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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

eCOeslovaquia dió 
.uridades de llegar ,,.
¡oiución equitativa ” DEFENSA AEREA

■ chamberlain ante la_C de los Comunes, DE Í1R A N RRFTAÑA 
,'.curso en el <lue reseno los últimos acon- 
„L de Europa Central y las gestiones 
9 realizadas por Gran Bretaña
_ (VTW— En 

tarde en laCa’É rS»X>«, el Wimer 
Chaniber- 

'íue el G°Wern° 
aa°el9u 

el Interes de 
Francia respecto 

Sn del Sudeten, y 
de su intención 

*7 solución justa y

,berlaln, lué muv 
■JnWer a la Cama" 
í, ¡u reciente ataque 
ffló su declaración 
K una averiguación 
Surto Henderson so- 
Kjnos escritos de la 
Erfoeslovaca a las re- 

hechas en Praga
¿a, británico; pero 
riain declinó dar a 
| términos, “que son

JÁCIONES BRI-
■ ANTE BERLIN 
íué la respuesta de 

riain a Henderson 
proguntó si “en vis
it interés demostra
ba en el problema 
ría del Sudetén, el 
tánico había urgido 
jmo alemán la con- 
hacer cuanto estu-

p poder para llegar a 
i cobre la solución”. 
DE LOS ACONTECI- 

0 EN EUROPA 
CENTRAL 
iü Mr. Chamberlain, 
B a una interpelación 

Attlee, respecto de 
¡na declaración sobra 
posición de Checoeslo- 
-tnió brevemente los
to.

Ministro declaró: 
d primeramente dar 
) resumen de los 
itos de los últimos 
ndieron a demostrar 

ición relacionada con 
¿emana de Checoes- 
iía entrar a una eta- 

b, y en seguida in- 
íttión tomada por el 
de Su Majestad, 
fe mayo empezaron a 

ires sobre movimien- 
is alemanas en di
frontera checoeslo- 
lemo alemán infor- 
dorde Su Majestad, 
ate, que no había

base para estos rumores, y dió 
seguridades similares al gobier
no checoeslovaco.

"El 20 de mayo hubo varios in
cidentes en Checoeslovaquia

"En la mañana del 21 de ma
yo el gobierno checoeslovaco dió 
a conocer que llamaba a una 
clase militar para adiestramien
to y con el propósito de mante
ner el orden en las zonas de 
la frontera. El mismo día suce
dió un desgraciado incidents- 
dos alemanes del Sudetén per
dieron sus vidas en un inciden
te cerca de la frontera, cuyos 
detalles completos no están aún 
enteramente claros. El Ministe
rio de Relaciones Exteriores che
coeslovaco informó al Ministro 
alemán del incidente, y le dijo 
que se tomarían medidas disci
plinarias contra los que resul
taran responsables. El mismo día 
el Embajador de Su Majestad 
en Berlín, recibió nuevas segu
ridades del gobierno alemán en 
el sentido que no tenían fun
damento alguno las informacio
nes sobre movimientos de tropas 
alemanas.

"En el Ministerio de Relacio
nes Exteriores de Checoeslova
quia se informó al Ministro de 
Su Majestad en Praga el mismo 
21 de mayo, que se había envia
do una formal invitación a Kon
rad Henlein, para negociar so
bre el estatuto de las naciona
listas aprobado el 19 de mayo 
por el gobierno checoeslovaco; 
pero el mismo día, 21 de mayo, 
se anunció en la prensa del Su
detén que el comité político del 
partido alemán del Sudetén ha
bía decidido informar al Premier 
que el partido no estaba en si
tuación de discutir el estatuto 
de nacionalidades mientras >a 
paz y el orden en el distrito del 
Sudetén, y sobre todos los de
rechos constitucionales y la li
bertad de opinión, prensa y reu
nión, no estuvieron garantidos. 
HENLEIN SE ENTREVISTARA 

CON HODZA
“He sabido añora que se ha 

acordado que Henlein se entre
viste con el Premier checoeslo
vaco esta noche a mañana en la 
mañana. Frente a esta situción, 
la.principal preocupación del Go
bierno de Su Majestad ha sido 
emplear toda su influencia don
de pudiera para refrenar las pa
labras y los hechos, manteniendo

VOLUNTARIOS PARA alemanas están
siendo retiradas de la 
frontera checoeslovaca 
taiaine^ria7CÍd0"el P^^una acción mili
tar inmediata contra Checoeslovaquia, a menos 
que se produzca un imprevisto estallido de vio

lencia contra los sudetés
Sir Samuel Hoare reve* 
la que hasta ahora 
han presentado

400.000

se 
sólo

LONDRES, 23.— (UP) sir 
«KS JeveW <íue 5010 
lovooo ciudadanos respondie

ron a su llamado por 1.000.000 
de voluntarios para el servi
cio de precauciones antiaéreas, 
Halado que hizo hace dos me
ses. Reiterándolo, dijo:

“Otra vez os hablo bajo la 
sombra de nubarrones amena
zadores. Espero que no se des 
encadenará la tormenia Sin 
embargo, los ciudadanos de 
oen poner sus casas en orden 
contra cualquier posible riesgo.

"Hemos alcanzado cerca de la 
nutad del número de volunta
rios necesarios; pero queremos 
contar con la otra mitad antes 
Sin vuestra ayuda quedará va
cio en nuestras lineas de defensa 
de las vacaciones del estío 
nacional, y tales vacíos cons

tituyen peligrosas tentaciones 
para el agresor.”

En respuesta a la critica ■ de 
que no ha habido ataques con 
gases ni en España ni en la ¡ 
China-, sir Samuel Hoare dijo: !

“Esto no quiere decir que el i 
gas, ya sea solo o en combl-' 
nación con bombas incendiarias I 
o de alto poder explosivo, no 
seria el más formidable instru
mento para sembrar el pánico 
en algún futuro ataque.”

Dijo que, en consecuencia, el 
abastecimiento de máscaras con 
tra gases e instrucción contra 
ataques con gases eran nece
sarios.

Sir

al mismo tiempo abierto el ca
mino para una negociación pa
cifica y un arreglo satisfactorio.
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LONDRES. 23. (ú p)._ 
SLJtorresponsm del Nots 
Ctaonicle en Praga comunica 
slenrtIaS™»i'0?f!i aleman« están 
siendo retb-adas de la frontera 
» Posiciones situadas
a J™kT1¿?eIÍos de distancio,

BERLIN. 23.- (u P.)._ H 
d<! “?a himediata acción 

militar contra Checoeslovaquia 
<?e,13aite de Alemania se ha ale 
jado después del fin de sema- 
ua inmensa teíriión que
ha habido en Europa desde la 
reocupación de la Renania.

A menos que se produzca un 
imprevisto estallido de violen
cia contra los sudetes alemanes, 
que pueda nuevamente caldear 
la situación, la crisis parece 
haber entrado en una fase más 
propicia para negociaciones.

Los factores que han serena
da la situación, son:

l.o El orden que prevaleció 
duranfle las elecciones y la no 
repetición de actos de violencia 
contra los' alemanes del Su- 
deten.

2.0 La persistente y vigorosa 
presión de los británicos sobre 
Alemania para que se refre
nara y sobre los checos para 
que demostraran una adtfitud 

conciliatora.
3.o El triunfo de Henlein en 

las elecciones, el cual ha re
forzado su mano para la even
tualidad de obligar o los che
cos a hacer concesiones. -

4.a El retiro de las tropas 
checas de la frontera polaca 
y la presión franco-britamca 
sobre Polonia; y

5.o La notable calma y au
sencia de tensión de Berlín 
que era algo totalmente dis
tinto de la acalorada atmósfera 
que acompañó a los rápidos gol 
Hitler.

Los británicosr ejercieron 
la más fuerte presión que haya 
sido aplicada sobre Cualquier 
país desde que intentaron evi- 
tar la invasión- del Rhur por

Francia. al influenciar a Ale
mania hacia la moderación y 

los checos hacia la concilia
ción. Las investigeiones reali
zadas han convencido a los 
agregados militares extranjeros 
que las concentraciones mili
tares alemanas no llegaron a 
una escala qus indicara preparati 
vos pra una acción militar.

El principal foctor desfavo
rable ha sido la decisión del 
partido de Henlein de -no en
trar en negociaciones mientras 
no se de a los cudetes garan
tías que los aseguren contra 
actos de violencias. Hay posi
bilidad de que esto sea una 
maniobra de Henlein para lo
grar de los checoo mayores 
concesiones en el estatíuto de las 
minorías, que las que el Gobier 
no está dispuesto a dar.

La -presión británica causó re
sentimiento en los círculo gu
bernamentales alemanes y dió 
origen a ataques contra Gran 
Bretaña en la prensa controlada 
por el Gobierno- El órgano de 
Goering, el "Essen National 
Zeitung” indicó que Alemania 
se sen'fia llamada a ejercer una 
especie de Doctrina Monroe en 
la Europa Central y a mantener 
ella misma el orden en esa re- 
gión.

Austria
INUNDACIONES EN LAS 

PROVINCIAS DEL SUR
VIENA, 23. — (U. P.) El nú

mero de muertos, a causa de las 
inundacioflps en la parte sur de 
Austria, alcanzaba esta tarde a 
9. Los aeroplanos durante todo 
el día han dejado caer paquetes 
con alimentos sobre las poblacio
nes afectadas. El pueblo de 
Bruck-Am-Mur, ha sido evacua
do ante la posibilidad de rotura 
del dique, a pesar de que las 
aguas han empezado a disminuir. 
Cierto número de líneas telefóni
cas y de carreteras, han sufrido 
Interrupciones en sus s

HENLEIN i HODZA 
SOSTUVIERON AYER 
UNA CONFERENCIA
Al parecer, el Premier 
de, Checoeslovaquia ha
bría logrado despejar 

el ambiente
PRAGA, 23. — (U. p.) __

,r€Clb10 a las 18 horas, al 
partldo alemán del Sude- ±LKo°rad Henlein y a los delt 

ruo?/ Ku^dt y Frank, con los 
una prolongada 

conversación que duró hasta, las 
¿L-Ao, en un esfuerzo para llegar 
a un entendimiento entre los 6U- 
detés y el Gobierno.
ñ>?en*lei1n Ilegó a Checoeslovaquia, 
dirigiéndose en automóvil a Praga. 
En los círculos gubernamentales 
6e informa que Henlein probable
mente verá a Hodza. mañ ana nue
vamente y que Henlein en todo 
caso celebraría una conferencia 
con los parlamentarlos alemanas 
uel Sudetén.

El partido alemán del Sudetén 
publico un comunicado que dice 

tx’ ““versación celebrada 
por Henlein con Hodza sirve pe
ra aclarar y calmar la situación 
política”.

Los resultados de les elecciones 
eiecuuadas ayer, al mismo tiempo 
qu0 indican ganancias para los 
partidos de la minoría en las ciu
dades ésta y para los checos an 
las comunas checas, lntrínsica- 
mente no tienen Importancia. 
Sin embargo han demostrado un» 
creciente separación de los gru
pos de minoría, de los checos.

PRAGA, 23. — (U. P.). — 
El Gobierno expidió un comuni
cado Idéntico al que dió a la pu
blicidad el partido alemán del 
Sudetén. Al parecer, el premier 
Hodza ha logrado despejar el am
biente, no obstante los comuni
cados emitidos, que no hacen alu
sión alguna al estatuto de las 
minorías. En algunos círculos in
ternacionales se atribuye la re. 
latlva ambigüedad de los comu
nicados como una Indicación de 
la delicada naturaleza de la pri
mera entrevista entre el premier 
y Heinlein. Aún en círculos muy 
cercanos al Gobierno y entre los 
altes miembros del partido Sude- 
té. se dice que no hay Indicio al-

sobre el giro que tomó es- 
servicios. | primera, conversación.

Cariñoso recibimiento se hizo en 
Río Janeiro a la Relegación chilena

í* ordenó el retiro
consejeros militares
emanes de la China

■í al mismo tiempo que se vendiera ma 
bélico alemán a Chiang-Kai=Shek — En- 
i «1 generalísimo chino lanzó violenta 

ofensiva contra nipones
'OPAS RECOBRARON LANG FENG
^G, 23.— (U. P.) I Enfurecido por el retiro por par
amada se infor- te de Hitler de todos los aseso- 
“nsejeros alemanes 
fl3n sido llamados 
Que ha cesado el 

®entos bélicos de
«flnana.
■S !3— (u- p > 
F®aaa la noticia 

el día sába- 
a la Foreign Office 
“«a impartido ór- 

o a todos los con- 
FninqU€ se encuen- 
,7“- y Prohibien- 

Raterial bélico 
Los conse- 
aX‘7a

en

U,Ia1,0Wna. ante 
llevaran 

llpfc®Iltlres. para

“tanje.os
Ios “n- 

<i j„.CSe0 de Hl- 
k!«na’a tl„°5tenSa 
"tión dVlt de qus 
Os, 5! atacar al 

una gue- 
estos ob-
uh rudo 

aunque 
contar ln- 

^.“"“¡eros de 
:, 23 mocrá.ticos, 

(u. p.)

res alemanes del ejército chino 
y la suspensión del suministro 
de municiones alemanas, Chiang 
Kai-shek lanzó al amanecer sus 
divisiones en violentas contra
ofensivas. apoderándose de Lang 
Feng, Yi Feng y Tang Shan, 
ciudades estratégicas de la línea 
férrea de Lung Hai, como tam
bién de una docena de pueblos, 
según un vocero chino en Han
kow.

Dijo que era "infortunado” el 
retiro de los asesores alemanes, 
pero que no influiría en la resis
tencia china. Expresó: “Los 
japoneses abandonaron Lang 
Feng después de haber timado 
nuestras columnas móviles pro
tegidas por tanques lanza-llamas 
a Fi Feng. 8 kilómetros al este 
de Lan Feng. La batalla es la 
mayor que se haya librado en 
la guerra hasta la fecha. La 
14.a división japonesa, al man
do de Kenji Doihara fué desba
ratada”.

Al describir la recuperación de 
Tañe- Shen expresó el vocero: 
“Tomamos el punto estratégico 
tras 24 horas de combate, en 
que quedaron inutilizados 70 
tanques y carros blindados japo
neses. La lucha fué en extremo 
sangrienta, y las batallas mucho 
mayores que alrededor de Su- 
chow. Hacia el norte, las gue
rrillas se filtraron anoche a 
través de las líneas japonesas, 
atacaron y ocuparon la puerta 
sur de Pao Ting, donde todavía
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del pueblo brasileño
El Canciller chileno, acompañado de su colega su

Págs. Págs.
DEL EXTERIOR

Misión chilena, que preside el Canci
ller Gutiérrez Alliende, fué festejada 
ayer en la Villa Militar de R. Janeiro 

Los gobiernistas lanzaron ofensivas en
Sort y Temp, en la provincia de Lé
rida, Cataluña .......... . .......................

DEL INTERIOR

7
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60B. BRITANICO HARA UN ESFUERZO 
SUPREMO EN BERLIN V PRA5A PARA 
ENCONTRAR SOLUCION A LA DISPUTA
Alemania no tendría intenciones de crear un m* 
cidente si sólo se producen disturbios de poca 
monta en las elecciones, pero iría en ayuda de 
sus hermanos alemanes si se produce derrama

miento de sangre en gran escala
LONDRES HA RECIBIDO ̂ SEGURIDADES 
DE VON RIBBENTROP Y DE G. CIANO

LONDRES. 23.— <U. P.).— 
La opinión del gobierno britá
nico sobre la situación interna
cional ha sido súbitamente 
expresada por el Foreign Office 
con la frase: "La tensión conti
núa disminuyendo' .

Chamberlain y Halifax reci
bieron a mediodía en el nú
mero 10 de Downing Street al 
mayor Atlee. a Sinclair y a los 
partidarios de lord Snell, como 
una deferencia a la oposición 
laborista y liberal de la Cámara 
de los Comunes y de los Lores, 
respectiavmente, a fin de darles 
a conocer la situación general 
de Checoeslovaquia y los es
fuerzos del gobierno para llegar 
a una solución pacifica de las di
ficultades. Este es un procedi
miento vital en una crisis in
ternacional, cuando el gobierno 
hace todo lo posible para ase
gurar la unanimidad de la opi
nión en las dos ramas del Con
greso. en favor de su política 
exterior.

En Whitehall se ha expresa
do satisfacción por el hecho que 
las elecciones locales de Checo
eslovaquia se hayan efectuado 
sin incidentes.
MEDIACION ANTE BERLIN 

Y PRAGA
En buena fuente se 

el gobierno británico 
esfuerzo supremo en ______ „
Praga para hacer que Henlein 
y el gobierno checoeslovaco den 
el primer paso hacia las nego
ciaciones formales, destinados a 
solucionar definitivamente la 
disputa.

Se cree que el papel principal 
de Gran Bretaña será el de me
diador. y también que no tiene 
intención de luchar en relación 
con Checoeslovaquia a menos que 
Francia se vea muy implicada. 
A este respecto, el redactor 
diplomático del “Daily Herald” 
afirma que el Embajador Mr. 
Neville M. Henderson, en la 
última reunión que tuvo el sá
bado con von Ribbentrop, se-

sabe que 
hará un 
Berlín y

ñaló que cualquier intento para 
reducir a Checoeslovaquia por 
la fuerza, llevará a una confla
gración general, y que en tal 
caso, Alemania no debe espe
rar ’ neutralidad de parte de 
Gran Bretaña.

La próxima fase de la crisis 
del Súdete será el resultado de 
la conferencia de Hsnlein con 
Hodza. que tiene perspectivas 
de buen éxito, según el punto de 
vista del gobierno británico por 
cuanto tendrá lugar en una 
atmósfera de mayor calma y 
claridad.
MEDIACION ENTRE 

BERLIN Y POLONIA
Esto se atribuye a tres razo

nes: primero, la evidente acción 
enérgica de Gran Bretaña em
pleada ante von Ribbentrop en 
Berlín y von Dirksen en Lon
dres respecto de la actitud bri
tánica en caso de ataque a 
Checoeslovaquia; según la soli
daridad del frente franco-britá
nico; tercero, la resuelta ac
ción del gobierno checoeslovaco 
y de su aparente deseo de lle
gar a un arreglo, y la evidente 
intención de Hitler de no em
prender una acción enérgica a 
menos que ocurra una gravísi
ma emergencia.

INTENCIONES DE ITALIA

La nerviosidad experimentada 
en Whitehall al fin de la sema
na se ha calmado con las se
guridades dadas en tres fuen
tes: von Ribbentrop en Berlín, 
von Dirksen en Londres, y Cia- 
no en Roma, en donde el Em
bajador lord Perth fué espe
cialmente a averiguar la acti
tud de Italia. No se ha dado 
una información sobre las in
tenciones de Italia, y esto ea 
explicable por cuanto Ciano se
ñaló que estaba convencido que 
Hitler no marcharía sobre Che
coeslovaquia. lo que parece in
dican que Mussolini está en
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Optimismo produce en 
Francia descenso de
crisis checoeslovaca

Aun cuando la paz no se ha consolidado en for 
ma definitiva se estima que el peligro de una 

guerra todavía no se ha eliminado
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LILLO.............................................................................

RECHAZO DEL ALZA DE LOS FOSFOROS SE NO
TIFICO A LA COMPAÑIA POR EL COMISA
RIATO GENERAL DE SUBSISTENCIAS . . . .

LA LEY QUE CREO LA CORPORACION DE VEN
TAS DE SALITRE DETERMINO EL RESUR
GIMIENTO DE LA ZONA NORTE ....................

PROBLEMA RELACIONADO CON LA ESCASEZ 
DE CARBON PREOCUPA A LA CAJA DE 
CREDITO MINERO ..................................................
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^excepcionales rindieron las 
Menas al Canciller chileno

<u- p) •— En una conversación 
fostró iíntante de la United Press, el Canciller 
r fueron1IyP{es±lonadísimo por los excepcionales 
? n'-añaT._ jP^dos por las fuerzas militares en 
foe pa¿7¡^- de hoy.

hombreé en la deraosi,ración de las fuer

te.11 CaimiiÍL “^^^stación hicieron resaltar que 
ví-^s tendió» cl}lleno honores excepcionales, pues 

a amente al Chique de Cadxas fué
Ba ^tad rrez> 10 due constituye un acto S contrihm^ eno‘brafilleña- 
: a em°cionar al Canciller chl-

(N a^huer77,U o en elocuente improvisación que 
ei> t<v£ la Escuela Militar.

a fileno i? I08 chulos la personalidad relevan- 
^Uestrá ¿i ucida en su claro criterio de com- 
ii.^illa v i las Problemas internacionales, en 

in «. ®£ante. y en la discreción con que 
Je. ’ cual le ha valido la popularidad y el

Cámara de Diputados inició ayer las se
siones de la Legislatura Ordinaria..

En el Senado se repudió la acción de la 
Izquierda por los sucesos ocurridos 
en la ceremonia del Congreso Pleno 

La Corte de Apelaciones dió lugar a for
mación de causa contra el diputado 
González von Marees, por el atenta
do en Salón de Honor del Congreso 

EL NACISTA HERNAN LAVANDEROS ESTA 
CONFESO DE SER QUIEN CONECTO 
LOS ALAMBRES DE LA BOMBA QUE 
EXPLOTO EN UNA PALMERA DEL 
CONGRESO................................................. . ...

Don Fernando Alessandri replicó enérgioamente 
al senador Michels.................................................

10

11

13

13

II TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ ORGANIZA 
EL INTERNADO BARROS ARANA....................

INSTITUTO CHILENO - BRITANICO DE CULTU
RA SE INAUGURA HOY........................................

TERCER ANIVERSARIO DE LA USAI CELEBRAN 
HOY LOS INGENIEROS ........................................

PROYECTOS DE LEYES QUE EL MINISTRO DEL 
TRABAJO SOMETERA A LA CONSIDERA
CION DEL CONGRESO............................................

Celebración del Día Nacional de la Argentina 
comenzó ayer............................................................
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dro a los tripulantes del “Harmanteh” ...
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TO AYER DOS ACUSACIONES CONTRA 
EL MINISTRO DEL INTERIOR

TEMPORAL DE VIENTO Y LLUVIA AZOTA
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PARIS. 23. (U. P.)—El Gabi
nete francés, que se reunió en les 
últimas horas de la tarde, recibió 
con satisfacción el informe opti
mista, de M. Bonnet, en el sentido 
de que la tensión ñor la crisis che
coeslovaca ha rasado v que, mien
tras los Gobiernos frncés y bri
tánico se mantienen en estrecho 
contacto en su ofensiva paralela 
de paz, el oGbierno checoeslova
co dió a Paris v a Londres nuevas 
seguridades de aue tan pronto co
mo Dueda establecerá contacto con 
Henlein, encontrándose dispuesto 
a ofrecer a los alemanes del Su
deten v demás minorías los am
plios privilegios noslbles dentro del 
Lmlte extremo de la Constitución.

La tensión política ha disminui
do ñero la mllit'r persiste, mien
tras una docena de efércltos eran 
mantenidos listos nara moverse en 
dirección de las fronteras criticas, 
dentro de un plazo de pocas ho
ras.

No ha habido ninguna relala
ción en la alerta observación del 
Gobierno francés v el Gabinete 
está tan decidido como entes de 
cumplir el pacto francochecoeslo- 
vaco hasta el límite, pero el mis
mo tiempo continúa presionando 
al Gobierno de Praga para que 
llegue hasta el limite en sus con
cesiones. oorque los mensajes ofi
ciales de Berlín no insistirán en lo 
más mínimo que Alemania esté 
díspuesta-'a aceptar cualesquier 
concesiones une no sean evidente
mente el máximum que Praga 
pueda consentir 6in sacrificar su 
integridad territorial y adminis
trativa .

El Gobierno de Praga reiteró, 
por conducto oficial, al Gobierno 
francés, que está dispuesto a ir 
más allá de las concesiones que 
originalmente ofreció. Praga está 
preparada a eliminar todas las 
restricciones que podran ser ob
jetadas por cualquier minoría v a 
dar a todas las nacionalidades el 
mismo derecho que gozan los che
cos. accediendo al libre uso del 
alemán como idioma paralelo en 
todos los distritos donde los ale
manes excedan del 20 por ciento 
de la población, junto con la au

tonomía escolar, cultural y ad
ministrativa.

Esta extensa reforma está lista 
ñero su DUblicación depende de la 
habitación del Gobierno de Praga 
en comunicarla, directa o indirec
tamente. a Henlein.

Los franceses se han manifes
tado Particularmente satisfechos 
de la favorable reacción a la 
tranquila determinación de los 
checos en Hungría. Bulgaria v Po
lonia v en algunas de las capita
les de la Pequeña Entente, como 
Bucarest v Belgrado, que se ha 
revelado en los telegramas oficiales 
llegados a Par.s.

Un portavoz del Qual d’Orsav h< 
declarado: "Hay una marcada dis
minución de la tensión, pero no 
se puede decir que la guerra ha 
sido evitada definitivamente, aun
que se puede expresar que' la es
peranza manifestada pqr todos las 
potencias continua demostrando 
el deseo general de encontrar una 
solución por medio de una tran
sacción. más bien que por la fuer
za de las armas”.

Las estadísticas oficiales de las 
votaciones de aver han confirma
do la opinión del Gobierno fran
cés de que Praga no debe perder 
tiempo en anunciar las reformas 
sobre las nacionalidades. Los irán 
ceses consideran que los votos ob
tenidos por el partido de Hen
lein representan el máximum, que 
da un promedio de 82 por ciento 
en todo el arco del Sudetén. a lo 
largo de la frontera alemana.

Bajo el plan de reforma de 
Praga, esa región serla casi total
mente entregada a la población 
alemana para su administración y 
los alemanes reemplazarían a los 
checos en las escuelas. ®n las fun
ciones administrativas y las igle. 
si as, pero el territorio continua
ría agregado firmemente a le Che
coeslovaquia v toda la adminis
tración de la zona sería responsa
ble ante el Gobierno central de 
Praga.

Fuera del Sudetén. la fuerza de 
Henlein es insuficiente para dar

(PASA A LA PAGINA 6) ,i

BERLIN DENUNCIA VIOLACIONES 
DE LA FRONTERA ALEMANA

BERLIN. 23— (Ü. P.) La DNB (Deutsches Nachriohten ' 
Buró i informa que la frontera alemana ha sido violada ñor 
un avion militar checoeslovaco, que voló sobre la trontSi 
fSral' I” el avión tenia dos SteS

cera vtolacíón^e la ^ronten^chK^al^ an™?lado ter- 

soldados checoeslovacos cubrieron dé de01arand° que
nacionales de Ulrichsburz v HohenfnHH3 ,Ios Puentes ínter- 
mojaron la paia con enfurth, al norte de Linz:
la. Cuando PaIa incendiar,
marón, los soldados ’a frontera se sproS-

11 12
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hue disminuyendo la tensión política eri Europa Central
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PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS:

SAN DIEGO 1180.— 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería 
Record”

PORTAL EDWARDS 2748. 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515, 
Almacén de Música.

SAN PABLO 3258. 
Peluquería.

MAPOCHO 2874, 
Peluquería.

PROVIDENCIA 1340.

PEDRO LAGOS 1120.

RECOLETA 794 
Peluquería “París”.

ALONSO OVALLE 756, 
Lavandería.

INDEPENDENCIA 319. 
Agencia de Empleos. 

SAN FRANCISCO 102, ESQ. 
ALONSO OVALLE 

Librería.

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

(adíce de avisos 
económicos cla

sificados

anti-L —Alhajas, monedas y 
güedadea.

'. — Automóvilefl, compraventa. 
3.—Neumáticos y accesorios.
I —Rodados en general
5 —Arriendos buscados: 

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

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

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

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

brcrías e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14 —Belleza y Peluquería.
15. —Compraventas varias.
16. —Sastrerías e indumentaria
17. —Diversos.
18 —Educación e instrucción.
19 —Profesionales varios.
!0.—Empleados ofrecidos: 

—Profs. Parta. 
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y Pensiones
25. —Modas, interés para el ho

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

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

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

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofreci

dos.
34. —Operarios y obreros busca

dos.
35. —Objetos y animales perdidos.
36. —Propiedades compran:

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

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

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

drogas.
<0.—Préstamos, acciones, bonos 

y socios.
41. —Propuestas públicas y par-

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

otros.
45. —Restaurantes y sitios de re

creo.
46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificaciones.
48. —Talleres y composturas. 
49 • —Tintorerías y lavanderías. 
50.—Artículos sanitarios.
51 —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Remates judiciales.

—Citaciones, Bombas.

¡¡¡CASA REAL!!' ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas. Transformado 
nes. Compañía 1025 (frente 
Teatro Real). Teléfono 65855.

8 Junio. 
BOLETOS, JOYAS, BRILLAÑ- 
tes compro. Nueva York 25, cos
tado Club Unión. 25 Myo.
ALHAJAS VALIOSAS, CÓM^ 
pro- Ahumada 3. 31 may.
“LA ROYAL", ESTADO 56, 
compra brille ntes, esmeraldas, 
plata y platino, pagando los pre
cios más altos.__________4 Junio.
COMPRAVENTA JOYAS, BRI- 
Uantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos, “El 
Cronómetro Suizo”, Agustinas 
S89, casa fundada 1916.

27 mayo.
¡¡ORO!! JOYAS. PLATA. MO- 
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles. Ban
dera 152. 20 jun.

Q\ AUTOMOVILES, 
Z J COMPRAVENTA

LUIS MIRANDA. PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 755- 
_________ ______________ 30 Mayo.
¿QUERE COMPRAR O VEN- 
der su automóvil? Cortés. Deli
cias 1369, _____ 28—Mayo
CONTRA DOLOR DE CABEZA- 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

25 Myo.

¿QUIERE UD. COM- 
prar un automóvil o ca
mión moderno de oca
sión, garantido, con fa
cilidades de pago? Dirí
jase a Kulenkampff, 
Knoop y Cía., Agustinas 
1220. Plaza de la Cons
titución, (subterráneo).

17 Jun.

VENDO DODGE DE 4 Tu
rismo, perfecto funcionamiento, 
cinco neumáticos, S 3,575. Ma- 
turana 535.
VENDO MOTO~HÁRLEY.^DÁ^ 
vison, con sidecar y cajón re
parto. Martínez de Rozas 2952, 
cité. __ _
S£ VENDÉ""CAMION’ WHITE, 
7 1)2 toneladas, 1930. Exposición 
1332. ___________ 25 Tnay.
AUTOMOVIL BÜICK. TURIS- 
mo, 7 asientos, año 28. perfecto 
estado, datos teléfono 86453.

24 may.
1,400 moto chica,Brégalo. 
San Isidro 261. 25 may.

■■ •?
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Son los
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OFRECER-,

Avisos Económicos do “La Nación »
los que, además de proporcionar la información deseada, obsequian a sus avisadores 

2 modernos receptores.

pUtflca A2.UL1

“La RADIO ideada para largas distancias”.
Importadores:

LUCO,
Modelo

5 WtfGS

BRAUMULLER, LORCA LTDA.

Modelo
G h/ 97INSTRUCCIONES:

MORANDE 217,

Q\ ARBOLES. PLAN- 
O) TAS f FLORES

1 a\BELLEZA Y PELU
1 ¿ij QUERIA

REPUESTOS PARA FORD. Ju
lio Aguirre Ossandón. Delicias 
2370. Teléfono 69842.

______________ 7 Junio.
COMPRO TODA CLASE NEU- 
máticos usados. Teléfono 50594. 
Diez de Julio 1340. 11 Jun.
PINTURA, DESABOLLADURAS, 
tapicería, mecánica, todo perfec
to, económico, garantido San 
Antonio 796. 12 Jun.
PAR? PINTAR O TAPIZAR 3U 
auto a precios rebajados, acuda 
Delicias 304^. l.o junio
JUEGOS RUEDAS FORD V-8 Y 
aro 19 completas, precios ocasión. 
Londres 11. VC4¿0«

Por cada día de Avisos Económicos 
iue usted ordene tiene derecho a un 

upón. Los días viernes hay doble op- 
•ón por cada día de publicación red
irá 2 cupones. Cada cupón es muñe
ndo; en él indicará usted su nombre 

7 dirección, depositándolo en el Buzón 
del Concurso o enviándolo por corres
pondencia a “LA NACION”.

El 27 de julio próximo se efectuará 
el escrutinio ante el Notario don Jor
ge Gaetc Rojas; si su cupón sale fa
vorecido, una de estas radios será suya.

■*■ * ■* ■* A' -*■ ^UiAL‘r*i rij*i ri A
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ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 Ki
stes» macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. _______Lo jun.

NOVIOS!' PARA ARGOLLAS,
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

11 Junio.

I

ISSACKI
San PABLO ip?
MORANDE 617

X 3.200Vulcanización
ELECTRICA 
GOODYEAR. 

Av. B. OTHIGGINt 
1905.

Vulcanización y Recauchutage 
Compra y Venta 

de neumáticos usados. 
Se remite a provincias, 

contra reembolso.
19 Junio

ARRIENDOS OFRE-

Depart, y Piezas

1 O. A SASTRERIAS 
lOy DUMENTARIA

RODADOS EN GE

VENDO CARRUAJES NUEVOS 
y usados. Composturas, llantas 
goma, fabricación resortes. Fe
derico Ledermann, carrocería. 
Delicias 3470, teléfono 61845.
._______________________ 30 mayo
SE COMPRA CARRETELA, 
buena, a prueba. Mapocho 3599.

24 may.

ESPLENDIDO DEPARTAMEN- 
to independiente, bajos, dos pie
zas y cuarto de baño, también 
apropiado consultorio. Merced 
329.____
SE ARRIENDA BUENA PIEZA 
a caballero solo, Sotomayor 142. 
______ ■ _________ 24 mayo

$ 90, ARRIENDO DEPARTA- 
mento, con luz. _Santa Rosa 368 
DEPARTAMENTTTO, CALLE. 
San Gregorio 3100, Ñuñoa.
ARRIENDO DEPARTAMENTO 
o piezas grandes, asoleadas a la 
calle, c|s. pensión, Sazié 2008. 
150, ARRIENDASE DEPARTA- 
mento. Olivares 1435.

26 mayo

ARBOLES FRUTALES, Fo
restales, plantas; arbustos; tie
rra hojas, litre. Ofrece: “Cria
dero Corrial”. Alameda esquina 
Arturo Prat. El vivero, está al 
lado estación Renca. 25 Myo. 
SEMILLERIA VALENZUELA. 
Mercado Central, ofrece papas 
de flores, jacintos, nardos, ra
núnculos, gladiolos, etc., alma
cigos flores y hortaliza. Despa
chos provincias. Catálogo gra
tis.
VENDEMOS TIERRA DE HO- 
ja, puesta a domicilio, en ne- 
queñas o grandes partidas. Tra
tar; Guillaume. Rascuñan Gue
rrero 2699. 5 junio.

¡ ¡SEÑORA’! GRAN EXITO 
han tenido los jueves populares 
para ondulación permanente. 
Cienfuegos 16, teléfono 66254.

1 E\ COMPRAVENTA
1 □ } VARIAS

f \ ARRIENDOS 3US-
□ J ORDOS

LOCALES Y OFICINAS

CONTRA NEURALGIAS. 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!’’ 
............................. 25 Myo.

Z?\ ARRIENDOS OFRE 
O) OIDOS

Casas y Sitios

LOCAL MUY COMERCIAL, 
arriendo, vendo instalación. SaD 
Pablo 2884.
350. ESPACIOSO LOCAL CÓ^ 
mercial. San Francisco 616. Tra
tar: Prat 1223.
950, GRAN LOCAL PARA IN- 
dustrias, fábricas, etc. San Fran- 
cisco 610._______________
650, ESPLENDIDO LOCAL, Es
quina. abarrotes, bodegas, etc. 
San Francisco 602.

- \ ARTICULOS DE
i j ESCRITORIO.

7 LIBRERIAS E 

IMPRENTAS

$ 200, ARRIENDO LA CASA 
Blanco Encalada 2527. $ 300 Al- 
d una te 1151. Del Río. Bandera 
552. Teléfono 69693.
ARRIENDASE CASA 5 PIEZAS 
todo servicio, patio grande, 
Cóchrane 1238. Tratar: Nu
ble 1016.
PROPIETARIOS, RENTA FIJA 
obtendrán, entregando en arrien
do sus casas, pasajes, cités, con
ventillos; anticipando dinero, 
atendiendo reparaciones, y canee 
lando deudas. Oficina: Del Río. 
Bandera 552. Teléfono 69693. Ca
silla 2313. '
CASITAS TRES PIEZAS Y 
servicios muy higiénicas, arrien- 
do. Esperanza 1320.

Q\ ARTICULOS PARA 
O J DEPORTES

COMPRA Y VENTA DE Li
bros y antigüedades. Enrique 
Mac-Iver 38.____________3 Junio.
ANTIGUA FILATELICA. HUÉR- 
fanos 1235. Especialidad Chile. 
Atiende pedidos provincias.
LIBRÓ ALBERTO ELTgRANDE
Meucci. Compro. Avenida Italia 
1805, de 12 1|2 a 1 112.
NUECES Y ALMENDRAS, com
pro. Delicias 3538. 25 may.

VqXABARROTES Y cí 
1 ¿*) MESTIBLES ‘

NEURALGIAS. 
hObleas Chinas Li-Wu-Patü!
— ‘ - ------------------------------ 25 Myo.
PAPELES PINTADOS, LlOUf- 
damos infinidad de saldos a 
g'eoics increíbles. Guerrero, Po. 
na y Cía., Estado 134.

n™ER«0S■ • C°ÑEjo;
Pra. Sazie 2980. 31 My*.
SOBADORA PANADERIA, CHI- 
ca, mano, vende. Sazié 2980.
—-—----------- ----------31 Myo.
DESECHO DE NUECES. COM- 
pro. Delicias 3538. 25 may.

**■ - fc. ». —«

■I SASTRERIAS E
indumentarias

NÍevTentaega temos 

d»

SUS MAMELUCOS Y-GUAR-

SASTRERÍA LA MENDÓCIÑ -i 5S8&W--Í®

mado en Buenos Aires. Hechu- 
50• miraduras, zurcidos in- 

simh-S’ CnWt0 Surtid0 en «a- 
confec?ión, ¡ra- rantidos Santo Domingo 1124 

.No confundir: Teléfono 64499?

17) DIVERSOS

MADAME IMS, vidente. MO.

DEO'-” ¥ PIEZAS

DEPARTAMENTO ESPACIOSO
3-5 piezas, balcones. Alameda. 
Delicias 2097.

SKIS. LOS MEJORES PRE- 
cíos bajos. San Diego 59. 
_ __________ 14 Junio. 
FABRICA MESAS PING-PONG. 
Arturo Prat 571.________ 28 may.

C^DSAL

PAPAYA ■BROACWAY” SIEM- 
pre la mejor. Comerciantes re
partidores, buenos descuentos. 
Teléfono 51833. 13 junio.

AVES, ANIMALES 
TALAJES

POLLITOS RHODE ISLAND. 
Anote con tiempo sus órdenes 
para próxima temporada. Cria
dero Rhode Island, J. P. Ales- 
sandri 424, teléfono 43207. 
_______________ ____ 2 junio. 
VACAS HOLANDESAS, RECIEN 
paridas. Vicuña Mackenna 479. 
“Cisterna”, paradero 27.
VENDO GALLÓ Y GALLINAS. 
Brahamma y Australorps. Cate
dral 2873.

ReT?aASin^asCAySIS:
DOM¿Cy CiaM0UNA "9-

consultorio—MEÑTOW 
ta Leo Savitré •Pua»,»» ‘^^IS- 
Lmu OT sientas ’'"tu
mlseri¿aUvSend’ m" »
cia 204?. Independen-

26 Myo.
PAPELÉS PINTADOñl ti 
nía novedad rpptón n‘ ULll-

SAíjTJ*™A ‘’MODERNÁ”~MÍ- 
íéfn1 TMnYZayAf°°piap0 10571 te” 
ÍJ5 0 5l018> Ofrece temos, abri
gos sobrcmedjdas, entre rada-; 
con S 100 y 15 semanales 
--------------- 5 Junio. 
SASTRERIA CHESTERFIELD. 
„ rnos’. trigos, confecciones 

mbaU^°8 y nlfios- Créditos.
San Digo 63. iq junj0
SASTRERIA MACK, CONCEDE 
créditos, seis meses. San Diern 
236. Teléfono 86667. 27 may?

300, LE COSTARA UN TERNÓ 
sobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauco; San 
Diego 971. ___ 30 Mayo
SOMBRERERIA FÜENTEALBA, 
calle Central 86. Teléfono 67130. 
Aplanchados, limpiados quími
cos y a vapor. Teñidos y zurci
dos invisibles de ternos y som
breros. p jnlo.

Fon0» KrnU1- ^HnwX: 

12 jun.

CONTABILIDAD. TAQÜIGRA- 
fía, dos meses; aritmética, re
dacción, inglés, escritura máqui
na, leyes tributarias, cursos 
diurnos nocturnos, individuales. 
Enseñanza completa, eficiente, 
garantida. Solicite prospectos.
Instituto Contabilidad de Chile, 
Santo Domingo 1030. Fundado 
1922._____ 25 mayo
INSTITUTO MORALES MATUS. 
San Antonio 79. Cursos diurnos, 
nocturno-'. Contabilidad. Taqui
grafía. Idiomas. Dactilografía, en 
15 días. Matrícula abierta.
_______ ___________ ___ 28 mayo 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
Profesional Francesa, Madame 
Jean Filipdi. profesora diploma
da París, Buenos Aires. Enseña: 
Corte, Confecciones elegantes, 
Sombreros, Flores, Plumas, Labo
res juguetería, Corsetería, Artes 
decorativas, Mecánica dental, 3ri 
dulación permanente, Marcel, al 
agua, Masajes, Tinturas, Manicu 
re. Zurcidos eléctricos. (Doy em
pleo). Diplomas válidos, cursos 
diurnos, nocturnos, por corres
pondencia. Internado confortable, 
precios económicos. Pida datos, 
Matricúlese sólo en Delicias ’"1. 
Casilla 6059. Teléfono 65013.

Ijo Junio,

¡;¡CURSOS RAPIDOS!Ü COR- 
te, confección por corresponden
cia: Villacura Lazo, Puente 562, 
3.er piso. _ ______
CURSOS RAPIDOS (AQUI- 
grafía Pitman modernizj’ida, 
dactilografía, S 8-00. contabilidad, 
aritmética, inglés. Estado 141 B.

1? Sept.
ESCUELA PRACTICA, CURSOS 
rápidos, modista, profesora mo
das, sombreros. Curso rápido 
mecánica dental, atendido por 
competente profesor. Garantizo 
aprendizaje. Mme. Lidie. Puente 
637, frente Costoya. 31 Myo.

PROFESORES ESTADO. CLÁ7 
ses individuales, domicilio, Es
tado 225. Teléfono 86366. 
_________ ______________27 mayo 
;;¡TRIUNFE UD..’!’ ESCUELAS 
Politécnicas Profesionales “Díaz- 
Gascogne”. Modas. Sombreros, 
peinados artísticos. Mecánica 
dental. Belleza, ctc. ¡Apresúrese! 
Santo Dominga 670.___ 15 Junio.

DIPLÓMESE “CURSOS COMER 
io, Telegrafía, Modas, Sombre
os, Peinados. Artísticos, Taqui

grafía, Inglés. Instituto Técni- 
o. Rosas 949. l.o Jun.
TAQUIGRAFIA, CÓÑTABILI- 
dad, redacción, dactilografía, un 
mes, Instituto Comercial. Ahu
mada 358. 27 may.
ACADEMIA CORTE, CÓÑFÉC^ 
ción, sombreros, flores, juguetc- 
,ría, peluquería, manicure. Ahu
mada 358. 27 may.

n n \ empleados
ofrecidos

MATRIMONIO DE CONFIAN- 
za, se ofrecen para el cuida
do de casa-quinta. Graiales 
2043-C-4._________ 26 Myo.
SEÑORA ESPAÑOLA CON GA- 
rantía. y buenos informes para 
cualquiera ocupación, portera o 
mayordoma. Escribir: Hotel 
R(tz, calle Estado, Teresa Ló- 
Pcz- 30 mayo
SE OFRECE HORTELANO- 
jardmero. di'(tribuido en su 
cultivo. Ruin. Santa Rita. Ma
nuel Acevedo. 24 may.

SE OFRECE BUÉÑÁTCÓCÍÑE^ 
ra, con buenos informes. Escri
bir: Irarrázaval 2232. M. C. 
---------------- -------------------------4 jun. 

Matrimonio con una ñi- 
nita, nos ofrecemos para establo, 
trabajar y cuidar quintas o 
construcciones, dirigirse. Puente 
■ano. Campamento papelero, pie
za 7. O. Naranjo,--------------4 jun.

_ ■ ~v~ - 

7 1 \ EMPLEADOS
A 7 BUSCADOS

PROFS PART

JOVEN CAPACITADO CONTA- 
bilidad, buena caligrafía nece
sítase. Av. Matta 87-A.______
CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat! ’. 25 Myo-
AUSTRIAN DRIVER IN CARS 
and dieseltrucks, well aducated 
se^ks confidencial position. Vie- 
na. Casilla 931. 25 may.

DOMESTICOS

MAYORDOMO PARA VIÑA, 
muy competente y bien reco
mendado se necesita. Tucapel 
3137, barrio Estación.
__  25 mayo 
EMPLE.ADA NECESITO. BUEN 
sueldo. Arturo Prat 1278.

24 may.

CIEÑ~COCÍÑERAS, NIÑERAS, 
empleadas, necesita mos-ofrece- 
mos. García Reyes 54
__ _____ '_______  26 may. 
NECESITÓ NIÑOS PARA PA- 
litroques, aseo y billares. Huér
fanos 1045, Olympia.

MOZO DE~Í6~AÑOS" RECO- 
mendado, para a.‘«o, mandados. 
Santo Domingo 684.

COCINERA RECOMENDADA, 
necesito. Echaurren 417.
____________ 26 may.
SE NECESITA UN MUCHA- 
cho, de 15 a 16 años, que sepa 
atender bodega de fábrica, con 
recomendaciones. Erasmo Esca
la 3096. Soc. Mina Hnos.
_____ ____ _____ 25 may. 
JOVEN DE IS Á“2¡f"ASOS. PÁ- 
ra aseo de oficina y mandados, 
con recomendaciones, necesítase. 
V. Mackenna 143._______ 24 may.

necesito ~ empleada-fará 
« campo (Malpü). Tratar: Ll- 
oisrtad 1198.___ 29 may.
necesito una ama, de
puerta afuera. Eyzaguirrr 1377.

24 may,
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El pals tiene abiertos los 
mercados del exterior, por la 
cadena de Tratados Comer
ciales y acuerdos de toda ín
dole, destinados a abrir loa 
mercados mundiales a nues
tros productos y que en nú
mero de cuarenta y cuatro, 
ha debido negociar y conve
nir la actual administración 
para llegar a ese resultado. 
Precios adecuados y que co
rresponden a una inteligente 
explotación ae nuestros cam
pos, permitirán a nuestros 
productos continuar reciblen 
do los beneficios de esta pre
visora política comercial, em
prendida con celo y constan
cia ejemplares por el Gobier
no del Excmo. señor Ales- 
sandri.

Bajo el simple epígrafe de 
“Comercio”, están agrupadas 
en algunas páginas del Men
saje, iniciativas y resultados 
de la mayor importancia, so
bre el conjunto de la vida 
económica y, con ella, del 
bienestar social del país. No 
pueden analizarse brevemen
te, y volveremos sobre ellos, 
para deducir todas las valio
sas experiencias y previsiones 
que, en sus múltiples aspec
tos, se presentan en este ca
pítulo de un documento que 
puede enorgullecer a una Ad
ministración y que ha de te
ner la más feliz repercusión 
en todos los círculos de las 
actividades nacionales.

EL DIA DEL
IMPERIO

BRITANICO

La tradición que en Ingla
terra y sus dominios consti
tuye la fuerza espiritual más 
poderosa de ese pueblo, ha 
consagrado el día de hoy co
mo el nacional del Imperio. 
Corresponde esta fecha a la 
del nacimiento de la Reina 
Victoria, cuyo largo reinado 
significó para el pueblo bri
tánico la época de mayor 
gloria y poderío. La posición 
destacada y superior que 
siempre ha tenido Inglaterra 
en la historia universal, du
rante el periodo Victoriano, 
concluyó consolidándose de
finitivamente. En el orden 
interior, las grandes refor
mas administrativas y polí
ticas, hicieron posible el des
arrollo de la democracia in
glesa, y en el orden inter
nacional el prestigio britá
nico se impuso por el justi
ciero espíritu de la gran na
ción. Los dominios alcanza
ron en ese tiempo un máxi
mo de libertad, y la pros
peridad económica fué, por 
decirlo así, la consecuencia 
de ese espíritu de libertad 
que sabe conceder, porque 
sabe también que de ahi 
proviene en beneficio supe
rior.

LOSATROPELLOS DEL SABADO
OP™™ publica sabe' 

CnnJX a 5e5i6n in‘‘U8TU'al del 

mS 0 Se cometleron atbb- 

rSi 10s £ueros del p°d-r 
Legislativo; el respeto que se 
debe al Poder Ejecutivo en la 
persona de S. E. el Presi
dente de la República; el 
acatamiento al presidente del 
Senado; el respeto al Poder 
Judie al representado por el 
Presidente de la Excma. cor
te Suprema y varios Minis
tros; la cortesía que merece 
el Cuerpo Diplomático y, fi
nalmente, la autoridad que 
se vió obligada a intervenir 
en cumplimiento de su misión 
de preservar el orden.

Todo esto lo supo el pais a 
pocas horas de los sucesos. 
Lo que se ignoraba es que 
esos atropellos hubieran sido 
cometidos por el Gobierno. 
Eso es por lo ménos lo 
que afirman los parlamen
tarlos izquierdistas y la pren
sa de oposición.

Curioso criterio. Va tran
quilamente el Presidente de 
la República, en cumplimien
to de un precepto constitu-

Naturalmente, al disparar
se un tiro en pleno hemiciclo, 
en presencia del Presidente 
de la República y de todos los 
circunstantes, ios represen
tantes de la autoridad tuvie
ron que intervenir. ¿Qué otra 
cosa podrían haber hecho? 
¿Permanecer a brazos cruza
dos a la espera que el Dipu
tado nací siguiera disparan-

Los incidentes que siguie
ron después, no fueron sino 
consecuencias de ese episodio 
Por lo demás, toda la opinión 
publica sabia que se había 
concertado de antemano pro
vocar incidencias, a fin de 
perturbar la lectura del men
saje por parte de S. E. Y 
tanto es asi, que, después de 
diversas gestiones de las Me
sas del Senado y de la Cáma
ra de Diputados, habían que
dado comprometidos los par
lamentarlos de izquierda a no 
provocar los incidentes aue 
se anunciaban . No sólo, pues, 
estaba todo premeditado, si
no que, a la postre, resulta
ron violando un compromiso 
de honor contraído con el 

| presidente del Senado de 
“permitir’’

Hoy celebra el Imperio su 
día nacional en medio de las 
grandes inquietudes que se 
ciernen sobre la paz de Eu
ropa. Pero el pueblo inglés, 
unido y compacto, lucha por 
asegurar las conquistas de 
ella, obtenidas a costa de 
tantos sacrificios. La colo
nia británica residente en 
Santiago, al reunirse hoy pa
ra festejar ej día nacional 
del Imperio, ve fundarse en 
este día un elemento de 
acercamiento moral e inte
lectual entre Inglaterra y 
Chile, cual es „el Instituto 
Chileno-Británico de Cultu
ra. que afianzará más aún 
la amistad de estos dos pue
blos.

Al pasar

LA UNION SUDAMERICA
NA DE ASOCIACIONES 

DE INGENIEROS

C
UMPLE hoy tres años- 
de una laboriosa exis 
tencia la Unión Sud
americana de Inge

nieros. La institución fué 
fundada en Santiago en 1935 
y sus propósitos, 
sus aspiraciones, 
consignados en los 
de la Corporación, 
por representantes 
Argentina, Brasil, 
Perú y Montevideo.

sus fines, 
quedaron 
Estatutos 
suscritos 
de Chile, 
Uruguay, 

- v ---------- La Unión
Sudamericana de Ingenieros, 
se propone, entre otras acti
vidades fundamentales, pro
piciar la organización de Con 
gresos Internacionales de In
geniería y de Convenciones 
entre profesionales del con
tinente. Además, aspira a fo
mentar el intercambio de 
conferencistas y profesores 
entre las Universidades y Es
cuelas Técnicas. Propende al 
estudio de problemas espe
ciales de la carrera en mate
rias de obras públicas que 
afectan a los países sudame
ricanos. La sola enunciación' 
del plan, de trabajo que des
arrollará la Unión Sudameri
cana de Ingenieros, ha mere
cido la atención de los Go
biernos de los países herma
nos. Al mismo tiempo, que 
se consigue una mejor y una 
mayor unión entre los profe
sionales, los problemas comu
nes dicen relación con la in
geniería americana, se discu
ten en un ambiente de alta 
comprensión y de verdadero 
interés. Es por esto que la 
obra de la Unión Sudameri
cana de Ingenieros, vasta ya 
por la tarea efectiva realiza
da. está llamada a un porve
nir cada vez más amplio. Al 
cumplir tres años de vida, 
puede con orgullo mirar su 
pasado y sentirse fuerte pa
ra acometer el futuro.

- .------- ----------- 1 presidente del
cional, a inaugurar el periodo ''permitir'’ que la sesión se 
ordinario de sesiones y a dar [ desarrollara normalmente 
lectura a su Mensaje, y ocu- I 
rren una serie de aconteci
mientos, concertados de an
temano, para impedir que S. 
E. de cumplimiento a esta 
obligación. El Diputado se
ñor González Videla plantea 
un incidente antirreglamen- 
tario. Todos los parlamenta
rios de oposición se solidari
zan con esta actitud, en me
dio de vociferaciones e inju
rias, en que se destaca el Di
putado nací, González von 
Marées. Por último, éste saca 
una pistola y dispara en di
lección a la Mesa, sin que 
previamente hubiera sido to
cado por nadie.

Y de todo esto resulta que 
los atropellados son los par
lamentarios de oposición y el 
señor González von Marées. 
Es realmente absurdo.

Educación británica
de acuerdo con una disposi
ción del presidente del Sena
do, sino por cualquier ciuda
dano, so pena de transformar 
se en encubridores. Y el señor 
González Videla se colocaba 
en la misma situación al 
agredir a los carabineros.

Es extraño que los parla
mentarios de oposición ten
gan de su fuero un concepto 
tan exagerado. Más que en 
posesión de un fuero que 
les asegura la inviolabilidad 
en el desempeño de sus fun
ciones, se creen amparados 
Por una especie de tabú, co
mo cualquier hechicero poll- 
neslco. Son Diputados, si y 
muy respetables, pero no son 
brahamanes ni sacerdotes 
egipcios. No pueden realizar 
hechos que caigan en la ca
tegoría de delitos comunes 
sin que provoquen la inter
vención de los representantes 
de la autoridad, como cual
quier ciudadano.

Y en- cuanto a que el edi
ficio del Congreso pueda con
vertirse en un asilo y un re
fugio inalcanzable pa.ra la 
autoridad, es un concepto 
propio de la Edad Media, que 
no puede ser seriamente sus
tentado por tantos abogados 
de nota que figuran en las 
filas de los Diputados de opo
sición.

Si es lamentable que el 
presidente del Partido Radi
cal y parlamentario, señor 
González Videla haya provo
cado con su actitud las inci
dencias que ocurrieron más 
tarde, es doblemente sensible 
que, en seguida, todos los par
lamentarios frentistas se ha
yan hecho solidarios de un ac 
to francamente delictuoso co
mo es el cometido por Gon
zález von Marées.

Esa unión sagrada que 
acordaron a raíz de los inci
dentes, es un resultado tan 
favorable a las pretensiones 
de los partidarios del Sr. Ibá- 
ñez, que estos, horas antes, no 
se habrían atrevido ni siquie
ra a soñarlo. La Unión So
cialista y el Movimiento Na
cional Socialista, sustentado-

I

_ En seguida, el Diputado se
ñor González Videla acomete 
a los carabineros cuando es
tos iban a proceder a la de
tención del Diputado señor 
González von Marées. Las 
prerrogativas parlamentarlas 
no son precisamente las de 
agredir a bofetadas a los 
guardadores del orden. El 
señor González Videla, con 
un concepto medioeval del 
derecho de asilo, se abrió de 
brazos ante la puerta de la 
sala en que estaba el Diputa
do' González e inmediatamen
te después acometió a golpes 
a los carabineros.

El señor González von Ma
rees podía y debía ser dete
nido, por haber sido sorpren
dido en delito flagrante, no 
sólo por los representantes 
de la autoridad, que obraban
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res de la candidatura del se
ñor Ibáñez, ya están insta
lados por derecho propio en 
el Frente Popular. Realmente 
no valia la pena que los so
cialistas hubieran gastado 
tanto tiempo en oponerse a 
su ingreso. Bastó un pisto
letazo del Jefe, como en los 
circos de fieras, para que los 
caudillos socialistas y radica
les pasaran por el aro y se 
sometieran al domador. ¿Y 
la sarjgre de Barreto?

Mientras tanto, será inte
resante conocer lo que piensa 
el candidato frentista, señor 
Aguirre Cerda, de esta re
pentina solidaridad con el 
jefe de los nacis, que dia
riamente lo cubren de inju
rias y de oprobio en su pe
riódico y en todas partes. 
Para los nacis criollos, el se
ñor Aguirre Cerda, es el agio
tista, el cómplice del señor 
Ross, el beneficiario de las di
visas de la Copec, y su can
didatura es fruto del oro de 
las derechas. El Movimiento 
Nacional Socialista, la Unión 
Socialista y los radicales 
¡bañistas lo han combatido a 
muerte. Y ahora, sus parti
darios, los viejos tercios del 
radicalismo, los socialistas 
del señor Grove, sus sostenes, 
no son sino comparsas de es
ta farándula encabezada por 
el carro alegórico del ibañis- 
mo.

Seria divertido si no fuera 
dramático todo esto. Porque, 
desgraciadamente, está la 
suerte del país en juego. Sin 
embargo, de todos los episo
dios ocurridos, queda la cer
teza de que la opinión públi
ca sabe apreciarlos. Y es ella 
la que a la postre decidirá.

El país sabe bien que los 
atropelladores pertenecen a 
la minoría parlamentaria, de 
la cual son a su vez una re
ducida minoría, porque no es 
posible creer que tantos par
lamentarios serios piensen de 
verdad que se pueden dispa
rar tiros en el Congreso, ante 
S. E., el Poder Judicial y el 
Cuerpo Diplomático, como en 
una taberna de arrabal.

LA RECEPCION AL CANCILLER DE CHILE
EJ “Augustus” enfrenta la 

rada de Rio de Janeiro, en 
las primeras horas del día 
21. Una espesa neblina im
pide ver en los primeros mo
mentos. Pero, luego el sol 
va disipando las nubes y 
aparece la maravilla de la 
bahía en todo su embrujo: 
los cerros irregulares, como 
formados por una mano ca
prichosa, sirven de fondo a 
la policromía de la vegeta
ción . El Corcovado ostenta 
en su .cima la imagen del 
Cristo Redentor y el Pan de 
Azúcar semeja algo así co
mo un bonete maulino. Es
tamos en el puerto que mu
chos juzgan el más bello del 
mundo, por sus galas natu
rales.

La delegación chilena se 
ha reunido a bordo alrede
dor del almirante Reyes del 
Rio. Es el día de las glorias 
de nuestra Marina, y en ca
da abrazo al representante 
de nuestra Armada ’ “
rra palpita una no 
simulada emoción.

El barco comienza 
posiciones para el 
barco, y luego un cjelo azu
lísimo, como el de Chile, se 
ve surcado por una escua
drilla de hidroaviones de la 
Armada brasileña. Es el pri
mer saludo del Gobierno y 
pueblo amigos al personero 
chileno. Las bandas en el 
muelle rompen con acordes 
de fiestas, y comienzan a 
llegar a bordo ios represen
tantes del Gobierno y de las 
Fuerzas Armadas, periodis
tas, etc., mientras nuestro 
Embajador, Félix Nieto, ins
truye a la delegación sobre 
los pormenores del traslado 
a tierra.

Cuando desciende el Can
ciller de Chile lo saluda el 
himno nacional, y va a ocu-

de Gue- 
bien di-

a tomar 
desem-

par una carroza abierta, en 
compañía del Ministro de 
Relaciones del Brasil. Una 
gran multitud se ha agru
pado en los alrededores, que 
irrumpe en aplausos y vivas 
a nuestro país. En otros ca
rruajes siguen los demás 
miembros de la delegación, 
todos acompañados por los 
ayudantes militares y civi
les que les han sido desig
nados. Y el cortejo avanza 
por la incomparable Aveni
da Rio Branco toda ador
nada con banderas chilenas, 
junto a las brasileñas que 
lucen ej tradicional lema 
“Orden e Progresso”. La ave
nida se encuentra repleta dé 
pueblo, tras los regimientos 
que presentan armas. Des
pués, alrededor de la playa 
y por la Avenida Paysandú, 
hasta el magnifico palacio de 
la Embajada de Chile.

El Gobierno y la opinión 
del Brasil se han movilizado 
en una acción cariñosa. Es
te pueblo, potente, con te
rritorios inmensos y recur
sos excepcionales, se ha 
puesto de pie, vibrante, pa
ra manifestar su afecto ha
cia una pequeña República 
amiga. ¡Cómo se experimen
ta, a través de estos actos, 
que la vieja amistad chile
no-brasileña es algo sólido, 
inquebrantable y espontá
neo, que nace del corazón 
mismo de ambos pueblos!

Esta tarde, después del al
muerzo, se ha realizado la 
visita oficial del Ministro de 
Chile al Presidente Vargas 
y al Canciller del Brasil. La 
entrevista con el Primer 
Mandatario ha sido cordiail- 
sima. El "Excmo. señor Ge- 
tulio Vargas es un hombre

lo robusto de su personali
dad moral. Es “el hombre 
fuerte” de este momento po
litico del Brasil, de contor
nos singularmente interesan
tes.

Se presenta tranquilo, son
riente, amabilísimo. Y pron
to se descubre en él al do
minador de hombres y de 
situaciones. Su coraje, su 
sangre fría acaban de que
dar de manifiesto, y son co
mentados en todos los círcu
los del Brasil.

Me refieren dos hechos que 
acusan el carácter del Preacusan el carácter 
sldente Vargas:

Viajaba en avión, 
años, más o menos, 
blina impedia al _____
descender sobre Rio de Ja
neiro, en donde el aterriza
je es muy difícil por los nu
merosos cerros que rodean la 
ciudad. El avión se mantu
vo como 50 minutos hacien
do evoluciones, sin lograr 
descubrir el campo de ate
rrizaje. Una gran inquietud 
cundió pronto entre Jos pa
sajeros, mientras ej Presi
dente se mantenía tranquilo, 
sin hacer un movimiento, ni 
preguntar una sola palabra 
a nadie. Cuando estuvo en 
tierra, se limitó a decir: “No 
me inquieté porque yo no 
tenia la responsabilidad. Era 
del piloto”.

En un viaje en automóvil, 
alrededor de las montañas, 
se desprendió un enorme pe
ñasco, que cayó dentro de 
su c che, hace de esto tres 
o cuatro años. Su Edecán 
quedó muerto con el golpe; 
la señora del Presidente re
sultó con sus dos piernas 

vv.xw -- __ ________ quebradas, y el hijo grave-
de fisonomía abierta, tran- mente herido. A su turno, 
ca, con ojos vivos y pene- el señor Vargas también se 
trantes. Revela en su físico I fracturó uno pierna. Al ca-

hace dos 
y la ne- 
aparato

bo de dos largas horas de 
viaje, pudo llegar a un hos
pital de primeros auxilios. 
El médico tomó el pulso del 
Presidente: “Pulsación nor
mal...”

