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BOLONIA CUENTA CON UN MILLON DE HOMBRES SOBRE
LAS ARMAS, DIJO, PARA DEFENDERSE DE UNA AGRESION
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Esto se relaciona estrechamente 
con la situación económica, por 
cuanto Chile tendría dificultades 
para pagar en efectivo, pero en 
cambio cuenta con abundantes 
artículos básicos para hacer ta
les pagos si se encuentran los me
dios adecuados de hacerlo.

EL PROYECTO PITTMAN
El actual proyecto Pittman de

Mr. Roosevelt, que espera es
trechar las relaciones chile
no-estadounidenses con mo

tivo del viaje del señor 
Wachholtz

i de sus amigas 
Inglaterra. Polonia 
mayor importancia 

del tratado de no 
1934 y, por su pues- 
igual importancia a

',1 WASHINGTON, 5 (U. P.)— En'X. 1 C.V1 h — r, 1« — „ —  : r > -

Señor Roberto Wachholtz, 
Ministro de Hacienda, cuyas 
gestiones en EE. UU-, según 
dicen en Washington, ten

drán éxito

mania. Dijo que Polonia no 
aceptaría la limitación de sus 
derechos soberanos, puesto que 
estaba situada en medio del 
Continente europeo lo que le 
imponía ciertas obligaciones, 
ccmo también ciertos derechos.

Declaró que si no fuera por 
la denuncia del tratado de 1934

AVISE «S ECONOMICOS
4. LA NACION -

interés y garantizados por bienes 
,E1 de ios vales esevitar la inflación del circuíante 

de curso forzoso.

ANUNCIO DEL DEPTO. DE 
ESTADO

WASHINGTON, 5—(U. P.). 
El Departamento de Estado 
anunció que había invitado al 
Ministro de Hacienda de chi
le, señor Roberto Wachholtz, a 
visitar Estados Unidos hace 
unos 10 días.

Declaró que el Gobierno de 
Chile manifestó deseos de dis
cutir ‘'ciertos problemas finan
cieros y económicos” con Esta
dos Unidos y que el Departa
mento de Estado sugirió que 
Chile designaría a alguien para 
que viniera a Washington con 
tal fin.

El Departamento de Estado 
no ha sido informado de la 
fecha exacta de la visita del 
6eñor Wachholtz y no se han 
ultimado los preparativos para 
las conferencias, pero se indi
ca que conferenciará con el 
Secretario de Estado, Mr. Cor
dell Hull, el Secretario del Te
soro, Mr. Henry Morgenthau, 
jefes del Banco de Exportacio
nes e Importaciones y otros ex
pertos en finanzas y comercio. 
NEGOCIACION DE UN EM

PRESTITO
La visita del señor Wachholtz 

estaría de acuerdo con la polí
tica de Estados Unidos de es
trechar los vínculos económi
cos y comerciales con los países 
sudamericanos, la que fué inau
gurada con la visita del Can
ciller Aranha a Estados Unidos.

Se cree que el Sr. Wachholtz 
desea negociar la extensión de 
un crédito de entre 15 y 20 mi
llones de dólares para Chile, 
por intermedio del Banco de 
Exportación e Importación, y 
que Estados Unidos pedirán 
concesiones comerciales.

Se cree que el Sr. Wachholtz 
será recibido en la misma for
ma que el Canciller Aranha.

RELACINOES 
MICAS 

espera que el Presidente

Si bien los observadores diplo
máticos reconocen muchas peque-
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te en u — «-------- — —v.~vv«,
tan n, del ñ5nado aprobó la movillza- clon de los dólares, además de los 

hombres, si estallara '
JOniar., Autorizó al Presidente
¡S. " vantar el "censo de la r

SHANGHAI, 5 . (ü. P.)— Notl- 
cifl« de fuentes extranjeras dicen 
que aviones nipones bombardea
ron intensamente el centro de 
Swa-tow esta mañana, causando 
muchas bajas.

La Embajada británica recibió 
un mensaje del Consulado de 
Chung-klng que informa que el 
edificio del Consulado y la resi
dencia del Vlce-Cónsul que esta 
cerca recibieron muchos perjui
cios, y que el Secretario del Em
bajador John C’ Tahourdin quedó 
con ligera^ heridas, como conse
cuencia del bombardeo japonés de ayer.

Un portavoz Japonés indicó que, 
en adelante, Japón no asumirá, la 
responsabilidad de los bombardeos 
de propiedad extranjeras, inclu
yendo los edificios consulares de 
las zonas no ocupadas.

El portavoz nipón dijo que loe 
pilotos Japoneses tenían autoriza
ción para bombardear el Area don
de están las defensas chinas sin 
tomar en cuenta la proximidad 
de las propiedades extranjeras. 
Dijo que a los extranjeros corres
pondía mantener las defensas chi
nas a una distancia adecuada d* 
sus bienes.

Manifestó también que era la
mentable el bombardeo de loe 
consulados de Ohung-klng, pero 
que loe pilotos nipones habían te
nido que tomar altura para evi
tar los proyectiles ontl -aéreos por 
lo cual atacaron ‘ en deíenaa rno- 
ipU".

5 Pares de Medias “MARCOV” de crépe y de seda natural, y
10 Pares de Medias “MASSU” de seda Chiffon,
POR INTERMEDIO DE SU GRAN SORTEO SEMANAL

Dónde usted quiera que vaya, esté segura de que estará correctamente bien vestida, 
con un par de Medias “MASSU” Chiffón de Seda Natural.

Con las medias “MASSU” usted no necesita tener esa precaución que en cuales- 
quier descuido pueden irse los puntos, can la seda natural de enormes retcrciones con que 
están fabricadas aseguran una duración máxima y su finura es la mayor de toda las 
medias.

VARSOVIA, 5— (U. P.).— 
Cementando la respuesta pola
ca al discuro que Hitler pronun
cio el 28 de Abril y al memo
rándum alemán de la misma 
fecha, un vocero del Ministe
rio de Relaciones Exteriores, 
dijo que la iniciativa para el 
cambio en la política externa 
del Reich, inaugurada por el 
pacto germano-polaco de no 
agresión de 1934, partió de Ale
mania. Añadió que parecía que 
el cambio ocurrió casi inmedia- 

, tamente después de la incorpo
ración de Checoeslovaquia y 
Mpmel al Reich, y agrego:

• A pesar de estos hechos, la 
respuesta polaca dada hoy de
be considerarse como moderada 
y cortés. No cierra la puerta a 
un nuevo entendimiento. Polo
nia insiste, sin embargo, en que 
oualqu era nueva ne^cc’ ' ñr 
<ebe basarse e i el reconoci
miento de Polonia como Estado 
soberano v en los proncipios de 
reciprocidad”.
NO HAY OTRAS BASES DE 

ARREGLO
’‘Ningún país respetuoso de 

si mismo puede negociar sobre 
otras bases. En cuanto a este 
punto. Polonia tiene la amplia 
comprensión de sus amigas 
•Francia e ~~ ’ ‘ •
atribuye la 
a la firma 
agresión de 
to, concede -<□__ ___ r____ _ -
la denuncia de este pacto por 
Hitler”.

Declaró que Polonia jamas se 
sometería por el miedo, y que 
nunca aceptaría una decisión 
unilateral, como tampoco podía 
esperarse que lo fuera por Ale-

Aviación nipona 
bombardeó ayer la 
ciudad de Swatow

hizo en su discurso, proclamó 
que ‘‘no hay necesidad de llorar 
por el pacto polaco-a lemán”.

Inició -su discurso a 135 11-16. 
y terminó a las 11.42 horas.

DECRETOS DE EMERGEN
CIA APROBADOS

El Presidente Makowski agra
deció a Beck, en nombre del 
Parlamento, por su discurso. 
Después que el Ministro hubo 
terminado los diputados lanza
ron sonoros vivas a Polonia.

La capital aparece completa
mente tranquila; varios altopar
lantes fueron instalados en las 
grandes plazas, pero sólo pocos 
cientos de personas se reunieron 
para escuchar el discurso.

Después del discurso, el Sejm 
aprobó los decretos de emergen
cia anunciados recientemente, y 
que habían sido sometidos a sus 
Comisiones para su aprobación.

En los círculos parlamentarios 
se cree que Beck se refirió a la 
sugestión de una política con
junta polaco-alemana en Ucra
nia Rusa, cuando mencionó las 
alusiones extraoficiales hechas 
por un funcionario prominente 
del Reich que “va mucho más 
allá de los asuntos que ahora 
están en consideración”.
REFERENCIA A UNA DECLA

RACION DE GOERING

Se ha sabido que la referen
cia al estadista que opinó que 
•este pueblo provincial no podía 
ser asunto de conflicto entre Po
lonia y Alemania”, era a Goe
ring de quien se informa que 
manifestó esta opinión al Pre
sidente Moscicki y al propio

Los diarios de la tarde califi
can el discurso de -Beck como 
’digno, calmado, moderado y fir
me", y titulan su texto: "Polo
nia no tiene el concepto de la 
paz a cualquier precio" o ‘Po
lonia no permitirá que se la aís
le del Báltico” o “Alemania de
be demostrar su voluntad en fa
vor de la paz". El principal dia
rio de la oposición "Goniec

(PASA A LA PAG. 10)

El Consulado inglés en 
Chung-king sufrió gran

des perjuicios

S0j
W.

NUEVA DEMOSTRACION DE 
AMISTAD A CHILE

WASHINGTON, 5—(U. P.). 
En altos círculos latinoameri
canos y entre los observadores 
diplomáticos se predice que el 
presidente Roosevelt dara una 
nueva demostración de la añus
cad entre Estados Unidos y Chi
le y de confraternidad pan
americana, con ocasión de la 
próxima visita que el Ministro 
de Hacienda chileno, ingeniero 
don Roberto Wachholtz, hará 
a este país.

Se opina que durante 
décadas Chile ha dado . 
cuentes y calurosas muestras 
de cordialidad hacia Estados 
Unidos, que la Unión ha co
rrespondido; pero que hasta 
ahora no se ha presentado la 
ocasión específica de demostrar 
estos sentimientos.
Observadores autorizados re

cuerdan que la última adminis
tración chilena invitó al Pre
sidente Rooselvelt a visitar 
Chile, lo cual no ha ocurrido 
hasta ahora. Se recuerda tam
bién que el sorprendente inte
rés de Mr. Roosevelt por Chile 
ge manifestó a principios de su 
Presidencia cuando señaló las 
visitas que su ascendiente ma
rino Amasa Delano hizo a Chi
le. 
LAS

y von Ribbentrop 
en el lago Como

BERLIN. 5. — (U. P.), - 
A pesar <13 que la reunión de 
Von Ribbentrop y el Conde 
Ciano en las playas occiden
tales dei Lago Como se lia 
descuidado y se ha descrito 
como "rutinaria”, los observa, 
dores no dudan que esté re
lacionada con la actual sitúa- 
clon europea, especialmente en 
vista del séquito que acompa
ña a von Ribbentrop y que, 
fuera del secretarlo de cos
tumbre. incluye el subsecre- 
tarlo de estado, Gaus, que es
tá más de una década e nel 
Ministerio de Relaciones Exte
riores como consejero jurídico 
y ha asistido a todas las con
ferencias internacionales im
portantes. Por tanto, se da 
gran importancia a la actual 

visita de Von Ribbentrop.

Se ____ ___________
Roosevelt manifieste su simpa
tía e interés por los esfuerzos 
para establecer mejores rela
ciones económicas entre Esta
dos Unidos y Chile.

Hacen conjeturas los círculos 
diplomáticos latinoamericanos 
sobre la posibilidad de que se 
presenten las cuestiones de la 
defensa, ya sea durante la visi
ta del señor wachholtz, o con
temporáneamente por el Em-

¿Para Abrigos

VARSOVIA. 5.— (U. P— Po
lonia denunció formalmente ¡as 
demandas “unilaterales” de Hi
tler sobre devolución de Danzig 
al Reich y construcción de una 
autocarretera alemana a través 
del Corredor Polaco, pero ofreció 
hacer negociaciones para una 
solución, honro6a de la disputa 
polaco-alemana.

El breve y dramático discurso 
del Ministro de Relaciones Ex
teriores, coronel Josef Beck es 
en general, conciliatorio. Dejó 
en claro que Polonia, con más 
de un millón de hombres sobre 
las armas, estaba resuelto a na

£lSr. Wachholtz “no tendr(¡ninguna dificultad 
en obtener un crédito para Chile en EE. UU.

DCFULENO a ESEUPAISES WASHINGT0N A PROPOSITO DE LA VISITA DEL MINISTRO DE HACIENDA
I --------- PAIS' dadtXE^?°N SE HARIA por INTERMEDIO DEL BANCO DE EXPORTACIONES E IMPOR-

í
STOJ

I facilidades para la construcción 
I de buques de guerra para las na
ciones latinoamericanas no con-

i templa el pago en especies, pero 
entiende la United Press que a al-

I gtlnos funcionarios navales agra
daría esa disposición y creen que 
Estados Unidos debiera considerar, 
por -lo menos, la aceptación de 
materias primas de valor estraté
gico para las reserva*, como un 
medio de efectiva cooperación na
val y militar con los países de 
América Latina.

Denunció las demandas “unilaterales” de Hitler sobre devolución de
Danzig y construcción de una ca rretera por el corredor polaco, pe

ro ofreció negociaciones en bus ca de una solución honrosa de 
Ja disputa

EL CANCILLER POLACO BECK HABLO ANTE EL PARLAMENTO EN TONO EN OENERAL CONCILIATORIO, PERO DE FIRME RESOLUCION

! el r de 10 000 se le exigirá que preste 
el 6 por clento ae 

□UTaa, Ta cantidad máxima exigida 
leí creería de 64.456.000 dólares, co- 

” rrespondiendo a una fortuna ne
ta de 100.000.000. Los ciudada
nos sin fortuna prestarán 6us ser
vicios o darán al Gobierno vales 
que devengarán el 6 por ciento de

EL VIATE SERVIRA DE ESTAD0 CONFIRMA LA INVITACIO N HECHA AL SEÑOR WACHHOLTZ.—
J VIRA PARA ESTRECHAR LAS RELACIONES POLITICAS Y COMERCIALES ENTRE LOS DOS PAISES

ia paz entre Alemania y Polo
nia habría durado 100 años.

SATISFACCION EN PARIS
PARIS, 5, (U P.).— Esferas 

oficiales expresaron plena sa
tisfacción por el discurso de 
Beck y reiteraron nuevamente 
que Francia se hallaba compro
metida a ayuilar a Polonia por 
la cuestión de Danzig o cual
quier otra cuestión racional 
quo los polacos pudieran consi
derar que afecten sus intereses

Censo de riqueza 
se hará en los 
Estadas Unidos

WASHINGTON, 5 — (U. P.)
El Comité ds Asuntos Mil’ltares

bajador de la Moneda ante la 
Casa Blanca don Alberto Ca
bero. Es cuestión de conoci
miento público que Chile de
see la construcción de dos nue
vos cruceros para su flota.

VARSOVIA, PARIS, LONDRES Y WASHINGTON 
VEN EL CAMINO AR'FRTO PR 'R A LAS 
NEGOCiACIONESJOlELLGUN ARRECIO 

Opiniones de un vocero de la Cancille ría polaca. — Los franceses reiteran 
el compromiso de defensa mutua franco-polaco. — Las bases de la 

nueva política británica

Historia del acuerdo de 1934 denun ciado recientemente por Hitler. • 
Conclusiones que permite sacar la actitud de Alemania. — El pro

blema de Danzig y del Corredor Polaco. — Texto del discurso 
del Canciller

en wiener un cre- 
«Lto por intermedio del Banco 
de ^Exportación e Importación 

En las mismas fuentes se de- 
'• que actualmente era im- 

.. e calcular el montó -del cré
dito que se facilitaría, pues de
pendería de las discusiones que 
sostendría el señor Wachholtz 
a su llegada a Estados Unidos 
respecto de los deseos y necesi
dades de Ohile. Sin embargo, se 
£gregó que probablemente el 

\ Banco de Exportación e Impor
tación pueda otorgar un crédi
to inmediato de aproximadamen
te 25.000,000 de dólares, si se 

¡«tito tnfi&cesitara esa suma.
innado é Se observado la posibili- 
scuro también de que Estados

j^Unidos se pueda comprometer 
rpdnndien SUs dÍ5tintas transacciones; 

miUtlsP017 un crédito de 10
*. .¡millones o 12 millones que se 

Je f -¿otorgaría inmediatamente, y un 
ll-(¿-segundo crédito hasta el máxi- 
, , 'Jnun que Chile necesite, el que 
jnniiM rerIa Sirado a medida que lo 
Q0D“ exijan las necesidades después 
mar de la liquidación del primer 

crédito. ciar e] programa de reconstruc
ción de la zona devastada por 
el terremoto del 24 de enero.

Se ha creído generalmente que 
el propuesto crédito sería desti
nado de ta-i manera, que se em
plearía en la compra de mate
riales de construcción y maqui
narias en Estados Unidos.

Se dice que el Embajador de 
Estados Unidos en Chile. Mr. 
Armour, atendiendo instruccio
nes del Departamento de Esta
do, estableció la base de la vi
sita de] señor Wachholtz luego 
después del terremoto,_________ '

MONTO DEL SEGUNDO 
CREDITO

OS La cantidad exacta del se- 
gundo crédito probablemente no 

especificaría; pero quedaría 
^entendido tácitamente algún lí- 

iem<H (jnite general máximo, como en el 
ie sWpaso de los 50 millones de do
te «Mares que el mismo Banco puso 
glárí'-a disposición del Brasil.
un £ Se ha revelado que el princi- 

rja’jfpal objeto del crédito para Chi- 
' ’t, sería para ayudar a finan-

Î
fuentes oficiales se manifestó a 

——ida U. P. que el Ministro de Ha
cienda de Chile, don Roberto 
Wachholtz. “no tendrá dificu2- 
tal alguna” en obtener un cré-

m aliñarse ante la fuerza o la 
amenaza de la fuerza. Deja, 
pues el camino abierto para una 
solución pacifica de la disputa 
pero al mismo tiempo deja a 
inicia civa de Hitler el proximo 
paso.

NO HIZO CONTRAPROPO
SICIONES

Como se anticipaba. Beck no 
formulo contraproposiciones.

El edificio ael Sejm (Parla
mento). empezó a llenarse me
dia hora an<.e¿ que Beck habla
ra. El local de la Cámara iue 
modiiicado para acomodar mas 
del doble ae la cantidad acos
tumbrada cíe espectadores, y la 
tribuna dip.omatica, fue tam
bién, ensanchada para permitir 
que los diplomáticos extranjeros 
p/e.enciaran la sesión. El Em- 
Dajador alemán, von Moltte, no 
concurrió, pues sigue en Berlin. 
Tampoco estaba presente el Em
bajador italiano. El Embajador 
británico. Sir Howard Kennard, 
no concurrió ad Sejm, haciéndo
se representar por el Secretario 
de la Embajada. Estaba presen
te el Ministro de Eslovaquia, y 
ausente el representante japo
nés. Entre los asistentes se con
taban los Embajadores de Esta
dos Unidos, Francia. Turquía y 
Rumania, y los Ministros de 
Irán, Estonia. Portugal, Grecia, 
Yugoeslavia j otros.

SE ABRE LA SESION 
DEL SEJM

El Presidente del Sejm, ma
riscal Waclaz Makowski, abr.ó la 
sesión a las 11.15 horas, presen
tando brevemente a Beck, quien 
fué ovacionado largo rato. El 
Canciller habló lentamente, y 
con tono bajisimo, oyéndole ape
nas el pública; sin embargo, le
vantó la voz y golpeó con vigor 
ta mano con su puño cuando 
dijo que Polonia no permitirla 
que se la alejase del Báltico, a 
lo cual los diputados aplaudieron 
clamorosamente. También, 
ovacionaron las n endones 
pacto polaco-británico y al tra
tado polaco-francés.

Los diputados aplaudieron en
tusiastamente cuando Beck, des
pués del análisis histórico que

CALCETERIA NINFA, Huérfanos 944.
CASA DIEZ. Ahumada 183.

CASA JACOB SELMAN, Monjitas 810. 
CASA EL GUIPUR, Estado 264.

CASA LA FLORIDA, Estado 320,

Todo aviso económico que usted ORDENE CUALQUIER DIA DE LA SEMANA 
tendrá opción a ser favorecido con un PAR de estas finísimas MEDIAS.

TAÑANA DOMINGO PUBLICAREMOS LA LISTA DE 
OS AVISADORES FAVORECIDOS EN NUESTRO

a 1? Estación VhSlr' T r a'°' Coront'.1 Josef Be<* (indicado con una cruz), al llegar 
> la capitalhriTbíi., M Lo?dres' a P™cipioS del mes pasado, en la visita que hizo 
lames TonLb R?^'vA te<l aJarece el Embajador polaco ante la Corte de Saint 
James, Conde Raczynzky, y. a la derecha, el Ministro de Relaciones inglés, Lord Hali-

hombres, si estallara la guerra?
Kn ——va "censo de ía riqusza” al 

iah promulgarse la conscripción del 
factor hombre, a fin de clasificar 

«as a-, a todos los ciudadanos según su 
iscriu. rl^uez-a- 
ip ihJ'' A tod°s aquellos cuya fortuna ? “Ut!, neta exceda de los 1.000 dólares. 
011, qjj se les exigirá que compren bonos 
neceíj, d€1 Gobierno a 1 por clento y 50 
ijkn años plazo e medida que haya

‘-‘i necesidad de fondos de guerra y 
SU Orjj 6egún una escala graduada, de

esa h Pendiendo la cantidad de 6u ri- 
miirh ?ueza neta- p°r ejemplo, a un “Ul" hombre que posee riqueza en 

-or, y exceso de 1.000 dólares y menos > -i _ i- _

Se informó que 1. alusión >ie 
B : « n c ic on? ? em — as
hechus al margen de negocia
ción.s ir. in s? refu.o a a 
insinuación que habría hecho 
Alemania a Polonia para que 
cooperase en un ataque a la 
Unión Soviética. Se decía que 
los polacos rechazaron definiti
vamente las proposiciones ale
manas en la creencia que Polo
nia pasaría en último análisis 
a ser la víctima de dicha ope
ración militar.

Aunque Beck es conocido de 
largo tiempo como experto ju
rista, en su discurso, obra maes
tra de estilo diplomático, usó 
alturas jamás antes alcanzadas 
por él como orador y estadis
ta. Francia sólo puede aplau
dir su lógica perfecta, su since
ridad, documentación histórica 
y vigor al rechazar los sofis
mas de Hitler.

HOMENAJE CONMOVEDOR 
Francia fué particularmente 

conmovida por el homenaje de 
Beck a ella y a Gran Breta
ña por otorgar a Polonia ga
rantías que no estaban en con-

(PASA A LA PAGINA 8)

POLONIA NO SE INCLINARA ANTE LA FUERZA 0 LA AMENAZA DE FUERZA
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1 \ ALHAJAS, MONE- 
JL i DAS y ANTI

GÜEDADES

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avda. Bernar
do O’Higgins 1017.

13 mayo.

ARGOLLAS DE ORO GRABA- 
das, entrega inmediata. Hechu
ras y reformas de alhajas. ¡¡Pre
cios sin competencia!! Estado 
42, oficina 206, fono 61211.

24 Myo.

, SASTRERIAS E
lo) INDUMENTARIAS

SASTRERIA
Abrigos, ternos forro seua, 
pesos; hechuras finas. M», 
raduras, precios modi.os. 
Diero 736. Telefono 5211». 
confundir), P^do D.ez^deju- 
lio. __ ______________
SASTRERIA PARIS: ENTRE- 
SX,‘erirad^rÍ&sgformamoí

Dtóeo Mi- Uani() 4

San 
(No

PARIS: ENTRE-

„ M EDUCACION E
INSTRUCCION

CONTRA DOÍ'OW-wSw481
¡¡Obleas Chinas 2g MyQ

SO taquigrana mayo
mayo._________________ ___ _____
ACADEMIA MUSICAL “FÁÚS- 
hÍA Arias" enseñanza piano. lSñi(“ exámenes, vali
dos. Almirante Barroso

1. —.Alhajas, monedas y
gíicdades.

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

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

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

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

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

brerías e imprentas.
12. —Abarrotes y comestibles. 

. 13.—Aves, animales y talajes.
14.—Belleza y peluquería. 
15.7-rUompraventas varias.
16. —Sastrerías e indumentaria.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

21. —-Empleados' buscados:
—ProísParts, b- 

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

—Residenciales y pensio
nes

25. —Modas, interés para el ho-
—gar.

26. —Metales, minerales.
. 27.—Mudanzas y transportes.

28. —Muebles y menajes en ge
neral.

29. —^Materiales de construcción.
30. —Máquinas registradoras, es

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

tículos eléctricos.
32. —Negocios e instalaciones,

compraventa.
33. —Operarios y obreros ofreci

dos.
34. —Operarios y obreros busca

dos.
35. —Objetos y animales perdi

dos.
36. —Propiedades compran:

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

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

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

drogas.
40. —Préstamos,

y socios.
41. —Propuestas públicas

ticulares.
42. —Personas buscadas.
43. —Permutas.

r 44.—Radios, pianos, fonógrafos 
y otros.

45. —Restaurantes y sitios de
recreo.

46. —Remates voluntarios.
47. —Citaciones y notificaciones.
48. —Talleres y composturas.
49. —Tintorerías y lavanderías.
50. —Artículos sanitarios.
51. —Utiles científicos.
52. —Vinos y viñas.
53. —Fotografía y Cine.
54. —Judiciales.

Citaciones, Bombas.

li-

fundos.

acciones, bonos

y par-

AGENCIAS
— de —

.A NACION"
PARA LA

AVISOS
RECEPCION DE 
ECONOMICOS:

SAN DIEGO 1189.— 
Teléf. 76035.

43

Cigarrería y Camisería “El 
Record”

FERIA MATADERO N.o 
Arturo Prat I85L

PORTAL EDWARDS 2748, 
dgarreria.

PORTAL EDWARDS 2752 
Cigarrería

SAN PABLO 3258 
Peluquería.

MAPOCHO 2874. 
Peluquería

PROVIDENCIA 1340
MAULE 1006

RECOLETA 794. 
Peluquería “París' 

Lavandería

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

28 mayo

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

28 mayo

ARGOLLAS ORO, 14 Y 18 KI- 
lates, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. Reloje
ría Sportman. 31 Myo.

¡¡¡OASA REAL’!! ORO, JOYAS, 
brillantes, fantasías compraven
ta, composturas. Transformacio
nes. Compañía 1025 (frente Tea
tro Real). Teléfono 65855.

31 Myo.

PARA COMPOSTURAS GA- 
rantidas de relojes: “Méndez”.

5 junio

PARA COMPROMISOS: “MEN- 
dez". 5 junio

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: “Méndez”.

5 junio

PARA VENDER SUS ALHAJAS 
or», plata, platino, brillantes, 
acuda a- “Méndez”.

5 junio

JOYERIA EL ZAFIRO”, DE 
Miguel Méndez, San Antonio 30. 
Teléfono 86336. 5 junio te

LvAfl!
rCB

Artículos para el campo
MANTAS DE CASULLA, FON-MANTAS in „hr»-

XSuosB

CORTE CONFEC- 
e^nA^mbrer„s Cbugra

mensuales^___________
nó«TTTUTO MORALES MA-”n„fes2^.t^rds 

ffiSftrXmas. dactllogra- 
da’ eris días. MairícuU rtler- 

ta. ____ _______________ -—

■

A I 1 17) DIVERSOS

SSSTgíota«ra y can-
ciones. Telefono 68958.__________

“LA NACION
DIARIAMENTE

son transmitidos
POR ------

y mentalistas
DETECTIVE "SILKA” INVES- 
tiga casos confidenciales, comer
ciales. Alonso Ovalle 1114. le féfono 69560. 20 mayo

CHOCANO AL ROJO, FUER- 
tes descuentos a ios Que deseen 
adquirir esa obra, pidiéndola di
rectamente y contra reembolso 
a la Imprenta America (edito
ra) en Lira 72. Telefono^ 65240.

INAUGURACION.— HOY SA- 
bado 29, a las 2 de la tarde, se 
efectuará la inauguración del 
3ar Restaurant Tajamar ubíca
lo en Vitacura 333. Han sido m- 
itados especialmente el Alcal- 

le y regidores de la Municipa- 
idad Las Condes. 9 Ab.

CONSULTORIO PSICOLOGICO 
•spiritista: mentalismo del Dr. 
lguirre Rojas, graduado “The 
New York Institute of Sciéncie”, 
Rochester. Hipnotismo, magne
tismo. Catedral 1475, altos.

14 May.

LUIS MIRANDA, PROFESOR 
autorizado, ensena manejar au
tomóviles,— Almirante Barroso 
755. 6 mayo.

REPUESTOS FORD, DELICIAS 
2370, teléfono 92275.

 20 mayo

CAPOTAS, FUNDAS Y TRANS- 
formaciones de autos. Miguel 
Basten. Brasil 451. 7 Mayo.

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Pat!!

26 Myo

S 3,200. CAMION WHITE 2 1 2 
toneladas vendo. Providencia 
1849.

VENDO OCASION, CHUSLEV 
cerrado. Gálvez 241.

. (mayo 9
COMPRO FORD MODELO SO
SI, cuatro puertas, perfecto es
tado, sin intermediarios San 
Pablo 1256. 7 M.

NEUMATICOS Y 
ACCESORIOS

¡¡¡TORNOS MECANICOS’’! 
ocasión. Madrid 944.

(mayo 31

LLANTAS GOMA PARA CA- 
miones, nuevas y usadas. Tiene: 
Amunátegul 850. 25 May.

¡i¡CRISOLES PARA FUNDIR!!! 
Madrid 944. (mayo 31

OCASION NEUMATICOS 34x7, 
36x8. Londres 11.

(mayo 9

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

(mayo 31

¡¡¡TALADROS COLUMNAS BA- 
ratísimos!!! Madrid 944.

(mayo 31 

AMORTIGUADORES NUEVOS 
Ford V-8 1938, S 450 juego. Ca
sa Copetta,’ Delicias 2427.

20 M.

RODADOS EN
GENERAL

Mi

ARRIENDOS OFRE
CIDOS

DEn.-<r y PIEZAS

I, x ARTICULOS DE
1 ) ESCRITORIO,
x / LIBRERIAS E

IMPRENTAS

1 r-\ COMPRAVENTAS
1 Oy VARIAS

PIEZAS. DEPARTAMENTOS, 
baño exclusivo. Alameda 113 fo
no 69729... - 6 M.

PIEZA ASOLEADA, SAN FRAN- 
cisco 151. (mayo 9

E S P L ENDIDAS PIEZAS 
arriéndase sin pensión. Galería 
Alessandri No 25, tercer piso, 
Departamento N.o 6.

(mayo 15

ARTICULOS 
PARA 
DEPORTES

¡¡¡SKIADORES!’! COMPREN 
sus skies directamente al fabri
cante. Ruperto Pérez, Gálvez 
253 • 8 mayo

ARBOLES, 
PLANTAS Y 
FLORES

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país, Fábrica de maceteros. Al
mácigos, hortaliza, jardín ma
yor y menor. Plantas, frutilla 
fresón, alcachofas, eucaliptus 
globaus, maceteros, cipré Machu
ca. Mercado Central.—Rosa Sua
zo. 13 mayo

ARBOLES FORESTALES PIAN 
tas, arbustos, tierra hojas. Ofre
ce: '‘Criadero Corrial”. Alameda 
esquina Arturo Prat. El vivero 
está situado al lado de Estación 
Renca. 22 Myo.

LIBROS COMPRO, VOY Do
micilio. Librería Cervantes. San 
Diego 79 A. 12 May.

CONTRA REUMATISMO: 
¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü

26 Myo.

SELLOS, DESEO COMPRAR 
colección o lotes. Oferta por car
ta a D. M. Correo 9, Santiago.

COMPRO TUBOS VACIOS, 
ácido carbónico. Delicias 1737.

13 May.

1 «1 X ABARROTES Y 
COMESTIBLES

PAPELES PINTADOS: IMPOR- 
tados, nacionales corrientes, fi
nos. Liquidamos precio costo. 
Por balance todo mes abril. Bo- 
nomo, Nueva York 11, casi es
quina Alameda. Mayo, 15

¡¡¡MERMELADAS “ESTRE 
lía”!!! Elaboración fina nara 
familias. Precios baj s por kilos 
en Delicias 55.

PAPAYA “BROCKWAY” SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su repar
tidor. Teléfono 51833. 23 mayo

1 Q UVES, ANIMALES
* *^7 Y TALAJES

CA T IT AS AUSTRALIANAS 
(parejas reproductoras garan
tidas), Verdes, 20; Celestes, 40. 
Pajarería Osiris. — Morandé 
237-A.— (Galería Alessandri). 
_____________  8 mayo 

CHANCHO RUBIO REPRO- 
diutor. valor 600, vendo en 500. 
Irarrázaval 5499. 7 May.

ALIMENTE SU CANARIO CON 
“Mezcla Osiris” y cantará más. 
Pajarería Osiris, Morandé 237-A 
(Galería Alessandri).

18 M.
PARA CANARIOS CANTORES 
y ratitas reproductoras: Paja
rería Osiris, Morandé 237-A.

18 M.

1 A \ BELLEZA Y
1^) PELUQUERIA

1 C OEDUCACION E
1 O) INSTRUCCION

CURSO COMERCIO RAPIDO 
para señoritas: Contabilidad, re
dacción, ortografía, aritmética, 
taquigrafía, dactilografía, Em
pieza 10 de mayo. Matrícula li
mitada. Escritura máquina, en
señanza perfecta, al tacto, quin
ce días. Cursos individuales pa
ra señoras, caballeros, comer
ciantes. Solicite prospectos. Ins
tituto Contabilidad. Fundado 
1922. Santo Domingo 1030. (Cer
ca Puente). Teléfono 69595.

11 Myo.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina al tacto en la mejor aca
demia. Garantízase enseñanza 
perfecta en quince días. Cursos 
diurnos, nocturnos. Solicite pros
pectos. Instituto Contabilidad de 
Chile. Fundado 1922. Santo Do
mingo 1030 (cerca Puente) Te- 
lefono 69595. lo mayo

_ _ . SASTRERIAS E
1 A ) INDUMEN-

) TARIA

CURSOS RAPIDOS: TAQUI- 
grafía. Contabilidad, Redacción, 
Dactilografía, tacto un mes...! 
Sombreros, Corte, Confección, 
Juguetería. Instituto Comercial 
Ahumada 358. 8 m.

CONTABILIDAD. DACTILO- 
rrafia Cursos nocturnos rapi- 
C, aprendizaje SaranUdo. Ins- 
tituto Comercial. Sano, ^Do 
mingo d9U.
PORTE CONFECCION, EXCE- 
S'enseñanza rápida; sistema 
nerfecto Cursos económicos. 
Aplomas. Solicite Prespectom 
mstituto Profesional. Santo 

Domingo 690.__________ 13 M>°-
RADIOTECNICA, ’ c u RSOS 
nocturnos, economic». Sol “te 
se programa estudios. Instituto 
Profesional. Sto. Oommgo^M.

DACTILOGKAFIA al TACTO, 
aritmética comercial, id, ornas, 
enséñase. Villavicencio 358.^

PROFESORES ESTADO PRE- 
paran humanidades, exámenes 
madurez. Villavicencio 358.

(junio 4

“INSTITUTO INDEPENDEN- 
cia”, S 5 mensuales: enseñanza 
rápida, correcta, escritura a má
quina, Comercio. Independencia 
sis. 8 M-

LICEO CHILENO. SOTOMA- 
yor 625. El mejor interinado, ex
ternado para señoritas y niñi- 
tos. Humanidades completas; 
exámenes válidos: cursos comer
ciales y vtfíacionales. Idiomas 
desde kindergarten.

1 PROFESIONALES
LZJJ VARIOS

C O N T A DORES EXPERTOS, 
autorizados, afrécenle servicios 
contables, garantidos, exentos 
leyes sociales. Casilla 3478. Te
léfono 52596.

DENTADURAS, COMPOSTU- 
ras rápidas, precios bajos. Rosas 
2059. 9 May.

EMPLEADOS
¿U) OFRECIDOS

serrino? 
SECCION Estó 
s." pablo |J

l

D°mésfr„3 

NECESITO^??' 

algo cocina. San 

necesito~S5¡j~^ 
Puente Alto, KPn, i 
dos personas. DiL'*t 
Aves, Ferrocarril 
paradero Toconal ’*■

091, Piso 8.0, Depart’^ 

i
ntecesitase im? 
ayudar quehaceres / 
Bascuñán 1881. °tte

NECESITO BÜeÑaT^Chiloé 1240. A C0(í

sa.ndwichs en oíicln, ,l 
tin' ^5n,añMU ™-«I!m

EMPLEADA IJECEsi»
Martín 91. u

OJÁHOTELESn
TAURANTt

Residenciales y Pea

ARRIENDO PIEZAS F¡> 
$ 400, matrimonio,
_______________h 
CONTRA RESFRioTüÓi 
Chinas Li-Wu-Pat!¡

____________________ 8 
CASA FAMILIA, SINK 
nista, se arrienda pieza, i 
ñas 1572 D._________ (i

CASA RESIDENCIAL. E 
fanos 1012, necesita ijj 
cocina, niña piezas, p 
adentro, muy buenas ra 
daciones.

SEÑORAS. MATRIMONII 
zas amobladas, familia c 
sionistas. Teñimos M

SAN ALFONSO, RESIDE' 
“El Sanco’’ la más cenW 
na comida. Precios conra 
les. Ib

350 PIEZA PENSION CASI 
ticular. Teléfono 87928.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica.

INDEPENDENCIA 319 
Agencia ’flé Empleo».

SAN FRANCISCO 102, ESQ, 
ALONSO OVALLE 

Librería.

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

1 ALHAJAS, MONE- 
i DAS y ANTI.

GUEDADES

¡;NOVIOS!; PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

Mayo, 11.

COMPPA VENTA 
DE ANTIGÜEDADES 

Y JOYAS
Avda B'OHtGG/NS 1017 

TELEFONO €0629 
lffi&fTEUNWHWDA£><MLLE)

TALLER D E CARROCERIA 
Juan Moya, cabinas, camiones y 
toda clase reparaciones. Inés de 
Aguilera 1053. 14 May.

CARROCERIAS PARA CAR- 
ga, reparto y ómnibus fabri
ca a precios módicos la acredi
tada Carrocería Ledermann, en 
su nuevo local: Irarrázaval 284.

Mayo, 16

SEMiLLERIA VALENZUELA, 
Mercado Central, ofrece un gran 
surtido papas, flores, almácigos, 
hortaliza, jardín. Catálogo gra
tis. 12 mayo

“CHELA’, AVISA QUE ATEN- 
derá en Alameda 892, en su gran 
y moderno salón, sus permanen
tes, sólo por $ 25. Teléfono 68744.

26 May.

f- \ ARRIENDOS
3) BUSCADOS:

CONTRA RESFRIO: OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patl!

26 Myo.

SEÑORITA JOVEN, SUREÑA, 
desea encontrarse en calidad de 
única pensionista en casa fa
milia extranjera. Prefiérese cen
tral. W. W. W. Casilla 81-D.

6 M.

C»\ ARRIENDOS
Ü) OFRECIDOS

PIEZAS PERSONA SOLA, CASA 
familia, con o sin muebles. Re
coleta 821. *

S 1.500, CHALET AMOBLADO, 
Ñuñoa, teléfono 44140. José D. 

13 May. | Cañas 1560.

i nA flRMAS'CAZA i1 Uj PESCA

PERMANENTES “HENRY” 5 30 
Peluquería Francesa. Compañía 
esquina Libertad.

SE COMPONEN Y NIQUELAN 
toda clase de armas “ Armería 
Americana”. Chacabuco 11 C. 
______________ 26 Myo.

SE COMPONEN Y NIQUELAN 
toda clase de armas ‘‘Armería 
América”. Chacabuco 11 C.

26 mayo

■ -ALAMBRE ■ 
I CAÑERIA- 
^METALPESPLEGADO |IS.SACK1

San PABLO 1179 
MORANDE 817

31 Die.

8 25, PERMANENTE SIN ELEC- 
tncidad Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 12 May.

ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesas. Peluquería de la 
Cruz. San Antonio 380.

21 May.
25 PESOS, HERMOSA PERMA- 
nente, aceite importado, sin 
electricidad. Duración 10 meses 
Reserve hora. Lazo Villacura. 
Puente 562, 3.er piso.
_______________ (mayo 6

SENOS LEVANTADOS, DUROS, 
usando obleas Lactogenina.

31 Mayo.

f £>COMPRAVENTA
i ¡3) VARIAS

REALIZO BARRILES, TINAS 
panadería, plantas, recibo órde
nes. Tonelería Independencia 
306.

REINALDO ROJAS B., SASTRE 
cortador, primer orden, diplo
mado en Buenos Aires. Hechu
ras, 150; viraduras, zurcidos in
visibles. Trajes sastre señoras. 
Santo Domingo 1124. ¡No con
fundir! Teléfono 64499.

8 M.
390, TRAJES, ABRIGOS, FO- 
rro seda, Guendelman, sastres. 
San Diego 852. lado Teatro Cau- 
Ptóman-_______________ 23 mayo

¡¡¡ATENCION’!! SASTRERIA 
Jara. Carmen 9. Recibe hechu
ras. Viraduras. Arreglos desde

SASTRERIA “LA ELEGANCIA" 
ofrece temos y abrigos sobre me
dida, grandes facilidades pago, 
san Pablo 2585.
_______________ _________ 9 My. 

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, te-ajes pa
ra caballeros, amplios créditos 
San Diego 63. Fono 88563.
___ ____________ 22 Myo

CASIMIRES NACIONALES, 
desde $ 25 metro, importa- 
tados S 55. Depósito directo 
de fábricas. Casa “Salazar” 
Alameda 2783. Mandamos a 
provincias contra reembol
so- 7 My.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Moderno. Independencia 548. — 
Ofrece grandes facilidades, gran 
stock de casimires, para temos 
y abrigos. 10 mayo

SASTRERIA E L CREDITO 
Nuevo. Entrega temos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. San Pablo 2675.

31 mayo

SASTRERIA SALAZAR, ca
balleros, niños. Extenso sur
tido corte elegante. Precios 
Incompetibles. Visítela. Ala
meda 2783. Mandamos a 
provincias contra reembolso.

7 My.

PULL - OVER PARA CABA- 
lleros, dibujos modernos, regio 
colorido S 19.—; descuentos a 
comerciantes: Fábrica Francesa, 
Avila. Matta 1019. 7 Myo

EL ZURCIDOR JAPONES, SAN 
Diego 228, teléfono 8G6G7.

15 mayo

INSTITUTO MODERNO. ENSE- 
nanza comercial. — Matrícula 
abierta. Recibe alumnos provin
cia. Bascuñán 239.

SEÑORA DAMNIFICADA DEL 
6ur se ofrece con niñito de cor
tos años, como llavera, dueña de 
casa, para caballero solo o cual
quiera ocupación decente. Bue
nos informes. Escribir: Avda. 
Portales 3062, Ejército de Salva
ción. Mercedes Castillo.

 10 mayo

EN PLENO CENTRO K 
piezas a la calle, con y. 
c’s muebles, pensión di 
viandas domicilio. Montó

9 My.
¡¡¡SEÑORAS!!! - ¡¡¡SEÑOR1- 
tas.!! Acreditadas Escuelas. Po
litécnicas “‘Díaz - Gascogne". 
(Fundadas 1914). Todas profe
siones y comercio. Internado 
económico. ¡Apresúrese! Pida 
prospecto. Santo Domingo 670. 
_______________________ 31 May.
COMERCIAL FEMENINO SAN
IO Domingo 739. Fono 64689 
Cursos de Contabilidad, Taqui
grafía, Dactilografía, Redacción 
Comercial, etc., según progra
mas del Instituto Superior de 
comercio. Cursos vespertinos y 
nocturnos individuales y colecti- 

Curs,,1s riPla»s. Precios 
convencionales.

INSTITUTO AMERICANO, SAN 
Antonio 665. Matricúlese comer, 
cío completo Modas, sombreros, 
sastrería, peluquería, similares* 
Enseñanza garantida. Diplomas 
validos. Intérnalo.
________ _____________ 10 mayo.
LICEO INGLES, VICUÑA 5LV 
ckenna 933. Kindergarten Pre
paratorias, Humanidades.
_ ____________________Mayo, 14.
DIPLOMESE, COMERCIO TE- 
legrafia, Dactilografía, cursos 
hrfipCr Urnn’’. Diurnos, Modas, Som 

l‘cros> Peinados, Manicure, ins
tituto Técnico. Rosas 949.
----------------------------------Mayo, 7.
contabilidadT^^toJx: 

facción, ortografía arit metjea, inrIfe. cursT din™,' 
nocturnos, individuales, c™¿’ 
tivos Garantizase aprendiz^ 
díasCtSoliritrÍtUr,a n’áquina- 15 
oías. Solicite prospecto. Insti
tuto Comercial. Santo Domin 
go 690. Teléfono 69982. ji R

“ARrUJ° TC0MÍ^nn"x 
1 d° Torrealba”. Huérfa
nos 1734. Solicite» prospecto.
- _______ 10 mayo
APRENDA INGLES CORRE?? 
lamente. Método propio. Instl 
nos>12^”E’0alner’Cano' Hl'rfa-
- I235'______________ 12 Myo.

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”. San Pablo 1279. fono 
69093. Grandes facilidades. Ca- : 
6iniires última novedad.

10 M. |

ACERO
OCHAVADO CUADRADOs. SACK

PABLO U79 
MORANDE 8/7

31 Die.

SRA. VIUDA INDEPENDIEN- 
te, instruida, activa ofrécese re
gentar casa matrimonio o ca
ballero o negocio aquí o fuera 
de Santiago. Contestar al Co
rreo Central.—Tila Palassié.

10 mayo
JOVEN DAMNIFICADO D E 
Chillan se ofreie de copero o 
cualquier ocupación. Dirigirse: 
nn vV1C'. 19291 a Víctor Ma
nuel Fuentes. 9 May.

JOVEN FOSEE IDIOMA ALE- 
man 2.o año de humanidades, 
oirecese como soldador autógeno, 
o cualquiera ocupación. Escribir: 
Correo 4. Número Carnet 79036. 
________  (mayo 15 
B O,R DADORA DE MANO 
finnnt?ad°-de ternos Y trajes 
general6__________y costuras en
fuw ki7~TLaura B de ^n'- 
guez. Calle Lopez 417.

(mayo 15
OCUPACION BUSCA. CHOFER 
Jiían’íínlT’' ’tó’"0' agricultor^ 
Juan Bustamante, 39 años, exce- 
cÍb _r.ecomendaciones. casado Compama 1015. Teléfono 80726 27 
------------------------------- (mayo 15

155 p7!í.. tórerco. Bulnes
Pasaje Hernán. Casita 12.

----------------------------------(mayo 16 

empleo Nn ° ° cua,<iuier otro 

1379, c^'g. °' 1 '15C^

£ 

le eue.de. ^nsm-

-------- --------- 1» M.

5 1 empleados
* ly BUSCADOS:

Bilbao íoól ’ M"«ria. Av.

Domésticos

’«vicloIT?onEMJ?‘EADA TODO
Bnlncs 3-n rCc™eMwioi,es. 

6 M.

"tótaar. sepa

O r A modas,
IINTERES W 

z EL HOGAR

''PELETERIA UNlW 
Portugal 506, le ofrece rí 
jer elegante confección 
glos, curtidos, teñidos 8 
clase de pieles. Ultima- 
des. Teléfono 6894’.
“PELETERIA PETIT ® 
Castro 29.— Ofrece 
líos, zorros, precios nw 
pecialidad teñidos curto’ 
churas, transformación* 
confundir! Castro 29-

MADAME SAKHA, 
competente, ajuaresi« ( 
traje sastres, y abrigos. 
lo concerniente al i*®., 
módicos. San Antonio

PELETERIA •‘1^’' ’ 
Victoria 536. Tele'W 
Zorros plateados. 
trakan y toda clase ® 
ñas. Ex jefe Pelete™

PARI CALZADO d
men' > “Casa Rega > j n
1042.______________________b
SEDERIAS ABOGAS!11^ P
tela 298 esquina L>^ 
guiando las ®
ros, lanas, ropa l”len j £;
y calcetines- g
CREDITOS ABRIGO^, b
jes pieles, rec,^”?ífono11 ol
Coquimbo 615. T«leí0“ ji d(

“LE FEMME cHIC(nJ “í

curtidas, teñidos, ( m
ciones. Precios m gi
dades pago. Gran A ru
________ ___________ el. 
-.SEÑORAS!
elegante y econí”tnilé ' ln
con facilidades, i™ "¡j ‘n
abrigos. San Antón,» de
bimos hechuras. j la

_____ - m: 
1;; MADAME I»®®1!# “
Diego 219, oír»-'' ? p» ci
S 120, 156. 180; “
simir 160, 220. 1 ar
reembolso. ocreembolso.

■—1“ J

eue.de
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Maliciosa interpretación
de la estadística [

.f'daK aquellos que culpan .
S rw nu^stro Gobierno del descen-

El problema pesquero Dignidad parlamentaria

SU PROPIA SANCION

l'rOmnen deht° eontra la seguridad interior del Es- 

ñor enalm,: S propaKuen de palabra, por escrito, o 
! ■ 1" ■er Otr-° mecho’ en el Interior, o envíen al Ex-
. ‘ ,r nOtlelast 0 ’“formaciones tendenciosas o falsas, des- 
S nX a ,Pe:tnrbar el ordeo, tranquilidad y segundad 
loif? f1 monetario o la estabilidad de los va-
ores y efectos públicos” dice el artículo l.o de la Ley so

bre Segundad Intenof del Estado dictada a instancias 
aei Gobierno anterior en febrero de 1937.

Y agrega, en su artículo noveno: “Si por medio de 
la prensa 6e cometiere alguno de los delitos a que se re- 

lfXe.1dnhuSeílte Y7' Se aPIicaran Ias Penas en ella seña
lada, doblándose Ja multa. Esta multa no es substituible 
por prisión, y sera solidariamente responsable de sn pago 
eJ dueño de la imprenta en que se imprimió la publica- 

^nmedjatamente de deducida la
, . - » —----- paia gttiunu.
de la multa, mandamiento de embargo de las n 
instalaciones y muebles de la referida imprenta’ 

fee vé que los redactores de las disposiciones legales 
repronueidas, maestros en el arte de la represión, pesaron 
y pulieron cada uno de sus acápites y estudiaron cuida- 
«TXT' , ,a 11110 de !0S a<'f0'5 C0Q íue la oposición, y 
dad d» -pnit6ila prensa> puede “tentar contra la seguri
dad del Estado, socavando la tranquilidad o disciplina 
de las instituciones encargadas de mantener el orden al
terando los ánimos o perturbando la estabilidad de’ los 
valores y efectos públicos, base de la vida económica del

Lo que no imaginaron, sin duda, fué que su obra iba 
iVaT S°?re SUS mlsmas eebezas; y que las sanciones 
ideadas iban a corresponder, precisamente, a actuaciones 

propias de su psicología más que de la de las 
ases obreras que con ellas pensaron presionar.

bn efecto la prensa derechista ha venido presentan- 
de U d m°S tleuP0S 01 “P6044™1» de un desbor-
meE? * d°’ qU° laCla pensar en ,U1 desequilibrio

ental mas que en un propósito de oposición.
a no se limitaba, como a comienzos del período a 

reale7Shaaen°tn °1 T“tario malintencionado de hechos 
ter»Hó?d í ° f/ancamente m el terreno de la adul-

n d?CtU0Sa de °S hechos y de la invención de las 
mas absurdas patrañas.

En medio de la burda trama de falsedades y embus
tes se nota, sin embargo, una directiva casi científica 

' Fo7a»?pUJtada a lr pr°duciendo, metódica y precisamente’ 
rnterioí qUe C°DteInpla y casti8a la Ley de Seguridad 

Lbr?°S CabIfS deI E,xt“rior nos informan de las noticias 

h-t }pues1?s revoluciones enviadas desde Chile con el 
obje.o de perjudicar los cambios internacionales de nues
tra moneda. Se crean, día a día, con dineros reacciona
rios generosamente erogados, nuevas revistas y diarios 
destinados casi exclusivamente a denigrar al Gobierno, y 
a producir la intranquilidad pública con informaciones 

..sobre conspiraciones o movimientos sociales imaginarios- 
diariamente se acogen falsos rumores, encaminados a im 
trodueir recelos o desconfianza en las fuerzas armadas - y 
un diario conservador de esta capital ha llegado, en el día 
de anteayer, a asegurar que los partidos de Gobierno exi- 
gen al Presidente de la República la disolución del Con
greso.

Como se ve, es la abierta comisión de delitos penados 
por una ley en vigencia, y con la agravante de ser come
tidos contra un Gobierno que inicia su período, y por ele
mentos de cierta cultura y responsabilidad, cuyas vin
culaciones e influencias agravan sus efectos.

La reiteración de los hechos y el evidente método con 
que son cometidos, descartan la idea de inconsciencia. No 
cabe sino pensar en una provocación azuzada por entida
des que aún no salen a luz, pero que respaldan la audacia 

' de los provocadores.
No es motivo de regocijo para nosotros, partidarios 

de la más amplia libertad de pensamiento y de opinión, 
considerar las medidas que el Gobierno ha debido tomar 

I eontra la emponzoñada ofensiva derechista. Pero com
prendemos que son un deber — no por desagradable me
nos imperioso — si no se quiere ver anulada por la des
confianza y el trastorno público, la incipiente tarea de 
reconstrucción nacional. Y es plausible que en esta peno
sa actitud represiva, el Gobierno demuestre su serenidad 
y la conciencia de su fuerza, usando mesuradamente só
lo los más suaves de los recursos represivos que los pro
pios infractores de hoy prepararon ayer contra la expre
sión de la opinión popular.

los datos aparecidos en ei 
uitimo boletín de la Direc
ción General de Estadística, 
correspondiente a los meses 
de enero y lebrero últimos. 
S^ilal,.^hacer comparaciones 
del todo infundadas con res- 
rnHiíi aJa influencia que ha 
podido tener el actual Go- 
;ieíno el Pequeño descen
so de algunas cifras referen- 

rectos de las 
actividades comerciales e in
dustriales del pais. Con ma
nifiesta y dolosa intención se 

«HPezado por dar publi
cidad destacada a los núme
ros escuetos, y se ha seguido 
con comentarios cuya falsa 
argumentación es preciso 
desvanecer.

En realidad, la estadística 
es tanto una ciencia como 
un método, y en ambos casos 
su objeto es exponer la situa
ción política, económica y 
social de una nación. Mas, 
no pueden deducirse las mis
mas consideraciones si se to-ción por el Fiscal, se despachará, para garantir el pao-o h? í? estadística como tien

do u ------® cía o si se toma como
3 maquinas, ’----- ’

, , - — VMXMO, UU1110 un
simple método expositivo. Y 
esto ha ocurrido desde el mis
mo día en que se dejó de 
considerar la estadística co
mo un mero recuento de va
lores para elevarla al nivel 
he un postulado científico, 
en que caben todos los razo
namientos. Por lo tanto, no 
basta observar y considerar 
escuetamente los fríos valo
res numerales para determi
nar el verdadero valor esta
dístico. Bueno sería tal pro
cedimiento para los tiempos 
de Yao, quien, más de dos 
mil anos antes de Cristo, se 
contento con simples opera
ciones numéricas, sin tomar 
en consideración las causas 
substanciales que podían al
terarlas.

El verdadero valor de la 
ciencia estadística consiste, 
pues, no en la mera exposi
ción, numérica ni en la indi
cación somera y vulgar de 
sus curvas de ascenso o de 
descenso, sino en la conside
ración de los motivos que han 
podido originar tales muta
ciones. Así también no seria 
posible aceptar que una hon
rada demografía pudiera con
sistir en la sola enumeración 
de las enfermedades y en el 
exclusivo recuento de las de
funciones, si no se explica 
ran, a la vez, las causas que 
han determinado tales he
chos. No es, por lo tanto, la 
mera comparación numérica 
la que da su verdadero valor 
a esta ciencia moderna, sino 
la consideración más o me
nos filosófica de los hechos 
que influyen en ella.

■ so que acusan las cifras esta- 
, dísticas durante los meses 
5 de enero y febrero, .poces
■ días después de haberse he- 
5 cho cargo del mando en la

República. Son otras las ra- 
1 zones que han influido noto

riamente en la oscilación de
■ algunas series contenidas en 

el boletín de la Dirección Ge-
! neral, razones que están en 

la.mente de todos, y que ma
liciosamente se han dejado 
de mano, valiéndose de un 
olvido que, en este caso, no 
puede ser sino voluntarlo. Si 
se toman datos falsos, la ba
se de toda inducción tiene 
que considerarse fallida.

En las llamadas "series im
portantes” del boletín a que 
nos hemos referido, no es di
fícil comprender que la ma
yor parte de ellas, han debi
do sufrir diferencias más o 
menos apreciables en compa
ración con las de años an
teriores, debido exclusiva
mente a los trastornos oca
sionados en todas las activi
dades de la nación por el ca
taclismo de enero. Si los fe
rrocarriles vieron disminuir 
el numero de sus pasajeros, 
fue solamente debido a que 
se suspendió, en el comienzo 
de la estación veraniega, to
da movilización turística de I 
nacionales y extranjeros a 
consecuencia del terremoto. 
Si igual descenso pudo ob
servarse en la producción de 
panos, fué exclusivamente 
debido a que muchas de las 
numerosas y grandes fábri
cas de Concepción y Tomé 
se vieron obligadas a suspen
der sus faenas por los graves 
perjuicios que sufrieran en 
sus plantas a consecuencia 
del cataclismo. Por igual mo
tivo la producción de carbón 
debió verse disminuida en 
una cantidad que no es con
siderable; y asimismo ocurre 
con la producción industrial, 
puesto que Concepción, To
mé, Penco, Lirquén y Lota, 
lugares esencialmente indus
triales, estuvieron sometidos 
en enero al rigor de una pa
vorosa catástrofe. Natural
mente que el balance comer
cial debió sufrir por iguales 
causas, como ocurre con las 
ferias y los obreros que deja
ron la minería para ir a bus
car los pingües salarios que 
se pagan actualmente en la 
zona devastada.

Culpar, pues._ al Gobierno 
de estos pequeños descensos 
estadísticos es alterar la ver-» 
dad y no reconocer el verda
dero valor de una ciencia 

Pn oí ’L,"”...........“* I que reauiere, como todas, un
„ í350 que ^os ocupa i acervo de pulcritud mo- 

h rSe cuf?ta de que I ral Para ser estudiada v apli-
la verdad no esta de parte 1 cada.

La industria pesquera, cu
ya posibiidad de desarrollo 
es insospechada a lo largo 
del litoral, se verá automáti
ca y poderosamente reforza
da cuando se empiece a po
ner en práctica un plan ar
mónico de fomento integral 
de la organización pesquera 

i del país. Estimamos que se 
debe empezar con la radica
ción definitiva de los pesca- 

i dores en toda la costa. Una 
vez resuelto el problema, que 
afecta al gremio en la for
mación de su hogar, sólo en
tonces se podrán resolver las 
demás partes del problema 
pesquero.

Actualmente, los pescado
res no están concentrados 
en poblaciones pesqueras que 
les garanticen una tranquila 
continuidad en el desarrollo 
de sus actividades y que les 
permitan ejercerlas con ma
yor eficiencia. No hay pobla
ciones debidamente organi
zadas. y los trabajadores del 
mar no han podido adquirir 
el terreno necesario para es
tablecerse a firme. Se en
cuentran con la resistencia 
que oponen los riberanos pa
ra venderles. En la mayoría 
de los casos no hay constitu
ción de dominio legitimo en 
dichos predios, lo que obliga 
a los pescadores a vivir dise
minados en las playas, a la 
vez que son hostilizados por 

. los riberanos y por otras per- 
| sonas que creen tener dere- 
i cho de propiedad sobre terre
nos colindantes con los "bie
nes nacionales de uso públi
co”, formados por una an
gosta faja de ocho metros 
de ancho, inmediata a la lí
nea de las más altas mareas 

Los que pretenden derecho 
de propiedad sobre estos 
bienes nacionales” enjuician 

y persiguen a los pescadores, 
que, al verse sin defensa, se 
ven obligados a emigrar 
continuamente hacia lugares 
completamente inadecuados 
para ejercer sus faenas.

Hacemos notar que el Có
digo Civil, en su art. 613, se
ñala como “bien nacional 
de uso público” una faja de 
ocho metros de anchura, a 
lo largo de las playas, desde 
una linea inmediatamente 
más arriba de las altas ma
reas. Pero no hay ninguna 
línea de demarcación que 
fije exactamente dónde se 
encuentra esta faja de terre
no, por.no haberse estableci
do siquiera los puntos por 
donde pasa la “línea de sisi- 
jias medias”. Una faja de 
ocho metros de ancho es ri
diculamente absurda, y esta
blece sólo en teoría un dere
cho sumamente precario a 
favor de los trabajadores del 
mar. Cualquier temporal de 
mediana intensidad barre por 
completo esta zona de ocho 
metros de ancho; por consi
guiente, el pescador no tiene

un refugio seguro para su 
barca y aperos, y menos aun 
para construir su habitación 
permanente, ni cuenta tam
poco con el espacio para se
car y componer sus redes. 
Además, la falta de demarca
ción permite que los ribera
nos Dretendan derecho de 
dominio sobre esta zona, y 
obliguen al pescador a des
alojarla.

Para proteger al pescador 
y, por consiguiente, para ha
cer posible el fomento de la 
pesca, hay que empezar por 
establecer zonas de una an
chura de por lo menos cien 
metros de ancho, en las pla
yas que se destinen a la pes
ca. Esta zona se podría di
vidir en parcelas de por lo 
menas veinte metros con 
frente al mar, y cien de fon
do, para permitir el mínimum 
de espacio para la radicación 
permanente de cada familia 
de pescadores.

Como ya lo hemos dicho, 
estas consideraciones pesan 
desfavorablemente sobre la 
masa gremial de pescadores ' 
de Chile, impidiendo hasta ' 
ahora la formación del Ho- < 
gar del Obrero del Mar.

Estimamos que esta situa
ción sumamente anormal 
debe ser remediada desde 
luego, y para cuya solución 
proponemos la expropiación 
de los terrenos ocupados por 
los pescadores, más una faja 
de terrenos adyacentes, y 
concentrar en dicha superfi
cie la -población pesquera del 
lugar. Para evitar tramita
ciones largas e inútiles, en 
este país taji dado al papeleo, 
consideramos que una comi
sión compuesta por miem
bros designados por la Direc
ción del Litoral y por la Di
rección de Caza y Pesca, in
tegrada por los presidentes 
de los Sindicatos de Pesca
dores del lugar, puede pro
ceder inmediatamente a pre
cisar los terrenos más ade
cuados para la radicación 
definitiva de los pescadores 
de nuestro pais.

Esta comisión de radica
ción de pescadores indicaría 
estas necesidades al Supremo 
Gobierno, para que se arbi
tren los medios necesarios 
para la expropiación de te
rrenos, construyendo en ellos 
poblaciones pesqueras debi
damente proyectadas, consul
tando también las demás ne
cesidades indispensables pa
ra darle completo desarrollo 
a esta importante industria, 
sin olvidar las condiciones 
sanitarias, facilidades de al
macenaje y transporte.

Esta realización marcaría 
el primer paso hacia la solu- 

armónico en la 
pesquera del

Por primera vez en Chile, 
1 un diputado, el señor Juan B. 
1 Rossetti, rehúsa un puesto 
1 fiscal de alzada remunera

ción, a fin de no entrabar la 
fiscalizadora función que le 
corresponde como parlamen
tario.

Actitudes como estas pres
tigian altamente a quien las 
adopta, y significan la pre- 
ceptuación de gormas de dig
nidad administrativa que, 
aun sin estar expresamente 
determinadas, inciden en la 
altivez moral que deben te
ner los representantes del 
pueblo en su s actividades 
DÚblicas y privadas.

Nuestro diario ha insistido 
en la necesidad de que los 
miembros del Parlamento es
tén absolutamente desligados 
de todo cargo-fiscal o semi- 
fiscal, por las mismas razo
nes aducidas en el desisti
miento del señor Rossetti. 
Cualquiera que sea la rela
ción política que exista entre 
los congresales y el Gobierno, 
no puede haber subordina
ción alguna de aquéllos para i 
con el Estado. ,

Los parlamentarios necesl- 
tan de toda su independen-

cia para apoyar, o censurar 
las determinaciones del Eje
cutivo, sin exponerse a jui
cios desfavorables, que me- 

l noscaban el prestigio de su 
: representación.

Hasta ahora esta doctrina, 
cuya alta significación nadie 
puede negar, no había sido 
suficientemente valorizada. 
Pero hoy día, un digno y te
naz defensor de las reivindi
caciones populares, ha dado 
un ejemplo tan público y 
concluyente, que puede decir
se que ha consagrado con su 
actitud. en forma definitiva, 
una buena práctica político- 
administrativa, que no debió 
trasgredirse Jamás.

Sentado el honroso prece
dente de que un diputado no 
acepta una renta fiscal de 
$ 100,000 al año, para no sen
tirse cohibido en sus actua
ciones fiscalizadoras. nadie 
se atreverá, en lo sucesivo, 
a aceptar cargos rentados, 
mientras tenga la obligación, 
como mandatario de sus elec
tores. de juzgar en concien
cia los proyectos o sugestio
nes que necesiten de su 
aquiescencia para convertirse 
en leves de la República.

El Correo y la circulación 
de impresos

ción del plan 
organización 
país.

AMADEO....... ............ ...... ..
Liga de la Tierra de Chile,

LEON RAERA

Bautizos en la Moneda

Hace pocos días la policía 
de Buenas Aires detuvo a una 
mujer llamada Yolanda Bar- 
bien, por haber sido sor
prendida infraganti moles
tando por teléfono. Otro gru- 
p.° P°ñtia de la misma
ciudad apresó a otras das 
mujeres, autoras de insultos 
e interrupciones por teléfono, 
suena cosecha, decimos nos
otros, que estamos viviendo 
desde hace algún tiempo en- 
“e geinJe, - que se dedica a 
usar el telefono como instru
mento de calumnias v de 
groserías. Ya no bastan los 
íS?Oires<-calleJeros Puestos en 
í<lr£!iJac por elementos 
desplazados de la política; se 
usa ahora el teléfono para 
infamar, para introducir la 
descompaglnación entre las 
familias y para producir alar
mas con noticias falsas v 
anuncios de calamidades.

La Sección de Investiga
ciones podría perfectamente 
arbitrar algún medio que per
mitiera descubrir a los des
ocupados o desocupadas que 
se entregan al deporte cana
llesco de Injuriar por el te
lefono, para aplicarles el co- i 
rrectivo que se merecen. 
Muchas de estas personas t 
suelen usar los teléfonos pú- c 
híleos a fin de despistar más : 
fácilmente. Claro es que mu- t 
chas otras usan los particu
lares, y contra éstos ya es 
mas difícil ejercer fiscaliza-

De tarde en tarde, anun
ciando que dejó de existir el 
Cura de la Parroquia, o que 
el terremoto del Sur no hizo 
más de una víctima en Cu- 
repto, o que un caballero de 
la capital fué designado Go
bernador del departamento, 
sólo el lector tropieza con 
una minúscula noticia de mi 
pueblo en la prensa metropo
litana. Ninguna otra activi
dad parece interesar a los co
rresponsales que viven en 
aquel pueblo, donde la lagu
na se enseñorea besándole 
los pies en el verano, para 
disputarle en los inviernos el 
lecho nupcial de sus hoga
res.

Pero así, en el más com
pleto abandono periodístico, 
asido al Cerro de la Cruz, 
para que la laguna no lo 
arrastre hacia el rio Mataqui- 
to, que lo llevaría al mar, 
vive entregado a las faenas 
agrícolas, que lo permiten 
formar entre los que contri
buyen a llenar los graneros 
de lentejas, de trigo y de 
maíz, que surten anualmente 
los mercados de ultramar.

Las primeras lluvias del 
invierno lo aíslan desde tiem
po inmemorial de Curicó y 
Talca, que son los centros 
comerciales de donde recibe 
su mayor’ influencia y más 
inmediata hegemonía. Mu
chas veces se corta toda co
municación con el centro 
hasta por un período de ocho 
días. Los alambres telegráfi
cos son arrasados por el tem
poral, y los empleados del 
Correo se dedican a un me
recido descanso extraordina
rio, debido a que el “posti
llón” que hace el acarreo de 
correspondencia, desde Hua- 
lañé, queda en la mitad del 
trayecto, porque los caminos 
inundados le impiden llegar 
a su destino.

Ahora último, con la inau
guración del ferrocarril de 
Hualañé a Licantén, el reco
rrido a lomo de muía sr acor
ta en unos diez kilómetros; 
pero ya surgen los primeros 
contratiempos: el terraplén 
de la línea férrea a este úl
timo punto está construido

ción. Amparados en la impu
nidad que franquea la invio
labilidad del domicilio, pue
den con toda impudicia lan-

■ zar denuestos y groserías, sin 
que sea posible identificar-

. ¡os.
La ráfaga de rumores, anó

nimos y llamados telefónicos 
es una indicación bastante 
penosa del estado moral en 
que vive mucha gente. Po
dría justificarse el uso de 
tales medios si ellos estuvie
ran destinados a hacer un 
bien o a prevenir una des
gracia. Pero ocurre todo lo 
contrario. El anónimo, el ru
mor o el aviso telefónico, se 
emplean para hacer el mal 
sin medir las consecuencias 
que pueden acarrear. Los ru
mores de carácter político 
obedecen a una consigna muy 
clara: desprestigiar al régi
men de Gobierno. Los anóni
mos y llamados son de otra 
naturaleza. Giran alrededor 
del terreno íntimo de las per- ____ _________ _______
sonas. y se trata con ellos de i en algunas partes a escasos 
dar rienda suelta a malas h© in ribera rui
pasiones, y son. en general, 
fruto de mentes enfe_rmas o 
degeneradas.

Sería, pues, muy necesario 
que la Seción de Investiga
ciones redoblara sus esfuer
zos, a fin de que, como la 
de Buenos Aires, pudiera 
sorprender infragantl a algu
nos de estos ejemplares de 
indeseables.

metros de la ribera del Ma- 
taquito, y las aguas, en su 
Impetuoso correr, ya sea de 
las quebradas de los cerros 
de la costa o del propio rio, 
acarician los durmientes has
ta hacerlos ceder, con la pa
ralización inmediata del ser
vicio ferroviario, por efectos 
del desnivel del terreno. En 
suma: el aislamiento conti
núa.

Otros problemas, como la 
1 dotación de instrumental ne- 
‘ cesario y adaptable a la cl- 
> rugía moderna para el hos

pital de la ciudad; construc- 
! ción de edificios para el fun

cionamiento de las escuelas 
de hombres y mujeres, res
pectivamente. v la reparación 
inmediata del edificio de la 
Cárcel, son de imprescindible 
necesidad pública, que el Go
bierno actual podía encarar 
a corto plazo, si se qujere 
hacer efectiva la ayuda a los 
pueblos de tierra adentro, cu
yas visitas y promesas han 
estado subordinadas hasta 
hoy a la importancia electo
ral que puede tener, en un 
momento dado, para un ca
ballero de buena voluntad 
que llega hasta los pueblos, 
exclusivamente, a solicitar los 
sufragios de la ciudadanía 
confiada y laboriosa de todas 
las provincias de Chile.

Actualmente, el Gobierno 
tiene conocimiento de que la 
mayoría de los edificios de 
Curepto, especialmente aque
llos donde funcionan los ser
vicias públicos, fueron ataca
dos de muerte por el terre- 1 
moto que destruyo las ciuda- 1 
des del Sur. Por eso. hay allí 1 
damnificados que reclaman 
para que. en su oportunidad, 1 
el provecto de la reconstruc- £ 
ción con sus respectivos auxl- c 
lios llegue hasta ellos a fin 1 

, de que puedan rehacer sus c 
viviendas. Para señalar un r 
caso: la Escuela Superior de 
Hombres anda en busca de 
un edificio apropiado y que 
ofrezca a los alumnos la re
lativa seguridad para sus vi
das, en caso que la natura
leza descargue sobre el pue
blo un nuevo movimiento 
sismográfico, porque el que 
actualmente ocupa es inade
cuado y peligroso

No he visto en la prensa 
que los parlamentarios de la 
región hayan hecho oir su 
voz para pedir a los Poderes 
Públicos que resuelvan estos 
problemas; tal vez porque ni 
por paseo les es grata la zo
na que representan.

Por eso aprovecho la hos
pitalidad que me brinda “LA 
NACION” para destacarlas y 
para que llegue a conoci
miento del Supremo Gobier
no, interesado en oír a las 
provincias, con sus pueblos y 
villorrios, donde, como en el 
mío, están en plena siesta 
colonial; aunque está de pie. 
vertical —como diría mi di
lecto amigo Mariano Picón 
Salas— para responder al lla
mado de los Poderes Públi
cos, cuando les diga a sus ha-1

El concepto de la autoridad 
jerárquica que España impu
so en la administración de 
sus colonias, limitó a un es
tricto rol las relaciones de 
los funcionarios públicos con 
la sociedad en que desempe
ñaban sus cargos. Así un 
Virrey, un Capitán General o 
Presidente, un miembro de la 
Real Audiencia, un Veedor 
del Ejército, y tantos otros 
dignatarios del Estado, no 
podían hacer visitas a las ca
sas de sus gobernados, se les 
impedía contraer matrimo
nio con damas del sitio donde 
ejercían su mandato, les es
taba prohibido adquirir bie
nes muebles o inmuebles, 
aceptar obsequios y exponerse 
con frecuencia en público. A 
los virreyes, presidentes y 
oidores, se les aplicaban 
aquellas disposiciones admi
nistrativas con verdadero ri
gor. Para aislarlos, se llegó 
a establecer en el Palacio de 
los Presidentes y de la Real 
Audiencia, capillas en las 
cuales debían oír misa en los 
días de las festividades reli
giosas, en lugar de hacerlo 
en las Iglesias o en la Cate- 1 
dral. i

La Capilla del Palacio ae I 
los Presidentes coloniales pa- i 
só después al de los repubÜ- i 
canos, y la tradición de ais- i 
¡amiento de los mandatarios I 
continuó manteniéndose por t 
mucho tiempo. 

O'Higgins, dotado de un 
verdadero sentido democráti
co. reaccionó contra el am
biente colonial, y se recuerda 
que a la mesa invitaba con 
frecuencia a los soldados dis
tinguidos con los cuáles ha
bía combatido. Asimismo, sir
vió de padrino a los hijos de 
esos modestos servidores. 
Fué él quien inició, como un 
estimulo para los soldadas, 
apadrinar a sus hijos varo
nes cuando aquéllos lo solici
taban- Más tarde, y creemos 
que fué el Presidente Prieto 
quien así lo estableció, el 
Primer Magistrado de la na
ción apadrinaba al séptimo 
hijo varón de cualquier ciu
dadano. La ceremonia se________
efectuaba entonces en la Ca- ahijados de un Presidente de 
pilla de la Moneda, Palacio la República.

al cual se trasladó en 1840 
la residencia presidencial. 
Tenía un capellán perma
nente con un sueldo anual 
de quinientos pesos; dormía 
allí, decía misas todas las 
mañanas a la familia del 
mandatario y era el confesor 
del Presidente. Ds Prieto,- fué 
capellán y confesor el fran
ciscano José María Bazagus- 
chascúa, escritor revoluciona
rio cuyo nombre aparece en
tre los redactores de “La Au
rora de Chile’’, en 1812.

La capilla de la Moneda y 
su capellán se mantuvieron 
hasta 1920. Entonces fué des 
mantelada y suprimido del 
presupuesto nacional el gasto 
que demandaba el puesto d-? 
capellán. Y vale la pena re
cordar que, desde que existió 
la ley de gastos de la nación 
hasta 1920, el sueldo de ese 
funcionario fué siempre el 
mismo de quinientos pesos 
anuales, siendo el único que 
en más de 94 años no tuvo 
modificación entre los de la 
administración.

