil se ha visto entrabado, 
como en nuestro país aunque un 
poco menos, para su desenvolvi
miento y plan de acción, por 
falta de auxilios financieros.

No cuenta con campos-escue
las, ni con terrenos propios pa
ra realizar campamentos, ni 
tampoco con publicaciones di- 
vulgarizadoras de sus métodos y 
servir de orientación para la 
mejor aplicación de los mis
mos. . __ _

No hace mucho ‘ LA NACION” 
de 27 de abril ppdo. publicó el 
texto de una Ley cuyo autor 
es el honorable diputado brasi
leño Martins y Silva, oficiali
zando el scoutismo en las es
cuelas primarias y secundarias 
que ha traído un profundo bien
estar en la institución herma
na.

El mismo H. diputado ha pre
sentado recientemente un nue
vo proyecto de ley concediendo 
una justa subvención para la 
mayor expansión del scoutismo 
brasileño.

Su texto es el siguiente:
Art. l.o Concédese a la Unión 

de Escoteiros del Brasil, asocia
ción con personalidad jurídica 
y reconocida por el Gobierno de 
la República de los Estados Uni
dos del Brasil, por los decretos 
5,497 de 23 de julio de 1928 y 
342 de 12 de septiembre de 1936 
la subvención anual de 300,000 
pesos;

Art. 2.o Esta subvención se
rá pagada por intermedio del 
Ministerio de Educación y Sa
lubridad Pública, en cuatro par
tidas trimestrales de $ 75,000, 
inmediatamente del trimestre 
vencido y después de la prueba 
de existencia legal de la refe
rida institución;

Art. 3.o La Unión de Esco
teiros del Brasil aplicará esta 
subvención en el exacto cumpli
miento de sus Estatutos y auxi
liará a las entidades dirigentes 
del movimiento en el Distrito 
Federal y demás Estados, de 
acuerdo con el presupuesto anual 
de su Cuerpo Directivo o Con
sejo Director, conforme con la 
letra g) del Art. lo:

Art. 4.o Anualmente la Unión 
de Escoteiros del Brasil presen
tará las cuentas de inversión 
de que trata el Art. l.o. al Mi
nisterio de Educación y Salu
bridad Pública;

Art. 5.0 El pago de la pre-

RESTAURANTES 
POPULARES

EL MENU DE HOY 
Restaurant Portugal (Portu- , 
gal 720); Restaurant Castro 
(Castro 420); Restaurant Po- 

liteama (Politeama 76) 
ALMUERZO 

Picante de Patitas. 
Cazuela de vaca. 
Empanadas. 
Porotos.
Dulce de membrillo. 
Huesillos con mote. 
Te.

Se atiende pedidos de viandas 
-PXtOL-^. ■ S 0.40
1 Postre.............  0.30 '
Te................................. 0.20
Beb das gaseosa^ . . . 0.50
Restaurant Portugal (Portu- i 
gal 7201; Restaurant Politea

ma (Politeama 76)
COMIDA 

Unicamente de 7 a 8.30 P.
Entrada de paltas. 
Sopa.
Pejerreyes fritos. 
Papas con arroz. 
Dulce de membrillo. 
Café.

M.

sente subvención, en el año en 
curso, será total, pagándose 
luego después de su aprobación, 
el respectivo crédito de los tri
mestres vencidos;

Art. 6.o Queda abierto el cré
dito necesario al cumplimiento 
de la presente resolución;

Art. 7.o Revócanse las dispo
siciones en contrario.

Sala de Sesiones, a 23 de abril 
de 1937.

Otro nuevo proyecto de ley 
presentado por el H. D. don 
Ubaldo Ramalhete, relacionado 
con el fomento de las Bibliote
cas Rotativas o Circulantes, di
ce:

Art. l.o Concédese la exen
ción de tarifas postales, en to
do el territorio de la Repúbli
ca. para remesas de libros o im
presos de las bibliotecas Rota
tivas o Circulantes organizadas 
o mantenidas bajo los auspicios 
y orientación de la Unión de 
Escoteiros del Brasil.

Igual favor podrán gozar a 
juicio del Gobierno las biblio
tecas circulantes que fueren or
ganizadas por otras sociedades 
o Instituciones educativas legai- 
mente constituidas.

Art. 2.o Revócanse las dis
posiciones en contrario.

Sala de Sesiones, a 30 de ene
ro de 1937.

Erasrno Vergara M.

Expedición análoga a la de la 
U-R.S.S . que explora el Polo 
Norte hace estudios en el Polo Sur
Texto de una comunicación dirigida por Sir 

Hubert Wilkins al Observatorio de El Salto
Con motivo de la reciente ins

talación de un Observatorio en 
el Polo Norte, hecha por hom
bres de ciencia de )a U.R.S.S. es 
oportuno recordar, que también 
en las vecindades del Polo Sur, 
en la Isla Decepción, está fun
cionando desde hace dos años, un 
Observatorio análogo, según «e 
desprende de una comunicación 
del explorador Sir Hubert Wil
kins. dirigida al Observatorio del 
Salto.

Dicha comunicación dice así:
Señor J. Bustos Návarrete, — 

Observatorio del Salto. — San
tiago de Chile.

Apreciado señor:
Le doy infinitas gracias por 

los documentos que me envió. 
Los he encontrado del mayor 
interés.

En mi última exploración, fué 
posible hacer un pequeño traba
jo meteorológico en la Isla De
cepción. El Dr. Holmboe, del 
Instituto Meteorológico de Ber
gen, dirigió ei trabajo y lanzó 
varios globos sondas a la estra
tosfera.

El resultado de su trabajo se
rá interesante y estoy seguro de 
que si Ud. se dirige a él. ten
dría mucho gteto en darle un 
resumen de sus resultados. No he

recibió ninguna noticia de la 
expedición del Cap. Psulv v 
creo que por último no habrá sa
lido.

Estoy determinado a seguir 
adelante, tan pronto como sea 
posible, en la organización de 
una red de estaciones meteoro
lógicas en el Artico; pero por el 
momento estoy comprometido 
con el señr Elworth, para una 
nueva expedición.

Espero que no pase mucho 
tiempo hasta que pueda salir 
hacia ei Polo Norte con un sub
marino y demostrar su ayuda en 
el Artico; pero tan pronto co
mo haya terminado esto, volve
ré mi atención hacia el Sur y 
tengo la esperanza de regresar 
al Antárt;co donde mis compa
ñeros trabajarán uno o dos años 
más.

Naturalmente cuando inicié 
mis trabajos en el Polo Sur, le 
enviaré una copia de mis pla
nes para su consideración. — 
S. Hubert Wilkins.

De la comunicación de 
Hubert, Wilkins __ L_,.
que sus compañeros están

ICAvALEC

Y EN CUALQUIER

PARTE CON LOS

Modelo
Para Corriente Continua.(abajo)

Hermoso gabinete Gran volúmea

Precio evtnrthff. 
na ría mente bajo.

Para Corriente Al
terna.

Características del
MODELO 3X-C

(arriba) 
“El pequeño coloso*

Gabinete de tamañe mínimum.

Construido* 
por los 

creadores del 
“Cerebro 

. Mágico”

TODA HOR)
ni ira .____ __ urna !■!rju.--.j 'Tt'

Pida hoy mismo una demostración sin com

promiso, de los nuevos Radios RCA Victor en 

cualquier establecimiento RCA Victor del país.

EN SANTIAGO:

Gran Depósito de 
RADIOS RCA VICTOR
MORAGA y Cía.
Delicias 1134 — Teléf. 

66891. Casi esq. San 
Diego

RAD.IOFONOGRAFIA 

DEL PASAJE.
Pasaje Matte 35-26

Teléfono 80111

. ... Sir
se desprende

bajando actualmente en el Ob
servatorio instalado por él en la 
isla Decepción, en el Antartico. ,

CASA FAUST
Delicias 711. Teléf. 60794 
Se habla inglés, francés 

y alemán

CASA 

DOGGENWEILER.
ARTDRO PRAT 1S6

Teléfoho 86961

RAMON CA
RRERA L.

SAN DIEGO 373. Teléf. 
80463

CASA ARRAU
COW ASIA 1073.

Teléfono 85330

SALON ¡I
VICTOR 8

■HAN DE LA SOTTA Q 
Delicias 254S. Teléf. 88586 H

SIDNEY

F. FIGUERAS y
Cía.

ganta Isabel 0301-A. 
Teléfono 86715

ROSENTHAL

RecMK. Vil. Teltow, |
S1S11

HALL VICTOR
HANS ANDRESEN

Ahumada 54. TeL 80669

CASA DE 
RADIO 

SEBHO SALVO ▼.
Delicias 1516. TeL 86383

N
y aDESMARAS ; 

Cía.
“RADIO S-ERVIdT* 
Técnicos especialistas 

Bandera 176. Teléf. 64354 
Casilla 761

Víctor representa la 
mejor inversión en Radio
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Se estudiará la posibilidad 
de crear algunas Unidades de 

Caballería en el Sur del país
Se ha encargado esta misión al general don Ger- 

mán Vergara, que partirá el lunes en una 
visita de inspección. — Concentración 

de Brigadas de Caballería

En honor de los Srs. Fernando 
Moller Bordeu y Máximo Valdés F.

En la mañana de ayer paso 
a despedirse del Ministro de De
fensa Nacional, el comandante 
de la División de Caballería, ge
neral don Germán Vergara Lu
co, que partirá mañana al sur 
en una jira de* inspección a las 
diversas'unidades de su arma.

Acompañarán en esta visita al 
general Vergara, el Jefe del Es
tado Mayor Divisionario, co-

Ruta de aviones 
es obstaculizada 

por la neblina
Debido al mal tiempo y tras

tornos atmosféricos jos servicios 
aéreos de la Linea Aérea Na
cional se han visto obligados a 
interrumpir la ruta regular, oca
sionando numerosos atrasos en 
los aviones.

Por estas razones el avión co
rreo de Arica debió aterrizar-a 
mediodía de ayer en Vallenar-;-. 
la causa de este aterrizaje' en 
]os alrededores de la ciudad se 
debió a que la .cancha de ate
rrizaje estaba totalmente cu
bierta de neblina. Este avión 
pudo continuar viaje 2 horas 
más tarde hasta cumplir su ru
ta ordinaria a Antofagasta.

Cosa semejante sucedió con el 
avión que hace el servicio se
manal a Puerto Montt, que sa
lió con varias horas de atraso 
de los Cerrillos, debiendo por tal 
causa pernoctar en Temuco, 
desde donde seguirá viaje hoy, 
en las primeras horas, si el tiem 
po lo permite.

JL OiMIMWW—

“AN ENGLISH COURSE

mandante don Miguel Quezada; 
el Intendente de administración, 
comandante don Manuel Mora
les y el capitán ayudante don 
Marcial Vergara.

En esta jira, el comandante 
de la División de Caballería lle
gará hasta Magallanes y visita
rá el Regimiento de Caballería 
“Guías", de guarnición en Con
cepción: el Grupo de Artillería 
a Caballo N.o 3 "Silva Renard" 
y el Regimiento de Caballería 
“Húsares" de Angol.
CONCENTRACION DE BRI
GADAS DE CABALLERIA 
Según se nos informó, el ge

neral señor Vergara estudiará 
en San Javier la posibilidad de 
efectuar en el mCR de noviem
bre próximo una concentración 
de la II y ni Brigadas de Ca
ballería, con el objeto de reali
zar algunos ejercicios de gue
rra.
CREACION DE UNIDADES DE 

CABALLERIA
En la misma fuente de infor

mación'. sernos dijo, además, que 
se -ha-bífu-encomendado al gene
ral -señor JVergara, que realiza
rá los estudios del caso para ir 
a la creación de uña unidad de 
caballería en Temuco o en Osor
no.

También deberá estudiar la 
posibilidad de crear un escua
drón de caballería en Baqueda
no o Natales.

Este último punto es de es
pecial importancia, por cuanto 
en Baquedano y Natales no hay 
guarnición militar y ya hemos 
informado en diversas ocasiones 
de las gestiones que han hecho 
los vecinos de estos pueblos pa
ra conseguir del Gobierno la 
creación de una unidad.

Grupo de asistentes a la ma
nifestación ofrecida ayer a medio
día por un grupo de funcionarlos 
dol Ministerio de Agricultura y 
periodistas de la capital, a loa se
ñores Fernando Moller Bordeu v 
Máximo yaldés Fontócllla, en el

De.Educación

Semana de los 
Escritores se • 

inicia mañana

for
Spanish Speaking People", por EKTOR FRANKO, es 
método fácil y agradable para escolares y adultos.

Acaba de aparecer la TERCERA EDICION. Libre
rías pueden hacer sus pedidos a: “UNIVERSO"

Casilla 102-V. — Valparaíso

Con dos conferencias en 
el Salón de Honor de 
la Universidad. — El 

programa
Mañana se inicia en la Uní-' 

versldad, la Semana de los Es
critores, torneo artístico y cul
tural que ha despertado gran 
interés en nuestros círculos in
telectuales. Esta Semana de los 
Escritores, consistirá en un ciclo 
de conferencias que se desarro
llarán en el Salón de Honor de 
la Universidad.

Damos a continuación el pro
grama elaborado por la Comi
sión Organizadora.

Lunes 31 de mayo: Sady Za- 
fiartii: “La Danza en América"; 
Armando Arriaza: "Moisés".
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Cámara Comercial-Chile

BOLETIN OFICIAL
Publica Letras Protestadas. Pren

das Comerciales y toda clase de 
operaciones de índole comercial y 
mercantil.

BOLETIN JUDICIAL Publica el ingreso Civil de Mayor 
Cuantía.

Depto. JURIDICO
Las numerosas dificultades co

merciales que hemos arreglado sa
tisfactoriamente, prestigian su crea
ción. Encomiende sus asuntos a 
nuestra “CAMARA COMERCIAL” 
y se evitará dificultades.

OFICINAS “LA NACION”, 5.o Piso.
Casilla 1232.
Teléfono 64000.

restaurant de la Quinta Normal.
Excusó su inasistencia a esta 

manifestación, el ex Ministro de 
Agricultura, señor Moller, quien 
tuvo que ausentarse do Ir, capi
tel por motivos particulares.

Durante el banquete so brindó

repetidamente por la feliz gestión 
ministerial del nuevo Secretarlo 
de Estado don Máximo Valdes 
Fontecllla. a quien ofreció la ma
nifestación, en cortas palabras, el 
Subsecretario de Agricultura señor 
Eduardo Galán Nllo. , __

Celebración 
del natalicio 

de S. S. Pío XI

Se decretó ayer aumento^ 
cuota patronal y p . la 
la Caja de Seguro ObO 
Consulta el aumento deTa^¡" ®

por ciento sobre los salarios y el a !*”«, 
en medio por ciento. — Se i™ , ^start?

vicios de la Madre y de^N-'411 «tr

Anuncian período 
de mal tiempo en 
el mes de junio 

El Observatorio del Sal
tó dice que se debe a 

una invasión de aire 
polar

El período de mal tiempo se ha 
iniciado con notable retraso debi
do o, la Invasión de aire polar que 
se produjo entre el 16 v él 20 en 
la reglón Austral. Entre aquellas 
fechas, una gran masa de aire 
frío se desprende del frente polar 
antartico v sé estableció en el Sur 
de Chile, formando un verdadero 
dique en la circulación atmosféri
ca del Pacífico.

El periodo del mal tiempo co
menzó a desarrollarse por esta 
causa con cinco días do atraso OH 
la reglón Sur del país.

En efecto, la primera depresión 
cruzó la reglón Austral del Conti
nente entré lós días 20 y 21 <10 
mavo, produciendo lluvias parcia
les basta Puerto Montt v Osorno. 
Después de un breve intervalo dé 
calma, el 24, otra depresión mas 
Intensa produce lluvias generales 
hasta San Rosendo: Contiqúa el 
tiempo variable y nuboso én el 
centro, mientras en el Sur. llue
ve con intermitencias. Finalmen
te, entre el 28 y 30 llega una In
tenso. depresión ciclónica con lo 
cual se extiende él área de mal 
tiempo y lluvias hasta la Zona 
Central.

Ahora, el periodo de.mal tiem
po se desarrollará normalmente, 
prolongándose en el CUrsó dé 1¿ 
oriméra década de Junio, sqgún se 
advirtió a los agricultores, del 
centro y sur del pais, en nuestro 
último informe meteoro-agrícola. 
Las lluvias y malos tiempos se 
desarrollarán, con Intervalos, tran
sitorios de bonanza, producidos en
tre el paso de una y otra depre
sión. hasta q.ue la serle periódica 
termine con otra gran invasión dé 
aire polar, olas de frió y heladas.

Los Boletines del Observatorio 
con las previsiones para junio 
pueden solicitarse a Casilla 
Santiago.
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BENEFICIO DE LOS 
SEXTOS AROS DEL

L. DE APLICACION
El miércoles próximo, a las 

14.30 horas, se efectuará en el 
Teatro Baquedano, una gran 
matinée a beneficio de los sex
tos años del Liceo de Aplica
ción, con el objeto de reunir 
fondas para la. jira anual de 
estudios que sus alumnos rea
lizan al Sur del país.

De Fomento

Misión científica 
hará estudios en 

Tierra del Fuego 
La patrocina la Univer
sidad de Paris. — Re
gadío del valle de Azap_a.

Por intermedio del Ministerio 
dé Relaciones Exteriores se ha re
cibido en el de Fomento una co
municación del Encargado de Ne
gocios de Chile, en París, Infor
mando qué una Misión Científica 
Francesa, patrocinada, por la Uni
versidad de París, se dirigirá a 
nuestro pni6 para estudiar, en Tie
rra del Fuego, todo lo relacionado 
con laa poblaciones aborígenes, 
fauna, flora, geología, etc.

La Misión en referencia perma
necería 18 meses en Tierra del 
Fuego, v con éste objeto se solici
ta autorización para que cumpla 
su cometido, y al mismo tiempo 
se hace ver la conveniencia dé 
concurrir en ayuda de elle, en lo 
que ae refiere a facilidades de 
transporte y medios de subsisten
cias por cuanto la Misión cuenta 
con recursos limitados.
REGADIO DEL VALLE DE AZAPA

El Gobernador de Arica ha 
transcrito al Ministerio de Fo
mento una comunicación del Pre
sidente del Comité Ejecutivo pro 
regadío del Valle de Azapa, soli
citando del Gobierno el envío ae 
una comisión pora que estudie 
el proyecto definitivo de Irrigación 
del Vané de Azapa, mediante la 
desviación del río Lauca.

CEGAMIENTO DEL ESTERO 
BAEZA

En el Ministerio de Fomento se 
ha recibido una comunicación del 
Intendente de Talca, expresando 
la necesidad de proceder cuanto 
antes al cegamlento del Estero 
Baeza, por cuanto el estado actual 
del cauce origina epidemias e 
Inundaciones, y verdaderas plagas 
de ratones y zancudas que tienen 
alarmada a la población de la ciudad.

El homenaje de ayer en 
el Seminario Pontificio.

La velada de hoy en 
el Municipal

Con gran solemnidad se efec
tuó ayer en el local del Semina
rio Pontificio, el acto literarlo- 
musical en homenaje el Sumo 
Pontífice, con motivo de su 
compleaftos.

El programa que dimos a co 
nocer oportunamente, se desa
rrolló en todas su partes, y lo
gró despertar un vivo interés en 
Ja numerosa concurrencia. To
dos los números se transmitie
ron por radio.

Presidieron este acto de home
naje a Pío XI, el Arzobispo de 
Santiago; el Encargado de Ne1- 
goclos de la Santa Sede, Excmo. 
señor Lombardi; los Obispos Ed
wards. Contardo y Harrison, el 
Cabildo metropolitano, y los Su
periores de las diversas ordenes 
v congregaciones religiosas. 
VELADA EN EL MUNICIPAL

A las 15 horas de hoy. se efec
tuará en el Teatro Municipal, 
la velada en homenaje al Papa, 
organizada por la Embajada de 
la Santa Sede. A este acto, se 
ha invitado a distinguidas per
sonalidades que han prometido 
asistir.

Damos a continuación el pro
grama de la velada:

l.o Palabras del Arzobispo do 
Santiago: 2.o Discurso del Can
ciller. señor José Ramón Gu
tiérrez; 3.o Discurso de don 
Carlos Silva Vildósola; 4.o Dis
curso de don Romualdo Silva 
Cortés, en representación de la 
rama de hombres de la Acción 
Católica; y 5.o Discurso de D. 
Martín García Swart, por los 
jóvenes católicos.

La parte musical estará a car
go de los coros del Seminarlo.

EL TE DEUM DE MAÑANA
Mañana a mediodía, se oficia

rá en la Catedral un solemno 
Te Deum. el cual se ha invitado 
a miembros del Cuerpo Diplo
mático, y altas personalidades 
de nuestros círculos sociales y 
gubernativos.

En representación de las Fuer 
zas Armadas, asistirán a este 
Te Deum. el capitán de fraga
ta. don Raúl Carmona; el ca
pitán de bandada, don Jorge 
Gana; y el capitán de adminis
tración, don Jorge Lemus.

S. E. ei Presidente de ia Re
pública y el Ministro de Salubri
dad firmaron ayer ei siguiente 
decreto, por el cual se aumenta 
la cuota patronal y dei Estado, 
establecida por la ley N.o 4.054 
que creó la Caja de Seguro Obre
ro Obligatorio:

"Vistos y considerando:
l.o Que el Consejo de la Ca

ja de Seguro Obligatorio ha 
aprobado un plan de protección 
de la Madre y del Niño y de Me
dicina Preventiva, que contri
buirá eficazmente a disminuir 
la mortalidad infantil y ia« cau
sas de enfermedades y de inva
lidez prematura de ios asegura
dos;

2.o Que la realización de di
cho plan representa un mayor 
gasto que puede estimarse en 
diez millones de pewos anuales;

3.o Que la obligación impues
ta por la Ley 5,950, sobre Habl- 
ación Barata .significa para la 
Caja la necesidad de obtener 
fondos suficientes para cumplir 
con su flnanclamlento, sin per
judicar sue actuales servicios 
médicas y soola les asegurando, 
por otra, párle, uno de los ele
mentos primordiales como es la 
habitación higiénica y barata 
Sara mejorar la salud del pue- 

io;
4.o Que, atendida la situación 

actual de la economía obrera 
«cría injusto y contrarió, tam
bién, a las fines que se persi
guen. aumentar la-cuota que las 
asegurados deben pagar orrque 
importaría un cercenamiento de 
sus salarios que no están en

COCKTAIL EN HONOR

DE LOS PERIODISTAS
OFRECERA EL JUEVES EN 

LA TARDE EL LUCERNA

K1 jueves próximo, de 10 a 21 
horas, el Lucerna ofrecerá un 
cocktail a la prensa y una au
dición musical a fin de dar a 
conocer la orquesta de 12 pro
fesores que dirige Ar. Romeu 
Jr., y que ha sido contratada 
recientemente en el extranjero 
para dicho Salón, donde actua
rá en forma exclusiva.

FEDERACION EVANGELICA 
CELEBRARÁ MARANA1UNA 
REUNION DE DIRECTORIO
El Directorio de la Federación 

Evangélica de Acción Social ce
lebrará mañana a las 21 horas, 
en Sargento Aldea 1035, una 
reunión destinada a tratar, es
pecialmente ej problema del al
coholismo.

Con este motivo se exhibirán 
dos interesantes películas: “Los 
3 Diablillos" y “Deseo".

condiciones de ..
6.0 Que ,

recursos que se s1 a<')PolL 
uza parte , iKrama det «S
oe salubridad., ñlo 
de £ CíVW» 
«o. adoptado*en'8”1?

tó bd>1'» 
tie 25 de ftgStS

deorbto-

los salarlas v in°L Clcnlo 
medio p-.r efrata*1

2,o Destinase „ , 
servicios de i, \rA ,Qs r ño y de MediJiífi' í fe 
menos de )a 
aumento total „Wn, ,j presente DeíretJ ®rtt« b 1 
actual contrlbiS¿‘l>(. 
a esos Servicios. 11 *

3.o Destínase r>i 
cuota total hasta otos a serllr J» ¿ 
?ue a la caja ™ a 
torio se le asltman 5,950, sobre $ab"ik^'si

bu ^publicación en
Tómese razón . 

publlquese e insérte^®4?* lesíá

CURSO DE FILOSOFÍA 
idiomas, 1 

’bEnrJX’LS?*».

Esta orquesta viene m 
‘ ,>» Cabañ, de iK
pnéa rie haber cíectem, 
do éxito diversas J|,M 
ropa, y Estados Unldt*. ’

El estreno en al Salón b» 
na se hará el «lomee, 
sente, a las U hora. *

Seguros de Vida

FONDOS ACUMULADOS ? 6.000,000

Posee los más modernos planes de Seguros, a las más bajas 
tarifas.

Pueden asegurarse todos los civiles inscritos en los Registros 
Militares y sus familias, hombres o mujeres mayores de 15 años.

Especialmente recomendable para los em
pleados particulares a quienes la Ley les exige 
un seguro mínimo valor $ 5.000.

Solicite prospectos y datos, sin compromiso, en la Oficina de 
la Mutualidad.

CATEDRAL N.o 1732 - CASILLA N.o 2859 
TELEFONO 89813.

MANANA LUNES 31
DAMOS COMIENZO A LA MAS GRANDE Y SORPRENDENTE LIQUIDACION EN TODOS LOS 

ARTICULOS DE INVIERNO
GENEROS listados, afranelados, especial pa

ra Pijamas. Antes $ 7. Ahora...................... $
MOLETONES fantasía, especial para batas.

Antes $ 8. Ahora.................................................S
MOLETONES un color, especial para ropa 

interior. Antes S 8. Ahora............................... $
DUVETINAS fantasía, especial para ropa 

de casa. Antes S 14. Ahora............................. S
ESCOCES semi lana, especial para trajes. An

tes $ 12. Ahora.....................................................S

CEFIROS cuadro y lista. Regalamos ........  $
POPELINAS para camisas, listas y cuadros.

Antes $ 12. Ahora............................................ .$
GENEROS a cuadros, especial para manteles,

Antes $ 18. Ahora................................ §

GRANIJE fantasía, especial para manteles,
ancho 180. Antes $ 25. Ahora........................$

GRANITE blanco, especial para mantel, an
cho 180. Antes $ 28. ‘Ahora..........................§

COLCHAS blancas nido de abeja semi pique $

4.90
5.90

5.80

9.80

7.90
3.90
7.50

14.90

19.90

FRAZADAS para cunas, floreadas............. $
CRETONAS floreadas, especial para cubre

camas ..................................................................... $

COTI listados para colchón ... ... $

COTI damasco, para colchón, 140 ancho $

FRANELA cruda de mucho abrigo ...

TOCUYO semi osnaburgo. Antes $ 3.50 
ra..................................................................

SABANAS

SABANAS

TOCUYOS

$

en crea cruda. Regalo ...

en crea cruda, 1 1|2 plaza

para sábanas, 140 ancho

12.50
5.90

10.90

18.50
5.90

LANAS

LANAS
LANAS

145 .

LANAS

Diagonal, especial para abrigos ... S

fantasía para trajes. Regalo...........S
negra, azul marino y café, ancho 
.......................................................................$

LANAS ángora, especial para abrigos ... $

10-
S

$

$

t

2.60
12.50

15.80
5.90

ASTRAKAN, neg. mota, grande, ancho 130 $ 
DUVETINAS un color, especial para trajes, 

artículo importado.............................................. $
TERCIOPELO inglés para traje, ancho 90

ctms.............. ... s
TERCIOPELO inglés para traje, color neg.

ancho 90 ctms. .. .. $
TERCIOPELO inglés para traje, color neg., 

.. Sancho 70 ctms. ...

COLCHAS color, nido de abeja.................... S

FRAZADAS pura lana color gris. Antes $ 55. 
Ahora........................................................................S

FRAZADAS pura lana blancas. Antes 80.
Ahora.................................................. *........... $

19.80
38.50
37.90
38.50
72.50

TOCUYOS para sábanas, muy buena clase

SERVILLETAS cuadro, especial para copas

SERVILLETAS damasco, para mesas ....

JUEGOS de mantel para te, con servilletas

FUNDAS de lienzo en rica clase ...

$

$

§

$

$

6.80
3.50
3.40

25.90
4.90

24.50
22.50
30.50
50.80

110.00
25.50
30.80
45.00

35.00 
Por conclusión de este departamento 
se liquidan todos los artículos 

50 o o menos del costo.

MEDIAS semi-hilo, a

MEDIAS de medio hilo, a

S

S

con

3.90
4.90

MEDIAS de seda, que se vendían a S 6. a S 
MEDIAS de seda muy fina, que se vendían 

a $ 12, a................................................................ *
CALZONES de algodón en todos los colores, 

cada uno a .......................................................
CALZON de algodón, artículo muy durable, a S 

CALZON de algodón mercerizado, a........... $

CALZON afranelado, cada uno a $ 10 7 S

SCAMISA jersey, cada una a
s

CAMISA jersey gamuza, cada una a...........
CAMISA de seda en jersey, cáda una a $

CAMISETA de algodón para señora, cada una 
a $ 3.60, $ 4.90 y...............................

CAMISA de noche en gamuza, «u valor co
mercial $ 35, cada una.............................’

JUEGOS de 2 piezas en seda para ropa in
terior, a..............................................................

JUEGOS de 2 piezas en clase muy «na, » ’
PAÑOS bordados de hilo, para mesa, cada un 

a S 5, § 6, $ 7 y............................... ,
JUEGOS de mantel con 6 servilletas «n B s 

ñero escocés, cada juego a $30 V • ■

Si Ud. no ha hecho su compra de Invierno, no deje pasar esta UNICA OCASION que la

CASA IBANEZ le brinda
PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO.
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Desde mañana LUNES empieza la famosa

Baratura Anual de CARTERAS
CASA LIFSCHITZ.-AHUMADA 317^SoDsE

C^HAROL.^BOX-C^F^Y F^^n"AMAS ^HAY CARTEPINGLESES, REPUJADOS, GAMUZA, 

• HAY CARTERAS: DESDE } 10, ¿ 12, 0 15 Y ¿ 20. APROVECHE HACER SUS COMPRAS PARA REGA-
LOS DE LOS SANTOS OUE SE ACERCAN

¡a

OSOFUi 
.s,
acanata r

'EL, Mr,

¡S)

¡6 Llnu, 
lindo 
IrMWt 
lides.

8s!ón for, 
íes 4 dt! > 
a«.

A A •■•' ;/í •;

<íjf
rjt r¿&,¿rMvÍÍÍ!lj cZ *

7 -

i'-!

'w

5

- IgfSSl
X Oí?Xi

3Í
■-. -Z.-.r-yf ®

! E¡BB¡

i
r..£*ü

5

5

-v-\ » •’.

I

11

V

i
r ■ ;

$»»•}

'•’.''■a'dSS

G • X

üi
low?;

UhWí/iOI ■<. ZjK

W^íl’/í
¿J\Sc« i?SgjKSgjfr' Cf.

..... /T7

CAzi§fig¡

)S

r/í-'X

■X';

V-.'

■ ■. i

WRW; -rjV'

9 $

sí
F ■ 
g£

w.

Y*

1) Antes 0 85. HOY

2) Antes $ 120. HOY

3) Antes $ 110. HOY

4) Antes ¿ 125. HOY

5) Antes ¿ 150. HOY

$ 42.80

64.80

0
59.80

69.80

88.00

6) Antes $ 150. HOY

7) Antes ¿ 180. HOY

8) Antes $ 120. HOY

9) Antes $ 130. HOY

10) Antes $ 150. HOY

11) Antes ¿ 100. HOY

88.00

98.00

69.80

69.80

74.80

49.80

LIFSCHITZ
317 AHUMADA 317 

casi esq. Huérfanos,
NOTA—Pára pedidos de provincias despachamos contra reembolso. 

Rogamos acompañar el recorte del modelo de su agrado.

CASILLA 851 — TELEF. 86270

%
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TAPICERIA
REPS <te sedi muy especial para cortinas y cu

brecamas, el metro

$ 32.50
TAPICES estilo escocés, dibujo de gran actuali

dad, el metro
$ 12.50

CRETONA Inglesa gran surtido en colores, cali
dad extra, el metro

$ 4.80
TAPICES en un tuno, género de gran novedad, 

el metro
$ 39.50

FALLA Inglesa para cortinas, género exclusivo de 
gran efecto para decoraciones, el metro

$ 37.50
PANA o diablo fuerte de fabricación española, lo 

más durable en géneros de tapicería, el metro

$ 22.90
RASOS finos para cortina? y cubrecamas en 160 

de ancho, surtido completo de colores, el metro

$ 49.50
TAPIZ de fabricación francesa, alta fantasía, el 

metro
$ 46.50

PUNTO para visillos en 1.00 metro de ancho, pre
cio de gran reclame, el metro

$ 5.80
PUNTO para cortinas y visillos con lunares, en 

diversos colores, el metro

$ 9.80
LANZAS de bronce para cortinas de 1 1¡8 de grue

so en el cargo que se desee, disponibles de 
2 metros, de 180 y 1.60, c¡u. desde

$ 38.50
ESTAS mismas lanzas en niquelado, lo más de

corativo, para la instalación de sus cortinas, 
desde

$ 45.00
LINOLEUM para pasillos, muy buena calidad y 

lindos diseños en 0.70 de ancho a S 14.00 y de 
0.45, el metro a

$ 8.50
GASA de seda para cortinas y visillos en color 

crema, gran decoración. 1.60 de ancho, el metro 
$ 22.50

EL MEJOR surtido de felpas para tapiz y cortinas, 
de un color lo encontrará en esta casa, visíte
nos y se convencerá, ancho 130, el metro desde

$ 42.50

Catres y Colchones
CATRECITOS con barandas al laque, para niños, 

tamaño 0-70 x 1.48, virios modelos, desde 
$ 99.00

MARQUESAS finas de acero estilos Simons, imi
tación madera roble, nogal y caoba, varios ta
maños, desde

$ 175.00
CATRES de bronce, finísimos, muy gruesos opacos, 

brillantes y esmerilados, de 1 y 11¡2 plaza, 
desde

$ 265.00
SOMMIER barnizado con tejido fino, todas di

mensiones, desde
$ 45.00

COLCHONES económicos rellenos con fibra vege
tal en buen cotí listado, c'u.

$ 35.00

estable
ro liqui- 
ofrecen

uestros 
cimientos 
dan, pero 
en todos sus de
partamentos pre
cios que no admi
ten competencia

COLCHONES especiales en 2 libros separados pa
ra 1 plaza, a precios excepcionalmente ba- 

c|u.
$ 75.00

COLCHONES d? algodón ciase extra, hechura a Ja 
francesa en tamaño parí plaza y media, al ba
jo precio de

$ 102.00
COLCHONES de pura lana lavada en cola ada

mascado, varios colores, para 11¡2 plaza, desde

$ 312.00

BLANCO
SABANAS de crea cruda para 1 plaza, c|a.

