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Cañoneros y “Escoltas” de S. M. remontaron el río 
hasta esa ciudad en vista del peligro de choques 
Los temores de estallidos han aumentado al entrar a la segunda 

semana el bloqueo de la concesión
LOS JAPONESES CONTINUAN DESNUDANDO Y GOL

PEANDO A LOS SUB DITOS BRITANICOS
Asociaciones chinas hacen llamados al Parlamento británico y 

al Presidente Roosevelt respecto de la situación
TIEN-TSIN, 20.— (U P).— Dos cañoneros británicos remontaron el río Hai balo la boca d* 

cañones japoneses, y anclaron frente a la bloque ada concesión británica, al notarse la amenazó 
de un choque entre soldados ingleses y japoneses amenaza

El buque escolta británico “Sandwich" llegó Wei Hai-wei, y se unió al otro escolta “Lo
westoft’, mientras 20 cañoneros fluviales y una escuadrilla de otros buques de guerra permane
cían ceíca de la costa- listos para unírseles en ca so de necesidad.

El temor de un estallido aumentó al iniciar se la segunda semana del bloqueo yendo en sos
tenido aumento la escasez de provisiones y la irritación japonesa. Los incidentes tales como el 
hecho de que o jovenes británicos fueron desnu dados en las barreras japonesas, aumentaron la 
tensión.

BRITANICOS DESNUDADOS Y 
GOLPEADOS

Se ha revelado que 5 jóvenes, 
entre ellos Dennis O’Hara y Wi
lliam Hillmurray, nacidos en 
China, fueron detenidos y des
nudados en la barrera de la ca

lle Woodrow Wilson el domingo, 
y objeto de golpes que les die
gos con sus batones los oficiales 
japoneses; los jóvenes trataban 
de llegar al Country Club.

Mientras las autoridades bri
tánicas trataban de eliminar las 
acusaciones de los japoneses de

que en la concesión hay terro- 
•ristas chinos, los nipones elec
trificaban los alambrados, se
gún dicen, para localizar a los 
elementos que han cruzado las 
barricadas en puntos aislados, 
pasando alimentos de contra
bando.

CHINOS OCULTOS EN LA 
CONCESION

Los comandantes japoneses han 
dicho que varias sociedades se
cretas de los chinos, entre ellas 
la de los “Camisas Azules" y ms 
comunistas, se ocultan en la zo
na británica evitando a las par
tidas de registro en las 7 entra
das de la concesión; también, 
han acusado a los comunistas 
de haber provocado disenciones, 
especialmente entre los estu
diantes chinos.

Han indicado los japoneses 
que la electrificación de las 
alambradas en las barreras cons
tituyen una demostración de la 
determinación nipona en el sen
tido de lograr una solución fun
damental de la disputa en cuan
to a la influencia japonesa en 
las zonas extranjeras.

ADVERTENCIA A 
ROOSEVELT

En Chung-king, la Asociación 
del Pueblo Chino de Relaciones 
Exteriores ha enviado cablegra- 
gramas al Presidente Roosevelt 
y al Parlamento británico, re
comendando una firme actitud 
británica para combatir el blo
queo, e informando al Presiden
te norteamericano que la situa
ción an-enaza a todas las nacio
nes que tienen intereses en el 
Lejano Oriénte.

Comentando las proposiciones 
de Lord Halifax formuladas 
ayer, los funcionarios consulares

japoneses reiteraron que las ne
gociaciones lccales están total
mente suspendidas, y que no se 
han recibido instrucciones para 
su reanudación. Los observado
res extranjeros y Japoneses es
tán de acuerdo en que su rea
nudación seria muy difícil en 
las actuales circunstancias.

UN DESFILE DE RUSOS 
BLANCOS

En fuentes japonesas circula 
la versión de que 3.000 rusos 
blancos armados proyectan des
filar el domingo por la conce
sión británica. Esto envuelve la 
posibilidad de incidentes, por 
cuanto los ru'os blancos han 
cooperado con Japón en Tien 
tsln desde el año 1937.

La Agencia Domel informa 
que los policías chinos del Con
cejo Municipal británico mues
tran Inquietud y tratan de re
tirar de la concesión a los habí 
tan tes europeos de ella.

El almirante Yamell. coman 
dante en jefe de la flota norte
americana en Asia, y el Cónsul 
General norteamericano. John 
K. Caldwell, visitaron al Cónsul 
General ja¡»nés, Tashiro Yar
nell se irá mañana a Chin 
Wang-tao, para volver a ocupar 
su cargo a bordo del crucero 
“Augusta”.
UN BANQUETE A YARNELL 

La Cámara de Comercio Nor-
(PASA A LA PAGINA 7)

EXPOSICION DE ELEMENTOS DE DEFENSA ANTIAEREA EN PARIS

En la explanada de los Inválidos, de París, se inauguró una muestra de equipos para la

defensa de esa capital, como lo muestra el grabado.

MANIDBKA M SE DENUNCIO
El diputado socialista don Rolando Mermo dió a conocer en sesión de ayer de la Cámara una circu'ar anónima que ha sido distribuí-

------------------------------------------~ ~ Uncivil VAAWVAavZ

da entre las fuerzas armadas.— Habla de “un plan de socialistas y vanguardistas para tomarse el poder, para saquear y sembrar
Presidida por don Gregorio 

kmunátegul celebró sesión ayer 
a Cámara de Diputados.

En la tabla de fácil despacho 
a Cámara se ocupa del proyecto 
jue releva a los Ministros seño
res Trueco v Valdovinos de las 
obligaciones legales de residencia 
y asistencia.

Defiende este proyecto el señor 
Moreno y pide a la Cámara su 
aprobación. Así se acuerda,
RENTAS DE ARRENDAMIENTOS

El señor MORENO.— Cree que 
el proyecto por favorecer a los 
arrendatarios ataca en forma In
justa a los propietarios. Anuncia 
que no se opone á la Idea de le
gislar sobra la materia y expresa 
que formulará modificaciones a 
6U articulado.

Se extiende en diversas consi
deraciones y es Interrumpido en 
varias ocasiones por diputados de 
la izquierda.

Queda pendiente el proyecto y 
con la palabra el señor Moreno.

El señor LABBE.— Se refiere a 
los cargos que ha formulado con
tra el Sindico de Quiebras señor 
Correa Fuenzalida y a las obser
vaciones formuladas en su defen
sa por el señor Rossetti.

Solicita diversos antecedentes 
relacionados con esta materia y 
pide, que se haga la más amplia 
y publica Investigación.

Dies que el Servicio de Quie
bras está mal dirigido y que es 
un fracaso.

El señor ARRAU.— Se refiere 
al retiro del coroneL. don Galva- 
riño Zúñiga v deja constancia de 
bu labor en la zona devastada. So
licita del Ministro de Defensa 
diversos antecedentes relacionados 
con este retiro de las filas del 
Ejército,. k, 1ÍW» _____

El señor GONZALEZ VERDUGO. I iadas por el señor Arrau. 
—¡Formula observaciones acerca I El señor Arrau ha hecho un

el pánico en el país”
LA REUNION DE AYER DE LA CAMARA

EL HECHO HA SIDO DENUNCIADO A LA JUSTICIA
la situación actual de los ñade -------------..------- —----------

hitantes da Cauquenes y pide al 
Gobierno la más proniá ayuda pa
ra esa región. Reconoce que las 
autoridades han arbitrado todos 
los medios a su alcance para so
lucionar los diversos problemas.

Finalmente se refiere a la ne
cesidad de confeccionar el plano 
regulador de la ciudad.

El señor MERINO.— Se refiere 
a las observaciones recién formu-

elogio del coronel señor Zúñlga, 
verdadaremente conmovedor. 6in 
embargo, en un discurso anterior 
criticó al actual Gobierno por la 
desatención en que tuvo a la re
glón que representa. Ahora siñ 
embargo, dice que el coronel Zú- 
ñiga, representante del Gobierno, 
actuó en forma ejemplar, eficien
te y que dló solución a todos los 
problemas que creó el terremoto. 
Dice que el coronel Zúñlga fué 
un buen jefe de Plaza que de
pendía de un buen Gobierno.

Todos los elogios tienden a es
tablecer una situación molesta 
entre los partidos que apoyan al 
Gobierno y las Fuerzas Arma-
das.

para

ES triunfante en España desconoce
el derecho de asilo,principio que durante 
la guerra civil lo estimaba como sagrado
Cerca de dos mil refugiados nacionalistas salvar on sus vidas en Madrid, asilándose en nuestra 

que ]es d¡spens¿ protección, a p esar de ser destacados políticos rebeldes
CUBA Y URUGUAY ADHIEREN A LA TESIS CHILENA

El Ministro de Relaciones Ex
teriores, don Abraham Ortega, 
se impuso ayer de las diver
sas comunicaciones recibidas de 
nuestros representantes diplo
máticos en los países del con
tinente, acerca de la consulta 
hecha por la Cancillería de chi
le a los Gobiernos americanos 
respecto a una declaración con
junta de las naciones america- 
2a.s para defender el principio 
ael Derecho de Asilo, que el Go

Hoy aparece la revista 
sin precedentes en el 
país: ¡Integra gráfica!

Toda la semana pasa
ba, vista al través de cu
riosas fotografías.

El viaje de don Pedro, 
visto en todos s 
Pectos. ¡30 fotos!

Nos asomamos al mun
do:, fotos de EE. UU., 
Japón, Italia, China, etc.

Reporte, tests, modas, 
temas de magia, expues
tos en fotografías.

biemo nacionalista del general 
Franco pretende desconocer.

ADHIEREN CUBA Y URU
GUAY

Los Gobierno de Cuba y Uru
guay comunicaron ayer a la 
Cancillería que concuerdan ple
namente con el principio del de
recho de asilo sustentado por 
Chile y que están dispuestos a 
participar en cualquiera mani
festación de solidaridad conti
nental en este sentido.
LA ACTITUD DE LA PRENSA

El Canciller señor Ortega, nos 
manifestó ayer su complacencia 
por la actitud de la prensa na
cional con respecto a este asun
to, pues, nos dijo, tanto los dia
rios de Izquierda como los de 
Derecha han procedido patrió
ticamente, manteniendo un cri
terio uniforme, en defensa, del 
Derecho de Asilo que sostiene 
Chile.

OPINION FAVORABLE DE 
EE. UU.

Por informaciones que hemos 
logrado obtener en la Cancille
ría, hemos sabido que círculos 
oficiales de los Estados Unidos 
han expresado su opinión favo
rable a la tesis chilena sobra 
derecho de asilo concedido a 
perseguidos políticos, especial
mente en consideración a la im
parcialidad con que ha proce
dido nuestro Gobierno, pues es 
preciso anotar, que cuando el 
general Franco se rebeló contra 
el Gobierno republicano legítimo 
de España, nuestra Embajada 
concedió asilo a connotados po
líticos rebeldes, que permanecie
ron seguros en nuestra Emba
jada durante todo el desarrollo 
de la guerra civil, pues el Go
bierno del Presidente Azaña res
petó este derecho.
CHILE ESTA EN LO JUSTO
Según las oniniones de EE. 

UU., Chile está en lo justo, Ju
rídica y moralmente, puesto que 
el Gobierno español sólo podría 
desconocer este derecho y exigir 
la entrega de los asilados en el 
caso en que éstos fueran acu
sados por delitos comunes.

De acuerdo con los principios 
tiniversalmente aceptados por to
das las naciones civilizadas, el 
Gobierno español debería pre
sentar a la Embajada pruebas 
6atisfactorias de tales delitos.

El artículo 2.0 de la Conven
ción de Montevideo de 1933, mo
dificatoria de la Convención de 
La Habana de 1938, estatuye que 
la calificación de delincuencia 
política corresponde al Estado 
que presta el asilo.

En el caso de los 17 republi
canos asilados en nuestra Em
bajada en Madrid no ha proce
dido ni siquiera esa calificación, 
por cuanto el Gobierno español 
no ha acusado a los asilados de 
delito alguno, a pesar de ha
berlo insinuado el Gobierno chi
leno.
ADHESION DE ARGENTINA
La adhesión de la Cancillería 

argentina a la tesis y a la ac
titud chilena, se nos ha dicho, 
ha sido más amplia y categó
rica, y el hecho es muy ex
plicable. Esta actitud es pre
cisamente la derivación de doc
trinas apoyadas invariablemente 
por la Cancillería Argentina, es
pecialmente en la época del 
Canciller Saavedra Lamas. De 
modo, que el Gobierno argentino 
no hace, al apoyar la tesis chi
lena, sino mantener sus opinio
nes al respecto.

En los círculos oficiales de la 
Cancillería argentina se han re
cordado con este motivo las di
versas actuaciones propias en fa
vor del principio del Derecho de 
Asilo, que ella defiende como 
uno de los principios fundamen
tales del Derecho Internacional; 
y se asegura que en el caso de 
un “impasse” chileno-español, el 
Gobierno de la casa Blanca se 
hará solidarlo de la tesis chi
lena.
LOS NACIONALISTAS USU
FRUCTUARON DEL DERECHO 

DE ASILO
Por sobre todas estas consi

deraciones, las comunicaciones . 
recibidas manifiestan su extra- |

cer la doctrina del Derecho 
Asilo, el bando triunfante — 
España, que, acogiéndose a sus 
beneficios, logró salvar dentro de 
nuestra propia Embajada en 
Madrid la vida de cerca de dos 
mil asilados, entre los cuales 
figuraban prominentes persona
jes nacionalistas, como el actual 
jefe del Gabinete señor Se
rrano y Suñer, el actual Minis
tro de Agricultura, señor Fernán
dez Cuesta; el actual jefe de 
propaganda, entonces Director 
del diario “Ya”, don Vicente 
Gallegos; el diputado de la C. 
E. D. A. don Jesús Pavón; el fa
moso ingeniero Lorenzo Pardo, 
autor de las obras de riego del 
Ebro; el gran economista La- 
rraz, actualmente técnico en Fi
nanzas del Gobierno; el actual 
jefe de la Falange en Madrid, 
señor Veglison; el consejero de 
los FF. CC.. don Blas Vives; 
el financista y consejero de los 
principales Bancos de España, 
Conde de los Gaitanes; el jefe 
nacional de la Falange Españo
la, don José María Alfaro; el 
señor Sánchez Masa, jefe de 
Falange y tantos otros políticos 
y aristócratas.

A esto hay que agregar que 
cuando Hitler reconoció al Go
bierno de Burgos, la mayoría 
de los asilados en la Embajada 
alemana fueren entregados a la 
Embajada de Chile. En cambio 
de los 17 republicanos actual
mente refugiados, no hay nin
guno conocido por su actuación 
política.
GASTOS DE CHILE PARA 
MANTENER REFUGIADOS 

NACIONALISTAS
Un factor no despreciable, que 

también debería considerar el 
Gobierno español, es el de los 
ingentes gastos que la atención 
y mantenimiento de los asilados 
nacionalistas costó al Gobierno 
de Chile, ascendente a varios 
millones de libras esterlinas, que 
aun hoy no se terminan de pa
gar.

Es curioso anotar la poca

de 
en

E1 señor Arrau ha hecho una 
narración de los hechos, Intere
sada y maliciosa.

El coronel Zúñlga pidió y ob
tuvo su retiro porque desobedeció 
ordenes terminantes del Ministro 
del Interior.

Se refiere a la ex Milicia Re
publicana y dice que cuando ellas 
desfilaban el coronel Zúñlga guar
dó silencio. Y era a las Fuerzas 
Armadas a las que se ofendía con 
estas milicias.

Las milicias socialistas son cua
dros disciplinados y no armados.

Nada tememos de las Fuerzas 
Armadas. Son esencialmente obe
dientes. Saben que tienen un Go
bierno que las hará progresar y 
velará por ellas.

La Derecha pretende producir 
inquietud y se vale de toda clase 
de armas.

Tiene en su mano una circular 
anónima que califica de infame 
y que ha sido repartida entre las 
Fuerzas Armadas. Esta circular 
se t-ltuia; “Plan de Acción del 
Partido Socialista para tomarse el 
Poder". Dice el volante que este 
plan ha sido combinado con la 
Vanguardia Popular Socialista.

Esta circular ha sido entrega
da por oficiales de Ejército. Se

seguirá una acción Judicial ,__
investigar este asunto v estable
cer la verdad.

El señor PRIETO. — Protesta 
por la lectura de un anónimo en 
el Congreso.

El señor GODOY.— El discurso 
del señor Arrau no solo significa 
desagraviar a un jefe militar en 
la Cámara, sino que la Derecha 
quiere por todos los medios ga
narse a las Fuerzas Armadas pa
ra sus obscuras ambiciones.

La Derecha, más que Inteligente, 
es vieja y por esto es sabia en 
tejer intrigas.

Yo les digo: "Sigan, soplen este 
fuego con el cual quieren formar

una hoguera. Pero la Jira del Pre
sidente de la Republica confirma 
que la opinión pública está con 
el Gobierno. Por eso yo les digo: 
Sopl?n...

UN DIPUTADO. — Ya no so
plen...

El señor GODOY.— Expresa quo 
hombres de Derecha y. sacerdotes 
han expresado su *' 
Gobierno patriótico 
señor Aguirre y

adhesión al 
del Excmo.

------ —----- cita el caso de 
Monseñor Labbé, quien le declaró 
que la Derecha que acusa hoy al 
Ministro Alfonso no tuvo pudor 

- para resoaldar a Salas Romo.
SI 'PENSION DE UNA SESION 
Se acuerda suspender Ja sesión, 

de hoy".
Se da cuenta que el Comité in

dependent? ha designado presi
dente al señor Manuel J. Irarrá- 
zaval.

VOTACIONES
El señor Rossetti retira su In

dicación relacionada con la entra
da al país de españoles republi
canos en vista de que el Gobier
no ha tomado a su cargo esta rrit-rla

I

El anónimo que se hace
circular entre miembro*, 
de las Fuerzas Armadas

la mejor Revista chilena.
TODA LA ACTUALIDAD 
NACIONAL y EXTRANJERA

Una revista que le 
instruirá, le divertirá, le 
uevará a donde nunca 
ha ido.

empleados por el Gobierno del 
general Franco en el terreno ju
rídico y aún en el moral.

El argumento que hoy esgrime 
de que existen tribunales para 
juzgar a los asilados, es el mis-- 
mo argumento que con verda
dera insistencia hacía el Go
bierno republicano para obtener 
la entrega de los asilados na
cionalistas; y que fué ardorosa
mente rebatido por el general 
Franco y firme y serenamente 
objetado por nuestro Gobierno 
hasta la terminación de la gue
rra.

ñeza de que pretenda descono- ' consecuencia de los argumentos pasión política.

DERECHO SIMPLEMENTE 
HUMANITARIO

En esa época, el derecho de 
asilo no mereció al Gobierno 
del general Franco duda algu
na. cuando después de difici
lísimas y largas gestiones, nues
tro Embajador llegó con el Go
bierno republicano al acuerdo de 
canjear asilados nacionalistas 
por prisioneros republicanos en 
poder de Franco, el obstáculo 
que paralizó tal convenio fué la 

, oposición del Gobierno de Bur
gos, que alegó que el canje de 
prisioneros de guerra por asila
dos vulneraba el Derecho de Asi
lo. Por fin. después de un año 
de tramitaciones y de horrible 
agonía para los asilados, aceptó 
el convenio, pero lo hizo hacien
do la salvedad de los principios 
del Derecho de Asilo que, en 
ese entonces, estimaba sagrado.

El Gobierno de Chile, con su 
actitud, igual para ambos ban
dos, ha demostrado que no ha
ce de’ella materia de simpatía 
política. Estima que el Derecho 
de Asilo es un principio sim
plemente humanitario, sin dis
tinción de ideas, inspirado en el 
propósito de evitar crueles e 
inútiles reDresalias, fruto de la

Descubierto asesino del 
comerciante Marcionetti; 
amplios detalles página 13

siguiente es el texto de la circular anónima que ha sido 
do^Mermo-8, U Justlcia 7 quc íué denunciada ayer por el dipuia-

PLAN DE ACCION DEL PARTIDO SOCIALISTA PARA LA
„ „ TOMA DEL PODER
El Partido Socialista en combinación con la Vanguardia Po- ha.e5tructura<lo el siguiente plan de leción para 

!??„?“ d 1 Poa?1'' ,Ia decretará en una fecha próxima’ to-
?! ?d? en..c.u.enta ac,t.i.v|dedes de las tuerzas que acompañan 
orden’01' lbanez 7 a de las que forman los partidos de

°rSanlza5lón de las fuerzas que tomarán parte en la 
toma del Poder sera a base de secciones dentro de cada barrio o 
seccional, y cada una tendrá que cumplir una misión, la que sera 
dada a los jefes respectivos.

2.0 Una vez decretada la toma del Poder por el comité for
mado por miembros del Partido Socialista y Vanguardia Popular 
Socialista, las secciones especiales procederán en la forma siguiente- 

a Apoderarse de Ire edificios públicos de Importancia dentro 
de cada sector y organizar su resistencia con los elemntos propios 
que tenga el edificio, hasta que las secciones de enlace den la 
orden de su evacuación o abandono:

b) Cada sección estará premunida de armas cortas, en lo po
sible de propiedad de cada uno de sus componentes y de a^mas 
largas, las que se conseguirán dentro del Ejército o Carabineros 
y para lo cual se pedirá al actual Presidente que arme los sindi
catos y las milicias obreros, con el objeto de defender su Gobier
no, pero se emplearán para el objetivo antes aludido.

c) Se tomarán las estaciones de radio o radiotransmisoras las 
que serán empleadas para transmitir noticias alarmantes acerca 
del avance de la revolución;

d) Apoderarse, en el caso de que se hayan plegado a la revo
lución, de los cuarteles del Ejército o de Carabineros, y para lo 
cual se contará con el personal de las cédulas en cada uno de 
ellos y del personal de reservistas o conscriptos de nuestra filia
ción que estén haciendo el servicio militar. En el interior de ellos 
se procederá a tomar pre~os a los oficiales de cuva actuación 
haya dudas y se procederá al reparto de armamentos en forma 
ordenada a los miembros de nuestro Partido y pueblo que sea 
simpatizante, siempre que un dirigente de sindicato sea respon
sable;

e) Tomar presos a los dirigentes de Derecha o de Izquierda 
que se consideren nefastos para la revolución y colocarlos a dis- 
posición del Tribunal de acción Pública:

í> Se tomarán presas a todas las personas que aparezcan en 
las listas que se darán horas antes de la toma del Poder v sus 
casas SERAN INCENDIADAS Y SAQUEADAS PARA AUMENTAR 
EL PANICO DENTPO DE LAS CIUDADES:

g) En el caso de que alguna per-ona se resisto a acatar lo or
denado por los jefes de secciones, se procederá a liquidarlas, dan
do cuenta al Tribunal respectivo.

3.o Formar —- ’ ' • r -------
sumariamente a 
to reacción o el 
Poder.

4.0 Colocar _ ___ ________ _____ ________ ______
preparación a cargo de los regimientes, como fiscalizadores de las 
actividades de los militares que hayan quedado a su cargo.

5.o Se crearán los comí és obreros, soldados y campesinos, quie
nes tendrán la dirección de la acción.

6.o A objeto de preparar la toma del Poder, se procederá con 
anterioridad y, de acuerdo con la C. T. CH. la preoaraclón de 
huelgas parciales en las diferentes actividades de su control, piros 
y de tedo movimiento de masas que lleve consigo la demostra
ción de debilidad del actoal Gobierno o de la represión contra lo<- 
elementos obreros, y así fomentar el descontento en las masas.

7.o Destacar elementos que se infilt’en dentro de las activi
dades obreras que no sean sindicados o afiliados a oartidos Hetor- 
minados, y hacer obra demagógica y tratar de captárselos a la re 
volición social.

8.o Ei Partido Socialista, por su Darte, ESTA TRATANDO DF 
NO HACER UNA OBRA EFECTIVA dentro de las eríeras gp 
b?mativas, para así dar naso ■>] descontento general. Además ’ha 
destacado -ri-mnos diri-rent»? al sur del país a objeto de boycotear 
la acción de los sindicatos". ’ 1

un Tribunal de Acción Pública, el que juzgará 
toda persona que sea sindicada como agente de 
clero y culpable de la intromisión de ellos en el

a los dirigentes de las milicias obreras de más

I

Publica hoy:
NO CREEMOS QUE SE 

LANCE UN FRANCO EN 
CHILE, dicen Bernardo 
Leighton y Manuel Gl- 
rretón.

SE QUIERE CREAR SOSPE
CHAS EN TORNO A IBA- 
ÑEZ, declara René Silva 
Espejo.

TENGO PRUEBAS DE QUE 
HAY CONSPIRACION IBA- 
ÑI-STA, expresa Javier Ccx 
Lira.

¡YA TIENE UNA SOLUCION 
AL PROBLEMA DE LA 
MOVILIZACION, el regidor 
Rene Frías Ojeda.

CORREOS TENDRA UN 
NUEVO Y MAGNIFICO 
EDIFICIO, nos anuncia el 
Director Gral., Raúl Julliet.

BATA. FABRICANTE DE 
CALZADO DE FAMA MUN 
DIAL. VIENE A CHILE 
Importancia de la llegada 
del célebre industrial che
coeslovaco.

HACIA EL ESTANCO DEL 
TABACO EN NUESTRO 
PAIS. Millones de pesos a 
disposición del Gobierno.

VOTAREMOS EN CONTRA 
LA LEY DE AMNISTIA, 
expresa el líder falangista 
Eduardo Freí Montalva.

UNA FAMILIA DE 4 PER
SONAS VIVE EN UNA CA
SA QUE TIENE 90 CEN
TIMETROS DE ALTURA. 
Pintoresca crónica sobre 
un extraño hogar del ba
rrio Providencia.

EL EJERCITO ROJO Y SUS 
SISTEMAS EDUCACIO
NAL Y MILITAR.

DANZIG, ESPACIO VITAL 
PARA POLONIA. ULTLMA 
DEFENSA DEL ESTE.

Además: cerca de
300 GRAFICOS EXCLUSIVOS 

con toda la actualidad.
EL VIAJE DE AGUIRRE 

CERDA
Fotografías tomadas por nues
tro corresponsal en ARICA, 
IQUIQUE, ANTOFAGASTA y 

TOCOPILLA
TODOS LOS DEPORTES: 
RADIO-CINE Y TEATRO.

LITERATURA, ARTES. 
CIEHCIAS y POLITICA

BUQUES DE GUERRA BRITANICOS Y NIPONES FRENTE A FRENTE EN TIENTSIN
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Teléfono 86747. 30 junio
PARA COMPOSTURAS GA- 
rantidas de relojes: “Méndez”.

 Julio, 15
PARA COMPROMISOS: “MEN- 
dez’- Julio, 15

W SABADOS
DACTILOGRAFIA AL TACTO, 
aritmética comercial, idiomas, 
enséñase. Villavicencio 358.

6 julio

ieur.no 88®.iOi 29 l

tecüce de Avisos
Económicos
Clasificados

1 —Alhajas, monedas y anti
güedades.

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

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

—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. 
U.—Artículos de escritorio

brerías e imprentas.
2.—Abarrotes y comestibles.
13. —Aves, animales y talajes.
14. —Belleza y peluquería.
15. —Compraventas varias.
16. —Sastrerías e indumentaria.
17. —Diversos.
18. —Educación e instrucción.
19. —Profesionales varios.
20. —Empleados ofrecidos:

—Profs. Parts. 
—Domésticos.

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

dos.
34. —Operarios y obreros

dos.
35 —Objetos y animales 

dos.
—Propiedades compran: 

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

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

38.—Quintas, chacras y fundos. 
*»n j a— medicinales y

acciones, bonos

U-

ofrecí-

busca-

perdi-

39. —Productos
drogas.

40. —Préstamos,
y socios.

41. —Propuestas
ticulares.

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

públicas y par-

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD”
FERIA MATADERO N.o 43. 
PORTAJb EDWARDS 2748, 

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752.

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

MAULE 1006. 
RECOLETA 794.

Peluquería “París" 
Lavandería.

DOMINICA 335,
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

1) Alhajas, Monedas 
y Antigüedades

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

'28 junio

¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
Malino, plata, monedas • ani
mas, necesitamos. Pagamos pre 
:ios increíbles!.’! Bandera 72 

Jun. 27.

¡¡CASA REAL!I! ORO, JOYAS, 
irillantes, fantasías compraven- 
h, composturas . Tranformacio- 
tes. Compañía 1025 (frente Tea- 
to Real). Teléfono 65855. 30 J.
¡NOVIAS.'.’ ARGOLLAS ORO 
r y 14 Kil. .macizay- -grabadas 
(’.brica La Holandesa. Huerta- 
los 1121. Teléfono 86747.

30 junio

f ACERO
-OCHAVADO CUADRADO 
Y REDONDO PARA MINAS 

' PRECIOS BAJOS 

is. SACK
L S V.-PABLO US9 -. 
| MORANDE B/7^; £

PARA TRANSFORMACIONES 
de joyas: “Méndez”. Julio, 15
PARA VENDER SUS ALHA. 
jas oro, plata, platino, brillan
tes, acuda a “Méndez”.

Julio, 15
JOYERIA “EL ZAFIRO", DE 
Miguel Méndez". San Antonio 
30. Teléfono 86336. Julio, 15
¡ J RELOJES ! ! GARANTIDOS 
vendo. San Pablo 1082.

 13 julio

MONEDAS DE ORO. 
plata, pagamos los más 
altos precios. Av. B. 
O’Higgins 1017

22 junio

BRILLANTES, JOYAS, ORO, 
plata, monedas, compramos, su
perando cualquiera oferta. Cam
bio internacional. Huérfanos 
1045, frente Teatro Splendid.

 19 julio

BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando 
altos precios. Avenida 
Bernardo O’Higgins 1017.

20 julio

2) Automóviles, 
Compraventa

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

26 Jun.
ESCUELA D E CHOFERES, 
profesor autorizado. Luis Miran
da. Almirante Barroso 755.

23 Jun.

I

VENDO DOS CAMIONES
Ford 1929, Chacabuco 69.

; i ¡SEÑOR AUTOMOVILISTA!!* 
Equipe su coche con neumáticos, 
lubricantes y baterías. Donde 
Eleodoro Soto y Cía. Delicias 
2254. Teléfono 64658. 16 Jul.
VENDO CAMION CHEVROLET
112 tonelada, forros nuevos. 
Gran Avenida 2542.
FORD 8, 1936, 4 PUERTAS, RA- 
dio, garantido. Tel. 66098

21 Jun.
y

3) Neumáticos
y Accesorios

VULCANIZACION “ARGENTI- 
na”. Trabajos garantidos, pre
cios muy bajos. Diez de Julio 
1340. 2 julio

CENTRO RUEDAS, ALAMBRE, 
disco. Especialidad en ruedas 
coche moderno. Bulnes 3B.

22 Jun.
REPUESTOS WHIPPET 
Uys surtido completo, 

i Casa Copetta. Delicias
Despachos provincia 
reembolso.

Wi. 
ofrece 
2427. 

contra
junio, 27

¡ ¡ ¡ AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
de hacer sus capotas, tapices, fun 
das, arreglo en general al ta. 
11er: Miguel Basten. Brasil 451.

______ l.o Julio.
ELEODORO SOTO Y Cía., A VI- 
sa a su distinguida clientela que 
se trasladó a Delicias 2254. Te
lefono 64658, donde tendrá un 
servicio permanente de benci
na, repuestos y lubricantes a 
precios módicos. 16 Jul.

NEUMATICOS 32 x 6; 34 x 7 Li
quida. Londres 11. 25 Junio

4) Rodados en General

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

I

fe

LOS

Avisos Económicos
REGALAN

7 A SUS AVISA! ORES
C Pares de Medias “MARCOV” de 
” crépe y de seda natural, y

I O Pares de Medias “MASSU” de se- 
I 9 da Chiffon.

POR INTERMEDIO DE SU GRAN 
SORTEO SEMANAL

“MASSU’ Chiffon 1,200, dirá como muchas otras damas. 
r___ ____ .__.__ í______  j Con las medias
usted estará correctamente bien vestida, su maya sutil le encantará y

Cuando usted use Medias ______ __  .. ____ _
¿cóma se podrá fabricar medias tan delgadas y tan durables? 
“massu" _____ :_______________________________ t
por su duración usted la adoptará, Medias “MASSU" super medias. Fabricada por 
MASSU HNOS. y Cb., Viña del Mar, expertos en el ramo, por más de un cuarto 

de siglo.

EN VENTA EN SANTIAGO EN: 
CALCETERIA NINFA, Huérfanos 944. 

CASA DIEZ, Ahumada 183.
CASA JACOB SELMAN, Monjitas 810.

CASA EL GUIPUR, Estado 264.
CASA LA FLORIDA. Estado 320.

Su aviso económico que usted ORDENE CUALQUIER DIA 
DE LA SEMANA, tendrá opción a ser favorecido con un 

PAR de estas finísimas MEDIAS.
LOS DOMINGOS PUBLICAREMOS LA LISTA DE LOS 

AVISADORES FAVORECIDOS EN NUESTRO

SORTEO DE LA SEMANA

ARBUSTOS DE FLOR, LILAS, 
almendros, duraznos, ciruelas. 
Statice para molduras. Ofrece 
Avda. Manuel Montt 1079. Pro. 
videncia. 24 Jun.

ROSAS INGERTADAS PIE AL-’ 
to, Lilas, árboles frutales, Ka
kis, Ciruelos, Damascos, Pera
les, Manzanos, Naranjos, Limo
neros y toda clase forestales, 
ofrece Jardín Santa Lucía, Ala
meda 404 esq. Lira. 2 julio

CEREZOS, MANZANOS, PERA, 
les, damascos, duraznos, cirue
los, kakis olivos, naranjos, limo
neros, paltos. Frutales y foresta 
le3 en general. Tierra de hojas 
y maceteros, ofrece Jardín Lin 
deros.— Bandera 650.
_________ 24 Jun.

COMPRE SUS ARBOLES FRU 
tales y forestales al Criadero Sta 
Marta, San Diego 2299, esquina 
Placer. Ciprés, Macrocarpa espe
cial para cercos, Eucaliptus, pi
nos insignis para bosques.
________ 27 Jnlo.

ARBOLES FRUTALES A LA 
vista ofrece Criadero Corrial 
Local de ventas: Alameda esq. 
Arturo Prat. El vivero está si
tuado lado Estación Renca.
__ ________________  21 junio

ANTIGUO CRIADERO RETA 
males, ofrece gran surtido Na" 
ranjos, Limoneros, Paltos Oli
vos injertados, Duraznos y to
da clase de árboles frutales.

¿______2___  __ (julio 3 Brasil esquina Compañía. "
TALABARTERIA “COLCHA.___________ * JuIio
guiña". San Alfonso 18, ofrece 
a su distinguida clientela, toda 
clase de aperos para arar. Es
pecialidad en pecheras de cá
namo. 22 Jun.

12) Abarrotes y 
Comestibles

5) Arriendos Buscados
PAPAYA “BROCKWAY" SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re 
partidor. Teléfono 51833.

22 Jun

15) Compraventas Varias
SASTRERIA RHODE. LAS ME. 
jores hechuras. Bascuñán 76.

7 Jul.

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Li- Wu- Patü

26 Jun.

6) Arriendos Ofrecidos

OAKLAND: LA MEJOR GR A- 
sa comestible, fabricada por 
Humberto Rubio. Pídala a Wi
lliamson Balfour y Cía. Fono 
82421. Fábrica 90303. Julio, 10

14) Belleza y Peluquería

BOTELLAS, CAJAS CERVECE- 
ras, tubos, ácido carbónico com
pro. Santa Rosa 1855. Jun. 26

SASTRERIA EL CORTE ELE- 
gante. Entrega ternos y abrigos 
con grandes- facil'dades de pa
go. Sotomayor 715. 20 Julio

CONTRA RESFRIO: ¡¡OBLEAS 
Chinas Ll-Wu-Patü

26 Jun.

MONTURAS INGLESAS, MO- 
delo, Larraín, nuevas, aperadas 
8 290, vendo ocasión. Chiloé 1375.

2 julio 
ROMANA TOLEDO 8 3.000. 
Vendo con facilidades. Estado 
163. 22 Junio

16) Sastrerías
e Indumentarias

SASTRERIA “LA ELEGANCIA" 
ofrece ternos y abrigos, sobre 
medido, grandes facilidades pa
go. San Pablo 2585. l.o Jul.
SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.

22 junio
EL MEJOR TRAJE DONDE LOS 
mejores sastres, Guendelman. 
San Die^o 852, al lado Teatro 
Caupollcan. Solicite su crédito.

22 junio 
PULL-OVER PARA CABALLE- 
ros, dibujos modernos, regio co
lorido $ 19; descuentos a co
merciantes. Fábrica Francesa. 
Avenida Matta 1049. 2 julio

17) Diversos

y mentalistas
PROFESOR FRANCES RECIEN 
llegado. Cursos y consultas, as- 
trología, quirología, cartomancia, 
numerología, radiestesia. orienta
ción, realización, éxito. General 
Jofré 162. — 5 1¡2 a 7 1|2.

22 junio
ENORME EXITO CONSIGUIE. 
ron boletos Lotería regalados 
junta. Entre Horóscopo Astro
lógico destino!! Triunfando tam 
bién Loterías, carreras!! Atién
dese consultas provincia esmera, 
damente. Belahurrü! San Isi
dro 241. Junio, 22

18) Educación
e Instrucción

SASTRERIA PARIS: ENTRE- 
i gamos ternos, abrigos grandes fa 
cilidades, virados, transformamos 
ternos a trajes sastres .atendemos l 
domicilio. Teléfono 51133. San 
Diego 741.

CONTABILIDAD, TAQUIGRA- 
fía, Redacción, Aritmética, In. 
glés Ortografía, escritura máqui. 
na. Cursos diurnos, nocturnos, 
individuales, colectivos. Solicite 
prospectos. Instituto Contabili
dad de Chile. Fundado 1922. San
to Domingo 1030. (Cerca Puen 
teh 29 Jun.
CONTRA DOLOR DE CABE- 
za: ¡¡Obleas Chinas Li-Wu-Patü 

26 Jun.

_______ ______________ (julio 5 
SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega ternos y abrigos 
con grandes facilidades de pa
go. San Pablo 2675. l.o julio

MATRICULESE CURSOS: MO- 
das, Corte, Confección. Sistema 
Camps; bordados máquina, Len. 
ceria. Villavicencio 358.

27 Jnlo

CURSO NOCTURNO RAPIDO, 
Contabilidad. Aritmética comer
cial; enseñanza completa, efi
ciente, profesores especializados. 
Instituto Contabilidad de Chile. 
Fudado 1922. Santo Domingo 
1030 (cerca Puente).

29 Jun.

DIPLOMESE: COMERCIO. TE- 
legrafía, dactilografía, modas, 
sombreros, peluquería, manicure; 
cursos rápidos. Instituto Técni
co. Rosas 949. 22 Jun.
E S T U.D I E CONTABILIDAD, 
taquigrafía y dactilografía eD 
15 días. Morandé 450, tercer pi
so. 24 Jun.
¡¡ ¡SEÑORA!’ ¡¡¡SEÑORITA!!! 
Acreditadas Escuelas, Politécni
cas, Profesionales “Díaz Gascog- 
ne’’ (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos. Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡¡¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto, Domingo 
670. Teléfono 60468. 30 J.

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente. Método propio. Conta
bilidad: Curso rápido. Institu. 
to Anglo Americano. Huérfanos 
1235. 29 Jun-

•
ACADEMIA OLGA CHAGRA: 
Corte confección sombreros. Cur. 
sos rápidos. Matricúlese sólo Ja- 
raquemada 152, primera calle a la 
derecha por Larraín. Los Guin
dos. 2 Jul-

19) Profesionales varios.

FARMACEUTICO - QUIMICO 
para Laboratorio de Provmma. 
Experiencia indispensable. Suel 
do mensual S Z-000- Unicamente 
por escrito enviando anteceden
tes: Bandera 575. 0^*“ 4jun¡0

20) Empleados Ofrecidos

OFRECESE SEÑORA vda., IN- 
dependiente, instruida, para re
gentar casa matrimonio o caba
llero, ne£O2Ío o fundo, aquí o 
fuera de Santiago. Contestar al 
Correo Central. Tila Palassic.

24 Jun

JOVEN 25 años ex-empleado 
del Seguro Obligatorio con muy 
buenos informes, se ofrece para 
cualquier trabajo de oficina. 
Escribir: O. Meza, Correo N o

SEÑORA VIUDA CON EXCE- 
lentes recomendaciones se ofrece 
para administrar negocio, seño
ra de compañía o nochera. Es
cribir: Zulema Román. Sta. Ro
sa 387. 30 junio

MATRONA OFRECE SUS SER- 
vicios profesionales, coloca in
yecciones y cuida señoras de 
otras enfermedades, de día o de 
noche. María Araya Salvo. Co
rreo 3. 27 Junio

21) Empleados Buscados

SEÑORITA COMPETENTE PA- 
ra escritorio con conocimientos 
contabilidad y escritura máqui
na. Necesito Ñuble 845.

21 Junio

Domésticos

CLUB SEÑORAS, OFRECE EM- 
pleadas recomendadas. Monjitas 
743. 21 junio
SE NECESITAN TRES EM. 
picadas jóvenes con recomenda. 
ciones, para el servicio del té en 
repartición fiscal. Tratar: Blan
co Encalada 1655.

MOZO JARDINERO,. 18 a .20 
años, con libreta, buen sueldo, 
inútil presentarse sin libreta. San 
Luis 750, Los Leones. 21 Jun.

NECESITASE VIUDA O NIÑA 
seria para casa-quinta. Avda. 
Montenegro 195. Ñuñoa.

21 Jun.

LEÑA ESPINO, DESDE UN 
quintal a domicilio, para estu
fas, cocinas, calderas, pídala pro
ductor. Agustinas lili, rficina 
G02. Teléfono 64584. 41848. Co
merciantes descuento especial.

30 Jun.

24) Hoteles y Restaurantes

Residenciales y Pensiones

C O N T R A NEURALGIAS: 
; ¡Obleas Chinas

CASA FAMILIA, ARRIENDA 
departamento, pensión comida 
«ana, viandas. Molina Z0¿g

residencial alemana, pa- 
sajeros desde catorce pesos San 
SJ nomlnxo B08. J»"»' ’í„ Domingo 1408. ------- -
■MATRIMONIOS! -GARANTI- 
eamos la mejor comida, pinas 
oís. muebles, lavatorio 380, 400, 
calle 500, 800, servicios extra ve
getariano, caballeros 360'250. Cen
tral. Teléfono, jardín. Rosas 12oL

LOS GUINDOS: CASAQUINTA 
extranjera, piezas amobladas, 
excelente pensión, cerca t™?™- 
teléfono. Avenida /¿“o

PIEZAS PENSION. TELEFONO.
Manuel Rodríguez 648.

VICUÑA MACKENNA 598, PEN- 
ción, pieza puerta

PIEZAS CON PENSION UNA 
balcón calle, arriendo. San aran 
Cisco 521. ____________ ,

SS0PIEZAS'PEN^
nrx Modas, Interés

' para el Hogar

MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia y 
traje sastres, y abriSos, y todo 
¡o concerniente al ramo. Precios 
módicos. San Antonio junto

“LA FEMME CHIC". PIELES. 
Curtidos, teñidos, transforma- 
piones. Precies módicos Fae.li-Clones, rieviví ------------ - -
dades pago. Gran Avenida 2748.

23 junio

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará en 
Colchonería Francesa. Re
facción a domicilio. San 
Diego 9. Teléfono 86259.

23 Jun.

CREDITOS ABRIGOS, TRA- 
jes pieles, recibimos hechuras. 
Coquimbo 615. Teléfono 50734.

30 J.

ABRIGOS Y TRAJES SASTRE, 
elegantes, a precios muy rebaja
dos, consigue en la Maison Ceci
le. Brasil 27-A. Teléfono 74843. 
Facilidades de pago. 3 Jul.
¡ ¡AHORRE DINERO!! MAN- 
de arreglar sus carteras. Copia- 
pó 1120, próximo San Diego.

Junio, 30

SE FORRAN BOTONES CALA- 
dos, plisados y bordados en tra
jes. Merced 756. 23 junio

ANTIGUA ‘GASA ACEVEDO” 
arrienda cubiertas cristalería, lo
za, mensones, manteles, servi
lletas. Precios módicos. San Pa 
blo 1009. Teléfono 63037.