En el tercer piso de la Mo
neda estaba la capilla. La 
conocimos con santos de ma
dera vestidos con riquísimos 
brocatos adornados de pedre
rías- El ambiente colonial del 
santuario era legítimo y los 
paramentos sagrados del ca
pellán, evocadores de ese 
tiempo. Allí también, en una 
ceremonia sencilla, el Presi
dente de la República apa
drinaba al séptimo hijo va
rón de los ciudadanos de al
curnia o de humilde origen

Sabor trad:cional han da
do, pues, su Excelencia don 
Pedro Aguirre Cerda y su se
ñora esposa, a la ceremonia 
verificada ayer en la capilla 
de la Moneda, al bautizar en 
ella a once hijos varones de 
ciudadanos del pueblo, sir- 1 
viendo ambos personalmente ■ 
de padrinos. Después de cas: j 
veinte años de interrumpi-4:i < 
una costumbre eminente
mente democrática, vuelve a ' 
ponerse en práctica bajo el ! 
Gobierno del Frente Popular ( 
Y esos once chicuelos se 
sentirán mañana verdaderos !

J Después de lanzar a la cir
culación noticias totalmente 

¡ inexactas, a objeto de pro
ducir situaciones difíciles al 

’ Gobierno, el diario que die- 
. ra a la publicidad tales no- 
. tícias, acusa al señor Minis- 
, tro del Interior, porque, a su 

juicio, ha aplicado equivoca- 
¡ damente la disposición del 
. artículo 5.o de la Ley 6,026. 

que impide la circulación de 
"impresos” que tengan por 
objeto atentar contra el or
den público o la seguridad 

; interior dél Estado.
Basa su argumentación, el 

citado diario, en un distingo 
que hace sobre lo que se lla
ma “impresos’’ y sobre lo 
que debe llamarse ‘publica
ciones de prensa”, y de tal 
distingo deduce que el Direc
tor General de Correos no 
puede tomar medidas para 
impedir que circulen en «1 
pais y en el extranjero, I03 
diarios portadores de noticias 
falsas, cuyo único fin es -i 
socavando la “seguridad In
terior del Estado’’ y prepa
rando ambiente propicio a un 
golpe de fuerza, financiado 
por Ja reacción y dirigido poi 
conocidos caudillos, profesio
nales en el asalto al poder y 
en el atropello a la demo
cracia .

Pues bien, la reglamenta
ción de Correos es muy clara 
al especificar lo que debe en
tenderse por “impresos”, y el 
señor Director del Ramo, no 
tiene más que ceñirse a lo 
que dispone el artículo 13, ‘ 
ciso l.o del Reglamento 
Correspondencia, sobre 
materia.

Al efecto, dicho artículo _. 
su parte dispositiva anota: 
“Son considerados como im
presos y admitidos como tale? 
a la reducción de porte esta
blecida por el artículo “ 
del presente Reglamento: 
diarios y publicaciones 
riódicas, etc ”.

El señor Ministro del 
terior ha aplicado, pz. 
tanto, con toda justeza, las 
disposiciones de la Ley de 
Seguridad Interior del Estado, 
y no era ni siquiera necesa
ria tal aplicación, para impe
dir la circulación dentro o 
fuera del país, de diarios o 
publicaciones de carácter sub 
versivo, pues la Dirección 
General de Correos, sin ne
cesidad de mayor requeri
miento, está en la obligación 
de prohibir que tales “impre
sos”, envenenen el ambiente.

El Reglamento de Corres
pondencia. vigente por medio

ln- 
de 
tal

er.

2.o 
los 
pe

In- 
por lo

- de un decreto supremo, esta- 
: blece en su artículo 25, inci-
- so e) la prohibición de expe- 
l dir por las oficinas de Co- 
• rreos; "impresos o publicacio

nes contrarios al orden, la 
seguridad del Estado, la mu-

i ralidad y buenas costumbres”, 
y los jefes de las diversas ofi-

1 ciñas postales deben proce- 
, der a destruir tales envíos, 
i después de obtener la autori

zación o conforme de la Di
rección General-

No ha sido, por lo tanto, 
arbitraria ni en desacuerdo 
con ninguna Ley, la orden 
emanada del Ministerio del 
Interior y comunicada al se
ñor Director General de Co
rreos para que proceda a im
pedir el despacho de diarios, 
revistas y en general de todo 
impreso que por contener no
ticias tendenciosas, ya en 
forma audaz o en forma so
lapada, estén sembrando des
confianza en los dirigentes 
políticos, para soliviantar a 
las masas en el interior de la 
República o para despresti
giar al actual Gobierno en el 
extranjero.

La Constitución Política del 
Estado no garantiza la licen
cia de la prensa opositora, 
sino la libertad dentro de un 
marco de respeto a las insti
tuciones fundamentales del 
Estado, y cuando anota la 
restricción de la libertad de 
imprenta, se refiere no a la 
circulación de diarios o pe
riódicos propiamente tales, 
sino a impedir que estos im
presos contengan informacio
nes de carácter subversivo o 
alarmista, para lo cual se es
tablece la censura u otras 
medidas contenidas en los 
artículos 8.o y 9.o de la Ley 
de Seguridad Interior.

Queda con todo lo expues
to perfectamente establecido, 
que es la reglamentación pos
tal misma, que también con
templan las Convenciones 
internacionales, la que prohí
be la circulación de impresos 
(diarios, revistas, etc.), que 
atenten contra la seguridad 
interior del Estado, y que tal 
prohibición actualmente está 
reforzada por la Ley 6,026, 
cuya dictation se debe preci
samente a los partidos de De
recha.

El nuevo régimen Instaura
do en el país, el 25 de octu
bre. debe defenderse con to
dos los. medios legales puestos 
a su alcance, y sería más que 
un crimen, una torpeza, no 
proceder de Inmediato a su 
defensa.

G. F C

hitantes: ha llegado la hora 
de obrar: pasaron los dias de 
vuestra sienta pueblerina y 
de nuestros discursos de ofre
cimiento.

GUILLERMO RODRIGUEZ 
BARRIGA.

DESTINACIONES
EN EL EJERCITO

El Teniente Coronel don Ma- 
nue*. Iturriaga ha sido destina
do a prestar sus servicios en el 
Departamento de Materiales de 
Guerra de la Dirección de los 
Servicios dei Ejército.

frasco cambio de 
tiempo bvbo ayer 

en todo el país
Mares de neblina cu
bren la región compren

dida entre Ovalle y 
Concepción

FENOMENOS

Confirmando las previsiones 
meteorológicas que anunciaban 
una reacción atmosférica para 
la primera década de mayo, en 
las últimas 48 horas se ha de
sarrollado un cambio de tiempo 
general en el país que es un ** »-------para los a?rl_

se encontraban 
por

general en el i
idicio favorable 

cultores que t _____
nuevamente amenazados 
una sequía desastrosa.

DEPRESION ATMOSFERICA

Los meteorogramas recibidos 
informan que una importante 
depresión atmosférica del Pací
fico ha comenzado a afectar la 
región Austral, haciendo bajar 
rápidamente el barómetro en 
Valdivia, Puerto Montt, chiloé 
y Aysen.

El tiempo se ha descompuesto 
en el centro y Sur; mares de 
neblinas cubren la región Cen
tral desde Ovalle hasta Con
cepción, mientras más al Sur, 
se observan lloviznas parciales 
y lluvias en el Golfo de Penas.

Los sondajes aerológicos que 
se realizan diariamente sobre 
la Cordillera de Los Andes, en
tre las Condes y nuestro Ob
servatorio del Monte San Fran
cisco, indican que el cambio de 
tiempo se ha propagado a la 
alta Cordillera.

El cambio de tiempo declina
ría transitoriamente, aclaran
do los nublados y neblinas, pe
ro después de esta depresión, 
comenzarán a llegar una serie 
de ondas de baja a la región 
Sur que determinarán el desa
rrollo de un período de altera
ciones atmosférica generales.
FENOMENOS GEO-FISICOS

A raíz del temblor del l.o de 
inayo en la región Central, ha 
podido observarse en los Indi- 
nógrafos una serie de movi
mientos de periodo lento de la 
corteza terrestre, impercepti
bles para el hombre, pero que 
son de gran importancia para 
el estudio de los procesos sis- 
motectónicos que se están de
sarrollando.

Sin duda que estamos en un 
penodo de temblores, pero es 
imposible en el estado actual de 
a ciencia hacer anuncios de 
* m . en <lue se Producirán. Todos los rumores que cir

culan sobre anuncios de tem
blores y terremotos, carecen de 
base científica.

Por otra parte, la actlvldafl 
™ í?„(v°,canes de la Cordille- 
™>„C S1 í?, mantiene mode
rada. El Volcán Tupungatlto
' Plena acth rd frente
Ls“tia??- el San Jo
sé, no está completamente 
gado como antes se creía 
a“v8aedenta leV'S tadÍCiOT

JULIO BUSTOS NAVARRBTE, 

Director del ^Observatorio del
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SECTOR INDEPENDENCIA de siete piezas. Renta: S 6,480.— 
Bandera 168.

LA NACION.

12.000— AV. LATORRE. INME- 
ta a Fermín \ ixaceta, casa Incon
clusa, de un piso, construcción de 
ladrillo; 7 x 27 mts.— Ossandón.

30.000.— PROXIMA AV. FRANCIA 
e Independencia, casa, 10 x 23 
mts. Apta para industria. Dos pie
zas, galpón, bodega de 5 x 8 mts. 
v entrada de auto.— Bandera 168.

35.000— PASTOR OVALLE, PRO- 
piedad de renta, local y conven
tillo de 8 piezas; 17.50 x 30 30 
mts. Renta anual: $ 6,900. Deuda: 
7.000.— Ossandón.

37.000.— CALLE QUINTANA, CER- 
ca de Lastra, casa en buen esta
do, lo x 22 mts. Comedor, 6 dor
mitorios, toilette v dependencias. 
Deuda: 10,000.— Bandera 168.

40.000— PROXIMA A 1NDEPEN- 
dencln, propiedad esquina, de ren
ta. compuesta de una casa y un 
local Independiente, recién termi
nados. Renta anual: S 4,000.— Os- 
snndón.

49 000.— TRES CUADRAS DE LA 
Plaza Chacabuco. casa bien teni
da, un piso. 9 x 25 mt9. Hall, co
medor, 2 dormitorios, baño, de
pendencias v patio. Deuda: 23,000. 
Bandera 168

50.000.— ENTRE AV. FRANCIA E 
Inglaterra, cerca de Independen
cia, casa, 8 x 23 mts. Recibos, 3 
dormitorios, baño, dependencias y 
patio con parrón.— Ossandón.

55.000.— ENTRE PINTO Y R1VE- 
rn. das casas Independientes 26 
x 26 mts Compuesta cada una

60.000- CALLE MATIAS OVALLE, 
propiedad esquina, de renta, com
puesta de una casa habitación, un 
almacén esquina y un conventillo; 
500 m2, de terreno. Renta: 7.980 
pesos. Deuda: 10.000.— Ossandón.

65.000.— AV. CHILE. 3 CUADRAS 
de la Plaza Chacabuco, casa mo
derna. un piso, 12.40 x 88 mis. 
Hall, comedor, 4 dormitorios, baño 
instalado, dependencias, patio, en
trada de auto.— Bandera 168.
70.000.— AV. INDEPENDENCIA, 
pasado de la Plaza Chacabuco. 
casa habitación v comercial; 12 
por 50 mts. Recibos. 5 dormito
rios, baño, dependencias y patio. 
Ossandón.

70.000.— NUEVA DE OVALLE, 
próximas a Fermín Vlvaceta, dos 
casas independientes, 34.50 x 42 
mts. Renta: 8 8,400. Deuda: 15 
mil.— Bandera 168.

80.000.— AV. CHILE. CASA ES- 
quina, construcción muy sólida, 
un piso; 16.50 x 23 mts. Hall, co
medor, 2 dormitorios, baño y de
pendencias; además, hav dos loca
les de renta.— Ossandón.

85.000.— AV. CHILE. 3 CUADRAN 
(le la Plaza Chacabuco. casa muy 
bien tenida. 12.60 x 88 mts. Re
cibos. 4 dormitorios, baño insta
lado, dependencias, patio con pa
rrón. bodega. Deuda: 30.000. — 
Bandera 168.

100.000.— CALLE DAVILA, CERCA 
de Av. Independencia, casa anti
gua de un piso. 20 x 61 mts. Deu
da: 10,000.— Ossandón.

PROPIEDADES EN VENTA
[05.000 — ORAL. SAAVEDRA. CER 
ca de Independencia, casa de un 
piso, 10 x 45 mts. Recibos, J dor
mitorios, bailo Instalado, depen
dencias, parrón, árboles frutales, 
gallinero. Deuda: 23.000.— Bande
ra 168.

l?rá. hall comedor, dependencias,
2 patios. Bandera 168.

110 000.— CALLE IBANEZ, CER( \ 
de Pinto, propiedad de renta, 
compuesta de seis casitas Inde
pendientes. Renta: s 9.600. Deu
da: 18.000.— Ossandón.

SECTOR BELLA VISTA-RECOLETA

35.000— PROXIMA A RECOLE - 
ta, casa moderna, de un piso. 3 
dormitorios, baño. hall, comedor, 
dependencias.— Bandera 169.

35.000— \V. CENTENARIO. PRO- 
p.edad esquina, un piso, 17 x 70 
mts. Cinco piezas, servicios, pn- 
rrón. arboleda frutal. Deuda: 
17.500.— Ossandón.

35.00(1, CALLE LORETO. CASA- 
esqulna, 200 ni2. de superficie, 5 
Piezas v patio. Bandera 168.

40.000 CALLE RENJIFO. CERCA 
de Balmaceda. casa rá un piso. 3 
dormitorios, baño, hall, comedor, 
dependencies, patio. Deuda 5,000. 
Ossandón.
42.000, DARDIGNAC PROXIMA A 
Loreto.
mts. Dos

Carlos
PARAGUAS
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M3DAS. INTERES 
PARA EL 
HOGAR

DEPOSITO DE FABRICA, VEN- 
ta directa consumidor. Casimi
res ingleses; frazadas de lana; 
medias, zapatos: lana para ves
tidos. No deje de verlo. Galería 
Alessandri 26 A. 2.o.

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará 
en Colchonería France
sa. Refacción a domici
lio. San Diego 9. Telé
fono 86259. 24 Myo.

TEJIDOS FINOS NOVEDOSOS 
casacas, paletoes escoceses, lista
dos, Bailaderas S 16; Batones, 
lana doble S 125.— ; Trajes teji
dos: Fábrica Francesa, Avenida 
Matta 1049. 7 Myo.

¡¡¡MADAME ALICE!!! SANTO 
Domingo 810, ofrece abrigos fi
nos $ 120, 155, 180, 220. Trabajo 
de modisto trajes sastre impor
tados 160, 240. Visiten sección ro
pa interior, para damnificados 
abrigos, prerio costo ¡¡¡No con
funda!!! 8 mayo

HECHURAS. PRECIOS MODI
COS. Calle Teresa Clark 225 (Sa- 
zié entre Simón Bolívar y Bil
bao, teléfono 66807.

TALLER DE PIELES. A. KRIS- 
tal, modelista europeo, ex jefe Je 
la “Compagnie Francaise de Fou- 
rrures”. Liquida gran surtido de 
cuellos .capas, martitas últimos 
modelos. Facilidades de pago. 
Arreglos y transformaciones. Re
pública 642. 25 mayo

“CASA ACEVEDO”, LA MAS 
antigua, arrienda barato toda 
clase servicios para banquetes, 
fiestas sociales. San Pablo 1009, 
teléfono 63037. . 9 mayo

CONTRA DOLOR DE CABE- 
za:, ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Paü 

26 Myo.

FRAZADAS LANA, BUFANDAS, 
realiza fabricante, surtido colo
res; también tejidos punto. Sta. 
Isabel 0106. 10 mayo

FABRICA DE PIELES. ECHE- 
verría 1027. Realiza grandes cue
ros de lobos marinos, 80 pesos 
cada uno. 10 mayo

; ¡AHORRE DINERO!! MAN- 
de arreglar sus carteras. Copia- 
pó 1120, próximo San Diego.

23 Myo.

MADAME MADELINE. SANTO 
Domingo 829, ofrece abrigos ele
gantes, § 115, 135, 180, con cue
llo piel S 240. Trajes sastre he
chos por sastre especialista. Ca
sa proveedora de la Cooperativa 
Cía. Chilena de Electricidad.

11 May.

SOMBREROS. HECHURAS Y 
transformaciones 10 pesos. Mai
son Binet. Merced 588. Teléfo
no 87443. 2 Jun.

FACILIDADES PAGO — GAL- 
vez 717. Teléfono 74895. Trajes, 
abrigos, pieles, carteras.

15 Mayo.

ABRIGOS Y TRAJES SASTRE, 
elegantes, a precios muy reba
jados, consigue en la Maison Ce
cile, Brasil 27-A. Teléfono 74843. 
Facilidades de pago.

3 jumo

“PIELES” CURTIDAS, TEÑI- 
das, confecciones cuerot, y cue
llos. Morán, Carmen 686.

7 M.

PALETOES 
DE CUERO 

FABRICA
CATEDRAL 1350]

50.000. RENJIFO CERCA DE BAL- 
maceda. casa en buen estado, un 
piso. 14x14 mts. Hull, comedor. 4 
dormitorios, baño Instalado, de- 
ppndenrías v patio. Ossandón.
52,000. DARDIGNAC CERCA I)E 
Loreto, casa de (tos pisos. 10x14 
mts. Recibos. 5 dormitorios, ba
ño. dependencias y patio. Bande
ra 168.

60,000 Av. VALDIVIESO I’ROXI- 
ma a Recoleta, casa de un piso. 
15,50x40 mts. Dos halls, comedor. 
5 dormitorios, baño, dependencias, 
patio con árboles frutales. Deuda 
10,000. Ossandón.
100,000. BELLA VISTA UNA CUA- 
dra de la Plaza Baquedano. rasa 
muv bien tenida, un piso. 8x32 
mt«. Hall comedor. 4 dormitorios, 
baño instalará. dependencias v 2 
patios. B'ndera 168.

125.000. SANTOS DUMONT. 3 
cuadras de la Av. Recoleta (un 
paso de Av. Perú), casa en per
fecto estado, un piso. 463 m2, de 
superficie. Consta de dos hall9. 
comedor. 4 dormitorios baño ins
talará. dependencias, patio v ca- 
r'ge con pieza v toilette para 
chofer. Ossandón.

160.000. UN PASO DE LA PLAZA 
Funicular, chalet moderno, dos 
pisos y subterráneo, 360 m2, de te-

facción con p rquets.
a eas. 4 dormitorios, i toilette 
Instalados, dependencias- «rairn 
terraza, ¡r-rage. Deuda 5G.000. — 
Bandera 168.___________________
180.000. DOMINICA. CHALE! Eu- 
qulnn. construcción muí ’
225 mts. de terreno Recibos, es- 
-rllorln. 3 dormitorios 2 bonos 
Instalados dependencias, lardin. 
garage. Ossandón.

240 000. BELLAVISTA. EN LA 
niclor situación, casi de 
Independientes, altos v balo .16 
por 41 mts. Renta: S 29.400. Dou- 
da 122,000. Bandera 168-_________
240.000. BELLAVISTA. PROXIMA 
n la Plaza Baquedano. espaciosa 
casa de un piso. 18x60 mts. (1.08 
m2.) Deuda 29.000. Ossandón.

230.000. AV. RECOLETA. PROPIE- 
áad esquina, compuesta de cuatro 
casas, dos en bulos v do« en ai- 
tos; superficie del terreno: 20x33 
mts. Renta: S 19.200. Deuda. 34 
mil. Bandera 168.

SECTOR MAPOCHO-PILA-QUIN- 
TA NORMAL

20.000. AL LADO DEL CERRO NA- 
vla. próxima a las góndolas Tro
pezón. quinta frutal, parras, hor
talizas. 8.000 mts. a* terreno. — 
Ossandón.

r r \MODAS, INTERES 
¿ v J?ARA EL

HOGAR

COMPOSTURAS DE ESTUFAS 
a parafina. Armería San Diego 
59. 18 M.

S 3, HACE LLAVES “YALE” 
importadas. Armería: San Die
go 59. 18 M.

MUEBLES Y 
MENAJES EN 
''F T7A).

BAÑOS. CALENTADORES. LA- 
vaplatos, cocinas, precios bajísi- 
mos. Fábrica “Mérida”. Chaca- 
buco!^ 11 May.

MUEBLES TODOS ESTILOS 
solamente en la Fábrica SAN 
DIEGO 277, 281. — Teléfono 
74895, condiciones ventajosas.

13 mayo
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de 
ocasión, máquinas "Singer”. 
Grandes facilidades pago. Uni
camente: San Diego 1877.

Mayo, 13

PARA BUENOS MUEBLES DE 
cocina, "Magüo”, Carmen 467.

15 mayo
FAURE: MUEBLES, ARTICU- 
los de cocina. Carmen 315. Pa
sado Jofré. Mayo, 19

;¡ ¡MODERNICE SU HO- 
garü! Recibimos sus mue
bles antiguos, entregamos 
modernos. “La Baqueda- 
no”. San Diego 1283.

30 mayo

„ la, añudólas Diaconal. eMa- 
iiulnta de un piso. 25x80 mis 
piezas, cocina v huerto pa_
plena producción. 55 mts. 
rrón. Bandera 168.
•3.000 CALLE 8ALA5„ ^"dhans' 
^o^iJeina""- & «Pe"-'- 
cías. Ossandón.________ _—.

33.000. ANTONIO
de Antofagasta, cas • en buen e. 
SdOplezaSD,^lÍaX x0 Trap patio- 

Bandera 168.
35 000 Av. ECUADOR lVIErna’ 
ti’ placóla. ©’’Sa. 10x15 mts. Cua- 
S„P!lormltor|OS. b»“. comedor, 
depen tren cías v patio. O-j_______

40.000. BARRIO Oy>NTA , 
mal. calle Las Acadas, tres cMa_ 
Independientes, de 3 pieza t 
na v patio- Terreno: 3«x4ü nm- 
Deuda 5.000. Bandera 168.______

42,000. CALLE BDISON;
íia Lourdes «« c'ou ¡na. unuw • 
12x30 mts. Local. 6 nlezjs. cocina. 
toilette v patio- Qssáñrán.______
50 000. LAS HERAS CERCA DE 
San Juan, casa quinta. u" .P t°¿’ 
25x142 mts. Tres ojeras- 
cocina dependencia?, arboleda fru_

EDISON CER,C''

55.000. C.VLLE ARICA. BARREO 
Pila, tres casitas inrápendientes. 
’R75X19 mts. Renta anual:

Deuda: 10.000. Ossandón.

59,000 CATEDR-'L esquinad

la' Quinta, Hall, comedor,
un piso, brtflo dependen-6 dormitorios. & ¿rboles fruta- 
S’ gKe? DCúrá 27,800. Bande

ra K’8-
—---------- .. v S ANTA ELVIRA,
60.000. CALLE a¡ cfJSa esqul- 
barrlo Oujn*®,' ]3X60 mts- Hall, 
na. bien V^nrmltorios. baño ins- comedor 5 dorm |ardfn Pa-
talado- í}0! " frutales, entrará de

63.000. c1N™1(,I)20x40 mfe. cinco 
en buen «lado " n]lld„ 1U1)L 
dormitorio’, bañor ' enlrará de
comedor. industria. Deu-
i'j'VoiM™ i««:___________

70,000 GBAL' Xndustrla^'n^lso 
muv opto ““'SjJoihts. de.torre- 
buen cs,ta<‘0'mL'(ior 3 dormitorios. 
!”’h0"“!!™»ndaS oran 
Ossandón. , ___

70.000. c-XLVEtf,M\oumaL góndolas 
Comuna QQu,?5apüeíte. chalet en 
v mleros » ‘“So de lardjn. 
buen estado g^®n0 con árboles 
9 000 mts- «le tcrrvat-ie(lad. parrón 
frutales de era» lor< 4 <ior-
de 6° "•tsílfl?J,,Ynsta1ará, depen- 
3S?- jara !»« ave»,
-.rage. Bandera Ib».--------------- ---

1. d' rtfeV Sal. Parrón
I oín con

de 150 mts.; entra» a 
nón de 4x80 rnt«a 
Ossandón.

-------- ^4
00.000 AVENIDA

Reñía anual ;
130.000 AVEM?r~5Í!' 
chalet quinta ue 3 Isis' 
salon 2 dormitorio,"'i»'. 
dónelas. eOn il Ha. 
arboleda frutal
ñeros. Fr„rr.

130.000. 5 DeTbÍ^S^ 
de renta de 15X5-i ' PR(W S 22.800 anual S
Bancvra 168. ue”fla:

150.000. SAN I???X 
Quinta Normal, eilsnL°- (tó 
piso, construcción 8ói?r?,n|aí 
mts. tie terreno: * «t 
comedor, .alón. ,. '“«Ma f, 
mltorlns. bañn ¡;
denelas. entrada J>■ ItorteUsas, OsS.g.4;

180,000. thompson^?^ 
a Delicias. Dropief|a’rt ’^1^, 
dos casitas a la calle vVS 
(le cal v ladrillo, p*8 litis, 
anual. Deuóa S 30.®."^

800,000. DELIClAsT~ñ??'-‘x Estación Central.8 píJñ'li 
renta, de 7.000 mts ei,a» 
produce $ 60.000 annki 0& $ 130.000. Ossandón U1“-K

20.000, CARRASCAL?!??' 
piso en. buen estado 
a propia oa para lndu«Hi 11 gran galpón v ent¿» 
Jes. Ossandón. ae t<-

•. casa de un piso.’ 7.20x20 pisos y subterráneo, 360 m¿. ae te- ACACIAS. PROXIMA pesos. Deuda: 10.000. ussan
Dos dormitorios, baño inste- rreno. Rccdbos con parquets, cala- 24.000, LAS Acacias, rn A

Ossandón G.-BandeMLJs5

DE

HAIL 
LIVING-ROOM 
FELPAS GENEROS 
PARA TAPICERIA 
drier de comprar conru/fé 

1A CAPITAL 
moneda 952

« qxMUEBLES y 
¿ O )MENAJES en 

7 GENERAL

q O AMUEBLES Y ME 
¿O ) NAJES EN GE

7 NERAL

15 mayo

¡¡¡OCASION VENDO!!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 2456

Mayo, 19

SOMMIERES MUY ¡: ARA- 
tosü marquesas desde $ 
didas, composturas en 2< horas. 
Fábrica “El Sol”. San ” ’ * 
2271. Teléfono 64806.

. mc-

Pablo

COMPRO BAÑO, MUEBLES, 
menaje catres, cocinas, teléfono 
52291.

MUEBLES MODERNOS TER- 
ciados e imitados, a mitad su 
valor encuentra Ud., en la gran 
Mueblería “Hollywood”. Bande
ra 166. Concedemos liberales fa
cilidades.

21 mayo

¡¡NO PAGUE EL LUJO!! 
Aproveche la gran liquida
tion de muebles moder
nos, estilo última creación, 
que ofrece Fábrica “Las 
Delicias”. Oportunidad pa
ra comprar bueno, a bajií
simos precios. Alameda 
3035. 30 May.

PARA BUENO Y BARATO. 
Ahumada 42. 13 May.

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

31 mayo

COTI LISTADO IMPORTADO
8 8.90 metro. Delicias 3401.

30 M.

DORMITORIO 590, COMEDOR 
530, salita confortable, muebles 
sueítos, vendo urgentísimo. Mar- 
coleta 424._____________ 10 ma-Y°

PAGAMOS EL MEJOR PRE- 
cio por muebles, menajes com
pletos. San Diego 1283- Teléfo
no 5221L 30 mayo

Muebles Clíni
cos en general 
¡Facilidades de 
pago.— Pitro- 

Inello y Cía. 
I EXPOSICION 
| 560.

7TX\MÁTÉRÍALES DE
2 y) CONSTRUCCION

rtzxX MATERIALES DE
¿Í)J CONSTRUCCION

PUERTAS PLEGADIZAS Y 
cortinas metálicas, elementos 
metálicos, Construcciones, ama
rras. tijerales y tabiques, Gan
chos pizarreño. Atendemos pedi
dos provincias.
“Onar”, Erasmo Escala 2728. Te 
léfono 91340. s

PORDEMCUtlON W
fcIDIJIBAMOS

MENAJES COMPLETOS, AMO- 
blados, muebles sueltos constan
temente .compramos y .vende
mos. Agustinas 865. Teléfono 
82169. 6 Mayo.

S 380, DORMITORIO; OTRO 
S 590; amoblado comedor S 520; 
piano, máquina Singer, hall 
confortable, amoblado escritorio, 
ropero catres, marquesas, col
chones, mesas, sillas, vendo ur
gentísimo. Lira 933. 9 May.

OCASION VENDO APARADOR, 
peinador, sillas, et>c. Delicias 
4360, casa 6. (mayo 7

ENCANTADO QUEDARA UD. 
si visita la fábrica muebles 
mimbre: San Diego 33, donde en
contrará lindos amoblados para 
su hall, en colores de fantasía, a 
gusto del comprador. 9 Myo.

¡AQUI MAS BARATO! LOZA 
Enlozados, Cristalería. Objetos 
para regalos. Casa Bauzá. San 
Diego 1233. _______ 2 Junio.

CEMENTO MELON. SACK.
31 mayo

FIERRO ACANALADO GALVA- 
nizado. Morandé 817.

31 mayo

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA- 
dos, donde Sack.

31 mayo

PINTURA EN PASTA. SACK-
31 mayo

FIERRO REDONDO. CONS- 
tracción. Sack.

31 mayo

CONTRA NEURALGIAS:
HOMoa. Chimu tI-Wn.P.tHyo

PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
rías, mamparas, surtido mas 
completo en plaza listo para en
trega y también sobre medida. 
Despachamos provincia. Gran
des talleres Fénix. Delicias 739.

14—Mayo.

PARA BUENO Y BARATO,
Mercería Ahumada 42.

13 May.

¡¡QUEDAN POCOS DIAS!! DE 
ganga que ofrece la Fábrica de 
muebles “Imperio ’, con motivo de 
su inauguración. Aproveche. Pre
cios al costo. Delicias 2887.

24 Myo.

OCASION, VENDO COMEDOR, 
dormitorio confortable, poco uso. 
Castro 11. 15 Mayo.

FIERRO GALVANIZADO, Li
so. San Pablo 1179.

31 mayo

desea empapelar sus ha 
bitaciones económicamente. — 
Visite La Papelería Nacional.— 
San Antonio 18.

13 mayo.

POR AUSENTARME DEL PAIS 
regalo todas las existencias de 
muebles. ¡¡Aprovechen!!! Deli
cias 1158. 6 mayo

MUEBLES MODERNOS: EN- 
chapados, imitaciones, novedo
sísimos, estilos, dormitorios, co
medora;, halls. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

30 M.

VENDO ROPERO. PEINADOR, 
velador, jacarandá antiguo. Co
quimbo 341, 7 May.

I

EL MEJOR SURTIDO EN 
muebles finos, a los pre
cios más bajos, con grades 
facilidades, los encontra
rá, en la Mueblería “Ro- 
semblatt”. Bandera 539-543 

30 May.

SOBRECAMAS
CATRES

Y ROPA DE CAMA, LA FAMI
LIA.
DELICIAS 2 6 9 8

PRECIOS REBAJADOS.

PARA FIERRO, 
SACK

31 mayo

PAPELES PINTADOS: IMPOR- 
tados, nacionales corrientes, fi
nos. Liquidamos precio costo. 
Por balance todo mes abril. Bo- 
nomo, Nueva York 11, casi es
quina Alameda. 15 mayo

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

31 mayo

PUERTAS, VENTANAS, GALE- 
rías, tipo standard, completo 
surtido. Despachos rápidos a 
provincias. Fábrica Grióndo 
Hnos. Matucana 22. Mayo, 25

¡¡¡DEMOLICION!!! VENDE- 
mos de ocasión toda clase de

30 Mayo, Prat 227.

VENDO DEMOLICION: PUER-
tas, ventanes, cortinas metáli-1___ __ __ __  ___

cas, tablas, piso, cielo. Arturo materiales. San Diego 1758. 
~ 7 Myo. | 7 Myo.

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS

LISANDRO SANTELICES
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 DC..1939.

GASTON RAMIREZ
Piel, sífilis, venéreas.

Agustinas 972. Dep. 820 
Solicite hora, teléfono 80645.

8 mayo.

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada No 47 

16 My.

SALAS ROMO Hnos.
Huérfanos 1294, 7.o piso

31 mayo

ALEJANDRO SERAN! B.
Huérfanos 1294, departamento 85 

31 mayo

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5
Almirante Barroso 57

31 mayo

ABEL VALDES ACUÑA 
LUIS ARTEAGA BARROS 

abogados
Huérfanos 972 — Oficina 605 

Teléfono 61579
28 mayo

A. WAKSBLUTH
Especialidad corazón, pulmón. 

Rayos X, estómago, sífilis. De
licias 2294. 3.30 - 6.30. Teléfo
no 60092. 5 Julio.

ADRIAN PIERRY 
Pulmón — Rayos X 

Agustinas 972 — Depto. 716 
4.30 — 6.30 

_________ 20 mayo
WAISSBLUTH

Corazón, pulmón, estómago, 
hígado. Rayos X. Puente 622.— 
Fono 64177. 22 Myo.

ALFONSO LENG H.
Profesor de la Clínica de Pa- 

rodoncia (Piorrea) de la Escuela 
Dental. Calle Central 16. — 2.0 
piso. Casa A.— Teléf. 82927. 
______ ___________ 20 My.
Dr ARMANDO RODRIGUEZ R. 

Cirujano Dentista 
Bandera 620. Dep, 7, tercer piso. 
Teléfono 67154. Horas: 8.30-11.45 
2.30 - 4.45.

Dr. MAURICIO BALTIANSKY. 
Cirujano-Dentista.

Extracciones indoloras, Alame
da 870._______________  18 My.

CLEMENTE LIZANA 
Piorrea. Cirugía.

Estudios en Europa. Compañía 
1048. Edificio Teatro Real. Telé
fono 86865. 15 My.

10 mayo

MEDIOOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF 

Asma — Corazón 
Broncopulmonares, Rayos X. 

Manuel Rodiíguez 764 
Teléfono 84639

20 mayo
Dra. LUISA PACHECO de AVILES

Médico Cirujano
Señura9 v niño*», tratamientos es
terilidad femenina. Consulta 2-5. 
Nataniel 475. Fono: 86762.

N|O.

WAUGH ROJAS * 
Cirugía.

Impotencia Sexual 
Várices. Hemorroides. 

Miraflores 459. Telefono 82149.
23 mayo.

Dr- ARAYA LAMPE 
Cirugía general, señoras 

Estudios Europa 
Moneda 1035. De 3 a 5 

5 May.

DOCTOR GRUNWALD 
Oído, nariz, garganta 
Agustinas 972. De 4-6 

31 mayo

Dr. ICAZA BARROS 
Domeyko 1855. 

Teléf. 61870.
18 My.

LOIS
Catedral 1647. 

Urinarias (3-5). 
64364.

17 My

CALVO MUÑOZ
Urinarias. Cirugía. Riñón, Go

norrea. Agustinas 972, 4.0 piso 
(12-1 — 4-5 114).

18 My

Piel

LOPEZ CORTES
2 - 6

venéreas — E’-e^tromedicina
Estado 42

30 May.

Dr. JUAN ASTORQUIZA SAZZO 
Ginecología, 4-6. Ahumada 47.

Te!. 88197
10 Myo.

FAIVOVICH 
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayos X. Nataniel 426.— 63975.
 12 My.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón, Hígado y 

Estómago. Nataniel 457. Teléfo
no 80691. 12 My.

MANUEL FRANCISCO BECA
Estudios Alemania. Mentales y 

nerviosas. 4-6. Rosales 1680. — 
Teléf. 87289. 15 My.

ERNAN1 PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
19 Oct.

RAMON BRIONES
Cirugía - Ginecología. Cirugía 

Estética. Pensionado, 4-6. Santa 
Rosa 271. — 64621.

20 My.

UGALDE. 
Fono 80732.

Cirugía señoras, VRNEREAS, 
GONORREAS, SIFILIS, Cistitis, 

Estrecheces, Impotencia. 
Agustinas 2077.

24 mayo.

Dr. J. BRAUN
Titulado en Chile y Budapest 

Enfermedades señoras y partos 
Consultas 3-5 

Agustinas 1141 — Teléfono 64465 
22 May.

MONTERO.
Várices. Hemorroides, Corazón, 

Pulmón, Diabetes. Obesidad. 
Reumatismo. Serrano 625. — 2-4.

12 My.
DOCTORA BEHM

Mac-I ver 663. 
_________________________ 19 My. 

KRUMBACH 
Esn-obalizado Alemania 

Señoras - Impotencia - Venéreas 
Várices 

4-6 Delicias 870
5 junio

CLINICA UROLOGICA 
DOCTOR LIRA VALENCIA 
Enfermedades riñones, vejiga, 

prostata, venéreas. Pensionado. 
Ultratermia. Laboratorio. Huér
fanos 2247. Fono 82207.

30 mayo

WENCESLAO MUÑOZ.
San Diego 374. Dentaduras ar
tificiales. — Oro. — Paladón — 

26 mayo.

Dr. ARTEMIO BARRIENTOS
Radiografía, Porcelanas.

Cirugía Dental 
Agustinas 972 — Teléfono 80645 

Pida hora
20 mayo

CARMELA TORO 
Matucana 640.

________________________ 17 My. 

AIDA AZAGRA
Rosas 1711. Teléfono 80990. 

_________________________ 12 My.
H. IZQUIERDO

Partos, Atención esmerada. 
Lunes, Martes, Miércoles. Ri
quelme 741 teléfono 86576. 
Jueves, Viernes, Sábados. Santa 
Lucia 152. Teléfono 62786.

Mayo 26

VETERINARIOS
Dr. E- FERNANDEZ NAVAS 

Médico-Veterinario 
San Francisco 1171. — Teléfo

no 51822
________________ 12 May

OCULI STA S=
DOCTOR CID

Ojos, Oídos, Nariz, Garganta, 
Compañía 2165. — De 3 a 5.

 12 My.
Dr. ZAPFE

Ojos, oídos, nariz, garganta 
3-5 P. M. Alonso Ovalle 864

13 Jun.
JUAN GARAFULIC Y. 

Moneda 973, 4.o piso, oficina 430, 
teléfono 60047. Consultas: 4 a 6.

14 My.
CONTARDO ASTABURUAGA

Huérfanos 930 —Oficino 74 
Teléfono 69981 

(4 a 7)
 22 mayo

OPTICOS
OPTICA KOHN

Pasaje Matte 23. Casilla 1509.
28 Dio. 939

OPTICA HERMANN 
Instituto especialista en anteo- 

jos. Estado 40.___________17 Jul.

PEDICUROS
COLOMER

Ahumada 354. — Teléfono 85624 
10 mayo.

LLAME A. CABRERA
Pedicuro Masajista 

Fono 63688
11 May

DENTISTAS

Dr. GALLEGUILLOS ROJAS 
Restauraciones, Puentes, Pla

cas, Extracciones difíciles. Lord 
Cochrane 246. Fono 6343 J

15 My.

Dr. VALENCIA COURBIS

Radiografías; puentes removi
bles, porcelana fundida: CON
FECCION PERSONAL. Consul
tas: 10-18 horas. Ef.tado 42. — 
Depto. 604. Fono 89718. 
_________________ 18 My.

Dr. ANTONIO RODAS. 
SANCHEZ. 

Cirujano-Dentista.
Moneda 1035.— Teléf. 84365. — 

2.o Piso.
16 My.

Ab.

CARLOS DE LA FUENTE 
Dentista. 

Simón Bolivar 35.
Teléfono 66005. 

_________________________ 31

MONSERRAT
Ayudante piorrea Escuela Dental 
Compañía 1048, 5.o piso.— Telé

fono 86865 
__________________ 13 May.

ELVIRA ROSAS
Especialista niños, Ahumada 236 

14 My.

Porcelana fundida 
Jacket Crown 

DR. R. OTERO BAÑADOS 
Agustinas 972, Of 511-512 

Teléfono 60492
16 mayo

Dr. ALBERTO GIUGLIANO 
Estudios en EE. UU. 

Especialista piorrea. Prótesis, 
Radiografías. Rayos. Solux. 
Atiende de 9-12 y 3-6. 
Alameda 881.— Teléfono 84252 

15 My.
ANGEL ALVAREZ CASTILLO 

Radiografías dentales 
Agustinas 972 - Oficina 446 

4 o piso - Fono 89778 
26 mayo

ENRIQUE MORENO 
Dentista 

San Antonio 787 
____________ 5 junio 

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

:14 My

MECANICOS 
DENTALES

DENTADURAS
Placas, composturas, dos ho

ras. Precios módicos. Baraho
na, San Francisco 120. 
_______________ ___ 30 mayo
DENTADURAS, COMPOSTU- 
ras, placas en 2 horas. Labora
torio Dental. San Martín 45.

26 mayo 
LABORATORIO DENTAL MO- 
sella, Monjitas 376. Fono 88587. 
Reparaciones rápidas, dentadu
ras artificiales.

28 mayo
PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 
Delicias 179

23 mayo.

LADISLAO ARZE
Dentaduras — Composturas 

rápidas — Puentes. Kan Diego 
374. Teléfono 60407.
______ __________  25 mayo.

DENTADURAS. PLACAS 
Composturas 2 horas, puede 

esperarlas, Nueva York 17.
_ 17 My.

MATRONAS
MERCEDES DARRIGRANDE 

Regresó extranjero.
Ultimos adelantos. Tratamien

tos indoloros. Suturas. Monjitas 
335. Teléfono 66844.

BLANCA FISHER
Avenida España 60

9 de mayo
SEÑORA MORAL 
í*?05 “«nales o patold- 

GeneraiSUMlralS' CaSOS urKentas.

Ky ^nchan""10 63688’ (N°

ALFONSO PINO 
Moneda 973. Oficina 737. Telé

fono 61596. 18 My

RENATO FONTECILLA 
Extracciones, placas, puentes. — 

Esmeralda 8Í8.
20 My

JULIO FLORES 
Facilidades pago. Puente 585 

18 My.

___________ __________ 11 My.
ANA VARGAS BARRERA 

Unión Americana 627. 
Teléfono 91237.

_________________ 20 My.
ELCIRA GODOY DE 

CONTRERAS
Partos. Suturas. Tratamientos, 

Vicuña Mackenna 514. 
Telé tono 60285.

20 My.

niños. Capttas parTrak 
giales, mantas de cas? 
lia, ropa de cuero, traí 
impermeables para tra¿¿ 
Jadores y mineros. 
veche esta ocasión iin|H 

Se venden las instad 
clones.

FtemCA DE — 
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¡MADERAS SECAS! SUBI 
completo ofrece Barraca 
Martín”, San Martín esr 
San Pablo. Teléfono 6381!

241

ADOBES NUEVOS S 250 1 
Av. Manuel Montt 1968.

¡¡¡BODEGA DE ALATD 
les!!! Arturo Prat 650. M 
S6668. Ofrece: Pino Oregfc. 
ble, tablas piso, cielo; pe 
ventanas, tragaluces, cafe 
etc. 26e

COMPRO VENDO MATO 
Ies construcción. Arturo I 
227. 121

URGENTE VENDO LOTE l 
tidores, puertas, ventanas, (i 
boyas en planchas zinc. Ab 
fasta 3068.

DEMOLICION: VENDESE 
da clase de materiales de Si 
y de 15 a 17 horas, en An 
Manuel Montt 1968. 15

¡¡ ¡DEMOLICIONES!!! G 
surtido de materiales para; 
truccioncs. Avda. General I 
tamante 772. Teléfono 4511-

10 *

ESCUELA DE MECAHIi 
DENTAL.

CURSOS RAPIDOS DIíR^ 
NOCTURNOS.

SAN MARTIN N.o45

FABRICA DE 
cornisas de yeso para cíe» 
existencia. Personal c(W 
te. Ferrer, San Luis de i 
1650. ____ *
HIPARA materials 
construcción usados, j-an 
1671. Teléfono 51000..1 }

MA
S 

mor 
mír 
Eler 
zo 1 
señe 
cede

Par 
te e

Si u 
der. 
nocit 
en s 
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dra
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Cr

______ ___________ 30 mayo
ANA CORNU

Blanco Encalada 2106 
Teléfono 88118

---------------------- 26 mayo 
R„lh BLANCA pineda
Recibe pensionistas Consultas 

gratis
San Diego 267 

------------------- ---------------- 31 Myo.
AU-J5’0®* CORALI 
Atiende enfermas provincias 

santa Rosa 268
________ ______________ 17 mayo 

AMELIA MATUS ’
Echaurren 75 Fono 82104 

—_______________Mayo. 23

AtiondEÑOE.A pHBRINY 
e«°d SSe fí "™VÍn- 

-------------------------------------- 14 My.
Tf!?£SA saNTANDER

Manuel MoñtV 2141.-“ Tel,' 65358

----------------------- -- --------- 8 mayo..
UE,',Fr1?' OONZALEZ 

« huérfanos 2891.Emoarayat]^ cualquiera época.
24 mayo

practicantes

.., _ escobar
Urinarias venéreas,, inyecciones 

»an Antonio 281
— . ______ _______ 3 junto

Caboratorios'
LABORATORY CLINICO

S"101 «Sea. Hemato. 
iE,atoe„^nv» x-”- 

_____ _______________ 10 mayo.
„ ANALISIS:

SerrZ' tós!'^

EL MONITO, DELICUS. 
compra clavos 3 ;
dos a S 1-20. Metales y 
les construcción.

PUEP . AS 
cortinas metálicas, 
puertas de fierro, c te 
general; chlmenea.s/a„¿,m» nes industriales. AienJJJ 
didos de provincial •* 
“Onar”, Erasmo {
Teléfono 91340.

*7 GIST^30) ESCRI»1'7 COSflte

COMPRO MAQUlWSj! 

también emPE,'a , ,cilio. Lira 933. t«>- 511 I

-su maquina Eosrl' 
mándela. San .D*c€®pues^ 
no 87590. Agujas,J P j| 
ger y Otras marcad

H(
L.

1
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ver tú 
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NOVIO»!
X)>iornacizo
Mióles

• P,ao fod

TALLER TECNICO 
y Moreno, para 
máquinas de esen i; 
calcular. Monjitas 
84482.



VIDA SOCIAL

El gran banquete 
de boy al 
Embajador 
Quintana.-

'll Matrimonio Biggs Valencia»
García Huidobro Steel.

Proporciones de un gran
dioso homenaje, promete 
alcanzar el banquete que 
se realizará hoy en el Club 
de la Unión, en honor riel 
Embajador de la Repúbli
ca Argentina, Excmo. se
ñor Federico Quintana, al 
que se han adherido nu
merosas y destacadas per
sonalidades.

DIPLOMATICO EN VIAJE—

Se encuentra de 
Santiago, el doctor 
Bustamante y Rivero, Envia
do Extraordinario y MinisUu 
Plenipotenciario del Peru en 
el Uruguay, quien seguirá a 
Montevideo el próximo do
mingo, para asumir las fun
ciones diplomáticas que le 
han sido confiadas en ese 
país.

El doctor Bustamante y 
Rlvero ha ocupado altos car
gos en el Perú. Duiante los 
últimos cuatro años ha sido 
Ministro en Bolivia, habiendo 
anteriormente desempeñado 
la cartera de Es.ano en el 
Despacho de Justicia, Culto, 
Instrucción y Beneficencia. 
Ha sido relator, juez, fiscal, 
y vocal de la Corte de Are
quipa; catedrático de Arqueo
logía e Historia de la Filoso
fía Moderna en la Facultad 
de Letras y catedrático de 
Derecho Procesal Civil y de 
Derecho Civil en la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Arequipa. Ultimamente el 
doctor Bustamante y Rivero 
formó parte de la comisión 
encargada de estudiar los te
mas para ’la Octava Confe
rencia Panamericana, siendo 
nombrado después, delegado 
del perú a dicho certamen- 
Está casado con la señora 
María Jesús Rivera de Bus
tamante .

El diplomático peruano hl- 
Eo esta tarde una visita de 
cortesía al Presidente de la 
República, Excelentísimo se
ñor don Pedro Aguirre Cer
da, siendo acompañado a ella 
por el Embajador del Perú 
en Chile, doctor don Rafael 
Belaúnde.

paso pui 
José Luis

Hoy, a las 16.30 h,cras, se 
efectuará privadamente, en 
la Parroquia de la Veracruz, 
el matrimonio de la señorita 
Inés G. Huidobro Steel con 
el señor Cedric E. Biggs V.

Servirán de padrinos de la 
novia don Francisco G. Hui
dobro Steel y doña Beatrice 
C. Steel, y del’novio don Ha
rold Biggs y señora Elena 
Hurtado de Biggs.

Testigos de la ceremonia 
religiosa, de la novia, don

MATRIMONIOS —

Se ha concertado el matri
monio del señor Roberto Ra
mírez Bravo con la señorita 
Elena Gallardo Martínez. Hi
zo la visita de estilo el Pbro. 
señor Roberto Ramírez Sal
cedo.

Para 
te en

desempeñarse dignamen- 
socledad, es indispensable

SABER

SOCIEDAD BRITANICA.—

En los salones de la Emba
jada británica tendrá lugar 
un concierto el martes 9 del 
presente, a las 17 horas, or
ganizado por el Comité de 
las Damas de la Sociedad 
Británica a favor de la So
ciedad de Benevolencia.

Contribuirán al éxito de 
este concierto las señoras 
Margery Hobbins de Balma
ceda, Reinaldina de Kenne- 
dy_y Laura de Krahn, y los 
señores William Kennedy y 
Carlos Friedmann. El té se 
servirá a las 17, y el concier
to empezará a las 18.30 en 
punto.

Quedan cordialmente invi
tadas las personas que quie
ran disfrutar de una agrada
ble tarde de música.

1

Alfonso G. HuKlcbro >*.cel, 
Mr. Gordon C. Steel y don 
Carlos Martínez C., y del no
vio, don Fred Biggs Fuenza
lida. don Fred y don Guiller
mo Biggs Délano.

Testigos del civil, de la no
via, don José Manuel G. Hui
dobro Baeza, don Alberto G. 
Huidobro Baeza y doctor don 
Armando Huidobro A.; del 
novio, don Jorge Gepp Biggs, 
don Percy Scott Cave y don 
Femando Délano Sorucco.

MANIFESTACIONES Y DES
PEDIDAS DE SOLTEROS.—

BAILAR BIEN
At EXTRANJERO —

Si usted no sabe y desea apren
der. consulte hoy mismo al co
nocido profesor M. AGUILAR, 
en su acreditado Estudio Ega- 
ña 570 (por San Isidro, 2.a cua
dra de Alameda).

Ayer regresaron a Europa, 
después de una corta perma
nencia en nuestro país, donde 
fueron objeto de numerosas 
manifestaciones de cariño, la 
esposa del Embajador de 
Alemania en París, Condesa 
Luisa Balmaceda de Wel- 
czeck e hijos.

En la estación Mapocho 
fueron despedidos por nume
rosas personalidades diplo
máticas, por el Edecán de S. 
E. el Presidente de la Repú
blica y sus relaciones y fami
liares.

—Acompañado dé su hija 
Olga, partirá a EE. UU. el 13

En el Crillón se efectuarán 
próximamente, las siguientes 
manifestaciones:

—El martes 9, a las 17 ho
ras, té en honor de la seño
rita Olga Jofré Alcalde, con 
motivo de su viaje' a Estados 
Unidos; despedida de soltera 
a la señorita Amelia Brugere 
Labarthe, y té en honor de la 
distinguida escritora perua
na, señorita Aurora Cáceres.

—El miércoles 10, a las 17 
horas, té en honor de la se
ñorita Adriana Vicuña So- 
marrlva, como despedida de 
su vida de soltera.

—El miércoles 22, a las 17 
horas, despedida de soltera á 
la señorita Irma Margozzim 
Campodónico.

Las tarjetas de adhesión 
para estas manifestaciones, 
pueden solicitarse en la caja 
del mismo hotel.

de mayo, en el Santa Lucia, 
don Carlos Jotré Vial-

Et tmpo no fiosa 
flato las damas 
qUB usam

RELOJES
(rema del tiAREM

de las mejores marcas vende 
con grandes facilidades 

de pago.

Huérfanos N.o 920
4.o Piso. Oficina 409.

hoy grandiosa matinee a 
las 11 A. M. EN EL REAL, CON 
NUEVOS EPISODIOS DE LAS 
"PRADERAS SANGRIENTAS”

interesantísima es la ma- 
anee de las 11 A. M-, que 

anuncia para mañana el 
Teatro Real, y en la que los 
ñiños podrán seguir la apa- 

serial “PRADERAS 
SANGRIENTAS”, en sus dos 

ePisodios, titulados 
LA EMBOSCADA” y “SAN

GRE Y ORO”.
En la segunda parte ac

tuara el simpático ventrílo
cuo AGUDIEZ, con sus di
vertidos muñecos, que en
cantan a chicos y grandes 
que asisten a estas matinées,

y la tercera parte está de
dicada a películas cortas y 
dibujos animados, con el si
guiente programa: LOS DOS 
BURRITOS, dibujo en colo
res; EL REY DEL------------
dibujo animado; 
SINFONICA, acto 
ES.CUELA AEREA, 
muy interesante; ________
MECANICA, lindo dibujo ani
mado, y un Noticiario Para
mount de gran actualidad.

La entrada general para 
esta matinée de mañana es 
de $ 220 solamente.

CACTUS, 
ESPAÑA 
musical; 

educativa 
RATITA

RESIDENCIA MODERNA DE CONS
TRUCCION SOLIDA Y ASISMICA SE 

.VENDE O ARRIENDA
Consta en el piso bajo ¿e es

critorio,. comedor, diario,, dos 
piezas, cocina, bodega, subte
rráneo. En el primer piso, buen 
salón, gran living, comedor 
grande, sallta, todo, con par
quets, repostero, cocina, azotea. 
En el segundo piso, 5 dormito
rios, 2 baños modernos bien 
instalados, azotea y terraza. 
Calefacción de radiadores a gas 
Dependencias para la servi
dumbre, garage, jardín.
AV. ESPAÑA N.o 701 ESQUINA 

DOMEYKO.
Tratar directamente con Félix 
Corte, caite Santa Beatriz 171.

(Providencia),
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ABRIGOS
ZORROS 

ADORNOS

ZORROS 
PLATEADOS 

CANADA

MARTAS
FRANCESAS

BREITSCH-
WANTS 

CARACUL

PATAS 
ASTRACANES 

HECHURAS 
Y 

TRANSFOR
MACIONES

MODELOS 
EXCLUSIVOS

28 AÑOS AL
SERVICIO__ DE
LA SOCIEDAD

ELEGANTE

CUEROS PARA 
ADORNOS UL- 

I TEMAS NOVE
DADES.

'MONJITAS 8&0 
HUERFANOS 931
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TEATROS 3E CHILE

Señorita María Eugenia García Huidobro Vial, cuyo matrimonia 
con el señor Roberto Montero Hamecker, será bendecido hoy a 

las 12 M-, en la Parroquia de Santa Ana.

Tere?a farces Correa, cuyo matrimoni o con el señor Hernán Ovalle Stuven será ben 
£ 0?-a la%12 M” CnJa C-ap¡,la de ,os RR- PP- Franceses. Padrinos de los contmvenfesi se- 

án los señores Francisco Garces Gana, Miguel Ovalle Dávila, y las señoras Carmela Correa de 
Garces y Alicia O valle de Lange

Señorita Sonla Rudaeff, de la sociedad bonaerense, cuyo matri
monio con el señor Elias Slinin T., dirigente deportivo argentino 
que cuenta con amplias vinculaciones en Chile, ha quedado con

certado últimamente en la Capital Federal

LEGION FEMENINA AME
RICA—

Esta institución invita de 
un modo especial, a las mu
jeres de Chile, a oir sus char
las de los dias lunes, a las 
19.30 horas, transmitidas por 
Intermedio de C. B. 114 Ra
dio del Pacífico, durante la 
“Hora Margarita’’.

SANTIAGO UNION CHURCH

(Providencia at Pedro de 
Valdivia).—
Sunday May 9, 1939. Mor

ning service at 10.45 a. m. 
by Rev. C. McConnell. Sun
day School at 9.45 a. m.

Please address all commu
nications c|o Rev. D. C. Bra
ckenridge, Casilla 784.

Id fábrica

MUEBLE1]
I 1 expatloon cr proa I 
I I Mapocho 3762 *1

Vende
un par de zorros 

plateados
V una CAPA de 3 1'2, ZORRCV 
PLATEADOS legítimos del Ca
nadá, por un precio regalado

BELLAVISTA 475.

ZARAH LEANDER, gran contralto 
sueca, protagoniza "LA VUELTA AL 
HOGAR”, impresionante versión cines
ca UFA, de la famosa novela de Suder

mann, que se dará en "premiere” 
nocturna el Lunes en el Real
EL MARTES SERA SU ESTRENO OFICIAL

Con verdadera impaciencia 
aguarda el público sentiagui- 
no la .“premiere’’ del Lunes 
en la noche y el estreno del 
Martes, en las 3 funciones 
del Real, del formidable dra
ma UFA. “LA VUELTA AL 
HOGAR” (Heimat), la famo
sa novela de Hermann Su
dermann, no sólo por tratar
se de una versión cinesca ad
mirable de esta obra genial, 
sino también por presentarse 
en ella la gran contralto sue
ca ZARAH LEANDER, que 
une a su gran belleza física 
una voz extraordinariamen
te hermosa, que la ha hecho 
famosa en Europa, y un tem
peramento dramático lleno 
de matices y sugerencias, que 
será toda una revelación en 
nuestro ambiente donde que
dará consagrada como lo ha 
sido en todas partes, como

una nueva y esplendente es
trella de la pantalla.

PAUL HOIHGER, HEIN
RICH GEORGE y GEORG 
ALEXANDER hacen, junto a 
la protagonista, roles esplén
didos. que hacen realzar la 
emocionante belleza del tema 
apasionante de una mucha
cha que todo lo abandona 
por amor al arte, y que cuan
do se reintegra a su hogar, 
ve amenazada nuevamente 
su vida por el hombre que 
le fué fatal, y le crea un 
conflicto con su padre, de 
una honda verdad humana, 
que impresionará vivamente 
a los espectadores.

Selman y Vercellino pre
sentan con orgullo esta pro
ducción UFA en el Real, se
guros de que sus exhibicio
nes serán triunfales en este 
teatro de los grandes estre
nos.

Soc. Teosófica 
de Chile

Hoy sabado, a las 19 ho
ras, en su nuevo local de 
Galería Alessandri N.o 
19-A (2.o piso), tendrá lu
gar una interesante confe
rencia, auspiciada por 'a 
Sociedad Teosófica de chi
le.

El tema de esta diserta
ción es del más alto inte
rés, para los estudiantes 
de Teosofía. El título es 
“El Verdadero y el Falso 
Ocultismo” y estará a car
go de un conocido confe
rencista, miembro de la 
Sociedad Teosófica.

MANIFESTACION EN HO
NOR DEL SEÑOR ALCAL
DE DE SAN MIGUEL.—

Con motivo de cumplir 
próximamente un año al 
frente de la administración 
comunal, el señor Juan Ara- 
vena M-, un grupo numeroso 
de vecinos de esta comuna, 
ha acordado ofrecerle una 
manifestación el día 15 de 
mayo, fecha en que se hizo 
cargo de la Alcaldía Municl- 
pa, como una muestra de 
confianza por su acertada la
bor en la resolución de los 
complejos problemas munici
pales.

Las adhesiones se reciben 
en Carnot 849 y santa Rosa 
2575.

SAINT ANDREW’S CHURCH

(Santo Domingo G39).—
4th Sunday after Easter.—

8.30 Holy, Communion. 9.30, 
Holy Communion. 9.30, Sun
day School. 11.00 Mattins and 
Sermon.

Note: The Ladies Guild 
will meet Monday May 8th at
4.30 p. m. and the Church, 
Council the same evening at 
6.45 p. m.

H. G. Purchase, Chaplain. 
Casilla 3695; telephones (1) 
628IB, (2) 85965

NOVIOS
ARGOLLAS de oro garantidas 

macizas, selladas v grabadas, d - 
de S 98 el par. Entrega Inmediata 

Casa Sostin
"FABRICA DE ARGOLLAS” 

Nueva York 66. No confundir0

SAKTIAGb
FONOS: 88888 - 66444 
MATINEE, TARDE y 

NOCHE:

REM
EL TEATRO DE MODA

Matinée................... a las 3.00
Tarde........................a las 6.30
Noche.......................a las 10.00

Nuevas exhibiciones de la 
producción Paramount

(mayores).

CREACION D?

CHARLES
LAUGHTON

Interesante complemento 'I 
de dibujos, noticiarlos, etc. |l

Mañana, a las 11 de la 
mañana Junción matinal de 
dibujos, variedades, Agudlez, i 
etc. Entrada general 8 2.20. » 

i!

Penúltimas exhibiciones de 
la película española por

Miguel Ligero, 
Estrellita de Castro y 

Roberto Rey:

Suspiros 
de España 

(Sólo p. mayores).
| Complemento: dibujo B. 
Boop. sinopsis de Papa Sol
tero, por Tito Guizar, y no
ticiarlo Paramount.

Lunes noche, función pro 
fondos viaje atletas chile
nos al Campeonato de Lima: 

Inspector de Dormitorios, 
por Raimu y Alerme.

"PAPA SOLTERO”, EL MAYOR 
EXITO DEL AÑO EN CASTELLA
NO. SE ESTRENARA EL MARTES 

EN EL SANTIAGO

El mágico nombre de TITO 
GUIZAR y su inmensa po
pularidad en todo el Conti
nente americano, tendrán 
una nueva justificación y an 
nuevo motivo de entusiasmo 
con su magnífica creación de 
“PAPA SOLTERO”, la pre
ciosa película Paramount que 
el Santiago estrenará el 
Martes en sus tres funcio
nes, y de la que tanto la 
prensa como la crítica se 
han venido preocupando pa
ra calificarla como la mejor 
producción del ídolo mexica
no, que canta en ella sus 
más lindas canciones encuna 
trama simpatiquísima, que 
gustará a todo el mundo por 
su graciosa y humana sen
cillez, como por la belleza 
de su música y los bailes de

TANA, la gentli danzarina, 
que conquistará 
aplausos y elogios 
producción.

grandes 
en esta

AMAN-BARRY NORTON. ___
DA VARELA. PABLO ELLIS. 
PACO MQRENO y CARLOS 
VILLAR LAS completan el elen 
co artístico de “PAPA SOL
TERO”, que quedará clasi
ficada como la más deliciosa, 
liviana y atrayente de todas 
las películas de UTO GUI
ZAR, y en la que el popular 
tenor hace el rol que más le 
cuadra a su voz y a su tem
peramento artístico, lo que 
le granjeará nuevos éxitos y 
admiradoras

Las localidades para este 
estreno, en venta en la bole
tería del Santiago.

I (arnel
HOY SABADO SIGUE NUESTRA

GRAN REALIZACION
a precios muy rebajados de 

Artículos para regalos de gusto exquisito 
Servicios de mesa y de cristalería 

Alfombras. — Lámparas. 
Cuchillería fina.

Todo importado.
Visítenos y se convencerá.

MONEDA 855
------ ABIERTO TODA LA TARDE -
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(

22 A 22.15 HORAS

1 9 £

Compran y venden

6 mayo.

(

i

(mayo 7

May.

V 15 mayo. ¿XVo»

ONDA LAUCA v CORTA DE25 METROS'

co- 
huin- 
para

ESTAQUILLADOR Y SACADO- 
res punteras, necesitamos. Fea. 
Calzado. Amunátegui 916.

SE NECESITAN DOS AR- 
madores Blake. Ayvaguer 
y Cía. Ltda. Víctor Ma
nuel 2298.

KERMESSE DE BENEFICIO 
OFRECE HOY EL SANTIA
GO PAPERCHASE.—

MAESTRO ENVASE NECESITA 
fábrica calzado, Colón 2349.

Santos 
7 M.

ARMADORES NECESITA FA- 
brica calzado, Colón 2349.

SASTRERIA PARIS: ENTREGAMOS TERNOS, 
abrigos eran facilidades, virados, transforma
mos temos a trajes sastres, atendemos domici
lio. Teléfono 51133. San Diego 741.

EJES PARA TRANSMISION, A 
precio más bajo en plaza, ofre
ce la Fundición Grajales. Calle 
Grajales 2548. Santiago. Teléfo
no 80008. 17 Mayo.

SE VENDO HOTEL, LOS AN- 
des. San Pablo 1547, por no po
derlo atender. 8 May.

PREPARADORAS SOMBREROS 
bien competentes, trabajo todo el 
año. buen sueldo, necesito. Ro
sas 920. 8 May.

APLANCHADORA COMPETEN- 
te en camisas y abrigos gabar
dina, ndjesito. Benavente 308.

9 M.

¡¡ ¡CRISOLES PARA FUNDIR!!! 
Madrid 944. 31 M.

NIÑO PARA LOS MANDADOS 
con buenos informes y libreta 
de Seguro necesito. Bcnavcnte 
308. 9 M.

PATITAS AUSTRALIANAS (PAREJAS REPRO- 
ductoras garantidas). Verdes. 20: Celestes. 40. 
Pajarería Osiris. Morandé 237-A. (Galería Ales- 
sandrl).

SE NECESITAN UN AR- 
mador de puntas, Good
year y un centrador. Ay- 
caguer y Cía.. Ltada. Víc
tor Manuel 2298. 6 May.

FABRICA DE CALZADO. Fi
jadores de tapas necesito. Gor- 
bea 2860. 6 M.

50 OPERARIAS QUE SEPAN 
pegar botones, con libreta, segu
ro, inútil presentarse sin haber 
trabajado en el oficio, necesito. 
Benavente 308 . 9 M.

CARPINTERO COMPETENTE 
con herramientas, necesito. De
licias 3538. 7 M.

APRENDA INGLES CORRECTAMENTE. METO- 
do nronio. Instituto Angloamericano. Huérfa
nos 1235.

VENTILADORES ROOT, 
rreas, transmisiones, sierra 
cha, molino de rodillos 
minerales. Chacabuco 63.

6

COMPRAMOS TARTARO Y 
borras. Franklin 10. 12 May.

Señorita Inés G. Huidobro Steel y un grupo de amigas que la festejaron ayer con 
un té en el Crillón, con motivo de su próximo matrimonio.

MAQUINARIAS, CALDEROS; 
transmisiones, descansos, co
rreas, poleas, todas dimensiones, 
ocasión, vende Phillips Teléfo
no 91180.

SASTRERIA FARIAS, RECO- 
leta 2081, necesita vestoneras y 
ayudanta adelantada.

COMPRO PIANO, 
Normal 3375.

POR ÍÁBSÉN’TARME DEL PAIS REGALO TO- 
das las existencias de muebles. ¡¡Aprovechen!! 
Delicias 1158.
ADOBES NUEVOS 8 250 MIL. Av. MANUEL 
Montt 1968.

MAQUINARIA AGRICOLA, EN 
general, destroncadoras, desgra
nadoras maíz, tractores, bombas, 
arados rastras, todo de ocasión. 
Cchacabuco 63. 6 May.

GUILLOTINA KRAUSE, 2 Cu
chillas volante, perfectas con
diciones véndese en Lira 72. Te
léfono 5240. 1.3 mayo

CAÑERIAS GALVANIZADAS, 
tubos acero 9”, rieles tipo ferro
carriles, decauville carros, tor
namesas, planchas usadas. Ofre
ce: Chacabuco 63. 6 May.

RADIOS, MAQUINAS ESCRI- 
bir vende grandes facilidades de 
pagos. Huérfanos 920, 4.o piso, 
oficina 409. g m.

del Sindicato 
señores Esmln-

V I D A SOCIAL

2.500. VENDO EL MEJOR NE- 
gocito del barrio, arriendo bara
tísimo. Bascuñán 678. 7 May.

FABRICA DE CALZADO NE- 
cesita lijador de tacos y corta
dores cueros y forros. 
Dumont N.o 560.

saje ros JosépL?5^ 
Antoncic.

Pasajeros Qllo 5 
al Norte en h 'W Lan: Raúl Ja c<3

MAESTRO MARCOS ESPF 
fTÜÍm Cal0Z¿do ort°Pédico. — 
Esmeralda 834. Fono 68666.

nipre de clJid5p0’c¿- 
Elena Roberts de co

COMPOSTURERO NECESITO 
para ropa usada. San Pablo 
2042. 8 M.

Lan: Raúl g
purro, Gonzoi ’W
Arellano tte Silva8||’¿ 1 
va Arellano. a>». 1

¡¡ ¡SKIADORES!!! COMPREN SUS SKIES Di
rectamente al fabricante. Ruperto Pérez. Gál
vez 253. ’

¡AQUI MAS BARATO! LOZA. ENLOZADOS. 
cristalería. Objetos uara regalos. Casa Bauza. 
San Diego 1233. ’

ATENCION!!! SASTRERIA JARA. CARMEN 
9. Recibe hechuras. Vlraduras. Arreglos desde 
S 10.

PARA REVELADOS, COPIAS Y 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.0 
P‘so- 20 mayo54) JUDICIALES

PLATOS UNIVERSALES 
surtidos!!.’ Madrid 944.

31 M.

C0CKTA«-
AlcaidriTrec^^! 

manana domin'«la 
residencia, C 
Urzúa n caj,‘

CONTRA CKIPPE: ;; OBLEAS 
Chinas Li-Wu-Patü

26 Myo.

ínTORSOS MECANICOS!” 
ocasión. Madrid 944.

31 M.

APARADORAS NECESITA FA- 
brica calzado, Colón 2349.

COSTURERAS PARA TODO 
trabajo de camisa*, m neoaaitan. 

31 M- Carmen 667. 3 M.

FABRICA DE CALZADO NE- 
cesita fijadores de tapas com
petentes. Gorbea 2860.

7 M.

SOCIAL

Verdadero acontecimiento 
social será la gran kermesse 
a beneficio de la Cruz Roja 
de Mujeres de Chile, que se 
desarrollará en las tardes de 
hoy y mañana domingo, en 
el Santiago Paperchase Club, 
Avenida Ossa 1830, Tobala
ba.

Se ■ dará comienzo con el 
concurso hipico a las catorce 
horas, en el que habrán in
teresantes pruebas para jine
tes afiliados a la Federación 
Nacional de Deportes Ecues
tres, para jinetes civiles y 
amazonas.

A continuación, seguirá la 
kermesse, que nos presentará 
novedades por demás inte
resantes.

Los socios del Santiago Pa
perchase Club, ofrecerán una 
comida a las damas de la 
Cruz. Roja de Mujeres de 
Chile, por su abnegada labor 
en pro de los necesitados. 
Las inscripciones para esta 
comida, se reciben en la Se
cretaría del Santiago Paper- 
chase Club hasta hoy, a las

CLUB DE BRIDGE DE SAN
TIAGO—
Como se ha anunciado, hoy 

se verificará en el local dél 
Club el campeonato de aper
tura de la temporada, el que 
por el número y calidad de 
los jugadores inscritos, pro
mete constituir un gran éxi
to, tanto en el juego mismo 
como social,

Se advierte a los jugadores 
inscritos que deberán estar 
listos en el Club a las 18.30 
horas, eliminándose a las 
personas que no se encuen- 
tren presentes a dicha hora.

12 30 horas, y en la tarde, en 
el casino de Tobalaba.

El programa completo del 
concurso, se publica en esta 
misma edición, en la Sección 
Deportes.

PADRES DE
FAMILIA: 

haga de cada hogar 
un santuario de la Pa
tria; inscriba a sus hi
jos en los Registros 

Militares.

AVISOS

VIDA

A consecuencia de 
cldente, se encuenda h P 

tajizado en la olivos
blica, el joven Patricio ui 
Moreno. .

—Mejor, don Carlos García 
Huidobro.

—Siempre 
señora 
rrea.

viaJEr0S —
_Se encuentra en Sajatla-
-~°e . rcl7nnes de salud, el 

®°- P° Alberto González He- 
sen°r ^presidente de la 
&d Radical de Copia- 

pó.

_En el Pensionado del 

eión. el Receptor de Mayor 
Cuantía de la- !• C01 -nr 
Relaciones de Temuco, señor 
yidel Alarcón Cruentes.

—Ha sido operado de apen
aicitis, por el doctor Cov 
rrubias Pardo, el señor Ed 
mundo Pulido “organ. S 
estado es satisfactorio.

—Se encuentra la Clínica del doctor Charlín 
(Hospital del Salvador), 
Secretarlo de la Corte e 
Apelaciones de Santiago, d 
Roberto Salas Rodríguez.

Pasajeros llegados por la 
combinación de ayer de la 

Lan:
Delegación 

^Tue^izalida. Manuel Nú- 

5ez, Raimundo Mancilla, pa-

slprrnR circulares “SPEAR v JACKSON”,
S huln.lia 'Teiiceol- hastn 4-
DÍentM •'DISSTONJ. u.™ «erra., 
riombajina MOBG’N .
íw". Par» «berta» ’ tamo,.

“COPTER QVBBN” tail. 14-.
í|¿ “c.ARNET” en rollos.
Ésmerl.es.
CcmeCStnoeSSMOOTH-ON Para fimo.

OFRECEN: _

Morrison & QI
AVDA. BERNARDO O’HIGGINS ESQ. de Jjj ■

un ve en ei cniion, con motivo ae su proximo mammumu, ------ECONOMICOS CLASIFICADOS

TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES 
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS

¡¡NO PAGUE EL LUJO!’ APROVECHE LA 
gran liquidación de muebles modernos, estilo 
última creación, oue ofrece Fábrica “Las De
licias”. Oportunidad para comprar bueno, a 
bolísimos precios. Alameda 3035. ’

¡¡¡MODERNICE SU HOGAR!!! RECIBIMOS 
sus muebles antiguos, entregamos modernos. 
"La Baquedano”. San Diego 1283.
PAPELES PINTADOS: IMPORTADOS. NACIO- 
nales corrientes, finos. Liquidamos precio cos
to. Por balance todo mes abril. Bonomo, Nueva 
York 11. casi esquina .Alameda.

FABRICA DE PLANCHAS Y CORNISAS DE 
veso riara cielo, gran existencia. Personal com
petente. Ferrer San Luis ci!e Francia 1650. 
DACTILOGRAFIA AL TACTO. ARITMETICA 

comercial, idiomas, enséñase. Ar llavlcenclo358
PROFESORES ESTADO PREPARAN HUMANI- 
dades. exámenes madurez. Villavicencio 358. 
;; ¡TORNOS MECANICOS!!! OCASION. MA- 
drid 944.
NOVIOS: ORO MACIZO. PAR $ 90, 18 KILA- 
tes. par S 198; Especial. 18 kllates, par S 300.

_ _ X MOTORES, MA-
< 1 ) QUINARIAS Y 

ARTICULOS 
ELECTRICOS

MECANICA, HERRERI A 
“Comte”, Chacabuco 26. Fabri
camos, reparamos, instalamos 
maquinarias, especialidad im
prentas, trabajos de tornos, ban
co, ajustes, etc. Fabricación de 
tranferes para oficina. 26 Myo.

RASTRA DE CLAVO, NUEVA, 
ocasión, vendo. Phülippí 36. 
_____________, 12 May.
;;; JIOTORZS'KI.ECTRICOS!!! 
Dinamos ocasión. San Diego 222.

31 Mayo.

COMPRA Y VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de romanas. 
Chacabuco 28-A. l.o Jun.

CARROCERIA, G U E R RERO 
Hnos, vende compresora Duco. 
Madrid lili. 6 May.

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
poleas, todas dimensiones, oca
sión, vende Phillips 36, teléfono 
01180. 5 junio

¡¡¡TALADROS COLUMNAS BA- 
ratíslmofi!!! Madrid 844.

Pídala a 
BITTIG y 
SCHRAG,

O O VEDUCHIS ME- 
) DICINALES Y 
z DROGAS

Enviamos a provincias. Pida catálogos de me. 
1 Relojes v jOvas. Huérfanos
108«, casi esquina Bandera.