$ 9.50
SABANAS crea cruda vainillada para 1 plaza, c|u.

$ 11.90
FUNDAS en lienzo crudo tamaño para 1 plaza

$ 2.90
SABANAS bordadas en rica crea cruda para 1 12 

plaza,
$ 32.50

JUEGOS de cama en bonitos bordados confeccio
nados en crea superfina, tamaño para 1 1¡2 
plaza, de 4 piezas, el juego

$ 89.50

FRAZADAS
FRAZADAS de pura lana, nacionales, con guarda, 

para 1 plaza
$ 41.50

FRAZADAS escocesas, color vicuña, tamaño 140 
por 180, c|u.

$ 45.00
FRAZADAS de pura lana cardada, con guardas, 

tamaño 1 1|2 plaza, c¡u.

$ 59.50
FRAZADAS grisón de pura lana, muy gruesas, pa

ra 1 1|2 plaza, c|u.

$ 72.00
FRAZADAS jaccard, importadas, muy finas, lin

dos colores, para 1 l\Z plaza, c¡u.

$ 115.00
FRAZADAS españolas, blancas, de fina lana car

dada, con guardas, tamaño para 1 1|2 plaza, c|u.

$ 135.00

SOBRECAMAS
SOBRECAMAS satín de un color, tamaño 1 plaza, 

c|u.
$ 31.50

SOBRECAMAS alsacianas de fantasía, tamaño 1 
plaza, c¡u.

$ 39.50
SOBRECAMAS de cretona y satín, confección es

pecial, 1 plaza, cu.

$ 45.00
SOBRECAMAS de cretona fantasía y satín, de un 

color, para 1 12 plaza

$ 55.00
SOBRECAMAS de fino satín, surtido de colores, 

para 1 12 plaza
$ 79.50

SOBRECAMAS de fina seda por ambos lados, ta
maño 112 plaza

$ 175.00

Domingo 30 de mayo ae 1937 —

- Precios fijados para el 
pescado y el marisco por 

la Direc. General de Pesca
Regirán durante la semana comprendida en

tre el 31 del presente y el 6 de jumo in
clusive. — El congrio colorado a 

$ 4.30 y el negro a $ 2.40
La Dirección General de Pesca i y paraba Ventí'de

lución. fijando los .^^uientes precio^ ma. imc» p de 9antiago 
entre el 31 del 

presente y el 6 de junio inclusive. mayor Por menor

Congrio colorado, kilo, hasta......................
Congrio negro, kilo, ha'ta ... • •• •••
Corvina, kilo, hasta... ... ............ • • •

Corvinilla, kilo, hasta...................................
Lisa, kilo, hasta...................................  •••
Róbalo, kilo, ha .....................................
Lenguado, kilo, hasta..................................
Cabrilla, kilo, hasta............................. •••
Vieja, kilo, hasta........... ............ ... •••
Cabinza. kilo, hasta... .................................
Jurel, kilo, hasta ......................................
Peiagallo. kilo, hasta.................... ••• •••
Tollo, kilo, hasta... ............ ............
Sien-a. kilo, hasta... ... ........... ••• •••
Pescada esp. ch.. c u. hasta..................
Percada malt., kilo, hasta... ............ •••
Sardinas, kilo, hasta... ............ ............
Anchoas, kilo, hasta ...... ■ ■ ■ ■■■■ 
Pejerreyes de mar de l a claree, do~. . 
Pejerreyes de mar de 2.a clase doc.
Machuelos, kilo, hasta................... ••• •••
Cauques, kilo, hasta... ............

s

kilo, hasta... ............ ............
MARISCOS

S '1. a clase, doc. hasta.
2. a clase, do?, hasta.Locas de

&d2am¿ilí^deULa S' doc!'
Choros amarillos de 2.a.clare, doc. hacia
Choros negros, doc. hasta............ ............
Machas, docena hasta...................................
Chorltos. kilo, basta... . ■. ■-■ ............
Jaivas ds 1.a clase doc hasta ... ...
Jaivas de 2.a Case, dos. hasta...............
Brizos de 1.a clase, .c u. hasta....................
Brizos de 2.a clase, c,u. hasta................ .
Cholgas. kilo, hasta. ............

Estas precios se

De los Tribunales ^====I======ssss5a;:^

En proceso contra los nacis 
declararon ayer 2 jefes j, 

Regimiento Ferroca^
También prestó una nueva y exten

el señor Sergio Torretti. __ La Sa.^'c'ar»
mana quedaría cerrado el n,,-0*’”” sn 

Otras noticias de Trib^ -

Aver continuó trabajando ac- clÑ —

4.30 hasta
2.40
3.60
1.80
3.30
2.05
3.20
1.20
1.70
1.20
1.30
1.30
1.05
1.30
0.30
1.20
1.80
1.50
3.45
2.70
1.20
2.95

7.20 hasta
3.45

$

$

--Ésta precios se entenderán rc°k7}^t“seaEnne&-?'o’
sos en que el Pub^co .haga . , ha'’»rse el recargo que sigue: trozar o dividir las. piezas podrá hac_.se ei * Q kUo

Para la corvina... ••• • o.20 en kilo
Para las demás especies... ■ •••••• ------- -----------

¿SABAÑONES?
SAL DE MONCAYO

no hay nada mejor1 ’

Casino inauguró 
ayer el personal 
obrero de la LAN

Manifestación ofrecida 
con este motivo, a los 
jefes y personal superior 

•El personal obrero de los di
ferentes servicios de la Línea 
Aérea Nacional, celebró ayer con 
una brillante manifestación la 
inauguración del casino y del 
club deportivo, organizados con 
la autorización y cooperación 
del Directorio y del Consejo 
Administrativo de la LAN.

La manifestación consistió en 
un almuerzo ofrecido por los 
obreros de la Fábrica de Avio
nes y de la Posta de Los Cerri
llos, al personal superior de 
LAN, y al cual asistieron en 
totalidad los jefes, personal 
la fábrica y de las oficinas 
Administración.

Ofreció el acto, a nombre 
los obreros, el señor Gustavo 
Vera, el cual expresó su espe
cial reconocimiento para la ge
nerosa cooperación del presiden
te de la Line aAérea, don Ar
turo Merino Benitez, del direc
tor don Oscar Silva Mora y del 
consejero don Clodomiro Figue
roa.

Usaron en seguida de la pala
bra los señores Figueroa, el di
rector señor Silva, el señor Re
né Maffet, jefe de Propaganda 
y Carlos Marchant, jefe del per
sonal obrero de la fábrica.

Durante la manifestación se 
formularon ferviente^ votos por 
la creciente prosperidad de esta 
empresa aérea nacional.

la 
su 
de 
de

de

es una preparación cientí
fica para las afecciones de 
las vías respiratorias.

Su fórmula es considera
da por los médicos especia
listas como una de las me
lotes para combatir

J
BRONQLITIS, CATARROS, 

GRIPPE.
Las Pastillas Bronqulol 

son. además, muy Indicadas 
para los fumadores por ei 
mentol y balsámicos que 
contienen.

En todas las farmacias 
1,?\STILLASUSu,<i JAKABE ' 

fclHlRW 
Base: M. R. Tolú, Oro zus. etc.

Policía

Dictó el Ministro de la
Corte de Apelaciones, 
don Constantino Muñoz

En la taróle de ayer se reci
bió en la Prefectura de inves
tigaciones. una orden de de- 
tencl m. expedida por el Mi
nistro de la Corto de Apela
ciones, don Constantino Muñoz, 
oue instruye el proceso contra el 
diario nacista “Trabajo”, con
tra el Director de esta publica
ción. don Carlos Keller.

Esta orden del Ministro se 
ñor Muñoz r¡o pudo ser cumpli
da ayer, por encontrarse el e2- 
ñor Kel’er, fuera de Santiago.

EN GRAVE ESTADO UNA 
SEQORA ATROPELLADA 

AYER POR UN CAMION

Un camión do la Policía de 
Aseo gC‘h?rn9do ñor -losé Jara 
Gutiérrez, atropelló a las 11 ho
ras de ayer, en cal'® Santa Ro
se «•e'inin0 de SmJón la
Aguada a la señora María Mén
dez S-ipúlveda. causándole le
siones graves.

La víctima fué Perada al Hos
pital Ban-os Luco. El autor d° 
e®te hecho fué detenido por la 
policía'.

ALZA DE SALARIOS
A 03RZR0S DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL
B1 presidente de la Fábrica de 

Panos de Torné, don Joaquín 
Aguirre Luco, ha sido invitado al 
Ministerio del Trabajo, a fin de 
conversar sobre ia situación eco
nomía de los obreros de la in
dustria textil. El señor Aguirre 1 
Luco ha manifestado al Minis
tro ¿eñor Le ghton que la Com
pañía está inspirada en ios me- 
jc-res propósitos para proceder al , 
mejoramiento de los salarios de 
sus obreros y que ya se había 
adelantado a estudiar esta situa
ción.

El Ministro del Trabajo se ma
nifestó muy satisfecho de la bue
na acogida encontrada en °l 
presidente de esta importante in
dustria.

EL 3 EMPIEZAN
10 a 11 A. M.. cursos rápidos. 
Taquigrafía Pit man Modernizada 
v Redacción. 1 meses: Contabi
lidad, Aritmética: ? 8, Dactilogra
fía.

ESTADO 111 R

1
 DEFUNCION
Hn fellecfdo nues
tro querido deudo, 
señorita

LUCIA
VEGA

VEGA.Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Ceméntente 
General, partiendo el corte
lo. a las 1C horas, desde 
Freire 609.-La familia.

1
 DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo, oadre v 
abuelito. Sr.

ZACARIAS 
DIAZ 
GOMEZ.

Sus restos serán seoulta- 
d :s hov domingo en el Ce
menterio Católico, partien
do el cortele de su casa ha 
biteclón. Córdoba N.o 198 
a las 4 P. M —La familia.

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro nuerido deudo, 
señor
ROBERTO 
FIERRO 
CALDERON.

Sus restos serán traslada
dos a Temuco, hoy. a las 
20.40 horas. El cort-fo par- 
t ra del HosDltal Militar, a 
las 19 horas.—‘La familia.

DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir la señora
ISABEL MUÑOZ 
AGUILAR v. de 
KENNEDY.

SU3 reBtos serán sepulta
dos hoy. a las 4 P. M., en 
el Cementerio Ge.-.eral, sa
liendo el cortejo de Wa
shington 1448.—La familia.

Ayer continuó trabajando ac
tivamente el Ministro, don Luis 
Agüero en la substanciación del 
proceso que se instruye contra 
un grupo de nacistas, por arro
jar bom'ORS lacrimógenas, en la 
calle Morandé, el 21 del presen
te.

En la mañana concurrió an
te el Ministro sumariante el 
comandante del Regimiento Fe
rrocarril "ros, . don Alberto Po- 
l’oni, quien prestó una larga de
claración como tes figo de los 
hechos que se investigan.

■ A continuación prestó tam
bién declaración como testigo el 
mayor del mismo Regimiento, 
don Julio Al-ñiparte, proporcio
nando en esta oportunidad an
tecedentes de importancia para 
la substanciación de la causa.

Finalmente, el Ministro señor 
Agüero hizo trasladar al Pala
cio de los Tribunales de Justi
cia al nací detenido, señor Ser
gio Torretti a quien sometió a 
un nuevo y minucioso interro
gatorio que se prolongó por es
pacio de más de dos horas, des
pués del cual ingresó nueva
mente a la Cárcel Pública.

Por otra parte, la Corte de 
Ape'aciones, en el Pleno cele
brado en la mañana de ayer, 
acordó prorrogar el plazo con
cedido al Ministro señor Agüero 
para la substanciación de dicho 
suma-io. por existir en' la ac
túa'idad diligencias pendientes 
por evacuarse.

Ncs informamos que para ma
ñana lunes se encuentra citado 
a prestar declaración ante el 
Mihict,ro sumariante un ofteial

deinfantería de Awu.

tro señor Agüero Mt »lí’ 

Apelaciones & C<£‘
se acordó fftrn,?u 
Jueces suplente gado Civil 4eMatel 
«ta dudará
<1° de Buin. ParaJuF$ 

Efectuadas |M
ternas quedaron 
las siguientes

Para el i.er *
to Busies c • don 
Valdivia; don íF Juez Letrad?nde%^^ 
Alonso de ia Fnon?Ica^s trado do V¿idiJ2eníe'

Lula Maldonado ¿"Ju 
S» de secretario ffiSA 
gado de Concepción.vVF- crol arlo dsl Juz¿ . Vfe rlda don F-SIS * 
igual cargo en el i., Ki 
Talcahuano.

CONCURSO DI AffB
CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO,

PRORROGA DEL PLAZO DE RECEPCION DE TRABAlfí
CAMPAÑA ANTIVENEREA.

A petición de varios interesados y dada la novedad v A 
cultades de los temas. La Dirección de los Servicios Mfa 
de lá Caja ha prorrogado el plazo de recepción de los ftp. 
jos hasta el JUEVES 10 DE JUNTO, A LAS 17 HORAS, ¡

LABOR REALIZADA POR 
INVESTIGACIONES EN 

LA SEMANA QUE PASÓ
El siguiente es el trabajo efec

tuado'por ’a Prefectura de In
vestigaciones de Santiago, du
rante la semana comprendida 
entre los días 21 y 28 del pre- 
Sent€' DETENCIONES

Por robo:.......................
Por hurto......................
Por estafa.....................
p j homicidio..............
p_ _ asalto y robo.... 
Por lesiones................
Por juegos de azar....
Por infracción a a 

Alcoholes..........................
Por sospecha y o ros 

tos.........................................

LOCOMOTORA QUE L1
ATROPELLÓ AYER II 

CORTÓ UNA IB

.. ..2 
.... 2 
.... 6 

..... -12 
L-y d*’ 

. . 6 
dcli- 

268

Total: 347
ORDENES_ JUDICIALES DILI-

287
185
171
861

De 
De 
De
De

GENCIADAS
Investigación:...........
aprehensión ..............
decretes de trámites 
citaciones....................

A las 15.30 horas de aja.! 
la Avenida Matucana es uzai 
San Pablo, la locomo'A’i ’ 
2001, gobernada por el n; 
nista Erasmo Vadugo fia 
atropelló al señor I 
Parra Rojas, cortándole 11 jé 
na derecha.

La víctima fué llevada ap 
ve estado, a la Posta ¡lili 
Ta Asistencia Pública, té 

q uedó hospitalizada.___
LABOR ADMINISTRIL 
Ordenes de trámite^ 
Paraderos de ..

Detenciones psr 
las Leyes del

Solicitudes de ar-icteff

Insanos fugados *1 
mío Nacional........

Informes de persona® 
. ............................ . ’

Total: 1.504

Tribunales de Justicia
CORTE DE APELACIONES 

Primera Sala. — Relator señor 
Urrutia

1 E. Vicuña c. I. Municipalidad 
de Santiago (A), coníiimada; 2 
L. González v. de L. con J. Fe
rrero (A), revocada en parte. Las 
demás no vistas o suspendidas. 
Agregada c. R. Laguna, revocada. 
Fallada en cuenta; V. Larraín c. 
Fernández, desierta; P. Gonzalez 
c. L. Salinas, desierto; E. Arane- 
da c. D.Lly; B. Herrera c. E. 
González, desierta; c. Vargas, de
sierta; Alegaron: en la 1, don Al
fonso Freile Larrea con don Eduar 
do Ríos; en la 2, don Carlos Gla- 
nelll. revocando con don Amadeo 
Gíaninin. confirmando,
Segunda Sala. — Relator señor 

D.’az
2. c. F. Peña (D). confirmada; 

3 c. J. B. Gianonl (A), confirma
da; 5 c. R. Lezaeta (D), íevoca- 
da; 5 C. Sepúlveda con R. Mora
les (A), confirmada; 7 c. R. Sala- 
verry (D), aprobada: 8 J. M. Me
neses c. H. Saavedra (A), sus
pendidos efectos; 9 c. J. Puchalt 
(D). confirmada: 10 R. Moreno c. 
C. Cifuentes v otro (A), confirma
da: Las demás no vistes o sus
pendidas. Agregada c. S. Jara y 
otros, confirmada. Alega-on: en la 
6, don Ornar Barrera Zorondo.

, aprobando con don Osvaldo Ma- 
| ríri, revocando; en. la 7. don Jor- 
¡ ge Labarca, confirmando; en la 9. 

don Miguel A.’ Calvo con don Ra
fael Figueroa; en la 10, don Omar 
Barrera Zorondo con don - 
do Lederman.

Tercera Sala. — Relator 
Vásq uez

1 sum. por hallazgo de uñ feto
(A), aprobada; 2 sum. por mué te 
de H. Franco (AT, arrobada: 3 c. 
J. de D. Jaramillo (A), aprobada; 
íwiw-—- 1

4 c L. A. Cortés I*1'
5 S^m'(A), aprobada, c. 
(A). confirmada. ‘ 
Kflnd0^rft°(A)

* B Silva (A).co^ W mal aLid.: 

(Dh^evoradí; 13 s “g 
otros (A), apmbg.^, 
1S c. p. P"1" ,L| inris c. M. í,1’
demás suspend®;, ¡tí 
eM„- 
rrea, revocando.

Cuarta
1 L. Contreras c. ft1*

K'S «i

. - Rebt*
«'"nhl

(D). ad““<lo. 3 z;cu!,« i 
Marll ’■ otro„ÍDI, peta <■' 
Valdivia c. ».

enZlayLdóo 
ir3cod"ondS;Es?; 
rC',°"n<L¿oS¿á¡í

4.
Tñsrí 

X %u-m> ’

Ricar- Hornero, 
señor

1
 DEFUNCION
Socledntl -Igualdad 

v Trabajo” 
Ha fallecido nues
tro consocio lubl- 
lado de 20 años, 
señor

RAFAEL GOMEZ 
SANTANDER 

(Q. E. P. D.)
Rog?moB a nuestros con

socios v amigos se sirvan 
acompañar sus reqtos al Ce
menterio General, hov do
mingo 30, a las 10 horas. 
El corte lo partirá desde su

POMPASPOMPAS .

Beneficencia
LA MEJOR FABRICA^ W,C’Á.

avllOar
Solicitar sus servicios es v

San Antonio 456.

hac_.se
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D E P O RTES

del AuJax con Españoles y Magallanes con Badminton
Inés en San Miguel fugarán esta tarde por ía competencia pro fesional, lo» primero» en Santa Laura y Manuel Acevedo

Klockman con 
Roca Mapocho en 
Estadio Zambrano

en San Miguel
y Dio Janeiro

los ciclistas
espaoles

DEPORTE TRANVIARIO

o

c.

c.—

I

hoy se dirige a Valparaíso la plana ma
ya a enfrentar al equipo representativo

Gonzálvez 
Aller

DEPORTIVO LUIS XV. — 
Con los 3 equipos del Abisinia 
F. C. a las 14 e,n cancha Po
blación Martínez

Gornall 
Giudice 

Ojeda

A las 10.30 horas Intervienen 
los terceros equipas, a las ór
denes del árbitro señor Ramón 
Valdée.

Araneda, 
Zambra, 

Aviléz

Selección de

CHILE.—Con los 3 equipos del 
Huracán F. C. a las 14, en can
cha San Pablo 4617.

DEPORTES IBERIA, — Con 
los 3 equipos del La Cruz F,

Cabrera
Fischer, Cortés

Riveros,
Bolaños,

nf. hoy

primero» en Santa Laura y

...y,,.. :

MISTO

0

Valparaíso

MADRID F. C— Con
BT7oulpos del Sanios Aybar

. 14 en cancha Medicina. 
.Sportivo gbrmania. -

ios 2 equipos .del Diego Por- 
, c fl las 10, en cancha Hos

ts®? Barros Luco.
^POBLACION BULNES F C. 
Jon los 3 equipos del San Bor- 

a las 14-30. en cancha del ul- 

ÍMACBNES ECONOMICOS 
r—con los 2 equipos del 

inte Inés F. O., a las 14.30 
. rancha del ultimo. 
nSíNSOR RECOLETA F.

con loe 3 equipos del Val- 
Irtso a 1“ cn cancha San 

^rtfSólA Y UGARTE F. C. 
r!m los 3 equipos del Libertad 

eC a las 14, en cancha c°- 
pg! Vicuña Mackenna esquina 

d’,mnzNÍL ALBION F. C. - 
ron IOS equipos adultos del Na-

1F. c. a las 14.30. en oan- 
qanta Filomena.CbD¿ORTIVO FLECHA . - 

„„„ los 3 equipos del Marrue- 
«F C. en el pueblo del mis- 
jí nombre. Partirán a las 12.30 
"esdr la Escuela de Artes y Oti- 
clDEPORTIVO RAFF. — Con

3 equipos del Ferriloza F. 
C a las 14, en cancha Escuela

MOYANO F. C. — 
Con los 3 equipos del Unión 
CMJena F. C. a las 14, en can- 
cha Santa Marta.

DEPORTIVO PACIFICO . - 
Con el Sportman F. C. a las 
ía en cancha San Luis.

DEL FAVERO F. C.—Con los 
1 equipos del Caraffi F. C. a 
[as 14-30 en cancha Escuela de

UNION SANTA ELVIRA F. 
0 —Con las 3 equipos Mickey 
F' c. a las 14.30, en cancha 
Población Carrera.

RIVER PLATE F. C.— Con 
los equipos del Hospital del Sal
vador a las 13.30, en cancha del 
último.

EVERTON F. C.— Con los 3 
equipos del Comercio Atlético a 
las 13, ™ cancha cia- Teléfo
nos.MANUEL ACEVEDO F. C.— 
Con los 3 equipas del Rio Ja
neiro F. C. a las 14. Jugadores 
ee reunirán en Mapocho 3551.

DEPORTIVO HAMAME . — 
Con los equipos del Sederías 
Chile F. C. a las 9.30, en Cam
pos de Sports.

DEPORTIVO POBLAC. ED- 
wards.— Con equipos de La 
Cisterna a las 15, en cancha del

En la cancha ubicada en Gran 

rin Tíanvíaíi a San Bernardo, jugarán en ]a tarde de hoy 
los conjuntos del Independiente 
ae esta capital y el Santa Inés 
delá vecina localiúad de No. 
a lís fa4r^n°i?ÍenZO al 
a las 14.30 horas con las terce- 
ros equipos, los segundos, y los 
primeras en ]a contienda de fon
do, las cuales formarán sus li
neas en la forma siguiente: 
Independiente

Faúndez 
Espejo Barahona 

Banda Lobos Cea .
Valenzuela Ramírez Espinoza 

Correa Offerman

Las espectáculas de football 
profesionales están atrayendo 
Duen número de espectadores, 
debido a que los clubes se han 
preocupado de la bondad de las 
reuniones que organizan. Si eita 
preocupación de las entidades 
profesionales no decae, segura
mente tendremos una espléndi
da temporada.

El calendario oficial ha fijado 
para hoy dos partidas que están 
llamados a tener un desarrollo

~ a ------ ,
lo» segundos en Carabineros

Santander Vargas
González Molina Santander 
Romero Inostroza Núñez 

Guajardo Pacheco 
Paredes

. Santa Inés
Primer torneo interno 
del Atlántida

Bn el Estadio Militar, a las 
9.30 horas, este Institución elec- 
tuará el próximo torneo inter
no de la temporada, en la que 
se disputan numerosos premios. 
^E1 programa será el siguien-

100 metras, bala, 1.500 me
tros. 400 metros, disco. 5,000 me
tros, salto alto y posta 4 x 100,

El jurado estará a cargo de 
las señores Antonio Meneses 
Joaquín Berengucr. Eduardo 
Venegas, Alfredo Vera, Carlas 
Davegglo, Armando Venegas v 
Miguel Contreras.

DEPORTIVO O’HIGGINS. — 
—Con los 3 equipos del Vista 
Hermosa a las 14, en cancha 
Magallanes.

DEPORTIVO LA CATALANA 
c. Chacabuco.—A las 14 30 ho
ras, los tres equipos en la can
cha Hipódromo Chile.

JUAN VICUÑA V. c EL SAL- 
TO. A las 13 horas, los tres 
equipos en la cancha El Salto.

DEPORTIVO DRAGON CON 
MAESTRANZA WEBER.—A las 
14 horas, los tres equipos, en la 
cancha de la Radio de la Ar
mada.

VICTORIA JUNIORS. — Con 
las 3 equipas del Manuel Mal- 
donado F. C. a las 14, en can
cha final paraderos tranvías 
Bellavista.

GATH Y CHAVES F. C.— 
Con los 3 equipos del A rauco F. 
C„ a las 14. en cancha del club.

COLON AMERICA F. C. — 
Con los equipos del Deportivo 

•Tricolor a las 14, en cancha del 
club, en Lo Ovalle.

DEPORTIVO AURORA

Torneo ciclista 
a beneficio del 
ex campeón Gaete

Lo llevará a efecto hoy 
el Chacabuco en 

Santa Laura

Una lucida reunión deportiva 
y social promete adquirir P1 tor_ 
neo extraordinario ciclista que 
organiza para hoy, en -el 
Ve od romo de Santa Laura, el 
Chacabuco” a beneficio de su ex 

Campeón Ciclista Ernesto Gae
te, que desde hace tiempo ee 
encuentra enfermo, y sin los re
cursos necesarios para su curación.

La Asociación Ciclista de San- 
tiago. impuesta de la situación 
de este recordado Campeón de 
otros tiempos, y quP tantos 
triunfos diera al ciclismo metro
politano. patrocina este torneo 
quo con motivo de las última’ 
lluvias. no se había, realizado. 
El programa consta de siete ca
rreras. sobresaliendo los 25.000 
metros Olímpicos para primera y 
segunda categoría, en la que 
indudablemente vc-remos nueva
mente en reñida lucha a Naran
jo. Chacón. Gómez y otros, co
mo en la carrera de ida y vuel
ta a Renca, los novicios y cuar
ta categoría.

Solamente habrá un sólo pre
mio para la institución. quP ob
tenga mayor puntaje en esta reu 
nión. consiste en una Copa que 
Leva el nombrP del malogrado 
Mecánico Aviador "Carlos Hor
lado'’ fallecido hace años en 
una tragedia de aviación.

interesante, y que seguramente 
darán margen para que se pro
duzcan alternativas de atrac
ción.

De los das encuentros progra
madas, sin duda, el que se pre
senta con mejores relieves es el 
que sostendrán en Santa Laura 
los conjuntas de la Unión Esoa- 
nola y Audax Italiano.

El otro lance a cargo de Ma
gallanes y Badminton, llevará a 
la cancha a des equipas que 
tendrán aquí una buena oportu
nidad para reivindicarse el pri
mero de su mala presentación 
ante el cuadro ibérico, y el se
gundo para demostrar su discu
tido valor.

ITALIANOS Y ESPAÑOLES
Antes del partido de fondo 

actuarán en Santa Laura, a las 
11 horas, el segundo equipo de 
la Universidad Católica con el 
tercero de la Unión Española.

El preliminar de la tarde se 
iniciará, a las 14.15, y será pro
tagonizado por las cuadros B de 
Santa Laura, y el primer equi
po de la Universidad Católica.

Las contendores del lance de 
fondo alinearán así, &nte el ár
bitro, señor Alfredo Vargas: 
AUDAX

Riera
Carvajal. Rosi.___

De Saa, Góngora. Frías 
Vidal, Fernández

Erazo
ESPAÑOLES 

puede apreciarse, ambos 
se presentarán con sus 
elementos. Pase a su 
ante Colo Colo, los es- 
han demostrado ser un

Cuino 
cuadros 
mejores 
derrota 
pañoles_____________ ___ ___
conjunto de primera calidad y 
peligroso para cualquier equipo 
dp suerte que el Audax tendrá 
que apelar a todos sus recursas 
para imponerse al equipo dueño 
de casa.

EN CARABINEROS
En este terreno se medirán los 

equipas del Magallanes y Bad
minton .

Ambas cuadros se han prepa
rado para la jornada de hoy, y 
ambos tienen también especial 
interés en hacer una buena pre
sentación para borrar la impre
sión producida por sus presen
taciones irregulares.

Magallanes buscará una reha
bilitación ante el público por su 
último "desastre" con los espa
ñoles, y por su parte, los auri- 
netiras están deseosos de de
mostrar que forman un con
junto de méritos.

LOS EQUIPOS
Al llamado del árbitro, señor 

José Gamez, los cuadros exten
derán sus líneas asi: 
MAGALLANES

Soto
Baeza. Córdoba 

Córdoba, Morales. Flores 
Lorca. Ogaz, Avendaño 

Passalacqua Farfán
O

Aguirre Muñoz
Miranda, Dominguez. Dominguez

El Colo Colo jue^a hoy 
en Valparaíso

En la mañana de 
yor de Colo Colo que 
de Wanderers

El lance ha despertado en la afición porteña verdadera 
expectación, ya que se considera desde luego el hecho de que 
el conjunto porteño se agiganta cuando actúa en su propia 
casa y frente a rivales de consideración.

Aparte de esta circunstancia, el buen triunfo logrado por 
Colo Colo frente a la Unión Española, y su brillante victoria 
Trente a Santiago Morning, han acicateado el interés de la 
afición de Valparaiso por presenciar la presentación de los al
bas que actuarán hoy con el mismo equipo que opuso a los 
rceoletanos.

Por su parte Wanderers, reforzará su ataque con el centro 
delantero Toro, lo cual, indudablemente, será un atractivo más 
para la contienda que se realizará en el Estadio de Playa An
cha

I C. a las 14, en cancha del Au
dax.

LUIS NEBOT CON ORTEN- 
I TAL.—A las 13 horas, los 
1 equipos, en la cancha de la 
i blacion Zañartu.

CAMBIO de ESTACION y de TIEMPO
aue cambiar el aceite

Saldivar. Destefani. Liendo 
Pinto, Barría

Correa 
BADMINTON 

PRELIMINARES
En este mismo terreno se me

dirán. a las 11 horas, los segun
dos equipos del Green Cross y 
Santiago National; y en la tar
de, a las 14.15, las primeras 
cuadros de las mismos clubes, 
dirigidas por el árbitro seño- 
Luis Proverbio.

Das clubes que cuentan con 
muchas simpatías en los círcu
los aficionadas, son las que ha
rán el programa de esta tarde 
en Mapocho 3550, sede de los 
• mañungos".

Empezarán las terceros a las 
14 horas, siguiendo los restan
tes a continuación.

Salvo modificaciones de últi
ma hora, formarán como sigue: 

RIO JANEIRO: Abarca;
Urra, Mefia; Catalán. Manri
quez, Montefinale;: Hinojoza, 
Soto, Arancibia, Díaz, Gonzá
lez.

MANUEL ACEVEDO: Icarte. 
León, Mora: Uribe. Ferrús. Ro- i 
bledo; Sánchez. Vega, Meneses, | 
P. Lorca. O. Lorca.

En la mañana y tarde de hoy 
se continuará realizando la com= 
petencia oficial de football de 
la dirigente de Quinta Normal, 
interviniendo en los partidos los 
conjuntos del Roca Mapocho y 
Deportivo Klockman, los que al
ternarán en la cancha principal 
del Estadio Zambrano.

Los segundos cuadros juegan & 
las 14 15 horas, arbitrados por 
el señor Gustavo Pedreros, y a 
la#; 15 30 horas los primeros 

' elencos, bajo la dirección del 
señor Ernesto Reyes.

En la mañana hará el turno 
el delegado del Deportivo Co- 
mercial, y en la tarde el delega- » 
do dei Guillermo Franke.

ACEITES 
PARA

Ford
Chevrolet 
Plymouth 
Buick

ENERGINA 
INVIERNO

o 
c 
c 
c

Merc. Benz D
c 
c 
c 
c

Dodge 
Adler
Chrysler
Hudson 
Terraplane C
Studebaker C

(S.A.E. 40) 
(S.A.E. 30 ) 
(S.A.E. 30) 
(S.A.E. 30) 
(S.A.E. 40) 
(S.A.E. 30) 
(S.A.E. 30) 
(S.A.E. 30 ) 
(S.A.E.-30) 
(S.A.E. 30) 
(S.A.E. 30)

El aceite del verano no es apropiado para su coche 
durante la temperatura más baja que reina en el 

invierno, porque ya está viejo, sucio .y es, en algunos 

casos, demasiado pesado para esta época.
No olvide que al hacer el cambio debe vaciar bien el 

carter, lavarlo con aceite delgado, antes de ponerle el 

nuevo lubricante Energina del grado que le correspon- 
de a su coche, según nuestra Tabla de Recomcnda-

ciones.
Siga estas indicaciones inmediatamente, como la mejor 

manera de obtener una buena y segura lubricación 

para su coche en tí invierno.

LUBRICANTES

EHERGim

Hoy. a las 9 horas, se largará 
la carrera que la U. Española 
organiza sobre un recorrido de 
100 kilómetros en el camino as
faltado de Melipilla.

La partida se dará desde el 
puente Iquique, y solamente po
drán tomar parte en esta carre
ra las corredores de tercera, se
gunda y primera categorías, ya 
que es sabido que estas cate
gorías solamente pueden parti
cipar en esa clase de distan
cias.

El corredor que no se presen
te a las 9 en punto en la lar
gada, se dará por eliminado de 
la posibilidad de formar en el 
equipo olímpico para disputar la 
carrera del 6 de junio, organiza
da por la Federación y en la que 

•deben intervenir equipas de 4 
corredores titulares y dos re
servas por cada club.

Se cita Igualmente a los con
troles señores Feo. Torremocha, 
Timoteo Rubio, M. Rodríguez, 
L. Nebot, Julio Marín y M. 
Bustamante, a la hora indica
da en el punto de partida.

Asoc. de Basketball 
de Providencia

Esta ncche, a las 20.30 ho
ras, se llevará a efecto en el 
Gasino del club de Deportes 
Gath y Chazes, en Los Leo- 

I nes. el banquete con que esta 
1 nueva dirigente deportiva. 
I celebra la iniciación de sus 
ictividades oficiales 
temporada.

para visitar

■aprovechando los

Cuatro Clubs compiten 
en atletismo hoy en el 

Estadio “Lo Sáez’’
Se juegan también dos buenos partidos de 

football
Un programa deportivo ex

traordinario. «e cumple en la 
tarde de hoy en el Estadio “Lo 

j Sáez". organizado por la Liga 
Tranviaria dP Deportes.

Un Campeonato Atlético en 
que intervendrán cuatro ingti- 
tuciones locales, y dos partidos 
de football, informan este pro
grama que ha despertado un 
gran interés, entre la afición 
tranviaria.

