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fez o 41 el total de 
tertos en el accidente 
I domingo en Bogotá

—n
Agustinas 1269 — Casilla

81-D.
Teléfonos 82222-7

PRECIO EN TODO El. PAIS: 60 CENTAVOS |

Luo costeé
L efectuaron ayer después 
L gaa ceremonia en la Catedral 
Ler, el avión del teniente Abadía 
Llocidad al entrar en un saco de 
Lmo volaba a poca altura, no pudo 
tejar la máquina, la que así cayó 
[-nCLLOS DE HORROR ENTRE 
[CTIMAS, EN SU MAYOR PAR.

TE PRESAS del fuego

Han cesado todas 
las actividades de 
la Conf, del Chaco
La delegación bolivia
na partió a La Paz, y 
el sábado regresará a 
Asunción la paraguaya
EMOCIONANTE

DESPEDIDA

EL ACUERDO DEL GRUPO DE OSLO 
SOBRE LA SDN HA CAUSADO UNA 
GRAN SATISFACCION EN ROMA 
(Correspondencia cablegráfica de Joseph 
Ravotto, exclusiva para “LA NACION”)

ROMA 25 — 'ESPECIAL).— La decisión de la Conferen
cia de los Estados del Grupo de Oslo de negar carácter obli
gatorio a las sanciones de la SDN.. ha sido publicada y co 
msntada copiosamente en la primera página de todos los dia
rios italianos.

Se recuerda que Mussolini dijo a los italianos que nunca 
debían olvidar el experimento de las sanciones aplicadas en 
contra d? Italia en tiempos del conflicto ltalo.etíope. y los 
directores de diario han demostrado hoy día que son exce- 

*u mayor Parte, los fascistas están con. 
vencidos de qu? Italia nunca habría abandonado la SDN., a 

def^ctos- «i no hubiera sido por las sanciones, 
¡ os , os Galianos consideraren como una coalición in

ternacional para doblegar por hambre a las mujeres y I03 nL 
distantes11™5 05 hombres combatían en los frentes coloniales

Concentraciones de 
reservistas habrá 
pronto en Alemania

Don Arturo Alessandri Rodríguez 
abogó por la readaptada áe tes 

delincuentes, en un discurso

L «_ (U. P)— E1 
Kbollcía declaro a 
’V/ qu? hasta las 

41 muertas y 
firave' a consecuen- 
ILjstrofe aérea de 
E a, el campo de 
külidad de las ca- 
L do identificada y 
L¡o en la morgue y 
E ¡a romería de do 
Ejuciéndas? escenas 
E cuando los parien 

a las víctimas, 
■pías horriblemente

■Lj efectuaron a 
el atrio de la 

Km ja Plaza Bolívar 
una enorme 

¿a gran can i idad 
^Bjsstieron altos fun- 

Gobierno, entre 
■¿¿míe Alfonso Ló- 
■Konla fué solemne 

los cadá- 
Mpevados al comen. 

K a LAS familias Kik victimas 
sesionaron bre- 

■acordaron suspender 
■¡t señal de duelo. 
ÍK& Diputados apro 
Ksto que destina un 
KflOO.OOO a las vícti- 

será distribuida 
Krno ‘'proporcional. 

ÜK'beceaiqades de las 
desvalidas".

=w Olímpico decretó 
por dos días de 

[Mdades deporti- 
ptonato Bollvaria-

del

1
h M, se efectuaron 
fade San Diego Jos 
pa teniente Abadía

juntamente con los del capitán 
Pardo, qmen fué despedazado 
por la helice del aparato sobre 
la escalera de la tribuna presL 
dencial.

El cadáver del teniente Abadía 
lúe escoltado por soldados de 
la Infantería de Marina, y se
guido de un cortejo de oficia
les aviadores y altos funciona, 
ríos, entre ellos el Presidente 
López, y las Ministros de Reía 
clones Exteriores y Guerra El 
cortejo desfiló hasta el aeródro
mo de Techo, donde se embar
caron los restos en un avión mi 
litar que los llevó a Cali para 
darles sepultura.
LA SEÑORA ABADIA TENIA 

UN PRESENTIMIENTO
César Abadía era natural de 

Bogota; tenía 27 años. Casó 
con Elena Córdoba, de Cali, y 
tenía un hijo de un año ’ de 
edad, cuyo retrato cayó de su 
cartera al retirarse el cádáver 
de la máquina. Su hoja de ser
vicios demostraba que tenía 
2,500 horas de vuelo con un re
corrido total aproximado de 
630.000 kilómetros. Había siao 
suspendido por seis meses re. 
cientemente. Se revela que ha 
ce 3 días se hizo una herida en 
una. mano, y su esposa insistió 
en que no volara por conside
rarlo de mal augurio.

Los expertos en aviación con 
sideran que Abadía encontró 
una bolsa de aire al salir de la 
maniobra “medio roll", perdien
do altura, por lo que hizo un 
viraje^ desesperado para no estre 
liarse contra la tribuna presL 
dencial.

Los heridos por el accidente, 
que fueron trasladadas al Hos-
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L'na delegación para
guaya irá a rendir ho
menaje al soldado desco

nocido boliviano
BUENOS AIRES, 25.—(U P) 
^moTres^ltado de Ia Partida 
& L3. Paz, del Canciller bo
liviano señor Diez de Medina y 
de la próxima partida a Asun
cion de la delegación paragua
ya- ha cesado toda actividad de 
la Conferencia de Paz.
rindió íUart miembro
de ia delegación paraguaya, dijo 
a la United Press que la dele
gación entera, además del Canci- 
n . 1 z‘ .Partíria por la vía fluvial el cébado próximo 

delegados mediadores por 
ahora se dedican al descanso de 
las tareas normales hasta que 
^ejacJban de La Paz y Asunción 

r®spect¿vas ratificaciones del 
tratado subscrito en Buenos Ai- 

Próxhño pasado.
CAMPAÑA PARAGUAYA PRO 

RATIFICACION
Se espera, que más interesante 

sea la ratificación del Paraguay, 
donde se efectuará por plebis- 
ríh’ cr.el que ante2 de la 
fecha dei plebiscito, fijada para 
el 10 de agosto, se realizará una 
intensa campaña para la apro
bación, si es posible unánime, 
en la que tomará parte impor
tante. el heroe de la guerra y 
de la paz. general Estigarribia, 
actual jefe de la delegación pa
raguaya ante la Conferencia de 
Paz.
AL SOLDADO DESCONOCIDO 

BOLIVIANO
BUENOS- AIRES. 25.— (U. P.) 

—Una delegación militar para
guaya irá a La Paz a depositar 
una coróna en la tumba del Sol
dado Desconocido boliviano, se
gún lo anunciaron el general
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IMPORTANCIA DE LA DECISION DEL GRUPO DE OSLO

Destacando la importancia de la condenación del siste-
Ia?, sanclones por la Conferencia de Oslo, la prensa 

Italiana afirma que esto constituye otro firme golpe en con
tra de la reputación de la Sociedad de Ginebra. Virginio Gav- 
oa dice en editorial del “Glomale d'Italla”: "La decisión ¿n 
to Conferencia de Oslo, en contra de las sanciones, represen 
rLu5aJVlf?orasa m-dlda Para arrojar a la SDN hacia el de- 
1505d® cachivaches, a pesar de su edificio suntuoso". 
K.o^Gaida¡jhace notar due las siete naciones que se encuen 
tran reunidas en Oslo representan 35.000 000 personas, lo que 
« u™ cyra-, P®ro sí muy decidera porque contiene
? altamente civilizados, con altas standards de vida
y tuertes en el terreno financiero y económico".

..lce %ue fuera de !as naciones, la SDN, es Impotente y 
. SULdecislones están destinadas a flotar en una nube uoctnnal .

¿QUE QUEDA AUN POR HACER EN LA ASAMBLEA-

El diario "Tribuna" comenta la resolución de Oslo v d>- 
5°. Jue.2„co5unl.czí10 muestra más que nunca la ineficacia 
de la SDN, Y anade: “Alrededor de diez naciones súdame, 
ncanas han dado la espalda al palacio de Tas naciones. El 
recient? acuerdo del Chaco, firmado en Buenos Aires el 21 
de julio después de felices negociaciones dirigidas por Argen
tina es un golpe para el método ginebrino. Esto hace post 
ble decir que todo el Continente de la América Latina va no 
cree en la SDN".

Est“ mismo diario se pregunta qué es lo que queda por 
hacer a la Asamblea de la SDN que va a reunirse en sep
tiembre Y concluye diciendo: "Tenemos curiosidad de des. 

"ara la Asamblea. Es curioso, pero no mucho” JOSEPH RAVOTTO.

Alemania
TRATADO COMERCIAL 

GERMANO-TURCO
BERLIN, 25 (U P.)—El Sub

secretario de Estado von Weiz
saecker. y el Ministro de Tur
quía, Menenen Cioglu, firmaron 
un tratado comercial válido por 
un año, a partir del día 15 de 
agosto, para el fomento del in
tercambio comercial entre am
bos países.

El acuerdo dé, liquidaciones 
entre los bancos centrales ha si
do reemplazado por un acuerdo 
■de liquidaciones entre ambos 
gobiernos.

El nuevo tratado Incluye 1 
Austria.

NUEVA OPERA DE RI
CHARD STRAUSS

MUNICH. 25 <U. P )—El fes
tival de Opera de Verano, que 
antaño se limitaba a las obras 
de Wagner y Mozart, pero que 
ahora incluye las obras de Ri
chard Strauss, fué inaugurado 
ayer con la nueva, ópera de 
Strauss "Friedenstag" (Día de la 
paz”).

Esta ópera, en la que canta
ron el barítono Hans Hotter y 
la soptanb Viorica Ursuleacs 
consta de un solo acto, y versa 
sobre el comandante de úna po
blación sitiada por el enemigo 
en 1648, al fin de la.-guerra de 
los Treinta Años.

Especialmente deberán 
reconocer cuartel los es
pecializados en la gue

rra mecanizada
UN MILLON

DE HOMBRES
La concentración coin
cidirá con el estado crí
tico de la situación en 

Checoeslovaquia
BERLIN, 25.— (U. P.) — La 

United Pr.s ha sido informada 
de que habrá concentraciones 
de reservistas alemanes, espe
cialmente d? hombres adiestra
dos en la guerra moderna téc. 
nica y motorizada, los que re
conocerán cuartel para vastas 
maniobras que se efectuarán en 
el curso de agosto, o sea cuan
do la crisis checoeslovaca puedt 
nuevamente tornarse aguda.

Observadores calificados no 
conceden gran significado po. 
litico a esta maniobra, por cuán 
to parece que el proyecto fue 
acordado hace varios meses 
Al mismo tiempo estas concen 
traciones darán oportunidad al 
Reich para hacer una fuerte 
demostración en el momento en 
que Europa tenga su atención 
ouesta en los esfuerzos del Pre
mier Hodza para solucionar el 
problema del Sudetén. especial
mente en. lo que se refiere a un 
arreglo que satisfaga el punto 
d? vista alemán, que será el 
precio de la pacificación gene, 
ral de Europa.

FORTIFICACIONES DE LA 
FRONTERA

Circulas informados creen que 
ya hay muchos miles de re.ser 
vistas en los cuarteles para las! 
acostumbradas maniobras de 

verano, pero se cree que su can 1 
tidad será mayor este año. de-' 
bid o al número más elevado de
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Dijo que "para combatir con éxito la delin
cuencia no sólo bastan los Códigos Penales, 
ni las leyes draconianas, ni los jueces rigu

rosos'. — Texto de su discurso

LA INAUGURACION SE VERIFICO 
EN EL PALACIO DEL CONCEJO 

DELIBERANTE DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES. 25 (U. P.) 

—Tuvo grandes proporciones el 
acto de la inauguración del pri
mer Congreso Latinoamericano 
de Criminología en el palacio del 
Concejo Deliberante. Asistieron 
el Ministro de Relaciones Exte
riores señor Canillo, el Ministro 
de Justicia e Instrucción Públi
ca señor Coll, miembros de la 
Corte Suprema y del Cuerpo Di
plomático. altos funcionarios del 
Estado, concejales, representan
tes de gobiernas provinciales, po
líticos e innumerables damas.

Minutas después de las 17 ho
ras. la banda municipal ejecutó 
en el hall del primer piso el him
no nacional. En seguida, el doc
tor Coll pronunció el discurso 
inaugural. Dijo, entre otras co
sas:

"Es preciso libertad el pensa
miento de América. Resulta ab
surdo que. para resolver un pro
blema social nuestro, debamos 
consultar un libro aparecido en 
otro Continente o mencionemos 
la experiencia de un país extra
ño”
HABLAN LOS SEÑORES LOÜ- 

DET Y ALESSANDRI
Después habló el señor Lou- 

det “Este problema de la de
lincuencia”, dijo, “tiene en Amé
rica proyecciones graves que re
quieren soluciones severas e in
mediatas. Si aspiramos que Amé
rica sea el crisol de donde ha 
de surgir un tipo superior de ci
vilización. vigilemos las corrien
tes tumultuosas y turbias de es
tas tiempos.

"Este Congreso tiene otro sig
nificado halagador: consagra la 
colaboración fecunda del dere
cho con la medicina".

hlTINOL GEKA
TONIFICA LOS NERVIOS y

1Q VIGOR RL CEREBRO 
i

BASE FOSFORO ORGANICO ASIMILABLE

46 muertos y 56 heridos hubo en el 
mercado de verdu ras de Haifa en la 
Palestina, a causa de una bomba

1« EMENTO MELON
K'IQS POR CEMENTO 'PORTLAND’’ CORRIENTE 

RI&EN DESDE ®L l.o DE JULIO DE 1938.
PRECIOS FOR CARGOS COMPLETOS

En envase de yute

?ria

$ 40.44

CWSEOIJ®W‘IA, W‘N SACO DE CEMENTO EN 
DE PAPEL (por carros completos) VALE PUES

TO LA CALERA

¡ü-

ft:

•Jia*

otr

■■gr
• '
d

Se concederá un descuento de 12 ojo, sobre e! precio base 
e «mentó, a ¡os constructores particulares que hayan con- 

. atad° ia eJecución de alguna obra, por escritura pub ica, 
delnL anterioridad al 22 de junio pasado, fecha de la sesión 

lectorio en que se acordó el alza;
cioR°nCederán descuentos hasta de un 8 o o. so’ 
p“ba.se del cemento durante el presente ano. para la ; com 
,as de cemento destinadas a construcciones obreras, re 

¡«rias por la Caja de la Habitación Barata; y .
partículardesrán b°nlficacl0nesri “S de construcción des- 
* Si Je fi-enecontsto

cemento que necesiten. Los interesad f rse
,¡e¿ 5 nuestro Departamento de Ventas para

8 condiciones de estos contratos.

La máquina infernal estalló en el moment o en que el recinto estaba lleno de vende- 
dores y compradores.— El mayor núm ero de muertos es de Arabes.— El popu

lacho se enfureció e incendió las tiend as judías.— Continúan en toda Palesti
na los sangrientos choques de árabes y j udíos

I JERUSALEN 25.— (U. P) — 
1 Se anuncia oficialmente que 

como resultado de la explosión 
1 de una bomba de tiempo, colo- 
I cada en el mercado de verduras 
de Haifa, murieron 42 árabes y 
4 judíos, y quedaron heridos 43 
árabes y 13 Judíos, algunos de 
ellos de gravedad. La máquina 
infernal estalló mientras los al
deanos se encontraban reunidos 
en las primeras horas de esta 
mañana, para sus negocios.

Las piernas y cabezas de 
muertos se entremezclaban 
el sitio de la catástrofe, con 
sandías y verduras, y con__
patas de mulos y camellos, mien
tras cadáveres sin piernas y de
más bajas eran sacados de allí 
en ambulancias.
LOS ARABES SE ENFURECEN 

Los furiosos aldeanos árabes, 
al ver a sus padres, hijos o es
posas herid rs o moribundos, in
cendiaron las tiendas judías cer. 
canas; la mayoría habían sido 
cerradas voluntariamente por te
mor a las consecuencias de la 
catástrofe. Las autoridades es
tablecieron............1
precaución, el tcque de queda 
más temprano para el día. Las 
noticias sobre las bajas han 
causado tesión en todo el país.

Los hospitales públicos y pri
vados están llenos de heridas, 
por lo que ha sido necesario el 
establecimiento temporal de un 
hospital de campaña en una es
cuela cercana. La policía, las 
soldados y tropa de desembarco 
del buque de guerra británico 
-Repulse” ayudan a remover los 
esccmbros.

REFUERZOS MILITARES
Desde Jerusalén se enviaron 

refuerzos militares a Haifa.
Soldados y marinería de desem- 

barco patrullan el distrito del

los 
en 
las 
las

como medida de

« on solo
i 90- 

MEM5UÁLES 
Puede adquirir la 

NUEVA MAQUINA 

SINCER
AHUMADA ESQ. MONEDA

fa se efectuaron tranquilamente; 
las restos de ctros muertos fue
ron enviados a sus respectivas 
aldeas pira su entierro.

El Tukarem está parcialmente 
cerrado como protesta; en Jenín 
se estableció el toque de queda 
por 4 horas, después de la muer
te de un policía árabe. Drs ju
díos fueron asesinados a pedra
das en Haifa, y un rebelde fué 
muerto en un choque con tro
pas militares cerca de Tiberias, 
donde anteriormente un camión 
lleno de picapedreros judíos, es
coltado por la policía, cayó en 
una emboscada en la que hubo 
un supernumerario judío muerto 
y otro herido.

Según les despachos oficiales.

mercado de verduras de Haifa, 
y también el distrito* de Nablus, 
donde ha habido una paraliza- 
cinó completa de las actividades 
corno protesta por el atentado 
de Halla. Al mismo tiempo se ha 
aumentado el número de poli
cías judíos supernumerarios que 
hacen el servicio de patrulla en 
la carretera entre las colon:as 
judias y la llanura de Sharon.

Con las bajas habidas en la 
explosión de la bomba en Haifa, 
el total de ellas en toda Pales
tina era hoy lunes de 49 árabes 
y 7 judíos muertos, y 70 árabes 
y 18 judíos heridos.

FUNERALES DE LAS 
VICTIMAS

Los funerales de las víctimas —r------- ---------- ,
del atentado que vivían en Hal- la muchedumbre árabe atacó las

Ación nacionalista atacó e incendió a 
un Vapor británico en Gandía

VALENCIA 25.— (U. P.)— El vapor británico ‘ Bellwyn” 
fué bombardeado y ametrallado por un hidroavión nacionalista 
en el puerto de Gandía, en las primeras horas de hoy.

El hidroavión ya volvía a su base después de bombardear 
y ametrallar la rada y la ciudad.

El “Bellwyn” se incendió por un bomba incendiaria que 
cayó sobre la cubierta. El aparato voló a escasa altura, lle
gando a muy poca distancia de la proa del barco.

Pags.
DEL EXTERIOR

Los gobiernistas lanzaron una ofensiva 
sorpresiva en el sector de Mora, atra
vesando el Ebro en tres puntos .. 

Postergadas hasta la próxima semana las 
negociaciones del Gobierno de Che
coeslovaquia con los sudeten .. ..

DEL INTERIOR
La Cámara rindió un homenaje a la me

moria del eminente hombre público 
don Gregorio Amunátegui Solar .. 

Contraproyecto en la cuestión de alza de 
algunas tarifas de energía eléctrica, 
se presentó ................................... .

La candidatura nacional de don Gustavo 
Ross, recibe <Wa a día nuevas adhe
siones ...................... .........................
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t.endas judias de Haifa, después 
de la explosión d> la mañana, 
ag egando que "la situación es 
tensa, peí o est¿ bajo control".

LA SEGUNDA EN 15 DIAS
La explosión de esta mañana 

es la segunda que ocurre en el 
mismo sitio en el curso de una 
qu ncena. La de hoy causó un 
total de bajas sin precedentes, 
sin igual a las ocurridas en 
cualquier otro punto de Pale_- 
tina.

El toque de queda por 24 ho
ras fué establecido para diversos 
distritos de Haifa, donde hay 
innumerables tiendas judías, in
cluso un gran molino, donde 
también fueron incendiados do» 
taxis de propiedad de judíos.

Una bomba hizo explosión 
debajo de un camión, cuyo due
ño es judio, en la colonia Judia 
de Kharyavetz, cerca de Haifa; 
un judio fué muerto y dos que
daron gravemente herid es. 
Argentina
CHILENOS A UNA CON

FERENCIA FARMA
CEUTICA

TUCUMAN. 25 <U. P>—Arri- 
barón los delegados chilenos a 
la Conferencia Farmacéutica, se
ñores Juan Ibáñez, Heibel Sch
mit 5' Carlos Madariaga.

El último orador fué el se
ñor Arturo Alessandri Rodríguez 
quisn abogó por la readaptación 
de los delincuentes.

El Congreso sesionará hasta el 
30 del presente mes. Estudiará 
los distintos aspecto del crimen 
como también los medios para 
combatirlo.

El Presidente Ortiz recibid en 
audiencia a los 45 delegados an
tes del acto inaugural del Con
greso Estos delegados represen
tan a 14 países latinoamerica
nos.

DISCURSO DEL SEÑOR 
ALESSANDRI

BUENOS AIRES, 25 «ESPE- 
CIAL).—El señor Arturo Ales- 
sandri Rodríguez, presidente de 
la delegación chilena al Congre
so Latinoamericano de Crimino
logía que se celebra en esta ca
pital. prenunció un discurso en 
la sesión inaugural del Congrego, 
cuyo texto damos a continua
ción :

"Señor Ministro, señores:
"Desde la época en que César 

Beccaria abrió nuevos horizon
tes a los estudios de Derecho 
Penal con su tratado aun clá
sico “De los delitos y de las pe
nas ". incontables son las escue
las y doctrinas que propugnan 
por hallar la solución de este 
problema siempre actual y nun
ca resuelto de la lucha contra 
la delincuencia.

"Entre ellas, ocupa lugar pre
eminente la Escuela Positiva, 
nacida también, como la. clásica, 
en Italia. Cualesquiera- que sean 
los juicios y críticas que sus pos- 

’ tillados merezcan a quienes no los 
compartan, no es temerario de
cir que descubrió un nuevo mun
do en el campo de la Ciencia 
Penal Cúpole a ella- el insigne 
mérito de demostrar que el de
lito no es el ente jurídico abs
tracto producto del libre albe
drío del hombre, que suponía la 
Escuela Clásica, sino La resul
tante de condiciones físicas y 
psíquicas del agente y de fac
tor es de diversa índole: natura
les, económicos y sociales; que, 
en consecuencia, la pena no bas
ta per si sola para combatirlo; 
que para ello es menester recu
rrir además a otras’ medidas, y 
que aquélla, por lo mismo, no 
debe guardar relación con la 
mayor o menor imputabilidad 
del autor del hecho ilícito, sino 
con su peligrosidad
PERIODO DE TRANSICION
"Pudo creerse, en un princi

pio. que estos postulados, cuyo 
rondo de verdad nadie puede 
desconocer, habrían de imponer
se y triunfar en doctrina y le
gislación. No fué asi. sin em
bargo Y. si bien hoy nadie pre
tendería volver seriamente al 
sistema clásico de Beccaria, es 
lo cierto que la Ciencia Penal 
vive un periodo de transición. 
Puede afirmarse, sin tsnor de 
ser contradicho, que en nues
tros días no hay ningún Código 
vigente en el mundo que adopte 
en su integridad los postulados 
de la Escuela Positiva. Todos, 
inclusive los más avanzados, 
constituyen una transacción, en 
mayor o menor amplitud, entre 
esos postulados y los principales 
d° la Escuela Clásica.
EXPOSICION DE MOTIVOS 
DE LOS DOCTORES COLL V 

GOMEZ
“Es que. a decir verdad, para 

combatir con éxito la delincuen
cia no sólo bastan los Códigos 
Penales, ni las leyes draconia
nas. ni los jueces rigurosas. Y 
así. los doctores Jorge E. CoU 
y Eusebio Gómez han podido 
decir con toda rssón en la Ex
posición de Motivos de su pro
yecto de Código Penal: Una ad
vertencia se impone; '.a mayor 
eficacia de la aplicación de la 
ley proyectada dependerá de dos 
condiciones. La primera es la
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A la necesidad de evitar los accidentes del trán
sito se refirió el senador señor Errázuriz.

"EL ILUSTRE MANDATARIO DE ESA GRAN 
PATRIA FUE EL PRIMERO EN AMERI
CA EN PROCLAMAR CON VALENTIA LA 
PAZ QUE CELEBRA EL CONTINENTE" 
DICE EL VICEPRESIDENTE DE BOLI
VIA AL PRESIDENTE ALESSANDRI.

EN EL BRASIL SE TIENE UN .ALTO CONCEP
TO DE CHILE Y DE SUS INSTITUCIO
NES, NOS DICE EL MINISTRO DE SA
LUBRIDAD..........................................................

Ayer falleció en Rancagua el Intendente de 
O’Higgins don José Santos León...................

La renuncia presentada por los miembros del Con
sejo Superior del Trabajo seria rechazada

CINCO AÑOS DE RECLUSION PARA EL DI
PUTADO Sr JORGE GONZALEZ VON 
MAREE8, PIDE EL FISCAL Sr NOVQA 
POR EL DELITO DE DESACATO ASE

11

13

13

12

12

14 II

Se inauguró el primer 
Cong. Criminológico 
de la América Latina
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TARA LA ¿NOCHE

Es probable que una capa lar
ga sea el abrigo que mejor acom
pañe las diferentes línea» de tra
jes para la noche, que se llevan 
en la presente temporada. Pero 
tiene el inconveniente de que 
cansa rápidamente, y se vuelve 
en seguida “muy vista". Por es
te motivo, un tapado como el que 
muestra el grabado inferior será 
más útil y agradable de Llevar. 
Es de terciopelo negro, con cue- 
llito de armiño; tiene una gran 
amplitud por detrás,, y quedará 
bien con casi todas las líneas 
de trajes, exceptuando, desde 
luego, los de estilo.

El traje está realizado de “taf
feta” blanco, con la parte supe
rior y el ruedo ricamente bor
dados en oro. La falda es am- 
su 
cribir, ___
de “taffeta 

lata, o

y quedará muy bien con el 
que acabamos de des- 

Puede hacerse también 
bleu royal” bordado 
de “taffeta’’ cereza

/Comete Ud. estos errores

SALIDAS:
¿Antes de salir lo molesta arreglándole el 

nudo de la corbata?
En el cine, ¿hace comentarios en voz alta?
¿Suspira usted cuando ve a Clark Gable, 

diciendo “Todavía quedan hombres maravillo
sos”?

En el Restaurante cuando traen la cuenta, 
¿puede usted resistir la tentación de echarle una 
mirada al total?

¿ Lo arranca usted de una fiesta agradable, 
diciéndole: "Es hora de volver, estás fatigado?

EN LA NOCHE:
¿Se acuesta con la cara llena de crema?
¿Deja la luz encendida, mientras lee su no

vela, cuando su marido quiere dormir?
Cuándo él se está quedando dormido ¿lo 

hace usted levantarse'para ver si la puerta está 
bien cerrada?

¿En la mañana, cuando despierta, ¿se da 
cuenta usted que ha dormido envuelta en todas 
las frazadas, mientras su marido pasó frío?

Los parientes en la ¡ 
intimidad doméstica
Ee por completo Imposible 

hacer del matrimonio un 
verdadero éxito mientras no

• haya, encontrado el justo 
ángí'lo déíde el cual tratar, 
con los parientes, refiriéndose

Cómo es posible 
'conservar la
¿Boca Aromada

I Puede haber nada más 
desesperante para una 
mujer que su aliento sea 
desagradable? Esto des
truye todo su atractivo.

Diana de Poitiers, que 
fné una mujer tan admi
rada. tenía siempre el 
aliento dulce y perfuma
do, porque llevaba cons
tantemente en la boca un 
pedacito de mirra.

Si la alteración del 
aliento proviene de la 
garganta, úsense infusio
nes aromáticas templadas, 
como ser, la menta, el 
anís, la melisa y la cane
la.

Si esta contrariedad 
desagradable proviene de 
trastornos gástricos, es 
conveniente enjuagarse la 
boca con agua de mar.

Ayude para 
que la ayuden

Señora o señorita, segura
mente usted posee conoci
mientos que otras personas 
no poseen, y que son de uti
lidad. Pequeños detalles que 
tienen importancia y que con
viene saber. Haga que los de
más los conozcan por Inter 
medio de esta página. Envíe
nos pequeños consejos de 
utilidad doméstica que no pa
sen d? diez lineas v los pu
blicaremos. como los que da
mos a continuación y que nos 
fueron remitidos por una se
ñora o señorita de buena 
voluntad.

Aquí tenemos de Izquierda a derecha, una combinación njuy. ele
gante de saquito y falda, siguiéndola después una nueva version 
de bolero con las punta? redondas y en tela escocesa, sobre blusa 
blanca, con un collar del color preferido, y un tercer modelo de 
saco con las solapas levantadas, muy original. Los tres tipos de 

faldas son asimismo recomendables.

Encajesen los Trajes
rara la Calle^O
NUEVA YORK?— No hay du

da que suena bien raro el hablar 
sobre el uso de encajes en la 
confección de los trajes de ca
lle. Pero lo mejor, no obstante, 
es darle tiempo al tiempo.. Pron
to veremos como la mejor ropa 
de calle estará confeccionada 
con.encajes de novedad, bien en 
tonos mudes o en los colores que 
generalmente se ven en la ca- 
^Molyneaux. el gran partidario 
y propagandista del encaje, en 
sus recientes exhibiciones ha da
do a conocer distintas maneras, 
muy originales por cierto, para 
hacer uso de él. .

Veamos lo que el propio Mo
lyneaux dijo hace poco tiempo 
en unas declaraciones:

—Cuando usted salga por las 
noches, colóquelo (el encaje) 
descuidadamente sobre su cabe
za. No sólo será un detalle en
cantador sino que mantendrá el 
cabello en su lugar mientras via
ja en un ómnibus o en el auto
móvil de un amigo.

Molyneaux agrega que cuando 
llegue al lugar al que se dirige, 
dsbe doblar el encaje en diago-

nal. Ds esta manera se hará un 
pequeño y atractivo chal que 
completará el encanto de su ves
tido de noche,

La efectividad de un corpi- 
ño en forma de bolero, elabora
do en encaje blanco, sobre un 
vestido negro, es algo, desde lue
go. que no necesita ponderarse. 
Creemos que es obvio el aclarar 
que la combinación del blanco 
y el negro no se verá sólo en 
cuanto a encajes.

Frecuentemente veremos a las

Su sombrero
Señorita

Los sombreros dé 
fieltro dé ifsoicorrien- 
le lucirán mejor si se 
tiene la constancia d< 
someterlos periódica
mente ti una limpieza 
simple-, como ser des
pués de cepillarlos 
bien para quitarles el 
polvo adherido, pa
sarles un cepillito hu
medecido en agua lio 
meada, tibia -en toda 
sil ‘extensión,.’pero te
niendo cuidado de que 
la operación se efec
túe uniformemente: 
Luego se los dejará 
secar,'paró jamás al 
sol ni próximos al fue-

‘Las manchas de café se 
pueden quitar con más fací 
lidad. frotándolas con ghee- 
rina v vema de huevo. Déjesé 
en contacto la mezcla con la 
parte manchada por espacio 
de algunas horas; lávese la 
tela con agua caliente, y 
plánchesela’.

"La carne debe cortarse 
sismpre al través, excepto los 
filetes v bifes, que deben cor
tarse en ía dirección de las 
fibras de la carne. Cuando 
resulta dura, se puede ablan
dar, poniéndola en remojo 
por algunos minutos en agua 
avinagrada”.

mujsre» vestidas de. negro y to
cadas con pequeños sombrerltos 
blancos. Esto quiere decir que 
los trajes obscuros estarán muy 
de moda, en telas ligeras y con 
adornos de-“lingerie”.

Incld’ntalmente diremos que el 
satén negro—con o sin retoques 
blancos—es la tela de más po
sibilidad en la temporada.

® PRIMEROS DIAS DE PRIMAVERA®

MODELOS
den”

tanto a los de él como a los 
de ella, desde el principio mis
mo de la vida de casados.

Por lo general nos inclina
mos a ser muy poco conse
cuentes en lo referente a 
nuestros parientes; refunfu
ñamos por cualquier tontería 
que no nos parezca bien en 
ellos; nos quejamos de que no 
proceden con el tino necesa
rio; y, sin embargo, creo que 
muy pocos entre nosotros los 
cambiaríamos por otros “ 
nos fuese posible.

¿qu< 
> podría 
Earner

si

hacer 
com-

Lo primero que debe 
la esposa es darles a 
prender a todos sus parien
tes, sobre todo los femeninos, 
de que es únicamente ella 
con quien se casó su esposo, 
v que, por lo tanto, es ella la 
que mirará por él v por su 
casa, de la manera que mejor 
le plazca.

Por supuesto, para esto se 
precisará de cierta firmeza; 
de ninguna manera será pre
ciso adoptar modales poco 
agradables y poco amables, 
sino que sencillamente se de
berá disponer de suficiente 
carácter para llevar a cabo 
lo q’je anuncia.

Se supone por lo general 
que las suegras son las que 
mavor trabajo dan a este res; 
pecto. Pero la señora mamá 
de la recién casada, en mu
chos casos no lo da menos.

• •
Ambas pertenecen a una 

generación pasada, habiendo 
llegado a la edad en que ya 
no se desea adoptar ideas 
nuevas. En consecuencia, en 
toda oportunidad aue la es
posa proceda de manera que 
no lo habrían hecho ellas, se 
sienten inclinadas a Juzgar 
que procedió mal. Y deseando 
beneficiar al joven matrimo
nio, no tardarán en hacérse
lo saber así

Pero, si la real dueña de 
casa no tiene debilidades, y 
trata de hacer respetar la 
autoridad que merece tener, 
será po-ible alejar todos los 
fantasmas desagradables y 
obtener paz para toda la fa
milia.

He aquí dos vistosas trajes pa
ra la tarde, que resultarán exce
lentes para un “cocktail-party” 
° i^a reunión. La moda de las 
faldas excesivamente cortas pa
sa de nuevo como un relámpago 
y las elegantes dan preferencia 
a los modelos que. como éstos, 
tienen un largo discreto. Por otra 
parte, todos lós trajes de noche, 
han vuelto a la silueta larga y 
con cola.

Estos trajes llevan bordados 
brillantes, que no son demasia
do pesados y que adornan como

Describa®
in en te:mín0lLModelo de re:
nara 1» Sora d„. M N 
"crept" «les a

2.0—Traje

chaquet»• S qne

PARALAOUE
f»

___ .Los pliegues de la falda están Mi jetos con Utra?;“Ptro 
e interiores. Nótese el lindo diseño de la aplicación en la chaquetatldas exterlores

, c—I -*01]
CONOCIMIENTOS “ ,° 1.^pasU’

UTILES “ “¿a-’L-.-

— «" ». ?”.“1

La harina puede usar- .
se de varias maneras en do de es a 
la cocina. Si.se .pone una ,se -s 
cucharada sobre el -dul bar.

menta'el
de ésta .) e' 

salga el jl®,„ 
d , cte

2.a
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Liciones poco 
Aunadas

1 frecuencia
deJf últimos mesea. ha 
‘'’.rendas provemen- 

las U£ndas p0
H11X1 cambiar los reg¡- 

las cajas de Previ- 
' Jwrdonar mi ma- 
” Sidas a los im- 

gsta clase de msi 
períodos pre 
francamente 

Ue nadie de- 
con gremios 
constituyen 

votos en las urnas, 
¿nido, se desqul- 
wnte los cálculos 
pedíanle los cua- 
■ do posible, hasta 

»el (mandamiento de 

"SoTdas, la prensa 

!de un anteproyec- 
ítado Por uno de es- 

en d cual se so- 
’Jenéflmos de tal na

que si llegaran a 
■ .«unificarían lis

t «.te d «ierrs de la C 1 
Ruteados Públicos y
* L institución sobre 
r^recae la mayor cois- 
t v el exceso de ser- 
*“ de ella se solicita, 
¿«ios en detaUe cada 
i^‘as proposiciones que 

Aconsejo du-ectiyo de
debe ser elegido a 

representación direc
tos imponentes.
* «lición es fácil reba
jando el rol fatal 
Aflore han desempeña
dos los Consejos, sobre
mos de libre elección de 
'íeresados, por el hecho 
¿cada consejero queda 
5]0 ligado, sino a todos

lores, por lo menos a 
hicieron cabeza, pro- 
su elección. Estos 
directivos adquieren 
ascendiente sobre el 

de su predilección, 
poco andar, se advier
ta ellos y no el ele- 

«ipnes disponen a su 
de los beneficios que

3.a Santiago, 4,a Concep
cion y 5.a Valdivia.

ó Y los imponentes de Ari
ca e Iquique, podrían servir
se de la zona de Antofagasta?

Los enfermos de Cop&pó 
sacuoirian con faclUdadpaía 
ser examinados en La sereTa’

La oonfiguraci6n 
fica de nuestro territorio no 
hace posible una subdivisión 
zonal como la que se propone 
hítame?,UltadOS 5erian abs°- 
futamente negativos. 
crfciaD1SmlnUCi6n de la bur°-

¿Bn. qué empresa, organis
mo o institución ya sea nd veda o fiscal, es Üe ^n-' 
tenei un servicio eflcimie 
Snm”Vert‘Í 6,1 ernpleaci js' 1Mlí 
te™ ei io% d8

Finalmente, en d 
acápite del anteproyecto ° 
que nos referimos ,/nTL . 
supresión del deseuen?i 
cesantía, impuesto qUe m 
S veI“'Ón al^naqcon te 

exclusivo del Pl^o. beneílcl° 
faS' aUma’ tenem°s que, por 
tn1^,de un conocimiento eS^ 
tode! regimen que se estudia
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LA RESPUESTA DEL PUEBLO FRANCES
Por ANDRE MAUROIS

de la Academia Francesa.
Los derechos de publicidad para C’ " ’ ~

3

Chile, país de trabajadores
I

.’“¿nlflcarian lisa y ] Por la total inorancia dP lo

un atan, ele notoriedad que 
Parece inconcebible, se hMen 
a cada instante 
como las que 'aCab?m ncias 
analizar v due no ti os de uLqXslXnan;S‘: 

a destinadas,
este nJiía ' aP™vechar 

fíelo colectivo. s bene- 

Pero los empleados públi
cos no deben olvidar que en 
su Caja de Previsión está el 
propio porvenir y el de sus 
familias, y que propiciando 
cualquiera idea que tienda a 
desfinanciarla, destruyen ellos 
mismos el descanso para la 
vejez y, de una manotada, 
echan por tierra una gran 
legislación, que costó muchos 
anos de sacrificio, poderla or
ganizar.

ja de las imposicio
nes al 5 o,o.

¡ando el total de laa 
8 franquicias que se 
í$ casi Inadmisible que 
ilguien que pida una 

ón de los ingresos.' 
forma en que está fi

la Caja de EE. PP.
que se producirá 

pronto un déficit de 150 
de pesos. ¿Cómo es 

entonces, solicitar un 
considerable en los 
asistenciales, si se 
por el absurdo de 

fie se rebajen las en- 
que son las que cons- 
fos fondos de reserva 

para atender al 
a cooperativo de asis-

tion de las cuo- 
1 amortización para la 
-fon de propiedades 
hde intereses para és- 

liara los préstamos de

icasa sepaga actual- 
ifti 33 años, y la vida 
fel individuo en Chile 

1 alrededor de los 45. 
•tóia posible, enton- 
®®inuir ia amortiza

[EL INTENDENTE
DE SANTIAGO

Cumple hoy siete años en la 
' Administración de la Provin- 
[ cía uno de los hombres a 

quien, como al hidalgo guerre 
1 ro, podrán' llamarlo sin tacha 
‘ y sin reproche. Julio Busta

mante ha tenido la extraña 
cualidad, entre la idiosincra- 

1 sia criolla, de no haber sabi- 
* do cómo puede cometerse 
> una deslealtad ni contra el 

régimen ni contra el Primer 
! Mandatario que confiaba en 
' él.

Mañana, cuando se escriba 
desapasionadamente la histo
ria de esta época, cuando na
die tenga interés en desfigu
rar a los hombres y a las co
sas, Julio Bustamante apare
cerá con relieves desconoci
das entre sus contemporáneos. 
Como ese corregidor Zañartu 
que era una sombra en me
dio de las calles solitarias, 
Julio Bustamante ha sido la 
despiadada sombra del deber 
inflexible en estas calles de 
ahora que se han cubierto de 
ruidos y de manifestaciones 
inútiles, sin que ninguna de 
esas exaltaciones haya logra
do conmoverlo.

pARIS. 22. — “No hemos visto nada parecido a 
hCn íranCla desde el armi.s-i .lu’. £0 es lo 

Sos mas de vece<! duranLe ios últi-
Nnncn en vJrdad- expresa una idea exacta,
hemot vHtde ei aímist1?}0 Y las Fiestas de la Victoria. 
deTfecto y de ° P°I Un“‘me lmpuls0

ceseí"™. dfLarrIbOade 10s Soberanos, algunos tran
sitan grandes amigos de Inglaterra, confe-
dumbres son ^aCI°n ?e Va8a ailslcdad- Las moche- ne”btanrlv?siw y ““^«osas-decían—y sus reaccio 
de que el Rev i Estábamos perfectamente seguros 
y respeto ■ Jrn n Relna serian acogidos con simpatía 
fiJS 0 esos sentimientos serian lo bastante
e tataitabte prod!lclr ese entusiasmo admirable
mentad dbees5Uh¿m?aV‘OnCS mUestran “ e5casos m°- 

nosS?kemismn?rn?<Unt,a que ^nos nos hacíamos a 
sSír « ~

Kreab¿«a 
mujeres ce nle ± " a "'‘llares de hombre! y
®bre las cábelas doJaJd°Se sin P^tar. levantando 
colores n on.eZas sus vecln0s sus periscopios trl- 
observé^n t,!Pet|Uen"s esPeí°s de bolsillo. Ni una vez ° V óe0XX°ia unta snt° de ‘"““‘ón; m X v^z 
mantener el orden emP'ear su auloridad Para 
coronaecióñt0La 1 ]°ndlnenses durante la

^oW?UCe a' “T d^V™:
vSreXmiFZoCa,ladT >*a g-ente línüa
en que cada nnn°ri?e 11importaj}cia del acontecimiento 
acto?re^X°ord:ieXe:^am¿°omand0

«te nhua: 

notas0 de°XdUn alto°PaSantemre“tif’T?pS£r£ 
Sara los „nr .dSave the .KinS’’- Fué entonces qu“ 
Se ventan JTV?’ esUbamn3 mirando Ja esrena 
dujo ntanas y balcones, que el milagro se pro

ron SodíS^S J°das las cabez?-s descubrie- 
atención dfSQ hon?dres, se pusieron en actitud de 
atención. La comunión había sido establerriria Reo ?n°im?lent° ?d?“rlptlble e Indefinido qu^ a vraes 
tonces fnr¿adH= mdivldu° ae ™a multitud hasta en
torna Ce u as ,separadas y en un segundo

.S®? organismo animado por el alma 
o?®1 ’ acababa de producirse bajo nuestros propios

vitownPÍ!ü2S “tonces, con "absoluta certeza”, que el 
ví la RtL4'Jtr? P0008 minutos saludaría al Rey 
plosión de fírglaterra sena una inolvidable ex- 
ta?de era asi Y d° conflanza Y un momento más 

timimtosnjwS*asn;0 e?taba compuesto por muchos sen- 
nSÍL41 erentes. La primera escena fué una de las 
Su, be™osas Que pudiera imaginarse. Ninguna ave- 
Flísenv . ,mund0 ?? mas apropiada que los Campos 
Elíseos a la recepción de un cortejo oficial. La escolta, 
por el esplendor de sus uniformes y la perfecta dls-

S’1™ de 8d,s tr?pas’ se mostró diSna de ese marco. 
/e,adornaj. a París con buen gusto había 

Nada 3/ alganasumodificaciones, un éxito, 
oue n.hrf f S bello.que esas enormes banderas 
rohritání 1 ?dIfmios Públicos; que los trofeos fran- 
cobrltamcos en la plazoleta; que la entrada a la es
tación del Bols de Boulogne, toda de rojo y oro.

L1 publico francés se sentía orgulloso de ese éxito 
y orgulloso también de su propia disciplina. En estos 
unimos dos anos, nuestra nación ha sido tan Injus
tamente tratada por ciertos países extranjeros, que 
no nemos lamentado probar a nosotros mismos y ai 
mundo que somos capaces, cuando Jo deseamos, de 
nacer un despliegue de orden y de fuerza, tan bien 
y aun mejor que cualquier otro.

Además, había un vivo sentimiento de simpatía 
personal por el Rey Jorge y la Reina Elizabeth. Los 
diarios franceses nos habían venido hablando de la 
sencillez de los Soberanos y de su vida familiar. Ha
bían hablado a las madres y a los niños de Francia 
de la infancia de las dos princesitas. Las muñecas 
y los libros que iba a obsequiárseles, habían sido exhi
bidos en París y habían atraído a millares de visitan
tes. Todo ello había producido una atmósfera cálida y 
casi familiar en torno a la real pareja.

Esa impresión fué confirmada desde el primer mo
mento por el encanto del Rey y la Reina. Su juventud 
había tocado al público francés, asi como la evidente 
complacencia que sentían por todo. Uno se alegraba 
de ver que el Rey, a pesar de su reciente enferme
dad, parecía encantado con el éxito de su visita al 
extranjero. Y en cuanto a la Reina, ha conquistado 
a todos los que la han visto. “¡Parece tan natural!”, 
dicen todos. Por doquiera ha ido, se han advertido 
demostraciones espontáneas de afecto, y casi podría 
decirse, de lealtadp que son encantadoras.

En Bagatelle vi a toda una multitud agitando som
breros y pañuelos y gritando: "¡Vive la reine!", cuan
do ella pasaba. Hace mucho tiempo que ese grito no 
se oia en Francia. En la Opera, los aplausos y los 
vítores hubieran durado interminablemente, si la pro
pia Reina no hubiera expresado, con un gracioso gesto, 
su deseo de ver la función que iba a empezar.

Cerca mío, un anciano senador dijo, ‘‘Nunca se ha 
oído este vitoreo en la Opera”. Es absolutamente cier
to que, durante la visita real, se ha establecido un 
vinculo personal entre Francia y los Soberanos bri
tánicos que será duradero. Finalmente, la tercera 
causa de este entusiasmo y recepción y. sin duda la 
más poderosa, es la influencia, sentida hasta por los 
más humildes espectadores, de un amplio acuerdo 
franco-británico en el mantenimieno de la paz.

Los acuerdos entre los Gobiernos son muy útiles. 
Se hacen mucho más valiosos cuando las naciones 
consultadas los ratifican entonces y muestran su con
fianza y amistad. En el transcurso de estos cuatro 
dias. se ha planteado al pueblo de París esta pre
gunta: "Aquí están los que representan a la nación 
británica. Vosotros conocéis esa nación, habéis luchado 
a su lado, habéis compartido inmensas responsabili
dades con ella. ¿Deseáis estrechar, por el afecto, el lazo 
creado entre vosotros y ella por la necesidad?”

La nación francesa entera ha respondido ahora 
con sus vítores, su fervor y su entusiasmo: "¡Sí!” Y por 
esta razón la visita del Rey Jorge y la Reina Eli
zabeth tendrá, en la historia, un lugar tan impor
tante como la visita efectuada a París por el Rey 
Eduardo VII en 1903.

A. M.

LO QUE VA DE TIEMPO A TIEMPO.
26 DE JULIO DE 1931 - 26 DE JULIO DE 1938

B'í‘qué edad el impo- E1 ha sido sino el deber, 
ancelaria la propiedad e¡ implacable deber que ha 

♦ emPresa Par“ debido cumplirse, mal que 
conceder, ni pese a las interesadas conve

ámente, un bene- 
* '>21 consideración ?
«Metimiento de ca- 
!®lud sea en playa o 
Uña.
’«ápite está totalmen- 
<-erado y resuelto en 
Jin el reglamento de 
Kenfciva-de 

lcltarlo nuevamen-

pese a las interesadas conve
niencias de los demás. De 
una lealtad inconcebible, ha 
sufrido calladamente los dic
terios, las difamaciones, las 
burlas y los improperios de los 
que habrían deseado verlo si
quiera una vez claudicando de 
sus obligaciones pesadas de 
Intendente. Pero no lo han 
logrado. Es el hombre alto,

Hoy, 26 de julio, el país re
cordará el aniversario de la 
caída de un régimen de opre
sión y arbitrariedad que se 
derrumbó en el año 1931. Ca
beza visible y responsable de 
aquella Dictadura, que em
pañó la Historia Nacional, 
fué el señor don Carlos Ibá. 
ñez del Campo.

Hacen siete/años del suce
so. La República se estreme
ció de alegría cuando supo 
que abandonaba el poder un 
hombre que, por sus actos 
Inconsultos, por su falta de 
preparación como estadista, 
por su ausencia de todo tacto 
político, había levantado una 
atroz tiranía para justificar 
la ausencia de las verdaderas 
condiciones de un gobernan
te. En sus manos, la ley ha
bía sido un trozo de papel 
despreciable. En su concien
cia. sólo el imperio de la fuer
za, era capaz de humillar la 
dignidad de la ciudadanía. 
Dejaba a la nación destroza
da. Las ruinas materiales 
son siempre inferiores a las 
morales. Y esto era lo grave 
de la herencia o}ue legaba al 
pais el señor Ibáñez. Dejaba 
desquiciadas las fuerzas espi
rituales de los chilenos. So- 
metidos a te opresión ni es- e5plona]e Ee
pionaje, a la intriga, los aiec- ' __tados con sus medidas y los desarrollo en tal forma en |

que cumplían sus órdenes, 
sufrieron efectos ue muy di
versa indole. En aquéllos se 
desarrolló el espíritu de ven
ganza y reparación; y en és
tos se corrompió la concien
cia. Era, en resúmen, la al
teración de la paz social.

La disolución, de la Repú
blica pareció inminente. No 
tenia crédito en el exterior, 
por haberlo comprometido el 
señor Ibáñez ep cantidades y 
cifras astronómicas. La ad
ministración se presentaba 
deshecha. La fórmula para 
hacer justicia en< ella, haoia 
sido el favor. La estructura
ción de la misma administra
ción quedaba hecha a base 
del capricho. La enseñanza pú
blica fué un campo de experi
mentación en la que quebró su 
sólida organización. Queda
ba envuelta en la anarquía. 
Los Tribunales de Justicia 
prevaricaron. Se rindieron, o 
al halago del poder, o. al 
mandato del poder. Un cor
tejo de deportaciones violen
tas, injustas, seguía al cua
dro. Obreros en masa fueron 
arrancados de sus hogares. 
Políticos de reputación, ve
jados y extorsionados. El 
Ejército, la Marina, la Avia
ción, fueron desquiciados y 
corrompidos. El espionaje se

las fuerzas armadas, que la 
vida se hizo imposible para 
las conciencias libres. Los sa
yones recibieron la confian., 
za del Dictador; los militares 
independientes, el retiro o 
la confinación a Europa en 
suculentas comisiones. Y la 
caída del señor Ibáñez cos
taba alguno cientos de vidas, 
de vidas jóvenes llenas de sa
nas ilusiones.

Hacen siete años desde 
el 26 de julio de 1931 hasta 
el 26 de julio de 1938. ¿En qué 
situación encuentra esta fe. 
cha al señor Ibáñez? ¡Lo 
que va de tiempo a tiempo! 
¡Candidato a la Presidencial 
de la República para las elec 
clones de octubre! ¿Quiénes 
lo apoyan? ¿En qué combi
nación política cifra su espe
ranza de volver a llegar al 
poder? En una sin origen res
petable y sin tradición. En 
un conglomerado extraño, 
abigarrado, de hombres am
biciosos, entre los cuales hay 
algunos ilusos, que sólo aspi
ran el ejercicio del mando 
por las satisfacciones que es
te proporciona cuando se le 
busca para un logro personal. 
En ese grupo hay nacistas, 
socialistas que han traicio
nado su causa, ibañistas que 
el país ha repudiado. El 
grueso del ibañismo se ha

incorporado a los viejes par
tidos. Hoy son rossistas o par 
tidarios del aguirrismo.

El señor Ibáñez no ha que
rido comprender jamás que 1 
ahora se explota su nombre. 
No ha debido dejar hacerlo; 
porque una actitud digna, de 
silencio, de expiación, lo ha
bría, en parte, relevado de 
sus grandes errores. Pero es 
de todo punto inútil pedirle 
al señor Ibáñez cordura y 
buen sentido. Siempre lo ha 
movido la ambición . Ahí es
tá el secreto de todos sus 
yerros. De allí nacieron sus 
ímpetus de tirano. Teme a 
las razones, porque no puede 
pensar, y entonces se levan
ta en él un temor amargo de 
ser supeditado. Obra en ese 
momento con la fuerza, que 
es su única concepción de 
estadista. No tiene otra.

El 26 de julio de 1938 lo 
encuentra de candidato a la 
Presidencia de la República 
de Chile. El 26 de julio de 
1931 se fugaba del país y era 
destituido de su cargo por el 
Congreso Nacional. Primer 
caso en la Historia inmacu. 
lada de Chile.

¡Lo que va de tiempo a 
tiempo!

Piense el país.

GUILLERMO FELIU CRUZ

"... quiero expresar mi saludo cordial a to- , 
dos los hombres de trabajo de la_ República, a los . 
que, en el campo o en la montaña, en el modesto ; 
taller o en la gran fábrica, con su cerebro o con su j 
brazo, están labrando día a día, la riqueza de la | 
patria y el propio bienestar"

(Roas. En la manifestación de la Confederación g 
d» la Producción y del Comercio).

Por eso el chileno sabe i 
apreciar lo que es el trabajo. B 
Siente el estimulo del propio > 
esfuerzo y ama las tareas du- • 
ras. Pero cuando su entu- | 
siasmo llega al máximo, es ' 
cuando ve al jefe, al patrón, S 
al capataz de la cuadrilla, al | 
mayordomo del fundo, o al i 
superior de la oficina, tra- 
bajar junto a él. Le gusta » 
cer conducido por gente apta, ¡¡ 
en quien reconozca el mismo L 
espíritu de sacrificio y esté I 
en situación de apreciar su gl 
labor

Nada de esto pertenece al ? 
pretérito en Chile. Sólo ha |¡ 
estado adormecido por largos 
años de politiquería, años en [>' 
que el revolar de los zanga* r 
nos ha perturbado la vida de j 
la colmena. Sin embargo- F
en cinco años de esfuerzo f
verdadero, se le ha dado al L' 
país el impulso necesario I 
para que saliera del panta- 
no de la crisis. Y ahora, ya í 
listo, se apresta para una J 
nueva jomada, que ha de ser t 
ruda, pero fácil- sencillo co- ■ 
mo todo lo que se hace con I 
optimismo y confianza.

Chile necesita trabajar ba- k 
jo el mando eficiente de un E 
trabajador infatigable, de un r 
verdadero hombre de em* I1 
presa, que sabe estimular, ’ 
que aprecia el momento L 
oportuno para la ayuda y í 
que respeta la legítima re- pj 
compensa a que tiene dere- | 
cho el que se esfuerza y 
labora.

Hay que fomentar la pro- I 
ducción para disponer de di
visas y mejorar la mone- 
da. Es preciso que el I. 
pais entero se ponga a la 
faena de ganar dinero para |j 
construir habitaciones para f 
los empleados y obreros para | 
que se alimenten mejor, pa
ra que se vistan con decen- • 
cia, para que puedan defen
der su salud. Nada de esto 
se conseguirá con discursos, 
ni con el puño levantado, si
no con trabajo.

Lamentos y recrimlnacio- ;, 
nes son símbolo de derrota. I 
Sólo los fracasados se delei
tan en el recuento de las pro
oías amarguras. En Chile, 
hay un espléndido material 
humano para construir un 
grande y próspero país. El 
llamado al trabajo, la pro
mesa de actividad que encie
rra la persona de don Gusta- I 
vo Ross. es la absoluta razón 
ae ser de su candidatura a I 
ia I residencia de la Repúbli- tí 
ca. Todo el país convertido 
en una usina- c ■ la consigna i 
aue lo llevará al triunfo, y 
es tamb-’én la única que He- f 
aa verdaderamente a! cora- | 
zon de los cni«enos.

Whig. I

Ohile es un país de escar
padas montañas, de estre
chos valles y rápidos ríos.

Es rico en minerales, pero 
no es un El Dorado; es fér
til, pero no como la Tierra 
Prometida; su mar es rico 
en peces, pero en él- no se 
podría realizar la Pesca Mi
lagrosa.

En sus bosques hay ro
bles y pinos, lumas y raulí, 
maderas darás para cons
truir con ellas. No hay ba
nanas al alcance de la ma
no.

El que se quisiera alimen
tar de caza moriría de ham
bre en la mayor parte de 
nuestro territorio. Cada día 
de sustento hay que regarlo 
copiosamente del sudor bí
blico.

De ahí que Chile sea un 
pais de gente de trabajo. To
do chileno es un excelente 
trabajador. Los aborígenes, 
los araucanos, ejecutaron a 
conciencia su tarea de com
batir al conquistador, con te
nacidad y perseverancia, con 
verdadera maestría de a'tu- 
cia, con auténticos primores 
de heroísmo. Fué una buena 
faena.

El chileno se acostumbró a 
vencer dificultades y a lu
char con entereza por su 
pan. Asi conquistó los de
siertos del Norte, organizó la 
industria salitrera, creó las 
faenas mineras de Atacama. 
Toda esa gente del Norte se 
habituó a la áspera vida de 
los de iertos y las sierras. De 
ella salieron los legendarios 
“cateadores” de miles de "de
rroteros”, con un puñado de 
charqui y un saquete de ha
rina. cíente sufrida y enér
gica. Como ellos fueron los 
que resistieron en la Fron
tera las acometidas de las 
bandas indias, con sus malo
nes y matanzas. Mar-ñeros 
chilotes navegantes mauli- 
nos, huasos para una jine
teada, caminantes infatiga
bles.

De esa gente salieron hom
bre 3 para California, para el 
Canal de Panamá, para todo 
el mundo, siempre en son de 
faena, ya de gavieros en los 
románticos veleros o de fo
goneros en los barcos per:e- 
guidos por submarinos en el 
Canal de la Mancha. Y 
ahora, para la guerra .. 
Siempre ejecutaron concien
zudamente su tarea de solda
do;: pelear y morir. Los ji
netes del 79 fueren virtuo
sos del sable. Y los demás, 
el mismo gesto chileno para 
ambas cosas: un escupo en 
las manos, para cargar a la 
bayoneta- otro igual para 
aferrar la pala.

Don Daniel Balmaceda

rt

Bajo la dolorosa impresión 
¡ de su desaparecimiento, que- 
1 remos f dedicar un afectuoso 

recuerdo a su memoria.
Fué uno de aquellos hom

bres excepcionales, conjunto 
de dones de indole distinta, 
que muy rara vez la natura
leza, avara en su reparto, 
permite se reúnan pródiga
mente en un solo individuo.

Le cupo en suerte, desde 
muy niño, tener que afrontar 
la vida en forma intensa. 
Apenas pasados sus diez años, 

| los dolorosos sucesos que cos
taron la vida al gran Presi
dente Balmaceda, deshicie
ron su hogar, que lo era el 
de su abuela paterna, y hubo 
de asilarse en La Serena, en 
casa de su tio, el recordado 
Obispo Fontecilla. para poder 
después de algún tiempo re
unirse con los suyos en Bue
nos Aires, y sólo al cabo de 
muchos años volver del exilio 
a radicarse en su tierra.

Todas estas vicisitudes, aue 
en cualquiera otro habrían 
dejado cuando menos amar
guras, en él no hicieron más 
que templarle el carácter, y 
nadie oyó de sus labios, no 
digamos una queja, ni siquie
ra un mal deseo para quienes 

’ a él y los suyos habían ultra
jado con injusticia de toda 
punto manifiesta. Había tan

ta bondad en su alma que 
se alegraba como de cosa pro
pia del bien ajeno, aun cuan

do supiera que el beneficiado

riin‘noam2r a las leyes> estu"- 
dio Derecho con ahinco, y fué : 
tal su aprovechamiento que 
de el en cierta ocasión, ya 
en sus últimos años, dijo el 

-Drisconsulto don Leo- aX° n?rbiah'- QUe por “8 
0 habla Pasado un 

ammno que tuviera mejor 1 
criterio jurídico Tente «i Kracho d8clr88- mtuición ’del . 
yerecno y vehemencia nOr . solucionar el caso jurídico5 I

Sinsabores del diario vivir • 
lo obligaron a aceptar una de 
las secretarias de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, y ' 
fué tan particular la sitúa- fi 
ción que en este puesto se la
bró. que llegó a ser verdadero '• 
amigo v compañero de cada 
uno de los señores Ministros : 
que han formado parte de 
este alto Tribunal en los úl
timos 15 años, siendo igual* J 
mente querido y respetado de '■ 
sus subalternos y de todo el [ 
público que con él tuvo que i 
intervenir. Y hombre tan ■ 
cargado de méritos hubo de 
permanecer tanto tiempo en ■. 
este opaco puesto de secre- f 
tario, sólo por incompatibili- 1 
dades legales que le impidie-" \ 
ron formar parte, con brilló . 
de primer rango, de nuestra i 
Corte Suprema, como fueron 
ios deseos, imppsibles de rea
lizar, por tanto, de varios Go
biernos y Tribunales Supe
riores de Justicia.

__ __________________________ Formó un hogar venturoso,
no fuese digno acreedor de lo a quien se entregó por ente- 
ocurrido. ro. y Dios ha querido pre-

Nada de todo esto impidió ¡ miarlo al permitir que muerd 
’ ” ■ rodeado del cariño de los

cuatro seres en que él sinte
tizó sus más delicados afec
tos y los más Apuros anhelos 
de su corazón.

Sus amigos pierden al más 
preciado de sys compañeros, 
a aquel para quien no hubo 
sacrificio, si se trataba de 
producirles algún bienestar o 
de aminorarles algún dolor.

Con la muerte del señor 
Balmaceda Fontecilla se va 
uno de los valores más posi
tivos de_nuestra sociedad: un 
gran señor, en toda la exten
sion de la palabra.

El recuerdo de ciudadanos 
de este temple no debe olvi
darse para ejemplo de las fu
turas generaciones.

1 E. R. A.

¡ nn\Irarj^U’c^a más, [callado, de pasos medidos, 
que vá donde es necesario que 
vaya, que impide con una ne
gación rotunda todo lo que 
puede perturbar el orden, que 
ejercita cada día la voluntad 
y el carácter, con la constan
cia de una atleta que se hu
biera impuesto un entrena
miento necesario.

Inútilmente acudirán has
ta la amplia oficina de Mo
neda a proponerle algo que 
vaya contra el régimen esta
blecido. Con la calma casi 
desesperante de una negativa 
caballeresca, Julio Bustaman
te se levantará de su asiento, 
escuchará inconmovible las 
proposiciones más absurdas o 
las súplicas más conmovedo
ras, y después de escucharlas, 
sin que un sólo músculo de 
su cara se conmueva, les dirá 
a los peticionarios: "no se 
puede, lo siento mucho . Y 
continuará el despacho dia
rio, como si nada pudiera al
terarse a su alrededor, como 
si no hubiera miles de perso
nas interesadas en desorien
tarlo, en hacerlo cambiar de 
parecer.

Casi no es posible admitir 
a Santiago sin pensar en que 
Julio Bustamante es el In
tendente. Son tantos los 
años que han derramado in
tendentes de fronda sobre las 
calles que recién empiezan a

'•na redundancia 
’Jr. absoluto deseo- 

L?e la materia que 
acápite se ira- 

completa de los 
«raciales en ei 

las técnicos 
í.Jrven Imódicos, 

®>ironas) estén al 
‘-Wcio de ellas.

5 ““Placer a los 
í-a re5Pcct° a este 
¡“raester que los 

«iavrae de hare 
tyia de una
J|a oí. 1 000 que 

> se les 
0 6 mil pe-

necesario conservar siempre a 
don Julio en un puesto que el 
Estatuto Administrativo creó 
seguramente con la secreta 
idea de que seria solamente 
él quien fuera capaz de des
empeñarlo.

LA TRAGEDIA DE 
AVIACION EN 

COLOMBIA

centenar de victimas. Las no
ticias llegadas hasta ayer 
daban un número de 40 muer
tos y numerosos heridos gra
ves.

Es una desgracia nacional 
para Colombia, que, como de
cimos, ha tenido una profun
da repercusión en todas par
tes, y ha provocado un since
ro sentimiento de pesar. La 
magnitud de la catástrofe, 
más espantosa a medida que 
transcurren las horas desde 
que se produjo, puesto que 
mayor es cada vez el número

de víctimas, ha sacudido las 
fibras más íntimas d'el sen
timiento colombiano. La cir 
cunstancia en que ella se pro
dujo y el hecho de efectuar
se en ese día una revista mi
litar. a la cual asistía una 
multitud enorme, deseosa de 
presenciar la parada militar, 
han contribuido a hacer más -----  —-------- --------oo.
doloroso y cruel el trágico fin j hablar entre amigos, 
de tantos de los asistentes. ' —--------

Nos asociamos sinceramen
te al pesar aue hoy aflige al 
Gobierno y al pueblo de Co
lombia.

S| " 9 I.U(J 
pan ^actualidad,

/°°5 5 n r le t Dn , 0 6 m . _ 
S me-

510 y dp
re5|gnarl 5ueldo 

nt a no ha‘ 
Po' <?Ue atender a 
peo X ,acuden al 
Sle d .Ja Y 

rra-x.n > aumento LlC°n 'quéa riipersoiwI

I H eai°hhn*nr

r«Pahertlos 5ervl- 
Centra-

£,cte lXzoTs- 
' 2.a t ’ l aLa Serena,

cal'
Mue°n de resular 

Mue Por ni ,

1

!l

0

> q

El trágico siniestro de avia
ción ocurrido en Bogotá, no 
sólo ha tenido una repercu
sión profunda en Colombia, 
sino en todos los países en 
donde la noticia alcanzo a 
ser comunicada. Durante la 
revista militar en el campo 
de Santa Ana, el ultimo de 
los aviones que evolucionaba, 

1 comandado por el teniente 
Abadía, fué a estrellarse a 
cortos metros de la tribuna 
presidencial, en la que se en
contraban el Presidente Lo
pez, el Presidente electo Sr. 
Eduardo Santos, los Secreta
rios de Estado, Cuerpo Diplo
mático y numerosos invitados 
oficiales. El ala del avion 
rozó, según el cable, la esca
lera de la tribuna y arrastro 
parte del techo de ésta y fue 
a estrellarse sobre la concu
rrencia aue en esos instantes 
presenciaba la maniobra de 
los aviadores. Una de esas 
fatalidades que no encuen
tran explicación, pero que son 
" veces frecuentes en lastalles míe recién empiezan a a veces rrecuentes m h^rs” ciudadanas, que será pruebas aéreas, causo medio

j~ —......   il

Un documento revelador
I _______________ ii

Merece más de un comen
tario la carta que se ha pu
blicado en facsímile, dirigida 
por don Carlos Ibáñez a la 
señora Lucía Bulnes de Ver- 
gara, el 13 de marzo de 1928.

Cuando el señor Ibáñez se 
presenta como abanderado de 
la democracia y de una fla
mante Alianza Popular “Li
bertadora”, se exhibe este do
cumento, que nos hace recor
dar los procedimientos que 
usaba el régimen ibañista y 
la mentalidad de su Supremo 
Dictador.

El doctor Scroggie resulta* 
ba digno de la horca para 
el señor Ibáñez en 1928, por
que el 23 de enero de 1925 
había sido conspirador “pro
vuelta de Alessandri” y por- 
aue había osado incurrir en 
“la misma utopia”.

Pero ¿no fué el propio se
ñor Ibánez el más destacado 
conspirador del 23 de enera 
de 1925? ¿No fué él quien en
tró a la Moneda, a la cabeza 
de los oficiales conspiradores, 
para sacar a la Junta de Go
bierno del señor Altamirano 
v reponer en su cargo al se
ñor Alessandrl? Y luego, ya 
otra vez en funciones el Pre
sidente constitucional, ¿no 
fue también el señor Ibáñez 
auien, en su discurso del 19 
de septiembre de 1925, califi
caba al señor Alessandri co
mo a uno de los más presti
giosos y eminentes estadistas 
de América?

¡Y después de haber hecho 
todo eso, culpa y condena al 
doctor Scroggie por haber si
do "conspir'dor’’ el 23 de 
enero y por haber abrigado

"la utopia” de hacer retornar 
al señor Akssandri! Sin duda, 
es este un rasgo que pinta 
al desnudo la mentalidad del 
señor Ibáñez.

Por otra parte, estamos en 
presencia, una vez más, de 
la alta moralidad en que se 
asentaba el régimen dictato
rial. El doctor Scroggie creía 

. y sus 
i oyentes se sentían en la obli
gación de transmitir sus pa
labras al señor Ibáñez. Un 
régimen basado en el espio
naje v en la delación era, 
pu?s, lo que se había impues
to v lo que rebajó el nivel 

[ espiritual del pais bajo la fé- 
I rula ibañista.

Por suerte para el señor 
Ibáñez, hoy se estilan las co
sas de manera muy distinta. 
Entonces, él se creía autori
zado para “internar en una 
de las islas nacionales" a los 
que no opinaban como ‘‘la 

i mayoría de la gente de tra
bajo”.

Ahora, la mayoría de la 
gente de trabajo y aún de la 
sin trabajo, piensa que una 
de las peores calamidades 
que podrían volcarse sobre el 
país seria un nuevo desgo
bierno del señor Ibáñez. En 
consecuencia, “con criterio 
ibañista”, el Gobierno actual 
debería “internar al señor 
Ibáñez en alguna de las islas 
nacionales”. Y, sin embargo, 
anda suelto, proclamándose 
"demócrata, anti-fascista y 
anti-imperialista". con un 
desenfado asombroso. Y pue
de hasta lanzar toda suerte 
de dicterios contra el régimen

que se dedicara a sus dos 
grandes aficiones: la música 
y el estudio del Derecho.

¡Con qué fruición interpre
taba al piano lo que su espí
ritu sentía, y así, sin ser un 
virtuoso, qué ratos tan gratos 
proporcionó a quien le dejó 
escuchar las melodías que su 
alma de artista, con singular 
cuidado, acariciaba!

