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PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

r

vs raids aéreos de
nipones aumentan
íctimas en Cantón

p diosos fueron blanco
lis ataques de 40 aeroplanos■
■muertos y unos 1,000 heridos

Se teme un levantamiento falangista en

Sevilla y Cádiz
sentínSnto'^ü’-extmijíro-1hav
’h6, debido aI
levantamiento SlStóta S’ Sevíla ?’SkV1.. S£l°
va muchos arrestos
v Gadlz- Ha habido
del Llano hace causa ?omí!!íende ,qUe.el general Quelpo
GffiRAiTAR 6 W
°
aue Uesran de Sevilla'
segun informan viajeros
Eruno de esoias renubScanSabf^ií6 Pertenecer a un
altos jefes del ejército en
SIdo- detenidos varios
Esta medida se S a Sí, 4a, laZeglon de Andalucía,
tantea documento? mUitaresd fotntrSE.ar Y,ion de lmpor_
trátemeos v de deDósitox h?S™,;°l°rlaíla5 de puntos esen la oficina¿ del servteto «crem nY?' nque
haUaban
alemán en Sevilla
secreto del Cuartel General
raízjde repr^enTam^esTchaí ¿T , W“tlcad°5 a
servicio secreto alemán Qeobas P°r los funcionarios del
Barcelona r (u p i
.
nubllcan informaciones nri¿ed.T5.«íiiíIÍ‘S1?e la mañana
una supuesta revuelta contra dF?¿n,„de ,Olbraltar sobre
¿Contra el invasor^^^na
e^c? con los tituguardia rebelde?”
<-Desintegración de la retal----- 110 hacen comentarios

Violada nuevamente la
frontera francesa por
aeroplanos extranjeros

GAVIO LLOYD GEORGE
TAMBIENCUENTACON
ATACA AL GOBIERNO
UN EJE LA AMERICA,
i bomba mató 1 00 personas en el POR SU¿‘COBARDIA”
^mbardeaOat^Z^Se^ DICE MR. ACKERMAN
■lencial de Sai-chuen.— Distritos

M. Daladier se trasladó en avión
al Sur para investigar, y según
dícese, ordenará medidas severas

Los aparatos desconocidos cruzaron el lí
mite ayer en la mañana, pero fueron aleja
Este eje, eje de la paz,
■ban llenos de fugitivos, fueron jado intimidar por los
se extiende desde el Ca dos al cabo de 5 minutos por las baterías
Estados
totalitarios
nadá hasta Argentina republicanas y francesas.— Indignación ha
ttmbardeados.-— Las operaciones
estallado en la prensa y pueblo franceses
DECLARACIONES
UN DISCURSO
foTEN INTERVENCION, DICEN
En cada una de estas ciudades hubo mu
41TEN1NTEI
También sostiene que chos muertos y heridos.- Un vapor britá En Sud América, el pue LOS NACIONALISTAS 12ULPAN AL
nklO
QKIO ANTE LA PROTESTA
G. Bretaña lia dejado nico fue alcanzado en Alicante.— Perecie- blo no desea la guerra, ENEMIGO DE ESTOS ATAQUES
colonia
de
la
corona
británica
de
7 __(U. P.)— E1
morir a la SDN.
notó recientemente
dé Exchange Te- Hong-kong, situada sobre el río
PARIS. 6.— (U. P).— Nueve INDIGNACION FRANCESA
ron 3 tripulantes y 2 estibadores
[ong-kong informa P LA INCURSION DE AYER
aeroplanos de guerra españoles
STAPFA, 6. — (U. P.) —Du

Íiabían sido atacados antes y que Lo acusa de haberse de

■de hoy martes,
mibardeado nueva-

E DE AYER
g(U. P.)— Uno
■s aéreos de toEüció a las 8.30
gl horas de hoy.
• 40 aeroplanos
aron repetidameen; muchas
a la explanada
> a Sha-meen,
• de 500 persoeridas a unas
jayeron a Ta-’
sector comer
lo había sido
lo cual se en
refugiados.
i en el distrito
ti-chuén, cauPor lo menos
rea china monimeen se conjetivos japoneque las autos protestaron
ios por colocar
■as cerca de
[ASACRE DE
ES

|

ltra gran mai pesar de las
telones extranrdeada la ex
ile, donde ha
ladas. Los griy los enterraibardeos ante
oírse toda la
is partidas de
osadas, hacían
sible. Las aueras sostienen
os militares en
10 metros de la

te otras nacioi el área de
opósito de obiormular nuelomáticas ante
Jijarlo a cesar
aéreas, que se
ahora han caue 2,600 civiles
8,000.
ensamente po
do y del gran
iones de la cael centro de la
evastados, pres de destrucpor todas par
amentaba des
aire, mientras
de salvamento
cientos de
bros. donde se
nares de per
vivas. Manzan arrasadas, y
la ciudad que
r por lo menos
nien que las
mbardeo sean
ocupación mJpor los japodepende para
ercia] la rica

MUNbre el
K> 6 (U. P.).
aéreo).— La
ublicación de
« cobre en el
debiera ha12 de mayo,
hueva poli ti
de censurar
industriales.
Cobre dió a
ente las esy. por la
en
■ :”
uo inui
» mundiales.
icliado recien€¿ar sus exisoasadai en la
~’r>’ sin ema que su re
sencillamente
,e te. censura,
•js mundiales
onocer dentro
s un hecho
«eso de dar
norma ción el
cambio Itanaba escasos
ahora los
ente al Descadísticas de

La incursión de hoy lunes ha
sido la peor que han visto los
corresponsales de la United Press
desde que los japoneses empe
zaron a bombardear la zona de
Cantón, en un esfuerzo para
cortar las líneas de comunica
ciones por las cuales los chinos
transportan municiones, a través
de Hong Kong, hacia las zonas
de guerra de la China Central.
El hospital francés Doumer.
que está en el muelle cerca de
Sha-meen, fué destruido en par
te. calculándose los perjuicios en
1.500.000 francos. El cirujano
francés comandante Talec que
dó herido; en la zona adyacente
murieron decenas de chinos. La
bandera francesa estaba izada en
el hospital durante el bombar
deo.
Marinería francesa desembar
có y ocupó el edificio del Hospi
tal. El colega del comandante
Talec, general Hingenback esca
pó ileso.
Al parecer, los japoneses tra
tan de demoler todos los edifi
cios fiscales chinos de importan
cia, las plantas de energía eléc
trica que adoptaron antes de la
ocupación de Nan-king.
Un corresponsal de la United
Press recorrió la ciudad y pre
senció horribles escenas de su
frimientos y devastación. Innu
merables grandes hoyos causados
por las bombas estaban rodeados
de pedazos de carne humana
hasta una distancia de 100 me
tros de la catedral francesa
Los cables de alta tensión ha
bían sido derribados, y los corto
circuitos causaron el incendio de
la planta de energía ubicada en
el muelle. El puente levadizo
sobre el río Pearl, que funciona
con corriente eléctrica quedó fue
ra de servicio al cortarse la pro
visión de energía.
CADAVERES Y MAS CADA
VERES

En la sección del Taiping Road,
el corresponsal contó 54 cadáve
res cerca de uno de los hoyos y
50 más cerca del edificio del
“Bálsamo del Tigre”, en que es
tán las oficinas de una compa
ñía fabricante de un especifico
patentado. Los pisos del edifi
cio de la Asociación Cristiana de
Jóvenes estaban resbalosos a
causa de la sangre, aun horas
después que había terminado la
incursión japonesa.
Muchos de los heridos vivían
en barcas en el río Pearl, y de
cenas de ellos fueron muertos
cuando las bombas cayeron en
medio de sus deshechos “sam
pans” (botes nativos).
En todas partes podían verse
escenas de destrucción. El co
rresponsal vió sacar a una mu
chacha de debajo de un monton
de escombros, después de haber
estado enterrada a 5 metros de
profundidad, debiendo su salva
ción al hecho de haber quedado
debajo de un pilar de concreto.
Alrededor de una docena de
aeroplanos japoneses fueron los
primeros en aparecer a las 8.30
A. M., volando en círculo sobre
el hotel Victoria, de propiedad
británica, en la isla de Shameen. antes que se lanzaran a
bombardear los edificios chinos
cercanos. En seguida, a
valos irregulares, grupos de 30
aeroplanos aparecieron sobre la
ciudad hasta mediada la tarde.

rante la campaña en tomo a
una elección complementaria,
David Lloyd George atacó al
Gobierno por su política exter
na de “cobardía” y apoyo a los
laboristas.

“El Gobierno nos ha dejado
mal puestos y se ha arrastrado
ante los dictadores que aterro
rizaban a Europa. Ha dejado
en mal pie a la SDK, nuestra
única garantía de paz mundial
y prevención de una catástrofe
como la de 1914. Ha ido reba
jando paso a paso a la SDN,
hasta, que por último la institu
ción está gibada, paralizada, y
es incapaz de sostenerse por sí
sola en ninguna parte del mun
do. Va ahora a la catástrofe.
“Se está llevando al país de
recho al precipicio, como tam
bién a Europa y al mundo. El
Gobierno está poniendo en peli
gro la paz del mundo y trai
cionando a la democracia de to
do el mundo por el modo de
buscar congraciarse con los paí
ses autocráticos y despóticos de
Europa”.
Recordando la Manchuria, di
jo: ‘‘Después de organizar a los
miembros de la SDN, detrás de
ella, Gran Bretaña se escabu
lló y desde ese momento ha
desaparecido la potencia de la
SDN. Entonces vino lo de Abisinia. Nos sacamos las chaque
tas para el Japón; nos sacamos
las chaquetas y chalecos para
Mussolini; después abandona
mos el ring y Mussolini se mar
chó con chaquetas y chalecos”.
Refiriéndose al pacto angloitaliano, dijo que en la época
de la disputa de Etiopía sólo

Barcelona, Vmencia’,
Alicante y Valdeuxo

^ALICANTE, 6.
?afi°naiiítaí
A--- JJ<*vivnaiK>LaS
ni, ‘«ciJon
hoy una incursión sobre esta
vta™^0^0 bombas en ella
y también en la zona del puerto
como consecuencias de este
^ue¿„murier°n 17 personas y
otras 50 quedaron heridas. En
tre los muertos figuran 9 muje
res, 7 hombres y un niño.
Una de las bombas dió en el
Sr ™rcant€ británico “Saint
Winifred , muriendo 3 de sus
tripulantes, que eran británicos,
y 2 estibadores españoles.
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ra provisional del camino
agonal argentino-chileno
n ¿Y' ?■’ ~
Dirección de Vialidad dlspunal ca íecha y hasta el 9 del corriente, del cadin^?J\Chile- La suspensión del tránsito de
ftnp47“s‘° 611 el paso denominado variante de
u,«ís¡ . P°der acelerar los trabajos de construc

LINCOLN. (Nebraska). 6. — volaron sobre territorio francés,

PARIS. 6.— (U. P.) — La apa

versidad de Colombia Mr. Cari después de cruzar por CerdagAckerman, pronunció un discur ne. Fueron alejados por las baso en la Universidad de Nebras terías españolas republicanas
ka. en el cual dijo que el He de Pulgcerdá, que dispararon 60
misferio Occidental también tie proyectiles contra ellos, y por
ne su eje: el eje americano de las baterías antiaéreas trancela paz, que se extiende desde sas.
el Canadá hasta Argentina.
Los aviones españoles estuvieAbogó por que Estados Uni ron solamente 5 minutos en tados. en vez de prestar tanta rritorlo francés, y huyeron cuan
atención a los diversos ejes eu do las baterías antiaéreas de am
ropeos y asiáticos, que son ver bos lados de la frontera abrieron
daderos barriles de pólvora, de fuego. Su presencia en Francia
bían descartar los viejos concep fue demasiado breve para pertos y tomar la mirada hacia su mitir que aparatos de caza franpropio Hemisferio.
iI cesas salieran en su persecución.
Comentado su reciente viaje
Una investigación extraoficial
por Sud América, dijo que en establece que las sirenas de
todas partes tuvo la impresión Puigoerdá- dieron la alarma a las
de que el pueblo, no desea la 10.45 horas. Los 9 aeroplanos,
guerra, ni codicia las fuentes que venían desde Seo d’Urgel,
del vecino, ni envidia las rique pasaron, a las 11. por Puigcerzas de otras naciones, que to dá. donde las baterías hicieron
dos están empeñados en el des fuego. Los aviones penetraron a
arrollo ds sus propios países, de territorio francés volando sobre
sus minas, tierras. Industrias, la aldea de Palu; las baterías
escuelas, ciudades, caminos edi emplazadas allí dispararon 3 ti
ficios y de las grandes fuentes ros a fogueo, y en seguida otros
naturales que son más grandes 3 con proyectiles.
aún que las de Estados Uni
Las baterías franceses de Nados.
huja hicieron ruego también.
Elogió el grado de desarrollo Las baterías antiaéreas de Touradquirido por la enseñanza en niques dispararon cohetes de luz
los países americanos, lo que es roja de advertencia, a lo cual
tima como el fundamento en obedecieron los aviones dirigién
favor de la paz. y que cualquie dose & España.
ra que sea el resultado de los
ejes de Europa y Asia, el eje
El Premier Daladier y el Jefe
americano debe seguir siendoi de su Gabinete militar genera]
un eje de paz.
Decamp partieron a mediodía a
Dijo que la razón predominan Toulouse en un avión militar, en
te de la actual paz era que los viaje al Departamento de Ariege
Gobiernos de todas las nacio a fin de hacer una visita de
nes. desde Canadá a Argentina, inspección personal.
no estaban entregados a una
El Premier llegó a Toulouse, a
propaganda internacional agre las 14.30. Se le informó allí que
siva. “La propaganda gubema- nuevamente 9 aviones españoles
habían cruzado la frontera. Da
PASA A LA PAGINA 7)
ladier decidió inspeccionar toda
la zona de la frontera entre
Ariege y el Mediterráneo, des
pués de investigar los efectos
del bombardeo de ayer.
Ahora el Premier proyecta pa
sar la noche en Foix. dando per
sonalmente las órdenes a los je
fes de los corrundos del ejérci
to y la aviación.

cera
vez en los últimos diez dias
<
y■ por dos veces en 24 horas, y
el
* bombardeo efectuado ayer de
Orgeix,
han despertado enérgi
‘
cas
protestas de la prensa fran
<
cesa
y la opinión apoya decidi
<
<damente las medidas que ha to
mado
el Gobierno para impedir
1
su
1 repetición.
Al mismo tiempo, la opinión
ha expresado que los incidentes
fueron actos premeditados que
<constituyen la más grave amena
. de la paz internacional.
za
Dice “Le Temps” sobre el úl
timo bombardeo: “Una vez más
-ha quedado de manifiesto la ne
cesidad de tomar las más seve
ras medidas para proteger a la
población y territorio de Francia
de ataques de esta naturaleza.
Después del incidente de Cerbere
y del bombardeo de Ax - lesThermes no hay excusa. Ese
error causado por la niebla es
inadmisible, ya que todos los tes
tigos dicen que eran nueve avio
nes en formación regular los que
volaron sobre la región del valle,
nueve aviones grises sin marca
que les distinguiese y que regre
saron por la via que vinieron,
después de arrojar las bombas.
“El sitio en que cayeron las
bombas permite suponer que los
aviadores desconocidos tenían
objetivos premeditados . . .Es
un milagro que no hubiese vic
timas y que las pérdidas mate
riales no fuesen grandes; pero
no es menos verdad que se trata
de un acto de carácter grave, de
un ataque premeditado que no
dejará indiferente a la opinión
francesa. Espérase que una in
vestigación permita establecer
con toda certidumbre quiénes son
los responsables, sean quienes
sean los que efectuaron este raid
en territorio francés.

(U. P.) — El decano de la Es- , las 11.30 horas, sobre Puy de rición
de aeroplanos españoles
1
«^ opla- cuela de Periodismo de la Uni aMoreans,
territorio francés por ter
durante 5 minutes. sobre
f

nos nacionalistas aparecieron por
Si “ta c,ludad y arrojaron
bombas en la zona del puerto,
mnArVJend° 22t C3Sas y dando
muerte a una familia compuesta
Qe ¡ personas, inclusives 3 niños.
parte de Ias bombas
nacionalistas cayo en el mar de
bido a que la artillería antiaé
rea obligó a los aviones a man
tenerse alejados de la ciudad.

Los cañones antiaéreos funcio
naron anoche con la mayor efi
ciencia entre ias 24 y la 1 hora,
al intentar infructuosamente Iosaeroplanos nacionalista? bombar
dear El Grao (zona del puerto).
LONDRES, 6.— (U P ) El
corresponsal de la Agencia-Es
pañola de Prensa en Valencia
informa que 19 civiles perecieron
y ’7 quedaron heridos en el ata
que aereo contra Alicante, ade
EN BARCELONA
más de los 5 tripulantes del
BARCELONA, 7.— (U. P.) Saint Winifred”, que murieron
EN MADRID
Los aviones nacionalistas reali
zaron un bombardeo durante 8
MADRID, 6.— (U. P.) El
minutos alrededor de mediano Subsecretario
de Propaganda in
che. Las bombas cayeron en las forma que hubo
muertos y
afueras de la ciudad, pero estre 118 heridos, entre3oellos
12 mu
mecieron las ventanas de la ofi jeres y 3 niños, en Alicante.
ciña de la United Press. Los ca
Se
informi
que
el
observador
ñones antiaéreos funcionaron ac neutral del vapor “Saint Wini
tivamente, y los proyectores ilu fred” está aún sin conocimiento
minaron el cielo sin nubes.
a causa de la violencia de las
La hora exacta del ataque fué explosiones.
MADRID. 6.— (U. P.) Doce
a las 0.30. No se ha informado
aún de muertes. Sin embargo, muertos y 29 heridos causó el
extraoficialmente se estima que bombardeo aéreo de Segorbe,
las bajas causadas por las incur- efectuado por los rebeldes hoy
ciones aéreas podrían llegar a 25. día; 5 muertos y 2 heridos hubo
en Valldeuxo. No se conoce el
número de bajas causadas en
EN VALENCIA
VALENCIA, 6.— (U. P.) A Pueblo de Alcudia.
También efectuaron estos avio
nes un raid sobre Segorbe, Bar
celona, Valencia y Alicante, cau
sando la muerte de 54 civiles.
Más entrada la noche, hubo 2
raids que, según las primeras
hstas, provocaron la ¡muerte de
25 personas e hirieron a otras
84.
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‘ ‘Hay grandes esperanzas de llegar
a un arreglo. Es cuestión de tener
paciencia ”, dice el Canciller Báez
Tal fué la declaración que hizo el Ministro de Relaciones paraguayo al salir de la
reunión de ayer de la Conferencia de Paz del Chaco.— Se busca salida al impa
sse actual._ Pero las gestiones serán laboriosas.— Nueva reunión habrá hoy
EL PRESIDENTE DE BOLIVIA CONFERENCIA CON SUS MINISTROS ACER
CA DE LAS ACTIVIDADES DE BUENOS AIRES

Es sabido cual es la situación
BUENOS AIRES, 6.—(U. PE—
Con la concurrencia del Canci actual. Los bolivianos aceptaron
ller paraguayo Báez, y miem la fórmula propuesta por los
bros de la delegación de su país, mediadores, por la cual se con
se efectuó esta mañana una cedía al Paraguay la mayor
nueva reunión de la Conferencia parte del Chaco, y se concedía a
de Paz. El señor Báez. después ellos una fracción del litoral del
de la reunión, declaró: “Hay río Paraguay.
grandes esperanzas de llegar a
Los paraguayas, que no hacían
un arreglo. Es cuestión de tener mayor
objeción a la linea occi
paciencia".
dental, se oponían a la cesión
En la nueva sesión se trató de
la zona del rio Paraguay, cu
de buscar una salida del actual yo litoral
consideran ¿‘inviolable
■■impasse”. n«?diante la aproxi
Después de ésto, casi tedas las
mación de los anhelos de los sesiones
la Conferencia de
paraguayas a la fórmula de me Paz han de
sido celebradas con los
diación. y por lo que se puede paraguayos,
a fin de aproximar
apreciar, por las declaraciones los a la fórmula
de mediación,
de los asistentes. Los mediado en tanto que los bolivianos
sólo
REPRESENTACIONES EX
res están lejos de desanimarse,
a la sesión del vier
TRANJERAS
y parecen demostrar un mayor concurrieron
TOKIO, 6.— (U. P.) Se tiene optimismo y confianza en el nes, en que reiteraron la acep
tación completa de^a fórmulaj
entendido que el Embajador de éxito final,
Francia hizo entrega al Ministro
de Relaciones Exteriores de re
Págs.
presentaciones francesas, en las
cuales se expresa la esperanza
de que el Japón suprima los
del exterior
bombardeos aéreos de Cantón.
HONG-KONG, 6. — (U. P.)
Soldados y aviones peruanos en la iron—El Cónsul británico en Can
tón, Mr. A. P. Blunt, protes
tera sur, informan las autoridades
tó ante el Cónsul japonés por
los raids de la aviación japo
8
ecuatorianas de Oro ...
nesa sobre Shameen. sin espe
Los gobiernistas habrían rearado sus
cificar ninguna de sus incursio
nes en particular.
7
fuerzas del pueblo de Albocacer ....
El Cónsul japonés dijo a la
United Press: “Siento muchísi
El Premier Hodza hizo un llamado a la
mo que nuestros aviadores ha
7
yan volado sobre Shameen. De
unidad checoeslovaca .........................
berán ser más cuidadosos en el
futuro”.
,
DEL INTERIOR
Se informa que los Cónsules
de Francia y Estados Unidos en
(PASA A LA

iS

Mañana a mediodía llega a Los Cerri
llos el candidato presidencial de las
fuerzas de orden, señor Gustavo Ross 11
Al problema de la salubridad se refirió el
10
senador don Florencio Duran . .
“Nunca ha existido en Chile un gober
nante que haya asegurado la libertad
electoral en forma más amplia que

y fueron impuestos de la situa
ción de las conversaciones.
Nada se sabe respecto de la
orientación de la actual nego
ciación con los paraguayos, igno
rándose. también, si la conside
ración de la línea divisoria del
Chaco se efectúa a la luz de
nuevas bases, incluyendo la ne
gativa paraguaya de dar acceso
a Bolivia al río Paraguay. Se
afirmo que se precuraría buscar
respecto del rio Paraguay una
forma de satisfacer los aspira
ciones comerciales y económicas
de Bolivia, dejando a salvo las
reservas paraguayas, en cuanto
a su soberanía y seguridad na
cional .
Los personas autorizadas creen
que los esfuerzos de la Confe
rencia se encaminarán a buscar

aría. nueva fórmula sobre la ba
se de la transacción señalada en
cuanto al río Paraguay, hacien
do Bolivia, en cambio, concesio
nes referentes al trazado de la
línea divisoria del Chaco.
Que la labor -'j ha terminado
aún, lo prueba la nueva sesión
que celebrará mañana, a las 17
horas, el cuerpo mediador con
los paraguayos.
Entre tanto, .os círculos alle
gadas a la Coxiferencia se felici
taban del optimismo demostrado
por el Canciller paraguayo, des
pués de la sesión de hoy, cuan
do dijo que todo sonreía en la
Conferencia, y agregó, sin em
bargo, en forma figurada, que no
todo era soplar y hacer botellas,
con io cual al mismo tiempo sePASA A LA PAGINA 7)

Págs.
el señor Alessandri”, dijo el diputa
do don Luis Urrutia............................

9

“SE ESTIMA A CHILE COMO EL CENTRO DE
MAYOR ATRACCION CULTURAL DEL
CONTINENTE”. DECLARA EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD ... .........................
$ 11.000,000 COSTARA LA TRANSFORMACION
DE LA AVDA. GENERAL BUSTAMANTE
Y LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA
ESTACION ÑUÑOA.......................................
Los regidores de izquierda fueron censurados ayer
por dejar sin quorum la sesión...................
No hay fondos para el Comisariato General de
Subsistencias......................................................
$ 10.000,000 ANUALES PRODUCIRA EL PUER
TO ARTIFICIAL DE ANTOFAGASTA
UNA VEZ TERMINADO...............................
EJERCICIO ILEGAL DE PROFESIONES SERA
SANCIONADO.................................................
El Canciller señor Gutiérrez reasumió ayer sus
funciones............................................................
Un joven de dieciocho años dió muerte ayer a su
padre y después se suicidó

12

13

12
3

Es seguro que. despertada la
indignación popular, la fuerza
aérea no se contentará sencilla
mente con hacer aterrizar a los
aviones españoles, sino que los
derribará, como una advertencia
a las partes responsables de que
el Gobierno francés está deter
minado a hacer respetar la In
tegridad territorial de Francia
Dice “Ce Soir”: “No hay duda
por la fuerza de las armas.
Las últimas noticias de Ax- hoy día de que el ataque a Or
les-Thermes y Orgeix. establecen geix efectuado ayer fué preme
que durante el bombardeo de ditado. El carácter de la opera
ayer fueron arrojadas 17 torpe ción. que duró dos horas, pareció
evidente a todos los testigos. Los
dos de 100 kilogramos.
aviadores tuvieron en vista deli
Se considera probable que es beradamente el túnel transpire
tes repetidos incidentes obliguen naico y la planta hidroeléctrica
a Daladier, y su Canciller Bonnet de la 17.a región . . . Hay poca
a tomar la más firme actitud razón para creer en protestas
posible ante la Comisión de No
Tales son amenazsa
Intervención de Londres esta se platónicas.
mana. al m:smo tiempo que aéreas al territorio francés”.
prestar su más completo apoyo
PASA A LA PAGINA 7)
a la iniciación británica de po
ner fin a los bombardeos de las
ALZAS Y BAJAS EN
ciudades abiertas de España y
China. Es posible que se hayan |I I LA BOLSA DE NUEVA
dados instrucciones en este sen
YORK
tid. al Embajador en Londres,
NUEVA YORK, 6 (U. P.).
Corbin en la mañana de hoy. en
— La Bolsa de Valores estu
la conferencia que sostuvo con
vo irregular e inanimada, y
M. Bonnet, quien conferenció,
registró alzas apreciadles an
también con Poncet. llegado ano
tes de mediodía; pero decli
che de Berlín.
nó después que los directores de la Corporación Unica
Los comunistas han atacado,
postergaron el dividendo en
enérgicamente al Ministro del
las acciones preferidas ecuAire, M. Guy Lachambre, por no,
mulativas de 3 dólares.
haber tomado las medidas nece
El optimismo de antes de
sarias contra estas incursiones.
mediodía se ha atribuido a
Por otra parte, el Gobierno pue
la expectación de la pronde verse en situación embara
[
ta
clausura del período parzosa. pues la convención anual
lamentarlo, y también a las
de los socialistas.que se reúne eni
implicaciones
inflacionist.’«s
Royan, puede pedir una acción,
que encierra el recientemen
más drástica contra los repeti
te aprobado proyecto de redos actos de provocación atri
buidos a la fuerza aérea italianal surgimiento, que consulta una
al servicio de Franco.
inversión d?
4.000.000.000
defiares. Entre las noticias
TOULOUSE. 6.—(U. P).—Des
adversa se cuentan la falta
pués de una corte conferencia
de meoria apreciable de la
con los jefes militares aéreos, el
producción de acero más las
Premier Daladier se dirigó en
afirmaciones de la Comisión
automóvil a Orgeix. Allí visitó
Federal de Comercio de que
el terreno bombardeado, inspec
les principales fábricas de
cionándolo detenidamente. Ase
maquinaria agrícola emplean
guró al Alcalde que se habían
métodos coescitivos para res
tomado las medidas necesarias
tringir el comercio.
para evitar la repetición de es
El índice industriejl de dow
tos hechrs. Regresó a Foix. a
Jones marcó un término melas 18.30, para estar de vuelta
d
‘
o
de 113-19; el índice ferro»
en París mañana martes en la
carrilero señaló 20 58.
mañana.

9

EE. UU. aumenta a 21,500 hom

3

bres los efectivos de su aviación militar

3

f ^íiS?NGT<?N- ®. <U. P.) — La Cámara de Representan
tes aprobo y envío a la Casa Blanca el proyecto que aumenta
los ™tlvos de la aviación militar de 18,500 a 21,500 hombres.
Este proyecto había sido anteriormente aprobado por el
senado.

14
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PROBABLES MEDIDAS
FRANCESAS

“Las indicaciones, las suposi
ciones y las deducciones no son
bastantes. Ciertamente es una
necesidad ,una vez que quede es
tablecido. que el deber del Go
bierno francés es mostrar la ma
yor firmeza para con el país res
ponsable . . . Espérase que los
comandantes de ambos ejércitos
españoles tengan la autoridad
suficiente sobre los aviadores ex
tranjeros a su servicio para im
pedir efectivamente que realicen
expediciones fuera de las fronte
ras de España. Pero Francia
tiene el derecho y el deber de
oponerse a tales agresiones por
los medios-apropiados”.
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AGENCIAS
— DE —

LA NACION”
PARA LA RECEPCION DE*
AVISOS ECONOMICOS:
SAN

PORTAL EDWARDS 2748,
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752,
Cigarrería.

SAN PABLO 1515,
Almacén de Música.
SAN

AUTOMOVILES,
COMPRAVENTA

. ARTICULOS DE
111
ESCRITORIO,
A
LIBRERIAS E

DIEGO 1180.—
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería “El
Record”.

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.

Indice de avisos
económicos cla
sificados
.—Alhajas, monedas y anti
güedades.
.—Automóviles, compraventa.
.—Neumáticos y accesorios.
.—Rodados en general
,—Arriendos buscados:
—Casas, chalets.
—Departamentos, piezas.
—Locales y oficinas.
fl.—Arriendos ofrecidos:
—Casas, chalets.
—Departamento, piezas.
—Locales y oficinas.
—Garages.
Turismo y veranea
Artículos para deportes.
Arboles, plantas y flores.
10. —Armas, caza y pesca.
11. —Artículos de escritorio, H
brerías e Imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. — Aves, animales y talajes.
14 —Belleza y Peluquería.
15 —Compraventas varias.
llí —Sastrerías e indumentaria.
17 —D versos.
18 — Educación e instrucción.
19 —Profesionales varios.
29 —Empleados ofrecidos:
—Profs. Parts.
—Domésticos.
21.—Empleados buscados:
—Profs. Parts.
—Domésticos.
22 —Estatutos sociales.
23 —Frutos del país.
24. —Hoteles y restaurantes.
—Residenciales y Pensiones
25. —Modas, interés para el ho- i

8*t.

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.
—Qnintas, sitios.
—Fundos, chacras.
37. —Propiedades venden:
—Casas, chalets.
Quintas, sitios.
—Fundos, chacras.
38. —Quintas, chacras y fundos.
on —Productos
r»—jmedicinales y
39.
drogas.
<?.
40.—rr„U_.7,
Préstamos, acciones, bonos
y socios.
41. —Propuestas públicas y par42. —Personas buscadas.
43. —Permutas.
44. —Radios, pianos, fonógrafo® y
otros.
45. —Restaurantes y sitios de re
creo.
16.—Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificaciones
48. —Talleres y composturas.
-Tintorerías y lavanderías.
-Artículos sanitarios.
-Utiles científicos.
-Vinos y viñas.
53.—Remates judiciales.
—Citaciones. Bombas.

IMPRENTAS

¿QUIERE UD. COMprar un automóvil o ca
mión moderno de oca
sión, garantido, con fa
cilidades de pago? Diri
ja se a Kulenknmpff,
Knoop y Cía-. Agustinas
1220. Plaza de la Cons
titución, (subterráneo).
17 Jun.

COMPRA Y VENTA
bros y antigüedades.
4ac-Iver 38-

4

CONTRA DOLOR DE CABEZA.
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü
24 Junio
¿QUIERE COMPRAR O VENder su automóvil? Cortés. Deli
cias 1369.______________ 27 jun.
VENDO FORD PEDAL 27, Fo
rros nuevos. Icáreos Macuada
1784, (por Vivaceta)__________
ARTURO POULL, ATIENDE
en su nuevo local, trabajos de
pintura, desabolladuras, tapice
ría. soldaduras oxígeno. Serie
dad. exactitud. San Diego 1278,
teléfono 51721.
16 junio
S 2,400 VENDO NASH.MONEda 2365.__________________ ___
LAVADOS Y ENGRASES A
predon. Estación de Servicio
Ford. Teléfono 50015. San Die
go 2033.
17 junio
LUIS MIRANDA, PROFESOR
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso
755.
30 junio
TRASPASÓ FORD V 8. TRAtax: San Pablo 1222.

rana,
a máqr intere;
f qu
avie:
c< nanz

1 yíXBELLFZA Y PELU
14 J
QUERIA

¡ONDULACION
PERMANENte! al Croquiñol, sin electrici
dad, desde 40 pesos. Peluquería
de la Cruz. San Antonio 380.
19 Junio.
¡¡SEÑORA!;
GRAN
EXITO
han tenido los jueves populares
para ondulación permanente.
Cienfuegos 16, teléfono 66254.
9 junio

5. Fut F el
las I
- —».en
1, rtdiKBftdo
*• ,r a li í
se um
ADE'|l!^Pm
n, sorr®Uon
peicJEj de

f p“\COMPRAVENTA
ISj
VARIAS

OIGAL

SE VENDE UN CARRETON
con apero. Tratar calle Doce Fe__________________
brero
5240. Quinta Normal. _ i
VENDO CARRETÓN ARENERO I
de ocasión. Mapocho 3182.
8 jun.

TIENEN LAS SIGUIENTES INNOVACIONES
----- EXCLUSIVAS: ----Sintonización visual y automática; control automático
de fading y volumen.
Máquina blindada contra ruidos parásitos; cambio de
Ondas a presión con contactos de platino; control de
selectividad; alto parlante de acero Bosch Alni de campo
magnético 11 veces mayor que el alto parlante corriente;
mueble de nogal caucásico.
Máquina y mueble íntegramente importados.
Es un producto alemán Robert Bosch.
Importadores:
QÜE

BüT

CONTRA NEURALGIAS.
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!
24 junio
NECESITO CASA CHICA MOdema. Radio Brasil, Matucana.
Rosas, Bl. Encalada. Casilla
4586.
CASA 15 PIEZAS NECESITO
radio Agustinas, Compañía, Chacabuco, Brasil, canon 500. Deta
lles: casilla 132, Santiago.
SEÑORITA DISTINGUIDA Y
seria desearía pieza asoleada, en
casa extranjera con teléfono,
1dentro del radio comprendido
1entre Forestal y Plaza Consti
:
tución.
Contestar a casilla 2397.

1 CA SASTRERIAS E

MODELO 6.W97,’
VALOR.

* 5. 2. O O.

Los Avisos Económicos
obsequian a sus favorecedores 2 modelos diferentes de ««toe
------modernos receptores para toda onda.

Casas y Sitios

INSTRUCCIONES:

ARRIENDASE SITIO INDUStria, chalecito. Molina 40.
____________
7 Jun.
ARRIENDASE CASA GRANDE?
altos, asoleada esquina. Molina 18

Por cada día de Avisos Económicos
que usted ordene tiene derecho a un
Cupón. Los días viernes hay doble op
ción por cada día de publicación reci
birá 2 cupones. Cada cupón es nume
rado; en él indicará usted su nombre
y 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 Gaete Rojas; si su cupón sale fa
vorecido, una de estas radios será suya.

artículos para

ESPLENDIDO DEPARTAMENto, piezas, c|s. pensión. Avda B.
J
DEPORTES
O’HJggins 1749.__
PIEZA BALCON? ASOLEDA'. SKIS. LOS MEJORES PRESan Francisco 151.
cios bajos. San Diego 59.
FORESTAL, OCASION, $ 140,
14 Junio.
pfeza amoblada balcón. Mosque564.
ARRIENDO DEPARTAMENTO,
dormitorio, baño, living, pieza
empleada y cocina, en calle Lon
dres 96. Verlo, de 11 1 2 a 12 1 2.
nacional
Tratar: Príncipe de Gales 99.
Teléfono 65122.__________ 9 juilj

O

• ■ —
ftOMw- ruinuo-piMi)

SECCION ESPECIAL
Sf PABLO 1179
MOPñNDEBU

C \arboles- PLflRvi J
TAS í FLORES

ARBOLES FROTALES,
FOrtstales, plantas; arbustos: tierra hojas, litre. Ofrece: ‘•Cria
dero Corrial”, Alameda esquina
Arturo Prat. El vivero, está al
lado estación Renca.
20 junio

Row.]

d-

'

MODELO 5.WS65
VALOR
¿t. £> O O.

ARBOLES,

níjíKERIA MACK, CONCEDE
lOS,’-.seis meses. San Diego
fátX-Telefono 86667.
27 jun.
SUS MAMELUCOS V GÜARuapolvos, cómprelos directamente rabrica. Bascuñán 91.
------8 Jnio.
SASTRERIA LA MENDUCINA
concede créditos San Diego 255.
Telefono 66665.
13 junio
390, trajes, ABRIGOS, FOGuendelman, sastres.
Plcso S52, lado Teatro CauI»”'1'»".
23 junio.

CRIADERO ARBOLES FRUTAles ‘El Progreso”, La Cruz, ofre
ce sus grandes existencias selec
cionados entre las mejores va
riedades: Almendros, Duraznos,
Damascos, Cerezos, Manzanos
Perales, Chirimoyos, Olivos, Na
ranjos, Limoneros y otros, todos
injertados. Plantas sanas v bi’n
ramificadas. Calidad y garantía
Plantas frutillas, grand’, colorada
*tf.Ba <?ruz- Champas espárragos
d Argf ntejil temprano y blanco,
grueso, de Alemania para plan
taciones industriales. Denósito
ventas: Juan Wnlle, Santiago
San PabJj 1038. Casilla 3200. Te
lefono 60725.
io junio

PIÑOS MACROCARPAS DE 60
PENSAMIENTOS DOBLES,
centímetros en maceteros. Avda. vendo
25 mil plan titas. Avenida
Cristobal Colón 2685, Los Leones. M. Montt 1079, Providencia.
7 junio,
8 junio
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c°stará un térno
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t?i5re medída en casimir imporc"Sastrería Arauco; San J
971.
30 junio d ; cc<»f
. pid*
mendros; Manzanos ^qu,s’ AIi
Maíí^¿ Ee^¥
CASIMIRES NACIONA■ 9, F<*
les, desde $ 25 metro, im6
portados, S 55 Depósi
to directo de fábrica.
_
2299, esquina «Ser.8’” Dle«°
Alameda 2783.
29 Junio.
I® Jun.

ir

b^,S„TRERIA SALAZAR, CA•, n,ñ°s- Extenso surtido.
cl'8á”te Precios incomPrtlbks Vlslt-la. Alamedn 2783.
j-f-—__
29 Junio
eh.?..Tia;RlA “RHODE’C HEifeta 7A6brÍE°S- dCSdC * 16°-

S‘)JrJJERIA MODERNA” Mi
li, 1 T?Pll2*iJ. Copiapó 1057. te
lefono 51018. Ofrece temos, abríLn e spbj cmedidas, entregados
n 5 100 y 15 semanales.
6 Julio.

I
re

I

a

tÍ™1BERIA “UA ELEGANCIA”

nos y Abrigos sobre medida,
con grandes facilidades pago.
san Pablo 2585.
22 Junio.
-______
¿A15lABALLERO NÓ BOTE SU
bX 7erA!:DMánde,° a Chaca’
nnX7 A-,Andera 769, quedará
nuevo. Aplanchados, $ L50.
--------l.o jul.

PLAN

TAS Y FLORES

aim

1734.

SASTRERIA CHESTERFIELD,
ernos, abrigos,
confecciones
Para caballeros y niños. Créditos.
San D,to 63.
10 Junio.
SOiUBRERERÍA FUÉNTEALBA.
'ial,ie Central 86. Teléfono 67130.
Aplanchados, limpiados químieos y a vapor. Teñidos y zurcídos invisibles de temos y sombrer°s.
o jnio.
SASTRERIA EL CREDITO
n«UeV»’ eP.tre&a tornos y abrigos
PablnfM?tdades de paff0' S*n
ab,°
19 junio

on,M. Paitos, c^^anPdaria?“;

NECESITO PLANTA ALCAchofa. Puente 617.
CRIADERO SEMILLAS DEL
Eais, fabrica de maceteros. Haas, arvejas por mayor, menor.
Almacigos, hortalizas, jardín.
Papas de flores, fresones, fruti*“?> j alcachofas,
espárragos.
Atiendo pedidos provincias. Mer
cado Central.—Rosa Suazo.
8 junio

). Rosii

1UJ INDUMENTARIAS

Luco, Braumüllerj Lorca Ltda

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

e
el •
al

VENDO DE OCASION 2 CALIfonts. Vesuvius otro calentador co
rriente, 2 cocinas económicas, 1 1
cocina a gas y un cilindro para 1 i. £u
agua caliente. Ran?agua 11.
i, taqql
7 junio
rafia, fil
■MOLINILLO. CAFE, BALANZA
platillo, vendo. Avenida General
Velasquez 50, casa 3.
^auinei
BAUL ROPERO, IMPORTADO,
vendo. Alameda 287.
7 jun.
BALANZAS Y ROMANAS DE
ide-, á
todas clases. Pitronello y Cía
t<
comen
Exposición 560.
6 Julio.
vi

¿ÍUL)

CAons

rio, Its

CONTRA
REUM A T I S M O.
¡¡Obleas Chinas Li-VVu-Patü
1
24 junio
ALAMBRE
NEGRO
USADO
vendo. San Alfonso 34.
,
VENDO MAQUINA DE CLA
VOS. , San Alfonso 34.
7 Jun.
COMPRÓ ALAMBRE USADO.
San Alfonso 34.
•

CON UNO DE LOS MAGNIFICOS RECEPTORES

>950, GRAN LOCAL APROPIA| do fábricas, bodegas, industrias;
etc. San Francisco 610.

teneci

POLLITOS RHODE ISLAND.—
Anote con tiempo sus órdenes
para próxima temporada. Cria
dero Rhode Island, J. P. Alessandri 424, teléfono 43207.
28 junio
VENDO PERRO POLICIAL.
Santa Filomena 290.
8 jun.

RODADOS EN GE
NERAL

LOCALES Y OFICINAS

X "BARROTES Y COJ
MESTIBLES :

1 O X AVES. ANIMALES
lOj
Y TALAJES
1

7 Jun.
TOCORNAL 557, ALTOS. PENsión, regio departamento o pieza.
Edificio moderno, cerca Alameda.
9 junio
CASITAS TREZ PIEZAS, SERvidos, murallas enyesadas, muy
higiénicas, arriendo. Esperanza
1320.________________ 8 Jun.
S 500 CASA NUEVA. DOS DORQUEDADES
mitorios .toilette regia, hall, co
medor. servicios, garage. Sin ga
rage S 450. San Isidro 1060
ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 Hí
9 Junio. 350, COMODO LOCAL, DElales, macizas, grabadas, desde
pendencias, muy comercial. San
99 par. San Diego 780. Relojería
Francisco 616.
Sportman.
i.o Julio.
y PIEZAS
¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS,
Fábrica Sostín. Nueva York 66.
11 Junio.
¡¡ORO!! JOYAS. PLATA, Mo
nedas antiguas, necesitamos, pa
gamos precios increíbles. Ban
dera 152.
20 jun

íj

DE LIEnrique
3 Julio.

PAPAYA "BROACWAY” SIEMpre la mejor. Comerciantes re
partidores, buenos descuentos.
Teléfono 51833.
13 junio

CARGO Y ARREGLO BAJErías, S 150. Se prestan baterías.
Morandé 894. Teléfono 63608.
12 Jun.
REPUESTOS PARA FORD. Ju
lio Aguirre Ossandón. Delicias
2370. Teléfono 69842.
7 Junio.
COMPRO TODA CLASE NEUmáticos usados. Teléfono 50594.
Diez de Julio 1340.
11 Jun.
PINTURA, DESABOLLADURAS,
tapicería, mecánica, todo perfec
to, económico, garantido
San
Antonio 796.
12 Jun.

ARRIENDOS

plan-

TAS Y FLORES

N ARAN J OS,
LIMONEROS,
olivos, paltos, cerezos, perales,
damascos, duraznos, almendros,
kakis, ciruelos y toda clase fru
tales y forestales; tierra de ho
jas maceteros, ofrece Jardín
Linderos: Bandera 650, entre
Rosas y Santo Domingo
24 junio
SEMÍLLÉRIA
valenzuelá;
Mercado Central, ofrece papa®
de flores, jacintos, nardos, ra
núnculos, gladiojas, etc., almaci
gos flores y hortaliza. Despachos
provincias. Catálogo gratis.
8 junio

¡¡¡CASA REAL!’! ORO, JOYAS,
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas. Transformado
nes. Compañía 1025 (frente
Teatro Real). Teléfono 65855.
8 Junio.
BOLETOS, JOYAS, BRILLANtes compro. Nueva York 25, cos
tado Club Unión.
26 Junio.

r>X
Z)

arboles,
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HOY, GLORIOSO
ANIVERSARIO DE
LA TOMA DE
ARICA
Nosotros, los veteranos del

K ayer ha traído
r
|“A v terminante
<os ataques que
dan
Gobiern°’
-wK
P ser general
el causan¡^presión
exLWl por el país,
lugar, queda en
^Ksa depresión no
Wf relación con
atribuir toda
oXo.es al Gobierno.
1 Leon general de
Jles mejor, ello « de'Bones que se pro
i país desde hace
5 y que son una
¡de sus caractelsU posición geo'Ai Mus riquezas pro" muchos otros facto‘MMjjndependier.tes de
e
de un gobemanmuchos los años y
que se necesitan
■\ jsformar sustancial/ ||fe país, como induI | te necesario; pero es
' a t0das luces injusto
cuenta de un solo
1 ‘ lo que no es sino el
r i todo un pasado ds
ÍjEstj
10 ha
ha hecho
hecho ininOBrzos Por estimujó.'las actividades del
Hado en que éstas
^Encontradas, al asuS|' |||r el Gobierno del
■M^^Kr Alessandri, no
¿Bniás desventajoJlBenia de atravesar
) IB) periodo de agiI [de verdadero desgo^Bue las corrientes
apolíticos sin freno
•^disputado el Poder
^''Jm¡a contemplación
intereses vitales del
B que la economía
B viera empobrecíanzas nacionales
Sjorgar.tización, las
el comercio abá
is las actividades
m un verdadero
ido a la descona la intranquilidad.
se une que el Fisco
¿promises por más
Blones de pesos y
B de un cálculo de
Bco mayor de 500,
Bá el panorama de
B el actual GobierB al asumir el Po-

gran dia, en que el valiente
coronel don Pedro Lagos em
prendió el ataque, al amane
cer, en forma sorpresiva, del
Morro de Arica, con un resul
tado maravilloso. Esa bata-,
Ha es uno de los actos más
gloriosos del Ejérci-to chileno,
v en el que los peruanos ma
nifestaron su valor v patrio
tismo, ya que Bolognesi
ofrendó también su vida, rin
diendo así honor y gloria a
nuestra hermana de hoy.
Con razón, peruanos y chi-'
lenos desean que algún día ’
se levante en la cumbre del1
Morro un monumento a .
Cristo Redendor, que muestre
al caminante el abrazo es
trecho e indisoluble de am
bas naciones, y que sirva a
las nuevas generaciones co
mo faro luminoso que alum
bre el camino de la paz y lar
confraternidad americanas.
Hoy izamos en el Cuartel
de Inválidos y Veteranos del
79 nuestra bandera con los
honores de ordenanza, y a
su lado, flameantes, se po
drán ver los estandartes del
Perú v Bolivia, nuestros her
manos de hoy. En seguida se
leerá la hoja de servicio de
4 veteranos que viven ei»
nuestro Cuartel v que parti
ciparon en este brillante
hecho, obsequiándoles el Co
mando un modesto recuerdo.
Ellos son: señor Narciso Bra
vo: hizo las tres campañas
completas, tomando parte en
9 acciones de guerra; señor
José Luis Gutiérrez: hizo las
tres campañas v tomó parte
en 9 acciones de guerra; se
ñor Augusto Fuentes Gonzá
lez: hizo las tres campañas
y tomó parte en 8 acciones
de guerra; señor Angel Valdés: hizo las tres campañas
v tomó parte en 7 acciones
de guerra.

palpable, quien sabe si aún

B1 escatimado sa- más legendario: el de la on
Ba realizar la obra da misteriosa que, como un
Bir al país, a pe- relámpago, rodea la superfi
Bosición tenaz, sise irrazonada de los
e izquierda. Los eso han sido perdidos.
B cesantía, la pro
ba cobrado confianBa provocado la
B capitales nuevos
Blades industriaBacimiento del es■hpresa. Los suelBos han expertBisiderables alzas,
Bmentado el poder
'a de la población.
Bzas fundadas en
ffipy todo hace preB vida económica
^ghrá su curva as-

[das ocasiones, y
[contrarrestar la
kanizada en el inPs grupos interepprestlgiar al GoI Uegado al país
lulados en el exF entidades res
te analizan fríaPdices principales
Rón general de
R oportunidad, es
[ente de Comercio
Unidos el que se
pore la situación
Pa luz de los ma[ndcios de inforptadistica de los
Pinicos de¡ Go|al.
Pdio anual sobre
I entre Estados
pile, dice que el
f el más próspero
r País desde 1929,
I cifras para detestimonio imJff.ue se trata de
íUBFa- de Estado cuse emiten sijg’pB.^6 de cifras
controladas.
isWjB)ra de gran pres*’.JBe?e servir de esIsiquier Gobierno

tierno debe seniamente recon‘ai;' 7^0 -ea a ab°r reaW ,corno se ve, ha
.0. llet0 éxito.
la mejor .resQue diariamenJ la obra del Co
rn lia seguido dereJ11 Wla >a finalidadtó
i
í
IJ
«

a que se trazó el
’ Alessandri al
l(ler. sin desalen15 ataques y las
“‘Mo solamente
? Conocimiento
»Pública.

CONCEPTO ECONOMICO
DE LA PREVISION SOCIAL

Señalamos anteriormente las
dos etapas en que se divide la
obra social del Bxcmo. señor
Alessandrl. La primera que comienza en 1920, se caracteriza,
eegun dejamos demostrado, por
su aspecto jurídico social, y ]a
segunda, que coincide con la ini
ciación de su segundo periodo
de Gobierno, por su carácter
economico-social.
Dentro del conjunto de dispo
siciones que comprende esta se
gunda etapa, se destacan princi
palmente las que tienden a la
protección de la infancia, algu
nas de las cuales no han sido
todavía despachadas por ei Con
greso, y las que se refieren a la
defensa del individuo como fac
tor de producción y de consumo
y como núcleo activo de la raza.
La más importante de estas
leyes es, sin duda, la de Medi
cina Preventiva, recientemente
promulgada y cuyo Reglamento
acaba de dictarse.
Hasta ahora la medicina sólo
tjabia tenido una finalidad cu
rativa e individual, aún dentro
de sus formas de previsión y de
salubridad colectiva.
La organización hospitalaria y
las medidas de profilaxia y de
curación, tendían a atacar el mal
cuando ya tenía el carácter de
enfermedad o epidemia.
“La Medicina Preventiva, como
dice muy bien el mensaje en
viado al Congreso por el Gobier
no. ha dejado de ser medicina
individual para hacerse medicina
social y busca en la función des
empeñada y en su economía probia, los elementos patológicos que
han de transformarse más tarde
en enfermedades incurables, rui
na para el hombre y carga para
la sociedad.”
Se trata, ahora, de prevenir y
no de remediar. La estructura
ción toda de la Medicina Pre
ventiva tiende a crear, por medio
de las Cajas de Previsión, un
ENRIQUE PHILLIPS organismo vivo y activo cuya fi
nalidad consiste en libertar a los
Coronel en Ret. y Cmdte. individuos
que, por herencia, por
del Cuerpo.
debilidad endémica, por falta de
alimentación o de higiene, o por
exceso de trabajo, están propen
sos a caer prisioneros en las ga
rras de la tuberculosis, de la lúes
y demás plagas que afectan a
nuestra raza.
Saltan a la vista las ventajas
D’HALMAR EN LA RADIO económicas que representa, para
la colectividad, este sistema de
prevención sanitaria.
El costo de un hospital para
ATIGADO, pero no enfermos, es, desde luego, mu
satisfecho, de viajar cho más elevado por la índole
sobre “la onda amar misma de sus instalaciones, que
ga", el navegante de el costo de un preventorio, de
las largas travesías ha des igual capacidad, para el descansó
cubierto, para correr sobre y robustecimiento de debilitados,
el vasto mundo, otro barco que no padecen todavía de nin
más etéreo y fugitivo, menos guna enfermedad, propiamente

-ablegráfica de 79. no podemos olvidar este
¿AónI cal
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(AL MARGEN DEL MENSAJE PRESIDENCIAL)

No se ha escapado a la aguda
penetración del actual Ministro
de Salubridad, Dr. Eduardo Cruz ¡
Coke, profundo y constante ob
e Ka,lia han «íuido servador de la realidad social. ¡
una política análoga a ia de
de este aspecto importante del pro
Alemania en, esta: materias, co blema.
mo lo demue-tra la interesante
Trabajador infatigable, sabe
obra del profesor de ]a Unlversload de Lyon, Mr. Jean Mer mos que ya ha fniciado e¡ estu
dio
y pronto dará forma a un
cier, titulada: “Les Loisirs Ouorganismo destinado a coordinar I
vrieres”.
Se ve, pues, que la medicina las iniciativas de diversos ser-1
preventiva, lejos de ser una car vicios fiscales, semifiscales y
ga inútil para la economía na municipales que tienen atingen- j
cional, como pretenden algunos cía con estos problemas, en una]
espíritus obcecados y anacróni política nacional de acción social.
Corresponderá a este organis
cos, es la defensa más neclonal
y efectiva de la raza, o sea del mo no sólo hacer la propaganda
factor más importante de pro y explicación de esta leyes, sino
ducción y de consumo, y nos también arbitrar todos los me
coloca a] nivel de los países de dias para hacerlas efectivas en
la práctica, sin mayor costo para
mayor pujanza y cuitara.
Cirro está que la ley de Me-1 el Estado que el que involucran
i
en
mismas dichas leyes Tome
dicina Preventiva, piedra angu-! mossi como
ejemplo, ei caso que
lar del nuevo concepto eccnómi- i citábamos de la natalidad ile
co de ]a previsión social, por gítima. El organismo en proyec
bien que se aplique, no basta por to, indagará por medio de en
si sola para salvar nuestra ra cuestas encomendadas a los Jue
za, devolverle su prestancia e in ces de Menores, a los Inspectores
crementar su desarrollo.
del Trabajo y de las Municipa
Dentro de este amplio concep lidades, a los Oficiales de Re
to económico de la previsión so clutamiento, Maestros Primarios
cial. es los países mencionados, ey Visitadoras Sociales, las causas
el problema de la salud pública ’precisas de por que el matrimo
ha sido atacado en todos sus as nio es rehusado entre las clases
pectos. Efe el encadenamiento populares.
de medidas de todo orden, se
Y en seguida, por medio de
ha llegado, en algunos de ellos, estos mismos funcionarios,
de
hasta el matrimonio como basei ' los Oficiales Civiles y de¡ Cle
de la familia, considerada a su ro, iniciará una cruzada en pro
vez, como fundamento -del Es de la constitución legal de la fa
tado.
milia obrera.
Las estadísticas demuestran
Otro tanto deberá hacer, para
que en Chile cerca del 30 o'o de‘ citar otro aspecto del problema,
los nacimientos son ilegítimos, lo> con la habitación popular. No
que constituye un grave proble' basta, en efecto, resolver la parma para ei porvenir de la raza,• te material y económica de pono 3Ólo desde el punto de vista1 ner la habitación ai alcance de
moral o civil, si no también des’ la capacidad adquisitiva de em
de e] punto de vista biológico.
pleados y obreros, como lo ha
También este problema lo hai hecho la ley de la Habitación
abordado el Gobierno del Excmo.. Barata, dictada, también, por el
señor Alessandri. Inició, en efec• actual Gobierno; es menester ento. y obtuvo del Congreso lai señar al pueblo a disfrutar de
aprobación de una ley para pro■ esa habitación, a amoblarla a poteger a la infancia desvalida, pa■ co costo, a ordenarla y a hacerla
ra dar derecho a alimenio a los> grata, dándole un aspecto de limhijos nacidos fuera de matrimo■ pieza, de comfort y de buen gusnio y para exigirles su reconoci■ to.
de
miento a aquellos padres que no>
Sin cultura, sin hábitos
____ _ el pueblo
_____ _no
_____
estuviesen dispuestos a afrontar: _
higieD-e,
sólo no
aprovechará
de
la
habitación
que
los deberes y obligaciones que
la naturaleza les impone. "Esta se le proporciona, sino que la
es, como lo dijo con toda razón distribuirá en corto tiempo.
en su último Mensaje, una de
Podríamos señalar muchas
las leyes más avarjadas del otros puntos de acción de este
mundo; niega el estigma de hi organismo en proyecto, que pron
jos adulteririss, incestuosos y sa to será una realidad efectiva.
Pero basta con lo enunciado
crilegos y acepta valientemente
la investigación de la paterni para comprender que viene a
llenar una sentida necesidad y a
dad”.
Pero es tal la complejidad de servir de nexo de unión entre
los factores que rodean y enlazar) las diversas disposiciones de pre
unos con otros los diversos as visión económico-social, facili
pectos de estos problemas, que tándole su penetración en ]a rea
no basta la dictation de una ley lidad chilena.
ni su aplicación por los medios
R. DE LA C.
ordinarios.

II
tal. Pero este no es el aspecto
más Importante.
Supongamos que el.........
hospital y
el preventorio tengan igual ca
pacidad. Mientras el primero, ex
tremando la atención médica y los
métodos curativos, puede con di
ficultad devolver a ¡a colectivi
dad un 20 o'o de individuos ca
pacitados pata una producción
normal, el segundo, sin incurrir
en los elevados garios que de
manda el primero, puede rest’tuir fácilmente un 90 o'o de
individuos sanos y normalmente
capacitados para la producción y
el consumo, que de otra suerte
habrían ido a incrementar la el- i
fra de los hospitalizados por en
fermedades, en su mayor parte
incurables.
El innegable y poderoso resur
gimiento industrial y económico
de Alemania, que se encontraba
aniquilada, tanto en su población
como en su economía y finanzas,
a consecuencia de la guerra, se
debe a que sus dirigentes se
preocuparon, en primer lugar, de
reconstituir el factor humano,
como base de prosperidad eco
nómica.
Y fuerza es confesarlo, cual
quiera que sea el concepto que
nos merezcan desde el punto de
vista político, que lo han hecho
en forma racional, sistemática y
efectiva.
En un interesante estudio so
bre los "Elementos Sociales de
la Fuerza Alemana” publicado en
la revista francesa: “Le Mois",
resalta claramente este concepto
de previsión social y de defensa
de la raza, desde el punto de
vísta del aumento de la natalidad,
de la disminución de la mortali
dad y de la prevención de la
morbilidad, como factores eco
nómicos decisivos.
Según el Dr. Frick. Ministro
del Interior del Reich, un alie
nado cuesta a la comunidad, al
rededor de 4 marcos al dia; el
condenado por delito común, al
rededor de 3.50 marcos por día;
y el enfermo de 5 a 6 marcos
por día; Mientras tanto el obre
ro común sólo gana alrededor de
2.51 marcas, el empleado subal
terno, 3.60 marcos y el emplea
do medio 4 marcos.
No sería prudente seguir al
Ministro del Interior alemán en
todas las conclusiones, y espe
cialmente las raciales, que saca
de estas cifras. Pero es induda
ble que tiene toda ]ft razón
cuando dice que no es posible
abrumar a un pueblo con cargas
intolerables e improductivas, por
falta de estudio, de energía y de
previsión en las medidas de se
cción social.

Historia de la Agricultura
en Chile

|

En el Capítulo lO.o del Libro
I de los Reyes, nos refiere el An
tiguo Testamento el viaje que
la Reina de Sabá hiciera a Tie
rra Santa, a objeto de conocer
al Rey Salomón. Informa el re
lato que la fama del sabio mo
narca, en cuanto a su poderío
material como a la riqueza de
su espíritu, era tan grande, que
la Señora de Sabá no pudo me
nos que sentirse conmovida en
su curiosidad y en su ilusión, e
irresistiblemente empujada a la
aventura. Ordenó, pues, que se
alistara una fastuosa caravana |
que ella misma presidiría con la
pompa de su gloria regla, la dul
zura de su gesto, tendido en pos
de una dorada fantasía...
Bajo el sol del desierto, y a
veces bajo la luna y las estre
llas, la cabalgata real devoró la
inmensa distancia que separaba a]
pueblo sabaíta de Jerusalén. Lar
go viaje, en el cual poetas, mú
sicos. astrólogos, cantores de la
Corte, imponían sus artificios
exquisitos y su ciencia profunda,
para alegrar la marcha y hacer
más seguro y confiado el esfuer
zo. Y en las noches límpidas,
cuando el firmamento extendía
su dosel cuajado de luminarias,
la Reina, perfumada y bella co
mo una flor, hacíase descifrar en
los astros su destino apasiona
do. ..
El día que llegó la comitiva a
Jerusalén, la capital israelita vi
vió días de espléndida emoción.
Una multitud curiosa, de ojos
dilatados por el entusiasmo,
apretujábase en las calles, ad
mirando el magnífico despliegue
de boato y riqueza que la Reina
lontana traía al país de la ava
ricia proverbial. Cientos de ca
mellos cargados de oro y pie
dras preciosas dirigíanse a la
mansión del Rey sabio...
Los escribas no perdían deta
lles de aquel acontecimiento
magno, mientras los sacerdotes,
los doctores de la ley, trataban
de interpretar, de acuerdo con
la tradición mosaica y el anun
cio de los profetas, el significado
divino de aquella visita.
El modo cómo Salomón reci
bió a la Reina morena, nos lo
cuenta el mismo texto a que nos
hemos referido. En la magnifi
cencia de su palacio de marfil v
maderas nobles, donde los meta
les ricos abundaban como las
piedras en los baches del cami
no, el monarca hebreo acogió a
la augusta señora en noble inti
midad. Reposando sobre adora
bles tapices, entre montones de
cojines rellenos con plumas de
ibis, la charla se fué por las ru
tas de la ciencia antigua y del
arte de convencer... "Y Salo
món— dice el texto bíblico— le
declaró todas sus palabras; y
ninguna cosa se le escondió al
Rey que no supiese descifrarla”.
¡Venturosos días aquellos! La
señora escuchando la prodigiosa
sabiduría de su “héroe”: y el
entre frase y frase de
oro de los lavaderos, las es Soberano,
maravilla, detallando con mira
meraldas colombianas?
da
lujuriosa,
segura, las turgen
Y no es cosa privativa de
los Andes esa riqueza mine- cias exquisitas, las tiernas ampu
losidades.
las
líneas cimbreantes
neralógica. Las mesetas cen
trales del oriente america y duras de aquella Reina de 17
años
...
Sin
poderlo
evitar. Sa
no están plenas de meta
les. Y ahora mismo ha lomón cerraba, de vez en vez,
abierto sus entrañas la sierra los ojos...