^RAGUAS. COMPRELOS CON TIEMPO. CASA 
Saffie, Puente 666. Bandera 766.
UTO 31 FLAMANTE, SEIS HIEDAS COM- 
Pletas. vendo ocasión: Bascuñán 54.

SOBRECAMAS. CATRES Y ROPA DE CAM1, 
“La Familia”. Delicias 2698. Precios rebalados. 
“PELETERIA PETIT GRIS”, CASTRO 29. 
Ofrece abrigos, cuellos, zorros, precios módicos 
especialidad teñidos curtidos, hechuras, trans
formaciones. ¡No confundir! Castro 29!

DEBILIDAD SEXUAL. IMPOTENCIA. AGOTA- 
mlento prematuro. "TABLETAS STRONG", 
tonifican, fortalecen, vigorizan al hombre ago
tado. Sollcitítelas farmarcias surtidas. Base: 
testlculina gllcerofosfato.

REUMATISMO ARTICULAR GOTOSO. DOLO- 
res musculares, pies hinchados v doloridos, se 
curan rápidamente con el específico PURIFI- 
COR KELLER. Si usted quiere sanar, pídalo 
en todas las farmacias surtidas. Base: Yoduro 
en decoctos. vegetales.

Q NEGOCIOS E INS- 
óZy TALACIONES.

INSTALACIONES COMERCIA
IS, realizamos. San Pablo 2126. 
______________________ 7 May. 
SE VENDE LA "FOTO RE- 
card” con máquina automáti?a. 
tipo “Fotovelkon”, las instala
ciones y vidriera. Estado 53.

 6 May.
CAFETERAS EXPRESS. LON- 
cheras bar, fuente soda, doy 
funcionando aquí o provincias. 
Facilidades pago. Unija fábrica. 
R. Correa. Delicias 1737. Telé
fono 80596. 13 May.

VENDO SOMBRERERIA SE’ 
ñora, hombres, instalación, vitri
nas, 15 año establecido, regio lo
cal, lado Teatro. San Pablo 2255.

ATENCION: NO COMPRE NI- 
mande hacer instalaciones de 
negocios sin consultar a Bulnes 
839. Teléfono 66584.

(moyo 30
SE VENDE LA FOTO RE- 
cord” con máquina automática, 
tipo “Fotovelkon", las instala
ciones y vidriera. Estado 53.

6 Myo.

VENDO CARNICERIA CON 
casa habitación. Moneda 2202.

OCASION VENDO NEGOCIO 
por no poderlo atender. Alduna- 
te 817. (mayo 7

POR VIAJE VENDO PELU- 
queria. Fermín Vivaceta 2734. 
» 7 May.

Qyi \ OPERARIOS Y 
) OBREROS 

BUSCADAS

QA \ OPERARIOS Y 
J OBREROS BUS

CADOS

SE NECESITAN BUENOS COR- 
tadores y aparadoras, se paga 
buenos sueldos. Fábrica de Cal
zado Ilharreborde, Recoleta 1650.

(mayo 8

FABRICA CALZADO APARA- 
doras para afuera necesitamos. 
Nueva Valdés 927.

SE NECESITAN MECANICOS 
de banca, freceros, soldadores y 
gáfiter hojalateros. Presentarse 
Vicuña Mackenna N.o 1348.

(mayo 6
COSTURERAS PARA MAME- 
lucos, necesite. San Diego 891.

7 May.

CORTADORES DE CUERO NE- 
cesito. Fábrica de Calzado. "Plu
ma”. Eucalíptus 770. 8 May.

NECESITO APLANCHADORA 
doblez, pago 14 pesos ciento. 
Moneda 2496. 7 M.

DELICIAS N.o 2664.
SE REMITE CONTRA 

REEMBOLSO.

OBJETOS Y
TÍ) 1 ANIMALES

PERDIDOS

8 50. GRATIFICACION ANTEO- 
jos perdidos martes góndola Be- 
llavista. Sofía Concha 10.

HABIENDOSE EXTRAVIADC 
la póliza de seguro de vida N.o 161 
de la Mutualidad del Ejército y 
Aviación, ex Sección Seguros de 
vida de’ Club Militar, queda nu
la por haberse dado el aviso co
rrespondiente. 8 May

«a/2VR0PIEDflDES 
¿U) COMPRAN

COMPRO CASAQUINTA DE 
2,000 metnos de superficie, bieD 
plantada, con árboles frutales, 
con todo servicio, y lo más cer
ca posible del carto. Con pre
ferencia dentro de la ciudad de 
San BernaiMo. Dirigirse: A. B. 
G. Casilla 81-D, Santiago.

20 M.

Q17 PROPIEDADES 
O í VENDEN:

COMPRO EDIFICIOS PARA 
demoler. Arturo Prat 227.

12 May.
25.000 Y 57.000, VENDO CASAS 
una 4 piezas servicios otra tres 
dormitorios hall, comedor, toilette 
servicios asimica terminándose. 
León Prado 378, esquina Lira.

S 80.000, BUENA CASA, DEUDA
S 31.500. Cuevas 925. Tratar; 
Coquimbo 615.

(mayo 9

OFICINA E. WILLIAMS, OFRE- 
ce en venta chalets, bungalows 
y sitios. Lo Vial, O valle y Oís- 
terna. Gran Avenida 4315. Te
léfono 50969. 7 M.

PRODUCTOS 
MEDICINALES 
Y DROGAS

TOME PECTORAL PUA.
14—Mayo

ENFERMEDADES ESTOMAGO: 
dispepsia, acidez, ardores, vina- 
greras, flatuienclas. mala diges
tion, úlceras gástricas, fermen
taciones intestinales, gases, mal 
aliento, cura “Gastrisan”. Base: 
Anestesina, alcalina.

l.o junio
CONTRA DOLOR DE CABE- 
za:, ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Pa!’ 

26 Myo.
ADELGAZAR TOMANDO TE
Arens N.o 1. En boticas.

31 Mayo.
TIÑE LAS CANAS CON HENNE 
en polvo. Todos colores. Inofen
sivo. A. Prat 259. 31 Mayo.

LAPIZ BETTY BOOP DURA- 
ble, varios tonos, económico.

31 Mayo.
FUMADORES: BLANQUEEN 
sus dientes con Encldont, polvo 
dentífrico. 31 Myo.

PARA MASAJES FACIALES, 
quitar arrugas, Kremalina. Ta
rro $ 3. Pídalo botica. 31 Myo.

DIABETICOS, TE ARENS N.o 
2 previene y alivia. En buenas 
boticas. 31 Mayo.

MADRES: AUMENTEN SU LE- 
che de pecho, usando obleas Lac- 
togenina. 31 Mayo.

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se senti
rá Inmediatamente mejor. Caji- 
ta de 40 tabletas, S 4.60: sobre 
de tres, $ 0.40 3 junio

FARMACIA “LA NACION”, Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez. Laboratorio recetas 
r análisis. Precios bajísimos. ■ 
Teléfono 86075. 2 junio

DEBILIDAD SEXUAL, IMPO- 
tenela, agotamiento prematuro. 
"TABLETAS STRONG”, tonifi
can, fortalecen, vigorizan al 
hombre agotado. Solicítelas far
macias surtidas. Base: 
na gllcerofoafato.

REUMATISMO ARTICULAR 
gotoso, dolores musculares, pies 
hinchados y doloridos, se curan 
rápidamente con el específico 
PURIFICOR KELLER. Si us
ted quiere sanar, pídalo en te
das las farmacias surtidas. Ba
se: Yoduro en decoctos, vegeta
les. (junio 3

GONORREAS, BLENORRA- 
gias antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin peligro 
ni molestias con "SELLOS 
WONDER KELLER”. Antisép
tico microbicida de las vías uri
narias. Base: Balsámicos. Pí
dalo Farmacias surtidas.

(junio 3

PRESTAMOS, 
ACl\ ACCIONES, 
4UJ BONOS Y 

7 SOCIOS

DE IKTERES FARA III
CLASIFICADOS

G 
D

nc 
la

¡U¡ MODERNICE SD k 
car!!! Recibimos sus» 
bles antiguos, entren, 
modernos. "La Baqued» 
San Diego 1283.

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168. Tramita préstamos hi
potecarios en las mejores con
diciones. 31 Myo.

¡¡jSKI.ADOu.t- ■!! COM- 
pren sus skies dlrectrmente 
al fabricante. Ruperto Pé
rez. Gálvez 253. FABRICA DE PIB.LES- 

verría 1027. I ealiza grandes 
cueros de lobos, marinos. 80 
pesos cada uno.

PROPUESTAS 52) VINOS Y VIRAS
<

•PELETERIA UNIVERSO”. 
Portugal 506, le ofrece a la 
mujer elegante confecciones 
arreglos, curtidos, teñidos 
en toda clase de nieles. Ul
timas novedaúes. Teléfono

DENTADURAS. COMPOS!» -r 
rss. placas en 2 horas.Ir 1 
boratorlo Dental. San*' 
tin 45. ’

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde 10.000, ofrece constante
mente . Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran
dé 291. 11 May.
CARLOS OSSANDON TIENE 
capitalista con dinero listo pa
ra préstamos. Acepta segundas 
hipotecas. Mejores condiciones. 
Bandera 168. 31 Mayo.

DIRECCION GENERAL 
Obras Públicas.— Departamen
to de Hidráulica.— Se piden 
propuestas públicas para la cons
trucción de las obras de agua 
potable de Curacaví, las que se 
abrirán el 15 de mayo a las 3 
P. M. Bases y demás antece
dentes, en la Oficina de Partes. 
—Santiago, 29 de abril de 1939. 
—El Director del Departamen
to. 14 mayo

VENTA DE SOBRANTES Y RE- 
siduos de alimentación.—La Es
cuela de Artes y Oficios solicita 
ofertas para su retiro diario, 
hasta el 12 del presente. Bases 
en Sección Almacenes, Avenida 
Ecuador 3659, de 14.30 a 16 ho
ras. 12 M.

AC APERSONAS BUS 
J CADAS

SE DESEA SABER DE LA TA- 
milia de don Julio Oteiza Pla
za, fallecido en Caletones el 2 
del presente, en accidente del 
trabajo. Escribir: Sindicato In
dustrial Obrero “Caletones”, se
ñor Pablo Contardo, secretario 
___________ 6 M ’. 

SE NECESITA SABER CON 
urgencia de Juan de la Cruz 
Vargas u Hortensia Naranjo. Di
rigirse a Concepción 2018.

9 M.

>4 A ARAD|os, PIANOS,
FONOGRAFOS 
 Y OTROS

RADIOS universales, des- 
de S 100 mensuales, bonitos co- 
•ores. Ahumada 1, esq. Delicias. 
Casa Philips. ___________26 May

TUBOS PHILIPS, PARA TODA 
clase de radios, composturas 
garantidas, descuentos para ar
madores. Ahumada 1. 26 May.

MATERIALES Y REPUESTOS 
para radio, cómprelos en Cen
tral Electric. Morandé 281.

28 mayo
QUINTA
10 Myo.

Comprando? 1 
'MUEBIES WTl í 

I Comprara /o me/or 1 
f Somos fabricantes J 
I no revendedores] 
-SAN ANTONIO 439j

INSTITUTO AMERICANO, 
San Antonio 665. Matricú
lese comercio completo. Mo
das, sombreros. sastrería, 
oeluquerfa. similares. Ense
ñanza garantida. Diplomas 
válidos. Internado..

k ^REMATES
4 VOLUNTARIOS

REMATE: EL 29 DE MAYO, A 
las 6 P. M. (18 horas), se rema
tará la propiedad Lord Cochra
ne N.o 189 de esta ciudad en 
el estudio del árbitro don Car
los Vicuña, Agustinas 972, 5.o 
piso, por el mínimum rebajado 
de cien mil pesos ($ 100.000), 
precio pagadero con $ 60.000 al 
contado y el saldo a seis meses 
plazo con más el 7 o|o de inte
rés bajo hipoteca de la propie
dad. Antecedentes: Liquidación 
de la comunidad Anrique Zuaza- 
goitía, en el estudio del señor 
Vicuna, Santiago, 2 de mayo de 
1939. Jorge Maira C., actuario.

6 Mayo.

. —X CITACIONES Y " 47) NOTIFICA-
/ CIONES

CONSTITUCION DE SINDICA- 
to. En Santiago d» chile, fecha 
1 o de mayo de 1939, ha queda
do constituido el Sindicato Pro
fesional Mixto de Empleados y 
Obreros de la Empresa Perio
dística "El Mercurio" de Santia
go. Asistió a su constitución el 
inspector del Trabajo don Ro
berto Montero Rojas. La mesa 
quedo compuesta en ln siguiente 
forma: presidente, Humberto 
Rlv®ra Vega; secretario: Ma- 
Si S’”1?51 Salinas: tesorero: 
Raúl Machuca Luco; directores: 
K vma Gln>énez, Carlos 
Concha Viveros. Se hace esta 
publicación en conform Ped a 
iLd^?,esfo®n el artículo 375 
del Codigo del Trabajo.
___________ El Directorio 
HABIENDOSE EXTRAVimn 
“‘■vela 578356,
ja.do Morales, Queda ñuta por 
haber avisado Caja Nacional de 
Ahou-os. 6 "

tario Carlos Rolland Araya- teso 
rero, señor Manuel Powell Saldíav 
directores señores Luis Mattel Án 
drade y Osvaldo Gamboa OrteJa S'e 
hacen estas publicaciones en conformidad ai articulo 375 d-i r-Aj?4.1 Trabajo,— El Dlml.íg, °<d‘" 
________________ __ 0 May*. 
SE CONSTITUYO EL SINDICATO taore.loaaL Mixto d. Obrero. 
pl.ado, de Teatros. Concurrió M ,7 ñor Inspector del Traba in a»- v 
pea'ó S*oVn'.d,!l‘nl',r“n--

Sífau'.’-n’"?1 ‘'•orar», aSL í¿; 
tnrique Douglas Joras; directore» 
*rtur.°, Marchant Reyes, Augusto Ro bln Moot,tota.- El S«r"ffi!° K0'

____ 8 Myo 
/c 'x talleres y '• 
5. C y COMPOSTURAS

r Q~~FOTOGRAFIA
0 O CINE

das resoluciones Juicio1, 1.1 
cación avisos: 3.o, deiijui 
nante abogado don Ropa 
lñn y mandatario Eduardo' 
Juzgado proveyó en 17 ü 
1938: A lo principal, cobo 
debiendo comparecer eltib 
mayo 1030, 15 horas; Otroé 
2,o como se pide, publicúb 
sos extractados por Seen* 
"LA NACION" e “Impuo 
Veces, insertándose en Dliri 
correspondiente; 3 o ténriu 
le patrocinio y vengs en [B 
der. Papel cuatro pe»»». Xn 
103. Molina. Letelien- S 
citación y apercíbeseles ÍIJb 
mlcilio urbano.— Eelelier.^

ANTE EL SEGUNDO rasado Mayor Cuantía, ol 30 de 
majo qu.nce horas, se rematará la 
S’ÍJ;1 c?l’e Concenció i N.os 821, 
mnm 8i'* ÚC CsU ciudad. Mínf-
rtYrf" aDarí as ’’ost»«,as es la cahtl- 
bolet^'rt..* 25,8’?9- Dcbe acompañarse el. a r Karantm de $ 3>87(h E¡ pre. 

de^e Pasarse aj contado. Otros antecedentes juicio Gcneuil con Ro- drfcue,- E, secretarlo. Tm"”o
clónU^ JUZGADO, RESOLU- 
Juan dpOS 1039- concedió a

p mayo, quince 
Clon

Sehulbe" “D*oklnson con
Boleta 1» <,|„ ’ »»:•««•»»•“■ ¡«iei. 1i”dlc.a.BY"Ey
-------------------------------(mayo 8
SEGUND° JUZGADO, EN VEINTIO 

b^í,n™hy

—_____ 6 mayo
“«at.ERMO MOLINA 

■» tahlo "Fírueroa'o.; Tjj!"‘g'1" terolj y ría " n.i o Lxndea. Man- 
Menor Cuantía’ ai * ®,undo Juzrado 
* i., is•'•i‘ía;"a'
El ■roríUrio »«««•».. 05«. —

,í,rHNRn°, DE LOS 
■ ¡t: i'-nrr"; 

actual, a ]a, hn_cl de mayo 
del Acuario °raSS;e5”, '» Orlcl- 

PHmer Juzgado do V.0.?1"'* deI Yor Cuantía rt. ® Letras de Ma- Propicdades dj |.'S‘* cl“dad, las 
Jas en calle Vícm!UCm ,én ub!ca- tOBO y joco n„P l.0„r M“nuel Nos. 
S 95.700 y S na onL ’ mínimos de 
le. Boleta JO °®í» reíPectlvamen- 
dentes: Actuario q?aSeAS / antece- 
"»*. Secretaría ’indhja£.rturo Puel" leo, señor HumbeX p ¿ 0 Arbl- 
^2. 9 o f ea», Bande-

Santiago,E pres¿íi?A.JU?GADo CIVIL 
llano, comerciante eM<J<tn i°b6 Are- 2° Pbo, oficina ñ Mt±al JArrn^<»- 
°lpal. citación enné P**hendo: prin- 
5 «,554.00 cada unJ'84» deudas de 
Barahona y Rosal?. ^eftore' Adrián 
t Cristóbal Gutiér?(.,Zapaía: S K 01<> 
Mariano Medlavill* „Zy S, 3 ;i9° •Precios vent.í P.r°yen,entes sal- 
Campos Batalla 1W»i S-1 Os Población btai.nl. :x*,, 
cedimlento Civil- Cód|í‘» Tro- 
Olóse demandado» ’ni™” olrosí pí- 
urbanos en «erund» liVan doml®lllo8 dosel.. día, apercibién.

--------- Írseles por estado to-

NOTIFICACION Y BEQI® to. Don Israel Friedmai.fi 
Huérfanos 1142, oficina iL 
da ejecutivamente ante Ji? 
vil Santiago, a Prlssmtl 
zuaig, socios Benjamín 
Leonardo Roscvzuaig, <’• 
teatrales por § 6,000, ínt«» 
tas, conforme ley 4702, Ta» 
zo con prenda, l.o 
rio Síndico General Q»1’-' 
señala para tratar 
prendada, motor Marelll. 
7.5 caballos, 380 voltios, I" 
luciónos. Tercero poder J P 
abogado doña Eva Fríe»• 
gado proveyó en i3 dlci'^ 
A lo principal, desp»®‘1,l. 
1 o y 2 o téngase pr'se’uvl, 
ga en forma. Papel S * ■, En 29 abril decretóle i" 
avisos. Notifico demand» J damlento despachado en 
bre 1938, requiero de p«í’ 
por S 6,000, intereses I 
virtiéndoles tienen 1 <H«» 
cepclones.— Letelier. _ _
EN EXPEDIENTE N • 
Segundo Juzgado 
Cuantía, en autosi e 
dos por la Caja Be‘lr?¡ p les con Armando irw» 
licitó ésta se cú*’* ’Lf don Ramón Sanfurjo, * 
potecario de »e*“nv ¿u propiedad N o 1827. ¿M.ckenna de esta clui»^ 
esa ejecución 1¿
Santiago. 22 de abril principal, y segundo o ’ > 
pide. Se señala par• ‘ | fl de junio próximo, a 
Publíquensc aviso» “ ¿ 
CION” y fíjese oart 
otrosí, previamente n • 
ligencias del caso 80 * Identificación, Correo» „ 
Evaristo Molina.-— L- iyi 
Practicadas las %
das, Juzgado 
de abril de Iíl139‘,.rjt«11 primer otrosí del e’ri 
como se pide. Publíq^l 
sos por tres '’ec,es "LA NACION' de *s‘* t,» rlsto Molina.— Cari os . 
que notifico a don » 
Jo.— Carlos Letelleb^l 

POR RESOLUCION J *' 
Civil, declaróse T«®enJ, P 
cías de don Ab®‘ ’nilá tensía Cordero C°ron J 
se curador a 1donnrj“eniel¿ va, el 30 del pr'5 practicaré inventario i 
Puelma, secretario__
REMATE JUDICIAI-^I 
presente, a las P «t 
remate, ante el sel pj» 
tras del Segundo J sitio ubicado en IJ Lf|i‘ 
del Lote número - d(f> 
El Carmen, de «leB0|el«; 
Mínimum: S máj l,|í| I del mínimum. Dem»ufn; 
cedentes en 1“ "e gado mencionado. 
Retiros y Pjevlsk 
Empleados del 
Marta Balbontin ) 
cretarlo.

NOVENA COMPA^pd»'; \ 
ros "Deber y A.,"c|clo' 
la compañía • domingo 7 del ,(i ' 
horas. Uniforme d« 
en el cuartel-— »

%25c3%2589smerl.es
btai.nl
Friedmai.fi
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Ci En el Baquedano y en el Real comenzará presentación
de las candidatas del Concurso Nacional de Belleza
Sí ™ ¡lntD!!baaQuuenDa™I Et CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA CAUTIVA LA ATENCION DE LA JUVEN TLID FEMENINA DE NUESTRA CAPITAL

Hemos adelantado la 
noticia relacionada con 
La elección de una Rei
na de Belleza en cada 
teatro de esta capital, y 
esta simpática iniciativa 
ha sido objeto de los 
más entusiastas comen
tarios entre los habitués 
a las salas de espectácu
los.

geración, que son lo más bello 
que Dios crió.
EN EL BAQUEDANO Y EN EL 

TEATRO REAL
Pero dejemos a los votantes 

encargados de hacer triunfar a 
sus candidatas y mientras tanto 
diremos que el lunes 15 del pre
sente mes, una de las comisiones 
organizadoras del Concurso Na
cional de Belleza hará la pri
mera visita a un teatro de San
tiago. Corresponde ese día al 
Teatro Baquedano, uno de los 
cines más acreditados. En la 
función vermouth, la comisión 
del concurso visitará todas las 
localidades y elegirá entre las 
asistentes a un grupo de las jó
venes más lindas, que serán un
gidas candidatas a Reina.

La segunda visita de la comi
sión organizadora del Concurso 
de Belleza en los teatros se hara 
el martes 16, en la función es
pecial, y corresponderá al Tea
tro Real. En esta oportunidad, 
como en la anterior, se proce
derá a elegir entre las asistentes 
a un gruo de las jóvenes más 
bellas.

En los días siguientes se con
tinuará con los otros teatros 
hasta computar la designación 
de las candidatas en cada uno 
de ellos.

UNA REINA, REÍALOS V PESOS 
PUEDEN OBTENERSE SIN BASTO 

EN EL CONCURSO DE BELLEZA
Cada compra dará derecho a un cupón qu e permitirá votar y economizar dinero

voto.Diario “LA NACION”.

San *

y aprovechando lo que anterior
mente no le dejaba ninguna uti-

Nacional de 
la máximaLA PRESENTACION DE 

CANDIDATAS

SU i 
entrem 
aquedi»

Una

JN1

Estos Cupones deberán depositarse en los buzones que 
se colocarán en diversos puntos de la ciudad y cuya ubi
cación anunciaremos próximamente, o remitirlos Por Co
rreo a CASILLA 151, colocando en el sobre:

COMPAÑIA CHILENA DE TURISMO 
Concurso de Belleza.

Voto por la señorita ....... /

®TAi

SpBCBd’

ERIÍ

ano

AnochP escuchábamos en una 
sala central, a la que acuden, 
posiblemente, las morenas más 
lindas de Santiago, que se esta
ba formando una comisión de 
jóvenes con el objeto de organi
zar una campaña a fin de ha
cer triunfar a esas candidatas.

Pero, igual determinación ha
brían tomado los habitués a una 
sala de la calle Merced, fre
cuentada por unas rubias autén- 
ticas, que puede decirse, sin exa-

LOS CUPONES QUE 
SE ENTREGARAN EN 
TODO EL COMERCIO

Los 5 millones de chile nos que pueblan el territo
rio del país, tendrán por primera vez opción a elegir di
rectamente a la joven más linda de Chile. Este aconteci
miento que será el más sobresaliente del presente año, 
apasiona a la juventud de ambos sexos y será un verda
dero estímulo para el comercio y las industrias.

CONCURSO NACIONAL E INTER
NACIONAL DE BELLEZA. 

Etapa Nacional. 
1939 - 1940.

Vale por
1

oportunidad única se presenta a los habi' 
tantes de todo Chile en esta original 

encuesta

EL PUBLICO ECONOMIZARA, EL 
COMERCIO TENDRA MAS VENTAS

V UNA REINA ELEGIRA CHILE
Si Todos los votantes economizarán comprando, y 

s“' si perseveran lograrán formarse una ren
— ta al

ll, COBU 
er eltib 
s; Olrtu 
publlcúli

SIEMPRE, Y A 
LOS PRECIOS 
MAS BAJOS EN
CONTRARA LAS

PIELES
QUE UD. NECE 

SITE EN LA

Peletería
Europea

STO. DOMINGO 
N.o 1033

lado de la Cía. 
de Gas

El Concurso Nacional de 
Belleza está contribuyendo al 
desarrollo de una intensa 
actividad comercial, debido a 
la demanda de cupones que 
hace el público.

A este respecto el benefi
cio es mutuo para el comer
cio y el público. El primero 
verá incrementada sus ven
tas, debido al interés de los 
votantes por sufragar por sus 
candidatas a Reina, y el se
gundo está comprendiendo 
los positivos beneficios que 
logrará en 
Belleza.

No hay 
otra parte, _ ... ...... 
nante encuesta tiene estímu
los de gran valor que serán 
entregados a los votantes en 
el escrutinio final. Tampoco 
oor este capítulo el público 
tendrá gasto alguno, ya que 
el cupón que guardará en su 
poder, al efectuar cada com
pra, entrará a participar en 
la distribución final de pre
mios, cuyo monto ascenderá 
a cerca de un millón de pe-

el Concurso de

que olvidar, por 
que esta apasto-

CERA MERCOLIZADA

AGUSTINAS 972. uso 3.

IRES GRACIAS 
DE LA REINA 

DE CHILE
Juventud, chilena y sol

tera, se exigirá
¿MORENA O RUBIA?

Kay Francis, representa un tipo de mujer que tiene muchos ad
miradores entre los aficionados al cine. ¿Predominará este tipo 
en la elección que se hará en los Teatros Real y Baquedano? 

Pronto lo sabremos.

EL PUBLICO PODRA ECONO
MIZAR DINERO

Pero el público será el más 
beneficiado, y por primera vez 
también podrá aprovechar su 
poder de compra y reunir una 
pequeña renta mensual que ie 
permitirá, en último término,

Permanente? Si... pero
no una permanente vulgar, fino una Indefrisable 
hecha por “SOLARIS”, con los novísimos productos, 
únicos en Chile;

BRIX-OLEO
OLEO-CREME 

ACEITE-TERMOIL 
¡De efectos maravillosos!
Para cabellos descolorados, débiles y castigados. 
Ondas naturales-

•o—Galería Comercial Tel. 84488 y 64955

10 USE

ETOLA

adquirir una o varias acciones 
de la Compañía Chilena de Tu
rismo en formación. A parte de 
esta ventaja, los cupones que 
reciba del comercio, a cambio 
de sus compras, le permiten su
fragar por su candidata a Reina 
de Chile, y alcanzar los valio
sos premios destinados en la en
cuesta a los concursantes.

LOS CUPONES DEL 
CONCURSO

Los cupones que se pueden ob
tener en el comercio, con cada 
compra son de siete tipos dis
tintos: de diez centavos, permi
ten acumular cinco centavos pa
ra la adquisición de una acción 
y valen por un voto; de veinte 
centavos, acumulan diez centa
vos y dan dos votos; cuarenta 
npntoyos. acumulan 0.20 v va-

¿Quién será la reina de 
belleza de Chile?

Esta frase se escucha 
por doquiera: en la calle, 
en las reuniones sociales, 
en los campos deportivos, 
y hasta en las oficinas pú
blicas y comerciales.

¿Será santiaguina?
¿Será morena?
¿Será rubia?
Tres preguntas a 

cuales es muy difícil res
ponder. Sólo el futuro y 
la voluntad de todos los 
chilenos podrán dar debi
da respuesta a estos in
terrogantes.

Lo único que podemos 
decir a este respecto es 
que la Reina de Chile de
berá reunir tres exigen
cias, sencillas pero muy 
importantes, y que serán 
las tres gracias de la Rei
na.

Juventud (16 a 
años,

Chilena.
Soltera.
Y esto es suficiente pa 

ra una Reina y sus vasa
llos.

len por cuatro votos; un peso, 
acumulan 0.50 y valen por diez 
votos; dos pesos, acumula un 
peso y dan veinte votos; diez 
pesos, acumulan cinco pesos y 
dan cien votos; y veinte pesos, 
acumulan diez pesos y dan 200 
votos.

Como hemos dicho, los votan
tes pueden obtener estos valo
res al hacer sus compras a las 
casas comerciales cooperadoras 
del Concurso Nacional de Be
lleza, y formar una pequeña 
rpntn mensual, sin mayor gasto,

GRIPE GRIPE... GRIPE
SI... MUCHA GRIPE..

¡NO IMPORTA!

TOME SOLO

Compre el Sobre de 3 por $ 1.00

El Concurso 
Belleza tiene 
atracción. No sólo ha descu
bierto un aprovechamiento 
nuevo dei dinero que el pú
blico invierte en compras ne
cesarias a su hogar, sino que 
le permite también optar a 
los valiosos premios de esta 
encuesta, con decir simple
mente de qué provincia será 
la Reina de Belleza de Chile 
y con cuántos votos saldrá 
elegida.

Y por tan sencillo traba
jo, al alcance de un niño, 
los votantes podrán lograi 
una radio, cocinas, bicicle
tas, trajes, calzado, artefac
tos eléctricos, objetos de uti
lidad personal, amoblados, 
viajes de turismo desde cual
quier punto de Chile a San-

tiago y Valparaíso, con esta
da pagada de ocho dias, y 
miles de premios distintos y 
valiosos.

Por último tendrá la satis
facción de hacer triunfar a 
la candidata de su preferen
cia v habrá contribuido a 
que se organice la industria 
del turismo en Chile, que se
rá una enorme fuente de ri
queza para el país.

EN EL TEATRO 
REAL SE HARA 
PRESENTACION 
EL MARTES 16

RELOJES
V TOWS

ARTICULOS
PARA RC6AL0S

' HUERFAN'Ot 135- l
TREim ALTmO

TECN1C0S CUBANOS EN ONDAS 
Y RIZOS

PERMANENTES
Suave y flexible le haremos su

PERMANENTE 
fácil de adaptar a cualquier peinado, 

moderno.
PARA TODOS LOS GUSTOS, 

PARA TODAS LAS EDADES, 

PERMANENTES 
AL ACEITE

Paúl»Navarro

Moneda AJO
entre ■ f

Bandera y Mdrande

Teléfono
85283

En Valparaíso 
Calle Condell N.s 12,49
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a la denunciación del4determinación de los
pueblos'’, dice Berlín1

wilhelmstrasseenvi2_5EJZ2Sumento A Hlf
W1LHE. ----- -------———echos e m- compatibilidad , •LA

A.

cumplir sus

Else Adami

109 barcos ha
devuelto Francia

Feiweha

Vendo
Hilado de Algodón.

BELLAVISTA 475.

■S I c

REACCION EN DANZIG

$ 37.000, Quinta
Muy bien plantada, 14x50, cin
co piezas, W. C., patio-galería.

LAS CONFERENCIAS DE
COMO

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

SUPER CARDADO 20-1 EN 
CONOS. CRUDO. POR 

CAJONES

gallinero, galpón, agua, luz 
industrial (no cajas) 

DECIMA AVENIDA 0165 
LO OVALLE

prlnclpalmew
(D 

fuer 
DE FUND.VEaies 
expresado j

pacto german o-pol(^:

Respuesta de Polonia

LOS ITALIANOS PIENSAN EN LA MEDIACION DE MUSSOLINI

EL CONCIERTO DE FLORA GUERRA

EL CONCIERTO DEL SANTA LUCIA

VON RIBBENTROP SONDEARA 
A LOS FASCISTAS

Se cree que von Rlbbetrop va a 
Como para analizar la situación 
creada por el discurso del Minis
tro de Relaciones polaco, y son
dear la opinión fascista. Se In
forma que lleva un mensaje de 
Hitler para Mussolini. Se hacen

sac .ind
iano 

^mpi 
e ct 

.^entc 
^*.dor'

En buenas fuentes se ha in
formado que Clano tuvo una. con
ferencia con el Embaj'dor polaco 
Dlugoszowski sobre la actual si
tuación polaco - alemana, y se 
dice que con el propós.to de lle
gar a una solución amistosa del 
problema de Danzlg Ciano acon
sejó que Polonia ejerciera mode
ración al tratar con Alemania,

significan bastante, x tammen 
existen testimonios de parte de 
artistas como el músico Werner 
Egk que 6e refiere a "su propia 
originalidad del Instinto que lo
gra ejecutar nuevas formas. El 
pintor Schmidt - Rotcluff; del

GRAN FABRICA FRANCESA DE GUANTE8^1 
CARTERAS on

------ - urso
una 
f.ial 
ja Jai 
omá 
iron

Beck olvidó la auto

El discurso no causó sorpresa en A lemania, porque se esperaban su to
no y sus conclusiones. — En gen eral se considera como una adver

tencia de que Polonia luchará

BERLIN, 5. — (U. P.) — 
Una información proporcionada 
a la prensa extranjera dice que 
Beck desconoció por completo el 
derecho de auto-determinación 
de los pueblos y que la pobla
ción de Danzig debe tomar par
te en la decisión de su porve
nir.

Agrega que Polonia no puede 
alegar influencia sobre Danzig 
por el mero hecho de hallarse 
Danzig en la desembocadura de 
un río que atraviesa por Polo
nia. “Nada sobre el discurso de 
Beck ha sido dado oficial o se- 
mioficialmente. Al parece el 
discurso está siendo cuidadosa
mente estudiado''.

Se estima que el discurso de 
Beck fué un desafio a Hitler, sin 
cerrar la puerta ante la posi
bilidad de futuras negociac’ones 
respecto del “corredor’’ de Po
lonia y Danzig.

El discurso no causó gran sor 
presa en las esferas oficiales de 
Berlín, ya que su tono es más 
o menos el que se había espe
rado por los comentarios de la 
prensa polaca en los últimos 
días.
OPINION DE LAS ESFERAS 

ALEMANAS
Las esferas alemanas opina

ban que las negociaciones con 
los polacos no habían quedado, 
sin embargo, imposibilitadas por 
el discurso. La declaración de 
Beck de que Alemania hubiese 
pedido concesiones unilaterales

respecto de Danzig fué rechaza
da por esferas alemanas autori
zadas con el comentario que la 
situación actual • de la Ciudad 
Libre en moda alguno corres
ponde al derecho de libre de
terminación, sobre el cual las 
democracias han hecho última
mente considerable hincapié.

El discurso de Beck atrajo ma 
yor atención en el público ale
mán en general que cualquiera 
otra declaración de un estadista 
extranjero del último tiempo.

Entiéndese que Hitler y von 
Ribbentrop esperaron juntos en 
Obersalzberg informaciones so
bre el discurso de Beck, el cual 
discutieron juntos por la tarde.

También se entiende que uno 
de los empleados del Ministerio 
de Relaciones Exteriores que 
habla polaco escuchó por radio 
el discurso y dió un breve re
sumen a Hitler y von Ribben
trop, a la vez que más avanza
da la (arde fué despachado un 
resumen más completo por pro
pio y en avión.

Los diarios de la tarde hasta 
ahora no hari publicado ni co
mentado el discurso de Beck. 
UNA INFORMACION OFICIAL

Dice una información propor
cionada a la prensa extranjera:

“Las esferas políticas opinan 
que en la declaración de Beck 
se nota la ausencia de los con
ceptos de la libre determinación 
de los pueblos para regir sus 
propios destinos. La caracterís-

tica apropiada es que la volun
tad de la población de Danzig, 
que Beck reconoce ser alemana 
en gran mayoría, debe desempe- 
peñar también un papel en la 
cuestión de la suerte de Danzig 
que parece haber sido completa
mente desconsiderada por Var
sovia. El punto del discurso de 
Beck que expresa poder hacer 
demandas sobre la desemboca
dura del río porque el río corre 
a través del territorio polaco, es 
abiertamente contradicho en es
ta capital. „
INTENTOS QUE DEBEN SER 

RECHAZADOS
"Los intentos de obtener va

lidez europea para tesis

A. Lizana venció a 
Miss Margot Lumb 

en Bournemouth

150.0 aniversario 
de la revolución 

francesa de 1789
Mañana se. enfrentará 
en la final con Miss 
Katherine Stammers

Se celebró en la Cáma
ra de Diputados, con 
asistencia de Lebrun

La buena elección de un pro
grama, cuy06 números correspon
den a la capacidad técnica, como 
a] gusto y temperamento del in
térprete que «e presenta en públi
co, constituye, sin duda, un fac
tor decisivo en el éxito artístico 
que pueda obtener en su concier
to.

Es así como, a simple vista, se 
pudo constatar que Flora Guerra 
aabia sabido elegir los trozos ln. 
Huidos en el cartel de su audi- 
.Ión, de acuerdo con las ideas 
fue acabamos de enunciar.

Bach, Frescóbaldl, Scarlatti, 
Jouperln, Dacquln y Rameau son 
.utores cuyas obras dan margen 
ara el lucimiento de una intér
nete tan sobria y delicada como 
6 esta aventajada dlscipula de 
.oslta Renard.

La agilidad de su mecanismo as 
hizo presente en el Allegro de

Paradisi y las mejores cualidades 
de su temperamento se impusie
ron ai ejecutar las Sonatas de 
Sacarlatti, que la artista supo de 
tallar dándole Justa valorización 
a los motivos centrales agregán
dose a ello ese humor y senti
miento que con tanta vida se 
oponen o alternan en las produc
ciones de este admirable compo
sitor italiano.

Durante la ejecución de lo® 
números del concierto, la concu
rrencia hizo objeto, a Flora Gue
rra, de cariñosas demostraciones 
de simpatía, muy Justas por cier
to, ya que se trata de una artis
ta joven, inteligente y estudiosa 
llamada a figurar en el núcleo 
selecto de intérpretes y maestras 
que con sus honradas actuaciones 
crean en forma tesonera el am
biente musical de núes..a tie-

‘ A.

LLEGO LA BAILARINA ALEMANA 
ELSE ADAMI

lidez europea para tesis tan 
imposible deben ser rechazados 
para bien de toda Europa. Dice 
además la declaración que el 
acuerdo germano-polaco de 1934 
no contenía restricciones a la 
política polaca, ya que este 
acuerdo era de amistad. Era ob 
vio por este acuerdo que ambos 
contratantes debieran conside
rarse restringidos en su libertad 
para adherir a combinaciones 
que siguiesen una tendencia agre 
siva hacia la otra parte.

“Los políticos se han sorpren
dido también de la declaración 
de Beck de no haber conocido 
completa y oficialmente las pro
posiciones alemanas, aunque ad 
mitió haber sido llevadas a su 
atención algunas ideas de Ale
mania, para uña solución. Con
sidérase en esta capital que 
más bien debiera preguntarse si 
Varsovia no reconoció haber in
formado a Inglaterra en el 
momento oportuno y adecuada
mente acerca del contenido de 
la proposición alemana".

TENAZ RESISTENCIA. NO
TAN EN BERLIN

No obstante haber. evitado 
cuidadosamente Beck tel tono 
provocativo para1 con Alemania, 
los observadores de esta capi
tal notaron una tenaz resisten
cia a las demandas alemanas, 
particularmente en la declara
ción que Polonia no acepta
ría la paz a cualquier precio, 
lo que se considera una cla
ra advertencia a Alemania que 
Polonia combatirá si son ama
gados sus vitales intereses en 
Danzig y el “corredor".

La prensa alemana mformó 
de manifestaciones anti-alema- 
nas en la ciudad de Posen. 
Polonia, en la cual fué quema
da la efigie de Hitler en la pla
za central. Dice la informa
ción que la manifestación era 
encabezada por social demó
cratas polacos y que la policía 
dispersó a la multitud congre
gada alrededor del Consulado 
Alemán, que gritaba: “¡abajo 
Hitler!”
*CRITIOAS DE UN VOCERO 

ALEMAN
BERLIN, 5 (U. P.).— Un 

vocero del Ministerio de Pro
paganda rechazó el discurso 
de Beck por no considerarlo 
lo suficientemente concreto pa 
ra servir de base para nuevas 
negociaciones.

Kl vocero dijo a la United 
Press: “El discurso de Beck no 
ofrece base para nuevas nego
ciaciones. Es preciso que exis
tan proposiciones más concre
tas de parte de Polonia, antes 
de que Alemania consienta en 
negociar".

"El discurso de Beck —agre
gó— es débil. No presenta res
puestas directas al Fuehrer ni 
aborda el problema. Beck incu
rrió en varias declaraciones in
correctas. No es exacto que el 
Fuehrer no ofreció a Polonia 
un pacto de no agresión de 25 
años. No sólo von Ribbentrop 
ofreció tal pacto a Beck, sino 
que el Fuehrer también se lo 
ofreció personalmente. La pri
mera conferencia respecto de 
Danzig y el Corredor se efec; 
tuó en octubre de 1938 y fue 
completamente rechazada por 
los polacos, en una forma que 
quería decir: “Si ustedes insis
ten. tales proposiciones signifi
can la guerra”.

LA MEDIACION ITALIANA

BOURNEMOUTH. 5.— (U. P). 
— En las semifinales del cam
peonato femenino de tenis de 
Inglaterra en canchas duras. 
Ana Lizana de Ellis derrotó a 
Margot Lumb por 6|3 y 8.6, y 
Katherine Stamirers, a la de
tentara del título, Peggy Scriven 
por 7 5 y 6 0.

Ana Lizana de Ellis deberá 
enfrentarse mañana en la final 
con Katherine Stammers quien 
se encuentra en su mejor forma 
y ha dicho que confía en ven
cer a Anita.

La señora Ellis no estuvo par
ticularmente feliz en su actua
ción frente a la Lumb, y aun 
cuando la derrotó en todos los 
6ets, cometió muchos errores. 
Hay que notar también, que 
Margot asimismo cometió bas
tantes faltas. En el primer set, 
Anita se adelantó por 3|1, gra
cias a sus confiados tiros a los 
ángulos, y a sus magníficas de
voluciones. En esta forma ele
vó la cuenta a 5|1 con sus fa
ñosos tiros elevados; pero la 
británica se adjudicó los do- ga
mes siguientes, pero perdió el 
noveno.

En el segundo set, Anita se 
adelantó por 41 y a continua
ción por’5 2, pero luego Margot 
salvó a su favor un match-point 
con una velea que pareció tur
bar bastante a la Ellis, quien 
comenzó a cometer errores, y así 
perdió el game. Pero nueva
mente la Ellis llegó a la ventaja 
del matoh-point en el noveno 
game, y cuando parecía que se 
lo iba a adjudicar, erró un dro- 
shot dando en la red, Mar
got ganó el game. En el. déci
mo game. Anita estuvo 3 veces 
en el match-point, pero nueva
mente cometió errores, mientras 
Margot luchaba denodadamente 
para lograr la nivelación del 
score, llegando al 515. Anita se 
adelantó nuevamente por 6|5. 
pero Margot volvió a nivelar ei 
score en 6'6 con reveses y drop
shot. En el décimo cuarto game, 
Margot cometió dos faltas do
bles y erró un match, pero la 
Ellis a su vez perdió un match- 
point, en el sexto, logrando, sin 
embargo, entrar & la final al 
derrotar a la Lumb, debido a 
que este dió en la red un dri
ve directo. 

VERSAILLES, 5. (U. P.)— Le
brun. Daladier y otros miembros 

, del Gobierno, del Senado y de la 
Cámara asistieron a la primera ce- 

' lebraclón del 150.o aniversario de 
1 la Revolución Francesa, es decir, 

a la reconstitución de la apertura 
de la Asamblea de los tres estados 
del reino, el 5 de mayo de 1789. 
que fué el preludio de la gran 
revolución.

Herrlot y Lebrun pronunciaron 
discursos en conmemoración de la 
revolución. Herrlot, primero, rin
dió tributo a los reyes franceses 
que habían constituido el territorio 
nacional, pero que después come
tieron los errores que llevaron a la 
revolución. Se refirió a la ejecu
ción del astrónomo Bailly y del 
químico Lavoisier, y del poeta 
Chenier, como "ejecuciones Inútil
mente bárbaras". Sin embargo, re
cordó que las peores masacres se 
cometieron cuando los aristócra
tas emigrados provocaron una in
tervención extranjera en contra de 
Francia.

Agregó: "Que este aniversario 
de la revcjuclón que celebramos, 
en una- hora difícil, sea para nos
otros una admonición y que de 
aquí en adelante eliminemos toda 
violencia de la vida pública, como ¡ 
señal de consideración filial por 
Francia, que ha derramado tanta ¡ 
sangre para mantener la unidad i 
nacional, como la obra más gTan- ■ 
de de la revolución”. |

DISCURSO DE LEBRUN

Lebrun, al rendir tributo a la ‘ 
revolución, dijo: “El orgullo del 
sentimiento nacional, el respeto de 
la personalidad humana y el amor | 
a la libertad e Igualdad que han 
distinguido a la revolución, no son . 
simples conceptos intelectuales. , 
Eran realidades vivientes para ] 
nuestros antecesores de 1789, aun , 
más reales para nosotros. i

“Si 25 años después de la ba
talla del Marne, una nación indi
visible otra vez se ve amenazada ( 
o atacada: si el peligro nacional ‘ 
otra vez surge en los corazones y 
mentes franceses, el mundo será la ' 
llama de la revolución ardiendo 
en nosotros más que nunca, y tam
bién verá en el alma de nuestros ( 
soldados, desde el más humilde c 
hasta el más Ilustre, que todavía c 
está viva la chispa del 14 de julio I 

»y, de la batalla de Valmy”. (

rirecer de fundamento, las afirmación 
ella se rechazan, po pactQS g.ermano-Polaco

pnlnco.-Texto de Jaj^a
En

ñas sobre incomp:

BERLIN. 5—Encargado de Negocios de Po 
lonia entregó al Ministerio 
Relaciones Exteriores su memo 
rándum del Gobierno pofcco. 
que constituye la «“ttatacio‘ ® 
la nota alemana, por la cua. se denuncíate el Ttatado^german^
polaco, ru uácu.-A—-—- 
basado en general _ en la te£

Pronto podremos conocer las 
creaciones de esta artista que 
lleva crítica tanto europeas co- 
•<io americanas que dejan espe
rar algo del mayor interés. Cali
ficaciones como la de "su garbo- 
genulno que logra embrujar al .. .. ..gu ^8^ ueno de al-

poeta Roberto Seitz que dijo: “El 
baile de Else Adami es el son re
dentor de un poema rayano en 
la perfección".

Su arte va más allá del baile 
cláSlco, ocupándose de la totali
dad de los 6entlmlentos huma
nos, de los más genjjlnos hasta 
temas de gran profundidad. La 
prensa bogotana a ocasión de su 
intervención en las fiestas del 
Centenario, destaca principalmen 
te sus figuras trágicas. A su 
despedida, Swann (seudónimo del 
poeta Caballero Calderon) escri
bió: “La danza tiene en esta 
mujer que hoy abandona al 
país donde supo cosechar tantos 
triunfos, su embajadora mas 
fiel’’.

Una fiesta de arte 6erá la del 
lunes en la noche en el teatro 
Santa Lucía, para conmemorar el 
segundo aniversario de la inau
guración de ese teatro.

Consistirá ésta en un concierto 
en el que actuará la pianista chi
lena Rosita Renard, ejecutando *1 
“Concierto de plano con acom
pañamiento de orquesta en si 
bemol menor’’ de Tschaikowsky. 
Esta es una obra musical de pro
porciones en la que nuestra com- 
patriota se dló a conoce:• Mta 
¡os más exigentes y entendidos 
públicos de Europa, recibiendo la 
consagración definitiva como uaa

Concierto y conferen
cia de radiodifusión 
de la Facultad de 

Bellas Artes
El 4.o Concierto dedicado a la 

Forma Sonora se transmitirá hoya 
las 22 horas con el «iguiente pro
grama : j

HAYDN. — Sinfonía N.o 13 en 
B°ÁdaSo?rLargo, Minuet. Allegro.

Filarmónica de Vlena. 
Director: C. Krauss.

II
MENDELSSOHN. — Trio en Re 

menor.
Agitato, Andante. Scherzo, Fi

nal. Cortot, ThijMUd, Casals,

a y el Concierto 
CBreve char

de las figuras del teclado.
La Orquesta Sinfónica Nacio

nal actuará bajo la dirección do 
otra figura destacada dej amblen 
te musical chileno, el maestro 
Juan Casanova Vicuña, de quien, 
en su actuación en Francia, dijo 
“LTníormation", de París: "El 
gesto de Juan Casanova es so
brio, pero preciso, y llama la 
atención la justa y delicada ob
servación de los matices de las 
obras que dirige”. r , ,

La Orquesta ejecutará, bajo su 
batuta, un programa escogido, en 
el que figuran obras de Beetho
ven. Debugsy y Paul Dukas.

ROMA, 5, — (U. P.). — En 
los círculos políticos de éste se 
cree que, como el discurso de 
Beck ha dejado la iniciativa al 
Fuehrer, las conversaciones de los 
Mlnlstros de Relaciones de Ita
lia y Alemania, Clano y von Rib
bentrop, en el Lago Como, este 
fin de semana, pueden tener par 
resultado que Italia actúe como 
mediadora en la disputa.

Después de un cuidadoso estu
dio del discurso estos círculos 
creen que Beck con nada ha con
tribuido. pero que la puerta que
da abierta para una mediación 
que Mu^olinl podría Iniciar si 
Hitler 6e muestra ascequlble.

Con la excepción de Virginio 
Gayda, que trata del asunto en 
forma muy medida, todos los 
diarios evitan cuidadosamente 
hacer comentarlos, lo que en el 
mismo tiene significación.

Organista de fama se 
presenta con la sin

fónica
Como se ha anunciado, la Or

questa Sinfónica Nacional ha 
gestionado la venida a Chile del 
organista Julio Perceval, una de 
las figuras más sobresalientes 
como intérprete de obras clásicas 
especialmente de Bach y Haen- 
del. Perceval se encuentra en la 
actualidad ofreciendo conciertos 
en Buenos Aires y la crítica «e 
ha expresado de él con todo en
tusiasmo. alabando sus magnífi
cas condiciones técnicas. Perce
val se presentará en Santiago • 
fines de la semana próxima e in
terpretará en órgano con orques
ta. obras de Baoh, Haendel y 
Mendelssohn.•

RAVEL. — Concierto para pia- 
no y orquesta.

Piano: M. Long.
Director: M. Ravel.

La flota alemana 
realiza maniobras 
frente a Portugal

LISBOA. S. — (U. P.). — 
El Ministerio de Marina ha 
recibido radiogramas que in
forman que la flota alemana, 
está realizando ejercicios fren 
te a la costa de Algarve. Ocho 
unidades efectuaron ayer ma
niobras diurnas frente a Al- 
bufelra, seguidas de manio
bras nocturnas, atrayendo la 
atención del público las seña
les de luces. Dos unidades 
echaron anclas hoy frente al 
faro de Lisboa para reabaste
cerse de combustible, pero la 
tripulación no bajó a tierra. 
Diez unidades anclarán maña
na en este puerto.

GIBRALTAR, 5. — CU-
P.). — Los destructores ale
manes Erloh Steinbrinck y 
Freldlch Eckholdt pasaron 
Inesperadamente esta tarde 
frente a Gibraltar en viaje al 
Este. Cabe recordar que esos 
dos buques de guerra estuvie
ron la semana pasada en Má
laga y que el martes se diri
gieron con el resto de la flota 
alemana hacia el oeste.

muchas conjeturas sobre este 
pretendido mensaje del Fuehrer. 
Hay dos rumores: uno, que Hitler 
anuncia su decisión de llegar a 
una aclaración con Polonia y que 
desea el apoyo completo de Ita
lia; otro, que el Reich está dis
puesto a llegar a una solución 
del problema sin recurrir a la 
guerra por él, y que apreciaría la 
Intervención del Duce con un 
plan de mediación de acuerdo 
con las líneas del plan de paz de 
Munich. Esta última teoría es la 
que cuenta con más partidarios.

La prensa dice que la conver
sación de Como será únicamente 
para estudiar los acontecimientos 
políticos de las últlmas semanas. 
Clono llegará a Milán mañana a 
las 9 horas, para recibir a von 
Ribbentrop, quien llegará dos ho- 
horas después. Luego irán junto- 
a Villa Deste en el Lago Como, 
donde almorzarán. En Ir tarde 
tendrán su primera conversación 
oficial. ,

Oposición a ley 
de conscripción 
en Gran Bretaña

Declaración del Secreta
rio de la Unión de Obre

ros de Transporte
LONDRES, 5’ (U. P.)— La vigo

rosa oposición contra la ley de 
conscripción militar se deja ver 
en las declaraciones emitidas por 
el Secretarlo General de la Unión 
General de Obreros de Transporte 
Ernest Bevln y el Directorio de] 
Partido Cooperativo.

La déclaraclón de Mr. Bavins 
fué emitida después de la reu
nión de la Comisión de Asuntos 
Financieros de la Unión y dice: 
"El motivo principal es aparente
mente el obtener un ejército adi
cional a bajo costo con el fin de 
evitar las obligaciones que tienen 
con los otros hombres que se em
pleen en el ejército territorial Fuer 
za Aérea y otros servicios. Es 
también claro que para hacerlo 
han recurrido a las tácticas más 
bajas para reclutar gente y ade
más proponer pagarle sueldos mi
serables .

“Esta acción del Gobierno es 
contraria a todo lo que es bueno 
en el carácter británico y el Co
mité repite que esta acción del 
Gobierno es de lo más ruin.

“El Comité lo mismo que el 
resto de los movimientos de las 
Uniones Gremiales se encuentra 
unido para resistir la agresión y 
expresa su resentimiento por tác
ticas de oposición adoptadas por 
el Gobiérno y estipula no poder 
tener confianza en un Gobierno 
cuya palabra no puede aceptarse 
y afirme que si en estos instantes 
críticos debe restablecerse la con
fianza y cooperación, el Gobierno 
debe abrirse paso para un camino 
en el cual pueda confiarse en le 
sinceridad y honorabilidad de las 
obligaciones o compromisos”.

La declaracln del partido Coo
perativo dice: "La reacción volun
tarla seguiría siendo más efectiva 
si el Gobierno 6e librara de les 
responsablldades de eficiencia pro
yectando anticipadamente el alo
jamiento y equipo de la trope”.

DANZIG, 5. — (U. P.) . 
La primera reacción que se 
tenido en los círculos políticos 
respecto del discurso del coronel 
Beck ha sido meramente de que 
6e trata de una respuesta general 
a las proposiciones hechas, las 
cuales no son ya válidas, de lo 
cual se desprende que no escla
rece la situación.

El "Danzlger Vorposten", en un 
comentarlo sobre el discurso, de
clara:

“El discurso no respondió a las 
expectativas cifradas, especial
mente en las capitales de las na 
clones occidentales. La declara
ción de Beck de que Polonia no 
dejará que se le aisle del Báltico 
es enteramente supérflua, por 
cuanto Hitler ya había dicho que 
Polonia debía contar con una sa
lida al mar”.

El diario recalca a continuación 
que Beck "No mencionó una sola 
palabra acerca de la protección 
polaca de Danzlg, que era lo que 
pedían los órganos de la prensa 
polaca".

Finalmente dfoe que el discur
so de Beck ha creado una 
nueva situaciK*.

a los españoles
BURGOS, 5. — (U. P.). — 

Se anuncia oficialmente que 
109 unidades de la flota mer
cante española, que se halla
ban en aguas coloniales o me
tropolitanas francesas, llegaron 
ya a puertos españoles.

Esta restitución es el resul
tado del acuerdo entre el 
Canciller nacionalista Gómez 
Jordana y el representante 
francés Berard, como también 
de las actividades de lo6 re
presentantes españoles en 
Francia.

Entre dichos barcos hay 9 
unidades desde 2.500 a 6.000 
toneladas de desplazamiento.

Rusia
SESION DEL SOVIET 

SUPREMO
MOSCU, 5. (U. P.)— La mesa 

d,el . SuDremo dela URSS, decidió convocar a una 
tercera sesión del Soviet Supre
mo para el 25 del mes en curso.

La nueva reunión del Soviet 
Supremo tiene Indudablemente 
por objeto discutir la situación 
Internacional; pero no es parti
cularmente significativa pue6to 
que la constitución establece dos 
sesiones por año, correspondiendo 
la convocada a la primera de 1939 
La tabla anunciará Informes más 
bien que debates.

; denuncíate ci .ító
polaco. SU memorándum esta 
basado en general en la test, 
presentada, por Beak en su dis 
CUg° Encargado de. NegoeW. 
Stefan Lubomirski. taz» “gg 
del n'omorándum al Secr®ca^“ 
de Estado Dara el Ministerio• a 
Relaciones Exteriores, von We.s 
zaecker auien comenzó mmedia lamenté el Studm del d^umen- 
to junto con altos funcional ios “e 3la cancillería. Se llene en
tendido que inmediatamente se 
envió un resum.n a Hit.ei j yon 
Ribbentrop que están en ooe 
baLaUnotá polaca rechaza, por 
carecer completamente de báse, 
las aseveraciones alemanas oe 
la incompatibilidad del acuerdo 
polaco-británico con el pacto 
germano-polaco. El memoran
dum llega a la conclusión que 
aún cuando el Gobierno polaco 
no está de acuerdo de que el 
pacto de 1936 haya sido violado 
por Polonia, está preparado para 
aceptar las insinuaciones; ae 
nuevas y recíprocas relaciones. 
El memorándum sostiene que ei 
pacto polaco-británico es pura
mente de carácter defensivo, y 
no amenaza en forma alguna ai 
^TEXTO DEL DOCUMENTO

VARSOVIA. 5.— (U. P).— g 
siguiente es el texto de la nota 
entregada por Polonia a Alema
nia. a las 17 horas:

“l.o Como lo demuestra el 
texto de la declaración polaco- 
germana del 28 de enero de 1934, 
como también, los negociaciones 
que precedieron a este acuerdo, 
la declaración tuvo por objeto 
establecer los cimientos de una 
nueva forma de relaciones mu
tuas. basadas sobre los dos prin- 
clpios siguientes: primero, abs
tención de emplear la fuerza 
entre Polonia y Alemania, y se
gundo, arreglo conciliatorio por 
medio de negociaciones libres, 
de los problemas que pudieran 
suscitarse en las relaciones en
tre los dos países. Es así como 
el Gobierno polaco siempre ha 
entendido sus obligaciones, con
secuente con la declaración y 
siempre ha estado dispuesto a 
compartir sus relacione; amis
tosas con el Reich alemán, de 
acuerdo con ese espíritu; y
EL PROBLEMA DE DANZIG 
"2.0 El Gobierno polaco se ha 

dado cuenta, desde hace algu
nos años, que las dificultades 
experimentadas por la Sociedad 
de las Naciones en cumplir sus 
funciones en Danzig producirían 
una situación equívoca, que de
bía ser resuelta en interés de 
Polonia y Alemania. Desde hace 
algunos años, el Gobierno pola
co dló a comprender claramen
te al Gobierno alemán que se
rían convenientes conversaciones 
francas sobre el particular, pe
ro el Gobierno alemán las evi
tó y meramente declaró que las 
relaciones polacas y alemanas 
no serían efectadas por los pro
blemas de Danzig. Aun más. el 
Gobierno alemán frecuentemen
te dió al Gobierno polaco segu
ridades sobre el asunto de la 
Ciudad Libre de Danzig.

Bastará con citar la declara
ción del Canciller del Reich del 
20 de febrero de 1938.

“El Canciller declaró pública
mente en el Reichstag: “El Es
tado poláco respetará nuestras 
relaciones naturales con Dan
zig, en tanto que la Ciudad Li
bre y los alemapes respetarán 
los derechos polacos. Así se ha 
preparado el camino para un 
éntendimiento que, procediendo 
de Danzig, ha logrado ahora, a 
pesar de los esfuerzos de ciertos 
perturbadores, desemponzoñar 
las relaciones con Polonia, con
virtiéndolas en una sincera v 
amistosa colaboración. No fué 
hasta después de los sucesos de 
septiembre de 1938 que el Go
bierno alemán sugirió que se ini
ciaran conversaciones entre Po
lonia y Alemania sobre el asun
to del cambio de situación de 
Danzig y de caminos de tránsi
to entre el Reich y la Prusla 
Oriental.
LAS SUGESTIONES DE VON 

RIBBENTROP
"En relación con este asunto, 

el memorándum del Gobierno 
alemán, de fecha 28 de abril de 
1939, se refirió a las sugestio
nes hechas por el Ministro de 
Relaciones del Reich, en sus 
conversaciones del 21 de marzo 
de 1939 con el Embajador pola
co en Berlín. En esas conversa
ciones, Alemania hizo hincapié 
en la importancia de apresurar 
un acuerdo sobre estos asuntos, 
como condición de] Reich para 
mantener íntegras sus proposi
ciones. El Gobierno polaco, ani
mado del deseo de mantener 
buenas relaciones con el Reich, 
aunque sorprendido por la ur
gencia con que fueron presenta
das las proposiciones y las cir
cunstancias en que fueron he
chas, no se abstuvo de las con- i 
versaciones, aunque estimaba 1 
que las demandas de Alemania 
no podían ser aceptadas en el 
sentido en que habían sido de
finidas.

“Con el fin de ayudar a tra
tar de buscar un arreglo conci
liatorio de este asunto, el Go
bierno polaco formuló, el 26 de 
marzo de 1939, su punto de vis
ta, por escrito, al Gobierno ale
mán, declarando que aprecia de
bidamente la importancia de 
mantener las buenas relaciones 
con el Gobierno del Réich. El 
punto de vista polaco s? resumía 
en los siguientes puntos:

,“l.o El Gobierno polaco pro- 
□Qnía una garantía común poi 
Polonia y Alemania de una en
tidad separada de la ciudad li
bre de Danzig, cuya existencia 
sería, basada en la completa li
bertad del derecho interno de la 
población local y resguardando

e ln- 
vStó®CoGOB1ERN°

"9 n El Gobierno polaco esta- 
. denuesto a estudiar, junto

Er te £
, iiL, a* dar a los ciudadanos %’Telch ?Xa las, 
ai¿ les permitieran viajar a tra- 

del territorio poto». en 
tránsito, sin ninguna dificultad. 
E' Gobierno polaco recalco su 
intención de tratar con la ma
yor literalidad las demandan 
alemanas á se respecto con la 
única reserva de que Polonia no 
puede renunciar a Ja 
sobre una sola piedra, d-1’terri 
lorio por el cual habla de pa
sar el camino de tránsito.

Finalmente, el Gobierno po
laco declaró que su actitud en 
la cuestión de las facilidades de 
comunicaciones a travét déla 
Poniorza dependía de la actitud 
dei Reich sobre la cue.tlon de 
la ciudad libre de Danzig. A 
formular estas proposiciones, el 
Gobierno polaco .obraba de
acuerdo con el espíritu de la de 
claración polaco-alemana ae
1934 que proveía el intercambio 
directo de puntos de vista sobre 
asuntos que conciernen a am
bos países, declarando asii su.
punto de vista durante el cur
so de las negociaciones.

UN MES SIN RESPUESTA
"El Gobierno polaco, duran

te un mes, no recibió una res
puesta formal a sus contrapro
posiciones, -hasta que el 28 de 
abril supo, por el discurso del 
Canciller y por el memorándum 
al Gobierno alemán que el solo 
hecho de formular contrapropo
siciones, en vez de aceptar sin 
cambios o reservas las sugestio
nes verbales alemanas, había 
sido interpretado por el Reich 
como una negativa a entrar en 
negociaciones.

•Naturalmente, las negociacio
nes por las cuales un país for
mula demandas, en tanto que 
el otro ha de estar bajo la 
obligación de aceptarlas sin po
der introducir cambio en ellas, 
no son negociaciones de acuer
do con el espíritu de la decla
ración de 1934. ni son compati
bles con los intereses vitales y 
dignidad del Estado polaco. Ca
be notar que el GGobiemo po
laco no podía al mismo tiem
po. manifestar su punto de 
vista sobre la garantía polaco- 
alemana-húngara a Eslovaquia, 
menciona vagamente en el me
morándum y definida en el dis
curso del Canciller, el 28 de 
abril, porque tal proposición, en 
esa forma, nunca ha sido pre
sentada al Gobierno polaco. 
Además, es difícil imaginarse 
cómo tal garantía podría ser 
reconciliada con el protectorado 
político y militar del Reich so
bre Eslovaquia, proclamado 
unos pocos días antes que el 
Reich alemán formuló sus pro
posiciones a Polonia.

PUNTO TERCERO
3.o— El Gobierno polaco no 

puede aceptar una interpreta
ción de la declaración de 1934 
que equivaldría a la ren-uncla 
del derecho de negociar acuer
dos políticos con una tercera 
potencia y casi equivalente a la 
renuncia de la independencia I 
en el campo -de las relaciones 
exteriores. La política del Reich 
alemán en los últimos años in
dica claramente que el Gobier
no alemán no sacó semejante 
consecuencia de la declaración, 
en cuanto se refiere al Reich 
mismo. Las obligaciones con
traídas públicamente por el 
Reich con Italia y el acuerdo 
alemán-eslovaco de marzo de 
1939 indica claramente que el 
Gobierno alemán no interpreta 
así la declaración de 1934.

"El Gobierno polaco tiene que 
recordar este punto: que en 
sus relaciones con las demás 
potencias, siempre concede a 
ellas y espera de ellas una com
pleta reciprocidad, que es la 
única base posible para man
tener relaciones formales entre 
los países. El Gobierno polaco 
rechaza como desprovistas ab
solutamente de fundamentos, 
todas las objeciones respecto de 
la supuesta incompatibilidad de 
la garantía mútua británica- 
polaca de Abril de 1939 con la 
declaración polaco alemana de 
1934. La garantía citada tiene 
un carácter puramente local y 
no amenaza al Reciíi alemán en 
forma alguna, ni más que la 
alianza polaco-francesa, cuya

y »t(£S< 
ONDF 
? R«1 4 brltá 

compatibilidad con > vialte 
ción de 1934 ha 5/ A y : 
por el Reich ale2^° u 

EL PUNTO
4. kíL’n< La declar,é'án 188 
tabléela en su
“los dos Gobl2rnog 
basar sus relacione. 
los principios conten 
pacto de Pjris del 2? 
1928"’ El pacto 
tablecia Ja renuncia? 
como un lnstrumentA 
l i tica de Estado QS¡ ’ 
claración de 1934 cont 
renuncia a la guerra” 
clones bilaterales 
claramente establee 
ra de las Potencies 8Í¿J 
en adelante tratase 
sus interese'; unr nedu 
ira, sera privado de 
del actual tratado" ’ 
aceptó ese principio 'a, 
pacto de París y lo 
la declaración de 1934 
los demás principios i 
Par>.

EN UN CASO DE GríSi' 
"Se desprende, por

te, que Polonia no que*’ --BV 
soda.ñor la declaracifrXóO 
si Alemania recurriera. 
rra, contraviniendo el s 
París. Las obligaciones^ 
nia, derivadas del a^r en 
co-brltánico serían ca 
el caso de que una ao^ámpl 
na amenazara la |n(j¿ su < 
de Gran Bretaña. Ese¿lne- 
mente el caso en que K® sol 
jaría de quedar oblige^ntlm 
to de Alemania, pOr IP de 
ción de 1934 y por ej Jeror 
París. luqui

“El Gobierno alemán, i’r y 1 
char al Gobierno polaco(&•_ 
se comprometido a ganado ■ 
Independencia de Gris ida ■ 
y al considerarla comofS, h 
del pacto de 1934, olvidado, 
pías obligaciones para eticó 
a las que el Canciller hó a 
30 de enero de 1939 y reden 
cialmente sus oblipaciona® lie 
Eslovaquia, contenidas ern REI 
do de 18 y 23 de marzo EXP1 
Las garantías alemanas t,mo 
quia no excluyeron a 
aún, como es aparente HLL 
cláusulas del acuerdo is
la disposición de las gur v 
y de los establecimiento;-' 
en la Eslovaquia occldetr 
dirigidas 
Polonia.

CARECE
"Por lo w

el Gobierno del Reich 
fundamentos para decl:.T>&adl 
teralmente anulada 11 _ e- 
ción de 1934, que tenia t 
de diez años, sin opciónij 
cío antes de transcurrid-:, . 
ríodo de tiempo. Es 
la notificación para 
claración se hizo de^... 
Alemania se abstuvo d> 
las explicaciones sobre 
tlbilldad de la garanta1?^ 
británica, que el Goblen*a 
quiso ofrecer al repre$e:i»ER! 
Reich en Varsovia.

s ea
“5.0 Aunque el oGbfc que 

co no comparta el punto rsjOI 
del Gobierno alemán 
acuerdo de 1934 ha s!d:^e j 
por Polonia, sin embarfj.^ 
dispuesto, si el Gobleffi 
atribuye importancia a 
arreglo contractual de 
nes polacoalemanas sota 
ses de buena vecindad,! (1 
sugestiones, „serveciones fundaméntalo), a 
en el actual memorand»4_^

Su apariencia u.r
rá notablemente. R -
se verá más cl^a ’• 
aspecto sera graten 
nil. Use para 
este objeto: lend

er
preparado que da *dOs 
cabellos un color 'e A 
dorado de ln«®^“ 
belleza. Pídala

. buenas boticas v ^iipei 
merías o escriba » toé

Casilla 2208

Ha recibido nuevos y lindos 
modelos de París para 

la temporada

ai lado del Parque Forestal 
A pesar de ser crea

ciones, FERNE 
están al alcance de todos.

No tiene Sucursal.
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G. BRETAÑA ENVIO
PROPOSICIONES

NUEVAS A RUSIA
. >slsoberanos partirán a las 15 horas, en 

, en el transatlántico “Empress of
_______ .-—La visita a Estados Unidos y 

nes ’ 'Canadá durará en total seis semanas 
ra ESCOLTA DE BARCOS DE GUERRA

¿¿Portsmouth,
Australia”.—

(CORRESPONDENCIA DE HUGO SPECK, ESPECIAL PARA “LA NACION”

Se entiende que el Gobierno inglés expresa en 
ellas que no es aceptable la proposición rusa 
relativa a una triple alianza militar. — Pun» 

tos que contempla Gran Bretaña

ONDRES. 5 (U. P.).— El Rey 
y, i Reina abandonarán las cos- 
h¡' británicas mañana, iniciando 

visita de seis semanas al Ca- 
h A y Estados Unidos. Han re- 

^°.'do urgentes y rostidas petl- 
i®11. íes de sus dos hijas, les prin- 
.''íiiis Babel y Margarita, de sa-

tos tripulantes, al no poder con
ducir a los soberanos, el "Repul
se" escoltará al transatlántico du
rante una parte no revelada del 
viaje marítimo y los cruceros 
"Southampton” y "Glasgow” lo 
escoltarán durante todo el viaje.

Temprano el sábado el acoraza
do "Nelson” encabezará a la flo
ta metropolitana, desde Portland, 
dirigiéndose a alta mar, para to
mar colocación por la ruta que 
seguirá el transatlántico, mientras 
la flota disparará salvas y los ae
roplanos de guerra volarán por so
bre el vapor. Entre los buques de 
guerra que rendirán honores fi
gurarán el acorazado "Rodney" y 
el portaaviones "Ark Royal".

El barco lleva a bordo una can
tidad de provisiones, como ser, 33 
cajones de champagne, vino blan
co, Jerez, borgoña, caviar, fruti
llas frescas y 90 variedades dis
tintas de queso.

S. M. Isabel

da informar- 
i regreso so- 

m las chicas

PARIS, 5 (Especial).— En el diario comunista “L’ 
Humanité” se publica hoy un articulo inspirado por una 
alta fuente rusa, en el cual se bosqueja la política exte
rior moscovita como fuera de'lnlc’a por Stalin en el 
XVII Congre-f del Partido Comunista, y que se espera 
que sea puest- rn ejercicio por el nuevo Comisario de 
Relaciones Ex .eres, Molotov, qüe reemplazó a Litvi
nov.

El articulista recuerda la definición de Stalin;
‘Primero, deseamos paz y la consolidación de nues

tras relaciones con todos los países. Nosotros deberemos 
mantener esta actitud ccn todos los p-aíses que cultiven 
las mismas relaciones con la Unión Soviética, a menos 
que ellos traten de amenazar los intereses de nuestro 
país;

>u nombre a las quín- 
í'e^es canarliciv 

. tnt*su encuer 
Ese^ne. 

IUe Po',s soberanos di iron una coml- 
bllge¿¡ntlma de despedida en el pa- 
PorlP de Buckingham, a la que 
or el Nerón la Reiña madre María, 

•uque y la Duquesa de Glou- 
emán,t!r y «1 Duque y la Duquesa de 
oolacoe^-. • 
a gare’do está listo ahora para la 

Gnjida de Portsmouth, a las 15 
comofS, hora británica del sur, el 
olvidado. E3ta mañana el transa

para -tico “Espress of Australia" 
11er «ó a la bahía de Portsmouth 
39 y redente de Southampton, don- 
'acibneig ís hicieron arreglos, 
ídasezt REPULSE ESCOLTARA AL 
“WZOSXPRESS OF AUSTRALIA 
nanas iinj0 compensación por la de- 
>n a hón causada a los mil y tan
gente '
rdo n-

Sr. WACHOLTZ .
almenu 

(DE LA 1.a PAGINA)
fuentes de dificultades y oca- 

XD-VEáies fricciones en las relacio
no Estados Unidos y Chile en 
Relch ijitimos años, tales como lo re- 
dec Atoado con el control de cam- 

1 teñí» t 7 el pagO de bonos> 86 s«flala 
“•r ’ios principales intereses éco- 

•curt&lcos 7 defensivos de Estados 
’ /..los hacen necesario el mante- 

¿lento de las más amistosas re
tunea’con todas las naciones de 

occidental americana, por 
iobre ' tue el Presidente Roosevelt 

íderará la situación con 
Gobto4d de mlras- 
spreseaFEBMONES DE EE. UU. EN 
i. CHILE

e expertos diplomáticos seña- 
oGbte que las grandqs y directas 
Pensiones norteamericanas en las 

nán *iatrias chilenas provocarían 
ha interés en Nueva York con 
>mbarp ■ ■- —-------- ---
iobierc:
cía a iF. *• ■
1 de&f 
13 sota 
ndad, i (1>E LA 1.a PAGINA) 
zándosito uti el pacto ger.nano-po- 
nentalni, aSuládo por Hií-ltr. 
orandid los estadistas alemanes 

jren estudiar el discurso ae 
k con sangre fría, verán que 
Kinístro de Relaciones Exce
ls polaco dejó la puerta 
jrta a una solución justa de 
Jdisputa y a una amplia 
'aeración pacifica de Alema- 
•r y Polonia en la Ciudad Li-

S- M. Jorge VI
ixjs soberanos comerán en la 

sala destinada generalmente • 
fumar, en una larga mesa que 
fué usada por la Reina Victoria 
y el Príncipe consorte Alberto, 
sentándose el Rey y la Reina, uno 
frente al otro, al centro.

am-

*

RELACIONES DE BUEN VECINO
Segundo, deseamos estrechas y pacíficas relaciones 

en términos de buen vecino con todos los países que tie
nen fronteras comunes con la Unión Soviética. Nosotros 
deberemos mantener esta actitud hacia esos países que 
cultiven las mismas relaciones con nosotros, a menos que 
ellos busquen directa o indirectamente la forma de ata
car ia Integridad e inviolabilidad de las fronteras de la 
Union Soviética;

Tercero, somos partidarios de ayudar a las nac'ones 
que sean víctimas de una agresión v luchen por su inde
pendencia:

NO TEME LAS AMENAZAS
“Cuarto, no tenemos miedo de las amenazas de los 

agresores y estamos listos para devolver un doble golpe 
por cada golpe lanzado por los provocadores de guerra 
que traten de violar las fronteras soviéticas. Estos son los 
principios de la política exterior de la Unión Soviética.