A ello se debió que fuera 
el primer critico teatral que 
hubo en Santiago, allá por el 
ano de 1900, cuando don 
Agustin Edwards fundó "El 
Mercurio” en esta ciudad, re
uniendo un grupo tan selecto 
de escritores, que algunos de 
los cuales aún hoy expresan 
su pensamiento con singular 
donaire y elegancia.

y el Mandatario que lo traje
ron al país y le autorizan sus 
perpetraciones dolosas, en ji
ras Dagadas con fondos de ex 
contratistas enriquecidos du
rante su desastrosa adminis
tración .

Pero no hay que juzgarlo 
con mucha acritud. El señor

Ibáñez trató de hacer lo me* 
lor que pudo. Y su menta
lidad no le dió más. Lo de
muestra de sobra ahora, cuan-
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AVISOS ECONOMICOS:
SAN DIEGO 1180.— 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería 

Record”.
‘El

PORTAL EDWARDS 2748, 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752. 
Cigarrería.

SAN PABLO 1515, 
Almacén de Música.
SAN PABLO 3258, 

Peluquería
MAPOCHO 2874, 

Peluquería
PROVIDENCIA 1340.

PEDRO LAGOS 1120.
RECOLETA 794 

Peluquería “París".
ALONSO OVALLE 756, 

Lavandería.
INDEPENDENCIA 319. 

Agencia de Empleos. 
SAN FRANCISCO 102, ESQ. 

ALONSO OVALLE 
Librería.

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

Indice de avisos 
económicos cla

sificados

anil*1. —Alhajas, monedas y
gu edades.

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

—Casas, chalets. 
—Departamentos, pieza*, 
—Locales y oficinas.

6. —Arriendos ofrecido»;
—Casas, chalets. 
—Departamento, pieza*. 
—Locales y oficinas.
—Garages.

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

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

brerias e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14. —Belleza y Peluquería.
15. —Compraventa* varias.
16. —Sastrerías e indumentaria.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrnccloa.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts.
—Domésticos.

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

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

—Residenciales y Pensiones 
25.—Moda», interés para el ho-

26 —Metales y minerales.
27 —Mudanzas y transportes.
28 —Muebles y menajes eD ge

neral.
29.—Materiales de construcción.
30 —Maquinas registradoras, es

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

tículos eléctricos
32. —Nrgocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obrero» ofreci

do».
34. —Operario* y obreros busca

do».
35 —Objetos y animales perdido». 
36.—Propiedades compran;

—Casas, chalets. 
—Quintas, sitios. 
—Fundo», chacra*.

¡7.—-Propiedades venden; 
—Casas, chalet*. 
Quintas, sitio*.
—Fundos, chacra». 

MS.—Quintas, chacras y fundos. 
59, —Producto* medicinales y59. —Producto» 

droga».
10. — Prestamos, 

y socios. 
-PropuesU

acciones, nono»

<1.—Propuestas pública* y par
ticulares.

12. —Personas buscada*.
13. —Permuta»,
44.—Radios, pianos, fonógrafos y 

otro*.
15. —Restaurante* y sitios de re.

creo.
16. —Remates voluntarios.
17. —Citaciones y notificaciones. 
48.—Talleres y composturas.
<9.—Tintorerías y lavanderías.
50.—Artículos sanitario*.
51 — Utiles científico».
52.—Vinos y viñas.
52.—Remates judiciales. 

—Citaciones, Bomba*.

W

BATERIAS SPARK Ti
po Ford, S 253. Delicias 
1740.

¿DESEA COMPRAR CON FACT- 
lidadcs. vender o financiar su 
automóvil? Vaya donde. Soza y 
Holuigue. Delicias 240. esq. Pe
dregal. Teléfono 89830. 20 ag.

6 Agosto

1 £>\ SASTRERIAS E 
lüy INDUMENTARIAS

■A.A A A A « AA . . . ,

30 Jul.

S n

í. ni

Kly
n 1 \ EMPLEADOS
Z 1 ) BUSCADOS '■ín

t

■Bañe

sos necesita importan»®

les.

DCMESTIQOS
DETECTIVE “SILKA”. INVES- 
liga casos confidenciales, comer
ciales. Alonso Ovalle 743, fono. 
69560.

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

'LUDI
DE

UCor

TRAJES, ABRIGOS, FO- 
rro seda, Guendelman, sastres. 
San Diego 852, lado Teatro Cau- 
policán. 24 Agosto.

SASTRERIA CHESTERFIELD. 
Temos, abrigos, confecciones 
para caballeros y niños. Créditos. 
San Diego 63. 11 Agsto.

1 r-\ COMPRAVENTA
1 O J VARIAS

1ST. 
añ 

1! 
X.c

dor^de mostrador, principia 

N. D. Moneda 2242. ' 
PERSONA DÉ EDÁRSÉÍ

| » ALHAJIS. MORE

i ex
______ __  ________ L ccont
SEÑORITA SE OFRECE M secr

P^r con f See

1 A \BELLEZA Y PELU
QUERIA

17) DIVERSOS

ECONOMICOS

ALHAJAS. MONE
DAS Y ANTI- 
GUEOADES

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 Rí
late*, macizas, grabadas, desde 
99 par. San Diego 780. Relojería 
Sportman.______________ 30 julio
¡¡NOVIOS.’! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

^aiambrl 
f CAÑERIA 
«fMZ »ctnt «oaj

BOLETOS, JOYAS, BRILLAN- 
tes compro. Nueva York 25, cos
tado Club Unión. 31 Julio
¡¡¡ORO. JOYAS, BRILLANTES; 
platino; plata; monedas anti
guas, necesitamos. Pagamos pre
cios increíbles!!! Bandera 72.
___________ __________20\ct. 
¡; ¡casa real: •: oro. joyas, 
brillantes, fantasías compra-ven
ta. composturas. Transformacio
nes. Compañía 1025, (frente 
Teatro Real). Teléfono 65855.

8 agosto 
COMPRA VENTA JOYAS, BR1- 
llantes, oro, platino, boletos. 
Composturas relojes finos. “El 
Cronómetro Suizo”. Agustinas 
889, casa fundada 1916.

_________l.o Agsto.

LA ROYAL. ESTADO 56, 
compra brillantes, esme
raldas, plata, platino, pa
gando los precios más 
altos. Artículos para re
galos, gusto y distinción. • 

21 Agosto.

AUTOMOVILES,
¿) COMPRAVENTA

¿QUIERE COMPRAR O VÉÑ^ 
der su automómil? Cortés. Deíi- 
cias 1369.____________ 27—Julio
LUIS MIRANDA, PROFESOR 
autorizado, enseña manejar au
tomóviles. Almirante Barroso 755

_ ________________ 31 julio
DUEÑO "CITROEN”: PARA 
reparaciones, respuestos. Garage 
Sierra Bella 1275. Atendido por 
Gilberto Zamorano, ex mecánico 
del representante Citroen.
. _____________________ 13 ag.
TALLER MECANICO. PARA 
toda marca de automóviles, ma
quinaria especial para centrar 
ejes en frío, calle Cienfucgos 280. 
_____ _______ 28 Julio.

KULENKAMPFF, KNOOP, 
y Cía. Ofrecemos verdade
ras oportunidades en la 
compra de automóviles y 
camiones, que Ud. debe co
nocer. visitando nuestra 
exposición. Solicite precios 
y facilidades de pago. 
Agustinas 1220, Plaza de 
la Conctitucfón (Subte
rráneo). 16 Agio.

RABA AUTOMOVILES, 
miones, camionetas, todas mar. 
cas de 1928 a 1938, garantidos 
de ocasión: Garaje “Serrano”. 
Serrano 87.__________17 agosto.
REPUESTOS LEGITIMOS 
Ford T y TT Stock completo. 
Contra reembolso. B. Encalada 
2102. Teléfono 60781.
______________ __ 1. o—Agosto 
GARAGE, HUERFANOS 1667? 
mecánica automóvil en general. 
Pintura Duco, Arreglo tapicería. 
Bencina, aceite Copec. Saldo re- 
puestos Chrysler. __ _19 agosto

AUTOMOVILES DE OCA- 
sión, garantidos, ofrece a 
precios muy convenientes. 
Fundición Libertad, 
bertad 62.

COMPRO AUTO FORD. CHEV- 
rolet 1928-1934, pago contado, sin 
intermediarios. Tegualda 1662, 
_____________________ 9 agosto 
CONTRA REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 agosto

EJES TRASEROS IM- 
1 portados camión Ford 30-31, Ca 
sa Copetta. Delicias 2427.
_____________________4—Agosto 
REPUESTOS PARA FORD, Ju^ 
lio Aguirre Ossandón. Delicias 
2370. Teléfono 69842.

8 Agosto

Vulcanización

ELECTRICA 
GOODYEAR.

Av. B. O’Higgins 
1905

Vulcanización y reca uchú taje. 
Compra y venta 

de neumáticos usados.
Se remite a provincias contra 

reembolso.

S E Ñ OR AUTOMOVILISTA: 
arreglamos sus ruedas de alam
bre y disco; recibo ruedas en 
parte de pago. Bulnes 3 B.
___ _________ __________ 26 juL 
VULCANIZACION “ARGENTI. 
na”. Trabajos garantidos, pre. 
cios muy bajos, 10 de Julio 1340.

12 agosto.
NEUMATICOS DIFERENTE S 
medidas, gran ocasión, 10 de Ju. 
lio 1340 . 31 julio.
PARA REPUESTOS AUTOMO.

“Panzita”. Arturo Prat
26 agosto.

RODADOS EN GE
NERAL

ISSACKI
'SanPABLo ||7»
MORANDE6I7J

NO

Casas y Sitios

EMPRESA D E MUDANZAS, 
‘‘Para Todos Sale el Sol”. Tras
ladó Oficina a Molina 558. Te
léfono 84814.__ 6 Agosto
S 800 ARRIENDASERÉGIACÁ- 
sa grande, asoleada. Molina 20.

27 julio 
Casa habitación troxi- 
ma Bilbao. Avenida Antonio 
Varas 1215. 26 julio

DEP/~T. Y PIEZAS

GARAGE A LA CALLE, INDE- 
pendiente, luz, agua. Santo Do
mingo 2078. 26 julio

V E N D O CARRETELA CON 
caballos. Tratar: Ecuado' 
4099. 26 jul.

N.o

/'YACK
fobo nacional

F \ ARRIENDOS BUS-
¿ J c'>pns

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

25 agosto

2

PERMANENTE RADIO TERMO 
química al aceite, responsabili
dad personal. Trabajos garanti
dos. Teléfono 89558. Unión Ame
ricana 16. casi esquina Delicias. 
Roque Valiente.

______ ____________ agobio
OSCAR BROZALEZ. INAUGÜ- 
ra su salón peluquería. Ofrece 
como reclame, permanente per
fecta al aceite, >in electricidad, 
de-de S 40. Huérfanos 1045.

_______■< '' ; 3 Agt.
DESDE S 40, LE HACEMOS 
una perfecta permanente, con 
líquidos importados. Cienfuegos 
16, teléfono 66254.

_________ 20 Agt. 
¡ONDULACION' PERMANENTE! 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 40 pesos. Peluquería de la 
Cruz. San Antonio 380.

14—Agosto 
¡"¡ARMANDINÍ MARAVILLO
SO, permanentista argentino!’ 
Permanentes cualquier sistema, 
desde S 35. Armandini sinónimo, 
elegancia economía. Diez de Ju
lio 1038, casi esquina Arturo 

25 Agosto.

COMPRO DESECHOS DE PA- 
peles y cartones.— E. Hayden. 
Avda. Balmaceda 1510, Casilla 
2413. Teléfono 83191.

6 agosto 
VARILLA MIMBRE, VENDO. 
Club Hípico 325.________27 jul.
■CONTRA GRIPPE: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-AVu-Prat!! 25 agosto
ÉÑ ANDES 4647 SE VENDE 
útiles para industriales, cera pa
ra encerar, una máquina de co
ser, etc., y varias cosa^ de con
veniencia. 31 julio

Íl«*
Si Se

:: íTriunfj

SiulSW
Económico. n¡*.tc-
Prestigiados ¡a&U
Domingo 670. Prpsurese! s!
DIPLOMESE 
quigrafia, ' 
sombreros 
Instituto 1

Plano. San Difto

AC ADEMlA~COR'rr-~' M. 
cion, sombreros, 'ria’ Peluquería,’¿"S'fclW L Gei 
mada 358. n’ar"curP h 
¡¡¡CURSO C0RtF~7.^J í (Xa*"- c"~
Jean Filínni *Jean Fllippl, Ml* .'35111
fia P.a»í’ Bi““” «el

dulacion permanente. «ne 1
agua, masajes, tint¿r£“S, ^on 

diurnos, nocturnos, v ñor . 
pondencia. Diploma,' 
temado confortable, precia. ! íuai 
nomlcos, máximo garantíui Ipe e 
prospectos. Matricúlese, tík «« e

’•i> 1Wd
■ ..... . n t

Y CLARO SI TIENE 
BUEN GUSTO TIENE 
QUE PEDIRLA, PUES 
ES EL MAS PERFECTO 
PRODUCTO DE LA 
TECNICA RADIOTELE
FONICA MODERNA.

IMPORTADORES

Braumuller Lorca Ltda
MORANDE 2 l 7

MAGNIFICOS MODELOS 
DE ESTA MARCA

SORTEAN MAÑANA
OS AVISOS ECONOMICOS

DE

‘LA NACION

SE ARRIENDA UN DEPARTA-
mento. Tratar: Toesca 2505. _________ „ .«uu

_  _______ _26 1 limoneros, granados, kal 
ARRIENDO ESPLENDIDO LO- | ruelos D’Agen, duraznos,*---- onn — l __s Fop€stales. ciprég

¡ eucaliptos en c-j____
gran existencia, a la vista, en 
Depósito de Criadero, No«, San 
Bernardo y Maipo Providencia 
123 ■ 6 Agt.

cal, recién terminado, de 800 me- zos I 
tros cuadrados, apropiado para carpa, 
industrias, contrato a largo pla
zo. Tratar: Av. Errázuriz 3004.

4 agosto

S 500, LOCAL ESQUINA CON 
casa independiente calle. Gar
cía Reyes 902. Tratar: Riquel- 
me 829.______________ 26 julio
ARRIENDO AMPLIAS BODE- 
gas. Moneda 631. 28 julio

OA ARTICULOS PARA 

OJ DEPORTES

MESAS PING-PONG, ACCESO- 
rios. Arturo Prat 571. 4 Agst.

f \ARBOLES. PLAN- 
«. ) TAS í FLORES

CRIADERO JUANA INES. ALA- 
meda 1179, ofrece precios bajos, 
5 mil almendros, damascos im_ 
periales, ciruelos D’Arjen. duraz
nos, perales; kakis, cerezos, hi
gueras; limoneros; naranjos, oli
vos; paJtos Injertados, eucalip- 
tus. maceteroG y en cajones, ma- 
crocarpa. pinos insignis. plátanos 
orientales. duraznos; ciruelos 
flor. Abierto Iqs domingos

3 Agio

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde S 25 metro, im
portados. S 55. Depósito 
directo de fábricas, Ala
meda 2783.

l.o agosto

MANTAS DE CASTILLA, PON- 
chos, temos, pantalones de bue
nos casimires, ropa para obre
ros. de gran ocaelón. “Dos Ca
ballos Blancos”. B. O’Higgins 

30 Jul.

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Extenso 
surtido, corte elegante. 
Precios incompetibles. Vi
sítela. Alameda 2783.

l.o agosto

SASTRERIA "MODERNA ’ Mi
guel Teplizky. Copiapó 1057, te
léfono 51018. Ofrece temos, abri
gos sobre medida, entregados 
con S 100 y 15 mensuales.

6 agosto 
300."LÉ'COSTARA”UN TERNO 
cobre medida en casimir impor
tado, en Sastrería Arauco; San 
Diego 971.

SASTRERIA LA MENDOCINA, 
concede créditos. San Diego 255. 
Teléfono 66665. J 12 ag.
VÍSTA CON ELEGANCIA Y 
economía, Sastrería Argentina. 
Grandes facilidades. San Pa
blo 1279. Tel. 69093.
____________________  13 Agt. 
DESDE 8 160. HECHURAS DE 
temos y abrigos. Sastrería Rho
de. Bascuñán 76._____ 27 Julio.
SASTRERIA-ÉL C R E D I T Ó 
Nuevo, entrega temos y abrigos 
con facilidades de pago, San Pa. 
blo 2675. 13 agosto.
SASTRERIA "LA ELEGANCIA”. 
Temos y abrigos, sobre medida, 
con grandes facilidades pago. 
San Pablo 2585. 16 agosto

<7 n \ empleados
4. vy OFREeiDM

¡luáct

gejer 
te mu 
tore 
ciierc 

JOVEN DECENTE 16 ggeil( 
con 2.o año humanidades n ff p0 
mendado, se ofrece comoven N u 
dor de mostrador, princlnl» t 
oficina, etc . cuítale,XT TV X<__ J. ca/a M ü

ce para la cocina sencilla, de j 
cas personas. Tratar en la t ha CU 
de, en calle de Eyzagrrirre hinrá 
751, pieza N.o 9. 5 ago v
SEÑORITA SE OFRECE PA J? 
oficinas o estadística o cual? 81 , 
ocupación decente»- E, E, ’ t « 
rreo 12. 26 j mi
SEÑORITA MUY COMPH ,n,c^ 
te ramo librería o como ven 
dora, buenos informes.—!* Y. 
Santo Domingo 1081, Of. 6.

AYUDANTE CONTADOS .0 i Cor 
cinista larga práctica, se ofti cago, 
—A. V. G. Santo Domingo 
Of. 6. %

cajera 0 clínica— A. E. M. 
to Domingo 1081, Of. 6.

SEÑORITA ENSEÑARIA M 
paratorias niños, personas 
sadas algunas horas tarde 
E. R. Santo Domingo 1081J)

SE OFRECE SEÑORITA I 
la venta al mostrador, dam 
compañía o camarera o com 
—R. C., Moneda 1470. 30

NECESITO NIÑA PARA 
venta. Mercado Central, i 
Suazo. “
AUXILIAR DE FARMACK 
co, joven y activo, necesitó, 
tucana 830.

AGENTES 
sos necesita importanlesra 
rio. 30 o'o comisión^» 
180, de 10 a 11, martPS # j

ARBOLES FRUTALES, FOKES- 
tales, olivos injertados, naranjos, 
ti . , kakis, ci-

”, cere- 
macro- 

cajones.

NARANJOS. LIMONEROS, Pal
tos, Olivos, damascos, duraznos, 
perales, parras, cerezos, kakis 
almendros ciruelos. DA’ggen. Ro
sas injertadas, du-aznos de flor, 
frutales y forestales en general 
maceteros y tierra de hojas. 
Ofrece Jardín "Linderos”. Ban
dera 650. J2 a»

SEMILLERTA VALENZUELA. 
Mercado Central, ofrece papas 
de flores, jacintos, nardos, ra
núnculos, gladloJas. etc., alma
cigo», flore-, y hortaliza. Despa
chos provincias. Catálogo gra
tis._____________  30 Julio.
ANTIGUO CRIADERO MAIPO. 
M. R. Ofrece toda clase árboles 
frutales. Naranjos, limoneros, 
duraznos, kakis, almendras, pal
ta, olivos, etc. Dirección: Aure
lio Barrientos, Buin, Maipo.
_______________ _12 _ Agt.
ARBOLES FRUTALES, FORÉS- 
tales, plantas; arbustos; tierra 
hojas, litre. Ofrece: "Criadero 
CorrinI”. Alameda esquina Artu
ro Prat. El vivero está al lado 
Estación Renca. 20 Agt.

CRIADERO SANTA MARTA?^- 
Para entrega inmediata, Duraz
nos, 20 variedades; Perales, Ce
rezos, Damascos, Castaños, Al
mendros Ciruelos de Secar, Ka
kis, Parras, Naranjos Washing
ton, Thompson, Tardío Valencia, 
Mandarina; Limoneros Jénova, 
Paltos, Olivos, Eucaliptos Glóbu
los, Macrocarpas esp?cial para 
cerca. Viritenos. San Diego 2299, 
esq. Placer. 31 julio

ABARROTES V 00. 
MESTIBLES -

^ia¥'LZE0SX¡l1™:
0AKLAXD”, LA MÉJÓH GHA 

» comestible. Pídale B Hum. 
berto Rubio, calla Santa Mar- 
P?4”.,1652,'.Te,éfono 52184' <l'- 
8. P M. adelante. 15 Aet.

6 Agosto. 
SRA. DORA ERIÜHSEN: Ag- 
trología, grafología, quirosofia 
científica de gran fama en el 
sur de Chile. Ahumada 351. Tcl. 
87764. Consultas de 10 a 1, y de 
2 adelante. 27 Julio.
AHORA S 199 444.—¡BELAHURR 
insuperable! Gordo y aproxima
ción! Apúrese ahora Millón Po
lla. Lotería carreras. Consultas: 
Lotería o Polla. 10: Quiroman
cia, 15; Especiales, 25. Carreras: 
viernes, sábado. San Isidro 241.

l.o agosto

-I Q\ EDUCACION EINS

10) TRUCCION

guirre 1391.
NECESITO UNA AMA • ®

DE8VW WESCO.
3411. bodega ’’ VI
de guarda con sin 1
desde 1 saco hasta c^. 
plctos. Precios n”# 
lófono 63550.

Pasa 
SU TOCADOR 
EL OELKlOiO JABOb

$ EL
30 Julio.

COLEGIO ESPAÑA. KINDER- 
garten. Preparatorias. Santa 
Elena 1334. 6 Agsto.
CLABES HUMANTDaSeSTTrO- 
fesorcg Estado. Estado 225, se
riedad absoluta._____ Julio 27.
ESCUELA PROFESIONAL 
Francesa "Suzanne Rousspt”. 
Unica Escuela Profesional Fran
cesa en Santiago. Fundada en 
1027. Registrado Decreto 59.786. 
Cuidado imitadores. S 10 men
suales, 20 cursos rápidos. Pen
sionado Interno, seriedad abso
luta. Diplomas acreditados. Pi 
da informes. Agustinas 879. 
__________ ______ 27—Jul. 
APRENDA INGLES CORfcEC- 
tamente, método propio. Instítu- 

Angloamericano. Huérfanos 
1233 •___________________ 30 jul.

CAMON-ÉSÉ&0 
Lira W. Tele!»»»

LEÑAS DÉ í 
ra industrias, 
íDWta T ,Xert pS'"1 
secas, ofrec- 
nientes, desvio 
Emma 440. lado 
Teléfono 44715.

1

j’-'W //’ ’■



VIDA S OCTAL

11.30 horas dc'io 
‘ Santiago el pres- 

y, secretarlo 
de Apelaciones de Cc°r‘tn Daniel Balma- 

Í^Kclllk- Por su-s sin- 
& Calidades y por su 

vinculación a íaml- 
de nuestra so-

de doña Trinidad 
,¡lli Sánchez y cacado 

•¿ Ester Ramos Sarra-Ester Ramos Sarta-

3^ i Mirto
"nü Vhió de aoogaao en 
cris ^retarlo de U Diree-

de inslrucciór
Lti7 Corredor de la Bol- 

!’j ’.. comercio. Consultor

el señor Balma
ins 59 años de edad. 

tló de abosado en 1905,

ten al de Instrucción 
“ corredor de la Bol-

WXFt 
he "ti. s

d» la Dirección Ge- 
ade Estadística, y, desde 
. secretarlo de la Corte 

■ ____ Cantío o;i■- Secretario uc
a Delaciones ae Santiago.

We último cargo, el se- Smaceda se distinguió 
por su profunda ver- 

._6 iitridica, quc lo hizo

&naceda sé distinguió
J —. tmt> fnn rio imr_<tn¡C pui r , .

que 10 hlz0 
™ h L-de un merecido pres- 
™ ten la magistratura.

L de su competencia 
íionai. don..P„a“®1„®a,1; 

¿do por sus colegas y 
, cantos lo conocieron. 
' v- un caballero en 
X generosa acepción, de 
i palabra, y porque reu- 
,condiciones de cultura y

ría. a-
fntal,(

* !¿U““era unánimemente 
oran Lu------ ---- ^nlPP-fl.c v

tí; ™
«¡lo ’B"prnc

150. F,
7 Ho ¡condicionen uc cuiduiu y 

carácter que lo hicieron
toarse sin esfuerzo.
g ejercicio de su profesión 
¡5 muchos afanes con. que 
Pije llenó su vida, no le 

.,,^,jiipmn dedicar tu clara 
AH ígencia y su profundo 

le* n si por el estudio, a for- 
ioíWJ ise una sólida cultura, 

fallecimiento importa, 
la pérdida de un cum- 
caballero, de un profe-

M1 distinguido y de un es-

ncipla
suel 

"O-Ji 
EOF!
a. dé] — - - - - - -
n la i 33 cultivado en las más 
nine fe prácticas de la inteli- 

rú y del saber.
fe funerales se efectuarán 
t a las 16 horas, después 
íma misa que se oficiará 
ira casa habitación, Avda.

:e pa
cualqr
' l'j

vra «dor 443, a las 9 horas. 
-LY. 
f. 6.
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HRDOS DE LA CORTE 
DE APELACIONES

U Corte de Apelaciones de 
se asgo, reunida ayer en 
ing ’ extraordinario, al to- 

conocimiento del deceso 
secretario del Tribunal,:e PA

. M.8
6.

| Señoras
iam
dami

, coma
30J

hMAé
y hechura elegante.

■

FoTsSíím Balmaceda, tomó 
l0s siguientes acuerdos.

J>resencia del fallecí- 
C6rtetOrinn1T^Crefari:> 
corte, don Daniel Balmaceda 
inte CStanCi,a ™ 1 k

runéralMtirnen, cuerp0 a ¡os 

¿v,ar una corona y una no
te de condolencia a ’m- 

tóE?aS£tóndeCtUel0Sele'’“- 

LAElCm!?’D2I'E,NC,A M S. E

de la lamilla BalEaceda S 
cond^encía

ReoúWa1 PreS,dente de la 

“EL AMIGO” 
í?® n°R. proponemos

mo. Hizo 
a misión: 
«tía que 

o uso en reí leve obstante.facultades de* su 1Vnt/»VC€>Pc1lonGle3 
te fué SU dob¿ toM1“ncla. Es. 
teS"haTa K ™ «Is. 
energía, con una ?n 1lna

ta Sc?,<m “ uur

lre < í m^,rColoa110 «atablado en. S.eft1 ¿WíaV 
«°riTmúX“n“r V de Intó"re-

Hace muchos años, cuando la 
oirFtu de0- Unlco solaz del «s- 

d toda una sociedad escaseaba en la prensa un "cronl aueur musical. croni-
hi3. Mercurio” sacudió el am
biente rutinario de aauel entonce» con una crónica de "MeíiS?eS* 
L>a frescura de sus impresiones la 
originalidad de sus concemos la 
sensación aue denotaba no se e< 

Publico tampoco a los ar- 
lo 'u^roretaban. Ellos rwisilr™eron a la redacción v ex- 

s°«»resft aue desoués 
todas las canl- 

América, fuera en Santiago donde se apreciara con 
mas conoc miento la música v la 
interpretación de la Oncra en que 
ellos actuaran.

Daníel en sus crónicas ofrendaba, como un puñado de 
frescas rosas, lo más preciado de 
8U alma de artista.

¡Pero tenemos el deber de ha
blar del amlgoi IQué indulgencia 
para nosotros!

¡Qué seducción en el espíritu! 
¡Qué seguridad en la crítica! 
¡Qué bondad en el consejo!
¡Con aué mano delicada v fina, 

con el temor de herir, tocaba el 
mal v presentaba el remedio!

Yo respondo aue. a los amigos, 
nada era más doloroso que recibir 
su reprobación.

Ha desaparecido de entre ellos, 
el más querido v el más benévolo.

No ignorábamos cuánto le aue- 
riamos ni ignorábamos tampoco lo 
que él auería v lo aue él era. ca
paz de querer.

Pensamos en este momento su
premo en su hogar, en donde flo
recían los sentimientos de su co
razón. v... lloramos con ellos.

R.

Conferencias
y Reuniones

Sexto Aniversario 
del fallecimiento 
de don Eliodoro 
Yáñez.»
Hoy se cumplen seis años 

del fallecimiento del ilustre 
hombre público don Eliodoro 
Yáñez, que fuera una de las 
figuras más descollantes de 
la política chilena, y uno de 
los miembres más prominen
tes del liberalismo.

El señor Yáñez úé el fun
dador de "LA NACION", y 
su recuerdo vive íntimamente 
ligado a los qu? laboran en 
esta casa periodística.

EN HONOR DEL MINISTRO 
DEL PARAGUAY —
El grupo de amigas "El Ma

chitún ’ que se reúne en e4 Club 
de la Unión, dedicó su almuer
zo del sábado último al coronel 
don Luis Irrazábal. Ministro del 
Paraguay, con motivo de la fir
ma del tratado de paz entre su 
patria y la República de Bolivia 
Asistieron además del festejado, 
las siguientes personas: Ministro 
del Uruguay Excmo señor Car
los de Santiago: Ministro de Co
lombia, Excmo. señor Francisco 
José Chaux; Luis Arteaga, Agus
tín Viollier. Carlos Henriquez, 
Francisco Rivas Vicuña, Luis 
Orrego Luco, Anselmo de la 
Cruz, Ernesto Holzman, Daniel 
Martner, Víctor Blanco Lecaros, 
Julio Dittbom, Hipólito Serruys 
Gana. Excusó su Inasistencia 
don Víctor Manu?i Zañartu. 
Funerales de do

Ricardo Eleuteri 
Ramirez..

En la tarde d? ayer se efec
tuaron los funerales de don Ri
cardo Eleuterio Ramírez hi n 
cm¿er°v de la CamPaña dél Pa- 
cuico, y vastairenie vinculado 
£d1<BdCo^ra de 
anreei?HÜd era generalmente 
dote kl®. excepcionales SiX&brla' de blen y o* 

El señor Ricardo Eleuterio Ra 
WM “dslirp™1 Mmtar. y en cumplimiento 
reretr. c;xpre-« Pedido suyo sus ChSrt.t '-•’hlMa.ao, al 1
d%UnTS2deXonP° dS InV“d0S- 

despMió lo-’ restos del señor Ricardo Eleute- 
Divómi™1”® en el c,iarttl de s' SS y momentos después 
e cortejo se puso en marcha ha
cia el Cementerio General 

te®, de procederse a la' se- 
.bmieron el elogio del 

to.inte, el general en retiro. 
?-n vtetar Figueroa: el Jefe de 
la Sección Confidental de la 
Subsecretaría de Guerra, coman
dante, don Guillermo Aldana- el 
ayudante del Cuerpo de Inváli- 

®aIvador Almeyda; el 
Administrador del Cuartel don 
Eugenio Rojas, y el señor Sady 
Zajia_tu.

Damcs a. continuación algunos 
pasajes del discurso de don Sal
vador Almeyda:

"Nuevamente la bandera de la 
patria está de duelo. Esta vez se 
inclina el gloricso estandarte del 
Cuerpo de Inválidos, reverente y 
conmovido ante la fuerza del 

•destino, sobre la tumba del que 
fué hasta hace poco nuestro co
mún amigo, den Ricardo Eleu
terio Ramírez. Niño aun cuando 
la patria se encontraba en peli
gro, corrió presuroso y volunta
riamente a ofrecer su sangre y 
su vida en defensa de la patria, 
enrolándose en el legendario 2.o 
de línea, o sea, el mismo Cuer
po que comandaba su padre, el 
comandante Eleuterio Ramírez, 
que dió heroicamente su vida en 
la batalla de Tarapacá.

Después pasó a la Administra
ción Pública, donde comenzó a 
demostrar lo que sería en el fu
turo: serio, correcto, estudioso, 
estricto cumplidor de sus debe
res, fué y tenía que ser un pun
donoroso funcionario y gran Jefe. 
Fué en todo lo que puede expre
sar la más amplia acepción de] 
vocablo: "un ¿ombre bueno, y 
un perfecto caballero de bien”.

LA NACION.

Encantador y alegre trep. de niños que fueron invitados a. unas once por Luis Arguello Cohen
____  Arguello, al cumplir su se gundo aniversario de nacimiento

DON EMILIO BELLO CODESI- 
DO Y SEÑORA —
Pasan una temporada en las 

Termas de Vichy el Ministro de 
Defensa Nacional don Emilio 
Bello Codesido y señora Elisa 
Balmapeda de Bello, quienes re
gresarán a Ohile en septiembre 
próximo.

MATRIMONIOS —
Ha quedado concertado el ma

trimonio de la señorita Ana Cel- 
si P. con el señor Guillermo 
Llull Ginart.

RECIBOS.—
Con motivo de celebrar su 

onomástico recibirán hoy a sus 
relaciones:

La señora Ana del Campo de 
Larraín y su hija Anita y la se
ñora Ana Undurraga de Ossa.
FALLECIMIENTOS.—

El Dr. don Luis Reyes Pizarro. 
—En la madrugada de ayer fa
lleció en Requinoa, el médico je
fe de la Policlínica de la Caja 
de Seguro Obligatorio de esa 
localidad, doctor don Luis Reyes 
Pizarro, que gozaba de sólido 
prestigio por sus condiciones de 
caballerosidad y corrección pro
fesional .

ALICIA SEVERIN VIAL —
Mañane, primer aniversario de 

su muerte, se dirá, una misa por 
el descanso de su alma en la 
Parroquia de la Vera Cruz, a las 
10 A. M. Se invita a sus pa
rientes y amigos.

ID. Zenón Manzano nacimientos.—
Eziquerra.»

A la edad de 54 años, falleció 
ayer en esta capital, el señor 
Zenón Manzano Ezquerra. vin
culado a conocidas familias de 
Concepción y Santiago.

El Sr. Manzano E. era oriundo 
de Concepción, y ejercía lq, pro
fesión de ingeniero civil. En el 
anterior período parlamentario 
representó a Concepción en la 
Cámara de Diputados, cargo al 
cual fué llevado por el Partido 
Agrario.

Sus funerales se efectuarán 
mañana, a las 11.30 horas. El 
cortejo partirá desde Ejército 51. 
en dirección al Cementerio Ca
tólico.

Ha nacido Francisca Carolina 
Marta, hija de la señora Marta 
Llull de Lladser y del señor Jo
sé María Lladser.

—Ayer nació en San Fernando 
un hijo del señor Manuel Arria- 
gada y señora Luis?. Gutiérrez de 
Arríagada. Con este motivo los 
esposos fueron muy felicitados 
por sus relaciones.

ENFERMOS —
Se encuentra delicado de salud 

el Secretario Jefe de la Presi
dencia de la República, señor 
Nelson Bravo.

—Se encuentra delicado de sa
lud el Ministro de Fomento, don 

I Ricardo Bascuñán.
—Guarda cama, don Domingo 

Amunátegui Solar.

La señora Flora Yáñez de Echeverría (Mari Yan) a su 
llegada aver a la estación Mapocho de regreso de su viaje 
por Europa, rodeada de algunas de las personas que con

currieron a recibirla

HOY PRESENTA FRANCISCO
FLORES EN EL CENTRAL

Existe interés por oir hoy, en 
su primera presentación en el 
Central, al tenor chi'eno Fran
cisco Flores del Campo, uno de 
nuestros compatriotas que tan
tos éxitos ha conquistad y en el 
extranjero.

Las presentaciones de este

cantante se efectuarán en el 
Central, hoy en funciones de 
tarde y noche, conjuntamente? 
con el estreno de la superpro-4; 
ducción Columbia. "Siempre hay* 
una mujer", interpretada por 
Joan Blondell y Melvyn Dou
glas. Lo acompañará Lacasia y 
su orquesta.

LOS ‘COMEDIAN HARMONISTS”, 
ACTUAN HOY EN EL MUNICIPAL

Para satisfacer el pedido in
sistente del público, la Empresa 
del Teatro Municipal se ha vis
to obligada a conseguir con las 
celebrados artistas alemanes, 
"Comedian Harmonists” que 
cfrezcan das últimos conciertos 
en Santiago, antes de seguir la 
jira por el Pacífico. Los imita
dores de orquesta que integran 
el quinteto antes mencionado, y 
que están ampliamente conten
tas de la cordial y entusiasta 
acogida dispensada p?r el públi
co, han accedido, y esta tarde, a

Aniversario del Cen
tro de Ex-Alumnos 

del Conservatorio
Mañana, 22.o aniversario del 

Centro de ex Alumnos del Con
servatorio Nacional de Múrica, 
será conmemorado en este es
tablecimiento con un programe a 
cargo de algunos destacado, can
tantes e instrumentista? per
tenecientes a dicha corporación. 
En esta velada participará tam
bién el maestro Aníbal Ar-a ce
na Infanta.

las 6.45 P. M.. se presentaránfi 3] 
por penúltima vez en el MunicMH 
pal, ofreciendo un concierto,;- 
con programa nuevo, a base de : 
sus mejores creaciones, con rrtó- 3 
sica de Freyberg. De Crescenzo^' gí 
Hayman, Brown. Lecuona, Mo
zart, Brahms, Dvorak, Brodsky 
y Keotscher Plessow.

Las entradas para las dos úl- » 
timas audiciones de los "Come- if 
dian Harmonists” estarán en i 
venta, desde las 10 horas de 
hay, en las boleterías del Mu- i 
nicipal.

Andrée Haas anun
cia otra presentación 

de sus alumnas
Andrée Hass, considerada co

mo una de las mejores prefoso- 
ras de danzas con que cuentas 
nuestro ambiente, obtuvo en su 
recital pasado en el Municipal.' 
uno de las éxitos más definitivos 
de la temporada. En esta oca
sión presentó a cinco de sus 
más destacadas alumnas, y chas 
revelaron poseer no sólo condi
ciones para la danza, tempera-*1 
mentó especialmente dotado, si
no que a la vez estar en pose
sión de todo un bagaje de cono
cimientos y de experiencias de 
técnica que les permiten crear 
sus danzas y expresarse cada una 
con un lenguaje • coreográfica, 
completamente original. En esta 
ocasión el público tributó a las 
jóvenes danzarinas un espontá
neo aplauso. Es por esto que 
Andrée Haas. estimulada por el 
éxito anterior, y en vista que 
existe una gran parte de públi
co que no pudo asistir a este re
cital. ha decidido efectuar una 
segunda presentación de sus 
alumnas.

Lubka Kolessa pos
tergó su concierto
Debido a una ligera indisposi

ción. la pianista Lubka Kclessa. 
lia debido retrasar para pasado 
mañana jueves, el concierto que 
tema anunciado para ayer, y 
para el cual se había vendida 
un buen número de localidades, 
que serán válidas para ese día. 
Como lo hemas anunciado, la 
artista interpretará un progra
ma selecto, a base de obras de 
Bach, Mozart. Chopin y Liszt.

Albor Maruenda
Este conocido guitarrista espa

ñol que nos visita, y que apren
dió de Segovia el arte más ge
nuino de la España, será pre
sentado al público por los Ami
gos del Arte, el sábado 30, a 
las 7 P. M., en la intimidad de 
la Sala de Conciertos y Confe
rencias de la Academia de Be
llas Artes, en un programa a 
partir del sig’o XVI con Luís 
de Milán y los vihuelistas de la 
Edad Media, siguiendo con Bach. 
Haendel. Haydn, hasta llegar a 
Castelnuovo, Tedesco, Moreno. 
Torroba, Padre Donostia y Al- 
béniz.

CLUB PERUANO —
Con motivo del aniversario del 

Perú, el Directorio del Club, 
ofrecerá un pisco sour peruano a 
sus socios- el miércoles 27 a, las 
7 P.M. Por la premura del 
tiempo no se envían invitaciones 
personales.

COMIDA —
Don Claudio Vicuña Ossa y 

señera Ana Larraín de Vicuña, 
ofrecen esta noche una comida 
a un grupo de sus amistades.

CONFERENCIAS
Separación de la Iglesia v el 

Estado.— Es el tema aue abor^ 
dará eñ la conferencia aue dic
tará hov a las 18 horas, en el 
Teatro Mirai lores don Ricardo 
Cox Méndez, balo los auspicios 
del Centro de Estudios Religio
sos.

La conferencia estará dividi
da en tres partes v entre cada 
una de ellas se exhibirá una 
película v se ejecutarán algu
nos números de música.

REUNIONES
En el Club de Niños.— Se 

efectuará esta tarde una fiesta 
organizada en honor de la Di
rectora de esta institución, se
ñora Ana de Vásauez. por los 
Clubes de Niños de la capital. 
La manifestación tendrá lugar 
en el Club N.o 2. Dávila 928.

Sindicato Profesional Orques
tal.—Se reunirá mañane a las 
14.30 horas, en el loe 
tumbre.

Bellas Artes

Mañana se inaugura la Expo* 
sición de Acuarelas de

•fUO DELPORTE y

CIA. LTDA.

esq. Rosas —

os 
)0S la Casa

Página

Señorita Lucia Lewin Campaña, cuyo matrimonio con el 
Marín Carrasco Martínez se concertará hoyseñor Mario Carrasco Martínez se concertará hoy

® necesitan u ntraje 

® necesitan un traje gustín
Mañana se inaugurará, en la 

Sala de la Sociedad Nacional de 
Profesores, Moneda 1330, la ex
posición de cuadros del pintor 
chileno Agustín Abarca, cuya la
bor artística es ya conocida de 
aficionados y de maestros, por 
su espíritu y estilo personales.

En esta oportunidad, Agustín 
Abarca presentará alrededor de

Abarca
cuarenta acuarelas, en las que 
prima la belleza del paisaje chi
leno.

A juzgar por algunas opiniones 
de personas entendidas, esta ex
posición obtendrá éxito, por la 
variedad de los temas el exce
lente colorido y la calidad con
seguida por Abarca.

Exposición Casanova Vicuña

Santiago — Chile
SUMARIO

Hoy ,a las 5.30 P.M. sera 
inaugurado en al sala de exposi
ciones del Banco de Clhile. ubi
cada en Huérfanos 972, un con
junto de telas del conocido pin
tor chileno, don Manuel Casa- 
nova Vicuña.

El anuncio de esta muestra 
ha despertado gra,n interés en

los circuios artísticos de la ca
pital, debido a que el señor Ca
sanova Vicuña cuenta ya con 
un merecido prestigio dentro del 
ambiente y sus telas han mere
cido ej mas franco elogio de la 
crítica.

Este. exposición permanecerá 
abierta hasta el sábado 30 del 
presente.

______ Editorial)

¡EL I Noventa marzo traducción
f latino de Francia .

■ íCídp A LOURDES DE FRANCIA, recuerdos mtl- 
Nor^./*aípa de Lazo-Baeza...................................2 COlnSvíSíl? DE FRANCIA........................................

.pn( MOI> SENS TU? Poesía de Paúl Jacou....VpnS£k£or Dora Puelma............................... ••
« ^ANDELLO DE AGUIRRE, por Letlzia Repetto

de Lima. ‘‘7.
S ^S?LPERü en CHILE.......................

^AJE at1n£?ZCO................................................
^To A EL SALON DE OTOÑO..

ni®
JS ÉSy ™^ZVBLA”pór Éúgénló'Labarca.. .

........— ‘PROTECCION A LA INFANCIA 
DE BELLAS ARTES...........

?O^LYWOÓd, por Madame Xenia. - - • ■ - - 
: l ^Uci^n C®ract€rística de su Gobierno; Párrafos de 
[{•este afic? del Residente, Dr. A. López, en enero 

,DÉ" ¿Á CIVÍLÍZACIÓN ’ \aN®RICANA. 
I^Mano% d€¿ Dr- E- Santos en el Instituto Sen- 
AWq ^Lpo'ombla............................................ •jWO.. TERRESTRES DE COLOMBIA, por Julio

ft,Sotto'S J® santiago.................... .Por Olegario Lazo-Baeza. 
S^newmann, por Vera Zouroff 
Nno,,?0r' Áiejándro Gumucío’H.» - 

LLEGAN, por V. Z.. . . • ••
LK EL ARTE DE LA DECLAMACION Carretón S.. en la sesión

VIAJEROS-
VI» Panagra— „ „
A Lima: Sr. Hwry R. Reíd, 

Sr!t. Margaret Eva Reíd, sr 
Barney PoDlaek. Sr. charles D. 
Jarrett, sra. Bdltti M Jarrett.

De Lima: Sr. William Me- 
Queenn. Sr, Oscar Thiemann.

A Cristóbal: Sr. Chester B. 
^De Cristóbal: ST. Walter Mc- 

KDe!La I’m: Sr. Tauro Miya
ke. Srta. Mary S. Sweeny.

De Arica: Sr. Stephen A. Mc- 
^A Los Angeles: Sr. Bmil Eng- 

1AnNmva York: Sr. Octavio 
Larraín, Sr. Rafael Hería.

A Barranquilla: Sr. CliftoT 
Johnson.

A Guayaquil: Sr. Masen Ya
suda.

A Mendoza: Sr. Alberto Mo
les.

Dt» Mendoza: Sr. Francisco 
Pa¡fc!Mi.

A Córdoba: Sr. Ernst Sohu* 
ohard. Sr. Erhard Cuenther.

—Por vía aérea se lia dirigido 
a Nueva York don Octavio La
rraín Alcalde y don Rafael Ho
vis. Acuña.

—La señora María Oñate vda, 
de Latorre. llegó en el nocturno 
de anoche procedente de Tcmu- 
co.

—Se dirigió a Buenos Aires la 
señorita Marta Arroyo Rodrí
guez.

Primer Concilio Provincial I
Con toda solemnidad íué 

inaugurado en la mañana de 
ayer el Primer Concilio Provin
cial de Chile.

Las ceremonias iniciales dura
ron más de cuadro horas, y fue
ron presididas por I. Arzobispo 
de Santiago, Monseñor Campillo. 
Asistieron veinte Obispos de ios 
21 con quo cuenta la Iglesia Ca
tólica Chilena, pues el señor Ed
wards se encuentra enfermo en 
el extranjero. En representación 
de cada diócesis concurrieron 
además dos canónigos.

Estaban también presentes en 
la Iglesia Catedral veinte Supe
riores Mayores de diferentes Ór
denes religiosas del país, miem
bros del Cabildo Metropolitano y 
otros sacredotes del clero secu
lar y regular invitados por pri
vilegio.

El templo presentaba un im
ponente golpe d£ -vista con sus 
adornos de gala y un?, concurren 
cía que llenaba totalmente todas 
sus naves.

A las 9 horas, se dló comien
zo a los acto? con una procesión 
- - partió desde el Palacio Ar
zobispal hasta 1?. Catedral por 
el interior dé estos edificios.

A continuación hubo una mi
sa cantada Pontiíicial, oficiada 
por el I. Arzobispo Monseñor 
Campillo.

Terminada la misa el Presi
dente del Concilio, que lo es el 
señor Arzobispo, pronunció una 
breve alocución dando s. conocer 
el significado de este y su tras
cendencia para el mundo cató
lico.

En seguida los promotores del 
Concillo se acercaron al Metro
politano, y le pidieron que de
clarara abierta, la magna, reu
nión. Momentos después el Se
cretario leyó los decretos de 
apertura; de nombramientos de 
Ministros Sinodales; de las dis
posiciones para conducirte en 
el Concilio; el que dispone no 
llevar prejuicios; el de guardar 
silencio sobre lo que se trate 
en las sesiones secretes y el que 
ordena no separarse del conci
lio.

Se dló lectura a un cablegra
ma enviado a S. S. en que se 
le da cuenta, de la apertura y 
se le pide la bendición apostó
lica.

Una vez leída, la nómina de IB-

Tapia Caballero lle
ga el jueves

El jueves de esta semana lle
ga a Valparaíso el pianista chi
leno Arnaldo Tapia Caballero, 
quien regresa a la patria por 

i pocos dias, y después de una au- 
¡ sencia de cuatro años, en les 
que ha podido cimentar la fama 
que lograra en los centros mu- 

| s¡cales europeos en la primera 
jira que por ellos hiciera, y que 
duró casi cinco años. Esta vez 
Tapia Caballero ha actuado, ade
más en las naciones hermanas 
de Perú y Bolivia.

En su estada entre nosotros que 
como dijimos, será muy breve, 
ofrecerá a'gunos recitales en el 
Teatro Municipal.

Fuentes Pumarino en 
el Municipal

Dentro de poco ofrecerá un 
recital de canto en nuestro pri- m 
mer teatro, el cantante nacional ’ 1 
Francisco Fuentes Pumarino, U 
aplaudido por nuestro público en 
numerosas ocasiones. Este artis
ta añade a sus naturales cuali-; 
dades. un gusto exquisito para 
escoger sus programas, un serid 
sentido de la interpretación, y 
una ponderada exactitud musí* 
cal. que lo colacan entre los me
jores de los cultores de la nú- 
sica de cámara vocal. Aparte da 
esto, el concierto qus anuncia
mos ha de servir a nuestro com
patriota para despedirse del pú
blico de la capital, pues en bre
ve partirá a Buenos Aires, don
de se le llama para que colabo
re en las actividades líricas d6 
dicha metrópoli.

I

NOVIOS
ARGOLLAS de oro, garantidme 

macizas, selladas y grabadas, des
de 8 98 el par. Entrega inmediata.
CAgA SOSTIN 

“FABRICA DE ARGOLLAS" I 
Nueva York 66. No confundir

ARTICULOS PARA 
REGALOS 

PORCELANASEN
vitados las miembros del Con
cilio imitieron su profesión de 
fé.

En la tarde los componentes 
se entregaron a retiro para 
continuar hoy las sesiones pri
vadas, en las cuales se estu
diará la reforma y adaptación 
de Ins leyes de '.a iglesia cen 
respecto a las costumbres actua
les.

DONDE

LOBENSTEIN &
SCHALSCHA

AGUSTINAS 1153—Stro.

¡¡Señoras - Señoritas!!
ONDULACION PERMANENTE AL ACEITE.

Aprovechen la oportunidad única por 15 días So Ir, mn » 
probara el liquido recién llegado de París, quedando lid me con una hermosa permanente moderna V durehl* d’ coníar-

LAZO 'ILL,CIRA. Puente 562. terrer hnra

i
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PROVIDENCIA - LOS LEONES
100.090. Av. MARGARITA. PROXI- 
ma Av. Román Díaz, casa recién 
trirmlnncla, un nlso, 8x28 metros. 
-5- m2.) Recibos, chimenea, tres 
dormitorios con clossets. baño ins
talado. dependencias, patio con pa- 

e"trafto de auto. Deuda:3o.0Q0. Ossandón.___
125.000. PROXIMO Av. SALVADOR 
v Parque Providencia, chalet muy 
bien tenido, dos pisos, construc
ción de ladrillo. Recibos, toilette 
visita terraza. 3 dormitorios. b»flo 
ins.aiado. dependencias. Iardin. 
Deuda 18,000. Bandera 168. 
130,000. CHALET ESTILO “TU? 
dor". próvlmo a las Avenidas Bil
bao v Gral. Korner. Recibos con 
chimenea v p~rqucts, escritorio, 
toilette visita, 3 dormitorios, dos 
clossets baño Instalado, dependen
cias. Jardín v garage. Ossandón.
140.000, Av. SEMINARIO?-PROXÑ 
mo Bilbao, chalet ablado. dos 
pisos, construcción de ladrillo. 
Recibos, escritorio. 4 dormitorios. 
2 toilettes Instalados, dependen- 
cias. Jardín v garage.JBandera_168. 
1 10000. EL VERGEL. AL LADO 
(le Lvon. bungalow moderno, ro
deado de 730 mts. de lardin. Libre 
de contribuciones. Recibos, chime
nea. 3 dormitorio1-, baño instala
do, dependencias, parrón y entrada 
de auto. Deuda 40,000. Ossandón.
150 000. CHALET RECIÉN TER.MI- 
nado. calefacción central; Av. An
tonio Varas, al lado de Bilbao.

Recibos. 4 dormitorios, baño lns- 1 lado, dependencias, jardín, garage, 
talado, clossets. dependencias, lar- OA nnn - ----- •*"-
din. patio v garage. Bandera 168.
150,000. Av. LYON. PROXIMO BIL- 
bao. chalet bien tenido, dos pisos, 
construción de ladrillo 689 m2. 
Recibos. 3 dormitorio.,, baño com
pleto. dependencias. Jardín galli
nero. parrón, galpón con pieza. 
garage. Deuda 20.000. Ossandón 
155.000. Av. LAS VIOLETAS. IN- 
mediato Lvon. chalet nuevo, rodea
do de 900 mts. de jardín: cons
trución sólida. Recibos escritorio. 
4 dormitorios, baño Instalado, te- 
rraza. calefacción, dependencias, 
parrón, árboles frutales, subterrá
neo. entrada de auto. Deuda: 30 
mil. Bandera 168 
16b7000r”ÉÑ’LAS INMEDIACÍOÑES 
(leí stade Francais. chalet moder
no con calefación central. 3 dor
mitorios. clossets. baño instalado, 
recibos, terraza, dependencias. Jar
dín. garage. Deuda 54.000. Ossan
dón.
160,000. Av. .MARGARITA. INME. 
dlato Av. Gral. Korner. chalet ro
deado de jardín, construcción muy 
sólida: 17.50x25 mts. Recibos, es
critorio. 4 dormitorios. 2 toilettes 
Instalados, chimenea, terraza, ca
lefacción. dependencias, patio v 
garage. Deuda 90.000. Bandera 168.

175.000. CHALET MODERNO. ES- 
tllo español. dos plffos construc
ción de nrlmer orden, libre de 
contribuciones. Recibos, chimenea, 
terraza. 3 dormitorio'-, bafio insta.

Deuda 80,000. Ossandón. " ~ 
180,000, PROXIMO PROVIDEN
CIO. antes de Pedro de Valdivia, 
chalet rodeado de lardin; 550 m2, 
de superficie. Recibos, chimenea, 
calefacción. 5 dormitorio.1'. 2 te
rrazas. dependencias, parrón, ga
rage. Deuda: 60.000. Bandera 168. 
Í80?000?~CÍiALET TERMINANDO^ 
se. al lado de Pedro de Valdivia 
v la Plaza. Recibos. 4 dormitorios, 
2 bañas instalados terminales de 
la calefacción central instalados, 
dependencias, terreno p-ra Jardín, 
entrada de auto. Deuda 100,000. Ossandón.
185,000. Av. ROMAN DIAZ, AL~LA- 
do de Providencia residencia mo
derna. dos pisos, 5 dormitorios. 2 
baños instalados, recibas, depen
dencias. jardín, garage. Bandera 
168.
185?000. Av.^VILLÁSECA? 2~CU V- 
dra«¡ de Providencia, chalet aísla- 
do. dos pisos, calefacción central 
v parquets. 4 dormitorios. 2 baños 
Instalados, recibos, dependences. 
Jardín, garage v 600 mts. de te- 
rreno. Deuda 90,000. pasandón.__
190.000. AL LADO DE PEDRO DE 
Valdivia, antes de la Plaza, chalet 
nuevo, rodeado de Jardín: 420 mts. 
de sunerricie. Recibos escritorio, 
toilette visita. 3 dormitorios, 2 ba
tios Instalados, calefacción cen
tral. dependencias. subterráneo, garage. Bandera_168.
205.000. Av. LOS LEONES. ESQUI-

rodeado de 490 mts. de tepeno. Pedro de Vjldl’la y LJM. «ito de 
Recibos. 4 dormitorios. 2 toilettes la Pieza, chalet moderno, elsraao. 
Instalados, dependencias, subterrí- dos nlsos. S«0 m2, de aúpentele neo. o,troee. Ossandón. _ Bae bps. escritorio terrea, 1 dorneo. garage. Ossandón.______ ,
220,000. Av. SALVADOR. 2 CUA- 
(lras de la Av. Bilbao, casa en per
fecto estado, dos pisos, construc
ción de concreto v ladrillo. Am
plios recibos con chimenea v par
quets. 5 dormitorios. 2 baños te
rraza. dependencias, subterráneo, 
árboles frutales, entrada de auto. 
Deuda 35.000. Bandera 168._____ _
230,000. Av. VILLASECA. INME- 
diato Av. Margarita, chalet moder
no. rodeado de 1.000 mts. de Jar
dín. Recibos, escritorio, toilette vi
sita. 5 dormitorio?. 2 baños insta
lados. dependencias, arboleda fru
tal. garage. Deuda 36.000. Ossan
dón.________________________
250,000. AL LADO DE PEDRO DE 
Valdivia, próximo a la Av. Provi
dencia. chalet recién terminado, 
rodeado de 500 mts. de iardin. Re
cibos. 4 dormitorios. 2 baños ins
talados. calefacción central, de
pendencias. garage. Deuda 35.000. 
Bandera 168.
260,000. Av. LAS VIOLETAS, 
inmediato Lvon chalet moderno, estilo “Tildar”, rodeado de 950 
mts. de iardin v árboles frutales. 
Recibos, chimeneas, toilette visita, 
4 dormitorios con clossets, 2 ba
ños Instalados, terraza, dependen
cias. subterráneo v garpge con nlc- 
za para chofer. Deuda: 75.000.
O'isandón_____________

mltorlos con clossets. 2 baños 
completos, dependencias. Jardín, 
garage, cuarto pora guardar. Ban
dera 168.________________ _
275.000. Av. MIGUEL CLARO, 
próximo Bilbao, chalet esquina 
recién terminado dos pisos, cale
facción central v parquets 4 dor
mitorios can clossets. recibos con 
bar. 2 baños Instalados, dependen
cias. iardin. subterráneo, garage. 
Ossandón.

ruza^ 3 dormitorios baño insta- na. chalet bien tenido, dos pisos, 260,000, ENTRE LAS AVENIDAS con pprquets.

CARLOS OSSANDON G
LAS AVENIDAS

275.000. PROXIMO A LA Av. MA- 
nuel Montt v Providencia chalet 
moderno, dos pisos; 16V-0 mis. 
Recibos, escritorio. 3 dormitorios, 
baño instalado, dependencias tor- 
dfn. subterráneo. Deuda 112.000. 
Bandera 168. __________
280.000. Av. PEDRO DE VALDI- 
via. esquina, lado de la Plaza, cha
let rodeado de 1.000 mt‘. de terre- 
no. Recibos, escritorio. 5 dormito
rios. 2 toilettes instalados, cale, 
facción central, dependencias, edi
ficio Independiente para la servi
dumbre. Jardín, arboleda frutal, 
terraza, carace. Ossandón.

300.000. Av. SAN LUifCTÑMEDIA- 
to Av. Margarita, chalet moderno, 
construcción de todo lulo, dos pi
sos. 1.960 mt’, do J'rdín v árbo
les frutales. Consta de 3 dormito
rios. 2 toilette Instalados, recibos 
con parquets, eícritorlo, depen-

dónelas, parrón, garage, etc. Os- 
sandón._______ •_____________
300.000. Áv. PROVIDENCIA. INME- 
diata Av. Manuel Montt. casa con 
frente a dos calles: 1.370 m2, di 
superficie. Se compone (le 6 dor
mitorios. 2 baños, amplios v nu
merosos recibo-i, 2 halls, depen
dencias. arboleda, garage. Deuda: 
32.000. Bandera 168._________
310,000. AV. LOS LEONES. ESQUI* 
na, antes de Bilbao, chalet moder
na. rodeado de 1.000 mts. de Jar
dín: libre de contribuciones. Re
cibos con parquets y chimenea, 
calefacción central. 6 dormitorios. 
3 baños Instalados dependencias, 
subterráneo, árboles frutales, pa
rrón. garage. Deuda 85.000. Ossnn- 
ilón. _  __ _____________
330.000. CHALET RECIEN TERMI- 
natio Inmediato a Las Lilas y Los 
Leones. Recibos, escritorio, chlnv?- 
nea. terraza, ^dormitorios. 3 toilet 
tes instalados. 7 clossets. amplias 
dependencias. Jardín, subterráneo, 
garage v 1.047 mts. de terreno. 
Deuda 140.000. Bandera _168 ___
340.000. AL LADO DEL TEATRO 
Oriente, magnífica residencia re
cién terminada, estilo “Georgian 
dos pisos, losas de concreto, ca
lefacción central v pnrquets en 
toda la casa, 4 dormitorios, toi
lettes de color Instalados, clossets, ¡ 
dependencias. 2 patios, garpge. tc- 
rrnzns.-Subterráneo. etc. Ossandón. 
350.000. Av. COU8ISO. INMEDIA- 
io Lvon. chalet moderno, rodeado 
de 1.100 mts. de lardin v árboles 
frutales: construcción de concreto.

Recibos, escritorio, chimenea k 
dormitorio í. 2 bnños completan 
terraza, calefacción central denen* 
dónelas, arboleda frutal.’ subte 
rráneo, garage. Bandera 168. 
350.000. AV. ANTONIO VARAS~E8 
quina. 3 cuadras de Providencia' 
residencia de todo lujo, dos pisos' 
calefacción central v parquets s 
dormitorios. 11 clossets. 3 toilettes 
Instalados, amplios recibos, snln n» 
billar, biblioteca. depeñdenclai. Jardín. (Jardín de invierno) 
nc^ garage. Deuda 114.000. Ossan? 

350.000. Ar. LYON. ANTES pv 
Bilbao, chalet esquina, estilo en 
llfornlano, dos pisos, calefacción 
central v parquets, 5 dormitorios 
7 classetM. 3 baños completos, reel-’ 
bos. escritorio, chimenea, depen
dencias. Jardín, subterráneo, gara 
ge. etc. Bandera 168.
350,000. Av. LYON. 4 CUADRAÉDE 
Providencia, chalet moderno, ro
deado de 1,200 mts. de lardin y 
árboles frutales: construcción de 
concreto v ladrillo. Se compone de 
4 amplios dormitorios. 3 toilettes 
Instalados, costurero, recibos, chi
menea. calefacción central, terr» 
za. amplias dependencias. 2 subte? 
rráneo-, garage, etc. Ossandón.
350,000. ENTRE LAS AVENID-*» 
Providencia v Costanera residen
cia moderna, dos pisos, construc
ción (le concreto, lo a< de concre? 
lo. calefacción central. 5 dormlto- 
rlas 2 baños de todo lulo, recibos 
escritorio, chimenea, toilette vlsi_' 
la. dependencias. Jardín, subterrá

“80-000. ,.v , 1 .

Q^andóji carate S

P'tor|ó,.T- toil?' Mf

SS^XiMo ""1 
nn ,Uj0- <10¿0n ?CnA M 
Parquets- Dlsoi ?.> ftii¿J

850.000? ' BanfleniS

Íníinc°rmlto«,los

BANDERA 168
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HOTELES Y RES
TAURANTES

Residenciales y Pensiones
V

r¡ C \ MATERIALES DE 
¿VJ CONSTRUCCION

«J/^MAQUINAS REGIS- 
U U J TRADORAS. ES

CRIBIR Y COSER

r ^\FRDDUCTOS 

U VÍ OlCf«ALES
DñOtiAS

ME-

Y

Residenciales y Pensiones

RESIDENCIAL ITALIANA. Bra- 
sil 42; regias piezas, matrimo
nios, pasajeros, días, meses. Pen
sión mesa. Mandamos viandas 
domicilio. Tomás Pollarólo. 
______________________ 11_AS1. 
ARRIENDO PIEZA CAL LE. 
pensión. Moneda 1680.
. ______________ 28 julio.

CEMENTO MELON. SACK.
31 Julio

ANTEOJOS y LENTES 
ENCONTRARA i cualquier 

PRECIO.
AHUMADA N.o 268.

SERRANO 270. PENSION. PIE- 
xas, teléfono. 5 JuUo
ARRIENDO PIEZAS, PENSION. 
Castro 221._______ 28 julio.
ESPLENDIDAS PIEZAS CON 
pensión, arriéndase a matrimo
nio o perdonas solas. Calle San
to Domingo 1030. piso 4.0.

___   2 ag. 
§ 359. PENSION: LAS MEJO- 
res piezas amobladas, con comi
da abundante, baños teléfono; 
etc., las encontrará en -‘Hotel 
Normandie”. Arte-anos esquina 
Independencia._________ familia,
precios especiales. 3 Agio.

PIEZAS CON PENSION, BAÑO, 
teléfono. Merced 268, departa- 
mento B, piso 3.o. 28 julio
EN LA RESIDENCIAL CUÍLLÉ 
encontrará usted piezas elegan
tes y confortables con o sin pen
sión. Excelente comida ambien
te familiar. Precios convencio
nales. Serrano 155, Serrano 305. 
Teléfonos 89642 y 61867.
________ ____________ 3—Agosto 
CASA EXTRANJERA ARRIEÑ- 
da pieza amoblada, con pensión. 
Lira 178.______________ 26 julio
DEPARTAMENTO CALLE, BA- 
ño anexo piezas, buena comida, 
teléfono. Lira 59. 30 julio

LAMPARAS MODERNAS. DE 
lágrimas; artículos electricidad; 
precios bajos. Delicias 387.

28 Jul 
COMPRO MUEBLES, PIANOS? 
catres, colchones lana, voy a do
micilio. Lira 933. Teléfono 51370.

26 julio

FIERRO ACANALADO. GAL- 
vanlzado. Morandé 817.

31 Julto. 
ZUNCHOS LISOS. AMPÓLLA- 
dos, donde Sack. 31 Julio
PINTURA EN PASTA. ’ 
____________________ 31 Julio. 
FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack.________ 31 Julio.
FIERRO GALVANIZADO. Li
so. San Pablo 1179. 31 Julio.

PARA FIERRO 
SACK

30 Julio.

MAQUINAS SINGER LIQUI- 
damos, existencia, conclusión ne
gocio. Facilidades pago Claras 
162. 16 agosto
CAJA REGISTRADORA NA- 
tional eléctrica, vendo de oca
sión. Rosas 1857.

?6 julio 
AMASADORÁ DE PLATILLO 
pa a mantecas, de 2 metres diá
metro, cómprase. Casilla 757.

27 jul.

brillantes, piavena, marfi
les, ob fetos arte v boletos 

empeño.
TELEFONO 62892.

NUEVA YORK 25

Costado Club de la Unión.
— ■ ■

FARMACIA “LA NACION”, si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te
léfono 86075.

¡¡OPORTUNIDAD UN1- 
ca.'¡ Realizamos comedo
res, dormitorios conforta
bles; precios irrisorios. 
Visítenos, economizará 
dinero. Otorgamos faci
lidades sin recargo. La 
Baquedano. San Die
go 1283. 30 Julio.

S. SACK. BARRACA FIE- 
rro. San Pablo 1179. Mo- 
randé 817. Precios bajos.

30 Julio.

.MOTORES,
Q 1 JMAQUINARIAS y

x /ARTICULOS

ELECTRICOS

O PROPIEDADES 
«5oy COMPRAN

PRIMERA

SOLO POR ESTE MES.
COLCHONES, REFAC- 
ción domicilio. Fábrica. 
San Diego 9. Diez metros 
Delicias. Fono 86259.

28 Julio.

¿SUS SEDAS LISAS, FANTA- 
sias? Vicuña Mackenna 143. 
. _______________ 1.0 agosto

PIEZAS, REGIA COMIDA.
Compañía 1474.________ 30 julio
ARRIENDA PIEZAS, PENSION, 
es. muebles. Puente 638.

________9 agosto
PIEZAS, PENSION. ESPLENDI- 
da comida. Moneda 631 
______________________ 28 julio 
CONTRA DOLOR DE CABEZA: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 agosto

¡¡ATENCION!’ COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados, de 
ocasión. Máquina “Singer”. 
Grandes facilidades pago, única
mente: San Diego 1877.

 26 Julio.

¡NOVIOS! ¡SEÑORAS! 
Amueblen su casa con 
elegancia y confort, a ba- 
jísimo precio, con gran
des facilidades, sin re
cargo. Mueblería Rosen
blatt. Bandera 539.

30 julio

PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
rfas, tipo standard, completo sur
tido Despachos rápidos a pro
vincial Fábrica Iriondo Hnos. 
Matucana 22. 9 Agosto.
DEMOLICION: PUERTAS, VEN 
tanas, tablas piso, cielo, roble 
todas medidas, planchas zinc, 
baldosas y muchos otros mate
riales baratos. Vergara 390.
____________________ 18—Julio 
CLAVC-S NUEVOS, USADOS, 
fierro, lotes de mercaderías. — 
Compra “El Monito”, Delicias 
cias 3423.

DAMOS CREDITO, ABRIGOS, 
Nutrias, Astrakanes. Trajes. Cue
llos, Zorros, Capas. Coquimbo 
615. Teléfono 50734. 12 agosto
¿SUS BLUSAS DE SEDA?, Vi
cuña Mackenna 143.

l.o Ag.
¿TELAS DE LANA PARA VES- 
tldos? Vicuña Mackenna 143.
_ l.o agosto 
¿SUS FINAS MEDIAS DE SE- 
da natural importadas? Vicuña 
Mackenna 143. l.o agosto
CAMISONES, CALZONES, CUA- 
dros en gamuza y seda. Paños 
importados para abrigos, medias 
importadas, sedas, confecciones, 
pañuelos, etc., donde los mejo
res géneros. Vicuña Mackenna 
143.____________ l.o agosto

¡AQUI MAS BARATO! LOZA, 
enlozados, cristalería, objetos pa
ra regalos. Casa Bauza, San 
Diego 1233. 3 Agio.
¡ ¡ ¡MUEBLES MODERNOS!!! 
Enchapados, imitaciones nove- 
dosísimOG estilos, dormitorios, 
comedores; hall. Facilidades 
muy liberales. San Antonio 62.

29 Jul. 
MUEBLES PARA COCINA. NO 
olvidar: Carmen 467.

2 Agto.

¡¡NO PAGUE EL LU- 
jo!! Aproveche la gran 
liquidación de muebles 
modernos, estilos última 
creación que ofrece, Fá
brica “Las Delicias”. 
Oportunidad para com' 
prar bueno, a bajísimos 
precios. Alameda 3035

30 julio

30 julio 
SEÑOR CLIENTE: NO COM- 
pre papeles murales sin antes 
visitar la “Papelería Nacional". 
San Antonio 18.

CASA SALAZAR
DELICIAS 2783.

CASI ESQUINA LIRERTAD.
Sección Sastrería:

Trajes medida,
S 190, $ 260, $ 350.

FAURE. — UTILES Y MUE- 
bles para cocina, Carmen 315. 
____________________ 6 Agosto. 
COMPRO MUEBLES, PIANOS, 
catres, voy a domicilio. Lira 933. 
Teléfono 51370._________ 26 julio

6 agosto 
¡¡PUERTAS, VENTANAS!! GA- 
icrías, mamparas, el surtido más 
completo en plaza, listo para 
entrega, y también sobre medi
das. Despachamos provincias. 
Grandes Talleres “Fénix” B. 
O’Higgins 739._________9 agosto
TUBOS CEMENTO 5, 6, 8, REA- 
lizo. Lira 715. 31—Jul.
TABLAS PISO NUEVAS 1x3, 
S 1'80 c u- Robles 55 esquina San 
Pablo, por mayor. Rosas 3147.