Alumnos de Minería

cie del orbe.
Y todos, en cualquier par
te del planeta tierra que se
En el Mensaje presidencial
hallen, el día domingo, a las
que don Arturo Alessandri
diez y media de la noche en
leyera
a las Cámaras el 21
puntó, pueden sentirlo arri
El más ligero examen del valle central de Chile, don de mayo último, hay párra
bar, invisible y presente, al
pequeño puerto cuya lucecita desarrollo de las diversas for de iba a surgir la cuna de la fos aue han sido largamente
se alumbra junto a los hoga mas de la economía nacional, colonia, presentaba un clima comentados, porque por su
res remotos o próximos, me formas todavía muy incipien maravilloso. Era mejor que el fuerza llamaban la atención
diante el sésamo de un boton tes en casi todas sus mani de Andalucía. Muy superior v provocaban ya la critica,
ya el aplauso. Pero como es
mágico v de unos números festaciones, si se las compara al de la vieja Castilla. A cual condidos,
debiendo esforzarse del ángulo norteoriental de
con las de otros países del quiera de España. La tierra
cabalísticos.
uno para notarlos, había Venezuela, encontrándose en
misma
superaba
eni
abundan

continente,
sugiere
una
ob
Como los espíritus que ha
otros
pequeños
y elocuentes, ella, con abundancia que
cia. Un grano arrojado al
a Sud Africa, innume
ce va mucho tiempo desen servación que cada vez se va surco
en cente que incluyen, a pesar de su bate
carnaron o que todavía no confirmando más a medida nares. fructificaba
aparente
pequeñez,
una enor rables y enormes cantidades
De
ciertas
especies
ve

de diamantes, que han de
descienden al plano mortal, que se adentra en su estudio. getales era dable obtener do me importancia.
únicamente puede escuchár Es esta observación la de que
Uno de ellos, éste, tan sen rrumbado los precios de esas
cosecha. Las heladas no
piedras-principes en los mer
sele la voz, una profunda voz la agricultura ha sido para ble
cillo y al parecer banal:
de resonancias sin limite y Chile la industria de más lar mataban con su cierzo las
Escuela de Minas de Anto cados tradicionales de Holanda y Bélgica.
sugestiones potentes, matiza ga resistencia, la única, que pomas. Sólo eran temibles fagasta. 312 alumnos.
das con sabiduría. Quedan en aún en las peores épocas, en los ríos con sus avenidas de
Escuela de Minas de CoUn ingeniero brasileño, que
la sombra 4V apenas pueden la de mayores crisis, ha dado las lluvias de invierno que se piapó, 300 alumnos.
presentirse, en no se sabe al país el tono de su econo llevaban las tierras cuajadas
Escuela ,de Minas de La conoce todas las explotacio
nes mineras en Sud Améri
qué lejanías recónditas, los mía, de su progreso y aún su de esperanzas, o aquellas Serena, 265 alumnos.
ca. acaba de declarar que la
blancos caracoles de su cabe organización social. Ha de otras avenidas veraniegas de Total: 877 alumnos que cur_
llera. la capa de pliegues terminado en la época colo esos mismos ríos, que se des san en 1937 en las Escuelas parte mineramente explota
caballerescos, caída al des nial un tipo de aristocracia peñaban sobre el valle en la de Minas del país. Repitá da no llega al uno por cien
gaire o ampliada como una rural sumamente original, época del deshielo cordillera moslo: 877 alumnos cursantes mil. Lo cual quiere decir
vela y acaso también el hu con cierta similitud con la no como un torbellino enlo en las Escuelas de Minas del que. probablemente, se podría
multiplicar enormemente la
mo de la pipa alzado sobre aristocracia inglesa del siglo quecido. Desde que el con Norte del país.
actual riqueza minera ameun horizonte marino.
xvm, como expresión de una quistador de la época de Val
Chile
—
toda
la
América
—
divia,
de
Villagra,
y
de
Qui

Todo eso y muchas otras casta dueña de la tierra y
Pero faltaban técnicos. No
un pan gigantesco de me
cosas evoca d’Halmar, el Al dentro de ella de un número roga, comprende que el suelo es
tales. La Cordillera <íe los había más que adicionados.
mirante Fantasma, el viajero de individuos, primero aborí de Chile es pródigo y gene- Andes
Y
pocos. Y sin medios. Y
ofrece
cada
día
una
de la India fabulosa, el ami genes encomendados y más ro-so, se produce en él una novedad más sorprendente. caídos tantas veces victimas,
go de Loti. el huésped de tarde inquilinos obedientes, transformación singular. Qule Cobre, salitre, oro. plata, pla no de los crueles peligros de
Stambul, el hombre que supo que han decidido las luchas re la tierra con amor y se ra tino, fierro, plomo, estaño, las altas cordilleras, sino de
fijar con palabras de tem electorales de la República. dica en ella para cultivarla. tungsteno... Pregúntese, no su propia ignorancia.
blor v suavidad “La Sombra Lo propio ocurría en la Ingla La pasión del oro va a des- lo que hay. sino lo que no
Faltan técnicos ganosos
del Humo en el Espejo”, y terra del siglo XVm, en l°s aparecer. Valdivia es el pri- i hay. en este enorme espina de hacer dinero y abarrotar
cuyas memorias despertadas condados administrados por mero que siente el encanto zo
de riquezas naturales los va
del
Continente.
Una
sola
en la noche vienen a ser nobles que ejercían sobre los de la tierra chilena y aún. el mina de plata chilena daba cíos económicos de su patria.
como otro espejo cambiante siervos el poderío ilimitado que primero percibe el pal- ; en
cinco mil millo Y. entendiéndolo asi. un Pre
por donde pasan todos los de unos derechos arrancados saje. Lo ve diáfano y lleno de nes 80de años,
de dieciocho sidente siente el vacio, ins
irisaciones de luz. En nada' peniques.pesos
nombres prestigiosos y todas
Cincuenta
años de taura Escuelas de Minas, y
de
la
costumbre
secular.
La
las escenas que pueden cau
parece evocarle el suelo na explotación salitrera produ lee. luego, a los representan
agricultura fué para Chile tivo.
tivar a un auditorio.
cían
más
de
ocho
mil
millo tes del pueblo:...
desde
los
primeros
años
de
la
Los cronistas primitivos
—Alumnos en las Escuelas
Hecha de vibraciones suti
de pesos. Y ¿qué rfo han
la única forma de darán fé un poco más tarde nes
les y de una distante música, conquista,
producido los estaños de Un de Minas: 877...
subsistencia
del
puñado
de
j
la radio no había encontrado castellanos que se atrevió ai: de esta portentosa tierra. cía. los cobres de Chuquica- JOAQUIN BLATA ALENDE.
Santiago, junio 1938.
aún su personaje, al artista emprender la colonización de , Hablarán maravillados de la mata, el Teniente y Pasco, el
capaz de imponerle un sello un país ya significado por la j generosidad de ella. Y los
frutos serán exaltados con ¡
de belleza adecuado a su di
latación indefinida: tocaba, leyenda aborigen y aún por í pasión. Aquí es el momento
D. MARIANO FONTECILLA
ciertamente, entre nosotros a la española difundida por los , en que nace la aristocracia' íiO HAY FONDOS PARA1
SE ENTREVISTO eon S. E,
d’Halmar, autor de tantas soldados de Almagro, como rural y agrícola de Chile, que
COMISARIATO
GENERAL
iniciaciones fecundas y con misérrimo, pobrísimo en oro l los vascos, dos siglos más tarEl
Ministro de la Corte Supre
ductor de una escuadrilla so y piedras preciosas y aún de, cuando adquieren la tie-1
DE SUBSISTENCIAS
ma don Mariano Fontecilla, que
ñadora. aue viene desde prin hasta poco apto para el cul- | rra de los conquistadores, ¡
formó parte de la comitiva que
En ediciones pasadas dimos
cipios del siglo, clavar allí la tivo de las tierras. Esta era ¡ contribuirían a darle una
acempañó al Brasil al Canciller
que el Ministro del
enseña de la palabra reves al ménos la opinión de uno forma perfecta. Por lo mé- cuenta deestudiaba
don
Jüíé Ramón Gutiérrez
con el Mi
tida de Imágenes y enarbolar de los compañeros de Alma nos así nos parece que se des- Trabajo
Alliende. pasó ayer a saludar al
nistro
de
Hacienda,
la
posi

el pabellón bajo el cual, en gro. Cristóbal de Molina, que prende de la obra de don bilidad de otorgar la suma de Excmo. señor Alessandri, a quien
el futuro, podrán cobijarse así se llamaba, sentó tales Luis Correa Vergara, "La S 200.000 al Comisariato Ge Informó sobre diversos aspectos
los que aman la emoción del expresiones en las páginas Agricultura en Chile", obra neral de Subsistencias, a fin de la jira.
pensamiento vagabundo pa primitivas y pintorescas de la de inmensa iruvestigación, a Je que este organismo pudiera
ra difundirlo y para difun relación de esa expedición la cual pensamos en otro ar extender sus servicios a pro REASUMIO AYUDANTE
dirse.— H. D.
que se conoce con el nombre tículo dedicarle un comenta vincias.
El Ministro del Trabajo ha
DEL M. DE DEFENSA
de “Conquista y Población del rio ya más de acuerdo con el recibido
un oficio de su colega
Perú’’. La verdad, es que si libro mismo. Lo merece por de Hacienda, por el cual le
nanifiesta
que
actualmente
no
los compañeros de Valdivia la preparación del autor y noy fondos disponibles para
Ayer reasumió sus funciones,
Con sólo
después de hacer uso de licen
sabían positivamente de la porque su trabajo constituye 3ste
objeto, por lo cual será
cia, el ayudante del Ministro de
pobreza del territorio que ve un esfuerzo serio de divulga .m posible acceder a su petiDefensa Nacional, mayor don
nían a conquistar, no deses ción científica.
;lón.
Arturo Marshall.
G. F. C.
peraban de encontrar el me
tal de sus sueños, y por mucho
tiempo pudieron acariciarlo
en vista de los resultados de
Puede adquirir ¡lo
los lavaderos de Marga Mar
ga, que rendían beneficios
NUEVA MAQUINA
apenas halagadores. Pero es
ta ilusión hubo luego de ser
desvanecida, por la realidad
brutal de los hechos. Y en
tonces fué necesario volver la
AHUMADA ESQ. MONEDA
mirada a la tierra desprecia
BASE: FOSFORO ORGANICO ASIMILABLE
da como otorgadora de rique
zas vegetales de su suelo. E1_

i SO MENSUALES

SINGER

FITINCL
■

En los caminos de la Rema
de Saba

"Sonipca. tol ■Mlunoi y,

CEKA

DA VIGOR AL CEREBRO

'

La misma noche hubo un ban
quete oficial de los más grandes
que recuerda la historia de ese
reinado. Altos varones de la teo
cracia jerosolimitana acudieron
a la mesa del hijo de David.
Manjares confeccionados por los
mejores cocineros de Oriente,
dulces y confituras de delicioso
sabor; vinos de Canaáti», dátiles
de Arabia, entremezclados con
viandas novedosas y pescados de
carne blanca, suave, cogidos en
los remansos del Tiberíades y
traídos en grandes toneles a las
despensas del Rey, impregnaban
el ambiente de un olor apetitoso
que se resolvía en un chasquear
de lenguas y un sobarse de ma
nos de los numerosos y aristo
cráticos invitados.
Se bebió largo y tendido. S?
cantaron canciones de moda.
Fué muy celebrada la compuesta
por el Rey Salomón, que tenia
por pie una frase erótica de las
civia sultanesca: mel et lac sub
lingua tua... Naturalmente, Sa
lomón la escribió en hebreo; pe
ro, a falta de pan...
Los marinos fenicios de la flo
ta del Hiram, que, a la par que
la Reina traía sus regalos de
Sabá, venían ellos, a velas des
plegadas, portando de Ophir
“mucho oro y gran cargamento
de madera ■ de brasil y piedras
preciosas”, perdieron pronto la
cabeza y se dieron a cantarle obcenidades a las odaliscas de Su
Majestad; entre otras, la copla
aquella de:
¡Ay ba! ¡Ay ba!
¡Ay Babilonia que marea:
¡Ay ba! ¡Ay ba!
¡ Ay. vámonos pronto a Judea!...
Salomón plegó el entreceño y,
antes que las odaliscas le juga
ran una mala pasada, se puso
furia, les lanzó una serie de im
pertinencias y, por último, les
dijo que se fueran todas a la
misma... parte de donde habían
venido; es decir, al harem.
Para componer los ánimos y
hacer una verónica al mal ra
to. la Señora de Sabá bailó una
danza etiópica, muy sensual, que
mereció grandes aplausos de la
concurrencia. Y un beso d3 Sa
lomón.
Este beso fué el que perdió a
la pobre Reina. Beso sabio, del
cual descienden, en línea direc
ta. todos los Emperadores de
Etiopía, incluso el actual, que
llora en el ostracismo la tragedia
de su patria estrangulada...
Ahora dirán Uds., ¿a qué vie
nen tales consideraciones?
A casi nada— responderemos
nosotros.— A que unos pobres
exploradores, encabezados por
el conde Byron de Prorock, y que
se dan el pomposo nombre da
arqueólogos, se han puesto a
buscar en los desiertos de la
Arabia las antiguas huellas que
que llevaban a la ciudad sabaíta.
Soberbios de orgullo académi
co. estos miserables hijos de la
ciencia positiva creen que verán
coronados sus esfuerzos por el
éxito.
¡Pobres ignorantes! Como si
los caminos de la leyenda, del
ensueño, pudieran ser transita
dos por otros mortales que no
fueran los locos y los poetas.
A. I.

El Canciller señor Ejercicio ilegal
Gutiérrez reasumió de profesiones
ayer sus funciones será sancionado
A mediodía informó de La Dirección General
tenidamente a S. E. so de Sanidad procederá a
bre el desarrollo de la aplicar las disposiciones
del Código Sanitario
jira
LA SITUACION
FELICITACIONES
En la mañana de ayer reasu
mió sus funciones el Ministro
de Relaciones Exteriores, don
José Ramón Gutiérrez Alliende.
que llegó el domingo de regre
so de su visita oficial í*(1 Brasil.
Le hizo entrega de la Cancille
ría el Ministro de Educación y
Justicia, don Guillermo Correa
Fuenzalida, que lo reemplazó
durante su ausencia.
También reasumió ayer sus
funciones el Subsecretario de
Relaciones Exteriores, don Ger
mán Vergar.?, Donoso.
Tanto el Canciller señor Gu
tiérrez oomo el Subsecretario
señor Vergara Donoso y los Se
cretarios señores Alejandro Ber
trand y Horacio Suárez, reci
bieron ayer los saludos de di
versos funcionarios de la Can
cillería.
UNA ENTREVISTA CON S. E.

La Dirección General de Sa
nidad
se encuentra vivamente
:
empeñada en que numerosos mé
dicos - cirujanos, farmacéuticos,
médicos veterinarios, cirujanos,
dentistas y enfermeras, regulari
cen su situación legal para el
ejercicio de la profesión, por
cuanto actualmente son muchos
estos profesionales, que sin ha
ber recibido sus títulos de la
Universidad de Chile, están ejer.ciendo la profesión.
La Dirección General de Sa
nidad procederá a aplicar enér
gicamente las disposiciones del
artículo 21Q del Código Sanita
rio que sólo permite el ejercicio
de dichas profesiones a los que
estén en posesión de los respecti
vos títulos. Si los profesionales
que se encuentran en la situa
ción a que hemos aludido ante
riormente. no regularizan su si
tuación en el curso del presente
mes. serán sancionados de acuer
do con lo dispuesto en el Código
sanitario.

A mediodía, el Canciller señor
Gutiérrez Alliende, sostuvo una
entrevista, que se prolongó por
más de una hora, con^l Excmoseñor Ales?.?<ndri. a quien dió
cuenta detalladamente del des
arrollo de la jira de la delega
ción chilena por los países del
Atlántico, así como de los con
venio? que se firmaron con el
Gobierno Argentino, sobre in
tercambio intelectual y de las
gestiones que se realzaron pa
ra el nuevo tratado de comer
cio con el Brasil.
Según se nos informó, en est.-g oportunidad el Primer Manda
tario felicitó al señor Gutiérrez
Alliende por la brillante actua
ción que le cupo desarrollar a
la delegación chilena que presi
dió.

CONSEJERO DE LA EMB<
EN BUENOS AIRES
Se no6 ha informado que don
Sergio Montt Rivas. Primer Se
cretarlo de nuestra Embajada en
la Argentina y que últimamente
desempeñaba en el carácter de
interino el cargo de Consejero,
ha sido designado por nuestro'
Gobierno para que continúe des
empeñando en propiedad ese
cargo.
en
exención
a
la
labor que le ha tocado des
arrollar en la vecina república.

UN LIBRO SENSACIONAL PARA LAS
PERSONAS QUE MEDITAN
H

La Gran Pirámide de Gizeh”
por don

LEONIDAS

PÉREZ.

EDICION LIMITADA. — PRECIO: t W.

En venta: Librería Universo— La Anticua Librería Tornero. —
Librería Saivat, y en Ahumada 13&.

SECTOR

PROVIDENCIA
LEONES.

120.000.— AV. ROMAN DIAZ,
próxima
Providencia, casa en
perfecto estado, un piso, 11 x 35
metros. Recibos, escritorio. 5
dormitorios, chimenea, baño com
pleto, terraza, patio con árboles,
etc. Tiene deuda—Ossandón.__
140.000.—EN LAS INMEDIACIOnes del Stade Francals. chalet
moderno. aislado, construcción
muy sólida. Recibos, escritorio,
chimenea, 4 dormitorios, baño
completo. Jardín, arboledas fruta
les ' entrada de auto. Deuda,
4.50O.—Bandera 168._________
145.000.—AL LADO DE LYON Y
Bilbao, chalet recién terminado,
dos pisos, aislado. Recibos, escri
torio. chimenea, 3 dormitorios,
baño completo, Jardín, terraza,
subterráneo v entrada de auto.
Deuda. 73.000.—Ossandón.
180.000.— CHALET TER.MINANdosc. al lado de Pedro de Valdi
via. 2 cuadras de la plaza. Cons
ta de 4 dormitorios 2 baños com
pletos, recibos, chimenea, termi
nales de la calefacción central
Instalados. terreno para Jardín,
enarada de auto. Deuda, 100.000.
Bandera» 168._______________
180.000.—AV. MARGARITA, INmediato Los Leones, chalet con
calefacción central, rodeado de
1.0(10 metros de Jardín y árboles
frutales. Cuatro dormitorios, ba
ño instalado, recibos, escritorio,
dependencias y garaje. Deuda,
65.000. —Ossandón.
185.000.—AV. VILLASECA. Próxi
mo Providencia, chalet moderno
do« pisos, aislado. 600 metros de
terreno, calefacción central y
parquets. Recibos, escritorio, chlmenen. terraza. 4 dormitorios, 2

LIQUIDACION

OPORTÜÍ.
OFRECE Vr- R DADERAS
SECTOR .MACUL
, cocina,
eoclnu. juiuni.
.tardill «..MW*.- ----- ds. un Pl»»..’ffi1? &ndenelM
SECTOR MACUL
parrón v entrada de auto. Deu
instalados, Jardín, garaje, pendencias. Jardín, pérgola y ga-

baños
etc. Deuda, 90 000.—Bandera 168.
220.000.—AV. CONSTANZA, INmedlato Providencia, chalet mo
derno- rodeado de 1.800 metros
de Jardín y árboles frutales. Cin
co dormitorios, 2 baños instalados,
amplios recibos, chimenea, cale
facción a gas a eléctrica, bodega
para vinos, garaje, etc.—O‘sandón.__________ ,_____________
260.000.—AV. LAS VIOLETAS,
inmediato Lyon. chalet moderno,
estilo “Tudor”, rodeado de 673
metros de Jardín y árboles fruta,
les; calefacción central. Recibos
escritorio, chimenea, gran terra
za, 4 dormitorios con closets. 2
baños completos, dependencias,
subterráneo y garaje con pieza
para chofer. Deuda, 75.000.—
Bandera 168.________________
295.000.—MARIA LUISA SANtander, inmediata Av. Cóndell,
residencia recién terminada, tres
pisos, calefacción central, 4 dor
mitorios. 3 baños completos, re
cibos. chimenea, escritorio, te
rrazas, dependencias, garaje, pie
za de guardar, etc.—Bandera 168.

SECTOR ÑUÑOA

120.000 —AV. MANUEL MONTT,
al lado de Irarrázaval. bungalow
moderno, perfecto estado, rodeado
de 420 metros de terreno. Reci
bos con parquets v chimenea. 4
dormitorios, baño Instalado, de-

Carlos
MODAS, INTERES
PARA EL

raje.
Ossandón
~
’* —"
" "L
135.000.—JOSE
INFANTE,
eí quina, próxima Irarrázaval. dos
casas moderaos, altos y bajos
Independientes; construcción de
concreto y ladrillo. Deuda, 70.000.
—Ban derá 168.
..
145.000.—PROXIMO PEDRO DÉ
Valdivia e Irarrázaval, chalet mo
derno, rodeado de jardín; 172
40 x 28, 50 metros. Recibos, o
dormitorios, baño Instalado, clo
sets, dependencias, patio y en
trada de auto. Deuda, 70.000.—
Ossandón.__________
150.000 —LADO \V. m'ANUEI.
Montt, próximo Irarrázaval, casa
modernizada, rodeada de 1.200
metros de Jardín y árboles fruta
les; perfecto estado. Amplios re
cibos. gran hall, 5 dormitorio1baño Instalado, dependencias y
garaje. Deuda, 26.300.—Bandera
168.
200.000.—AV. MACUL. ESQllNA,
próximo Irarrázaval. chalet moSern, rodedo de 717 metros de
Jardín; construclón muy sólida.
Recibos. 5 dormitorios, 3 toilettes
instaladas, dependencias, subterrá
neo y garaje. Deuda, 84.000.—
Ossandón.
________________
220.000.— LADO Av. MANUEL
Montt. próximo Irarrázaval, cha
let moderno, muv bien tenido, ro
deado de 1.200 mts. de Jardín;
calefacción v parquets. Recibo?,
escritorio. 5 dormitorios. 2 toilet
gates Instaladas, dependencias ,rv g=
rage. Deuda 100.000. Bandera 168.

HOGAR
111
i
BLUSAS DE SEDA, ROPA INterior, damascos, paños de la
na, algodones, etc. Vicuña Mac
kenna 143.
12 Junio.
¡¡ABRIGOS FINOS!! CON pie
les o sport, en telas importadas
variedad modelo’. Precios in"Modelo Europeo”.
competibles. Vicuña Mackenna
De JOSE MEDVINSKY
143._________________ 7 Junio.
¡ ¡MEDIAS SEDA NATURAL í
de hilo; importadas, finísima
calidad, precios bajísimos. Vicu
ña Mackenna 143.
7 Junio.
¡¡CAMISONES, CAMISAS DIA,
calzones, cuadros, etc-, en finí
30 junio sima gamuza liviana, abrigado
ra especial para invierno. Vicuña
Mackenna 143.
_______________
7 Junio.
DAMOS CREDITO, ABRIGOS,
OFRECIDOS
Nutrias, A. rakanes. Trajes, Cue
llos, Zorros, Capas. Coquimbo
615. Teléfono 50734.
30 junio
SE OFRECEN DOS SEÑORITAS
que tocan guitarra, para tocar en
casas de familia en días de san
COLCHONES. REFACción domicilio. Fábrica.
to o fiestas. Dirigirse: Andes
4659, M. V.__________§ Junio.
San Diego 9. Diez metros
Delicias. Fono 86259.
ALEMAN, REGULAR EDAD,
30 Junio.
fie ofrece para garzón comedor,
camarero hotel, nochero, porte
ro. A. P. Marambio 20.
8 jun.
ATENCION SEÑORA! ABRIGOS
de alta calidad ofrece Maison
Cecil. Brasil 27 1. Precios mó
«J 1 A
EMPLEADOS
dicos, Facilidades de pago.
_
14 Jnio¿ L)
BUSCADOS
SEÑORAS, ANTES DE COMprar sus pieles, visite la Fábrica
de Mme. Nelly, trabajos esme
rados en curtidos, teñidos, con
PROFS PART.
fecciones, surtido en cuellos y
adornos al gusto del cliente. Pie
CONTRA RESFRIOS. ¡OBLEAS les nacionales e importadas.
Chinas Li-Uu-Fatl:
24 junio Precios bajísimos. Portugal
- . 442
.
al
444. Tel. 68571.
"7 Junio,
' '
SEÑORITA ESCRIBA RAPIDAmente máquina, necesito, llamar
fono 68800.
CONTRA DOLOR DE MUELAS.
SECRETARIA EXCLUSIVA NE- ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü
cesitamos. Ahumada. 71, segun _________ __ _________ 24 junio
do B.
CUELLOS DE PIELES, NEgras, realizamos, 50 c)u. Fábrica
Echeverría 1027._________ 9 jun.

r' ' 2'

*7AVMPLEflD0S

SECTOR GRAN AVENIDA

da 23.000. Ossandón._________
55^00.— Av. BERLIN. PARADEro 9. bungalow moderno, cons
trucción de ladrillo: 13x70 mts.
Recibos. 3 dormitorios, pieza de
baño, dependencias, lardm v ar
boleda. Deuda 37.000. Bandera
168._________ _________ ______ _
65;000. PROXIMO A LA GRAN
Avenida, paradero lb. bungalow
moderno, rodeado de 1.000 mts.
de jardín v árboles frutales, ^e
compone de 3 dormitorios baño
instalado, recibos dependencias,
patío, gallinero, etc. Deuda 36000.
Ossandón. _____ __ ____ _______ 95.000.— GRAN AVENIDA. ESquinn, paradero 30. casa-quinta
moderna, v tres Avales de renta.
Independientes: 1.000 m~. de te
rreno. La casa se compone de ¿
dormitorios, harto Instalado, reci
bos. dependencias, lardm, ái boles
frutales, parrón v entrada de au
to. Deuda 17.500. Bmdera 168.__
140.000. UNA CUADRA Y MEDIA
de la Gran Avenida. PJ’™’}’’™ .2:
chalet moderno, rodeado de 1.500
mts. de jardín: construcción de
concreto v ladrillo. Recibos, es
critorio. 3 dorniitoírlos, baño Ins
talado. dependencias, parrón, hor
talizas, etc. Deuda 40.000. Ossandón._____ ______ ____________

e >7\MUDANZflS Y
Z / J
TRANSPORTES

FLETES. MUDANZAS, DENtro. fuera ciudad, seriedad abso
luta. Teléfono 51620. 10 de Ju
lio 440-B.
11 Jun.

patio. Bandera II
fr ,,E
| .18.000.— I,Qí!!í.1 bíén tenida, nn
¡ Loreto, casa muy
6 5 dormí-

80,000.— ENTRE BB
ria
Santa Marta. 3
moderna, un
za Bnoiiedano CTl“clD0S, .1 dorplso. 8X10 mts. «'f d ,lepend“S"^’’- aa -\,S8 >n'-

m”. 'dcX 84.000.J>SS<^'¿_
5^00^o°J£íét;'blénL ten’"”
Oe Fio Nono, cñ»l«
, (o|le(_
dos pisos. 3 dorraltori Mcrltorlo.
tes
,
.
garage
ron
(lependenctas, jardm | r fcuda.
pieza pata cliorer.
Bandera
—-- ..-rTTTv
Bandera
, sutiterranro.

,

dón.__________________ _______

SECTOR CENTRAL

talSECTOR BELL ’’“STA - RECOLELADO DE
— AL —
35.000.— AV. TRINO. PARADERO
.___
TA -_______ _ 80.000.
Mackenna. próxima a
24. casita
en buen estado, un Pl..
m2. Cinco piezas, baño. SMOiT— MONTEVIDEO. TBOXIso, 731»
7¡

I
V1CÍ-ÑA 1

Fgpi n der a

Ossandon G

TOTAL

A precios nun
ca vistos de
todas las existenclas de la
FABRICA D E

26,000.— LOS CORTECES. CASIta quinta. 800 m2. (Inconclusa).
Recibos, un dormitorio, pieza de
baño, dependencias, jardín, arbo
leda frutal gallinero y parrón.
Deuda 3.500. Ossandón._______ _
YO.OOO— Av. LAS ACACIAS. I’KOxima Av. Macui. casa moderna
un piso. 7x32 mts. Recibos, 2 dor
mitorios. baño instalado, depen
dencias. jardín y gallinero para
200 aves. Deuda 25,000. Bandera
168.______ __ ___________ ___ _
125.000. EXEQLTEL FERNANDEZ.
Inmediato Los Castaños, bunga
low moderno. Ubre de contribuclones, rodeado de l..>00 mts. dt
jardín v árboles frut’lcs. Se com
pone de 3 dormitorios, baño ins
talado. recibos, escritorio, chime
nea. dependencias, bodega v en
trada de auto. Deuda 66.000. Os
sandón ._____
sunuun
____ ,
__ ___________
_______ ____
200.000. Av. LOS ALERCES. A 300
metros del Estadio Nacional, bungalow muv bien tenido, rodeado
de 2.500 mts. de terreno. Se com
pone de 5 dormitorios, baño ins
talado. recibos, escritorio, depen
dencias. Jardín, arboIVde frutal,
parrón, piscina, garage, etc. Deu
da 69.000. Bandera 168.________

DE INTERES PARA UD
ENTRE MILES. DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS
CLASIFICADOS

íjqáMUEBLES y
¿O/MENAJES en
z GENERAL
SE REALIZA TODA CLASE
de muebles, precios rebajados.
Cambiamos sus muebles anti
guos por nuevos. Grandes faci
lidades. La Baquedano. San
Diego 1283.
30 Junio.
FAURE —UTILES Y MUEBLES
para cocina. Carmen 315.
‘EL SUR”:
FABRICA DE
marquesas, somieres, colchones,
sobrecamas, frazadas, catres, sá
banas. San Diego 1852. Teléfono 50465.___________ 16 Junio.
FELPAS PARA TAPICERIA,
enchapadura madera terciada,
bisagras de piano, tiradores, pa
tines, tomillos giratorios o tu
lipa, géneros modernos, borlones,
pergamoide satines, huinchas,
lija. Toda c ase de artículos pa
ra mueblistas, despachos a pro
vincias. Depósito ‘‘La Capital”.
Moneda 952.__________ 12 Junio.
¡¡SOBRECAMAS’!
El mejor surtido en plaza,
a mejores precios. “La
Familia”. Delicias 2698.
30 Junio.
CONTRA GRIPPE: ¡¡OBLEAS
Chinas Li-Wu-PatÜ
24 junio

390, TRAJES, ABRIGOS. Fo
ros seda, Guendelman, sas
tres. San Diego 852, lado
Teatro Caupolicán.

QQ\ MUEBLES Y ME
¡¡¡OCASION VENDO!!! AMO- ¿OI
NAJES EN GE
blados dormitorios, comedor y
muebles sueltos. Delicias 2456.
nr «ESTICOS
NERAL
_______________18 Jun.
SEÑORA, NO VAYA AL CEN- _
tro a comprar sus confecciones COMPRO MUEBLES, PIANOS,
PIEZA,
INDEPENDIENTE finas de lanas, jersey, gamuzas catres, máquinas coser, voy do- ¡¡ ¡ASOMBROSA
REALIZAconfortable sin muebles y con o sedas. En San Isidro, esquina micilio. Lira 933. teléfono 51370. ciónü! S 69 bonitos amoblados
pensión, barrio alto o céntrico. Condor, encontrará lo que desen,
mimbre. S 138, preciosos amobla
Necesita joven solo. aCsilla 13197. a precio de fábrica. Medias de
dos colores fantasía. Aproveche:
______________________ 7 Jun. seda e hilo, importadas. Haga
Fábrica Inglesa. San Isidro 261.
¿QUIERE
AMOBLAR
________________ 18 junio
NECESITASE MUCHACHO PA- la prueba para convencerse.
bien su casa? Visite Fá
_
-------------------------------8
jan.
ra los mandados. Catedral 1242,
brica Industrial de Mue
MUEBLES CLINICOS, SILLAS
Santiago.
_____
100-50, FRAZADAS FÍNAS,"PUbles. San Diego 174.
para enfermos. Pitronello y Cía.
Facilidades únicas.
Exposición 560._________ 6 Julio.
. NECESITO MUCHACHO GRAN- ra lana blaaica. 2.20x1.62, liqui
da. Fábrica. Santa Isabel 0106.
30 Jun.
de. Compañía 2207.
COCINERA, BUENAS RECCT ___ ¿---------------- _______ 9 jun,
mendaciones, necesito, sueldo 90. RATONES DÉ CASA. TEJIDOS
materiales de
lana, doble, en 20 regios dibujos LAMPARAS MODERNAS, DE
Brasil 73. De 2 a 4.
colorido, § 125. Fábrica France lagrimas; artículos electricidad; ¿J] CONSTRUCCION
NECESITO EMPLEADA PIEZAS sa.
Avenida
Matta
1049.
precios bajos. Delicias 387.
sepa algo costuras, con recomen
daciones. Amengual N.o 117, gón ________ - _____________ 9 jun. ___ ___________26 jun.
dolas Pila 8.
TEJIDOS DE LANA, COMO
CEMENTO MELON. SACK.
NECESITO-EMPLEADA-PARA siempre novedades, calidad, bajo
----------------------- --------- 30 jun.
precio. Fábrica Francesa. Ave
la cocina. A. Prat 670. __
¡¡OPORTUNIDAD UN1FIERRO ACANALADO. GÁL^
nida
Matta.
1049:
casacas,
chom

caü
Realizamos
comedo

NECESITO COCINERA Y CHO- bas, paletees, escocesas Tweeds;
vanizado. Morandé 817.
res, dormitorios conforta
fer. Moneda 1744.
-30 jun.
bles; precios irrisorios.
NEJ Ení IO^EXIFIJ^ WA rARA _p7 mMr'oy'.0"0'1 tral,-S:
Visítenos,
economizará
ZUNCHOS LISOS, AMPOLLAla cocina. A. Prat 670.
Peletería antartica, esdos> donde Sack.
30 jun.
dinero. Otorgamos faci
_ 8 jun.■ pecialidad en curtidos, teñidos rá
lidades sin recargo. La
PINTURA EN PASTA;
"
EMPLEADA TODO SERVICIO, pidos, confecciones. Riquelme 6.
Baquedano. San Die
-------------------30 jun.
para dos personas. Amunátegui Telefono 86778.
go
1283.
30
Jun.
18 Junio.
FIERRO REDONDO CONS651.___________
9 jun.
SEÑORAS: ABRIGÓsTde MUtrucción. Sack.______ 30 jun.
EMPLEADA PARA MÁTRIMO- flón, trajes sastre, elegante
nio solo, necesita. Av. P. Valdi mente confeccionados, encontra COMPRO colchones; la- FIERRO GALVANIZADO.'lL
s
3Q jun.
via 1939.
9 jun. rán ustedes a precios sin com ñas sueltas, crin. Voy a domi o. San Pablo 1179.
MOZO PARA EL TE DE LÁ petencia en Casa Müller. San cilio. Chacabuco 28-A. Teléfono
89244.
_____________
13
junio
Mutual de la Armada, necesito. Antonio 585.
n jun.
PARA FIERRO. SACK.
Nueva York N.o 52, piso 10. o.
SEÑORA QUmoÑÉS~AVISÁ~A
30 jun.
8 Jun. su distinguida clientela que ha
¡¡NO PAGUE EL LUJO!!
trasladado su salón de ventas
Aproveche la gran liqui
confeccione?, donde encontrará
dación de muebles moder
lindos modelos en abrigos, trajes
S. SACK. BARRACA FIEnos, estilos última creación
FRUTOS DEL PAIS dos piezas, vestidos en telas na
rro. San Pablo 1179. Mo
que ofrece, Fábrica ‘‘Las
cionales e importadas; precios
rando 817. Precios bajos.
Delicias”. Oportunidad pa
bajos. A Estado 265, oficina 6.
ra comprar bueno, a bají30 jun.
Visítenos, se convencerá.
simos precios. Alameda 3035
__
20 jun.
LENA DE PARRAS VENDO __
30
jun.
cien mil kilos, para picaduría, ¡¡URRUTIA!!
ENCERADOR
i ¡ZINC PARA TECHO!! STOCK
verla y tratar Chacra Ochaga- competente. Fono 87943.
permanente, nuevo y usado. Ge
vía, Llano Subercaseaux, teléfo
DURABLES, DESDÉ $ 350, DORMITORIO^ OTRO neral Bustamante 772. Teléfono
no Rural 1, casilla 1720, Stgo. CARTERAS
25, encontrará en Copiapó S 580; amoblado comedor, S 520; 45184.
■____________________ 9 junio S1120.
(Llegar San Diego).
hall confortable, escritorio, má ¡¡¡DE DEMOLICION !ü~GRAN
FRUTOS DEL PAIS, PAPAS 1.a
Singer, mesa, sillas, mar realización permanente. Zinc pa
díale, carbón, precio de feria, CARTERAS. PARA COMPÓS"- quina
turas,
diríjase a Copiapó 1120. quesas, ropero 140, vendo urgen ra techos, puertas, ventanas, cor
desde un saco. Teléfono 51620
tísimo. Lira 933.
19 junio
10 de julio 440-B.
11 Jun. (Llegar San Diego).
tinas, persianas, maderas pino
CUELLO DE PIEL FINA VENy roble, fierro doble T. U, ce
dese ocasión. Fono. 65327.
mento Melón. Materiales en ge
¡NOVIOS!
¡SEÑORAS;
neral. General Bustamante 772.
EL SOMBRERO ELEGANTE,
Amueblen su casa con ele
Q A \ HOTELES Y RES. lindos modelos, terciopelos, fiel
Teléfono 45184.
23 jun.
gancia y confort, a bajítros, neofieltros desde $ 30. Apro)
TAURANTES
simo
precio,
con
grandes
veche; Rosas 920.______ 11 junio
ÍTla DEMOLICION MAS Granfacilidades, sin
’
recargo.
FRAZADAS, LIQUIDO- SAN
de qne se efectúa en Santiago!!
Mueblería
Rosenblatt.
Gregorio 1058. (Ñuñoa).
Liquida puertas, mamparas, ven
Bandera 539.
30 jun.
tanas, fierro, vigas, pino 2x12,
Residenciales y Pensiones ______________________ 6 Julio.
roble, álamo, fierro, techo, te
¡¡URRUTIA!!____ ENCERADOR
competente Tel. 87943.
1POR AUSENTARME DEL PAIS, jas, tablas, piso, cielo galerías,
RESIDENCIAL DE IZA, LA ______________________ 11 Jun regalo
i
todas las existencias de sanitarios, adobes, baldosas, etc.
mejor instalada del barrio. De
9 jun.
muebles. ¡¡¡Aproveche!!! Deli Catedral 2342.
partamentos a la Alameda, con
cias 1158.
14 Jun,
baño, calefacción central. Coci AlUEBLERIFVna española. Delicias 2721. Te
COMPRO VENDO" MUEBLE^
léfono 88665.
24 junio
pianos, máquinas coser, catres;
colchones, cocinas, baños. Car
CONTRA RESFRIOS. ¡¡OBLAS
men 360. Teléfono 65831.
Chinas
Li-Wu-Patü
fll LLIGRW N PLRZfl Oí RBOAS
_
__ _____ 8 jun.
24 junio
MUEBLES PARA_ COCINA NO
D0DWTOQIO5.
ÁRRrÉNDoTPÍEZAS PENSION.
olvidar: Carmen 467.
COMEDORES HALL
Sazié 2548.______
7 Jun
__ _____
3 julio
RESIDENCIAL EXTRANJERA,
PRECI05 SON
¡ ¡ ATENCIÓN!!COMPRE____SUS
ANTEOJOS » LENTES
cómodas piezas asoleadas, días,
muebles nuevos o usados, de
COMPETENCIA.
ENCONTRARA a cualquier
meses. Teléfono_ Moneda. 1872.
ocasión. Máquina “Singer’ ’ .
PRECIO.
OTOfiúAMOÍrCDt
DITOS.
MONEDA 1536, PIEZA CALLE
Grandes facilidades pago, única
amoblada, pension matrimonios.
mente: San Diego 1877.
AHUMADA N.o 268.
7 jumo
16 Junio.
29 junio ■

9Q \

23)

oro

VTT

16 8

Compran y venden
ARRIENDO O
VENDO UNA
fábrica de techo de fonolita, la
producción es superior a las de
las demás firmas conocidas. Av.
Cristóbal Colón, paradero 20, co
muna de las Condes. Roberto
González.___________________ __
CAFETERAS EXPRESS FUENtes soda, baños María, loncheras
bar, doy funcionando aquí y pro
vincias. Facilidades pago. Unica
fábrica—R. Correa. Delicias 1737.
Teléfono 80596.
18 junio
a \ OPERARIOS Y
OBREROS BUS7
DADOS

NECESITO JARDINERO, Ni
ña. para venta y niño. Mercado
Central, Rosa Suazo.__________
CONTRA GRIPPE. ¡¡OBLEAS
Chinas
LI-W-Patü
24 junio
NECESITO
CORTADOR DÉ
carne, presentarse con buenas
recomendaciones. Feria Munici
pal 268._______________________
REMATADOR DE CALZADO,
armadores Black señoras, arma
dores de football sepan comple
to, necesito. Delicias 3622.

CARPINTEROS Y ALBAÑILES
buenos, necesítase. Miguel Claro
2051,__________________________
BUENAS APARADORAS, UN
pulidor, un abridor hendidos y
cortador de suelas, necesita Fá
brica Calzado, Club Hípico 650.
______________________ 7 junio
PLANCHADORAS, LAVANDEras necesito. Lavandería Alema
na. Providencia 1445 .____7 junio

PARA MAQUINARIAS DE
ocasión, de Maestranza, In
dustriales. Mineras y Cal
deros, consulte sin compro
miso la casa especialista.
Esperanza 85, casilla 4713.

OQAMATERIALES DE
¿V J
CONSTRUCCION

GALVEZ 128, VENDE BARATO
roble, pino, puertas, ventanas,
tadriBnraS’ v,tíeaux- baldosas,
ladrillos muralla, rejilla para
cierro medidores agua v gas
tragaluces, claraboyas, estufas
marmol y fierro, co¿ bronce co!
■umna.pied™.
j‘?PEBTAS’ ventáñasH^gaSX?ianlparas’ eI snrtili» mis
Ottmpleto en plaza, listo „ara
entrega y también sobre meT
ua. Despachamos provincias
Grandes Talleres “Fénix”. B.’
__________ LJ^0•¿REGALO!!! POR ENTREGA
del local, toda clase materiales
demolición. San Diego 125.
-------------- --------- 16 junio
¡¡¡DEMOLídON!!! PUERTAS,
fwl S’ man,Paras, tragaluces,
’jerro para techo, canales, caba
lletes, tablas piso, cielo y tapa
maderas surtidas y toda clas¿
materiales. San Diego 1758.
------------------------ ---------16 junio
P,05™0 makmolTsSn^a:
bl° 1143---------------------- 11 junio

DE2~x
10 X 850 cualquier cantidad.
Uterta por carta Semir.— 12 de
™^_4440.___________ TjLniS
CORTINAS METALICAS, PUER
tas plegadizas. Pitronello y Cía
Exposición 560.
6 Julio.

Q/NÁMAQUINAS REGISOUJ

TRADORAS.ES-

CRIBIR Y COSER
maquinas

coser

singer

COSTURERA
COMPETENTE
MOTORES,
MA- ayudar modista necesito. Avenida
Condell 1585.____________ 7 junio
Ó 1 \
QUINARIAS
Y
TEJADORE’S TEJA CON CAOlí
ARTICULOS
rro, para Vitacura, necesito. Ur
binas 68, Providencia.
ELECTRICOS
NECESITO CAMISERA, PAGO
buen sueldo. Puente 626.______
AGRICULTORES. OFRECEMOS
EN MODAS, NECEa ustedes, arados, rastras, ace- AYUDANTA
________
quiadores, cultivadoras, cuartas, sito. Av. Viel 1845.
balancines, palas y repuestos, a NECESITAMOS CORTADORES
forros.
Gálvez
1043.
precios módicos, Unión Americana 245.________ 12 jun.
1 i i TORNOS
MECANICOS !! ¡ AYUDANTA SASTRE, OBRA
con caja “Norton” de 1, 1.50 v grande, necesito. Lastarria 47.
2 metros, entre puntas para en
trega inmediata. E. Cintolesi v TUPICERO HUINCHERO COMpetente, necesito. Prat 747.
Cía.. Ltda. Morandé 220.
HARNEROS (PLANCIIAS'PER'- NECESITO LAVANDERÁJPUERforadas) para agricultura, mo- tas adentro, o por semanas.
unos, minas, gran stek y sobre Amengual N.o 117, góndolas Pimedida. ofrece. Fábricta Loo- la 8.______________
sen_Cumming_861.___
22 jun. LAVANDERIA FRANCO ESPAPARA MAQUINARIAS DlfoCÁ^ ñola necesita aplanchadoras de
y lavanderas. Huérfanos
s>on, de Maestranza, Industria camisas
les, Mineras y Calderos, consulte 2674.
sin compromiso, la casa especia
lista. Esperanza-85, casilla 4713. NECESITO AYUDANTAS SAS—— -________________ 7 junio tres de primera sepan ojalar,
¡¡BOMBAS
HIDRAULICAS!! pago bien. Sargento Aldea 1004.
Marca “Sigmund”, de todos tamanos, para todas alturas. E. fabrica de calzado neceCintolesi y Cía. Ltda. Morandé s*ta niñas para el envase. Nueva
íí0-'-_________________12—Jun. Valdes 927.
”OX°f,;SJÍLCCTRIt0SMAR Tejedoras maquinas duca Schorch , con descansos de bied, necesito. A. Prat 1129.
bolitas, existencia continua. E
Cintolesi y Cía. Ltda. Morandé _____________ _ ________ 7 junio
FABRICA CALZADO NECESITA
_________
12—Junio
MAQUÍNA rasikadora de njador tacos. Nueva Valdés 927.
P’eles compro. Sazie 2980.
NECESITO MAESTRO^BÁRNP
—----------------- ------------ 2 Julio. zador. Aldunate 1477.
í?rfN0.. MECANICO
CAJA
Ha 1544 ’ C™'pr° ocasión. Casi- SEÑORITA COMPETENTE ÑÉÍ——- - *................ r *i * ~
)°m cesitase peluquería, con herra
mientas. San Pablo 3099.
*________
QQ ^NEGOCIOS E INS- — ________
NECESITO PELUQUERO COMO ¿y TALACIONES,
petcnte. formal para atender pemquer.a. Santa Filomena 226.
____ _________________ 8 jun.
NECESITO BUEN PELUQUE
Compran y venden
RO. Sin Alfonso N-o 277.
____
_____________ 7 Jun.
VENDO TENSION, INSTALA ARMADORES BLAK necesitó,
da. buena clientela, por no nodeé matcrai todo cortado, pagamos
Pe;os docena. Gorbea 2860.
atender. Recoleta 424.
P F
7 Jun.
vendo póiT enfer'medad almncenoilo, muy buena
ládí4! r rlE'a ,iCasa ’mNtaeión, O l-\ OBJETOS Y ANIlado cite. Agustinas 2332
)
MALES ‘PERDIDE OCASION VENDO AL?.I,r
cen. Aldunate 817.
DOS

ocasión, vende, San Diego 2'16.
Rcpuwtos agujas, composturas
Atiendo domicilio. Telefono 87590.
■-------------- -------- --------1.0 Julio.
COMPRO MAQUINAS "SIÑ:
ger, boletos empeñados, cía___________ 20 julio.
COMPRO MAQUINAS “SÍNger,““■etos agencia. San Diego 1877. Telefono 50139.
— _ _____________ 9 Jnio.
MAQUINAS COSER, COMPRO
W domicilio. Lira 933. Teléfono
513,0 •
.
19 junio
VENDESE MAQUINA TEJEDOra de lanas .tipo chica. Verla- vlndo almXcéñT-bodega,
Carmen 1352.
Il,'’"res' oon acreditada
BUENa GRATIFICACION DATELARES PÍNOCHET, DEJAN clientela. Joaquín Pé. - 4999.
11 Jiui.ft * h Pcrs°na que me devuelva
utilidades Irarrázaval 2214.
9 junio.
ind,(Iue dónde están mis H¡¡LIQUIDACION!’ brn<
Hne
contabilidad encontra
diza1
góndola Matta el 27
— D E _
„ .MOTORES,
Alameda 2451.
X 1 ¡MAQUINARIAS y
Escobas Escobilla

■‘■/ARTICULOS
ELECTRICOS
¡¡ ¡MOTORES ELECTRICOS!!!
Dínamos, ocasión, San Diego
l.o Julio.
MOTORES TRIFASICOS," MO7"
nofásicos, baratos. San Diego
999.
12 junio

Plumeros
KuiM‘p.cfea.':& 5

I'Iackeñn?,i|
«Ida, dt “
concreto
recibos
lette vis

OO\NEG0CI0S E INS
J
TALACIONES,

o

Ü&TUPENDA
ESTUPENDA REBAJA AMOblados mimbre fantasía, desde 95
peses, inmensr» surtido canastos
pescar, andadores guagua, sillas,
coches guagua, costureros. San
Diego 33.
8 junio

t

i apta para refacclo.
....... un Piso, 12,80x18
■neitvta. se
compone <k 4 dormi
metros
Se eo
torios, baño, recibos, dependencias
v natío. Deuda: 15.000. Ossandón
ÍÓtEoOtT-— PROXIMA AV. MÁTTA
v Portugal, casa moderna, muy
bien tenida, un piso, 360 m2, do
superficie.- Recibos, 3 dormitorios,
baño instalado, dependencias,
patios y garage con pieza para
chofer. Bandera 168.___________
105 OOOT— ('HACABUCO, CERCV
de Compañía, casa muy bien te
nida dos pisos. 4 dormitorios, ba
ño instalado, recibos, escritorio,
dependencias y patio. Ossandón.
r>0.000. — ESPERANZA, PROXIma Catedral, casa modernizada,
un piso, 9x36 mts. Seis dormito
rios, baño Instalado, recibos, de
pendencias y 2 patios: Deuda:
20.000. Bandera 168.___________
¡7; ooo — CARRERA, QUINTA
cuadra, casa modernizada, muy
bien tenida, 11x45 mts. Recibos,
5 dormitorios, baño instalado, de
pendencias y patio con árboles
frutales, Ossandón.________ _
1257000.— DIEZ DÉ"JULIO, IX.
mediata Castro, propiedad de ren
ta compuesta (le 6 casas; 25x35
mis Renta anual: ? 9.600. Deu
da- 20.000. Bandera 168.
13570007— BARRIO RESIDEN,
ciál una
de'_ 7Delicias,
viui.
uu« cuadra f prmiiia/l..
- - — casa
equina, -nnléi.
reden terminada. Reel
-----„ dormltorlos. baño completo.

PROPIEDADES
COMPRAN
niiJijj.COMFRA, AGENTA PROterrenos edificación.
Antn»L0S hipotecarios. Dirigirse
1331m AnriQue Z., Compañía

37)

INTERESA!
piedades d:
8 300,000,
das vencida,
venta,
món del Rk
fono 69693,
autorizado ¡1
Seguros h
FUNDO DEB
ramal a
,
hectáreas ¿!®’ Ulb
(dotación di
carbón, trej
arboleda
plena p
trón e in
siembras di
animales,
lanchones y
va precio:!
cilidades dt
Fonte, casflli
HERMOSOS!
nuel Infa
zaval, se
tar: Luis

if

EN JOAQÜ ■
vende uiu '“ r
negocio. M Er

CASA B
vendo, 4
huerto, pana
Leche. San

rrera.__
VENDO CAS®
ta S 1.200
Tratar:
VENDO
quina, Pj®
tros
do. valor J
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enaro Prieto Hurtado.
”andV¿ capeta?
Unidos con la noticia
'tóí“‘.miento del res-

1t
I»

actividades agrícolas, en las que
se destacó por su espíritu ani
moso y emprendedor, figurando
entre los primeros que enviaron
frutas chilen,?»; al extranjero,
abriendo el espléndido merca
do que hoy existe.

VIDA'

En honor del Excmo, Ministro del Portugal
y señora de Pedroso.-

*

<El MEJOR
ESPECTACULO
LOS MEJOR
TEATROS DE<

En política militó en las filas
del Partido Conservador, enti
dad a la que sirvió con entusias
mo en todas las oportunidades
en que se le solicitó su concur
so. Entre la juventud gozaba de
especiales simpatías. «mode
rándosele como un ejemplo de
firmeza doctrinaria, siempre dis
puesto/a servir a su partido, sin
escatimar ningún sacrificio.

Prieto Hartado
! ■ >.bailero,
____
’
don -Tenn
Jenaro

Hurtado degicjoi^s energías a, las

lón Dr. Fontecllla.
alrededores DE
santiago.

Inedades nerviosas y
E. Toxicomanía, cu
tiré V reposo.
Roterapla. Electrote•j^tepartamentos para

ISTERNA I.

giuis Fernández R.,

JANO-DENTISTA
5 Universidades de
la y Berlín. Consuly viernes, 9 a 13

Huérfanos 930.
. 67, Teléf. 89527.
ISO: CONDELL 1219-

El señor Prieto Hurt?,do está
vinculado a numerosos hogares
de la sociedad chilena. Era hi
jo de don Joaquín Prieto Warnes y de la señora Primitiva
Hurtado Alcalde, nieto del ex
Presidente de la República, ge
neral don Joaquín Ptteto Vial.
Sus funerales se efectuarán
hoy. después de un.?, nr'sa que
se oficiará en la Parroquia del
Sagrario, a las 10 horas.
TE-BRIDGE DE BENEFICEN
CIA EN EL CLUB PERUANO
Continúan los preparativos pa
ra el té-bridge que el Club Pe
ruano de Santiago organiza a be
neficio de la Sociedad Peruana
de Socorros Mutuos, que se veri
ficará el miércoles 15 del pre
sente. en los salones del Club,
Huérfanos 1017.

Esta reunión social, que prome
te alcanzar ur. verdadero éxito a
juzgar por la demanda de me
sas habida hasta hoy. tiene por
fin reunir fondos destinados a
auxiliar a los peruanos desvali
dos residentes entre nosotros y.
sin duda, es por tal razón que
ha despertado general interés en
nuestros distintos circuios socla. les.
Las tarjetas respectivas pueden
olicitarse a los teléfonos N.os
64847, 65076, 86411, 44260 y 46233
VIAJEROS.—
Se dirigieron a Europa a bor
do del “Virgilio".
Don Gustavo Helfmann, seño
ra Mimí de Helfmann e hijas.
—La señora Enriqueta Figueroa
de Guzmán.

Santiago

REAL
Matlnée. ... a las
Tarde . . . . a las
Noche................. a las 10.00

Asistentes a la comida ofrecida anoche en el Crillon al Excmo. señor Pedroso
Con motivo de amentarse a , Embijad
2 ' ~
Embajador del
Perú‘ y señora
Encargado de Negocios de Di
asumir su cargo de Ministro del de Belaúnde
Portugal en Tokio fueron feste-- ■ ■
• Yugoeslavla
Ministro
de
y se namarca y señora de Wessel.
jados anoche con una comida en ñora de Gevetisa.
Encargado de Negocios de Ho
el Crillón. el Excmo. señor Joa-1
Ministro del Paraguay y señora landa y señora Von Oven.
quin Pedroso y señora, quien ha
de
Irrázabal.
Consejero de la Embajada de
desempeñado igual cargo en
nuestro país.
Ministro de Bolivia y señora Italia y señora.
de Siles.
Encargado de Negocios del Bra
A esta manifestación, que ex
Ministro del Ecuador y señora sil.
teriorizó las simpatías que se
han captado los esposos Pedroso de Samistevan Elizalde.
Cónsul General del Portugal y
de Colombia y señora señora
en los círculos diplomáticos y so deMinistro
de Salazar.
Chaux.
ciales, se adhirieron entre otros:
Encargado de Negocios de la
Embajador de Alemania y la
Ministro
de
Panamá
y
señora
Santa
Sede
monseñor Lombardi.
baronesa von Schoen.
de Villegas.
Benjamín Cohen y señora.
Profesor Boris Skatzky.
Embajador de los Estados Uni
Ministro del Japón, Excmo.
Sum Miyake.
dos y señora de Armour.
Carlos Larraín Caldera y se
Ministro de Guatemala.
Embajador de la República ArMinistro del Uruguay y señora ñora.
gentina y señora de Quintana.
de Santiago.
José Rafael Echeverría L.

Estreno de la producción
en francés:

y señora.

HOMBRES
NUEVOS

El Excmo. señor
Pedroso se despi
dió de “La Nación”
En la tarde de ayer, el
Excmo. señor -don Joaquín
Pedroso. que partirá el vier
nes a Europa, hizo una visita
de despedida a ''LA NACION”,
con cuyo Director sostuvo una
cordial conversación, en el
curso de la cual el diplomá
tico portugués agradeció la
acogida que este diario siem
pre dispensó a su gestión di
plomática. y se refirió al gra
to recuerdo que se llevan, él
y su esposa, de su permanen
cia en este país.

Despedida de soltero.*

(may., no rec. p. Srtas.)
Creación del gran actor
HARRY BAIR.

Interesante complemento
de noticiarlos, dibujos etc.

MISAS—
4
Con motivo del segundo ani
versario del fallecimiento de la
señora Aurora Astaburuag.i de
Amengual, mañana a Isg 10 ho
ras, en la Parroquia del Sagra
rio. se oficiará una misa por el
descanso de su a-lma.
CLUB DE SEÑORAS —
Las funciones de hoy-—Esta
__
tarde, a las 18.30 y noche. 21-45
horas, este cine reprisará ’’La
Adorable Revoltosa”, interpreta
da. por Katheryne Hepburn y
Cary Grant.
Mañana, estreno Artistas Un'dos. “Tenia que ser tuya" por
Joan Bennett y Henry Fond?.
Sábado, a pedido la obra mu
sical ■ Pagliacci", por Richard
Tauber.__________________

—La señora Inés Balmaceda de
Prá.
—La señora Elvira Ramos de
Larra ín y su hija Bebé.
—A Valparaíso don Claudio
Prá y señora y la señora Yo
landa Prá de Amunátegui.
—De Viña del Mar. la señora
Olga Eastman de Fieher.
—Procedente de Lima se en
cuentra en Santiago el señor
Eugenio Bonn P.

1

TELFS. 88888-66444.
Matlnée ... 3.00 P.
Tarde .... 6-30 P.
Noche . . . . 10.00 r.
Nuevas exhibiciones de la
magnifica película argenti
na por Parravicinl, Lulsardo.
Hnas. Pagás y Hugo del
Carril:
TRES ANCLADOS

EN PARIS
(mayores, no recomendable
para señoritas).
Complemento: dibujo ani
mado RKO . Noticiarlo Pa
ramount y sinopsis.
Próximo estreno:
A LA ORILLA DE

DE UN PALMAR,
nuevo triunfo de la cine
matografía mexicana.

FESTIVAL DE BENEFICIO.—
Próximamente se llevará a
efecto en el Teatro Municipal,
una función a beneficio de
“Obras Sociales de la Acción
Patriótica de las Mujeres de
Chile", que constituirá una mag
nífica novedad por su presenta
ción exquisita; y que- está cons
tituida por una serie de peque
ños actos artísticos d? gran lu
cimientos y buen gusto.

La dirección de este espectácu
lo está a cargo de la señorita
Yolanda Rodríguez, profesora de
danzas, quien hará en este fes
tival la presentación de las
a’umnas más aventajadas.

Bellas Artes

Esta tarde se clausura la
exposición de Ignacio Baixas

u/ntoqua aJZLá,.
q sus Labios adquifiton
la bePíeyi y eP eznea/nio
de. umcítwePncjo.
J

411 r «E

MATRIMONIOS CONCERTA
DOS—
Se han concertado los siguien
tes matrimonios:
La señorita Luz Tocomal Rosa
que los
amigos de don Victor León Quintan»
lo despidieron
anocon el doctor Hernán Romero Parte de la numerosa concurrencia, que asistió a la comida con que
xieto y elagradeció
el feste. ios.. anugus
.
■___ •__ Kinin ar arrradpcm
lesteCordero.
che de su vida de soltero en el Club de la Unión. Ofreció la manifestación don Calvarme Gallardo Nieto y agradeció e
El sábado pasado debió haber
jado. A continuación hablaron varias otras personas.
—La señorita María Elena del
se efectuado la clausura de la ex
Solar Pero con el señor Jorge
posición. de óleos y acuarelas pre
RESIDENCIAS.—
sentada
por Ignacio Baixas, en la
MANIFESTACIONES
.
—
Aldunate Errázuriz.
—L?, señorita Tita Pa-vez RoPROFESION RELIGIOSA —
Don Alvaro Vial Errázuriz y se
de Arte del Banco de Chile:
El 8 del presente será feste
que contraerá matrimonio ñora Ana Valdés de Vial y fa Sala
Mañana miércoles, a las 9.30 jada en el Crillón con un té, la nfefó,
pero a causa del enorme interés
con
don
Víctor
León
Quintana,
milia
han
trasladado
su
resi

despertado por esta exihibición arhoras, hará su profesión per- señorita Teresa Undurragai Iz será objeto de una manifesta dence a la calle de Rosas 1454.
Mcuvi i
vu.**- ~~ -«—- — - - I tistlca en el público de Santlapétu.'y en el Instituto de las Ado- quierdo.
, r
—El Dr. J. Bronfman ha li- gO_ hubo de postergarse la claución de parts de sus amigos, el
del Santísimo Sacra
—El mismo día. se efectuara jueves próximo, en los salones del jado su residencia en Santa Ro- I sura algunos días más.
ARGOLLAS de oro, garantidas, ratrices
sa N.o 160, DeptO. "C’’.
I En esta forma, los numerosos
macizas, selladas y grabadas, des mento y de la Caridad, la her en el Club de la' Unión, la des Crillón.
de 8 98 el par. Entrega inmediata. mana Marí|9( Luisa Lizana de pedida de soltera ofrecida a la
Jesús.
señorita Antonia Velasco Mo—Con motivo de su próximo
CASA SOSTIN
viaje a Europa, sus amigos y co
Predicará el sermón de esti
‘TABRICA DE ARGOLLAS”
—La señorita Marina Díaz legas ofrecerán una m?(nifestalo el Pbro. D. Gilberto Lizana y
Nueva York 66.____ No confundir recibirá los votos_el Pbro. don Valdés, será festejada por sus ción al doctor, don Aníbal Grez,
amigas, el jueves próximo en el el jueves 9 en el Crillon.
Manuel J. Muñoz.
Se invita a sus relaciones a Crillón.
este ceremonia.
El convento está ubicado en
Antofagasta esquina de Dolo
res.

NOV I OS

interesados por adquirir obras del
notable pintor español, han con
tado con mayor tiempo para ele
gir en la valiosa colección de te
las al óleo y magnificas acuare
las que integran la exposición.
Pero con motivos de anteriores
dompromlzos, so nos encarga ad
vertir que la exposición se clau
surará definitivamente esta tar
de.

GATH & CHAVES brinda interesantes

MUSICA

nacimientos.—

Stenographer WANTED
til!

Preference given to English
knowledge.

Send full references in writing

Han nacido:
Un hijo de don Juan Tocomai
Ross y señora María Rogers de
Toc’omal.
—Un hijo de don Carlas Echazarreta y señora Mana Iniguez
de Echazarreta.
—Una hija de don Jorge Hoyl
y señora María Sotomayor de
Hoyl.
—Ernesto Timoleón. hijo de
don Guy de Moras y de dona
María Elena Anguita de de Mo
ras.

Conferencias
y Reuniones

EL SINFONICO DEL CENTRAL
La numerosa concurrencia
ciUque^wstros’ailclontóos'niBmil^tan

ñas referencias. A través
limpieza en la exposición temáadmirar una técnica' “HK ft^a’par¿ acomodarse a los ritmos y
tica y cierta facilidad intuitiva para
calldad y envoltura de
sonoridades de la■
exagerar las exigencias para con un

ffíX* sffiS uue ya la práctica y los anos se encar-

CONFERENCIAS

PION. CASILLA 81-D.
SANTIAGO

TRES
RAZONES
Hay muchas
razones por
que Ud- debe
usar las am
polletas G. E
Mazda, pero
estas tres
bastan para
convencerla:
>8 ampeTIetas 0. E. Mazda dan ahora
[As luz que
nunca.
Llutí nunca.
giantienen su brillantez por más tiempo,
más económicas porque dan una luz
‘cüiWprte,
de
mejor
con el
>_ ,
—brillante
— ■ ■ • ex 11 y
jr vi
w ill
V-*j vz ■ *calidad
—* —* ■
Jff'himo
mínimo de consumo de corriente.
.'Use solamente ampolletas G. E. Mazda.
F 9v

AMPOLLETAS

m*

i

GENERAL ®

r/J

ELECTRIC

MAZDA

pj

w

‘¡Dura más sa

oí’

k^RNAYlONAL.
.

machinerv

VALPARAISO

-

Co.

ANTOFAGASTA

y •««•mis «vi venta en toda» l«» «■•»■ del r»mo

Vroí-a S Sjetó con£ UM

Mañana de 19 a 20 horas, los
señores, doctor Valenzuela v
Carlos Aldunate B . dictaran
conferencies en el Bando de
Piedad.
—En el Instituto de Huma
nidades se iniciará el 16 del
presente, a las 19 horas, el ci
clo de conferencias oue dicta
rá el presbítero don Oscar Larson. Las conferencias versarán
¡obre temas pedagógicos.
—El lueves

Ci—Don Guardo Guevara dic
tará próximamente en localIV

D1UÍ1 VMV.v-—- renda
sobre deei 1» nipter
?X:^!ón
Cooperación de
— —elección Presidend-1 •
REUNIONES

la

16d£S« “ «W?.” el
VOS dlrecwres v ,
el
prOí.rS<l.to ¿^reunión se
nresente ano.
Anexa
A»*hilanza de los Intelectuales de
Chile.—Cita a todos sus miem
bros a la primera asamblea
general que se verificará hov
a las 19 horas, en el local de
la Sociedad Nacional de Profe
sores. ubicado en calle Moneda
^ón de Detallistas de Chile.
—Está citada en el local y ho
ra de costumbre pora hoy
mComíté Central pro Abolición
de Patentes. — Se reune hov
martes a las 19 y media hor_s
e„ el local de siempre.

¿________

matrimonio
extranjero
Que ae ausentará del Pn¡svende cosas Importada* jÍi®
menaje de cosa: alfombras chi
nas, servicio chino para me a,
vestidos, sommieres, colchones,
etc.
A L4 VISTA, DE 3 A 6, DIA
RIAMENTE.

Calle Central 84.
I>EPT. 25, 2.0 PISO.

rez^miTla'predllec1-8
mÜ5ica eSPañ°la

El MAS COMPLETO SURTIDO DE LANAS NACIONALES

AlWní^y^^an^-de B1 Sombrero de Tres Picos, de Manuel
de Falla.
i
la corrección escolástica sobre el
En estas obras predomtoo^
E1 público acosentldo poemático ?
muestras de entusiasmo, prottTanX ^ne"al maestro Carvajal nutridos aplau-

SOS.

I I
Chopin. Scherzo en si menor.
Nocturno en fa sostenido.
Balada en fa^mayor.

'en el TEATRO MUNICIPAL

EL CONCIERTO DE
ARMANDO MORAGA

a PRECIOS CONVENIENTES
LAÑAS

b) Adagio grazioso.
c) Rondo-Allegretto.

Debussy. Les Fées sont d’exeljProS8rnBaach. Preludio y luga quises danseusss.
Feux d’artifice.
La terrasse des audíencies au
VdX°y' luga en la sosteclalre de lune.
Falla. Andaluza.
nlB°éthóven. Sonata op. 31 N.ol
Albéniz. zEl Albarín. _
_
a) Allegro viva^.
vivace.
---ai
..«wemr

Interés y entusiasmo ha pro
ducido en nuestra sociedad y pu
blico en general, la llegada del
pianista ruso Benno Moiseiwitsch
quien será objeto, manana a su
arribo a la Estación Mabooho, de
un simpático recibimiento.

DE COLORES

___ A‘ AJ___

FSTA TARDE EN EL MIRAFLORES
CONCIERTO SEARLE
Para hoy la las 19 horas, se
anuncia, en •el Teatro Miraflo> concierto de piano de^a distinguida artista chifena Julia Searle, concierto que
sin lugar a dudas ha de tener
UnTSSr&2 a' contlnua-lón

E IMPORTADAS, EN UNA FANTASTICA GAMA

Un acontecimiento constituírá la audición de la Novena
Sinfonía de Beethoven, ebra
que exV para su realización
coros, solistas y orquesta.
La
Novena Sinfonía, después de lar
gos meses de ensayos y de pro
lijos estudios, sera presentada
el lunes próximo en el Central,
actuando una masa coral
de
más de doscientas personas de
los Coros del Conservatorio Na
cional de Música y del Orfeo
Catalá. Como solistas se anun
cian a Blanca Hauser. Elba
Fuentes. Humberto Neveu y Al
berto López. La orquesta ha
sido considerablemente amplia
da para esta ocasión y estará
dirigida por el maestro Arman
do Carvajal.