ATLETISMO
Ailetas tranviarios, y repre

sentantes de los Clubes Univer
so. San Miguel y Figueroa Al- 
corta, intervienen en el Campeo
nato Atlético, en qua se dispu
tará una valiosa Capa y bue
nas estímu’os individuales.

El programa que se iniciará 
a las 14.30 horas, consta de las 
siguientes pruebas: 100 . 400. 1500 
y 10 000 metros planos, salto al
to y triple, lanzamienio de ’a 
bala,"y del disco postas de sue
ca v de 4 x 100.

Un jurado d?l cual es árbitro 
general P1 Sr. Osva’do Vera e 
integrado por varios dirigentes 
del atletismo santiaguino, con

trolará este certamen.

DOS PARTIDOS DE
FOOTBALL

Dos partidas de Football, por 
la competencia extraordinaria; 
en que se disputa el trofeo "Fé
lix Gómez”, se realizarán tam
bién en la tarde de hoy.

A primera hora se enfrenta
rán en un match de desempa
te. los ^quipos dp honor de Me
cánico y Automóviles, cuadrog 
qup por la competencia men
cionada. terminaron con una 
cuenta de dos tantos por lado. Es 
ta tarde jugaran dos tiempce 
complementarios de diez minu
tos y se espera, con razón, que 
el partido será de atractivos.

Construcción y Raúl Castañer, 
tienen a su cargo el otro par
tido de la reunión. El campeón 
tranviario deberá emplearse a 
fondo frente a un contendor 
que sn esta temporada ha da
do demostraciones bien elocuen
tes d? su capacidad.

Como se puede apreciar, se 
realiza hov en el Estadio "Lo 
Sáenz" una reunión deportiva 
de excelentes atractivos.

que se venden desde el l.o de ¡uní© en 
las estaciones desde Chillón inclusive, 

hasta Puerto Montt.

M, en las estaciones y Oficinas de 
Informaciones, el folleto c o n amplio» 

detalles sobre el uso de estos boletos;
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Seis partido s en Vitacura 
por Asoc. ‘"Manuel Atria ”

En el aniversario del Inst. Vida Sana Adoci^ion de Footbjy 
.. Ñuñoa reparte sus

Dos, corresponderán a la División de Honor
De seis partidas consta el pu,- 

granaa fijado para hoy por la 
Asociación Deportiva de Provi
dencia - ‘‘Manuel Atria” y que 
será desarrollada en sus canchas 
de Vitacura.

Cuatro cuadros de honor de 
iguales instituciones, derimen 
superioridad por el Campeonato 
de Apertura.

Las partidas que se efectuarán 
«on las siguientes:

TERCERA DIVISION
A las 9 horas, juegan los ter

ceros equipos del Luis XV B. 
con el E. Vilches B. Arbitro, 
señor M. Sandoval, delegado del 
Jorge Figueroa.

A las 10 horas, intervienen los 
terceras conjuntos del Boca Ju-“ 
niors B. con el Juventud A. Ar
bitro. señor E. García, delegado 
del Vilches.

A las 11 horas, se miden los 
equipos del Boca Juniors A. vs. 
Jorge Figueroa B. Dirigirá el se
ñor Oscar Bahamondes, delego- 
do del juventud.

SEGUNDA DIVISION
Misiones Unión Brasil

único partido 
A las 14 no- 
cancha y se
el pito señor 
delegado del

protagonizarán el 
por esta división, 
ras entrarán a la 
rán dirigidos Dor 
Manuel Quiroga, 
Balboa.
PARTIDOS POR LA DIVISION 

DE HONOR
A las 15 horas los primeros 

equipos del Unión Brasil enfren
tarán al Boston. Este partido na 
logrado despertar interés, pues 
interviene un club nuevo.

El pito s ñor Oscar Silva se
rá el encargado de dirigir este 
encuentro, secundado por el de
legado del Misiones.

El match de fondo estará a 
cargo de los conjuntos del Gmo. 
Balboa con el Misiones, cuadros 
que han igualado posiciones du
rante tres veces consecutivas. 
Arbitrará el señor Roberto Mo
rales, y de director d^ cancha, 
el señor delegado del Ü. Brasil.

DIRECTORES DE TURNO
En la mañana: Señor Ernes

to García. «
En la tarde: Señor Osvaldo 

Torres L.

- ----- --- 7”
El festival de esta tarde en los Campo

Más de un centenar de alum- 
nas, alumnos, numerosas perso
nalidades de nuestra sociedad y 
representantes de las autorida
des, asistieron antenoche a la 
comida con que “Vidi Sana” ha 
celebrado el 3.er aniversario de 
su fundación. La reunión se. 
desarrolló en medio de gran en
tusiasmo, con variados números 
de música.

Hicieron uso de la palabra los 
señores Benedicto. Rocían, di
rector técnico del Instituto, quien 
informó acerca de las activida-

des efectuadas durante el afio. constructiva en pro de
haciendo hincapié sobre la en
tusiasta colaboración que han 
prestado >1 alumnado del Ins
tituto y la prensa; en seguid i 
hizo resaltar la ebra emprendida 
por el entusiasta cuerpo de lea
deres en la difusión de la- edu
cación física fuera d?l local, 
particularmente entre li juven
tud de condición humilde y la 
necesidad de intensificar su ac
ción a fin de que la influencia 
de “Vida Sana” se haga sentir 
como una fuerza renovadora y

tud chilena y de g. neraciones 
venideras. A continuación habló 
el canitán Vargas Feliú. quien 
se refirió en términos encomiás
ticos con respecto a la obra que 
desarrolla “Vida Sana” en San
tiago, y mencionó l.i fundación 
de un Instituto “Vida Sana” en 
Iquique, como una demostra
ción de propósitos afines que 
guían a las deportistas para que 
la Educación Física se genera
lice y se transforme en una 
fuerza creadora de nuevos va-

lor s de raza chilena. Al mismo 
tiempo abogó acerca de la ne
cesidad de que las autoridades 
apoyen en forma decidida estos 
movimientos no sólo con un re
conocimiento moral sino con 
ayuda pecuniaria que “Vida Sa
na’’ como una. institución de 
alto valor social, tien- mereci
da En una hermosa improvisa
ción habló el señor Humberto 
Yáñez Velasco, haciendo resal
tar la import inte misión que 
desarrolla “Vida Sana” y el va
lor que cobra en las momentos 
actuales. 

AHORA SU ALIENTO B PURO, BLESCO

&
DIENTES

COMOEVITAra
MAL ALIENTO"

-PEKO LEÍ qU 

EL M*L
ALI£M’° 
L0 causan 
pXSlDÜOS.
de COMIO*
EMTHE l0S

Pruebe ud. como Colgate 
corrige el mal aliento y deja la 
boca fresca y perfumada.

Haga esto:
Cada mañana y noche, man
do Colgate, cepíllese los dien
tes superiores desde la encía 
hacia abajo, y los inferiores 
desde la encía hacia arriba. 
Enjuagúese.

Entonces póngase en la len
gua un centimetre de Crema 
Dental Colgate y disuélvala 
con un sorbo de agua. Láve
se la boca cocí este líquido, 
haciéndolo pasar entre loa 
dientes. Enjuagúese.

Además de evitar el mal 
aliento, Colgate limpia y em
bebece loe dientes, dándoles 
un brillo precioso. Conserva 
las encías sonrosadas y firmes. 

Deja en la boca una de
liciosa sensación de 

frescura»

Tres partidos se juegan hoy por el
Campeonato Provincial Amateur
Tres partidos que harán épo

ca en el football aficionado son 
los que se anuncian para la tar
de hoy, por el Campeonato Pro
vincial Amateur.
CARLOS WALKER v. VICTO

RIA NACIONAL
Victoria Nacional, el vice

campeón de Puente Alto, liquidó 
el jueves su pleito con Alianza, 
y en consecuencia ha pasado n 
la tercera rueda, donde lo espe
raba listo y preparado el Carlos 
Walker, ex militante de la se
rie B Profesional.

Para ganar al rápido y dis
ciplinado equipo del Alianza, 
Victoria tuvo que rendir el má
ximum de capacidad. Esta tar
de, entonces, deberá superar.-® 
Dara batir a Carlos Walker, con
tendor muy peligroso y deci
dido.

Los “Cazadores” en el parti
do con Gimnástico A. Prat. 
mostraron ser capaces para dar 
buen espectáculo y es por eso 
que esta tarde, en la cancha 
Academia, lugar de la di-puta, 
es de esperar que defienda en 
forma airosa los colores del foot
ball amateur santiaguino.

Don Ernesto Valdebenito, lla
mará a los contendores a las 
16 horas en punto, sirviendo co
mo director de tumo el señor 
Víctor González Bustos.
UNION CONDELL Y UNION 
SANTA ELENA EN REVAN- . 

CHA
Una revancha llamada a pro

porcionar intensas emociones 
deportivas, es la que se ha fi
jado para hoy en la cancha Fe
rroviaria. con actuación de los 
clubes Unión Condell y Unión 
Santa Elena.

Se recordará qúe en la tarde 
del jueves último, ambos liti
gantes. pusieron el mayor em
peño posible por llevarse los dos 
puntos reglamentarios, pero, la 
co a terminó '“a la par’.

Los de Providencia entrarán

A.

Carlos Walker con Victoria National, Unión 
Condell con Unión Santa Elena, y Mata- 

quito con Unión Arauco
conocida ya la capacidad de su 
rival.

Ss iniciará el programa, a las 
15 horas, con un match entre 
los segundos equipos de Ferro
viarios y Unión Condell, en ca
rácter de amistoso.

A las 16 horas, el árbitro se
ñor Luis Xargayó. llamará a los 
protagonistas del lance princi-

SAN LORENZO DE RECOLE
TA CONTRA AMERICAN DE 

CISTERNA
Número deportivo atrayente 

que se desarrollará en las pri
meras horas¡ de la tarde, en ta 
cancha de la Academia, sir
viendo de mayor atracción para 
el partido de Carlos Walker con 
Victoria Nacional, es el que han 
concertado los clubes San Lo
renzo de Recoleta y American 
de Cisterna.

Los segundos partirán, a las
14 horas y los principales, a las
15 horas.____________________ _

MATAQUITO Y JJNION ARAU- 
CO EN REVANCHA

También jugarán revancha 
por la tercera rueda los cuadros 
de honor de Mataquito y Union 
Arauco, rivales que el jueves ul
timo proporcionaron a la ali- 
ción el partido más brillante del 
Campeonato Provincial Ama
rrara los aficionados capita
linos no ha sido nada de grato 
imponerse que la revanena se 
jugará en Puente Alto, pero, 
para los puentealtinps, ha sido 
un verdadero obsequio, ansiosos 
como están de aplaudir a su 
campeón y al Union Arauco, cu
yo poderío es bastante conside
rado en toda la reglón.

Se iniciará la «raga, a_ las jo 
ñora-, ante el árbitro señor Os
car González.

Los segundos equipos haran 
el preliminar a las 15 horas.
EN EL ESTADIO VICTORIA 

Como hemos anunciado, la

Comercio Atlético 
versus Everton

partida se Jugará en el Estadio 
del Victoria Nacional, cedido 
por esa institución para el des
arrollo del Campeonato Provin
cial.

Este hecho contribuirá al buen 
éxito del programa, dada su co
modidad y facilidad de acceso.
ONCE CLUBES EN EL CAM

PEONATO
De 38 clubes de la Provincia 

que iniciaron el Gran Torneo 
Amateur, por el trofeo Cafias- 
pirina, quedan actualmente en 
batalla los siguientes:

Victoria Nacional, de Puente 
Alto.

Mataquito, de Puente Alto.
Unión Santa Elena, de Pro

videncia .
Carlos Walker, de la ex Serle 

B. Profesional.
Ferroviarios, de la ex Serie B. 

Profesional.
Unión Condell.
Unión Arauco.
Liverpool-Wanderers. de la di

visión de honor amateur.
Carioca, de la primera divi

sión amateur.

confeccionado 
infantil para 

detallamos a |

Hoy se efectuará en los Cam
pos de Sport de Ñuñoa, la re
partición de premios de la tem
porada oficial de 1936, a los 
clubes vencedores en la com
petencia de esta Asociación.

Con este motivo se ha prepa
rado un nutrido programa, el 
que ha despertado gran entu
siasmo entre los aficionados de 
la comuna y sus a'rededores.

El orden del programa será 
el siguiente:

A las 14 horas: Match "Pro
pa” F. C.. vs. “Freire” F. C.

A las 15 horas: Desfile de ’os 
clubes afiliados a la Asociación.

A las 15.30 horas: Entrega de 
los premins a ’os vanc-dores de 
la Competencia de 1936.

A las 16 horas: Match “Ar
co Iris” F. C.. vs. “ Juventud 
Católica San José".

Este acto estará prestigia
do por autoridades de la co
muna, de la Federación de Foot
ball d® Chile y redactores de
portivos.

La banda de músicas del Re- 
p-imlento Tacna, amenizará di
cho acto.

A continuación detallamos la 
colocación obtenida por les di
ferentes c’ubes. y los premios 
que les corresponde:

PRIMERA SERIE
l.o “Arco Iris” F. C. 

"Claudio Herrera” y 11 
lias.

Copa 
meda-

2.o “Star Valparaíso”___  . _x. Diplo
ma de Honor, y 11 medal a*.

3.o “Propa" F. C. Diploma de 
Honor, y 1 medalla al 

tán.
capi-

SEGUNDA SERTE
l.o “Minerva" F. C...._____ _. _. Copa

"Quinta Recreo Valparaíso” y 
11 medel'a«.

2.o “Arrieta-Guindos” Diplo
ma de Honor, y 11 medallas.

de

i£nu;'
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normalizado, mucha, 
lestas dolencias «lente la impresIPRu 
gor v energía q,le ha« £'’ 
se sienten como nnevoi

Las Sales Kruschen' su. 
das en Inglaterra, son di da .'lent me,m™,““ «• 
seis sales. (|11P end’ll 
mentó, nrlnelpai,, jA1’ 
minerales más lames, 21 
¡lo cosm las de Sea, rij,1 ¡rad. ele. sus preplrtljj’í 
ticas, lasante, y pur;aihl¡-j 
de. sran miar pe,,1’ 
matlsmo sota, f
const lpailos y altane, t obesidad ■’ |

Sales Kruschen, (« »i I 
pueden obleilnr . . I

Juvenil Pobl. Huemul 
con Olímpico F. C.

En la cancha Municipal de la 
Cisterna se medirán esta tarde 
los cuadros representativos de 
estas instituciones por la com
petencia oficial de la Asociación 
de La Cisterna.

En la mañana, a las 10 ho
ras, jugarán los terceros y en la 
tarde, a las 14 los segundas, para 
finalizar la reunión con los cua
dras de honor.

El Juvenil Población Huemul 
se hará representar con el 
guíente cuadro:

Salazar 
Morales Durán 

Meesz Gómez Román 
Estay Palma N. Moróles 

Vásquez Díaz

SEGUNDOS EQUIPOS
Mataquito, de Puente Alto.
Santiago Rangers, de la di

visión de honor amateur.
Ferroviarios, de la ex Serie B. 

Profesional.
Borgofio. de la división de ho

nor amateur.
Walter Miiller, de la Aioc. 

Quinta Normai.
DIRECTORES DE TURNO
La secretaría de la Asocia

ción de Football de Santiago 
ha fijado los siguientes turnos, 
para la tarde de hoy:

Cancha Ferroviaria, delegado 
del Club Ferroviarios.

Cancha Victoria, Puente Alto, 
delegado del Liv. Wanderers.

Cancha Academia de Huma
nidades. señor Víctor González.

DURACION DE LOS PAR
TIDOS

Se jugarán 45 minutas por la
do y en caso de empate, 2 com
plementarlas de 10 minutos cada 
uno.

si-
pueden obtener en todi|¿ 
maclas de] país

Precio: R 22 fnm
Agente para Chile. H. v h 

tice. Laboratorio 'loním-t 
paraíso.
Base; SALES de SODIO - 
_______ 'I'O\ ESJO - POTE

Dos clubes del mismo barrio 
v con idénticas pretensiones de 
progreso, harán el programa de 
esta tarde en la cancha de la 
Cía de Teléfonas.

Se trata del Everton,
club de la Amateur, y Comer
cio Atlético, aspirante a socio 
de la misma.

Los terceros partirán a las 14 
horas y los restantes a conti
nuación.

buen

PARTIDOS 
INFANTILES 
DE HOY

El calendario 
por la dirigente 
hoy, es el que 
continuación:

Cancha Humanidades: Carlos 
Walker v. Santiago - National,
10.15 horas, primera división;
11.15 horas, Juveniles.

Cancha Audax Italiano: Au- 
dax Italiano v. Metropolitano, 
primera división y juveniles, a 
las 10.15 y 11.15 horas, respec
tivamente .

Cancha Ferroviarios: Colo 
C:lo >v. Ferroviarios, primera 
división v juveniles, a las 10.15

A4/M LA 70$.
LA CONVULSIVA 

EL ASMA
y 11.15 horas, roipectivamen- 
te.

LA VOZ DE CHILE PARA TODA AMERICA

Radio HuckePROGRAMA PARA HOY DOMINGO 30
SANTIAGO-CHILE

Audición del mediodía Estudios: Providencia 1022. Teléfono 65066. Casilla 3455.

PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA

4 BROADCASTING P\R\ TODOS LOS HOGARES.
Administración v Estudios: Portal Fernández Concha 932 

Teléfono 88316. — Casilla 3396.

AGUSTINAS 730.— CASILLA 40-D. — TELEF. 6 

SANTIAGO.
Diracción Artística: L. MAR’iTNEZ SERE

C. B. 76 y C B. 78

Fusileros de
2.a categoría inician 
la temporada

En cumplimiento al progra* 
ma señalado por la Asociación 
Provincial de Tiro al Blanco de 
Santiago, corresponde efectuar
se hoy, en la mañana, en el 
Polígono de la Escuela Militar, 
la primera rueda destinada a 
la segunda categoría, los cuales 
competirán por equipos de 5 ti
radores, a la distancia d® 200 
metros, en blancas de 12 zonas, 
en las posiciones de rodilla y 
tendido, disparando 5 tiras por 
cada posición. Actuará como co
misario el señor Desiderio Me
lla.

Los clubes Mercurio. San Ber
nardo y Colina; cumplirán hoy 
en la mañana en el Polígono de 
Recoleta, la primera rueda co
rrespondiente a la tercera ca
tegoría. Servirá el puesto de 
comisario el señor Pedro Lazo 

1 Covarrubias.

Oficial.12.00—Cañonazo, Hora
12.00 a 12.30—Bailables.
12.30 ” 12.45—Música Popular
12.45 " 13.00—Música Popular
13.00 ” 13.15—Música Popular
13.15 ” 13.30—Música Popular _„o---------
13.30 ” 13.45—Comentarios Hípicos a cargo de Oakland.
13.45 ” 14.30—Música Sinfónica.
14.30 ” 15.00—Media Hora de Jazz.

Chilena. 
Mexicana. 
Peruana. 
Argentina.

HOY DOMINGO 30 DE MAYO DE 1937

A las 13 hrs.: LA HORA DE LOS GRAN

DES CANTANTES.

HOY 
13.00,.— 
13.15.—
13.30. —
11.30. —
14.30. — 
15.00.—

Programa de la tarde

19.30—Bailables.
20.00—Selecciones de

LA HORA DEL TEATRO

DOMINGO, 30 de MAYO de 1937 
Marcha inicia, y picgrama popular variado 
Resultados generales de las carreñas del Hipódromo. 
Un programa escogido de Romanza^ de Operas. 
Un programa de Música Sinfónica seleccionada 
Transmisión del ‘'DESFILE MUSICAL ODEON”. 
El Cuadro de Comedias, r id j endo un homenaje al 
malogrado autor ERNESTO MONGE WILHEMS, pre
senta hoy la preciosa comedla dramática en tres actos:

“EL, CHINO”
CON EL SIGUIENTE

Operetas.

Audición nocturna EN SU CASA
AUDICION JABON FLORES DE PRAVIA.

A las 21.30 se radiará el intenso drama en un prólogo 
y tres actos en verso de don Vosé Etchegaray:

REPARTO:
Rosita Muñoz. 
Palmira Fsrnández 
Marta Clharlin
Gmo, Gana Edwards 
Mario Gana Edwards 
Anc'rés Slrvent 
Miguel Garau
Paúl Piorl
Pedro Fernández

21.00

20.00 ” 20.15—Comentarios Hípicos a cargo de Oakland.
20.15 ” 21.00—Panorama Deportivo “Aliviol”, a cargo de 

Mr. Huifa, Tiro Libre. Pitazo y P. M. í.
21.15—Boletín de Informaciones Nacionales y del 

Exterior.
21.15 ’’ 21.30—Programa Selecto.
21.30 ” 24.00—Transmisión por C. B. 78 de Santiago de 

Chile, de la ópera íntegra Don Pasquale de 
Donizetti.
Pnr c. B. 76 de Valparaíso, transmisión com
pleta de la Opera “Aída”, de Verdi.

EL GRAN GALEOTO
Con el siguiente reparto;

VALPARAISO SANTIAGO

Casilla 37 V. Casilla 13130.

TEODORA....
Mercedes.......
DON JULIAN. 
Ernesto...... 
Don Severo... 
Pepito.............

RAQUEL LUQUER. 
Mary de Garfias. 
Carlos Justlniano. 
Ssrcio Santa Cruz 
Andrés Sirvent. 
Ricardo Montenegro,

Elvira...
Eufemia ,
Filomena............................... .
Li-Un-Wung (EL CHINO) 
Man-Ushy ................................
Fernández..................... ' , . ’.
Miguel..................................’ ’.
Claudio... ..............................
Yuntao

. Auspicia hoy esta comedla LA FABRICA DE HOJALATAS“LA INDEPENDENCIA”. Lastra 1440, Teléfono 63510°JAIjATAfi
SELECTA Y NOCHE

J8-30.— Audición de bailables JABON COLO-COLO
1» 00.— Resultados de las carreras del CLUB HIPICO.

= ‘— Un escoSido programa musical de OPERETASie.4-5.— Un pequeño programa clásico.
20.00.— Transmisión de la “HORA ALEMANA DEL DIA DO- 

varla'-¡° Programa de música clásica, y
99 oa TTr. muslca y canciones populares alemanas.
99 H programa de música de Opereta*.
on ~ Hn, P.ro?rama de música clásica.
n» nn‘ » Boletín de informaciones.

‘TIM2Ly 2URnas no"hes y Marcha final.
SEÑOR COMERCIANTE” _--------------------XE5OR COMERCIANTE: ANUNCIE ID POR RWIO

I

Jarabe A"’

a b se del árbol chileno “Radal”, cuyos principias ifr 
tlvos, prolijamente investigados en Franck y aprort- 
chados especialmente en este especifico, hacen de él m 
expectorante vegetal admirable, útilísimo y seguro peí» 

la ¿TOS, el ASMA y la CONVULSIVA.
Sin calmantes. Inofensivo hasta para las guaguas 
Exíjase el verdadero RADAL GIRAUD, Rechace M 

imitaciones.
En venta. Droguerías v principales Farmacia!. 
BASE: Prin. Act. Radal. Regalía. Drosera, Grind!- 

lia. Sobelia.

HOY DOMINGO 30 DE MAY^ 

0 a 10.—SERVICIO DE ACTUALIDAD NACION-' 
TRANJERA. Róllelas y música- 

12.C0.—Transmisión del cañsnazo <W meilodí*' 
música popular en dlsee5- .

12.30.—Programa de música sintónica. y #
13.00.—SERVICIO DE ACTUALIDAD N-'W^is. >' 

TRANJERA. Opiniones. Resumei.vo
oficial y noticiad.

13.15. —Canciones. 13.30 óperas .v,ar;i,Lc|imanii»,,Y,si 
14.05.— CONCIERTO DOMINICAL. «ac orqna». j

cierto N.o 2 en do menor. Piano pBlí-
d= los muertes. Sin!. FiladeK*»- «»■ 
no y orquesta.

líl.OT.—PROGRAMA BAILABLE nOMg^-, 
20.45.-AUDICION DEPORTIVA DKU TEvrf-, f
21.15. -ORQUESTA CLASICA VICTOB ^tt 
22.00.-SERVICIO DE ACTUALIDAD

TRANJERA. Noticias y com n 
p-.ra toda la República. ¿pera:

22.15. —Transmisión en discas de
“C ARME n”
Cuatro actos de

Ivonne Brothlers, soprano; Lucy ^^¡¿¡0; fetuffa' 
sé de Trevi, tenor; y’ otrosMusy, Rousseau j

Coro y orquesta de la Opera

LOS CUATRO
las debutan el miércoles, a

PROGRAMA RCA’



LA NACION. DEPORTES 33Baquedano y Solari 
F. C. en football
JUEGAN LOS QUINTETOS
Esta tarde se llevará a efecto 

„n ]ft cancha de la Avenida Vl- 
vaoeta una reunión footballis- 
üca en que intervendrán los 
«onjuntos del General Baqueda- 
n0 y Solari F. C., encuentros 
.«.a comenzarán a las 14 horas, 
con los terceros equipos, para 
seguir los segundos y los prime
ros en la contienda de fondo, 
reunión que, como otras de es
te campo, debe contar con una 
buena asistencia de público. 
0 equipos femeninos

En la cancha de San Ignacio 
v Franklin, juegan esta tarde 
ína equipos femeninos del Ge- 
nevil Baquedano, debiendo in
tervenir en los partidos las si
guientes jugadoras: María Ur- 
aulza, Clementina Mondíne, Ma
ría Dentone, Sylvia Sepúlveda, 
Julieta Silva. Violeta Dejeas, El
vira Santanton, Clara Quiroga, 
Ana Morcillo, Maryon Blake, 
reservas e Integrantes del pri
mer cuadro.

Esta noche se llevará a efec
to en el local de Puente 765, a 
jas 21 horas, el banquete anual 
con que el General Baquedano

P° R TES

“Chile” de Melipilla 
celebró su 34.o 

aniversario
El Chile F. c., decano h» i dube» mellpfllanos “elebró el 

un empate a cero 6Íln10 6n 
conLaundaec?¿í¿lny !.n 
rué todo unéxVpiíaíXir 
dida organización. Es 
f ■ r„ccon°“r el envidiable si
tial que ocupa este club entre 

congeneres del país, £ 
un buen local social y tres cita tañar A

R¿úfenr°arMCarl0S Meza: forero, 
ñor»1 ®a.!dames: directores se
ñores Julio Cornejo, Julio Ortíz 
Fructuoso Gallardo, Juan aX 
rre y Rosendo Villar. gU1

____________  . __ Domingo 30 de mayo de 1937 _ _ 

.Famae-hspañoles, Tabú In ternacionál 
y Olea-Green Cross, en basketball

ril?braaMSU 5 0 aniver«irio so
cial, acto que contará con mu
chas adhesiones.

Cabrera Gana con Estrella 
y Famae con E. Correa

Baquedano con Población Carrera, en el prelimi
nar. — Por la competencia femenina de 

basketball
En la cancha de San Ignacio y 

Franklm, se jugará en la tarde 
de hoy la tercera reunión fe
menina de Basketball en cum
plimiento de la competencia de 
apertura de la temporada, en 
cuentros que se han venido de
sarrollando con regularidad y 
con un marcado interés de par
te del público y aficionados.

Se dará comienzo a .’a reunión 
a las 15 horas, con el partido 
entre los terceros equipos del 
General Baquedano y Población 
Carreras.

C. GANA-ESTRELLA
El segundo de los partidos se 

jugará a las 16 horas, intervi
niendo los primeros equipos del 
Cabrera Gana y deportes Es
trella, siendo muy probable que 
el Estrella no cumpa con su 
compromiso, po- no tener five

Famae con
Gimnástico A. Prat

En la cancha de la Fábrica 
de Gas se efectuará en la tar
de de hoy un programa que 
contará seguramente con las 
simpatías del público.

Nos referimos al cotejo entre 
Famae y Gimnástico A. Prat, 
contienda que puede adquirir 
pioporciones de interés, ya que 
se anuncia la participación de 
las dos planas completas y bien 
adiestradas.

Famae lleva como misión, bo
rrar la mala huella que dejo 
tras de sí al caer derrotado por 
Unión Santa Elena; y Gimnás
tico A. Prat, la de demostrar 
que su cyadro principal ha re- 
cobrado toda su capacidad, fac- 
tores ambos qua van en abono 

'■¿ci 1 prestigio de este espectácu
lo,

Partirán los terceras a las J* 
horas, los segundos, a las 15 
horas, y los principales a las 
16.15, formando como sigue:

FAMAE; Salazar; Carrizo, 
A’vrado; Jiménez, Morgado, 

I •'Aguilera; Alcaíno, Osorio. Nu- 
■nez, Valenzuela, Maturana.

GIMNASTICO A. PRAT: Mar- 
< tínez; Figueroa, Gaete; Ahuma

da. Castro. Gallardo; Cisternas,

completo; d© todas maneras la 
hora de juego será llenada ‘con 
un cuadro suplente, que posi
blemente sea el General Ba- 
quedano o Deportivo Valen
cia.

El conjunto del Cabrera Ga
na. se presentará integrado en 
la forma siguiente; Yolanda 
Pen el i y Graciela Gamboa; Ce
ci la Jara. Fedora Penelli y 
Aidée Piñeiro.

FAMAE-CORREA
En la contienda de fondo se 

enfrentarán los conjuntos del 
Deportivo Famae y Enrique Co
rrea, match que debe eer de 
buena atracción dados los me
dios bastante recomendables de 
cada uno de los equipos quP in
tervienen en el cotejo. B1 con
junto del Famae tiene en la 
competencia una derrota y una 
victoria, y el Enrique Correa una 
derrota, debiendo por ello al
ternar un partido que por lo me
nos iguale en ventajas al equipo 
del Famae. que se presentará 
en su forma al partido de hoy.

Los quintetos formarán sus 
líneas en la forma siguiente:

Enrique Correa: Norma Mon
tero y Eugenia Torreblanca; Ma
rina Mattei. Gabriela Carrasco 
y Mafalda Barraza.

Deportivo Famae: Juana Orte
ga v Mima González; ludith 
Rodríguez Aída Espinoza, y Fi
lomena García.

.En siete canchas, se cumpli
rán m la mañana de hoy los 
partidas de basketball corres
pondientes a las semifinales del 
Campeonato de Apertura en la 
Division de Honor y Primera 
y las primeras encu m tras por 
la. competencia oficial de la 
temporada en el total de catego
ría en que se divide ai certá- men.

en san IGNACIO
A 135 10 horas, jugarán los 

primeios equipos del Deportivo 
Colombia y Stade Francals. a 
la,Lord^fs del árbltro spñor Os
valdo Galvez, conjuntos que jue 
gan su ultima chance para in
tervenir en el final con el equi
po de la Y. M. C. A. por el 
Campeonato de Apertura.
i En, ,la contienda de fondo a 
las 11 horas, jugarán las equ; 
pos del Deportivo Famae y 
union Española, encuentro que 
al igual que el anterior, defi
ne el finalista de la División de 
Honor que debeiá Jugar con el 
equipo del Deportivo Olea el 
domingo próximo. Arbitrará es
te partido, el señor Juan Con
treras.

LOS EQUIPOS
Los quintetos que intervienen 

en esta cancha, formarán de la 
siguiente manera:

U. ESPAÑOLA; Lladser y 
Gil; Balmaceda, Antonio y Mi
guel Ferrer.

DEP FAMAE: Espinoza y 
Valenzuela; Aliaga, Morales y 
Ferrer.

STADE FRANC AIS: Wied- 
maler y Dama; Labra, Bengoa 
y Ferrés.

DEP. COLOMBIA: Moya y 
Urriola; Sepúlveda, Sánchez y 
Canclno.

EN EXPOSICION
Tres equipos de Internacional 

y Deportivo Tabú tendrán a su 
cargo la programación de la 
cancha de la Avenida Exposi-

Campeonato
Inés de Suárez F. C.

El cuadro de honor del Ma- 
turana enfrentará hoy al 20 de 
Enero F. C , por la semifinal 
del campeonato Inés de Suá
rez.

Iberia-Montemar, Franco-Eleocan, y Nacional 
con Y. M. C. A., en otros partidos. — Se

mi finales de Apertura e iniciación de 
la temporada

ción 225, comenzando los de la 
quinta, a las 9 horas, los de se
gunda. a las 10 horas, y las de 
I? División de Honor, a las 11 
horas, match éste último que 
debe resultar de interesantes al
ternativas. ya que el Tabú se 
presentará esta vez dispuesto a 
recuperar sus antiguas presti
gios, para lo oual han entre
nado sus integrantes en forma 
sobresaliente en la semana.

EN GALVEZ
En la cancha de la calle Gál- 

vez 1272. jugarán los conjuntos 
del Deportivo Olea y Green 
Gross, alternando los de tercera, 
a las 9 horas; los de seg mdo, a 
las 10 horas; y la División de 
Honor, a las 11 horas, encuen
tro que promete resultar de in
terés, dado que el Olea se man
tiene invicto en sus presentacio
nes, y los de la cruz veioe han 
evidenciado un marcado entu
siasmo en sus últimas presenta
ciones .

OTROS PARTIDOS
Detal’.amas a continuación tos 

diversos programas de hoy, equi 
pos que intervienen en las mat
ches. autoridades de control y 
clubes que tomarán parte en los 
partidos, entre ellos, el Depor
tes Iberia con Montemar. en 
las canchas de Santa Laura.

Fafael Franco con Eleocan en 
cancha de San Ignacio N.o 2, y 
Deportivo Nacional con Y. M 
C. A., en la cancha de Concep
ción 1367.

Cancha Internacional: Depor
tivo Tabú-Internacional, prime- 

I ra, segunda y quinta de honor; 
| a las 11, 10 y 9 horas; árbitros,

Gacltúa, Toledo v Awad. Turno, 
Deportivo Comercial.
Cancha Comercio: Green Cross 

Olea, primera, segunda y terce
ra de honor, a las 11, 10 y 9 ho
ras; árbitros Koán. Siñuelas y 
Aros. Turno, Bande de Piedad

Cancha Dep .Nacional: Y. M. 
C. A. v. Deportivo Nacional, 
primera, segunda, tercera y 
cuarta división, a las 12. 11. 10 
y 9 horas; árbitros Ramírez,

Fuentes, Cepeda y Rojas- Tur
no, Deportivo Tabú.

Cancha Santa Laura: Iberia 
v. Montemar, primera y segun
da división, a las 11 y 10 horas; 
árbitros Gleiser y Díaz. Turno, 
Israelitas.