___________________ 31 Jul. 
BALDOSA MARMOL RECONS- 
tituído hasta 50 x 50. Lira 715. 
____________________31—Julio 
ZINC, PUERTAS, VENTANAS, 
materiales, construcción, compro. 
Portugal 747.___________ 16 ag.

“La S ÜD AMERIC AÑ A17? FA? 
brica puertas y ventanas, galc. 
rías, mamparas, persianas c lns. 
lalaciones en general. Solicite 
presupuestos. Trabajos sobre 
medida. Envíos a provincia 
contra reembolso. En su nuevo 
local. Avda. Vicuña Macken. 
na N.o 1420. Teléfonos 50949, 
Francisco Irizar. 13 agosto.

;; ¡MOTORES ELECTRICOS!!! 
Dínamos, ocasión. San Diego 
222.________ 30 julio
ARTURO ARAYA, INSTALA» 
dor autorizado. Instalaciones, re
paraciones, luz, fuerza. Matia 
314. Teléfono 51209. __ 3 ag.
FABRICACION DE TODA CLA- 
se de maquinarias para minería, 
molinos de bala de 50 toneladas 
de producción en 24 horas, todo 
de acero fundido, chancadoras y 
toda clase de repuestos. Pida 
datos y presupuestos a casilla 
4115, Fundición de Acero "”** 
Av. Errázuriz 3004.

4
HARNEROS (PLANCHAS PER- 
foradas), para agricultura, mo
linos. minas, gran stock y sobre 
medida, ofrece: Fábrica Looser, 
Cumming 861. 21 agosto
SIERRA HUINCHA, ESCO- 
plcadora. cepilladora angosta, 
taladro columna vendo. Madrid 
lili. 28 julio
CONFECCIONAMOS MAQUI- 
nas nuevas y transformamos 
existentes para" industrias nacio
nales, a precios económicos. Fun
dición Grajales, calle Grajales 
N.o 2548. antiago. Pida la visi
ta de una de nuestros ingenie
ros. Teléfono 80008. 7 agosto

¿DESEA VENDER SU PROPIE- 
dad por deuda, viaje o partición? 
ordéneme su venta sin compro
miso. respondo éxito. Alfredo 
Gutiérrez, Huérfanos 1153.

29—Julio
LOS TRASPA- 

ses de propiedades con fuertes 
deudas a Cajas de Previsión que 
les ofrece. Alfredo Gutiérrez. 
Huérfanos 1153. 29—Julio

rj i-y \ PROPIEDADES 
í y VENDEN

SIMA,

agosto

n «XNEGOCIOS E INS' 
Cá&y TALACIONES,

Compran y venden

Canas. Sitios y Chalets
..ja' - . ix' ii-i.-n

SITIOS Y CASAS ANTIGUAS 
vendo a pocas cuadras Estación 
Central, poco pie, saldo, pagos 
mensuales, Ecuador 4165.

28 julio.
VENDO CASA CHICA, 30.000 
pesos, espléndida situación, doy 
facilidades. Patricio Lynch 872.

26—Julio

55.000. LINDO SITIO AVENIDA 
Pedro de Valdivia próxima Ira- 
rrázaval totalmente cerrado. luz, 
agua, gas. superficie 570 metros, 
fuerte deuda Caja. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.
_______ i____________ 29—Juila 
15,000. SITIO CON MEJORAS 
calle Maipo, barrio Recoleta. 17 
metros de frente. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

29—Julio

Sección 

Confecciones!

Trajes: $ 160, S 210, 
$ 290.

Trajecltos desde
$ 45.

Pantalones: $ 28, * 39, 
$ 79.

Sección Casimires

I precios: S 23, 35. 55,
S 78 el metro.

íetazos variados,
desde S 9.

Aproveche esta única ocasión de ----- 4- —— -vestir elegante y econó
micamente.

4|

CASA SALAZAR
ALAMEDA 2783,

CASI ESQUINA LIBERTAD.
........... .  " 129" JuiiT.'

ANTES DE COMPRAR SUS TE- 
{idos de lana, visite la Fábrica 
,as Novedades. Riquelme 4. Es

pecialidad en medidas; precios 
módicos. _ __________28 julio
NOVIOS Y SEÑORAS DÚÉ- 
fas de casa, coQchones, cotíes, 
sobrecamas, lana a precios fue
ra toda la competencia. Fábrica, 
San Diego 268. Refacciones a 
domicilio, trabajo» garantidos, a 
precio sumamente bajos.
______________________ 30 Jul- 
URRUTIA, ENCERADOR COM. 
petente. fono 87943.

31 julio.

¡¡¡ESTUFAS!!! GAS, CARBON, 
leña, aserrín, construcción repo
sada. Fábrica “Mérida”, Chaca- 
buco 12. ¡¡Precios rebajados!!

8 agosto 
LAS MEJORES OCASIONES ÉÑ 
muebles y menajes las encon
trará donde Caffarena Suárez 
Ltda. Huérfanos 1339. Facilida
des de pago. __ 20 agosto
¡¡¡OCASIÓN VÉNDOÜ! AMO- 
biados dormitorios, comedor y

¡¡¡DEMOLICION!!! VENDEMOS 
de ocasión: Puertas, ventanas, 
tragaluces, fierro para techo, 
tablas piso, cielo y tapa, made, 
ras surtidas y toda clase mate, 
ríales San Diego 1758.
__ _____________ __  31 julio. 
GALVES 128, VENDE BARATO, 
roble pino, puertas, ventanas, 
mamparas, medidores agua, gas. 
tragaluces, fierro galvanizado’ 
techo, vigas álamo, galerías, ca-

muebles sueltos. Delicias 2456. lifont, cañerías lluvia. 
,___ ___ 19 agosto ___

CATRES^ ARREGLOS y TRANS 
MEDIAS. EL MEJOR SURTIDO ¡ imitaciones caoba, nogal roble, 
gn alvnHnn caHo —Wifínial w cnrl— i -.4» ¿s_____ _ -- ’
natural, $ 4 j . ___ _____
cualquiera otra parte. San Mar- 
tín 47, casa particular.____ 5 jul.
EL SOMBRERO ELEGANTE 
realiza lindos sombreros- últimas 
novedades desde S 25. Visítenos 
hoy mismo. Rosas 920.
_____________________ 29—JuMo 
MODISTO DIPLOMADO EN 
París, recibe hechuras de trajes 
sastre, abrigos y tres cuartos, 
etc. Morandé 558.

I formaciones perfectas, pinturas 
. — ----- ------------------- imitaciones caoba, nogal, roble’,

en algodón, seda artificial y seda l etc. Niquelados en general Mo- 
A - I Memísima instalación para el

“ o_ trabajo. Hispano América. Ira-
rrázaval 711. Teléfono 51364.
_____________________ 3 agosto 
ESTUPENDA REBAJA. AMO- 
blados mimbres, fantasía, desde 
95 pesos; inmenso surtido ca
nasto pescar, andaderos guagua, 
sillas, coches guagua, costureros. 
San Diego 33.___________ 3 ag.

___________________ 26 Julio 
í!| SEÑORAS: ATENCION!!! 
Aprovechen la gran liquidación, 
qus ofrece "Madame Alice”. — 
"Madame Loberté”. San Diego 
219. Abrigos finos. 120, 140, 200. 
Trajes sastre, 3,4, precios nunca 
vistos. Hechos y sobre medidas. 
Provincia contra reembolso.
_____________ ______ 5 ag. 
CONTRA GRIPPE: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!!__ 25 agosto
SEÑORAS: TRAJES SASTRES 
de casimires importados a pre
cios sin competencia encontra
rán en Casa Múller. San Antonio 
585 . 6 agosto

OCASION VENDO! DORMITO- 
rio moderno, comedor completo, 
catres bronce, colchones, cocina 
gas “Junkers”, marquesas varias. 
Carmen 790. 26 julio

S ag.

SE VENDE O SE PERMUTA 
negocio abarrotes, por sitio con 
casita. Verla y tratar: Delicias 
3502. _____________ 21 julio.
CAFETERAS EXPRESS, FUEN- 
tes soda, lonchcras bar. bañoma- 
ría, doy funcionando aquí o pro
vincias, facilidades pago. Unica 
fábrica: R. Correa, Delicias 1737, 
teléfono 596. 30 julio

VENDESE ESTABLECIMIENTO 
de modas, en pleno centro. Clien
tela formada. Teléfono 51237. 
__________ _______26 julli 

VENDO O ARRIENDO SALON 
de billares. Franklin 865,
_ _______________ 26 julio 
VENDO BILLARES, ARRIEN- 
do local Franklin 865.
______________________26 julio 
ESPLENDIDO NEGOCIO. CA- 
so urgente. Ventas 400 diarios. 
Capital 6,000. Tratar: Dieciocho 
491. tarde._________ 26 julio
SE VENDE FRUTERIA, ÉS~ 
pléndida situación. Agustinas 
1453.___ 26 julio

¿EMPLEADOS PARTIOULA- 
rea? Aprovechen los servicios de 
mi Oficina. Tengo propiedades 
aceptables por la Caja, diferen
tes precios. Doy máximo faci
lidades. Alfredo Gutiérrez. Huér 
fanos 1153. 29—Julio

90.000. VIAL NORTE, BUNGA- 
low bonita construcción, cinco 
habitaciones y. dependencias, 
fuerte deuda Caja. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

26—Julio

O QAMUEBLES y
4.0 (MENAJES en

' GENERAL

SC REALIZA TODA CLASE 
de muebles, precios rebajados. 
Cambiamos sus muebles anti
guas por nticvos. Grandes faci- 
Hdade- La Baquedano San 
Diego 1283- 30 Julio.

¡¡¡DE DEMOLICION!!! GRAN í 
realización permanente. Zinc 
para techos, puertas, ventanas, 
cortinas, persianas, maderas pi
no y roble, fierro doble T. U., 
cemento Melón. Materiales en 
general. General Bustamante 
772. Teléfono 45184.

' 9 agosto 
CONTRA NEURALGIAS: 
¡Obleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 agosto

i 1S.000. VENDO NEGOCIO ABA'. „WM. altrI 
rrotes, buen barrio, venias com- fanos 1153 TlffiharliK *Huí», uucii uiir.-io, vcn*as com
probadas. Interesados dirigirse: 
Casilla 3939. 27 jul.
O Á OPERARIOS Y 

ü^ty OBREROS BUS 

CAOOS

MAQUINAS EGIS- 
TRADCRAS. ES 

CRIBIR Y COSER

¡I ¡LOS MUEBLES DE MIM- 
breü! que adornan los halls, ga
lerías y terrazas de las embaja
das británica, norteamericana, 
argentina, española, del Brasil, 
Italia, han sido elaborados por la 
Fábrica Inglesa de Muebles de 
Mimbre, que ha obtenido gran
des premios de honor y primeros 
premios en las exposiciones in
ternacionales de Buenos Aires y 
Nacionales de Industrias. Gran 
Eurtido de amoblados de estilos 
modernos, San Isidro 261. Telé
fono 63668.

9 agosto
COCINAS ECONOMICAS, DEL 
fabricante al consumidor. San 
Alfonso 642, entre Gay y Blan- 
c°-__________________ 7 agosto
CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Pat!! 25 agosto 
POR AUSENTARME DEL PAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡¡Aproveche!!! Delicias 
1158.

MAQUINAS COSER SINGER 
ocasión, vendo. San Diego 276. 
Repuestos agujas, composturas. 
Atiendo domicilio. Teléfono 87590. 
_____________ ________ 30 julio 
TALLER TECNICO PARA RÉ- 
paraciones de máquinas de es
cribir. sumar y calcular. Huérfa
nos 1061. Teléfono 84482.
____ ____ _6 Agsto. 
COMPRO MAQUINAS “SIÑ- 
ger” y boletos agencia. San Die
go 1677. Teléfono 50139.
_______ _ ____________ 10i Agsto. 
MAQUINAS TEJER COMPRO 
contado, A. Prat 1129.

31 julio

CARPINTEROS . DE BANCO 
competentes, necesito. Avenida 
Cumming I486.______  26—Julio
NIÑAS PARA LIMPIAR NUE^ 
ces necesito treinta. Delicias 
3538.____________ 26 julio
BUENOS CORTADORES DE 
cuero necesita Fábrica de calza
do. Gálvez 1043. 26 julio
MUEBLISTAS Y BARNIZAD O- 
res muy competentes necesita
mos. Santo Domingo 2465.
______________________26 julio

COMPRO MAQUINA HACER 
hendidos. Patricio Lynch 872. 
_______  26—Julio 

TÁLLERES UNIDOS, REPARA, 
compra, vende máquinas escri
bir. Compañía 1271. Teléfono 
86136.________________ 4 Ago.'to
CONTRA RESFRIOS? ¡OBLEAS 

25 agosto I7 agosto Chinas Li-V. u-Pat¡

BUENA PREPARADORA EN 
sombreros se necesita. Puente 
689. 26 julio
MUEBLISTAS Y TALLADORES, 
necesito, doy trabajo fuera. 
Rawson 277, Recoleta. 27 jul. 
CARPINTERO NECESITO. SAN 
Ignacio esquina Magdalena Vi
cuña. ___ 27 julio
DOBLADORA CORTES COM- 
petcnte necesitamos.. Fábrica 
Calzado, Amunátegul 914.

 27 julio

URDIDORES NECESITO. 
Gálvez 1252.

28 julio.

40,000, VICTOR MANUEL PRO- 
ximo Victoria. Casitas construc
ción sólida cuatro habitaciones 
y dependencias. Alfredo Gutié
rrez. Huérfanos 1153.
_____________________26—Julio 
46,000, GENERAL BUERA. ÉdT 
ficto de dos pisos, ocho habita
ciones. gran superficie. Alfrado 
Gutierrez, Huérfanos 1153.

26—Julio 
ño,000, SANTA ROSA. EDIFK 
cío dos pisos independientes cam 
puesto de cuatro casas de ren
ta; gran superficie terreno, muy 
S deAtVcli,cias’ Gran oportu
nidad. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153. 26-Julio

J50.000, BUENOS’ AIRES, EDI- 
ficio dos pisos independientes ex 
celente renta. Construcción so
lida moderna, deuda Caja Pre
visión. Alfredo Gutiérrez. Huér
fanos 1153. 26—Julio
rhÍlM0, AyENIDA FIGUEROA. 
Hi»"1. con.struccton asísmica, re
rio? Cinco don«Ho-
mS¡ní baños, gran salón, co- 
hírt?” , ca,4efaccion central, luz 
indirecta, terrazas garage, jar

.anos 1153. 26—Julio

*»»»TAVBÑIDApgRtrcHA. 
let esquina estilo colonial cln eo dormitorios, buños' eon ar "Z 

faltaos, regias

“rtable casita, cuatro habitacio
nes y dependencias, tuerte deu
da Cajo Previsión. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.
——_______________ 26—Julio
130,000. AVENIDA PORTUGAL, 
diirmítírl Cd‘plstl’ clnco 
dormitorios, todo confort, taclli-

A“f04b Gulié. 
rrez, Huérfanos 1153. 20—Julio

HTr8MOOH!~DbMÍÑÍCA~T88, 
lado Teatro Recoleta, casa jran- 
n'faíílr811'1' S¡rVC Para Industria 
o lamilla numerosa. 27 julio

RAMON DEL RIO. "OFÍCIÑÍS 
VA- ’reIé!on'’69™ 

nSSll.2?3' C^praventa. pro- 
Elíi^ de renla' arriendos, hi
potecas, seguros. 26

6 agosto 
GONORREAS, BLENORRAGIAS 
antiguas, rebeldes, se combaten 
rápidamente, sin peligros ni mo
lestias y sin que nadie se entere 
con “SELLOS WONDER KE
LLER”. Antiséptico microbicida 
de las vías urinarias: Base: Bal
sámicos. Pídalo Farmacias surti- 
ñas._________________ 7 Octubre
CONTRA SABAÑONES EN PIE 
y mano Salfrifline-Cedro del 
doctor Pommer, no será en va- 
no! _ _ ____________26 julio
¡¡DEPURE SU SANGRE!! EVI- 
te granos, manchas, ronchas del 
cuerpo, PURIFICOL KELLER, 
indicado enfermedades crónicas, 
heridas rebeldes, afecciones reu
máticas, etc. Base: Decoctos ve
getales. Pídanse farmacias sur- 
tidas.___________ 7_Octubre
LEUCORREA (FLORES BLAN- 
cas), catarro vaginal, infecciones 
uterinas, combátense ventajosa
mente con lavados “MICROGE- 
NIL KELLER”, Util inflamacio
nes, ardores, órganos genitales. 
Uso discreto. Base: Trioximatile- 
no. Pídase farmacias.
________________ 7 Octubre 
DE BILÍDAD SEXUAL, IMPO? 
tencia, agotamiento prematuro. 
Tabletas “STRONG” tonifican 
fortalecen, vigorizan al hombre 
agotado: en todas las farmacias 
surtidas. Base: Testlculina erice- 
rofoslatoz.____________7 Octubre

¿?AC1É- - ptoganté"agradable. ________ 2S Ju¡jo
SEGUROL CORTA LA FIÉ'. 

____ ___________ l.o Acorto. 
GLOBULOS KADDE DES'ñT- 
Iccta vías urinarias enfermas.
— __ .________ l.o Agosto.
ENERGIOL EL MEJOR fÓt 
'L0? Sa'iwab____ l.o Agosto.
yNGUENfo“MAx; CURA ENÍ 
fermedades piel. l,0 Agosto.
^’'TO^IL, CURA BRONQUT- 
tis, catarros crónicos.
____ ____________ l.o Agosto. 
CONTRA GRIPPE, RESFRÍOS 
s:suro1-____________l.o Agosto,’

GONORREAS REBELDES, CRÓ 
nicas, sanan con Glóbulos Kaddc.
- ___ l.o Agosto.
TONIFIQUE SUS NIÑOS~CON 
Bo^Tonío, r„
neurastenia, cansancio
cerebral, de-aparece con Ener-

__________Lo Agosto. 
SARNA, GRANOS. ESPINILLAS 
curan con Ungüento Max. 
X-___ ____________ l-o Agosto.
nS®;„CANSANCI0' sañañcoñ
NKoslL_ ____ l o Agosto.
BLENORRAGIAS, ESTRECHE- 

rt;t,"",cii?"es °rina'cura gió- tolosKaddé, l.o Agosto.
enfermedades del esto: 
mago: dispepsia, acidez, ardores, 
vinagreras, fíatulencía, mala di- 
gestión, ulceras gástricas, fer
mentaciones intestinales, gases, 
mal aliento, cura “Gástrisan”.— 
«ase: Anestesina, alcalina. — 
Llego: Daube-Boticas

31 Julio.

¿EsTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? USE CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca
pta de 40 tabletas, $ 4.60; sobre 
ge tres, $ 0.4Q_______ 21 agosto

DOLOR DE CABEZA: . 
nObleas Chinas Li-Wu-Pat!!

25 agosto

JA\PRESTAMOS. AS-
‘WJ CIONES. BONOS

Y SOCIOS

CARLOS OSSANDON. BANDE- 
ra 168. Dinero listo para hlco- 
tccas- _________31 Julio
INVIERTA SU DINERO POR 
intermedio de Carlos Ossandón. 
Bandera 168. 31 Julio.

CARLOS OSSANDON. BANDE- 
ra 168. Activas tramitaciones en 
Cajas y Bancos Hipotecarios.
______________________ 31 Julio. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
ofrece desde s 10,000. ¡Capita- 
le.. Las mejores garantías; 
Oficina Propiedades Jorge Cris
ti Salamanca. Morandé 291.

8 agosto

/í -¡ ^PROPUESTAS
* 1) PUBLICAS y 

.PARTICULARES

BE

BRNDEh!
I8HESE5PLII

4 1 Wuestj? 
•o A y Ellens y |

TlCULaREs
OFICINA INGENIP.0 J 
’lacla Santiago. _‘S' » 
puestas püW| ‘litu,, 
ramiento y rn, ,,.,,
Huelguen, y Longltn¿^ 
Comuna ,1,,
abrirán en OficinaProvincia Santiago . fe 
c on de Maipo, simul á 
el l.o de agosto, a las 1T2I 
ras. Antecedentes, cdnsX 
Natame 12S.- E1 h ““ 
la Provincia. "

RADIOS SUPERPOTEX S 
xor, propaganda. Toda onfe* 
.loaos, 1.000, valen 2,000, 
tía 2 años. Superpotex,' GaW 
Alessandri 18-A. Teléfono NM

_____________
CON $ 100, ENTHFC."ío<W 
dios 5 tubos; con S 201 todaB 
da, saldo grandes faeí^fl 
modelos 1938. Delicias 
______ ___________ 28 Jn| 
MATERIALES PARA RADjB 
compre en Central Electric® 
conviene mucho más. Men 
radíos, automovmsT stall' 
para Laboratorio Radlotelefe 11 
Cumming 101,______ 2o ) u)Jali

fj

IB/

LABORATORIO RADIOTE (ffCa< 
fonía, construcción, repartí i 
transformaciones aparatos ra uVert 
telefónicos. Cumming 101.

¡¡LIQUIDAMOS!! VICTB 
ortofónicas Víctor, San B 
835.
TUBOS ‘VALVO", COM® 
dores "Hydra’’. Los mejore» 
ció.. Tcatinos 74.
RADIOS, IOFpÍE, 
facilidades, modelos 1938 u c-eAI 
tadas; reparaciones garan» aij ja- 
San DiegoJB.______
RADIOS RCA. VICTO» 
en liquidación, a preci«I .
de toila competencia. Radio ( ® 
vice. Bandera 176-

jora i ¡AI,

IN

REMATES VOL

■¿an
[amp 
ludí
IS'Qo
3 taló

A /b\REMATES
4 TARIOS

REMATE DE 
agosto, a las 
oficina del señor Adm >nis 
del Matadero, se vendía 
pública subasta, en lotes. M 
quinientos sesenta kilos ( desnaturalizado. Pago

i '

do.—Santiago.
1938.—El Tesorero

5>SEí 
/! EXCITACIONES < fc?; 
4 / y TIFICAGIOHE P

l«e

«««(

till
l&l I
¿a n

w \ CITACIONES I

•'OFICINA INGENIERO PRO- 
vincia Santiago — Pídense pro- < 
puertas públicas para mejora- | 
miento y provisión ripio en ca
minos Bajos de Mena, Puente 
Alto, San Ramón y en Santa 
Rosa, de la comuna de Puente 
Alto. Antecedentes consultar en 
Nata-Jiel 125.— El Ingeniero de 
la Provincia. G.

SINDICATO NACI0J41 
vinícola.—Citase » 
ral Ordinaria de SwM’H 
martes 26 del <-'»r™n‘9¿3 5 horas, en Apistlms 3a. R 
tomento 621. en ¿e 
ma convocatoria, SJ
cuenta del -»'1” " ’eleprl 
30 de junio peSrectorio para el nue^ J 
Esta Junta se cel-bram a 
número de socios 0^ ¿1
Santiago, julio de 
cretario.____
CIRCULO VET®*0°3Elj 
y Oficiales en Retiro^ J 
nes 29 a las 5 30’ , |la asamblea general- 
tario. -

48)T‘gff 
MAESRO MA^°S¿IIWS j lista calzado ortop 
raidaS''^^— “¡¡liquida^!

— D E -
Escobas Escobilla 

plumeros J 
Escobas 3 coet" CcVu ■/ }} 
Escobus 4 ‘•“psebreros- ?! 

Escobillones PCSCD( . . ? 
Plumeros. ,|8B1Í

Envíe sus ^¿ane 25S,| 
BRKA. CM* C^tiagQjJ 
lefono 88346-

I
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PETROLEROS

5 «üpva escaia uc '••"1 ^Hitado5 para ríS 
h los campos pe-S en vigor. El

5ir0?aue aumentan 
en el ex-

4ili.ror« compra s do 
'«“X el aumento re- 
i»’0!’ventas de )ull° las ve .x3 después

o **1 ' nih

venva.>
,Fl

15’
.q

ÍÍCIONES ANGLO-

P > -

sSa?ad no e-stoba 
«3 Vd^uito a hacer 
te*! íi sd Gobierno mexl- 

5?reanudación de las 
I M ^‘^resldente 

ÍES '« no’haria objeción 
—- ’í reanudación de tos 

•1 ■ dinlomáticas con es- 
¡0, p] 3 ? Gobierno britanl- 

íí proposición incon- 
a **1 a aquella nación.

fimo de Su Majes- 
,■••in dispuesto en las 
k'3® ,tircunstancias a ha-

0^==-

RES

1 M

’■ Pal¡_
•31
aJ Wt

'* d no haría objeción 
'¡“reanudación de las 

íldjplomállcas con es- 
. . >.»hiarnn británl- 
tí proposición incon- 

13 r .-oalln -nación

Gobiernistas lanzaron una ofensiva sorpresiva en 
el sector de Mora, atravesando el Ebro en 3 puntos

Ca t>^í'lC'OneSr8e ef®c^uaron ®ntre Mequinenza y Amposta.— Los nacionalistas anuncian que están avanzando en el frente de 
unFe °n Cn TCCÍÓn a — Las fuerzas de Queipo del Llano, que operan en la llanura de Serena (Extremadura), se

cuadrad°n asy^roPas 8eneral Saliquet en Campanario, maniobra que significó una ganancia de 3,000 kilómetros
BARCELONA, 25__ (U 1- >

Se Informa que los republicanos 
en una ofensiva, realizada el dot 
mingo, cruzaron o] rio Bbro en 
tres puntos diferentes en el see- 
tor de Mora, penetrando 28 ki
lómetros.

Un comunicado dice que las 
operaciones se efectuaron entre 
Meqiunanza y Amposta.

En la ofensiva del Ebro, 1,js 
gubernamentales encontraron so
lamente una ligera resistencia v 
sufrieron pocas pérdidas.

La ofensiva, que estuvo en 
preparación toda la semana, se 
efectuó con precisión matemá
tica, que recordó la operación de 
Teruel. El río fué cruzado en pe
queñas embarcaciones, que se 
juntaron secretamente

El comunicado dice que "«e 
tomaron más de 500 prisioneros 
y abundante material de guerra 
incluso artillería, mientras el 
enemigo huía en desorden El 
avance continuaba a la hora de 
emitirse el comunicado, a pesar 
del ataque aéreo que duró todo 
el día”.
AVANCE NACIONALISTA HA

CIA GAIBIEL
FRONTERA FRANCO-ESPA

ÑOLA. 25.— (U. P.) Los nacio
nalistas han anunciado que es
tán avanzando en el frente de 
Castellón, hacia Gaiblel

El avance es dirigido ñor tres 
columnas que convergen soore 
el mismo objetivo. La columna 
central, que ayer ocupó la aldea 
de Torralba, ocupa una posición 
al sm- de esta. Esta rolumna 
está protegida por ambos flan
cos por otras que ocuparon Vi- 
llamasti y por las que avanzan 
al sur de Pavía. Al sudoeste de 
Villastar, las fuerzas nacionalis
tas, protegidas por artillería de 
montaña, atacaron las bien for
tificadas posiciones repubícanas 
que dominan el camino del Ma
lle.

- —— VJ U V. QlgiHU VU U11CL gaiiaitvia *>,wvz ■
Varela avanza en Valencia, habiéndose unido sus tropas con las de García Valiño en Torralba del

nos tros ktldm'- Pinar al Sur de I ndienfe d'trt" de 1M nuevas fortifica- Cinco aeroplanos nacltdo- í™ Sí??!, finar, ai our ae Ludiente clones gubernamentaIes sobre ei bombardearon dos veces
. aJ frente occidental , , . - camino de Teruel n Sagunto v pucho da San Fellu de

’gjjsTRO AUS-
"S jo füE HECHO 

renlirj

fimi
ufioi

¿N BRITANICO 
jLREY JORGE VI

Enlacio* de Bucklng- 
, una circular, anun. 
a ¡e confirió a "Mr. 
■Franckenstein. ex Mi- 
„ Austria el título de 
ando íué recibido es- 
4 en audiencia por el 
L¡ palacio de Bucking- 
®tuvo recientemente . ., _ — In X*—li'ír'lno

Al sur de Torralba, los gobier
nistas contraatacaron sin éxtlo 
con la intención de recobrar las 
alturas que fueron ocupadas en 
el sector ayer en la tarde.
LA OFENSIVA DE QUEIPO 
DE LLANO EN EXTREMADURA 

FRONTERA FRANCO-ESPA- 
NOLA, 25.— (U. P.) Las fuer
zas de Queipo de Llano amena
zan ahora penetrar a la rica me
seta de La Mancha en Ciudad 
Real, como primera consecuen
cia de la rápida ocupación de 
Don Benito y 24 otras elúdales 
de las llanuras de La Serena al 
unirse ayer su ejército del sur 
con lft columna del general Sali- 
quet, en Campanario.
__La hábil maniobra que signi-

EJ
onda,

10,
S|>nb H

* UPARON KIU - KIANG 
S ¡RE EL YANG-TSE

Me ¡ __________________
tallón chino "Dios de la guerra” está 
ijando el Cerro del León a fin de no 

iíoñ jicado.-Grandes bajas de los nipones. 
[’sn bertencia británica al Gob. de Tokio 
101. . ---------------------------
Jé BANG ERA EL BALUARTE DE 
m Di 

i®

«si» isu,ae.-(u. p.j—un 
prtnj áj ¡apones anuncia la

3d i Kiu-Klang.
’0B 1 - ’-do chino dice que
cios "n‘-
Radio 1

M

^ciudadanía británica.

TROPAS JAPONESAS

HANKOW POR EL SURESTE
JBAI, 26.-CU. P.)—Se 
líenle el frente que los 
i ocuparon Kiu-Klang a 
•a de hoy martes.

Kiu-Klang.

a "Dios de la Gue- 
itealojando el Cerro 
>1 fin de no ser cercado. 
SAI. 25.— (U. P.) — 

i as chinas y japonesas 
VfiL| lr--rPo a cuerpo en las 

il Sureste de Kiu-

-EL 13 
iras, t 
unisln 
nderán 
les, nn 
os de

vjndo a través del 
ittnpo de batalla, cu
li cadáveres, habiéndose 
“’¿so los nipones has- 
1 nlómetros de Kiu-

fto. esta lucha como 
J sangrientas de 
«del Yang-tsé, a me-us “ ““‘b-kv a me-

si « .aun impulso los ata- 
julb gK contra los íortl- 

micW g» * ametralladoras 
i! B movible de los chl-

, ?™s,.?í.brmn su-1 KWDES bajas 
dan deta-

105 chinos
> s 08 fprtines hi- 

1 te» eSüerte £obre 105
1 »tí, ín?ro? terribles 
, .Placía de te- i EDqSstaron- 

d- «ufe "Di“ <*e la 
, «S :.su a-r£nsa

ES 
CIONE

*d>' «Utos,

---- - -i vuvxucuLai 
de los republicanos en todo el 
ancho de la saliente, y Queipo 
de Llano volvió prontamente sus 
tropas hacia Puebla de Alcocer 
y Almedén, centro de valiosas 
minas de mercurio.
, N° °^stflnte el Intenso calor, 
(40 grados), los nacionalistas des
pejaron el terreno y persiguieron 
con su caballería a las nequeñas 

_,de tr°Pas republicanas 
aentro del bolso formado por ia 
unión de los dos ejércitos al sur 
del rio Zújar; los tanques avan
zaron. a su vez. ocupando rápi
damente ciudades tales como 
Don Benito, Villanueva de La 
Serena, etc.
RESULTADOS DE LA OFEN

SIVA
La maniobra ha venido a ali

viar de una amenaza a Mérida, vi 
tal centro de comunicaciones de 
™,^C0’ Porque las posiciones re
publicanas mas próximas 'stan 
ahora 90 kilómetros al este. Al 
mismo tiempo, frente a los ejérci- 
ios de Queipo de Llano hay aho- 

un„arcn° corredor a Albace
te y Valencia, que abre la pers
pectiva a una posible operación 
para separar completamente a 
^Iatirid .y.aislar a Andalucía, si 
franco triunfa en Valencia.

una de las batallas decisiv ts 
de la guerra se está librando 
ahora, al norte y oeste de Segur- 
be, donde la resistencia republi
cana es intensa, pero insuficien
te para impedir a los nacionalis
tas hacer algún avance diario pa
ra rectificar sus líneas. La cre
ciente presión sobre las líneas 
de trincheras republicanas, que 
en las ultimas 48 horas han si
do martilladas por 600 cañones 
en un frente de 32 kilómetros, ha 
llevado a las fuerzas de Varela 
a rodear por completo a Vi ver 
por el norte y este y a tomar dos 
lineas de trincheras, alcanzando 
a Novaliches, a 11 kilómetros es
casos de Segorbe.

Al sur del camino de Sagunto 
el avance de Varela ha sido aún 
mas difícil y está virtualmer.te 
detenido por la tenaz resistencia 
del 12.o cuerpo de ejército de 
Miaja, reforzado por tropas fres
cas de Alicante, Madrid y Extre
madura, que defiende el eje des
de Begis a Jérlca por Teresa. 
VARELA AVANZA EN LA PRO

VINCIA DE VALENCIA
Mas al sur y al oeste, las tro

pas de Varela continuaron avan
zando por las laderas escarpadas 
de Sierra Salada dentro de la 
provincia de Valencia, en una 
ancha operación de rodeo; pero 
Miaja se desquitó enviando apre-

da el camino sureño hacia Klu- 
Klang. ( .

Una columna nipona giró 
hacia el Sur, y pasó por Kullng 
—sitio de Veraneo—donde Chiang 
Kal-shek tiene su residencia ve
raniega. Dicen los chinos que 
este punto no estaba defendido, 
y dan a entender que tampoco 
fué atacado, aunque anterlor- 
mene los nipones nabían infor
mado que los chinos defendían 
las alturas colindantes.

Una columna nipona que se 
dice avanza hacia Kiu-Klang 
desde el Norte—con el aparente 
propósito de cortar el flanco chi
no, que defiende el sector orien
tal-habría logrado dominar ca
si totalmente la ribera occiden
tal del lago de Po-yang, después 
de una ofensiva de una semana, 
en la que han sufrido los nipo
nes grandes bajas.

El Gobierno chino sostiene que 
ha rechazado la ofensiva nipo
na. habiendo detenido a los Ja
poneses en el valle del Yang

ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
JAPONESA

Los aviones japoneses de bom
bardeo han hecho volar todas 
las posiciones militare? de los 
chinos. Informes oficiales de 
Hankow hacen saber que los 
aviones y barcos de guerra del 
Mikado, han destruido con ai 
bombardeo nue3^^?, {or nes de la costa, habiendo caído 
en un sacrificio santo todos 
nuestros hombres. A8reSaP. 
tos despachos que 
la defensa del cerro del león, no 
obstante el ataque devastador de 
1°De1cStóñ se informa quei ocho 
aviones nipones lanzaron 2 
bombas en las cercanías «e ja, 
fábrica de cemento Je Saichuen. 
EL ASUNTO DE CHANG-KL 

FEN „
TOKIO, 25.— (U P.) ~- ün 

vocero del Minister o del ex 
terior declaró que la 
en Chang Ku-feng no ha mejo 
rado. pero que el hecho d q 
tamocco haya empeorado du 
rante el fin de Ja 
ecnerar que sea solucionada p- 
cíficamente.

Agregó que los japoneses es

Pu,*erizar árboles,
“°"AS de

ÍV(ji Pd para granos,
e. ERAS-FÍT^,.GS>

*s algodón para elevadores de molinos, 
J1 para transmisión,

Planchas, tubos, barras v lingotes, 
y herramientas en general.

ORRISON y Cía-
_^ADa N." 67.—Teléf. 63263. Santiago

suradamentc varios miles de vo
luntarlos al oeste a construir for
tificaciones de concreto para 
oponerlas a su paso.

Las apresuradas fortificacio
nes de Miaja han demostrado su 
valor en Viver. porque las cons
truidas por sus voluntarios es
casamente hace un mes en Jé- 
rico., han resistido ocho días de 
constante martilleo con todos los 
cañones y la aviación de que 
dispone Franco. Las pérdidas en 
este sector han sido .’.normes, y 
esta batalla ha costado más ba
jas que cualquier otra batalla des
pués d^ Brúñete. Se puede esti
mar prudentemente que en una 
semana de operaciones en las 
proximidades de Sagunto. cada 
bando ha tenido a lo menos 4 
mil muertos.

GRAN NUMERO DE BAJAS
Casi todas estas pérdidas pro

vinieron de la intensa cortina de 
fuego de artillería nacionalista y 
de los bombardeos aéreos; porgue 
se ha calculado que Franco ha 
puesto en acción 100 cañones de 
montaña, 100 howitzers ai-imanes 
de gran calibre y 400 cañones 
Italianos. Se cree que ha con
centrado 500 aeroplanos para el 
ataque final sobre Valencia.

Informan los observadores que 
hay por lo menos 170 Tinkers. 
Incluyendo 80 de nuevo tipo, 200 
aviones de combate Fiat, oor lo 
menos tres grupos de 27 aviones 
de bombardeo cada uno y nume
rosas escuadrillas de aviones de 
combate rápidos Messer Schmidt 
alemanes.

Las ciudades inmediatamente

klA.’SV'E.tí/ ,r

++++ Línea aproximada de la cual ha partido la actual 
ofensiva del general Queipo del Llano. —. —. —. Línea que 
han alcanzado las tropas nacionalistas, al cerrar el bolso 
de Don Benito, según las últimas informaciones.—Lo grisado 

es el terreno conquistado en los últimos días

camino de Teruel a Sagunto y 
sobre los de Castellón a Sagun.- 
to y de Sagunto a Valencia, que 
han sido atacadas por los avio
nes de bombardeo han sido vlr- 
tualmente borradas del mapa.
UNION DE LAS TROPAS DE 
VARELA Y GARCIA VALISO
Se alcanzó un notable resulta

do con la uníqn del grueso del 
ejército de Varela y el ejército 
de García Valiño en Torralba del 
Pinar, al sur de Ludiente, donde 
las fuerzas navarras carlistas ue 
Varela se unieron a la 5.a divi
sión de voluntarios navarras de 
García Valiño, apretando el nu
do al gran bola oque contiene el 
anterior sistema de defensa de 
Miaja desde Mora de Rublelos a 
Sierra Espadán.

Miaja no ha mostrado hasta 
ahora ninguna intención de na
cer frente a la nueva amenaza 
de Queipo de Llano por el oeste, 
debilitando sus defensas de Sa
gunto; pero por primera 
rece discutible su supe 
numérica, ________
no dispone de más reservas 
ninguna parte.

14,000 PRISIONEROS 
GOBIERNISTAS 

BURGOS, 25.— (U. P).— 
anuncia oficialmente que 
efectivos de dos divisiones re
publicanas que suman un total 
aproximadamente 14,000 fueren 
tomados prisioneros en la salien
te de Extremadura, donde la ca
ballería nacionalista continuaba 
hoy extensas operaciones de re
conocimiento y de "limpieza

los nacionalistas se apodera
ron, también, de dos baterías de 
artillería, una sección de carros 
blindadas y una batería anti
tanque .

La tropa que realiza las ope
raciones de reconocimiento en 
el sector de Campanario chocó 
£oy con un grupo de milicianos 
que trataba de huir, capturando 
170 de ellos.
BOMBARDEO AEREO DE ALI

CANTE Y SAN FELIU
VALENCIA, 25. — <U. P).— 

Ocho aviones Savoias-Marchettl 
arrojaron 40 bombas en Alican
te, a las 8.45 horas, matando 
a varios civiles, y destruyeren 
20 casas en el distrito de San 
Blas.
Cuatro aviones Savoia-Machetti 

volvieron a bombardear Alican
te, a las 10.30. matando a otras 
8 personas e hiriendo a 15 más, 
aparte de destruir 20 casas.

Es de notar, sin, embargo, que 
considerando las circunstancias, 
hace 60 heras que no ha sido 
atacada Valencia.

BARCELONA, 25—(U. P). —

r___ a vez pa-
•M.o su superioridad 
porque francamente 

en

Cinco aeroplanos nacionalistas 
bombardearon dos veces hoy el 
pueb’o de San Fellú de Guixols, 
en la costa, matando a 5 perso
nas e hiriendo a otras 7, una de 
ellas de gravedad. Uno de les 
ataques se realizó, a las 8.10, y 
el otro, a las 13.50. No hubo 
mayores perjuicios.

La mayor parte de las bombas 
cayó en el agua.

REUNION DEL GABINETE 
DE BARCELONA

BARCELONA, 25.— (U. P).— 
Oficialmente se anuncia que el 
Gabinete se reunió de 10.15 P 
M hasta las 10.45 P. M des
pués de lo cual hizo la siguien
te declaración: "Negrin informó 
acerca de la situación militar en 
los diversos frentes, destacando 
la excelente conducta de las tro
pas en Levante, que tan heroi
camente resisten ante el invasor.

"Alvarez del Vayo informó 
acerca de los ú' timos acontecí- 
mientes internacionales e infor
mó al Gabinete sobre la res
puesta al Gobierno británico, la 
que se entregará el martes. El 

1 Gabinete piensa reunirse más a 
menudo en el futuro cercano’. 
FRANCO CONTESTO AL GO
BIERNO BRITANICO SOBRE 

BOMBARDEOS
LONDRES, 25— (U P» — El 

Premier Chamberlain declaró en 
la Cámara de los Comunes a! la
borista Strauss, que el Gobierno 
británico había recibido la res
puesta del Gobierno de Burgos a 
las comunicaciones del Gobier
no de Su Majestad respecto de 
los bombardeas de buques mer
cantes británicos. Añadió que la 
ccntestación estaba en estos mo
mentos en estudio.

Ai parecer, esta respuesta de 
Franco es su contestación a la 
tercera representación británica 
hecha a Burgos por las referidos 
bombardeos.
RESPUESTA DE BARCELONA 

AL PLAN BRITANICO
BARCELONA. 25.—(U. P). — 

Oficialmente se anuncia que la 
nota españo'a, en respuesta al 
plan británico, será entregada 
en Londres mañana martes.

LONDRES. 25.— (U. P>.— Se 
tiene entendido que el Gobierno 
de Barcelona hizo entrega de la 
respuesta de la España republi
cana ai acuerdo no intervencio
nista, ¿1 Encargado de Negocios 
británico. Mr. Leche, esta ma. 
ñaña. Esta impuesta no ha sido 
recibida aun aquí en el Foreign 
Office.

Se ha sabido que el Embaja
dor español, señor Azcárate. que 
regresó ayer del viaje que había 
heaho a Barcelona, trajo consi
go la respuesta, siendo prsba- 
b e que la entregue mañana al 
Ministro de Relaciones Exterio
res.

Continúa grave la situa
ción, pues hay varios 

pueblos en peligro
SAN FRANCISCO. 25. — (U. 

P.) — Continúan los incendios 
de bosques y sigue grave la si
tuación, aunque la humedad y 
los vientos siempre decrecientes 
están cooperando a la labor de 
los bomberos.

En Courtenay (Columbia Bri
tánica) hay 1.600 hombres tra
bajando por retardar el incen
dio, el cual ha quemado ya más 
de 335 kilómetros cuadrados de 
bosque.

El peor de los incendios en 
Oregon Junto al río Smith esta
ría extinguiéndose según los in
formes, teniéndolo las cuadrillas 
parcialmente bajo control. Otros 
dos incendios de proporciones en 
Valsetz y Hillesboro también es
tarían bajo control después de 
haberse prolongado varios días. 
Cuatrocientos hombres comba
tieron el fuego en Rundtop (Ore 
gón) y una cuadrilla de 500 
hombres luchó por dominar el 
de Rees? Creek.

PUEBLOS AMENAZADOS
El fuego aun amenaza a los 

pueblos de Courtenay. Campbell, 
Cumberland, Bevan y Campbell
ton. Los funcionarlos de la ofi
cina de bosques dijeron que si 
continuasen Jas actuales favora
bles condiciones podrían salvar
se las colonias. Los incendios 
estaban a poco más de 1 1,2 ki
lómetro de Campbellton, pero 
se creía que las cuadrillas po
drían detener el incendio si no 
aumentaba el viento, que por el 
momento es moderado.

Los trenes están listos para 
acarrear a los residentes en ca
so de aumentar el viento, ha
ciendo saltar las Llamas y esta
llar el fuego. Cuatrocientos res! 
dentes han sido notificados pa
ra que estén istos a salir con 
breva aviso. Doscientas personas 
se han visto obligadas a aban
donar las áreas de Black Creek 
y Dove Creek por el fuego alo
jado en ellas. La comisión es
pecial de refugiados les ha pro
porcionado víveres y otros ele
mentos.

ALZA EN LA BOLSA DE 
VALORES DE NUEVA 

YORK

La visita de Mr. li. 
Morgenthau a París 
terminará hoy día
Asegurada la continua
ción del acuerdo mone

tario tripartito
PARIS, 25. — (U. P.j — El

Secretario del Tesoro de EE. 
UU.. Mr. Morgenthau, y M. Mar 
chandeau "reconocieron una vez 
más el perfecto funcionamiento 
del acuerdo tripartido y afirma, 
ron su deseo común de asegu
rar su continuación", siendo 
ello la conclusión de su larga 
conversación privada sostenida 
antes de mediodía.

Este lacónico comunicado fué 
la única declaración oficial que 
se hizo, y talvez Mr. Morgenthau 
mismo no sea más locuaz du
rante el resto de su visita a 
París, que terminará mañana 
por la tarde.

En un almuerzo que se le 
ofreció en el Ministerio de Ha. 
clenda después de su conversa- 
cln privada con M. Marchan- 
deau, Mr. Morgenthau se encon 
tró con altas personalidades de 
la política, finanzas y banca 
Eptre los presentes figuraban 

MM Reynaud, Chautemps, Ray. 
mond. Patenotre, Bonnet. Flan- 
din. Blum y Auriol.

En el almuerzo que ofreció 
en la Embajada norteamericana 
a M. Marchandeau, Morgenthau 
tuvo ocasión de encontrarse con 
M Pierre Fournier, Gobernador 
del Banco de Francia; M Jac
ques Rueff. director general del 
Movimiento de Fondos, y mu 
chos otros j>ersonajes.

Aunque los observadores fran
ceses parecen estar muy con
vencidos de que el Secretario 
del Tesoro de Estados Unidos 
no desempeña misión alguna 
hacen considerables comenta, 
ríos v atribuyen capital impor
tancia a su presencia en Parb. 
la que interpretan como una 
prueba de la cooperación anglo- 
franco . norteamericana en un 
ramno muv vital.

penaban ahora conocer la ac
titud sovlé'ica añile la posibi
lidad de formar un comité u’ 
mLos ^corresponsales del diario 
"Maínichl”. apostados en la 
frontera, creen que el incidente 
será solucionado de hecho ma
ñana martes, con la llegada de 
los comisionado^ manohu-nípo- 
nes que traen una propuesta 
de&e^espera que las discusiones 
finales, tengan lugar entre e 
Embajador ruso en Tokio, v el 
Miniitério de Relaciones Ex- 
te?RETmO DE LOS RUSOS?

Agregan, sin embargo, kos 

rusos se retiren de Ohang Ku- 
feng. hay poras posibilidades de 
que las tropas rusas.
,e concentradas en el territorio ¿vStta de la ftonte». ®an 
r Enormes de Hsin-king hacen 
\aber que ahora suman A los 

de guerra rusos en 1a 
bahía de P&'sief- dialo ”Man- Xtint Shlmbun" que se pu- 
blicí en Hsln-klng np S3 une 
ti optlmlimo msnifes-ado por 
jas otros diarios.

JSfi agosto serán puestas a 
prueba ¡as defensas anti
aéreas de la Línea Maginot
Se simulará un ataque aéreo “desde el Es
te” en la noche del 4 al 5 de dicho mes.—- 
Al darse al alarma, se apagarán las luces 
en toda zona fronteriza del sector Metz

LAS FORTIFICACIONES ALEMANAS 
DE LA LINEA ANTI-MAGINOT

PARIS. 25.—(U. Pl—El Es
tado Mayor General francos ha 
ordenado lar primeras pruebas 
antiaéreas de las defensas de la 
Línea Maginot, en el sector de 
Metz. donde se llevarán a cabo 
maniobras de ataque aéreo en 
la noche del 4 al 5 de agosto. 
En esta ocasión serán apagadas 
totalmente lar luces de todo el 
sector. , .

Los aviones simularán un ata
que desde el Este, a través de 
la línea Maginot, sometiendo a 
las baterías de defensa a su pri
mera prueba ruda, en condicio
nes iguales a las de combate.

El "París-Mldi” dió a ja pu
blicidad los Drimeros detalles—al 
parecer auténticos—de la línea 
alemana de fortificaciones anti- 
Maginot que actualmene se cons
truyen en la zona renana «el 
Reich, en contraposición a las 
fortificaciones francesas.

LAS FORTIFICACIONES ALE
MANAS

Según este diario, Alemania 
ha construido el más importan
te de una serie de aeródromos 
subterráneos, para dar cabida a 
escuadrillas de combate, a salvo 
de bombardeos aéreos, en Bret
ten. al Sureste dé Carlsruhe.

También informa dicho diario 
que el Reich ha enviado cuadri
llas de trabajadores al distrito 
fronterizo, para construir sobre 
la agreste me-eta de Hornisgrin- 
de. frente a Estrasburgo, un mo-

FALLECIO EL PRINCI
PE FRANCISCO I. DE 

LIECHTENSTEIN
VIENA, 25 (U. P.)— Dejó 

de existir ayer en el Castillo 
de Felsburg, Checoeslovaquia, 
el Príncipe Franz I. gober
nante de Liechtenstein, a la 
edad de 85 años.

derno aeródromo, y según dice, 
se hace aparecer dicho campo 
aéreo como pista para desliza
dores (aeroplanos sin motor), 
pero, en realidad, es lo bastante 
grande para ;.ervir de base a es
cuadrillas de bombardeo y de 
combate en tiempos de guerra, y 
su ubicación es ideal para las 
escuadrillas encargadas de ata
car el lado francés del Rhin, y 
las vías férreas de Part? a Es
trasburgo.
TRAMPAS PARA TANQUES, 

ETC.
Dice, además, que "los ale

manes han construido trampas 
para tanques, obstrucciones de 
alambrado, y trinchera? con re
ductos para ametralladoras, así 
como refugios subterráneos, pero 
que estas fortificaciones son pro
visionales y superficiales. Alcan
zan desde ‘la frontera suiza has
ta el Palatinado y, actualmen
te. se -¿rosigue su construcción 
hasta el Gran Ducado de Lu- 
xemburgo. para continuar de aui 
a la frontera de Alsacia y Lo
rena. .

"Se construye una segunda li
nea de defensa en la Selva Ne
gra va terminada parcialmente 
y proseguirá el trabajo durante 
el año en curso. Muchos cerros 
de la Selva Negra, que ofrecen 
una barrera natral ideal, han 
sido fortificados, especialmente 
entre Fríburgo y Appenwihr y 
todos sus cañones están airi- 
gldos hacia el Rhin.___________

erú

LA DELEGACION ESTU
DIANTIL CHILENA ,

UMA, 25 lü. P.)-— A bordo d=l ] 
"Reina del Pacifico llegaron laa 
delegaciones estudiantiles chilena 
v boliviana, presididas por los se
ñores Leopoldo Ortega v Carlos 
Salinas respectivamente. Asisti
rán a 'las fiestas del aniversario 
peruano en Lima.

Concurso de Antecedentes
Tlámase a concurso de antecedentes para Henar una va- 

cante dT Sn.JanonCde la Arread debiéndose llenar !os ux- 

SUlCSci8 cíSléno. no mayor de 31 años de edad: -
So*:. PsreOr[S?On; Ml£rd»' Afeados de

competencia de las clínicas o establecimientos en que haya 

antecedentes los presentarán: los de Santiago y VaL 
paraíso, en el Departamento de Sanidad Naval y, los de Con
cepción ’ y Talcahuano, en el Hospital Naval de Talcahuano.vivantei corresponde al grado de Teniente 2.o con el 
sueldo y prerrogativas correspondientes.

Maybres antecedentes en Valparaíso, en el D^rtament. 
de Sanidad Naval, y en Talcahuano. en el Hospital Naval-

dos a cinco |

Francia
EL ARREGLO SOBRE LAS 

DEUDAS AUSTRIACAS
PARIS. 25 (U. P.).— M. Herví 

Alphand, director del Departa
mento de Acuerdos Comerciales, 
partió esta noche a Berlín, para 
reanudar las negociaciones comer
ciales y financieras en la capital 
alemana.En una declaración semloflclal, 
se dice que las negociaciones co
merciales. iniciadas el día 6 de 
junio en París, han llegado a un 
punto favorable, pero que no se 
firmará un acuerdo mientras no 
haya sido solucionada la cuestión 
de las deudas austríacas de an. 
tes de la Gran Guerra.

M. Alphand partió a Berlín pa
ra obtener la aceptación alemana 
de un entendimiento sobre esta 
cuestión. ______________

Aviación
EL VUELO TRANSAN- 

TLANTICO DEL “MER
CURY’'

PORT WASHINGTON (Nueva 
York). 25 (U. P.).— El "Mercu
ry” partió a las 8-30 A. M. hora 
diurna del este a Montreal en 
viaje a Southampton. Llegó a 
Montreal a las 10.27 A. M, y se. 
Ruldamente voló a Botwood adon
de aterrizó a las 3.28 P. M. Se
guirá el vuelo a Southampton, 
haciendo combustible en Horta y 
Lisboa.

No lleva carga ni correo a di
ferencia del viaje hacia el oeste 
en el cual trajo diarios de Lon
dres, películas de actualidades etc.

El "Nordmeer”. gemelo del 
Nordwind. llegó a las 2.30 P. M. 
en viaje sin escalas desde Hor
ta _

NUEVA YORK. 23 (U. P.).— 
Los precios de las acciones 
acusaron alzas de uno a tres 
puntos, llegando a los mejores 
niveles registrados desde oc. 
tubre último. Retuvieron ©ar
te de sus aumentos a pesar de 
las fuertes ventas para obte
ner utilidades. El movimien
to fué activo.

Los precios de los cueros, 
aceite de semilla de linaza v 
caucho alcanzaron nuevos al
tos niveles estacionales. El pre
cio del algodón subió hasta 40 
centavos por bala y en seguí- | 
da descendió; el del trigo se I 
manifestó débil. Hubo bastan- I 
te demanda por valores ferro. ¡ 
viarlos.

Las noticias comerciales han 
sido favorables. Las usinas si- ¡ 
derúrglcas trabajan hasta el 37 ' 
dot ciento de su capacidad, 
siendo el mejor porcentaje re
gistrado desde la semana del 
8 de noviembre.

El precio del cobre nacional 
subió 10 centavos por libra. Las 
falencias comerciales acusaron 
un nuevo bajo nivel. Las accio
nes de fábricas de aviones 
muestran una muy favorable 
tendencia.

El índice de Dew Jones pa. 
ra los valores industriales ce
rró a 144.91, v el para los fe- 
rrov’arlos. a 30.14.

PIANOS DE CALIDAD

DE LA AFAMADA FABRICA DE PIANOS

ED.SEILER

LLEGARON

De 7 oclavas y 3 pedales

Unicamente en

CASA OTTO BECKER
AHUMADA 113 — SANTIAGO — CASILLA 706

92 cm. 
de alto

144 cm. 
de ancho

50 cm. 
de fondo

:.su
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LAS BROADCASTINGS POPULARES PARA TODA LA AMERICA AL SERVICIO INFORMATIVO DEL DIARIO “LA NACION” 
Dirección Artística: RAUL BRAUN. Dirección Técnica: HECTOR FERNANDEZ.

*>AUN ES TIEMPO DE I3 A I3.I5 HORAS

175 PESOS EJES TRASEROS IMPORTADOS, 
camión Ford 30-31. Casa Copetta, Avenida 
Delicias 2427.

para inscribirse en el programa ra diotelefónico de más posibilidades

La HORA de las REVELACIONES
la audición que se ha creado para brindarle al aficionado la posibilidad de llegar a ser 

-------- artista deradio. --------

DIARIAMENTE

CRIADERO ’ JUANA INES". ALAMEDA 1179, 
ofrece precios bajos: 5,000 almendros, damas
cos imperiales, ciruelos D’Arjen, duraznos, pe
rales, kakis, cerezos, higueras, limoneros, na
ranjos, olivos, paltos injertados, eucallptus ma
ceteros y en cajones: macrocarpa. pinos Insig
nia, plátanos orientales, duraznos, ciruelos flor. 
Abierto los domingos.
LA ROYAL, ESTADO 56. COMPRA: BRILLA N- 
tes. esmeraldas, plata, platino, pagando los 
precios más altos. Artículos para regalos, gus
to y distinción.
CASA HANS FREY, MEDIO SIGLO AL SER- 
vlclo de los aficionados fotográficos. Revela
dos. copias y ampliaciones. Casa Hans Frey, 
especialista en el ramo. Huérfanos 1066.

DE 22 A 22.15 HORAS:

¿DESEA COMPRAR CON FACILIDAnFí vt-x <ler o financiar su automóvil? v!™?' 
Soza y Holulgue, Delicias 240, ¿autoí üde dregal. Teléfono 80830. esquina Pe-

TONIFIQUE SUS N1SOS CON BOY-TONIP 
NEURASTENIA, CANSANCIO CEREBRAL DES ’ aparecen con Energlol. ut8’
SARNA, GRANOS, ESPINILLAS CURAN COV Ungüento Max. L0N
TOS, CANSANCIO, SANAN CON ITOSIL. 
PERMANENTE RADIO TERMO, QUIMIC \ ti 
aceite, responsabilidad personal. Trábalos /•> 
rantidos. Telefono 89558. Unión Americana 1« 
casi esquina Delicias, Roque Aúllente.
CONTRA DOLOR DE CABEZA: ¡¡OBLEAS cm ñas Ll-Wu-Pat!’ CHI-

puede Ud. inscribirse, de 3 a 5 de la tarde, en nuestros Estudios, calle Ahumada 113 
(Local de la Casa Otto Becker)

Estas Audiciones
Se transmiten los días lunes, martes, jueves, viernes y sábados, de 22.45 a 23.45 horas.

EL PROXIMO JUEVES 28 DE JULIO, A LAS 9 DE LA NOCHE, PRESENTARE
MOS NUEVAMENTE A LILY PONS LA MAS CELEBRE SOPRANO 
DEL MUNDO, EN AUDICION DIRECTA. POR LINEA TELEFONICA, DESDE LOS 

ESTUDIOS DE LSI, RADIO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

MADERAS TERCIADAS KUPFER LAUREL 220 
por 80 por 4 mm., ofrecen: Av. España 106.
MADERAS TERCIADAS KUPFER. MANIO 220 
por 120 por 6 mm.; 220 por 90 por 6 mm , 
ofrecen: Av. España 106.
SEÑORITAS: CALZADO FINO SOBRE MEDI- 
da a precios económicos, le haremos en Huér
fanos 775, Zapatería Mayo.
ZINC, PUERTAS. VENTANAS, MATERIALES 
construcción, compro: Portugal 747.
LAMPARAS MODERNAS. DE LAGRIMAS: AR- 
tículos electricidad. Precios bajos, Delicias 
N.o 387.

CONTRA NEURALGIAS: ¡¡OBLEAS CHIviz Li-Wu-Pat!! ’«'ÑAS

DEPURE SU SANGRE. EVITE GRANOS 
manchas, ronchas del cuerpo. Purlflcol Keller' 
Indicado enfermedades crónicas, heridas rebel
des. afecciones reumáticas, etc. Base: decoc- 
tos vegetales. Pídase farmacias surtidas.
DEBILIDAD SEXUAL. IMPOTENCIA. AGOTA- 
miento prematuro: Tabletas Strong. Tonifican 
fortalecen, vigorizan al hombre agotado En 
todas las farmacias surtidas. Base: Testlcull- 
na, grlcerofosfatos.

TRANSMITE HOY LOS SIGUIENTES AVISOS ECONOMICOS

CAFE ESPLAY. OFRECE LOS MEJORES PI- 
carones, preparados por la Casa. Empanadas 
especiales sábado, domingo y festivos. In
menso surtido bombones, chocolates v pasteles 
finos. El mejor servicio de té. café y choco

late. No olvide usted: Café Esplay, Catedral 
esquina Bandera, Tel. 62347.

OSCAR BROZALEZ. INAUGURA SU SALON 
peluquería Ofrece como reclame, permanente 
perfecta al aceite, sin electricidad, desde $ 40. 
Huérfanos 1045.
EMPRESA DE MUDANZAS "PARA TODOS SA- 
le el Sol", trasladó oficina a Molina 558, Te
léfono 84814.
TALLERES UNIDOS REPARA. COMPRA, ven
de máquinas escribir. Compañía 1271, Telé
fono 86136.

> AHUMADA 113 — SANTIAGO DE CHILE — CASILLA 706
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

54) JUDICIALES

INVENTARIO SOLEMNE EL DI V 
30 del presente, a las 9 horas, en 
mi oficina, Bandera 342, practica
re Inventario solemne menores 
Oiga. Sergio y Marta Levton Ga
ra vagno. cito interesados, j Vi
cente Castro. 28 Jul.
REMÁTE — POR DECRETO DEL 
señor Juez del Lo Juzgado Ci
vil Mayor Cuantía, esta ciudad se 
nn,.v^,alado, el dia 21 de asesto proximo, a las 15 horas, para re
mate de los derechos que don Ber 
h?ir.d°i . Mo,tedo tiene en una 
“¿JueI;1 del fundo "Las Gaviotas", 
ublcat.o en el departamento de 
Quillota. Estos derechos tienen 
una superficie de 1.160 hectáreas. 
Mínimum $ 600.000. Bases, ante
cedentes en secretaría, juicio: 
Banco Germánico con Molledo. 
Cerda y Cía. El secretarlo.
______ ______ _ _______ 26 Julio. 
REM.ATE. EL A EINTE DE AGOS. 
to proximo, a las diez hora* se 
efectuará, ante el Primer Juzgado 
de Major Cuantía, el remate del 
sitio 15 mts. Poniente del sitio 
N.o 233 de la calle de Las Mer
cedes de la Población Lo Vial, 1

Comuna de San Mlg";!. MI..; 
mum: $ 8.500. Boleta $ 1.700. Ba
ses y antecedentes expediente La. 
rrafn C. Bernardo con Salvo Ro
binson.— El secretario. 
 27 Julio. 
POSESION EFECTIVA.— PRIMER 
Juzgado Civil. 21 del actual, se 
concedió posesión efectiva bienes 
dona Lucinda Miranda Guzmán. 
abintestato a sus lujos legítimos 
Manuel. .María Inés. Roberto. Da
vid, Julio e Hilda Lucinda Blan. 
co Miranda, sin perjuicio dere. 
ellos cónyuge sobreviviente don 
Manuel Blanco Mir. Practicaré in
ventario solemne en mi oficina- 
Bandera 342, 29 del presente, quin 
ce horas.— Arturo Puelma. secre- 
tarío- 26 Julio.
POR AUTO DEL 5.0 JUZGADO 
Civil, de 19 de julio en curso de
claróse que doña Julia Silva viuda 
d^ 'driazola. no tiene la Ubre 
administración de sus bienes _
El secretarlo._________ 26 Julio.
'I>EURA DE SUCESION. ANTE 
el Albacea don Arturo Fontecilla 
Larram, ingeniero, domiciliado 
en esta ciudad. Lira N.o 162 se 
encuentra abierta la sucesión de 
dona Carolina Knauf de Orellana. 
—_________ ____________27 ulio
POSESION EFECTIVA. AUTO 13 
presente, l.er Juzgado, concedió 
posesión efectiva, beneficio in
ventario, bienes Manuel Aguilar

Miguel. Mini- y Adela Escobar a------  - ------- sus hijos legí. 
timos Manuel Jesús, María Luisa, 
Luis Alberto y Osvaldo José Aguí- 
lar Escobar. Tramítase en confor
midad art. 40, siguientes Lev 5427.

._________ _2C
POR AUTO 5.0 JUZGADO 
concedióse a doña Orfilia Geor
gina Lucero Miranda, posesión 
efectiva de don Germán Lucero, 
sin perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente. Practicaré inven
tario solemne veintinueve del 
actual, a las 17 horas, Bandera 
342.—Secretario.

27 julio

REMATE JUDICIAL. — CAJA 
Nacional de Ahorros.— Por de
creto del 5 o Juzgado Civil, el 10 
de agosto próximo a las 15 ho
ras, se efectuará el remate de la 
propiedad ubicada en el depar
tamento de San Bernardo. Avda. 
General Korner s|n., formada 
pobre el sitio N.o 26 del plano 
de la chacra Santa Emilia. Mí
nimum: S 24,000. Bases y ante
cedentes secretaría del juzgado, 
juicio Caja Nacional de Ahorros 
con Contreras, y en la sección 
judicial de la Caja, Morando 
147, abogado señor Ovalle. Bo
leta 10 o o del mínimum —El se
cretario. 28 julio

CLICHEES
Ordene sus trabajos a nuestro

Taller de Fotograbado
Rápidamente despachamos sus 

órdenes.
(CONSULTE PRECIO)

PRIMER JUZGADO CIVIL— RE- 
7ia,1p — P°r resojuclón <le 18 de 
Junio ultimo, se ha fijado el <lía 
30 del ures^nte. a las 10 horas, para 
el remate de una parte de la pro- 

; piedad ubicada en esta ciudad.
Martínez de Rozas N.o 4433. com
puesta de tres lotes: Lote A., es
quina Norteoriente. calle Martínez 
de Rozas v Antonio Ebner; Lote 
B con frente a la calle Antonio 
Ebner, vecino del anterior; lote C, 
con frente a la calle Antonio Eb
ner. también vecino del anterior, 

1 que se rematarán por los siguien
tes mínimum: S 31.000; S 22.000 
v S 22,000 respectivamente. Ga- 

I rcntia: 10 00 de los mínimum.
Demás bases r antecedentes en la 
secretaría del Juzgado, en los ail
los caja de Previsión de Carabi
neros de Chile con Cárdenas Rl- 
goberto N.o 75830.—El secretarlo.

28 Julio
POR~ORDEN~2.o JUZGADO MA- 
vor Cuantía. Martiliero Roberto 
Rivas, rematará el martes 26. a las 
10 horas, en Av. Salvador 773. 

I maquinarias v afines del juicio
Instituto de Crédito Industrial con Domey ko.

REMATE JUDICIAL. — CAJA NA-, 
clonal de Ahorros.— Por decreto' 
del 5.o Juzgado Civil el 10 de asíos
lo próximo, a las 15 horas, se efec- ¡ 
tuará el remate de la propiedad ¡ 
ubicada en el departamento de ' 
San Bernardo. Avda. Gral. Korner 
sin. formada sobre el sitio N.o 26 del 
Di" no de la Chacra Santa Emilia. 
Minimum: S 24.000. — Bases v an- i 
fcccdentes secretaría del Juzgado I 
luido Caja Nacional de Ahorros' 
<on Contreras, v en la sección ju
dicial de la Caja. Morandé 147, 
rbogado señor Ovalle. — Boleta 
10 oto del mínimum.—El secrela- 
ri0-____________________ 28 julio
POR DECRETO PRIMER JUZGA- 
do Civil, julio 21. concedióse po
sesión efectiva herencia quedada 
fallecimiento doña María Pérez Ll- 
zana a don Hugo, doña Erna, don 
César, doña Lidia, don Rolando, 
doña Rosa Amella, don Enrique, 
don Carlos y a doña Alicia Pulgar I 
Pérez. El 30 del presente, a las 10 1 
horas practicaré en secretaría In
ventarlo solemne.—Puelma. secre
tar i o.__________________ 2 7 j ii I i o
POR DECRETO PRIMER JUZGA- 
do Civil. Julio 23. concedióse po
sesión efectiva herencia quedada 
por fallecimiento de doña Ismenla 
Rivera viuda de Ojeda, a sus hijos 
doña Rosa Ojeda viuda de Alamos, 
daña Berta OJeda de Rivera, doña 
Amanda O leda de Roldán, doña 
Graciela OJeda de Ibáñez. y doña 
Cristina OJeda de Roldán v a sus 
nietos legítimos doña María OJeda 
ilc Torres, don Pedro y don Her
nán OJeda Rivera v el treinta del 
presente, a las 10 horas, practicaré 
en la secretaría del Juzgado el In
ventarlo solemne.—Puelma. secre
tario.___________________ 27 JuL
EL DIECISEIS DE AGOSTO PRÓ- 
ximo. a ltis quince horas, ante Pri
mer Juzgado Civil Mayor Cuantía, 
•je efectuará remate propiedad de 
la Avenida San Nicolás N.o 1302 
de esta ciudad. Comuna de San 
Miguel. Mínimum para las postu
ras: S 27.SCS."" 1
mínimum, -o «>
v más antecedentes en la secreta
ría del Juzgado, en los autos "So
ciedad Hipotecarla v Financiera 
con Debezzl Ventura”.—El secre- 
tarlo.__________________ 28 Julio
POR AUTO 2.0 JUZGADO CIVIL, 
22 lulio corriente, concedióse po
sesión efectiva herencia intestada 
Clemencia Gatlca de Iturra. a Cle
mencia Hurra Gatlca. sin perlul-

LA NACION” 2.0 Piso

Sección Control.

---------- --------- ---------------26 Julio 
POR AUTO 5.0 JUZGADO CONCÉ1 
diose a doña Orfelia Georgina Lu
cero Miranda, posesión efectiva de 
don Germán Lucero. sjn perjui
cio derechos cónyuge sobrevivlen- 
*C‘i J,.n,rilcaré inventarlo solemne 
veintinueve del actual, a las 17 
horas. Bandera 342.—Secretario.