Junio, 29
ABRIGOS, VESTIDOS, TRA_ 
jes sastre. Facilidades de pago 
General Parra 693. (Providen
cia). Entrada: Manuel Infante. 
Teléfono 46184. Junio, 30

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

16 Julio.
CAPA ZORRO PLATEADO POR 
viaje vendo. Hotel Crillon pieza 
315. 21 junio

PAGAMOS EL cío por muebles,* 
plet^,,San Die?o S Jes 
no 52211. 5 u»3. TC|¿
CONTRA RESFRTnTT^Í^
Chinas Li-Wu-Pat¡j' 

-------------- --------------JUo

üNO PAGUE El.
Aproveche la gra» „“,.°!l 
ción de muebla 5,”* 

nos, estilo última 
que ofrece la Fábrlra S* 
Delicias". OporlunS,/1' 

ra comprar bueno Jf 
simos precios. AIJ f* 3035. Pineda

30 j,

URGENTE OCASloÑ~m> 
muebles modernos, sLll Uícl 
ciña y anafe Imcker &«• 
cisco 858. san fui.
_____________________ ® ¡til 

i MUEBLES MODErÑos~~t> 
ciados, imitados, lor encuentra Ud,, en L","- 
blena ‘‘Holljurood", BaS?'11 
Concedemos liberales tacuid í' 
_____________ . Jwl.,1 
MUEBLES TODÓs~Sjñ¡¡: 
solamente en la Fábrica c5 Diego . 277-281. TeléloJ'"'» 
condiciones ventajosas V? 
ben muebles en pago. ¿

sobrecama?
CATRES, COLCHONES, FRa.

ZADAS, UNICAMENTE1
DELICIAS N.o 2G98,
TIENDA -la FAMILIA'.

PARA BUENOS MUEBLES DE 
cocina. “Maglio”. Carmen 467. 
____________________ 14 Julio.
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados d> 
ocasión, máquinas ‘Singer” 
Grandes facilidades pago, ünl- 
camente: San Diego 1877. 
________________ Julio, 1!
S 380, DORMITORIO; OTRO 
$ 590; amoblado comedor, $ 
piano, máquina Singer, hall con
fortable. amoblado escritorio, ro. 
pero, catres, marquesas, colcho
nes, mesas, sillas, vendo urgen
tísimo. Lira 933. l.o Jul,

¡¡GRAN OCASION!! VENDO 
lindo dormitorio moderno, come
dor completo. Carmen 790.

22 juna

PRECIOSISIMAS LAMPARAS 
cristal regaladas. Dieciocho 25!.

21 juná

FAURE: ARTICULOS DE CO- 
ciña y muebles. Carmen 315, pi
sado Jofré. 19 jul»

DORMITORIO, 590; OTRO, 366; 
comedor, 530; salita confortable, 
muebles sueltos, amoblado escri
torio, vendo urgentísimo. Mar- 
coleta. 424. l.o Jull)
1¡¡¡OCASION VENDO!!! AMO- 
blados dormitorios, comedor j 
muebles sueltos. Delicias 2456

19 jw»

¡¡NO PIERDA TIEMPO!! Pi
ra muebles modernos y últinui 
creaciones “Fábrica Imperio. 
Precios increíbles. Grandes h- 
cilidades de pago. Casa Chile
na. Delicias 2887 . 30 jun»

ENCANTADO QUEDARA UD. 
visitando la fábrica de mueble»’ 
mimbre. San Diego 33. AmoN»1 
dos últimos estilos, verdMW 
fantasías para su hall. SiU»* 
coches, andadores. Recontra 
ratos. 5 Jc”
HORNO A LEÑA PARA PASTE' 
les. Vendo San Pablo lw

COCINAS A CARBON P.® 
obreros. Vendo 8 100. San n 
blo 1660. 24

REGIAS PIEZAS ARRIENDAN- 
se en Galería Alessandri N.o 25. 
tercer piso, departamento N.o 6.
S 120, ARRENDAMOS CASITA 
quinta, Población Recreo, Santa 
Adela 5812. 22 Jun.

OFREZCO ESPLENDIDO DE- 
partamento, balcones calle, ?asa 
familia. Alameda 2558. 30 Jun.
110, 95, ARRIENDASE 2 DEPAR- 
tanientos a la calle, 2 piezas. Ca
lle San Luis de Francia 1552.

21 Jun.

8) Artículos para 
Deportes

¡;;S 150’.’! SKIS, CON FIJA-
ciones, importadas, regulables y 
bastones. Armería San Diego 59.

25 Jun.

9) Arboles, Plantas 
y Flores

GRAN SVJRJTDO DE BULBOS 
de flores y ’semillas en gene
ral. Semillena Valenzuela, Mer. 
carlo Central. Despachamos a 
rrov ncias, contra reembolso.

Junio, 27 I

SENOS LEVANTADOS, DUROS 
usando obleas Lactogenina.

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

21 junio
S 25. PERMANENTE SIN ELEC- 
trlcidad. Peluquería Venus. San 
Pablo 2871. 13 julio

¡SEÑORITA* NO VACILE. HA- 
gase sólo por § 25 su permanen
te donde Lazo Viilacura. Puente 
562. 4 julio

■ -ALAMBRE I
CAÑERIA-

METAL DFSPLECADO

San PABLO 1179
MOPANDE8I7

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde S 25 metro, Im
portador, $ 55. Depósito 
directo de fábricas. Casa 
Salazar". Alameda 2783. 
Mandamos a provincias 
contra reembolso. 5 Jul.

SASTRERIA SALAZAR, 
caballeros, niños. Extenso 
surtido, corte elegante, 
precios incompetibles. Vi
sítela. Alameda 2783. Man
damos a provincias, con
tra reembolsos. 5 Jul.

SASTRERIA “EL CREDITO 
Moderno". Independencia 548.

CURSOS RAPIDOS CORTE 
confección. Sistema fácil, apren. 
dizaje perfecto. Solicite prospec
tos. Instituto Profesional. Santo 
Domingo 690, esquina Mac-Iver.

29 Jun.
CURSOS RAPIDOS, TAQUI- 
grafía Pitman Modernizada, 
Dactilografía 8 8.— Contabili
dad, Aritmética, Inglés. Estado 
141 B. l.o Agio.

INSTITUTO MORALES MA- 
tus. San Antonio 224. Cursos 
taquigrafía, idiomas dactilogra- 
diurnos nocturnos, contabilidad, 
fía en 15 días. Matricula abierta. 
________ \ _________  30 J.

CURSOS RAPIDOS CONTABI 
lidad, Taquigrafía, Redacción^ 
Inglés, Ortografía. Escritura má. 
quina, enseñanza garantida ai 
tacto en quince días. Solicite 
prospectos. Instituto Comercial. 
Santo Domingo 690. Teléfono 
69982. 29 Jun.

CURSOS COLECTIVOS, LIMI- 
u™. tados: taquigrafía, redacción, 

Ofrece grandes facilidades gran contabilidad, $ 15 mensual Ma- 
stock de casimires, para ternos tricúlese Instituto Oscar Henrí- 
y Julio, 10 quez Olavarría. Bandera 154.
__ . __ __ 21 Jun.
y abrigos. Julio, 10

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”. San Pablo 1279, fono 
69093. Grandes fac lidades. Ca
simires última novedad.

Julio, 10 I

¡ ¡ APRENDAN PELUQUERIA!! 
Ganarán dinero, facilidades. 
San Francisco 1072. 23 Jun,

niña PARA QUEHACERES DE 
casa, se ¡necesita. Alonso Ovalle 
864• 21 Jun.
TECNICA TEJIDOS A MAQUI- 
na y modas, necesito urgente. 
Buen sueldo. Bandera 515. 
_____________________ 21 junio 
SE NECESITA EMPLEADA PA- 
ra la cocina de regular edad y 
con muy buenas recomendacio
nes. Tratar de 10 a 11 en Mon
jitas 719.

NECESITO COCINERA CON 
recomendación. Enrique Concha 
N.o 35, casa C. 21 junio

EMPLEADA CON RECOMEN- 
..dación, puertas afuera, buen 
sueldo. Alameda 263, 3er piso, 
departamento 3. 22 Junio

MUCHACHO AYUDAR QUEHA- 
ceres casa, necesito. Huérfanos 
874- 21 Junio
COCINERA NECESITO CON 
n™?m£.ndación- Pedr<> Marín 
2621. Pedro Valdivia.

22 Junio

BARPACAdeFIERRCI

MANTAS DE CASTILLA. PON. 
chos de lana y roña para obre 
ros. Pre'in.s cesión. Baz~r Los 
Por. Caballos Blancos. B. r 7I>~- 
gins 3261. 17 Jul.

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

6 julio
DOY CLASE. PIANO, TEORIA, 
'’Iff’o, c'si''ma conservator;-'. San 

Isidro 914. 29 Jun.

gHinzeij bostelmann 
aSw tiwáliuco 61 

rtzrroA'o90J69 

(ierro

TEJIDOS FINOS, NOVEDOSOS, 
casacas, paletoes escoceses, lis
tados, bayaderas $ 16; balones 
lana doble $ 125; trajes tejidos; 
Fábrica Francesa. Avenida Mat
ta 1049. 2 julio

¡SEÑORAS; PARA VESTIRSE 
elegante y económico, ofrecemos 
con facilidades, trajes sastre y 
abrigos. San Antonio 323. Reci
bimos hechuras. 20 Julio

. Muebles y Menajes en 
General

PARA MUEBLES NORMANDOS, 
enchapados de estilo, consulte: 
Mueblería Traiguén. Toesca 20?3 
Telefono 88257. 21 junio

¡¡¡MODERNICE SU HO- 
garü Recibimos sus mue
bles antiguos, entregamos 
modernos. “La Baqueda- 

do". San Diego 1283.
30 J.

EL MEJOR SURTIDO EN 
muebles finos, a los pre

cios más bajos, con grandes 
facilidades, los encontra

ra, en la Mueblería “Ro
senblatt”. Bandera 5391543 

30 J.

¡ ¡OCASION!! MUEBLES MO 
hJnnOr ,c,?medores dormitorios 
hall Facilidades pago. “La Ba- 
quedano . San Diego 1283.
____________ _________ 30 J

MODERNOS: E 
8Ím??dO?íiimÍtac,ones’ "ovedosi- 
imos, estilos, dormitorios, co- 

ShoMU5, S'1'15- muy
liberales. San Antonio 6?.

27 junio

____ . . i a ■ •

29) Materiales do coci' 
tmcción.

CEMENTO MELON. SACKJ1] j

FIERRO ACANALAD0 íj'l' 
vanlzado. Morandé 817-
ZUNCHOS LISOS. AMWjK 
dos, donde Sack. _____
PINTURA EN PASTA. SAC^

FIERRO REDONDO, 
trucción. Sack. __ --
FIERRO GALVANIZAD0,^j 
so. San Pablo 1179.______.

PARA FIERRO'
SACK J,

s. SACK, barraca n* 
rro. San Pablo H" ■ 

randé 817. Piecios j,

FABRICA DE
cornisas de yes» Jna| «* 
gran existencia. 1 . u¡s ■
petente. Ferrer. San 
Francia 1650.

S. SACK
FIERRO NACION^-

fíEOOHDO CUN>ÜM>°.,
SECCION ESPEÍ|fll 
S?PABLO H79mopande^

I

ieur.no
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Director,
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TERQUEDAD INEXPLICABLE

Las noticias que trascienden de la Cancillería revelan 
ie no se divisa solución al problema de los asilados en 

.uestra Embajada en Madrid, y que el Gobierno del »e 
oeral Franco parece empeñado en una actitud de intran- 
vigencia verdaderamente inconcebible

En realidad, salvo la existencia de ocultos designios 
que, por el momento, no alcanzamos a comprender resulta 
inexplicable lo que esta ocurriendo en la Cancillería de 
Burgos.

Los antecedentes son de una claridad y precisión me
ridianas. Al producirse la insurrección dé 1936 la frac 
ción nacionalista, hoy vencedora, hubo de salir violenta
mente de Madrid, y dejó dentro de los muros de nuestra 
Embajada, confiados al honor de nuestro representante 
y a la fuerza moral de nuestra bandera, dos mil de sus 
partidarios políticos: generales, banqueros, profesionales 
y millonarios, bus vidas se salvaron por nuestra inter
vención, y su atención cuesta al Erario Chileno algunos 
millones de pesos que aún hoy no terminamos de pagar.

El general rebelde sostuvo entonces, invariablemente 
el principio del derecho de asilo hasta con intransigencia 
cruel, que significó la vida de varios de los asilados a 
quienes se negaba, por doctrina, a canjear por prisioneros 
de guerra.

El Gobierno republicano, a pesar de la fuerte presión 
popular, supo respetar ese principio y la dignidad de 
nuestra representación; y los nacionalistas asilados salie
ron de nuestra Embajada al seno de sus familias y a los 
puestos del nuevo Gobierno.

Hoy, aquellos asilados inspiran la actuación de la 
Cancillería de Burgos; y esa Cancillería pretende des
conocer el derecho de asilo y atropellar los más elemen
tales principios de humanidad, de gratitud y de sensatez.

Nadie podrá pensar que sea tan fuerte el deseo sá
dico de apoderarse de diecisiete estudiantes y profesionales 
sin significación política.

No puede suponerse falta de conocimientos o de 
practicas^ diplomáticas a quienes, no hace muchos años, 
desempeñaban los mismos puestos en la España de Alfon
so XIII o de Alcalá Zamora. No puede imaginarse, tam
poco, un propósito de hostilidad deliberada hacia nuestro 
país, con el cual España ha mantenido hasta ahora las 
más cordiales relaciones.

Las Cancillerías americanas están junto a la nuestra 
e • este, momento, en la unánime interpretación de un 
I ’ncipio internacional humanitario, respetado por todas 
¡¿ó naciones civilizadas.

En todas debe surgir la misma interrogación: ¿Qué 
b y detrás de esta incomprensible inconsecuencia?

Es la misma penosa pregunta que a estas horas deben 
formularse también entre nosotros los treinta mil espa
ñoles que viven en nuestro hospitalario suelo, que disfru
tan de nuestra amplia libertad republicana y han sabido 
amasar, al amparo de nuestras leyes, una quinta parte del 
total de la fortuna privada del país.

Se hace gran caudal en los 
circuios deseosos de producir 
dificultades y desconfianzas 
en la actual combinación de 
Gobierno, acerca de la timi
dez del capital para tomar 
el ritmo de un movimiento 
efectivo en nuestro país. Y, 
más aún, se ha llegado a 
querer organizar un sistema 
completo de boycott, destina
do a producir un enrareci
miento económico, que en
torpezca la marcha de la vi
da nacional.

Sin embargo, todas estas 
conspiraciones han fracasa
do, explicándose ello por la 
lógica elemental que preside 
las actividades de la vida 
económica, que sólo se rige 
por el criterio práctico de 
quienes tienen en sus manos 
la responsabilidad de la In
versión adecuada y segura de 
capitales.

Nadie podría pensar que 
los hombres de negocios que 
exponen su propia fortuna y 
las de quienes en ellos han 
depositado sus intereses, qui
sieran colocarlos en un país 
cuyas posibilidades materia 
les y políticas son. siquiera, 
dudosas; y, partiendo de tal 
base irredargüible, es que se 
siente verdadera satisfacción 
al constatar, a la luz de es
tadísticas fidedignas, el In
tenso movimiento de inver
siones que se viene operando 
en Chile, desde los comien
zos del año, es decir, dentro 
del período de pleno manda
to del Gobierno del Frente 
Popular.

Damos, en seguida, algunos 
datos comparativos entre los 
años 1938 y 1939. a fin de que 
se aprecie objetivamente las 
diferencias favorables al pe 
riodo actual, que tan claro 
hablan de la confianza que 
inspira la situación general 
del país.

En efecto, en el periodo co
rrido entre el l.o de enero 
y el 15 de junio de 1938, se 
organizaron en Chile vein
tiocho sociedades anónimas, 
con un capital total ascen
dente a 126-790 000 pesos. En 
iguales meses del año en 
curso, el número de socieda
des en organización llega a 
diecinueve, con capitales to
tales ascendentes a 95.550.000 
pesos.

El examen superficial de 
las cifras anteriores podría 
inducir a la creencia de una 
desventaja de 1939 con res
pecto a 1938; pero debe te
nerse en cuenta que en ese

año se organizó en Chile la 
sociedad boliviana minera 
Trepp y Cía., con un capi
tal de 65-500.000, moneda na
cional, es decir, esa volumino
sa cifra en nada interviene 
en nuestra economía, y la 
existencia de esa sociedad co
mo chilena, sólo tiene un 
significado jurídico, que en 
bien poco debe contemplarse, 
mirando el asunto desde un 
punto de vist^ de actividad 
de negocios.

En consecuencia, si resta
mos a los $ 126.790-000 de 
1938 los $ 65 500 000 de la 
Compañía Trepp. nos encon
tramos, pues, con un tota> 
de capitales invertidos en 
nuevas industrias que repre
senta solamente $ 61.240 000, 
contra los $ 95.550.000, que en 
lo corrido de 1939 significan 
las nuevas inversiones Indus
triales.

(ESTE ARTICULO NOS HA SIDO ENVIADO POR UN DIS
TINGUIDO EXTRANJERO DE PASO ENTRE NOSOTROS)

No he querido alejarme de 
Chile sin observar y estudiar 
todas las fases de su vida 
nacional. De cada una de 
ellas llevo anotaciones de ac
tualidad que me servirán, en 
hora no lejana, para publi
car algo que diga en el exte
rior lo que hay de novedoso, 
inimitable y de original en 
este pedazo de suelo ameri
cano.

Particularmente llamó mi 
atención la sensación de vida 
e inquietud que encontré en 
la Universidad del Estado. 
Creí encontrarme en una 
Universidad europea o norte
americana. Me tocó asistir 
a las elecciones del Directo
rio de la Federación de Estu
diantes, y gracias a ello pude 
observar de cerca el espíritu 
nuevo y vibrante que anima 
a la juventud universitaria. 
Cada uno de los grupos bata-... . Riupuo uava-

Una demostración mas pal- liaba por el candidato que 
pable de confianza y de apre- , creía más digno de ir a ocu-. - --------_------ j . mao uc ii a uuu
ciacion justa de las. posibili- , par un puesto de responsa- 
d.. e$ de nue'tro país es d’ bilidad en ese Directorio. Hay 
ficil de encontrarla, y se ha- • personas que juzgan que este 

-•- . procedimiento es malo, por
que creen que en la Universi-

ce más resaltante aún, si se
tiene en cuenta que en la _________
mayor parte de los países de dad se hace política. En la 
Europa y Asia y, en los úl- Universidad “ ' 
timos días, en algunos ame- ; también
ricanos, se ha venido operan
do un movimiento de huida 
de capitales invertidos o por 
Invertirse.

Quienes han pretendido, 
pues, con bajos fines polí
ticos personalistas, sembrar 
recelos con respecto al por
venir nacional, realizando así 
la mas antipatriótica de las 
felonías, tienen un mentís 
categórico y definitivo en las 
cifras que arriba hemos re
producido, y que pueden 
comprobarse en cualquier 
momento.

Es verdad que la creencia 
en un rendimiento menos ele
vado de las inversiones, uni
da a los rumores constantes 
que se echan a rodar con 
fines especulativos y de de
leznable politiquería, han 
producido bajas en los valo
res; pero ello, cuando obe
dece a razones económicas y 
sociales, tiene una explica
ción perfectamente justifica, 
da y natural, a la cual nos 
referiremos en un próximo 
artículo.

Por el momento, sólo he
mos querido poner de relie
ve un estado de cosas que es 
conveniente que sea aprecia
do por la opinión sana de la 
nación.

Persecuciones a
campesinos

EL COMISARIATO DE SUBSISTENCIAS
Y PRECIOS

en Chile
universitaria. La Universi
dad es ahora un centro d’e 
estudios al cual tienen ac
ceso todos los hombres de 
buena voluntad que quieran 
cultivarse. Allí se dan con
ferencias casi tooas las tar
des, sobre los temas científi
cos y literarios más diversos. 
La Universidad sale de su en
cía ustramiento para ejercer 

•su influencia sobre la men
talidad de los hombres de la 
calle. Esto es plausible en 
grado sumo, y revela que el 
espíritu nuevo ha orendido, 
por fin. en el vetusto edifi
cio cuyo primer Rector fué el 
célebre Bello.

En mis apuntes llevo mu
chas observaciones acerca del 
plan de estudios, y también 
acerca de la fecunda labor 
de extensión cultural aue allí 
se desarrolla. Pocas Univer
sidades americanas, de todas 
las que he conocido, pueden 
parangonarse con esta de 
Chile. Aquí, según he visto 
en los libros de matrícula, 
acuden estudiantes de todas 
partes de América, y sus pro
gramas se copian y se llevan 

. ... a otros países.
que I La efervescencia estudiantil, 

propia de todos los conglome
rados de gente joven, no pue
de alarmar sino a los paca
tos v a los propan distas de 
credos religiosos. Estos siem-

Católica,
pude estudiarla, 

hacen política por un solo 
lado, y, por supuesto, de las 
más intransigentes.

La Universidad de Chile _____ _ ___ _
tiene un estudiantado entu- ¡ pre ven la paja en el ojo 
siasta e idealista. Vibra allí ajeno, y nunca se cuidan de 
la juventud en su mejor faz. ver la viga aue les tapa el 
V no le son ajenos ninguno de propio v no les deja ver las 
los problemas sociales o po- , realidades. En otra oportu- 
liticos que se viven, en Chile nidad. cuando ponga en or

den otros apuntes que llevo 
en mi cartera, tendré el pla
cer de enviar a ese diario al
gunas observaciones que creo 
de interés sobre otros tópi
cos de la vida chilena.

A T. J.

o en cualquiera de los países 
civilizados del mundo.

Extranjero, v de paso por 
estas tierras tan prometedo
ras. no ha podido dejar de 
sorprenderme esta inauietud 
espiritual de la juventud

¿Impunidad?

el solo hecho de actuar en &'■ 
. mercado pueoen regularizar 
i la situación y mantener al fin 
■ un standard de vida racional 
i Dejar que el productor ha

ga su liore juego comercial. 
: Que se produzca la compe-
• i.ncia. Que se intensifique la 
, produccxun. A mayor produc- 
. ción, menor precio. Y llega

ríamos a la conclusión, favo-
• rabie para los intereses del 

consumidor modesto, de que 
ios artículos negarían a su
bordinarse al nivel de los sa
larios, con lo cual el pueble 
podría calzarse y vestirse, co
mo ocurre en países como lo¿ 
que ya hemos nombrado, en 
que su población no carece 
ae estos elementos, porque 
sus industrias se hallan orga
nizadas dentro de esa políti
ca de fomento, sin cortapisas 
y respaldeadas por convenien
tes tarifas arancelarias, que 
evitan la especulación, al evi
tar también la escasez deJ 
articulo elaborado.

Y volv.endo a la Fábrica, a 
su regimen interno, ya hay 
paño que cortar. No podemos 
vanagloriarnos, a pesar de 
la leyes sociales existentes 
de que el obrero fabril traba
je, en general, en buenas 
condiciones; es decir, en con
diciones que preserven su sa
lud, que defiendan su vida. 
Esto lo están constatando to
dos los días los Inspectores 
del Trabajo, y en estableci
mientos acreditados.

El que haya una media 
cena de establecimientos 
cumplen correctamente 
las exigencias sanitarias 
el mismo sentido común__
pone en sus talleres, donde 
se aglomeran numerosos obre
ros, no alcanza a dar un por
centaje que pueda tomarse en 
cuenta para proclamar que 
nuestro trabajador está de
fendido de contraer serias en
fermedades en contacto con 
sus menesteres.

Todo lo contrario. Si aten
demos a las estadísticas de 
enfermedades contraídas en 
el ejercicio de las diversas 
ocupaciones de las fábricas 
nacionales, dolencias que afee 
tan a vitales órganos del 
cuerpo humano, como los ri
ñones, el pulmón, el corazón, 
llegaremos a la pavorosa 
conclusion de que las fábri
cas chilenas —salvo, como he
mos dicho, honrosas excepcio
nes— constituyen verdaderos 
mataderos humanos.

Las estadísticas de la Caja 
del Seguro ObLgatono nos 
están diciendo con la elocuen
cia de sus índices, que en ios 
hospitales se curan la mayor 
parte de sus asegurados, por 
insuficiencias cardiacas, pleu
resías, etc., debido a aires vi
ciados con mater.as tóxica.*, 
(falta de ventilación adecua
da); por los pisos húmedos, 
por la inhalación de gases 
venenosos, etc. No es bajo, 
tampoco, el porcentaje de las 
infecciones por el pésimo ser
vicio higiénico, carencia de 
baños, W. C. comunes, que 
constituyen focos inmundos de 
microbios transmisores de 
males venéreos.

Función primordial, pues, 
en la organización de las in
dustrias. es la de atender a 
la higienización y profilaxia 
en los medios en que el obre
ro desarrolla sus actividades.

Ninguna entidad industrial 
puede atender mejor a estas 
necesidades del obrero fabril 
que aquellas que estén orga
nizadas a base de fuertes ca
pitales y dirigidas por indus
triales que en el campo de la 
acción han demostrado ya su 
particular interés por estos 
problemas del trabajo.

Se justificaría que empren
diéramos campaña contra la 
mecanización de las indus
trias en general, si tuviéra
mos superproducción. No la 
tenemos. Nuestro problema, 
ahora, es de superpoblación.

El absurdo de que el sala
rio siga en aumento progre
sivo al aumento de precios 
en las subsistencias, tiene, por 
consecuencia inmediata, que 
no puede discutirse, el hecho 
de que nuestros obreros y ar
tesanos siguen viviendo en 
las miseras condiciones, que 
muchas veces llega al paupe
rismo, desde que comenzamos 
a fabricar criollamente con 
materias primas nacionales.

El artesano chileno no ha 
mejorado en mucho esas sus 
condiciones de vida, desde que 
gateábamos en las industrias 
típicas, como la alfarería, la 
curtiembre, los tejidos y los 
artefactos de madera.

En la ciudad, el “conventillo 
ha áubstituido al bohío o al 
rancho de quinchas; y nues
tro hombre de estrata plebeya, 
nuestro Juan Verdejo, sigue 
siendo el roto clásico, que no 
se calza y apenas se viste con 
andrajos.

Porque la verdad es que. en 
el amplio sentido social de la 
palabra, sólo en las minas y 
salitreras ha desaparecido por 
completo esa legendaria es= 
tampa de nuestro pueblo. 
Las grandes urbes, y Santiago 
entre ellas, lo conservan to
davía en una proporción que 
nos avergüenza.

Por tratarse de una de las 
industrias básicas de la vida 
chilena, la del calzado, es inte 
rasante hacer algunas obser- 
vac.ones en particular sobre 
ella.

Resulta una paradoja que 
en un país donae se pioduce 
tanto cuero, como Chile, 
nuestro pueblo ande descalzo. 
No se trata de una afirmación 
gratuita ni sentimental para 
impresionar. Es lo que nos 
pone frente a los ojos la rea
lidad.

Cálculos bastantes aproxi
mados, permiten, en efecto, 
asegurar; que en chile sólo un 
millón de personas se calzan.

Un* millón de personas, en 
cuavio y medio millones de 
habitantes...

Entendemos por calzarse, 
disponer, por lo menos, de 
unos tres pares de zapatos al 
año, que es el mínimum que 
exige la higiene del pie huma
no. No nos ponemos en el ca
so de los elegantes, con su 
par de zapatos para cada 
traje.

Del restó, el 50 o¡o se cal
za en malas condiciones. Son 
aquellos ciudadanos que, con 
la ayuda del zapatero remen
dón, prolongan abnegadamen
te la duración del calzado con 
medias suelas y composturas, 
hasta que el cuero de las ca
ñas revienta quemado por el 
uso.

¿Y el otro 50 o,o? Pues, ese 
otro importante porcentaje 
corresponde, sencillamente, a 
los descalzos, o que se calzan 
con desperdicios, que viene a 
ser lo mismo. Incluidos en 
ellos, también, está la gente 
de campo, que usa ojotas.

Tomando en consideración - 
estas cifras, tenemos pues 
que en Chile el consumo de ' 
calzado no alcanza a dar un 
promedio de un par por ha- 
Ditante.

Para remarcar esta despro
porción, sépase que en EE. 
UU. el consumo de zapatos 
da 3 pares por habitante, y • 
en Suecia, 6 pares.

Y bien; ia industria del 
calzado chileno cuenta con ' 
materias primas para abaste- ; 
cer las necesidades del país 
con exceso; podemos, atendí- ' 
das esas necesidades internas, : 
exportar ese articulo en gran
des cantidades.

Pero, dos factores se opo- 1 
nen a ello: uno, la falta de 
establecimientos mejor dota
dos maquinisticamente; el 
otro, la exportación del cuero 
en bruto.

Entonces, el camino es cla
ro y definido: amplia libertad 
para introducir maquinarias 
y, consiguientemente, meca
nizar la industria del calzado; 
limitación a la exportación 
del cuero mediante aranceles 
especiales.

•Es un error el pretender 
que los salarios y sueldos va
yan subiendo en relación con 
el aumento de precio en los 
artículos de primera necesi
dad. Con ellos, sólo se consi
gue caer en un circulo vicio
so. Gana el especulador, que 
con peregrinas razones, cuan
do no con subterráneas ma
niobras que apoyan los trusts, 
sube gradualmente los pre
cios, como sucede en invier
no con algunos productos co
mo el pan, la leche, el pesca
do y algunos artículos de 
chacarería.

Gana el comerciante y se 
perjudica cada vez mas el 
consumidor, porque sus esti
pendios no suben nunca en 
proporción al precio de los ar
tículos, con lo cual resulta un 
déficit constante en el pre
supuesto doméstico del em
pleado y del asalariado, y un 
descenso que se va agudizan
do sensiblemente en su capa
cidad adquisitiva.

Porque está visto, que cuan
do ya el hombre que vive al 
día. con lo que le da única
mente su trabajo uniforme, 
es decir, con un sueldo o un 
jornal, no puede mantener 
ningún equilibrio entre sus 
entradas y sus egresos, cuan
do, incluso, ya lo amenazan 
necesidades perentorias del 
hogar que no puede satisfa
cerse, entonces, recién enton
ces, vienen los aumentos, pe
queños aumentos.

Esa aparente mejoría en los 
salarios, excita la codicia del 
productor y asi es como no se 
detiene en su constante ele
vación de precios.

No; lo que se impone es 
adoptar medidas drásticas 
—para eso tenemos Comisa
riatos de Precios y otros 
ganismos reguladores que 
penden del Ministerio de 
mentó— a fin de poner 
d .que a esta avalancha 
precios caprichosos, genera
dos en la simple especulación 
fraguada en la artificial es
casez de los productos por los 
monopolios.

Aquí está el mal; aquí ra
dica la llaga donde hay que 
poner el cáustico. Aquí está 
la verdadera labor del Go
bierno. Combatir los trusts, 
destruir los monopolios, y, 
consecuencialmente. dar am
plio margen, abrir expeditos 
caminos a todos aquellos in
dustriales o corporaciones co
merciales, bien inspirados, de 
reconocida solvencia, de pro
cedimientos limpios, que con

do- 
que 
COD 
que 
im-

Con ocasión del proyecto de 
amnistía, que apadrina la De
recha, escribimos haciendo re
saltar el ningún fundamento de 
esta medida y la trascendencia 
que ella guarda. Despachado 
ahora por el Senado y pendiente 
su estudio en la Cámara de Di
putados, creemos oportuno in
sistir en nuestras opiniones con 
el ánimo de establecer algunas 
de las muchas consideraciones 
que aconsejan el rechazo de es
ta ley.

Por los fueros de la democra
cia y para garantía de los de
rechos ciudadanos, es necesario 
fortalecer el principio de que la 
autoridad y el poder no son pre
rrogativas inherentes a la per
sonalidad de los que los deten
tan, sino que emanan directa
mente de la voluntad popular, 
manifestada en las leyes; y 
que, en consecuencia, del uso 
abusivo de este mandato, de 
la transgresión de sus tér
minos, se debe rendición de 
cuentas. No se diga, entonces, 
que la amnistía ayudará al apa
ciguamiento político y tranqui
lidad pública; es esta una ra
zón, una excusa- torpe y con
tradictoria, esgrimida impúdica
mente para ocultar vedados pro
pósitos. Y es contradictoria por
que, en este caso, la amnistía 
Impedirá, precisamente, la ac
ción de la vindicta pública, o 
sea, la satisfacción de los de
litos que la justicia, en nombre 
de la sociedad, exige a los de
lincuentes.

Es curioso y desconcertante 
que haya habido los votos ne
cesarios para despachar favora
blemente el proyecto del señor 
Opazo, no obstante el reconoci
miento público y expreso, por 
parte de los señores senadores, sin 
distinción, de la calidad de de
lincuentes de los que actuaron 
en la masacre del 5 de septiem
bre. Aunque haya sido un delito I

político el que originó las trá
gicas consecuencias de la revuel
ta nacista, la acción represiva 
de la fuerza pública cesó, como 
ya muchas veces se ha repetido, 
en el instante en que los amo
tinados se rindieron o fueron 
apresados, y surgió la obligación 
de ponerlos a disposición de los 
Tribunales para su juzgamiento; 
de tal manera que la muerte, sin 
proceso, de 60 hombres rendi
dos, no puede tener otro nombre 
que crimen y atropello a la dig
nidad de la justicia.

¿Podrá la amnistía borrar es
ta culpa? Darle a este recurso 
semejante alcance es denegación 
de justicia, concesión abusiva de 
privilegios y consagración de la 
Impunidad para los delitos co
metidas en ejercicio de una je
rarquía .

Nos hacemos cargo de lo que 
esta gracia significa para los 
comprometidos en los sucesos 
que se investigan; comprende
mos que no son seres nefastos 
a la colectividad, como lo es un 
criminal innato; convenimos en 
que procedieron criminalmente 
movidos por circunstancias oca
sionales e impulsados por el ba
jo afán de ser gratos al amo y 
consolidar así sus situaciones; 
no siendo individuos de tempe
ramento criminal, de instintos 
degenerados, no hay razón para 
privarlos de la libertad. Pero 
estas atenuantes valgan para 
considerar en su oportunidad el 
Indulto, que levanta, perdona el 
castigo merecido de acuerdo con 
las leyes, nada más.

De esto a estimar procedente 
una amnistía que borra el de
lito, hay un abismo peligroso 
de salvar.

Es sarcasmo pretender eludir 
culpabilidades a despecho de un 
montón de cadáveres, huella evi
dente del delito.

La organización en sindi
catos de los campesinos y 
obreros que trabajan en las 
tareas agrícolas, emanó de 
un acuerdo del primer Con
greso de esta naturaleza que 
se ha llevado a efecto en el 
país.

Se dijo que se buscaba esa 
forma de cooperación entre

arregle o que se transforme
en una ecuación más patrió- ___ ___ ____ _______________
tica y más convivente con la les inquilinos, como una ma- 
nueva trayectoria que debe ñera de procurar la satisíac- 
imprimir el Gobierno a todos 
los actos en que impere la 
ley y en que sus resultados 
se justifiquen, 
social de gran 
debe presidir el reajuste de

________________ ,______ _ esta olvidada manera de no 
vincias del norte* sino espe- cumplir o de desconocer lo 
cialmente en las que fueran que es un mandato estricto 
sometidas al rigor indefendi- e inalienable, 
ble de un cataclismo.________ | Por eso, cuando vemos que

Si hemos de creer a lo que , Comisariato no cumple, en 
es algo que esta en el con
senso universal, ningún país, 
como el nuestro, está en po
sesión de leyes de un carác
ter social más definido. En 
bocas naciones existen dis
posiciones más armónicas en 
el sentido racial, y contados 
son los pueblos que pueden 
ostentar un acervo más con
siderable a este respecto. 
Suele decirse en formas di
versas y en tono apropiado 
a todas las características de 
la política nacional, que el 
valor social de nuestra ley 
sobrepasa a La esencia mis
ma que pudieran tener, bajo 
este aspecto, las más viejas 
legislaciones del orbe.

¿Qué ocurre, entonces, en 
a práctica? ¿Cuál es el va

lor positivo y realista de una 
legislación ponderada en to
bas las formas imaginables- 
V.cuyos resultados no se ven 
t11 s?. Palpan en realidades 
tangibles? Es que no sabemos 
cumplir nuestras leyes, ni 
somos capaces de darles una 
aplicación que esté en armo
nía con las necesidades pa
ra qUe fueron creacias. es 
míe somos reacios al cumpli
miento de toda disciplina le- 

a la reglamentación de 
Vjrtalq1uiera de nuestras acti- 
KPaqes’ sean económicas o 

an meramente ciudadanas 
lticas • Este desprecio o 

^conocimiento de la fun- 
se convertido 

tía atributo Propio de nues- 
dA Jaza v nos ba dado una 
cirJ1?esJiras más especiales 
Características.

esto es necesario que se

No hay dura alguna de que 
al Comisariato de Subsisten
cias y Precios no realiza las 
funciones propias para que 
fué creado. Existe, en cierto 
modo, una especie de alarma 
pública por el alza desmedida 
que vienen sufriendo todos 
los artículos de primera ne
cesidad, no sólo en la capital 
de la República ni en las pro-

Una norma 
valor cívico

forma total y estricta, las 
funciones para que fué crea
do, es preciso decir que 
su capacidad legal no co
rresponde al sentido moder
no que le dió vida y que aun 
le mantiene como defensor 
de una de las más caras as
piraciones del pueblo. Y es 
preciso constatar, además,

ción mínima de sus necesi
dades, y en ningún caso para 
hacer resistencia a los patro
nes.

Entonces se expusieron las 
condiciones de la vida del 
inquilinaje en sus diversas 
faces; se estableció cuán obs
cura era su existencia en to- 

| do orden, así en el moral co
mo en el intelectual; en el 
social, como en el físico. Y 
las conclusiones no parecie
ron exageradas. Al contra
rio, mostraron la miseria en 
que vegeta un número de 
ciudadanos que alcanza a una 
respetable cifra de hom
bres, calculada en un 38 o¡o 
de la población total del 
pals.

Todavía para que la lm-

inqüilinaje 
ellas caían . 
forma lenta para salvar a 
esos hombres.

Así se hizo. Se designaron 
comisiones para estudiar los 
problemas del campesinado 
en un ambiente de equidad. 
En pocas reformas sociales 
ccmo en esta, se h.a procedi
do, por parte de los campe
sinos, con 
mesurado. , _
espíritu de servidumbre del 
inquilino todavía no com
prende sus deberes.

Pero esta 
romperla el 
mente y con crueldad. Para 
evadir ios justes reclamos de 
los campesinos y a fin de 
alinear, en algo siquiera, esa 
existencia da parias, mejo
rándoles el salario y el pan, 
el hogar v la salud, ciertos 
dueños de tierras han comen
zado a desahuciarlos sin cau
sa justificada.

eran justas y que 
dentro de una re

un criterio más 
S3 diría que el

armonía debía 
patrón, audaz-

ALVARO LARA VALLE.

. preciso uonsLaLdi, duciuna, .vi « ...
que, si la realización de sus presión fuera mas clara, gra- 
funciones es débil. h,ay que fica, si se quiere, de la^jna- 

, entonarla y amoldarla a las ........ 00
circunstancias que hoy, como 
ayer, afligen a la mayor par
te de nuestros conciudada
nos.

Dentro de la función mo
derna del Estado, todo Comi
sariato dé Precios equivale a 
la función que puede y debe 
realizar la célula comunal; 
es decir, su carácter debe es
tar impregnado de la más 
severa atención, y su función 
misma debe desarrollarse 
como un alivio para quienes 
todo lo esperan de la visión 
ponderada del Gobierno co
mún.

Es preciso, entonces, que 
el Comisariato, o mejor, di
cho todos les Comisariatos 
del país, realicen una labor 
más consecuente con la nue
va doctrina que impera en 
las actividades públicas. Si 
los elementos con que el Co
misariato cuenta son esca
sos. que se aumenten; si los 
inspectores encargados del 
cumplimiento legal vacilan o 
son débiles, que se les esti
mule; si las transgresiones 
a la ley son comprobadas, 
oue se apliquen las sancio
nes sin miramientos.

Si esto se hace, si esto ha
cemos, no habrá desconfian- I C11
za pública, y no se verán les ' ion de Conferencias, tendrá lu-

ñera de vivir de esas gentes, 
el Congreso hizo una exposi
ción de todo cuanto concier
ne al inquilino: se exhibió la 
calidad de su alimentación, 
se mostraron cuadros estadís
ticos de salarios, dibujos de 
los ranchos, prendas de ves
tir, en suma, cuanto podía 
justificar una renovación en 
la vida social de esa clase 
verdaderamente abandonada.

Nada de esto debió levan-

DESIGNACIONES DE 
DIPLOMATICOSEn Colchagua y en el De

partamento de Santa Cruz, 
ocurre lo oue denunciamos. , ^ían pBr, „ OE
¿Hay necesidad de decn a g. E. el Presidente de la Repú- 

pertenecen las tie- bli-a, los mensajes en que se 
zz~ zz~‘.Z-ZZZn Zzzzz.' proponen las designaciones de 

Embajador en Alemania, a don 
Ramón Briones Luco, y Ministro 
en Japón a don Armando Labra 
Carvajal.

Los mensajes serán enviados 
Senado la próxima semana.

HOMENAJE SE RINDIO 
EN LA UNIVERSIDAD 
A VALENTIN LETELIER

Están listos para la firma de
quiénes i . .
rras en esas regiones? Siem
pre han sido el feudo de 
clase social que hoy se 
signa con 
recha.

Con un 
melante, ____ „ .
irrita profundamente, se está 
creando un grave problema 
social.

Queremos denunciarlo al 
Gobierno. No puede tolerar
se que así, por burlar legíti- 
mas y fustas pstlciones del OIUlta ul. el „„„ „r.
campesinado, el patron come- ganízado por la Sociedad Llnaren-

el nombre de

procedimiento 
arbitrario y

una 
de- 
De-

se
que

al

las 18.30 horas de ayer se
efectuó en el Salón de "la Univer
sidad de Chile, el homenaje or-

tar protestas de parte de los ' ta iniquidades que arrojan a *e de Historia y Geografía en el 
patrones: solamente indica-¡ la miseria al hombre de tra- ¿ten¿MI?rái-patrones: solamente inaica- ¡ ía mi 
ba oue las aspiraciones dellbaio.

FELICITACIONES AL 
MIN. DE HACIENDA

Numerosos telegramas de fe
licitación ha recibido el Ministro 
de Hacienda, señor Roberto 
Wachholtz por su resolución de 
ceder la remuneración que le 
corresponde como Presidente de 
la Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo, a la Municipali
dad de ‘iquique y Antofagasta.

También ha recibido telegra
ma de reconocimiento de institu
ciones de ambas provincias que 
han resultado agraciadas con la 
donación.

CINE EDUCATIVO EN LA 
UNIV. DE CHILE

Hoy. a las 19 horas, en el Sa-

D. CONRADO RIOS 
GALLARDO PARTE 

HOY A BS. AIRES

Hoy a las 9 horas partirá a 
Buenos Aires, en el avión 
Cóndor de itinerario, el Em
bajador de Chile en Argenti
na don Conrado Ríos Gallar
do.

El señor Ríos Gallardo es
tuvo anoche en nuestro dia
rio con el objeto de despedir
se del personal de redacción. 
Con este motivo, departió 
cordialmente durante algunos 
instantes con el Presidente 
del Consejo, el Director don 
Carlos Préndez Saldías y al
gunos redactores de "LA 
NACION".

casos en que, dictada una 
disposición, se haga tabla 
rasa de ella, o se burlen ma
liciosamente sus resultados. 
Porque cumplir una ley es de 
mucho más valor que crear- 

1 la.

gar la octava exhibición de pe
lículas que ofrece el Instituto 
de Cinematografía Educativa de 
la Universidad de Chile. La en
trada es Ubre para mayores y 
amores.

El programa es el siguiente: 
l.o Fabricación de muebles; 2.o

Hidrología; 3.o Corrientes in- 
ductoras. y 4 o Olimpíada de 
Berlín. Presentación de Dina
marca y Finlandia.