Cancha Santa Laura No 
Ibera v. Montemar. tercera 
cuarta división, a las 11 y 
horas; árbitros Alzamora

2:
y 

10 
-------- ---------- ------------ y 
Ma rd ones. Turno Unión Espa
ñola.

Cancha Famae N.o 2: Eleo- 
cán v. Rafael Franco, en la di
visión de ascensos, segunda, ter 
cera y cuarta, a las 11, 10 y 9 
horas; árbitros Morales. Zúñl- 
ca y Martíhez. Turno, Deporti
vo Famae.

Competencia 
de rayuela

La Asociación Santiago ae- 
Rayuela. inicia sus actividades 
con el Campeonato de Apertu
ra, que se efectuará hoy en las 
canchas del Alameda Ferrovia
rio, Exposición 245.

Las partidas serán las si
guientes:

Manuel Montt v. El Tránsito, 
árbitro señor Navarro.

Alameda Ferrovario v. Aguila 
Negra, árbitro señor M. Plaza.

Armando Hormazábal v. To
más Edison, árbitro señor D. 
Muñoz B.

Joaquín Escudero v. Galvarl- 
no, árbitro señor R. Muñoz.

Director general de canchas, 
señor Luis Carvajal.

Las partidas empezarán si
multáneamente en las 4 can
chas, a las 14.45 horas con es
pera de 15 minutos.

Día deportivo 
en cancha de

Av. Vivaceta

D. David 0. Blair 
Pres. Honorario 
vitalicio debrugby
En virtud de sus múltiples 

merecimientos como propulsor 
del rugby en Chile, y teniendo 
en cuenta que las mejores ma
nifestaciones del rugby en nues
tro país, como ser la venida de 
un equipo argentino en 1936 se 
debió a sus incansables inicia
tivas, y con el deseo de conser
varlo en su seno, la asamblea 

-----------  ----------- - —...... — general anual de los miembros 
Whit' Gallardo, Inostroza, Na- ¡ de la Unión de Rugby de Chile, 

varrete.-----------------------------------acordó conferir a don David O.

LA SECCION TRANSPORTES DEL

Blair el título de presidente ho
norario vitalicio.

Se dejó también constancia en 
actas del reconocimiento de la 
Unión, por la labor eficaz, y al
tamente deportista que desarro
lló el ex secretario, señor John 
Hopkins en favor del rugby du
rante los años que estuvo en 
Santiago, lamentando que su 
cambio de residencia prive al 
Comité de.su altruista y caba
llerosa cooperación.

Del mismo, por unanimidad 
fué e’egido el siguiente Comité 
para la temporada 1937-1938:

Presidente, señor Rolando Van 
Kilsdonk.

Vicepresidentes, señores Dou
glas Mackenzie y Sergio Ried 
Matte.

Secretario, señor Juan E. 
Machieu.

Vocales, señores Child y Jor
ge Rojas Silva.

Este Comité, formado en su 
totalidad por antigües depor
tistas y entusiastas rugbystas, sr 
encuentra animado de los mas 
sinceres deseos para proponer 
a la mayor difusión del rugby 
en Chile.

Para mayor facilidad de jos 
interesados la secretaria funcio
nará en Agustinas 719 (su’ami.- 
lo). los días martes, de 7 a 8 
de la tarde, y toda la corresoon- 
dencia referente a los asuntos 
de la Unión puede ser dirigido a 
Casilla N.o 1676, Correo Cen
tral. Santiago.

En football v atletismo 
venció el Baquedano, y 
en ciclismo el R. C. A.

Víctor

Se ha trasladado a la calle

Vendedor Viajero
ZONAS IQLIQUE A PUERTO MONTT. CON CLIENTELA OE PRI
CIER ORDEN, PROXIMO SALIR NORTE. ACEPTARIA MOSTRA- 

R1O DE FABRICA O IMPORTADOR.

CASILLA 3 8 6 4.

VENDEDOR
COMPETENTE EN CONFECCIONES FINAR PE SEÑORAS. BIEN 
RELACIONADO CON EL COMERCIO. PARA LA PLAZA DE SAN

TIAGO, CON REFERENCIAS. NECESITASE:

VICUÑA MACKENNA 143.

RELOJES
DEPOSITO

Dfsí»l ¿ ; '“'ores

SStSig 
Rulote».

. ----- para niños
pulsera para señorita 
Pulsera para Jóvenes y caballeros .. 

RFio.í2’ pulsera para caballeros, cuadrados . 
RfijÍ.S? P,,lsera Para caballeros, rectangular ..

pulsera para caballeros, enchapados -• • 
bolsillo, ancla, de pinta .. •

ItFi t>ol8illo MontelJer, de plata
Relojes desPertadores. campana Interior
KELOj - rte
KELoj 
KRI.O.1 
HEI.OI HEI.im 
RELoj 
reloj 
Reí. o.i

*«»nUirnos reembolso'? a'>orovlncla'''n/scucntos por partidas.
importadora de relojes ,

Huérfano? 1087. <•««! e’Mtuir'» Hondera.
C A S ,1 I, L A <121.

- — mesa, cromados ...........
despertador cromado N o 522 . 
despertador cromado N.o 528 
despertador cromado N o 529 
mesa, cromado, giratorio N o 
mesa cromado, redondo N o I I 

mesa cromado, cuadrado N o 138 
mes» cromado, giratorio N.o 43 
mesa cromado, giratorio, de madera N.o 45 
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COMA MARISCOS Y 
NO TEMA AHORA A

LA URTICARIA

Así como los marinos poseen 
un método para burlar los tem
porales y evitar que las incle
mencias del tiempo y el mar 
embravecido destrocen sus em
barcaciones, igualmente la cien
cia posee la fórmula para evi
tar la molesta urticaria, que 
llena de picazones el cuerpo y 
afiebra la sangre.

Este método consiste en man
tener siempre el hígado sano. 
Pues mientras mejor marche el 
funcionamiento del hígado, mas 
asegurada estará la salud y, el 
organismo, menos propenso a 
diversas enfermedades.

Por ejemplo, un mal que fá
cilmente se desencadena cuan
do el hígado no está sano, es 
la urticaria. Tai es asi que las 
personas enfermas del hígado 
casi no puedn comer pescado o 
mariscas, de esos que^ más les 
gustan, pues la urticaria borra
rá bruscamente todo lo agrada
ble que haya sido el guiso a ba
se de pescado con que haya ale
grado su mesa.

Pero no crean las per
sonas enfermas del hígado 
que estarán privadas para 

siempre del pescado o ma
riscos. No. Felizmente la ciencia 
jamás se olvida de los que su- 1 
fren. Es así cómo ha prepara-I 
do para usted, que sufre del hí- | 
gado, un medicamento probado 
con éxito en miles de casos: 
LAS CAPSULAS HEPATICO 
BILIAR ETOS. Generalmente, 
una caja basta. Su empleo es 
muy fácil: en la noche, antes 
de acostarse, se toma una do
sis. y a la mañana siguiente se 
nodrán notar los resultados. En 
primer lugar habrá desapareci
do ese peculiar mal guto a la 
boca, provocado por el mal fun
cionamiento del hígado: en se
gundo lugar, no sentirá las "hin
chazones” al estómago, después 
de las comidas, y, en tercer lu
gar, habrá ustéd conseguido la 
forma de burlar la urticaria, 
pues estando su hígado en bue
nas condiciones ese mal no le 
afectará. Y podrá comer lo que 
a usted le plazca, asistir a fies
tas y banquetes, y, en una pa
labra. a gozar de la vida y a 
conservar la juventud.

El Hepático Biliar Estas se 
vende en las siguientes boticas 
de Santiago; “Droguería del Pa
cífico”. Germania. Klein. Santo 
Domingo. Bendjerodt. Petrizzio, 
El Indio: ’’•-•maclas; York, Mayo 
” Rénúb’'—.

En el campo deportivo 
G-nerai Baquedano. se desarro
lló en la tarde de ayer una reu
nión deportivo, en que alterna
ren representaciones d?l club de 
casa y el R. C. A. Víctor, cu
yos resultados arrojaron venia- 
jas para los colores verde y ro
jo de Vivaceta.

LOS RESULTADOS
Los resultados generales de 

las competencias, fueron los si
guientes :

El tercero, segundo y primer 
equipo del football del General 

. Baquedano. se impusieron a los 
visitantes por los scorers de 2 
por cero. 1 por cero y 3 por ce
ro, resp'ctivamente. Los prime
ros equipos sólo jugaron un 
tiempo, debido a la obscuridad.

La carrera ciclista a Colina, 
fué ganada por Arancibia y 
Somaruga del R. C. A. Víctor, 
rematando en el tercer lugar 
López, del Baquedano, recorri
do que hicieron en 1 hora. 5 mi
nutos, de ida y regreso.

Las pruebas atléticas tuvieron 
los siguientes resultados:

800 metres planes: l.o Ma
nuel Gómez; 2.o Baeza; 3x> A. 
Gajardo. todos del Baquedano. 
Tiempo: 9 6 10.

200 metros, l.o Baeza, del Ba
quedano; 2.o R. Alfaro, del R. 
C. A.; y 3.0 M. Gómez, del Ba
quedano. Tiempo: 26”.

BOO metres: l.o R. Alfaro, del 
R. C. A.; 2.o J. Blake, del 
Baquedano; y 3.o O. Acevedo, 
del R. C. A. Tiempo: 2.17”.

1,500 metros planos: R. Alfa
ro, del R- C. A.; 2.o J. Alfa
ro, del R. C. A.; y 3.0 A Gon
zález. del Baquedano. Tiempo: 
4.47 1|5.

3.000 metros planos: l.o J. Al
faro, del R. C. A.; 2.o A. Gon
zález; y 3.0 M. Valenzuela, am
bos del Baquedano. Tiempo: 
10.30 1’10.

Lanzamiento de la bato: l.o 
Enrique Brito; 2.o Joquens. del 
R. C. A.; 3.0 Carlos Nieto; y 
4,o Miguel Nieto, el primero y 
último del Baquedano.

Salto largo: lo Manuel Gó
mez; 2.o Raúl Lagos y Carlas 
Nieto; y 3.o M. Díaz, distancia 
5.32.

El puntaje total de estas prue
bas dió un margen favorable al 
Baquedano de 34 por 26. 
Campeonato de tenis 
del Club Palestina Sport

Con entusiasmo se ha seguí- 1 
do desarrollando el campeonato , 
interno, que organiza el Pales- ¡ 
tina S. C.

Los resultados de dichos par- , 
tidos. han sido los siguientes: 

Luz Saieh a Juan Smok
6|1. 6|3.-

Sara Salame a Luz Deik 
6|1, 6 3.

Rosa Yunis a Juan Yunis 
6 3, 6,4.

Juan Saffie a Nena Musalem 
por 6¡1, 6 1.

Juan Abogabir a Feride Yunis 
por 6¡2, 6|3.

Dr. Abud a A. Laban 
w. o.

F. Lama a Julio Musalem 
6|1, 6 0.

Luis Yunis a Julio Facuse 
6¡2. 6.1.

Antonio Saieh a Salvador Mu
salem por 7 5. 4 6 y 6¡4.

Hoy se efectuarán loe si
guientes partidas:

Cancha N.o 1:
9 horas, F. Lama v. Roberto 

Nazar.
10 horas, Luz Saieh v. Julio 

Musalem.
11 horas, Dr. Abud v. Oscar 

Ahues.
14 horas. 

Thumala.
15 horas, 

tor Acle.
Cancha

10 horas, ....___ _____ _
J. Tanhnus.

11 horas, A. Saieh v. J. Sa
lame.

14 horas, Víctor Yunis v. F. 
Yunis.

15 horas, L. Yunis v. J. Yu
nis.

16 horas, Jorge Jarur v. A.  •.

Rosa Yunis v. J.

Sara Salame v. Vtc-

N.o 2:
Rosa Abugaraae v.

Competencia atlética 
del Toqui

Hoy, a las 10 horas, se Ini
ciará en la pista de la Quinta 
Normal, el 7.o torneo por la 
competencia interna de la U. 
Deportiva el Toqui.

El programa es el siguiente;
100 metros planos, senes per

dedores y ganadores; .anzamien- 
to de la bala, perdedores y ga
nadores; salto alto para todo 
competidor; 800 metros plano! 
final, perdedores y ganadores; 
lanzamiento del dardo todo 
competidor; 200 metros planos» 
perdedores y ganadores; salto 
largo, perdedores y ganadores; 
1.500 metros planos final, todo 
competidor: lanzamiento det
disco, perdedores y ganadores f 
salto triple, todo competidor;’ 
400 metros planos, perdedores y 
ganadores; lanzamiento dé) 
martillo, perdedores y ganado
res; 3.000 metros planos, tea* 
competidor: y posta de 4 x M34 
metros, todo competidor.

«

A
VESTIDOS de lana angora, impor

tada, modelos recién recibidos,

gran surtido de colores

ABRIGOS de mouflón, modelos de 
sport, confección de 1.a calidad 

$ 290.-
ABRIGOS de Tweed importados, 

dibujos nuevos, modelos de ma
ñana

$ 350.-

$ 85

por

por

por

$ 39.-

8 140

por

por

ABRIGOS de tarde, en géneros im
portados, enteramente forrados, 
con lindos cuellos de piel, desde 

$ 480.-
GRAN SURTIDO de cuellos 

de piel, hechuras modernas, 
desde

FALDAS de lana, variedad de 
colores y bonitos modelos

$ 5S

' '• ASÍ

SOMBREROS de fieltro, mode
los de gran moda y para todos 
los gustos, desde

ah, cJWWíW®’

de.su
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innegables atractivos ofrece la cartilla matinal del Ch¡L
íHHTíáSfti' ATREVIDO DEFENDERA NUESTRO'PROÑOSlTCÓ EN EL HANDICAP DE FONDO.- GIL¡ ROBLES Y SALVATIE-ra hoy en el Hipódromo Chile, 
se presenta de innegables atrac
tivos. a la vez que en extremo 
difícil, factores que permiten 
anticipar desde luego el éxito 
que tendrá el meet, y que dehe 
traducirse en una mayor con
currencia y mucho movimiento 
en las operaciones del sport.

Los diversos encuentros que 
integran la. cartilla, han con
seguido lotes muy numerosos, 
lo que unido a lo acertado de 
los handicaps, hacen un ver
dadero problema el acertar con 
’.os respectivos ganadores, y por 
lo tanto, no resulta aventura
do pronosticarle desde luego un 
mal día a la cátedra.

Se dará comienzo a la 
nión con la serie A. del r._ 
mío Faulema, condicional sobre 
950 metros. reservado a “los 
nuevos*- que no hayan ganado ¡ 
y en donde lYiy zyíiíy 
productos dispuestos a cambiar 
de categoría.

El vencedor habrá que bus
carlo entre Gü Robles, r

rau- 
pre-

intervendrán 16

IMPOTENCIA SEXUAL 
y arrollamiento genital Tra
tamiento maravilloso científi

co y seguro.
AV. VIEL 1308 (esquina calle 

Santiago
Tranvías 19 Parque y góndola* 

6 a la puerta

6

RRA DEBEN ABANDONAR LA CATEGORIA DE PERDEDORES.- LAS SERIES DE VELOCIDAD SE PRESEN 
TAN FAVORABLES PARA INVASORITA, MERCREDI, MAL NACIDO, BUCOLICA Y MARI IZA

tina y Juanita, que remataron 
en este mismo orr°n detrás de 
Viola Flor, Nora Mala y Esta
tuario. que se clasificaron ter
cera y cuarto, respectivamen
te. en las competencias que em- 

1 pata ron Complot v Hortera, y 
i finalmente Elástico, Brisca y 
i Esfinge, que se han conducido 
j discretamente en sus anterio

res presentaciones, pero en to- 
¡ do caso no conviene desenten- 
i derse de la chance de Ignoran- 
1 te. Valiosa y Sea Star. que 
cuentan con aprontes muy sa
tisfactorios y naturalmente que 

' al corresponder a ellos, pueden 
postergar a los citados en pri- 

' mer término y todavía con el 
aliciente de un magnífico sport. 

| Por nuestra parte vamos a 
| decidimos por Gil Robles, que

gó segunda Magenta, a escasa 
diferencia, y naturalmente que 
después de esa carrera debe 
arrastrar con un Justificado fa
voritismo. ya que sus demás 
rivales son de muy modestas 
aptitudes.

Entre las restantes, las de más 
valer ñas parecen Hora Justa, 
Indudable Looping. Habladuría 
v Nodina, que han aprontado 
bien, pero estimamos que sus 
aspiraciones sólo deben concre
tarse a los puestos secundarios 
de la. tabla.

Después de lo expuesto y con
secuente con el sentir general, le 
encomendaremos la defensa del 
pronóstico a Salvatierra, indi
cando a Nodina y Habladuría 
para escoltarla a la llegada.

rita. que viene de escoltar a 
Novicio, en esta misma distan
cia, dejando a Vicario y Novi
cio para los otros sitios del mal
eador.

poriu- I mantiene su training sobresa- 
líente, dejando a Nora Mala y | 

■ > Parlilt.iníi ñora Inc nlaré.c! Padutina para los places.

| La segunda carrera, sobre las 
í mismas bases y recorrido de la 
I anterior, ha reunido un lote de 
j 13 das años¡ aspirantes a los 

$ 7.500 de recompensa.
En el papel se destaca neta

mente la potranca Salvatierra, 
después de la espléndida ac- 

I tuación que le cupo en el pre
mio Kettleness, en donde lle-

" REJUVENECE, 
EMBELLECE, 

quita pecas, manchas, 
espinillas.

I! Caballos que 
'¡'no corren en el 
(¡Hipódromo Chile

Primera Carrera. —
I veur.

Segunda Carrera. — Ca- ! 
tástrofe. Gatito v Omaha.

Quinta Carrera. — Cuta- !¡ 
Ima.

Sexta Carrera. — Bala de 
Oro, Nuit d'Hiver y Yasmi- .1 
na.

Fa-

I

Ocupa el tercer lugar del pro
grama. una de las series del 
premio Fogoso, handicap sobre 
1.200 metros y cuyo resultado 
se presenta en extremo incier
to. en vista de la atinada dis 
trihueión de los kilos.

Dentro de la lógica se puede 
prescindir de algunos compe
tidores que atraviesan por un 
mal momento, pero no por eso 
se despeja la incógnita y así 
vemos qúe Frita, Novicio. Car
mina y Mon Tresor, son Lan 
buenas cartas como Vicario. Do
ña Pura. Quiberón. Estival o 
Invasorita y resulta un proble
ma decidirse por uno. sin de
jar de recónocer que cualquiera 
de los otros es capaz de ganar-

• lo.
Sin detenernos a sacar lineas 

y cotejar performances, lo que 
en este caso es un impasible, 
diremos que ñas gusta Inyaso-_

A continuación tocará su tur
no a otra de las series de 1,50b 
metras, v en donde no es ta
rea sencilla acertar con él ven
cedor, ya que buena parte de 
los inscritas llegan con justi
ficadas pretensiones al encuen
tro.

Stacatto. al que le ha corres
pondido el top-weight. en nada 
desmerece al lado de Bárbara 
Lee, que viene de ganar, o de 
Pensador, que en días pasados 
lo vimos correr muy bien, a 
pesar de tratarse de una ren- 
trée. A su vez, Gran Raza cuen
ta con espléndidos cotejos, 
Mercredi fué batida estrecha
mente por Mal Nacido; Fer- 
nandito y Haifa remataron ter
cero y cuarto, respectivamen
te. de Bárbara Lee:: Azulita y 
Sarmiento han caído a pesos 
sumamente cómodas; Te Henua 
inspira mucha confianza en su 
caballeriza, y por último, Zu
rrona y Vividorcita. que reci
ben ventajas de todos sus 
acompañantes, destacan innega
ble chance.

En vista de que Mercredi 
mantiene su gran estado y co
mo a 54 kilas va colocado como 
para no perder, la haremos 
nuestra favorita, señalando a 
Pensador y Femandito como sus 
más recios enemigos.

En quinto término se dispu
tará la cuarta serie del premio J_.._ _ ... 
Fogüso, tanto o más difícil que ' do encima,

i i las anteriores, pues la mayoría 
- ds las participantes son buenos 
■ candidatos a ganar.

Venenito. Onix Gantavieja, 
’ Ser Gut. Mal Nacido y Becas- 
sine, casi todas ellos de lucida 
actuación en las pasadas reu- 

i niones, serán los que se distri
buyan el favor del público, pe
ro por otra parte, Clavellina.

’ Martín Pescador, Lonjazo y 
Champfleury han aprontado en 
forma discreta en la semana, y 
por lo tanto, sus triunfos es
tán dentro de lo posible.

Un candidato de Drob’bilida- 
des se ñas ocurre Mal Nacido 
cuva última victoria sobre M^r- 
credi y María Waleswska. habla 
muy claro sobre su estado so
bresaliente. y en este concepto 
le daremos nuestras Dreferencias 
recomendando a Onix, que vie
ne de ganar, y a Venenito. pa
ra los puestos secundarios.

El handicap de fondo, pre
mio Finish, a correrse sobre 2 
mil metros y que es el compro
miso oásico del meet, ha resul
tado la mejor prueba de la ma
ñana tanto por las elementas 
que intervendrán como por las 
opciones equiparadas de casi 
todos ellos.

Cabo Verde, malgre los 60 que 
carga es gran carta, pues vie
ne de imponerse a voluntad so
bre Peligroso v Sanka, en el 
Club Hípico: Colazo ha progre
sado mucho y en su stud se 

.mira con marcado optimismo el 
encuentro; Henares no hace 
mucho que se clasificó segun
do de Coronado; Tala, al am
paro de la oblea que 'e ha caí-

- - - puede ser ruidosa__ .

vorore-a" Atrevido Sen-otó en 
“ motor d- los estilos a Tren- 
tina III, en esta misma distan
cia Black Jack terminó cuar
to en la prueba que le gano 
Cabo Verde a prlnclps Asul s 
Vasmlna: Sandial hizo ga opa
de etercicio delante de Little 
Fool V Valladolid, y nor «n. Ar- 
deur v Escándalo van peligro
samente livianos y pueden ser 
los encargados de la averia.

Analizada la opción de los 
distintos participantes y reco
nociendo las dificultades que 
encierra la elección. vamos a 
decidirnos por Atrevido para el' 

! puesto de honor, con Cabo Ver
de y Black Jack para los si
guientes.

La serie principal de veloci
dad ha conseguido un buen 
grupo de especialistas, en con
diciones tales de peso que re
sulta peligroso desentenderse de 
la chance de algunos de los 
inscritos.

Chateau Lagarde es el de más 
valer en el conjunto y no obs
tante los kilos, en nada desme
rece al lado de Dulzurlta, re
ciente ganadora, o de Ready, 
que batió al freno a Pancho
mé. Por otra parte. Filo ha co
tejado en forma llamativa y 
cuenta con muchas partidarios; 
Resedá va en inmejorables con
diciones a 55 kilos;; Bucólica 
se clasificó tercera en el Club 
Hípico, detrás de Volteo y Es
tambul; Mi Amada ha caído a 
un peso por demás cómodo, al 
igual que Mi Tesoro, que ha 
mejorado mucho; Cara o Cruz 
baja de serie esta vez; Chadina, 
si la dejan correr libre en pun

ta. es capaz de triunfar en un 
cánter y por último. Diasa man
tiene su training inmejorable y 
seguramente estará entre ' ‘ 
primeros a la llegada. los

Basados en el magnífico es
tado por que atraviesa Bucó
lica, y como a 54 kilos no pue
de ir mejor colocada, la seña
laremos para el primer lugar, 
reservándole las siguientes a Fi
lo v Ready.

Se dará fin a la interesante 
reunión con la tercera serie de 
1.209 metros y que ha resultado 
especial para el desquite, pues 
aquí el apostador tendrá ancho 
campo en donde ejercitar la 
puntería y poner a prueba la 
suerte con la seguridad de co
brar remunerativo sport.

Pampadunguera, a -pesar de 
las ventajas que otorga, es tan 
brava carta como Patache, que 
escoltó a Panchomé, en el Club, 
o Lsmir, cuyo estado es inme
jorable. A su vez. Panchomé 
acaba de escoltar a Ready; 
Agilidad es siempre un peligro 
a 54 kilos; Didaskalion, Maritza

SEÑOR AGRICULTOR:
Solicite el servicio de informes meteoro agrícolas del 

observatorio del Salto, v no tendrá contratiempos en 
sus trabajos.

PIDA DATOS A: CASILLA 130 SANTIAGO

en la mañana al levantarse?

E levanta Ud. cada mañana 
ávido por disfrutar del trabajo y 
de lo» placeres del día, ... o se 
siente cansado, indispuesto, sin 
ganas para nada, y el espejo le 
deja ver un rostro pálido y 
ojeroso?

Tenga cuidado si a Ud. le pasa 
esto último porque los gérmenes 
de enfermedades atacan con 
mayor facilidad a los organismos 
debilitados. Quizás le convendría 
comenzar hoy mismo a tonifi
carse con un buen tónico.

Hoy por hoy. el as de los tóni
cos es el Tónico Bayer. Proviene 
de los mundialmente famosos 
Laboratorios Bayer, donde »e 
llegó a su fórmula incomparable 
después de varios años de estu
dios, investigaciones y ensayos 
por em.inentes hombres de cien
cia. ¿Qué mejor garantía?

El Tónico Bayer es una com
binación científicamente balan
ceada de Vitaminas, Extracto de 
Hígado, Calcio, Fósforo asimila
ble y otros importantes elemen
tos de comprobado valor tonifi
cante Y es por eso que enriquece 
la sangre . . . vigoriza los mús
culos . . . tonifica el cerebro y los 
nervios . . . renueva las reservas 
vitales del organismo. Pida un 
frasco de Tónico Bayer en la 
botica. Resulta económico, pues 
el frasco alcanza para unos 8 
días y cuesta >ólo $10.—

EMPRESAS ELECTRICAS VENDO
Una con 2 plantas de fuerza hidráulica y con su 

planta de emergencia a gas pobre, tiene amplio campo 

para aumentar entradas.

Otra con planta a gas pobre, de poco precio.

Ambas empresas se venden funcionando, documenta

ción fiscal renovada y con facilidades.

DETALLES: CASILLA 2524, SANTIAGO.
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El programa de hoy en el Hipódromo Chile
Premio FAULEMA (Se ríe A)__ 950 metros.— Para productos de 2 años, nacidos en Chi-. ■ ... _I r’l. ;iz>   Prcmm- X 7 SIM1 ol 1 nPRIMERA CARRERA, a las 8.45 A. M.— Premio (¡5<= r.e ai-—• auv «' t wi al inle, no ganadores.— Peso: 56 kilos.— Descargo de 1 kilo por carrera perdida en el Hipódromo Chile. Premio. S 7.500 al l.o

J. Ramírez 
J. C. Castro 
D.Sotomayor 
C. Ruz
C. Rodríguez 
A, Muñoz
J. VaZenzuela 
J. A. Arenes 
G. de la Cerda 
C. Quezada
I. Palma
I. Yáñez 
F Peralta
A.Donatl 
A. Luna 
R. Alien

J. Herrera
L. H. íuentea
M. González 
A. Vidal

No cerré
A. Gutiérrez 
J. Morales

. L. A. Morgadc
M. Rivera
M. Quezada 
” Guzmán 

A Bravo
_. Núñez
B. Castillo
C. Rebolledo 
A. Correa

D. 
L.
O.

1 Rascacielo 
2|Van Dlck 
3¡ Elástico .
4 ¡Estatuario
5 Favour . .
6¡Gil Robles 
7|Goloso . .
8 Ignorante ,
9 Miss War 

10,Valiosa . . 
HIBrlsca . . 
12 ¡Nora Mala 
lSíEsfinge . . 
14'Juanita . . 
15¡Padutlna . 
16¡Sea Star .

.1
I
I

Eaipá 
Nagasaki 
Shylock 
Sta tuto 
Armate ur 
Firmament 
Prusiano 
Solí

i War Boy 
j Isabellno
Hlmalaye

| Shylock
I Kcdak 
El Ocho 
Bayaceto

I Agorero

Gramllla II 
Quínola 
Elisa 
Misteriosa n 
F. Indiana 
Sarmentosa 
Peucana 
Pompe yana 
Miss Muíflt 
Valerosa 
Brícele 
Norabuena 

Pichanga 
I. de Suárez 
Putsuranka 
Nacelle

Morado, m. y g. blanco 
Am. anillos y g, violeta 
Ver. v bl. en r., g. verde 
Azul. est. y g. rojo 
Verd,, nllo, g morada 
Az, y negro en. r„ g. azul. 
Gris perla, zra. y g. negro 
Am., brez. y g. rojo 
Amar. zraz. y g, azul
Az. est., brez, r., g. azulino 
Amar., vruz y g, negro
Az., m. rosado, g. azulino 
Amarillo, m. rojo
Blanco, mangas y g morado 
Azul, braz. y g. amarillo 
Nar., braz. y g- café.

Popeta 
F. Carvajal 
Botafogo 
E. Stuardo 
L. Ossa C. 
A. Muñoz 
Parral 
J. A Arenas 
J. Ferrar 
Tlnogasta 
I. Palma
I. Yáñez
J. Jorquera 
A. Drnati 
Sta, María 
Los Alisos

SEGUNDA CARRERA, a las 9.15 A. M.— Premio FAULEMA (Se- rie B)— 950 metros.— Pra productos de 2 años, nacidos en Chi
le, no ganadores.— Peso: 56 kilos.— Descargo de 1 kilo por carr era perdida en el Hipódromo Chile.— Premio: $ 7,500 al l.o

i E. Blanchet J. Muñoz ljRagowski . . . 56 112 Malesherbes Ge melle Blanco, bra. y g. morado
R. Bernal P. Flores 2iTafiletp . . . 56 1 4 Trujillo Pilaire Verde, m. y g. café
E. Sepúlveda L. A, Bravo 3 Huascazo . , . 55 ¡15 Hussard Mamadeira Naranja, m. y g. rosado
C. Rodríguez No corre 4 Catástrofe , . . 54 1 !' Islam Cabritilla III Verde nila, g. morado
P. Boncerio L. H. Fuentes 5¡Escorial . . . 54 1 2 Maidstone Estepa Blanco, m. y g. café
A Muñoz A. Gutiérrez 6¡Hora Justa . . 51 1 Negrero New Times Ro m. mo. y am. en r.
J. C. Castro M. Rivera ’¡Indudable. . . 54 i 8 Sofí Sin Duda Az , faja v m. am., g. ne.
E. Cáceres O. Jaia 8|lsla Verde . . 54 1 7 Puelche Cruz de Malta Bl. y r. list., m. az., g. r
F. Peralte. L. Ahumada 9|Looplng . . . 54 .11 Firmament Volte ina Celeste, m. azul, g. rojo
L Novan o v .Silva 10 Xocalea . . . 54 1 i Noctovision Sore lia Am. y mo. 1st. m. mo., g. a
3 .Verdugo J. Herrera 11 ¡Salvatierra . . 54 I 6 Salpicón Salt Ferrv Azulino, braz. y g. negro
A. Donati E. Castillo 12 Cochoa . . . . Ó3 1 5 Melchoi Real Moza Naranja, tirantes azul
J. B. Ramírez No corre 13|Gatlto . . . . 53 JO Bueñuelito Gatlta Rojo zig zag y g. verde
E. Canales E. Canales 11 Habladuría . . 53 ,16 Negrero China Town Az. m. rojo an. bl.. g. azul
J. A. Arenas C Rebolledo J >¡Nodina . . . . 53 ,13 Noctov'sión PiotaAia Amar., brez. y g. rojo
J. Bedla No corre 16|Omaha. . . . 53 1 3 Falso Dios Walpurgis Ver., estr., m. y g. negra

E. Blanchet 
M. Ferrada 
Tarapacá 
L. Osfa C. 
Goa] 
Los Alducs 
J. Montes M. 
El Ideal 
J. Prieto 
Manzanares 
Don Carlos 
R. Sánchez 
Siemprevivas 
E. Canales 
J. A. Arenas 
Cubano

TERCERA CARRERA, a las 9.45 A. M.— remio FOGOSO.— 6.a serie.— 1,200 metros.— Handicap.— Premio: $ 5,000 al l.o
R. Ravello 
H. Gutiérrez
L. Navarro 
A. Zúñiga 
F. Rojas
J. Cavieres
E. Scaia
E. Rebolledo
G de la Cerda
M. Rodríguez 
C. Morris
F. Peralta 
R. Cárdenas 
H. Herrera 
P inda
G. Rojas 
J. Donatl

C. Rebolledo 
M. Rivera

llFritá . . . .1 
2lMlllagal . . .

58 | 9 Falkland 
El Diecisiete

Croqueta 
Alava

Am., m. am. y rojo listado 
Café. m. rojo y ca. list., g. r57 7J. Silva , 3|Noviclo. . . . 57 115 Noctovision Malquerida Ver., m. nar.. braz. amar.L. Ahumada 4!Cuadriga . . . 56 ¡10 Ardellón Cuerda Fio fe, Gris perla, g. blanco

F. Santander SjCarmlña . . . 55 1 5 Negrero Petite Joie Café, m. mcr„ g. blancaJ. Herrera 6lGarlpauclia . . 55 117 Peter Pan Chasquito RosadoM. Quezada 7 Lkari , , . 53 111 Champlgncl Ukelele B’„ m. nar. y bl listadoA. Vidal 8 Manteleta , . 52 1 8 El Cinco Mantua Gris perla y gra. list. g. grisP Flores 9|Mon Fresor. . 52 1 6 Etón Púdica Rosado, lunares v g. azulD. Guzmán íolvicarlo. . . . 52 i 3 Bueñuelito La Capilla Blanco, braz. negrosR. Olzuin 11 Oropéndola . . 51 113 Kalandor Manitoba Rosado, braz. y g. amarilloR. Cárdenas 12 ¡Doña Pura . . 50 1 1 Paparrabias Judea Verde, m y g. negroV. Vargas. 13¡Qulberón . . - 50 1 4 Alejo II M. Lissa íl Rosado, m. v g. blancoJ. Morales 14 Estival . . . 49 114 Firmament Sal de Fruta Amarillo, banda verdeF. Trlgoyen 15¡Invasorlta . . 48 112 El Per’a Invasora Bl.. lun. azu.. g. rojoJ. Morales 16iMartín Rivas . 14 1 2 Caimacán Belicosa Az. bl. v rojo en r . g negE. Saavedra 17|Qulck . . . . 44 116 Nacre Brumelli Negro, banda y g. rojo

l.a serie.—

CUARTA CARRERA, a las 10.15 A. M.— Premio FOGOSO.— 5,a serie.— 1,200 metros.
A. Donati J. Silva llStacatto . . . 58 ) 2 ¡El Cinco Vista VieneF, Guzmán A. Gutiérrez 2 ¡Bárbara Lee . 57 ¡ 3 | Tagore FirmezaP. Boncerio L. H. Fuíi.ites 3 Matancilla . . 57 | 5 Salpicado Marga MargaR. Alien J Herrera 4 ¡Pensador . . . 57 ¡ 4 1 Campanazo PensativaP. Bagú L. Morgado 5 Gran Raza . . 56 |li ' S. Emll'.ón I BeruttiJ.C. Castro M. González 6|Mercredi . . 54 I 6 Nagasaki QuínolaF. Peralta L. Ahumada "¡Femandito . . 53 |12 ¡Puelche CebaJ. Badia L. Soto SIAzulita . . . 52 | 9 i Shydock AutoraC. Ruz A. Vidal. 9|Hlghness. . . 51 10 Peor Chap HlghflowerA. Vergara C. Rebolledo lOISarmiento . . 51 13 Salpicón SarmentosaE. Inda J Morales 1 1 Te, Henua 51 | 1 Armateur íxi CapitanaJ.Dona ti R. Olguin 12¡Zurrona . . . 50 I 8 ' Nacre SaddleJ. F. Salinas H. Jara 13|Vlvidoreita . . ■19 | 7 1 El Perla Vividora

T. Gómez
F. Peralta
R. Amaro
C. Morris
A. Grilll
R. Alle„

-J. Carrasco
A. Muñoz
J. Rodríguez
A. Donati
M. Rodríguez 
C. Queaada 
L, A. Parada 
C. Rodríguez

J. 
J.
L.
J ______ -
M. Quezada 

A. Vidal
J. Herrera 
A. Gutiérrez 
E. Castillo 
C, Rebolledo 
P. Flores
N. N
No zorr?

i F. Santander

J.