1938. — A lo principal, traslado v 
ñutos: al otrosí, como se solicita,; 
debiendo hacerse la notificación | 
por medio de tres publicaciones en | 
los diarios "La Nación” y "El Im- , 
parcial”, sin perjuicio tie la corres- | 
pondlente en el "Diario Oficial”., 
—J. Miguel Barrientos. — Puelma. 
secretario. — Fojas quince misma 
parte pidió se decretara desde lue- 
co ampliación de embarco solicita
da a fojas catorce, sin perjuicio 
del traslado conferido; subsidiaria
mente. la prohibición df celebrar 
actos o contratos sobre la propie
dad a que se refiere. — Proveyó
se: Santiago, mayo 17 tie 1938. — 
Como se pide, con citación, y solo 
respecto a la petición principal.— 
J. Miguel Barrientos M. — Puelma. 
secretarlo. — Posteriormente, fojas 
dieciséis, misma parte pidió al 
Juzgado lilcLern declaración sobre 
que decreto de 17 de mayo ante
riormente trascrito, acceda a lo 
solicitado lisa v llanamente, sin 
perjuicio del traslado pendiente, v 
Juzgado resolvió: Santiago, junio 
primero de 1938. — Como se solí- , 
cita. — por e] Primer Juzgado. —i 
E. Molina. — Puelma. secretarlo.— | 
Consecuenclalménte. notifico todo

lo anterior, a las sucesiones de 
Juan José Molina Lavín y de Al
bina Lavín viuda de Molina, com
puesta de las siguientes personas: 
Judith, don Hernán, don Tullo, 
don Eduardo, don Armando, doña 
Tc-rcsa v doña Albina Molina La
vín. representada ésta por su ma
rido Agustín Gómez. — Arturo 
Puelma. secretarlo.

28 Julio

L Bcnav‘<ies (A>
Las demás susoenritou 001 I» prt 
les, revocando; en la r,cT-'í 1 
Barrí-, Zornndo; en |a .«<111 nucí o.™, „
Benhnm revocando; „ Lj.v 
Eduordo Croi. oo„ta’a¿

«rtnu S.,„ _ » «

>• ■’ m.rrn 'A' acuerdo; | p J 1 
c M Tarragd v „„ ,, <a!e 
mada. 3, R. Olivares y L. iisnle 
acuerdo Las demás no raí’ 
pendidas Alosaron: c. 
k'J'S 0- m febel Rodríguez, en h 
Arriasoda. oonlirmudo; «¿L. „ 
Huso Guerra 8„ revota^ 1

■--------- - ■ ¿¿dm

[ cío derechos cónyuge sobrevivien
te Guillermo Iturra.—El secretarlo.

27 Julio
POR RESOLUCION PRIMER JUZ- 
gado civil, concedióse posesión 
efectiva herencia testada de don 
Manuel Rodríguez Cisternas a sus 
herederos Rosa Emilia, Manuel. 
Hector. Graciela. Renato y Olga 
Rodríguez de la Sotta. y a Emilia 
de la Sotta de Rodríguez, sin per- 
viiirf dnK«¿Os> d^ éstfl como cónyuge sobreviviente.—El secretarlo. 
——-—------------------------ 28 Julio
NOTIFICACION. — JUICIO 75832, 
fola C-lvU,Mav°r Cuantía,rinrn 1 dona Margarita Pérez 
i nn i» s n , Profesión. Catedral S •<iómlaníla n Pedro RoJas 01i- 
jo«. domicilio v profesión ignora, 
Jti™ q<ue se declare nulo el matrimonio celebrado entre ellos el 
rívíi6 i’ ‘,|en,bre 1918. ante Oficial Civil Circunscripción llno. San 
uim?an/° footlada Incompetencia dicho funcionario, por carecer ani- 
Hu\p<Ir?ífnrí,l0J ° residencia dentro HU territorio jurisdiccional. Termi- 
dart®é 
ordenándose c„ 
correspondiente, con costas. ^PrL 
mJ- SSíí, notificación avl- 
amín ro, a. 'i “ ““'■’retoa doman- rn»H , de!,ií:np domicilio dentro ra<,,o urbano tribunal, bajo aper- nntin enl° Praeticiirsele todasDlas 
notificaciones estado diario; tercer 
otros!, solicita privilegio pobreza* 
cnarlo confiere poder v patroci
nio abogado don Guillermo Gain-

l ro'’eyendo la de- 
í1,ind,n d,e /olas dos. a lo prlncl-

santiago, mayo 17 de 1'138

I..I I \ EI fnUJarcial”. sin ner- 

—Ñortrlcí1,?; Pu<‘|n|". seeretario. 
Bolas »CX?

chin <ÁraJ,t*a’ carat’Hado “Protéc- 
Larin’v"^^!^

mañdadL ’ suecsinnc, ,|c_

rínrA«á„ . a<?manda. de. ordPir-íiíin ° d,cl?° n,atrim°nlo. I 
cancelar inscripción

i. Mínimum para las postu- rin
27.866.66. Bolela: 10 olo del i —
um.-o sea. S 2.786.66. Bases 1 £ “

Comerciantes y
Picadores

LEÑA de Eucaliptus lar
ga, seca, 5 12 quintal, y 
PAPAS colchagüinas de 
primera. Ofrece:

BORJA 91
__  28 Julio.

BOMBAS

CUERPO DE BOMBEROS DE SU- 
ñoa. Segunda Compañía: "La \ i- 
da por la Humanidad”. Por orden 
del capitán, cito a la Compañía 
para el martes 26 del presente a 
ejercicio, a las 22 horas; punto 
de reunión, el cuartel. Uniforme 
de trabajo— El ayudante. __
léme COMPAGNIE DE POMPIERS. 
—Reunion ordinaire de Compag
ine Mercredl 27 courant á 22 lien- 
res. Admission de volontalres. Re
formes du Réglement.—Le secre- 
lalre- 27 JU1.

Tribunales de Justicia
CORTE SUPREMA 

Movimiento de ayer.
Primera Sala — Relator señor 

Méndez. )
1 y 4. Sin Tribunal.
2 y 3, suspendidas.
5. González Correa Ltda. con 

nuel Asplllaga Acuerdo
3 Augusto Polastri con el 

Trámite.
Las demás no vistas.
Alegatos; En la 5. alegaron: don 

Gustavo Claro, por el recurso, y don 
Guillermo Celedón, en contra.

Segunda Sala. — Relator señor 
Illanes.

1 Juan van der Valck contra José 
Concha. Alegatos pendientes.

Las demás no vistas.
Alegatos: En la 1. alegaron 

Pedro Ortíz. por el recurso, y 
Carlos Vicuña, en contra.

Fallos del acuerdo: Queja de Jua
na Dávila v. de Vinagre. Sin lu 
gar

Contra José Manuel Amésuca y 
otros. Sin lugar forma

Valdivieso Araos con Fisco, 
lugar fondo.

Schacht y Cía, con Enrique Za- 
fiartu. Sin lugar fondo

Laura Irigoyen con Manuel Sáenz. 
Sin lugar forma.

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala — Relator señor 

Poblete.
1. L Cruz c| G. Valenzuela y 

otra (Ai, alegatos pendientes. Las 
demas no vistas. Agregadas: recurso 
de amparo de L. Alvarez, sin lugar. 
Fallacies en cuenta: Banco de Chile 
con J. Jutgla, desierta; J. Cortes 
A?evB’ °SSa S’n lugar deserción. Alegaron: en la 1, D. Dannel Schwelt- 

...---- zer, revocando, con don ~
<loi Cruz, confirmando

Mipr

•• N
Cu

EL PROCESO POR UF 
DEL INGENIERO " 
LAVIN. — Ayer 
lo Primera Sa'.j de 
Apelaciones. lnteg.w^_ 
Ministros señares José

two ii» 
de !?. ( 
:-gmda pe 

Castro. Ciro Saíazar^y i 1WL' 
Montero, la vista de h fi 
seguida por querella de' ñi» iwhf 
Cruz Vergara, contra doa ’ 
llermo Valenzuela y doña 
Donoso, a quienes ~ oe

fcos.
Kill < 
C. ( 
«rá 
is vi

Doncso, a quienes {e 1 
la muerte d?l ingeí 
Gonzalo Lavin, ocurrid 
diados de Junio últlm.,.— 
domicilio del primero dá| 
reí! dos nombrados sitww 
calle Morandé.

Se discute en este i)J ,IWf 
apelación de los querellada 1ULL 
auto del Segundo Jtí|g| 
Crimen, que los ® ®i
per este delito. ■

Concurrió numeroso piü £ 
oír los alegatos. * bbla

Alegó por los querellé 
licitando la revocatoria d ' 
to del Juzgado, el i-bop 
Daniel Schweitzer, quien o 
con la palabra, para pit EK d 
su alegato en la eudlénd Sa C 
hoy. | ». E

Alegará después por tüa 
liante el abogado don j pe si 
Cruz. ■ Ktol t

QUERELLA CONTRI EL :rr? 
NADOiR DON MARJffl Éttg, 
GROVE. — La Corte St H], Sí 
envió al Fiscal de dicho Ib y| 
bunal la querella por cali Jd av, 
seguidas por el Subseci ™ 1 
Ministerio del Interior; „,v 
sar León, contra don fe 
Saavedra y el senador den 1 
maduque Grove. ’

El dictamen fiscal retad & 
bre la cuestión de denifuen $ 
movida en esta causa,U® 
bía ¿ido rechazado en la ¿Jq. 
de Apelaciones, siendo «íi imilla 
solución apelada por el <1 ¡E¡ar0l 
liante, y habrá de pronun 
sebre la procedencia del «

Segunda Sala. — Relator señor 
Pemjcan.

3, c| A. Díaz y otro (D>. aproba
da 4, c| L Gómez iDi. acuerdo; í>. 
B. Revel c| M. E. Lennon (D>, re
vocada; 6 mal anunciada; 7, P 
Guzmán c| G| Pavez y otra (A), 
retenida; 8. c| M Vargas y otro (Al, 
aprobada; 9, trámite; 11, J P. Fi
gueroa c| L. Valenzuela (Ai, apro
bada; 12. c| R. Hermosilla (A>. apro
bada; 13, c| T. Carrasco, fallada. 
Las demás suspendidas Alegaron: 
en la 3, don Humberto Uabaca León, 
revocando; en la 4, don Julio Mar
tínez. confirmando con declaración; 
en la 5, don Lisandro Cruz, apro
bando .

Tercera Sala. — Relator señor 
Retamal

1, C Pérez (D), aprobada, 2. q 
L. Carvajal (Di, confirmada, ' ” 
de la Cerda c| H. Marburg 
confirmada; 4. Sin Tribunal; 6, c| 
E Vidal y otro (D1- aprobada; 7, c| 
J. Barahona (E>, aprobada: 8. c| A. 
Armijo (Di, suspendido efectos; 9, 
sumario por estafa a C. Pinto (A), 
confirmada con declaración; 10, J. 
Briones c| J. Román (Ai. confir
mada. Las demás no vistas o sus
pendidas. Alegaron: en la 2, don 
Alfonso Freíle Larrea, revocando; en 
la 8. don Alfredo Cruz, confirman
do con declaración; en la 9, don 
Carlos Bañados, confirmando con 
declaración; en la 10, don Francisco 
J .Barros R . confirmando.

Cuarta Sala. — Relator señor 
Díaz.

1. Sin Tribunal; 2. 13 y 14, abo
gados alegando en otra Sala; 5. c| 
S, East (Di. confirmada con declara
ción; 6, c| L. A. Barros y otro (D>, 

RoBorto | 7; 'LM- -H . »’■

Fisco.

don 
don

Ha

4. F. 
(A>,

r. dot

»exi 
íitri

G'lir "Tr” agO;__a^lLA7 de i Cruz, conflrmanHn cr ° I confirmada; 9. p. Schiaffino tD), sobre la procedencia del del
Tí <4 ===== _ _------------ confirmada; lo. J. A Fernández ci ro y de la apelación. 9

1 R o F E S TTñCTÍ
o ZXJ * DR, RATINOFF nnrr™. »_____ --------------- “*■“AGUSTIN BARROS JARPA. 

ERNESTO BARROS JARPA, 
HUMBERTO SILVA 

_ ________Bandera 52.
LISANDRO SAÑTÉLICES 

Huérfanos 1112. Teléfono 86831.
 31 Die.

ALEJANDRO SERAN] B.
Huérfanos 1294. Departamen

to 85 31 Jul.
SALAS ROMO HÑÓS.

Huérfanos 1294.—7.o piso.
. 31 Jul.

MEDI C*O S

DOCTOR GRUNWALD 
Oídos, nariz, garganta, Agus

tinas 972, 4 - 6. 3 Ag.
Dr. GORGEWSKY 

Rayos X- 
Eslómago — Hígado 

Broncopulmonares. Diabetes.
26, Brasil 39. 

_______________________ _LAg.
DOCTOR CASTANON

Pulmón, 4-5, Agustinas N.o 1269. 
Edil. ‘LA NACION” 4.0 plso. 
Teléfono 82222 y 61979.

________ ______________ N'O.
CORVAL AN 

Urinarias - Sífilis. 
Lira 48.

7

DR. RATINOFF 
Asma - Corazón. 

Broncopulmonares. Rayos X 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
----------------------------------- M Ag-

BEDOYA HUNSDOERFER
Enfermedades sangre. Gono

rrea, Piel, Venéreas. Rayos X, 
para piel, 1-5. San Martín 71.

13 Ag.
LOIS

Urinarias— (3-5) 
Catedral 1467 

64364
_________________  24 ag.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia Sexual, 
Várices. Hemorroides. 

Miraflores 459, Teléfono 82149.
___20 septiembre.

EDUARDO YEPEZDr.

Ginecólogo 
(4 - 6)

Estado 360.— Teléfono 67662. 
____________________ 17 agosto.

JOSE CALVO MUÑOZ
Cirugía, Urinarias.

Riñón, Vejiga, Próstata, Go
norrea, 12-1; 4-51|4, Agustinas 
972, 4.o Piso._____  9 Ag.

KR UMBÁCH' ~
Especializado Alemania. Seño

ras. Impotencia. Venéreas. Vári
ces, 4-6. Delicias 870.

Lo Set.

DOCTORA BEHM 
Claras 663. 

_______________ 16 agosto.
FAIVOVICH 

Medicina interna 
a Raycs X. — Ul.ratermla 

Natamel 426. — Teléfono 63975 
_____ _________________ 22 ag.

BERNARDO VAISMAN 
Piel - Venéreas 

2 -4. Nataniel 137 
________________________24 ag.

ROBERTO KOHAN 
Niños. Rayos X.

París 855. 
64754.

Pedir hora.
18 Agt.

OC ULISTAS
Dr. VERDAGUER 

Oculista.
Agustinas 972. Oficina 546 

Teléfono 83294. 3 Ag.
CONTARDO ASTABURUAGA

Huérfanos 930, 7.o piso, ofici
na 74. Teléfono 69981, (2-4).
. ________________ 28 Jul.

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509. 
___________ ;___________38 Die.

OPTICA HERRMANN 
Estado 40

Instituto especialista en an
teojos. 30 Set.

DENTISTAS

WENCESLAO MUNOZ LOBOS 
San Diego 374.

5 Ag.

A. M. TOSSO ESPINOSA

Cirujano-Dentista 
Radiografías.

Agustinas lili Departamento 
<19. Telefono 64727.

28 julio

FARMACIA TELLO
BANDERA 62 8

Turno de Farmacias
30 Julio.

Las siguientes farmacias estarán Oo turno hasta el 30 del nreiait? 
..AdIías<2a Sí”'n Pablo 1701: uní rersal San Pablo 3310: Sanaa

EsI^ranz«, Esperanza 39; Vinez. Compañía 1908: Geldcs ?7C17-drJ209:w^IC5,as- O’HÍfi 
moZ'a G?eve.iHu6rfanos 987: Ale. 
“ana. San Diego 399: Bosh. San
ta Rosa 399: Orion. Franklin 448- 
UnTsos-5™?^ 634: Moluna 502. Chile. Carmen 1499: Bur- 
A?’ 6264: EtaJju
av Matta-Arturo Prat: Lo Vial.

Sar“M¿SIa 4?6: Mtauel.

•• S. Dumont 589: At”5’^' 
tol.’Tmne'ST'jl,
C-nt-narlo Recoleta 2298

Dr. MORENO OLEA 
Dentista 

San Antonio 787.

ERNESTO AN GUITA 
FjOrtoa-IUdtoBratias.

Edificio Anzlia, y.o plso 

2 OALLEGULLLOS ROTA^ ’*' 
Especialmente puentes hirri- • 

C°S K?c°ribleS- Plaoas oro.^T’
1 2 7 “í?? .comP'¡cadas. 

-5-7. Cochrane 246.

Agustinas 1269. 4.o ni¿o 
foco 82222 y 6i901. PlS0- Te,e-

matronas
ESTER MALDONADO 

n,^rcía Rcyes 436- Teléfono 
g.1282- _________ l.o Ag,

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o pato

lógicos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackcnna 1038, entre 
Puente y Bandera, Departamen
to 1. Telefono 63688 (No hay 
plancha). 26 Jul.

BLANCA FISHER
Bascunan 133. Consultas: 2 a 6. 

6 Agosto.

NO.

MECANÍCoT 
dentales

Cn J?A.CAS^ÑTÁLEST^ 
Composturas ultra-ránidas 15 Pesos. Delicias 179. dpiaas> 15

H. IZQUIERDO
esmerada 

___________________28 Jul.
LUZ RIQUELME

Ex jefe maternidad, partos, 
suturas. Atención médica per
manente.

Molina 388.
------------------------------------ 15 Ag.

AMELIA MATUS 
Tratamientos especiales. Te

lefono 82104. Echaurren 75.
------------ ---------------------l-o Ag.

Partos. Atención 
Santa Lucía 152.

’"‘■i

>'0

CONTKEKl

“'“Tn í>¡

$ 

MERCEDES DARBI95?’ ¡ J 
Regresó extanJ«> 

c n Hplnntos. Trata»

h 

s

JUSTINA —
de PADILLA J 

Clínica.
Valdés 680 -

---------- materSídád! 
PARTICULAR. 
Cochrane 1009. 
Teléfono 50281.

---  - .___
Ultimos adelantos. 1»'-- 
indoloros. Suturas.

rejuvenecer
Monjitas 335. Teleion" I

~ CARMELA TORO
Matucana 6W - TeW'®®,

SEÑORAii:.„.>a llamados Pr®’Jy Un»,Atiendo llamados!>»■ 
Atención médica. L
ne 95
PR A( :T1CA^

p,.„, dentaduras-------HíS*,"S?lro’ dOs 
£?co1' Barahona 

san Francisco 120
" EABÓRATOKIO VERGA,,/- 
rártSS"^/^411- .c»rapo5uras 
létono^" F"nC,’“ «»■ 

— ________31 Jul.‘ iéfono 84793.

BLANCA PINEDA
Consultas gratis. Recibe pen

sionistas. San Diego 267.
______ _________________ 8 Ag.

SEÑORA REYES
Partos. Tratamientos sin dolor. 

Asistencia médica. Consultas gra- 
Victorino Lastarria 158. 

—Telefono 74454.
l.o Oct.

1, ANOS Venéreas q |.

--------------""pLÁZÁ Ju
Curaciones iny«c'™rtiaal i.'jJ

Echaurren 4 ¡JM
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CONTRA LA VIDA 

|[ GOBERNADOR WINSHIP
■ se celebraba el 40.o aniversario 
l’inaciÓH porEE. UU., en Ponce, unos 
■J 5 ¡e dispararon 25 tiros, pero Mr. 
E“°salió ileso.— En cambio las balas 
Kiuerte a un funcionario de policía
■ a heridas a muchas otras personas

■P’líí ¿>azoa al 

WL?.e nor Estados ■fe&p Vró 11'- 

■k húmero de los

■ ■«aónv el aieni’40 
R’tL ' narfonalisins 
■iZnló™ ’uej a í"
■ e.mcnt.' mdepen- «S Unidos. En
■ ”'1* varios aoro-

estadonnl-

RjEJJIERICANO
Wadin’0
■ hospitalizo-,

„n ollcisl ‘te' 
• norteamericano 
■f,i presidente de la 
V'ípStadw, Garc a 
^Emislonado rie Agri 
■Kiomínguez y va-

K. el suceso, el Go- 
habió, como

J^gdo con antici- 

urtdesp11^ de^ ^n^.en* 
gatíi en su contra, 
? Winship dijo con 
E. vacilaciones, en el 
^pronunció: '•Creo 
nortorriquenos amais 
Íp a Estados Uni- 

.(rulloios de vuestra 
«rteamericana. Co- 

Kjor procedente ae 
¡ continental estoy 

que hayáis tenl- 
de no hacer cosa 

,flUíe el descrédito 
gate en verdad a 
líate el pueblo ñor-

SHBO DE EE. UU. 
fci? del Senado. Ra
ía Nadal, dirigente 
¿ continuación de 
jdljó qu? la actitud lliai4Aua en ia perso-

ctedumbre era la 1 ng del Gobernado-, m- Winship.

dpr^S1tIría en uní
lluvia de balas. Dijo au , del pueblo en Estadós T?nld¿ 
guramente triunfaría convirtió, 
do a Puerto Rico en el 49. o Es
tado de la Unión

Fju*te> Percy, miembro del 
mlte de celebración, que estaba 
en a d°,de wln’h,P 
do empezó el tiroteo. - trató de 
hacer- que el Gobernado- „ 
echara al suelo, pero" Winci-un 

de lo cual pronunció su segun
do discurso en Guanica, sitio 
en que desembarcaron las tro 
pas nortearperlcanas en 1898 
LA BANDERA DE EE. UU rv.

5 balazos
WASHINGTON. 25 (U P > _ 

Un informe oficial del Deñartji 
hifhr!0 Guerr¿ hace saber que 

Rteomuertw
Los míenos son el coronel 

?IizaS' y “n nacionalista no 
Identificado. Entre los herióra 
se cuenta el sanador SeiraHes y 
e' P\e/ldente <le la Cámara Gar
cía Méndez. Agrega el Informe 
oficial que -Wlnshln hace sa
ber que ahora todo está tran- quilo .

La bandera de Estados Unidos 
que llevaba el primer batallón 
v .a banda del 65. o regimiento 
de Infantería en el desfile, re
cibió 5 disparos.
LE DISPARARON 25 TIROS

SAN JUAN. 25 (U. P.).- co
munican de Ponee que a conse 
cuencia de 25 disparos hechos 
per 3 individuos que atentaron 
contra la. vida del Gobernador 
quedaron heridos 2 mujeres, 2 
policías y i operador de radio. 
El jefe de policía, Sr. O: beta, 
mató a uno de los asesinos; otro 
de ellos fué apresado y el ter
cero escapó.

CINCO ENCARCELADOS
PONCE (PUERTO RICOL 25 

HJ. P.). — Cinco miembres del 
partido' nacíonalisto fueron en
carcelados bajo la, inculpación de 
asesinato en primer grado, en 
conexión con el ataque efec
tuado esta mañana en la perso-

LA WACTCMV. — Martes @ de Julio de Í938 TNrXTRMACIOMES CÁBLEGRAFICAS

las negociaciones del Gobierno de 
Checoeslovaquia con los súdeles

EextrtaonrdinareiarnVOpCará Pa',a™ent° y-.8eFúnk 8e'-«morea.’se pedirán facultades 
traordmarms.— Praga acepto la proposición británica sobre el viaje de Lord 

Kunciman.— Actividades en Londres, Berlín y París
PRAGA. 25.— fU P) — Se * 

anuncia oficialmente que las ne
gociaciones del Gobierno con los 
flanes del Sudeten han sido 
IKMtergadas hasta la próxima 
semana. En esa ocasión un re
presentante de todos los grupos 
de las minorías, incluyendo los 
alemanas sudetes. los húngaros 

105 aleman®S sociftl- 
™a?O2rataJ5. y otros Rfupos de 
minoría, discutirán con las re
presentantes del Gabinete y de 
L?OaUcí2n de Partidos, las pro- 

y®?105 ,sobr€ idiomas, leyes, esta
tutos de las nacionalidades y 
Gobierno autónomo.

que las negociaclo- 
,,por multado la eliml- 

las dlferenclas de los 
H lamento m, punirá solamente después 

?lacloai“1 t£rn,ln',d0 »»S°-

ep'cd“x?
eí’Kr ™ °U“d0 “ 
rizada1 £ i!?’ y en formG aut°- 
úitenel¿m zSÍOrma que tiene ia 
intención de aumentar el servi- 

ocasinnaim010, íu® interrumpido 
por los redobles dd los tambores, y en medio de 

Snsteíín6t-a'a de ooomovedora 
consternación popular. 
elfcolte>Ie COTad0 por el 
ejercito y centenares de auto- 

sjgufeudo a continuación 
la masa del público.

LOPEZ Y SANTOS
ROTATó nAGRADECENBOGOTA, 25 (U. P.)_ Des

pués del entierro de las victimas 
Lón¿Cvmlnte»rÍ°’ 105 Pedentes 

h Santos “ despidieron 
personalmente de los diplomáti- 
2?? ,q,ue concurrieron, agrade
ciéndoles su asistencia, 
hiíu 1. elu^om®nto no ria cam- 
siend los Hartos,riendo estos 24 hombres y 17 
mujeres, incluyendo 8 niños en
tre 13 anos y 7 meses de edad.

be ha revelado que en el mo- 
51nJestro cuando se 

formaba una gran confusión en 
la tribuna presidencial, el señor 
Lopez dio la orden de "Todo el 
mundo quieto", efectuándose des 
pués la evacuación de la misma 
en el más completo orden.

HABLA EL MINISTRO
ARGENTINO

El Ministro argentino, señor

— Se ció militar de dos a tres años. Inc no- I ,a m/arllH . __La medida, relacionada con les 
facultades extraordinarias se di
ce que le permitirá financiar la 
prolongación del período de ins
trucción militar.

EL VIAJE DE LORD 
RUNCIMAN

PRAGA 25.— (U. P). — El 
Gobierno ha aceptado la propo
sición británica en el sendido de 
que Ix>rd Runciman permanezca 
en Praga durante las negocia
ciones del Gobierno con Konrad 
Henlein, actuando como conse
jero del Gobierno, LoTd Runci
man llegará dentro de algunos

LONDRES. 25—(U P) — Se- 
gün fuentes generalmente dignas 
de crédito el Gobierno británi
co ya ha propuesto a Praga, y 
se presume que también a Hen
lein, que Lord Runciman vaya a 
Checoeslovaquia cuanto antes 
para mediar entre el Gobierno 
de dicho país y los súdete*.

Esta fuente declara que Lord 
Runciman aceptó asumir esa 
labor y se cree que emprenderá 
su misión a principias de agosto, 
cuando más tarde.

I CONVOCACION DEL 
PARLAMENTO

PRAGA. 25.- (U. P),_ Des
pués de una reunión del Comi- 
te Interino Político, el Premier 
Hodza envió una carta al Pre
sídela de la Cámara. Malypetr, 
solicitándole que convoque ai 
Parlamento para el día 2 de 
agosto. Desde el 10 de mayo el 
Parlamento no ha sesionado.

Se tiene entendido que no se
rá el estatuto de minorías, sino 
otros proyectos gubernativos, los 
que primero serán debatidos por 
la Cámara.

BONNET Y OSSUSKY
PARIS, 25—(ü. P).— Bonnet 

recibió a’ Ministro checoeslova
co, Ossusky. que dió seguridades 
de parte del Gobierno de che
coeslovaco de que accederá a la 
petición franco-británica de no 
presentar la cuestión súdete co
mo un hecho consumado.

Manifestó que el Gobierno 
checoeslovaco declaraba que el 
nuevo estatuto de minorías no 
sería sometido al Parlamento 
antes de que sus proposiciones 
hayan sido sometidas a todas las 
minorías para su estudio.

1’. í 
•no. : 
<le:« 

'.12(19

| HUMERA PAG).

z. fueron visitados 
j£oehe por el Presi- 
pr sus Ministros.
¿ de Bogotá, don 
tas. anuncia que la 
pál de fondos para 
ééd del cuatricente. 
teíá se dedicará a 
is victimas del si-

ÜODOJO EL AC
IDO, CURTISS
SKSl de li United 
lie encontraba en la 
paknelal, presencio 
e el accidente. La 
i tibia desarrollado 

■ ladl fctíto. Después de 
Na d 
bogada 

tuien FT j

udleoci oa

Tellidfl 
’ zr-d 
TiCWJ»

0 I

fe las máquinas pe. 
^iba la maniobra 
«o de ratón", en 
i de caza se per- 
a otros, picando 

r». El comandante 
tilla Abadía, des-

'-o! de la máquina.

jr-dl tilla Abadía, des
ion B ipe sus compañeros, 

tto! de la máquina, 
lA El ma la tribuna de 
IRMAIH eco?, y luego sobre 

01 86 enredó en laa 
did» («estación radióte. 

t ca.m fu avión se estrelló 
ecreur ppo de gente;: E1 
°nr,M i0”*005 de 20 me- 
J Z ÍÍSLcql.umna de

en las

Gavión se estrelló’ 
7 í- „i 
“menos de 20 me-
, . - — —...,U u8 
“ extendió a gran 
“tribunas se pro-

■■ fuai i2 Muchos
sa «b L£,arrojaron aJ ■n la i>í a altura bus. 
1"« otr“mi™ 

o-» ta" ,a llesar las

¿ho^£0r dc 135 
=== 2” del Pueblo

^-nte al fuecn I

1L

- aiuuia DUS- 
jjy otros miem

1 a llegar las

— se
■r.7.7 al fue8° y IWVer de Aba- 

pnmero que 
Un policía

A Cadá-d« dos años, 
¿J®- herida y io- 

10n- quería co-rREUjMmiA VIVA
f >®Gnte la,

. I7*~’ uiurió 
a ‘a ambulan.

«ftlN4?18 An’-
‘a»&e d!' Br>- 

rLtermlna-
¡| cadáveres y 

nj^i conJusiónCí3® habían 
eíod» ( se buscaban

en las clínUae

léfono -aguuos la
2M ¿«riges; murió

IR.

«1. .

r 
ono

ono

56 buscaban 
í'rSiJ3? clInlcas 
"» kUJe¿°? 
^3, hlfitoría. ri??IL0CUpadas

-íX »«Hta de 
'rd C Mrr.ffií,onsa'
-J 'J'"' 'a

. a la clf- 
Kclcn“,0C9rlrl 

*1» debí.
^»£aba” “la
i’ll lfe°n„p dolor 
'«toJLK'a’du-

V ’ PRE.

dp f0- QueQe hi víc-

41 EL...
Otro testigo dijo: "Vi caer un 

chorro de fuego sobre una se
ñora que después se convirtió en 
una tea viviente que corría en 
todos sentidos”. Otro expresó: 
"Vi un niño de pocos meses cla
vado de cabeza en el suelo, ar
der como una tea”.

Se ha revelado que pocos mo
mentos antes de la tragedia, el 
Presidente electo, Eduardo San
tos, que fué el primero en llegar 
al lado del Presidente López, 
manifestó su desagrado por las 
maniobras aéreas, records n lo 
una tragedia que había presen
ciado en el aeródromo de Pas- 
sy, cerca de París, cuando un 
avión cortó Ja cabeza al Minis
tro de Guerra Berteaux. El Mi
nistro de Guerra, Pumarejo, le 
dijo que ya no había probabi
lidades de accidentes, pues la 
revista iba a terminar. El si
niestro ocurrió pocos momentos 
después.

FUNERALES DE LAS VIC
TIMAS

BOGOTA. 25.— (U. P.) Pre
sidido por el Primer Mandatario, 
López, y el Presidente Electo, 
Santos, sus respectivas esposas, 
miembros del Gabinete, de la di
plomacia, y altos oficiales leí 
ejército, se efectuaron los fune

rales de 22 cadáveres del sinies
tro del domingo. El cortejo pasó 

por calles que se hallaban col
madas de gente.

Los demás cuerpos fueron en
terradas por sus familias en for
ma privada.

Los restos de las víctimas fue
ron conducidos primero al atrio 
de la Catedral, en donde una 
multitud formada por varios mi
llares de personas, estacionadas 
en la Plaza Bolívar, presenció la 
breve ceremonia reigiosa. Se 
inició ésta, luego después el des
file de innumerables ofrendas 
florales, y a continuación las 
carrozas enlutadas, que condu
cían algunas hasta tres cadá
veres. a cuyo lado caminaban 
los parientes de los difuntos.

Inmediatamente detrás de las 
carrozas fúnebres, seguían los 
miembros del Gobierno, presidi
dos por una fila en la cual iban 
la señora de Santos y el señor 
López, la señora de López y el 
señor Santos, vestidos de rigu
roso luto, seguidos de los miem
bros del Gabinete, y sus esposas; 
la totalidad del Cuerpo Diplomá
tico, altos funcionarios del Go
bierno, jefes del ejército y del 
estado mayor. Después de un 
grupo de oficiales venezolanos, 
desfilaron, presididas de sus res
pectivas banderas, las delegacio
nes de Bolivia y del Perú. ou« 
concurrirán a los Juegos Boliva- 
rianos.

NO PARTICIPARON LOS 
AVIONES

Detrás de las delegaciones des
filaron todo el cuerpo de avia
ción. la caballería montada, el 
batallón y guardia de honor de 
los cadetes de la Escuela y de 
la Marina y el batallón de in
fantería de la Marina.

Por primera vez en los gran
des acontecimientos que se han 
presentado en Bogotá en los Ul
timos años, no participaron ios 
aviones. .

Desde las primeras horas de ia 
tarde, las calles que debía re
correr el desfile se cerraron con 
cordones mantenidos por la po
licía y el ejército. Los balcones 
de todo el trayecto se hallaban 
completamente colmados de gen
te. _ _____________

1S1 desfile se verificó en me- 
dio de un impresionante siien

^manaWiTElWW

Candlotti manifestó a la United 
*e^s; ',Desde Ja tribuna diplo

mática vimos cuando el avión se 
desplomaba. Después del sinies
tro se presentaron escenas de 
horrible pánico en esta tribuna. 
pues las mujeres buscaban sus 
esposos y niñas en medio de una 
tremenda confusión. Existía el 
temor de que la tribuna se in
cendiara. porque la gasolina ar
diendo se extendía cerrando la 
única salida disponible de la tri
buna .

"Después del primer momento 
del pánico, concurrí a la tribu
na presidencial para darle el pé
same al señor López en nombre 
de mis colegas. Me abrazó vi
vamente conmovido”.

Preguntada su opinión sobre 
la causa del desastre, dijo el Mi
nistro: "Se debe a un defecto 
común entre los aviadores, no 
solo en Colombia, sino en toda 
Sud América: el deseo de mos
trar su valor personal”.

CABLEGRAMA DE MR 
CORDELL HULL

WASHINGTON, 25 (U. P.)— 
El Secretario de Estado. Mr. 
Cordell Hull, cablegrafió al Ml- 
nistro de Relaciones Exteriores

Otra comunicación de Praga 
enriada por las vías oficiales 
anuncia que e] estatuto ha sido 
virtual mente aprobado en la 
forma en que será entregado a 
las minorías, gracias a los in
cansables esfuerzos de Benes, 
Hodza y Krofta y los otros miem 
bros del Gabinete durante la 
semana pasada.

BERLIN, 25.— (U. P). — El 
Diroajador británico Henderson 
visitó el Ministerio de Relacio
nes Exteriores en la tarde, y 
sostuvo una conferencia con el 
secretarlo de Estado, Barón von 
Weizsaecker. En fuentes bien 
informadas se ha dicho que dis
cutió sobre la situación checoes
lovaca, y que el Embajador in
formó a Weizsaecker de las ges
tiones que Gran Bretaña piensa 
realizar en Praga.

La visita ha sido interpreta
da en ios círculos políticos como 
mdicadora de que Londres y 
Berlín piensan continuar en es
trecho contacto, mientras se 
desarrolle una acción Interna
cional en Praga para conseguir 
un arreglo de transacción sobre 
la cuestión de las minorías. 
trucclón desde que se restable
ció la conscripción militar hace 
tres años y otros grupos que 
han servido ocho semanas anual 
mente, formando parte del ejer
cito regular, aparte de los vo
luntarios de 19. 34, 35 y 36 años, 
quienes cuentan con un año de 
instrucción militar.

1.000,000 DE HOMBRES EN 
AGOSTO

Personas bien informadas no 
dan crédito a los rumores de 
que habrá una "movilización de 
prueba", en el curso de agosto, 
debido en parte a la situación 
política internacional y porque 
tal maniobra tendría similitud 
con la “movilización de prueba- 
de Italia realizada hace 3 años 
el día antes de la Invasión d- 
Etiopía.

Sin embargo, algunos obser
vadores creen que la fuerza ar
mada activa alemana alcanzará 
en la última parte del mes de 
agosto a l.OOO.OOOde hombres. Se 
ha explicado que ejército con 
Alemania ha estado siempre con 
su fuerza necesaria para la gue 
rra. en contraste con Francia 
que posee una vasta fuerza de 

Tu-y------,----------* •*“*- ““*• reserva de tropa y oficialesrecibido varias semanas de ins-adiestrados.

de Colombia, señor Rocha: “Re
ciba mi más sincero pésame por 
la trágica pérdida de vidas y por 
los heridos en el desastroso ac
cidente. Me congratulo, sin em
bargo. de que Sus Excelencias 
López y Santos escaparon lie- 

CONCENTRACIONES...
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“ingenieros" que según se infor. 
ma, inspeccionan en la actua
lidad las fortificaciones de la 
zona del Rhln, donde se han in
tensificado las labores con ayu. 
da de los obreros reclutados de 
acuerdo como erí el reciente de. 
creto de Goering.

El resto que pronto vestirá 
uniforme, haciendo que el ejér
cito cuente con más de sus acos 
tumbradas 42 divisiones, o sea 
aproximadamente 700.000 hom
bres. saldrá de la clase que com
pletó sus dos años de instruc
ción militar el l.o de octubre 
del año pasado, de los "Land- 
wher” en su mayoría veteranas 
de la guerra mundial que han

Elimine la duda....... compre en la CíffSfl (jñRClfl

ARTEFACTOS SANITARIOS
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EL MEJOR SURTIDO EXISTENCIA PER-
,Y LOS MEJORES MANENTE en ARTE-

PRECIOS FACTOS de COLOR

BAÑO ADAPTO

Otro tanto ocurre con Rusia, en donde se 
cree que el Reich busca una alianza para 
hacer posteriormente la guerra a URSS.— 
Ya habría tenido éxito con los estonianos

EL MISTERIOSO VIAJE DE DOS 
CRUCEROS ALEMANES AL NORTE

COPENHAGUE. 25.—(U. P.) 
—El mariscal alemán Herman 
Goering continuó viaje a Sue
cia desde esta capital, en su ya
te "Carin II" después de haber 
pasado el fin de semana en Di
namarca. Estuvo aquí cuidado
samente resguardado por 5 po
licías alemanas del servicio es
pecial.

LONDRES. 25.— íü. P.í—La 
visita de Goering a Dinamarca, 
dedicada ostensiblemente a pa
sar unos días de vacaciones, da. 
sin embargo, un mayor énfasis 
a las actividades de Alemania 
en la Escandinava v entre las 
7 potencias del bloque de Oslo 
en general como también entre 
las del Báltico.

Aquellos que han atribuido R 
las repetídps viajes del Ministro 
de Relaciones de Polonia, coro
nel Beck y de Goering a Jas 
capitales de la Europa oriental 
y Norte, la decisión tomada es
te último fin de semana por el 
grupo Oslo de que las sanciones 
ordenadas por la Sociedad de 
las Naciones ya no son obliga
torias por más tiempo, han olvi
dado un factor mucho más po
deroso que el de Beck, o sea, que 
la mayoría del Gabinete britá
nico también ha llegado a la 
conclusión de aue el artículo 16 
del Pacto ya no es practicable. 
CRECIENTE INQUIETUD EN 

RUSIA
Para Moscú, que ha observado 

estos acontecimientas con cre
ciente inquietud, la resolución 
contraria a las sanciones adop
tada por ios Estados del gruño 
de Oslo significa que si Alema
nia se lanza en un ataque no 
provocado contra la Unión So
viética, el ejército rojo y ia fuer
za aérea rusa ya no gozaran del

privilegio que les confería el ar
tículo 16. de recibir permiso pa
ra cruzar territorios de Estados 
miembros de la SDN para con
traatacar a los agresores.

El Ministro de Relaciones de 
Dinamarca. Dr. Munch, diri
giendo la palabra en un ban
quete a los delegados a la Con
ferencia del grupo de Oslo en 
Christiansborg. recordó al mun
do que por pequeñas que sean 
las 7 naciones del grupo de Os
lo, su población combinada es 
de 35.000.000 y su comercio ex
terior, sumado, es igual al de 
Estados Unidos.

La prensa rusa acusa a Beck 
de tratar de transformar los Es
tados del Báltico en una base 
militar para una futura guerra 
de Alemania contra Rusia y di
ce que ecta campaña ya ha te
nido éxito en Estonia.

DIVERSAS OPINIONES DE 
PRENSA

La actividad germano-polaca 
en Suecia, según se alega, es 
destinada principalmente a ase
gurar una continua corriente de 
mineral de hierro sueco a Ale
mania en tiempo de güera, 
mientras que. según la prensa 
bolchevique. Alemania esta pre
parando el bloqueo de Noruega 
para evitar los embarques de mi
nerales de hierro a Gran Bre
taña. en caso de emergencia.

El corresponsal del "Manches
ter Guardián” en Moscú dice: 
"Se sostiene que el crucero ale
mán "Koeln’’ maniobró durante 
algún tiempo frente a Norrik. 
puerto noruego por el cual pasa 
gran parte de lo» minerales me
cos y que más tarde el crucero 
"Leipzig” se dirigió a ese puer
to. ostensiblemente en auxilio 
del "Koeln", despuóés de un ac
cidente.
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1 2” con combinación 4 Ua-STANDARD para revestir de 5 
ves. brazo de lluvia movible, vertedero, rebalse y desagüe de tapón con cadenilla, ba
rra recta y ganchos con cortina.

LAVATORIO de Pedestal Loza Vitrificada Irrompible marca Standard, de 24” 
x 18”, con 2 llaves F y C, desagüe automáti co, tubos de surtir y trampa importada y, 
cromada.

Silencioso completo con asiento de Lacaloide Loza Vitrificada Irrompible. 
BIDET de 3 llaves, desagüe de tapón con cadenilla y ducha. 
JABONERA de embutir de 6” x 6” con toma - mano.
PAÑERA de embutir con ba rra forrada en celuloide de 18’’, 
PORTA - cepillos de embutir de 6” x 3”.
PORTA - vaso de embutir de 6” x 3”.
PORTA - papel de embutir de 6” x 6”. 
JABONERA de embutir de 6” x 3”.
GANCHO de embutir de 6” x
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construcción de institutos pe
nales dotados del material ne
cesario para readaptar aj delin
cuente por medio de] trabajo, la 
educación y la disciplina. Ne
cesitamos cárceles bien organi
zadas y, sobre todo, bien di
rigidas; la otra condición, tan 
primordial como la anterior, es 
la preparación especializada de 
la magistratura. La mentalidad 
del jurista, del civilista, que so
lo concibe el derecho como un 
conjunto de normas lógico-s.bs- 
cractas para ser aplicadas al 
hombre, no concebirá jamás la 
aplicación de la ley. distinta
mente, a cada hombre sometido 
a Juicio, como debe ser hecha 
pe^ra no caer en el funesto ye
rro de dejar en libertad al pe
ligroso o imponer una sanción 
prolongada al delincuente oca
sional. El proyecto obliga al 
juez a efectuar un estudio com
pleto de la personalidaa del de
lincuente y le entrega los me
dios de defender a la socieñed 
con un elevado criterio de apre
ciación que le servirá para la 
racional aplicación de sus pre
ceptos.
LA DELEGACION CHILENA 
COMPARTE ESTE CRITERIO 

"La Delegación Chilena com
parte ampliamente este criterio, 
y el que habla, aunque civilista, 
cree — y así lo ha expresado en 
innumerables ocasiones — que no 
es posible aprisionar la vida hu
mana y sus mil matices en rígi
das fórmulas legales. La lev eS 
una norma o directiva que el po
der público dicta para asegu
rar el orden social, y, aunque 
obligatoria para todos, no puede 
desconocerse que la misión del 
juez no es aplicarla únicamente. 
Su gran misión es hacer justi
cia y esta finalidad no se logra 
con la aplicación escueta de ella. 
Esto importaría poner al hom
bre al servicio de la ley y no de
bemos olvidar que es ésta la 
que debe ponerse a su servicio, 
toda vez que se la dicta para 
satisfacer sus necesidades EJ 
juez debe. pues, interpretar la 
ley no sólo con criterio jurídi
co. sino con criterio social, más 
aún. con criterio humano. Si 
esto es cierto respecto de toda 
ley. lo es mucho más todavía 
tratándose de las leyes penales. 
No es posible desconocer los 
múltiples factores que han podi
do inducir a la comisión del de
lito. Prescindir de ellos seria no
toriamente injusto. Es que en 
realidad, como se ha dicho, no 
hay delitos, sino delincuentes.

“Las circunstancias que acabo 
de exponer explican y justifi
can la celebración de este Pri
mer Congreso Latino-Americano 
de Criminología convocado por 
obra de distinguidos maestros 
argentinos con el objeto precisa
mente de estudiar de preferen
cia aquellas materia.; de cuya 
acertada solución depende en 
gran parte el éxito de toda re
forma penal.
LA CIENCIA PENAL

EN ARGENTINA
"El es, por lo demás, la con

tinuación de esa trayectoria unl- 
rrme que desde hace largos 
a.ños se observa en esta gran 
República en todo cuanto atañe

a los problemas que ahora ocu
pan nuestra atención. Porque 
es justo reconocer que la Repú
blica Argentina ha sido y es taJ 
vez una de las naciones de este 
joven Continente que con más 
tesón, perseverancia y entusias
mo lia abordado el estudio de la 
Ciencia Penal, con el decidido 
propósito de encontrar la ver
dadera solución a este gran pro- 
iilema de la prevención y repre
sión del delito. Prueba de ello 
es la fundación ne la Sociedad 
de Antropología, Jurídica en 1888 
debida a iniciativa de hombres 
que. como Norfcerto Pinero. Ro
dolfo Rivarola. José Nicolás Ma- 
tienzo. Luis María Drago, loa 
hermano; Ramos Mejias y otres, 
son honra de su patria y de 
América Hispana. Prueba de 
ello son. esimismo. los numerosos 
proyectos de Código penal redac
tados en los últimos años y la 
transformación constante de la 
legislación criminal. Recordemos 
también que José Ingenieras, cu
ya reputación tiene ya contornos 
universales, fué argentino. To
do esto demuestra la verdadera 
inquietud intelectual en que a 
este respecto, como en muchos 
otros, vive la nación argentina 
y su laudare propósito de al
canzar por fin la anhelada, me
ta.

‘‘Y. en su deseo de no omitir 
esfuerzo^ en es^e sentido, busca 
ahora el concurso de sus herma
nas de sangre y.'de origen para 
debatir en común estos proble
mas. que son unos mismos para, 
todas y que a todas interesan- 
por igual, y oír de los propias' 
labios de sus personerog la ex
periencia que cada una ha re
cogido en la aplicación de sus 
sistemas y regímenes penales. 
Grande es. pues, la importancia 
.le este torneo y^son acreedores 
a aplausos los que lo han con
cebido y organizado.

CHELE CONCURRIO DECI- 
D IDAMENTE J

"Comprendiéndolo así los Go
biernos y las Universidades la* 
tinoamericanas han acogido con 
especial interés tan amable in
vitación. y, si alguna de las De
legaciones aquí presentes — tal 
es el caso de la Chilena, qua 
tengo la honra de presidir — 
no as trae seguramente un gran 
bagagp de experiencia y de co
nocimientos, podéis estar ciertos 
de que en todo ceso trae el pro
pósito de prestaros una coope
ración decidida, leal y sincera 
como corresponde a verdaderos 
hermanos y a buenos amigos de 
ya más de una centuria.

"Las delegaciones extranjeras, 
en cuyo nombre tengo el honor 
de hablar, expresan en esta opor
tunidad a los colegas argentinos 
y. en especi?,!. al Comité Ejecu
tivo de este Congreso sus mú 
vivas agradecimientos por las de
licadas atenciones que les han 
prodigado y por la recepción tan 
cordial que acapen de tributarles. 
Y al dejar la palabra permi
tidme, senore'. formular votes 
muy sinceros por el éxito del 
Congrio, por el progreso y bien
estar de los países en él repre
sentados y muy particularmente 
por el progreso y la grandeza 
siempre crecientes de esta gran 
Nación Argentina”

"PMal 4‘
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Estigarribia y el Ministro de Re
laciones Exteriores doctor Báez 
ai despedirse del Ministro de 
Relaciones Exteriores boliviano, 
doctor Diez de Medina, en la 
estación.

El señor Báez dijo que se ha
bía reunido toda la delegación 
paraguaya para reiterar que su 
país no guardaba rencores hacia 
el heroico pueblo boliviano, al 
que ama como hermano azotado 
por el mismo dolor

El señor Diez de Medina agra
deció emocionado, y manifestó 
los mismos sentimientos.
PREPARATIVOS EN ASUN- 

CION
ASUNCION 25 — (U

Austria
DAÑADO EL HISTORICO 
CASTILLO DE VIZILLE 
GRENOBLE. 25 CD. P.k — T.» 

blanca residencia veraniega fran
cesa el Castillo de Vizlllc. al que 
M. Lebrun debía llegar en bre.

i a Pasar sus vacaciones cíl. 
Perjuicios que llegan a 2.000 000 de francos a 

causa de una grave tormenta da 
?Ta™zo- la ,que romPió 400 ven
tanas en el Castillo, destrozó el 

VTÍLnó 105 Jardines oficiales Siseamos hace varios 6’- 
glos por Le Notre.

p.)— altas autOT’--
Ante la noticia del próximo re- ! ^cb¿bípmen¿UÍFP<«.<:ilP''-í?rná+lco- 
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VICTORIA. 25— Gran interés 
han demostrado los agricultores 
por cooperar a incrementar los 
fondos destinados a conseguir el 
mejoramiento de las carreteras.

VALPARAISO, para puertos escan
dinavos.

PUNTA ARJSN/.S, para Iqulque e 
intermedios.

VALIOSO CARGAMENTO 

DE MADERAS Y LANA

este asunto e instruyan el suma
rlo. a fin de sancionar a los fun
cionarlos del Estadio que resulta
ren responsables

Aeródromos se
construirán en

Condicione,., . filo i-.

Pasajes combinados a: New York, vía flaban» 
Bermudas, a precios reducidos.

iC t 
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Tratado anglo . turco de créditos para armamentos.
BRUSELAS. 25.— (U. PD— El Ministro de Relaciones Ex

teriores Spaak regresó de Copenhague e informó en reunión del 
Gabinete acerca de la convención del grupo de los Estados de 

I Oslo.

„ LUIS GREZ S, 
Prnt N.o 732, Oficina 8. Casi

lla 2014.
EUGENIO DE LA FUENTE M 
Prat N.o 656. Piso 8.o. Casilla 578
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¡DEMOCRATAS DE SANTIAGO 

FELICITAN AL PRESIDENTE 

del partido, sr. estay
LIMA. 25.— lU. F — 

ha sido nombrado 
de transmisión del mando 
cometido partirá el 27 del 
“Santa Lucía”.

SANSABA «MEXICO). uuriaiJ liaiI
puesto otra vez en peligro a la zona de crianzas de ganado lanar 
Se mxorma que hay una veintena de personas aisladas cerca de 
Bend 'Texas), a causa del crece del río Colorado.

RECIFE 'BRASIL). 25.— (U. P.> — El Lloyd brasileño lnfor- 
ma que el vapor ' Paranhyba” lanzó un llamado de auxilio por 
radio a 35 millas al norte de éste punto y que el Mantiguera” 
ha salido en su ayuda.

La nave en peligro se dirigía hacia el Brasil desde N. York.

El Ministro de Fomento, señor Héctor, 
Embajador especial a las ceremonias 
de Colombia, y para desempeñar éste 

presente hacia Bogotá, a bordo del

25.— (U. P.) — Nuevas lluvias han

Violenta actitud de la policía japo
nesa” con los rusos en el Manchukuo

MOSCU 25.—. (U. P.) — Según animcia la Agencia Tass 
•se comunica de Harbin que reina ansiedad e indignación 
por la violenta actuación de la policía japonesa’.

Dice que las tentativas para obligar a los ciudadanos rusos 
a renunciar a su ciudadanía se hacen más y más frecuentes.

Agrega que la policía marca con señales especiales las casas 
habitadas por ciudadanos rusos, declarando únicamente que 
tales señales sirven para reconocer a las enemigos.

Estas acciones se realizan no sólo con el conocimiento si
no también bajo la protección de las autoridades japonesas 
y manchunanas. quienes evidentemente no saben o no quieren 
saber que la situación de los ciudadanos se regula sobre la base 
de la reciprosidad”.

TOKIO. 25.— (U. P.) — El corresponsal de la Agencia 
noticiosa Domei. en Hsin-king anuncia haber recibido infor. 
mariones desde Tun Gan-chen. según las cuales 4 manchu. 
kanos de un grupo de diez que fueron atacados por barcas 
patrulleras rusos en el río Usuri. regresaron hoy a sus hogares. 
La información no da mayores detalles; pero la Agencia Do
mei presume que los demás han sido secuestrados. Se dice 

loc 10 gaita ron al a cu a.

La Junta de Exportación Agrí
cola, ofrece a los industriales pa
naderos, harina flor de primera 
clase, al

JUNTA DE EXPORTACION 
AGRICOLA

SANTIAGO

El problema de 
la movilización

Los vecinos piden una 
linea de microbuses de 
Mapocho hasta Aveni
das Napoleón y Foster

LAS CONDES. 25.— La Comí 
sión de Vecinos de la nueva po
blación de "Las Condes’’ pro
longación de Los Leones, ha con. 

- tinuado reuniéndose, con el fin 
de avanzar las gestiones enca
minadas a obtengr una ínea de 
microbus, con el recorridi Esta
ción Mapocho hasta Avenida 
Napoleón esquina Enrique Fós- 
ter.

El presidente provisorio ha 
mantenido conversaciones con 
los señores Nibaldo Correa y 
Guillermo Fuschslocher, Alcalde 
y regidor de Las Condes, res
pectivamente, con el Gerente de 
la Asociación de Microbuses Ber 
nardo O’Higgins. don Juan Diua- 
na. y con algunas regidores da 
Providencia, entre otros, el se
ñor Guillermo Martínez Gutié
rrez,

De los antecedentes recogidos 
se desprende que la Asociación 
de Autobus Bernardo O’Higgins, 
2stá en condiciones de comenzar 
un servicio de microbus rojos, 
Iguales a los que hacen.el reco
rrido al Estadio Francés, para lo 
cual pondría en la línea, cuyo 
recorrido solicitan los vecinos de 
Las Condes, más o menos ocho 
coches nuevos.

No obstante, pa’-a que este 
servicio pueda ser una realidad a 
corto plazo, es necesario que se 
llegue a un acuerdo entre las 
Municipalidades de Santiago. 
Providencia y Las Condes, para 
‘o cual sólo se espera el pronun
ciamiento favorable de ]a Muni
cipalidad de Santiago, la cual, 
como es sabido, no se ha podido 
reunir por falta de número.

El presidente previsorio de la 
Comisión de Vecinos ya citada, 
se entrevistará nuevamente con 
otros regidores municipales has
ta obtener que se dé solución a 
este importante problema.—(Co
rresponsal! .
PROFESORA DE ESCUELA 
MUNICIPAL DE L. CONDES

LAS CONDES. 25 — Reciente
mente ha sido nombrada la se
ñorita Giocanda Urquiza Cristi, 
profesara de la Escuela Munici
pal de la comuna. — (Escobar, 
corresponsal).

ATACAMA
NOTARIO DE VALLENAR 

DEJO DE EXISTIR AYER

VALLENAR, 25 — Hoy a las 
14 horas, dejó de existir en es
ta ciudad el señor Santiago Al
varez Zavala, notario público del 
departamento. Su muerte ha 
producido un hondo sentimiento 
de pesar en todos los círculos, y 
sus funerales, se efectuarán con 
“special solemnidad.— (Carvajal, 
Corresponsal).

VIENA. 25. — (U. P.) — La ley de Nuremberg que prohíbe 
a los judíos emplear como sirvientes a mujeres menores de 45 
años, entrará en vigencia en Austria el l.o de agosto.

VIENA. 25.— (U. P ' — Hitler ha dado a Gratz el título de 
“Ciudad del levantamiento popular”, como reconocimiento al he
cho d; las revueltas en Gratz, Estiria. que contribuyeron grande
mente a la caída del régimen de Schuschnigg, en marzo. El nue. 
vo título fué anunciado por el Gauletter nazi. Franz Ulbereíther. 
en la celebración que se ha realizado hoy del aniversario del 
golpe de 1934.

TRENTO. 25.— (U. P.) — El profesor de ski Addriano da) 
Lago, el ingeniero Antonio Botta y el doctor Cario Cavallazzi, 
perecieron al caer a una honda quebrada, mientras intentaban

I ascender el faldeo Sur de la montaña de Marmoleda.
Cuando fueron encontradas, los cuerpos estaban sujetos en- 

I tre sí por el cordell que utilizaron los malogrados alpinistas en 
la ascención.

ROMA. 25. — (U. P.) — Falleció Carlas Alfonso Nallino. 
miembro de la Real Academia, catedrático d? las instituciones 
de Historia Musulmana de la Universidad de Roma.

El doctor Nallino era una autoridad en filología e historia 
del islamismo.

T:nía 66 años de edad.
LONDRES, 25 — (U. P.) — Reunida en Comité y con la abs

tención de las laboristas, la Cámara de los Comunes, aprobó va. 
ríos presupuestas, que comprendían el de Relaciones Exteriores, 
de Comercio. Industria y Transporte, de Salubridad, Trabajo y 
Seguro, y en s?guida llegó a un acuerdo, sin división de partidas, 
sobre los presupuestos para los servicios de la Defensa.

ZURICH. 25 — (U. P)— La viuda e hijos de Dollfuss asis
tieron a una misa a la memoria del ex Premier austríaco, en 
Gstaad. cantón de Berna, en ocasión del cuarto aniversario del 
asesinato de éste. Una amiga íntima de la viuda declaró que las 
rersionts según las cuales ésta piensa Ir a Alemania y Estadas 
Unidos, carecen de fundamento.

HASTEAD (Essex). 25— (U. P.) — Tedas las escuelas de Hals
tead han sido clausuradas después de la comprobación de diea 
casos de parálisis infantil, ocho de los cuales han sido aislados 
Todas las piscinas están clausuradas para los niños menores de 
10 añas.

Setenta niños, algunos de los cuales están aquejadas de di. 
versas enfermedades han sido aislados como medida d? pre
caución: las escuelas en 30 kilómetros a la redonda, que debían 
terminar sus vacaciones en esta semana, permanecerán cerradas 

I durante una quincena más.
WASHINGTON. 25.— (U. P.> — El presidente de al AFL

'Federación Americana del Trabajo', Green, urgió al Secretario 
del Departamento de Estado Mr. Hull, a negociar nuevas tratados 

I comerciales recíprocos con naciones amigas para aumentar las 
exportaciones madereras y ocupar más obreros.

Dijo Green que Japón había reducido sus compras de made- 
I ras y que las exportaciones de la costa occidental habían bajado 

en un 63 por clsnto en las últimos 10 años, con la consiguiente 
I disminución de trabajo y salarios.

ESTRASBURGO. 25.— 'U. P.'— En dos accidentes exacta, 
mente iguales, en los que los automóviles chocaron con las loco- 

! motoras del trencito d? trocha angosta, que corre a lo largo del 
i camino, hubo un muerto y 26 heridos. En el primero de ellas 

hubo un muerto y 20 heridos y ocurrió asi: un autobus en el cual 
viajaban 48 miembros de una sociedad gimnástica con destino 
a Suiza Se estrelló contra el trencito en Cherril; en el segundo, 
hubo seis heridos, a causa de que un coche de turismo se estrelló 
contra la locomotora en Moltheim. En el primer caso, el maqui
nista pereció dentro de su cabina: en el segundo, los frenos de la 
máquina se echaron a perder y el convoy arrastró el auto por un 
trecho de 75 metros.

LONDRES. 25.— <U P.)— El Rey y la Reina llegaron en tren 
desde Sandringham, a las 12.55 horas.

ÑAPOLES, 25 — (U .P .)— A bordo del "Neptunia” llegó el 
ex Presidente del Uruguay, señor Gabriel Terra.

LONDRES. 25.— (U. P.)— La Cámara de los Lores aprobó el

EL GOBERNADOR MARITIMO DE 
CORRAL ADOPTA MEDIDAS PARA 

EVITAR ACCIDENTES EN BABIA
Las cinco compañías navieras principales debe1 

rán mantener en forma permanente re
molcadores con sus fuegos encendidos

CORRAL. 25.— La Gobernación 
Marítima ha dictado un decreto 
en el cual se dispone que las 
cinco compañías navieras más 
importantes que trabajan en la 
bahía, estarán obligadas cada una 
a mantener un remolcador de 
guardia en el puerto durante to. 
do el invierno y en el verano en 
días de mal tiempo, con sus fue
gos encendidos, listo y a disposi
ción de la Gobernación que dis
pondrá de ellos para prevenir ac
cidentes .

Esta medida de la autoridad .... 
sido adoptada de acuerdo con el 
Reglamento General de Policía 
Marítima, y en vista de los con
tinuos accidentes que ocurren en 
la bahía, originados por los fuer
tes y frecuentes temporales, en 
que los vapores cortan sus ama. 
rras, garrean sus anclas y en que 
las lanchas son arrojadas hacia 
tierra con serlo peligro para los 
edificios y muelle fiscal de pasa, 
jeros.— (Corresponsal).

Los vuelos experimen 
tales a Magallanes 
reiniciarian en una 

cha próxima

se 
fe-

LA FALANGE NACIONAL 

REALIZARA EN MOLINA 

UNA CONCENTRACION

I Contraproyecto en

Los agricultores estiman que 
sólo lograrán el arreglo de los 
caminos cooperando con cuotas 
para depositar en Tesorería y 
obtener de este modo un aporte 
igual al doble que estipula la ley.

Con este motivo, el 22 de! pre
sente. se llevó a efecto en los 
salones de la Gobernación una 
reunión de agricultores, a la cual 
asistieron las siguientes perso
nas:

CURSOS UNIVERSITARIOS 

FUNCIONAN EN L. ANGELES
LOS ANGELES. 25.— Ayer Se 

efectuó en los salones del Club 
de la Unión la inauguración de 
los Cursos Universitarios de [ :- 
vierno, que estarán a cargo de 
catedráticos de las Universida
des de Chile y Concepción, y que 
comienzan mañana, en el mismo 
local del Club.

Durante la reunión inaugural 
hablaren el Inspector Provincial 
de Educación, don Humberto 
Fischer; el Alcalde, don Moisés 
de la Maza, y los profesores uni
versitarios. señores Luis Custodio 
Muñoz y Rodolfo Zañartu.

A los cursos podrán asistir las 
personas que lo deseen y son ab
solutamente gratis.— (Corres
ponsal).

Bajo la presidencia del vice
presidente don Julio E. Ramí
rez. actuando los secretarios se
ñores René Olivares B. y Saúl 
González, celebró sesión el sába
do 23, la Agrupación Demócrata 
de Santiago, con asistencia de 
varios directores generales; de la 
totalidad d» los directores de 
la Asamblea: del segundo vice- 
del partido, diputado don Pedro 
Cárdenas Núñez y de 235 asam
bleístas .

FELICITACION AL PRESI
DENTE DEL PARTIDO SE

ÑOR ESTAY
Por aclamación fué aprobado 

un voto en el sentido de hacer 
presente las felicitaciones de la 
Agrupación Demócrata de San
tiago, por la brillante actuación 
que le ha cabido desarrollar en 
las jiras efectuadas por el can
didato presidencial señor Ross, 
al presidente del partido sena
dor don Fidel Estay Cortés, que 
han servido para hacer revivir la 
democracia a través de todo el 
país.

Tomó conocimiento la asam
blea de la invitación hecha por 
el señor Ross. al diputado señor 
Pedro Cárdenas para que lo acom 
pañe en su jira a las provincias 
de Malleco. Bío-Bío y Ñuble, el 
próximo jueves, y al efecto, se 
acordó facultarlo para que la 
acepte, lleve la representación 
de la Agrupación y salude a to
das las Asambleas Demócratas de 
las Provincias indicadas y miera 
bros de las fuerzas armadas a 
quienes ha beneficiado la labor 
parlamentaria del Partido por 
intermedio del diputado señoi 
Cárdenas.

MANIFESTACION POPULAR 
EN HONOR DEL SEÑOR 

ROSS
Se entró a considerar la or

ganización de la recepción popu
lar que se hará en honor del 
candidato señor Ross, a su re
greso de la jira al Sur. el pró
ximo sábado 6 de agosto, en el 
nuevo local del partido.

También se trató la fiesta fa
miliar y cultural que se verifi
cará este sábado y la labor que 
están desarrollando los diversos 
comités comunales designados 
por la Agrupación en favor de 
los trabajos electorales de la can 
dídatura auspiciada por el Par
tido. Al efecto se hace presente 
que las adhesiones se reciben día 
riamente.

La Falange Nacional está pre 
parando una concentración en 
la ciudad de Molina que se efec
tuará los días sábado y domin
go-La concentración se hará en 
honor del diputado don Ricardo 
Boizard. Asistirán todos los diri
gentes falangistas.

En esta ocasión hablará el prs 
sidente nacional don Ignacio 
Palma V., y algunos diputados 
de dicho movimiento.

El programa de la concentra
ción es el siguiente:

Sábado 30.— 14 horas, salida 
de la Estación Alameda.

19 horas. Llegada a Molina y 
desfile por las calles de la ciu
dad encabezado por la banda fa 
langista.

21. Comida de las delegacio
nes.

22.30. Gran baile organizado 
por las damas de Molina en 
honor de las delegaciones.

Domingo 31. — 10 horas. Mi
sa especial para los falangistas

10 30. Sesión de estudio en eJ 
Centro de la Falange.

12. Almuerzo popular.
15. Asamblea en el Teatro Mu 

nicipal.
18.30. Vuelta de las delega

ciones .
23. Llegada a Santiago.

de alza de algunas 
energía eléctrica se 

Lo firma el diputado'señor Leon ■ 
dado a conocer en la Comisión"? T°r'>

atener de

FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASESORIA JURIDICA

Se tomó conocimiento de uns 
nota enviada por los abogados 
que tendrán a su cargo los ser
vicios jurídicos para los corre
ligionarios y distribución del 
trabajo, día y horas de consul-

tas, que quedó como sigue: se
ñores Ruperto Puga. Hernán 
Vargas Muñoz y Luis Silva Sa
linas, atenderán juicios y con
sultas sobre leyes sociales, los 
días lunes y viernes; señores Al
fredo Lato'rre Izquierdo y Ale
jandro Serani Burgos, juicios y 
consultas, sobre cuestiones civi
les; los días martes y jueves; 
señores: Arturo Flores Coneje
ros, cuestiones criminales, los 
días miércoles y sábados;' señor 
José Estrada Rodríguez, cuestio
nes administrativas, los días mar 
tes y miércoles; señor Isaías Pe
ña González, procurador. La 
atención indicada será de 18.30 
a 19,30 horas.

Se acordó pasar a conocimien
to de esta Asesoría, la indicación 
presentada por el director don 
Pedro Menanteau, para que se 
legisle en favor de los obreros 
o empleados que por su edad no 
son aceptados en las industrias 
y el comercio.
SESIONES DE DIRECTORIO

El próximo miércoles se reúne 
el directorio de la asamblea pa
ra seguir conociendo los traba
jos que efectúan los miembros 
del partido en la campaña pre
sidencial. La sesión se efectúa 
a las 19 horas. La secretaria 
permanece abierta todo el día. 
y el secretario atiende de 12 
a 12.30 y de 18 a 20 horas.

Presidida por don Rafael Ira- 
nrázavel y con asistencia de la 
casi totalidad de sus miembros 
celebró sesión ayer la Comisión 
de Gobierno de la Cámara. Con
currieron además, el Ministro del 
Interior, señor Luis Salas Romo 
y el Diputado, don Enrique Al
calde .

La Comisión continuó tratando 
en general el proyecto destinado 
a aumentar los salarlos de lea 
obreros de la Compañía Chilena 
de Electricidad Limitada, median
te el alza de las tarifas de luz 
para comerciantes e Industriales.

Participaron en el debate, la 
mayoría de los presentes y, fi
nalmente hubo acuerdo para de
lar pendiente la discusión gene
ral del proyecto y continuar en 
una sesión que se llevará a efec
to el miércoles próximo.

UN CONTRAPROYECTO
Durante la discusión el Dipu

tado conservador, don Leoncio 
Toro, presentó a la consideración 
de la Comisión, el siguiente con
traproyecto; .

"EQ N.o 3 del convenio deno
minado Ross-Calder establece que 
la Cía. Chilena de Electricidad 
reorganizada, reservará anualmen
te hasta el 20 o|o de la entrada 
neta, calculada antes de hacer el 
servicio de las obligaciones esta
blecidas. para formar un fondo 
destinado principalmente a la ex
tensión de los servicios. Esta re
serva viene, pues, a aumentar el 
valer físico de la Compañía, sin 
orear el correspondiente pasivo. 
Es una utilidad que se acumula. 
Ahora bien, como las utilidades 
que se reparten y acumulan' per
tenecen al acuerdo en el N.o 5 
al referido convenio, al Fisco en 
sus dos tercios y a los accionistas, 
en el tercio restante, resulta que 
la reserva anual que debía ser de 
un 20 O|O. pero que ha sido fijado j 
para el año 1937, en un 16 por ( 
ciento, por el Directorio de la 
Compañía pertenece en dos ter
cios al Fisco y en un tercio, a los 
accionistas. En el año 37 esta 
reserva ha sido de casi 12 millo
nes de pesos: 8 millones del Fisco 
y -1 de la Compañía. Pero estos 
doce millones y los que anual
mente se sigan reservando, no 
pueden ser tocados por la Com
pañía, sino con el objeto de me
jorar el poder productor de ella 
misma, aumentando el activo sin 
crear el pasivo.

El poder productor de la Com
pañía Chilena sera aumentado 
desde principios del año entran
te con la planta "Laguna Verde”, 
cuya capacidad será de 25.000 
K. W. Esta planta tiene que en
trar en funciones totalmente fi
nanciada por la Compañía, sin 
que se pueda emplear en ello ni 
un peso de las reservas que es
tablece el N o 3 del Convenio. 
Con la explotación de esta nueva 
planta, no será muy urgente la

lijado por el D,•d” 
asi parte <le u
Para aumento Je n' í*fl 
el 'ondula1"'»1»

suma necesaria de Jornales y ]?ara eljj íf. 
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El problema de 
la movilización

Comunicación de la Cía. 
de Electricidad 
comisión para 

tudio

pasó a
su es-

PUERTO MONTT, 25. — w- 
tisfacción han producido en to
da la zona austral del país, las 
noticias publicadas en la prensa 
regional, según las cuales la 
Dirección de la Fuerza Aérea de 
Chile, ha decidido ordenar la 
construcción de una red de ae
ródromos, que se ubicarán en 
Baquedano. Chile Chico y Ba
cker. c:n un costo de varios mi
llones de pesos. ,

Construidas estas canchas de 
aterrizajes, que reunirán todas 
las condiciones exigidas por la 
técnica moderna, podrían reini
ciarse pronto los vuelos experi
mentales a Magallanes en con
diciones especiales de seguridad. 
—(Corresponsal).