"En esta política exterior, la Unión Soviética se ba
sa: l.o) en el aumento del poder económico, político y 
cultural: 2.o) en la unidad política y moral de la socie
dad soviética; 3.o) en la amistad que une a todcs los 
Dueblos de nuestro país; 4.o) en el ejército y marina ro
jos; 5.o) en la política de paz; 6,o) en el apoyo moral de 
les trabajadores de todo el mundo interesados vitalmen
te en el mantenimiento de la paz, v 7.o) en la sabiduría 
de las naciones que, por una razón u otra, no tienen 
interés alguno en violar la paz.

LABOR POLITICA EXTRANJERA
"La labor política extranjera del Partido Comunista 

es la siguiente: l.o) continúa la política de consolideción 
de la paz y de las relaciones con todos los países; 2.o) 
ser prudentes en no permitir que los provocadores acos
tumbrados a dejar a otres sacar las castañas del* fuego 
que envuelvan a nuestro país en un conflicto; 3.o) con
solidar por todos los medios el poder combativo del Ejér
cito Rojo y la Marina, v 4.o) consolidar los lazos inter
nacionales de amistad con los trabajadores de todos los 
países que tienen interés en conservar la paz y amistad 
entre las naciones’’.— HUGO SPECK.

OPINION FRANCESA LLEGO A LONDRES

BREVES NOTICIAS DE TO 30 EL MUNDO
i5/-Alemania cuenta con su primera orden de 

velocidad límite para automóviles “por orden personal del Fueh- 
rer’ . En adelante la velocidad máxima será de 60 kilómetros en 
las ciudades y 100 kilómetros en el campo, incluyendo las supe" 
carreteras entre las ciudades.

BERLIN, 5.—(. P.)— Falleció el teniente-general Wilhelm Groe- 
ner, ex Ministro del Reich, Había nacido en Ludwigsburg, Wü- 
temberg el 22 de noviembre de 1867. El año 1916 alcanzó el grado 
de teniente general; en 1925 ocupó la cartera de Obras Públicas 
del Reich y desde enero de 1926 a mayo de 1932, ocupó la cartera 
de guerra.

PRAGA, 5 (U. P.) — El Comité de la Comunidad Nacional 
decidlo es ablecer un registro de todos los checos que viven en

el extranjero, inclusive muchos de los 100.000 que viven en Esta
dos Unidos. El registro será llevado de acuerdo con los diversos 
Gobiernos interesados.

Su objeto será establecer una organización de los checos en 
el extranjero, similar a la que tienen los alemanes.

WASHINGTON, 5.— (U. P.) — El Observatorio Naval norte
americano proyecta enviar una expedición a Brasil para obser
var el elipse total de sol de l.o de octbre de 1940, según se re
veló en las audiencias donde se estudian los presupuestos nava
les.

GENOVA, 5— (U. P.) — El Embajador boliviano ante la 
la Santa Sede. Gabriel Gosálvez, y el Ministro Alberto Cortade
ras, llegaron esta mañana a bordo de la motonave "Oraz o”.

LOÑDRE3, 5. (U. P.) — Las 
nueve proposiciones británicas de 
ayuda conjunta de Gran Bretaña, 
Francia y Rusia a Polonia y Ru
mania fueron enviadas esta noche 
a Moscú, después de su aprobación 
por la Comisión de Relaciones Ex
teriores del Gabinete.

Las proposiciones son descritas 
como una ' transacción” y se en
tiende que Gran Bretaña dice que 
la preposición soviética de alianza 
militar entre Gran Bretaña, Fran
cia y Rusia no es aceptable por el 
momento, pero Indica su disposi
ción para reconsiderarla después 
que Rusia adhiera al frente contra 
la agresión, comprometiendo su 
ayuda a Rumania y Polonia.

Se espora que ei Embajador bri
tánico eñ Moscú. Sir William 
Seeds, entregue las proposiciones 
al nuevo comisarlo de RR. EE., 
Molotov, en los próximos días, ex
presando al mismo tiempo el de
seo de Lord Halifax, de una cor
dial cooperación con el nuevo co
misarlo.

La Comisión de Relaciones Ex
teriores del Gablneta túvo una re
unión de dos horas, desde las 4 
P. M. Primero examinó el discur
so de Beck. Luego, en círculos 
oficiales, se expresó satisfacción 
ñor el discurso, que se estima “fir
me. pero conciliatorio”.

A continuación los Ministros 
revisaron las; instrucciones para 
Seeds preparadas por el Ministe
rio de Relaciones, tomando en 
cuenta las observaciones formula
das por los franceses y la renun
cia de Litvinov.

Se estima que los franceses es
tán dispuestos a Ir más lejos que 
los británicos para satisfacer a 
los Eovlets. Esta es la causa pro
bable de la revisión de las instruc
ciones para Seeds.

PUNTOS QUE CONTEMPLA 
GRAN BRETAÑA

Aun cuanao los funcionarios han 
''nano' revelar detalles'de las

Elimine la duda. compre en la CASA (JARCIA || 1

NUESTRA OFERTA PARA HOY SABADO HASTA LAS 13 HORAS
la visita del señor Wachholtz. 
Aun cuando algunos elementos ct» 
tnercieles podrían criticar el con
trol de cambios chilenos y la po
lítica de pago de bonos, los ob
servadores diplomáticos expresan 
que todos los hombres de nego
cios cooperarían si llegara a ob
tenerse un mejoramiento concre
to en el aspecto económico, por 
medio de la cooperación de los 
Gobiernos de 
Ohllé.

Estados Unidos #

Se recuerda que los arreglos & 
que se llegaron con el Ministro de 
Relaciones brasileño señor Oswaldo 
Aranha estimularon inmediata
mente á los grupos comerciales, 
mientras que toda la comunidad 
financiera resultó beneficiada al 
mejorarse las condiciones de los 
bonos brasileños en el mercado 
norteamericano.

ar jorro, París, Londres

$ *>n le advertencia de Beck a
F?r de que Polonia combatiría 

iconservar sus privilegios sobre 
plg, renació la esperanza en 
acuerdo de las potencias oc- 
ntales con le Rusle soviética 

un frente común contra las 
ría nn.ad.úras
X DANZAS QUE RENACEN 
clara n sorpresiva declaración hecha 

5he por Daladler, reiterando 
a alcí^ltencldn de Francia de cum- 

sus compromisos con Polonia, 
^lendo a los polacos aún a de- 

MWÍ er gus intereses en Danzig, 
él efecto general de íortale- 

yT la determinación de las de-
I I radas de urgir a Stalin por 
J | rmedjo de Molotov que llegue

i pronto acuerdo relativo a las 
garantías de ayuda y ex- 

[£|Jl|jlón ae estas garantías unila- 
■^^Lmente, o bilateralmente, siem 
.. da'qus 62a Posible, a todos los 
10. ¿ios fronterizos e intermcd.oa 
color ''e Alemania y sus gra_: .es 
icompr-has del Este y Oeste. 
Ala e: i, vocero del Qual d’Orsay re-

. lo la opinión francesa 6obre 
as v -iigeurso de Beck, declarando 
riba 8 fué “una exposición de la 

:ica polaca en respuesta a la 
— S8r'jnclac‘ón por Hitler del pacto 

vano-polaco jue hizo profun- 
^^^impreslón en Francia, por bu 

e cortesía, sus innegables ar- 
^^^entos sin el menor -tono pro- 
^^^.dor”.

, j ESTABLECIDAS 
«TES POSICIONES CLARAMENTE 

rancla y Gran Bretaña estu- 
on la situación creada con el 
urso de Be k y el enigma ruso 
una conferencia celebrada en 
T-ial d’Orsay entre Bonnet y el 
sajador Phipps. Los expertos 
omátlcos franceses también 
iron el día leyendo todo ju 
tuvieron a menos de los es

as de Molotov. Hay pocas in- 
clones de su3 inclinaciones en 

Pilcas externas, porque la mu- 
parte ds sus voluminosas 

s se refieren a asuntos ecu- 
1CM o de política interna.

re el editorial de “Tlntran- 
mt", reflejando la opinión 
inante: "Han quedado defi

nidas las posiciones. El Gobierna 
alemán recibirá esta noche el nie- 
morándum polaco en el cual ee 
estipularán las formales intencio
nes del Gobierno de Varsovla. En 
presencia de los nuevos hechóá 
que han ocurrido últimamente, 
Polonia no sólo se propone man
tener su posición, sino que piensa 
pedir garantías respecto de Dan
zig.

HITLER TIENE AHORA LA 
PALABRA

"Sin embargo, queda abierta ía 
puerta a las negociaciones después 
del discurso de Varsovla. Toca a 
Hitler expresar si desea cometer 
una nueva violación. Y en esa 
eventualidad hallaría a Polonia 
apoyada por Francia e Inglaterra. 
Si por el contrario Hitler desea 
arreglar la nueva crisis creada por 
él en la Europa Central con nue
vas y razonables proposiciones y 
no exige sacrificios unilaterales a 
los polacos, que son incompati
bles con la dignidad de un gran 
país, hallará al Gobierno de Vaj- 
sovla llano a estudiar todas las 
proposiciones"...

"El discurso coloca, por tanto, 
a Alemanlg. en situación de decir 
si quiere la Pflz o la guerra. Polo
nia hará lo que quiera Alemania" i 

LA OPINION BRITANICA 1 
LONDRES. 5. — (U. P.). — 

En Londrés se considera que el 
di curso de Béck-es firme pero no 
intransigente, por lo que no se 
espnra que la situación europea 
se agrave.

La negativa de Beck a permi
tir la anexión de Danzig y c¿der 
_,n camino a través del Corredor 
bolaco, eran hechos que se espe- 
.cbin aquí; pero los círculos deJ 
u,ob.erno se muestran g*ato do 
qua Beck haya dado también una 
nota conciliatoria al decir que 
Polonia demostrará su buena vu 
luntad si Alemania entra en ne
gociaciones basadas en los prin
cipios de intenciones pacificas y 
métodos de acción pacíficos.

Portavoces británicos oficiales 
han insistido a menudo que estos 
dos principios son la base de la 
nueva política brltánlr a, los cua
tes, al mismo tiempo que agrupan 
a las naciones amantes de la paz 
no excluyen los ajustes y conce
siones a Alemania por *“
clones pacíficas.

IMPRESION EN EE.
WASHINGTON, 5. — 

El discurso de Beck ha

negocia-

BFebiuow

UU. , 
(U. p.) 

u. ««wvux-w w- —_______produci
do entre personalidades influyen
tes, la impresión de que encierra 
un desafío fundado en la actitud 
tradlclonalmente vlgoro6a de Po
lonia respecto de bu soberanía 
nacional y en su actual buena si
tuación armada. Sin embargo, se 
opina que deja la puerta abierta 
para una conciliación.

Predomina la impresión de que 
el discurso de Beck ha contri
buido a favor de la paz. Esto ee 
reflejó en el alza de las cotiza
ciones de loe valores Inmediata
mente después de conocida la 
respuesta de Polonia, aunque lo» 
oréelos bajaron después, pero de
bido a otras noticias de naturale
za comercial.

Los observadores consideran 
que más importante que la reac
ción general ante el discurso en 
referencia, es la reacción alema- 
nana que se conceptúa aquí como 
desfavorable. É te factor ha pro
ducido alguna vacllac'ón en apre
ciar lo situación final.
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Sobretodos 
en casimir de lana, modelos 
rectos con o sin cartera de 
ojales y cruzados, buenos 
forros, confección esmerada, 
variedad de coloridos moder
nos.
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Sobretodos
casimir de lana especial am
plios, última novedad, forra
dos en raso con traba o cin
turón, Infinidad de dibujos 
y coloridos-
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Sobretodos 
en ricos casimires ingleses 
(legítimos) entallados y se- 
mientallados, colores sobrios 
para el caballero elegante; 
confección y materiales de 
la más alta calidad.
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Alameda y A^jEspaña ■ Casilla 3224.

s proposiciones británicas, personas 
! bien informadas creen que Gran 
. Bretaña sigue contemplando:

Primero: la declaración unilate
ral de la Unión Soviética de su 
intención de ir en ayuda de-Polo-- 
nia y Rumania en la forma y 
cuando sea requerida: segundo: 
declaraciones conjuntas de Gran 
Bretaña y Francia reiterando sus 
intención ae dar inmediata ayuda 
a Polonia y Rumania si resisten 
las amenazas contra su inde
pendencia.

Las declaraciones franco-bri
tánicas harían en realidad que 
Ta ayuda rusa a Polonia y Ru
mania dependiera primeramente 
de Graii Eretaña y Francia, eli- 
minandó así la posibilidad de 
Gran Bretaña y Francia se abs
tuvieran mientras los Soviets es 
tuvieran eft guerra con Alema
nia. *"'■
PROPOSICIONES DE RUSIA
Rusia, además dé pedir la 

alianza militar, propuso que las 
tres potencias llegaran' a la con 
elusion de una convención mi
litar que reforzara la alianza. 
Los Estados Mayores de las 3 
naciones iniciarían conversa
ciones inmediatamente para ela 
borar los detalles de su coope
ración en el caso- de una agre
sión alemana en cualquier par
te a lo largo de la frontera oc
cidental soviética o la línea de 
defensa franco - británica en 
Europa Occidental.

En un comienzo la Idea no 
agradó a los británicos en lo 
relacionado con las conversacio
nes de los Estados Maygres; 
cero en algunos’ círculos se cree 
que Francia puedé1 háñérles per 
suadido para gtré^scepréñ una 
especie de consulta" respecto de 
la ayuda de las tres potencias 
a Polonia y Rumania, a fin de 
aplacar a los Soviets.

Se espera oue Lord Halifax 
informe el sábado al Embaja
dor ruso Malskv.
I A OPINION DE FRANCIA
LONDRES, 5.— (U. P.) — Fn 

la sesión de la Cámara de los 
Comunes, el Primer Ministro 
Mr. Chamberlain anunció que 
el Gobierno había recibido ayer 
la opinión de Francia resDe'cto 
de las proposiciones soviéticas 
de alianza tripartita, y que es
peraba comunicar la opinión 
británica en el "futuro cerca- 

i no”.
Añadió que las discusiones 

con el Soviet respecto de las 
j diversas proposiciones y centra 

proposiciones seguían adelante 
y que no había habido demoras 
nue pudieran evitarse de parte 
de Gran Bretaña.

Al responder a Attlee, aukn 
V? preguntó si tenía que. hacer 
alguna declaración sobre el 
progreso de las negociacionto 
con Rusia Mr. Chamberlain dito 
textualmente:’ "Como lo deo’a- 
ré en respuesta a Mr. Attlée en 
el debate del martes, las discu
siones de las diversas p-onos1- 
cicnes y contra propcr.ícion-s 
oue han sido presentada^, con
tinúan adelante con el Gober
nó de la Rusia Sov’ética y otres 
Gobiernos interesados.

"Hasta esta altura no ha ha
bido demoras que pudieron evi
tarse de parte del Gobierno de 
Su Majestad, para seguir ade
lante con estas discusiones, y 
en particular ha habido un 
cambio de opiniones sobre las 
proDOsicicnes insinuadas c'""" 
el Gobierno francés.

FRANCIA

Buen éxito del 
empréstito de 
defensa francés

PARIS, 5. (U. P.)—El Minis
tro de Finanzas, Reynaud. anun
ció que 1.000.000,000 de francos 
habían sido suscritos en tres días, 
del empréstito a tres años plazo y 
al 3 por clento de interés, en bo
nos para la defensa nacional.

Al presentarse ante la Comisión 
de Finanzas de la Cámara de Di
putados, Reynaud declaró que las 
utilidades que obtendrían los in
dustriales con los contratos de de
fensa. quedarían reducidas a un 
2 "por. ciento- después de la apli
cación de nueve-diferentes tipos de 
impuestos vigentes .actualmente.

Manifestó, también el Ministro 
de Finanzas, que Francia era por 
él moménto el único refugio en 
Europa para el oro errante, como 
resultado' del progreso alcanzado 
en la recuperación financiera y 
monetaria.

Declaró que los fondos de esta
bilización habían recibido 11 mil 
millones de francos oro desde no
viembre del año pasado hasta el 
l.o de febrero del año actual: y 
que habían continuado las Impor
taciones de oro en forma Ininte
rrumpida desde aquella fecha.

Dijo, asimismo, que cerca dé 23 
mil millones de francos oro ha
blan llegado a Francia desde no
viembre último; y que los fondos 
de estabilización ascendían hoy día 
a 14,700.000.000 de francos oro, 
descontados los 5,000.000,000 ven
didos hace dos semanas al Banco 
de Francia. .
—

Consej. de Estado 
que reemplazará 
al Rey Jorge VI 

LONDRES, 5. — (U. P )- — 
En el Palacio de Buckingham 
Su Majestad Jorge VI celebró 
una reunión del Consejo Pri
vado para -tratar sobre asun
tos de rutina antes de su par
tida a Canadá, que ae efectua
rá mañana sábado.

A los 11.30 horas recibió eD 
audiencia al Premier Cham
berlain de quien se despidió.

Oficialmente el Rey emitió 
cartas paténtes con 6U Gran 
Sello nombrando un Consejo 
de Estado compuesto de la 
Reina Isabel, los Duques de 
Gloucester, y Kent, la Prince
sa Rsal María y la Prinoesa 
viuda de Arthur Connaught. 
La Reina ha sido Incluida de 
acuerdo con la ley de Regen
cia de 1937 que estipula que 
la consorte del Soberano es y 
debe ser miembro del Consejo 

. durante la wuafi;» d;l Bobe- 
| rin® • <•
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Warszawski” dice que “toda la 
nación apoya este discurso”.
PRIMEROS COMENTARIOS 

DE LA PRENSA
El primer comentario de la 

prensa vespertina lo trae el dia
rio democrático católico “Kurler 
Warszweski” en un editorial ti
tulado “Digno y enérgico", en el 
cual dice: -El discurso expresa 
los sentimientos de la opinión 
del pueblo polaco en forma per
fecta”. Declara que la parte más 
importante del discurso es la que 
anuncia que el Gobierno pola
co declaró el 26 de marzo de 
1939 su disposición de entrar a 
una garantía común de la exis
tencia y de los derechos de Dan
zlg, conjuntamente con Alema
nia. El anuncio de Beck fué la 
primera declaración sobre e] 
asunto “y es muy importante 
que Polonia haya hecho esta pro
posición a Berlín porque demues
tra a Europa y América donde 
están la buena voluntad de lle
gar a un entendimiento y la vo- 
lúnta1 de obligar a un arreglo’’.
CONSULTO CON KENNARD Y 

NOEL
Mientras preparaba su discur

so de hoy, en el que trabajó só
lo desde el jueves, el coronel 
Beck consultó con los Embaja
dores británico Kennard y fran
cés Noel, quienes aseguraron el 
apoyo de Gran Bretaña y Fran
cia a Polonia en cualquier caso; 
también consultó con el presi
dente Moscicki y el comandante 
en jefe del ejército, mariscal 
Rydz Smigly.

Beck dictó su discurso a la 
antigua estenógrafa del Minis
terio de Relaciones Exteriores, 
señorita Wala Grabowska, quien 
ha trabajado para él 6 años, e 
Igual periodo para su predece
sor August Zalewski. La mayor 
parte del discurso fué prepara
do en la noche del miércoles o 
jueves, por cuanto Beck adqui
rió el hábito de trabajar de no
che cuando era ayudante del 
mariscal Pilsudski.

EL' DISCURSO DE BECK
VARSOVIA, 5 (U. P.)—El si

guiente: es el’ texto del discurso 
pronunciado ante el Parlamento 
por el Ministro de Relaciones co
ronel Josef Beck:

“La reunión del Parlamento 
tne proporciona una oportunidad 
para llenar algunos vacíos refe
rent 73 a mi labor realizada du
rante los últimos meses.

“El curso de los acontecimien
tos internacionales habría justi
ficado tal vez, mayores declara
ciones de parte del Ministro de 
Relaciones Exteriores que las re
presentadas por mi única expo
sición ante la Comisión de Asun- 
1 es Extranjeros, pero por otra 
arte, fué precisamente el des- 
rrollo de esos acontecimientos 
1 que me impulsó a postergar 
ni declaración hasta el momen

to en que los problemas princi- 
a’— de nuestra política exter- 

■ hubieran tomado un aspecto 
definido.

GEN DE LOS PROBLEMAS 
ACTUALES

•Las consecuencias de] deblli- 
ámiénto de las instituciones ln- 
urnacionales colectivas y la 
completa revisión de los proce
dimientos de intercambio entre 
¡as naciones, de las que he daao 
cuenta en reiteradas oportunida
des a la Cámara, han provocado 
ta iniciación de muchos nuevos 
problemas en diferentes partes 
del mundo. Este proceso y sus 
resultados han alcanzado, en los 
últimos meses, las fronteras de 
Polonia.

"Una exposición en términos 
generales de ese fenómeno pue
de resumirse diciendo que las re
laciones entre las potencias han 
adquirido un carácter más in
dividual debido a sus respecti
vos decursos; las normas gene
rales parecen haber sido olvida
das y las naciones hablan cada 
vez más directamente unas a 
otras.

La denuncia hecha por Alemania del tra tado de no agresión firmado con Polonia en 
1934 y las terminantes declaraciones de su Canciller-Presidente sobre el futuro de la 
ciudad de Danzig y del corredor polaco, y la resuelta reacción del pueblo y Gobierno 
ie Polonia, que ha sido reafirmada ayer por el Canciller Beck, pueden estimarse co
mo una nueva amenaza contra la tambaleante paz europea.

Las medidas de carácter militar adoptadas en los últimos días por las autoridades 
polacas revelan claramente que existe la firme resolución de combatir contra el Reich 
si éste ira tara de cruzar el corredor y apoderarse de Danzig por la fuerza. De acuerdo 
con las declaraciones del coronel Beck. Polonia no autorizará a Alemania para cons
truir un camino a través del corredor, a causa de las 
tratégicas que podrían derivarse de ese hecho.

consecuencias políticas y es-

ARGENTINA

BUENOS AIRES. 5.- <U P.) -- 0 
el crédito, pagadero en d05 español 200.000 tone-
cientemente se vendieron al Gobiem cond;ciones al
iadas métricas de trigo, a fin P - neeOciaciones aue se 
milares otras 200.000 toneladas segim > nego^1 ^úol 
llevaron a cabo con el Encarga^? d® obrado por el aumen-

Los funcionarios han expresado su «ayudar a dar
to de las ventas de granos a Espana que vie exporta-
salida al excedente que se ha acumulado a las pocas exp 
ciones del año pasado. Prudente de MuntevUc-

en ff.rX:
cló^ía^reside^r^rtodiste C>t5tTMayone, secretario de la Con
federación Atlética Uruguaya. En calidad de medico 
tor B^NOsTmES. 5.- (U. P.) - En <=lrcu'Yt“CciafnSccait¿; 
rrlzaba un avión del ejército, luego de 1<B vuelos de InsHJcc 
diarios, en el aeródromo militar H.p?lomaT ’ ilesos sus
una mala maniobra, sufriendo desperfectos; resultaron ilesos sus 
tripulantes, dos suboficiales. nfra_

BUENOS AIRES, 5.— (U. P.) — Se preparan numerosos aga 
tajos en honor de los tripulantes de los barcos qu■ c°®P°neí 
VII división de cruceros de Estados Unidos, que llegaran m“ana 
a.l puerto local, donde permanecerán hasta el dfa 10 del presen

BUENOS AIRES, 5.— <V. P.) — Los próximos í^ado y 
domingo sesionará el Consejo Nacional del Partido Socíabsta. Pa 
considerar entre otras cosas, el informe del Comité Ejecutivo s 
bre la situación política y social del país.

El citado documento comienza concretando la actual Sliuaci" . 
general, adjudicándole un estado de decorientacion en lo oiiQ 
y de decaimiento en lo popular, lo cual “impone a los Partl° 
populares una enérgica acción orientadora aue sea capaz ae pro
mover un vasto movimiento en defensa de la democracia 

BUENOS AIRES, 5.— (U. P.> — A bordo del vapor Astu
rias" parte mañana a Europa el destacado tenista argentino Ale
jo D. Russel, quien Intervendrá en varios campeonatos en Ingla
terra. , , ,

BUENOS AIRES. 5 — <U. P.) — Han quedado terminadas 
satisfactoriamente las negociaciones que emprendió h rep.Kenta 
ción diplomática esóaflola acreditada ante el Gobierno urgen™». 
para ampliar la adquisición de trigo, hecha algún tiempo con el 
objeto d? subvenir a las necesidades de la Península

BUENOS AIRES. 5.— (U. P.) — El campeón mundial de aje- 
drez, Alejandro Alekjilne, que hace días se encuentra en este, ca- 
pital, donde intervendrá en el torneo de las Naciones, realizo 
brillante sesión en el Club Alemán, jugando partidas simultaneas. 
Alekhine comenzó anoche la sesión contra 40 ajedrecistas. La 
partidas se prolongaron hasta las primeras horas de la madruga
da de hoy. La actuación del campeón ha sido notable, ya aue. a 
pesar de encontrarse entre rivales, algunos de positivos méritos, 
consiguió imponerse en 34 tableros, hacer tablas en dos y perder 
cuatro.

BUENOS AIRES, 5.— CU. P.) — Las autoridades de la Fede
ración Atlética Argentina contemplan la posibilidad de aumentar 

’el número de los atletas que irán al Perú. Se piensa en agregar a 
Luis Oliva y Rodolfo Butori, especialistas en los 3.000 metros y 
el lanzamiento de la bala, respectivamente.

También se Integrará la delegación con el atleta, mendocino 
Juan Cribosaul. a auien se pagará los gastos. También Irían Sa
turnino Cuello y Mariano Gualda, especialistas en carreras de 
larga distancia.

Procedente de Montevideo

Aviones de guerra 
por 1.130 millo
nes de liras hará

Italia
ROMA. 5. — (U. P.). — 

Fué promulgado un decreto 
autorizando al Ministro del 
Aire para colocar órdenes de 
construcciones aéreas por un 
total de 1.130.000.000 de li
ras, en consideración a la 
"urgente y absoluta necesidad 
de proveer de ^esfuerzos a la 
eficiente aviación de guerra 
italiana".

Esta suma será financiada 
por decretas de crédito que se 
traspasarán del Ministerio de 
Finanzas al Ministerio del 
Aire. Estos decretos estatuyen 
que en ningún caso los crédi
tos individuales podrán exce
der la suma de 300.000.000 en 
el año fiscal de 1938-1939; 
200.000.000 en ei año 1939- 
1940 y 210.000.000 en loa 
tres años fiscales consiguien
tes.

El decreto en referencia es
pecífica que los fondos serán 
utilizados 
gastos de 
aeroplanos, 
melones, ____
aereonáuticos de tierra, de 
equipo y de las existencias in
dispensables para el caso de 
guerra. El decreto está fecha
do el 30 de marzo y entra en 
vigor desde el momento de su 
publicación en la gaceta ofi

cial.

para cubrir loa 
"construcción de 

armamentos, mu
de los servicios

COMO ES EL CASO DE 
POLONIA

“En lo que a nosotros respec
ta, ha habido asuntos muy se
rios. Nuestros contactos con al
gunas potencias se han hecho 
más fáciles, mientras que, en 
otros casos, se han suscitado di
ficultades.

“Al encarar cronológicamente 
los hechos, he de mencionar en 
primer término, a nuestro acuer
do con el Reino Unido de Gran 
Bretaña:

En reiterados contactos desti
nados a definir el alcance y fin 
de nuestras amistosas relaciones 
llegamos, en ocasión de mi visita 
a Londres, a un acuerdo directo 
basado en los principios de ayu
da mutua en caso de amenaza 
directa o indirecta a. uno de 
nuestros países. La fórmula de 
acuerdo no es nueva, pero la de
claración de Mr. Neville Cham
berlain, del 6 de Abril, cuyo tex
to fué redactado de común 
acuerdo, debe ser considerada, 
según se ha dicho, como un 
pacto entrP ambos gobiernos. 
LAS CONVERSACIONES DE 

LONDRES
“Considero como un deber ex

presar que, del carácter de las 
amplias conversaciones sosteni
das en Londres, debe atribuir
se especial valor a ese acuerdo. 
Desearía que la opinión públi
ca polaca supiera que encontré, 
de parte de los estadistas britá
nicos, no solamente un profun
do conocimiento de los proble
mas políticos generales de Eu
ropa, sino también, respecto de 
nuestro país, una actitud que 
me permitió discutir todos los 
problemas vitales con granque- 
za y confianza, sin la menor re
serva o duda.

“Fué posible edificar rápida
mente los principios de la cola
boración polaco-británica, en 
primer término, porque dejamos 
claramente establecido, por una 
y otra parte, que las intencio
nes de ambos gobiernos eran 
concordantes respecto de la 
base de los problemas europeo». 
Con seguridad, ni Gran Breta
ña ni Polonia pbrigan la menor 
intención agresiva, ñero p’obos 
países están resueltos a defen 
der determinado- principias bá
sicos de conducta en la vida 
Internacional.
HABIA ACUERDO DE PARIS 

Y VARSOVIA
•Declaraciones paralelas .de 

los jefes de la política francesa 
confirmaron que había acuerdo 
entre París y Varsovia. en el 
sentido de que la efectividad de 
nuestro' pactos defensivo' «no 
solamente no podía ser afecta

da en forma adversa por el 
cambio habido en la situación 
internacional, sino que, por el 
contrario, nuestro acuerdo de
bía constituir uno de los ele
mentos básicos de la estructura 
política de Europa.

“El, acuerdo polaco-británico 
fué utilizado por el Canciller 
del Reich alemán como pretex
to para una declaración unila
teral de no existencia del tra
tado que el propio Canciller 
del Reich pactó con nosotros en 
el año 1934.
HISTORLA DEL PACTO DE 

1934
“Antes de ocuparme de la 

fase actual de este asunto, séa- 
me permitido hacer una breva 
exposición histórica.

Bajas en la Bolsa 
de Wall Street
NUEVA YORK. 5. — (U. 

P.). — El mercado bursátil 
estuvo inanimado y cerró lrre 
gularmente de baja. Por la 
mañana el discurso de Beck 
produjo una tendencia más 
firme, trasitoriamente des
pués de lo cual los corredores 
cautelosos aminoraron sus 
compromisos de acuerdo con 
la reciente práctica de fin de 
semana.

La huelga carbonera depri
mió el sentimiento,
también la súbita baja de la 
producción semanal de auto
móviles de 86, 640 a 71.420.

Los bono6 estuvieron unos 
de alza y otros de baja ae 
fracciones. El algodón se afir
mó un poco. Los temores de 
guerra en Wall Street dismi
nuyeron un tanto. Los pro
ductos de guerre, trigo y azú
car. bajaron moderadamente.

El promedio industrial Dow 
Jones fué de 131.47 y el fe
rroviario de 26.86.
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17.50
18.00
18.45
19.15
19.45
21.00
21.30 
22.00
22.15

23.15
23.45

Apertura de las transmisiones a la América Latina. 
Cabaret radiofónico.
Noticias en alemán y castellano.
Actualidades del día.
Música de baile.
Noticias en alemán y castellano.
Hora infantil.
Impresiones universitarias (castellano).
Concierto Non-Stop de la Estación Alemana de Ondas 
Cortas.
Noticias en alemán y castellano.
cou.rin « Jos oyentes v fin de la transmisión.

‘El pacto de^l934 constituyó el 
grande acontecimiento de ese 
año. Fué una tentativa para 
dar un nuevo curso a la histo
ria entre ¿ios grandes naciones 
y un intento para mejorar la 
malsana atmósfera de choques 
diarios y de deseo de peticiones 
hostiles, alzándose sobre la ani
mosidad de siglos de duración 
hacia la creación de las funda
ciones de un verdadero respecto 
y, en consecuencia, oponerse al 
mal en todas las manifestacio
nes de la actividad política^ 

“El romper ese pacto no es 
una cuestión insignificante. Sm 
embargo, el valor de cualquier 
tratado depende de las conse
cuencias que se derivan de él. 
y si la política y la conducta 
de sus signatarios se apartan 
de los principios del pacto, no 
hay motivos para lamentar su 
disolución.
RAZONES 

PERDER 
“El pacto polaco-alemán

1934 es un tratado de respe 
mútuo y de buena vecindad u, 
como tal, era de positivo valor 
en la vida de nuestro país, en 
la de Alemania y en la de toda 
Europa. Sin embargo, desde que 
han surgido tendencias de uti
lizarlo como un instrumento 
de limitación de la libertad de 
nuestra política o como motivo 
para pedimos concesiones uni
laterales, contrarias a nuestros 
verdaderos intereses, ha pedido 
su verdadero carácter.

“Pasemos ahora a la situa
ción presente: El Reich alemán 
se ha aprovechado del hecho 
mismo del acuerdo anglo-pola- 
co como motivo para anular el 
pacto de 1934» Del lado alemán, 
han sido planteadas varias ob
jeciones legales al respecto, y 
me “«tomaré la libertad de ha
cer mención del texto de nues
tra respuesta al memorándum 
alemán, que será entregada hoy 
al Gobierno del Reich

UN A/SPECTO DE IMPOR
TANCIA ESPECIAL

“No quisiera distraer larga
mente vuestra atención sobre la 
forma diplomática del asunto, 
pero hay uno de sus aspectos 
que tiene una importancia es
pecial. El Gobierno del Reich, 
como se desprende del texto del 
memorándum alemán, ha toma
do su decisión basado en las 
informaciones de la prensa, sin 
consultar ni al Gobierno bri
tánico, ni al polaco, respecto 
del carácter del acuerdo pacta
do. No le habría sido difícil 
hacerlo por cuanto me manifes
té dispuesto, Inmediatamente 
después de ml regreso de Lon
dres, a recibir al Embajador 
del Reich, quien no ha aprove
chado esa oportunidad hasta el 
día de hoy.
EL PRETEXTO PARA AISLAR 

A POLONIA
“¿Cuál es la importancia que 

tiene esto? Aún para el hombre 
de más simple raciocinio, que
da claramente de manifiesto 
que no es ni el carácter nl el 
propósito del acuerdo el decisi
vo, sino el mero hecho de ha
berse pactado ese acuerdo; y 
esto a su vez es de importan- 1

QUE LE HACEN 
SU CARACTER 

-olaco-alemán de 
’» respeto 

y,

cia para apreciar las intencio
nes de la política del Reich por 
cuanto si, contrariamente a 
sus anteriores declaraciones, el 
Gobierno del Reich ha interpre
tado la declaración de no agre
sión ^echa entre Polonia y Ale
mania, el año 1934, como un 
pretexto para aislar a Polonia 

.y hacer imposible la colabora
ción normal y amistosa de 
nuestro país con las potencias 
accidentales, nosotros, por núes 
tra parte, siempre • • ------
rechazado semejante 
tación.

DANZIG Y LA 
ORIENTAL

"Para apreciar debidamente 
la situación debierais, en pri
mer término, preguntaros cuál 
es el verdadero propósito de 
todo esto. Sin esta pregunta ni 
nuestra respuesta a ella, no 
podéis apreciar adecuadamente 
la esencia de las declaraciones 
alemanas respecto de los asun
tos referentes a Polonia.

“Ya he hablado de nuestra 
actitud respecto del Oeste; sub
siste el problema de las pro
posiciones alemanas acerca del 
futuro de la Ciudad Libre de 
Danzig, de las comunicaciones 
del Reich con la Prusia Orien
tal a través de nuestra Pro
vincia de Pomorza, y otros 
asuntos más mencionados co
mo de común interés para Po
lonia* y Alemania.
INTERESES IGUALES ALE

MANES Y POLACOS
‘‘En consecuencia, estudie

mos cada uno de esos proble
mas. En primer término, res
pecto de Danzig, caben algu
nas observaciones generales. La 
Ciudad Libre de Danzlg no fué 
inventada por el Tratado de 
Versalles; existía desde hace 
muchos siglos y, propiamente 
hablando y dejando de lado los 
elementos sentimentales, era 
el resultado del cruce de los in
tereses polacos y alemanes. Los 
comerciantes alemanes de Dan
zig aseguraron el desarrollo y 
la prosperidad de esa ciudad 
gracias al comercio polaco de 
ultramar. No solamente el des
arrollo, sino la razón misma de 
la existencia de la ciudad, „ se 
debían al hecho decisivo de es
tar situada en la desemboca
dura de nuestro único gran río 
y ahora, al término de la prin- 
cipal vía fluvial y de la princl-

habríamos 
ínterpre-

PRUSIA

Vasta huelga en 
minas de carbón 
en Estados Unidos
El movimiento afecta a 
466,000 obreros de diez 

Estados de la Unión
NUEVA YORK. 5 (U. P.).— La 

más vasta huelga del carbón en 
la historia de la nación, que afec
ta a los obreros de las minas de 
carbón bituminoso, en que se 
ocupa a 466.000 hombres se inició 
hoy, mientras el Gobierno Fede
ral luchaba contra poderosas obs
táculos, en un esfuerzo por im
pedir que eltmovimlento se con
vierta en una" de las más encona
das luchas del trabajo de los úl
timos tiempos.

Después de medianoche, millares 
de mineros se declararon en huel
ga en los Estados Illinois, Ken
tucky, Washington, Montana, 
Wyoming, Kansas, Virginia, Colo
rado, Nueva México e Indiana, , lo 
que ha traído como consecuencia 
una aguda escasez de carbón, que 
amenaza a la producción indus
trial y a los servicios esenciales 
de veintenas de ciudades.

NUEVA YORK, 5 (U. P.).— Los 
negociadores acordaron continuer 
sus esfuerzos para llegar a una 
solución de la huelga carbonera. 
.El conciliador federal, John 

Steelman, según .se Informa a pe
tición de Roosevelt, habría logre- 
do persuadir a los representan
tes de los dueños y de los obre
ros. que reasumieran las negocia
ciones, con el objeto de “llegar a 
una solución civilizada”. Advirtió, 
también, que la opinión que fa
vorecía a ambas partes podía re
belarse si "restauraban la guerra 
civil”.

BOLIVIA
LA PAZ, 5.— CU. P.)— Hoy partió para Lima el equipo 

boliviano, formado por diez hombres v cinco mujeres oue 
intervendrá en el Campeonato Sud Americano de Atletismo, 
que se verificará en esa capital.

EL DESFILE DE LA 
VICTORIA EN MADRID

PARIS, 5—(U. P.)—No 
obstante las informaciones 
publicadas en el exterior 
que volvería a postergarse 
por 2 aemanas el desfile 
de la victoria en Madrid 
hasta el 29 de mayo, lo 
que ha desmentido la Emr 
bajada de España, el Go
bierno de Burgos está pre- 
perándose febrilmente pa
ra la ceremonia en la fe
cha originalmente proyec
tada, el 15 de mayo.

pal línea férrea que nos une 
i con el Báltico.
- LA SITUTCION AL PRESENTE 
■ “Esta es una verdad que las 
i nuevas fórmulas no pueden cam 
í biar: la población de Danzlg es 
» hoy día predominantemente ale- 
’ su vida y prosperi-

dad dependen de la potencia 
; económica de Polonia.
, “¿Qué conclusiones hemos de

ducido de ese hecho? Nos hemos 
mantenido y nos mantenemos 
firmemente en el terrero de los 
intereses de nuestro comercio 
de ultramar y de nuestra polí
tica marítima en Danzlg. Con 
el propósito de buscar solucio
nes razonables y conciliadoras 
nos hemos abstenido, volunta
riamente, de ejercer la menor 
influencia sobre el libre desarro
llo ideológico, nacional y cultu
ral de la mayoría alemana de 
la Ciudad.Libre.

¿CUAL ES EL VERDADERO 
PROPOSITO?

No alargaré mi discurso con 
ia citación de ejemplos, pues 
ehos son bastante conocidos de 
todos aquellos qúe algo han te
nido que ver con el asunto; pe
ro cuando, después de las reite
radas declaraciones de los esta
distas alemanes, de que respeta
ban nuestras opiniones, y expre
saban la suya de que “esa ciu
dad provincial no sería motivo 
de conflicto entre Polonia y 
Alemania”, he oído que se ha 
formulado una petición de 
anexión de Danzig al Reich, 
cuando no he obtenido respues
ta a nuestra proposición del 26 
de marzo sobre garantías comu
nes de la existencia, y de los de
rechos de la Ciudad Libre, y 
me he impuesto después de que 
esto es considerado' como una 
negativa para negociar, me pre
gunto cuál es el verdadero pro
pósito de todo esto.

‘NUESTRA PROVINCIA 
DE POMORZA”

“¿Se trata acaso de la liber
tad de la población alemana de 
Danzig, que no está amenazada 
de una cuestión dé prestigio, o 
de eliminar a Polonia del Bálti
co, de ese Báltico del que Polo
nia no -se dejará borrar?

“Las mismas consideraciones 
surgen respecto de las comuni

caciones a través de nuestra 
Provincia de Pomorza.

“Insisto on el término “Pro
vincia de Pomorza”. La palabra 

■‘corredor’’ es una Invención ar
tificial por cuanto se trata de 
una antigua tierra polaca con 
un porcentaje insignificante de 
colónos alemanes.

“Hemos dado al Reich alemán 
toda clase de facilidades ferro
viarias y hemos permitido que

Pío XII hablará
mañana por radio

CIUDAD DEL VATICANO, 5 
— (U. P.). — Se informa 
oficialmente, que el Papa Pío 
XH pronunciará su cuarto 
discurso por radio, cuando 
trasmita su mensaje al Con
greso Eucarístlco, Argelino, 
que se celebrará el domingo. 
La transmisión se efectuará 
por la radio estación del Va
ticano, con un largo de onda 
de 19.48 metros, a las 12 del 
día en punto. Be cree‘que el 
Pontíflde hablará en francés.
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t n nómina de los atletas es la sigulenu.
IjHornbres: J. Antezana, M. Alatwia j „ 

L cxnwoa, J. Gandarillas, M. Landaeta,
„ w Vargas. • %.
Mujeres: M. Marte, H. Bejar, 

y L'rSr'atÍétas bolivianos Intervendrán .. 
1500 3-000. y 1?„S°°.?letrA0s IJ>auos.'® A 
lías y posta de 4 x 400. Además, tendrán 11 =
JSnntlón decatlón, salto largo, alto y greso itala v salto de garrocha. V ‘«He, £ pone alfa bala S• ®«» de Sorocha. ’ - “‘Pie, k^pone' -• 

i,as damas competirán en los loo ' nuestro
vd«op“ta dc 4 x 100’ salto^s " 

11? ^SÍéU^cSelo^ » * 

?am?eón bolivariano de los 10.000 ¿
lorma. m p > _ ímh-. > “" Emba.l.i
de Atemaróa se subscribió en la

61 Clo LOS ciudadanos nacidos en Bolivia ’
nes podrán prestar servicio militar en BoLí.MYER F 

2.0 LOS ciudadanos nacidos en Alemank’
víanos podrán hacer su servicio militar en Jh

3.o No se modifica la capacidad civil d
su ciudadanía. # ae Ha ‘fa)

LA PAZ, 5.— (U. P.) — El Gobierno e 
verasque varían desde la pena de muerte 
cárcel contra los empleados públicos qUe 
o acurran en delitos contra, la AdministraSPteío i 

LA PAZ, 5. (U. PJ En trenes, camionP. re Inváli
carón 10.000 personas del Ulterior para aslMiSmo' 
Eucarístlco, que se realizará el 18 de mayo. Sunan e 

LA PAZ, 5.— (U. P.) Debido a la e^, >to de 
miento y a la afluencia de pasajeros en los h^asta el 
el Gobierno suspendió durante seis meses la el C< 
ceptuando, l.o los turistas, misiones cultural^ 
agentes viajeros; 2.o los agricultores que tenlJÍALLE( 
trabajo; 3.o los que puedan contribuir a su ai? PDF/ 
sostenimiento, depositando previamente 300 Gü”

La medida afecta a los emigrantes judi^
Ayer c 

NICARAGUA lPital 1
¡tiro, < 

MANAGUA, 5.— CU. P.) — Ayer 5e celebrj «““do 
Paz en todo el país, en conmemoración del 
ción iniciada en 1927 y cuya terminación se ™osc 
diaclón del Presidente de Estados Unidos, M, 
envió a su representante especial el coronel ¿¿.'ectuarc 
son. , , , Sy, a 1

En todo el país ha habido demostraciones-enterio 
favor de Estados Unidos, y los oradores y ]a pmJ’La Con 
tuado sus agradecimientos el Presidente Roos^-e^^P1150 1 
lltlca de buen vecino, y expresando los agradwi^^dades 
nicaragüenses por los honores rendidos al jC? orden 
República, general Somoza y esposa, en su 
Washington.

PERU I 
AUXIL 

LIMA, 5.— (U. P.) — Con motivo del CenteJOS A 
Comercio’1, el edificio de este diario ha sido Se
merables visitas, entre las cuales han figurado £ 2o n 
personajes, además del Edecán de la Presidencia Na a-J 
nlstros de Hacienda, Ugarteche, de Justicia José F?ras -P' 
burú, de Educación Oscar Arrus, y de Relación?11 de 
Goytizolo, del Alcalde de Lima, Eduardo DiboTj rceon 
Cuerpo Diplomático, del Cuerpo Consular, de deisivastad£ 
innumerables sociedades e instituciones lntele^' ‘ 
Rectores de diversas Universidades. FABRI

gT- EJE 
_________ 2 una 

—5 Fomei 
FUGITIVOS Director 

TA DEL
PORT OF Siles sol 

Trinidad), 5,_ipcutan 
Cinco fugitivos y 5e 
na, de nacionaü^ pi?p 
cesa, que navegtlv¿rtir 
bo a algún pal de 
americano en 
abierto, fueron creac 
dos hasta TrirS 
miércoles. desp™??;“ 
ríos días de «JS 
bieron órdenes ¿si.gnad< 
toridades de t'n. de 
inmediatamente.1 DePa

PARA SUS ANTEOJOS; 
INQUIEBRABLE, NO INFLAMABLE. 

LIVIANO COMO UNA PLUMA 
con el número de su receta especial para 
NIÑOS Y DEPORTISTAS

OPTICA
RODOLFO HAMMERSLEY
AGUSTINAS 1090, esq. BANDERA.

sus ciudadanos viajen desde el manía. Dsbo declarar que es- 

algo que nos pertenece indiscu
tiblemente de jure y de facto, de 
suerte que esa proposición no 
puede alterar mi punto de vista 
de que las pretensiones alema
nas respecto de Danzig y del 
corredor, siguen siendo que le 
hagamos concesiones unilatera
les.
RESPUESTA AL MEMORAN

DUM ALEMAN

"A la luz de estas explicacio
nes, la Cámara espera de mí, 
y c-n mucho derecho, que con
teste la última parte del memo
randum alemán, que dice: “Si 
el Gobierno polaco atribuye im
portancia a una nueva solución 
contractual de las relaciones po
laco-alemanas, el Gobierno ale
mán está dispuesto, a ' ella”. Me 
parece que ya he definido nues
tra actual actitud, pero para me
jor comprensión, haré un resu
men de ella:

“Los motivos de semejante 
acuerdo quedarían resumidos en 
a palabra “paz” que el Canci
ller recalcó en su discurso. La 
paz es, seguramente, el propó
sito de la dura labor y orienta
ción de la diplomacia polaca, pe
ro algunas condiciones son ne
cesarias para que esa palabra 
tenga un valor real: primera
mente, intenciones pacificas -y, 
en segundo término, procedi
mientos pacíficos de acción.

£?£oniA no concibe la 
P V A CUALQUIER PRECIO 

bi el Gobierno del Reich es
tá realmente guiado por esas 
uos condiciones en sus relacio
nes con nuestro país, todas las 
tn?Zie^,Sa<íOnes’ respetando, na- 
m.roalmentp’ los principios de 
Rnn Snn ,. ,enumeración anterior, 
e°mJ?„0Slbles’ Si materializan 

n^es conversaciones, el 
fiXÍ?10 polaco dedicará. de 

con su costumbre, una 
tf¡“C^n objetiva al problema, 
c?a^ ¡Jo inn nY.enta 135 experien- 
rn rtde los ultlmos tiempos, pe- 
ro^sln negarle su mejor volun-

Reich a la Prusia Oriental con to sería un reconocimiento 
for nulidades de aduanas o de 

pasaportes, y hemos insinuado 
ampliar esas facilidades al trans 
porte comercial. Y de nuevo 
surgen la cuestión. ¿Cuál es el 
verdadero propósito de todo és
to?

CONCESIONES UNILATE
RALES PEDIRA EL REICH 
“No tenemos motivos para obs

taculizar a los ciudadanos ale
manes en sus comunicaciones 
con su Provincia oriental, pero, 
por otra parte, tampoco tenemos 
el menor motivo para disminuir 
nuestra soberanía sobre nuestro 
propio territorio.

“Tanto en el primero como en 
el segundo caso, esto ©s, en cuan
to se refiere al futuro de Dan
zig como a la comunicación a 
través de Pomorza, se trata de 
concesiones unilaterales que el 
Gobierno del Reich parece pe
dirnos .

, “Una nación que se respeta a 
sí misma no hace concesiones 
unilaterales. ¿Dónde está la re
ciprocidad? Aparece en forma 
más bien vaga en las proposi
ciones alemanas. El Canciller 
del Reich mencionó en su dis
curso un triple condominio en 
Eslovaquia. Debo declarar que 
me impuse por primera vez de 
esa insinuación con el discurso 
pronunciado por el Canciller el 
28 de abril. En algunas conver
saciones anteriores, las únicas 
alusiones hechas fueron que, en 
caso de un acuerdo general, po
drían ser discutidos los proble
mas de Eslovaquia. No llevamos 
adelante esas conversaciones por
que no es nuestra costumbre ha
cer alianza con el interés de los 
otros.

OPOSICION NO HECHA 
DEFINITIVAMENTE

"Tampoco ha sido adelantada, 
en una forma definida en nin
guna de las recientes conversa
ciones, la proposición de amplia
ción del pacto de no agresión a 
25 anos.

“Ha habido también alusiones 
extraoficiales hechas por promi
nentes miembros del Gobierno 
del Reich, pero también ha ha
bido en esas conversaciones va
rias otras alusiones que van mu
cho más allá de los asuntos que 
están ahora en consideración y 
me reservo el derecho de vol
ver a tratar esa materia si lle
gara a ser necesario.

“En su discurso, el Canciller 
del Reich nos propone, como 
concesión de su parte, la acep
tación definitiva de la frontera 
existente entre Polonia y Ale-

P alg0 va>ioso y de 
eaL nJestra generación, que 

desanSrada en varias 
ncíuXí'.< recc seguramente un 
pe,lodo de paz. sin embargo, la 
de J"0 ca?‘ todas las cüsas 

mundo. tiene su precio 
Polorna °nde£inible' Nosefos, en 
a cu? n,',u concebimos la paz 
cosa S '7 p,Uio' S«o hay una 
du¿’ A» a Vlda de 105 '“tüvi- 
SSS de as naciones y de los 
eThonor^ M «

¡Estados Uní AGI
NUEVO BOTE I

TRANSATU!____
SAN DIEGO (Ce 

iU. P.)— La Consfrlkl gQ» 
Corporation ha tera' 
trucclón de un nuer DES 
dor que, según se - 
volar desde Estadosí" 
ropa y regresar, en: 
escale, con 52 pasaje?05 m¡ 
radio de crucero de ü’vlnelal 
tros y una velocl<U:__ 
140^ kilómetros jfcr 1’

El bote volador see 
tualmente en la & 
Diego, lista pera k 
las pruebas de aguí _

Se dice que la Ak 
Airlines está interes: 
máquina aérea para: 
da línea aérea trt’. 
competirá con la •> 
Airways.

hoy se coií 
DERBY DE KE 
LOUISVILLE, 5. ■ 

Derby de Kentucky 
vez pondrá a prurti, 
y resistencia de W’ 
será disputado Por 
cuando suene el ca
da, el sábado enut’ 
19.30 horas.

En la víspera de u- 
rrera, Johnstown ejJ; 
guiándole en •. 
llendon y Teciwk 
de llover esta 
quedando la piste 
ción de estos 
Joraría.

Francia 
EL CONDED' 
LICITO INCOt 
AL EJERCITO;

PARIS. 5’ (V. ' j ■ 
qué las leyes den,,, j 
cesa prohíben q»{ .
masculino dir^^jí 
residan en 
ejército íran^„duna ¿O del preten J 
Guisa, ha dlr‘8 a 
abierta al Pr'’ 
diendo que 
del Gobierno 
el ejército, rr - 
de toda RCtivldad 
a pertenecer a*

Irlanda
UNA BOMBA

BELFAST. 6 
bomba desirUS 
dera del club^tóU;5 
los Jóvenef padl!' 
noche; pero 
do, gracias 
die en el 1°, 
colocad i ap8jei 
parte ¿rasera u ? 
w. lgaR°llut¿ 
local. La b< 
urentemente 
del edificio.

1

V. 
E.

M 
E 

“I'

vo

Un grupo 
bernador ,

una m«nifc . v 
rant JocW £ ¿
con motivo 
H cual 
mente parlo 
del Partínecee1^ 
filas pertenece
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DEL IN T E R I O R H

EMBAJADOR ARMOUR 
IRA CON EL MISMO

CARGO A ARGENTINA
En el Ministerio de Rela

ciones Exteriores, se recibió
>.I

una comunicación del Encar
gado de Negocios de Chile en 
Wáshington, en la que ex
presa que el Gobierno de los 

■ Estados Unidos envió al Con
greso- un mensaje en que pro- 

. pone al actual Embajador en 
'' nuestro país, Excmo. señor

Nonpan Armour, para igual 
cargo en la República Argén-

‘ tina- ■ 1,Agrega que es probable que 
; en reemplazo del Excmo. se- 
^.ñor Armour sea nombrado 
‘ Embajador en Chile. Mr. Bo

wer ex Embajador en Espa
lda.’ J
-AYER FALLECIO UN

VETERANO DEL 79
. , Ha ‘fallecido el ex cabo 2.o 

e la Campaña del Pacifico, se- 
(,or Vicente Fuentes Montéet
eos. Sus funerales se efectua
rán hoy. a las 9.30 horas. El 
i prtéjo partirá desde el Cuartel 
-,e Inválidos. Se cita a todas los 
V eteranos del 79, para que se 
' ‘•junan en este punto, con el ob- 
„ >to de acompañar sus restos 
T.Tasta el Mausoleo del Ejército 

el Cementerio General.

; ALLECIM1ENT0 DE UN 
COMANDANTE EN RET.

Un
Aver dejó de existir en esta 
ipital el Teniente Coronel en 
¡tiro, don Santiago Polanco 
[onzon. cuyo desaparecimiento 

i ¿a sido muy lamentado entre 
ós,miembros del Ejército y sus 
ejumerosos amigos.
pfXos funerales de estejefe se 

>Cx'ectuarán en l«a mañana de 
’^jy, a las 11 horas, en el Ce- 
. „enterio General.
' "-La Comandancia de guarnición 
,^spuso que tropa de diversas 
’■ aldades rindieran los honores 

ordenanza en la Plazuela del 
^mente-rio al paso del cortejo. 
ict¡

DE FOMENTO
AUXILIOS EXTRAORDINA

RIOS A LA ZONA DEVASTA
BA.— Se ha acordado aumentar 
¡J*. 20 millones la autorización 
£;da a la Dirección Genera] de 
■ -aras Públicas, para la aten- 
“5n de auxilios extraordinarios 
0:' reconstrucción en ]a zona 

vastada por el sismo de ene-

lecij’
FABRICA Y MAESTRANZA 

_JL EJERCITO.— Ayer celebra
ba una entrevista el Ministro 
== Fomento, señor Bianchi, y el 
^rector de la Fábrica y Maes- 

n.mza del Ejército.
Ministro solicitó amplios de- 

S?Jes sobre los trabajos que se 
-ipeutan en dicho establecimien- 

y 5e expresó al Director 
A.'- propósitos del Gobierno de 

iatrle un gran impulso hasta 
divertirla en un centro indus- 
ptstl de glandes proyecciones.

¡n
0D CREACION DE UN PUERTO. 
Yj.31 Ingeniero Ayudante del De- 
““rtamento de Caminos de la 
Erección de Obras Públicas, in- 
aj^rará la comisión que se ha 

?s ¿signado para estudiar la cre- 
¡ pn de un puerto en la costa 
^¿ .Departamento de Osomo.

SOBRE EL CIERRE
DE LAS FARMACIAS

La Asociación de dueños de 
farmacias ha hecho una presen
tación al Ministro del Trabajo, 
solicitando que se deje sin efec
to la aplicación de las disposi
ciones legales que establecen el 
cierre obligatorio de dichos' es
tablecimientos en los días do
mingos y festivo®.

El Ministro ha pedido informe 
a la Inspección General del Tra
bajo, organismo éste que, como 
se sabe, hace algún tiempo dic
taminó en forma terminante 
que dichas disposiciones legales 
deben ser aplicadas estrictamen
te. a fin de resguardar los de
rechos de los emp’eados.

PETICION DE OBREROS 
CESANTES DEL NORTE 

Un comité de obreros cesantes 
del norte se ha dirigido al Minis
tro de Fomento solicitándole que 
al Iniciarse los trabajos de mo
vimiento de tierras para las obras 
del Ferrocarril de Antofagista a 
Salta se elimine el uso de trac
tores, palas y otros elementos me
cánicos que evitaría un mayor 
empleo de trabajadores que as
cendería por lo menos en 70 o|o.

El mismo comité ha presentado 
también quejas contra la firma 
Saa Vial y Cía., denunciando que 
contrata en el sip- a los obreros 
ofreciéndoles un salarlo diario de 
20 pesos y que al llegar a las fae
nas se les rebaja a 18 pesos.

RETRATO DE O’HIGGINS 
SE OBSEQUIO AS E.

El dibujante don Octavio Cas
tro obsequió ayer a S. E. el Pre
sidente de la República Excmo. 
señor Aguirre Cerda un retrato 
al lápiz del General O’Hlgglns.

Este dibujo es original del 
Joven Castro y fué entregado a laa 
17 horas de ayer al Secretario Je
fe de la Presidencia don Humber
to Aguirre para que este funcio
nario lo haga llegar a poder de 
S. E.

REUNION PARA TRATAR 
SOBRE 4.o CENTENARIO 

Por no haberse alcanzado a dis
tribuir todas las citaciones del 
caso, no pudo celebrarse ayer la 
reunión de la Alcalde con los 
regidores municipales, para tra
tar sobre li celebración del 4.o 
centenario de la ciudad.

Esta reunión tendrá lugar Im
postergablemente el lunes próxi
mo. a las 17 horas, es decir, antes 
de la hora en que ha de efectuar
se la sesión ordinaria de la Cor
poración.

CURSO ESPECIAL
PARA CONTADORES

A partir del lunes próximo, 
auspiciado por el Registro Na
cional de Contadores, funcionará 
en el Instituto Comercial Feme
nino. Moneda N.o 1470, un cur
so destinado a preparar a ios 
postulantes a los cargos de con
tadores de impuestos internos.

Será dictado por los siguien
tes profesores:

Contab’lidad, señor Rafael Ara- 
vena Toro:

Matemáticas, señor Eliodoro 
Domínguez.

Legislación Tributaria, señor 
Francisco Vergara.

Para matrícula e informacio
nes, los interesados pueden di
rigirse al Registro Nacional de 
Contadores. Ministerio de Edu
cación Pública, de 17.30 a 19.30 

horas.

LLANQUIHUE
“Condonación de las deudas con el

Fisco salvaría a la Municipalidad” 
expresa el Alcalde de Puerto Montt, señor 

Edmundo Lobo. — Urgencia del camino de 
circunvalación

BIO BIO
PODEROSO ELEMENTO DE PROGRESO 
SERA EL FERROCARRIL A ANTUCO
Estudio del Departamento de Ferrocarriles de 

la Dirección General de Obras Públicas

SANTIAGO
CAMPESINOS SON DESPEDIDOS

EN MASA DE LOS LATIFUNDIOS

MERCADO MUNICIPAL
PUERTO MONTT. 5. — 

Enorme interés reviste para 
tuda la provincia y, en es
pecial, para la ciudad, cono- 
/er la opinión del Alcalde so
bre la verdadera situación 
de la Municipalidad y de las 
posibilidades con que cuenta 
para satisfacer la solución 
de las necesidades locales. 
Con este objeto hemos entre
vistado al Alcalde, señor Ed
mundo Lobo, quien nos ha 
hecho las siguientes declara
ciones:

UN PRESUPUESTO 
REDUCIDO

—“Nuestras iniciativas y 
buenos propósitos de servir 
en la forma que la comuna 
merece, nos dice el Alcal
de. tropiezan con la valla in
salvable de un presupuesto 
exiguo. Las entradas y gas
tos municipales se equilibran 
en apenas $ 570.000. canti
dad con la que hay que aten
der a una población de 25 300 
habitantes. Aparte de esto, la 
Municipalidad debe pagar al 
Fisco alrededor de $ 150 000 
por capítulo de aporte al Es
tado. entre los que deben 
mencionarse los de Salubri
dad, Carabineros. Beneficen
cia. Tesorería General. De
partamento de Municipalida
des, etc. Sin duda alguna, se 
presenta un difícil proble
ma: el de la impotencia eco
nómica para realizar cual
quiera obra de Importancia '.

CONDONACION DE DEUDAS
—‘/Una sola tabla de sal

vación nos queda ahora, 
agrega el Alcalde señor Lo
bo. La gran esperanza de 
nuestra Municipalidad es la 
condonación de las deudas 
pendientes al Fisco por los 
aportes ya mencionados, que 
están impagos. También In
fluirá capitalmente en bene
ficio de la comuna de Puer
to Montt el despacho, por el 
Congreso, de la Ley de Ren
tas Municipales, con la su
presión de los aportes fisca
les y la creación de nuevos 
recursos para las Municipa
lidades.

“Si la Municipalidad con
tara con todos los recursos 
consultados por la ley que 
creó , la comuna autónoma, 
podría atender en forma más 
holgada y eficiente los di
versos serviciós públicos de 
que ella es responsable. Dcoe 
recalcarse que la situación 
actual de estrechez, de su 
presupuesto limita y encierra

dentro de un estrecho marco 
todas las iniciativas edilicias 
mejor intencionadas”.

MERCADO MUNICIPAL £ 
OTRAS OBRAS

En lo que se refiere a la 
especificación de las más 
apremiantes necesidades co
munales, el Alcalde señor Lo
bo, nos manifiesta:

—“Es evidente la necesi
dad de que esta ciudad cuen
te con un Mercado Munici
pal. Actualmente ía falta de 
un centro popular de abas
tecimiento significa un la
mentable vacío y constituye 
un factor básico para la ca
restía de la vida. El Muni
cipio no cuenta con un solo 
centavo en su presupuesto 
ordinario para- financiar una 
obra de esta naturaleza.

“Existe sí una posibilidad 
de realizar el proyecto pen
diente. aunque ella está su
peditada a circunstancias 
que constituyen un obstácu
lo serio, generador de dila
ciones que no hablan .’.el 
verdadero Interés con que 
debe ser abordado este prj- 
blema local. Por una ley de 
la República se cedió a la 
Municipalidad una parte de 
los terrenos ganados al mar 
con la ejecución de las obras 
del puerto. SI el Municipio 
pudiera enajenar los terre
nos indicados, conforme a 
disposiciones de la misma 
ley que los cedió, podría de 
inmediato acometer la cons
trucción del Mercado que le 
corresponde brindar a la ciu-’ 
dad, aparte de un edificio 
para el funcionamiento ue 
las oficinas y reparticiones 
municipales y de la construc
ción de jardines, obra de or
nato indispensable para P. 
Montt.

—“Pero, nos añade, hasta 
el momento no ha sido posi
ble enajenarlos, por ciertas 
dificultades derivadas de la 
falta de interés de los pro
pios vecinos, a cuyas propie
dades dan los terrenos cita
dos.
CAMINO DE

CIRCUNVALACION
—“Puerto Montt requiere 

la pronta ejecución o deli
ncación de una obra impos
tergable por su importancia 
para la vida de la ciudad: el 
cam’no de circunvalación. El 
radio urbano del puerto otá 
limitado sin ninguna espe
ranza de ampliación entre 
los cerros y el mar. Actual-

COOPERACION DE LOS VECINOS

Centenares de trabajadores del campo han sido 
desalojados violentamente 
Telegrama a s. e.

M AGENCIA GENERAL DE “LA NACION”
II . CALLE BLANCO 1161
ni' __________ ____________________
“A COMISION MIXTA
«DE SUELDOS CELEBRO
¡£. SU PRIMERA REUNION
en:
atetaos miembros de la Comisión 
dg ¡pvincial Mixta de Sueldos, de 
:ldtí_ 
M L"

Valparaíso, pasaron a saludar al 
presidente de ese organismo, In
tendente de Valparaíso, don Aní
bal Cruzat Ortega, celebrando ac
to continuo, bajo su presidencia. 
3U primera reunión.
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Agentes Generales:

VORWERK & CO., Santiago, /Agustinas 1086, Teléfono 88705 
Valparaíso, Gomez Carroño 150, Teléfono 7841

Agentes en todas las ciudades del país

LOS ANGELES, 5.—En brew 
el Departamento de Ferrocarri
les de la Dirección General da 
Obras Públicas iniciará los es
tudios relacionados con la cons
trucción de una línea férrea que 
una a Los Andes y Antuco. Enor
me importancia tendrá para el 
progreso de esta zona la cons
trucción de este ferrocarril que 
comunicará a esta ciudad con

AGENCIA DE LA CAJA
DE AHORROS SE CREO

SANTA BARBARA, 5. — Ha 
Iniciado sus actividades en esta 
localidad la Agencia de la Caja 
Nacional de Ahorros. Esta ofi-

algunas ciudades de importan
cia de la República Argentina 
por intermedio del de Antuco. 
dando así salida a los prftiuctos 
de esta riquísima región.

Es probable que la- . 
contribuyan a la conr f \ 
este ferrocarril med1 / *
za por cierto tiempo, ; con
tribuciones y tarifas.-<Corres
ponsal) .

ciña tendrá las mismas atribu
ción . que las otras existentes 
en el país. Su constitución ha 
provocado enorme entusiasmo 
entre los agricultores, comer
ciantes y particulares de esta 
ciudad.—'(Corresponsal).

mente, a pesar de los terre
nos ganados al mar, la po
blación está encerrada en 
una angosta faja que se ex
tiende de Oriente a Ponien
te. lo que ya genera una con
gestión de tránsito y. activi
dades callejeras, cuyas pro
porciones irán creciendo ca
da año hasta transformarse 
en un futuro no lejano, en 
un problema sin precedentes. 
Sólo hay una solución opor
tuna. la construcción de un 
camino de circunvalación, 
que rodee la ciudad por ’a 
parte alta, tras de los ce
rros”.

El Alcalde agrega: "Serla 
altamente cuerdo y compren
sivo darle a la construcción 
de esa vía toda la Importan
cia que ella tiene, dándole 
preferencia dentro del , nlan 
de caminos por construir”.

INSTALACION DE
UN FRIGORIFICO

A continuación el señor 
Lobo nos expresa: “No podré 
considerar terminada esta 
entrevista sin referirme a 
una necesidad de la ciudad, 
que asume el carácter y las 
proporciones de problema .ia 
cional. Se trata de la habi
litación del frigorífico. Su 
funcionamiento lo estimamos 
como algo lógico en nuestro 
puerto, punto de término del 
ferrocarril longitudinal y lla
ve de las comunicaciones con 
Aysen y Magallanes, centros 
ganaderos que podrían abas
tecer de carne a todo el país 
en condiciones que serían 
muy ventajosas para solucio
nar el problema de la ca
restía de la vida-

“En nuestro puerto existen 
las instalaciones completas 
de un frigorífico, que espe
ran sólo su habilitación pa- 
ra prestar los servicios que 
la economía regional y na

cional necesitan. Sin duda 
alguna existe fundamento 
sólido para pedirlo al Supre
mo Gobierno: esto es la ubi
cación más indicada y la 
existencia de instalaciones 
perfectamente aprovecha

bles”.
PLANO REGULADOR

También nos habla el Al
calde Lobo deL vacío X áreas 
verdes que hay en la ciu
dad. “La Municipalidad tie
ne en proyecto, nos expresa 
para finalizar, la adquisición 
de terrenos apropiados y bien 
ubicados para dedicarlos a 
un Parque de Turismo. El 
Municipio no tiene fondos 
actualmente; pero el Minis
terio de Fomento podría, con 
mucha justlc’a, financiar 
una obra de tan significati
vas perspectivas futuras. Ade 
más. nos dice, la Municipa- 
l’dad necesita que el Depar
tamento de urbanismo pro
ceda a dar su más pronta 
aprobación al Plano Regu
lador de nuestra ciudad, que 
reglamentará definitivamen
te la transformación y urba- 
n;zación que la importancia 
de la población de Puerto 
Montt necesita”. — (Castro 
Vergara, corresponsal.)

CONSERVATORIO DE 
MUSICA SE INAUGURO

PUERTO MONTT, 5.— Maña
na se inaugurará el Conservato
rio de Música, que funcionará 
en esta ciudad bajo la dirección 
de la señorita Lucy Klagges. 
Una delegación del Conservato
rio de Osomo participará en el 
acto de inauguración. Asimis
mo, participará el maestro Ar
mando Carvajal, Director del 
Conservatorio Nacional de la ca
pital. Se ha invitado a este ac
to a las autoridades, profesoras 
y a un numeroso público.—(Co
rresponsal) .

VALPARAI

■Se ha provocado una injusta alarma 
sobre el problema del Agua Potable
El Intendente de Valparaíso, don Aníbal Cruzat, desvirtúa en una infor

mación oficial, publicación aparecida en un diario de este puerto
NO HAY POR QUE DUDAR DE LA PROMESA DEL GOBIERNO

El diario "El Mercurio” de 
Valparaíso, en su edición de 
ayer, destaca en su primera pági
na una información que ha cau
sado gran alarma en la población, 
ya que dice "Si no llueve e fines 
de mes se racionaría el agua po
table".

Como hemos informado en mu
chas oportunidades, el Intenden
te la Provincia ha dedicado

El Canciller se 
dirigió al Norte 

en viaje rápido
El señor Abraham Or
tega se embarcó ayer en 
el “Patria” y regresará 

el 16, en el “Santa 
Bárbara”

DESCANSO
El Ministro de Relaciones Exte

riores, don Abraham Ortega, se 
embarcó ayer tarde en este puer
to a bordo de la electronave "Pa
tria", en viaje de descanso hasta 
Arica, de donde regresará en la 
motonave “Santo, Bárbara", que 
arribará a Valparaíso el martes 16 
del presente.

Como es sabido, el Canciller 
realiza este viaje con el objeto do 
reponer su quebrantada salud. 

El Embajador
de Alemania

va a su país 
El Barón von Schoen y 
señora se embarcaron 
ayer en la electro-nave 

“Patria”
MISION OFICIAL
El representante diplomático de 

\lemanla en Chile, Embajador 
Sxcmo. señor Barón Vvon Schoen 
• señora, pnrtleron ayer tarde a 

bordo de la electronave “Patria 
con destino a su patria.

El Barón von Schoen va a Ale
mania en misión oficial, llamado 
por el Gobierno del Reich, y es 
probable que después de algunos 
meses regrese a nuestro país pa
ra reasumir sus funciones.

s o

preferente atención a la solución 
de este problema y ha adoptado, 
asimismo, las medidas tendientes 
a asegurar que la población ten
ga la cantidad suficiente de 
Agua, de manera que el texto de 
esta información nos movió a 
entrevistar al señor Cruzat Orte
ga, a fin de conocer en forma 
oficial la situación existente e 
impedir que se cause un pánico 
que no se justifica.

El Intendente de Valparaíso 
nos formuló, entonces, la siguien
te declaración oficial.

"La Intendencia de la Provin
cia, lamenta profundamente quo

se haya dado a la publicidad una 
información que ha causado alar
ma en la población, en circuns
tancias que todas las autorida
des están trabajando con verda
dero celo y entusiasmo en solu
cionar el problema del agua po
table .

Hace poco más de un mes se 
optó en definitiva por solucionar 
este problema, trayendo las aguas 
de las napas subtsrráneas a la 
altura de San Felipe y desde en
tonces se trabaja febrilmente por 
terminar los estudios y empren
der la ejecución, de inmediato de 
las obras mismas.

Hay una promesa formal del 
Gobierno para no detenerse en 
esa solución so pretexto de no 
haber fondos consultados en el 
presupuesto, y Valparaíso, no 
tiene por que dudar del cumpli
miento fiel de esta promesa.

En cuanto a la situación del 
momento, las bombas de Concón 
producen sobre 30.000 metros 
cúbicos diarios, producción que 
puede elevarse en caso de necesi
dad y muy luego entrarán a fun
cionar las bombas de El Salto, 
cuya prueba ya se ha efectuado 
satisfactoriamente y que pueden 
dar unos 5.000 metros cúbicos 
diarios. El Lago de Peñuelas tie
ne una dotación que puede cal-

LA SOLUCION OEL CONFLICTO
ENTRE NAVIEROS MARITIMOS

El Intendente de Valparaíso, don Aníbal Cruzat, presidio 
ayer una nueva reunión de los árbitros del conflicto suscitado 
entre los obreros marítimo y las empresas navieras, señores 
Bernardo Estay y Manuel Ossa S. M., respectivamente.

Al término de esta reunión, el señor Cruzat, nos informó 
que las gestiones tendientes a solucionar este conflicto se en
cuentran ya en sus trámites finales y quedarán listos los ante
cedentes para expedir el laudo arbitral correspondiente.

Nos agregó el’ Intendente que si S. E. el Presidente de la 
República viene a Viña del Mar, hoy o mañana, se entrevis
tará con él para darle a conocer «1 estado en que se encuentra 
este conflicto.

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

Ayer:
JUNIN, de Coronel.
CA CHAPO AL, de Corral. 
MARGARA, de Puerto Montt.

Hoy:
BOCA MAULE, de Coronel. 
VILLARRICA. de Iquique. 
TERESA, de Corral.

Mañana:
MARIE MAKKE, de Oslo. 
ANTOFAGASTA, de Río de Janei

ro.
PALENA, de Guayaquil. 
LONTUE, de Arica.

REINA DEL PACIFICO, de San 
Antonio.

SALIDAS
Ayer:

PATRIA, para Hamburgo e inter
medios.

MARGARA, para Antofagasta.
HUELLELHUE, para Corral e in

termedios.

Hoy:
JUNIN, para Coronel.

Mañana:
IMPERIAL, para Corral e inter

medios.

DILIGENCIAS EN EL 
RECURSO CONTRA EL 

JUEZ Sr. REINICKE
Durante el día de ayer se cum

plieron diversas diligencias Judi
ciales en torno al recurso de queja 
presentado contra el Juez Suplen 
te del Torcer Juzgado del Cri
men de Valparaíso, don Reinaldo 
Reihicke, por el fallo que expidió 
en el sumarlo instruido contra 
los concesionarios del Casino de 
Viña del Mar, por supuestas in
fracciones a la Ley del Control 
de Cambios Internacionales, de
nuncia que hecha por la Pre

factura de Investigaciones de es
ta ciudad.

Ayer se notificó al recurrente, 
Prefecto de Investigaciones de 
Valparaíso, señor Oscar Hormazá- 
bal, de la providencia de la Iltme 
Corte de Apelaciones de “que in
forme el Juez de la causa” y, se
gún fuimos Informados, el señor 
Relnlcke recibirá hoy el oficio co
rrespondiente, adjuntándosele el 
original del recurso a fin de no 
demorar esta diligencia.

Por su parte, el socio de los 
concesionarios del Casino, señoi 
Bernardo ValstiJ, presentó un es
crito al Juzgado haciéndose par
te en el Juicio. _ .

Multa se aplicó a 
comerciante que 

introdujo pieles
Sin hacer la declaración 
correspondiente ante la 

Aduana
DEBERA PAGAR

5 MIL PESOS
La Superintendencia de Adua

nas dictó ayer sentencia en la 
denuncia relacionada con un (gran 
cargamento de pieles que llegó a 
Valparaiso a bordo del vapor 
"Santa Clara”, sin la declaración 
correspondiente.