Las exhibiciones van acompa
ñadas de mú’ica encogida y de 
explicación oral.

dló el acto el presidente de esta 
Sociedad, señor Julio Chacón del 
Campo. Profesores y un numero
so público asistió a este home
naje .

Inició el acto el señor Chacón 
del Campo, quien hizo un breve 
análisis de las obras y del aporta 
que el profesor Letelier había 
realizado a las ciencias v a las le
tras del país.

Hablaron, a continuación, don 
Claudio Rosales Y.. Aurelio Cas
tillo, Fernando Martinez Monreal, 
y Eduardo Silva de la Barra.

Participó, también, el cuarteto 
de la Orquesta Sinfónica integra
do por profesores de este organis
mo. Alumnos del Liceo Valentín 
Letelier. ejecutaron coros dirigidos 
por el profesor señor Isidoro San 
Martín.
ALUMNOS"SECUNDARIOS

CON EL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE

Una comisión de estudiantes 
secundarios se entrevistó ayer en 
la tarde con el Rector de lá Uni
versidad de Chile, don Juvenal 
Hernández, con el objeto de ha
cerle entrega del memorial que 
será entregado al Consejo Uni
versitario y en el que se contem
plan las modificaciones funda
mentales del Reglamento d« Ba
chillerato. acordado en sus últi
mas asambleas.

44.0 aniversario 
del Liceo N.o 1

Javiera Carrera
Reparto de ropas y go- 
Iosinas harán las aluni
tas en la Escuela N.o 83

EL PROGRAMA

d comienzo a las 
;c°Ii Que el Liceo N.o 

l de Ninas -Jevlera Carrera", cele- 
44 ° aniversario de su 51 • A las 10 de la maña

na. grupos de alumnae de los 
curso3 de preparatoria y humanl- 
dudes visitarán la Escuela Prima- 
ría N.o 83. donde repartirán ropas 
y golosinas a todas las nlñitaa de 
esa.escuela. A las 12.30 horas, se 
sen 1ra un almuerzo especial para 
las alumnas y ex alumnas del Li
ceo en los comedores del estable
cimiento. A las 2 P. M . se pasa
ra una película en el Teatro del 
colegio, dedicada a las alumnas de 
preparatorias, A las 3.15 P. M., 
se dará comienzo a la "Tarde De
portiva". para las alumnas de hu
manidades y se efectuarán cam
peonatos de natación, baskatball 
v Partido Arruinado. A la- 4.15 
P. M., se servirá un té para to
das las alumnas del Liceo, con re
creaciones especiales y con asis
tencia de la señora directora y 
de todo el profesorado del esta
blecimiento.

F1 día sábado 24. fecha del ani
versario del Liceo, se servirá un 
almuerzo en los comedora- del 
establecimiento, al oue han sido 
nvitadas laS Autoridades Educa

cionales. algunos padres de faml- 
l'a de la= alumnas y las alumnos 
del cu Into y sexto años de hu- 
m-nidades.

El domingo 25 a las 9 hora» las 
alumnas d*1 sexto año de huma- 
n'dades visitarán 1« Maternidad 
d*i Hospital del Salvador para 
obsequiar a los niños nacidos e] 
d’n 24. con aiuares completos v 
oh»1*s cn^M-c’onados por ellas 
mismas. Ariat'rán f este acto, ex 
«lumnu y apoderado*.
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EL

or- 
de- 
Fo- 
un 
de

ISIDORO KHANDA Z.

29 DEL PRESENTE
ES EL DIA DEL PAPA

Nuncio del Papa ha comu-

tolica, por cuyo motivo se lzarí 
el pabellón pontificio en el edi- 
teo dv la Embajada de la San- 
ta Sede.

E1 Nuncio del Papa ha comu
nicado a la Cancillería que el 
29 el día del Su-
siQ Pontífice d* U I^lecía, Qi-

El rrusmo día la Nunciatura 
ofrecerá una recepción oficial 
al Cuerpo Diplomático v < alta*
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95.000.—VITACURA A DOS CUA- 

: aras de Providencia. bungalow 
moderno (19 x 12) mts rodeado 
de Jardín, living con chimenea, 
comedor, 3 dormitorios. baño 
instalado, dependencias y garage. 
Banderal68.
96.000.—GENERAL BARI. PRO- 

.• ximo a Paraue Providencia v Av.
Salvador, formidable chalet 2 pi
sos 222 m2 mlm. con Jardine*. 1 
hall, comedor, escritorio, donen- 

r dencla-s. 3 domltorlos. entrada de 
auto, baño instalado, etc.: Deuda 
S 65.000.—Ossandón.

»p, 110.000.—Av. MIGUEL CLARO, 
entre Providencia v Valenzuela 
Castillo, casa de 1 piso 492 m2, 
en buen estado. 2 halls, comedor, 
6 dormitorios. 2 baños instalados

* dependencias, jardín con árboles 
, frutales, parrón subterráneo, etc. ..Bandera 168.

—Av. MIGUEL CLARO. 
Providencia v Valenzuela

RESIDENCIAS Y CHALETS EN VENTA
160.000.—VECINAL. LADO STA- 
de Francais v a dos cuadras de 
Providencia, chalet moderno <-ail- 
fornlano dos nisos. rodeado de 
jardin. con halls, living con chi
menea. comedor. 3 dormitorios, 
baño instalado completo, depen
dencias. dormitorio empleada, pa
tio. garage con pieza do chofer, 
etc. Deuda S 70.000.— Bandera 168.

living, comedor, escritorio. 3 dor
mitorios. baño instalado cocina, 
despensa. á-ormltorio empleada, 
baño empleada, patio, garage v 2 
terrazas. Bandera 168.

135.000.— JOSE INFANTE. PRO- 
ximo al Parque Japonés, casa 1 

bien tenidii. 1 hall, comedor 
- salan. esériTarto, 4 dormitorios. 2 
baños Instalados, y demás depen
dencias. gran witío con parrón, 
entrada de auto. etc. Deuda 

. S 40.000.—Ossandón.

160.000.—CARMEN SILVA. EN- 
tre Constanza y San Luis, chalet 
moderno muv bien tenido rodea
do de jardín 2 nisos. Consta de 
llvlñg con chimenea, comedor, es
critorio. 4 dormitorios, baño Ins
talado. cocina, despensa. 2 dor
mitorios empleaúas con un baño, 
patio H>n árboles frutales v pa
rrón: Deuda S 25.000.— Ossandón.

175.000 — ARTURO CLARO. EN- 
tre Manuel Montt v Antonio Va
ras. chalet moderno 2 pisos con 
Jardín. 1 living con chimenea, co
medor. escritorio. 5 dormitorios, 
toilette de visitas completo, coci
na. despensa, dormitorio emplea
da con baño, patio 2 terrazas 
chicas, etc.—Osandón.

195.000,— PRÓXIMO A LAS 
Avenidas Manuel Montt y Bilbao, 
chalet moderno, construcción só
lida, dos pisos; superficie del te
rreno: 10.30 x 57.30 mts. Recibos, 
escritorio, chimenea, toilette vi
sita. 5 dormitorios. 2 baños Ins
talados, dependencias. Jardín, te
rraza. garage. La casa está libre 
de contribuciones por 10 años. 
Bandera 168.

boles frutales, gallinero.— Deuda
10.000.— Bandera 168.
240.000.—AV. EL BOSQUE. PROXI- 
Bio. a Providencia,, chalet 
calefacción central y 1.250 
de terreno. It.c' 
chimenea, toilette 
mltorlos. baño 
dependencias, 
frutal, garage. 
Ossandón.

con
..... y ------ mts. 
Recibo*, escritorio, 

visita. 3 dor- 
lnstalado. terraza, 
jardín. arboleda 

Deuda 80.000—

árboles frutales.. Deuda 2L 000.— 
Ossandón.
250.000.— AV. LYON ESQUINA, 
chalet moderno, rodeado de .Jar
dín, 456 ' mts. de terreno, rale- 
facción central. 4 dormitorios, 2 
toilettes Instalados, dependencias, 
recibos, escritorio, subterráneo, 
garage. Tiene deuda.—Ossandón.

mltorlos. 2 baños instalados, toi
lette vslta, dependencias, garage. 
Deuda: 50.000. Ossandón.

130.000.—Av. CONSTANZA CASI 
esquina Las Lilas, bungalow re
cién terminado, rodeado de lar- 
díitj¿<se compone de porch, living, 
comedor. 3 dormitorios, baño ins
talado. dependencias, natío con 
gallinero, bodega, etc. Bandera 
168.

165.000.—CALLAO. PROXIMO A 
5 ersalies. chalet moderno de 2 
Pisos muv bien tenido. 400 m2, 
rodeado de- lardín: halls, living, 
coñiedor. escritorio. 4 dormitorios, 
baño Instalado, cocina, despensa, 
dormitorio empleada con su ba
ño. patio. 2 garages etc. Deuda 
37.000.— Bandera 168.

180.000.— AV. MANUEL MONTT. 
próximo a la Av. Bilbao, chalet 
esquina rodeado de 400 mts. de 
jardín construcción muy sólida, 
dos pisos buen estado .se compo
ne de 5 dormitorios. 2 toilettes 
Instalados, recibos, escritorio, te
rraza. dependenríns. garage.—Deu
da 25.000. OsSandon.

200.000.—AL LADO DE LA AV. 
Salvador, 2 cuadras de la Av. Bil
bao. chalet moderno, dos pisos, 
15.50 x 35.50 mts. Recibos, escri
torio, toilette visita. 3 dormito
rios, 2 baños, dependerías. Jar
dín. erttrada de auto. Deuda 
84.000. Ossandón.

240.000.— LADO AV. PEDRO DE 
Valdivia, antes de la Plaza, cha
let estilo Georgiano. 2 pisos, ca
lefacción nenifral. 3 dormitorios, 
closets, baño instalado, recibos, 
chimenea, toilette visito, depen
dencias. Jardín, garage.— Ban
dera 168.

280.000.— AV. LYON UN PASO 
de La Av. Bilbao, chalet moderno, 
construcción asísmica. dos pi
sos. calefacción central, pafquts, 
4 dormitorios, 2 baños, recibos, 
escritorio, terrazas, toilette visita, 
dependencias, jardín, garage. Deu
da 120.000.— bandera 168.

310.000.— DOS CUADRAS DE 
los tranvías Los Leones, inmedia
ciones Población Banco de Chile, 
chalet moderno, aislado. 19,80 por 
35 mts. Recibos, escritorio, toi
lette visita, 4 amplios dormitorios, 
dependencias. Jardín, árboles fru
tales-. parrón, garage, subterráneo. 
Deuda: 88.000. Bandera 168.

320.000.— AV. MIGUEL CLARO 
antes de Bilbao, chalet esquina, 
rodeado de Jardín, 25x40 mts.

155.00a.arAv. EL BOSQUE Es
quina/ Canelo, expléndido chalet 
moderno-^de dos piso«. bien teni
do, rodeado de jardín 350 m2.:

• Seycojnoone de 1 living con chi
menea, comedor, escritorio, 2 dnr-

• mltorlos. dependencias. garage. 
’ etc. Deuda § 70.000.-—Ossandón.

170.000.—AVENID 1 CONSTANZA 
entre Lola y Pío IX. chalet 2 pi
sos en buen estado 750 m2: hall, 
living, comedor, esrltorio. 5 dor
mitorios. baño Instalado, eócina. 
dormitorio empleada con ha ño. 
Patio y lardín con árboles fruta
les: Deuda $ 27.000.—Ossandón.

190.000 — AV. BILBAO. CERCA 
de la Av General Korner, chalet 
asilado, rodeado (le Jardín. 16 x 60 
mts. Recibos, escritorio, costure
ro. 3 dormitorios. 
lado, toilette 
cias, terraza.
para — z'zz, ----------
Deuda 40.000. Bandera 168.

220.000.— AV. MANUEL MONTT, 
antes de Bilbao, dos casas quin
ta, independientes, construcción 
de ladrillo; snperflce del terreno: 
22,50 x lío mts. Cada una se 
compone de 4 dormitorios, baño 
instalado, recibos, dependencias y 
huerto frutal. Deuda 32.000. 
Bandera 168.

210.000.— ORAL. DEL CANTO 
Inmediato Providencia, chalet ro
deado de Jardín, 20 x 22 mts. 
Recibos, escritorio, 5 dormitorios, 
2 baños Instalados, dependencias, 
2 garages.— Deuda 60.000. Ossan
don .

290.000.— ENTRE LAS AVENT- 
das Lyon y Pedro de Valdivia, 
antes de Bilbao, chalet moderno, 
rodeado de 500 mts. de Jardín; 
calefacción central. Recibos, es
critorio. chimenea, toilette visita, 
4 dormitorios, 2 baños Instalados, 
dependencias. terraza. garage. 
Deuda: 160.000. Ossandón.

rodeado ue jaiiuii, ¿oxsv mis. 
Construcción muy sólida, dos pi
sos y subterráneo. Amplios reci
bos, chimenea, 4 dormitorios, 3 
baños instalados, pieza de guar
dar, dependencias, arboleda fru
tal, parrón, garage. Ossandón.
300.000.— PROXIMO MIGUEL 
Claro v Bilbao, chalet recién ter
minado, construcción asísmica, 
dos pisos, calcfaclón central y

baño insta- 
visjta, dependen- 
garage con pieza 

chofer, arboleda frutal.

175.000.— Av. BILBAO. ENTRE 1 
Julio Prado y José M. Infante dónelas, 
chalet recién .terminado, dos pl------x“
sos. rodeado de Jardín: Consta de

195.000 — AV. ANTONIO VARAS, 
2 cuadras de Providencia, chalet 
en. buen estado, dos pisos, 15,50 x 
40.50 mts. (640 m2) Recibos, chi
menea, 3 dormitorios, baño Ins
talado, calefacción a gas. depen- 

Jardín, huerto frutal, 
parrón. garqge. Deuda 81.000.— 
Ossandón.

220.000.— AV. ORAL. KORNER, 
una cuadra de Bilbao, chalet es
quina, estilo inglés, rodeado de 
730 metros. de terreno (26x28 
metros). Recibos, chimenea, 4 
dormitorios, baño instalado, de
pendencias, pieza de guardar. Jar- 
din. entrada de auto.— Ossandón.
220.000.— AV. LOS LEONES, 
espléndido bungalow rodeado de 
1.600 mts. de terreno, construc
ción muy sólida. Recibos, chime
nea, 3 dormitorios, baño, depen
dencias, gran parque, Jardín, ár-

250.000.— ENTRE ANTONIO VA- 
ras y General del Canto, 2 cua
dras de Providencia, residencia 
recién terminada, estilo Georgia
no. 2 pisos, calefacción central, 
4 dormitorios, 2 baños instalados, 
recibos, dependencias. .Jardín, ga
rage. Deuda 35.000. Bandera 168.

295.000 — AV. COXDELL PRO- 
xlmo Bilbao, chalet moderno con 
calefacción central, 720 mts. de 
terreno con Jardín y árboles fru
tales, gallineros, bodega. Recibos, 
escritorio, toilette visita. 4 dormi
torios, 2 baños instalados, depen
dencias. garage. Deuda: 102.000. 
Bandera 168.

250.000.— AV. BILBAO, PROXI- 
mo Av. Salvador, chalet moderno, 
aislado, 16,50 x 33 mts. Recibos 
escritorio, chimenea, toilette vi
sita, 4 dormitorios, baño instala
do, dependencias, Jardín, garage,

300.000.— EN LAS INMEDIACIO- 
nes del Stade Francais, 2 cuadras 
de Providencia, chalet moderno, 
rodeado de Jardín, 900 mts. de te
rreno (20x45 mts.) Recibos, escri
torio, calefacción central, 5 dor-

320. ooo—
y Migue!

no. constiuclón ,i ’ chaiet 
(lrillo, dos pisos 
rreno, calefacción Gj° mts J h. 
mltorlos, 2 hnfinc ,Ccntrai’ í? tt bos esc’ritorlo",^. <
pendencias, terrn,tte TlMt’ t{«. piscina, garagl. 
330.0«l.~fjTT'---
residencia modern- PR°Vrnr^ lefacción cent?"nacn^ ¿1^ 
concreto y ladrl L nstrUccu' <*. lorio

mi] penes. Ossandón’.
350.000— cauV~t:— net, esquina, pvóxi^'^lo^ 
chalet modenK,™™» r'« ?ofr 
por 25 mts. ‘ngii’hlr,
dormitories con
instalados, recibos „ls- 2 lette visita, terraza C^5‘r,t°riobaí'>’ 
subterráneo. gaS’ nepei><le'n«01, 
pesos. Ba ndera 168, DcU(la: ?0 §

baños Instalados’hlnrráHA. “«UO8, (leno‘ ‘‘''Oho,

530.000. —• Ay ——  
trente al porqu¿ ‘J 
esquina, eonstrúcdff 
uswmlea, raMacS.™ ü' lí 
pilos recibos, fe

LEONES,1 700.000.— AV
esquina, divla, antes d¿ Blibnn De V? terreno, esquina, rodeada de 3 4niCS1<1¿ 

terreno con Jardín « L4.00 mts ?

UO« piM)b, cuiuuuvu iiinuu j Y yoinaecion
parquets. 3 dormitorios, baño ins- , Plios recibos, escrltork 
talado, recibos, escritorio, toilette 1 }ette visita, 3 dormí* 
visita, terraza, dependencias, Jar- . Instalados, terraza 
din, garage. Bandera 168. I garage ñera h»» *garage para dos <’•<

115.000. Ossandón.
320.000.— AV. LOS LEONES, ¡ 700.000.— AV. PEDRn~?T~\ 
prorimo Bilbao, chalet esquina, divla antes <le Bilbao °E V? 
rodeado de 1.070 mts. de terreno, esquina, rodeada íe iiMb 
calcfaclón central y parquets. ¡ terreno con jardín v ¿1° mts. í. 
Construcción de concreto y ladri- , tracción muv sólidapar?’lei tn. 
lio. Recibos, escritorio, chimenea, | Amplios y niimerosoí’ J“s Dfo? 
comedor de diario, toilette visita, i lefacción, lo dormitan^^os 
5 dormitorios, 3 baños instalados. , instalados, toilette 3 ba», 
dependencias. Jardín, árboles fru- , ciencias, huerto frutal lí?’ 
tales, parrón, subterráneo, garage, dos coches, etc.
Deuda: 85.000. Ossandón. 1 Bandera 168. uaa- Uo.^f

Carlos Ossandon G-Bandera 168
Psr Demolición Edificio 

Liquidamos 

IMPERMEABLES?
para caballeros, \ 
señoras, niños. Ca- ¿ 

— pitas para cole- 5 
glales. mantas de 
castilla, ropa de 
cuero, trajes lm- 

¿ permeables para 
> trabajadores y ml- 
f. ñeros. ¡Aproveche 

esta ocasión únl- 
J ca: Se venden las 

Instalaciones

IMPERMEABLE^
MODELO EUROPEO

\BEN.AVENTE 308
■ — -______

30 Jan.

¡ ¡ ¡ BODEGA DE MATERIA- 
lesü’ Arturo Prat 650. Teléfono 
66668. Ofrece: Pino Oregon, ro
ble, tablas piso, cielo; puertas, 
ventanas, tragaluces, cañerías, 
etc. 30 junio

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

26 Jun.
¡¡ ¡ DEMOLICION!! VENDEMOS 
de ocasión toda clase de mate, 
ríales. San Diego 1758 Junio, 28

Llegó un lindo surtido de 
Papeles Importados, imita
ción arpillera, lisos y pon- 
ceados, plateados, dorados, 
satinado, blanco, etc.

Precios muy bajos.

WTM5aüSHOÍI9 eon Moneda 
ESTADO v AHUMADA)

10 Julio.

¡ ¡ ¡DEMOLICIONES!!! GRAN 
surtido de materiales para cons
trucciones. Avda. General Bus
tamante 772. Teléfono 45184.

24 junio

J¡ ¡COMPRAMOS Y VENDE- 
mos materiales construcción usa 
dos. San Diego 1671. Teléfono 
51000!!!. Junio, 25
DESEA EMPAPELAR SUS HA- 
bitaciones económicamente. Vi
site La Papelería Nacional. San 
Antonio 18. Julio, 15

EN DEMOLICION, SE VENDE 
materiales, Avda. Manuel Montt 
1968. l.o Julio.
PUERTAS, VENTANAS. GALE- 
rías, mamparas, surtido más 
completo en plaza listo para en
trega y también sobre medida. 
Despachamos provincia. Grandes 
talleres Fénix. Delicias 739.

4 julio

30) Máquinas registrado
ras, escribir y coser.

MAQUINAS SINGER LIQUI- 
damos existencias, conclusión 
negocio. Facilidad pago. Claras 

162. 30 J.
LLEGARON MAQUINAS BOR- 
dadoras que bordan solas abso
lutamente automáticas, 21 de 
Mayo 562. 10 Julio

MAQUINA TEJER. TALLER 
técnico reparaciones de toda 
marca. Especialidad en la adap
tación máquina anticuada a las 
modalidades del momento. San 
Diego 276. Teléfono 87590.

(julio 5
MAQUINA PELETERA, COM- 
pro. Sazié 2980. Junio, 22

TALLER TECNICO DE BRULE 
y Moreno, para reparaciones de 
máquinas de escribir, sumar y 
calcular. Monjitas 654, teléfono 
84482. Julio 8.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas, voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370.
________ l.o Jul.
800 MAQUINA “UNDERWOOD”, 
escritorio, véndese. Sierra Be
lla 1246.

VENDO MAQUINA SINGER 
de pie. 7 cajones. Santo Domin
go 4105. 22 Junio

-------- -------. A . . .
31) Motores, maquinarias y 

artículos eléctricos.

¡j¡ TORNOS MECANICOS |ü 
ocasión. Madrid 944.

25 Jn.
COMPRA Y VENTA DE MA- 
quinarias. Depósito de roma
nas. Chacabuco 28-A.
______ 30 junio
¡; CRISOLES PARA FUNDIR!! 
Madrid 944. 25 Jn.

¡¡¡MOTORES ELECTRICOS.’.’!
Dinamos ocasión. San Diego 222.

30 J.
MAQUINARIAS, CALDEROS 
transmisiones, descansos, correas, 
poleas ,todas dimensiones, oca
sión vende Phillips 36, teléfono 
91180. (julio 5

¡¡¡ PLATOS UNIVERSALES 
«ortidos!!! Madrid 944.

25 Jn.
¡¡.TALADROS COLUMNAS BA- 
ratísimos!^! Madrid 944.

25 Jn.
RASTRA DE CLAVO NUEVA, 
ocasión vendo. Phillippi 36.

4 julio

V.ALVULAS GLOBO, COM- 
puertas y retención, importadas, 
bronce, precios sin competencia, 
ofrece Fundición Grajales. Ca
lle Grajales 2548, Santiago.

TORNILLO PARA HERRERO, 
vendo. San Pablo 1660. 22 Junio

32) Negocios e instala
ciones, compraventa.

Compran y venden

“MOSTRADORES, VITRINAS”. 
Estanterías, mesas. Realizamos. 
San Pablo 2126. 27 Jun.

SASTRERIA 
(HESTERFIEID

■urtldo en 
caslmlrei d® 
calidad para temo* y abrí- « 
go®. Especialidad en trajea í 
y abrigos para aefioraa.

CREDITOS.

SAN DIEGO 63 
fono _ea563 ’

URJENTE VENDO NEGOCIO 
por viaje, poco capital. Vicuña 
Mackenna 962 . 22 Junio
VENDO SILLON ANTIGUO 
dental, otros instrumentos. San
ta Rosa 30. 23 Junio
FABRICA ARTICULOS GALA-
TITA $ 5.500, vendo por viaje. 
Avenida Salvador 1058.
.........  22 Junio

33) Operarios y obreros 
buscados.

TECNICO EN ZAPATERIA SE 
ofrece. Diríjase a Almirante Ba
rroso 637. Teléfono N.o 67856.

30 Junio

34) Operarios y obreros 
ofrecidos.

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

26 Jun. 
NECESITO MUEBLRTaT SAN 
Martín 530.

PERFOR.ADORA Y APARADO- 
ras, necesítanse. Cuevas 730.

LE INTERES PARA UD.

DU-

SITIOS A 6 CUADRAS ESTA- 
ción Central, vendo, quedan po
cos. Tratar: Ecuador 4165.

TIN" LAS CANAS CON HENNE 
en polvo. Todos colores. Inofen
sivo. A. Prat 259. 30 J.

ADELGAZAR TOMANDO TE
Arens N.o 1. En boticas

30 Junio.

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

30 J.

FARMACIA “LA NACION”. Si
món Bolívar 298. Plaza Manuel 
Rodríguez!. Laboratorio, recetas y 
análisis. Precios bajísimos. Te
léfono 86075. 3 Jul.

CONTRA GRIPPE, OBLEAS 
Chinas Li.Wu.Patt. 26 Jnio.

MADRES: AUMENTEN SU LE- 
che de pecho, usando obleas Lac- 
togenina. 30 J.

MATRICULESE CURSOS: 
Modas, Corte, Confección. 
Sistema Camps; bordados 
máquina, Lencería. Villavi
cencio 358.

PARA REVELADOS, COPLAS 
y ampliaciones, prefiera la 
Casa, ans Frey. Huérfanos 
1066, 2.0 piso.

ONDULACION PERMANEN- 
te: al Croquiñol, sin electri
cidad, desde 25 pesos. Pe
luquería de la Cruz. San 
Antonio 380.

MITRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS i 
Mi NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS^

¡SEÑORITA! VACILE,
hágnse sólo por $ 25 su per
manente donde Lazo Villa- 
cura. Puente 562.

LAPIZ BETTY BOOP _ _ 
rabie, varios tonos, econó
mico.

MADERAS

¡MADERAS SECAS! SURTI- 
do completo ofrece Barraca 
“San Martín", San Martín 
esquina San Pablo. Teléfo
no 63816.

OPERARIAS COMPETENTES 
en confección mamelucos finos, 
necesita. Benavente 308.
COSTURERAS COMPETENTI- 
simas en confecciones en seda, 
para señoras, necesítanse. Vlcu. 
ña Mackenna 143. 22 Jun.
MAQUINISTA Y CARPINTE. 
ros mueblistas, necesito. Lira 565.

NECESITAMOS TEJEDORES Y 
bobinadoras competentes en se. 
da. Dominica 192. 21 Jun.

CAFETERAS EXPRESS, LON. 
cheras bar, fuente soda, doy fun
cionando aquí o provincias. Fa- ___________
cilidades pago. Unica Fábrica. R. ZAPATEROS 
Correa. Delicias 1737. Teléfono — -------
80596. 30 Jun.

NECESITO COSTURERA SAS- 
i tre que sepa embolsillar bien.
Morandé 67. 21 junio

|ZAPATEROS COMPOSTURE- 
ros sepan emplantillar, necesito. 

| Moneda 1576.

AVISE UD
NECESITO PRENSISTA. HUER- 
fanos 1335. 21 Junio

BUENA COMPOSTURERA SE 
necesita. Compañía 1275

SE NECESITA UNA LAVAN- 
dera, urgente. Serrano 115.

22 Junio

ENCERADORES COMPETEN- 
tes, necesito. Santa Fe 57. Gón
dolas "Tropezón-Mapocho.

21 Junio

EN «LA NACION”

37) Propiedades Venden

100.000, LAS MERCEDES 1290, 
Lo Vial, Inmediato Gran Ave
nida, chalet moderno, conforta
ble. Superficie 500 metros. De 
be: 62.000. — CRISTI, Morandé 
291.

100.000, MOLINA 2 CUADRAS 
buena casa un piso, 8 habitado, 
nes, baño instalado, dependen, 
cías. CRISTI, Morandc 291.

65.000, ANDES, PROPIEDAD 
renta, 8,800 anuales. CRISTI, 
Morandé 291.

52.000, SANTO DOMINGO 4029, 
hall, 4 piezas, baño, dependen, 
cias. CRISTI, Morandé 291.

52.000, J. JOAQUIN PEREZ, 
recién construida, hall, come
dor, chimenea, 4 dormitorios, 
toilette instalada, dependencias, 
patio. CRISTI Morandé 291.
45.006, SIERRABELLA, PROXI- 
ma Matta, 3 piezas, dependen
cias. CRISTI, Morandé 291.

125.000, MANUEL MONTT 
(Providencia) bonito bungalow, 
4 dormitorios, living, comedor, 
garage, servidumbre, toilette ins
talada. CRISTI, Morandé 291.
45?000, LO OVALLE, PROXIMA 
Gran Avenida. Local con casa. 
Superficie 750 metros. Gran 
ocasión. CRISTI, Morandé 291.
VENDO CASA ANTIGUA. SAN 
Isidro al 200, 14x60; otro San Ig
nacio al 500, buena casita 5 piezas 
otra carreras al 400, 5 piezas; 
otra 2 pisos Av. Portugal al 900, 
muy recomendable. Pida datos 
en Lord Cochrane 66.

Productos Medicinales 
y Drogas

REUMATISMO ARTIC U L A R 
gotoso, dolores musculares, pies 
hinchados y doloridos, se curan 
rápidamente con el específico 
Purificol Keller. Si usted quie
re sanar, pídalo en todas las 
farmacias surtidas. Base: Yo
duro en decoctos, vegetales.

3 Jul.
FUMADORES : BLANQUEEN 
sus dientes con Encidont, polvo 
dentrífico. 30 J.

DIABETICOS TE ARENS N.o 
2 previene y alivia. En buenas 
boticas. 30 J.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LISANDRO SANTELICES 
Huérfanos 1112. Teléfono 86831.

31 Dc.,1939.

KRUMBACH
. . Especializado Alemania 
Señoras— Impotencia- Venéreas 

Várices
4 - 6. — Delicias 870

7 Jul.

RAUL GALLEGUILLOS ROJAS 
Pulmón, Corazón, Hígado y Es

tómago. Nataniel 457. Teléfo. 
no 80691. 14 Julio.

TORREBELLA
Consultorio: 21 de Mayo 585

8-12—2 a 8
Fono 89059

3 Jul.

RENATO FONTECILLA 
Extracciones, placas, puentes.— 

Esmeralda 878.
(junio 20

SEÑORA PHERINY 
Atiendo enfermas de provincias. 

Lord Cochrane 95.
15 Julio.

SALAS ROMO Hnos.
Huérfanos 1294, 7.o piso

30 junio
ALEJANDRO SERANI B.

Huérfanos 1294, departamento 85 
30 junio

GASTON RAMIREZ
Piel, sífilis, venéreas 

Agustinas 972. Departamento 820 
Solicite hora. Teléfono 80645 

9 Jul.

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania. Mentales y 
nerviosas 4-6. Rosales 1680. Te- 

fono 87289.
15 Julio.

DENTISTAS
WENCESLAO MUÑOZ. 

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

26 Jnio.

I i
*

No pague ’ 
Rusted precios, 
¡ FANTASTICOS

LE OFRECEMOS 
ANTEOJOS 

lentes de alta car. 
DAD, GRAN SURTIDO 
EN CkISí'ALES de Di

FERRETES MARCAS.' 
a precios

___ razonables
r»j

'r 'i'

ENFERMEDADES ESTOMAGO; 
dispepsia, acidez, ardores, vina- 
greras, flatulencias. mala digts- 
tión. úlceras gástricas, fermen- 
taciones intestinales, gases, m2] 
aliento, cura “Gastrisan”. Bast: 
Anestesina, alcalina. l.o Jul,

DEBILIDAD SEXUAL, DfPO- 
tencia, agotamiento prematuro. 
“ Tabletas Strong ”, tonifican, 
fortalecen, vigorizan al hombre 
agotado. Solicítelas farmacia! 
surtidas. Base: testiculina jilee- 
rofosfatos. 8 Jul.

TOME ‘TECTORAL. PUA",
14 Sept

GONORREAS, B L E N OREA1 
gias antiguas, rebeldes, se com
baten rápidamente, sin peligro 
ni molestias con “Sellos Won
der Keller”. Antiséptico micro- 
bicida de las vías urinarias. 
Base: Balsámicos. Pídalo Far
macias f'urtidas.

PARA MASAJES FACIALES, 
quitar arrugas, Kremallna, Ta
rro $ 3. Pídalo botica. . 30 J
¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se senti
rá inmediatamente mejor. Caji- 
ta de 40 tabletas, $ 4.60; sobre 
de tres, $ 0.40. (julio 3

FRAZADAS

Divorcios cobranzas judiciales, 
Juicios civiles, criminales.

POLITOFF y VALENZUELA. 
Huérfanos 1112, oficina E., 3.er 

piso.

Dra. LUISA PACHECO de AVILES 
Médico Cirujano

Señoras y niños, tratamientos es
terilidad femenina. Consulta 2-5. 
Nataniel 475. Fono: 86762.

N|O.

FAIVOVICH
Corazón, Pulmón, Estómago, 

Rayot X. Nataniel 426.— 63975.
14 Julio.

VETERINARIOS

Dr. HECTOR PACHECO P.
Dentista

Extracciones difíciles, puentes y 
placas modernas. De 3 i 7, edi
ficio “La Nación”, Agustinas 

1269. Teléfonos 82222-47509
Nlo.

JULIO FLORES
Facilidades pago. Puente 585.

20 junio

H. IZQUIERDO
Partos Atención esmerada. Dia
riamente 4 a 6. Riquelme 741. 

Teléfono: 86576.
28 Junio

DE LANA.
VENTA desde una raAtuí' 

a precio de fabrica.
Regalo de TRAPEADOBBS P>' 

cada compra.
FABRICA DE PAÑOS I 

FRAZADAS.
Santo Domingo 4050. 

. Teléfono 92278.

25 Jun.

MEDIOOS

A. WAISSBLUTH
Especialidad corazón, pulmón. 

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

DR. RAIMUNDO RATINOFF

Asma — Corazón
Broncopulmonares, Rayos X.

Manuel Rodríguez 764 
Teléfono 84639.

20 Julio

ERNAN! PARODI 
Piel. Sífilis. Venéreas.

Arturo Prat 177.
19

CLINICA VETERINARIA 
AMERICANA 

Hospital de Perros y Gatos. Con
sultas permanentes. Se hacen 
cortes perfectos oreja. Consultas 
domicilio. Providencia 265. Teléf. 

45224.

Dr. VALENCIA COURBIS
Radiografías: puentes removí- 

bles, porcelana fundida; CON
FECCION PERSONAL. Consul
tas; 10-18 horas. Estado 42.— 
Depto. 604. Fono 89718.

18 julio

julio

LOPEZ CORTEZ

2— 5 1|2 — 8—9, Piel Venéreas. 
Estado 42.

2 julio 
" DOCTORA BEHM 

Mac-Iver 663.
19 Julio

RAMON BRIONES 
Cirugía - Ginecología. Cirugía 
Estética. Pensionado, 4-6 Santa 
Rosa 271. — 64621.

(junio 20

30 junio 
Dr. E. FERNANDEZ NAVAS 

Médico-Veterinario
San Francisco 1171.— Teléfo
no 51822. 14 Julio.

Porcelana fundida 
Jacket Crown 

Dr. R. OTERO BAÑADOS 
Agustinas 972, Of. 511.512. 

Teléfono: 60492. 
_______ ________  15 Sept.

OCULISTAS

MECANICOS 
DENTALES

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o patoló

gicos. Suturas. Casos urgentes. 
General Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departamen
to 1. Teléfono 63688. (No hay 
plancha). 30 junjo

¿ns Préstamos, Accioné 
Bonos y Socios

MANUEL FRANCISCO BECA
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas: 4-6 
Rosales 1680. Teléfono 87289 

15 Jul.

ELVIRA ROSAS
Especialidad niños.

Ahumada 236.
15 Julio.

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas. 
Precios módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
____ _______  30 junio
LABORATORIO DENTAL MO 
Bella, Monjitas 376. Fono 88587. 
Reparaciones rápidas, dentada 
ras artificiales. 28 Jnio'
PLACAS DENTALES, COM- 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 
Delicias 179. 23 junio

DENTADURAS, PLACAS 
Composturas 2 horas, puede es
perarlas. Nueva York 17.

20 junio

SEÑORA CORALI
Santa Rosa 268

Atiende enfermas provincias
(junio 16

AMELIA MATUS 
Echaurren 75. — Fono 82104. 

‘ ______ ____________ 23 junio
HORTENSIA REYES 

irasladose Avenida España 591 
Teléfono 69624 

________________________ 7 Jul.
DELFINA GONZALEZ 

Huérfanos 2891. 
Embarazadas cualquiera época.

Junio, 24

CARLOS OSSANDON
RA 168. Tramita Prés,*“” 
potecaríos en las m®J0 j_ 
diciones.

DINERO PARA H^Snl'’ 
desdo S 10.«10, ?'r«e'“Xri" 
mente. Capitalistas en 
magníficas invcrS’onT!L^!p(i3d«i: 
interés. Oficina ”r°P ..oran- 
Jorge Cristi Salamanca. • 12
dé 291.

ira Propuestas PúHica! 
; Particulares

Í Compra] En, 
VbniaÍ ™

ANTIGÜEDApesf

y Joyas «

BEDOYA HUNSDOEFER

Enfermedades sangre. Gonorreas. 
Piel. Venéreas. Rayos X., para 

piel.— 1-5.—Moneda 1695 
30 junio

Dr. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras.

Rayos X.
Ahumada N.o 47.

15 Julio.

Dr. GUSTAVO LOPEZ PATINO 
Consultas 6-8 P. M.

Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837 
Teléfono 89845

 Julio, 11

OPTICOS

CLEMENTE LIZANA 
Piorrea-Cirugía 

Estudios en Europa. Compañía 
1048. Edificio Teatro Real. Te

léfono 86865.
15 Julio.

MATRONAS PRACTICANTES

y Joyas -
4vJa.B.0'HI<56IN5 1017

TELEFONO 60629 
(FRENTE ;UNiVEUlíÁDdf CHILE)

Dr. LOI8
Catedral 1647

Urinarias: de 2 - 4
■ Fono 64326

16 Jul.

Dr. JUAN ASTORQUIZA 
SAZZO

Dr. GORGEWSKY
Rayos X 

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

30 junio

OPTICA KOHN
Pasaje Matte 23. Casilla 1509.

28 Die. 939

MACEO BASCUÑAN 
Dentística general.

Extracciones difíciles.
Agustinas 2394. 30 junio

ANA VARGAS BARRERA
Unión Americana 627. 

Teléfono 91237.
(junio 20

OPTICA HERMANN
Instituto especialista en anteo

jos. Estado 40. 17 Jal.

Ginecología, 4-6. Ahumada 47. j
Teléfono 88197.

28 Junio . Julio, 9 I

MONTERO
Várices, Hemorroides, Corazón, 
Pulmón, Diabetes, Obesidad. 
Reumatismo. Serrano 625. 2-4.

15 Julio.

PEDICUROS

ALFONSO PINO
Moneda 973. Oficina 737. Telé- 
fono 61596. _________ (junio 18

MONSERRAT
Ayudante piorrea Escuela Den. 

tal. Compañía 1048, 5.o piso. — 
Teléfono 86865. 13 Julio.

ELCIRA GODOY DE 
CONTRERAS 

Partos, Suturas, Tratamiento*,
Vicuña Mackenna 514, 

Teléfono 60285.
_____________ (junio 20

MORENO
Urinarias, Venéreas, Inyeccio 
nes. O’Higgins 1703, 3 a 6.30.‘ 

Independencia.
. 25 Jun.

TT t t ESCOBAR
Urinarias, Venéreas, Inyeccio

nes. San Antonio 281.
5 de Julio

COLOMER
Ahumada 354, — Teléfono 85624.

20 Junio. I
GUILLERMO AHUMADA 

Carmen 25.
15 Jul.

BLANCA FISHER 
Avenida España 60 

________________________ 8 Jul, 
BLANCA PINEDA 

Recibe pensionistas. Consultas 
gratis.

fian Diego 267.
30 junio

LABORATORIOS
LABORATORIO CLINICO 

CALMETTE 
Bacteriología, Química, Hemato. 
logia— Bandera 140, Departa

mento 1 A, piso.
14 Julio.

LA FABRICA T.
Central de Vestuario y 
del Ejército, Santo 
3317, solicita ti
cas por 76.00» hilos de » c|jft 
lindrada al lingue, de 1939.» 
para el 26 de junio ° fin
ias 16 horas. Bases y ¡snla d* 
tes diariamente en la joU 
partición.— El Jefe.

-0oOir0

Aguttínea



VIDA SOCI AL LA NACION.— Miércoles 21 de junio de 1939 v i 5

poíl Roberto Cruz 
jFuettóálida.-
.vpr ha fallecido en esta ca- 

el distinguido caballero y 
P’^fieioso abogado don Roberto 
P,r*?7 B Fuenzalida, miembro de 
numerosas y respetables fami- 
has chilenas.

Muere el señor Cruz Fuenza- 
a ¡os 49 años de edad, en 

i»no ejercicio de sus activida- 
? e v cuando aun mucho se es- 
opraba de su valiosa existencia. 
P Tinido en matrimonio a la se- 
ñnra Laura Fernández formó un 
hozar de acrisoladas virtudes. 
nc¡u fallecimiento ha causado 
hondo sentimiento de pesar.

sus funerales se efectuarán 
hoy privadamente, a las 15.30 
horas. _____

Funerales de don 
Juan José Avellán 
Baqu erizo.-
Ayer se efectuaron con espe

cial solemnidad los funerales del 
periodista ecuatoriano don Juan 
José Avellan Baquerizo, vincu
lado por espacio de cerca de 20 
anos a los círculos periodísticos 
e intelectuales de nuestro país.

En el cortejo formaron perio
distas, artistas, escritores y nu
merosos amigos personales del 
extinto, quienes rindieron un ca
riñoso homenaje a la memoria 
del amigo desaparecido.

EL EMBAJADOR RIOS GA
LLARDO—

funerales de don 
Teodoro Saelzer. -

En el avión de itinerario de 
La Panagra se dirige hoy a Bue
nos Aires a asumir su cargo el 
Embajador de Chile en Argen
tina, don Conrado Ríos Gallar
do.

MATRIMONIOS—
. Se ha fijado para el 8 de 
julio proximo el matrimonio de 
la señorita Yolanda Correa 
Latham con el señor Fernando 
Troncoso Urzúa.

—Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señorita Blan
ca Wormaid Aguirre con el se
ñor Alberto Gana Méndez.

Hizo la visita de estilo don 
Gustavo Gana Concha.

.--Circula la siguiente invitación:
José Miguel Echenique Correa 

Fozas de Echenique 
?. Ud- el matrimo- 
hlJa Josefina con el 

señor Pablo Correa Montt, y le 
nnpltíLaJa , cer^monia religiosa 
^e, se ejectuara en la Iglesia 
had °S0P,R” iPP- Franceses el sá
bado 24. a las 12 horas.

Asistentes al té ofrecido ayer en el Crillon a ln señorita Pilar Saez Garcia, para despedirla de su vida d'S soltera

’4
¿i K - *

SANTIAGO

A los 80 años de edad ha de
jado de existir don Teodoro 
Saelzer, hijo de uno de los pri
meros colonos alemanes radica
dos en el país.

El señor Saelzer, durante su 
prolongada existencia, desempe
ñó diversos cargos diplomáticos 
especialmente en la administra
ción de don Pedro Montt.

Sus funerales se efectuaron en 
la tarde de ayer. En el Cemen
terio hizo uso de la palabra don 
César Vicuña Correa, quien se 
refirió a la intensa labor reali
zada por el extinto en bien del 
pais.

EN EL CRILLON.—

En el Hotel Crillon efec
tuaran en las fechas que se in- 
ciones- &S siguientes manifesta-

El miércoles 21. a las 17.30 
la Srta' María Mo- 

teira y Toro, para despedirla de 
su vida de soltera

Miércoles 21, a ias 17.30 ho
ras, te a la señorita Georgina 
Figueroa O., para despedirla de 
su vida de soltera.

Martes 27, a las 17.30 horas, 
té a la señorita Laura Aguila 
V., para despedirla de su vida 
de soltera.

Las adhesiones para estas ma
nifestaciones se reciben en la 
Caja del mismo Hotel.