¡Con este carácter y este 
coraje, se explica que haya 
dominado él mismo, revólver 
en mano, la última conspi
ración armada contra su 
Gobierno 1

Ninguna demostración se 
descubre de la superviven
cia de agitaciones. Rio de 
Janeiro vive su vida normal, 
de comercio y de placer. Só
lo algunas patrullas, en po
cos sitios, indican que hay 
cierta vigilancia por parte 
de las autoridades.

Las primeras luces eléctri
cas ponen un nuevo encan
to sobre esta ciudad en que 
Dios repartió sus mejores 
dones de privilegios natura
les. Hay que dejar ]a má
quina de escribir parq, seguir 
el ritmo acelerado del pro
grama de festejos, que no de
jará casi ninguna hora de 
descanso a la delegación.

Siento el orgullo de que el 
país estará muy bien repre
sentado. El Canciller Gutié
rrez Alliende es una perso
nalidad de criterio reposa
do, que hace todas Jas cosas 
con distinción y elegancia 
naturales, al propio tiempo 
que demuestra inteligencia 
clara y comprensión exacta 
de su misión. Sabrá conquis
tarse muchos afectos since
ros. Y los miembros . de su de
legación lo acompañan con 
el propósito, revelado en to-

No hay sitio ni hora que 
escape a las preguntas del 
momento. No se respeta el 
salón de la dama, ni el co
medor, ni ej bufete del hom
bre de trabajo, ni el tem
plo, ni el-jardín de recreo, 
ni el atrio del establecimien
to de baños.

Donde uno vaya la pre
gunta es inevitable: “¿Qué 
piensa de la política?” Ha
brá variantes de forma sin 
duda, pero el fondo es el 
mismo: política, política, po
lítica. Tremenda afirmación 
de pueblo que todo lo espe
ra de Jos gobiernos. En San
tiago es ley general.

Cuando fueron a hablarle 
de política a ese hombre ex
traño, a la hora de almor
zar, exclamó:

—¡Por favor, señores! Ha
blarme de esta política y a 
esta hora es algo de mal 
gusto, como si me indagaran 
el parecer respecto a callos 
y almorranas. ¡Consideren 
que me preparo a saborear 
un almuerzo exquisito! No 
me envenenen estas ostras 
heladas y el Sautemes tra- 
yéndome sus historias gro
tescas o espeluznantes.

Luego siguió diciendo:
-g-En Inglaterra, se entien

de en la buena sociedad, es 
de mal gusto hablar de po
lítica. En nuestra sociedad 
carecemos de linea de con
ducta en los detalles de la 
vida diaria; poco a poco el 
forastero más controlado, o 
“policiado” como dicen en 
Francia, se contagia. La fal
ta de método, la ausencia de 
disciplina en Jos detalles, es 
algo asi como la naturaleza 
misma del chileno. Parece 
como si de ello se envane
ciera... ¡aquí no me vienen 
con siutiquerías! parece de
cir. El hombre corriente ha 
perdido las buenas maneras 
en esta relajación general. 
Cuando llega algún foraste
ro bien educado, de esos que 
todavía ceden la vereda a 
las damas, dan el asiento a 
las ancianas o besan la ma
no... se produce algo asi co
mo una conspiración de los 
educados contra ellos, has
ta que se dejan vencer. Las 
maneras de la buena edu
cación europea se pierden 
en Mapuchia. No es de hom
bre ser finos. !Y luego ese 
miedo morboso a hacer el 
ridiculo! ¡Ese miedo a pare
cer siúticos! Cuando pasa 
por las calles el hombre ma
duro, provisto de pantalones 
cortos y bombachos, cuando 
pasa la dama gruesa en bi
cicleta, se produce el esta
llido de la curiosidad hirien
te. cruel. Las miradas se 
aguzan: no miran., ¡cazan! 
Parecen nada ciertos deta
lles de la educación cívica y 
lo son todo. El niño pordio
sero que interrumpe la con
versación, que toca ej codo 
al parroquiano en el restau
rante y a quien nadie mo
lesta; los ruidos espantosos 
de la calle ante la gélida 
indiferencia; el entrar en 
los sitios públicos por donde 
dice “salida”; el escupir en 
el tranvía; las aglomeracio
nes salvajes en las pisaderas 
de tranvías y góndolas; la 
ausencia de “colas” en ban
cos. teatros y correos.

Después de un corto des
canso, siguió diciendo el ex
traño caballero:
,—Creen algunos haber re-» 

cibido influencia cultural 
británica en el > comercio y 
el deporte. El football, la 
hora gringa y algunos tér
minos como fallarrunero, jai- 
vón, huaipe, etc. Pero no 
basta. Eso es superficial. 
No basta. Si queremos ser 
anglofilos de corazón debe-

mos amar la verdad, respe
tar las investiduras y sobre 
todo, antes que todo, tra
zarnos métodos espirituales, 
trazarnos una línea de con
ducta en los detalles coti
dianos. Los británicos son 
inflexibles en ej reparto de 
su horario. Se miden. Guar
dan momentos definidos y 
separados para orar, comer, 
jugar, bailar, trabajar, dis
cutir, beber. El británico 
bebe bastante, pero sabe ha
cerlo y casi no se nota. 
chileno lo mezcla todo, 
revuelve, lo confunde. En 
espíritu británico, tocar 
tema de los negocios o de 
política en el garden party 
es cosa de villanos.

Inglaterra creó esos pe
queños deberes de detalle 
para gobernarse mejor, per
mitiéndose establecer valo
res en pocos instantes, de 
ahí que la mesa sea el bos
que sagrado de las tradicio
nes inglesas. En la mesa el 
gentleman no podría ser 
confundido con el patán. 
Desde luego, Ja primera re
gla, casi pueril, absurda al 
parecer, es la colocación del 
pan: a la izquierda. Un 
oreakfast inglés es todo ui* 
tratado de etiqueta. ¡Y cuán
tas veces he visto en los bar
cos mercantes británicos có
mo nuestros compatriotas, 
algunos de vasta situación 
local, violaban el bosque sa
grado de la mesa! De ahí 
que los británicos se aíslen.

De Ernesto Montenegro re
cuerdo la anécdota siguien
te. Le contaba un ex Emba
jador especial chileno que, 
en la Corte inglesa, sentado 
en la mesa a la vera de la 
soberana, tomó por igno
rancia el pan de la derecha, 
y S. M. la reina le replicó 
fría: To your left, sir.

Ahí, en ese movimiento de 
tomar el pan, un británico 
mide el concepto de Ja li
nea, del método, de la disci
plina personal.

El pan es el comienzo de 
la civilización. El pan nues
tro de cada día. En España, 
dentro de órdenes diversos 
de cultura civil, se puede 
ver a mujeres del pueblo que 
recogen el panecillo caído en 
las calles por inadvertencia; 
lo besan, se persignan con 
él y lo colocan en parte que 
no pueda ser hollado por las 
plantas del transeúnte.

Respecto a las limitaciones 
de actividades en la vida in
glesa se cuenta el caso de 
un británico en el momento 
que prepara su week-end. 
Son las doce, del sábado. 
Llegan a su escritorio los 
últimos telegramas comer
ciales que “le es permitido 
leer”. Uno le da cuenta de 
la pérdida de mil libras en 
acciones; otro, de la ruina 
de su socio.

Dobla los telegramas; to
ma sus arreos de golf y se 
dice fríamente:

—’Pasaré un mal rato el 
lunes.

—Por Jo demás, siguió di
ciendo ese hombre extraño, 
antes de hablar de política, 
antes de leer a Marx y de 
garabatear en los diarios, es 
preciso haber hecho palotes 
Aquí nadie se decide a em
pezar por el principio: no 
hay niños, ni estudiantes, ni 
aprendices de nada. Nace
mos sabiendo de todo.

—¿Y usted entiende la po
lítica? pregunté al hombr? 
extraño.

—No — me dijo—. Yo 
tiendo algo de abejas, uc 
papas y de lentejas. De po
lítica. nada, y además, ya 
le dije, me repugna: es co
mo hablarme de almorranas.

J E. B.

Hay que añadir todavía que el' 
fomento de la educación del 
pueblo impone al Estado con 
el plan de las nuevas construc
ciones de escuelas un conside
rable gasto en sueldos para los 
nuevos directores y profesores, 
en ascensos, trienios, gratifica
ciones, etc., y cuya suma aún 
no es posible calcular; pero que 
el Estado habrá de satisfacer, 
porque responde a gastos indis
pensables en la empresa de lle
var a término la redención dedos sus notos rio cor tam var a téunino la redención de 

empresa de buena voluntad, ‘ las costui • res. procurándoles
de. paz y de armonía conti- toda la expansión y energía
nentales.

DO?T»NGO A. GARFIAS.

POLITICA EDUCACIONAL

En este sentido, el Gobierno 
ha tomado y seguirá tomando 
las medidas conducentes para 
el desarrollo y fomento de la 
Instrucción Pública, así en la 
parte material como en la espi
ritual- Y al efecto, mediante el 
esfuerzo del actual Director Ge
neral de Educación Primaria, 
Sr. Claudio Matte, el Gobierno 
ha aprobado un plan de nue
vas construcciones escolares, 
que permitirá en breve recibir 
en sus aulas una cantidad de 
más de 227.900 alumnos; lo que 
sin duda mejorará no sólo la 
vida escolar de los educandos, 
sino también la situación so
cial de esos individuos formados 
al calor de las sanas doctrinas 
directivas del Estado.

Los 813 edificios que se cons
truirán en diversas ciudades del 
país, es el producto de un plan 
científico y pedagógico estu
diado, que ha sido elaborado 
en perfecto acuerdo con las as
piraciones modernas, en estas 
clases de construcciones que tie
nen que reunir condiciones pa
ra la salud física v espiritual 
así de los profesores, como del 
alumnado que debe recibir en 
ellos su educación en el más 
alto grado de perfectibilidad 

posible. Ese plan de modernas 
construcción?’ escolares, reune 
desde lusco las características

Continuamos hoy la publicación del artículo 
iniciamos ayer.

fundamentaaes de los mate
riales de construcción, es de
cir, los materiales empicados son 
conservadores del calor interior 
v protectores de la humedad ex 
terior, con amplias ventanas y 
patios espaciosos y llenos de sol. 
Sus aulas llenas de luz y aire
adas y de fácil ventilación.

Además esas construcciones 
guardan relación con las di
versas densidades de la pobla
ción escolar que ppede existir, 
en el curso de algunos años.

Como lo ha expresado per
fectamente ante la H. Cámara 
el diputado señor Gardeweg, 
obedece a un estudio verdade
ramente científico, el plan de 
las nuevas construcciones es
colares; y comprende: 6 escue
las, para una capacidad de 96ú 
alumnos; 16 escuelas, para una 
capacidad de 320 alumnos; 26 
escuelas, de 1.200 alumnos; 33 
de 600 alumnos; 48 escuelas, 
para una capacidad de 800 
alumnos; 70 escuelas, para una 
capacidad de 400 alumnos; 145 
escuelas, para una capacidad de 
240 alumnos; 183 escuelas, para 
una capacidad de 160 alumnos, 
y 253 escuelas, para una capa
cidad de 80 alumnos.

Terminadas todas estas es- 
cue’as que, como se vé, en su 
mayoría son pequeños edificios 
con-capacidad Dara 80 alumnos

II

y que están muy lejos de ser 
edificios suntuosos, como son 
hoy día las escuelas en Alema
nia, Italia, Francia, Estados 
Unidos de América, en Argen
tina y en muchos otros países 
de la América del Sur. tendre
mos la íntin:«a satisfacción, co
mo chilenos, de contar con lo
cales propios y con lo que el 
Gobierno habrá realizado una 
política de economía al Erario 
Nacional, de bienestar y de 
progreso social, porque son lo
cales que cuentan con las in
dispensables condiciones higié
nicas que favorecerán el des
arrollo natural del educando y 
muy en especial en beneficio 
de las generaciones del mañana 
y por cuyo bienestar el Go
bierno hace todos estos sacrifi
cios.

Al gasto de las nuevas cons
trucciones escolares habrá que 
agregar todavía el costo de mu
chos millones de pesos para el I

so bre política educacional, que

1885 hasta el presente, porque 
antes de adoptar una resolución 
sobre la aceptación de un de
terminado tipo de banco-esco
lar. se impone un detenido es- 
.udio sobre el nejor modelo 
del banco-escolar con que será 
necesario dotar a las nuevas es
cuelas. ya que los pedagogos e 
higienistas escolares, no están 
de acuerdo sobre cuál debe sel 
el mejor banco-escolar. El Go
bierno en su política educacio
nal, tiene que decidirse en esta 
interesante cuestión por un tipo 
de banco que reúna las princi
pales exigencias en las que los 
educadores y médicos han lo
grado ponerse de acuerdo. Los 
elementos técnicas fijarán las 
normas directivas en estas ma
terias; y el Gobierno, como au
toridad máxima, dará forma 
práctica a le cuestión, según 
el estado económico del Erario 
Nacional.

benéfica en el desenvolvimiento 
de la personalidad humana.

El Gobierno de la nación en 
su política educacional ha te
nido como ideal el progreso de 
la cultura y civilización; lo que 
se comprueba de un modo evi
dente al darnos cuenta de la 
manera como ha ido en cons
tante aumento el presupuesto 
de la educación pública, como 
se manfiiesta por los datos que
exponemos:

En 1932 fué de $ 122.252.920
En 1933 fué de S 155.771.858
En 1934 fué de $ 160.959.887

1935
1936
1937
1938

fue
fué
fué _ . ______ ,____
estas cantidades han

En 
En 
En
En__________ _______ __ __

tenido que experimentar consi
derables aumentos, para satis
facer las necesidades materiales 
y espirituales de la cultura.

Este aumento progresivo del 
presupuesto de educación para 
satisfacer gastos indispensables 
en la rama primaria, secunda
ria y universitaria, manifiesta 
la importancia que el Estado ha 
asignado y sigue asignando a 
la educación del pueblo, para 
alcanzar a obtener usna ver
tiente purificadora en los nue
vos espíritus que debe forjar 
la educación por las nuevas

de 
de 
de

168.257.348. ,
227.501,491.
241.982,342. I

El 
lo 
el 
el 
la

en
de

energías de renovación y en
grandecimiento que han de 
brotar en el porvenir por me
dio de una verdadera educación 
democrática, para formar nue
vos t'pos de hombres que de
ben emerger de las propias en
trañas del pueblo por la ac
ción potente y vigorosa de una 
educación que forme al hom
bre en la integridad de sus fa
cultades y aptitudes.

Para crear este nuevo tipo 
de hombre el Estado debe ayu
dar al desarrollo y progreso es
piritual de los ciudadanos que 
aparecen con nuevas ideas, con 
impulsos activos de desenvolvi
miento y que tratan de desarro
llar en los distintos campos de 
las ciencia^, artes, industrias, 
etc., aunque sean pocos porque 
son fuerzas que reaccionan so
bre la masa común descompo
niéndola como masa y la re
componen como cuerpo orgá
nico; y de este modo aparece 
el hombre como persona con 
Irradiaciones propias y caracte
rísticas. Es esta la política edu
cacional verdadera y más con
forme con las aptitudes dife
renciales de los hombres.

RUPERTO OROZ.

1Con sólo

$90.. 
mensuales 

Puede adquirir la
NUEVA MAQUINA

SINGER
LAnumada esq. M o n ed a

aprovisionamiento y dotación , 
de estas escuelas, tanto en el 
mobiliario como en el material I 1 
de enseñanza y demás útiles I 
que requiere el funcionamiento 
pedagógico de la escuela mo- 1 
dema. Este es un asunto nc j 
muy fácil de resolver, que ha 
interesado viva y reflexiva
mente al Gobierno desde la 1 
gran reforma educacional do

F1 CEK A1

— bonifica. Coi ne/unoi u,
DA VI COR AL CEREBRO

Base: f0Sf0/l0 onezco
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DIVERSOS
RECOLETA-BELLA VISTA

M.00O PATRIA VIEJA. PROXIMA 
caua 1,0 un Piso, 9x38 mts. Ocho piezas, baño, arboleda. 

parrón, etc. Ossandón.
35.000. CALLE PARIS,. PROXIMA 

bl'-n ■'•nina. 5 Piejos.
Daño, cocina v patio. Bandera 168. 
38 000. AV. CHILE. PROXIMA RE. 
nnr caS? CIL h,IPn (‘*tedo, 8,35 
hnr.J «Ti1-- Cuatro dormitorios.

« c i05’- dem?ndPncias v patio. Ossandón.
RENG,FO- CERCA DE Bal- 

maceda. ca*-a de 3 dormitorios, co- 
medor, hall, baño > patio. Ban
dera 168.
40.000. ROBLES. 3 CU \DRAS~DE 
Recoleta, casa (inconclusa) de 3 
dormitorios, baño, comedor, hall, 
cocina v patio con árboles y pa
rrón; 16,80x33 mts. Tiene deuda. 
Ossandón.
48,000. AV. CHILE.-PROXIMA-REÍ 
coleta, casa bien tenida, 25x45 
mts. Dos piezas, toilette, cocina 
v patio con parrón v arboleda. 
Deuda 8,000. Bandera 168.
50.000. ROBLES. INMEDIATA RE- 
coleta, cüsa muv bien tenida. 
17x35 mts. Tres dormitorio*, ba
ño, hall, dependencias y patío con 
árboles frutales. Bandera 168.
55.000. MONTEVIDEO. CERCA DE 
Dominica, casa en perfecto estado, 
mu.v bien tenida, un piso. 4 dor
mitorios. baño; recibos, depen
dencias v patio. Ossandón.

60.000. Av. CHILE. 4 CUADRAS DE I tefacción v parquets. Deuda 69.000. 
Revotet casii-<■ iiiiit i inu\ him Rnnrlorn 1 fiRRecolet:.. casa-quinta muv bien 
tenida. 12x88 m:-. Seis dormito
rios. baño recibos, dependencias 
v huerto frutal. Deuda 14.000. 
Bandera 168.
80.000. ENTRE BELLAVISTA Y 
Santa María, casa moderna, un 
Diso. 4 dormitorios, baño instala
do. recibos, dependencias v patio. 
Ossandón.
95.000. DOMINICA, INMEDIATA 
Recoleta, casa muv bien tenida. 
9x51 mts. Recibo*. 4 dormitorios, 
baño completo, dependencias, pa
tio con parrón, árboles frutales, 
gallinero v bodega. Deuda 25.000. 
Banrlern 168.
110.000. DAVILA" ESQUINA, PRO- 
pied d compuesta de tres casas 
independientes; 15x43 mts. Deu. 
da: 26.000. Ossandón.
130.000. ' DOMINICA.’» CERCA DE 
Siglo XX. chalet bien tenido, dos 
pi os _v subterráneo: 3 dormitorios, 
baño instalado, recibos, toilette 
visita, dependencias, jardín v ta
race con pieza para chofer. Tiene 
deuda. Bander- 168.
160.000. SIGLO N\ ~ESQUINA, 
chalet moderno, dos pisos v sub
terráneo, aislado. Recibos, toilet
te. 3 dormitorios, baño instalado, 
cío sets, lardín v tarace. Deuda: 
70,000 Ossandón. __
160,0000.' DOMINIC \. INMEDIATO 
a la Plaza Funicular, chalet mo
derno. bien tenido: 14.80x25 mts.. 
Recibo*, escritorio. 4 dormitorios, 
2 toilettes instalados, terraza, ca-

Carlos

Bandera 168. _ ___ __
180,000. DOMINICA. ESQUINA, 
chalet moderno, construcción muy 
sólida. Recibos. 3 dormitorios. 2 
b 'ños. dependencias, jardín y ga
rage. Ossandón._________________ _
190.000, BELLAVISTA. 3 CUADRAS 
de la Plaza Baquedano. casa muy 
bien tenida, un piso; 16,75x75 mts. 
Amplios recibos. 7 dormitorios. 2 
baños, dependencias, patio con 
árboles frutales v parrón, garage. 
Deuda 58.000. Bandera 168.

INDEPENDENCIA

medor. hall, dependencias. Jardín 
v entrada (le auto. Bandera 168. 
89.00. TRES UU\DRAS DE LOS 
tranvías 36. casa moderna, apta 
nara Industria, un nlso. construc
ción de ladrillo; 12.70x86 mts. Re
cibos. 5 dormitorios, baño Instala
do. dependencias, patio con pa
rrón v aran bodega. Deuda 30.000. 
Ossandón._____ __________________
135.000. DAVILA. ESQUINA. CASI 
muv bien tenida, un Piso. 4j9 nr.. 
de superficie. Amplios recibos, 
eran hall. 11 dormitorios, baño 
instalado, dependencias v 2 patios. 
Bandera 168.

¡¡LIQUIDACION!!
— D E —

Escobas Escobillas y 
Plumeros

Esoobas 4 cost., c|u. $ 2.30 
Escobillas p. lavand. c¡u. “ 0.70

., „ caballos c¡u. „ 2.30
Escobillones P. establo „ 2.00 
Plumeros desde ... clu. ,. 2.00 
VENTA MINIMA: media -doc.

EN VENTA: Raíz, Tampico, 
Piassaba. Qullineja y Rama de 
Curagullla.

FABRICA: Cochrane 252.
Teléfono 88346, SANTLAGO.

«7 n AMUEBLES y 
¿C 1MENAJES en

7 GENERAL

FAURE —UTILES Y MUEBLES 
para cocina, Carmen 315.

nr< \MODAS, INTERES 
) PARA EL HO

GAR

SEÑORA. NO VAYA AL CEN- 
tro a comprar sus confecciones 
finas de lanas, jersey, gamuzas, 
o sedas. En San Isidro, esquina 
Cóndor, encontrará lo que desea, 
a precio de fábrica. Medias de 
seda e hilo, importadas. Haga 
la prueba para convencerse. 
|_______________ _ 8 jun.
CASA OTILIA, SOMBREROS? 
ofrece preciosos modelos, tercio
pelos , fieltros, fieltrina, desde 
S 35. Visítenos. Monjitas 780. 
_______ _____________27 may 
CASA LUXIN, SOMBREROS: 
selecto surtido, modelos exclusi
vos, terciopelos, fieltros, fieltri
na, gran calidad, desde $ 35 
Visítenos. Moneda 980.
_______________ 27 may.
EL SOMBRERO PARISIENSE 
Moneda 890. Ofrece elegantes 
sombreros, desde S 30; transior- 
maciones, desde 12. 27 may.
EL SOMBRERO ELEGANTE, 
lindos modelos, terciopelos, fiel
tros. neofieltros, desde S 30. He
churas, transformaciones per« 
fectas, de $ 10, ‘Rosas 920. 
________________ 28 mayo. 
¡¡SEÑORAS ATENCION!’ LAS 
Casas “Madame Loberté”, San 
Diego 219; “Madame Alice”. San 
Diego 289, hacen la gran liquida
ción anual. Abrigos nacionales, 
importados, 120, 150, 220; trajes 
sastre, 145. 220; hechos y sobre
medidas, provincias contra reem- 
b01»»-______________________ 5 jun.
IHUKRUTIÁ!!! ENCERADOR 
competente. Fono 87943.
, . . , 28 may.

OQ AMUEBLES Y ME- 
¿O ) NAJES EN GE- 

 NERAL

SC REALIZA TODA CLASE 
de muebles, precios rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos. Grandes faci
lidades. La Baquedano. San 
diego 1283. 31 Myo.
•EL SUR’’: FABRICA DÉ 
marquesas, somieres, colchones, 
sobrecamas, frazadas, catres, sá
banas. San Diego 1852. Teléfo
no 50465. 16 Junio.

¡¡ OPORTUNIDAD UNI- 
caü Realizamos comedo
res, domitorios conforta
bles; precios irrisorios. Vi
sítenos, economizará dine
ro. Otorgamos facilidades 
sin recargo. La Baqueda- 
no. San Diego 1283.

31 Myo.

CONTRA GRIPPE. ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!!_____ 25 Myo.
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquinas “Singer”. 
Grandes facilidades pago, única
mente. San Diego 1877.
________ ___ ______________ 2 Junio. 
MUEBLES PARA COCINA. ÑO 
olvidar. Carmen 467._____ 3 Junio.
CONTRA DOLOR DE CABEZA. 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!.’ 

25 Myo.
COMPRO, VENDO MUEBLES. 
etc^Tel. 52291. 24 mayo
LAMPARAS MODERNAS, DE 
lágrimas, artículos cerámica. 
Precios bajos. Facilidades pago. 
Delicias 387. 27 may.
SE REALIZA TODA CLASE 
de muebles, precio.? rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos. Grandes faci
lidades. La Baquedano. San 
Diego 1283. 31 Myo.
COMPRO. VENDO MUEBLES, 
pianos, máquinas coser, catres, 
colchones, cocinas, baños. Car
men 360. Teléfono 65831.

30 may.

MUEBLE)
Comedor, Dormitorio. 

Hall.
Precios rebajados.

LncaPITfíL
MOHEDA 952

27 Myo.

FELPAS PARA TAPICERIA, 
enchapadura madera terciada, 
bisagras de piano, tiradores, pa
tines, tornillos giratorios o tu
lipa. géneros modernos, borlones, 
pergamoide, satines, huinchas, 
lija. Toda clase de artículos pa
ra mueblistas, despachos a pro
vincia^. Depósito ’La Capital". 
Moneda 952. _________ 12 Junio.

ll S O B RECAMAS’’ 
El mejor surtido en plaza, 
a mejores precios. “La 
Familia”. Delicias 2698.

31 mayo

¡NOVIOS! ¡SEÑOR1- 
tas! Amueblen su casa 
con elegancia y confort, 
a bajísimo precio, 
grandes ' '
recargo, 
senblatt.

,_____, con
facilidades, sin 
Mueblería Ro- 

Bandera 539.
30 Myo.

; ¡COLOSAL LIQUIDA- 
ciónü Mué" les modernos 
alta calidad, precios re
bajados al costo, ocasión 
sólo este mes. Fábrica 
‘‘Las Delicias”. Alame
da 3035. 30 Myo.

¡ ¡OPORTUNIDAD UNI- 
oaü Realizamos comedo
res, dormitorios conforta
bles: precio^ irrisorios. Vi 
sítenos, economizirá di
nero. Otorgamos facilida
des sin recargo. La Ba
quedano. San Diego 1283.

31 Myo.

S 95, LINDOS AMOBLADOS 
mimbre; S 140. preciosos amo
blados esmaltados, colores fan
tasía. Aproveche, Gran Fábrica 
Inglesa, San Isidro 261.

27 mayo

¡¡SOMMIERS, MAR- 
quesasü Divanes, Colo- 
niile». Jorge Rivet y Cía. 
Chacabuco 12. Teléfono 
65104. 5 Junio.

COMPRO, VENDO MUEBLES, 
etc. Teléfono 51070. 24 mayo
PORÁUSENTÁRMEbÉlTPAIS 
regalo todas las existencias .le 
muebles. ¡¡¡Aproveche.!! Deli- 
cla- 1158.________________ 29 Myo.

ANTE LA EVIDENCIA, 
es imposible desconocer 
el mérito!! Consulte 
nuestros precios y gran
des facilidades que otor
gamos este mes. Presen
tamos amoblados Dormi
torios, Comedor, Halls, 
etc. Jos estilos más mo
dernos. Visítenos le con
viene . “Fábrica Indus
trial de Muebles”, San 
Diego 174 (al llegar 
Tarapacá). 31 mayo.

GRANDES FACILIDADES PA- 
go. Mueblería Caupolicán. San 
Diego 872. Catres, colchones, 
muebles comedor.

31 mavo 
H; OCASION VENDO!!! AMÓ- 
blados dormitorios. comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

18 Jun. 
■¡¡¡MUÉBLÉS MÓDÉRNOS!!! 
Enchapados, imitaciones novedo- 
sísimris estilos en dormitorios, 
comedores, hall. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

5 Junio
S 350, DORMITORIO, OTRO 
S 580; amoblado comedor. S 520; 
hall confortable, escritorio, má
quina Singer, mesa, sillas, mar
quesas. ropero 140- vendo ur
gentísimo. Lira 933. 4 jun.
VENDO COCINA ECONOMICA, 
importada, silla, cuna guagua. 
Santo Domingo 2253.
VENDO VITRINA CON ESPÉ"- 
jo, luz y vidrios viselados. Cate
dral 2873.
SE VENDÉ ESTUFA, COCHE 
y baño de guagua. Prado 2063, 
Ñuñoa. 25 may.

q/n MATERIALES DE 
£lZ> ) CONSTRUCCION

CEMENTO MELON. SACK. 
___________ ___  31 Myo.
FIERRO ACANALADO. GAL- 
vanizado. Morandé 817.

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

31 Myo.

35.000. CALLE QUINTANA. CERCA 
(te Pinto, casa de 300 mt2. con 5 
piezas, toilette, cocina v patio. ¡ 
Ossandón.
40,000. Av. INDEPENDENCIA. PA- 
sado (le la PI za Chacabuco. casa 
con un local de renta; 11.80x40 
mts. Tres nlezas toilette, cocina 
v patio con árbotes fruíale*; ade
más hav un gal“ón de 16.30x4.50 
mts.. Bandera 168.___
52.000, ( \ \ fl MIRA DEL PUEN- 
te Bulnes, sóndalas a la puerta, 
bungalow moderno, construcción 
de concreto. Recibos. 4 dormito
rios. baño, dependencias, jardín v 2 
patios.__ Deuda 38 000. O sandón. j
62.000. Av. CHILE. 3 CUADRAS DE 
la Plaza Chacabuco. casa nueva, 
un Piso; 12.40x86 mts. Cuatro 
dormitorios, baño instalado, co

175,000. CALLE LASTRA. ESQUI- 
na, propiedad de renta, compuesta 
de nueve casitas, un locíl y un 
cité: 30x26 mts. Renta $ 32.o90. 
anuale* Deuda 26.000. Ossandon.
220 000. SAN LUIS. IN.MEDIATV 
Fermín Vlvaccta. propiedad de 
renta, compuesta 10 casas v Jos 
locate*: 1.000 m2, de superficie, 
lleuda 32.000, Bandera 168. ____
217.000. PROXIMA A LA ESCUELA 
(le -Medicina, propied-d de renta, 
compuesta de 3 casas run sitio 
anexo; sunerflcle tftal. 4-xl-l 
mts._Ossandón

MATTA SUR
¡isToooT"CA ULE-C l EVAS. 5 CUA - 
dras de la Av. Matta ’ J»™.te
nida. 8x25 mts Tres dormitorios, 
comedor, hall, baño instilado, co
cina ' natío con gallinero. Ban
dera 168. __llliurius, nano nwiainuv, i

Ossandon G

ijnmíNa oaámaQuinas egis-
□ U) tradoras.es 

CRIBIR Y COSER

DELICIAS 2664 
SE REMTTE CONTRA 

REEMBOLSO

«7 C \ MATERIALES de
) CONSTRUCCION

PINTURA EN PASTA.
________________ _________ 31 Myo. 
FIERRO REDONDO? CONS- 
trucciones. Sack.
________ ____ 31 Myo_
FIERRO GALVANIZADO. LÍ 
so. San Pablo 1179.

31 Myo

TARA FIERRO. SACK.
31 Myo.

S. SACK. BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Morandé 817. Precios ba
jos.

31 Myo.

MAQUINAS COSER. COMPRO 
vov domicilio. Lira 933. Teléfono 
51370._____________________ 4 jun.
COMPRO MAQUINAS “SIN- 
ger”. boletos empeñados, Cla
ras 162. 20 julio.

. MOTORES,
Q 1 ^MAQUINARIAS y 

1 /ARTICULOS

ELECTRICOS

;¡ ¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Dínamos, ocasión, San Diego 
222. l.o jun.
¡¡¡TORNOS MECANICOS!!!

1 con caja “Norton” de 1, 1.50 y 
2 metros entre puntas para en
trega inmediata. E. Cintolesi y 
Cía. Ltda., Morandé 220.

24 mayo 
¡; ¡LLEGARON MOTORES M(te 
nofásicos 1'16 a 5 caballos!!! 
San Diego 999.
TELARES PINOCHET. DEJAN 
utilidades Irarrázaval 2214

9 junio
MOTORES ELÉCTRICOS-MAR 
ca ‘’Schorch’’, con descansos de 
bolitas, existencia continua. E. 
Cintolesi y Cía. Ltda. Morandé 
220. _____ . ______ 30 mayo

¡¡DE DEMOLICION!! GRAN 
realización permanente. Zinc 
para techo, puertas, ventana*, 
cortinas, persianas, maderas pi- | 
no y roble, fierro doble T, ü, 
cemento Melón. Materiales 
general. General 
772. Teléfono 45184. ____
PAPELES PINTADOS: LA PA-

11BOMBAS HIDRAULICAS!! 
Marca “Sigmund”, de todos ta
maños, para todas alturas. E. 
Cintolesi y Cía. Ltda. Morandé 
220. 30 mayo
MAQUINA CARDADORA DE 
lana, vende Sazié 2980.

________ 31 Myo. 
en VENDO MOLINO CONICO

40.000. PROXIMA SANTA BLE*' 
v ir. Matta, casa de un piso. 8x~l 
mts. Recibos. 4 dormitorios, baño, 
dependencias v patio. Deuda «.000 
—Ossandón. ___________ _____ —
45.000. CUEVAS. 4 CUADRAS DE 
In Av. Matta, casa bten tenida, un 
oi-0 S.3IWB mts. Tres pleas, 
linll, pieza de baño, cocina > pa
tio Deuda 16.000. Bandera 168. 
50.000. lv. CLUB HIPICO. CHA- 
let muv bicu tenido, construcción 
do ladrillo. Recibos. 2 dormitorios, 
baño instalado, dependencias, jar
dín. parrón, sallincro y garage. 
Deuda: 22.000. Ossandón.

57JIOO. CARMES. CERCA DE .MAU- 
1B. dos casas Independientes altos 
v balo*, construcción (le ladrillo. 
8,50x28 mts. Bandera 168.
60.000. CARMEN. 3 CUADRAS T>E 
la Av. Matta, casa muv bien te
nida. un piso, 9x36 mts. Kpf,n’^ 
3 dormitorios, baño, (lepenítencias. 
patio v garage. Deuda 20.o00. O - 
sandón__________________  -V
75 000 AV. RÓM1IZZOM. ESQl I- 
qulna. bungalow bien tenido, 
construcción muv .sólida. '
3 dormitorio*, baño, 
clas y Patio con parrón v arboles 
frutale*. Bandera 168.  .
102.000. Av. MEI„ CERCA DE 
Victoria, chalet moderno, cons
trucción muv sólida: 10.80x_.,> mts. 
Recibos. 4 dormitorios, baño ins
talado. dependencias. l«rdín- J-a: 
llinero, parrón v garage. Deuda. 
44,000, Ossandón.

190 000 LIRA, ESQUINA, PROPIE- 
dad de renta, compuesta de dos 

v do* locales con casa habi
tación. Deuda 26,000. Bandera 

fSboo—carmené Troxima 
Maúle, propiedad de renta, esqu 
ila. compuesta de una casa habI- 
tieión con galpón un local con 
mbterrúneo r <l0;. casitas Inde- 
^índlrntes. ossandon. . ,
190,000, AV, VIEL. Bl N° ALOM

producción v eran parrón de an 
mts^ Deuda 8.000. Bandera 168?” 
35,000, ANTONIO VARAS. PRoxf 
ma góndolas San Pablo, casa dé 
un piso. 14x40 mts. Once piezas 
galpón, patio y parrón. Ossaiulón’

¿«ruina construcción ¡le lujo, ro- ¡ además Hay 
Srio de 352 mts. ele terreno. Ke- negocio. D< 
X? Scrltorlo. 2 .dormitorios 2 168. ______ribos, escritorio, Z < ornu.v.u... - 
bollo, instalados, chimenea, cale- 

dera 168.
190,000. \v. BEAUCIIEF. CERCA 
de Blanco Encalndi. chalet mo
derno en perfecto estado, rodeado 
de 768 mts. de lardín. Seis dor
mitorios. 2 baño* Instalados, reci
bos. chimenea, dependencias.. ga
rage. costurero, etc. Deuda 60,000. 
Ossandon.

.Í5.000. CALLE EDISON. CERC \ 
de Lourdes, casa en buen estado 
construcción de ladrillo; 12 40\4« 
mis. Cinco piezas, cocina, paóñ 
con parrón v árboles frutales” 
. .........  ’’-v un local anexo, pnra’ 

Deuda 20.000. Bandera

46.000, CINCO DE ABRIL. PROXÍ 
mu Gandarlllas. casa muv hio« 
tenida, 800 m2. de superficie «p 
compone (le 4 dormitorios, b’añn 
recibos, dependencias, lardín nr 
boleda frutal, parrón v entrnañ 
(le auto. Deuda 24.700. Ossandón

PILA - MAPOCHO-QUINTA NOR
MAL

207000r'HUELEN-; CERRO "VA VI A, 
quinta frutal de 8.000 m-. Ossan
dón .________ ___________________—
30.000. BLANCO GARCES 5 CUA- 
dras de las cóndola* Pila, casn- 
qulnta esquina (Inconclusa). 40 
por 60 mts. Tres piezas, cocina, 
"nipón, huerto frutal en plena

«"■non," ,,

50,000. MSNUEL ITSC’HMwV 
cerca (le Rulz Tagle, casa moder 
na. muy tenida, construcción 
ladrillo. Amplios recibos. 4 dorm 
torio*, baño completo, dependen' 
cías y patio con parrón v gaiiinn' 
ro. Bandera 168. nc"

50,000. LAS HER - CERCA~DF 
San Juan, casa-quinta, 25x149 
mts. Cuatro piezas, tolJc**- 
na, lardín. arboleda frutal de gran 
variedad, parrón v entrada de au 
to. DPudn 24.000 Ossandón
55.000. SAN PABLO. CERCA DE 
Lourdes, casa muv bien tenida 
un piso, fachada estucada; 15x45

Uvni 2.: c"Hstrí. ...........  oj

1 ,r“”i bÍ
s...... ... -

*'1’ 
i-uX "míj

•'"miiuestA }0 '
Uñateo piezas, toilette' eoeL i Rent?'

130,000, 8Av~''í* 
Des; 9cY<n? mil

Bandera 168
O a \ OPERARIOS Y

) OBREROS BUS
7 CADOS

NECESITO BUENOS ARMA- 
dores de calzado hombre y ni
ño. Ñuble 1133, Santiago.____
PLANTILLEROS LUIS XV, 
aparadoras adentro, Libertad 
934._________ ________ 24 ma'°-
NECESITO GASFITER, CAMI- 
lo Henriquez 740.__________ _____
NECESITO MAESTRO ELÉC- 
tricista. Moneda 1615.

24 may.
TAPICERO NECESITO. ALDU- 
mte 1497.______________ 25_may.
PELUQUERO DE FIRME. CHA- 
cabuco 58._______________26 may^
NECESITO AYUDANTA VES- 
tonern. Arturo Prat 1404.

25 may.

PRODUCTOS ME-
<5 ¿7) DICINALES Y

DROGAS
I

I

n/iVmiPlEDIIDES
aOj COMPRAN

P.ARA COMPRA, VENTA PRO- 
piedades, terrenos edificación, 
préstamos hipotecarios. Dirigirse 
Antonio Antique Z., Compañía 
1331. 7 junio.

PROPIEDADES
** • / VENDEN

Casas. Sitios y Chalets

i VENDO ESQUINA. TRATAR:
I Guillermo Marconi 2072.
I propietariosTtengooiu 

„ - , .. , -n , denes para invertir dinero en
Bustamante 5 pies, con producción de 50 te- propiedades, de renta, siendo 

04 o precio comercial, negocio rápido.
Del Río. Bandera 552. Teléfono 
69693. CasiUu 2313.
POR ENFERMEDAD. VENDO Ó 
traspaso derechos carita Pobla
ción Gráfica. Gutenberg 46. 

_______________________ 26 Myo.
$ 15,000, VENDO CASA, 8x40.

neíadas en 24 horas. Todo de 
AhavxxAuvFo. tu» xacero fundido. Casilla 4115, San- 

pelería Central, Estado 134, es | tiag°. _ 31 Myo.
la casa más surtida en plaza, AGRICULTORES, OFRECEMOS 
donde usted seguramente en- 1 ' •
contrate el papel qne necesita. , MvulMy<UUItt3, uuiii wwj, 
Guerrero, Pena y Cía., E tado balancines, palas y repuestos, a

_ 5 junio
¡¡ZLNC PARA TECHO!! STOCK 
permanente, nuevo y usado. Ge- 1 
neral Bustamante 772. Teléfono 
45184. 6 Jnio.
LADRILLOS FISC.AL,MURA- 
11a, arenas, ripio, vendo directa
mente de la obra, Padura 2202. 
NLADERAS: SURTIDOS-COM- 
pletos, precios sin competencia, 
únicamente en Barraca Miraflo- 
res. Mapocho 3465. Tel. 66033.

4 Jnio- 
77¡demolicioñ¡ i CvendoTe 
jas y toda clase materiales de 1 
construcción. Av. General Bus- ¡ 
temante 16.
¡TpuertasTventañasü ga- 
Ierías mamparas, el surtido más 
completo en plaza, listo para 
entrega, y también sobre medi
da. Despachamos provincias. 
Grandes Talleres “Fénix”. B. 
O’Higgins 739. 8 Jnio.

a ustedes, arados, rastras, ace- 
I qviadores, cultivadoras, cuartas.

1 nrecio* módicos. Unión Ameri- 
<— 215.________________ 12 jun.

UÑEROS (PLANCHAS PER- 
foradas) para agricultura, mo
linos, minas, gran stek y sobre
medida. ofrece. FábriOa Loo- 
ser, Cumming 861. 22 jun.
MAQUINA BLAK y DESVIRAR 
pestañas, vendemos de ocasión. 
Vicuña Mackenna 1451.

25 may.

O O \NEGOCIOS E INS. 
ó¿) TALACIONES,

5.000 ADOBES ENTEROS, RE- 
galamos casi, Catedral 2342.

27 mayo. 
CEMENTO CAL, YESO, SÁÑF 
’arios, Mercería “El Progreso”, 
Av. Bilbao N.o 1001. 
__________ _____________ 26 mayo. 
¡¡¡DEMOLICION!!! LA MAS 
grande que se efectúa en San
tiago Catedral ,314-2382, Bulnes 
423-471, Compañía 2317-2397. 
Realizamos inmensa cantidad de 
puertas mamparas, galerías, ven
tanas fierro, tablas piso, cielo, 
400 vigas pino 2 x 12, viguetas 
álamo, zinc, 40 000 tejas, e infi
nidad de materiales. 27 mayo 
hTdemoliciówüT puertas; 
tragaluces, tablas pi-o, cielo y 
tapa, maderas surtidas y toda 
clase materiales. San Diego 1758.

29 Myo-
CAL DE CONCHA, EXTRA 
blanca S 12 saco. Irarrázaval 
346. 30 mayo
BALDOSAS. COLORES Y Di
bujos diferentes, saldos se liqui
dan al costo. Avda. Seminario 
134. 30 mayo
ALAMBRE DE FARDOS, DEL 
14 negro, compro. Agustinas 
975, oficina 202.
PINTOR PEREZ. PINTURA, 
reparaciones propiedades; econo
mía; competencia. Gálvez 997.

25 may.

nnÍHJHiiuiAS hegis- 
ÓUJ TRñDORAS. ES

CRIBIR Y COSES

MAQUINAS COSER SINGER 
ocasión, vende, San Diego 276. 
Repuestos agujas, composturas. 
Atiendo domicilio. Teléfono 87590. 
__________________ ____ _ l,o jun. 
TALLER TECNICO PARA ÍÉ-- 
paraciones de máquinas de es
cribir, de imar y calcular. 
Huérfanos 1061. eléfono 84482.

^29 Myo. 
COMPRO MAQUINAS “SIN- 
ger” y boletas agencia. San Die
go 1877. Teléfono 50139.

9 ‘Jnio. 
GRAN TOSTADORA GRANOS, 
liquido. Vicuña Mackenna 824.

Compran y venden

S 2.500, VENDO PEN- 
sión instalada. buena 
clientela. Recoleta 424.

25 Myo.

VENDESE LA MEJOR TIENDA 
de Talagante por disolución de 
sociedades.. Utilidades compro- 
badas. Casa Bravo. Talagante. 
VENDO ALMACÉN ^Y DEP. DÉ 
Licores, Franklin 1201, S 3.000. 
DE OCASION VENDÉ ESTAN- 
tería nueva. Avenida Manuel 
Montt 1278. 25 may.
EMPORIO. PASTELERIA, BIEN 
situado, poco capital, vendo. 
Merced 456.______________26 may.
VENDESE LA MEJOR TIÉNDA 
de Talagante. utilidades com
probadas. Tratar: Casa Bravo. 
Talagante. 25 may.

V *«,vvv, , vaca, OA1V.
♦Robles 995, carro 36. Pedro Vás- 
quez,____________
22,000, RECOLETA, DOS PI- 
sos, cuatro habitaciones, depen
dencias. Alfredo Gutiérrez. Huér
fanos 1153. 24 may.
37,000, PLACILLA. BARRIO ES- 
terión, cinco habitaciones, de
pendencias, buena construcción. 
Alfredo Gutiérrez. Huérfanos 
Ü53. 24 may.
110,000, VICTORIA PROXIMO 
Avenida Vicuña Mackenna, re
gia y elegante residencia, gran 
patio. Alfredo Gutiérrez. Huér- 
Canos 1153,______________ 24 may.
15,000, MAIPO, BARRIO RECO- 
leta, ofrezco sitio con mejoras, 
17 metros de frente. Alfredo 
Gutiérrez. Huérfanos 1153.

___ _____________________ 24 may. 
SEÑOR PROPIETARIO: OR- 
déneme venta su propiedad, sin 
exclusividad; tengo grandes pe
didos. aseguro rapidez. Alfredo 
Gutiérrez. Huérfanos 1153.
_ _________________ 24 may. 
150,000, AVENIDA MANUEL 
Montt, regio chalet, construcción 
nueva, cuatro dormitorios, dos 
baños, gran patio, garage. Alfre
do Gutiérrez. Huérfanos 1153.
_______________ 24 may. 
380.000. HUERFANOS REGIO 
edificio de tres pisos, consta 
varios departamentos, excelente 
renta. Alfredo Gutiérrez. Iluér- 
fanos 1153.______________ 24 mav

Q A \ OPERARIOS Y 
OBREROS BUS 
CADOS

CONTRA NEURALGIAS. 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!’ 
________________ 25 Myo. 
NECESITO COSTURERA, RE- 
comendación, Santo Domingo 
1546.____________________ 30 mayo.
CARPINTERO COMPETENTE 
ofrécese para ésta o alrededores. 
Moneda 1367.
TRABAJADOR 
ven. Fernández 
Ovalle.
MUEBLISTAS 
tentes, necesito, 
no 665.

quinta; jo-
95, paradero 20,

130,000, MONTEVIDEO, CHA- 
let esquina, construcción moder
nísima. todo confort, fuerte deu
da Caja; facilidades saldo. Alfre
do Gutiérrez. Huérfanos 1153. 
________________ _ ______ 21 maj . 
60,000. JULIO PRADO, BONITA 
y sólida construcción, seis habi
taciones, dependencias, fuerte 
deuda Caja Previsión. Alfredo 
Gutierrez. Huérfanos 1153.
, _____________ _______ 24 may.
OFREZCO GRAN LOCAL PA- 
ra industria, talleres para 200 
operarios, galpones, bodegas. Ca
tedral próximo Chacabuco; 
1 «5,000. fuerte hipoteca. Alfredo 
Gutiérrez. Huérfanos 1153.
______ ___________________24 may. 
COMPRO PROPIEDAD BIEN 
construida, cerca carros, pago 
contado. Gutiérrez. Casilla 13239. 
_____________________ __ 24 may, 
¿EMPLEAD O S PARTICULA-

ANTEOJOS ? LENTES 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.

AHUMADA N.o 268.

«-> f?\ PROPIEDADES 
ó i ) VENDEN

Casas, Sitios y Chalets

88,000, AURORA MIRA, REGIO 
bungalow, recién construido, to
do confort, paradero 9. próximo 
Gran Avenida. Alfredo Gutiérrez 
Huérfanos 1153.__________ 24 may.
15,000, SANTA CLARA. CASA 
nueva de ladrillos, cuatro pie
zas, servicios, patio. Alfredo Gu
tiérrez. Huérfanos 1153.

24 may. 
85.000, TEGÜÁLDA,- EDIFICIO 
un piso, construcción sólida, mo
derna seis habitaciones, depen
dencias. Alfredo Gutiérrez. Huér 
fanos 1153. ‘ 24 may.
60,000, AVENIDA ALTAMIRA- 
no, barrio Vivaceta, regia y sóli
da construcción, seis habitacio
nes. dependencias, fuerte deuda 
Caja. Alfredo Gutiérrez. Huér- 
fanos 1153.____________  24 may.
OCASION VENDO CASITA. 
Avenida Milán 1449. Tratar: .An
drés Bello 645.
HERMOSA QUINTA PLANTA- 
da, árboles escogidos, plena pro
ducción. 20x59. vende. Las Mer
cedes 878. Lo Vial. _______
EMPLEADOS PARTICULARES, 
edificación, intermedio Caja. Si
tios diversos barrios. Compañía 
1288, cuarto piso, oficina 4.

• |-|j-i l-qfu‘i fu\ZijAuAir*Tr*' A A A

ENERGIOL. EL MEJOR TO- 
nico general._________ 31 Myo.
UNGÜENTO MAX, CURA ÉÑ- 
fermedades piel. 31 Myo.
NITOSIL, CURA BRONQUI- 
tis, catarros crónicos. 31 Myo. 
CONTRA GRIPPE, RESFRIOS, 
Scgurol. 31 Myo.
TONIFIQUE SUS NIÑOS COÑ 
Boy-Tonic. 31 Myo
GONORREAS REBELDES-CRO 
nicas, sanan con Glóbulos Kaddé, 
___________________________ 31 Myo. 
NEURASTENIA, CANSANCIO 
cerebral, desaparece con Ener- 
gíol._______________________ 31 Myo.
SARNA, GRANOS, ESPINILLAS 
curan con Ungüento Max.

31 Myo. 
TOS, CANSANCIO, SANAN COÑ 
Nitosál. 31 Myo.
BLENORRAGIAS, ESTRECHE- 
ces, retenciones orina, cura Gló
bulos Kaddé. 31 Myo.
¡¡OBSEQUIO!! POR UN MES' 
“Crema Dental Record”, al cos
to, S 15 docena. Jabón Boston, 
Record, Clash, Marsella, etc., 
precios de fábrica. Catedral 2873. 
Casilla 6511. Teléfono 64797.
¿ESTA UD. ENFERMO DEL 
hígado? Use Cretol, se sentirá 
inmediatamente mejor. Cajita de 
40 tabletas, $ 4.60; sobre de tres, 
S 0.40. 22 jun.

A n\PRESTAMOS, AC- 
CIONES, BONOS 

' X SOCIOS

JMPEPt;

Í
 "Mowra 

de .lose ■
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TI

QQ\ QUINTAS, CHA- 
JO) ORAS Y FUNDOS

VENDO. PERMUTO CASITA- 
quinta frutal por negocio esta
blecido valor 30,000. Sargento 
Aldea 232, Cisterna.

o PRODUCTOS 
ó U ) DICINALES 

DROGAS

ME- 
Y

CARLOS OSSANDON. BANDE- 
,ra 168. Dinero listo para hipo- 
tecas. ____________ 31 may.
CARLOS OSSANDON. BANDE- 
ra 168. Activas tramitaciones en 
Cajas y Bancos Hipotecarios.
_______  .  31 may. 
INVIERTA SU DINERO POR 
intermedio de Carlos Ossandón. 
Bandera 168. 31 may.
DINERO PARA HIPOTECAS 
ofrece, desde $ 10,000. ¡Capitalis
tas! Las mejores garantías; Ofi
cina Propiedades Jorge Cristi Sa- 
Iamanca. Morandé 291. 8 Jnio.
DINERO, LISTÓ; PRIMERAS, 
segundas hipotecas, desde $ 3.000 
a S 100.000. Del Río. Bandera 
552.
$ 45,000, HIPOTECO MI CASA, 
o la vendo. San Alfonso 948. Ro
sario.

500 Bobinas de ul' 
hilo gris N.o 30, | 
2.400 yarda» de H 
200 Bobinas de II 
hilo blanco No 1 
de 2400 yardaj 
N o 40. 200 Bobina 
das de hilo blue 
yardas de hilo pu 
Bobinas de 2.401 j 
gris N.o 50, 100 B 
metros de llena),' 
cuadrados de cu 
grasado para upií 
tros cuadrados dei 
grasado para ag 
1.300 metros tlM 
ro negro de vwj 
plentes, 2J00 mtt 
de enero nepo 1 
polainas, 55.200 
cilindrada, 2.600 k 
ne para plantilla 
— 1 Máquina pnn 
pillas, 1 Máqnto 
hendidos, 1 Mí 
vantar hendido^ 
ra armar puntas, 
ra emplantillar,! 
hacer hendido? *1
quina para cfP“ 
Máquina P3ra c« 
1 Máquina 
— Dichas prop® 
en el Departan 
nistraclón. Amia 
de junio de 
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t«lo Departa»» 
horas, y de » *

DIRECCION OI
«r __ PÚhlil'U. !
ue iiíuiu—-■ 
puestas public*® 
: • ,i„ lu i

Obras Pública* 
de Hidráulica."

GONORREAS. BLENORRAGIAS 
antiguas, rebeldes, se combaten 
rápidamente, sin peligros ni mo
lestias y sin que nadie se entere 
con “SELLOS WONDER KE
LLER”. Antiséptico microbicida 
de las vías urinarias: Base: Bal
sámicos. Pídalo Farmacias surti
das. 7 Octubre
LEUCORREA (FLORES BLAÑ- 
cas), catarro vaginal, infecciones 
uterinas, combátanse ventajosa
mente con lavados “MICROGE- 
NIL KELLER”. Util inflamacio
nes, ardores, órganos genitales. 
Uso discreto. Base: Trioximatilc- 
no. Pídase farmacias.
_________ _______________ 7 Octubre 
EL DENTIFRICO “CITRO- 
dent”, responde a las últimas in
vestigaciones científicas de pro- 
filaxis de la boca.
DEBILIDAD- SEXUAL, IMPO- 
tencia, agotamiento prematuro. 
Tabletas “STRONG” tonifican, 
fortalecen, vigorizan al hombre 
agotado: en todas las farmacias 
surtidas. Base: Testiculina. grice- 
vofesfatos. 7 Octubre
¡¡DEPURE SU SANGRÉTFÉVr; 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo, PURIFICOL KELLER, 
indicado enfermedades crónicas, 
heridas rebeldes, afecciones reu
máticas, etc. Base: Decoctos ve
getales. Pídanse farmacias sur- 
t,d?l___________ _ 7 Octubre

UD- ENFERMO del 
hígado? USE CRETOL. se senti
rte ,"m®íl*al?mente mej°r- Cajita 
ÍeS4S’«40MeUs S 4'60: s°bre d,!

A 1 APROPUESTAS PU-
4 1 I BLICAS Y PAR

TICULARES

r-- 
tracción de üs 
ramiento del g®

MUY COMPE- 
Fábrica Galvari- 

24 may. 
REMATADOR, SACADOR, PUN 
tera, armadores, football necesi
to. Delicias 3622.
ENVASADORA CALZADO Fi
no, necesito. Delicias 2180.
PASADOR RULETA, PLANTAS 
y remachador plantas y tacos, 
necesitamos. Fabrica Calzado. 
Amunátegui 914.
FABRICA CALZADO, NECESf- 
ta: Tiradores cortes, S 8 doce
na, material desarmado y cor
tadores forros Andes 2374.
CARPINTEROS MUEBLISTAS 
y o'iciales adelantados, necesito. 
Lira 565.

res? Aprovechen los servicios de 
mi oficina; tengo propiedades 
aceptables, por la Caja; diferen
tes precios. Doy máximo facili
dades. Alfredo Gutiérrez. Huér- 
fanos 1153. 24 may
125,000. BARRIO BELLAVISTA, 
cerca Escuela Leyes; regio edifi
cio, dos pisos, ocho habitaciones, 
dependencias, todo confort. Al
fredo Gutiérrez. Huérfanos 1153.- 
—________ _ _____ _ 24 may
5,000. OFREZCO SlfÍbr~~S(in 
metro. S.nu Cara,
JlónS anAv:n,da' Alfredo Gu
tiérrez. Huérfanos 1153.
--------- '___ 24 may 
35.000, EL PINO, BARRIO VI- 
vacet?- re81a y cómoda residen
cia, 10,000 contado, saldo 96 
SUa±u?ifred° Gutiérrez 
Huérfanos 1153._________24 may.

¡¡GONORREAS RECIENTES!! 
íríñfru’ Jre,beldes. estrecheces 
“CiÁh ?S’ l°,or.cs’ veÍ¡Sa- curan 

Glóbulos Pérsicos”. Base: Cu- 
beba hexamentilentetramina.

_______ ________ 6 junio 
ENFERMOS ULCERAS ÉSTO- 
fLum’ dUOde,1°’ ardores, acidez, 
dter.«lensCÍa’ Fases’ mala dteeatión, 
dispepsias, fermentaciones gás
tricas, mal aliento, cura “Gastri- 
tÍp</' I5?Se¿ Anestesina, alcalinos. 
Llego Daube, Droguería France- 
sa^boticas.______ ______ 6 jun¡o
bA^T^"EN-TO NERVIOSO! 

flsico .cerebro can
sado, falta de sueño, pérdida 
Sria’ deb,litamiento sexual! 

°- I’econstituyente "Cere- 
brol . Base: Fósforo, fierro cal-

6 junio 
SEGUROL CORTA LA FIE- 

______ ______ 31 My®- 
GLOBULOS KADDÉ DESIN- 
fecta vías urinarias enfermas.

31 Myo.

PROPUESTAS PUBLICAS: SE 
solicitan propuestas públicas 
por los siguientes suministros de 
vestuario, equipo, materiales y 
maquinarias para el Ejército en 
el presente año: Especies con
feccionadas.— 6,400 Blusas de 
paño. 50-000 Pares de calcetines 
de algodón, 8,000 Calzoncillos de 
tocuyo, 8,000 Camisas de tocu
yo, 11.200 Camisas blusón de 
algodón, 2,400 Camisas blusón 
de lanilla, 1,600 Capotes de pa
ño, 8,000 Corbatines gris verde, 
8,000 Gorras de paño horma- 
das, 1.000 Mantas impermeables, 
4.000 Pantalones de paño rec
tos, 1.600 Pantalones de montar 
de borlón, 800 Pantalones de 
montaña de borlón, 800 Pares de 
vendas para las piernas, 10.000 
Cantimploras, 10.000 Cucharas, 
10.000 Platos de aluminio, 5.000 
Tenedores, .2.000 Frazadas de 
tropa. Materiales.— 4.800 Me
tros de paño liso gris verde, 760 
Metros de paño borlón gris ver
de, 12.000 Metros de tocuyo 
crudo asargado, 350 Metros cho- 
leta ploma, 1.650 metros de lo
na sastre, 70 metros satín gris 
verde doble ancho, 150 Metros 
de lienzo, 2.000 metros huincha 
gris verde, 700 metros huincha 
blanca, 7.500 metros franela de 
algodón, para camisas blusón, 
1.700 metros lanilla para camisas 
blusón, 6.000 metros de lona gris 
verde, para morrales de víveres, 
2-200 metros de lona gris verde, 
para sacos andinos, 4.500 D*®*' 
cuadrados de cuero bayo, 4.-00 
pies cuadrados suela, para co
rreajes, 2.800 pies cuadrados ba
dana, 1.000 Armazones para sa* 
cor andinos, 6.000 Juegos de he- 
billajes para morrales de vive- 
res, 12.000 Hebillas pavonadas <J® 
3|4, 15.000 Ollados chicos, 8J5OO 
Remaches de cobre, 20.000 Bo
tones rápidos, 12.500 Botones 
militares grandes pavonados con 
estrella, 7 300 Botones ml,itares 
chicos pavonados con estrell3- 
10.000 Botones grandes para Pa"" 
talones, 10.000 Botones chicos 
para pan telones, 50.000 Botones 
para camisas blusón. 4.500 B®' 
tnnes pira calzoncillos. 1I.O«1 
Botonas ijara camisas, 4.500 Bro
ches para cuellos, 2-000 Brocn - 
nara pantalones, 3-500 Tteni"" 
para pantalones. 30.000 B®*®n. 
de aluminio. 30 Libras de hite <te 
lino N.o 5. 200 Cones de 12 
bra de hilo de lino gris N o w.
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1 S0STIN
i DE ARGOLLAS”K. No confundir

SOCIAL

turre
El señor Matta muere a ]a 

edad de 69 años. Nació en Co- 
piapó. y se formó en el ho^ar 
de don Manuel Antonio Matta 
de quien era sobrino. Era casa
do con doña Sara Rulz, v deiñ 
varios hijos. y aeja

Desde 1894 hasta 191o sirvió 
en la Administración Pública 
habiendo desempeñado las fun
ciones de secretario de la Inten
dencia de Atacama, Gobernador 
de Taltal y secretarlo de la Le
gación en México y Cuba En 
el periodo parlamentario de' 1912 
a 1915, representó al departa
mento de Coplapó en la Cámara 
de Diputados, formando en las 
filas del Partido Radical.

Desde 1911 se encontraba dedi
cado a la industria minera sir
viendo las gerencias de varias 
empresas, entre las cuales se 
cuenta la Compañía Caylioma- 
y desde hace varios años, des
empeñaba la vlcepresidencia de 
la Sociedad Nacional de Mine
ría.

Los funerales del señor Matta 
tendrán lugar a las 17 horas de 
hoy. Sus restos serán sepultados 
en el Cementerio General.

BAUTIZOS.—
Ayer fué bautizada Marta dei 

Carmen Larrain Latorre, hilá 
del señor Roberto Larra ha Due
ñas, y de la señora Elvira La- 
torre de Larrain.

Fuqron sus padrinos, don Gus
tavo Latorre T„ y doña Margol 
Subercaseaux de Latorre.

—Ha sido bautizado Roberto 
Francisco Eugenio, hijo del se
ñor Roberto Gómez B„ y de la 
señora Cristina Méndez de Gó
mez.

Fueron sus padrinos, el señor 
Juan Francisco Gómez G y ]a 
señora Raquel Mujica de Gó
mez.

SOCIEDAD AMIGOS DEL AR-

Hoy martes a las 7 P.M.. ten
drá lugar h?, segunda clase del 
curso sobre "los 48 Preludios v 
Fugas del Clavecin Bien Tem
perado", que está dictando don 
Domingo Santa Cruz

Nota:
Debido a que el local de la 

Sociedad Amigos del Arte está 
en reparación, la clase de esta 
t,?.rde se efectuará en la Facul
tad de Bellas Artes (Huérfa
nos 1373).

Por el mismo motivo la secre
taría atiende al público los días 
marte3 y viernes de 1 a 3 P.M. 
en Vergara 53. Teléfono 86790.

MANIFESTACIONES.—
El 6 de junio se efectuará en 

el Club de la Unión, una comi
da que los amigos de don Víc
tor León Quintana le ofrecen 
con motivo de su próximo ma
trimonio.

Las adhesiones se reciben en 
la Caja del Club.

—La familia Martínez Mar
chant ofreció una comida en su 
residencia, de San Bernardo, 
para festejar a don Reinaldo 
Ceremón Miranda.

—El jueves 26 del presente, a 
las 5 P. M„ tendrá lugar en el 
Savoy el té en honor de la se
ñorita Elena Costa Navarro, que 
sus amistades ofrecen con mo
tivo de su próximo matrimonio

Las adhesiones se reciben en 
el Savoy.

CLUB DE SEÑORAS.—
Las funciones de hoy. — Esta 

tarde, a las 6.30, y noche 9.45, 
este cine reprisará la obra dra
mática por la UFA, “La niña 
Irene”, por la actriz Lil Dago- 
vert. Además, el último noticia
rio alemán.

Mañana a pedido. “Callejón 
sin salida”, por Silvia Sidney.

Jueves, matinée "Cien hom
bres y una muchacha” por Dean
na Durbin.