El viernes de esta semana
ofrece su concierto en el Tea
tro Municipal nuestro compa
triota Armando Moraga, aplau
dido ya por nuestro público en
numerosas ocasiones. En
el
programa de esta audición fi
guran obras de Llszt, autor al
que Moraga interpreta como po
cos pianistas, pues sus condicio
nes de técnica, su sentimiento, más acertada. Armando Mora
la finura y delicadeza con que ga se merece como el que mas
sabe matizar le sitúan en mag un lleno en su presentación del
nifico pie para dar a las frases Teatro Municipal.
del gran romántico la versión

IMPORTADAS
Lana Astra kan

- Lqna Indiana

Lana Teazle

850

Con geda, el
la madeja de 28
ovillp de 40 1Q80 grs
$
grs.
$

Lana Azalea
con motilas-la
madeja de 50 1080
gts.
$ ' a.

Lana Angora
el oviIIq di. .7
$
-grs.

el ovillo de 40
grs
$

Lana Magnolia

especial para tepdos a
palillo, la tnadeia q
de 40 grs.
$ Q.

Lana Beehive
la madeja de 28
grs
J

LANAS
Entera, la madfcjaiyr.
de 20 grs
$ |' u

Lana B. A.

Lana Pluidor

NACIONALES
Lana Jazmín

Lona Rosa
Especial,
especial, 1,la tu
deja de
de 20 grs $
deja

-i

ti pa^naaiuza,
poundaluza, u
la
“

I

madeja de 20
grs
$

úaibCbaves
A

LA NACION.

emisoras otto sei
ONDA LARCA Y CORTA DE 25 METRO

DEL DIARIO “LA NACION”
LA AMERICA AL SERVICIO ^FORMATnjO^^^
LAS BROADCASTINGS POPULARES PAR A JODA
Dirección Técnica: HfcXlw r
------ -Dirección Artística: RAUL, BKAUn.
NUESTROS PROGRAMAS DE MAÑANA
LO INTERESANTE DE
DE HOY
’’GAZELLA” PRESENTA

LA COMPAÑIA DE COMEDIAS

EL CAUDAL
DE LOS HIJOS
C/XU
J0SE LOPEZ PINILLOS (PARMENO)

HORA CINEMATOGRAFICA.—(De 13.30 a 14)
IacX^M dI COMEdI™ ABUELITO LUIS.-(De 18.30 a 19).
HORA ANGLOAMERICANA.—(De 19 a 19.45).
CONCIERTOCDÍÁRIO “’ lA NACION”.-(De 22 a, 22.15).
BAILABLES “RAFF" DE LA FRASE MISTERIOSA.—De 22.45 a 2 I.
BAlLAtíLiLb iwr
---- -----------------------

A

HOBAJS

DRAMA EN TRES ACTOS DE

~i\

- .

TRANSMITE HOY GRATUITAMENTE LOS SI6UENTES AVISOS ECONOM ICOS-

fi

13

DE

A

13.15

_

unD.c
HORAS

ESCUELA FRANCESA SUZANNE ROUSSET,
Agustinas 879. Registrada Decreto N.o 59,-86,
s 10 mensuales. 20 cursos rápidos, modas, som
breros, peinados, mecánica dental. Dactilogra
fía, Idiomas.
INSTITUTO DE BELLEZA “VICTORIA". PERmanente, sin electricidad. Peinados artísticos
Tinturas. Baños. Pasaje Matte 65. Telefono
81516.

AURA. QUIROSOFIA MEDICA. QUIROMANcia científica. Consultorio sentimental. Agus
tinas 830. Fono 60360.
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO, _ piezas c|S.
pensión. Avenida B. O'Higglns 1749.
:;LA DEMOLICION MAS GRANDE QUE SE
eifectúa en Santiago!! Liquida purttas. mam
paras, ventanas, fierro vigas, pino 2 x 12, roble
alamo, fierro, techo, tejas, tablas, piso cielo
erias sanitarios, adobes, baldosas, etc. Ca-

PARA MAQUINARIAS
MAQUINARIAS DE OCASION. -DE
PARA
Maestranza. Industriales, Mineras y Calderos,
consulte sin compromiso, la casa especialista.
Esperanza 85. Casilla 4713.

¡ ¡; FOffíOGRAFlAl!! LA FAVORITA. SAX DIE"o 835. Vende, siempre de ocasión vlctrolas,
ortofónicas, radios, discos.
“EL SUR ’: FABRICA DE MARQUESAS, SOMmleres. colchones, sobrecama.*, frazadab ca
tres, sábanas. San Diego 1852. Telefono 50465.
IA INDUSTRIAL: FABRICA DE ESCOBAS. Es
cobillas y plumeros marca LEON M • K • J •la Sue. Carlos Zúñiga A aléñela. Fundada en
1906 Primer Premio 1910. Tiene el agrado
de ofrecí; a su« clientes y público en general,
sus artículo*; para ventas al detalle. Con re
parto gratuito a domicilio. En su almacén de
Moneda 1033.
LA CASA AMARILI > OFRECE EN LIQUIDAción por este mes: ropa y calzado de ¡Aerdadera ocasión! San Diego 1401.

22

DE

A

22.13

iran° Itautaartó^d^muéhlM rnodern^ ertlSsr opo«ar¿/s¿r bueno’
a bajísimos precios. Alameda ¿Oáa.

restales; Óerra de hojas, macetero^, M e gfln_
din Lindero*-: Bandera 6o0, entre moms y
to Domingo.
FABRICA PUERTAS Y VF.XTASAS: LA MO;
dei-na. Puertas todas de rauli, úesde 5 0. r
tido completo
Puert^ Jo entunas.
Avenida 2771. Teléfono a0193.

SKIS, LOS MEJORES PRECIOS BAJOS. SAN
Diego 59.

zas. grabadas, ae^ue
Relojería
RelojeríaSportman.
Sportman.

¡NOVIOS!!
ARCO«r-TZTTVwT4
ARGORELOJERIA T4 YANKEE: ¡¡NOVIOS!!
lg
$ 240
Garantldas.^de 7 j I gramos. Melggs 20.

S 100 ENTREGAMOS RADIOS S TUcon S 200 toda onda, saldg grandes la.
ciudades, modelos 1938- Delicias eao.
ESTUPENDA REBAJA AMOBLADOS MIMBRE
fnntasín desde 95 pesos. Inmenso surtido caía"t!s pesrar" andadores guagua, sillas, coches
guagua, costureros. San Diego 33.

•QUIERE AMOBLAR BIEN SU CASA? VISITE
Fábrica Didustrlal de Muebles. San Diego
174. Facilidades únicas.

CLASIFICADOS

ECONOMICOS

AVISOS

NUn

J * * * **^^^-

o rtx productos
¿¡y)
DICINALES
7

ME‘

onV
y zI R0DÜCT0S
DICINALES
DROGAS

Y o

DROGAS

LEUCORREA (FLORES BLANcas), catarro vaginal, infecciones
uterinas, combátense ventajosamente con lavados “M1CROGENIL KELLER ”. Util inflamaciorn . ardores, órganos genitales,
liso discreto. Base: Trioximatileno. Pídase farmacias.
7 Octubre
DEBILIDAD SEXUAL, IMPOtomia, agotamiento prematuro,
tas “STRONG" tonifican,
ccn, vigorizan al hombre
do: en todas las farmacias
Case: Testiculina, grice: is.
7 Octubre
ÚE SU SANGRE!! ÉVÍÍ
•nos, manchas, ronchas del
PURIFICOL KELLER,
o enfermedades crónicas,
s rebeldes, afecciones reus, etc. Base: Decoctos ves. Pídanse farmacias sur
is. ______
7 Octubre
GONORREAS RECIENTES!!
’tigaas, rebeldes, estrecheces
urinarias, dolores, vejiga, curan
“Glóbulos Pérsicos’’. Base: Cubeba hexamentilentetramina.
ENFERMOS ULCERASESTÓ^
mago, duodeno, ardores, acidez,
flatulencia, gases, mala digestión,
dispepsias, fermentaciones gás
tricas, mal aliento, cura “Gastrlsan ”. Base - Anestesina, alcalinos.
Llegó Daube, Droguería France
sa, boticas.

Y

CONTRA GRIPPE, RESFRIOS,
Segurol.
1 • o Julio.
TONIFIQUE SUS NIÑOS CON
Boy-Tonic.
l-o Julio.

GONORREAS REBELDES, CRÓ
nicas, sanan con Glóbulos Kaddé.
l.o Julio.
NEURASTENIA,
CANSANCIO
cerebral, desaparece con Ener
gio!.
l.o Julio.

SARNA,”GRAN ÓSTÉ SP1NILLAS
curan con Ungüento Max.
l.o Julio.
TOS, CANSANCIO. SANAN CON
Nitosil.______________l.o Julio.
BLENORRAGIAS, ESTRECHE*
ces, retenciones orina, cura Gló
bulos Kabdé.
l.o Julio.
a
PRESTAMOS, AC4VI
CIONES, BONOS

7

Y SOCIOS

PROPIETARIOS:
ANTICIPO
dinero sin hipotecar, tomando
en arriendo casas, pasajes, cités. conventillos; haciendo repa
raciones oficinas. Ramón del
Rio, Bandera 552, teléfono 69693,
casilla 2313.

HIPOTECAS RAPIDAS DESDE
5,000, primeras, segundas.— Del
;AGOTAMIENTO NERVIOSO! Río, Bandera 552, teléfono 69693.
Decaimiento físico .cerebro can
sado, falta de sueño, pérdida CARLOS OSSANDON, BÁÑDEmemoria, debilitamiento sexual. ra 168. Dinero listo para hipo
Tónico reconstituyente “Cere- tecas.
30 Junij.
brol”. Base: Fósforo, fierro cal
cio.
INVIERTA SU DINERO POR
SEGUROL CORTA LA FIE- intermedio de Carlos Ossandón.
bre._________________ l.o Julio. Bandera 168.
30 Junio.
GLOBULOS
KADDE DESINCARLOS OSSANDON, BANDEfecta vías urinarias enfermas.
l.o Julio. ra 168. Activas tramitaciones en
ENERGIOI» EL MEJOR TO- Cajas y Bancos Hipotecarios.
30 Junio.
nico general.
l.o Julio.
DINERO PARA HIPOTECAS
UNGÜENTO MAX, CURA EN- ofrece, desde $ 10,000. ¡Capitalis
fermedades piel.
l o Julio. tas! Las mejores garantías: Ofi
NITOSIL, CURA BRONQUI cina Propiedades Jorge Cristi Sa
OS, catarros crónicos.
lamanca, Morandé 291. 8 Jnio.
1 o Julio.

ABOGADOS.
AGUSTIN BARROS JARPA,
ERNESTO BARROS JARPA
HUMBERTO SILVA
Compañía 1288.
N’O
USANDRO SANTELICES
Huérfanos 1112. Teléfonos 86831.
De 10 a 11.
30 íunío

ANIBAL ROGEL ARRIZAGA
Catedral 1330. Teléfono 60769.
30 junio
~ ALEJANDRO SERANI B.
Huérfanos 1294. Departamen
to 85.
30 Jun.
SALAS ROMO HNOS.
Huérfanos 1294.—7.o piso.
30

MEDIOOS
GIANELLI
Estudios Europa.
Sifilografía. Urinarias.
Catedral 1338.
30 Jnn.
DR. PAREDES
Especialista
Enfermedades señoras.
Cirugía. — Brasil 47. (2-5).
6 junio
DOCTOR GRUNWALD
Oídos, nariz, garganta. Agusti
nas 972, 4-6.
30 Jun.
Dr. SYLVESTER
Clínica, piel. venéreas. Santo
Entoga 1523. Teltí. 88622, 2-8.
SO Jtm.

A 1 APROPUESTAS PU41/
BLICAS Y PAR
7
TICULARES
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 yerde,
8,000 Gorras de paño hormadas, 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 choleta 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 pies
cuadrados de cuero bayo, 4.200
pies cuadrados suela, para co
rreajes, 2.800 pies cuadrados ba
dana, 1-000 Armazones para sacos andinos, 6.000 Juegos de hebillajes para morrales de víve
res, 12.000 Hebillas pavonadas de
3|4, 15.000 Ollados chicos, 8-000
Remaches de cobre, 20.000 Bo
tones rápidos, 12.500 Botones
militares grandes pavonados con
estrella, 7-300 Botones militares
chicos pavonados con estrella,
10.000 Botones grandes para pan
talones, 10.000 Botones chicos
para pantalones, 50.000 Botones
para camisas blusón. 4 500 Bo
tones pira calzoncillos, 11.000
Botones para camisas, 4.500 Bro-

ches para cuellos, 2.000 Broches
para pantalones, 3-500 Hebillas
para pantalones, 30.000 Botones
de aluminio, 30 Libras de hilo de
lino N.o 5, 200 Cones de 1|2 li
’’ 
bra de hilo de lino gris N.o so,
500 Bobinas de 2.400 yardas de
hilo gris N.o 30, 300 Bobinas de
2.400 yardas de hilo ^ris N o 40,
200 Bobinas de 2.400 yardas (le
hilo blanco Njo 30, 200 Bobinas
de 2-400 yardas de hilo blanco
N|o 40, 200 Bobinas de 2.400 yar
das de hilo blanco N.o 20, 100
yardas de hilo para ojalar, 1.500
Bobinas de 2.400 yardas de hilo
gris N-o 50, 100 Bobinas de 2.400
metros de lienzo, 10.000 metros
cuadrados de cuero negro en
grasado para zapatones, 250 me
tros cuadrados de cuero bayo en
grasado para zapatones de Sky,
1.300 metros cuadrados de cue
ro negro de vacuno, para su
plentes, 2.300 metros cuadrados
de cuero negro graneado para
polainas, 55.201 kilos de suela
cilindrada, 2,600 kilos de descar
ne para plantillas. Maquinarias.
— 1 Máquina para clavetear tapillas, 1 Máquina para hacer
hendidos, 1 Máquina para le
vantar hendidos, 1 Máquina pa
ra armar puntas, 1 Máquina pa
ra emplantillar, 1 Máquina para
hacer hendidos al cerco, 1 Má
quina para cepillar el cerco, 1
Máquina para cortár sobrantes y
1 Máquina para lavar tacones.
— Dichas propuestas se abrirán
en el Departamento de Admi
nistración, Amunátegui 50, el 10
de Junio de 1938, a las 16 horas.—
Bases y antecedentes en el ci
tado Departamento de 10 a 12
horas, y de 15 a 18 horas.
10 Junio.
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BUS

RADIOS AUTOMOVILES REpara Laboratorio Radiotelefonía.
Cumming 101.
13 junio I
LABORATORIO "rADIOTELEfonía, construcción, reparación,
icpiuaLwo,
.
transformaciones aparatos radio
telefónicos. Cumming 101.
13 junio
LLEGARON RADIOS UNÍVERsales, Philips, General Electric, ,
etc., desde 8 100 mensuales. Es
A A A RADIOS. PIANOS, tado 53.
16 junio
I
FONOGRAFOS Y
COMPOSTURAS RADIOS GAOTROS
’
rantidas. Estado 53. Teléfono
64971.
16 junio

HERMINIA DIAZ DESEA SAber de su hermana Elvira, hi
ja de David Díaz, asesinado en
el salteo de Chicureo. San Ca
milo 798.
12 junio
NECESITASE* ~ASUNTO QUE
interesa señor Carlos Solís Vergara, comprador sitio San Sebas
tián, Huérfanos 1059, oficina 31.

REPARACIONES DE RADIOS,
trabajos garantidos, durables.
Acreditado Taller Radio Valpa
raíso. Morandé 757, teléfono
82553.
7 junio
RADIOS, 100 PIE. GRANDES
facilidades, modelos 1938 impor
tadas; reparaciones garantidas.
San Diego 233.______ 14 Junio.
¡¡¡FONOGRAFIA!!! LA FAVOrita. San Diego 835. Vende siem
pre de ocasión victrolas ortofó
nicas, radios, discos.
14 junio
MATERIALES PARA RADIOS,
compre en Central Electric, le
.conviene mucho más. Morandé
281.________
30 junio
CON $ 100, ENTREGAMOS RAdios 5 tubos; con S 200 toda on
da. saldo grandes facilidades,
modelos 1938. Delicias 845.
30 junio

CONTADO

Saldo {19 Semanal

RADIOS

WPO«Z4f>2ls QAMNTIDAS
MODELOS 1931

s-01160949

28 Jallo,

DR. RATINOFF
KRUMBACH
Asma - Corazón
Especializado Alemania. Seño
Broncopulmonares. Rayqj X.
ras. Impotencia. Venéreas. Vári
Manuel Rodríguez 764
ces, 4-6. Delicias 870.
Teléfono 84639
l.o Jul.
14 junio
DOCTORA BEHM
DOCTOR CASTAÑON
Claras 663.
Pulmón, 4-5, Agustinas N.o 1269.
15 junio
Edif. “LA NACION’’ 4.o piso.
LOIS
Teléfono 82222 y 61979.
Urinarias.
(3-5).
Dr. GORGEWSKY
Catedral 1467.
Rayos X.
64364.
Estómago — Hígado.
__________________ 22 junio.
Broncopulm onares — Diabetes.
FAIVOVICH
2-6, Brasil 39.
Medicina interna.
8 junio
Rayos X — Ultratermia
Nataniel 426. — Teléfono 63975.
A. WAISSBLUTH
_________________13 Jumo
Especialidad: Corazón - Pulmón
Rayos X. Estómago. Sífilis.
ROBERTO KOHAN
Delicias 7294, 3.30-6.30
Niños - Rayos X
'Teléfono 60092
París 855.
24 junio
64754
Pedir hora.
BEDOYA HUNSDOERFER
Enfermedades sangre. Gono
-__________ 19 junio.
rrea, Piel, Venéreas. Rayos X,
para piel. 1-5. San Martín 71.
OCULISTAS
____________ ___ ___
13 junio
CONTARDO ASTABURUAGA
WAUGH ROJAS
Huérfanos 930, 7.o piso ofici
Cirugía
na 74. Teléfono 69981. 2-4).
Impotencia Sexual,
28 junio
Várices, Hemorroides.
Dr. VERDAGUER
Miraflores 459,. Teléfono 82149
Oculista.
20 Junio.
Regresó: Agustinas 972. OfiGASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas. 5-8. ciña 546. Teléfono 83294.
3 Jul.
Ahumada 71.
29 junio
DR. EDUARDO YÉPEZ
Ginecólogo.
(4-6)
UU4. M0- ¿Wm MM2

A I XPROPÜESTAS PU41/7 BLICAS
Y PAR
TICULARES

4 \ RADIOS, PIANOS, 4 i-tN CITACIONES Y NO
44 I FONOGRAFOS Y 4/
) TIFICACIONES
OTROS

OPTICOS
SÍS1CM. cSwa 1509
U Jun.

u Jun-

í

OSCAR HAMMERSLEY
Especialista lentes, anteojos.
Bandera 290, frente Banco
Edwards.
21 junio

OPTICA

HERRMANN

Estado 40
Instituto especialista en an
teojos.
30 Set.

a

A ^AGITACIONES Y NO
‘ti )
TIFICACIONES

SOCIEDAD AGRICOLA Y FRIgorífica de Cochamó, en liquida
ción. Cítase a asamblea general
extraordinaria de accionistas pa
ra darles cuenta del estado de la
liquidación, aprobar las cuentas
de las operaciones hasta la fecha
y otorgar finiquito. En la reu
nion se nombrará una nueva
Comisión Liquidadora, confirien
do las autorizaciones necesa
rias park dar término definitivo
a la liquidación,' conforme a lo
dispuesto en el artículo 60 de
los estatutos, y se dará cumpli
miento a la disposición del ar
ticulo 64 de los mismos estatu
tos. La reunión tendrá lugar en
la oficina, Moneda 1081, el 17
del actual, a las 17 horas.— El
Secretario.
16
3.a CITACION: MUTUALIDAD
del Ejército y Aviación. Cítase
a Junta General Extraordinaria
de Asegurados para el 13 de Jun.
del pte año, a las 17 horas, en el
local, Catedral 1732. El objeto de
la reunion es la reforma de los
arücufos 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.
13 Jun,

ERNESTO ANGUITA
raJ1?1™ ■ Radiografías.
Edificio Arlztía, 7.o piso.
—--------- ------------l.o Julio.
A. M. TOSSO ESPINOSA
WENCESLAO MUÑOZ LOBOS
San Diego 374.
Cirujano-Dentista
Radiografías
------------------- ------------ 2 Julio,
Agustinas lili. Departamento 719
Dr. MIGUEL CONCHA
Teléfono 64727
27 junio
Dentaduras artificiales,
ti.
unimos sistemas.
Ahumada 11. _ Teléfono 85428
•---- —_______ _ _____ 13 Jun.
Dr. HECTOR PACHECO---PIZARRO
cia Pública de San Miguel, Avenl
Cirujano-Dentista.
d* San Miguel 1017® teléfono
61542; Asistencia Pública de Pro
videncia, Manuel Montt 803, telé
fono 89953; Prefectura de Carabi
neros Moneda esquina de Moran
dé. telefono 28; Bombas, 25; Pre
NIO.
fectura de Investigaciones, Teatl^esquina d* General Mackenna,
teléfono 82216.
MECANICOS’

DENTISTAS

Llamados de urgencia
Asistencia 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, Vlllaseoa esquina de Irarrázaval, teléfono 43360: Oficinas y
médicos de turno, 43363; Asisten-

LIBRETA 59288, QUEDA NULA
por dar aviso correspondiente.
FELISA VALLEJOS HERNANdez.— Habiéndose extraviado libreta N.o 72302 Caja Nacional
Ahorros, queda nula por haber
dndn
cnrresnondiente.
dado aviso correspondiente.

dentales

Turno de Farmacias
Las siguientes farmacias esta, Sevilla 1505; Prusia, J. M. In
rán de turno haste el 11 del pre fante 1317; Prado. Independen
sente:
cia 2602; San José, Pedro Lucio
Cuadra 1116; Oriental. Bellavlsta
El León. San Pablo 2190; Sanax 0412; Dominica. Recoleta 701; VIMapocho 4195: Bremen, J. J. Pé vaceta, Pinto 2081: San Francisco.
rez 5273; Geldcs, Ecuador 4299; 1601; Benjerodt, O'Higglns 2802;
Maipú, Santo Domlngo-Malpú: Atenas, Portugal 1052: Rolas, BasSanta Mónioa. Brasil 77; Mayo. cuñán 1963: Club Hípico, Blanco
21 de Mayo 709; Wiedmaler. Ban Encalada 2150; Silva, San Diego
dera 116; Cruz Blanca, Avda. Os 2490; Suiza, San Diego 901; Ross.
sa 53. Los Guindos; Bulnes, Bor_ San Diego 1401; Burgos, Gran
eoño 311. P. Bulnes. Renca: De Avenida 6264; Lo Vial, Gran Ave
la Cruz. Avda. Providencia 2012-4 nida 4755; Kappés. Lira 1817: Vi
Juana de Arco, Irarrázaval 3411: cuña Mackenna. Vicuña Macken
Modelo. Recoleta 2110; Recasol, na 521.

a ry ATALLERES YCOM4o)
POSTURAS

54) ■

ANTE EL PBC
'11 de .Mayor
el 6 de junl
horas, la pro _
lia Meléndez,’ líneas c
Santa .María
ralv
a
bao y Luls'fci don.ide
de Concliali, |
Ctf
ció» San CarlíT
cedentes, Serna
juicio caratnlii
Meléndez. Minh

REMATE JUDIO
presente, a te
remate ante fe
Civil de Maro
MAESTRO MARCOS, ESPE- tlago, el futó
ciaüsta calzado ortopédico. Es departamento.!
meralda 834.
2 Julio. mum: S 600,W
pagará: re
Banco HlH
ducida S 131»
ARTICULOS SANI- tado.
Bi’ej y
□ U)
TARIOS
Banco Hipot
Sucesión Gantt
■—El secretario,

LAVAPLATOS, ENLOZADOS
con muebles, § 150; baños enlozados, lavatorios pedestal, silen
ciosos, bidets importados, precios
ocasión. Delicias 2380, llegar
Avda. España.
26 jun.

52) í/INOS

Y VIRAS

COMPRAMOS TARTAROS,
borras y vinos para destilar.
Franklin 10._________ 12 Junio.

SEÑOR VINICULTOR. OFREZ
CO fabricación rápida, económi
ca y garantida de cubas, fudres,
pipas, bordalesas, barriles de to
dos tamaños. Arturo Prat 2655,
.entre Rivas y San Joaquin. Te
léfono 52296.
14 jun.

REMATE JUD
cional de .
junio actual, i
drá a remate,
de Letras del
Civil (le San
ubicada en el 1
rros, formada
18 y 22 de la
¡la. Comuna e
departamento i
Mínimum: í *
enterará: re
suyas el suba'
corto plazo ’
Nacional de
de/ S 13.W.
dosis <le
darán redW
quti «’uuiúii
al contado: T0'
partes a seis *
ses plazo, al 10 olo en cw
poteca do
bases en la *“•indicado, v'
20(10/1011%’
rande
($ 8.000) ocMi
cretarlo._
rematara

R T\fOTOGRAFIA y
° '/CINE

?rss,í u

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

mum S ?
conociendo
,le Ahorro’.$
Ba'O’ I ft,
írsíSt*

LABORATORIO VERGARA
Mecánica dental. Composturas
rápidas. San Francisco 450. Te
léfono 84793.
30 Jun.

MATRONAS

——CÁÍ^I
Malue»^’,

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o patoló
Consul^
gicos, suturas, casos urgentes.—- slonisW’- 5
General Mackenna 1038, entre
Puente y Bandera. Departamen
to 1. Teléfono G3688 (No hay
Trasto^®*'
plancha).___________ 26 Jun.
H. IZQUIERDO
Partos. Atención esimeradaSanta Lucía 152.
28 junio
ESTER MALDONADO
MSSrcla
436. Teléfono
01282.
g junio

MERCEDES DARRIGRANDE
Regresó extranjero.
PLACAS DENTALES
Ultimos adelantos. Tratamien
Composturas ultra-rápidas K tos indoloros. Suturas. Operacio
pesos. Delicias 179.
P
’ 15
nes para rejuvenecer. Monjitas
~
DENTADURAS 7 junio 335. Teléfono 66844.
.—_______________ junio 20
.Arturo
PrL:ca’' '“"'pasturas dos horas
AMELIA MATUS
Precios
módicos.
Francisco
120. Barahona
“’’Tjunta
, .Tratamientos especiales. Te
lefono 82104. Echaurren 75.
DENTADURAS ARTIFICIALES __________ *____________ 26 Jun.

Composturas rápidas
garantidas.
Laboratorio Morelia.
Monjltas 2M, Telétono 8g()6g
22 junio.

OLIVIA VIDAL OPAZO
Laupolicán 945 (Independencia).
_______________
19 Junio.
blanca

fisher

nascuñán 133. Consultas: 1 a 6.
Julio 6

“ .
aci

RMACIONES CABLEGRAFIO AS

LA NACION.

iernistas habrían
irado sus fuerzas
ueblo deAlbocacer
nacionalistas las líneas gobier11S1 sido trasladadas a las alturas
in al Sur de la población.— La
se habría hecho simultanéa
la
ocupación
de Monte Gordo
hfl1
__
___________

í

'O PROSEGUIRA SU AVANCE
■ LA CIUDAD DE VALENCIA
FRANCO espaP.).~ L°s repun hoy totalsegún infoi!stas, quienes
líneas goblertrasladades a
das al Sur de
5de donde dom’ntiguas. En escacer queda en
idle”, con ambos
endo por la sualturas que la
atreverse a ocu-

se realizó slcon la ocupación
Montegordo, que
de comunicajuncia hoy que
o el contra-ate,en el Frente
5a. pero los ren en que tocontra Collado,
de Alolo en
rt. han sido reuertes pérdidas.
'que la5 grandes
i de republicanos
Ebro, desde Tordel Ebro con el
sarroilar un atadistr-aer al ene
jo cual Rojo
ito de reanudar
I Frente Alto de
esperanza de
tacto con FranMiles de volmiIreunidos en Alie. Cartagena. Va'n. y enviados
por el general
del frente, enalverde y Alcalá
de trabajan feconstrucción de
varios kilómeidad, en todo el
blicanos están
ora de que su
estriba en la
eras.
CO ESPA- El último
blicBjios que
ellón y la mon1
hetralladoras qpe
¡ allá de Albocaleándose bajo el
leo de la artille& del genera]
uírlr mayor in
fice, nacionalista
de 1?, reunión
es de la semacon su Estado
Jy. se decidió ¡?»preíoe por la costa ha-

■sometido al más
que ciudad
o que soportar
e Oviedo, pero
todavía mantefortiflcadas
de la montaña,
a aldea misma
"
que
n las montañas
. estar abando-

Desde la aldea de Villar de
Canes, a 6 1|2 kilómetros al
Oeste de ALbocacer, hasta, la
cima de las alturas de Esparra
guera que la dominan al Sur. y
pesc-e las alturas de Tírig y Tosal de Horeng.?,, al Norte, los
cañones han concentrado un te
rrible bombardeo sobre Albocacer.
Dándose cuenta que ese pue
blo constituye la última fortale
za que protege e, Castellón de
Plana desde el Norte, el gene
ral Miaja dió órdenes de rete
nerla a toda costa y poderosas
fuera?!? republicanas ocupan to
davía las trincheras y fortines
que cubren los costados de la
montaña.
Las montañas que circunden
Mora de Rubieles están del
miismo modo fortificadas con
trincheras de concreto y forti
nes, que asimismo han detenido
a los nacionalistas en el valle
del río Mora, aunque los gobier
nistas fueron obligados hace va
rios días, a evacuar la aldea de
Rubielos y retirarse a las posi
ciones que tenían preparadas en
la montP4ña.
Entre las dos posiciones for
tificadas. Miaja omitió construir
fortificaciones que las conecta
sen y ese error ha sido explota
do por Franco hasta donde le ha
sido posible. Entre Mor,a y Albo
cacer hay quebradas continuas
e n las montañas, que son cor
tadas sólo por caminos secunda
rios y Miaja probablemente pen
só que las dificultades del terre
no serían suficientes para obli
gar a los nacionalistas a desviar
se a ambos lados y atacar a Cas
tellón de la Plana desde Alcalá
de Chisvert o desde el camino de
Teruel a Sagunto. Pero, por el
contrario, Franco atacó ei cen
tro entre las dos fortalezas y
envió sus mejores tropas monta
ñesas, navarros, castellanos y
gallegos, por una serie de hondas
quebradas, desde Mosqueruela a
Lucena.
Estas tropas avanzaron por
Villa Hermosa y el valle del no
Lucena y amenazan avanzar por
los valles paralelos, poniendo en
peligro ambos reductos por los
flancos.
,
Bn Vivadella y Pena Golosa,
los nacionalistas avanzan para
apoderarse de toda la. sierra, de
San Martín y durante la lucha
librada ayer, al rodear y ren“I
a una compañía, encontraron 200
cadáveres sobre el terreno. En el
sector de Albocacer las colum
nas tomaron Monte Gordo y con
tlnuaron despejando la zona ocu
pada durante la batalla de ano
elLÓs gobiernistas han traslada
do a todos los civiles de Aloo
cacer y Monte Gordo, mientras
Movimiento de flanco áe los
nacionalista gira hacia
aldea
desde el Oeste y los nacionaUs
tas anuncian la toma de Torre
Bmbesora han destruido la linea
defensiva construida por el g
neral Miaja y dominado la mayor parte de las comunicaciones
con la retaguardia.

E1 éxodo desde las ciudades
costeras. Incluyendo a Castellón
ae ia Plana, continúa mientras
®Lavance nacionalista amenaza
cortar por detrás de Albocacer
hasta la costa.
Al noroeste de las lineas de
defensa, las tropas de Alonso,
de la cuarta división de navaÍF® completaron la ocupación
de Sierra de Cati, que domina
la zona del camino Del MaestreAlbocacer.
En el frente catalán, los ataques
y contra ataques han continua
do durante todo el día de aver.
lu<Iha P°r 1» posesión de
Collado. Serello y Piedras de
Aoio. Anoche, los republicanos
lanzaron un poderoso ataque
fa?ínot?rempuque 10s nacionalis
tas sostienen haber rechazado.
^Pachos de fuentes go?¡ni?tat anuncian que en un
librado
rarápido
SJa ataque
dÍVÍSÍÓrnsorpresivo
Per<»da que
¿?á
?n Los Pirineos con
quisto la importante posición es£te£?a de Cerro Montero intosSXuert“ bal“al
en los sectores de Fuentes del
Arzobispo y Madrilejo. Los goese punto tomaron
Monte OHva y Cura del Balcón
avanzando las líneas más hacia

costa del SurGo
biernistas, aprovechando de la
oscuridad, enviaron una mina
flotante hacia las fortificaciones
que los nacionalistas están coní
las Se
Prácticamente quedaron destruíSe informa en la frontera one
í«oUnia ¿ePnlón celebrada en Bur
dos- el Estado Mayor decidió proactual avance sobre
Valencia, en vez de reanudar el
t haeinV°taJufiar^nla lnf°rmado que Quelpo del
Li^no recibió instrucciones de
riA
deíensas úel frente
n^o^Idob?‘ X Preparar un pronto
a lo 1QrEO de la costa del
Mediterráneo, en dirección de Al
mería. el avance que probable
mente seria regulado con la ofen
siva de Franco, en el Sur, por
Castellon y Valencia.
En una entrevista exclusiva que
concedió al corresponsal de guerra
francés Pierre Herlcourt y publi
cada en "Action Francaise”, el
comandante aviador nacionalista
general Kindelan declaró que
Franco tiene ahora 300.000 solda
dos. 800 piezas de artillería, 100
tanques, 200 aviones de bombar
deo v 200 de combate, en la linea
de batalla en los frentes orienta
les. desde Teruel. Alcalá de Chis
vert v Tortosa hasta los Pirineos,
por Lérida.
Además, mantiene
movilizada una gran cantidad de
reservas, que probablemente su
men 50,000 hombres. Los obser
vadores de le frontera creen que
para crear dos tan poderosos ejér
citos en el Este. Franco fué obli
gado materialmente a debilitar
6us elércitos central y del Sur.
MADRID, 6. (U. P.)— Anoche
hubo un intenso duelo de arti
llería al Norte de Madrid, que du
ró cerca de 2 horas, v que se ex
tendió a otros sectores, en los que
además hubo tiroteos de fusilería
y ametralladoras.
A mediodía, los nacionalistas
dispararon unas pocos granadas
que hicieron blanco en el centro
de la ciudad.
BURGOS. 0. (U. P.)—-La radio
nacionalista informa que solo
nueve de los prófugos del Fuerte
de Sen Cristóbal, en Pamplona,
no han sido capturados aún.
Agrega que solo la cuarta par
te de los prisioneros logró esca
par, v que algunos se rindieron
inmediatamente, siendo captura
dos los otros, salvo los que opu
sieron resistencia, que fueron
muertos por la policía.
Dice en seguida: "Los jueces trabalan activamente para descubrir
como recibieron armas v ayuda loa
prisioneros desde el otro lado de
la frontera, v también para in
vestigar las actividades de ciertos
ciudadanos franceses en los días
anteriores a la fuga, cuando vlsitrron una propiedad agrícola cer
cana al fuerte.
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Violada nuevamente
(DE LA 1.a PAGINA)
LONDRES, 6. — (U. P). —
El Embajador de Gran Bretaña
en Roma. Conde de Perth, in
formó al Ministerio de Relacio
nes Exteriores de sus conversa
ciones con el Canciller italiano,
Conde Ciano, las que versaron
principalmente sobre las posibili
dades de mediación británica en
la guerra civil de España, así co
mo también, sobre los esfuerzos
para limitar los bombardeos
aéreos de las ciudades civiles es
pañolas.
En círculos dignos de fe se dice
que el Embajador hizo notar el
sentimiento' que causaban, en
Gran Bretaña las informaciones
de que en los bombardeos aéreos
participaban aeroplanos italia
nos, y que reitero el intenso sen
timiento de horror del pueblo
británico por estos hechos, ha
biendo sugerido que los italianos
cooperasen con los británicos en
la limitación, de los ataques a las
ciudades abiertas. Se cree que
Ciano expresó el deseo profundo
de Italia de prestar su más am
plia cooperación, pero que al
mismo tiempo habría repudiado
con toda energía las sugestiones
de que los italianos hubieran si
do en alguna forma los respon
sables, dando a entender que ios
raids pueden, haber sido inspira
dos por el conocimiento que tie
nen los nacionalistas de que las
ciudades atacadas era realmente
objetivos militares, por cuanto
en ellas había buques extranje
ros descargando armas y muni
ciones para los republicanos.
Al mismo tiempo llegan a Lon
dres informaciones enviadas poi
el Ministro británico en Barcelo- i
na, Mr. Leche, sobre su visita
a Granoller.c después del bom
bardeo nacionalista, y también
sobre la reacción del Gobierno
de Barcelona acerca de la propo
sición británica de una tregua.
También comienzan a llegar las
respuestas de los países invita
dos a tomar parte en la comisión
neutral que iría a España a In
vestigar los bombardeos de las
ciudades abiertas.
Ahora se ha sabido’quelo*
__
países más favorecidos para qua
formen, parte de tal comisión
neutral son Noruega. Suecia y
Estados Unidos,
anunciándose
que ya uDa potencia escandinava
ha dado a conocer su acepta
ción. La idea del Gobierno bri
tánico es que la comisión vaya
a España o a la frontera fraDcoespañola, en donde se encontra
ría lista para visitar cualquier
punto que luego fuera bombar
deado.
Cuando el Gabinete se reúna,
el miércoles, tomará nuevamen
te en consideración el proyecto
de crear zonas neutrales para los
buques mercantes británicos que
llegan a España, proyecto éste
que al presente es considerado
como sumamente esencial en vis
ta de los repetidos incidentes en
que se ven envueltos los barcos

^tros raids aéreos...
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Canton estudian la posibilidad
de protestar ante los japoneses,
por las incursiones aéreas de
los nipones en Shameen en for
ma idéntica a como lo hicieron
los británicos.
Los Cónsules británico, fran
cés y norteamericano en Can
ton visitaron los sitios bombar
deados este fin de semana.
JAPON NO ACEPTA INTER
VENCION
TOKIO, 6. — (U. P.) — Co
mentando las declaraciones bri
tánicas y norteamericanas so
bre los bombardeos aéreos de
Canton, un portavoz del Minis
terio de Relaciones Exteriores
dijo que el Japón no aceptaba
la intervención de terceros y
que los británicos y norteameri
canos estaban en un error si
creían que Canton era una ciu
dad indefensa.
Sugirió que el Cónsul britá
nico en Canton investigará la
situación y aconsejará a los chi
nos el retiro de sus estableci
mientos militares y defensas an
tiaéreas de esa ciudad.
ANSIEDAD DEL DEPARTA
MENTO DE ESTADO
WASHINGTON. 6. — (U. P.)
—El Departamento de Estado

Sirope c i yl
ESTABLECIMIENTOS CHILENOS COlUERE LHa

EL FRASCO: S 13.
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tiva de los países extranjeros,
declaró, "ha sido siempre el
primer paso de una nación ha
cia la preparación de la gue-

re completar la elegancia de su

re8 su chauffeur a precios económicos

;ls*
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^NDERA ESQ. ROSAS.

Sostuvo que el Gobierno de
Estados Unidos debía evitar es
crupulosamente su participa
ción, inspiración o estímulo de
una’ propaganda en países ex
tranjeros, especialmente en el
Hemisferio Occidental, por cuan
to ello llevaría inevitablemente
a malentendidos, sospechas y
desacuerdos.
Abogó por el principio de no
Intromisión en los asuntos in
ternos de otras naciones, espe
cialmente de los americanas.
Urgió una mayor actividad en
las relaciones culturales con los
países americanos, pues la cul
tura es elemento catalizador de
las amistades intelectuales,
y
que esto debiera ser la función
de la educación y no de las ofi
cinas de propaganda guberna
mentales.
,
Declaró que cada Universi
dad de Estados Unidos debiera
tener representantes educacio
nales en todos los países, desde
Canadá hasta Chile y Argenti
na y que las Universidades nor
teamericanas debieran recibir
anualmente a representantes de
esos países.

sigue ansiosamente los bombar
deos japoneses de Canton y se
manifiesta preocupado por
el
temor de que muchos ciudada
nos ñorteamericanos puedan pe
recer. El cañonero norteameri
cano "Mindanao” se encuentra
listo para retirar a los norte
americanos y llevarlos a Hong
kong, si fuera necesario, y otros
dos cañoneros y el crucero "Au
gusta” están cerca.
En los círculos diplomáticos
se espera la reacción de la Ca
sa Blanca frente a esos bom
bardeos, ya que el subsecretario
de Estado. Mr. Summer We
lles, con la aprobación del Pre
sidente Roosevelt, hizo una de
claración el viernes condenando
enérgicamente la cruel matan
za de civiles inofensivos tanto
en la guerra chino-Jaí>onesa co
mo en la española.

fíalo que las negociaciones serían
laboriosas. Se puede agregar que
es poco probabe que el pleito
pase a conocimiento del alto
tribunal de La Haya, pues para
que así sea habrá de concertar
se, según la exigencia paragua
ya, un compromiso previo dei
cual habrá de excluir los puntos
o regiones que el Paraguay con
sidera indiscutiblemente suyos.
Sí es posible, pues, que la
Conferencia
consiga determi
nar la zona discutible o arbi
trable, con toda seguridad pue
de afirmarle que los media
dores, después de 3 años de
pacientes estudios obre la ma
teria, sabrán encontrar también
con plena autorid¿A y equidad,
una linea que ponga fin a las
divergencias con un arreglo de
finitivo del desacuerdo
para
gluayo-boliviano.
Gibe, piues, vaticinar que el
pleito del
Chaco
quedara
dentro de la jurisdicción» de
las naciones
americanas.
LA PAZ, 6.— (U
P.)—
Después de recibir comunica
ciones de Buenos. Aires del
Canciller señor Diez de Me
dina, celebraron una conferen
cha.
el Presidente Busch, el

Canciller interino, señor Salo
món y el Subsecretario de Re
laciones Exteriores, quienes de
clararon posteriormente a
la
United
Press que no había
novedades. Dijeron que w ha
bían conversado con el Presi
dente Busch sobre asuntos re
lativos a las actividades de la
Conferencia de Paz.
En su editorial, el diario "Ul
tima Hora” se opone a que
Bolivia liaga nuevas concesio
nes, pues considera que, acep
tar la fórmula de paz, ya ha
hecho sacrificios solo por su
amor a la paz. "El dilema es
claro: o se acatan las deter
minaciones de la Conferencia
de Paz y se obliga a Paraguay
a ingresar a las normas del
Derecho
Internacional, o Bo
livia se ausenta de la confe
rencia”.
El gobierno ha enviado ins
trucciones a los cónsules
en
Buenos Aires y Santiago de
Chile, prohibiéndoles _ visar los
pasaportes de los señore Car
los Calvo y Bautista Saave
dra para, que regresen a Boli
via, "por considerarlos peligro
sos para la tranquilidad y los
intereses de Bolivia.
Caflvo
defendió intereses contrarios
de
Bolivia y Bautista Saave-

Caja de Previsión de
Empleados Particulares
ASIGNACION

FAMILIAR

Se advierte a los imponentes
que no es necesario acreditar se
mestralmente la supervivencia de
las cargas de familias, sino una vez
al año en el curso del mes de No
viembre.

El Gerente.
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El Premier Hodza hizo
ayer un llamado a la
unidad checoeslovaca
BRATISLAVIA. 6.— <U. P.)
Hablando desde el mismo bal
cón en que lo hizo ayer, el lea
der sudenten Konrad Henlein, el
Premier Hodza contestó el dis
curso de dicho dirigente hacien
do un llamado a la unidad ante
la amenaza de guerra. Declaró
que los dirigentes del partido es
lovaco "han tratado de engañar
al mundo al pedir la autonomía
a nombre del pueblo eslovaco”.
Los asistentes respondieron con
el grito de "Lo somos, lo somos!”.
A continuación añadió:! "Hu
bo momentos en que pensamos
si podríamos mantener el orden
en nuestra República y demos
trar al mundo que merecemos
nuestra independencia. Cuando
sea necesario demostrar al mun
do que no tememos a nadie dodremos hacerlo. Nuestro pueblo,
heroico y digno, está resuelto a
mantener su independencia. Es
ta posición heroica de nuestro
pueblo ha sido reconocido por
Gran Bretaña, Francia y Esta
dos Unidos”.

Dijo también: "Habéis venido
a demostrar que los eslovacos es
tán de parte de la integridad
de Checoeslovaquia. Los agricul
tores y los obreros eslovacos no
han quedado atrás. Los soldads eslovacos han permanecido
leales y resguardan la Repúbli
ca. Si los funcionarios del par-

HENLEIN HABRIA
CONFERENCIADO CON
HITLER EN NUREM
BERG O MUNICH
BERLIN, 6. — (U. P.) —
En buena fuente se informa
que Henlein pasó los días sá
bado y domingo en Baviera, y se cree que conferenció
con Hitler en Niiremberg o
Munich.
Hitler, contrariamente al
itinerario trazado con ante
rioridad.
regresará desde
Niiremberg y pasará en Ber
lín el feriado de Pentecostés,
dirigiéndose a Munich desde
Berlín el domingo a medio
día.

Italia
FALLECIO LA VIUDA DE
MATTEOTTI

ROMA. 6. (U. P.)—Repentina
mente falleció hov al cabo de una
larca enfermedad, la señora Vella
Matteotti, de 45 años, viuda del
diputado socialista Matteotti ase
sinado hace 14 años.
Vella era hermana del celebrado
barítono Tltta. Ruífo. Déla dos
niños.

MATRIMONIO DE UNA
HIJA DE AMANULLAH
KHAN

ROMA 0. (U. P.)— La Prince
sa Abedah. tercera hila del ex
Rev Amanullah Khan de Afga
nistán, contrato matrimonio con
el Príncipe Alv Waly. A la visto
sa ceremonia asistieron los sobe
ranos Italianos.
La ceremonia religiosa se cele
bró en la residencia del Rev de
puesto. y de acuerdo con los ritos
afganos. La ceremonia civil se
realizó en Campldogllo. Además
del Rey y Reina de Iltalla, asis
tieron también la Princesa Mar.a,
hila de éstos, el ex Rey Amanu
El Departamento de Estado llah. y el Principe Ardul Fattah
admitió estar considerando la Tarzl. tío de la novia.
proposición británica de que Es Argentina
tados Unidos, Gran Bretaña y
otros neutrales se unan para TE EN LA CANCILLERIA
practicar investigaciones sobre
BUENOS AIRES, 6. — (U.
las bombardeos de centros civi p.) — Pese a la reserva guar
les en España.
dada al respecto se sabe, que
El Embajador británico, Sir esta tarde el Ministro de ReRonald Lindsay, sugirió que se laciones Dr. Cantilo. obsequió
efectuara una investigación des con un te en su residencia en
pués de la declaración formula- la Cancillería a los Cancilleres
da por Mr. Welles.
Báez y Diez de Medina, del Pa
raguay y Bolivia respectivamen
te. La reunión fué prolongada.

H°y grandes esperanzas
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ronquitis

británicos en aguas españolas.
Autorizadamente se tiene enten
dido que puede finalmente to
marse una resolución en el sen
tía o de tomar represalias en el
caso de futuros ataques si estos
ocurren, en las zonas neutrales
que se establezcan.
Ahora parece ya cosa segura
que el Gobierno británico infor
mará al de Burgos que serán
confiscados buques de los nacio
nalistas a fin de contrarrestar
las pérdidas causadas a la mari
na mercante británica.
DESMIENTEN LOS NACIO
NALISTAS
SALAMANCA. 6. — (U. P).—
La radio anunció: "El Gobierno
nacionalista desmiente rotunda
mente las noticias divulgadas
por las emisoras rojas españolas
de que han sido aviones nacio
nalistas los que bombardearon
el sábado pasado el territorio
francés entre Ax-les-Thermes y
la aldea de Orgeix.
"El Gobierno nacionalista afir
ma en forma categórica haber
prohibido rigurosamente a sus
aviadores volar sobre territorio
extranjero.
"Les aviadores nacionalistas so
lamente atacan y destruyen los
objetivos militares marxistes es
pañoles y además los barcos que
proceden a descargar armas y
municiones en, los puertos rojos,
como se verficó últimamente.
"El Gobierno de Franco pue
de afirmar que el bombardeo ve
rificado el sábado último fué
hecho por aparatos rojos, afir
mación que espera en breve com
probar irrefutablemente”.
BURGOS, 6. —(U. P). —Una
nota del Estado Mayor del ge
neral Franco dice:
"Con motivo de jas noticias pu
blicadas por la prensa francesa
sobre una nueva agresión en te
rritorio francés por aviones grisis. este Estado Mayor del Gene
ralísimo lince constar rotunda
y enérgicamente que los aviones
nacionalistas do se han aproxi
mado a la frontera hispano
francesa y que todas sus accio
nes se han desarrollado en. luga
res al Sur del paralelo de Bar
celona, sin que un sólo avión se
haya acercado a menos de 100
kilómetros de la frontera.
"Puede afirmarse que se trata
de una vieja maniobra de los
cabecillas rojos cuya ejecución
fermanecía aplazada por la opor
una denuncia que nuestro Go
bierno había hecho de tales pro
pósitos. descubriendo la existen
cia de varios aviones rojos dis
frazados de aparates nacionalis
tas en Figueras.
“Hoy hacemos públicas otras
agresiones preparadas por los ro
jos. y que pretenden llevar a
cabo contra barcos franceses con
análcgq fin, siguiendo así su tác
tica anuncia públicamente por
los gubernamentales rojos que. al
verse perdidos, ’ desencadenarían
con sus agresiones la guerra eu
ropea”.

INFORMACIONES CABLEGRARICAS

APOYO A LA CONFE
RENCIA INTELECTUAL
DE SANTIAGO
NUEVA YORK. 6 (U. P.).
— Francisco Linares, de Val
paraíso. miembro de la Se
cretaría Permamente de la
SDN. llegó abordo del "Sta.
Clara”, acomplejado de su es
posa.
Parte a Europa en 10 días,
para buscar en P?rís y en
Ginebra apoyo para la Con
ferencia de Cooperación In
telectual de Norte y Sud/1mérica. que se inaugurará en
Santiago, en enero del próxi
mo año.

Los dirigentes del partido eslovaco han
tratado de engañar al mundo al pedir la
autonomía a nombre del pueblo eslovaco”'
— Dicho partido es sólo de minoría

HODZA REGRESO A PRAGA PARA
ESTUDIAR PROTESTAS ALEMANAS
tldo popular eslovaco hicieron al
gunas obsecraciones en contra
de la República, debe saberse
que hablaron sólo como partido
de minoría, no en nombre del
pueblo eslovaco. La mayoría es
lovaca está aquí, hoy".
El Premier dijo más adelante'
"Os damos la . bienvenida en
nuestro medio no solamente como
miembro del partido agrario si
no también como partidarios de
la unidad de nuestra nación.
¡Larga vida a la unidad eslova
ca! ¡La garantía de la libertad
eslovaca es la
República...
¿Prometéis ayudarme desarro
llando mi programa?
La multitud contestó frenéti
ca: "¡sí, sí!”.
Hodza siguió: "A cambio de
ello os hago la promesa de que,
mientras Dios me dé fuerzas, lu
charé por vuestros intereses”.
Además de los agrarios, de los
cuales Hodza es miembro, la
demostración incluía a social demócratas y socialistas nacio
nales, de los cuales Benes es
miembro, comunistas y miembros
del partido judío.
Durante las tres horas que du
ró el desfile, pasaron 100,000
personas, incluso hombres y mu
jeres vestidos con sus vistosos
trajes campesinos; los partici
pantes Llevaban carteles que re
presentaban soldados checoeslo
vacos con máscaras contra gases,
defendiendo las barricadas. Los
estandartes llevaban motes co
mo "Los eslovacos quieren a
Checoeslovaquia, no ha Henlein”,
"Hodza es nuestro programa”,
etc., todos los cuales fueron muv
aplaudidos.
BRATISLAVA, 6.— (U P.).
El Premier Hodza regresó es
ta noche a Praga para ocu
parse del asunto de la. minoría
súdete y las recientes protes
tas de Berlín.
Lo
íuncionarios del parti
do agrario consideraban que la
demostración
de hoy día ha
hecho a un lado a lo menos
transitoriamente el problema de
la autonomía eslovaca y permi
tirá a Hodza concentrase en
el problema súdete y asuntos
con él relacionados.
BERLIN. 6.— (U
P.).—
Acosada
por
demandas de
autonomía, por parte de
sus
dispersas minorías, y con
la
propaganda germana en favor
de Henlein en aumento con
tinuo, Checoeslovaquia enfren
tará. lo que se califica en las
esferas extranjeras como
la
quincena más crítica de sus
veinte años de historia. Con
la culminación de las elecciones
locales durante las próxiirr dos
semanas, se sabrá si la 9 cha
de Henlein por la autono
mía del Sudeten hará
crisis
este verano.
Quizás esta quincena
esté
desprovista del dramatismo del
día 21 de mayo, cuando Che
coeslovaqula reforzó sus fron
teras de extremo a extremo,
pero, en importancia,
quizá
sobrepase la de las primeras
elecciones.
Oírculos extranjeros y
ale
manes bien informados
de
Berlín, han considerado tiem-

pre que las elecciones dA próxl
mo domingo son las más im
portantes de todas, pues, el
cómputo de todos los resultados
dará a Henlein una sólida ba
se— al obtener el apoyo
po
pular— para exigir la satis
facción de las demandas de
Karlbad. Más aún,
entonces
estará impulsado por el más
alto oleaje de la propaganda
nazi, que ha ahogado, en su
encono, cualquier otro de sus
ataques contra cuatro potencias
extranjeras de los últimos cinco
años.— excepción hecha
de
Rusia.
Los efectos de
esta
campaña sobre los
sudetes—
que la absorben prestamente,
v sobre la población nazista
no
debe ser olvidada.
Según versiones, totalmente
inconíirmadas, que circulaban
hace días en Berlín, se decía
que, de haber un estallido, ven
dría poco después de las elec
ciones del 12 de junio.
Esto no significa que Ale
mania, se lanzará a la aventu
ra sin aviso, sino que Henlein.
puede decidir
la cuestión
deberá ser resuelta en fprma
definitiva. En esa fecha, po
dría ya ser evidente para el
gobierno de Praga, así como lo
es hoy en muchos circuios ex
tranjeros. que ya no hay espe
ranzas de encontrar úria base
común con los sudetes,
entablar conversaciones sobre
este problema.
BERLIN, 7.—(U. P.)— Des
pués de dos días de fiesta, los
diarias han aparecido hoy, y en
sus ediciones exigen la desmovi
lización de las reservas checoes
lovacas y el retiro de las tropas
del Sudeten, pues estiman que
los incidentes, tales como los de
Maxdorff v Llboch. son una prue
ba de qúe no puede ser reítablecida la paz mientras no se
desmovilicen dichas reservas.
También destaca la prensa la
demostración de Hlinka en Bra
tislava, pasando por alto entera
mente la reunión de Hodza, o
tratándola en forma muy suma-

Comentando la demostración
de Hlinka, el "Voelkischer Beobac’hter” critica al Gobierno de
Praga y dice: "Este Gobierno se
atrevió a calificar las demandas
de los sudetes en Carlsbad, co
mo excesivas e incompatibles con
la "dignidad” de la República
de Checoeslovaquia.
BERLIN. 6.— (U. P l— La
Erensa alemana sostiene que huo ayer un pequeño incidente
en Liboch, en el no Elba, no obs
tante el hecho de los sudetenes
y los checos acordaron cancelar
las elecciones municipales locales
hace 8 días, y dar a los checas
14 asientos y 12 a los sudetenes
en el Municipio del pueblo.
Se afirma que "eso no es su
ficiente pera los chauvinistas
checos de las vecindades”, los
que cayeron sobre un agricultor
que usaba pantalones blancos de
golf, tomándolo como afiliado al
sudet.en. y comenzaron a gol
pearlo hasta que llegaron otros
sudetenes y lo salvaron de sus
atacantes.
La Deutsches Nachridhten Bu
ró dice que el incidente no es
sino otro caso de "cacería ya corriente de ciudadanos alemanes”.

HARRY ROY

dra pamás deja sus afanes
subversivos, negando su con
curso cuando la patria estaba
en peligro”.
A raíz de las c'/'po'Uiones
del Ministerio de Gobierno, re
gresaron los confinados polí
ticos Anze Matienzo. Francis v
Guachalla. Manuel López. te
niente Pena, Luis Meave y
otros.______________________

DAVID LLOYD..
PASA A LA PAGINA 7)
Austria acompañó a Mussolini
y cumplió el pacto de amistad.
¿Qué hizo Mussolini cuando Hi
tler envió sus legiones a aplas
tar la independencia de Austria?
Dió la bienvenida a Hitler en
Roma. ¿De qué lado estará si
hay conflicto? Estará con quien
le acomode. Hoy día los avio
nes alemanes e italianos están
bombardeando los buques britá
nicos. hiriendo y mutilando a
nuestros marineros y ¿qué hace
mos nosotros? Enviamos peque
ñas y balbuceantes
protestas,
del mismo modo que los pája
ros que huyen cuando ven per
turbados sus nidos.
"¿Enviamos protestas a Ale
mania o Italia? No; les teme
mos. Estas protestas están sien
do la diversión del mundo. Los
alemanes hacen mofa de ellas;
los italianos se ríen de ellas y
otro tanto hacen los norteame
ricanos. ¡Triste cosa para un
viejo de 76 años ver que la
bandera británica es el escar
nio de las naciones!”

EL MAGO DEL RITMO. Se estrena

con su orquesta el 11 de Junio en el

TEATRO CENTRAL
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Retiro de los consejeros alemanes en China
sería el precio fijado por Japón.
Habría
un convenio secreto germano-italiano so
bre política en Extremo Oriente

I

^ÓÉÑÍRcTSe^

8

CONCESIONES EN
¿HIÑA HARIA EL
JAPON A ALEMANIA

CABLijq.