MANIFESTACIONES—
El sábado 24 del presente, a 

las 13 horas, se llevará a efecto 
la manifestación que le ofrecen 
a la señorita Anita Mac-Auliffe 
con motivo de su nombramiento 
de jefe del Servicio Social de la 
Caja de Seguro Obrero.

Las adhesiones para esta ma
nifestación se reciben en la caja 
del Lucerna.

—Un grupo de amigas ofre
cieron ayer un té en honor de la 
señorita Lila Gutiérrez Blanco 
con motivo de su viaje a Co
lombia .

NACIMIENTOS —

DE NUEVA YORK—

Ayer llegaron de Nueva York 
los jóvenes George Turner y wi
lliam J. Turner, Jr„ hijos del 
señor William J. Turner, Ge
rente General de la Braden 
Copper Company, quienes vie
nen a pasar una temporada al 
lado de sus familiares.

En la motonave “Santa Lu
cía’’ arribarán hoy a Valparaíso 
las señoritas Blanche Marquart 
y Pearl Candish, procedentes de 
Nueva York.

COCKTAIL-PARTY.—
Ha nacido Pedro Félix, hijo I La señora Luisa Foster de 

de don Patricio Balmaceda Osa Ossa ofrecerá mañana un cock- 
y de la señora Adriana Ureta de I tail a sus relaciones sociales, con 
Balmaceda. motivo de su onomástico.motivo de su onomástico.

S I
EL CONCIERTO DE DIANA DE LIMA

La presentación de la soprano 
peruana Diana de Lima llevada a 
efecto en el Teatro Bequedano 
constituyó un resonante triunfo 
para la artista que nos visita. El 
programa hecho a base de obras 
clasicas, operlles y modernos, in
cluyendo a la vez piezas populares 
estilizadas, dió margen para que 
esta notable cantante luciera una

voz de agradable timbre y un 
temperamento tan ecléctico como 
retinado.

La función fué magnifica y el 
público salió completamente sa
tisfecho, y con el deseo de escu
char un nuevo recital de esta fiel 
intérprete del Ollanta, la obra 
cumbre del repertorio musical 
peruano.

EN EL INSTITUTO DE HUMA
NIDADES.—
Circula la siguiente invitación: 
Los profesores y alumnos del 

Instituto de Humanidades, salu
dan con toda atención a Ud. y 
familia y tienen el agrado dé in
vitarles a los Actos Solemnes 
que ofrecen a la Dirección del 
Colegio: Pbdo. D. Juan B. Gon
zález C. y Pbro. D. Enrique Va
lenzuela D, los días 23 y 24 de 
los corrientes, a las 5.30 P. M.

Santiago, Junio de 1939. á

FESTIVAL DE ALUMNAS DE 
MARUJA GARCIA

ESCUELA SUIZA

EMPIEZA SV PROXIMO CURSO DE
PREPARATORIA Y PRACTICA EL 26 

DE JUNIO.

PRECIO PARA SOCIOS DE CLUB S SO.

LA “ESCUELA SUIZA 
DE SKY”

Informes: PUENTE 502.

“fcUNDO SOCIAL”
Año 10 Administración: Santiago

1939 Purísima 333 - Teléf. 64437 Precio $ 2.50
N.o 112 Santiago - Chile Junio
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Avisamos a nuestra distinguida cliente
la que, desde el 15 del pte. mes, contamos con 
los servicios del competente y acreditado 
profesional don Ernesto Yáñez, especialista 

/en trajes sastre, abrigos y toda clase de con
fección de lujo.

Emilio Delporte 
y Cía. Ltda. 

3ANDERA ESQ. ROSAS

DE BUENOS AIRES.—

Han regresado de Buenos Ai
res, en el avión de la Panagra, el 
señor Gustavo Gandarillas y se
ñora Luisa Guzmán de Ganda
rillas.

—Ha regresado de Estados Uni
dos el ex Secretario de la Em
bajada de Chile en Wáshington, 
don Manuel Pereira Irarrázaval.

ENFERMOS.—

De cuidado la señora Elena 
Valle de Meza Olva.

—Ha sido trasladada a la Clí
nica Americana, enferma de 
cuidado, la señorita Silvia Soto 
Ullmann, hijita del Secretario 
General de Investigaciones, se
ñor Luis Soto Folch.

IN MEMORIAM—

Con motivo de cumplirse 6 
meses del fallecimiento de 
mi querido hijo Eduardo 
Francisco Cárter Mora, rue
go a mis relaciones y a los 
que fueron sus amigos asistir 
a una misa que se oficiará 
en su memoria hoy 
coles 21 del presente, 
Capilla del Cementerio 
ral. a las 11 horas.

Después de la misa
rán responsos en su tumba-

Ana Mora de Cárter.

Alrededor de cuarenta niñitas 
de nuestra sociedad harán su

MARUJA GARCIA

presentación ante el público de 
Santiago, en un festival de dan
zas, que se realizará el jueves 
29, en ei Teatro La Comedla. Se 
trata de las elumnas de la dis
tinguida coreógrafa chilena Ma
ruja García, de tan destacada 
actuación en nuestros escenarios.

Concierto del Orfeó 
Catalá

Un nuevo concierto ofrecerá el 
público de Santiago el Orfeó Ca
talá que. bajo la dirección del 
maestro Ricardo Fábregat, ha 
cumplido una brillante labor de 
arte musical en Chile.

Como se sabe, las sociedades 
corales de Cataluña fueron fun
dadas y organizadas por José An
tonio Clavé, célebre músico y 
poeta catalán: en nuestro país, 
como en todos los demás donde 
existe una colonia catalana, se 
han organizado estos conjuntos 
cuyas presentaciones han consti
tuido siempre un éxito de reso
nancia.

Oportunamente informaremos 
con mayores detalles sobre este 
gran festival de arte musical.

Dr. Julio Berdichesky
Enfermedades señoras, cirugía; 
ultratemiia. Tratamientos moder
nos, uteccío.iea ovar,cas e 'eri • 
lldad.

LONDRES 79 - B. 
Teléfono 89750

VIAJEROS —
Por el avión “Los Andes” de 

itinerario Lufthansa Cóndor han 
llegado y salido 
Aires y santiago 
pasajeros:

DE BUENOS ______
Osvaldo Dighero, señor Ludwig 
Haschek, señor Alfredo Kinoller, 
señora Georgina de Marante.

A BUENOS AIRES: señor En
rique Quintana, señor Conrado 
Ríos Gallardo, señor José Es
pinoza, señor Reinaldo Muñoz 
Ribas, señor Carlos Aldunate 
Errázuriz, señora Adriana Lyon 
de Aldunate, señora Pelagia Al
dunate Lyon, señora María Al
dunate Lyon, señora Carmen

entre Buenos 
los siguientes

AIRES: señor

CASANOVA EN EL CONCIERTO DEL 
TEATRO REAL

Miér- 
en la 
Gene-

se di

NOVIOS
ARGOLLAS da oro garantidas 

macizas, selladas v grabadas, des
de 8 98 el par. Entrega Inmediata 

Casa Sostin 
“FABRICA DE ARGOLLAS” 

E¿3eva York 66. No confundí*

SEÑORITA
HAGASE SU PERMANENTE 

UNICAMENTE POR $ 25 
y donde los Técnicos de la Onda 

y el Rizo:
LAZO y VILLACURA.

PUENTE 56?, TERCER PISO, 
quienes cuidarán su cabellera 
empleando sólo aceite importa

do y sin electricidad.
RESERVE SU HORA

•JIW PARTIDA DE
Y TERNOS IMPORTADOS 

VENDO BARATO.

BRASIL 475.

La Orquesta Sinfónica Nacional 
anuncia como director de su ter
cer concierto de la temporada ofi
cial al maestro Juan Casanova 
Vlcuñi. personalidad ampliamente 
vinculada a nuestros c.rculos ar
tísticos y sociales y cuyo solo 
nombre en el programa garanti
za el éxito del concierto. Insistir

sobre las cualidades de conductor 
de masis orquestales del maestro 
Casanova Vicuña, seria insistir 
en el convencimiento que el pu
blico posee de él como director, 
capaz de interpretar con fidelidad 
y elegancia las obras de los más 
grandes maestros y a la vez darle 
a la música ese sello caracterís
tico del intérprete de calidad.

MAÑANA CONCIERTO DE 
MARUENDA

Uno de los conciertos de mayor 
atracción de la temporada, tanto 
por la belleza y seriedad del pro
grama que comprende las produc
ciones mas destacadas, tanto cla
sicas como modernas, como a la 
vez por el alto prestigio del ejecu
tante, es el concierto que para 
mañana en la tarde se anuncia en

el Conservatorio Nacional de Mú
sica. Este concierto que es ofre
cido por el guitarrista Albor Ma- 
ruenda, congregará sin lugar a 
dudas a un selecto público deseo
so de escuchar un programa qua 
como el que se anuncia para ma
ñana jueves, incluy; precisamen
te las obras representativas de la 
literatura gultsrrístlca.

LA AUDICION LIRICA DE TITO 
VILALBA

Conforme estaba anunciado el 
tenor brasileño Tito Vilalba Prado 
dió 6U recital de canciones tipleas 
y populares en la Sala del Audi
torium obteniendo el má6 franco 
éxito. El ¡local completamente lle
no fué uní confirmación del pres
tigio de que venía precedido.

La concurrencia hizo repetir nu-

merosos números del programa y 
en todo momento supo aquilatar 
las dotes vocales y artísticas del 
intérprete.

Al término del concierto el dis
tinguido tenor recibió las felici
taciones más calurosas de los 
Excmos. Embajadores del Portu
gal, Brasil. Perú y del Paraguay.

GYORGY SANDOR
Satisfacción existe en nuestro 

ambiente musical y culto por la 
próxima presentación del planis
ta húngaro Gyorgy Sándor, que 
6e presentará el lunes en el Tea
tro central, siguiendo la serie de 
acontecimientos artísticos prepa
rados para este año por ese tea
tro.

Sándor es un joven maestro que 
se ha conquistado un vasto re-

[

nombre v un cartel brillante en 
los circuios musicales.

En cada una de sus actuaciones 
inte los públicos europeos y nor
teamericanos. que lo han aplau
dido con entusiasmo, se ha reve
lado como un ejecutante numero 
uno, luciendo una amplia gama 
de matices, y dando a ceda trozo 
su verdadero valor musical y vir
tuosista .

ASISTA UD. AL GRANDIOSO FESTIVAL PRO

RE/^L
EL TEATRO DE MODA

Mat'i'ée a las 3 
Tarde a las 6.30. 
Noche a las 10.

Nuevas exhibiciones de la 
interesante y agradable pro- I 
duxclón. francesa de la 
Triunfo Films:

FUI UNA
AVENTURERA

(Mayores) 
Creación de

y JEAN MURAT
Interesante complemento ' 

de dibujos, noticiarios, etc. I 
El domingo: función matl-| 
nal. a las 11. Entrada ge-i 
neral 8 2.20,

El martes ' HOTEL IM-I 
FERIAL, por Issa Miranda, 
Entradas en venta________ (|

Fonos 88888 y 66444,
Matlnée, tarde y noche

La elegantísima GAIL PA
TRICK y OTTO KRUGER, 

en la fina comedia

“EVA EN LOS 
TRIBUIALES”

y nuevas presentaciones de 
la Orqueste de Jazz y Hún
gara del

Casino de Viña del
Mar

Domingo: 11 A. M.: Fun
ción para los niños con la 
COMPAÑIA DEL

ABUELITO LUIS 
y 3.o y 4.0 episodios de la 
serial “Roldán, el Temerario”

siewyre 
consíQ0

Eyzaguirre Lyon, señora Blanca 
Eyzaguirre Lyon.

—A Valparaíso la señorita In
grid Bergstron.

—A Curicó la señorita Dra. 
Sabiney Maturana.

MISA.—
En recuerdo de la señora Lui

sa Aliaga de Araya, se dirá hoy 
una misa, por el descanso de su 
alma, en la Basílica de la Mer
ced, a las 10 A. M.

Hoy Miércoles Dedicado a los Niños

Adquiéralos
Gath

p

Traje*
de lana de punto, 
de 2 piezas, boni
tos y diferentes 
modelos, para ni
ñitas de 5 z r- 
a 8 años 5

/
¿i

t

r
en
& Chaves a 

Precios Muy Convenientes

Camiseta o 
Calzoncillos 
de algodón frisado, 
tejido muy grueso y 
de mucho abrigo pa
ra la actual témpora 
da. en colores beige 
y gHs, la pieza para 
niños de 13 a 16 años 
$ 17.90, de 7 a 12 
años $ 15 50 y de 2 
“•% 1250

1

(3
ir

I

T rsjecltc

-
tí//

Chalequito 
en buena lana car 
dados, para niños 
de I a 4 rs r 
años S J

de pura lana, 
grueso, cuello 
do, colores unidos 
con pequeñas tanta 
sías en el cuello y pu 
ños, para niños de 4 
a 6 años

S

tejido 
volca

l:

2950

HOY SAN LUISREFUGIADOS ESPAÑOLES EL DIADESDE 9-12 Y 3-6.

i

25 A LAS 10 A. M

TOMARAN PARTE:

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
CORO VOCAL DEL ORFEO CATALA

LOS CUATRO HUASOS
OTROS DESTACADOS ARTISTAS

No falte usted a este grandioso festival donde 
serán recibidos los 14 ex combatientes españoles au
recién llegan de Francia.

Gath & Chaves le ofrece un 
de Artículos para Rególos 

En nuestra CONFITERIA hallo,, 
brosos Bombones, Tortas, Golo

11 Ud los más so 

Jsinas, Pósteles etc.

GATH tCH/MS



6 INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION.— Miércoles 21’dé junio de 1939
informaciones cablegraficas

chileno debatióse 
ayer en Comunes
Declaración del Minis
tro de Comercio sobre 
limitación de licencias 

de exportación
En 
fue 

„___________J a» del
comercio anglo-cblleno, cuando 
el conservador Hlggs preguntó al 
presidente de la Junta de Co
mercio (Ministro de Comercio); 
Mr Oliver Stanley, “si el Minis
tro tiene conocimiento de aue 
es difícil obtener Ucencias de 
Importación para Chile, y de que 
no sólo el Gobierno, sino tam
bién la Comisión de Control de 
Cambios, han expresado su prefe
rencia por negociar con Francia, 
Alemania e Italia, que tienen 
acuerdos de compensación".

El Ministro le replicó:

“El Gobierno ha declarado ha
berse visto obligado a restringir 
la emisión de Ucencias de lmpor 
taclón para las mercaderías pro
cedentes del Reino Unido, en 
vista de que la cantidad de li
bras esterlinas de que se dispone 
en Chile es insuficiente para ha
cer frente a la demanda. La 
cuestión de las medidas que 
deben tomarse a fin de hacer 
frente e la situación está siendo 
estudiada cuidadosamente en 
todos sus aspectos, en consulta 
cen el Gobierno de Chile".

Entonces, Hlggs le preguntó 
nuevamente si tenia conocimien
to de que "nuestras exportacio
nes hacía Chile han disminuido 
en un 75 per ciento desde 1927, 
en tanto que nuestras importa
ciones desde Chile han continua
do constantes”.

LONDRES, 20— (U. P.) — 
la Cámara de los Comunes 
suscitado hoy el problema 
comercio anglo-cblleno, < —

Stanley Je respondió: “Eso no 
da un verdadero cuadro de la 
situación, a menos que usted 
eche un vistazo a la declaración 
6obre exportaciones e Importa
ciones entre los dos países Sí lo 
he ce así. podrá ver que tenemos 
un ealdo comercial favorable con 
Chile".

Entonces el laborista Benson 
preguntó:' “Los arreglos sobre 
pagos de compensación que te
nemos con otros países, ¿no han 
dado suficiente buen resultado 
como para que los hagamos ex
tensivos a otras naciones?

Stanley le replicó: “No se tra
ta de pagos de compensación. 
La cuestión consiste en adquirir 
bastante de Chile y proporcio
narle. al mismo tiempo, libres 
esterlinas para que pueda acep
tar nuestras exportaciones".

Declaraciones del doctor Esteban Ivovich. — Ratificación de convenciones del trabajo. Habla 
don Arturo Vásquez.— Amenaza del obrero uruguayo Rovira a la testarudez capitalista

GINEBRA. 20 (U. P.)—El Dr. Esteban Ivovich, Encargado 
de Negocios de Ohile en Yugoeslavla y ex Secretarlo General Re 
la Junta Central de Beneficencia de Chile, pronunció un dis
curso en la sesión de hoy de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, en que manifestó:

"En 1938, Chile se retiró de la Uga de las Naciones, pero ex
presó su propósito de continuar en la Oficina Internacional del 
Trabajo por cuanto tiene confianza en la labor de cooperación 
internacional, cuyo propósito es mejorar la condición de los asa
lariados".

Señaló que Chile había ratificado 33 de las 63 convencio
nes de este organismo, “en forma que Chile ocupa un lugar des
tacado a este respecto entre las naciones representadas en la 
Conferencia”. Dijo que el Gobierno de su patria hacia todo lo 
posible por estimular la producción y aplicar las disposiciones 
de las leyes ya Incorporadas a la legislación nacional.

ARTURO VELASQUEZ
También habló don Arturo Velásquez. del Comité Nacional 

Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Chile, quien 
criticó enérgicamente la explotación de los obreros chilenos por 
los capitalistas extranjeros; dijo: “Chile es un país que ha es
tado iZempre sujeto a la Influencia del capitel extranjero, por lo

menos en los más importantes ^spectasclesuvldaeconomica 
Su sistema bancarlo y financiero ha estado siempre c°?tr°1££° 
por capitales europeos v norteamericanos. Nüestro país, como 
la mayoría de los de América, ha sido explotado por 1^ Esta 
dps imperialistas. Las condiciona de^rKitete de
bajadoras son consecuencias de la política ímpenu 
Chlle ’’ UNA ADVERTENCIA

El delegado obrero uruguayo, don Benito ¿y®
■‘la situación creada por los S ? clases trabajado-chos Gobiernos pueden algún d a obligar alas Cljj» g,,. s¿ re. 
ras a destruirlos para ejercer libremente aere quienes de
firió al capital extranjero diciendo. í A menos oh todos ios 
seen evitar tal hecho tomen urde o temprano,
Gobiernos del Continente ameor2C3”° Gobierno1 mexicano respec- 

™ jísr? .cetón en prtóe.p.o, 
elementales do Justicia humana . R¡¡s

Hablaron además los delegadave- 
ecuatoriano AlejandrOeGgtólu.oa 8^^= R&rdo González y
nezolano, kaanvi 
venezolano Gabriel Armand.

Cinco aviadores 
militares chilenos 
llegaron a N. York
Serán destinados a di
versos campos de avia
ción de los Est. Unidos

Reacción en la 
B. de Valores 
de Nueüa York 
NUEVA YORK, 20—(U. 

p.)_La Bolsa de Valores 
estuvo firme y más acti
va; las acciones de las 
compañías de servicios pú
blicos y las principales in
dustriales estuvieron más 
altas, como resultado de 
la mayor demanda.

Las acciones mercanti
les. cupríferas y agríco
las se manifestaron más 
altas, y las de las fábri
cas de automóviles estu
vieron fuertes. El mejora
miento del mercado ha si
do un reflejo de la inter
pretación favorable del 
proyecto de impuestos 
aprobado por la Cámara 
de Representantes, junto 
con las indicaciones de que 
una solución adecuada pue 
de encontrarse para evitar 
un conflicto respecto del 
bloqueo de Tien-tsin.

El índice industrial de 
Dow Jones fué de 137.57, 
y el ferroviario de 27.68.

EL NUEVO

GENERAL

EL NEUMATICO HAS SEGURO

Lija ‘•Garnet" en rollos. 
Esmeril en polvo «‘Carbolex”. 

Lija “Durex’ para fierro.
Válvulas “Globe” para vapor 

Válvulas compuerta para agua. 
Válvulas de retención. 
Cuajo “Hansen" en barriles. 

Cuajo “Hansen” en frascos. 
Cuajo “Hansen” en pastillas. 

Cuajo "Hansen” en polvo. 
Colorante para quesos "Hansea”.

MORRISON y Cía.
AVDA. BERNARDO O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

¡ No se descuide! A los primeros síntomas de 
resfriado—estornudos, escalofríos, fiebre, dolor 
de cabeza, quebranto general

Siga el METODO BAYER:
lo.—Tómese inmediatamente 2 tabletas de Ins- 

tantina con un vaso de agua, repitiendo la dosis 
después de dos o tres horas.

2o.—Al acostarse esa misma noche, tómese otras 
2 tabletas de Instantina, junto con una limonada 
caliente (puede agregarle a la limonada, si Ud. quiere, 
un poco de ron, coñac o whisky).

Por lo general eso basta para cortar rápidamente 
el resfriado común. La Instantina baja la fiebre, calma 
el dolor, descongestiona los centros afectados y ayuda 
a expulsar los gérmenes infecciosos. Pida el CARNET 
de 3 tabletas—c/u en CELOFAN.

jrfnstantina
CARNET

I /Instantina
1 3 tabletas

contra

RESFRIADOS, 
CATARROS y 

GRIPEIba^er|

kV
Crus Bayer e Instantina MB. 0.33 c Aspirina (Ae.aeetll.»!. por procedi
miento especial "Bayer"): 0,12 s Fenacetlna; 0,05 e Cafeína y 0,03 s Salófeno.

Ingleses siguen re
forzando defensas 

de Gibraltar
BURGOS, 20.—(U. P>— 

Se anuncia por radio que 
prosigue activamente la 
obra de defensa del fuerte 
de Gibraltar, según infor
ma el gobernador miiitar 
de Algeciras. En la parte 
Norte de la ciudad se 
construye un gran aeró
dromo defendido por ba
terías antiaéreas. Eñ ia 
playa del Oeste de Gibral
tar los ingleses construyen 
activamente una base de 
hidroaviones. En la plaza 
del Martillo se construyen 
rápidamente refugios con
tra ataques aéreos con ca
bida para 1.000 personas 
y se ocupan centenares de 
operarios en las obras re
vestidas de cemento arma
do.

YORK, 20. — <u. P-> 
en el “Santa Clara” 5 

----5 Que 
Mita^stinadM a 
pos de aviación en Estados un - 
dos Fueron recibidos por el Ad c 
to señor Ismael Sarasúa, el capi
tón del ejército norteamericano 
Glavln y por el coronel Palme 
en representación de la Chile 
American Association.

El capitán señor Arturo Mene
ses dijo que los tenientes Ruben 
Castro, Cirilo Harley Harris, En
rique Aguilera y Renato Gonzá
lez quedarían en Nueva York 
hasta principios de saP¿le™^e 
para seguir entonces a Wáshlng- 
ton para ser destinados.

El capitán Meneses Irá a Max
well — ’’ ” * AlnHn'
tna; 
tro. a Lowry 
loredo; l«a '•

NUEVA
aviadores militares chilenos

de aviación en Estados Unl- 
Fueron recibidos por el Adle

Estados Unidos
FALLECIO GRACE 

ABBOTT
CHICAGO. 20 (U. P.).— A

Field Montgomery, Alába
los tenientes Harris y Ces- 

.oisry Field, Denver, Co- 
105 teniente. Aguilera y 

González, a Chanute Field, Illi
nois, el 15 de septiembre.

El capitán Meneses dijo lo si
guiente: "Harris y Aguilera ya ha 
bían visitado Estados Unidos; 
pero nosotros tres estamo, ansio
sos de verlo todo. El viaje fuó 
sumamente agradable; viajar por 
mar no es tan brusco como vo
lar. Cuando esté en Nueva York 
espero habituarme a las costum
bres norteamericanas, estudiar 

la lengua y prepararnos para 
nuestro trabajo en el ejército 
norteamericano. Siento no haber 
visto los rascacielos hasta que el 
barco había atracado; pero pa
samos Junto a la estatua de le 
Libertad y su vista me Impresio
nó".

WASHINGTON, 20— (U. P.) — 
En el Departamento de Guerra 
dijeron que los oficiales chilenos 
permanecerán en Estados Unidos 
un año, estudiando. Agregaron 
que pronto vendrán a Washing
ton, donde visitarán el Departa
mento de Guerra, y que entonces 
se acordará la naturaleza proclsa 
del programa de estudios.

CHICAGO, 20 (U. P.).— A la 
edad de 60 años falleció la pro
fesora de Bienestar Público de la 
Universidad de Chicago. Grace 
Abbott, quien tenía reputación 
Internacional como autora de le
yes sobre el trabajo de menores.

MEDIDA CONTRA UN EX
JUEZ

NUEVA YORK. 20 (U. P.). — 
El ex juez Mantón ha sido con
denado a dos años de prisión y a 
multa de 10,000 dólares por si 
delito de haber vendido sus fa
llos. privando en esta forma aJ Kaua a n«cci 
Gobierno de sus servicios impar- I cer el orden, 
cíales. Mantón apelará.

India

GRAVE INCIDENTE EN

CAWNPORE
CAWNPORE. 20 (U. P.) .— Hu

bo tres muertos v 30 heridos en 
un grave incidente en esta comu
na. Los manifestantes saquearon 
las tiendas y asaltaron a mujeres 
hindúes. I_a policía se vió obli
gada a hacer fuego para restable-

Manufactura de Goma
Fabricamos repuestos técnicos para maquinarias y 
como también, cualquier artículo de goma en general-

CIRUTEX Ltda.
MERCED 748 — TELEFONO 62706 

CASILLA 2873 — SANTIAGO

ALEMANIA ”M| N
BERLIN. 20.-IU. P.)—El jefe del Estado Ma» 

neral del Ejército, general de artillería Halder «i. 
Reval del 26 al 29 de junio, y pasará revista' ?1s««h 
unidades, después de lo cual se dirigirá a Hela¡n„,v’«as 
este modo Halder pagara las visitas del jete d., ®5-ít 
Mayor de General de Estonia y del comandante Est»í 
del ejército finlandés. en je.

BERCHTESGADEN. 20.—(U. Pj-Hltler re.|k,. 
Comisión Olímpica alemana, compuesta por t V li 
von Osten. Ritter von Halt, el general von RPiÍuCha>net 
Karl Diem, y discutió con ella los preparativo, n I 
5 o Juegos Olímpicos mundiales, que se dlsníiS1 loé 
Garmisch-Partenkirchen. ‘'“«‘■’an „

El Fuehrer aprobo el programa que le tU(s .

BELGICA
BRUSELAS. 20—(U- P.)—El director de la 

belga pro fugitivos politicos, M. Emile Kovalsky J111*» 
a la United Press que Alemania había insistido e a:’ 
Bélgica impidiese la entrada de los judíos que 
a bordo del "St. Louis”, y su mezcla con la 
particularmente con los periodistas, y de aquí 11, h1* 
sas medidas tomadas por la policía. «Sillo.

BOHEMIA-MORAVIA
PRAGA. 20.—(U. p.1—En sesión plenarla, 1= „ 

nidad nacional checa resolvió apresurar la solurlé. í’ 
problema semita y poner mayores restricciones a i? da 
tivldades de la masonería. Se pedirá al Gobler?at' 
creación de un tribunal especial que investigue X, 11 
vidades políticas con fines, desuero. “ «til.

MADRID. 20—(U. P )—El Instituto Nacional a 
Vivienda se propone construir en un plazo relativa».'? 
corto, de 100 a 200 mil viviendas para familias huS

BARCELONA. 20—(U. p.) —Procedente de Alem,, ’ 
llegó a este puerto, en avion, el general QuelPo d 
no, quien siguió inmediatamente viaje a Madrid. ua’

q ESTADO papal
CIUDAD DEL VATICANO, 20—(U. P.)_E1 „ 

Papal en Varsovia. monseñor Cortesl, llegó a Roma , k 
ras tempranas de esta manana; inmediatamente h 
una larga conversación con el Secretario de Estad. 7! 
Vaticano S. E. Magllone. *

Monseñor Cortes!, que converso con el Preside», 
Moscicki y el Ministro de Relaciones Beck, 5e espera 
informe al Papa de sus esfuerzos de paz y reciba de í 
nuevas instrucciones en la audiencia de mañana.

CIUDAD DEL VATICANO. 20—(U. P.)-Presentó », 
credenciales a Su Santidad el Ministro uruguayo, se¿ 
Sicco Illa, con lo que se pone termino a las direrenclu 
entre Uruguay y la Sante Sede que existieron durante 
28 años, lapso en que el Gobierno de Montevideo no «. 
tuvo representado en ésta.

FRANCIA
PARIS, 20—(U. p.)—Comprando poco a poco y sllen» 

ciosamente acciones de la radioestación de Tánger, cons
truida por españoles, el Gobierno francés ha adquirido 
el control de la empresa, la que ahora será tomada pot 
franceses y explotada bajo el control del Gobierno de 
Francia. s

PARIS, 20—(U. P.)—El viernes a las 10 A. M. « 
realizarán en la Catedral de Notre Dame servicios fú. 
nebres por los oficiales y tripulantes fallecidos en el 
“Phenix”. Oficiará el Cardenal Verdier, y se encontrarán 
presente el Presidente Lebrun, sus Ministros y las familias 
de las víctimas.

LA ROCHELLE, 20—-(U. P.)—El vapor británico "Reí. 
na del Pacífico” embarcó a 450 refugiados alemanes y 
checos, que serán conducidos a puertos sudamericanos, 

POLONIA
VARSOVIA, 20—(U. P-)—Se ha anunciado que a 

representante diplomático polaco en Danzig entregó una 
nota al Senado de Danzig; rechazando de plano todas las 
recientes quejas del Senado contra los inspectores le 
aduanas polacos. Se entiende que la nota responde larga 
y detalladamente a todos los puntos de la reciente nota 
que el Senado envió a Varsovia respecto del comporta
miento de dichos inspectores.

PORTUGAL
LISBOA. 20.—(U. P.)—El diario “República” consa- 

gra un artículo elogioso al Encargado de Negocios da 
Chile, seño? José E- Mario, poniendo de relieve sus es
fuerzos para estrechar las relaciones entre Portugal y 
Chile. El diario recuerda que Chile ha levantado una 
estatua al navegante portugués Fernando de Magallanes 
y que también hay en Lisboa la “Escuela' Chile”.

YUGOESLAVIA
BELGRADO, 20—(U. P.)— Falleció Jovan Jovano- 

vich, víctima de un ataque cardíaco. Durante la guerra 
mundial fué Embajador de Servia en Londres y en Was
hington. Durante 10 años figuró en la oposición, ha
biendo sido del partido agrario.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

“LA NACION
E IAR IAMEMTE 

son transmitidos
— POR —

EMISORAS OTTO BECKEA

44) Radios, Pianos,
1

53) Fotografía y Cine

PARA REVELADOS, COPIAS Y 
ampliaciones, prefiera la Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.o 
piso.

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

28 junio

N O COMPRE JUGUETES, 
pruebe Radio Philips, en Ahu
mada 1, esquina Delicias.

26 junio
CUERDAS Y REPUESTOS PA- 
ra victrolas de todas marcas. 
Precios bajos. Casa Americana. 
San Diego 189- 2 julio

COMPRO DISCOS USADOS. 
M-eiggs 15. Julio, 6

"RADIOS PHILIPS”, CON FA- 
cilidades únicas, ofrece Pablo 
Ceroni en San Diego 1570.

REPARACIONES RADIOS, GA. 
rantidas, voy domicilio. Teléfo
no 63062. 14 Julio.

RADIO LUXOR, SAN DIEGO 
731, teléfono 63062: Hace repa
raciones radios; trabajos garan. 
tidos: especialistas; venta re.
puestos. Consúltenos. 14 Jul.

¡¡¡LIQUIDAMOS!!! VICTROLAS 
ortofónicas Víctor. Saji Diego 
844. l.o Jul.

OCASION. VENDO FLAMANTE 
convertidor rotativo. Entrada 
220 CC. Salida 220 C. A. Placilla 
N.o 223. Barrio Pila. 27 Junio

47) Citaciones y notifica
ciones.

HABIENDOSE EXTRAVIADO
póliza seguro de vida Mutuali
dad de Ejército y Aviación N.o 
37498, queda nula por haberse 
dado el aviso correspondiente.

22 Jun.

48) Talleres y
Composturas

MAESTRO MARCOS, ESPE. 
cialista calzado ortopédico. Es
meralda 834. Fono 68666.

Julio, 15

52) Vinos y Viñas

COMPRAMOS TARTARO X 
borras. Franklin 10.

54) Judiciales

REMATE. TOR ACUERDO DE 
los interesados en la liquidación de 
la Sociedad conyugal de doña Ju
lia Fuenzalida y don Alfonso Pa
redes, y ante el árbitro don Aníbal 
Vergara Barros, se rematarán el 5 
de Julio próximo, a las 15 horas en 
la Secretaría del Quinto Juzgado 
Civil, las propiedades Avenida El 
Bosque N.o 1 ai 38 de Providencia, 
mínimum: $ 108,900, pagándose mi
tad al contado y mitad a seis me
ses, y propiedad Avenida Matta N.o 
(I. minimum: $ 65,000, pagándose
mitad al contado y mitad a tres 
meses. Boleta 10 o|o, del mínimum. 
Bases y antecedentes en la oficina 
del árbitro, Huérfanos 1142, oficina 
31. Títulos Caja de Previsión y en 
Mutualidad de Carabineros.

INVENTARIO — EL 1(5 DE MAYO, 
Primer Juzgado ordenó ampliar in
ventario solemne bienes herencia 
José A Villalobos. Practicaré fac
ción 23 de junio, 15 horas. —Puel- 
ma, secretarlo. 22 Jun.

REMATE— EL DIECINUEVE DE JU- 
|io 1939, a las quince horas, se rema
tará e i c) Segundo Juzgado Civil de 
Santiago, la propiedad de la calle 
Santa Isabel N.os 370 ai'372 de esta 
c udad. embarcada en ejecución de don 
Luís A. Medina contra don Emetcrio 
Letelícr Mínimum: 8 100,600. Boleta 
do garantía por el 10 o'o del mínimum. 
Demás bases en los autos referidos. 
—Carlos Letclier. 24 Junio

QUIEBRA F C TUERTO Y BALNEA- 
rio de Quintero.— Segundo Juzgado 
Civil.— Resolución 10 de junio de 
1039. túvose por presentada cuenta 
administratorla rendida por síndico, 
conforme art. 24, Ley N.o 1358 — El 
secretario. 23 junio

QUIEBRA EMERIK KATAY.— QUIN- 
lo Juzgado Civil — Resolución 19 de 
Junio de 1939 túvose por presentada 
cuenta admlnistratoria rendida por 
Síndice, conforme art. 31 Ley N o 4558, 
—El secretario. 23 Junio

POSESION EFECTIVA HERENCIA 
de Antonio y Rúbila Merino Calde- 
rn, concedióla el Segundo Juzgado 
Civil a su madre natural Aurelia 
Calderón vda. de Guzmán.

SEGUNDO REMATE DE I.A CONCE- 
Bión del Ferrocarril de Yungay a 
Barrancas y Pudahuel. En conformi
dad a las bases aprobadas por decre
to del Ministerio de Fomento. N.o 1017, 
del 25 de mryo último, publicado en 
e| "Diario Ofclal" N.o 18389, de 
13 del actual, el 21 dé julio pró.-. mo, 
a las 15 horas’, se rematará en Sau-

TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES
OFERTAS DEL DIARIO “LA NACION”

12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

n?rJ'I™V!5A, 2 000 CAnTAS IMPERMEABLES 
Ltda. rS 1260a * 40 °°- Grossman y Cía.

¡¡AHORRE DINERO!! MANDE ARREGLAR carteras. Coplapó 1120, próximo San DiÜo

PAPELES PINTADOS, MITAD PRECIOS. Nue
va York 29. Tci, 84267.

CURSO PRACTICO DE AVICULTURA ESTAN 
abiertas las Inscripciones. Sección Api-Avicul
tura. Quinta Normal, por Portales.

,<¡''PL'ESE1 CURSOS: MODAS, CORTE, 
!Ó,1‘ ?lstema Camps; bordados má

quina, Lencería. Villavicencio 358.

DACTILOGRAFIA AL TACTO, ARITMETICA
comercial, Idiomas, enséñase, Villavicencio 358

¡iAUTOMOVILISTAS!! MANDEN HACER SUS 
capotas, tapices, fundas, arreglo en general al 
taller: Miguel Basten. Brasil 451.

¡¡SEÑORITA!! NO VACILE. IIAGA&E SOLO 
por 25 pesos su permanente donde Lazo V lia- 
cura. Puente 562.

MAESTRO MARCOS. ESPECIALISTA CALZA- 
do ortopédico. Esmeralda 834. Fono G8666.

BOLETOS AGENCIA DE JOYAS COMPRO 
pagando altos precios. Avenida Bernardo 
O Higgins 1017,

¡MADERAS SECAS! SURTIDO COMPLETO 
ofrece Barraca "San Mprtín", San Martín es
quina san Pablo. Teléfono 63816.

flaco, ante la Junta de Almoneda 
(O’icina del señor Tesorero Prt»/ln- 
cial de Santiago), la concesión del 
Ferrooarrll de Yunray a Barrancas y 
Pudahucl. Mínimum: $ 232,321.01, pa
gadero a] contado. Boleta de garan
tía 10 ó|o del mínimum a la orden 
del Director del Departamento de Fe
rrocarriles del Ministerio de Fomento. 
Bases y antecedentes en el "Diario 
Oficial” citado (Decreto 1017) y en 
el Departamento de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento, Morando 45 
tercer piso, oficina 312.— El Director 
del Departamento. 21 junio

F.L 26 DEL PRESENTE, A LAS 10 HO- 
ras. en Libertad <410. ej martiliero 
don German Fuenzalida procederá al 
remaíe de las especies embargadas en 
el juicio que la Caja' Nacional de 
rLnr°á x«“e ante e‘ Primer Jomado 

' uí 5Jenor, Cuanlía a don Car- I los Manuel Baimaceda y otro. Los 
I muebles pueden verse en Libertad 460,

EX DEMOLICION. SE VENDE MATEBULH’ 
Avda. Manuel Montt 1968.

PULL-OVER PARA CABALLEROS, DIBUJOS 
modernos, reglo colorido $ 19; dcscuentos 
comerciantes. Fábrica Francesa. Avem 
Matta 1049.

TEJIDOS FINOS, NOVEDOSOS, C-'s*Cl'tS.' 
paletoes escoceses, listados, bayaderas » ’
botones lana doble, S 125; trajes tejidos, 
brlca Francesa. Avenida Matta 1049.

BRILLANTES, JOYAS, ORO. PJ-ATA, 
das,-compramos superando cualquiera. te 
Cambio Internacional. Huérfanos ÍO* • 
Teatro Splendid.

¡iXO PIERD A TIEMPO!! “r
modernos v últimas creaciones rao 
rio”. Precios increíbles. <i1randc® a7ÍQC1 
de pago. Casa Chilena. Delicias -

LEÑA ESPINO. DESDE UN QHlhteraS, pí'1?? 
inicllío, para estufas. ('►cina%f£n 602- Tel£ 
productor. Agustinas 11U, descuento
fonos 64584, 41848. Comerciantes 
especial.

CENTRO RUEDAS, ALAMBRE. ’’^Snej 3 B 
ciaiidad en ruedas coches moderno.

EL MEJOR TRAJE DONDE E°Saí;.?lEfll 13d0 
sastres, Guendelman. San I)*eSo„1itñ' 
Teatro Caupolicán. Solicite su creuu .

y los antecedentes judiciales e:> la se
cretaria del Juzgado mencionado.— El 
secretarlo.

SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS 
de Mayor Cuantía, concedió pose
sión efectiva herencia quedada al 
fallecimiento don Guillermo Oliva
res Guzman a María Guillermina y 
Julia Olivares Leyton, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente. cP 
acuerdo artículos 10 a 44, Ley 5,427. —El secretario.

POSESION EFECTIVA — AUTO SE- 
Rundo Juzgado Civil Santiago, conce
do posesión efectiva de Doralisa 
Acuña viuda de Lizama, a José Adrián 
*« Pa*nJ’ra Aurelia Fernández Acuña; 
Margarita Dévora y Adelina del Car- 
riA?t<íe V Meroede’ Saavedra Acuñai 
rjorinda de| Carmen y Félix Humber- 
ZríJo J.’ Ac.Uña' y César Hernán y 
ir A < Al'íandr.na Saavedra Molina y 
«¿’.Urb.1"10 Sa.vedtó,- El

i

B O M B A s

------ ----------------

OCTAVA
—La Unión es F“® 
capitán cito a •“ 3o dd ’r.¿:« 
ciclo para el Jue’”lo de 
a las 22 horas. Pu 
cuartel Uniforme.
ayudante. ___ —
POMPA ITALlA,-’0|uTioLe|l’2*í5 
—De ordine del c“p 1 r 
„,»l. .a Jjili;;
ctte alie ore «< J»®'
Riunlonc: In

-- ---------- 
n,. COMPAS!* W, 
"Chile Excelsior . CoDipn»'* fllH?’ 
Director cito » J* r8 T* s, f» 
nión extraordinaria P" horW 
de los corrientes------- rero.
bia: re tunela dd ‘ E1 
a que hubiere lusar‘
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f£ UU. toma una actitud de inte rvención ¡ ®¡.¡  ̂JJ ÉjPUSO
$u Encargado de Negocios en 
Jokio protestó enérgicamente por 

los continuos ataques aéreos
¿Xunque técnicamente la Unión evita verse 
c0mprometida, en realidad su actitud equi
pe a un intercambio diplomático con In
glaterra.— Varias consultas habidas ayer 

EL GOBIERNO NIPON ESTUDIA LAS
PROTESTAS DE DOOMAN

WASHINGTON, 20.— (U. P.). f 
.secretarlo dej Departamento ] 
51 litado, Mr. Cordell Hull. 

!de„J71A que el Encargado de Ne-
en Tokio, Mr. Dooman, ha. ¡ 

rt hecho representaciones ante ( 
i noblerno japonés respecto do continuos bombardeos aéreos f 

i Abre propiedades norteamerica
nos en China.n vqto se interpreta en el sen- i 
..J* de que Estados Unidos ha 
intervenido frente a la interven- 
!.<én iaponesa de tomar el con- 
I «i do las zonas extranjeras en 
ntuna lo quiere decir que la Unión 
«mleará la acción diplomática 
Secta a fin de demostrar que 
SSlnltivamente esta junto con 

intereses Ingleses y franceses.
T» revelación de Mr. Hull so- 

hr» las protestas de Mr. Doo- 
man significan que Estados Uni- 
rto<i en realidad observa una ac- 
Htiiri aue equivale a un inter
cambio diplomático con Inglate
rra para notificar a Japón que 
Washington, lejos de sentirse 
«muletada por las cortesías de
mostradas a los nacionales nor
teamericanos, no ha perdido de 
vista las cuestiones primordiales 
nue comprenden una larga serle 
de maniobras niponas para sub
yugar los intereses norteamerica
nos en China.

CONSULTAS DIPLOMATICAS
La protesta de Mr. Dooman 

tobre los bombardeos, que han si
do intermitentes durante toda la 
¿emana a pesar de las represen
taciones hechas por la Unión, si
guió a una serie de consultas en
tre funcionarios del Departamen
to de Estado y de la Embajada 
de Gran Bretaña. De ordinario, 
ja correspondencia diplomática 
no se da a la publicidad y no hay 
indicaciones de si japón ha acep
tado, si bien los funcionarios han 
destacado que se hará una publi
cación de alto interés para el pú
blico, especialmente en vista de 
ios últimos acontecimientos, y 
porque también constituirá un 
importante paso diplomático que 
permitirá al público juzgar la 
sinceridad de las seguridades ja
ponesas en la víspera de io que 
pueda er une. aclaración de la po- 
ilclón de las naciones occidentales 
[rente al Japón.

Mr. Hull no dló a conocer de
talles de la discusión de Mr. Doo- 
man sobre el bloqueo de Ku Lang- 
su, o por qué incidente fué sus
citado en esta ocasión.

TOKIO. 20 —(U. P.). Se ha 
sabido que Estados Unidos ha 
abordado la situación del Lejano 
Oriente, adoptando una actitud 
firme en cuestiones que no se re
lacionan directamente con el 
asunto de Tien-tsin, pero que se 
espera que tengan conexión con 
él.El Encargado de Negocios nor
teamericano, Mr. Dooman, en
tregó enérgicas notas, la primera 
de las cuales protesta, contra los 
bombardeos de propiedades de 
norteamericanos en China, y la 
Begunda, contra la interrupción 
del servicio de aprovisionamiento 
de Ku Lang-su.