UEBLES
‘MUEBLERIA IDEAL” continúa liquidando 

Jttistencia en amoblados de comedor, dormi- 
«pecialmente de “HALL”, por CONCLU- 

NEGOCIO.
pdebt“i Whe esta OPORTUNIDAD, que es 

o del MÍ 
lasqué 

I n 13’ torgan créditos
Se vende una gran cantidad de FELPAS 

i si detalle y por mayor.
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MATRIMONIOS.— -
a 26 del presente será ben- 

fiS0 w’natrünon’0 la se
ñorita Maruja Contreras Me
yer con el señor Tomás Hurta- 
do Lavin.

—Ayer quedó concertado «1 
matrimonio de la señorita Ana 
María Carvajal López, con e] 
ssnor Fernando Vives Rose-In- 
nes. Hizo la visita de estilo el 
señor Ruperto Vives Solar. La 
señorita Carvajal López viene 
navegando de regreso a Chile, 
procedente de México.

—El 12 de junio será bendeci
do el matrimonio de la señorita 
Julia Pérez Romero, con don 
Víctor León Quintana.

—El 28 de mayo, en la Iglesia 
de Santa Ana, contraerán matri
monio la señorita Adriana Gar
cía Chaigneaux, con el señor Os
valdo González Forster.

FALLECIMIENTOS__

Don Toribio Pantoja.—Ha de
jado de existir el respetable ca
ballero, don Toribio Pantoja, que 
ejercró por largos años y con 
verdadero acierto, su profesión 
de ingeniero-arquitecto. Su fa
llecimiento cubre de duelo a nu
merosos y conocidos hogares

Olga Eugenia Alvarez Pino.— 
Cuando daba sus primeros pasos 
en la vida, ha dejado de existir 
en la mañana de ayer Olguita 
Eugenia Alvarez Pino, a la tem
prana edad de tres años.

Una rápida enfermedad, ante 
la cual fueron estériles los cui
dados de sus padres y la aten
ción de la ciencia médica, tron
chó su vida en plena alborada, 
llevándosela a la región del 
mái allá.

Sus funerales se llevarán a 
efecto a las 16.30 horas de hoy.

El cortejo partirá desde Luis 
Acevedo 2181. en dirección al 
Cementerio General.

VIDA

Señora Teresa Larrain de 
Echeverría

Reuniones y
Conferencias

REUNIONES

La Unión de Detallistas de 
Chile cita a reunión ordinaria 
de directorio para hoy martes, 
a las 16 horas.

—El Comité Central Pro 
Abolición de Patentes Muni
cipales, cita a los delegados 
de este comité para hoy mar
tes, a las 19 y media horas.

CONFERENCIAS

El viernes próximo, a las 
21 horas, en la Escuela Ben
jamín Franklin, situada en 
López esquina Prieto, el doc
tor don Arturo H. Lois dic
tará una conferencia sobre "El 
problema de la herencia y la 
transmisión de las enferme
dades en el matrimonio”.

El tema que abordará el doc
tor señor Lois está dividido 
en los siguientes puntos: La 
Cadena de los seres; El Ma
trimonio; Leyes de herencia; 
Enfermed a d e s adquiridas; 
Protección del matrimonio.

Se exhibirá además en este 
mismo acto la película de ín
dole social "Los Hijos de la 
Calle” y se completará el pro
grama con números de mú
sica, declamación, etc.

—En la Universidad Católi
ca se efectuará mañana, a las 

| 19 horas, la segunda confe
rencia sobre Psicología Peda- 

I góglca. que dictará el padre 
i Hurtado.

En esta disertación tratará 
el padre Hurtado sobre El es
fuerzo intelectual, trazando al 
mismo tiempo un paralelo en
tre la juventud de hoy y las 
juventudes pasadas.

—La conferencia que dicta
rá el viernes próximo, a Jas 

I 11 horas, en el Club de Seño
ras el presbítero don Guiller- 

i nao Vlvianl, tratará sobre “Al- 
I gunas reflexiones para contri- 
I buir a la felicidad humana, 
ateniéndose especialmente al 
carácter.

—En el Club Deportivo. San 
Diego 114, hablará esta tarde, 
a las 18 horas, la señorita Te
resa Huguet tratando el tema, 
"Como encontrar ocupación”.

11 AMo 3 PM.-DE 5PM.a I
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VIAJEROS.—
A. bordo del •‘Orduña" llega

rán procedentes de México, el 12 
de junio las señoritas Ana Ma
ría Carvajal López y Margot y 
Lupita. Mujica Diez de Bonilla*

—Viajeros por avión, vía Air 
France:
d DL(Bue5?® Alres: ^ñ01. Agre
do Miñardí, señor F. Franques. 
_ a Buenos Aires: señora Alicia 
Dussaillant de Dagorret, señor

P?gorr-et" senora Matilde 
de_ Bofil), señor Carlas Bofill y 
señor B. Couyoumdjlan

En honor de don
Ricardo González
Cortés.-

Las amigos de don Ricardo 
González Cortés le ofrecerán 
hoy un almuerza en el Club de la 
Unión, con motivo de sus efi
cientes servicios prestados en la 
Municipalidad de Santiago.

MUSICA

EL SINFONICO DEL CENTRAL
t-iH» Concierto en el gusto tea- 
ráfmii» Jea<\ una esPecíe de pa
ro es?rlto Por Couperin pa- 
Aifr-H /Pto lnstrumental y que tVrnr®?. C?rtot ha orquestarlo In- 
J.erPretand° el sentir del autor.

,nter«"*zzo de la cantata 
?erH?lnV nUn. A(,aR,° de Pergole-4 
Xe,i , n la orquesta por v. 
uui fueron las novedades mu
sicales que contenía el cuarto 
Concierto Sinfónico de la tem
porada que Armando Carvajal di
rigió ayer, en el Teatro Central, 

con muy buen acierto. Alfre
do Cortot ha eliminado gran 
parte de los adornos existentes 

M texto original de la süite 
de Couperin. Su trabajo se cl- 
n- a la modalidad característica 

• las postrimerías del siglo dle- 
sQ-n° conservando una matiza- 
clon orquestal moderada, pero no 
carente de esos agradables tonos 
que puede proporcionar al oven 
te, con sus registros, el clavecín.

Los trozos de Pergolesi-se de- 
Íle¿Aen el Enalte de lo agra
dable. El celebrado autor de "La 
selva padroma" es el preeirsos 
de la ópera bufia Italiana y comí» 
tal se le admira todavía pero los

compositores que emularon 
arte fueron demasiado auc 
Por lo tanto es difícil qu-j

Progenitor pueda 
Pet—, hoy dfa, con lo» nuemoros 
de su numerosa descendencia.

La segunda parto del progra
ma se Inició con la ejecuolón del 
concierto en Do menor de Beetho 
ven, cuya parte solista est ivo en 
manos de Hugo Fernández. El 
trabajo pianístico se singularizó 
por su claridad, precisión y buen 
compás, cualidades que la or
questa supo hacer suyas bajo 13 
cnrrprfa dej maestro

demasiado audaces,

«unuraao progenitor pueda lOm- 
Petlr. hoy día. con los miembros

correcta dirección 
Carvajal.

La Interpretación del Final y 
Danza de la ópera Sayeda, de 
Prospero Blsquertt nos hizo re
cordar el éxito artístico que ob
tuvo esta producción el día de 

¡ sú estreno. Como siempre, con- 
1 serva su lozanía, rítmica y sus 
! acordes, tan llenos, expresivos y 
hermosos, evocan las escenas en 

¡ que la protagonista surgía como 
una estampa de la más tierna 
narración de Las mil y una 

, ches.

NUESTRA

ocasiones únicos por !o Calidad de 
las prendas que se ofrecen y por sus

Precios Efectivamente

Rebajados
Camisón

en fino jersey afranelado, artícu
lo muy abrigador, p¿ira mñoa 
de 10 a 14 añ03 $

Medias
Riódelo 3/4, de algodón Hterce- 
rizado, tonos lisos, beige, plo
mo, blanco y negro, con elásti
co al borde, artículo de mucha 
duración, para niños de If a 16 
años $ 650 y 
10 años

Pull-Overs
de puia lana, sin mangas, to
nos jaspeados con pequeñas 
fantasías, para niños | n 50 
de 4 a 10 años $ | ¿

Camiseta o
Calzoncillo 

de excelente algodón crudo de 
malla gruesa con frisa, interior, 
artículQ muy recomendable pa- 

,ra la temporada, por su abrigo, 
la pieza para niños de 12 a 16 

¡años $ 1550. de 8 a 10 años $ 12’° 
y de 2 e 6 años $

Abrigo
jara joven, confeccionada en 
ino casimir azul marino y ca

fé, con 1/2 forro, corte y termi
nación esmerada, para Ó Q E 
¡¿venes de 13 a 18 años £ OJj ■

Cartiiso
jersey gamuza, para niitos’de 
10 a 12 aftos $ 850, de 7 a <? a rtos 
$ 750 y de 4 a 6 años. 0 50

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS P£ «HILE

REAL
EL TEATRO DE MODA

MATINEE A LAS 3
TARDE A LAS 6.30

NOCHE A LAS 10

Ca producción europ-ea 
hablada en francés:

LAS NOCHES 
BLANCAS DE SAN 

PETERSBURGO
(ma., no rec. p. 

creación de Geby 
Pierre Renoir.

Complemento: 
del Mar, 
Noticiario 
mundiales.
ramount, recibido por avión

Srtas.) 
Morlay y

Húsares 
descriptiva Ufa. 
Ufa, con notas 

Noticiarlo Pa-

Abrigos
prácticos en mouílon de pura 
lana, color beige,
i a 10 años

Camisón
en fino jersey afranelado, articu
lo muy abrigador, para niños 
de 10 a 14 años $

SOLICITE UN CREDITO

úafbXbaves

Santiago
Teléfonos 88888 v 66414

Matinée. Tarde y Noche 
(Mayores y menores) 

l.o Popeye, campeón de 
Rugby, dibujo animado. 

2.0 Noticiario Paramount, 
con noticias mundia
les.

3.o La monumental epope
ya cinematográfica por 
Joel Me Crea. Lloyd 
Nolan y Frances Dee:

“Una nación en
Marcha”

Precios:
Matinée: Platea S 4; Balcón 

$ 3; Paraíso s 1.50.

Tarde y Noche: Platea S 6; 
Balcón $ 4; Paraíso ¡5 2.

ddutele *
MEB1 "

A LA CAPERUCITA ROJA

(Avda. España 621)
Exposición permanente de lin- 

d?. ropita de guagua, monitos, 
muñecos: Encontrará cuanto de
see para hacer un lindo regali- 
to de día de santo o a un re
cién nacido. No deje de ir a 
Avda. España 611.

Abierto a toda hora.

MISAS.—
Hoy. a las 10 12 horas, se 

oficiará en la Iglesia del Ce
menterio General, una musa por 
el descanso del alma de la se
ñora E'vira Mesa T. de Mu jico, 
en el primer aniversario de su 
fallecimiento.

—Hoy, aniversario del falleci
miento de la señorita Hortensia 
Erazo Silva, se rezará una misa 
por el descanso de su alma, en 
la Parroquia del Sagrario, a las 
11 A. M.

Mañana. 25 de mayo, aniver
sario del fallecimiento del señor 
William Hernández Black, se 
aplicará una misa por el des
canso de su alma en la capilla 
del Cementerio General, a las 
9.30 de la mañana.

Se invita a su familia y ami
gos.

A esta misma hora se le ofi
ciarán misas en Valparaíso y Vi
ña del Mar.

\ italina
es el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raquitis
mo, debilidad cerebral, conva
lecencia. Da fuerza y color.

Dr. Luis Fernández R.,
CIRUJANO-DENTISTA

Estudios Universidades de 
PensLlvanla y Berlín. Consul
tas martes v viernes, 9 a 

a 7.
12

Huérfanos 930.
Depto. «7, Teléf. 89527.

VALPARAISO: CONDELL 1219.

I

CULTO

Bodas de Oro del 
R e v d o. Padre 
Turricia.-

Hoy celebra sus bodas de oru 
sacerdotales, e¡ Rvdo. Padre Tu
rricia'. del apostolado de la obra 
de San Juan de Bosco. El Pa
dre Turricia ha desarrollado en 
Chile una Intensa labor educa
cional. habiendo sido maestro de 
varias generaciones. Es además 
miembro destacado de varias ins
tituciones de cultur.?, re 1 i glos a y 
benéficas.

Con este motivo se han pre
parado para hoy, diversas fies
tas en el Colegio de la Gratitud 
Nacional y en el Liceo San Juan 
de Bosco.

A las 10 horas, el Padre Tu 
rrlcio. oficiará una misa solem 
ne en el Templo de M. Auxiliado
ra: hará el panegírico el Pbóo 
don Aníbal Carvajal. Los cánti
cos estarán cargo del Institu
to Teológico San Juan de Bosco

A las 15 horas, se desarrolla
rá un programa deportivo, y a 
las 17 se realizará una velada 
en ei Salón de Actos del Liceo 
de esta Orden.

MES DEL CORAZON DE 
JESUS EN SAN FRANCISCO

Hoy comenzará en esta parro
quia. el mes dedicado a honrar 
el Sagrado Corazón de Jesús. 
Se harán dos distribuciones dia
rias: la primera en la misa de 

’7 horas, con el rezo del santo 
rosario, cánticos piadosas y re
zo del mes; la segunda, comen
zará con la santa misa, un 
cuarto para las 11, predicación, 
cánticos sagrados y bendición, 
con su divina Majestad, todos 
los días, menos los domingos.

Tienen obligación de asistir a 
él. de una manera especial, to
das las socios del Sagrado Co
razón, las que deben concurrir 
con sus respectivas medallas.

Se invita, además, en general 
a los hermanos y hermanas ter
ceros. socias de la Pía Unión de 
San Antonio y demás feligreses 
de la parroquia.

NOS PRESENTA UNA SELECCION L. 
CANCIONES TIPICAS CHILENAS 

A CARGO DE LOS YA FAMOSOS

HUASOS DE CHINCOLCO
Hoy presentaremos en la hora del te y 

en la noche el quinteto de guitarristas y 
cantantes CHILENOS, los Huasos de Chin- 
coico, conjunto que dará a conocer lo más 
bello y típico de nuestra canción campera.

PROGRAMA NETAMENTE CHILENO

LUCERNA
-------AHUMADA 2 6 2 -------

Cuchillería’ 
R £ , 
Pandera 41

Kk
t

frente at Conqreso 1

n inze y Boslelmai

A
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Hitler ordenó .
(DE LA PRIMERA PAGINA)

•stán resistiendo los japoneses".
Un miembro del ejército ja

ponés desmintió todas las vic
torias que dicen los chinos ha
ber alcanzado, pero admitió que 
son reñidos los combates en el 
área de Suchow.

Despachos de la prensa japo
nesa procedente de Suchow de
cían que las columnas japonesas 
Se dirigían al oeste por la línea 
férrea de Lung Hai en la es
pereza de apoderarse de Kal 
Feng en 48 horas, aun cuando 
se calcula que 400,000 chinos es
tán preparando la defensa.

Se decía que los comandantes 
Chinos estaban dispuestos a or
denar volar los enormes diques 
del rio Amarillo para contener 
el avance japonés al oeste por 
la línea de Lung Hai, que sigue 
paralela al antiguo cauce del 
río. La voladura de ios diques 
en la proximidad de la estación 
lluviosa inundaría miles de kiló
metros cuadrados, incluyendo Su
chow y otros puntos importan
tes en poder de los japoneses.

Los observadores militares ex
tranjeros predecían que los chi
nos cortarían los diques si los ja
poneses continuaban el empuje 
hacia el oeste; pero dijeron que 
probablemente los chinos espe
rarían un retiro más completo 
de sus fuerzas del área de Su
chow.

Informábase en las esferas mi-

litares chinas que el servicio ae 
informaciones a lo largo del fe
rrocarril de Peiping a Hankow 
decía que marchaban fuertes 
refuerzos japoneses hacia el río 
Amarillo, suponiéndose que sea 
un preparativo para atravesar 
el río con grandes fuerzas, coin
cidiendo con la presión sobre el 
camino de Lung Hai desde Lan 
Feng. *

Un vocero japonés dijo que 
las fuerzas japonesas habían lle
gado a un punto sobre el cami
no de Lung Hai 24 kilómetros 
al oeste de Lang Feng, cortan
do a los chinos la retirada ha
cia el oeste. Dijo que los japo
neses estaban atacando a ’Ki 
Hsien. 32 kilómetros al sur de 
Lan Feng, desde donde espera
ban cortar hacia el oeste para 
tratar de rodear a Kai Feng.

Reconoció que había solucio
nes de continuidad en el cordón 
japonés alrededor de Suchow a 
través de las cuales podrían es
capar algunos chinos.

TOKIO. 23.— (U. P.) El dia
rio indepsndlente ‘‘Tokio Asahi 
Shimbun” afirma que el •prínci
pe Konove está proyectando una 
reorganización y reforzamiento 
del Gabinete, debido a due se 
ha aliviado la situación china. 
Esta afirmación no se ha con
firmado en otra parte..

El Premier Konoye conferen
ció extensamente con el Minis
tro de Educación, Kido.

Los gobiernistas lanzaron una 
ofensiva en los sect, de Tremp y 
Sort, prov. de Lérida, Catalana

Camarasa y tomado las alturas de San Corneho al Este.deTremp.
cionalista bombardeo la ciudad de Valencia

CONTRA OFENSIVA NACIONALISTA EN BALAGUER

Optimismo produce...
(DE LA PRIMERA PAGINA 

íí los alemanes un control pre
dominante de la autoridad admi
nistra f. va.

Los franceses dan magnánima
mente el honor maydr del éxito 
obtenido hasta ahora y que ha 
evitado un conflicto, al apoyo di
plomático de Gran Bretaña y. en 
segundo término a la actitud de 
Polonia que, según se ha mani
festado en los círculos oficiales 
franceses, tuvo una importante 
influencia en las decisiones de 
Alemania.

Según informaciones extraofi
ciales. el Gobierno polaco decidió, 
después de las visitas hechas a 
Beck por los Embajadores francés 
y británico, contestar e las repe
tidas demandas de Alemania, de 
que despejase la incógnita sobre 
su posición política en el C3so de 
un conflicto, diciendo que si un 
acto de agresión envolviese a In
glaterra y a Francia en una gue- 
Hungría

EL CARDENAL PACELLI 
LLEGO A BUDAPEST 
BUDAPEST. 23. — (U. P.) El 

Cardenal Pacelli llegó a la¿ 10.30 
horas, siendo recibido en la esta
ción por el Regente Horthy. Am
bos se dirigieron a la iglesia de 
la Coronación. donde se celebró 
una misa solemne.

El Cardenal Primado de Hun
gría. Monseñor Seredl. dió la 
bienvenida a Monseñor Pacelli en 
la famosa iglesia de Hungría, don
de 6e ofició una gran misa y en 
seguida el Premier Imredy con
dujo al Cardenal Pacelli al pala
cio real, donde inmediatamente 
íué izada la bandera papal.

rra, Polonia no podría permanecer 
neutral y no podría apoyar un es
fuerzo militar de Alemania. No 
hay ninguna confirmación oficial 
sobre esa contestación, pero en los 
altos círculos franceses se cree 
que la amenaza de un ataque po
laco en el flanco Izquierdo alemán 
en el caso de una penetración ale 
mana en Checoeslovaquia tuvo 
gran influencia en cualquier pre
sión que el Estado Mayor alemán 
pueda ejercer sobre la política 
exterior del Reich.

Si esa íué la respuesta oficial, 
habría quedado de manifiesto 
Alemania se vería frente a una 
coalición militar, por tierra, • aire 
y mar. mayor que la de 1914 y 
el optimismo francés está basado 
en gran porte en el reconocimien
to de que Gran Bretaña está deci
dida a continuar su vigoroso ofen 
slva pacífica por la vía diplomá
tica y de que ni Polonia ni Italia 
se han comprometido a ayudar a 
Alemania, si ésta se ve envuelta 
en una guerra por cruzar la fron
tera checoeslovaca.

» ,
PROBABLE VISITA 
DEL PDTE. ROOSE
VELT A LA COSTA 
SUDAMERICANA DEL 

PACIFICO
WASHINGTON, 23.—(U. P.) 

Los amigos del .Presidente han 
indicado que en su crucero de 
verano por el Pacifico, Mr. 
Roosevelt puede visitar Perú, 
Chile. Ecuador y Bolivia, con 
lo cual habría visitado todos 
los países sudamericanos, con 
excepción de Paraguay, desde 
que asumió la Presidencia de 
los Estados Unidos.

FRONTERA FRANCO-ESPA
ÑOLA. 23 (U. P.) — Valencia 
informa que los republicanos 
lanzaron con todo éxito una 
ofensiva en los spetores de 
Tremp y de Sort, donde aún 
prosigue la lucha. Según esta 
fuente, las fuerzas gobiernistas 
emprendieron pl ataque desde 
Sort a Balaguer, sobre un fren
te de cien kilómetros.

La primera operación tuvo 
lugar en e] kilómetro 90 del 
camino que de Sort conduce a 
Valdarán. Los republicanos 
apostados en la Sierra de Bau- 
mart. atacaron a través de la 
“Quebrada del Infierno”, alcan
zando las posiciones nacionalis
tas al Oeste de dicha sierra, pa
ra atacar por el flanco derecho. 
Por el flanco derecho avanzaron 
otras columnas simultáneamen
te y, según Barcelona, estas 
operaciones se llevaron a cabo 
con buen éxito, habiendo alcan
zado los republicanos todos sus 
objetivos, ocupando el villorrio 
de Bayar y sobrepasándolo, pa
ra cruzar el río Noguera, des
pués de haber cortado el cami
no hacia el Oste. Se agrega que 
los nacionalistas fueron tomados 
por sorpresa, y se replegaron sin 
ofrecer resistencia, habiendo 
capturado los gobiernistas dos 
cientos prisioneros, nueve caño
nes. 24 ametralladoras. 13 mor
teros v 30 rifles automáticos, 
además de varios depósitos de 
municiones.

La batalla más encarnizada 
se produjo sobre el camino, 
cuando los nacionalistas abrie
ron fuego para detener el avan
ce republicano. Informa Barce
lona. sin embargo, que después 
de perder 40o hombres. loS na
cionalistas se replegaron rápi
damente hacia la siprra. entre 
Noguera y el cerro de Flamis. 
La segunda operación en este 
frente se llevó a cabo en el ki
lómetro 80, realizándose un ata
que contra las posiciones nacio
nalistas entre Balaguer y Ca
maras. Protegidos por tanques 
y artillerías dP montaña, los 
republicanos rodearon la costa 
¿21, __ _ ¿ ------- i-
dando cortado el camino de Ba- I

todo éxito una

automáticos,

laguer a Camarasa. Otra colum
na atacó en el sector de Ru
bies, también protegida por tan
ques y artillería liviana, y ocu
pó el villorrio de Badaull, donde 
los nacionalistas habían con
centrado gran número de tropas.

Agrega Barcelona que conti
nuó con éxito el avance gobier
nista en el sector de Balaguer, 
donde sus tropas ocuparon los 
cerros 325, 326, 327, 328. 329, 347 
y 361, y asegura que la derrota 
nacionalista es total en ese pun
to. Se tomaron 300 prisioneros, 
en su mayor parte italianos y 
moros. , .

Según Valencia, los naciona
listas reanudaron sus ataques 
al amanecer en Villafranca del 
Cid. pero los republicanos con
traatacaron a bayoneta; infli
giendo a los nacionalistas fuer
tes pérdidas.

Por su parte, -Zaragoza infor
ma que 20 mil republicanos in
tentaron ayer y hoy romper las 
líneas nacionalistas en Tremp y 
Sort, tratándose de un podero
so ataque, en que la infantería 
íué bien protegida P«r la artille
ría. Agrega Zaragoza que efe 
ataque iba dirigido contra las 
posiciones nacionalistas a la iz
quierda y al centro del puente, 
en una tentativa para tomar 
Balaguer. Declara esta misma 
fuente qu?. en un contraata
que. los nacionalistas tomaron 
300 prisioneros y que, esta ma
ñana, doce brigadas internacio
nales reanudaron los ataques en 
el sector de Camarasa, donde 
pstán ubicadas Importantes 
plantas hidro eléctricas. Agre
ga que la lucha continúa y que 
todos los ataques han sido re
chazados, con fuertes pérdidas 
para el enéfiiigo.

BARCELONA. 23 ÍU. P.) — 
Se anuncia oficialmente que las 
fuerzas dpi Gobierno se apode
raron de las alturas de San Cor- 
nelio al este de Tremp. Rfecu- ; 
perando un Cerro estratégico al < 
nordeste de Sort. <

BARCELONA. 23 (U. P.) — 
Se comunica oficialmente que i 
los nacionalistas contraatacaron i----------- — ------- — -

381, que cayó rápidamente, que- ai sudeste de Balaguer. siendo 
- * ----- J- 1 rechazados después de una re-

. cía lucha. A 16 kilómetros, al
■ nordeste de Teruel, los gobier-
■ nistas fueron obligados a ra

tificar sus líneas.
> Al oeste de Villafranca. los
■ gobiernistas se apoderaron de un 
. cerro, y Pn otros sectores de Le

vante las tentativas de los nacio-
■ nalistas fueron anuladas.
, BALAGUER. 23 (U. P.).— El 
, segundo día de la ofensiva go

biernista que evidentemente tie
ne por objetivo desalojar a los 
nacionalistas de la cabeza de 
puente en la ribera izquierda del 
Segre. tuvo caracteres más vio
lentos que el primero. El terri
ble fuego de artillería ha du
rado prácticamente 12 horas. 
LV baterías gobiernistas bom
bardean toda el área al este de 
Balaguer, mientras los naciona
listas están devastando las lí
neas contrarias y causando muy 
grandes pérdidas a los refuerzos 
gobiernistas que tratan de abrir
se paso y llegar al río.

Los ataques gobiernistas se 
concentraron contr,-} el cerro 347, 
más allá d? lá Rápita y a más o 
menos 7 kilómetros de Balaguer, 
cerro que los gobiernistas logra
ron tomar y que después per
dieron. Los gobiernistas recu
rrieron a todos los medios po
sibles para recuperarlo; emplea
ron tanques y enviones y ametra
llaron las aposiciones que des
pués de varias alternativas que
daron finalmente en poder de 
los nacionalistas.

Treinta tanques gobiernistas 
participaron en los ataques; pe
ro sólo 22 volvieron intactos; 6 
fueron destruido? en el campa
mento nacionalistas y dos que
daron sin movimiento en la tie
rra de nadie.

La aviación gobiernistas estu
vo muy activa en toda el área 
de cabeza de puente. Llegaron 
aviones 10 veces con cargas com
pletas de bombas, atacando pre- 
fer.blementg la parte izquierda 
del semicírculo formado alrede
dor de Balaguer.

A las 2.45 P. M. hubo un com
bate aéreo cerca de Balaguer en
tre alrededor de 50 aeroplanos. ■ 
Fueron derribados 11 aeroplanos 
leales. 6 de los cuales cayeron <

í detrás de les lineas gobiernls- 

. t&Durante horas tocó la campa- 
n,o de la iglesia de Balaguer, 

; advirtiendo a poblacon ci- 
i vil contra el peligro, a. fin de 

que se pusiera a cubierto en los 
^En* el’norte del sector de Ba

laguer. la pequeña cabeza de 
. puente de La Baronía fué t^m- 
. bién nuevamente atacada por ios 
¡ gobiernistas; pero con menos in- 
. tensidad que ayer, limitándose el 
[ ataque a fuego de artillería y de 
. ametralladora. A lo largo del ca- 
. mino principal a Tremp se ven 

numerosos cadáveres de soldados 
gobiernistas en las alambradas 
de púa, en un frente de dos ki-

■ lómetros.

BOMBARDEO AEREO 1>E 
VALENCIA

ZARAGOZA, S3 (U. P.).—
Informa la radio de esta locali
dad que siete aviones participa
ron en el raid de ayer contra 
Valencia, que se llevó a cabo con 

¡ todo éxito contra determinados 
objetivos. Agrega que resultaron 
desunidos tres depósntos de mu
niciones, y que también fueron 
alcanzados por las bombas al
gunos cuarteles.

Dice además, que en el puer
to de Valencia fueron hundi
dos por los aviones atacantes 
dos barcos de carga, que se 
encontraban en el puerto des
cargando municiones, habiendo 
estallado el material que lleva
ban en sus bodegas. Tamb’én fué 
hundido un barco de pequeñas 
dimensiones, que se cree estaba 
destinado a le, defensa de la cos
ta- '

Para terminar, dice la radio 
que. a pesar del fuego de las ba
terías anti-aéreas. todos los 
aviones regresaron sin novedad a 
su base.

TERUEL, 23 (U. P.).— Las
fuerzas del cuerpo de ejército 
de castilla progresaron por tér
mino medio cuatro kl^tstros 
hacia el sur en el sector d.» Cor- 
balán, apoderándose de las al
turas más allá de la» localidad 
de Esohiche.

Otras tropas, operando al sur 
de Va-ldelinares, avanzaron en-

| Checoe«/ov00u.
(DE LA PRIMERA PAGINA) •“<(

RECOMENDACIONES A CHECO 
ESLOVAQUIA

"Con ese objeto se hizo pre
sente al Gobierno de Checoeslo
vaquia, la necesidad de tomar 
todas las precauciones para evi
tar incidentes, y hacer todos los 
esfuerzos posibles para llegar a 
un arreglo comprensivo y dura
dero. por medio de negociaciones 
con los representantes del par
tido del Sudetén. En ésto, e] 
Gobierno de Su Majestad tuvo 
toda la cooperación del gobierno 
francés.
SEGURIDAD DEL GOB. CHE

COESLOVACO
"El Gobierno de Checoeslova

quia respondió a ésto dando se
guridades de su apreciación por 
el interés del Gobierno de Su 
Majestad, y manifestó que este 
problema sería completamente 
resuelto, buscando una pronta y 
completa solución. El Gobierno 
de Su Majestad hizo presente a] 
Gobierno alemán la importan
cia y urgencia de llegar a un 
arreglo si deseaba preservar la 
paz europea, y expresó su in
tenso deseo de que el Gobierno 
alemán cooperara a facilitar uu 
arreglo.
DECLARACIONES DEL IVn- 
NISTRO DE RELACIONES DEL

tro de T?niCcoeslovir 

?(ue “1 Gobi, * S? 

parecí un®01»9>^

w ’«Mu 3 
monte, sin

Los
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“hecoeslov,;„lts »».

Certain 
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ra de lo.
stellar a i?? Un
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pleno conocimiento 
de la actitud de los 
Sudetén.

No ha terminado . 
un vocero oficial británico des
cribió como “situación crítica 
y confusa”. Esto queda en 
claro cuando se estudia la de
claración de von Dirksen a lord 
Halifax que, según fuente digna 
de crédito, puede resumirse 
como sigue: "Alemania no tiene 
intención de crear un incidente 
si sólo se señalan cuestiones de 
poca monta durante las elec
ciones. Por si, por el contra
rio, hay derramamiento de 
sangre en grande escala, nin
guna consideración disuadirá a 
Hitler de ir en ayuda de sus 
hermanos alemanes”.

por Berlín 
nazis en el

aun lo que

CONVERSACIONES DE HEN
LEIN Y HODZA

Después del tenso fin de se
mana y de los intercambios 
diplomáticos en el Foreign Of
fice, la atención se concentra 
ahora en las conversaciones de

re 4 y 5 kilómetros, poniéndo
se definitivamente en contacto 
con las columnas de Mosquerue- 
]a, con lo que Se enderezó la li
ne,-} nacionalista, se rodeó total
mente Sierra de] Rayo y se en
turó Altos de la. Nave. Los go
biernistas se retiran hacia No- 
gueruela.'

La aviación nacionalista bom
bardeó reciamente las posiciones 
gobiernistas d? Sierra Camare
na, al este de Teruel.

BretaV 
dado su?in?ailc!a 
para qu ^í'1' 

checo«lovlco¡ -í» 
P«o audaz

La Impresión 4, 
taformados es ¿ 
“vacos pUHlen'“ 

’“dos por ia ev¡® 
ojeo apoyo 
Barfe y unmn’1 

ajla de lo que ini 
jámente pala 
mandas del suda 
tan seguros de qUe 
cesiones llevan a i.7 
Y agravación de «i 
Francia, Gran Bi 
Soviets estarán 
otra vez de su pan

La actitud de' 
fué objeto de muci 
ras este fin de se 
nó con las noteiy 
lonia insinuó oficia 
a Berlín como a Pi 
llega a producirse lá. 
sovla pondrá sus i 
lado de las demoen 
Ulster lo de Relacia» 
res recibió tal not! 
te completamente 
pero no pudo coat 
la misma manera h 
francesa declaró m 
conocimiento de é 
mostró inclinada a

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

RADIOS, PIANOS, 
I FONOGRAFOS Y 

OTROS '

CON $ 100, ENTREGAMOS RA- 
dios 5 tubos; con $ 200 toda 
onda, saldo grandes facilidades, 
modelos 1938. Delicias 845.

30 Myo.

VENDESE ELECTROLA Víc
tor, de gran potencia, perfecto 
estado. Especial para negocio 
comercial. Tratar: Santo Do
mingo N.o 1223.

a q\TALLERES YCOM-
¿tC) POSTURAS 54) JUDICIALES 54) JUDICIALES

MATERIALES PARA RADIO 
Cómprelos en Central Electric, le 
conviene mucho más. Morandé 
281.
$ 100, CONTADO, SALDO 
grandes facilidades. Radios mo
delos 1938. Alameda 845.

30 Myo.

CONTADO

COMPRO PIANO DE OCASION. 
Agustinas 1490.

DE (OflPRARLMEH

Saldo 119 Semanal

RADIOS
IMPORTADAS GARANTIDAS 

MODELOS I9M

DIEGO 949

A >7\CITACIONES Y NO
/ J TIFICACIONES

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialista calzado ortopédico. Es- 
meralda 334. _______ 3 Junio.
ELECTRICIDAD, M O T ÓRES^ 
instalaciones en general. Pedro 
Mateluna, Gálvez* 757. Teléfono 
63882. 2 jun.

54) JUDICIALES , Arroil

IA HQUUMION POR 

(MCLUSION oe NEGOCIO j

PELETERIA
EUR0PEI1
RL LmODELfí DE GAS

31 Myo.

28 Julio.
. ¿FONOGRAFIA!!! LÁ FAVO- 

rita. San Diego 835. Vende siem
pre de ocasión victrolas ortofó
nicas, radios, discos. 28 may. 
LABORATORIO RADIOTELE- 
fonía, construcción, reparación, 
transformaciones aparatos radio
telefónicos. Cumming 101. 
________________ 30 Myo. 
LIQUIDAMOS RADIOS. OCA- 
sión, desde S 200. Ohda corta, 
desde S 1,000. Estado 53.
________ _________________ 2 jun. 
LLEGARON RADIOS UNIVER- 
sales. Philips. General Electric, 
etc., desde S 200 contado, saldo 
S 100 mensuales. Estado 53.

____  2 jun. 
SILBERMAN. VENDE RADIOS, 
con facilidades de pago. Santo 

Domingo 1254.

CITAOION: MUTUALIDAD
del Ejército y Aviación. Citase 
a Junta General Extraordinaria 
de Asegurados, para el 25 del 
actual, a las 17 horas, en el lo
cal, Catedral 1732. El objeto de 
la reunión es la reforma de los 
artículos 46, 49, 52, 54, 55, 56;
57; 59; 60; 62; 64, 65, 66, 67, 73, 
74; 75; 78; 81; 91; 92; 93; 94: 
95, 96 y 97 de los Estatutos So
ciales y pronunciarse sobre la 
creación de diversos artículos.— 
Presidente del Consejo.

25 Myo.

EAVRTICUL0S sani'Ovy TARIOS

BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
vatorios, lavaplatos, cocinas, pre
cios bajísimos. Fábrica “Mérida” 
Chacabuco 14 (llegar Alameda).

28 Myo.

52) VINOS Y VIRAS

COMPRAMOS TARTAROS, 
borras y vinos para destilar. 
Franklin 10.

UNION DE EMPLEADOS PAR- 
ticulares Cesantes. Cítase a jun
ta general para el lunes 23, a 
las 5 112 P. M, en punto. Tabla 
a tratar: l.o Cuenta de diferen
tes Comisiones; 2.0 Comisiones 
de Estatutos; 3.o Asuntos de su
ma importancia para la marcha 
de la institución.— El Secretario 
de Prensa.

CJ ^FOTOGRAFIA y
3 °/CINE

CASA HANS FREY, MEDIO 
siglo al servicio de los aficiona
dos fotográficos. Revelados co
pias y ampliaciones. Casa Hans 
Frey. Especialista en el ramo. 
Huérfanos 1066.15 jun

POSESION EFECTIVA. POR ¿U- 
to 2.o Juzgado Civil, fecha l.o 
abril 1938, concedióse posesión 
efectiva herencia Intestada de don 
Abel Leyton Barra a su cónyuge 
sobreviviente doña Gregorla Sáez 
v. de Leyton. Tramítase confor- 
mejirt. 44 Ley 5427. 24 Mayo

POR DECRETO DEL 5.o JUZGAD 
do, fecha 11 del presente, se am
plio la posesión efectiva de los 
bienes quedados al fallecimiento 
de don Enrique Vidal J. a doña 
Carmela Vidal v. de García Hui- 
dobro, a don Renato y Severo Vi
ejal Schroder y liona María Vidal de 
Arlztía, a don Abel v Yolanda To_ 
rrealba del Fierro v Violeta To- 
rrealba de Blondo, a don Manuel 
Valenzuela del Fierro v Rolando 
V Eliana Román Valenzuela, va 
concedida a los demás heredferos 
por decreto del 24 de abril de 1937. 
__________________________ 25 mayo 
5.0 JUZGADO CIVIL. — ACTO 13 
Mayo en curso, concedióse pose
sión efectiva herencia Intestada de 
doña Clqrlnda Garnett vda. de 
Neumann a Amelia, Jacobo, Car
los, Blanca, Luis v Elsa Neumann 
Garnett, Dora Neumann Reyes; 
Adriana Neumann VVaak y Blan
ca Amelia, Enrique, Walter. Vic
toria. Lina. Guillermo v lluro 
Neumann Reyes. Practicaré inven
tarlo solemne e! 30 del actual a 
las 16 horas. Cito interesados 
Bandera 342.—Secretarlo.
_____ ____________________ 25 mayo 
NDTIFK Vfinx— I OR DECRETO 
■’-0 Juzgado Civil se lia fijado au
diencia 27 actual a comparendo, a 
L»s-15 horas, para que parientes

del menor Miguel Arancíbla Yá
ñez v Defensor de Menores deli
beren sobre nombramiento cura
dor que solicita.—Castro, secreta- 
*22:______________24 mayo

^SOLUCION 4.0 JÚZGADÓ' 
b,ti!,!?’.ADrcs(!nt'; 1>“sc “«laraao 
ln BaS6P-lPr“vlsorla a°n Alf«- 
c2 “'tarasca, comerciante
resoluoló^? 1775, v J>or esa misma 
"solución se ha deferido la cura. 
nlt»? fil‘ m,, *Pr Laura Escobar de 
Raggl.—El secretario.

25 mayo 
run AUT0, CUARTO“JUZGADO 
Chll, concedióse posesión efectiva 

a ln,tPsla(bi «le Juana En- 
\ hPrtnÓ xr Sc"°^ift Cucto- a Juan 
riM ó?.’ riíl TPrP'a‘ Rva Marga
rita v Pedro Antonio Segovia Cas- 
tH,0‘ 27 mayo

EV PRIMEI{ JUZGADO ClZ 
Mayor Cuantía, el 25 de 

SS¡ pr"xln',‘' " 13 horas,
rnrm a rf0,11,0 13 Propiedad ubi- 
í??? d."»-'”",'1” ;rarrí'7»vnl N.o 
’**"7 de esta ciudad. — Mínimum* 
S 190,000.00. — Boleta: 10o|o dei 

u 1,1 • ~ Más bases v antece.
S< 1:1 secrttaría del Juz- 

cado indicado; Inicio "Caja Na
cional de Ahorros con Tagle Fp- 
rfnÁTi a ,a m,sma Cala Na- 

Ahorros, abogado señor 
Sergio Vergara.—Secretarlo.

24 mayo 

NOTIFICACION.— DOÑ AGUSTÍN 
Campodónk-o, comerciante Ban- 
dera 172. piso 9. oflcini 5, Inter- 

_J>one demanda de nulidad de ma

trlmonio, celebrado Primera Cir
cunscripción Valparaíso, 2 de fe
brero de 1911, contra doña Blanca 
Escobar Alvarez, sin profesión, cu
yo domicilio ignora, ante Segundo 
Juzgado Civil Mayor Cuantía de 
Santiago, fundándola incompeten
cia Oficial Registro Civil. En el 
primer otrosí, solicita notificación 
por avisos. Segundo otrosí, solíci
ta fijación domicilio urbano den
tro tercero día. Proveído: “Santia
go, catorce de marzo de 1938.—A 
lo principal, traslado; al primer 
otrosí, con el mérito de los ante
cedentes, como se pide v practí- 
quese la notificación por medio 
de tres avisos publicados en "El 
Diario Ilustrado” y "La Nación”, 
de esta ciudad, sin perjuicio del 
correspondiente en el "Diario Ofi
cial”.—Al segundo otrosí, como 
solicita. — Usese papel de seis pe
sos. — Número 76.633. — Evaristo 
Molina Herrera.—Carlos Letelier, 
secretarlo”. ’ 27 mayo

ANTE EL PRIMER JUZGADO CT- 
vil de Mayor Cuantía, el 25 de 
mayo próximo, a las 15 horas, 
saldrá a rímate la propiedad ubi
cada en calle Santo Domingo N.o 
3086 (Ip est’i ciudad. Mínimum: 
S 50,000. — Boleta: 10 o|o del mí
nimum. — Más bases v antece
dentes en la secretaría del Juzga
do mencionado, juicio "Caja Nacio
nal de Ahorros con Pooler de h. 
Rosa y otro” v en la misma Caja 
Nacional de Ahorros, abogado se
ñor Sergio Vergara.— Secretario.

24 mayo
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G U I A PRO F E S I O N A
I

A BOGADOS

AGUSTIN BARROS JARPA. 
ERNESTO BARROS JARPA, 

HUMBERTO SILVA 
Compañía 1288.

"■LISÁNDROlSANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfonos 86831. 
De 10 a 11-________30 junio

DR. RATINOFF
Asma - Corazón 

Broncopulmonares. Rayr¿ X. 
Manuel Rodríguez 764 

Teléfono 84639
14 junio 

DOCTOR CASTAÑON 
Pulmón, 4-5, Agustinas N.o 1269. 
Edif. ‘LA NACION” 4.o piso. 
Teléfono 82222 y 61979.

NIO.

ALEJANDRO SÉRANI B.
Huérfanos 1294, Departamen- 

to 85.______ 31 mayo
SALAS ROMO HNO»S.

Huérfanos 1294.—7.o pí o.
31 mayo

MEDICOS
GIANELLJ

Estudios Europa. 
Piel, Sifilografía. Urinarias. 

Catedral 1338. __ 30 Jun.
DR. PAREDES

Especialista 
Enfermedades señoras. 

Cirugía. — Brasil 47. (2-5).
'______________________ 6 junio

DR. GUNDELACH 
Pulmón — Rayos X.

Monjitas 453.—Consultas 4,5 1]2. 
j_____________________ 6 mayo
DR. EDUARDO YÉPEZ 

Ginecólogo.
(4-6) 

Estado 360. Teléfono 67662.
11 Jun. 

DOCTOR GRUNWALD 
Oídos, nariz, garganta. Agusti

nas 972, 4-6. 31 mayo

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia Sexual, 
Várices, Hemorroides. 

Miraflores 459,. Teléfono 82149. 
20 Junio.

FAIVOVICH
Medicina interna. 

Rayos X — Ultratermia 
Nataniel 426. — Teléfono 63975 
_____________ 23 My.

Dr. GORGEWSKY 
Rayon X.

Estómago — Hígado. 
Broncopulmonares — Diabetes. 

2-6, Brasil 39.
8 junio

VENEREAS, PIEL, SIFILIS, 
IMPOTENCIA SEXUAL 

Tratamientos modernos. 
Dr. ZILLERUELO 

Libertad 5-A. Consultas: 
l.o

2-5. 
Myo.

JOSE BETINYANI
Corazón, Pulmones, Higado, 

Intestinos. Recoleta 457, 2-5. Te- 
léfono 81684. ___ 27 My.

DOCTORA BEHM 
Claras 663.

15 junioI

Dr. MARIO ALESSANDRI 
Atiende la consulta del Profesor 
Hernán Alessandri, 3 a 5. Eras- 
mo Escala 2189. Teléfonos 86121- 
67722. 7 Myo.

DOCTOR OMAR 8ANTAPAD 
Especialidad vías urinarias, 

riñón, vejiga.
Rosas 910. — Teléfono 86024. 
____________. ___ 80 May.

KRUMBACH
Especializado Alemania. Se

ñoras. Impotencia. Venéreas. 
Várices, 4-6. Delicias 870.

29 Myo.
LO1S

Urinarias.
(3-5). 

Catedral 1467.
64364.

22 junio; 
BEDOYA HUNSDOERFER 

Enfermedades sangre. Gono
rrea, Fiel, Venéreas. Rayo's X, 
para piel. 1-5. San Martín 71.

13 junio
JOSE CALVO MUÑOZ 

Cirugía, Urinarias.
Riñón, Vejiga, próstata, gono

rrea, 12-1; 4-5 1|4. Agustinas 972, 
4.o piso. 4 Jun.

GRINSCHPUÑ 
Medicina Interna.

Mc-Iver 779.—Teléfono 81016
26 mayo

ROBERTO KOHAN
Niños - Rayos X 

París 855.
64754

Pedir hora.
19 junio.

A. WAISSBLUTH 
Especialidad: Corazón - Pulmón 

Rayos X. Estómago, Sífilis. 
Delicias ?294, 3.30-6.30 

Teléfono 60092 
_______________ 13 junio 
Dra. CLARA BARRÍA VIDAL 
Medicina interna, corazón, pul

món, higado, riñón. Consultas: 
2-4. Avenida Vicuña Macken
na 662. Teléfono 63782. 30 mayo

DOCTOR MARCHANT 
Vías urinarias.

Agustinas 972, 6.o piso.— Te
léfono 69459. 27 My.

. Dr. SYLVESTER
Clínica, piel, venéreas. Santo 

Domingo 1523. Teléf. 89622, 2-8. 
-------------------------- ------------ 31 mayo

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 5-8 

Ahumada 71. 30

CONTARDO ASTABURUAGA 
n, 74 ^n?-sí 930 7‘° Piso- ofici
na 74. Telefono 69981. (2-4).

28 mayo

WENCESLAO MUNOZ LOBOS 
San Diego 374.

2 Junio.

Bascuñán 133.

OPTICOS

MECANICOS 
DENTALES ITlthnw

. Unieras SU'"

Llamados de urgencia
Aslstencia Pública, San Fran

cisco 80. teléfono 28; Posta N.o 2 
de la Asistencia, Maule esquina de 
Chlloé. teléfono 85498; Posta N.o 
3, de la Asistencia, Chacabuco es
quina de- Compañía, teléfono 
33333; Asistencia Pública de Ñu- 
ñoa, Villascco esquina de Irarrá- 
zaval, teléfono 43360; Oficinas y 
médicos de turno, 43363; Asisten

cia Pública de. San Miguel, Aveni
1017 teléfono 

Pública de Providencia, Manuel Montt 803 telé. 
ÍTprn 8™53: de Carabl-’
rtr^i^oned^nesqulnft de Moran- 

B°mbas, 25; Pre- 1 ®tu a ?€ investigaciones. Teatl.

Turno de Farmacias
Las siguientes farmacias estarán 

de turno hasta el 28 del presente:
La Salud CJ'Hlggins 61; Pujol 

O’Híggíns 2709; Alemana. Rosas 
2002; Londres, San Pablo 4101; 
Moderna, Mapocho 2999; Real, 
Rosas-Sotomavor; Bremen, J. J. 
Pérez 5273; Unión. O’Híggíns 3998; 
Unión Central, Bandera 10; Cabe
zas, Esmeralda 837; Cruz Blanca, 
Av. Osea 53, Los Guindos; Bul- 
nes. Borgofto 311, P. Bulnes. 
Renca; Helferg. Providencia 2378; 
Urgencia, Irarrázaval 2702; Veldl. 
víeso, Recoleta 1501; Chile, Inde-

pendencia 1796; Oeheyerw 
pendencia 3126; Prusin j m' 
Infante 1517;;Toro, VIcuu/’mJÍ’ 
kenna 798; La pa¿, Av i- dÍZ 
402; El Pasaje. PortugaÍ497' Chi 
lena, Molina 609; vial Avenida 4755 Glró£

Avenida 6264; Rulv vSr„ Ti??

Bogotá, Sierra BelUHBa “tta;

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509. 
---------- —-------- 28 Jun.

OPTICA iierrmann "
Estado 40 

Instituto especialista en an- 
30 Set.

DENTISTAS
Dñ~MIGUEL CONCHA 
Dentaduras artificiales. 

ai,,,- Ultimos sistemas. Ahumada 11. - Teléfono 85428 
—¡———----------------------- 13 Jun.

A. M. TOSSO ESPINOSA 
Cirujano-Dentista 

Radiografías 
gñstinas lili,Departamento 719 

Telefono 64727
---------——-------------------  26 mayo 

ERNESTO ANGUITA~~ 
FdiH ' Radiografías.
Edificio Arlztia, 7.o piso.

---- ----------;___________ 1-0 Jun,
Dr. HECTOR PACHECO-----

„ PIZARRO 
\‘rotao-Dentista.

NIO.

DENTADURAS ARTIFICIALES 
Composturas rápidas 

garantidas. 
Laboratorio Morelia. 

Monjitas 299, Teléfono 88068.
22 junio.

DENTADURAS
Placas, composturas dos horas. 

Precios módicos. Barahona, San 
Francisco 120 . 25 My»

PLACAS DENTALES
Composturas ultrarrápidas, 15 

pesos. Delicias 179. 7 junio
LABORATORIO VERGARA
Mecánica dental. Compostu

ras rápidas. San Francisco 450. 
Teléfono 84793. 31 mayo

MATRONAS
AMELIA MATUS 

Tratamientos especiales. 
Teléfono 82104. Echaurren 75. 

23 mayo
SEÑORA MORAL

Embarazos normales o patoló
gicos, suturas, casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entre 
Puente V Bandera. Departamen
to 1. Teléfono 63688 (No hay 
plancha) ■ 27 My«

BLANCA PINEDA
Consultas gratis. Recibe pen

sionistas. San Diego 267.
3 Jun.

to indolora >>
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.j^fíONES CABLEGBAFICAS

j ’̂jeíor

L^one'o“-

¿tintar del

n 23 tU. P-) • 
del 

de £nr pamin

el Mi

plomático determinado. Mi vi
sita es Duramente de amistad". 
LAS CONVERSACIONES CHI

LENO-BRASILEÑAS
No obstante la natural discre

ción observada tanto en ios cír
culos chilenos como brasileños, la 
United Press s.?i>e que aún no 
han sido iniciadas las conversa
ciones entre ei Ministro de Re
laciones de Ohile y su colega 
brasileño. La primera conferen
cia deberá tener lugar hoy, 
cuando los dos séte,distas pasen 
revista a jos diversos asuntos que 
constituyen la preocupación co
mún de las dos Cancillerías. Se-

Misión chilena fué festejada ayer
INFORMACIONES CABLEGRARICAS

en la Villa Militar de Rio Janeiro
labla^d^eñorGuViírr^1 y'¿°mitiv“ ,P°f '1 general Pinto Guedes, hizo uso de la pala-

Escuela Militar. — 
del señor Gutié-

del RIO-

.‘‘ílunclona-
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Homenaíp0 H G?t'err.ez A1I¡ende.— En seguí da la delegación visitó la
Homenaje de los alumnos de las escuelas públicas.- Declaraciones 

rrez. Actividades de la delegación militar chilena

uurante ia recepción en el Touring Club. En primer término las 
señoras Gutierre y Aranha. acompañada, del cmera| S? P•“ 
lo, representante del Presidente de la RepúbUca y d“ los J 

gún ha podido informarse U. 
Press habrá de ambas part¿s 
cuidado de no ventila asuntos 
que, ligados a/ la polittea exter
na, puedan tener repercusión en 
la política interna de ambos 
países. El caso del Chaco será, 
sagún se tiene entendido, exa 
minado, más las ^otividádes ae 
los dos Cancilleres se limitará 
a procurar una ayuda a las labo
res de la Conferencia de Paz 
de Buenos Aires. En cuanto al 
tratado de comercio entre CUrle 
y Brasil, actualmente objeto de 
estudio, no se cree qu.-> su firma 
se produzca durante la perma
nencia del señor Gutiérrez en 
esta ciudad.

y Arnnha
señores

ACTIVIDADES DE LA DELE
GACION MILITAR CHILENA 

RIO DE JANEIRO, 23. — 
(U. P.) Los militares que for
man parte de la comitiva del 
Canciller de Chile, señor Gutié
rrez, visitaron esta mañana los 
establecimientos del ejército bra
sileño, iniciándose con la visita 
al primer regimiento de avia
ción, acuartelado en Campo dos 
Alfonsos.

A la entrada del cuartel exis
te un monumento ofrecido a la 
aviación brasileña por la avia-

ción chilena, y junto a él sp rea
lizo hoy una ceremonia.

La comitiva chilena siguió a 
la escuela de aviación, donde 
apreció las evoluciones de escua
drillas. En esa ocasión llegó el 
señor Gutiérrez, quien continuó 
las visitas en compañía de los 
militares chilenos, dirigiéndose 
todos a Villa Militar, donde fue
ron recibidos por los generales 
Valentín Benicio, comandante de 
la primera brigada de infantería 
y Almeno Moura, comandante 
de la primera región militar.

Siempre en Villa Militar, los 
chilenos estuvieron en la escue
la pública Rosa Fonseca, donde 
las criaturas presentaron una 
singular manifestación a los chi
lenos, que en seguida asistieron 
a un desfile de tropas del pri
mero y segundo regimientos de 
infantería.

A las 13 horas, los chilenos lle
garon a la escuela militar, si
tuada en Realengo, escoltados 
por un piquete de caballería de 
los alumnos de la escuela mi
litar.

Fueron recibidos por el gene
ral Pinto Guedes, subcoman
dante, asistiendo al desfile los 
cadetes.

En el momento del desfile lle-

gó el Canciller Aranha. quien 
se juntó a la comitiva. Después 
del desfile se dirigieron a la sa
la de recepción, donde fué ser
vido el almuerzo, en el cual par
ticiparon todos los cadetes, va
rios generales y ministros, pre
fecto de Río de Janeiro, emba
jador de Chile, miembros de la 
Embajada y de la Cancillería.

DISCURSO DEL GENERAL 
NOVOA

RIO DE JANEIRO, 23.— (D. 
P.) En el almuerzo servido hoy 
en la escuela militar, el general 
Novoa pronunció el siguiente dis
curso :

“Excelentísimo general Pinto 
Guedes, la Escuela Militar que 
comandáis, orgullo de vuestro 
ejercito y de Brasil entero, aca- 
bau Presentar armas ante la 
embajada que vuestros herma
nos chilenos os envían desde les 
lejanas costas del Pacífico Sur 
en busca de un mayor acerca
miento y para mayor cordiali
dad chileno-brasileña.

“La tradicional hospitalidad 
de este gran ejército se lia de
mostrado una vez más con el 
magnifico acto que acabamos 
de aplaudir, brindándonos la 
oportunidad de admirar su más 
preciada joya, cual es la cuna 
donde nacieran tantos héroes, 
como son los que adornan las 
más bellas páginas de la histo
ria del Brasil.

La exquisi 
del estado n 
Monteiro, el 
todos los chilenos sentimos por 
los altivos hijos de este país, mo 
vieron a mi Gobierno a enviar 
al mas alto representante de 
nuestro ejército como embaja
dor de paz y apilstad ante la ins
titución hermana del Brasil.

“Este honroso deber ha co
rrespondido a mi modesta per
sona, y io cumplo gustoso, ín
timamente convencido de que 
se trata del más grato de cuan
tos han gravitado sobre mis 
hombros durante los 38 años de 
mi carrera militar”.

la presencia entre nosotros de 
una delegación altamente repre
sentativa de la grande y noble na
ción hermana, destace bien que 
esa vieja y tradicional amistad 
nunca menguó antes aumentó ese 
espíritu de solidaridad continen
tal que ea garantía de unión de 
los países de América, animados 
todos de un justo deseo de vivir 
en paz. a cubierto de las preocu
paciones que gravitan sobre otros 
pueblos, preocupados ante el des
moronamiento de su civilización 
y cultura".

“La Escuela Militar se siente 
ufana de haber merecido esta 
honrosa visita y ve en ésta una 
oportunidad para que la juventud 
del Brasil afiance los vínculos

"ortesía del jefe 
. general Goes 

’do cariño que

“Señor general, en mi país 
como en el vuestro, los soldadas 
de verdad no mienten. Los senti
mientos que nacen espontáneos 
del fondo de nuestros corazones 
na pueden mantenerse ocultos, 
pues al brotar vigorosos rempen 
las frías exterioridades para sur
gir erguidos tales como son. 
Pues bien, sin miedo de enga
ñarme ni engañaros puedo decir 
en esta solemne ocasión que el 
afecto que el ejército de vuestra 
patria nos ha demostrado, 
abriéndonos de par en par las 
puertas más sagradas de los 
templos de su defensa nacional, 
ceta ampliamente correspondi
do por nuestra parte.

“El pueblo y el ejército chile
nos aman de verdad al Brasil y 
ven en su pueblo y en su ejérci
to la prolongación de sus más 
caras aspiraciones de confrater
nidad Internacional.

“Hoy, al ver desfilar a los ga
llardos cadetes brasileños no he 
podido menos de hacer recuerdo 
de mí patria lejana y sentir hon
da emoción. En efecto, podrán 
existir diferencias entre los uni
formes, distintivos o detalles; 
pero en el fondo, en lo más 
grande, en lo único a que debe
mos aspirar los soldados no hay 
diferencias entre los ejércitos chl 
leño y brasileño. Son los mismos 
pechos erguidos que llevan den
tro el alma patriota de los hom
bres de empuje y valor. Son los 
mismo muchachos dispuestos a 
mayores sacrificios en pro de la 
noble causa de la defensa de su 
sagrado pabellón.

“Son, en fin, los heroicos hijos 
de Caxlas y O’Higgins.

“Permítame, señor general, que, 
al terminar, brinde por el pro
greso de este plantel ya famo
so en nuestra-América Latina y 
que cumpliendo la llamada de 
mi corazón de chileno, haga fer
vientes votos por que la amistad 
que hoy uno a estos dos ejér
citos sea firme y duradera como 
lo son las rocas de los Andes y 
tan potente y profunda como

ninzún objetivo di-

ez Allende acompañado del Canciller brasileño, Excmo. señor Oswaldo Arnnha 
de la multitud que presenció su paso

Durante el curso del mes de MAYO las Tesorerías 
laudarán las contribuciones sobre los

133. Cd*

(nte año.

BIENES RAICES
'«spondientes al PRIMER SEMESTRE del pre.

s SDlíí 
rei“‘S 
ono í,,;'

No olvide este deber tributario y apresúrese a 
plirlo cuanto antes, evitándose, de este modo, lash I . ames, ev

Jíidrai* °e«tias de última hora. léfonoJ p. . .
¿ze¡Ss j Pago puede hacerlo personalmente o remitien- 
115W ?ralor P°r Correo al Tesorero Comunal corres- 
uí **' jente, recomendándose en este último caso,* pro- 
"vwí ÍC1°nar los antecedentes necesarios para individua-

AtenclóO
El Pago puede hacerlo personalmente o remiden-

9ts r el Pago que se desea efectuar,
'A'ygi i¡t^Orn° en algunas comunas han variado las tasas 

fejtes’ se ruega antes de enviar las remesas, obte- 
Tesorerías la suma exacta que deben pagar.

iNO INCURRA EN INTERESES Y GASTOS 
^CIALES QUE LE CAUSARAN MOLESTIAS.

el tesorero general de la
REPUBLICA.

Perseguido por tropas 
Federales, Cedillo huye 
hacia El Salto, México

El general Oscar Novoa, acompañado de los generales Almeno de 
Moura y Goes Monteiro, durante la manifestación' ofrecida en su 

honor por el Estado Mayor del Ejército brasileño

las aguas de los caudalosos ríos » 
del Brasil".
CONTESTACION DEIL GENERAL 

PINTO GUEDES
El general Pinto Guedes, co

mandante de la. Escuela Militar- 
saludó al Canciller Gutiérrez du
rante el almuerzo, en los siguien
tes términos;

“Por Incumbencia especial de 
S. E. el general Ministro de -Gue
rra, ante quien muy reconocido 
me cabe hqy el honor especial en 
nombre del ejército y de la Es
cuela Militar de presentar a Vues
tra Excelencia e ilustres miem
bros de la Embajada, nuestros 
efusivos y más cordiales saludos 
de bienvenida".

“No es fáqíl, bien lo sé, trans
mitir a los representantes del 
pueblo chileno los sentimientos de 
afecto y estima que viven y flo
recen en el corazón de todos los 
brasileños. Embargados muchos 
años por la- fuerte amistad que 
han cultivado largo tiempo con 
acendrado cariño los dos pue
blos, en todas las situaciones y 
vicisitudes de su historia indepen
diente, se señalan los gestos re
cíprocos de solidaridad que es
trechan los lazos que siempre los 
Unirán, garantizando la tranquili
dad, la seguridad y el mutuo 
opoyo en los difíciles momentos 
de su vida nacional".

“En la época actual, cuando el 
mundo atónito y estupefacto con- 1 
sulta temeroso los días futuros, 1

' qué forjado^ por nuestros ante
pasados. no se consumirán con 
el transcurso de los años; que se 
tornan día a día más fuertes y 
que forjarán con el tiempo esos 
santos grillos con que gustosa
mente 6e esclavizan los pueblos 
unidos por una identidad de sen
timiento y de aspiraciones en una 
vida digna y honrada, de respe
to al dereaho y de culto a la jus
ticia”.

"En nombre del Excmo. gene
ral Ministro de Guerra y de la 
Escuela Militar, agradezco a V. E. 
e Ilustres jefes del glorioso ejér
cito chileno el honor de su vi
sita a esta. casa, levantando mi 
copa por la felicidad personal de 
V. E-, por la creciente prosperi
dad de su patria y formulo los 
más ardientes votos ñor que se 
estrechen cada vez más los lazos 
de esa vieja y sincera mistad en
tre Chile y Brasil, por la comu
nión de los dos países america
nos en los mismos ideales de ar
monía, fraternidad y justicia”. 
EL RECTOR DE LA UNIVER
SIDAD DE CHILE EN LA CO
MISION DE COOPERACION

INTELECTUAL
RIO DE JANEIRO, 23 (U. P.) 

— Se realizó esta tarde en la Sa
la de Conferencias del Palacio 
de Itamaraty la reunión duran- 
tP la cual la Comisión Brasile
ña de Cooperación Intelectual 
recibió al profesor Juvenal Har-

nández. Rector de La Universi
dad de Chile. Presidente de la 
Comisión Chilena de Coopera
ción Internacional y ^íezn^° 
de la comitiva del Canciller Gu- 
tlepresidió la sesión el profesor 
Miguel Osorio Almeida. Presi
dente de la Comisión Brasile
ña de Cooperación Intelectual, 
quien tenía a su izquierda al 
homenajeado, al profesor Leitao 
Da Cunha. Rector de la Univer
sidad del Brasil, al Senador 
Héctor Rodríguez y al Embaja
dor Mauricio Nabuco, y a su 
derecha al Canciller Aranha. al 
Embajador A iranio Mello Fran 
co y al Subsecretario de la Can
cillería de Chile, Germán Ver- 
g3Abriendo la sesión Osorio Al
meida afirmó que el papel de 
los intelectuales en la vida di
plomática dP la América mo
derna reviste alta importancia, 
op rándose así. por el entendi
miento de esos hombres de es
píritu y disciplina, la compren
sión y fraternidad quP es la coo
peración intelectual.