Sllva
González 

Morgado 
Morales SHR

E

11 Venenito. . 
2|Clavelllna . . 
3¡Batlnazo. . 
4¡M. Pescador 
5|Onlx . . .
6 Canta vieja .
7 Bromural . .
8 Lonjazo . . 
9|Ser Gut . .

lOBecassine 
| 11 Mal Nacido
12|Champfleurl. 
13|Cutama . .

I 14|Ganancloso .

El Perla 
Garrote 
Pibe 
Ultimo Día 
Maidstone 
Almodovar 
Ranquelino 
E-l Maestro 
Omer Eme th 
Brown 
Buñuelito 
S. Emillón 
Almodovar

I Puelche

R. Ravello 
Sportsman 
Manzanares
El Tongo
F. Rojas 
Sen Lorenzo 
EuScala 
Sublime
G. da la Cerda 
A, Ge tica
R, Carlisle
E. Vergara
R. dárdenas 
LlollelhUe
La Carmellna 
G, Rojas
J. Romero

Handicap.— Premio: $ 5,000 al l.o
Blanco, m. y g. morada 
Ver., braz. y g. café
Am. y mo, list., m. ve., g bl 
Naranja, braz. y g. azul 
Azul, braz. y g. amarillo 
Am., m. am., an, y g.
Am., m. y g. azulino 
Morado, banda verde 
Az. an. bl., g. granate 
Bl. pe. y m. cel., g. amar. 
Verde y negro list., g. ver. 
Negro, banda y g. rojo 
Verde, m. neg., g. blanco

vio.

A. Donati
B, Norton
P. Boncerio 
F. de del Río 
Las Catas
F. Carvajal 
Porvenir
M Rccandlo 
Las Baleares
A. Vergara 
F. Urrut'a 
J. Romero 
J. F. Salinas

metros.— Handicap.— Premio: $ 5,000 al l.o
Ñafia
Caridad 
Croqueta 
Nicópolís 
Oravitza
Copla
María Tudor 
Peruggia 
Indirecta 
Botija 
Marraqueta 
Cincelada 
Culhal Cura 
Alvy

Celeste, m. café.
Ros., braz. y g. verde
Bl., m. bl. y ro. lis., g. ro. 
Ro., m. ro. y pío. list., g, pl.
Gris perla, 'faja, br. y g. ro. 
Negra, zig zag y g, blanco 
Neg. bl. y ro, en c,, m. bl. 
Blanco, herr,, m. y g. rojo 
Rosado, lun. ver, g. rosado 
Neranja, braz. gris perla 
Blanco, braz. negros. 
Celeste, braz. y g. café 
Azul, m. amar., g. blanco 
Bl„ faja ne. blanco y rojo

T. R. Gómez
F. Peralta 
Royal
F. Castro
L, Alvarez C. 
Choshuenco
J. Rodríguez V 
Lonjazo
J. Rodríguez 
Rosny
A. Gatica 
Atatay
M, Benavente 
Neptuno

SEXTA CARRERA, a las 11.15 A. M— Premio FINISH.— 3,000 metros.— Handicap para todo caballo:— Premio: S 9,000 al 1.0
L. A. Figueroa 
H. Pérez
A. Muñoz
E. Molina
E. Rodríguez 
E. Rodríguez
D. Sandoval
P. Bagú
E. Cáreres
D, Pérez
C. Ruz
C. Quezada 

En corral: 5

J. Zúñlza
E. Castillo
A. Gutiérrez 
No cerré 
No corre

E. Saavedra
J. Donoso
F. Santander
L. Ahumada 

No corre
L. Morgado 

H. Duaue 
con 6.

llCabo Verde. .1
2 .Colazo, . , ,i 
3!Henarés . . .|
4 Bala de Oro .1
5 Nult d’Hlver .1
6 Taía . . . . |
7 ¡Atrevido , . ,| 
SIBlack Jack. . | 
3|Sandlal . . ,|

lOIYasmlna . . .1 
lllArdeur , . . .| 
12 ¡Escándalo . .|

60
60
53
51
44
51
50
46
45
44
44

Ardellón 
Burslem

, Taclte
i Nld d'Or
I El Maestro
I Tagore
I Camacho
Etón

¡ Salpicón
¡ Calmecán 
Armateur

1 Plamonte

Ciudad ela 
Depict 
España 
Badalona 
Nult d'Eté 
Bluette 
Antigona 
OiTtllla 
Alsac'ana 
V, en Popa 
Bellota
Maud Victoria

Azul eléc., braz. y g. blanco 
Verde, gor aturquesa
Neg y azu. en r., g. azu. 
Plomo, faja rojo, g. verde 
Rojo, zig zag y g. verde 
Rojo, ziga zag y g. verde 
Negro, m. verde y am. list. 
Granate, banda amar. 
Azul'no, banda amarl. 
Violeta, gorra blanco 
Mor., banda, braz. y g bl. 
Verde y grfe per en r„ g. gr.

R. Rodríguez 
Novela
A. Muñoz
El Minero
Siemprevivas 

iempreVlvas
Ti tina
H. Rojas
Lealtad 
Valpare feo
Got lta
L. Zegérs T.

Premio: $ 5,500 al l.o

SEPTIMA CARRERA, a las 11.45 A. M.— Premio FOGOSO. 2.a serie.— 1,200 metros.— Handicap.— Premio; s 6,000 al l.o
J. Cavieres 
R. Vldela
O. Silva 
A. Muñoz 
D. Sandoval
P. Boncerio 
H. Pérez
R. Alien 
F. Peralta 
L. A. Parada 
J C Castro 
H. Herrera

J. Carrasco 
J. Herrera 
M. Quezada 
A. Gutiérrez 
F. Santander 
J. Vergara 
A. Vidal
O. Ulloa
L. Ahumada
P. Canales 
R. Olguin 
E. Saavedra

l|Ch. Lagardp . 
2IRulzurita. . . 
3¡Ready . . . . 
4|Filo ... .
5 Resedá . , . . 
6¡Bucólica . . .
7 MI Amada . . 
8IMI Tesoro . , 
9¡Cara o Cruz . 

10¡Chadlna . . . 
JlIDlosa . . , . 
12¡Vlnagre . . .

69 111
59 | 9
56 1 8
55 I 3
55 110
54 I 7
53 1 1
53 1 5
52 1 6
51 | 4
51 | 2
47 112

Mlenko 
El Perla . 
Olasccaga 
Falkland 
L. Wembley 
Almodovar 
Parwlz 
Nitrógeno 
Kcdak 
Mentu Fe 
A. Apple 
Commuter

Valgrlsnla. 
Dulzura 
Vlñita 
Porclúncula 
Reliquia 
Buena Pieza 
Mamour 
Partiquina 
To’.nette 
Cay Cay 
Dinah Patsy 
Vlnagrlna

Ver. zig zag bl., g, verde 
Verde, braz. ro., g. blanco 
Ver., braz. bl., g. rojo 
Neg. y am. en r. g. negra 
Az. y blanco en r., g. rojo 
Az. eléctr. braz. y g. rosa. 
El. y ver. en r.„ m. g bl. 
Negro, m. celeste, g. rojo 
Am., m. rojas, g. amarilla 
Rojo, brez. bl y rojo list 
Azul marino, ban. gris pef.' 
Celeste, blanco y escocés

Carlota
S. Caste 
O. Silva
L. A. González 
E. Bouquet
O. Isla 
El Mono 
Auteuil
J. Jorquera 
Congrí to 
Quijote
El Cardo

¡ ü Verdugo
' J. Cavieres

R. Ravello
J. Carrasco

i D. Pérez
H. P.rez

I A. Grilll
1 A. Muñoz

C. Ruz
R. Díaz

i J Valenzuela 
| D Sotomayor

J. Herrera 
j. Carrasco 
C Rebolledo
L. A. Morgado 
J. Alarcón
E. Castillo 
p. Floree 
A. Gutiérrez • 
A Vidal 
F Irigoven 
F Santander
M, González

UPampandung. | 56
2IPatache ... 56
3¡Ismlr .... 55
4 Panchomé . . 55
5|AglIldad ... 54
6|Callfornla . . 54
7IVieJo Verde. . 54
SlMarltza ... 53 
fJIPuntada . . 52 

10'Dldaskallón . 49 
11 Pancu) ... 49 
12|Telé_máco. . . 49

l Sandunguero 
Nitrógeno 
El Perla 
Pibe
Brown 
Nld d'Or 
Maidstone 
Cltóyen 
Paitanás 
Paparrabias 
Pangullemu 
Nid d'OrI

Pampa 
P'nganllla 
Istrla n 
Guinea 
Valsouria 
Caledonia 
Volage 
Madeline 
Puntad lta 
Turplnita 
Culal -Cura 
Pomerania

Verde, estrella y g. rosada 
Café, m. y g blanco
Negro, m. Illa he. en rué. 
Am., faja, braz. y g. rosa. 
Acero, m. negro, g. acero 
Naranja
Cafe, m. am., braz. y g c. 
Verde, lunares café, g ver. 
Blanco, blzc. y g negra 
Rejo tiran, am. g. azul 
G-n- pe- . braz. v g. negro 
Verae. g, gfanate

U. Verdugo
3, Lyon 
Ebro
El Oromo
Lílion-
Sevllla
Viejo Verde 
Los Jazmines 
Sta. Matilde 
C. Sil va,
Parre ] 
Esmeralda

v 'Uatií K

un cántertri.^í ^nce a 4n ?*ncUl
“r 

chámente

» la 
ntza en 
de haber aPhan*ri()T tropiezas. iatuhado con íh 
favoriLn, co„ 
ch« Para los T« .^co 
rios de la Ía^stos

REsOME«í
l.a Carrera. Gc 

^Carrera:

Carrera:

-««era:

6.aCarrera: Atavl.o 

’■barrera:

' barrera:

Teiho CalarwI
ILILJ'Jl'LJJJWJIlillJll 11 ii» * *jHr.|
TAI LN I ti Ut INVENuDN 

NOS. 8117 Y 8442 
SUSTITUTO DEL ZING

EN PLANCHAS DE 1.10 XOSS 
AS 3 iP,CADA UNA. SU CANALI
ZACION PATENTADA O E CA
NALES ANCOSTOS DA FIRME
ZA ABSOLUTA y LO HACE SUPE 
RIOQ A TODOS SUS SIMILARES 

RESPONDIENDO DE SU DU
RACION INDEFINIDA, CUEN 
TA CON VARIOS PRIMEROS 
PREMIOS

EN TUECA INMEDIATA 
SE DESPACHA CONTRA 

REEMBOLSO.

Ia calidad SE IMPONE.

RAUL PIN0£HET.S?2
DISTRIBUIDORESEMTaNTIAgT

LABRA Y PACHO. Delicias 2967.............
A. RUBIO, Franklin 402..........................
SUC. RAPOSO, Irarrázaval 2675 .............
RAFAEL GIL, Independencia 291............
RAFAEL GIL, Delicias 3413....................
JCLTO GALLEGO Y CIA., Gran Avenida

N o «297.. .. .. . .......................
ALBERTO LLABUR, Independencia 1992 
JOSE LUEJE, San Pablo 3299..................
ANTONIO TORRES, Providencia 1301, . 
DAVID LLABLR. Recoleta 21’17..............
JACINTO SALEATE. San Diego 2101 .. 
GONZALEZ UNOS Exposición 1261 .. 
BERNARDINO PELAEZ, San Pablo 2105

(L E Y

Teléfono..! 
Teléfono ( 
Teléfono < 
Teléfono ¡ 
Teléfono |

Teléfono 
Teléfono 
Teléfono 
Teléfono 
Teléfono 
Teléfono 
Teléfono 
Teléfono

104 Cto. 
8303’ 
80711 
81451 
83633 
85259 
89243 
86719

4, 0 5 4)

Se solicitan propuestas públicas para la kü'-i 
trucción de la obra gruesa de un puente sobre la ca
lle Natan:el, para el edificio que esta Caja levantiií 
en el Barrio Cívico de esta ciudad.

Podrán presentarse a e-sta licitación los Contri- 
tistas de primera categoría que. en esta fecha, 
inscritos en el Registro de Contratistas de la op
ción Arquitectura de la Caja de Seguro Obligator»

Las bases serán entregadas en dicha Sección dea- 
de el 31 de Mayo próximo, inclusive, entre las 11J 
12 horas. .

“Las propuestas serán abiertas el 7 de Junio 

las 16 horas’’.

Santiago, 27 de Mayo de 1937.
EL ADMINISTRADOR GENERAL

Coke. Carbón. Leña. Aserrín.
FABRICA: DELICIAS 2350.

Teléfono 67433.

MUNICIPALIDAD DE SAN 
JOSE DE MAIPO

NECESITASE

JARDINERO

COMPETENTE
INDISPENSABLE BUE

NAS REFERENCIAS, PRE
SENTARSE.

PROPUESTA! 
PUBLICAS

Llámase a 
bhcas para 
mitas-cocinas Jg/deP

cito.
Las propws1»5 

tas el lmes 3' "i perf 
las 16 
mentó 
litar, enses y antecedente 
mo Departamento-^^

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIP°

Pídense propuestas publicas Generad01’;,J?oí«tación del alumbrado público con planta g 1 pOblac 
droeléctrica. termoeléctrica o a petróleo, pa 
a continuación se indican: apr®1?0^

EL CANELO —Extensión: 3 kilómetros: “^haNU®*011' 
luces públicas: 30; número aproximado ae ¿jpero

EL MELOCOTON.—Extensión- d®
nado de luces públicas: 45; número ap

SAN ALFONSO —Extensión- 3 kaU-^5SadoDde 
do de luces públicas: 30. número ap jproí^

SAN GABRIEL — Extensión: 3' de .
do de luces públicas. 30; número P

• Bases r antecedentes: en la 
puestas se abrirán en la Sala de Ja t - - i
Proximo, a las 11 horas.
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apicero es nuestro favorito en el clásico “Handicap de Otoño” 
_ s!ca de Ia reunión de esta tarde

de otoño”, se ha confeccionado 
¿ara la tarde de hoy en el Club 
Hípico, un programa compues
to de las 8 carreras de cos- 
tumhre y aunque no es muy 
interesante, es todo lo novedoso 
nue se puede pedir después de 
las series de reuniones que he
mos tenido en este mes de ma- 
5°É1 "Handicap de Otoño”, es 
sobre 2 mil metros para todo 
caballo de tres años y más y

GUAULEMU Y GIPSY GIRL, DEBEN SALIR DE PERDEDORES
con una recomoen.^ on A o a ________----------------------------------------con una recompensa de 20 mil. 
pesos al vencedor. 1

No hay para qué decir esto rtfiiaUn __ “'-Vil
nteresante del día y ' 

Ueva verdaderos campeones en. 
la distancia como son TaníceroGandhl,aHo°! 
?eaVyrI'££'

p<ua que decir nin* 
esta prueba central es la más interesa ntx. a», .. .. a masque,

en

A SANDINO pYt’mTT ~ EN LAS SERIES RESTANTESA bANDINO, PUNO, BACHILLER, CINTEADO Y BELISARIO

el Club Hípico
RECOMENDAMOS

}:

CONDOR 1580

Gh/bu£>^&p ★
lamparas

MODERNOS, ÑORMANDOÍ 
Mp LANZAS ^CORTINAS

FACILIDADES DE DAGO

TElef; 6O77S .

Ultimas performances en
el Club Hípico

Jueves 27 de mayo
PRIMERA CARRERA. — 3.200 

METROS—VALLAS
l.o Panoplia, 64 k.—A. Alza- 
iora.
2 o Malharito, 72 k—S. Fuen

tes .3.0 Sintética, 61 k.—M. Zúñiga. 
4,o Necul, 68 k.—H. Cister-

m

n:
N. T.— 5.0 Naciente 66 y 6.o 

E r:’oneón 61.
Tiempo: 3.46.
Ganada por 1 1|2 cuerpo; el 

3.7 a 2 cuerpos.
SEGUNDA CARRERA. — 1,200 

METROS
l.o Fayal, 54 k.—J, Zúñiga,
2.o Fox Terrier, 54 k.—R, Do- 

nco.
3.o S? Ríe. 54 k.—J. Carrasco. 
4.0 Hospicio, 54,3 k.—L. A. 

Morado.
N. T.—5 o Cónsul 54; 6.0 AIÍ- 

Viol 54 y Fadeiro 54.
Tiempo: 1.14.
Gañida por 1 cuerpo; el 3.o 

a 2 cuerpos.
TETCERA CARRERA. — 1,500 

METROS
l.o El Chuncho, 53 k.—R. Do

noso.
2.0 Pillolco, 49 k.—E. Canales.
3.o Volteador, 51 k.—F. Irigo- 

■yen.
4 o Campan'fi, 56 k.—A. Gu

tiérrez.
N. T.—5.o Halazo 52; 6.0 Cité 

53; Juan Prim 55; Economista 
44; Vividorcita 55; Uremia 54; 
Revuelta 53 y La. Rural 45.

, Tiempo: 1.33 4 5.
Gañida por 3,4 de cuerpo; el 

3.o a 1 pescuezo.
CUARTA CARRERA.

METROS
l.o Vía Libre, 49,4 k.—J. Mo

rales.
¿2.o Shangay Lily, 56 k.— A. 
Gutiérrez,

3.o Chiste, 62 k — J. M. Baeza. 
’ Tiempo: 3.10 4 5.

Ganada por 3 cuerpos; el 3.o 
e312 cuerpos.
QUINTA CARRERA.

METROS
l.o Magenta, 50 k.—F. Irigo

yen.
2.o Salvatierra, 52 k.—E. Ca

nales .
3.o Bee, 50 k.—L. A. Bravo. 
4.o GaJactita, 52 k.—J. Zú- 

fiiga.
N. T.— 5.o Salvira 52; 6.o Ro

ma 52; Viruta 52; Hero 52; Na
tascha 52 y Milanesa 50. 
.Tiempo: 1.15.
Ganada por 1|2 pescuezo; el 

3-0 a 1|2 pescuezo.
SEXTA CARRERA. — 1.100 

METROS
l.o Mininco, 59 k.—J. Carrasco. 
2.o Vitelio, 61 k.—A. Gutié

rrez.
3.o Barina, 48 k.—E. Canales. 
4.0 Limoges, 57 k.—P. Flores.
N. T.—5.o Como Nó 59; 6.0 Co

reo 59; Bucólica 59; Tarzán 61 
V Don Diego 50.

Tiempo: 1.5 2|5.
Ganada por 2 cuerpos; el 3.o 

a 1 1|2 cuerpo.
SEPTIMA CARRERA. — 1,500

' METROS
lo Huyuyuy, 55 k.— R. Donoso.
2.o Levantisco. 51 k— O. Ulloa

3 o Gnal, 56 k.—E. Castillo.
4.o Purley. 53 k.—C. Rebolledo 

_.N- J —5.o Sacrificio 53; 6,o 
BlUo Girl 52; Gran Hazaña 53; 
Celestino 57; Nocedo 55; Fell- 
cote 54 y Aracari 52.

Tiempo: 1.33 4 5.
Ganada por 1 cabeza; el 3 o 

a^l 1'2 cuerpo.
OCTAVA CARRERA. — 1,500 

METROS
l.o Contessina. 50 k.—O. Ulloa
2.o Friburgo, 51 k.—C. Rebo

lledo.
3,o Mama Lucha, 48.7 k.—P. 

Flores.
4.0 Picoltué, 46,9 k.—E Ca

na les.
N. T.—5.0 Ix 61; 6.0 Coquell- 

cot 52 y Anónimo 48.
Tiempo: 1.33 15.
Ganada por 1|2 pescuezo; el 

3.o a 1 cabeza.

Los honores de la cotización 
deben repartírsela entre Tapi
cero y Gandhi, que aquí liqui
darán cuentas pendientes ya que 
el importado viene de batir al 
crloHo pero a una diferencia de 
12 kilos, en cambio ahora apa
recen solamente a 4 de donde 
parece lo natural que las pro
babilidades estén en ésta oca
sión por el de Cavleres aunque 
no está demás advertir que 
Gandhi ha estado ganando a 
voluntad y buenamente no sa
bemos hasta dónde pueda llegar.

Canaro al dejarse batir en 
oías pasados por Cerise y Mana 
Elena, desmereció a juicio ge
neral y aunque el Citoyen está 
muy lindo a la vista, no es el 
crack que se pensaba; Ripley, 
acaba de ser segundo de Sirenla. 
perfomance que ahora debe 
mejorar en mucho, pues actua- 
L,™en una mas o menos
aura y que no tuvo en días pa
sados; Rokof, reaparece después 
ae larga ausencia de las pistas, 

el. caballo está suficlente- 
trabajado y como por 

SBO„.IOK,COrre.ZÜa*»’ 
ce es bien efectiva; Taxi Glrl 

°P?i6n «¡estacada, vá 
aÁd0,aI cómodo peso de 

í,; c.erise, después de ea-
?im»afjíarla Elena en órlllantl- 
s ™ JsTT’ («casó en el cía- 
sico ganado por Torbellino a 
Gaurlzankar claslficándase ape- 

Peligroso, compafte- 
parece m Ja anteri°r. no parece de cuidado si considera- 
de cV a 4 kilosTaxi Girl por ejemplo, y fi-

nalmente. Cateador y Sanka, 
son sendos golpes bien probables 
dado los pesos bajislmos que han caído.

Después de esta ligera expo
sición y volviendo al pronóstico 
de la prueba, diremos que nues
tras preferencias están por Ta
picero, considerando que es un 
hecho que el crack de otros 
tiempos ha vuelto por sus fueros.

Gandhi y Taxi Girl, son a 
nuestro juicio, las enemigos más 
calificados del hijo de La Tapera.

No correrá Shangay Lily.

LAS PRUEBAS ORDINARIAS
PRIMERA CARRERA

comienzo a la reunión al 
®irene- condicional 

,rnlJJcien metros, para 
productos de dos años que no 
hayan ganado, y en donde se 
destapa Guaulemu después de su 

JayaJ1" 1Ugar de Pretfcy Polly y 
..Es Pues, el pupilo del corral 
Fin Pon, un pronóstico obliga
do para el cronista, ya que en
tre sus acompañantes no va mn- 
gua maravilla ni cosa que se pa rezca.

Loncocapiro. cuarto de Ro- 
~~ ,ina oportunidad y 

un - debutante por

que va muy bien puesto a 51 
kilos y Revuelta, que al ampa
ro de sus 47 kilos y con ¡a mon
ta de Olguín, puede imponerse 
con facilidad y todavía con 
buen dividendo.

Como la ••línea”, parece in
clinarse por Sandlno, lo dejare- 
mas para el primer lugar, reser
vando entonces los siguientes a 
Hurry Up y Revuelta.

TERCERA CARRERA
La tercera carrera, es para 

animales de dos años, que no 
hayan ganado y la elección hay 
que hacerla entre la debutante 
Gipsy Girl, una hija de Pole
march del corral Bayardo teni
da en alta estima: Porto Fino 
gue viene de escoltar a Rodol
fo y consul, y Pi]a de Oro, cu
yo fracaso en su debut no hay 
que tomarla en cuenta, pues tu
vo una serle de contratiempos.

Como tenemos las mejores 
referencias de Gipsy Girl a el'a 
encomendaremos la defensa del pronostico.

Para el segundo lugar optamos 
por Porto Fino y para el terce
ro por Pila de Oro.

No correrá Dionina.

3,000

1,200

para ,a lluvia confecciona en tela de buque v lino 
impertirable:

CASA SIDO,
SAN ANTONIO N.o 21.

1 •° "Llámase a concurso
Para llenar 20 vacan
tes del Curso de Espe
cialidad de la Escuela 
de Comunicaciones Na
vales".

'■° Los interesados debe
rán presentarse a la 
referida Escuela el 2 
de Junio próximo a las 
8.30 horas.

3,,0 Entl*e los candidatos 
se dará preferencia a 
los ex-Conscrlptos del 
340 y 350 Contingen
tes”.

dolfo en una’ 
Nocalno. un
Ncctivisión y Carneja. qu<> pre
para Floro Rojas, son los lla
mados a poner a prueba las bon
dades de nuestro recomendado 

No correrá Elástico.

CEBOLLAS

VALENCIANAS
rasa p'P°riadora de nía Producto, compra producclo- 

rtrt’m?rcforclonando la semilla legitima. También vende semilla.
Tratar:

PLACER N.o 792,

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, premio 

La iPPe, handicap sobre 1.500 
metí os debe resolverse entre Fru 
Fru. que aquí puede rehabili
tarse de su ultima caída; Hurry 
síeráSro sube a 58 kilos,siempre ha quedado con la pri
mera opción; Sandino. buen 

de Hur,ry UP y Purley; 
Hhr«Che’ qUe !SÍ 10 deJan correr 

en punta> puede ímpo- 
nerse en un “cánter”; Sol a Sol,

CUARTA CARRERA
La cuarta carrera, premio La

dy Blanca, es un handicap sobre 
LoOO metros y en donde ausente 
Bandolera, hay que buscar al ga
nador entre Bala de Oro, que 
fn este grupo debe lucirse; Su
blime, cuyas Derformances últi
mas no nos convencen; Pravla 
qug mantiene su bur-n estado;’ 
Ismir, que corre más de lo que 
se cree; Puno, batido injusta
mente por Friburgo hace poco; 
General Grant, que se ha visto 
sobresaliente en el curso de la 
semana, y Mama Lucha, búena

^/á^TOSSIH
fiO.6O c/kf]

tercera de Contessina y Fribur
go- el jueves pasado.

Como por alguno hay que re
solverse, lo hacemos por Puno, 
con no pocos temores a General 
Grant y Mama Lucha.

QUINTA CARRERA
Ocupa el quinto lugar del pro

grama el premio L'Alglcn. sobre 
1,200 metros, p^ra productos de 
dos años ganadores de una ca
rrera qu« no sea clásica y en 
donde el corral dnl preparador 
Grilli. compuesto por Bachiller y 
Boxeador, áe destaca netamente, 
ya que les dos potrillas son ele
mentos de valer en la genera
ción y r n todo caso muy superior 
a los que ahora ip salen al paso.

Nuestra fórmula es: ganador, 
corral Grilli y placés. Bachiller. 
Boxeador y Rosarina, la que 
se nos ocurre mucho mejor de 
lo que se cree.

SEPTIMA CARRERA
A continuación del clásico to

cará su turno al premio Lechu
guino, handicap sobre 1.800 me
tros para caballos de 3 años y 
mas ganadores y que no hayan 
ganado más de 60 mil pesos.

E] corral Pérez compuesto por 
Sonny Boy y Jayún; Saduceo, 
reciente ganador; Cinteado, que 
corre muy bien esta distancia; 
Bayanar, cuya última perfor
mance es falsa; Nult d'Hiv- r, 
que se ha transformado en ma
nos de Enrique Rodríguez, y 
Burinot, que va suelto a 47 ki
los, se encargarán da dividirse 
las epiniones, siendo difícil resol
verse por alguno da ellos.

Nuestros favoritos son Cintea
do, Nult d’Hiver y Burinot, en el 
orden expuesto.

No correrán, Ix, COquelicot, 
Puno, Antequena y posiblemente 
Jayún.

OCTAVA CARRERA
Clausura la reunióh el pramlo 

Lancero, handicap sobr<? 1,500 
metros, y que ha reunido ele
mentos de pr.mera fila como nos 
resultan María Elena, Fromental,

Rosellón. Izar Zurl. Torbellino, 
Kadlch, Bólido y Belisario.

Una carta recsmindable se nos 
ocurre Belisario, ya que el Nid 
d’Or, cargando 59 kilos, o sea, 14 
más que ahora, viene de pinar 
en forma fácil a Choshuenco, 
Volney, Quadrant, y otros en una 
tercera serle de 1,500 metros en 
el Hipódromo Chile. Bólido, que 
pasa per su major momento y 
María Elena que va representan
do la clase, quedan para los pla- 
cés. No correrá Florián.

RESUMEN
1.a carrera.—Guaulemú, Lonco- 

cap j-o y Nooaino.
2,o carrera.— Sandlno, Hurrj 

Up y Revuelta.
3. a carrera.—Gipsy Girl, Porto 

Fino y Pila de Oro.
4. a carrera.—Puno. Genera] 

Grant y Mama Lucha.
,5 a carrera—Bachiller, Bos- 

xeador y Rosanna.
6. a carrera.—Tapicero, Gandhi 

y Taxi Girl.
7. a carrera.—Cinteado, Nult 

d'Hi ver y Burinot.
8. a carrera.—Belisario, Bólido 

y Marie Elena.

Se usa con mucho éxito contra

Sarna, ezcema,ronchas, 
URTICARIAS, ESPINILLAS. 
QUEMADURAS, EMPEINES, 
ALMORRANAS, ULCERAS, 

HERI DAS, SABAÑONES. 6RAN0S, ETC

CAJA 60 cis, y $ 1. 60

Programa de entrada para 
las próximas inscripciones

en el Club Hípico

Ganadores del Premio Handicap de Otoño
Ano Distancia Nombre Edad Peso Jinete

1934
1935

2,000 Sucre.................
” Oculta...............

5 55 A. Gutiérrez
5 49 J. Morales
3 58 J. Zúñiga1936 ” Centurión ....

Tiempo Premio Propietario

2.9 $ 12.000 R. Labbé
2.10 15,000 Corr. Jackson
2.12 3|5 15,000 Coronach

El pro grama de esta tarde en el C. Hípico
PRIMERA CARRERA a la 1.45 P. M._ Premio LA SIRENE — 1,100 me(ro«,_Pil;lr producto. de 
_______________________________54 kilos.— Premio: $ 9,000 al'l.o; $ 2,200 al 2,o y ? j.ioo al l.o~£ai,r Pr,Jd."'tOs de 2 años que no haynn ganado. — Peso:

D. Sotomayor 
D. Sotomayor 
' Medina, 
_. Carrasco 
F. Rojas 
D. Pérez
C. Rodríguez 
O. Escalante

No corre
P. Florea
L. A. Morgaño
J. Zúñiga'
F. Santander 
J. Herrera 
O. Ulloa 

_ . ----------- J. Morales
En corral: 1 con 2

J. 
J.

1 (Elástico . . ..1541 
2|Sin Querer . . .|5l| 
3IGuaulemu . .. 54| 
1|Loncocapiro . .1541 
5 N’ocaino . . ..|54| 
Glllavall............. |52|
7|Faveur . . . .152] 
8|Magnesia . . . . |52|

7
3
4
1

Shylock 
Sin Sabor 
Cjtoyen 
Nitrógeno 
Noctovlslón Sof! 
Armateur 
Pipirigallo

Eliee
Sans But 
Mi Linda II 
Paulonia 
Cerneja 
Ku Ku 
F. Indiana

I Magua

Verde v bl. en r. g. verde r 
Azulino, gorra rosada 
Verde, faja bl. g. negra ' 
Gris perla, gorra negra 
Cafe m. mor. gorra blanca 
Acero, mangas v g. negra 
Verde nllo, gorra naranja 
Gris perla y neg. p. mitad

Botaíogo 
Don Jaime 
Pin Pón 
Limited 
F. Rojas 
Lllión 
L. Ossa C. 
Las Garzas

SEGV.xo.l CAKREKA a las 2.15 I'. 51. - Premio ^metros. - Para caballos QlleTajan ganado más de » 20,OTO. - Han

Quezada 
_. Quezada 
J. E. Bustamaj 
D, Sotomayor 
D. Sotomayor 
U. Verdugo
R. Cárdenas
S. Ponce 
P. Munoz
I. Sánchez
J. Zúñiga 
P. Bagú

En corral: 1

C. 
C.

Rivera 
Quezada

Donoso 
Alarcón 
Flores 

_. Herrera, 
A. Vidal 
E. Canales 
P. Muñoz 

C. Rebolledo 
J. Zúñiga 

R. Olguin 
con 2; 4 con If

liEstambul . 
2|Fru Fru . . , 
3|Hurry Up . 4|Volnev . ,
5lSandlno . . 
6ILarache . . 
“lArdeur . .
8 Batatazo . , 
9!Sol a Sol . 

lOICaramanchel 
lliRegla . . . 
12|Revuelta .