La primera, nota llama la aten
ción a la serle de bombardeos 
habidos desde que los japoneses 
dieron seguridades de que se les 
pondría término. Se_ ha adverti
do al Gobierno japonés que Esta
dos Unidos podría publicar los de
talles de las negociaciones, si no

lase le dan garantías eobre 
pronta satisfacción del asunto.

CONFERENCIAS EN TOKIO . 
La segunda nota expresa sor- | 

presa por tales tácticas en los 
actuales momentos.

La actitud respecto de Tien
tsin no se ha modificado; sin em
bargo, se espera que la actual ¡ 
presión en otros asuntos pese en 
el resultado de la situación.

Las notas fueron objeto de con- ' 
ferencias entre Hlranuma. Arita e ! 
Itagakl, mientras el Gabinete se
sionaba hoy.

Se entiende que los funciona
rlos japoneses temen que la pu
blicación de las negociaciones nl- 
pón-norteemerlcan'as induzca a la 
opinión pública de Estados Uni
dos a Intervenir de parte de Gran Bretaña, en el asunto de Tien-tsin 
poniendo fin al presente aisla
miento británico.
CRAIGIE PIDE MENOS RIGOR
El Embajador británico, Orai- 

gle, visitó al Ministro de Relacio
nes, Arita, y, según se tiene en
tendido. ie informó sobre accio
nes reprobables cometidas contra 
residentes ingleses en Tientsin, 
pidiéndole, al mismo tiempo, que 
fuera suvvlzado ’ el rigor de los 
registros personales.

Antes la vislt-a del Embaja
dor británico, Arita tuvo una 
conferencia con el Premier Hi- 
ranuma sobre la situación de 
Tien-tsin y de Europa. La discu
sión de la situación europea In
dica que se estudia el posible 
efecto dei Impase de Tien-tsin y 
también si podría desalentar loe 
esfuerzos británicos ante Moscú.

Arita Informó al trono de la 
crisis anglo-japonesa en Tien
tsin y de otros asuntos; luego él 
y el Premier Hlranuma reanuda
ron sus discusiones. 
MANIFESTACIONES ANTI-BRI- 

T.ANICAS
El Seizo Makanos, facción polí

tica reaccionarla del Tohokal, 
pidió a Hiranuma que adoptase 
enérgicas medidas en la cuestión 
de Tien-tsin y en todo lo refe
rente a las concesiones, para ter
minar con ia política antl-japo- 
nesa de Gran Bretaña. Recomen
dó la publicación de la política 
de Japón ante Europa, la cual 
no ha sido todavía divulgada en 
el país.

El corresponsal del “YomiUrl" 
en Tien-tsin Informa que los 
comunistas provocan agitación 
y disenclón dentro de la con
cesión, especialmente entre los 
estudiantes chinos.

Ei corresponsal del “Nichi- 
Nlchi” en Sejein informa que 
1.000 coreanos participaron en 
una manifestación antl-británi-

Conversaciones 
financieras entre 
Chile y E. Unidos

Los peritos de Washing
ton estudian ia forma 
de aumentar el comer

cio de ambos paises

<■ 
[
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METAL 
DESPLEGADO
S. A. C. Saavedra Bénard 

Morandé 402
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WASHINGTON. 20. —(U. P.) 
—Fuentes cercanas al Departa
mento de Estado han revelado 
que los peritos están estudiando 
intensamente las próximas dis
cusiones financieras con Chile, 
para determinar cómo aumen
tar el comercio entre los Esta
dos Unidos y Chile. A pesar de 
que estas mismas fuentes han 
dicho que sería prematuro dis
cutir el asunto, los peritos es
tán examinando detalladamente 
cada fase para asegurar qué pro
ductos pueden ser importados en 
cantidades más grandes, en vis
ta de la aguda declinación de 
valor de las importaciones del 
año pasado en comparación con 
1937.Los Estados Unidos compraron 
solamente 28.000,000 de dólares 
en productos chilenos el ano pa-

(DE LA PRIMERA PAGINA) 
teamericana ofreció Un aliriuer- 
zo al almirante Yarnell en el 
Club Norteamericano, dentro de 
la zona bloqueada; se sirvieron 
abundantes verduras frescas, lo 
que constituye un platos esco
gido. y de las que hay en exis
tencia, a pesar de que se han 
reducido algo y los precios han 
subido, según se estima, en un 
término medio de 40 por ciento. 

Las firmas navieras de Hong- 
kong recibieron instrucciones 
del Consulado británico en Tien
tsin de no vender pasajes a mu
jeres y niños que quieran diri
girse a esa ciudad. Los pasajes 1 
para hombres se expenderán 1 
siempre que se dén las razones 1 
del viaje a la nombrada ciudad. 1 

DECLARACIONES DE 1
SUGGIYAMA

En Pei-ping, fuentes japone- | 
sas informaron que Suggiyama 1 
había declarado que las autorí- j 
dades japonesas no tienen “por 
ahora intenciones de recobrar . 
las concesiones extranjeras’’, pe
ro que seguirán adelante con su ( 
política de firmeza hasta que ¡ 
Gran Bretaña reconozca "la • 
nueva situación y coopere con . 
Japón en la instauración del ¡ 
Nuevo Orden en Asia Oriental’-.

La Agencia Central de Noti- ¡ 
cias (china) informa que la ad- ; 
ministración títere de la Provin
cia de Ho-pai, y el Alcalde de 
Tsing-tao han enviado una cir
cular telegráfica apoyando el 
movimiento antibritánico y la 
rendición de la concesión britá
nica de Tien-tsin.

EN KU LANG-SU 
HONG-KONG, 20.— (U. P).- 

E1 corresponsal de la Agencia 
Domei en Amoy dice que, luego 
del regreso del Cónsul japonés 
Uchlda, desde Tokio, la actitud 
Japonesa en Ku Lang-su no ha 
cambiado. No ha revelado las 
instrucciones traídas de Tokio, 
pero, sin embargo, ha reiterado 
la demanda de Japón sobre 
arreglo del problema de la con
cesión de Ku Lang-su, agregan
do: “Las actividades chinas an
tijaponesas y otras que obstacu
lizan el nuevo orden en Asia 
Oriental, deben ser eliminadas’’.

Se cree que las naciones ex
tranjeras no rehusarán cumplir 
las demandas japonesas al re
considerar la nueva situación 
de Asia Oriental; agrega que se 
reanudarán las negociaciones di
plomáticas después de estudiar 
las actuales condiciones en Ku 
Lang-su. , _
NO HUBO INCIDENTES ANO

CHE
TIEN-TSIN, 20. — (U. P). — 

, La policía inglesa y la francesa 
informaron que no hubo inci
dentes en toda la noche No se 
ha podido confirmar si el alam- 

‘ brado de púa ha sido todavía 
1 electrificado, pues no hay prue- 
’ bas de ello, ni se tiene conoci

miento de accidentes.
Lor únicos casos de evacua

ción habidos hasta ahora han 
consistido en las partidas uot 
males de mujeres y ñiños hacia 
los balnearios.DESEMBARQUE EN SWA

TOW
SHANGHAI, 21. — <U. P)- — 

Un comunicado oficial japones 
informa que fuerzas japonesas 
del ejército y de la marina des 
embarcaron al amanecer en e 
puerto de Swa-tow, en el Sur 
de la China. _

LONDRES, 20. — U. P).—El 
corresponsal del 'Telegraph Bx- 
change Co.” en Hong-kong co mSS que la Marina británica 
ha sido advertida de las activi 
dades japonesas en Swa-tow y 
que un creciente numero de bar 
?os está siendo detenidos

HONG-KONG, 20. - (U. P’ • 
—La Marina japonesa detuvo a 
los 3 vapores británicos .KJ 
sang”, “Zyiyang” y “Mane Mo- 
lie” no permitiéndoles entrar 
al puerto de Swa tow, lo que se preKe%e deba al desembarco 
de tuerzas Japonesas.

TOKIO. 20. — (U. P). — 
Cuartel General Imperial anun
ció el desembarco conjunto de 
fuerzas del ejército y h marina 
en las vecindades de Swa-ton.

LONDRES, 20. — (U. • J?
corresponsal del ■ 'Exchange T 
leeraph Co." en Hong-kong in 
rorma o'-re las japonesas
que desembarcaron en Swa tow 
pctán abriéndose paso hacia el interiorano obstante oponérseles 
una fuerte resistencia.

INTENSA ACTIVIDAD DIPLOMATICA 
SE DESARROLLO AVER EN LONDRES

Hay dudas de que se produzca un arreglo pacifi
co anglo-japonés.— Chiang Kai shek Hará tra
bajar a sus agentes secretos. — Reunión de la 

Comisión ministerial
i

¿SE RECURRIRA AL CONVOY DE LOS 
BUQUES MERCANTES?

Morrison, Lord Chatfield, Ins- 
kip, Lord Runciman, Burgin, 
Cadogan y Richard A. Bitler.

Un portavoz británico desmin
tió las noticias alemanas de que 
el problema del Lejano Oriente 
iba a ser introducido en las con
versaciones anglo-rusas de Mos
cú.
EL RECURSO DE LOS CON

VOYES NAVALES
Dijo el mismo vocero que si 

los japoneses detenían los bar
cos británicos que llevan pro
visiones para Ku Lang-su, era 
probable que se decidiera ej em
pleo de convoyes navales. Agre
gó que la concesión de Ku Leng- 
bu está sufriendo por la escasez 
de carnes y verduras, y que se 
ha establecido allí una comisión 
jara que arregle la llegada de 
iuques británicos con víveres.

Después de recibir esta tarde 
al Embajador chino Quo Tal- 
chi. Lord Halifax volvió a con
ferenciar con Mr. Chamberlain. 
Los círculos británicos han mi
rado con esperanzas la protes
ta de Estados Unidos a los ja
poneses por la detención del 
aprovisionamiento de la conce
sión internacional de Ku Lang- 
su.
LAS INDIGNIDADES CON LOS 

BRITANICOS
Se ha sabido ahora que el Go

bierno británico desea que su 
Cónsul General en Tien-tsin, 
Edgard Jamieson, conferencie 
con el Cónsul General japonés 
en esa ciudad, Shime, respecto 
de las indignidades que se han 
cometido con súbditos británi
cos; pero Gran Bretaña pre
fiere que las negociaciones prin
cipales se hagan directamente 
entre Londres y Tokio, elimi
nando así las influencias de los 
jefes militares japonesas de 
Tien-tsin; sin embargo, los ni
pones han. insinuado su prefe
rencia por que los funcionarios 
locales ingleses y japoneses en 
Tien-tsin conozcan de toda la 
disputa.
DESMENTIDO ANGLO-RUSO 

Tanto los funcionarios britá
nicos como los rusos han des-

LONDRES, 20.— (U. P .)— 
Intensa actividad diplomática se 
ha desarrollado en tomo al con
flicto anglo-japonés, mientras 
las negociaciones para la alianza 
franco-británica con Rusia es
tán paralizadas en Moscú. Los 
funcionarios británicos y rusos 
han permanecido optimistas res
pecto de un pronto acuerdo, pe
ro se duda de que se produzca 
un arreglo rápido y pacífico en
tre Gran Bretaña y Japón. 

En una visita de media hora 
que hizo esta tarde a Lord Ha
lifax, el Embajador chino Quo 
Tai-chi dló a conocer la segu
ridad de Chian Kai-shek de que 
el Gobierno chino hará cuanto 
esté en su poder por aliviar la 
situación en Tien-tsin. Se esti
ma que esto significa que Chiang, 
por intermedio de agentes se
cretos en la zona ocupada por 
los japoneses, tratará de disua
dir a los chinos de que permitan 
que se les emplee para la agi
tación anti-británica.
QUO TAI-CHI, CONSTERNADO

Quo Tai-chi expresó que la
mentaba que Gran Bretaña hu
biera al parecer abandonado la 
proposición de un tribunal de 
investigación compuesto por un 
británico, un japonés y un nor
teamericano. Dijo que el pro
yecto parecía lógico y justo, lo 
que explicaba que China se hu
biera abstenido de pedir la in
clusión de un representante chi
no.

Mientras tanto, el Gobierno 
británico ha continuado sus es
fuerzos para saber si Japón está 
dispuesto a llegar a una solu
ción del incidente tratándolo co
mo cuestión local, sin introducir 
problemas más amplios de las 
relaciones anglo-japonesas en 
China. Los británicos creen ver 
una débil esperanza, por el he
cho de que el Gobierno japonés 
aim cuando no ha repudiado la 

■ demanda de los jefes del ejér- 
, cito nipón en Tien-tsin, tam

bién se ha abstenido formal- 
. mente de identificarse con la 

demanda de dichos jefes, que 
. pidieron la cooperación británi-i .r-***- *r------
, ca con el régimen del Norte de mentido que la cuestión del Le- 
Í China que controla el Imperio. Í'”'A 
, PROMESAS DE ARITA ' 
; Cuando el Embajador británi

co, Sir Robert Craigie, le visitó 
hoy en Tokio, el Canciller ge
neral Arita “prometió conside
rar” la petición británica de las 
propuestas negociaciones para 
tratar específicamente del inci
dente de Tien-tsin.

Los diplomáticos neutrales se 
inclinan a creer que ahora Ja
pón no quedará satisfecho con 
la entrega de los cuatro chinos 
acusados de asesinato y que es
tán dentro de la concesión bri
tánica de Tien-tsin y que las 
condiciones niponas serán ina
ceptables para G. Bretaña, por 
lo que Chamberlain se verá obli
gado, si bien a su pesar, a re
currir a las represalias econó
micas. ___
REUNION DE LA COMISION 

DE RELACIONES
Se cree que la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Gabi
nete, que se reunió durante una 
y media hora desde las 11 ho
ras, además de escuchar el in
forme de Lord Halifax sobre su 
conversación de una hora que 
tuvo ayer con el Embajador ja
ponés Shigemitsu, estudio las 
posibles medidas de represalia 
en contra de Japón. Se cree 
que continuó los preparativos 
para la adopción de las repre
salias que se aplicarían sola
mente en el caso ae que su gesto 
de paz del lunes fuera recha
zado. Concurrieron a la sesión 
el Premier Chamberlain y los 
Ministros Simon, Lord Halifax, 
Hoare, Oliver Stanley, W. S.

sado, comparado con 46.600,000 
pn 1937 Según las cifras chi
lenas la declinación ha conti- 
nuado en 1939. En los primeros 
tres meses de 1939, dó-Unidos compraron 6.500,000 ao 
lares en artículos chilenos, lo 
que’ es 800.000 dolares menos que 
lo comprado en el mismo pe
ríodo del año pasado.

Los peritos atribuyen la dismi
nución a varios factores, prin
cipalmente a los precios mas 

bajos para los artículos de pu
niera necesidad y al menor 
Buramiento en la competencia 
mundial de armamentos, lo que, 
según se supone, afecto las com
pras de cobre. Las importacio
nes de cobre crudo y refinado 
mostraron la declinación mas 
pronunciada en 1938, mas o me
nos 10.000,000 de dolares menos 
que en 1937.

ICOMPRAS CHILENAS A EE.

I Las compras chilenas en los 
Estados Unidos se mantuvieron 
Bien el año pasado y llegaron E un total de 24.600,000 dolaras, 
[alrededor de 600,000 dólares más 
Ique en 1937. .I Fuentes privadas creen que las I perspectivas agrícolas de los Es
tados Unidos son favorables pa
ra un posible aumento de im
portaciones de salitre para abo
no. Los Estados Unidos com
pran entre el 30 y 40 por cien
to del salitre chileno. Ata»as 
fuentes creen que el ®}}“
mentó de nitrato en _los JJX 

I mos meses de este ano ,PU®JC 
I resultar en un considerable au- 
| mentó en el valor total de las 
I importaciones para el ,an°- „I Los funcionarios del Depar

tamento de Comercio esperan 
Ique ciertos productos especiales, 
|que antes eran comprados en 
| Alemania. Checoeslovaquia y 
| otras partes, pueden desarrollar- 
■ se en Chile. También esperan 
I encontrar algunos productos I agrícolas que no compitan con 
I los artículos agrícolas norteame-
I ricanos, como ser las lentejas,
II las que actualmente son ímpor- 
I tadas desde Italia.

PARES EL PROBLEMA DEL LEJANO ORIENTE
HABLO MAS O MENOS EN LO S MISMOS TERMINOS QUE El 
PREMIER, EL LUNES. — REVELO QUE SE HABIAESTU
DIADO AMPLIAMENTE LA S ITUACION CON EL EMBA

JADOR SHI GENITSU
LONDRES, 20. — (U. P.) En la sesión de hoy 

de la Cámara de los Lores, el Ministro de Rela
ciones Exteriores, Lord Halifax manifestó, en res
puesta a preguntas formuladas por Lord Shell, 
laborista, que el Embajador en Tokio, Sir Robert 
Craigie, ha tratado de aclarar la situación res
pecto de Tientsin con el Gobierno japonés. Aña 
dió que el Gobierno británico "confía en que el 
Gobierno japonés no desee ampliar el desacuerdo 
en unj, complicada situación que ya es extrema
damente difícil”.

Agregó que el Gobierno tiene presente las reac
ciones de la presente disputa en la posición de 
las demás concesiones británicas e internaciona
les en China, y reveló que había discutido la cues
tión con el Embajador Shigemitsu en la entrevls-

En su declaración Lord Halifax siguió las li
neas manifestadas ayer ñor el Primer Ministro 
Mr. Chamberlain en la Cámara de los Comunes. 
Pasó rápida revista a las acontecimientos que lle
varon a la actual situación y recapituló las largas 
negbclaciones en relación con los cuatro presuntos 
asesinas chinos y las demandas japonesas para 
entreeNOQin.JBO PRUEBAS SUFICIENTES

Dijo: “Las autoridades japonesas no presenta- 
cen pruebas independientes aue las refaétona 
ran con el crimen y. en ausencia de tales prue 
bas, el Gobierno de S. M. no creyó Justo dar tos 
trucciones para que los presuntos 
ran entregados. Esta actitud esti de kouerdo con 
la nráctica seguida en los últimos 22 meses .

Se refirió a la Droclamación británica de la con
cesión de G, an Bretaña el 7 de junio de acuerdo 
con la cual los que violaran la neutralidad serían 
entregados a las autoridades de facto o expulsa
dos de la concesión, cosa que los jkooneses no 
consideraron satisfactoria, como igualmente re cSXn la proposición británica para establecer 
un comité asesor; luego, los Japoneses Instauraron 
el bloqueo.

EXTREMADO rigor tapones
Después de referirse a las medidas britanlcas 

paramantener el orden en Tien-trin Lord Hall_ 
fax dijo: “Desde entonces la barrera de jestnc 

S»

han sido detenidos y ,®tal!c‘7oa““^and?S India- 
Cuatro de ellos han sido objeto de grandes 1 
nidades, y tres, el mayor Law, Mi. Ma, ell 5____

Smith, han sido arrestados. Los dos primeros fue
ron dejadas en jibertad.

“La entrada de provisiones frescas a la conce
sión ha sido demorada por los rígidos registros a- 
poneses, y las llegadas de las mismas son Inter 
mitentes. Los buques británicos que llegan 8 
Tien-tsin han sido detenidas e inspeccionados, 
pero el 18 de junio das vapores llegaron al puer
to sin ser detenidas y otro fué detenido e inspec
cionado sólo como mera f5>vrnalidad^

PROTESTAS ANTE LOS JAPONESES
"Se han formulado protestas ante 1.a® autorida

des japonesas respecto de las ^dignidades infli 
gidas a ciudadanas británicas, el registro de lo. 
barcos v la detención del aprovisionamiento de 
víveres.‘También se han formulado enérgicas re
presentaciones ante el Ministro de Relaciones; Ex
teriores de Tokio, quien so ha comprometido a 
efectuar Investigaciones. Nuestro Emh®!®8" “ 
llamado también la atención a las 
caciones de la declaración hecha po. un port^z 
militar japonés en el sentido de que la cuestión 
en disputa no podría solucionarse ahora con la 
entrega de los Cuatro sospechosas, pues que el 
objetivo del bloqueo era asegurarse una forma 
mucho más amplia de cooperación de las au orí 
dades británicas en el Norte de China

T A SITUACION GENERAL NO ES CLARA
"La situación genera! no es todavía clara,_perc 

parecería que la demanda original de entrega de 
los cuatro hombres ha sido con[’m;UWT ’ 
sentaclón de grandes problemas No a, han recl_ 
bido representaciones formales Gobierno Ja 
ponés. pero se espera todavía oúe pueda ser po 
^S^a^ajnmpre su dts^ 

alguna seria base Para act*vidAd Tclarar la sl- 

te difícil. nnHíPTTio se da plena“Al mismo tiempo, el Gobiewi disnu-
?aU^ladesbriU’ 

tacto con los gobiernos de Francia y E lados 
Unidos”. ________

jano Oriente haya sido intro
ducida en las conversaciones de 
Moscú. Un portavoz ruso ex
presó el descontento por los pre- i 
tendidos métodos dilatorios de 
Gran Bretaña; sin embargo se 
ha señalado que en los 65 días 
para contestar a las proposl 
ciones británicas, y Londres, a

grandes maniobras 
PREPARA EL EJERCITO 
DEL TERCER REICH
Se calcula que 1.500.000 hombres participarán en 
ellas._  El campo de las maniobras abarcara a

toda Alemania.— Llamado de reservistas

Clones Drnanicas. y xjuxiuico, « 
I su vez, empleó 49 días en repli 
car a ljs sugestiones rusas.

I nmTTw on (TJ P)_  El í quiera la concentración de va-

Agosto. Durante las maniobras anos rese„istas est??

Es probable que para su reu
nión del miércoles, el Gabmete 
británico reciba la respuesta de 
Tokio a la proposición que Lord 
Halifax hizo ayer a Shigemitsu 
aquí en Londres, y el Embajador 
Craigie a Arita Tokio, en el sen
tido de iniciar negociaciones di- 
reSOLO QUEDA SHANGHAI

Tomando en cuenta las inver
siones británicas en China, que 
según cálculos aproximados lle
gan a 250.000,000 de libras ester
linas, los observadores han ex
perimentado sorpresa por la de
claración que en su edición de 
hoy hace el ''Manchester Guar
dián”: “Después de todo, no 
queda mucho de los intereses 
británicos en China que no haya 
sido asaltado”. El diario men
cionado resta importancia al pe
ligro de las medidas que en res
puesta pueda adoptar Japón si 
Gran Bretaña acuerda las san
ciones: “Con excepción del ata 
que contra Hong-kong o los bar
cos británicos, lo que natural
mente significaría la guerra, 
queda solamente Shanghai que 
todavía no ha sido tocada; y, 
en Shanghai. Estados Unidos es
tá vitalmente interesado”.

anuales el comando tendrá has
ta cerca de un millón y medio 
de hombres en el campo de jue
gos de guerra.

Alrededor de un millón de es
tos serán de las fuerzas regula
res que hacen el servicio militar 
durante un periodo de dos anos. 
El medio millón restante sera de 
reservistas de ocho clases que 
visten el uniforme durante tres 
meses. . ,

El campo de las maniobras 
abarcará este año a toda Alema
nia; se circunscribirán, sin em
bargo, dentro de las zonas in
dividuales de los cuerpos de 
ejército. En cuanto se ha podido 
saber, el Estado Mayor no pro
yecta ningún problema que re-

Clases de reservistas están 
siendo llamadas y otras son li
cenciadas constantemente. En 
Abril pasado aparecieron en las 
calles carteles llamando a. ios 
hombres de las clases de 1906 7 
1907 y de 1913 a 1918 que aun no 
hubieran servido, a reconocer 
cuartel. Cada uno servirá du
rante un período de tres meses 
en los próximos dos anos.
9.000,000 DE HOMBRES APTOS

PARA EL SERVICIO
Cálculos basados en las cifras 

del censo indican que Alemania 
tiene actualmente cerca de h 
millones de hombres aptos para 
el servicio militar de entre las 
edades de 18 y 48 años, que po
drían ser llamados en caso de

SUMATRA III, CABA
LLO CHILENO, GANO 

en ee. UU.
HOLLYWOOD PARK c.(Call“

rrera del programa<rundo a un pescuezo, lie-.o 
First Kiss. Etoila H> caballo 
argentino, no figuró.

guerra. Sólo unos dos millones 
de ese número ha recibido m.- 
trucción militar en el ejerclw 
del Tercer Reich, y la mayo, 
parte de este número, solo una 
pocos meses.

Se cree que las maniobras ter
minarán esté año en la primers 
semana de septiembre en vez de 
durar hasta octubre como antes.

Se cree probable que los obser
vadores extranjeros, con excep
ción de los amigos del eje, que
darán excluidos de la mayor 
parte de las maniobras. Los ob
servadores de otras potencias 
son usualmente invitados a par
ticipar en uno o dos ejercicios 
parciales.

Debido a la gran extensión 
de las maniobras, las tropas es
tarán en movimiento en todo el 
Reich durante el verano. Los ex
pertos militares señalan que los 
ejercicios no serían extraordi
narios, sino los normales de una 
nación altamente militarizada.

SU RADIO
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Cantilo reitera el apoyo de Argentina a
Chile en el asunto del Derecho de Asilo

La búsqueda del 
submarino ‘Phenix 
va a ser reanudada

Oe la respuesta de Franco a las notas enviadas por los Gobiernos latinoamericanos depende la actitud que 
tomen.— El Encargado de Negoci os chileno en Buenos Aires refuta a firmaciones del Encargado de Ne

gocios español.— ’
BUENOS AIRES, 20. — (U. P.) 

¡1 Ministro de Relaciones Exte- 
iores, doctor Cantilo, hizo saber 
tsta tarde en una entrevista con 
a United Press, que el Gob.erno 
argentino daría su entero apoyo 
al Gobierno chileno, en el caso de 
que el Gobierno de Franco per
sistiera en su actual actitud res
pecto del derecho de asilo.

El Canciller se expresó así poco 
después que la United Press hubo 
recogido en círculos allegados a la 
Cancillería, una versión, según la 

. cual se espera la respuesta del 
Gobierno de Burgos a algunas pro 
puestas que se le habrían hecho 
para conjurar las dificultades sur
gidas entre Chile y España. El 
recibo de esa respuesta determi
naría. según la versión, que el 
Gobierno de Chile, y en conse
cuencia los de los demás países 
americanos a los cuales aquel so 
ha dirigido en busca de apoyo, 
adopten una actitud definitiva 
ante las autoridades del Gobierno 
español.
LA CASA ROSADA APOYA A LA

MONEDA
Respecto de la actitud que el 

Gobierno argentino ha adoptado 
hasta ahora, el doctor Cantilo 
confirmó que la Casa Rosada ha
bía comunicado a Moneda su 
apoyo en las actuales circuns
tancias, o sea el apoyo en prin
cipio reiterando a la vez que pa
ra Argentina es inadmisible la 
violación del derecho de asilo.

Agregó que, entretanto, no ha 
bía en absoluto novedades por dar 
a conocer, y repitió su esperanza 
de que todo encontraría una so
lución satisfactoria para las partes 
Interesadas.

LA ULTIMA RESPUESTA
Por último, el Ministro contes

tó a una pregunta sobre sí podia, 
confirmar o negar la versión de 
que el Gobierno argentino pensa
ba demorar el nombramiento de 
Embajador ante el Gobierno de 
España hasta que se solucionara 
el asunto del derecho de asilo, di
ciendo que tal versión carecía en 
absoluto de veracidad, no pu
diéndose de manera alguna ligar 
un entredicho chileno-español con 
las gestiones para la designación 
del representante diplomático an- 
comunÍc.ado del encargado 

DE NEGOCIOS CHILENO 
BUENOS AIRES. 20. — (U. P.) 

El Encargado de Negocios de Chi
le. señor Alberto Sepulveda Con
treras, ha dado a la publicidad 
un comunicado, en el que contes
ta ciertas declaraciones hechas 
por el Encargado de Negocios es- 
pañol, señor Juan Pablo de Lo- 
jendlo, y que han sido publicadas 
en "La Nación" de hoy, respecto 
del entredicho chileno-español so
bre el derecho de asilo.

TEXTO DEL COMUNICADO
El comunicado dice tetualmen- 

te,,En "La Nación", el señor En
cargado de Negocios de España 
ha tenido a bien referirse a 
divergencia producida entre su 
Gobierno y el de Chile. a^erCa ^¿ 
derecho de asilo, y declara 
no se halla en discusión el as
pecto doctrinario de este derecho 
americano, que se trata de un pe
queño pleito muy limitado en su 
significación y alcance, y que 
existe la modalidad especial de 
que su Gobierno no estaba reco
nocido por el de Chile otando & 

I refugiaron en la Embajada los i < 
asilados, por lo cual, no existien
do relaciones diplomáticas, no 
cabía alegar derecho alguno de 
extraterritorialidad.

“La Embajada de Chile cree 
oportuno precisar más algunos as
pectos de este asunto qu© na ve-

De composición científica, 
la Fosfatina Faliéres, rica 
en vitaminas, encierra hari
na y féculas diversas, esco
gidas y parcialmente digeri
das bajo la influencia de 
tratamientos especiales.

Es el alimento ideal de 
los niños después del deste
te, de los ancianos y de los 
convalecientes, a causa de 
la facultad de su digestión 
y de sus propiedades forti
ficantes .

El uso de la Fosfatina 
Faliéres es económico. El 
tarro grande permite prepa
rar 50 platos, de manera que 
el costo de cada uno sale só
lo a 20 centavos.

La actitud de los demás países de la América Latina
nido complicándose v tomando 
mayores proporciones por las difi
cultades para llegar a un acuerdo 
con el Gobierno de España, para 
qu© salgan del pals loa 17 refu
giados, respetándose la inviolabi
lidad de sus personas. 
LA DIVERGENCIA AFECTA AL 

DERECHO DE ASILO
"La divergencia, en realidad, 

afecta directamente al derecho de 
asilo, principio americano consa
grado por su constante práctica 
en el Continente y por las con
venciones panamericanas de La 
Habana y Montevideo, pues se 
discuten 'sus fundamentos bási
cos.

"De acuerdo con el párrafo 2 
del artículo TI, de la Convención 
de La Habana respecto del asilo 
político, el Gobierno chileno pre
sentó en su oportunidad a la Can
cillería española una lista de las 
personas asiladas y conforme al 
número 3 del mismo articulo, pi
dió garantías para su salida dei 

I país. Ellas no fueron concedidas 
por cuanto el Gobierno español 
estimó que la solución del asunto 
se hallaba única y exclusivamente 
en el desalojo de los 17 refugia
dos, desconociendo asi el derecho 
de asilo ARTICULO II

"El articulo H de la Conven
ción de Montevideo determina 
qu- la calificación de la delin
cuencia política corresponde al 
Estado que prestí^ asilo. El Go
bierno de Chile ha logrado deter
minar de manera fidedigna que 
ninguno de sus asilados es cul
pable de delito común. Y todavía 
dejando de lado en este caso las 
consideraciones de índole jurídica 
v política. Chile no DOdía, por 
principio de solidaridad humana, 
dejar en desamparo a esos 17 re
fugiados, como tampoco délo en 
momentos mucho más graves y 
angustiosos a 1,800 ciudadanos es
pañoles que se encontraban con 
6us vidas en peligro, bajo el Go
bierno anterior.

CASOS JUSTIFICADOS
"Se trata, por lo tanto, de ca

so? Justificados de asilo que no 
pueden ser indiferentes a las na
ciones americanas y menos a la 
República Argentina, que en tan
tas oportunidades ha defendido 
con éxito y con brillo la intan
gibilidad de este principio ame
ricano. , , ,"Y por último, el que los asi
lados que se refugiaran en mo
mentos en que el Gobierno de 
España no era todavía reconoci
do por Chile, no pusde influir 
en este asunto ni cabría discu
tir el derecho de extraterritoria
lidad. lo que por lo demás, en 
ningún momento, hasta ahora, se 
ha discutido.— (Firmado) Alberto 
Sepulveda Contreras”.

HASTA “ULTDIAS NOTICIAS"
CIUDAD DE MEXICO, 20 (U. 

P.).— El diario "Ultimas Noti
cias”, que durante toda la gue
rra civil española fué partidario 
de Franco, declara que el ge
neral perderá muchos amigos a 
causa de las numerosas ejecucio
nes y sus dificultades diplomáti
cas con Chile v Colombia”.

A propósito de las ejecuciones 
en masa dice: "Ha producido ho
rror en el mundo y está suscitan
do Incidentes tan penosos y tan 
poco propicios para Franco, como 
el de Bogotá, entre el Ministro 
franquista y un periódico de la 
capital colombiana. Este Inciden
ts y el entre Chile y España, 
equivalen a otras tantas derro
tas del generalísimo. Y les derro
tas en la paz suelen ser más te
rribles que las de la guerra”.

RESPUESTA DE COSTA RICA
SAN JOSE (Costa Rica). 20 (U. 

P.).— En fuente extraoficial, pe
ro muy bien informada, se ha sa
bido que el Canciller de Costa Ri
ca dará dentro de poco una res
puesta afirmativa al memorán
dum chileno respecto a los refu
giados políticos españoles, apo
yando su adhesión al derecho in
ternacional de asilo que se con
sidera inviolable.

HABLA AGUSTIN EDWARDS
PARIS. 20 (U. P.)—El corres

ponsal de la United Press en una 
entrevista hecha a don Agustín 
Edwards sobre la tirantez de las 
relaciones diplomáticas entre Es
paña y Chile, obtuvo la siguiente 
declaración:

"No tengo más informaciones al 
respecto que las publicadas en los 
periódicos franceses ni he tendió 
contacto alguno con la represen
tación oficial de Chile sobre el 
particular.

i'Me parece inverosímil que 
pueda haber un grave incidente 
entre España y Chile para la apli
cación del derecho de asilo. Du
rante la guerra española, el Em
bajador de Chile en Madrid con
cedió asilo a cerca de 3,000 per
sonas perseguidas por el Gobier
no de Barcelona y pertenecientes 
a todas las clases sociales. Este 
sagrado derecho de asilo fué cau
sa de vicisitudes, zozobras y mo
lestias para el Embajador de Chi
le en Madrid y convirtió a los sa
lones de la Embajada en un ho
gar de asilados, afanándose éste 
en la adquisición de alimentos y 
medicamentos en una etapa di
ficilísima por la escasez de artícu
los de primera necesidad. El de
recho de asilo, aunque respetado 
por el Gobierno de Barcelona en 
todo momento, fué también con
trovertido por éste. Me cupo de
fender ese derecho en Glnebr».

TIENE ESPERANZAS
“No puedo creer que ahora des

conozca ese derecho el Gobierno 
de Franco, que manifestó su com
placencia por el amparo que dá-

bamos entonces a muchísimos 
partidarios de Franco, que se aco
gieron a ese derecho. Menos com
prendo todavía, porque conozco 
la hidalguía castellana, que se 
venga a mezclar esta cuestión Ju
rídica de alto Interés humanita
rio con deleznables disputas sobre 
si se paga o no se paga el salitre 
incautado.

"Porque somos descendientes de 
España, estoy cierto que un Go
bierno ohlleno no cedería en ma
teria de principios y derechos ju
rídicos por pesetas más, o pese
tas m-n-s. Por estas razones me

imagino que estas informaciones 
deben ser falsas".

El señor Edwards y esposa se 
proponen regresar a Chile en los 
últimos días de agosto, embar
cándose a bordo del "Reina del 
Pacífico".

OPINION EN EL SALVADOR
SAN SALVADOR, 20 (U. P.) — 

La Cancillería salvadoreña Infor
ma que no es efectivo que apoye 
la tesis sostenida por el Gobierno 
de Chile sobre el derecho de asi
lo, como lo dicen informaciones 
publicadas hoy en ésta, proceden-

tes de Caracas y Santiago de Chi
le.

Dice la Cancillería que man
tiene sobre este punto el criterio 
adoptado en las Conferencias Pan 
americanas de La Habana y Mon
tevideo. Hay derecho de asilo en 
las Legaciones extranjeras cuan
do la vida de la persona que lo 
ha solicitado se encuentra en pe
ligro. En España reina hoy la paz 
y la tranquilidad; por lo tanto, 
los tribunales comunes de aque
lla nación tienen pleno derecho 
para juzgar a quienes cometieron 
delitos comunes.

PARIS. 20. — (ü. P.) Una 
información recibida por el Mi
nisterio de Marina, desde Sai
gon, ha revelado que el subma
rino "Phenix'’ experimentó di
ficultades en los momentos en 
que' trató de disparar un torpe
do después de haberse sumer
gido, durante un simulacro de 
ataque contra el crucero "La- 
motte Picquet”.

El mal tiempo ha Interrumpi
do completamente la búsqueda 
del submarino, pero cuando el 
mar esté en calma se ha orde
nado a los barcos rastreadores 
que reanuden sus operaciones, 
porque se notó que al arrastrar 
un barco pequeño unas cadenas 
por el fondo de granito del mar, 
frente a Cam-Rah, se sintió que 
la nave era detenida por una 
roca o restos náufragos, pero la 
cadena se cortó.

Daladier quiere que se apresure la 
conclusión del ac tterdo con Rusia
Con tal fin ha presionado a Chamberlain para que ordene más actividad a Strang. — Su inter
vención se, debe a los renovados movimientos militares de los totalitarios. — La conferencia 

militar-naval franco-británica de Singapur.— Las medidas militares tomadas en las fronte- _ o X t • o nTTirwriAC VVPARIS, 20.— (U. P). — Se 
Informa que Daladier presionó a 
Chamberlain, a fin de que en
viara a William Strang nuevas 
instrucciones en el sentido de 
apresurar el acuerdo con el Go
bierno ruso, en vista que el eje 
totalitario ha renovado la acti
vidad de sus preparativos mili
tares.

La intervención de Daladier 
se produjo a raíz del rerifoo de 
un informe del Embajador fran
cés Naggiar, que indicaba que 
aún estaba iruy distante la ce
lebración de la alianza defensi
va, a no ser que los 3 Gobiernos 
alterasen materialmente sus po
siciones. Los franceses todavía 
se oponen a ampliar las conver
saciones de Moscú de modo de 
abarcar el Lejano Oriente y la 
posible colaboración de las tres 
potencias con la China.

LA CONFERENCIA DE 
SINGAPUR

Daladier insistió ante el Go
bierno británico que existe ma
yor necesidad de una tripla alian 
za inmediata que cubra las fron
teras europeas que de una alian
za retardada que abarque todos 
los frentes. Subrayó Daladier 
que la conferencia de Singapur 
bastaría como medida temporal 
para coordinar las fuerzas en el 
Lejano Oriente.

El vlceaalmirante Jean DeCox 
que manda la escuadra del Leja
no Oriente abordó del crucero

Y nn olvide U(L

_ __ nes corGran Calzado «

ras de Francia por los alemanes
"Lamotte Picquet", debe llegar 
mañana a Singapur acompañado 
del general Martín, comandante 
de las fuerzas francesas en In
dochina, para asistir a la confe
rencia de 50 oficiales franceses 
y británicos de tierra, mar y ai
re, que se Inició hoy.

COORDINACION DE LAS 
DEFENSAS

En • esa conferencia, las dos 
potencias deberán de llegar a un 
rápido acuerdo de coordinación 
de sus defensas en todo el Le
jano Oriente, unficando proba
blemente las fuerzas de aire, 
jrur y tierra bajo un comando 
único de oficiales británicos en 
Singupar. Discutirán el mejor 
método que deba adoptarse an
te el Japón, en vista de la supe
rioridad del tonelaje de la es
cuadra japonesa en aguas orien
tales, y particularmente para la 
defensa de Hong-kong, que está 
amenazada de quedar aislado 
por la escuadra japonesa, sin 
serias posibilidades de resisten, 
cia.

Ni las fuerzas navales france
sas ni las británicas en el Me
diterráneo se movieron, respon
diendo a la entrada en aguas es
pañolas de la escuadra italiana. 
Según planes divulgados por ra
dio por el comandante de las 
fuerzas navales italianas, la es
cuadra se dividirá en Palma, di
rigiéndose la mitad a Tánger en 
risita a los puertos marroquíes, 
y seguir después a Portugal, y 
Ja otra mitad en vigita a los 
puertos españoles.

EN EL LLMITE ORIENTAL 
DE FRANCIA

En el límite oriental de Fran
cia, el ejército alemán comenzó 
a ocupar la primera línea de po
siciones de la "muralla del Oes
te", operación que durará hasta 
fines de junio, cuando se inicia
rá la ocupación de la segunda 
línea de fortificaciones.

Hasta ahora sólo han guarne
cido la Linea Siegfried de 12,000 
a 15,000 hombres, habiendo ex
perimentado dichas fortificacio
nes considerables reparaciones, 
J---- ’.fs de las inundaciones del
___  Dichas fuerzas se hallaban 

I concentradas principalmente en

Trier, Marzág. Saarlautem, Kai
serslautern. Pirmasens y Kehl. 
Ultimamente una fuerza moto
rizada con carros blindados, tan
ques ligeros y motocicletas ar
madas de ametralladoras entra
ron al área de la "muralla del

MAS REFUERZOS DE LA 
FRONTERA

Con la operación iniciada hoy 
las fuerzas fronterizas serán re-* 
forzadas con otros 50,000 a 60,000 
hombres y más tarde ocuparán la 
segunda línea otros 30,000 a 40 
mil.

Según informaciones francesas, 
la Legión Cc<ndor¿ últimamente 
de vuelta de España, será insta
lada dentro de poco en Saabruck, 
para su entrenamiento en la zo
na de la muralla occidental. 
Informan los corresponsales de 
la United Press en Metz y Es 
trasburgo que se intensifica el 
control de la frontera alemana 
desde la iniciación del refuerzo 
de la muralla occidental, agregan 
do que desde hace cuatro dias 
destacamentos motorizados pa
trullan los caminos de la fron
tera por el lado alemán duran
te todo el día. Todos los viajaros 
que cruzan la íorntera son so
metidos a riguroso control de 
pasaportes. *

FORTIFICACIONES ALE
MANAS

El aumento de la fuerza ale
mana en las fortificaciones occi
dentales corresponde con la in
formación de estarse concen
trando en la frontera oriental 
10 divisiones alemanas, princi
palmente cerca de la frontera 
eslovaca & corta distancia de 
Silesia, adonde según despachos 
franceses procedentes de Praga 
habrían llegado en gran número 
piezas de artillera y carros blin
dados.

Desde el comienzo de los mo
vimientos de tropas alemanas 
cerca de la frontera polaca, el 
Gobierno polaco ha renovado los 
llamamientos a París y Londres 
para la entrega de aviones, ar
tillera y municiones y para la 
ayuda financiera con qué poder 
aumentar el ejército polaco.

LAS DILIGENCIAS EN 
MOSCU

MOSCU, 20.— CU. P.) El 
Embajador británico en ésta, 
Seeds; el enviado especial del 
Foreign Office, Strang y el Em- 

Y no olvide Ud-,

Gran Calzado 
l bajador francés Naggiar, se con- 
i sultaron nuevamente esta, maña

na en la Embajada de Gran Bre
taña, pero no hicieron esfuerzo 
algdno por entrevistarse hoy con 
el Comisario de Relaciones, Mo
lotov.

Aunque oficialmente no ha 
5ido posible confirmar esta vei- 

Bión, se cree que los tres diplo
máticos estuvieron discutiendo 
diversos borradores de fórmulas, 
entre los cuales figura una des
tinada a satisfacer las demandas 
rusas sobre garantías en el Bál
tico, pero no hay indicios de gué 
progreso se ha -hecho.

Se hace ahora más y más evi
dente que las negociaciones se 
prolongarán y que Strang actúa 
como consejero y no como nego
ciador. El valor de su labor con
siste primordialmetne en el he
cho de que por su reciente lle
gada desde Londres está fami
liarizado con el punto de vista 
del Gobierno británico.

Se cree aquí que de concluirse 
las negociaciones en forma de 
llegar satisfactoriamente a una 
etapa final, el Ministro de Rela
ciones británico vendría a Mos
cú a firmar la entente.