~Sóld^oTy avion es peruanos en la
frontera Sur, informan a su
autoridades ecuatorianas de Oro
•

___ ________ ___________ _

Nuevas sesiones ha celebrado la Junta Consultiva del Ejecutivo ec
nifestaciones
populares
__
IlllCbldUVllUd patrióticas
r-r_________________
PAR
COMUNICADO DE LA CANCILLERIA PERUANA gV/^TÍi^NCIDENTES
TES OFICIALES RECIBIDOS DESDE PANTOJA SOBRE LOS IN
Nuestro psls «ene ‘raMUilidad
QUITO. 6 —(U. P.)—Las au
DE LA FRONTERA
toridades de la Provincia de Oro

SERA OCUP4¿.
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KOW, SE
Los chinos admiten la to '
anuncian su propósito
1
i
línea del F. C. de Lung-^j
en donde estén en di

l

SHANGHAI. 6. — <U. pTLU
El Ministerio de Guerra en Hanadmitió que debido a la
kow
LONDRES, 6.—(U. PL — Se mes embarques de material bé
toma de Kai-feng por los nipo
informa autorizadamente que el lico a la China.
nes.
las
fuerzas chinas, no po
Incidentalmente.
varios
de
los
Gobierno de Tokio ha dado se
drían mantenerse en la porción
guridades amplias al Canciller oficiales de la misión alemana
oriental de' la línea del ferroca
Hitler, de que. ál cesar las ope en la China, cuyo número total
rril de Lung-hai, que defiende a
raciones bélicas en la China, el asciende a más de 100. optaron
Han-kow. Predicen algunos ob
Japón estará dispuesto a conce por desobedecer las órdenes de
servadores extranjeros que jos ni
“Tercero: A las 6.30 horas del
der a Alemania una parte im Berlín, y permanecer en la Chi informan al Gobierno que en la dijeron que esa era la última vez
pro
’
Sto
’
de
'la
not
‘
rfa
<
.
u
^
,b
tro'
frontera
Sur
de
la
zona
de
Zapones habrán ocupado Han-kow
na.
Otros
han
optado,
aunque
día
siguiente,
fueron
capturadas
portante en la explatación eco
han sido concentrados que les permitían recoger fruta otros dos soldados:
dentro de un n«?s.
nómica del Norte de aquella Re desganadamente, por regresar a rumilla,
en
las
chácaras
ecuatorianas,
que
8.000
soldados
peruanos,
y
agre

pública. E! precio que el Japón Alemania, pues comprenden que gan que se nota intenso moli pronto ocuparían, y les insinua Romero y Qrquimedes M^pla
El plan de evacuación de di
habría fijado sería el retiro de la desobediencia podría signifi miento en la frontera peruana, ron desertar y pasarse al Ecua Otros 15 soldad ¿s lograron
te frontera j ecuatoriana,
la
su aprisionamiento y se interna^ Canciller!? declaro ala Uní cha porción oriental incluye el
los expertos militares germanos car la pérdida de su naciona i- posiblemente con el propósito de dor.
1 dad y de sus pensiones, además,
de la China.
hacía los cerros. Los nuevos de ted Press que bs tropas P. abandono de Cheng-chow. don
ubicar
tropas
en
los
lugares
es

Según información relaciona de p;ner en peligro a sus fani
•‘Segundo: El l.o de junio, a tenidos manifestaron _ que bus ruanas siguen ocupando
te de el ferrocarril de Peiping a
.
není picolas ecuatorianos Han-kow atravieza la linea fé
a sus compañero».
da con la visita de Hi¿ler a Ro- : llas y bienes. Entre los que han tratégico?
Hoy ha sesionado dos veces la las 16.30 horas, unos chacareros caban
“Los interrógatenos de lo ac donde el l.o del mes en curso rrea de Lung-hai.
ma que obra en poder de las au optado por quedar en China, hay Junta Consultiva, para imponerse ecuatorianos hacían una trocha
Declaró el Ministerio de Guetoridades chinas, habría un con quienes temen que en Alemania de las informaciones llegadas de en una chácara peruana, ha tenidos causan la impresión ac
venio secreto entre Alemania e fueron considérados indeseables Rocafuerte y Oro.
biendo construido un puente so ser los jefes y oficiales ecuato |n’drer°”oldílo?1 ecuatorianos, <-ra: “No lucharemos en ningún
punto topográficamente ventajo
Italia, para seguir una misma políticos, y otros que tienen es
bre el límite provisional interna rianos quienes los instigaron a los que aún están presos.
GUAYAQUIL.
6.
—
(U.
P.)so para los nipones, pero atrae
política en el Lejano Oriente. posas judiaí.
cional. y .ante nuestra protesta desconocer el dominio P®ruaI*°.
El general Falkenhausen. jefe Un viajero procedente del Peru, oficia], el que mandaba a los sol
Aunque Gran Bretaña se mues
“El teniente prisionero está
Agregó que el Perú
h.bia remos al enemigo a las regiones
sostiene que. de paso por Talara, dados contestó que se encontra aojado
itra un tanto escéptica ante esta de la misión, está indeciso aún. vio
en ^ cámara de oficia reforzado
guarnición o^ca montañosas. donde prevalecen
12
aviones
de
guerra,
y
en
No
es
considerado
un
amigo
del
noticia, no está dispuesta a re
ba en territorio ecuatoriano y les de la cañonera Lore^o , y de
Rocafuerte, llevando ahí, condiciones desfavorables para
chazar enteramente la posibili régimen naci, que mató a su Túmbez, 7.
construirían viviendas, instala la tropa, en las bodegas.
ellos
”
.
5
aviones
de
bombardeo,
y
qu.
dad de que sea auténtica. No hermano durante la depuración
“Las declaraciones firmadas al mismo tiempo habla concern
QUITO, 6.— (U. P.)— Nue rían puestos de tropas y que no
obstan.e los probables desmen de 1934. Probablemente opte por vas manifestaciones patrióticas re retirarían ni a buenas ni a por los prisioneros y agregadas tritio fuerz a en la
Un vocero de la aviación chitidos de los Gobiernos interesa Quedarse en -Hong-kODg, desde se han celebrado en esta capital, malas. A esa hora diariamente ai parte, serán rem tidas po* el limítrofe de Tumbes enviado ?3 na dijo que en
—x Han-kow no se
dos. los funcionarios norteame onde continuaría asesorando a en «eña! de protesta por los su un sargento y seis soldados pe primer correo aéreo.
temían raids aereoes. como los
cañones
a
Puerto
Pizarro
y
ricanas se inclinan a creer las los oficiales chinos. Razrnes po cesos de Rocafuerte. La multitud ruanos refuerzan a los chacare
•'La guarnición está tranquila . regimientos a la zona entre efectuados en Cantón. Agregó
versiones de que Hitler y Musso líticas impiden al capitán Sten- ha vivado en ellos al Ecuador y ros asegurando su vigilancia con
que no se enviarían refuerzos
LIMA. 6.—(U. P)-—El ‘Uni
órdenes de apresar a cualquiera versal” comenta edltorialmente Tumbes y Sullana.
lini han acordado seguir una nes, guardia personal de Chiang a Colombia.
aéreos a Camión, debido a la
política favorable al Japón, an Kai-shek, regresar al Reich.
QUITO, 6.— (U. P.)—El Jefe penona que penetre en nuestro hoy los sucesos fronterizos, los
Se dijo también que las au- nr/oesidad de mantener todas las
te el conflicto entre dicho país EMBARQUE DE ARMAMEN Supremo del Gobierno, general territorio.
cuales expresa que han dado torldades
fuerzas de aviación para la zo
ecuatorianas
de
la
TOS
A
CHINA
“
A
las
18.30,
se
oyeron
dispa

y la China.
Enriquez, ha nombrado Ministro
al Gobierno del frontera están informadas de na de Han-kow.
En lo que respecta a los em de Hacienda al señor Gabriel res. y se coir»slcnó al teniente oportunidad
ALGUNOS OFICIALES ALE
“para fermar un a.bo- $ue 2%ert intentaba ocupar
Agregados Militares extranje
barques de armamentos a la Martínez; Ministro de Defensa, Jesús Morandé al mando de un Ecuador
MANES DESOBEDECEN
roto continental
que carece
ae la isla de Matapolo a la entra ros informan que los chinos es
China, no hay aun señales de al general Guillermo Freile; Mi grupo oe combate trasladarse
•
•
••
nncintoLA ORDEN
a
S?' :
Dice que posibletán
recibiendo más aviones y
da
del
Golfo
de
Guayaquil.
que
los
hayan
interrumpido
en
,lo que hay
h v es auc
]a ssii-
Las órdenes impartidas por
Lv.viv" e j__
nistro del Interior, el Dr. Luis bordo de la cañonera ‘ Lioreio
que la
La cancillería
ecuatoriana municiones de Rusia, que ahora
Hitler la semana pasada, a fin el Reich, y los manufactureros, Escudero; Ministro de Educación, informarse sobre los motivos de mente
política interna del Ecua protesta nuevamente contra esta ayuda en forma más efectiva a
de que regresaran los peritos mi banqueres y embarcadores, muy el doctor Teodoro Alcarado; Mi los disparos. A 'as 19.45, se oye ! tuación
ha tenido una intensa crisis, injustificada provocación y ase- )a China, debido, quizás, a algún
litares alemanes de la China, apurados de divisas extranjeras, nistro de Previsión, el Dr. Car ron nuevos disparos, y se despa | ydorque,
lo tanto, "se ha re- mira, que no existe en dicha convenio secreto.
habrían sido el primer paso ha se oponen enérgicamente a toda los Ayala, y Ministro de Rela chó un bote-motor en busca de I currído por
a la vieja táctica de dis- isla guarnición militar alguna
CANTON. 6.—(U. P). — En
cia el cumplimiento del deseo del intromisión en el tráfico de ar ciones Exteriores, el Dr. Bossano. informaciones, el cual regresó
traer la atención publica con y expresa suj esperanza de que fuentes extranjeras oficiales se
Japón, pero este país, también, mas con la China. La oferta ja
LIMA, 6.—(U. P.)—La Can con partes escritos, y conducien I espejismos
los que siempre el Perú dé alguna respuesta o informa que los japoneses han
pide que Alemania cese sus enor- ponesa de dar un jugoso bocado cillería expidió el siguiente co do detenidos al tenZnte Segun se engaña acon
las
muchedumbres,
decidido crear una gran base
económico en el Norte de la municado que reproduce el parte do López, y les soldados Víctor
respecto a las complicacio explicación.
naval permanente en Amoy. pa
ENTRADAS DEL F. C. China al Reich, podría, sin em oficial del comandante de la León y Carlos Coronel, quienes con
bargo, hacer prevalecer razones guarnición de Pantoja, sobre el arrojaron sus armas al agua nes. Sólo así se explica la in
Una agencia informativa ha ra contrarrestar la de Hong
DE ANTOFAGASTA
cursión
de
los
fuerzas
ecuatoria

militares, pues posiblemente el incidente de Río Ñapo:
aprovechándose de la obscuridad. nas en territorio perúano y el comunicado al exterior que el kong.
A ORURO
Japón acoja con agrado la coo
Ecuador
había propuesto so
“El teniente López hizo decla
‘•Primero: El 25 de mayo unos raciones contradictorias, mani intenso y sorprendente ruido so meter la duestión internacional
SHANGHAI, 6. — (U. P). —
peración alemana en los prepa
LONDRES. 6 (U. P.).—
rativos para hacer del Norte de chacareros informaron al mayor festando que les jefes ecuatoria bre las consecuencias de esa in- a la Sociedad de las Naciones, inforfcan los nipones que la co
En su informe correspon la China, una base estratégica Aguirre, comandante de la guar nos creen que las chacaras per- II curslón que hace el Gobierno del ñero 1- Cancillería declaró que lumna de Tayama, que fué la
diente a 1937. el .Ferrocarril
nición
de
Rocafuerte,
aue
el
ca

Ecuador".
para una futura guerra con Ru
carecía
de primera en asaltar las murallas
pitán Dueñas, el teniente López, tenecen al Ecuador. Las solda
de Antofagasta a Oruro.
“La Crónica” declara en un tal información
sia.
Kai-feng. logró cercar a va
el subteniente Medina, el capi dos detenidos, manifiestamente articulo qué se atribuye al Perú fundamento, pues en los ac de
anuncia que sus entradas bru
aleccionados, dieron respuestas una beligerancia imaginarla. tuales momentos se trataba de rios miles de soldados chinos,
tas en ese año alcanzaron a
La oferta nipona hecha en tán de Sanidad, Sánchez, y 0 similares,
que
luchaban en la retaguardia,
negando
ser
ellos
quie

llegar
a
un
acuerdo
pacífico
di

884.153 libras esterlinas, y las declaraciones escritas, no podría soldados armados penetraron en nes dispararon, y culpando a “No cabe duda de que la prensa
en los extramuros occidentales
net?.?, a 313 457. Destinó a su
sin embargo, aludir a otra cosa sus chácaras, de esa guarnición,
está viendo fantas recto y conveniente con el Pe- de
que acompañaban al te- ecuatoriana
Kai-feng.
I rú.
fondo de reserva la suma de más allá de la admisión de ca en momentos en que se encon- otros
mas
en
el
escenario
peruano.
Agregan que su ataque, en
53.000 rbras esterlinas y pasó
pitales y productos alemanes—, traban recogiendo papayas, y les nlente López.
punta de lanza, alcanzó un pun
al nuevo ejercicio la canti
especialmente maquinarias, para
to a iredio camino entre Kai- vilistas
dad de 135.030.
empresas niponas en el Norte
y Chang-chow.’
de China.
“0 JORNAL” Y EL IN feng
LOS BRASILEÑOS GA
La Agencia “"Domei
Dome!” informa superior.ilB
CIDENTE ECUATORIA que los nipones ocuparon Kai- lículadtíH
NARÁN EL CAMPEO
es
una
ciudad estraté- Veedol w
feng
que
NO - PERUANO
NATO MUNDIAL DE
gica mente* situada en la parte
BUENOS AIF.ES, 6 (U. P.) — En forma repentina falleció
RIO DE JANEIRO, 6 (U.
FOOTBALL
occidental del ferrocarril de mayor pj
el mayor Antonio Sirito, precursor del tiro argentino.
P.).
—
En
relación
con
el
in

PARIS, 6 (U. P.).— Des
Lung-hai, utilizando la vía fé- ción.lut-^ . N
—En la cercana localidad de Zárate un incendio destruyo es
cidente entre el Ecu?<dor y el
pués de la primera rueda del
ta madrugada el Plaza Hotel, amenazando el fuego toda la man
rrea para, su avance hacia el y digna
Perú, el diario "O Jornal”,
torneo internacional de foota ChengOeste enl dirección
______
„
ROMA, 6 (U. P.) — El internaciónalmente conocido pianista
zana.
No
hubo
víctimas.
d;ce editorialmente:
b?Jl, los brasileños son hoy
chow,
terminal occidental del fe un cam v
BUENOS AIRES 6 (U. P.) — Sostuvieron una conferencia
italiano Carlos Zecchi sufrió la quebradura de un brazo en un
"Quien conoce las tradi
los favoritos del público y la
rrocarril. Cabe mencionar que el fuñe * ,
el Ministro de Guerra y el Ministro del Interior, informándose,
accidente automovilístico ocurrido en el camino cerca de Ciudad
ciones pacifistas y de orden
prensa
francesa
desde
que
esta línea protege, por el Nor de los e.- H
extraoficialmente, que trataron sobre la creación de un cuerpo de
Cinema, mientras regresaba de Roca di Papa. El coche entró a
del Perú sabe que de ningún
ganaran el campeonato mun
te. a Han-kow. La noticia no ha
una zanja. El chofer resultó ileso. El brazo del pianista necesita
gendarmería.
dial.
modo los navios de guerra de
ahora dos meses para sanar.
CORRIENTES. 6 (U. P.)— Cerca de 6,000 obreros especializa
sido confirmada oficialmente, pe el desgas ■T
_ Lo3 brasileños saldrán ma 
ese país ’.tacarían inespera
dos
en
la
recolección
de
arroz,
procedentes
del
Brasil,
están
tra

ro
la agencia aarega que las deramaik ■
ñana en viaje a Burdeos,
damente el fortín ecuatorianoBERLIN. 6 (U. P.) — Hubo 7 muertos al chocar un tren con
fuerzas chinas están en retirada economk K
bajando en las zafras y arrozales en la zona del río Uruguay, en
donde pasarán una semana
Esos recursos de violencia son
un autobus ocupado por turistas en un cruce de la vía férrea
esta provincia.
dedicándose
a
ejercicios
li

Veedol a K
extraños
a
los
métodos
de
la
que no estaba protegido, cerca de Fuessen, en Baviera. Otras 8
La mayoría ha llegado estimulada por las facilidades consu
vianos, p?A-a aclimatarse an
política intemac'onal de Li
personas debieron ser hospitalizadas a causa de sus heridas.
¡resístela! ■
lares dadas por el Gobierno argentino, pero según informaciones
tes de enfrentar el próximo
ma.
LONDRES. 6 (ü. P.) — Ayer falleció, a la edad de 77 años,
recogidas, parece que algunos han sido traídos por empresarios,
ción
domingo a los checos, quienes
"Así testimonia la buena
Sir Edward Bacon, curador de la colección filatélica del Rey y
dejando poca ganancia a los obreros.
parten
en
el
mismo
tren.
voluntad con que resolvió sus
presidente de la Sociedad Real Filatélica desde 1917 hasta 1923.
NUEVA YORK, 6 (U. P.) — Quinientos simpatizantes de los
El torneo se reanudará el
confictoc fronteras inclusives
roma. 6 (U P.) — El Rey recibió al nuevo Embajador po
republicanos españoles formaron piquetes fuera del Central Park
jueves, cuba y Rumania ju
la cuestión de Tacna, y Ari
laco Boleslaw Dlugoszowski, quien presentó sus credenciales diri
Hotel, durante una reunión de los simpatizantes de los naciona
garán un partido de desem
gidas al Rey y Emperador.
ca, que por tantos años ame
listas.
pate en Tolosa. Empataron
nazó
la paz continental. Así
PES
6 (U~P’) — A Iofl 80 años de edad falleció el famo
ayer domingo a 3 tantos.
Dieciocho personas, entre ellas 2 mujeres, fueron detenidas en
so médico Jean Darier.
por los propios antecedentes
Alemania y Suiza jugarán
los choques producidos que. finalmente, fueron sofocados por la pode
1
a actividad intern agonal
en
Parc
deg
Princes.
París,
licia, después de haberse pedido refuerzos.
Era miembro de la Academia de Medicina y destacado di
del Perú, se puede concluir
como consecuencia de su em
rector de la Escuela francesa de dermatología. Escribió diversos v
por Ja no existencia de un
pate de 1 g, I.
Estados Unidos
va liosos estudios sobre cáncer y afecciones precancerosas
Gran Bretaña
ataque armado contra las
_.^GIyDAD DE MEXICO, 6 fU. P.) — Francisco Trejo,'Jefe del
DESPLAZAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES fuerzas de] vecino.
Departamento Demográfico del Ministerio del Interior, partió por Estado Papal
‘‘Debe haber en todo eso
CONTRA
EL
ESPIONAJE
FUTUROS
ACORAZADOS
It
Tapachula, para conferenciar con las autoridades
Una crisis ministerial Es fácil a#;
algún equívoco que los in
EL PAPA PASEA EN
de Guatemala, sobre el problema de la inmigración.
tere.-,?dos no tardarán en esCASTEL GANDOLFO
LONDRES, 6. — (U. P). —
NUEVA YORK. 6. (U. P.) —
traería actualmente un motores
ios
Recientemente han informado los diarios que varios millares
úarecer en beneficio de la
su funesr
Gran
Bretaña,
informará
a
Ale

Aunque
el
Gran
Jurado
escuchó
“
han entrado llegalmente al Estado
tranquilidad
de
ios
pueblos
Gob. de Unión Nacional tán lubri«—
C
ASTEL
GANDOLFO,
6.
(UP)
mania,
Rusia
y
Polonia,
países
un •‘testlmonLo completo” del
de Chiapas, agravando la cesantía en dicha zona
americanos".
--Sin audiencias hoy. el Papa p¿. con los cuales tiene pactos na dibujante zunco Christian Da
aceite. Es
“ ^nIas ,boras en ios lardines de vales, del nuevo acuerdo con Es nielson, de quien so pretende
LA CONVENCION suprema
inmA n ■ 106 ?ue recorrió en au
e
tomóvil -,con la capota bala, be tados Unidos, ei cual, según se que nació en Alemania y a quien Aviación
neHelándose de los fuertes ravos tiene entendido, eleva el límite 6e arrestó a fines de la -sema
.. ■■■■ j-~
del sol. Hizo detener el coche va del desplazamiento dc los acora na en el momento en que 6e
Se
trata
de
evitar
toda
gina las -p
rias veces ñera descender y dar ai- zados desde 35,000 toneladas que embarcaba en el transatlántico
MURIO EL AVIADOR
cunos pasos.
es actualmente, a 45,000. Se re
reacción brutal que dé de potend^
GAUTHIER
unE1<nT<^tíÍlce rfclblrá mañana a cordará que el aumento del lí "Europa" para el Viejo Conti- I
* * * * * * * ■ - *i-u‘j*laa
nente.
pidiéndosele
10,000
déla’
tasvel''
Jetarlo Kallenberg Keppler v do ua (?UPo de Dracos quienes han
lugar a una guerra
ña Hildegarda Kallenberc Keppler l’.e“ldo en uaa Peregrinación na mite de desplazamiento de estas rea de fianza per su libertad,
el nuevo'
de Weigel, domiciliados en Alema, cional en orden a acompañar los naves fué aumentado a raíz de las autoridades federales han In
JUDICIALES
nía.—El secretarlo.
del 1es?lta Doloco Andrea las informaciones recibidas en el tensificado la vigilancia para lm
ROCHEFORT SÜR MER, 6 (U.
PARIS, 6.—(U. P) — La mafué santificado en sentido de que el Japón, no obs pedir que se fuguen fuera del
______________________ 9 _lu_n!p Bodola deque
.Ei aviador Gauthier, ex Di
Resurrección, restos que tante las obligaciones que le pajs
e.1“.<?elega<i°5.a- la con
PRIMER JIZGADO. NIEVE .MA- Pascua
otros sospechosos de espio loto del avión Crolx du Sud”. de ™notóS
descansarán
finalmente
en
Poloyo, concedió posesión efectiva hcSur ^r£érea del Atlá“tlco del vención anual socialista de Romarcaban
los
tratados,
estaba
naje
y
otras
personas
que
pu

TEKI'EI, JUZGADO AUTO
| renda testada dejada Rosa Cue
en^él^IÓw7eL.cn un accidente rM^parece propiciar la co’.aboconstruyendo
naves
de
desplaza

dieran
servir
de
útiles
tpstizos
r
?
8t
^
3
.
aue
reposan
en
la
Atajo, concedióse posesión etec. las de Soto, a Manuel Soto Fierro. iglesí.. de Jesus, serán transporta miento superior a 35,000 tcnela- I en las Investigaciones.
en el lago Hourtin cerca de esta fnnfc0” el GaWnete Daladier.
?áUda»nu<Sus £unerale* se efectué
tlva, herencia Florencio Escobar —El secretario._______ ___ 9 Jun.
directamente a la estación en das.
C., a sus hijos legítimos Juan POR DECRETO DEL SE<OlTjlÉZ dostarde
en que una crisis
Se tiene entendido que ]cs rán aquí mañana.
del miércoles después de
En,
circuios
autorizados
se
dice
Humberto y Humilde .María Esco- dél 4.0 Juzgado Menor Cuantía, la
en
momentos
agentes
del
Gobierno
mantienen
breve servicio religioso que se que Gran Bretaña se abstendrá
risn?JlClr!? Un G°t>iemo antiso
bar Rojas, sin perjuicio cónyuge cítase parientes Héctor Antonio un
Dijo estrecha vigilancia a ia se
a las 18 horas, en la
sobreviviente. Tramítase confor Abarca Reyes, audiencia 1-1 del celebrara
cialista
de
unión
nacional,
por ahora de llegar al máximum ñora Kate Moog Busch, una de
l?¿
esla
ir
E1
cort€,
°
nasará
midad Arts. 40 - 44, Lev 5427.
actual. 10 horas, fin resolver ges v f i-iPTáza Yenecla V la famosa! autorizado y que los 2 acorazados las figuras más misteriosas e lm. ALEMANES RECLAMAN 2 el <£L^pre2lón fué cogida en
_ ___________________ 7 Jn.
tión sobre rectificación de parti Via del Imperio en dilección a la I que tiene actualmente en cons portante
s del caso.
«n
sobre poética exterior
QUINTO JUZGADO CIVIL.—POR das. Autos “Rfey Eleuterio”.—Se- estación, en medio de himnos v trucción en, les astilleros de BirRECORDS MUNDIALES
la mayoría de la conDaiilelson estuvo empleado en
______________ (p.) otros cantos sagrados.
resolución de 30 de Mayo último, cretarlo.
S?ihe£d y Clyde, el "Prince of te Bith Iron Wcrfe'o Ba.n
dinntod av?/° calurosamente al
concedióse posesión efectiva, he POR DECRETO DEL PRIMER
unPa ním1H€veder- <lue Prepuso
Wales y el “Anson”, tendrán un Estado de Maine, empresa que
rencia testada de don Vital Verkara Vargas, a doña Sofía Carras Juzgado. Civil, junio 6, conce
a-imnaron’1?nio aProximado de construye buques pori ,a V r''1¿”“,M>-»'si<a¿5Pnuev«ISÓ?£ m^ír.£?lítlca cautelosa. evitando
42-000 toneladas.
Dr?c?nuer moción brutal que
co Pérez vda. de Vergara. Tra dióse posesión efectiva h-aren- Deportivas
t°»da. y de cuyas oficinas íes- ‘
de
,
av
l
a
ción.
saber:
mítase en conformidad a los Arts cia quedada al fallecimiento de RECORDS SUDAMERICA
DiJo que
% está permitido el calibre aparecieron algunos planos de Udít miip/1 del ™avor Ernst Franni e
40 y 44 de la Ley 5,427.
jun-7 don Juan Antonio Orrego Gon
Hó? 1 lebIa evitar la forma16 pulgadas (400 mm.l. nara ios Marina relativos a los más
NOS
DE
LEVANTAMIEN

HelnkPi
d
a
en
i
0vi
?
n
de
ce2
*
zález, a don Jorge, don Héctor
cañones pero es posible femblén demos destroyers
incTkihUlSy 50 ° aslento cubrió haSiif® ,dos Noques ideológicos
TO DE PESAS
CIVIL.—por y don Femando Orrego Puelcue los británicos en este capttuHosta ahora, ei Gran Jurado d^esí^khó^11 una vel°cidad c^ri^ < 0 que ^evitablemente
resolución de 30 de .Mayo en cur- ma. doña Inés Orrego de Zakilómetros por hora, y
conduciría a la guerra.
io se contenten con niezas de be ¿cured, a 17 sospécheos
Pasión efectiva ñaríu. doña Sara Orrego dc Al
BUENOS AIRES. 6. (U. P.)
n cuadrlmotor
14 pulgadas (350 mm).
Las autoridades se han ne¡ra Junkeí
Junker GrossedC r¿
Dessauer"
aue ser^a«CÍ^iSCla”’ dlj°’ “no Puede
herein la intestada de doña Olea tamirano;
a don Marcos, doña Se registraron aver dos records
do
a
hacer
comentario
álgido
Se
sabe
que
FraiwU
tiene
el
Bruna Santander de Fuenzalida Carmen, doña
en el levantamien proposito de continuar observan
^-carKa de 5-°°° khograJ
María y doña Te sudamericanos
1 gendarme de Europa. Hay
to de oesas.
con beneficio de inventarlo
do
. ¿n° a
fecha en que m metros620 a U“a altura de 9,312 mL
vi3eíS?ftri d“ no inferr golpes
na Herminia, doña Corina don resa Orrego Lyon; don Juan,
Martin Becker levantó una ba. do el viejo límite de 35.000 tone Iniciará el proceso por esplcM.
IKco.
n
carcomido tablero de
Juan Guillermo, doña María Tere- doña Teresa y don, Fernando rra de 78 kilogramos, superando ladas, en la esperanza de que la
medio kilo el record, aue de costosa carrera de construcción
internacional... En el
add°nHH**°l- KSal®“vi" Orrego Salas y a doña Teresa en
Puelma
Tupper, sin perjuicio tentaba B. Vásquez.
Mn£L1Ültt;rnaclonal debemos
de enormes acorazados se limite
Hugo
Villarino.
en
estilo
*
‘
|etderechos que a esta última le
Mexico
v°íí?plar 2a5 cosas como son,
elevado una berra con 135 v a las grandes potencias bañadas CRECE EL "BUND” GER.
corresponden como
cónyuge
y no como desearíamos que fue
kilos, superando el record de por el Océano Pacífico .
MANO-NORTEAME
EVA
sobreviviente y el 15 del presen 137
León Trensne aue era de 132.
BOLIVIA CONDECORO AL llar lá
i£er posibl® reconci5.0 JUZGADO- CIVIlTLZ- pop te a las 15 horas practicaré en
dígn dad y el respeto de
LOS PAGOS DE EMPRES
RICANO
resolución de 6 de junio en caí la Secretaría del Primer Juzga
PRESIDENTE CAR
la
pane
P0r
democracias
con
TENIS
SO, SC ha ordenado citar a com
TITOS A AUSTRIA
do Civil inventarío solemne. —
antif?5frVacior> de la Paz- 12
DENAS
(Nuera Jersey) e.
W’hoPara 9 d"
a Puelma, secretario.
rii“
.mo iHiernacicnal correPARIS. 6. (U. P.)— Los eslavos
~ Frltz Kuto, Jete del
ViS íí hc ' a pnríentes menor
LONDRES. 6. _ (U. p\ __
8 Junio. 6e destacaron hov en l?.s canchas
SAN LUIS DE POTOSI, 6. (U. en
bund
Seruieno-nortesmerleano,
de parecer belicoduras del Estadio Roland. El cam Las naciones que garantizan el Jen répla-j creeunten- P.) — Ei Ministro de Bolivia Far
ra?'.,S n'7V'llarrra' Lacámarata
m°s más bien de hapeón
norteamericano.
Donald empréstito internacional de 1933
na’r,; m1. De.feI1'!«r de Menores,
BOMBAS
P°lltlca verdaderas ndonVTT
"las íalarldlíute
« “usa. señor Alfredo Sanginés. conde-’ te
Budge tuvo aue combatir 5 sets a 1953 facilitado al ^bie^o
pira dicíanunur sobre suspen
Gobierno
1
clon
M
,
la
persecuslón
cienes, la persecustón ridicula v coró al Presidente Cárdenas con rre^íS^’ .obtengamos un tecon el yugoeslavo Kukuljevlc y
sion patria potestad del indicanfrnntiw»—.. .InvesrigacSes"
___ _
te Infructuosas
raÁn?an/rUZ de 10
del au^°n^,ara'-i la discusión cordial
12.a COMPAÑIA DE BOMBEROS vencer con un score de 6 2 8 6 austríaco y el empréstito de con las
do menor.— Secretario.
"Chile Excelsior".—Cita a la 2 6. 1|6 y 6'1 para llegar a los version austríaco de 1934 a 1951. dijo que este verano serán es Condor de los Andes.' concedida rías” C°n las naciones totalitacuartos
finales.
8 jun Compañía a sesión solemne v re
tablecidos en el país lo nuevo, por el .Presidente Bu¿eh dT Bornn
g
ar:infcí
a>
anuncia

Christian Boussus. de Francia, ron oficialmente que el pago de campamentos.
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tO'yiKSO ÍERGÁRÁLirsltroV partición de premios para el mar
^S.er .juzgaao. .asolicitud
°!!<5iud ,ov
del actual
nrp i tes 7‘ uei
^ciuai a las 21.30 horas. venció al norteamericano Owen ios servicios mensuales que deLos jefes del “bund” tevlsta- sigue muy de cerca el "prie marca^0 que estas ideas, que
~ ‘ dp parada .—El Secretarlo. Andersen, por 614. 6!0 v 6|2. lle
frutada concurso J. Simón Ver" I renl,la
SóÍ
considerable evolup,aJarsc el Lo de junio
ayír
a
E
us
miembros,
que
gando también a los cuartos Tina, había caído
rara por doña
¿oñi"Ma
rv,’,R1X
gg¡;—e VCdé
?ara.
Marv
k | 4éme. nnAfoGlv.
CO.MPAG.XTE DE POM- les.
en mora.
desfilaron unlfoimados.
q
belir/JÍ!1*^ de las ideas más
llegaron a esta rue
toeenel Dávlla 179, M
Dorr la
la i pers.— Reunion extraordinaire d/- de. elTambién
Sin embargo, informaron que
tn r^?aSi abrigadas anteriormenyugoeslavo
H.
Pallada,
aulen
1 r'nn Compaenle .Mardl 7 courant á 22 venció al checoeslovaco
Lazi j ios fendos disponibles para el i
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por 613. 6'1 v 6'3. y 3 che iíSt/í.105 lntereSfs del primer
maJírf195 °Plnl°nes de Blum. La
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.
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ció al británico R. E. Mulliken
1:u de Junio- Los cupones
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Otrosí, alega Preferencia
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aue derrotó a Gabor1 de Hungría ya nan sido pagados.
te, por orden del Ministro Fe.
'lleg.ado. en razón corresponder a
por
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611
v
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Además,
llegó
socialistas subscribise«nOrfpr1O^COSíía^- castos c ’"tere.
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a los cuartos finales el yugoesla ?iíí?f.í
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PIDA PROSSin emh. exten°r de Daladier.
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r^c°n
los socialistas pa
PECTOS A
norteamericana Dorothy Andrus
1,150 000 dólares de nieta re
1 i^o Nacional de Austria los
:£-K£.publicans, que reclama Pel Be”’
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desde el 30 de abril.
ü CASILLZ
to
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—-------- --- 9 Junio
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D4zMiUones de Pesos anuales
«luciría el Puerto Artificial
Fltofagasta una vez terminado
’’"■entantes de la industria y del comercio del norte en una
p acordaron solicitar del Supremo Gobierno se realice
'^plan elaborado por el administrador del puerto

RIA ABARATAMIENTO DE LAS MERCADERIAS
. s. — Ayer so terminación y habilitación del
.tendearlo pr«l- puerto artificial, de acuerdo con
,r Horacio Silva el plan propuesto por el Adminis
eunlón de repre- trador del Puerto, lo que consti
¡n’ üituclones. en la tuye una sentida necesidad del
y la industria regional.
licitar del Sucre- comercio
Asistieron a la reunión los pre
destinen los fonoaru realizar la sidentes de la Cámara de Comer
cio, del Comité de Defensa, de la
Asociación Mineral, del Comité
Pro Ferrocarril a Salta, de la so
ciedad de Comerciantes Minoris
tas. del Comité Pro Colonización
Agrícola, de la Asociación de Pro
pietarios y el Director dél Ins
DE LA Srta.
tituto de Fomento Minero e In
LA MANDUJANO dustrial.
Los delegados de las diversas
_ En la Eojí de Niñas, se actividades regionales expusieron
ce-comida en bo al Intendente, señor Silva Adrla
zóla,
que no es posible que las
om señorita Gracon motivo de obras del puerto, que Importa
ol Estado 150 millones de
ino a sus actlvl- ron
rvlcios Coordina- pesos de 6 peniques, atienden so
lamente el 15 o¡o del volumen
total de la carga que se moviliza
rtiolón asistieron por
Antofagasta, y que el resto de
.ores y las auto- 85
o|o sea. cargado en muelles
ratlves y educaparticulares,
lo que significa una
rovincla. — (Co-
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CAMARA DE DIPUTADOS

DON AGUEDO RAMIREZ,
ALCALDE DE CHILLAN

CHILLAN, 6. — El sábado en
la tarde se efectuó la constitu
ción definitiva de la MunlclpaHdad, con asistencia de los se
ñores Fernando Andrade Espino
za, José Francisco Arrau, Aguedo
Ramirez Saravia, José Manuel
Flores Millán y Ernesto Arrau Be
cerra. Una vez que los .regidores
prestaron el Juramento legal, se
la v°t®ción para designar
Alcalde, resultando elegido el sen°r Aguedo Ramírez, por unani
midad. — (Corresponsal).

CONCEPCION
DIRECTORIO ELIGIO EL

rior<lffi>líScoSld€raib!e Para 61 BrG'
s,m^?^.wellplan Pr°Puesto a la
superioridad por el Administra
dor del Puerto, se necesitan 25
millones, en un plazo de tres
anos, para que el puerto fiscal
esté en condiciones de movilizar
el total de la carga, asegurándole
E™1:10 una entrada superior a
10 millones anuales, como una
utilidad líquida de cinco a seis
millones. Además, con la termi
nación de dichas obras, el movi
miento permitiría un considerable
abaratamiento de las mercaderías,
lo que también interesa a toda
la ciudad por los beneficios que
eUo reportaría a sus habitantes.
■— (Sepúlveda, corresponsal).

“Nunca ha existido en Chile un Gobernante
que haya asegurado la libertad electoral
en forma más amplia que el Sr. Alessandri”
dijo el diputado don Luis Urrutia Ibáñez al referirse a declaraciones del candidato del
Frente Popular.— Volvió a Comisión el proyecto que reglamenta el ejercicio de
la profesión de médico cirujano
MATERIAS TRATADAS EN LA SESION DE AYER

ROTARY CLUB DE TOMÉ Sesión ordinaria al 6 de Junio de viendo a Comisión por el término expresar públicamente sus film- mentar el siguiente proyecto de
1938
acuerdo:
T« nóma-ra
de 10 días para su segundo in .patios.
«cuerdo: “"La
Cámara z««
de m™,».
Diputa
Presidencia del señor Amuná- forme
.
,
después, uno a uno, dos acuerda protestar ante el
1:1 R°tary Club
con asistencia de 52 seño ENAJENACION DE UN PREDIO losComenta
cargos que precisó el señor Ejecutivo, por la prohibición del
eligió el siguiente directorio pa- tegui.
res diputados.
ra_un nuevo período:
Después de un debate en que Aguirre Cerda en su carta a “El acto en el cual la Biblioteca Na
*
CUENTA
tomaron parte los señores Wal Mercurio”, y en lo que respecta cional, autorizada por el señor Mi
Presidente, señor Antonio Anl?at de vvicepresidente, se ■ Se dió cuenta; de varios men ker don Joaquín, Malra, Allende, a la audiencia que se pidió al nistro de Educación, debió haber
ñor Alfonso Aguirre Humeres; se sajes enviados por 6. E. el Pre Rozas, Gajardo y Zapata la Cá Presidente de la República mani recibido de la Alianza de Intelec
cretarlo, señor Enrique Maas C • sidente de la República, por los mara rechazó el proyecto que au festó que éste no podía aceptar tuales un obsequio de obras de
tesorero, señor Alfredo Dannen- que somete a la consideración del toriza la enajenación en Los An que su Sala de Despacho se con autores alemanes prohibidas por
directores. señores Edmundo Congreso Nacional, varios nego des a la Soc. Industrial |,Ganda- virtiera en una concentración de el Tercer Reich”.
los jefes v parlamentarios de Iz
witting y Francisco Bosslgnena- cios legislativo. De varias solici Tilla y Cía. Ltda".
quierda, cómo se pretendía, y fue
macero, señor Humberto Fuen- tudes particulares.
“gJ?nda discusión.
TEJIDOS DE ALGODON
tealbe.
SOBRE TABLA
El
TRABAJO
La Cámara acordó volver de ra encarado con los señores Gro
El señor GAETE.— Protesta, a
Se
dió
cuenta
de
haber
sido
so

La designación de este nuevo di
nuevo a Comisión, a fin de que ve, Lafferte, Chamúdez, González nombre
de
la
Federación
Tra
rectorio ha producido en los miem licitada por el Ejecutivo la ur sea Informado definitivamente el von Marées y otros. Acaso el bajadores de Chile, de ladevlolabros del Rotary, magnífica im gencia en el despacho del pro proyecto sobre supresión de dere disparo, en lugar de producirse
presión. — (Corresponsal).
yecto de ley que modifica la ley chos de Internación a los tejidos en el Salón de Honor del Congre nes del Código d.el
de Trábalo,
las disposicio
espe-
so, habría resonado en la Sala
5172, sobre Impuestos a los es de algodón.
en lo que concierne a la
pectáculos públicos. La Cámara
—Se suspendió la sesión hasta Presidencial.
de los directorios de los
Por haber terminado el tiempo elección
acordó la simple urgencia.
la hora de los Incidentes.
del Comité Liberal, sus observa sindicatos.
—Se acordó ampliar el plazo
INCIDENTES
protesta, a nombre de
para que la respectiva Comisión
El señor URRUTIA IBAÑEZ. — ciones quedaron pendientes para losTambién
obreros tranviarios, de que se
una próxima sesión.
Informe sobre las reformas del Se refiere a la carta que el can RECTIFICA
UNA INFORMACION diga es Ilegal la huelga aue. en
art. 18 de la ley 6020.
didato del Frente Popular, don
favor
del
aumento
de los salarlos
El
señor
ECHEVARRI.
—
Recti

—Igualmente y a pedido del se Pedro Aguirre Cerda, ha dirigi
ese gremio llevar adelan
ñor Ortega la Cámara acordó am do a “El Mercurio’’, en que for fica una información de un dia piensa
en conformidad a las disposi
pliar el plazo para que Informe maliza cargos de intervención elec rio de la tarde acerca de la for te
ciones legales vigentes: v niega
^la Comisión respectiva en el pro toral, y manifiesta que no cuen ma en que votó la acusación en derecho
al Ministro del Interior
yecto sobre Jubilación de los pro ta con garantía alguna, anuncian contra del Ministro del Interior, ñora intervenir en asuntos que
do que “acasp pueden producir manifestando que desde un prin
fesores!
Ae ,la exclusiva competencia
cipio
estaba
dispuesto
a
hacerlo
se
acontecimientos,
ajenos
a
su
ORDEN DEL DIA
del
Ministro
del Trábalo.
negativo,
como
votó,
porque
esta

Por haber sido retirada la ur voluntad y a la de sus amigos,
El señor GARDEWEG.— Pide
del proyecto que modifi que no sean remediables v sí per ba convencido de que dicho Se aue pase a la Comisión de Ha
El señoi Lira Ürquieta visitó los terrenos don gencia
ca la ley 4445 sobre construcción judiciales pera la /tranquilidad pú cretario de Estado no le corres cienda el proyecto de ley sobre
pondía culpabilidad alguna per ngua potable para la Población
de obras de regadío, la Cámara blica’’
Dice que en la Derecha existen sonal en los hechos que dieron San
de se construirán una población y un edifi
no lo discutió.
Román, de la comuna de Cis
de la libertad de su origen a esa acusación.
TITULOS OTORGADOS POR LA enamorados
terna. Hubo oposición.
fragio,
y
entre
ellos
se
cuenta,
y
cio para oficinas
INTERPRETACION DE LA LEY
C. DE LA H. POPULAR
PROYECTOS DE ACUERDO
recuerda
al
efecto
las
palabras
DE
ALCOHOLES
Se presentó el siguiente pro
La Cámara rechazó el proyecto
en la última Con
CURICO, 6.— Hoy estuvo en es
El señor LABBE.— Fundamen
y comprobando que se ra de ley que considera títulos sa que pronunciara
de acuerdo, que quedó para
Liberal en este sentido. ta un proyecto de acuerdo, ten vecto
ta ciudad el administrador gene marcha
segunda discusión:
estrecho para el movimiento. neados de 30 años a los otorgados vención
Sin embargo, tiene el convenci diente
ral del Seguro Obrero, don Pe ceEn
a
dejar
en
claro
que
al
señor Brañes. para agre
seguida,
acompañado
del
por
la
Caja
de
la
Habitación
Po

miento íntimo en que el 6eñor aprobar la Cámara la indicación gar—Del
dro Lira Ürquieta, acompañado Intendente, señor Espinoza, reco pular.
a
la tabla de las sesiones or
de los consejeros señores Alfredo rrió los terrenos ofrecidos para EJERCICIO DE LA PROFESION Aguirre Cerda no tiene derecho del señor Castelblanco, para pedir dinarias el provecto de lev aue
para
hablar
de
intervención
elec
Piwonka y José Luis Quezada, y construir un edificio para las ofi
modifica
el Códizo de Procedi
antecedentes
relacionadas
con
el
MEDICA
toral, y cree sinceramente que
de los jefes
de departamento,
del Seguro. Varios de estos
Después de oír al señor Aoha- nunca ha existido en Chile un Internado del Liceo de Niñas de miento Penal en la parte relativa
don Julio Guzmán, don Aquiles cinas
Valdivia, en ningún momento se al fuero constitucional.
terrenos
agradaron
al
señor
Lira
rán
Arce
que
estuvo
por
modi

gobernante
que
haya
asegurado
Zentllll y del jefe del Servicio
Después de ser declarados ob
por su ubicación y ficar el proyecto que reserva só la libertad electoral en forma más entendió que se daba por sentado vios
Médico, doctor señor Maldonado, Vsufuncionarlos
v sencillos, se aprobaron los
la existencia de irregularidades en
precio, por lo cual se espera lo para los nacidos en Chile el
que el Excmo. señor Ales- dicho
comitiva a la que se agregó la una pronta resolución sobre Ja ejercicio de la profesión de mé amplia
establecimiento. Quedó pa. siguientes provectos de acuerdos:
en su actual administra
—Del señor Chamudez. pira
formada por los funcionarlos del construcción del citado edificio. dico cirujano y el señor Morales sandrl
ra segunda discusión.
ción.
Al
efecto
recuerda
las
elec
celebrar,
ea la próxima semana y
Seguro en Talca.
TRIBUNALES
CALIFICADORES
Beltrami,
que
hizo
saber
que
ha

señor Lira estudió, también,
ciones extraordinarias en que ven
en el día v hora que determine
El señor Lira Ürquieta llegó en laElconstrucción
DE ELECCIONES
de una población bía un contraproyecto suyo sobre cieron los señores Grove y Sáenz,
Mesa, una sesión especial con
el tren expreso y poco después obrera
El señor MEDINA NB1RA.— la
en los terrenos de la an- esta materia, la Cámara acordó como las otras en que triunfaron
el
objeto
de debatir el acuerdo a
asistió a un almuerzo servido en tlgua y proyectada población Con volverlo a Comisión para un nue los señores Ureta y Ríos Arlas, co Anuncia una reforma de la Ley
se ha arribado entre el Go
su honor en el Club de la Unión tardo.
vo informe.
mo Igualmente las elecciones ge Bbzctoral en lo que respecta a la que
bierno y el Consejo Protector de
por el personal de Curicó. duran
En el edificio, la Caja de Segu AUXILIOS A LOS DAMNIFICA nerales de 1937 y las de muni calificación de las elecciones mu Tenedores de Bonos Americanos.
te el cual se consideraron los di ro invertirá la suma de 600 mil
cipales del año en curso.
nicipales y la formación de los
DOS DE CASTRO
MOS GRANDES LOTES DE
la cual se invitaría al Minis
ferentes problemas locales de la pesos.
El. Jefe del Estado ha prometi Tribunales Calificadores Provin Vtroa de
La Cámara comenzó la discu
Hacienda.
Institución.
El señor Lira Ürquieta partió sión general del proyecto que mo do entregar el tricolor de los Pre ciales que hoy existen, a fin de
—Del señor Acharan, para en
Terminado el almuerzo, el se de regreso a Santiago a las 18 difica la lev 5827, sobre auxilio sidentes de Chile al que resulte que no vuelva a repetirse el caso, vi'r
a la Comisión de Legislación
ñor Lira Ürquieta visitó el local horas. — (FIGUEROA, correspon a los damnificados por el incen libremente elegido por los ciu que no desea calificar, pero que V Justicia
el Mensaje que consul
dadanos .
del Seguro imponiéndose de su sal) .
debe dar a conocer a la Cámara,
dio de Castro.
una reparación de lusticia al
Por eso en su concepto lo que pues evidencia un atropello evi ta
El señor ACHARAN ARCE. —
ex Ministro de la Corte de Ape
Dice que con motivo del incen 6e pide no es libertad, sino faci dente de la ley. Denuncia que el laciones de Justicia, señor Ismael
y privilegias para la cam
Calificar de Arauco anu Poblete.
dio anterior que destruyó la ciu lidades
paña presidencial del Frente Po Tribunal
la elección municipal de la co
dad de Castro, se dictó la ley pular.
—Del señor Mardones para
refiere a la situación ló
muna de Cañete. 61n que existie pedir a la Comisión de Legisla
5827, que autorizaba a S. E. el agitada Se
del
país
e
Insiste
que
se
Presidente de la República para debe a que la oposición ha dado ra la reclamación judicial previa, ción y Justicia que procure acele
contratar un empréstito a fin de beligerancia a corrientes extre por el hecho de haber votado una rar el despacho de un informe so
ir en auxilio de los damnificados. mas, como el naclsmo criollo y el persona que estaba excluida de bre el proyecto de aumento de
sueldos al Poder Judicial. El se
Agrega que las condiciones de esa
los registros electorales.
.
Estevez manifestó que este
ley no permiten socorrer debida comunismo
La Izquierda imprime a su cam JLBILACION DEL PERSONAL DE ñor
proyecto figuraba en el primer
«NUMERACION COMPLETA
mente a los damnificados, sobre paña
BENEFICENCIA
una violencia inusitada, ca
de la tabla de los días vier
todo a la I. Municipalidad por lumniando e Insultando a todo
El señor MORALES SAN MAR luzar
;naé I
nes.
estar circunscritos los préstamos hora al Presidente de la Repúbli TIN. — Dice que se encuentra
VOTACIONE
rr.ii j
a un máximum de 8 50,000. Por ca e Injuriando al candidato de pendiente el proyecto del señor
En el trámite de segundo in
esas razones se ha creído conve las Derechas, señor Ross y a to Isauro Torres, sobre Jubilación del forme.
se consideró el proyecto de
niente,
autorizar
a
la
Municipa

pereonal
de
Beneficencia,
y
pide
dos
los
que
los
defienden
pública

Con
este
motivo
entregaron
un
memorial
al
Mi

del señor Mardones. para
snfl I
lidad para contratar hasta 500 mente.
que se envíe en informe e las co acuerdo
la Cámara acuerde publicar
mil pesos, para diversas obras de
Ningún diputado de la Derecha misiones de Higiene y Trabajo, aueversión
nistro del Trabajo. — La Municipalidad ce
taquigráfica de sus se
-V- »
adelanto, como la construcción puede exponer libremente su opi unidas, a fin da que sea despa la
siones,
nara lo cual se pedirán
fino, en ta- ZAPATON negro y cade un mercado, de un edificio nión, pues están expuestos, no só chado lo más pronto posible.
ne.dió los terrenos necesarios
propuestas públicas, con la modi
municipal
y
otros.
Aumenta,
tam

lo
a
los
insultos,
sino
a
los
gol

—
La
Cámara
aprobó
la
indica

VICTORIA,
6.
—
Durante
la
re

ficación
propuesta
por el señor
años
de
escuela
anexa,
pero
con
)mk B, modelos de
como le sucedió al colega de ción sin oposición.
ciente visita del Ministro del Tra motivo del auge adquirido y del bién el límite de los préstamos pes,
Errázurlz Pereira, en el sentido
mócrata señor Parada, que por el OBSEQUIO DE LIBROS DE AU de
fé gunmetal:
8 150,000.
.
OL oi ■
que sólo ee publicaría todo lo
bajo, don Juan J. Hidalgo, una aumento de la matrícula se crea a Lee
solo
hecho
de
exponer
sus
Ideas
una
comunicación
del
Al

TORES
ALEMANES
relacionado con el Orden, del Día
comisión de caracterizados veci ron dos cursos más, es decir, has
tela:: K
esa Comuna, en la que contrarias a la acusación fué atro
El señor BARRENECHEA.— Ha- solamente.
nos le hizo entrega de un me ta el cuarto año de humanida calde de otras
modificaciones y pellado por su vecino de asiento, ce uso de la palabra para funda—Se levantó la sesión.
morial en el que solicitan su con des. Debido a este crecimiento «ilícita
H'PESOS
35 PESOS
la aprobación del proyecto. el diputado socialista señor Dow
curso para que el Supremo Go del plantel se hace necesario ha pide
El señor OSORIO. — Pide se ling.
bierno acuerde la construcción de bilitar un local adecuado para el apruebe
J>¡ESOS
el
proyecto
y
hace
un
funcionamiento
de
mayor
número
un edificio para el Liceo de Hom
No 6Ólo se trata de injurias, si
40 PESOS
de salas de clases, oficinas y ta análisis de los Inconvenientes que no de amenazas a la subversión,
bres.
¡SOS
tienen los damnificados de pe como la que oyó la Cámara al
Este establecimiento, que sólo lleres.
queñas propiedades por la limi señor González von Marees.
La
Municipalidad
de
Victoria
tiene
dos
años
de
existencia,
ha
PESOS
45
¡SOS
tación que la ley establece. Ha
conseguido cimentar su prestigio compenetrada de la urgencia de bla.
situación, todo hom
en seguida, de que muchas breEndeestaorden
en toda la región, pues presta se construir un nuevo edificio para disposiciones
tiene que dar»
de la ley no han si cuenta que la menor
debilidad
ñalados servicios a los padres de el Liceo, acordó ceder los terrenos do todavía cumplidas
50 PESOS
y
enumera,
de
la
Plaza
Errázurlz,
que
com

puede ser fatal para la tranquili
familias que antes debían enviar
' LOTE de
en
una
indicación
que
pasa
a
la
a sus hijos a establecimientos prenden una manzana completa, Mesa, varios artículos nuevos que dad pública y para la libre emi
sión de la voluntad popular. Es
educacionales de Témuco. Con para que allí se construya el lo propone sean agregados.
os 35, 36 y
70 PESOS
to es lo que «lesea el Presidente
cepción o Santiago, con los con cal.
El Sr. FERNANDEZ LARRAIN. de la Republica y no atentar con
Los vecinos de esta ciudad tie
siguientes gastos. For otra parte,
Apoya entusiastamente el despa tra la libertad de sufragio. No El vicepresidente y los Ministros de Relaciones,
nen
confianza
en
que
los
Pode

familias
de
escasos
recursos
se
80 PESOS
cho
del
proyecto
y
dice
que
por
puede acusarse al Jefe del Esta
res
Públicos
accederán
a
lo
so
velan impedidas de hacer ingre
Hacienda y Obras Públicas, concurrieron a
que tiene de esa do porque se preocupa del éxito
sar a sus hijos a un estableci licitado por la ciudad entera, des el conocimiento
OS PAR
el proyecto no puede ser de sus partidarios. Lo que se con
miento de instrucción secundarla, tinando los fondos correspondien ciudad
una manifestación en, su honor. — Hoy, a
más
oportuno
y
Justo.
dena es la Intervención que se
no quedándoles otro recursos que tes para la construcción del edi
—
Después
de
oir
a
los
señores
ejerce por medios Ilegítimos. En
ficio del Liceo, obra que será de
primarla.
las 7.30 horas, parte de Buenos Aires a
HAY EN VENTA la Elescuela
Beltrami y Godoy, quie Estados Unidos, cuna del régimen
Liceo de Hombres de Victo positivo 'beneficio para los habi Morales
al
nes analizaron el proyecto, la Cá- presidencial,
--------------- - nadie
------ condena
-- ------Mendoza
comenzó a funcionar con cur tantes de la reglón.— (Corres- mara
en forma marcas de prestigio: ria
la República por
lo
aprobó
en
general,
volPresidente
de
ponsaD
.
sos de humanidades y un sexto
portada, sin Pluma, Mano, Olimpic,
BUENOS AIRES. 6. — (U. Aparte del almuerzo en la Em
P.) — Con asistencia del Vice bajada, en que tuvo oportuni
Cray, Tom, Real, etc.
presidente de la República, Mi dad de encontrarse con varias
nistros de Relaciones Exteriores, destacadas figuras del Gobier
Hacienda y Obras Públicas, se no, las finanzas nacionales y la
efectuó hoy en las primeras ho sociedad, el señor Ross recibió
BOTIN triple suela, en
ra* de la tarde en la Embaja esta tarde numerosas visitas.
En el transcurso de la tarde
da Chilena, el almuerzo con que
cuero engrasado:
cuero coipo:
obsequiaba el Encargado de Ne efectuó una visita al Presidente
gocios. señor Sergio Montt, al Ortiz, manteniendo con él una
LLEGADAS
Alaske,
para
El
Havre
e
Inter

conversación de tres cuartos de
70 PESOS PAR
señor Gustavo Ross.
SOS
Ayer:
medios .
Asistieron además el Inten hora, cuyos términos no tras
Margara, para Arica e Interme dente
Alaska, del Havre.
Municipal señor Arturo cendieron .
Coyhuaique, de Puerto Montt.
dios.
También, retribuyendo la vi
Goyeneche; el Embajador
de
Huasco. para Corral e Intermedios. Chile a la Conferencia de Paz, sita que le hiciera el doctor Al
Gllda, de Coquimbo.
Mañana:
Chlloé, de Iquique.
Manuel Bianchi; los se vear, el señor Ross se entrevistó
Huellehue, para Valdivia e Inter señor
Huellehue, de Puerto Montt.
ñores Julio A. Roca; Norberto con éste, celebrando una pro
Hoy:
medios.
El próximo jueves el Regimiento i1 A las 12 se efectuará un almuer
Pinero, presidente del Banco longada entrevista.
zo en honor de los miembros del Naguilán, de Arica.
Santa Lucía, para San Antonio.__ Central; Ernesto Bosch; el In
El candidato a la Presidencia
oraceros, de oguarnición
Coraceros,
—T----- en Viña | Contingente
recientemente
alistado.
Mañana:
del Mar, celebrará el 29.o aniver
troductor de Embajadores, señor de Chile parte mañana a las
LOTES en ZAPATILLAS de ten sario
A
las
12.30'
se
efectuará
en
el
Santa
Lucia,
de
Nueva
York.
11.30 horas, con destino a San
de su fundación, y con este
Juan
Carlos
Rodríguez
Pividal;
DESPACHADORES
de oficiales el amuerzo Alejandro, de Punta Arenas.
nis, suela fina, impor motivo ha preparado un programa casino
José María Ríos. Néstor Valen tiago por la combinación.
MAÑANA PARTE DESDE
formado por diversos números pa oficial, al cual han sido especial Alberto Haverbeck, de Corral.
zuela. Miguel Angel Cárcano,
DE ADUANA
mente invitados: S. E. el Presi Malpo, de Corral.
tada. ¡¡Legítimas!!
MENDOZA
ra conmemorar esta fecha.
Jorge Santamarina, Femando Sa
dente
de
la
República,
el
Minis

AUTORIZADOS
BUENOS
AIRES. 6. — (U.
A las 8.30 horas habrá un cer
guier,
Matías
Sánchez
Sorondo,
SALIDAS
tro de Defensa Nacional, el Inten
tamen de tiro, en que participa dente
Diego Lezica Alvear. José Eva P.) — Esta noche el señor Ross
J>ESOS
16 PESOS
V
A
L
P
A
R
AISO
de
la
provincia,
el
coman

Ayer:
»
fué
obsequiado
> con una comida
rán los diversos elementos de esta
risto Uriburu. Matías Errázurlz,
dante
en
Jefe
del
Ejército,
el
di

Chlloé,
para
Chonchl.
LUIS GREZ S.
Félix Alzaga Unzué, Jorge Arta- en la residencia del presidente
‘ESOS
18 PESOS
unidad.
rector general de la Armada, au Gllda. para Talcahuano.
del Jockey Club, señor Félix
A las 11 horas se dictará por el toridades
Prat
N.o
732,
Oficina
8.
Casi

yeta.
Ernesto
Hueyo,
Joaquin
S.
civiles y personalidades
Hoy:
ESOS
22 PESOS
capitán don Luis Parada, una con
lla 2014.
de Anchorena. Alberto Palacios Alzaga Unzué. a la cual asistió
Virgilio, para Génova e interme EUGENIO DE
de Valparaíso y Viña del Mar.
LA FUENTE M Costa, Lucio García. Carlos Al luí grupo de personas de lo mál
ferencia patriótica.
24 PESOS
dios.
berto
Acevedo y José
Lucio representativo de la sociedad.
Prat
N.o
656.
Piso
8.o.
Casilla
578
acre, negro,
Los señores Ross, Alvaro OrreOcampo.
miento en la Escuela de Adua
go Barros. José María Ríos
Del N.o 23 al 44.
CON EL EXCM0. SEÑOR
comercial entre ambos países.
na de Valparaíso.
Arias. Né¿tor Valenzuela y Car
ORTIZ
El viaje del señor Pizarroso obe
AIRES.---6. ——
El -se- los Ossa parten mañana a las
BUENOS--------dece al propósito de conocer a EL SUPERINTENDENTE DE ñor
Ross Santa María continúa 7.30 ,a Mendoza, donde pasado
í^J^rciantes, comprando desde 12 pares,
fondo la organización aduanera
ADUANAS IRA A SANTIAGO siendo objeto de diversos agasa mañana tomarán un avion cou
chilena, y con dicho objeto per
Santiago.
:.-;EVAS Y GRANDES REBAJAS
--------- a --------El Superintendente de Adua jos por parte de varios círculos. destino
manecerá en Valparaíso y San
tiago alrededor de un mes y se nas, don Francisco Solar Neyra,
pondrá en contacto con los Jefes Irá el Jueves próximo a Santia
y organismos nacionales que tie go. a fin de entrevistarse con el
Ministro de Haciende, señor Garclones llegadas a los or- I Bolivia, señor Luis ^“"oso nen a su cargo estos servicios.
Informaciones
de
Valparaíso.
Cuenca,
quien
ya
ha
venido
ant
nanismos oficiales
—
—
—
*
—
Además del señor Pizarroso ven cés Gana, y darle cuenta de su
oficiales ae
p.
I rlormcnte a nuestro país con mo
anuncia que en el curso del pre tivo de las conferencias comercla- drán cuatro funcionarlos aduane reciente viaje a Bolivia y de la fir
sente mes llegará a Chile el diI ANTES DEL REMATE
ros bolivianos, a fin de hacer un ma del tratado comercial con ese
rector general de las Aduanas de les en que se aprobó el tratado

ULTIMA SEMANA

CURICO

=======

EL ADMINISTRADOR GENERAL SE
IMPUSO AVER EN CURICO DE LAS
NECESIDADES DEL SEGURO OBRERO

tes del

MALLECO '

IRAS

CABALLEROS

CONSTRUCCION DE UN LOCAL
PARA a LICEO DE HOMBRES
PIBEN VECINOS DE VICTORIA

D. Gustavo Ross se entrevistó
ayer con el Presidente de la
República Argentina Dr. Ortiz

V

Nitros

L

A

P

A

EL 29.0 ANIVERSARIO DEL
REGIMIENTO “CORACEROS”
SERA CELEBRADO EL JEEVES

R

a

I

S

MOVIMIENTO MARITIMO

sos

EL DIRECTOR GENERAL DE
LAS ADUANAS DE BOLIVIA
LLEGARA PROXIMAMENTE A CHILE

MAVEGACIOM INTEROCEANICA

¡«RATERIA
ejor Calzado
Ule

1

puente

575

TEDRAL Y SANTO DOMINGO

MARTES

Compañía Sud-Americana de Vapores

SERVICIO

A

EUROPA

Motonave

“ACONCAGUA”
Saldrá de Valparaíso el 2 de julio, a las 12 M-en vtar
r ínido a HAMIíURGO, con escala en HABANA > APiBLKt^
CarBaráYn Corral. Talcahuano, Tomé y San Antonio en
■ última semana de junio.

SERVICIO
Vapor

DE LA

COSTA

“MAIPO”

Qalrirá de Valparaíso el VIERNES 10 DE JUNIO, a las
7 P. M paro LACOSTA, PERU. ECUADOR e INTERME-

SANTIAGO: AGUSTINAS 1109. — TELEFONO 80239.

LINEA A LA ARGENTINA:

Vapor “Angol”

Saldrá de VALPARAISO el 22 de junio para MONTE
VIDEO (opcional) y BUENOS AIRES, con escalas
en San Antonio (opc.), Talcahuano, Corral, Puerto
Montt (opc.) y Punta Arena*.

Recibe ‘pasajeros en 1.a y 3.a Clases.

LINEA AL BRASIL:

Vapor “Hibernia”

Saldrá d« VALPARAISO el 28 de junio para SANTOS
y RIO DE JANEIRO, con escalas en San Antonio
(opcional) y Talcahuano.
i
Recibe pasajeros en 1.a. 2.a y 3.a clases.
Para mayores informes por carga y pasajes, tratar eoa:
CIA., CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA,
calle Almte. Señoret 47, teléfono 7721, casilla 1410
VALPARAISO
VORWERK & CIA.
Calle Agustinas 1086 — Teléfono 88705- Casilla 170 SANTIAGO
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POLITICAS

SENADO

AI problema de la salubridad
pública se refirió en sesión
de ayer don Florencio Durán
“Existe la necesidad de desarrollar una
orientada a detener la decadencia de
za”, dijo el senador señor Durán. —
daron aprobados los dos primeros
tículos de la Ley de Cabotaje
ordinaria en 6 de Ju
7 a
niu de 1»38. Presidencia del se
ñor Cruchaga.
A COMISION
señor _-----PresiA indicación
--- -------- del
— -----dente del Senado, de acuerdo con
los presidentes de las Comisiones
Permanentes, se acuerda volver a
Comisión los siguientes negocios:
Proyecto sobre jubilación a jor
naleros de las Aduanas de la Re
pública.
Proyecto sobre concesión ae
grado y renta que teman cuan
do cesaron en sus cargos los em
pleados a contrata de los Ferro
carriles del Estado y de la Caja
de Retiro de dicha Empresa re
incorporados al servicio.
Moción sobre reincorporación
al servicio de los Ferrocarriles del
personal a contrata exonerado en
1936.
Proyecto sobre derogación de
disposiciones relacionadas con las
rentas municipales.
Moción por la que se autoriza
a la Caja de la Habitación Popu
lar pera emitir bonos por 100 mi
llones de pesos.
Moción por la que se impone
a los viñateros la obligación de
destinar una parte de su produc
ción a la destilación de alcoho
les para mezclarlos con bencina.
El señor LIRA INFANTE obser
va que este último proyecto de
be ir ál archivo, pues sus dispo
siciones ya se incorporaron a la
Ley de Alcoholes recientemente
dictada.
Se dan por desechados los si
guientes proyectos que han per
dido su oportunidad:
Proyecto sobre concesión de “La
Piedra del Encanto", en el cami
no de Viña del Mar a Concón.
Proyecto sobre modificaciones a
la Ley de Alcoholes y Bebidas Al
cohólicas .
El señor BRAVO observa que el
proyecto relacionado con la jubi
lación de jornaleros de Aduanas
fué aprobado al término de las
sesiones extraordinarias, pero por
no estar incluido en la convoca
toria no pudo tramitarse. El de
seaba se le anunciara en Fácil
Despacho, pero como su flnaqclamlento estaba consultado para el
año pasado se ha estado preocu
pando de darle un nuevo ílnanciamlento. Como se trata de asun
to muy sencillo de iniciativa del
Ejecutivo y ya aprobado por am
bas Cámaras una vez financiado
no ofrecerá dificultades su des
pacho.
El señor GUZMAN dice que co
mo el ítem y el número sigue
siendo igual al que existe en el
presupuesto actual bastaría cam
biar le fecha del año.
COMISIONES r>E EDUCACION PU
BLICA Y DE GOBIERNO
Se deja para la sesión próxima
la resolución sobre la renuncia
del señor Santa María, como mlem
bro de la Comisión de Educación

política
la ra
Que
ar

Pubilca y del señor Gumucio co
mo miembro de la Comisión de
GPEHCION DE ANTECEDENTES
El señor MICttíELS recuerda
que en enero del presente año
solicitó antecedentes relacionados
con un préstamo efectuado por
la Dirección de Lavaderos de Oro.
a su luido en contravenc*m a
los reglamentos; y como dichoo
documentos no han llegado y
desea conocerlos con el propos.to
de comprobar si ese préstamo se
había otorgado de acuerdo con
las leyes para estudiar en caso
contrario la forma de presentar
un proyecto tendiente a subsanar
esa anomalía, pide se reitere el
oficio solicitado anteriormente por
él.
Así se acuerda.
SALI BRIDAD PUBLICA
El señor DURAN considera el
problema de salvar la raza de los
peligros que la amenazan, y re
cuerda que al tratarse de la Ley
de Medicina Preventiva se han
exhibido cifras y conclusiones in
quietantes respecto a la ultima
conscripción militar que dejan de
manifiesto la necesidad de des
arrollar una política orientada a
detener la decadencia de la raza.
Por fortuna el problema tiene
solución ya que los diversos fac
tores de despoblación quedan
compensados con la enorme nata
lidad y debe encararse la solu
ción en evitar la mortalidad In
fantil y las taras de los hijos
producidas por el alcoholismo y
enfermedades de los padres, y
darles una alimentación adecua
da, salvando así al pueblo de la
desnutrición producida por el
pauperismo.
Al tocar la situación de la sa
lubridad nacional no lo mueve
otro sentimiento que el de hi
gienizar la raza y hacer notar que
un párrafo del Mensaje Presi
dencial no se concilla con la rea
lidad cuando dice S. E. el Pre
sidente de la República que el
país está con un estado sanita
rio en perfectas condiciones.
Expresa que siente por el Pre
sidente de la República respeto y
admiración por sus relevantes
condicionas de político; recuerda
que en otro tiempo le corres
pondió votar por él cuando fué
honrado con el cargo de elector
de Presidente de la República.
Declara que los problemas que
afectan la salud y la vida del
pueblo deben examinarse con sen
tido nacional.
Cita un estudio practicado en
las escuelas públicas de Santia
go, según el cual, el 69 o!o de los
niños adolecían de manifestacio
nes tuberculosas latentes. Que la
mortalidad sobrepasa el 50 0'0 y
como lo ha hecho notar el Sr. Ga
tica, el presidente de la Casa del
Niño ha llamado la atención a la

Empleados Particulares
REGISTRO

DE

CESANTES

La Caja de Previsión de Empleados Particulares
se encuentra empeñada en la confección de una
Estadística que refleje lo más exactamente posible
la cesantía que afecta al Gremio de los Empleados
Particulares, como un medio de tener una base cierta
de información para la dictación de cualquiera me
dida tendiente a remediarla.
Para ello, ruega a todos los Empleados Particu
lares que se encuentren cesantes que, por su propio
interés, proporcionen a la Institución los datos ne
cesarios para esa Estadística, EN LOS FORMULA
RIOS QUE SE HAN CONFECCIONADO AL EFEC
TO Y QUE SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION
EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CAJA,
A SABER:

SUCURSAL ANTOFAGASTA: Provincias de Tarapacá a Atacama,
SUCURSAL VALPARAISO: Provincias de Co
quimbo a Valparaíso.
OF CENTRAL DE STGO.: Provincias de San
tiago a Maule.
SUCURSAL
CONCEPCION:Provincias de Ñuble
a Malleco.
SUCURSAL VALDIVIA:Provincias de Cautín
a Pto. Ay sen.
SUCURSAL MAGALLANES: Provincia de Maga
llanes.
Asimismo, hace saber a los empleadores que
quedan obligados en adelante a remitir a esta Caja,
conjuntamente con el aviso de cesación de servicios
usual, el formulario para el registro de cesantes que
deberán hacer llenar al empleado que se retira.

CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS
PARTICULARES.

CANDIDATURA PRESIDENCIAL

GUSTAVO ROSS SANTA MARIA
Avenida B. O’Higgins 1667.— Teléf. 69861.
— 2.o Piso Interior.
Horas de atención: 3 a 8 P. M.
Sesiones: Directorio General.— Miérco
les. a las 7 P. M. — Sábado, a las 3 P. M.

Junta Ejecutiva.— Martes, a las 7 P. M.,
de cada semana.
Se encarece su asistencia.

RUBEN SILVA,
Secretario.

enorme proporción de tuberculo
sos en la infancia.
Concurre con el señor Gatica
en el error que se comete por la
Beneficencia al seguir una polí
tica hospitalaria suntuosa, olvi
dando la imperiosa necesidad de
ir a construcciones modestas que
salven a los niños de los ma
les sociales que amenazan la ra
za .
Se refiere, el señor senador, al
problema de la desnutrición ob
servado en la infancia escolar y
a la necesidad de estudiar todas
las causas de detrimento racial.
Entra, el señor senador, a ana
lizar los factores de natalidad,
morbilidad y mortalidad en Chi
le. Anota ¿1 hecho de que el
promedio de vida en Chile es de
26 años, mientras que en Norte
América su promedio de vida se
ha elevado de 56 a más de 60
años.
La mortalidad excesiva se deba
a los factores VR indicados
Insiste en la enorme natalidad
que se mantiene en Chile v en
el hecho de que la familia sea i
numerosa, pero anota a la vez la !
observación de que una mujer
que tiene muchos hijos, estos son
por diferentes factores débiles y
muy pocos llegan a la edad ma
dura. Anota, también, el hecho
de que el empleo de la mujer en
labores en que siempre se ha
ocupado al hombre en vez de ha
cer de ellas madres, como lo ha
notado un notable economista
francés, lleva a la ruina & la ra
za .
Observa que una nación des
poblada o en decadencia por sus
taras sociales corre el peligro de
desaparecer o ser absorbida y co
mo lo ha anotado Mr. Lannelonge. según una ley física, se esta
blece una corriente del pueblo
más denso hacia el menos den60.