Maidstone 
Saint Emillon Milenko
Royal Alarm 
Royal Alarm 
Marrvatt
Armateur
Pal
Priorato
El Tango 
Alum
Ultimo Día

Estepa
I. Berutti 
Lejana 
Volousia. 
Sans But
La Cuyanlta
Bellota
M. Muerta 
Solterona 
Cara Carmen 
Regina ni 
Reverle II

Azul, banda y g. roja
Azul, banda y g. roja 
Naranja, tlr. braz. y g. verde 
Azul, mangas v g. amarilla 
Azul, m. a. y bl en r. g. a. 
Rojo y n. sesgado, g. roja 
Rosado, mangas v g. blanca 
Morado, lunares v g. blanco 
Negro, m n. y b. 1 g. blanco 
Rojo m. r. y amar. g. am, 
Rojo. m. m. y bl. en ruedas 
Granate, banda y g. celeste

P. Rojas 
P. Rojas 
Norma 
Los Tres 
El Embrujo 
C. Prieto L.
R. Cárdenas 
El Socio
S. Barros 
I. Sanchez
M. Santapau 
El Rosarlno

TERCERA CARRERA a las 2.45 P. M. — Premio LADY WASHINGTON. —1.100 metros. — Para productos de dos años que no hnvan ganado 
—Peso: 51 kilos. — Premio: $ 9,000 al l.o; $ 2,200 al 2.o y $ 1,100 al 3.o

D. Sotomayor
E. Nannúccl 
j. Medina
V. A. Polanco 
L. A. Figueroa 
~ Rodríguez 

Bustamante 
J. Zúñiga 
O. Escalante 
N. Ramírez
F. Rojas

C. 
J.

P. Flores llfilvsv Girl . .1541 4 Polemarch GolosaJ. Herrera 2|Histrlon . . . .|54| 1 Negrero La Clga-le
L. A. Morgado SlPortn Fino . • i | fi Tagore B. Fontaine
A. Gutiérrez «lllallennr . . . .154 8 Harold Siamesa
L. A. Bravo ñArmande . . Armateur Jamás
M. González fi UatiWrofe . I5?| 9 Islam Cubltllla II7 Dionina . . . .!52| 7 Brown Desdemona IIJ. Zúñiga 8|Gamu . . .. • |W| 3 Poor Chap Gandula
F. Santander 9llnipor(una , vStockwrll II Baqueana
O .Ulloa lOlPIla de Oro . 1521 10 Henrv Lee Pot d'Or
F. Irigoyen llISIster Aun . . .1521 11 Milenko Rubanerle

Blanco m. bl. v az. g. azul 
Rosado, lun, café, g. café 
Morado, m. mor. v n. listado 
Verde, alamares g. negra 
Blanco, adornos g. amarilla 
Verde nllo. gorra morada 
Naranja tir. braz. y g, verde 
Blanco, banda celeste 
Café, lun. v m. a. g. café 
Verde, alamares y g. oro 
Naranja, m. turq. g. naranja

Bavardo
A, Fernández 
Porto Fino 
Ebeachc
L. A. Figueroa 
Luis Ossa C. 
Norma 
j. Zúñiga
O, Escalante 
Friendship 
J. L. Prain

CUARTA CARRERA a las 3.15 P. M.— Premio LADY’ BLANCA. — 1.500 metros. — Para caballos que hayan ganado más de $ 20.000. — 
Handicap. —Premio: 8 7,000 al l.o

E. Molina 
R. Alien
E. Rebolledo 
U. Verdugo 
J. A. Arenas
R. Ravello 
D. Pérez
C. Quezada
D. Sotomayor 
H. Pérez
S. Ponce

N. N.
A. Vidal
E. Rebolledo
J. Herrera 
No COITO
C. Rebolledo 
J. Carrasco 
M. Quezada 
P. Flores

• O. Ulloa
I E. Canales

1|B. de Oro . . . 60 10 Nid d'Or Badalona Plomo, faja r. g. verde El Minero
2IM1 Tesoro . .. 58 3 Nitrógeno Partlq ulna Negro, m, celeste, g. rola Auteull3|Suhllme . . . 58 9 Paparrabias Solterona Granate v g. perla, g. g. p. Sublime
4 Pravla............ 11 Caimacán Pot d'Or Blanco, banda v g. naranja Ranita
5! Ban dolerá . . . 5fi l El Maestro La Banda Amarillo, braz. v g. roja J A. Arenas
fi (snilr.............. 5fi 8 'El Perla Istrla II Negro, m. lila y n. en r. g. 1, Ebro7 Puno.............. 5fi 1 Roval Alarm Piura n Violeta, gorra blanco Valparaíso8 Kaiser . . . . 55 Marryatt Ka ser in a Celeste, brazeletes rojo Salamanca9lManiá Lucha . . 55 fi Maidstone Filátclici Gris Derla, c. v m. a. g. r. OlllmaraJ10'General Grant . |:>4 7 Urblón Pacotilla Blanco^y gr. list. g. granate H. PérezJI|F.l Manzano . 48| 2 Guardia.Rojo Marida Morado, lun. y g. blanca El Socio

ni’TNTA CARRERA a las 3.5O P. AL — Premio I.’AIGLON. — 1.200 metros — Pnro productos d“ dos años ganadores de una carrera que no
1 ‘ sca clásica. — Peso: 54 kilos. — Premio: $ 8,000 al l.o: S 2,000 al 2.o y $ 1,000 al 3.o

A. Grilli 
Grllll 
Verdugo 
Fellú 

Cavleres 
Peralta 
Méndez

A. 
U. 
M. 
J.
F.
R................J. Celpa
H. Pérez 
..En corral: 1

R. Donoso 
A. Gutiérrez 
J. Herrera 
J. Vergara 
’ carrasco 

Núñez 
A. Bravo

F. Irigoyen 
I j. Zúñiga 
con 2.

J. 
O.
L.

llBaclilller . 
21 Boxeador . 
SlCorindón .. 
«Illsmailow . 
SlPehuenco . 
filCabocla ■ ■ 7lConvallaría 
SlRosarina . 
9|Stlngaree .

5
9 
l
6
3
1
7
4

Brown
Statutto
Isabelino
Islam

Milenko
Saint Emillon 
Brown 
Sin Sabor 
Agorero

Calipso
Valsouria
Coraza 
CamDanella 
Distinta II 
R. Alegre 
La Mouche 
R. de Castilla

I BatáVia,

Verde y bl. en ru. g. rojo 
Am. faja. p. y g_.rolo 
Azulino, banda, m. g. cr. 
Morado, braz. y g. verde 
Café m. y g. blanco
Rolo estr. v. y am. g. rojo 
Negro, g. verde
Granate, banda celeste
Bl. faja, br. v. g. negro!

J. Lasalvia
Diumen
S. Montes
L. M. Sánchez 
S. Lvon 
Saudades
A. Saavedra 
El Rosarlno 
San José

□p-vT» einsFRA o las 4 "5 P. M.— Premio HANDICAP DE OTOSO—Clásico. — 2.000 metros. — Para reproductores de 3 años v más 
SEX1A líKKiiKA - ganadores. — Handicap. — Premio. S 20,000 al l.o

Caballos que 
probablemente no 
corerán esta tarde
Prim-ra carera.—Elástico.
Tercera carrera. —Dionina.
Cuarta carrera.—Bandolera,
Sexta carrera. — Shangay 

pily.
Séptima carrera.—Ix. Jayún, 

Coquelicot, Puno y Anteque- 
rra.

Octava carrera.— F'orian

DOMINGO 6 DE JUNTO
1—Premio LISIMACO JARA' 

QUEMADA. — Clásico.—1.000 
metros.—Para caballos d« 3 años 
y más que hayan ganado más 
de S 20,000.—Handicap. — Ins
cripción: $ 45. — Ratificación: 
S 45 el lunes 31 de mayo.—Pre
mio: S 12,000 al l.o.

II —Premio MARGOT.—1,300 
metros.—Para productos d<? dos 
años nacidos en ahilé que no 
hayan ganado —Peso: 54 kilos. 
—Inscripción: $ 70. — Premio: 
$ 9,000 al l.o; $ 2,200 al 2.0 y 
$ 1.100 al 3.0.

III.—Premio MARCOSOL. — 
1.800 metres.—Para caballos de 
tres y cuatro años qu« no hi- 
yan ganado más de $ 20.000.— 
Peso: 46 kilos.—Recargo de 1 1'2

kilos por cada $ 2,000 ganados. 
Inscripción. S 60. — Premio: 
s 8,000 al l.o; $ 2,000 al 2.0 y 
$ lhOO al 3 o.

IV. —Premio MES AUN A. — 
1.600 metros. —Para todo caba
llo ganador de S 15,000 o más.— 
Handicap.—Inscripción: s 60.— 
Premio: S 8,000 al l.o; S 2,000 al 
2 o y S 1.000 al 3.o; Segunda s^. 
ríe, inscripción S 55.—Premio: 
S 7.000 al l.o; $ 1.800 al 2.o y 
S 900 al 3.o: Tercera serie, ins
cripción: S 45.—Premio: S 6.000 
al 1 o; $ 1,500 al 2,o y $ 700 al 
tercero.

V. —Premio MADELON—2,600 
metros.—Para todo caballo ga
nador.— Handicap.— Inscrip
ción: $ 75.—Premio: $ 10.000 al 
l.o; $ 2,400 al 2.0 y $ 1,200 al 3.0.

MES AUN A.

200..

230..
230..

35.-

puente eíq. Santo Dom/wgo

Verde, lun. bl. g. verde 
Blanco, banda y gorra rojo 
Celeste, gorra rosado 
Rosado, lun. v g. café. 
Rolo estr. y g. amarillo 
Blanco, tlr. y g. verde 
Am. m. mor. g. am. y mor. 
Cel. m. bl. y cel. en rué. 
Azulino. gorra rosado 
Gris perla, br. y g negr.i 
Bl. y az. a cua. m. az. g. bl.

Green Stable
Lota 

Montecarlo 
A. Fernández 
El Salto
C. Covarrubla? 
Dublin
A. Heskett 
Don Jaime 
Parral 
Alegria

1 ¡Shangay Lily. icol fi Sin Sabor Sweet Cvra,
j M. Baeza 2|Taplcero .. .. 1591 3 Ultimo Día La Tapera
Á. Gutiérrez 
j Hprrera

SlCanaro......... ISffl Cltoyen Canción
4|Riplev .......... 5fi| 9 Campanazo Altísima

r. Donoso 5|Gandhl II . . 1551 8 Snarus Ganga
J. Zúñiga
O. Ulloa
P. Flores

fi 1 Rokof............ 154!
¡54 i

1 Henry Lee Vlana
7 Taxv Glrl .. . 4 Eton Cartilla
SlCerise............ 1531 11 Garrote Cerva

F. Santander
J. Morales
F. Irigoyen 

con 2: 8 con 9.

9 Peligroso . ... 1501 1 Tagore Cut and G
IDlCateador . .. 1511 Pangullemu Catentoa
HlSanka........... |44| 5 Isabelino Sea Ferry

Ca vieres
Cavleres
Muñoz
Nannúccl

j. E. Bustqma:
Breque
Valenzuela
Sotomayor
Sotomayor
Valenzuela

—. Herrera
En corral: 1 1_________ ___

rirniRi n in« 5 P. M. — Premio LECHUGUINO. — 1.800 metros. —Pam caballos de :i nftos y más, ganadores, y que uo hayart 
SEPTIMA CAKKi.KA ganado más de S (iO.Odu.— Handicap. — Premio: $ 9,000 al l.o

J. 
J. 
A.
E.
A.
G. 
D. 
D.
J.
H.

Boclia 
Pérez 
Pérez 
Sandoval 
Rojas 
Morris 
Morris 
Boncerio 
Pérez 

. Pérez 
C. Rodríguez 
E. Rodríguez 
j. Ramírez 
j, J. Castro

J.
H. 
H. 
D. 
F.
C. 
c. 
p.
D. 
D.

No corre 
O. Ulloa 
No corre 
r. Donoso 
p, Flores 
No corre F. Irigoyen 
A Vidal 
No corre F. Marchant 
E. Canales 
R .Olguín 
M. Ocampo 
No corre. j. uostro -.En corral: 2'<on 3: 6 con 7.

Illx.............
SlSonnv Boy . 
3ÍJayun .. .. 
4lSaduceo .. . 
SlCinteado .. 
fi'Coquellcot 
7'Bavanar .. 
«'Anónimo .. 
9lPuno . - ..

toIYasmlna . . 
llIBurinot . .
12’Nult d’Hiver 
13|Angolín .. 
141 Antequera .

V 9 con 10.

Campanazo 
Quemao 
Poor Chap 
Isabellno 
Cltoyen 
Cltoyen 
Bayaceto 
Paparrabias 
R. Alarm 
Caimacán 
Caimacán 
El Maestro 
Henry Lee 
Henry Lee

Sinfonía 
Se Fué
J. la Loca 
Savoia 
Rubanerle 
La Slrene 
Narclsa 
Antllla 
Piura II
V. en Pona 
La Pluma 
Nult d'Eté 
Angora 
Acelga

Verde, estr. m. y g. negro. 
Cáscara, alam. y g. café 
Gr. y bl. list, m, y g. gra. 
Azul y bl. list. g. rojo 
Nar. m. turq. g. naranja 
Rojo v am. a cua. m. ain. g. 
Az eléct. m. r. g. amanla 
Azul, faja amarillo 
Violeta, gorra blanco. 
Violeta, gorra blanco 
Verde nllo. gorra morado. 
Rojo, zig zag, y g. verde 
Rolo, am. y neg. g. am 
Azul, fa1a bl. m. ro. g. ver.

Cubano 
A. Vial 
H. Pérez 
D. Urrutie 
J. L. Prain
G. W. Soady 
Carampangue 
General 
Valparaíso 
Valparaíso 
L. Ossa C. 
Siemprevivas J. de D. Plaza 
A. Grllll

íwñrnx n las 5 40 P. M. — Premio LANCERO. — 1,500 metros.— Para caballos que hayan ganado más de 8 20,000. — Handicap OCTAYA LAKKtttA « • —Premio: $ 8.000 al l.o

PARA CABALLEROS: 
SOBRETODOS confeccionados en azul marino y ne

SO^tes<£ODOS e" colores cUros de última moda, 
TERNOS. diversos colores, desde ‘ ‘ ‘ |
In gran surtido de pantalones para hombre, desde S

PARA NIÑOS: 
'rERMrX"&’5 P"a nÍñM’ de PUra

Pérez 
Pérez 
Muñoz 
Cáoeres
Cácejes

u. Salfate
P. P. Quezada
J. Badia
“ Sandoval 

Celpa 
Medina

H. 
H. 
A. 
E. 
E.
J.

D. 
J. 
J. En corral: 1 con

j. Zúñiga 
No corre 
A. Gutiérrez 
J. Silva 
M. Ocampo 
R, Donoso 
p. Flores 
R. Olguín 
F. Santander 
F. irigoven 
M González

■ y 4 con S.

1 María Elena . 160' 7
2lFlorlán ......... 1351 2
3,Fromental . . 1591 3
4 Rosellón .. .. 591 6
5'Gran Muñeca . 115 10
fillzar Zurl .. . 1581 8
“Torbellino .... I5€¿ 1
8ll»................. '-51 4
9|Kadlch .. ,, 51I 11

lOlBellsarlo .. .. '451 9 
llIBólldo .......... 1441 5

Agorero 
Urblón 
Falkland 
E! Tanco 
Henry Lee 
Rozno 
Kodak 
Campanazo 
Campanazo 
Nid d'Or 
Firmament

Juerga Georgia’ 
Pubenza 
Rotisserie 
P. Poupec 
Antlgnena 
Toinetta 
Sinfonía 
Felpa 
Dobrudjs

1 Rock

Blanco, faja y br. ver. g. ne. 
Rolo, gorra negra.
Morado, luna, rojo, b. mor. 
Azul. b. v co. amarilla 
Am. m. rojo. p. y g. amar. 
Am. v nu list. m. g. azul. 
Rosado, banda amarillo. 
Verde, estr. m. y g. negro. 
Rolo, m. bl. y mor. 11. g. ro. 
Verde, gorra rosado.
Verde., faja blanco, g, negro.

San José 
Junquillar 
J. Tagle 
Lealtad
J. Jorquera 
Izar Zurl
P P Quezada 
Cubano
L. Maureira
I Valdéa 
Pin Pon OM/NGO %

- _____ÍJe
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tarde en el Stadium Chile
estará

EL PESAJE

Los novicios que pelean
esta tarde

de

El Dróximo 5 de junio, el Baque- 
daño Boxing Club irá e Sewell a 
combatir con lo* muchachos d« 
esa localidad. Loa hombres que 
representarán al Baquedano en

de 
la 
de

Gilberto Qui
etase al ven- 
primer round

Igualmente se les hace pre
sente a las aficionados que de
ben encontrarse todas sin ex
cepción. en el local de las pe
leas a las 15 horaszen punto.

DE NUESTRA
ALDOS LIQUIDACION

DE MAYO

SALDOSE COSTO VA
PUENTE 6*0AL 646

ENTRE STO. DOMINGO Y R.QSAS

ROPA DE CAMA
JUEGOS MANTEL para mesa, 

de granité con lindas guardas 
y 6 servilletas grandes; el jue-

$ 62.50
FUNDAS PARA 1 PLAZA, de 

rico lienzo, a
$ 3.20

TOALLAS AFELPADAS, grue
sas, tamaño regular, a

$ 5.50
JUEGOS BORDADOS de rica 

crea cruda, para 1 plaza, com
puestos de 4 piezas; el jue-de 4 piezas; el jue-

$ 59.50
BORDADAS para 1 1’2 

plaza, de rico género crudo, a
FUNDAS

$ 10.50

JUEGOS DE MANTEL para té, 
en lindos colores, con servi
lletas; el juego, a 

~ 25.90$
FUNDAS de 

11J2 plaza, 
$

rico lienzo, para
° 5.80

COLCHAS DE FURA SEDA. 
■ lindos colores para 112 pla-

$ 100.—
COLCHAS para 1 plaza, nido 

de abejas, en colores y blan-

$ 34.80

MENAJE y OBJETOS COLCHONES
PARA REGALOS COLCHONES DE ALGODON

SALDOS de platos Importados
blanco Linter, para 1 plaza, 
en 2 libros, de rico cotí raya-

semiporcelana decorada, a do, a
$ 3.90 $ 98.—

SALDO platos de loza reforza- COLCHONES DE ALGODON
da, a

$ 1.70
blanco Linter, para 1 plaza, 
en 2 libros, de rico cotí da-
masco, a

TAZAS para café, de porcela- $ 158.—
na china, decoradas, a

$ 2.90
COLCHONES DE PURA LANA,

para 1 plaza, de rico cotí lis
tado, a

SALDO cuchillos de mesa, rico $ 198.—acero, a
$ 2.— ALMOHADAS DE ALGODON

Linter, blanco para 1 plaza,
CUCHARAS y tenedores metal en rico satín, a

blanco, a
$ 10.50$ 1.50

LAMPARAS eléctricas para ve- CATRES MARQUESAS para 1
lador, con globo de cristal 
opal, a

plaza, modernas, en colores 
caoba, nogal y roble, a

$ 29.80 $ 195.—
ELEGANTE estuche con 6 por

ta-cubiertos de plaqué fino, en CATR.ES DE PURO BRONCE, 
gruesos, con incrustaciones,

$ 35.— para 1 plaza, a

JUEGOS de loza fina, decora- $ 255.—
dos. para mesa, compuestos de CATRECITOS DE BARANDA83 piezas; el juego, en para niños, esmaltados blan-

$ 750.— cos. a
$ 84.—

JUEGOS de té. loza fina de
color, compuestos de tetera, 
azucarero, 2 lecheros, 6 tazas 
té y 6 platos postre. Las 16 
piezas, en

CATRES DE PARRILLA para 
1 plaza, en colores blanco y 
caoba, a

$ 58.—$ 98.—
JUEGOS de cuchillería, com- TELAS PARA COLCHONES en

puestos de 84 piezas inaltera
bles, en

rico cotí para 1 plaza, a

$ 49.50$ 198.—

VARIOS

ALFOMBRAS IMITACION es- 
mirna, lindos colores, tamaño 
2x3, a

$ 185.—
ALFOMBRAS DE PURA LA

NA. colores surtidos, tamaño 
205x275, a

$ 255.—

COLONIA BOURJOIS, frasco 
corriente, a

$ 6.90
POLVOS BOURJOIS SOIR, DE 

PARIS, la caja, a

$ 4.20

LAPIZ FEMINA BOURJOIS, a

$ 7.20

SOBRECAMAS para 1 plaza, de 
rico satín, gran surtido en co
lores, a

$ 33.80

OTIQUINES para 
maltados, al laqué 
biselada, a

$ 49.50
ORTA-PAPELEROS 
dos, al jaqué, a

$ 2.90

baño, es- 
con luna

esmalta-

OBRECAMAS de pura seda, 
en lindos colores, tamaño 1112 
plaza, a

$ 245.

Gran variedad en objetos para, regalos, con y sin estuche, a PRECIOS DE OCASION.
Reembolsos remitimos en el mismo día. Para catres y objetos de menaje, exigimos un abono 

por la cuarta parte del valor del pedido a cuenta

Veintiocho novicios pelearán esta
De bastante más importan

cia que los anteriores, es e¡ 
programa que anuncia la Aso- 
ciac ó j de Box de Santiago 
para a tarde en el ring del 
Esta»- > Chile, el que corres
ponde a la tercera rueda del 
campeonato de novicios. Este 
festival, que se ha fijado pa
ra Jas 15.30 horas en punto, 
congregará en el amplio local 
de la Avda. General Busta
mante a un público numeroso, 
pues de los encuentros anun
ciados varios son esperados 
con vivo interés por el públi
co que rió a los rivales en la 
primera serie, donde la gran 
mayoría logró • una actuación 
destacada.
Es por esto que el programa 

de hoy lo calificamos como de 
mayor importancia que las an
teriores, pues entran a actuar 
los vencedores de la primera se
rie, iniciándose la segunda, don
de adquiere la competencia mu
cho más valor por la mejor ca
lidad de los elementos que v«n 
quedando dentro.
LOS MEJORES MUCHACHOS 

Basualto, el peso mosca del 
Suplementeros, logró en* la pri
mera serle una laboriasa victo
ria sobre Estolarza; Gregorio 
Donoso, el buen peso gallo del 
San Eugenio, se impuso por re
tiro al segundo round sobre 
Carlos Tapia; José Sánchez, en 
el peso pluma, se impuso por 

al primer round sobre

Una reunión prepara 
Dep. Mapocho B. C.
Hemos sido informados que el be
neficio en honor del manager pro 
fesional Domingo Sánchez, que 
efectuarán los diferentes clubes 
de hoy de la capital, será orga
nizado por el Deportivo Mapo
cho.

Este beneficio ha sido fijado 
para el miércoles 10 del mes en
trante, en el local que anuncia
remos a su debido tiempo. Los 
dirigentes del Mapocho B. C. 
citan a tedas los aficionados 
que deseen intervenir en esta 
velada, especialmente a las si
guientes aficionados’ Manuel 
Reyes, Julio Hidalgo, Rafael 
Osorio Omaldo Silva y Gabriel 
Muñoz.

Enorme interés ha despertado este torneo. — Los 
encuentros se iniciarán a las 15 horas. 

El pesaje
Manuel Espinoza; 
roga, confirmó su 
cer por K. O. al ... 
a Darío Rojas; Abdón Sepúlve
da, el popular "Canillita”, del 
Suplementeros B. C., logró un 
triunfo meritorio sobre Bordona, 
del México, confirmando su cla
se de peleador valiente, agresivo 
y de gran pegada; y, finalmen
te, Gilberto Lillo, hizo en su pri
mera pelea por el campeonato 
una demostración magnifica de 
sus grandes recursos de pelea
dor.

Estos son las elementos más 
destacados de la primera serie 
y que intervienen nuevamente 
esta tarde, dándole al programa 
todo el interés que es posible 
atribuirle.
LOS QUE NO HAN ACTUADO 

Fuera de éstos, figuran en el

programa de esta tarde algunas 
aficionados nuevos para los es
pectadores que concurran a es
ta competencia. De éstos pode
mos destacar a Guiloff Avaria, 
Galvarino Rojas, Alfonso Tude- 
la, todos aficionados que cuen
tan con méritos suficientes y 
con capacidad para ofrecer pe
leas sensacionales y que, segu
ramente como los que han ac
tuado con anterioridad a ellos, 
demostrarán su clase.

PRECIOS POPULARES
Los precios muy bajos de las 

entradas contribuirá enorme
mente a darle a la reunión de 
esta tarde todo el esplendor que 
han tenido las dos anteriores. 
La galería valdrá solamente 60 
centavos; 3 pesos la platea y 5 
pesos el ring side.

Esto es un factor preponde

Damos a continuación el programa completo de las peleas 
esta tarde en el ring del Estadio Chile:

Categoría mínimo:
Jorge Solis, R. Franco, con Ismael Codorniu, Badminton. 
Enrique Gutiérrez, Tañí, con Juan Suit, San Eugenio. 

Categoría mosca:
Carlos Basualto, Suplementeros, con Segundo Vásquez C. 

Atlético.
Luis Gutiérrez, Blanqueado, con Roberto Vásquez, Girardi. 

Categoría gallo:
Gregorio Donoso, San Eugenio, con Neftalí de la Hoz, R. 

Franco.
Categoría pluma:

Gilberto Quiroga, R. Franco, óon Jasé Sánchez. Tan!.
Jesús Sepulveda, Badminton, con José Rodríguez, B. Ver- 

gara.
Categoría liviano:

Gilberto Lillo. Mapocho. con Osvaldo Baeza. San Eugeplo. 
Abdón Sepúlveda, Suplementeros, con Andrés Cepeda.’M. 

Maldonado.
Categoría medio mediano:

Angel Guloff. México, con Nono Cuadra. C. Atlético. 
Alfredo Madrid, M. Maldonado, con Emilio Avaria, Girardi. 
Reserva: Jorge Estrada, México.

Categoría mediano:
Galvarino Rojas. Providencia, con Pedro Mena. Mapocho 

Vicenta Rodríguez, Providencia, con Alfonso Tudela, Ma
pocho.

rante en ]a asistencia de los afi
cionados los que, seguramente, 
esta tarde pasarán de tres mil.
PERSONAL DE CONTROL

Se hace presente al personal 
de control, que para la llegada 
se abrirá la puerta a las 14.45 
horas, y que los que no se en
cuentren a esa hora en el lo
cal serán eliminados de sus 
puestos y suspendidos de toda 
actividad por la Asociación de 
Box de Santiago.

A LOS AFICIONADOS

actividades gremial^
ASAMBLEA Y 
VELADA DE LA 
ASOCIACION PE 
PRACTICANTES

HOSPITAL DEL SALVADOR

La "Asociación NacionalMixto 
de Practicantes’ llevara' to hov a las 16 horas, celebrara 
Junta ¿enerál extraordinary y a 
continuación una velada artis 
“ca "“te que tendrán lugar en 
el Salón de Conferencias del 
Hospital del Salvador. ,

A las dos reuniones indicadas 
asistirá una cantidad conside
rable de asociados de ambos se
xos y diversas personas Invita
das especialmente.

Durante la asamblea, el pre
sidente señor Carlas Quintani
lla dará a conocer el florecien
te ’estado social y económico de 
la Asociación.

NUEVOS DIRECTORIOS r 
DOS POR SINDICATOS 

y profesionales Nd

Nóminas de los Cuerpos Directivo
tos obreros

Nóminas de los nuevos direc
torios elegidos por las nistltucio 
nes que se indican:

Sindicato Industrial de Obre
ros Planta de Concentración Pé
rez Caldera, Las Condes. •— 
Presidente, señor Belarmino Ri 
vera Rivera; secretario, señor 
Manuel Hurtado Fritz; tesore
ro, señor Luis Francisco Bus
tamante Cabello; directores, se
ñores Serafin Trigo Maturana y 
Rómulo Monti Alfaro.

Sindicato Profesional de Cho
feres y Cobradores Línea Pila-

SOC. MUTUALES y SINDICATOS 
OBREROS CELEBRAN HOY IN

TERESANTES ASAMBLEAS

Una nómina completa de las instituciones que 
convocan a reunión en sus locales

FEDERACION SANTIAGO WATT.—Hoy asamblea, gene- 
ral extraordinaria, a las 10 horas, para tratar importante ta
bla de trabajos.

COOPERATIVA HUERTOS OBREROS JOSE MAZA.— 
Hoy asamblea general, a las 10 horas, ’en Bascuñán Guerrero 
632.

CENTRO MUSICAL OSMAN PEREZ FREIRE —Hoy jun
ta general, elección de directorio y acuerdo sobre próximo ani
versario.

SINDICATO PROFESIONAL DE CONSTRUCTORES Y 
CONTRATISTAS.— Reunión general ordinaria, a las 22 ho
ras. en Puente 765.

SINDICATO PROFESIONAL DE FIDEEROS.— Hoy, a las 
10 horas, elección de directorio en el local de costumbre.

SINDICATO PROFESIONAL DE TAPICEROS.—En Ey- 
zaguirre 1137 junta general hoy, a las 15 horas.

CENTRO SOCIAL S. IGNACIO.— Hoy, a las 10.15 ho
ras. reunión de Comisiones de Fiestas. Deportes y Conjunto 
Artístico, en local de Lord Cochrane 181.

COOPERATIVA MIGUEL ANGEL.— Reunión hoy, a las 
15 horas, en San Ignacio 526. Se recomienda la asistencia de 
socios que tengan tarjeta.

SINDICATO PROFESIONAL DE_ SASTRES. —Hoy reu
nión general, a las 10.30 horas, en Zañartu 1002.

SOCIEDAD INSTRUCCION Y HABITACION PARA 
OBREROS.— Reunión general hoy, a las 16 horas, en San Pa
blo 4446.

CONJUNTO ARTISTICO JUSTICIA CRIOLLA.—El lu
nes ensayo general, a las 20 horas, en Bascuñán 1532

CENTRO HIJOS DE CHAÑARAL.— Junta general hoy, 
a las 15 horas, en Santa Rosa 93.

COMITE PRO POBLACION OBRERA DE RECOLETA.— 
Lo- miércoles celebra reunión el directorio, a las 19 horas, en 
Huérfanos 1236, Oí. 51. y el primer lunes de cada mes sesio
nes de asamblea en Recoleta 1899.

FEDERACION CULTURAL OBRERA.-- En su ultima reu
nión dejó constancia de las buenas presentaciones del con
junto y de la renuncia del directorio, el cual será nombrado 
en sesión general del 9 de junio próximo, a las 21.30 horas, en 
Riquelme 851.

SINDICATO DEL RODADO A TRACCION ANIMAL.— 
Reunión general hov, a las 15 horas, del Sector San Eugenio.

SINDICATO DE DUEÑOS DE CAMIONES.— Hoy, a las 
10 horas, en Vicuña Mackenna 345 elección de directorio, con 
asistencia de un inspector del Trabajo.

Cementerio _ 
Femando secretarlo m '^es if 
la p«iw tS.r 
do Gutiérrez01!?0’ 
tores, señores I^Varrete- % 
Desiderio Candl^ahUei 
c8y n ''

torota«^^

letelier JOse

manitay’'ó“; W.

«3 y num’SraJ '«life 
de su larga 
sos trabajadora, íi"

nez, y tesorera, a urA*» tt 
santa Zamudio, 
rada también S', S 
obrera del Norte”"’ ‘«m,,

Se tomó nota‘a, t. 
rosas adhesiones > 
dándose seguir 
la secretaria del a
mas 1158. Allí " X.
nana lunes, a las 
miembros de la. h
y de las 
para los trabaja

Alza de materiales 
trata hoy la Soc 
Santiago deZapate(,

Una importante 
bra hoy, a las lo ho®V: 
ciedad de Zapateras", a 
cal de Santa Isab-1 rm ”"

Se tratará de m* ' 
sobre el alza de ta aS 
que se emplean en la 
cion y confección de tai 
que vendrá a 
IiCil situación al notaetme- 
mío que trabaja en este £

La misma Sociedad tila» 
hoy, a las 4 de la tarde T 
Comisión de Estudio 4 Sí 
tizaciones.

SERGIO OJEDA DE 
DUELO

El jueves pasado falleció 
la niñita Jimena Ojeda Val- 
dés. hija del conocido mana
ger de box. Pincho Ojeda. La 
hijita de es'e manager tenía 
dos años y medio de edad, y 
sus funerales se efectuaron 
el viernes por la tarde.

Reuniones de hoy 
en poblaciones de 
Quinta Normal

El "Frente Unico de Poblacio
nes de Qunta Normal y Barran
cas’’ convoca a una importante 
asamblea de pobladores de Po
blación Zelada y otras circun
vecinas, para hoy a las tres de 
la tarde, en el local de Purísi
ma. al llegar a Ecuador.

En anterior sesión del Fren
te ?e acordó defender en su si
tuación a los pobladores de Ze
lada y Bolívar. Los pobladores 
de población Bolívar se reunirán 
en asamblea a las 10 horas.

Además, el Frente Unico de 
Poblaciones llevará a cabo esta 
tarde, a las 4. una velada ar
tística en el local de Walker 
Martínez 120, para reunir fon
das pro labores sociales.

Sindicato Industrial
Laboratorio Chile

$ 20.000 ENTRE 
DISTRIBUYO LA BARRACA DE

MADERAS "TALCA”

60 OPERARIOS

Comisión obrera deja constancia de su gratilui 
para la firma González Hnos., la cual cum

ple con las diferentes leyes sociales

El personal obrero de la Ba
rraba Talca, perteneciente a la 
firma González Hnos., ubicada 
en calle Esperanza 1261, ha sido 
favorecido por parte de sus pa
trones con la entrega de más o 
menos veinte mil pesos, suma 
correspondiente al 3 o'o de lo 
ganado en el año por los tra
bajadores. cantidad que ha sido 
distribuida entre sus 60 opera
rios.

De acuerdo con sus respecti
vos salarios del aña, algunos

esa ocasión son los siguientes*. 
Mínimo: Ignacio Miranda. 
Mosca: Armando Negrete. 
Gallo: Jorge Lucero. 
Pluma: Rafael Espinoza. 
Liviano: Pedro Molina. 
El match de semlíondo __  .

a cargo de Luis Valenzuela y-el 
de fondo Gabriel Salines de peso 
medio. La delegación Irá cargo 
de carlos Nieto y de los siguientes 
directores: Ricardo Salcedo y Luis 
del Real.

El pesaje de las aficionados 
que intervienen en el programa 
de esta tarde, se hará como ’ 
costumbre, a las 11 horas, en 
secretaria de la Asociación 
Box de Santiago.

Representante del 
Sewell Boxing 
Club en Santiago

Ha elegido su nuevo cuerpo 
directivo el Sindicato Industrial 
Laboratorio Chile, con el si
guiente resultado:

Presidente, señor Jorge Acei
tuno Pacheco; secretario, señor 
Luis Toledo Espinoza; tesorero, 
señor Rafael Aguilar Malhud. y 
directores, señores Olegario Ro
mo Silva y Gervasio Silva Du
ran.

El directorio elegido se pro
pone realizar una amplia y pro
vechosa labor de carácter so
cial.

Fiesta social
y deportiva

EN EL CLUB DEPORTIVO 
ENRIQUE CORREA

obreros recibieron i SO y él 
sumas mayores, hasta llepr i 
$ 1,500.