Se armonizará con los edificios del
Barrio Cívico el que ocupa “La Nación”
Este acuerdo fué adoptado ayer por el Consejo de la Caja del Seguro 

Construcciones para el p ersonal de la Marina
OTROS ACUERDOS ADOPTADOS AYER

En la tarde de ayer celebro 
BÍón el Consejo de la Caja de 
guro Obligatorio, presidida por 
Ministro de Salubridad, y con i

Obrero Obligatorio,

COPIADQR DE 
TRASPASO

PARA TALLER DE FOTO- 
GRABADOS.

Presentarse:

“LA NACION”

SOC. COOPERATIVA 
HACIENDA LTDA.

SEGUNDA CITACION
Cítase a los socios de la Coo

perativa Hacienda Ltda., a Jun-
■ ta General Extraordinaria para 
el día 28 del presente mes, a las 
7 112 de la tarde, (19 1|2 horas), 
en el local social Avenida Ber
nardo O’Higgins 1416. a fin de 
dar a conocer la situación eco
nómica y financiera de la So
ciedad y resolver sobre su man
tención, disolución y liquidación.

Santiago. 19 de Junio de 1939.
EL PRESIDENTE.

se- 
Sc- 

el 
______ ___ __________ _ _____ asis
tencia de todos sus miembros; des- 
Íiués de tratar importantes asuntos 
nternos, se acordó lo siguiente:

El señor Administrador General 
dió cuenta que la institución ha 
estado actuando hasta el momento 
con un presupuesto confeccionado 
por la Administración anterior, el 
cual acusa déficit, y de aquí ha 
existido la necesidad de contar con 
un nuevo presupuesto,' que regirá a 
contar del l.o de julio próximo 
para el desarrollo de sus actividades.

Hace ha continuación un análisis 
sobre el desarrollo financiero de 
la institución desde la fecha de su 
fundación, para lo cual ha confec
cionado un cuadro en forma clara, 
2ue se ha entregado a la publici- 

ad, que dá una pauta de como ha 
marchado la institución durante es- Ite tiempo.

En síntesis, puede decirse que 
desde 1927 se ha gastado más en los 
servicios que lo que se ha percibi
do por concepto de entradas de la 
cuota patronal y fiscal que están 
destinadas a los gastos médicos y 
administrativos Esta situación ha 
continuado hasta excederse en 1936, 
en la 6uma de 28 millones más de 
lo que estaba especialmente estipu
lado para gastos. En resumen, exis
te a la fecha un déficit de 141 mi
llones de pesos sobre las entr»das 
habidas, por lo que respecta al ba
lance de ios servicios financieros a prorrata.

Este es, puts, el primer problema 
que se presentó al Consejo y que 
ha debido afrontar para que dicho 
deficit desaparezca. Para esto se
rá necesario consultar amortizacio
nes anuales adecuadas y trazar una 
política que a largo plazo deter
mine que la Administración y el 
Consejo han cumplido con su deber, 
en cuanto al financlamiento de los 
gastos administrativos de la institución .
REA VALUACION DE REGALIAS 

DE EMPLEADOS DOMESTICOS 
El Consejo prestó su aprobación

al acuerdo de fijar una nueva rea
valuación a las regalias que reciben 
los empleados domésticos, conside
rando para ello el alza que ha ex
perimentado el costo de alimenta
ción y habitación.

La nueva tasa de estas regalías 
será la siguiente:

De Aconcagua inclusive, al Nor
te, hasta Arica, $ 150 mensuales y 
de Valparaiso, inclusive hasta Ma
gallanes, 8 120 mensuales. La nue
va tasa permitirá mejorar los ser
vicios, especialmente de Madre y 
Niño y a la vez, proporcionar a los 
asegurados del servicio doméstico, 
una cuota de mayores beneficios en 
subsidios, pensiones y acumulacio
nes en la Caja.
SOBRE SEGUROS CONTRA IN

CENDIO
Se aprobó asimismo, modificar la 

política seguida por la Caja respec
to al seguro contra incendio de sus 
bienes. Asi se suprimirá el contra
to de seguro contra incendio exis
tente en la Compañia La Acción 
Social y se consultará, en cambio, 
anualmente/ en las reservas propias 
de la Institución, una provisión 
equivalente al valor de las primas 
que de otro modo hubieren tenido 
que pagarse, y a la cual se pagará 
el monto de las pérdidas que pudie
ra experimentar la Institución por 
siniestros de esta naturaleza. 
CONSTRUCCIONES PARA EL PER

SONAL DE LA MARINA
Con el objeto de iniciar estas

construcciones, el Gobierno ha he
cho algunas concesiones en Arica, 
en Iquique, en el barrio de Cavan- 
cha, Tocopiila, en la Población La 
Manchuria; Antofagasta, frente a 
las obras portuarias, y en Valpa
raíso, en terrenos cercanos a la Aduana.

En estos terrenos, la Caja reali
zará un plan de construcciones, cu
yo gasto se financiará con la venta 
de bonos de la cartera de la Caja 
en forma que, el valor de avalúo 
fiscal de los terrenos cedidos por 
el Estado, cubra la pérdida o dife
rencia entre el precio de venta de 
los bonos y su valor nominal.

TERMAS DE MAMINA-— — .'--.O ......
Se acordo asimismo, adquirir las 

termas de Mamiña, ubicadas en 
Tarapacá, medida que permitirá ir
completando un plan de adquisición 
de plantas termales en diferentes 
regiones del país, para la atención 
de sus asegurados.

EDIFICIO LA NACION
Se acordó llevar a término los 

estudios sobre adaptación del edifi
cio "La Nación”, para instalar allí 
los servicios de la Caja, comple
mentándolos con la edificación que 
se hará, en el terreno vecino, ocu
pado actualmente por la Dirección 
del Tránsito.

Los planos ya están confecciona
dos. y con los nuevos trabajos se 
pretende armonizar el edificio de

los

LA CAIDA DE LOS VALORES MINEROS
EN SANTIAGO NO AFECTA A BOLIVIA

vico Naci6n’’ con los del barrio ci- 
PLANTAS DEL PERSONAL AD- 

MINISTRATIVO
Se aprobó la nueva planta, pre

sentada por el señor Administrador 
General, de todos los servicios ad
ministrativos y que se dividirá en 
lo sucesivo en diez zonas. Esto sig- 
niílcará un aeconomía aproximxaa 
de un millón de pesos.

EDIFICIO BARRIO CIVICO j 
El señor Administrador Generali 

dio cuenta de que en su debida 
oportunidad ofició al Ministro del 
Hacienda, manifestando que loj 
fondos de la edificación ubicada erl 
el Barrio Cívico, se han invertid! 
en otros rubros, y que. a continua! 
cion obligara a la Caja a emplea! 
sus propias entradas ordinarias. 1 
vo es,a 5aPitulo se han invertid! ya dos millones 600 mil pesos. El 
Gobierno pasado entregó a la Ad| 
ministración anterior 18 millonel 
500 mil pesos en dinero efectivo pal 
ra la construcción de dicho edíflcld 
de renta. De esta cantidad se inl 
virtieron solamente 7 millones 3561 mil pesos. 1

El saldo que debía figurar en| 
una cuenta especial para gastos de| 
esa construcción, ha sido invertidol 
como queda dicho, en gastos admij 
nistrativos y se ha presentado 1! 
situación anormal, de no tener dil 
ñero para continuar las obras. I 

Por este motivo, ha solicitado del 
actual Ministro de Hacienda que i! 
amortice bonos, con el fin de pre® 
seguir las obras, por cuanto, de oti® 
modo, procedería a continuar ccfl 
lentitud, a medida de los recursfl 
y la forma que representaría uiB 
pérdida apreciable de intereses, ■

COMPAÑIA de CONSUMIDORES 
DE GAS DE SANTIAGO

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de 
los Estatutos, se avisa a los señores accionistas que para 
los efectos del dividendo, se cerrará el registro de trans
ferencias de acciones desde el 27 al 30 del presente mes 
inclusive.

Santiago, Junio 21 de 1939.
PEDRO ERRAZÜRIZ TAGLE,

Gerente. waMl rotrott

LA PAZ, 20.— (U. P)^ En 
vista de qua le minería 
vista de que la minería mediana 
y pequeña de acuerdo con el de
creto del 8 de Junio tiene repre
sentación en el Banco Minero, 
el Gobierno ha decretado la eli
minación de sus representantes 
en el Banco Central, donde so
lamente tendrán representación 
los grandes mineros.

El Subsecretario de Hacienda 
comunica que la caída de los 
valores mineros en la Bolsa de 
Santiago no afecta la situación 
económica de Bolivia, pues "esa 
baja corresponde a juegos de 
bolsa en que se armonizan los 
intereses del capitalismo inter
nacional. La caída de esos va
lores en Chile no perjudicará a 
la economía nacional”.

El Presidente Busch ha con
testado el memorial de los mi
neros declarando que no se mo

dificará el decreto y será man- I

tenido en vigencia con toda 
energía. Agrega que en la próxi
ma reglamentación del decreto 
del 8 de Junio se establecerá el 
procedimiento para aplicar las 
disposiciones del decreto.

Se informa oficialmente que 
los contratos celebrados entre el 
Gobierno y algunas empresas 
mineras como la Aramayo y la 
Bolivian-Incia para la explota- 
c oro se mantendrán sin 
modificación.

LA MISION MILITAR 
CHILENA EN EE. Uü.
NUEVA YORK. 20 (U P ) _

El coronel Kenny Palmer, de 
la Asociación Chilena Norte
americana, entrevistará a la 
misión militar chilena, por la 
estación de onda corta Colum
bia, WTOXE. el miércoles a 
las 20.15 horas.

NO PONGA!

REPRESENTANTES GENI 
PARA CHILE:

informaciones cablegram

liSOs DE IA AKÍjk
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 20. — (U. P.) E 
narlamentarios se expresa, que el Senado Po7 «W 
de votos aprobará el proyecto de ley despac^L^Jí 
Comisión de Legislación General por el cual to?? S” de Jubilaciones y Pensiones de Period 
troduclrle revision alguna. 44?

De suceder asi. el proyecto quedaría 
’^BUENOS AIRES, 20. - (U. P.) - ’b
traoficlal pero digna de crédito se mforma 0M q. "declarará que el obelisco es monumgí’H? 
nal por lo que es exclusivamente quien debe Sí 
Jar respecto de la suerte de la enorme conPtr¿S 
condenada por el Consejo Deliberante de 
lidnd de Buenos Aires.

BUENOS AIRES. 20: — (U. P.). — Boy s. 
en todo el país el Día de la Bandera, fecha qüS¿'%t 
con el 119.0 aniversario de la muerte deMsn'S 
don Manuel Belgrano. . cttKJ

En la Capital Federal, el homenaje a la baM._ 
eional se rindió en la Plaza de Mayo, frente a,»H. 
provisado mástil levantado al costado de] 
al procer, el que tuvo contornos emocionantes »>l> 
ron parte, en sugestiva comunidad las altas aui?> 
des nacionales, representantes del Ejercito y £>. 
mada 24.000 escolares y numeroso público 1111-

BUENOS AIRES. 20. — IU P.). — E1 ¿ 
gentino de Mujeres pro Huérfanos Españoles l¿e> 
a la publicidad un manifiesto en que hace un ?®Í! 
al pueblo argentino para que solicite del *4 
Ortiz que interceda, ante el general Franco, "0S* 
clemencia para los hombres y mujeres amenaza*;1 
ser ejecutados y por que cese el sacrificio de vid? < 
centes v el horror de los fusilamientos que acrS* 
ri sufrimiento enorme del pueblo de la Madre P“J

COSTA RICA

SAN JOSE. 20. — <U. P). — El Ministro j,» 
clenda. señor Gutiérrez Ross, a raíz de un voto ft® 
sura aprobado por el Senado que expresaba 5U7,í' 
grado por su ineficacia, en re ación con un lmp¿' 
proyecto tendiente a reducir los actuales precio. S" 
hitantes de los artículos de consumo, presentó 
nuncia irrevocable al Presidente.

El conocido abogado señor Everardo Gómez h-, 
do designado para llenar la vacante en el Gabináe

COLOMBIA

BOGOTA. 20. — (U. P.). — La Asamblea & a», 
dinamarca aprobó el siguiente voto después de un ].j, 
co debate publicado:

"La Asamblea de Cundmamarca protesta en la k. 
ma más enfática por la manera descortés como Lii 
Avilés, representante diplomático del Gobierno e$¿. 
ñol. ha protestado por las informaciones de un 
dico de esta localidad, y ratifica para la prensa nacio
nal la libertad de opinión como la mejor conquista de 
la democracia.

"Publíquese por prensa y carteles .
Tal es la respuesta de la referida Asamblea ante 

las protestas del Ministro español por un articulo dq- 
blicado en un rotativo.

BRASIL

BELEM. 20. — (U. P.). — El Presidente electodei 
Paraguay, general Estigarribia, llegó a las 18 horas, en 
un avión de la Pan American Airways. Fué reclbidc 
con todos los honores correspondientes a un Jefe d? 
Estado.

MEXICO

CIUDAD DE MEXICO, 20. — (U. P.). — Junto 
con hacerse cargo de las valiosas propiedades que ob
tuvo uor medio de expropiaciones, la industria petro
lera mexicana tiene ahora que encarar demandas para 
satisfacer las reclamaciones de las antiguas compa
ñías propietarias.

La Convención de Trabajadores anunció que está 
estudiando en la actualidad los medios para deman
dar a la PEMEX el pago de 130.000.000 de pesos que 
sostienen los obreros que las compañías extranjeras 
les adeudan por salarios y desahucios.

Varios propietarios de tierras en la región de Tam
pico, que las habían arrendado a la Mexican Eagle Co., 
sobre la base de una participación del cinco por ciento 
han entablado un juicio ante la corte de distrito di 
Tampico, para que la PHMEX les pague 1.200.009 
pesos que afirman la Mexican Eagle les adeuda, cora 
también los pagos que la PEMEX dejó de hacer desd 
el 18 de marzo de 1938.

PANAMA
PANAMA, 20. — (U. P.). — El Ministro de Reh' 

ciones, señor Narciso Garay, desmintió la versión di 
que Panamá hubiera roto sus relaciones con España.

Hablando con un corresponsal de la United Press 
el señor Garay recalcó que el Ministro de España, s* 
ñor Juan Arenzana y Chinchilla, presentó hace poce 
sus credenciales y que la Legación, que había sido en’ 
cargada a Panamá desde la victoria de Franco, lal 
entregad_a a Arenzana y Chinchilla el domingo.

El señor Garay admitió que hace algunas semana 
se había producido un incidente en Madrid, pero que t 
Gobierno español había dado las explicaciones nec«' 
sarias y que todo se había arreglado amistosamente,

PARAGUAY
ASUNCION, 20. — (U. P.). — Aumenta la expet* 

tativa por la próxima llegada del Presidente Electo, 
general Estigarribia. El Ministro de Relaciones Exte
riores ha designado una comisión para preparar el 
programa de fiestas que se realizarán por la transan' 
sión presidencial, formada por los señores Justo Prie* 
to, Luis Frescura. Efraín Cardozo y Cario Sosa.

Se informa aue el Parlamento destacará una CO1
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ie la Corporación de Ventas del Salitre, compro, 
mete la gratitud de Tarapacá y Antofagasta

__,tToUE. 20. — Elogiosamente IQUt?do ha sido en todos los 
C0B»ent“ _i „esto del Ministro de 
¿«a señor Roberto Waccholtz, 
H»ci „nCjar a favor de las Munici- 
»lJaídés de Iquique y Antofagasta. 
P"’“honorarios que le corresponden lo» J^“"residente4 de la Corporación 
cOlTVLntas de Salitre y Yodo.
de Xa actitud del Ministro de Ha- 

,®J$a beneficia directamente a 
c corporaciones. .
dichas ctcpmotlvo. la Liga pro-pro- 

C°n regional y el alcalde de Iqui- 
í1*8 «/ñor Valenzuela enviaron ayer 
qUC eñor Wachholtz telegramas de

nn?4” 8Uu?.arte el diario ‘‘El Tara- 
cuaF eStíí n“t Un editorlal en el

Otras C0Sa8> diCe 10 «*- tra* „Es un* gest0 quc demues-
“a- P u Vez más- la elevación de 
de animan al Ministro1T Sfc1 su d^seo de servlr 
?* - generoso desprendimiento del señor Wachholtz le honra a 

con?Prornete la gratitud de es
tas provincias. Hay en esta actitud

—ep-

CAUTIN
LOS MADEREROS BE LA REGION 

austral aplauden medidas del 
GOBIERNO SOBRE LA INDUSTRIA

Importante sesión celebró la Asociación de Pro
ductores de Maderas de Temuco, presidida por 

el Intendente, señor Alonso Samaniego ,
TEMUCO. 20. — Con asistencia 

, más de doscientos productores 
Hn la Frontera y delegaciones de 
Valdivia, Osorno y Los Angeles, se 
Efectuó el domingo la concentra
ción organizada por la Asociación 
5. Producto!es de Madera.

Los madereros se reunieron en el 
■alón de actos del Cuerpo de Bom- 
í¿ros \ en la mesa de honor to
maron ’ colocación el Intendente y 
Presidente honorario de la Asocia
ción don Julián Alonso Samaniego 
y los delegados de las ciudades ve- 
C1Durante la primera reunión 
-rodujo un acalorado debate 
discutirse el requisamiento de 

ordenado ñor el Comisi

■a 
al 

dlBCULUSh — -~-i—-------/amadera ordenado por el Comisaria
to de Subsistencias, debate en el 
oue participaron los productores y 
los dueños de barracas que se ha
llaban presentes.

En la sesión de la tarde se levó 
una comunicación del Ministro del 
Trabajo, señor Poupín, en que 
anuncia a la institución que la Ca
ja de Crédito Hipotecario y la Ca-

ja Nacional de Ahorros otorgarán 
créditos rápidos y controlados a 
los productores de maderas, en 1-8 
forma en que lo han solicitado. El 
señor Poupin agrega, que compro
mete su acción personal para se
guir cooperando hasta obtener el 
total cumplimiento de las aspira
ciones de los dueños de aserraderos.

A indicación del señor Salvadores 
la Asociación tributó un voto de 
aplauso al Supremo Gobierno, ñor 
sus medidas en favor de la industria maderera.

Estuvo presente en esta segunda 
sesión el Comisario General de Sub
sistencias y Precios, don Máximo 
Venegas, quien pronunció un dis- 
Su,rs?®P. el que saludó- » nombre del Ministro del Trabajo, a los pro
ductores de maderas, les reiteró loa 
propósitos de ayuda del Gobierno y 
les pidió que otorgaran el bienestar 
mas amplio posible a sus trabaja
dores El señor Venegas fué muy 
aplaudido. — (Corresponsal).

IERRO
CEMENTO CAL YE50

FIERRO IMPORTADO de tododase 
y NACIONAL

^920^9 Paro construcciones

Chacabuco 61
Hinze y Bostelmann

LA ZONA DE AÍAÜCO NECESITA BUENOS CAMINOS 
E FERROCARRILES OUE IMPULSEN SU PROGRESO
La ciudad de Lebu se encuentra en la actualidad aislada del resto del país.— 

Caja de Crédito Minero realiza sondajes de reconocimiento en la región
LOS AGRICULTORES DESEAN PARCELAS

LEBU, 18. — Sin lugar a dudas, 
una de las provincias más abando
nadas de la acción gubernativa, a 
través de muchos años ha sido la 
de Arauco. Esta falta de interés de 
los Poderes Públicos, llegó a crear 
un estado especial de ánimo, que 
se traducía en un escepticismo de 
los habitantes para creer en un in
tento de progreso regional.

La población de Lebu, semi aisla
da del resto del pais. con sus in
dustrias paralizadas, con sus servi
cios públicos funcionando en defi- 
clentes condiciones mateHales es. 

' por decirlo así, la demostración evi- 
| dente del atraso de la provincia de la cual es centro

Sin embargo, con la llegada 
Gobierno del Frente Popular esneran7ae Kan —_ .

Sin embargo, con la llegada del 
Gobierno del Frente Popular las 
esperanzas han renacido en la po
blación regional, que ha visto la 
preocupación de las autoridades por 
conocer sobre el terreno los pro
blemas que la afectan, informando 
en cada caso a los Poderes Públl-

En estas circunstancias se efec
tuó una reunión de vecinos última- 

durante la cual se designó 
W pendra en manos de S. E el Pres.dente de la Repü- 

blica. un memorándum que consig
na las principales necesidades de 
la provincia, que damos a conocer a continuación:

HABITACIONES OBRERAS
Otra iniciativa de bien público 

nería la de construir una población 
obrera en los terrenos ofrecidos pa
ra este efecto por la firma B Mal- 
no y Cía. Ltda. Ultlmamamente la 
Intendencia recibió un oficio de la 
Caja de la Habitación Popular, en 
que se anuncia la visita de un 
técnico, a objeto de que estudie la 
ubicación de los terrenos ofrecidos 
por la citada firma, como asimismo, 
las necesidades de la ciudad.

NECESIDADES ESCOLARES
Las escuelas se resienten de la 

falta de locales apropiados para su 
finalidad educativa La mayoría de 
ellas funcionan en locales de pro
piedad particular, complatamente 
Inadecuados. Existe la necesidad de 
construir edificios fiscales que pres
ten comodidades, para lo cual se 
cuenta, en las distintas ciudades, 
con sitios que han sido cedidos por 
particulares con este objeto, o que 
son de propiedad fiscal.

En Lebu y Cañete existen edifi
cios fiscales en que hace algunos 
años funcionaron escuelas y que

hubieron de ser abandonados de
bido al estado ruinoso en que se 
encontraban.

OBRAS DEL PUERTO DE LEBU
Sin necesidad de proceder a rea

lizar grandes obras, podría habili
tarse el puerto en forma de apro
vechar las espléndidas condiciones 
que para tal objeto presenta su 
situación fluvial y hacer de él una 
zona de atracción comercial y tu
rística de grandes expectativas. Pa
ra ello basta con ejecutar el draga- 
je del río. impidiendo el embanca- 
miento de la barra, que, de con
tinuarse, podría dentro de un tér
mino muy breve, producir el cie
rre completo de la bahía. Sumado 
al dragaje la continuación de los 
espigones que años atrás inlciáran- 
se, impediría para el futuro los 
riesgos de la acumulación de are
nas, pues estos fueron estudiados 
en forma de desplazarlas mar aden
tro. Se necesitaría para estos tra
bajos la suma de $ 600.000.

LAS SUBSISTENCIAS
Los Comisariatos Depactamenta- 

es de Subsistencias y Precios fun-

La

LICEO DE NOMBRES DE 
TOME INICIO CLASES

TOME. 20. — El Liceo de Hom
bres inició sus labores del año es
colar con dos cursos de preparato
rias y cinco de Humanidades, en un 
local que. sin ser cómodo, reúne 
las condiciones indispensables y 
que seguirá mejorándose paulatina
mente. — (Canales, corresponsal).

LASGONOIMAS

DEFUNCION
Ha fallecido la se
ñorita
JULIA

VERDUGO

GARNHA.M
Sus restos serán sepultados 
privadamente en el Cemen
terio General.

La familia.

LL PROBLEMA CAMINERO 
. E* Problema caminero debe resol- 

a • la brevedad posible en la 
Provincia de Arauco Puede decirse 
qP® ®n ’? actualidad un existe un «mino . que esté en buenas condiciones, siendo de suma urgen
cia reparar los siguientes, debido 
a la importancia que ellos tienen:

U ? Arauco- Por Albarrada, ac tualmente en estudio.
Los Alamos a Curanilahue, se 

construye la variante de Los Ríos 
®.Asta uItlma ciudad, con la iniciación de cuyos trabajos ha quedado 
casi completamente cortado el ca
mino antiguo en Trongol.

Cañete a Pillín-Pillin: este ca
mino no es publico; pero los dueños 
de los fundos por que debe pasar, 
han ofrecido ceder el terreno ne- 

8iarnore que se destine la 
clón*1 $ 124,000 para su repara- 
„„TaJPbi^n se hace necesario reali
zar desagües en la laguna de La- 

pueí tcon ell° se soluciona- pna",las obstrucciones que sufren 
m.A «P md0 invcrPal los caminos que la orillan, que son los de Ca- 
dico H Contulmo y Cañete a Qui-

Otra obra que debe realizarse es 
la reparación definitiva del Puen- 
ciurinrt-^-i1 n“ Carampangue, en la nn«rtkd del rp’^mo nombre, el que 

,eil pes,mas condiciones a 
81 TÍcnTTtcí.roIrloto de enero último. INDUSTRIA CARBONIFERA 

hnActn’í1aJn?ent®. se Practican en Le- 
bii sondajes de reconocimiento, or
denados por la Caja de Crédito Mi- 

.que ha venido a dar cier- 
ptl2?ismo a 106 habitantes de 

“t¿Jegón- ,cuyo no-venir depende, 
51* 5,lpalmen|e- dc la cxPl°tación 
de sus ma.itos carboníferos, oue 
constituyen la mayor reserva dei carbón nacional.

ALCANTARILLADO DE LEBU
La población reclama imperiosa

mente las obras del alcantarillado, 
como único medio de salir de la 
insalubridad completa en que vive 
que sumada a lo antihigiénico y 
ligero de las viviendas, reviste a 
Lebu de las características de un 
foco permanente de infecciones y 
enfermedades graves, las cuales si 
no han diezmado este pueblo, 
sido solamente dot la acción 
saneamiento natural que aquí termina la j-—•-*—*- —>-■—> 
los vientos h^inuua ucl 5UX.

Podría iniciarse el estudio 
trazado de este alcantarillado 
unos $ 40.000, según cálculos 
chos por la I. Municipalidad.

ha 
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persistente violencia de 
helados del sur.

am 
con 
he-

AGENCIA GENERAL DE “LA NACION’’ 
CALLE BLANCO 1161

de I»39

el VAPOR

M.

de 1939

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
FUNDADA EN 1870.

Capital en giro al 30 de junio dc 1038: S 61.040,630.01.
NAVES A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS:

“Copiapó”
SALDRA de VALPARAISO el 15 de JULIO, a las 12 M.. para 

Antofagasta, Moliendo, Callao, Cristóbal, La Habana, Li
verpool, Amberes y Hamburgo, regresando de Europa vía 
Estados Unidos.

PROXIMAS SALIDAS:
el 16 de Agosto

el 9 de Septiembre de 1939 
el 11 de Octubre

“IMPERIAL”. 
‘ACONCAGUA” 
“COPIAPO”. .

A LA COSTA DEL PERU y GUAYAQUIL, 

“Palería” 
Saldrá el viernes 23 de Junio, a las ~ P.

COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
Santiago, Agustinas 1109 Teléfono 80239

SERVICIO EXPRESO DE VAPORES DE CARGA ENTRE 
CHILE, LA HABANA, SAN JUAN y 

NEW YORK
“SESSA”, 'TAULA”.“LAUCA”, “HELGA”, “MAK.NA”, 

■TRIDA”.

PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK Y LLEGADAS 
VALPARAISO

“FRIDA”: el t de junio, llegará el 26 de Julio 
“LAILA": el 16 de Junio, llegará el 11 de Jullo 
“HELGA": el 30 dc junio, llegara el 25 de Julio 
4‘SESSA”: el 14 de julio, llegara el 8 de agosto 
“MARNA”: el 28 de Julio, llegará el 22 de agosto

Pormenores:
J. Broom y Cía Ltda., Valparaíso

•ANTIAGO: G. M. Jeffery Edificio Cousino, Agnstlnns lili.
Oficina 303, Teléfono 80023. Casilla 3004.

PARA LA COSTA. HABANA T EUROPA

OROPESA” (Escala adi 
cional Vigo).............

REINA del PACIFICO” 
ORBITA”......................
REINA del PACIFICO”

4
18
22
26

de 
de 
de 
de

Julio
Julio 
Agosto 
Septbre.

**MTIAGO: Arwti>u IMS - IL-TiWm W’U,

CONCEPCION
ORAN EXITO ALCANZO CONVENCION 

ZONAL DEL MAGISTERIO QUE TUVO
LUGAR el DOMINGO EN CONCEPCION

Asistieron delegaciones de treinta agrupaciones 
de maestros de Talca a Temuco

CONCEPCION, 20. — Bl doming., 
a las 10 horas, se efectuó en el Tea
tro del Liceo de Hombres, la Con. 
vención Zonal del Magisterio con 
asistencia de delegados de más de 
30 agrupaciones de maestros, de«do 
Talca a Temuco. El acto lo presi
dió el señor Horacio Valenzuela, b”*- 
cretarlo general de la Unión de 
Profesores de Concepción.

Durante la Convención hablaron, 
la profesora señora Antonleta La
gos. sobre “El Maestro Chileno an
te la hora’ presente”; el señor An
drés Agurto. sobre “El problema 
económico del Magisterio”; y el se
ñor Oscar Aguilar. que se refirió 
después a la grave situación oreada 
a los profesores por el terremoto de 
enero.

El Sr. Aguijar en una parte de su 
brillante exposición dijo: “Ha llega
do la hora de las redenciones y de

Acuerdo de la Comisión 
Mixta en su última re

union

la emancipación, la hora de la Jus
ticia y de la comprensión. Un ra
yo de sol anuncia un nuevo ama
necer pletónco de bondad, de cari
ño y amor. En un largo esperar, ha 
triunfado por fin un nuevo régimen 
anunciador de aquello tan profun
damente anhelado: un régimen que 
viniera a hacer una justa aprecia
ción de valores, que auscultara la 
voluntad y los sentimientos de los 
hombres conscientes y honrados”.

También hicieron uso de la pala
bra. a continuación, los señores 
Victor Reyes y Julio Sáez Morales; 
el delegado de la C. T. Olí. den 
Avelino Aguilera; el representante 
del Consejo Directivo de la Unión 
de Profesores, den Guillermo Gon
zález; y -él señor Róbinson Saave
dra Gómez que cerró el acto. — 
(Corresponsal!.

T. OH. don

O’Higgins
VECINOS DE ROSARIO 

ESTIMAN CARO COSTO 
DE LA PAVIMENTACION 

ROSARIO, 20. — Una comisión 
de vecinos, integrada por los seño- 1 
res Luis Garcia, Leonidas Correa y 
José Miranda, se ha trasladado a 
la capital, con el objeto de entre
vistarse con el Ministro del Interior 
y expresarle que la población en
cuentra excesivo el costo de los de
rechos de pavimentación, dada la 
calidad del material que se empleó 
en las aceras, en las cuales, en el 
verano, no se puede transitar. — 
>Arrif>pada. corresponsal).

CONCEPCION. 20. — La comisión 
mixta provincial de sueldos, en su 
Ultima reunión, estudió todo lo 
relacionado con la fijación de suel
dos vitales para los empleados par
ticulares. fijación que se hacía in
dispensable con motivo de las con- ,

clonan anormalmente en cada De
partamento y es preocupación cons- 

I tante de ellos abaratar en lo posi
ble los artículos de primera nece
sidad.
FERROCARRIL DE LEBU A PUREN 

| Una de las aspiraciones más sen
tidas por los habitantes de la re
gión es la que se refiere a la en
trega del ferrocarril de Lebu a 
Purén a la Empresa de los FF. CC. 
del Estado, ya que con esto se com
pondría el mal servicio que hoy 
realiza, lo que se debe principal
mente al pesimo estado del mate
rial rodante y también de la linea 

PARCELACION DE FUNDOS
Existen en la provincia numero

sas familias de agricultores que 
cuentan con medios propios de la
branza y que por carecer de terre
nos, se ven en la necesidad de tra
bajar en calidad de medieros, en 
condiciones generalmente muy des
ventajosas, por lo que. a juicio del 
Intendente, el S. Gobierno debo 
proceder a la parcelación de algu
nos fundos apropiados para esta 
efecto, a fin de procurar un ma
yor bienestar a estos modestos tra
bajadores e intensificar la produc
ción agrícola regional.

EDIFICIOS FISCALES
Es de imprescindible necesidad 

reconstruir o reparar, al menos, los 
edificios de propiedad fiscal exis
tentes en la provincia, la mayoría 
de los cuales se encuentran en pé- 
simas condiciones ¡entre éstos es
tán los locales de las cárceles de 
Arauco, Lebu y Cañete, que no 
prestan las más pequeñas condicio
nes de seguridad e higiene.

LOCALES PARA HOSPITALES
El edificio del Hospital Santa Isa

bel, de Lebu, a pesar de haber si
do reparado en parte últimamente, 
no reúne las condiciones necesarias 
para el objeto a que está destinado, 
y es de urgencia se destinen los fon
dos indispensables, a fin de efec
tuarle la3 reparaciones que garan
ticen su buen funcionamiento.

Los demás hospitales existentes 
en la región, poseen buenos o regu
lares edificios; pero es de urgencia 
dotar al de Arauco de una instala
ción de Agua Potable y material de 
cirugía, del cual carece casi en 
absoluto.
EXPROPIACION DE TERRENOS EN 

CURANILAHUE
Numerosísimos obreros que viven 

en la ciudad de Curanilahue, son 
dueños de mejoras efectuadas en 
terrenos de la Cía. Minera e Ins- 
dustrial. lo que importa una gra
ve anormalidad para ellos, por lo 
que la Intendencia ha solicitado del 
Ministro del Trabajo tome las me
didas del caso, a fin de proceder a 
la expropiación directa de los te
rrenos por el Fisco o aplicar las 
disposiciones pertinentes del Dto. 
F. L. N.o 33 y la Ley N.o 5550 
que crea la Caja de la Habitación 
Popular. — (Corresponsal).

BLENORRAGIAS anti
guas y rebeldes se com
baten en pocos días, sin 
jeligros y molestias, y sin 
que nadie se entere .con 
el uso de loe legítimos

“SELLOS
WONDER

KELLER”
a base de Balsámico. Sa
lol, etc. Pídanse en to
das las buenas farmacias. 
Prospectos Gratis, Solicite
CASILLA 5504, 

SANTIAGO.

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido esposo, 
padre y abuelito. 
don’
TEOFILO BLANCO 

_____ GARCES
Sus restos serán sepultados 
en el Cementerio General, 
después de una misa que 
se llevará a efecto a. las 
11 1 ¡2 A. M. en. la capilla 
del Cementerio' General.

La familia.

i

DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo y padre, 
don
I’EDRO CARRILLO 

_____ LAVAL
Sus restos serán sepultados 
en el Cementerio General 
hoy a las 9 A. M. después 
de una misa que se oficia
rá por el descanso de su 
alma en la capilla del Pen
sionado del Hospital de San 
Borja, desde donde partirá 
el cortejo.

La familia.
B—M—■ THMIIII W 1TY

i

I
Ha fallecido don

ROBERTO

CRUZ 
FUENZALIDA

diciones de vida originadas a raíz 
del terremoto último.

La comisión fijó el sueldo vital 
para los empleados particulares, en 
Concepción, en $ 480 mensuales y 
en Talcahuano en $ 420. — (Fuen
tes, corresponsal).

Sus restos serán 
sepultados hoy en 

el Cementerio General, par
tiendo el cortejo desde Bul- 
nes 360, a las 4.30 P. M.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da madre, abuellta 
y hermana, doña 
SOFIA FLOTO V. 

_____  de BERG
Sus restos serán sepultados 
en el Cementerio General 
hoy miércoles 21 a las 17 
horas. El cortejo partirá de 
su casa habitación, Aveni
da Cumming N.o 366.

La familia.

i

VALPARA ISO
OBRERO MURIO AYER

ELECTROCUTADO EN

ESTACION PORTALES

Ayer se produjo en la Estación Por
tales un desgraciado accidente, en el 
que perdió la vida el obrero Martín 
2.0 Sepúlveda, de 60 años de edad, 
casado.

El obrero Sepúlveda descargaba de 
un carro plano un fardo de pasto, 
cuando el alambre que envolvía a és
te tomó contacto con el trolley, oca 
tionándole una muerte instantánea.

COLOCO OFRENDA FLORAL

BOMBERO

El Comandante del Cuerpo de Bom
beros de Caracas, señor Enrique Pn- 

'rís Ambard, rindió en la mañana de 
ayer un homenaje <i los volurtarlos 
de Valparaíso caídos en cumplimien
to del deber, colocando una hermosa 
corona de flores en el monumento al 
bombero, ubicado en la Avda. Pedro 
Montt frentg al Parque Italia.

Autoridades civiles, bomberlles, 
representante consular de Venezuela, 
señor Murillo, y otras personalidades 
asistieron a esta ceremonia.

MUCHACHO DE 24

AÑOS CONDENADO

el

A PENA DE MUERTE

El Primer Juzgado del Crimen de 
Valparaíso condenó a la pena capital 
a Fellberto Vásquez Cabrera, de 24 
años de edad, por el delito de pa
rricidio en Ja persona de Emma Ca
brera Garay, madre ilegítima, perpe
trado el 17 de junio del año ppdo., en 
Viña del Mar.

Flliberto Vásquez ultim óa su ma
dre a cuchilladas, siendo detenido ho
ras después de cometer su terrible) 
crimen.

DESPACHADORES
DE ADUANA

AUTORIZADOS
VALPARAISO

LUIS GREZ B.
?rat N o 732 Oficina s rasilla 

2014. — Teléfono 2448.

EUGENIO DE LA FUENTE M.
Prat N.o S56. Piso «.o CssUls S7»

La afición porteña espera con vivo interés el encuentro boxeril 
que se anuncia para el sábado en la noche, en el cuadrilátero del .. __ Se m¿dlrán a 10 vueu;as ios pugilistas

Simón Guerra, el valiente profesional
Coliseo Popular, y en que 
Juan Belleza, argentino, y 
chileno.

—El Departamento de 
Viña del Mar, que está a 
Lantaño, iniciará en breve 
de las viviendas populares, 
especial que está llamada 
ramiento local.

—Jeanette Campbell, la gran nadadora argentina y campeo
na sudamericana, que a su regreso del torneo de Guayaquil debió 
hospitalizarse en este puerto, ha continuado mejorando. Está acom
pañada de su señora madre y de su hermana, que llegaron re
cientemente por vía aérea y de la señora de De Negri, esposa del 
presidente de la delegación acuática argentina.

—El Intendente de Valparaíso, don Aníbal Cruzat Ortega, vi
sitó ayer los Liceos N.os 2 de Niñas y 2 de Hombres de Playa An
cha, planteles en que constató necesidades urgentes que es indis
pensable reparar a la brevedad posible. Las impresiones de esta 
visita serán dadas a conocer por el señor Cruzat al Ministro de 
Educación.

—Autoridades y vecinos de Quillota y La Calera, han en
viado calurosas comunicaciones de felicitación al Intendente de la 
Provincia, señor Cruzat. por haber conseguido la construcción 
del importante sector del Camino Troncal que une a esas dos lo
calidades.

—Con numerosos pasajeros zarpó ayer, a las 13 horas, con des
tino a Liverpool e intermedios, el transatlántico "Orduña”, de los 
registros de la Cía. Inglesa de Vapores. En este barco regresó a 
su patria el señor Enrique París Ambard, comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Caracas.

Salubridad de la I. Municipalidad de 
cargo del Dr. don José L. Santelices 
una intensa campaña de higienización 
para lp cual ha preparado una briga'da 
a cumplir una valiosa labor de mejo-

MOVIMIENTO MARITIMO
LLEGADAS

«yer:
PUNTA ARENAS, de Buenos Aires. 
TERESA de Antofagasta.
DON BENJAMIN SQUELLA, de Lota 
HUEMUL, de Lota.

Hoy:
SANTA LUCIA, de Nueva York. 
ANGOL. del Callao.
MONSERRATE, de Puerto Moi ti. 
SAMUEL BAKKE, de San Antonio. 
FRESIA, de Lota.
AFOLO, de Lota.

DOÑA JUANA AGUIRRE 
DE AGUIRRE VISITO 

HOSPITAL DE NIÑOS 
La esposa de S. E. el Presiden

te de la República, señora Juana 
Aguirre de Aguirre Cerda, visitó 
ayer «1 Hospital de Niños de Val
paraíso. acompañada del Alcalde 
señor Pacheco y esposa.

La señora Juanita de Aguirre 
se impuso del funcionamiento y 
de las necesidades del estableci
miento, charló con el personal su
perior y posó ante los fotógrafos 
con las enfermeras.

VAPOR “FRESJA”
Saldrá cara Coquimbo. Huasco, Chañaral. Taltal, Antofagasta, 

Tocbpllla e Iquique, el viernes 23 dé Junio, a las 19 horas.
Próxima salida al Norte: el miércoles 12 de Julio.
Recibe pasajeros en clase de .cámara, preferencia y tercera. 
Espléndida comida y atención

SOC. MARITIMA Y COM. 
R. W. JAMES y CO.

Pasaje Ross 51 — Tel. 2652.
Casilla 1066 — Valparaíso.

esmerada.
KXUKEbO V1LLALUÑGA, 

Agustinas 1051
Teléfonos: 85225 y 62709. 

Casilla 698 — Santiago

GILDA, de Iquique. 
VIÑA DEL MAR. de Lina®.

Mañana:
LEIPZIG, de Corral.

SALIDAS
Ayer:

ORDUÑA, para Liverpool e intern». 
TERESA, para Iquique e intermedios. 
TERESA, para Iquique e itnérm, 
BREDA, para Corral.

Hoy:
SAMUEL BAKKE, para Oslo e inte» - 

medios.
TEÑO, para Corral e intermedios. 
MONSERRATE, para Hamburgo e 

termedios.,
ALFONSO, b|m. para Coquimbo. 

Mañana:
ANGOL. para Buenos Aires. 

MONTREAL MARU, para puertos 
poneses.

ln-

El mejoramiento 
de íos barrios de

Viña del Mar
Preocupa intensamente 
al Alcalde Dr. Grove, 
que se entrevistó ayet 
con representantes d e 

las Juntas Vecinales
. VISITAS

El Alcalde de Viña del Mar. doctor 
don Eduardo Grove, celebró ayer una 
entrevista con los representantes de 
las juntas vecinales de las Poblacio
nes Santa Inés, Chorrillos, Villa Mo
derna. Forestal y Británica, a la que 
concurrieron también los regidores 
señores Luis Aníbal Silva y Miguel 
Vásquez Santiago, el Director de ObraS 
Municipales don Juan Manuel He
rreros y el Director del Departamen
to de Salubridad, doctor don José Luis 
Santelices Lantafio.

MEJORAMIENTO
En esta reunión, el Alcalde señor 

Eduardo Grove, conoció las urgen
tes necesidades de esos populosos sec
tores viñamarlnos y sus representan
tes se refirieron a los servicios de 
desagües, alcantarillado y obras de 
mejoramiento en general, entre las 
que se incluye la construcción de un 
camino de circunvalación, que unirá 
a las distintas poblaciones, contribu
yendo a su progreso y hermosea- 
miento.

VISITAS
El Alcalde se compenetró de la ne

cesidad que existe de satisfacer cuan
to antes estas aspiraciones de las 
Juntas Vecinales y con ej propós.to 
de buscar la mejor forma de realizar 
estas obras, hoy. a las 9 horas, hará 
una visita a esas poblaciones, en 
compañía del Director de Obras se
ñor Herreros y del Dr. S?.ntel!c-s.

CONTACTO CON LAS JUNTAS
El doctor don Eduardo Grove Va

llejo tiene el propósito de mante
nerse en contacto con los miembros 
de las Juntas Vecinales, a fin de 
estar perfectamente informado de sus 
urgentes necesidades y con tal obje
to se reunirá mensualmente con ellos 
a fin de abordar las materias que les 
preocupan y conocer exactamente el 
.envo.vim.cnvG de los trabajos de 

mejoramiento que oportunamente ordenara la Alcaldía.

, uuuorer exactament
______ | de 108 trab®Jos

Hamburgo e interm.
-—-mnnAnmru^mnVíM,U)niUUm<(M)uul

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tra inolvidable hi
ja y hermana, se
ñorita

ELSA PAZOS 
PRESSON

Sus restos serán sepultados 
hoy en el Cementerio Ge
neral, partiendo el cortejo a 
las 3.30 P. M. desde ca
mino Santa Rosa 6098.
Severino Pazos, señora y

familia.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo, padre y 
abuelito, don 
BALDOME RO 
ARCE ZUÑIGA 

Rogamos a sus parientes y 
amigos acompañar sus res
tos al Cementerio General, 
después de unas honras fú
nebres que se oficiarán en 
el templo de los Capuchi
nos, hoy a las 10 horas. 
Catalina Molina de Arce. 
Eleazar Baldomero y Oscar 

M. y nietos

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do padre 
SEGUNDO

ACUÑA
OSORIO

Sus restos serán, sepultadas 
en el Cementerio General 
mañana a las 10.30 A. M.. 
partiendo el cortejo desde 
Maturana 1023. Se ruega a 
sus amigos y correligiona
rios del Partido Radical 
y de la Juventud, acompa
ñar a dejar sus restos.