LIBERACION DE DERECHOS DE_
ADUANA
A Indicación del señor Lira, se
acuerda anunciar para la sesión
próxima el proyecto sobre libera
ción de' derechos a mercaderías
para el Cuerpo de Bomberos de
DAMNIFICADOS EN CHANARAL
El señor CONCHA don Aquilea,
se refiere al último incendio ocu
rrido en Chafiaral, donde han
quedado centenares de famlilas
sin tener donde dormir. Desea sa
ber qué medidas va a tomar el
Gobierno para salvar a esa pobla
ción de la grave situación en que
se encuentra.
El señor GATICA. adhiere al
deseo expresado por el señor Con
cha de que se procure auxilios a
asos damnificados.
El señor PORTALES — Recono
ce la urgente necesidad de acudir
en auxilio de esos pobladores de
Chañaral.
.
El señor SILVA CORTES—Ex
Dresa
presa que ei
el Senado entero re
^
noc€ la necesidad urgente de
conoce
_
ji
.
j
.».
auxiliar a dichos damnificados.
Se suspende la sesión.
SEGUNDA HORA
CABOTAJE
Continúa la discusión del Art.
l.o con las indicaciones formula
das.
El señor BRAVO.— Cree que el
Art. lx> aue envuelve la idea de
reservar el cabotaje a las naves
nocionales será aprobado por unaD En cuanto a la indicación for
mulada para reservar el transpor
te de pasajeros a las naves nacio
nales recuerda aue en las Comi
siones Unidas se considero aue
era inconveniente esta reserva»
pues puede ocasionar ver juicios
a las personas aue necesitan tras
ladarse rápidamente a otros pun
tos del país en días aue no coin
ciden con salidas de naves nadonacloclden

B1 señor MICHELS.— Adnlerc
a las palabras del señor Bravo.
El señor GUZMAN.— Justifica
esta Indicación formulada por ei
en unión del señor Bórquez. ex
presando que la ha .pr®P^®s?°eata
un artículo transitorio v aue esta
medida entrará en
d<»
años después de aue empiece¡ a
regir la lev. olazo que estima su
ficiente pare aue as compañ.as
nacionales hagan el servicio aue
hoy tienen las naves de compa
ñías extr.njeras.
Recuerda que hav naciones aue
no solamente reservan a las na
ves nacionales el transporte ae
carw y «saleros sino que e.ün e
de la correspondencia. V o'?.."
Decreto Lev Numero 135 estsbte
co una contribución especial a la
naves extrae leras aue Pacen el
transnorte de p ea loros en les
CTSselor ML.VA CORTES.-D>«
que este punto
estudiado en Comisión v se acor
dó otorgar el privilegio del trans
norte aue
sólo no
a laeracarea
'tlP^esdesesti
desest^
timó
DOslble
mnr comodld.-dcs y
e°!
todo orden aue dan las naves ex
tranleras a los chilenos aue d sean viajar entro Arica V Macolla
°EÍ señor GUZMAN.- Mentlene
su opinión de aue el se™cl? A
^"Sos
compañías na-

¿V’ri?^ o ™
subieron en Brasil »

B1 soñor
SrS“ el A»

“Ccn185 ”

clones del n?IjcHELS. — No nla
El señor
Mercanacepta noroue la.
, comercio
te Nacional f.l ““Xxlrá realizar
del «hfflos aue visitan loa
viales rápidos au®
oaseleros.
nT
pice que
El señor URREJ°¿A' ^ct0 dc
coi 10 aue «
puede
la carea
Unidos donestablecer en Estaa
bflrcos na
de hav eran canti^^^ dc pa
clon-les para el
no en
saleros, esta r«cr^ • costft dilataChile aue tiene u
servicio
&
uumeraso Y

P 0t !

ti República salvar esa deLc^TT^^
■"l,.
clefcicnT
*. Le
rjñ -rVATO
cía.
parece lñtrlCQ
lógico filie
que usá
una ¡ley I
reserva"
transpo’rt; de
«serva eí
el transport;
de “cw- ’fin”
ca a naves chilenas, que estable,
ce que las empresas navieras no
podrán negarse a recibir pasaje
ros ni mercaderías, no legisle ten»
blén pera el transporte de pasajeros.
El señor GATICA cree que todo
se salvaría ampliando a tres anOa
ei plazo de vigencia de esta parte
del proyecto.

El &2ñor GUZMAN acepta esta
ampliación.
El señor RIVERA no ve Ja con.
venlencia de aceptar esta indica,
clon, ya que la reserva del trans
porté de pasajeros no la ha solí,
citado ninguna compañía y per.
iudicaría el comercio y el Ubre
“¿ñor
aue son muchos ios p b3rcos transporte de pasajeros.
han estábilld° ^,a
ia carga
No acepta tampoco estas leyes
Taún la de 1» «- que se aplicarán dentro de-dos o
tres años y estima que si para
rrespondencla.
entonces se ve la conveniencia
cuanto “ “2a?erosdeiaIfun llegará la ocasión de dictar la iey.
El señor GUZMAN estima que
e; transporte <*e
dlctada la
clon crea al org«™ > paccs dc pay conveniencia en establecer
w aparecerán vapoie gP pJa
esta medida desde luego, pues así
satisfacer «ua MCej
a com las compañías nacionales 6abrán
ue deban prepararse para que el
de„íSl-cer®rta reserva puede □término
de ese plazo estar en si
5u£p" Ka esta tuación de
atender solas este ser
vicio.
inScaSón. ^¿^"^írcait?
Se da por aprobado el artículo en
favorecer a la M «^conveníenchilena. y
'e
valer, pues la parte no objetada.
tes que se han hech
d& fl]
La indicación para ampliar el
cabotaje a les pasajeros, obtuvo
12
por la afirmativa, y n,
os <?ue SS «£ SdebJct por votos,
le negativa. Un ce ñor Senador
no votó por estar pareado y 2 se
de que hagan el serv ñores Senadores, se abtuvúeron de
botaje con arreglo a las a p
.
, ,•
, .
CÍOniecloSedealpSjeer1¿6 es déflSen- votar
Repetida la votación, fue apro
puede el Presidente de bada P°r 12 votos contra 10 y 2

pa™eras nacionales.

Manifieste a los Radicales del

«

JES

«fc J®6

CORRELIGIONARIOS:
Los hombres que tienen
clara noción de sus deberes
para con la sociedad, se agru
pan alrededor de ideales que
conceptúan superiores para
hacer la felicidad de su país;
o, alrededor de preceptos re
ligiosos, morales, científicos,
artísticos, en armonía con sus
sentimientos, sus inclinacio
nes o sus temperamentos.

Porque la acción aislada,
por muy eficaz que parezca,
no alcanza jamás los contor
nas, el volumen>y la trascen
dencia de la acción manco
munada, al calor de la cual
los temperamentos se vigori
zan, los cabreros se encienden,
los entusiasmos se multipli
can y las individualidades se
ponderan y ensanchan.
El nacimiento y la vida de
los partidos políticos respon
den, pues, a aquella necesidad
espiritual y social.
Los hombres que piensan
de la misma manera, los que
sienten un mismo anhelo de
perfeccionamiento,
aquellos
que coinciden en la forma de
apreciar los problemas eco
nómicos, sociales o cultura
les, se buscan instintivamen
te, se agrupan y se organizan
formando una entidad polí
tica. Y del conjunto de esas
entidades, cuando son sanas,
nobles y bien inspiradas, del
choque de sus aspiraciones o
emulaciones, surge esa ecua
ción que se llama Gobierno de
la República; que es como la
síntesis de los anhelos de los
hombres, que por distintos
caminos buscan la prosperi
dad de la nación.

Cualquiera agrupación polí
tica, cuando sus ideales son
puros y sus componentes sin
ceros. contribuye, a su mane
ra, al engrandecimiento de la
nación; porque ninguna, has
ta la fecha, ha fijado la rue
da en el índice de la verdad
absoluta; y, porque, cual más,
cual menos, todas abrigan
postulados que, relativamexirte, contribuyen a la exalta
ción del progreso, de la cul
tura y perfeccionamiento co
lectivos .
Pero asi como los hombres
deben agruparse al calor de
ideales, postulados o senti
mientos comunes; así como
del conjunto de esas agrupa
ciones puede y debe surgir la
ecuación de un Gobierno ar
mónico, los individuos tienen
también otros deberes que
cumplir: ser sinceros consigo
mismos, ser honestos, ser va
lientes y, por encima de todo
ello, los de señalar ante la
consideración de sus conciu
dadanos a las entidades que
constituyen un peligro para
la armonía social.
Ajustándose a estos precep
tos deben, pues, aquellos que
se respetan a sí mismos, de
cir públicamente qué es lo
que les repugna dentro de la
organización de que forman
o han formado parte; en qué
claudicación de la doctrina se
ha incurrido por esa organi
zación; y qué procedimientos
estiman censurables.
Es en el cumplimiento de
estos últimos deberes, Corre
ligionarios del viejo Partido
Radical, que nosotros quere
mos señalaros con la entere
za, y, acaso con la crudeza
que las circunstancias lo re
quieren, cuales son los erro
res que en nuestro concepto
el Radicalismo ha cometido
en estos últimos años; cuál la
desviación que, en nuestro
sentir, ha tenido en su línea
política; cuáles las razones
que nos obligan a desconocer
toda autoridad moral y doc
trinaria a la Directiva que
hoy rige los destinos del his
tórico Partido Radical por
sus concomitancias qué hoy
día la desnaturalizan y des
prestigian.

a.. 71 spfto de esa Directiva
líos que viven de la agitación . en el seño de esa Directiva.
El recuerdo de la formación
paElÍdelemento serio, Ponde- del Congreso Termal, hecha
simple decreto, con la
vado y ecuánime, por hechos por
conocidos de todos los jad " participación básica de la
cales del país, se abstiene Junta Central Radical, vio
y traicionando los más
de concurrir a las asambleas lando
porque sus reuniones, salvo elementales preceptos de la
democracia,
debe ser una
honrosas excepciones, han
constante advertencia de los
descendido en tal forma que peligros que encierra el per
han logrado ahuyentar a es sistir en los actuales méto
tos elementos, que no per
siguen honores ni prebendas, dos y rumbos de ese orga
nismo directivo. Sus alianzas
pero que constituyen, sin em
bargo, Jo más respetable del con elementos y Gobiernos
dictatoriales, como Ibañistas,'
personal de esos organismos davUistas, grovistas, en un
del partido. Así se explica
pasado reciente, que la his
que la mayoría de la actual
Junta Radical no aparezca toria y el sentimiento pú
investida de la autoridad blico chileno han condena
do, y su unión actual con- el
moral necesaria ante la ma socialismo revolucionario y
sa de correligionarios para
con
el comunismo interna
ser obedecida y mantener la
disciplina. Es que ella no re cional, opuesto hasta hasta
al
amor
a la Patria, nos
presenta a la mayoría de los
radicales. En sus resolucio prueba que la Junta Central
Radical
mencionada
no es la
nes y rumbos doctrinarios
no ha sabido interpretar el encarnación de la voluntad
del
Partido
Radical,
esencial

sentimiento mayoritario ra
dical, sino el de esa ínfima mente democrático y evolu
tivo,
que
su
historia
y
sus
minoría que los designó. Pa
ra no alargar demasiado es estatutos consagran, sino el
de una minoría espúrea, in
te manifiesto nos abstene
mos de dar cifras estadísti festada de.l virus dictatorial,
intenta demoler,
en
cas y otfos antecedentes que, que
unión de sus aliados del mo
por lo demás,- están en la mento. todas las institucio
conciencia de todos los ra
dicales, y que' dejarían en nes de la Libertad, de la
una casi total desnudez de Justicia y el Derecho, que
votos a muchos de los actua constituyen nuestra democra
les delegados a la Junta Cen cia, para abrir paso a la dic
tral. Esta falta de autoridad tadura del proletariado.
se ha hecho todavía más
Correligionarios: la hora
honda con la inconsulta me de la acción ha llegado. Un
dida de la Convención de deber sagrado nos llama a
Viña del Mar, que negó a
los parlamentarios del Par definir posiciones y a luchar,
tido el derecho que, por su cueste lo que cueste, por el
solo cargo, habían tenido restablecimiento de.l Partido
siempre a ser miembros na Radical en sus vie i os cau
ces doctrinarios. Sería infan
tos de la Junta Central.
Un ejemplo elocuente y til, de nuestra parte, pre
tender,
como lo hemos venido
profundamente doloroso de
esta falta de autoridad mo haciendo en los últimos años,
ral de la actual Directiva del desmontar la máquina de
Partido, lo constituyó el ver entronizamiento de la mi
gonzoso acuerdo por ella noría de los audaces, a que
adoptado para el funciona hemos hecho referencia. Tie
miento de la Convención nen en su poder los instru
reglamentarios de
Presidencial última del Fren mentos
te Popuíar. Dispuso, como es que artificiosamente se han
sabido, en ese acto el voto apoderado para mantener la
de Partido. Es decir, negó dirección material, al menos,
a los convencionales radica del Partido, contra todos los
les que investían la libertad que dentro de esa situación
y la autonomía de las asam artificial y abusiva, quieran
bleas del país, el derecho a oponérseles. Los momentos
voto personal, reduciéndose por que atraviesa el país im
? ana total an“laclón de ponen, entretanto, procedi
funciones. Rompió, de ese mientos rápidos y enérgicos,
E°ao: la tradición Invaria que eviten sea precipitado a
nt ode todas, las reuniones situaciones deplorables, don
ae esa especie en el pats de le esperan la ruina y el
au?.,!a?. dJ aQúellos partidos caos.
y colectividades señalados coNuestro contacto constante
alitnru? i mas „ reaccionarlos
y nutrido con el radicalismo
Quebrantó la
tradición democrática del ra del país, nos da la sensación,
pó^11,11'0’ creando un' pre- cierta y vigorosa, de que
parlnel 5™amente Peligroso nosotros estamos interpre
para el regimen representa- tando, con fidelidad y hon
t vo. que caracteriza a toda radez, la doctrina y los ver
democracia, y afrentó la his- daderos intereses radicales.
Y nos ordena adoptar, sin
Pero sí1 Partid0 Rad¡eál
Pero solo asi podía asegurar demora, las medidas que el
el cumplimiento fiel di sus
y aTcSona<-|1OS-Sentimlen‘“
y
a 1adel
conciencia
de la ma
Wna
radicalismo^

----------------------------- ------ -—-

Hemos luchado durante
años, dentro de la propia ca
sa, per que se medifiquen los
rumbos que consideramos de
fatales consecuencias para el
Partido y para el país. Hemos
señalado con una crítica se
rena y levantada la enormi
dad de ciertas combinaciones
que atacan la fuente misma
de nuestro programa. Hemos
acudido a la persuasión) y a
la armonía, cayendo siempre
nuestras palabras en la indi
ferencia y en el vacío. _
Antes que el mal señalado
haga irremediable y velanpor nuestra ideología y
.íor de verdaderos radica
ls, hemos resuelto, pues, asu
mir de una vez por todas, la
dura pero indispensable ta
rea de defender, cueste lo que
cueste, la tradición del Par
tido. su doctrina y la memo
ria de sus grandes maestras e
Inspiradores.
En esta, empresa contamos,
desde luego, con la adhesión
entusiasta de vastos sectores
radicales. Todos ellos han
pugnado, desde hace largos
años, por el reajuste politico
de nuestro gran Partido, sin
que hasta ahora hubieran po
dido' cohesionar y dar forma
a tan legítimos anhelos. Núes
tra actitud se inspira, preci
samente, en el conocimiento
de este estado espiritual del
radicalismo chileno, del que
nos constituimos desde este
instante, en sus intérpretes y
personeros.

En el articulo 13 de los Es
tatutos del Partido Radical
encontramos lo siguiente. "La
Junta Central podrá pactar
alianzas políticas o electora
les, siempre que no sean con
trarias a la integridad de los
principios del Partido’’.
Veamos ahora el cumpli
miento que se ha dado en la
práctica a este precepto.
Entendemos
nosotros,, y
----------creemos que toda la opinión
sensata así lo entenderá, que
en una alianza no sólo debe
evitarse lo que lesiona la pro
pia doctrina, sino buscarse
principautíente la afinidad
doctrinal de ella con la del
Partido con el cual la alianza
se paata. Tal afinidad no
existe, ni puede existir, cuan
do el programa del, o d.e los
otros partidos pactantes, di
fiere sustancialmente del pro
pió.

Ahora bien, no en uno; sino
en todos sus puntos básicos,
el programa radical consagra,
y lo recalca y lo acentúa, ei
principio de que pretende la
implantación, de sus precep
tos mediante la evolución, y
el de que repudia toda clase
de tiranías, asi sea civil o mi
litar, capitalista o proletaria.
Y nosotros os preguntamos:
¿Los programas de los Parti
dos Socialista y Comunista
consagran iguales preceptos,
consagración)
indispensable
para que la alianza con ellos
nubiera podido pactarse?
Basta leer las declaraciones
contenidas en el orograma
del Partido Socialista para es
tablecer, sin reticencia que
es un partido dictatorial y
revolucionario, por 5er una
entidad que proclama, sin
embozo, la revolución de to
dos los trabajadores de Amé
rica, la mordaza del pensa
miento y la dictadura del
proletariado.

volucionaria en su asniraemn
a la dictadura del Pr01eta
riado y. en su programa de
interdependencia inte™a¿£:
nal de los Soviets, es ademas
contrario al regimen leSpúconstitucional de la Repu
blSabido es que los articula
3 o v 9 o de la Constitución
de las Repúblicas Soviéticas,
proclaman el trabajo oblig
torio o sea, la esclavitud.
Sabido ps que el Comunu;mo proclama la ab0*lcl°n de
la propiedad privada, o sea.
la miseria individual.
Sabido es que el regimen
de la familia ha sido substi
tuido por el del Estado, o sea,
el de la destrucción de los
lazos más nobles que unen a
los seres humanos.
Conocidos son los métodos
empleados para compeler a
los ciudadanos a. cumplir
con las leyes: fusilamiento
sin forma de juicio.
Para el Comunismo no hay
respeto ni a la ética ni a la
humanidad. El terror es su
elemento político. Las amis
tades, las simpatías, no deben
existir. Cuando se trata de
la implantación de su doctri
na su dureza es implacable
y ciega.
El Comunismo quiere so
cializar los útiles de trabajo
v todos los objetos que pueden
ser consumidos o ser suscep
tibles de apropiación para
el disfrute legitimo de los
hombres.
Preconiza, en fin, no sólo
la violencia, sino el odio,
en
simbolizados ambos
-------„ el
puño fiero, amenazante, ce
rrado y en alto.
Pues bien, el Partido Ra
dical se ha aliado política y
electoralmente con estos par
tidos dictatoriales y revolu
cionarios.
Y nosotros preguntamos a
los radicales de todo el país:
¿Se cumple así fiel y honra
damente con los preceptos
imperativos de nuestro Esta
tuto Orgánico?
Finalmente, queremos ha
cer resaltar como apreció
ayer y como aprecia hoy el
Partido Radical las activida
des de sus aliados de última
hora y de cuáles defectos
adolece su organización ma
lamente llamada democrá
tica.
En los comienzos de la ac
tual Administración, los so
cialistas y comunistas gasta
ron gran esfuerzo por realizar
un golpe de Estado y obtener
mediante este ilícito proce
dimiento, la implantación de
sus postulados.
PVSes bie?? dicho g01DG se
evito, no solo por la vigilan
cia acuciosa que ejercitó el
Gobierno, sino por la pro
pia acción del Partido Radi
cal, el cual cooperó a esa
tarinn0™ de)cidida-5 manifes
taciones contrarias al peligro
que
envolvíaIVente
para eldf
país-la
SSos.®°

convicci
ciudad

aliándose
revoluti»
dad es j

en Junü
del P
y asunri
fuñeta ■"
saber a
todo el
presenté

asante
dividu
para que
municai
medios a
e
la acta"
miento
nombre
permane
colectiva
—José
honorari
Varas,p
rrano !
wonka, I
Adán M
Pinochet
lino Din]
Juan j]
Eliodoroll e¡j
bros d: £,¡c
Héctor
<
ña. RiL®nd1'
Eduardo■vo
Bravo
Silva,
Pedro -«por
Horacio Kez
Angel G^Mava
rrido, KJ11 <
ras, Cii-Bcar
ba,
R
Orellanij
poí
ciñas,
E ]
dro del 1 LBI
lot
B co:
Araveni I
Gallardo. *
Echever»1
A.,
Carlos W
Vásqufl *
mieni^1
neral., ,
Ruben
Humbert

„.¿Como 56 explica, entonRadiP^VeT,ahora el Partido
Radical haya pactado una
n!S2a x)ollti<!a y electoral ¿l°ónCOpmobatXJ:as0rgX
elemmK!nte con 105 mls™
elementos que ayer, repudla- f ~‘OndIe?XntsaS
5a X ouyas doctrinas consideraba abominables?

RecepCj

PartidaCtRa!w or.ganización del
partido Radicad, que, en teo
ría, aparece de esencia de- contwffi5 audacas " ln°mocrática, es en la realidad
y en la practica. por la forVeamos ahora lo que dice ma en que se ejercita absn- beciTpara qlVín08! hem°S
relación con el Partido Co atamdieUto“alld6mOCrátÍca *
munista.
Este partido pretendió su
En efecto: ¿quiénes eligen
inscripción como entidad po CeÍ°Sra”vma
d„e,la J™ta
lítica poco antes de las elec in n\£a v a l°s delegados a lrotiSritarl0S de
d’ue5u &
ciones generales de senadores las Convenciones? ¿Es acaso
y diputados verificadas en ienteJaI‘ded jde 105 com»°marzo de 1937, inscripción nenies de las respectivas
que fue rechazada por el se Asambleas o, siquiera
su íneomp^Un
ñor Director del Registro mayoría absoluta?
Electoral, fundado en las si
¡No! Los elige una ínfima - eXe^ríeS d:B°Se°
guientes consideraciones que minoría, que rara Vez es ex
copiamos a la letra:
ponen te de un puro valer
“El Comunismo constituido doctrinario, y formada, por
en partido político es una lo general, por los bullan
asociación eminentemente re- gueros, los audaces y aque- »d5o teS'

El Comité Directivo d*'
del señor don GUSTAVO R°-

del señor p
amigos y partidarios a la rett|
didato en el puerto aéreo <i£

miércoles 8 a las 11-30 ASe ruega retirar oport"'

tradas de automóvil de la
I

ral, de la Secretaría del Par'J
y de la Secretaría del
EL Sn

R1
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Iftana a medio día llega a los Cerrillos La Izquierda considera detenidamente la
fCandidato Presidencial de las fuerzas acción de elementos que pretenden imponer
|e orden, señor Gustavo Ross Santa María candidatura contraria a la del Sr. Aguirre

I

__

siíj, KT_____________________________________________________

«ílLtos representativos de los partidos políticos, independientes, populares y de
"‘Jfersas actividades nacionales concu rrirán a esperarlo al Aeropuerto.— Una
legación irá en avión a Mendoza a saludar al candidato.- Instituciones obre1 _ 1 -—-z4ne «4o rlivorarw nunfne «4 ol
1 1 •
• i
, j delegados de diversos puntos d el país concurrirán a dar la bienvenida
1 señor Ross.— El candidato recibirá mañana en la tarde a los delegados a la Convención Nacional Presidencial
&tladofG<L"t»vo Roí liando el directorio de este Cen gión Juvenil Demócrata, de cu
tro Obrero.
ya organización dimos cuenta
En efecto, el presidente de esta oportunamente, ha considerado
enorme trabajo,
con
recep- entidad don Santiago Ascencio, en forma especial la posición del
en
compañía
de
los
directores
y
wrá al
candidato
hara
— Ce- de numerosos socios han acor partido frente a la candidatura
. . . _ a*Uc
-in —-Tzjs
Aérw
Oe_ dado lo siguiente:
presidencial del señor Ross, y en
a niedlodla.
l.o Considerando que los obre acatamiento a las resoluciones
rimeros hox-es de
de la colectividad y en la dis
ros
de
la
Acción
Republicana
comisión de re- son elementos de orden, y ob posición de ánimo de quienes
jó en la prepaja- servando la gravedad del mo concuerdan con ese sentir, ha
blmlento.
mento político y la actuación de determinado hacer públicas sus
recibió numero- algunos
de nuestros dirigentes, simpatías por el candidato del
re ve en la necesidad de no es partido que encama en el actual
ntía go de aeieg»- tar desempeñando un papel ri movimiento político, una seguri
presentarán las co- dículo como el de equilibristas dad de defensa del régimen de
celeb’r'ó le comisión políticos, acuerda adherirse a la mocrático representativo.
candidatura del eminente ciuda
Consecuente con lo anterior,
Iplenaria, a la
dano don Gustavo Ross Santa
organismo máximo de la Le
Lmás de los mleña María, cuya labor en el Minis el
Juvenil se reunirá esta
ntes de ella, los terio de Hacienda es altamente gión
con el objeto de designar
de los subcomi reconocida por el elemento obre noche
una comisión que espere oficial
entes políticos de ro de orden.
al candidato a su llega
rurales de Santla2.o Autorizar al presidente pa mente
ra que atiende a los correligiona da, le presente el saludo de la
de ayer regresó de rios diariamente en Delicias N.o Juventud Demócrata del país y
delegación que fué 1667, de 18.30 a 19.30 horas, participe en la recepción que sus
& organizar lo re mientras se Ínstala una secreta partidarios de todos los credos
el traslado de los ría separada para la mayor aten políticos preparan al señor Ross
para mañana.
[apatizantes de la ción de sus miembros.
Sabemos que la mesa directi
toss, que han ex EN LA JUVENTUD LIBERAL
"La Juventud Liberal de Chi va de este movimiento comuni
leseo.? de venir a
ilércoles próximo. | le se hace un deter el tributar cará su decisión al Directorio
>rma, que vendrán su más grande homenaje al can General del partido, para cuyo
más o menos tras- didato de las fuerzas de orden efecto enviará hoy al senador
óvlles y diez gón- don Gustavo Ross Santa María. don Fidel Estay una carta po
Su calidad de miembro de nues lítica.
La secretaría de la Legión nos
Drtunldad de con tras filas es timbre de orgullo
•
que todos sus núcleos de
no de los miem- para todo joven liberal, ya que -informa
elección como candidato a la provincia han adherido a esta
omielón de recep- tu
Presidencia
de
la
República,
íos manifestó que efectuada en la Convención Na candidatura presidencial.
ón de Lo» Cerri- cional de Derechas, pasada, in LA ACCION NACIONAL DE LA
racteres de la más volucra el reconocimiento uná- JUVENTUD Y EL RECIBI
lón política y na nima de todas las fuerzas de or MIENTO A DON GUSTAVO
no menos de 50 den del país, de sus grandes cua
ROSS
acudirán a ella.
Con gran entusiasmo han pro
lidades de estadista y su más fer
COMITE DIREC viente convencimiento de reco seguido las actividades de la Ac
nocerlo como el único ciudadano ción Nacional de la Juventud,
TIVO
edlodia celebró se capaz de regir los destinos de relacionadas con el recibimiento
llé directivo de la nuestra República, en la hora que se hará al señor Ross a su
llegada a Santiago mañana.
iresldenclal de don presente.
Como se ha anunciado, el se
Cabe por esta razón a la Ju
Santa Maria. Preefiores Gustavo Rl- ventud Liberal de Chile, ser la ñor Ross llegará por avión a Los
Prieto Concha y indicada, para formar la van Cerrillos, a mediodía. Con este
guardia
en
su
campaña
electoral,
motivo, mañana se desplegarán
f asistieron los seo Erázurlz Lezca- prestando su más decidido apoyo las últimas actividades de pro
Retamales. Héctor y cooperación para asegurar su paganda de la Acción Nacional
triunfo
sobre
las
fuerzas
marxispara invitar a los numerosos
la Sotta, Domingo
disociadoras de nuestra de simpatizantes con la candidatura
te, Julio Martínez tas,
mocracia y desintegradores de del señor Ross a tributarle un
Antonio Coloma, nuestra
nacionalidad.
grandioso homenaje a su llega
ide, Ladislao ErráEn vist* de estas consideracio
Carlos CLfuentes,
‘
nes, y con el objeto de finiquitar da.Durante todos estos últimos
vlc y Fernando los últimos preparativos para el
gran. recibimiento del candidato días se han continuado recibien
ró & la sesión el , señor Ross. el directorio del Cen do en la secretaría de la Acción
comisión de recep- tro de Santiago convoca a una Nacional adhesiones para este
¡ne n eu cargo la asamblea general a todos los movimiento e inscripciones para
del homenaje que miembros de la Juventud Libe el registro especial que se ha
lles i al señor Ross a su ral para hoy martes, a las 19 abierto de los miembros de di
!3.i. Hntiago, en el Puerto horas, en el local (piso bajo del chas instituciones que concurri
rán a recibir al candidato.
Cerrillos.
Club de Septiembre.’’
nq K
A fines de la presente sema
té 3 probó en todas sue SECRETARIA POPULAR PRO
CANDIDATURA PRESIDEN
na se dará aviso del día en que
Menta que se dló de
icai: He los trabajos que
CIAL ROSS
el señor Ross visitará el local
ios d M comisión.
Hemos recibido la siguiente in de la Acción Nacional, día en
que tendrán que concurrir todos
cMl M, el comité directi formación :
“Con motivo de la. llegada a sus miembros para hacer objeto
ito a on aprobación a nubrea Mitos que presen ta- ésta de nuestro candidato a la de un gran homenaje de simpa
Presidencia de la República don
ir.d Mltés de acción sub- Gustavo Ross, esta secretaría cita tía y adhesión al señor Ross.
a todos sus ad COMITES ELECTORALES DE
sesión, los señorea encarecidamente
para el SIGNADOS POR EL PARTIDO
3 Concha, Estay, herentes y8 simpatizantes
del presente, a las 10
AGRARIO
lazcano y Coloma, II miércoles
Damos a continuación algunas
5. ?’ lina, larga convers?- horas, en su local de calle San
Pablo
N.o
1063
(altos),
a
de designaciones de Comités Elec
Ea con el eandidato concurrir a la grandiosa fin
mani
I que se encuentra festación que se le tributará a su torales hechas por la Junta Eje
Kires.
llegada al aeropuerto de Los cutiva del Partido Agrario para
pllodfe se volverá ft Cerrillos- y que será a mediodía. que, en su representación, se ha
organismo.
Habrá góndolas disponibles de gan car^o de la campaña elec
JADOS A LA CON-' ida y regreso y se les dará toda toral de octubre próximo en fa
ÍCION NACIONAL
clase de facilidades a los concu vor de la candidatura a la Pre
sidencia de la República del se
^es, a las 8 de la rrentes.”
ñor Gustavo Ross, en los puníá de Santiago el
A LOS CONVENCIONALES
á a buscar a. MenSe nos pide informar a los¡ tos siguientes:
Arauco: Don Manuel Montalndidato presidencial convencionales de la Convención
ro Ross.
Nacional Presidencial que el se va. Carlos Medier Ulloa y Oscar
avión 6e traslada ñor Ross los recibirá en su casa Reeve.
, ,
,,
Lebu: Carlos Montalva, Nirolf
os» los señores Ra- mañana miércoles, de 7 a 9
Villagrán v Emilio Vera Garcés.
íto, Fernando Claro de la tarde. Cañete: Ernesto Cigarroa. Ma
or Allende Navarro,
Se han repartido invitaciones,
iez Montt y Rafael pero dada la premura del caso, nuel Cáceres y Abdón Cáceres.
Concepción: Carlos Forestier.
avarría quienes, en advertimos a todos los señores
o del comité dlrec- convencionales que podrán asis Manuel J. Soto y Silvestre
candidsture., saluda- tir aún cuando no hayan reci Mahuzier.
, , ,, ,
• Roas.
San Rosendo: Daniel Varela,
bido la tarjeta correspondiente.
DEMOCRATA TRA Florentino Yáñez y Manuel MuION DEL CENTRO JUVENTUD
E LA ACCION RE- BAJARA ENTUSIASTAMENTE , n°Yumbel: Rubén Muñoz, Ernes
POR LA CANDIDATURA DEL to Ledermann y Belisario BeBLICANA
SEÑOR ROSS
comentarios ha meLa Junta Ejecutiva de la Le- tancur.
or que está desarro
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RESENTAMOS

EN LATAS DE 50 CIGARRILLOS^ _________
FfÉW£TÍCAMENTE PROTEGIOOS POR LA ENVOLTURA
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'CITELOS EN LAS PRINCIPALES CIGARRERIAS
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O A LOS AGENTES DISTRIBUIDORES

COMPAÑIA CHILENA DE TABACOS

Cabrero: Rodolfo Morales. Car
los Gómez Bordeu y Joaquín
Urrutia.
Chillán: Damián Miquel, Luis
Sepúlveda y Hernán Vergara.
San Javier: Fernando Parot,
Adolfo Silva y Carlos Albornoz.
Villa Alegre: Alberto del Pe
dregal, Orlando Rodríguez y
Aqulles del Campo.
Yerbas Buenas: Carlos Ide,
Rafael Leiva y N. San Martín.
Longavf: Alberto Bena vente,
Zenon Manzano y A. Manzano.
Talca: Raúl Castro, Horacio
SL y GuHlermo Guerra
AGRUPACION DEMOCRATA
v
DE SANTIAGO
Club Social Demócrata “Zenón
Torrealba”
La Agrupación Demócrata de
Santiago y el Club Social Demó
crata “Zenón Torrealba", advier
ten a sus componentes que se
ha acordado concurrir a la 'loga
da del candidato a la Presiden
cia de la República, don Gustavo
Ross, obedeciendo a un acuerdo
de la Junta Ejecutiva del Parti
do, para cuyo efecto se confec
cionarán listas de los concurren
tes a cbjeto de facilitar la mo
vilización hasta Los Cerrillos.
Las listas están a cargo de los
señores René Olivares Ballerino.
secretario de la Agrupación, y
Guillermo Wlppley, secretario
del "Torrealba". quienes atien
den en las respectivas secretarías
ubicadas en Huérfanos 1244, dia
riamente. de 11 a 12 y de 16 a 20
horas.
CENTRO JUVENTUD LIBERAL
Décima Comuna
Para saludar en Los Cerrillos
al candidato nacional don Gus
tavo Ross. se ha designado a los
socios señores Herman Rodrí
guez, Jorge Henriquez, Francis
co Valenzuela. Carlos Villablanca. Paulino González. José VIllouta. Carlos Berton y Luís
Faúndez.
PARTIDO LIBERAL
8a Comuna “Universidad”
Se cita a todos los miembros
de la Asamblea a concurrir en
cuerpo a la recpción del distin
guido asambleísta y presidente
honorario de esta Comuna, señor
Gustavo Ross Santa Mari- que
llegará el miércoles a Santiago.
El punto de reunión para di
rigirse al puerto aéreo de Los
Cerrillos’’ será el Club de Sep
tiembre, a las 10 y media de la
mañana del miércoles, donde ha
brá automóviles y góndolas a
disposición.
AGRUPACION DEMOCRATA
DE SANTIAGO
Para hoy a las 19 horas, está
citado extraordinariamente el
directorio, para tratar y dar las
últimas instrucciones sobre la
recepción que se le tributará al
candidato a Ir presidencia, se
ñor Gustavo Ross Santa María.
A esta reunión están Invitados
los directorios de todos los cen
tros de propaganda demócrata
de la capital.

Las declaraciones del señor Ibáñez son consideradas ofensivas para el Frente Popu
lar.— Los socialistas no irían en ningún caso con un candidato que apoyen fuer
zas nacistas y ante la situación que podría crearse levantarían otra vez la ban
dera del señor Grove.— La directiva del Frente Popular formularía una
timas cualidades para ser un
Los círculos de la Izquierda
buen gobernante. Tiene una lar
categórica declaración
han comentado vivamente en el

día de ayer las declaraciones for
muladas por el señor Carlos Ibáñez en la manifeítación que sus
amigos políticos le ofrecieron el
sábado ultimo.
Como se sabe, el señor Ibáñ?z
expresó en erta ocasión que no
deseaba compartir con el señor
Aguirre Cerda la responsabilidad
de una derrota en las urnas, en
octubre próximo.
NO TIENE FUERZAS PARA
TRIUNFAR LA OPOSICION
Círculos socialistas, en los cua
les estas declaraciones fueron co
mentadas especialmente, daba
primordial alcance a las palabras
del candidato de la Alianza Po
pular Libertadora. Desde luego
se decían que ellas en boca de su
personero más autorizado, el se
ñor Ibáñez, inferían una ofensa
a los partidos de izquierda y al
propio tiempo significaban el re
conocimiento de que la oposi
ción no tiene fuerzas para afron
tar unida y con éxito la lucha
presidencial.
Asimismo el tono despectivo
con que el señor Ibáñez analizó
la acción del Frente Popular y
la personalidad de su candidato,
el señor Aguirre Cerda, fué tam
bién vivamente comentado, esti
mándose una vez más aue el se
ñor Aguirre fué proclamado en
una convención representativa de
la izquierda de Chile y en donde
están agrupadas en su totalidad
las fuerzas de esta tendencia y
un importante sector nacional
que lucha contra el fascismo.
LOS DIPUTADOS RADICALES
SE REUNEN
Por otra parte, en la mañana
de ayer celebraron una reunión
los diputados radicales, para con
siderar diversas materias de ac
tualidad política.
En esta reunión el diputado se
ñor Humberto Mardones presentó
la renuncia de su cargo de miem
bro del comité parlamentario, la
cual fué aceptada.
Según pudimos informarnos,
en esta misma reunión, se trató
lo relativo a las declaraciones
formuladas -por el presidente del
partido, diputado don Gabriel
González, en la velada que en
conmemoración del 4 d* Jun o
se realizó en el local del Partido
Sof^allria.
Algunos diputados habrían he
cho observaciones sobre es*-** par
ticular llamando la atención del
hecho d'- que el oei-sonern más
putorizafta rW radicalismo se hu
biera referido « la necesidad de
unir a la- fuerzas de oposición
en torno de un hombre que en
un caso dado podría no ser don
Peí-o Aguirre.
Estas misma informaciones
agregan que el seño? González

Videle explicó el alcance de sus
palabras, manifestando que ellas
jamás pudieron significar otra
cosa, que no fuera el manteni
miento del candidato frentista
Geñor Aeulrre.
LA ACTITUD DEL SOCIA
LISMO
Como lo hemos informado, los
diputados socialirias mediante un
acuerdo adoptado hace pocos días
han dejado expresa constancia
de que no les une con el nacismo

Se festeja esta
Junta Ejecutiva
noche al Alcalde Conservadora se
don Onofre Lillo constituirá hoy
Hablarán dirigentes de Designará la comisión
diversos partidos polí encargada de reorgani
zar la Falange
ticos

ningún nexo, después de produ didato señor Aguirre Cerda y los
cida la votación de las acusa presidentes de los partidos que
ciones formuladas por la izquier forman la combinación política
da y que sólo siguen siendo lea de las Izquierdas. Según fuimos
les aliados de los partidos fren Informados, en esta reunión, el
tista^ .
señor Arturo Olavarría dló cuen
EN NINGUN CASO CON
ta dei estado de loa trabajos eleu
IBAÑEZ
torales y de propaganda.
Los circulas socialistas no ad
Se habría considerado además
miten posibilidad alguna de acep lo relacionado con la próxima
tar la colaboración de fuerzas Jira al sur dej señor Aguirre Cer
ibañlsta.s en el Frente Popular. da y los recientes acontecimien
Para aclarar más esta actitud s?
DOhtlco3 que dicen relación
dan, entre otras, las siguientes tos
con otras actividades contrarias
razonas:
a la candidatura frentista y que
l.o Una amplia convención, parte
después de tres días de votacio sición . de otros grupos de la opo
nes proclamó al ¿eñor Aguirre
Cerda. como el abanderado del POSIBILIDADES DE CAMBIOS
Frente PoDular frente a la suce EN LA DIRECTIVA RADICAL
En la tarde de ayer circuló el
sión presidencial de octubre pró
rumor de que a raíz de algunos
ximo.
pro
2 o Aun cuando la actitud del acontecimiento-, últimos
socialismo importó que el señor ducirían cambios en la actual
Grove entregara al candidato ra composición de la directiva ra
dical la bandera de la izquierda, dical.
ello se hizo en ara.s de la unidad
Estas informaciones no encon
y con el fin de dar una batalla traron confirmación oficial has
en condiciones tales que impor ta an-che.
tara una férrea uni-’n de los ele DON PEDRO AGUIRRE CER
mentas de Izquierda.
DA Y SUS ULTIMAS DECLA
3 o Las aspiraciones de los
RACIONES
elementos que apoyan al señor
Hemos recibido la siguiente
Ibáñez, que se encuentran am declaración:
pliamente confirmadas con sus
'‘Enérgicas y valientes han si
últimas
declaraciones, indican do las última, declaraciones he
que al sumarse estas fuerzas a] chas por el candidato presiden
Frente Popular serian con el de cial dsi Frente Popular, señor
liberado propósito de luchar por Pedro Agurre Cerda, a raíz de
que el ¿eñ'r Ibáñez fuera el can Jos graves acontecimientos polí
didato de la izquierda.
tico-, últimos conocidos por el
4.o El socialismo ha reiterado país.
en convenciones nacionales su
Estas enérgica^ declaraciones,
propósito decidido de luchar en vienen a probar lo contrario a
contra del señor Ibáñez, a quien todos aquellos qua dicen diariano estima como componente mentes en los corrillos.... que
.incero de la izquierda.
el Sr. Aguirre Cerda, es un c’.n5-o Que ante cualquiera situa dida'to frío y poco enérgico para
ción de hecho que pudiera im afrontar una lucha pres'denplicar la inclurión del señor Ibá- cial como la que se avecine,.
ñez en la izquierda, el socialis
No creo a mi juicio, que pa
mo. consecuente cod sus deberes j ra ser un buen candidato ten
ante la masa popular, levantaría ga que tener en su abono, cuan
nuevamente la candidatura del do éste haya estado en el poder,
señor Grove.
hechos dictatoriales como atro
LA SITUACION CREADA
pellos a las 1‘tertades públicas,
La declaración oficial de ’a asaltos a los centros obreros y
candidatura del señor Ibáñez en cas-,
particulares, amordazacontraposición con la del Frente miento de la prensa d» oposi
Popular, ha creado, según
se ción. relegaciones y deportacio
romeata en los círculos de iz nes a ciudadanos particulares y
quierdas una situación que debe parlamentarios. fondeos de obre
rá definir e a breve Dlazo.
ros etc. Todos estos acto- eje
Desde luegi se anticipa que la cutados por no estar ios ciuda
directiva dci Frente PoDular to danos de acuerdo con los gober
mará nota de los recientes acon- nantes que han hecho estos gra
teeimientas v posiblemente a in ve- delitos.
sinuación de la representación
Me parece que deben ser otras
socialirias adontará un acuerdo las cualidades que deten ador
nue sint'ri^ la opinión de las nar al ciudadano que aspira al
fuerzas de lzoulerd^ onte los con sillón presidencial de Ch’le, p?.cenUs del señor Ibáñez y de sus ra aue sea prenda regura de que
: hará un Gobierno de progre'o
aliados.
Se agrega, además que la unión nacional, de verdadera justicia
de nacistas y miembros de Unión soci’.l y de respeto al pensa
Socialista, hecha pública y se miento humano, y de respeto a
llada oficialmente, s’rá ri-ro gra las litertades públicas.
Don Pedro Aguirre Cerda es
ve escollo con que tendrá aue
tropezar el grupo que desea in un ciudadano que tiene crias úlcorporar al señer Ibáñez al Fren
te Popular.
CONFERENCIAS DE DOS
Se recuerda por otra parte en
DIPUTADOS SOCIALISTAS
círculos frentistas, la declara
ción formulada no hace mucho
Los d putados Socialistas, se
en la directiva de est.p combina ñores Manuel Eduardo Hubner
ción política, oor el delegado ra y César Godoy Urrut’,% dicta
dical señor Olavarría. hoy Di rán el próximo domingo.- a las
rector General de la campaña 10 horas, en el teatro Caupo’iriel .seño- Aguirre. El señor O’a- cán, conferencia relacionados
varria dijo en esa ocasión: “Si ron la Revolución Mexican».
a'guien abre una puerta del bajo la pr3s;dencia del general
FrenTe Popular para que por ella Cárdenas y . ob orv? clones, duentre el s-ñor Ibáñez. muchoe rmte un viaje por Argentina.
rad’cales abriríamos otra para Urum?.?y y Brasil, respectiva
mente.
sfÜ- ñor ella”.
Dichas conferencias están aus
REUNION DE DON PEDRO
AGUIRRE CON T.nq prf^idEN piciadas por la Aseo ación Ami
gos de México y el partido So
TFS FRENTISTAS
En la tarle de aver se reunie cial i: ta.
Las entredas e‘■taran en venta
ron en la Secretaría G^n°ral de
la candidatura frentista, el can- desde hoy en Natanlel 117.

Esta tarde se reunirá la nueva
Los elementos más represen
tativos de diversas clases socia Junta Ejecutiva del Partido Con- ¡
les y políticas ofrecen esta no servador elegida el domingo úl- I
che una gran manifestación de timo por el Directorio General .
adhesión al alcalde de Santiago, de esta colectividad política.
En esta reunión, la nueva Jun
don Onofre Lillo Astorqulza.
ta procederá a constituirse y a
designar una comisión compues
ta por cinco miembros del Par- ,
tido, para qu? tomen a su cargo
la reorganización de la Juventud
Conservadora y la semetan a la ■
consideración del organismo di
rectivo del Partido.
Los miembros de la Junta que
se constituye hoy son los señores
Horacio Walker, Joaquín Prieto.
Miguel Cruchaga. Juan Antonio
Coloma. Llndor Pérez Gacitúa. !
Manuel Muñoz Cornejo, Joaouín
Irarráxaval, Guillermo González
Prats y Héctor Rodríguez de la
Sotta.
LA SITUACION DE LA
FALANJE
A raíz del acuerdo adoptado
por la Junta Ejecutiva Conser
vadora. y el Directorio General 1
de este. Partido, con respecto a i
los diputados de la Falange Na- |
cional. hemos sido informados
que existirían en la Juventud des I
criterios para apreciar la situa
A pedido del comité organiza ción creada.
Una de estas corrientes esti
dor ofrecerá esta manifestación
el distinguido político liberal, maría necesario abordar una so
don Ladislao Errázuriz Lazcano; lución de armonía a las dificul
a nombre del Partido Liberal tades creadas, en tanto que la
hará uso de la palabra,
don otra estaría dispuesta a adoptar
Gustavo Rivera Baeza, presiden una actitud contraria si la co
te de dicho partido; por el par misión que se designará para
tido Demócrata hablara el di reorganizarla aplicara medidas
putado por Santiago, don Pedro extremas.
La segunda de estas corrientes
Cárdenas Núñez. En represen
tación del Partido Conservador habría pensado aún en unir su
y de los regidores derechistas acción parlamentaria a otros ele
usará de la palabra el regidor, mentos que se mantienen inde
don Germán Domínguez Eche- pendientes en 1?. Cámara de Di
ñique. El presidente del directo putados, sin que esto significara
rio Agrupacional del Partido Li apoyar con su actitud a los par
j
beral. doñ Ernesto Correa Fon- tidos del Frente Popular.
Por otra parte se nos ha infor
tecilla lo hará en representación
de las Asambleas Liberales de mado que a mediodía de hoy se
reunirá la Directiva Nacional
Santiago.
Por el numero y calidad de para considerar el momento po- (
adhesiones recibidas, podemos
asegurar que el homenaje, en
honor del alcalde de Santiago,
será una elocuente manifesta
ción de aprecio y confianza que
merece por su destacada actua
ción en el cargo que le ha con
fiado S. E. el Presidente de la
Repúblicas
„, .
Las adhesiones se recibirán
hasta las 18 horas, en el Club
de Setiembre.
ARTERIOESCLEROSIS. afec
ciones cardiacas
(corazom.
reumatismo, asma, gota, obesi
dad remedia sin provocar tras
tornos, el
YODORGAN.
(B. Yodopeptona) ■

ga vida pública al servicio del
país, como profesor, parlamen
tario y Ministro de Estado. Su
vida ía ha empleado en el es
tudio. en 1?. cátedri y en la
prensa. Como político es un
hombre de doctrinas y un após
tol de cug convicciones. Esta es
la índole de su temperamento y
de su carácter.
Teñe pues, toda la austeri
dad y La inflexibilidad propia de
los hombres de su temple; pa
triota. sincero, y profundamen
te bien intencionado en la rea
lización de sus propósitos de
bien público.
Necesitamos gobernantes as!,
hoy que vivamos en un tiempo
en'que h^/v poca fe en los prin
cipios y ninguna entereza en el
alma, en la mayoría de los ciu
dadanos v gobernantes.
Por ctri P'<“te, su participa
ción en las luchas de los párt'dos lo han hecho un profun
do conocedor de la política de
nuestro paí;. Don Pedro Agui
rre Cerda en hombre sin pa
siones ni ambiciones mezquiny,.
sin mtereies personales y oe
círculos, lo que lo hacen acree
dor a la confianza
pública.
CFdo).— Luí’ Planells — Secre
tario de 1’. Junta Ejecutiva De
mocracia Unificada”.

I! APOYAR AL Sr. F.OSS
ACORDARON OBREROS
DE FERROCARRILES
1 Empleador, y ebreres en i
servicio activo, jubilados V
trabajadores ferroviarios ce
lebraron una reunión, en el
trascurso de la cual adopta
ron entre otros, los siguientes
acuerdos:
l.o Acordaron formar un
comité de adhesión a la can
didatura presidencial de don
Gustavo Ross Santa María.
2.o Instalar la Secretaría
de dicho comité en la calle
Ecuador N.o 3415. la que aten
derá desde el día miércoles 8
del presente, mañana y tarde,
y a la cual se Invita a todos
los simpatizantes ferroviarios.
3.o Este comité se encarga
rá de formar los diversos co
mités en las distintas zonas.
4.o Invitar a todos los ferro
viarios adherentes de la can
didatura presidencial de don
Gustavo Ross. al recibimiento
que se le hará en Los Cerrillos
a la 1.30 horas del día miér
coles 8 del presente.
5.o Instalar en el local de
la Secretaría, unos alto par
lantes. el día de su llegada, a
objeto de que los ferroviarios
que lo desean oir, puedan dar
se cuenta de los discursos que
se pronunciarán durante el
desarrollo de la recepción a
nuestro candidato.
6.0 Sesionar el sábado 11 del
presente a las 4 de la tarde,
en el local de la Secretaria, a
fin de elegir la mesa directi
va y las diversas comisiones.
El señor Nicanor Allende
Navarro, atendió gentilmente
a todas las personas que for
maron este comité, agrade
ciéndoles a su vez el sincero
que han demostrado y ofrecido
afecto y espíritu de trabajo
en torno a la candidatura del
eminente ciudadano don Gus
tavo Ross Santa María.
Presidieron esta reunión los
señores Felipe Tamayo, Ma
nuel Cornejo Riquelme. Juan
Olmos. Luis Arratia. Dssiderio Vilches. Jacinto Lastra e
Ignacio Contreras.

BASES DEL CONCURSO PARA LA

LETRA DE UN HIMNO DE LA
UNIVERSIDAD de CONCEPCION
1.0

El concurso se cerrará el l.o de Septiembre

de 1938.
2.o Se otorgará un solo premio de $ 3.000

3.o Se recomienda a los concursantes que tomen
en cuenta que se trata de un himno que se
pondrá en música para ser cantado por estu
diantes.
4.o Se recomienda, por lo mismo, que además de
interpretar el alma actual de la Institución se
mire hacia el porvenir.
5.o El jurado se reserva el derecho de declarar

desierto el concurso.
6.o Los trabajos deben enviarse, en seis ejempla

res, a la Secretaría General de la Universidad,
firmados por seudónimos, y en sobre separado
el nombre al cual éste corresponda.

LA NACION. — Martes 7 de junio de 1938
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Sus correligionarios y comprovincianos
festejaron a don Gaspar Mora Sotomayor

SE ESTIMA A CHILE COMO EL
CENTRO DE MAYOR ATRACCION
CULTURAL EN EL CONTINENTE

Con motivo Jo partir hoy a reosumn .u. funciono, de Míní.tro de Chile en Centro

LOS REGIDORES DE 1®
FUERON CENSURADOS! d
DEJAR SIN QUORüli
(re Lillo, de acuerdo con ],'
le otorga el Reglamento. .
duró la sesión.— Mater;

Dice don Juvenal Hernández.— Sus impre
siones de las universidades del Atlántico

DR. HONORIS CAUSA DE LA U. DE
LA PLATA
En la tarde de ayer, don
Juvenal Hernández
reasumió
de Rector de
la Universidad de Chile, des
pués de haber
integrado la
Misión Chilena que
fué a
Brasil presidida por el Minis
tro de Relaciones Exteriores,
Sr. Gutiérrez Aliiende—
A
las 19 horas el Vice Rector, don
Arturo Alessandri
Rodríguez,
hizo entrega al Sr. Hernán
dez de la Rectoría y lo in
formó ampliamente acerca de
las últimas actividades en re
lación con la marcha adminis
trativa y técnica de las diver
sas Escuelas de la corporació
Momentos antes de esta cere
momia. el Sr. Hernández re
cibió a los Decanos. Directores
Escuelas,
representantes
de Escuelas.
diplomáticos y miembros de la
prensa, quienes fueron a
i cumplimentarlo con motivo de su
^¡^A^ES A •LA
NACION”.
-uguay y ArgenEn Brasil. Uruguay
tina, se tiene de
d~ nosotros un
como
elevado concepto
----- país
.
organizado y que marchamos en
un plano de progresión cul
tural permanente, por la ac
ción de nuestros maestros, es
critores, artistas e intelectuales,
dice el Sr. Hernández.
Observé en las capitales de
los países hermanos a W®*®^
de los hombres mas representan
vos de su cultiE-a. que nuestros
esfuerzos en el seno de la co
misión Chilena, de Coopera
ción Intelectual son
amplia
mente valorizados y se consi
dera. a Chile como
de mayor atracción continental
en las actividades culturales
de los pueblos de la -^énca.
En Buenos Aires. Rio de «Ja
neiro v Montevideo funcionan
3S todo éxtito las Comporto
Nacionales de Cooperación In
telectual como organismos ase
sores de las Cancillerías.—
Tienen toda clase de recur
sos económicos y por lo tanto,
el control directo del EstadoPara, orgullo de la Universi
dad de Chile, nuestra Comi
sión Nacional de Cooperación,
es autónoma, y todos tus institutos desarrollan sus activiaaí»is actividades

DECLARACIONES PE1
Con asistencia de los 14 recelebró ayer sesión oru MúniclpalidM de
Xtaeo bajo la presidencia
Side Sr. Onofre LUlo.
Actuó de secretarlo el titular,
«flor Luciano López.
,
,
pue-ta en discusión el acta
n. ti sesión anterior, fue apro
arte ^después que se suprimió
del regidor. Sr.
™ Sá”aue era
estimado
“n‘¡"tó Uor la
izc'uier'

des culturales sólo sujetos
las normas generales que infor
man sus finalidades.
CMando el visitante observa
los países del Atlántico, co
riquezas naturales fabulosas :
con
presupuestos magnífico
para el desarrollo de sus acti
vidades culturales, entonces piu
de aquilatarse en mejor foima
los esfuerzos nuestros y el des
interés enorme de todos núes
tros elementos
por servir Hr
causa de la eulttura y dar ?
Chile el honor de ser cons
derado como país organizad
v de tradición democrática.
LAS UNIVERSIDADES
ATLANTICO.

twatagas.

A. continuación se entro a
cuenta de tramita-

DEL

El Ministro de Chile en
Solicitamos al Sr. Hernán
dez nos informara acerca
de
Hoy regresa a reasumir sus
sus impresiones durante < sus
visitas a las Universidades de funciones de Ministro de Chi
río Taneiro, Montevideo, Bue- le en Centroamérica, después
S Aires y de La Hata. y nos de una corta permanencia en
Santiago, el señor Gaspar Mora
^Consideré de mi deber yi^tar Sotomayor. Hará el viaje en el
los Institutos de Alws studios vapor "Virgilio”, que zarpa esta
de esas capitales.— Observe en tarde desde Valparaíso.
Sedas ellas in-\talaclo?.eflsbi^s
Su partida al extranjero ha
nificas en cuanto a Gabinetes sido motivo para que se le haya
hecho objeto de diversas mani
y Laboratorios.
De las cuatro Universidades festaciones de aprecio, a dos de
visitadas me llamó la atención las cuales nos referimos mas
e] •^espíritu
netamente uni adelante.
versitario- ' de la de la Plata y el
DEL CENTRO HIJOS DE
alto
concepto que ahí se
LINARES
tiene de lo q,ue deb? ser una
El domingo, en los salones
verdadera. Universidad model- de la Unión Comercial, esta ins
na.
titución ofreció un almuerzo al
Debo manifestar a ustedes señor Mora Sotomayor, al que
que he quedado asombrado de
de
los recursos
económicos
aquella. Universidades.
nunca de la obra
----- de
— los
La de Bueno Aires cuenta con que
de
e intelectuales
20
millones de Nacionales y maestros (jus
hacen honor al
la de la Plata con 10 millones, Chile,
cultural del país.
145 v 72 500 millones de pesos prestigio
POSIBLE VIAJE A LA
chilenos, respectivamente.
ARGENTINA.
VUELVE ADMIRADO DE LA
_______ ____
Finalmente
nos ______
informóel
OBRA EN CHILE.
Después de mirar con espí Sr. Hernández de su designa
ción
de
Dr.
H.
Caufa
de Ja
ritu de observación al margen
de todo "chauvinismo” y con Universidad de la Plata y de
un sentido de comparación ob su pasible viaje a Buenos Ai
jetiva, puedo decirles qríe vuel- res. presidiendo una delegación
to a Chile con más
deseos de profesores e intelectuales
de trabajar a fin de mantener chilenos, que irían a la Argen
el elevado concepto
con que tina a las festividades en ho
se nos distingue en toda Amé * menaje a Sao-miento con mo
tivo del 50. o aniversario de
rica.
Ahora estoy más admirado su muerte.___________________

miembros del Partido Dt- cl?To
tomó conocimiento de
. América, don Gaspar Mora. Sotomayor, rodeado de los dirigentes y
de la tesorería
rapre!Mumcienta el
_ r__ lo w\nque
nvpr
mócrata
¡o festejaron ayer.
A continuación habló el Bxcrno. la. nota ae _ia

asistieron numerosas personas
entre dirigentes y socios del
centro linarense.
Pronunció el discurso de ofre
cimiento el señor Luis Manuel
Rodríguez, quien dijo:
Señores: Honra el hijo a la
tierra en que nació, cuando so
bresale de entre el común de
las gentes en cualquiera de las
actividades
honorables de la
vida. Honra la tierra al hijo
cuando, reconociéndole los mé
ritos. le brinda sus aplausos y
lo señala entre los predilectos
de su alma maternal, como
ejemplo de especiales virtudes.
Lleva hasta aquí cumplido lo
primero nuestro comprovinciano
don Gaspar Mora Sotomayor.
Hijo de un hogar acogedor de
agricultores de Parral, de un pa
dre que alcanzó fama de agudo
ingenio y clara inteligencia, es
sin embargo, el señor Mora So
tomayor más hijo de sus obras
que de influencias ancestrales.
Militar en su juventud; político,
después; funcionario
público
más tarde, embarcado hoy en
la carrera diplomática; nuestro
festejado ha sobresalido limpia
y honestamente, y más de una
vez brillantemente, en el desem
peño de sus funciones y en el
servicio del país. Nosotros, los
hijos de Linares, representando
a la tierra natal, a la provincia
de nuestros amores, cumplimos
aquí ei deber que a ella le in-

CITY

THE NATIONAL

cumbe de honrar y enaltecer a
este hijo predilecto que la hon
ra. Aceptad, distinguido compro•l
vinciano y amigo, nuestros aplau
sos. Aceptad los votos entusias:
tas que hacemos por el éxito re
liz, como hasta ahora, de vuestra
misión de representante de Chile
ante naciones .extranjeras, y por
vuestra ventura personal. He diChEl señor Mora agradeció la
manifestación en un discurso en
el que expresó que. en el desem:
peño de sus funciones, pondría
cuanto estuviera de su parte
para establecer un efectivo in
tercambio intelectual entre Chi
le y los países en que está acre
ditado. También hicieron uso
de la palabra los señores Verde
Ramo, Abarzúa, Letelier, Januario Espinoza y el doctor se-

f®1'
municipal cjue ordeno
acuerdo n“nd0¿ mus Verdugo,
« P3E»maa de S 640,13. por co
de la suma oedJjó
de
per.
misione» ®ue Quiero de
la
cibir com
-epe en que estuvo
Feria, dos
?ué reohsenfermO' iTo se reunió
Z3d0't?
te dos° teretes de
Presentes, que se

afirmando su te en lo» destinos
don " -rflrios Hafemann, Hernan
varga? Guillermo Whlppley. JuBéX^“«UJ.d¿ eo«uri»;
un Velasco, Abraham Leckie, RluJrin Silva carvajal. Francisco
ron a este acto las siguientes per
Méndez ¿ejandro Serani, For£Tcn>0. señor Rodrigo, Kteta. J'
«Alas Taborga, Adornas
Sturlo Bosch. Clodomiro
Ministro de
don Juan J. Hidalgo. Ministro del Muñ ■ Ponce Gregorio MaurelE^SSgo
coñemanl Diómedes
Trabajo; don Nelson Bravo, s ere
uno jete de la presidencia de te úamtoz Tristan Heraso ValenzueRepública: don Angel Lelra Ptea ?a. Manuel Araya
°g5í
rro Intendente de Aysen: <tón T
Teteller del Campo. Joaquín BlaDE SUSeZCORRELlGIONARIOS más Lawrence. Comisarlo General ™ narld Nieto. Héctor Alvarez,
de
subsistencias;
senador
don
mi’genlo Silva Ponce, Ruperto PuPOLITICOS
Estay Cortés, senador don
Flsber. José Estrada Rodríguez.
Ayer se verificó en los come Fidel Martínez
Montt, diputad Serafín Soto Rodríguez. •
dores del Da Osvaldo la mani Julio
don
Carlos
A.
clluentes
s.,
di

Soasaron su Inasistencia, entre
festación ofrecida por el Partido putado don Pedro Cárdenas Nunez,
otras las siguientes personalida
Demócrata a don Gaspar Mora
Sotomayor, Ministro de Chile en diputado don Humberto Parada B„ des- Ministro de Relaciones ExteGuatemala, con motivo de su re diputado don Juan Osorio Go rties“don José Ramón Gutiérrez
greso, y del diputado don Hum mez, diputado don Roberto Gu- Alliende; presidente del H. Sena
berto Parada, por su destacada ac tiérrez Prieto, señores Nicasio Re do don Miguel Cruchaga Tocortamales Leiva, Arturo Flores Co naí: subsecretario del Ministerio
tuación en la Cámara.
En el momento oportuno uso nejeros, Humberto Romo Cadiz, de Relaciones, don Germán Verde la palabra el presidente del Sócrates Rayo, Juan Cabezón Co gara Luco, y jefe del Departamen
pertido, senador don Fidel Estay loma,
luiw», Juan Vargas^-Márquez^
“-^-7._.Maá_ to Diplomático, don Benjamín
Cortés, quien hizo el elogio del , ano Bustos pW>s'
“J
va.'. Carlos EspinoEsplno- Cohén.
festejado
I|jT
T Román" tLeí
^Iva

BANK

SUCURSALES

Blngular elocuencia, se refirió
ta cordialidad de relaciones, no
Aim Ho mile v Guatemala, sino
ímbtón de todas l«s Wüblto»
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ESTADO DE SITUACION AL 3 DE MAYO DE 1938. PRACTICADO A PETICION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS________
ACTIVO Y

SAlDOS

Moneda
Chilena

DEUDORES

ni

II
Equivalente de
oro y de monedas
extranjeras

f

26,428.82

61.870,494.58

2.085,572.56

27.342.941.92
289,924.71
5.204,574.41

87318.67

86,411,308.95

Boletas de Garantía y Consignaciones Judiciales..
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos..
TOTAL........................................

2.653,791.29
121,683.65

8.125,760.90

89.186,783.89

17.817,433.40

82.119,647.99

35.
’rtírSSH^ÍLZe,?01181.^1011®8 Judiciales.. ..
34. ^tS
Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarlos.. ■
TOTAL........................................

2.172,891.23

2.222,243.62
4.395,134.85

94,375,265.20

C,—Inversiones;

14.

Bienes Raíces:
a) para el servicio del Banco.........................................
b) aceptados en pago y afectos a realización.............
c) correspondientes a inversiones permanentes de re
servas adicionales
15. Valores Mobiliarios:
a) Bonos:
1) Fiscales y Municipales.........................................
2) de Instituciones de Crédito Hipotecarlo .. ..
3) de Empresas Industriales y otros.......................
b) Acciones:
1) del
------------------. _.de.. Chile:
Banco Central
3,284 Accs. clase BoC.................................... .
25 Accs. clase D.............................................
2) de Almacenes Generales de Depósito............... *.
3) otras acciones aceptadas en pago y afectas a
realización.. ........................................................
4) correspondientes a Inversiones permanentes de
ivoci
vao adicionales . ............................................
. .. .. , . , ,
reservas
16. Otros bienes muebles afectos a realización.
17. Muebles, instalaciones y útiles...................
TOTAL..............................................

7.760,000—

14.894,462.25

D,—Otras Cuentas riel Activo;
_ 5.027,670.63

17.404,711.53

5.027,670.63

17.404,711.53

21. Intereses y Descuentos.....................
22. Gastos de Administración y varios.
23. Pérdida del semestre.......................
TOTAL.

1.500.085.70
1.500,085.70
8

50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

21.459,865.06

99,943.76

13.230.11

18,417.60
7.628,674.50

13,230.11

7.647,092.10

13,230.11

7.647,092. lcT

650,916.29
4.097,108.81

18.917,530.02

•

4.748,025.10

18.917,530.02

'•

1.818,420.64
604,365.81

23.665,555.12

nes
titos <l“!
para
,
dero y dí
A uo»
ato» »
déltó» d»
31
i
dor de s

I

2.422.786.45

--------

En '48
metro ’

7.760,000.—

TOTAL............................

142.830,690.61 $ 52.241,999.28 » 195.072,689.89

9
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TOTALES GENERALES.