Con este motivo nos hi * 
sitado una comisión del JE* 
nal obrero, formada p® »* 
ñores Alberto Sepúte 
Cea. Benjamín Calvo y 
Requena, quienes nos ewag 
dejar constancia de su Pg* 
para con la firma. «PW 
nos que los señores 0-^ 
Hnas. cumplen en sa 
cimiento con las difereW; 
yes sociales en forma ej^>-

Dirección Artística: RAUL BRAUN.
Administración y Estudios: Ahumada 113. —
____________  Teléfono 86780 — Santiago.

PE,LAS TRANSMISIONES DE HOY:
De 11 a 2 de la tarde.—De 4.30 de la tarde a 12 de la noche

Hoy, a las 21 horas, se lleva
rá a efecto en los salones de la 
Sociedad Artesanos La Unión, 
un baile social a beneficio de 
sus fondos sociales.

Se invita 
fiesta que 
éxito. ■

a las socios a esta 
promete alcanzar

en el SindicatoElección
de Empl. de Hoteles

B1 "Sindicato Profesional de 
Empleados de Hoteles y H- s „ 
llevará a cabo la elección de su 
nuevo directorio, desde manana 
hasta, el miércoles 2 de 
entrante. La votación se recibi
rá diariamente en el local del 
Sindicato. Merced 864. oficina 
42. dentro de las horas hábiles. 
Una comisión especial atendera 
a los asociados, los cuales debe- 
rán ponerse al dia en sus 
tas.

VELADAS
Y BAILES 
SOCIALES ’

Socled-á Di«l> "’.'V 
Hoy. » to 15 ’Rosa 555, se elect»» 
campeonato conJ* ,, í®. 
Unión de Pel5pr%il.f¡ 
tinuación un baile, 
y a las 21.30 horas.

Conjunto Artat'W )£| 
Gardel". ~ dS;
de, a to 15 h -V 
diento Ebner. ceje “a; 
con un >ntereto*ytJ-ee 
en el que se 1»»« ¡djS| 
na el 4r«to“dL«!G| 
Benjamín Morgaño 
tula "El P?sa.d0 b W

Centro
Nacional . - “ i st»! 
llorar, ofrcee » ■ 
£¡mpatia»nto 
t.ral en la que 
nocido , 4
"Luis desarrollara un j
programa-

cuo-

Para los efectos de su repre
sentación y concertación de ln- 
tercentros con Clubs de Santiago, 
el "Sewell Boxing Club” de los 
registros de la Asociación Depar
tamental de Box de Sewell, ha de
signado representante en esta ca
pital. al señor Luis Castro.

Las gestiones que digan rela
ción con la representación del 
"Sewell Boxing Club" pueden rea
lizarlas los interesados con el se
ñor Castro, en calle Castro N.o 626, 
donde también pueden dirigir la 
correspondencia al “Sewell B C.” 
—Sewell.

El Baquedano B. C. 
combatirá en Sewell

HOY, DE 10 A 12 DE LA NOCHE, 

GRAN PROGRAMA DE BAILABLES 

INTERNACIONALES, 

brindados por la 

COCOA PEPTONIZADA RAFF

ALGO ACERCA DEL PROXIMO PROGRAMA SFNSA 
CIONAL DE NUESTRA EMISORA: S

BEBIAN AGUA COMPLETAMENTE 

PURA, Y, SIN EMBARGO, CAIAN 

MUERTOS INSTANTANEAMENTE.

Parece un absurdo, pero constituye una 

VERDAD SENCILLAMENTE 

ATERRADORA

Fallecimiento 
del señor Rafael 
Gómez Santander

Ha fallecido el socio Jubilado 
señor Rafael Gómez Santander, 
persona que gozaba de genera
les simpatías en la institución.

Los funerales del señor Gó
mez S., se realizarán hoy. a la-’ 
10 horas, partiendo el cortejo 
desde su casa-habitación, Lineo 
yán 2907, hasta el Cementerio 
General. La Sociedad invita a 
sus socios y amigos a los fune
rales.

Directorio de la 
Cooperativa Carrera

En junta general la "Coope
rativa de Edificación y Consu
mo Carrera” eligió en la siguien 
te forma su nuevo directorio: 
presidente, señor Manuel Orte
ga ; vicepresidente, señor Fidel 
Fortunatti; secretarios, señores 
Luis Méndez y Carlos Navarro; 
directores, señores Roberto Ver 
gara, José Castellá. Germán 
mero, Carlos Salgado B. y Pe
dro Méndez: gerente, señor Juan 
B. Fuenzalida T.

L» SDC,Kla*¿off® 

“ToSSr 

bíca ^"derechos 
nlno pn socio’ cl
un Afectar 
c(’ri,?n^ de objetos nnc10^ la Socied’dlperidj brns de a oesefn cooAjpij 

‘■TnuS" ’»> X'.'^ 
bl° Albor 
reenTP*az0

CATR.ES


Sj a

PRECAUCIONES
para evitar la

GRIPE

iooooooooooooooooooci

CIERRE oficial 
nE LOS VALORES 
COTIZADOS AYER 
en el mercado 
BURSATIL

Bonos
n Tnterna. 7-1, 80 ▼.
A públicas. 80 c.

S'í 7-1. S6 lia e.

Bnncos

«tarto íao t0.
Español. 15S c-
Talca, 121 C.t*1 ’ MlnerM
Amigos. 4 31* cEahuc. 3 ya.
Harmen, 2 318 v.

Gde.. 33 114 cp. 
gSñaral, 63 1|4 vp.

Lota, 36 112 op.
Merga Marga. 10 crp.
Mercedltas, 20 vp.
Minervas 2 1|2 t.
Monserrat. 31 tp.
&uro. 151 vm

I*4
gchwager, 58 cp.
Tocoplllq, 144 cp.

rctrolera
CmM, H 114 yo.

INDUS T R I A S
LÁ NACION. — Domingo 30 de mayo de 193?

Y

niales 
Soc. 

Zapatera

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central

E 1037

SEMANA

37

BURSATIL FRANCISCO DIAZ M.

I Valor ICamb. 
lm.|cte.|Comp.

10.65 114.378
3.6321 4.903 4OO—I

Dólar . 
Libro. . 
Franco Fr. 
Fr, suizo 
Lira . . 
Belga . 
C. «ueca . 
Cor. chec, 
O. danesa. 
Florín hol. 
Sch. ftUfitr. I 
Oro chileno |

Ganaderas Clanes, 23 vp. 
Laguna Blanca, 353 cm, 
Rupanco, 46 ve.
„ Industríale*Cerveza, ios cp.
C Industrial. ns vp, 
Clstales. 28 te.
Electr. lnd„ 54 vo Fiap, 33 te.
Gas Stgo,, 86 te. 
La Rural, 87 c. 
Lozas Penco, 26 1^ «. 
Paños El Morro, 22 12 te. 
Paños Concepción. 37 tm 
Papeles y c.. 50 3 4 t¿. 
R®f. de Viña, 112 vt 
Renta Urbana. 200 te. 
Tabacos. 148 112 ce 
Tel. Salto, 43 112 te. 
Vapores, 22 112 cm. 
Volcán. 148 ve.

A nuestros lectores nos permitimos recomendaries 
que temen las siguientes precauciones:

.En medio de un ambiente' flojo por“laEr de "órdeneU 
semana UarOn 10S negocios en 01 Mercado, durante la

ASPECTO DE LA PLAZA

Las operaciones fueron reducidas, aun en los nanelc 
wmor»er’UCh»«?™? ™ ” c“tad0 con un Cercado amplio® 
tomo ser. Chañaral, Disputadas, Lota, Tocoplllas etc. 

ferp5?tn®a?b«’ SVot? alí.ún lnterés- transándose con pre- 
íerencia. Chile, Hipotecario e Italiano.

También fueron escasas las ventas efectuadas en Gana
deros y Seguros.

Por lo que respecta- a los Industriales, en plaza se vió 
interés en determinados títulos, anotándose los princlpa- 
es conformes: Lamifún, Papeles y Cartones, Ref. de Vlfin, 
Vapores, Tejidos El Salto, Fiap, Paños Tomé y otros cuyo de
cile se puede observar a continuación.

En Bonos se vendieron 5,060.800 nominales.
La mayoría de los precios cerraron de baja, anotándose 

J7 descensos, contra 22 alzas.

FRUTOS DEL PAIS Y GANADO.—AGUSTINAS 975. Ser
PISO. OFICINA 310.—C ASILLA N.o 3230.—TELEFONO 87508.

Santiago, 29 de mavo de 193".
TRIGOS

lea, lista Son Antonio, el saco, 
$ 48.

VARIOS
Trigo florence. los 100 kilos, sin 

saco, en Providencia, listo, a 
8 114 A 115.

Trigo blanco dfil centro, loa 
100 kilos sin saco, en Providencia, 
listo. 8 Ill A 112.

Trigo colorado del centro, los 
100 kilos sin saco en Providencia, 
listo. 8 109 a 110.

Trigo blanco del Sur. los 100 
kilos sin saco, en Frontera, listo, 
de $ 99 a 100.

Trigo colorado dél Sur. los 100 
kilos sin saco, en Frontera, listo, 
dP 8 97 a 98.-

Trigo candeal fino, los 100 ki
los, sln saco, en Providencia, con 
15 o,o, listo. 8 114 A 115.

Trigo candeal cte., los 100 ki
los, con saco, en Providencia, con 
30 40 o'o, listo, $ 109 a 110.

Afrecho, los 100 kilos, con saco, 
en Santiago o Puerto, 8 48.

Aírechlllo. los 100 kilos, con sa- 
so, en Santiago o Pu*rto, 3 54.

Avena blanca los 100 kilos, con 
saco, en Alameda. Stormklng o 

. Sueca. 8 75.
Avena negra, los 100 kilos, con 

saco, en Alameda. 8 75.
Avena rubia revuelta, los 100 

kilos .con saco, a bordo Talcahua
no. 8 67.

Avena Stormklng. loa 100 kilos, 
con jsaco. - • "e

Arvejas100 kilos
8 95.

Arvejas
con saco._ — _____ _ - —-

Carbón de espino el saco, según 
clase, en Alameda. 8 55.

Cirbón b.anco. el »vco, según 
cla9e, en Alameda. 8 46.

Cera, los 100 kilos, base Puerto, 
8 1700.

Fibra de cáñamo los 46 klios, 
ba^e Puerto. $ 180.

Garbanzos chicos, según clase, 
base Puerto. 70 o 80 gramos por 
onza, 8 210 a 220.

Garbanzos regulares, según cla
ss, base Puerto. 56 a 88 gramos 
por onza. 8 225 a 230.

Gerhanzos grandes, según clase, 
base Puerto. 48 a 50 gramos por 
onzn. 8 240 a 250.

Lana, trasauila " ’ -
los. enfardada
8 600.

Lana, trasquila 
kilos. ensacada 
$ 590.

Lente las corrientes, loa 100 kl- 
.os. con saco base Puerto. $ 190 
t 195.

Lentelones 6 m.. los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. 8 215 a 220.

Lentelones 7 m.. los 100 kilos, 
con saco, best? puerto, 8 240 a 243.

Mantequilla, los 46 kilos, según cla-^e. en A’ameda, 8 750.
Maíz, amarillo, loe 10O kilos, con 

saco, en Alameda, 8 75.
Maíz colorado, lor 100 kilos, con saco, en Alameda. 8 74 .
Miel blanca, los 46 kilos, base 

Puerto. 8 110.
Miel ruble, los 46 klloa. basa Puerto. 8 108.
Nueces, los 100 kilos, con saco, 

en Alameda. Tolerancia 10 o!o malas. 8 360.
Pasto. 1 er corte, los 100 kilos, 

según clase, base Puerto. 8 21 a 22.
Pesto. 2.o corte, los 100 kilos, 

según cíese, base Alameda. S 24 a 25.
Pepes amarillas, lo» 8o klloa, 

con saco, base Alameda. Comisariato. 8 33.60.
Quesos, los 46 kilos, según clase, en Alameda. ® 373.
Quillav. los 46 kilos, según cla

se en puerto. 8 76.

Bonos y títulos transados en la Bolsa de Comercio de Santiago duran-FLUCTUACIONES DE PRECIOSDI ILVNTE LA «EMANA S 
De 59 títulos subieron 22 y bnjn- 

ron 37.
SI BIE1U).N'

_ , a BONOS
mintJi"3lr idC 80 1,4 ft M 1la- 

dC 86 a 87 ■
H d° 80 1I4 ft 88 1.2.^Hipotec. Valp., 6-1, do 81 3;4 a
Debenturea.de 64 1 2 a 05 1 ¡2 
„ n BANCOS ‘Chile. 288 a 292
Español-Ohlle. 153 ft 1B8 Talca, 120 a 121.

mineras
Amigos, de 4 a 4 3 4.
Oplocas, 160 a 162 
Sohwager. 57 a 58.’

GANADERASCisne, 92 a 93.
Laguna Blancn, 350 a 303 
Ai t .INDUSTRIALESAlcoholes 28 a 23 14. 
21rvPaCrl<'1S' a loa-Gas Santiago, 84 a. 80.La Rural, áñ gy
Paño» Morro, 23 a 22 1'2
Paño, Tomé, 30 1¡2 a 39 7'8. 
Refinería viña, 100 a 112.
Renta Urbana, loo a 200 
Tabacos, 148 a 148 1¡2

BAJ UlON
j BONOS

InV,7-1' »0 V2 a 80.Hipotec., 8-1. do ng ft 97 1B
BANCOS

Central. 1280 a 1270. Edwards, 121 a 120.
Hipotecarlo. 270 a 208. 
Italiano, 80 a 78,

MINERASCarmen, de 2 3|4 a 2 318 
Cerro Grande. 3b Q 33 1,4. 
Oondorlacos. 6 3|8 a 6 14, 
Ohañaral. 64 a 63 1 4, 
Dlsputadíw, 75 1|2 n'74 1,4 
¡Higueras. 0.90 a 0.85.
Lebu. 1 3|4 a 1 1|2.
Lota,. 36 3,4 a 36 13 
Marga Marga, .10 1¡2 a 10.
Mercedltas, 30 1|4 a 20. 
Minerva?, 2 3|4 a 2 1¡2.
Monserrat, 32 3 4 a 31.
Ocurl, 42 112 a 42.
Onix, 3 a 2 3|4.
Oruros, 152 a 151.
Patiño, 418 a 413,
Potasa. 5 a 4 ifa. 
Punltaqul. 29 27 3|4.
Tocopilla, ¿45 a 144,

te la semana.— Número de acciones.— Precios más altos, más bajos 
. _______ ___ _______ y cierre

TITULOS

Bonos

Oaja 6 3 4 . . . 
Hipotec. 8-1 . . 
Hipotec. 7-1 . 
Hipotec. 6-1 .
Hipotec. Val. 6- 
Debentures ..
Deudx Int. 7-1 ,i 

Garantía Fiscal | 
Obras Púb. 7-1 .’
Bañaos
Central . 
Chile .. 
Español .. 
Hipotecarlo 
Italiano .. 
Edwards . .
Mineras

Andacollos .. . 
Amigos .. .. 
Carlota .. .. 
Carmen .. -. 
Cerro Grande 
Condorlacos . 
Chañaral . . . 
Disputadas 
Higueras . . 
Lebu.............
Lota................
Marga- Marga . 
Minervas . 
Monserrat . 
Ocurl .. , 
Onix .. . 
Oruros 
Patino ..

Cierre
TITULOS No de | Precio Precio 

acción.i alto | bajo

I I
. 1.318.00o'

96.000,
. 303.000
. 839.000

•1 1.190.000
12.800
833.00

413.000

Punltaqul
Schwarér
Toeoplílas

Ganaderas 
Ci/nes .. . 
Laguna Blanca 
T. del Fuego .

Petróleos:
Copec .... 
Industriales 
Alcoholes .. .. 
Catres . . . 
Cervezas, .. .. 
ETectr. £rf. .. 
Electr. Tnd. 
Fiap .. .. 
Ges Stgo. 
Lamifún . . . 
Loza Penco . . 
Fósforos ..... 
Pap. v Cart. . 
Paños Tomé . 
Paños Concep. 
Pizarreño .
Ref. Viña . 
Cristales .. .. 
Paños Morro . 
Sacos .. . 
Tabacos .. 
Tattersall 
Te.1. Sallo 
Uniformes 
Vapores .. 
Seguros: 
Chi. Cons. Gles. 
La Nacional . .|

e • 75.
Petit Pols verdes, jos 
con saco en Puerto,
blancas, los 100 kilos, 
base Puerto, 8 95.

N.o de I Precio , Precio I 
acción.| alto | bajo j Cierre

CEBADAS
losCebada Inglesa o Alemana. — 

10Ó kilos, con saco base Puerto, 
lista. 8 100 a 105.

Cebada del pais, clase cervecera, 
los 100 kilos con saco, base Puer
to. listo, $ 91 a 95.

Cebada del país, clase exporta
ción. los 100 kilos con saco, base 
Puerto, lista, $ 90 a 92.

Cebada del país, clase forrajera, 
los 100 kilos, con saco, bas« Puer
to, lista, $ 85 a 88.

HARINAS
filadoHarina Integral. Precio ____

por la Intendencia da Santiago. 
6 72,50.

octubre. 46 kl- 
en estacione^

FREJOLES
octubre loa 46 
en estaciones.

Freí oles 
saco, base

Fréjoles 
los. con saco bese Puerto, cosecha. 
8 180.

Fréjoles Bavos grandes, lot 100 
kilos, con saco, base Puerto, co*e_ 
cha. 8 195

Fréjoles Bavos. regulares, loa 
100 kilos, con saco, base Puerto, 
co-echá. 8 185.

Fre'oles ~ '
)n saco,
192.
Fréjoles Caballeros, los 100 kl- 
s. con saco, base Puerto, cosecha, 
170.
Fréjoles 

con saco, 8 160.
Fréjoles

kilos, con ___  __ _ _ —
secha. 8 200.

Frutillas, loa 100 kilos, 
base Puerto. cosecha.

Arroz, los 100 kilos, con 
Puerto, cosecha. 8 156. 
Araucanos, loa 100 kl-

Burritos, los 100 kilos, 
basa Puerto, cosecha.

Cristales, los 100 kilos, 
base Puerto, cosecha.

El Mercado de Valores
SUBIERON

UNICA RUEDA

SEMILLAS

12 HORAS

VENTAS POR MAYOR Y MENOR.

Cooperativa Agrícola de Lechería “Cautín” Ltd.

Un conjunto de maravillosas condicionesMANUEL TASEZ P.. Agusti
nos lili. or. 414. Tel. §1424.CASILLA 244,’

SANTIAGOTEMUCO

StoJPMlWÍL Wl\

loa 
en
los
en

Cristales, 28 1|4 ñ 28.
Papeles y Cártonfes, 60 1|2 a M 

tres cuartos.
Pizarreño. 37 a 86 1|2.

FLUCTUACIONES
De 21 títulós gabijón 10 y baja, 

ron 11

Coscorrones, los 100 
saco base Puerto. oo_

bentures. Jun. 10. 65 1|2; 600 Oru- 
ro. jun. 24. 150.
FUERA DE RlEDA HASTA LAS

¡ores Gxas 
en su
difera»? 

orma

Siempre que haya razón para sospechar que se 
trata de un caso de gripe, lo más prudente' es 
llamar' al médico. Una gripe puede convertirse- 
en una pulmonía fulníinante, si no se 4e pone 
remedio a tiempo-

Evitar hasta donde sea posible la permaaenda en 
sitios donde haya aglomeración de gente, y en 
lugares calurosos o mal ventilados.

Milagros, loa 100 klloa. 
base Puerto, cosecha.
Pallares, los 100 klloa. 
base Puerto, cosecha.

INDUSTRIALES

modo 5>-.'

ruin?-,-

iión del p»

DEFUNCIONES

DOMINGO

SANTOS DE HOY

Santos de mañana:

cualquier farmacia.

BOLETIN DEL TIEMPO

FELIPE, FERNANDO. 
REY. ANA DE JESUS

Hay dos maneras de tomar 
vitaminas; en mate y en tazaa desplazarse rápidamente ha

cia territorio argentino. No 
obstante, se alcanzaron a ob
servar precipitaciones hasta la 
provincia de Aconcagua.

INFORMACIONES DE SAN
TIAGO

Mantenerle siempre s prudente distand» de ® li
llas personas que estornudan o tosen.

Comer alimentos livianos, fácilmente digeribles, 
y much» fruta cítrica (naranjas, toronjas, limona
das).

Mantener corriente el sistema digestivo, libre cíe 
estreñimiento.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

GANADERAS 
Genté Grande, 178 n 
Rupanco, 46 12 a 46. 
Fuegos, 369 a 367.

PETROLERA
Copec, 11 112 a, 11 14.

Sácos. 51 a 50 12. 
Uniformes, 74 a 73 14. 
Vapores, 22 3'4 a 22 112.

SEGUROS
Chíl. Cons Gl«. 51 0 50 
La Nacional. 1275 a 1250.

Fre| oles 
con saco. 
8 180.

Fréjoles 
con saco, 

150.
Fre toles 

>n saco, 
220.

Los precios cerraron sostenidos.—El moviemien- 
to fué de poco interés en acciones y bonos

RARIO
CADE

¡u graft! 
jal turn- 
aciales

Acostarse temprano para*descansar y dormir 
bastante- '

Ante todo y sobre todo, evitar los resfriados. 
Cualquier resfriado, aunque parezca insignifi
cante, puede convertirse en un ataque de gripe o 
pulmonía, si no se combate a tiempo. Al sentir 
síntomas de resfriado, esto es, escalofrío, estor
nudos, dolor de cabeza, malestar general, etc., 
tomar Instantina, repitiendo la dosis a las dos o 
tres horas. En la noche, al acostarse, conviene 
tomar una dosis más de Instantina, junto con 
•una bebida caliente (café, leche, limonada, etc.), 
para aumentar el efecto eliminativo.

Es prudente fortificar el organismo contra el 
ataque de las enfermedades, tomando un buen 
Tónico, de verdadero prestigio científico, como 
el Tónico Bayer. Y después de una enfermedad, 
•con mayor razón debe tomarse un tónico como 
>1 de Bayer durante varias semanas, hasta recupe
rar por completo las fuerzas y energías de cos
tumbre.

80000 Cala 6 314, 86 1'2; 37000
Cala 6 3’4 1934. 87 114; 61000 Hint. 
6-1, 87. 75000 Hipt. VaJp 6-1. 85; 
27000 Garantía. 7-1, 77 1’4: 9000
O. Públicas 7-1, 80. 108000 Deuda
Inter., 7-1, 80; 100 Banco Chi
le. 292; 75 Bco. Edwards, 120; 1050
P. El Morro, 22 112: 100 Punltaqul,
27 314. 500 Te|. Salto, 43 112; 1000 
Flap. 35; 100 Cristales. 28; 100
Renta Urbana. 80: 4 Gas Santiago, 
85 1'2; 17 Gas Stgo, 86: 1000 Mi
nervas, 2 1|2: 1500 Lebu. 1 1|2; 
500 Lebu, O.D., 1 1|2; 1000 Higue
ras, 0,85; 1500 Amigos, 4 3¡4; 50
Tocopilla, O.D. 152; 1000 Marga 
Marga, lun. 10, 10; 1500 Marga
Marga, 10; 100 Chañaral, Jun. 2á 
63 3'4; 200 Chañaral, jun. 24; 63 
112; 400 Chañaral. Jun. 24. 63 114; 
300 Lota. Jun. 10. 36 1|2; 200 P. 
ConccVlón,. jun. 10, 37; 500 De
bentures, Jun. 24, 65 3¡4; 1000 De-

OPERARIOS
Y OPERARIAS 
SASTRES SE. 
NECESITAN

PAGA BUEN JORNAL,
SASTRERIA

FALABELLA
AHUMADA 246.

FRENTE AL BANCO

Dolores Reumáticos
El reumatismo es traidor. El 

frío, la humedad, las mojaduras, 
el tiempo inestable generalmente 
afectan a los reumáticos. Pero hay 
que buscar el origen del mal dentro 
del organismo y por lo tanto hay 
que combatirlo internamente.

Si se le descuida, día a día puede 
notarse el avance del mal, con 
sólo observar cómo va atacando 
las coyunturas.

El organismo ha sido invadido 
por ciertas impurezas y desechos, 
tales como el exceso de ácido 
úrico. Los cristales de ácido úrico, 
vistos con la ayuda del microscopio, 
presentan el aspecto de trozos de 
vidrio. Se alojan con preferencia 
en las coyunturas y con sus bordes 
sumamente afilados irritan los teji
dos. Fácil es comprender entonces 
la causa de los dolores.

Combata los dolores reumáticos 
un medicamento interno, tal 

como las Píldoras De Witt Obran 
directamente sobre los riñones y 
Por este medio facilitan la eli

minación de los venenos antes 
mencionados.

Las Píldoras De Witt para los 
Riñones y la Vejiga son universal
mente conocidas y apreciadas. Su uso 
no perjudica ningún órgano.‘ • Ad
quiera hoy mismo un frasco en

mencionados. cualquier larmaum.

Ftaml.-A b.„ 4. «tarto, rorttetata f. »M. ’ U~ U™*W como diurético, y Awl do MotUeno como desinfectante. g

¡Píldoras DeWITTI
L PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA __ |

Más variado que importante fué el movimiento del mer
cado durante el último día de la semana.

Se negoció en 21 distintos títulos de' Sociedades y 7 Bo
los Hipotecarlos y Fiscales, siendo los-^tqs de escaso Interés.

En Bonos se transaron 398.500 nominales.
Los precios cerraron sostenidos.________

110 Gas. 86: 100 Cristales. 28; 
100 Viña, 113, Jun. 24: 200 Tocopi
lla. 143, Jun. 10: 300 Oruro. 151, 
lun. 24; 100 Oruro. 150 112. Jun. 
24: 100 Monserrat, 81, lun. 24; 800 
Disputadas, 74 1'4, Jun 24; 100
Cerro Gde., 33 1|4, Jun. 24.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

I NICA RUEDA
20000 Hint. Vftlp. 6-1. 85: 4000

Municipalidad Qullpué. 80; 100
Gas stgo. 73; 100 Hucke, Jun. 24. 
O. S„ 43 1 2: 100 Chañaral. Jun. 
24. 03 1’4: 11000 Deuda Int. 7-1, 
80 112; 1000 Marga Marga. Jun. 
24, 10 114: 100 Cristales, jun. 24. 
28 3 4; 100 Cervezas, 106 1|2; 100 
Tabacos, 148 1¡3.

Bonos
Hlpot. 6-1, de 86 3Í4 ft 87

Bancos
Chile. 290 a 292.

Mineras
Oruros. 150 a 151. 

Industriales
Cervezas. 106 a 108.
Gas Stgo., 85 1 2 a 86.
Paños Morro, 22 e 22 1'2. 
Pap V Cart .59 1 2 a 59 3’4. 
R. Urbana, 199 a 200.
Tabacos. 146 112 a 148 112. 
TeJ. Salto. 43 a 43 112.

BAJARON

Fréjoles Trleultos. loa 100 kilos, 
con saco, base Pue.-to. cosecha. 8 150.

Fréjoles Red Kidney, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, cosecha, 8 215.

Fréjoles Rex Mexican, los 100 
kilos. *con saco, bas# Puerto, cosecha, | 170.

Nuestra Señora del Sagra
do Corazón, Pascado, An
gela de Menici y Petronila

BOLETIN ME
TEOROLOGICO

Temperatura del aire (de 
a>er): Mínima: 7,4o C. Máxima: 
i3-6’ C1 . . « iSol: Sale n las 7 hrs. 38 mln. 
Puesta a las 17 hrs. 42 mln.

Lunn: Sale a las 22 tyR. 37 
mln. Puesta a las 12 hrs. 02 mi
nutos del día 31.

Fuse: Cuarto menguante el 
día 2 de Juiilo.
Ministerio dé Defensa Nacional, 
Oficina Meteorológica de Chile.

I,a acción depreslonarla que 
se«iin lo anunció nuestro Bo
letín anterior iba a afectar la 
parte austral del pal» con efec
tos que se extenderían añn más 
al norte ha sido de corta du
ración. Una fuerte Invasión de 
altas presiones, la ha obligado

tera o cinturón de gamuza, es indispensable el
Chic Piecolino

- y para teñir cueros, también exija
Tintura Piecolino

Se vende en todas Jos Zapate
rías del país y a! por mayor. 

SAN DIEGO 562

8emllla de alfalfa chilena.
100 klloa. con saco. Bodega 
Santiago. 8 550 a 650.

Semilla de alfalfa peruana.
100 kilos, con saco Bodega 
Santiago. .« 720 a 740.

Semilla alpiste, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto, 8 220 & 230

Semilla de arvelllla. los 100 ki
los con saco, base Puerto. « 42.

Semilla de curngúílla. los 100 ki
los con saco, base Puerto. 8 50.

Semilla de cáñamo, los 100 ki
los con saco, base Puerto, 8 175 a 8 180

Semilla de linaza, los 10O kilos, 
con saco, base Puerto. 8 180 a 185.

Semil'a de trébol rosado, loa 46 
k'los con saco, semilla proce
dencia. 8 270 a 275.

Semilla de trébol tipo exporta
ción. los 46 k.106 con saco, base 
Puerto. 8 280

Semíllón corahilas de los Cana-

80.

a.
Bonos

Obras Púb. 7-1, da 820 1'2 a 
Debentures. 65 3'4 a 65 1|2.

Banco*
Edwards, 123 a 120.

Mineras
Chañaral. 63 112 a 63 1'4. 
Disputadas. 7J 1|2 n 74 l',4.
Higueras, 0.90 a 0 85, 
Lebu. 1 3 4 a 1 1 2.
Minervas. 2 3'4 n 2 1|2. 
Punltaqul. 28 a 27 314.

Industriales
Cristales. 28 1'4 a 28.
Reí. Viña, 114 a 112.

ESKCl^LiSrA
CASA

MILITAR

José Leoncio Fernández Vás- 
quez. 11 años; Elsn I’lnchelra 
Pacheco, 50; perpetua Acevedo 
Acevedo. 46; Adela Gómez Nel- 
ra, 38: Carlos Molina Palma, 
23: Carlos Venegas Cabrera, 10; 
Genoveva Vúsquez Matamata, 
12; Josefina Miranda, -1«; Fran
cisca Mancilla Gómez, 38; Ale
jandrina Valenzuela Duarte 
47; Juan Rojas Arangulz, 31 
Isabel Poblete González. 22 
Juan Valenzuela Valenzuela 
62; Luis Sepulveda Rosales, 19; 
Susuna Díaz Catalán, 50; Luis 
Alberto Miranda Cornejo, 1»; 
Carlos Avalos Núñez, 43: Elias 
Arana Santana, 77: Bernarda 
Beanl Zúñlga, 20: Temístocles 
Navarro Morales, 32; Francisco 
Jara Barros. 65; Alicia Hidalgo 
Muñoz, 9; Ola va Yáñez Molina, 
82: María Teresa Díaz, 61 años; 
María Olguin Orellana, 70; Do
lores Castro Donoso. 96; Carlos 
Navarrete Mora. 50; .limeña 
O leda Valdés, 2 112, y 11 meno
res de 1 año.

Por las razones anotadas las 
perturbaciones que se observa
ron en el tiempo, tienden a 
desaparecer en forma más o 
menos rápida, aunque posible
mente persistan todavía, algu
nas precipitaciones débiles y 
aisladas.

El Importante desnivel baro- ¡ 
métrico, que subsiste entre 
Santiago y Mendoza, retardará, 
sln embargo, este proceso de 
normalización para la reglón ! 
Centiftl por lo que será de es- | 
parar añn en esta reglón ln 
in.mtenclón de la nubocldad 
elevada con rj^npas posibles 
precipitaciones locales de 
magnitud.

La operación más importante a 
que se somete la yerba mate, 
se hace en el “barbacuá” a 
casa en donde se secan por me* 
dio del vapor las hojas del Ilex 
Paraguayensis. Este procedí* 
miento impide la fermentación 
y por lo tanto mantiene sin alte* 
ración alguna sus saludables 
propiedades y sobre todo con* 
serva su enorme contenido 
en vitaminas “C”y“D”.

Por estudios recientemente hechos ha quedado de* 
mostrado que el compuesto bioquímico de mateína, 
clorofila o sustancia verde de la yerba, tanino, vi- 
(aminas *’C”, los iones de hierro, magnesio, sodio, 
potasio y otras sustancias, que forman la yerba 
mate, es el estimulante, tanto intelectual como f ¡si» 
co, más poderoso. Es además un tónico del sistema 
nervioso y un acelerador de la digestión.
Experimente en Id. mismo las saludables reaccio» 
nes que produce la yerba mate, tan beneficiosa a si> 
organismo, tomándola por lo menos.tres veces al día, 
con agua o con leche, dulce o amargo.

YERBA MATE BRASILERA
O

Debenturea.de
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PAJA, la colisa:

SAL. los 100 kilos:

1.5.50

A.

c.

C.

c.

C.
M. _. 

. Z.

A. 
A.

L. : 
P.
u.

Q. 352.
G. 350. 

“ D.
350 
V.

E. 
V.

16.—
_. ... 16.— 
uestado, E. R.

c. y

20 sacos, J. J. 33.—
25 sacos, reve. S. y Cía.32.50

A. 1.60
F. 1.6C
C. 1.6C

H. 1.40
C. 1.40

T. 158, 
J. 154.

PAPAS SEMILLON, 106 100 
kilos;

FERIA URETA

el

GRANZAS, los 100 kilos!

D. 40.

55.
LENTEJAS, las 100 kilos:

CEBADA, los 100 kilos:

LENTEJONES, los 100 kilos:

F.

180.

Ch.

L.
MIEL, los 100 kilos:

42.—

3.85

REMATE
Propiedad apropiada para industria.

Calle Esperanza N.o 1242 de esta ciudad

piezas.

Avalúo fiscal: $ 62,000,

— HAY —

el notario don 
horas, esta es-

V. 
P.

i. J. E 
” G.

verificadas 
de 1937:

s. H. 
G.

100 kilos. 
. 45. 
42.50.

R. y Cía 270. 
y Cía . 240.

C. 73.50. 
de Ch. 73.

que se pagará: a) reconociendo deuda Caja de Crédito Hi
potecario, primitiva de $ 5,000, reducida a $ 2,849.70; b) con 
S 25,000 al contado, y c) saldo mitad a seis meses y mitad 
a un año. al Interés del 7 oo anual, garantizado con hipo
teca de la misma propiedad.

. . . G. 
id. D. G.

C. 
I. 
A.

F. 
P. 
V.

FREJOLES, los 100 kilos:
5 saces coscorrones. M. U. 204.
4 id. id.. B. Z.----
4 id. id.. A. P.
2id. bayos. C.

190. 
180. 
180.

G. 
J.
C.

T. 170. 
T. 80.

700.
c. 300.