La sentencia, después de varios 
considerandos, dice en su parte 
resolutoria: ‘que ha lugar a la 
denuncie por infracción en con
tra del señor Nahum Nudman y 
que éste debe pagar dentro del 
tercer día de ejecutoradla la sen
tencia, una multa de $ 5,000.

NUEVA DIRECTIVA DE 
UNION DE OBREROS 

DE FERROCARRILES 
La Unión de Obreros Ferrovia

rios celebró la asunción del nue
vo directorio con una fiesta que 
alcanzó brillantes contornos y a 
la que concurrieron conocidos di
rigentes gremiales, socios y fami
liares .

El secretarlo general, que puse 
término a su período, señor Flo
rentino Cortés, leyó la memoria 
correspondiente a la actuación de 
le, directiva que presidió, la que 
fué aprobada con entusiastas 
aplausos.

Acto continuo juraron los nue- 
vos dirigentes señores:

Secretario general, señor Lute 
E. León.

Secretarlo de organización, se
ñor Demetrio Vargas.

Secretarlo de Relaciones, señor 
Gustavo Contreras F.

Secretarlo de actas, señor Abel 
Pedernera.

Secretarlo de prensa, señor Elias 
Zúñlga.

Secretarlo de estudios sociales, 
señor Juan Valenzuela.

Tesorero, señor Pedro Núñes. 
Subtesorero, señor Pedro Arce.

___ — ¿. 2. E.: •'Hacemoa 
saber grave problema gente des
pedida en masa de fundos de la 
región. Fundos Santa Cruz y 
Marruecos campesinado a la ca
lle desde ayer sin ración comi
da. Hasta fecha suman cente
nares obreros despedidos. Se ne
cesita urgente intervención Go
bierno, caso contrario pueden 
ocurrir graves trastornos. Con
veniente envío inmediato dele
gados plenos poderes”.

Firman el regidor señor Héc
tor Olave y el presidente del 
Sindicato Agrícola de Talagan- 
te.—(Corresponsal).

TALAGANTE 5. — Reunidos campesinos a S. 
los campesinos de esta localidad ’ ’ — - «-
acordaron enviar un telegrama 
a S. E., relacionado con el des
alojo de numerosos campesinos 
ejecutado por los dueños de los 
fundos. Ultimamente se han 
efectuado despidos en masa de 
estos trabajadores del campo, 
sin que se les haya dado ningu
na facilidad para continuar sus 
labores en otra parte. Han sido 
desalojados en forma intempes
tiva y violenta.

TELEGRAMA AS. E.
Damos a continuación el te

te grama dirigido hoy por los

MEDIDAS CONTRA
RUIDOS MOLESTOS

PEÑAFLOR, 5.— Los vecinos 
da la localidad se han dirigido 
al Alcalde con el objeto de pe
dirle su intervención a fin de 
evitar los ruidos que periurban 
a los moradores a horas inopor
tunas. Tanto en fiestas de ca
rácter religioso como en el uso 
diario las bocinas de los auto
móviles no se guarda ningún 
control ni miramiento Por el re

ORQUESTA SINFONICA 
DEBUTA EN P. ALTO 

PUENTE ALTO, 5 —El próxi
mo domingo debutará en el Es
tadio Papelero de esta localidad 
la Orquesta Sinfónica Nacional. 
En esta oportunidad este con
junto ejecutará música de auto
res clásicos especialmente esco
gida.—(Corresponsal).
poso de los habitantes.— (Co
rresponsal) .

CONCEPCION
CARGAMENTO DE VIVERES PARA 

LOS DAMNIFICADOS DE COELEMÜ
Comisión de la Cruz Roja procederá a su repar

to. — Terminación de los pabellones para 
servicios públicos

COELEMU 5.— ,A fines ae 
mes llegará a esta localidad un 
cargamento de ropa y víveres 
que trae la Cruz Roja, a cuyo 
cargo viene una comisión espe
cial, la que procederá a efectuar 
6’i repartición entre los habi
tantes de este pueblo.

Por otra parte, continúan ac
tivamente los trabajos de cons
trucción de los pabellones para 
las oficinas públicas y munici-

pales, los que en breve queda
rán totalmente terminados,
REMOCION DE ESCOMBROS

Numerosos camiones trabajan 
diariamente en la remoción de 
escombros, dejando las calles ex
peditas para el tránsito. Es po
sible que en el curso del presen
te mes quede la ciudad total
mente libre de estos obstáculos. 
—(Corresponsal).

VALDIVIA
EFECTIVA CAMPAÑA CONTRA

LA TIFOIDEA INICIO SANIDAD
RAHUE, 3.—A fines de la se

mana pasada llegaron a esta lo
calidad los medicamentos y de
más elementos solicitados por el 
Médico Jefe de Sanidad de Osor- 
no. doctor Monteclno. con el ób- 
|eto de iniciar una efectiva cam
paña contra la fiebre tifoidea, 
empezado a funcionar en la po
blación Rahue, un vacunatorio 
Con este motivo, desde ayer ha 
para la atención, de todos los ha
bitantes. cómo medida preventiva 
contra un posible contagio.

MEDIOS GRATUITOS
Asi mismo, se ha empezado a

repartir, gratuitamente, entre las 
personas que lo soliciten, dosis 
de hipoclorito de cal y otros re
medios desinfectantes. Estos ser
vicios de sanidad funcionan en la 
actualidad en el edificio moderno 
de-la Gobernación.

Los carabineros colaborarán en 
esta campaña sanitaria notifican
do a los habitantes que deben 
concurrir al vacunatorio.

Como complemento, se ha ini
ciado la vacunación en las escue
las públicas de la ciudad.— (Co
rresponsal) .

TELEFONO 4427 
CASILLA 109-V.

cularse en un mínimo de 
17.000.000 de metros cúbicos y 
como lo que da á la ciudad es 
sólo el saldo para completar el 
consumo diario que se estima en 
60.000 metros cúbicos, no se ve 
motivo de alarma. Lo dicho pre
cedentemente, no quiere decir 
que el problema del agua pota
ble no tenga una gravedad que 
obligue a la preocupación cons
tante de les autoridades".

DESPACHADORES 
DE ADUANA

AUTORIZADOS 
VALPARAISO
EUGENIO DE LA FUENTE AL
Prat N.o 656. Piso 8.o Casilla 578 

LUIS GREZ S.
Prat N o 732 Oficina 8. casilla

VAPOR “CHILE”
Saldrá para ARICA v puertos intermedios: Coquimbo. Huas- 

co, Chañaral. Taltal, Antofagasta, Tocopilla, Iquique y ARICA, 
el martes 9 de mayq a las 6 de la tarde. Sitio C.

Cía. Transportes Unidos, SI A., Agustinas 1042, Teléis. 64286-87

A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

“IMPERIAL"
UV£O:

y Hamburgo, regresando de Europa vía Estados Unidos.y Hamburgo, regresando de Europa vía Estados

PROXIMAS SALIDAS:

“ACONCAGUA”...........el 21 de JUNIO de 1939
“COPIAPO”....................el 19 de JULIO de 1939
“IMPERIAL”. .............el 16 de AGOSTO de 1939

A LA COSTA. PERU y PAYTA, EL VAPOR

“CACHAPOAL”
SALDRA EL LUNES 8 DE MAYO. A LAS 4 P. M.

Compañía Sud-Americana de Vapores
VALPARAISO BLANCO 895 TELEFONO 3061 

SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80’39

“Santa Lucía’’
Saldrá de Valparaíso,el Sábado 13 de Mayo, a las 17 

horas, con escalas en: Chañaral, Antofagasta, Moliendo, Ca
llao, Talara, Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristóbal, La 
Habana y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS

“Santa Bárbara”
EL VIERNES 1S DE MAYO, A LAS 24 HORAS.

“Santa Clara’’
EL SABADO 3 DE JUNIO, A LAS 17 HORAS.

“Santa María”
EL VIERNES 9 DE JUNIO, A LAS 17 HORAS.

PASAJES COMBINADOS A EUROPA. VIA NUEVA YORK 
A PRECIOS REDUCIDOS.

GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.
HUERFANOS 1189. - TELEFONO «3142. — SANTIAGO
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El Secretariado Seccional de 
la C. T. CH.. ha enviado a) 
país el siguiente comunicado:

‘‘La reacción continúa inten
sificando en forma violenta e 
insidiosa la campaña de pren
sa y la propalación de rumores 
malévolos que iniciara desde su 
derrota de octubre, con el con
fesado propósito de crear toda 
clase de dificultades a la mar
cha normal del país.

Con ello la Derecha pretende 
paralizar las transacciones fi
nancieras y comerciales, sem
brar la alarma en el comercio, 
la industria y la agricultura, 
creando una atmósfera de re
celo. desconfianza y despres
tigio contra el Gobierno consti
tuido.

La finalidad de esta activi
dad no es otra que preparar el 
clima propicio para intentar 
derrocar al Gobierno, mediante 
un golpe de fuerza.

En esta obra están ligados 
los elementos pro-fascistas chi
lenos, algunos nefastos indivi
duos que en otra época masacra 
ron al pueblo, destruyeron sus 
organizaciones sindicales, en
carcelaron, deportaron y asesi
naron dirigentes obreros, y los 
facciosos extranjeros que se han 
enriquecido en nuestra patria.

En el campo, los latifundis
tas reaccionarios siguen despi-

dice la C. T. Ch. en una declaración al país. — 
La clase obrera organizada debe mantener la 

más perfecta unidad y disciplina”
diendo obreros, inquilinos y 
medieros, mientras la CTCH. 
cumple el compromiso de para
lización de organización de sin
dicatos durante tres meses. En 
esta provocación contra el cam
pesinado, han llegado hasta el 
asesinato de uno de nuestros 
dirigentes sindicales.

Por otra parte, grandes in
dustriales y firmas imperialis
tas. con motivo de la termina
ción de contratos colectivos con 
los sindicatos y a raíz de los 
pliegos de mejoramientos eco
nómicos de los obreros— cuya 
situación de miseria es eviden
te e insoportable— se niegan 
unos a discutir con los sindica
tos, otros desconocen los re
presentantes de los obreros, 
otros niegan sus compromisos 
y la mayoría responde a las pe
ticiones de sus trabajadores en 
forma provocativa. Todo esto, 
naturalmente, con el propósito 
de crear dificultades y conflic
tos de envergadura para lan
zar al Gobierno contra los tra
bajadores o viceversa.

Por todas estas considerado-

Diputado Sr. Vargas Molinare 
se refiere a una información

nes, el Secretariado Nacional 
de la CTCH., ha creído con
veniente manifestar a los tra
bajadores del país lo siguiente: 

l.o—La clase obrera organi
zada debe mantener la más 
perfecta unidad y disciplina, 
desde sus cuadros bases, hasta 
sus organismos directivos;

2.o—Debe evitarse toda cla
se de provocación que pueda 
crear dificultades al Gobierno 
de Frente Popular, al que hoy 
debemos apoyar con más fir
meza y decisión que nunca,

3.0— Todo pliego o conflicto 
debe ser analizado por la más 
absoluta vía legal para destruir 
las maniobras patronales con
tra el pueblo y el Gobierno.

4.o—La unidad con los demás 
sectores del pueblo chileno de
be ser afianzada con toda am
plitud de criterio dentro del 
Frente Popular, sin sectarismos 
de ninguna especie;

5.0—Toda Federación Nacio
nal, Consejo Provincial, Depar
tamental, Local, como asimis
mo todo Sindicato aliñado a 
la CTCH., debe tomar las si- 

“Ibáñez no posee 
autoridad para 
hablar a obreros”

guientes medidas: a) Declarar 
el más severo boicot a la pren
sa reaccionaria v fascistizante. 
haciendo que este boicot sea 
adoptado por todas las capas 
de la población; b) tomar me
didas en el sector correspon
diente para destruir los rumo
res, calumnias y alarmas con
tra el régimen actual de Go
bierno; c) desenmascarar sin 
violencias pero con energía y 
firmeza, ya sea en la calle, ofi
cina, trenes, barcos, tranvías, 
talleres, etc., a todo individuo 
y colectividad que difunda ru
mores, alarmas o desprestigios, 
contra la organización obrera, 
fuerzas armadas, instituciones 
gubernativas o contra el Go
bierno y el Frente Popular; d) 
Enviar a esta Directiva Nacio
nal el nombre de todo faccioso 
extranjero, que sea serprendido 
propalando infundios, con — 
respectivas pruebas, a fin 
que previa investigación, 
damos pedir su expulsión 
país; y

6. o— Pon er en conocí mien to 
de esta Directiva, todas las 
medidas que para el cumpli
miento de este comunicado se 
hayan tomado. — Salvador 
Ocampo P.— Subsecretario Ge
neral del C. D. Nac. de la C. 
T. CH.—Higinio Godoy.— Sec. 
de Relaciones.
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Comunistas rinden 
hoy un homenaje a 
España republicana
Se efectuará a las 19 ho
ras, en el Centro Repu- 

blicano Español
PROGRAMA

El Partido Comunista de la 
Primera Comuna, ha organizado 
para hoy, a lás H. en el Centro 
Republicano Español, san Diego 
216, un homenaje a España Re
publicana. En este acto cultural 
y de solidaridad antifascista se 
disertará sobre los orígenes, des
arrollo y consecuencias de la 
guerra en España. Al efecto se 
cuenta con la colaboración del 
capitán de las Milicias Españo
las, Miguel Alvarez quien tendrá 
a su cargo la parte anecdótica 
del programa. Diego Muñoz ha
rá la reseña literaria del tema 
con la ilustración poética a car
go de distinguidas recitadoras 
de la capital. Por su parte el 
Partido Comunista envía a uno 
de sus dirigentes, Guillermo Gue
vara para el desarrollo político 
del acto. Se cuenta además con 
escogidos números de música tí
pica española que amenizarán 
este acto. El Partido Comunista 
de la Primera Comuna invita a 
los militantes, simpatizantes y 
público en general de todo San
tiago. La entrada es absoluta
mente libre. 

»CM SNOB»MUISHhN OELDWTMPfflí
„ . „ s¡do burlado o ha hecho una alusió“O el señor Opazo ha arios radicales"

,.UNA ~7lÁÑCHÁ~~ FENOMENAL”

A raíz de una declaración for
mulada por el dipu’V!° jflo el 
SeKffité'X”- 
S radical don Humberto» - 
dones, ha dado a la prensa m 
S‘?“h Dferlo Ilustrado" del miér
coles último hizo una 
nal plancha al esparcir un ru_ 
mor más que va contra la s.gu 
ridad interior del Esiad°- . .

Este rumor consistió en a r 
huirnos al senador don‘ 
duke Grove y a mí, Propos*í“ 
y actividades que no bañaos 
tido, como ha quedado Plena 
mente demostrado por 
publicaciones de personas respe

S¿putado liberal don Pedro 
Opazo reconoce su responsabili
dad en esa plancha.

Es de desear, por el prestig.o

del Parlamento, que los Tribu- 
nales de Justicia no tengan el 
debido conocimiento de su cul
pabilidad porque se verían obll- 
aados a sancionarlo.

pero este Joven colega afirma 
en el Ilustrado de hoy que, En 
conversaciones sostenidas el mar
tes en la tarde y reiteradas el 
miércoles, con partamentarlos 
radicales, fué impuesto de las 
exigencias del Jefe del marxis
mo chileno señor Grove, cuyas 
peligrosas consecuencias eran 
ellos los primeros en temer y la
mentar. No me creo autorizado 
para dar los nombres de mis ln- 
^°Yo& como presidente del comi
té parlamentarlo radical, niego 
qu. algunos de mis colegas pue- 
da¿ haberle hecho al señor Opa- 
bo, ni a nadie, semejante decla
ración . salvo que hubieran pre-

ien<Mo haca,, 
de mal gjf1’ ik parlamenté S 
prenderla ,ÍH° ,!t4 

Ja inexótulic' ji ‘ 
Par icipaciéa” 
en la rábula S ü 
t0™0 en serloqU"l< 
“Uable'0,^^.. 
clonarme, T “’W 
guarde c'on * « 
nombres de ft,»

En resumen. 5?.

6E Ausento í, 
En la tarde 4t11 

tormo que jfJg 
Opazo se había & 
capital. ,
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El diputado don Gustavo Var
gas ha enviado la siguiente car
ta:

don Fernando Ortúzar V.--1—Presente. — Estimado Fer- 
nindo:

Hace pocos minutos he leído en 
"El Debate” bajo el título de: 
•‘Cinco mil pesos gastó inútilmen
te la Caja Agraria", una informa
ción que me ha afectado por ve
nir en un semanario del cual es 
Ud’ su Director, pero si he de con
signarle la verdad, celebro que 
ella se hubiere hecho, por cuanto 
me brinda con ello la oportunidad 
de contestarle'

Estimo que el papel del perio
dista, es el de fiscalizar y el de 
todo político honrado someterse 
a la más amplia fiscalización y es 
ñor esto que lejos de Irritarme, 
me permlilré hacerle algunos con
sideraciones.

Cuando resolví mi viaje a Mon
tevideo y Buends Aires, el Partido 
Vanguardia Popular Socialista 
acordó incluirme entre sus dele
gados, ya que al nombrarse éstos, 
mí nombre no había sido inclui
do. Dos o tres días antes de mi 
partida y cuando informé al Con
sejo de la Caja Agraria de éste 
viaje mío al extranjero, 106 miem- 
bros del Consejo acordaron darme 
una misión de estudio en Monte
video v Buenos Aires, acordándome 
una suma de cinco mil pesos para 
todoG aquellos gastos que deman
daran mis actividades de estudio 
en aquellos plises*

Mi primera visita, en Buenos 
Aires, fué al presidente de "La So
ciedad Rural Argentina” Dr. Adol
fo Bioy, a quien ful presentado 
per uno de los Consejerc® de 
nuestra Embajada. Impuesto el 
6eñnr Bioy, presidente de La Ru
ral, de las credenciales que lleva
ba y de la misión que tenia que 
cumplir, encomendó el Dr. Acer- 
boni me atendiera al día siguien
te en la visita que hice a la Junta 
Nacional de Carnes, Institución 
muy importante de la República 
hermana, que preside un ex pre
sidente de La Rural, el Dr. Hora
cio N. Bruzone, quien de Inme
diato me recibió en audiencia y 
ordenó se me dieran todas las fa
cilidades del caso para el estudio 
que hice de dicha institución.

Sería largo enumerar al señor 
Director, toda la actividad desa
rrollada por mí en Montevideo y 
Buenos Aires y otros puntos de la 
Argentina, pues me bastará con 
informarle aue visité por tierra 
puntos de Importancia comprendi
dos entre Buenos Aires. Rosarlo. 
Santa Fe y La Plata. EnBuenos Ai
res mismo fui recibido por el pre
sidente del Instituto de Coloniza
ción, por el Gerente del Banco 
de la Nación, Institución que tie
ne a su cargo el Crédito Agrícola, 
por el Presidente de la Cámara 
Gremial de Molineros de la Bol
ea de Comercio de Buenos Aires, 
por el presidente de la Comisión 
de Granes y por el directorio del 
Instituto de Caminos. En Monte- . 
video, además, visité al Gerente de 
Banco de la República y a la Jun
ta de Granos. Aparte de todo es
to visité estancias, varios campos ¡ 
y uno de loa Frigoríficos más lm- i 
portantes.

Con todo mi viaje duró un mea ¡ 
y 6 días, de los cuales ocupé en 
Montevideo 6 dies. e

Ya que Ud. en su publicación ’

. cita el nombre del distinguido 
técnico especialista Dr. argentino 
v. Acerboní, me bastará con in.

■ formarle aue él venía premunido 
. de cartas de presentarlones para 

el señor Ministro de Agricultura 
y para el presidente de la Caja 
Agraria, presentaciones de nuestra 
Embajada en Buenos Aires a soli
citud mía y otras redactadas y fir
madas por mi, cartas que fueron 
egradecidas personalmente por el 
presidente de La Rural en una 
visita que le hice posteriormente 
para darle mis agradecimientos 
por tod's sus deferencias y aten
ciones, ya que ellas contribuyeron 
a facilitarme mi labor’ En el 
mismo artículo se dice, que el se
ñor Acerboní. estudió exclusiva
mente en la Sociedad Nacional de 
Agricultura, hecho que no deja 
de llamarme la atención, por el 
interés que el Dr. Acerboní me 
demostró de conocer otros orga
nismos e incluso el Ministerio de 
Agricultura’ En Argentina, los 
miembros de directorios como lo 
es el de La Rural tienen orgullo 
y patriotismo de poder presentar 
a sus visitantes toda otra institu
ción de bien público que presente 
novedades y aspectos de interés. 
Aquí en Chile, como desgraciada
mente de todo se hace política, 
l-s organizaciones de la misma 
índole e importancia nada valen 
para ciertos patriotas, por el he
cho de encontrarse en la actua
lidad en manos de hombres que 
militan en campos políticos distin
tos de los de aquellos señores di
rest or es.

He abusado demasiado en es
ta larga carta, pero antes de ter
minar invito a mi amigo Feman
do a visitar la Caja de Crédito 
Agrario, no solamente a los Con
saleros o altos funcionarlos, v deseo 
pedirle que se informe entre to
do su personal y que vea la la
bor qu allí se desarrolla. Le pldó 
igualmente que solicite de ellofl 
informes sobre el espíritu de jus
ticia que he puesto en el desem
peño de mi careo en la seguridad 
que mereceré de Ud. conceptos 
diferentes e los de la publicación 
hecha el día 4.

Por último, puede mi estimado 
amigo solicitar el acta respectiva 
del H’ Consejo en la cual todos 
sus miembros me dieron un vo
to de aplauso por mi labor des
arrollada, entre otros especialmen
te se refirió a ella, el Consel ero D 
Pedro Opazo, que es presidente 
del Partido Liberal.
I Para terminar, quiero que sepa 
mi amigo Femando, que estoy 
en todo momento a sus órdenes 
cara facilitarle toda labor de 
fiscalización, en lo aue a actuacio
nes personales mías se refiere.

Quiero que 6epa el amigo, que 
tan pronto 6311 electo diputado 
por Temuco, vendí la exclusividad 
de mi negocio, formándose poco 
después una Sociedad Anónima 
Comercial y todo ésto lo hice por 
estimar que había incompatibili
dad entre mi cargo y el de co
merciante.

No dudo que después de leer la 
presente y una vez que Ud. ratifi
que la verdad de mis afirmacio
nes, me honrará con la aclaración 
necesaria.

Lo salude atentamente su Afmo. 
amigo y SS. — Gustavo Vargas 
Moiinare, Delicias 1498'"

dice la Confederación de 
Trabajadores de Los 

Angeles
SE REFIEREN A

SU MANIFIESTO
LOS ANGELES. 5.— La. Confe

deración de Trabajadores me ha 
pedido transmitir el siguiente te
legrama en respuesta al manifies
to del .general Ibáñez:

"La Confederación de Trabaja
dores y los partidos frentistas de 
Los Angeles, impuestos de su ma
nifiesto. acordaron negarle toda 
autoridad para levantar su voz en 
el día consagrado a conmemorar 
las luchas por el bienestar de las 
clases trabajadoras.

Las medidas represivas de su 
Gobierno, que impuso la tiranía 
más vergonzosa que ha sufrido el 
país, lo inhabilitan definitivamen
te para hacer oír su voz en esta 
fecha memorable.

Sírvase recibir el más franco 
repudio de la Confederación de 
Trabajadores”. — (RODRIGUEZ 
corresponsal).

ACTIVIDADES DE LA
VANE. POP. SOCIALISTA

HOY INAUGURA SU NUEVO 
LOCAL SECCIONAL CENTRO 
DEL PARTIDO SOCIALISTA

Presidente de los demócratas 
fué elegido ayer el diputado 

señor Carlos A. Cifuentes
La nueva Mesa dará a conocer su programa 

la próxima reunión de la directiva
directorio general del Par- 
Demócrata en sesión es pe-'

El 
tido________ _ __ _____
cial celebrada anoche eligió por 
amplia mayoría de votos, presi
dente de la colectividad al dipu
tado don Carlos A. Cifuentes

La nueva mesa directiva que
dó integrada por los señores: 
presidente, diputado don Carlos 
Cifuentes; vicepresidente, dipu
tado don Roberto Gutiérrez P.; 
seg-undo vicepresidente, don Ru
perto Puga F.; tesorero, don 
Henné Maffet; secretarios, se-

Comité Central de 
los Ferroviarios 
Radicales sesionó

en

ñores Gregorio Maureira, Luis 
Márquez y Sócrates Rayo.

El nuevo presidente agradeció 
6U designación, y anunció que la 
mesa daría a conocer su progra
ma. de trabajo en la próxima 
reunión de la directiva.

Se recibió, también, en esta 
sesión la renuncia que hace de 
su cargo, el delegado de los di
putados ante el directorio gene
ral, señor Pedio Cárdenas Nú
ñez. 

HOMENAJE A LOS HEROES 
E«E IQUIQUE.— La Vanguardia 
Popular Socialista efectuará una 
concentración el 21 de mayo 
próximo, en Valparaíso, en ho
menaje a los héroes de Iquique. 
Lesde la capital se trasladarán 
los dirigentes del partido y una 
delegación de legionarios para 
participar en ese acto.

CITACION A VANGUARDIS
TAS DE CISTERNA Y SAN 
MIGUEL.—Los vanguardistas de 
estos dos comunas quedan cita
dos para mañana, a las 10 ho
ras. en Gran Avenida 077. con 
el fin de iniciar los trabajos de 
la plaza de juegos infantiles.

UN “MACHITUN" H.ABRA 
HOT EN LA TERCERA CO
MUNA.— A las 20 horas de hoy, 
se efectuará en el local de la 
3.a Comuna, ubicado en Cate
dral 3020 un ‘'machitún” de 
camaradería. Habrá cantos y 
números de variedades. a cargo 
de elementos aficionados. Las 
inscripciones se reciben hasta 
las 17 horas.

HOMENAJE A SUS MARTI
RES RENDIRAN UNIVERSITA
RIOS DE LA VPS.— El próxi
mo jueves, a las 19 horas, se 
efectuará la primera reunión 
oficial del año de los universita
rios de la VPS. En ella se ren
dirá un homenaje a los compa
ñeros caídos el año pasado. Se 
Invita a este acto a los universi
tarios que deseen asistir.

Gran brillo promete alcanzar 
la velada con que inaugurará 
hoy a las 6 P. M. su nuevo lo
cal, calle _
Seccional

i Socialista.
Asistirán ~r_________ —

vitados por el Secretariado los 
camaradas Grove y Schnakc y 
otros dirigentes del Partido.

El programa que se desarro
llará será el siguiente:

l.o—Recitación por la señori
ta Nilda Soto.

2.0—Discurso por la jefe 
sector A. M. S., J. Thomas.

3.0—Canciones mejicanas 
el señor Hernán Núnez.

4. o— Humorismos por el 
ñor Carlos Alarcón.

5.o—Discurso inaugural 
el Secretario de Seccional, 
páez.

6.0—Recitaciones por la 
ñora Elena del Campo.

7.0—Discurso por el Secreta
rlo Seccional de la F. J. S., 
Flojas.

8.0— Canto Marechlerl de 
Tosti por el señor Walter Gan
gas.

9.0—Piano Selecciones de fox 
trots por el señor Arturo Bian
chi.

lO.o—Recitaciones por el se
ñor Carlos Sasassus.

U.o—Cine. Noticiarios y otros 
films cortos.

Se finalizará con un baile.
Se invita a esta velada a 

todos los socialistas y simpati
zantes de Santiago.

Puente N.o 557, la 
Centro del Partido

especialmente ln-

Schnake y

del

por

se-

por 
R.

se-

CARTA ABIERTA 
AL DIPUTADO DON 

JUAN B. ROSSETTI
Santiago, 6 de Mayo de 1939.

SSnto JU3n B' Rr'ssetu-— 

Mi estimado amigo y colega- 
No he podido resistir al deseo 

de enviarte publicamente estas 
pocas lineas para felicitarte muy 
sincera y cordialmente por tu le
vantada actitud, como diputado 
al no aceptar el muy tentador y 
codiciado ofrecimiento de ser 
?o°2?raS0 Director de la Corpo
ración de Ventas del Salitre y 
Yodo, con renta anual de cien 
mu pesos.

ÍV0"65 a mod° ex- cusas, hiciste valer para no acep
tar el puesto, revelan una con
ciencia sólidamente formada en 
la verdadera doctrina adminis
trativa, política y parlamentaria 
y «i la más pura honestidad ciu
dadana.

Ix>s parlamentarios y políticos 
de tu temple moral h«n sido es
casísimos; antes por el contrario 
el país ha tenido que soportar v 
tolerar las demasías de hombres 
que, sin pudor alguno, posponen 
sus altas funciones legislativas y 
de críticas al gobierno por las 
prebendas que no les ofrecen, 
sino que las exigen como precio 
de su prevaricación.

Tu eres un gran político y un 
- parlamen tarto, esperanza 

ae todo un pueblo, que no pue
de confundirse con los follones y 
malandrines que lo engañan pa
ra obtener con la política situa
ción social, intelectual y econó
mica.

Te saluda tu amlgp que te dis
tingue y aprecia mucho más que 
antes y queda formulando votos 
porque tu actitud tenga lmlado-

Dispón de tu amigo y Atto y 
8- S.— Agustín Ortúzar.

CITACIONES POLITICAS
PARTID0 ’COMUNISTA. Quto 

ta Normal — Cita a concentra
ción de militantes y simpatizan
tes para mañana, a las 9.30 ho
ras. en Mapocho 3984

SODIALKTA. Sec
cional Maipu— Cita a multan
tes y simpatizantes para maña
na, a las 10 horas, en la Plaza 
de Maipu, e invita a esta con
centración al pueblo en general 
por tratarse de materias de in
terés general.

PARTIDO SOCIALISTA. Bri
gada Metalúrgica.— Cita a un 
ampliado para mañana, a las 10 
ñoras, en Delicias 1157.

CENTRO LA VANGUARDIA 
—Cita a todos los democráticos 
para hoy, a las 21 horas en el 
local de costumbre.

CLUB SOCIAL LA UNION 
DEMOCRATICA.— Cita a junta 
general para hoy, a las 20 ho
ras, en Matucana 738.

ASAMBLEA RADICAL D E 
CISTERNA.— Cita a junta ge
neral extraordinaria para ma
ñana, a las 10.30 horas en 
Briones Luco 065, para elegir 
mesa directiva.

PARTIDO SOCIALISTA. —El 
Secretario Regional cita a todos 
los secretariados de la provincia 
de Santiago para mañana, a las 
10 horas en Alameda 1157.

ASAMBLEA D E M OCRATé 
ANTIAGO. — Cita para hoy. a 
las 18 horas, por acuerdo espe
cial del directorio, para los efec
tos de tratar al siguiente tañía: 

l.o Proyecto sobre la situa
ción de los contadores;

3.o Programa de organización

En su última sesión este Co
mité, bajo la Presidencia del 
titular señor Jorge Cerda Cas
tillo, secretario señor Humberto 
Valenzuela, Vice señor Juan 
pacheco, Tesorero señor Rosen
do Llantén y con asistencia de 
numerosos asambleístas, el pre
sidente dió una cuenta amplia 
de las entrevistas efectuadas 
con S. E. el Presidente de la 
República, con el Ministro de 
Fomento y con el Director Ge
neral de los FF. CC. del Esta
do.

La cuenta del Presidente de
ja constancia de la gentileza 
con que S. E. el Presidente de 
la República recibió y atendió 
a la Comisión respectiva, la 
que expresó a S. E. las felici
taciones por la designación de 
don Jorge Guerra Squella para 
el cargo de Director de los FF, 
CC. y el concepto de este Co
mité, que tal designación sig
nifica el comienzo de la aplica
ción del plan '------
Frente popular, 
t----“'771LL1 _ ’ ___
una^ verdadera entidad” moderna 

también 
iniciación de una era de 

justicia en el orden

ferroviario
-------  „ ------. tendiente
transformar a la Empresa

de transportes, como 
la 
completa ______
social para todo el personal fe
rroviario. S. E. agradeció efu
sivamente esta felicitación y 
confirmó los conceptos emiti
dos.

En la entrevista con el señor 
Ministro de Fomento la comi
sión se expresó en iguales tér
minos y el señor Bianchi les 
expresó cordialmente su5 agra
decimientos, aconsejándoles la 
mayor cooperación al servicio 
ferroviario.

Finalmente la entrevista con 
el nuevo Director señor Jorge 
Guerra, este funcionario agra
deció la felicitación y la exten
sa conversación que se sostuvo 
2°n, e ’ j Director la mantuvo 
d®n.^o de 1111 ambiente de cor
dialidad y verdadero compañe
rismo. prometiéndosele la más 
leal y sincera cooperación den
tro de la mayor disciplina.

Se caracterizaron estas en
trevistas por su sólo aspecto de 
cortesía, absteniéndose en to
do momento de formular peti
ciones.

cuenta fué ampliamente aprobada.
Se acordó celebrar asamblea 

1 7 *Je, rní-!'0 a ]as
lumbre 8S “ eI local de cas‘

do 
a 

en

Concurrieron dirigentes 
y parlamentarios de 

izquierda
Ayer a mediodía se inauguró 

el “Hogar del Pueblo", ubicado 
en la calle de San Diego N.o 
345, instalado por la señora 
probelia Gaete de Ortega y por 
cuyo motivo invitó a un almuer
zo a varios dirigentes de par
tidos de Izquierda, parlamen
tarios y otras personas.

Entre los asistentes pudimos 
_1 Alcalde de Santia- 

„ , señora Graciela Contreras 
de Schnake; senadores señores 
Marmaduque Grove y Elias Laf- 
ferte; diputados señores Jorge 
González von Marées, Carlos 
Gaete y José Vega Díaz; Se
cretario jefe de la Presidencia, 
señor Humberto Aguirre Doo- 
lan, señor Ismael Valdés Alfon
so. Horacio Smart, Pedro Fon- 
cea, Javier Cox, Rafael Ro
jas, Luis Herrera. Salvador Sa
lomón, Domingo Fuenzalida. 
Jorge Luco, Pablo Vergara, 
Oscar Valdivieso. Raúl Varas,

Ofreció la manifestación él 
diputado señor Carlos Gaete, 
hablando a continuación los se
ñores Ismael Valdés. Marmadu
que Grove, Elias Lafferte, Jor
ge González, Humberto Agui- 
re y Alcalde señora de Schna
ke.

ministrídítíerras
Y DIPUTADO URIBE SE 

DIRIGIERON AL SUR 
ESTUDIARAN PROBLEMAS

DE TIERRAS
El diputado radical doctor Luis 

Unbe se dirigió ayer a Lumaco 
acompañando al Ministro de Tie
rras y Colonización don Carlos 
A. Martínez y a altos funcio
narios de este Ministerio.

El Ministro estudiará con el 
diputado señor Uribe y los fun
cionarios respectivos los proble
mas de tierras en Lumaco, Ca
pitán Pastene, Traiguén, Peila- 
huen y Reulun. Especialmente 
se considerará lo relacionado con 
£ situación legal de Capitán 
Pastene, pueblo que figura co
mo de propiedad particular.

Acompañarán a la delegación 
los senadores regionales señores 
Hernan Figueroa Anguita y Ba
rrunto y el diputado señor José 
Luis Osorio.

anotar al 
go.

«mleccionado por el directo- no; y
neral Sltuación P°I!tica en ge- 

Esta reunión se llevará a efee- 
1? ín nuev° local Qúe ocupa 
el Partido Domócrala, en calle 

(altos) y a ella con
currirán delegaciones de la- dis
tintas asamblea demócratas de 
bantiago.

Para los efectos de Ia aten- 
ción de los militantes, y en es
pecial del Primer Distrito, se 
hace saber que el diputado se
ñor Pedro Cárdenas Núflez tie
ne su actual domicilio en calle 
Luis 2.o Johnson 2657, barrio 
Independencia, siendo su nuevo 
telefono el 69915.

JUVENTUD POPULAR LI
BERTADORA. —D irectlva Na 
clonal.— Hoy. a las 21.30 horas, 
se reunirán los miembros de la 
Directiva Nacional de este orga
nismo para tratar los siguientes 
puntos: l.o Gira de propagan- 
aa a las provincias y nombra
miento de los delegados; y 2 o 
Atención judicial y económica 
al camarada Enrique Bueno, he
rido por elementos ¡bañistas, y 
actualmente en estado grave en 
ol Hospital Salvador, sala San 
Carlos, cama N.o 5

Voto de aplauso 
al Subsecretario 

don Raúl Rettig
En la Concentración de Presi

dentes Provinciales, Junta Cen
tral y Palamentarios del Partido 
Radical, se aprobó por unanimi
dad el siguiente voto:

'Hacer extensivo al señor Raúl 
Rettig, Subsecretario de Interior 
el voto de aplauso tributado ai 
Ministro don Abrahám Ortega 
por la destacada intervención 
que le cupo desarrollar en la so
lución de la huelga de los obre
ros panlficadores".
JUVENTUD RADICAL 

DE QUINTA NORMAL
Con gran actividad, prosi

guen los trabajos de la comisión 
organizadora de la Juventud 
Radical de Quinta Normal, se
cundada por la sección entu
siasta de la asamblea radical de 
esta comuna.

El próximo martes 9 de mayo 
a las 9 P. M., se verificará en 
el local del Club Radical de 
la comuna, Mapocho 4150, una 
reunión de jóvenes radicales, a 
la cual están especialmente in
vitados todos los simpatizantes 
y Juventud de izquierda en ge
neral.

Fué citada la 
Cámara para el 

próximo día 10
Elegirá por sorteo a los 
diputados que informa
rán sobre la acusación
La Cámara de Diputados ha 

sido citada a sesión para el miér
coles próximo.

La Secretaría ha enviado con 
este motivo la siguiente comuni
cación a los diputados:

"Por orden del áeñor Pre-iden- 
t?, quien hace uso de la facultad 
que le otorga la parte final dei 
articulo 59 de la Constitución 
Política, tengo la honra de citar 
a U. S. a sesión para el miérco
les 10 del presente, de 16 a 19 ho
ras, con el objeto de elegir por 
sorteo los miembros que com
pondrán la Comisión Especial 
que informará la acu-ación ini
ciada por diez señores Diputados 
en contra del señor Ministro de 
Fomento.

Ademas, en esta sesión se pro
cederá:

l.o— A la elección de Secre
tario de la Cámara y a efectuar
los demás nombramientos a que 
diere lugar esta designación; y

2.0— A la designación de dos 
representantes de la Cámara an- 
tp la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio y otros dos ante 
la Corporación de Fomento de 
la Producción, en conformidad a 
la ley N.o 6334, de 29 de Abril 
del año en curso.

Dios guarde a U. S.
Juan Villamil pro Secretario”.

PARTIDO COMUNISTA
Inauguración de un local— 

El Comité del Barrio de la 7.a 
Comuna del Partido Comunista 
ha resuelto inaugurar oficial
mente mañana domingo, a las 
16 horas, el local que para Secre
taria tomó en arriendo en calle 
Cuevas esquina de Copiapó.

Se ha elaborado con el objeto 
indicado un ameno y variado 
programa que consulta: un dis
curso del Secretariado local, Mo
ra; una charla de un miembro 
del Comité Central o Regional- 
un discurso del Secretariado Ge- 
El d£.las Juventudes Comu
nistas, Ricardo Fonseca; núme
ros de música y un baile social 
para los militante y sus familias.

Actividades del Departamento 
de Cultura Agitación y Propagan
da.— En su última reunión acor- 
?r°OR?i1Clar un activo plan de 
trabajo, que contempla tareas 
?nrJ)r0¿aganda' agitación y cul
tura. Para cumplir estas tareas 
se reajusto el Departamento y se 
designaron diversas Comisiones 
nTe)aicordo que cada una de las 
Comisiones quedaría a cargo de 
S,rtd?igente , resP°nsable, quien 
tendría que elaborar un plan de 
actividad de acuerdo con la 
orientación señalada por el Departamento. p

Comisiones;
m!íonT‘r0ri l3S s*8uirat« C°- 

MoleÍÍÍ?t0reS: diriger-te. Enrique 

íob Mu8oz“tUaleS: dWgente Dle- 

deí>R?5ltr0: dh'*ente potaro

f) Radio: dirigente Raúl Cha
cón, y Lomboy.

Todos los miembros de estas 
•Ulte^ran el Departí 

riirkírf Regional, ei cual estará 
n??8idí>/r P?1 t Dirigente Regio
nal Mario Hermosilla. Se de
signo pro secretario al señor 
Eduardo Lira, quien colaborará 
en el trabajo de control y coor- 
dmacion con el dirigente Reglo-

Secretarlo General de Santiago. 
pone en C0nocimiento de fe d^'ersos organismos del Par- 

tMo Comuriita en la Reglón de 
Santiago, que el c. Regional de 
Santiago designó al señor Abel 
Abarca Secretario del Depa-ta- 
mento de Organización del Co
mité Regional, para que asuma 
g cargo de Secretarlo del Comité 
Regional de Santiago del Partí- 
do Comunista, cargo que desem
peñará mientras dure la jira de) 
actual Secretario Regional, Gui
llermo Guevara, que realizará en
tre los días 7 y 14 del presente 
mes conjuntamente con el Dipu
tado Oscar Baeza, por el Semjn do Distrito, con el ?bje¿ 
nocer los problemas y necesida
des de el.

El señor Abarca pone esto en 
conocimiento de las bases para 
toda consulta de trabajos parti
da) ios en la región.

Departamento de Organización 
Regional.—El Departamento Re- 
g onal del Partido Comunista 

pone en conocimiento de las ba
ses del Partido que los Curso, de 
Organización y Economía Políti
ca empezarán el martes 9 del 
presente a las 9 p. m. en la of 
13 de la Casa América. Estos 
cursos estarán a cargo del señor

Un sector demócrata lucha- 
porqué el partido perman; 

junto al pueblo y la 1^ 
Directores generales hacen una declaras 

junta con el ex presidente, don Clodc 
Figueroa

Se ha lanzado el siguiente ma
nifiesto :
Correligionarios:

Con el cambio de Mesa efec
tuado anoche en nuestro Parti
do, se ha dado forma real al 
primero de los puntos del plan 
trazado por aquellos demócra
tas que otra vez desean alejar
nos del pueblo.

En forma manifiesta publica
mente se pretende llevamos a 
formar parte de combinaciones 
políticas cuya finalidad no co
nocemos. pero que sir. duda ter
minarán por ser contrarias a la 
clase trabajadora que tan valien
temente se ha dado un Gobier
no.

Esto resulta, imperdonable en 
cuanto, por doctrinas y princi
pios. es deber de todo buen de
mócrata apoyar con calor y ener
gía todas las conquistas alcan
zadas por el pueblo. El pueblo 
entero de Chile, evocando a 
aquellos titanes de la Indepen
dencia, sacudió para siempre el 
yugo de la opresión reacciona
ria el 25 de octubre y el Partido 
Demócrata, lejos entonces de su 
pasado, tiene hoy la obligación 
moral de cooperar con las ma
sas a? mantenimiento legal de 
ese brillante triunfo.

Clodomiro Figueroa, Presiden
te derrotado, quiso tesoneramen
te borrar .los errores políticos 
del Partido y con decisión lo lle
vó a cooperar al Gobierno que 
hoy tienen las clases populares. 
Ya lo dijo: “Entre el pueblo y la 
democracia había un abismo 
enorme”. Obtuvo que con los vo
tos de parlamentarios demócra
tas se alcanzara toda la última 
legislación impulsada por el 
Gobierno. Obtuvo también que 
cuatro diputados del Frente Po
pular fueran elegidos con el 
concurso de las Asambleas del 
Partido.

Terminaban así poco a poco 
los ataques y epítetos rossistas 
que se hacían al Partido. El pue
blo de nuevo nos tendía su ma
no y nadie podía afirmar que 
cooperábamos al Gobierno a 
cambio de un Ministro de Es
tado o granjerias públicas, ni 
mucho menos pensaban que 
nuestra cooperación significaba 
la defensa de los pocos funcio
narios públicos que aún quedan 
en la Administración. Por el 
contrario, nuestra actitud digna 
nos iba devolviendo lo único a 
que aspirábamos, 7 jal era: "vol
ver da nuevo ai pueblo del cual 
en hora tan fatal nos habíamos 
apartado”.
JL,E- el Presidente de la Re- 
puo ica agradecía nuestra valio
sa cooperación dada en forma 
tan leal, sincera y eficiente, no 
ocultando la intención de que 
oportunamente nos llamaría a 
responder con él de su Gobier
no. Todo hacia presumir que 
pronto volveríamos a ser el res
petable Partido de antaño, pri
mero en dar el grito de guerra 
contra las clases opresoras.

wucjxgiuiia-iivs, 
,e tejía ocu.tamente la telaraña 
de la discordia que otra vez 
nos aprisiona. A espalda' del Di- 

Ger-eral. Senadores y 
Diputados, con representantes 
de la reacción liberal y conser
vadora se empecinaban en dar 
a mv- los que hoy son “feneci
das pactos centro”. De ello 
dieron cuenta a la Directiva 
maxma cuando todo había fracasado.

la. arnionía y la unidad 
del Partido que vr-ir saliendo 
aa. caos, el Direc-or o General 
no llamo la atención a nadie, 
tras el propósito de marché" 
siempre juntos como buenos her
manos. No obstante, nadie qui- 
*o comprender esa noble acti
tud v de nuevo Senadores y Di
putados emprendieron una odio- 
--a campaña de ataque v desnres- 
r.m-, pn pre-'dente

PE

Es,

En 
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visible propósito 
Hubo reuniones 
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Presidente declare^, 
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Correligionarios: «p 
diarios derechistas lie 
convención para deíiú 
política del partido, 
con esto, malamente 
cambio de mesa. 
esa convención estala! 
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pues, una novedad.

Lo que ahora tese 
razón, es que esa cote 
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MANIFSSTACION A UN
DIRIGENTE JUVENIL 

.fSdnoJl00**®’ ,a las 22 horas, se 
efectuará en la Quinta Arcona 
HónL^, OvaUe’ manifesta
ción que sus amlgo5 y partlda- 
S^qsoírecen en honor del des
tacado y conocido dirigente Ju- 
CantoSm°r Marl° Du®ré del 
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la campana de insidias contra el Gobierno
En la reunión de ayer se acordó también aceptar y agradecer la invitación del Gobierno de Es

tados Unidos para que el Ministro de Hacienda visite ese país. — Se estudió el proyecto del 
M. de Educación sobre desayuno escolar

REGLAMENTO DE LA LEY DE ARBITRIOS
ayer se 
Gabine- 
Excmo.

En la mañana de 
reunió el Consejo de 
te, presidido por el 
señor Aguirre Cerda y con 
asistencia de todos los Se
cretarios de Estado.

Se trátó especialmente de 
todo lo relacionado con la 
aplicación de la Ley de Auxi
lio, Reconstrucción y Fomen
to de la Producción, acordán
dose diversas medidas de ca
rácter urgente, a fin de en
viar nuevos auxilios a los 
damnificados del terremoto.

El Ministro 
don Arturo 1 
conocer el 
trucción y .
producción, que ha confec
cionado.

Por su parte, el Ministro de

de Fomento, 
Bianchi, dió a 

plan de recons- 
fomsnto de la

Hacienda, don Roberto Wach- 
holtz, informó ai Consajo de 
que se estaba redactando los 
reglamentos da la Ley di 
Arbitrios, y dió cuenta, ade
más, de las instrucciones que 
se han impartido, a fin de 
poner en práctica cuanto an
tes dicha ley.
VIAJE DEL MINISTRO DE 

HACIENDA
A continuación, el Conseio 

se ocupó de la invitación del 
Gobierno de Estados Unidos 
para que el Ministro de Ha
cienda visite Washington, co 
mo huésped oficial del Go
bierno norteamericano. Se 
acordó agradecer ai Gobier
no de EE. UU. esta invita
ción y aceptarla.

Con respecto a la fecha de 
la partida del señor Wach- 
holtz, se resolverá en algunos 
dias más.
PROYECTO SOBRE DES

AYUNO ESCOLAR
Más adelante, el Consejo 

se ocupó del proyecto del Mi
nistro de Educación, don Ru- 
decindo Ortega, para propor
cionar desayuno a los alum
nos de todas las escuelas pu
blicas del país- Al respecto, 
se acordó continuar el estu
dio de este proyecto en ’a 
próxima reunión del Gabine
te. en atención a su ampli
tud.
CAMPAÑA INSIDIOSA CON

TRA EL GOBIERNO
El Ministro del Interior,

don 
dio 
que __ a.____ r__
poner término a la campaña 
de rumores falsos y noticias 
insidiosas, que han empren
dido diarios y revistas de 
oposición, con el objeto de 
sembrar la alarma pública.

PENSION PARA LA VIUDA DEL

Pedro Enrique Alfonso, 
cuenta de ias medidas 
se habían adoptado para

Las medidas del señor Al
fonso en contra de las pu
blicaciones que atentan con
tra la seguridad interior del 
Estado, fueron aprobadas am- 
pliamente, en atención a que 
han sido impartidas en res
guardo de la tranquilidad 
pública y en defensa del Go
bierno democrático que nos 
rige.

Nos declara don Constancio Silva, organizador 
del Congreso Agrícola. — Magallanes podría 

también proveer a una importante región 
del país. — Mejoramiento del salario y de 
la vivienda del campesinado nacional

ARMONIA ENTRE OBREROS 
PATRONES

En la oficina del Comité Or
ganizador del Congreso Agrícola, 
tuvimos oportunidad de entrevis
tar a don Constancio Silva, pres
tigioso y activo agricultor de la 
reglón de Chillán y San Carlos.

Manilesta optimismo respecto 
al éxito del Congreso y a la po
sibilidad de obtener del Gobierno 
la adopción de medidas que fa
vorezcan a la agricultura.

—¿Cual cree Ud. que deberá 
ser la labor del Congreso que se 
está organizando?.

—Acepté la designación que la 
Asamblea de Agricultores cele
brada en la Universidad de Chi- 
le hizo recaer en mi, convencido

de que la realización de este Con
greso no íólo es conveniente si
no de absoluta necesidad, dada 
la difícil situación económica y 
social de la agricultura y la ne
cesidad de impulsar en forma 
efectiva su producción a fin de 
que quede capacitada para ali
mentar una población tres veces 
mayor que la actual.

—El Congreso, continúa el se
ñor Silva, deberá abordar en pri
mer término el mejoramiento del 
salario, la habitación y alimen
tación del obrero agrícola, en 
forma equitativa, de manera que 
queda establecida en ba.es soli-

Los hijos de Tarapa cá se preocupan de
Dr. D. LUIS LATORRE MELENDEZ los diversos proble mas de su provincia los organizadores del CongresoDon Constancio Silva, uno de 

Agrícola

Esta medida fué aprobada por el Consejo del Se
guro Obrero a iniciativa del doctor don 

Gustavo Girón
SERA REALIDAD EN BREVE

En la sección Política de “LA 
NACION” dimos cuenta ayer del 
voto presentado a la Asamblea 
Radical de Santiago por el Dr. 
Héctor Pach-co y al cual adhi
rieron más de 50 asamble'stas, 
en el sentido de solicitar de la 
Caja del Seguro Obrerp otorgue 
una pensión a la viuaa e hija 
del Dr.' Luis Latorre Meléndcz, 
fallecido últimamente.

El voto fundam'nta esta peti
ción en el hecho de que el Dr. 
Latorre murió a consecuencias 
de una enfermedad contagiosa 
contraída en actos del servido.

ACTUACION DEL DOCTOR 
GUSTAVO GIRON

El Dr. don Gustavo Girón, en 
conocimiento de esta iniciativa 
del Dr. Pacheco Pizarro, se in
teresó vivamente por hacerla 
realidad cuanto antes y al efec
to. en su calidad de consejero 
de la Caja del Seguro llevó di
cha idea a la reunión de ayer 
del Consejo.

Según informaciones que pu
dimos obtener en las últimas ho
ras de la tarde, el Consejo de la 
Institución prestó su aprobación 
por unanimidad a esta laudablo 
Iniciativa que será realidad en 
breve.

EMBAJADOR DEL PERU 
VISITO AYER A S. E,

TRES MINISTROS SE 
AUSENTARON DE STGO,

Una delegación de la Liga de Progreso Regiona 1 de Tarapacá se entrevistó ayer con S. E. el Pre 
sidente de la República. — Se habí ó sobre necesidades de la zona

El Presidente de la República 
recibió en la tarde ayer la visi
ta, del Embajador del Perú, 
Excmo. señor Rafael Bclaúnde, 
quien iba acompañado del ac
tual Ministro del Perú en Uru
guay, señor José Luis Busta
mante, que se encuentra de pa
to en esta capital.

La visita del señor Be’aúnde 
tuvo por cbjeto presentar al 
Excn o señor Aguirre Cerda, ei 
diplomático peruano.

S. E. y visitante departieron 
algunos mom?nto3-sobre diversos 
temas de actualized americana.

QUERELLTconTRA
“EL DIARIO ILUSTRADO”

El Juez del Segundo Juz'C.- 
¡o del Crimen, elevó a la Cor
le de Apelaciones de Cantiago 
ia querella deducida por el ex 
teniente de carabineros, don Car
los Breve', .quien c'/na injurio
sa una publicar on de “El Dia
rio nu’.trado” a su respecto, y 
dirige su acción contra el dipu
tado den Luis. A .Y1 va, en el 
carácter de Director de dicho 
di’río.

El Juez de la causa remite 
loo antccrdeh'os a la Corte, a 
fin dg que se pronuncie sí rro- 
cede o nó e1 desafuero de di
cho parlamente río.

El Tribunal, para mejor reso’- 
ver, envió los antecedentes al 
Fiscal de turno, don Carlos Mil
ita Freire. qui n I03 devolvió, so
licitando como diligencia previa, 
se investigue cu'l e- el Direc
tor actual del D ario Ilustrado, 
en'.vista de que el querellado don 
Luis A. Silva, por su ca’idad de 
parlamentarlo, no podría inves
tir este cargo, con.orme al D - 
creto 425, relativo a lo: órganos 
de pub'icidad.

La Corte, acced endo a esta 
petición, ordenó dirigir cf.'oio a 
la Intendencia d? la provincia, 
31 que s:rá remitido hoy.

EN LA DIRECCIÓN
DE ESTADISTICA

El Ministro de Fomento don 
Arturo Bianchi visitó en la ma
ñana de ayer la Dirección Ge
neral de Estadística, imponién
dose detalladamente de la for
ana en que se desenvuelven es
tos sei-vicios.

El señor Bianchi fué atendido 
’o*,el Subdirector de esta repar
ación, don Héctor Acosta.

A las 11.45 horas de ayer, se 
dirigieron a Valparaíso los Mi
nistros de Relaciones Exteriores 
don Abraham Ortega, y de Agri
cultura, don Arturo Olavarria, 
quienes continuarán viaje oor 
mar hasta Arica, con el objeto 
el? tomar un breve descanso.

Per su parte el Ministro ae 
Tierras y Colonización, señor 
Carlos Alberto Martínez, se di
rigió al sur. con el objeto de 
visitar la Colonia Agrícola de 
Lumaco. En la Alcaldía de ese 
pusblo habrá hoy una reunion 
de parcelaros, que será aprove
chada por el Ministro para im
ponerse personalmente de sus 
más urgentes necesidades.

En ssguida, el señor Martínez 
visitará Capitán Pa'tene y Trai
guén, con el mismo propósito.

VASTO PLAN CAMINERO
SE ESTA ESTUDIANDO

Un vasto plan caminero estu
dia actualmente el Departamen
to respectivo de la Dirección 
General d? Obras Públicas plan 
qu? va ir comprendido dentro 
del plan general de fomento a 
la producción.

Consultará el mencionado pro
yecto la construcción de nume
rosas nuevas carreteras y puen
tes. mejoramiento de otras, co
rro también, de las vías fluvia
les.

Especialmente, se dará prefe
rencia a la construcción de to
dos aquellos caminos que pon
gan en comunicación a los di
versos centros de producción con 
los mercados consumidores o 
puertos de embarque; se cons
truirán carreteras que comuni
quen a les centros mineros con 
las plantas beneficiadoras, etc.

Asimismo, como el objeto es 
acelerar la construcción de to
dos e-os caminos, se adquirirán 
las maquinarlas necesarias.

CAMPAÑA CONTRA EL 
TRACOMA EN EL SUR

El funcionarlo de la Dirección 
Ge peral de Sanidad doctor don 
José Donoso, que se encuentra 
actualmente en jira de inspec
ción por las provincias del sur, 
ha sido comisionado para que 
planifique una campaña antitra
comatosa en las provincias de 
Cautín, Valdivia, Llanquihue y 
Chiloé.

Concurso para Contadores
de Impuestos Internos

Llámase a 
grado 15.o de 
aeración total uc * XO,IOU.

Para ser admitido al concurso se requiere: 
l.o Ser chileno;

Haber hecho el Servicio Militar o estar inscrito en los 
registros respectivos;

3^-Ins^ribJrse P°r medio de una solicitud, en un registro 
3?®’ f.ara £ efecto, se abrirá en la Oficina del Personal de la 
Dirección Genoral, edificio del Ministerio de Hacienda, 4.o piso; 

no tener menos de 25 años ni más de 40 años de edad; 
Poseer el título de Contador General otorgado por un 

xnsututo (Ximercial fiscal 0 reconocido por el Estado o por al
guna Universidad particular;

7‘rt ^credítar honorabilidad y buena conducta intachables; 
<^ner bu®na salud, de modo que puedan prestar servi

cios sin inconvenientes en cualquier punto de la República:
8.° Tener carnet de identificación;
at » en el R-SJstro Nacional de Contadores;

- , “nulo de Contador a que se refiere el número
5, podra ser inscrito el candidato que acredite en forma fehacicn- 
JÍ’ que -P05®® instrucción general satisfactoria y, a lo menos, 
Vi,n5.° anos de practlca profesional en establecimientos indus
triales o comerciales de importancia.

Las inscripciones permanecerán abiertas desde el 8 al 20 
° J>roYr2»’ de 14 1 2 a 18 horas, y las pruebas tendrán lugar desde el 27 de Mayo al 3 de Junio próximo.

V condiciones de admisión podrán solicitarse en la 
de Phonal de Ja Dirección General de Impuestos In

ternos y en las Administraciones de Zonas de Antofagasta, Val
paraiso, Talca, Concepcion, Temuco y Valdivia.

EL DIRECTOR GENERAL

concurso para proveer puestas de Contadores de 
Impuestos Internos, a contrata, con una remu- 
anua] de $ 15,750.

VISITAS A LOS MINISTERIOS Y A “LA NACION

Delegados de la Liga de Progreso Regional de Tara paca durante su visita al Exorno, señor Aguirre Cerda

personalmente Tara-^cá, a fin de 
compenetrarse en el terreno mis
mo de las necesidades de toda ia 
tona.

Ee encuentra en Santiago una los delegados de Tarapacá. con
----------- ------... quienes departió largamente acer

ca de los diversos problemas de 
esa zona.

numerosa delegación de la Liga de 
Progreso Regional de Tarapacá, 
institución formada por caracteri
zados vecinos de iquique, Arica y 
demás pueblos de esa provincia, 
pora trabajar en favor de la so
lución da todos los problemas de 
esa importante región del norte.

La delegación viene presidida 
oor el, ingeniero de Iquique, don 
Enrique Renard, v por el Gober
nador de Arica, don Aurelio Ro
jas Marabolí. En la tarde de ayer 
esta delegación visitó a S. E. el 
Presidente de la República.
CON EL EXCMO. SR. AGUIRRE 

CERDA
S. E, recibió cordialmente a

Los señores Renard y Rojas 
Marabolí le hicieron presente las 
necesidades más urgentes y se re
firieron. en líneas generales, a 
los problemas de fondo relaciona
dos con el salitre, la minería, el 
azufre v la agricultura. Al tra
tarse este último punto, se habló 
sobre la conveniencia que ten
dría para la economía nacional 
la realización de obras de sondaje 
para obtener el irlego de la pam
pa del Tamarugal, obra que ha
ría en breve de Tarapacá una da

las provincias agrícolas más fér
tiles de Chile.

Después de la entrevista. S E. 
Invitó a los delegados a tomar el 
té en su compañía y de los Mi
nistros de Hacienda, señor Wach- 
holtz, y de Fomento, señor gian- 
chl.

Antes de retirarse de la Mo
neda la delegación, recibió la pro
mesa, de parte del Primer Manda
tario, de que el Gobierno estu
diaría, con todo interés, todos los 
problemas de esa provincia para 
darles una solución satisfactoria.

Según nuestras informaciones, 
S. E. expresó, también, a los de
legados. sus propósitos de visitav

VISITAS A LOS MINISTERIOS

Los miembros de la delegación 
iniciarán el lunes una serie de vi
sitas a los diversos Ministerios 
con el objeto de entrevistarse con 
Secretarlos de Estado y altos fun
cionarlos públicos.

En las últimas horas de la tar
de. los delegados hicieron una vi
sita de cortesía a nuestro diario, 
siendo recibidos por nuestro Di
rector con quien charlaron algu
nos momentos.

CONFLICTOS
DE MARIA ELENA Y 

CHUQUICAMATA
Bastante avanzadas están las 

gestiones que se efectúan ante 
el Ministro del Trabajo, señor 
Antonio Poupin, para obtener la 
solución satisfactoria de los con
flictos planteados por los obre
ros de la oficina salitrera de 
"María Elena” y del mineral de 
“Chuquicamata”.

F.1 Ministro celebró ayer una 
detenida entrevista con el geren
te de Chuquicamata, señor John 
Cotter, quedando bastante ade
lantadas las negociaciones para 
solucionar el conflicto planteado 
en ese mineral.

En la tarde, los dirigentes del 
Sindicato de “María Elena", 
acompañados de algunos parla
mentarios de izquierda, se en
trevistaron con el Ministro. En 
esta reunión se cambiaron ideas 
y los obreros expusieron los 
fundamentos del pliego de peti
ciones que han presentado a los 
patrones.

En el día de hoy proseguirán 
las negociaciones para solucionar 
ambos conflictos que. como se 
sabe, .se deben al hecho de que 
se encuentra en negociaciones 
la renovación del contrato co
lectivo del trabajo.
VIVIENDA PARA-

LOS DAMNIFICADOS
Una circular envió ayer el Mi

nistro del Interior señor Alfon
so, a Intendentes y Gobernado
res ,en la que solicita el estudio 
de procedimientos para la entre
ga de viviendas provisorias a los 
damnificados del terremoto de 
enero último, que quedarán ter
minadas en el presente mes.

El Ministro agrega que el Go
bierno tiene especial interés «a 
cumplir con este propósito a i* 
brevedad pasible.

HOMENAJE RECIBE HOY LA 
PROFESORA SARA GOERING

Esta tarde, a las 17 horas, se 
efectuará en Bustos 2117 (Pedro 
de Valdivia), un homenaje ofre
cido por el Club de Profesoras en 
honor de la señora Sara Goering 
de Elgueta. Este acto tiene por 
objeto expresar a esta prestigiosa 
profesora, la adhesión de todos 
sus miembros por su labor des
arrollada durante los 11 años que 
estuvo en la presidencia del Club,

La señora Goering de Elgueta, 
es una antigua profeso^, v duran
te su carrera ha ocupado puestos 
de responsabilidad en «1 Magiste
rio. teniendo, en repetidas opor
tunidades, la dirección de estable
cimientos educacionales. Fué una 
de las soclas fundadoras del Club.

Durante este homenaje se des
arrollará un programa cultural y 
artístico ea el que participarán 
artistas y aficionados de la ca-

Debe mejorarse 
calidad de agua 
potable de Stgo

Oficio enviado en este 
sentido por el Director 

General de Sanidad
INSTALACIONES

El Director General de Sani
dad ha enviado un nuevo oficio 
al Ministro de Salubridad, ha
ciéndole ver la necesidad de que 
se proceda a arbitrar las medi
das del caso, con el objeto do 
obtener el mejoramiento de la 
calidad del agua potable de esta 
capital.

A este respecto, el Director de 
Sanidad hace ver que la Empre
sa de Agua Potable de Santiago 
debe instalar, a la brevedad, los 
aparatos automáticos necesarios 
para esterilizar en debida for
ma el agua. Estos aparatos de
ben ser colocados en las fuentes 
proveedoras de agua, que exis
ten en Laguna Negra, Vitacura 
y Antonio Varas.

La Empresa de Agua Potable 
debe, además, construir 12 es
tanques de emergencia, en los 
diferentes puntos de la ciudad, 
a fin de asegurar el almacena
miento de agua y regularizar, 
asi, su distribución.____________

VACANTES EN LA
ESCUELA TECNICA

El Departamento de enseñan
za Especial ha llamado a con
curso de antecedentes pora pro
veer 6 horas semanales de cía
se de Dibujo en la Escuela Téc
nica Femenina N.o 2 de esta 
ciudad.

Las interesadas deberán pre
sentar sus solicitudes de oposi
ción, acompañadas de copias au
torizadas de sus 
antes del 15 del ------------ ...
la Oficina de la Inspección do 
Escuelas Técnicas Femeninas 
(Ministerio de Educación Públi

ca)

antecedentes, 
presente, en

GESTO SOLIDARIO DE 
ESCOLARES DE QUITO

El Ministro de Educación don 
Rudecindo Ortega, ha dirigido 
una comunicación a] Ministro de 
Educación del Ecuador, agrade
ciéndole el envío de sesenta dol
lars reunidos por los alumnos 
del Liceo 24 de Quito, a bene
ficio de los agolares damnifica
dos por temereoto del sur.

Carne congelada 
de Magallanes se 
venderá en breve

El kilogramo costará 40 
centavos más barato que 

el año pasado
2,000 TONELADAS
En nuestra edición d® ayer di

mos cuenta de que el Comisario 
General de Subsistencias y Pre
cios y Ministro del Trabajo se
ñor Antonio Poupin, había lle
gado a un acusrdo para adqui
rir 2,000 toneladas de carne con
gelada de cordero de Magalla
nes, carne esta que sería vendi
da. en Santiago y Valparaiso, a 
precios bajos.

Esta negociación fué termina
da satisfactoriamente. En efec
to, el secretario general del Co
misariato señor Arturo Barros, 
subscribió ayer en Valparaíso el 
acuerdo respectivo, por medio 
del cual se traerá desde Maga
llanes, a mediados de este mes, 
2,000 toneladas de carne conge
lada, de primera clase. El pre
cio de venta al público será 40 
centavos más bajo que el del 
añe pasado.

La primera partida llegará a 
Valparaíso a bordo del vapor 
"Alondra”.

SITUACION DE OBREROS 
DE LA BENEFICENCIA

RADIO AMERICANA 
TRANSMITIRA HOY 

“CRIMEN Y CASTIGO”
Por los micrófonos C. B. 130 

y C. B. 960 de Radio "La Ame
ricana” se iniciará esta noche a 
las 20 horas una transmisión de 
la obra de Fedor Dostowiesky 
“Crimen y Castigo”, que ha si
do adaptada al micrófono por 
A’.ejandro Saá Silva.

Hay interés por oír esta obra, 
ya que por primera vez se adap
ta a la radio-comedia. El rol 
principal, que está a cargo del 
conocido director de comedias 
radiadas dor. Carlos Justinlano, 
será sin duda toda una revela
ción para el selecto público de 
los radio-escuchas.

ESTUDIARA el TRANSITO en 
EUROPA Y NORTE AMERICA

Con fecha de ayer la Inten
dencia de Santiago dictó un 
decreto por el que comisiona 
en el carácter de ad honorem, 
al señor Ernesto Onfray para 
que estudie todos los problemas 
que £e relacionan con la movi
lización y el tránsito en las ciu
dades que visitará en su pró
ximo viaje a Europa y Estados 
Unidos. El señor Onfrav estu
diara. además, los medios pues
tos en práctica en el extran
jero para solucionar el problema. no Irte ._ *

en

' „ T — ci pie.
ma de los ruidos molestos 
dará cuenta de su misión 
cuanto regrese al país.

LECHE CONDENSADA SE
TRAERA DE DINAMARCA

En Un oficio que ha enviado el 
Inspector General del Trabajo, 
señor Mariano Bustos ai Direc
tor General de Beneficencia y 
Asistencia Social, en relación 
con la situación del personal que 
trabaja en los establecimientos 
hospitalarios, le manifiesta quo 
el personal de Beneficencia que 
desarrolla labores de obrero, y 
que no se encuentran excluidos 
de la Ley 5.115, está afecto por 
entero a las disposiciones del 
Código del Trabajo.

En cuanto a los dependientes 
que desempeñan funciones de 
empleados, se encuentran al 
margen de esas disposiciones, 
con excepción de los que tengan 
carácter permanente.

I.

Los jóvenes retoños, conde
nados a la miseria v muerte 
prematura; los niños pálidos, 
raquíticos, anémicos, escrofulo
sos, son transformados en fuer
tes v vigorosos tomando

Y 0 D A R S l L .
Base: Yodo Tánico, Arme

nia to.

das la armonía entre obreros y 
patrones.

—¿Cree Ud. que la labor del 
Congreso podrá tener resultados 
prácticos?.

—Como 1a- mayor parte de mis 
negocios están relacionados con 
la ganadería debo responder es
ta pregunta refiriéndome espe
cialmente a esta rama de Ja 
agricultura nacional, que es una 
de las de mayor importancia en 
estos momentos.

La implantación de una políti
ca ganadera qug permita aumen
tar en nuestros campos la po
blación de vacunos, que apenas 
alcanza en la actualidad a dos 
millcnes quinientas mil cabezas, 
a seis millones, que es lo que el 
país necesita para alimentar su 
población y dar al obrero agrí
cola alimentación a base de car
ne, se hace indispensable en es
tos momentos.

Podría el Congreso proponer al 
Gobierno, con verdadera autori
dad y prestigio, una medida que 
considero salvadora y que per
mitiría realizar este objetivo en 
ferma análoga a la implantada 
por algunos países europeos. 
Mientras se repueblan nuestros 
campos de ganado vacuno el país 
consumiría exclusivamente car
ne muerta de la República Ar
gentina y Magallanes.

Quedaría, entonces, por resol
ver el problema consistente en 
dar cabida en Chile a los seis

millones de ganado vacuno a 
que me he referido. El Congreso 
pediría entonces al Gobierno la 
construcción de tranques y ca
nales necesarios para convertir en 
praderas varios cientos de miles 
de hectáreas de ricos suelos que 
hoy día son de rulo.

De este modo, de común acuer
do entre el Congreso Agrícola y 
el Gobierno, marcharíamos a la 
solución rápida y definitiva de 
uno de los más graves problemas 
de nuestra agricultura.

Por lo que respecta a realiza
ciones, ¿Qué otra de importancia 
cree Ud. que tendrá el Congreso?

—En la forma seria y presti
giosa en que lo hemos organiza
do creo que merecerá el respeto 
de los miembros del Gobierno, 
que verán en las conclusiones de 
nuestro Congreso la cristalización 
de las aspiraciones de todo el 
país.

En estas condiciones nuestros 
acuerdos servirán de guía a 
nuestros gobernantes para la rea
lización de parte del PLAN DE 
FQMENTq A LA PRODUCCION 
en que se encuentra empeñado.

Y no seria raro que el Gobier 
no encomendará el empleo de los 
quinientos millones de pesos que 
la ley recientemente aprobada ha 
dedicado a la agricultura, a una 
comisión de agricultores formada 
en nuestro Congreso, termina di- 
ciándonos nuestro entrevistado.
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NOTICIAS DIVERSAS
CURSOS DOMINICALES.— El 7 del presente mes se reini- 

cian los cursos dominicales que auspicia el Circulo Chileno de 
Cultura Inglesa, y que se desarrollan en su local, ubicado en Ar
turo Prat 130, de 9.30 a 11 JO. La matricula está abiena y es aten
dida en las mismas horas de clases.

SESION DEL ATENEO DE LA ESCUELA NORMAL N.o 2.— 
Hoy, a las 11 horas, celebrará su primera sesión del año este 
Circulo Cultural. Especialmente invitado, concurrirá el vicepre
sidente del PEN CLUB, señor Armando Arriaza, quien desarro
llará una conferencia que tendrá como tema: “Situación e in
fluencia de la mujer en la Humanidad”.

REUNION DE LA ASOC. DE ARQUITECTOS DE CHILE. — 
Esta institución se reunirá extraordinariamente hoy, a las 11 ho
ras, en su local de Morandé 322, Oficina 501, con el objeto de 
proceder a elegir el Consejero que ha de integrar las corporaciones 
estipuladas por la Ley de Reconstrucción y Auxilio de la zona 
sur.

MANIFESTACION A LA SEÑORITA BERTA PINO. — 
A las 17.30 horas de hoy, se efectuará en los salones del Restau
rant "Tong Fang”, la manifestación de simpatía y reconocimiento 
que las alumnas del Instituto Comercial Femenino, ofrecen a la 
señorita Berta Pino, con motivo de su alejamiento de este plan
tel educacional.

CONGRIO NEGRO A $ 2.40 EL KILO ES EXPENDERA HOT. 
—Los puestos reguladores que posee la Dirección General de Pes
ca y Caza, expenderán hoy al público una gran partida de congrio 
negro al bajo precio de S 2.40. Además, se pondrán en venta 
otras clases de pescados y mariscos también a precios muy mó
dicos .

CONFLICTO SOLUCIONADO.— La Junta Permanente de 
Conciliación y Arbitraje ha solucionado satisfactoriamente el con
flicto planteado en re el S ridicato Industrial y la Sociedad En
vases y Enlozados. Se acordó un aumento de un 15 por ciento so
bre los actuales jornales. Este acuerdo beneficia a 267 operarios.

NO...
CUALQUIER CREMA

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha enviado una co- 
uunicación a la Legación de 
Chile en Copenhague, a fin de 
que invierta la suma de 20 mil 
cerones danesas en Ja adquisi
ción de leche condensada y 
conserva.

Esta adquisición se hará en 
vista de que el Camlté Danés, 
que recolectó elementos para los 
damnificados, hizo presente a la 
representación chilena la difi
cultad de sacar dinero del país.

MANIFESTACION A
UN PROFESIONAL

Los funcionarlos de la Munici
palidad de Quint:. Normal y ve
cinos de la Comuna ofrecerán 
mañana un almuerzo a don Héc
tor Muñoz Ayling, con motivo 
de haber cumplido diez años en 
los cargos de abogado munici
pal y Juez de la Comuna.

A esta manifestación, que se 
realizará en el Restaurante de 
la Quinta Normal, ya se han ad
herido numérese- personas, y las 
que no lo han hecho pueden en
tenderse con los señores Manuel 
V41*nzuela Manuel Escobedo y 

Emilio Atué.

DE BELLEZA INOI

Nada de cremas que se vuel
ven rancias. Nada, tampoco, 
de cremas inertes, Sólo crema 
sana, activa, siempre fresca, 
crema vivificante, cuyo bene
ficioso efecto ha sido recono
cido desde largo tiempo por 
el Cuerpo Médico : CRÉME 
SIMON.

Para alcanzar la belleza perfecta.

CREME SIMON
-----  POMO CHICO. Smc 5,09POMO GRANDE. Sir.
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Asamblea general 
celebró Colegio de 
Abogados, ayer

Ha sido citado a
declarar el Gral.
D. Oscar Novoa F

Comisión estudiará asun 
to de los Juzgados del 

Crimen

En el proceso por he
chos del 5 de septiembre

Procedente nombramiento de Director 
del Instituto de Fomentojle íarapaca 
Respuesta que da la Contraloría General de la República a una consulta hecha por var 

sejeros de esa institución, con motivo de la designación de don Vita tss g

Concentración 
de profesores 

habrá mañana

SE APROBARON LA 
MEMORIA Y BA

LANCE

DECLARACIONES
DE CARABINEROS

Ayer se celebró la asamblea ge 
neral del Colegio de Abogadas, 
presidida por el presidente del 
Consejo, don Oscar Dávlla. con la 
concurrencia del secretarlo, don 
Santiago Santa Cruz, v asistencia 
de verlos consejeros y treinta pro
cesionales.

Se aprobó el acta de la sesión 
anterior, esl como la memoria 
anual del Consejo y el balance 
del último año.