Expresó que saludaba en Her
nández no sólo al rector de la 
mayor universidad chilena, sino 
también al presidente dP la no
ble y esforzada Comisión de 
Cooperación Intelectual.

Chile, dijo, por sus hombres 
ilustres en la historia, las cien
cias y las artes ha desempeña
do y continúa desempeñando 
un papel importantísimo en la 
consolidación de los inalterables 
lazos que hoy unen a los cora
zones americanos.

Agradeciendo el homenaje, 
Hernández pronunció un discur
so en el que expuso sus ideas so
bre la vida modPma latinoame
ricana y el papel que en Plla 
desempeña la cultura como me
dio de aproximación. Así la 
fuerza de las ideas y de la influ
encia moral del maestro. P1 es
critor y el artista se podra con
tinuar cimentando la grande 
conciencia interamericana.

Afirmó su confianza en el 
nuevo mundo que está surgien
do Pn las Américas. y que la 
Comisión Chilena de Coopera
ción Internacional concentra to
dos sus esfuerzos en ese senti
do de impulsar las nobles ideas 
de fraternidad y cultura en es" 
tn parte del mundo.

Al terminar su discurso, Her
nández fué saludado con gran
des aplausos.

Tomó la palabra en seguida 
el Canciller Aranha quien dijo 
que tenía especial placer en re
presentar al Brasil en una reu
nión en que cambiaban ideas in
telectuales chilenos y brasileños, 
y anunció que el Brasil creará 
un instituto chileno - brasileño 
de cultura y que el intercambio 
cultural será consolidado por 
cambios de estudiantes entre las 
universidades del Brasil y dp 
Chile.

Se calcula que los partidarios de Cedillo varían 
entre 1.500 y 3.000 hombres y cuentan también 

con una escuadrilla de aviones de guerra 
LOS LORES DISCUTEN SUCESOS DE 

MEXICO
CIUDAD DE MEJICO, 23 — 

ÍU P).— Cedillo, a quien acom 
pañan a lo sumo 30Q hombres, 
está huyendo hacia la ciu
dad de El tai’ll ■ según infor
man los diarios vespertinos, y 
tropas federales traían de ro
dearlo.

SAN LUIS DE POTOSI. 23.— 
(U P).— El Gobierno, estre
chando la vigilancia, ordenó 
que destacamentos federales 
ocupen varios pueblos de la 
zona. Los gobiernistas confían 
en que la revuelta será de corta 
vida

El General Manuel Avila Ca
macho, Secretarlo de la Defen
sa Nacional, declaró: “Las fuer
zas federales persiguen a los 
rebeldes rápidamente y nuestra 
aviación está activísima y 
pronto liquidarán la situación- 
El levantamiento cedillista no 
tiene importancia v ha sido lo
calizado en edt|a zona. Los 
campesinos están regresando a 
sus hogares en grandes canti
dades.

Se calcula cjue los partidarios 
de Cedillo varían entre 1.500 y 
3.000 hombres y que cuentan 
con una escuadrilla de aviones 
de guerra. Muchos oficiales 
creen que el movimiento será 
mantenido dentro de los lími
tes del Estado y otros creen 
que seguramente no se exten
derá más allá de uno o dos 
estados vecinos.

El sexto dipV.fhdo federal, 
Epifanio Castillo, desertó de 
las fuerzas de Cedillo y se rin
dió a las tropas federVes con 
200 hombres.

El diputado federal. Miguel
Angel Menéndez, informó al 

corresponsal de la United Press. 
“La revuelta de Cedillo carece 
de importancia militar. Sin em 
bargo es inoportuna, en estos 
precisos momentos en que en 
México está .buscando su libe
ración económica. La rebelión 
no afectará al turismo, pues 
hay cierta clase de turistas he
roicos. que indiudablemente que-
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rrán venir- a México. Lo único 
sensible, es que quedarán de
cepcionados cuando descubran 
que aquí reina tranquilidad”.

El Gobernador de San Luis, 
Hernández Metro, huyó durante 
la noche, dejando una carta que 
dice que ‘‘negocios urgentes lo 
reclaman en otra parte”. Aban
donó la ciudad dejando el nom
bramiento de Gobernador su-
píente, de acuerdo con la Cons
titución, al presidente de la
Corte Suprema del Estado, se
ñor Miguel Alvarez Acosta. La 
Cámara de Diputados del Estado 
deberá reunirse, en seguida, 
para decidir si reconoce o no 
el nombramiento.

La Oficina de Prensa anun
ció que el Gobernador del Es
tado de Nuevo León se dirige a 
San Luis para manifestar su 
adhesión al Presidente Cárde
nas.

Cárdenas también recibió al 
Secretario de Defensa Nacional 
general Avila Camacho, a los 
gobernadores de Aguas Callen
tes. Quintanaro y Veracruz y a 
comisiones de diputados y obre
ros, quienes le prometieron su 
apoyo.

Aviones militares han distri
buido un manifiesto dirigido a 
los campesinos sosteniendo que 
Cedillo se rebeló con el fin de 
obtener el petróleo nacional y 
venderlo a naciones agresoras, 
“y que sólo su ambición, na
cida de la ilusión de que sería 
apoyado por elementos extran
jeros y la perspectiva de acu
mular oro y poder, había hecho 
posible esta tentativa de nego
ciar un pedazo del territorio 
mexicano con las naciones que 
tratan de alterar el mapa del 
mundo".

El manifiesto recalca que, 
salvo los pequeñas sectores en 
que actúan los rebeldes, todo el 
país está tranquilo y que “los 
campesinos contarán con am
plias garantías para regresar a 
su trabajo y que indudable
mente ellos mismos castigarían 
a los traidores".

LONDRES. 23.—CU. P.).—En 
la sesión de la Cámara Alta, 
Lord Newton, al pedir al Go
bierno que hiciera una decla
ración sobre la posición ac
tual producida por la suspen
sión de las relaciones diplomá
ticas entre Gran Bretaña y 
México, dijo:

“Yo no creo, sin embargo, que 
importe mucho. El Presidente 
Cárdenas, en el que por algún 
extraño motivo el Gobierno de 
EE. UU. ha puesto tanta con
fianza. ha desorganizado su país 
tan completamente y dejado las 
industrias en situación tan pre
caria, que tenía que producir 
una revolución, la que probable
mente terminará con la parali
zación total de la vida del país, 
reduciendo la Constitución en 
forma que ni nosotros ni los
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El Canciller chileno, don J Ramón Gutiérrez A., acompañado de su colega, Excmo. señor Oswaldo 
Aranha, se dirjje a la residencia que se le ha fijado durante su estada en la capital brasileña

CANCILLERES DE BO
LIVIA Y PARAGUAY 

LLEGARAN HOY A
B. AIRES

BUENOS AIRES, 23 (U. P.) 
—Es esperado mañana a me
diodía en ésta, el Canciller de 
Bolivia, señor Diez de Medi
na, quien en estos momentos 
está recorriendo el territorio 
argentino en coche especial 
agregado al expreso de Bolivia 
a Buenos Aires.

El Canciller boliviano que, 
como se sabe, concurre para 
asistir a las sesiones de la 
Conferencia de Paz del Chaco, 
viaja acompañado de su hija 
Gaby: del Jefe del Protocolo 
de aquel pals, señor Jorge de 
la Barra, y de su secretarlo, 
Fernando Ortlz Sáenz.

En La Qulaca recibió ayer a 
los viajeros en nombre del Go
bierno argentino, el funciona
rio de la Cancillería señor Jor
ge Escalante, autoridades de la 
provincia de Jujuy y el Jefe del 
destacamento militar.

Con respecto a su labor en 
esta capital, el señor Diez de 
Medina se mostró optimista.

—Por Entrerríos, procedente 
de Posadas, pesó poco después 
de mediodía el Canciller pa
raguayo doctor Cecilio Báez. 
quien se dirige a la capital fe
deral para participar en las re
uniones de la Conferencia de 
Paz del Checo. El tren que 
conduce al Canciller paragua
yo llegará a Buenos Aires a 
las 10.25 A. M. de mañana.

Estados Unidos
LA CAMPAÑA DE ROOSE
VELT A FAVOR DE LOS 

IMPUESTOS
WASHINGTON. 23. — (U. P.) 

La campaña del Presidente Roo
sevelt en favor de Impuestos re
cíprocos a los salarlos y bonos 
estadpales y federales, recibió hoy 
fuerte ímpetu cuando la Corte 
Suprema tomó dO5 decisiones de 
trascendencia, que amplían la fa
cultad del Gobierno federal para 
Imponer contribuciones.

Las decisiones sostienen el de
recho del Gobierno federal para 
Imponer impuestos a los emplea
dos de la autoridad del puerto de 
Nueva York, que es un instru
mento que operan conjuntamente 
los estados de New York y New 
Jersey: y el derecho d'el Gobierno 
de poner un impuesto a las en
tradas de las competencias 
ticas patrocinadas por las 
versldades del Estado

atié- 
Uni-

Japón
VIOLENTO TEMBLOR 

LA ISLA DE HONDO
EN

Estados Unidos obtendremos 
nada”.

Lord Plymouth, en su contes
tación. bosquejó los acontecimien
tos que condujeron a la ruptu
ra de las relaciones diplomáti
cas y dijo que el texto del do
cumento enviado al Gobierno de 
México sería publicado en bre
ve. en una declaración oficial, 
agregando:

“Durante el cambio de co
rrespondencia el Gobierno de Su 
Majestad trató de asegurar el 
respetó de los principios ele
mentales y el precepto de equi
dad de la ley internacional.

“Expresó que la voluntad del 
Gobierno mexicano de indem
nizar a las compañías, cuyos 
bienes han sido expropiadas, se 
hacía ilusoria a la luz de la 
magnitud de los Intereses afec
tados y en vista de las grandes 
deudas internas de México. Pa
rece evidente que las condiciones 
del trabajo fueron un pretexto 
simplemente para tomar una 
acción cosfiscatoria.

TOKIO. 23. (U. P.)—El cen
tro de Japón fué azotado por un 
temblor a las 4.19 P. M. Su epi
centro fué cerca de Esama, donde 
recientemente ha habido frecuen
tes erupciones. El fenómeno sa
cudió fuertemente a Tokio, pero 
no hubo perjuicios.

El temblor rompió ventanas e 
Interrumpió las líneas que condu
cen la energía eléctrica en Oa- 
ruizama y otros sitios cercanos a 
Azama. En algunos edificios de 
Tokio cayó el estuco, alarmando 
a los residentes.

Utsonomiya fué sacudida fuer
temente por el fenómeno y hubo 
algunos perjuicios en las locali
dades .

Los instrumentos vibraron du
rante 28 minutos en Tokio, don
de la central telefónica informó 
que había una interrupción tem
poral del servicio con 30 ciuda
des del norte y el centro de la 
isla.

AVIADORES POLACOS 
CUMPLIERON AYER 
ETAPA SANTIAGO - B.

AIRES
Ayer, a las 8.50, levantó vue

lo en Los Cerrillos el avión 
Lockhead, comandado por el 
mayor del ejército polaco señor 
Waclow Makoysky, rumbo al 
aeródromo de Quilmes, Bue
nos Aires.

BUENOS AIRES, 23. (P. NI.) 
Los aviadores polacos proce
dentes de Santiago, aterrizaron 
en el aeródromo de Qu limes a 
las 14.45 horas.

Los aviadores polacos levan
taron el vuelo de Qu limes a 
las 2.55 P. NI., al otro aeró
dromo de Morón, a donde lle
garon a las 3.15 P. M. An
tes de llegar a Quilmes, el 
Sindicato Cóndor trató de co
municar a los aviadores pola
cos que el campo de Qullmés 
estaba en mal estado, y de 
aconsejarles aterrizar en el de 
Morón, a donde se había di
rigido ya la comitiva de re
cepción.

Los aviadores polacas, según 
parece, no recibieron el men- 
scje sobre el estado del aeró
dromo, por lo cual aterrizaron 
en Qullmés. donde supieron 
que les estaban esperando en 
el de Morón.

El comandante del avión po
laco declaró: "Saldremos el 
día 25 para Rio de Janeiro, 
en seguida psra Natal. Dakar, 
Casablanca. Túnez, Roma y 
Varsovla. SI todo marcha bien, 
esperamos llegar a Polonia 
dentro de diez días”.

Sran Bretaña
GRAVE HUELGA EN 

JAMAICA

LA BOLSA DE VALO-I
RES DE LONDRES I 
LONDRES, 23. — (U. P ) II 

En la Bolsa de Valores los tí-1 
Lulos del Gobierno británico | 
tuvieron baja; los bonos dell 
empréstito de guerra se cotl-l 
zaro^„?„1°ú en comparación 
con 101 3 16 el sábado; los pa-| 
peles checoeslovacos del 8 por 
ciento bajaron 2 puntos a 72- 
r^^.bOn<X\-<íe los empréstitos 

y JOung bajaron 1 2 a 
l 46 1|2 y 39. respectivamente.

Kingston (jamaica) 23 
<U p.) El movimiento huelgui& 
ta ha adquirido contornos de peJ 
llgro en la mañana de hov. Certa 
tenares de huelguistas de loa mué- 
lies, y del servicio de aseo, han 
sido secundados por miles de per, 
sones, en su mayoría individuo) 
de la clase vagabunda, marchan 

Por. toda la ciudad, hacienda 
cerrar la$ tiendas chinas, y íuegú 
los establecimientos comerciales 

1 los nombres y las mujeres qu< 
se dirigen a sus labores, han si. 
do amenazados por la* turha$.

el ¿u.m°r que el Gobejs 
nador ha solicitado la venida cft 
buques de guen-a británicos y. se. 
Kún se informa, 2 crucero? R 

tanto el Gobernador hace ios ma. 
Xú P*ra “
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REUNION DE ARMADORES

SE EFECTUARÁ HOY DIA

Habana o

p
EL PETROLERO 

“RANCAGUA” LLEGO 
A SAN FRANCISCO

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732, Oficina 8. Casi

lla 2014.

Pasajes combinados a: New York,____ _______ _. , vía
Bermudas, a precios reducidos.

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION CO.
SANTIAGO: Agustinas 1062 - 66.—Teléfono 80233.

VALPARAISO: Blanco 689. — TELEF. 3191.

LA NACION.— Martes 24 de mayo de_1938

Los sobrevivientes del naufragio del “Foca” 
y restos de dos víctimas llegan a P. Montt

ASPECTO DE LA LLEGADA A 
PUERTO MONTT. en la madruga
da del sábado ppdo.. de la escam
pavía "Sobenes". que traía a bor
do los dos únicos sobrevivientes 
del naufragio del "Foca”, ingenie
ros señores Marcelino Muñoz v 
Eugenio Vargas V los restos del

ingeniero señor José Alarcón y 
cocinero señor Demetrio Vargas.

En primer lugar, el Gobernador 
Marítimo de Puerto Montt. co
mandante señor Madariaga. al dar 
cuenta al Intendente, señor Silva 
Cortés, de las actividades desarro- 
llados en el lugar del suceso; en

seguida, los sobrevivientes, seño
res Muñoz y Vargas acompañados 
de periodistas y la mascota del 
"Foca", la perra “diana”, que se 
salvó al hundirse la nave: otra 
fotografía de los sobrevivientes; 
y. finalmente, los restos de los se- 
fiores Alarcón v Demetrio Vargas’

son trasladados a la carroza, que 
los esperaba en el muelle del puer
to sureño. Sus funerales se efec
tuaron el domingo a mediodía v 
constituyeron una imponente ma. 
nifestaclón de duelo.

AGENCIA GENERAL DE “LA NACION”, 
CALLE BLANCO 1161

En la Comandancia en Jefe 
de la Armada, se recibió aver 
un cable despachado de San 
Francisco de California. Esta
dos Unidos, por el Comandante 
del petrolero "Rancagua”, aue 
dice: “Once horas hoy 21 fon
deemos San Francisco, sin no
vedad”.

Como hemos informado, este 
barco fué a California a bus- 
bar petróleo para abastecer a 
las unidades de la escuadra y 
demás reparticiones, navales, 
víale que ha sido aprovechado 
para aue los aspirantes navales 
hagan un crucero de instruc
ción.

El “Rancagua” regresará pró
ximamente a nuestro país, ha
ciendo escala en la Isla de Pas
cua. *

Esta tarde se reunirán con el 
Superintendente de Aduanas v el 
Director del Litoral, loa armadores 
de l.'s compañías nacionales v ex
tranjeras pera tratar de los incon
venientes que les provocan las 
visitas de fondeo que se realizan 
para impedir la perpetración de 
contrabandos.

DEL I N T El,
-----------------------------

™ lodo el íi»> 
l* Punta A?1 liil.'.v 
Paseata nas
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emporai de viento y lluvia 
azota diversas regiones del 

país y ocasiona perjuicios 
fierro J

TOda 13 temporal ^shech°,/nJa un temporal des.
La línea

aislado, 
torrenciales.

Damos a continuación las co
municaciones recibidas de nues
tros corresponsales, sobre el tem
poral de viento y lluvia Q^e azo
ta diversos puntos del territorio 
nacional: __

CUBA AISLADO
CUBA, 23.— En la madrugada 

del día 21 se desencadeno un 
fuerte temporal de viento y nie
ve la que en algunos puntos cu
bría la tierra con 40 centímetros 
de espesor.

El temporal abarco toda la re 
glón y produjo serlos perjuicios. 
La linea del ferrocarril esta cor
tada y la zona sin trenes. El mal 
tiempo obligó a las autoridades a 
suspender el programa de fiestas 
en celebración del aniversario del 
combate naval de Iquíque. 
(Moya, corresponsal).

COPIAPO ESTA INUNDADO
En el Ministerio del Interior se 

recibió ayer el siguiente telegra
ma. en que el Intendente señor 
de la Cuadra, da cuenta de los 
verdaderos alcances de los per
juicios ocasionados por el tempo
ral en la provincia de su mando:

“Sábado, con motivo lluvias to-

do por un aluvión que dejo a los 
“abitantes de alanos barrio, en 
el más absoluto desamparo y mi 
serla Gobernador Cbañeral dice 
me que 25 propiedades han su
frido’grandes perjuicios y “ >’•" 
derrumbado otras, resultando w- 
“identadas varias personas Indi 
gentes, sin tener techo ni abrigo, 
siendo necesario habilitar el hos
pital en construcción, con el ob 
jeto de darles albergue. La Mu 
nlclpalldad atiende el reparto i» 
socorros a los damnificados. LI- 
nea ferroviaria para norte e in
terior del valle, está destruida va
rias partes. Se activa su repara
ción, lo que demorará 15 días co
mo mínimum. También sufrió 
perjuicios el servicio de comuni
caciones telegráficas, las que que
daron restablecidas, hoy.—De la 
Cuadra, Intendente'.

TEMPORAL DESHECHO EN EL 
SUR

VALDIVIA, 23.—Toda la reglón

“azotada por un temporal des
hecho de lluvia y viento, que so 
ignora hasta el momento si ha 
ocasionado perjuicios.

Dolores
Coyunfijf

Su descuido 
significa peligro.

Dolores sordos; sensación 
de "frío" profundo; punza
das como puñaladas al ha
cer cualquier movimiento, 
sin contar que la más leve 
variación en la atmósfera 
es anunciada por doloro
sos síntomas.

EL VAPOR “AUSTRAL” RECOGERA 
EN EL FARO SAN PEDRO A LOS 
TRIPULANTES DEL “HARMANTEH”

PUNTA ARENAS, 23. — Según informaciones recibidas 
en este puerto el vapor “Austral'’ recogerá la tripulación del 
vapor inglés “Harmanteh", que se halla a salvo en el Faro 
San Pedro, después de] encallamiento de la nave, ocurrido cer
ca de la Isla Peguín. a la entrada del Canal Mercier.

Los tripulantes del “Harmanteh” serán conducidos a esua 
ciudad, pues la nave inglesa venía consignada a la firma 
Braun y Blanchard.

Se sabe también, que la correspondencia 
que el buque náufrago llevaba al norte, será 
vapor “Teresa”.—(Corresponsal).

LAS ULTIMAS NOTICIAS
PUERTO MONTT. 23.— A medianoche

de este puerto, 
recogida por el

x .* __________ - la Gobernación
Marítima recibió el siguiente radio: "Los vapores “Austral” y 
“Teresa” recogen la tripulación del "Harmanteh”, con tiem
po pésimo. que hace muy difícil las maniobras”.

La radio San Pedro, por su parte, comunica que un bote 
tripulado por ocho personas salió en dirección al barco inglés, 
donde llegó después de vencer la furia de los elementos, con 
riesgo de la vida de sus ocupantes.

La nave está sobre las rocas, y se ha quebrado en dos 
partes— (Pérez Ojeda, corresponsal).

R A I S

acZ°la ZcTaudad E1 cañonero norteamericano “Erie” fondeó
En la tarde de aver celebró se

sión la Munlcinalidad de Valpa
raíso. con asistencia de todos los 
señores regidores, bajo la nresl- 
dencia del Alcalde don Oscar Ruiz 
Tagle. Durante la reunión hicie
ron uso de la palabra loa regidores 
señores Abelardo Contreras. Ma
nuel Mayo v Juan Vargas.

La Corporación aprobó un voto 
presentado por el señor Contreras, 
regidor radical, en que se solicita 
de S. E. el Presidente de la Repú
blica el nombramiento de un nue
vo Alcalde, que coordine las di
versos corrientes ideológicos re
presentadas en el Municipio.

Adoptado este acuerdo, el regi
dor señor Alvayay dejó constancia 
aue en ningún caso su aproba
ción implicaba un ataque el se
ñor Ruiz Tagle. sino que lo que 
se deseaba en el fondo era de aue 
las Municipalidades pudieran ele
gir Por si mismas el Alcalde.

Finalmente, la Municipalidad 
acordó celebrar sesiones diarias 
hasta fines del mes de junio,

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS 
VALPARAISO

EUGENIO DE LA FUENTE M
Prat N.o 656. Piso 8.o. Casilla 578

PARA LA COSTA, HABANA Y

“ORBITA” ..............................
“ORDUÑA” ...........................
“OROPESA”..........................
“REINA DEL PACIFICO” ..

EUROPA

31
21

5
19

de 
de 
de 
de

mayo 
junio 
julio 
julio

LINEA A LA ARGENTINA.

Vapor “Antofagasta”
SALDRA de VALPARAISO el 25 de MATO para MONTEVI

DEO (opc.) v BUENOS AIRES, con escalas en SAN AN
TONIO, TALCAHUANO. CORONEL, CORRAL, PUERTO 
MONTT (opc.) v PINTA ARENAS.
RECIBE PASAJEROS EN La y 3.a CLASES.

LINEA AL BRASIL:

Vapor “Hibernia”
SALDRA de VALPARAISO el 24 de JUNIO para SANTOS y 

RIO DZ JANEIRO, con escalas en SAN ANTONIO (opc.) y 
TALCAHUANO (opc.)

Recibd pasajera» en 1a, 2.b y 8.a clases.

Para mayores informes por carga y pasajes, tratar con: 
CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA, 
calle Almte. Sefloret 47, teléfono 7721, casilla 1410 

VALPARAISO
VORWERK & CIA,

Calle Agustinas 1086 — Teléfono 88705 — Casilla 170 
SANTIAGO

ayer en este Puerto en visita de cortesía
El almirante I. Sullivan Williams, jefe de la ETcuadra~de servidTespecial, y el comandante 

del Erie, señor A. W. Ashbrok cumplimentaron a las autoridades porteñas._  El recibí
miento.— El almirante Williams partió a Santiago

Poco después de los ocho de la 
nunana de ayer, las baterías del 
cañonero norteamericano "Erie” 
bP?u®1eí® d? la Escuadra de Ser-' 
vicio Especial de la Armada de Es
tados Unidos, saludaron con las 

? la cludad y autoridades de Valparaíso.
, ^tejuoderno buque de la flota 

d® la ReDubllca del Norte viene a 
V de cortesíay cordialidad, cumpliendo con el 
brogramc de viajes de esta índole 
Que ordena la superioridad naval de esa nación.
EL ALMIRANTE SULLIVAN WI- 

_ LLIAMS
Enarbola su Insignia a bordo de 

éste cañonero el Comandante en 
Jeie de la Escuadra de Servicio 

alw11f(ontraalmlrant€ Y- Su- 
llivan Williams, distinguido ma
rino aue ha llegado a este cargo 
después de haber desempeñado 
Í2“.®.lneular acierto importantes 
comisiones que le ha confiado la 
Armada de su patria.

E! contraalmirante Sullivan Wi
lliams conversó cordialmente con 
los periodistas a quienes expresó 
su complacencia por encontrarse 
en este país, del cual tiene las me. 
lores referencias, pues ha tenido 
oportunidad de alternar con ma
rinos chilenos a quienes reconoce 
como preparados v eficientes.

VISITAS A BORDO
. ,Tan pronto como el "Erie” que- 

*ondead? en la Doza de este 
sublefon a cumplimentar 

al Contraalmirante Williams y al 
comandante de la nave, capitán 
de fragata, señor A. W. Ashbrook 
los ayudantes del Director Generri 
Interino, capitán Larenas, el ayu
dante del Comandante en jefe 
del Apostadero de Valparaiso, te
niente Pollzzl; ayudante de la Go
bernación Marítima, capitán Ger
ma,n v demás representantes de 

torldades civiles, navales y 
militares de esta ciudad.

ADICTO NAVAL DE EE. UU.
Momentos después aue el "Erie” 

atraco al molo de abrigo, subieron 
u bordo a presentar sus saludos 
al contraalmirante Williams y a 
su comandante, el Adicto Naval 
de EE. UU. en nuestro país, co
mandante Whitefield Webb y el 
Cónsul General en Valparaíso, se
ñor Renwick, S. Ce Niece, quie
nes departieron cordialmente con 
estos jefes v numerosos oficiales 
de la nave.

CON LAS AUTORIDADES
Alrededor de las 10 de la maña- 

, €1 contraalmirante Sullivan 
Williams V el comandante Ash
brook, acompañado de sus ayudan
tes, bajaron a tierra para presen
tar sus respetos al Intendente de 
la Provincia, don Fernando Lira 
Ossa; al Director General Interino, 
de la Armada, vicealmirante Alva
rez Jaramillo; «1 Comandante en 
Jefe del Apostadero Naval, contra
almirante Allard, el Comandante 
le 1 Guarnición, coronel Bene-

Los jefes del “Erie’’ saliendo de la Intendencia después 
de cumplimentar a las autoridades 

dettl Miranda: Alcalde de Valpa
raíso. don Oscar Ruiz Tagle.

RETRIBUCION DE VISITAS
Después de mediodía estas au

toridades de Valparaíso, retribu
yeron la visite del contraalmirante 
norteamericano y durante su per
manencia a bordo fueron obleto 
de cordiales atenciones, rindiéndo
seles tanto al embarcarse como el 
regresar a tierra los honores co- 
rrespondlentes a, su rango.________

S d“dMM2ll‘01dK1“ de

SU OFICIALIDAD
Como hemos dicho, enarbola su 

SS cnvestc barco el contraal
mirante Yansey Sulliván Wi
ll a^iT-el ?stado Mayor lo forman 
el capitán de corbeta, señor R e

C1 C01Pandante del Ser
vicio Médico, señor C. M. Savage- 
el teniente señor M. A. Gralla 
Y.eJ may°r de Infantería de Ma
rina. señor D. J. Kendall.

Comandan te del “Erie” es el ca- 
hllUE- de fraRftta- señ<>r A. w. Ash
brook y su oficialidad es la sl- 

C£‘Dltan de corbeta. Se- 
eoni-andante. señor A. p. 

Knickerbocker; tenientes: T c 
PreKa’mn»M AStmart- N- Hal1' J- 
L- Kemper A. T. Wrlgth; ca^ú 
whifI® forbeta clnulano Mr. S. H. Sí Un Mr- S. Mumford
eabltán de la Infantería de Mari- 
t w i’ s- P1®er; teniente 2.o 
Maítoa s’ de la :n,anl«ia ae

CARACTERISTICAS DEL “ERIE”

El cañonero "Erie” es una de lag 
más modernas naves de la escua
dra especial y fué construida e¿ 
los astilleros del Gobierno ame
ricano establecidos en Nueva York 

con 4 c'-hones de cinco 
dnf y non baterias antiaé

reas. Desarrolla una velocidad de 
‘DOr hora v su triDula-

ITALIA
LINEA EXPRESS A EUROPA. VIA PANAMA

VIRGILIO ................ 7 de junio
“ORAZIO” ................  13 de julio
LINEA EXPRESS BUENOS AIRES - EUROPA.

OCEANIA ’ .............. 31 de mayo
CONTE GRANDE” 14 de junio

AGUSTINAS 1102 "ITALIA” TELEFONO 84402

Lo más probable es que sus articulado,, _ 
por los diminuios cristales de ácido úr!r» °nei ei,^« 
los tejidos. ' que 'njljinn^B

Cuanto más pronto haya facilitado la elimin •• ■ 
úrico y demás desechos nocivos, tanto má.?Á u

Las Pildoras De Wl« para los Riñone’’' 
una me|or eliminación;de dichos venenos v "'i'll 
porciones alivio. ' no MsM

Vale la pene ensayar un medicamento ou. l 
bien merecida en cinco continentes. Por ol *,,r* 
importa peligro alguno. Las Píldoras De 
drogas nocivas que puedan dañar el organismo'1'*'* 

Píldoras De Wl 
PARA LOS RIÑONES Y LA V[| 

Indicada» para REUMATISMO, CIATICA DOLOR un 
TRASTORNOS DE LOS RIÑONES, MOLESTIAS D[ [A 

general, enfermedades producidas por el exceso de™ 

fórmula: A baje de extractos medicinales de Piehi Rrmka t . ,co»,o dlvrétko, y *,el de M.tü.n. ™„™'

TELEFONO 4427.
CASILLA 109-V

Movimientc
Marítimo

LLEGADAS
Ayer:

LAGUNA, de Liverpool. 
CHILE, de Iquique. 
ALFONSO, de Coquimbo.

noy:
ORBITA, de Liverpool. 
MUENCHEN. de Hamburgo. 
MARGARA, de Arica.
AYSEN. de Lota,
TARAPACA, de Punta Arenas.

norteamericano ofrecerá en honor 
de los jefes v oficiales del crucero 
"Erie”.

A esta fiesta han sido Invitadas 
cara eterizad rs personalidades de 
la Diplomacia, del Gobierno y de 
nuestros c'rculos sociales. 
ALMUERZO EX EL CU B DE LA 

UNION
El Ministro de Defensa Nacional 

subrogante don Francisco Gorcés 
Gana, ofrecerá mañana, a medio
día. un banquete en el Club de 
la Unión en honor de los mari
nos norteamericanos.

A esta manifestación asistirán 
especialmente Invitados jefes v

E1 Juez del Cria- 
cundo Juzsado di 
don Antonio 
na. declaró aver reos» 
inculpados en ¡a «a 
suma de 8 539X« au 
cional de Ahorros.

Asimismo fuimos 
dos de que esa instita 
caria se he hecho :c 
Droceso que «súa 
delito._________

Mañana:
BAARN. de Hambcr?. 
ACONCAGUA de C®í 
CASTILLA, de An:cíd

SALIDAS |

ue curoeta ClEUlana Mr « W » uintauua iv»vo v
White, teniente Mr S Mumford'I oflc*ales de 1 s Fuerzas Armadas 
capitán de la Infantería de Mari T, ?ltos .funcionarios de la admi-

LOS FESTEJOS
Hoy comenzarán en este nuer+z» 

nHrJafte'06 eh honor de los lefes 
oficiales y tripulantes del "Erie”.’

A°iSn 1'VaR¿X0S A SANTIAGOA las 16 horas de aver el con 
trnalmlrante WlUUms buque « trilidaron « 
a'la^^ln C°r’ e, obleto de eslstfr 
be |,«Snd"e‘ NoVlS'í Kxímo’

HOY LOS RECIBIRA <£ p.

hov 
Palacio pAstóencS de h°nor de^ 
ameSS4«J S1b’?tLnos nOTr«-

® LA CANCILLERIA

el' Siafro «ttjr « 
gWedonGumeS'fe'p^:

1<L cancillería, n ae honor do 

‘o en 1, Eraba) da de É ra¿ uS' 
_doa. la redención que eI EmSlYdot

nlstraclón pública.
Por otra parte, se nos ha infor

mado que la colonia norteameri
cana residente hará obleto de di
versas manifestaciones a los ma
rinos del crucero “Erie” durante 
los dias que permanezcan en nues- 
tra ciudad._______________________ '

Ayer:
CHILE, para Lota. I 
CHILOE. para Iauknefl 

medios.
INDRA pora Los M 
ALLIPEN. pera Vtóu 
CALI otra Iaulaueei 
PUNTA ARENAS tW 
GILDA. para Cwun*' 
RH.AKOTIS. pan ten)

Hoy:
TALTAL, para Aatfuj 

temedlos. I
FRESIA, tara lQUfc‘« 

dios. . .
ALFONSO, cara Cx- 
ANTOFAGASTA, PB» ”

res.
Mafiana:

CASTILLA, Paraiw 
ORBITA para SjD
M.APOCHO. va™ 033 

medio.

F*O!Sterna£i2!
Vapor “FRESIA'

Saldrá el MARTES 24, \ LAS 6 P- 
nUASCO, CHANARAL. TALTAL, ANTOFAGASTA, 
IQUIQUE.

Espléndidas comodidades para pa.«ajer°F <lf 
primer orden. Camarotes amplios para

TERCERA C *■ A S U |t,., 
Camarotes para cuatro personas, ropa de canu l 

preferencia*
r de ter«« . 

el martes 21 p | 

pt x938. 
PASAJES Y FLETES.

Soc. Marít. y Com R. W.----- -
& Co. l’asajc Ross 51, x— 
2652, Casilla 1066, Valparaíso.

de

Camarotes para dos personas. —- 
pedal, servicio y comida de primera c“*r‘ 
sólo tiene pequeño recargo sobre el vawr 

PROXIMA SALIDA AL NORTE: LL

r‘jñmesj
!l ISA'- l0’4' (nil s*

GRACE U
COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORFS
vaporSERVICI° DE LA COSTA SERVICIO A EUROPA
VAPOR

“AYSEN”
Saldrá de Valparaíso el VIERNES 27 de MAYO, a las 

7 P. M., para la COSTA hasta ARICA.
MOTONAVE

“ACONCAGUA”
Saldrá de Valparaíso el SABADO 28 DE MAYO, a las 

4 P. M. en derechura a PUERTOS PERUANOS 
y GUAYAQUIL.

PASAJES DE TURISMO a Callao ida y vuelta: 
PRIMERA CLASE........................................$ 2.820.—
CLASE TURISTA..................................... 1.280.—

(Impuestos incluidos).

MOTONAVE

"ACONCAGUA"
Saldrá de Valparaíso el 2 de Illim 

en viaje rágdc ,. HAMBltRGo^ M.
HABA.NA y AHILERES. U

MOTONAVE

“IMPERIAL"
Saldra de Hamburgo el 4 de Junio „„ , ,

Bstaa motonaves tienen espléndidas iLS"1 ’ CHILE 
para pasajeros de Primera Crasr “K y CLASE TUMBÍA 

SANTIAGO: Agustinas 1109 “ '
TELEFONO 80239

SALDRA DE VALPARAISO EL JUAnt»[g fl
16 HORAS, con escnlas en: cb‘?entora, 08 I 
tiendo, Cnllao, Guayaquil, Buena»
bul y Nueva York.

‘‘‘‘Santa l4*c*a ,
SALDRA DE VALPARAISO EL :

17 HORAS, c^e.Hcalas en: ■
<lo. Callao, Talara. Guayaquil, » 
tóbal. Habana y Nueva York.

A EUROPA
VIA NUEVA YORK, CON TARlfAS

HUERFANOS 1189 —
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partido político,

vida. En cu J,? 
que nuestro Partl«mT_ 
cuente, Sr. Pdt€„

Gobiernos por ¡a

La oposición parlamentaria 
presentó ayer dos acusaciones 

contra el Min del Interior
Los parlamentarlos de oposi

ción presentaron ayer a la cáma
ra de Diputados, las siguientes 
acusaciones en contra del Minis
tro del Interior:

Honorable Cámara:
En uso del derecho que nos 

confiere la Constitución Política, 
los infrascritos, diputados en 
ejercicio, venimos en formular
acusación en contra del Ministro 
del Interior, señor Luis Salas 
Romo.

Es del conocimiento de los se
ñores diputados la forma levan
tada y serena en que los parla
mentarios de oposición solicitaron 
del señor Presidente del Congre
so Pleno, por Intermedio del di
putado señor González Vldela, el 
cumplimiento de una disposición 
reglamentarla, y la forma abier
tamente atropelladora en que «e 
procedió por agentes provocadores 
del Gobierno que llenaban las 
tribunas y galenas del recinto del 
Salón de Honor del Congreso el 
día 21 del presente, al proceder
se a la apertura del presente pe
riodo ordinario de sesiones.

Conoce la H. Cámara, tam
bién. los vejámenes Injustifica
bles de que fueron víctimas los 
honorables diputados señores 
Fernando Maira. Justlnlano So
tomayor. Andrés Escobar, Carlos 
Gaete, Luis Videla y muchos otros 
a quienes se agredió de hecho, a 
palo, bofetadas y puntapiés, en el 
recinto del Congreso, comenzán
dose la agresión en ia sala mis
ma en que funcionaba el Con
greso Pleno y arrastrando en se
guida a algunos de ellos por la 
vía pública hasta una Comisaria, 
en donde quedaron detenidos lle- 
galmente y fueron vejados en for
me jamás vista en la República.

El atropello irritante y salvaje 
de que fueron víctimas los miem
bros ya mencionados de esta Cor
poración y muy especialmente 
nuestros honorables colegas re
ñores Maira y Sotomayor, es de 
la responsabilidad del señor Mi
nistro del Interior, por los órde
nes arbitrarlas impartidas al je
fe de la fuerza enviada al recin
to del Congreso. Esto, sin per
juicio de la responsabilidad per
sonal que les cabe a los ejecuto
res materiales de los cobardes 
etentadps.

No se concibe, en efecto, que 
sin instrucciones precisas y ter
minantes de ese Ministro, oficia
les de Carabineros y personal de 
Investigaciones ejecutaran y or
denaren a aspirantes de la Escue
la de Carabineros y a hombres 
de tropas avalanzarse contra 
ciudadanos Investidos de fuero 
constitucional y que, no obstante 
invocarlo, fueran golpeados has
ta bañarlos en sangre y apresar
los como delincuentes comunes, 
sin que nada justificara ni la 
más leve acción coercitiva en su 
contra.

Tales atropellos, que no se co- 
metieron ni aún en pasadas re
gímenes de fuerza, que tanto di
cen repudiar los actuales gober
nantes. constituye cloras y fla
grantes infracciones de la Cons
titución Política y grave atrope- 
llamlento de las leyes. Se ha in
fringido la Constitución en sus 
artículos 33 y 34. porque ningún 
diputado o senador, desde el día 
de su elección puede ser perse
guido o arrestado, salvo el caso 
de delito flagrante o si 1* Corte 
de Apelaciones respectiva allana 
previamente el fuero. Se ha in
fringido, además, el articulo 4.o 
de la Ley 6.180. los artículos 275 
y siguientes del Código de Pro
cedimiento Penal, que reglan la 
detención y prisión de los ciu
dadanos y aquellos del Código 
Penal que definen y sancionan 
los delitos comunes de lesiones, 
desacato y prisión arbitraria, y 
que por ser de mención corriente 
omitimos.

En el seno de la Comisión que 
deberá informar esta acusación, 
precisaremos con mas detalles los 
cargos en que se funda esta acu
sación, que en obsequio a la bre
vedad formulamos aquí resumi
dos, y allegaremos antecedentes 
valiosos en su apoyo.

En mérito de lo expuesto, de
jamos formulada esta acusación 
en contra del indicado Ministro, 
señor Luis Salas Romo, y en res
guardo de la inviolabilidad, pres
tigio y seguridad personal de los 
parlamentarios, solicitamos de es
ta H. Cámara, se sirva acogerla.

(Firmados): Isaías San Martín, 
Gustavo Vargas Mollnares, Dr. 
Carlos Morales San Martín, Car
los \lberto Martínez, Dr. Ranl 
Morales. Lionel Edwards, Julio 
Barrcnecliea. Juan Silva Pinto, 
Manuel Antonio Luna y Amaro 
Castro.

Que no se retira 
candidatura de don 
Pedro Aguirre C.

La secretaria general 
la candidatura del señor 
dro Aguirre Cerda, por 
temedlo del jefe de su cam
paña don Arturo Olavarria, 
nos ha enviado una comu
nicación en la cual desmien
te la información de que se 
habría pensado retirar la 
candidatura de don Pedro 
Aguire Cerda en la posibili
dad de reemplazarla por la 
de don Carlos Ibáñez.

Agrega que no existe nin
guna posibilidad de retirar 
la candidatura del señor 
Aguirre, especialmente des
pués de la jira realizada al 
norte del país.

En seguida se extiende en 
otras consideraciones que no 
reproducimos textualmente 
por los términos inconve
nientes en que vienen re
dactadas .

Fundición 
Libertad 

LIBERTAD 62.

Honorable Cámara:
Los infrascritos, diputados en 

ejercicio venimos en formular acu 
saclón constitucional en contra 
del señor Ministro del Interior don 
Luis Salas Romo.

Tiene conocimiento la H. Cá
mara que el día 21 del presente, 
mientras se procedía al acto de 
apertura del presente periodo or
dinario de sesiones v al retirarse 
del Salón de Honor del Congreso 
el honorable diputado don Jorge 
González von Marées, para ame
drentar a las personas que lo ata
caban hizo un disparo al aire, mi
nutos después de las 15 horas.

Tiene conocimiento, también, 
que este señor diputado fue tras
ladado al recinto del Senado don
de se pretendió dejarlo detenido; 
pero, debido a la intervención de 
varios diputados y de algunos fun
cionarlos el propio presidente del 
Senado, señor Miguel Cruchaga To- 
cornal, a cuya disposición, aentro 
del recinto del Congreso Pleno so 
encontraba la fuerza público, dió 
orden terminante de dejarlo en 
completa libertad.

Esta orden fué comunicada por 
el Secretarlo del H. Senado a los 
Carabineros, quienes la acataron 
y el señor González, acompañado 
del mismo señor Secretario v de 
los Edecanes del Congreso se tras
ladó al recinto de esta H. Cámara 
permaneciendo en entera libertad.

Pues bien, después de las 20 ho
ras, encontrándose el señor Gon
zález von Marees en una Sala de 
esta H. Cámara el Prefecto de In
vestigaciones señor Peluchoneau, 
pretendió detenerlo en la Cámara 
misma, sin orden competente, por 
lo cual se ordenó que no se per
mitiera el acceso a la Cámara de 
la fuerza pública a menos que se 
exhibiera la respectiva orden.

Insistió el señor Peluchoneau en 
su propósito de proceder a la de
tención del señor González von 
Marées e intervino entonces el pre
sidente del Partido Radical, di
putado señor González Videla, 
quien le exigió que manifestara 
ante los Edecanes del Senado y 
de la Cámara y de numerosas 
personas que esa orden había si
do dada verbalmente por el se
ñor Ministro del Interior, don 
Luis Salas Romo, el señor Gon
zález Vldela se puso en comuni
cación telefónica con el indicado 
Ministro, quien le confirmo que 
efectivamente él habla ordenado 
que se detuviera al señor Gon
zalez von Marées dentro de la 
Cámara.

En vista de que el Ministro de 
lo Interior no es autoridad com
petente para disponer la deten
ción de los parlamentarios, y me 
nos todavía dentro del recinto 
del Congreso, el señor González 
Videla notificó al señor Pelu- 
choneau que los parlamentarios 
de oposición que él representaba 
no permitirían ese atropello al 
fuero parlamentarlo, ni macho 
menos el vejamen irritante al 
Parlamento que pretendía con
sumar el señor Salas Romo sin 
tener facultad alguna para ha
cerlo.

El señor Peluchoneau, dando 
cumplimiento a la orden ilegal 
del señor Ministro del Interior, 
dispuso que la numerosa fuerza 
pública que con carabinas y 
ametralladoras estaba acantona
da alrededor del Congreso, alla
nara el recinto de la Cámara de 
Diputados y procediera a apre
hender al diputado Sr. González 
von Marées, con descerraja mien
to y atacando de hecho a cual
quiera persona que tratara de 
impedirlo.

Obedeciendo esta orden, nu
merosa fuerza de Carabineros pe
netró violentamente al recinto ele 
esta H. Cámara v llegó hasta la 
Sala privada en que se encon- ■ 
traba el señor González von Ma
rées. El diputado señor Gabriel 
González Videla Inquirió del Je
fe de Carabineros la razón v la 
autorización con que se procedía 
a allanar la Cámara y a detenei 
a un diputado y se le .conteste 
nuevamente que se procedía por 
orden expresa v verbal del señor 
Ministro del Interior.

Como este procedimiento era 
ilegal, arbitrarlo, abusivo y aten
tatorio de la dignidad v sooera- 
nia del Congreso el señor Gon
zález Vldela manifestó que no 
permitiría que se perpetrara un 
vejamen semejante a la Corpo
ración de que forma parte v a 
un miembro de ella y se inter
puso entre los numerosos agentes 
de policía y la puerta de la Sa
la en que se encontraba el señor 
González von Marées. Por esta 
actitud del señor González Vl
dela fué golpeado bárbaramente 
y arrastrado a viva fuerza hasta 
un automóvil en que se le con
dujo detenido a la Sección de In
vestigaciones; de allí fué puesto 
en libertad por gestiones que hi
cieron el señor presidente ue es
ta H. Cámara y el honorable se
nador don Rafael Luis Gumuclo.

La fuerza pública que actuaba 
en el Congreso por orden del se
ñor Ministro del Interior. una 
vez salvada en la forma atrope
lladora expuesta, la resistencia 
del señor González Vldela y de 
otros diputados v particulares, 
procedió a descarrajar la puerta 
de la Sala donde permanecía el 
señor González von Marées y 
sin exhibirle orden de ninguna 
especie lo arrastró y lo condujo 
detenido a la Sección de Inves
tigaciones.

Estos hechos, lesiones y deten
ción del señor González Vidcl?, 
allanamiento del Congreso Na
cional. descerrajamlento de una 
de sus dependencias y detención 
del señor González von Marées, 
constituye claras infracciones de 
la Constitución v atropellamlen- 
to de las leyes. En efecto, el se
ñor Ministro de lo Interior no 
tiene facultad ninguna para dic
tar órdenes de detención y de 
allanamiento y descerrajamlento 
como las que hemos retirldo y, 
por lo tanto, al impartirlas ha 
violado los artículos 4, 13. N.os 
12 y 15. 33 v 34 y 80 de la Car
ta Fundamental; los artículos 
275 y siguientes del Código de 
Procedimiento Penal y los perti
nentes del Código Penal que im
ponen sanción a los que cometen 
delitos de lesiones, violación 
domicilio, desacato y prisión 
bitraria.

Velando por el prestigio de 
instituciones fundamentales 
Estado y en resguardo del res
peto que merece esta rama del 
Poder Legislativo y basta el más 
modesto de los ciudadanos en 
una democracia acusamos al Mi
nistro don Luis Salas Romo por 
las infracciones v atropellarnien- 
tos a que hemos hecho referen
cia y solicitamos que se acoja 
esta acusación.

(Fdos): Isaías San Martín, 
Gustavo Vargas Mollnare. Dr. 
Carlos Morales San Martín, Car
los Alberto Martínez, doctor Raúl 
Morales. Lionel Edwárds Julio 
Barrenechea. Juan Silva Pinto. 
Manuel Antonio Luna y Amaro 
Castro”.
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La Cámara de Diputados inició ayer las 
Sesiones déla Legislatura Ordinaria

---------------------------- ■---------1---------------del 21 de mayo, en el Salón de
En la noche celebró una reunión para considerar los sucesos _  Comisiones que

Honor del Congreso.— Comités parlamentarios y tabla e m • galas Romo 
conocerán las dos acusaciones constitucionales, plantea as c___—poRMU-

EL DIPUTADO RAUL MORALES FUNDAMENTO LPS„ LARGOS DIPUTA-
LAN AL MINISTRO DEL INTERIOR.— 1--- -

DO DON JOAQUIN PRIETO

Nuevas adhesiones 
la candidatura 

del señor
El enorme número de lemas 
curso hace más larga la labor def; 
pleados de Antofagasta se —1uiagdbta se agrimn 'u,x 

del señor ROss Patl
Ayer en la Secretaría de don 

Gustavo Boss Santa María ee 
desarrolló gran actividad

En la mañana, e mediodía, se 
reunió el Comité Directivo con 
asistencia d€ los señares: Gus
tavo Rivera Baeza, presidente 
liberal; Joaquín Prieto Concha, 
vicepresidente conservador; Fidel 
Estay, presidente del Partido De 
mótrata; Pedro N. Montenegro. 
Domingo Edwards Matte Julio 
Martínez Montt, Manuel dssa 
Covarrubias'. Nicasio Retamales, 
Nicanor Allende. Carlos Cifuen
tes. Carlos Orrego Barros y Fer. 
nando Claro Salas.

Tomó numerosos acuerdos de 
carácter interno, que atañen a 
lo. marcha de la campaña y pertl 
nentes a los diversos comités de 
acción.

La sesión se levantó después 
de la 1.30 de la tarde.

SESIONA EL COMITE ELEC
TORAL

Por su parte, 11 Comité Elec
toral se reunió esta mañana, con 
1* asistencia de numerosos par
lamentarios y se estudió la fi
jación definitiva do algunas se
cretarías departmentales.

LA COMISION DE RECIBI
MIENTO DEL CANDIDATO 

Con numerosa asistencia, a las 
7,30 de la tarde, celebró una 
larga reunión la Comisión de Re 
elbimiento que tiene a su cargo 
la recepción que se hará al 
ñor Ross a su llegada al país, 
en las primeros días del próxi
mo mes.

En esta importante reunión se 
resolvieron muchos puntos que 
darán a ese 
gran relieve.’

COMITE
Este Comité_ ____________ ____

plena. actividad y sus oficinas 
están desarrollando una enorme 
labor traducida en la propagan
da que se hace en la mayor 
parte de los diarios de la Repú
blica.

CONCURSO DE LEMAS
A las 8 de la tarde se inició 

la apertura de la enorme canti
dad de soluciones enviadas e 
este concurso.

Se nos informa que dada la 
enorme cantidad de lemas reci
bidos, la labor del jurado com
prenderá por lo menos unos 6 
días.
ADHESION DE EMPLEADOS 

ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA, 22— Un nu

meroso núcleo de empleados de 
esta ciudad se ha reunido con 
el objeto primordial de sumar 
idees para el mejor éxito de la

la -aprobación 
ley desechado por 
ra que modifica los 
?o y 47.0 de la Ley Orgánica de 
la Cala de Crédito Minero;

6) Proyecto desechado por el 
Senado, que fija en 20,000 pes^ 
el máximo de los 
puede hacer a cada deudor la 
Caja de Crédito Prendarlo;

7) Moción del señor 
que establece que el cargo> de Con 
ductor de Obras en los servicios 
fiscales, semifiscales o munic.- 
pales. sea desempeñado por per
sonas que estén en posesión del 
título respectivo;

8) Moción de los señores Dots, 
Concha Muñoz y Durán, don 
Florencio, que dispone que¡ sola
mente los nacidos en el territo
rio nacional podrán ejercer en 
Chile la profesión de medica - 
cirujano;

9) Mensaje que substituye por 
otro el texto de la ley sobre 
obras públicas de regadío:

10) Mensaje que modifica la 
lev 5.827, sobre auxilio a los dam
nificados del incendio ocurrido 
en la ciudad de Castro;

11) Mensaje que autoriza a la 
Caja de Colonización Agrícola 
para vender a la Sociedad In
dustrial Gandarillas y .Cía. Li- i 
mitada. un predio ubicado en 
Los Andes, y

12) Moción del señor Bart, so- , 
bre supresión de derechos adua- | 
ñeros que gravan los tejidos de 
algodón para trajes de uso ex- 
terior.

COMITES DE LOS PARTIDOS | 
Se dió cuenta, además, que los 

Comités Parlamentarios queda
ron constituidos en la siguiente 
forma: Conservador, señores
Juan A. Coloma y Carlos Este-! 
vez; Liberal, señores Ladislao 
Errázuriz y Armando Celis; Ra
dical, señores Raúl Morales _ y 1 
Raúl Brañes; Socialista, señor 
Carlos Müller; Democracia Uní- ' 
ficada. señor Dionisio Garrido; 
Nacional Democrático, señor Jo
sé Vega; Agrario, señor Hum
berto Arellano, y Demócrata, se
ñor Carlos Cifuentes.

PRESENTACION DE LA IZ
QUIERDA 

Por asentimiento unánime se 
aceptó dar lectura a la siguien
te comunicación del señor Raúl 
Morales, presidente del Comité 
Radical, presentada a nombre 
de los parlamentarios de oposi
ción, y que dice así. “Los dipu
tados de los Partidos Radical, 
Socialista, Comunista, Democra
cia Unificada. Unión Socialista 
y Nacional Socialista, se abstie
nen de concurrir a la primera 
sesión ordinaria de la Cámara, 
en señal de protesta por las ac
titudes observadas por el pre
sidente del Congreso Pleno v por 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, en los acontecimientos 
acaecidos con ocasión de la aper
tura del Congreso’’.

Acto continuo pidió la palabra 
el señor Prieto Concha, y ma
nifestó que los diputados de de
recha habían acordado abrir in
mediatamente debate sobre esos 
sucesos; pero ante la inasisten
cia de la izquierda estaban obli
gados, por cortesía, poster
gar el debate para la sesión noc
turna, en la cual calificarían esos 
sucesos, en la forma en que se 
merece.

Se levantó la sesión.

SESION NOCTURNA 
Presidencia del señor Amuná- 

tegui, con asistencia de 115 di
putados.

CUENTA
Se dió cuenta de una presen

tación, firmada por 19 diputa
dos por ]a cual solicitan la pre
sente sesión para ocuparse del 
atropello del fuero parlamenta
rio y la violación del recinto del 
Congreso durante los sucesos des
arrollados el 21 de mayo.

También se dió cuenta’ de dos 
acusaciones constitucionales en 
contra del Ministro del Interior 
y de una presentación a los an
teriores sucesos hecha por el pre
sidente de la Liga de los Dere
chos del Hombre.

CENSURA A LA MESA 
El señor AMUNATEGUI (nre- 

sidente) .—Manifiesta que debe 
hacer una cuestión previa, pues 
ha visto con extrañeza la pre
sentación a que se dió lectura 
en la sesión de la tsrde, pues 
hasta ese momento no había re- 

obseJvación de ningún 
Comité ni diputado en lo que 
respecta a su actuación como 
presidente de la Corporación y, 

tPPn<rtel^?nurario- sól° s6 había 
tenido palabras de agradecimien
to de parte de los familiares de 
los diputados y de otros colegas 

extraña de esta 
a™fc<UliL de l°s dlputados de la 
o^sición cuando en todo mo
mento _ han encontrado en él 
comnanerismo y ayuda, y ter
mina dic.endo que toma esa ac
titud como una censura para su 
Cámara11 wOm° Presidente de la 
Cámara. En consecuencia se va 
sura 101 a Pr°P°siclón de cen- 

^v?uranle desarrollo de sus 
observaciones, el señor Amuná- 
tegui fué interrumpido por los 
«ñores Mardones y Chamúdeí 

Su Parte. el señor Morales 
Eeltramí manifiesta que los di 
putados de oposición se van a 
abstener de votar. No desean 
sitúaHén a Mesa <ino aclarar una 
situación que afecta a] Parla 
mentó y ai régimen democráti- 
actua?iónPrPnnUPClarán sobre su 
que hov J“íXCDK0 del debate 
hanf-n a,t pero mientrasclhÁd ^reSlden^e continúa en 
qutedV6 ante Iz- 

--------- -- --------- 'ft. CeIYiUra' Iué rech’- 
Tealro, Salon de Exhibiciones ArirqKr^iJ?1®5 a lavor. 
Salón de Té. Estudio R S l3’ I c0*’TRA EL

MIMSTRO DEL INTERIOR 
A.to continuo, se procedió a

«“dWatura S(0
Gustavo ñosF^fli;
constituyó Z I l»*5, 

loríi,.00*; 0’“
Presidente ' -

Machuca ró»JenOr i seño, ,.J J s
’ CarlosS>rr4" « «

- 'ni?' $

Barrels W I®1
'' ¿erro

reunieron también en la tar
de de ayer, y en> esta reunión 
consideraron con toda ampli
tud, los sucesos ocurridos en 
la ceremonia de apertura del 
Congreso.

Se adoptaron acuerdos re
lacionados con la asistencia 
los diputados a la reunión 
de la noche y sobre la 
declaración que la represen
tación conservadora haría en 
la sesión en referencia, fijan
do sus puntos de Vista, con 
respecto a los incidentes del 
21 de mayo.

NO CONCURRE LA 
OPOSICION

Entre los acuerdos adopta
dos por la directiva frentista 
y ratificados por el block de 
oposición, figuraba el de abs
tenerse de concurrir a las 
reuniones inaugurales de la 
legislatura ordinaria de am
bas Cámaras, por las razones 
que dieron a conocer en un 
documento que fué leído en 
la de Diputados.

El acuerdo se cumplió en la 
Cámara de Diputados y en el 
primer momento, en el Sena
do: pero Senadores de la iz
quierda, se incorporaron a la 
sala, ai tener conocimiento

■eíI dia de ayer fué de gran ¡ 
actividad para los sectores | 
politicos y parlamentarios, I 
con motivo de la iniciación ¡ 
de la legislatura ordinaria, ; 
que de acuerdo con las dis- 1 
posiciones constitucionales! 
debe permanecer abierta has- j 
ta el 18 de septiembre pro- ¡ 
ximo.

Por otra parte, los sucesos 
acaecidos en el Salón del 
Congreso Pleno el dia 21 úl
timo, fueron objeto de reu
niones de los diversos parti
dos politicos, para tomar 
acuerdos sobre la posición 
que adoptarían en el Congre
so los parlamentarios, al tra
tarse este punto.
SE PIDE SESION ESPECIAL 

Como de acuerdo con los re
glamentos, la reunión ordina
ria fijada para la tarde tenia 
por objeto ocuparse de mate
rias determinadas, los Dipu
tados de los Partidos de iz
quierda unidos a los grupos 
Unión Socialista y Nacista, 
acordaron solicitar con la 
firma de 29 parlamentarios, 
una reunión de la Corpora
ción, que se realizaría de 22 
a 24 horas.

La-presideticia de la Cáma
ra, en vista de que la petición I ------
llenaba los requisitos regla- ¡ Que se habla abierto deb 
mentados, convocó a la Cá- , con respecto a las ‘
mara para esa sesión espe- ocurridas en el Congreso 
cial. i Pleno.

I Como' se desprende de la 
SE REUNEN LOS DIPUTA- versión de la reunión de ayer

' del Senado, en esta Corpora- 
ció” los Senadores señores 
Azocar, Concha don Aquilea 
y Michels participaron en el 
debate, durante el cual se 
produjeron algunos cambios 
de palabras entre represen
tantes de derecha e izquierda. 
LA SESION DE LA CAMARA 

DE DIPUTADOS 
(De 16 a 17 horas) 

Presidencia del señor Amuna- 
tegui. con asistencia de 67 dipu
tados. 

DOS RADICALES _____________ _
En la mañana de ayer se clon, los Senadores señores 

reunieron en una de las sa- ‘ J
las de la Cámara, los diputa
dos del Partido Radical, pa
ra considerar la renuncia del 
Comité parlamentarlo.

El señor don Raúl Morales 
Beltrami dió cuenta de las 
actuaciones del Comité fren
te a los sucesos políticos del 
momento.

Por unanimidad se rechazó 
la renuncia del Comité y se 
acordó manifestarle la com
pleta solidaridad de los Di
putados.

Los señores Raúl Morales y 
Sebastián Santandreu insis
tieron en sus renuncias inde
clinables, por motivos parti
culares, por lo que se acordó 
aceptar la renuncia del Co
mité y elegir el nuevo, en la 
próxima semana, dejando en 
funciones el actual, hasta que 
sus miembros lo estimen con
veniente.

Finalmente se acordó asis
tir a la sesión píen aria de los 
Diputados de oposición, que 

•se llevó a efecto en la Cáma
ra, a las cinco de la tarde.

ACUERDOS DE LA DIREC
TIVA FRENTISTA

A mediodía, la directiva 
del Frente Popular se reunió 
en la Cámara de Diputados 
para adoptar acuerdos rela
cionados con la acción que 
desarrollarían sus parlamen
tarios en el Congreso, con re
ferencia a los sucesos del 21 
de mayo.

En esta reunión se consi
deró y aprobó la actitud asu
mida por los parlamentarios 
radicales en la reunión re
cién verificada, adoptándose 
también la resolución de que 
ei Comité Ejecutivo Nacional 
frentista se constituyera en 
reunión permanente, para ir 
tomando conocimiento y adop 
tando acuerdos, a medida que 
se produjeran los aconteci
mientos.

Según nuestras informa
ciones, se acordó también 
presentar dos acusaciones 
constitucionales en contra del 
Ministro del Interior, señor 
Salas Romo. Una de ellas, con 
referencia a los incidentes 
en que resultaron heridos, 
los Diputados señores Soto- 
mayor y Maira, y otra, a raiz 
de la detención del señor 
González von Marées, en la 
cual intervino el presidente 
del Frente Popular, Diputado 
señor González Videla.

Ambas acusaciones se ba
san en atropello al fuero par
lamentario.
LA REUNION DE LA TARDE

A las 17 horas, celebraron 
ur.a reunión plenaria, los 
parlamentarios de los Parti
dos del Frente Popular, con-¡ 
juntamente con los de los i 
grupos Nacista y Unión So- 
z>inlicto r»ara cocriiir rnnsírip-cialista, para seguir conside
rando la actitud que se asu
miría y coordinar la acción ¡ 
de la «posición en el Parla
mento.

Quedó acordada la presen
tación de las acusaciones 
constitucionales, para ser 
presentadas en la reunión de 
la noche de la Cámara de 
Diputados.

Los Diputados señores Al
varez y Rossetti, quedaron en
cargados de la redacción de 
estos documentos. Ambos 
parlamentarios iniciaron de 
Inmediato su labor.

LOS DIPUTADOS 
CONSERVADORES

Por su parte, los Diputados 
del Partido Conservador se

Se trata del Edificio más gran
de de Chile y tal vez de Sud 
América. Está compuesto por 40 
locales comerciales en el l.er pi
so, con acceso por las calles 
Ahumada, Agustinas, Matías 
Cousiño y Moneda y se Insta
larán en él negocios de tanto 
prestigio como Casa Muzard, 
Eugenio Mettais. Peletería Lon
dres, Botica Germania, etc., que 
cuentan con una brillante tradi
ción comercial, siendo, por lo tan
to, inoficioso dar mayores deta
lles. Sus instalaciones han sido 
controladas directamente por el 
Banco, y puede asegurarse que, 
una vez establecidos los negocios 
que faltan, se tratará del con
junto más homogéneo de comer
cios que existe en la capital.

En la núe^a Galería Comer
cial del 3.er piso se han cons
truido 46 locales, cuya presenta
ción es realmente novedosa. Pi
sos de mármol reconstituido, y 
parquet, vidrieras de exhibición 
en acero inoxidable, cristal y 
marbrit negro, forman un con
traste muy llamativo y, a no du
darlo, será el sector más distin
guido de Santiago, pues, además 
de esta excelente calidad en ma
teriales, el Banco ha selecciona
do escrupulosamente los nego
cios, no sólo en el aspecto de sus 
instalaciones interiores, sino que 
en las mismas mercaderías que 
se exhiben.