M. 35.50
G. L. 35.—

Calcetines
$ 2.80

8.50
4.50 
5.00

195.
_ . '■ 187
id., M. L. 196.
id., M. R. 185.
id . E M. de Oh. 185.

S. 200. 
L. 150.

EL DIA 3 DE JUNIO PROXIMO, ante
Luis Azocar Alvarez, se rematará, a las 17 
pléndida propiedad para industria.

EDIFICIO.— Antiguo compuesto de 15
SUPERFICIE.— 1,392 metros cuadrados, más o menos.

PRECIO.—Mínimum: SMO.OOO,—

cristales, J. S. 154. 
id , A G. 150.
id., A.
id.. G.

G. _
M. 150.

_., _. L. 150.
arroz, M. S. 132 
id., M. U, 120.

PRECIO EN TODO EL PAIS: 40 CENTAVOS

Transacciones 
viernes 28 de mayo

AFRECHO, loa
50 sacos. Sue A.
50 id. J. y A. S.

119 Id. I. D. 1?. 
ALMENDRAS, los 100 kilos:

1 saco dulces, B,
4 id amargas, B. _ . .

AVENA, los 100 kilos:
1 saco negra, G. L. 80.

57 id. blanca, H. F. 74.
5 id. id.. O. de la J. 65.

90 id stormk, T. Hnos. 60.
36 id. pais, Sue. T. Hnos. 52.50. 

CARBON ESPINO, los 100 ki
los:

137 sacos, V.
60 Id. A. U.
40 id. F. F.

124 sacos país, M. A. 77.50
2 id id.. L. Soh. 76.
4 id. Id , N. V. 75.
9 id. id., E. R. T. 74.
8 id. id., J. M. 70.
4 id. alem., E. F. 67.

11 id. conchos, J. L. 45,
CHARQUI, los 100 kilos; 

2 bultos, R. M. 750.
id. C. ~

. K. 183 

. S. 183. 
H. L. 18Í

U. 182.
M. 182. 
A. ■“

T.

. frut., 1 
burros, M.

id.. A.
id., G.
frut., .
bayos-crist.. H. 
frut.. J. V 
kidney, C. 
racimos, E.

181.
H. 180. 

~[. P. 
180. 
175.

M. da

bayos, G. L, 100.
cose, viej., M. H. de A. 
conchos kidney, A. G. 53.
id., H, O. 51. 

GARBANZOS, los 100 kilos:
1 saco. A. C. 280.

Hilo retorcido, par .. . 
oe seda $ 3 y .............
Hilo super-reforzado .. 
Hilo retorcido importado 
spurt de hilo mer ce ri

zado. Para niños de 
10 años ......................

Venta mínima 1¡2 doc.
FABRICA

BELLA VISTA 0503
Final de los carros 9

11 sacos trigulllo, J.
21 id. id., E. R T.
15 Id. trigo, J. O.

125 id. Id., Hda. P. (
20 Id. id.. Oom. V.
12 Id. Id., A. P. 56
7 Id. id., C. y A. 5 

59 id. id., F. F. 50.
22 Id. id., J. J. 45.

5 Id. id , C. S. O.
10 id. Id.. E. O. 42 
14 Id. Id., F. F. 37.
20 Id. id., F. F. 33
21 Id. id. rev.. L. M

1 saco, R. M. 220. 
12 id. H. ~ *“*■

8 id. A.
4 id. J. . __

LEÑA, la carga: 
32 corpas euc. l.c. 
42 id. mte., 1.a, M.
MAIZ, los 100 kilos:

H. P. 72 50. 
r, M. L. 72.
C. B. 72.
, M. U. 72. 
M. L. 71.50.
H. P. 71.50.
J. M. 71.50.

4. G. 70.50. 
L. 70.50.

O 70. 
70.

G. 70.
69.

U D. 69

68
67.50. 

. 67.50.
•„ F. A. 67. 

_____ P. de C. 67.
mor., J. V. 67.
mln., F. A. 66.
Id., J. S. 66. 
id-, L- A. 66.

id., C. W. 65. 
chol. hdo., H. P 63. 
cam , M. S. 64.50. 
mln., M. L. 61.

2 barriles. R. L. 225.
1 barril, G. de la C.

PAPAS AMARILLAS, los 100 
kilos:

120 sacos. D. R. 42.—
30 sacos, R. L. 42.—

2 saces. Fdo. E, P.
10 sacos, B. Z. 42.—
4 sacos. E- L. 42.—

100 sacos. Z. R. 41.—
125 sacos. L. M- 40.—
123 &acO6, Fdo E P. 4
25 sacos, J. B. 39.—

125 6acos. Ca. I- M. A
27 sacos. T. Hnos. 37
30 sacos. M. U. 36 — 
20 raeos, B.

285 sacos, rev.r

AL PUBLICO: REGALAMOS BOLETOS DE LA LOTERIA
SIEMPRE QUE TRAIGAN SELLOS ‘‘TESORO*'.

Pídalos en todas partes que hace sus compras. Oficina de Canje:
NEW YORK 52, 5 o PISO. Of. 17.

TITULOS Y ANTECEDENTES.— Estudio abogado Ma
nuel Ferrada Urzúa. Bandera 140 íal fondo),-4.o piso.

Boleta garantía por el 10o|o mínimum.

Luis Azocar Alvarez, Notario.

Fundado el 14
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Informaciones comerciales e industriales del eztea**®*
COTIZACIONES DEL CAMBIO

NUEVA YORK. 29. —(U. P.) 
—Cotizaciones del cambio a las 
12 horas.

Inglaterra, 4.9350 dólares por 
libra esterlina.

Francia, 4.46
franco.

Italia, 5.2625 centavos por li
ra.

Bélgica, 16.86 centavos por 
belga.

Suiza, 22.80 centavos por fran
co.

Alemania, 40.16 centavos 
reichsmark.

Alemania, 24.15 centavos 
marco registrado.

España, no se cotizó.
Yugoeslavia, 2.33 centavos 

dinar.
Holanda, 54.97 centavos 

florín.
- Argentina. 32.95 centavos 
peso (oficial).

Argentina. 30.60 centavos 
peso 'no oficial).

Perú, 2.585 dólares por libra 
peruana.

Suecia, 25.45 centavos por co
rona.

Noruega. 24.80 1,2 centavos
por corona.

Dinamarca., 22.04 centavos 
corona.

Portugal, 4.49 1|4 centavos 
escudo.

Austria, 18.76 centavos 
schilling.

Brasil, 8.8025 centavos 
milreis.

Chi’-'. 3 90 centavas por peso. 
Japón. 28.74 centavos por yen. 
Canadá, 1.00 3:32 dólares por 

dólar.
CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES, 29.—(U. P.) 
—Cotizaciones de] cambio libre: 

(Comprador)
Dólar. 3.25
Libra esterlina. 16.
100 francos franceses, 14.50
100 liras. 17. 

‘ 100 pesetas, no se cotizaron.
(Vendedor)

Dólar, 3.26
Libra esterlina, 16.10 
100 francos franceses, 14.55 
100 liras. 17.15
100 pesetas, no se cotizaron.

EL ORO
LONDRES. 29. — (U P). —
El precio el oro se fijó en es

te mercado a razón de 140 che
lines y 7 1 2 peniques la onza 
para el día de hoy, siendo el va
lor de las operaciones en este

metal de 117.800 libras esterlinas.
ANGLO CHILEAN

LONDRES. 29. — (U P). — 
Las acciones de la Anglo Chi
lean Nitrate y Co., se cotizaron 
a razón de 70.375.

LAUTARO NITRATE
LONDRES, 29. — (U P). — 

Las acciones de la Lautaro Ni
trate y Co., se cotizaron a ra
zón de 3.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 29.—(U. P).— La 

plata en barras se cotizó en es
te mercado a razón de 20.25 
peniques por onza.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 29. — (U P). — 

La libra esterlina se cotizó 
esta plaza a las 11 horas a ra
zón de 4.9360 dólares.

LONDRES, 29. — (U. P). — 
Cotizaciones de la libra esterli
na en monedas extranjeras:

Estados Unidos, 4.93.13.32 dó
lares

Francia, 110 43.64 francos. 
Bélgica, 29.27 belgas. 
Alemania, 12.30 reichmarks. 
Finlandia. 226.12 marcos. 
Austria, 26.50 schillings. 
Holanda, 8.9762 florines 
Italia. 93.812 liras.
Suiza, 21.65 francas.
Suecia. 19.395 coronas.
Noruega. 19.90 coronas 
Dinamarca, 22.40 coronas.
España. 85 pesetas (nojninaJ). 
Japón, 14 peniques.
Argentina, 16.105 nacionales 

por libras.
Checoeslovaquia, 141.62 coro

nas.

en

Portugal, 110.18 escudos.
BOLSA DE METALES

NUEVA YORK, 29.—(U. P).— 
Al cierre de las operaciones de 
ayer, en este mercado, se fija
ron los siguientes precios:

Antimonio, en barras, 99 o;o, a 
14.75 centavos por libra.

Bismuto, en barras. 99 o¡o, a 
1.00 centavos por libra.

Plata norteamericana, 99 o'o, 
a 45 centavos por onza.

CAUCHO
NUEVA YORK. 29.—CU. P) .— 

Al cierre de las operaciones del 
caucho en bruto se registraron 
los siguientes precias en centa
vos por libras;

Caucho en planchas, 20.50.
Latex-creppe, fino, para entre

ga inmediata, 25.50.
Latex-creppe, grueso, 25.50.
Up-river, fino, en el lugar de

, la producción 22.£5.
Up-river, fino, para entrega 

inmediata, 22.FERTILIZANTES 
NUEVA YORK, 29. —(U. P.) 

—Los fertilizantes que se men
cionan a continuación, se coti
zaron a los siguientes precios: 

Nitrato de sodio, 27.00 dola
res por tonelada.

Sulfato de amonio, 25.50 dó
lares por tonelada.

Fosfatos ácidos, 8.00 dolares 
por tonelada.

, Clorhidrato de potasio, 22.oo 
dólares por tonelada.

Nitrato de potasio, 36.25 dó
lares por tonelada.

AZUCAR
NUEVA YORK, 29. — (U. P.) 

—El mercado del azúcar perma
neció cerrado en esta plaza.

LINAZA
DULUTH, 29. — (U. P.) — 

La linaza se cotizó en este mer
cado para entrega en mayo a ra 
zón de 2.00 dólares por bushel.

WINIPEG (Canada), 29. 7— 
(U. p.) — La linaza se cotizo 
en este mercado para entrega 
en mayo a razrni de 1.68 3,4 dó 
lares por bushel.

CEREALES
BUENOS AIRES. 29.—(U. P.) 

—Cotizaciones de los cereales en 
nacionales el cierre de este mer
cado:

Trigo, 13.80 
Avena, 6.85 
Cebada. 8.55 
Maíz, 6.82 1|2.
Harina (tipo uno cero, los 10 

kilogramos), 1.93
CHICAGO, 29.—(U. P.)— Co

tizaciones de los cereales en dó
lares por bushel:

Trigo: julio, 1.12 3,8; 
bre. 1.11

Maíz: julio. 1.21 3J4 
bre, no se cotizó.

Avena: julio, 0.45 1¡8;
bre, 0.39 

WINIPEG (Canadá), 29 . — 
(U. P.)—Cotizaciones de los ce
reales en dólares por bushel: 

Trigo: julio 1.24 7|8; septiem
bre. 1.23 1|4.

Avena: julio, 0.56 3|8; septiem
bre, 0.52 1¡2.

ALGODON
NUEVA YORK. 29. — (U. 

P.)—El mercado del algodón ce
rró a los siguientes precios: •

Para entrega en Julio, se co
tizó a 12.66

Para entrgga en octubre, se 
cotizó a 12.70LIVERPOOL. 29.— (U. P) — 
Al abrir el mercado del algodón, 
éste se cotizaba a los siguientes 
precios en peniques por Jlbras 
para entrega en las fechas que
se Indican;

Julio. 7.20.
Octubre. 7.12.
Enero (1968), 7.09.
Marzo (1938). 7.09.
Mayo, 1938), 7.12.
NUEVA YORK, 29.—(U. P).— 

El mercado del algodón perma
neció cerrado en esta plaza

LIVERPOOL, 29.— (U.
El mercado del algodón cerró en 
.esta plaza a los siguientes pre
cios, en peniques por libras pa
ra entrega en las fechas aue se 
indican:

Al contado, 7.38
Julio, 7.21
Octubre. 7.15 
Enero (1938), 
Marzo (1938),
Mayo (1938),

septiem-

septiem-

septiem-

7.11
7.11
7.12

LANAS
ROUAIX-TOURCOING, 29 ■ 

_ (U. P.) — Ha mejorado algo 
la demanda después de la cal
ma del feriado. Los comprado
res nacionales manifiestan inte
rés por los tipos bajos y medio 
de lana mestiza, habiendo tam
bién una buesa demanda de 
lana merinos para la exporta
ción.

Los precios se han manteni
do firmes. Los tops de lana a 
plazo bajaron algo al principio 
pero luego la demanda hizo que 
mejoraran los precias vendiéndo 
se en total medio millón de ki
los a precios que acusaron una 
baja de 10 a 4o céntimas.

AMBERE3, 29. — (U. P.) — 
Los tops de lana a plazo abrie
ron más bien de baja y siguie
ron bajando debido a las gran
des ventas pero después mejo
raron y terminaron firmes, al
canzando las ventas a un total 
de 1.410.000 libras a precios que 
acusan una baja de un cuarto 
de penique por libra.

La, sección francesa, en gene
ral, se mantuvo firme, después 
de abrir con tendencia a la ba
ja y cerró sin variación con una 
baja de 25 céntimos, alcanzando 
las ventas a 53 mil kilos. '

BREMEN, 29. — (U. P.) 
Hubo' buenas transacciones 
lanas peinadas sin alteración 
de las cotizaciones oficiales.

PROBLEMA N.o 14 
(De G. F. Moller) 

Jugada Clave: A.1TD
1 R X C 

2 ??1
2
3
1
2
3

en 
en

tiraron más n
del torneo. menos t k

A.1TD ... 
D X PTD . . 
A x. T mate.
A.1TD .. ..
A x T..........
C mate.

— 3
A.1TD

1
2

PA x P 
??

1 ........- - - - -
2 D x C J . . . .
3 D.7CD mate.

— 4

1 P.4 AD
2 R.3A

1 A.'ITD .. 1 T x P
2 C x P J .. .. 2 ??
3 A x T mate.
Soluciones exactas: "Btol.c.v 

(131). Ernesto Kausel (132), "An- 
Za" (133). Luis Quiroz P. 134), 
"Echec" (135), "Emanuel Lasker" 
136), "Stalin" (137).

"Bishop"

136), ~—— -------
NOTICIAS DEL MUNDO AJEDRE

CISTICO

25 sacos. Z.
125 sacos, L.
20 sacos R.

3 sacos,
20 sacos.
28 sacos. B. __
12 sacos, cohilio, P. B. 26.50

R. 34.— 
M. 34.— 
* 32.—

32.— 
. SI

SO.—

PASTO, los 100 kilos:
169 coiisasÑ 3.O. B. V. 27.—
100 colisas, 3.0 A. R. 27.—
933 colisas. 2.o. A. J. y Hno6. __
150 eclisas, 2.0, Hda. L. N. 25.—
120 colisas, 3.o. hdo. B. V. 8.—

60 co leas.
150 colisas,

80 colisas,
30 coi Isas,

120 colisas,
60 colisas.

porotos, O. S 
larga, G. * 
larga, R. 
larga. A. 
cap.
caip.

1 saco. Hda. P.
25 sacos, E. R.

1 saco, m¡
SEMILLAS, los 100 kilos:

15 sacos, cáñamo, „.
13 sacos, cañamo, M. ----
2 soaso, curagüilla, C. S. O. 57

25 sacos, curaglilila, T. A. 55.
7 sacos curagüilla, M. M. 54.

TRIGO, los 100 kilos:
4 sacos, candeal. A. G. 110.

13 sacos, australiano, E. R. T. 
103.—

6 sacos, australiano, sue.
A. 99.—

10 sacos, candeal, rev. M. R.
3 aacos, australiano fall. E.

87.—
1 saco, candeal, sue. K. y

32.—
12 sacos, rey. C. E. 76.—

239 kilos, Santiago. B. R. 385.—
250 kilos, Apalta. C. F. U. 380.— 
565 kilos, Buin, Com. O. E. 380.

24 kilos, chicos. B. R. 380.—
84 ki’os. Eddamer, E, E. 376.—

114 kilos, Teno, Q. A. 372.—
83 kilos, Eddamer. E. E. 372.— 

132 kilos, Curicó. R. U. 370,— 
174 kilos, La R*®uilla, M. O. G.

365.—
171 kilos, Rosarlo, Hida. L. N. 362
104 kilos. Hospital, Com. S. C. 

362.—
368 kilos. Hospital, Com. S, 

360.—
83 kilos, Cunaco. F. B. 360.—
88 kilos, Melipllla, Com. Oh. M. 

360.—
551 kilos, Polonia, Hda. <
208 kilos. Cunaco. O. R. (
160 kilos. Nancagua, V. 

350.—
88 kilos, Manantiales. D.

137 kilos, Cunaco. X. I. 
350.—

113 kilos, Ohlmbarongo, E. C. R. 
350.—

168 kilos, Tinguirirlca, D. V. 350
318 kilos, Curecaví, M. Q. de B. 

350.—
621 kilos, Buin. L.

Huérfanos 1059 Oficinas 19 y 21 — Telefono 85377.

GRAN REMATE DEL DEPOSITO DE 
CASIMIRES POR MAYOR Y MENOR 
Por conclusión de negocio al mejor postor.

682 CALLE BANDERA 682
EL MARTES l.o DE JUNIO ¥ MIERCOLES 2, A LAS 2 1’2 P. M.

300,000 pesos, en gran surtido de casimires importados
y nacionales, forros y materiales para sastre.
Instalaciones completas del negocio. Caía Registradora National, buena radio 

"Water King”. '
A la vista desde el lunes de 10 a 12 y 14 horas.
Lotes para comerciantes y particulares.
Se pedirá garantía a todo comprador. _.

Alberto Patino Mac Iver.
Martiliero de Hacienda.

kilos, Melipüla, J. E. M. 342 
kilos, San Carlos, H. M. 342 
kilos, chicos, V. C. D. 340. 
kilos. atrasados, Sue. F. A. 
C.
kilos.
kilos, 
kilos, 
kilos, 
ki’os.
kilos, ______ , . . _____ ___
330.—
kilos, chicos, E. E. 330.— 
kijos, Miraflores, G. O. y Cía. 
52o.—

260 kilos. Codchagua. L. y G. 
325. —

89 kilos, Santiago, P. L. 320.- 
108 kilos, atrasados. R. E. 320.— 
21ó' kilos. Malloa. D. B. 320.— 
125 kilos. Nancagua, ’ ~ ‘ ”

312.—
262 ki'os, chicos. L.
120 ki'os, Teno, M.
98 kilos, atrasados, 

B. 310.—
89 kilos. Rengo. M.

300.—
35 kilos, partidos, Com. 

300.—
16 kilos, partíaos, M. M.

340.—
Chimbarongo. L. E. 340 
Teno. Fdo. S. I. 334. 
Cunaco. L. G. V. 332. 
La Laguna. M. M. 332 
EC Ranchillo, E. M. 332 
Hualañé, J. O. de V.

150
285

29 
147 
134

29
13

kilos, Longaví, F. U. 245.— 
kilos, Santiago, S. y Cía. 24u. 
kilos. Graneros. B. Z. 210. 
kilos, Ma'Üoa. E. P. 205.— 
kilos, atrasados E. P. 200.— 
kilos, O. V. 160.—
kilos, atrasados, R. E. 200.
MANTEQUILLA, los 46 kilos:

45
20

4C8
M.

J. O. de V.
S. 
s.
J.

310,— 
R.

y J.
M1U. 

M.
c. de

S.
M.
C.

16 kilos, partíaos, M. M. 300.—
11 kilos, partidos, Fdo. S. I. 300

6 kilos, partidos. B. R. 300.— 
8 kilos, duros, Hda. L. N. 300

29 kilos, agrietados, Hda. Q. 300
28 kilos, agrietados, E. ” ~

300.—
198 kHos. MJellpílla. F. T. 300.—

13 kilos, atrasados, R, E. 29u.—
95 kilos, duros. E. M. L. 285.

192 kilos, imitación. S. y Cía. 254

R. 
L.

C. R.

kilos. Ma’.tórauco, F. L. 745. 
37 kilos, San Carlos, L. de la M. 
18 kilos, Miraflores. G. A. 705. 
30 kli'.os, Mallcco, R. T. 705*— 
27 kilos, Polonia. B. Hnos. 700. 
30 kilos, MelipiHa, V. I. 700. 
56 kilos. Chimbarongo. A. D. 700 
22 kilos, San Carlos, J. ' 
12 kilos. Quinta, ’

685.—
70 kilos, Teno, D. T.
9 kilos, Rapelco, C. 

680.—
36 kllcs, Villa Alegre. ... 
78 kilos, Rio Negro. K.
30 kilos. Hospital, Com.

675.—
109 kllcs, Valdivia, Sue. A. H. 670 
42 kilos. Reumen, E. H. 670.— 
54 kilos. Quillota, A. C.
80 kilos, Colchagua. Sue. 

670.—
24 kilos, Cunaco. R. B. 67Ó. 
35 kilos. Buin, L. L.
41 kilos, Chacayal, L. 

655.—
20 kilos, Peralillo, E'. I
33 kilos, Valdivia, C. * . —
11 kilos, Nancagua, J. B. P. 650
5 kllcs, Requinoa, R. T. R. 650 
8 kilos, Colchagua, E. E. de

J. V. I.

j.
L. 685. 

de D. R.
685.—-
L. v. W.
A. N. 675 

G. 675.
S. ‘C.

O. 670
G. E.

670.—
R. Sch.

O.

Remaies Judiciales

HIPODROMO CHILE 1259. MINIMUM: $ 50.C00. Casa habitación, 
pagara con $ 15.000 al contado; saldo a seis, doce y die

ciocho meses. (7 junio, 15 horas, 2.0 Juzgado). 3045.
PAN JOAQUIN 2101 (353). SAN MIGUEL. MINIMUM: $ 5,000. Ca

sita. Se pagará reconociendo deuda corto plazo por s 2,000: 
con $ 3,000 al contado; exceso a seis meses.

(14 junio. 15 horas, 3.er Juzgado). P. 3707.
GENERAL VELASQUEZ 99. MINIMUM: $ 36.000, Casa habitación. Se 

pagará reconociendo a Caja Hipotecaria deuda por $ 6.602; 
con $ 10.000 al contado: saldo a seis y doce meses. (14 Ju
nio, 15 horas, 2.o Juzgado). P. 10056.

WALKER MARTINEZ 372 (102). MÍNIMUM: 8 160,000. Propiedad de 
renta con frente a tres calles. Se pagará reconociendo a Ca
ja Hipotecarla deuda por 8 38.583 v a Caja Nacional de 
Ahorros deuda largo plazo por 8 18,912; con 8 40,000 al con
tado; exceso a seis y doce meses. (15 junio, 15 horas, l.er 
Juzgado). D. 16003.

AV. CARVAJAL 048, LA CISTERNA. MINIMUM: $ 100.000. Exten
sa casa habitación: terreho 8.470 mt2. Se pagará reconocien
do deuda corto plazo por $ 20.000; con $ 45,000 al contado; 
saldo a seis y doce meses.

(17 junio, 15 horas, 3.er Juzgado) 1743.

NUBLE 778-82. MINIMUM: 8 75,000. Propiedad de renta. Se pagará 
reconociendo deuda largo plazo por $ 60 000; con $ 15,000 
al contado; exceso a 6 meses (21 junio, 15 horas, l.er Ju
gado). D. 2170.

NOTA.— Las contribuciones y gastos de transferencia, serán de cargo 
del subastador. Boleta por el 10 o¡o del mínimum. Antece
dentes, en la Secretaria del Juzgado respectivo. Títulos, en 
el arohlvo de la Caja Nacional de Ahorros.

y

Seis buenas casas, produ
cen más de doce por ciento 
interés; deuda hipotecaria, 
largo plazo, vendo en

$ 225,000.

HUERFANOS 1337
TELEFONO 83997.

S. 635.—
37 kilos. General Cruz, B. y Cía. 

635.—
19 kilos, Santiago, B. M. 635. 
10 kllcs, Las Hortensies, J.

625.—
8 kilos, Corte Alto, C. N. 615. 

79 kilos, Los Lagos, E. H. *”= 
14 kilos. Chinaco, I. V. V. 
40 kilos, Graneros. B. Z.
49 kilos, Quillota, L. A. w. oiu
70 kilos. Rio Negro. C. S. 590.
24 kilos, Chilian, Com. * n 

590.—
57 kllcs, Santiago, B. B. y Cía. 

530.—
8 kilos, F. H. 505.—

55 kilos, Santiago. B. Hnos. 500 
37 kilos, Graneros, R. G. 500.— 
10 kilos, Ocoa. S C. 490.—

6 kllcs, Teno. M. S. R. 480.—

MATADERO

G.

615. 
.. 610.

610.—
G. 610
A. O.

MUNICIPAL
ENCIERRA DE AYER

Ganado mayor
Bueyes 
Vavas 
Vivos . 
Vara .

TOTAL: 92
Ganado menor

Terneros....................
Corderos...................
Cardos .....................
Caballos....................

TOTAL:

92
192
22017

PRECIOS DE LAS CARNES POR 
KILO

Buey, 1.a clase . . 2.75 a 2.85
Id. 2.a clase . . 2.55 a 2.65
Id. 3.a clase . . 2.20 a 2.30

Novillo, 1.a clase . 2,90 a,3,0o
2. a clase , . 2.70 a 2.80

3. a clase . . 2.40 a 2.50
1. a clase . . 2.80 a 2.90
2. a clase . . 2.60 a 2.70

__  3.a clase . . 2.30 a 2.40
Ternero, 1.a clase . . 2.60 a 2.70

Id. 2.a clase . . 2.30 a 2.40
Cordero, 1.a clase . 3.10 a 3.30

Id. 2a clase . . 2.50 a 2.60
Id. 3a clase . , 2.10 a 2.20

Oveja, 1.a clase . . 2.30 a 2.40
Id. 2.a clase . . . 2.10 a 2.20
Id. 3.a clase ... 1.90 a 2.00

Cerdo, 1.a clase . . 3.60 a 4.00
Id. 2.a clase . . 3.20 a 3.60
—. 3.a clase . . 3.00 a 3.40

Grasa en rama, 1.a
clase..................... 3.70 a 3.80

Sebo de ovejuno . . 2.30 a 2.40 
Cuero de buey . . a 5.20
Cuero de novillo . . 5.40 a 5.45 
Cuero de vaca . . 5.40 a 5.45
Cuero de ovejuno, de 264 «, 312 
docena.

Id. 
d.

Vaca, 
Id. 
Id.

Id.

CASA ARTURO CALVO MACKENNA
CASILLA 132. — HUERFANOS 1264 — TELEFONO 64003.

REMATE DEL MENAJE DE CASA
Muebles importados, de jacarandá

roble americano, lámparas de cristal de baccarat, victrola Víctor de 
mueble, radio General Electric alterna.

DE LA SEÑORA
CARMELA LAVADERO DE CERDA.

129 _ SAN IGNACIO — 129.
EL MARTES Lo DE JUNIO A LAS 2 12 ADELANTE. 

HAY
¿1OV — SXIfTTA____ ESCRITORIO — COMEDOR — DORMITORIOS — BAÑOS. COCINA y TARTOS

A la vista mañana lunes a las 3 P. M.
Arturo Calvo Maekerma----- Hernán Calvo Hurtado.

MXRTTLEROS DE HACIENDA

ooooo ooooo

AUSTRIA (Innsbruck).— Tor
neo mayor de la Asociación Tiro
lesa (11 participantes): W. Singer, 
12; P. Konlg. 8 112; E. Nlescher. 
8; Dr. Hlppmann, 7 1¡2; Huber, 7.

PALESTINA (Tel-Avtv). — 
Torneo de la Asociación de Maes
tros (11 participantes): Czerniak. 
8 1|2; Blass v Foerder, 6 1!2 cada 
uno; Labunski y Kleinstein. 6 
cada uno; Dobkln, 5 1|2; Maoht, 
4 1I2-.FRANCIA (París).— Torneo - 
Campeonato de París jugado en 
el círculo Les Ecliecs du Palais 
Roval: N. Rossolimo. 17 1|2; L. 
Monosson. 17; M. Perelmans. 12 
1|2: Matveef, 12: Wysoczek. 11: 
Molnar, 9; Reyss v C. Tonlnl, 8 112 
cada uno; Souchowolsky, 7; E. 
Vernav, 6 112; E. Anglares. 6 
Braun. 5 112: Bary, Strelitzkv v 
Mlle. P. Schwartzmann, 4 1|2 ca
da uno; Mlle. C. Silans, 4: M. 
Roml, 3 112: Bernhelmer. 1 112.

N. Rossolimo, campeón de 1936, 
conservó, pues, su título para 1937.

blanca «cuna J",'.

contra 26. n 38 j-
INGLATERRA 

XVU ContTMo torneos y un efeJallal 
wtldorra. Ire™*líi.

Torneo principal (7 tes extranjeros v tJ,7 A. Alekhlm a-V?,.‘““í 
rajases, s IB; M.’íl’U 
Vldmar, 4 H2 cada. 15 ’ Trior y W. wiX 
uno; G. Koltanowski V3 1

-X™1 ToSag, J 
¿vi® 

Prokop y K. Trevbaff°4¿ 
banek, 8 1|2; 5.0 y 60 w'¿
V K Skalicka, 8' Rnn,^Petklewltch, 7; Cho&.' 
Seí’ x6' n' Maxln'OWltch y i 
sek, 4 1|2; Stepanefc j. yL cero. '

CONCURSO DE PROBir Bdtlah Ches. PrJ,™1 
XXXI; na» m dos . 
XKxu o para en tren fi XXXITIn para retró^i 
míos: 10 v 5 chelines en «¿i 
cion. Jurado: Llnder. Ea^ 
Sola Envíos a F, 
Sunbury Way, Hanworth, 1 
dlesex (Inglaterra).

Strntejría.- Directa en i, 
en tres jugadas. Premia.
V 100 Leí; 400. 300. 200 y !«>' 
Envíos antes del 31 de Mu 
Redacción, str. Vanatorl O b’ 
san i (Rumania). '

BIBLIOGRAFIA.— Ce Sw 1 
te gran nuevo diario oublium 
los luhes una sección de Ai»‘ 
cuya redacción ha sido 
al maestro Marcel Duciaqi

Braun, Roml y Bernheimer se re—Comité de la F. F. E.

ESTUDIO FUERA DE CONCURSO

BLANCAS
7 Piezas
R 8AD 
C 5TR 
A 7TR 
P 4CD 
P 2AD 
P 3AD
P 3TR

Juegan las Blancas y ganan

Remates Judiciales
PREDIOS URBANOS

SAN EUGENIO N.o 539. Mínimum: 8 600.000-— Gran 
dustrlal con galpones y oficinas be P - lfl 
$ 211.100.30 y S 49,322. bonos 8- /? • ’laz0, 
t>ado y el saldo por mitades a 6 y 1¿ 

(31 mayo, 15 horas, l.er Juzgado).
AV. MATUCANA N.o 1177. Mínimum1!7ü5&.50, Wn« 

1 piso. Se pagará reconociendo 8 ltades» «I 
Con 8 10,000 al contado y el saldo por m 
ees P(7Zjúnl0_ 15 horas, l.er Juzgado) bitación ®¡ 

SAN ISIDRO N.o J769. Mínimum 8 15.0™• Sb8-1|2. C®’ 
Se pagará reconociendo 8 3,499J?6'„bc ^12 me-585 
al contado y el saldo por mlta“tís_aHn\y (B, í(15 Junio. 15 horas, 3.er JUZ®*d2L pn ValP^,1®; I 

PUNTILLA DEL CERRO DE TORO N.os 5t>-(»- 3 p.s (
nimum 8 30,000. Propiedad en 7¿,( y el J*
pagará reconociendo 8 19,033.80, bo 
contarlo. q juzgadoL Residen^*

CATEDRAL N.os 2025 29. Mínimum: 8 ^¿^37. bonos7 ‘ 
renta, Se pagará reconociendo 8 oü. 'dee'a 6 7 
8 35,000 al contado y el saldo por m 
P1RZ°(17 junio 15 horas 4.o 30000

RJO DE JANEIRO N.os 465¡67. Mjnlmum 5 7.
Se pagará reconociendo $ 1015,13 
contado y el saldo a 6 meses P .

(23 junio, 15 horas, 1-er.JuzgMfnjmum 8 COLON N.os 2342:56. en Valparaíso W conI
pagará reconociendo 8 91,776.30, b mP5€g pl»
contado v el saldo por mitades a o juzgado) ■ -.ifdiiJ 

(25 junio. 15 horas, l.er
PICARTE N.o 837, en Valdivia. Mínimum 8 iw on0clendo1» 

puesta 4 casas habitación. Se pagara, 
bonos 7-1'2. Con 8 25 000 al contado y 
des a 6 y 12 meses plazo.

(25 junio, 15 horas, l.er J^^qooO.- 
IGNACIO N.os 282186. Mínimum. ^’878.45, 

un piso. Se pagará reconociendo 5 trpsefi plazo. 
$ 18,000 al contado y el 8®ldo.n^ ®ado). - 1(28 junio, 15 horas. 2.o Juzga MiníinUm 

OARAMFANGUE N.os 278:98, en Valdivia. & pagará r , 
Propiedad renta 2 pisos y boiega_ tercera9 P51 
8 48,355. bonos 7-V2. y el saldo por 
tado, a 6 y a 12 meses plaza. do).

(30 Junio, 15 horas, l.er JU^___ _

Av.

SAN 8-

PREDIOS, RUSTICO^^
"EL MOLINO”, en Concepción, 

nación Chiguayante. Te 
de riego. Casa habitac 
pesos 70 centavos V 8 »• 
mente, y el saldo por te 
meses plazo. _ , ¿ „

(8 lunlo. 15 horas.
"LA CTiTRTPA” en LoncomlllaSan Javier. Riego abundante- # 

y Viña Se pasara reconocíenj 
$ 20.000 al contado y el «8ia 
plaZOz,n ir Horas. 3.«r ‘718 hor«. 3..rJ^M10b

jpt subast
Las contribuciones sor. de cargo Hlpotecar.a'3rtdo 
Títulos en el Arch'vo do » Caja Wf, dcl JuaP“ 
Bases y antecedentes en la See 
Boleta ñor el 10 olo del rnínimt^^^^

9