PUERTO MONTT, 22. — El 
vapor alemán "Hagen’’ cargó en 
este puerto maderas y lanas por 
valor de $ 884.875.85 en mone
da oro de seis peniques. La na
ve seguirá viaje directamente a 
Hamburgo.—(Corresponsal).

Diputado señor Manuel Huer
ta; señor Federico Espinoza, pre
sidente del Comité Pro Adelanto 
Local; señor Alfredo Saavedra, 
presidente de la Liga de Defen
sa de Agricultores de Malleco. y 
los señores Carlos Peifer, Otto 
Geischc, Ernesto Müller, Baldo- 
vino Catalán. Luis Maza, Emilio 
Gay, Carlos Ramos. Jorge Smith, 
Alberto Mieer, Arnaldo Muñoz. 
Gregorio Apablaza, Atilio Aedo, 
Felipe Aguy, Guillermo 2.o Con
treras y Oscar Benavides.

Después de cambiar algunas 
opiniones, acordaron designar 
comisiones para que, en cará - 
ter de urgencia, recorrieran los 
caminos y obtuvieran las cuotas 
de los interesados, con el objeto 
de hacer el depósito en la fecha 
que fija la ley. Estas comisicues 
quedaron organizadas de la si
guiente forma:

Camino de Victoria a Trai
guén, los señores Alfredo Saave
dra, Oscar Benavides y Guii.er- 
mo 2.o Contreras; camino del 
Ejército, los señores Ernesto Mu
ller, Gregorio Apablaza y Amol
do Muñoz; camino internacio
nal, el señor Carlos Ramos; ca
mino a La Mariposa, los eneres 
Emilio Gay, Jorge Smith v Car
los Ramos; camino longitudinal 
norte, el señor Francisco Vega; 
camino longitudinal sur, el señor 
Otto Geische; camino a Andecul. 
el señor Juan Bautista Alaga
ran.

Designada las comisiones se 
acordo dejar constancia de que

ql telegrama que se despachó, 
firmado por el señor Ramos y 
otros a S. E. el Presidente de 
la República, sobre unos dos
cientos mil pesos, que habrían 
pasado a fondas generales, fué 
enviado con precipitación, pues 
en realidad .cuando fué despa
chado, los fondos aludidos ya 
«mpezaban a usarse.

Con esto, se ha tratado de ha 
cer justicia al ingeniero provin
cial. señor Villalobos, y poner las 
cosas en su lugar.— (Correspon
sal).

SOLUCIONADO CONFLICTO 
DE LOS PANIFICADORES

TeMUCO, 25. — Durante 
trascurso del primer día de 
huelga legal, declarada por V1 
gremio de panificadores, el sába
do. se produjo un arreglo entre 
patrones y ebreros. a base de 
un nuevo tarifado que fué acep
tado por ambas partes.

Las representantes patronales 
y obreros firmaron un acta an
te la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, en la que se establece 
un salario diario de 14 pesos pa
ra los oficiales, y de 20 y 22 pe
sos. respectivamente, para las 
maestros de segunda y primera, 
en caso que las panaderías ten
gan amasijos superiores a 15 
quitales. Los Jornales son a ra
zón de un quintal y medio de 
amasijo por operario. Los obre
ros tendrán derecho, además, a 
dos kilos de pan diario, y el tra
bajo se empezará a las 4 horas. 
—(Corresponsal).

el 
la 
el

OBRERO MURIO AL 

CHOCAR UN TREN Y 

UN CARRO DE MANO

ANTOFAGASTA, 25.— Hoy, 
a las 8 de la mañana, debido 
a la intensa neblina, el t/en 
de carga N.o 154. conducido 
por Eulogio Martinez, a la 
altura del km. 41. ch*có con 
una volanda (carro de ma
no». ocupada por 11 obreros 
de la cuadrilla N.o 19 que se 
dirigían a la Estación 

O’Higgins.
En el cheque resultó des

trozada la volanda. y murió 
instantáneamente el obrero 
Juan García Calderón, de 45 
añes. soltero, natural de Val
paraíso. y sin parientes co
nocidos en esta región. Los 
demás ocupantes del vehículo 
resultaron ilesos, pues se de- 
jeron caer oportunamente de 
la volanda.

El Juez señor Reinicke or
denó el traslado del cadáver 
de García Calderón a la Mor
gue. lo que se hizo en la tar 
de hoy.— (Sepúlveda, corres
ponsal) .

En la tarde de ayer 
sión la Municipalidad 
raiso, presidida por el Alcalde don 
Oscar Rulz Tagle y con asistencia 
ds todos los señores Regidores, 
con excepción del señor Eugenio 
Fernández Ossa.

La Corporación se preocupó de 
preferencia del problema de la 
movilización.

Se leyó una nota enviada por 
la Cía de Electricidad por teña, 
relacionada con el contrato tranviario .

Terminada su lectura habló el 
regidor don Abelardo Contreras e 
hizo indicación para que la nota 
pasara a comisión. En seguida, hi
zo uso de le palabra, el señor 
Juan Escala, quien Junto con 
adherir a la Indicación del se 
ñor Contreras, hizo diversas con
sideraciones que provocaron un 
movido debate en el que partici
paron les señores Vargas, Gonzá
lez y otros regidores.

Finalmente, se aprobó la indi
cación del señor Contreras, con 
uní modificación, 6egún la cual 
la comunicación de la Empresa 
eléctr.ca, acompañada de todos las 
antecedentes relacionados con el 
contrato tranviario, pasará al es 
tudio de la Comisión de Disposi
ciones Legales que emitirá su In
forme sobre los puntos de vista de 
!a Compañía, en vista de que el 
señor Escala se declaró partlda- 
tinom tc,das estas ^“1-
Sl“lpaíeb8 Pr'mar el crltert° 
SERVICIO MEDICO DE LA 
CAJA DE M. MERCANTE

El sabado próximo será Inaugu
rado el Servicio Médico )a Ca- 
¿a de Revisión de la Marina Mer 
c?nte Nacional, cuyo |efe será el doctor Olav Olsen. 1

A esta Inauguración asistirán 
r^-t^toVdades . porteñas, altos funcionarios sanitarios, Consele- 
ros de la CaJ? y oteos invitados.

Ayer: 
OSNABRUECK, de Hamburgo. 
LONTÜE, de Arica. 
PUNTA ARENAS, de Corral. 
ALFONSO, b¡m, de Coquimbo.

Hoy:
HAGEN, de Hamburgo 
BR1EDA de Hamburgo 
VALPARAISO. b|m, sueco de Go- 

them burgo.
TjskESA. de Antofagasta.

Mañana:
G1LDA. de Coronel 
HUASCO, de Corral.

SALIDAS 
OSNABRUECK, para Corral e In

termedios.
LOSADA, para Liverpool e intei- 

medios.

HARMANTEH”
La Dirección del Litoral puso 

ayer término a las diligencias re
lacionadas con el accidente ocu
rrido en el sur del país, al vapor 
Inglés "Harmanteh” y en el 
so de la semana, expedirá el 
lio correspondiente.

INFORME SOBRE LAS 
TARIFAS DE CABOTAJE

En el curso de la próxima «v- 
mana pondrá término a su come
tido la subcomisión designada por 
la oUnVa de Tarifas Máximas de la 
Marina Marcante Nacional, a fin 
de que emita un informe dando 
cuenta de las razones que Justi
ficarían un alza de las actuales tarifas.

CONCIERTO DE BANDAS 
EN HOMENAJE AL PERU

El jueves próximo, se llevará a 
efecto en la Plaza Sotomayor 
frente a la Intendencia de la Pro- 
cia, de 11 a 12.30 horas, el gran 
concierto de Bandas, que se ha 
Situado en homenaje al enlver- ! 
Perú nacionaI de la Republica del

Actuarán en este concierto to- 
aas las bandas de la Guarnición de Valparaíso.

IRREGULARIDADES EN LA 
BOLETERIA DEL ESTADIO

El Regidor doctor Alvayav Bor- 
Piendlo el domingo último, algu- 
M^fn|1Jir^f1U1yld¿íles en el Estadio 

de Pla,-Va Ancha.' ccm- 
que la taQUllía faltaba la suma de $ 440 que co

correspondían a 220 entradas de 
boSe“ux.Ue n° íí?uraban en el 
hlwí M?aldOr < mencionado
haclénlnt» 18 ltí de !nspecclón 

d° reiteradas protestas de dirigentes y clubes re 
? '‘'«as liquidaciones', ' 

de? -VSÍS eSas ^KUlarlda- oes. el doctor Alvayav con los 
comprobantes correspondientes 
K cSlslí designándose
redi d<!, “Portes aseso-

05 rek¡dores Alvayav v 
cipai señor Flck. que investiguen

ÑUBLE
ESTADIO DE YUNGAY SE 
INAUGURARA EN BREVE

YUNGAY, 25.— El Pbro. señor 
Melet. que dirige los trabajos 
de constnicción del Estadio, me 
ha manifestado que para las 
Fiestas Patrias es posible que se 
inauguren algunas de las Insta
laciones del campo deportivo. — 
(Ojeda, corresponsal).

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES

SERVICIO A EUROPA.

motonave

‘“IMPERIAL” 
l'n-rn1'’ Ap*«í«>R a'^HAMBlÍRGo''ro’n ™ral 12 ,lal 
LI1EIUPOOL v AMBERES Careará HABANA,no, 7%ne y Sa„

SERVICIO DE LA COSTA
VAPOR

“HUASCO”
Santiago, Agustinas lt<», Tolérono 80J19

ARICA, para Moliendo. 
RRIDA, para Nueva York.

Ayer:
Hoy:

LONTUE, para Arica e Interme
dios.

COYHAIQUE, para Iqulque e ln. 
termedlos.

ALFONSO, b|m, para Coquimbo.
Mañana:

TERESA, para Lota e interme
dios.

HAGEN, papa Hamburgo e inter
medios.

GOLETA motor neptuno
Comunicaciones rec.b.das en la 

Dirección del Litorcl, hacen saber 
que la goleta "Neptuno” sufrió 
un serlo accidente entra Chañaral 
y Taltal, a la altura de ”Pan de 
Azúcar”, al quebrársele un eje.

Esta embarcación siguió viaje a 
la vela hasta Galeta Clfuncho. a 
20 millas de Taltal, donde será reparada.

Regidores insistieron 
que tienen derecho a 
tervenir en adminisi 

ción del Casino'.
En la sesión que celebró, 

la Municipalidad de Viña del 
los regidores Insistieron en 
ellos tienen derecho a into» 
en la administración y !Ue 
del Casino Municipal

El Alcalde señor Sergio Pr 
Nieto, refutó estas aflnnid 
besándose en la opinión maü 
tada por el abogado de la dd 
municipal.

A continuación se predujo 
extenso debate, durante el ( 
el regidor comunista señor 
quez. se refirió en términos 
convenientes, manifestando i 
no pedían ni necesitaban el» 
yo de los partidos de la deret 
Como el regidor no retina 
palabras, el Alcalde lo privó 
uso de ella. El regidor ialíB 
señor Romani defendió a! rep 
comunista señor Vásquez.

Finalmente se acordó pedir 
forme sobre la materia en dá 
sión. a la defensa munlcípd.

PARA LA COSTA, HABANA í EUROPA

Agosto de 19: 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre

■’Orbita”....................... 23 de
‘‘Reina del Pacífico” 27 de
“Orduña”.....................15 de
“Oropesa”....................l.o de

S^OMpAffllLBIL
NAYECAGOM IRTEPOd A>l

LINEA A LA ARGENTINA:

Vapor “ARICA
8ALn™ rip '''PARAISO el 10 de AGOSTO Pa™ . \nT01 

DEO v BUENOS AIRES, con escalas en 4 
(opcional). TALCAHUANO. CORRAL y PLER1U 
itecibe pasajeros en 1.a y 3.a clases.

LINEA AL BRASIL:

SALDRA DE
K'O DE cuii escuiu» c«i
clonal) y TAIX2AHUANO (opcional).

JANEIRO, con escalas en SAN AN

Para mayores detalles dirigirse * _.y|
CU. CHILENA DE NAVEGACION INTEHOCE„2" 

cu i r- . , _____ . ... rrílNO *CALLE ALMIRANTE SESORET 47. TELEFONO 
CASILLA 1410, VALPARAISO.

VORWERK & CIA.
CALLE AGUSTINAS 1086, TELEFONO 88708,



NOTAS POLITi CAS

DE DIPUTADOS
LA NACION.

________________ ;------------- -

¡pdió homenaje a la memoria 
[ distingue hombre público 

Gregorio Amunátegui Solar
)r»,» mbó en generf1 ,el Pr°yecto sobre construe- 
obi,’ M de un 110tel de tunsmo en Valdivia. - 

■‘¡Mvecto de acuerdo condenando
¿eos a ciudades abiertas fué

" 25 M
|Ü»> .CLIO UE IMS 

‘.¿■dosellor Amunátraiil.
dp 03 “‘'"res

:«• «'diputados 
.OBRB TáBIA 

' I. í ion firrsorlo Amua- 
i»"*X lífiil ?"Inr .
«’íí, conservador, rindo un 

«-«». la memoria de don
1 S’ ^Amunátegui Solar Dice 
toT0 &10 no lo conocían sino 

7-05 nptn de sus obrhs. ven 
,! su personalidad un

^'lísúno que Jo enalte- 
£ «núitu armonioso, hen- 

‘Serosidad, al cual atra- 
honda inquietud todos 

» Jtínúé llévaú ai servicio 
¿*4 EpUéMo do uucst™

*Sra

cncW

Jefes frentistas
se reunieron ayer 
con el candidato

Martigs de Julio de 1938 NOTAS POLIT

Comerciantes del Matadero y 
Mercado Municipal adhieren
a la candidatiwa del Sr. Ross

CAS U

Bos corrientes se SENADO

A la necesidad de evitar losdisputan el nombre 
del P. Democrático accidentes del tránsito se

refirió el señorSe adoptaron diversos 
acuerdos relacionados 
con la campaña presi

dencial

Se des-m-iente una información tendenciosa de 
un diario de la mañana

Hay una reclamación 
interpuesta ante el Di
rector del R. Electoral Continuó la discusión particular del proyectó!' 

sobre regadío de las provincias de Ataca- •] 
ma y Coquimbo

de acuerdo condenando bombar- 
—- aprobado

Manifestó que exlst« una ar]H_ 
tocracla del deber, como existe un 
nlto señorío de la inteligencia y 
él. por derecho propio, pertenecía 
a este noble linaje.

Termina dejando constancia que 
una tregua de pesar común esta 
suspensa sobre los diputados y 
que la pena que llena el corazón 
del presidente, hombre que con 

-ecuanimidad e inteligencia ha di- 
i rígido los debates de la corpora
ción, la han compartido todos 

FACIL DESPACHO 
Construcción de un hotel en 

Valdivia
La Cámara puso en discusión el 

proyecto que autoriza la construc
ción de un hotel en Valdivia. In
formó el proyecto el señor Cas- 
telblanco, recomendando a ta Cá
mara su aprobación y analizando 
las disposiciones de cada uno de 
Búa artículos.

Terciaron en el debate los se
ñores Rossetti v Dowling, este úl
timo para decir que encontraba 
insuficientes las cuotas que se 
acordaban para la construcción de 
casas para obreros, pues eran muy 
grandes las necesidades de Val
divia.

El señor Acharán Arce explica 
que es conveniente considerar en 
debida forma el problema de la 
habitación obrera en Valdivia y, 
por consiguiente, se muestra par
tidario do incluir este asunto er. 
un proyerto aparte. Aboga, en se
ntida. para que se tome como ba
se de la discusión el informe de 
la Comisión d? Hacienda, porque 
considera que así será más fácil 
el acuerdo.

El señor Labbé hece observacio
nes sobre la parte legal de la or- 
gap*zaclón de la sociedad propie- 

! tarta de eBte hotel de turismo, 
i refiriéndolas a las disposiciones 

del Código de Comercio.
i —Votado el proyecto, se aprue-
I ba en general '*
1 misión por lo 
i —Terminada

I Despacho.
ORDEN

¡ Por haberse prolongado la ho
ra do Fácil Despacho hasta des
pachar el proyecto anterior, no 
alcanzaron a trabarse los proyec
tos consignados ?n el Orden del 
Día. Se acordó ampliar lo pla
zos para les proyectos sobra gra
tificación el profesorado de Aysen 
y Orquesta Sinfónica.

INCIDENTES 
Consejo Superior del Trabajo
El señor GARRETON — Dice 

que va a referirse a ciertas de
claraciones del Honorable señor 
Rossetti, acerca de que la crea
ción de entidades como el Con
sejo Superior del Trabajo, son 
modificaciones de carácter tas- 
clsta. Sostiene que el ver eí 
fascismo en toda» las reformas 
del régimen es un prejuicio de 
la,- gentes de izquierda; dice 
que quiere volver a un tema al 
cual se han referido en otras 
eportunidades: la reforma del ré
gimen. Expresa que el Estedo 
Liberó! democrático debe ser 
Bústanclalmente reformado y que 
es necesario’ crear un cuarto po- 

1 der: el poder económico social, 
¡ que exige la créación de orga- 
I n’smos representativos del capl- 
¡ tal y del trabajo, y en este sen- 
I tido ha venido trabajando por 

la croñclón de un consejo na- 
[ clcml de economía en repra- 
| sentaclón de las fuerzas (conó. 
I micas.

corno » U4’”. de 1» Unlrerslda 1 de 
0f'L medien que se 10- 

los dolores de su so- 
P®e,rS el e""Jws miserias humanas, 

í» „u, su rápido poso por 
nolitleo deja constancia 
¿mi ministerial ¡ntell- 

rtan Uno. y de una
MU». míe» IOS di-qu,! 105 ,dl-

VJ oomp.vtnn
Sw* U1)er,vl y dBl 

i*-0 “ de- 1H Corporación, su 
^,‘n Gregorio Amunátcgul 

Atorres <don Isfturo)- 
’CbI homenaje a nombre 
KputaO» radíenles. S re- 

liu<trí prosapia re- 
* -dló >1 liberalismo ua 

rsnsuardla que le per-

nutt? rinmoración. su
1 COfflN 
clones -ación

P^rosamymi .!
de y evoi«clcn ’

' !« n S, docentes y aslatenclaiM. 
’1 S.« Tíramotor de H creación 
” <llai 'i.stetlo de Higiene Asis- .íi?" '‘rabilo y Previste" &.ol«l 
US /uSon de la ley

eros 7. ,b.Íel profesor que dictaba 
lón de ^Miente sus clases, sino el 
BecWil forjaba espíritus y

nJdiba en las mente.? el 
l>or 7"-'elfc ra la investigación y las

1^ Efíué el alma de la do-

v ee envía a po
días.
la tabla de

DEL DIA

Fácll

irar ,*’TI
1 «1U es que -creta
de

r
te ley N 1 prona

laF investigación y las

?.£cn«. adhirieron « ea- 
¡Se lo» seíoro»: Bosaeul. 
Tulsnra Popular Llberlado- 
™ por los democráticos; 
¿Imt los socialistas: osorlo, 
«£ por los demócratas; Rib- 

oor 1» Acción Republicana 
»¿údez .por los comunistas. 
T^or MOORE. — Agradeca 
•3 sentida pieza oratoria, » 
¿n d» los diputados llbera- 
¿ homenaje que representan- 
Modos los partidos políticos 
¿ í la memoria de un gran 
i#.público, ilustre miembro 
^do Liberal.
feiflesta que, médico, profesor 
¿¡ko, el doctor Amunátegul 
(completó un ciclo de altas 
teosas' actividades, dando a 
IK5U labor en la cnseñan- 
jjKíolabóíacíón en la polí- 
iK&rárter como fino cono
ide los hombres; de sentido 
Síguelo y vigoroso.
fe que en compañía de su 
Eüodon Domingo, fué pl sos- 

. ús de una tradición familiar 
lTlintS ¿taa, de respeto por lás co- 

fe! espíritu, de activo ' ->mer- 
ica lu idees y de generosa 
KÍn a la docencia y al ser-

esta

en

tieron 
cho a

asino

■¡M Ú&Azñsu /

•A¿rr*

la en di 
mieipal.

Presldentes de los partidos 
™iL/°rman el Frente Popular 
celebraron ayer una reunión a 

concurrió el candidato 
don Pedro Aguirre Gerda.

En esta reunión, según nues
tras Informaciones, se adopta
ron diversos acuerdos relacio
nados con el desarrollo de la 
campaña presidencial.

Se comisionó presidente del 
Partido Radical don Gabriel 
González Videla para que se di
rija el sábado próximo al Norte 
con el objeto de visitar las pro
vincias de Tarapacá. Antofagas
ta y Atacama. El señor Gonzá
lez Videla tiene la misión de 
informar a las asambleas radi
cales sobre la situación políti
ca- y la posición de los partidos 
frentistas frente a la campaña 
presidencial de octubre próxi
mo.
LOS DIPUTADOS RADICALES

Los diputados del Partido Ra
dical celebraron ayer su acos
tumbrada reunión semanal, du
rante la cual los señores So'toma- 
yor y Morales San Martín, die
ron cuenta de su visita al Norte 
y de la situación política en 
esa reglón.

Se acordó que constantemen
te un grupo de parlamentarios 
frentistas permanezca en el Ñor 
te _ visitando la región y que el 
señor Raúl Brañes se dirija a ese 
punto en misión especial.

Asimismo se acordó que el se
ñor Pedro Opitz. dé a conocer a 
la Cámara el pensamiento del 
radicalismo con respecto al pro
yecto sobre alza de ciertos con
sumos de energía eléctrica, que 
servirán para aumentar los sa
larios de los obreros.

:"íííue¡ taoncano nosP*d,ú° publicar la carta que. 
d.í, ayer- ha d,rlEldo al Director de La Hora" y cuyo tex

to publicamos a continuación:
Santiago. 25 de julio de 1938. 
oeflor Director de “La Hora”. Ciudad.
Muy señor mío: 

rini h,’1.810 en ln edldón de hov ÍLSta10 q\,e Ud‘ d,rlKe UDa in
serción en la que. con la firma 
del subscrito, se afirma un cúmu- 

íal8edades que me apresuro a desmentir.

Dice la mencionada información 
que no es efectivo que una déle- 
KlnS1 ““‘-fiero v Mercado Municipal se haya acercado a doD 
Gustavo Ross santa María, para 
ofrecerle su adhesión. Por-mi par
te puedo expresarle, señor Di
rector de "La Hora", que mi ad 
neBion a la candidatura del se
ñor Ross es completamente cler- 

v es. también, absolutamente 
efectiva la visita que se hizo a 
este caballero con el objeto de 
comunicarlo nuestro acuerdo de 
trabajar por su triunfo. Y debo 
agregar, señor Director de “La Ho
ra que aunque no me extraña 
en modo alguno esta actitud su. 
r?í no divlso qué provecho puede

a?.ñ.or Manuel Montano nos

TTr M pueae que la mo„dQ °btencr con maniobras de i Saluda a esta Jaez, pues entiendo que Ud Montano’*.

no dejará de comprender que ta
les inepcias no púéden traer otro 
resultado que el desprestigiar 
más. si ello es posible, los méto
dos que Uds. emplean para com
batir la candidatura del señor 
Ross que, día a día. va reuniendo 
en torno suyo los elementos más 
representativos y dignos de todas 
las actividades del país.

Esto que digo por mí, puedo 
también aseverado por parte de 
los señores Osvaldo González. Luis 
A. Sáez, Ramón Toro. Carmelo 
Durán, Sergio Cofré. Gregorio Va. 
reía, Ramón Pizarro. Juan Gonzá
lez. Guillermo González Manuel 
Barrientos y Víctor Ortega, que 
aparecen en la citada informa
ción. Y puedo agregar a los se
ñores Ramón del Villar Enrique 
Fernández, Alejandro Sáez. Eduar 
do Feliú. Luis Yáñez. Juan Ru¿ 
blo. Remigio Sáez. Carlos Gonzá
lez, Luis Silva y Victorio Vásquez, 
que también están adheridos a la 
candidatura del señor Ross v que 
me han autorizado ampliamente 
para hacer pública esta circunstancia.

Al dirigirle la presente. Invoco 
las disposiciones legales del caso 
para que ordene su inserción en 
la misma forma que el párrafo 
que la motiva.

Saluda a Ud.— (Fdo.) Manuel

La candidatura nacional del 
señor Gustavo Ross recibe 
día a día nuevas adhesiones

Actividades de los comités de diversos sectores 
que apoyan al candidato de las fuerzas de orden

Sostiene que tal cosa nada tie 
ne que ver con el fascismo co- 

¡ mo ■s'uperflcrtlmente lo aseguran 
r -el-señor Rossetti y algunos hom 

bres de la izquierda. Lo que 
caracteriza el fascismo es la ab
sorción de la persona humana 
en el Estado y la negación de 
toda Ubértad para hacer del hom 

‘ bre un ¿imple ente el servicio 
del Estado. No hay que con- 

. fundir las cosas por su simple 
apariencia.

Tal reforma no implica restar 
atribuciones al poder legislati
vo. ciño devolver a éste su In
dependencia y su prestigio para 
enfrentarse con las materias que 
le sean propias. Liberado el 
Estado de su intervención bu
rocrática y dirigida ésta por unos 
nuevos organismo.» que represen 
tan la vida económica, podrá 
mejor que hoy el Estado hacer 
su papel de regulador y árbitro 
entre los opuestos intereses.

El señor ROSSETTI. — Ad
vierte que en una próxima opor 
t unidad, se hará cargo de las 
observaclone del señor Gerretón.

PETICION DE OFICIO
El señor LOYOLA. — Pide se 

oficie ai Ministro de. Fomento, 
a fiñ dé qué dlspopge q\ie .-e 
hagan -los estudios correspondlen 
tes al camino de Coliaricahuin 
a Centinela, aprobados por una 
ley. a fin de poner trabajos en 
este mismo año.
CUMPLIMIENTO DE UNA LEY

El señor ROSSETTI. — Ex
presa que hace ya cuatro me
ses que se promulgó la ley que 
autorizaba el alza de las tarifas 
telegráficas, con el objeto de 
alzar loR solarlos de los emplea- 
des, pero que no se ha proce
dido a hacer esos reajustes, jo 
que le parece injusto. Pide *a 
diríja a nombre de la Cámara, 
un oficio al Ministerio respec- 
t vo. lo que se aprueba.
INTERVENCION ELECTORAL
El señor ALFONSO. — Hace 

algunos días dijo oigo en la 
Cámara sobre la intervención 
electoral del Gobierno, y ahora 
trae nuevos antecedentes. Lea 
los cargos formulados al Go
bierno por el candidato señor 
Aguirre Cerda, publicados el 5 
de este mes. Expresa que el Go
bierno se ha dedicado a dividir 
el Partido Radical sin conseguir
lo y que a Loa Angeles fué 
mandada una comisión con este 
objeto y con pasaje pagado.

Se extraña del viaje de S. E. 
» las provincias del Norte, con 
el pretexto de conocer sus ne
cesidades y cree ver en este 
viaje, una intervención disimu- |

En el día de aver se reanudó 
la eran actividad de costumbre en 
las oficinas de 1?. Secretaría Gene
ral de la candidatura de don Gustavo Ross.

A mediodía, se realizaron varias 
reuniones de ímDortancla relacio- 
nañ^S C°n la marcha de la cam- 
ADHÉSION DE LOS CON'SERVA- 

DORES DE COELEMU
De esa localidad se recibió aver 

en la Secretarla General una co
municación telegráfica de lew com
ponentes más destacados del Partido Conservador.

Dicho teleeTsma está expresado 
en los siguientes términos:

' Partido Conservador Coelemu 
nuestra adhesión más entusiasta 
Dera el eminente ciudadano y can
didato nacional a la Presidencia 
de la República, don Gustavo Roas 
Santa María. — Oscar Concha Ve. 
ra. E. A. Moraga. Raúl Yáñez Pal
ma. Leocardo Zañartu. Julio Rulz 
Larenas. Hernán Tejeda Lauwren- 
ce. Pómulo Pino Zavala. Blas Se
ñor Ruiz. Julián Orue. Santiago 
Carrasco Lobas Pedro González 
Teodoro Espejo Muñoz. Jacob Gla- 
oaman. Manuel Jerez Moreno. 
Moreno. Marcos Moreno. Manuel 
Martín. Pedro Soto. Máximo Mo
reno Moraga. Víctor Manuel San
tos. Luís A. Arrlagcda. Ramón Va- 
lenzuela Rives. Domingo Fuentes 
Yáñez Juan Luis Ceballos. Adán 
Concha. Luis Aravena Valdés 
Francisco Sanhueza. Emiliano Pa
rra. Manuel Medina. Elmes Flores”.
ADHESION DE LA SOCIEDAD CO- 
MERCIANTES EN ARTICULOS 
METALURGICOS Y SIMILARES
Le directive de le candidatura 

del señor Ross. ha recibido la si
guiente comunicación de la enti
dad de comerciantes en artículos 
metalúrgicos:

■‘Santiago, 18 de Julio de 1938. 
—Señor presidente del Directorio 
General Pro Candidatura Presiden
cial Gustavo Ross S M.—Ciudad. 
—Muv señor nuestro: La Sociedad 
de “Comerciantes en Artículos 
Metalúrgicos v similares de San
tiago”. con sus sedes en las ciu
dades de Rancagua San Fernan
do. Curicó. Talca. Linares. Chillán, 
Concepción. Temuco. Victoria, 
Valdivia v Puerto Montt. aue en 
bu seno reúnen cuatro mil dos
cientos diez v seis asociados de
pendiente de este Directorio Ge
neral. tomó en consideración la 
petición de sus asociados v dele
gados. aue se considerara la si
tuación política actual a la pró
xima lucha de la candidatura Pre
sidencial de la República”.

Modificar transitoriamente los 
estatutos en los momentos actua
les noraue atraviesa le patria.

Que sus asociados se pronun
cien en salvar cauel articulo de 
nuestros estatutos aue nos prohí
be contraer cualauler actividad 
política.

Reunidos para los efectos, los 
asociados v delegados presentes en 
ésta, con amplios poderes acorda
ron aceptar tácitamente sus acuer
dos v resolvieron:

Que la existencia de nuestra so
ciedad la debemos a nuestra propia 
unión fuera del apovo desintere
sado del Gobierno actual, de sus 
Ministros aue colaboran con él. y 
sú apovo a- los pequeños industria-

Ayer fuimos informados de 
que el sector de la Democracia 
Unificada que se ha incorpora
do a la Alianza Popular Liber
tadora. y que apoya la candida
tura presidencial del señor don 
Carlos Ibáñez, ha reclamado an
te el Registro Electoral su ins
cripción como partido democrá
tico.

Este sector se ha unido con 
los elementos que no participa
ron en las gestiones anteriores 
de unidad demócrata que fra
casaron en la Convención de 
Valparaíso y que había conser
vado la inscripción de Partido 
Democrático en la Dirección del 
Registro Electoral.

Conforme se ha informado, la 
Democracia Unificada hizo últi
mamente una presentación a la 
Dirección del Registro Electoral, 
acompañando los documentos 
pertinentes y la nómina de su 
mesa directiva que preside el 
senador don Juan Pradeñas Mu
ñoz. para que el partido queda
ra inscrito con su antigua de
nominación de Partido Democrá 
tico, inscripción que fué autori
zada por esa Dirección.

El diputado por Concepción, 
señor Francisco Lobos, nos in
formó ayer a este respecto que 
en compañía del ex diputado se
ñor Raúl Ferrada, han recla
mado para el sector que se ha 
plegado a la Alianza Popular Li
bertadora, la inscripción del 
nombre de Partido Democráti
co, y han acompañado a la Di
rección del Registro Electoral 
los antecedentes del caso que 
demuestran la continuidad de 
las actuaciones de la directiva 
de esta colectividad que presi
día el señor Raúl Ferrada y que 
participó en las recientes elec
ciones municipales.

Igualmente nos informó que 
habían acompañado la nómina 
de la nueva mesa directiva, que 
está compuesta por la sigiuentes 
personas: Presidente, señor San
tiago Wilson; l.er. vicepresiden
te. señor Francisco Lobos; 2.o 
vicepresidente. señor Nolasco 
Cardenas; secretarios, señores 
Guillermo Kaenfer, Manuel Jor- 
quera y Femando Martínez 
Monreal; y tesorero, señor Ar
turo Muñoz Gamboa.

Nos agregó también el señor 
Lobos, que se había acompañaau 
la nómina de la Junta Ejecuti
va. por lo cual la inscripción 
concedida al senador señor Pra
deñas, era solo temporal.

PRESIDENCIA del Sr PORTALES.
ASISTIERON 28 SEÑORES 

SENADORES 
FACIL DESPACHO 

Se da por aprobada una modi
ficación introducida por la Cá
mara de Diputados al proyecto del 
Senado sobre computación de las 
pensiones de retiro de Jefes y ofi
ciales cooperadores de la campaña 
contra el Perú y Bolivia.

—Los demás proyectos anuncia- . 
dos se dan por retirados de esta 
tabla, a petición del Sr. Azócar.

RECTIFICACION
El señor G ATIC A. — Rectifica 

algunos conceptos de la version 
extractada que dló "El Mercurio” 
«obre sus observaciones respecto a 
la producción de trigo en el país.

COMISION DE AGRICULTURA 
El señor GATICA.—Renuncia el 

cargo de miembro de la Comi
sión de Agricultura y queda pen
diente la designación de su re
emplazante.
COBRANZAS DEL AGUA POTABLE 

El señor RIVERA.—Observa que 
en el proyecto despachado por el 
Senado, por el cual se concede 
derecho a jubilar a los receptores 
de contribuciones fiscales, se omi
tió incluir a los funcionarlos que 
tienen a su cargo las cobranzas 
Judiciales del Servicio de Agua 
Potable.

En el proyecto que venía de la 
otra Cámara se les incluía a to
dos: pero desgraciadamente el Se
nado no consideró a estos 
timos.

úl-

Cree necesario establecer 
procedimiento más expedito _ 
sancionar las violaciones del re® 
Klamento del tránsito, estableció!!® 
dose el Daco de las multas en las... 
Comisarias: también Dodrían esta- ■' 
blecerse procedimientos sunjftríOH-, 
oara la estimación de perjuicio^, 
v su paco.

En cuanto a los tranvías causa to 
principal de la congestión dg^ 
tránsito, debiera establecerse en l'a 
Zona Central de la ciudad. dlstlnJS 
tas calles para tranvías v pars' 
góndolas.

Espera aue se adopten medida»® 
para aue ha va en Santiago unv 
buen servicio de tránsito, a fin da® 
evitar accidentes como el aue ha- 
señalado.MEDIDAS DE GOBIERNO CON< 

TRA TRES PROFESORES |
El señor PRADEÑAS.— Se re® 

Here a la última circular del se® 
ñor Ministro de Educación v en es«. 
Dedal a las medidas tomadas con» 3 
tra tres profesores secundarios da | 
la provincia de Atacama.

Antes de ocuparse de esta ma- > 
terla. adhiere a las observaciotíe® 
del .señor Errázurlz. sobre t-odo eifl 
lo aue se refiere a la excesiva ve^ 
locldad de los autos, en especiaM 
los particulares aue producer® 
lamentables accidentes. Estima'' 
necesario llamar la atención a la- 
autoridad a fin de aue hava más 
respeto por la vida humana.

En cuento a las medidas contrae.: 
orofesoTes v a la circular del 
ñor Ministro dice aue éste exislági 
la renuncia e tres profesores acu-® 
sedea de pertenecer a los partido® 
políticos de lzouierda.

Recuerda al señor Ministro ouet 
he sido diputado siendo ya oro® 
fesor. aue nadie le tachó el aue j 
actuara en íevor de su candidatu-ífl 
ra. Tampoco ha tomado actltu® 
alguna contra el profesor de Re-Í¡ 
llglón señor Díaz Ossa. aue actúa® 
activamente en uolítlca.

Aprecia le renuncia del eeñori3 
Cañas Flores como una maniobra® 
oara justificar la separación de; ■' 
□rofesores de lzaulerda. que efer-fiJ, 
cen un legitimo derecho, pues laM 
lev no establece lncomDatibilidadji 
entre cargos en la Educación V 
miembros del Parlamento

Recuerda aue el Gobierno nedau 
dijo a los empleados públicos auefl 
concurrieron a la convención del u 
señor Ross: señala e muchos eltosfí 
funcionarlos aue asistieron a estatí 
convención v observa aue el Go-p 
blerno. ante estos antecedentes. noH 
tiene derecho para tomar medidas# 
contra tres profesores secundarios.#

El señor LIRA INFANTE.—Es ti-K 
ma aue si algún cargo se puede® 
hacer al Gobierno, es el de no ha- ■ 
ber procedido ron energía respec-H 
to a funcionarlos Públicos aue han ■ 
intervenido en actividades polítta# 
cas en favor del Frente Popular.# 
entre ellas, algunos inspectores den la Dirección de Caminos.

El señor PRADEÑAS.— Cree auelí 
si el Gobierno aulere dar pruebas y 
de imparcialidad, debió empezar# 
oor separar e los funcionarlos nú- K 
blicos aue concurrieron a las con
venciones de Derecha.

El señor MARTINEZ MONTT.—® 
Hece notar al señor Senedor. aue- 
las medidas tomadas contra pro-|í 
íesores determinados, no han sldoK 
por actos políticos «uvas, sino oor- i¡ 
aue predican contra la estabilidad y 
del régimen actual, contra leu au-B 
torldades contra el Presidente del* 
la República v contra todo lo es- , 
tablecido.

El señor SCHNAKE.— Dice eme II 
el interrogatorio hecho a los o^.B 
íesores exonerados demuestra auBÍ¡ 
se les separó por actos politicos. I

El señor PRADEÑAS.— Insiste I 
en aue la medida adoptada con- II 
tra meritorias profesores no tiene g 
fustiílcación v demuestra actos de 9 
intervención. Cree aue también# 
se han elecutado actos lntervencio- g 
nístas en la recepción del señor ■ 
Ross en Los Cerrillos, donde los i] 
carablñercs prestaron su concurso ■ 
v asistieron altos funcionarios oú- 9 
bllcoa.

Déla constancia de su protesta i 
oor estos actos del Gobierno. 
TRASPASO DE TERRENOS A LA E 

CAJA DE LA H. POPULAR
A petición del señor Lira In- f 

fante se da el prime- lugar en la | 
tabla a las observaciones de S. E. 
el Presidente de la República al | 
Drovecto sobre traspaso a la Cala £ 
de la Habitación Popular de algu- f 
nos terrenos fiscales en TocoplUa | 
v Temuco.
JUBILACION DE ACCIDENTADOS í 

FERROVIARIOS
A petición del señor Gumucio I 

se acuerda preferencia en fácil t 
despecho el provecto sobre Jubila- | 
clon a accidentados ferroviarios. I 
JUBILACION DEL PERSONAL | 

DEL CONGRESO
Se acuerda tratar el miércoles E 

despacho el provecto sobre jubila- | 
ción del personal del Congreso Na- s 
clonal.

ORDEN DEL DLA 
TRANSFERENCIA DE TERRENOS I 
A LA CAJA DE LA HABITACION I 

POPULAR
Se consideran las observaciones I 

de S. E. el Presidente de la Repú- ] 
blíca al provecto sobre transieren- I 
cía de ciertos terrenos fiscales ubi- | 
cados en Temuco v Tocopilla en ' 
favor de la Caja de la Habitación I 
Popular, v después de ciertas ob
servaciones de los señores Lira In- | 
fante v Azócar. se dan por apro- I 
badas.
REGADIO DE LAS PROVINCIAS 

DE ATACAMA Y COQUIMBO 
Se continúa la discusión parti

cular del provecto sobre construc
ción de obras de regadío en las I 
provincias de Atacama v Coquimbo.

El señor URRUTIA.— Formula 
indicación para intercalar un in
ciso en el artículo 8.o por el aue 
se establece aue se suspenden las 
contribuciones de aue se trata du
rante los años de seauía.

En seguida, manifiesta aue de- 
sei conocer ciertos antecedentes 
6obre el provecto v como el señor 
Ministro de Fomento no ha con
currido a sesión, pide aue se anla
ce la discusión

El señor AZOCAR.— Hace diver
sas consideraciones para demostrar 
la necesidad de aue el Estado ad- 
auiera previamente los terrenos ▼ 
una vez aue los hava regado lo 
entregue a los nuevos propietarios.

A continuación se extiende en 
observaciones sobre la convenien
cia de destinar fondos para la 
producción, en primer lugar, v no 
vas^ftS conatrucc^OTie5 Im Product l-

Queda Rendiente el debate.
Se levantó la sesión

Pide que se solicite de la Cá
mara la devolución de dicho pro
yecto para subsanar la omisión en 
referencia, así se acuerda.

ACCIDENTES DEL TRANSITO
El señor ERRAZURIZ. — Dice, 

con relación al lamentable acci
dente del tránsito que costó la 
vida hace poco a un eminente 
ciudadano, que estos accidentes se 
repiten muy a menudo, a pesar 
de la eficiencia del Cuerpo de 
Carabineros, el Que le reconoce 
como a uno de los mejores del 
mundo por su disciplina y pre
paración. Agrega que la i causa de 
estos continuos accidentes está en 
que dicho Cuerpo no cuenta con 
disposiciones precisas y mejor es
tudiadas que le permitan desem
peñar mejor sus funciones.

Observa el señor senador que 
uno de los defectos graves del 
tránsito está en que el carabine
ro al pasar el transeúnte de uno 
a otro sentido en las bocacalles, 
no espera para ello el que los 
peatones hayan terminado de pa
sar; convendría que el carabinero 
dejara pasar primero a los peato-

les de estos Metalúrgicos, aue en 
momento Oportuno dedicaron sus 
ahorros en bienestar de los chile
nos de hoy. Sin más alarde de pe
dir una cosa fusta de necesidad so
cial. así vemos aue nuestro ramo 
se encuentre hov día elaborando 
una cantidad de ciudadanos, cada 
uno en el bienestar de la familia, 
de sus hijo» v de ahí incluidos 
obreros v empleados aue secundan 
nuestra labor, demás, está decir, son chilenos.

Reconociendo tácitamente la la. 
bor desarrollada oor el ciudadano 
don Gustavo Ross S M. en bene
ficio de los peaueños industriales 
metalúrgicos a lo largo del país, 
los cuales dan el reflelo fiel de su 
capacidad funcionarla pera asumir 
la responsabilidad futura del des
tino de la patria. Nuestros con
socios unánimemente le conceden 
su apovo en la candidatura Presi
dencial de la República.

Lo aue es para nosotros muy 
grato poner en vuestro conoci
miento para los fines aue hubiere 
lugar, suscribiéndonos de Uds. sus 
attos. v SS. SS. — Edgardo Steg- 
man. presidente. — Raúl Palma, 
secretario. — Juan Benavides, te
sorero"
CENTRO LIBERAL DE PUERTO . 

MONTT
La nueva mesa del Centro de 

Juventud Liberal de Puerto Montt. 
ha auedado constituido en la si
guiente forma; Presidente, don J. 
Manuel Cautín: vicepresidente, 
don Abel Olavarría V.: secretario, 
don Evalúo Tamne R.: tesorero, 
don jGpJJlermo Brauning H.: pro
secretario-tesorero. don Tolentino 
Alvarez G : directores los señores 
Edmundo Lobos B.. Eduardo Tem
pe R. v Santiago 2.o Plencovich.

La candidatura del señor Ross. 
ha recibido una importante co
municación de adhesión del Cen
tro aludido firmada por toda su 
mesa directiva.VANGUARDIA OBRERA CONSER
VADORA DE LA 8.a COMUNA
El presidente regional, don Ra

fael Torres, ha citado a todos los 
componentes de la "Vanguardia 
Obrera Conservadora” de la 8.a 
Comuna, para el miércoles 27. a 
las 7 P. M. con el objeto de ele
gir definitivamente al directorio 
que regirá los destinos, el presen
te año, por cuanto el actual, es
taba en calidad de provisorio.
Local del Partido Conservador, en 

San Diego 217.
VANGUARDIA OBRERA CONSER

VADORA DE LA ; a COMUNA 
Bajo la presidencia del vicepre

sidente regional de la “Vanguardia 
Obrera Conservadora”, don Pedro 
Daza, se reunió en asamblea ge
neral de socios, los componentes 
de esta institución de la 7.a co
muna.

En ella se eligió el directorio 
definitivo aue regirá -oá. destinos 
del presente año. Además, se to
maron interesantes acuerdos rela
cionados con la próxima campaña 
electoral de octubre y algunos 
puntos de adelanto del Centro de 
la Comuna.

A esta asamblea asistió el pre
sidente de la Junta Central, don 
Manuel Olivares, acompañado de 
otaos dirigentes de este organis
mo obrero.

FALANGE POPUL.AR
Cita para el miércoles 27 del 

Dresente a los siguientes comi
tés: 7.a comuna, señor Rafael 
Concha E., con su directorio; 10.a 
comuna, señor Enrique Polden 
Pecham y su directorio; comuna 
de Providencia, señor Bernardo 
Cristi y su directorio. Para el Jue
ves 28 del presente, a la 6.a co- 
munin. seficr Carlos Enmones 
Appleby v su directorio; comité 
San Bernardo, señor Herrera y 
su directorio. Las citaciones son 
para las 19 horas, de los días in
dicados .

EN LAS CONDES
LAS CONDES 25. — El domin

go último se efectuó la primera 
asamblea en favor de don Gusta
vo Ross S. M.. organizada por 
el comité de su campaña que se 
compone de las siguientes perso
nas: delegado, señor Rafael Vives 
Vives; presidente, señor Carlos 
Helpell; secretario, señor Mario 
Balarrie: tesorero, señor Juan
Cádiz, y prosecretario señor Ma- 
rjuel Palacios. Se acordó reunirse 
todos los domingos en el Club Li
beral a las 11 ñoras, ubicado en 
Avenida Apoquindo 350 y se dejó 
avanzada la preparación de le 
proclamación del señor Ross, el 
domingo 7 de agosto. Se dló tér
mino a la asamblea, con el aouer 
do de hacer en la tarde una Jira 
por la comuna. — (ESCOBAR. : 
corresponsal >.

EL DIRIGENTE OBRERO Y i nes y después diera el tránsito a
POLITICO, DON LUIS DIAZ ............ ...

GALVEZ, FALLECIO AYER

Ha fallecido en nuestra capi
tal el señor Luis Díaz Gál- 
vez. persona vastamente vincu
lada a las actividades societa
rias y políticas.

El señor Díaz era presidente 
del Comité Obrero pro candi
datura Ross. de la Décima Co
muna y gozaba de especiales sim 
patías en estos círculos.

Sus funerales se efectuarán 
esta tarde y el cortejo partirá 
desde Gálvez 1685.

A nombre de los liberales de 
la Décima Comuna y del co
mité pro candidatura Ross ha
blará en el Cementerio el señor 
Luis Mouat.

COMO PUEDE UD. 
“ALCALIZAR” 
RAPIDAMENTE 

SU INDIGESTION

los vehículos. e
Señala el peligro de la pista 

asfaltada en la Alameda de las 
Delicias, en el lado sur, por la 
cual loa autos van con mayor li
gereza, debido a su buen pavi
mento, y enfrentan en esa forma 
las bocacalles. Cree que debiera 
arreglarse toda la calzada para 
que los autos corrieran por todo 
su ancho, y el tránsito rápido se 
haría por el lado opuesto a les bo
cacalles, evitándose así el encuen
tro sorpresivo con los autos que 
vienen a la Alameda por las ca
lles laterales.

Hace notar que otro defecto es 
la detención de los autobuses de 
San Bernardo en la calzada sur 
de la Alameda, pues tienen que 
cruzar en sentido diagonal la cal
zada, produciendo cierto encuen
tro con el tránsito. Se evitaría 
éste, si se detuvieran en la acera 
opuesta.

Señala también el abuso del to
que de bocinas y dice que por 
esta causa los choferes aumen
tan la velocidad, confiados en su 
alarma, y es causa de lamentables 
accidentes que se evitarían si los 
choferes no contaran can esta 
medida de atención, en forma ton 
tuerte.

Estima que debe hacerse cum
plir la disposición que limita la 
velocidad en el radio urbano; ca
lificar las calles en de^ tránsito 
continuo y de 
rrumpido.

Aboga por que calles como la 
Alameda debieran tener un trán
sito controlado con luces.

Cree que es inconveniente el 
establecimiento de autos en am
bas aceras en las calles centra
les, por ser éstas muy angostas.

Considera aconsejable la medi
da establecida en otras partes, de 
obligar a los dueños de automó
viles a tomar seguro de daños en 
favor de terceros. Esto haría que 
las compáñías de seguro tomaran 
interés por evitar que personas In
competentes fueran choferes.

I

tránsito lnte-Si Ud. desea conseguir pronta 
alivio cuando sienta malestar o des
composición en el estómago, por la 
acidez producida después de haber 
comido, bebido o fumado en ex
ceso, haga esto:

Tome 2 cucharaditas de Leche de 
Magnesia de Phillips en un vaso 
con agua.

Inmediatamente se neutraliza el 
exceso de acidez en su estómago, 
eliminando asi ese estado anormal 
t)ue causa dolor de cabeza, nausea, 
indigestión acida, retortijones y 
otros trastornos. Ud. siente los re
sultados en el acto1 Es algo verria- 
deramente maravilloso!

Miles y miles de personas están 
descubriendo que la Leche de Mag
nesia de Phillips no tiene rival para 
"alcalizar" con tanta rapidez el es
tómago. aliviándolo tan pronta
mente.

Haga Ud. la prueba la próxima 
vez que sufra de trastornos del 
estómago. Y si Ud. sufre frecuente
mente de indigestión y de “estó
mago ácido," tome Leche de Mag
nesia de Phillips poco después de 
cada comida.

Los síntomas que a menudo in
dican que Ud. sufre de “estómago 
ácido” son: Malestar después de 
comer, indigestión, náusea, pérdida 
del apetito, debilidad, insomnio, 
acidez de la boca, agriera», frecuen
tes dolores de cabeza.

f1»R.Htdroxído de Magnesio

salud merece un © /«

TERMQSALINA

,. ” 19.—

A PRO VE
— ESTA OPORTUNIDAD —

G-UANTES en oabnti-
lia, desde

BUANTES imitación

BASTERAS, mas de

lada. Por último, dice que tie
ne documentos pera probar la 
Intervención oficial, y que apa
recen en la revista "Mañana", 
donde se da cuenta de los bo
letines que se leen en las ra
dios y que son confeccionados 
por uno repartición dependien
te del Ministerio del Interior.

El señor BERMAN. — Tam
bién cita casos de intervención 
y se refiere especialmente a las 
peticiones formuladas por los 
obreros del Apostadero Naval do 
Talcahuano. que no han sido 
oídos por S. E., por ser izquier
dista?.

Dice que presentará un pro
yecto de acuerdo, a fin de que 
sean escuchados en sus Justas 
peticiones, y para que el Go
bierno mande los antecedentes

No lo Olvide, Ultima Semana
de la Gran LIQUIDACION

P0RTAL FERNANDEZ CONCHA
(entrando por ESTADO)

gamuza, desde ..

100 diferentes mo
delos, a precios
tados, desde . -

sobre el despido de algunos de 
ellos.

El señor MULLER. '■— Cita 
casos ocurridos en un pueblo de 
Tarapácá, que califica de inter
vención, y deja constancia de la 
protesta de su partido frente a 
estos hechos que considera im
propios de una democracia.

IRREGULARIDADES EN UN 
LICEO

El señor CASTELBLANCO. —
En vista de que el Ministerio 
de Intrucclón no ha mandado 
los antecedentes que la Cámara 
le ha solicitado en tres opor
tunidades sobre las irregularida
des del Liceo de Niñas de Val
divia. presentó un proyecto de 
acuerdo para insistir en ese en
vío por cuarta vez.___

El señor ROSSETTI. — Insis
te en que deba investigarse el 
grave denuncio formulado por 
el señor Alfonso sobre la in
tervención electoral por medio 
de las radios, que lo considera 
atentatorio al derecho de pro
piedad.

VOTACIONES
Se aprobaron los siguientes 

proyectos de acuerdo:
Del señor Garrido, don Dioni

sio. para condenar a nombre de 
la Cámara. las bombardeos a 
cludades abiertas.

De los señores Cabezón. Mü
ller (C. Socialista) Ortega (C. 
Radical) Estévez (C. Conserva
dor) y Errázurlz 
pera que ' 
Urbano Marín pase de 
misión Especial 
Particulares a

(C. Liberal), 
la solicitud de don 

___ _ la Co
de Solicitudes 

_________  _ le de ConrtilU. 
alón. Legislación y Justicia.

—Dei señor Berman apoyado 
por el Comité Socialista, para 
récabar del S Goblarño, el pron
to cumplimiento da la Ley a,163. 
sobre alza de tarifas telegráfi
cas en lo que se refiere al au
mento de sueldos del personal.

Del mismo señor Berman, 
solicitar del 8. Gobierno, 

reajuste los salarios de los 
Apostadero Naval 

en relación con 
• de la vida.

sesión.

obreros del 
de Tricahue no 
el actual costo 

—fie levanto

CITACIONES POLITICAS

PARTIDO RADICAL DOC
TRINARIO. — Se ruega a los 
correligionarios de las Comunas 
de Ñuñoa y 9.a de Santiago, que 
se sirvan pasar de 17 a 20 ho
ras. a firmar los registros co
rrespondientes. en los locales en 
que funciona la secretaría del 
partido en cada Comuna. Ñu
ñoa, en la Plaza y 9.a Comuna 
en República 180.

DIRECTORIO C OMUNAL 
CONSERVADOR 10.a COMUNA 
—Cita para hoy a las 21.30.

PARTIDO CONSERVADOR 
10.a COMUNA. — Cita al di
rectorio para mañana a las 19 

horas, en Molina 40.

Lfl BOTICA FRANCIA
?

Realiza todas sus existencias

APROVECHE ESTA UNICA OPORTUNIDAD DCCOMPbar

/ PRECIO REBAJADO DROGAS, ESPECIFICOS Y PERFUMERIA IMPOR
TADA Y NACIONAL Dí LAS MEJORES MARCAS

i
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Hoy habrá Consejo 
de Ministros, a las 
11.30 de la mañana

El deceso se produjo en la madrugada a 
causa de un ataque al corazón.— Los res

tos fueron traídos a Santiago

HOY SERAN LOS FUNERALES

■Con este motivo recibió' 
ayer el homenaje del 

magisterio

Así se nos manifestó ayer en círculos au
torizados.— importancia de la labor de 
dicho organismo.— SL funcionamien

to no irroga mayores gastos

Don Francisco Garcés 
hará una . exposición de 

la Hacienda Pública

Ayer, a las 5.30 horas, dejó de 
existir en Rancagua el Inten
dente de O’Higgms, don Jasé 
Santos Lsán Ramirez, a conse-

- cuencias de un ataque al cora
zón. y cuando nada hacía pen
sar en tan inesperado desenla-

- ce La noticia de la muerte del 
señor León Ramírez, trascendió 
rápidamente, y ha producido un 
hondo sentimiento de pesar en 
toda la Provincia de O’Higgins, 
y esps<iaúnente en Rancagua y 
esta capital.

MURIO RODEADO DE 
SU FAMILIA

El Intendente señor León Ra
mírez murió rodeado de su es
posa. la señora Sara Ureta. de 
sus hijos, del doctor señor de la 
Jara, que' lo atendía en todas 
sus entern edades, y del secreta
rio de la Intendencia, don José 
M. Santibáñez del Pozo.

CONDOLENCIA DE LAS 
AUTORIDADES

Conocida la repentina muerte 
del señor José Santos León, to
das les auroridades de Ranca
gua y representantes de las di- 
vesas actividades regionales, 
concurrieron a la Intendencia a 
presentar su condolencia a la 
familia.

Según nuestro corresponsal en 
dicha ciudad, también, visitaron 
la Intendencia, delegaciones de 
las instituciones obreras y cultu
rales. que exteriorizaron sus sen
timientos por la muerte del se
ñor León, y que. por otra parte, 
reflejan, el efecto de que el 
extinto gozaba en todos los sec
tores de Rancagua.
TRASL.ADO DE LOS RESTOS 

A SANTIAGO
Por disposición de la familia, 

los restos del señor León Ramí
rez fueron trasladados ayer a 
esto capital, en una carroza au
tomóvil" que'íúza el viaje, segui
da de un numeroso cortejo. 
GRAN HOMENAJE PUBLICO

Su partida de Rancagua ad
quirió los caracteres de un gran 
homenaje público, en que parti
ciparon las autoridades, e'. ejér
cito los carabineros, y todas las 
instituciones públicas y priva
das de la ciudad.

ORGANIZACION EL 
CORTEJO

I A las 15.30 horas, el co-tejo se 
puso en movimiento desde la 
Intendencia en dirección al ñor. 
te de la Población, para tomar 
el camino a Santiago.

Encabezó la larga columna el 
Batallón de Ingenieros •'Membri
llar ’ con su banda y estandarte 
enlutado: seguían los carabine
ros la Cruz Roja, el Cuerpo de 
Bomberos. las instituciones gre
miales y obreras, delegaciones de 
teda la región, y una numerosa 

■ concurrencia.
DESPEDIDA DE LA CIUDAD
Una vez que e' cortejo hubo 

Degrado a las afuera de la ciu
dad en el Alto de Los Colora
dos. la concurrencia se detuvo, y 
se desarrolló la ceremonia en 
que fueron despedidos los restos 
def señor León Ramírez

En esta ocasión, pronunció un 
sentido discurso, a. nombre de la 
ciudad, e regidor municipal, don 
César Guzmán Castro. Termi
nada la ceremonia la carroza con 
los restos del señor León siguió 
vía ? a la capital, acompañada 
de 'numerosos automóviles, y loe 
demás asistentes regresaron a 
Rancagua.

DATOS BIOGRAFICOS
Don Jtsé Santos León Ramí

rez nació en Valparaíso el año 
186”. y era hijo de don José 
Santos León, y de la señora 
Margarita Ramírez.

Estudió humanidades en el 
Colegio de los Padres Jesuítas, 
de Santiago, y derecho en la 
Un.i srs:dad de Chile, dedicán
dose má: tarde a las activida
des aerícolas.

Sirvió e] cargo de Intendente

E. DE NEG. RUMANO
EN LA CANCILLERIA

SENTIDA CONDOLENCIA 

DE S. E. A LA FAMILIA 

DEL Sr, LEON RAMIREZ

Impuesto del fallecimiento 
del Intendente señor León 
Ramirez. S. E. el Presidente 
de la. República, a las 8 horas 
de ayer, llamó por teléfono a 
la Intendencia de O’Higgins, 
y -expresó a la familia el in
tenso dolor que le había pro
ducido la muerte de uno 
de sus más antiguas y queri
dos amigcs. que había servi
do- siempre su política con 
invariable lealtad.

Por otra parte, en la ma
ñana de ayer, se trasladó a 
Rancagua, el Jefe de la Casa 
Militar de la Presidencia, co
mandante D. José Jara Con
cha. quien llevó pers:n.iIngen
te la condolencia del Primer 
Mandatario de la nación a 
los deudos del señor León 
Ramírez, r lo representó en 
el traslado de sus restos.

de O'Higgins djirante cinco años 
y medio, y ocupó en Rancagua, 
jugar dé su residencia, la presi
dencia de la Junta de Caminos 
y de Beneficencia, Jefe del Co
misariato de Subsistencias, y so. 
cío activo del Club Social dei 
Rotary y del Automóvil C'.ub

El señor León Ramírez era un 
destacado miembro del Partido 
Liberal, y en sus filas participó 
en todas las luchas cívicas del 
últtao medio siglo, con brillo 
singular.

Era casado con ’a señora Sa
ra Ureta, y sen hijos del matri
monio. ta señores Humberto y 
César León Ureta

LOS FUNERALES
Los restos del Intendente se

ñor León Ramírez llegaron ayer 
poco después de las 19 horas a 
esta capital,, acompañadas por 
los deudos dél extinto y por una 
delegación del .profesorado pri
mario de Rancagua, presidida 
por el Inspector Provincial de 
Educación, señor Núñez Alfaro, 
y quedaron depositados en la 
Capilla del Cementerio General.

Hoy. a las 11 horas, se oficia
rá una misa por el descanso del 
alma del extinto, y a las 16 ho
ras. se. efectuarán su* funerales, 
con asistencia de delegaciones 
de Rancagua.

CINTA SOBRE TRANSITO 

SE EXHIBIO EN PRIVADO

El Encargado de Negocio? de 
Rumania, señor Mircea Cristes- 
co. -visitó over al Ministro de 
Relaciones Exteriores, don José 
Ramón Gutiérrez, a quien agra. 
deció la presencia del repre 
sentante- del Gobierno en la 
ceremonia fúnebre en memoria 
de la Reta®, María de Ruma
nia.

RETIRO SU RENUNCIA

0. ANIBAL BASCULAN

El asesor técnico de deportes 
¡del Ministerio de Educación don 
¡Aníbal Rascuñan, había presen
tado la renuncia de su cargo en 
la mañana de ayer, por moti- 
¡vos particulares.

Llamado momentos después 
¡por el señor Correa Fuenzalida 
para conversar sobre el parti
cular retiro su renuncia, inician 
Ido al término de la entrevista 
el estudio de diversos problemas 
sometidos a su consideración.

|

¡EMANA EN HOMENAJE A 

LÁ REP DE COLOMBIA

Con asistencia de] Director de 
Tránsito. Sr. Enrique Delpiano 
y de oteas autoridades del ra
mo v de periodistas, se pasó 
ayer, en el Teatro Alcázar, 
la película "La muerte sigue su 
marcha ', directamente relacio- 
nad? con los accidentes del 
tránsito.

Erta. exhibición, puso de re
lieve. los efectos trágicos que 
tiene para la población de las 
grandes ciudades la falta de 
conteol técnico, producto de un 
estudio acabado de fes posibi
lidades y de los elementos que 
intervienen en la locomoción de 
las urbes que han alcanzado 
cierto progreso en él y en su 
población Mucho más si consi
derados la cifra alarmante 
accidentes de tránsito con 
larga, lista de víctimas que 
experimentado últimamente 
capital.

"La. muerte sigue su marcha”, 
es una lección que proyecta a 
través de los casos que presenta 
la necesidad de solucionar este 
grave problema.

AUDIENCIAS DEAYER
EN LA PRESIDENCIA

de 
su 
ha 
la

La Escuela de Hombres N. o 
16 de Santiago, ubicada en Gay 
2559. inició ayer las actividades 
jducacionales dedicadas a la Re
pública de Colombia.

•Con este motivo el local del 
sstablecimiento fué muy visitado 
aor las autoridades educaciona- 
es profesores y alumnos de di
versas escuelas, apoderados y 
ladres de familia.

NTENDENTE DE VÁLPSO. 

ION MIH DE EDUCACION

Ayer a mediodía el Intenden- 
b d® Valparaíso, don Fernan- 
ó níaz. Ossa. fué recibido por 
l Ministro de Educación Públl- 
1,'don Guillermo Correa Fuen- 
ilida
Según se nos informó al tér- 

lino de la- reunión, en el trans- 
irso de ellas se consideró lo 
ílacionado con la construcción 
a la Escuela Modelo de El Ba
ta. con capacidad para tres 
iii alumnos de ambos sexos

S E. el Presidente de la Re
pública recibió ayer en audien
cia al Comandante en Jefe del 
Ejército General don Oscar 
Novoa, quien informó al primer 
mandatario sobre las activida
des de la misión que adquiere en 
Europa armamentos para el 
Ejército y sobre el aumento de 
la plantft de--la institución de 
su marido.

También recibió en la tarde 
S. 3. fe risita dfel Presidente del 
Partido Demócrata senador don 
Fideí Estay, a quien acompa
ñaban el senador don Julio Mar
tínez Monti y los diputado-- se
ñor^ Carta Cifuentes y Pedro 
Cárdenas.

ESCUELAS PRIMARIAS 
REINICIARON LABORES

En la mañana de ayer reml- 
ciaron sus labores las Escuelas 
primarias de la provincia de 
Santiago, después de las vaca
ciones de invierno.

Según nos informamos en la 
Inspección Provincial de Educa
ción las'Escuelas se vieron muy 
eoaanmdaTde atamnoe.

RECONOCIMIENTO I _____________________

OFICIO DEL M. DEL TRABAJO AL 
POTE. DE LA C. DE DIPUTADOS

siguiente oficio al presidente de 
la Cámara de Diputados: 

■■Honorable Cámara: 
Por oficio 963, de fecha 9 del 

presente mes y año. el Ministro 
infrascrito hacia presente a v. 
E. la conveniencia que habría 
de que la H. Cámara antes de 
pronunciarse sobre el informe 
de la Comisión de Trabajo, en 
relación con el proyecto que da 
existencia legal al Consejo Su- 
perior del Trátelo, nueva
mente la rele-lda comisión 
volviera a estudiarlo, con el rm 
de que se oyera a los funciona
rios competentes en la materia.

Pues bien, la prensa ha infor
mado que la H. Cámara se ha 
pronunciado, aceptando por una
nimidad el informe de la Comi
sión de Trabajo, que rechaza to
talmente la idea de legislar so
bre el organismo denominado 
Consejo Superior del Trabajo, 
sin tomarse en cuenta lo mani
festado por este Ministerio y 
sin haber oído a ninguno de sus 
funcionarios.

En tal emergencia, con el pro
pósito de evitar para el futuro 
que se produzcan situaciones se-

PRESIDIRA S. E.

ayer. el 
Normal 
Núñez”, 
fué ób-

A las 11 30 horas de 
Director de la Escuela 
Superior "José Abelardo 
don Santiago Tejías F 
jeto de un homenaje por parte
de altas autoridades educaciona
les y numerosos elementos del 
magisterio nacional, que se reu
nieron alrededor de su persona 
para hacerle presente su afecto 
y reconocimiento a su fecunda 
labor docente, con motivo de su 
onomástico y de haber cumplido 
veinticinco años de servicios en 
la enseñanza.

Ofreció la manifestación el 
profesor don Humberto Vivanco 
Mora, quien, en términos elo
cuentes. exaltó la personalidad 
del señor Tejías, destacando su 
capacidad técnica y sus virtudes 
de modestia y hombría de bien. 
En seguida los concurrentes brin
daron por la feliz continuación 
de la tarea en la cual el señor 
Tejías ha cumplido ya un cuarto 
de siglo.

Contestó el festejado, expre
sando que aceptaba el acto co
mo un homenaje que se rendía, 
no a ¿u persona, sino a su cali
dad cíe maestro y servidor públi
co.

En ediciones anteriores dimos 
cuenta, de que los miembros del 
Consejo Superior del Trabajo 
habían presentado al Ministro 
del Trabajo señor Juan J. Hi
dalgo. la renuncia colectiva de 
sus cargos en vista del informe 
adverso de la comisión de Tra
bajo v Legislación Social de la 
Cámara de Diputados al proyec
to de ley por medió del cual se 
da existencia legal a dicho or
ganismo.

En círculos bien informados se 
nos ha manifestado que el Go
bierno tendría el propósito de 
rechazar esta renuncia, por es
timar que el Consejo Superior 
del Trabajo es un organismo 
técnico que realiza una labor 
efectiva., de gran importancia 
para el estudio de las diversas 
materias que debe conocer y re
solver el Ministerio del Traba
jo y. además, su funcionamiento 
no irroga mayores gastos al Fis
co.
OFICIO DEL MINISTRO A LA 

CAMARA DE DIPUTADOS 
El Ministro del Trabajo señor 

Juan J. Hidalgo, envió ayer el

A las 11.30 horas de hoy, 
se efectuará un Consejo de 
los Ministros de Estado, pa
ra tratar obre importantes 
.juntos de interés público que 
penden de la consideración 
del Gobierno.

El Consejo se efectuará. en 
la Presidencia de la Repú
blica. presidido por el Excmo. 
señor Alessandrl. y con' asis
tencia de todos los Secretarios 
de Estado y del Secretarlo 
General. de! Gobierno, don 
Alejannro Errázurtz Macken- 
na.

En esta ocasión, el Ministro 
de Hacienda, don Francisco 
Garcés Gana, dará lectura a 
una exposición del estado ac
tual de la Hacienda Públi
ca. para Ilustrar el criterio 
de bus colegas.

mejantes, ruego a V. E. se sir
va. disponer, si ello está dentro 
de Jas prácticas parlamentarias, 
que cuando se trate.de proyec
tos de leyes, que se refieren a 
este Ministerio, la correspondien
te Secretaria de Comisiones, ten
ga a bien citar al funcionario 
que esté a cargo del servicio al 
cual se refiere el proyecto en es
tudio.

Saluda atentamente a V. E.:

El público debe cooperar al esfuerzo
de la Compañía de Teléfonos de Chile 

para mejorar y regularizar el servicio 
EN SANTIAGO EL PROMEDIO °E UN GRAN NL^ERODE LLAMADAS 
LLAMADAS ES MUY SUPERIOR AL INUTILES PROVOCA TRASTORNOS 
DE N. YORK, LONDRES Y CHICAGO | Y CONGESTION EN LAS PLANTAS 

Informe de la Compaíia a iTTirecciSje Sfvicios Eléctricos
El Gerente de la Compañía 

de Teláronos de Chile, señor 
H A. Arnold, ha enviado una 
comunicac-.A al Director Ge
neral de los Servicios Eléctri
cos. señor Altamirano, expre
sándote uu-> nuntos de vista 
sobre algunas publicaciones 
aue se han hecho en la pren 
sa sobre deficiencias en el 
servicio de teléfonos.

Damos a continuación el 
texto de este informe, que 
contiene diversos puntos de 
interés:

“Señor Director General.
I Nos permitimos dirigirnos 
respetuosamente a usted con 
motivo de diversos artículos 

i aparecidos en los diarios de 
| Santta^o v de frecuentes re- 

i clamos de los subscritores so
bre deficiencias en el servicio 
telefónico. Las deficiencias 

1 anotadas necesitan una expli
cación que lleve al animo de 
esa Dirección General y de 
los reclamantes, la seguridad 
de aue la Empresa esta ha
ciendo cuanto es posible por 
subsanar, en cuanto a ella le 
concierne, esta situación. Pero 
deseamos recalcar la necesi
dad de que el público coopere 
con la Compañía en la gTan ( 
parte que a él le concierne 
para regularizar el servicio 
telefónico.