Comprende además este Edi
ficio 600 oficinas agrupadas en 
departamentos estudiados espe
cialmente para profesionales, 
consultándose en cada grupo 
una o varias piezas útiles, safas 
de espera y cuartos de toilettes 
individuales. La distribución de 
estas oficinas, como las dimen
siones de las mismas, han sido 
estudiadas detenidamente, apro
vechando la vasta experiencia 
que el Departamento de Comi
siones de Confianza del Banco 
ha adquirido en la práctica, y 
es ésta la razón por qué las par
tes entregadas del Edificio se 
encuentren ya totalmente arren
dadas y se sigue comprometien
do las que se entregarán en 
breve.

En un gran subterráneo se ha 
consultado una sencilla y mo
derna sala de exposiciones que 
podrá servir o para grandes ca
sas comerciales o para estable
cer. como en otros países, exhi
biciones permanentes de deter
minados rubros de manufactura 
nacional, aspecto comercial que 
hasta el presente no ha sido ex
plotado en Chile.

Por una atrayente entrada en 
la calle Matías Cousiño se tiene 
acceso a un Teatro de mediana 
capacidad, estudiado especial
mente para espectáculos selec
tos, y en donde actuarán aque
llos artistas consagrados en los 
distintos aspectos del arte. Se 
consulta una decoración especial 
y el máximum de confort para 
salas de esta índole.

El 3.er y 4,o pisos, con acceso 
por ascensor directo desde el 
Teatro y comunicado con los 
pisos en que se encuentra la Ga
lería Comercial, serán destinados 
a un gran Salón de Té. cuya de
coración severa y original habrá 
de llamar la atención.

CUENTA
Se dio cuenta de tres mensajes 

del Presidente de■ la RcP}!blilcla 
de varios oficios de los Ministros 
de Estado, y de una mocion del 
señor Humberto Mardones por 
la cual inicia un proyecto de ,ley 
relativo a que mientras no .sean 
•sancionados por una ley de Ja 
República, no surtan efecto ios 
decretos supremos que autorizan 
el alza de tarifas de agua pota 
ble. gas y luz
DIAS Y HORAS DE SESIONES

Por 41 votos contra 14 se apro
bó la indicación de la Mesa pa
ra fijar los lunes, martes y miér
coles, de 16 a 19 horas, como 
días de sesiones de la Corpora
ción. rechazándose una modín- 
cación del señor Carlos Cifuen
tes tendiente a que tuvieran lu
gar durante los días marteo, 
miércoles y jueves.

Se fijó el jueves para día ae 
sesiones de las comisiones.

TABLA DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS

A continuación se dió cuenta 
de un oficio, en que se mani
fiesta que se reunieron los pre
sidentes de la Corporación con 
los Comités Parlamentarios, con
curriendo los señores Estevez y 
Coloma, por los conservadores; 
Errázuriz Pereira, por los libe
rales; Cifuentes, don Carlos, por 
los demócratas, y Morales Bel
trami, por los radicales.

En esta reúnión se fijo la si
guiente tabla:

1) Proyecto con simple urgen
cia que concede una subvención 
(L $ 9.175,000 anuales a los ar
madores particulares y compa
ñías navieras nacionales;

2) Proyecto con simple urgen
cia que modifica la ley 4.445, so
bre construcción de obras de re
gadío;

3) Proyecto con simple urgen
cia que autoriza créditos para 
pago de obras de pavimentación;

4) Observaciones de S. E. el 
Presidente de la República al 
proyecto de ley que libera de de
rechos de internación los artícu
los que importen para su uso las 
Asistencias Públicas del país;

5) Insistencia del Senado en

En el 4.o piso se activan los 
trabajos para instalar los estu
dios de grabación y transmisión 
de la R. C. A. Victor, en cuya 
confección han colaborado los 
técnicos de la firma, ajustándo
se las diferentes dependencias y 
terminaciones a las necesidades 
de la técnica moderna en la 
materia.

Ocho ascensores de gran capa
cidad1 y dos montacargas facili
tarán el enorme movimiento que 
ha de tener este Edificio, ya gue 
no es exagerado decir que, por 
lo menos, habrán de pasar por 
él, según los cálculos realizados, 
más de 20,000 personas diarias.

Completan las comodidades de 
este inmueble las más modernas 
instalaciones de calefacción, agua 
caliente y acondicionamiento de 
aire para el Teatro, Salón de Té 
y Salón de Exhibiciones.

La construcción es integra
mente asísmica e incombustible. 
Diez pisos, fuera de subterráneos, 
en los cuerpos, principales de 
Agustinas con Ahumada y Mo
neda, y 8 pisos por la calle. Ma
tías Cousiño, hacen de esta cons
trucción un inmueble digno de 
figurar en cualquiera capital. 
La superficie del terreno ocupa
da por este Edificio es de 4.080 
m2.; la superficie total edifica
da es de 33,600 Mts., y el volu
men total edificado es de 122,917 
metros cúbicos, siendo así de ma
yores proporciones que él Ho
tel Carrera de Santiago.

Los planos de la construcción 
han sido confeccionados por los 
Arquitectos señoras Alberto Sie
gel e Hijo; la construcción, mis
ma ha estado a cargo de la co
nocida firma Bade, Albertz y 
Cía., y la decoración del Teatro, 
Salón de Té y Sala de Exhibi
ciones, ha sido confiada al Ar
quitecto especialista señor José 
Carlos. La intervención d,e este 
selecto grupo de profesionales, 
cuyas obras en Santiago son su
ficientemente conocidas, ahorra 
todo comentario sobre el éxito de 
este gran edificio.

El aspecto más interesante de 
este Edificio es lo relativo a la 
inauguración de la nueva Gale
ría Comercial, que constituirá 
una verdadera revolución en los 
métodos comerciales usados has
ta ahora. En efecto, los estable
cimientos ubicados en ella reem
plazan en el hecho tres cuadras 
del centro comercial, o sea, se 
ha logrado concentrar en un’ es
pacio relativamente reducido las 
tiendas y negocios que en cual
quiera calle ocuparían esa exten
sión. Es evidente la ventaja in
discutible que esto significa pa
ra el público, pues, además de 
esa concentración de negocios, el 
local reúno condiciones superio
res a todo lo conocido hasta 
ahora, sea en su presentación, eh 
la selección de los negocios y en 
atractivos tales como calefacción 
central; moderno alumbrado 
etc.

Guardando las debidas propor
ciones, puede decirse que este 
edificio constituirá el Rockefe
ller Center de Santiago, ya oue 
en él se han concentrado "gran
des * tiendas,. Galería Comercial, 
láíórfde^t ¿udirírtr t 

I Víctor y 600 oficinas.

sortear a los diputados que co
nocerán de las acusaciones for
muladas contra el Ministro del 
Interior. Se excluyó del sorteo 
a los cuatro diputados ausentes 
del país, señores Godoy, Hubner, 
Valenzuela Valdés y Moore y a 
los diez diputados que subscri
bieron las acusaciones, señores 
Edwards, San Martín, Vargas. 
Morales. San Martín, Morales 
Beltrami, Barrenechea, Silva 
Pinto. Luna y Castro.

Se sortearon los cinco miem
bros que compondrán la prime
ra acusación o sea, formulada 
por los sucesos_ relacionados con 
el diputado señor González von 
Marées_ quedando compuesta por 
los señores Claro Vejasco, Gu
tierrez, Carrasco, Zepeda y Po- 
klepovic.

Después se sortearon los nom
bres de los diputados que com
pondrán la comisión informante 
de la otra acusación, relaciona
dos c'on el atropello a los seño
res Sotomayor y Maira, y ]a suer
te dió los nombres de los dipu
tados señores Alvarez, Arrau. 
Bart, Beeche y Santandreu.

ORDEN DEL DIA
LOS SUCESOS DEL 21 DE 

MAYO
El señor MORALES BELTRA

MI.—Principió diciendo que tie
ne que hacer esfuerzo enorme 
para referirse con serenidad a 
los sucesos que se desarrollaron 
el 21 de mayo en el recinto del 
Congreso y en los cuales se 
atropelló, dijo, el fuero parla
mentario en las personas de va
rios diputados de las Izquierdas, 
haciendo un llamado para defen
der ]a democracia.

—Se produce en este instante 
un incidente en que intervienen 
los señores Morales, González VI- 
dela, Ortega. Mardones y el se
ñor Amunátegui (presidente) 
acerc'a de la presencia en las tri
bunas y galerías de personas que 
no ajustan al acuerdo que toma
ron los comités parlamentarios y 
que no importan, afirmó el se
ñor Morales, una garantía para 
las Izquierdas, pues se trata de 
los mismos elementos de Inves
tigaciones que hicieron víctimas 
de vejámenes a sus parlamenta
rios.

El señor MORALES BELTRA
MI.—Continuó sus observaciones 
para explicar la agresión a los 
señores Maira y Sotomayor, la 
forma en que se desarrollaron los 
hechos que culminaron con el 
disparo del señor González von 
Marées y la intervención, inex
plicable. a su juicio, por no estar 
afirmada en ninguna orden com
petente, de fuerzas ‘policiales 
dentro del propio recinto de la 
Cámara de Diputados para cum
plir la orden de detención dic
tada en contra del diputado se
ñor González von Marées. Ob
servó que no hubo ningún acto 
de la Mesa del Congreso Pleno 
para contrarrestar las provoca
ciones y atropellos a miembros 
del Parlamento en el propio re
cinto del Salón de Honor.

—Se produjeron diversos inci
dentes e interrupciones en que 
tomaron parte los señores Ales- 
sandri, Chamúdez, “ — ««
fuentes Latha m.
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El señor GONZAIB 
MAREES.—En una iniá 
que le concedió el seña 
les. da una explicación] 
desarrollo de los hecha 
Salón de Honor, y la 4 
qué disparó. Insiste en] 
tos hechos han prodid 
lagro de unir todas 
de oposición, oue hasid 
mo día aparecían ifflffl 
y considera bien para 
los magulladuras que j 
los vejámenes que hM 
sufrir la majestad <n 
mentó. I

El señor CiFUEMl 
THAM.-Su presenciad 
yor oprobio. J

El señor GONZAUl 
MAREES.- Continual 
observaciones y 
honra de los golpesjl 
contribuido a la unIiQJ 
pueblo en torno a ucj
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En el Senado se repudió la acción de la Izquierda por 
ocurridos^en la ceremonia del Congreso Pleno 

sidencia de la República con Que Puede esperarse de una combinación política que inicia la campaña para conquistar la Pre-
‘‘LA ACTITUD rif i a Drr»r. y que tanto hieren el decoro nacional”, dijo el senador don Alejo Lira Infante

llevada

b’ar en este momento, porque yo es¿y hStendo nao del mismo 
derecho que ya han ®Jerq'“-;q 
los honorables senadores por ’ 
que les ruego se sirvan escucha, 
me con calma.

Puedo yo estar alterado, pe 
siento en carne propia tos ate 
ques Infundados, molesto;» e m 
cesantes en contra de la 
tivídad que tengo el honor tte 
presidir, por parte de toda la 
prensa de izquierda, que apro
vecha la menor coyuntura qu- 
puede presentarse para atacar
nos en forma cobarde, lo oue 
dura ya cuatro años, de mane
ra que no se puede estar con
testando esos ataques día a. día 
máxime si cuando se pide cuenta 
de su actitud, los autores rehu
yen la responsabilidad.

Así, por ejemplo, al redactor 
¿ j; -o de una revista, cuyo in
genio y cuyo criterio han descen
dido desde el nivel artístico has
ta arrastrarse en la grosería, le 
enrostré su actitud, porque yo 
entiendo que cuando se descien
de a los ataques personales de
ben asumirse las responsabilida
des en forma viril, o reconocer 
el error, aunque esos ataques 
hayan sido dirigidos en contra 
de hombres más modestos; sin 
embargo, se elude las responsa
bilidades con el pretexto de que 
no son los personas sino las ten
dencias las que están en juego, 
pero llega un momento en que 
alguien debe responder de esos 
ataques infamantes, que no es 
posible seguir tolerando.

Me parece que ha llegado ya 
el momento, señor presidente, 
y celebro ver así, tan bien in
tencionado al señor Concha, tan 
bien intencionado al señor Azo
car, representantes de dos de las 
tendencias del Frente Popular, 
de que cesemos, de que a la lu
cha vayamos sin careta, cada 
cual defendiendo lo que estima 
más conveniente; pero con res
peto, no avivando las pasiones 
del pueblo, que vive de ilusiones 
y que, desnudo muchas veces y 
harapiento, escucha con fre
cuencia a] malvado que le pro
mete cosas que después no va 
a cumplir y tienden a provocar 
situaciones en que el propio pue
blo es la primera víctima, y co
locan ¿i prestigio del país en po
sición desmedrada.

Especialmente hablo del pres
tigio de nuestra patria, porque 
los que hemos subido hasta es
tas altas investiduras siendo hi
jos del pueblo, los que hemos 
llegado hasta aquí en los brazos 
pujantes de la clase trabajado
ra, pedimos para ella más res
peto, pedimos para ella el res
peto de la sinceridad. Ya no se 
puede estar atrapando a la ma
sa trabajadora, prometiéndole 
cosas que no se cumplen; es 
conveniente que a la masa se 
le hable de las cosas altas; que 
se procure proporcionarle hogar 
y situación económica para que 
tenga alimento e instrucción y 
pueda responder mañana a las 
expectativas que se cifran en 
ella. Porque no solamente del 
dinero, sino precisamente de la 
unión grande del músculo y el 
cerebro, podrá salir la gran c* 
cepción del porvenir, la que tie
ne arraigo en todos los credos 
Sen todos los programas, aqué- 

a que no es falsía, que es sin
ceridad.

A eso debemos llegar, señor 
presidente. Y si esto no se es
cucha, dias muy negros vendrán 
para este país. Y no seremos 
nosotros los que paguemos esa 
deuda, sino que los propios pre
paradores de este ambiente de 
rencores.

Me alegra estar hoy día en 
la compañía de mis ilustres ami
gos y colegas, poniendo ante to
do esta situación de proverbial 
defensa de los hijos de chilenos, 
en contra de los enemigos de la 
patria, y de proverbial caballe
rosidad; poniendo por sobre to
do la sinceridad de propósitos; 
poniendo cada uno nuestros 
ideales al servicio de las nobles 
causas; pero, al mismo tiempo, 
haciendo todo lo posible por que 
no entreguemos nuestras insti
tuciones a los que. por un afán 
morboso, quieren dominarlo to
do, en circunstancias en que no 
están preparados para compren
der los altos problemas someti
dos a la deliberación de los cuer
pos legislativos y demás insti
tuciones de nuestra República.

Habría deseado referirme a 
otros aspectos de la cuestión, 
como aquellos que tocan a la 
dignidad del Parlamento, y los 
que tienen relación con lo que 
debe ser la autoridad constitui
da. Desgraciadamente, ha lle
gado la hora, y seguramente el 
Senado estará cansado de esta 
larga discusión, por lo que pre
fiero dejar estos puntos para 
otra oportunidad.

—(Aplausos).
El señor CRUCHAGA (Presi

dente).— Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 7 

P. M.
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^ñor Presidente del Senado, veo quiero déla- 
E1tarS^lé?POrtUni[dad Sin maL 
J“testar cuál es mi pensamien
to sobre el particular.

Don Guillermo Portales, reelegi
do Vicepresidente del Senado

naciona1 con el” titulo de Pre- 
sidente de la República.
« pasad0 en el último 
t-empo? Algo que nadie lo pue- 
üe negar sinceramente. La pren
sa de oposición hoy día. v la 
3™<ríUeude: oposición ayer, ha 

haciendo escuela en los 
últimos cuatro años, en forma 
tal que no ha habido respeto 
por la personalidad del Presi
dente de la República. En co
micios públicos, personas que 
por la alta investidura que tie
nen deben guardar más mesura 
senadores, diputados, ex Mlnls- 

<dc< cn-.’pleados de ia
púbhca. gentes 

□estacadas en el comercio y la 
Md.Vs,r a; 9UC mueven masas 
fácilmente, hablan y se expre
san en forma descomedida dej 
Presidente de la República, lo 
Que ha degenerado en licencia, 
necho éste que nadie puede ne
gar,

¿A qué conduce todo esto? 
Sencillamente a estos lamenta
bles y bochornosos sucesos, que 
nan llevado el anarquismo den
tro del Congreso Pleno.

No puedo aceptar que se aten
te contra el fuero parlamenta
rio; pero las personas que tie
nen ese fuero, por esta misma 
circuntancia, no tienen derecho 
a transformarse en un momento 
dado en un delincuente vulgar. 
No es otra que un vulgar delin
cuente quien usa armas de fue
go en un recinto en que están 
representados los poderes ex
tranjeros y representada la sobe
ranía nacional, cuando asiste 
a esa reunión lo mejor de la 
gente de este país, y al decir 
esto no me refiero solamente a 
la alta sociedad, sino también, a 
¡a irejoi- gente de la clase me
dia y del pueblo...

El señor AZOCAR.— Y agen
tes de investigaciones.

El señor ESTAY.— Desgracia
damente. señor senador.

En estos recintos sólo debe 
existir la actitud de paz, la paz 
que debe existir en los espíritus 
que nos lleva al convencimiento 
de que se asiste a los torneos 
iibrn mas altos a que convoca 
la Republica.

Pero con hechos como los ocu
rridas no es posible arrastrar 
nuestro prestigio dentro y fue
ra del país. La actitud de la 
representación izquierdista bien 
pudo haber sido llevada por 
otros caminos.

Yo no soy reaccionario, soy 
progresista y lo he demostrado 
toda mi vida. No creo que se 
haga obra de libertad y se en
salce el Derecho, haciendo obra 
de matonaje. E=a bala dispara
da al aire o a las tribunas, no 
me interesa dónde fué dispara
da en ei recinto del Congreso 
Pleno, y así como pudo ir don
de fué a estrellarse, nadie po
dría precisar su dirección, Dudo 
perfectamente herir a un repre
sentante diplomático extranjero 
o a alguna de las señoras o ciu
dadanos quP habían concurrido a 
esa sesión a revestir de solem
nidad con su presencia este ac
to tan trascendental de nuestra 
vida ciudadana.

Queremos que no haya fuerza 
publica dentro del recinto donde 
celebramos nuestras sesiones: 
ojalá que así sea siempre; pero, 
para obtenerlo, hay que proce
der con más mesura. No es pó- 
sib.e que por pensar de distinta 
maner.a acerca de los proble
mas de carácter nacional, se em
plee la diatriba y el insulto, o se 
recurra a las vías de hecho y a 
los medios más violentos.

Hay gentes improvisadas, co
mo el jefe del Naclsmo de Chi
le. que no pueden colocarse a 
la altura de S. e. el Presiden
te de la República, qu’en ha li
brado grandes campañas en su 
vida; a quien le debe el país 
las victorias políticas más tras
cendentales; que ha puesto su 
firma en las leyes sociales más 
avanzadas, que han hecho de 
Chile un modelo en esta clase de 
legislaciones.

La personalidad de S. E el 
Presidente de la República, no 
puede ser comparada con la del 
jefe de un banda de facciosos 
armados al margen de la ley, pa
ra atacar a las personas.

Sobre este particular, puedo 
hablar con esa autoridad que da 
el conocer hechos efectivos. Ce
lebrábamos en Valparaíso una

convención de nuestro Partido; 
había distintos modos de Densar, 
distintas Ideologías, y nuestras 
filas nuevamente se disgrega
ron y volvíamos a convertir
nos en pequeñísimo; trozos de 
partido, esto que había llegado a 
ser Ja tercera o segunda fuerza 
electoral de la República.

En aquellas c'rcunstanclas, ha
bía un grupo de hombres que 
pensábamos qu« el Partido De
mócrata. al lado de los Partidos 
Conservador y Liberal, debía 
concurrir a las jornadas cívicas; 
otros opinaban que debíamos 
formar una combinación de cen
tro; y otros creían que podía
mos ser el eje, en un momento 
detenninado, unidos todos los 
demócratas y llamando a otras 
fuerzas de orden, para formar 
una especie de Gobierno de cen
tro en este país, con La toleran
cia patriótica de la extrema) iz-

riAi Jh31, cl=Ia . la dLsPOsición del artículo 56 de la Constitu-

que la Sala acuerde, sin discu
sión y en votación inmediata, 
ocuparse de algún asunto, y el 
señor Lira Infante, cuando él es
taba dispuesto a levantar la se
sión solicitó la oalabra invocan
do esta disposición y e] Senado 
consintió en que se tratara del 
asunto de que iba a ocuparse el 
señor senador.

El señor MICHELS.— Lamen
ta que se haya querido aprove
char la ausencia de las izquier
das en la Sala para tratar ae los 
sucesos ocurridos en la sesión de 
apertura del Congreso y hacerles 
imputaciones que son graves.

Recuerda que cuando fueron a 
pedirle garantías al presidente 
del Senado, el señor Cruchaga 
los recibió con su cortesía habi
túa] y les prometió hacer Cuanto 
estuviera de su parte por eli
minar las dificultades producidas 
y él es el primero en reconocer 
que efectivamente así lo hizo. El 
señor Gabriel González, presi
dente de los partidos de izquier
da aceptó la fórmula propuesta 
por ei señor presidente, decla
rándole que para que esa acep
tación fuera definitiva debía 
consultar previamente a la di
rectiva que él representa. En 
consecuencia, no hubo pacto aue 
haya debido cumplirse y ellos hi
cieron todo lo posible porque ese 
acuerdo llegara a ser definitivo.

Como supieron que el recinto 
del Congreso iba a ser ocupado 
por fuerzas de Investigaciones, 
solicitaron del señor presidente 
que tomara las medidas necesa
rias para evitar que el día de la 
sesión inaugura] entraran al 
Congreso personas extrañas al 
Parlamento que no fueran invi
tados oficíales para evitar pro
vocaciones de gentes extrañas. A 
pesar de que el señor Cruchaga 
les dió seguridades de que eso 
no ocurriría, el día de la sesión 
inaugural el Salón de Honor del 
Congreso Nacional estaba lleno 
de personas ajenas a las Cáma
ras, muchas de las cuales eran 
agentes de Investigaciones, per
sonas que al retirarse los parla
mentarios. los provocaron y ata
caron como ocurrió con los se
ñores diputados que resultaron 
heridas.

En cuanto al bombazo y a] dis- 
garo hecho por el diputado se- 

or González von Marées, sí de 
las averiguaciones que se hagan 
él resulta culpable, no serán 
ellos los que lo defiendan.

Ellos esperaban una protesta 
del Congreso por la violación 
hecha a su recinto, por los la- 
cazos dados por los agentes de la 
fuerza pública a los parlamenta
rios.

El señor LIRA INFANTE.— 
Respondiendo a las inculpacio
nes que le ha hecho el señor 
Azócar le dice que ya el presi
dente se ha encargado de dejar 
claramente establecido que el 
Reglamento lo autorizaba para 
usar de la palabra y, por con
siguiente, ha procedido haciendo 
uso de un derecho. En cuanto 
a que formulara cargos en au
sencia de los senadores de iz
quierda. procedió así, por esti
mar que el primer deber del Se
nado era protestar de los hechos 
bochornosos ocurridos en la se
sión del Congreso Pleno y no ;o 
excusaba del cumplimiento de 
este deber el hecho involuntario 
de su parte de que estuvieran 
ausentes los senadores de izquier
da. ausencia que no era tal, pues 
si no estaban en la Sala se en
contraban dentro del recinto del 
Senado y bien podían imponerse 
de lo que se estaba diciendo en 
la Sala y entrar a ella y tomar 
parte en el debate como ha ocu
rrido, pues el señor Azócar ha 
usado de la palabra para justi
ficar y comentar esos hechos 
bochornosos que constituyen una 
afrenta al Congreso y que moti
varon su protesta.

El señor CONCHA (don Aqul- 
les).—Pide la publicación in ex
tenso en el boletín de sesiones 
de la nota enviada por él al pre
sidente del Senado en la que 
protesta de los atropellos de que 
fué víctima en el Parque Cou- 
siño hace mes y medio, por los 
carabineros.

Protesta también de la bomba 
que se colocó en la palmera y 
que estalló poco después que S. 
E. entró al Salón de Honor del 
Congreso Nacional y protesta, 
además, del hecho de haberse 
usado armas, como revólver, den
tro del recinto del Congreso en 
la sesión solemne que se efec
tuaba, por el señor González von 
Marées y por el atropello de que 
ha sido víctima un numeroso 
grupo de parlamentarios por 
parte de los carabineros dentro 
del Congreso Nacional.

Estima que en Chile no hay 
libertad y cita el caso de un ciu
dadano que ese día fué golpeado 
frente al Congreso por dos agen
tes. pues declaró que mas valia 
morir de un bombazo que morir 
de hambre. Protesta asimismo, 
de que se haya llenado de agen
tes de seguridad el recinto del 
Congreso Nacional, en un mo
mento tan solemne como es el ■ 
de la sesión inaugura] del pe
riodo parlamentario y declara 
que la tarjeta dada por el señor 
Secretario del Senado y firmada . 
por funcionarios de la Intenden
cia o de Carabineros no tiene 
ningún valor y la rompe porque 
de nada le ha servido para jus- 
tificar su calidad de senador de 
la República. Una persona tan 
tranquila como él. que en su 
larga vida jamás le ha faltado 
el respeto a nadie ni ha pisado 
los umbrales de una Comisarla, 
ha sido vejada, según lo declara,

Senador don Fidel Estay, que 
ayer habló sobre los sucesos del 
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Política del Estado, que

Congreso abrirá sus se- 
ordinarias el día 21 de

ción 
dice:

"El 
siones _________ til uc
mayo de cada año, y las cerrará 
el 18 de septiembre.

Al inaugurarse cada legislatu
ra ordinaria, el Presidente de la 
República dará cuenta al Con
greso Pleno del estado adminis
trativo y político de la nación”.

Esto dice la Constitución en 
cuanto al acto inaugural de. 
período de sesiones.

En cuanto a la discusión ha
bida en esta sesión, que ordina
riamente no tiene otro objeto- 
que la elección de mesa, fijar 
días y horas de sesión, se ha 
procedido por unanimidad a 
abrir debate acerca de las inci
dencias ocurridas en la sesión 
del Congreso Pleno. En confor
midad al artículo 47 del Regla
mento ha podido abrirse esta 
discusión.

SOLO

La Catedral
vende calzado!!

nocer al señor Alers^aidri el mis
mo derecho aue se le concede a 
cualquier individuo para res
guardar su dignidad, porque no 
podemos estrechar la mano de 
quienes nos califican de desver
gonzados. No podemos estrechar 
la mano del que por l,^ espalda 
cobardemente, trata de herir
nos.

El señor AZOCAR.— No es mi 
caso.

El señor ESTAY.— No voy a 
entrar a discutir en este momen
to si es o no el caso de su seño
ría, porque eso seria ajeno a es
te debate, en que no quiero per
sonalizar sino que analizo la si
tuación desde un punto de vista 
más amplio.

Alguien hablaba de un ilustre 
pensador, que dice que donde 
terminan las funciones que co
rresponden a todo Congreso, 
dentro de una República demo
crática, o en cualquiera nación 
en que exista Congreso; cuando 
no se desempeñan esas funcio
nes con la altura y con la se
riedad de que deben ir revesti
das; cuando esta función ciuda
dana, personal o colectiva, no 
entraña lo que debe entrañar 
para el prestigio y buen nom
bre de la colectividad que repre
senta, entonces principian las 
tiranías, entonces terminan la 
libertad y el derecho.

Mal que nos pese, mientras 
este régimen jurídico sea el que 
rije las actividades de los hom
bres q^ pueblan esta patria 
querida, mientras este régimen 
jurídico exista, tenemos la obli
gación de reconocer que nues
tro derecho y nuestra libertad s« 
encuentran limitados por el de
recho y la libertad ajenos.

El señor AZOCAR.— Es que 
el régimen jurídico no existe ac
tualmente.

El señor ESTAY.— Puede que 
haya algo que deba modificarse 
en este régimen, pero nadie pue
de negar la existencia del régi
men jurídico, y menos los abo- 
gados como mi distinguido cole
ga señor Azócar, a quien respe
to . Si no estuviéramos encua
drados dentro de un régimen ju
rídico, el Presidente de la Re
pública y los Ministros de Es
tado, que han sido objeto de in
jurias de toda clase, como casi 
todos los hombres que alguna 
intervención tienen en el Go
bierno de la nación, no espera
rían la acción de la justicia pa
ra que se castiguen esas ofensas, 
sino que recurrirían a la acción 
directa para hacerse respetar.

El señor AZOCAR.— Pero 
esos hombres no tienen la valen
tía de actuar directamente, sino 
que recurren a las fuerzas de Ca
rabineros.

El señor ESTAY.— Para mí 
los carabineros llenan una fun
ción ...

El señor AZOCAR.— La de 
apalear.

El señor ESTAY.— ...que es 
altamente respetable, porque los 
méritos de esa institución la han 
hecho respetable.

El señor MICHELS.— Nos- 
.otros no hemos atacado a la ins
titución, sino la actitud de al
gunos de sus miembros, en cum
plimiento de órdenes superio
res.

El señor ESTAY.— Sus seño- 
rias no tienen derecho para ha-

Senador por Tarapacá y Anto
fagasta, don Femando Alessan
dri, que replicó con toda ener
gía conceptos ofensivos vertidos 
contra los partidos de derecha 

por senadores izquierdistas

quierda y de la derecha; y había 
quienes pensaban que teníamos 
que ir, Usa v llanamente, a la 
izquierda1, inmediatamente, sin 
haber sido llamados.

Estas dos fuerzas encontradas 
tenían que dirimir sus cuestio
nes dentro de la asamblea, le
galmente constituida, bajo la mi
rada) y tutela de representantes 
de tool's vas tendencias. Pero 
¿qué pasó? Esta fuerza anárqui
ca, dirigida por este mismo in
dividuo que acaba de disparar 
dentro del Congreso Nacional y 
a quien tengo que dar el título 
de Señoría) por el hecho de ser 
diputado, ese mismo señor hizo 
apresar, como autoridad legal- 
mente constituida, a uno de 
nuestros colegas, el H. señor 
Martínez Montt, quien du
rante gran parte de una noche, 
tuvo que dormir en una pocilga 
con otros de sus compañeros; y 
no habríamos sabido de su exis
tencia. tai vez por muchos días, 
a no haber sido por la habili
dad de uno de nuestros amigos 
y correligionarios que logró es
capar valiéndose de algunas ar
gucias personajes. Impuesto de 
esto, un grupo de diez ciudada
nos fuimos al recinto en donde 
estaba detenido nuestro compa
ñero. ¿Qué había allí? Un gru
po de muchachos, sin experien
cia de la vid?., sin conocimiento 
de ninguna doctrina, sin capaci
dad para apreciar la vida ciu
dadana de este país, tal vez sin 
capacidad para ganaTse ni si
quiera la vida diaria, con esto
ques. con palos, amartillando re
volvers, hasta con los mismos 
laques que ahora han herido la 
cabeza de algunos diputados. 
Bajo esta nueva autoridad se 
hallaban nuestros compañeros, 
medio desnudos, sobre tres o 
cuatro diarios extendidos en una 
pieza sin piso, cubiertos de pio
jos y otros bichos, en tal for
ma estropeados, ten lamentable
mente ultrajados, que ante la 
burla sangrienta hubimos de 
constituirnos en ese momento en 
otra pequeña autoridad para 
poder desplegar fuerza efect'va 
frente a este, desgraciada turba 
que había tomsdo prisioneros a 
nuestros compañeros. Así pudi
mos rescatarlos, exponiendo nues
tras vidas.

Estos son ios resultados. ¿Qué 
hicieron en esos momentos las 
autoridades encargadas de veter 
por el prestigio de la justicia 
chilena? ¿Qué hicieron los par
lamentarios de izquierda? ¿Qué 

. hicieron todos los que hoy mote
jan a la autoridad? Nada, abso
lutamente nada.

Estas son las consecuencias. 
Ayer fué don Julio Martínez 
Montt, representante del parti
do demócrata; mañ?»na puede 
íer ei más eminente de los re
presentantes de la izquierda; 
mañana puede ser el propio Pre
sidente del Senado, en cuya dig
nidad vejarían no sólo al Con
greso Nacional, sino ?, la Patria 
misma. A estos resultados esta
mos llegando ante esta incapa
cidad de apreciación, porque hay 
en este sentido una tolerancia 
que también debe terminar.

Los Poderes del Estado tienen 
todos atribuciones legítimas, pe
ro tienen también un círculo 
dentro del cual deben actuar, y 
no es posible que unos vulneren 
las atribuciones de los otros. Me 
parece que ya es tiempo de que, 
cualquiera que sea la tendencia 
ideológica, sálgan de aquí voces 
autorizadas, más que la mía. pa
ra protestar de todo lo que sig
nifique un atentado contra la 
persona de S. E. el Presidente 
de la República, sobre todo cuan
do es?, persona se llama Arturo 
Alessandri Palma, ante cuyo 
nombre deben descubrirse todos 
los chilenos que sean patriotas 
y todos aquellos que compren
dan 1?. magna obra realizada por 
este mandatario, pueden las pa
siones dividir a los hombres, 
puede el temperamento del se
ñor Alessandri no ser a veces to
do lo cortés que quisiera con 
aquellos que ayer eran invitados 
a su mesa v hoy lo insultan; pe
ro, en todo caso, hay que reco-

CaballerosDesde luego, los cargos forirm- 
lados al señor Presidente del 

1 Senado son infundados, ante los 
hechos bochornosos que ha pre
senciado el Congreso Nacional 

; y el país, en circunstancias que 
: se celebraba la sesión del Con- 
1 greso Pleno, el Partido Demo- 
1 crata quiere dejar establecido su 

pensamiento frente a esa la- 
' men table incidencia.

Es lamentable, señor Presi
dente. que el ardor, las pasiones, 
los intereses puestos en juego 
por cada grupo, estén haciendo 
degenerar nuestras luchas polí
ticas hacia el terreno de odio
sidades personales, que se tra
ducen en injurias vertidas por 
la prensa y por todos los me
dios de publicidad. En esta de
cadencia del lenguaje, y de la 
forma de debatir entre nues
tros conciudadanos los asuntos 
que interesan a la opinión, se 
ha hecho la principal víctima 
al Partido Demócrata.

Hay organizaciones políticas 
de este país que otrora han he
cho las combinaciones que más 
convenían a los intereses polí
ticos del momento que vivían; 
ha habido movimientos de hom
bres y de grupos aue han en
cauzado las mas diferentes ma- 
nistaclones del espíritu, y que 
han llevado a sus colectividades, 
si no al aniquilamiento, por lo 
menos a la separación violenta 
de hombres destacados, hasta 
entonces en sus actividades, pa
ra formar intereses o grupos 
ajenos a sus doctrinas.

Al único grupo que no le está 
permitido cambiar de pensa
miento, ni poder ajustar sus ma
nifestaciones, en determinadas 
ocasiones de la política de la 
nación, conforme a los intereses 
colectivos que representa, y a 
las ideas que sustenta en su 
programa, es al Partido Demó
crata.

Es así cómo hemos visto en 
cierta prensa, ataques calum
niosos, mezquinos y cobardes; 
en la actitud de mucha gente 
que para nosotros era respeta
ble, también, hemos visto csta3 
calumnias aparecer a flor de la
bios con la facilidad más gran
de. , ,

Hoy día. señor Presidente, ya 
esto se aparta de lo que puede 
convenir o interesar a una co
lectividad; abarca contornos más 
amplios; va hacia el país, a su 
manera de ser, en cuanto a co
lectividad organizada, y esto 
nos merece a nosotros algunos 
reparos que deseamos hacer pre
sente en este alto tribunal.

El Presidente de una Repúbli
ca democrática es. a nuestro jui
cio, la encamación de la pa
tria, cualquiera que sea su ma
nera de ser. su tendencia o »u 
temperamento...

El señor AZOCAR.— La pa
tria a palos...

El señor ESTAY. — Quiero 
rogar a mi Hon. colega, señor 
Azócar y demás señores sena
dores. que escuchen mis mal 
hilvanadas frases sin interrum
pirme. porque de lo contrario 
pierdo la ordenación de mis 
id En esta situación, los partidas 
políticos organizados, y especial
mente los que aspiran a cons
tituir Gobierno, a ser la expre
sión del pensamiento nacional, 
deben respetar como a la pri
mera persona del país a aquél 
que encarna la representación :
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HAY MILES
de pares!!

Zapatillas de
Tennis, goma,

D. Fernando Alessandri replicó 
enérgicamente al senador Michels

IMPORTADAS.

Hoy Martes

la zapatería más 
grande de Santiago, 
Plaza de Armas 416

Unica en la Plaza de Armas!!

Cuando éste, en la sesión de ayer, pronunció pa- 
labras ofensivas para los parlamentarios 

de la Derecha
Durante el debate abierto 

en la sesión de ayer del Se
nado con respecto a los su
cesos acaecidos el día 21 úl
timo en la ceremonia de la 
lectura del mensaje presi
dencial, se produjeron algu
nos incidentes de palabra 
entre senadores de la dere
cha e izquierda.

El senador radical señor 
Michels refiriéndose a la ac
titud de los parlamentarios 
de derecha la calificó de hi
pócrita, por lo cual el señor 
Fernando Alessandri, levan
tándose de su asiento incre
pó al señor Michels, dlclén- 
dole: “El hipócrita es us
ted”.

Asimismo, el senador se
ñor Alessandri contestó con 
energía algunos conceptos 
vertidos por don Aquiles 
Concha.

En vista de las expresio
nes pronunciadas, el señor 
José Francisco Urrejola re
clamó del presidente de la 
Corporación el retiro de las 
expresiones vertidas por el 
senador Michels.

Instado por el presidente, 
este parlamentario declaró 
que siempre acataba los re
glamentos, dejando retiradas 
las palabras ofensivas que 
se habían pronunciado.
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U LEY QUE CREO LA CORPORACION 
DE VENTAS DE SALITRE DETERMINO 
RESURGIMIENTO DE la ZONA NORTE
25.000 hombres trabajan hoy en las pampa/;, 
donde se pagan $ 139.151,974.24 en jornales
IMPROVISACION DE S. E. EL SABADO 
DURANTE LA LECTURA del MENSAJE

El sábado 21, mientras S. E. leía el Mensaje en la parte 
relativa al resurgimiento de la industria salitrera, con no po
ca sorpresa del público que lo oía se vió que dejó los papeles, 
y más o menos dijo:

•‘La'Ley que creó la Corporación de Ventas de Salitre, a 
la cua] -me estoy refiriendo, representa la causa precisa y 
detern» nante del resurgimiento económico de que hoy disfru
tan las provincias del norte, Tarapacá y Antofagasta, a las 
cuales m? ligan tan hondos y sinceras afectos. La gran crisis 
que azotaba aquella región en 1932, se conserva sóic como un 
recuerdo de tristeza en los espíritus de los que la sufrieron en 
toda su intensidad. Ya no existen las 79.766 almas que en 
aquella región vivían de la caridad pública o de la asistencia 
del Estado. Todos los habitantes de esas regiones tienen hoy 
alimentas, abrigos y techo, fruto de su trabajo: 25,000 hom
bres trabajan en las pampas, dan alimento a 60.00C personas 
ayer eran sólo once mil. y se pagan $ 139.151.974.24 en jorna
les contra S 36.135.761.58 de entonces. El consumo de pro
ductos nacionales en las salitreras subió de S 20.110.863,10 a 
$ 88.282.793,49".

S. E. agregó:
Estos hechos y estas cifras son una barreras insalvable con

tra la obra desquici.idora y persistente de la demagogia, en 
sus esfuerzos por mostrar a este Gobierno como despreocupado 
del pueblo, de su alimentación y de su vestuario.

La voz de la demagogia, del desprestigio y de la injusticia 
tendrá que estrellarse contra la columna de granito que re
presentan los hechos, columna que ampara, impone y defien
de la verdad”.

Una estruendosa y prolongada ovación de todos los ámbi
tos del Salón de Honor fué la respuesta que el numeroso y 
selecto público asistente dió a las palabras de tanta, verdad, 
que surgieron espontáneamente de labias del Presidente de la 
Republica. Excmo. señor Alessandrl, y que representaban su 
sentir íntimo de justicia y verdad.

Solución del problema de la movilización 
abordará el Alcalde señor Onofre i o

■ Para este efecto proyecta la creación de una nueva clase especiales
tarifas más altas.- Los obreros, empleados Y «^^5i de habitaciones para 

por determinado número de viajes semanales. =eñor Onofre Lillo en la
obreros a precios reducidos.- Exposición leída por el señor Onotre m 

sesión municipal de ayer_________

PROYECTOS DE LEYES QUE EL Jl. 
DEL TRABAJO SOMETERA A LA

CONSIDERACION DEL CONGRESO
Dicen relación con las leyes del trabajo, de la 
habitación _ popular y con la cultura obrera. — 
Se regularizará el descanso y cierre en días do
mingos y feriados para determinados negocios

LISTA DE LOS PROYECTOS
El Ministerio del Trabajo ha 

elaoorado una serie de proyec
to; de leyes que serán enviadas 
a la consideración dej Congre- 
ro Nacional. Los proyectos, cu
ya lista damos a continuación, 
se refieren a materl?¿ que di
cen relación con las leyes del 
trabajo, con las leyes de la vi
vienda popular y con la cultura 
obrera.
EN RELACION CON LAS LE

YES DEL TRABAJO
l.o Sobre creación del puesto 

de Secretario de la Junta de 
Concili',.oión y Arbitraje del De
partamento de Santiago. Este 
puesto se justifica por la impor
tancia del normal funciona
miento de las Juntas de Conci
liación y Arbitraje, que ellas de- 
b n resolver problemas econó
mico-sociales complejos y deli
cado', debiendo armonizar inte
rests diametralmente opuestos 
para, evitar conflictos de tras
cendencia. En esas circunstan
cias es indispensable que la per- 
tena que debe validar con su 
firma, en calidad de Ministro de 
Fe. les actuaciones de las Jun
tas, debe ser un funcionario 
especialmente dedicado a ello.

2.o Sobre extensión de los be
neficios de la ley 6.020, de 5-II- 
37, sobre mejoramiento económi
co de los empleados particula
res, a los emplerdos que tienen 
esa calidad en Magallanes. El 
hecho de estar esta provincia 
tan apartada de los centros pro
ductores, hace que las condicio
nes de vida y el costo de las 
subsistencias sea elevado, cir
cunstancia que justifica el be
neficio que se solicita en el 
poyecto de que se trata.

3.o Sobre otorgamiento de ju
risdicción y competencia al Juz
gado de Letras de Menor Cuan
tía de Curanilsiiue, para cono
cer de las cuestiones a que se 
refieren los arts. 418 y 419 del c. 
del Trabajo. Se aconseja este 
proyecto en vista de que la po
blación obrera de ese pueblo, sin 
tomar en cuenta el elemento 

agrícola, es superior a mil per
sonas.

4 o Sobre intercalación de un 
inciso al artículo 327 del Código 
del Trabajo, qu.» tiene por obje
to regularizar el descanso y cie
rre en días domingos y feriados 
para determinadas clases de ne
gocios. A fin d? remediar el abu
so a la disposición correspon
diente se establece que sólo po
drán expender los articulas in
cluí dot en la excepción y se exi
girá que en el local en que se 
encuentran, esté perfectamente 
separado del resto del estable
cimiento. Además, establece que 
los negocios de venta de comes
tibles y demás artículos com
prendidos en la denominación de 
embarrotes, suspenderán sus ven
tas y cerrarán sus puertas, así 
como los lugares de acceso di
recto o indirecto al público, a 
las 12.30 horas de los días do
mingos.

5.o Sobre ampliación de los 
servicios de la colocación de 
obreros y empleados por inter
medio de las Bolsas Estatales, 
con el fin de evitar las asen
tías pairtiaulares que constitu- 
yen un verdadero gravamen pa
ra los desocupados, que muchas 
veces son víctimas de exaccio
nes.

6.o Sobre fijación de sanciones 
a las infracciones de las disposi
ciones de los títulos I v H de) 
Libro II del Código del Trabajo. 
La omisión de esta sanción ha 
impedido la eficacia del cum
plimiento de la disposic’ón es
tablecida sobre protección a los 
obreros y empleados en el tra
bajo.

7 o Sobre agregación de algu
no; incisos al articulo 155 del 
Código del Trabajo, que tienen 
por objeto esclarecer las dispo
siciones de nuestra legislación 
social en lo que se refiere la 
garantía d= innamovihdad. que 
la misma ley establece a favor 
de los delegados y directores de 
los sindicatos.

8.o Scbn? creación del archi
vo judicial pata los Tribunales 
del Trabajo .Esto facilita al pú
blico la manera de imnonerse de 
fps actuaciones Ate Ha justicia 
del trabajo y contribuye a uni
formar el criterio jurídico social 
con que deben resolverse Jos con
flictos derivado- de la aplicación 
de la legislación de] trabajo.

EN RELACION CON LAS LE
YES DE LA VIVIENDA 

POPULAR
l.o El que regulariza la situa

ción y el régimen legal del per
sonal que trabaja en la Caja 
de la Habitación Popular, que se 
justifica con el objeto de dar 
seguridad, para el futuro, los 
funcionarios que trabajan en esa 
repartición.

2.o Sobre condonación de las 
contribuciones adeudadas por la 
población Centenario de Chillán, 
devengadas entre el primer se
mestre de 1929 y el segundo se
mestre de 1937 inclusive. Se 
justifica este proyecto en vista 
de que los pobladores son todos 
gentes de escasos recursos, que 
no están en situación de afron
tar el subido cobro que se les 
hace y que, por haber adquiri
do recientemente, no están obli
gados a deudas cuyo pago debió 
efectuar 1?, Junta Central de la 
Habitación Popular.

3.o Sobre inclusión de la Ca
ja de la Habitación Popular en
tre las instituciones enumera
das en el inciso 2.o del artículo 
l.o de la ley 5,036, de 25 de ene
ro de 1932. par?, los efectos de 
que sus deudores hipotecarios 
gocen de los beneficios de la re
baja del 40 oo en los impuestos 
y contribuciones que se aplican 
sobre la base de los avalúos de 
los bienes raíces.

4.0 Sobre declaración de que 
los pred’os hipotecarios para ga
rantir préstamos otorgados de 
acuerdo con la ley 5579, de com
pradores de sitios a plazo y due
ñas de mejoras, se considerarán 
con títulos saneados de treinta 
años. Este proyecto tiene por 
objeto facilitar la tramitación de 
quienes tienen aspiraciones de 
tener su casa precia y fomentar 
en consecuencia la tranquilidad 
social.

5.o Sobre otorgamiento de 
fondas, con el fin de liquidar las 
operaciones pendientes de la ley 
5579, sobre compradores de si
tios . a plazo y dueños de mejo
ras. subsanando vacíos de la re
ferida. con el objeto de aplicarla 
correctamente, de conformidad a 
las experiencias que se han re
cogido en su aplicación.

6 o Sobre condonación de in
tereses y costas de las deudas en 
mora por consumos de ggu,?, po
table en ]a población San Ro
mán, comuna de La Cisterna de 
este Departamento. Este pro
yecto tiene por objeto de regu
larizar la situación de un nú
cleo de pequeños propietarios, 
con el objeto de evitar que se 
sigan endeudando y que lleguen 
a perder los predios que han 
adquirido con tanto sacrificio.

T.o Sobre substitución de al
gunas palabras e interpretación 
de conceptos en Ta ley 5,579, de 
2-U-35, sobre compradores de 
sitios a plazó y dueños de mejo
ras. Este proyecto tiene por ob
jeto h°/«r efectiva la obligac’ón 
de empleadores para hacer los 
descuentos de las cuotas a que 
están obligados sus empleados 
con respecto a la1 Caja de la 
Habitación, y a d.erle título sufi
ciente a la resolución del Direc
tor de la Caja.
EN RELACION CON LA CUL

TURA OBRERA
l.o Proyecto de ley sobre es

tructuración y organización del 
actual Departamento de Exten
sión Cultural. Este proyecto tie
ne por objeto regularizan la si
tuación de los funcionarios que 
están en esa repartición y a or: 
panizar el trabajo correspondien
te con un sentido más de acuer
do con la realidad y la experien
cia recogida en los años que lle
va de funcionamiento.

DE FOMENTO

CARBON PARA FERROCARRIL 
NORTINO. — Se ha autorizado al 
Administrador del ferrocarril de 
Iqulque a Pintados para que ad- 
Julera 2.800 toneladas de carbón 

e piedra que se destinarán para 
el consumo ordinario de esa linca 
durante el presente afio.

De esa cantidad, 1,600 tonela
das serán vendidas por la Compa
ñía Carbonífera e Industrial de 
Lota al precio de 8 150 la tonela
da. a bordo en Iqulque, y 1.200 
toneladas venderá ía Compañía 
Carbonífera y de Fundición Schwa 
ger. al precio de $ 155 la tonela
da.

VOTO DEL FRENTE 
‘ En la tarde de ayer celebró 
sesión ordinaria la Municipali
dad de Santiago, con asistencia 
de 13 regidores y bajo la pre
sidencia del alcalde, señor Ono
fre Lillo.

La mayoría pidió que las ma
terias de la tabla de fácil des
pacho sean enviadas para el in
forme de las nuevas comisiones 
que se han designado.
EXPOSICION DEL ALCALDE
El alcalde, señor Onofre Lillo, 

dió lectura, a continuación, a la 
siguíen te exposición:

En el curso de las sesiones an
teriores, se ha dicho por algunos 
regidores que el actual Alcalde 
carece de antecedentes que acre
diten su Idoneidad pera desem
peñar el cargo, y han presen
tado un proyecto de acuerdo so
bre el nombramiento con que lo 
ha distinguido el Presidente de 
la República.

Ejercitando una facultad que 
me es exclusiva, he colocado es
te proyecto de acuerdo en el pri
mer lugar de ia tabla de la Orden 
del Día y he hecho esto, porque 
estimo que este asunto debe ser 
considerado inmediatamente, a 
fin de que la I. Municipalidad 
pueda pasar cuanto antes al es
tudio de les numerosos proble
mas, cuya solución Interesa en 
ten alto grado, y con tanta ra
zón, a los habitantes de esta co
muna.

Sólo me ocuparé de la carencia 
de antecedentes a que se han re
ferido algunos señores regidores 
para decir que no soy el llamado 
a exponer aquí mis propios méri
tos y que, en consecuencia, me 
abstendré de toda declaración al 
respecto. Agregaré únicamente 
que jamás, antes de ahora, he 
desempeñado ningún cargo re
munerado; que siempre he vivido 
de mi trabajo personal; que mi 
labor política ha sido en toda 
ocasión el exponente de mis as- 
E¡raciones a servir la causa del 
len público, y que. si he acep

tado el puesto de Alcalde de San
tiago, ello se debe a la circuns
tancia, evidente según ml opi
nion. de que este puesto no pue
de ser desempeñado en forma 61- 
no por quien se halle dispuesto a 
dedicarle todas sus energías y to
do su tiempo.

Más adelante agregó:
Dentro de nuestra esfera de 

acción propia, yo me ocuparé pre
ferentemente:

1 o A los alimentos y su Sani
dad.— Ya he resuelto aceptar las 
propuestas más convenientes, lo 
que permitirá iniciar dentro de 
treinta dies la construcción del 
Matadero Modelo, en el que se 
consulta un frigorífico de gran 
capacidad que permitirá regular 
el abastecimiento, calidad y pre
cios de la carne y de los diversos 
productos animales y vegetales.

Se instalarán dentro de treinta 
días, tres Zonas Sanitarias, encar
gadas de certificar el estado sa
nitario de las personas que inter
vengan en la manipulación y co
mercio de los alimentos o con el 
público.

Exigiré a los inspectores muni- 
clpales, encargados de controlar 
los pesos y medidas, la más es
tricta vigilancia y la aplicación 
de las sanciones máximas que 
permite la Ley a todos los in
fractores, porque esto delito con
tribuye a encarecer ilícitamente 
los artículos de primera necesi
dad.

2.o De las habitaciones y el 
aseo.— Estimularé la iniciativa 
particular en la construcción de 
edificios modernos, tanto en el 
centro de la ciudad como en sus 
diversos barrios. Me preocupa la 
construcción de poblaciones para 
empleados y jornaleros Munici
pales .

Iniciaré en la presente semana 
los estudios de grandes poblacio
nes obreras, distribuidas conve
nientemente. La característica de 
estas poblaciones obreras, forma
das por casas y -piezas, será su 
costo extraordinariamente bajó, 
sin perjuicio nalurelmente de los 
requisitos necesarios de solidez, 
comodidad e higiene. En estas 
poblaciones se dará preferencia a 
los arrendatarios de los actuales 
conventillos insalubres, a fin de 
que, producida su desocupación 
pueda la autoridad ordenar su 
demolición.

Con respecto al aseo de la ciu
dad, hay notables deficiencias en
tre otras la falta de un número 
suficente de vehículos para la 
puntual recolección y acarreo de 
basuras.

Existe, además, un asunto que

OtOlUH - ----- *___________ _
POPULAR^QUE PIDE L A ^NUNaCIcA u”

APROBO POR 8 VOTOS CONTRA 5
tiene íntima relación con los pro
blemas de adelanto local y este 
es el plano .egulador de la ciu
dad de Santiago. Este plano será 
muy luego aprobado por el Go
bierno, quien enviará al Congreso 
el proyecto de ley correspondien- 
t€3.o De la movilización y el 
tránsito.—Por estar pendiente de 
la resolución del Gobierno un in
forme de conjunto sobre el pro. 
blema que le movilización, con
forme un acuerdo de la I. Muni
cipalidad, aún no he iniciado su 
estudio. Sólo puedo anticipar que 
consideraré la creación de una 
nueva clase de pasajes, destinada 
a proporcionar mayores comodi
dades a los que puedan costear 
tarifas más altas y a desconges- 
tionar la movilización a precios 
reducidos. También se considera
rá la conveniencia de establecer 
descuentos por determinado nú
mero de viajes semanales o men
suales. Estos descuentos favore
cerán especialmente a los estu
diantes, los empleados y los obre- 
r°Los problemas del tránsito de
ben ser solucionados en armonía 
con los de la movilización, por lo 
que deberá acelerar un acuerdo 
definitivo para coordinarlas.

-l.o Del ornato v las distraccio
nes.— Tan pronto se solucionen 
las necesidades primordiales in
dicadas más arriba, me ocupare 
de las relacionadas con nuevos 
parques, jardines y avenidas y, 
especialmente, de la termínac-on 
de los trabajos iniciados en el 
Parque Cousiño y en los alrede
dores del cerro Santa Lucia. Las 
plazas de Juegos infantiles y dis
tracciones populares merecerán 
también nuestra mayor atención.

Paralelamente a los mas im
portantes problemas que he se
ñalado, trataré los relacionados 
con la situación económica de la 
I. Municipalidad, la que no esti
mo desesperada, porque confio en , 
que el Congreso Nacional resolve
rá favorablemente un proyecto de 
nueves rentas que permita cos
tear en forma los servicios mu
nicipales. Confio también en que 
aprobará los proyectos destinados 
al financiamlento de la construc
ción del Matadero, del Mercado, la 
Feria y las poblaciones obreras.

La Comisión de Hacienda estu
dia en estos momentos la situa
ción económica en que recibió 
la I. Municipalidad y en breve 
dará un informe completo sobre 
este particular. Puedo anticipar 
que se halla a la vista un deficit 
de más o menos de 2 millones de 
peses, debido a’que no se consul
tó en el presupuesta la suma ne
cesaria peí» el pago de Jornales 
ordinarios, ni tampoco para el 
cumplimiento de las nuevas le
yes sociales. Para la ejecución de 
las obras de adelanto local. nece
sita la I. Municipalidad de muy 
buen crédito ante las institucio
nes bancarias y, como este buen 
crédito dependerá seguramente de 
la eficiencia y el orden de núes» 
tro trabajo, pido a los señores Te- 
gidores toda eu cooperación en 
este sentido.

Terminó el Alcalde analizando 
los diversos considerandos del vo
to en discusión y que dice rela
ción con la designación hecha en 
su persona, por el Ejecutivo, para 
que desempeñe el cargo de Alcal-

HABLA EL SEÑOR RICHARD
A continuación hizo uso de la 

palabra el regidor señor Jorge 
Richard, quien, entre otras cosas, 
manifestó lo siguiente:

“Anenrs constituida la actual 
Municipalidad la mayoría actual
mente Imperante, abandonando 
por completo toda la tabla de trá
balo. ha iniciado un' serie de 
fogosos discursos políticos, enca
minados solo a criticar, sin fun
damento alguno, la actuación que 
le cupo a la Municipalidad ante
rior: a atacar al Gobierno del país 
en general y a combatir, en toda 
forma, al señor Alcalde. Carecien
do de la facilidad de expresión 
v literatura de mis honorables co
legas v habiendo tenido siembre 
espíritu v ánimo de traba lar en 
beneficio de 106 intereses de la 
ciudad v sus habitantes, espe
cialmente de aauellos que más ne
cesitan del apoyo del Municipio, 
he guardado un profundo silencio 
en las sesiones pasadas, observan
do únicamente con gran pesar la 
enorme pérdida de tiempo aue se 
ha hecho en desmedro de los in
tereses edillclos. Pero, señor pre
sidente, antes de clausurar este 
debate que oialá sea el último de

esta naturaleza, v ente el |emor 
de que se interprete en 
errónea mi silencio, 
lar algunas breves cons‘d®^lo”®e 
v Duntualizar la situación aue 
para la mayoría v mlnorie ¡x va 
¿ producir. Prescindiendo de los 
ataques al Gobierno, a la sociedad, 
a los partidos de dereoha V a to
do el régimen existente con que 
la mayoría se ha desann??^2 
me concretaré solo a 
rar las criticas contra la Mu
nicipalidad anterior, a la que tu 
vo el honor de pertenecer .A continuación entro a compa
rar la situación financiera rnimi 
clpal desde el año 193o bo¿f®^2 
to ese presupuesto fué conieccio 
nado ñor el Alcalde señor IADar- 
ca. perteneciente al Par[‘d° 
mi v secún el criterio izauieraLS ^la última Persona b^nrada aue 
estuvo en la Municipalidad hasta 
aU,TuesSblemrvamos

posiciones ambas originadas portí 

lómales de los obreros. au^„ban 
sido melorados continuamente 

palidad también creimos aue de 
hía bonificarse el trábalo aue al- 
X£O Obrera deben efectuar de 
^che o durante los feriad^. 
Ese gasto importa 8 1.233.90ú. ua 
cuota con aue contribuye la Mu- 
nlolnalldad al dgavuno escolar se 
•^ésV oteas —-iones 
Sd.’xaw»® 
ración y armonía, única posmie 
para realizar esa clase de obras. 
Agregó aue cuán distinga fue la 
aSud de la 
cor, la actual Izou erdlsta. »- 
ñor Urzúa. radical, fue tíegido 
presidente de la comisión del 
Sto. y te teaulerd» tuvo n>a- 
vnria en esa comisión, fue aeie 
gado en la Junta Clasificadora de 
Patentes. Diio también aue el se
ñor Ugarte. miembro del Frente 
Popular, fué uno de los ctíabo- 
radores Inseparables del ex Alcat 
de a auien acompaño en todas 
partes v podía vérsele a todas ho- 
?£-prescito en el despacho del 

el oro-ama del 
Frente Popular no tiene noveda 
des Son las mismas ideas aue 
S^Sn^o^ome-- 

SoSaMVnte°Í« ¿tíSlor^Iunldj 

ma de llevarlas a la práctica.

torse a una política de atadues. 
Efecto a los ataques al 
expresó que carecen de base leca.

Terminó diciendo, la derecna 
cumplirá sus obligaciones legales. 
Hemos venido dispuestos a 
lar v a colaborar en ^neficto de 
la comuna. La mayona dará la 
nauta. Asi como estamos dis
puestos a trabalar sabremos com
batir v nada nos detendrá en es
tos propósitos. La 
mérlca circunstancial la supure
mos con el entusiasmo .

UN INCIDENTE
Durante tí discurso que pro

nunció el señor Richard, se pro
dujo un incidente debido a que 
el regidor señor Mauricio Mena 
manifestó que la materia que 
estaba tratando el regidor se
ñor Richard, no tenía nada que 
ver con el voto que tí Frente 
Popular ha presentado, y ñor tí 
cual se pide al alcalde que re
nuncie ol cargo.

Se produjo un violento cambio 
de palabras entre los señores 
Mena. Richard y el Alcalde. Es
te último llama al orden al re
gidor señor Mena. Como el in
cidente siguiera, el Alcalde apli
ca sucesivamente al regidor se
ñor Mena las medidas discipli
narias de censura y amonesta
ción.
SE LLAMA LA ATENCION AL 

SEÑOR TAPIA
A continuación el regidor so-

ciansta seuur acusación contra tí abogado se
ñor Mario Valúes por la 
nretación que hizo, en la sesión 
pasada, de un artículo del regla
mento que establecía que en la 
hora de los incidentes no se.po
día votar ninguna

Diio que el señor Valdes ha
bía procedido uo como abogado 
de la Municipalidad, sino como 
abogado del Alcalde. lu_,.rr,A

El abogado señor Guilleimo 
Varas, en ausencia de su colega, 
protestó enérgicamente contra 
esa falsa aseveración del regi
dor y pidió al Alcalde que res
guarde e] prestigio de los jefes 
municipales. El Alcalde, 
LiUo pidió al señor Tapia que 
retirara las expresiones vertidas 
y, como no lo hiciera, lo llamo 
31 VOTO DEL SEÑOR MENA

Habló a continuación el re
gidor nacista señor Mauricio 
Mena, quien presentó un voto en 
el sentido de que la Municipa
lidad se haga solidaria de su pro
testa en contra de los sucesos 
ocurridos en tí Congreso Nacio
nal, tí día 21 del presente, y 
en el cua] resultaron lesionados 
los diputados señores Justiniano 
Sotomayor y Femando Maira y 
por el allanamiento de que ha
bría sido objeto el estudio de abo
gado del regidor señor Arturo 
NathO- , -A continuación, el señor Mena 
atacó ai Alcalde, estimando que 
su nombramiento no tiene otro 
objeto que efectuar una inter
vención electoral dentro de dicha 
Corporación a. favor de un de
terminado candidato presiden- 
C1HÁBLA EL SEÑOR NATHO

El regidor señor Arturo Natho 
dijo estimar que S. E. el Pre
sidente de la República ha hecho 
un uso arbitrario de la Z.cultad 
que le otorga la Constitución 
Política, al designar como Alcal
de de Santiago al señor Onofre 
Lillo. En seguida protestó del 
atropello que se habría cometido 
en ]a persona de varios parla
mentarios durante los sucesos 
ocurridos en la sesión de apei- 
tura del Congreso Naciosal.

HABLA EL SEÑOR RIVERA
El regidor señor Jorge Rivera 

manifestó que la facultad que 
tiene el Presidente de la Re
pública para designar los alcal
des de algunas ciudades impor
tantes es contraproducente, por
que sólo sirve para provocar in
cidentes y situaciones delicadas 
como las que se han presentado 
en tí seno de la Corporación.

El señor Rivera terminó — 
testando por los incidentes 
rridos el 21 de mayo. 
SE APRUEBA EL VOTO

FRENTE POPULAR
Se sometió a votación el ___

presentado en la sesión anterior, 
por e] regidor señor Juan Urzúa, 
a nombre del Frente Popular, y 
por tí cual se pide al Alcalde, 
señor Onofre Lillo, que renuncie 
en forma indeclinable y se so
licita del Gobierno la designa
ción de un Alcalde que repre
sente las aspiraciones de la co
rriente política que triunfó en 
las urnas el 3 de abril y que se 
llame a un comicio público, que 
se verificaría en tí Teatro Mu
nicipal.

Este voto fué aprobado en ge
neral por 8 votos contra 5.

Se acordó que ]a votación par
ticular de este voto fuera una 
sola El voto fué aprobado en 
particular por 8 votos contra 5. 
Votaron por la afirmativa los re
gidores señores Humberto Go
doy, Juan Urzúa. René Frías,

Natho Jorge Rivera y 
Astolfo Tapia.. Por el rechazo 

10s. regidores señores 
oergio Larram Germán Domín
guez, Rafael A. Gumucio, Jor- 
g cv1 cTara«Z.s®ñora Amelia Díaz.