Se trató, primeramente, la cues
tión relacionada con el pago de 
la patents profesional, siendo re
chazada una indicación que nro 
ponía reemplazarla con estampía 
lias.

prestando
”x - de 

ca
en 

del 
dé
los

El abogado don Ricardo Abar- 
Eúa presentó una Indicación para 
modificar la elección del Consejo, 
a fin de qué se renueve en un só
lo acto, y no parcialmente, la que 
tué. asimismo, desechada.

Se discutió extensamente lo re
lacionado con las reclamaciones 
presentadas respecto al servicio y 
atención en los Juzgados del Cri
men. A fin de estudiar esta ma
teria. se designó una comisión 
compuesta de los profesionales se
ñores Jorge Undurraga. GermáD 
Grunwald y Humberto Ilabaca, la 
que será presidida por el presi
dente del Conselo.

El consejero tjpñ Llndor Pérez 
Gacltúa, dló cuenta de la visita 
hecha por la comisión que fué 
designada para trasladarse a Bue
nos Aires, en retribución de la vi
sita de los abogados argentinos, 
en el afip próximo pasado, expo
niendo la labor desarrollada v las 
atenciones recibidas; y propuso 
que. en vísta de ellas, se enviara 
una nota de agradecimiento al 
Colegio de Abogados de Buenos 
Aires. Indicación que fyé aproba
da unánimemente par aclama
ción.

El abogado don Julio Escude
ro. dló cuenta de su labor como 
alumno de la Universidad de Pa
rís, en la cátedra de Derecho In
ternacional. v de su visita a la 
Academia de La Haya, en la que 
so le solicitó un retrato de don 
Andrés Bello, que habrá de ser 
colocado al lado del célebre Ju
risconsulto holandés, Hygo Gro- 
clo.

Ayer continuaron 
declaración ante el Auditor 
Carabineros, algunos de los 
rabineros que participaron 
la represión del “putsch” 
5 de Setiembre. Todos los 
clarantes participaron en 
hechos que tuvieron por esce
nario la Caja de Seguro Obli
gatorio.

El señor Larraín Luengo ten
dría el propósito de citar a 
declarar a todo el personal de 
tropa tu.z ,z~
en estos sucesos, para lo -----
tendrían que trasladarse a esta 
capital 
que han sido cambiados a guar
niciones de provincias.

También declararon el señor 
Adolfo Fleck, ex-Director de 
la Escuela de Carabineros, y 
el abogado de la Prefectura, 
señor Erwin Luhl, quien habría 
redactado el parte de Carabi
neros sobre los hechos del 5 
de Setiembre, y el teniente, 
señor Ornar HormaZábal. Des
pués de prestar declaraciones 
el Auditor sometió a un careo 
a los señores Luhl y Hormazá- 
bal.

Para el limes han sido cita
dos a declarar el ex-Comandan- 
te en Jefe del Ejército, don 
Oscar Novoa, y el ex-Coronel 
don Jorge Díaz Valderrama.
EXPENDÍODEBEBIDAS

EN ZONA DEVASTADA

que tuvo participación --------- ----- cuaj

algunos carabineros

El Ministro del Interior, don 
Pedro Enrique Alfonso, envió 
ayer una circular telegráfica a 
Intendentes y Gobernadores dri 
país, en la cue se refiere a de
nuncias llegadas al Gobierno re
lacionadas con el incremento de 
la venta de beb.das alcóholi?s.s 
en la zona afectada por el te
rremoto.

El Ministro solicita a éstos 
funcionarios que je adopten me 
didas tendientes a evitar el abu
so de ese coirercio, y que cuan
to se haga sobre el particular 
sea comunicado al Gobierno con 
la debida prontitud.

¡'CRONICA

Cinematográfico 
fué el robo de un

DE POLICIA

auto de arriendo

Jugaba al dominó 
cuando recibió dos 
balazos mortales

La Contraloría General de la 
República a solicitud de va
rios Consejeros del Instituto de 
Fomento Minero e Industrial de 
Tarapacá. ha evacuado el si
guiente informe sobre, las mo
dificaciones hechas al i '~ 
monto de dicho Instituto 
nombramiento de don 
Missiego para servir el 
go:

Ustedes se han servido 
tar la opinión de la C. ' 
sobre la validez de los -_____
supremos números 616 y 744, de 21 de marzo y 19 de abril, del pre
sente año. del Ministerio de Fo
mento, por los cuales, respectivamente, se modificó el Reglamen
to de ios Institutos de Fomento Mi 
ñero del Norte, y se nombró Di
rector del Instituto de Iquique, en calidad de reemplazante, al señor 
Vital Missiego Serrano-

No obstante que, con arreglo a 
i-- dir-'os'Hones de su ley Orgá
nica. el Contralor solo debe ln- fonnar a petición de los Ministe
rios y de los Jefes de Oficinas y 
de Servicios, ha creído convenien
te darles su opinión sobre el particular consultado.

La Ley N.o 5546. de 28 de di
ciembre de 1934, creó los Institu
tos del Norte, para las Provincias de Tarapacá y Antofagasta, y por 
decreto de Fomento N.o 560. de 
11 de marzo de 1935, se aprobó el 
Reglamento que fija las normas para el funcionamiento de los mis
mos.

El articulo 3.o de la ley seña
ló en lineas generales la forma de Administración de los Institu
tos, entregándola en cuanto a ca
da uno de ellos a un Consejo com
puesto de un Director y seis Consoleros.

El Director será nombrado, dice el tercer inciso del referido articu
lo 3.0. por el Presidente de la Re
pública. a propuesta en terna del 
respectivo Consejo.

La Ley no ha contemplado 
caso subrogación o reemplazo 
Director titular en funciones, 
manera que. las normas _ 
signación en tal calidad han 
dado entregadas a lo que 
ca el Reglamento.

El Reglamento señaló 
mente en su articulo 53, ____ ___
gundo ,1a forma de subrogar a! 
Director en caso de ausencia mo
mentánea o de imposibilidad fí
sica o moral, disponiendo que en 
cada caso, se designará por el Con
sejo un Consejero, a menos que 
la ausencia se prolongara por más 
de tres meses, en que corresponde
ría designar reemplazante al Pre
sidente de la República ,a propues
ta en terna del Consejo.

Esta forma de reemplazo de! 'Direotor titular indicada por el 
Reglamento se avenía literalmente con la ley, sólo en cuanto corres
pondía decretarlo al Presidente de 
la República, cuando la ausencia 
del titular era superior a tres me
ses.

La designación de reemplazante 
en otros casos la fijó el Regla
mento. entregándola al Consejo, 
con exclusión del Presidente de la 
República, sin que pueda esta dis
posición ser tachada de ilegal, por
gue ella correspondía a una nor
ma que el Presidente señaló para 
la mejor ejecución de la ley, den-

PETICION DEL NUEVO DIRECTOR AL MINISTRO
( ■■Comunico a Uaía que ^ititu- , mido el cargo de Director Jgr
. to Fomento, punto os varios

‘°Con TjstoqU ?i“díii debo manifestar a Ub. q

comunicándole que en e 

“T„.ldí»n®ólyi>0 se- 

"•Én ví»°¿ de e.te n.g.tlv. y del 
conocimiento que habla de qu 
FSndae^i»rfi“;ísps 

¿?„j!,Ó.„POrde“,fSSor, Pldlén 
dole autorización para usar

balmente poner a disp^ición suscrito la fuerza publica y tu» 
eUa y el señor Secretario de ¡a

d:s3íe1'pUe?1"omS,0D1’?e'!eloT,•
Debo comuniar a US. que no> hu 

ho necesidad en ningún momento 
de hacer acto de fuerza alj*u'}a' 
ya que el Secretarlo decla,Ane"(_es? momento, que él no se oponía a 
que el suscrito se hiciera ««o, 
neri si se resistía a la entrega 
de las llaves por no estar autori- 
MS°Á embargo, de esta declaración 
al día siguiente, el Secretari° £e entregó las llaves que_ el Conseje
ro señor Mario Vicuna, que ha
cía las veces de Director Interino 
tenía en su poder. i»Con este acto Jta se«uidp 
marcha normal del Instituto ahora, estando todo el personal a 

I mis órdenes dispuestos a cooperar 
Con respecto al segundo punto 

del telegrama, me permito ante US. para que a la brevedad 
posible, tenga a bien ordenar se 
remitan usos S 5,000.000 para cu
brir las primeras necesidades del 
momento, pues los empleados y 
obreros están impagos hace mas de 
do smese.c y el instituto tos diarios por valor de S 5,000, 
que hay que cubrir, y dada la si
tuación actual en que nos encon
tramos, sin un peso, se podría pre
sentar una situación molesta.

Aprovecho la ocasión para ro 
gar al señor Ministro, se active el 
envío de la Comisión Investigadora, 
ya que hay documentos y Letras 
vencidas y protestadas por valor 
de dos millones de pesos que es 
imprescindible aclarar cuanto an
tes, pues los acreedores me ame
nazan con entablar acción ejecu
tiva si no se procede pronto al 
pago. „ „Sin más soy de Ud. atto. y S S 
(Fdo).-; Vital Missiego S.— Direc
tor,— íllBlíílltú uc 4,-vaaiCHiG 
ro e Industrial de Tarapacá.

regla- 
) y el

Vital 
car-

, solid - 
Contraloria 

decretos
Y 744,

-------,---- el 
reemplazo del 
•------------- de

de su de
ban que- establez-

• primltiva- ), Inciso se_

CARTAS A ‘ LA NACION’’

Desconocidos obligaron 
con revólver a bajarse 

al chofer

Individuo fué asesinado 
en la calle Santa Isabel

EN LA MADRUGADA 
EN LA CALLE 

FRANKLIN

VICTIMARIO HUYO

En la madrugada de ayer, a 
.as 3.20 horas. tres desconoci
dos llegaron al paradero de au
tomóviles en calle CoqulmDo 
esquina de San Diego, y ocu
paron el coche, patente É E 19, 
gobernado por el chofer Flo
rentino Bustos Briceño, indi
cando se les llevara a la calle 
Franklin esquina de Roberto 
E - noza.

Al llegar a este sitio uno ae 
tos pasa eros amenazó con re- 

‘ volver al chofer, obligándolo a 
bajarse del automóvil, y otro 
de los desconocidos empuñó el 
volante, emprendiendo la fuga 
con la máquina.

El auto robado está avaluado 
$ 5.000.—

AUTORA DE NUMEROSOS 
ROBOS FUE DETENIDA

Anoche, a las 0.30 horas, se 
encontraba jugando pl dominó 
en un negocio de bebidas al
cohólicas situado en calle Santa 
Label esquina General Busta
mante, Sócrates Paulsen, er. 
compañía de Raúl Paredes 
Fuentealba y Enrique Romero 
Zúñiga, cuando de improviso 
entró al establecimiento Rigo- 
berto Moreno, y sin mediar pa
labras disparó a Paulsen dos 
tiros, hiriéndolo con uno de ellos 
de gravedad en el estómago. 
Cometido el delito, el hechor 
huyó.

Según informaciones recogidas 
por la policía Moreno habría 
disparado contra Paulsiv con el 
fin de liquidar viejas rencillas.

Trasladada la víctima a la 
Posta Central de la Asistencia 
Pública falleció momentos 
pués.

des-

Personal de la Prefectura de 
Investigaciones detuvo ayer a 
María Moraga Opazo, alias 
'“La Calladita , de 17 años de 
: edad, sin oficio, acusada de ser 
-autora de diversos robos.

"La Calladita” había robado 
en varias casas donde estuvo en 

■ calidad de empleada o de ahe
lgada, especies que en su mayo
ría han sido recuperadas.

BANDA EFECTUARIA
ROBOS DE BICICLETAS

VARIAS VICTIMAS EL 
ACCIDENTES DE AltR

A las 7.40 horas de ayer, al 
tratar de tomar la góndola J. 
B. 90, Belisario Riveros Román, 
sufrió una caída, pasándole 
una de las ruedas traseras del 
vehículo sobre la pierna dere
cha. La víctima fué hospitali
zada en grave estado en la 
posta N.o 3.

El accidente 
Joaquín Pérez 
ga-

En la calle 
de Santiago.

ocurrió en calle 
frente a Arvea-

Fué aprehendido Julio Matu- 
rana Medel, alias “El Gato” de 
profesión chofer, por ser el au
tor del robo de una bicicleta a 
don Veit Kamberisser Kurt. El 
detenido confesó haber vendido 
este vehículo en $ 200.— al se
ñor Avelino Cotera. quien hizo 
entrega de la especie robada.

Se ere, en vista de las nu
merosas denuncias recibidas, 
que existe una banda organiza
da que se dedica al robo de bi
cicletas, escogiendo especial
mente para ello los parque- y 
paseos públicos.

Nataniel esquina 
_  _____ ... ayer a las 8.40 
horas, el tranvía 480 de la línea 
8, gobernado por Alberto Pá- 
vez Pávez, atropelló a Francis
co López López, causándole le
siones de tal gravedad, que mo
mentos después falleció en la 
Posta Central.

A las 13.45 horas, en Vicuña 
Mackenna esquina de Sargento 
Aldea, el automóvil H. J. 136, 
manejado por el señor Federi
co Latcham Soto, atropelló al 
señor Enrique Paz Guerrero, 
causándole lesiones de grave
dad.

Caja de la Habitación 
Popular.

PROPUESTAS PUBLICAS “POBLACION 
JAVIERA CARRERA”

Se solicitan propuestas publicas para la construc
ción de un conjunto de 318 viviendas económicas en 
los terrenos de la Caja de la Habitación P., que posee 
en la ciudad de Santiago, entre las calles Gandarilías, 
Javiera Salas y Toro Mazotte.

Las propuestas se abrirán en la Oficina del Jefe 
del Depto. Técnico, Bernardo O’fíiggins 1489, el 23 
del presente, a las 15 horas.

Pueden presentarse a ellas los contratistas de 1.a 
y 2.a categorías inscritos en los Registros de la Caja 
con 10 días de anticipación, a lo menos, a la fecha de 
la ‘apertura de la propuesta.

Bases y antecedentes a disposición de los interesa
dos en el archivo del Depto. Técnico, desde el 11 del 
presente, de 15 a 18 horas.

EL ANUNCIO DE
UN TERREMOTO

Señor Director:
Contestando a un sinnúmero do 

amigos y personas que me llaman 
a diario por teléfono y espacial- 
mente a upa inserción que apa
rece en "LA NACION’’ de hoy, di
rigida al señor Edwards Bello, re
ferente a que el subscrito, dentro 
de estos días, tiene anunciado un 
terremoto, me hago un Impres
cindible deber de acudir a la 
prensa, para hacer desaparecer 
completamente la lncertldumbre 
al respecto.

Yo no he anunciado terremo
to alguno. Lo único que he hecho 
isa sido aplicar mis conocimientos 
v teoría que me sugieran del aná
lisis de mis cálculos probables, 
que las dos primeras semanas del 
mes de mayo, serán criticas para 
las fechas 3. 6. 8 y, especialmen
te, 14 de mayo, días críticos por 
corresponder 'e la proximidad de 
un periodo vecino « un eclipse de 
luna (día 3 de mayo, ya pasado) 
y a constelaciones fuertes en cir
cunstancias especiales de acción 
lunar. Esto no quiere decir que 
sea de gravedad para nuestro país, 
v por el contrario, hs puesto to
dos mis conocimientos de análi
sis en mis calculéis para poder de
terminar, con toda seguridad, 
dentro de la probabilidad que 
dan estos cálculos siderales, que 
no habrá ningún peligro de fenó
menos sísmicos de alta consecuen
cia para Chile y que en los días 
Indicados: 8 y 14 de mayo, espe
cialmente este último, sólo se de
jarán sentir temblores probables 
de regular Intensidad en la zon» 
norte: Coquimbo y Talcal, y zona 
sur: Chíllanj Concepción, con re
flejos de pequeña importancia «a 
el centro del país. Estos fenóme
nos pueden adelantarse o atra
sarse 24 horas v pueden transfor
marse, de sacudimientos de Llena, 
en fenómenos de agua o viento, 
v que. por ningún motivo, sarán 
de gravedad en el centro del país.

Para seguridad de lo expuesto 
y como comprobación de lo dicho, 
el lunes de la presente semana 
deposité en "La NACION”, en ma
nos del propio Director, un artícu
lo, que por su amplitud se deló 
para el domingo. En él Indico lo 
mismo a-rlba mencionado, v para 
satisfacción propia del subscrito, 
dejo en ello comprobado la cer
teza de la teoría de los temblores 
debido a la acción lunar, espacial
mente en la vecindad de los eclip
ses, como fué su comprobación 
el semlterremoto de Coplapó, el 
20 de abril, y el terremoto del Ja- 
pon, del 2 de mayo, lo cual fué 
completamente previsto por el 
subscrito en el artículo en refe
rencia como una consecuencia del 
eclipse de luna del presente, y co
mo asimismo, la erupción de uno 
de los volcanes andinos de nues
tra coste, el San José, vecino a 
nuestra ciudad, actualmente en 
erupción después de cien años, y 
el cual puede aumentar su fuer
za eruptiva dentro de los días ya 
Indicados como críticos.

Termino llamando a la tranqui
lidad a los habitantes dentro de 
nuestro» modestos conocimientos, 
ayudado de la gentileza de la 
prensa para, en forma categórica, . 
dejar establecido que lo manlies- , 
tado es el reflejo fiel de un es
crupuloso estudio y análisis.

Sin que por ello deje dé esta
blecer. al mismo tiempo, que pue
den producirse fenómenos de In
tensidad, va sean sacudimientos de 
tierra, fenómenos de agua o vien
to en la casta norte del Pacífico. 
Centro América del Sur. vecindad 
línea ecuatorial, Antillas y castas 
del Atlántico de EE. UU. Y para 
Europa, norte de Francia v Ale
mania, Gceda; y para el oriente, 
India Central y Persia y. especial
mente, la repetición de nuevos 
fenómenos de Intensidad en las Is
las norte del japón— Ricardo de 
la Carrera S., Jefe de Marina en 
retiro.

(arretillas

XL DIRECTOR.
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tro de au potestad reglamentaria, 
sin alterar el precepto que la ley 
dió para el nombramiento del ti
tular.Posteriormante, el Ejecutivo ha 
reemplazado el inciso segundo del citado articulo 53 del Reglamento, 
disponiendo que ."en los casos de 
imposibilidad o inhabilidad del Di
rector para proceder en negocios 
o actuaciones determinados, será 
reemplazado por el Consejero que, 
en cada caso, designe el Consejo”. 
La modificación establece, "que lo 
mismo se observará en caso de au
sencia temporal; pero si ésta fue 
re por más de quince días, el Pre
sidente de la República, podrá 
nombrar reemplazante por un pla
zo que no exceda de seis meses. Transcurrido este lapso, el Conse
jo deberá presentar terna para la designación ael suplente, interino o 
propietario, según proceda”.La modificación del primitivo 
Reglamento, es procedente porque 
el Presidente de la República está facultado por la Constitución 
fiara dictar los decretos, réglamen
os e instrucciones que crea conve

nientes para la aplicación de las leyes, sin que pueda ser conside
rado el decreto N.o 560, como de
creto con fuerza de ley porque la 
simple referencia que la ley núme
ro 5546, ha hecho en los artículos 
4 o y 8 o al Reglamento, no ha 
podido constituir una delegación le 
glslativa.Si se considera que el hecho aún 
de autorizarse por el legislador la 
dictación de un reglamento impor
ta tal delegación, se incurrirá en 
la negación, en el hecho de la fa
cultad presidencial de dictar reglamentos. como también modificar
los, que nace de la Constitución, y 
no de la ley.La cita que se haga en un de
creto de une disposición legal que 
autorice la dictación de un regla
mento, en materias que no seab de las a que se refiere el articu
lo 44 de la Constitución, no impor
ta limitar la facultad constitucio
nal de modificarlo.

En el caso del Reglamento en 
cuestión, el "ropio Gobierna que lo 
indicó lo es?.mó modificable. y así 
por decreto de Fomento N.o 22, 
de 9 de enero de 1935, agregó un 
inciso al artículo 4.o y reemplazó una frase en el artículo 49.

La modificación ahora introducida por el decreto N o 616, tam
poco es susceptible de ser tacha
da de ilegal, porque ella no hace 
sino confirmar el precepto de la 
ley, en cuanto provee a que se 
cumpla en el nombramiento del ti
tular o interino, y aún en el caso 
del suplente, cuon la presentación 
de terna por el Consejo.

Alteró sólo el nuevo decreto la 
forma de nombramiento del Subro
gante, que por el antiguo precep
to reglamentario correspondía al 
Consejo con exclusión del Presi
dente de la República, cuando la 
ausencia del titular no excedía de tres meses.

En la actualidad el nombra
miento del reemplazante sigue sien 
do de la competenucia del Conse
jo, a menos que la ausencuia del 
titular exceda de quince días ,en 
que el Presidente de la Repúbli
ca puede nombrar reemplazante por 
un plazo no superior a seis meses, 
transcurrido el cual el consejo debe 
presentar terna para la designa- 
CJwüi d®1 suplente, si el empleado ' uonnrmo mi telegrama ae titular continúa en funciones, pero 28 de abril pasado, que dice:

ausente; del interino si la plaza 
queda vacante y no se nombra ti
tular, o del propietario si el car
go está vacante y se resuelve nom
brar Director titular.El nombramiento por el Presi
dente de reemplazante, sólo proce
de cuando hay titular ausente o 
imposibilitado por más de quince 
dias, pero nó, cuando no hay tltu- 
13E1 decreto N o 744, de 19 de 
abril pasado, nombra en calidad de 
reemplazante al señor Vital Missie
go. y la Contraloría lo cursó, por
que el titular don Luis Advis tie
ne legalmente el carácter de Di
rector del Instituto de Tarapa
cá .En efecto, el decreto N o 516. 
f>or el cual se ponía término a las 
unciones del señor Advis como Di

rector. fué observado por la Con
traloria en oficio N.o 10334. de 18 
de marzo último, en estos términos: 
"Como con arreglo al inciso ter
cero del articulo tercero de la Ley 
N.o 5546, de 28 de diciembre de 
1934. el Director es nombrado por 
el Presidente de la República, a 
propuesta en terna del respectivo 
Consejo, estima que, para dispo
ner la vacancia del cargo debe con 
currir la voluntad de esa Corpora
ción, circunstancia que no se acre- 
dita“Hasta la fecha, no se ha cur
sado decreto alguno que haya hecho cesar al señor Advis en sus 
funciones, sin que el Consejo del 
Instituto por si sólo, o el Presidente, sin el acuerdo del Conse
jo, pudiera adoptar la medida, ■ 
menos que este empleado presen
tara la renuncia de su cargo y el 
Presidente de la República resol
viera aecptarla.Por esto es procedente el nombramiento de reemplazante por el 
Presidente do la República.La última modificación del Re
glamento no es ilegal porque el ca
so de reemplazante supone la exis
tencia de Director titular, y el 
nombramiento previa terna esta 
previsto en él conforme a la ley.U1 reemplazo por disposición pre
sidencial es una simple modalidad 
para la subrogación, así como, con arreglo al Reglamento ante- 
rior, no tachado de ilegal la subrogación por un reemplazante se 
entregaba al Consejo sin la inter
vención ni de terna, ni de apro
bación presidencial.El Consejo del Instituto carees 
de facultad para disponer por si 
sólo sobre le vacancia del Direc
tor. por lo cual no puede dar por 
producida ésta, para los efectos de 
negar al Presidente de la República, 
la facultad de nombrar reempla
zante con arreglo a un reglamento 
que no vulnera las disposiciones de 
la ley.Lo que digo a Uds. para su cono
cimiento y demás fines.

Dios guarde a Uds. (Fdo).— 
Agustín Vigoren» R — Contralor 
General.— A los señores Agustín 
Giménez, Mario Vicuña y Carlos 
Encalada, Consejeros del Instituto 
de Fomento de Tarapacá _ Jqui- 
que.

COMUNICACION DEL NUEVO 
DIRECTOR

El nuevo Director del Institu
to ha enviado al Ministro de Fo
mento la siguiente comunicación:

Señor Ministro de Fomento. - 
Santiago.

Señor Ministro: «mv,.— —-—•»- -• -Confirmo mi telegrama de fecha I tor.— Instituto de Fomento Mine- .1_ I. ___ _____ I_  1 Aa Tirnnani

Plantearán sus proble
mas, fundamentales 

EN EL O’HIGGINS
o las 9.30 horas, se Manana, » ellaT¡.atro oTUsílna. 

realizará, en miembros del
la concentración os convocado la 
magisterio a que °d0 chUe, , 
Un «ene no?finalidad acentuar 
que ’Sñí oro mejoramiento 
1» de estos funcionarlos

tan movilizándose para hacerla 
“bXS'm la palabra, orado- 
reTdé le Unión de Prolesorer que 

diversos problemas que fifiíSte solución. Tales 
IfIU oor elemplo. la dotación » 
las 'escudáis de locales y material 
apropiados, asistencia a la luían. 
??a desvalida, alfabetización v oul. 
tura populares, etc., todos ellos 
contemplados en el plan educa
cional del Gobierno. Esto, aparta 
de los problemas propios del pro
fesorado, como son sil mejora
miento económico v jubilación a 
¡os treinta años. Habrá también, 
un Interesante programa musical.

RADIOTRANSMISIONES DE 
BRITISH BROADCASTING
23.20: Informe deportivo en 

Inglés. e „
23 30: Variedades en Inglés, 

presentadas por John Shaxman.
O.O-0.15: Noticias en portu

gués en GSE.
0.30: “London Log’’. Charla 

en Inglés.
0.45: Noticias en ingles.
0.45: Señal horaria del obser

vatorio de Greenwich.
1.0: Big Ben. Banda de la 

Guardia Real Montada de S. M. 
(por autorización del teniente 
coronel The Lord Forester), ba
jo la dirección del teniente J. 
A Thornburrow. Marcha espa- 
cola, Amparlto Roca (Texidor). 
Selección, Baila conmigo (Irving 
Berlín). Canzaneta (Godard). 
Selección, la viuda alegre (Le- 
hár).

1.30: Big Ben. Noticias en cas
tellano e informe sobre el mer
cado de carnes, sólo en GSB.

LA

CURSO DE AGRIMENSORES 
EMPIEZA EL l o DE JUNIO

ayer el Ministro de Justicia, respec- 
medidas tomadas contra un dia- 
esta capital. — Se procederá

con energía
ACUSACION PUBLICA

riscal deEl .. .. _____________ ___
Corte de Apelaciones, don 
Carlos Muñoz Freire. requeri
do por el Ministerio de Jus
ticia para que inicie una acu
sación pública contra “El 
Diario Ilustrado” por la pu
blicación de noticias falsas y 
tendenciosas, destinadas a 
crear una situación difícil al 
Gobierno, estudió ayer los 
antecedentes de este asunto

Según _se nos informó, el 
Fiscal señor Muñoz Freire 
se pronunciará en el día de 
hoy respecto de esta materia, 
elevando de inmediato su 
dictamen a la Corte de Ape
laciones. tribunal que deberá 
designar un Ministro para 
que inicie el sumario corres
pondiente.

SE PROCEDERA CON 
ENERGIA

El Ministro señor Puga nos 
manifestó que el Gobierno 
procederá con toda energía, 
solicitando cada vez que sea 
necesario la instrucción de 
procesos contra diarios o re
vistas que hagan publicacio
nes destinadas a sembrar 
alarma pública, basadas en 
rumores sin fundamento.

‘ La amplia libertad conce
dida por el Gobierno se ha 
convertido en licencia”, nos 
declaró el señor Puga. ‘‘Se 
procederá con energía para 
poner término a esta situa
ción”, agregó.
EN EL M. DEL INTERIOR
En la mañana de ayer, el 

Ministro del Interior, don 
Pedro En que Alfonso, cele
bró una entrevista con el Di
rector General de Correos, 
don Raúl Julliet; Director 
General de Investigaciones, 
don Osvaldo Fuenzalida Co
rrea, v Prefecto Jefe de In
vestigaciones de Santiago, 
rlpn O-Vn1r1n Rpp-ñfJC,

Turno de la

delitos 
interior

IM-

Estos funcionarios concu
rrieron al Ministerio para 
pedir instrucciones, a fin de 
poner en práctica las dispo
siciones de la Ley de Segu
ridad Interior del Estado.

El Ministro del Interior, 
señor Alfonso, declaró a los 
periodistas que se aplicaría 
con severidad la Ley de Se
guridad Interior, que permi
te detener provisoriamente 
todas las publicaciones que 
acojan rumores falsos o insi
dias que signifiquen 
contra la seguridad 
del Estado.

CIRCULACION DE 
PRESOS

El Director General de Co
rreos y Telégrafos, señor 
Raúl Julliet, nos manifestó 
que. de acuerdo con las ins
trucciones recibidas, dará es
tricto cumplimiento a la Ley 
de Seguridad Interior del Es
tado, en lo que se refiera a 
impresos o publicaciones que 
contengan informaciones ten
denciosas e inexactas. 
ADHESION DE LA C. T

DE CHILLAN
CHILLAN, 5. La C. T. Cb.. 

reiteró la adhesión de 1ó¿ 
trabajadores de Ñuble al Go
bierno de Frente Popular que 
preside el Excmo. señor Agui
rre Cerda, y al "respecto 
acordó solicitar que se apli
quen con toda energía los re
cursos legales vigentes, a fin 
de terminar de una vez por 
todas la campaña antipatrió
tica de la prensa derechista. 
—(Figueroa. corresponsal).

CH.

los

«W7»4

►.TOS
Pastillas TOSS/N i

Dirección General de Pavimentación

Propuestas Públicas
COMUNA DE SAN FELIPE

„„ Sohcítanie propuestas públicas para pavimentar diver- 
cantídades^n * Comuna de 6411 peUpe, según las siguientes

de caIzadas de concreto de cemento.
6.000 m2, de calzadas de piedra sobre macadam hidráulico.

prop“est*s abrirán e! 29 del presente, & las 15 
horas, en la Alcaldía de San Felipe.

Para optar a esta licitación se requiere encontrarse ins- 
ia <en e .^Bistro de Contratistas, que quedará cerrado el 
19 del corriente.

Consultar bases y mayores antecedentes en la Secreta- 
?? dtJ* Dlreccl®n> Catedral 1450, Santiago, de 14.30 n 
17.30 horas •

tt DIRECTOR GENERAL,

Laf. Aso«ació7 
activamente .„ 
de agnipar a ,h

COMISION 

efecto i,
abogados que ™ 
en la Asociación r1 k' 
san de un cent>hy li?. 

Después de ! 
mente las Ilnai|&tl> i 
dación hubo acSh 
a los profesión®? 0 
a que Ingrese, a «« i; 
cuyo programa de ‘ $ 
claración de nrinñi^ cuüda e„ unf» 

A fin de concreft» 
dones gremiales , ^i 
las siguientes

1.a De redacción tS: cion de prlncfpff *4 
señores Julio 
d^a^rra y

de la previsión ’A 
base de los antecM? dos por el ColeS?6: 
y del proyecto ¿ í J 
Departamento de Jssi 
Ministerio de Salufe 
Humberto Ilabaca l"1

3. a De estudio de i., 
necesarias para obtene’’ 
ratamiento de la Galvarino Moreno?^

4. a De estudio de 1., clones del gi-emio epy 
más expedito el ele£i? slonal en los j^S 
men señores Jo™.y Roberto Molina.8

3.a Para la organs 
actos de unión y 
de los profesionales ¿í- 
nando Palacios

En la próxima semap, 
vari a efecto la ramfc 
para discutir las concH 
estas es-misiones y fijar ¡T, 
de la Inauguración 
dación.

Los profesionales qjyi 
Ingresar a esta instituí 
den pasar a inscribirse p 
nos 535.

TURF

Los trabajos de oyen 
las pistas del Hipódror 
Chile y del Club Hípi

El Ministro de Tierras y Colo
nización ha elaborado las bases 
por que ha de regirse el concurso 
para Ingresar al Curso de Agri
mensores que próximamente se 
Inaugurará, a fin de contar con 
el personal necesario para el des
arrollo del vasto plan de coloni
zación que 6e propone reallz r en 
el sur del país. Estas bases son 
las siguientes:

l.o Acreditar ser chileno y ha
ber cumplido con la ley de Ser
vicio Militar obligatorio;

2.o No tener menos de 20 años 
ni más de 40 de edad;

3,o Acreditar buena salud com
patible con las exigencias del tra
bajo en la Zona Austral del pa s;

4.o Comprobar buenos antece
dentes;

5.o Certificar competencia en el 
desempeño de C3rgos análogos al 
de agrimensor;

6 o Acreditar como mínimo ha
ber rendido 5.o año de humanida
des satisfactoriamente o efectua
do estudios similares (Escuela Mi
litar, Navsl, Escuelas Industria
les de Artes y Oficios, etc).;

7,o Rendir satisfactoriamente un 
examen por escrito sobre los si
guientes temas:

Dos problemas de Matemáticas 
dentro de las materias traídas 
hasta el b.o año de humanidades; 
ChileS pregUntafi de Geografía de

En la callflc clón de e6te exa
men se tomará en cuenta la re
dacción y la ortografía;

Se eliminará de este exanién a 
las personas que tengsn títulos 
de Ingeniero Civil o Agrónomo.

Se calificarán las exigencias de 
los N.og 5, 6 y 7 con notas de 
0 a 10, siendo necesario obtener 
iiñu nota media no menor de 5 
para ser dmitldo como alumno.

Este curso durará dos meses y 
medio a partir del i.o ,ie junlOi

J. 
en

i
se

IN MEMORIAM

Mañana domlneo, 
tercer aniversario 
del fallecimiento 
de nuestra querida 
madre, señora

BERTA WALKER DE 
ROMAN,

?«c2ará una mlsft a las
10.30 en la Gratitud 

Nacional.

Sus hijos.i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do padre, don 
JOSE MANUEL 
LOPEZ MELLA 

(Q. E. P. D.)
Rogamos a los que fue

ron sus amigos y a los nues
tros se sirvan acompañar 

sus restos al Cementerio 
General, hoy sábado 6, a las 
16.15 horas. El cortejo par
tirá desde su casa habita
ción, Carmen 1456.

Luis. Carlos y Raquel 
López Salinas.i1IN MEMORIAM

Con motivo del 
primer aniversario 
del fallecimiento de 
nuestra querida 
hermana, sobrina v 
prima,

INOCENCIA PABLOS
HOLGADO (Q. E. P. D ) 

rogamos a nuestros amigos 
asistir a una misa que se ce
lebrará mañana domingo 7 
de mayo, en el Cementerio 
General, a las 10 A. M. Fa
vor que les agradecerán: 
\lfr_edo Pablos II.. \custin 

Holgado y familia.

QUEBRANTO, montado)
Flores, pasó 700 metros e:!

ARMISTICE, montado í 
Balbontín, pasó 600 meft 
41 3¡5.; repitió 400 en 2ii

PALOMO, montado por ’ 
mudio, pasó 300 metros», 
repitió en 19 3|5.

HIPODROMO Clllll

PISTA DE ARENA (WB
DALILA, H. J.rfl, 200 : 

en 13 2 5; repitió en 13.
CACHETEO. O. Jara,» 

tros en 12 3|5: repitió !ru
CHOSHUBNCO, G. Si-. 

400 metros en 25 4|5; r»P 
25 2 5.

ZAPIRON, aprendiz, «0: 
en 25 2 5.

INFIDENTE, aprendiz, « 
tres, en 26 3|5.

TARDA, Ab. Silva, 600 : 
en 41.

CLUB HIPICO 
(PISTA DE ARENA) 

LLANTEN, montado por J. Be
cerra. pasó 1,400 metros en 1.38 315 

FERNEY, montado por R. Za
mudio, pasó 700 metros en 45 3|5.

ZUNCHO, montado por J. Be
cerra, pasó 700 metros en 26.

ARMANDE, montada por R. Za
mudio, largó 500 metros en 32 2 ¡5

LIONEL, montado por R. Za
mudio, P'só 1,200 metros en 1.23.

YELCHO, mont'do por A. VI- 
llarroel y PEHUENCO,, por L. Ja
ra, pasaron 500 metros en 32, lle
garon iguales.

MÁLICO, montado por M. Ocam
po. pa3Ó 400 metros en 25.

COCO Y CAÑA, montado por R. 
Zamudio, pasó 600 metros en 39.

BRILLANTINA, montada por E 
Orcll:ni, pasó 500 metros en 32.

CANIGO, montado por M. Ocam
po, pasó 700 metros en 45.

VENDAVAL, montado por 
Rodríguez, pasó 400 metros 
25 4¡5; repitió en 25 2|5.

BALI, montada por E. Orella
na, pasó 200 metros en 13; repi
tió en 13 15.

SONAJA, montada por E. Ulloa, 
V MERCURIAL, R. Zamudio, pa
saron 600 metros en 44; repitie
ron siempre al carrerón 1,000 me- 
tro3 en 1.11, llegaron Iguales.

CUTE EYES, montado por A. 
Vlllarroel y CAB. ERRANTE, M. 
Ocampo, pasaron 700 metros en 
46, ganó Cab. Errante por un cuer
po.

PEGASO, montado por E. Cas
tillo, pasó 400 metros en 25 4 5; 
repitió en 25 2¡3.

DALCAHUE,, montado por P. 
Flores, p só 700 metros en 45.

CADETE, montado por J. Ro
dríguez. pasó 1,400 metros en 1.35.

CESAR BORGIA, montado por 
TMoe^ana’ metros en 46
INSULINA, montada por H. In

da, paso 400 metros en 2p 2¡5.
OWENS, montado por J. He- 

rrpflsó 500 metros en 33 115.
CAMPANILLA, montada por O. 

Malra, pasó 200 metros en 12 315: 
repitió en 13.

DE BONO, montado por C. 
Aracs, pasó 400 metros en 24.

K.I KU, montado por J. Mora- 
en’so880 1 c',rrero“ TOO metros

PERTINAX, montado p()r Alt 
S CAÍPTl/rrn200 metros en ^3 3i&

CAPULITO, montado por M. 
Campos, PMÓ 30o mePM en

*1 I u~

PIST V DE ARENA (BAK
ZOBÍ, aprendiz, 300 n£ 

18 3|5.
MÓNSEIGNEUR, apr«^ 

metros en 18 2|5.
SENDA Y, P. González « 

tros en 25; repitió igual.
CLUBMAN, E. Canales, 

metros en 1.25.
AUTOCRATA. _P. Gon»' 

metros en 18 2|5.
CONOCIDO. A. Vasq'ie-, 

NARCH. aprendiz, 400 !«• 
25. -

KOSMOS, E. Canal»; 
tros en 53 2|5; repitió lf-

ALCALA, Ab. 3Hva, . 
MUÑECA, J. Silva, 200 s'-

"ukÁRI, P. Gonzé11,eí’*J 
tres en 25 3|5; repitió

LLAHUENTE, A.
PROSIT, G. Sarmienta’( 
tros en 18 3 5; repltl««

SATANELA. P. GoMt-, 
metros en 25 2|5: reP j

NOCION. A. Vásquet 
tros en 18 3¡5.

RUCAMANQUI, J. 00 
metros en 53.

PERNOD, aprendiz, J 
G. Toro, 400 metros en 
tleron en 24 3|5 ■ -

TP.TANDE8A, G. SM* 
FAMA. A. lili25; repitieron 300 en1 ?

MARY AM, Ab. SUM, 
tros en 12. ... 0

TALQUILLA. apren<M 
tres en 12 3¡5.

Propuestas Públicas
• Se solicitan propuestas públicaS 

ejecución del cierro exterior y nivela010 , 
terreno en la Población SANTA ROSA’, 
cada en Santiago, entre las calles Plac’1' 
sidro y F. C. de Circunvalación Suí.

Podrán optar a las propuestas 1° ¡ 
tratistas generales de 1.a, 2.a, 3.a y 
tegorías, inscritos en el Registro de 
con cinco días de anticipación, a 1° ,s 
a a fecha de la apertura de las Pr°P di

Las propuestas se abrirán el d>3 
Mayo próximo, a las 15 horas, en la 0 

e .Tefe del Departamento Técnico;
Beses y antecedentes a dispos10' i| 

los interesados desde el 2 de Mayo, “5 
’q horas, en el Archivo del Depaf”’ 
•l cerneo.

■ EL DIRECT0*
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Paraguayos se presentan mañana en Carabineros dispuestos a
triunfan
Audax reforzado 
con 5 internaciona= 
Jes del Magallanes
Este combinado será un 
formidable contendor 
para el técnico cuadro 

visitante
Badminton con Santia
go Morning en el semi
fondo, por la competen

cia oficial

El cuadro paraguayo del Atlético Corrales, de Asunción, que se despide mañana de la afición chilena, para emprender viaje directo a México, durante la vuelta olímpi
ca que efectuó H domingo último en el Estadio Nacional

Anita Lizana finalista 
en Bournemouth

La reunión que se había pro
gramado para el domingo en el 
Estadio Nacional, ha sufrido mo
dificaciones, quedando circuns
crita únicanv.Lt a los dos par
tidos de football, siendo el prin
cipal de ellos aquel en que In
tervendrán los paraguayos del 
Atlético Corrales con un com
binado a base de los clubes Ma
gallanes y Audax Italiano.

Este festival íootballistico ten
drá por escenario la cancha del 
Estadio de Carabineros, presu
miéndose que un público bas
tíante numeroso concurrirá a 
despedir a los caballerosos ju
gadores visitantes, pues es éste 
el-último, partido que hacen en | 
nuestro país, para continuar en 
seguida a México.

SE VERA FOOTBALL DE 
CALIDAD

Las características de los dos 
equipos que harán el partido in
ternacional, se prestan precisa
mente para que el espectáculo 
resulte de mucha atracción, ya 
que desarrollan un juego livia
no, técnico y que ayudará para 
que las acciones resulten equi
paradas y vistosas.

En verdad, los extranjeros en 
su presentación de estreno im- 
preskmaron favorablemente ... 
cuanto a la calidad de sus re
cursos, habiéndose dicho con 
mucha razón que es uno de los 
elencos más técnicas de los que 
nos han visitado en este último 
tiempo. Sin embargo, y como 
todos estuvieron de acuerdo en 
ello, los paraguayos pecaron por 
it mezquindad para lanzar al 
rrco, lo mismo que les valió una 
derrota que acaso sí ni mere
cieron .

En cuanto al oponente que 
tendrá en esta ocasión, será co- 
i ta lo hemos dicho, un combi
nado de albicelestes y verdes, 
i.jadro que contará con players 
c onsiderados como los mejores 
(tal país, entre los que deben 
mencionarse a Cortés, Córdova, 
Ponce, Bolaños, Avendaño, etc.

EL MISMO TEAM PARA
GUAYO

Para su compromiso de ma- 
jfiana en el Estadio de Carabi- 
i ñeras. el Atlético Corrales ha 

: dispuesto actuar con el mismo 
1 campo que debutó en esta capi
tal cuando fué vencido por el 
Qolo Colo por tres a uno. Tal 

, come lo hemos informado con 
' anterioridad, los paraguayos 6e 
' concentraron en Apoquindo, lu
gar en donde estarán hasta el 
día del partido.

Por los antecedentes que obran 
en nuestro poder, la constitu
ción definitiva, de los protago
nistas del encuentro internacio
nal será la siguiente:
A. Corrales:

Lagu ardía 
Samaniego Acosta 

Mariscotti Ortega Taioll 
Morales' Quiñones Casco 

Mendoza Téllez

GREEN C. ENFRENTARA 
AL MAESTRANZA CTR

En la imposibilidad de efec
tuar este domingo la revancha 
entre los ferroviarios 
Bernardo y ¿ 
por tener que

___ de San 
tingo Morning, 

____  . implir estos úl
timos con su partido oficial fi
jado con los aurinegros, los fe
rroviarios han invitado en re
emplazo de los recoletanos, al 
Green Cross, institución que se 
apresta para sus próximos com
promisos oficiales dentro de la 
Asociación Profesional.

en

O
Muñoz Pasalacqua

Avendaño Osbén Bolaños 
Ponce Cabrera Araneda 

Cortés Córdova
Jones

Combinado.
El partido en el que juegan 

los visitantes se iniciará a las 
16 horas.

BADMINTON CON RECO
LETANOS

Es éste mi lance que puede 
alcanzar atractivos de interés, 
ya que los dos han demostrado 
en este último tiempo encon
trarse en uno de sus mejores pe
ríodos. Si al compromiso de ma
ñana llegan, como se nos ha ma
nifestado, bien entrenados, esta
mos seguros que el cotejo gus
tará sobremanera a la afición, 
haciéndose verdaderamente difí
cil el señalar un posible vence
dor. Si bien es cierto que los 
de Recoleta juegan un football 
de mejor calidad, no lo es me
nos que los del rodillo, como se 
les llama a los aurinegros, po
seen un empuje y amor propio 
únicos, los mismos que Jes han 
valido en muchas oportunidades 
triunfos de alta significación.

Recoletanos y aurinegros se 
presentarán con las jugadores 
siguientes:
S. Moming:

Lobos 
Ruiz Ellis

REPARTICION DE PREMIOS 
DEL TORNEO DE TENIS DE 

LA ZONA CENTRAL

En el semifondo actuarán las 
cuartas especiales de ambas 
instituciones, y en el prelimi
nar dos equipos infantiles.

EL SANTIAGO MOTO 
CLUB IRÁ A TILTIL

Miañana el Santiago Moto 
Club hará su excursión regla
mentaria, dirigiéndose en ésta 
ocasión a Tiltil. Interés ha des
despertado ésta excursión en
tre los motociclistas de éste 
Club y se prevee que asistirán 
un lote importante de motos.

La partida será desde Plaza 
Chacabuco a las 20.30 horas.

GRAL. BAQUEDANO JUEGA 
CON EL BELLAVISTA F. C.

Contrariamente a lo que se 
había anunciado, la comisión 
organizadora ha debido pos
tergar hasta el sábado 13, la 
entrega de los premios a los 
ganadores de las diversas com 
petencias tenísticas de Zona 
Central, debido a que aún no 
han llegado a su poder di
versos trofeos y a que por 
otra parte, los trabajos que 
se están efectuando en la te
chumbre del Casino impiden 
darle por el momento a este 
acto, todo el lucimiento que 
requiere.

Oportunamente avisaremos 
por estas columnas, la hora 
en que tendrá lugar esta en- 

1 trega.

FINALES DE FOOTBALL SE 
JUEGAN HOY DIA EN ÑUÑOA

Hoy en la tarde, en la can
cha del Juventud en Ñuñoa, se 
jugarán los encuentros oficiales 
del torneo organizado por el 
club Juventud Católica. Co
rresponden a las finales del 
certamen, siendo el programa 
el que detallamos a continua
ción.

A las 14.30 horas. Huracán 
de Ñuñoa con Juventud Cató
lica; y, a las 16 horas, los equi
pos superiores de los mismos, 
clubes, que deben hacer un lan
ce de calidad.

Los equipos de football del 
General Baquedano, jugarán 
mañana domingo, en la cancha 
de Vivaceta y Santa María, con 
el Bellavista F. C. Esta con
tienda, ha logrado despertar 
enorme interés en el barrio, poT 
tratarse de equipos de calidad.

Por otra parte, los equipos fe 
meninos de basketball del Ge- ----- ----------- --------------------- ---
neral Baquedano. jugarán el do- nerales se efectuarán hoy a las 
mingo a las 15 horas, con el 15 horas, partiendo el cortejo 
Cabrera Gana, en la cancha de de Carmen 1456, al Cementerio 
Santa Rosa 449. 1 General.______________________

DEPORTISTA DE DUELO
Ha fallecido el señor Manuel 

López, padre del Presidente del 
Club Cuatro Naciones. Sus fu-

Sigue Anita Lizana una progresión ascendente en la 
búsqueda de las condiciones con que desea presentarse este 
año al Campeonato de Wimbledon.

En Bournemouth, en donde se está disputando el can>» 
peonato de Inglaterra de canchas duras, nuestra compa» 
triota ha dado una medida bien exacta de que mantiene 
sus aptitudes en toda su excelente calidad. Asi. pues, las 
pretensiones con que llegará al Campeonato de Wimbledon 
paulatinamente van acentuando sus cimientos.

Después de clasificarse finalista de Brighton, hoy de 
nuevo la vemos ocupando igual clasificación en el certa
men de canchas duras. Ayer ha vencido en la semifinal a 
la inglesa Margot Lumb. uno de los más altos valores de 11 
"Rubia Albión”. El score fué decisivo. 63 y 8 3-

Mientras tanto, Kay Stammers, también ha llegado a 
la etapa decisiva a costa de Peggy Scriven, a quien venció 
por la cuenta de 7'5 y 6 1.

Tenemos pues para hoy una final Lizana-Stammers, 
partido que va a oponer a las contendoras de tantas bri
llantes jornadas, a estas mismas rivales que en 1935. en 
la semifinal de TallyHo dejaron estupefactos a entendidos, 
que vieron triunfar a esta pequeña gran desconocida que 
les envió Chile: Anita Lizana-

Con la misma expectación que en aquel entonces,, que
damos esperando hoy el resultado.j

La dirigente máxima del football recibió
en sesión
Amplia cooperación 
a la prensa ofreció 

nuevo directorio
Especial homenaje a la 
Subdirectora de la Ra
dio Nacional del 

señorita Rosa 
Figueroa

Perú, 
E.

Por enfermedad del titular don 
Luis Valenzuela H., presidió el 
Vicepresidente don Femando La- 
rraín M. y con asistencia del 
Secretario don René Court P„ del 
Tesorero don Armando Encala
da N- y del director don Luis 
A. Dominguez S.

Estaban presentes: la señorita 
Rosa Elvira Figueroa, Subdirec
tora de la Radio Nacional del 
Perú; y los cronistas deportivos 
señores Jorge Vial y Pedro Ga- 
jardo, de La Nación; Juan J. 
Giménez del Diario Ilustrado; 
Roberto Herrera, Juan Emilio Pa- 
cui y Renato Pizarro, de El Mer
curio; Rubén Pereira y Antonio 
Losada, de El Imparcial; Rena
to González, de Las Ultimas No
ticias; y Alberto Arellano, de 
La Opinión y Presidente del 
Círculo de Cronistas Deporti
vos.

Abrió la sesión el señor La-

especial a los redactores deportivos

Asistentes a la sesión especial celebrada antcn eche por la Federación de Football de Chile en 
honor del Círculo de Cronistas Deportivos

1 «an
4 - .

rraín, quien explica que el ob
jeto de esta reunión es el de 
recibir a la señorita Elvira Fi
gueroa, cuya valiosa ayuda a 
los footballistas chilenos que se 
encontraban en Lima el día del 
terremoto del Sur, ha inducido 
a la Federación a rendirle un 
homenaje de agradecimiento 
Agradece la presencia de los 
Cronistas Deportivos y ofrece la

Atletas que irán aLimadesfilarán 
en elE. Nacional y harán exhibición
Brillante espectáculo organiza para mañana en 
nuestro principal coliseo la Federación Atlé" 
tica de Chile. — Asistirán los alumnos de los 

Liceos de ambos sexos y de las Escuelas 
Públicas de la capital

La Federación Atlética de Chi
le ha organizado para mañana 
en el Estadio Nacional, un im
presionante espectáculo de cul
tura física con intervención de 
los atletas que representarán a 
nuestro país en el campeonato 
sudamericano de Lima, la Es
cuela Militar, las bandas mili
tares de la guarnición y las aso
ciaciones de motociclismo y ci
clismo. ¡t ,

Se iniciará el espectáculo con 
un desfile olímpico con la ban
dera de la Confederación Sud
americana de Atletismo, pasea
da en esta ocasión par las glo
rias más altas del atletismo chi
leno: Manuel Plaza y Vicente 
Salinas. A continuación el equi
po femenino, que por primera 
vez se incorporará a este gran 
movimiento deportivo que habrá

Vincent Nocetti Mandujano 
León 

Goncálvez
Toro Casanova 

Giudlce

FUE SUSPENDIDO EL 
ARBITRO PROVERBIO

La Asociación de Arbitrus 
de Santiago ha enviado una 
comunicación a la Asociación 
Profesional de Football, en la 
que deja constancia que el 
árbitro oficial, señor Luis Pro
verbio. lia sido suspendido de 
sus actividades por ese orga
nismo, en atención a lo ocu
rrido el domingo último con 
motivo del encuentro entre la 
Universidad de Chile y el 
Green Cross. 

INFANTILES Y JUVENILES 
DE ALBOS Y AGUERRIDOS

Por la competencia oficial jes 
corresponde enfrentarse mañana 
en la cancha del Estadio de Ca
rabineros a los equipos infanti
les y juveniles del Co’.o Colo y 
Magallanes; dos de las institu
ciones que más chance tienen 
para ocupar las primeros puer
tas en este torneo.

Los infantiles iniciarán el pro
grama a las 9.15 horas; los Ju
veniles lo harán a las 11 horas. 
Los albos nos encargan citar a 
les jugadores siguientes: Rivas; 
Silva y Mcnares; Fernández. 
Romo y Muñoz; Martínez, Are
nas, Soto, Berrios. Arriagada y 
Ramrez.

El Presidente del Círculo de 
Cronista- Deportivos, señor Al
berto Arellano, agradece la re
cepción de que se les hace ob
jeto; manifiesta su complacencia 
por el nuevo Directorio de la 
por nuevo Directorio de la 
Federación de Football do Chi
le. y expresa su convicción de 
que el ofrecimiento que les ha- 
ce el señor Secretario de tener
los informados de la marcha 
de la Federación, será de indu
dable provecho para el más po
pular deporte nacional y hará 
más liviana y eficaces sus ta
feas informativas.

Li señorita Rosa Elvira Figue
roa, en breves frases, agradece 
/o? concentos que se han emiti
do de la mujer peruana y de 
ella. Dice que sus compatriotas 
no hicieron sino cumplir con un 
deber de solidaridad y de fra
ternidad. sentimientos que cada 
día son más hondos y cálidos 
entre Chile y Perú, y que está 
segura de que en condiciones 
análogas, las mujeres chilenas 
hubieran procedido en igual for
ma. y como ella lo h:zo en tan 
dolorosos momentos de un país 
hermano.

Antes de levantarse la sesión, 
el Director señor Domínguez 
invitó a los asistentes a servir
se un aperitivo en el Hall de la 
Federación.

palabra ai Secretario de la Fe
deración, don René Court P.

El señor Court manifiesta que 
para la Federación es muy hon
roso recibir en sesión especial 
a tan valioso-? elementos como 
son los Cronistas Deportivos, 
que han tenido la gentileza de 
aceptar la invitación. Expuso 
lo-, agradecimientos oficiales del 
Directorio por la labor leal y 
provechosa de los Redactore-, el? 
Chile, que han prestado siempre 
a la Directiva del football.

Agrega sus deseos de que esta 
iniciativa de invitar a un con
tacto permanente a los Redac
tores Deportivos con la Federa
ción, signifique ur. procedente 
que más tarde sea una norma, 
y que la invitación no sólo obe
dece a una expresión de grati
tud, sino que también al deseo 
de que los Redactores Deporti
vos recurran siempre a la Fede
ración para informarse con to
da exactitud, a fin de que sus 
crónicas lleguen al público per
fectamente documentadas. Esto 
tendrá el valor positivo de ha
cer más provechosa la divulga
ron del Football a lo largo de 
todo el país, mediante tan efi
caz instrumento ds propaganda 
como es la prensa.

En seguida rinde un caluroso 
homenaje de simpatía y agrade
cimiento a la señorita Rosa El
vira Figueroa. Hemos sabido— 
d’ce— que tan pronto ella tu
vo noticias de la catástrofe que 
enlutó a Chile el 24 de enero, 
¡.uso a disposición de la Dele
gación Chilena que concurría al 
Campeonato de Lima, ei servi
cio informativo de la Radio Na
cional del Perú.

En circunstancias que la se
ñorita Figueroa estrenaba en Li
ma una pieza teatral con un 
cuadro dedicado a cada nación 
sudamericana, cuando ella supo 
la catástrofe de Chile, substi
tuyó el cuadro dedicado a. nues
tro país por un momento de 
silencio, v todo el producto de 
las entradas, los destinó a incre
mentar el fondo de ayuda de su 
patria a la nuestra. Este gesto 
que define y ratifica para nos
otros el alto valor de la mujer, 
ha comprometido nuestra impe
recedera gratitud que en este 
momento expresamos con verda
dera emoción”.

Terminó rogando a la señorita 
Figueroa y a los amigos perio
distas que s» encuentran i re
sentes. que se consideren como 
en ,su,.hc®ar y qU<; excusen la 
modestia d? esta sene! la pero 
simbólica reunión.

LA 4.a OLD BOYS
DEL UNION ARAUCO

Con el objeto de preparar a 
los componentes de la 4.a Old 
Boys, para sus futuros compro
misos oficiales, el Unión Arau- 
co hará jugar este team con el 
primer equipo de Administración 
Edificio, match que se efectua
rá en la tarde de hoy en el Es
tadio de Carabineros.

A LOS INFANTILES
Y JUV. DEL AUDAX

Se nos ha encargado citar a 
los componentes de los equipos 
infantiles y juveniles del Audax 
Italiano, para esta tarde en la 
Secretaría del club. Mañana les 
corresponde jugar por la com
petencia oficial con los del San
tiago Morning, en la cancha 
del Audax.

En Tobalaba se inicia esta 
tarde Torneo Ecuestre de 
Otoño y será a beneficiode constituir la base más firme 

de la salvación de la raza. En
tre las damas desfilarán lafi 
atletas más completas de Val
divia, Santiago y Valparaiso. Se
guirán los hombres con Miguel 
Castro, Guillermo García Hui- 
dobro, Wenzel, Díaz, Brodersen 
y todo ese conjunto de jóvenes 
animosos y entusiastas que tras 
un entrenamiento paciente de 
más de seis meses les ha permi
tido adquirir las formas y con
diciones atléticas que les permi
tan conquistar para nuestro país 
el cetro del atletismo sudame
ricano, como ocurriera en otras 
épocas.

Participará también en este 
homenaje de estímulo al esfuer
zo y a las virtudes de la raza, 
nuestra Escuela Militar que, do 
año en año, se va incorporando 
en forma más efectiva al movi
miento deportivo que patrocina 
la Universidad de Chile y espe
cialmente su Rector, y que ha 
encontrado tanta acogida entre 
los universitarios.

Pero el aspecto más elocuente 
de esta fiesta de cultura física 
lo habrá de dar sin discusión 
alguna, el elemento estudiantil, 
que por feliz iniciativa del Mi
nistro de Educación concurrirá 
con sus profesores de educación 
física, a fin de ir poco a poco 
formando en nuestros planteles 
de educación una mentalidad 
nueva frente a las actividades 
físicas. ,

Las alumnas de nuestros li
ceos, los muchachos secundarlos, 
el alumnado de las escuelas pú
blicas tendrán entrada gratuita 
al Estadio Nacional en esta opor
tunidad. Y de desear sería que 
en adelante se mantenga esta 
franquicia para los estudiantes 
en general en todos los espec
táculos deportivos que se des
arrollen en este estadio fiscal.

El Ejército también se ha que
rido asociar a este simpático día 
de la cultura física.

La banda de la Escuela Mili
tar amenizará el espectáculo ce
dida graciosamente por las au
toridades militares.

Participarán también otras ra
mas deportivas, como las asocia
ciones de motociclismo y ciclis
mo que desarrollarán emocionan
tes pruebas de destreza y preci
sión .

INVITADOS DE HONOR
La Federación Atlética ha in

vitado especialmente a esta fies
ta de la cultura física, al señor 
Embajador del Perú, Excmo. se
ñor Belaúnde. al señor Ministro 
de Educación, Defensa Nacional 
y a los miembros del Consejo 
Nacional de Deporte».

Después de las cuatro pruebas que consulta pa
ra hoy el programa habrá una kermesse. — 

Seguirá mañana TORNEO ATLETICO || 
HABRA EN LA ESCUELA 1 

DE ARTES Y OFICIOS
El torneo atlético interno* 

que ha confeccionado para 
mañana el Club Deportivo de 
la Universidad de Chile, se 
realizará en la pista de la Es
cuela de Artes y Oficios, en 
lugar de Los Leones como se 
había anunciado anteriormen
te, terreno que a última hora 
se hizo imposible conseguir.

larga práctica agricultura ge
neral, experimentado leyes 
sociales, estima no difícil so
lución, por experiencia, to
maría administración fundo 
grande, zona central. Infor
mes óptimos.

Dirigirse por escrita a

U. M.
Botica Alemana

GRAN AVENIDA ESQUINA 
S. JOAQUIN

Esta tarde a las 14 horas, en 
la pista de saltos del Santiago 
Paperchase Club — Tobalaba — 
se iniciará el gran concurso hípl 
co de Otoño, a beneficio de la 
Cruz Roja de Mujeres de Chile.

Indicamos a continuación el 
programa que se desarrollará:

Primera prueba: — Recorrido 
para jinetes afiliados a la Fe
deración Nacional de Deportes 
Ecuestres montando caballos que 
no hubieren obtenido primeros 
a tercer puestos en concursos 
oficiales desde 1937. Todos los 
que pasen con cero faltas des
empatarán subiendo los obstácu 
los en diez centímetros cada vez.

Segunda prueba: — Recorrido 
sobre tres grupos de obstáculos i 
combinados, para jinetes afilia
dos a la F. N. de D. Ecuestres, 
montando cualquier clase de ca 
ballos.

Tercera prueba: — Recorrido 
para Jinetes civiles perteneclen 
tes a clubes afiliados a la F. 
N. de D. Ecuestres, montando 
cualquier clase de caballos. Es
ta prueba será contra el tiempo,

con altura mínima de 1 metro 
y 10 obstáculos.

Cuarta prueba: — Recorrido 
contra el tiempo para amazo
nas montando cualquier clase de 
caballos, sobre 8 a 10 obstáculos. 
Altura máxima 1.20 metros y 
ancho 3.50 metros.

A continuación del concurso 
hípico vendrá la kermesse y que 
será dirigida por damas de núes 
tra sociedad pertenecientes a la 
Cruz Roja de Mujeres de Chile. 
Habrá espléndida iluminación 
en los quioscos que han sido 
prolijamente arreglados por las 
dirigentes señoritas Ana Claro 
Velasco y señorita Carmen Ro
dríguez Ortúzar.

Mañana a las 10 horas, se da
rá comienzo con las pruebas A. 
y B., para suboficiales del Ejér 
cito y carabineros y también pa
ra ordenanzas de clubes civiles.

En la tarde a las 14 horas, se 
iniciará la última etapa del Con 
curso con las pruebas quinta, 
sexta y séptima que será la ca
rrera de postas contra el tiem
po.

Durante el desarrollo del con
curso y kermesse los Orfeones 
de los Regimientos Cazadores y 
Tacna ejecutarán un selecto pro 
grama musical.

Habrá servicio especial de 
tranvías y microbuses que per
mitirá a los asistentes el tras- 
lado sin pérdida de tiempo.

AMISTOSOS th FOOTBALL
ñaña, en cancha del Fernando 
Allendes.

PAVIMENTACION F. C. — 
Dirimirá hoy, a las 14 horas, en 
cancha de la Escuela de Artes, 
con su equipo B. en las finales 
del campeonato de edificios fis-

LA SALLE CON MAYOR 
ABE F. C. — Tres equipos, a 
las 14 horas, de mañana en can 
cha de los primeros.

HARAS LORETO CON BA
TALLAS DE MAIPO. — Tres 
equipos, a las 14 horas, en Mai- 
pú.— Tres equipos, a las 14 ho
ras, en Maipú. Por la copa Pre
sidente del Camoo de Batalla.

OLIMPIA CON SAN JAVIL 
DE SAN JAVIER. — Tres eqn 
pcs a las 14 horas, en canch? 
de San Javier.

LUIS NEBOT CON DUFUC 
F. C. — Tres equipos a las 1 
horas, de mañana, en canch 
de la Escuela de Ingeniería.

DEPORTES AMERICAN CO 
QUINTA NORMAL F. C. —Tri. 
equipos a las 14 horas, de ma-

o
Aguirre , Muñoz

Vilches Miranda Pino 
Saldivar Ataglich Ríos 

Rojas Liendo 
Droguet 

Badminton. 
Este partido se iniciará a las 

14 horas-

Aguirre

Bep. Maturana con Concha 
y Toro juegan esta tarde
Será

se
el encuentro principal de un programa que 
efectuará en el Estadio Militar. — San* 

tiago B y Vivero, en el semifondo
Una

Interés _____ __
tarde de hoy, en el Estadio Mi
litar, en el que actuarán con
juntos de bastante calida^ co
mo: Deportivo Maturana. San
tiago B, Concha y Toro, Depor
tivo Viveros. Pirottl e Instituto 
Geográfico Militar.

En el match de fondo Juga
rán los primeros equipos del De- 
po"tivo Maturana y Concha v 
Toro, cuadros de fuerzas parejas 
y que han cumplido una cam
paña de méritos. Por lo que res
pecta al técnico conjunto del 
Maturana es el actual campeón 
del torneo especial organizado 
por la Manuel Atrla, adjudicán
dose el título sin perder un fió
lo partido. El Concha y Toro es 
uno de Jos conjuntos má; des
tacados de: barrio San Miguel, 
y cuenta en sus filas con cle- 
iqeniQó de primer^ calidad ggj

reunión footballística de 
se llevará a efecto en la

lo que se presume que el encuen
tro con Maturana debe resultar 
reñido.

En el lance semifondo actuará 
La reserva profesional del San
tiago Morning, frente al Depor
tivo Viveros, que no hace mu
cho se clasificó campeón invic
to del torneo Ochagavía.

EL PROGRAMA
Damos en seguida el programa 

compíeto para esta tarde en el 
Estadio Militar;

14.15 horas: Preliminar a 
cargo de los primeros cuadros 
del Deportivo Instituto Geográ
fico Militar con Pirottl.

16.30 horas: Semifondo en el 
que participarán los con jimias 
del Santiago B con Deportivo 
Vivero, primer equipo.

17.30 horas: Matches de fon
do entre los calificados conjun
tos del Dfportlvf» Maturana v. 
Concha y Toro.

Mañana publicaremos el pro
grama completo.
FUNCION OE FENEFICIO EN 

EL TEATRO SANTIAGO
Dentro del plan < ? recolec

ción de fondos que se ha traza
do la Federación Atlética de 
Chile para sufragar jos gastos 
que demande la delegación de 
atletas que enviará al próximo 
campeonato sudamericano de Li
ma, figura una gran velada tea
tral que se efectuará la noche 
del lunes próximo en el Teatro 
Santiago.

En efecto, «la empresa de esta 
cómoda y elegante sala, ha 
aportado su concurso para el ob
jeto indicado y desde luego ha 
oreparado una función de gata 
en la que pasará la hermosa 
cinta picaresca Inspector de 
Dormitorios".

Completarán el programa de 
la velada algunos noticiarios de 
actualidad y números de varie
dades a cargo de conocidos ar; 
tlstas con lo que se ha logrado 
confeccionar un carnet de pri
mer orden y de mucha atrac
ción.

A pesar de la importancia del 
espectáculo, y por tratarse de 
una función a beneficio, los pre
cios de las diversas localidades 
del Teatro Santiago serán los 
corrientes que cobra esta ¿ala.

DEPORT. U. SAN PABLO
Este club se trasladará maña

na con sus tres equipos de foot
ball a Calera de Tango, a en
frentarse con el Deportivo San 
Ignacio.

Las cuotas se reciben en San 
Pablo 2083. La partida será desde 
esta dirección, a las 13 horas.

DEPORT. ECUADOR
Y LOS LAURELES

EL CONDOR JUEGA ESTA
TARDE CON TESORERIA

En la cancha * de la Escuela 
de Artes y Oficio., se llevará a 
efecto esta tarde un festival 
de básquetbol, gn el que deben 
participar lo? primeros quinte
tos de la Compañía de Seguros 
‘El Cóndor" y Tesorería.

Al five mencionado en primrr 
término le correspondía jugar 
hoy con Davis y Cía., per.) su 
adversario no pudo cumplir es
te compromiso por tener varios 
de sus mejores jugadores lato
nados. El Cóndor se hará re
presentar en el partido de esta 
tarde por los jugadores siguien
tes: Jaques. Valfá, González, 
Bolton y Encobar (capitán).

E'JUIHrJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, OUE dAN 

SIDO DEVUELTOS.

En la cancha del primen? de 
los nombrados, se efectuarán el 
domingo tres encuentros de ca
rácter amistoso. El prestigio de 
estas instituciones es sobrada
mente conocido entre los clu
bes de bando de la caoital. El 
Ecuador es del barrio Pila y el 
Deportivo Los Laureles desarro
lla sus actividades en el barrio 
Vicuña Mackenna.

Los terceros cuadros empe
zarán a las 14 hops en punto.

CITACIONES

A ALAMEDA:
DESTINO

Chilian 
Chillan 
Chillan 
Chillan 
San Carlos 
Collipulli 
Villa Alepre 
San Carlos 
San Carlos 
Valdivia 
Valdivia

REMITENTE
Antonio Mesa 
Nairn Farcuch
Gath y Chaves Llda. 
Luis Pacheco
Gath y Chaves Ltda, Librería Nascimento 
Estación Exp-rimental 
Weskott y Cía 
José Arditi
Salazar Bengoa y Cía 
Nun y Germán

Ltda

CONSIGNATARIO

D. ” - 
L. 
F.
P 
M 
A
E. 
A.
J 
G

T luiioz
Marcos 
Salvatierra 
Maturana
Echeverría 
Gómez 
de Rodrigue»
GubelinLópez 
Tonk 
Sacks

EVERTON F. C.—Junta 
neral mañana domingo a 
10 horas, en Avenida 
1012.

JUAN LASALVIA F. C.—Jun
ta general, hoy a las 21 horas, 
en el local de costumbre.

BOCA JUNIOR'S F. C.— Ju
gadores de tres equipos mañana 
a las 15 horas, en cancha del 
Arco Iris,

Ge 
las 

Matta

A MAPOCHO:
Roa y Cia 
Casa Arrojo 
Co3tabal Eaheftiquc y Benacheti y Jaime 
Victor Figueroa 
Benjamin Almonte 
Gath y Chaves Ltda. 
Landea GalniPs y Sanios 
Carafi y Riehart Ltda. 
Pox Film

Coquimbo 
Papudo 
Barón
Salado
Coquimbo 
Coquimbo 
Vallcnar 
Pueblo Hundido 
Pueblo Hundido 
Catalina . ... ___

A ÑUÑOA:
Sacco Hnos.

Cía

Ryde®Bravo_C
Marones 

Dcnoío 
Castillo 
Olivares 
Pizarro, D Callari; 
Landabur
Pérez
ele Saldivar y otros 

Munic'^al ,

Talca J Marcade!

%25c3%25banicanv.Lt
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4/ colgar los gu antes expreso mi
ESr^^Tr.S^0 L0AYZA AGUILAR, EL GLORIOSO CAMPEON CHILENO. SE DESPIDE DE NUESTROS AFI-

CIAr^?0S- AL P0NER KIN A SU CARRERA DE PROFESIONAL. — EN NOTA DIRIGIDA A “LA NA
CION’, ENVIA SUS AGRADECIMIENTOS A TODOS LOS QUE LO ESTIMULARON EN SU LARGA 

CAMPAÑA

BOX
Sábado 6 d« mayo de 1939 ----------------------- - "" — _

* gratitud a todos los chilena

‘Me dedicaré a la enseñanza y pondré mi experiencia en la tarea de formar un campeón qne reviva 
los triunfos en el extranjero de nuestros boxeadores”, dice El Tani

Ay?r tar i? recibimos la visita 
cíe’, popular boxeador E tanislao 
Lxiyza Aguilar <E1 Tani). quien 
era acompañado por el señor 
Luts Bustamante.

La visita de El Tani a nues
tra casa tenía per objeto hacer- 
tos entrega personalmente d* 
una nota, por la cual el boxea
dor chileno anuncia su retiro 
del ring c forma definitiva.

, H NOTA DE EL TAXI
"Después de mi pelea con 

Joaquín Torregr :sa. con la Cu»ü 
¡12 puesto fin en Chile a mi ca
rrera pugilistica. estimo de nú 
oeber enviarle estas' líneas, cu 
yss finalidades van en seguido.

Siempre quise despedirme de 
nu prcfesion en mí patria, y dr 
eni que ar regresar a Chile a 
rcu:iirnie con ni familia, no re
huyera la primera oportunidad 
le hacerlo. Esta oportunidad se 
n? pre entó coa el colega cu- 
aano Joaquín Terregrosa.

VENCEDOR. TAMBIEN ME 
HARRIA RETIRADO

Debo manifestar, antes de se- 
tuir adelante en esta comuni
cación que mi ánimo de hacer 
ana rentrée en Chile, no tuvo 
otras mira-, romo ya lo dejo di- 
.110, qu?. de'pedlrme de mi pa
tria conm profesional, poniendo 
asi fin a mi larga actuación 
boxeril. De seguro que de ha- 
b;r pinado a Tcrrggrosa mi de-

cisión de retirarme del ring, ha
bría prevalecido en mi espíritu, 
pues no he dejado jamás de 
comprender que mi larga vida 
deportiva necesitaba ese descan
so definitivo. El retiro, señor re
dactor. ha llegado, pues, para 
mí. Claro que no oculto mi pe- 
'v- d? haberlo hecho en condi
ciones más afortunadas. Con 
iodo, me repone de ese pesar la 
circunsta-ncia de que mientras 
pude, no rehuí el combate e 
hice frente a m! joven conten
dor hasta que mis fuerzas al
canzaron ,
MI GRATITUD TARA TODOS

Ahora bien: al colgar los 
guantes de profesional, tengo 
interés en que se sepa que hay 
en mi alma sentimientos que an
helo exteriorizar Esos senti
mientos son los de li gratitud 
que guardo en mi alma para ro
dos los que. de una u otra ma
nera, me estimularon durante 
todo el largo desarrcllo de mí 
campaña boxeril dentro y fuera 
del país.

Empezaré asi enviando mis 
profundos agradecimientos al 
pueblo de Iquique B la afición 
de mi tierra, a sus dirigentes y 
a la prensa. Y. al decir prensa 
debo Invocar el nombre de don 
Luis Bustamante, testigo tantas 
veces de mis primeras victorias 
en Tarapacá y testigo, ahora de

mi última pelea. Y. en cuanto al 
publico de Santiago, a la Federa
ción de Box de Chile y a la no
ble pr’nsa gc la capital, justo e.s 
que se sepa que esa gratitud co
bra en mí los méritos de una 
deuda imperecedera.

Sus alientos mientras yo com 
batía en el extranjero, y el ca
riño con que siempre n»? lecl- 
bieron en mis visitas a Chile 
solo yo puedo apreciar v. por 
eso es que pongo muy de relíe
le esta cooperación, que consi
dero como la base de todo m: 
prestigio ante el pueblo chileno 
y sus clases dirigentes.
SIEMPRE QUISE ENALTECER

A CHILE
Cuando salí por primera vea 

de mi patria a los Estados Uni
dos, pese a la modestia de mi 
origen, tuve siempre la preten
ción de enaltecer a Chile con 
todos mis actos, tanto dentro 
como fuera del ring, y hoy me 
enorgullece poder decir qué ja- 
¡ná; se empañó mi actuación en 
la cátedra del boxeo mundlaj 
por faltas pue pudieran mere
cer censuras. Supe responder 
allá siembre con toda honra dpz 
ante los dirigentes deportivos de 
la representación que yo a.cu- ' 
mía en nombre de mi patrl». . 
peleando con el entusiasmo y la 
caballerosidad que en ese país

En el ring del Girardi actúa esta noche
el Pablo Munoz B, C.

Eduardo Hernández con Segundo Bravo, en el 
encuentro básico

El Girardi 
;tn noche,

tiene fijado para 
----- --------- a las 21.30 horas, 
un festival que tendrá lugar en 
su local de Santa Isabel 0404, 
en competencia con el Pablo 
Muñoz B. C. de los registros 
de la Asociación de Box de 
San Bernardo.__________

El programa anunciado tiene 
como atractivos los nombres de 
peleadores de cartel, tales ' co
mo Segundo Bravo. Edgardo 
Hernández, Humberto Formi- 
gli. Pedro Gómez, Carlos Mene
ses y Jorge González, encarga-

El lunes próximo f i:zan 
Carabantes y Jones

También pelearán Morioka y Cruzat
La Empresa del Teatro Caupolicán ha fijado para el miér

coles 17 del presente mes, la pelea entre Raúl Carabantes y 
S°niiy Janes, y la de Katzumy Morioka con Joaquín Cruzat.