La familia.

DEFUNCION 
Asociación de Em

pleados Municipa
les de Santiago 
Habiendo dejado 

de existir nuestro 
consocio don 

SEGUNDO ACUÑA 
OSORIO.

rogamos a los señores aso
ciados se sirvan acompañar 
sus restos al Cementerio 
General. El cortejo partirá 
desde su casa habitación, 
calle Maturana 1023, hoy a 
las 10 1|2 horas.

___________El Directo rio.___

i Se ruega a los 
que fueron amigos 
del señor 
LUIS MORA 

_____  PEDREROS, 
asistir a una misa que se 
oficiará en su recuerdo, el 
21 del presente (San Luis), 
en la Capilla del Cemente
rio General, a las 10 horas. 
Después de la misa se dirán 
responsos en su tumba.

LA FAMILIA.

CASILLA 109-V.

INCENDIO OCASIONO 
PERJUICIOS A VARIOS

NEGOCIOS DE VALPSO
Anoche, cerca de las 20 horas, se 

produjo un incendio en el edificio do 
la calle Márquez 348 de Valpso , que 
comenzó en la escalera del segundo 
piso del prostíbulo de Rosa Muñoz 
Quiroz, que ee halla en la capital y 
que regenta Adriana Sánchez S.

El fuego ocasionó daños en el lo
cal. a los que se sumaron los del 
agua.

También sufrió perjuicios el alma
cén de Eugenio Solari, situado en el 
N.o 340 de la misma calle. El pro
pietario dei almacén también se en
cuentra en Santiago.

Felizmente, en el siniestro, dond» 
están comprometidos 145 mil pesos en 
seguros, no hubo desgracias persona
les.

ARMADA NACIONAL
Propuesta pública N.o S.»

Solicítanse propuestas públicas para la cons
trucción de tabiques divisorios en el edificio del Pa
bellón para Oficiales y Policlínica del Hospital Nava! 
“Almirante Nef” en Valparaíso.

Bases y antecedentes en la Sección Arquitectu
ra de la Armada, en Valparaiso, calle Independencia 
N.o 2187. ’

Las propuestas se abrirán en la Comandancia 
en Jefe del Apostadero Naval de Valparaíso, edificio 
de la Intendencia, 2.o piso, el 5 de julio de 1939, a 
las 16 horas.

Valparaíso, 21 de junio de 1939.

EL COMANDANTE EN JEFE DEL APOSTADERO 
NAVAL, (V).

ORAZIO”..., .... 11 Noviembre

LINEA RAPIDA A BVROFA. «TA PANAMA:

VIRGILIO”
ORAZIO” ...
VIRGILIO”

26 Julio
29 Agosto

8 Octubre

Patajes hasta PARIS • BIARRITZ, a eargs is k Cam
pania. — Presise especiales hasta LONDRES.

Agustinas 1102. “ITALIA”. Teléf. 84402
WWMNHMMWWNUVWMMMWmAAnAAMnMMAAAMMMMMU

“SANTA LUCIA”
Saldrá de Valparaíso el sábado 24 de junio a tes 12 M., 

con escalas en: Chañaral. Antofagasta, Moliendo, Calla» 
Taiera, GuayaqulL Buenaventura, Balboa, Cristóbal, Habana. 
y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS
SANTA BARBARA, el viernes 30 de junio 

a las 17 horas
SANTA CLARA, el sábado 15 de julio a 

las 17 horas
SANTA MARTA, el viernes 21 de julio a

LAS 24 HORAS

I Pasajes combinados a Enrona, vía Nueva York 
a precios reducidos

GRADE
HUtlO-ANOS 1189 - TELEFONO 63142 - SANTIAGO
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Brillante defensa hizo ayer ante el Senado
el Ministro del Inter! or don Pedro Alfonso
“La alegación que ha hecho el diputado acusador Sr. Alcalde tiende más que a 

convencer a un jurado a convertirse en una diatriba personal”
QUEDO CERRADO EL DEBATE Y LA ACUSACION SE VOTA ESTA 

TARDESesión 20a ordinaria.— Presi
dencia del señor Cruchog-a. — 
Asistieron 30 señores senadores, 
los diputados acusadores señores 
Alcalde. Errázuriz y Labbé, y los 
señores Ministros del Interior y 
Relaciones Exteriores.
AUMENTO DE PENSIONES A LOS 

VETERANOS DEL 79 
Continúa la discusión del pro

yecto que aumente las pensiones 
a los Veteranos del 79, y quena 
despechado totelmente 
AUXILIOS A LOS CUERPOS DE 
BOMBEROS DE LA ZONA AFEC

TADA POR EL TERREMOTO 
Se trata en seguida del pro

yecto sobre auxilios a los cuer
pos de bomberos de ja zona afec
tada por el terremoto de enero.

El señor FIGUEROA ANGUITA 
retira su indicación formulada en 
la sesión anterior para elevar a 
diez millones de pesos la suma 
de que trata ei proyecto, para no 
retardar el pronto despacho del 
proyecto.

En seguida se considera la In
dicación del señor Urrutia, para 
que la letra c) del articulo 16 
de la ley- 6.334, se substituya por 
la siguiente:: c) Por un renre- 
sentante de cada una de las Mu
nicipalidades de las respectivas 
ciudades cabeceras de departa 
mentó”.

El señor URRUTIA, expresa que 
el alcance de su Indicación es 
salvar un error en la ley sobre 
subsidios, pues en el artículo 16 
se dice que los Consejos Provin
ciales se formarán con el Inten
dente y otros funcionarios; y 
agrega, que las comunas que 
no sean cabeceras de departamen
to. designarán un miembro del 
consejo Provincial y que la Mu
nicipalidad cabecera de Departa
mento designará otro miembro.

En Bio-Bio y Concepción s° ña 
entendido que cada Municipali
dad de cabecera de Departamento 
'designa un miembro del Conseja 
Provincial, pero, en Linares se 
ha estimado que las tres Munici
palidades de cabecera de Depar
tamento designan un sólo miem
bro del Consejo Provincial.

Aunque el espíritu de la ley 
es claro, hay conveniencia en 
dejar bien establecido el propó
sito de la ley.

En seguida fué aprobada la In
dicación del señor Urrutia y que
dó despachado el proyecto.

AUMENTO de carabineros 
EN CHILLAN

El señor MARTINEZ MONTT 
da lectura a un telegrama del 
intendente de Nuble, en el que 
se le comunica, que hay un cla
mor general entre los habitantes 
de la zona afectada por el terre
moto, especialmente en Chilian; 
para que se aumente el personal 
de Carabineros, y de que en la 
ciudad trabajan numerosos obre
ros venidos de fuera, cuya con
ducta no es garantía para la vi
da de los habitantes y entre es
tos se encuentran algunos que 
han sido trasladados a Chillan 
como reos en libertad condicio
nal. y que hasta hoy no se han 
presentado a la autoridad poll- 
«*ál ■ s.Es necesario aumentar la dota
ción de Carabineros, para evltai 
crímenes que se vienen sucedien- 
dose desde el terremoto.

Da también cuenta, de otro te
legrama del Intendente al señor 
Ministro de Justicia, en el que se 
acentúa la necesidad de aumentar 
la dotación de Carabineros en la 
pona. ,,pide al Gobierno que atienda 
estas justas peticiones de los ve
cinos de Chilian, Justamente alar
mados.

El señor URRUTIA agrega nue 
vos antecedentes para demostrar 
la urgencia en aumentar la do
tación de Carabineros en la zona 
afectada por el terremoto.

•SE ANUNCIAN EN FACIL DES
PACHO LUS SIGUIENTES 

PROYECTOS
Proyecto sobre Jubilación de 

los empleados de la Beneficencia; 
proyecto que fija el valor que 
deben pagar los canallstas a la 
Sucesión Canal de Mauco; pro
yecto que reforma la ley orgáni
ca de la Dirección de Aprovisio
namiento del Estado.

Se suspende la sesión.
SEGUNDA HORA 

ACUSACION AL SR. MINISTRO 
DEL INTERIOR

A segunda hora continúa tra
tándose de la acusación contra 
el señor Ministro del Interior.

Ej señor ALCALDE, diputado 
acusador continúa con sus obser. 
vaclones de sesión anterior.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior) dice que la alega
ción hecha por el señor Diputa
do tiende más que a convencer a 
un Jurado a convertirse en una 
diatriba personal, a pesar d° que 
el señor Diputado ha sostenido 
que no le asiste encono alguno 
en contra del Ministro acus .do. 
El, por su parte, se va a limitar a 
rectificar algunas de sus afirma
ciones, a pes;r de que «stá con
vencido de que no convencerá a 
nadie, pues se trata de una causa 
política.

Expresa que incurrió en error en 
su defensa escrita al decir que no 
podía esperar un juicio impar- 
clal cuando el señor Portales ha
bía preguzgado y declarado que, 
según su conciencia, él era culpa
ble, error derivado de que él no 
pudo conocer oportunamente el 
informe de mayoría de la Comi
sión, en el que se deja a salvo el 
juicio definitivo que a los nuem- 
bros de la mayoría pueda mere
cerles la acusación y solamente se 
Limita a .declarar que el informe 
no importa una declaración de 
culpabilidad o de inculpabilidad 
del acusado.

En cuanto a lo afirmado dot 
el señor Alcalde de que el señor 
Ministro había violado la ley y 
que el Subsecretario del Interior 
le había hecho presente la ile
galidad del oficio dirigido al Di
rector General de Correos, deba 
decir que el Subsecretario lo aue 
le dijo fué que tenía algunos du
das sobre el alcance del art. 5.o 
de la ley 6026, a lo que él le con
testó que hrbía estudiado la ma
teria y precedía a plena conclen-

Ágrega ahora que el Subsecre
tario después de estudiar prolija
mente la cuestión se ha convenci
do de que el Ministro tenia razón, 
según lo ha declarado en una en
trevista que le hizo la prensa.

Ccn respecto a que los Tribu
nales de Justicia unánimemente 
hayan declirado ilegal la reten
ción de los diarios, sostiene que 
esto no tiene relación con la acu
sación misma, porque lo que ha 
motivado la acusación es el ofi
cio en que se invocaba una dis
posición legal, que según se sos
tuvo por el Ministerio era aplica
ble a los diarios y revistas, pero la 
aplicación práctica hecha por el 
Director de Correos no es un error 
legal del Ministro, sino una apli
cación buena o equivocada de la 
circular y, en consecuencia, de 
lo dispuesto en el art. 5.o hecha 
por el funcionario llamado a apli
carla . , t <Además, frente a la sentencia 
pronunciada por un Ministro de 
la Corte de Ape 1 clones de San
tiago, 6e han pronunciado otros 
altos miembros de los Tribunales 
de Justicia, declarando una opi
nión contraria, y en un fallo de 
la Corte de Ape 1 clones de San
tiago cuatro miembros de ese Tri
bunal sostuvieron que el art. 5.o

LIBERALES PROCLAMARAN 
CANDIDATO POR VALDIVIA

CENTRO RENOVACION OEM. 
MANUEL A. LUNA

El Excmo. Sr. Aguirre Cerda hablará en)jl 
acto inaugural de la Convención ®ad¡(al 

- u.» R,dical

EL aFtpInauguraTdel^ernes

Presenciará un gran desfile con

(VERSION OFICIAL)
La Junta Ejecutiva Liberal sesionó 

0>El ’ presidente dió cuenta de la so
lución adoptada por los parlamentarlos 
de la Agrupación de Valdivia acerca 
de la elección interna de candidatos 
verificadas por las respectivas asam
bleas. Dió asimismo cuenta de la 
carta del pre-candidato don Jorge 
Bustos León, en la cual deja la lu
cha interna a favor del señor Ricardo 
Baraona Pérez.

El señor Murillo hace uso expresa
mente de la palabra, pidiendo que la 
Junta dé un voto de aplauso al señor 
eenador don Carlos Haverbeck, por su 
actitud de sacrificio en favor del Par
tido al trasladarse convaleciente de 
6U enfermedad para cumplir con sus 
deberes de senador de la República.

El señor presidente se adhiere a 
nombre de la Mesa a las manifesta
ciones propuestas por el señor Mu
rillo.

Se acordó por unanimidad el voto 
de aplauso al señor Haverbeck

PROCLAMACION DE CANDIDATO A 
DIPUTADO POR VALDIVIA — Des
pués de un ligero debate quedó pro
clamado. por unanimidad, candidato a 
diputado por Valdivia don Ricardo 
Baraor.a. Pérez; se acordó comunicar
lo así a las Asambleas del Partido y 
solicitar la cooperación de los Par
tidos y entidades que no forman pai
te del Frente Popular en favor de es
ta candidatura, comisionándose a la 
Mesa Directiva con tal fin.

Hoy a las 21 horas, en Indepen
da N.o 1151. el Centro Renovación 
Democrática "Manuel A. Luna”, lle
vará a efecto su segunda charla cul
tural del programa que tiene confec
cionado de extensión cultural, y que 
tienden a levantar el nivel cultural, 
social y político de sus miembros.

La charla de esta noche estará a 
careo del camarada señor Manuel 
Palma, y versará sobre "Cultura Po
pular”’.

Además se tratarán Importantes 
asuntos para la mejor marcha del 
Centro, como igualmente para tratar 
sobre la pronta estructuración comunal 
como de la 'Agrupación, en conformi
dad con las instrucciones dadas por la 
Directiva respectiva.

ción reglamentaria que se ha pro
ducido.

Se propuso en el transcurso del de
bate se designara una comisión para 
que, una vez resuelta esta situación, 
cosa que debe ocurrir el martes pró
ximo. proceda a estudiar la posición 
política definitiva de la colectividad.

CALDERO

se refiere a diarios y revistas y 
un Ministro de la Ecxma. Corte j 
Suprema na sostenido la misma 
teoría. ' f

Señala además, como una prue
ba de que en todo caso el pro
blema es dudoso, el hecho de ha- 
berse presentado por los mismos 
diputados que votaron la acusa- 1 
clon una ley modificatoria que 
viniera a aclarar los términos del 
art. 5.o.

Observa el señor Ministro que i 
en este debate la materia discu- i 
tlda no se concreta a puntos cla
ros y precisos y a veces ha sentido 
la impresión de estar peleando con 
la sombra, pues los acusadores, en 
cada proceso de esta acusación 
han tratado de desviarla hácla 
puntos diversos. Primero lo acu
saron por haber violado el art. 
5.0 de la ley de Seguridad Inte- , 
rlor del Estado, Pero al darse , 
cuenta de qúe iban pop mal ca- ( 
mino quisieron desviar la discu
sión hácla el asunto de la requisi
ción de la revista "Los Lunes”, y 
cuando se convencieron de que esa 
requisición había sido ordenada 
por ej Poder Judicial, se concreta
ron a discutir sobre la proceden
cia de la acusación por haberse . 
violado el art. 5.o de ¡a ley.

Recuerda que en la discusión , 
en la Cámara de Diputados probo 
que el art. 5.o estaba correcta
mente aplicado, pues la palabra 
impreso comprende a diarios y 
revistas y le hizo el cargo de 
haber concretado su defensa sOlo 
a este púnto. Está cierto que si 
el abarcara los nuevos aspectos, 
sus acusadores lleyarian la mate
ria a un nuevo punto, pues ten
drían que convencerse que la 
acusación carece de todo funda
mento.

Dice que ahora se le acusa -de 
haber aplicado el art. 5.o en for
ma abusiva, a lo cual observa que 
ta aplicación que en cada caso 
naga el Director General de Co
rreos es una. cuestión de hecho 
que escapa al control del Minis
tro del Interior.

En cuanto a la argumentación 
de que la Dalabra "impreso” no 
comprenda a los diarios y perió
dicos, sostiene que ninguna dis
posición legal define la palaDra 
"Impresos”, y con respecto al sen
tido natural de la palabra ' im
presos” recuerda una observación 
que hizo valer un diputado cuan
do preguntó en qué buzón del 
correo 5e echa un diario o revis
ta, si en el buzón "impresos” o 
en el que dice cartas, aemostrán- 
closa así que la palabra "impre
sos” en su acepción corriente 
comprende a los diarios y revis
tas.

Con relación a que todo error 
legal pudiera ser constitutivo de 
deilto, aunque ya probó ante la 
Cámara que haoia aplicado bien 
la ley, agregó que aun suponien
do qae &e hubiese equlvo^aao, se 
Viataiia sencillamente de un error 
legal, y para que un error legal 
constituya cielito seria necesailo 
que estuviera epresamen’te pena- 
cío por la ley. Además, los erro
res cometidos por los tribunales 
Inferiólas de justicia y que se co
rrigen por los tribunales supei lo
res, eilores que son de carácter 
legal, no son constitutivos de de
lito.

En cuanto a sus opiniones al 
discútase en la Camara de Dipu
tados el proyecto de la ley o,ú2tí, 
lecuerda que él se retirlo a una 
que otra disposición, mencionan- 
uo entre ellas, el aiticulo B.o en 
donde se establecía el derecho de 
suspender por parte del Gobierno 
la impresión de un diario o re
vista hasta por seis días, tacultad 
mueno mas grave que la conte
nida en el articulo 0.0

Con rete renda a que la discu
sión de esta ley en el congreso 
dejara establecido que el articulo 
b.o no se refiere a los diarios y 
revistas, dice que el señor Minis
tro del Interior de esa época y al
gunos pailamentarlos que intervi
nieron en la discusión del pro
yecto, entendieron todo lo con
trario, y el señor Ministro de en
tonces estableció que sólo quedaba 
Ubre la correspondencia epistolar. 
El reglamento dictado el año 22 
demuestra que el artículo 5-o 

1 comprendía diarios y revistas, co- 
' mo lo dejó establecido en docu- 
. mentes que ha acompañado a su 
J dXSa también, una sentencia 
1 que se refiere a la revista "Nue- 
. vos Mundos” en que se da al ar- 
1 tículo 5.0. el mismo alcanas que 

le ha dado el actual Ministro del 
^Recuerda, también, que el señor 
Olavarría al aprobarse el artícul0 
b.o, declaró en la Cámara de Di
putados que se alegraba P°rq-U« 
al menos había quedado a salvo 
la libertad de la correspondencia 
ePEn Cuanto al informe del Con- 
selo de Defensa Fiscal, lo solicitó1 por ser éste el único °r8á.msmo 
cuyo dictamen podría Pe3*-.
la opinión pública, pues además, & su alto carácter está formado 
por miembros de todos l°s 
dos politicos y estuvo «u ¿unció 
nes ese mismo Consejo bajo toda

del Gobierno 
ceja íuera de 

en
Í.c6

la administración 
anterior, lo que lo ----
toaa sospecha de ser parcial en 
lavor ael actual GoDieruo. 
íuioime no neja lugar a nudas al 
respecto, pues estaoiece que la 
expresión "impreso ’ comprende a 
ios diarios y revistas.

Respecto a que sólo queden 
comprendidos aquellos diarios y 
revistas que atenten contra la se
guridad interior del Eotaao, esto 
queda entregado en cada caso a 
los Tribunales de Justicia, que 
son los únicos llamados a apreciar 
si las informaciones atentan o no 
contra la seguridad interior ael 
Estado. ,Con relación al cargo de que e] 
Ministro del Interior, haya asu
mido deede el comienzo una acti
tud provocativa y que desde los 
balcones de le. Moneda haya dicho 
que aplastaría a los congresales 
como a sabandijas, lamenta que 
ci señor Alcalde, su compañero 
de Cámara durante seis años con 
el cual ha mantenido relaciones 
cordiales, que lo conoce, pueda 
creerlo capaz de tales expresiones 
y es ésto lo que más le ha herido 
en los cargos que le ha hecho eJ 
peñor diputado. .

Si él declaró que aplastaría co- 
mo sabandijas, no rué remendóse 
a los congresales, sino para soste
ner que el Gobierno aplastaría im
placablemente cualquier intento 
revolucionarlo de suovertir el or
den establecido. Sostuvo eso con 
energía porque es fundamental en 
todo Gobierno repeler toda agre
sión Ilegítima que pueda ejerci
tarse en su contra.Respecto al cargo de habei asu 
zado turbas contra el Congreso, 
recuerda que en esa ocasión con 
currló a la Cámara a dar amplias 
explicaciones de lo que Jpersonalmente, cuando se suscito 
el incidente con los diputad» de 
mayoría, concurrió el Ministro a 
ampararlos y dió instrucciones a 
los carablneios en la misma calle 
en ese sentido y fue al Club Con 
cervador para imponerse de lo 
que allí pasaba, lo que no ocurrió 
en otros tiempos, en que lo? par
lamentarios de izquierda no en
contraban amparo de parte dei 
Ministro del interior derechista.

Agrega que se le ha hecho el 
cargo de haber devuelto una nota 
enviada por la Cámara pe Diputa
dos y cita §1 señor Ministro los 
términos de esa nota, para. de
mostrar que en ella no se guar 
daba la debida consideración y 
respeto que debe existir entre¡ la 
Cámara de Diputados y el Presi 
dente de la República.Finalmente, se le ha censurado 
por haber dicho que no aplicaría 
la ley de seguridad interior al 
¿arlo “Frente Popular ’XmaSS 
publicado la misma info.maclon 
contenidas en otros diarios, y a este 
respecto observa que lo que se 
sanciona es el deJi^<,-,c??íí?vlanarñ 
guridad interior del Estado y para 
ello es necesario que hay®¡.j?^n' 
clon de cometerlo y es publico y 
notorio que "La °P^llóAd.So te- esa información no ha podido te 
“se^eliclUde que.por lo’

conciencia jurídica de los dipu
tados de derecha y de que el país 
vea que por 1° menos cuando ellos 

en la op«lctó> saben exce- 
der las disposiciones legales en el 
sentido que les conviene y tlenen 
un concepto exagerado del respeto 
en la aplicación de la lev.

Declara, por último, que siem
pre guarda respeto a los que se lo 
saben guardar y en cada caso sa
be hacerse respetar.

El señor ALCALDE, contesta les 
observaciones del señor Ministro y 
agrega nuevos antecedentes para 
sostener la acusación.

El señor ALFONSO (Ministro 
del Interior) se hace cargo de al
gunas de las nuevas observaciones 
del señor Alcalde y da término a 
su defensa.

—Quedó cerrado el debate y la 
votación se efectuará hoy al tér- 

’ mino de la primera hora.
—Se levantó la sesión a las 8-30

LA SERENA, 20. — Desde) 
el jueves se encuentra tra.- 
bajando en esta ciudad la 
Comisión Organizadora de la 
Convención Radical com- , 
puesta por los señores Oscar i 
Iribarren, Carlos Céspedes, y 
César Echeverria. Esta co
misión ha desplegado una 
gran labor.

Especialmente se ha ocu
pado en instalar a cerca de 
1.000 convencionales entre 
La Serena y Coquimbo.

ACTO INAUGURAL
En la sesión inaugural en 

el Estadio Municipal el vier
nes a las 17.30 horas habla
rán los señores Oscar Cabe
zas. presidente de la Junta 
Provincial de Coquimbo, Ga
briel González Videla, presi
dente de la Junta Central, S. 
E. el Presidente de la Repu-

de

Acusación contra 
Alfonso se vota 
hoy en el Senado

El Sanado procederá en la sesión
hoy, a las 17 horas, a votar la acu
sación entablada por la Cámara de 
Diputados en contra dej Ministro del 
Interior don Pedro Enriaue Alfonso^ 
por actos ejecutados en el desempe
ño de sus funciones.

Hemos sido informados aue el sena
dor demócrata señor Estay, votará en 
contra la acusación.

El voto contrario del señor Martines 
Montt ha quedado definido ya con su 
firma en el informe de la minoría ae 
la comisión que le. conoció.

citacíoñeTpoliticas
CENTRO ARTEMIO GUTIERREZ.— 

Cita, para hoy a las 21 horas al di
rectorio y comisión de testas.

ASAMBLEA RADICAL DE CONCHA- 
Ll.— Cita a asamblea general para 
el 22, a las 20 horas, en Independen
cia 3262. ~PARTIDO COMUNISTA.— Departa
mento Femenino del C. Regional. 
Cita para el jueves 22, a las 19 ho
ras a reunión. Se hace presente aue 
la asistencia es obligatoria para las 
compañeras de la directiva. Además 
deben asistir las compañeras encar
dadas del trabajo femenino de cada 
comuna; asimismo las comunistas que 
trabajan en los sindicatos.

PARTIDO COMUNISTA.— Pare hoy 
a las 19.30 horas están citados todos 
los miembros de este organismo, así 
como los parlamentarios y dirigentes 
sindicales comunistas, con el objeto 
de tratar de política sindical que este 
Partido mantendrá en el movimiento 
obrero.

PARTIDO SOCIALISTA.— Seccional 
Rufioa.— Cita a reunión extraordina
ria de Secretariado y Jefes de Núcleos 
para el miércoles 21 del presente, a 
las 21 horas, en el lugar de costum 
bre.

PARTIDO LIBERAL— Directorio 
Agrupacioral, l.er Distrito.— Cita a 
sesión especial para el sábado 24 del 
presente, a las 7 P. M., en el Club 
de Septiembre.

ASAMBLEA RADICAL DE ÑUÑOA. 
—Se cita a sesión ordinaria de la 
asamblea para hoy miércoles 21, a las 
9.30 P. M., en Irarrázava) 3170.

JUVENTUD COMUNISTA.— Sector 
Thaelmann.— Cita a todos sus mili
tantes para el miércoles 21 del pre
sente. a las 21 horas, en su local cen
tral del barrio.

La anticipación de esta reunión se 
debe a que el Partido ha organizado 
una concentración para el juevea 22 
a las 20 horas.

La tabla para esta reunión es: Or
ganización del nuevo trabajo de la 
Juventud Comunista en el Comité de 
Juventudes.

PARTIDO COMUNISTA.— Departa
mento Regional de Organización. - 
Cita a todos los miembros de este 
Departamento y a los encargados de

LA POSICION POLITICA DEL 
PARTIDO DEMOCRATA

Presidido por don Artemio 2.o Gu
tiérrez se reunió ayer el Directorio 
General Demócrata.

En esta sesión prosiguió el debate 
político relacionado con el voto quo 
presentó el señor Flores Conejeros» y 
que se refiere al acuerdo adoptado 
por esta directiva sobre su posición 
política. Este voto aclara la sitúa

De 80 a 160 H. P., en 
buen estado, se nece
sita comprar. Ofertas 

por escrito a:

CASILLA N.o 1095

DEPORTES”
TODOS LOS DEPORTES LOCALES Y EXTRANJEROS EN UNA

REVISTA. APARECE LOS JUEVES. $ 1.20

CRIADERO DE ARBOLES

«SANTA INES»
¿POK QUE debe Ud. pedir sus árboles a este Establecimiento? 
PORQUE es el más antiguo, extenso y mejor organizado del 

país ’ ...PORQUE posee colecciones matrices de gran selección y pureza 
para sus multiplicaciones.

PORQUE dispone de un servicio de Patología Vegetal propio que 
da garantía absoluta de que las plantas entregadas son sa
nas y robustas.

PORQUE cuenta con grandes stocks par» plantaciones Indus
triales de todo género.

PORQUE sus precios son económicos, equitativos y conve
nientes.

PORQUE es el único que haee ventas de gran Importancia para 
todos los países de la América del Sur.

PORQUE cuenta con un personal directivo que por su larga ex
periencia v conocimientos es sin duda el mejor preparado.

PORQUE es eí que más vende en el país.
PRUEBE UD. Y SE CONVENCERA. #

Dirija sus órdenes al Administrador, Nos, o a su Agente General, 
señor Eladio Vicuña E.

MORANDE 253. Casilla 1417. SANTIAGO

blica', don Pedro Aguirre
Cerda. el Presidente del
Frente Popular y líder del 
socialismo don Marduke Gro
ve el Secretario General de 
este mismo partido senador 
don Oscar Sctoake, el se 
cretario General del Partido 
Comunista don Garios Con 
treras Labarca, el 
rio General de la C. T. OH. 
don Juan Díaz Martínez, el 
oresidente del Partido Demo
crático don Juan Pradeñas 
Muñoz, el presidente del
Partido Radical Socialista
don Juan Luis Mery y el di 
Dutado señor Rossetti.
UN GRANDIOSO DESFILE 
Terminado el acto inaugu

ral se organizará u" 
dioso desfile con entorchas 
ante S. E. el Presidente de 
la República, quien lo pre

senclará desde el Club Radi
cal, acompañado de los pre
sidentes de los partidos de 
1ZqB OTd’en del deslile será el 
siguiente: Miembros de la 
Junta Central Radical. Mi
nistros radicales, senadores, 
diputados, regidores, . con
vencionales por Provincias 
con sus respectivos están

dartes v banrta Provincial defe5’ la k. 
Asamblea Ra&Wj 
de La Serena v, 
del resto de laV°8 
, A"^ollo 
legación qu. un.. 
una nota destrn-S"11* ¿ 

ciali.

PARTIDO COMUNISTA

CON ASISTENCIA DE TODAS SUS 
BASES REALIZARA UNA ASAMBLEA

El viernes 23. a las 19.30 horas, se 
llevará a efecto en Casa América la 
gran asamblea a que ha venido con
vocando el Partido Comunista para 
hacer el balance de la primera eta
pa del Plan de Reclutamiento en que 
se encontraba empeñada la región de 
Santiago del Partido. Para este dia 
han sido suspendidas todas las reu
niones que pudieran tener los Comi
tés comunales o locales, sectores In
dustriales o células. Es obligación de 
todos estos organismos asistir a esta 
reunión. Los premios que se repar
tirán a los sectores que cumplieron 
con su cuota de reclutamiento, son: 
í Un ejemplar de la Historia del Par
tido Bolchevique Rueo y un retrato 
del maestro Luis Emilio Racabárren. 
II. Un retrato al óleo del presidente 
del Partido, camarada Elias Lafertte. 
ni. Un ejemplar de la Historia del 
Partido Bolchevique Ruso (Edición ex
tranjera). IV. Un colección de libros 
de literatura marxiste.

OTROS PUNTOS.— Se tratará tam
bién sobre las tareas de agitación y 
propaganda que caben al Partido en 
los actuales momentos, y se darán 
instrucciones sabre el festival del 29.

ALIANZA POPULAR 
LIBERTADORA

LA JUVENTUD HABLA POR RADIO 
EL SABADO — El sábado próximo, a 
las 23 horas, la Juventud Aplista dará 
una conferencia por Radio Hucke. fi
jando su posición de Izquierda.

JUVENTUD DE LA OCTAVA COMU
NA.— El viernes, a las 21 horas, los 
jóvenes apllstas de la Octava Comuna 
se reunirán con el objeto de unifor
mar la actividad de la Comuna. Esta 
reunión se verificará en Catedral 1239 
a las 21 horas.

COMITE CENTRAL EJECUTIVO. — 
Se reúne hoy, a las 20 horas, en Ca
tedral 1239.

SECCION FEMENINA — La Sección 
Femenina de la Alíánza. Popular Li
bertadora se reúne el viernes próximo, 
a las 20 horas, en Catedral 1239, con 
el objeto de dar normas a realizar en 
las comunas.

Se avisa a las mujeres que aún no 
han firmado los registros del Partido 
hacerlo todos los días de 19.30 horas 
adelante, como también a las perso
nas que deseen hacerlo se les aten

derá a la misma hora.

LA JUVENTUD RADICAL 
ANTE LA PROXIMA 
CONVENCION DEL PTDO.

cal, en numerosas oP°rtunlda . 
puntualizado su(s.. a la
de todos los m‘1.^n^5nCIral de nues- 
próxima Convención General
tro Partido. i.nout jóvenes ac-1> Los convínolo »«■“ J °d Mllerlo

"s’Ertert rc.Ilm.rse el pr¡»elP'» 

« un. .¿«dad nue .ytte . «»• 
♦onomía aue no necesita y aue es n 
nf closa dada la circunstancia aue 11 actuación de la
está informada por los “ismos pnn 
ciplos y doctrinas aue patrocina la 
línea general del Partido.

4) Declarar oficialmente que sí « 
alguna ocasión, tuviéramos que¡for
mular alguna insinuación o'«paro a 
la política que se Imprima al
lo haremos dentro de los marcos de
mocráticos aue fijan los estatutos 5 
haciendo valer nuestras oplnior.es en 
forma regular, es decir, por medio de 
nuestros representante en las asam
bleas y demás organismos radicales. 
En consecuencia, si nuestras proposi
ciones fueran rechazadas, en cualquier 
caso acataremos democrática y efec
tivamente las resoluciones de las ma
yorías. _5) Obtener que la Convención Ge
neral disponga reglamentariamente la 
organización nacional de la Juventud 
Radical, como mejor medio de unifor
mar su acción y de acrecentar sa 
aporte al progreso integral del Par
tido. Consecuente con este propósito, 
la Convención deberá autorizar la rea
lización de una Convención Genera) 
de ¡a Juventud Radical, a celebrarse 
en fecha próxima.

Esta organización nac.onal obedece 
al exclusivo propósito de incremen
tar la captación de militantes y la 
propaganda que debe ejercer ¿a Ju
ventud Radical, a celebrarse en fecha 
próxima.

Esta organización nacional obedece 
al exclusivo propósito de incrementar 
la captación de militantes y la Pro
paganda que debe ejercer la Juventud 
Radical.— Comité Nacional de la Ju
ventud Radical.

Organización de Comités locales, co
munales y de sectores industriales pa
ra estudiar las resoluciones adoptadas 
por el Buró Político de nuestro Par
tido y la manera de aplicar esta línea 
al trabajo de organización de nuestro 
Partido.

—Reunión de secretarlos.— Cita ay 
se- 
H.

todos los secretarios de Comités 
Sectores Industriales a la reunión 
manal de mañana jueves a las 20

La pluma que viaja a través del mundo entero

IMPORTANTES OBRAS VARIAS
ENCICLOPEDIA BRITANICA— 24 volúmenes. mtJ 

1937-1947- ""C®,
DICCIONARIO HTSPANO-AMERICANO. — 25 — 

Ultima edición, 1937.
ULTIMOS ANOS— 2 volúmenes para poner al dia , — , 

tar la edición antigua del Diccionario Hlspano-ÁS,*
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 2 tornos.^MwSg 

de lujo, por Miguel Cervantes Saavedra, con 
de Gustavo Doré.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA— Edición de 4 tomos ». 
Miguel Cervantes Saavedra. Ilustraciones de Gusta»',?

TESORO DEL MAESTRO— 5 volúmenes. Publica cima? 
Pedagogía, Labor, de 1938.

MANUAL TECNICO LABOR-ECONOMIA INDUSTRIA! t 
ORGANIZACION DE TALLERES. I tomo, por el

DICCIONARIO APPLETON INGLES, CASTELLANO 
.CASTELLANO-INGLES. Edición 1938.

DICCIONARIO INGLES “WEBSTER”— 3 volúmenes,

FRANKLIN SYSTEM— 10 volúmenes. Edición 193». 
UNIVERSITY series— 13 volúmenes. Edición 1938.
METODO CORTINA— Inglés en 20 lecciones.- El intftpr* 

ilnvlési v francés en 20 lecciones. Edición 1939.
DOCTRINA GENERAL DEL DERECHO CIVIL. _ 1 tomo w 
u el profesor Dr. Nicolás CovieUo. Edición 1938.
LA MONEDA— 1 tomo, por Bruno Moll. Edición 1938.

^ink t^vLí»
node me, brillan*

M. R.

La tinta moderna,_____
te, de excelente cuerpo y 
Buidez, limpia al escribir.

Para servicio y repara
ciones, diríjate Ud. a las 
buenas casas Parker o a 
nuestros distribuidores.

grandes facilidad*5

La Parker Vacumatic 
Ingeniosamente Perfilada...Contiene más tinla...Trae Cañón de Televisión 

Lucida con orgullo en todas partes..., 
usada por las personas más exigentes 
del mundo entero...la Parker Vacu
matic ofrece un funcionamiento tan 
sobresaliente que bien merece su in
discutible supremacía. El entusias
mo ha ido pasando de boca en boca 
hasta que hoy día decir Parker Vacu
matic equivale a decir —“la mejor 
pluma-fuente habida y por haber."
He aquí las razones:
—su nueva forma estilizada parece 

hecha a la medida para la mano
—los puntos a prueba de asperezas, 

de oro de 14 quilates, vuelan so
bre el papel

—el cañón de televisión muestra el 
conten ido de tinta en todo momento

—el patentado 11 enador de diafragma

elimina el anticuado y engorroso 
saco de caucho

—tiene capacidad pora una abun
dante provisión de tinta

—el mecanismo de llenar está prote
gido de tal modo que nada puede 
tocarlo, oxidarlo ni descomponerlo

—en rutilante estilo de perla y aza
bache, jes un primor!

—toda Parker Vacumatic es mecá
nicamente perfecta

Pruebe Ud. esta pluma de resplan
deciente/ exclusiva belleza. Su suavi
dad y soltura serán para Ud. una 
verdadera revelación. Dése Ud. el 
placer de poseer esta pluma mara
villosa. Pero fíjese en el sujetador de 
FLECHA y en la marca“Parker Vacu
matic’’ que identifican a 1* legítima.

MEDICINA
TRATADO DÉ PATOLOGIA GENERAL Y ANATOMIA PA

TOLOGICA.— 1 tomo, por los profesores Dres. Ribber.- 
Stemberg. Edición 1939.

TRATADO DE PATOLOGIA MEDICA.— 2 tomos, por el pro
fesor Dr. Theidor Brugsch. Edición 1939.

ENFERMEDADES DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES. 
— 1 tomo por el Dr F. Rosenthal. Edición 1930.

COMPENDIO DE BIOQUIMICA.— 1 tomo, por el profesor p 
Rondoni. Edición 1939.

CLINICA Y TERAPEUTICAS QUIRURGICAS DE URGEN
CIA.— 1 tomo, por los Dres. Corachán Garcia y F. D? 
menech-Alsina. Edición 1939.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDA
DES DEL CORAZON Y DE LOS VASOS.- 1 tomo, por i 
Dr. D. Scherf. Edición 1939.

AFECCIONES SIFILITICAS Y SIFILIFORMES DE LA BOCA. 
— Obra dedicada a los médicos, odontólogos y estudiantes 
1 tomo, por el Dr. Femando Zinsser. Edición 1939,

ATLAS DE CISTOSCOPIA, de Labor, por el Dr. Otto fc 
Edición 1939. ,

LAMINAS PSEUDO-ISOCROMATICAS, de Stilling, para t 
examen del sentido edomático. Edición 1939.

MEDICAL VOCABULARY— (Castellano, Ingles, France- J 
Alemán), por Joseph S. F. Marie. Edición 1939.

TRATADO DE CLINICA MODERNA, Klemperer. 8 too» 
Edición 1938. ..

TERAPEUTICA BIOLOGICA, Lyon. — 1 tomo. 
FISIOLOGIA, Pugliese.— l.o y 2.0 tomos. Edición l?» 
TECNICA QUIRURGICA, Spivak.— 1 tomo. Edición 1951 
WILLIAMS OBSTETRICIA— Dr. Henrlcus J. Stander, 2

Edición 1938. _ ,r
CLINICA PROPEDEUTICA QUIRURGICA.— Dr. M. Mi» 

Esnaurrizar. 1 tomo. Edición 1939. _ iw
URGENCIAS DE CIRUGIA, Dambrin. — 1 tomo. Edición u. 
TRATAMIENTO DÉ LAS ENFERMEDADES INTERNA 

1 tomo por el profesor Dr. Alfred Goldscheider.
TRATADO DE ENFERMEDADES NERVIOSAS.— 1 tomoW 

los Dres. Barraquer-Gispert-Castañer. ¿
OCHO LECCIONES CLINICAS.— 2a, 3.a y 4a senes, J». 

Dr. F. Gallart Mones.

DENTISTIC A
LA ESCUELA ODONTOLOGICA ALEMANA.- KantoM^

l.o y 2.0 tomos. Edición 1938. ., ,0oo
CIRUGIA BUCAL. Mead.— l.o y 2.o tomos. Edición wj- 
DIAGNOSTICO CLINICO DE LAS ENFERMEDADh» u

BOCA, Hayes. 1 tomo. Edición 1937.
ANESTESIA EN CIRUGIA DENTAL, Mead.— 1 
PROTESIS A PLACA, Saizar — l.o y 2.0 tomos.
ANATOMIA PATOLOGICA BUCO-DENTAL.— 1

Baizar. Edición 1937. rs BOCA-
AFECCIONES SIFILITICAS Y SIFILIFORMES DE la t& |

— Obra dedicada a médicos, odontólogos y es 
tomo, por el Dr. Femando Zinsser. Edición i»”*

INGENIERIA
RESISTENCIA DE MATERIALES Y TEORIA DE E'S 

TRUCTURAS.— 2 tomos, por Morley. ,ián 1®
CURSO DE FISICA— 1 tomo por W. Watson. 
PRACTICAS DE FISICA— 1 tomo, por W. Wa<s 

1939. , de
LA ESCUELA DEL TECNICO MECANICO.— aiseí»® 

canica y Ciencias Auxiliares, destinado a ”„lectss» 
autodidáctica, seis volúmenes, publicaciones 
Labor de 1939. —_ vkGB®9’

HANEROOCK OF FORMS AND TABLES FOB L 
por Pierce. — ,i pro!®1

TRATADO DE HIDRAULICA. — 1 tomo. P«r 
Philipp Forchheimer. Edición 1939.

, PRECIO: $ 200.—

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

Curphey y Joí ré Ltd a.
SANTIAGO: AHUMADA 200 — VALPARAISO: ESMERALDA 999

DE PAGO

Entrega inmediata de I»8 °^r3í

______ 5 ANTIAGO_^^^J

oplnior.es
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noticias diversas
EX ALUMNOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO—Se rite » 

tos egresadas y profesores del Instituto Pedagógico

-X - 
Sndencla 2, a cargo de la profesora señora Josefina Reve, £ 
?«ende la matricula los dfas miércoles y viernes de 19 . w >,LS 
‘ SOCIEDAD nacional DE PROFESORES CATOLICOS - 
J3 directorio de esta sociedad, en su última sesión tomó entre 
Jiros acuerdos, el de reunirse nuevamente el dominii 25 tal 
sentó, a las 10.30 AM, en Simón Bolívar 160 y convocar a to, 
'Líos a una asamblea general que, en cumnl mimS a. , a Sitos. se verificaré el 29 de Ju’nto,' a laiT^.'T en el°loS 
va expresado, 
y MANIFESTACION.— Hov se efectuará una manifestación a> 
fundador y presidente general de los Centros de Juven“d Chi
lena. ó™ LS-S„<^J.V^nmSa.a1S; Cnn,'í!0SV0 su onomástico, en Ave
nida Club Hípico l”60, a las 7 1.2 P. M. A la manifestación han 
adherido destacados dirigentes de Instituciones Juvenile, de la ca
ntal- después se servirá un lunch. J ae la ca
P Á CURICO SE niRIGIO MINISTRO DEL TRABAJO - En la 
mañana de ayer se dirigió a Cuneo, por asuntos del servicto el 
Ministro del Trabajo señor Antonio Poupln servicio,

El Ministro regresará en la mañana de hov a eria cenital 
INSPECCION A LOS JUZGADOS DEL TRABAJO.—E^Subsé- 

cretario del Ministerio del Trabajo, señor Marcelo Hulz, en com
pañía de funcionarios de la Inspección Genernl del ramo efec
tuará en el curso de esta semana una visita de insnecclón a tos 
juzgados del Ti abajo de Santiago, con el objeto de imponerse de 
su funcionamiento y deficiencias del servicio, especialmente del 
retardo en la tramitación de los juicios aue se siguen en ellos ret DESPIDO de 290 OBREROS.—Ayer se entrevistó c<m el Ins
pector General del Traba jo, una comisión de dirigentes del Sin
dicato Industrial de la Compañía de Navegación Interoceánica, 
con el objeto de representar Jas medidas adoptadas ñor la Comna- 
ñía acerca del pliego de peticiones que re le ha presentado v' e1 
despido de 290 obreros. Se dio instrucciones al Inspector Provincial 
HpI Traba io de Valnarabo nara nue estudie e~te nrobl°rnn

AUDIENCIAS DEL INSPECTOR GENERAL del TRABAJO.
Inspector General del Trábalo e^nferenció aver con los re

presentantes de los sindicatos de la Fábrica de S’cos de Santiago 
v de Panlficadores de Coouimbo y representantes de la comisión de 
salario mínimo de la industria del cuero. En estas reuniones re 
trataron interesantes problemas relacionados con la marcha de 
dichas instituciones.___________
[fsñtÜñiomA EL

CONFLICTO DE LOTA

Se ha retirado de la 
1\ Aérea el Cdte.D. 
Jorge Bate Potts
Fué Comandante de la 
Base de Los Cóndores, 
e inauguró el servicio 
al norte de la “LAN”

Moderna Escuela de Niñas inauguró la Comisión 
Escolar en Pto. Montt.— Cursos de capacitación

DECLARACIONES DEL SR. GALDAMES

757 casas serán 
construidas en la

región del Norte

■
r.'4

El gerente de la Compañía 
Carbonífera e Industrial se en
trevistó ayer con el Insnectoi 
general del Trabajo, señor Ma
riano Bustos, a fin de tratar de 
¡a solución de los conflictos 
olanteados por los obreros d(- 
|os minerales de Lota y Cura- 
nilahue, que afecta a más o 
menos 10,000 obreros.