SE SUSPENDE LA SESION 
anterior, los 

regidores de] Frente Popular pro- 
OnSMn QUe el Alcalde señor 
SmÍ 10 s¿£a presidiendo la 
sesión y se retiraron de la sala 
MptÍh16 duedó sin número, de- _biendp suspenderse la sesión.

pro- 
ocu-

DEL

voto

Día del Estudiante 
fué celebrado ayer 

en la U. de Chile
Participaron elementos 
de varios países del 
Continente.—Discursos

mañana, de 9 a 12 horas: Se
ñoras, letras N. a S.

LUNES 30, de 9 a 12 horas: 
Señoras, letras T. a Z.

De 15 a 18 horas, repaso ge
neral .

Se previene a los apoderados 
que deben presentar, para los 
efectos del pago, los certifica
dos de supervivencia de sus 
mandantes.

EN LA CAJA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS

El pago de pensiones de retiro 
y montepío de la Caja de las 
Fuerzas Armadas se hará en la 
siguiente forma:

Mayo 25. Oficiales generales 
coroneles y montepíos.

Mayo 27. Suboficiales y tropa.
Mayo 28. Jefes y oficiales.

LA REFORMA
En el salón de honor de la Uni

versidad de Chile fué celebrado 
ayer el Dia del Estudiante Indo- 
americano. instituido por el Pri
mer Congreso Continental celebra
do a fines del año próximo pasa
do en nuestra capital.

Hicieron uso de la palabra en 
dicho acto, el señor Mario Rojas 
en su calidad de presidente de la 
Federación de Estudiantes: Pablo 
Neruda, presidente de la Alianza 
de Intelectuales de Chile; don 
Luis Alberto Sánchez, catedrático 
peruano; el señor Walter Blanco, 
líder universitario y representan
tes autorizados por cada uno de 
los Centros de Estudiantes Ex
tranjeros.

Todos los oradores se refirieron 
a los acuerdos del Primer Con
greso de Estudiantes Latinoame
ricanos. a las luchas estudiantiles 
del Continente, y a la reforma 
universitaria. __ .
Momentos antes de ponerse térmi
no a la velada fue aprobado un 
voto presentado por la -fianza de 
Intelectuales, por el cual pide a la 
Federación de Estudiantes solicite 
de su Rector no acepte la conde
coración del gobierno alemán.

PAGO DE PENSIONES EN 
EL CUERPO DE INVALIDOS

El pago de las pensiones y 
montepíos correspondientes al 
presente mes de mayo, se efec
tuará en el cuartel del Cuerpo 
de Inválidos de Santiago, en los 
días y horas que a continua
ción se indican:

a continua-

de 9 a 12 y 
Hombres.
9 a 12 y do 

Señoras, letras

EQUIPAJES y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS

REMITENTE CONSIGNATARIO

I

A ALAMEDA
DESTINO

San Antonio
Linares
Curicó (2>
Talagante
Malloco
Talca
Chillán
Linares (2)
Buin
Osorno
Teño
Molina
Concepción
Mellpllla
Concepción
Bulnes
Cauquenes 
Sen Fernando 
Chimbarongo 
Río Negro 
Puerto Varas

A

Casa Musa
R. Oberpaur 
Roberto Warker 
José Mazzarelll 
Fox Films 
Ciro Ramírez

Sue. Otto Fuhrlmann 
Landea, Gálmez y Santos 
Herlberto Horst
Heriberto Horst 
Víctor Fernández
Raab, Rochette, Roca y Cía. 
Jesús Palou
Florentin Pobletc Pérez 
A. Gugllelmettl y Cía. 
Jorge de la Cruz 
Apsé y Ralde Ltda. 
A. Petrizzlo y Cía.
Jorge Yamato
García y Cía. 
Julio Hamel y Cía.

MAPOCHO

J. de Allendes 
C. Serrano 
E. Millas
E. Muñoz 
T. Municipal 
M. Cillero
S. Musalen 
C. Serrano 
M. Videla 
J. Alvarez
F. Ramos 
M. Ib aíra
M. Lafontaine 
A. Quelsuga 
C. de Herrera 
Urrutia 
A. Zlegele 
Antivenerlo 
F. Peña

E. Rivas 
E. Kachel

1

MIERCOLES 25, 
de 15 a 18 horas:

VIERNES 27, de
15 a 18 horas: ~
K. a M.

SABADO 28, solamente en la

Concepción 
San Antonio 
Coquimbo 
Melipllla 
Traiguén 
Villarrlca 
Antofagasta 
Domeyko (2) 
Coquimbo 
Los Vilos 
Los Vilos 
Ovalle 
Temuco 
Pitrufquén 
Puerto 
Mellpllla 
Cauquenes 
Nueva Imperial

Emilio Delporte y Cía.
Ind. Fonográfica Chilena
Ind. Fonográfica Chilena 
Staudt y Cía.
Juan Mlchel
Isaac Abusleme M.
Los Gobelinos
Edmundo Pizarro
Gath y Chaves Ltd.

| Gath y Chaves Ltd.
Herman Hnos. y Cía. Ltda. 
Abarca, Armendárlz y cía. 
José D. Schmlea
Hirane y Cía.
Gilí y Guell Ltda.
Rafael Lueje
GUI Hnos.
Schkolnik Hnos.

B. de Gronl 
Y. de Palma 
A. Olivares 
J. Mussa
J. Gallmirl
C. Soto
R- de Jara 
J. Kaluf 
E. Yaeger 
M. Collao
E. Muñoz
F. Pérez 

Veloso 
Borneau 
Chamudes 
Var cárcel 
B. Kener 
Arrlagada

J. 
F. 
L. 
C. 
J. 
E.

CINCO SOCIEDADES 
PIDEN A S. E. RESTRlcciJ 
ENTRADA de HIMiRADOs 
Estiman que haZquT7rec¡7 
gan a competir con los profe'?' íe,

TEXTO
Los presidentes de cinco^ñsC~ 

tituciones de profesionales han 
dirigido la siguiente comunica
ción a S. E. tí Presidente de ’a 
República:

Excmo. señor:
La nota dirigida por su Ex

celencia el Presidente de los Es
tados Unidos a las Cancillerías 
americanas y la respuesta úada 
por Chile, según los comunica
dos aparecidos en la prensa, ha 
merecido a las instituciones pro
fesionales, que nosotros repre
sentamos, algunas consideracio
nes que nos permitimos hacer 
llegar a Vuestra Excelencia, ro
gándole ver en ellas sólo el de
seo de evitar a nuestro país tro
piezos, y de asegurar a todos los 
chilenos el mayor número de 
posibilidades de formarse una 
situación económica por su es
fuerzo personal.

Durante los últimos años ha 
podido observarse que el núme
ro de profesionales egresados de 
las aulas universitarias, cu
bre con exceso las necesi 
dades del país. Es así co
mo multitud de hombres jóvenes, 
después de dedicar muchos años 
al estudio laborioso y tesonero 
de sus profesiones, llegan a ’a 
lucha por la vida y no encuen
tran la oportunidad para poner 
en práctica los conocimientos y 
la experiencia adquiridos en sus 
estudios.

No es difícil encontrar en las 
diversas ramas de la administra
ción pública, en el comercio, en 
la agricultura y aún en las in
dustrias, profesionales que, an
te el riesgo de no obtener lo ne
cesario para los gastos más in
dispensables de la vida, deben 
optar por utilizar medios y ca
minos ajenos al campo para tí 
cual se prepararon.

Por otra parte, se cuentan tam
bién por miles los prefesiona- 
les que ocupan puestos de 3.o 
o 4o orden dentro de sus espe
cialidades o que con el ejerci
cio de sus profesiones, obtienen 
entradas insuficientes para satis
facer sus más premiosas necesi
dades.
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Conocedoras de este problema 
nuestras universidades han adop
tado procedimientos, en los últi
mos años, para restringir el nú
mero de alumnos que ingresan 
a las escuelas y para exigir de 
éstos, condiciones tales que ha
gan una efectiva selección y que 
disminuyan el número de nuevos 
postulantes a trabajos que en 
realidad son muy escasos.

No se escapará al alto criterio 
de Vuestra Excelencia que si se 
acepta la venida a Chile de los 
refugiados austríacos, siguiendo 
las insinuaciones del Presidente 
Roosevelt, no serán obreros, ar
tesanos ni labradores los que lle
garán a nuestras tierras, sino 
que médicos, ingenieros arquitec
tos, dentistas, farmacéuticos y, en 
general, hombres cuyas ideolo-

Se desmiente una 
información de un 
diario de la mañana A
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EL TESORERO

Bastante avanzados están los 
preparativos para el 11.o Cair> 
peonato Nacional de Ajedrez, 
que organiza para este año el 
Internado Barros Arana, bajo la 
tuición de la Federación Chile

na.
EL CAMPEONATO MUNDIAL

El Campeonato Nacional de 
1938, tiene, además, el incenti
vo de que los jugadores que ob
tengan los puestos de honor, 
quedarán clasificados para re
presentar a nuestro país en el 
próximo Campeonato Mundial, 
de abril del año venidero.
ASISTIRA EL EXCMO. SEÑOR 

ALESSANDRI
Especialmente invitado, concu

rrirá a la inauguración de esta 
competencia, S. E. el Presiden
te de la República, quien en el 
año próximo pasado, siguió con 
e] más vivo interés el desarrollo 
de la primera rueda de este 
gran torneo. El Excmo. señor 
Alessandri, como se recordara, 
donó un magnífico juego de 

I marfil, y que le fué adjudicado 
al señor Julio Salas Romo, ac-

■ tual campeón de Chile. Al mls-
■ mo tiempo, también, en la pri-

El funcionamiento de 
los teléfonos de Asis
tencia Pública el 21 de 

Mayo
UNA CARTA

Concepción se 
dirige el jueves

M. de Educación

;om-

Muy señor mío: 

unímformSr^ 

2® ??e, l°s teléfonos de la Casa 
dl^I rL¿,UerS“ desc°nectados des- 
la caí? wnia ° Posiblemente, en 
A?¿ni3aeO’HlC^ °olocfa°domaren 

d®u 5*«rao » desperfectos ocasio- 
efectnnrtl, dlcho cable por trabajos 
efectuados por la Empresa d? 
Agua Potable de Santiago. Los he
ridos hechos para dichos trabajos 
«»oertlCUentr4.an aAÍn abiertos, como 
mSu constatarl° Ud- Personal-

El espirhu de cooperación y res. 
q^e "3ta Apresa ha demos.

*2?.os 103 actores de 
P ’hHca son suficientes 

?f^deBVlrtyar.lft suposición con
tenida en el párrafo de mi refe
rencia .

n^Qa,uerrio con la de Im- 
el m8° R publicar enel mismo sitio y en la misma for
ma destacada este desmentido de 
la Empresa.

. .nSa.lud?- a,?d- atentamente — 
-n. a. Arnold, gerente general!.

í

mera reunión 
Nacional se 
naje al Prú 
la nación, hac 
de un pergamino
nlo de afecto y

Como un h 
señor Alessandri 
ha dispuesto 
inaugural se 
tencia veid 
ca. Al efecto, 
treinta jugadores 
peonato Nació, 
una de las series 
Torneo de 
Femenino. A 
Campeonato

LAS INSC 
Las lnscrlpcia» 

peonato N 
Femenino, son 
libres, y ell 
escrito a la 
deración, Sanw 
v se reciben 
nlo próximo.

Pasado mañana jueves se diri
ge a Concepción el Ministro de 
Educación, don Guillermo Correa 
Fuenzalida, con el objeto de visi
tar los establecimientos educacio
nales de dicha ciudad. . .

Acompañarán a dicho Secretario 
de Estado el Director General ae 
Educación Secundarla don. Carlos 
Atlenza; el Consejero Técnico de 
Educación Fislca don Aníbal Bas- 
cuñán y su secretario el abogado 
don Alfonso Barraza. 1 .

El señor Correa Fuenzalida 
sido Invitado oficialmente pot 
Rector de la Universidad co?_ 
clpción a visitar las 
la Corporación y a un 
en el Club. Por su parte el Rowr 
Club de Concepción también le« 
invitado a su sesión mensual 
sábado próximo, a las 13 hora •

El Ministro y comitiva regresa 
rán a Santiago por el noctuin 
lunes próximo.

PAGO DE CONO
DE los propietaR^ 

COMUNA DE
Se pone en conocimiento 

Comuna de Santiago a»1® varis 
sobre BIENES RAICES han v 
dispuesto por el Decreto 
Diciembre de 1937.

te en la TESORERIA 
el valor exacto de las 
celar.



ÍiMCION BEL DIA NACIONAL 
in ARGENTINA COMENZO AYER

transmisiones por radio auspiciadas 
instituto Chileno-Argentino de Cultura 
LfAlE aTsÁN MARTIN y O’HIGGINS
i ,ló comienzo a » 
tfe, . nía Nacional de 

^Argentina con una 
Honradlo auspiciada 

Chileno-Argen- 

il,uraó ñor intermedio 
Pacífico, 

ftoizilez Puebla dio 
'■ 31 conferencia s°- 
'"Sii histórico y. eeo- 
irT0,-.rlna Republica. 
'’X Roberto Arón 

1 imposiciones de 
lacados Poetas sr- 
S además.un breve 

respectivas pr°-

„.,ISI0N DE n,0V 
lS. a la misma hora 
í „’a segunda trans
ía que hablaran el 
L Escudero sobre 
íttSes argenti- 
*Sr “Ul«rto Murl- 
-«-ntaolon de la Sec- 
Sd del instituto Chl- 

^sanmak- 

dei aniversario de 
ííncli de >a Argentl- 
E Chileno-Argenti- 
“™cn unión de otras 
« rendirá mañana, a 
«\n significativo ho- 
,'ios monumentos de 
. í 0'Higglns. 
*. «te adío, los miem- 
¿tltuto. autoridades 
¡tal funcionarios de la 
! delegaciones de todas 
' • reparticiones mi- 

1 ¿ guarnición y los

alumnos de la Escuela guardado
ra del pabellón argentino, que 
entonaran los himnos nacionales 
de ambos pauses.

Solemnizará la reunión, la 
banda de la Escuela Militar.

PERSONALIDADES QUE HA BLARAN A_
Durante este acto, harán uso 

de la palabra, el Embajador de 
Argentina. Excmo. señor Fede
rico Quintana; el Ministro de 
Defensa Nacional, don Francisco 
£ar£iS T / un representan
te dJ Instituto Chileno-Argén- 
tino de Cultura, que depositará 
en el monumento a San Martín 
una corona de llores en renreü 
sentacion de su organización
UNA VELADA EN LA UNI

VERSIDAD
También se prepara una veda

da que se efectuará el 26 del nre- 
®>alón de Hon°r de 

la Univeisidad, en homenaje a 
Argentina, cuyo programa dare
mos a conocer en su oportuni- 
S. É. CONCURRIRA A LA Rp 
CEPCION EN LA EMBAJADA

A mediodía de ayer el Emba
jador de Argentina y Decano del 
Cuerpo Diplomático, Excmo, se
ñor don Federico Quintana, pasó 
a saludar al Excmo señor Ales- 

y I» invitó a la recepción 
que ofiecerá manana en la Em- 
bajada, con motivo del aniver- 
sarjo de la independencia de sü

S. E. agradeció esta atención 
del representante del país her- 
rm¿enp°ci^n Pr°metió aílsMr

------- ___LAJ^JACION.— Martes 24 de mayo de 1938

La C. de Apelaciones dió lugar a formación 
e causa contra el diputado González von M.

H°r a^en^ac^° en Salón de Honor del Cong reso
que debe ser puesV“oora,“" S°l°l d°S V0t0s en contra-— La misma resolución declara'

El _.í°r a?Ora en libertad— Texto de este interesante documento. -
puesto en libertad por el Prefecto de Investigaciones

— * ------- anuí

diputado nacista fué

Armada Nacional
agradece el saludo 
que le envió S. E.
Con motivo del aniver- 
sario del combate 

Iquique
de

«0 DEL ALZA DE FOSFOROS 
¡NOTIFICO A LA CIA. POR EL 
MISARIATO DE SUBSISTENCIAS
npañía obtiene una utilidad razonable con 
[duales precios de venta.— Texto de la 

comunicación

AY FUNDAMENTOS PARA AUTO 
RIZAR EL ALZA

notificación del recha - 
petición hecha por la 
Chilena de Fósforos 
el precio de venta de 

ha quedado resuel
tos que venía preo- 
sde algún tiempo a la 
Ñica.
dP la comunicación 

ir el Comisario Ge- 
íbsistencias y Precios, 
ai Lawrence, al Ge- 
a Compañía Chilena 
>, es el siguiente: 

: Gerente:
tiesta a su presentá
is de febrero del año 
en la cual sP solicita 
irecio de las fósforos, 
lo puede manifestar a 
tiente:
e tener datas preci- 
permitieran considerar 
.de la solicitud, se de- 
comisión de funciona

re comisariato general,

entre ellos el Contador', para que 
« 105 Propios libros 

de contabilidad de esa Compa
ñía, los costos de elaboración 
de los fosforos. Las conclusio
nes a que llega dicho informe 
son contrarias al «Iza solicitada 
por cuanto indica que la com
pañía obtiene en elaboración 
una utilidad razonable, con los 
actuales precios de vPnta.

Este informe se comunicó al 
Ministro del Trabajo, quien dió 
su conformidad a las conclusio
nes a que llegaba.

Ds acuerdo con estos antece
dentes. este Comisariato estima 
que no hay fundamentos para 
autorizar el alza del precio de 
los fósforos quP. se ha solicita
do.

Saluda a Ud. Atte.
Tomás Lawrence. — Comisario 

General de Subsistencias y Pre
cias . 1

•e® ?Je'«crio?.On.,M“uel Mo"-' 
truido nnr o? ?? proceso ins
to de l?XfitlSn»n del prefec- 
Peluchone" ,dOn Oscar
don Jorge Goiizá^ C1 dl,putado 
con motiva , von Marées, tridos en ia lesión SCeWs ocu_

Mr. el* é?ec?o de<1quAeM1é±nM'

paiiM. 8 a formación de
cade, ilimitado Inculpado, notlll.

¿rStS* „ ro’o'Mjón.' solicita

Clin intCs de toniarse resolución la

SE REI NE EL PLENO 
«e reuiKrand? "0,lertto anterior 
Sao'rSK" 

M°nuíl’kí;P"aC;on"'’ ""orcs J.

J S8??2' BernaVz' 
kopez, Octavio del Re«i Arcadlo Erbetta, Luis A PeS? 

ñoz° ConstRntíno Mu-’
r/?2' ^rnesto Zuñiga, Luis Aeüe- nlóy ^°nzálcz- «o cíng=u:
“1° el Ministro don Marco A 
sita rr6-iqUe se enctientra en vi- vínclaa °S Juzg«dos deaianpro. 

eiHt‘Slar ¿ñ«C16vs de 105 aufcos 
no- «i . s?QOr Vasquez y alejó 
Manull lnrnhPad° el nbo8ado don 
Manuel Cabezon, quien en 
defensa hizo presente que el di 
PUtado nombrado no había hecho vítror.ntrR ia mesa S- 
tente Xr,C°ntra el .Público asis. 
tente./’sino que fue lanzado di
rectamente hacia el techo; y que 
este hecho no importaba un un 
ria1^’ H?fn° t!“a íalta úlsclplína- 

lní™ccion contra el orden 
d?ó205 s®sienes, que tenia su san- 
Cámaras. ‘°S r<!glameuta, da las

HA LUGAR

rieTf¿??¿n-do ,el al^at0 F después 
de deliberar, la Corte dictó la si
guiente resolución:

"Vistos y teniendo presente- 
te,edeeLOfÍa10 de ÍOj!tó 11 dcI Par-’ 

ÍS/ & V de la información 
testimonial rendida, consistente en 
Jas declaraciones de los señores 
Oscar Peluchoneau. Carlos del Vi
llar. Pedro Veas, Humberto Arria- 
gada. Adolfo Fleck, Benjamín 
Andiade, Melquédaes Morales 
Raul Riveros, Frollán- Soto y Al
fredo Ansaldo, resulta establecida 
la existencia de un hecho que 
presenta, los caracteres de delito y 
aparecen antecedentes suficientes 
para reputar autor de ese hecho 
al diputado don Jorge González 
von Marées; y visto lo dispuesto 
en los arts. 33 y 34 de la Cons
titución Política del Estado, y 
659 del C. de P. Penal, modifi
cado por el decreto ley 554 de 
25 de septiembre de 1925. se’de-' 
clara: que ha lugar a formación 
de causa con respecto «I diputa
do señor González von Marées.

Y teniendo presente que el ex
presado señor González se en
cuentra a disposición de este Tri-

X FORMACION DE 
CAUSA

Ju “Bayer”, la “Botica Volante”
*»e frabajimdo 

a^os Para 
s eí>ldénñcas. 
«ctta'0 dcl 

luevq, tan 
l de
ote, •,Saía <Ha 
UníKaldas 
k r, ílUe tra-

,w;0 Hs- 
i™a«ente tan- 
ie u “re íloml-l 
> lt ‘í'WtaUca 
,l°s"sonePttemlas 

, ■ üe *?• siempre 
¿I la, 1¡ega-

t’™dB 
t!1' si roces

K, '»s h?
r <<• ror “na 
gj *E8!!íls Mra 
j!’1 Se “ree'

LProP¡n de

d°;
?IC1 e» i k in-

en
i»‘!úipei'-

1 **" obj%,nS;

poder hacer frente a cual
quier eventualidad ha sido 
puesto en servicio por primera 
vez en el mundo, un aeroplano 
gigante, propio, Ju 'Bayer", 
que tiene la misión de proveer 
de medicamentos, sueros y va
cunas a las reglones en las que 
personas o animales se puedan 
ver de repente ante la amenaza 
de epidemias. Ahora, siempre 
que llegue a la Central ■ Ba
yer" de Leverkusen la noticia 
de la necesidad urgente de me
dicinas, se encontrará dispuesto 
el aparato .para llevar auxi
lios en pocas horas- El nuevo' 
avión gigante es un (trimotor 
Junkers — 27 cilindros — con
1950 caballos de fuerza que 

lleva en el fuselaje la cono
cida Cruz "Bayer".

Depósitos .suplementarios en 
los planos con una capacidad 
total de 2 500 litro? de combus
tible. que dan al aeroplano 
un radio de acción de 2000 
kilómetros. Dos estaciones in
alámbricas de 2.000 y 200 ki
lómetros de alcance, así como 
aparatos para el vuelo de di
rección y ciego. pertenecen 
tambián al equipo del aeropla
no. El aparato de vuelo de di
rección puede ser afinado a 
toda estación emisora extranje
ra. y permite así al capitán del 
avión la mejor orientación po
sible en el extranjero. Por 
término medio se alcanza una 
velocidad de vuelo de 230

kilómetros, que puede ser au
mentada a 280; la capacidad 
de ascenso importa ¡unos 3.500 
metros en media hora- En la 
cámara de carga, para 1800 
kgs. se montan en redes sus
pendidas las cajas de madera 
y cartón de cont|enido frágil. 
La temperatura de esta cámara 
se mantiene constantemente a 
lO.o C., de modo que los sue
ros v vacunas, sensibles a ve
ces al calor, vuelan lo que se 
dice en una cámara frigorífica

Además se encuentra en el 
avión una cabina para pasa
jeras, con cuaitiro cómodos si
llones que pueden ser trans
formados en el a oto en dos 
cuchetas. Mesas plegables y un 
armario ccn máquina de es
cribir recuerdan que en el Ju 
•Bayér” se trabaja también 
durante el vuelo. Como único 
en su clase, este avión de medi
camentos ofrece a loe que van en 
él. la oportunidad de enviar te
legramas y también de tele
fonear directamente con tierra 
en Ain circuito .de 60 kilómetros.

Si se tiene que volar a gran
des aliluras. se puede hacer 
uso de aparatoi, especiales para 
la respiración.

El avion gigante, ¿otado de 
todas las conquistas técnicas 
modernas, ha aterrizado ya en 
numerosos aeródromo^ alemanes 
y extranjeros, mereciendo en 
todas partes la más entusiasta, 
acogida.

*?eUrf»liPar<l ,el s(,lo efecto de que 
^clón d° ®LprOCede o no »a íor- 
que nnd«oCaU8a 811 coutra. v 
Sor MiñV-nCOntrará bUJet0 «1 
uní lniStro sumariante sino 
esta quede ejecutoriadalo dlsmiaL'tCÍÓn con,ormklad a 
Ar.n'fBUeS.xO en 105 arts- 35 de la y%S8 Jí r11 V01Ltl“ <lcl E’ta^0

mencionado, se declara que el 
ñor Gonzalez von Marées debe

ÁeS‘1, p,w ahori1 en l'Mrtad. 
claíl S.I1?, resoluclón que de
de ™qu„ ?8“r “ 1,1 '«'■nación 
oe causa contra el voto de los 
zTioT* A*lnlstro* Anguila v Gon
zález. quienes estuvieron por ne- 
°ar ^gar a la formación de cau- 
‘eU” .“i'uTeX," 183 

8cQ<Fr?‘-r'',“«"Sc^ 

lirnhnCT| Cutodft Precisión si el bcch° haber disparado su ar- 
de ÍUnF° en e* recinto del

P P,n° m,entr«s se des-
Jel act0 de la sesión 

inaugural de la legislatura ordi- 
veariindhLV dC1 Presenre- envuel- 
roet's«‘'^o(iauo;pre“nt8 108 

Que, en el estado actual de li 
fausa, es Imposible formarse un 

„cabfll acerca de si el SPinto«° i°Onza!ez tuvo realmen’B 
Luu °n de dlsParflr su arma 
hacia la mesa directiva o en con
tra de persona determinada v, por 

°¿. de 103 antecedentes 
enmnl F 61 b de Un modo ln~ 
S? !r?iuqUe el dlsParo lo hizo 
hacia ai riba, con el objeto de de- 
ru.nduefS2 d5 lnJurifl3 y agresiones 
de hecho de que fué víctima en ■ 
esos momentos, y £n resguardo 
de su dignidad, de su persona y i 
de su investidura de parlamenta- 
no. y con el objeto exclusivo de 1

amedrentar a sus agresores, y eso 
eQ lo que se desprende del tenor 
de la declaración del Inculpado 
y de la de algunos testigos de la 
investigación.

Que, en tai situación, no es el 
caso de poder determinar si el 
-lecho analizado puede encontrar
se comprendido en alguna de las 
Taitas al orden que contemplan y 
sancionan los arts. 66 y 67 del 
Reglamento* de la Cámara de Se
nadores. que regía en este acto 
conforme a su art. 159, o e„ un 
hecho constitutivo de delito, y 
que finalmente la circunstancia de 
haber andado armado el incul
pado no es antecedente bastante 1 
para hacer la declaración de des
afuero, si ello Importare un he-' 
cho punible en el presente caso.

Acordada la resolución que or---- ........... »n icouiucivil que or- 1 
dena poner en libertad al señor 
,°®"za¡‘ez,„von . Marées contra el: 

de ’o- ocñoiea Mi uniros jsr- ; 
berta. Lopez, Salazar y Zúñiga, ¡ 
quienes estuvieron ñor mnnt»n«r

I b«ttaderJ°5 señores Ministros Er- | 

I quienes estuvieron por mantener 
¡ su detención porque encontrándo
se legalmente detenido como res
ponsable de delito flagrante y ha
biéndose declarado que ha lugar 
a formación de cau=a en su con
tra. sólo podrá ponérsele en liber
tad si se revocare la resolución 
que asi lo dispuso, o 8i el Juez 
que ha de juzgarlo en coníorml- i 
dad a la ley resuelve poner ter- I 
mino a la detención: teniendo 
además, presente aue la dlsnosi- 
cíon del art. 658 "del c. dé P. 
Penal, ya citado, no es aplicable 
al caso de la detención, puesto 
que se refiere solamente a la ce
sación de las funciones parla
mentarias del inculpado.

Acordada la resolución que da 
lugar a formación de causa, des
pués de desecharse la siguiente 
indicación previa del señor Minis
tro Rlvas. que fué aceptada por 
los señores Ministros Castro. Bian
chi Angulta. Perales. Aguero v 
Muñoz: que de acuerdo con la 
interpretación y aplicación que se

A pesar de que, al conceder el desafuero, la Cor
te de Apelaciones ha reconocido que hay base 

para procesarlo
UN VACIO DE QUE ADOLECE LA LEY 
nes 'írmlsmí'Sm™ ,Ue 18 s“lMciíl la Corte de Apeteció. 
S el desaluero del diputado se-
nor Gonzalez von Marees dispone que se le deje en libertad se 
la nnfniñPreÍtar a lnterPr€tac¡ones antojadizas, solicitamos anoche 
la opinion de un autorizado jurisconsulto. "
díA en.C’ la ,situación que Uds. me plantean, nos respon-

c5?te ^nnÍ^°rtain?ftjl?rIdlca- L* único interesante es qu7 la 
¿ido óue h»? hX el des?íu!ro dei .^Putado nacista, ha recono- 
Esto es Jo caníal ia formación de causa en su contra,
deie !-> hVrífrt S m,Km° ,tleniPo ha ordenado que Se le 

larJrie V i P°;qu,e el par iameutario tiene derecho a ape-
■ puésd aue este^Kin ^te la C°rte Suprema, y es únicamente des

te! rieqJnPlí!ín?Jb ♦ alM P™111111016. que la sentencia de la Cor- 
tanto deben ÍSte?dra,íuerza ejecutoria o no. Como mientras 
cl?ado híriAhwÁ \ P1.?ZOS c01TesPdndienfes. eTdiputado pro- 
c? oué de¿ ha? S * eJadt° en libertad Porque la ley no estable
as este ti^vaín it ieSt€ CaS° COn el Parlamentario acusado. 
Udo terminó XSndnn1Cy’ qUe.' a ju,cio- debe ser reglamen- 
taao, termino diciendonos nuestro entrevista do.

DISCIPLINA
ha dado en causas anteriores a 
los arta. 659 y 661 del C. de P. 
Penal, en su texto actual, se en
víen los antecedentes al señor Mi
nistro sumariante, a fin de que, 
conforme a los preceptos legales, 
acumule nuevos antecedentes de
rivados de un modo especial de 
las referencias y dato3 que sumí- I 
nlstra la declaración del dlpu-- 
tado señor González von Marees, 
antecedentes que sirvan para re- ' 
solver con más acierto acerca de 
si ha lugar a formarle causa a í 
dicho diputado.

Se previene que los señores Mi- | 
nístros precedentemente nom- | 
brados. con excepción del señor I 
Anguila, acepten el fallo de ma- I 
yoria en cuanto se da lugar el i 
desafuero en virtud del mérito 
actual de la investigación, a la 
cual el Tribunal se ha atenido , 
únicamente como consecuencia del I 
rechazo de la indicación previa a i 
que antes se ha aludido.

Se previene asimismo que la I 
mayoría del Tribunal rechazó la i 
indicación previa formulada por | 
el señor Ministro Rlvas. en razón uanuc cu . 
de que en el caso de delito fia- j Accidental, 
grante el Tribunal debe pronun- __________
información rendida.^ sin perjt CAMINO INTERNACIONAL 

r*l<*l zlz, n '.-,1 . ______ ___ í .

Co- 
Ar-

El Almirante Alvarez, 
mandante en Jefe de la__
mada Accidental, envió la si
guiente comunicación al Excmo. 
señor Alessandri, agradeciéndo
le el saludo del Primer Man
datario con motivo del 21 de 
mayo:

‘•El ' 
de la 
ne el 
a V. E-

Comandante en Jefe 
Armada Accidental, tie- 
alto honor de expresar 

.. _ en nombre de la Ar- 
I mada Nacional .ni más respetuo 
1 so v profundo agradecimiento 
por el recuerdo que ha tenido 

j oara la Armada en el día de 
sus glorias y se complace en 
renterar una vez más que la 
IiiStiYjción. fiel a sus tradi
ciones y encuadrada dentro de 
la más rigurosa disciplina y 
del cumplimiento del deber 
sabrá conservarlos y mantenerla 
siempre incólume.

Almirante Alvarez. Coman
dante en Jefe de la Armada muy bonitos

I cío de que el Ministro sumarian- 
| te resuelva más adelante las di

ligencias y practicarse las que 
fueren conducentes como lo es
tablece el art. 659 del C. de P. 
Penal, en bu texto actual, lo qua 
se explica si se considera que se 
está en presencia de un delito 
flagrante y de un miembro del 
Congreso detenido y a disposición 
practica de diligencias que pue
dan deferir un pronunciamiento 
inmediato del Tribunal: y en to
do caso la mayoría del Tribunal 
estima que los antecedentes que 
proporciona el proceso son sufi
cientes para dictar resolución so
bre el desafuero.

Oficíese piara lá libertad del se
ñor González von Marees. Archí- I 
vese y transcríbase en su oportu- I 
nldad a la H. Camara".

El fallo precedente fué notifi
cado ayer mismo en la Asistencia | 
Publica, per el Secretario de ’a 
Corte, don Daniel González, al I 
afectado diputado don Jorge Gon- I 
zález von Marées. quien expresó | 
que se reservaba su derecho para I 
apelar.

En estas condiciones queda 
suspendida temporalmente la Ju- | 
rlsdicción del Ministro sumarian
te don Manuel Montero, quien de
berá esperar el plazo legal de 3 
diae para que se entable el re- 1 
curso de apelación, el cual, una ¡ 
vez concedido, hará que suban los 
autos a la Corte Suprema para 
su resolución final. 
SE COMI NICA LA RESOLUCION 

El secretario de la Corte do 
Apelaciones, señor Daniel Balma- 
ceda dirigió -un oficio al Prefec
to de Investigaciones de Santia
go, en que le comunica el acuer
do de la Corte y le ordena dar 
cumplimiento a la orden de li
bertad .

Inmediatamente, el señor Os
car Peluchoneau se traslado a la 
Posta Central de la Asistencia 
Pública, donde se encontraba el 
diputado don Jorge González von ( 
Marées y le comunicó la orden | 
de libertad.

El diputado nacista 
?! í------- -----
sido tratado por Investigaciones, 
trasladarse a ]„ ____ .............
para continuar atendiendo al tos- *• Tu tebiecimiento de su salud ( sas instituciones y a représen

se cree que el señor González tantes de lá prensa
apelará hoy de la resolución que | Esta fiesta tendrá lugar a las 
resuelve su desafuero. 19 horas.

VISITARA M. DE FOMENTO

El Ministro de Fomento, don 
Ricardo Bascuñán. accediendo a 
una invitación que le hizo el 
Intendente de Aconcagua, don 
Abelardo Pizarro, se dirigirá el 
31 del presente a la ciudad de 
San Felipe, con el objeto de 
visitar las obras de construcción 
del camino internacional por 
Uspallata.

El señor Bascuñán será acom
pañado en esta visita por altas 
funcionarios del Ministerio de I 
Fomento y representantes de la | 
prensa metropolitana.

3er, aniversario de 
la “USAI” celebran 
hoy los ingenieros
Con este motivo el Ins
tituto de Ingenieros de 
Chile ha invitado a un 

cocktail
A LAS 19 HORAS
Hoy día se cumplen tres años, 

de la fecha en que fué consti
tuida la Unión Sudamericana 
de Asociaciones de Ingenieros. 
“USAI", institución que agrupa 
a todas las sociedades profesio
nales de ingenieros del conti- 

! nente.

Para celebrar este aniversario. 
__ ________ ............. agradeció ' directorio del Instituto de

al Prefecto la forma en que había j Ingenieros de Chile ha invitado 
sido tratado por Investigaciones, a un cooktail, en su local dP ca- 
I.-1? comunicó su propósito de | !le San Martin No 352. a miem- 
----- a-““-a-Pla. Ale,mana bros del Gobierno y de numero- 

r atendiendo al ros-

El comisario nacista Hernán Lavanderos está 
confeso de haber conectado los alambres de la 

bomba que explotó en una palmera del Congreso
La Corte envió al Ministro sumariante. uc[cnluos

cion a la Ley de Seguridad Interior del Estado, a fin de que acumule las causas, 
tima-procedente.— Los cuatro son nacistas

señor Manuel Montero, a cuatro detenidos por infrac- 
, si lo es-

EL 2.0 JUZGADO DEL CRIMEN INSTRUYE TRES SUMARIOS POR LOS SUCESOS
DEL DIA 21La Prefectura de Investigacio

nes puso ayer a disposición de la 
Corte de Apelaciones, a Hernán 
Lavanderos Figueroa, acusado de 
haber producido el contacto eléc
trico que hizo explotar la bomba 
de dinamita en los jardines del 
Congreso Nacional, el 21 del ac
tual, pocos momentos después 
de haber pasado cerca de ese si
tio el Presidente de la República.

En otra parte, pone a disposi
ción del mismo Tribunal a He- 
rlberto Greuse Donnlsé. Heraldo 
Kriiger Konlg y Enrique Espino
za Krüger, acusados de habérse
les sorprendido formando des
orden en el Interior del Salón de 
Honor del Congreso, y portando 
bombas Japonesas destinadar a 
causar alarma y molestia entre 
las personas asistentes al acto de 
inauguración de las sesiones or
dinarias del Congreso.

EL DELITO DE LAVANDEROS

Según hemos sido Informados, el 
parte de la Prefectura de Inves
tigaciones expone que Hernán 
Lavanderos fue detenido en el in
terior del Pasaje Hunneus, que 
queda frente a la entrada a los 
Jardines del Congreso, en calle 
Catedral, Inmediatamente des
pués de haberse producido la re
ferida exploaión y por haber al
do sindicado por una señora que

Felicitaciones 
ha recibido el 
Min. de Hacienda

Con motivo de la acep
tación del plan chileno 
de pago de la deuda 

externa
Con motivo del feliz término 

de las gestiones realizadas por 
el Ministro de Hacienda don 
Francisco Garcés Gana, para 
conseguir que los tenedores de 
bonos norteamericanos de la 
deuda externa de Chile acepta
ran el plan de pago propuesto 
por nuestro Gobierno, este Se
cretarlo de Estado ha recibido 
numerosas comunicaciones de 
felicitación de las circuios fi
nancieros nacionales y extranje
ros.

En estas mismas círculos ha 
causado una optima impresión 
el arreglo a que se ha llegado 
con las tenedores norteamerica
nos y la próxima solución a que 
se espera llpgar con loe france
ses, suizos y holandeses.

se encontraba en uno de los bal
cones del tercer piso del edifi
cio como el individuo que habia 
puesto en contacto los alambres 
eléctricos que causaron la ex
plosión.

Los detectives José Parra, Pe
dro Gómez, Jorge Ravanales y 
José Oavieres. que lo detuvieron, 
dicen que en los momentos en 
que ellos acudieron hacia el si
tio indicado por la señora el de
tenido ocultaba bajo su paletó 
cinco pilas eléctricas colocadas 
en serie y unidas por un alam
bre. Inmediatamente reconocieron 
en él a un individuo que en 
compañía de otro había entrado 
pocos momentos antes al Pasaje. 
Aprovechando la confusión que 
6e produjo en los primeros ins
tantes. el que lo acompañaba lo
gró huir.

El parte también consignaría — 
según nuestras informaciones — 
una declaración de Lavanderos. en 
que confesaría su delito y daría 
detalles sobre la forma én que 
se planeó la comisión de este ac
to En una reunión que se ha
bría llevado a efecto en el loca’ 
del diario “Trabajo", uno de los 
miembros del Movimiento Nacio
nal Socialista, — del cual Lavan
deros es comisarlo — le habr.a 
dado instrucciones de cómo debía

HOY SESIONA CONSEJO
DE LA HABITACION

En la tarde de hoy celebrará 
sesión ordinaria el Consejo Supe
rior de la Habitación Popular, pa
ra despachar una interesante ta
bla de materias relacionadas con 
las actividades del organismo en 
pro de la vivienda.

Es probable, que el Consejo se 
de la renuncia presentada por el Consejero v pre

sidente de la Caja, don Ricardo 
Laborea, la cual aunque esta di
rigida a S. E. el Presidente de la 
República, fué momentáneamente 
paralizada eh la semana última, 
con el propósito de manifestar al 
señor Labarca el pensamiento del 
Consejo en el sentido de que se 
sirviera retirarla

proceder para producir la explo
sión de la bomba, que aquel ha
bia colocado entre el ramaje de 
una palmera y unida al Pasaje 
Hunneus por alambres eléctricos.

En el mismo documento figu
ra también la declaración pres
tada ante la policía por la seño
ra María Santlbáñez Muñoz, do
miciliada en el departamento 3 
del tercer piso del Pasaje Hunneus. 
que fué la persona que presenció 
la ejecución del acto de Lavan
deros y su acompañante, así co
mo la del señor Luis Tobar Car
vallo. que fué testigo de la co
locación de los alambres, a las 
5 de la mañana.

TODOS SON’ NACISTA”
Según expresa el segundo parte, 

los tres detenidos a que él se re
fiere. pertenecen al Movimiento 
Nacional Socialista y — 6egún ha
brían declarado — penetraron al 
Salón de Honor del Congreso 
premunidos de tarjetas que les 
fueron proporcionadas por dipu
tados de ese Partido.

SE ACUMULAN’ T.OS ANTECE
DENTES

En atención a que los delitos 
cometidos por los cuatro deteni
dos caen bajo las sanciones de 
la Ley de Seguridad Interior del 
Estado, y pueden ser conexos con 
el cometido por el diputado don 

AVIONES COMPRADOS ’ÉN~¡ 
ITALIA LLEGARON AYER

Ayer llegaron a la Escuela 
de Aviación de "El Bosque" los 
cuatro aviones italianos “Nar- 
di” para entrenamiento de alta 
velocidad que el Gobierno 
Chile ha comprado para 
Fuera Aérea Nacional.

Estas máquinas que son 
.las r*x- —J--------

de 
la

Estas máquinas que son de 
Jas. más modernas en su tipo, 
serán armadas en la presente 
semana en la maestranza de la 
Escuela, bajo la supervigilancia 
de «un técnico italiano que ha 
\enido a nuestro paíj con es
te objeto.

Para mediado; de Junio se

Jorge González
Corte de Apelaciones acordo en
viar las antecedentes «1 Ministro 
don Manuel Montero, que instruye 
el sumario contra el expresado 
parlamentario, para que al lo es
tima procedente, los acumule a 
esta causa.

ACTIVIDAD DEL 2.0 JUZGADO 
El Juez del 2.o Juzgado del 

Crimen, señor Pelegrín Sepulve
da, continúo ayer Instruyendo loa 
sumarlos por las lesiones que re
cibieron ios diputados don Fer
nando Malra y don Justiniano So
tomayor, durante la apertura de 
las sesiones del Congreso, y por 
los daño? causados en la oficina 
profesional del diputado don Juan 
B. Rossetti, en la tarde del 21 
de mayo. Son tres sumarlos dis- 

, tintos.
El Magistrado interrogó a loa 

primeros v recibió una declara
ción de don Arturo Natho. quien 
ratificó la denuncia- que formu
lará conjuntamente con don Juan 
B. Rossetti, por los daños que 
este recibiera.

Según hemos sido informados, 
es posible que el Juez se declare 
incompetente en estas tres cau
sas, porque debería intervenir 
un Ministro de Corte en las do 
primeras y un Fiscal militar en 
la ultima.

espera que lleguen ¿'Valparaí
so los ooras aviones de la mis
ma marca que se ha comprado 
en Italia.

SECRETARIO COMERCIAL 
EN LONDRES. Sr. HEATLEY 

Se ha nombrado Secreta-jo Co 
merclal de la Embajada de ChU 

Te en jOHúres al Secretario de la 
Junta de Exportación Agrícola don 

Heatlev. quién partirá a 
hacerse cargo de su puesto en 
junio proximo. '

lnformado que en su 
í s®ra designado Secre- VStenh? 1 Junta de Exportación 

Agrícola. el Jefe de la Sección 
rin^Uu°3 de ]a mlsxntt repartición 
don Marcos Maturana.

I

ron Marees, la

ESTUFAS
A CARBON, COKE Y LEÑA

(Fabricadas bajo licencia danés» Goii stove Co.)
De construcción sencilla v elegante „

Oeáta d^o hogar’"0 «> U e=üq-

Fundición Libertad
Calle Libertad 53 y 58.—Santiago.

modelos

para

para

Caballeros

50 PESOS

varios precios.

CASA

Ahumada 228

frente al

Banco de Chile,

antes de
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Instituto Chileno
Británico Cultural
se inaugura hoy

La poetisa Gabriela Mistral visitó El5“^ HECH0ESTUDIOS
el Liceo de Niñas N.o 6 de Santiago CUESTION MONETARIA

Durante el acto en el 
Teatro Municipal ha
blarán destacadas per-

■ sonalidades

Fué objeto de un cariñoso homenaje de parte del profesorado y de las 
alumnas. a las que leyó varios, de sus poemas ~ 
EL JUEVES ^SE^IRI GE A LA SERENA

sobre la forma

EL PROGRAMA
Hoy a las 18 y media horas, 

eplebrará su velada inaugural 
en el Teatro Municipal el Ins
tituto Chileno Británico de Cul- 
tura, fiesta para la que se han 
repartido numerosas invitacio
nes. Las entradas de anfiteatro 
y Galería pstarán a disposición 
de todas las personas que no 
teniendo Invitación especial de
seen concurrir Podrán también 
tomar todas las demás loca.ida- 
des que hasta las 19 horas, no 
hayan sido ocupadas.

Habrá un concierto de mU-i_ 
ca. quP será principalmente ln- 
glesa. ofrecido poj e! c°™ 
Embajador de G”n ®.?‘ 
formado por unas 80 voce 
el Cuarteto Anglo—Chtcno 
Instrumentos de Cuerda y P 
rinn Hugo Fernandez.

Harán uso dP la palabra en 
este acto las siguientes persona- 
Hriades- El Ministro sub. ogante

Gana: el Embajador de Gran 

srtor Benjamín 'cohén,
en representación de la lopu 
SSlec?^

Instituto, señor Carlos Suva 
dósola.__________

galería comercial
SE INAUGURARA HOY

Hoy será^mmgúrada la nu=; 
va galería comercial que ocu 
r»ra todo el tercer P?» 
moderno edificio recién ro®- 
x_,uj- -v-te- pi Banco de Cliue. 
ra la Calle Agustinas entre 

Ahumada y la nueva calle Ma- 
tías Couriño.

Sobre esta construcción, que 
una -de las hermosas de la 

Capital, nuestro día™ dm 
oportuaiamenri amplias y 
talladas informaciones.

reuniones científicas
SOCIEDAD DE CIRUJANOS 

de HOSriTAL - Celebrara se
sión ordinaria hoy a as -V30 
horas, en el local de la Soc>e 
dad Médica, Merced o6o.

1 Dr. Hugo Vicuna (Valpa
raíso). Antigenoterapia andove- 
nosa polivalente en la enferme
dad de Nicolás Favre.

2 Dr León Chechilnltzky. 
Un "caso de divertículo de Mec- 
^3. Prof. Ruperto Vargas M. 
Diagnóstico precoz del cáncer 
del ertóma go. Consideraciones 
sobr? la gastrectonia

4 Dr. Alejandro Bravo. Un 
casó de peroración uterina. .

Se encarece la asiotencia_a los 
señores socios por haber asun
tos de gran importancia que 
trat a’.

SE OFRECERA COMIDA A 
DON MARIANO LATORRE

de arreglo.____________
SISTEMA DE EMISION

.«neos -ntrale»
VII Conferencia Paname- 

i que en dlciemore ue 19^3 ’ __.«r- Iri.n ncpDtu

SATISFACTORIOS LOSTS 
DE COSECHA DE TRIGO BE ¿l 
Se estima en 8.3 millones dT 
—Hay retención de parte ?ntal's

' dice el Boletin jel 

PRECIOS_FljADos

El Liceo de Niñas N.o 6 de 
Sant.ago rindió ayer homenaje 
a su ex directora y fundadora 
del establecimiento, Gabriela 
Mistral, auto al que asistieron 
sus ex compañeras de labores. 
A las 16 horas, la poetisa y maes
tra llegó al establecimiento, sien
do recibida en la puerta por la 
directora, una comisión de pro
fesoras y alumnos que la hicie
ron objeto dei. una cariñosa re
cepción .

RECORRE EL ESTABLECI
MIENTO

Inmediatamente después Ga
briela ¡Mistral fué .invitada a re
correrlas diversas secciones, re
cordando la maestra y poetisa

sus días pasados entre las salas 
de clase en compañía de un gru
po de abnegadas profesoras. Se 
detuvo en particular en aque
llas salas donde dictó algunas 
de sus clases, las cuales encontró 
adornadas con motivas especia
les del contenido de sus prop .as 
rondas para niños.
DESARROLLO DE UN PRO

GRAMA DE ARTE 
Terminado el recorrido, fué in

vitada al Salón de Conferencias 
del Liceo, donde se desarrolló un 
programa de arte con número de 
música y canciones populares. 
Gabriela Mistral elogió entusias
mada el desarrollo del programa 
v pidió se le cantara- una Cueca

chikna. A continuación dirigió 
la palabra a las alumnas y leyó 
varios de sus poemas. A las 19 
horas abandonó el Liceo para di
rigirse al Club de Profesoras, 
donde fué objeto también de un 
homenaje especial.

EL JUEVES SE DIRIGE AL 
NORTE

El jueves próximo, Gabriela 
Mistral, acompañada de su se
cretaria, se dirig-rá al norte con 
el objeto de visitar algunos 
miembros de su familia. Regre
sará en la próxima semana a 
Santiago y días más tarde parti
rá a Lima, donde dictará aJgu- 
nas conferencias._______________

PROBLEMA RELACIONADO CON LA 
ESCASEZ DE CARBON PREOCL'PA A

LA CAJA DE CREDITO MINERO
Una exposición sobre la situación que se ha pro' 

ducido en la industria, hace el director de 
ese organismo

MEDIDAS QUE SE ACONSEJAN

Un grupo de amigos v com
pañero': d? letras del señor Ma
riano Latorre. prepara una co
mida en su honor, con motivo 
de haber cumplido 25 años de 
vida literaria y de haber ob
tenido el premio "Atenea”, oue 
la Universidad de Concepcion 
otorgó a su libro “Hombres 
y Zorros".

Las adhesiones para esta- co
mida, que se efe-triara el 31 
del presente, cn el restaurante 
Raris, se reciben en la li
brería Nase mentó Hasta ayer 
se habían inscrito los señores: 
Gabriel Amunátegui. Domingo 
Melfi, Guillermo Feliú. Héctor 
Fuenzalida. Ramón Valenzuela, 
J M. Perlaza Juan Gomez Mi
ll?.;. Dr. Alfonso Quijano. 
Ricardo Latcham. Isaac Eche- 
garav. Guilermo Koonemkpf, 
Luis Toro R. y Luis Durand.

DE LA INSp7dE¡T TRABAJO
CONFLICTO MOLINERO DE 

TALCA.—El inspector d?l Tra
bajo. señor Emiliano Avila, que 
íué designado por la Inspección 
General del Trabajo para que 
estudiara la solución del con
flicto planteado por los obreros 
molineros de Talca, regresó ayer 
a Santiago y dió cuenta al Mi
nistro, s'ñor Juan J. Hidalgo, 
de la labor realizada.

El inspector señor Avila se 
dirigirá nuevamente hoy a Tal
ca. a fin de llegar a un acuerdo 
definitivo sobre la materia.

RESIDENTE SUPLENTE DE 
LA JUNTA DE CONCILIACION 
DE RANCAGUA — Por enfer
medad del inspector suplente 
provincial de ITrabajo de Ran
cagua, señor Humberto Mandu
jano. el inspector del Trabajo, 
señor Julio C. Rojas Fuenzali
da ha sido designado presidente 
suplente de la Junta d3 Conci- 1 
liación y Arbitraje de dicha ciu
dad. para el objeto de que pue
da efectuarse la reunión de di
cho organismo en el día de hoy, 
en la cual se tratará del con
flicto planteado por los obreros 
de Sewell.

DOS CONFLICTOS QUE 
FUERON SOLUCIONADOS

Después de las activas gestio
nes realizadas por los organis
mos del Trabajo respectivos, han 
6ido solucionados satisfactoria
mente los conflictos planteados 
por los operarios y obreros de 
la Empresa "Zig-Zag" de esta 
ciudad y por el Sindicato Mina, 
de la Compañía minera “La 
Disputada” de Las Condes.

La solución de estos conflic
tos contempla un mejoramiento 
efectivo de las condiciones eco
nómicas de los trabajadores.

DE JUSTICIA
DOS OFICINAS DE REGISTRO 

CIVIL. — Con fecha de aver el 
Ministerio de Defensa dió curso 
a un decreto por el cual se crean 
las Oficinas de Registro Civil en 
las poblaciones d* Plch-Pellahué 
y Río Claro, en los Departamen
tos de Traiguén y Yumbel, res
pectivamente.

DFLEGADO 4 CONGRESO DE 
BOMA. — El Director del Institu-

Con motivo de la escasez de 
carbón que se ha producido úl
timamente en algunas industrias 
nacionales, el Director ds la Ca
ja de Crédito Minero, don Her
nán Videla Lira, ha enviado al 
Ministro de Fomento la siguien
te comunicación:
— Señor Ministro:

El Consejo de la Caja de Cré
dito Minero, en sesión de ayer 
acordó trascribir a ese Ministe
rio la exposición sobre el pro
blema relacionado con el mer
cado actual del carbón de pie
dra hecha por el suscrito en la 
misma sesión, y asimismo, la 
neta del Consultor T¿enico, se
ñor don Pablo Rrassa y los cua
dros estadísticos adjuntos.

De estos antecedentes se des
prende que existe cierta difi
cultad para el aprovisionamien
to da carbón por los diversos 
consumidores de este combusti
ble, dificultad que proviene en 
parte de una deficiente distri
bución a lo largo del país y tal- 
véz, en parte también, ds que 
el gTan desarrollo de lai indus
trias nacionales en el último 
tiempo, ha producido una de
manda de carbón que pueda re
balsar a la producción.

Esta Dirección ha querido 
condensar en la exposición ad
junta las principales medidas 
que podrían adoptarse para 
afrontar este problema, algunas 
de las cuales son materia de re
soluciones legislativas y otras de 
carácter administrativo.

El anterior Consejo Carbone
ro ya se había preocupado de 
inciar el estudio de nuevos ya
cimientos carboníferos que pue
dan entrar en explotación; yes- 
te Consejo continúa desarrollan
do esta política, sin desconocer 
que se trata de estudios de lar
go aliento y de medidas cuyos 
resultados no se alcanzarán si
no en dilatados plazos.

Por el momento, y salvo me
jor parecer del Supremo Gobier
no. se podría suspender transi
toriamente el impuesto de impor
tación al carbón extranjero y 
adoptar alguna otra medida de 
este orden que el Gobierno crea 
conveniente poner en práctica.

La exposición a que he hecho 
referencia es la siguiente:

“La comunicación del Asesor 
Técnico de la Sección Carbón 
relacionada con la actual situa
ción del abastecimiento de es
te combustible, que contiene in
formaciones que coinciden con 
otras que la Dirección de esta 
Caja venía reuniendo por propia 
iniciativa, me induce a traer es
te problema a la consideración 
del Consejo, principalmente por 
las perturbaciones que podrían 
originarse en el caso que persis
tiera el-ftotable aumento experi
mentado en el consumo.

Para que el Consejo pueda 
formarse un cabal concepto de 
este problema, creo necesario 

I hacer mención a la situación del 
mercado a partir de 1929. año en 
que se había marcado el mayor 
consumo de combustible en el 
país.

Di la estadísticas se despren
de que hasta el año 1930, el país 
importó cierta cantidad de car- I 
bón, según las cifras que se ln 
dlcan.

Es interesante hacer notar que 
en los años 1931 y 1932, la si
tuación para el consumo de car- 1 
bón fué de un gran descenso y, 
a tal punto, que las labores car
boníferas debieron disminuir sus 
trabajos, llegando a trabajar tres 
días a la semana en el ño 1931. 
y hsta sólo 2 días en 1932. por 
lo que debieron buscar en los 
mercados extranjeros una sall- 
da para su producto.

regís-A partir desde 1935, se 
tra un mayor consumo de com
bustible, debido al aug¿ indus
trial, a saber:

1935 ............. 1.794.726 tons.
1936 .. .. 1.786.555 ’’
1937 ............. 1.896.910 "

Las actuales explotaciones s« 
verifican a 4 km. de la costa ba
jo el mar y es también oportuno 
mencionar que el Decreto Supre
mo N.o 405 de 1934, que delimi
tó zonas de- carbón en el Golfo 
de Arauco, se basó en las máxi
mas producciones obtenidas por 
las minas en los cinco años an
teriores a dicho Decreto, pro
ducción que fuera calculada en 
1.300.000. tons, anuales, siendo 
que en 1937 la producción ha 
sobrepasado de 2.000.000, de to
neladas.

Por otra parte, creo oportuno 
anotar que las importaciones de 
petróleo para la industrias han 
descendido también en los últi
mos años, en vista de que lia si
do reemplazado- en parte por el 
carbón.

De los anteriores antecedentes, 
se llega a la conclusión inevita
ble de qus el mercado puede re
sentirse, principalmente, si se 
consideran las continuas pertur
baciones qué se producen por es
casez de fletes marítimos y muy 
especialmente durante los meses 
de invierno debido a las causas 
naturales inherentes de esa épo
ca. pertubaciones que tendrán 
mucho mayor gravedad si la de
manda excede a la producción, 
como puede suceder.

Quedan por lo tanto dos ca
minos a seguir: el uno relacio
nado con las medidas de aumen
to de la producción en las ac
tuales minas y el descubrimien
to de nuevas zonas carbonífe
ras, y el otro, cuyos efectos es

difícil precisar, que se relaciona 
con la’importación de carbón ex
tranjero.

La Caja estudia en la actuali
dad el descubrimiento de nuevaa 
zonas carboníferas y en caso de 
que estos estudios resulten favo
rables, estarán siempre sujetos i 
que la, preparación de las nue
vas minas demandará un largo 
tiempo. Las actuales, principales 
empresas en producción han , 
acometido ya obras de gran im
portancia y que son también de 
largo aliento, destinadas al au- 1 
mentó de su producción. Estu
dia también la Caja la posibili
dad de que otras empresas par
ticulares reinicien o aumenten su 
producción.

Sin duda que la medida mis 
inmediata es, entonces, buscar 
la solución de la estrecha situa
ción actual del mexado, en la 
importación, aunque sea transi
toria, de carbón y aunque advien
to que la apreciable diferencia 
de precio que tiene el carbón ex
tranjero con respecto al chileno, 
puede no dar todos los resulta
dos necesarios, es, sin embargo, 
a juicio de esta Dirección, la me
dida más rápida que puede adop
tar para solucionar transitoria
mente el problema.

Si este problema continúa 
agravándose y tomase carecieres 
permanentes, será también in
dispensable adoptar medidas de 
otro género, como ser el incre
mento de los fletes maritimes en 
la costa destinados a transpor
tar el carbón; el estudio, por 
los consumidores, de los medios 
adecuados para quemar en me
jores condiciones el carbón y ob
tener, por lo tanto, un mejor 
rendimiento de la actual pro
ducción; el incremento de la pro
ducción de energía eléctrica a 
base de plantas hidráulicas para 
el consumo particular; eléctrifi- 
caclón de alguna otra zona de los 
FF. CC. del Estado, también a 
base hidráulica y no como ha 
sucedido en la actualidad que de
pende en parte de energía a va
por.

Esta Dirección continuará preo
cupándose de este importante 
problema nacional y procurará 
reunir los más completos ante
cedentes sobre el posible incre
mento del consumo por las di
versas empresas e industrias, 
convencido de que sólo a base 
de estudios completos será po
sible adoptar soluciones conve
nientes y eficaces.— Días guar
de a Ud.— Hernán Videla Lira. 
— Director.

La 
rciailn, yuc tu -_ .
se celebró en Montevideo, acepto g 
diversas resoluciones y formulo ] 
recomendaciones acerca del tema 
de la "EsLaoilizacion de la moneda 
y la posibilidad de adoptar un sis- 
tema monetario común” y t>e a.- 
rigió a los diferentes Gobiernos de 
103 países latinoamericanos pi- 
diéndoles que hicieran ‘■Pre7aí®^ i 
estudios y proyectos sobre toco, 
y cada uno de los temas moneta
rios y bancarios, a fin de -eun.r 
así un material que pudiera ser- f 
vlr para una próxima Conferencia 
Financiera Panamericana. Llena ( 
Conferencia había sido proyectada 
para el año en curso v debía ve- ¡ 
rlíicarse en Santiago de Calle, pe- 
ro a principios de este ano se la 
postergó para una fecha por ahora j 
indefinida. <

A solicitud de nuestro Mlnlste- 
rio de Relaciones Exteriores, e
Banco Central ha presentado el
estudio que insertamos a comí- 
nuacíón y que refleja sus ,
de vista sobre la materia en cues ) 
1 °Prescindímos de referlrii°S ^ns i 
tetudamente a «da uno do los i 
puntos que abarcan las 
daciones de la Conferenc 
americana de 1933. porque 
fecha en que se efectuó la Con 
íerencla y hoy día. lash®^¿d‘ 
nes generales han cambiado sus 
tanclalmente. Por eso. al8^n“ 
sus recomendaciones no son i a d 
actualidad, y o^as carecen de lm- 
portancla inmediata, como por 
e templo la cuestión de la ftdop 
clón de un sistema monetario co
mún, de todos los países> ame léa
nos. que nos parece, al menos por 
ahora, utópica e 1,rrca’laacar.

Con respecto a los P^ntd°’ 
mente3 a^Va6 cuestión m°De^Btra 

^l)' Por bien intencionadas que 
sean las recomendaciones de una 
Conferencia Financiera Paname
ricana, para tener algún 'aJ°f 
práctico deben ser formuladas de 
tal manera que puedan ser apo
cadas por toaos los países ameri
canos. Desgraciadamente, la reco
mendación N.o 4 de la Conferen
cia de 1933 no cumple con esta 
condición. Al recomendar a ios 
Gobiernos la adopción de unida- 
des monetarias estabilizadas que ■ 
sean firmes y de valor fijo . em- • 
pleando “una base metálica de 
suficiente amplitud que permit?, 
una fácil convertibilidad”, se in- • 
sinúa vlrtualmente la vuelta al 
antiguo padrón de oro. aun cuan- 
do se deja abierta la cuestión de j 
la "naturaleza de esa base meta- ; 
lica”. Es lógico que “esa Dase me
tálica" no puede ser otra que ri 
oro pues nadie pensara en ser*° ¡ 
en 'establecer un padrón de pía- . 
ta o aún un padrón mixto basado 
en ambos metales. <

Es de advertir, sin embargo, que 
ni siquiera en Estados Uníaos exis < 
te ambiente para el restablec.- » 
miento del padrón de oro en su j 
antigua forma, a pesar de que ( 
ese país posee la mitad di. todo i 
el oro monetario del mundo / i 
aue su circulante está cubierto en 1 
más del 200 o,o por oro físico. , 
;Cómo puede recomendarse la < 
adopción de ese sistema a los i 
países latinoamericanos que. con 
una población total de más de 100 1 
millones de habitantes, poseen cn 
conjunto sólo poco más del 3 o'o | 
del oro monetario del mundo?

Por lo demás, es suficientemen
te sabido, por las experiencias re
cogidas de los años de ia crisis 
mundial, que el padrón de oro en 
su forma antigua se ha probado 
como un sistema inadecuado, por 
nuestros países y creemos, por 
eso. que ningún país que ha su
frido las consecuencias del que
branto de ese sistema, estará dis
puesto a exponerse nuevamente 
al peligro de semejante descala
bro.

2) Estamos de acuerdo en que 
una de las condiciones fundamen
tales para llegar a una economía 
monetaria ordenada es aquella a 
que 6e refiere el punto 5.o de las 
recomendaciones de la Conferen
cia Panamericana, o sea, que "to
dos los países americanos en los 
cuales no haya banco, central o 
instituciones análogas, organicen, 
en el más breve plazo posible, ins
titutos encargados de ejercer un 
control sano y eficaz de la mone
da circulante v del crédito inter
no y externo".