Estos dos encuentros son do extraordinaria atracción, pues 
veremos en ellos a dos elementos que, como los extranleros, 
orden & nuestros nngs Precedidos de antecedentes de primer 

de„J’íe,s respectivas quedarán firmados el 
Pd , Va, ?? hSr’-'- ’nt<’ ,a Comisión de Box Profe-slonal. d.- la Federación de Box de Chile.

das de los encuentros ae ma
yor importancia,

El match ue rondo entre Se
gundo Bravo y Eduardo Her
nández será una lucha equili
brada en la que los adversarios 
agotarán sus recursos técnicos 
y energías físicas con el 
de superarse, siendo difícil 
decir el resultado.

EL PROGRAMA
El programa anunciado 

esta noche en el ring del 
rardi, es el siguiente: 
Tres rounds

Germán Salinas, del Girar
di vs Manuel Reyes, del P. 
Muñoz.

Juan Espinoza, del Girardi 
vs. Daniel Hernández, del ” 
Muñoz.

Salvador Cortés, del Girardi 
vs. Enrique Figueroa, del 
Muñoz.

Rodolfo Venegas, del Girardi 
vs. Carlos Pino, del P. Muñoz. 
Cuatro rounds

Humberto Formigli, del Gi
rardi vs. Jorge González, del 
P. Muñoz.
Cinco rounds

Pedro Gómez, del Girardi va. 
Carlos Meneses, del P. Muñoz.

Segundo Bravo, del Girardi 
vs. Eduardo Hernández, del P 
Muñoz. ’ 1

fin 
pre-

pora 
Gi-

P.

P.

I tanto se aprecia, y conduciéndo
me en mí vida privada con la 
decencia con que hay que cui
dar en el extranjero del buen 
nombre de la querida patria. 
Como no volveré mis a subir a 
un ring en los Estados Unidos 
quiero agradecer, también des
de mi tierra todas las conside
raciones que siempre se me dis
pensaron en ese gran pals, de 
parte de los organismos boxeri- 
les y de sus grandes figuras, 
entre las cuales destaco a mi 
buen recordado amigo Deirepsev, 
cuyos concejos seguí siempre en 
mi actuación en los cuadriláte
ros norteamericanos.

BUSCARE UN NUEVO 
CAMPEON

Al terminar mi vida como 
profesional queda, sin embargo, 
intacta mi experiencia de 2Ü 
años de ring. Me voy a dedicar 
ahora a enseñar, hasta conse
guir formar un campeón que 
vaya a hacer revivir en los Es
tados Unidos el buen nombre 
que Vicentlni. Quintín Romero, 
yo y tanto? otros dejaron en la 
historia del boxeo estadounidense 
Trabajaré con ahinco por con
seguirlo. y lo conseguiré pue’ 
si mi? fuerzas ya no tienen el 
empuje de otros años, ya que el 
próximo domingo 7 cumpliré 34 
años de edad, en cambio, mis 
enseñanzas y mi tesón pueden 
dar grandes frutos para el pres
tigio boxeril de mi patria. Iré, 
además, en jira de unos tres me
ses a visitar a todos mis amigos 
desde Arica a Magallanes, pura 
agradecerles personalmente todo 
lo que por mi hicieron, ofre
ciéndoles exhibiciones que. esti
mo. han de servir d? mucho i 
la juventud boxeril que empieza 
y cue tanto promete.

SIEMPRE ESTARA LISTA 
MI COOPERACION

Y mientras todos estos planes 
de trabajo toman formas prác
tica5, deseo hacer saber al pú
blico y a los dirigentes deporti
vos, que ningún acto de coope
ración ge hallará indiferente. 
Quiero entrañablemente a mi 
pueblo, y me Interesa de modo 
especial, y muy sincero la suerte 
de los que sufren. De manera 
que estaré siempre pronto a su
marme, con mis presentaciones 
en academias o exhibiciones per
sonales. a los que mañana de
seen organizar con fines de ca
ridad cualquier fiesta deportiva.

UNA GRAN LEALTAD
No terminaré estas líneas sin 

recordar 1R fraternal ayuda que 
recibí de Simón Guerra y Raúl 
Carabantes en la noche en que 
combatí por última vez como 
profesional, y la recalco como 
el voto de ncayor lealtad y com
pañerismo que recibiera en m! 
vida de campeón de box. Silen- 
cío, por otra parte, un nombre 
que por ser de mi familia no he

deseado traer al recuerdo; pero 
la afición, los dirigentes y todos 
los hombres de ring, saben quien 
hizo posible mi viaje a los Es
tados Unidas, y quien me puso 
a las puertas del campeonato 
mundial. Es u nombre venera
do que preside con su espíritu 
todas nuestros actos íntimos de 
familia, y que. en vida, fuera 
el gran modelador del boxeo de 
nuestro país.

Junto con m¡ despedida del 
ring haré entrega el próximo 
lunes, a las 20 horas, de mi car
net de profesional a la Federa
ción de Box de Chile, circuns
tancia que aprovecharé para 
ofrecer hoy y siempre, al orga
nismo máximo chileno, mis ser
vicios desinteresados como pro
fesor.— Tani Loayga ’.

, , . Tn¡«. Bustamante, durante su visita de ayer a
S^’a“S"iPr°nde anu^l abaHdono deflni.ivo dr

1.

Cesor,— Tan. Loayza _ —— ---- -~=--------- - _-—— ======^

Gilberto Ulío pelea hoy en el Gmo» Arroyo
_  F«pit>í fnnein

Un buen programa tiene 
anunciado para esta noche, a 
las 21.30 horas, en el ring de 
la Av. Portugal 1492, el Gui
llermo Arroyo B. C. institución 
que competirá con el Vega-Ma- 
pocho.

El encuentro de fondo estará 
confiado a Gilberto Lillo. el va
liente y agresivo peleador del 
Vega-Mapocho con Miguel Men
dez, elemento del peso medio 
mediano del Guillermo Arroyo 
que lleva cumplida una campa
na meritoria, habiendo comba
tido en estos últimos tiempos 
con los mejores púgiles de 
categoría.

DOS SEMIFONDOS
Refuerzan el programa 2 

cuentros de semifondo en 
que interviene

su

en- 
 ___ los 

... ........—± exponentes de 
tanto cartel y condiciones co
mo Luis Navarro, Mano Gon-

Interesante programa en el ring de la Avenida
Portugal

zález, Raúl Cerda e Ijnaalo 
Miranda, muchachos que están 
en situación de ofrecer peleas 
reñidas y de interés

Es por esto que el programa 
anunciado para e' noche en 
el ring del Guillermo Arroyo 
logrará un éxito bien merecido.

EL PROGRAMA
El programa fijado para esta 

noche en el ring del Guillermo 
Arroyo B. C. es el siguiente.

Guillermo Ibarra, del G. Arro
yo vs. R. Castillo, del V. Ma- 
pocho.

Julio Soto, del G. Arroyo vs. 
ü Acevedo, del V. Mapocho.

Guillermo Venegas, del G.

Semifondo
Luis Navarro, del r 

vs. Raúl Cerda, dei y «» 
cho. ’• <

Mario González, del r 
Sa^^aCi°
De fondo

Miguel Méndez, del r, , 
VO vs. Gilberto Lillo, dJ 
Mapocho.

Los amateurs del Gas B. C. 
actúan hoy en el México

Martínez y Torres, en el match de fondo
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LLAMADOS DI
URGENCIA

El Providencia B. C. tiene esta noche un rival difícil
El Providencia, que en estos • *

últimos tiempos ha venido d" - 
arrollando una campaña efecti
va. ofrece esta neche, a las 21.30 
loras, un buen carnet de peleas 
-n su local de la Av. Providencia 
.•asi esquina de Vitacura. festi
va] en el que competirán bue
nas pugilistas de e:ta institu
tion con los del Racha B. C. de 
? -n Bernardo

Es de advertir que el progra
ma enunciado consta de varios 
mcuentros entre elementos 

tal manera qu»

Competirá con los pugilistas del Racha B. C.
puede contar con la seguridad 
de presenciar un programa, que 
revestirá carácter de extraor
dinario interés.

José Castro en la de fondo

José Castro, el valiente pelea
dor iquiqueño, que siempre re 
destacó peleando en el peso 
mosca en los Campeonatos Na-

son el gallinero de mañana
Aliméntelos desde ahora con

VITA OVO
Il Mash Food X. concentrado VITA 
OVO, especial para pollitos, ha sido 
adaptado por Ja gran mayoría de los 
criaderos ante los efectos formidables 
que producen sus materias nutritivas, 
balanceadas en forma especial y de 
acuerdo con el desarrollo, que es nece
sario dar a las futuras ponedoras.
Para el crecimiento de los pollitos déles 
V I T A - O V O Mash Food X

Fabricantes. Cía. Molinera San Cristóbal
AGENTAS EXCLUSIVOS

WlLIUMW BHFOUñ & go S. i.

clónales, hará el encuentro de 
fondo con Toribio Gutiérrez, 
elementos que por su capacidad 
y condiciones de valentía, están 
en situación de ofrecer un gran 
combate-.

El iquiqueño está radicado en 
Santiago desde hace tiempo y 
dispuesto a competir entre los 
elementos de su categoría.

El programa
El programa d« peleas de esta 

noche en el ring del Providen
cia B. C. es el siguiente:

Lui= PizaiTo. Providencia B. C.

Juan Badilla, Racha B. C. 
Lorenzo CoIIro. Providencia B.

C., Floridor Nocarate, Racha B. 
C.

Juan Orellana, Providencia B. 
C.. S. Zúñiga, Racha B. C .

Baldomero Ibáñez, Providen
cia B. C., Humberto Jiménez, 
Racha B C.

Luis fruido, Providencia B. 
Lorenzo Machuca, Radia B. C. 
Semifondo

Luis Rodríguez, Providencia 
B. C. Luis Valenzuela, Racha
B. C.
De fondo

José Castro. Providencia B.
C. Toribio Gutiérrez, Racha BC. I

Los equipos del México B. C. 
y Cía de Gas B. C., han sido 
sometidos a un riguroso entrena
miento para la competencia que 
sostendrán esta noche, a laj 
21.30 horas, en el ring de la ca
lle San Pablo N.o 1617. Ambos 
equipos se encuentran en exce
lentes condiciones, lo que hace 
esperar que los combates de hoy 
tengan un desarrollo interesante 
y reñido.

EL
Damos g 

grama que __ ________
Ismael Farias, del México, col1 

Manuel Fernández, del Cía. de 
Gas.

Osvaldo Ole-a, del México, con 
Juan Carrasco, del Cía, de Gas

PROGRAMA 
continuación el 
se efectuará:

pro-

/Juan Estay es la atracción de las 
veteas en el Estadio Chile

Esta noche se realizará la competencia con el A. 
Liona B. C.

Esta noohe a las 21.30 horas 
en el ring del Chile B. C. se 
efectuará la competencia entre 
esta institución y el Arturo 
Liona b. c., instituciones que 
van a la lucha cón sus elemen
tos más poderosos y capaces, lo 
que permite esperar una com
petencia reñida.

En el encuentro de fundo re
aparece Juan Estay, largo tiem
po alejado de los rings y que 
cuenta con una campaña me
ritoria entre las elementos da 
cartel del box amateur de la 
capital.

Su contendor strá Segundo 
Avendafió, peleador qug reún» 
grandes medios combativos y 
que sin duda ofrecerá len»z re
sistencia en el compromiso de 
esta noche.

Otro match de fonco
Santiago Morales y Bani Ga 

Umidj son los encargados del 
primer encuentro de fondo, pe
leadores que. como los anterio
res. han de realizar una pelea 
reñida y de alternativas de in
terés.

Juan Cisternas y Luis Gala» 
serán los encargados del encuen
tro de semi fondo, siendo cómo 
ios anteriores de bastante atrac
tivo.

lúnldj son jos encargados

El programa anunciado para 
e-ta noche en el ring del Chile, 
es el siguiente:

Benito Madrid, del Chile, ver
sus Julio Copello del Arturo 
Liona B. C.

Juan González del Chile ver
sus Jorge Sarmiento del Arturo 
Llana B . c 4

Segundo Me% d¿] , Chile B 
C versus > Lui£ Galiames deJ 
Arturo Liona B, C

RAre Ruiz del 
versus .7— 
Liona B. C. 
Semi fondo

Luis Gálas 
vóraus Juan 
turo Liona B

cRuiz del Chile ]?
Juan Zúftiga del Arturo

del Chile B. c. 
Cisternas cfól a -
C. I

Match de fondo
Santiago Morales, del Chile 

B. C. versus Bani Galimidj del 
Arturo Liona b. C.

Segundo Avendaño del Chile 
B. 9. versus Juan Estay del 
Ai-turo Liona B. C.

su suertey

e1 Sorteo de

MEDIO
MILL O f
que se juega

EL SABADO 13
Apenca de «a

LOTERIA dE 
CONCEPCION 
H- Alienas Havarro

MOHEDA 1030

EL MIERCOLES
PELEAN FERROVIARIOS

Y UNIVERSO B. C.
En el cómodo y amplio local 

del Universo B. c. se llevará a 
cabo el miércoles de la próxi
ma semana, el festival concer
tado entre elementos de esta 
Institución y un equipo Ferro
viario .

Con el fin de darle mayor 
atracción a esta reunión, los 
dirigentes del Universo han re
forzado su representación, ha
biendo obtenido el concurso de 
peleadores como Enoc Ramírez, 
del México y Segundo Avenía- 
ño, del Chile, con lo que com
pleta un equipo de extraordi
nario valor.

El programa que se efectua
ra el miércoles en el ring del 
Universo B. C. calle Matucana 
2o, es el siguiente:

Francisco Bravo, del Ferro
viario vs. Raúl Céspedes, del 
Universo.

Manuel Sánchez, del Ferro
viario vs. Enrique López, del 
Universo.

Juan Bagualdc. del Ferrovia
rios vs. César Echeverría, de’ 
Universo.

Peregrino Román, del Ferro
viarios vs. Alejandro Gallegos 
del Universo.

Jorge Molina, del Ferroviario." 
vs. Luis caláz. dól Universo. 
Semifondo

Luis Troncoso. del Ferrovia
rios vs. Esteban Hernández, de 
Universo.

Osvaldo carvalal, del Ferro- 
dw'm,ISÉoScg™do Avmd’fic 
De fondo

Ramón Paradas, del Ferro- 
uSivmoSalVhd0r Retou®«0’

Siraio Díaz, del Ferroviarios 
Enoc Ramírez, d*l üniver-

Para ei REUMATISMO ir-’ ta

8 E U M 0 N ,
Desde la primera unción 

-°Ita’mfrHn alJvio. íBam: Mén- 
tol, Trementina v Crotón.)

Luis Martínez, del México, cor 
Bernardo Fernández, del Cía 
de Gas.

Manuel Reyes, del México, con 
Orlando Espinoza, del Cía. at 
Gas.

Jacinto Herrera, del México, 
con Gilberto Muñoz, del Cía. 
de Gas.

1 bemifondo
? Joaquín Pinto del México, con 

Humberto Fernández, del Cía. 
de Gas.

Primer match a 5 rounds
Luis Lizama, del México, c r. 

Holoferne, Gutiérrez, del Cía. 
de Gas.
Encuentro de fondo a 5 rounds

Horacio Martinez, del Mexico, 
con Francisco Torres, del Cía. 
de Gas.

“iCOLOCOLO B,ITCELEBRA 
SU PRIMER ANIVERSARIO
El directorio de esta institu

ción nos comunica que con mo
tivo de cumplir el 8 de Mayo 
un año de vida, pone en conoci
miento de todos ios socios el si
guiente programa de festejos 
SUemhaíoOrga;1]íz^do Para ]°s días 
B. 10, 13 y 14 de Mayo respecti
vamente. y que será como sigue : 
. .bones 8 de Mayo a las 7 12,_
Sesión Solemne j- rendición de 
cumas. A las 9 112 p. M. gran 
baile para todos los amigos 7 
socios de la institiKión en su 
^mnasi° de calle Pedro Lagos 
1^.03. donde tomarán parte des- 
laCCapita?artet0S 7 pianístas de

Miércoles 10.- Intercentros e 
inauguración del gimnasio don- 
d.p competirán los mejores afi
cionados del Colo Colo B. C v 
nr Fstas P^s se llevaian a efecto en su local

Pedro ^os 1253.Sábado 13— En r¡ng, ¿gj
P' se disPut&rá un frofeo donado por el colo Colo 

h. u. a nombre de su pre-iden- 
1 z2noLano señor Ernesto Bla- 
fc fQ’ ?• P- D-') contra un se
leccionado do Valparaíso

Domingo 14 - a las 12 12 
P. M. un almuerzo en la Quin- 
i£ Hileras” en Lo Ovalle. Paradero 17.

Tara esto es recomendable que 
■ depure y desinfecte las vías 

urinarias,
Una manera ex -^rhnentade, e 

Inofensiva Je estimular e lo» 
tiflones para que eliminen Jos 
desperdicios nocivos, es tomar 
las Cápsulas MEDALLA Di, ORO 
de Aceite d, Haarlem, cuy caja 
cuesta solo diez pesos en cual
quiera Farmacia y representa 
en cambie una dicaz ayuda nara. su salud. *

‘ Inofensivo diurético y deslnlectanto 
ÍSJ» J1",’ usted porlrú
abriga^ Ja confianza <le qu 
contribuirá a evitar Irritación . 
la ’«liga y por consiguiente 4? 
eliminación escasa - ardorosr 
que ella suele ocasionar.

Al mismo tiempo torn ande 
este producto <k reconocida di. 

oa?,ri QUo c,ts i”- tando una valiosa ayuda, e r.i 
orgenlanc para librarse también 
de otra» molestias derivadas el’ 
la enfermedad a ¡oe riñones- do 
lore de 'intura, abotagara lenti
cle inp ojas. reumatismo, ciática 
lumbre, y dolores agudos ón 
divftrsas e’rei-po,

ror «apuesta s.1 rnrnpr^r •«_ 
Gksuiá iaslfiti éa- Aun 
JSro-úsmeéts lu Cipcmin 

MEDALLA DE. OFO dA XASltA d* 

ACEITE DE HAARLEM, 
LAI7DA.

A baá« dé: AM1U d- lino. 
Esencia de Trementina, Azufre 
sublimado, Extracto Genciana, 
Esencia Méjita Piperita

AL orlgjnil

SANTOS DE

JUAN, “ANTE 
LATINAM”, DE

HOY:

PORTAM
PATMOS

SANTOS DE MAÑANA;

Asistencia Pública, Su ln 
cisco 80, teléfono 28; PosU ¡ 
S, de la Asistencia, Maula i 
quina de Chtloé, teléfono íü 
Posta N o í» de la Asiste» 
Chacabnco esquina de C«i 
ñía, telefono 33338; A»h|tt 
Pública de Ñuños, Villanu i 
quina de Irarráeaval, telele 
43360; Oficina y médlcoi do q 
no, 433631 Asistencia Públltu 
San Miguel, Avenida Su I 
guel 1017. teléfono 61842; b 
teneia Pública de Provlí» 
Manuel Montt 808, teléfono K 
Prefectura de Carabineros, t 
neda esquina de Morandí ié 
fono 28; Bombas, 35; Prefer 
ra de Investigaciones, Jelfe 
teléfono 82216.
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ESTANISLAO
1 BENEDICTO

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL. — 
Avda. O’Higgins entre Mac lv«r 
y Miraflores. Funciona de D y 
media a 12 y raedla horas, y de 
14 y media a 30 y media horaa. 
rPNcACIOJ'‘?L, DE BELLAS AR- ¿E®•— Palacio de Bellas Artes 

aiaor<3U? í°nraSta1' ablerto todos los 
a 18 horás° 3 12 h°raB y d® 14,30

~ $uinta Normal de• Xgncullura, abierto todoe los 
1 13dho?K ’ “ h°r“ y de Ii30 
n.5ISt2,B¡fc?. RACIONA!.- Mo. 
MHI.820; tcdos los diashábiles de 9 30 a 12 Home y de 
Historia J8iun??as,< Las S«cciónes 
ala1 nnrt» funcionan en el
Arte? pir», 1 Ealaci° de Bellas. ioS- ¿“X', ?erS-aAg"S 

14,30 y 13 horas-SOCIEDAD DE FOMENTO FA-

BOLETIN METE7 
OROLOGICO

INFORMACIONES de san-
1 (díEnPERAT”"A° DEL AIRE
i ,dl.* 5>— Mínima: 53 oC Tu.

100 0 0 a u’ 3,° r,n-: 
soi «.1 ,3 h®ras.

ñuto, deí di\ 7 7 hdri»s 20 mi- 
l7Tí.”as 5u ™‘n- UeSU’ * ,aS 
min.' Al Sdía « 30 hor*;' 3”

horas 53 mln’ del0^1* -* 1,8

,/R°elícTtX ^7as00Bo°L0rOIC® . 
Se® W ’ dC*

mal ‘'emp"V*óñ\17nn.d‘ci2ne’ de 
ta intensidad <1 -I T en*8s de cier- 
“eÍ".4* C,0“n «ÍXr"1'

! -.Jíhv.ri," a;:"'-
■■■

' REVISIONI ..El ,hOy ’“hado 6)
1 comienza °a° desa?r0,iit,'”np'* t,ne 

«•erión Sur tlr„Á0";,rse ™ carse en e.a a ,ntonslfi-despurs fxl’ ¡ P* Para se?lllr 
I * ¿"da
¡ Propagarse nrnl>.»,iBS borte

■>' I» nróximí ..m."
I Centra! scmana basta ta

|l i;—- -«e;.5I,s"%e.'"-S1S-

a'ííl,? v" '"’"'-''’1'"1 Te°- 

vjlu.!.-, Vlen’ÍFT-, »«'a U-mn.

1 si.,'',d'' »•«>

¡defunciones

i¡
i pb4'"”"'

1 vín, 1? í■«.r<a Uvin La.
.V'tóá» W át

I ??,-
' 'i-c.ía ’S.

énen Droruwtf V a , r41'-j J'ian Urbina Muñ£ Jí.rd&

u?«w <n«.i^ s»;

TURNO DE
BOTICAS

Las slcuieníes farmiclu b 
rán el turno hasta el 6 del p 
sente:

Cruz Blanca, Ar. Omi I 
Guindos; Maruri, D. Bta, 1 
ría 1975, Renca; Lembich, h 
videncia 1096; Ojeda, M Mt 
760; Oriental, Bella Viíti K 
San José. P. L. Cnadr» E 
Central, Irarrázaval 2521; Sdi 
Irarrázaval 2286; Santi b 
bel 0301.; La Franciitu 
Recoleta 271; Venus, Sw 
Dumont 508; Maipo, Rete/ 
2051; Vivaceta, Salas 26S; As 
gut. Independencia 1671; to 
Elenua, Neva de Malte - 
Oherenz. Independencia 3 
Alemania, Catedral 1990; Tup 
San Pablo 3206; Baqnedano,» 
pocho 2099; Jdeal, Mapocho IS 
Blanqueado, San Tablo 4941;l 
ma. O’Higgins 3702: Unha 
O’Hijrgins 3153; Iglesias. 011 
gins 1717; Germania, Ahintii 
J99; Berlín. Puente 702; AíJ 
Gran Avenida 8934: Belén, ' 
taniel 698; Imperial. San D« 
1701; Kanter, San Dlep -fc 
Central. Gran Avenida S®.1!" 
Av Matta 110; Gontiles, « 
men 1479; Leyton, Blanco to 
lada 2568: 'Universo, Santa n 
1500; Waisman. Franklin ' 
Francisco: San Camilo, rorv 
51: San Miguel. Portugal W

TELEGRAMA!.
SOBRANTES

38

E!

íígiVv 
mico

LÍA .
Qonc! 
Bóhic 
Artnt: 
óbrer 
dlvcr.<

La
por c 
pane 
Agust

Comlí 
un ir

ASi
En las Oficinas del T«¡ÍF¡ Comercial, hay los siirnientes
Oficina Central. Ruérfano»^ 

Carmela Navca. Lita Saer. • 
ham Zúñiga, Jenaro Bravo.;; 
Chandia, Enrique Kaelmi. E*1* 
do Gallegos, Batístlna Rif’ 
Berla de Matante. Elena ■ 
no, Emilio Gaete, María Al’« 
Ramón Albornoz, Jacobo 
nick, Enrique Becerra. • 
Julio Ruz, Fonoca, Darío t 
mo. Alfonso Ide, Luí’ ... jt Mercería, Idilia de AranaiM’n 
landa Muñoz, Bohcble, A Jobet, Manuel Cortes, J«r<e- 
ñez, Rosa Martínez. Mate® , 
to, Tinerol, Yaumore, * „ 
cía, Simco. Robuerto “®J ’ ¿. 
rlbio Parro. Renato Ménde». 
turo Godos. Pedro Ver«d'«'|t 

En la Oficina Central 
legrafo del Estado, bay . 
guientes: _ nt0.Sara Muñoz. Cóndor 1'>10. ,|(|
tica, Pedro Montt -O^í . ¡(|
Macaya, Lautaro 182; E p 
Elizalde, San Gregorio 
sé Pumarlno, Blas Can» - t, 
more; Ruca: Susana o« 
Agustinas 667; Luis Car San Juan de Dios, sala * yd 
ma; Manuel Lobos, •' d¡-María Hanna, Castro “-«• Arrt. 
ta de Gómez, Tocsca - • Ele”' 
nida, Manuel Montt 18>“>p|(ef 
Previst, Tocornal 680; Or * pei;i. 
Avda. Pedro Montt -’t.'¡uní’1' ...........................................F^i WO.

firr Beltrai -Reye'&5! Btóadc 
rrcfj Gfnera,<- 011 S01 

carabineros; Condi. ■'lgg„e'iDl'’¡| Cip\l 
Lamport van Treck, San 
310: Luis Brosse X «•

No

ten 
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Tabla: 
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___ r«- l^HE?ari Previst, Tocornal 080; Or* pejn .para. 
Arda. Pedro Montt ¡un*'1 en ho:
Verdlcr. Avda. Chile j’0’’ parjp rarlo, 
Manuel Montt =627: >cn* 
A. Avda, o’nirri1”' 
cíela Rojas, C« T'~'~ Ec Jnostrozn, .......
Carabineros; Condi.

L.u>s Drossc .• c3nt“ 55; Rosa Lobos. calle 8>» Ej1,í 
na 130; AKi=: = t ,,s0S’ '«25; Agustina Belfo- Rozas 3083; Tattern corva. para Fontbon ■ v¡ce,K 
An fosse. Hospital =“"llBr. L Viola Mazuela S. un
d. MMfcto.l tgj,Fernando Lorca, 
zn 1(i2; límenla 
3090; ~ 
Ernest- 
rarrsieir's»"!” "’gíri. í;
... Lz.lzrrlz %Casilla 56; Cesar A’
Claro 1150; Luis ArBJorl»«Jf. Chile 1031; Marcos de Catedral 1010; M'rccde» g3; K 
náudez. V. Mückenn» SJÍ L 
ala Vidal A. »rrAlberto Esparza. .h
1972: C»W 
tír, Margot 
1650 Julio 
bln 1M2. f 
eee> julio ncía Ee'-ei cite -■ 
FtYMft' Sen feble

péñora
... Iqcáil 

i< TableXífonV Lag". Tabla:
stina Bello. Mar» P, 4 pile do Tatternarria’.pa,íi ----
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HA SUFRIDO TANTO EL PUEBLO ARAUCANO QUE YA 
DEBE SONAR PARA EL LA HORA DE SU LIBERACION 
expone el Fíente Unico de la Raza Araucana en respetuosa presentación a S. E. el Presidente 

de la República. Venimos hasta vos, Excmo. Señor, llenos de optimismo, en pro de solu
ciones para nuestras necesidades, mientras montamos guardia en torno a vuestro man

dato presidencial , agrega el memorial. —Las conclusiones del Congreso de Temuco
LOS ANHELOS EDUCACIONALES DE LA RAZA ABORIGEN

£í

11

Numeroso público se congregó en el acto inicial de anoche, dedicado a los alumnos de su Es
cuela Nocturna. — En la velada de hoy actuará la FOC. — La sesión solemne y banque- « 

te social de mañana

Lo6 miembros de la Mesa Direc 
Uva del Comité Ejecutivo del 
"Frente Unico de Araucanos", 
con sede en Temuco y del Direc
torio de la Sociedad de Arauca
nos Galvarino. de Santiago, en 
acción conjunta han visitado el 
miércoles último y ayer jueves a 
los Ministros de Tierras, Educa
ción v Agricultura. Han sido es
pecialmente atendidos Por los 
Ministros señorc;, Carlos Alberto 
Martinez, Rudeclndo Ortega y 
Arturo Olavarría, respectivamen
te quienes se han impuesto con 
tocio interés de sus peticiones 
basadas cn los acuerdos adopta- 
do,s por el Congreso Nacional 
Araucano, celebrado hace poco en 
Temuco, manifestándoles que ae
ran estudiadas y resueltas a la 
brevedad.

La Delegación, ha. actuado for
mada ñor los señores Gregorio Se- 
gucl Capitán. Secretarlo General 
del Frente Unico Araucano y dis
tinguido profesor indígena, el Se
cretarlo de Actas, señor César Co
lima y el Secretarlo de Finanzas, 
señor Bartolomé Neculman, to
dos de Temuco y ciudades del 
Sur e integrada por el presidente 
de la Sociedad Galvarino, de San
tiago. señor Nolberto Plchilaf y la 
Directora, señora Juana Rosa Ca
rlisle o.

PRESENTACION AS E.
La Comisión indicará que será 

recibida en los primeros días de la 
próxima semana, por el Excmo. 
señor Presidente de la República, 
don Pedro Aguirre Cerda, entre
gó ayer en la Presidencia la si
guiente respetuosa presentación: 

“Excmo. señor Presidente qe la 
República, don Pedro Aguirre 
Cerda.

•Excmo. señor:
Por vez primera, el pueblo arau 

cano, reunido en un magno Con
greso Nacional, congregó en la 
ciudad de Temuco, al conjunto 
más amplio y vigoroso de sus 
hijos, invitados en esta oportu
nidad, por la juventud estudiosa, 
y a cuyo llamado respondieron 
con la diligencia que exige el im
perativo categórico de sus con
vencidos ideales de justicia, re
habilitación y superación, todos 
los elementos sanos y honorables, 
representando región por reglón, 
todas las provincias de la arau
caria- Y mancomunados en un 
ambiente de fe. con alturas de 
miras, sin complicidad con inte
reses mezquinos, con la concien
cia limpia, segura de sus pasos, 
se avoco al estudio de sus proble
mas fundamentales — tierra __
educación, justicia, unidad lo
grando resolverlos, tal como’ sua 
ideales querían verlos materiali
zados, con el seguro convenci
miento de que sus lustas aspira
ciones han de encontrar el eco 

en la egregia persona- 
JídacI del más democrático Presl-

del Frente Unico Araucano, 
de dirigentes de la Sociedad

Los miembros del Comité Ejecutivo 
con sede en Temuco, acompañados _ __________

~ de Santiago
E. el Presidente de la República, 
han ido acompañadas de las con
clusiones co-respondlentes aproba
das por el Congreso Nacional 
Araucano de Temuco.

Insertamos, a continuación, las 
aspiraciones que se refieren al 
problema de la tierra.

El Congreso Nocional Indígena 
auspicia sobre esta materia las 
siguientes conclusiones :

í.o Radicación para cada lamí- 
iia o individuos mayores de 18 
anos en las reservas forestales de 
Mal eco Cautín y Valdivia, con 
títulos definitivos v con la pro
hibición absoluta de vender.

Le, cantidad de tierra que se 
táreasdera 801,4 45 100 n 200 hec_

Ca1a de Rédito Agra
rio establezca en las tres prin
cipales provincias de la Arauca- 
Sl,Ai«?UCUrsales. con seccíones es. 

les +par,a indfeenas. destina- 
®uaten<ler el íomento de la 

cy-,,V;a mapuche. concediéndo
lo® édlt?5 en dlnero- abonos, sn. 
millas, máquinas, animales, etc y 

sucursales tengan 
ches CÍP°C °n conscJeros mapu- 

3.0 Realización de un censo ge- 
P?JíaI Vi Una nueva radicación de 

,ma^ucnes en terrea» fiscales o fundos expropiadas.
d? ,títulos extendi

dos por la Comisión de Comisa
rlos y Partición, referentes a las 
tierras concedidas a los aborígenes de Chlloé y Valdivia R 

5 o Rápida división de las co
munidades indígenas y restitución 
»vtiSr terrenos usurpados. 
ANHELOS FRENTE AL l’ROBLE- 

MA EDUCACIONAL 
En cuanto a sus

Galvarino, 

dente que haya gobernado este 
país. Y esta fe en voz, Excmo. 
señor, alienta vigorosa en las pro
vincias de la araucanla; es carne 
y espíritu de su juventud civili
zada.

Ha sufrido tanto nuestro pue
blo (glorificado por cuanta per
sonalidad ilustre ha tenido opor
tunidad do conocerlo, y que vos 
habéis visto a través de vuestros 
viajes a la frontera), que alguna 
vez ha de sonar para él la hora 
de su liberación.

Siendo por su pasado glorioso 
digno de mejor suerte yace pos
trado cn la Ignorancia, la explo
tación, la injusticia, el alcohol, la 
masacre y el crimen, y como co
rolario de su triste situación, su 
inaudita miseria derivada de la 
cuota irrisoria de tierra (una o 
dos hectáreas por persona) a que 
ha llegado por el crecimiento de 
la familia.

Su dilema es de vida o de 
muerte: o se encuentra una so
lución a sus aflictivos problemas, 
o se le arroja a la mendicidad, el 
crimen y la muerte.

Es por esto que venimos hasta 
vos, llenos de optimismo, en la 
confianza de que habrél, de en
contrar las justas soluciones a 
nuestras necesidades y no nos 
resta otra cosa que deciros, que 
el.pueblo mapuche cumple disci
plinada guardia en torno de vues
tro mandato presidencial.

Es gracia Excmo. señor.' — CE- 
LOBOS, secretarlo. 

GREGORIO SEGUEL CAPITAN 
Secretarlo General”.
ASPIRACIONES INDIGENAS SO- 

BRE TIERRAS
Tanto la presentación a los Mi

nistros. como la formulada a S. I Cuiuauv:
aspiraciones puches.

ants el problema educacional 
araucano, el Congreso de Temu- 
cp resolvió auspiciar ante el Su
premo Gobierno, los siguientes 
puntos:

I. o Que todas las escuelas para 
Indígenas estén en manos del Es
tado; en Consecuencia, deberán 
pasar, de inmediato, a poder fis
cal todas las escuelas particula
res congregaciónlstas que educan 
mapuches.

2 o Creación de escuelas rurales 
para indígenas en las distintas 
reducciones de la araucania, dan
do preferencia para su creación 
a aquellas va solicitadas.

3.o Creación da dos internados 
gratuitos, para ambos sexos, con 
grado vocaclonal.

4 o Creación de una Escuela 
Normal Indígena de carácter agrí
cola e industrial. Tendrá un ca
rácter especial en cuanto a dura
ción de estudios y programa, y 
estará destinada a formar, cn bre
ve tiempo, un numeroso personal 
docente Tendría como alumnado 
inmediato a indígenas egresados de 
las escuelas Agrícolas. Industria
les. Liceos, Institutos Comerciales, 
v los grados superiores de las es
cuelas publicas.

5 o Creación de escuelas tipo 
-tanja en las distintas provincias 
de la ar auca nía.

lnmediata por el 
e bcCiJs para estudiantes 

n^ml'nes'<xcn la5 educías quo a 
continuación se indican:

30 Becas en las Escuelas Nor- 
»dc Hombrcs y Mujeres.

mini h2?35 las duelas Agri- colas del país.
10 Becas en los Liceos de Hom

bres v Mujeres.
rll2?v(B,£ca¿ la-’ Escuelas In
dustriales; v bccar a los estudian
tes mapuches de esta3 escuelas 
para prolongar sus estudios en la 
Escuela de Artes y Oficios.
u 72 Creación de una Inspección 
de Enseñanza Indígena, con asien
to en la ciudad de Temuco, v de- 

d2 la Dirección General del Servicio.
8.o El Estado hará funcionar 

cursos de prefeccionamlento pro- 
,?ai;a Profesores indígenas 

de las distintas escuelas de esta 
ciliares1123’ £GQn ílscalca ° Pertl- 

rin9r,,ih°.rmaclón, de una Brigada 
ele Cultura que haga ambiente en 
c^^P° Pera la creaclóu es- 

r I2¿° Eacer cumplir la Lev de 
Instrucción Obligatoria, en los lu- 
Ka.ras e" <iue exista escuelas

II. o Debe dictarse la >;y Seca 
SVd1|«„r3tlUSclon<!s 7 lugares ta- 
mediato a ellas.

12.o Solicitar del Supremo Go- 
que ,el curso de Agrimen- 

so.es, que funcionará en Santia- 
íecjla Próxima, conceda fa- 

miS dGS de Inpreso a Jovenes ma-

Anoche dió comienzo a sus 
fiestas aniversarias la Sociedad 
Mutual Igualdad y Trabajo. Su 
salón-teatro de Andes 3028, se vló 
muy concurrido de alumnos de su 
Escuela Nocturna, a quienes es
taba dedicado el acto inlclni de 
las festividades, y do sus familias. 
Concurrieron delegaciones oficia
les de la Sociedad Dávlda Baeza, 
Sociedad Figueroa Alcorta v otras 
entidad-»^ que mantienen Escue
las o Cursas nocturnos.

SE BENEFICIA HOY 
LA CENTRAL DE LOS 

CONJ. ARTISTICOS
Hoy, & las 23 horas, efectuará, 

en el salón-teatro de Santo Do
mingo 1081, un festival la Cen
tran de Conjuntos Artísticos da 
Chile, a beneficio de sus fondos 
sociales. El acto consistirá en 
una velada y baile social, que se
rá amenizado por una orquesta 
de diez profesores.

La Central hace un llamado a 
sus afiliados a fin de hacer efec
tivos sus desvelos por Incremen
tar su caja. La comisión encar
gada de la atención de este fes
tival, está compuesta por los 
señores, Carlos Araya, Manuel 
Araneda, Manuel Carvajal y Juan 
Tamayo.

Señor Demófilo Jofré. vicepre
sidente de la Sociedad Igualdad 

y Trabajo

380 OPERARIOS DE LA FIRMA ALESSANDRI Y CIA, 
HAN OBTENIDO MEJORAMIENTO DE SUS SALARIOS 1® Sindicato Industrial respectivo al canzó éxito en peticiones formuladas 

anteriormente. — Principa les disposiciones del fallo arbitral

ANIVERSARIO DE 
LA SOCIEDAD DE 

MECANICOS DENT.
La Sociedad de Mecánicos Den

tales de Chile, cumple hoy. su 
tercer aniversario social. Para 
celebrarlo ha elaborado un pro
grama de festejos, el cual comen
zará con una sesión solemne, que 
se llevará a efecto hoy, a las 19.30 
lloras, en sus salones sociales de 
Ahumada 27. A este acto seguirá 
una comida, que se servirá en el 
mismo local, y al que asistirán la 
totalidad de sus asociados. Se 
dará término a! programa de hoy 
con un baile familiar. Para ma
ñana, ha organizado una cacería 
la cual se llevará a efecto en el 
vecino Fundo de Maipú.

CLAUSURA DE BOLSAS 
PATRONALES DEL TRAB, 

PIDEN PANIFICADORES 
En su concentración de ayer, 

celebrada con numerosa asisten
cia, los Sindicatos de Panificado- 
res. resolvieron confirmar ante, 
rlores peticiones al Ministro del 
Trabajo en orden a la supresión 
de las Bolsas Patronales del Tra
bajo, mantenidas en Santiago y 
Valparaíso. El gremio estima que 
toles organismos no responden a 
finalidades que justifiquen su 
mantenimiento.

Se acordó, además, declarar que 
las puertas de los Sindicatos es
tán abiertas para todos los ele
mentos panlficadores que aun no 
se hayan afiliado.

HOY HABRA ASAMBLEA 
DE ARAUCANOS EN LA 

SOCIEDAD GALVARINO 
Esta tarde, a las cinco, se 

llevará a cabo, una importan
te concentración de araucanos 
convocada por la Sociedad 
Galvarino con el objeto de oir 
a los miembros del Comité 
Ejecutivo del Frente Unico 
Araucano, que se encuentran 
de paso en Santiago, presen
tando las conclusiones del 
Congreso de Temuco al Su
premo Gobierno.

Ia asamblea ce efectuará en 
Prat 64, local del Club Arau-, 
co de Deportes. ge invita a 
todos los residentes, sean 
obreros, empleados, estudian- 
t/s o profesionales. Del mis
mo modo se invita a los obre- 
ros y empleados en general.

HOY REALIZARA UN 
FESTIVAL BENEFICIO

LA SOC. DAVILA BAEZA 
, ?'U, Jocho, a las 21.30 horas 
15,So£i'<iai1 Mutual Juan M D6- 
Vila Baeza, llevará a cabo en su 
conocido salón teatro de San 
Francisco 663, una atrayente ve- 

artética y baile social a be- 
Xo de la ,amiUa del malo
grado socio y ex dirigente Ialle> 
cido señor Vicente Plzárró ¿ .

DIRIGENTES DEL CLUB SOCIAL Y 
¡DEPORTIVO “P. AGUIRRE CERDA”

É
 Sindicato Industrial de 
os de la firma Alessandrí y 
Ltóa. (Construcciones), ha- 
iresentado hace algún tlcm- 
in memorial de peticiones en 
de 6u mejoramiento econó

mico
tila presentación respectiva fué 

Hyvada también a la Junta de 
CXjncllíaclón, organismo que re- 
Borvló confiar a una Comisión 
Affiltral, formada por patrones y 
obreros, paja resolver 6Óbre los 
diverso-, puntos.

La Comisión funcionó integrada 
Por el señor Luis Kappes, por la 
parte patronal y del señor Juan 
Agustin Araya, designado por la 
jfflrto obrera. La integró el señor 
Ernesto Velasco.

FALLO DE LA COMISION
Se ha producido el fallo de la 

Comisión Arbitral y el consulta 
un mediano mejoramiento en la

situación económica de los tra
bajadores de la firma Alessandrí 
y Cía. Ltda. En efecto determi
na el aumento de los salarios cn 
la siguiente proporción: obreros 
que ganaban $ 1, por la hora, re
cibirán $ 1.50, o sea $ 12 diarios; 
los que ganaban de $ 12.00 a 
8 14, se les aumentó en un 30 o|o 
y lo.<; de s 14, arriba el 20 o|o.

Se nos informa que no obstan
te ser reducidos los aumentos de 
salarios, la firma no se habría 
allanado a cumplir el fallo indi
cado, iniciando gestiones inespe
radas ente el Ministerio del Tra
bajo, lo que ha producido inquie
tud entre los obreros.

Las disposiciones del fallo en
eran a regir desde el primero de 
marzo ppdo.

DECLARACIONES DEL PRE
SIDENTE

Conversamos ayer con el pre-

sldente del Sindicato Alessandri, 
señor Francisco Gacte López, y 
nos manifestó que la institución 
que cuenta con 380 socios se 
sentía medianamente satisfecha 
con el fallo arbitral, y& que se 
había logrado un pequeño au
mento de salarlos. Ahora se es
pera que la firma lo cumpla en 
todas sus partes, ya que los tra
bajadores vienen laborando en 
ella con toda abnegación. El se
ñor Gacte termina dlcléndonos: 
Esperamos, asimismo, que ios em
pleados, capataces y otros servi
dores de la firma, no opongan 
obstáculos, ni hostlllzen a los 
obreros respecto al cumplimiento 
del fallo y sobre esto el Ingenie!, 
ro señor Camilo Pérez de Arce noa 
ha prometido atender todas las 
observaciones que reciba de los 
trabajadores sobre mal tratamlen 
to por parte de dichos empleados.

< 4...
Componentes del Directorio dol activo Club Social y Deportivo 
Pedro Aguirre Cerda”. La institución sostendrá mañana dos 

partidos de football, eon el club 20 de Enero, v o jas 15 horas 
etectuara un festival arlisticn cn su local de Gral. Maokcnna 1251

ASAMBLEAS DE TRABAJO DE LOS 
SINDIC. Y SOCIEDADES OBREROS

Nómina de llamados a reuniones. — Diversas 
actividades sindicalistas

SENDICATO r-ROPESIONAL 
OB VIDRIEROS. — Junta ge. 
heral del consejo hoy, a las 18 
horas, en su local social do cos
tumbre.

FEDERACION INDUSTRIAL FE 
RROviaria de chile. — Junta 
general del consejo hoy a las 15 
**^as’ en su local social do Ave- 

jguga Portales 27GG.
SINDICATO PROFESIONAL DE 

Tapiceros. — Junta general 
mañana, a las 10 horas cn su lo
cal social de San Diego 233. So 
recomienda la mayor asistencia 
1'Ot tener que tratar asuntos de 
suma importancia.

SOCIEDAD DE PRACTICANTES 
DE CHILE. — Junta general hoy, 
a ]•> hora y local de costumbre. 
Tabla: Peticiones formuladas oJ 
supremo Gobierno, y con la pró
xima convención que se tefec- 

en Talca lo3 días, 18. 19, 20 
y 31 del presente mes; además se 
tomará nota de las adhesiones 

el banquete que se da 
honor de su presidente hono- 

rario, señor Guillermo Morales 
el cual se efectuará el 

aabJdo 13 del presente en su lo- 
caLA°clai de Puente 765.

UNION DE OBREROS MUNI
CIPALES DE CHILE, — Junta 
ÍM®eral hoy, a las 16 horas, en su 
lociil social de Catedral 3087: 
HBña: Se tratará sobre el <m- 
BJaPoo de peticiones que se tiena 
r?nSí21?ta.do a la I. Munlclpall- 
sAil ds Santiago. A esta reunión 
Polnmente podrán asistir las <H- 
fflmcs'S dS laS dlvcr£as reParti- 
;a®™i>ICATO INDUSTRIAL T.t- 
HLRiAD — Junta general ma- 

a las 10 horas, cn su local 
,®|Sial de Av?nlda Portales 2885 
con ci objeto de estudiar la for-

metelón de una entidad deportiva 
perteneciente al gremio, y otros 
asuntos de Interés.

COMITE RELACIONADO» DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS. — 
Junta general de delegadas hoy, 
a las 16 horas, en su local social 
de costumbre.

UNION DE SINDICATOS GRA
FICOS. — .Junta de delegados 
hoy, a las 18 horas, en su local 
social’ de San Diego 291. Tabla: 
El delegado de esta Central anta 
la Foc. <le Valparaíso, dará cuen
ta de su cometido.

ASOCIACION DE HUOS DEL 
Sur.— Junta general mañana 
a las 19 horas, en su local social 
de costumbre Tabla: Divergencia^ 
con el concesionario a raíz de ño 
acatar acuerdos del directorio.

CIRCULO ARTURO PRAT DE 
LA UNION NACIONAL. — Junta 
general el jueves próximo a las 
21 horas, en su local social de 
costumbre.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
PELUQUEROS. — Junta general 
mañana, a las 10 horas, en su lo
cal social de Puente 765. Tabla; 
Cuenta de la comisión de finan
zas, delegados ante la C. T. Cn. 
darán cuenta de su labor, socios 
enfermos y preparación de las 
listas de la futura elección dei 
nuevo directorio.

ARRENDATARIOS DE QUINTA 
NORMAL. — Efectúa mañana, a 
las 10 horas, una concentración 
en su salón social de Julio Bu- 
fiados 131. Harán uso de la pa
labra diversas personalidades. 
Se discutirán los siguientes pun
tos: Suspensión de lanzamientos; 
la rebaja del cincuenta por ciento 
de los arriendos, multas y sancio
nes para los propietarios, que e 
nieguen n arrendar a familias con

El Jugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la base de

ELIXIR REDUCTOR
Es el más aparente para la 

digestión. Digiera toda clase 
do alimentos. Estómagos en
fermos: acudan al Elixir Re
ductor. Es su salvación.

niños hlgienizaclou cj£ la. habi
tación Obrera, y otras necesida
des que darán a conocer a las 
autoridades invitadas a este acto. 

CENTRAL DE CONJUNTOS AR
TISTICOS DE CHILE. — Had 
un llamado a todos los Conjun
tos artísticos de la capital, con el 
objeto do que nombren cuanto 
antes sus delegados ante esta 
Central; habrá el miércoles pró
ximo una junta general en su 
local social de Santo Domingo 
1081. y en la cual se dará cuenta 
de la labor aue le ha cabido hasta 
ahora a sus dirigentes, en bieu 
de los diversos cuadros teatrales 
de Santiago. ___

SOCIEDAD MANUEL MONTT.
— Junta dei directorio hoy, » 
las 22 horas, en su local social 
de costumbre, con el objeto de 
tratar asuntos de suma impor
tancia.

UNION DE POBLADORES DE 
CONCHALI. — Junta de poblado
res mañana, a las 10 horas, en 
su local social de Recoleta 2¿8, 
se tratará todo lo relacionado con 
Jos problemas ¿e la vivienda. Es 
tán especialmente invitados el 
señor, Alcalde de la Comuna y 
Regidores da la misma.__

SINDICATO INDUSTRIAL LXÜ 
TEJIDOS EL SALTO. — En «u 
última reunión este Sindicato 
elegió su nuevo directorio, el cual 
quedó compuesto de la siguiente 
manera; presidente, señor Domin
go Farias; secretarlo, señor Os
car Urrutia; tesorero, señor Juan 
Pinto Zagal; y directores, señoree

SINDICATO DE DUELO. — El 
Slndlaato Industrial Cuatro Na- i 
clones está de duelo por la muer, 1 
te de su consocio, señor Manu 
López M. padre del actual se
cretario del Sindicato, señor Lu 
López. Los funerales se llevar a 
a efecto hoy. a las 15 horas, d 
de calle Carmen 1456, hacia <. 
Cementerio General.

ASOCIACIÓN DE EMPLEADO 
PUBLICOS CESANTES — JúnU 
cenérai he>y a las 18 horáá, en 
su loc$! íhcial de cóstutíibre 
Túbl?: Sé dirá cuenta de la en
trevista -éQn el señor Intendente 
de Santiago, y facilidades que 
dará a esta Afociaólón.

SOCIEDAD SANTIAGO DE 
ZAPATEROS - Junta general 
mañana, i<- las lo horas, en au 
local social de Gálvóz. Tabla: 
Ouénta ele i» ¡ubmlslón. fit. fiestas, ¡ 
Trust, da! Cala.Úlu y uUOa «suato» | 
dn interés. I

ARRENDATARIOS DE 
QUINTA NORMAL SE 

REUNEN EN ASAME,

NUEVOS DIRECTORIOS DE 
SINDICATOS

DISCURSOS DE LOS DIRI
GENTES

Al ofrecer el festejo preparado 
a los alumnos usó de la palabra 
el presidente de la Comisión Edu
cativa. señor Alejandro Ruz Agui
lera, el cual hizo resaltar la sig
nificación moral del acto, men
cionado que esa cantidad de 
alumnos habrían de ser más tar
de útiles elúdanseos en las dis
tintas actividades nacionales. 
Sus palabras fueron muy aplau
didas.

Hablaron, a continuación, el 
presidente de la Sociedad señor 
René Reyes Sepúlveda; el Direc
tor de la Escuela, señor Claudio 
Marchant y un alumno, el que 
agradeció la obra generosa de la 
Sociedad y un generoso obsequio 
enviado por el socio señor Juan 
Marinetti. El público aplaudió 
entusiastamente a todos lofi ora
dores.

mas a los socios Jubilados y act¿. 
vos. Asistirán delegaciones loca
les v de Valparaíso.
SESION SOLEMNE Y BANQUET® 

SOCIAL
Mañana domingo, a las 10.30 

horas, la institución celebrará se
sión solemne y a las'13 horas, fi
nalizará su 45.o aniversario, coa 
el banquete social anual. A estad 
festividades concurrirán, especial
mente Invitadas, diversas perso
nalidades.

ACTO ARTISTICO DE LOS 
TRANVIARIOS PORTENOS

LA VELADA DE ESTA NOCHE
Hoy, r laa 21 horas, la Socie

dad Igualdad y Trabajo ofrece
rá en su sala-teatro una Inte
resante velada, con actuación de 
la aplaudida Seccional Artística 
de Santiago de la "Federación 
Cultural Obrera de ahíle”. En 
esta ocasión hablará el presidente 
de la Sociedad, señor Reyes Sc- 
púlveda y liará entrega de dlplo-

CONFEDERACION NAC. 
DE COOPERATIVAS Y 

POBLAC. OBRERAS 
Presidida por el presidente se

ñor Luis A. Baeza, y actuando de 
secretarlo el señor Carlos Acosta 
A., celebró una importante esam 
ble a últimamente la Confedera
ción de Cooperativas, tomando 
entre otros, los siguientes acuer
dos:

Nombrar una comisión compues 
ta de ios señores: Diómedes Ra
mírez; Fidel Díaz N.. y Juan Ma- 
teluna, para que se entrevísten 
con el Director de la Caja de 
Crédito Hipotecario, y procedan e 
establecer; si a los adquirentes 
de casas que están atrazados en 
algunos dividendos se les cancela 

eeguro <je vida a las familias 
el fallecimiento de estos.

Solicitar del señor Director, que 
no sean demandados ios Pobla
dores que estén en demora por 
enfermedad o cesantía.

Recomendar a las Cooperativas 
que aun no han enviado delega
dos se sirvan hacerlo a la bre
vedad posibie. al local de ]a ins- 
títuc ónx Calle de Huérfanos 
N.o 1235, oficina N.o 41 

n #cto las asambleas 
Tas°5 108 IBlércoles a las 19 ho-

Nombrar nueva delegación al 
Frente Nacional de la Vivienda.

El “Conjunto Artístico di 
Tranviarios”, de Valparaíso, lle
vará a cabo hoy a las 21.45 ho
ras en el Salón Cultural de la 
Cía de Electividad, Depto. de 
Bienestar, del vecino puerto, ua 
significativo acto social; realiza
rá una novedosa velada de arte 
en honor de su inteligente y ab
negado Director Artístico, señor 
Ricardo Martínez Barra.

El señor Martínez Barra, jo
ven y estudioso actor, ha realiza
do en Valparaíso una ot»ra digna

Aldos los lines del festival, la 
institución aguarda eficaz coo
peración de los elementos mutua
les, deportivos y relaciones del re
cordado consocio y dirigente so
cial y deportivo.

Señor Ricardo Martínez B., Di
rector Artístico del Conjunte 

Tranviario de Valparaíso

del reconocimiento que se le tri
butará esta noche.

El programa de la velada con
sulta la presentación del drama 
en tres actos, original del autor 
chileno, señor Rubén Vargas, ti
tulado ‘Más allá del honor en 
cuya interpretación actuarán so
bresalientes elementos aficiona
dos de ambos sexos. Habrá, ade
más, bien seleccionadas varieda
des artísticas.

Promete resultar muy concu
rrida la concentración convocada 
por la Liga de Arrendatarios de 
la Quinta Normal para mañana 
domingo, a las 10 horas, en el 
local del Sindicato Cintolesii, 
Julio Bañados 131.

La institución ha invitado es
pecialmente a los Ministros del 
Trabajo y Salubridad, al Alcalde 
de Santiago, a los Diputados se
ñores Zapata, Maira y Vega, al 
Presidente y Director de la Caja 
de la Habitación, al Sub Delega
do, Alcalde y Regidores de 
Quinta Normal.

Lo$ dirigentes de la Liga da
rán a conocer en este acto las 
peticiones de los arrendatarios 
de esa comuna, entre las cuales 
figuran la de que se construyan 
allí 1.500 casitas para trabajado-1 
res.

Nómina de los nuevos dirigentes 
de las organizaciones que se In
dican:

SINDICATO DE OBREROS 1 
EMPLEADOS DE TEATROS. — 
Ante el Inspector del Trabajo, 
señor Enrique Saavedra. Camus, 
ha quedado constituido el nuevo 
directorio, el cual quedó com
puesto' de la siguiente manera: 
presidente, señor Juan Moya: se
cretarlo, señor Pablo Fischer; te
sorero. señor Luis Douglas, y di
rect* res. señores Arturo Marchant 
y Augusto Rabin.

SINDH Alo INDUSTRIAL DR 
TEJIDOS "DEL SALTO — Ha que
dado constituido el nuevo direc
torio de este Sindicato ante el 
Inspector del Trabajo señor Ro
berto Montero Rojas. El directo
rio quedó asi: Presidente, señor 
Domingo Farias; secretarlo, señor 
Juan Pinto; tesorero, señor Oscar 
Urrutia, y directores, señores Mi
guel Estrada v Claudio Rozas.

SAHARA DE LUXE
AFEITA MAS Y DURA MAS

HAN ENHTRADO ACOGIDA LAS PETICIONES DE 
MEJORAMIENTO DE LDSEMPLEADOS DE BENEFICENCIA

Morales San Martín manifestó 
que se esperaba el informe final 
del Tribunal d? Honor para la 
reincorporación de los exonera
dos. principalmente los del' Ce
menterio General.

Se acordó crder el local social 
«ara ensayos y reuniones al 
conjunto de Artistas damnifica
dos por el terremote v ai perso
nal del hospital Barros Luco pa
ra sus asambleas.

Se acordó que este organismo 
edite una revista de divulgación 
científica, cultural y social para 
Í0q empleados de Beneficencia eD 
general.

Se tomó acuerdo para efectuar 
una concentración de empicados 
de Beneficencia el 15 de mayo 
Además se dió cuenta que en la 
gran concentración del l.o de 
mayo habló a nombre de este or
ganismo nuestro Secretarlo Ge- 
neral señor Abraham Cardemil.

Con numerosa asistencia cele
bro asamblea la “Unión de Em- 
Elead os de Beneficencia de Chi- 
\ . Concurrieron Delegados del 

sindicato del Hospital Banos 
Luco, quienes hicieron un llama
do a la unidad del gremio y die
ron a conocer, en una amplia es- 
poslclon, las condiciones de vida 
y de trabajo de ese numeroso 
personal y la grave situación 
económica y social en que sa en
cuentra.

acordó aprobar el informe 
sobre peticiones del personal d9 
San José de Maípo, “Casa de Sa
lud . entregado a la Dirección 
General de Beneficencia por este 
organismo, siendo aceptadas en 6u 
mayoría.

En relación con el memorán
dum de reivindicaciones presen
tado por la Seccional del perso
nal de la Asistencia Pública a la

ACTIVIDADES DE LAS 
INSTITUCIONES OBRER

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ALCANTARILLADO. — Llevará 
« efecto hoy. u las 15 horas, una 
final de Football, con su equipa 
B,. en las finales del Campeo
nato de Football de edificios 
Públicos, en las canchas do ]■’ 
Escuela de Artes y Oficios. A 
continuación as festejará a sus 
jugactores con unas once que se
rán servidas en los alrededores de 
la cancha, y a la vez se llevará a 
efecto la repartición de premios.

UNION DE POBLADORES DE 
CONCHALI. — Realizará maña
na, a las 10 horas, en 6U local so
cial de Chorrillos 228, una con
centración de pobladores de la 
Población Recoleta. Se tratarán 
asuntos do suma importancia so
bre las necesidades comunales. 
Presidirán la Concentración el 
Alcalde de Conchall y Regidores.

ASOCIACION DE FERROVIA
RIOS JUBILADOS DE CHILE. — 
Junta general del consejo hoy. 
a las 16 horas, en su loca’, social 
de Bascuñán Guerrero 943. Hay 
problemas importantes que tra
tar.

nueva Administración, se informó 
que había sido bien recibido que 
dando en estudio y llamándose a 
la comisión nombrada por ei 
?<eiKonal para informarles en de
finitiva. Además se aceptó de 
inmediato un Delegado perma
nente ante la Administración el 
que será nombrado eñ asamblea 
amplia del personal.

Sobre el informe entregado por 
el Ministerio de Defensa Nacio
nal. referente a mejoramiento 
económico del personal civil del 
hospital Militar, se acordó des
pués de amplio debate seguir lu
chando hasta la consecución da 
sus aspiraciones económicas. Pa
ra este efecto el Directorio de la 
oecclonal respectiva llamará a 
una amplia asamblea al personal 
de este establecimiento.

cuenta due el Secretario 
G-nera] qe ia Beneficencia señor

FESTIVAL EN HOMENAJE AL ALCALDE 
OFRECEN HOY EE. DE CARNICERIAS
Nómina de las veladas artísticas y fiestas socia

les de hoy y mañana
Relación de las festividades de 1 

hov v mañana, en las institucio
nes societarias:

SINDICATO PROFESIONAL DE 
EMPLEADOS De < VRNICERIAS.— 
Hoy, a las 21 horas, dará comien
zo en su programa de homenaje 
al Alcalde de Santiago, señora 
Graciela de Schnake, el Sindicato 
de Empleados de Carnicerías, las 
cuales desean exteriorizar su re
conocimiento a la labor de la se
ñora de Schnake, en favor de las 
clases asalariadas. El programa 
consulta varios números de va
riedades y una obra campera, que 
pondrá en escena el Cojunto A-- 
t^tlco Máximo Soto, titulada: 
'Fin de fiesta”. A continuación 
seguirá un baile social, animado 
por una buena orquesta. Este ac
to tendrá lugar cn el salón so
cial del Sindicato, situado en Ar
tesanos 681

ACADEMIA TEATRAL LA LI- 
R — Con una velada y baile fa
miliar, se reiniciará en sus activi
dades este conjunto de artistas

obreros, eu el salón social de el 
Sindicato Girardi hoy. a los 21 
horas; habrá una bueua cbm dra
mática intitulada: “El hijo de na
die”. Seguirá después unos nú
meros de variedades a cargo de 
l0-5, artistas de la academia.

FED. CULTURAL OBRERA T>fi 
CHILE.— L.T. sección artística de 
esta Federación Obrera de Chile, 
se presentará hov. a las 22 horas, 
en el salón social de la Sacie
dad Igualdad y Trabajo, con mo
tivo de las fiestas aniversarias de 
dicha sociedad: dirigirá el pro
grama el director artístico de la 
sección artística, señor Luis Ver
dejo.

CENTRAL DE CONJUNTOS AR
TISTICOS DE CHILE.— Hov. a las 
32 horas, en su local social de 
Santo Domingo 1081. se llevará a 
efecto la, velada, organizada por 
esta Central con motivo de be
neficiar sus fondos sociales; habrá 
una buena orquesta, y un regio 
buffet para los asistentes. La Cen
tral pide a sus dirigentes y asocia
dos asistan en el mayor número 
pasible a esta velada para co
rresponder a los desvelos do sua 
dirigentes

I

AsiBtcn^» ul banquftté ofrecido por el Sindicato local a, k» delegados al rocíente Congrego Nació - 
nal de. Constructores y Contratistas, acto en el coa? usaron de la palabra el pj-eoidente Sr. Fa 
brida no Caroca, el senador don Juan Pradeña* d HwwdaTfa del C’n’rrrr* Tnírfa»

foinnai! y diversos delegados do ttovindf *

TALADROS, EJES EN RODA
MIENTOS. plato inclinable, 

muy práctico. 
FUNDICION CAUrOLTCAN 

libertad W.

Autos
Soc. Distribuidora 

VIDRIOS PIAMOS 

PIVOÍITRA
I AlAML-DA 22fth.



18 TEATROS Y CINES LA NACION. Sábado 6 de mayo de 193$

LOCALIDADES NUMERADAS EN VENTA.

He aq«í los números musicales de esta producción:

20 <íiu¿a/m¿J¿ca/no/

POPO SOLTERO
Es-tamos ante una película “monstruo’’ de la América 

del Sur; ante el soberbio monumento que se llama “Papá 
Soltero”.

No se trata sólo de que se luzca en esta obra Tito Quizar, 
quien, como siempre, está magnífico.

Se trata de presentar también a un brillante lote de in
térpretes sudamericanos, entre los cuales están Amanda 
Varela, hermosísima artista argentina; Pablo Ellis, galán 
traidor de excelentes condiciones; Martín Garralaga, actor 
y cantante; Sarita Wooton, émula de Shirley Temple, y nues
tros conocidos Barry Norton y Carlos Villarías.

TITO GUIZAR, con tan valiosos compañeros, logra el 
triunfo más grande de su ya gloriosa carrera artística.

TITO GUIZAR, lleno de soltura y de gracia, dominador 
absoluto de la escena, con una garganta má~ r ea que nunca, 
fascina a las mujeres y entusiasma a todo el público.

Cada canción de “Papá Soltero” será un triunfo como 
el de “Allá en el rancho grande”.

“Yo ya me voy”, “Chichén-Itza”, “El amor que florece”, 
“Es un pecado querer”, “Perdí mi amor”, “Pececitos”, “Can
ción de cuna” y “Pardonne-moi, madame”.

“Papá Soltero” arranca aplausos, emociona, deleita y 
provoca francas carcajadas. No es solamente una bella pelí
cula de Tito Guisar: es la primera de Tito Guizar con la 
gran estrella argentina Amanda Varela.

Un conjunto singular 
que entusiasma y que fascina 
componen Tito Guisar 
y la risueña argentina.

Tribunales de Justicia
CORTE SUPREMA 

Movimic.ito de ayer 
TRIBUNAL PLENO. Relator Sr. nianejt 

1 Denuncia de Carabineros de Puen
te Alto contra el diputado señor Jus- 
tiniano 8otoruayor. incidente de des
afuero, relación pendiente; 2 Recur
so de queja de Ana Schloz de V. (con
tinuación1 Acuerdo: en la 3 alega
ron don Fernando Cerda V., por el 
recurso, y don Enrique Rossel, en 
centra Fallos del acuerdo: Contra 
Rosclic Contreras. 61n lugar fondo.

CORTE DE APELACIONES 
PRIMERA SALA. Relator Sr. Retamal. 
' 1 Perla González y otra con O. 
González, acuerdo y diligencias; 4 
M. Bravo con O. Menares y otros, 
confirmada con declaración; 5 O. Me
ra con L. Córdova, confirmada. 7 
'iumúte, 8 G. Gaete con E. Jiménez 
y otio, confirmad»; 11 E. Naudon con 
J. Avila, confirmada; 13 Q. Bucchl 
con A. Pob.ete. Las demás no vistaz 
a suspendidas. Agregada: c| L. Ro
dales y otros, confirmada. Falladas.

en cuenta: C. Sánchez c| R. Eche
verría. desistido: A. Onego c| A. 
Díaz, desleTta; R. Badllla c| A. Gál- 
vez. desistida; H. Montt c| F. Cendo- 
lía, desierta; S. Pernández, sin lugar 
deserción; F. Heredia, desistida; P. 
Gutiérrez c| A. Padilla, sin lugar de
serción; A. Constasse o| 0. del Fie
rro. desierta; 8. Merino con G. Soto, 
desierta, E. Riveros, desierta. Acuer
do: Fisco con E. Contreras y otros. 
Alegaron: en la 4 don Silvestre Ja- 
rawlllo, confirmando, con don Osval
do Milnes, revocando: en la 8 Mera 
Córdova con Omar Werth; en 1* 8 
don Rogelio Corvalán. revocando, con 
don Gustavo Silva, confirmando; en 
la 11 don Mauricio Fllsflsch, confir
mando .
6EGUNDA SALA. Relator 8r. Puebla.

1 y 2 Cía. Hldro-Eléctrlca La Flo
rida y El Volcán, pendientes. Lag de
más no vista* o suspendidas. Agre
gada: c| B. Robles, confirmada; e| 
V. Godoy, confirmada; Denuncia lnf. 
ley 6026. improcedente apelación. Del

folletos, Revistas, Memorias, Catá
logos, Afiches, Facturas, Blocks, 
Sobres, etc., etc., y toda clase de 
impresiones, ejecutan

'ALI FRES GRAFICOS “LA NACION” S. A
Agustinas í269, Teléf. 32222, Cas. 8Í-D, Santiago 

Consulte precios sin compromiso. 
Atención personal de sus agentes 
en su propia oficina.

acuerdo: R. Morales con Fisco, con- 
firmada. Alegaron: en la 1 y 2 don 
Luis Alemnartc con aon Eusjiuo ui- 
túzar; en la agregada 3.a don José A. 
Bravo, revocando.
TERCERA SALA. Relator Sr. Pemjean.

1. 5, 6 y 7 trámite; 2 A. Correa y 
otras con L. Vargas, confirmada; 3 
trámite; 4 J. Soto con L. La vende
ros. confirmada; 8 mal anunciada; 9 
C. Denham con L. Shaw. acuerdo; 
10 E. Maldonado con J. Vergara, 
acuerdo; 11 O. Lataste con I. La
vandera aprobada. Las demás no 
viFtas o suspendidas. Agregada: c| 
A. Cook y otros, revocada; c| C. Sa
lazar y otro», confirmada. Falladas 
del acuerdo: R. Argomedo e| A. Na
vas, confirmada. Alegaron: en la 
agregada 1 don Carlos Guzmán Fuen
tes. revocando; en la 2 don Héctor 
Erbetta con don Guillermo Fuentes 
Ramos- en la 4 don Omar Werth con 
don Alíen Jalla; en la 8 don Hum
berto Yáfiez con don Juan Tapia; en 
la 9 don Fernando Fuenzalida, revo- 
CELdO.
CUARTA BALA. Relator Sr. Rojal.

1 R. Román con M. Miranda, sus
pendida; 2 y 3 sin tribunal; 4 L. Dus- 
salllant eon R. Heredia y otros, con
firmada; 5 E. Campillo con P. Beas, 
aouerdo. Las demás no vistas o sus
pendidas; 3 y 3 ata tribunal; 4 L. Du»- 
eaillant con R. Heredia ,y otros, con
firmada; 8 B. Campillo éon P. Beas. 
acuerdo. Las demás no vistas o sus
pendidas. Agregada: o| O. John, con
firmada y revocada. Alegaron: en la 
nzrerada don Manuel Droguett, re- 
veenndo; en la 4 don Rafael Heredia 
ctu don Lula Quintero» y don Angel 
6apíata, como parte; en la 5 don 
Gustavo daro 8. con don Guillermo 
Celedón.
QUINTA SALA. Relator Sr. Vázquez.

1 B. Domínguez con B. Cardone, 
confirmada; 3 J. A. Gómez con Soc. 
Periodística “El Imparclal”. confir
mada; 4 E. Agnelli con Banco Ga- 
rantlzador de Valores fallada; 6 mal 
anunciada; 6 B. Aguilera con B. Alo
mar. acuerdo y diligencias; 12 M. So
to con G. Cerdas aprobada. Las de
más suspendidas. Agregadas: R. Va
guean, confirmada; c| S. Donoso, 
aprobada. Del acuerdo: c| P. D. Pí
rea y otros, confirmada: A. Larraín 

con Municipalidad de Stgo.. confir
mada. Alegaron: en la agregada 1 don 
José Edmundo Leiva, revocando; en 
la 1 don Ruperto González Vega, re
vocando con don Alberto Echavarría 
Lorea, confirmando; en la 3 don Gre
gorio Contreras, revocando; en la 0 
don Osvaldo Opazo con doña Sara Guzmán Pérei.

“ESTA EN NUESTRA VIDA”, EL ES
TRENO DE ANOCHE DE CAMILA 
QUIROGA, SE REPITE HOY EN AM

BAS FUNCIONES
comediógrafo y novelista 

francés Henry Duvemols, ha 
compuesto en “Está en nuestra 
vida , que ha estrenado anoche 
la Compañía de Camila Quiro
ga, en el escenario del Come
dla, una hermosa comedia, lle
na de humanidad, de factura 
magnífica, ágil en la acción y 
galana en el lenguaje. La ce
lebrada actriz argentina Cami
la Quiroga renueva en esta 
obra francesa sus brillantes 
facultades escénicas al compo
ner a la protagonista con so
bria y ajustada línea artística, 
al igual que todos los elemen
tos de su homogéneo cón junto.

Esta compañía, en cada una de 
sus interpretaciones, se con- 
quista más sinceramente las 
simpatías de nuestro público, 
debido a sus relevantes mere
cimientos.

“Está en nuestra vida” su
birá a escena hoy en ambas 
funciones del Comedia, en aten
ción al recibimiento entusiasta 
que tuvo anoche y los caluro
sos aplausos obtenfdc; por sus 
intérpretes.

Para mañana domingo Cami
la Quiroga anuncia tres fun
ciones. En la matlnée, “La Mu
jer en Flor” y en la tarde y 
noche. “Está en nuestra vida”.

LA GRACIOSA COMEDIA DE CARIO
LA “LA VUELTA DE LA CHAQUE

TA”, ESTRENA HOY CORDOVA
Una comedia de Carlos Ca

rióla es siempre un éxito ase
gurado de buen humor. La 
Compañía de Córdova Leguía 
estrenará hoy la última produc
ción teatral de este aplaudido 
autor nacional y que ha titu
lado ‘La Vuelta 3 ~de la Qhaque-

Esta comedia, 
o y chistes

llena de Inge- 
de buena ley,

aborda un tema netamente crio- 
lio y toca ta política sólo vista 
desae el hogar. La Compañía 
del Imperio ha ensayado la 
obra con especial entusiasmo, 
en la seguridad que es una com
posición teatral que constituirá 
un nuevo triunfo para el tea
tro cómico chileno.

“La Vuelta de la Chaqueta", 
subirá a escena en las funcio
nes vermouth y noche de hoy.

LOS MISTERIOS DE ORIENTE”, CON 
FU-MAN-CHU EN EL POLITE AM A

EH mago chino Fin Manchu y 
su conjunto que con tanto acier
to y acogida del público actúan 
en el escenario del Teatro Poli- 
teama, hoy en sus espectáculos 
sabatinos cambian de programa 
estrenando una nueva obra Inti
tulada “Los Misterios de Orien
te” revista exótica en dos ac
tos y veinticinco cuadros.

A través de sus diversos cua
dros, aparecen la danzarina 
Eva Beltri con las bailarinas 
Tibetenas y, por su parte. Fu

Manchu presenta nuevos actos 
de magia oriental, hechicerías, 
trucos, alucinaciones y desapa
riciones y la danza de los 
queletos.

La fastuosa presentación 
cónica del espectáculo de 
Manchu, tapices,, kimonos y ... 
tlnajes orientales los une a su 
brillante colorido de una mag
nífica sincronización musical a 
cargo de una orquesta de diez 
y seis profesores.

"La vuelta al hogar”, pri
mera película de Zarah 
Leander, se estrenará el

Lunes en el Real

La presentación de una nueva estrella des
pierta siempre gran interés en el público, y 

i x_ gusta de la sorpre3aello es natural. La gente 
y de lo desconocido.

En el caso de Zarah 
cerá por primera vez en 
VUELTA AL HOGAR”, de 
terés sale de lo corriente.

La gran artista sueca, 
empezado a divulgar las 
prensa, posee una personalidad extraordinaria^ 
Se aprecia, de antemano, que es bellísima, y 
se sabe que su voz de contralto ha cautivado 
a los públicos nórdicos desde tiempo atrás. La 
UFA ha tenido el acierto de hacer su presen- 
taclón en "LA VUELTA AL HOGAR”, en donde 
luce todas sus valiosas atracciones.

Este film, tan dramático y humano como 
“La niña Irene”, nos muestra el caso de una 
mujer a quien su padre obliga a casarse con 
el autor de su deshonra. El frío seductor acepta 
ser el marido de su víctima; pero ésta se niega 
a darle su mano. Y el conflicto adquiere emo
ción profunda.

LA VUELTA AL HOGAR” se estrenará el 
Lupes, solemnemente, en el Teatro Real, en la 
noche.

Leander, que apare- 
la pantalla, en “LA 
Sudermann, este in-

cuya hermosura han 
notas gráficas de la

es-

Teatro Miraflores
Ib deliciosa comedia social CUATRO HLTAs kmjvnitAS LANE en

“KATIA”

Teatro República
™B5^usiSVope^peucotjs EIi , ...