PROMEDIO DE LLAMADAS
El público subscritor en 

Santiago hace uso inmodera
do del servicio telefónico, co
mo la Compañía puede de
mostrarlo con las siguientes 
cifras:

Promedio de llamadas por 
teléfono

Llamadas

Chicago . •.
Nueva York.. 
Los Angeles.. 
Londres - .. 
Buenos Adres . 
Santiago-Chile

4
5 1,2
6

13
16 1¡2
17

Estas cifras demuestran, 
que los subscritores de la 
Compañía en Santiagp, que 
alcanzan a 32.000, tienen un 
promedio de llamadas muy 
superior a ciudades como 

'Nueva York y Londres, con 
siete millones de habitantes 
cada una. v Buenos Aires con 
3 1 2 millones de habitantes y 
200.000 subscritores. La Em
presa no puede negar el de
recho que tiene el subscritor, 
cuando se trata de un servi
cio no medido, a hacer cuan
tas llamadas le plazca, pero 
si tiene el derecho de solici
tar la cooperación de los subs
critores para que eviten las 
llamadas inútiles que origi
nan congestión en nuestra 
planta y van en detrimento 
del servicio de los demás 
subscritores de la Compañía.

La Empresa se preocupa, 
llevando una estadística mi
nuciosa basada en los recla
mos de los subscritores, de 
establecer el porcentaje de 
lamadas maliciosas e inútiles 
por teléfono, que ocasionan 
en su mayor parte interrup
ciones en el servicio.

Queremos puntualizar estos 
hechos, demostrando lo que 
podría llamarse propiamen
te categorías de llamadas 
inútiles:

(a) Abuso del servicio te
lefónico..

La Empresa ha podido es
tablecer un caso típico duran
te los dos últimos meses, y 
él se refiere a llamadas tele
fónicas al Jardín Zoológico 
para preguntar por el señor 
León la señora Osa, la seño* 
•rita Vicuña y la señorita

Aguila. Un alto jefe de la 
Empresa se trasladó al Jardín 
Zoológico, y en el término de 
10 minutos pudo establecer y 
contestar personalmente 25 
llamadas de esta especie.

(b) Uso del teléfono por 
menores.

Cientos de nuestros subscri
tores han podido comprobar 
llamadas telefónicas de me
nores que se contentan con 
decir "aló y dejan la linea 
tomada. Se trata en estos ca
sos de que se permite a los 
chicos de la casa usar el te
léfono como juguete, y quie
nes marcan en el disco nú-nes marcan en el disco 
meros al azar.

(c) Bromas telefónicas.
Otro gran porcentaje 

llamadas corresponde a 
bromas por teléfono para pre
guntar por la salida del "Ex
preso de Shanghai’- y otras 
bromas similares, que se ha-i 
cen a todas horas del día y 
de la noche.

d) Llamadas maliciosas.
Están en el conocimiento 

público, por diversos artículos 
publicados en ls diarios, las 
llamadas maliciosas con el 
objeto de avisar la supuesta 
muerte de un pariente, el 
traslado falso de un herido a 
la Asistencia Pública, y más 
aún. llamados falsos cíe carác
ter más intimo que no es del 
caso recordar y que se pro
ducen con frecuencia inusi
tada. Desgraciadamente, en 
Chile no hay una legislación 
adecuada que permita casti
gar a estos verdaderos delin' 
cuentes del servicio telefóni
co. en forma que ello consti
tuya un ejemplo, como ha 
ocurrido últimamente en Bue
nos Aires, donde, comproba
das dos llamadas de esta ín
dole, las autoridades castiga
ron a los autores con dos 
años y seis meses de prisión, 
respectivamente.

El servicio telefónico está 
establecido sobre la base de 
la buena intención del públi
co. ya que es muy difícil com
probar el origen de una lla
mada si el subscritor no da 
su nombre y su número. Este 
abuso del servicio telefónico, 
según nuestras estadísticas e 
informaciones, cubre un por
centaje apreciable de las lla
madas efectuadas. Como un 
dato ilustrativo y de la ma
yor sugerencia, nos permiti
mos informar al señor Direc
tor General, que la primera 
llamada automática efectua
dan en Santiago en el año 
1927 la hizo una dama de 
avanzada edad para comuni
car a otra dama, con quien 
no estaba en buenas relacio
nes, que su hija acababa de 
ser llevada a la Asistencia 
publica con las dos piernas 
cortadas por un carro. 
<e) Llamadas Sociales

Es costumbre ya arraigada 
en el publico usar el servicio 
telefónico para conversar so
bre el último baile, la última 
película, la descripción de 

■ una fiesta o los vestidos de 
las damas, conversaciones que 
demoran horas en muchos 
casos, en detrimento de la 
buena marcha del servicio.

Estos hechos se pueden es
tablecer no por una inter
vención de la Compañía en 
las conversaciones, sino esta
bleciendo el tiempo en que 
los selectores de la planta 
son usados en una misma lla
mada.
(f) Fonos Descolgados

Es costumbre inveterada ya 
en nuestros suscritores des
colgar el fono para evitarse 
la molestia de recibir llama-

de
las

na comunicación. 9 tihelines 
mensuales, o sea. S 56 chi
lenos.

1 penique por cada comu
nicación dentro del ra-dio de 
10 millas y 2 peniques dentro 
del radio de 12 1|2 millas, 
Nueva York

4.25 dólares, o sea. $ 106,23 
moneda chilena mensuales, 
con derecho a 66 comunica
ciones libres dentro del radio 
urbano.

US $ 0.05 ío sea $ 1.25 chi
lenos) por cada comunicación 
en exceso hasta 300 comu- 
caciones.

US S 0.04 de 301 a 600 -co
municaciones, o sea a razón 
de $ 1.12 chilenos por comu
nicación.

US S 0.04 de 601 a 900 co
municaciones, o sea. a razón 
de $ 1 por comunicación.

US S 0.03-314 por exceso so
bre 900 comunicaciones, o 
sea. a razón de 0 90 centavos 
chilenos cada una. 
París

50 francos mensuales por 
arriendo del aparato telefó
nico sin derecho a comuni
caciones, o sea $ 42.50 chi
lenos.

0,50 francos 
municacjón, o 
chilenos. 
Berlín

6 RM por el 
ner aparato . . _ 
derecho a comunicaciones, o 

-sea S 48 chilenos, y 10 pfen- 
pvi uaná uuiyicoa. . rX».

Debemos agregar que hay 
algunos puntos, fuera de los 
ya anotados, en que el pú
blico puede cooperar a la 
mayor expedición del servicio 
y ellos son:

l.o—El suscritor no debe 
levantar el receptor de la hor 
quilla antes de consultar en 
el Guia el número del tele
fono que desea.

2.a—El suscritor no debe 
dejar el receptor fuera de la 
horquilla, sino en el caso en 
que el teléfono se esté usando 
efectivamente.

3.0—El suscritor no debe 
comenzar a marcar sino cuan 
do haya recibido el tono de 
llamada.

4.O—El suscritor no debe 
forzar e,l disco, debe dejarlo 
girar con calma y volver a 
su posición normal sin ayu
da. Debe dejar pasar un ins
tante antes de marcar cada 
número.

5.o—Si es necesario hacer 
una nueva llamada, el sus
critor debe colocar el recep
tor en la horquilla, y des
pués de un intervalo conve
niente volver a llamar.

6,o—-El suscritor debe con
testar el teléfono con pronti
tud cuando oiga la campa- I 
nilla.

7.0—El suscritor debe eco
nomizar el uso del teléfono, 
tanto en lo referente a las 
llamadas que efectúe como 
en la longitud de sus con
versaciones.

Para terminar, señor Di
rector General, desearía la 
Empresa hacer algunas con
sideraciones sobre las tarifas 
telefónicas actualmente en 
vigencia, que son estimadas 
altas por parte de los sus
critores, en relación con el 
servicio que presta el teléfo
no. Como dato ilustrativo nos 
permitimos poner en conoci
miento suyo las tarifas que 
actualmente se pagan en las 
principales ciudades de Amé
rica y Europa.

TELEFONO RESIDENCIAL 
Londres

Arriendo del aparato tele
fónico sin derecho a nmgu-

dos, ya sea porque están ocu
pados o en cama.

Se ha podido comprobar en 
nuestra planta Siemens, que 
durante las horas de mayor 
tráfico hay un 10% de nues
tro equipo ocupado por esta 
razón y sin prestar ninguna 
utilidad, quitándole la posi
bilidad de hablar a 60 sus 
critores simultáneamente, 
pues la planta cuenta con 600 
selectores.

Bastarían las razones da
das para comprobar que no 
es de parte de la Empresa 
el origen de las dificultades 
que se experimentan en el 
servicio. Sin embargo, en 
nuestro mejor deseo de dar 
día a día mayores facilida
des al público, la Compañía 
ha tomado las medidas del 
caso para dotar a la planta 
de las facilidades necesarias 
que permitan la mayor ex
pedición del servicio, con e-1 
recargo actual, debido en par
te a las anormalidades ano
tadas, pero debe esperar aún 
hasta el mes de Octubre 
próximo para terminar la 
instalación de estas facilida
des. Está en conocimiento del 
señor Director el hecho ae 
que todas las factorías en 
Europa están dedicadas ac
tualmente a la manufactura 
de material bélico y sus de
rivados. lo que ha atrasado 
en forma sensible el despa
cho de las requisiciones he
chas por esta Empresa.

eos y ta amfc10n?riD¿ 
extinto. m g0G

En nombre del Ejército, despedid 
tos el General don Julio Carvall 

honores militares

LA CONDOLENCIA DE S
Profundo sentimiento de pe

sar causó' en los círculos socia
les y en las filas del Ejército, 
el fallecimiento de] General de 
División en retiro, don Luis Al
tamirano. ocurrido en la madru
gada de ayer.

Desde temprano, visitaron la 
capilla ardiente, distinguidas 
personalidades que llevaron sus 
condolencias a la familia

En la tarde, el Jefe de ía Casa 
Militar de la Presidencia. Co
mandante. don José Jara Con
cha. llegó hasta la residencia 
del General Altamirano, con el 
obi sí o de transmitir a la 
milia, el pésame del Jefe 
Estado.

LOS FUNERALES.
Los funerales del General, se

ñor Altamirano, se efectuarán 
a las 10 horas de hoy en el Ce
menterio General— El cortejo 
partirá a la hora indicada, des
de su residencia de la ' calle 
Ejército 555 y en 41 formarán 
delegaciones de Jefes v Oficia
les de todas las unidades y re-

fa
de!

Rvgtai.nto
Cara^re.-. Buln •
Ustas fuerzas «

Una compañía , Dte ■ r 
regimiento cargas de regi^^M W 
mentó de h SJento ei 2 
ne&ta, “Criación

$
‘/fá

flff

Juan J Hidalgo, Ministro del 
Trabajo''.

PETICION DE LA COMISION 
. CENTRAL MIXTA DE 
> SUELDOS

El presidente suplente de la 
Comisión Central Mixta de Suel
dos, señor Armando Hamel y el 
secretario general señor Alberto 
Hurtado C.. se entrevistaron en 
la tarde de ayer con el Ministro 
del Trabajo señor Hidalgo, a 
quien hicieron entrega de una 
comunicación en la cual le ma
nifiestan que la. comisión, por la 
unanimidad de sus miembros, 
había acordado solicitar a S. E. 
el Presidente de la República, 
por intermedio del Ministro del 
Trabajo, que rechazara la re
nuncia que, en carácter de in
declinable, había presentado el 
señor Guillermo del Pedregal, de 
su cargo de presidente de dicha 
Comisión Central Mixta, con 
motivo de las incidencias ocu
rridas en el Consejo Superior del 
Trabajo, del cual también es 
presidente.

DIRIGENTEToE SEWELL 
CON EL M. DEL TRABAJO

En la tarde de ayer, los 
sidentes de los cuatro sin 
tos de la compañía minera Bra
den Copper, se entrevistaron con 
el Ministro del Trabe,jo, señor 
Juan J. Hidalgo.

En esta entrevista se cambia
ron ideas acerca .de la forma en 
que se pondrá en práctica el con 
venio suscrito entre la Compa
ñía y los dirigentes sindicales de 
Sewell. que puso término al 
conflicto gracias a la mediación 
de S. E. el ‘Presidente de la 
República.

Los dirigentes sindicales se 
manifestaron muy agradecidos 
de la valiosa cooperación pres
tada por e] Excmo, señor Ales- 
sandri y por el Ministro señor 
Hidalgo.

PROYECTO DE F. C, DE 

OSORNO Á LAGO RüPANCO

por cada co-
sea$ 0.42-1 2

derecho a te- 
telefónico sin

nings por comunicación, u 
sea, $ 0.80 chilenos.
Buenos Aires

S 10.70 nacionales ,o -sea 
$ 74.90 chilenos por arriendó 
y servicio urbano ilimitado.

Relacionando el costo de 
servicio en cualquiera de es
tas ciudades con el costo en 
Santiago se llega necesaria
mente a la conclusión que 
las tarifas de la Compañía 
de Teléfonos de Chile son 
realmente bajas. Tomando 
como base ,la tarifa france
sa. que aparece como la más 
baja, para aplicarla en-Chi
le, con un promedio de 17 
llamadas diarias, el costo del 
servicio ascendería a $ 244.00. 
Usando del mismo procedi
miento para calcular el ces
to del teléfono en relación 
con la tarifa de Nueva York, 
llegaríamos a la conclusión 
que su costo seria de $ 643.25

Seria muy lato, señor Di
rector, continuar enumerando 
detalles que son fáciles - de 
eliminar con un poco de coo
peración del público, y que 
contribuiría a mejorar el ser
vicio en forma sensible. So
lo hemos pretendido dar a 
conocer a usted este problema 
en su aspecto general. 
Congestión de la Planta

Por otra parte tenemos el 
agrado de participarle, que 
debido a los esfuerzos des
plegados por el personal y 
a diversas medidas que sé 
nan ido aplicando, de acuer
do con las necesidades dpi 
servicio, gran parte de la con
gestion mecánica en nuestra 
planta de Santiago ha des
aparecido y se nota un me
joramiento efectivo en las 
comunicaciones.

Aprovechamos la oportuni
dad para reiterarle, una vez 
mas, la seguridad que la 
Empresa continuará hacien
do cuanto esfuerzo esté a su 
alcance para meior'ar progre
sivamente las condiciones de 
su servicio.

Saluda a Ud. atentamente.
H. A. ARNOLD

ai señor Director Gene-al 
de Servicios Eléctricos y de 
Gas.—-Presente. y

El Ministro de Fomento ha re
cibido un proyecto del Depar
tamento de Ferrocarriles de la 
Dirección General de Obras Pú
blica; para, la construcción de 
un ferrocarril de Osomo al la
go Rupanco, obra en la que se 
Invertirla la suma de siete mi
llones de pesos.

En el proyecto mencionado se 
estipula que los vecinos benefi
ciados con la construcción de 
este ferrocarril aportarían las 
dos terceras partes del valor de 
la obra mediante una contri
bución adicional del 5 por mil. 
sobre el avalúo actual de las 
propiedades. Además, y a fin 
de financiar la obra, se recarga
ría en un 20 por ciento las ta
rifas de carga y de pasajeras que 
se movilicen hacia el ramal y 
dentro de él.

bre del En i, >10 palabra £1 A, hsri ,'<tf

acuerdos0 í85

recnon General í M 
Eléctricos, con mí 
cimiento del ¿S 
tenor Luis AltemiíH en Wt 
dre del 
esos Servicios, señor 
“Me Z., timó ,«'« acuerdos: JOs

l.o Enviar una com» T

3.o Erogar uña sumo 4 
ñero a beneficio

mona de don Luis - it a.D*i Talavera. Uls
REGRESO 'PRESIDENTE 

DE MISION UNIVERSITY

En el avión "Los Anfccfl Smdroeito cóndor B 3 
procedente de Bumos í-ri 
abogado y Drofemr

etüs

del Director H
Servicios, señor S»

ifi 
i. I® 
i 

r.
"2U

b®

rio. don Federico Duñ¿erí 
que se encontraba ausenté 
país desde el año pa¿ado. “

El señor Dunker Biggs 
dió la Delegación de
res y Estudiantes de la.Ü 
sidad de Chile que \dsitó Ja 
y otro; países y sobre cuyo 
je. informamos en su cpoi 
dad.

PROF. DEL MUSEO DE 
LOUVRE NOS VISITA

Hemos sido informados 
llegará próximamente a n 
país el señor Rsné H 
conservador de pinturas y ] 
sor del Museo del Louvr

El señor Huyghie dará 
ta ciudad dos conferenc 
picíadas por la comisión 
de Cooperación Inte

Por otra' parte, llegará i 
capital el 3 de agosto pr 
la señorita Mary S. S 
del Radcliffe College. M 
sets con el objeto de est 
relaciones con las Univers 
chilenas.

s

Asistieron el Ministro del Trabajo, miert j, 
bros del Cuerpo Diplomático, personalia? , 

des y numeroso público.— Los oradorei
En el Teatro Municipal ¿e lle

vó e efecto anoche velada, 
organizada por e] Departamento 
de Extensión Cultural, con mo
tivo del sexto aniversario de su 
fundación.

A este acto asistieron el Mi
nistro de] Trabajo señor Juan 
J. Hidalgo; el Edecán de S.‘E.. 
mayor señor Alberto Briceño; el 
Ministro de Colombia. señor 
Francisco J. chaux, el Encar 
gado de Negocios de México, se
ñor Campos Ortlz, otras perso
nalidades y un numeroso públi
co, qu.n Uenab-a. por completo 
las diversas aposentadurfas del 
Teatro.

Se dió comienzo al acto con 
mimeros de música. A conti
nuación hizo, uso de la palabra 
el señor René Hurtado Borne. 
Jefe de la Sección Espectáculos 
dei Departamento de Extensión Cultural.

Se desarrollaron, en seguida.

otres números artísticos, *3 
tinuaclón de los c^‘etoee' 
el señor Serafín SotJ. 
sección de dicho d P 
quien ee refirió a h 
cía, de la labor 
el Departamento. esP^H 
entre los clas^.. 
Aportó algunos datos - 
eos. que demuestran el ( 
alfabetización- alcan“? otr^ 
le en comparación con 
ees extranjeros due 
tran en situación anaog J 
de nuestro pajs- de

Finalmente hizo uso 
labra, el Dir^’Iá. ¿\tica* 
mentó, señor TMi is ■ 
tínez quien hizo una -3
la labor desarr^ 
orgí nlsmo - dura“^ i
que lleva de v>da-

i 

pieza tea tita 1-
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HOMENAJE AL PERU

EN LA ESCUELA 164

El próximo miércoles 27, con 
motivo del aniversario de la Ln- 
d£pendencia del perú, se realiza-’ 
rá en el Teatro Chile, un acto 
conmemorativo, organizado por 
la Escuela Superior N.o 164, 
guardadora del pabellón perua
no .

A este acto asistirán, como 
invitados de honor, el Embaja- 

idor del Perú, Excmo señor Ra- 
ifael Belaúnde, miembros direc-

EN HONOR deh
la- 13.30 S<1Mañana, a Jón ¿e j

tendrá lugatoen « dad de 0 
nor de la Unix 
le . una velada c 
en honor de Hungrí-— 

r
personalidades. palaljr*|

Harán u^0_lenhieciTí?::L’,i 
Director del Esta A Ení 
Guillermo CastÜl a ^/¡orj 
jato del «á
laimde y el
de, a nombre del j

tú

trate.de


ag~ jüiío~a¿~

gj Bra-si.. te Mene un alto concepto 
>nstitueionesM, ros dice M C11

e| ® doctor Sr. Cruz Coke valentía la paz que celebra el Continente
• ¿'Filo ( r? i 1 ------------ * *

“tíi ilustre mandatario de esa gran patria 
fue el primero en América en proclamar con

Ir " ," «Molo - cul-

PECLARACIONES DELSR.CRUZ cokOTxÁ NACION’r»

Declara el Vicepresidente de Bolivia Excmo. señor Enrique Baldivieso. — El Go
bierno de Francia también une la suya a las muchas felicitaciones que ha reci

bido el Excmo. señor Alessandri
“BOLIVIA NO LO OLVIDARA”, DICE EL MANDATARIO DEL PAIS AMIGO

_ egresó ayer a 
salu- 

«“’JSjMute10 C 
^Sstló 
tA'r ai primer Con- de Endo- 

efectuando 
Janeiro 

¿e ^cn secretario- don 5?deKrS en el cual 
Jé'Actuación

nr Cru2 
por Jefes. d«> 

¡«bridad y 
»1«o“fob c"iL£:, 
c*8 hipn impresionado 

wasüLnos dijo 
una entrevista 

S «Leaver. Allá se 
«^'"estimación que 
'ftfldo en los.re- 

í¡Cjpnuestro país y 
por 

^llegan a esa
Congreso mismo, 

aue ha sido 5 fié^haawntTlbul?° 
lasos de

* J, a amban naclo- 
5®.nraeo se presen-Interesantes 

>!!Srsas hombres de 
¡í’Sfes me se H- 
í®.ir. No hay que 
íSito que 106 i12’ 
“."fiados de acuer- 

realidades ame- 
el estudio de la 

tférl este continen- 
“distlnlo que m d 
%(lo. K» trabajos 
id Congreso y fue- 
«mente comentados 

de ciencias que 
koecialmente el que 
influencia de las 
,n el metabolismo' 
re DEL CONGRESO 
K bien impresiona- 
í« g continuación el 
K¿e. del trabajo de 
comisiones del Con- 

« ios miembros de 
toas trabajaron con 
L y dedicación.
at fué honrado en 
de su representante, 
’signó presidente del 

que agradezco 
Mpntficación. Des
ie, por los diversos 

debia atender en 
re que venirme an- 
ómación del tor-

E] Ministro de Chile en Bolivia, 
señor Jorge Silva Yoacham. fué 
recibido ayer en audiencia por 
S. E. el Presidente de la Re
pública, con quien conversó so- 

| bre su actuación ante el Go
bierno de La Paz y aperea del 

| resultado de la mediación paci
fista en el conflicto' del Chaco.

En esta ocasión el señor S'.lva 
Yoacham entrego a S E un 
cordial mensaje del Vicepresi
dente de Bolivia, Excmo. señor 
Enrique Baldivieso. en que rinde 
homenaje al Excmo .señor Ales
sandri por su actuación prepon
derante en los esfuerzos que die
ron por resultado el arreglo pa
cifico del conflicto boliviano-pa
raguayo.

, A continuación insertamos el 
I texto de ese telegrama y las res- 
¡ puertas de S. E. y del señar 
i Silva Yoacham y una comuni- 
I cación dirigida al Canciller por 

él Ministro de Francia Conde de 
Sartlges. en que transmite las 
felicitaciones de su Gobierno pa
ra el nuestro, y especialmente 
para S. E.. por el arreglo del 
Chaco:

DEL VICEPRESIDENTE DE 
BOLIVIA

‘‘Excmo. señor Jorge Silva Yoa-

cham. Ministerio de Relaciones 
Exteriores.— Santiago de Chile.

Al advenimiento de la paz en
tre Bolivia y Paraguay. ruégoJe 
presentar al Excmo. reftor Pre
sidente de la República señor 
Arturo Alessandri mis expresio
nes de rendida simpatía y res
peto. pues no olvido, ni Bolivia 
olvidará, que el ilustre manda
tario de e?a gran patria fué el 
primero en América en procla
mar con extraordinaria valentía 
la paz que hoy celebra el Con
tinente. Para Ud. mi recuerdo 
de afecto por la noble partici
pación que tuvo en el proce'o. 
representando a Chile con Inte
ligencia y acierto. Cordiales 
abrazo'— Enrique Baldivieso, 
Vicepresidente de la República."
RESPUESTA DEL EXCMO. SE

ÑOR ALESSANDRI
"Excmo. señor Dr. Enrique 

Baldivieso.—La Paz, Bolivia
Conmovido recibo por interme

dio del Ministro Silva Yoacham 
su tan amable mensaje de feli
citación con motivo del resta
blecimiento de la paz entre Bo
livia y Paraguay. Lo agradezco

profundamene a V. E. Al pro
clamar la urgente necesidad de 
concordia en el Continente no 
hice sino dar expansión a mis 
sentimientos pacifistas ante el 
inmenso dolor que me producía 
esa guerra que entre hermanos 
nunca debió ocurrir. Reciba V. 
E. toda mi cordial simpatía.— 
Arturo Alessandri, Presidente de 
Chile."
DE DON JORGE SILVA YOA

CHAM
"Excmo. señor Enrique Baldl- 

viero. Vicepresidente de la Re
pública-La paz, Bolivia.

Con el mayor agrado he trans
mitido su cord.al mensaje de fe
licitación a S. E. el señor Pre
sidente Alessandri. quien direc
tamente se lo agradecerá. Por 
mi parte quédole muy reconoci
do por las amables expresiones 
con que V. E. se digna califi
car mi actuación en el proceso 
de paz como representante de 
Chile ante ese país amigo. Muy 
afectuosamente. — Jorge Silva 
Yoachám.”
DEL MINISTRO DE FRANCIA

"Señor Ministro:
La reciente celebración en Bue

nos Aires del Tratado de Paz y

Amistad entre Bolivia v Para
guay ha puesto fin a un penoso 
conflicto.

Este resultado no ha sido al
canzado sino a costa de los má¿. 
serios y des in teres ados esfuer
zos de parte de las potencias 
mediadoras

Con ocasión de este aconteci
miento de importancia mundial. 
M Bonnet me ha rogado mani
festar al Gobierno chileno, por 
intermedio de Vuestra Excelen
cia. muy vivas felicitaciones dri 
Gobierno francés por la parte 
tan importante que le cupo en 
las negociaciones y por el éxito 
que ha coronado sus esfuerzos.

Agradecería especialmente a 
Vuestra Excelencia se dignara 
dar a conocer esta comunicación 
a S. E. el Presidente Alessan-* 
dn. cuya acción personal, feliz
mente. .se hizo siempre sentir en 
el curso de estos penosos acon
tecimientos y que no omitió es
fuerzo alguno para que se Le
gara a la solución pacífica del 
conflicto

Aprovecho esta oportunidad 
para reiterar a V. E. las seguri
dades de mi m¿- alta y distin
guida consideración.— Sartiges”.

POR FALTA DE NUMERO NO 

SESIONO EL MUNICIPIO

DE LA MUNICIPALIDAD REUNIONES CIENTIFICAS
B. DE PIEDAD POSTERGO 

SU HOMENAJE A LA PAZ

DEL

to a 18- pregunta 
me hacen en re- 
blema- sanitario del 
iñianifestarles, nos 
ro, qjie lo que. más 
as autoridadfes co- 
5$ d'problema de 
jriBa, para- lo cuál 
ieddo seryieios de 

le esa enfermedad, 
ha aparecido un ti- 

! fiebre amarilla, la 
a atacarla se recurre. 

Bin. En efecto, en el 
rockefeller se ha des
ea num vacuna, que 
tenido mediante la 
Bde la fiebre ali huevo, 
i. En esa forma, el 
Oeste huevo sirve des* 
- preparar la. vacuna 
a combatir la enfer-

medad. Esta dase de inmuni
zación ha dado éspléndidbs re
sultados .

También existe el problema 
de la tuberculosis, pero no de 
una gran gravedad Actualmen
te se hacen estadística? en to
dos .los Estados y se estudian 
las medidas tendientes a. com
batir la peste blanca mediante 
plan.es sabiamente estudiados.

MEDICINA PREVENTIVA
Hav mucho interés en el Bra

sil por conocer nuestra ley de 
medicina preventiva. El Dr. 
Bustos la dió ya a conocer en 
la- jira que hizo hace algunos 
rieses a ese país. Desgraciada
mente, una. ley de esa naturaleza 
'no puede dar los mismos resul
tados que en Chile, debido a las 
enbrmes distancias aue existen 
entre sus centros poblados y a 

misma constitución política 
ffel pals.

Por otra parte, el Director Ge
neral de Sanidad no tiene allá 
las facultades ejecutiva? preci
sas y convenientes para reali
zar con eficacia una ley a dis
posiciones de carácter sanitario 
general.

PREVISION SOCIAL
La previsión social no existe 

en el mismo grado que en Chile, 
nos dice el dcfctor Cruz Coke. 
En esté sentido nosotros somos 
mucho más avanzados Es ver
dad que en el Brasil hay Cajas 
de Previsión, pero estas insti
tuciones son autónomas o par- 
ficúlarés y escapan a la acción 
regularizadora y de organización 
aué les puede dar el Estado.

INTERCAMBIO CULTURAL
El Ministro Capanema. que.

Jan eiro

ocupa las carteras de Educación 
V Salubridad, que es un hombre 
cultísimo, se interesa vivamente 
por desarrollar una labor de 
intercambio cultura] entre los 
países americanos. Al efecto, por 
cuenta del Gobierno se están 
publicando actualmente las obras 
de los autores clásicos brasile
ños. Una colección de estas obras 
tuvo la gentileza de obsequiarme. 
El señor Capanema quiere un 
Intercambio de estas obras con 
la, de autores clásicos chilenos, 
Seseos que transmitiré al señor 
Ministro de Educación. Es m 
anhelo general de los Intelec
tuales brasileños el estrechar los 
vínculos culturales con los demás 
países del continente.

NUESTRO EMBAJADOR
El Embajador de Chile en Rio 

de Janeiro, don Félix Nieto del 
Rio. goza de generales simpatías 
en todos los circuios cariocas, 
nos agrega el señor Cruz Coke. 
Ha realizado una intensa labor 
que ha prestigiado a nuestro 
país. A él se ha debido mucho 
el gran cariño con que se recibe 
a jos chilenos y el buen concen
to que se tiene de nuestro país 
y de sus instituciones.
ADMIRACION POR EL CUER

PO DE CARABINEROS
A propósito de nuesras insti

tuciones. debo manifestarles que 
en Brasil el Cuerpo de Carabi
neros de Chile goza de la admi
ración general. El Ministro Ca
panema me declaró que lo con
sideraba uno de los cuerpos me
jor organizados del mundo y que 
en su país existía el propósito 
de crear una institución similar.

de Endocrinología de Rio de

PROBLEMAS DE INTERES PA
RA LA SALUBRIDAD AME

RICANA
Después de asistir a una se

sión de la Sociedad de Cirugía 
de Rio de Janeiro, en la que se 
me nombró director honorario 
de la institución, sostuve con
versaciones con el Ministro de 
Educación y Salubridad del Bra
sil señor Capanema. y el Mi
nistro de Salubridad Pública de 
Uruguay, doctor Mussio Fournier.

En estas conversaciones, nos 
dice, finalmente, e] Ministro, 
tratamos diversos problemas sa
nitarios. especialmente el que se 
relaciona con la posibilidad de 
una acción conjunta de los Go
biernos americanos en asuntos 
de la salubridad continental.

Por falta de número no pudo 
celebrarse, en la tarde de ayer, 
la sesión ordinaria de la Muni
cipalidad de Santiago.

Las materias que se encuen
tran en tabla, para ser conside
radas por la Corporación, serán 
resueltas en la. próxima sesión, 
que deberá efectuarse el lunes 
venidero.

REUNION DE LA LEGION 
FEMENINA “AMERICA”

El sábado se reunió la Legión 
Femenina América con asisten
cia numerosa, y la visita de 
tres legionarias talquinas: seño
ritas Adriana. Moñti, Ciar?. Eohe- 
varine y Adnana Gándara.

Se tomaron acuerdos para or
ganizar ampliamente los traba
jos por la paz y unión ameri
canas. Además, se nombró él 
personal que trabajará en el 
Ateneo Cultura, que pronto ini
ciará su labor que tendrá vin
culaciones con 1?í5 instituciones 
pacifistas de todo América.

La, revista ‘ NOSOTRAS”, ór-

FONDOS PARA TRANSFOR
MACION DEL P. COUSIÑO — 
El Alcalde ha enviado un ofi
cio el Ministro de Defensa, so
licitándole que se sirva destinar 
nuevamente. la suma de 
$ 83.618.22. que no alcanzaron a 
invertirse el año pasado, y que 
fueron destinado? por dicho mi
nisterio para les trabajos de 
transformación de ]a elipse del 
Parque Cousiño.

REGLAMENTO DE TERNAS 
DB EMPLEADOS MUNICIPA
LES.— Por decreto alcaldicio ha 
sido aprobado el reglamento so
bre formación de ternas de em
pleados subalternos de planta de 
la Municipalidad.

CONTADOR JEFE DE LA DI
RECCION DE PAVIMENTA
CION— El señor Enrique Tor
nero Stuven h?. sido designada 
en propiedad, contador jefe de 
la Dirección de Pavimentación.

gano oficial de la Legión Feme
nina América- aparecerá próxi
mamente.

,« Cuchillería
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Los fotograbadores 
expresaron a S. E. 
su reconocimiento

frente al Congreso
11 inze y Bosfelmann

POLVOS ANTHEAi e de almidón de arroz acido en polvos impalpa- deben su calidad supe- ' a su pureza y, sobre 1 a su grandísima finura - fes hace invisibles, dando lo afelpado, la transacia, y para decirlo Or> hasta el vello tantocia, „ ’Or> hasta el vello ’¡cero que siempre ilra sobre el cutis 110 de la jovencita.’r®ula queda el secreto de" 
*ER & GALLEA 
^arfameur París

'os Plumes Fleurs d’Amour,1 
e?aris, Missive. Feu-Follet, Nadir.'

se del

.todas partes

Por su apoyo a'“1a ley 
que los incorporó a la 

Caja de EE. PP.
UN OBSEQUIO

A mediodía de ayer. S. E. el 
Presidente de la República re
cibió en audiencia a una comi
sión integrada por el delegado 
general de los Fotograbad ores de 
Chile, señor Lidió Ramirez, por 
el presidente del Sindioato de 
Fotograbadores. señor Julio Ga
rrido. por el presidente de la 
Unión de Tipógrafos, señor Ale
jandro Soto, y por los fntogra- 
badore*; señores Manuel Carmo
na. Alfredo Germain. Ricardo 
Moya. Alejandro. Rojas. Roberto 
Bernales, Carlos Castro. Juan 
López y Engelberto Cornejo.

Esta comisión manifestó a 
S. E. que llevaba el encargo de 

el gremio de fotograbado- 
res del país de expresarle su re
conocimiento por el apoyo de
cidido que encontraron en a 
para satisfacer su anhelo de 
pertenecer a la Caja de Em- 
que faltar,”, tan poco tiempo pa
lo que obtuvieron gracias a una 
ley que S E. hizo posible con 
todo entusiasmo y que ayer or
denó promulgar. Al mismo tiem
po obsequiaron a-l Excmo. seno. 
Alessandri un retrato suyo he
cho en tricrometrfa.

B1 Presidente de la República 
acredeció cordialmente el obse
dio y departió largo ntow»)» 
¿omisión, a la que.expreso que 
su mayor satisfacción de gober- 
nante hybía sido y es contribuir 
en forma, efectiva al bienestar 
de las clases necesitadas, para lo 
cual nunca había reparado en 
Xiflcios. Cuando S E. ^ re
firió a- les leyes s ocia-es que U- 
Un su firma v a su influencia 
en p1 mejoramiento de la con 
dición de las clases trabajado
ras los miembros de la coml- 
dóA le expresaron que senuaü 
□ue faltara- Un poco tiempa pa- 
% la expiración dp su mandato

pueblo.__________
funerales de un

VETERANO DEL ]9
Ha fallecido el ex cabo 2.o de 

]. campaña del 19-B4 señor José 
Domingo Pérez Guajardo.

Sus funerales se efectuarte 
bovi las 15 ñoras, partiendo el 
Sejo desde el Cuartel de In-cortejo -- .
jAMos. BeppletA N-° 41b

SOCIEDAD DE CIRUJANOS 
DE HOSPITAL.— Celebrará se
sión ordinaria hoy, a las 21.30 
horas, en el local de la Sociedad 
Médica, Merced 565.

TABLA.— Primera hora:
1. Dr. Juan Malí anti A. ( Tra

bajo de ingreso'. Sobre perfora
ciones uterinas.

2. Drs. Alfredo Velasco. Néstor 
Flores y Luis Pacheco. Sinovitis 
tuberculosa de la rodilla y Neu- 
mografia

3. Dr. Agustín Inostroza. ''Tra
bajo de ingreso). Luxaciones pa
tológicas de La cadera.

Segunda hora:
Dr. Marcos Kleiman.— Histo

ria de la Anestesia.

EN AGOSTO SE REUNIRA 
FACULTAD DE B. ARTES

El Rector de la Universidad, 
señor Juvenal Hernández, ha ci
tado a la Facultad de Bellas Ar
tes para que se reúna el 24 de 
agosto próximo, a las 11.30 ho
ras .a fin de que proceda a ele
gir a la persona que habrá de 
desempeñar en propiedad el car-

E1 Bando de Piedad de Chile 
viene preparando con todo entu
siasmo un gran acto público que 
se realizará en el Teatro Muni
cipal. con el objeto de celebrir 
el arreglo pacifista de! Chaco, a 
que se llegó hace poco en la 
Conferencia de Paz de Buenos 
Aires, y en cuya gestión tuvieren 
destacada actuación los delega
dos chilenos.

A este acto de reafirmación de 
los sentimientos pacifistas que 
animan a nuestro pueblo y a la 
América en general, se ha invi
tado desde luego a miembros del 
Cuerpo Diplomático, autoridades 
locales y distinguidas personali
dades.

La fecha de este homenaje se 
fijará para después del 10 de 
agosto próximo, y se realizará 
una vez que las Asambleas Le
gislativas de Paraguay y Bolivia 
ratifiquen los acuerdos adopta
dos en la Conferencia de Paz de 
Buenos Aires.

go de secretario de la menciona* 
da Facultad.

PARA NIÑOS

señoras,

ApyovcchB estos Precios Irrisorios
CALZADO PARA DAMAS 

LINDOS MODELOS en diferentes co
lores y fantasías, a mitad de su valor 

HECHOS A MANO
DE 90 pesos, a

$
DE 100 pesos, a

s 55."
CALZADO TACO SUELA 

TROTTEURS
Varios colores, de $ 80. a

$ 45*-
DEL 26-33, a

S 20»1

PARA CABALLEROS 
EMPLANTILLADOS, en café y negro, 

de $ 90, a

$ s®**
OTROS MODELOS, en fino gunmetal, 

de $ 120, a

s
DEL 34-38, la mejor clase, en café y ne

gro, de $ 70, a

$ 38.-

ZAPATILLAS de paño para 
varios colores, a

Aproveche esta Verdadera Liquidación

plan.es


ACTIVIDADES GREMlai.
LA NACION. — M

Cinco años de reclusión para el diputado 
Dn. Jorge González von Marees pide Fiscal 

Sr. Novoa por el delito de desacato a S. E.
Debe aplicársele, también, una nwíta de mil pesos.— En el auto de acusación, el 
fiscal declara que 'este delito debe ser c astigado, además, con la mayor seven- 

-z,- „„ =.inr,iarln «in nrecedent es en nuestro país, a fin de evitar su
oval UVV1U1 «_» ---------------- — , .

dad, por ser un atentado sin precedent es en nuestro pais, a fin

sentó TAR1FAD0 Y NUEVOS SALARIOS
Con tal objeto están convocados a una amplia

asamblea del gremio

SOLICITA EL SINO. DEJ^eBciZ
En tal sentido se ha dirigido el C ■ . *

peración al Seguro C(

án el proceso que se 
el dip.utado . señor Jorge González 
von Marées. por el disparo de pis
tola que hizo en el Salon de Honor 
del Congreso, el 21 de "\a>° 
ri Fiscal de la Iltma Corte de Ape
laciones. señor Eduardo Novoa, ha 
dictado ri siguiente auto acusato-

Eduardo -Novoa Sepúlveda Fis
cal de Turno, en el proceso contra i 
Jorge González von Mare». por in
fracción a la Ley N ° 6 036. a v • » 
dlC¿ inició la causa en virtud del i 
oficio de fs. 1 del señor Miguel 
Cruchaga presidente del Senado y 
del Congreso Pleno, que se reun o 
el 21 de majo último, por medio 
del cual se comunica al señor Pre
sidente de la Iltma. Corte que. en 
la sesión plenaria referida, ri dipu
tado don Jorge Gonzalez von Mi
ré-: en ocasión del tumulto que se 
produjo con motivo de la salida del 
Salón de Honor de un grupo de 
parlamentarios, sacó su revolver > 
disparó un balazo en dirección de 
la Mesa de la Presidencia. dued“' 
do el impacto en la pared 
de la Sala Agrega que el diputado 
señor González von Marees ha sido 
detenido ceno autor del delito fla
grante que deja relacionado y que 
lo pene a disposición dri señor Pre
sidente del Dtmo Tribunal, a fm 
de que se ordene la Iniciación dri 
proceso correspondiente

En el parte de la Prefectura de 
Investigaciones de fs. 3. se amplían 
los datos sobre los sucesos ocum- 
dos el 21 de mayo último en ri Sa 
lón de Honor del Congreso Nacio
nal. desde la llegada a él de S. E 
el Presidente de la República, a Las 
15 horas Se expresa que abierta 
la sesión por ri señor Presidente dri 
Senado, don Miguel Cruchaga To- 
cornal. el diputado don Gabriel Gon 
zalez Vidria pidió la palabra en al
ta voz. lo ue trajo como conse
cuencia un tumulto por las protes
tas de otros parlamentarios y del 
público asistente a las tribunas; qua 
en este mismo momento, todos los 
parlamentarios de Izquierda se dis
pusieron a abandonar la Sala, con
tinuando ri desorden en mayorea 
proporciones, a causa dri desacuer
do del público por esta actitud y 
durante ri cual se lanzaren insul
tos mutuamente las dos corrientes de 
opinión, que se habían formado; que 
cuando esto ocurría, el diputado 
don Jorge González von Marées se 
dió vuelta hacia la mesa a hizo un 
disparo de pistola, lo que aumentó 
la alarma y ri desorden existente, 
que inmediatamente se abalanzó so
bre él ri señor Director General de 
Carabineros, don Humberto Ama
gada. para evitar que continuara 
disparando, pero sin poder impedir 
que un numeroso grupo de personas 
se lo arrebataran y arrojaran al 
suelo, por lo que con mayor perso
nal fué sacado del recinto. Por úl
timo. se relatan otros hechos que ea 
desarrollaron posteriormente.

Con motivo de las reuniones que 
grupos y partidos adversos al Go
bierno habían celebrado con ante
rioridad a la sesión dri 21 de majo, 
con ri objeto de impedir que S E 
el Presidente de la República con
curriera ese día a dar la cuenta, 
proscrita por la Constitución, de la 
marcha de la administración pu
blica. se había producido una si
tuación de expectación y de sobre
salto. que se justificó eon los he- 
cnos delictuosos desarrollados en el-

|l A

>

repetición en el futuro”
TEXTO DE LA ACUSACION

Salón <i- Honor y en los jardines del 
Congreso, poco después de la llega
da de’ Jefe d?l Estado

Con las declaraciones de los se
ñores Humberto Amagada »fs 7i 
Adolfo Fleck (fs. 7 vía y 97» Ai 
fredo Andraca Gianelli 'fs- 9 'i-a 
v 95». Benjamín Andrade T 'ib 
9 \-ta y 97 vta.'. Melquíades Mora- i 
les de la Fuente (fs. 10 vta. y 131 
vta ■. Froilán Soto LiUo ifs. 11 y 
98 vta>. Alfredo Ansaldo 'fs. 11 vta. 
y 131». diputado don Enrique Al
calde Cruchaga ifs 59'. senador don 
Francisco Urrejola 'fs 60», Minis
tro de la Utrna Corte don Ernesto 
Bianchi T. <fs 65», diputado don 
Benjamín Claro (fs 69' señor Elias 
de la Cruz 'fs 96» senador don 
Gustavo Rivera ifs 105'; diputados 
señores don Armando Celis 'fs. llOi. 
don Carlos del Campo (fs. 129» don 
Ladislao Errázuriz Pereira 'fs. 142», 
don Eduardo Alessandri R. 'fs. 144» 
don Gregorio Moró (fs 146». don 
Miguel Oparo Letelier (fs 149' don 
Víctor Alamos 'fs. 151». don Néstoi 
Valenzuela, don Ladislao Munita, 
(fs 155' y don Carlos Rozas L. (fs 
157', e informe del perito balístico 
don Guillermo López Larraln ifs 
113’, se ha establecido que. con mo
tivo de la negativa del señor Pre
sidente del Congreso Pleno a con
ceder la palabra al diputado don 
Gabriel Gonralez Vidria, los parla
mentarios de oposición principiaron 
a retirarse del Salón de Honor del 
Congreso momento en el cual se 
produjo una algazara; que la casi 
totalidad de los parlamentarios ae 
oposición se retiraban en forma 
tranquila, no asi el inculpado Jor- 

I ge González von Marees, quien fué 
uno de los últimos en hacerlo, pro
firiendo gritos de incitación a sus 
colegas de oposición, a fin de que 
no abandonaran la Sala e impidie
ran que S. E el Presidente de la 
República leyera su mensaje, alu
diendo al Primer Mandatario por 
medio de un apodo despectivo; que 
esta actitud del inculpado Gonzá
lez produjo alarma entre los parla
mentarios que se quedaban en la
Sala, y principalmente entre los 

que se cruzaron con él con motivo 
de ir a ocupar los asientos que que
daban desocupados, produciéndose al 
mismo tiempo cambios de insultos: 
que en estas circunstancias y sin 
que se hubiera producido hasta en
tonces ninguna agresión de hecho, 
ni nada que lo justificara. Jorge 
González von Marées sacó de la car- 1 
tera derecha de su vestión una pis
tola. hizo un disparo vuelto hacia 
el fondo del Salón, con una eleva
ción de 30 o. yendo el proyectil a 
hacer impacto en la primera colum
na lateral derecha contada desde 
el interior y a una altura de 10 
metros del piso.

El inculpado González von Ma
rées en su primera declaración ex
puso. que él fué el último en aban
donar su sillón y que esto dió mo
tivo para que varios diputados de
rechistas profirieran en su contra di
versos denuestos y algunos de ellos, 
entre los que distinguió al diputado 
señor Arrau, pretendieron agredirlo 
de hecho, que ante esta actitud les 
expresó en tono violento que se ha
ría respetar y que. como en esos ins
tantes el diputado señor Arrau le 
lanzara un golpe: y vanos otros pre-

, tendieran seguir su ejemplo, extrajo 
de uno de sus bolsUlos una pistola y 

I con eUa hizo un disparo al aire, a 
fin de amedrentar a los atacantes.

En su segunda declaración el in
culpado da una versión diferente, 
pues afirma que el primero que lo 
agredió fué una persona, alta, gorda 

I maciza, que ha sabido se llama Elias 
de la Cruz, y que como fueren va
rios los que lo agredieron cree one 
también le pegó el diputado señor 
Arran. Declara que el disparo lo hi
zo con plena conciencia, sin que va
ya alguien a imaginarse que fué en 
un momento de arrebato o que el 
disparo haya sido por casualidad

Así. pues, el inculpado confiesa 
haber hecho el disparo que se le 
imputa; pero califica su confesión 
agregando que obró en legitima de
fensa de su persona y para amedren
tar a supuestos atacantes que lo agre
dían de hecho Sin embargo, con las 
veintidós declaraciones antes mencio
nadas catorce de las cuales son de 
parlamentarios que presenciaron de 
cerca los hechos, ha quedado proba
do que no hubo ningún motivo Jua- 
tificado de defensa propia que au
torizara el disparo efectuado por el 
Inculpado y que. atendida la actitud 
de Jorge González, inmediatamente 
anterior al hecho, está establecido que 
el único móvil que lo guió fué el 
de impedir, por medio de ese acto 
representativo de violencia que S. R. 
el Presidente de la República diera 
lectura a su Mensaje, infiriéndole asi 
una injuria grave de hecho. Por con
siguiente. el hecho que se imputa al 
Inculpado debe ser calificado como 
desacato al Presidente de la Repú
blica, que contempla el art, 29 N.o 
1 o de la Ley 6.026, sobre Seguridad 
Interior del Estado, en relación con 
el art 263 del Código Penal. Con la 
prueba testimonial antes mencionada 
y la propia confesión del inculpado 
se encuentra establecida la responsa
bilidad de Jorge González von Ma
rée» como autor de dicho delito.

En cuanto a la prueba de descargo 
sólo existen las declaraciones de los 
testigos, diputados señores don Fran
cisco Lobos lis. 77'. don Gustavo 
Vargas Molinare 'fs. 79), don Ricar
do Latcham (fs. 87) y don Manuel 

•José Irarrázaval (fs. 90». la que. por 
ser de mucho menor número de tes 
tigos y no estar de acuerdo, sobre 
todo la del señor Latcham. ni aún 
con las propias afirmaciones del in
culpado. no puede desvirtuar la prue
ba de cargo.

Tampoco es aceptable, como se ha 
' insinuado en alguna parte de este 

proceso, que el hecho investigado pue
da sólo ser considerado como mera 
falta al orden subsceptible de ser san
cionada de acuerdo con el Regla
mento del Senado, vigente en la oca
sión en que aquel se ejecuto, por
que el señor Presidente del Congre
so Pleno puso al inculpado a dispo
sición de los Tribunales Ordinarios 
como autor del delito flagrante y tai 

¡ resolución no ha sido impugnada 
I ni desautorizada por ningún acuer

do del Parlamento
■ Hay además que tener en cuenta, 

en cuanto a la intención y móviles 
I del disparo, lo que según el Bole

tín de la Cámara de Diputados, agre
gado a fs. 32. declaró el inculpado 
en esa Corporación, página 110: 'El 

' señor González idon Jorge». En to-

do caso, y cualruiera que haya sido 
ri motivo que me indujo a concurrir 
armado de esa pistola a la sesión 
de apertura del Consreso .vo cc e- 
bro haberlo hecho: porqu- -« P si®- 
la y rse balazo que se disparo en * 
Congreso Pleno son un símbolo. Ho
norable Cámara, de lo que v» a s • 
ceder en este P«i« Digo Tue.un símbolo e^a pistola y ese~ bailun simoom r-i» !..= •— . j_.-_
zo. porque ellos han sido la ’ 
léñela dada por la izquierda política 
de Chile, férreamente unida y a i» 
que nosotros los nacional socialistas 
nos honramos de pertenecer, de que 
rila está dispuesta a imponer sus 
ideales, que son los del pueblo, por 
la rasén o la fuerza, con la ley " 
contra la ley. e incluso, si las cir
cunstancias lo exigen, con ri derra
mamiento de la sangre de los que se 
opongan a estos designios".

El mismo Boletín, página 108. pro
porciona una declaración del incu - 
pado que «U en pugna con las pri
mera que prestir en estos autos En 
efecto, dice el Boletín; ’El señor 
Arrau Yo.ni 1« he tocado -Que.di
ga ri Honorable señbr González st lo 
toqué siquiera El - señor González 
(don Jorge' El honorable señor 
Arrau no me ha tocado

En cuanto a la penalidad qúe me
rece el delito de desacato a S E 
ri Presidente de la República de que 
se trata hay que tener presente que. 
según el art. lí de la Ley N o 6.026 
se aplicará la pena más grave si al
guno de los delitos contemplados en 
la ley indicada fuere por otras cas
tigado con pena mayor Ahora bien, 
la pena señalada por ri desacato al 
Presidente de la República por el 
art 263 del Código Penal es más gra
ve que la contemplada por el art. 
2 o de la L<y N.o 6.026. por lo que. 
en este caso, corresponde aplicar la 
pena .ndfcada en ri referido articulo 
del Código Penal.

Obsta a la irreprochable conducta 
que ri inculpado intentó probar con 
la información de testigos de fs. 84 
y 84 vía., la circunstancia de habei 
sido condenado antes por ri delito 
de injuria, sentencia que el suscrito 
solicita de V. S. que se sirva agregar 
en copia autorizada a los autos.

Para terminar, señor Ministro, ri 
suscrito debe manifestar que si bien 
ri odioso atentado, que se perpetro 
en la sesión solemne de apertura del 
Congreso Nacional, no causó feliz
mente victimas, no por eso es menos 

1 grave ni menos reprobable, ya que 
constituj’ó un vejamen premeditado 
al Primer Magistrado de la Nación 
inferido en presencia de todos los re
presentantes de las naciones extran
jeras y de los miembros de los de
más Poderes Públicos. Este delito de
be ser castigado, además, con la ma
yor severidad, por ser un atentado sin 
precedentes en nuestro país, a fin 
de evitar su repetición en ri futuro

Por lo expuesto, este Fiscal, te
niendo además presente lo prescrito 
en los arts. 29 y 68 inciso 1 o dri 
Código Penal y 21 letras o y j» de la 
Ley N o 6.026. acusa a Jorge Gon
zález von Marées. como autor del 
delito de desacato al Presidente de 
la República, sin circunstancias ate
nuantes ni agravantes, y pide a V. S. 
que en definitiva sirva condenarlo a 
las penas de cinco años de reclusión, 
a pagar mil pesos de multa y a las 
accesorias correspondientes indicadas 
en el art 29 del Código Penal.

El Fiscal se atiene en cuanto a la 
prueba al mérito que arroja el su
mario” .

4 una Internante » 
general ha convocado el 
cato Profesional Patr-nal de 
Duedos de peluquercs. para el 
próximo jueves, a L a 21.30 ho 
ras. en Santo Domingo N.o 1081.

Objeto princ-pal de la 
eerá el de P’*onunc‘ar®®1¿^re de 
ep unción, pira el futuro, de 
un sela-io mínimo y de una 
rifa obligaLo>-,a en los diferen 
tes establecimient s del r?mo. 

rc-Ti-co, el Sindicato re- 
cuerda aue el primero de a?os* to entraba caduca el acuer<£ 
suscrito sob-í e ios puntos el

PcoinS;oN DE 
SALARIO MINIMO

Con relación al 
es nosib p que se constituya una_

asambleas de trabajo
Y DIVERSAS ACTIVIDADES

UNION DE DETALLISTASi DE 
CHILE — Junta de directorio 
para hoy. a las M horas, en el 
'"Sociedad union de pe
luqueros - Beur-lo?..de,, j0 
lectorio, para hcy, a las 21.30 
horss. en Santa R-sa 5o5.

LOS asplrsht® a socios. Pue
den asistir a firmar el Libro 
^CENTRO HIJOS DE PA
RRAL.- Junta general de los 
componentes , del cuadro artísti
co. para el Jueves proximo en 
Santa Rosa 535, para actuar 
en una velada que se efectuará 
en el Salón-Teatro de esa lns- 
tltución ..... .. .. .T

SOCIEDAD FIGUEROA AL- 
CORTA.— Junta general, para 
hov. a las 16 horas, en Cate
dral 4250. pata asistir a los íu- 
nerflAes del señor Luis F?xma 
Muñoz. s'Vio jubilado, que de
jó de existir, en la tarde do 
flyüNION GREMIO DE LE
CHEROS — Por enfermedad del 
relator de esta institución, señor 
Pedro Troncoso. queda su Ten
dida la sesión que estaba anun
ciada nan hny.SINDICATO INDUSTRIAL 
5AGUSTTN MARTORELL — 
Junta general. P?‘a hoy. a las 
20 hora-, en Avda. Matta 832.

INGRESO DE SOCIOS A LA 

ASOC. “HIJOS DEL SUR”

POLICIAL

En su sesión útima la Aso
ciación Hijos del Sur. entidad 
mutualista y cultural, acta-rió im
pulsar el increso de socios y no 
cobrar cuota de incorporación, 
por un e pteio de sesenta días 
A fin de activar solicitudes de 
Ingreso se comisionó para reci
birlas y dar los detalles necesa
rios a las- siguientes personas. 
Efraín Cárcamo, Molina 468; 
Sastrería Da’.miro Contreras, Víc 
tona 1078: Sastrería Martínez, 
Providencia 1196; El Zurcido? 
Nacional. Pedro Guzmán. San 
Diego. 244; Pedro Cárcamo. Po
tación Gráfica. Guiemberg 35; 
A'ei’.ndro Carrillo. Ma pocho 
3503; Sixto Üribe. Castro 72.

La Asociación nombró como 
su delegada ant° la Central Mu- 
tualistr,. al señor Pedro Guz
mán G.
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Autores de 
detenidos 3 
después del delito

nueva Comisión Mixta de Pro
pietario j y Operarios de Peluque
rías. 1?. cual al llenar su co
metido tendrá presante las ins
trucciones de las partes y las 
aspiraciones aprobadas sobre la 
materia por el Congreso de Pe
luqueros ce.ebrado en V-aapa- 
rapor todo esto la asamblea, de 
pasad-» mañana es de especial 
importancia para los dueños de 
r/alunturias en general, razón 
por b. cual el Sindicato se ha 
dirigido a los diferentes e.tabie- 
cimientos rogando ’.a puntual 
asistencia de su= elementos Al 
iniciarse la reunión se hará 

una. amplia exposición de an
tecedentes sobre los dos asuntos 
a -esnlver. „

El Sindicato de Comercian tea 
Minoristas de la Feria Munici
pal, que preside el señor Abel 
Zsmbrano, se ha dirigido al co
mité Obrero de Cooperación a 
la. Caja del Seguro Obrero Obli
gatorio. solicitándole se sirva 
interceder para ccn-eguir que 
la Caja inrtale. a la brevedd, 
una poüiclfnlca que atiend.?. am
pliamente a los accidentados y 
enfermos graves en la V'ga y 
Feria Municipal, respecto de les 
cuales debe concurrir, casi dia
riamente. a la Asistencia Públi
ca. con resultado'- a veces fa
tales, por la explicable demo
ra.

El Sindicato expresa, además, 
que lo- numerosos comercian te?

MAUSOLEO SOCIAL DONARA A SOC. 
DE REMOLCADORES Y DONKEROS SU 
PRESIDENTE, Sr. JOSE M. FLORES A.
Interesante asamblea celebrada por esta insti

tución porteña. — Los diversos acuerdos 
aprobados

Celebró una concurrida sesión 
extraordinaria la, Sociedad U. 
del Personal de Remolcadores, 
ponkeros y Empleados de Ba
hía, bajó la presidencia del ti
tular' Sr. J. Miguel Flores A . 
asistiendo la totalidad del direc
torio y numerosos socios.

Abierta la sesión el presidente. 
Sr Flores, dió a conocer a la 
tabla de materias .»-tratar que 
era la siguiente:

l.o Autorizar la compra y 
construcción de una bóveda so
cial con capacidad p3r?, 168 ni
chos individuales, que vendría- a 
consultar el ensanche de la bó
veda N.o 2, del cementerio de 
playa Ancha, adquiriendo de la 
Tesorería de Beneficencia lo»> 
terrenos adyacentes.

2 o Autorizar la publicación 
de un bo'ctín de asistencia social 
desarrollada por la Sociedad du
rante sus 21 años de existencia.

Puesta en discusión el primer 
punto de la tabla, el presidente 
Sr. Flores, hace una exposición 
en l’. que <e refiere a la; di
versas gestionas que realizó la 
Sociedad e- año pasado, para 
conseguir que uno de los mas 
2rdientes de:eos de los socios 
Remolcadores fuese realidad. 
Ello era, la adquisición de un 
terreno para edificar el hogar 
propio. Pero. de estas 
nes nada sé pudo conseguir por 
dificultades insubsanables, de- 
b.éndoee por lo tanto aplazar 
para otra época este anhe.o so- 
ci”l.

En esta circunstancia, para re
mediar en parte lo que el se
ñor Flores le había prometido. 
? h Sociedad ofrece en nombre 
de t'da su familia y en el suyo

minorista- , . 
sean acoged

>’ Caja SugÚ
"toa dentro de ¡1U'a'to 
dpi', pata el F'-rl»y ley y la venl™?®^

SOCIEDAD t a CIONAL _“jW Bino, 
'■“. -elebrará Lj. l’« ta 
Ejecutiva de 
local de Santo no™?eí33'l. • 
encarece la n„^"lnSo tí 
Je los dUlñto- 
Directiva Gmeíi Úe 11

C LATINO . jMCn..,

propio, construir para la Institu
ción sin costo alguno una, bó
veda. con capacidad para 84 
nichos, más, que sería anexada 
a la N.o 2, que posee la Remol
cadoras en el Cementerio de 
Playa Ancha.

Este razgo del señor Flores, 
mereció de pexte de todos los 
asistentes una calurosa, y franca 
demostración de agradecimien
tos. C^da uno de los socios asis
tentes exteriorizó particularmente 
fu gratitud hacia la familia 
Flores.

Consultada la sala después de 
un b:eve debate sobre la ma-.. 
teria en tabla, ésta acordó por 
unanimidM dar el pa'e corres
pondiente al Sr. Flores, en £U 
calidad de presidente, para que 
ordene la iniciación de los tra
bajos, y para que de acuerdo 
c-n el plano levantado por el . 
arquitecto proceda en la forma. - 
que más estime conveniente. I

Fué también aceptada y apio- 
bada por la Sociedad una indi
cación presentada por el socio 
Sf Fructuoso ojeda. en el men
tido de que a la feanilia Flo
res. se le destinen en el nuevo 
cuerpo de la bóveda que se cons
truya. seis nichos reservado? a 
perpetuidad. para aquellos 
miembros de su familia cuyos ’ 
nombres indicará e’. señor Mi
guel Flores para conocimiento 
de la Sociedad;

Se pasó a. tratar sobre el se
gundo punto de la tabla. So
bre este punto, el tesorero, Sr. 
Carlos De Diego, d.ó lectura a 
un esquema del Boletín que se 
proyecta, el que mereció apro
bación unánime, acordándose su 
pu b‘ icacióF.

Próximamenuj w 
banquete qu.. ““«i 
□u-lgenfe y 
nan residentes MreS,*®» 
menaje al Centre 
Solidaridad Latín™ 
P» el 25.0 
fmdacion y por 5“h' “ ‘ 
destacada rato, a. í I®"? 
y ccntratemdaa 
b oa <le .as naciones «I

Con este motivoVS 
de la institución, h. . y? 
-’bo de numerou s 
de Instituciones so.rialií'i* 
tranjero como Ar-én-tUÍ 
dor Perú. Bolle, 
Centro America. 
han recibido eomuia-E 
sociedades ó. 
íagasta. Concepción. -Tafií 
1 an valdivia y s,,S; 
numerosas instltueion-D 
crdon sindical coopera-taJ 
tual y gremial:

A este acto osisHrj, j 
nades del mundo socin 
mitras--da-colonias, ?-ijq, 
administartivos.

Las tarjeta para el tena 
&e venden en el Edifiekl 
sa de Comerc’o. oficina 234

CUERPO di ex SERVIDOR 

DELAS FUERZAS ARMAI

El Cuerpo de eTsemdnj 
lac Fuerzas Armadas sin » 
sión, tomó los siguientes u

l.o Hacer un llamado a ‘ 
e’ personal agresado desdei 
sin pensión, de Aviación, 1 

-na y-EjéreitO; -para que 
curra a rus reuniones y pued?, 
cribirse en los registros deft 
vos que se hacían pennffl 
mente abiertos en la seen 
previsoria;: Santa Rosa 1650;

2.o Celebrar sesiones ordi 
rías todos los Jueves, a h 
p M.. en San Diego 933; y

3. o Comunicar que en la p! 
ma reunión la Comisión res 
ti va dará amplia cuente ’ 
vigoroso impulso dado al K 
to de devolución de impasicfc 
en la Caja de Retiro de 
Fuerzas de Defensa Nadoi

LA CONVENCION NACIONAL 

DE SINDICATOS GRAFICOS

La. Unión de Sindicatos Grá
ficos prepara cen todo interés 
la Convención Nación?J del gre
mio. la. cual tendrá lugar du
rante los días 13. 14 y 15 de 
agosto próximo, en Santiago.

Tomarán parte, entre otros, 
los Sindicatos Universo, Ercilla. 
Zig-Zag, Antares. Neupert, Lah- 
trop. Molina Lockington. Foto- 
grabídores. Artes Gráficas. Dia
rio Alemán, La Hora. El Im
parcial y organizaciones de pro
vincias.

Se estudiarán problemas rela
cionados con el mejoramiento le
gal. económico y profesional del 
gremio.

Mañana miércoles, a las 19.30

ACTIVIDADES DE LA
FEDER. CULTURAL

Llevar a cabo un ciclo de ve
ladas culturales obreras acordó 
en sesión el directorio de la Fe
deración CuliuraJ Obrera. Se ini
ciará con un acto en el Sindica
to Üarreborde. entidad a la cual 
se resolvió prestar el concurso 
de la FOC. para el jueves 28 del 
presente, a las 21 hrras. Se se
guirá con otro acto, el viernes 
29. a la misma hora, en la So
ciedad Igualdad y Trabajo. An
des 3028. Esta velada será dedi
cada a la República peruana, 
con motivo de ser esa fecha la 
de su aniversario nacional.

Un cuadro de ping-peng de la 
Feds. ación Cultural actuará hoy, 
en Santiago Concha 1242 con

NUEVO LOCAL DEL II
NAG. DE COOPERAC.I

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da esposa v madre, 
señora 
MARIA JESUS 

, DONOSO de 
' VALDIVIESO.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral. hoy martes, a las 3 
p. M partiendo el corte
jo de su casa habitación, 
Esperanza N.o 655.La familia.

i En Franklin 863 ha mita 
su nuevo local social él 
tuto Nacional de Coopera 
Obrera de Chile, punto 
cual atenderá diariamente i 
delegado? y dirigentes de ca 
raciones societarias, de 19 
horas.

El Instituto invita a su 
a. las sociedades, sindical 
demás colectividades oue d 
afiliarse y participar en las 
tivida’des de bien scci?! y 
■nómico .obrero que esta Cm 
impulsa. Pueden adherir y 
ditar sus delegeados por 
oficial.

Un contrabandista 
de licores fué

falleció a causa de 
un atropellamiexto

_m Alfredo García Contodoi 
domiciliado en calle Amunáte- 
gul 21. dió cuente ayer a loe 
carabineros de que falleció °n la 
Posta Cehtrel de la Asistencia 
Pública, Ji señora Gumemnda 
Troncoeo v. de Figueroa, a con- 
secuencia de lesiones recibidas al 
ser atropellada por un tranvía 
en Avenida Bernardo O’Higglns, 
el lunes 18 del actual.

í> CAYÓ DE UN TRANVIA
3S3110 'aCTEVIA PE alarma

, En la tarde de ayer en Gran 
i Avenida frente « 1» «tóüe S1]7* 
Fta Sánchez García, de 20 años, 
domiciliada en calle Central 1188, 
sa sintió alermada por la infla
mación de la caja de seguro del 
tranvía 288. en que viajaba y 
al alejarse del sitio que estimó 
peligroso, cayó a la via. resul
tando con lesiones de mediana 
gravedad. ,

Fué atendida en el Hospital 
Barros Luco y después conduci

da e su domicilio. 

horas

Todas las especies ro
badas han sido recupe

radas
A la 1 de la madrugada del 

dccnmgo en calle Santa Rosa es
quina de Porvenir, filé asaltado 
pe- tres desconocidos «I señor 
Emilio Vergara Guerrero, domi
ciliado en &:nta Rosa 664, a 
quien los asaltantes hirieron de 
gravedad y despojaron de cuan
to llevaba encima: ropa, calza
do elhajas y dinero.

A las 4 hora.? de 
madrugada, la y onda 
Bubcomisaria Judicial 
tigaciones. que trabajaba a las 
órdenes del inspector don Osoar 
Avala, detuvo por sospechosos, 
en calle San Alfonso, a dos Ln. 
divlduos que no dieron explica
ciones satisfactorias cobre la pro
cedencia de algunes especies que 
llevaban consigo.

Conducidos a la Prefectura de

Doi

detenido ayer

TRES ROBOS FUERON 
DENUNCIADOS AYER

la 
de 
de

misma 
la 5-a 
Inves-

Investigaciones, ■ confesaron sor 
loa asaltante» del señor Verga
ra, y dieron la dirección del 
negocio de compraventa donde 
hablan vendido la mayoría de 
las especies que le robaron. Gran 
parte del dinero había sido gas
tado ya en algunos negocios noc
turnos del barrio Estación.

Los detenidos, que geran pues
tos a disposición del 4.o Juaga
do del Crimen, son: Fabián Iba
rra Berrios y • Enrique Carrasco 
González. Esto.? individuos ma
nifestaron a loa detectives que 
también participó en el asálf 
otro maleante, a quien «e bus
ca en estos momentos-

Al señor Vergara ee le comu
nicó ayer la recuperación de sus 

I especies.

rtci-Les diversas Comisarías, 
toieron ayer los siguientes de
nuncios de robo:

Don Aqulles Montero lbáñez, 
dueño de una fábrica de sedes 
establecida en calle Aldunate 
1406. expuso que ladronea entra
ron a su establecimiento, vio
lentando las chapas, y le roba
ron mercaderías por valor de 4 
mil pesos.

—En calle Coquimbo 1372. do
micilio de don Florencio Cófré 
Ibarrft. se robaron especies por 
valor de mil dorcientos -pesos.

—Finalmente, el Bar y Restau
rant de don Servando Hidalgo 
León, ubicado en Gran Aveni
da s¡n. fué victima de un robo 
de mercaderías, estimado en mil 
quinientos pesos.

Vitalina
es el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raquitis
mo. debilidad cerebral, conva
lecencia. Da tuerza v color.

Allanado un club social 
de que es concesionario

Poco antes <kl mediodía de 
ayer, personal de la Primera ¡ 
Subcomisaria Preventiva de In- I 
ves'igacipnes, detuvo en su do
micilio de la Plaza Baqusdano. 
a una persona de nacionalidad 
extranjera, en cuyo poder se 
encontró abundante cantinea de 
licores introducidor al país fin 
pagar los derechos aduaneros 
correspondientes.

Momentos más tarde y pre
munidos de una orden de la 
Administración de Aduana, los 
detectives allanaron un Club so
cial ubicado en un edificio de 
departamentos del centro de la 
ciudad, del cual es concesionario 
el detenido, donde también en
contraron mercaderías interna
da? de contrabando v vinos na
cionales sin la: fajas de im
puesto. correspondientes, en los 
envases.

El detenido v las mercade
rías serán puestos hov a dispo
sición del Tribunal de Adua
nas. El primero obtuvo anoche, 
su libertad bajo fianza de mil 
pesos en dinero efectivo. que 
fueron consignados por el repre- 
tentante consular de su país.

i
DEFUNCION

Ha fallecido 
don
LUIS Altamirano 
TALAVERA

Sus funerales se efectua
rán hov martes 26. desDués 
de una misa que se oficia
rá a las 9 A M . en su 
casi habitación, Ejército 
N.o 55.5.

La familia.

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tra querida esnos-a, 
madre v hermana, 
señora

-CELINDA 
RA.VELLO de 
BELMAR.