3) Consideramos de no menor 
importancia también la necesidad 
de que en aquellos países en que 
ya existen bancos centrales, pero 
cuya estructura y funciones ha
yan sufrido, durante la crisis, al
teraciones incisivas e incompati
bles con sus finalidades específi
cas. se proceda a la brevedad po
sible a una reorganización con el 
fin de facultar y capacitar a esos 
institutos para cumplir en la me
jor forma posible con la delicada

' misión que les incumbe.
4) En uno y otro de ambos ca- 

'sos anteriores, consideramos de 
necesidad echar las bases para 
una más intima cooperación en-

y formuló

■> SUr‘°in toda “ Xl'iud, 1 
lo posible, en sentido de una < ni ttafnpo?°£“rac1ión financiera, 1 

dades entre f Gobiernos y < 
gue la Política ae w Jog bancos .

■
ClO£al£emOque » la organización ( 

“>‘dÓen £ SM"* « 

tema, los anos pas c)aridadmostrado con suíicierne 1Qconve_
Süntel “estabilidad del Va'-
nientes. traducá o se

ligada a este

desarrollo “05AÓm¿'g„„1?meheanos

ÍEmoneda. Peio es anada obliga 
una sltuacion j prinCi_

llano de todo> ei nsicológicas co- 
“«terlsí« “= “I derrumbe, 

son incalculables. futuro,
i.%S“^&unXe-s 

dad interna de las mon psU_
hacía la manuncío d Acuerdo 
bilidad cambiarla E 2_ de
Monetario firmado por
septiembre de 36^ Bretana y 
Estados Unidos. Gran Hq_Francia y postenormem _ 
landa. ci derecho de

^'l’Le»o^os¿ste principio 

como muv san0‘Í,-Dertdad inter
tención de la Puente todo lo 
Xed:SPep-egre¿eCSano y verdadero 

deNoDnos parece convenIe?.;^’pOI 
pso atar la política monetaria a Ún’sbtem: Vlgldo de estabilidad 
como lo requiere el padrón de ore. 
Por el contrario, a las lcvcs 
netarias y especialmente a aque
llas por que se rigen los bancos 
centrales ha de dárseles un ca- 
rá.-ter tal que la política moneta 
ría tenga suficiente elasticidad pa
ra poder tomar, en cUalt?uli,erT,?l°" 
mentó, medidas que estime nece
sarias para mantener las condi
ciones internas en estado sano o 
siquiera llevadero. Pero dicha po
lítica sólo es realizable si no se 
adopta el principio de las parida
des fijas y “legales" con el oro. 
Esto no excluye el que, mientras 
las condiciones internas v exter
nas lo permitan, un banco central 
siga una política de estabilidad 
"de hecho” de la moneda en re
lación con el oro o con monedas 
de circulación internacional; pero 
el banco debe estar facultado para 
modificar esta relación cacia vez 
que consideraciones referentes a 
la prosperidad interna de su paÍ3 
aconsejen tal medida, sin que ella 
signifique, en cada caso. Un que
branto del sistema monetario. Es
tá demás decir que la estabilidad 

■ cambiarla, mientras no sea incom
patible con la mantención de la 
normalidad económica interna, es, 

t sin duda, un ideal.
Para la mejor realización de 

una política en el sentido lndica- 
. do, es conveniente que se despoje
- a las reservas auríferas de los ban-
- eos centrales de la función de ser- 
' vlr de cobertura de los billetes

emitidos, principio arcaico que se 
ha probado como absolutamente 
falaz e incapaz de garantizar el 
verdadero valor de una moneda. 
Las reservas de oro de los bancos 
centrales debieran formar parte de 
un "Fondo de Regulación de Cam- 
bios", en el cual debiera concen-

El Boletín del Banco Central 
correspondiente al mes de abril, 
ocupándo e de la condición de 
los negocios, dice lo siguiente:

Según los cálculos efectua
dos por la Dirección General 
de Estadística y el Minhg*|=Tj0 
de Agricultura, LA COSECHA 
DE TRIGO de este año ha da
do un resultado sati-factorio. 
tanto por su cantidad como 
por su calidad. Se estima la 
cosecha en 8.3 millones de quin
tales métricos, que representa 
una cantidad suficiente rpara 
cubrir todas las necesidades de 
consumo interno y de siembra 
del país- Sin embargo, hay una 
marcada retención de parte de 
los agricultores, a pesar que 
el precio fijado por la Junta 
Agrícola en 100 pesos por quin
tal. base Providencia, puede 
considerarse como absoluta
mente satisfactorio. D? ac|ji 
que, el precio de oferta del tri
go haya seguido durante los me 
ses transcurridos ‘de este año, 
una constante tendencia al al
za. De 95 pe-os a principios de 
año. ha llegado en abril hasta 
108 pesos.

En relación con esto es in
teresante constatar loo siguien
tes hechos: Se informa l.hm- 
bién acerca de una cierta re
tención de parte d« los vende- 
ejores de otros países. como

trarse además, y en lo posible, to
do el comercio de divisas. El lln 
de este Fondo seria el de absor
ber excedentes de divisas y de oro 
que se produzcan a causa ae una 
mayor oferta, para ofrecerlos al 
mercado en períodos de escasez; de 
regular la relación de valor de la 
moneda nacional con el oio u 
otras monedas; y de evitar asi oue 
los tipos de cambio sean expues
tos a variaciones inconvenientes, 
va sea por razones estacionales o 
por intervenciones indebidas de la 
especulación.

6) Para una política monetaria 
que tenga por fin la mantención 
de una relativa estabilidad del po
der de compra de la moneda es. 
naturalmente, de importancia fun
damental. que el sistema emisor 
cuyo manejo se encomienda 
banco central, sea apropiado 
funcione en debida forma.

A este respecto, -
“principio orgánico

al 
y

el llamado 
“principio orgánico de emisión" 
puede servir, a nuestro juicio, co-

CRONICA POLICIAL TRIBUNALES DE JUSTICIA

ESTAFA POR $ 13,000
FUE DENUNCIADA AYER

En la tarde de ayer, don Tomás 
Rawlings Valenzuela dló cuenta a 
la 14-a Comliaría de Carabineros 
de que el cobrador del depósito de 
cemento que tiene establecido er 
su domicilio, calle Román Díaz 
254, cobró una factura por trece 
mil pesos y no le ha dado cuenta 
del dinero.

PRINCIPIO DE INCENDIO EN 
LA DIRECCION DE CORREOS

i DEFUNCION
Ha fallecido 
don
FELIPE S. 
MATTA 
AGUIRRE.

Sus restos serán sepulta
dos hoy a las 5 de la tar- 
de, en el Cementerio Ge
neral. El cortejo partirá 
desde su casa habitación, 
O’Higgins 924.

La familia.

A

i
to Nacional de Clasificación y Cri
minología. doctor Israel Drankln. 
ha sido dealgnado por el Gobierno 
de Chile, al próximo Congreso de 
Criminología que - se efectuará en 
Roma, en agosto próximo.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do y respetado pa
dre v esposo, don 
ALFREDO 
CISTERNAS 
RODRIGUEZ.

Sus funerales se efectua
rán mañana en la mañana 
en el Cementerio General, 
partiendo el cortejo de Edi
son 440 (fíuftoai.

La familia-

□e declaró un principio de Incen
dio en la oficina de Contabilidad 
de la Dirección General de Co
rreos. calle Bandera esquina de 
Compañía quemándose un sillón 
y un canasto. Se Ignora el origen 
del fuego. Los daños no fueron 
avaluados. ,

QUE SE ENCARGUE LA 
BUSQUEDA DE PERELLO 

Don José Serradilla, hermano de 
la esposa de Juan Perelló, a aulen 
éste asesinó junto con sus hijltas, 
presentó ayer a los Juzgados 3.c 
y 4.0 del Crimen un escrito, pi
diendo que se dirija exhorto a las 
autoridades judiciales y policiales 
de los países limítrofes, a fin de 
que se busque al parrlcldia, que 
se jugó de la Casa de Orates el 2 
de abril último.

VARIOS ACCIDENTES
OCURRIERON AYER

CORTE SUPREMA 
MOVIMIENTO DE AYER 

Primera Sala. — Relator señor 
n lanes

1. Cornelío Saavedra contra Die
go Lira, alegatos pendientes.

Las demás no vistas.
Alegatos:
En la 1, alegaron don Alfredo 

del Valle ñor el recurso, v don Da
niel Schweitzer en contra.
Segunda Sala. — Relator señor 

Méndez
1 Posesión efectiva de los bie

nes de Muría Saadl, acuerdo.
2. 3 y 4 suspendidas.
5 Hans Kratzer can Junta Li

quidadora de la quiebra W. Binc- 
kenrodt y Cía., acuerdo.

Las demás no vistas.
Alegatos;
En la 1, se anunció don Enrl-

A las 930 de la mañana de 
ayer, fren' (• al número 4169 
de la palle Mapocho, un tran
vía de' la línea Yimgay, atro
pelló al menor Gustavo Soto 
Suazo de 8 años domiciliado en 
calle San Martín 320 quien re- 
‘ litó con heridas graves y fue 
hospitalizado en la Posta 3
El menor Enrique Cabrera Ro

jas de 8 años, domiciliado en 
Víctor Manuel 2123, fué atro
pellado por un camión en Av. 
Matta. Quedó en el Ho-pital 
Arriarán, herido de gravedad.

En avenida B. O’Higgins es
quina de Portugal, el auto 44117, 
gobernado por Edgardo von 
Schroederer Larraln. atropelló 

a Hortensia, Sánchez Arlas, de 
35 años, costurera domicilia
da en Lira 1945- Grave en la 
Porta Centrad,

A las 13.50 en Mapocho ee- 
auina de San Martín cayó víc
tima de un auto el menor Do

mingo Gálvez Cordero, de 12

años. cjuien fué conducido 
estado grave a la Posta 3.

En Santa Rosa esquina 
Bío Bio. el autio 55384 
gravemente herida a ELsa San 
Martín González, de 8 años, do
miciliada en calle Bio Bío 750. 
Fué hospitalizada en el Hospi
tal Roberto del Río.

Luis Vergara, de 9 añas, fué 
conducido a la Posta Central 
grave, por haber sido atrope
llado en Av. Matta esquina de 
San Francisco. Vive en General 
Bustamante 948.

en

de 
dejó

ro allí i 
de vclí n? 11 
Lt”0 ’ ’

l“ «hí* 
«a Pronto™?' 
'a tracción 
principios 1 
de abril? afi 
bajado en 
de 12 
kilos, arg! 

y cn LlvenJJ í 
mental a das son en^J? 
Sn/sy 

™°'“nlacai 

que no exist»0' 
sen tíc 

acentuada 1

yie contra S*- 
e" oTar “ »■:

mo el guía más indicado para la 
política de un banco central. Se
gún este principio, un banco cen- 

blííetés que no correspondan a le- 
Íi timas necesidades del merca'’'' 

ara medir estas necesidades, 
único medio que no conduce 
apreciaciones arbitrarias, es 
oferta de documentos de crédito co 
merclales para» su descuento o 
redescuento en la institución cen
tral v que deben cumplir. con 
respecto a su origen, seguridad y 
plazo de vencimiento, con les re
quisitos generalmente reconocidos 
y establecidos en las leyes de lor, 
bancos centrales.

También son emisiones orgánl-

polítlca de un banco central. Se-

tral no puede hacer emisiones dp 

"ítimas -necesidades del mercado, 
t .. .-------------el

i?.

°as las que hnr« 
Por compra de 
solo mlentru £•!

C!i<10 OlOMtan, o»
Toda clase de tv, 

corresponden 
mencionadas. de^ 
corno adlcloóale^; 
donde no es po^ 
talmente, han de ¿ 
menos a un ei¿J 
esta ciftse d, ® 
«n, por ejemplo |J 
Las que se hacen n? 
valores fiscales ya w 
cado abierto o- J? 
cripclón. por pí? 
central, de nue^. 
deuda Interna íhai 
rectos que el baraj. 
gue al Fisco para Gi» 
Carlos, para fines ¿«i 
ra financiar planes’i 
olleas o parR otra h 
tes; la creación e« * 
tales" para industn 
nancleras, etc; el oa 
créditos hipotecáis 
zo; y otras operada 
Todas estas 
fuere bu cuantía, seri 
carácter Inflaclonúu 
a deprimir el valor ¡j 
moneda.

El sistema de eiú 
ajustarse naturalant 
tlcularidades de lia 
tema de cada país, 
importancia fundu 
una sana política w 
tro de un régimen & 
bre. el que ésta se bu 
ro discernimiento d< 
considerarse como ti 
ca y de lo que no lo

oue Barbosa, por el recurso. 
„,En, Ia 5, alegaron don Jorge 
wenderoth por el recurso, y don 
Ben|amín claro en contra.

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 

VásquezIas de la tabla no vistas.
Agregada Pleno. Desafuero Di

putado don Jorge González, ha 
lugar. Alegó don Manuel Cabezón

Senntía sala. — No funcionó. 
Tercera Sala. — Relator señor 

Retamal
1 «in antecedentes; 2 c. C. Ga-, 

lindo v otro (A), aprobada. Las 
Del acuerdo: Mac Kay V Cía, con Dirección de I. 

Internos, revocada.
cs“,a> — Xo funcionó 

Quinta Sala — Relator señor 
l’emjean 

a? aiJá ^avar.r?, (A)- confirma
ba Atesó don Alfonso FreUe La_

DrUqAÍ?mfr,DBL dirBCTOR 
MB SANIDAD__ Hoc- Ilmira
nuevamente en la ttó- 
íj°rte dUAp'laclones la auere- 

i»r el Direct* de 
lio en «nSv' jAfcUÍO Maohlave- 

,de quta“ íwulta- 
SSn-u1 “,lsma Oílotna. por 

fa,J’Eüí «laekS 
OM con su carácter funciona-

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
c .. . COMTETENC1¿M0' pkeci°8 sin
Solicitar sus servicios es ayudar a .

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE

San Antonio 456. m vr E’
_____ -Telefono 89274

F

Despacho.
Corresponí

SANTOS DE HOY:
MARIA AUXILIADORA
VICENTE, DONACIANO, 

ROBUSTIANO Y SUSANA

SANTOS DE MAÑANA:

URBANO, GREGORIO Y 
BONIFACIO

¡BOLETIN ME
TEOROLOGICO

INFORMACIONES DE SAN
TIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
(ayer).— Mínima: 6.4’ C. Má
xima: 17.7? C.

SOL: Sale a las 7 horas 33 
mln. Puesta, a las 17 horas 4b 
minutos. _

LUNA: Sale a las 2 how 8 
minutos. Puesta, a las 14 ho
ras 15 minutos. „ , .

FASE: Luna nueva fel 29 de] 
presente. „

BOLETIN DEL TIEMPO
Li depresión afectó con mal 

tiempo, lluvias v vientos fuer
tes del Norte desde Colchagua 
al Sur. Más al Norte hubo con
diciones favorables a pesar de 
débiles chubascos que se reeis- 
traron en aizunos puntos de la 
Zona Central.

PREVISION
La depresión continuará afec

tando desde Coichagua al Sur 
y tiende a desplazarse hacia ei 
Este.

ARICA a COQUIMBO—Bue
no. Nublados parciales. Vientos 
débiles y variables.

ACONCAGUA a MAULE. — 
Bueno con nublados parciales 
?n el Norte de la zona. Hela
das en el interior. Lluvias v 
chubascos en la parte Sur cou 
tendencia a mejorar.

CORDILLERA (Central). — 
Bueno. ,

NUBLE a CHILOE.— Lluvias 
V chubascos. Vientos fuertes del 
Norte. „, a

GUAFO a EVANGELISTAS. 
(Costa).— Mal tiempo v llu
via. Vientos fuertes del Noroes
te y Oeste. , ,

PUNTA ARENAS.—Mal íiem- 
h°- OQ(A las 2a horas del lunes ¿á 
de mayo). ,
Ministerio de Defensa Nacional. 
Oficina Meteorológica de ChLe

TLLEGKAMAS- 
SOBRANTES

En las oficinas del 'lelégta- 
fo Comercial, hav los siguien
tes: v n

Of. Central. Huérfanos > 0 
858.— Delfina. Raquel Avila, 
Pabla Pérez. Olea Oviedo.

Sue. Brasil. Compañía NUjn. 
2015.— Gregorio Fuenzalida. 
Guido C'ánepa.

Sue. Independencia Ko B-»- 
—Aravena. fiaJd'as.

fcuc. Vega, Salas N.o 230. 
Tiburcio Vega. Francisco Aer’-

Sue. San Diego N.o 803-—Ana 
de Canclno. „ .

En el Telégrafo del Estado 
hay les siguientes: Jachon. 
Hernández, Valderrama, 
IHnskv, Loposinke, Lucy G*U.L.

El Sector Posti! i 
despachará corres® 
Ick siguientes vaixffl 
hasta el 25 de 
S’Ue' POR FERROL 

Para países ’»< 
del Atlántico. W 
Africa y Oceania.* 
des. el 25.

Calera a iaulow 
Calera a Ant««>

•■fS-.'iuS
Bárbara” v 26 w

Callao e ínter* 
“Sta. Bárbara-

Guayaquil « T 
..sta.

Panama.. C.

santiago a 111

Colombia. f 'B, • 
,i0, (Panaerai'P 

Bolivia.
(Pannern • f ,'j < 
(Panagra). d
tro.-"'i 

'?r“PH i”'-' 

be -er desP«“J 
del ro%i db» 
fechas ln<"fa"ri i

El correo P» u

frito’ cOnw
zpolÚ'l



Grry’S

1WC0TS OE
VIENA

LA NACION.— MaPies 24 dé mayo dé 1938

vjQuccion v
0^.^ODO de soni'i*5

ILUMINACION*

SL 
l^7“” A**

ARTICULOS PARA
• NIÑOS •

I ^^Bqeqo^
Lb^_ e no ra 5

-----

C. B. 57
kdic SOCIEDAD NACIONAL 

DE AGRICULTURA 
7/ 'ZzL.^

8j EDIFICIO 7 \^COde C|-|11_^I AGUÍJJfi^ 972 . “™ WTOiConiSIOHES de f Me CONFIAItZA ^^ J



Funerales de V. Morales
se efectuarán hoy

- Jun- 
horas, 
Pinto

finalistas
LOS EQUIPOS

DEL “FLECHA”

DEPORTES

CITACIONES

Invierno llegó anoche
a Santiago

GRAL. BAQUEDANO B. C.

pfíQ. 40 ctvs. y $2-

A LOS PROPIETARIOS
DE BIENES RAICES
DE LA COMUNA

DE VIÑA DEL MAR

la apl'cación de

COMER

LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

■

DE 
DE

ASAMBLEAS DE TRABAJO 
Y OTRAS ACTIVIDADES

de 
Jas

de Vna del Mar
1- Te-OTrí-. rte- 
el monto de las

- D3- 
. en el

____ , la Tesorerí-» Pro
vincial de Viña del Mar. Tesorería Comunal de Valpa- 
raí o v en la Dirc~',:ón r-ncroi de Imnu-'to'; inter
roe. Min:s<Arm d? Hacienda, 5.o piso, sección Roles y 
Bolet'nes, Santiago.

El campeón argentino será el rival de Fernández

DIRIGENTES QUE CITAN

Asociación de football de 
Providencia.— Directorio hoy 
a las 20 horas, en secretaría 
de Av. Providencia 1779.

Asociación de football de 
Ñuñoa. — Cfir»5ejo superior 
hoy, a las 19 horas, en secre
taría de Av. Irarrázaval N.o 
3395.

Asociación Ciclista de San
tiago. — Directorio, a las 
21. y Consejo Superior, a las 
21.30 horas, en el local de 
costumbre.

Asociación de football de 
Conchali. — Consejo superior 
hoy, a las 21.30 horas, en 

Recoleta 1470.

LA NACION — Martes 24 de mayo_de_U?¿

El cortejo partirá a las 10 horas, desde la secre
taría del Colo Colo

Profundo sentimiento de pe
sar ha producido eq los círcu
los deportivos el inesperado fa
ll ec miento de Víctor Morales, 
el gran zaguero internacional 
qu? fué una de las figuras 
más populares del football chi
leno.

En nuestra edición de ayer 
rendimos al deportista falle
cido. nueriro homenaje, al cual 
se han asociado las Institucio
nes que lo contaron como uno 
de sus valiosos elementos y los 
numerosos aficionados que tu
vieron oportunidad de admi
rar el magnífico juego v las 
grandes condiciones de Jugador 
de Víctor Morales.
SUS RESTOS EN LA SECRE

TARIA DEL COLO COLO
En la mañana de ayer, sus 

restos fueron trasladados des
de el Hospital del Salvador 
hast'’, la Secretaria del C010 
Colo. ubicada en E tado 33, en 
donde se erigió una severa ca
pilla ardiente, hasta la cual lle
garon numerosas coronas y flo
res.

Socios del Colo Colo y otros 
deportistas concurrieron du
rante todo el día a visitar los 
restos del gran deoortista. 

SUS FUNERALES.
Sus itinerates se efectuarán 

hov a las. 10 horas, saliendo el 
cortejo desde la Secretaría del 
Colo Colo en dirección al Ce
menterio General, en donde ha- 

_____ o_______ ___ . . rán uro de la palabra miem- 
ras, en°seeret;iria de Gálvez 928 1 hro- del DirecTrio (te la F~dn-

ANIBAL PINTO F. C — 
ta general hoy. a las 21 1 
en secretaría de Aníbal 
N.o 2002.

GENERAL M ATURAN A. — 
Junta general hoy. a las 21 ho
ras, en secretaria de Reina Ma
ría 322.

CALIFORNIA F. C. — Junta 
general hoy, a las 21 horas, en 
secretaria de Purísima 197.

COMERCIAL CLUB — Juga
dores de basketball hoy. a las 
19.30 horas, en e. Liceo Amu- 
nátegui.

DEP. COLOMBIA.— Jugado
res de basketball hcy. a las 19.30 
horas, en cancha de la Escuela 
N.o 5. en San Francisco.

DEPORTES IBERIA.— Direc
torio hoy. a las 19.30 horas, en 
Independencia 580. para tratar 
sobre el aniversario.

ESTRELLA DE GALVEZ. - 
Junta general hoy. a las 21 ho- ( 
rae *»n SAf»r'»t.aria rio írálv#»7. 928 1

ración de Football de Chile. 
Asoc. Profesional, dolo Colo. 

Tracción Eléctrica y otras ins
tituciones. _____
ACUERDO DEL DEPORTIVO 

TRACCION ELECTRICA
El Directorio del Club "Trac

ción Eléctrica’’ se reunió ayer 
extraordinariamente para to

mar acuerdos frente al sensi
ble fallecimiento del jugaaor 
internacional don Víctor Mo
rales que vestía sm; colores ha
ce alrún neiriDo y Que antes 
fr' mó en las filas de "Colo Co

S’ dejó constancia en el ac
ta del p?sar producido por el 
dece.ro del jugador Morales y 
se tomaron los siguientes acuer
do :

Enriar el estandarte enlu
tado d?l “Tracción Eléctrica" 
a la capilla ardiente;

Enviar una corona a nom
bre do la in-ií tución-

En omendar al Presidente, 
den Domingo Romero, para que 
hable en el Cementerio;

Citar a k>s socios a los fu
n-rales’; y

H’cerse car?o de los fune
rales. de acuerdo con el u.hd 
■ Colo Colo” en cuyo local so
cial Estado 33 se ha erigido la 
capilla ardiente”. 
CONDOLENCIA DE L\ FEDE
RACION DE FOOTBALL DE

CHILE
Entre las delegaciones que 

concurrieron anoche a la caDi- 
mortuoria de’ malogrado

Y ESTRELLA POLAR
En la cancha del Ferroviarios 

se jugaron los partidos sem.- 
finales del Cun'jieona.o de Bas
ketball. organizado por el emb 
Las Novedades, en que vencie
ron el Flecha al Población Ed- 

' wards. 16 por 10; y el Esto}* 
I Polar al Las Novedades. 36 por 
2. debiendo jugar las finales el 
domingo venidero.

En otro de los lances, el De
portivo Paraguay derrotó al Dc- 
p-rtivo Orión. 10 por 5. 
TORNEO LIBRE DEL

GRAL. BaQUEDANO
La competencia libre de foot

ball. o-ganizada por el General 
Baquedano anunciada paia el -i 
en cancha de Vivacete se efec
tuará el domingo venidero, de
biendo as instituciones, apresu
rar su inscripción, por haberse 
limitado el número de equipos 
participan es.

Para los equipas y jugadorc>. 
habrán buenos premio'. 
uno de los principales el Trofeo 
César González.

footballer Víctor Mor‘¿es. asistió 
el D rectorio de la Federación 
d» Footbfll de CT-ille. el cu-1 
expresó su más sentida condo
lencia antg los dirigentes de la 
in-tituc'ón alba, por la muerte 
de' destacado players internac o- 

n3Del mismo medp se hizo pre
rente el directorio de Asocia
ción Profesional de F. B. oe 
Fantiiso. 

T U R p

carreras del domingo^jn ambosjtipit¡
Club Hípico

52 cordobesa . . 49 
. 51 Sendai . -.49

,. 51 Mística . ..48

yvilson ofrece siempre 
combates espectaculares 
El campeón de Chile peleará mañana con el 
"Fausto'' González.— Este match se efectuará 

en el Caupolicán

Bastante interés ha desperta
do entre nuestros aficionados el 
anuncio de la pelea a diez rounds 
que sostendrán mañana en la 
noche, en el ring del Estad.o 
Caupolicán, los profesionales 
Ramón González, el mejor peso 
liviano que hay actualmente en 
el país, y Humberto Wilson, 
campeón nacional de peso plu
ma.

Los antecedentes reconocidos 
de estos dos profesionales son 
garantía de un éxito extraor
dinario. Se trata de dos mu
chachos jóvenes, de quienes se 
puede esperar hún mucho, pues 
comienzan eñ su carrera y ya 
han logrado una consagración 
definitiva, en el mabiente pugi- 
lístieo Cíe Valparaíso y San
tiago v

'«Úlson ha tenido en el norte, 
de donde salió como boxeador, 
triunfos muy reveladores. Llega
do a Valparai'o. ha tenido allí 
oportunidad de sostener más de 
veinte encuentros, en la mayo
ría de les cuales ha vencido.

Este club no; pide citir 
ra hoy, a las 18.30 hot.. _______
local del club- a los sigu entes 
aficionados: Luis Ovare-?, Mano 
Viilagrán. Luis Valenzuela. Ar
turo Chacóa. Ignacio Miranda, 
Armando Negreta, Césr Mer
cado, César L’zan?. Manuel Mon
tenegro. Pedro Molina. José Ro
jas. José López. Raú] Sánchez. 
□ valdo Rubio. Humber o Aran- 
jibia, Andrés Barrates y los que 
quieren intervenir en los próxi- 
nos comorom’so- de e'te club.

QUESO

AlOlfEMACo OBLE

KMVLilA
CO»BfAiíM-T£iH89j05

l«NIf«QO
SC tnpoNt pon su (diipao

Se cuentan entre los púgiles a 
quienes ha venjído a ratric.o 
Molina, Ramón González. Juan 
Bravo, Víctor Gatica. Osvaldo 
Leiva, este último campe.n de 
Chile de peso pluma que perdió 
su ticulo en su pelea primera 
con Wilson.
WILSON PRODUCE LAS ME

JORES ENTRADAS
En Valparaíso el chico wilson 

es el hombre de las más grandes 
entradas. Cada uno de los en
cuentros sostenidos por el cam
peón ha sido un nuevo r.co.d 
de taquilla, siendo la última su- | 
perior a veinte mil pesos de en- j 
trada, peleando con Víctor Ga- 
tica, a quien venció por punios.

Esuo se explica si se toma en ' 
censidoración que Wilscn es el 
tipo de peleador agresivo y va
llante que gusta a nuest o pú
blico. Es una lástima que hasta 
ahora en Santiago no se le co
nozca, pues estamos seguros que 
aquí en corto plazo será la 11- 
guia más grande en las catego
rías bajas y se colocará a altura 
de Fernandlto, Guerra y Catá
bante
‘EL FAUSTO" ES UN PELEA

DOR QUE AGRADA
Ot o tanto podemos dec.r de 

Ramón González "El Fausto”, 
muchacho que se recuerda siem
pre sus performances mejores en 
nuestras rings ante Luis Lorca. 
Ramón Marchant. Osvaldo Con
cha y Julio Dávila. A estos cua
tro rivales los ha vencido sin ne- 

í ce id'd de emplear “El Fausto” 
a totalidad de sus medios com
bat vos y esp.cialmente ante 

I Julio Dávila. hombre extrema
damente duro, di- muest-as de 
su potente golpe, rapidez y agre- 

l sividad.
González no sólo tiene un gol

pe potante, sino que también su 
resistencia es extraord naria. Pe
leadores de fuerte pegada como 
Ramón Marchant y Julio Dávila 
no lo han hcho pelizrar. ¿-i tal 
manera que na quedado eviden
ciado que resiste castigo y gol
pea a la vez.

SERA UN 4 LUCHA VIO
LENTA

Por el lado que lo miremos, este 
encuentro promete revestir ca-

La empresa Gutiérrez ya tie
ne entre nosotros uno de los 
primeros boxeadores de la se
rie qus espera traer ,?d país pa
ra iniciar la temporada de in
vierno en el caupolicán. Anoche 
llegó en la combinación trr.nsan- 
d;na procedente de Buenos Ai
res, J: cinto invierno, el campeón 
de peso medio de la vecina re
pública . ,

Invierno es un muchacho QUfc 
impresiona per su fuerte físico 
y carccterístJcas de boxeador.

Anoche mismo coaver amo

con Invierno sobre su viaje a 
Chile. ,

E'toy encantado de venir a es
te país, pues tiene fama por su 
belleza |y buenos boxeadores, 

p,demás, agregó el púgil •írSei?¿ 
no: es para mí una gran saxi’- 
faccron poder pelear con l"’i' 
nandito con quien tengo cuentan 
Pcomo^' nuestra afición sabe. 

Invierno ha sido contratado por 
el nuióvo promotor Bonifacio 
Gut’érrez, peca pelear con Fer- 
nandito.

SAHARA de LUKE

ÍATMON!
TeW - es lo mejor para el hígado. y Ijdía vejiga y /os riñones.

ipw. 40ctvs. y

Se pone en conocim’ento de Jos propietarios 
bienes raíces de la Comuna de Viña del Mar, cue 
tasas de las contribuciones para el presente año han 
variado en dicha comuna, debido a ‘ 
las leyes N.os 2712 y 3058.

Por consiguiente, los propietarios 
que hacen sus na<ros ñor remesa'; a 
bcrán previamente informarse sobre 
contribuc:oncs que los afectan.

Esos datos pueden ob1'•«crios en

tnaK*’ — P“ra caballos de tres 
«F ?5o cS h-npS 2 
ma-, de ® 150 n^crlpclón: « 90

?'om',y?6o7»N o! . f.80O «1 3.0 

’’bIiSo” N°' Bondad . . M

hayan ~ pe_ premios:

* PRIME”-
Cacheteo . - 54
Chasonnler . J) 
Ghopln . ..54
Marañón . . 54 
Ox...................54
Patou . . • ** 
Sertorlo . •

Agresor . ■ éf
Belloteur . . 54
C. Obscuro . 54 
Colocollto •• 54
Cute Ejes • 54
De Bono . . 54
Espumoso ■ 54

‘*«¡’1 o: 8 2.200 al 2.o; 
ai 3-0 y 8 450 fll 4-°- 
PRIMERA >ER1E

" Vermouth . . o4 
Walpole . 54
litada . - • 52 
La ponía • ■ 
Makassar . - 
Pupllla • ■ 52
Voltereta . . 52

SEGUNDA SERIE
-• José Pepe . 54 

Mlssislppl • • 54 
Montgomery 5t 
S. Joaquín . 54 
Dalíla M
Maida 
Maribú 
Odiosa 
MATE, 
caballot; de tres

. 54 .. 52
.. 52
.. 52 
.. 52 
1.500

Espumoso • 5<
Irám . • 54
Premio JAQUE 

motrns — Para -----------
y cuatro «ños que no ha2"np^' 
nado mas d« 8 30
48 kilo» — Recargo de tin kuo 
por cada 8 2 OOO o fracción ma- 
yor de $ 1000 ganados ~ sobre 
. a ooa __ inscripción f '0-
Prendo.': » 7.000 al’ l o. t 1«» 
2 °; ’ “

Anaconda . 57 Quimel 
^gS.334 gSrímóvi I-Til

.. 51 
. 50

Enredada • • 
Deify • • • 
Hilarlo . 5i 
Malal . • • J»1

Escorial ■ 
Huyuyuy • 
Bombita . 
Highness .
Vespertino
Dlonina .
S2ínber ' ’■ 54 Noctotoa
Mala TERCERA SERIE
C. Borgia . «« 
Disraeli . . 59 
pretty Polly «J? 
Bozuloco . . 55 
Old England 55
H. Mucho . 54 
Corindón . • 5j 
En Avant .5-» 
Premio JIMENA 

trw. — rr’“ “h 
años que i 
e on ciao — '

7^‘uiÓí o; » 1 .’.400 
7W’“? 3-0 Y $ 350 «1

— Segunda aerie. InscrlD- 
4.An- a 65 Premios: $ 6,500»j.3.0? F?-o: 8 660 

3. o y $ "25 4 n
Bachiller . • 
Gil Robles . 55 
Pehuenco . . 56 
Sonámbulo . 5j 
Anaconda .. 54 
Don Diego . 52 
Tridente 
Barina .
Premio

Premios 
al 2.o; 
4°.
Mojicón . . 63 
Mr. Lee . • 57 
P. Azul . • 56 
Mirabelle . . 55 
El Alba ■ . 50

Scarface . ■ 48
La Carioca ■ 46

insurrecto *. 53 
B. Salus • 50
H de Troya 50 
Germinal . . 49
L. Blanco . 48
Ojos Buenos 48
Nanga . ..46
Noctotoma . 46
M^Pont 32
Traicionero 52 
Vert Galant 52 
Laurel Rosa 51 
Adelante . . 48
Cap. Ferrat 48
Dark Flower 47

Sl° Pan^^oaballos1'^de 

hay’an ganado más de 
__ Handicap. —- Pri-

.59
57
56
56
56
54
54

Scerface

.* 325 ekn4 con vallaría 50
Puebla ... 50
Nacarina . . 49
Suzanne . ■■ 46
Tintoretto .. 46
Huaslta . . 44
Padutina . . 44
Valdepeñas . 44
- — 2 400

. 51

. 50
, JIMMY II.
__ Para caballos de tres 
_.ás . “7o/?811-
_  Inscripción: $ 120.

os- $ 12.000 al l-o: S 2 400 
); $ 1,200 al 3.0 y $ 600 al

R. Adorée . 48 
Sumatra II. 48
El Chuncho 44 
Geranio ‘ ‘ 
Zulé •

. 44 
. 44

Los trabajos de ayer en 
ambos hipódromos
Club Hípico

ganó

racteres de importancia. No tie
ne ninguno de los dos pelea
dores medios técnicos sobresa
lientes. lo que pudiéramos lla
mar estilista, pero en cambio 
son muchachas rápidos, de pe
gada considerable, agresivos y 
muy valientes. _ ,

Los dos gustan, del cambio de 
golpes y son hombres que suben 
al ring a liquidar una pelea ra- 
AYER "TERMINARON SU EN

TRENAMIENTO
Aver en la tarde, con las tra

bajos de sala efectuado, termi
naron González y Wilson su en
trenamiento. Como lo hemos in
formado en nuestras ediciones 
anteriores, las dos se presenta
rán en e] máximum de sus con
diciones físicas.

El santiaguino ha hecho su3 
tobajas en el ring del Girardi, 
y ha evidenciado un máx.mum 
de eficienca y Wilson llegara 
h~y después de haber comple
tado en el puerto sus trabajos 
de nrer?’roción.

UN RUEN SEMIFONDO
S? h’bia fijado primero como 

- c mi fondo la pelea de Héctor

Wilkinson y Osvaldo Concha, pe
ro la comisi.n de box nrofesio- 
nal. tomando en consideración el 
peso de los rivales ha modificado 
esta pelea poniéndole la empresa 
como adversarlo a Wilkinson a 
Hipólito Merchant, ganando mu
cho en calidad el espectáculo.

TRES PRELIMINARES
Habrá, además, tres prelimi

nares de interés. El primero lo 
harán los profesionales Alejan
dro Martínez y Hermin 10 Rojas; 
el segundo Isidoro Antivilo con 
Carlos Hernández y el tercero 
Osvaldo Concha con Rene San- 
ChÓsvaldo Concha es un pelea
dor formidable de Rancagua, que 
no hace 'mucho ofreció frente a 
Ramón González una pelea sen
sacional. de tal manera que ante 
René Sánchez hará una lucha 
de bastante interés y emoción.

PRECIOS POPULARES
Por tratarse de la primera 

reunión ofrecida por la empresa 
del señor Bonifac.o Gutierrez, 
nuevo promotor de espectáculos 
pugilisticos y del debut d? Wil
son. los precios de las entradas 
serán netamente populares.

(PISTA DE CARRERA DE 
INVIERNO)

—SEÑOR JOAQUIN, mont. - 
do por F. Santander e Ihada, 
J. Donoso, pasaron 1.000 en 1.6, 
ganó Señor Joaquín por tres 

tUÍÍMIRABELI-E, montado por 
L. Jara, pasó 1.600 metros en 

1-CALCEDONIA, montada poi 
O. Ulloa, pasó 500 en 32, repitió 

en_oX montado por C. Leiva, 
pasó 1.000 metros en l-6-

—MARAÑON, montado poi P 
Flores, pasó 1-000 metros en l.o.

—NONA, montada por r. 
Flores, pasó sin gran apuro 1.000 
m—RENE 1 ADOREE, montada 

por O. UUoa, pasó 1-600 metrOo 

en_CLABO OBSCURO, montado 
por M. Ocimpo. Montgomery B. 
Cornejo y Patou por aprend^ 
pastron 1.000 metros en 1.5,.los 
do-, primeros Uegeron iguales, 
Patou llegó a un cuerpo

—TRAFALGAR, montado por 
s. Ojeda, Boulogne R.
pasaron 700 metros en 44. 3|a, 
llegaron iguales.

—insulina, montada por J. 
Olivares Y Caruro Dor O- Ulloa 
patron 1-000 metros en 1.7, lie 
garon iguales.

—COPETE, monjío poi J- 
Zúñiga. pasó 700 metros en 44 
3 5 después de un descanso re- 
p tió 1.000 mtros en 1.2.

—INFIERNO, montado por J 
Zúñiga. paró 400 metros en 25 
3 5. después de un descanso, re
pitió 600 en 38 3 5.

—CUTE EYES, montado por 
p. Flores, pasó 700 metros en 
4^—IRAM. montado por O. UUoa. 
y Mtkasssr P. Flores, pasaronI

'»*0|

Mterbv J ‘ 55 i
PaDotan 5j 

s s'S1’ f’otf'

««¡.«i -se 
si

^areza7 ‘ • !5 
Aracari ,* ‘ SS

L'mir. ‘ • Efl |

c,ot,jto • s

a "<¿
Mtalnco ,

Awgl- non? 
DanL esta Todd

nota,^e *
guetos

a

K?1 “«Ve»

res. Leal Ha _

Hipódromo Chile
Premio FLORETE. — Serle A _

$ 8.000. — 950 metros.
Acresor. . . 54

Guaracazo . 54
Kobi .... 54
Lázaro ... 54
Marañón . . El
Montgomery. 54

Premio FLORETE — Serle
$ 8.000. — 950 metros.

Montreal .. 54
Pasco. ... 54
R. y Rala . • 54
Imperial . . 53
Postillón . .53
Ch. Brandy. 52

Premio FIORE.
8 7.000. — 1.200
Agustin . . 62
Gil Robles . 58
Sonámbulo . 57
Khamil ... 56
Tridente . . 55
Don Diego . 54
Dulzurlta .. 54

Premio FIORE. — 3.a serie. —
$ 6.000. — 1,200 ---- -—
Friburgo . . 58
Vlelo Verde. 58
Bromural .. 57
Jónico ... 56
Asparagus . 54
Sugar Flv . 54
Panchomé . 53
Pelafustán . 53

Premio FIORE. — 4 a serle. —
$ 5.000 — ' ‘
Quimel. .
Copérnico 
Pantírala. 
Histrión .
Stacatto .
Huaslta . .. - -
Pepe Maula. 54
Didaskalión. 53

Premio FIORE. — 541 serle. —
8 5.000. — 1.200 metros. p., -
Delfv ... 58 M. Pintón . 53 , ves 26, la-, ¿l.*
Carmina . . 57 Tooette . . 52 [ de las llnet»0^
Epicúreo ■ • 56 Vivldorcita . 50 el miércoles” *n

Silfo . . . 
Caoheteo . 
Esnumoso 
Leviathan■J-r .i-rcviu. mitin . 33

54 Rucomanqui 53
54 Vanidoso . . 52Venldoso .

Chopin . . . 
Huesillo . . 
Belotteur. . 
Carolus . . 
Pericles. . . 
Ras Seyoum.

— 2.a serle. — 
metros.
Felonía . ., 53 
Gineta III . 53 
Fellcote . . 51 
Filo . . .. 49
Huelén ... 49 
Convallerla. 48 
Suzanne . . 46

52
52
51
51
51
51

metros.
Bárbara Lee. 52 
Tintoretto . 52- 
C-lcedonla . 51 
Mascarada . 51 
Cutama . . 49
Hila Rubia . 49 
Nodino. . .. 49

1,200 metros. 
. 58 "
. 57 
. 57
. 56
. 55

. . 54

, imaílow . . 53 
Nocarodes .. 52 
Ser Gut . . 52 
Ibérica ... 51 
Reñaca . .. 50 
Tom Bov .. 50 
John .... 49

1.000 metros en 1.5 2|5, 
Iro.n por dos cuerpos.

—VIA LIBRE, montada por O. 
Gutiérrez y Vert Galant E. Ca
nales, pasaron 1.400 a voluntad 
en 1-37, llegaron iguales

—rOSARINA, montada por 
r. Zamudio, pasó 700 metros en 
45'

—INTRINGULIS, montad?, por 
F. Santander, pasó 600 metros 

en_3rC>LAND. montado por A. 
Villaxroel y Tango Bai- J • Rodíí_ 
guez. pasaron 800 metros en 55, 
llegaron iguales.

—MISSISIPPI. montado por E. 
Seavedra y Espumoso P. P1^- 
pasaron 1-000 en 1.5 4|5, llega
ron iguales.

—CARDLASOL. montado por 
J olivare; y Corindón, C. Leiva, 
pasaron 1.400 metros en 1.33 ó □. 
ganó Corindón por tres ouer- 

P°—ILICIO, montado por>R. Ol
guin, Afírmate, F. Va-lls y Vul- 
cano E. Ulloa, pasaron 700 me
tros en 46. llegaron iguales.

—OJOS BUENO, monteido por 
E. I?lloY- Jayun. R. Olguin y 
Kuriche A. Valdés. pasaron 7uu 
metros en 43 2.5, llegaron igua- 

eS‘ (PISTA DE ARENA)
—OSTABAT. montado P°r 

Arellano, patsó 400 metros 
26- L J

—EL AJIAL. montado por 
Siavedra, pasó 700 metros 
47

—GARDUÑA, montada por 
■prendiz, pasó 1 • 000 metros en 
1.11, ----------- po,

55,

S. 
en

E. 
en

* —GERANIO. montado 
aprendiz, pasó 800 metros en 
repitió en 56.

—TUCAN, montado por 
Manriquez, largó 600 metros 
39_SADUCEO. montado por 

Donoso, pasó 300 mtros en 19.
—IMAGINARIA, montada por

B. 
en

D.

ACTIVIDADES GREMIALES

Asistirá también el Directorio del Sindictato In' 
dustrial Agustín Martorell.— Centro Cul

tural del gremio
Una reunión de dirigentes del 

Frente Unico de Trabajadores de 
la Industria del Cuero, tendrá 
lugar esta noche, a las 20.30 ho
ras. en Av. Matta.832. con el ob
jeto de considerar aspectos de 
suma importancia en la acción 
social-econ mica de la organi
zación .

En e. peclal se abordará la si
tuación del personal de’ la firma 
Agustín Martorell, por lo que se 
ha Invitado al directorio del Sin
dicato Industrial, como también 
a ios ml-mbros de la mesa di-

rectíva del organismo, señores 
Ramírez, Araya. Heredia, Mi
randa, Gamboa, Moreno, Medi
na, Contreras, Aguirre y Lo
ba'.

REUNIONES DEL CENTRO 
CULTURAL

Respecto al Centro Cultural y 
de Estudios Sociales de los Za
pateros. se nos encarga infor
mar que se reunirá mañana miér
coles. a las 20.30 horas, en Av. 
Matta 832. para los efectos de su 
constitución definitiva.

Festejará a los regidores señores 
M. y Jorge Rivera V.— Exito de 

cietario y patriótico
Activar las preparativos para 

la manifestación que se prepara 
en homenaje de los benefacto
res sociales, señores Juan Urzúa 
Madrid y Jorge Rivera Vicuña, 
actuales Regidores de la I Mu
nicipalidad. A ésta reunión asis
tirán los socios y sus familias 
como también algunos invitados 
especiales. La orquesta “Vene
cia", amenizará este acto.

Se nombraron subcomisiones 
especiales para que tengan a su 
cargo todo lo relacionado con 
con esta reunión. Las adhesiones

DIRECTORIO DE LA 
SOCIEDAD LA AURORA

1 UNION DE VECINOS
SECTOR SURORIENTE

Juan Urzúa 
un acto so-

SIND. PROFESIONAL DE 
COMERCIANTES EN ROPA.— 
Directorio, hoy, a las 21 horas, 
en San Diego 1370.

UNION DE PELUQUEROS — 
Ses-ón general extraordinaria, 
hoy. o las 21.30 horas, en se
gunda citación. Tabla, la ya pu
blicada.

INSTITUTO NACIONAL 
COOPERACION OBRERA _ _ 
CHILE-.— Juna general de de
legados. hoy. a las 19 horas, en 
San Diego 291. Se dará Cuenta 
de las comisiones de tesorería, 
habitación y otras labores de su
mo interés.

SOCIEDAD DE CHOFERES 
MANUEL MONTT — Sesi n de 
directorio, hoy. a la hora de cos
tumbre y junta general ordina
ria mañana, a las 22 horas,

CENTRAL DE CONJUNTOS 
ARTISTICOS DE CHILE—Se
sión de delegados mañana, a las 
21 horas, en Pu:nte 765,

ASOCIACION DE - ----------
CIANTES EN ROPA HECHA.— 
Seiión de directorio, hoy. a las 
21.30 horas, en Puente 731. Se 
encarece la asistencia a los se
ñores directores y miembros de 
las comisiones de cuentas y dis
ciplina.

SECCION LUIS A. SOTO DE 
LA FED DE SUBOFICIALES 
RETIRADOS.— Junta gen ral 
en segunda citación, para el jue
ves pr xlmo. a l®s 10 hora' en 
Serrano 232. Tabla: la ya publi
cada

CENTRO DE EX ALUMNOS

En reciente junta general, la 
Sociedad Mutual “La Aurora”, 
eligió su nuevo directorio, con el 
siguiente resultado: presidente, 
señor Zacarías Valdeirama; vi
cepresidente, señora Ana Villa- 
vicenc:o; tesoreros, señores Al
berto Mesías y señora Camila 
Solís v. de S.; y directores, se
ñores Juan Acosta, Francisco 
Escobar. Rosendo Verdugo, Lau
taro Mesías, y señoritas Merce
des Reyes, Leonor Carrión. Clo- 
rinda Pérez, Lucila Toro y Flor 
González.

DE LOS TALLERES DE SAN 
VICENTE.— El señor Gerardo 
Retamales expresa sus agradeci
mientos a las personas que 
acompañaron los funerales de su 
señora madre, señora Valdecira 
Oyarce de Retamales.

FEDERACION CULTURAL 
OBRERA DE CHILE— Ensayo 
general 'hoy, a las 21.30 ho.as. 
en Riquelme 859. El ensayo se
guirá también mañana, a la mis
ma hora. Hoy se distribuirán 
roles de obras teatrales.

JUNTA EJECUTIVA DE FE
RROVIARIOS JUBILADOS.— 
Sesión extraordinaria de dele
gados. hoy. a las 18 horas, en 
Bazcuñán 943. En tabla: elec
ción de comisión que irá al sur.

SOCIEDAD LA UNION NA
CIONAL.— Sesión del Consejo 
G'neral. hoy. a las 19 horas, en 
Sto. Domingo 1274.

E. Castillo, pasó 400 metros en 
24 2 5. repitió en 25 3,5.

—HIJO MACHO, montado por 
J. M. Godoy, pasó 700 metros 
en 46.

—MOJICON, montado por 
Santander, p°(~ó 700 metros 
46 2 5. repitió en 45 4|5.

__SUBLIME, montado por 
Rebolledo, pasó 1.400 en 1.40 
2 5 •

—REÑACA, montada por J. 
Rodríguez, pai3ó 400 metros en 
25. 3|5.

—UNANUMU, montado por C. 
Leiva, pasó 600 metros en 38. 
35. ..

Hipódromo Chile
Pista de arena (subida)

ATLANTIDA, L. Soto, y KAI
SER, E. Orellana, pasaron 400 
metros en 26; repitieron igual.

VIATKA e IGNORANTE, 
pasaron 400 metros, en 26; re
pitieron igual.

NOCALEA. aprendiz, paso 400 
metros, en 26; repitió igual.

PASCUALA. M. Ocampo, pasó 
800 metros, en 55 2,5.

QUIVOLGO. aprendiz, paso 
600 metros, en 40.

BROMALINA, E. Asenjo, pa
só 400 metros, en 26.

SARMIENTO, Ab. Silva, pasó 
1,000 metros, en 1.11.

DIOMEDES, M. Rojas, paso 
400 metros, en 26 3,5; repitió, 
en 27.

GARIPAUCHA, D. So is, paso 
1,000 metros, en 1.11.

FRITA, D. Solís, pasó 800 me
tros. en 54 2,5.

PAPOTAN. P. Gonzalez, pa- 
6ó 400 metros, en 26.

GRAN MUÑECA, aprendiz, pa 
só 400 metros, en 25 2'5.

LONCOCAPIRO. A. Vidal, pa
só 400 metros, en 26 2 5.

FILO, L. Soto, pasó 400 m»e- 
tros. en 25 3,5; repitió igual.

abiertas y estánse encuentran------------ J--------
a disposición de los asociados en 
la secretaria social, hasta el 
miércoles 25 a las 10.30 p. m.

Por unanimidad se acordó 
agradecer a todas las personas 
que cooperaron a la organización 
de la reunión infantil, para to
dos los niños indigentes del ba
rrio. en especial la I Munici
palidad y la casa industrial “Co
coa Raff”. Esta reunión que se 
efectuó en homenaje al aniver
sario del combate Naval de Iqui- 
que, resultó todo un éxito, gra- 
cias a su buena organización.

Ha renovado, su Cuerpo Direc
tivo la “Unión de Vecinos del 
Sector Sur Oriente”, organiza
ción que trabaja activamente 
•por el adelanto local de ese ba
rrio.

El resultado fué el siguiente: 
Presidente. Sr. Nolasco Cárde
nas: Vice Presidente. Sr. Má- 
ximiliano Fuente': Secretario 
General, Sr. Abel Martínez- Se
cretario de Actas. Sr. Carlos Lí- 
Irorona; Tesorero. Sr. Eduardo 
Aura y Directore'. Srs. No’,asco 
c.onzá’ez. Alfredo Ocaranza. 
Miguel Viú Manuel Moya. Abe- 
li-do Rebolledo. Florencio Vi
llalobos, Humberto Moretti, Luis 
Carvallo. Juan Tricando v Víc
tor Zúñlga. En la Comisión 
Revisado™ de Cuentas queda
ron elegidos los Sts. Manuel 
Porouero, Roberto Gutiérrez y 
Juan de Dios Jiménez.

La institución acordó festejar 
ron una manifestación a| Pré
ndente saliente Sr. Fuentes y 
al nu-vo Presidente Sr Cárde
nas, el próximo 21 de mayo

El lugo aAítrico de estóma
go» de cerdos forma la b-»s« del

ELIXIR REDUCTOR
Es el más aparente para la 

d.gestión. Digiere toda clase 
de alimentos. Estómagos en
fermos: acudan al Elixir Re
ductor: es su salvación.

F. 
en

E.

Aislamiento Cerro Sta
Lucía

PROPUESTAS DEMOLICION

Llámase a propuestas públicas 
para la demolición total del edi
ficio inmediato al Cerro Santa 
Lucia, ubicado en la calle Jcae 
Miguel de la Barra N.o 381, 
quina S. O. de Merced,

Las propuestas se abrirán en la 
Sala de Despacho del Sr. Alcalde, 
el 3 de Junio próximo, a las 
horas. , ,

Bases y antecedentes en le se
cretaria de Tesorería.

Santiago, 18 de Mayo> de 1938. 
EL TESORERO MüMCIPáL

Aislamiento Cerro Sta. 
Lucía

ENFERMO EL AFICIONADO 
ARTISTICO KAUL LATORRE

£01l 800 metros, J
miliciano^

FACCIOSO, V 
400 metros, en jj

Pista de are»
0LD englS 

paso 400 metros, • 
Pítió. en 24 25 1

SAMUELILLO 
pasó 400 me¡ra

CANDIL, apj 
metros, en 38 |

garnet,
metras, en 31 1

AUTOCRATA, d 
600 metros, en 31] 

maromero J 
200 metros, en 11i

INGENUO, V, I 
vuelta, en 1.42

INVIERNO, L S 
RON, aprendiz, p 
en 37, ganando e¡ 
cuerpos,

FRIBURG0. E. 
600 metros, en 37,

MISTER LEE, I 
só 800 metros, e 
1,000. en 1.5.

VOLTEADOR. L 
600 metros, en ! 
en 37.

HUASITA L. S 
metros, en 1.4 33

SELVA NEGRA, 
só 400 metros, a

AVERNO, J. .1 
400 metros, en! 
Igual.

NOC ARINA. L. 
metros, en 12; rq

ESPARTACO. 
una vue ta, en 1.1

UKARI, aprem 
metros, en 50 35.

LITTLE FOOL 
pasó una vuelta,>

PRAVIA, J. C
1,000 metros, en 1

'EXCE!

medias DE • 
TURAD de*

F ABRI
bi:lU"4

Final

ARMADA I*

PROPt'E-'^

PROPUESTAS DEMOLICION

Llámase a propuestas 
para la demolición total delc-nta 
fíelo adyacente al Cerro s!!? 
Lucía, ubicado en la, Av’• -?er 
nardo O'Higglns N.o 471 al «9.

Las propuestas se
Sala de Despacho del 17
el 3 de Junio próximo, a las 
horas.

Basesjjuotso y antecedentes en la Se
cretaria de Tesorería. _3g

Santiago, 18 de Mayo de
EL TESORERO .llUMCIPAL

Llámase la «j
aviso
Oficial s°-‘% 
públicas

cimiento de

Bl

El antiguo y aplaudido aficio
nado artístico obrero, señor Raúl 
Latorre, se encuentra enfermo 
de cierta gravedad, en el Hos- 
p.tal San Vicente, sala San Mi
guel, cama 21.

La institución a la cual per
tenece. aficionados y amigos, vi
sitarán al señor Latorre, hoy y 
el jueves, de 15 a 16 horas, como 
también el domingo, que es día 
de acceso general al Hospital, a 
las m'smas horas.
ELIGE DIRECTORIO EL

SIND. “LA EUROPEA”

Hoy. h las 18.30 horas, el Sin
dicato Industrial Obrero La Eu
ropea, celebrará amplia asamblea 
genera] para elegir su nuevo di
rectorio. Local: Chacabuco 54 A.

La institución celebrará la 
constitución del directorio que 
resulte elegido hoy, el próximo 
viernes, a las 19, en su local

HOY SE REUNE EL
conj. gomez martin

Esta noche, a las 21.30 horas, 
celebrará una importante sesión 
general, el Círculo de Aficionadlos 
Teatralse Gómez-Martín. en ca
sa de su director artístico, calle 
Encanilla 355.

Se ruega la asistencia de los 
consocios, señores Pincetti. Fe
rro. Coopo. Arriagada y Cordero 
y a todo' se les recomienda su 
Duntualidad.

DIRECCION geN^L
OBRAS PUBLICAS

Departamento i

SOLICITARSE pr0PHS^ del edld 
terminaciones de varias seeeioMS 
VICIOS PUBLICOS DE RENGO. (,jj

BASES Y ANTECEDENTES^ ¡ 2 hMi 
del Departamento de lo ^33,

Santiago, 13 de mayo nrpARl

EL ERECTOS

púb
Dirección General de 0

DEPARTAMENTO 0®
públicas Para

Pídense propuestas P
11

ción del ¡.rll

CAMINO DE MALLO* *
en la provincia de

LAS PROPUESTAS SEj Departs» 

de Despacho del , jiíjo, *
minos, el día Martes 24 .«jg e«

BASES Y ANT?(;Emisino D””' 
CONSTRUCCION”, ¿el ®T19S8'

Santiago, 11 de njf
EL DIRECTORIOS.

A
lI

dece.ro


CATELLANO.

EL TIFON
en español

Viernes 27
DIA POPULAR

CANO
con la estrella máxima del cine italiant,

aEternaMártir

ALICE
J3RADY

ARDI 
devine

NOCHE: 9.45

FARMER, el estilo de "HURACAN'

TELI . 52225

Z A PEL/CULA M/¡$ G/?AN_ 
DIOSA DE TODOS LOS T/EMty

EN EL VIEJO

fresan (
itorráficaS^ro&ranui doble con las grandiosas versiones

fílQmjfflQfltcK 
cierna tQqt'Qffá) 
de/ a.ñ.qf

MANAN A, Función Homenaje a la Argentina ¡EENDITA 
SEAS!, y recital de FLORES.

UN AZOTE A LAS HIJAS 
SIN PUDOR NI VERGÜEN
ZA... UNE LECCION QUE
MANTE PARA LOS HIJOS 
INGRATOS QUE NO RES
PETAN LAS CANAS DE 
SUS MADRES.

to¿uPeIprodu6ción METRO, según la leída 
no'cla de DUMAS

ECTR.A' MONTONES ¡kojiwiíHk. 3. íu pira I. non-, gmmóón. m t, mh pioB) tcIlt;¿n 
**’’ cómica de Uno metraje.. p

LA CHACRA DE DOÑA CHEPITA
3 40 Platea — $ 1.80 Balcón y 0.80 galería.

ESTRENO, joya dsl habla castellana, 
on el mismo chiquitín, atormenta- 
o de -TRAS LA REJA" y “MADRE 

QUERIDA".

j el más grandioso elenco 
(SOLO PARA MAYORES)

pre los mejores programas. En 
estos dias se dan Jas comedias 
que han conquistado mayor éxi-

¿^NACION— Martes 24 de mayo de 1938

Además. Estreno absoluto de 
la super serial “COLUMBIA",

EMPRESA 
CHILENA 
CONDOR'

Stas.) — Complementos sonoros.

Platea. 
Balcón.

la triunfadora de "LA MENTIRA DE NINA 
PETROVNA".

Además en escena. ROM1LIO ROMO. OLGA DONOSO. EUGENIO RETES 
■hilena! la “U'Va I'evSsta' «taño... una palpitación del alma

ANTOÑITO LICEAGA
las actrices, expresión del dolor y de la 

•ernura: CARMEN MORENO y ANITA 
íONZALEZ con MANOLO NORIEGA 

JOSE MARTINEZ CASADO.

MAS PELIGROSOS QUE LOS TIRANOS, SON LOS Furr'¿-7, 
PORQUE ESTOS ENGENDRANI A AQOTlS ’

“La Morí” en una de sus iu- 
terpretacíones coreográficas

MORpxJPat€rnal mexicano con los artistas 
.^ADq y ~ ANTONIO LICEAGA - MARTI- 

y MANUEL NORIEGA.

HOY Martes de Moda en Castellano en el BASACEDA^streñ^^S 

CASTELLANO superior a "Rancho Grande", may.

“ANGEL”
'uropea0'*011 PAEAM0UNT‘ por la lncom-

greta garbo
y ROBERT TAYLOR

to, y en las cuales a Compañía 
Laguía-Córdova se ha distingui
do con mayor brillo. Un inte
resante'esfuerzo significa el dar 
a tan bajo precio las mejores 
obras del teatro cómico moder
na. El públco sabe correspon
der ampliamente a él.

Hoy en popular va en tarde 
y noche, la graciosísima come- 
din d- Jo'é Fernánd-cz del Vi-

Camaradas, esta 
noche es nuestra

HOY ESTRENO 
el drama de las madres y

como todos los que ha ejecuta
do durante su permanencia en- 
cáío/Tínhí-i fUe aplaudido ccn 
ca.ni y entusiasmo por la nume
rosa concurrencia que asistió ai 
Municipal, y que la obligó a bi
sar algunos números. Al fina- 
d,^ar Ja ^unClón, la concurren
cia, de pie, tributó a La Me; i 
ura ovación que traducía la ad
miración que se ha sabido con
quistar a través de su corta 
actuación en Lima".

HOY, DIA POPULAR EN EL IMPERIO 
OLVIDO LEGUIA Y LUCHO CORDOÍ 
VA DAN "LA EDUCACION DE LOS 

PADRES”
Las populares, que se efectúan 

en el Iiriperio cada martes, con 
la platea a S 3.40, tienen siem-

Uar. "La educación de ios pa
dres", que tan ap audida ha si
do. y que tanto éxito ha signi
ficado para Olvido Leguía y 
Lucho Córdova, quienes hacen 
brillantes papeles llenes d' gra
cia y de originalidad. Esther 
López. Amér co Vargas. Andrcl- 
ta Ferrer, Jorge Quevedo. Agur- 
ín Orrequia y. en fin. tedas las 

principales figuras de la compa
ñía se hacen aplaudir por su 
magnífica labor.

' La educación de los padres ’ 
subirá a escena en ambar fun
ciones de hoy.

FESTIVAL de clausura- 
DEL CONCURSO DE TALLAS 

CHILENAS
El próximo viernes en el Bal- 

, maceda se verificará el eran ízs- 
j tiv.M de ;.i revista ••ErciUa". con 
activo de la clausura del Ccn- 

I curso de las Tallas Chilenas 
dándose a conocer las tallas' 
Pom adas con la entr-ga inme
diata de los premios ofrecidos. 
. Olga Don-so y Eugenio Retes 
interpre.arán las tallas premia
das; el programa se compone de 
cine escogido, variedades y una 
revista importante.

Estreno mexicano 1938 de
IBARRA y Cía. Ltda. 

(Mayores).

CIA. ALEJANDRO FLORES
VERMUT. 6.45. Grandioso éxito de la comedia dramática di 

gran emoción que el público aclama con grandes ovaciones 
LA VENA DE ORO

NOCHE, a hs 10. 8 a y última renrescntación de la farsa 
grotesca de CIIIARELLI

LA MASCARA Y EL ROSTRO 
Localidades numeradas en venta, desde las 10.

MEXICANO 1938, may. en POLITEAMA y O’HIGGINS. 
además doble, EL TIFON o MAREA BAJA, toda en colores con FRANCIS

EL TEATRO MEJOR
CALEFACCIONADO

ESPECIAL, a las 6. 
NOCHE. 9.45.

Estupendo programa doble 
para mayores y menores.

Ultimas exhibiciones de la 
triunfal película

"LA AMENAZA
DE LA SELVA’

Creación del intrépido explo
rador

FRANK BUCK.
Jueves. Gran estreno en cas

tellano
“EL BASTARDO”.

$ 3.40 platea.
$ 2.40 balcón.
$1 galería.