L -CUENTAS
Obligaciones de Directores y Empleados: (1)
a) directas....................................................................... ,,
b) indirectas................................ -. .-................................
Valores Mobiliarios de propiedad del Banco y afectos
a garantías: (2)
a) a favor del Superintendente de Bancos..................
b) prendas constituidas a favor de acreedores del Banco
Deudores por garantías otorgadas para exportaciones..
Bienes administrados en calidad de Comisiones de Con
fianza..................................................
..................
Deudores por documentos endosados por el Banco.. ..
Valores en Custodia............................................ ... ............
Valores y Letras en Garantía..........................................
Documentos en Cobranza...................................................
TOTAL...................................................................... ‘

I

99,943.76

K.—Capital y Reservas;
45. Capital autorizado...........
acciones a.........................
¿
menos capital por enterar
*.'.’. *' *
46. Reserva legal.......................
47. ^servas obligatorias, según Estatútó¿..’ *
48. Otras Reservas varias:
a) ..........................
b) ........................ .....................................
d)

E.—Giras Cuentas del Debe:

49.

* ”

y Tapia. Mcic
SE CEXM jpaj: '
DORES
'I
. L°s re?ü.^B d?
na ízquietísBI
la sala, c-«_.
para, seguirWO ft
El
tras los rgJiirw/
la sala, 3| LIC
~~
acuerdo
ln u
Reglamento 1 5 Pl
rejidores pl [ata
rum a lad SU 7
El rejidrl ¡ral
testó de si 1 af
cald?, siHM fe 3
to cair/jio ó|
M
incidente >
los rejidore
mínguez y i
'SE "
Después
sión ¡xr
mentario, s
nión a te
falta de
La COipOT:
sionar ;'
de hora,
terias que
láse
tancia.
UNA
Momentos
pendida ¡a
aporsunüii
los rejidos
na. qulena
que los:
Popular y é
tadora, ¡J*
los naciste
mantendría
no dar n'
ne la M „
lea. AWR. mi

TOTAL........................................

Saldos con Sucursales en el país.
Operaciones de Cambio y varios.
Intereses por cobrar...................
TOTAL.............................

TOTALES GENERALES.

J—O*ras Cuentas del Haber;
42. Intereses y Descuentos.. ..
43. Otras utilidades.................. ‘
44. Utilidad del semestre..

T.'

A nú 4«Ede
se iprcdujo JUa <

i

TOTAL.......................................

7.134,462.25

se

entusiasta «
licores de Si
ta .
Nos agred
les asuntos, j
dero Munffl
serán pr®'J
cuanto al R ilgl
Uzación ccfj le:
en su <*
fin de
definitiva 1 f
verdadero
población. .
El Sr..,1*
la comisé
tudia i» «*sobre es]? f
trabajan^
de dar
la redact
único,
ivas enttg
Municip^
servicio > ,
la

14.353,837 —

6,806.028.06
300,000 —

H. —Obligaciones con Bancos y Corresponsales;
35. Adeudado a Bancos del país:
b)
'otertsmei...................
1) a la vista........................
2) a plazo.................. ’ ,
”
36. Adeudado al exterior:
a) a Bancos v Corresponsales.. .
b) a Oficinas del mismo Banco..
SUMA......................................
•
37. Redescuentos vigentes:
a) con Banco Central de Chile
b) con otros Bancos............. '
38. Deudas Hipotecarias a largo plazo'.*.
TOTAL........................................
•
I. —-Otras Cuentas del Pasivo;
39. Saldos con Sucursales en el país
40. Operaciones de Cambio y varios. ’
•
41. Intereses
por pagar.............................

Psra refe,;W. oou
Pes WJ* c°
ia actitud'
gidores d»
calde- Sr tW1®
J"s

El alcalde
parte, nos J
guda traba:
por el bú
para cuy»

9.691,672.50

14.353,837.—

SUMA.....................................................................

7.860,482.36
89.980,130.35

92,911.20
5.997,340.01

G,—exigible a 30 o más días;
30. Depósitos a plazo indefinido renovable.
31. Depósitos a plazo fijo o indefinido..
32. Varios Acreedores.......................

3,760.88

Totales

9

SUMA.....................................................................
23.672,624.05
6.233,798.92

18.286,545.11
4,000 —
1XJ81.577.99

$

262,134.51
954.274.53
3.957.10
2.447,373.90

7.

ni

II
Equivalente de
oro v de mone
das extranjeras

F«—Exigible a menos de 30 dias:
24. Acreedores en Cuentas Corrientes:
Gubernativas.
a) Fisco y Reparticiones
"
~
'
b) Bancos y Cajas de Ahorro.............
c) Otras instituciones.......................... .
di Público..............................................
e) Sección
----------------------Comisiones _
de Confianza...............................
.
25. Depósitos a menos de 30 dias o de plazo vencido:
a) Bancos y Cajas de Ahorro...........................
b) Otros...................................................................... J t’
26. Letras y Giros telegráficos a pagar.. .. .. ’
’’
27. Varios Acreedores...............................................................

B.—Colocaciones:
Deudores en Cuentas Corrientes:
a) en virtud de contratos.......... . ...................................
b) Sobregiros.............................................. ,, ,, ,,
8. Préstamos:
a) a no más de 3 meses.................................................
b, a plazos mayores.................. .. .. ........................
c) sin vencimiento fijo...................................................
0. Documentos Descontados:
a) a no más de 3 meses................ . ............................. .
b) a plazos mayores.........................................................
10. Otras Colocaciones.............................................................
11. Avances otorgados al Exterior:
a) a Bancos y Corresponsales.........................................
b) a Oficinas del mismo Banco......................................
SUMA...................................................... . ,, o> ,,
12. Deudores por Boletas de Garantía y Consignaciones
Judiciales..............................................................
13. Deudores por Cartas de Crédito, ’créditos ‘simples ó1
documentarlos...................................................................
TOTAL........................................................

Moneda
Chilena

PASIVO Y SAJOOS ACREEDORES

Totales

S

A.— Fonáts Disponibles!
1. Caja.....................................................................
2. Depósitos en el Banco Central de Chile...........
3 Documentos a cargo de otros Bancos (Canje).
4. Depósitos en Bancos Comerciales del país.. ..
5- Especies y documentos en monedas extranjeras.
6. Depósitos en el exterior:
a) En Bancos y Corresponsales................. .. .
b) en Oficinas del mismo Banco......................
TOTAL................................................. .

18.
19.
20.

f

Esta medida la adc^tó^

DE

32.760,000.—

ORDEN

—

°n11iC1°Slloi%l?Sf'.OT“.V.En'pI:adM' «mtebUtaidB,
Valores Mobiliarios de propiedad del Banco,"afectó^ á'
garantías y contabilizados en las "Inversiones" 1
Responsabilidad del Banco para el retorno del válo'r de
exportaciones de terceros...................
VflJor fle
60 Responsabilidad del Banco por Comisiones dé Confian?»
^fPoosabilidad del Banco por endosos de documentos
62 Depositantes de Valores en Custodia..
aoc^™entos
63. Depositantes de Valores y Letras en Garantía.............
64. Depositantes de Documentos en Cobranza.. .’*
’*
67
58.
KO
59.

27,183.82

12.068,887.31

8 74.325,101.98 $ 41,881,282.82 $ 116.206,384.80

8

I

El
rolópc®^
Saltó i®
depress
ifco. h*
region A
El dése
do ex

mi

y

12-058,887.31

fo d
El
tá ,

TOTAL.
ÍSid

(1) Contabilizadas y englobadas en las "Colocaciones”.

(2) Contabilizados v englobados en las "Inversiones”.

WALTER S. B. FONES,
Contador Registrado N.o 477.

J- F. DAWSON
Gerent*.

’

<I|S Infantiles
¿itaron a S. E.

SALUDO DEL ENCARGADO
DE NEGOCIOS DE BRASIL
AL CANCILLER GUTIERREZ

Ayer, al dar cuenta dc la llega
da del Ministro de Relaciones Ex"
terlores, don José Ramón Gutlérres A., dc regreso de su viaje a
los países del Atlántico, dijimos
que entre las personalidades que
'¡''ieroTéntrega dc lo esperaban se encontraba el se
ñor Encargado de Negocios del
don Vasco T. L. da Cun
la bastillo de flores Brasil,
ha.
En realidad, el señor Gutiérrez
-x Bisar o 11 su sini- Alliende,
fué saludado oficial
mente en los Cerrillos por don
ria¡t
1'ia
Bpatia_
D. P. Ribeiro de Lessa. que es
el Encargado dc Negocios de ese
OBSEQUIO
país, ad-interln.
El señor da Cunha es el Pri
señor Alessandrl mer Secretarlo de la Embajada.
la 11mañana de ayer Ja
LOS
RESULTADOS
administradora
de
la kdminritraaora ue
ili^'nfantlles señora AdriaDEL PLEBISCITO
Thnr. acompañaacompanans de Ibar.
henefactoras de esa
Esta tarde será conocido ofi
■ñorltas Gabriela y
HSrrin Huneeus y de cialmente los resultados del pie
universitario, auspiciado
uaiu s que reciben los bene- bisclto
por la Federación do Estudiantes
S- Sí infantiles,
este motivo se celebrará
^•oportunidad, las ni- a Con
las 18.30 horas, una asamblea
■Hadas hicieron entre- general universitaria, con el ob
Bmi Mandatario de un
de proclamar oficialmente
ells ¿o flores destinado a jeto
los nombres de las personas aue
Lado en la tumba de la según el sentir de los estudiantes
Cottar>o” a del Presidente, pueden desempeñar los cargos de
decanos y profesores de las
ther Rodríguez de rector,
diversas Facultades.
íJ nlñitas al entregar
' “11 rastillo,
voct.iiin le expresó
exDresó
datarlo su gratitud PROFESORES DE LICEOS
tes términos:
FUERON FESTEJADOS
de las Ollas In
nuevamente
a
stra atención.
Un grupo de profesores de la
pensar que pa- enseñanza secundarla, ofreció el
ximo ya no os en- sábado pasado una manifestación
jonde siempre fui- a los profesores señores Andrés
Gutiérrez,
das■Icon
bondad Bahamondes yal Abel
VUU tanta
«***«— ----Instituto Nacio
a cuya generosidad pertenecientes
nal .
15 alumnas de las
Dicha manifestación fué moti
ias el amparo y la vada por el éxito de la exposi
necesitamos,
ción de pinturas del primero v
anifestar ds a]- con motivo del regreso del señor
estra gratitud, los Gutiérrez de su viaje de Euro
Has Infantiles nos pa-________
recer a V. E. este
de flores, que se para la construcción del cami
de verlo depositar no de Malloa a Requehue, en
de vuestra noble, una extensión de 4 kilómetros
olvidable esposa”. 207 metros, con un presupuesto
señor Alesandn de $ 292,287.70. La obra debe
lonado este dell- quedar terminada en el plazo
y ordenó que se de diez meses.
PUENTE EN SANTA BARB4ruma de dinero a
RA.—El Ministro de Fomento
ds lrs Ollas In'
acepto el proyecto del Departa
mento de Caminos para la cons
trucción de un puente ¿obre el
MENTO
estero Mininco, en Santa Bár^205.65^ “
de
DE
na consejo __
ICAS.—Hoy sesioSOBRE CAMINO A VALPA
ariamente el Con- RAISO— El Comité pro Defensa
Públic?.s. En erta de Valparaíso envió una comu
tara, entre otras nicación al Ministro de Fomento
upuecto de la Di en la que solicita que ingenieros
al de Obras Pú- del Departamento de Obras ha
año nróximo.
■ ____
_____
gan los estudios sobre una va
D MALLOA A RE- riante en el camino a ValparaíK5a aceptó la pro€1 °Pjeto de acortar la
Miguel Chamorro capitS
Cntre el puert0 y la

■i___

NACION.
__ _ _____LA
____________
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$11.000.000 costará la transformación
e a Avenida General Bustamante y la
construcción de la nueva Estación Ñuñoa
pr.e8.encla de aut°ridades y vecinos.— Proyecciones
de estas”obra^V*3^08
I
VFriMrxc b _que convertiran ese sector en un barrio moderno
OS VECINOS COSTEARAN INTEí^ AMENTE LAS OBRAS, SIN APORTE

si

NOTICIAS DIVERSAS
Ian a conocer las uívuaauuuea
modalidades aei
del sistema
de lubrica"'
sistema
de
lubrica-»
I alies más
más imnnrt.nntne
.
umxjuu
twíalles
Importantes de todo __
motor
de combustión
SICION DE ASUNTOS MEXICANOS.
lie Asuntos
Mexicanos que está ablert/aj1 púbHcoS en
■
la Asociación Amigos de México, en Natan leí 117. Para
a 19 horas, se Invita especialmente al profesorado, a
o ora señorita Virginia Bravo Leteller dará las explica
x nte
le soliciten.
s<
’¿■rio) DE LA 9.a Cía. DE
BOMBEROS.
—Lucidas
íe----- ------------------------------UUUlUHi IV■ versas fiestas organizadas por la 9.a Cía. de Bombc■ ■ar fl 46.o aniversario de su fundación. Hubo sesión
■ tlclón de premios a los voluntarlos y una comida ín■ miembros de la c/.npañía, que fué servida en el mls-

■ iIJOS DE TARAPACA.—Esta Institución se trasladó
■ ente a su nuevo local, Moneda 922, el cual cuenta
■ Retenimientos, biblioteca, salón de sesiones, comedolea
H y servicios jurídico y médico.
ION DE RADIO DE LONDRES.—A partir de hoy. y
acomodarse a las condiciones atmosféricas reinantes,
es en castellano de la British Broadcasting Corpoadiadas sobre 18.76 metros (15.18 kilociclos). Dichas
pe efectuarán, como de costumbre, dc 21.30 a 21.45,

| IDO PULL1CO DE LA CIUDAD DE ILLAPEL.— Se
al Síñor Miguel Eichepare para que transfiera a la
■ustrial y Comercial Vera. S. A., la concesión para
del servicio público de distribución dc energía eíécidad de Illapel. departamento del mismo nombre.
POSTAL TELEGRAFICA EN ESTACION PORTAcreto del Ministerio del Int:rior se ha dispuesto la
la agencia postal telegráfica en el punto denomiPortales. del departamento de Valparaíso.
5 DE OFICIALES DE CARABINEROS.— Se han
¡iguiíntes ascensos de oficiales del Cuerpo de Cara
fe: a mayor, el capitán don Eduardo Sepúlveda Se'fcpltán. el teniente don Diego Cardemll Gatica.
DEL ALUMBRADO ELECTRICO DE CABILDO.—
o el pliego de tarifas y condiciones de aplicación
i concesionaria del servicio de distribución de enere Cabildo podrá cobrar a los consumidores de su

TABLE PARA LA COLONIA “SANTA MARIANA”,
leí Ministerio del Interior se han declarado en expíode extensión del servicio de agua potable c’e El
•lema agrícola “Santa Mariana”, ubicada en la co
rante
SOLICITUD DE NACIONALIZACION— No se dio
loítud presentada por el ciudadano polaco señor
Friedman, en la cual pide se le otorgue carta

ALCALDE de ÑUÑOA

HABLA DON GABRIEL
QUIROZ
Se inició la inauguración de
los trabajos con una breve ex
plicación del ingeniero y direc
tor del Departamento de Ferro
carriles de la Dirección de Obras
Públicas don Gabriel Quircz,
quien mostrando a los asisten
tes los planos respectivos dló a
conocer algunos pormencrgs dc
las obras por realizarse y dc la
trascendencia que ellas tienen
para el progreso d? la capital
y de la comuna de Ñuñoa.
La disertación del señor Qui
roz fué precisa y comprensible
para todas Jas personas allí reu
nidas. que seguían con toda
atención en los planos las res
pectivas indicaciones.
FIRMA DEL ACTA
Las autoridades y funciona
rios a quienes correspondí i fue
ren invitados a firmar la si
guiente acta de iniciación de los
trabajos:
"En Santiago de Chile, r las
11.30 horas, del 6 de junio de
1938. reunidos los miembros de
Ja Comisión encargada de la
.-upervigilancla y control de las
r-bras autorizadas por las leyes
0.038 v 6.103 en los terrenos en
cue sé ubicará la nueva Esta
ción Ñuñoa. acordaron declarar
inici-aas oflcie.lmente, en
ei

s destacadas personalidades
‘dea opinan sobre_ _ _ _ _ _ _

ngeniero don Gabriel Quiroz explica las proyecciones de los trabajos.

sector Avenida Irarnázaval-Es
tación Santa Elena, los traba
jos destinados a dar cumpli
miento a las disposi'icnes d- las
leyes citadas.
Para constancia firman”.

La extensión comprendida entr= la Avenida Irarrázaval v la
prolongación de la Avenida
Matta al Oriente se destinará
a una plaza pública frente a la
Estación Ñuñoa y que tendrá
UN COCKTAIL
40J metros de largo por 120 me
tros de an-ho. Los demás te
A continuación las autorida rrenos serán para obras com
des, funcionarios y demás invi plementarias.
tados fueron festejados con un
cocktail, servido en los mismos
13 MILLONES DE PESOS
terrenos de las obras en pro
yecto.
La tributación que se estable
La manifestación se prolongó ce en esta ley alcanza a la su
por cerca de una hora, hacién ma de trece millones de pesos,
dose amena charla y comentán pero como los bonos del emprés
dose los beneficios que traerán tito se colocarán al 85 por cien
a las dos comunas interesadas to, y además habrán ocres gas
tos emanados de la misma ope
en dichas obras.
ración, quedará un saldo líqui
LO QUE DISPONEN LAS LE- do de onee millones de pesos
destinados totalmente a la eje
YES 6.008 Y G.109
cución del gran plan de obras
Las leyss 6.008 y 6.109, que a que hemos hecho referencia.
en virtud de esta última fueron
refundidas en una sola, estable
cen qua la Dirección General
de los Ferrocarriles del Estado
procederá a suprimir las esta
ciones de Providencia, Ñuñoa y
Santa Elena del Ferrocarril de
Circunvalación de Santiago y a
levantar las líneas que las sir
ven.
El Ferrocarril del Llano de
Maipo limitará sus servicios de
transporte de carga hastai la
1"
nueva Estación______
Ñuñoa., <cuya
construcción se contempla en
la*ley Vel*tráfico de pasajeros
podra
el mencionado fepodrá--hacerlo
1, hasta
— X _ 1la
— n1«
nn TtItalia,
1 fe
in 
rrocarril
Plaza
sólo ^en* el carácter exclusivo de
tranvía.
Dispone también la ley que
S3 ejecutarán diversas obras
para lo cual S3 declararán de
utilidad pública terrenos, edifi
cios y derechos de propiedad de
los Ferrocarriles del Estado y
del Llano de Maipo, comprendi
dos entre la Plaza Italia y la
Avenida Irarrázaval y los te
rrenos de propiedad particular
necesarios para la fornia-ipn de
una Avenida, que siguiendo el
actual trazado del ferrocarril una
la Plaza Italia con la Estación
Ñuñoa. como también para la
apertura, prolongación, ensan
che y reguiarización de las ave
nidas v calles que se estimen
convenientes.
FINANCIAMIENTO DE LAS
OBRAS

LA OPINION DEL EX PRESIDENTE
PAEZ SOBRE EL “ANUARIO INTER
NACIONAL AMERICANO”:

“La labor que Ud. realiza, señor
Blaya Alende, al frente del “Anuario
Internacional Americano”, es una noble
cruzada en la que veo ondear en lo más
alto un ideal patriótico. Me interesa
también su campaña por la valentía
con que emboca los problemas, señalando
las cosas por sus propios nombres y
planteando problemas que aquí quedan
ignorados, a pesar de afectar a la mé
dula misma dc nuestra vida americana.
No sólo debemos de apoyar todos con
entusiasmo y patriotismo esta campaña
tan inteligentemente llevada a cabo, sino
que todos, hombres de negocios y Go
biernos, deberemos dc pensar muy seria
mente en ella y sus problemas, que han
sido planteados en hora tan oportuna.
Tiene Ud. y el “Anuario Internacional
Americano” toda la simpatía y el apoyo
del Ecuador, pirdiendo contar con nues
tra incondicional adhesión.
FEDERICO PAEZ.

Quito, Marzo 11 de 1937”.

A1 igual que esta interesante opinión
dada por uno de los hombres más emi
nentes de América, el ANUARIO INTER
NACIONAL AMERICANO”, tiene en su
poder cientos de autógrafos
que los
iremos dando a conocer.

TOTALMENTE
FINANCIADA
TOR LOS VECINOS
Es esta la primera vez en Chi
le que se realiza una obra de
beneficio público de tan alto
costo e importancia totalmente
pagada por los vecinos, coope
rando estos así al progreso de
la ciudad, sin costo alguno pa
ra el Fisco o Municipalidad.
Algunos propietarios con quie
nes conversamos durante la ma
nlfestación de ayer nos expresa
ron su confianza en que al co
rrer del tiempo podrían verse
los buenos resultados de esta
ley.
Si es cierto, nos dijeron, que
son los dueños de propiedades
les que van a desembolsar, hay
también que tomar en cuenta
cómo se van a valorizar aque
llos en un sector que va a ser
sitio de predilección por su hsrmoseamiento y moderna estruc-

El Directorio del Club Ñuñoa
y los vecinos de esa c-muna, pre
paran un almuerzo en honor del
Alcalde, señor EÜecer Parada, y
de todos los regidores ¿2 esa
Municipalidad, el cual se llevará
a cabo el próximo sábado 11 del
presente.
Per la lista de adherentes, di
cha manifestación promete alicanzar grandes caracteres, pues
en ella se han inscrito los eleI mentas más representativos de la
'comuna de Ñuñoa.
Se nos encarga advertir a la-í
(persona^ de otras comunas que
'deseen asistir a esta manifesta
ción. se sirvan pasar a la caja
del Club Ñuñoa a inscribirse
oportunamente.
/

EL C. UNIVERSITARIO
SE REUNIRA MANANA

Manan miércoles, a las 19 ho
ras, celebrará sesión ordinaria,
bajo la presidencia del Rector,
don Juvenal Hernández, y con
asistencia de los Decanos de las
diferentes facultades, represen
tantes' del Gobierno y directores
generales de educación.
En dicha reunión aparte de
los problemas de orden interno,
serán considerados, también, las

Proyecto de ley para
que se les considere
afectos a la Caja de Em
pleados Públicos y Pe
riodistas
* PROPOSITOS
El Ministro de Salubridad, Drdon Eduardo Cruz Coke, ha en
viado a la consideración del Con
greso. un proyecto de ley, por
medio del cual se establece que
los empleados de la Caja del Se
guro Obrero Obigatorio estarán
afectos al régimen de previsión
de la Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas.
Esta medida obedece al obje
to de evitar la creación de una
nueva caja de previsión e'pedal
para dichos empleados.
DON FERNANDO MENESES
DEJO DE EXISTIR AYER
Víctima de una conmoción ce
rebral ha fallecido ayer, en el
pensionado de San Juan de
Dio'. el piador do los Ferro
carriles del Estado, ¡señor Fer
nando Meneses Herrera, antiguo
V meritorio empleado de esa
empresa, a la que sirvió por más
de veinticuatro r,ños. Incorpo
rado a los servicios de contabi
lidad a raíz de la reorganiza
ción del año 1914, fue atesndido en el escalafón, gracias a sus
dotes de empleado constante,
cumplidor y caballeroso, que su
po granjearse con sus inteligen
tes actuaciones la voluntad de
rus jefes, hasta el punto de
llegar al puesto de conf anza de
parador de toda la red.
Sus funerales se efectuarán
hoy. a las once horas, en que
se oficiará una misa en la ca
pita de S°n Juan de Dios.
Sus restos serán sepultados en
el Cementrio Católico.

peticiones pendientes, formula
das por la Federación de Estu
diantes.
Se nos informó, además, que
en esta reunión el Rectsr señor
Hernández informará amplia
mente al Conseja acerca de sus
actividades desarrolladas en los
países del Atlántico, con motivo
de la visita al Brasil del Minis
tro de Relaciones Exteriores, se
ñor Gutiérrez Alliende.

(fian,

Lioumni ion hnudl

Para el financiamiento de la
ejecución de estas obras la ley
establece seis zonas de tributa
ción que ella misma individua
liza y que se aplicará a los propistarirs cuyas propiedades se
encuentran en los límites indi
cados y que según la situación
de bencfi”io que les correspon
da quedarán afectos a razón de
100. 35. 20. 10. 5 y 2 pesos por
metro cuadrado del terreno res
pectivo.
El valor que corresponde a di
cha tributación podrá ser pa
gado por los propietarios al con
tado o a plazo, constituyendo
en este último caso una deuda
hipotecaria sobre la propiedad.
El pago lo servirán a largo pla
zo con interés d2 siete por cien
to v amortización de uno por
cien anuales, lo que será des
tinado a atender el servicio del
empréstito que se contratará
para la ejecución de las obras.
PARQUES. PLAZAS Y
JARDINES

'p! Ecuador, Ingeniero
«ñor Federico Faez

"La Legación del Ecuador ha
recibido Instrucciones de su Go
bierno, en el sentido de rectifi
car el comunicado de la Emba
jada del Perú en Chile publi
cado en lo* diarios de esta ca
pital, del 4 del mes en curso,
en la forma siguiente:

MANIFESTACION AL

El
.Ayer a las 11.30 horas, ss ini
ciaron los trabajos de transfor
mación de la Avenida General
Bustamante, que comprenden
también la construcción de la
nueva Estación Ñuñoa.
La realización de estas obras
significará un enorme progreso
para un extenso y populoso see
tor. que dentro de pocos años
quedará convertido en uno de
los mejores y más modernos
barrios de la capital.
LOS ASISTENTES
Invitadas por el señor Inten
dente de la provincia y presi
dente de la Comisión da Supervigilancia y control de dichos
trabajos don Julio Bustamante,
concurrieron al acto de
ayer
autoridades y funcionarios, en
tre los qus anotamos la presen
cia del alcalde de Santiago, don
Onofre Lillo; del alcalde de Ñu
ñoa, don Eliecer Parada; del di
rector general de Obras Públi
cas, don Teodoro Schmidt; del
director del Departamento de
Ferrocarriles, don Gabriel Qui
roz; de los regidores municipa
les don Sergio Larraín García
Moreno y señora Elena Doll c’e
Díaz; del arquitecto don Ricar
do González Cortés; del secre
tario de la Intendencia,
don
Jorge Guzmán Dinator; del pre
fecto de Santiago, don Jorge
Díaz Valderrama; del general
en retiro don Francisco Javier
Díaz; del director de Obras Mu
nicipales, don Juan Carlos He
rrara; del director de Obras Mu
nicipales de Ñuñoa, don Gabriel
Ovalle; don Jorge Silva, don
Carlos del Campo y don Eugenio
Suárez.

Situación legal
de empleados del
Seguro Obrero

LEGACION DE ECUADOR

l.o — En ningún momento el
Gobierno del Ecuador ha dicho
que la posición ecuatoriana de
Rocafuerte haya sido atacada;
2.o — Lo que el Gobierno del
Ecuador dice es que tropas pe
ruanas Invadieron chacras ecua
torianas en vecindad de Rocafuerte, en la que mataron un
eoldado, hirieron a otro, y apre
saron a un oficial; y que estos
ecuatorianos no pasaron mág a’lá
de la línea del statu quo acor
dada en 1936. entre I03 Jefes
de las guarniciones d.; Rocafuer
te y Pantoja. Los enfermeros de
la Cruz Roja, que fueron a recojer el cadáver, tampoco viola
ron el statu quo; y
3.o — Los trabajos dc lim
pieza de chacras ecuatoriana-,
en suelo ecuatoriano, reconocido
por cl statu quo, son califica
dos por el Gobierno del Perú,
como Invasión de su territorio.
S’ntlago, a 6 de Junio do
1938".

FISCAL NI MUNICIPAL

■

UN COMUNICADO DE LA

El conjunto de las obras que
se ejecutarán es el siguiente:
El sector comprendiendo en
tre la Plaza Italia y la Aveni
da Irarrázaval S3 destinará a
parques y jardines y reguiari
zación dc la Avenida General
Bustamante.

1

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tra querida madre,
abuellta y suegra,
señora

ALGUNAS de
OFERTAS:
sombreros

mixtos jaspead

SOMBREROS
Castor,
copa cónica
Sombreros frisuelos
Sombreros •Trexü"a S 125
’’ 60 gramos
Sombreros ■■Extra
«osenblitt
ABRIG°S
L
Of

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido hijo,
hermano, tío y cu
ñado. Sr.
FERNANDO
MENESES
HERRERA.
Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio
Católico, después de una
misa que se oflc ará a las
11 horas en la Iglesia del
Hospital San Juan de Dios.

i

La familia.

52.—

leccl“nSRo^j^„ ‘^Portados
A*eU°me1loP0 V¡CUña. '■
Migora, peio
™u2tXsS.de ^bardína. derech

pbrramus

X ÍOrr° entero de

cincheras
OMISAS de en, ? arC”na'
sueltos, $85, ^67 CUeJJos

’ telas

Pegados o
CAMISAS de
camisas chec-■ovacas
CORBATAS de
Seda suiza, $ 28
CORBATAS de
Secia Italian i
'as, $ 35 y
chaquetas
cuero o ,amZa Ski
gabardina
Jalones de ski
gabardina
pañuelos
Colorbide”
de hilo .
CALCETINES Me
Gregor, C’esde
CALCETINES Me
Gregor de lana/j
Portados

'■■«Port.do

tipos origi

RITA M. ‘v. dc
GOLDSACK.

Sus restos serán sepulta
dos mañana miércoles, a
las 9 A. M., partiendo el
cortejo de la calle Gav 2352.
—Juan J. Alunita, Luisa
Goldsack de Munlta, sus
nietos y biznietos.

5

a'SiQ5^'^
en este

BN el D?ATp?g§ASgOFERTAS

ROSENBLITT

¡Sombrererías
ESTADO
Esquina de Huérfanos
AHUMADA 387
al llegar a Plaza de Armas

|i

PUENTE 616
esquina Sto. Doming»
¡

B. O'HIGGINS 2850
casi esq. San Alfonso

N. ROSENBLITT E HIJOS CIA., LTDA.

D E P O R T E S

’a*

LA NACION.
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Un joven de dieciocho años dió muerte
ayer a su padre y después se suicidó
La tragedia ocurrió en una residencial ubicada en calle Arturo Prat N.o 574.— Jorge
Vargas Basualto, después de cometer su delito, se disparó un tiro en la sien en
Avda. Bernardo O’Higgins frente a San Martín.— Causas que
originaron este
i y era del mismo calibre con la
Anoche, a las 21 horas, ocurrió
I cual se hr.bia cometido el crimen.
hecho de sangre
Noj trasladamos cntcnccs a la
•n calle Arturo Prat N.o 574 una]
doloroso tragedia auc costó 1; vi-1
da a dos personas. Un joven de
18 años, por motivos de carácter
económico, dió muerte a su pa
dre. suicidándose momentos des
pués de un balazo de pichóla en la
*Xn.’\LGl NOS ANTECEDENTES
En una residencial de la calle
Arturo Prat. signada con el núme
ro va mencionado. vivía desde
hacía ocho meses el señor Ernes
to Vargas Corren, de cincuenta
y dos años de edad, en compcñ a
dr una hila llamada Adriana, do
15 años. Esta caballero tenia, ade.
más. una hila case da con Grego
rio Godov Nieto, domiciliado en
San Camilo 863. y cuatro hijos:
Ernesto, de 24 años: Jorge, de 18:
Enriaue de 13 v Raúl de 10. To
dos estos lóvcnes. a excepción de
Ernesto, vivían con su hermana
ca=’ dn.
El eeñor Varees Correa s? hab a
casado con una hila adoptiva del
•eñor José Luis Basualto. acauda
lado agricultor de Linares aulén
al morir defó un testamento por
el cu-T legaba a las hijos de la
señora Vareas un fundo en Panlmávlda avaluado en un millón de 1
pesos.

I

TRIBUNALES DE JUSTICIA

CORTE SUPREMA
Movimiento tic ayer
Primera Sala — Relator seftat
IUanes.
1, Eugenio Quinteros contra
Montesinos. Acuerdo.
El Juez del 2.0 Juzgado del Manuel
2,
Suspendida.
Crimen, señor Pelegrin Sepulve
3, Contra Oscar Valdés Villcda, dictó ayer una. resolución, | gas.
Alegatos pendientes,
declarándose Incompetente para ■ Las demás no vistas.
Alegatos: En la 1, se anunció
continuar conociendo del suma
I
c
’
on
Omar
Barrera, por el recurso,
rlo que instruía centra *1 Di
alegó don Carlos Bañados, en
rector del Diario "Trabajo", den I■ ycontra.
En la 3 alegaron, don
Juan Antonio Salinas, ,n la Líndor Pérez
Donoso, por el re
quere’la per Injurias entablada curso. y don Camilo Cobos, en
por el Secretarlo Jefe de la Pre contra.
Segunda Sala. — Relator señor
sidencia, señor Nel-on Bravo.
Méndez.
La resolución del magistrado
Banco de Chile con Armanse b2» en que los antecedentes ¡I do1. Rojos.
Acuerdo.
han demostrado que también íué | 2. Francisco
Celts M.. nombrainjuriado S. E. el Presidente de | miento de partidor.
Fallada, dela República.
i sistldo fondo.
Ayer mismo el expedient-», fué
3 y 4, suspendidas.
5. María Correa con Patricio
enviado a. la Corte de Apela
Irarrázaval. Acuerdo.
ciones.
6. José González Olivera con
Desiderio Lizana. Acuerdo.
DETENIDO POR HURTO DE ' Las demás no vistas.
' FJlloáilel acuerdo: Medida dis
MAQUINAS DE ESCRIBIR
ciplinarla al Procurador don Pe1 dro Muñoz Véllz. Confirma re
apelada.
El aubcomlsarlo don Carlos Ji solución
Mery con Bergmann y Cía.
ménez con personal de la Pri SinLuis
lugar fondo.
mera Subcomlsaríi Preventiva. I ______
Recurso___de...quéja de Ricardo
detuvo en la mañana de ayer i Cruzat Vicuña, Sin lugar ,
Queja del Tesorero
General de
al socio del señor Héctor RiveQucJ.7
.: ac~~
ra. por el hurto de las máqul- , U Reoublka TpfX’í
CORTE
ñas de escribir de que fué ríe‘ okTF DE
tu APELACIONES
api im i
tima este industrial en su Ofi Primera Sala.— Relator, señor
Urrutia
cina de calle A. Prat 135, hecho
1 c1 R. Martínez y otros (A),
de que dimos cuenta el sábado confirmada:
2 c E. Jara (Di.
último.
aprobada; 3 c’ J. Hernández y
La declaración prestad’, por otro
<D),
aprobada:
44 c L. A.
Pedro Tronccso Parede». de que
y otro «D», confirma
el nuevo detenido le habría en Ahumada
da: 5 c A. Madariaga (D>. apro
tregado las llaves de la oficina bada:
6 Síndico de Quiebras c
como consecuencia de relaciones F.. Serralbo
(A>. alegatos pen
anormales habidas entre ambo», dientes para hoy, a las 14. .30 ho
fué corroborada ayer per le due ras.
ña del Hotel Los Andes, ubica
Las demáj no vistas o suspen
do en calle Sen Pablo esquina didas.
de Sen Martín.
Alegaron: en la 6, don Huberto
Ambos detenidos y el encu Salgado, revocando con don Pe
bridor. Juan Gamboa. fueron dro Bórquez, confirmando..
puestos aver a disposición del
«.o Juzgado del Crimen.
Segunda Sala.— Relator, señor
Vásqurz
1 c¡ M. Iriondo y otro (A),
HALLAZGO DE

DOS CADAVERES

NO SE VIO AYER DESAFUE
RO DEL SENADOR DON MAR
MADUKE GROVE.— Ayer debía
verse en e] Pleno de la Corte de
Apelaciones, la querella seguida
por el Subsecretario del Minis
terio de lo Interior, don César
León contra don Róbinson Pa
redes y el senador don Marma
duke Grove, por publicaciones
contenidas en el diario 'Claridad',
y se eseperaba en esta audiencia
e¡ pronunciamiento del Tribunal
acerca de si procedía o no el des
.-fuero del senador nombrado.
La causa no se' vió. por haber
sido suspendida, a petición del
querellante, con certificado mé
dico. por enfermedad- de! abogagado don Osvaldo García Burr,
que debía alegarla.
MEDIDA DISCIPLINARIA
CONTRA UN PROCURADOR.—
La Corte Suprema, fallando la
UN INFORME SOBRE LA
apelación del. Procurador de Te- !
FUGA DE JUAN PERELLO muco don Pedro Muñoz Veliz, ha i
confirmado la resolución de la I
La Prefectura, de Investigacio Corte de dicha localidad, que
nes enviará hoy al 3.?r Juzga impuso a dicho -procurador la me 1
do del Crimen, un Informe so
bra la investigación ordenada,
acerca de sí «9 efectivo que Juan
Perelló Slmonet salía a menudo
de la Casa de Orates con per
miso do la Dirección del esta
blecimiento, durante el tiempo
que estuvo recluido por orden
Judicial.
Segai n nuestras informaciones,
«ate informe confirm iría la tuvverocíón y citaría el caso ds!
detective Rafael Martínez «
quien le consta el hecho mea«leñado.
I

A los 14 horas de ayer, en
la cesa número 1 de la calle
Juan Vicuña N.o 1474, fué meontrado ahorcado Rafael Cé?pedes Céspedes-, da 75 años de
edad, oficio talabartero quien
vivía solo en l-i dirección Indi
cada .
—-En uno de los trenos de
carga que llegan a la Estación
Tungay, fué traído o esta capi
tel, on la mañana de ayer, el
cadáver de. un desconocido, com
pintamente destrozado, que fué
encontrado en la vía férrea, cer
ta de la estación d« Renc.i.
Se dió cuenta al 7.o Juzgado
del Crimen.
Loe dos, cadáveres fueron en
viados al Instituto Médico Le
tal para ru autopsia.

gfiefe de los brasileña
¡t; áspide deNación

El directorio de esta dirigente
se reunirá hoy. a las. 19-30 ho
ras, v ha continuación lo hará
el directorio, en Santo Domingo
N.o 1334.

DEPORTISTA DE DUELO

a

compromisos de Bima

aprobada; 2 R. Frías con A.
Gertac'hi (A), aprobada; 3 J.
..
Koke con S. Silva (D), revoca
da: 7 P. Sánchez con E. Quila
(Di. confirmada; 8 R. Bahamondes con C. Salinas (A),
acuerdo y diligencias.
Las demás no vistas o suspen
didas.
Alegaron: en la 2. don Deme
trio GutiéiTez, aprobando; en la
3, don Manuel Urrutia con don
Demetrio Gutiérrez; en la 1, don
Orvaldo Marín, aprobando.
Tercera Sala.— Relator, señor
Pemjean
1 mal anunciada; 2 A. Jeria
c¡ R. González y otros (D),
acuerdo; 4 c A. Cornejo y otros
(D), confirmada: A. Valenzuela
c¡ L. Claro y otro (A), acuerdo.
Las demás no vistas o suspen
didas.
Alegaron: en la 2, don Ornar
Barrera Zorondo, por el recurso;
en la 4, don Juan Román U.,
revocando; en la 6. don Pedro
Bórquez con don
'
Lautaro Bcnham.

TORNEO DE OTOÑO
Mañana, a las 19.30 horas, se
efectuará en la secretaria del
Club de Deportes Green Cross,
Ahumada 350. la repartición de
premios a l:s vencedores de las
siguientes pruebas en el Cam
peonato Atlético de Otoño, a
cargo del club de la cruz verde
PREMIOS A LAS DAMAS
100 metros planes: l.o Trofeo
donado p:r Casa García ,v Cía.
Lanzan tentó del disco: Premio
Laboratorio “Geka”.
Salto largo: Premio Estableci
miento “Collierres”.
Posta 4x100 metres: Medallas
donadas por el Círculo Ecuato
riano .
PREMIO PUNTAJE PARA
HOMBRES
Copa donada por el señor Víc
tor León Q.

VIGOR JUVENIL
Cuando se nota que las fuer
zas no son las mismas (Je
antes; cuando se ha fracasa
do o se nota el principio cíe
la impotencia, el hombre tiene
en sus manos el remedio efec
tivo de ayudar a su organis
mo con un tónico moder
no, como las

“TABLETAS STRONG’’
Por su composición: Glicerofosfatos. Extractos Glandula
res, etc., reconstituyen y vi
gorizan el cerebro v el siste
ma nervioso, devolviendo la
virilidad al hombre agolado.
Solicite folletos gratis a
CASILLA 5501. SANTIAGO

SAHARA de LUXE

Cuarta Sala.— Relator, señor
Retamal
1 R. Valenzuela c, G. Guevara
(A*, confirmada.
Las demás no vistas o suspen
didas.
Agregada recurso de amparo
de P. Olmedo, desechado.
Fallad# dc] acuerdo: R. Berns
tein con P. Harboe. confirmada.
Alegaron: en la agregada, don
Juan Tesch1 James, por el re
curso; —
en la 1, don Osvaldo
Fuentes Ramos con don Pedro
Ortiz.

1
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REASUMIO SUS FUNCIONES
— Ha reasumido sus funciones '
de regreso del Brasil el Ministro
de la Corte Suprema, don Ma
riano Fontecllla.
JURAMENTO*— Prestó jura
mento ante el Presidente de la 1
Corte de Apelaciones don Gus- 1
Lavo Gálvez Román, nombrado
recientemente Juez titular del 1
Segundo Juzgado de Menor Cuan i
tía de Santiago.
LIBERTAD CONDICIONAL
— Ayer « reunió la Subcomisión |
d? Visita de Cárcel, encargada i
del examen de las solicitudes de I
libertad condicional de las reas, i
y acordé informar favorablemen ¡
tl_ 104 cjulhuum
couesponte
solicitudes,. que corresponden a 102 hombres y 2 mujeres.

el metal sin igual para usos

muy numerosos y variados
H EVBBTUK es el metal sin igual para la fabricación dc grandísim
niuncro de art.culos. Es una aleación de cobre (9o/) S¡Í¡ 0 „

manganeso que tiene la resistencia mecánica del acero y resi t /
c.aalacorros.onmayorqueladelcobre, yque además setraZ
.. maquina y se suelda con suma facilidad Con ¿1
i •
piezas fundidas sanas y homogéneas. Puede laminará erarse"
prensarse, forjarse y tornearse y trabajarse en frío o en Xe A

pesar de sus excelentes cualidades, su precio es rehf
módico.
1
relativamente

¡ Bandera 41S

de

DEP
a las ¿i
de PuCii;, *
LUIS M
eenaraj i,r®¡i
Bretaña i®
UNION ®
^nera> h-E'
«cretaríj
luí
lofX.q Ca
cretaría H

Paila para .a prefaracióa
de dinamita, prensada de
una sola plancha de 19
mm. por la Lukens Ste'l
Compgny (E. U.) para la
E. I. du Pont de Ncmours
Co. (E. U.) Peso. 1360
kilos; diámetro, 3.25 me

Quinta Sala.— Relator, señor
Poblcte
2 c' R. Casanova v otros (Di
acuerdo: 4 c1 A. Gajardo (Ai
•suspendidos efectos; 6 c, M. Flo
res (Di. confirmada.
Las demás no vistas o suspen
didas.
Alegaron: en la 2, don Alfonso
Freile Larrea crin don Jorge
Cristi R.
ü
dida disciplinarla de censura por
escrito, por haber presentado un
escrito de suspensión de una
causa, con certificado médico,
haciendo valer la enfermedad de
un abogado, que sin embargo
alego otra causa en ese mismo
día.

ie

lft visita del Jefe de la delegación
Ha fa’lecido el señor Agustín
En la tarde d° ,ay®5_ paui¡?ta", señor Clodoaldo Caldeira, quien,
Lelva. miembro honorario del brasileña del "EstYd*?*°
colo Colo, Dr. Emilio Delk. se ncercó
Deportes Olímpica de La Cister acompañado del dlrect°^
núbllco su reconocimiento por las atennas, y padre del dirigente se a nuestra redacción a
p
durante su corta permanencia en
ñor Roberto Leiva Castro. Sus clones de que han sido ooje
funerales se efectuarán hoy, a esta capital.
„ol3hrq=_nos dice—para expresar nuestra profun
las 15 horas, partiendo el cor
do tenemos paUbras-nos
tejo de Jorge Cáeeres 82. Lo da gratitud por los homenaj
deportistas, la prensa se han
Ovalle, en dirección al Comen- pensado. Los
e5?^° afecto 1 mi patria y no olvldareterio General.__________ _■
unido en un solo\ar y ese cúmulo de sentimientos afee
mos Jamás esa cultura. e] P
¿emorablo jornada del domingo cn
dirFgentes que citan tuosos que Pred°mll.iarrfíl wnñoa He transmitido a mí patria núes1M Campos de sports as „
cbllc. y ospero „ m, regre_
ASOCIACION DE FOOT
tras Impresiones de » F
mayores detalles, el hondo atesto
BALL DE ÑUÑOA.— Consejo
S0- ""ÍXsTm c“ ulos di Chile se siento por el Brasil y sus hijos,
superior hoy. a las 19.30 ho
que en todos los circuios u
cumpliremos Un programa do
■■Vamos en viaje al
dc volv„ a chlle
ras, en sser» aria de Av. Irarrázaval 3395.
cinco
P“rtld“- ”
y en tnl ™so’ Ju8«’,amc“
Vo'Psi-’iso y
ASOCIACION DE FOOT
de
£ el mayor anhelo de la tlelogaclóu que presido, ya
BALL DE PROVIDENCIA. —
en Santiago. Es a
>
doseo de volver a compartir, aun
Directorio hoy. a Irs 20 ho que todos uevanra, eMewmej hMpltnlK10 pucbl0 chneno".
ras. en secretaría de Av. Pro
,a°TS'° d’Sln’H» deportistas del pals hermano se dirigen por ti
videncia 1779._______'
Los dlstuiguiaas f Valparaíso p-?ra tomar en la tarde el vapor
Iv“gUlo‘aSen “ate directo a Lima, donde debutarán el domingo
RESULTADOS
19, frente al Alianza.
DE AMISTOSOS
PREMIOS DEL
DE FOOTBALL VICTORIA CONSIGUIO

residencia de callo Arturo Prat. I
donde pudimos imponemos de la
; tragedia que había ocurrida liecía :
i sólo elgunos minutos. „„„„„
SE RECONOCE AL HECHOR
En la residencia tuvimos opor
tunidad de conversar con la h I Jlta del señor Vargas, que en esos |
momentos se encontraba fuerte
mente lmp-rrion. da con la tragedla que acababa de ocurrir y l
i que había costado la vida a su i
¡ padre. Nos expresó que ella creía
i que el autor debía ter algunos
ac sus hermanos. Le informamos ,
entonces que hacia poco que un (
Joven se había suicidado en la !
Alameda y que se crcin que éste
pudiera ser el autor del asesina
to. La rogamos, en seguida, que
ñas acompañase a reconocer el
cadáver del su elda.
Accedió a nuesir?. petición y
momentos despüéa, en compañía
da la sane.-.tu Adriana Vargas, nos
trasudamos a Avenida OHlggins
frente a la calle San Martín. Al
llegar a este lugar, la señorita
Vargas se acercó al cadáver y retrocadlo Impresionada diciendo:
TRIUNFOS OFICIALES
“Es mi hermano Jorge". "El es el
EUGENIO MATTE F. C. —
aicslno".
Venció al primer equipo del Luis
VENIA ACOMPAÑADO
F. C.. por 5 a 0, y al
Según las info.macloncs que PrcuztL,
El Club Victoria do reciente
o por la cuenta mínima.
nes propcre.onó la policía, el Jo 2.SILVIO
ROZZI F. C. — Se fundación, venció ccn el segundo
ven Jorge Vargas, momentos an
1 por cero, y con el peinero J
tes de suicidarse estuvo parado en impus.) a] equipo superior del por 2, empatando el tercero a
la Alameda con un desconocido. Félix Cantín F. C., por 4 a 0: cero, en lances sostenidos con el
Este fué visto por un chofer de al 2.o por 3 por 1. e igualó po
un auto de alquiler, quien mani siciones con el 3.o, sin cuenta. Puerto Nuevo F. C.
Sus directores honorarios son
festó a la policía que I03 había
VELEZ SARSFIELD.— Empa
visto discutir acaloradamente has tó con el primer equipo del San los siguientes: señores Agenor
ta que el desconocido 93 fué. La José de C.l'na a 1 tanto, y ga- Lucaveche, No asco Gutierrez.
policía, en vista de estos antece nó al 2.o por 2 a 0.
Armando Cortés, Manuel Pinto,
dentes. ha iniciado la búsqueda
Francisco Ruiz y Carlos Valen
DEP. CHITECO.— Ganó
de este desconocido, pues se esti
zuela; y el directorio efectivo el
ma que ha tenido alguna partl- primero infantil del Dep.
siguiente: presidente., señor Luis
Normal por 2 a 1, y al 2.o
cipac.ón en la tragedia.
Recabarren; vice, señor Arman
3
a
2;
perdió
con
el
3.o
P<
SE LEVANTAN LOS CADAVERES a 1. El juvenil se impuso
do Urrea; tesorero, señor José
Después que el Juez del Cuar
Ross y Efren Herrera: secreta
to Juzgado del Crimen se impuso Dep. Biskaya por 4 a 0.
DEP. ATLAS.— —
El equipo
de rios, señores Miguel Aguilera y
da todos los detalles de este su--1—
ceso, ordenó que se levantaran los cuarta espec'al se impuso al de. Enrique Aguilera, teniendo su
------ <—
---- fueron
------ condu
—....  1 caJarfacnnmínie.a uor
secretaría en Victoria 1066.
cadáveres,
los que
Sederías Dominica
por 33 aa 1.
1.
cidos el Instituto Médico Legal.
DEP. ALBION— Por 2 a 1,
Entre los papeles del muerto 6C ganó al primer equipo del Dep.
encontró una carta en que expli La Catalana, y por 2 a 0, al
DEP. SAN BORJA.— Venció
caba a la Justicia los móviles que 2.o: perdió con el 3.o por 1 a 2
lo Indujeron a cometer el crimen.
a los 3 equipos del Portugal F.
DEP. LACUNZA — Se impuso C.;
La carta decía: "Tomo esta deter
p.r 3 a 1 al l.o, y por la
al
primer
equipo
del
E.
Vilches
minación para beneficiar a mis
minimi al 2.o y 3.o.
hermanos menores. Los motivos F. C. por 2 a 0, y al 2.o por la cuenta
DEP. DAVILA BAEZA— Por
se pueden conocer en el Juzgado". cuenta mínima; perdió con el
4 a 1 ganó al primer equipo del
3.0 por la misma cuenta.
DEP. LASALLE.— Por 2 a 0 Dep. E. Cóndor Chileno; empa
PROCESO POR INFRACCION
cuenta con el 2.o, y ven
DE LA LEY DE SEGURIDAD ganó al primer equipo del Dep tó sin
por 3 a 0, al 3.0.
INTERIOR.— Ha ingresado a la Villa Moderna; empató a 1 con cióDEP.
OLIMPICO— Ganó al
Corte de Apelaciones de Santia el 2.c, y se impuso el 3.0 por primer equipo
del Santos Aybar
go una denuncia contra don Juan 2 a 1.
„
DEP. LA UNION.— Por 1 a por 1 a 0.
Mosca, a quien se inculpa de in
DELFIN GUTIERREZ.
fracción contra la Ley 6 026 sobre 0 se impuso al primer equipo —DEP,
Por 2 a 1 se impus? al pri
Seguridad Interior del Estado, del Arco Iris F. C.; perdió por
mer
equipo
del
Polpaico
F.
C.,
por haberse comprobado que 1 a 2 con el 2.o, y ganó por la y por 1 a 4 perdió con el 2.o.
guardaba en su quinta de Ba cuenta mínima con el 3.o.
rrancas armas y bombas lacri
mógenas.
Se ha designado, conforme al
turno establecido, al Ministro don
Moisés Bernales, para que se
haga cacgo en primera instancia
de la instrucción del proceso.

CONTRATO A TREINTA AÑOS La hermana de Jorge Vargas Basualto, reconoce
cadaver
El fundo que habían heredado
anoche en la Alameda.
los hilos del señor Vargas estaba
arrendado r. treinta años plazo v doco los menores. A tal punto eos y los oenslonistas de la resi
producía una renta de mil qui hab a llegado la indignación de dencial. Momentos después lle
nientos nesos mensuales. Aun cs'os cor la sentencia ludícial. garon al sitio del suceso 1efes y
faltan quince años para aue ex aue
en el mismo Juzg do habían carabineros de la Sexta Comisa
pire el contrato.
Según nuestras Informaciones, amenazado de muerte al señor ra.
los lillas hombres del señor Var Vargas.
UN SUICIDIO EN I.A ALAMEDA
OCURRE LA TRAGEDL1
eas se fueron a vivir con su herA las 21.20 horas de eyer. se
m_na casada v sólo acompañaba
Anoche a las 21 horas el señor
informó que una persona se
a su padre la niña Adriana. Ulti Vargas, después de haber estado nos
suicidado en Avenida Ber
mamente se habían producido sé- ausente durante tres horas, regre-1 había
nardo O’Higgins frente a la calle
rlas dificultades en la familia con saba a su domicilio d? Arturo' San
Martín. Nos trasladamos in
motivo de aue los hilos menores Prat a comer. En los momentos mediatamente
al sitio del suceso.
del señor Vargas, deseaban per en que colocaba la llave en 1?. En efecto, en medio
de la Alame
cibir ellos mismos las cuotas men mampara, apareció en la puerta
frente ft la calle mencionada,
suales oue les correspondían por su hilo Jorge, quién extravendo da.
vac
a
el
cuerpo
de un joven con
el arriendo del fundo. El asunto de su bolsillo una pistol-, de ca la sien atravesada
de Un balazo.
llegó hasta el Juzgado de Menores libre 6.35 le disparó a menas de
A su clrededor había varios cu
v se inició un luido el aue fué un metro de distancia tres tiros rioso»;
teniente de Carabine
ganado por el señor Vargas, quién uno de los cuales le atravesó le. ros dev lael Sexta
Comisaria don
sostenía aue la mesadas deb.an frente, otro la mejlir. derecha v Mario
Matus con algunos carabi
ser recibidas por él hasta la ma- el último el tórax. La muerte del
,,
’
rcr edad de sus hilos para darles eeñor . Vargas fue lnstantáne.. neros.
teniente Matus nos manifes
pues ni siquiera alcanzó a dar tó Elque
una buena educación.
án.cs había
Por Informaciones aue nos pro- . vueltas
vuenas e
a la
ia llave
nave en la cerradura.
cerradura, ocurrido momentos
un
rsesinato
en
la
calle
porcionaron parientes amigos de I Su cuerpo quedo atravesado entre
la víctima, se sabe que La hila la puerta de calle v la mampara Arturo Prat y que presumía que el
autor de este delito debería ser el
maror v el remo del eeñor Var- | de la c?sa.
vas no estaban de acuerdo con la i Al ruido de las detonaciones Joven suicida, por cuánto su p sresolución del Juez, como t am - 1 acudieron la hila del señor V r- tola tenía varias cápsulas vacías

Querella contra el
Drtor. de “Trabajo”

i ASOCIACION
DE FOOTBALL
DE SANTIAGO

El BVISKDUK lo fabrica la American Brass Company (E u s
•orma de láminas, alambre, varillas tubos , ?
(
diente, etc. La Publicación Anaconda E ’ ? “i P'CnSadas en
'■‘•Idamente, se enviará con gusto a quienes 1^ ° dCSCtlbC

■<
i

<¡

1

AhaÓosoA
11 EVERDUR s«
actualmente pH’ "
fabricación de articu »
ran distintos com® i»
• siguientes:
Conducios de rt^1'

Desagües para tufi™
de haterías
Ejes para aulobolti
Accesorios para jd11
'l auques de dopg1
para agua caluiM
Carillas do soldar
Marcos para clarabU11
Ataúdes nelálicoi
Ventiladores )' w'
dores
,.
Escaleras deguir^
para alcantarillé
Accesorios nietjl:f ?!
lineas ai
de transoiistoa
I.'ieas
Accesorios de om»
Cubiertas para cortó
mitos
.
( aldcras para
cienes de tintorería
Calderas para baren

'* Ana“nda C°PP« lining Co., Casilla 83-D, SañZ'

EL 8 EMPIEZA

Cursos rápidos Taquigrafía Pit
man modernizad*’, redacción co
mercial. 3 a 4 v 7 a 8 P M —
Inglés, Contabilidad. — e 8 dac
tilografía mes.
E S T IDO 141 H.

frente al Congreso

Hinie y Bostel

■Warca de jábrica registrada.

*

ANACONtM COPPER Mn,Ng cq

/ ornillos i tías 01
fieros fundidos W
l o mhos
( abas de adobar
t ubos
múltipln
¡es munw
zas para contad*

m

I

. ¡j/.ír de bander*
Pernos y tuertas

GRANDES

“EL

ite«

DANUBIO”

Calidad y Bajos Precios. ¡¡NO OLVIDAR!!

775

SAX

DIEGO

COBRE Y BRONCE ANACONDA

775
1

turf

LA NACION.

>ETARI0S DE C
MIORIO AMPL
I SOBRE EL C/

Inscripciones y asignación de pesos^aralas
próximas carreras en ambos hipódromos
Club Hípico

DOMINGO 12 DE JUNIO
»8M.„>tnrl03 de caba- se han ajustado siempre a
VlCT°ñSo GABRmo.
H‘-nian han .hech? las más estrictas normas de
(Clás.co).—1,700 mstros.—Rara
presentación al corrección, y faltaríamos a caballos <lo tres anos y mAs „UJ
W déF Club Hípico: nuestro deber si en esta opor
tunidad no hiciéramos cons
” *Hresidente:
ffifccritos, en nuestra tar, ccn toda sinceridad, el
Visión Day. . 6fl
60 Ismlr. ... <6
de propietarios de ca- deseo que tenemos en orden
xr-s.-iMojlcón.
.
Trafalgar . .
u[carreras,
H__-«c m
va nrecuya
pre a que el señor Cavieres sea
Atlántlda
53 Coquellcot . .45
restituido
en
su
calidad
de
Ix....................53. Cardlasol . .44
veníamos entregada
preparador.
Far West. . 52 Chatelaine . . 44
ente
y
honorable
,h--venLü y
----------Rosellón. . .51 Disraeli ... 44
&®|1 señor Juan CaInformados de la p/esenConrado. ... 5o Geranio . . .44
•L’’»®
hemos impuesto,
Impuesto, tación hecha por el señor
Linajudo . . 47 Ojos Buenos. 44
Agustín. ... 46 Polvorienta. . 44
lento, ele la me- Cavieres al Honorable Direc
Contesslna
R. Adorée. . .^4
tada por el Hono- torio del Club Hípico y con Fotográfico.. ..43
511
46 Rotschlld . . 44
ctorlo. de retirarle siderando muy abonadas to
por el término de das y cada una de las razo
Premio LADY WASHINGTON
WASHINGTON.
n consideración a) nes que hacen pensar que -i.100 metros.— Para productos
estimarse que el en este caso se trata de de dos años, que no hayan gana. —. Premios:
< Atache corrió dopa- una lamentable
equivoca »8 Á9 000 al l.o, kuos
2,200 ai 2.O, 1100
V
reunión llevada a ción, nos permitimos rogar al 3.0 y 450 ai 4.0
Primera serie
de Mayo último,
que esa presentación sea aco
Dúctil. . . . f'- Ideal. ... 54
espetuosos y aca- gida favorablemente.
Llantén . . 53 Marplatansc.. 5t
fallos que el HoLos veinte años que lleva
Borbotón . . 54 Ox.................. 54
Vñlrectorio emite en el señor Cavieres como pre
Canciller . . 54 Pachanegra... 54
sus delirieli- parador, el reconocimiento
Espumoso . .5 4 Patriotera . . 54
to de sus
Fauno ... 54 Armistice . . F2
ones; pero, en general que existe acerca de
Gcrnet ... 54 Insignia ... 52
obedeciendo
a
su competencia, justifican
Segúrela serle
’ impulso de nuesCorrecto.
... 53
... 54
_ encías, nos atre- sobradamente' nuestra peti
Mallcó. . . 56 Dalcahue
De Acero . 54
ción.
ñedir que se efecMercurial1 . . 56 Illapel .
. 54
Somos de usted atentos y
Zuncho. . . 56 Insulina
amplia y minu.54
Afírmate . . 54 Kob!. . . ..34
stigación acerca de seguros servidores.—Santiago
Agresor. . . 54 Rucamanqul. 54
54
o, pues nos asiste Lyon.—Jorge Silva SomarriCiclón. . . 54 Clásica ... 52
imiento de que el va.—Gregorio Amunátegui. —
Colecta. . . 54
eres no puede ha- H. Videla L.—Manuel Grez.—
Premio L'AIGLDN.—1,300 meado procedimientos A. Lois V.— Gmo. Tejeda L.
—De remate.
caballos
.
• —-Para vauanua
en el ejercicio de —Luis Pavón.—Eugenio Lyon. tres.
as tres años y más, nacidos en
—Enrique Correa.—José Abo- Chile, que no hayan ganado ca
afirmar que los gabir.—Alfonso Vial.—Enrique rreras de venta o remate y que sa
avalúen para rematarse en 18,000
e este profesional Mococaín.
pesos.—peso: 60 kilos.—Descargo
de un kilo por cada $ 1,500 me
nos en el avalúo.—Premios: 6.000
pesos al l.o, 1,200 al 2.o, 600 al
O.o y 300 al 4.o
Fellcota. . • 60 Oleander . . 54
Fotográfico. .60 Quimei ... 54
Patache . . 60 Selva Negra... 54
Khamll. . . 59 Vívldorclta. . 54
A. Morgado, pasó 600 en 39.
Castelar . . 58 Ibérica. . . 53
Club Hípico
CHADINA, montada por S.
Zaraza . . . 53 Palpl. . . . 53
de ■ Carrera de Invierno) Ojeda, pasó 800 metros en 54.
Corindón . . 56 Alguacil. . . 52
■ GAL. montado por L.
TRANCURA. montada por O.
Gin Sower , . 56 Camarera . .52
1,200 metros,
en Gutiérrez, pasó 600 en 41.
Volteo . . . 56 Carmuncha. .52
PATACHE, montado por L.
Greguería . . 55 Copérnlco . . 52
vrregueria
montada por L. A. Salas, pasó 1.200 en 1.19 3|5.
pasó 1-400 metros, en
POLVORIENTA, montada por Sorprendente 55 Dlómedes. . .52
Celestial ... 54 Mlguelete .52
E. Oastillo, pasó 700 en 44 2|5.
Cordobesa
—
54 Pensador. ’ . 52
per LONGAZO, montado per apren
U^WCTnAR. montado
Fru Frú . ...
54 ..
P. Alejo. . .52
inni'ia y JAYUN, por R. Ol- diz, pasó 1.200 en 1.18 3 5.
Haviland . . 54 Radiadora . ..52
en
J,’U|''KrOn 700 metros,
DIDASKALION, montado por Montresor
. . 54 Suasorio. . . 49
}Rit jl&aron iguales.
O. Gutiérrez, pasó 400 en 26;
'l^sDENTE,
montado después de un descanso repitió
Premio LIDIADOR.— 1,000 me
^¿■ores. pasó 1.209 me- en 25.
BARRYMORE,
y SISTER tros.—Para caballos de tres años
ertó í ib7 2'5PottóSOTON. montado por L. ANN, montados per aprendices; y más que hayan ganado más de
denBfio, pasó 1.000 metros pasaron 1.000 metros, en 1.7; 8 40,000.—Handicap.—Primera se
rle.—Premios: 8 7,000 al l.o, 1,400
llegaron iguales.
montada por J.
NARCETA. mentada por J. al 2.o. 700 al 3.o y 250 al 4.o;
segunda serle.—Premios: 8 6.500
tie::■SEVERITO. L. Ga- Herrera, pasó 800 en 55 2 5.
¡«iTWÍFRANERO. por F.
SANDALIA y QUIMEI. mon al l.o, 1,300 al 2.o, 650 al 3.o y
■ pasaron 1.000
en tados por aprendices, pasaron 325 «1 4,o—Las demás serles. —
■on iguales.
600 en 40 2'5; llegaron igua Premios: 8 6,009 al l.o, 1,200 al
2.o, 600 al 3.0 y 300 al 2.o
montado por L. les. .
Peterhof.
30 Castelar. . . 44
"■■ineta. por J. CarrasHipódromo Chile
Limoges.
59 Copérnlco. .44
®ón 400 metras en 24
Ramils. .
58 Cutama. . . 44
llegaron iguales.
Pista
de
carrera
Linajudo.
>6 Chadlna . . 44
KI. montado por
R.
Finura .
>3 Jineta ni. .44
■ PEHUENCO. por F.
PETERHOF, aprendiz, pasó
H. Cortés.
>2 Maddnea . . 44
■ pasaron 1.400 me- 1.200
metros, en 1.16 3,5.
Bachiller
>0 Manicura . . 44
. 1.31 2|5; llegaren iguaNOCARODES, aprendiz, pasó
Patache.
50 Panchomé .44
1.200
metro
s
en
1.18.
Khamll
.
17 Venenlto. . . 44
E.
gb. montado por
WAR PICTURE, J. S. Olivares
Alcista
. 44
Ipasó 1.000 metros, en pasó 1.200 metros, en 1.18.
RIBERANO, J. Valdivia, pasó
Premio
LAVABO.
— 1,800 me
A.
montado por
1.200 metros, en 1.17.
tros.—Para caballos de tres años
y ZALAIMBA. por R.
...
KOBI, D. Sol’s, pasó 950 me y más que no hayan ganado en
1.000 metros, tros,
distancia mayor de 1,600 metros o
en 1.?.
Iguales.
MARY AM, J. Silva, y CURI- no hayan ganado más de 8 50,000
, montado por J. CHILONGO, Ab. Silva, pasaren en premios.—Handicap. — Pre
1.400 metros en 1,200 metros, en 1.18 3'5.
mios: 8 8,000 al l.o, 1,600 al 2.o,
MADRILEÑO. J. Muñoz, 1,200 600 al 3.0 y 400 *1 2.o
E. metros, en 1.17.
montada por
Primera serle
pasó 1.000 metros en
Conrado. . .64 Pille. ... 51
AMERICANITA. J. Silva, pa
Conté sslna .61 Chatelaine . . 49
só 1 200 metras, en 1.19.
montado por O.
PATRIOTERA, G. Sarmiento, Anaconda .58 Mackenna . . 49
700 al carrerón en e IRLANDESA, J. Alarcón. pa
C. Borgla .57 F. Amor . . .47
la vuelta suave; saron 800 metros, en 51.
R. Adorée .56 El Chuncho. .46
Kaiser. . . 53 Candil ... 45
MONARCH, C. Parra, pasó
CORTES, montado 800 metros, en 50.
Bozuloco . .52 Beldad. . . 44
pasó 1.000 meGaloplto . . 52 Traicionero.. 44
MISTER LEE. M. Villena, pa
Segunda serle
H5.
só 800 metros, en 49.
BOO, montado por P.
53
Nlbllnto . .60 Pillolco.
HABLA MUCHO. J. González,
9áfó 1.800 metros
en y CARMINA, A. Vidal, pasaron
50
Quadrant . .60 Adelante
50
Calcedonia. . 57 Refiaca .
1,200 metros, en 1.19.
por
JPHN, montado
48
Angolín. . . 56 Haifa. .
ROSELLON. J. Silva, pasó
Ipasó 1.200 metros en ■ 2.000 metros, en 2.13.
48
Campanil . . 54 Natascha
44
Bayanar . . 53 Allvlol .
POMPOON, M. Villena. y ES
PA, montada por P. PIRITUOSO. M. Quezada, pasa Grlngazo . . 53 El AJ lai.
44
en ron 400 metres, en 25 2'5.
Bó 1.000 metros
Old England. 53
INTERNACIONAL. J. Silva,
Nueva carrera agregada al progra
pasó
1,100
metres,
en
1.8.
HE, montado> por J. Zú
ma del domingo 12 de junio en el
Pista de arena (subida)
MBOQ
■gouu nivnus,
metros. en 52 3¡5;
Club Hípico de Santiago
CHILLAN VIEJO y TAÑIDO
un largo descanso aprendices, pasaron 400 metros,
' en 1.2 3|5.
Hasta'hoy martes, a las 4 de la
en
26.
>' montada por D.
TEMUCO, A. Valenzuela, y tarde, se recibirán Inscripciones
asó 800 metros en NOVICIO, aprendices, pasaron para la siguiente nueva carrera
agregada al programa del domin
600
metros, en 40.
A, montada por• F.
go 12 en el Club Hípico:
BROMALINA, G. Valencia, y
y OLEVANO,
J.
Premio... 1,000 metros.— Para
TRUJILLANO,
aprendices,
pasa

ron
1.200
i
.—
„
mecaballos de 3 años que no hayan
.18; llegaron iguales. ron 400 metros, en 25 4 5.
ganado más de $ 20.000.—Peso:
DORADITA, aprendiz, pasó 50 kilos.—Recergo de un kilo por
AINE, montada por
PILLA, por D. Nel- 1,200 metras, en 1-23.
cada 8 2,000 o fracción mayor de
PANTIRALA. E. Orellana, pa $ 1,000 ganados.—Inscripción: 60
1.800 en 1.59. Ga
ine, por varios cuer- só 1.200 metros, en 1.25.
pesos.—Premio: $ 6.000 al l.o
KRAKOVIA, Ab. Silva, paso
Nota.—Los retiros para esta ca
ÍE. montado por C. 1,000 metros, en 1.9.
rrera vencerán juntamente con
UNO. por J. HerreHUASCAZO, aprendiz, pasó 800 los otros, mañana miércoles a las
1.000 metros,
en metrics, en 54.
UM
10 A. M. Esta carrera no se dl,
egaron iguales.
1 l>
PAPOTAN. aprendiz, paso 800 vldirá.
ule»
BUENOS, montado metros, en 54.
Id
JUEVES JG DE JUNIO
n. y CONTESSINA,
PELAFUSTAN. J. Gonza ez,
aron 1.400 metres, pasó 1.000 metres, en 1.8.
Premio COMPARACION.—1.100
LONCOCAPIRO, J. Molina,
Ganó Ojos Buenos
tilt
metros.
— Clásico. — Tara caba
cuerpos.
pasó 1.000 nctros, en 1.7 3 5.
llos de dos años y mas nacidos
ontada por E. SaaHUELEN. J. Castillo, pasó en Chile. — Peso de
itlil
1.000 metros,
en 1,000 metros, en 1.6.
—Premies: 8 18.000 al l.o. 8 3.600
CHIMENTO, j. Silva, paso 900 al 2.o; 8 1.800 al 3.0 V 8 900 r.l
T
.Q
OR, montado por mecros, en 39 2,5: repitió igual. cuarto.
ttt
Adam Dux . 61 Taaura • • • *“
MOSCOVITA.
E.
Orellana,
pa

6
1.800
en
2.3
2|5.
lÜI
Mlnlnco . . >1 La Internac. 49
montado por J. F. só 600 metros, en 1.39.
Kosarlna . . ^7 N. Obscura. 49
CABOCLA, O. Nuñez, paso
' 700 en 43 2 5.
UA. montada
por 400 metros, en 26.
Premio MARCOSOL — 1.300
•J*
metros. — Para productos de aos
Pista de arena (bajada)
o, Pasó 1.000 en
JOHN J. Alarcón. paso 600 años nacidos en Chile oue, no haganado. — Peso: 54 kilos.
?■ de Arena)
metros, en 37 3:5; repitió igual. van
8 9.000 al Lo. 8 2.200
COMPADRON, aprendiz, pasó Premios:
- montado por C.
al 2.o; 8 1.100 al 3o
• 450 al
L400 en 1.38 3¡5. 600 metros, en 38.
1.a SERIE__
MIGUELITO. A. Vidal, pa¿ó CUart0’
montada por R.
>,if
Rainbow .
400 en 25.
Arabesco .
if
500 metros, en 31 3’5; repitió,
. .
Ayum . . ’ 54 Dallla
■montada por apren en 30 2¡5.
iff
Golondrina.
Bavard. . . 54 Insignia
f en 24 3¡5.
ARABESCO, Ab.
¡¡if
.
Borbotón .. 54
A. montada por L. -una vuelta, en 1.38
Quebec
■ •
Cute Eres .. 54
. .
Do Bono . . 54 Somalí
Fauno . . . 54 Tolosa . .
Illclo . . . 54 Tunerías .
¡t

trabajos de ayer en
mbos hipódromos

A

PARADE LUXE

-AFEITA MAS Y DURA MAS
trf

2.n "SERIE
Afghan . . 54 Pe~c Lucho. 54
.
Cacheteo ■ . 54 Silfo ■ • • • 54

ÍCHA
•CHADOS LISOS y ACANALADOS

FONOLITA
Y ASFALTO1D
F'" __
«« ASFALTOID Y PAPELES IMPE EME ABLES. PARA TERRAZAS
.
EN ROLLOS DE «.83 X 20

1

-Atendemos

on

^eemsolso
PRE
EX ,TOI
rfolIN A — < ARBOLIEXI PAR
TOL.AD
-ASBREA
- ';.
CREOLINA

pedidos contra

J?snj
EN YPINTURAS
«SOS,)MPLET0
EN PASTA
LIQUIDA
NEUN Y AMONIACO. PIDALO EN

LOS
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Dalcahue . . 54
Huasco.
”........
. 54
Ideal .
54
Infierno . . 54
Montreal . . 54
O»................ 54

Palqulpen . 54
Clásica ... 52
Imaginarla . 52
Odiosa .
52
Salambá
52
Tr.rda .
52
Premio
MESALINA. — 1.200
metros. — para cabellos de tres
anos v más, ganadores de 8 15.000
o más. — HandlcaD. — Primera
• , jkA~,^emloa: S 7-°°° &1 Lo8 1 400 al 2.o; 8 700 al 3x> v • 350
-’arnn
8undft
ferle:
Premio-6 500“al,S?l.o:
8 1.300
ni 2.o;
8 650
1 3.0 v 8 325 al 4.o — Las demás
'■cries: Premios; 8 6,000 al l.o; i
8 1.200 al 2 o; 8 600 al 3.0 v 8 300
al cuarto.