Sus restas serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral, mañana miércoles 27. 
a les 11 A- M. El cortejo 
partirá de la calle Lira 26.

Agustin Belmar e hijos I 
familia Ravello.

-<

en OdlKlagu vuuuua. jíw. vuii --- ----- n - ,
un elenco d?l Conjunto Chile-, en Sea. Diego 164. habrá reunion 
España. Reunión de los jugado- -de dirigentes, y .delegados. de la. 
res, a las 14,30. 1 Unión de Sindicatos Gráficos.

■<= - ---------ia-nj-.iT ---- 1------- ■ ................. . -

CORREO AEREO

A PARTIR DEL Lo DE AGOSTO
LAS SOBRETASAS AEREAS A EUROPA, AFRICA,

ASIA Y OCEANIA, SERAN LAS SIGUIENTES:

CARTAS
SOBRETASA AEREA
... 5 3r>. o frica»pot cada 5 gn- o

Ádemáíjhl hinqwow£(!)

Casa grande, con piezas amplias y patíos, o con
junto de varias casas, para la Escuela de Artesanos de 
Sastrería.

Ofertas por escrito a Avenida Bernardo O’Higgins 
N.o 969, Dirección General de Enseñanza Industrial y 
Minera.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS

Departamento de Caminos
PIDENSE PROPUESTAS PUBLICAS PARA LA 

CONSTRUCCION DEL

Puente QUEPE
EN EL CAMINO DE TEMUCO A HUICHAHUE.

LAS PROPUESTAS SE ABRIRAN en la Sala de
Despacho del Director del Departamento de Caminos, 
EL DIA JUEVES 11 DE AGOSTO, A LAS 3 P. M.

BASES Y ANTECEDENTES en la 'SECCION
PUENTES”, del mismo Departamento.

Santiago, 20 de Julio de 1938,
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

DE CAMINOS.

Propuestas
LLAMASE a propuestas púhli- 

serviclos higiénicos v para el 
cas para la reparación de los 
cambio de los envigados del 
Teatro Municipal, sección ser
vidos higiénicos de balcón v 
galería.

Las propuestas se abrirán en 
la sala de la Alcaldía, el l.o 
de agesto a las 17 horas.

Bases y antecedentes en la 
Secretaría de Tesorería. 
Santiago, 19 de julio de 1938.

EL TESORERO MVNTCIP£L.

POMPAS:FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia. 
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San Antonio 456. Teléfono 8927A

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Departamento de Caminos
SUSPENDESE HASTA NUEVO AVISO la petición de 

propuestas públicas solicitadas para 
la construcción del

Santiago, 19 de Julio de 1938.

SL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE CAMINOS

EUROPA y AFRICA 
SIRIA - PALESTINA 
SUD AFRICA ’. . , 

INDO - CHINA ; . 
AUSTRALIA .... 
CHINA y JAPON

D El (renqueo ordinaria de las cartea destinada! » Ámérie» o Esp»"4
5 0.30 por cada 10 gís. o fracción. A otros países: $ 180 P<" ■
20 jrs. O fracción y $ 1.10 pqr cada 20 ys. o fracción siguientes.

SOBRETASA AEREA 

por cacía 2.5. 9's’ 0 ’ 0MJin-
Ademas del banqueo

impresos. PAPELES DE 
NEGOCIOS, MUESTRAS

i/ $
ft

L"
//

r. -
Z7 '

10.70

11.60

12.85

13 20'

14.40

17.10

i « 41 
lo» pri",!,°l

.... I5'
„din<P°

A Europa y africá - $ UJ®

mii/ct?aTcA! A ,!n d ,nvío' cor AVION, Je |MP
MUESTRAS y PAPELES de NEGOCIO, >< L, rebajado el e,c''0" \ . 

frqcricnando el v,lor de.’ I.^.obret.,., .i,.„ po, 25 gr^SA*!’

vil iom¥rawsT
1
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Torneo de Natación^n 
honor del Perú prepara 
Badminton en la Escolar

Por 4 tantos a 0 se impuso el 
Liverpool Wanderers al primer 
equipo del Gimnástico, poi' 2 a 
1 al 2.o El 3.o perdió por la 
cuenta mínima.

entrenamiento

Humberto Cid se clasificó
campeón de Chile de

C@tch as Catch Can

MN GENERAL DE SANIDAD

Anead,

Salud 
anual

Salud 
anual

FERROVIARIO ALAMEDA

B. C.. CITA PARA HOY

para el Centro Preventivo de 
---o de Angol, con renta

Football de 
¡o superior, 
ras. en Ira-

^'Agosto, a las 16 horas, 

^ri'o Antivén ^3, el Cen<rn Preven1

’« Gr. 34.o, jiara el Dispensario Antivené. 
Fuenes, con renta anual de S 4.400.—

toé a Calera de 
,e regresó ayer en 

Pasó' en' el campo 
({QmlhgQ ftára re1' 

nlana sus enfrena-

^Akm'0’ IXara e1 Centro Preventivo de
-Venéreo de Ancud, con renta

i concurso para proveer toe Mrrrientes cargos 
W qne &’m*didán:

1'0 de Agosto, a las >6 horas.
Tocólogo, Gr. 23.0, a contrata, de! Centra Pre. 

Madre y dél en Ayscn'

15 jMISTOSOS

3 «n-n. Flecha. 
í«‘ «se imP1150 2.0 y

Ganó al 
neo. 30 dfl To p® la 
„pato »

’3 °, v CIA —"nT y -ínter equl- 
y por 3 a

— Con el 

íilla La °

«AEZA-—

nvnode’
la

Football de 
“ Directorio hoy, 

en providen-

Football de 
jetorio hoy a 

j4p
Football de 

lectorio hoy a 
en Santo Do-

Trofeos donados por la Federación Peruana se 
ran los príngales estímulos. _ E“ pro 

grama y cierre de inscripciones P
Bn la Piscina Escolar se e'er- 

toará el sábado próximo el tor.
organizado por el Club do Deportes BadmmtSn 

m homenaje al aniversario píl 
trio del Peru. p

Es conocida la amistad que la 
institución metropolitana tiene 
entre los deportistas del nais 
hermano.

La directiva aurinegra ha par
ticipado a sus congéneres si pro
grama del torneo, encontrando 
general aceptación, a lo que de
be agregarse el estado sobresa
liente por que atraviesan la ma
yor parte de los especialistas v 
otros valores que en los torneos 
últimos han evidenciado progre
so notorio en las distancias y 
y pruebas de su predilección

Stade Francais. Universidad 
Alemán, Green Cross. Tracción^ 
Unión Española y Badminton, se 
aprestan a participar con sus 
mejores elementos, aportando en 
la categoría de las damas, un 
selecto grupo en cada una de las 
pruebas.

LOS PREMIOS
Aparte de otros estímulos es

peciales instituidos por el Club 
Badminton, estarán en disputa 
los trofeos Federación Peruana, 
Club Peruano de Santiago, dia
rio “La Hora'’ y Jorge Berroeta. 
Además, la Federación Peruana 
ha enviado al club organizador 
un buen número de gallardetes 
de seda con los colores de la 
bandera de su país, los cuales 
servirán para premiar a las ins- 
LIVERPOOL WANDERERS

GñNO AL GIMNÁSTICO

tltuciones que tomen parte en el 
torneo.
hJííf “““melones se reciben 
hasta el jueves próximo a las 12 
horas, en San Antonio 388

EL PROGRAMA
Se iniciará a las 13 30 horas 

V es el siguiente:
400 metros estilo libre hom- 

ores, 3.a categoría.
50 metras estilo espalda da

mas, 2.a categoría.
50 metros estilo libre, iníanti- 

^Ics hombres.
10J metros libres hombres, 4.a 

categoría.
100 metros estilo pecho hom

bres, 4.a categoría.
100 metros estilo espalda da

mas. 1.a categoría.
400 metros estilo libre hom

bres. 2.a categoría.
200 metros estilo pecho hom

bres, 1.a categoría.
100 metros estilo pecho damas,

1. a categoría.
300 metros estilo libre hom

bres, 1.a categoría.
50 metros estilo libre damas,

2. a categoría.
Posta de 3 por 100, 3 estilos, 

para hombres, 2.a categoría.
50 metros estilo pecho para 

infantiles, hombres.
Posta 3 por 50 3 estilos, para 

damas 1.a categoría.
Posta 5 por 50 estilo libre pa

ra hombres, 1.a categoría.
Match de water polo entre los 

equipos superiores del Badmin
ton con Universidad de Chile. 
APOLO EMPATO CON

JUVENTUD CATOLICA

En cancha de la Población 
San José jugaron sus compro
misos oficiales los elencos de la 
Asociación Ñuñoa del Deportivo 
Apolo y Juventud Católica, igua
lando los eouinoe strrerlcres a 1

CITACIONES

GREEN CROSS (Sec. Moto
ciclismo).— Junta general hoy 
a las 21.30 en la- secretaría pa
ra elegir presidente

ESTRELLA DE FRANCO. — 
Junta general hoy a las 21, en 
el local de costumbre.

DEP. APOLO.— Junta gene
ral mañana a las 20, en Escanl- 
11a 484.

DEP. ALIRO GONZALEZ — 
Junta general hoy a las 21.30, 
en el local de costumbre.

DEP. JUV. CHILENA.—Jun
ta general mañana a las 21.30, 
en Sotomayor 459.

DEP. ANIBAL PINTO.—Jun
ta general hoy a las 21, en Quin
tana 381

DEP. VELOZ.— Junta gene
ral mañana a las 21. en la se
cretaria.

DEP FERNANDO GUZMAN. 
—Directorio hoy a las 21, en S. 
Concha 23.

DEP. LUIS XV.— Junta ge
neral hoy a las 21. en Andrés 
Bello 505.

DEP. CALIFORNIA.— Junta 
general hoy a las 21.30, en Pu
rísima 197.

DEP. IBERIA.— Junta gene
ral mañana a la hora de cos
tumbre, en Independencia 580

DEP. ESC. SUPLEMENTE
ROS —Junta general msñana a 
las 15 horas, en el local de la es
cuela.

UNION ESPAÑOLA — Junta 
general mañana a las 22 y 22.30 
en el local de costumbre.
VENCIO EL ARAUCO

EN LA PROVIDENCIA

En los encuentros oficiales 
efectuados el domingo último en 
la cancha del Talleres entre los 
equipos del Deportivo Arauco y 
River Plate, empataron los ter
ceros a 3 tantos, venció el Arau
co con el segundo 4 por 2 y con 
el primero 4 por 1. resultados 
que dejan a los conjuntos del 
Arauco invictos en la competen
cia.

goal por lado.
En los preliminares venció el 

Juventud, con el tercero 2 a 0 
y el segundo por la cuenta mí
nima.

¡ja reinició ayer su Nueve peleas registra el
programa del domingo

Inscripciones y asignación de pesos para tas
próximas

Club Hípico
Premio URUGUAY.—2.200 me

tres. — (Clásico). — Para caba
llos de cuatro años y más.—Han
dicap. — Premios: 8 18.000 y un 
objeto de arte donado por el 
¿ockey Club Uruguayo, ai l o, 
6 3.600 al 2.o; $ 1.800 al 3.o y 
8 900 al cuarto.

Copete . . .60
Jayún . . .53 
Visión Day . 52 
Bellsarlo . . 51 
Kurlche .
Rcsarina . . oo 
Far West . .48

.50 
. 50

Cité . . 
Ix . .
Bozulcco . . ...
Conrado . . 44 
Conquellcot .44 
Corindón .

.47

.47 
. 46

. 44

Premio URSUS — 1.100 me
tros. — Para caballos de ties 
años, nacldcs en Chile, que no 
hayan ganado. — Peso. 56 kilos. 
Premios: 8 9 000 al l.o; 8 3.200 
al 2.o; 8 1.100 al 3.o y 8 450 alal 2.0; $ 1.100 al 3.0 y 8 450 
cuarto.

Primera serie
Chaqui 1 eco . 5ñ 
Charlo . . 56 
dark Gable 56 
El Maestrlto .56 
Flandln . . .56 
Genlol . . .56 
Malven . . .56 
Nilo . . .56 
Plduco . . .56

56
54
54

Tango Bar . 
Armistice . 
Irlandesa. .
La Florida . 54 
Pupllla . . 54 
R/lhuana . . 54 
----- • .54

.44
Trayectoria 
Tullerías .

Segunda serie
Afghan . . 5(5
Bax Inglés . 56 
Canciller . .56 
Ohopín . . .56 
Chubasco . , 56 
De Acero . .56 
Klreeh . . . 53 
Von Heidel

berg . . .56
Tercera

Agresor . . .56 
A. Colorado 56 
Cute Eyes . 56 
Ej.pumo=o . 56 
José Pepe . 55 
Laudo . . 
Llmache . 
Lltvinoff . oo 
Sudermann .56

Cayana . . 
Clásica . . 
Eau de Vie 
Filigrana . 
Librada . . 
Iblza . . .
N. Buena , 54 
flally ... 54 
Polaina . . 54
serle

.54 

.54 .54 
.54
54 

.54

.56

.56 

.56
56

Termalín . . 56 
Winchester . 56 
Barrera . . 54 
Carnavalesca 54 
Cuchufleta . 54 
Fué Bonita .54 
Kettle . . .54
Mi Chlnlta .54 
Oriental .

.54

.54
Premio UÑEEDA. — 1,100 me

tros. — Para caballos de tres 
añes ganadores, hasta de dos ca
rreras. — Peso: 53 kilos. — Re
cargo de cuatro kilos a los gana
dores de dos carreras. — Premios’ 
8 6.000 al l.o; 8 1 200 al 2,o; 
3 600 al 3 o y $ 300 ol cuarto.

Kobl ... 57 Tempranero .53 
Valeriano . .57 Autócrata , 

" Filipina . .
Lombieres . 
Porota . . . 
Vodka . . .

Kobl .
Mal ico , 
Severlto 
Colecta 
Inglés .
K1 Kú .

57
.55
55
53
53 

.53

51
51
51
51
51

carreras en ambos hipódromos
Vlvldorcita 50
Sun God .. 56 
Nocalea .
Radiadora 
Sarmiento 
Narceta . 
Percallna

. 54 
. 54 
. 54 
. 53 
. 53

Peliaguda . 
Rol Pausóle 
Leoncavallo 
Doña Pura . 
Balazo . .. 
El Alial . . 
Bas Bleu .

51
51
50
49
48
46
48

Premio INTRUSO-— 7.a serle. 
—8 5,000.— 1,500 metros.

Bicerra . .. 
Tafilete . . 
Mon Tresor _. 
Carta Magna 48 
Chiquilla .. 47 
Heloisa . . 46 
Nanga . 45
G. y Plata . 44

50
49
50

Antequera . 59 
Destronada 59 
Mauritania 59 
Farrera . .55 
Ohlrolero .. 54 
Parasol . . 54 
Malal ... 52 
Orel . , .. 51
Premio INTRUSO.— la serie. 

—Anulada.— Vía Libre, Peterhof, 
Senegal y Espartaco.

Premio INTRUSO.— 8.a serle. 
—Anulada.— Pintoresca. Alctste, 
John Príncipe Alejo, Laurel Ro
sa. Lunar. Huasco. Catripulll, 
Vert Galant, Pertlnax. Estival, 
Cdol. Maromero Karezag, Insípi
do. Dark Flower, Mastuerzo, Ati. 
zador. Tramoyista y Montarguis.

La Junta General de
Accionistas del C. Hípico
Se aprobó la memoria y el balance y se pro

clamaron los tres nuevos directores 
elegidos en la semana pasada

En la tarde de ayer ss llevó a efteto la reunión general de 
accionistas del Club Hípico, la que fué presidida por el señor 
don Arturo Lycn Peña y con asistencia de numerosos socios 
de la institución.

El señor Arturo Lyon Peña dió a conocer el balance v la, 
memoria del año en ejercicio, la que fué aprobada por unani- | 
midad, y paso a detallar el resultado de la elección de Direc
tores. según la cual resultaron elegido' los señores García de 
la Huerta, Prieto y Bannen, los que fueron proclamados por 
la concurrencia.
.... En seguida, usaron de la palabra, los señores Guillermo 
del Pedregal y Jorge Silva Spmarriva. abordando interesan
tes temas sobre la cuestión hípica .

Terminada la sesión, se ofreció a los señores socios un es
pléndido buffet, retirándose la concurrencia después de la 8 
de la noche.

£OS TJRABAJOS DE AVER
Numerosas e importantes marcas se registraron

Club Hípico
Pista de carrera N.o 2

ADAM DUX, montado por 
Villena, pasó 1.200 metras 
1.14.

ALI BEY. montado por £if. 
Silva, pasó 1.400 metros en 1.30 
tres quintos.

M 
en

COPETE, montado por J. Zú- 
ñiga, paso 2.000 metro; en ".‘9

KIPvEOE. montado pe:' 
Guzmán paej Í.J00 metros en 
1.17.

D.

,-jlí que -está Ira- 
“i^ene para el en- 

’josteridr'é. el miér- 
-.^xiino mes. en el 
«jiicán con Arturo 
J¿¿un descanso en

IE ESCALANDO

j en Lima se efec- 
ótíi éntre ' Mario 

R^fapJ Qojwado. 
.'tamales peruanos 
te nuestro’ público 

ilón que a los 
en el campeo- 

neano que se 
fleta-capital el año

ipe. coino profesio 
pstajlo. merecidos 
sue escalando las 

ices un triunfo más 
toado, ha conqu±s- 
teho a disputar el 
ítmpeón profesional

aprendiz, paso 1.600 metros 
1.44.

COLECTA, montado por 
Flores, pasó 1,200 metros 
1.15 315.

CORINDON, montado por 
Zamudio, pasó 1.600 metros 
1.51 35.

CONRADO, montado por

en

P. 
en

R. 
en

Ayer concurrió, al gimnasio y 
trabajó seis rounds de guantes, 
y completó más de diez rounds 
de entrenamiento con ejercicios 
de sombfa, cuerda, puchimball, 
etc.

En Calera de Tango sólo ha
ce ejercicios de carretera, pues 
sale al campo temprano y des
pués de una larga caminata, su
bidas de cerro, carreras cortas, 
etc., descansa el resto del día.

El estado físico de Alfonso 
Aguila es extraordinario y en 
su gimnasio hay confianza en 
su éxito.

El viernes se hará el pesaje. — Orden del 
programa

eDe nueve peleas consta 
programa del campeonato c 
Santiago que está anunciado p 
ra el domingo próximo a las 14 
horas, en el ring del Esta'. 
Chile, General Bustamante l 
si esquina de la Plaza Baq- 
daño.

De estos combates son vari 
de especial importancia, pues ¿ 
túan aficionados de la talla 
Juan Sánchez, del Badminí. 
que ya pelea en el peso plui 
Carlos Tejo, el fuerte pelea, 
de Providencia. Hugo Mart

Segundo se clasificó Humberto Cabrera, y ter
cero, Eduardo Cordero

El domingo en el México se 
efectuó la rueda final del cam
peonato de catch as catch can 
de Chile, competencia que se 
efectuaba por primera vez en 
nuestro país, patrocinada por el 
Club de Santiago de Lucha.

ONCURSOS

2 de Agosto, a las 16 horas.
Gr. 10.o, para el Servicio Sanitario 

-Jileco, con renta anual de $ 14.400.—

3 de Agosto, a las 16 horas.
Gr. 24.0, para Profilactorio Nocturno de 

renta anual de S 4.100.—

’de Agosto, a las 16 horas.
irados 24.o cara el servicio dental escolar. 
San Bernardo, otro para San José de Maipo 

P ra Quillota, con renta anual de $ 4,400.

5 de Agosto, a las 16 horas.
r-V n'Slalr,’- Gr 22-0 » contrata, del Centro 

n>n» enes^ar de la Madre y del Niño, en Puerto 
nta annal de $ 5.200 —

■ de Agosto, a las 11 horas.

Agosto, a las 16 horas.
1 o ??. Escolares, con 12 horas semanales
k(*Qdades> yra.° sean $ 5.040. distribuidos en las) 

lOCCOSt v_?quif|ue, Antofagasta. Copiapó. La Se.
£ Ubn Va?Paraiso. San Fernando. Curicó, Talca. 

los Angeles, Angol, Valdivia, Ancud
Ids

!8"“TdM frotaran de tac grattlicacionéS
30 y I5 oio I0na, cJi jas provincias res.

° un i, «-.atinares, con nuid= -----
’iudari^, ° sean $ 5.040. distribuidos en laslPki, aeS: Innír.,.„ ._ Z-_ A T.a Se.

50 Jd"

antecedentes en la Sección del Per- 
General dfe Sanidad

GENERAL DI SANgLlT—

Hipódromo Chile
Psta de carrera

RIBERANO < aprendiz), 1,200 
metros en 1.20.

TRAGO AMARGO (J, Gon
zález). 1 200 métros en 1.19 2a.

MALAL (Julio González). 1,200 
metros en 1.18 3 5.

PE IfkHOF <D. González), 
1.400 metros en 1.31 3¡5..

KOBi (D. Solís>, 1.200 me
tros en 1.17 215.

DORCUR ^aprendiz), 800 me
tros en 50 2 5.

SENEGAL (M. Quezada), y 
MOSCOVITA (E. Orellana), mil 
doscientos metros en 1.19, ganan
do Senegal por 2 cuerpos.

ROMPE Y RAJA (J. Alarcón), 
300 metros en 55.

CHOSHUENCO (G. Sarmien
to), 800 metros en 53 4 5.

RUCAMANQUI <L. Barra), 
1.230 metros en 1 19 2'5.

NORDELLO (L, Soto), 800 
metros en 49 3 5.

INGLES (M. Villena). y ZA- 
PIRON (L. Soto). 1.200 metros 
en 1.17 3;5, ganando Inglés por 
l cuerpo.

MOÑ TRESOR ^aprendiz). 800 
metros en 50 215.

NOCHE BUENA (J. Silva), 
1,100 metros en 1.12.

SANDIAL (M Quezada)- 800 
metros en 50 2’5.

SALGADO (G. Sarmiento), 
1200 metros en 1.19 2'5.

BORBOTON (M. Quezada), 
700 metros en 45.

ESPIRITUOSO <E. Orellana), 
y PARASOL (A Vásquez). 1.400 
metros en 1.34 2 5, llegando igua
les.

Pista de arena (subida)

CONRADO, montado por O 
Ulloa y MARCO DEL PONT. 
por F. irigoyen. pasaron 1600 
metros en 1.42 2 5, ganó Con
rado por varios cuerpos.

MALVEN, montado Dor C. 
Araos, y MAESTRITO por J. 
Zúñíga, pasaron 1.000 metros en
1.3 3|5, ganó el primero por dos 
cuerpos.

SE RIE, montado por O Ulloa, 
pasó 700 metros en 45 315.

OKEY. montada por D. Do- 
no:o, pasó 1.600 mtreos en 147.

INTRINGULIS, montada por 
F. Santander, paró 1,600 metros 
en 1.46 1’5.

IRAN, montado por O Ulloa, 
y PROCURA, por J. Orellana, 
pasaron 1.000 metros en 1.3 3 5, 
llegaron iguales.

LIONEL montado por R. Ol
guin, y BALAZO, aprendiz, pa
saron 700 metros al carrerón en 
50 315, llegaron iguales.

SUEÑO DE ORO. montada por 
D. Neira, y CHATELAINE, por 
aprendiz, pasaron 1.400 metros 
en 1.35, llegaron iguales.

CASTELAR. montado por J. 
M. Baeza. PATACHE. J. Ca
rrasco, y PEHUENCO. J Do
noso, pasaron 1200 metros en 
1.16 3|5, llegaron iguales

SALLY, montada por C Gue
rra, ERITREA, por aprendiz, y 
TANGO BAR por J. Rodríguez, 
pasaron 1 200 mertos en 1.16, 
llegaron iguales,

VALERIANO, montado por V. 
Valls, pasó 1,000 metros en 1.2 
tres quintos.

PALAIS ROYAL- montado por 
A. Gutiérrez. pa:ó 500 en 31, 
despué? repitió con TRAFAL
GAR. aprendiz liviano, en 29 2 5, 
llegaron iguales.

DELFY. montado por J. Ca
rrasco, y NARCETA, por R. Pé
rez, pasaron 1.400 metros en 1.34, 
llegaron iguales

KIKU. montado oor Alf, Silva, 
pasó 1.000 metros en 1.2 3 5.

JAYUN. montado por R. Ol
guin. y KURICHE por A Val- 
dé¿. pasaron 1.000 metros en
1.4 3¡5, llegaron iguales.

FILIPINA, montada por apren
diz. y CUTE EYES, por D. Guz- . «a- en

va-

TULLERIAS. montada por J. 
Carrasco, y FILIGRANA, por 
L. Salas, pasaron 1.200 metros 
en 1.17. llegaron iguales.

CAYALCA. montado por J. M 
Baeza, pasó 800 metros en 50.

TARDA, montada por J. Ca
rrasco, y CHELUNGA. por L- 
Miranda, pasaron 800 metros en 
51, ganó Tarda por un cuerpo.

SEVERITO. montado por J. 
Carrasco, y AUSTRIA HUN
GRIA, por'J Donoso, pasaron 
830 metros en 49 3|5, llegaron 
iguales.

KUMMEL. contado por J. Ro
dríguez, pasó 1,200 metros en 
1.17 25.

CLUBMAN. montado

Premio URBION — 1.300 me
tres . — Para caballas de cuatro 
años y mas que hayan ganado más 
de $ 15.000. — Handicap —Pri
mera ssrle. — Premios: 8 7.000 al 
l.o, 8 1.400 al 2.o; 8 700 el 3.0 
y 8 350 al 4 o. — Segunda serie. 
Premios: 8 6.500 al l.o: 8 1300 
al 2.o: 8 650 al 3.o y 325 al 4.o. 
Las demás series. Premios 8 6.000 
al 1 o: $ 1.200 al 2.o; 8 60 al 3.0 
y 8 300 al cuarto.

Concursos
Llámase a concursos in. 

temos y externos para pro. 
veer diversos cargos vacan, 
tes de:

, :1 México, Carlos Ruiz, del C- 
.ético; Raúl Cortés, del C 
etico; Ramón Uzabsaga. dri 
mae; Héctor Chacón, Oscar 
endaño, el popular - 

1 Vega-Mapocho; y 
-cza. del Badminton, 
a en el peso pesado.

EL PESAJE
El pesaje de todos los aficio- 

ados que intervienen en este 
.■ograma se efectuará en la 
ociación de Box de Santiago.

i viernes próximo a las 19.30. 
EL PROGRAMA

El programa de esta reunión 
s el siguiente:

CATEGORIA MOSCA 
Carlos Tejos, del Providencia, 

lugo Martell, del México.
CATEGORIA GALLO

Luis Solorza, del Famae, Juan 
ácuelme. del Mapocho.

Manuel Guajardo, del Gui- 
’ermo Arroyo. Carlos Ruiz, dei 
J. Atlético.

CATEGORIA PLUMA
Carlos Monteemos, del Girar

di. Javier Osorio, del Providen
cia.

Juan Sánchez, del Badminton. 
Raúl Cortés, del C Atlético. 

CATEGORIA LIVIANO
Jorge Rojas, R. Franco, Gil

berto Lillo. del Mapocho. 
CATEGORIA MEDIOMEDIANO 

Ramón Uzabeaga. del Famae, 
Héctor Chacón, del R. Franco. 
CATEGORIA MEDIOPESADO 

Francisco Valenzuela, del Pro- 
’idencia, Oscar Avendaño, del 
Manocho.

CATEGORIA PESADO 
Carlos Baeza, del Badminton, 

Manuel Tapia, del Mapocho.

Quinta, 
Carlos 

que pe-

Primera s?rie
Peterhof . , 60 
Bolido . . .56 
Linajudo . .56 
Contesslna . 55 
Fritura . , .51 
Patache . , 51 
Manicero . . 50

Gineta m . 48 
Khamll .
Hospicio . 
Huyuyuy.
Ñatoca . 
Pe Ileo te .
Pehuenco . .44

Segunda serle
Bromural . , 81 
Sorprendente 61 
Lmailow . 60 
Kr?kov!a . .60 
Santuzza . . eo 
Castelar . . <9 
Ohadlnr. . . n9 
levantisco . 59 
Vlvldorcita . 59 
Malrbar . . 5« 
Hero . . . 55 
.Insípido... 54 
Dargelin . . 53 
Huelén . . 53 
Kummel . . 53

Fintoresca 
Almatoa . 
Gclal . . 
Zh pirón . 
Bombita . 
C. Martel 
John . . 
Maromero 
Montarais 
Tcm Boy 
Alguacil , 
Araceri . 
Garduña
Monarch . . 44

Con los resultados obtenidos 
en la última reunión en la que 
vencieron Dudas Firkenstein a 
Miguel Salzmann, Antonio Ro
dríguez a Marcelo Castell. Eduar 
do Cordero a Oscar Osses y 
Humberto Cid a Humberto Ca
brera. la clasificación final fue 
la siguiente:

Primero. Humberto Cid. 
Segundo. Humberto Cabrera. 
Tercero, Eduardo Cordero. 
Cuarto. Antonio Rodríguez. 
Quinto. Dudas Firkenstein.
Con los resultados conocidos, 

han quedado clasificados por prí 
mera vez en Chile los campeo
nes amateurs de catch as catch 
can. deporte que ha quedado evi
denciado. ha logrado progresar 
en forma notable en nuestro 
ambiente.

El Ferroviario Alameda B C , 
cita a las 18 horas, en su local 
de Exposición 249. a todos los 
aficionados inscritos en el cam
peonato de novicio, y especial- 
mente a los siguientes pugilistas.

Rubén Vásquez. Juan Miran- 
da Fernando Rodríguez, Luis 
Muñoz. Eduardo Patiño, Ricar
do Yáñez, Bernardo Lopez Ma
nuel Figueroa, Enrique Zamora
no Tullo Varas, Carlos Alonso. 
Leonardo Arces. José Martínez, 
Luis Soto, Luis Scott, Alejandro 
Fuentes, Herlberto Riquelme. En 
rique Opazo. Juan Fernandez.
BRAVO VENCIO A CHACON

El sábado pasado • se efectuó 
en el ring del Girardi la com
petencia entre este club y el 
Rafael Franco.

Los encuentros realizados tu
vieron los siguientes resultados

Nicolás Córdova Girardi, em
pató con Luis Valenzuela, Fran
co.

Heriberto Flores, Girardi, em
pató con Víctor Núñez. Franco.

Juan Meza. Girardi, venció por 
K. o. al tercer round, a Carlos 
Urzúa. Franco.

Bernardo San Martín. Girar
di. y Francisco Silva. Franco, 
empataron.

Sócrates Retamales. Girardi, 
lué vencido por puntos por Jor
ge Rojas. Franco.

Manuel Gutiérrez. Girardi. luo 
vencido por puntos por Carlos 
orellana. Franco.

segundo Bravo. Girardi, venció
por puntos a Héctor chacón.
Franco. . . _

VICTOR ANDRADE 
TRIUNFO EN LIMA

Victono Andrade, nuestro 
peso medio pesado logró el 
sábado un triunfo por retiro 
a] séptimo rounl en un match 
concertado a ocho sobre el pe
ruano Sabino Ramírez.

El chileno se presentó con 
8o kilos y su adversario ron 
79.400En el mismo espeutardlo 
actuó el ecuatoriano Osvaldo 
Cazares, con 62 kilos contra 
Alberto Galván, peruano, de 
58.800. a quien venció por 
abandono al segundo round 
de un match concertado a 
seis.

MEXICO VENCIO A
GMO. ARROYO B. C,

El sábado, en el ring del Méxi 
xico se efectuaron las peleas de 
este club con el Guillermo Arro
yo. combates que tuvieron los 
siguientes resultados:

Fernando Arnedo. México, per 
dió por puntos con Jorge Muz- 
zio. Gmo Arroyo.

Hernán Donoso. México B. C.- 
empató con Luis Quintanilla, 
Gmo. Arroyo.

Mario Ibarra. México B. C. 
se anotó un triunfo por O. K. 
T.. al primero round sobre En
rique Ossandóp. Gmo. Arroyo.

Enrique Pérez. México B. C.. 
venció por puntos a Eduardo Ca 
ballero. Gmo. Arroyo.

Luis Lizana. México B. C.. y 
Santiago Jara. Gmo. Arroyo. 
Venció Lizana por puntos.

Ricardo Cavieres. México B. 
C.. ganó por K. O. al tercer 
round a Juan Ipegrent. Gmo. 
Arroyo.

Raúl Canales. México B. C.. 
venció por puntos a Juan Cortez. 
Gmo. Arroyo.

RACHA B. C.

El Racha B. C.. cita a junta 
general de socios para hoy a la 
hora y en el local de costum
bres.

Se encarece la asistencia por 
haber varios a:untos de impor
tancia que resolver. _____

Premio UGOLIN — 1.700 me
tros — Para caballos de cuatro 
años y más. aue hayana ganado 
más de 8 40.000. — Handicap — 
Premios: 8 8.000 al l.o: 8 1 600 
al 2.o: $ 800 al 3.0 y 8 400 al 4.o 

Mlrabellc n 51 
Polvorienta .49 
Gran Muñeca 4^ 
Pravia . . .44 
Sonaja . . .44

Vía Libre . .62
Coqucllcot . 56 
Gipsy Girl .55 
Agustín . . 53 
Escorial . . 52 
Conrado . .51

Hipódromo Chile

Domingo 31 de Julio de 1938
Premio INDIAN CHIEF.— Serie

A.— 8 8,000.— 1,200 metros.
Ayum . .. 56 ” 1 "
C. Errante 56

Ché Cipriano 56
Espumoso . 56
Juncal ... 56
Lázaro . . 56

M. Aurelio 
Pedagogo .. 
Prince d’Or 
R. y Raja . 
Prosit . . . 
Rucamanqui

56
56
56
56
56
56

Premio INDIAN CHIEF— Serle
B—• 8 8.000.— 1.200 metros.

Canciller . 56
Chaquilacó 66
Chonin . . 56 
C. Gable . 56 
Cute Eves . 56 
Guaracazo 56

Illcio ... 56
José Pepe . 56
Sertorio . . 56
Tango Bar . 53
Winchester . 56

Premio INTRUSO.— 2.a serie.
—8 8 000— 1,500 metros.

Chimen to . ““ *'
Bólido . .. 
Sensación .
César Borgia 
Fritura . . 
Friburgo . . 
Galopito . .
Premio INTRUSO.— 3a

—S 7.000.— 1,500
Ripley
Compadre .
Haviland .. 
Bandolera . 
Jagüey . . 
Pravia . . 
Píllolco . .. 
Corindón. .. 
Moscovita II

60
58
57
55
55
54
54

62
61
61 
59 
57
55
54
54

Khamll . . 54 
Tucán . 
Convallaría 
Felicote 
Huyuyuy 
Galactlta 
Kaiser .

metros. 
En Avant . 
Levantisco 
M. del Pont 
SanditA . . 
T Amargo . 
Huelén . . 
Makassar . 
Almatoa . .

Premio INTRUSO.— 4.a serie. 
—8 6,000.— 1,500
Es Iluso . . 61
Chadína . . 60
Carmuncha 59
Kobl ... 56
Gloriosa . . 54
Hero . . 54
Temucq . . 54
Inglés . . . 53
Premio INTRUSO.— 5.a serie. 

—8 5,500.— 1,500
Bromural . 61
Fajina ..
Descuido
Hilarlo .

• Tañido , 
Deify . . 
Germinal 
Nordello ,
Premio INTRUSO— fl.a serie. 

—8 5,000.— 1,600 metros.
Pantirala .. 60 Spira ... 52

metros. 
Picoltué . 
Salviva . 
Westfalia . 
Utrecht . 
Zapírón . 
Perusa . .. 
Padutina . .47 
Nult d’Hiver 46

□

. 56 

. 55 
. 55 
, 54
. 53 
. 53 
. 52

metros. 
Roma 
Monarch 
Riberano 
Topette , 
Sister Ann 
Pradial . , 
Espirituoso 
Natascha .

MEDICOS,
DENTISTAS.
FARMACEUTICOS, 
VISITADORAS Sociales, 

MATRONAS, 
ENFERMERAS. 
PRACTICANTES, 
AUXILIARES de Far. 
macia, etc.

para los distintos servicio de 
ía CAJA en todo el país.

Mayores antecedentes pue. 
den solicitarse en la Direc
ción Provincial de SANTIA
GO. (Consultorio N.o 1. CO. 
PIAFO esquina de NATA. 
NIEL) o en MORANDE 107, 
5.0 piso, Sección MEDICA.

Los CONCURSOS se cerra
rán el 3 de AGOSTO próximo.

CAJA DE SEGURO 
OBLIGATORIO.

mán. pasaron 1 000 metro'
1.3 315: ganó Filipina por 
ríos cuerpos.

IZQUIERDA (aprendiz), 600 
metros en 39.

TAÑIDO (aprendiz) 400 me
tro' en 25 4 5.

ROI PAUSOLE 'J. González). 
400 metros en 26 2’5. repitió en 
26.

ALIVIOL (J. Silva). 200 me
tro? en 12 3 5. repitió 400 en 25 
tres quintos.

vi VTDORCIT A (aprendiz).
1 200 metros en 1.24 3¡5.

PANTIRALA (E- Orellana), v 
SARMIENTO ("A. Vásquez), 1.200 
metros en 1.23 3 5. llegando 
iguales.

GIL ROBLES (M Ocampo), 
400 metros en 25. repitió igual.

NOCTUELIDO <aprendiz), 400 
metros en 26 3 5.

OREL (J. Cabrera). 400 me
tros en 25 3!5.

Pista de arena (bajada)

(Pista de arena)

JAGÜEY, montada Dor 
Santander, pasa 1,400 metras
I. 35.

VENTISQUERO, montado por
J. Malina, y GENIOL Dor S. 
Ojeda, pasaron 1.000 metras en 
1,5 2 5, llegaron iguales

POCHOLITA. montada por V. 
González, pasó 1,200 metros en
I. 20 3 5

ZUNCHO, montado por J. Be
cerra, pasó 800 metros en 53.

VISION DAY. montado por D 
Guzmán, pasó 1,800 metros en 
2.3 35.

MARPLATENSE- montada por 
V. González, pasó 1.200 metros 
en 1.21.

ALMATOA. montada 
aprendiz, pasó 600 en 38.

TERMALIN. montado por Alf. 
Silva, pasó 600 en 37 3|5. repi
tió en 38 215.

BUCOLICA, montada por D. 
Guzmán, pasó 800 en 51 315.

G. GIRL, montada por F 
Santander, pasó 1.400 en 1.34 3 5.

BEE- montada por B. Man
riquez. pasó 1,000 metros en 1.8.

POLVORIENTA, montada por
J. Becerra, pasó 1,400 metro-s 
en 1.37.

WESTFALLA montada por C 
Leiva, pasó 500 en 31 3^5, re
pitió en 32 2|5.

Lassar. Mental, Alcanfor.

. 52 
. 51 
.. 51
. 51

50
49
48
48

| El jugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la bass del

ELIXIR REDUCTOR
Es el más aperente, para la 

digestión. Digiere tooa clase 
de alimentos. Estómagos en
fermos: acudan al Elixir Re
ductor: es su salvación.

¿QUIERE GANAR A LA LOTERIA?
¡=¡T*ASTROLOGIA ofrécele la RIQUEZA. ’indique su lecha de nací- 
Si.nl. y.ralbTH-GRATIS -El Simio. de I. '"¿'"'Jlos números para Ganar en Loterías y también LA LLAVE DE_ORp 
oue le facilitará los medios para teñe' suerte en todos los Juegos. 
Vencer en Amores. Triunfar en Negoc'os v a'canzar Dicha y Fortuna,!Remita su dirección y UN PESOe- «"os. - Prof. PAKCHANG TONG.1 
Av. PELLEGRINI 26'0 - ROSARIO (Sts. FE) - (REP. ARGENTINA)

F. 
en

por

PROMOTOR y 
(aprendices), 1.000 
1,6 215.

SUDDERMAN (C. Parra), y 
MONARCH (L .Soto), 1.000 me
tro' en 1.8, llegando Iguales.

GRAN MUÑECA (J. Silva) y 
KRAKOVIa (Ab Silva), 600 me
tros en 38 2>5 repitieron en 38. 
Helando i rúales ambas veces.

LAR ACHE (M. Villena), 800 
metros en 52

PRAVIA (M. 
metros en 1.21.

IX CD. Solis). 1,000 metros en 
1.7. repitió 1.200 en 1.19 315.

FOX TERREES?, (aprendiz), 
una vuelta en 1.41 2|5.

MANTELETA (A. Vásquez), 
600 metro? en 38 2 5.

GARNET 
metros en

Ocampo). 1.200

POR
EXCESO de 
PRODUCCION
MEDIAS DE SEDA NA
TURAL desde $ 12 el par

FABRICA
BELLA VIST A 0503.

Final de los carros 9.

PA’ ûoTIS SAHARA de LUXE

CONCURSO
Departamento de Diego de la Di
rección General de Obras Públicas

En vista de no haberse presentado el número 
suficiente de interesados aptos PARA LLENAR 
TRES PUESTOS DE INGENIEROS AYUDAN 
TES DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO, con 
sueldo de $ 21.600, más gratificación de 25% S3 
AMPLIA EL PLAZO DEL CONCURSO DE AN. 
TECEDENTES HASTA EL l.o DE AGOSTO 
INCLUSIVE. '

LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR 
SUS ANTECEDENTES A LA SECRETARIA 
DEL DEPARTAMENTO. ««-«aKlA

EL DISECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE RIEGO
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El Mercado de Valores del mata, arroz nacional,
Bastante activo se mos^ó el movimiento del mer

cado durante el dia. de ayer.
Se anotaron importantes transacciones en Ban 

cos. Mineros. Industriales y Petroleros, entre los que 
se destacan las acciones del Chile, Chañaral. Dispu
tadas. Tocopilla. Punitaqui. Oplocas. Amigos, Cerro 
Grande. Patino, Copec, Tejidos El Salto y Papeles y 
Cartones.

En Ganaderos no se hicieron negocios y en Bonos 
se vendieron 755.700 nominales.

La mayoría de los papeles mineros que abrieron 
de alza, experimentaron pequeños retrocesos al cierre 
del mercado.

Los Bonos. Bancos. Industriales y Petróleos que
daron con sus cotizaciones mejoradas.

Precios de la avena, 
fréjoles, arvejas y lentejas y condiciones

AVENA
Precios registrados en la sema

na por los 100 kilos:
VALPARAISO — Cotizaciones 

Stormklng grado 1. entre 8 80 y 
8 62; Stormklng grado 2. entre 
8 55 y 8 57; forrajera. $ 52 y blan
ca mezclada, entre 8 52 y 8 53. con 
saco, bordo corral.

SANTIAGO. •— Cotlzac.onee de 
las dos últlmaa semanas, con sa
co: 
Base Alameda;

Jallo
4 ¡9

del mercado

--- -- GOMEiJCTr.

PRECIOS DE CIERRE , -
COTIZADOS EN EL MERCAnf^

Bonos ' ~ fi
O. Públicas. 84 112 c. Júbllaoui HD Interna. 85 U2 t Schwao-r ' Sis _ ■

durante la última semana
(Datos proporcionados por el Dpto. de Produc-LUS U1UJJV1 C1V11UUVU — 1 ' 1 \

tores de la Junta de Exportación Agrícola)

Julio
419

Petlt-pols ver- $ 1M,1¡0

ÑUBLE —' Cotizaciones: arve- 
te content# de 1» zona. WJ M- 
co 8 65, sin saco, base Chillan mtizorones:

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1. a RUEDA
5000 Caja 6 3'4, 87. 93000 Cala 

1934, 6 3'4. lull© 88 13500 Hip.
1934 6-1 87 1'2: 362000 Hn 6-1 
86 1 4. 10000 Garantía F. 7-1 OD 
82 1’4; 1100 Debentures 77; 200
Tei. Salto. 31; 200 Lota. 50 114; 
300 C Melón 247: 100 Electr. 
Ind 67- 7 Gente Gde.. 125: 26
GO6 Stzo, 82 1'2: 100 Punitaqui 
20 7 8. 500 PuniUaul. act 18, 21: 
200 Cartones. 55 1'2: 1000 Carto
nes. zet. 4 55 314: 300 Cervezas. 
94: 100 Cervezas act 18 94; 500 
Aufitral azt. 18. OD 18; 2 Carto
nes, 55 1 2: 1000 Cartones. 55 34: 
5G0 Bellavlsta. act. 18 27 3 4: 3500 
Copee act. 18. 18 314: 100 Copec, 
act. 18. 19: 100 Sacos, agt. 18, 47; 
1000 Mercedltas. act 18. 9; 200
Disputadas, act. 18, 51 112: 500
Disputadas, act. 4 51 112: 200 Dis 
putadas. act. 18. 51 34; 200 To- 
copilla. act. 18. 95 1 2: 1200 To- 
conilla. agt. 18. 95; 200 Tocopilla, 
ogt. 18 OD 95 14; 700 Tocopilla 
act. 18. 95 1 4. 100 Tocopilla. fgt 
4. 95: 1300 Cerro Gde . agt 4. 20: 
500 Ocuri act. 18. 33; 50 Oruios 
act. 18. 145: 500 Oruros. act. 18 
149: 100 Patiño. agt. 18. 320; 300 
Patino act. 18 325; 500 Patiño 
act. 18. 326; 100 Patiño. act. 18 
327.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12 HORAS
25000 D. Interna 85 1 2 90 Pu- 

mtaau’-. 20 1 2: 1000 Chtñaral 17 
5'B Px 1300 Chañaral 17 112 M 
1300 Chañaral 17 1 2 Px.; 100 
Copec 18 3'4 Px . 1000 Disputadas, 
52 M. 200 Disputadas. 51 3'4 M 
500 Disputadas. 52 Px 400 Toco, 
©ilia. 94 12 Px , 100 Tocopilla. 95 
M- 2000 Tei Salto. 31 1 2 Px.; 
200 Pstiño 323 Px.: 100 Patiño 
322 M.; 300 Patiño. 324 Px. 100 
Patiño. 375 id . 100 Patiño. 326 id

2. a RUEDA
15500 Cala 6 3 4 87 1'4: 

Hid 6-1. 86 14. 57000 Hie.
86 34 : 9000 Hip 7-1 87 45000
I>sudB Int . 7-1 85 1 2. 28000 Ga
rantía F, 7-1 82 1 4 . 2000 Ga-an- 
tía F 7-1, OD. 82 14; 100 Deben
tures. 77; 150 Banco Chile 293: 
T67 Banc® Español. 150 12; 800 
Rents Urbana 177 1'2; 500 Ref. 
de Viña. 95; 48 Electro. Metalúr
gica. 41- 100 Tabacos. 148: 100 Vol
cán 78. 16 Uniformes 28; 100
Fósforos 45; 150 Gas Santiago. 83: 
150 Punitaqui 20 7'8; 39 TocodI- 
11a. 90: 3000 Amigos. 4 3 4; 700 
Cartones. 56: 100 Cartones, agt. 4 
56: 800 Cartones, agt. 18, 56: 33 
Cartones 55 t '2: 300 Secos, act. 18. 
47; 100 Sacos act 18 47 1 2; 1000 
Cerro Gde., act. 18. 20: 100 Cerro 
Gde.. act. 4. 20: 500 ChañaraL
aer. 4 17 1'2' 800 Chañaral agt. 
18 17 1 2. 1500 Chañaral. set. 4 
17 1 4: 1000 Disputadas, agt. L 
51 1 2: 700 Disputadas act. 18. 51 
112: 3000 Otlcca agt. 18 128.
FUERA DE RUEDA HA^TA LAS 

16.30 HORAS
100 Bco Italiano 72. 400 Ref

Viña. 95 1 4: 1300 Tel Salto, 31 
L2 M 1000 Tel Salto. 31 12 Px. 
100 T.-bacos 148 M. 100 Patiño. 
316 Px.: 900 Disputadas. 51 112 id.. 
100 Copec. 18 314 Id.; 200 Tocopilla 
94 id : 1000 Punitaqui. 21 id.

3.a RUEDA
75000 C. 6 314 87 114; 2000 Ga

rantía. 82 li2 Julio 15; 405 Chile. 
293. 300 Talca. 115 : 400 Cartones. 
56 : 500 Condorlaco. 4 118; 300 Ami
cos. 4 7 8 200 Saco?. 47 112; 100
Alcoholes 18 M : 400 Alcoholes. 
18 3000 TeJ Salto. 31 1 2 Px.: 300 
Tef Salto. 31 1 2 M.; 900 Copec 
18 3 4 Px . 500 Punitaqui. 20 3 4 
id.: 500 Puniuqul. 20 518 M.: 500 
Punitaqui. 20 5'8 Px : 500 Monse- 
rrat 19 1'2 id . 400 Tocopilla. "" 
v medio id.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1.! RUEDA

93

Is-150 Banco Esoañol. 151; 200 __
la de Pascua. 50 12; 400 Cervezas. 
94: 100 Cervezas, azt. 4 94; 400 
Ref de Viña. 94: 2500 Huanillos. 
3 7'8: 100 Cartones, act. 18. 56 1'4; 
1000 C rtones act 4. 56: 100 Lota, 
azi. 18. 51; 400 Dlsmitedas. agt. 
18. 52. 100 Disputadas, act 4 51 
3 4; 500 Tocopilla. act. 18. 95 1 4: 
100 TocoDilla. ect. 4 95. 100 To. 
copilla. aet. 4. 95 1'2- 300 Tocopi
lla. act. 18. 95: 100 Toconille. cst. 
18. 94 3 4.

2.a RUEDA
80 Ref. de Viña. 93 1'2; 5 Ref. 

de Viña 9-1: 400 Reí de Viña 
94 1 2: 800 Cervezas 94 1'2: 800 
Cerro Gde.. azt. 18 20: 500 Dispu
tadas, así. 18. 52; 200 Disputadas 
agt. 18 51 3 4; 300 Dísputad'6. 
azt, 4. 51 1 2: 1300 Chañaral. aet 
18. 17 1 2; 100 Chañaral. azt. 4. 17 
112: 100 Chañaral. aet. 4, 17 3 8 
200 Chaña: &] act 18. 17 3'8. 200 
Tocopilla, act, 18. 94 112.

Cambios 
fijados por el 
Boo. Central 

de Chile

4.

25 DE JULIO DE 1938___
IvaL eniCnmb 
Im.lrte.lComo

I 19.37'
I 94.85'
I ■'------
I
I
I
I
I-----  ------
110. «50 13 845 4CO —■

_ I 
Dólar . . .1 
Libra . .1 
Franco Fr. ’ 
Fr. suizo . 1 
T.tra . .__.'
Belga .1 
Cor, sueca l 
Cor. chec. .1 Cor. danesa' 
Fl. holandésl 
or-» rb’l’no’

0 693
5.767 
1.326 
4.250
0 872
5.533

OLTIMAS COTIZACIONES DE DIVISAS
DE EXPORTACION

Informaciones proporcionadas por Renato von Schroe- 
ders y Cía. Ltda— Edificio: Bolsa de Comercio.— San
tiago.— Oficinas. 111. 112 113. Casilla 3938.— Teléfo

nos 65797 — 81057
Divisas de exportación: Comprador: Vendodor:

EE. de UU. de Norte América .. 
Japón ..................................................
Inglaterra........................... .. . .
Alemania........................................
Argentina.......................................
Bélgica..............................................
España (nacionalista)..................
Francia .........................................
Suiza...................................................

Cambios del extranjero: 
Londres-New York.......................................
Londres-Paris...............................................
Londres-Buenos Aires .......................... ..
Londres-Berlín (Oficial' .....................

$ 24.95 $ 25.-
26.— 26.20

123 - 123.50
8.15 8 20
7.90 7.95
0.85% 0 85

2.3U
0.84*4 0.85y2
6 25 6.30

COTIZACIONES DE ANIMALES
Transacciones efectuadas en el 

remate de ayer lunes 25 de Julio 
de 1938:

NOVILLOS
10 con 6.230. a « 1.782; 2.86 el 

kilo. Teno F. P.. de6t.
19 con 11.360, a 1.632 ; 2.73 112 

el kilo, E. L.
20 con 11.880, a 1.615; 2.72 el ki

lo, Quepe, L. r
9 con 4.850. a 1.500; 2.95 1(2 el 

kilo. Teno, F. P dest.
19 con 9 714 a 1 460, 2.85 1¡2 el 

kilo, Quepe. E. L.
22 con 10.248. a 1 420 3.05 1 2 el 

¿lio, Los Angeles. F V,. dest.
18 con 8.982. a 1.400 ; 2.80 1,2 

kilo, Limahuida, Hda. L
■■ con 5.890. a 1 400 ; 2 61 1 2 

kilo, Chillán, A. M.. dest. 
con 11 116, a 1.395; 2.51 1 2 
kilo. Chillán. J. Z. ' 
con 5.130. a 1 382. 2.69 
kilo. Rari Ruca. E

18 con 8.524 a 1.332 2.81 
kilo. Hospital. Hda. H .

11 con 5.246 a 1.280; 2.69 
lo. Rari Ruca. E ”.

20 con 8 788 a 1 248: 2 55 el ki
lo. Requinoa R. del S. dest.

22 con 8.990. a 1.190; 2.91 112 el 
kilo, Cabrero. J. V., dest.

20 con 9.032 a 1 140: 2.53 el ki
lo, Requinoa. R. del S.. dest

23 con 9 478. a 1 032- 2 40 el ki
lo. Los Lirios. R. 6,, dest.

10 con 3.446, a 900. 2 61 112 el kl. 
lo. Las Vegas. E. T,. dest. 

VACAS
10 con 5.000. a 8 1 445 2 89 el

kilo. Teno, s del S. dest
10 con 5.236. a 1 422 2.72 el ki

lo. Los Andes. J. S dest.

E

el

10

11
20
10

O. dest. 
" 1¡2
V.

V.

el
el
el
el1!2 .. 

dest. 
el kl.

con 5.084. a 1.362. 2.68 el ki
lo Los Andes. J S.. dest 
con 5.300. a 1.342. 2.79 el kl- 
lo. Los Andes. E B. dest. 
con 4.850. a 1.330; 2.74 el i 
lo Los Andes. E. B dest.

8 con 4.148. a 1.202: 2.32 u 
lo. Santa Corina. C. R.

12 con 6.190 a 1.095; 2.12 
kilo, Choroico. M. M.

8 con 3 436, a 1.030 ; 2 40
lo. Colina, O. P dest.

10 con 4.810, a 1.008; 2.09 
kilo. Rengo, J. D. M.

10 con 4.742. a 990; 2.09 
Badal. L. M.

10 con 4.714. a 960 . 2.04 
Choroico, M. M

12 con 5.022 a 950; 2.27 
Rengo. J. D. M

20 con 7.892. a 925; 2.35 
Bulnes. G. V. dest

8 con 3 430 a 860; 2.01 
Oeorno. G. J.

10 con 3.510. a 795; 2.26 1|2 
kilo, ósorno. G. *

BUEY EM
8 con 6.370. a 8 1.795; 2.25 112 

kilo. Chillan. A M . dest.
4 con 3108. a 1.695; 2.18 *’

lo, Osorno. G. J
2 con 1.220, a 1.628; 2.67 

lo. Chillan. A. M. dest
4 con 2.584. a 1.552; 2.40 

lo A. S
8 con 4.786, a 1.530: 2.56 -

lo. Nlnqulhue. E U . dest.3 _ . — . . — ~ .

11
10

8

Julio
11116

8

" 48 50 
- 58.58 
blanca.

Stormklng o sue
ca ...................

Negra ..................
Base Talcahuano: 
Rubia revuelta . " 49 52
Stormklng . . . " 57(61

ÑUBLE. — Vendedores: --------
8 50 y rub'.a 8 44.50, sin saco, ba
se Ghlllán.

CONCEPCION. — El mercado
de avena forrajera permanece in
activo. por 1» falta de demanda 
del exteror. Para el consumo in
terno. se pagan mejores precios, 
por cantidades limitadas.

BIO BIO y MALLECO. —Com
pradores: blanca 8 46. sin saco, 
base Los Angeles.

CAUTIN — Transacciones: fo
rrajera. 8 52. sin 6áco. sobre ca
rro en Valdivia: Stormklng grado 
1 $ 64 y grado 2, 8 57, con saco, 
bordo Corral

VALDIVIA — La demanda es 
act.va y se ofrecen los siguientes 
precios: rubia. 8 43-50: Storm
klng grado 1. 8 54 y grado 2. 8 49. 
sin saco, sobre carro en Valdi
via .

OSORNO y OHILOE — Precios 
ofrecidos por la demanda: blan
ca. 6 50; negra, 8 44.50: Storm
klng grado 1. 8 51 y grado 2 
8 48. sin saco, base Puerto Montt.

MAIZ
Precios registrados en la sema

na. por los 100 kilos:
COQUIMBO. — Vendedore: 

amarillo 8 76 y colorado 8 78, con 
^aco, base Coquimbo.

VALPARAISO — Cot.zaciones: 
amarillo y colorado, entre 8 68 y 
8 72 y mlnnesota. entre 8 65 y 
8 63. cor rico, base Barón.

SANTIAGO. — Cotizaciones de 
las dO3 últimas semanas, con sa
co, basé Alameda;

Julio 
419

Amarillo . . .. 8 66(68 8 67 63 
Colo-ado ... " «5167 " 66 67

TALCA — Cotizaciones: ama
rillo y colorado, de 1< zona Cen-

tral * 62. sin 8aco. base Talca 
ÑUBLE — Vendedores: ama

rillo. S 70; colorado. 8 65 y cura
gua. 8 75. sin saco, base ahillán

CONCEPCION — Cotizac.ones; 
amarillo, entre 8 70 y 8 71 y co
lorado. entre • 63 y 8 69, con sa
co. base Talcahuano

BIO BIO y MALLECO. — Trans
acciones de colorado, de la zona 
de Bío-Bío. 8 66, sin saco, base 
Los Angeles.

CAUTIN. — Transacciones ama 
rillo, de la zona de Los Angeles, 
8 85, con saco, base Temuco.

ARROZ NACIONAL
Precios registrados en la sema

na. por los 100 kilos;
SANTIAGO. — Cotizaciones, 

entre $ 115 y 8 120, con saco, ba
se Alameda,

COLCHAGUA . — Compradores, 
8 115, 61n saco, en estaciones de 
procedencia.

TALCA — Cot zaciones: 8 
con seco, base Santiago.

130.

FREJOLES
Precios registrados en la sema

na. por los 100, kilos.
COQUIMBO. — Lo3 distribuido

res ofrecen los bayos grandes a 
8 168, y 103 burritos claros a 
8 160, con 83CO. en Coquimbo.

VALPARAISO. -- Cotizaciones, 
arroz, entre 8 190 y 8 100; cris
tales, entre 8 155 y 8 160: fruti
llas. entre 8 125 y 8 130; Roy Kid
ney y Rex Mex can. entra 8 95 y 
8 100; bayos grandes,- entre 8 150 
y $ 160 con eaco. base San An
tonio Araucanos grandes, 8 160, 
y chicos 8 140. con saco, en Por
tón. BurritO3. 8 145 y frutillas, en
tre 8 125 y 8 130. con saco, base 
Barrancas.

SANTIAGO. — Cotizaciones de 
las des última? semanas, con sa
co, base Puerto:

Arroz .... 
Araucanos . . 
Ba.ycs grandes 
Bayos regula

re? ............
Burritos . , . 
Cabaueros . . 
Cristales . . . 
Coscorrones •

&
t«od1üc; » ». ”■ 
Uutao A. S?(,‘Ver?-

D. Interna. 85 112 t. 
Garantía GID. 82 1,4 c. 
Garantía GIF. 82 114 c.
Cal’ 6 3 4. 87 1'4 v. 
HID. 6-1, 86 314 c.
H1P. 7-1 87 c. 
Hln. 8-1. 95 c.
Valp. 6-1. 85 c. 
Debentures. 77 t.
B. Eléctricos. 72 c. 

Bancos
Central. 1360 c. 
Chile. 293 c.
Español. 150 112 t. 
Edwards. 132 c.
Hipotecarlo. 250 c. 
Italiano. 72 t.
Osorno. 150 c.
Talca. 115 t.

Mineras
Amicos. 4 718 v. 
Andacollo. 3 c.
Bellavlsta. 27 3¡4 vd. 
Carmen. 1 314 c.
Carlota. 4 c.
Cerro Gde,, 20 tp. 
Condorlaco. 4 118 t.
Ohaflaral. 17 114 cd. 
Disputada 51 112 vx>, 
Lebu. 1 v.
Lota, 50 112 cc. 
Mercedltes, 9 vp.
Moneerrat. 19 112 tp, 
Ocurl. 33 vp.
Oploca, 128 vp. 
Oruro. 147 vp.
Patiño. 316 vp.

T ■ X-

Aufitral. u?Alcoholes 8ia'j ct». 
Catres. 43
Carrascal, 9°%
C. Melón 247* CBiCerveza 9.1 . cc.

18 3 $c-Ch Fósforos1 a?' 
®ectr. Ind%745 to.

v^'« ™. 13 ce i 
CÓMO, J, ’«oto,

v CONCEPCION. — Cotizaciones: 
netlt-pols verde, de la zona de 
Arauco. entre 8 107 y 8 110. y de 
la zona de Valdivia, 8 10o. con sa
co. bordo Corral. _BIO BIO y MALLECO. — Por 
la lorrajera. de esta zona, ee in
dica- 1» Cotización nominal de 
a 62, sin saco, base Los Angeles. 
’ CAUTIN. — La petit pola.ver- 
di de la zona de Imperial, se 
transó a 8 106, y por la blanca 
de la zona de Cautín, se indica 
la cotización nominal de 8 85. sin 
ga-o. base Temuco.VALDIVIA, — L* demanda ofre
ce por la petlt-pols verde de la 
zona de la Frontera. 8 105. con 
Seo bordo Corral. Le variedad 
"Sano de oro", de la zona del 
Sur. se cotiza entre 8 88 y 8 90 
(nominal), con saco, sobre carro, 
en Valdivia.LENTEJAS

Precios registrados en la sema
na. por 103 100 kilos:COQUIMBO — Vendedores f de

130
1101112
1701175 

01'92
100'101
1001102

132
115
175
91

130 
110 
170
90 — 

100101 
1O1-?

wiAjrLavru.n. — Transacciones: 
arroz. 8 92: cristales. « 160 y Red 
Kidney. 8 100. con saco base Ba
rrancas. La demanda ofrece 8 1^0 
por los frutillas, en las condicio
nes Indicadas.TALCA — Cotizaciones: arroz. 
8 92; Red Kidney. 8 100 y Rex 
Mexican. 8 102, con saco chico, 
base Puerto.NUBLE — Cotlzactonefi-- arau- 
?°50,’ col ¿So ybXrChmánC Hay 

arroz, entre $ 93 y 8 
ños 8 125 con saco, bordo Tai- 
cahuano; burritos claros, com
pradores. entre 8 140 y 8 l*6 
caballeros entre 8 110 y 8 115. con 
saco, en Concepcion

BIO BIO y MALLECO. —- Hay 
vendedores de bayos regulares a 
8 110. y por los araucanos se in
dica la cotización nominal de 
8 120. sin saco base Los Angeles 
Hav poco interés por las divercoa 
variedades del producto y no se 
registran transacciones.

CAUTIN. — Transacciones, 
araucanos, de la zona de Los An
geles. 8 130. sin saco, base Loa 
Angeles; bayos grandes, de la zo
na de Parral. 6 140. con saco, en 
Parral; burritos claros, de la zo
na de Ñuble. 8 145. sin saco, ba
se Chillán. y coscorrones de la 
zona de Colchagua, 8 185, con sa
co, base RancaguaOSORNO. — Compradores 
arroz. 8 90; araucanos, bayos re
gulares y frutillas. 8 130. con sa
co. en estaciones de procedencia 
de la zona Cantral.

arvejas
Precios registrados en la sema

na. ñor los 100 kilos:VALPARAISO. — Cotizaciones 
petlt-pols verde, entre ® 100 V 
8 110, y blanca, 8 85 con saco, 
bordo Corral.SANTIAGO — Cotizaciones de 
la? do; últimas semanas con saco, 
base Puerto:

Frutillas . . . 
Milagros . . . 
Pallares . . . 
Trigultos . .
Red Kidney . . 
Rex Mexican

COLCHA GUA.

8

Julio Julio
4:9 1116

91'93 8 91193
1301135
142 145

1301135
140(143

132 136 130 135
142'143 143 145
103 110 108'110
160 158160
1901200 1E5I195

103

c.
Cfl,

ve.

6 mm S 162 y 9 150'
con saco, base CoqulSbo',„rtic.n

VALPARAISO. — Se ' , J 
cotizaciones más alta5 1?
te semana anterior, a saber, de
7 mm. S 18o: de 6 mm., » 75
y corrientes, entre » 140 y » 1’0 .... Puertocon saco, base Puerto.SANTIAGO — Cotizaciones de 
laí dos últimas gemanaa, con sa
co. base Puerto: Julio 

11'16 
. 7 e 178:180 8 160T90de 7 mm . . ■ « 7, <172
CornenSs " 142|I4Í

¿TOBlb", — c',mp™«ores„d'’’ 
mm.. S 172 Y de 6 “t” - * 162' sln 
saco, ba'e Talcahuano.CONCEPCION. - Cotizaciones, 
de 6 mm,. entre 8 175 y 8 178. y 
corrientes, entre 8 146 y $148, con 
saco, bordo Talcahuano^

Compradores de 7 mm entre 
8 178 v 8 180, en las condlclon_s 
lnBIOdBÍÓ y MALLECO — T*a£®’ 
«clones- de 6 mm., 8 150. y co
rrientes. $ 140, sin saco, base Lo= 
AnCAUTIN — Se efectuaron 
transacelone? de ’entejas corrien
tes a $ 150, con saco, base Te- 
muco  -

Julio
419

Informaciones comerciales e industriales del exterior

2.74 el El-
el kl- 
de R.
1.2 el
el ki-
1'2 el

el
el
e)
el
el

J.

kilo.
kilo.
kilo
kilo
kilo,

el
el
el
el

el

ei
kl-
kl.
kl-

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 25 — (U P ' La 

Bolsa de Valores abrió con alza y 
activa, los bonos abrieron con al
za. El algodón abrió firme, para oc
tubre, 8 69 La libra esterlina abrió 
a 4 9212 dólares

NUEVA YORK 25. — (U P ' A 
las 14 horas, la Bolsa de Valores acu
saba alzas en los precios

NUEVA YORK 25 — <U P ’ El
mercado de valores cerró de alza 
y activo: los bonos cerraron de al
za y los bonos del Gobierno de Es
tados Unidos irregulares

El algodón cerró con baja de 5 a 
8 puntos a 8.67 al contado y a 8.77 
para octubre. La baja obedeció a li
quidaciones de última hora de los 
compradores en descubierto, que se 
desalentaron por no haber repercu
tido en el mercado las lluvias ge
nerales en la zona algodonera

El azúcar no varió y las ventas 
de liquidación y de los productores 
fueron contrarrestadas por el apo
yo de los operadores del azúcar cu
bano

Los cereales cerraron con bajas y 
el caucho cerró a 16.05 al contado.

Se vendieron 2.110,000 acciones. La 
libra esterlina cerró a 4 9231 dó
lares.

ACCIONES T BONOS
NUEVA YORK. 25 — (U P ' Los 

valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los siguien
tes precios:

Allied Chemical. 182.50; American 
Can. 100; American Foreign Power. 
4 75. American Metals. 36.12. Ame
rican Radiator. 16 50. American 
Smelting 51.87; American Tel & 
Tel,, 141.75; American Tobacco, 
86 25; American Woolen. 6 67: Ana
conda Copper. 37.50; Andes Copper, 
17.12; Armour Delaware Pref.. 100; 
Armour III (A), 6 62; Armour III 
(Prior '. i. 58 Bendlx Aviation 18.87, 
Bethlehem Steel, 61 62. Canadian 
Pacific, 7 12; Case Threshing Ma
chine. 104; Cerro Pasco Copper. 39; 
Chile Copper, no se cotizó, Chrysler 
Motors. 74.50; Columbia Gas. 8 25; 
Consolidated Edison, 29 87. Conti
nental Can 47 50. Cuban American 
Sugar, 5 62; Du Font de Nemours. 
130 75; Eastman Kodak. 181. Elec
tric Power & Light. 13 12. General 
Electric, 43 62. General Food, 35.37, 
General Motors. 43 75; Gillette. 9 25; 
Goodycar Rubber, 23.37; Hudson 
Motors. B 87 International Business 
Machines. 162; International Harves
ter, 67.12: International Nickel. 51.75; 
International Tel. & Tel.. 9 87; Ken- 
necott Copper. 43 25; Kroger Gro
cery. 17.12; Lambert Corporation 14.75 
Lehmann Corporation. 28 50; Loew. 
49.75; Done Star Cement. 55.75; 
Montgomery Ward. 49: National Cash 
Register, 28; National Lead, 27.25; 
New York Central. 20 87; North 
American Corporation. 23 62: Otis 
Elevator. 27; Pacific Gas. 28; Para
mount Pictures. 11; Patino Mines. 
12 62: Pensylvania Railroad. 22 87 
Public Service New Jersey. 31. Ra
dio Corporation. 7 50, Standard 
Brands, 8 75: Standard Oil Califor
nia. 34 25. Standard Oil Indiana, 
34.37; Standard Oil New Jersey, 58; 
Socony Vacuum. 15.87. Swift Interna
tional. 29 25, Texas Corporation. 48, 
Texas Gulf Sulphur. 35 25. Union 
Carbide, 87- Union Pacific. 86 25 
United Aircraft. 29.75; United Fruit, 
67, United Gas Improvement. 10 87, 
United States Leather. 6.75. United 
States Smelting. 67.50; United Sta
les Steel, 62 25. Warner Brothers, 7; 
Warren Bros 4 25; Westinghouse 
Electric 105 25. Woolworth, 48; Mis
souri Kansas Texas Ace Pref . 11;

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATION Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR)

total

SwUt «nd Co.. IS a": American Cas 
29 12, Atlas Corporation, 8 50; Bra
zilian Traction, no se cotizó. Elec
tric Bond & Share. 9 50: Niagara 
Hudson Power, 9; Pan American 
Airways. 17.25; United Gas. 4 62, 
Bankers Trust, 49. Chase National 
Bank. 33; First National Bank Bos
ton, 40 75, National City Bank. 27; 
Chile Bonos 6 o|o 1960. 19. Chile 
Bonos 6 o|o 1961. 19; Chile Caja 6 
por ciento 1931. no se cotizo. Chile 
Caja 6 1'2 o|o 1957. no se cotizó. 
Chile Caja 6 3|4 o|o 1961. no se co
tizó; Chile Caja 6 o|o 1961. no se 
cotizó; Chile Caja 6 o|o 1962. no se 
cotizó Perú Bonos 6 O|O 1960. 9.50. 
Perú Bonos 6 o|o 1961. 9 75; Perú 
Bonos 7 o|o 1962, 10.25; Lautaro 4 o|o 
1975. 31 25.