*° yaFSS«?ERPD^eFnPriT«h' * 1aPar?1t ldesl: RONALD COLMAN 
GABUNDO DEE la <stupenda clnta histórica UN REY VA- 

110(30 BARRIL, F. PARRAVICINI y TITO 
LTSstSanó-J t s nue7amente en la formidable producción en 

“LaVida es un Tango” 
 PLATEA: $ 3.40.

Teatro Bolívar
NUEVO, sonido perfecto.

VERMOUTH 6 P, M. NO CHF. 9.30: .
l.o LEO FILM preselta la emocionante producción francesa, creación 

de LOUIS JOUVET y MADELAINE OZERAY:

“RAMUNTCHO”
2.° Estreno de la grandiosa producción dramática social, creación de 

Carole Lombard y James fitewart : NACIDOS PARA AMARSE 
Platea 8 3.40.

Sindicato Profesio 
nal de Actores

Hoy se reunirá en asamblea 
general extraordinaria en el 
Teatro Imperio a las 
la noche después de 
de los teatros, el Sindicato 
Profesional de Actores.

Materia de la citación es tra
tar sobre la adhesión a la o. 
T. CH.

CIUDADANO: 
cumple con las leyes 
militares de tu patria. 
Inscríbete en los Re

gistros Militares.

U NOVIOS
^OROMAmO PAR Í90: 

18 PTES'. PAR H98.-
ESPEOALES I8KTES.PARÍMH- 

ENVIAMOS A PROVING AS- 
PIDA CATALOGO?DE MEDIDAS

IMPORTADORA 
RELOJESvJOYAS 
HUERFANOS!0ó? CAS/ ESQ BANDERA

teatros y U I Ng, 

^lTlunes SE EFECTUARA J 
teatro de la comedia , FUNCION EN HONOR DEL INs3

TO DE PERIODISTAS T‘l

T« Pniícssí
a o

Recoleta 345_

P U P I L O L
se llama el específico para en
fermedades de la vista. Quita la 
irritación, suprime la supura
ción, fortifica la masa del ojo, 
dando una vista envidiable. 
Base: Suit, de Zinc.

diaries Laughton, el prestí- 
BiSo actor británico muestra 
S1 "Rebeldía’, la cinta inglesa

Está en

(NOTA) Se dará comienzo al baile después de 1» 
ción teatral.

El cine pasará dos grandes super prodneionts. 

1.0 “LA VIDA ES UN TANGO” 
2.0 1.a Junción de la gran serial: ,

“EL TESORO DE LA ISLA MISTERIOSA
2.a PARTE, SINFONIA POR LA 0RQUES1» 

PROLOGO A LA REINA 
RECITADO POR SU AUTOR:

Señor VICTOR MOLINA NElW 
A0T° DE VARIEDADES Y CANCIONES FOJ 

CONJUNTO CRIOLLO "LOS COPIHUE»

U„a
SSeo ae Vía Co-

do'cTu Emprras'sa'va^to 
C*°S rendir un homenaje al 
tílgi'yVVdedtado2 
Uval en que se desarrollará un JSn-ama de Interés. La com- 
?aata ”e Camila 
tan brillante actuación ha te 
nido eii esta temporada, pondrá 
m escena una de las obras más 
Sitantes de su repertorio: 
•'Siete puñaladas", pieza en la cS.1 la Primera icfrlz hace un 
‘ttlSgii fin de lies-

“REBELDIA”

ta para el cual h. 
su concurso elem J ><. tigio en nuestro ¡í 
tístico. Trabajarán to Los Cuatro ufe®11 
junto de arte tí&°S'7 
recitadora Inés 
clda actuaclóón $ 
conciertos. du,'.

A este festival ha*

nuestros círcu^80^® 
sociales. wlfttí

Las entradas esté« 
en la boletería del t > 
hace necesario JW
bldo a 1a 
se atenderán X
las 12 del día li^W,

sus diversas formas 
artísticos, y ]a 
psicológica de Sus'S. 
La película "RebelLN, 
Interesante arvum"? te Ipos bien obse™^' te 
trabajo de Oha®te 
es mía producción artística. ae

El Teatro de Delicioso Ambiente.
HOY 6.30 v 9.45, exhibimos otra 

vez la delicadísima superproduc
ción de Artistas Unidos (mayores):

NACIDOS PARA AMARSE
Hermoso poema de amor que, 

dentro de la sencillez de la vida 
del hogar, sobresale la abnegación 
y exquisita comprensión de aque
llos recién casados, y que James 
Stewart v Carole Lombard los en
carnan con admirable arte. Ade
más, se pasará el noticiarlo RKO. 
con los últimos acontecimientos 
mundiales, destacándose la sopra
no negra Miriam Anderson, que 
canta ante 70,000 personas, junto 
al monumento de Lincoln, en Es
tados Unidos. _ „

PLATEA 3.40. BALCON 2.40.
Mañana matlnée: Hermanltos 

del Diablo. Lunes estreno: Katia. 
Danielle Darrleux, a 3.40 V 2.40 
localidades. Martes: El Muelle de 
los Pescadores, Bobby Breen. Jue- JS ¿rtreno: Viva Villa. Viernes es
treno: Los Fantasmas se Di
vierten.______ _____ _ ======------ --------------------

LA FUNCION MATINAL DE MAÑANA
EN EL TEATRO REAL

Charles Laughton

que está exhibiendo la pantalla 
del Teatro Real, la multiplici
dad de su vigorosa personali
dad artística. El argumento de 
Sommerset Maugham, de fuerte 
realismo, ofrece escenario am
plio a Charles Laughton para 
desarrollar una labor relevante 
que confirma sus facultades,

LA VIDA ES
LN TAN® 

por Florencio Parrar, 
con Hubo del cara’ 
2.0 GARY COOPER, 
super Arts. Unid™
"EL COWBOY ■ 

r la d.mr

El mejor programa presenta
do hasta la fecha en sus fun
ciones matinales del Teatro 
Real, es el que sirve de base a 
la de mañana a las 11 horas. 
En la primera parte se estre
narán los episodios titulados 
‘‘La Emboscada1’. En la segunda 
parte actuará Agudiez con to
dos sus muñecos, número que

constituye siempre un éxito. La 
tercera parte será dedicada a 
los asuntos cortos y se estrena
rán las siguientes películas: 
‘•Los Dos Burritos”, dibujo en 
color; Rey del Cactus, dibujos 
animado; Espeño Sinfónico, 
número musical; Escuela Aérea, 
educativa; Ratita Mecánica, 
dibujo animado y Noticiario 
paramount sonoro.

‘CHILE EN LA FERIA INTERNACIO
NAL DE NUEVA YORK”, HOY EN LAS 

REVISTAS DEL BALMACEDA
Los espectáculos sabatinos en 

el Teatro Balmaceda se hacen 
hoy en vermouth y noche con la 
nueva revista folklórica de Eu
genio Retes intitulada “Chile en 
la Feria Internacional de Nue
va York” con cuadros típicos 
alusivos a los principales paí
ses de La tino-América.

Malena Toledo y las bailari
nas aparecáh en “Cafetales de 
Río Janeiro”, el trío vocal ar
gentino “Los Gauchos Blancos” 
en “Pampa Cuyana" y el elen
co nacional cu ‘ Salitre, Uvas 
y Huasos de Chile”.

El barítono negro cubano 
Emiliano Zorrilla, los bailarines 
españoles Pilarica-Palao, la 
cancionista chilena Angela Ml-

ralles y el animador criollo Pe
pe Olivares aparecen en otros 
cuadros complementarios. Las 
partes cómicas habladas son in
terpretadas por Olga Donoso, 
Blanca Arce, Retes, Orlando 
Castillo, Caicedo, Villanova y 
el negrito San Brown.

Preceden las representaciones, 
dos películas “Nacidos para 
Amarse” y “Ex Presidario”.

™r?„T SAHARA LUXE

hoy
Sábado 6 de May 
Especial a las la;

Noche a las 11 
EXITO ASOMBROS 

Creación genial de:

CAMIU
QUIROGI
de la interesante comti 
francesa de Duvemá

nuestra 
vida

Tema: ¿Puede! 
hogar ser feliz s 

hijos?

RESERVE SU
locaubi

TELEFONO 87630

MANANA: Matlnée, l 
pecial y noche, (a prw 

rebajados).

TEATRO BLANCO ENCALABI
BLANCO ENCALADA 2830, ------;------ TELEFONO 91787

CONCURSO DE SIMPATIA A LAS 9.30 P. M. 
Grandioso “festival monstruo”.

Homenaje a la “REINA DE LA SIMPATIA”

Sta. NENA PIINIET
Gran baile auspiciado por el Teatro “Blanco Encalada”, en honor 

de S. A. la REINA Y SU CORTE DE HONOR
Compuesta por las si' 

guientes señoritas:
AURORA GONZALEZ, 
SILVIA SALINAS, 
VIOLETA MARTINEZ, 
VILMA LIZARRAGA, 
ELLANA CASTILLO, 
VIRGINIA BUSTOS, 
AMELIA VIEJO, 
JUANA MOYA.

IdHIZk
HOY « en vermouth y 0.30 en 
>ch? (mayores) $ 3.40 platea,
2.40 balcón v $ 1 galería. Es- 
eno Paramount 1939 con el ruso 
'<lm Tjamlroff en

SANGRE DE COSACO.
La. tumultuosa sangre rusa, pa

ire e hijo enamorados de una mis
ma mujer...

Ademas. Rosalind Perry en otra 
policial femenina. Estreno;

PRISION SIN BARRERAN
T como 3.a atracción, el ES

MERALDA inicia hoy la nueva se
rial Universal Pic., con John Mack 
Brown en ‘
PRADERAS SANGRIENTAS o LA 

VUELTA PE BUFFALO BILL, 
episodios 1, 2, 3 V 4, primera y se

gunda funciones juntas

HOYr 0.10 v 9.30 (ma
yores) . O’Hlgglns, en San 
Pablo - Av. Cumming 
Fono 86929. Triple con 
Boris Karloff. Drácula 
Lugosi y Basil Rathbone 

en

EL HIJO DE 
DE FRANKENSTEIN

Además, John Mack 
Brown en la 3.a función 
serial de
PRADERAS 

SANGRIENTA E 
y también la cuarta fun
ción serial de piratas 

marítimos:
EL TESORO DE LA ISLA 

MISTERIOSA
’i Y cómicas.

j ;< <> ’( s 3 40 platea, $ 2.10 bal
cón, S 1.40 anfiteatro j 

$ 1 galería.

nntnr

HOY 6.10 en vermouth y 
i . Sn noche (mayores). 

el MAS GRANDE PROGRA- 
MAZO triple de la capital. 
?0nTr1.Super Gstreno Artls- 

■f. tas Unidos 1939, por prime
ra vez en los barrios 

Santiago:

NACIDOS PARA 
AMARSE.

rwtaí? 'L,nií y Ia ¡maeüiía recién nacida, las

- , < en ,e£c?na Compañía Bataclán. Estreno de larevista d^Eugenio Retes. Olga Donoso y Orlando Castillí
CHILE EN LA FERIA INTERNACIONAL DE 

NUEVA YORK,
con artistas) chilenos, brasileños, peruanos, argentinos 

bolivianos v mexicanos.
$ 3.40 PLATEA ? 2.20 BALCON $ 1.00 GALERIAS.

PORTAL EDWARDS, TELEFONO 9°10 '
8-30 v 9-301 GRAN fe

"HIÑO DE MAGIAS Y HECHICERIASQ 
VIVE LAS LEYENDAS DE LAS MD< 

NOCHE, para chicos y grandes.

FU MAN GHU
HOY estreno con su 

en la nuevq, revista, en 2 actos y ¿0

LOS MISTERIOS DE OrtíENT?‘
S 5.50 platea numerada en noche. S 3-4 
_______ _________> S 1 galerL' 
MAÑANA MATINEE COLOSAL: FU J

BALM
- Teléf 
le Revít 
Vermoui 
feria in 
dos par¡ 
rio.
"come 

Morandi 
Cía. A 
Camila 
y noche

IMPE1 
Teléfono 
medias 
Vermout 
de la ch 
"POLII 

wards. 
Cía. de 
mouth: 
e Isla : 
Man-Ch

ALMA 
tro con
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MASASA DOMINGO, a las 11 de la MANANA, 

GRANDIOSA MATINEE INFANTIL.

LUNES 
NOCHE

MUJER FASCINADORA. CANTANTE DIVINA. ACTRIZ GENIAL...! E*o es la nueva estrella sueca

LEANDER 
que se está ha

ciendo dueña 

de todos los 
públicos del 

orbe..,

HOY COLISEO
Grandioso éxito (mayores):

KATIA
El Demonio Azul del Zar, 

por DANIELLE DARRIEUX y JOHN LODER.

LA LEY QUE OLVIDARON,
por LIBERTAD DAMARQUE.

ALMAMUJ NOVEDADES
Programa triple (sólo 

mayores):

La Vida es un Tango
La Heredera Ardiente, 

dot Olivia de Havllland.
EL TESORO DE LA ISLA 

MISTERIOSA, 
4.a función.

(Sólo para mayores,:

La Vida es un Tango.
por Hugo del Carril, Flo

rencio Parravlcinl.

LOS SOLDADOS MANDAN, 

por Wayne Morris-Priscilla 

Lañe,

a IA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA 1

CEHTRflVSHHTRLUCI

por PAUL KELLY y JACQUELINE WELLS. Una película 
con las aventuras más increíbles y más sobrecogedoras: 
EL TERROR DE ARIZONA, por el coloso Buck Jones, en 
una de sus mejores creaciones; y tercera función de la 
serial que ha Intrigado a grandes y chicos: LA VUELTA 
DEL ZORRO (mayores v menores).

Matinée .... a las 3.00
Tarde.....................a las 6.30
Noche.......................a las 10.00

por Constance Bennett, más 
encantadora y elegante que 
nunca, y Roland Young en 
el papel más gracioso de bu 
carrera (sólo para may.)

, Matlnée . 
I Tarde . .

Noche. .

GRAN PROGRAMA TRIPLE DE ESTRENO EN AMBOS
6.00 P. M. TEATROS 9.30 P. M.

El emocionante drama de aventuras de gangsters, ac
ción, dinamismo y terribles luchas:

INTRIGAS PELIGROSAS.

“Artistas Unidos” presen
ta la película más cómica 
que se ha conocido; una 
lusta rebosante de alegría 
que hará delirar de risa:

LOS FANTASMAS SE 
DIVIERTEN,

. . a las 3.00

. . a las 6.30
. . a las 10.00

“Leo Films’’ presenta la
maravillosa visión de la Eu
rope temblando al borde de 
la guerra:

ULTIMATUM
La creación más 

de Erlch von Strohe 
un papel genial, y Dita Par
lo, bella y dramática (sólo 
para mayores).

Lunes noche, gran con
cierto sinfónico. Director: 
Juan Casanova: solista, Ro
sita Renard.

ORIEHTEHLCWZ
Tarde 6.30 — Noche 9.45
Una producción emoclo- 

| nante que muestra, la ten- 
I de la^ guerra en todos los 
I ánimos:
I ULTIMATUM,

por Eric von Stroheim en 
. un papel do hondo drama
tismo. y Dita Parlo en un 
rol altamente conmovedor 

| (sólo mayores).

Tarde 6.30 — Noche 9.50:
La graciosísima película 

que muestra a la más en- i ------- ,
cantadora ánima escapada slon que produce el peligro 
del Paraíso para quebrade- 1 1o ‘,,,'>rrn <an todos 108 
ro de cabeza de un hom
bre casado:

LOS FANTASMAS SE 
DIVIERTEN, 

por Constance Bennett, 
linda v elegantísima, y Ro
land Young, gracioso como 
nunca (sólo mayores).

■íl

1. Borah Mmnlvlth.
2. Circo Submarino.
3. Los Hombres del Ma

ñané.
4. La Misteriosa Ceylan.
PRECIO UNICO: 5 2.60.

5. Constructores navales.
INTERMEDIO

6. Noticias del Día.
7. Fuego Eterno.
8. Que se Case Papá.
9. Los Balleneros.

NOCHE

SOLDADOS MANDAN
(mayores).

Adema-, presentamos a 
Wayne Morris y Priscilla 
Lane en la hermosa co
medla :

11.45

El formidable drama fran
cas Interpretado por Da
nielle Darrleux:

SELECTA........................3.00
TARDE..............................6.3(,
*OCHE............................10,00

Grandioso éxito de la 
cinta d? avl'dón. que es 
un canto a la amistad y 
al amor a la patria:

LA ESCUADRILLA 
DE LA AURORA,

Interpretada
por Errol Flynn y

Basil Rathbone
(mayores y menores).

Domingo, matlnée, a Jas 
da la mañana: 6.o y 7.o 
e al-odlos da 1g emocionan
te serial Los Misterios de 
la Isla del Tesaro.

TARDE

ASI ES LA VI DA
C Moyot'PsJ

MATINEE: S 4.00 ------ ESPECIAL Y NOCHE: S 6.00

MANANA DOMINGO, MATINAL INFANTIL a las 11 A. M. 

1.0 NOTICIARIO FOX 56-21.

2.0 CASTILLO DE NAIPES, sinopsis Metro.

3.0 ERROR DEL HERRERO, dibujo.

4.o VIDA DE LOS PEOES, educativa.

5.0 TIERRA DE SUECIA, viaje en colores.

6 o CONSTRUCCIONES NAVALES, dibujo.

7.0 y 8.o: Episodios 3 v 4 de ROLDAN VIAJA A 
MARTE.

El mejor programa para 
EL MEJOR PUBLICO.

PLATEA GENERAL: $ 2.20.

Mañana, a las 3 P. M., matlnée menores:

CUATRO HEROES, por Ralhp Forbes; la de EL TESO

RO DE LA ISLA MISTERIOSA v Programa Cómico.

ITALIA HOY
ESPECIAL Y NOCHE DOBLES sensacionales. Ralph 

Forbes en el Intenso drama

CUATRO HE ROES.
Además, TIERRA DE PROMISION (may, y men.)

ZfiROH

Ojos de fuego, 

voz cálida, 

alma grandf

admírela Ud. en la célebre obra de HERMANN SUDERMANN

LR VUELTO fll HOGRR
La UFA ha sabido presentar a Zarah Leander. La coloca dentro de un drama de un eminente 

actor, como es Sudermann. La obliga a desenvolver, desde la partida, su vigoroso temperamento de in
térprete. La muestra en todo el esplendor de su hermosura y la hace lucir su extraordinaria voz de 
contralto.

Es ”LA VUELTA AL HOGAR”, que sacude los corazones con su fuerza pasional, una obra artística 
de perfección suprema.—Localidades numeradas en venta.

UN ORGULLO PATRIO

Un gran film que in
corpora a Chile en el con
sorcio de los países pro
ductores de películas.

Por su técnica perfecta, 
su sonido claro, sus pai
sajes maravillosos y úni
cos, su folklorismo vivido 
y palpitante, esta pelícu
la es

«GUIA DEL ESPECTADOR ® TEATROS, CINES Y VARIEDADES—
I-----------------

TEATROS

BALMACEDA.— Artesanos 841. 
- Teléfono 88768. — Compañía 
ie Revtetas Cómica^ •’Condor’’.— 
Vermouth y noche: Chile ep la 
-eria internacional; Cine: Naci
dos para amarse y Ex presidia-

COMEDIA. — Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono 87630, — 
Cía. Argentina de Coméalas 
Camila Quiroga. — Vermouth: 
y noche: Está en nuestra vida.

IMPERIO. - Estado 239 -
Teléfono 80130. — Cía. de Co
medias L. Córdova-Leguía. — 
Vermouth y noche: La vuelta 
de la chaqueta.

POLITEAMA — Portal Ed
wards. —Teléfono N.o 80064 
Oía. de Variedades. — Ver
mouth: Cine: Praderas inquietas 
e Isla misteriosa; Noche: Fú- 
Man-Chú.■-------------------------

CINES

ALMAGRO. — Plaza Alma
gro con San Diego.—Fono 83425 

Vermouth y noche: La heredera 
ardiente, La vida es un tango y 
El tesoro de la isla misteriosa.

ALCAZAR. — Av. Brasil con 
Compañía. — Teléfono 80122. 
Vermouth y noche: Ultimátum.

AMERICA. - Nuble 390. - 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: El valle de los gigantes, 
Perdón, madre mía y El misterio 
de la isla del tesoro.

APOLO. — Victoria esquina 
Juan Vicuña. — Fono 81427.— 
Vermouth y noche: Ora, Pon- 
ciano, La ciudad oculta y El te
soro de la isla misteriosa.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 82534. — 
Vermouth y noche: El rey vaga
bundo y Angeles con cara sucia.

AVENIDA— Vicuña MacKen
na 824. — Teléfono N.o 84966. 
Vermouth y noche: Nacidos pa
ra amarse.

AVENIDA MATTA. — Avenl- 
da Matta 618. — Teléfono 61455 
Vermouth y noche: La ley que 
olvidaron y El valle de los gi
gantes.

BAQUEDANO. — Plaza Ba
quedano. — Teléfono 65050. - 
Matinée, especial y noche: Asi 
es la vida y Complementos.

BLANCO ENCALADA.—Blan
co con Bascuñán.— Fono 91787 
Matinée: El dirigible y Venga
dor misterioso; Vermouth y no
che: La vida es un tango y El 
tesoro de la isla misteriosa, 1.a.

BOLIVAR.—Sn. Francisco con 
Tarapacá. — Teléfono 60985.— 
Vermouth y noche: Nacidos pa
ra amarse y Ramuntcho.

BRASIL. — Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Inspector de 
dormitorios y Un valiente al 
timón.

CAPITOL. — Av. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Inspector de 
dormitorios y El hijo de Fran
kenstein.

CARRERA.— Avda. Bernardo 
O’Higgins 2151. — Fono 86685. 
Vermouth y noche: Katia y Los 
soldados mandan.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 86946. 
Matlnée, especial y noche: Los 
fantasmas 3e divierten.

CLUB DE SEÑORAS. — Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020.— 
Vermouth y noche: Nacidos pa
ra amarse.

COLISEO. —Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225 
Vermouth y noche: Katia y La 
ley que olvidaron.

CHILE. — Avenida Recole
ta 2104. — Teléfono N.o 60728. 
Vermouth y noche: Caranchos 
de la Florida, Revelación salva
dora y La vuelta del zorro, 2.a.

COUSIÑO.—San Ignacio con 
Avda. Matta. — Fono 50657. 
Vermouth y noche: La ley que 
olvidaron y El rey vagabundo.

COLON.— San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 67528. 
Vermouth y noche: Intriga pe
ligrosa, El terror de Arizona y 
La vuelta del zorro, 3.a.

DIEZ DE JULIO. - Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.- 
Vermouth y noche: Los caran
chos de la Florida, El tesoro de 
la Isla misteriosa, 1.a y Un va
liente al timón.

DIECIOCHO.— Dieciocho esq. 
B. O’Higgins. — Teléf. 83778. 
Vermouth y noche: Angel fra
casado y Puerta cerrada. 

ESMERALDA. — San Diego 
con Av. Matta. — Fono 87430. 
Vermouth y noche: Sangre de 
cosacos, Prisión sin barreras y 
Praderas sangrientas, 1.a y 2.a.

FRANKLIN. — San Diego 
con Franklin. — Teléfono 66783. 
Vermduth y noche: Ramuntcho, 
Praderas sangrientas y La vida 
es un tango.

HOLLYWOOD. - Avda. Ira- 
rrázaval 2900 — Teléf 42389.
Vermouth y noche: La vida es 
un tango y Caprichos del azar.

IDEAL CINEMA. - Mapo- 
cho 4117. — Teléfono 62188 — 
Vermouth y noche: Horizontes 
de gloria, Los- caranchos de la 
Florida y Roldan viaja a Marte.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373. — Fono 62702. 
Vermouth y noche: Los soldados 
mandan, Guerra a muerte y Pra 
deras sangrientas.

IRIS.—Castro 130.—Fono 80330 
Vermouth y noche: Inspector de 
dormitorios y Un rey en París.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq 
Avda. Italia. — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: Cuatro hé
roes y Tierra de promisión. 

IMPERIAL, — San Diego coa 
Avda. Matta. — Teléfono 60964. 
Vermouth y noche: Cuatro hé
roes y Puerta cerrada.

METRO.—Bandera con Union 
Central. — Teléfono N.o 83361. 
Matinée. vermouth y noche: El 
gran \als.

MINERVA. — San Pablo esq. 
Chacabuco. — Teléfono 63464. 
Vermouth y noche: Pasaporte 
rojo y El ángel fracasado.

MIR AFLORES. — Mlraflorw 
N.o 378. — Teléfono 66989.- 
Vermouth y noche: Cuatro hi
jas y Katia.

MONUMENTAL. - Av Bao. 
O Higgins 3943. — Teléf. 81462 
Vermouth y noche: La ley quo 
olvidaron, Los soldados mandan 
y Roldan viaja a Marte.

NACIONAL. — Av. Indepen
dencia 801. — Teléfono 63568. 
Vermouth y noche: El muelle de 
los pescadores, Huérfanos de la 
ley y El tesoro de la isla mis
teriosa .

NOVEDADES.— Gral. Korner 
esq. Av. Portales.—Fono 90290. 
Vermouth y noche: La vida es 
un tango y Los soldados man
dan,

ÑUÑOA. — Avenida Irarra- 
zaval 2706 — Teléfono 63810.
Vermouth y noche: Tamara y 
Perdón, madre mía.

O’HIGGINS. — San Pablo - 
Cumming. — Teléfono 66929. - 
Vermouth y noche: El hijo de 
Frankenstein, Isla misteriosa y 
Praderas sangrientas.

ORIENTE. — Providencia esq. 
Pedrc Valdivia.- Teléf. 41345. 
Vermouth y noche: Los fantas
mas se divierten.

PORTUGAL. — Avenida Por
tugal con Diez de Julio. — 
Vermouth y noche: Intriga pe
ligrosa. El terror de Arizona y 
La vuelta del Éprro, 3.a,

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. - Teléfono 85205 - 
Matinée: Un viaje al paraíso, 
Vigilantes de la ley v Cómicas; 
Vermouth y noche: El cow-boy 
y la dama y La vida es un tan
go.

PROVIDENCIA — Manuel 
Montt 62, - Teléfono 46973.- 
Vermouth y noche: Ramuntcho 
y Dimelo en francés.

REAL. — Compañía con 
Ahumada. — Teléfono 65555. - 
Matinée, especial y noche: Re
beldía.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874 — 
Vermouth y noche: El muelle 
de los pescadores y Fraderaa 
sangrientas.

REPUBLICA — Avda RepQ- 
blica 239. — Teléfono 83613. — 
Vermouth y noche: El rey vaga
bundo y La vida es un tango.

SANTIAGO. — Merced con 
Estado. — Teléfono N.o 88888. 
Matinée, especial y noche: Sus
piros de España.

SELECTA. — Chacabuco 1178 
— Teléfono 89394. — Vermouth 
y noche: El valle de los g:san- 
tes, La ley que olvidaron y Rol’ 
dan viaja a Marte,

STA. LUCIA.— Av. B. O’Hig
gins esq. S. Isidro.— Fono 613? ■» 
Matinée, especial y noche: Ul
timátum .

VALENCIA.— Plaza Chacabu- 
co-Sánta Laura - Teléf 61557. 
Vermouth y noche: El muelle da 
los pescadores, Tamara la com
placiente y La pradera sangrien-

\ 1CTORIA.— Huérfanos esq. 
San Antonio.— Telér 86474 — 
Matinée. vermouth y noche; La 
escuadrilla de la aurora.
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El Mercado de
Muy reducido en títulos de sociedades se mostró el 

movimiento del mercado durante el día do
Entre los pocos conformes anotados sooreralen. 

Chañaral. Amigos y Papeles y Cartones, siendo sin m- 
teréñ las demás adjudicaciones registradas.El momento en Bonos fué activo. Se transaron 

de baja, y sostenidos los titu-862-620 nominales-
Los Bonos cerraron 

los de sociedades.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

l.a Rueda
20000 Caja 6_3_4. nov.___ _ _ 1034. 

79; 148000 Caja 6 3 4 78: 125000 
Hio. Ch. 6-1. 78 : 5000 Hip. Ch. 
6-í. PH 78; 40000 Hip. Valp. 
6-i 77; 10 Cervezas. 91; 5 Gas 
Btgo., 66; 100 P. Concepción. 
19 : 500 Uniforme:. 24 12; 200 
Rucaneo, 45 1 4: 2000 Amigos, 2 
7 8; 1200 Chañaral, myo. 25. 15 
un cuarto.

Fuera de Rueda hasta las
12 horas

500 Bellavista, Px. 35 12; 500 
Beilavi't-a, Px., 35 14; 500 Cha- 
fiara]. Px.. 15 1)8; 300 Punita-
qui, Px., 27 3,4. 100 Disputada 
M . 37; 500 Disputadas. Px., 37; 
ICO TrcopUla, Px., 58 3 4; 50’J
Toconilla. Px., 59; 100 Tocopilla. 
M., 58 314.

2.a Rueda
10000 Caja 6 3)4, 77 3 4; 10000 

Caja. myo. 
53000 HIdoL.

COMERCIO

verificadas el JuevesTransacciones

afrecho

148 fl- b
20-25

ESTAÑO, COBRE STANDARD,
Valores Informaciones comercíale s e industriales d®l®cn tónei electrolítico, oro y 

- I LONDRES^DÜRANTE el .

300

934. 6 3|4. 78 12;
6-1. 78 1'8; 20000 

Hipot. Va’p. 6-1. 77; 1000 Garan
tí’. GD 7-1. 71 1 2: 52000 Ga
rantía 7-1. 71 1 4. 300 Debentu
re:. 63: 1300 Debentures. £. OD 
67; 10 Paños Tomé 33; 500 Car- 
tf-'TS 37 14; 100 Lota, 39 14;

11000 Chañaral. myo. 25. 15 14; 
1503 Chañaral, myo. 11. 15 1'8.

Fuera de rueda hasta las 
1G.30 horas

10000 Caja 6 3 4 77 3)4:
Cerro Gde. Px., 22 3 8.

3.a Rueda
64000 Caja 6 3 4 77 3 4; 95000 

Hip. 6-1. 77 3 4; 208000 B. Elec
trices. 66; 200 Bco. C11Ü2. 272; 
100 C. Melón. Px.. 240; 1500 
Cartones, 37; 75 Gas. 67 1|2; 200 
Pizarreño M.. 47; 100 Pizarre
ño, 47.

OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a Rueda
25000 Hipt. Chil 6-1. OD.. 7« 

1’4; 15000 Hipot. Valp. 6-1. OD, 
77 114- 50 Co. Industria1. 142 
1 2- 509 Conso’. Gis.. 43 12; 70 
Mol. Koster 115; 25 Dropas, 94; 
200 Lozas Penco, OD, 23 ”°’ 
100 Vapores, myo. 25, 102.

2. a Rueda
12000 Hipot. Valp., 6-1. 77 

53 Gas Valp.. NE 60; 100
ta, 39: 80 Lota. 38 1'4; 60 Taba
co'. 124; 109 Tabaccs. myo. 25, 
127; 209 Ref. Viña, myo. 25, 79 
3'4; 190 Cervezas, myo. 11. 90; 
500 Andacollo. myo. 25, 6 1'4; 
500 Andacollo, myo. 25. 6 1)8. 
509 Chañaral. myo. 25. 15 14.

114, 
Lo-

l recios de cierre de los valores
COTIZADOS EN EL MERCADO DE AYEB

BONOS
O. Públicas 75 c.
D. Interna 75 c. 
Garantía G D 71 12 c 
Garantía GF 71 1 4 c 
Caja 6-3 4 77 3.4 v. 
Hip. 6-1, 77 3,4 c.
Hip. 7-1, 81 c. 
Valp. 6-1, 77 v. 
Debentures 66 v.
Debentures £. 66 v
B. Eléctricos 66 t.

BANCOS
Central 13^0 c.
Chile 272 c. 
Edwards 124 cp.
Hipotecario 200 c. 
Italiano 120 c.
Osorno 151 c. 
Talca 107 c.

MINERAS
Amigos 2 7|8 t. 
Andacollo 6 14 tpv.
Bellavista 35 vp. 
Carahue 2 3;4 v.
Cerro Gde. 22 3.8 
Chañaral 15 vp. 
Disputada 37 tp.
Lebu 0.60 c. 
Lota 39 vp.
Marga Marga 3 12 v 
Monserrat 19 cp.
Ocuri 23 vm.
Onix 0.30 v. 
Fatiño 345 vm.
Pargas 4 c. 
Punitaqui 27 718 vm. 
Schwager 95 1 2 vp. 
Tocopilla 59 vp.

GANADERAS
Gen‘e Gde 120 c. 
Rupanro 45 12 tm.

INDUSTRIALES
Austral 17 cc.
Catres 44 cc.
C. Melón 240 tc.

Cerveza 90 1,2 ve.
Cristales 30 vp.

Copec 16 1¡8 vp.
Electr. Ind. 54 ve.
Ed. Ercilla 6 ve.
Fiap 22 1)2 cc .
Gas Stgo. 67 112 vo. 
Lamifün 33 1'2 cp.
La Rural 65 ve. 
Papeles y C. 37 te. 
Paños Tomé 33 ve.
P. Concep. 19 cc. 
Pizarreño 47 v.
R. Urbana 152 v. 
Ref. de Viña 79 3.4 tp. 
Tabacos 127 tv.
Tattersall 205 v.
Tej. Salto 28 12 ve. 
Vapores 102 12 vp. 
Volcán 70 ve.
Vidrios Pls. 70 ve.

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central
de C ii. i i e

5 DE MAYO DE 1939¡Valor eni Cambio
i m elt, compe ts.

Dolar .........
£ .................
Franco francés .. 
Frar-co suizo .. 
Lira..............
Belga.............
Corona sueca ..
Corma dar.esa .. 
Fiorír. holandés 
Oro chileno ..

19.3’ 
89 99 
0.51 
4.352 
1.02 
3.295

I 10 342 
.' 400.—

I

I 5.268
13.445

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON HELA 
CION A LOS DEL DIA ANTERIOR

BOLSA DE \ -L-.-L.
NUEVA YORK. 5 (U. P.)— 

la. Bolsa de Valores los acciones 
abrieron f.rmes v con mercada j 
tranquilo; los bonos abrieron sos
tenidos.

El algodón aflojó; cotizaciones i 
para entregas en mayo, 8.52 cen
tavos por libra. i

La libra esterlina abrió a 4.6818 
dólares.

NUEVA YORK. 5. (U. P.) — ¡
A las 14 horas. la Bolsa de Valo
res se manifestaban irregular con 
be las v tranauila

NUEVA YORK, 5 (U. P.) — La 
Bolsa de Valores cerró con las 
cotizaciones irregularmente más 
balas v en un ambients de flo
jedad. Los bonos, irregulares.

El algodón cerró con alzas de 
5 a 8 puntos, cotizándose al con
tado a 9 31 y para entregas en 
mayo, a 8.61. La demanda general 
en las últimas transacciones pro
dujo las alzas después de la lrrc- 
g-ulai-ided acusada en el movi
miento registrado más temprano.

El precio dsl azúcar cerró a 13 
par hasta un punto más alto. El 
mercado del azúcar manifestó una 
tendencia a la baja con motivo 
de la modesta venta cubana.

Los precios de los granos cerra
ron de ba’o.

Se vendieron en total 330,000 
acciones.

El caucho cerró a 15.98.
La libra esterlina cerró a 4.6818 

dólares.
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK. 5. (ü. P.) — 
Los valores aue se mención n a 
continuación se cotizaron a los si
guientes precios:

Allied Chemical. 162: American 
87 12: American Forelnz Pi- 
wer. 2 3)8: American Met Is. 
28 v medio: American Radiator 
11 718: American Smeltinz. 41; 
American Tel. y Tel. 159 112: 
American Tobacco. 82 14; Ameri
can Woolen, 4: An conda Cooper 

' 23 3)4: Andes Copper. 10 112: Ar
mour Delaware Pref., no se cotizó: 
Armour III. (A) 4: Armour HI. 
(Prior P.). no se cotizó: Atlas 
Corporation. 7 112: Bendix Avia
tion. 22 118: Bethlehem Steel 55: 
Canadian Pacific. 3 314: Case 
Threshing Machine, no se cotizó: 
Cerro Pasco Copper. 37 112; Chile 
Cooper no se cotizó: Chrvsler Mo
tors, 67 7 8: Columbia Gas. 6 114; 
Consolidated Edison 31 1 4: Con
tinental Can. 37: Cuban American 
Sugar. 4 5 8: Du Pent de Nemours, 
142: Eastman Kodak. 150: Elec
tric Power v Lteht 7 5l8: Gene
ral Electric 34 718: General Food. 
42 114; General Motors. 44 114: 
Gillette. 6 318: Goodvear Rubber. 
23: Hudson Motors. 5 114: nter- 
natlonal Business Machines. 168 
3'4: International Harvester 57 
3 4: International Nickel. 47 518; 
International Tel. v Tel. Foreign 
6 1'4: International Tel. v Tel. 
Domestic 6 718: Kennecott CoDDer. 
31 5 8: Kroger Grocery 24 14: 
Lambert Corporation. 16 112; Leh
mann Corporation. 22: Loew 42 
14: Lone Star Cement. 47 114: 
Missouri Kansas Texas Acc Pref. 
5: Mongomerv Ward. 46 1 2: N«- 
tlon-1 Cash Register. 18 14: Na
tional Le d. 20 1 4: New York 
Central. 14 5'8: North American 
Co~Dorai*on 21 1 8: Otis Elevator. 
18 1'4: Pacific Gas. 30 3:4:_Para
mount Pictures. 8 1'4: Patiño Mi- 

! nes. 9 518: Pensvlvania Railroad 
’ 17 7 8: PhllliDS. 35 14: Public
i Service New Jersey. 35 118: Pan

American Airwivs. no se cotizo: 
‘ Radio Corporation 6 1'2: Soconv

Vacuum 12: Standard Brands 6: 
Standard Oil California. 26 12: 
Standard Oil Indiana. 24 /¡8; 
Stand-rd Oil New Jersev. 46 114: 
Sweft And Co.. 18: Swift Interna
tional '26- 7'8: Texas Corporation. 
38 14: Texas Gulf Sulphur. 28: 
Unión Carbide. 74 1 2: Unión Pa
cific 94: nited Aircraft. 37 1’4: 
nited Fruit. 72 3 4: nited Gas Im
provement. 12 118: United States 

. Leather no se cotizó; United Sta
tes Smeltinz 51 12:-nited States 
Steel 47 118: Warner Brothers. 
4 7 8: Warren Bros. 2 314: Wes- 
tintzhnii.ee Electric 91 314: Wool
worth. 43 7 8: Amerlc n Gas. 33; 
Brazilean Traction. 10 318: Elec
tric Bond v Share. 8: Niágara Hud
son Power. 6 314: United Gas. 1 
7;8‘ Bankers Trust. 51 12: Chase 
National Bank 31 3 4: First Na
tional Bank Boston. 40 3.4; Na
tion. 1 Citv Bank 24 12: Chile 

■ Bonos 6 olo 1960. 13.25: Chile
Bones 6 o o. 1961 no se cotizaron; 
Chile C-aia 6 olo. 1931. no Be coti- 
zaron: Chile Caia 6 1 2 o o. 1957

12.25: Chile Cala 6 314 olo 1961. t 
no se cotizaron; Chile Caia 6 olo 
1961. 12.25: Chile Cala 6 olo 1962, < 
do «e cotizaron: Perú Bonos. 6 o,o i 
1960 9.12: Peru Bonos. 6 olo. 1961. 
9.25: Perú Bonos. 7 °ln. 1962.
10 25; Lautaro 4 olo. 1975 22.50.

L 6 ventas totales fueron de 
330.000 acciones. .

NUEVA YORK. 5. (U. P.> — 
Los valores aue se mencionan a 
continuación se cotizaron a te»

AddressDgraph Multigraph Co„ 
siguientes precios: 
no se cotizó; Aills Chalmers. 33 
112: American C:r v 
112; B13W Knox Co. iO 718: B.id- 
perport Brass Co.. 10: 
Nairn, no se cotizó: Eagle Pitcher 
Lead Co. 9 118:. Glidden Compa
ny. no se cotizo: G°°d^lcli.(Cc??V 
panv B. F.. 16 18; Hecla Mining. 
7 114- Hudson Bav Mining v Smel
ting 30: Hum Motor Car C0™. 
1 12: Inspiration Copper ia 
National Acme Co 11 118. Natío 
nal Distillers 25 518: North Ame- 
rlc n Aviation Inc. 16 H8. O1"J 
011 7 118: Remington Rand. 11 
1'2- Republic Steel. 15 3 4: Serv.8’ 
Inc. 14 114: Stone v Webster. 10 
c O' Tlnke- Roller Beaklna Co., no 
se cotizó: ‘Twentieth Centurv Fox 
Films 20 114: Underwood EUlot 
Fisher no se cotizó; United Stai 
Gvosu'm. S3: United States Rub
ber. 38 118: Weston ElecJ-lcal Ins
trument. no se cotizo Westinc 
house Ah- Brake. 20. Allan 
Coast Line. 18 112: Boeing Airpla
ne 22 314: Chesapeake Corp,. 19 
314: Consolidated Aircroft. 20. 1.2^ 
Curtiss Wrlizhts. 2o 112. “'UlT 
Trust. 10; John Renville. JI. 
M-tln Glen Aircraft. 36 114. um 
Kd &rllSSU‘£ v’1.» UBRA 

ESTERLINA
PARIS, 5 (U P.)._ El dolar 

abrió en esta plaza a 37.75 fran
co- lá libra esterlina abrió a
176.75 fcancos. orq

LONDRES. 5 (U. P.) •— ® Pre
cio del oro se fijó hoy en 148 ch - 

"1¿rOnIA38?.I0BRA'E‘ÍE,gLINA“-
LONDRES, 5 (U. P.) — A lasi 11 

horas la libra esterlina se cotizo 
a razón de 4.6812 dólares.

PLATA EN BARRA
LONDRES. 5 (U. P.).— Di pla

ta en barra se cotizó en este uler
eado a razón de 20.250 peniques 
por CH|LE\oS

LONDRES. 5. (U. PJ—Los Bo
nos Chilenos del siete v medio 
ñor ciento de emisión de 
cotizaron a razon de 9.50

Y los de seis por ciento de emi
sión de 1926. se cotizaron a razón 
dC LAUTARO NITRATE v Co.

LONDRES. 5. (U. P.)—- Us ac
ciones ordinarias letra (A) de la 
Lautaro Nitrate v Cía. se cotizaron 
a razón de 2 chellnes 

debentures
LONDRES. 5. (U. P.)— A1_ cie

rre de los debentures del 5 o o 
de la Corporación de Ventas del 
''•’litre v Yodo se cotizaron a ra- 
^GW5cmi.EAN NITRATE vCO. 
LoSaTÍAhzioMNT- 

trate v Co. del 4 112 olo de eml- 
‘;Ón dCL,ianÉs¥Eá'itlNa™n' m

LONDRES. 5. (U. P.' — Coti
zaciones de la Libra Esterlina en 
monedas extranleraa.

Estados Unido;. 4.68 5 32 dola- 
res- Franclu 176.505 francos: Bel- 
Sci 21 503 batos: Alemana. 
11.665 reichmark: Finlandia
226.75 m r:os: Avstrte n>- co-_

tina 20 145 nacionales por 1'0-
(nominal): Checoeslnvaoul^ no^e 
cotizó: Portugal. 110\25

España, peseta h^K’o'so* 
cotizó Oficialmente a 42.2S0 veo 
dednr' CAMBIOS _
He^^mmoaS hov al

días8 1 '.67 3141 U

“ dtof 4 66 1'2; 100 chelines 
S5ór3 ?r2:rfl&OtSnV»r-

ses. 2-67_?l. inn florines holán- manes. W.14. 100
114: «O coronas

23 52- 10Ó pesetas €SDanolas'.,^>cas 
Sziron: 1<X) sS
Uífioo1™ chínales argentine» <no 
oflitaH. «-^I0 LIBRE _

BUENOS AIR®. 6 
Cotización^

Dólar. 4
20.15;

no se cotizaron.setas, no

,ar’ ±;9-5?ÁnooF l“nS: 
oSnurir 22 60; aten pe- 

’ “0 se cotizaron.
Dólar 4.33™™° ra
.te. ' .ten francos franceses, 
'■-T clan liras, 22.80; cien pe-20.30;

11.30; ——-
tetas no se cotizaron.

' METALES .
LONDRES. 5 <U ?■>.— ® 

to operaciones 
vendedoras al tem* » 
de la mañana en la Bolsa de Me 
tales, en llbras: la'a s-
Plomo- entrega inmed 

entrega futura, 14|1_13. Estaño, 
entrega ^mediata. 22o|!0; entreg 
futura, 223)5. Cobre Standard. 
entrega inmediata, 42|2|6; entr-gr 
futura 42,8’9. Cobre Electrolítico, 
entrega inmediata: 47 15; entrega 
futura, 48 15. , Cinc: entrega in
mediata, 13)12)6; entrega futura, 
l3Todos estos precios son al ven- 

dCNUÉVA YORK. 5 (U. P.).— AI 
c'err’ de las operaciones en este 
mercado, se fijaron los siguientes 
P1Ántlmonio, en barras, 99 o)o, a 
11.50 centavos oor libra; Bismu
to en barras, 99 olo. a 1.10 cen
tavos por libra; Plata, norteame
ricana. 99 o|o, a 42.75 centavos 
por onza.

LONDRES. 5. (U. P.)—Cotiza
ciones de metales:

Mercurio, la botella (al conta
do). 17.837; tungsteno, la unidad 
(al contado) 44.50; bismuto.. Ia 
libra. 4.30. .

NUEVA YORK. 5. (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de mételes, los precios 
auedaron como sigue en cts. por 
1 °Zmc. 4.84: ulomn. 4.75: tunsg- 
teno. 1-85: bismuto. 1.10 la li
bra: estaño; mavo. 48.70: Vunlo 
ig 20: iulin. 48.05: agosto. 47.90; 
plata: 42.75 centavos por onza: 
cobre: el mercado de este metal 
cerró para el Interior sostenido v 
su precio varió entre 10.2o v 10.50, 
exterior cejró también sostenido 
v su cotización final fluctuó en>re 
10175A\Ti°SlOXTO BRITANICO

LONDRES 5. (U. PA— Cntiza- 
Fon->- oficiales del Pn^monlo bri-

entraga futura,
nmedlata. iiio.o,
1411113. Estaño:

223)5. Cobre Standard:

De 24 títulos, subieron 11 y bajaron 13 FERIA STA. ROSA

Estaño: Cont. .• £ 
Bajó - • • • •

Cobre Standard 
Subió...............

Cobre dect- ••• 
No varió.

Oro: Cont. Sh- .. 
Plata: Cont- d. .

tade
225-10.1) Plazo .. ' 

0-5.0 Subió 
42-2-6 Plazo 

0-3-9 Subió
47-15-0 Plazo 

No varió. 
No varió. 
No varió.

SOCIEDAD FERIA “EL TATTERSu
Cotizaciones de productos *

SUBIERON
Bonos

Garantía 7-1 de 71 a 71 1)4.
Bancos

Chile 266 a 272.
Mineras

Cerro Gde. 22 14 a 22 3)8. 
Monserrat 18 3|4 a 19. 
Patiño 340 a 345.

Ganaderas
Rupanco 45 a 45 l’,2.

Petróleos
Copec 16 1'8 a 16 1|< 

Industriales
Fiap 22 3)8 a 22 112.
Gas Stgo. 66 a 67. 
Lamifün 33 1'4 a 33 1,2.

Ref. Viña 79 a 79 3|4.
BAJARON

Caja 6 3)4 de 78 1 4 a 77 3'4. 
Hipot. 6-1 de 78 1)8 a 77 3,4. 
Bonos Elect. 68 a

Mineras
Bellavista 35 1|2 a 
Chañaral 15 1 4 a 
Disputadas 37 14 a 37.
Lota 39 1)4 a 39. 
Schwager 96 a 95 1,2.

Industriales
Cem. Melón 241 a 240. 
Cervecerías 90 3)4 a 90 1,2. 
Pap. y Cart. 37 1 8 a 37. 
Paños Concep. 20 a 19. 
Vidrios Planos 10 1 2 a 10.

Transacciones efectuadas en el 
remate de ayer:OVEJUNOS 

a ~ J
60.

35.
15.

105 corderos 
y O.11?. corderos 
J. H.

Mafil, B.
Curacautin,a

110 corderos a 93, de M. Aguila, M. 
Q.111 corderos a 93. de M Aguila M.Q.

110 corderos a 93, de M. Aguila, M. 
Q110 corderos ■ -- -

a 89 5085,
85,

Q

MATADERO
MUNIC 1P AL

ENCIERRA DE AVER 
GANADO MAYOR 

Bueyes ... 
Novillos .. 
Vacas ... . 
Vivos ... . 
Vara.........

33
273
404

93
71

PRODUCCION 
DE CARAHUE 
EN ABRIL

du-5-219 Gramos Oro 
rante el mes de abril ppdo.

Total ........................
GANADO MAYOR

Terneros .......................
Corderos ........................
Cerdos ..........................
Caballos.......................

...874
245 

4324
421
21

Total............................. 5011
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO
Buey, l a clase .......... $ 2.60 a 2.80

id de 2.a ................ 2.40 2.60
Id. de 3.a ............. 2.30 2.40

Novillo 1.a clase .. .. 2.90 3 10
Id. de 2.a............. 2.70 2 00
id. de 3.a............. 2.60 2.80

Tn— l a c.ase ............ 2.70 2.90
Id de 2 a............. 2.50 2.70
id. de 3.a.............. 2 30 2.40

Ternero, l.a ciase .. .. 2.90 3 —

Id de 3.a .. .. .. 3.70
Cordero. 1.a clase .. .. 3.20

id. de 2,a............. 3.—
id de 3.a............. 2 70

“ ’ 1.a clase .. .. 2.10
- de 2.a. 1.80

Id de 3 a ............. 1.70
2. la clase .. .. 3.80

id. de 2.a. 3.50
de 3.a............. 2 90

en rama.............. 2.40
ovejuno ... . 1.80
CUERO DE VACUNO

Oveja, 
id

Cerdo
Id. 

Grasa .. 
Sebo de

Vaca
Torunos ..................................
Machos mayores de 34 kilos .. 
Mochos menores de 34 kilos . 
Cuero de vaca ......................
Cuero de cordero.............. 96 a 1!

inspección de Casas de Préstamos
REMATE de PRENDAS de PLAZO VENCIDO

HOY SABADO 6 DE MAYO
NUMEROSHORAS AGENCIAS DIRECCION 

10.00 EL TROPEZON, Puente Al-
to, Concha y Toro 41«.. .. 46610-49703 

PASADO MAÑANA LUNES 8 DE
9.30 EL MONO, Av. Independen

cia N.o 396.............................
10.30 EL INDIO. Av. Independen

cia N.o 419. • • • • • ■ • •
15.00 EL LEON. Av. Independen

cia N.o . ..................................
16-00 EL ALM. LATORRE, Ar.

Independencia N.o 605.. ..
HAY: Vestidos, temos de ropa, loza, cristales, alhajaa, armas 
'tZVanl’» "farfr ’ rtsta d°' hnr*S "nt” r””t' 

PAGO AL CONTADO INSPECTOB-lEFE

25437-25967

MAYO

cla N.o 419.

45980-47224
60027-62972 
15410-17142 
10373-11745

88233-88821 y
p 95774-96230 

37602-37891 
48860-49095

P
P

14.0 colisas
50 colisas 

100 colisas 
160 colisas 
225 colisas
75 colisas

120 colisas
120 colisas
34 colisas

cogió 
gOHZí 
pó:

No 
la- !> 
cosa 
No n 
piró 
con 1 
que , 
neme 
un ) 
ilusio 
el ir 
toda 
be. ¡ 
otro 
más 
verla 
¿Cree 
Micat 
deslui 
neme

35.

mediate. £ 71; a —

£ 50. «recios están libre»Todos estos precios m
ae dereohoÉL cobaltu 

lon-dms. eí W'cujiía «

STa r'A 3 y ’
c!o^°d?V erales en dolara ■ 

por buáhel. 7|g. juho, 0.73 iTrigo: mayo. 0.74 JQ 4Q 318;
Qn ,K“ AVC™a- ¿layo. 0.32

P.>. WINIPEG ¿reales en
-Cotizaciones de. los 
dólares por »ushel. 0.55 l

61°¿OTNOS AIRES. 5. ‘
eToSís’^^érr^de este merca- < 

d<TrlKO. 7.°°: aven» A«>. ceóadA , 
5.75: maíz amarino :

nlo se <»uaiAítjcAB ,. ,
ITOCTA Y°R¿o 5del° alúla? « ' 

«Tglsuaron los slgulen- ) 
ts ¿recios en centavos por 11- 

“íiaye. 1.97; Julio, 2.02; «p- 
tiembre. m P)-— 1

tiembre. 2.00.
DULUTH. 5 (U. W -T^r'ííml 

?>n de 1.63 

dólares por bushel. p .

°ado para enttegw may 
““cuekos'deIfkig^^icos

NUEVA YORK, o (U. P.). Al 
cierre de les operaciones en el 
mercado de los cueros de 
rieoq se registraron los slguien 
tes ¿recios por libra. «teo-
ga en las lechas que

Julio, 9.51: septiemb.e, 9-ío. 
diciembre, uo^^^oüzó.

NUEVA YORK, 5 (U. P.).— Al 
cierre de las operaciones del cau
cho en bruto, se registraron los 
siguientes precios, en centavos por

Caucho, en planchas, 16; Latex 
oreppe, fino, para entrega inme
diata, 17.62; Latex creppe, grue
so, 18.75; Up river, fino, en el lu
gar de la producción, 14; up river, 
fino, para entrega inmediata, 
13.87.

LANAS
LONDRES. 5 (U. P.) — En los 

remates de lanas coloniales los re
tiros fueron de 1.450, prlncipal- 

’ mente de la variedad merino aus
traliana de la clase fina e Infe
rior. Las ofertas fueron de 7.854.

' pero el resto fué liquidado bien a 
, los precios recientes.
{ Nueva Gales del Sur ofertó 258, 
' con la merina sin lavar, de 9 1|2 
. a 12.

Queensland ofertó 25. con la 
merino sin lavar, de 10 1|4 a 11 
un medio.

Victoria ofertó 390 con la me- 
. riño lavada de 14 a 19; la merino 
: sin lavar, de 12 1¡2 a 13 14: la 

comeback sin lavar, de 12 14 a 
13.

Australia Occidental ofertó 261. 
con la merino lavada, de 11 1)2 
a 15 3)4.

A.ustralla del Sur ofertó 50. con 
la merino sin lavar, de 8 3)4 a 11 
un cuarto.

Tasmania ofertó 512, con la 
merino sin lavar, de 12 1|4 a 16 
un cuarto.

Nueva Zelandia ofertó 3,319, con 
la merino sin lavar de 11 a 14; la 
crossbred lavada, de 12 a 16; la 
crossbred sin lavar, de 11 a 14; 
la crossbred lavada, de 12 a 16; 
la crossbred sin lavar, de 8 a 11 
un cuarto; la sllpe, de 8 1|2 a 16 
un cuarto; esta última de corde
ros finos crossbred.

Punta Arenas v Patagonia ofer
taron 3.026, con la merino sin la
var, de 6 a 9 1|4; con la crossbred 
sin lavar, de 7 1)2 a 11 1|2. i 

ALGODON-
NUEVA YORK, 5 (U. P.).— A) 

abrir el mercado del algodón és
te se cotizaba a los siguientes pre
cios en peniques por libra, para 
entrega en las fechas que se in
dican:

Mayo. 4.88; julio. 4.63; octu
bre. 4.32: enero (1940), 4.27; 
marzo (1940), 4.31.

NUEVA YORK. 5 (U. P.).— Al 
abrir el mercado del algodón és
te se cotizaba a los siguientes pre
cios en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se in
dican:

Mavo. 8.52: julio. 8.23; octu
bre. 7.73: diciembre, 7.56; enero 
(1940) 7.53.

NUEVA YORK. 5 (U P.).— A 
las 11 horas los precios en el 
mercado del algodón eran los si- 
guletes en centavos por libra, pa
ra entrega en las fechas que se 
Indican:

Al contado, 9.27: mayo. 8.54- 
julio, 8.25; octubre. 7.73; díl 
clemb-e. 7.57: e’yero (1940), 7.56

NUEVA ORLEANS, 5 (U P |- 
E1 mercado del algodón cerró a 
los siguientes precios en centavos 
por libra:

I Para entrega en mayo, se Cb.

IfRECHO? los 100 kilos:

...
C¿S¿°N ¿Seo 10= 1» 
c^?NÓ. T«s wo 78 sacos R. G., 28, 

135 sacos P. A. 24’ 
PAPAfi AMARILLAS ’ lo. 1(B v10 sacos V. I., 33.‘
73 sacos R. G._ 28.

125 sacos P. A.', 24 
PAPAS SEMILLON. ios to w

50 sacos F. M., 29. M
100 sacos P. o., -JV.'
12 sacos 8. N., 22. 
TRIGO, los 100 kilos:

5 sacos mentana L.A m
4 sacos ardito L. ¿j. ¿o

16 sacos candeal D, q >,
19 sacos candeal A. & ' ¿

1 saco candeal E. 8 ,i'
25 sacos A. M., 71. ’
10 sacos candeal v. y
22 sacos ardito P. A., á '
45 sacos cand. B. L. y

1 saco ardito M. A.) «
3 sacos mote G. J ’■• 

QUESOS, los 48 kilos' 
Kilos: ssHas»-
454 mantecoso, Ranearte N O'ted II 
193 mantecosos Rancagu» c t ^01 
204 mantecosos Mallar. F. L i él hll 
470 Lo Bustamante J. g uuqrp,. 
237 Rosario Sue. F. A 0 « aD 1 
213 Cunaco E. C. de A.,' ¡í plaZOl 
325 Mal.oa D. B. L. 483
164 Millahue O. E. M . Dn,.»,,78 Las Cabras . M. 455 PaiqU 
87 Melipilla Com. Ch, y y ,Vesab.

180 Edamer E. E. de S Upp-ar 
458 Maipú C M.. 450. ' . J41
53 Manantiales D. E 4M índeCl
79 Placilla J. B., 450. y Bel 
38 chicos N. o. V , 4», npn«?a174 sacos Curacaví F. 0., gPen5a 

248 sacos. Santa Rita A. i) k Y HUI’ 
147 Rosario M. 3.. 445. el Í1O¡ 
358 Cura caví M. Q
200 La Laguna J. E M, «¡PUipU 
153 Las Cabras A. B . 435. el qUí 
129 Cunaco L. G. V,. 435. nrnvis 
231 El Ran chillo E M. 4.1, te..

79 Codao J. G. R,_ 4M alla’ € 
172 Curacaví J. I. G , 435, de Uü
21 sacos chicos M. 6 , 43!,
23 sacos chicos C. M , 4»,

325 Trap! W. H., 408.
10 duros C. M . 400.

47.
45.

45.43.50.
40.

-- -
25 sacos s. --  n G._

t’
JÍstaña/’ioT’ioo kilos:

49 sacos G.
21 sacos A.

250 sacos J.
20 sacos S.

1 saco S. V . 80.
10 sacos s. IL ’d;í c^1 saco M. I- de C. » 
3 sucos Hda. N. 7 

CEBADA, los 100 kilos-
35 sacos pais L. C.
I ,.C» Mis J *’■
3 sacos R- M ■ „5 sacos alemana M. H.
1 saco alemana E_ 6 •

10 sacos alemana E.12 sacos alemona M. a
35 sacos lng;esa,M'. A -235 sacos pais M. A., 

COCHAYUYO.
100 rodelas de O. b. a 
CHARQUI, los 100 kilos.

1 bulto R.

48.

68.50. 
. *8

44.

frejoles. los 100 kilo»!
3 sacos cose. M

11 sacos burros
17 sacos burros
20 sacos burros
10 sacos burros
50 sacos burros
21 sacos burros
4 sacos burros
3 sacos kidney
4 sacos burros C. I
8 sacos frutillas L.
3 sacos burros L.
9 sacos burros R.

130 sacos bayos J. B
20 sacos cose, chico E.
2 sacos bayos vJs-, L.
1 saco crs. A. de la G-.

24 conchos F. G., 35.
1 saco conchos E. S . 25
2 sacos kidney E. P-. 25 

GARBANZOS. :os 100 kilo»
4 sacos F. T., 160.

45 sacos A. C.. 152.
112 sacos Com. C. B., 140. 
GRANZA, los 100 kilos:

8 sacos sem. nabo L. R^.
26 sacos nabo M. ~

9 sacos nabo sue.
20 trigulllo F. L._

5 sacos alpiste L. C._ 68.
24 sacos triguillo A. de V., 63.

4 sacos triguillo J. E-. 60.
4 sem. nabo D. P., 81.

10 alpiste L. C., 40.
15 trigo F. A..
24 sacos trigo M.
25 sacos 6eb. E.
27 sacos alemana E. F., 25.
10 sacos arvejllla E. S., 22.50.
25 sacos ceb. alemana E. F._ 22.
91 sacos concho P. P., 15.50,
10 arvejllla L. R._ 14.
15 sacos varias M. A.. 10. 

LENTEJAS, los 100 kilos:
5 sacos J, T.. 168. 

LE-NTEJONES. los 100 kEo»!
1 saco F. T._ 230.

LEÑA, la carga:
27 cargas euc. l.a E. A , 70.

LEÑA, los 100 kilos:
27 slc. parra M. B., 15.

2 cc. trozos euc. E. P. 10.
MAIZ, los 100 kilos:

3 sacos cam. E. A., 77.
20 sacos cam. J. M., 74,

2 sacos choclero J. F. 72,
5 sacos cam. M. L._ 71.50

20 sacos mn. T. A., 70.
2 sacos min. E. A, 70.

12 sacos mln. J F.'. 70.
15 sacos min. M. L., 71
12 sacos A. G., 70.
27 sacos M. A.. 70.
25 sacos J M.. 69 50.
20 sacos choclero J. M. 68 50.
23 saco3 m n. M. I
23 sacos min. M. L.
15 sacos mln. R. E
26 sacos min. L. A
25 sacos mln O. S
12 sacos min. E. s)
55 sacos min.
29 sacos mln.
75 secos ’

9
«T-
m

p?
6(1

PAL.
9> en

M. L..'W3.
M. L.,
L. V.,
E. L., 
_ B.,
_ . M. 
H. P. 
O S .
M. E.

Z. 
F.

135.
13S.
135.
de O-, 135. 
, 135.

135.
135.

132.
P., 129.

u. V.. 128.
C.. 120.
P.. 110.

108.
P.. 100.

C.. 100.
60.

rer, si 
golpe 

av uu.uo w. a».. ca de 
13 agrietados M. Q. de B 
24 agrietados C. M.. 400, iani(.e- 

123 Codao N. N. A., 340. pedlTS 
53 en pasta J. A.t 335. ’’Uand 
41 agrietados P. . A , 300, ' .
88 pattegraz W. Z., 300, ■yOn Ql 

168 descremados F. V., 2»,del p£ 
140 en pasta W. Z. 200. __ ¡r
MANTEQUILLA, los 46 kllffl
30 Purranque A. W., 1.000. —tol

8 Pitrufquén R. A V,, !*hace!
69 Osorno G. K., 970. ,n7 i
22 sacos San Carlos J. L,FU¿- J
70 Molina da. E. G„ 965. ¿amen 
80 ChahuEco E. Se. de R rfe
23 Teno A. R.. 950.
40 Cunaco A. A.. 910. JUiera
22 Gral. Cruz B. y Cii., I3X)T UI 
10 Quinta J. de D. R., A jóles.
17 Mlraflores G. A , 900. ,

. 83 Casma C. T.. 900. ra'
35 San Vicente Com. C. L.,9 Calb
18 Argol A. B.. 870. pe ©7, 
10 Lo Bustamante J. y J k'c 
28 Apalta C. F. U.. 830 IUe JU

7 ReqUínoa . de la 0., W —¿Y 
26 Puangue L. V., 8». _ -i
7 Reumen J. B. A., 820 L

18 Barrancas J. M. G., SlUIltO 
79 Santiago E. O , 820, jenOS

1 67 Santiago F. H., 820, .
128 Sant ago C, P.. 815. f'1 Ja

3 Sipas V. M. C., 815, tlirarli 
16 Rancagua C. C., 810. iasta I23 Valdivia I. . de B !J “ 
13 Santiago J, R.. 810. Ha> ,18 
79 La Unión Soc. I. T. G la I jC 
20 Maipú J. L, I., 800. nipun 
10 Cunaco R B . 800. “evo
8 Petorca da. E. 6.. 808. US re<

13 Loreto M. y M. V. "ePOSO, 
10 Polonia Hda. Q., 700. ,10 ocoa s. c. o., 700 lesvaid
11 QulUota L A. G. 7W. ------ £

5 Las Cabras . ltw£ 

REMATES DE!^ev!ds 
Casa de Compra«%¡i0 d( 

San Diego 1558, ante t H]a ; 
tillero de Haciéndala 
berto Fernández

Elegante menaje d'^se a 
Avenida General K Jim ail d 
ante el martiliero de flcardia 
da señor Ramon 
las 14.30. ra, cortMenaje de Casa- raj ;ra ? g 
y cocinae Junk¿rí cinto, c 
Claro i465, a e¿c,'ablanr ros de Hacienoa - ,
vas y Eyzaguirre a ■ odo, c 
horas . . >mPrer

Muebles, rico g Unca c 
ciert, etc., en ^J^ofent 
ante el Mar ero ^iri'ero! 
da señor Guille011 cruada 
las 15 horas. Víd9 ser s 
Prendas de ria perJn

El Tropezón en _ 
to. a las

-------- 1 bant

TARZAN Y LA CIUDAD PROHIBIDA (3) Por edgar rice b«R»°W
✓íis, es
-leno. . 
éndose 
vitan d i 
ncias ;

FERIA EL MATADERO

. M.
86.
P . 80.

40.
G.

F.,

Transaccíonas efectuadas a ¡a v1^- 
ta en e] remate de el jueves 4 de 
mayo de 1939NOVILLOS
9 ; 6530: S 1.542: 725. $ 2.12 1|2; Ho-

9;Sar6390E'1.538:d7S10; 2.16 1|2. Ro
sario E.C. dest.17; 9890; 1 210: 581; 2.08 1|2, Tal
ca R B dest10; 5340: 1 175: 534; 2.20. Hospital.
M. L dest10; 5520; 1 160; 552; 2.10. Curacaví,

9; 4330; í 090; 381: 2.26 1|2, Hospi
tal. M.L. dest.10; 5150; 1 060; 515; 2 06, Las Hor- 
tencias G Ch. dest.

12; 6040; 1.022; 503; 2.03, PlaciUa,
A N. dest.10; 4940; 1 012; 494; 2.05, Las Hor_ 
tencias, G Ch. dest.12; 5734; 1.005; 477; 2 10 1|2, Placl- 
11a A.N dest.11- 6250; 958; 1.68 1|2, Perquen-
co. J.C12- 5222; 880: 435; 2 02 1|2. Placilla, 
A. N dest.II; 5470; 850; 497; 1.71, Perquenco. 
J.C.21; 8662: 815; 412; 1.98, San Fdo.
A y A dest

10; 4420: 795; 442; 1.80, La Florida, 
A V.15; 6168; 712: 411; 1.76, San Feo.
R. L. dest15; 5800; G40; 386; 1.66, San Car
los J.P. dest.

11; 4300; 615; 390; 1.57 1¡2 Los Lau
reles. O II.12; 4330; 605; 360; 1 68. Los Laure
les O H.14; 5110; 555; 365; 1.52, Los Laure
les. O H22; 8200; 510; 372; 1 37, Rancagua, 
JE.

15: 4800; 482: 320; 1.50 1|2, Los Lau
reles O.H

12; 4300; 470; 358; 1.31 1|2, Los Lau
reles, OH

VACAS
12; 7410; 1.270; 617; 2.06; Allipén, 

G.B.
10; 5230; 985; 523; 1.88 1 ¡2 Osorno. 

G.J. dest.
11; 5490; 915; 499; 1.83 12 Longavi, 

F.U. dest
11; 5370; 908: 483; 1 86, Longavi, F 

U.

1.70. Talca, L.
1.81 1¡2 Osor-

13; 7100; 878; 473; 1.85 1|2 Osorno, 
M R. dest,

23; 11840: 875; 514;
L dest

16; 7680; 872: 480;
no M R dest .......10- 5066; 865; 506; 1.71 Allipen. G.B. 

21; 9600 ; 830; 457: 1.81 1|2 Lauta
ro. G Ch dest12- 5100; 802; 425: 1.88 1|2 Rari-Ruca, 

13; 5632; 782; 433; 1 ’ ""
ca G. Ch dest12; 5324; T72. ' * -- - -----
tin, J.H.

12, 2222, 722:
ca G. J.

12; 5230; 7.72,
Ruca, G.

13 ' 5632: 782; 433: 1 80 1!2 Rari-Ru- 
-- Ch dest<72; 443; 1.74 1|2, Curacau- 
Mti, v.n. dest.12: 5120: 760: 436; 1.78 1|2 Rari-Ru- 
-- J. dest.

758; 435; 1.74 1|2 Rari- 
G. Ch. dest.

14; 6000; 748; 428; 1.75, Osorno, M. 
R. dest

23; 9730; 730: 423; 1.72 1|2 Osorno, 
MR. dest10; 4500; 722; 450; 1.60 1|2, Macul, 
J.N.8; 3500; 715; 437; 1.73 1|2 Los Lau. 
reles. O H

12; 4680; 712; 390; 1.82 1|2 Palmilla, 
D Z. dest.

13; 5340: 710; 410; 1.73 Curacautin. 
A. M dest

12; 4938: 695; 411; 1.69 Curacautin. 
AM. dest.10; 4444; 662; 444; 1.49 Palmilla, D 
Z. dest.

13; 5370; 632; 413; 1.53 Chorolco, A. 
D.

BUEYES
4; 2724; 1 585 681; 2.32 1.2 Los Lau

reles O.H3; 2154; 1.450: 718: 2 02 Rio Negro, 
D G. dest.

4; 2900. 1.340, 725; 1 85 Placilla. 
A N. dest.

5; 3240; 1.232; 648; 1.90, Placilla. 
A N. dest.

2; 1420; 1 165: 710; 1.64 Frutillar, 
L. G. dest.

5; 3460; 1.135; 692; 1 64 Curacautin, 
G G. dest.

2; 1280; 1.112; 640: 1.73 1|2, La Florida, A V.
6 4230; 1 015; 705; 1 44 Curacautin, G G dest.
3; 1610; 982; 536; 1.83 Frutillar.L G dest
6: 3700: 960: 616; 1.56, Curacautin, G G dest.
5; 2860: 775; 572; 1.35 1|2 Mulchcn, 

EM

R dest.

I
J. R.,

... F. G.
choclero J. M.. 66.50.

• choclero A. de la G. 63.- 100 kilos:
'S N. P._ 230.
colisa:

s cap. trigo F. 3, 2.20. 
los 100 ki os:

~as 3 F. R, 35.50.
90 50. de Longavi,

de Chillán. K R 
Arreo. M.P. 
San " '

F. U.
100 corderos
100 ovejunos 
120 corderos

S. B101 corderos
S B.100 corderos
S B.94 corderos
P.V.

93 corderos
P V.114 corderos
S M.75 corderos a 79. de Loncoche, M.K.

119 corderos a 78, de Linares. G B
101 capones, a 76. de Curicó, O.L.
120 corderos a 74.50, de Arreo, S.O.
119 corderos a 74.50. de Arreo, S O.
122 corderos a 74.50 de Arreo. S O.
11® corderos a 74 50 de Arreo. SO
119 corderos a 74 50 de Arreo. S O
119 corderos a 74 20 de Curacautin.

J H110 corderos a 74 de S. Carlos, S B
111 corderos a 72, de S Carlos, S B 
100 corderos a 71, de Salamanca.

J. y A P.
115 borregas, a 62 de Peralillo, E.V.
52 borregas a 65, de Mulchén, J.M. 14 corderos a 60, de -Chillán, R R. 
42 corderos a 59 de Lanco, E.H. 

124 corderos a 50 50 de Quella. B E.
20 ovejas a 75. de Loncoche, M K. 
58 ovejas a 70. de Placilla, A N.

116 ovejas a 68. de Las Cabras, M.A. 
68 ovejas a 64. de Mulchén, J M. 
64 ovejas a 60, de Lanco, E H.
78 ovejas, a 58 de Melipilla, R. T. 

Hnos.62 ovejas a 51.50, de Alhué F. de T.
50 cabros a 40.50, de San Car

los, S B149 cabros a 34.50, de San Vicente, 
A E.NOTA: Esta lista comprende las 

transacciones efectivas realizadas, y 
cor lo tanto no incluye las ope
raciones defendidas por sus dueños.

a
a
a

85,

de 
de
de
de

San
San

Carlos,
Carlos,
Carlos,85.

85. de Chlmbarongo,
85, de Chimbarongo,
81 50, de Parral, E

COMPRO JOYAS 
B0LETQ5 EMPEÑO*

Brillantes,

Platería, Marfiles,

Objetos de Arfe.

NUEVA YDRK25
TELETONO 62892 

Costado Club oí ia Un .o»

1.85

íí^0 a 8'7Í: “Bra enubrega en ju
lio se cotizó a 8.43

NUEVA YORK, 5 (U. P .5Los 
precios fl|a<lo3 pera el cierre de 
euient?-e‘’’CadO han sldo los sl- 
ra eD cenLavos Por libra pa-
Indtean?^ " laS OU= «•

lililí a,-?"3 k m0v°' 8.61;
'' tiolm1, dlcJ®mbre- 7-31: ene- 
7°63 19*0 ' 7'64: marzo (1940),

LIVERPOOL, 5. (U P )— Al 
c dn deilaSi o^Taclones en el mer- 
a. ín- dR¿ QI1 ,dÓn se cotizaba 
0UMni iehntes orecios en penl- 
l'ceSfn^Hr llbras- nara en treza en 
Ls fechas aue se indican: 
mrn c',n*a<lo. 5.28: mavo 4.80: 
(Í9d% oc-ubre- 4.27: enero
l’9--1- 4.24. marzo (1940). 4.28. I

«ST euTURE~■?

‘No. no hay nin-

Los ojos ,de la mujer se estre
charon cuando clavó la mirada 
con firmeza en Tarzán, al que ella 
equivocadamente tomaba por 
Brian Gregory. "Tenemos que apo
derarnos de él inmediatamente”, 
dijo a su atezado acompañante. 
Rápidamente escribió una peque
ña nota y la entregó al macha
dlo que servía la mesa. Se levantó 
deyjués J Müó del hotel Con el 
horntn» - '

Tarzán leyó la nota enormemen
te extrañado. "La nota está fir
mada por una mujer llamada Ma

gra, manifestó el Amo de la Selva; 
quiere verme. Esto tiene que obe
decer a una equivocación. Iré a 
su casa y le explicaré todo esto". 
Lavac serió. "En las selvas afri
canas eres invencible, dijo, pero 
ten cuidadp ooq Iff ciyi-

Unos minutos más tarde Tarzan 
se encontraba frente a la belli , 
exotica Magra.
Fdna ®fluivocación—dec'laró'la mu- 
rtéü ami? ” Gr,*or’'- A una

«ue Oo se quien ee usted ’. ‘ 1

a ' Sentad 
¿ .ra al i 

traban 
as cob 
átanos

tyhemí n 
n; d 

ría h, 
io ir 
a es 

jana.
; el lej 
ba dr 

inOn<’iadas i
pero en el míS1Vhr3z°I¿ a^ora 
gra le tocó en « ¿ p ' su lado 
■■No saldrás de hl
peligroso. Mi ani »,e yi-¿blarla! 
encuentra T¡enf5 5r
ver tc apunta- no<>ido de 
conmigo- Lal Ta a

ñará Si 
movimiento °uKie

tintzhnii.ee