1.a SERIE
Canteó . . . C0 Quiteño . .
Donaire . . 58 Proclama .,.
Bólido . . . 57 Khamll . ...
R’míls. . . 57 Bucólica . .
Linajudo . . 55 Convallarla.,
Agustín . . 53 Gil Robles .
Con tecina.... 53 Pehuenco ..
Fota-rráflco . 53 Bozuloco . .
Fox Terrier. 49 Manicero ..
Patacho . . 49 Vespertino .
2.a SERIE
Sorprendente 19 As-arragus.
Galoplto . . 59 Cautelar .
Puebla . .. 59 Malabar .
Ch tterboxll 58 Tintoretto
Glneta . . . 58 Pelafustán
Alcista. .
57 Volteador.
Mlguellto. , 57 B. Lee . .
Barlna . . . 56 Salvlva .
Fellcote . , 53 T. Amargo
Huyuvuv . 563 Qulmel .
Bromural.
55 Cutma .
Panchomé , 55 Pintoresca
Averno. . . 54
3.a SERIE
Fl. de Oro . 58 Invasorlta .
Santuzza . . 53 Oleander . .
Conérnlco .. 58 Tom Bov . .
Collcucha .. 56 Venenlto ...
Valdepeñas. 55 Pretty Polly.
Huaslta . . 54 Fabada. ,
Utretch . . 5.3 Estival .
Epicúreo . . 52 Manicura
Ser Gut . . 50 Riberano
H, Mucho . 49 Padutlna
John . . .. 49 Qulberón

49
47
46
45
4.5
...
45
45
41
41
41

49
40
49
a» ¡
49
48
47 •
46
46
4^
45
45

Premio MADELON. — 2.200 me«■o3- — Para caballos de tres años
v má.<¡ ganadores. — Handicap. —
Inscripción: $ 120.
lo/' — Premios:
~---- •--8 12.000 al 1.0: 8e 2,400
Z3W al
ai z.c
2.o;
3 1.200 rl 3.0 v 8 600 al cuarto.
V a Libre .. 62 Zulé**?
“ "
7“.“‘.VV47
Ix................. 50 R. Adorée . 46
Mr. Lee . . 59 Polvorienta. 45
Far West .. 58 Cardlasol .. 44
Rosellón .
57 El Chuncho. 44
Se Ríe . . 5< Escorial . . 44
Mlrabclle
52 Geranio . . 44
Coquellcot
51 Saduceo
. 44
Premio MELCHOR. — 1,500 me.
tros. — Para yeguas de tres años
v más que hayan ganado más de
$ 15,000. — Handicap. — Primera
6eríe. — Premios: 8 8.000 a la l.o;
8 1.600 a la 2.a: 8 800 a 1?, 3.a y
8 400 a la 4.a. — Segunda serle,
Premios: 8 7.000 a la 1.a; 8 1.400
a la 2.a; 8 700 a la 3.a y $ 350
g la cuarta.
Sans Gene 60 Zaraza . .. 46
58 Almatoa . . 44
Sumatra .
Polvorienta. 57 Calcedonia . '
Tren tina . 56 Fru Frú . .
Conva liarla. 55 Pintoresca .
53 Purley . . .
Clameur .
Cité
---- .....
. .
50 S.lvlva . .
G. Muñeca . 49 Selva Negra. 44
Pravla ... 49

Hipódromo Chile

P- Falsa . . 58
ry .... 5_
52 r Zanzíbar . . 56 Samar .
. 54
Roederer . . 58
. 5/
Bright Star .54
Novicio . ..57 Vívldorclta
Estival . ..51
Topete . .. 57 Faranga . .51
Premio FU MEE. — la serle.—
La sinven
Lonjazo . ..51
8.000. — 1.500 metros.
tura ... 53 Plgmaleón . 51 8 Glrrv
C‘-’ . 6ü Compadre
ipsy Girl
. 52
F- Alejo . . 56 Cordobesa .. 50
Epílogo
Jílogo . . £9 Disraeli . . 51
Harrymore . 5j Donogoo . . 50
Fritura . . ...
.59 Mama Lucha SU
Invasorlta . 55 Riberano . . 50
Agustín . . 58 Vespertino . ho
Frita . . . 54 Doradlta . . 46
Fotográfico .__
58 Dufzurlta . 49
Peliaguda .. »,
51 Ostabat . . 44
Fox Terrier .5o Kaleer ... 48
TruJIUano .. 53
Anaconda . .54 MiguelIto . .48
Premio FINISH.
fl. a serle.
G.n Sower . B3
1.200 metros. — 8 5,000.
L. Macbeth . 53 Patlfto . ..50
Premio FUMEE. — 2.a aerie. —
Narceta . .51 Pampero . . 49
- 1.500 metros.
n
---. 55 Sarmiento . . 49 « 7.000.
Mllanesa
Garduña . . 51 Sin Apuro . 49
Cateador . . 63
" Bouganvllla .50
Galoplto . . ft7 Campofalso . 50
Soroahe . . 54 W. Picture . 4-9
Felonía
. . 54 Bromural . .50¡
CJatrlpulli .. 53 Huascazo . . 48
Ch. Viejo . 52 Odllón . . 48 sorprendente 54 Levantisco . 501
Faccioso . . 51 Suasorio
47 I Pehuenco . 53 Escorial . . 49 j
Forjadora . 50 Cochoa . . 46 1 Clameur . .
Huyuvuy .
Garagana .. 5 • Plcaterra . . 46
Pel cote . . 52 Huella . . .47
Madrileño> .. 50 Hereje . .. 44 i Huelen . . .51 Chatarbox . .45'
Premio trl
____
■AuLmlA.
— $ 12,000. 1 Sandial . . 51 Almataa •. . 44
— 2,000 metros.
Vía Libre .. 6j Rotschlld. . 51
Premio FUMEE. — 3.-. serie.—
Cateador . . 61 R Adorée . 49 S 6.000.— 1.500 metros.
Atlántlda . . 6J Escorial . , 45
Falso Amor ,6ü Pintoresca . 53
lar West .. 5 Y Campofalso 41
Traicionero
.58 AxmaJJdó . . 52
Rosellón . . 56 Galactlta
44
Malabar . . S3 Yasmlna . . 52
Se Ríe . ..51 Lairdclto . . 4 i
ndal . . 55 Pantírala . .51
Mlrabclle . 53 Traicionero 44 S.
Zaraza
.
.
.55 Deify ... .50
Ismlr . . 51
Loncocapiro. 54 Fl. de Espino 59
Premio FINISH. — 1.a serle.
Quadrant . .54 Campanil . .49
— Anuíala. — Fotográilco, Ból—
T. Amargo .
Grlngazo . . 49
do. Peterhof y Epílogo.
Koenigsmark 53 Híifá ... 46
Premio FINISH. — 7.a eerie.
— Anulada. — Farnlente, Pin Nlbllnto . . 53
toresca, Atizador, Dark Flower,
Premio FUMEE. — 4.a serle.Padutina, Maromero, Monarch,
1—? metros.
Ksrezag, Manicura, Huelén. Moa- $ 5.500. — 1.500
Maromero . 5B
’' PanVe-lc . .51
targuls, Felonía, Scndal y Mlmí
Moscovita . 57 Dlómedes . ,5u
Plnsón.
John ... 56 Hilarlo . . .60
M. P.nsón . 56 Petreyo . . ,óu
JUEVTo 16 DE JUNIO DE 1938
Rlica Silvia .5(1 R. Pausóla .50
.
Scarface . . 56 Radiadora . 49
Premio FIEL. — Serle A.
H. Mucho . 54 Sister Ann . 49
3 6.000. — 1.400 metros.
Afrldoi . . 56 Romarin
_
. . 56 Pcnélopc . . 54 Vert Galant 49
C-zrontc . . 56 Ro taque . . i6 Reñeca . • 54 Marlgalante .48
Coll'cano . .56
." Sereno . . .56 Negret . . .53 Manicura . .47
El Abogado .56 Baa Bleu , .54 Enredada . .51 Pad it!na. . 45
Gatlto . . ,58 Bona Sort . 54
M. Pescador 61
Goloso . . ,56 Ilayalí . . . 54
Nocnlcf . , 56 Lámina . . 54
Premio FUMEE. — 5.a eerie.—
iiagowsky . 56 Okey . . . 54 8 5.000.— 1.500 metros.
Dlc.ateur . 59 Dark ™
Flowtr 50
Responso . 56 Perludora . 54
Montarguis . 57 El AJlal . '. 50
Splra ... 57 Gab.cho . .50
Premio FLeu. — Serle B
Papotán . . 56 íielvatana . .50
$ 6.000. — 1.400 metros.
Atizador . . 53 C. Magna . .49
Aguacero . .t>6 Epa
“
. . . . 54
Karezag . .53 L. Blanco . 49
Churrasco . 56 Fa brida . . 51
Tañido . . .63 Farnlente . 48
Ignorante . 56 Hl¡i H p Hlp t>4
Chirimoyo . 52 Loco Lindo .48
Ragondin . . 56 Impía . . . 04
Tallón ... 56 Martí ta . . o**
54 i Leoncavallo . 52 Visto Serás .48
Alguacil . .50 Monarch . . 47
Trebolar . . 56 Mima Lov . 54
Ya Voy . . .56 Pcrllta Mia .54 B. Salús . . 50 Nanga . . .45
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Stud “Valparaíso”
rechaxó el premio dad^
a Chatelaine
Se basa esta negativa en el hecho de haberse
otorgado con fondos destinados por la ley,
a los caballos ganadores
Hemos recibido la siguiente co- |I yegua Chatelaine de los puedes
en las carreras dispu
munlcaclón enviada por el ttud i, obtenidos
el l.o y el 8 de mayo ppdo.
••Valparaíso", a raíz del acuerde tadas
Hubiera sido mi deseo, señor
tomado por el directorio
Club presidente,
no volver a preocu
Hípico en el sentido de dar el parme de este
tan anti
premio a Chatelame y no com pático para mí asunto
desde su origen,
putar esta fuma en sus ganan pero
el acuerdo adiciona] de ese
cias,
como
solucicn
a
la
sltuaCUTÍ,
WUJV
“ V1 ,
de pagar a ml stud,
.. x..----r^r la intarnrecíón
promovida
P°r la interpre
 | directorio
obí tan te su resolución ante
tación del articulo 128 del Re no
rior los premios conseguidos por
glamento de Carreras.
yegua Chatelaine en aquellas
La nota en referencia, dice 10 la
carreras, me obliga, muy a mi
£1^Sant&go. 4 de junio de 1933. pesar, a hacerlo.
No
quiero referirme, por ahora,
—Señor pre.< idente del Club Híp-- al fondo
mismo del acuerdo de
co de Santiago:
e^e
directorio,
que significa impe
Acuso recibo a la atenta comu
que los caballos importados
nicación de la Gerencia de esa dir
que
hayan
en el extran
Institución, de fecha l.o del pre jero puedancorrido
tomar parte en las
sente, en la que me comunica pruebas condicionales,
el acuerdo de ese directorio, de que no sólo es contrario aacuerdo
la le
confirmar <1 fallo d" la Junta tra y espíritu del Reglamento,
de Comisarios que d stancíó a mi sino que es atentatorio al porve
nir del fina sangre nacional: ni
voy a referirme tampoco a la for
ma en que ese directorio comi
Premio F. SUBkROASEAUX.— dero esta cuestión, ni a las di
..eeolechase. — clásico.
Steeplechase
w
versas e injustificadas posterga
v 10.000. — 4.000 metros.
.63 ciones que debió sufrir Ja sen
Little Fcol . 70 Black TJack
"tencia definitiva debido a suce
DesCuldo . .72 Panoplia • -63 sivas
votaciones, casi todas ellas
L-alomeque . 71 C. Malo . . 60
Antequera • 70 I ¿deas. Rex 60 favorables a la revocación del
fetlta, ... 70 Flrúz ... 60 fallo de los comisarios, pero que
Batat.zo . . 69 Inc^rregno . 60 tsrmlnaron confirmándolo. Todo
Artllleur . . 63 Mis.cnero . 60 ello demuestra, señor presidente,
CoQuito . . C6 Puco Lan . .60 que una minoría del directorio,
transformada ocasionalmente en
Premio FUMEE. — 6.a eerie.— mayoría, por ausencia de algu
Anulada. — Hijo Macho, Epicúreo,
directores cuya opinión con
Volteador. Esfinge, Pillolco, Cal nas
traria a lo acordado se conocía,
cedonia. Topete, Percalina. Onix. quiso
a toda co<ta ganar una
Marcó del Pont. Maurlt'nla. Fa- votación
.
rraia. Doña Pura. Pensador. Frita.
Quiero sólo referirme en esta
ZapLón. Vlatka. Heloisa. Bayanar,
oportunidad
al acuerdo de ese di
Oleander, Anónimo, Purley, Malal.
Perquén, Lalrc'clto, Natascha, N. rectorio. de pagar, no obstante el
d’Hlvevr, Amant, Patlño, Porto- distanciamiento, los premios que
lino, Tafilete, Germinal, Cestalar, la yegua Chatelaine había con
Laurel'Rosa, Venenlto, ( Gloriosa, seguido.
Tramoyista, Falsada. Kannita,
Oarmunoha, Cónsul, Nocaímo, BiComo les consta a varias se
c'-rra. Nordello, Staaatto, Mar ñores directores, jamás he pre
tendido, al hacer la defensa de
mis derechos, en e¿te asunto, un
beneficio de carácter pecuniario
o de índole personal y sólo he
perseguido que se haga justicia
y que no se lesionen los altos
intereses generales de la hípica.
Es por eso, señor presidente, que
con todo respeto, debo declinar
el obsequio que se me pretende
hacer, hecho por lo demás con
fondos destinadas por la ley a
los ganadores de las pruebas y
no a los caballos que se desca
lifican, o con dineros de la So
ciedad que deben Invertirse en
más legítimos fines o donaciones.
Termino, señor presidente, la
mentando. en mí carácter de ac
cionista de la institución, de pre Dietario de caballos de cerreras
v de criador del fina sangre, el
acuerdo de ese directorio en el
caso de la yegua Chatelaine, por
li enorme injusticia que él sig
nifica y Por el daño que se hace
al verdadero fomento de la raza
caballar.
Saluda atentamente al señor
Tt’sidente.— (Firmado).— Stud
Valnaraíso

^•PIDA EN TODAS PARTES CIGARRILLOS

¡CABARET
60'
.R. SU CALIDAD SUPERIOR JUSTE
FICA EL AUMENTO DE SU
VENTA DIARIA

M r

Domingo 12 de junio
Freír lo FOGOSO. — S^rle A.—
$. 750 metros. — 8 8.000.
Addls Abeba 54 Recamarllla
- -------54
Caleslta . . 54 Tolosa . ..54
Felle ... 54 Campanilla 53
G. Moots . 54 Dakar ... 53
GrlngullanV. Alegre .. 53
54 Pascuala . . 52
dla . .
Huarena .
54 Rasquetlta . 52
54 Rlhuona . . 52
Piada . .
Polaina .
54 Talqullla . . 52
54 Bailarina . . 51
Rajatabla
Premio FOGOSO. — Serle B.
- 950 metras. — 8 8 000.
Alforja . ..54 Dallla ... 53
C. Colbert . 54 Fl. de Fango 52
Cuchufleta 51 Fuebonlta . 51
Ingleslta . 54 Marimba .. 53
51 Pachlta ... 53
Irlandesa
51 S. de Oro •• 53
Laponlft .
5( Lealtad1 . . 52
Lomblercs
I. ------María . __
52
Oriental . 54 _.
Siria . . .. 51» Rueamllla . 51
Premio FINISH... — 2.a serle.
— 1,209 metros. — $ 7,000.
H. Cortés . 60 Convallaría 52
Quiteño . . 58 Tridente . . 52
Sensación . 57 Dulzurlta .. 51
Gil Robles . 55 Bozuloco . . 50
HI -50
Cabocla . . 51 Glneta
-------- —
--- j,.zg .. .. 19
Khamll . ..54 Chadlna
49
Premio FINISH. — 3.a
3 - serle.
—— 1,200 metros. -— *8 B6,030.
Manicero . . 59 Sugar Fly . 52
V. Verde .. 58 M. del Pont 51
Mlguellto . 57 B. Lee . ..50
Panchomé . 55 1Mascarada . 50
Jónico ... 54 Mr
: Beaucalre 49
Averno ... 53 S.
. Mackee . 40
Rubia . 48
Tintoretto ..53 Hila
j
Asparragus . 52 <Cutama . ..47
. . 48
Mal Nacido . 52 Stacatto
¡
Premio FINISH.. — 4.a serle.
— 1,200 metros. — 8 5,000.
Nocarodes . 58 Dldaskallón 50
Histrión . . 57 Huaslta . . 50
=n
Quimei . ,. 57 Mary Am .. 50
Pelafustán . 56 Epicúreo , . 49
fionny Boy . 53 Greguería . 49
Venenlto . . 53 Ibérica . .. 49
Maddnes . 52 Pt. Polly . 43
Utrecht . . 52 Percal Ina . . 45
51
I=mallow . ..01
Premio FINISH. — 5.a serle.
— 1,200 metros. ’— 8 5.000.
Carmlña . . 59 Ohampfleu-

I

en el edificio de

MEDICO DEL PAPA son la*
OBLEAS LAPPONl.
Alivian en pocos minutos los
dolores de cabeza, muelas, ca
deras; curan rápidamente: In
fluenza y grippe; producen una
gran sensación de bienestar.
(B. Antlf., Fcnacctlna v Ca
lcina ).

¿ Se desprende,
muere o cae su

Dentadura Postiza?
FTXODENT. un polvo nuevo y
mriorado para polvorear las den
taduras nostlzas. las mantiene fir
mo y cómodamente en la boca,
¿.o se desprenden, mueven o caen,
y no queda en la boca nlntuna
sensación pegajosa porque FIXODENT es alcalino. Suaviza el alien
to tornándolo agradable. Obtenga
FIXODENT en cualquier farmacia.
No acepte substitutos. '

ES FUERTE Y MUY AGRESIVO, DICEN
LOS QUE HAN PELEADO CONINVIERNO
El argentino está en espléndidas condiciones pa
ra su match de mañana con Fernandito. — In
terés ha despertado este combate. — El
chileno deberá emplearse a fondo para po
der detener el ataque de su rival
EL PESAJE Y EXAMEN MEDICO SERA
HOY
El acontecimiento mayor de la temporada di? invierno, lo
constituye por el momento el encuentro a dtps rounds entre Ja
cinto Invierno, campeón oficial de p?so meAio de Argentina, y
Antonio 1 ernández, nnestro crack de la misma división, y doble
campeón chileno
Este combato que se realizará mañana a las 21.30 horas, en
cl ring del Teatro Circo Caupolicán, San Diego entre Copiapó y
Coquimbo, es de una extraordinaria atracción por la persona
lidad del contendor del chileno, quien goza de un merecido pres
tigio, no sólo en Argentina sino que en todas partes donde lle
gan noticias de las actividades del box en Buenos Aires, ya que
Invierno hace tiempo que figura entre los ases del boxeo sud
americano .
se caracterizó por el empuje de
UN JUICIO PRECISO
Hay un juicio preciso sobre Invierno oue tuvo en todo mo
la personalidad de Jacinto In mento a Fernández en Inminen
vierno. La guía pugilística Ar ta paligro ¿e ser vencido. Só
gentina, órgano oficial de
la lo cuando el árbitro levantó la
Federación Argentina de Box. mano c -1 chileno, sus partida
se refiere a los pugilistas de la rios pudic on respirar a pulmón
categoría mediano y dice, entre I lleno, pues harta entonces na
otras cosas que. en esta divi I die daba per ssguro el triunfo
sión es donde están los más al del pugilista extranjero, asedia
tos valores del pugilismo d? la do. cada vez más por la fiereza
Argentina y es en este peso co.i del argentine".
de Invierno es campeón.
Lo
DISPENSO INVIERNO
compara con Raúl Landini a 9 KILOS
última pelea de Invierno
quien conceptúa como el más enLaBuonos
fué frente a
positivo valor profesional y di Martínez deAires,
AlfaTO. el fuerte
ce que .aunque este no es cam púgil e.spañcl que
el
peón. pues actualmente hace la título de Europa conquistara
de peso me- ¡
división de los medios pesado, dio pesado hace cuatro
en 1 Jacinto Invierne, el fuerte rival argentino que tendrá Fernandii >
forma con Invierno y el Sapo París en un memorable años
comba- ;
mañana en el Caunolícán.
Azar, el trío más formidable do te con Marcel Thill.
rounds, que senin memorables
” * i santo festival pugilisticó de ma
peleadores.
Martínez de Alfaro lo venció en la historia de nuestro b?x". | ñana estanán a disposición ( ?
TRES VECES HA PELEADO
por
puntos,
dispensándole
el
ar|
los interesados ctesde hoy en 1
HACE
DOS
MESES
QUE
ESTA
CON FERNANDITO
kilos a favor del !
Confitería Colón, Portal Fe.EN DESCANSO
Ya están informados nuestros gentino nueve
v por las informacio
Después d? esta palea, una de
lectores de que Jacinto Invierno europ?o
d-* prensa puede deducirse las mis difíciles qu? ha sosU- ¡ nández Concha 918, teléfem
ha sido el más tenaz rival que nes
esta lucha es dond? Invier nido el argentino, ha descan 86045.
Femandlto ha tenido en Bu:- que
no logró uno de sus más gran sado dos meses. Sa proponía 1 Los ring-side han sido cb.s’.nos Aires.
morales.
reiniciar su campaña este mea,' fioades en varias categorías ha
Un diario argentino a raíz de desAl triunfes
“CrítUa” de Buenos pues tlana contratos pendientes biendo ds ochenta pesos, sesen
la última pelea de Fernández Aires efecto
al día siguiente d; ln pe con la emprasa del Luna Park I ta pesos, cuarenta pesos, y i.
con Invierno decía: “Si bien lea
en una información exten y se»¿ún nos ha manifestado. ' platea a veinte pesos.
Femandlto nos ha ofrecido una
HOY ES EL EXAMEN
decía:
. Pepa ~Lectouré lo autorizó para
prueba más de su capacidad téc sa.-Ni
los más pasionistas admi
MEDICO
nica, esta vez fué a costa de radores de Jacinto Invierno, i venir a Santiago.
AYER TERMINARON SU
El examen médico reglamen
mayor sacrificio y esfuerzo, pues pudieron cuando se inició su
tario. de los contendores ce
ENTRENAMIENTO
Invierno lo obligó a salir d; pelea con Martínez de Alfaro,
Ayer en la tarda los rivales mañana se hará hoy a las 19. ‘’0
su apatía característica y tuvo pensar siquiera en que este pu
del miércoles próximo pusieron j horas, en la secretaría de la
que aceptar los continuos cam
haberse mantenido en pie fin a sus entrenamientos. Tan Federación de Box de Chile, y
bios de golpes que el argentino diese
tres o cuatro rounds. to Fimandito como Invierno ¡ estará confiado al médico ofi1» ofreció. Invierno hizo esta más d?
cuando transcurrieron los han demostrado que
encuen-'• ,-ial de este organismo doctor
vez. como siempre, una demos pTO
dos primeros y el bravo pelea tran en un estado sobresaliente. Gerónimo Marín Gatica. y el
tración de cera je y honradez dor
argentino
tomó
el
control
i
PREPARATIVOS
DE
LA
EM dentista Osvaldo Berland.
que dieron calor a la lucha que de las acciones y llegó hasta a
PRESA
desmoralizar y dominar a su '
I.
La
empres'
Gutiérrez
ha
ter
inerte adversario en el tercero,
I COLO COLO PELEA
CUARTA rueda de
cuarto y quinto rounds, para minado ya todos los preparati
disminuir su acción en el sexto, vos para est' gran combate. Los
CATCH AS CATCH CAK
con MUflOT MOYANO
preliminares
han
sido
confec

como consecuencia lógica
del1
I El domingo próximo a las
auc le produjo ese cionados y constarán de dos pe
13.30 horas, se efectuará enl
El C:lo Culo of-ecerá ma-1 agotamiento
de valor.
entregaron leas a seis rounds y una. semi- | el
México, la cuarta rueda del
ñaña, a las 21.30 horas, en el, exceso
fenrió, a ocho roundf. los que
de
lleno
a
alentarlo
ccn
sus
|
ring del Teatro Cultural de I aplausos.
estarán a cargo de los siguien i campeonato de catch as catrh
la Tracción Eléctrica, calle
can. ccn el siguiente progra
tes profesionales;
La
reacción
de
Invierno
en
(
ma:
Catedral, esq. de Sol omayor, I las vueltas finales fué algo im- I¡ Isidoro Antivllo con Juan Gon
un festival con el Luis A.' presionante y que nadie se ima- 1 zález. (Debutante de profesioMarcelo Castel con Dudas
[Firkenstein.
Muñoz Moya no.
¡ nal).
glnó.
En esta oportunidad so dis
José Nigro con Humberto
El
triunfo
dado
a
Martínez
Hipólito Marchant ccn René I Cabrera.
putarán dos valiosos irofeos.
Alfaro, es bien merecido, pe Sánchez.
además, de asignarse a cada i d-»
Eduardo Cordero con Mi
ro
moralment>
el
lógico
y
jus

Miguel
Sepú
’
vcda
con
Julio
encuentro un premio especia'. | to wnccdor ha sido Ir.-.Urno
guel Salzmarm.
Dávila.
La entracja a este festival i|
Antonio Rodrígurz
con
pradhA a ese corazón vrtvrme
LAS ENTRADAS
i¡ será gratis,___________ _¡
que lo animó durante los doce ¡ Las entradas para el intere-1 *' Abel Cuadra. (Desempate).

ACTIVIDADES GREMIALES__

ORIENTACION DEL PATRIOTISMO EN
LOS NIÑOS Y JUVENTUD SE ABORDO
EN ACTO DE EXT. CULTURAL OBRERA

Ayer figuraron 5U23^d^es y 756 600 norm
nales en bonos. - Casi la totalidad, de los
precios cerraron de alza

sobrios, estudiosos y esforza
Con asistencia, de niños, seño do
do; en cualquiera de les acti
ra?. obreros y empleados, que vidades
humanas del trabajo y
llenabriu totalmente la sala de ac d? 1?, inteliganct
dc
tos d- la Cr.to. Cultural Obre modo ejemplar los. servían
deberes dc
ra. se” realizó el tercer Recteo amar la patria y d? contribuir
Infantil Obrero del Depto. de su grandeza. La chrr’.", finalizoa
Extens’ón Cultural del Ministe despué; de diversas c o.?s'aera clo
rio del Trabajo.
Se inició la reunion con e* nes sobre el tema qu.g ,¡e servia
himno patrio, ejecutado por el deAtítulo.
continuación se desarrollo
conjunto orqueria.1 Jf.vier Ren un programa artística, en el cual
gifo y coreado de p'.e por el au fueron muy aplaudidos les n'ño'.
ditorio .
Héctor Cajgiola. Luisa Donai
LA CHARLA SOCIAL Y
T
PROGRAMA ARTISTICO re. Felicia Barrientos. Paul Cas
Ose".’.- Ríos, Martita DomlEn seguida.
disertó sobre tro,
el n’fio de 11 año, ou’ eje
••Orientación del patriotismo en re.
composiciones ei violín, v
los niños", el señor Serafín So cutó
señorita Amalla Díaz y Pro
to R.. jefe de la Sección Gre la
fesora de piano Sr i. Enriqueta
mial y de Publicaciones,
sección
¡
lora dTTos! Romani, que prestexm gentilcreador?, y organlzadcra de -Cl-,
^RE5%uS°BRrXrT Y
Recreos infantiles Obreros.
El señor Soto expuso, en sín
UN CUENTO EDUCATIVO
tesis, que el nacimiento e *n_
señora Blanca Gon Mez
dependenclo de los países ame de La
C-, d o una interesante char
ricanos a través de jomadas la, sobre
Msrta Brunet y uno dc
guerreTV', había forjado una de sus cuentos
a Mari-Sol. d-d determinada concepción del pa cado a lo? niños.
Esta educa
triotismo, que inducía a buscar tiva relación fué oída
ge
lo v d‘ fund Irlo sólo a través de neral atención y muy con
celebra
lo-/héroes de lo» hechos de ar
mas de la tierra, o el mar. Agre daDurante el recreo y al Ana
gó que sin descuidar la ense- lizar el grupo orquestal Rengilo
fienza histórica de estas con ejecuto nueva-, y aplaudidas p o
tiendas y de los proceres, co zas de música de Perez Freir,,
rrespondía orientar el peanotis- Segundo Real. C",amano. Valdés,
mo de la niñez v la juventud «.e Kenglfo y otros autores chi.ehov. hacia sentimiento- y con nos. Se puso término a 1". ca
vicciones que, practicados, forja llante reunión con el him..o c.c
sen. en cada niño y joven chi
leno". la ■<.erurid,‘d de que s en- Yungav.

asambleas de trabajo
SINDICATO PROFESIONAL
DE EMPLEADOS DE HOTELES
Y R. S.— Junta general de so
cks el próximo jueves, a las 23
horas. Tabla: cuen a de la Co
misión de Salario Mínimo.
SINDICATO PROFESIONAL
DE EMPLEADOS DE AMBOS
SEXOS DE CASAS PARTICU
LARES.— Celebrará junto gene
ral hoy, a las cuatro de la tar
de en Malpú 250. Tabla: ba
lance y entrega de la tesorería;
implantación de Bolsa del Tra
bajo y otros asuntos de suma
Importancia.
, .
CENTRO SANTIAGO DE LA
UNION NACIONAL.— Sesión de
directorio, hoy, a las 21.30 ho:
ras. En sesión an:erlor acardo
aumentar la atención r.cdica
para los asociados, aumentar c.»
número de doctores y bot.cas;
seguir trabajando en pro de una
Escuela Nocturna de; Centro, y
agradecer la d;nación de útiles
del señor José de la C. Pena.
FEDERACION DE ARTISTAS
OBREROS DE CHILE (FAOCH)
—Para el viernes próximo anun
cia velada en el Sindicato de
Paniíicadores. ubicado en Vic
toria 1077. Actuará el Conjun
to Minen-a. La tesorera, señora
Georgina Bandet advierte a quie
nes tengan cuentas pendientes
con la Faocb, que es mejar se
sirvan pasar a arreglarle luego.
Atenderá en su casa Víctor Ma
nuel 1339. casa 16. Recomienaa
atender su advertencia.
FEDERACION OBRERA DEL
CALZADO Y CULTTDORES. —
Los miembros de la mesa direc
tiva están convocados para el
jueves próximo, a las 21 horas,
en Av. Matta 832. Deberán con
currir, también, los deegados.

ESTA NOCHE SESIONA
LA C
MUTUALISTA
Una asamblea de especial im
portancia celebra hoy, a las 21
horas ei Cons. Provincia! de la
Central Mutualista. en el local
costumbre. Moneda 730.
La reunión es do carácter ge;
neral y extraordinaria y esta
destinada, según información
oficial que se nos envía, a aiscutir v votar las renuncias del
presidente y de la mesa dircc-

C1°' Se transaron sruesos lotes de acciones

llUra£nCBom>s se vendieron "56,600 nominales entre hipo-

tCCaLos precios'cerraron de franca alza: subieron 29 titu105 Av»’no* b»““aeión de metales por ser feriado en

LABORES DE LA FED.
DE ARTISTAS OBREROS
Esta institución so encuentra
vivamente enpeñada en reorgani
zar varios conjuntos qu:- desde
hace tiempo se encuentran en
receso per diversas razones, y
para lo cual destacará a sus me
jor?.; directores artísticos a fin
de reunir les elementas necesa
rios y reiniciar actividades.
También está empeñada en
realizar cuanto antes una vela
da a beneficio del actor obrero
señor Segundo Núñez, que deste
hace tiempo s e?encatnruo,$cor
hace tiempo se encuéntre en
fermo en el hospital San Vicen
te.

CENTRAL DE CONJUNTOS
ARTISTICOS DE CHILE

RETRETA EN AVDA. MATTA AGRADECIMIENTOS A LA
ESQUINA DE STA. ELENA
DIREC. DEL T. CHILENO

CONFERENCIA DEL SEÑOR
J. M. VELASCO IBARRA
Mañana miér.'oles, a l',s 22
horas, tendrá lugar, en la So
ciedad Artesanos La Unión, la
anunciada conferencia del Dr.
José María Velasco Ibarra, dis
tinguida persona’idad ecuatoria
na y ex Presidente de Aquel
país.
La disertación del doctor Velasco Ibarra versará sobre “Li
bertad y Eficacia en el mundo
modemó”. tema a través del cual
trat’irá materias óel más alto in
terés social.
Antes y después de la confe
rencia habrá un escogido pro
grama de arte.
L?. Soledad Artesanos, por
medio de su Comisión Educati
va. presidida por don Juan Urzúa Madrid, ha invitado a este
acto i 1?(S deferentes institucio
nes sindicales y mutuales. La
entrada será libre, para las persenas que exhib,".n su carnet
de miembro' dé Sindicatos. So
ciedades Mutuales o Centros
Culturales. A falta de este acreditJvo bastará con hacerse pre
sentes ante la Comisión Educa
tiva, cuyos componentes estarán recibiendo al público.

El lugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la basa del
ELIXIR REDUCTOR
Es el más «Darente para la
digestión. Digiere todo clase
de alimentos. Estómagos en
fermos: acunan
acudan «i
a] &"*■
Elixir Ferrrmos:
I ductor: e* su salvación.

Londres.

_______________
1,000 Punltaqul. Px. 22 1,4; 400
Ucurl, Px. 31; 500 Oruro. Fx. 131;
300 Oruro, Px. 130 1.2; 300 Cha
OPERACIONES
ñaral, Px. 10 3,4; 2CO Chañaral,
EFECTUADAS
Px. 10 5,8; 300 Chañaral. Px. 10
tres cuartos; 100 Copec, Px. 14
AYER
tres octavos; 1.400 Disputada. Px.
45 3 4- 300 C. Melon. Px. 242.
3.3 RUEDA
1.a RUEDA
500 Caja b-3,4, 87 3:4; 47.000
Cuja 6-3,4. 88; 32.000 Hip. 6-1.
UhJ. 87 b|8; 48.000 Hip. 8-1. 8, r i 85- 1 B. Comercio. OD. 130
cinco octavos; 10.000 Deuda Int.
7-1, 83; llO.üOO Deuda Int. 7-1, mil'; NO C Melón. 240; 100 C.
OD. 83; I.gOj Uarantia O. D. 7-1, Melón, M. 242; 114 Uniformes.
83; 10o Debentures £. 74 1|4; 6t> 29 1,2, 250 Lebu, 1 3¡8; 600 MaBanco Calle, 288; 20 Banco Es demsa 22 1,2; 500 Funicular. 8;
pañol 144; 300 Cartones, 55 3,4. 100 Carlota. 3 12; 2.000 Carlota..
303 Carrones, 56; 196 Gas Stgo., 3; 1.100 Schwager, M, 101; 200
84 1 2; 20 Gas Stgo.. OD. 84 1.2; Tocopilla, M. 78; 100 Oruro. Px.
400 Tejidos El Salto. Jun. 23. 31; 131; 200 Oruro. M. 131; 1.000 Co
büj Sacos 41; 300 Disputadas, pec Px. 14 14; 500 Copec M.
Jun. 23, 44 1 2; 503 Disputada, Jui. 14 í 4; 100 Monserrat, M. 18 3 8:
7. OD. 45; 3.000 Disputada. Jun. 400 Disputada. M. 45 1,4; 100
23, 4a; 100 Tocopilla. Jun. 23, Oplocas. PX. 112.
76 1,2; 100 Tocopilla. Jul. 7. lí
un medio; 200 Tocopilla. Jun. 23. OPERACIONES EN
77 12; 800 Tocopilla. Jul. 7, 7í
tres cuartos; 200 Ocuri, Jul. 7, VALPARAISO
31; 1,200 Monserrat. Jul. 7. 18.
].n RUEDA
FUERA DE KUE0A HASTA LA» I
100 Cemento Melón. OD. 239;
li HORAS
Cartones. 55 12; 200 Tabacos.
530 Lota. Px. 49 3,4; 300 Lota. 400
A. C. 49 1,2; 500 Lota, Px. 4J Jul 7 138; 300 Gente Gde.. Jun.
tres cuarcos; 200 Lota, A. Q. 4‘J ¡ 23 lSS1 100 Disputada. Jun. 2J,
100 oewrt.^7. 3*.
tres cuartos; 4.1/33 Lora, Px. 5o;
100 ’Patlño, Px. 255; 100 Patino. .
Px. 254; 1.030 Chañaral, Px. 9
14.0CO Lebu. 1 1'4; 300 Ref. Vi
cinco octavos; 200 Chañaral. Px. ña. Jun. 23. 92 12; 25 C. Indus
9 3 4: 5OJ Disputada. Px. 4u 14. trial. 136: 103 Disputada, Jul. 7.
23J’ uplocas, Px. 112 L-; ^OJ 45: 103 Disputada. Jun. 23. 45:
Oplocas, Px. 112; 1<X) Ijnnhun 200 Avsen. Jul. 7. 101 1|2; 100
Px 31; 30o Tabacos, Px. 140, <00 Lag. Blanca. Jun. 23. 70: 50 Cis
nes, 76: 1.500 Huanlllos. 3 3 8; 103
I'4-1''305’ A-2.«'KCBDA
Eco. Edwards, Jul. 7. 130: 403
132 000 Caja 6-3,4. 88. 26 030 Ben Esnañol, 146; 100 C. Melón.
'ii 6^1. 8. 1'2; 78-C00 Garantía CD.‘ 238; 100 Oplocas, Jul. 7. 113:
G F 7-1. I» L2; 1.033 Garan- 103 Tocopilla. Jun. 23. 78: 100
inn
ui g‘. D. 7-1. 80; 43.030 D. ln- Disputada. Jun. 73. 45 1 2; 300
r-ia 7-1 83; ICO Bco. Chile, Ref. Viña. Jun. 23. 92 1,4.
2/3 12; 1ÍO Bco Chile. 289: 203

Se ha encarecido la asistencia,
por cuanto se dará un corte final
a las materias que se Ion venido
debatiendo, y se resolverá sebre
la elección de los reemplazan
tes en las vacantes que se pro
¿uzean.

LOS EXPRESAN LOS ARTIS
TAS DE CIRCO — COMU
NICACION
El Sindicato Profesional Cir
cense ha enviado una comuni
cación al Director General del
Tetfro Nacional, dándole a co
nocer el nuevo directorio de la
entidad, el cual preside €1 señor
Luis Caro Giménez.
En seguida, el Sindicato le
expresa: ‘La Institución apro
vecha esta oportunld.nl para
agradecer a la Dirección Supe
rior del Teatro Nacional, la valíos?, ayuda que le presta, ha
ciendo extensiva a los artistas
circense; las disposiciones de la
Ley 5.563 y deja constancia de
que gracias s ello ha desapare
cido la cesantía que en cada in
vierno afecta al gremio. Más
tí? mil profesionales de c¿rco
niradccen el amparo de la Di
rección del Teatro ClVleno”.
Subscribe, además, del presi
dente señor Caro, el secretarlo,
señor Eladio RSy.

-----

OIFíRENCIAS DE
®dq
RELACION A LOS DEL SABA
4 del presente

Con un el movimiento de ayer en la Bolsa de Comer
se desarrolló

Hoy martes, a las 21,30 heras.
se reunirán en el local social
de Zañartu N.o 1002, la Comisión
FUNERALES DE UN
de Estructuración, la Comisión
DIRIGENTE OBRERO de Propaganda y Relaciones y
la Comisión de Disciplina, co
Dieron lugar a una sentida misión que despachará los asun
manifestación de duelo los fu tos que penden de su conside
nerales del dirigente societario y ración.
de Poblaciones Obreras, señor
Especialmente s? nos encarga
Daniel Medina Hernández, efec recomendar la asistencia y pun
tuados ayer.
tualidad en la hora a los dele,
En el Cementerio usaron de gades que pertenecen a estas 3
la palabra, los señores Antonio distintas comisiones señores: Ma
Castro, a nombre del Instituto nu?l Araneda, Floreal Pardo,
Nac. de Cooperación Obrera, y Carlos Araya, Orozlmbo Medina,
Antonio Criado, en representa Raúl Chacón, Luis H. López,
ción del Comité de la Población Humberto
Barahona. Carlos
Velasquez recordando la obra Heimpel. Juan Tamayo y otros
social y los méritos personales señores delegados.
del malogrado y antiguo diri
gente obrero.

Hov. de 18 a 19.30 horas el
Orfeón Benjamín Vicuña Mackenna que dirige el maestro Sr.
Daniel Soto S., efectuará el si
guiente programa en Avenida
Matta esquina de Santa Elena:
Ccngreso Argentino, marcha;
Thomas. Raymond, Obertura:
Verdi. Rigoletto. Fantasía; Es
pinoza I i Moralna, Caracterís
tica; Granado. Aires Españoles,
Potpourri: Schubert. Serenata;
Lehar, Prir.ce.-a del Dóllar. Vals;
N. N. Viaje Imperial. Marcha
Final.

Martes 7 de junio

El Mercado de Valores

Otra charla versó sobre Marta Brunet v su obra
literaria y educativa. — Actuación clcl
Grupo Orquestal Rengifo

Y DIVERSAS ACTIVIDADES

LA NACION.

VALORES cotizados enü
PE AYe/
BONOS
51£n“' 83 £¡> '•

De 33 títulos, subieron 29 y bajaron

C°pec,

BAJARON:
SUBIERON:
Bonos
-l2
Bonos
iiXV” '
Deuda Int. 7-1. S3 « S3 18
l.2
Hlnotcc. vr.lp. 6-1, 85 a
Bancos
Chile, 827 a 289
Copec, 14 se “ 14 1,4
Edwards, 1227 a 130
Mineros
Industrial»
.
B. de Cent. l’S-OO» 3 ÍSO-O»0'
Amigos. 2 7,8 a 3
Carlota, 3 a 3 3,4
Corro Grdc. 16 a 17
Chañaral, 9 1,2 & 10 6£ ...
K EMATE S
Dsputades, 44 1'4 a 45 1,4
Lebu, 0.90 a 1 3,8
ANUNCIADOS
« 18 3 8
Ocuri, 30 r 31
para hoy
Oplocas, 110 a 112
Oruros. 128 1¡2 a 131
Menaje 7
Patlño. 250 a 252
& C°Punltaqul, 22 a 222 3,8
Sa S las H-30 ‘Siaetonea.
Schwager, 100 a 101
Tocopilles. 76 a 78
Existencia ' ¿te oWetos
Ganaderos
Cisne, 76 a 77
Gte. Grde. 132 a 133
Lag. Blanca, 67 l|2a 70 ,
Fuegos, 314 a 318
Industriales
Cem. F.1 Melón. 238 a 242
Cervecerías. 88 1 2 a 89
Papeles y Cart. 5o 1|2I» 56
Reí? Viña. 92 1,4 a 97 1,2
m Juzgado Civil, a to
Saco6. 40 a 41
Tabacos,
135 ua 139 ______ ______________
__
laoatxxs, aou
____ _——
_ (
41

Debentures, ?7741|2r4V-t
Debentures. £
B. Elé«trlCBO3.N¿2sV.
CentralAHl32-5 C‘
Ohllc 289 c
Curlco, 128 cEspañol, 146 ty.
Edwards, 13O,.AV’
¡Hipotecarlo 236 v.
Italiano. 73 v.
Talca, 118 c*
MINERAS

de productos

Amento
Cerrera,

§|ectr~i“«. f
§?etro {£■( f

Is '«fe
Hucke

Condorlaco. 4 1* '•
Chañaral. 10 5,8
Disputada, 45 114 nn.
Gallegulllos, 2 3|4 c.

T
^or&rTgía 3;8 'tp.’
Ocuri, 31_ vp.
Onix 0.4o v
Oploca, 112 tp.
Oruro. 131 CPPatlño, 2o2 vp.
punltaqul, 22 3 8 cp.
Bchwager, 101 vm.
Tocopilla. 78 cp.
GANADERAS
Aysen, 101 H2 tpv.

FERIA DE LA SOC. -EL TATTERSALL
Cotizaciones

Cisnes, 77

360 kilos. Buln. L. L. P«. 410.
Z.. 410.
150 kilos. Cunaco. I. V. V..
C. R.
165 kilos. _San Bernardo. C
197 kilos. Requínoa. R. T. R.,
405.
R. L.
203
•San Bernardo. R.
P.MÓ5.
P..
372 kilos. Curacaví. M. Q. de B.,
405. Mellpllla. E. M. L., 405
126 kilos. :San Vicente. S. C. O.,
260 kilos.
405.
D. B. L.. 405.
68 kilos. Mallca.
94 kilos. Lo Bustamante. J. y
J.
M.
•
B
400
•
390 kilos. Polonia.'Hdo. rt
Q, 400.
170 kilos. Santa Inés. G. J-. 400.
95 kilos. Codeo. J. G.. 400.
de
la C.,
155
kilos.
Requínoa.
H.
C..
155 kilos.
400.
199 kllO6. La Patagüllla. M. O.
126 kilos'^Mellpllla. J. M. I . 395
133 Sl“. Hualañé. J. O. de V..
395. Nftncagua. xr
V. rc.
167 kilos.
C. ty
d..

Mademft í

Tabacos

Chiles®, jd

énTJ^

de mam
Id. Id.. G. I. 63
Transacciones verificadas el lu 21
25 Id. id.. E. A. 63
nes 6 (le Junio de 1938.
.
api
11 Id. cam., H. J. «
AFRFCHILLO, los 100 kilos.
45 Id. mln.. M. c
una ol
160 secos, M. S. J. 41.
8 Id. mln bdo., A
Dimum: s
20 sacos. M. C. í>_
40 Id. Id-, R. C. 6.
AVENA, los 10J kilos.
31 Id. cam..
cam., G. *•
15 sacos, to. B. V. 64.SO
23 Id. min. hdo-, L.
125 sucos, c.orvej. C. h. .&• v. 54 Id. id., E- M. fc
M.
51.—
las 100 36 Id. Id. ñdo., N.
CARBON BLANCO,
I
58
.
kilos:
20 id. amar, hdo
130 sacos, R- I
58 Id. cam., hdo.. M. nn
m
B. ’se
11 saces, R. í
50 id. mln. Mo..
id azum.. D. A._ o
9 s.'.cos, R. B
«i?. SC¿3, los 10^ kllos*
2 sacos, A. T
35.—
24 sacos, cuc.
s J. W. 240.
60 saces, H. F
B. C. 230.
2 srcos( L, .
R. L. 22o.
78 sacos, P. A
J. N-_
T, 210
„0
"•E 21R.
12 sacos, cuc.
7 Id.
90 secos, J. A. «v.—21Ó.'
L. 'oin
2 Id.
CARBON ESuTNO, les 100 klx
210.
T.
3 Id.
los:
M‘. 210.
2 Id.
- 20o.
118 sacos, A. T. 55.—
c.
9 id.
56 ltllos. Cunaco. M. A
200.
34 s-i-os, C. M. 50.50
5 id.
27 Kilos
kilos chicos. J. to. tíde V 390.
“
M.'
j00; 203.
45 sacos, C. A. 48.50
2T
2 Id.
vs kilos. Placilla. J.
J._B.,
75
B., 39U. s
E. dc L.
55 secos, V. C. B. 48.—
11 Id.
158
kilos. Pctorca. Hda.
£00.
20 sacos, O. A. 48.—
V.
13
Id.
buuuc,
¿i.
F.
47.
18 sacos, A.
195.
D.
C..
4
Id.
33
kilos
chicos.
M.
L.
• 385.
5- 500 tí 'Salto. 31: I-»» «”‘7
CEBADA, los 10J kilos:
L. 190.
80 Id.
dJrS. 4 U: 1-000
3.
553 kilos. Plntacura. M. S. 385.
alcana, M. I. 64.—
27 sacos, alemana,
F. 135. „
70 kilo®. Cunaco. j.
J. O.
O dc V..
27 sacos, alemana, euc,
euc. M. E. 63 15 Id.
)a C. 180,
213 C. Melón, 240; 103 C. Melón,
15 id.
24 sacuu,
sacos, país, >-'S.■ ¿3. 61.50
a't
Jun 23 03. 240 ; 830 Uniformes.
M. US71 kilos chicos. P. V„ 380.
15 s¿cos,
sacos, pais, R. F. 57.—
- 170.
23; '1 Seg. Unicn Ch.. 950; 30 I
80 kilos. Chimbáronlo. H. L.
1
17 sacos, país, A. C. 5/.—
F. 125.
Eton x Urbana 179; 803 Ref. Vi
10
sacos,
país,
E.
L.
5S.
—
sucos,
81 kíiosAtrasados. R- E¿¿80', r
ña Jun. 23, 92 1 2; 203 Fuego,
10
MÍDL.'
to
c
1<»
ll
¿
1OS
20ü.
15 sacos, país, A. R. 55.—
Jui. 7. 317: 103 Fuego. Jun. 23,
l
3
barriles,
C.
297
kilos,
¿os
Angeles.
Cía.
J .;
54.50
15 sr.cos, pais, L. T.
-. ----318; : 13 Fuego 318; 200 Patlño, ü(£©e
C.' 200.
8 saces, p.ís, J. C. 54.iX)
f S: A.' M.‘ 2M-’
Jul. 7, 253; 303 Monserrat, Jul.
199 kilos. Mlraflores. F. U..
TT 370.
flf7
5 sacos país. A. R. 50.
7 ir; 1 530 Monserrat, Jul. 7, 18
210 kilos. Valdivia. Com.. H. H,
3 sacos, pais, L. S. o2.—
3 PÁJ¿’1& ¿ollza^ p A 5t
un cuarto; 100 Cruro, Jul. 7, 130;
I
365.
_ ,
12 sacos, pals, dels. E. F. 45.—
400 Grv.ro. Jul. 7. OD. 130, 1 103
54 kilos agrieuiuvo.
360
agrietados. *v.
R- G..
'
80 colisas P°fot°S1G Hi 1-40 •
10 sucos, lev. sue. L. A. 43.—
Oruro Jul. 7, 130 1|2; 203 Oruro.
210
Id.
cebada,
A.
w
i,20>
~6~DE
"JUNTO
~D
E~
938
___
103 kilos chicos. Com. H- H,. 355.
FREJOLES, les 100 kilos:
Jun. 22. 130 12; 623 Punltaqul,
68
kilos.
Los
Lagos.
J.
B.
u.,
200 Id. ‘“S’i Aóe R.
Ivel. en CTnih.
2 sacos!, cose. H. M. 186.—
22; 2.CC3 Punltaqul. Jun. 23, 22:
':n. ctc.'Comp. 10 6.C0S, cos. H. C. 170.—
72^o:?os^x>to.150.
103 Tc7'p:il3. Jul. 7. 78 12; 70'3
59
l. a.. ow.
so kilos
klta chicos
eMM’n.kJ",?
40/.
2 saces, burros, n. O. A. 150.
I 19.37
Tocopir-, Jvn. “23.
“ —
73 1/1; •1.000 Dólar . . I
153 kilos. San Vicente. U. L.. 330.
1
saco,
burros.
J.-I.
148.
—
|
95.25
’
Cauri. J; 1.. 7. 31: 1.0CO Chaña- Libra . . .
?s?
ra ü * V
26 kilos anlefedre. A. C. L„ 330
15
sacos,
burros,
A.
R.
lid.
—
I 0.5351 0.696 i
ral. Ju’. 7. 10 11; 1.900 Chañe- Franco Fr. I
O.,
330.
c.
S.
32
kilos
Id.
°
n
n
330 ■
7
Id.
l.er,
G.
V.
26.50.
I 4.412 5.736 I 83 sacos, bu.ics, n. F. C. y C.
ral. Jv'. 7 10 3’8; 300 Chañaral, Fr. suizo J
330.
202 Id. 3.er azum, P. E. P. 16.
6 kilos id. J.
- B. O..
I 1 02 I 1.326 I
145.—
Jun. 23. n 38: 500 Chañaral. Lira. ■ •
330.
PAPAS AMARILLAS, los 100
26 kilos id. R.
| 3.281 4.265 I 25 secos, burros, L. A. 145 —
Jul. 7. 10
1 12: 500 Chañaral. 10 Belga . •
v. ’g.. 330.•
10 kilos id. J. Pxv.
I ¿.9411
45 sacos, burros, G. R. 144.—
kilos:
un medíic; 100 Tabacos, Jul, 7. Cor. sueca 1
10 kilos id. M. A., 330I 0.6761
I saco, burros. L. T. 144.—
6 sacos, L. G. M. 31.
Cor. chec. . I
139.
147 kilos id. L. L .P., 330.
I 4.277' ____
1 6 co, bayo, H. D. 144.—
25 id. I. V. V. 31
FUERA IJ) BUEDA IIASTt I.\S r?r. danés- '
lin.694T3.932
60
kilos.
Pitrufquén.
F. T. S..
F.
ho)a"dó
I
Hi-in HORA*
7 sacos, burres, ch. L, U. 143. 350 Id. I. V. V. 30.50.
1400.—'
Oro chileno!
15 sacos, burros. A. R. 143.—
’.000 P.n1 toqui. M. 22
63 id. S. A. G. 27.50
68 kilo®. San Vicente. U. L„ 320.
23 sacos ( burros, H. M. 142.—
PAPAS SE-MILLON, los 100
23 sacos, burros, O. P, 142.—
kilos:
18 sacos, huiros, J. de D. C. 142 125 sacos, E. R. T. 23.50,
FERIA DE ANIMA1
F Z E I A
SABIA
SOSA
5 sacos, burros, J. H. 141.‘-~ 125 id. I. V. V. 23.50,
21 sacos, lout. R. y C. 140.—
32 Id. C. F. 23.50.
25 id. B. y C. 18.50.
Transavrlnn.es efectuadas en nues 96 overs, a 95 50. San Carlos. 40 secos, bayos, T. L. 140.—
20 sacos, írut. D. B. 140,—
S. B.
25 Id. J. V. 18.
tro remate C • «ver 6 dc Junio
Transacciones efectuadas al peso 2 con 1,074 Ea
14 sacos, bayos, M. V. 140.—
33 ovelas, a 92. Ñancul. E. B.
Varas. F. ?.
/!« 1938
SAL. los 100 kilos:
en el remate de ayer lunes 6 de
1 saco, frutilla, J. I. 140.—
96 ovelas a 84. San Carlos. S.B
OVE TI NOS
5 con 3,366 KJ|
10 sacos 2.a, Hda. P. X
Junio de 1938
1C5 corderos, a 6 103. Eclva Oscu 99 ovelaa. a 83. Parral. E. S. M. 20 sacos, bayo cris. J. A. 140.—
re. E. B,,$
1 Id. Id, P. V. 16.
NOVILLOS
27
ovelas
a
83.
Linares.
F.
U.
11
sacos,
írut.
H.
M.
140.
—
ra. E. L.
10 con 8,416 kilos a $ 2.74 112. 4 con 3,228 ü
4 capones, a 105. San Carlos.
8 ove las r. 73 50. Cnricó. A.V. II secos, írut. J. P. 139.—
Varas. F. ?.r
SEMILLAS, los 100 kilos:
Teno.
F.
P.,
dest.
17 «veles, a 65.50. San Carlos.
S. B.
1 saco, írut. D. D. 139.—
5 sacis alpiste. A. de la G. 146; 10 con 6,590 kilos, a $ 2.73 12. 4 con 3,014 iJ
I borreza. a 95. Mellpllla. E. ..
3 sacos, bayos, J. T. 130.—
re. E. B„ íá
1 Id. maravilla, A. R. A. 82.
Teno. F. P., dest.
115 cagones, . i"-.50. Linares. C. 82 oveías, a 52. Arreo. H. P.
4 sacos, bayos, B. V. 130.—
35
Id.
sabo
sucia,
H.
W,
68.
3
con 2,352 tí
22 con 11,680 kilos, a 2.59. Co8 «vejas, a 50.50. Mellpllla. E. 35 sacos, crlst. R. M. 120.—
L.
Varas. F. F-1
33 Id. Id. Id, H. W. 63.
charcas. C. W., dest.
68 corderos, a 83. Linares. F. U.
L.
2 saces, mlkgro, L. R. 115.—
4 con 2.816 Ü
60 Id. curagullla, T. A. A. 50.
20 con 10,604 kilos, a 2.66! 112.
124 corderos, a 83. San Carlos. 10 ovejas a 45. Mte. Aguda. F.
1 saco, cab. A. B. 105.—
Varas. P. ?•>
15 Id. Id, R. F. 46.50.
Talca. A. C.. dest.
S. B.
V.
sacos, pallares, S. S. 101.—
Transacdsj
25 Id. Id.. V. P. 45.
20 con 11,112 kilos, a 2.455 112.
86 corderos, a C2.5O. Mes. J. S.
4 cabras, a 77. Colina. P. V. 4 5secos,
rae. E. Z.
1ZZ.—
S. 100.
NOJ
10 Id. Id, J. M. 45.
Talca. A. C., dest.
V.
Hnas.
6
sacos,
arroz.
¿.
D.
T.
85.
—
23
con 10,580 Ú
TRIGO,
los
100
kilos:
L.
53.
Villa
Alegre.
20
con
10.904
kilos.
a
1
85 corderos, a 79. Nos. J. S. V.
16 c'bros. a
2.41.
5
sacos.
cr6t.
J.
I,
80.
—
caeua.
M-b
cazua.
M-t
50
sacos
candeal.
R.
C.
97,50.
61 corderos, a '.3.50. Chlllán.
Talca, A. C„ dest.
A.
4
sacos,
kidney,
R.
R.
c.
80
___
15 con 4800 a
210 id. ílorence, J. de D. T. 96. 10 con 4,290 kilos, a 2.31. Lanco,
H. P.
1 chivo, a 49. Colina. P. V. 17 sacos, kidney, R. r. 80.—
caví. A. <■
126 ovejunos, a 73. Curlcó. A. V.
138 id. candeal. J. de D. T. 96.
Hnas.
E. B„ dest.
5 sacos, arroz. A. M. 76._
G1 corderos, a 72. San Carlos.
20 con 8,640 M
NOTA.— Esta lista comprende
45 Id. id, A. S. 95.
VACAS
las transacciones efectivas reali 17 sacos, kidney, A. s. 76.—
íflel<L
12
con
6,314
kilos,
a
2.41
1|2.
Los
9
id.
ílorence
rev.
agorg.
H.
P.
1 teco, kid. H. O. 75._
50 corderos, a 72. Mellpllla, M. zadas v ñor lo tanto no lncluve
10 con 3,760 ü
Lagos.
E.
B..
dest.
92.
7 sacos, arroz, J. F. 75._
L.
las oncraclones defendidas por sus
cagua. P-'
20 con 18,054 kilos, a 2.36. Ma16 sacos candeal, T. M., 92.
15 sacos, arroz, L. B. 75.—
95 oveíunos, a 71.50. Curloó. dueños.
24
con
8,720
tí
lloa. L. J„ dest.
2 sacos blco. H. S, 88.
2 sacO3, .arroz, o. A. 74 _
A. V.
F. V.
20 con 10,434 kllas, a2.311|2.Ma8 sacos flores. M. A, 87.
1 carnero, a 60. Montenegro.
11 sacos, concho, H. O. 44 —
18
con
6,410
W
Jloa.
L.
J.,
dest.
6
sacos
gallo.
L.
A.
L..
87.
|l PRODUCCION DE
C. L.
GRANZA, loe 100 kilos:
=■L- I
candeal fallo. H. R, 85 20 con 9,480 kilos, a 2,29. Mi17 corderos, a 50.50. Nos. J. S.
trlgulllo, sue. T. C. 309 sacos
lloa. L. J., dest.
sacos^ardito. anv. egorg., M.
V.
CERRO GRANDE
20 con 10.726 kilos, a 2.29', Mi- 10 con 5.016 »
85.
104 corderos, a 52. Mte. Aguila.
55 saces, Ideal, J. M. R. 67
caví. A.
lloa. L. J., dest.
3 sacos candeal fallo. E.
4 sacos, concho F a 61 —
- v.
Mayo, 420 qq. españoles de
20 con 9.930. kilos a 2.28 1¡2. Ma- 10 con 4 528
5 sacos id. sucio. M. C
104 p
corderos,
a 43.50. Mte. Agu.la.
4 sacos, trigo, L. A.’57.—
barriles de estaño.
lloa.
L.
J.,
dest.
7
sacos
ardito
fallo.
L.
(
V1C€n
l«4 tí
F. V.
„„
7 saco3, arvej. M. g. 48 —
3 sacos id. agorg. M. S, 75.
.
22 con 10.080 kilos a 2.28 112. Los 10 con 4,351
10 corderos, a 45. Linares. F. U.
25 socos, trigo, El. G. 45 —
1 saco candeal, agorg. L. A..
Angeles. G. v T„ dest.
II corderos, a 41. Chlllán. H. P.
3 sacos, trigo, M. A. 42,
aó —
14
74.
17 corderos, a 40. San Carlos.
16
con
6.834
kllcs,
a
2.21.
Villa
ARMADA NACIONAL
|
2 sacos, tr.go, c.ceb. J. T. 40. 12 s eos ardlto sucio. E.L D..
Alegre. A. O„ dest.
D, 72.
S. B.
17 °on j S V
12 sacos, conches, E.• G.
14 corderos, a 31. Mte. Aguila.
37.—
QUESOS, los 46 kilos:
10 con 4,692 kilos, a 2.20 112. Los
22 sacos, trigo, rev, ‘•mM
R -s36
lAgos. E. B„ dest.
F. V.
M-„R.
PROPUESTAS
PUBLICAS
25
sacos,
arvj.
E.
R.
m
94 ovejas, a 96. Renca. V. M.
122 kilos. Lolenco. D. B„ 465.
10 con 3,620 kilos, a 2.08 1|2. Río
N.os 23 Y 24
10 sacos, arvj. j.
’
g
~
13 con M80fc
ose kilos.
v.i— Hospital. Com. S. c..
(
355
J- R. T* 34'Z
Bueno. G. J., dest.
31
-- --saces,
uavj.srvj.
a. L.
a. 33.
l. —
33.— ’
450.
22 con 8,724 kilos a 2.07. Longa- 10 con 4.710 i®
30
Apertura N.o 23: martes 28 de
ceb- Ceb- "“«t o. A. 169 kilos. Hospital. Com. S. c. vl. S. I. A., dest.
junio de 1938, a las 16 horas.
REMATES BE
445.
RÍO
10
con
4.012
kilos,
a
2.03,
apertura N.o 24: jueves 30 de
69 saéos, concho, J. M R
20 con 8,612^
281 kilos. Rancagua. N. G. V,
Bueno. G. J.. dest.
junio de 1938, a las 1G horas.
PRENDAS DE
16 sacas, cap. F. A n 16,~
440.
BUEYES
Llámase la atención hacia
149 kilos. Tlngulrlrlca. R. S. s..
w., 2 con 1,568 kilos, a 2.78. Colgüe. 12 B^h Si
21 sac-3’ concho- ceb. E g 9
los avisos que publica el "Dia
PLAZO VENCIDO
440.
J. D.. dest.
C.On0h0’
¿ Ó 8
rio Oficial", solicitando pro
La Protectora. Rcsas 1777, g
77 kilos. Nancagua. G. M, 430. 3 con 2.222 kilos a 2.43 112. Frei 10 con 3854
2
108 100 kll°s;
' ‘ 200
puestas públicos por un AU
kilos. Tlngulrlrlca. D. V, 420
las 9.30 horas.
ré. e. B.. dest.
ir-T*!
03.
TOBUS, 2 CAMIONES, 4 MO
11 con 4.370^
El Nuevo Tigre, San Pablo
cam.,
j.
f
75
kilos.
__
---------Mhllnllla.
Com.
Ch.
3
con 1,936 kllcs. a 2.35, Pto,.
TORES marinos Dlessel y 2
15 Id. id, E. L.‘
Vv M„
M, 420.
2045, a las 10.30 horas.
Varas. F. P.. dest.
FALUCHOS de carga de 30 to
9 Id. id, F. t. (
246
kilos.
Bequlnca.
con 3.24®
La Chilena, San Diego 1219,
J.
A.
.....
—
-------C,
4 con 2 634 kilos, a 8 2.35, Lcn- 5 manca.
neladas.
10 Id. id, B. Z. i
420.
a las 15 horas.
gaví. C. I. A., dest.
14 Id. M- F. G. i
La San Francisco, Castro 507
El Director de Abastecimientos
109 kilos. Mellpllla. A. C. L, 420
125
Id.
mln, F. l
39 kilos chicos. A. C. L, ,4135
a las 16 horas.
de la Armada
5 Id. morocho,
129 kilos. Curlcó. R. U. L, 415.
10 Id mln, E L
538 kilos. Buln. L. L. P„ 415.
EQUIPAJES y ENCOMIENDAS CONTRI1
7 Id. id, R. G. ’
152 kilos. Tlngulrlrlca. F. O, 410.
18 id. id, G. A. i
143 kilos. Requínoa. A. C. V,
OESPACHADOS POR FERRO»*
I
12 id. id . G. V. <
410.
Dirección General de Pavimentación
9 Id. id, B. Z. (
412 kilos. Rosarlo. Sue. F. A. C
HAN SIDO DEVUELTOS
410.
24 Id. id, G. F.
10 id.amar,
____ , G. Ji
445 kilos. Lo Bustamante. J. B
410.
27 Id. mln. hdo.