Las ventas alcanzaron un 
de 2.110,000 acciones

NUEVA YORK. 25 - (U. PJ Los
valores que se mencionan a conti
nuación. se cotizaron a los siguien
tes precios:

Addressograph Multigraph Co.. 24 
un octavo. Allis Chalmers. 52 1'2; 
American Car & Foundry. 31 3 8. 
Blaw Knox Co. 18 1|2; Bridgerport 
Brass Co 12 114 Congoleum Nairn 
26 1|8. Eagle Pitcher Lead Co., 11 
tres cuartos. Glidden Company 25; 
Goodrich Company B. F . 23; Hecla 
Mining. 10; Hudson Bay Mines & 
Smelting. 30 7|8; Hupp Motor Car 
Corp . 0 7|8; Inspiration Copper. 16 
un cuarto: National Acme Co.. 13 
un medio; National Distillers. 25 3|8; 
North American Aviation Inc, 10 
tres cuartos: Ohio Oil, 12 3'8. Re
mington Rand. 17 1|2; Atlantic Coast. 
24; Republic Steel. 20 1|2; Boeing 
Airplane. 29; Servel Inc.. 17; Che
sapeake Corp . 43 1|4: Stone & Webs
ter. 11 1|4; Consolidated Aircraft, 
16 1|4; Tinker Roller Beaking Co .

l Cotizaciones del Cambio Libre:
I COMPRADOR:

Dólar. 3 84 00: Libra esterlina. 
18 90; Cien francos franceses. 10.83; 
Cien liras. 20.20; Cien pesetas, no 
se cotizaron
VENDEDOR

Dolar. 3 85.50: Libra esterlina. 
18 98: Cien francos franceses, 10.85; 
Cien liras, 20 30; Cien pesetas, no so 
cotizaron
EL DOLAR T LA LIBRA ESTER

LINA
PARIS. 25 — (U -

abrió en esta plaza a razón 
francos; la libra esterlina 
17.15 francos.

ORO
LONDRES. 25 —(U. P '

ció del oro ae fijó en 141 
5 peniques; las operaciones suma
ron 665.000 libras esterlinas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES 25 — (U. P ' A las

11 horas la libra esterlina se cotizó 
a razón de 4 9237 dólares

BONOS NORTEAMERICANOS
NUEVA YORK 26. — lU P ' Co

tizaciones de los bonos norteameri
canos:

Tesoro al 4 3|4 o|o, 118 17; Tesoro 
al 4 o|o. no se cotizó; Tesoro al 
3 3,4 o|o. no se cotizó

BONOS CHILENOS
LONDRES. 25 — (U. P ) Los 

nos chilenos del siete un medio 
ciento de emisión de 1922, se 

, tizaron a razón de 16 75, y los 
i seis por ciento de 1926, se cotiza

ron a 16.75,

extranjero en toneladas, fué 
tánico: entrega in
noventa días £ 70. 

Antimonio extranjero: entrega in
mediata £ 48, a noventa días f nrecios están libres de

P > El dólar 
de 3619 
abrió a

El pre
chelines

bn- 
por 
co
de!

PLATA
LONDRES. 25. — (U. P ) La pla

ta en barras se cotizó en este mer
cado a razón de 19 13|16 peniques 
por onza

LAUTARO NITRATE CO
LONDRES. 25 — (U P ' Las

acciones ordinarias Letra <A' de la
(U.

diferencias de precios
RELACION A LOS DEL SAb'ad0^

De 31 títulos, subieron 22 y bajaron 9
SUBIERON

Bonos
Deud. Int.7-l.de 85 14 a 85 112 
Garantía 7-1. de 82 118 a 82 114. 
Caja 6 3'4. de 87 a 87 14. 
HiDOt. 6-1 de 86 114 a 86 314 
Debentures 76 a 77.

Bancos
Chile. 290 a 293.
Español-Chile. 150 a 150 112.

Mineras
Disputadas 51 a 51 112. 
Ocurl. 32 1'4 a 33.Ganaderas
Fuegos. 321 a 323

Petróleos
Copec. 18 1'8 a 18 3'4. 

Industriales
Austral de 17 112 a 18 1(4. 
Cem. Melón 246 a 247.
Cervecerías. 93 a 94.
Fósforos, 44 a ‘45.
Electr. Met. 38 1¡2 a 41.
Gss Santiago. 82 a 83.
Pan. v Cart.. 55 1!2 a 56. 
Pizarreño 37 112 a 37 314.
Ref Viña. 94 n 95 1'4.

Sacos. 48 , 47 ...W. Salto, 4aV.’-a,

BAJARON

taüjos s
Chañaral. 17 sirv’,- í 
Monserrat 19 ->1/ ,1(4.OB1«M. 129 .8 V '■ 111 
Patiño 320 a. 3ig8, 
Punitaqui. 21 1'4'. ..TocoDilla. 94 atj W, 
Envases, la'1??^^
Tabacos 148 ifl*

Producción de 
Carmen en junio JB 

iC.¡

ESTAÑO, COBRE STANDARB^~COB 
ELECTROLITICO Y PLATA EN lono

■vrr

4
2

kl-
con 1.766. a 1.502; 2.55 12 el
kilo. Lanco E. B
con 2.912. a 1.482; 2 03 1'2 el
kilo. Osorno, G J.
con 1.226. a 1.370; 2.23 112 e>
kilo. Puerto Varas E. B.

FERIA SANTA ROSA
Transacciones efectuadas en el 

remate de a'er:
OVEJUNOS

1 carnero a 8 191. de Malpú. J 
S

20 corderos á 140 de Traiguén. 
Sue. J. W.

DO corderos a 134 de Salaman
ca J v A P.

89 corderos a 122. de Salaman. 
J. y A P.

75 corderos a 92. de Traiguén. 
Sue. J W

36 corderos a 95.50. de Putagan 
T. I.

87 canon*’? 
ere. M.

87 canopes
M P

87 rapóles
M. P.

ca.

T.
a 90.50. de Villa Ale- 
P

a 90. de Villa AJegTe.
a 90. de Villa Alacre.

85.50 de Requi-
123 ovg!”nos 

A V
a

123 ovejunos a
no’ A V.

106 cordero? 
cents A

a
M

69 cord*’,os 
O v.

a

123 ove4,,nos a

84.50 de San VI-
85. de Sr.rmlento
82. de Bequínoa

135.

130,

de Cobrero. 8.
de Cabrero. S
de Cabrero 6.
de Tlngulririca.

15 corderos a 41. de Colllpulll. 
J R.

102 ovejas
B.

103 ovejas a 130 
B

103 ovejas 
B

115 ovejas a 113. 
C L.

114 ovejas a 111.50. de Tingulri.
- ~. L.

a 110, de Linares. A.
rica. C.

105 ovejas r 
F

102 ovejas i
F.

64 ovelas i
T. I.

63 ovejas t
I.

35 ovejas i
O. V.

2 ovejas i
R.

70 oveja® i 
rre. M _

69 ovejas a 80 de Villa Alegre, 
M. P.

93 ove<as a 72 50 de Portales 
F L.

40 cabritos a 25 de Lampa. R 
L.

NOTA. Esta l’tt» comprende la? 
transacción*-: -efectivas r-,allza'*a5 
r ñor lo tan**’ laclu”** la* 
operaciones ú-í——— —
dueños.

a 110, de Linares. A
a 103.50. de Putagán
a 101. de Putagán. T.
a 87.50. de Sarmiento.
a 91. de Colllpulll. J.
a 80.50 de Villa Ale- 

P

defendidas por sus 1

tnico y 
la siguiente.

Antimonio británico, 
mediata £ 70: a noven! 
Antimonio extranjero: 

ílJ'niSYSn libres de 

dereCl"’ ANTIMONIO
NUEVA YORK, 23, - lU. P > *1 

cierre de las ooeraeiones en este 
mercado se lijaron los siguientes 
precios:Antimonio, en barras. 9á o|o. a 
10 75 centavos por libra Bismuto, 
en barras. 99 o;o a 1 05 centavos 
por libra. Plata norteamericana. 99 
por ciento a 42 75 centavos por onza.

COBALTO
LONDRES. 25 — <U P > En el

mercado de metales, el cobalto se 
cotizó a 8 chelines y 7 peniques por 
libra.

DURANTE EL DIA DE AYER
Estaño, Cont. ..

Subió .. ..
Cobre Stand., Ot 

Subió .. .
Electrolítico, Ct

Subió .. . 
Plata, Cont. d

£ 195. 0.0 Plazo
0.15.0 Subió

41. 5.0 Plazo
0.15.0 Subió

45.15.0 Plazo
0.15.0 Subió

19.81 Subió

Al ter-

« a. M A T E S
ANUNCIADOS 

PARA HOY 
Menaje de casa, rica motoci

cleta "D. K. Wradio tapices 
etc., en la calle Coquimbo 23 
a Jas 14.30 horas ante los M*r- 
tllleros de Hacienda señores Arava v Schmidt.
—Instalaciones. Darte de mer

caderías. útiles v licores de la 
Confitaría Pastelería v Bar 
“Jockey Club" en calle Ahuma
da 24. a las 9.30 horas, ante loe 
Martilieros de Hacienda señores 
Rivas e Evzazulrre.

—Maquine’ les varias, en Av. 
Salvador 773 a las 10 horas 
ante los Martilieros de Hacien
da señoree Rlvas e Evzaeulrre.

—Fábrica de Baldosas v tu
bos de cemento, en la calle Gál- 
vez 475. a lae 15 ho’as. ante los 
Martilieros de Hacienda seño
res Arturo v Hernán Calvo

—-Mena le y varios en Asustl- 
I ñas 661. a las 14.30 hor's, ante 
i el Martiliero de Hacienda señor 
i Norberto Correa.

—La DroD.’edad de la calle 
Jotabeche 177. Dor el mínimum 
de * 25.000. a las 15 horas, ante 
el 4.o Juzg’do.

REMATES DE 
PRENDAS DE PLAZO 

VENCIDO
La Aí icana San Dieco 804 a 

las 9.30 horas,La Eauitativa Delicia? 851 e 
l.-s 11.SO horas

La Sts.. Fx>sa San Pablo 1998 
e l;s 15 horas.

< El CVriior Sin Pablo 2296 
e !■»*= 16 horas*. _________

50; Curtiss Wright. 23 1|8; Twentieth Lautaro Nitrate Co se cotizaron a 
Century Fox Films. 24 5|8. Irving razón de 8 75 chelines 
Trust. 10 3|4; Underwood Elliott Fl- DEBENTURES
sh-r. 66. John MenviUe, 93 1|4; Um- I LONDRES. 25 — (U P ' Al cie- 
ted States Gypsum, 95. Martin Glen ' rre de los debentures del 5 o|o de la 
Aircraft. 25 3|4, United State Rub- ‘ -
ber, 46 1|8; United Airlines. 11, 
Weston Electrical Instrument. 18 1|4;‘ 
Westinghouse Air Brake, 27 3|4.

CAMBIOS DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK. 25 — (U P ' He

aquí los cambios de hoy al cierre.
La libra esterlina, al contado, 

4,92 3|8; La libra esterlina a 30 días, 
4 92 1|8; la libra esterlina a 60 días, 
4.92; la libra esterlina a 90 dlas, 
4 91 13|16; 100 chelines austriacos,
no se cotizaron; 100 belgas. 16.91 1|2; 
100 coronas dinamarquesas. 21.9 3|4; 
100 francos franceses. 2.76: 100 mar
cos alemanes, 40.10; 100 florines ho
landeses, 54 98; 100 lira? italianas, 
5.2625: 100 coronas noruegas. 24.74, 
100 pesetas españolas, no se cotiza
ron; 100 coronas suecas. 25 38 1|2; 
100 francos suizos. 22 90 3|4; 100 na
cionales argentinos <no oficial'. 26.05 

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES. 25 — (U P ' Cotí-

zaciones de la libra esterlina en mo 
j neda extranjera 
i Estados Unidos 4 9231 dolares; 
' Francia. 178 7|64 francos. Bélgica. 
I 29.105 belgas; Alemania, 12.25 
reichmark; Finlandia, 226 75 marcos;

I Austria, no se cotizo. Holanda. 8.9537 
i florines; Italia. 95.562 liras; Suiza.
1 21.495 francos; Suecia. 19 395 coro
nas. Noruega. 19,90 coronas. Dina
marca. 22 40 coronas. España. 150 
pesetas (nominal); Japón, 14 peni
ques. Argentina. 18 955 nacionales 
por libra. Checoeslovaquia, 142.62 
coronas, Portugal. 110 18 escudos

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES, 25 (U P '

I

Corporación de Ventas de Salitre y 
Yodo, se cotizaron a razón de —

BOLSA DE METALES
LONDRES, 25 — (U. P >

aquí las operaciones ofrecidas 
los vendedores al terminar la 
sión de la mañana en la Bolsa de 
Metales.

Plomo: entrega inmediata £ 14— 
18—; entrega futura £ 13—1—3. Es
taño: entrega Inmediata £ 193; en
trega futura £ 196 Cobre Stan
dard: entrega inmediata £ 41—5; en
trega futura £ 41—10. Cobre Elec
trolítico: entrega inmediata f, 45—13; 
entrega futura £ 46—15. Zinc: en
trega inmediata £ 14—7—6; entrega 
futura £ 14—12—6.

Todos estos precios son al ven
dedor

NUEVA YORK. 25 — (U P 1 Al 
cierre de las operaciones en el mei- 
cado de metales, los precios queda
ron como sigue, en centavos por h 
bra.

Zinc. 5 14; plomo: 4.90; Tungste
no. 2 80 la libra; Bismuto, 1 05, Es
taño: Julio. 43 75; agosto. 43.80; sep
tiembre. 43.85; octubre, 43 95; Pla
ta. 42 75 centavos por onza Cobre: 
El mercado de este metal cerró para 
el interior con alzas y con precio de 
de 10, para el exterior cerro con al
zas y se cotizó de 10.23 a 10.28 cen
tavos por libra.

LONDRES. 25 — CU. P l Cotiza
ciones de metales:

Mercurio, la botella, al contada, 
13.75; Tungsteno Ja unidad, al con
tado. 46; Bismuto, la libra. 4

LONDRES. 25, — lU P . La co
tización oficial del antimonio bn-

71.
He 
por 
se-

CEREALES
CHICAGO. 25. — <U. P > Cotiza

ciones de los cereales en dólares por 
bushel:

Trigo: septiembre. 0.68; diciem
bre, o 70. Maíz: septiembre, 0.56 3|4, 
diciembre, 0.55 3|8; Averia: sep
tiembre 0.24 1|8: diciembre, 0,25 
un cuarto

WINIPEG (Canadá'. 25 — (U. P ' 
Cotizaciones de los cereales en dó
lares por bushel:

Trigo. Julio. 0 99 718, octubre 
0.76 5|8 Avena: julio, 0 37 1|2; oc
tubre. 0 33 1|2.

BUENOS AIRES. 25 — (U. P '
Cotizaciones de los cereales en na
cionales al cierre de este mercado:

Trigo: 8 55. avena. 5.95; cebada. 
6.50; maiz. 7.65. Harina (tipo uno- 
cero. los 70 kilogramos). 8.65; tri
go. para entrega en agosto. 8.23,

AZUCAR
NUEVA YORK. 25. — (U. P.' AI 

abrir el mercado del azúcar en bru
to. 6e registraron los siguientes pre 
cios en centavos por libra:

Septiembre, 1.83; noviembre. 1.90; 
enero (1939'. 1 95

LIVERPOOL. 25 — (U. P ) El
tono del mercado fué tranquilo. Se 
cotizó a C. I F azúcar a los si
guientes precios por “Hundrewelgth" 
de 112 libras:

Para entrega en agosto, a 5|1, 3;4. 
Para entrega en septiembre, 5|4, 1|4. 
Para entrega en octubre, a 515 114

NUEVA YORK 25 — (U P ) Al 
cierre de lar operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, se re
gistraron los siguientes precios por 
bolsas de cien libras:

Septiembre, 1.86; noviembre, 1,90 enero (1939). 1 92
LINAZADULUTH. 25 _ (U. p , La

naza se cotizó en este mercado para 
entrega en Julio a 1.77 1|2 dólares por bushel.

WTNIPEG (Canadá). 25— (U P ) 
La linaza se cotizó en este mercado nnra

Septiembre. 11 23; diciembre, 1154, 
marzo (1939', U-80; junio. (1939).
11,85. LANAS

AMBERES. 24 — CU. P ) 
minar las operaciones en el merca
do de lanas de esta ciudad, se re
gistraron los siguientes precios:

Para entrega en julio se cotizó a 
23 112 peniques por libra. Para en
trega en octubre se cotizó a 23 7|8 
peniques por libra.

En las operaciones en moneda bel
ga, se registraron los siguientes pre- 
ccios. para entrega en julio se co
tizó a razón de 30 3|4; y para oc
tubre se cotizó a 32 1|2 francos 
por kilogramos

ROUBAIX TOURCOING, 24 —
(U P ’ Al terminar las operaciones 
en el mercado de lanas de esta ciu
dad, se registraron los siguientes pre
cios, la lana seca, peinada, clase fi
na. se cotizó para entrega en julio 
a razón de 38 00: y para octubre 
se cotizó a 38.80 francos por kilogra
mos.

para entrega en julio 
dólares por bushel.

CAUCHO
NUEVA YORK. 23. _ qj. p , '‘!rra, operaciones en "

mercado del caucho en bruto se re- 
SU."™ 10s sl3ulentes precíeos en centavos por libra:

Caucho en planchas. 15 13116; Látex crenno ___ .... *

1.44

Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS

De acuerdo con lo que disponen los 
Artículos 23 y 24 dé los Estatutos, se 
cita a los Sres. Accionistas a Junta 
General Ordinaria, que deberá cele
brarse el 3 de Agosto próximo a las 
I 0 horas en las Oficinas de la Compa- 
conocer la Memoria y Balance corres- 
ñía, calle Central 40, a fin "’^rles a 
pondientes al ejercicio anual que ter
minó el 30 de Junio último.

Santiago, Julio 26 de 1938.

Vicente Izquierdo Phillips
Presidente

jia

Id. 
Id.

Vaca, 
Id. 
Id.

TOTAL

TOTAL.

Id. 
id.

Ganado menor
Terneros 
Corderos 
Cerdos . 
Cabros 
Caballos .

MATADERO
MUNIC

ENCIERRA DE AYER
Ganado mayor 

Bueyes 
Novillos 
Veces 
Vivos 
Vara

PRECIOS DE LAS CAEN

ALGODON
LIVERPOOL. 25 — (U. P ) Al 

abrir el mercado del algodón, éste 
se cotizaba a los siguientes precios, 
en peniques por libra para entrega 
en las fechas que se indican:

Octubre. 4.9E1; enero tl939>, 4.93. 
marzo <1939', 4 09. mayo (1939), 5.03. 
julio <19391. 5 06.

NUEVA YORK, 23. — CU P.) Al 
abrir el mercado del algodón, es
te se cotizaba a los siguientes pre
cios en centavos por libra, para en
trega en las fechas que se indican:

Octubre. 8 89; diciembre, 8.96; 
enero (1939), 8 98; marzo (1939), 9.02, 
mayo 11939), 9.06.

LIVERPOOL, 25. — CU. P.) El 
mercado del algodón cerró a los si
guientes precios, en peniques por 
libra para entrega en las fechas 
que se indican:

Al contado, 4.12; octubre, 4 90; 
enero <1939', 4 94; marzo (1939), I 
5 01; mayo (1939), 5.05; Julio (1939), 
5.08.

NUEVA YORK. 25. — (U. P.) A 
las 11 horas, el precio del algodón 
era el siguiente en centavos por li
bra para entrega en las fechas que 
se indican:

Al contado. 8 98; octubre, 8.88; 
diciembre, 8.96; enero (1939), 8.98; 
marzo (1939), 9.03: mayo (1939),
9 07

NUEVA YORK. 25. — (U. P ) Los 
precios fijados para el algodón al 
cierre de este mercado, han sido los 
siguientes .en centavos por libra pa
ra entrega en las fechas que se in
dican.

diata 15 i|i6¡ Latex creppe grue- 
»• 17 S|l«; Up River, nú';
rÍ™. 11 Dre4u"tó». 14.50; Up fino, para entresa Inmediata

LE,00E'lf,c”’

lÉsBgS-
iKANísACCIONES

■ SOBRE __
PROPIEDADES
la nronlelad Gálvez 102 e¿u?’

caía 2211 en 8 330 000.

L61 ™ • í¿oóó°- 
comida
1* Twmoo Dle2 Julto 3™

F DroDiedad Av. Tocor™i5i4/u en 8 110.000. locomal 2431

Id C°' Carbonífe-a e Ind

8 319.100. Lalanne en

—Don Eduardo GaneU n

sííesa»-
5311 en s 9o ooó^V ^au^zav*!

I —7”. Corlee t

l_RQSflr.o en 8 18L03Q a-1|i

com.

Buey. 1.a clase . 
TJ 2.a clase .

3.a class . 
Novillo, 1.a clase

2. a clase .
3. a clase
1. a clase
2. a clase 

__ 3a clase .
Ternero. 1.a clase 

Id. 2.a cíese . 
Cordero, 1.a clase

Id. 2.a clase .
Id. 3.a clase . . 

Cordero de Magella-
nes .. .

Ovela. 1.a
Id. 2a
Id. 3.a

Cerdo, la
Id. 2a
Id. 3.aGrasa en rama . . . 

Sebo de ovejuno .
Cuero de vacuno

Maohos mayores de
34 kilos . . . • Machos menores de
34 kilos .... 

Cuero de vaca . • • 
Cuero de corderos ae

S 180 a 216 docena.

clase

Al contado. 8.87; octuWe. 
diciembre. 8.84, enero 
marzo (1939). 8.90; mayo C

NUEVA ORLEANS, 25 
El mercado del algodón 
siguientes precios:

para entrega en octubre^ 
zó a 8.87. Para entrega ' 
hre se cotizó a B.ífl.

CONSIGN

EQUIPAJES y ENCOMIENDAS CONTRA REEW 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

HAN SIDO DEVUELTOSA ALAMEDA
DESTINO

Talca 
Talca 
Talca
Lautaro 
Nacimiento 
Puerto 
Coronel 
Rancagua 
Rancagua 
Rancagua 
Rancagua 
Rancagua 
Rancagua 
Rancagua 
Talca
San Antonio 
Curlcó 
Traiguén 
Osorno 
Osorno 
Osorno 
Osorno 
Mellpllla

REMITENTE
A. Bohme y Cía. 
Ana de Bulz 
Auto Club de Ohile 
Editorial cóndor 
Casa Sterling 
Alberto Wldmer 
Henry Levy 
Francisco Regules 
Antonio Ceruzzi v Cía. 
José Lamas 
García y Cía. 
Weissmann v Cía. 
Rabor CastlUo 
Edmundo Pizarro 
Radio Service 
Kodak Chilena 
And^aca v Torrea 
Casa Artigas 
Cavencor
Gath y Chaves Ltd. 
Radio Service 
Francisco Barbier 
Editorial Cóndor

A MAPOCHO

M. 
O.
R.’ Vddl
J. Coi 
A. Av
F. Es 
f ss*

J
Í!. .ál’»1*] 
F. Alld | G cacerei;! 
& Baeza ■ 
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u-sj
H Stustdo 
C. Wt.R. AlsKW 
p.' SdlBM ,

1-t.
Chañaral 
Cuba 
Barón 
Barón 
Coplapó 
Matancíllas 
Caldera 
Salamanca 
Salamanca 
Coquimbo 
Caldera 
Rancagua 
Rancagua 
Coquimbo 
Coquimbo 
Ovalle 
Barón 
Valdivia 
T* quino.i 
Onr-nclln 
CT.llota

R. C A. Víctor Chilena 
Takayasu Hombo 

Figueras Puig v Cía.
José D Schmled 
Florentln Poblete Pérez 
bandea Galmez v Santos 
Lanriea Galmez v Santos 
Paulino Chicharro
Butto Hnos.
Butto Hnos.
rpt.h v Chave'’ LM 
International Machinery 
Juan Manuel Bengolea. 
Schkolnlck Hnos.
Roverl v Cía.
Mario Díaz
C~rlO5 Pérez D
Hashun Hnos
T»«ac Abúreme
Fd'torla’ Fr-'lla
Arturo Rubllar

Z. L Plan 
KnooP ’ — R Quinfa^®
C. Ad 
t Cóndor .9 
J SiCTf
F. i
R Bídr‘,dl 
? '■'-’"‘Sil 
“ <4

A. Ar»?» 
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■i'
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La Cía. del Abuelito 
Luis al Comedia

$^'gg°L

ptATlHtt -• >■ *> 
VERMOUTH 6.30 

.SOCHE 10 P.

. . S 3.40 
. . S 2.40
. . $ 1.00
TEMERARIO

El próximo sábado la Compa
ñía Revisteril Bataclánica Cón
dor del Teatro Balmaceda dará

z^pyogAbo wioPARft

“MERCADERES DE GLORIA’ 
EN EL PRINCIPAL

EL TEATRO MEJOR
CALEF ACCIONADO

le de sus propios medios artísti
cos para recolectar fondos. Ne
cesita dinero y en lugar ds men
digarlo. ofrece espectáculos don
de el público paga con agrado 
su entrada.

Igual que en el Municipal y 
en el Esmeralda, se presentarán 
el lunes próximo en el Baque- 
daño las compañías Flores, Cór- 
dova. del Balmaceda y la del 
Abuelito Luis, aparte de elemen
tos sueltos de treatro y radio.

Por primera vez Ud. podrá bajar a l°s 
grandes fuertes subterráneos que for
man la célebre Linea Maginot, entre 
Francia y Alemania. Ud. recorrerá svs 
diversos pisas y visitará sus torres blin
dadas. donde están siiukdós los «nor
mes cañones que sembrarán Ja mnerle 
en Ja próxima guerra. Esto sólo seria 
suficiente para hacer de este film atg» 
colosal y apasionante. Pero tiene, «do- 
más, nn tensa fascinador interpretado 
por el genial VICTOR FRANGEN y U 

encantadora VERA KQRffNE

Además, en funciones de tarde y 
noche, presentación del gran tenor 
chileno

DOBLE CRIMEN EN LA LINEA 
MAGINOT

“Chile. Tierra Encantadora' 
maravilloso "short” en co
lores, rápida visión de nues

tro país.

Mañana, BORIS KARLOFF en

el cine revela ios secretos de las 
fortificaciones francesas en esta 
producción que protagonizan Víc 
tor Fruncen y Vera Korene.

Con una revista espectacular, 
la compañía infantil del Abue
lito Luis reaparecerá el domingo 
próximo en el Teatro Comedla. 
Esta revista se titula "Los reyes 
del Jazz" y en ella toman parte 
todos los pequeños artistas del 
conjunto y los cuadros bailables 
que dirige la profesora Maruja 

, García. Este conjunto que va 
se ha ganado un sólido prestigio 
entre los niños y los grandes, 
conquistará nuevamente, en esta 

I reaparición, merecidos aplauso.

‘El cambio 
de Gobierno”

LA LLEGADA DE HUGHES A NEW 
YORK EXHIBIRA HOY EL TEATRO 

METRO

Aceptación promete tener el 
día. popular de hoy en el Impe
rio. con la platea a S 3 40 El 
publico corresponde ampliamen
te al esfuerzo de la compañía 
Leguia-Córdova que pone el me
jor teatro cómico al alcance de 
todos los bolsillos.

En funciones de tarde y no
che va hoy el programa cómico 
triple que tan calurosa acogida 
ha tenido por parte del público.

Hoy como de costumbre en 
los martes y viernes, la Compa
ñía de Alejandro Flores hace en 
el Teatro Principal sus funcio
nes populares, a precios rebaja
dos. con una de las obras que 
han tenido aceptación por parte 
de su público, “Mercaderes de 
Gloria”, le celebrada obTa de 
Pagnol subirá a escena con el 
reparto, en que actúa todo el

UN RECORD DE INFORMACION CINEMATOGRAFICA

EL SINDICATO DE ACTORES SE 
BENEFICIA EN EL BAQUEDANO

^¿BONHEUR” DE BERNSTEIN 
nijTARA EL SABADO LA CIA.

FRANCESA

Está compuesto de tres come
dias en un acto cada una, titu
ladas "Petición de mano “El 
alemancito Krauser" y "Cánta
me un tango” Estas tres obras 
son graciosísimas, con persona
jes originales. En cada una de 
ellas Lucho Córdova hace una 
creación La variedad e interés 
de este programa han hecho que 
el sea acogido y que en sus an
teriores presentaciones el públi
co lo haya aplaudid o

Hay expectación por el próxi
mo estreno que anuncia la Com
pañía de Alejandro Flores para 
el Jueves próximo. “Deseo”, la 
pieza de Fernández Ardavin. el 
mismo autor de la otra, obra que 
despertó un revuelo en nuestro 
público. '‘Prostitución” que co
nocimos el año pasado ''Deseo”, 
que es una obra impropia oara 

'.menores, y no apta para señori
tas, es un drama crudo con es
cenas en las cuales el autor ha 
puesto todo el realismo de su 
pluma.

por Consuelo Moreno y el popu
lar CHATO ORTIN.

Además, estreno de la terce
ra función de la super serial: 

“Guartacosta, Alerta*' 
jueves estreno: ‘ Adios Buenos 

Aires” 

«tfíJKRIRA LA REPRESENTACION DIPLOMATICA 
DEL PERU

que ha regresado al país después de triun
far ampliamente en los Estados Unidos, 

donde conquistó gran fama.
ACOMPAÑAMIENTO L AC ASIA Y SU 

ORQUESTA

rMmiTel0??0 lunes volv¿rán a 
reunirse todas las compañías, co- 
u « ,elementos artísticos de 
la capital. para actuar en forma 
desinteresada en favor de la ca- 
ÍLde SO™rros del Sindicato de 
Actores Profesionales de Chile. 
Publico y artistas siguen coope
rando para que lo que nació de la 
napa se vaya convirtiendo poco 
ha,?00 UJla fuerza de protec- 
?! f€1 Femio fceatral-
El Sindicato de autores se va-

sonal de la Embajada. La colo
nia peruana se apresta también 
para hacerse presente en este 
homenaje a su país.

Ha sido un acierto de la di
rección de la compañía la elec
ción de la obra. “Del 96 al 36” 
es una. comedia musical de mu
cho interés, formada por una se
rie de cuadros que muestran la 
vida de la ciudad de los Virre
yes en dos épocas diversas: 1896 
y 1936.

La compañía presenta la obra 
con lujo de decorados y vestua
rios.

Las localidades están en ven
ta.

HOY, DIA POPULAR EN EL IMPERIO, 
SE OFRECE PROGRAMA COMICO 

TRIPLE

Hoy estrena el Teatro Victo
ria una cinta francesa de inne- 
gafrle interés. Por primera vez

En las funciones de matinée. 
vermouth y noche de hoy. el 
Teatro Metro, fuera de progra
ma ofrecerá una primicia cine
matográfica: la llegada a Nue
va York, después de su sensa
cional vuelo alrededor del mun
do. de Howard Hughes.

Llegada por el avión de 
esta información cinematográfi
ca es un record de periodismo. 
Aparece el aeródromo atestado 
de un público que pecha por ver 
al aviador millonario en el ins
tante en que finaliza su fantás
tico vuelo. La llegada del avia
dor, el entusiasmo de la multi
tud. han sido rápidamente cap
tados por el "cameraman” de la 
Metro Goldwyn Mayer en un 
momento de emoción indescrip-

CLUB DE SEÑORAS
El Teatro de las grandes exhibi

ciones. Delicioso ambiente.
HOY: 6.30 y 9.45. i A pedido! 

La interesantísima cinta musical 
de la UFA;
“La 9.a Sinfonía 

de BEETHOVEN” 
(Mayores; no roe.)

Maravillosos coros y orquestas. 
Hondo argumento.

PLATEA 3.40. BALCON 2.40
Mañana estreno: "GOLDWYN 

Follies"; Jueves estreno; “LA VI. 
VABACHA". Ginger Rogers Sá
bado: "MODAS Y ELEGANCIAS 

1938" y "LA BOHEME". Marta Eg- 
certh en programa doble. Domin
go matinée: “LOCA POR LA MU. 
SICA". Deanna Durbin.

Especia! a las 6 - Noche 9.45
Grandioso programa doble, 

sólo para mayores.
Ultimas exhibiciones de la 

hermosa película mexicana:

HOY 
la pareja más escan
dalosamente slmpátiac 

HOY
614 y 9‘/3, en el 

eBtreno pasional War
ner Bros 1938: 
CARNE DE 

ESCANDALO.
coa Cvole Lombard 
v Fernand Gravet. el 
héroe de El Rey y la 
Corista y La Mentira 
de Nina Petrowna.

Hoy, además, en 
Esmeralda (mayores): 
LA TRAGEDIA 

DEL CORREO 

DE LYON.
Platea. . 
Balcón. . 
Galería. .

FANG, EL

H cine francés presenta 
casi siempre motivos origi
nales y nuevos. Entre ellos, 
«1 más nuevo y el más ori
ginal es el de este film 
apasionante, en que rugen 
las pasiones del amor y de 
tos celos y cuya acción se 
desarrolla en la famosa 
Línea Maginot, formad* 
por colosales fwertej subte
rráneos an 1* frontera de 

Frspclg, con Alemania.

HOY Bi/4 Y 91/2

(Mayores). Estreno cómico-trágico mexicano, con 

31 gracioso CHATO ORTIN en
LA OBLIGACION DE ASESINAR.

Además, en escena del Balmaceda, los 45 artistas de 
la compañía. Bataclánica, con la nueva revista estreno: 

MI CIELO AZUL.
; 3.40 PLATEA S 1. SO BALON $ 0.SO GALERIA.

DACION DEL ANIVERSARIO
3 ¡ANO POR LA CIA. CORDOVA

a conocer una nueva revista 
santiaguina de actualidad, inti
tulada "El cambio de Gob:erno”, 
original de Eugenio Retes. y que 
por la d.vers dad de sus cuadros 
cómicos está destinada a ser 
bien recibida por el público.

"La trasmisión del Supremo 
Mandv’ es otro cuadro de comi
cidad que es uno de los mejores 
de esta nueva revista.

Teatro IRIS
NUEVO Y MODERNO EQUIPO 

SONORO PHILIPS.
HOY 6.30 v 9.50, la maravillosa 

super Paramount (sólo para ma
yores de 15 años):

EL BUCANERO,
POR

FREDRIC MARCH. FRANCISKA 
GAAL. etc

Además, para comenzar, intere
santes variedades y noticiarios- 

PLATEA.................S 2 40
BALCON..................S 120

Mañana:
LOS CANDELABROS DEL 

EMPERADOR

"Deseo”, próximo es
treno de Flores

BEL EXITO DE LA MAS GRANDE 
B EXTRAORDINARIA 1958,

RELATA UN AMOR PASIONAL QUE 
A UNA MUJER.'....Y UNA ESPANTOSA 

wastrofe QUE REDIME AJJHA 
CIUDAD/..........-

¿Día PARA fWOR&BP HAROS. I I 1 s ®s

? Vera Korene
y' SFNSAOONil ESTRENO

HOY 6i/4 y 91/z,
DELICIOSO ESTRENO 1938:
CARNE DE ESCANDALO

LA VIDA LLAMA”, EN LA 
^wJíaLLA PEL BAQUEDANO

J Su'pwsonaJidad de^Mtor^ un
’■ I '"industria cinematográfica. stamps

\ V* artística5 de renombre que pue/n ?
* Sa subrayada linea de arte lnterpSvo
tí 1 Francen Interviene ahora en toda !|i?'
c. ^”ríln>lento artístico, Imprimiendo el d?^ 

3 í i/p^’iScclones del cine galo, en que victor
■ más austero vigor su concepción arrtatS,’*Sr»',Sa -cuando la Vida llama", qie hov “■ 

í®tllTffltró Baquedano. y que tuvimos ooortimlíua ¿ fSbSion privada. Taivez. su lema 
cuna e\- similitud con otras; pero. cu*ntn/Á^encal ,ls“Aducción que habla mucho en ravo/del 

'• cinematografía francesa; encierra un cSE
&í'.rte un interesante desarrollo y una escmifSSt

“rSeTtod”. de cucado

tibie. Desarrollado e! film con 
una rapidez jamás igualada, -ue 
enviado inmediatámsnte a ios 
estudios para su grabación ex
plicativa en castellano y envia
do por avión a nuestro pa*s. 
perder un segundo de tiempo.

A esta novedad que nos ofre
ce el Teatro Metro, para sua 
funciones de hoy en adelante, 
hav que unir la que anuncia pa
ra el próximo jueves 23 aniver
sario de la República ael Pera. 
Se trata de un nuevo viaje ae 
James A. Fitzpatrick, titubo: 
"La tierra de los Incas ’ ■ Her
mosa visión, de un colorido que 
muestra la cultura milenaria de 
esta famosa casta de emperado
res que reinó en la república 
hermana.

lidad artística del elenco, v ser. 
SiLP"a Amiento ¡ 

aíctaz mi1! Bachel bS rendt, quien se presentará on carnando un perfonaT^óS 
a M. Jean Marchat que enS 
nará un rol de torturada psico- 

en Protagonista, y m 
Merre Magnler. el prtae) 
Obra de gran reparto "Le Bon- 
huer ’ servirá, además. 
apreciar a todo el elenco forma- 
’arte?1" ar^'^s^as Jóvenes y de

El abono para, la Compañía 
Francesa Jean Marchat ha teni
do un éxito. Dicho abono q“ue- 

| da á cerrado, a las 6 de la ta-. 
de de hoy’, poniéndose en venta 
mañana, a las lo horas, las en- 

| iradas para el debut del sábado.

MUSMHAPO

HOY « VICTORIA

He VISTAS 
Bataclan

CAROLE FERNÁN»

Lombard Gtuvet

i»
¿Teatro Me troja
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de gran acción:

iMagnífico programa 
doble castellano-inglés.

GARY COOPER y SI
G-RID GURIE en la gran 
diosa versión histórica

matinee 
vermouth 

Y
’ N o <- M E

HUERFANOS 1059-of. 14 
TELEF. 89050

nresenío

yores de 15

Localidades en

(Mayores de 15 años)

“MI CIELO AZUL”, ESTRENA HOY 
EL TEATRO BALMACEDA

•,LA MUJE*’-

míenlos de ™ Ambas esgrimen ar-
íuego bajo las ceniza» un objetivo co
mas diversas; pero ‘'“'«^WSTA ABSO- 
mún, o; mismo LA COT¿0
LBTA del HObUSKL recom para

(Sólo para

-a- " u jra,
de un ~OAnto_o.e^¡m^n

Hov en vermouth y noche, la 
Compañía Revisteril Batacláni- 
ca ‘‘Cóndor’’ dei Teatro Balma- 
ceda hace las dos primeras re
presentaciones de estreno de la 
nueva revista cómica de Euge
nio Retes, intitulada “Mi cielo 
Azul’’, con intervención especial 
de los folkloristas nacionales “Los 
huasos de Chincolco”.

A RTERIO ESCLEROSIS. afec
ciones cardíacas (corazón), 
reumetlsmo. asma, gota, obesi
dad remedia sin provocar tras
tornos, el

YODORSAH.
CB. Yodopeptona).

El fox trot americano “Mi cie
lo Azul’’ se presenta escenifica
do por el elenco de doce segun
das tip’.es bailarinas, y cantado 
por el barítono Alberto Contre
ras. “Chicha nueva" es un cua.

, dro criollo, a cargo de “Los hua
sos de Chincolco”. cuyas tonadas 
son muy aplaudidas.

Los cuadros cómicos hablados 
son interpretados por Eugenio 
Retes. Olga Dinnso. Blanca Ar
ce. Pilar Sena, José Harold, los 
Contreras. Caicedo y Villanova.

Ambas representaciones de’ 
-Mi cielo Azul" son precedidas 
de las películas ‘‘La obligación 
d= asesinar” y cómicas.

i.bmquiEDANO'ri
MAT!NEEr ESPECIAL y 1JOCHE ★ LOCALIDADES Ai

Festival en el Teatro
Minerva

rú. En el extraordinario progra
ma que se ha confeccionado, fi
guran cuadros típicos peruanos 
de música y baile, y después de 
la función se ralizará urja re
unión social. A este homenaje 
asistirán las personalidades pe
ruanas residentes.

í
REESTRENO HOY REESTRENO

VERMOUTH 6.45 y NOCHE a las 10

ANNABELLA
a

GRAFICA

Además, e! film mexicano policial del popular c»^- 
ORTIN y veinte cadáveres. La película más cómica 
año:

Una fiesta típica prepara la 
empresa d:-l Teatro Minerva oa
ra el día del aniversario del Pe-

Teatro COMEDIA

a

US

PLATEA $ 4.60 BALCON $ 3.40 SIMULTANEAMENTE EN LOS TEATROS 1

CENTRAL y SANTAL^
(LOCALIDADES NUMERADAS en VENTA en AM13___

Tarde. . ..................... _
Noche................10.00 P.

Presentación del

Mañana estreno: BORIS KARLOFF, en FANG
FL TEMERARIO”.

UN VALIOSO Y
ALEGRE ESTKEV9

EN CASTELLANO

HOY 6 114 y 930 P. M .mayores, estreno oTAR

LR0Bll6n[ID)l’<H5E5IMHff'
3.00 P.Matlnée. ... 3.00 P.

Platea $ 4.
’ 6.30 P. M. 

M.
_________ __ tenor 

chilen.o Francisco Flores del 
Campó, de vasta y exitosa 
actuación en los teatros y 
estudios cinematográficos 
de los Estados Unidos.

Lo acompaña LACASLA V 
suOrquesta. El cine estre
na la deliciosa comedia con 
Joan Biondell y Melvyn 
Douglas, titulada: 
SIEMPRE hay una MUJER

Uno de los grandes éxitos 
del año en los EE. UU. 
(Sólo para mayores de 15)

NOTA: F. Flores del C-, 
solo actúa en las funciones 
de Tarde y Noche.

FILM con EL-VIA____ ____ _______ SALCEDO, primer premio en el 
Concurso de Bellezas de México, y J. J. MARTINEZ
CASADO en el romance de la mujer que no se ven-
de ñor dinero, pero se entrega al son de una can

La Mujer
Mejicana

CINCO NUEVAS CANCIONES y un gran Rodeo 
solamente las 50 muchachasFemenino, actuando ------------- — - - -----------------

d ; i Asociación de Charras de la Villa de Guadalupe.

HOY. además, en POLITEAMA. Loreta Young, 
en’ ’ SU SEGUNDA LUNA DE MIEL”; hoy axiemás 
c,.i O’HIGGINS, Dick Powell, en “HOLLIWOOD HO.

$ 3.-10 Dlatea, $ 2.40 balcón, y S 1.00 galería.

Matlnée. . . 3 00 P. M
Platea S 4. ■.

Tarde............. 6,32 E’ m‘INoche.............10.00 P. M.|
Artistas Unidos nos pre-i 

senta el original e iniemol 
drama oriental desarrollado! 
en el luloso marco de 1».. 
China milenaria: 
“La Esposa del ]

General Ling’j
Protagonizada por 

des astros europeos cncaoe-a 
^GRIFFITH JONES « 
KIJINOFF. cdnnn&lJExtra: Noticiario: Sinopsis! 
etc rfp 15)1(Sólo para mayores ae

6.30 P. M. y 10 P M.
UFA presenta la película 

aue significa el más alto 
valor musical del cine:

Novena Sinfonía 
de Beethoven” 

con participación de la or
questa sinfónica de Berlín.

Extra: Noticiario; Dibu. 
los etc.

(Sólo para Mayores)

K O Budto eilOTwj 
prSenU a la eaqulalta .el 

"ginger

La Vivaracha” 
:tra: variedades Sono-
(Sólo para Mayores) J

TRIPULANTES DEL CIELO
Sólo para mayores no rec. para señoritas

SUPERIOR A LA ESCUADRILLA 37
Sincera y desgarradora como un sollozo es la realidad profunda y Rumana 

de esta película sublime
LA MAS GRANDE PELICULA DE AVIACION

PARAISO $ 1.60

6.15 P. M. y 9.30 P
Artistas Unidos presenta 

la maravillosa joya musical 
en technicolor:

“GGLDWYN FOLLIES” 
con un reparto formidable 
de estrellas del baile y la 
canción.

Extra: Variedades Sono- ■as.
(Sólo p. Mav.; no recomen.)

11 ■ • ^^°nresenta
Artistas Unidos 

la más espectaclütf lores: 
ravlllosa ^*£?aFo LLlES” ■•GOLDMAN dgs
con un reparto de cafl. 
estrellas del baile V 
C‘°¿tra: Variedades 

rpfonxenj

Próximo Marte®4
ESTRENO DE LA MARAVILLA C15E5LAT0GR-

WALT DISNEY

BLANCA NIEVES , 
y los Siete Enanrto»
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OLIVARES Y SUS

*] en el Coliseo

T. v cine «¿i» ^‘*-7
Í1 organizado para, la 

SJde Ks bodas de pla- 
Sftó coliseo, que se lle- 
S el martes proximo $ Hí A I A F0R'nDABLE COMEDIA DRAMATICA DE MARCEL PAGNOL

W MERCADERES DE GLORIA 2.60
PESOS

RO FLORESaTtriz A.HEPRERO.

4

de i un film extraordinario en com
binación con un teatro del cen
tro.

Amelia Bence - Ester Borjas

entrado a colaborar en forma 
entusiasta, obsequiando a la em- 
presa_valiosos_objetos para que

JUECES ESTRENO DEL VIGOROSO DRAM V 
DE CRUDO ARGUMENTO 

(NO APTA PARA SEÑORITAS)

Vermouth 6.45. DIA POPULAR Noche 10.
LA FORMIDABLE COMEDIA DRAMATICA DE MARCEL PAGNOL

DE FERNANDEZ ARDAV1N 
EL AUTOR DE

tes de e-/n^ho r€ 10s a5Sten' I cimos, de la participación de 
El nrnpramT^' t elementos artísticos de primera
—de- I fila, además de la exhibición de

donado programa de 
fv cine será la base

ORQUESTA CASINO HABANA — CARLOS
HUASOS

IBM gpgiHV9 ■ SE EXHIBIRA EN EL

l,la Wl t I KO» Tiatro METRO
--------------------——2 - este RECORD DEL PERIODISMO 

CINEMATOGRAFICO

Matinee.
Vermouth 

y Noche.

¡oto.------
íü.
-as, te dispuesto sus 
¡pedios para 'l1"’ «ta 
«¡marcara una etapa 

‘^nsa vida teatral del 
« Prat y A”; Matts, 
!¡„ los caracteres de 
ía para, celebrarla 
«jo de esta capital ha

h llegada a New York de Howard Hughes

REVIVIRAN LOS GRANDES EXITOS DE “LU 
CES DE BUENOS AIRES”

Una película estupenda para el público más exigente. Lo más selecto 
________ _ ¿el cine argentino a disposición de esta maravilla musical.“ uuf/v-’iiwu uc ciia inaia'iua inusual.

.. JITO LUSIAWO

ANIVERSARIO DEL PERU

.El próximo, jueves 28 de ju
lio, es el Aniversario del Perú. 
Con motivo de esto, y a pedido 
de irmumerabies miembros de 
la Colonia Peruana residente 
en nuestra capital, presentare
mos en las funciones de ese 
día, además, de) programa,.

“LA TIERRA DE LOS INCAS”, 
nuevo viaje de James A. Fitz
patrick, filmado todo en colores 
y que se refiere, exclusivamente 
a la grandeza que ha dejado en 
el Cuzco, etc., el célebre Impe
rio de los Incas.

/femDHJjCNE -BUNIO LKUONA

1.' SATIRA 'IAS SUGMOT.I E IRONICA CONTRA LA GUERRA

TANGOS, 
CANCIONES, 
RUMBAS, 
CUECAS 
CHILENAS,

en un argun 
Fcnci llámente 
hermoso.

HOy y/UÑANA
> ÍUSMP.M.

_ A PEDIDO DEL PUBLICOr

Ul TIMAS FUNCIONES del'APLAUDIDO SEXTET^Í^tL

CONEDIHH HfíRMONÍTS

Platea i !2 -Balcón *7'~Galep^^7

guia DEL’ ESPECTADOR
:^-TROS

A • — Artesanos 
' Teléfono 88768. 

•Wj “Cóndor’'. - 
' noche: cielo azul;

8nnnstado 230 • - 
- cl* de ÍJLCárdova. - 

& aleman-
F'.ticlon de mano 

JUíIM._________
¿ '—Agustinas esq. 
¿^- Teléfono 84407. 
Cierto Comedian

Alejandro Flo- 
y noche:

A-ma‘rr”
>»och.. ™ono 83425 Khe: Club de mu

> £ja*a Brasil 
-h?eléf- 80122 — 

La vivara-

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña.— Teléfono 81427. 
Vermouth y noche: El bucanero, 
El misterio del quinto crimen y 
La flotilla misteriosa. 3.a.

AVENIDA. — Vicuña Mac- 
xenna 624. — Teléfono 84968. 
Vermouth y noche: La novena 
sinfonía de Beethoven.

ALAMEDA.— Avda. B. OTllg- 
cins 2987. — Teléfono 85254. — 
Vermouth y noche: Goldwyn Fo 
Hies. 

AVENIDA MATTA. — Ave
nida Matta 618. — Teléf. 614ao, 
Vermouth y noche: Su única 
aventura y Segunda luna ae 
miel._____________ _ ____.

BAQUEDANO. - Plaza Ea’ 
4Uedano . - Teléfono ViOM-- 
Matinée. vermouth y noene. 
Cuando la vida llama.

BOLIVAR.-San Francisco «q. 
Tarapacá. - Teléfono 80885,- 
Vermouth y noche: La tragedia 
del correo de Lyon y Esposa y 
enemiga

BRASIL. - Av:/,Eras!1„.15nJ' 
Huérfanos. - Teléfono 8IB00. 
Vermouth y noche. El misterio

so Mister Motto.

BLANCO ENCALADA.— Blan 
co Encalada esq. San Alfonsu. 
Vermouth y noche: Esposa y 
enemiga y Segunda luna de 
miel. __________ _______ .
' CAPITOL. — Av. Indepen
da 224. — Teléfono 89581. — 
Vermouth y noche: La hija de 
Juan Simón y La millona.

CARRERA. — Av. B. O’Hlg- 
gins 2151. — Teléfono 6668». 
Vermouth y noche: Club de 
muchachas. _________ ,________

CAUPOLICAN. — San Diego 
esq. Coquimbo.— Teléf. 51376 — 
Vermouth y noche. El derecho 
y el deber y Guardacosta alerta. 
2.a.___________________ _ _____

CENTRAL. — Huérfanos 330 
—Teléfono 66946. — Matinee 
vermouth y noche: Siempre hay 
una mujer y Francisco Flores.

CLUB DE SEÑORAS. — Mon
teas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: La novena 

sinfonía de Beethoven.
COLISEO. — Arturo Prat esq. 

Avda. Matta. — Teléfono 52229 
Vermouth y noche: La obliga
ción de asesinar. Las aventuras 
de Marco Polo y Agente secre
to X-9, C.a.

COLON — San Pablo esq. ats 
Malpu. — Teléfono 67528. —
Vermouth y noche: Goldwyn 
Follies y Guardacosta alerta, 3.a. 
~CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono 60728. — 
Vermouth y noche: La alegría 
de vivir y La lucha por el pe
tróleo_______________________

COMEDIA. — Huérfanos esq. 
Compañía. — Teléfono 87630.— 
Vermouth y noche: L’Equipage.

DIECIOCHO.— Dieciocho esq 
B. O’Higgins. — Teléfono 83778. 
Vermouth y noche: Goldwyn 
Follies.____________ __________

Vermouth y noche: La vivara
cha y Fang el temerario.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900.— Teléf. 42389.— 
Vermouth y noche: Goldwyn 
Follies.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Vermouth y noche: Sex-appeal 
y El diluvio universal.

ESMERALDA. — San Diego 
1035. — Teléfono 87430. —
Vermouth y noche: Carne de 
escándalo y La tragedia del co
rreo de Lyon.

EXCELSIOR. — Av. Inde
pendencia 1070.— Teléf. 60776. 
Vermouth y noche. La borla de- 
latora y Hombres ocultos._____

FRANKLIN.— San Diego eaq. 
Franklin. — Teléfono 65783. -

IDEAL CINEMA. — MaDc>- 
ího 4117. — Teléfono 62188. -
Vermouth y noche: Allá en el 
rancho chico y, La vida de un 
jugador.

INDEPENDENCIA — Indepen
dencia 373.— Teléfono 62702. — 
Vermouth y noche: La vivara
cha y Hollywood Hotel.

IRIS. — Castro 130. — Te
léfono 80336__ Vermouth y no
che: El bucanero. ___________

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia. — Teléfono 41883. 
Vermouth y noche: La obligación 
de asesinar y Monja, casada, 
virgen y mártir.______________

IMPERIAL. — San Diego eaq 
Santiago. — Teléfono 60964. — 
Vermouth y noche: El infierno 
dsl bosque. El astro vaquero y 
Agente secretq X-9, ~ 

MINERVA. — San Pablo tsq 
CJhacabuco. — Teléfono 63464 
Vermouth y noche: La rubia del 
camino y Hollywood hotel.

MIRAFLORES. — Miraflorea 
378. — Teléfono N.o 66989. — 
Vermouth y noche: Fang, el te
merario y A orillas de un pal
mar.

MONUMENTAL. — Avda. B 
O’Higgins 2943. — Teléf. 81462. 
Vermouth y noche: Ama. vive y 
aprende y Noches de carnaval.

ORIENTE. — Providencia esq. 
P. Valdivia.— Teléf. 41345.— 
Vermouth y noche: La novena 
sinfonía de Beethoven.

PORTUGAL . — Avda. Por
tugal esquina Diez de Julio. — 
Vermouth y noche: Goldwyn 
Follies.

POL1TEAMA. — Portal Eq- 
wards.— Teléfono 80064. — 
Vermouth y noche: La mujer 
mexicana y Segunda luna de 
miel.

i
Vermouth y noche: La novena 
sinfonía de Beethoven. (

RIALTO. — Pedro de VaUí 
dlvla 3346. — Teléfono 41667__
hoK°Uth 7 noche: Hollywood

NACIONAL.— Independencia 
801. — Teléfono 63568. —
Vermouth y noche: La tragedia 
del correo de Lyon y Fang el 
temerario.

NOVEDADES. — GraCKOrner 
esq. Av. Portales.— Teléf. 65290. 
Vermouth y noche: La vuelta de 
Pimpinela escarlata. __________

PRINCESA. — Avenida Re
coleta 243. — Teléfono 60192.— 
Vermouth y noche: Fang el te
merario y La rubia del camino.

____________________________ 'j

SANTIAGO. — Merced 839.
— Telefono 88888. — Matinée.} 
vermouth y noche: La vengan** 
za de Bulldog Drummond._____1
,SELECTA—Chacabuco H78 
Telefono 89394. — Vermouth' 
noche: El bucanero y 2.a de 
Guardacosta alerta.

NUÑOA. — Avenida Irarrá- 
caval 2706. — Teléfono 68810— 
Vermouth y noche: Noches de 
carnaval y La casa de las mil 

‘luces. .. ___________

METRO.— Bandera con UnlÓD
Central.—Teléfonos 83361 213 y 4
Matinée, vermouth y noche; 1 
La vuelta da Arsanta Lupin.

PabloOHIGGINS. — San ____
esq. Cumming. — Teléf. 86929. 
Vermouth y noche: La mujer I 

mexicana y Hollywood, hotel.

PROVIDENCIA. — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 81364.— 
Vermouth y noche: La novena 
sinfonía de Beethoven.

REAL. — Compañía 1040. — 
Teléfono 65555. — Matinée,
vermouth y noche: Cuando can- 
ta la alondra.________

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874.— 
Vermouth y noche La vivara
cha y 3.a de Guardacosta aler
ta.

ST A. LUCIA.— Av. B. O’Hlgí 
ejns esq. San Isidro.—Teléf. 61379 
Matinee, vermouth y noche: La 
esposa del general Ling

SPLENDTD.— Huérfanos 1048. 
—Teléfono 58815. — Matinée 
CttX y noche: viejo

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
5?c0* — Teléfono 61557. — 
Vermouth y noche: Loca cor 
la música y Alias el jusUcier»

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 223. — Teléfono 83613.

'~Huérfanos eso. 
San Antonio. Teléfono 8647¿ 
Jfa¿-nee- v«niouth v roch«- 

cr?-nien en i& i^ea
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.da ufasen
EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”. S. A. <M. C. R.)

AGUSTINAS 1269

Los Reyes saliendo de 1» estzción del Bosque de Boulogne, en compañía 
de M. Lebrun

Durante la visita del Rey al Ayuntamiento de

GD T E X T O D I F I C I EGO 14^0VETEMEMORANDUM 
DE “LA NACION”!
JULIO

,26
MARTES

SANTOS DF BOJ: 

ANA, VALENTIN Y 
PASTOR.

SANTOS DE MAÑANA:

PANTALE0N, JORGE Y 
NATALIO

RESTAURAN-
TES POPULARES j

Políteama (Políteama 16): Cae- 
tro. (Castro 420); Port ur II 
(Portugal 720). Famae (Pedro 
Montt 1744).

MENU DE HOY 
Almuerzo 

Ensalada rusa
Cazuela
Puré de garbanzos con papas 
Porotos

Dulce de membrillo 
Huesillos con mote 
Té.

Políteama (Políteama 76). de | 
7.30 a 9 P M.

COMIDA
Sopa

Tallarines a la Italians 
Papas con mote
Dulce de camote Café.

Cierta empresa británica de '-ranspor- 
teg aéreos recibió, hace poco, una carta, 
escrita en idioma extranjero.- y la sometió 
a los intérprete* de sus oficinas. Después 
de estudiarla en todas formas, éstos se de
clararon vencidos, diciendo que ni siquie
ra sa.bían en qué lenguaje se expresaba 
dicho eoresponsal. Pensando que la misiva 
podía contener-un • eneárgo para algún

viaje, la compañía, después de haber con
sultado. inútilmente, a varios peritos, re
currió a la sabiduría de una casa especia
lizada en la materia. Pasado ocho días de 
trabajo, los técnicos pudieron comunicar 
la siguiente traducción del texto, redacta
do en un dificilísimo caló eslavo; “Señores: 
tengo el honor de solicitar a esa empresa 
un empleó de peón’’... _ .., .................
. . . .Había costado una suma equivalente

PRECIO EN TODO EL PAIS: 6o

ICnOLOG
Desde hace un tiempo. Francia se preocu

pa de mejorar la alimentadion de sus tro
pas, y en algunas guarniciones se sirve a 
los soldados excelentes comidas a base de 
pescado M. de Arval (seudónimo del oficial 
director del Centro de Instrucción de Co- 
cineros'. presentó el otro día, en la Es
cuela Militar, un excelente banquete, en el 
que trabajó su brigada de alumnos, y al

a 1.000 pesos descifrar este mensaje’ del 
solicitante.

que fueron especialmente 
miembros de la Agap (asociación 
trónomos aficionados al pescado), 
mesa de los oficiales fué servido 
nú” sabroso y enteramente 
compuesto de: pescadilla, corvina, 
bar real de Mauritania. M. Marc 
que presidía la reunión, reconoció 
brindis que de todos los ágapes de 
esa comida preparada por los 
servida por marineros de cuello 
la más adecuada para difundir entreí 
blico el gusto por el pescado.

el

“TARZAN EL M AGNIFICO9’ (38) edgar rice burroughs

BOLETIN ME
TEOROLOGICO

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

DfFOBMACIONES DE SAN
TIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
— Mínima: 1.0° C. Máxime: 
12.6° C.

SOL: Sale a las 7 hora? 39 
minutos. Puesta a las 18 hora:

LUNA: 3sle a las 6 horas 52 
minutos. Puesta, a las 17 ho
ras 45 minutos.

FASE: Luna nueva hoy.
BOLETIN DEL TIEMPO

Buenas condiciones atmosfé
ricas se registraron en la mayor 
parte del país con neblinas lo
cales v heladas en el interior.

En el Extremo Sur. Isla Gua
to a Evangelistas, hubo tiempo 
variable con precipitaciones de 
poca importancia.

PREVISION
Continuará dominando t-1 ré- 

Zlmen de'altas presiones, el que 
producirá, buen tiempo frío en 

I la mavor parte del país.
I ARICA a COQUIMBO —Buen 
¡tiempo. Nublados parciales.

Vientos moderados del Suroes
te.

ACONCAGUA a MACLE — 
Buen tiempo. Nublados pai c¡ ’- 
les. Heladas en el interior. 
Vientos moderados del Sur y 
Suroeste.

CORDILLERA (Central). — 
Buen tiempo.

NUBLE á CHILOE. — Buen 
tiempo. Nublados parciales. He
ladas en el interior. Vlen'-r- 

« moderados del Sur.
I GUAFO a EVANGEL’ ' V 
I (Costa).—Precipitaciones. v¡en- 
| to? del Oeste.

En las oficinas del Telégrafo 
Comercial, hay los siguientes:

Of. Central. Huérfanos Núm. 
858. — Lidia Prado, Germán y iir*-' r •• oarpjjes,

Sur V.r- Julio. Ale. Mac- 
kenna N.o 856.— Santiago Martínez.

Sue. Matadero. San Diego 
N.o 1895.— Froilán Galán

Sue. Matucana N.o 715-B.— 
Maria Qulroz.

DEFUNCIONES

Modesta González Ruz. 19 
oños; Rosa Neira Lara. 23; 
Francisca Silva Morán. 77; Zol- 
la Arara Pastene. 9; Luis Cer
da Nial. 36: Ester Martínez 
LJ’si. 31; Abel Tobar Díaz. 22: 

' Cárdenas Valenzuela. 20;" : 1 Isabel Hoco Morales. 27; 
Enrique Gallardo Gallo. 52; 
Luis Díaz M-rtínez. 42: Rober
to Ramf-ez Rar-j-ez. 18: Amol
do Sánchez Cubillos. 24: Vale- 
rielo Valenzuela Díaz. 62: Fer
nando Müller Robertson. 52; 
Pedro Roen Cabrera. 47: Roer
lo Poblcte León. 61: Luis rr_ 
nesto Quezada Córdova. 32: El
vira Plaza de Ossa. 7.9: Eulo~ i 
del Carmen Penalrrlguc. 52; 
Odila Zapata de Lavanchl. 62: ¡ 
Olga Ramírez de Cruz. 25 y cin- i| 
en .n-norcfi de un año.

PUNTA ARENAS.— Bueno 
Algo nublado.

<A las 20 ho-as del lunes 25 
de tullo de 1938).
Ministerio de Defensa Nacional, i 
Oficina Meteorológica de Chile, .

HOY
De 9r30 a 11.30 y de 14.30 a 17 horas

REMATE DE ROPA
II LA emo MATRIZ BE LA

CAJA de CREDiTO POPULAR
PASAJE CAPUCHINAS 762, ESQUINA SAN PABLO 1130

Préstamos concedidos en el mes de OC
TUBRE DÉ 1937, por la OFICINA MATRIZ 
y SUCURSALES Ños. 1 y 2.

HAY Ternas, sobretodos abrigas de piel, sombreros, fra
zadas sábanas, cuorecamas colchas, manteles, carpetas. chalo- 
nes. choapinbs, vestidos, ropa interior, cortinas batas, de baño, 
calzado, de goma ’ bobas impermeables, casimires, se
das etc.

Pago al Contado — Entrega inmediata

de preferir 
Woora someterme a torturas en vez 
de arrojarme a los leones lo mismo 
que a usted ”, le preguntó Tarzán. 
“Porque no querrá que Ud. sea de
vorado ”, replicó el Señor. ‘El 
probablemente piensa que usted 
es muy listo, y querrá natural
mente comersé el cerebro de usted 
para aumentar su propia malicia, 
según él se imagina

por qué habría Tarzán asintió tranquilamente 
con un movimiento de cabeza 
' Amigo, usted es británico. .. ¿Qué 
diablos está usted haciendo aquí?” 
“Los Kaji me capturaron hace va 
muchos años. Luego, durante una 
incursión, los Zuli me capturaron 
a su vez... Los Zuli son un poco 
mejores. Entre ellos las mujeres 
gobiernan, pero al menos nos con
sienten ser cazadores y gue- 
rrear,..!”

El llamado Señor soltó un sus
piro. “Un grupo de prisioneros ha
bíamos intentado escaparnos, y 
hasta se habían asociado a nues
tro plan algunos Zuli, Nuestro pro
yecto era matar a Woora y apo 
Aerarnos de la gran esmeralda. 
Con la gema habríamos podido 
sobornar a Mafka a que nos de
jara pasar al través del territorio 
de los Kaji, única manera de lle
gar al resto del mundo. . I”

El desgraciado nejo se sacudió 
y volvió la cabeza hacia la pafed 
opuesta, toda esperanza perdi
da “Pero ese sueño de poder 
recobrar nuestra libertad ya ha 
pasado para siempre. Yo al menos, 
.va. no espero nada...” “No deses
pere todavía, sino crea, por el con
trario," que aún hay un resquicio 
de salvación. Las probabilidades 
son escasas, pero yo veré lo que 
puedo hacer...!”

están amaddo menos '1
dispone Gran J
a.-ht=nci3 pública, a P
lacia a hacerse cargo;! F.55.1

NO C . 
una asistencia 
destinada a hacerse carzffl 
niños que nadie quiere. H 
tiene numerosas - írstiM 
particulares y una -organl 
especial de adopción. I

Un diario británico se M 
taba días pasados si defl 
amor maternal, ya que todos 
años es mayor el numero 
ños ofrecidos para ser a< 
dos. Desde que en 1926 áé 
la, ley británica sobre lal 
ción. cerca de 50,000 ntt 
Inglaterra y Gales ban a<®. 
didos a extranjeros por « 
dres. Actualmente el nunan 
niños cedidos es de 6,0 
año.

For eirá parte, las so 
de las personas que 
adoptar un niño soni ca 
más adundantes. P-°'1e 
neralmente de mayuno 
hijos; pero también, ma 
nudo de lo que se cree, 
millas ya numerosas, de 
puños hombrecitos reciat 
her mamita._______

DE INTERES PARA UD.
ENTRE MILES. DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS

CURSO CORTE, CONFEC- 
ción. Lazo Vlllacura. Puen
te 562, tercer piso. Pida In
forme. Salón Peinados. Cur
so por correspondencia.

¿DESEA COMPRAR CON fa
cilidades. vender o financiar 
su automóvil? Vaya donde 
Soza y Holulgue. Delicias 
240, esquina Pedregal. Telé
fono 89830.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS
Remate de Prendas de Plazo Vencido

H0Y MARTES
agencias

30nLAFx?ICAXA- can* San,. „„ DteSO N . o 80-1...........
11 30 LA EQUITATIVA. \v 

líelas N.o 851
15 00 nAu SANTA ROSA. ’ cálle 

„„ Pablo N.o 1998. .
16.00 BL CONDOR, calle ' San

Pablo N.o 2226 .. ...............

26 DE JULIO
DIRECCION NUMEROS

De- 80427-84605
57683-58027
81927-83030
71662-74189

p

UNTES DE COMPRAR SI S 
tejidos de lana, visite la Fá
brica Las Novedades. Riquel
me 4. Especialidad en me
didas. Precios módicos.

TORNILLOS PARA SILLO-
nes girntorios y pisos. Call-
dad. bajo precio. Portugal
1770, Tel. 50562.

. -----  ------- P 1
21 DE

10.30 LA “SAN FRAN¿’ÍSCo
lie flKtw. X _ '

15.00 EL
16.00 LA

Dlego N o 121J)

28246-28332
30715-31073
31210-31683
16721-16857

P

SEMILLERIA VALENZUELA, 
Mercado Central, ofrece pa
pas de flores: jacintos, nar
dos, ranúnculos, gladiolos, 
etn. Almacigos flores y hor
taliza. Despachos provin
cias. Catálogo gratis.

LAMPARAS MODERNAS, de
lágrimas. Artículos elcctrl-
cldad. Precios bajos. Deli
cias 387.

AVISE UD. EN “LA NACION ”

«04- 6012
72557-75227
62157 -6.3909 

„- .................... 65073-66275

•rsEgSg ropa
m nnv 11 R *a '1Sta <*os boras a"*"-

íí , ' • • •lie Castro N.o 507
So JUií'*? TtoliÉ. calle san Pablo N.o '’015
LA PROTECTORA.’ calic Rosas N.o 1777,.

PAGO AL COSTADO

P
P 75491-75607 

29501-29595 
de cama, loza, 

antes del remate
EL INSPECTOR

P

CAJA NACIONAL DE AHORROS

REMATE JUDICIAL
AVENIDA REPUBLICA N.o 491 AL 499

MINIMUM: S 300.000. BOLETA: $ 30.000.

dos déuflas t la CajTde Créd'tt ?°ntaclo: reconociéndose
pesos y s 90,000, por los hA\9°^car!o- !=Útlvas de 35.000
te (vías o menos $ 30 509 ‘5 í o, desarrollos a! día del rema- 
una deuda a la Caja NaSoL? ril 1 reconoclendo por S 20,000 
saldo, por tercesas nárteRC e. Ahogos primitiva de 8 40.000.Bases y aSedffi foc,eJ. dieciocho meses.
juicio Caja N de Ahorros cnn DihrC'etar^ del 6®*undo Juzgado, 
1» CN. abogado d'

LONDRES.-Lá_bltmi 
ción dé Michel Fpqum. 
en la. ■'Cenicienta ae 
con partitura de Fredg 
lanser. parece desunzo 

.version de cen u (
considerable. sl 1
ge one admirar 
pretacion o los’ Natai
trajes creados por ^n 
charova. que se 
lamente a. U esfu' 
mo. armonizado s 
la delicada .
por si sola> a ’ 
ra del cuento ce >» c 
Rlabouchinsta er

una rubia y o ¡
y David Iucmn 
encantador “^ncóU» 
mentado V 
sabido subra>« 
rante todoíL„i0El espectáculo 
un desfile «untuo 
precedidos 
barbudo y 
nidad. que 

la vez-

Alivian en dolores de 
deras; curan,,

r Fei