MAÑANA en Pol. y O'Higg. 
CHARLES BOYER en

ORDEN LEE PROGRAMA;
1. —NOTICIARIO FON N.o 20 72. recién llegado por avión con

las ultimas informaciones mundiales.
2. —Slnop Is de nuestros próximos estrenos; a) DESPUES DE

AQUELLA NOCHE, por Bárbara Stanwlok y Herbert Mar-hall 
LA ISLA DIABOLICA. (Alcatraz Mand);‘c) EL SOBERANO Ifa-Tobis. por Emil .fanning. v/dck-iau,

3. —ESTACION INVERNAL EN ITALIA, descriptiva de. turismo.
INTERMEDIO

clónTuilan?/’ P' de Roma- prwenta ,a grandiosa superproduc- 

E S C I P I O N EL AFRICANO 
creación de Isa Miranda v Camilo TILOTTO.

(Sólo para majores de 15 años)

LA MERI LLEGA HOY
La emprA del Te,trr> I nn.____________

«.uncía, que en el vÍp„’o^J I MHFH 
ta que arribará a Valuara! r.

Lr’ru'l'1, V,"n"a M^hRmHHII

u. erpretat.vos- y -e?Sfe' '

■etfu.do ■: ■ /

olrecido una dTbí.?

igs vo>~ bp ni

Marca una epopeya grandiosa 
para el cine castellano, su guión 
argumental se debe a la pluma 
del famoso novelista argentino 
Héctor Pedro Blomberg.

Más de 500 extras animan las 
partes musicales de conjunto, no 
faltando el contrapunto, el aris
tocrático minué, el expresivo can
dombe. que con su ritmo mareo 
los primeros compases del tango 
de hoy.

EN EL REPARTO:
Tulla CIAMPOLI, Domingo SV 

1’1 LEI, María Esther GAMAS y el 
cantor Domingo CONTE.

Un romance que se luida eu el 
periodo álgido del mandato de 
un tirano. Imposiciones y cruel
dades morales refinadas, nada pu
dieron contra dos corazones que 
se amaban.

O Metro
A'KOM

í- HURTES FEMENINO

Teatro

&EV/5 TAS
ÜATACLAN

Lj ¿SPECIAL 6 50I I VX I WCHE 9 AS 

BAOUEDANO



TEATROS y P
18 TEATROS Y CINES LA NACION.— Martes 24jtemayoj[eJggg^ __

Paramount ha vuelto a obtener uno de os g an^ 
triunfos de la temporada can su soberbia pro ucciól 

“UNA NACION EN MARCHA 
™ W w ■ W w W to cojm¿ las aspiraciones de todo el mundo, y

Aclamada el domingo y ayer por millares de espectadores.- La inmensa acción épica de su^rge , anteriores películas de multit^J
espontáneos aplausos.— Todo el público estuvo de acuerdo en considerarla tan v osa co avance de la pantalla mundial. dj
han presentado en Chile. ‘UNA NACION EN MARCHA” determina un positivo y glorioso avance de P |

HOY el Teatro Santiago estrena oncialmeni
especial y noche esta o lira gna

______________________________________________ __________ _________ _ onirece como pecial y noche y, para ello, tiene
.     tmte. monio. son características sa- qi»unaP^ula. apa localidades nume-

en matinee,
Cuando aún se mantenía vivo 

el éxito de "ANGEL", la Para
mount logra concretar la aten
ción y despertar el entusiasmo 
de la ciudad con una nueva 
producción gigante, "UNA NA
CION EN MARCHA".

Para acentuar la importan
cia de esta primicia y hacerla 
llegar de pronto al mayor nú
mero posible de espectadores, se 
le dió sitio "de honor en día do-

mingo, caso único en la vida ci
nematográfica de este país. Con 
tiempo la prensa empezó a dar 
referencias relativas a su gesta
ción. a su tema, a sus intérpre
tes y a su director y, aunque 
en ningún momento aparecie
ron avisos exagerados, el pu
blico supo comprender de an
temano que se trataba de un 
film extraordinario, potente y 
digno de admiración.

E1 domingo el Teatro Santia
go, a pesar de su gran capaci
dad. se hizo estrecho para con
tener la inmensa avalancha de 
gente que quiso conocer las ex
celencias incomparables de 
"UNA NACION EN MARCHA’’, 
y todo el mundo declaró no 
haber apreciado todavía una 
obra tan animada, tan completa, 
tan múltiple, de tan variados

aspectos y tan altamente inte
resante. , , .

La vida de un pueblo, desde 
su génesis hasta su total des
arrollo, con sus grandes anhe
los de progreso, sus luchas, sus 
pasiones y su fuerte inquietud; 
el titánico esfuerzo de hombres 
iluminados por un belllo ideal y 
el romance amoroso de una pa
reja, romance que perdura a 
través de los años y del matri-

monio, son características sa
lientes de este road-show asom
broso de la Paramount que en 
todas partes ha encontrado la 
misma entusiasta acogida dis
pensada por el público nuestro.

“UNA NACION EN MARCHA . 
merced al genio de Frank Lloyd, 
al talento de Joel Mac Crea, 
Francés Dee y cien artistas mas 
y a las grandes iniciativas de 
la Paramount, resulta algo mas hoy

una wuvu.». -r-- .
un monumento histórico de in
menso va-ldr permanente, al cual 
S v debe «curtirse en cual- 
quier tiempo y chc^tanma. Es 
decir, posee el carácter de obra 
aue nunca pasará de moda.
9 El Teatro SANTIAGO, después 
de haberla presentado en las 
triunfales funciones previas del 
domingo y de ayer, la. estrena 
hoy oficialmente en matinee, es-

a la venta las localidades nume
radas, desde las 10 de la ma
ñana. Esta obra, hecha para 
ser divulgada en la forma más 
amplia posible, ha sido aproba
da para mayores y menores. 
A partir de hoy seguirá exhi
biéndose en el SANTIAGO toda 
la semana en las tres funciones 
de cada día.

Como se ha anunciado - 
del presente mes se realizará en

el 27 ció del Instituto de Periodistas, 
uvx en Tcdo un éxito promete alcan-
el Teatro Balmaceda el benefi- zar esta función que cuenta con

J-amoy /i

RADIO 
-PICTURES- '■IF

MATIN EX
VCHMOUTU

7
NOCU&'

MEDICO DEL PAPA i
OBLEAS LAPPO 

Alivian en pocos mira 
dolores de cabeza, muí 
deras; curan rápidas» 
íluenza y grippe; profa 
gran sensación de hiu 
(B. Antlf., Fenacetk» 
tema).

HOY 6.30 y 9.45 ... ./j
U'ma^vUh1? 

Romance de ¿J?, 
OSCAR HOMÓJV 

’niLAN»?

MAREA BU»

___ (mayores)

_ - Mafiana-
lgrenzino de ?©[

TODAVIA UD. NO SABE DE QUE MANERA
PAZ DE REIRSE. PORQUE TODAVIA NO SE HA catfO 
DO NUNCA FRENTE A UN ESPECTACULO COM* 
“LA ADORABLE REVOLTOSA”. Iit . ,a rl*a 5 **

Ahora, materialmente, Ud. se desternillara a vida" -. 
“Esta es la película más graciosa que lie v‘st0 e «LA

Pida su opinión a las personas que vieron laUtiieron 
RABEE REVOLTOSA”, en la ITemiére, y la »P,auu 
arrebatador entusiasmo. /n,man 1»KATHERINE HEPBURN y CARY GRANT for 
humorística más simpática del mundo. ac®JnPÍRahy" y 61 PT- 
LIE RUGGLES, MAY ROBSON, el leopardo »a ■ ,u 
“George”, el mismo que hizo el “Mr. Emita , 
Puritana”.

NO SE HA HECHO 
JAMAS UNA CO* 
MEDIA TAN DI
VERTIDA, NADA

TAN NUEVO.

«Inéc
Pl 

de 6;

. K. 

ita¡ d
<A.'

u i.

aprobada 
fíDvtros 

MENORES 
¡>f 75 AÑO 5.1

HOY DEBUTAN LAS VARIEDADES 
DE NORMA SHIELE EN EL TEATRO 

MIRAFLORES
Como se ha venido anuncian

do. hoy debutan en combinación 
con el cine el Conjunto de Va
riedades de Norma Shiele. en el 
Teatro Miraflores; teneirios re
ferencia que algunos artistas 
vienen por primera vez a San
tiago. y que en otros, países han 
tenido un éxito concluyente.

CLUB DE SEÑORAS
EL TEATRO DE LA GRAN SE
LECCION DE SÜS PROGRAMAS.

HOY 6.30 y 9.45. a pedido, la 
estupenda obra dramática que ha
ce llorar, rresentada por la Ufa.:

LA HIÑA IRENE 
(mayores». Todo cuanto se diga 
en arte, veracidad y admirable 
trábalo de cada uno de sus in
terpretes. Además, el último no
ticiario alemán.

riatea 3.-10. Balcón 2.40.

Mañana, o pedido: Callejón sin 
Salida, Silvia Sidney. 

Campos Leiva, recitador dra
mático; "Don Fósil", el núme
ro cómico de las variedades; Ri
vas, conocido compositor tocará 
con la orquesta algunos trozos 
musicales de su composición; y 
Norma Shiele. considerada por la 
crítica como una buena cancio
nista y bailarina excéntrica.

El cine estrenará en este tea
tro la producción "Un hombre 
de honor", por Douglas Fair
banks.

Existe interés por asistir al 
debut de Norma Shiele en el 
Miraflores. ya que son conoci
dos sus dotes artísticos.

CON EL FORMIDABLE EXITO DE LA II
MAGISTRAL CREACION DE ll¡

■ mbtaMOTO ’í PETER LORRE) en I
LA VIGOROSA y EMOCIONANTE. .. ///

SUPER POLICIAL LLENA DE C'fU/UípZ'r III 
■u acción, que recomienda con entusias.I!

, MO LA PRENSA Y EL PUBLICO? 

GRACIAS/TRiótcfc MOTO 'ó (PARA MAYORES

VMdtimee

SPLENDID
<4-j(ura¿rnn,,r;|,j<Turii-r-«»rn........ 1 '■ ,.77: V

1t DECRETO de taTiJMBAdcGEHGlW KHAÑ
BENEFICIO DEL INSTITUTO DE PE

RIODISTAS EN EL BALMACEDA
una hermosa película de fondo, 
extreno para el teatro^ y con el 
concurso de la Compañía de Ba- 
taclán Cóndor, que cuenta con 
la simpatía del público del ba
rrio. Además, el Instituto de 
Periodistas ha obtenido el con
curso de distinguidos artistas

nacionales y extranjeros, y de 
esta manera ha logrado confec
cionar un programa que ha de 
ser bien recibido por los asisten^- 
tes a esta función. Como una 
deferencia especial para el pú
blico se anuncian diversas sor
presas y rifas. Entre estas últi-

mas mencionaremos algunos de 
las premios básicos, tales como 
ocho chuicos de vino Santa Ri
ta. obsequio de la Viña Santa 
Rita; cincuenta libros zig-zag. a 
elección del favorecido, regalados 
por la Empresa editora Ziz-Zag; 
dos pares de zapatos, para hom-

bre y mujer, cedidos por la Za
patería La Florida; y diversos 
otros premios consistentes en 
ropa interior para señoras,- ca
misas de hombres, sombreros 
etc. Esta rifa estará a cargo 
del popular actor chileno Pepe 
Rojas. 

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADj
TEATROS

BALMACEDA. — Artesanos 
esq. Salas. — Teléfono 88768. 
Cía.‘de Revistas •‘Cóndor”. — 
Vermouth y noche; La chacra 
de doña Chepita, y cine._______
“ IMPERIO. — Estado 230.
— Teléfono 80130. — Cía. de 
Comedias L. Córdova-Leguía.— 
Vermouth y noche: La educa
ción de los padres.________ _ _____

COMEDIA— Huérfanos Í180. 
—Teléfono 87630.— Vermouth y 
noche: La Nati Navarrito; cine: 
El gran Garrick.________________ _

MIRAFLORES. — Miraflores 
778.— Teléfono 63464.— Ver
mouth y noche: Variedades de 
Norma Shiele- ___________

PRINCIPAL. — Ahumada 162. 
Teléfono 63050.— Cía. Alejandro 
Flores.— Vermouth: La vena de 
ero; noche: La máscara y el ros
tro. _____________________________

CINES
ALMAGRO.— Plaza Almagro

con San Diego.— Teléfono 83425. 
Vermouth y noche: Luchando 
en la sombra y La divina qmbus- 
tera.______________________ _______

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Teléfono 81427. 
Vermouth y noche: Mater nostra 
y Cielito lindo.__________________

ALCAZAR. — Plaza Brasil, 
esq. Compañía. — Teléf. 80122. 
Vermouth y noche: Fuego.

AVENIDA. — Vicuña Mac
Kenna. 624. — Teléfono 84968. 
Vermouth y noche: Así son las 
mujeres.__________________________

ALAMEDA— Avda. B. O’Hlg- 
glns 2987 Teléfono 85254.— 
Vermouth y noche: Divina em- 
bustera y Motín en la China.

AVENIDA MATTA. — Avda.
Matta 618.— Teléfono 61455. — 
Vermouth y noche: La vida de 
Emilio Zola y Elloa no olvidarán.

BLANCO.— Vermouth y no
che: La vida de Zola y Doña 
Francisquita.

BOLIVAR.—San Francisco esq. 
Tarapacá. — Teléfpno 60985.—

Vermouth y noche: Bajo el cielo 
de México y Melodías de Méxi
co.________ ■________________________

BRASIL.— Avda. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80306 
—Vermouth y noche: 100 hom
bres y una muchacha y Cuan
do el amor nace.__ ____________

BUENOS AIRES. —Vermouth 
y noche. El peleador y progra- 
ma cómico.___________________ _

BAQUEDANO. — Plaza Ba- 
quedano . — Teléfono 65Q50.— 
V:rmouth y noche: Escipión, el 
africano.__________________ ___

CLUB DE SEÑORAS.— Món
itas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: La niña Ire- 
ne y agregados._________________

CARRERA. — Av. Bemarao 
O’Higglns 2151. — Teléfono 86635 
Vermouth y noche: La dama de 
las camellas.____________________

COUSIÑO— San Ignacio 1249. 
_'DQléfono 92-47.— Vermouth y 
noclrN Asl' son mujeres-_____
~CÉN^nt.AL. — Huérfanos 930 
Teléfono\ 66946.— Matinée, ver-

mouth y noche: La adorable re- 
voltosa. ____________j 

CAPITOL.— Vermouth y no
che: La mentira de Nina Petrov

na y agregados.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Vermouth y noche: Escuadrilla 
37 y_Virgenclta del caporal. _ 
~~ COLON.— San Pablo esq. Mal- 
pú.— Teléfono 67528.— Ver
mouth y noche: Bajo el cielo de 
México y Amenaza de la Selva.

COLISEO? — Arturo Prat esq. 
Avda. Matta. — Teléfono 52225 
Vermouth y noche: Angel, Eter
na mártir y 2.o de El gran mis
terio del aire.

CAUPOLICAN. — San Diego 
esq. Coquimbo. — Teléf. 51376. 
Vermouth y noche: Bajo el cie
lo de México y l.o de Amenaza 
de la selva.______________________

DIECIOCHO.— Dieciocho esq 
B. O’Higgins. - Teléfono 83778

DIEZ DE JULIO— 10 de Julio 
319.— Teléfono 80836.— Ver
mouth y noche: Divina embus- 
tera.__________________

ESMERALDA. — San Diego 
con Av. Matta.— Teléfono 87430 
Vermouth ; Amapola del camino; 
noche, beneficio: La vida de Emi
lio Zola, Amapola del camino y 
variedades._____________

EXCELSIOR. — Av. Indepen
dencia 1070. — Teléfono 60775 
Vermouth y noche: Tango qué 
sangra y El canto de la libertad.

FRANKLIN — San Diego esq. 
Franklin. — Teléfono 66783. — 
Vermouth y noche: Tovarích y 
Fuego,

HOLLYWOOD?— Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389. 
Vermouth y noche: La divina 
embustera.

IDEAL CINEMA. — Mapo* 
cho 4117. — Teléfono 62188.— 
Vermouth y noche: Huracán y 
agreg ados.______ _

Che, Matrimonio y señorío j 
agregados.

—Av' Bilbao esq- Ave- 
~ Teléfono 41883. 

Vermouth y noche: La eterna 
mártir-Y agregados.

IMPERIAL. — San Diego esq 
Santiago. — Teléfono 60964 — 
ten? Sí Z ?Oche: Picara Purl- 
tr-s chtftoSQ del alle y Los

“attnee vermouth y noche' 
SLILvlejo Chicago 
San^aS''- - Ch-cabuco con 
Vmnouth i r- ?clé,ont> 63464.

U, h y noche: La vlrgencl- 
tetel caporal y Marln.il»

MONUMENTAL. — Alam.rt.
V rnimVh Teléfono 81462. — 
SS!o.y noche: Cabmt deI

D. --- ----------------------------- ----------------
Vermouth y noche- Esta noche IRIS. — Castro 130. — Te
es nuestra. ’ 1 léíono 80336. — Vermouth y no-

NOVEDADES.— Gral. Komer 
esq. Av. Portales.— Tel. 85290.— 
Vermouth y noche. Marea baja 
y agregados._______ '___________ _

ÑU ÑO A.— Irarrázaval 2706. — 
Teléfono 63810.— Vermouth y 
nochp; Estambul, Siria y Líbano.

O HIGGINS.--------san Pablo y
Av. Cumming. — Teléfono 86929 
Vermouth y noche: Marea ba.‘a 
y La eterna mártir.______________

ORIENTE. — Providencia esq. 
P. Valdivia.— Teléf. 41345.- 
Vermouth y noche: Fuego>.

POLITEÁMA. — Vermouth y 
noche: Marea baja y La eterna 
mártir. __ ___ _

PORTUGAL. — Avenida Por
tugal esquina Diez de Julio- — 
Vermouth y noche: En tierra 
enemiga.

PROVIDENCIA. — Manue. 
Montt 62. — Teléfono 81364.— 
Vermouth y noche: La runa 
Irene ________________ _

REAL. — Compañía 1040.-1

vermouth 5 fg 
blanca^ 
-RErüBI.rc*léWa> 

Cvaerm2ouíy»«1”; 

Moí>’c,s- x—!

Médicis-^^-'^it

Y noche-

_STo1«o»”„5:'
vermoutl! >

PaghaCC'



famoso tenor del mundo

MAXIMO
fiORKI

NOCHE

Localidades numeradas en ve nía en boletería, todo el día.

HUERFANOS 
TELEFOXO.

Con sus lindas canciones y lujosos trajes. En combina clon con la película Warner Bros, por OLIVIA DE HAVILAND 
y EDWARD EVERETT (para mayores):

la que figura el prPcoz Toma- 
sito Cea, el cantante de cuatro 

años.

Picture; 
monu-

Vermouth, 
Noche. .

traordinsría a cargo de la Com
pañía Infantil de Revistas y 
Variedades del Abuelito Luis en

funciones de flores en el 
PRINCIPAL

Pierrot. Colombina y Arlequín, el eterno triángulo dramático, vive ante nues
tros ojos con la música famosa d? “PAGLIACCI".

El asunto adquiere una atracción desconocida en la escena hablada, pues el 
cine ofrece la variedad de sus cuadros, la amplitud de sus escenarios y la 
rapidez de su acción.

Es algo nuevo, sorprendente y de alto valor artístico.

tuey. en colaboración con 
núcleo bataclánico.

Ambas representaciones 
precedidas del film ' Bajo 
cielo de México", estreno 
Rafael Falcón.

El drama humano de Pierrot r i , ■
1 y colombina con la música de la inmortal ópera de LEONCAVALLO. Cantada en inglés por el

cara y el rostro” y "La Vena de. 
oro", piezas que sP lian inter
pretado con acierto por todo el 
elemento de dicha compañía. 
Para hoy se anuncian las dos 
mismas piezas "La vena de oro" 
en. la vermuth y “La Máscara y 
el rostro" Pn la nocturna. Ma
ñana se estrenará una hermosa 
obra de Alberto Novion. en un 
festival que se hará en honor de 
la República Argentina.

Bajos fondos donde las vidas concluyen 
en el dolor y la miseria... Bajos fondos don
de las pasiones se desatan sin freno.. Ba
jos .fondos donde también florece el amor 
puro y donde también las almas reciben un 
rayo de luz para mirar al cielo...

El ladrón y el aristócrata se unen en 
m común desprecio por la sociedad.. .Am
bos son fracasados de la vida, ambos son 
escombros de humanidad. Y el impulso que 
los hermana es el que los eleva hacia una 
vida mejor...

h vermouth y noche la 
¡k Revisteril’ Ba.acláni- 
po:" del Teatro Balma- 
te su acostumbrado cam- 
pograma, y estrena una 
teo fo klórlca nacio- 
Etulada "La Chacra de 
pepita". escrita en cola- 
i por Olga Donoso y Eu- 
letes.
teísta es una agrupación 
bes de sabor criollo, y 
eficacia cómica está dcs- 
|a provocar hilaridad.

í^^~~ríÑ[MÁTÓS^r^A

flPCCM

Completarán el programa los 
conciertos musicales de los ex
céntricos Eduardo y Tony Ru- 
bians. la bailarina gitana "La 
Tirana", el aplaudido ventrílo-

A probad a sólo para 
mayores de 15 años.

LA PELICULA MAS 
GRANDIOSA DEL ANO 
QUE OBTUVO EL PREM/O

LOUIS DEL LUC

(Para mayores, 
no recomendable)

LA NACION.— Martes 24 de nid,

Reclamada por su contrato 
con el Teatro Maravillas de 
Buenos Aires, la artista españo
la Nati Navarrito. deberá inte
rrumpir su brillante temporada 
en P1 Teatro La Comedia, y so
lamente actuará en los días de 
la presente semana, ya que en 
la próxima, ese escenario será 
ocupado por la Compañía dP 
Arte Andaluz "Alcoriza". Con 
este motivo Nati Navarrito ha 
preparado para las dos funcio
nes de hoy martes un novedoso 
programa de canciones españo
las desconocidas en Santiago. 
Será acompañada por la orques
ta que dirijp, el maestro Zar
zoso.

NATI NAVARRITO ACTUARA TODA LA SEMANA EN EL COMEDIA
cuo Agudiez con su popular | Ies acrobáticos Aedo—Fiori. El I Para el jueves próximo en la tar- 
"Don Panfilo" y la pareja dP bai-I cine dará "El gran Garrick”. Ide se anuncia una matinee ex-

Los cuadros cómicos tienen co
mo intérpretes a Romi io Romo, 
Eugen!o Retes, Olga Donoso, Pi
lar Serra, José Harold, Villano- 
va y Caicedo.

Los cuadros musicales son 
presentados por Pilar Serra, Eva 
González y la cubana O ga Ha- 
*....... ...................... el

iHEJÓRES.

Lo Principal, donde ac- 
téxíto la compañía de 
L ñores, ha seguido ob- 
[ una nutrida asistencia 
¡s las funciones.
L dos funciones de ayer 
heron las manifestacio- 
Lnrobación de parte del 
í ¿ la interpretación de 

obras que han estrena- 
íempañia de nuestro pri- 
for nacional: "La Más-

“ FUEGO ”
y la de aventuras de Tim 
Me Coy:

“TIERRA ENEMIGA”
(May.; no recomendable)

6 í». M. y 0.30 I’. M. 
PROGRAMA doble

La heroica superproduc
ción francesa do Victor 
Froncen:

BASADA EN LA FAMOSA
OBLPA DE

- W* \\----- ’ ■ // av

JOSE MARTINEZ CASADO MARI A CALICO • J
MANOLO MORIEGA'PEPITO DEL RIO'MARIA LUISA ZEA

I CHACRA DE DOÑA CHEPITA”, 
ÜEN LAS REVISTAS "CONDOR”

Matlnée a las 3 P. M.
Platea s 4.00

Tarde 6.30 P. M. y Noche 
10 P. M.

Artistas Unidos presen
ta el drama inmortal de 
Pierrot y Colombina, con 
toda Ja música de la céle
bre ópera de Leoncavallo:

6.30 P. M. y 0.45 P. M. 
DIA SOCIAL

Leo Film, presenta al 
eminente actor francés: 
Víctor Francen, con la be
lla Edwlge Feuillere, en el 
fuerte drama;

“FUEG O” '
Extra:. Variedades sono

ras. (Mayores; no recomen
dable.

PLATEA $ 3.40

“Pagliacci” 
cantado en Inglés por el cé
lebre tenor:

RICHARD TAUBER
Extra: Noticiarlo, Dibu

jos. etc.
(May.; no recomendable)

>’• M. y 1(| p.

el reclt> dra- 
L 11 independencia de 
«te/0"1”1'0 de- 
[Búsares de la 

Muerte”

para mayores)

Muy pronto debut de la gran Compañía Espanola de Comedias Líricas “ALCORIZA11

Wlnéc a las 3 P. M.
Platea $ 4.00

Me 6.30 P. M.
10 P. M.

I K. 0. Radio 
p®ta el suceso 
ota! de risa: 

| adorable 
Revoltosa”.
L!a genial Katherine 
Rn. por primera ve^

JOI cómico, acompa- 
Cary Grant.

ia vida recordará 
««rajadas de esta no- 
Bolvldable. 
gWes y menores)

NITED

r matinee 
VERMOUTH 
y NOCHE-

CflUPOLICnN JUEVES S
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El Mercado de Valores
Actividad en el Mercado.— De 21 fluctuaciones 

subieron 12 y bajaron 9 títulos

Informaciones comerciales e industriales del
____________________   ' Ip-Arér, ílw. «I el lu" 

NUB'?ALXORKt m" --"Vu P.| (DE THE UNITED TRESS ASSOCIATIONS X DE NUESTROS

Activo en títulos mineros se mostró el Mercado de 
Valores durante las tres ruedas de ayer, entre los cua
les podemos citar a Disputadas, Tocopilla, Punitaqui, 
Chañaral, Oploca y Oruros.

En Industriales el movimiento fue vanado.
En petroleros se hicieron 6,500 Copec.
En los Bancos y Ganaderos no hubo ínteres por 

negociar. , ,
Los Bonos Hipotecarios y del Estado se anotaron 

800.500 nominales.
Los prpeios cerraron

OPERACIONES 
EFECTUADAS 

AYER 
PREVIERA RUEDA 

22500 Caja 6-3 4. 87; 25000 Ca- 
¡A 6-3:4, 87 1¡4; 11000 Hip. 6-1. 
Í7; 7000 Hip. -6-1. 87 1,4; 11000 
D. Interna 7-1 OD-. 83 3 4;
121000 D. Interna 7-1, 83 3 4; 
6000 Garantía 7-1 G C.. 79 12; 
33000 Garantía 7-1 GD. 
17000 Garantía 7-1, G,D. OD. 
14000 Garantía 7-1, GF.. 
11000 Garantía 7-1 GF. OD.. 79; 
120000 B. Eléctricos. 72; 254 Gas 
Santiago. 86; 8 Bco. Talca. 116; 
2000 Cartones. 55 1)4; 25 Carto
nes 55 1'2; 100 P. Concepcion,
28 14; 100 Pizarreño. 32 3 4; 100 
Uniformes, 30; 25 Sacos. 38; 500 
Copec. Jun. 9. 14 14; 1000 Co
pec, 14 3 8; 3000 Copec. Jun. 9, 
14 12; 100 Disputada. Jun. 23. 
45; 200 Disputada, Jun. 9- 45;
300 Disputada, Jun. 23. 45 1 4.

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 12 HORAS

500 Punitaqui. 21 14 M.; 500 
Punitaqui. 21 12 M.; 600 Punita
qui. 21 3 4 M-; 600 Punitaqui.
21 3’4 Px.; 1000 Punitaqui. 22 Px.; 
500 Monserrat. 18 Px-; 103 Mon
serrat, 17 3 4 M.; 200 Disputada. 
46 M.; 300 Disputada. 46 Px.; 400 
Disputada. 45 112 M.; 1500 Chaña- 
ral. 8 1 4 M.; 400 Chañaral. 8 1 8 
M-: 600 Cerro Gde.. 15 1'2 Px.; 
209 Tocopilla, 82 1'2 M : 200 To
copilla, 82 3.4 M.; 1000 Tocopilla. 
82 12 M.; 100 Tocopilla 82 14 
M.; 100 Tocopilla. 82 M.; 300 To
copilla. 82 Px.

SEGUNDA RUEDA
190000 Caja 6-34. 87 1 2; 11000 a ^iu3 -- -------------

Hip. 6-1. 87; 11000 Hip. 7-1, OIL gg. 300 Ccns. Gris.. Jun. —,
88 12; 15000 Valp. 6-1, OD.. 8a 36; 2oo Cerveza. 88; 100 Dispu-
14; 30000 Valp. 6-1 85: 19000 D. uda Jun 9 46 1 4; 200 Dispu- 
Interna 7-1. 83 12; 33000 Garan- Lada Jun 23. 46 1 2; 100 Taba- 
tía F. 7-1, GD , 79; 28000 Garan- j Jun 23. 129; 100 Disputada, 

nn g 4g jig __

firmes.

79;
79;
79:

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 16.30 HORAS

400 Cervezas, 88; 400 Cristales, 
35 M.; 100 Oploca. 107 1'2 Px.;, 
2v0 Disputadas, 46 1'2 Px.; 1000 
Tocopilla, 83 12 Px.; 500 Chaña- 
ral, 8 1 4 M.

TERCERA RUEDA
2000 Caja 6-3 4. 87 1,2; 

caja 6-3 4. 87 1 2 OD-; 11000 Hip. 
6-1. 87; 2000 Hip. 6-1. 86 7 8; 
1000 Hip. 8-1. 97; 1000 Garantía, 
78 12; 43000 Deuda Int.. 93 1¡2; 
100 Schwager, 93 M; 500 Disputa
das. 46 12 M : 300 Disputadas. 
46 3 4 Px ; 100 Oruros. 131 12 
Px.; 100 Oruros, 131 1'2 M.; 700 
Oplocas, 108 Px ; 1800 Punitaqui, 
22 Px.; 1500 Punitaqui, 22 M.; 
500 Punitaqui. 22 18 M.; 200
Monserrat. 17 3 4 Px.; 2000 Co
pec. 14 1)2 M.; 100 Pap. y C., 

"operaciones en
VALPARAISO

PRIMERA RUEDA
7 Gas Valp. 67; 16 Envases, 11, 

200 Cerveza, 88; 1000 Valp. 6-1, 
85 1'2; 300 Consolidada Gris. OD . 
Jun. 9, 46 3 4; 500 Consolidada 
Gris., OD.. 47.

SEGUNDA RUEDA
30000 Valp. 6-1, 85 14; 100 Dis

putada. Jun. 23 . 45; 100 Dispu
tada. Jun. 23. 45 1 2; 100 Dispu
tada. Jun. 23. 46 1 4; 300 Toco- 
pilla, Jun. 9. 82 12; 300 Tocopi
lla, Jun. 23. 83; 400 Tocopilla. Jn. 
9, 83; 900 Monserrat. Jun. 9. 
17 3 4; 300 Tocopilla. Jun. 9. 
83 12; 100 Gente Gde., Jun. 9. 
130; 500 Monserrat-, Jun. 23. 18: 
ICO Gente Gde.. Jun. 9. 129; 300 
Gente Gd-.. Jun. 9. 130; 300 Fue
go.-*, Jun. 23. 311: 200 Fuegos. Jun. 
9. 310; 200 Cons. Gris., Jun. 9, -----  -------- 23,

tia F. 7-1. G,F-. 78 1 2: 300 Bco. 
Hipotecario, 235: 4 Uniformes. 
30; 200 P. Tomé. 35; 100 Tej. 
Salto. 31 1 2: 800 Cartones, 55 1 4; 
31 Gas Stgo.. 86. 1 Club Hípico. 
14000 400 Pizarreño. 32 3 4; 50
Gente Gde.. 128; 57 Car tonto. □□ 
12; 200 Oruro. 130; 300 Oruro, 
Jun. 23. 130 ; 300 Oruro, Jun. 23, 
130- 100 Oploca. Jun. 23. 108; 
100’Oploca, Jun. 23, 107; inn 
Oploca, Jun. 23. 107 1,2; —.
Oploca. Jun. 23. 108 ; 300 Tocopí- 
11a. Jun. 9. 82 14; 100 Tocopilla, 
Jun. 23. 82 12; 200 Tocopilla,
Jun. 9 . 82 1 2 : 200 Tocopilla, Jun. 
23. 83; 100' Tocopilla. Jun. 9, 
83 1 2; 400 Tocopilla OD. Jun. 23, 
83 1'2; 400 Tocopilla. Jun. 9. 
83 12; 100 Tocopilla, 83 1'2; 300 
Disputada, Jun. 23, 46 3 4; 800 
Disputada, Jun. 9- 46 1,2: 400
Disputada, Jun. 23. 46 1.2; 200 
Schwager. Jun. 9. 93; 500 Mon
tserrat, Jun. 23, 17 3 4 ; 500 Puni- 
taqui, Jun. 23. 21 3|4; 100 Puni
taqui. 21 3 4; 200 Chañara!, Jun.
9. 8 1)4. 

100
200

COTIZACIONES^..-
CORRESPONDIENTES a A

Estaño: Contado £ 160. 0.0
Subió t. . ..

Cobre St., Ctdo.
Bajó .. . .

Electrolítico, Ct.
Bajó .. ..

Plata d................

£
river fino, P«ra entrega uu— 
ta, 11-25. CLEKOS
A1 °|e?'e aí loi eueuS" deTrlvori- 
mercado 105 steulentts

SereagÍ°trcro¿ "oí siguientes pre- 

entrega en mayo, se £O-

a“^áoOdel2«is^nl-noP-l 
£, “ gXte, precios en peni
que, por libro pare entres» en 
las fechas que se Indican.

Al contado. 4-73; mayo. 4.o9. 
iuUo 4 64; octubre, 4.75; enero 
11939). 4.82; marzo (1939) 4_86.NUEVA YORK, 23. — <Ú. P-1

A. los 11 horas, el precio del al
godón era el siguiente en centa
vos P°r libra para entrega en las 
ÍCTr5coqntedu 3n62“íul¡o, » 
octubre. 8.55; diciembre. 8.58. 
enero (19391. 8.59; marzo (1939), 
8.68. .— -p .

LIVERPOOL. 23 — (U P •
Al abrir el mercado del algodón, éste se cotizaba a los siguientes 
precios en peniques nov libra pa- 
ra entrega en las fechas que se 
lnMw”: 4.67: Julio. 4.62: oetu- 
bre. \’.73; enero (1939), 4.79,
marzo (1939). 4.84.

NUEVA YORK. 23. — <U. P-) 
Al abrir el mercado del algodón, 
éste se cotizaba a los siguientes 
¿reelá en centavos por libra, pa
ra entrega en las techas que se 
'“julto.' S.Ó2: octu’’1'c;,8J9?8:86Ó’ 
cíembre. 8.59; enero (1939), 8.60, 
marzo Í1939). 8.711.

NUEVA YORK. 23. (U. P ’
Los precios filados para el algo
dón rl cierre de este mercado han 
sido los siguientes en centavos ñor 
libra nara entrega en las fechas 
que se indican: ..

Al contado. 8.51: lulio, 8.51. 
octubre. 18.57; diciembre. 8.59 
enero (1939), 8.60; marzo (1939), 
8.60.

NUEVA ORLEANS. 23. (U. ?•’ 
El mercado del algodón cerro a los 
siguientes precios; .

Para entrega en lunio se cotl- 
Z°Para entrega en agosto se coti
zó a 8.71.

IE UNITED rKtód awvv„ CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)(DENUEVA YORK. 23. —
La Bolsa de Valores abrió irregu- 
gular y tranquila; los bonos, con 
bajas Irregulares.

Algodón, sostenido, para julio,

Libra esterlina, 4.9487 dólares. 
NUEVA YORK, 23. — (U. P.) 

A las 14 horas, la Bolsa estaba 
con alzas irregulares y tranquilas.

NUEVA YORK. 23. (U. P.) —
La Bolsa de Valores cerró de alza, 
ñero fióla. Los bonos cerraron 
irregularmente más balos. en un 
ambiente tranauilo de transaccio
nes.

El precio del algodón cerró con 
balas de 1 a 3 puntos. Las cotiza
ciones fueron afect: das por lae li
quidación extranjera. El precio al 
contado se cotizó a 8.51 v el para 
entregas en julio a 8.51.

Los precies de los granos cerra
ron más bajos.

La cotización del azúcar cerró 
con balas de 1 a 3 puntas. La 
brusca baja en los oréelos al con
tado generó en las fuertes; ventas 
de azúcar nación: 1.

El Dreclo del caucho cerró a 
11.12.

En lás Bolsas de Valores, se ven
dieron en total 330,000 acciones.

La libra esterlina cerró a 4.95 
dólflrCSÁcciONES \ BONOS

NUEVA YORK, 23. — (U. P-) 
Los valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios;

Allied Chemical. 146; American 
Can, 85.25;; American Forcing 
Power, 3.37; Amer can Metals, 
28.50: Amr. — 'n its.diator, 10.37; 
Ameiican bmelting. 3.87; Ameri
can Tel. y Tel. 129.75; American 
Tobacco, no se cotizó; American 
Woolen,’ no se cotizó, Anaconda 
Copper. 25.50; Andes Copper, no 
se cotizo; Armour Delaware Pref, 
no se cotizó; Armour ID. (A). 
4.50, Armour III. (Prior P.)> no 
se cotizó; Bendlx Aviation, no se 
cotizó; Bethlehem Steel. 45.25; 
Canadian Pacific, 5.50; Case 
Threshing Machine. 75.50; Cerro 
Pasco Copper, 34; Chile Copper, no 
se cotizó; Chrysler Motors, 42.o0; 
Columbia Gas, 6.62; Consolidated 
Bdison, 24.12; Continental Can, 
39.50; Cuban American Sugar, 
no se cotizó; Du Pont de Nemours 
99.62; Eastman Kodak, no se 
cotizó; Electric Power v Light, 
10 25; General Electric. 35; Gene
ral Food 27.50; General Motors, 
29; Gillette, 7.67; Goodrear Rub- 
ber 17.50; Hudson Motors, 5.7c, 
International Business Machines, 
no se cotizó; International Har
vester. 53.50; International Nic
kel, 45; International Tel. y Tel. 
8.75; Kennecott Copper, 31.3 <. 
Kroger Grocery. 13.50; Lambei - 
corporation. 10.75; Lehmann Co 
poration, 23.50; Loew. 39.50; Lo
ne Star Cement. 39.50; Mongo- 
merv Ward. 30.62; National Cash 
Register. 17; National Lead, 20.12. 
New York Central, 12; North Arne 
rlcan Corporation. 20; Otis 
tor. 19.25; Pacific Gas, 26.37 Pa
ramount Pictures, 7.37, Patino 
Mines no se cotizo; Pensylxan-c Railroad. 15.12; Public Service 
New Jersey. 29.12; Radio Corpo
ration, 5.62; Standard Brands. 
7 12;. Standard Oil California. 
26.12; Standard Oil_i-nd'a”G’- 
se cotizó; Standard Oil Nev; jer
sey 46.37; Socony Vacuum, 
Swift Internatlcn .1. no se 
Texas Corporation 36.50, Te^xas GUI? Sulptar.^S; Unió» C„blte
66 B'i- Union Pacific. 62^ un.tea 
Aircraft 26.37. United Fruit, no 
« cotizó; United Gas Improve
ment 10.37; United States Lea- 
Eh? 'no «a noth* United States 
cfmpitine no se cotizo, umtva fStes Steel 43.37: Warner Bro- 

i fibers 4 87; Warren Bros. 2. vves- ’mil- fin¿hou.cP Electric. 76; Woolworth.
44.50; Missouri Kansas Texas Ace. 

Swift and Co. 16.SO.

5000

American Gas. 25; Atlas Corpora
tion, no se cotizó: Brazilian Trac
tion, no se cotizó; Electric Bond y 
Share. 7.75: Niágara Hudson Po
wer. 7.23, Pan American Airways, 
13.50; United Gas, 3.50; Bankers’ 
Trust. 43.50; Chase National Bank 
28.50; First National Bank Bos
ton. 36.87; National City Bank, 
22.50; Chile Bonos. 6 o o. 1960, 18: 
Chile Bonos. 6 oo. 1961. no se 
cotizó; Chile Caja 6 o|o. 1931. no 
se cotizó; Chile Caja, 6 12 o;o, 
1957, 17.25; Chile Caja. 6 3 4 o o. 
1961. no se cotizó; Chile Cafa 
6 oo 1961. no se cotizó; Chile 
Caja 6 oo. 196?, no se cotizó; Pe
rú Bonos. 6 o o. 1960, no se coti
zó: Perú Bcn-= 6 oo. 1961 no se 
cotizó: Perú Bonos 7 oo. 1962 no 
se cotizó; Lautaro 4 oo, 1975, 
29.50.

Las ventas alcanzaron un tota! 
de 330.C00 acciones.

NUEVA YORK. 23. (U. P.) —
Los valores aue se mencionan a 

continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Addressograph Multigrph Co. 
18; All)? Chalmers. 42: American 
Car y Foundry. 17 3'4; Blaw Knox 
Co 11 12: Bridgcroort Brass Co., 
6 7 8; Congoleum Nairn. 17: Eagle 
Pitcher Lead Co,. 9: Glidden Com- 
nanv, 16 7 8; Goodrich Company 
B. F„ 12 1'4; Hecla Mining. 6 7:8; 
Hudson Bev Mining v Smelting. 
24 3.4: Hudp Motor Car Corp, 
0 3'4: Inspiration Copper, 10: Na
tion; 1 Acme Co., 9 1'8; National 
Distillers, 19 3 4; North American 
Aviation Inc., 8 3)4; Ohio Oil,
9 3 8; Remington Rand, no se co
tizó: Atlantic Coast Line, 16 14; 
Republic Steel, 13 1’4; Boeing Air
plane. 23 1|2; Servel Inc.. 12: 
Chesafeake Corp. 32 1 8: Stone v 
Webster. 8 18: Consolidated Air
craft, 15 5'8; Tinker Roller Bea_ 
king Co., no se .cotizó: Curtiss 
Wright. 19 3'4: Twentieth Centu
ry Fox Films. 21 3'4; Irwing Trust.
10 1'2; Underwood Elliott Fisher, 
no se cotizó; John Menvllle. 67; 
United States Gypsum. 69; Mar
tin Glen Aircraft, 23 3 8: United 
State Rubber. 26 5'8: United Air
lines. 8 3 8: Weston Electrical Ins
trument. no se cotizó: Westing
house Air Brake. 19 1'2.

CAMBIOS DE NUEVA YORK

*10 u O, ZW tppa. viu,
tada. Jun. 9, 46 14; 209 Dispu-

Cambios
fijados por el 
Bco. Central

de Chile
~23 ¿F/ MAYO DE 1938__ __ _

val. enlCamb.
____ ni.|cte.|Comp. I

Dólar . . . 
Libra . . . 
Franco Fr.
Fr. suizo. . 
Lira. . . . 
Belga . . . 
Cor. sueca . 
Cor. chec. . 
Cor. danesa 
F. holandés 
Oro chileno

1.326
4.239

0.879
5.565

13.878

matadero
MUNICIPAL
ENCIERRA DE AYER

NUEVA YORK. 23. (U. P.) — 
He rquí los cambios de hoy al cie
rre:

La libra esterlina al contado. 
4.95 118; la libra esterlina a 30 
días. 4.94 15 16; la libra esterlina 
a 60 días, 4.94 3'4; la libra ester
lina a 90 días. 4.94 12; 100 cheli
nes austríacos, no se cotizaron; 
100 belgas. 16.83 1|4; 100 coronas 
dinamarquesas. 22.11: 100 francos 
íranceses, 3.77 3 16; 100 marcos
alemanes, 40.09 1 2; 100 florines 
holandeses. 55.15: 100 liras Italia
nas. 5.2625; 100 coronas noruegas. 
24.88: 100 pesetas españolas, no se 
cotl-aroo; 100 coronas suecas, 
25.53; 100 fr neos suizos. 22.79;
100 nacionales argentinos (no ofi
cial). 26.21.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES. 23. — (U. P. i Co

tizaciones de la libra esterlina 
en moneda? extranjeras:

Estados Unidos 4.9506 dóla
res; Francia. 178.68 francos; Bél
gica. 29.432 belgas; Alemania, 
12.365 rcichmark: Finlandia,
226.37 marcos; Austria, no se co
tizó; Holanda, 8.9737 florines 
Italia. 94.125 liras; Suiza, 21.74 
francos; Suecia, 19.395 coronas; 
Noruega. 19.90 coronas; Dinamar
ca. 22.40 coronas; España. 115 pe
setas (nominal); Japón, 14 peni
ques; Argentina, 18.95 naciona
les por libra; Checoeslovaquia. 
142.87 coronas; Portugal, 110.25 
escudos.

CAMBIO LIBRE

1922, se cotizaron a razón de 18: 
y los del seis por ciento de 
se cotizaron a 18. ........

BONOS NORTEAMERICANOS
NUEVA YORK. 23. (U, P.) —

Cotizaciones de los bonos nortc- 
mericanos: , , -
Tesoro al 4 3 4 oo a 11816. 
Tesoro al 4 oo . 114 08. .
Tesoro. «1 3 3 4¡ o o no se cotizó. 
LAUTARO NITRATE V < <»■ 
LONDRES. 23. — (U. P » La« 

acciones ordinarias Letra (A>. 
la Lautaro Nitrate Co., se cotiza
ron a razón de 3 chelines.

debentures
LONDRES, 23. — (U P. 1 Al 

cierre de los debentures del ó o o 
de la Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo, ee cotizaron a ra
zón de 72.

PLATA FN BARRA”
LONDRES. 23. — (U. PJ. — 

La plata en narras se cotizo en 
este mercado, a razon de 18./ou 
peniques por onza.

METALES
NUEVA YORK, 23. — (U. P ) 

Al cierre de las operaciones cu 
el mercado de metales, los pre
cios quedaron como sigue, en 
centavos por libra:

Zinc 4 39: Plomo, 4 50; Tungs
teno. 2.80 la libra; Bismuto. 1.0o; 
Estaño: mayo, 36.50; junio. 36.o0; 
julio. 36.55; agosto. 36.60; Pla
ta, 42.75 centavos por onza. Co
bre: El mercado de este nac<-a- 
cerró para el interior sostenido 
y con precio de 9: pora el 
rior cerró con bajas y se cotizo 
a 8.68 centavos por libra

LONDRES, 23. — 'U. P.) - — 
He aquí las operaciones ofrecidas 
po- los vendedores al terminar la 
sesión de la mañana, en la Bolsa 
de Metales, en libra esterlina:

Plomo: entrega inmediata,
13.11.3; entrega futura. 1315- 
Estaño: entrega inmediata 160, 
entrega futura. 160.10- Copre 
standard: entrega inmediata, 34 5; 
entrega futura, 34.10. Cobre elec
trolítico: entrega Inmediata, 38.10, 
entrega futura, 39.5. Zinc: entre
ga inmediata, 12.8.9; entrega íu- 
tura, 12.12.6. Todos estos pre
cios son al vendedor:

LONDRES. 23. — (U. P-) Co
tizaciones de metales;

Mercurio, la botella, al conta
do, 13.90; Tungsteno, la unidad, 
al contado, 35; Bismuto, la libra, 
4.

NUEVA YORK, 23. — (U. P.) 
Al c.erre de las operaciones en es
te mercado, se fijaron los siguien
tes precios:

Antimonio, en barras, 99 o o. a 
12.25 centavos por libra; bismu
to, en barras, 99 oú. a 1.05 cen
tavos por libra; plata, norteame
ricana, 99 o o, a 42.75 centavos 
por onza.

ANTIMONIO
LONDRES, 23. — (U. P.) La 

cotización oficial del antimonio 
británico y extranjero en tone
ladas fué la siguiente:

Antimonio británico: entrega 
inmediata £ 76; a noventa días £ 
78. Antimonio extranjero; entre
ga inmediata £ 58; a noventa días 
£ 58.

Todos estos precios están libres 
de derecho.

COBALTO
LONDRES. 23. — (U. P.V. - 

En el mercado de metales, el co
balto se cotizó a razón de 8 che
lines y 7 peniques la libra.

1

RELACION A LOS DEL D¡A Ájj
De 21 títulos subieron 12 y

Monscrral. de ! >1

T-

SUBIERON 
BONOS

Caja 6-3 4, de 87 1 4 a 87 12.

MINERAS
Chañaral. de 8 18 a 8 3 8. 
Disputadas, de 46 12 a 46 3,4. 
Oruros, de 130 a 131 12. 
Punitaqui, de 21 3 8 a 22 18. 
Schwager, de 91 a 93.
Toc’bpilla, de 83 a 83 12.

INDUSTRIALES
Cemento El Melón, de 235 a 

236.
Gas de Santiago, de 84 a 86. 
Paños de Tomé, 34 14 a 35.
Papeles y Cartones, de 55 a 55 

un coarto.
Tej. El Salto, de 31 1 4 a 311,2. 

BAJARON
BONOS

Deuda Interna 7-1, de 83 3 4 a 
83 1|2.

niÁ\RrrER,I0EsCLyp'

FERIA ESPECIAL DE CABAL

Por entrega del fdo. Santa Blancal
señores Correa y Castro, se rematará

50 Caballares,
6 muías de arado y

15 yeguas preñadas o paridas de potro percherf

POR ENTREGA DEL FUNDO SAN JOAQUIN:

30 Caballares de arado y patrón.

PROCEDENTES DEL FDO. "TUNCA", de dOQ 
Valdivia, 30 caballares entre potrones y potraa 
ejército.

DE DIFERENTES COMITENTES:

VALORES COTIZADOS EN EL MARCADO 
DE AYER

Ganado mavor
Bueves.............................
Novillos...........................
Vacas ................................
Vivos................................
Vara..................................

21
120
177
66

101

BONOS
D. Interna, 83 1 2 v. 
Garantía G D. 79 t.
Garantía. GF., 78 1.2 v. 
Caja 6-3)4. 87 1|2 t.
Hip. 6-1, 87 v.
Hip. 7-1, 88 1'2 C.
Hip. 8-1. 97 t.
Valp. 6-1, 85 V. 
Debentures, £ 74 1’2 v.
Debentures, 75 12 c. 
B. Eléctricos. 72 t.

BANCOS
Central 1310 c.
Chile. 283 c. 
Curicó. 128 c.
Español. 146 v. 
Edwards, 127 cp.
Hipotecario, 235 t. 
Italiano, 73 v.
Oromo, 145 V. 
Talca, 115 v.

MINERAS
Amigos, 3 1|2 v. 
Carahue, 4 v.
Carmen, 0.80 v. 
Carlota, 4 1|4 v.
Cerro Gde., 15 1,2 cp 
Condoriaco. 4 14 v. 
Chañaral, 8 3,8 cp. 
Disputada, 46 3.4 cp 
Espinos. 0.50 v.
Gallcguillos, 2 c. 
Lebu, 0.75 v.
Lota, 46 1)4 cp. 
Marga Marga. 1 1.2 ▼ 
Merceditas, 10 vp.
Monserrat, 17 3;4 cp. 
Onix. 0.45 v.
Oploca, 108 cp. 
Or uro, 131 1)2 cp.
Punitaqui, 22 18 cm. 
Schwager, 93 cm.
Tocopilla. 83 1)2 cp.

PETROLERA
Copec, 14 1)2 tm.

GANADERAS 
Gente Gde.. 130 tmV 
Rupanco, 50 12 cc.
T. del Fuego. 310 ve 

INDUSTRIALES 
jn ve.

Catre:. 4G cc. 
Carrascal, 7 cc.
C. Melón. 236 cp. 
Cerveza. 88 cc.
C. Industr., 135 ve. 
Club Hípico, 14000 c.
Cristales, 35 ve.
Ch. Fósforos. 50 ve. 
Eléctr. Ind.. 60 12 cc. 
Ed. Ercilla, 16 1,2 ve. 
Fiap. 28 1)2 ve.
Gas Stgo.. 86 v. 
Lamifún. 31 vm.
Lozas Penco. 23 7)8 cp 
Mademsa, 23 cc.
Papeles y C., 55 1 4 cc. 
PañTs Tomé. 35 te.
P. Concepción. 28 1)4 te. 
Pizarreño, 32 3 4 te. 
Renta Urbana, 178 c. 
Ref. de Viña. 94 ve. 
Tabacos. 123 tpV.
Tattersall. 240 cc. 
Tej. .'•.alto, 31 1,2 ve.
Uniformes, 30 cc. 
Vidrios planos. 12 ve.

SEGURO
Cons. Gris.. 46 3 8 tmV.

TOTAL .......................
Ganado menor

Terneros............. .. .. .
Corderos ..........................
Cerdos................. .. .
Cabros..............................
Caballos...........................

TOTAL

485

2522

PRECIOS DE LAS CARNES POR 
KILO

2 95 a 3.05: 
2.75 a 2.85
2.15 a 2.25 1 
3.35 a 3.45
3.15 a 3.25 
2.75 a 2.85
3.15 a 3.25 i 
2.75 a 2.85
2.15 a 2.25 
2.60 a 2.7C 
2.10 a 2.20
2.90 a 3.20
2.60 a 2.70 
2.20 a 2.30
2.20 a 2.40 i
1.90 a 2.00
1.60 a 1.70 
4.00 a 4.40
3.20 a 3.60 
3.00 a 3.20 
3.00 a 3.20

________________  , . 1.90 a 2.10 
Cueros de vacuno 

Machos, mayores de 34 kilos
a.............................................. $ 4.00

Machos meuorc-s de 34 kilos
a............................................. S 4.70

Cuero de vacs, a..................... 4.70
Cuero de cordero, de 144 a 180 doc.

Buey. 1 a clase .
Id. 2.a . clase .
Id. 3.a clase . 

Novillo. 1.a clare 
~~ clase . 

clase . 
clase . 
clase . 
clase .

Id.
Id. 

Vaca,
Id.
Id. — -

Ternero. 1 .a1 clase
Id. 2 a clase . 

Cordero, 1.a clase
Id. 2a clase .
Id. 3.a clase . 

Oveja. 1.a clase .
Id. 2.a clase .
Id. 3.a clase . 

Cerdo. 1.a clase .
’’ 2.a clase .
... . 3.a clase . 

Grasa, en rama . . 
Sebo de ovejuno .

Id. 
Id.

BUENOS AIRES. 23. — (U. P.) 
Cotizaciones del cambio libre: 

Comprador:
Dólar, 3.83; libra esterlina, 

18.95; cien trancos franceses, 
10.60; cien libras. 20.12; cien pe
setas. no se cotizaron.

Vendedor:
Dólar. 3.84 12; libra esterlina. 

19.04; cien francos franceses, 10.65 
cien liras. 20.22; cien pesetas, no 
se cotizaron.

EL DOLAR Y LA LIBRA 
ESTERLINA

PARIS, 23. — (U. P.). — El 
dólar abrió en esta plaza, a razón 
de 35.84 francos; la libra ester
lina, abrió a 177.60 francos.

ORO
LONDRES 23. — (U. P ). 

El precio del oro se fijó hoy. 
140 chelines 4 12 peniques 
operaciones sumaron 735.000 
bres esterlinas.

LIBRX ESTERLINA
LONDRES. 23. — <U. P.). 

A las 11 horas la libra esterlina 
se cotizó a razón de 4.9550 dóla
res.

en 
la6 
11-

BONOS CHILENOS
LONDRES. 23. — <U. P.) LOS 

bonos chilenos del siete un me
dio por ciento de emisión de

I

REMATES DE 
PRENDAS DE 

PLAZO VENCIDO i 
El León, Independencia 762.

a las 9.30 horas.
El Indio. Independencia 419 

a las 10.30 horas.
El Nuevo Tigre. San Pablo 

2045, a las 15 horas.
La Gran Via, San Pablo 

1098. a las 16 horas.

CEREALES
CHICAGO. 23. (U. P.)— Cotiza

ciones de los cereales en dólares 
por bushel:

Trigo: mavo, 0.78; julio, 0.75. 
Maíz: m« ='T '»'»■

0.58 3 8.
Avena:

0.26 718. 
WINIPEG (Canadá), 23. 

—Cotizaciones de los 
dólares por bushel:

Trigo: mavo. 1.16 
1.01 1'2.

Avena: mayo, 0.49 
0.45 3'4. .

BUENOS AIRES, 23. — (U. P ) 
Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre de este mer
cado:

Trigo. 9.95; avena. 6.10; ceba
da, 7.85; maíz. 7.85; Harina, (ti
po uno-cero, ios 70 kilogramo1), 

9™g0: parít entrega en 
, ' AZI CAR

’ LIVERPOOL. 23. — (U. P.) 
I El tono del mercado fué sosteni
do. Se cotizó a C. I. F. azúcaT

105 siguientes precios por 
Hundrewelght” de 112 libras: 
Para entrega en mayo, 4 11, o.O 

para entrega en julio, 4 11 1,4-
Pa¿TT^?*re,8a en a8°sto- 4 11'. 1,-Z 

NUEVA YORK, 23. — (U P ) 
hÍ,H«rlr el niercado del azú¿ar en 
bruto, se registraron los siguien- 
tefiT PFcclos. en centavos por libra1 

sePtlembre, 1.84; enero (1939), 184.
NUEVA YORK. 23. (U. P.)_ 

la® ODeraclones en el 
az.ucar en bruto se registraron los siguientes precios por 

bolsas de cien libras;
septiembre, 1.77- ene ro (1939), 1.82. e
LINAZA

DULUTH, 23. (U. P.) — La 11_ 
/S cotizó en este mere-do 

?a£a ^íre8a en mavo a razón de 
^?res nor bushel.

WINIPEG (Canadá), 23. (U. P ) 
—La linaza se cotizó en este mer
cado para entrega en mayo a ra
zon de 1.47 dólares por bushel 

CAUCHO
NUEVA YORK. 23. _ (U. P.) 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra;

Caucho, en planchas, 11.25; la- 
tex-creppe. fino, para entrega in-

mayo, 0.57 3,8;

mayo 0.28 3 4;

julio.

Julio,

(U. P.l 
cereales en

1 8: julio,

314; julio,

TRANSACCIONES 
— SOBRE — 
PROPIEDADES
Doña Luz Lyon de H., com

pró a’don Ricardo Lyon C., 
una parcela del predio "La 
Capilla", en 52,800 pesos.

Don Armando Vega, compró 
i don Adolfo Valenzuela, la 
propiedad Av. San Nicolás 
1020. en 115,000 pesos.

Don Eduardo Esquivel y 
otro, compró a don Eduardo 
Panat y otros, la propiedad 
Av. Irarrázaval 920, en 180,000 
oesos.

Don Gustavo Machmar,, 
compró a don Luis Humeres 
P„ la propiedad Padre Ma
riano 200. en 123.000 pesos.

Doña María Salas S.. com
pró a don Emilio Santelices, 
la propiedad Rosas 2365, en 
50,000 pesos.

Doña Carmela Oñat v. de 
C., compró a doña Magdalena 
Rodríguez, la propiedad An
des 1941 a 1945, en 55,000 pe
sos.

Don Salomón Saffie, com
pró a don José O. .Pérez, la 
propiedad José P. Alessandri 
asq. Av. Las Encinas, en 200 
mil pesos.

Don Luis Carocca. compró 
a don Mario Guerrero R., una 
parcela del. fundo Sta. Te
resa, en 90.000 pesos.

Don Carlos Morales, com
pró a doña Laura Tagie v. de 
R. la propiedad Jofre 448, en 
100.000 pesos.

Don Enrique Cortés M., 
compró a la Caja de Retiro 
y Previsión de las Fuerzas de 
Defensa Nacional, la propíe- 
>?íLGeneral Gflrcia 1408, en 
142,000 pesos.

Don Roberto González M., 
compró a don Miguel Eyquem. 
‘a Propiedad Av. Portugal 
1318. en 75.000 pesos.

Don Carlos Campusano. 
rompro a don Lautaro Clavel. 
a ^APJedad Rancagua 0268. 
en 110.000 pesos.

400 Caballares garantidos, de silla, patrón, ara 
quina y tiro solo.

NOTA: Nuestra feria corriente de vacunos,c 
costumbre.

HORACIO SILVA CORREA, Gerente 
REGIONAL DE RANCAGU1

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
Remate de Prendas de Plato Vi

24 DE MAYO 
DIRECCION

HOY MARTES
HORAS AGENCIAS
9.30 EL LEON. Av. Independen

cia N.o 762.............................
10.30 EL INDIO, u. Indepen

da N.o 419...............................
_ NUEVO TIGRE, .calle 
San Pablo N.o 2045.............

16-00 LA GRAN MA, calle San
Pablo N.o 3098......................

MAÑANA MIERCOLES 25 DE 
Av' — HI

Arm. 
íW
ÍQ

15.00 El,

9.30 LOS DOS CABALLOS,
Delicias N.o 3261 .. .

10.30 LA SANTA JUANA, 
Delicias N.o 3061 .. .

15.00 LA FAVORITA, calle 
Diego N.o 702 ...................... ,

HAY: Vestidos, temos de ropa. loza, catres zap* 
radios, frazadas, colchas, máquinas de coser, e .

Las prendas estarán a Ja vista dos horas j
PAGO AL CONTADO

1058- 2690
Av

San

Mañana Gran REM
DE ROPA

------------- EN LA----------

Caja de Crédito PoP.
rASAJE CAPUCHINAS N.o 762. Esq. SAN 

I PRESTAMOS concedidos en el m« 

lia OFICINA MATRIZ y SUCURSALES hon¡.
EXHIBICION:. Hoy. desde las ,jSb11 

I PAGO AL CONTADO — ENTREl-a_^,

REMATES 
ANUNCIADOS 

PARA HOY
Almacén de abarrotes en 

Yungay 3125. a las 14.30 ho
ras, ante el Martiliero de Ha
cienda señor Julio J. Contar- 
di C.

Almacén de abarrotes y de
pósito de licores, en Mapocho 
2460. e las 14.30 horas, ante 
el Martiliero de Hacienda, se
ñor Gmo. Molina H.

Zorros plateados y negros, 
abrigos de piel pieles, napas, 
stolas y palleros de piel, cue
ro. etc., en Agustinas 715. a 
las 15 horas. ante el Marti- 
llerp de Hacienda, señor Vic
tor Araya.

Menaje de casa en Diez de 
Julio 665. % las 14.30 horas, 
ante los Martilieros de Ha
cienda. señores Rivas y Eyza- 
guirre.

Menajes de casa y varios en 
San Francisco 258. a las 10.30 
horas, ante el Martiliero de 
Hacienda, señor Gmo. Moli
na H.

(146) por EDGARD RICE BURROvgH5

La ignición funciono normalmente y la 
máquina del potente avión dió Renales de vi
da con un rugido sano. Pocos momentos más 
tarde Brown hacia deslizar el aparato sobre 
el suelo recubierto de piedras. Escogió con 
precaución un sitio desde el cual pudieran al
zarse El menos malo siempre presentaría bas
tantes dificultades.

Cuando llegó hasta el limite del mejor es
pacio disponible, le hizo dar media vuelta, en- 
filaaido la nariz del aparato contra el (viento, 
preparó Jos frenos y abrió un momento la 
válvula. El motor estaba operando perfecta
mente. Entonces redujo la válvula a una ve
locidad de ocio y le dió un grito a Tarzan.

mi51”6 USteí5 oracio-
que ’«p“ra Ya „Tp,ece ^rlaa. todas 

selva volvió rar-"?.s Tam°S' El amo de la 
aventura, enseñandn ?nClLSU c.OIni,ai>ero de 
en una de "us ’ "d„°frs“s ’’’“quisimos dientes 
abrió la válvula conmUrUente? sonrisas Brown 
«. cobrando «loeiSS'^”'"1* ,v el ’»>' 
prendió. sin tr„XV del So'? C°‘a “

El enorme 
sacudidas sobre el ira» iv
inclinó a un lado, .n • ,
al topar una de la- p, reP* „ II 
crustada en la tic"a se 
un aran 5.“ .¡lote ’?*" a »"
rielante de ellos. El P‘ ^,,1». 
ha lo suficiente Pari 
trellaria...