ENTRADAS PARA FESTIVAL
EN EL TEATRO POLITEAMA

Hoy y mañana, de 15 a 18 ho
ras, proseguirá la distribución
de entradas gratuitas, en el Defiartamento de Extensión Culural del Ministerio del Traba
jo, para el festival de arte y
charlas sociales que este Servicio
ofrecerá a obreros y empleados
el jueves de esta semana, a las
21.30 horas, en el Poiiteama.
Ayer publicamos íntegro el
programa de este acto, en el cual
figuran atrayentes
variedade
artísticas, dos charlas sobre tó
picos sociales de especial impor
tancia. a car^o de don Tomás
Gallea Martínez, director de
Extensión Cultural y
Carlos
Matus, secretario general, y una
celebrada obra teatral por la
Cía. de Teatro del mismo De
partamento y que dirige Pedro
Sienna.
La velada ha despertado, con
razón general entusiasmo entre
los obrera1', empleados y sus
familias.
1

fijados por e!
Cteaaíral
de Chile

REMAT
B ..

” K: “■

I

A ALAMEDA

armada nacional
PROPUESTA PUBLICA N.o 25.
Apertura: viernes l.o de Julio dc
1938, a las 16 horas.
Llámase la atención hacia el
aviso que publica el "Diario Ofi
cial", solicitando propuestas pu
blicas per diversas partidas de
acero, fierro en lingotes, arcilla re
fractarla. ladrillos refractarlos,
plombagina. tierra para fundición
piedra caliza, pintura de Dátente
para fondo de buques v línea de
flotación.

PAVIMENTACION CALZADAS
COMUNA DE SAN MIGUEL. Solicítanse propuestas públi
cas para Ja ejecución de 30.000 m2, de pavimento de calzadas
de concreto, tipo IV y demás obras que se indican en el res
pectivo Pliego Complementario, en la Avenida Santa Rosa de

la Comuna de San Miguel.
Las propuestas se abrirán en la Intendencia de Santiago el
9 de junio de 1938. a las 11.30 horas, v el Registro de Contra
tistas quedó cerrado el 30 de mayo último.

COMUNA DE SAN JAVIER. Solicitarse propuestas publicas
para la pavimentación de 10,000 m2, de calzadas de concreto
tipo IV y H000 m2, de calzadas de piedra de segundo uso sobre
macadam hidráulico, en las calles de la ciudad de San Javier.
Estas propuestas se abrirán en la Alcaldía Municipal de San
Javier el 22 de junio próximo, a las 14.30 horas. El Registro
de Contratistas quedará cerrado el 12 del presento mes do Junio.

Inscripción, bases y antecedentes para estas propuestas
la Secretaría de la Dirección Catedral
1450, Santiago, de 14.30 a 17 horas.
J.fls propuestas de San Javier pueden consultarse ba
ses. achina?._en la Municipalidad d? esa Comuna y en la De
legación de Pavimentación en Talca.

El Director de Abastecimientos
de la Armada.

I

armada nacional
PROPUESTA PUBLICA N.o 26.
Apertura N.o 26: lunes 13 dc
Junio de 1038, a las 16 horas.

Llámase la atención hacia
los avisos que publica el "Dia
rio Oficial", solicitando pro
puesta pública por 200 trajes
de cuero engrasado.
El Director de Abastecimientos
de la Armada

Ferrocarriles
BUFFET EN LOS TRENES EXPRe/
SOS DE LA PRIMERA ZONA
N.os 1¡6 y 2|5
, La-s que w abrirán, a las 16 horas, ei in
.
laníamente en la Oficina de Contratos v Cnú™?,tUa1’,sunulpartamento de Transporte. Estación Mancho y erdTel Dc'
Sntoce'lentTPCrtC
B“r6n' dOnde »>»*«
fe0’

distino

Cauquenes
Temuco
Osorno (3‘,
Los Angele»
Los Legos
Chañaral
San Felipa
Los Lagos
Rio Bueno (2)
Temuco
Cauquenes
Cauquenes
Valdivia
Valdivia
I Puerto Montt
Lo 5 Angeles
I Peumo
Salado
Cuba
I Chañaral
Carrera Pinto
P. Hundido (3)
Potrerillos (2)
Altamira

S

"•
j
’4
t
in
|
i
■

A MAPOCHO
Barón
QuUlota
Carrera Pinto
Carrera pinto
Serena
Combarba 1¿
Barón (3j
Baron
Peumo
San Felipe
San Felipe
Los Andes

Carlos Pérez
Edmundo Pizarro
Gath y Cha vo3 Lt-'
Gath y Chaves
Emilio D- Iporte, 7
golf
Cía, Na- do Tejí*» w
PalaciM Muñas
nero,«i
Caja de Crédito
Industria Fcno?r^¿c
Guillermo Selm^nh
Rodal: Chilena
Tr«o3. J
8. A. C. Cardone H.

A Carga ALA^

EL DIRECTOR GENERAL DE PAVIMENTACION.

EI. .TEFE DF.l. DEPARTAMENTO DE TnANSTOoc

REMITENTE
Ullmario del Villar
M. Cohén
Flores y Kerstlng
Almacenes Teatinos
Cohere Ltda.
Luis Muñoz A.
Fiugenlo Muñoz
Cohere Ltda.
.
Guerrero Peña y C1’*’
AVUnisk c Icekson
Roberto Ithurralde
L. Hernández
F. Finkelstein e hijo»
Berta Larenas „
flue. Otto Fuhrlmana
A. Ruis de Gamboa
R. C.
A. Víctor Chilena.
_. ...
Luis Muñoz A.
.
Carafi y Rlchart Ltda.
Carafi y Rlchart Ltd».
Carafi y. xticaai»P.lóhart LJufl.
—Ltda.
Cai*afl yy Richart
Rlchart LU-a.
Carafi
Carafi y Rlchart Lv-a.

Olía gres
Codao

Carlas León Brain
Baudet Bonneíoy J v

industrias y comercio

la NACION.

Martes 7 de junio de 1938

.pasiones comerciales • industriales del exterior
l.i.j DE VALORES
' rt (U p.).— E1 merKlores permaneció ce-

ISA PB

__ La
abrió lrregut. ios bonos, lrre-

ión anojó; cotizaciones
Ufete
‘ r475
YOI?'?EoláL'jíPV''lor"
pfeular y tranqul.

Ítobk. fi- *^-exu
lta Xa,gta V con M’1-

FSafe,™?0"91,°a u
í7 lístente liquidación
fe de 75 centavos ñor
-prró de un -ounto
H x^nio- v fluctuó en
I?63El movimiento íué
Ro «3s° mdo en los
El anuncio aorLredd«1'azücar Mcbo en

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS
CORRESPONSALES EN EL EXÍRANJERO)
P.), 35.75; Bendlx Aviation
10.25; Bethlehem Steel, 44; Canu
dlan Pac.flc, 5.50; Cas3 Threshing
Machine, 76.25; Cerro Pasco Cop
per. 33.37; Chile Copper, no se co
tizó; Chrysler Motors, 42.62; Co
lumbia Gas, 6.12; Consolidated
Edison, 24.37; Continental Can
38.50; Cuban American Sugar
3.75; Du Pont <’.e Nemcurs, 97.Ó0-'
Eastman Kodak, 153; Elc<:uic Po’
wer y Light, 10; General Electric
33.7b; General Food. 28.37; Gene
ral Motors. 29.12; Gllletle 7Goodyear Rubber, 18.37; Hudson
Motors, 5.75; International Bu
siness Machines, no 8c cotizóinternational Harvester, 52 50International Nickel, 43; Inter’
national Tel. y Tel. 8.G2- Ken
necott Copper, 28.50; Kroger GroLam¿erc Corporation i
io. io; Lehmann Corporation 24 95
Loew, 42; Lone Star Cement ¿1Mongomery Ward, 31; National
?aS1H
16'50; National
Lead, 19.bO; New York Central
11.50; North American Corpora
tion, 19-; Otis Elevator, 18.7o- Pa
cific Gas, 26.87; Paramount Pic
tures, 7; Patlfto Mines, 9.37- Peni
sylvan.a Railroad, 14.75; Pubic
Service New Jersey. 20;
¿corí
Stan<larel Brands,
7, Standard OU Californlc, 20.87Suandard Oil Indiana, 28.50; Stan’
<1'.rd Oil New Jersey, 40.50; So£“
ny Vacuum, 12.8',; c.,
tlonal, 25; Texas Corporation':; ' '
xexas Gulf Sulphur, 29.50- Un óñ
CdAlae, 6S; UulUn IA.cS, nJ

bacovlz_', Un.ted. A rcrclt, 25 75
Jro defeilfes vendidas United Fruí., no se cotizo; United
improvement, 10; Un.ted Sia•fe Y
P.). Q^+n'-a(íher,' no
cotizó; United
States Smelting 50; United Sen °
Steel, 42.25; W. rne' ec mencionan
•n^/cotlzrron
a losa 4:37; Westinghouse Electric * 75-’
Mb.ere,n
2-87: Woolworth 43:
Jlr^icaí 147.50: Amefl sfl^S' American FoíaV; 3 25; Amor ran Mo- 6U|; BrS.£
Míérlcau Radiator, 10.50.
^KSlUnsS 34.62; Amc- Má¿arseHMsM°pdower7iVri2-’i.1a2ú
>a.T,Tnl 34 62: Amertcan
W 129 73: American To2“An&

F1!is? Armour nt.

(Prior

ru Bonos 60 |o. I960 ’7 roBonos fl 00 1961 7 Ro- o’

• j-u no; clon A. Tapia
' iueren de
i Oí. 12’, Tcléí. 60793 47o“oSm”n,as
t.?TO;YA VORK, 6. (V p ,
tautSSn
0
™
«
7
¡p. | Comp- I Vend
steulenfe urec"os-C tl2ar°a a loa
cotizó: BIwKto/S 4™ S’ M
tizó; Brldgerport Br’sg Co ^6 314•
P^2leu? Nalrn- 18 1|4;“ Eagl¿
ghdden compoSv,’ no
StlSCompany B. F jr 5^'A 5|8: Hudson Bay
Mining Car
y Smelting
- Hnnn
Motor
Coro., ó 24
3%:112ins&
tlon Copper. 9 3 8; National Ac
196 3?4°-” NnJth Fatlo,nal Dlstillers.
Tnr3 nr^,meJlc?n Aviation
inc. 9. Ohio Oil, 9 1|4; RemlnzT^n
1« 1'4: Atlantlc Coast
6 7 a;<
Steel. 12 112:
Boerlng Airplane. 23 112; Servel

9hCq x Ua 3 81 Chesspcake Corp..
.St?Pc y Webster. 8: Consohdated Aircraft, 15; Tinker Ro?®akln>r. Co - 35 5!8: Curtiss
Wright.. 19 1]4: Twentieth Centu
ry Fox Films, 20 3|4: Irving Trust.
10 3 4; Underwood Elliott Fisher.
45 112: John Menvllle, 67 1|2;
United States Gypsum, no se cotlzó: Martin Glen Aircraft, 22 318:

T?n<1?e(? .Spates Rubber, 20 3]48: 'Weston Ble?.’
trlcal Instrument, no se cotizóWestinghouse Air Brake, 18 li2
isa w.Ordlnau utaoplpp n oltáñ
BONOS NORTEAMÍRIC&JiT
boaos DOT«Tesoro, aí 4 3|4 o!o. a 118 27.
Tesoro al 4 o o. a 114.18.
Tesoro al 3 314 o'o. no se cotizó.
CAMBIOS
NUEVA YORK. fl. (U. P.) —
He aqu. lo3 cambios dd hoy al
cleric:
4.94 5T\KluSat¿lnc°ntM°días, 4 94 7116- li Hh?rllna G 30
a 60 dirs. 4.94 1 4 •
Una a 90 d as 4 94

5^625- inn1
‘“-a Italianas,
94 8R.' inn^L coronas noruegas
se í-X Di^Atas españolas. n¿
2a ai^inn 100 cor°Ea3 suecas
I”111003 suizos. 22 77 112-

S>“Toní.le5 a'”atla°’ 'aa
CAMBIO LIBRE

RUENOS A^ES. 6 (U. P). _
Cotizaciones del cambio libre(COMPRADOR)
' ‘
Dólar, 30? 84.
o a 00*;” libra'
..... esterlina,
19.00; cien francos franceses,
10.67; Cien liras, 20.20; cien pesetas, no se cotizaron.
_
(VENDEDOR)
D.lar. 3.85.50; libra
19.07; cien francos
10.70; cien liras, 20.30;
setas, no se cotizaron.
PLATA EN BARRAS
LONDRES, 6 (U. P.) —- El mer
cado de la plata en barras per
manecí j cerrado por ser festivo.
MERCADO DE METALES
NUEVA YORK, fl (U. P.).— Al
cierre de las operaciones en el
mercado de metales los precios
quedaron como sigue, en centavos
por libra:
Zinc: 4.39; Plomo: 4.00; Tungs
teno: 2.80 la libra; Bismuto: 1 05E3taño; junio, 38.25; Julio, 38.30;
agosto. 38.40; septiembre: 38.50;
Plata: 42.75 centavos por onza.
Cobre: el mercado de este me
tal cerró: para el Interior, soste
nido y con precio de 9; para el
exterior, cerró con bajas y se co
tizó de 8.55 a 8.55 centavos por
libra.
NUEVA YORK, 6 (U. P.).— Al
cierre de las operaciones en este
mercado 60 fijaron los siguientes
precios:
Antimonio, en barras. 99 o'.o. a
11.75 centavos por libra; Bismu
to. en barras. 99 o|o, a 1.05 cen
tavos por libra; Plata, norteame
ricana, 99 o;o. a 42.75 centavos
por onza.
CEREALES
BUENOS AIRES, 6. (U. P.) —
Cotizaciones de los cereales en
neolonales al cierre de este mer
cado:
Trigo, 9.00; avena. 5.80; ceba
da, 7.45: maz. 7.10; harina (tico
uno-cero los 70 kilogramos), 0.05:
Trigo, para entrega en junio, 8.78.
CHICAGO, 6. (U. P.)— Cotiza
ciones de loa cereales en dólares
nor bushel:
°'71
Mate: lullo, 0.56 314; sentlem.
bre, 0.57 5 8.
Avena: julio, 0.26 3!4; septiem
bre. 0.26 1|4.
WTNIPEG (Canadá), 0. (U. P.)
—Cotizaciones de los cereales en
dolares por bushel:
Trigo: julio, 10.00 7|8; octu
bre. 0.78 7'8.
Avena: julio. 0,43 3|4; octubre.
0.35 7;o.

POR ultima vez en las tres funciones,

Máti'nee

WINIPEG (Canadá), fl. (u. p.)
—La linaza se cotizó en este mer
cado para entrega en tullo a ra
zón do 1 38 dólares por bushel
MTTW,.
CUEROS
NUEVA YORK, 6. (U. P ) _
merrnrt1’*
?fls ODeraclones en el
“creado de los cueros de frlgori
registraron los siguientes
precios en centavos por libra Dara
S?*”»
fctaJquSVm*.

LUISE RAIMER .^WILLIAM POWELL

r»3.« *2 j

SPLENDID
2 ,„ 1

o c hje pmj

, •eptiembre.
8.85diciembre.8-5 a9.15:
marzo (1939),
xrrr™,
AZUCAR
NUEVA YORK, 6 (U. P)__ *1
abrir el mercado del azúcar en
bruto se registraron los siguientes
P
^centavos por libra:
« . °L 1-85: sePtlcmbrc: 1.02;
n¿l?J2bre: no se cotizó.
NUEVA YORK, fl (U. P
a
las 11 horas el precio dei algo
dón era el siguiente en centavos
por libra, para entrega en las fe
chas que se indican:
Al contado: 8.06: julio: 7.07:
octubre: 8.02; diciembre: 8.05;
gD^° (1939). 8.04; marzo (1039),
ALGODON
NUEVA YORK. 6. (U. P.) —
Los precios filados ^axa el algo,
don al cierre de este mercado han
sido los siguientes en centavos Dor
libra, para entrega en lea fechas
que se Indican:
Al contodo. 7.89: lull©, 7 89;
octubre. 7.95: diciembre, 7.08;
enero (1939), 7.98: marzo (1939),
8.04.
NUEVA ORLF.AN8. 6, (U. P.) —
El mercado del algodón cerró a
los siguientes precios:
Para entrega en junio se coti
zó a 8.04.
Para entrega en agosto se co. <
tizó a 8.08.
■
LANAS
SYDNEY (Austral a), 6. — (U.
P.). — Los compre dores del Con
tinente (Europa) v del Japón, do
na naron hoy en las operaciones
d:l mercado de lanas de esta clu.
dad. Lo3 precios estuvieron bas
tante firmes.

ROBERT Y0UH6 en

METRO GOLDWYN MAYER, TOMADA 0E LA FAMOSA NOVELA DE

la

BARONESA de ORCZY,

mtaciones corse-

'ESO BE

DUCCION

Í5OLO PARA MAYOLES}

ALEJANDRO FLORES

T. PR1NCIPAL-Hoy
NOCHE

H

ULTIMAS REPRESENTACIONES DE LA PRECIOSA
ALTA COMEDIA DE OSCAR WILDE

? 15
10

UN MARIDO IDEAL 2
TEATRO

MATADERO

MUNICIPAL
Ganado mayor
Bueyes....................
Novillos.............. .....
Vacas..
..
Vivos...................
Vara.................. ” ;
TOTAL ...................
Ganado menor
Terneros.......................
Corderos...................
Cerdos........................
Cabros .. .. .. ., ,
Caballos................. ,
TOTAL..................... 2429
PRECIOS DE LAS CARNES POR
„
KIL0
Buey, 1.a clase . . 3.10 a 3.20
Id. 2.a clase . . 2.80 a 2.90
Id. 3.a clase . . 2.30 a 2.40
Novillo. 1.a clase . 3.30 a 3.50
Id. 2.a claso . . 3.10 a 3.30
Id. 3.a clase . . 2.90 a 3.00
Vaca. 1.a clase , . 3.20 a 3.30
Id. 2.a clase . . 2.90 a 3.00
Id. 3.a clase . . 2.40 a 2.50
Id. 2.a, close .
Cordero, 1a clase
Id. 2 a clase .
Id. 3a clase .
Oveja, 1.a clase .
Id. 2a clase .
Id. 3a clase .
Cerdo. 1a clase .
Id. 2.a clase ,
Id. 3.a clase .
Grasa en rama .
Sebo de ovejuno

ton Ctmurj-ra,
•MAfiNee 3
veeMOUTH e,3o
1

ti CJM
UETBO

PLATEA »6

i12 MRRTE5 FEMENINO
PLATEA BAJA

LA

GRANDIOSA PRODUCCION
CASTELLANO
OBRA DE CARLOS ARNICHES.

MAS

PRESENTA
LA
HISTORIA
DRAMATICA,
ALEGRE, HUMANA, DE UN HOMBRE
GOLPEADO POR LA VIDA

ooo
METRO GOLDWYN MAYER presenta la lindísima
opereta, con la más bella música y
cantada por la pareja ideal

EL PADRE CASTAÑUELAS”, SIGUE
EN EL CARTEL DE LA COMEDIA
del aplaudido conjunto peninsu
lar. La figura bondadosa del Pa
dre Joaquín, apodado “El Padre
Castañuelas” alcanza relieves es
peciales a través de la interpre
tación que da el primer actor 3’
cantante flamenco Florencio Caí
tello, hábilmente secundado por
las primeras vedettes María Ma
nuela e Isabelita Hernández, ya
favoritas de nuestro público; co
mo igualmente por el primer ac
tor Graciliano Batista; la voz de
Niño de Utrera y el graciosísimo
actor cómico Federico Chacón.
Merece recordarse también, la
actuación de Lolita Giménez,
Luisa Mercé y Aída Galindo, en
tre el elemento femenino y la

de argumento apasionante
suntuosa de la Polonia

DESARROLLADO EN LA EPOCA
________ ZARISTA

JEANNETTE MCDONALD y NELSON EDDY

lima comedia música)
ios de oastro y Anto> coi* música del maes
rza, “El Padre CasII ruidoso triunfo de la
¡de Comedias Líricas
que realiza triunfaltemporada en el Teaiedla. Este éxito, muy
ie debe a ios positivos
la obra y a la magnffiItación que a está, rebza dan los elementos

y
la ESTUPENDA SUPER PRODUCCION

PRIMAVERA

TEATRO.

(Mayores)
MANANA estreno en el sector de la obra cumbre.
de la cinematografía mundial

CAUPOLICAH

TEATRO DE I
GRANDES
PELICULAS. DELICIOSO
AMBIENTE.

Vida Bohemia”

“La amenaza
de la selva”

TELEFONO 62892.

Nueva York 25
costado Club de la Unión

ALEGRIA

NOCHE 9.30
PROGRAMA DOBLE
(Sólo para mayores)

LA ADORABLE REVOLTOSA

(mayores y menores). Genial es
tá Katherine Hepburn en ella, se
cundada per el gran actor Gary
por el explorador Frank Buck. Grant,
que despliega arte y gracia
y la dislocante comedia
exquisitos.
“OLIENDO A ROSAS”
Platea 3.40. Balcón 2.40.
por Andy Clyde.
Mañana estreno: Tenía que ser
Jueves: “PADRE. YO TE Tuya. Joan Bennett; viernes estre
MALDIGO”.
no: Aires de Hawai, Bobby Breen;

brillantes, platería, marfilgs,
objetos arte y boletos
empeño.

TODO ELLO ES
UNA CINTA QUE
ES LO RIAS
NOBLE DEL
_ CINEMA

COMICIDAD

DRAMATISMO

' de Luis Alcoriza, Mendoza y San
| tamaría entre los hombres. “E
| Padre Castañuelas” está llamada ■
■ -------- .-r—
—
—L-IW
a batir en Santiago un record
El teatro mejor calefacclosimilar al que obtuvo en Buenos pado.
Aires.
ESPECIAL A LAS 6
“El Padre Castañuelas” segui
NOCHE 9.45
rá en el cartel de La Comedla
Grandioso
programa triple sólo
toda la semana, subiendo a es
para
mayores.
cena en vespertina y nocturna
de hoy martes con el reparto co Ultimas exhibiciones de la super
producción en castellano
nocido, bajo la experta batuta
del maestro Severo Muguerza que “Tragedias de la
dirige la orquesta.

por Rosita Días y Gilbert Roland.
Además: 3.a función de Ja
super serial de fieras,

|F/LXÓFOffO)

tw MURIO
CUSTODIO

FOX 19 38 estrena hoy 6 14 y 9.30, simultáneamente, su última arreba
tadora producción de palpitante ac tualidad, con auténticas escenas de la
GUERRA JAPON-CHINA, creación de DOLORES DEL RIO, JUNE LANG
y GEORGE SANDERS, en

$ 3.40
Platea

"International Settlement”. Estreno FOX 1938, exclusividad en los respectivos sectores.
$ 3.40 platea — $ 2.40 balcón y $ 1 gal.

POLITEAMA - O’HIGGINS

ESMERALDA
Hoy

Martes Moda Doble, además
ZONA INTERNACIONAL,
el Esmeralda estrena:

FUEGO

MAÑANA miércoles sensacional:
yS
Polígama, Esmeralda, Balmaceda
z UH1Wina en el magno acontecimiento superior a
"Bcn Hur” y al’“Signo de la Cruz”,

LA CARGA DE LOS ELEFANTES
ESCIPION EL AFRICANO

de

Hoy Martes Castellano, además de SHANGHAI,
Pollteama y O’Higgins estrenan en español:

LA MADRINA DEL DIABLO

“n victor Franceir

estreno de Jorge Negrete, el nuevo Tito Guizar.

Roberto

Páez

Yrma Córdova

balmaceda
Empresa
Chilena
Cóndor

LA MADRINA DEL DIABLO
estreno en castellano,
y además COMPAÑIA
BATAOLANICA, estreno nueva revista:

CORAZON CHILENO
$3.40 Platea — S 1.80 Balcón, $ 0.80 Galería

Los riñas d’ Santiago estarán
de plácemes con Ja ncticii de la
simpática iniciativa de la Empre
sa del Teatro Municipal de ofre
cer funciones adecuadas para los
penecas, para lo cual ha contra
tado a la Compañía infantil de
revistas y variedades que dirige
el amigo de los niños -El Abuellto Luis”. Ayer mismo se ini
ciaron en el Municipal los en-

sayos de dichas espectáculos, el
primero de los cuales tendrá un-,
selección de números de éxito in
terpretados por niños artistas y
que tendrá el título de “Chofer

al Municipal". La primera fun»
cion dedicada al mundo infantil
tendrá lugar el próximo domin
go 12 de junio, debutando el con
junto dei Abuclito Luis.

Martes 7 de junio de 1938

LA NACION.

EZEEfflESEEES

ÍEl CINE MEXICANO TIENE YAUNAMAh

Las más sensacionales corridas de
Toros de Madrid

maravillosas fiest.as CAMPERAS VA’

t

XICANAS CON CANCIONES DE LORENZO
BARCE LATA.

CREACION DEL AS DEL TOREO:

,

jESUs'sOLORZ^NO - CONSUELO FR^
LOS rorl-LABBS WMICOS:
ORTIN. |

n.lMIeo será hondamente sacudida por la bel,.,. ,
Elaa'?“'o'ie ’¿““Is einlStementc Hispanoamericana y muestra en n!’

Tazón unidos: México ;
xl,.an0 Ql,e conquista la florla en h, ...
E» y ‘ uSJ°dSpué» Se Sos sacrificios hace suya a la mu«.r qM‘ to{S
o'hemM US ferc^^°tadas'1po?lo“CmeM¿'’ coSjunt'oS
*7,“¿o ' es M n-evut ove lo

topo.

(Aprobada sólo para mayo
res de 15 años).

IOY, DIA POPULAR EN EL TEATRO
IMPERIO, SE DA ‘UN VUELO A
LA ESTRATOSFERA
El público tiene en gran estlna el esfuerzo que hace la comtafifa Legufa-Córdova al dar
bias de éxito cómico a $ 3.40
a platea, poniendo así el buen
teatro ai alcance de todos los
■olsiloB y efectuando una verdalera obra de difusión.

Este esfuerzo, como asimismo
la corrección con que son puestas
en. escenas las obras y el talento
con que son escogidos los estre
nos, hacen que la presente tem
porada del Imperio sea un éxito.
Por otra parte, el público quiere

a los simpáticos artistas Olvido ]
Leguia y Lucho Córdova, como
asimismo a los demás componen- I
tes de su conjunto.
Hoy, día popular, irá "Un vue
lo a la estratófera", en las fun
ciones de tarde y noche. Esta
HOY: 6.30 y 9.45
es una de Jas comedias que más GRETA
GARBO y CHARLES
entusiastas aplausos ha conquis
BOYER
tado 5’ que ha provocado mayo en la espectacular
superproduc
res y más expontáneas carcaja
ción:
das. En efecto, se trata de una
, comedia de gran comicidad.
MARIA WALESKA
(Mayores).
Mañana: LA NINA IRENE.
Jueves: LA DIVINA EMBUS
TERA. ________________ .

“EL MATON DE LA RULETA”, ES

TRENA MAÑANA CORDOVA
rucho Córdova, director de la
aplaudida compañía que con tan
to éxito está actuando en, e¡
Imperio. lia seleccionado las m comedias de Mirnoz Seca
para su temporada.
Se ¿rá“ara el simpático wt-i
uno de los triunfos más bullí
Mañana una nueva obr»
Muñoz seca ocupará la «
ciosos de su carrera.
del Imperio. Se trata de Él n>
tón d» la ruleta”, comeóla ao
grao picardía en la cual el po-

LA CIA. FLORES OFRE(
FUNCIONES POPUU
La Compañía de nuestro pri
mer actor Alejandro Flores que
está realizando una interesante
temporada dramática en el Tea
tro Principal, anuncia para hoy
un día popular, con precios muy
rebajados.

Se ha programado la magnifica
producción de Oscar W-lde. Un

fípfmcuLOi'

EN PARIS”
MATINEE A LAS 3 P. M.
Platea $ 4.00
Tarde 6.30 P. M. y Noche
10 P. M.
Max Glücksmann presen
ta a tres figuras ae alto
prestigio en la pantalla
mundial: Jean Murar, Char
les Vanel y Jany Holt, en
el patético drama francés:
TROIKA
trasunto fiel de la pasión
y romanticismo del alma
(Sólo para mayores)
Sábado: El suceso del año
HARRY ROY y su orquesta.
Entrados en venta.

MATINEE A LAS 3 P. M.

¡ Ora Policiano!
con ún elenco de astros: Je
sús Solórzano. Consuelo
Frank. Carlos Vinarias, Oha
to Ortín, Claflán, etc. Una
música cautivadora y una
emoción indescriptible.
(Sólo para mayores)

6.30 P. M. Y 10 P. M.

La dramática superpro
ducción francesa de am
biente ruso, interpretada por
un gran elenco de estrellas:

Leo Film presenta el má.3
emocionante y realista de
los dramas modernos, crea
ción de Jean Gabln:

Noches Blancas cíe
San Peteisburgo

BAJOS PONDOS

Extra: Noticiarlo, Sinop
sis, etc.
(Sólo para mayores)

Extra: Variedades sonoras
(May.; no recomendable)

RLRMEDR PORTUGAL

-ni PADRE ™
CASTAÑUELA

6 P. M. y 9.30 1». M
Gran Programa Doble:
El emocionante drama de
miseria:

6.15 1’. M. y 0.30 1’. M.
Leo Film presento el más
humano y realista de los
dramas de miseria;

y la super musical de Bob
by Breen: AIRES DE HAWAY.
(May.; no recomendable)

BAJOS FONDOS

BAJOS FONDOS

SIGUE EXHIBIENDOSE

Platea $ 4.00
Tarde 6.30 P. M. y Noche
10 P. M.
Columbia Pictures pre
senta la película N.o 1 de
la producción hispana, el
film que lo tiene todo:

Extra: Variedades sonoras.
(May.; no recomendable)

En el TEATRO SANTIAi
CON EL NOTICIARIO UFA DE LA VISITA
HITLER A ITALIA
El triunfo de “TRES ANCLADOS EN PARIS”,
nial película argentina, ha sido francamente sensación
Desde el primer día hasta ayer el Teatro Santiago,
nado su platea, su balcón y paraíso con er.ta obra qm
reír de buena gana y que deja una sensación grata ení
mo del espectador.
“TRES ANCLADOS EN PARIS” es, sin lugar a
el más feliz acierto del cine argentino y una de las n>
películas en español que se han presentado en Chile.
En vista de este triunfo, la empresa del Teatro Si
go y la firma Amadori y Cía. han acordado mantenerla'
cartel durante algunos días más.
, ,i
Ha tenido que ser muy fuerte la presión del público!
prolongar las exhibiciones de este film en el Santifl
donde hoy debió estrenarse otra gran obra, “A LA OKI
DE UN PALMAR”. Pero el público es el que manlq
“TRES ANCLADOS EN PARIS” sigue, pu»1
cartel del Santiago hasta la mitad de la presente sema»
seguida se estrenará “A la orilla de un palmar”, p®
que se aguarda con justificado interés.
Vea usted hoy “Tres Anclados en París”, junto
sensacional NOTICIARIO UFA que muestra la V
HITLER A ITALIA, su recibimiento por el Ducemofaras navales en Nápoles y el homenaje que al Je-e
se le rindió en Florencia.

¡SE ACERCA EL GRAN SUCESO /.
LA PELICULA DEL TRÓPICO MEXICANO, JUNTO AL MAR, DONDE LA VEGETACION
ESPLÉNDIDA Y LUJURIOSA ESTÁ A TONO CON EL ALMA CALIDA DE SUS HABI
TANTES; DONDE EL AIRE TIBIO CARGADO DE PERFUMES Y EFLUVIOS PREDIS
PONE AL AMOR; DONDE LA MUJER, TODA FUEGO, SABE QUERER Y SABE ODIAR
Se acerca el estreno de la obra que el público chileno aguarda con viva impaciencia, porque
de antemano la vive y la siente...
’
1
Estamos casi en vísperas de conocer el notable film, de fama sudamericana

Próximamente escucharemos, en el ambiente propio, aquello de: “A la orilla de u.n palmar yo vide una ioven bella «m
m<demd0S estrella£
A1 frente del reparto aparecen VICENTE ORONA, ALBERTO MARTI
MARINA TAMAYO, CARLOS VILLATORO y otros; El charro GIL canta “EL DESPRECIO’ , ‘HAY QUE PONERSE MUY"
CHANGO", “LILONGO”, “EL PESCADOR" y “CADENAS ALVARADENAS".
Bailes típicos, fiestas de puerto, paisajes de ensueño.

teat ros y ci n e s

TEATROS Y CINES

EE¡
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Con visiones maravillosa*, e«ta gran película nos traslada a las
románticas roblones «le Polonia, nos Introduce en los regios casti
llos de los nobles, entre cuyos espesos muros, el alma eslava vive sus
dramáticos episodios de romanticismo y de crueldad.
E-. un tema nuevo y cautivante, que hará sentir muy hondo la
trngedla de dos enamorados victimas de un intriga tenebrosa.

“TROIKA” ES UNA DE LAS MAS GRANDES PELICULAS QUE
FRANCIA HA PRODUCIDO ESTE ANO.

Hoy. en vermouth y noche, la I
Compañía Revisteril Bataclánica
‘‘Cóndor” del Teatro Baimaceda
hace su acostumbrado cambio de
programa y estrena una nueva
revista costumbrista de pura chllenidad, intitulada “Corazón chi bians-Tirarfa. cuyas Lterpreta- tes a Romilio Romo, Olga Dono
leno”, original de Miguel Vargas, cione; cómicas en sfophon y en so. Blanca Arce, Pilar Serra, Jo
el mismo autor porteño de “Ma- | guitarras son muy aplaudidas, sé Harold y Caicedo. Les nuevos
pocho azul”, con música del hoy estrem nuevas creaciones in- cuadros musicales están a cargo
I teresantes. Los cuadro-, cómicos 1 de la rumbista cubana Olga Hamaestro Roberto Retes.
hablados son de mucha eficacia I tuey y del núcleo bataclánicoEl Trío musical español Ru ■ cómica y tienen ccmo intérpre- j Dos excéntricos Rubians-Tira-

“CORAZON CHILENO”, ESTRENA
HOY EL BALMACEDA

GRANDIOSA FUN'
CION TRIPLE
El teatro de los grandes espectáculos y popular,
TITO
G U I Z A R , el incomparable cantante
mexicano en su mejor creación, con EL CHATO ORTIN—
ANDREA PALMA y Margarita MORA.

" PLATEA

na, ]a bailarina gitana Rosita Ti
rana, Rotnllio con sus humoris
mos y Olga Donoso con sus tan
gas en cómico y les argentinos
Harold-Serr-i completan los otros
diverso;
cuadros de ‘Corazón
chileno”.
Ambas representaciones de “Co
razón chileno” son precedida de
la película mexicana ‘‘La madri
na del diablo”.

y la soberbia producción musical mexicana
con CHAFLAN — BARCELATA — LUCHA
MARIA AVILA y los populares charros
cantores.
además, la grandiosa aventura:

(Mayores 16 años)

4.a función de “MISTERIOS DEL
AIRE’’
matinee vEPMin y noche

EN LA

5UPEP PRODUCCION

*>>

HOY

ESTRENO

BAQUEIAN0

——Basada

en la
favosa NOVELA oc

POUCHKINE
presenta una de las producciones más
apasionantes.
^TELEFONO
Localidades numeradas. '
65050

El amor nada valia para él
cuando se trataba dc jugar... El
demonio del juego lo dominaba
locamente... Por ver el oro amon
tonarse junto a su lado, traicionó
la fe (íue una mujer puso en él...
Cometió las mayores locuras y vi
vió la mayor de las tragedias...

¿Ha sentido usted alguna vez
la fascinación del juego... ¿Ha
experimentado la emcc:ón del azar
que se le ofrece y se le esquiva?
Vea este drama soberbio, que es el
más profundo análisis que se haya
hecho del corazón de un jugador.

SOLO

1UIA
atros
P^DA . __ Artesanos
L„¡ , Teléfono 88768.
^vistas -Cóndor”. |y noche: Corazón chi-

FA- ~ Huérfanos esq
Telef°no 87630 —
nrvn,
Matinée. verPochc: El padre Cas1®*
Estado 230. |L 8ÍJ3h ~ cla- dQ
v'nn?ird0VR'LeBuía • “*
Kra che: Un vuel° a
plóíonÁ xT MírafJore3
rcnS
66989- ys?erto Juua senimi dama.

po«o.~
ie2FtanemS*- AleJandro
!SlUth y «oche:

DEL

ESPECTADOR

---- -

TEATROS,

CENTRAL. — Huérfanos 930
BOLIVAR.—San Francisco esq
Tarapacá. — Teléfono 60985.— —Teléfono 66946. — Matiné?,
'Vermouth y noche: María AVa- vermouth y noche: Troika.
ALMAGRO.— Plaza Almagro lrwska v Fuego.
CHILE. — Avenida Recole
con San Diego. — Teléfono 83425,
Varmouth y noche: Aires de Ha
BLANCO ENCALADA.— Ver ta 2194. — Telefono 60728. —
waii y Alma de zorzal._______ _ mouth y noche: El gran Garrid; Vermouth y noche: Malditas
sean las mujeres y El bastardo.
y Amanóla del camino.__
ArOLO. — Victoria esquina
BUENOS
AI RE S —
Juan Vicuña. — Teléfono 81427.
CLUB DE SEÑORAS.— Ver
I
Vermouth y noche: Motín en la Vermouth y noche; Motín en la mouth y noche: Adorable revol
China, Misión secreta y 3.a dc China y Luchando en la sombra. tosa .___________
Vigilante de la ley.
RAQUEDANO. — Plaza BaCOLISEO. — Arturo Prat esq.
‘ALCAZAR. — Plaza Brasil, quedano . — Teléfono 65050.—
esq. Compañía. — Teléf. 80122. Matínée. vermouth y noche. Avda. Matta. — Teléfono 5222b
Vermouth y noche: Ranchrrlta
Veimoiitli y noche: Bajo fondo. La iAa diabólica.
del Carmen, Amapola del cami
AVENIDA. — Vicuña Mac ■“CAPITOL. — Av. Indepen- no y 4.o Gran misterio del aire.
kenna 624. — Teléfono 84968. cia 224. — Teléfono 89581. —
Vermouth y noche: Tenía que Vermouth y noche: Angel.___
COLON. — San Pablo esq.
3er tuya.______ _ ______ ._____ _
CARRERA. — Av. B. O'HIg- Maipú. — Teléfono 67528. —
ALAMEDA.— Avda. B. O'Hlg- gins 2151. — Teléfono 66685. Vermouth y noche: Aires de
»g!ns 2987 .- Teléfono 85254.— Vermouth y noche: Primavera. Hawaii y Amenaza de la selva.
Vermouth y noche: Bajo fondo
CAUPOLICAN. — San Diego
y Aires dc Hawaii._____ _______
— Dieciocho esq.
AVENIDA MATTA.— Av. Mat 858. — Teléfono 51376. — B.DIECIOCHO.
O'Higglns. — Teléfono 8377».
ta N.o 618. — Teléfono 61455. Vermouth y noche: La tragedia Vermouth y noche: Aires de
de
la
vida
bohemia
y
3.a
de
.Ame

Vermouthm y noche: El gran Ga
Hawai!.
naza de la selva.
rrick y Divina embustera.

CINES

CINES

EXCELSIOR. — Av. Indepen
INDEPENDENCIA.— Indepen
dencia 1070. — Teléfono 60776. dencia 373.— Teléfono C27J9. —
Vermouth y noche: Picara puri Vermiuth y ncohe: Juventud,
tana y Pagliacci.
música y alegría y Tragdias de
ít vida bohemia.
ESMERALDA. —
1035. — Teléfono
IRIS. — Castro 130. — Te
Vermouth y noche:
léfono 8033G — Vermouth y no
nacional y Fuego.
che: Bajo el cielo de T' xico.
METRO. — Bandera esquina
FRANKLIN
San Diego esq, Unión Central. — Teléfono 33361
Franklin- —■ Teléfono 66783. — Matínée, vermouth
y noche;
Vermouth y noche: Primera da- Cena en el Titz.
mi y Madrina del diablo.___
M.NERVA. — Cl.acabueo con
HOLLYWOOD. - Avda Ira- San Pablo. - Telefona 03464.
rrázaval 2900. — Teléfono 42539, ! Vermouth y noche: Agente ¿sere
Vermouth y noche: Aires de Ha te y Honrarás a tus padres.
wai!.
_________________
MONUMENTAL. — Ala ipeos
N.o 3943. - Teléfono 81462 IMPERIAL. — San Diego esq Vermouth y noche: Bajo el cielo
Santiago. — Teléfono 60964. — de México y Ave sñ^ nimbo.
Vermouth y noche: Armas al
hombro, Virgencila de madera y
NACIONAL— Independencia
Misterio del aire.
801. — Teléfono 63568
—
IDEAL CINEMA. — Mapo. Vermouth y noche: Aires de Ha
rho 4117. — Teléfono 62183 — waii y Primera dama.
Vermouth y noche: La mujer X
NOVEDADES.— Oral. Korner
I esq. Av. Portales.— Tel. 85290.y Agente secreto.

Y
I Vermouth

PAPA MAYOP£*5

VARIEDADES

y noche: María V7alcw~ka.
ÑUÑOA.— Vermouth ylióche?
Bajo el cielo de México.
" O HIGGINS. - ----San
Pablo
esq. Cumming. — Teléf. 86929.
Vermouth y noche: La madrina
del diablo y Zona internacional.
ORIENTE. — Providencia esq.
P. Valdivia.— Teléf. 41345.—
Vermouth y noche: Noches blan
cas dc San Petersburgo.
PORTUGAL. — Avenida Por
tugal esquina Diez de julio. —
Vermouth y noche: Bajo fondo.
PRINCESA
Avenida Re-_
coleta 243. — Teléfono 60192.Vermouth y noche: El bar tardo
y Agente secreto.
PROVIDENCIA. — M7~M¿HÜ
C2. — Teléfono 81364. — Ver
mouth y noche: María walewsl;a.
rOLITEÁMÁ. — Portal Eawards.— Teléfono 80064. ?—
i ,rrí2ou¿h y noch-; La madrina
del diablo y Zona internacional

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874.
vermouth y noche: Aires de Ha
waii y Amenaza d- la selva.
SANTIAGO — Merced 839?
— Teléfono 88868. — Matinee,
vermouth y noche: Tres ancla
dos en París.
SPLENDID.— Huérfanos 1048?
—Teléfono 58815. — Metinée,
'«'■mouth y noche- Los candela
bros del Emperador.
VICTORIA. —Hueiunos~etq7
Sin Antonio.— Teletono SO474.
ílaiine», vermouth y noche: L»
cama, de Pique.
sfxniycH.- av. ¿rous:
gins ssq. San Isidro.—Teléf. 61379
Mitinee, vermouth y naehe;
¡Ora Ponciano!
VALENCIA. — Plaza Chacabuco. — Teléfono 61557. —
vermouth y noche: Gracias Mr.
Moto y Angel.
^L. ~ „cp’mpañi» 1040.—
- Teléfono 65555. - Matiné».
vermouth y noche. Los hombro®
I nuevos.
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SANTIAGO DE CHILE. MARTES 1 DE JUNIO DE 10SS

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

JA<RDIN SUSPEujg

A TRAVES DE LOS BOSQUES VIRGENES DEL AMAZONAS

UNA cNOVIA ¿MALAYA

—-----------------«
tos que forman el impresor de
a los exploradores blancos co
mo si fueran seres de un mun ^Otra dificultad a Ye7?er
do extraño.
naturalmente el suministro de
corriente eléctrica. Huelga d~Durante
W meses vivieron cir
que en este lugar solitario
los miembros de la expedición
entre los indígenas, pero, de to v apartado del mundo, no exis
dos modos, pasaron
semanas tía ni mucho menos, algo que
asemejarse a una cen
enteras, antes de que estos pudiera
hombres primitivos se acostum tral eléctrica. Se tuvo, pues,
brasen lo bastante a la pre que improvisar una. El inge
sencia de los forasteros para niero de la expedición fondeo
poder proceder a impresionar la canoa en el río, pasándose
horas enteras para car
discos. Claro está que para un luego
indígena tan propenso a creer gar el acumulador con el motor
en fenómenos
sobrenaturales, de la misma.
Ante las miradas curiosas y
todas estas manipulaciones te
nían que ser cosas de brujas asombradas a la vez de
los
y de magia. Pero al fin, venci "Aparal” se hicieron los discos
Con 1& ayuda de un indígena das todas estas dificultades, se y se filmó el paisaje y sus ha
armaron
los
diferentes
apara
bitantes.
El
Júbilo
de
los
inde los “Aparal” que tomó parte
en una de las transmigraciones
que realiza su tribu cada 3 o 5
años a las poblaciones más ex
tremas que se conocen, es decir
a las avanzadas de la civiliza
ción. llegó la expedición a la
aldea de los indios “Aparal”
que miraron con gran sorpresa

La expedición alemana
del
joven zoólogo berlinés SchulzKampfhenkei y del piloto Gerd
Kahle, bien provista de apa
ratos electro-acústicos, ha reco
rrido las bosques vírgenes
al
Norte del Amazonas para hacer
estudios geográficos, zoológicos
y etnográficos en estos parajes
adonde hasta ahora nunca había
llegado un “blanco”. Múltiples
han sido las dificultades a ven
cer. dado el clima húmedo y la
mala condición de los caminos,
casi impracticables
las más
de las veces, para llevar a cabo
el transporte seguro de apara
tos tan sensibles.

dlgenae W» ¿Jg^oeí °y
después SUE P discos y al ver
canciones en 1»^ iJénd0S3
S8 3rffio de^dtnzns -triboides”.
... .
la
Después se
creación de un
dis-osacústico por medio de dls.os
Esto era más difícil de ‘o
parecía al principio. Li conrtdto^ra^comptadísima.
^,“1“único intégrete indio.
Stapmresba solamente el por
tugute. Palabras “n?cldas'.ti“.
mo "madre-, "padre ,
u» .
etc se pronunciaban en el mi
Sófono primero en
alemán,
después en portugués,
do el indio la palabra en el
lenguaje de su tribu. Tal dlc-

mpuffiadedl“vocibutarlo de Jos
fe
en caso de otro enouentro con
Kta tribu, el
entendimiento
mutuo.
Fascasio Trujillo.

Todos se
enteran
en Japón

Esta pequeña novia malaya, que aun no cumple los diez
años, está vestida con uno de sus trajes de gala para la
ceremonia que va a efectuarse en breves instantes

No debe decirse “voz nasal
Cuando decimos que "estamos
hablando por la nariz”, no ha
cemos tal cosa; estamos en
realidad hablando con la na
riz o los conductos nasales
obstruidos. Cuando nos halla
mos resfriados decimos también
que nuestra entonación es na
sal, pero el hecho verdadero es
que nuestro timbre está sufrien
do por la falta de resonancia

de la nariz. Este órgano es uno
de los principales resonadores
del mecanismo de la palabra, y
cuando se halla obstruido por
adenoides, resfríos u otras cau
sas, la voz se toma áspera y
descolorida. En consecuencia,
esta particularidad, en vez de
ser tildada de “voz nasal” debe
ría llamarse “voz bucal”, sin
la resonancia nasal que natural
mente le corresponde.

No puede Ud. guardar el
secreto cuegido va a comer a
un restaurante en Tokio, Es
imposible escapar allí a la
publicidad, y las cenas ínti
mas, tal como se consibe en
Occidente, no pueden reali
zarse, porque los nombres de
las persona^ que invitan a
comer a alguien, así como
los de sus huéspedes, se es
criben en grandes carteles
que se exponen luego a la
puerta del restaurante.

de >ec
t ai:
JU : e

‘'Bernard Shaw
y la publicidad

La expedición de Schulz-Kampfhenkel con el equipo para
impresiona!’ discos. Uno de los expedicionarios explica a los
indios el equipo "tan sospechoso” para que pierdan su
miedo.

No hace mucho. Bernard
Shaw expuso el siguiente apó
logo a su anrgo D. Jí. Dskker, importante empre.rrlo
de publicidad teatral que
ejerce sus actividades en
Londres: “El bacalao pone 10
mi! huevos; la galling, Uno
solo. El bacalao nunca dice
nada; la gallina cacarea sin
cesar. Yo prefiero e] huevo
de la gallina a los diez mil
del bacalao. No hay duda
de que la puní:-.:.:ad cump.e
su objeto”.

Para aquellos a quienes el trabajo o los
no permiten ir a darse un baño de aire j®,
pos. en Londres se han construido sobre el
edificios jardines con toda la apariencia apc-.
Aquí vemos una parte de uno de ellos, c®
concurrentes

¿Mal cAmiko

Caja de Crédito Po
Pasaje Capuchinas N.o 762, esquina San Piüi

JUNIO

PRESTAMOS concedidos en el me
TUBRE DE 1937, por la OFICINA
y SUCURSALES N.os 1,2,1

RESTAURAN
TES POPULARES
Pollteama (Politeama 76);
Castro, (Castro 420); Portugal,
(Portugal 720); Famae,
dro Montt 1744).

MARTES
SANTOS DE HOY:

LA STMA. TRINIDAD,
PEDRO Y ROBERTO
SANTOS DE MAÑANA:

GUILLERMO, HERACLIO
Y SEVERINO.

BOLETIN ME
TEOROLOGICO
INFORMACIONES DE
SANTIAGO
TEMPERATURA DEL AIRE.
(Ayer). Mínima: 2.0? C. Má
xima: 17.5° C.
SOL: Sale a las 7 horas 41
minutos. Puesta; a las 17 ho
ras 42 minutos.
LUNA: Sale a las 14 horas
14 minutos. Puesta: a las 3
horas 38 minutos del día 8.
FASE: Luna llena el 12 del
presente.
BOLETIN DEL TIEMPO
Las condiciones de buen tlem
po con nubosidad parcial y
heladas en el interior se han
Í mantenido desde Nuble al
Norte. Más al Sur se registra
ron malas condiciones atmos
féricas con vientos fuertes del
Norte, lluvias _v temporales en
el Extremo Sur.
PREVISION
La depresión que afecta des
de Talcahuano al Sur tiende
a propagar sus efectos hasta
la Zona Central.
ARICA A COQUIMBO: Bue
no. Nublados locales. lientos
moderados del Oeste.
ACONCAGUA A MAULE:
Variable, neblinas y lloviznas.
Vientos del Norte. Tendencia
a mal tiempo y lluvia en las
24 horas.
CORDILLERA. — (Central):
Tendencia a nial tiempo.
NUBLE A CHILOE: Mal tiem
po y lluvia. Temporales. Vien
tos fuertes del Norte.
GUAFO A EVANGELISTAS.
(Costa): Mal tiempo. Lluvias v
chubascos. Vientos violentos
del Noroeste v Oeste
PUNTA ARENAS: Bueno. Al
go nublado.
(A las 21 horas del lunes 6
de Junio de 1938).
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL. Oficina Meteoroló
gica de Chile.

lanV’JÍ0?,.
'ts A.narai
¡“presionados en discos. De
lante de los 3 hombres esta el micrófono: detrás de ellos
iñdios“tnmfn ™l>reslon ,en. sils maletas de transporte. Los
indios toman el mismo interés en el proceso de imprisión
que los expedicionarios.

MENU DE HOY
Almuerzo
Ensalada de papas
Carbonada
Porotos
Biftec con ensalada
Huesillos con mote
Dulce membrillo
Té
Pollteama, (Pollteama 76), (le
7.30 a 9 P. M.
Comida
Sopa
Charquicán de cochayuy
Croquetas con salsa
Dulce membrillo
Huesillos con mote
Café

—

——----- ---
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Pago al contado.— Entrega innJct

Caja de Crédito Popular

er<PP

SUCURSAL N.r»
R innur» • x-r.»” “
N.o 9.2 “"BAQUEDANO

Le

REMATES DE MUEBLES
3, AvenidlMatucana Equina’ de
Cn la Sucursal N.o
préstamos sobre ''MDEBíás'” vertflrS^^ ISMffiS.1-"'’ d<’ 101
vendos en ABRIL Ce I938.

?anGtS‘Cí

TELEGRAMAS
SOBRANTES
En las oficinas del Telégra
fo Comercial hay los siguien
tes:
Of. Central, Huérfanos N.o
858: Elena Aguirre, Federico
Guzmán, Eudomllln Jara, Hil
da Gómez y Vicente Solar Ar
mas.
Sue. Brasil. Compañía N.o
2015 A: Ernesto Márquez y Ra
fael Lipare.
Sue. Est. Santiago Andén FF.
CC. Sur: Corina de Olmedo.
Sue. Vega. Salas N.o 230:
Julia Valdés, Teresa Suárez v.
de Marín.
Sue. Castro N.o 4: Arturo
Ramírez. j Osvaldo Sepulveda.
En el Telégrafo del Estado
hav los siguientes:
Raúl Jlmcno. Eduardo Mon
tero, Eladio Fernández. Ma
ría Letelier, Roberto Bravo,
Teresa Faria. Verónica de Du
ran. Ema Uribe, Neftalí Fraga.
Alberto Cartes. Ramón Espi
noza. Luis Carrasco. Martín
Alfaro, Teresa de la Fuente.
Juana Rivas, Francisco Pizarro,
Nora Brito. Berta P. de Co
rrea y María Matus.

HAY: Brillantes, diamantes, piedras de vari
líos de oro y plata, relojes de níquel, oro y plata,
bas, prendedores, pendantifs, maletas, paragmi
plaqué, loza, máquinas fotográficas, cuadros,
cribir, victrolas, radios, espejos, artículos cléctri®
armas de fuego, relojes de pared y de mesa, óq.
bros. prismáticos, máquinas de coser, instruios I
les etc.
"

NOTA: Próximo Remate fle
tamos

REMATE FIS

el 1UCV“ 0 M ^nte.
ADMINISTRADOR,
dems'1
de >«

El miércoles 15 del presentes]
rá ante la Junta de Almoneda & i] ■rio
Ba 1
en la Oficina del Tesorero Provincii » ocl
del Ministerio de Hacienda, a las '
un sitio de propiedad fiscal situad:
Cruces, cerca del chalet Las Rocas,

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS

Remate de Prendas de Plaxo Vencido

cA pesar
del fueg.0
Mientras el fuego causaba
daños consider,?ibles en un ne
gocio de pianos, en Filadelfia.
las puertas de la casa queda
ron abiertas y se atendió a
I03 clientes como de costum
bre. Lo más curioso del ca
so es que esa tarde, mientras
dotaciones de bomberos com
batían el incendio, se vendieron c'nco instrumentos.

7 DIRECCION
junio
hP?á's
AC.rxc
agencias
’A.."
NUMEROS
9-3° LA PROTECTORA Rosas
10.30 EL NUEVO TIGRF • s-nn- 56153-58392
28336-28643
Pablo 2045 ............. 1
..45096-49925 P 72704-73717 P
Lí— LA^CHILENA,' sail Diego
1«- KriG ÍRANÓIScó, cas:98045-"239
tro
tro 501
5°7 ................................ 55249-58079
.-a rDb'jdnio
Irarrázaval N.o 3078*
61389-64289
8043- 9122 y
11.30 LA EQUITATIVA, Av.’ DeArm. de fuego
líelas N. o 851.. ..
55616-55935 p 28650-28965 P
15.00 EL ALAI. LATORRe'
Jn<,cPp,i<icnela N.o 50L....
33741-34121
16.00 LA RECOLETA. Av. Reco 21710-24161
leta N.o 105.................... 79776-82377
89857-91081
,le nü* de r°pa. vesacics, abrigos, zapatos, loza, 1rai,7 prendas
««nd85’ estarán
ca,lreri paraguas,
Ahajas,• etc.
Las
a
-1.*-«najas,
PAGO AL CONTADO

COMUNA DE CARTAGENA,
Lily Pons, cuyo enlace
anuncia.

(158)
'¿r

más o menos. Mínimum: $ 5.0K

NUEVA YORK.- La tamo- ¡
sa estrella del canto y del
cine Lily Pons contraerá en i
lace con André Kostelanetz,
el 26 de junio próidmo, diri
giéndole luego a Sud Amé
rica en viaje de luna de miel

«*- -

Bases: Departamento de Bieité
nales. Palacio de la Moneda.

EL JEFE DEL DEPART
DE BIENES NACION

Fo? TDGARD RICE BURRO

D.

Rurzs*
t
UNITED FEATURE SWofcATlTYnV

DEFUNCIONES
Nemesio Martínez Bravo. 54
años; Julia Jaramillo Valdés.
22; Aurora Ernestina Acuña
Araya. 51; Rosa Amelia Mora
ga ~ Muñoz, 44; Juan Silva
González. 38: Manuel Trujillo
Diirán, 41: Julia Róblete Astorga, 48: Cristina Miranda Pi
zarro. 90; Florinda González
Valenzuela, 72; Enrique Flores
Inostroza, 32; Alicia Marchant
Tamayo. 93; María Bustos
Bustos, 57; Federico Muñoz
Jerez. 48; Carlos Morales Jara,
44; Luis Navarro Rozas, 24;
Manuela Muñoz Rojas, 76;
Eleodoro Ptfvez Manriquez. 48;
Luis González Jorquera, 20;
María Margarita Maúlen, no
Indica; Adolfo Gaete Allendes,
58; Martina Mena, 80; Ana Leí
va Arroyo, 25; Oscar Troncoso
'Mart.nez. 26; Manuel González
! Pinto, 70; Gricelda Espinoza
Caro, 90: Adela González HuI maña, 64; José Manuel Mon
ta Iba Barrientos 58; Uberllnda Baldías Vásquez. 64: Ama
lla Escobedo Piñeda, 52, y 10
menores de un año.

Tarzan invitó a las muchachas cautivas que
aguardaban una suerte atroz v misteriosa a
venir con el para intentar huir del poder de los
sanguinarios Kavuru. . “Si escapamos sanos y
salvos, yo cuidare de que cada una sea devuelta
a su tierra v a su tribu. Y cuando estén en mejusticia!^ SUy0S’ cucntenles quc Tarzán les hizo

El hombre-mono, sin embargo, no estaba tan
seguro de que los peligros que los habían ame
nazado hubiesen pasado. Es cierto que todos
ios guerreros va habían abandonado la sala del
trono, pero era muy posible que, repuestos de su
susto v confusion, volvieran en masa y bien
armados a atacarlos antes aue se escanaran.

no»

nnnv:^'“* -

-"«fian por íama y

-

-

del templo. Pero no h»bianUS^ de la '"Irada
nasos cuando vino a su eío.w^40 “"'hos
humareda sofocante Y enXa d" Una a'ns"
la» vigas empezaron a cruj™ d 5Us 'abezas,

¡El templo se ha ¡nc. ;¡n
tta. La muchacha no hacia estaba va en la conciencia ,
descuidamos, pereceremos a
comentó Brown. “El edif»^> J
«o fuego al reventar nue3ttll>if*
batió. ¡Estamos metidos en
I
bal”