En esta reunión se demostró 
el más amplio espíritu para lie 
garse a la solución satisfacto
ria de este conflicto.

VELADA ARTISTICA 
HA ORGANIZADO EL 
CLUB DE SAN MIGUEL

Continúan con todo entusiasmo 
éxito los preparativos para Ja 

velada artística, que se

REESTRUCTURACION DE 
SERVICIOS DEL TRABAJO

Se encuentra listo para reí 
entregado a la consideración del 
Presidente de la República, el 
proyecto de ley que reestructu
ra los servicios del Trabajo.

Este proyecto, una vez qüe 
S. E. regrese de su jira del nor
te, será enviado al Congre'o pa
ra su despacho.

y 
gran . __—„ —w—, •*—
efectuará en el Teatro Franklin, 
la noche del 5 de julio próximo, 
a las 21.30 horas, en homenaje 
al aniversario de la Independen
cia Nacional de los Estados Uni
dos de Norteamérica, y como un 
reconocimiento a su generosidad 
solidaria con la desgracia del te
rremoto del Sur.

La función será a beneficio de 
los damnificados asilados en el 
Hospital Nacional, ubicado en el 
Parque Subercaseaux, de la co
muna de San Miguel.

Serán especialmente invitados 
6. E. el Presidente de la Repúbli
ca. el Excmo. señor Embajacor 
de los Estados Unidos v personal 
de la Embajada, los señores Mi
nistros de Estado, congresales y 
distinguidas personas de nuestro 
mundo social e intelectual.

El selecto programa de arte; 
Sleno de poesía, música y colori- 

o. está a cargo de los mejores 
artistas de la capital y será dado 
a la publicidad en pocos días 
más.

Dadas las finalidades persegui
das con la velada, la calurosa 
acogida con que ha sido recibí-

Base: Fenllacetamida carbo-amonaltada

innocuo

-

Concurso para Inspectores 
de Impuestos Internos

Llámase a concurso para proveer puestos de 
Inspectores de Impuestos Internos de grado 15 o> 
a Contrata, con una remuneración total anual ae 
$ 15.750 y con residencia fuera de Santiago.

Para ser admitidos al Concurso 
deberán inscribirse por medio de una 
el registro que, al efecto, se abrira en la *
del Personal de la Dirección General, en el edifi 
ció del Ministerio de Hacienda. 4.o piso.

En el momento de 1l inscripción deberá acre 
ditarse con certificados o documentos:

2.o Ilabeihecho el Servicio Militar o estar ins- 

CrÍt°3 o" AcreJjta^fcr0S ^■:S“"^"""'OcS’Q’”r'línc rte con’ 

tabiUdad;
4.o No tener 

de edad;
5.o Poseer el 

dades;
6.o Acreditar 

intachables;
7.o Teñe.- 

prestar servicios, sin 
punto de la República; y

8.o Tener carnet de úJentifipacKJn.
A falta del Titulo de B: :11111er o Licencia ~e 

cundaria. podrán ser inscritos los cand da.os vita 
lados en los Institutos Comerciales del Bs.adü, «o 
en la Escuela de Artes y Oficios, siempre que loo 
egresados de este último establecimiento euir.p. 
con el requisito exigido en el N.o i «gestas bases.

Las inscripciones permanecerán abiertas 
el 20 del presente al 5 de julio proximo, de 14 1.2 
a 18.1¡2 horas; y las pruebas tendrán lugai desde 
el 15 al 22 de. julio próximo. díRECTOR

ros respecvivuü, 
conocimientos amplios de con

menos de 21 ni más de 35 años 

titulo de Bachiller en Humanl- 

honorabilidad y buena conducta 

_• buena salud de modo que 
inconvenientes, en cua.jd’ei

GRAN DEPORTISTA
Rcc.ent'mente ha obtenido su 

retiro da la Fuerza Aérea Nacio
nal, el comandante de escuadri
lla don Jorge Bate Potts, que hizo I 
una carrera brillante, escalando 
uno a uno los dlversós grados dei 
escalafón.

El reñor B<fte Potts fué co
mandante de la Base Aérea de Los 
Condores, en Iqaique, hasta fines 
del año pasado; con anterioridad, 
pertenec.ó al servicio de la Línea 
Aérea Nacional y fué quien inau
guró la carrera de aviones a Arica 
en 1929; también le correspondió 
Inaugurar el servicio aéreo de 
Puerto Montt al Aysen.

Fuera de sus actividades en la 
aviación militar, el 6eñor Bate a 
través de largos años, se dedicó 
a impulsar el progreso del depor
te en todas sus manifestaciones, 
en el cuartel y en la vida civil.

Durante mucho tiempo ocupó 
la presidencia del Club Badmin
ton de esta capital, institución 
que le debe útiles y eficientes ser
vicios y no poco de su adelanto.

Su retiro ha sido lamentado por 
sus amigos, que conocen sus re
levantes servicios en la Fuerza 
Aétea Nacional.

REIVINDICACION DE
UN EX MAGISTRADO

La Segunda Sala de la Corte de 
Apelaciones vió el sábado último 
la apelación deducida por el abo
gado, ex magistrado, don Rosamel 
Ramos, contra la resolución del 
Segundo Juzgado del Crimen de 
Santiago, que lo declaraba reo en 
una denuncia sobre falsedad de 
Instrumento público.

Dicha Sala, por la unanimidad 
de sus miembros, revocó el auto 
del Juez, declarando, con el mé
rito del proceso y particularmen
te, del informe pericial, que no 
hay ningún antecedente para es
timar que el señor Ramos haya 
tenido participación en el hecho 
denunciado.

SINDICALIZACION DE 
OBREROS CAMPESINOS

Ha quedado terminado to
talmente el estudio del pro
yecto sobre sindicalización de 
los obreros campesinos, por 
la comisión designada para 
este efecto.

Actualmente se está sacan
do en limpio el proyecto, 
para ser sometido a la con
sideración de S. E.- el Presi
dente de la República.

da, y la gran demanda de locali
dades, esta fiesta de homenaje 
asumirá grandes caracteres, de
jando hondo recuerdo en nues
tra sociedad toda.

REUNIONES CIENTIFICAS

En la mañana de ayer regresó . recientemente inaugurada en 
a esta ciudad el Director General Puerto Montt, es un magnífico 
de Educación Primaria, don Luis palacio muy digno de la local!-
Galdames, acompañado del Je- | dad y de su objeto; ha sido ya 
fe de la Sección Ped',ógica. don entregado al servicio. 
Daniel Naveas y del Inspector de ~ 
Enseñanza Normal, don Oscar 
Bustos, después de haber reali
zado una jira de inspección y de 
haber dictado cursos de capaci
tación para los maestros de las 
escuelas de las provincias del 
sur.

Entrevistado el señor Galda
mes nos declaró que había asis
tido a varias concentraciones del 
profesorado en las que fueron 
-dilucidadas materias de índole 
pedagógica y económica. Pre idió 
tqmblén la Inauguración del 
nuevo edificio de la Escuela Su
perior de Niñas de Puerto Montt, 
construido por la Sociedad Con~- 
tructora de Edificios Escolares.
NECESIDADES ESCOLARES

“La Escuela superior de Niñas,

i Por lo que respecta a las ne
cesidades generales de mayor 
apremio en cuanto a escuelas y 
maestros se refiere en aquella 
zona, pude constatar en Valdivia 
v Corral, en Osomo, en Puerto 
Montt mismo y en otros sitios

I intermerdios que es tanto lo que 
j está por hacerse y por atenderse

TELEGRAMA DE S. E. 
AL PRESIDENTE DE LA 

SOCIEDAD DE MINERIA

; chía, pui imueiüc y pui aicuuuiou 
, en materia de locales, mobilia- 
i rio, material de enseñanza, nue

vas plazas de mae?tros, etc. que 
apenas si algo de todo eso será 
posible atender en breve plazo.

Pero es indispensable consta
tar de cerca tales exigencias 
para poder formarse un concep
to cabal de la grande *’*“ J“ 
estructuración que los 
escolares reclaman con 
ter de impo tergable".

HOY SE DIRIGE 
SERENA

A las 11 horas de hoy el se
ñor Galdames se dirigirá a La 
Serena, acompañado de otros je
fes de servicio.

obra de 
servicios 

el carác-

A LA

La Caja de la Habita
ción Popular abrirá las 
propuestas el 5 de julio

$ 17,114.000

COMBATIR TIFO EXANTEMATICO
Con este objeto se enviará un proyecto de ley a 
Congreso.— Forma en que se efectuarán fune

rales de los tifosos
109 CASOS HOSPITALIZADOS

El presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, don Hernán 
Vldela Lira, ha recibido de S. E. 
el Presidente de la República, 
desde 1a ciudad de Copiapó, el 
siguiente telegrama:

"Hernán Vldela Lira.— Socie
dad Nacional de Minería.— San
tiago;

Agradezco cordlalmente vuestro 
telegrama y me complazco decir 
que fundición será realidad con
forme afirmé Chañaral. En Co
piapó firmé mensaje proyecto ley 
destinar trescientos mil pesos 
anuales levantar catastro minero 
nacional — (Fdo.) PEDRO AGUI
RRE CERDA".

MUNICIPIO CELEBRARA 
HOY SESION SECRETA

La Municipalidad de San
tiago celebrará hoy a las 11 
horas, una sesión secreta con 
el objeto de tratar el pro- , 
blema de la movilización co
lectiva en esta capital y, es
pecialmente, del proyecto de 
ley por medio del cual se 
proyecta crear la Corporación 
mixta del transporte.

Ayer celebró sesión ordinaria el 
Consejo de la Cala de la Habita
ción Popular, tratándose materias 
de gran Interés. _

El Director, sanor Alcaíno, dló 
cuenta al Consejo de la jira que 
acaba de hacer por las provincias 
del norte, acompañando al Presi
dente de la República y del pro
grama de construcciones á des
arrollarse por la Caja de la Ha
bitación Popular, programa que 
comprende la construcción de 100 
casas en Ovalle; 112 en La Sere
na; 50 en Coquimbo; 50 en Va- 
llenar; 50 en. Copiapó; 30 en Cha
ñaral; 25 en Taltal; 40 en Anto
fagasta; 80 en Tocopilla, y 100 en 
Iqulque. A esto hay que agregar 
120 en construcción en Arica por 
la Caja de Retiro y PrevLslón So
cial de los FF. CC. del Estado. 
Todo lo cual hace un total de 
757 casas a construirse por una 
suma global de 8 17.114,000. Las 
propuestas públicas para la cons
trucción de estas habitaciones se 
pedirán en forma escalonada des
de el 5 de julio próximo al 14 de 
diciembre del presente año.

El Consejo aprobó la cuenta 
del señor Director y. en princi
pio, la construcción de dichas ca
sas cuyos planos y especificacio
nes se aprobarán oportunamente 
en cada caso con la propuesta res
pectiva.

Aceptó la propuesta de SIAM 
para proporcionar cocinas a gas 
a la Población Sargento Aldea, al 
precio de $ 625 c|u instalada.

Acordó autorizar al señor Di
rector para que resuelva, en de
finitiva, todo lo referente a los 
trabajos extras de la Población 
Sargento Aldea v a las cocinas a

En el Ministerio de Salubri
dad se efectuó, en la tarde de 
ayer, una reunión para tratar el 
problema del tifus exantemático. 
A esta reunión asistieron el Mi
nistro de Salubridad, el Direc
tor General de Sanidad, los mé
dicos de esos -servicios que tie
nen a su cargo la campaña con
tra el tifus y representantes de 
la Dirección General de Bene
ficencia y de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio.

Se trató ampliamente el pro
blema que se ha creado en esta 
capital con motivo del recrude
cimiento de la epidemia, la cual 
es combatida enérgicamente por 
las autoridades sanitarias.

Se acordó, entre otras cosas, 
que las autoridades sanitarias 
correspondientes exijan certifi
cados de limpieza a todos los 
lustrabotas, comerciantes ambu
lantes que ejerzan sus activida
des en esta capital y a todos los 
cobradores de tranvías eléctri
cos, góndolas, autobus y demás 
vehículos de movilización colec
tiva.

Igualmente se acordó exigir 
certificado de limpieza a todas 
las personas que salgan de San-

urbanización correspondiente a 
matrices, arranques y medidores 
de agua potable, matrices de gas, 
pavimentación de aceras y empal
mes de luz eléctrica y uniones 
domiciliarlas de alcantarillado.

, -  _____ - , Se aceptó la propuesta de la
leña de la Población Sierra Be- firma Meredith v Anguíta para 

la construcción de 112 casas del 
2.0 grupo de la Población B, 
O'Higgins de Rancagua, por la 
suma de $ 2,058,000 por ser la más

Ha, sin necesidad de que vuel
van dichas materias a ser trata
das por el H. Consejo.

Se autorizó el pago de 96 763.45 ------
pesos, valor de los trabajos de |baja.

tingo a cualquier punto del país 
por medio de los servicios ferro
viarios.
FONDOS PARA LA CAMPAN?

De acuerdo con el ínformi 
presentado por el Director Gene
ral de Sanidad doctor Leonardc 
Guzmán, el Ministro de salubri
dad estudia un proyecto de ley 
que se enviará a la consideración 
del Congre-o, a fin de que se 
destine la suma de cinco millo
nes para poder efectuar en de
bidas condiciones la campana 
contra el tifus.

HOSPITAL ESPECIAL
Se estudia, además, la habili

tación del Hospital Barros Luco, 
para la atención exclusiva d€ 
los enfermos de tifus exantemá
tico, para cuyo efecto se le dota
rá de todos los elementos sani
tarios del ca*o.

En esta forma se solucionarla 
por otra parte, la falta de cama: 
en los hospitales para la aten
ción de esta clase de enfermos.

109 CASOS DE TIFUS
Se nos ha informado que en el 

día de ayer fueron denunciados 
cinco nuevos casos de tifus. Er 
consecuencia se encuentran ac
tualmente hospitalizadas 10! 
personas atacadas de esta epide
mia.
FUNERALES DE LOS TIFOSOS

Ayer se dictó una disposición 
de la Dirección General de Sa
nidad por la cual se ordena que 
los cadáveres de las personas 
que fallezcan de tifus serán en
viados directamente de los hos
pitales al Cementerio, prohibién
dole que sean llevados a sus do
micilios para velarlos a fin de 
evitar los posibles contagios.

EN ARTICULOS BE

SOCIEDAD CIENTIFICA.
a las 19 horas, en el Salón de Ho
nor de la Universidad de Chile y 
bajo los auspicios de la Sociedad 
Científica de Chile, dictará su con
ferencia el Ingeniero Químico se
ñor I. Berkwoo Hobsbawn, intitu
lada: "Los últimos diez años de ja 
Industria salitrera".

Abordando los siguientes puntos 
principales:

l.o Situación de la industria al 
formarse la Cosach.

2.o Formación de la Cosacb.
3.o Influencia de la Cosach sobre 

la industria.4.o Primeras tentativas de reorga
nización de la Cosach.

5.o La disolución de la Cosach.
6 o La nueva ley salitrera.
7 o La industria bajo la ley Rosa.
8 o La Corporación de Ventas y 

los intereses nacionales.
9 o La industria salitrera y el 

nuevo Gobierr-
La entrada 

es libre.
SOCIEDAD

Hoy, a las 7 * . *■*.., — — -— 
rio de la Escuela Dental celebra 
primera Sesión Clínica del presen
te año. la Sociedad Odontológica de 
Chile, en la que se desarrollará la 
siguiente tabla:Dr. Carlos Tapia Depassier. e- 
colaboración con el Dr. Victor <\ 
la Maza: Cuartos grados en dientes 
temporales en infección focal en los 
1,1 Profesor Alejandro Lipschütz, del 
Departamento de Medicina Experi
mental: Caries dentarlas y vitami- 
nlDr. Guillermo Picker: Presenta
ción de trabajos confeccionados en 
Ginglvlst (placas de material trans- 
PnSeninvita a esta reunión a todos 
los dentistas de Santiago y a los 
estudiantes de Odontología.

Por lo extenso del programa se 
encarece la puntualidad en la ho- 
^HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 
—Mañana jueves, a las 8 1|2 A. M. 
se verificará en el Servicio del 
Profesor Ibarra Loring, la sesión 
quincenal de Urología con la si
guiente tabla:l.o Dr. Corvalán: Estrechez ure
tral infranqueable. Uretrotomia ex- 
le2no Dr. Muñoz Burgos: Tubercu
losis genito urinaria.3 o Dr. Rojas Narvaez: Hipertro
fia prostética y estrechez uretral 
filiforme.4 o Dr. Marchant: ca vesical.

SOCIEDAD DE CIRUGIA DE 
CHILE — Esta Institución celebra
rá sesión de Trabajos y Conferen
cias hoy miércoles 21 del Presente, 
a las 6 112 P. M , en su local de la 
calle Merced N.o 565, con la si
guiente tabla:1 o Dr. Carlos Urrutia — Rela
tor Dr. A Inostroza. Bifurcación 
de apoyo en la luxación congenita 
de la cadera. ,2 o Dr. Raúl Covarrubias Zen-
teno. Necrosis pancreática experi
mental „ ™3.0 Drs. Jorge Castro y N Flo
res. Aneurisma de la carótida.

4.o Drs. Félix de Amesti y Dr. 
Oyarzún. Luxación' del menisco-in- 
tervertebral. Compresión medular.

para esta conferencia

ODONTOLOGICA. —
P. M ., en el audito-

7

colores de

#2^

Batones para dentro de casa, en 
mouflon de lana color 
marino, verde, belga y 
lies 42 al 50

*

gris, azul 
café Ta-

Chombas varios tipos en 
moda. Talles hasta 48

IHIEMO

Chalecos punto Gloria, lana cardada 
y canutones. Talles hasta 48

PARA SEÑORAS!

Paletees de lana tejida, bonitos di
bujos, en colores verde, marrón, bei
ge, terracota y lacre Talles hasta 4R

Trajes tejido dos piezas, paletot’y' 
falda colores verde, cáscara, azul y 
terracota. Talles hasta 48

Batas de lana tejida, en colores de 
moda Talles hasta 50

Trteus

TAPADOS EN MOUFLON, artículo de 
gran abrigo en colores beige, gris, café, 
negro y azul marino

*190
\

Abrigos último modelo "ROBERT 
TAYLOR”, en género de lana fan
tasía, colores negro, azul y marrón

SncotíllaAja.

SAN ANTONIO 430

Abrigos de lana con cuello de piel fina 
en colores café, negro y azul

El mismo, en gamuza beige im 
portada

fJSO *390

A LD L/ILLE, riNILE,
AHUMADA ESQ. HUERFANOS
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Copiapó hizo ayer una grandiosa demostración 
de afecto a S. E. el Presidente de la República

LA POBLACION ENTERA SALIO A LAS CALLES PARA ACLAMAR AL EXCMO. SR. PEDRO AGUIRRE CERDA

S. E. hizo de pié sobre un automóvil el trayecto de Veinte cuadras entre la estación ferroviaria y la Plaza Prat

EL IMPONENTE DESFILE CIVICO EN LA PLAZA TUVO UNA HORA y MEDIA DE DURACION
CALDERA. 20.— La población 

entera concurrió a los muelles a 
recibir as. E. el Presidente de 
1-a República, don Pedro Agui
rre Cerda que desembarcó a las 
3 horas, en medio de las acla
maciones de la muchedumbre.

EL HIMNO NACIONAL
Después que las autoridades de 

la provincia y de la ciudad pre
sentaron sus saludos al Primer 
Mandatario de la nación, las 
bandas que participaban en la 
recepción ejecutaron el Himno 
Nacional, que fué escuchado en 
religioso silencio por la multi
tud. Terminada la Canción Na
cional. el pueblo estalló de nue
vo en grandes manifestaciones 
de afecto al Presidente, que ha 
recibido una demostración uná
nime de adhesión de la zona.
CEREMONIA EN LA PLAZA
Acompañado del pueblo, S. E. 

el Presidente de la República 
hizo el trayecto de los muelles 
a la Plaza de Armas, en la cual 
se había levantado un tabladi- 
11o. al que subió el Excmo. se
ñor Aguirre con las autoridades.

Una vez que el público tomó 
colocación, saludó al Jefe del 
Estado, a nombre de la pobla
ción porteña, el regidor iriunl- 
cipal, don Juan Vásquez. quien 
dió a conocer las principales ne
cesidades de la ciudad.

S. E. AGRADECE EL 
HOMENAJE

A continuación hizo uso de la 
palabra el Excmo. señor Agui
rre Cerda, quien expresó el pro
fundo agrado que le producía 
estar en contacto con el pueblo, 
y conocer sus necesidades, para 
tratar de satisfacerlas.

Las palabras de S. E. fueron 
recibidas con grandes aplausos 
y vivas a su persona, y han pro
ducido una sensación de alivio 
en los habitantes.

LA PALABRA DEL FRENTE 
POPULAR

En _seguida ocupó la tribuna 
el señor Carlos Sígelkow quien, 
en representación del Frente Po
pular, expresó al Primer Man
datario los parabienes de la po
blación. El discurso del Sr. Sl- 
gelkow fué calurosamente aplau
dido.

S. E. PARTE A COPIAPO
Terminada la ceremonia, S. E. 

el Presidente de la República 
r‘corrió el puerto, y después se 
dirigió a la estación ferroviaria, 
donde se embarcó en un tren 
especial que lo llevará a Copia
pó. El Exorno, señor Aguirre 
Cerda regresará en la tarde pa
ra seguir viaje al sur en el 
‘•Araucano”.

APLAUSOS AL MINISTRO 
DE EDUCACION

Durante el desarrollo de los 
acontecimientos de hoy, el pue
blo hizo objeto de cariñosas de- 
xnor‘rae ones de afecto, que se

Propuesta
Pública N.°21

APERTURA:
Martes 27 de Junio de
1939, a las 16 horas.

Llámase la atención hacia 
el aviso que publica el “Dia
rio Oficial”, solicitando pro
puestas públicas por diversos 
artículos para encuaderna
ción, destinados al Arsenal de 
Valparaíso.

Folletos y bases pueden con
sultarse y adquirirse en la 
oficina de apertura.

EL DIRECTOR DE ABAS
TECIMIENTOS DE LA 

ARMADA

EL JEFE DEL ESTADO HABLO EN LA PLAZA DE CALDERA
“La labor del Gobierno se rá de beneficio colectivo”

tradujeron muchas veces en sal
vas de aplausos al Ministro de 
Educación, don Rudecindo Or
tega .

Estas manifestaciones las hi
zo extensivas la multitud al se
nador don Aquiles Concha. — 
(Lara, corresponsal).

PETICIONES DE CALDERA
CALDERA, 20.— El pliego en

tregado a S. E. el Presidente 
de la República, por las autori
dades locales, sobre las necesida
des de la población, consigna las 
siguientes peticiones principa
les: Instalación de servicio de 
agua potable: nombramiento de 
médico permanente para la 
atención de los habitantes; 
construcción de habitaciones 
obreras; fundición de metales; 
puerto pesquero, y camino a 
Tinogasta.— (Lara. corresponsal).

GRANDIOSA RECEPCION 
COPIAPO
20.—S. E. el Presi- 
República llegó a 
las 11 horas, y su 
la ciudad ha dado

EL ALCALDE OFRECE 
EL HOMENAJE

Durante el banquete, hizo u«o 
de la palabra, en primer lugar, 
el Alcalde subrogante, señor Es- 
cerio, en calurosos términos para 
la persona del Excmo. señor 
Aguirre Cerda y para el Gobier
no del Frente Popular, en el 
cual están cifradas todas las 
esperanzas de la región y del 
país.
DISCURSO DEL EXCMO. SE

ÑOR AGUIRRE
Después habló el Excmo. señor 

Aguirre Cerda, a pedido de la 
enorme concurrencia. Hizo, al 
comenzar, un recuerdo de la 
trayectoria del radicalismo chile
no, fuente de las libertades de

mocráticas. Agregó, en seguida, 
que la conciencia popular per
mitiría ahora realizar a su Go
bierno una labor que consulta
ría el beneficio colectivo. Des
tacó este pensamiento suyo, al 
decir, que el Gobierno no pre
gunta de dónde viene el sentir 
de bienestar, para estar siempre 
dispuesto a atender las necesi
dades públicas más sentidas. De
claró al final que. como maestro, 
se enorgullecía de haber contri
buido a la dictación de la Ley 
de Instrucción Primaria Obli
gatoria.
HABLA EL DIPUTADO TO

RRES
A continuación pronunció un 

discurso el diputado don Isauro 
Torres. Expresó el señor Torres

que. como hijo de Atacama, cum
plía con un deber de poner de 
manifiesto ante el Presidente de 
la República las necesidades de 
la ciudad y de la zona, aban
donadas por los Gobiernos an
teriores a su propia suerte.

Agregó que. así como los Matta 
y los Gallo habían señalado el 
camino del porvenir al Partido 
Radical, el Excmo. señor Agui
rre Cerda sería el gran realiza
dor del programa del Partido y 
del Frente Popular, que tenia 
como símbolo el puño cerrado, 
que no significaba una amenaza 
sino la indicación del deseo de 
ejecutar obras en favor de la 
grandeza del país, luchando por 
el mejoramiento moral y mate
rial del pueblo.

PALABRAS DEL M. DE EDÜ- 
CACIQN

Acallados los aplausos de _ la 
concurrencia al diputado señor 
Torres, pronunció una brillante 
Improvisación el Ministro de 
Educación don Rudecindo Or
tega, que fué interrumpido en 
varias ocasiones por las aclama
ciones de los asistentes. El se
ñor Ortega manifestó que la 
solidaridad de la ciudad y del 
país para con el Gobierno le 
permitiría realizar un plan para 
impulsar la prosperidad de la 
nación. En un pasaje de su im
provisación, dijo textualmente: 
“El corazón de los chilenos vi
bra estremecido de entusiasmo 
ante el espíritu de solidaridad 
y de unidad que representa S. 
E. el Presidente de la Repúbli
ca”.
CONSTRUCCION DE CUAR

TELES
En la tarde, después de al

muerzo, S. E. el Presidente de

$. E. FIRMO AYER EN COPliT 
MENSAJE BUE DESTINA 
PARA LEVANTAR CATASTRO |¿ 

Otras resoluciones del Gobierno en f 
ciudad y de la zona que la circu^

COPIAPO. 20.— Durante su estada en la m * 
Presidente de la República firmó un mensaje »i S t 
el cual se destina la suma de 300 mil pesos para C
to del Catastro Minero Nacional. ei •evanta/,,'101

La Caja de Colonización creará una Colom. 
el Fundo Mantoco; se completarán las planta, a ""«a 
de Minas, del Liceo de Hombres y del Magisterio B'? Eso,? 
acuerdo con las necesidades de la población "“latió ,

S. E. aprobó también las bases según las 
de alumbrado eléctrico municipal a Copiapó S? ® dote-, 
una situación que ha perjudicado enormemente • , 2r«10 uÍ

El Plan de Fomento a la Producción destín» < ''Hid* 
de 4 millones de pesos para la construcción de vi» 14 su», 
a las minas de la zona. Se

Finalmente, se terminaran este año las obras ¿ 
para la población de las inundaciones de la quebrada ?

Por otra parte, S. E. anunció que los subofjpjaicae ^a!Pote 
dos del Ejército y de Carabineros que sirven en él n < 
drán todos los años pasajes gratuitos al Sur, Nort«. ten. 
dan visitar sus familias, siempre que reúnan aliSLque Püe- 
tos que los hagan acreedores a este premio.—(Arcp rW 
ponsal).______ ______________________________ ’ c°rres-

EN
COPIAPO. 

dente de la 
Copiapó, a 
presencia en _. _____  __ ___
lugar a una demostración poou- 
lar de tales proyecciones, como 
no se recu.erda otra en la pobla
ción. Prácticamente, la gente se 
vació en las calles para rendir 
homenaje al Primer Mandata
rio de la nación, en medio de 
un entusiasmo loco, indescripti
ble.
MARCHA TRIUNFAL DE S. E.

Invitado por las autoridades, 
el Excmo. señor Aguirre Cerda 
ocupó en la estación ferroviaria 
un automóvil, que encabezó una 
columna de 15 coches, en los 
cuales se trasladó a la Plaza de 
Armas la comitiva. Todo ei tra
yecto, el Jefe del Estado lo hizo 
de pie sobre el automóvil, para 
corresponder a las incesantes 
calurosas y variadas aclamacio
nes de la multitud, que tanto 
vivaba a su persona, como el 
nombre de su señora e-posa do
ña Juanita Aguirre de Aguirre 
Cerda.

EL DESFILE CIVICO
Llegado a la Plaza Prat. S. E 

subió a la Intendencia, desde cu
yos balcones presenció el des!; 
le preparado en su honor, y que 
duró una hora y media.

Vimos pasar el Grupo de In
genieros, los Liceos de Hombres 
y Niñas, la Escuela Normal, la 
Escuela de Niñas, la Escuela Vo- 
cacional, las Escuelas Públicas, 
los boy-scouts. las entidades po
líticas y las colonias extranjeras.

Todas las instituciones iban 
en el más correcto orden y al 
pasar frente a la tribuna Pre
sidencial. los hombñes las mu
jeres y los niños rendían emo
cionantes homenajes a la perso
na del Excmo. señor Aguirre 
Cerda.

Puede decirse que este acto 
fué la demostración elocuente 
de la adhesión incondicional de 
todo un pueblo al Primer Man
datario de la República.

EL BANQUETE DE 
MEDIODIA

Sin lugar a dudas, uno de los 
actos más importantes del pro
grama de festejos en honor da 
S. E. el Presidente de la Re
pública, fué el banquete efectua
do a mediodía en el Teatro Cen
tral.

Las mesas estaban ocupadas 
por más de 500 personas, de to
das los sectores políticos y las 
localidades altas del coliseo, pre
sentaban un hermoso golpe de 
vista, totalmente llenas de cien
tos de obreros de vivaban al 
Excmo. señor Aguirre Cerda.

Antes de llegar al Teatro Cen
tral, S. E. concurrió al local 
donde se sirve almuerzo a los 
niños indigentes, por quienes 
fué recibido cariñosamente.

El Primer Mandatario fué in
vitado por una de las niñitas 
pensionistas a sentarse a su la
do, cosa que hizo de muy buen 
humor el Excmo. señor Águirre 
Cerda, probando también, los 
alimentos que se servía su pe
queña amiga.

La acción gubernativa será de puertas 
abiertas y de estudio y solución en el 
terreno mismo de los problemas del país 
Expresó S. E. el Presidente de la República, en el brillante discurso que pronunció ante el pue

blo de Copiapó reunido en la Plaza Prat
COPIAPO. 20.— Terminado su acción gubernativa será i correspondientes para ir, a 

el npsfilp nvir.n pn la — j-__  ____ ____________________ _____

Prat, hicieron uso de la pa
labra el presidente del Fren
te Popular, señor Osorio; e’ 
regidor socialista, señor Mo
reno; el presidente del Par
tido Radical, señor Martínez, 
y el representante del Par
tido Comunista, señor Nava- 
rrete. Todos los oradores fue
ron cariñosamente aplaudi
dos por la concurrencia.

Después habló S. E. el Pre
sidente de la República, er.

el desfile cívico en la Plaza de puertas abiertas y de es 
o^.«- u: j- __ . tudio y soiución en ei terre-

: no mismo de los problemas 
I y necesidades de las provin
cias, pese a las criticas de la 
prensa reaccionaria.

Refiriéndose a los proble
mas que afectan a Copiapó, 
declaró que tenía estudiado 
y resuelto el que se relacio
na con el catastro minero, 
que solucionará íntegramente 

uc xvcpuuuua, er. i todo lo referente a este ru- 
medio de las ovaciones de 13 ' bro y, en consecuencia la 

| explotación segura de las ri- 
1 quezas mineras de la zona, 

señor Aguirre Dijo en seguida que la Caía 
hrin i, exPosicion so- de la Habitación Popular ha
bría y realista, manifesto que bía terminado los estudios

muchedumbre.

El Excmo. s_2_.
Cerda, en una exposición so-

fines del año en curso, a la 
Inversión de más de un mi
llón de pesos en habitaciones 
obreras, y que, a su vez, la 
Caja de Colonización ha ad
quirido el fundo Mantoco, con 
cuya parcelación se solucio
nará en parte el agudo pro
blema de los miles de aspi
rantes a colonos de esta re
gión que. desde la dictación 
de la ley, no habían visto 
materializarse su realidad.

Manifestó también ei Exc-

por ciento del valor del terre
no y 50 por ciento del valor 
de edificio.

También S. E. expresó que 
se iría a la aplicación del sa
lario familiar en las diversas 
actividades productoras del 
departamento. En el orden 
educacional, dijo que había 
dispuesto el aumento de las 
plazas del personal docente 
de los distintos estableci
mientos de la region.

El discurso de S- E. fué in
terrumpido en numerosos pa
sajes por las manifestad n 'esbdjrh uui id> uidujic-'«tvi ro 

mo señor Aguirre Ceirfa que júbilo de todo un pueblo. 
a Paja de Crédito Hipóte- aue veia materializada , ot.-- 

riones X ata SUS op?ra’;te de sus más premiosos y 
nones de prestamos y otor-l ,.ntida« nmsidndes gara créditos hasta del 50 i ^ponsa»

?e.eJltr®?aro“ los Premios del Concurso 
Información Campesinadel Instituto de

1 la República visitó los cuarteles 
del Grupo de Ingenieros, y de 
los Carabineros, imponiéndose 
que se encuentran en estado rui
noso. a consecuencias del mo
vimiento sísmico de abril.

S E prometió que el Gobier
no destinaría la suma de cuatro 
millones de pesos para cuartel 
del Grupo de Ingenieros y dos 
millones para Cuartel de Cara
bineros .
PRIMERA PIEDRA DEL G. 

ESCOLAR
S. E. el Presidente de la Re

pública, concurrió a la ceremo
nia de colocación de la primera 
piedra del Grupo Escolar, que se 
construirá en la ciudad y que 
servirá para impartir enseñanza 
a miles de niños.

La ceremonia adquirió carac
teres emocionantes, especialmen
te por la presencia en el lugar 
de miles de padres de familias 
que ven satisfecho con esto una 
de las más sentidas necesidades 
de la población.
COMENTARIOS ELOGIOSOS 

DEL PUEBLO
Todo el pueblo comentaba en 

la tarde, con resneto y cariño, 
los gestos democráticos y huma
nos del Excmo. señor Aguirre 
Cerda que, en diferentes ocasio
nes, en sus audiencias, y en sus 
visitas, departió con todo el 
mundo y recibió apretones de 
manos de cientos de personas, 
especialmente de damas de 
das las clases sociales.

VIVAS A LA MARINA Y 
EJERCITO

La banda del “Araucano”, 
ha participado en todos los 
tos, se ha conquistado a la ... 
blación. Su himno se canta en 
las calles, en medio de gran 
entusiasmo. Hemos escuchado 
en todas las manifestaciones vi
vas al Ejército y a la Marina, 
mezclados con las aclamaciones 
al Primer Mandatario y a su 
Gobierno.— (ARCE, correspon
sal) .

abierto por el Instituto de Información Campesina

B W' í i& W ......

to-

AL

que 
ac- 
po-

S. E. LLEGA HOY A VA- 
LLENAR

VALLENAR, 20.— El “Arau- 
cano” llegará mañana tempra
no a Huasco, desde donde S. E. 
el Presidente de la República 
seguirá viaje a esta ciudad, don
de existe enorme entusiasmo, 
preparándose todo el mundo pa
ra rendirle un caluroso home
naje de afecto a su persona y 
de adhesión a su Gobierno

Terminado el desfile popular 
en honor del Primer Mandata- , 
rio, lo saludará, a nombre de la 

el Alcalde, don Carlos 
Melej En seguida S. E. será 
invitado a un banquete, al que

s. E. VISITO EL HORA» ' 
DE LA SEÑORA f

copiapo71^T'e--^ k 
ñor Aguirre Cerda »®xc®0. j,

tido Socialista, que ti¿ del ft’’ de edad y que Viy^ 8* £ 
Las Heras 199 en”e en ig 
donde nació el ke Gr°ve Vallejos ñ0r

S. E. abrazo a i» 
dama, que estaba t>rnf emocionada. Al aban£ÍUn(Jan¿ 
^r. ei Excmo señ^?d40nar su h? 
da envió un ‘ 
Grove, comunicándoi^n aI 
ñora madre se 'enen«Lt|Ue «u m. salud.-

embarcarse en el m 
seguir al Sur, nara ii^Ucan°n J quimbo en la^mafe? » 
Jueves— (CORRES^®

Ultima hora
HOY LLEGARA A

HUASCO EL EXCMO,
Sr. AGUIRRE CERDA

CALDERA, 20. _ , " 
23.30 horas de hoy, 2 “ 
de Copiapó. el tren especia 
en que viajan S. E S 
Presidente de la Repúbfa 
y los miembros de su co
mitiva.

El Excmo. señor Aguirre 
Cerda fué recibido en la 
Estación por las autorida
des locales y todo el pue
blo de Caldera, que en me
dio de grandes aclamacio
nes lo acompañó hasta el 
muelle.

En las primeras horas de 
la madrugada “El Arauca
no” seguirá viaje al norte 
para llegar mañana a 
Huasco, donde se le prepa
ra una entusiasta acogida. 
—(Lara, corresponsal).

JCMPRO
PROPIEDAD

.esquina, sin intermediarlos, 
hasta S 80,000 
DIRIGIRSE Al

SñW I0NÍOIO 1304

EVITE EL USO
DE LAS CREMAS INERTES
Ninguna mujer deja de admi
rar envidiosamente a las que 
poseen la tez fresca y radiante 
de la juventud, en verdad 
cautivadora.
Para lograr tales envidiables 
resultados, no hay que recu- 
rrir a cremas inertes, sino a 
una crema sana, admirable- fl|' 
mente proporcionada en sus ,
componentes, delicadamente SK 
perfumada : a la CRÉME Mw 
SIM°N
Para alcanzar la belleza perfecta. 4

Asistentes a la entraga de premios en el concurso 

Información Campesina, con mo 
uvo de la entrega de los pre
mios a los concursantes premia
dos en el certamen literario re
ciente, abierto por este organis
mo. a fin de que los escritores 
chilenos escriban para el campo 
y no sobre el campo.

A este acto concurrieron el 
Ministro de Agricultura señor 
Olavama; el secretario gene
ra' de la Junta de Exportación 
Agrícola, don Marcos Matura- 
na; el Director del Instituto de 
Información Campesina D Ho
racio Serrano Palma; los míem
elos del Jurado Literario, seño
res Alberto Ronero y Raúl Sil
va castro; periodistas de los día.

A las 17.30 horas de ayer se 
llevó a efecto en el Crillón el 
te ofrecido por el Instituto de

¡Tifus Exantemático!
En presencia de la iniciación de una epidemia de Tifus Exantemático 

la Dirección General de Sanidad pide la cooperación de todo el público’ 
para evitar que tan grave enfermedad se difunda a la población.

El agente transmisor de esta enfermedad es el piojo que, picando a un 
enfermo, lleva la infección más tarde a una persona sana. Por este motivo 
es indispensable el más estricto aseo de las ropas y del cuerpo; al mismo 
tiempo es de suma necesidad que en cuanto se sospeche que esta enfermedad 

ha atacado a una persona sana, avisar a la autoridad sanitaria. Llame us
ted a los teléfonos 82113, 87418, 82220, de la Dirección General de Sanidad.

Los servicios sanitarios ofrecen a Ud. baños gratuitos y desinsecti- 
zación de ropas en las Casas de Limpieza que están ubicadas en:

Independencia 815
Marcoleta, entre Vicuña Mackenna y Portugal 
Avenida Santa Elena 1332
Avenida Exposición s n„ trente a Tucape! 
Arturo Prat entre Placer y Bío-Bía
San Javier entre Borjas y Antonio Varas
San Pablo 3533
Almirante Barroso 870

Conchalí, edificio de la Municipalidad

El Tifus Exantemático es una enfermedad que requiere la hospitali
zación de los enfermos.

La autoridad sanitaria recomienda especialmente no acudir a los sitios 
en que hay aglomeraciones: concentraciones públicas, iglesias, medios de mo
vilización con exceso de público, galerías de teatros, estaciones, correos, etc.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD.

líos de Santiago, y los escritores 
premiados señores Oscar Cas- 
t ’w™?61. Jara’ Montaldo, 
T. Monteemos, Leoncio Guerre
ro y Francisco Coloanne.

En el momento de hacer en- 
, trega de los premios, usó de la 
palabra el Ministro señor Ola- 
varría, quien empezó refiriéndo
se al apotegma del Presidente 
de la Republica de “Gobernar 
es educar’. Dijo que el Depar
tamento de Agricultura del 
Exmo. Sr. Aguirre Cerda creía 
interpretar fielmente el pensa
miento del Primer Mandatario, 
preocupándose en forma especial 
de llevar la cultura y la organi-

CREME SIMON
POMO GRANDE Smc 12.00 - POMO CHICO S»'5'”

o ”* **■ w» UJ ti i’ i£ L/LwL I II] js 9 llg
PROPUESTAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES 

MATERIALES,
ríale? l£'q^VSS“erP«b&°P '°S. sl^lcnt« 
Almacenes (Estación Alamedal Materlales y
se Indican a continuación; ' las 16 horas de los días que

21 DE JUNIO DE 1939:

4 de" julio díImsT Telu 7 Mall8s M8táno“-
eD Materiales y

....................... 1 DE 1939:
23. Pernos, Tuercas, Remaches, Golillas

DE 1939:
25.—Herramientas en General.
DE 1939:
22.—Cadenas y Cables Metálicos.

DE 1939: 
nc^PAOTA3^11^"133 y Cables Metálicos.

EL

EL

EL

EL

6 DE JULIO
GRUPO N.o 
y Chavetas.

25 DE JULIO
GRUPO N.o

EL 28 DE JULIO
GRUPO N.o

EL 28 DE JULIO

ri 17 y Ca-“es Metálico,.EL 17 DE AGOSTO DE 1939: 
bomortnN„'’JL;Tre'J“'-,“ Químicos. Utiles de La-
□oratorio y Artículos de Desinfección.

clón^ebVy^So'ulíílon' ‘L?0 *. 17:30 hora5' en
• p y Aa1ulslciones del mismo Departamento. 

--------- del Departamento de Materiales v Almacenes.

agregó que esperaba del patrie/

A C3jlt-nuación habló el Di 

ecuanimidad y gentileza, y ha-
-1 puesto sus valiosos conori- 

mientas al servicio del Institu-

U1KECCION GENER AL DE SANIDAD

PROPUESTAS PUBLICAS
“Casa de Limpieza y Desinfectorio en 1» 

ciudad de Talca”
™ “'¡ninas ob- Stei.S s acarca del concurso 

nd0 due los autores pre- 
P°r la calidad de sus 

trabajos, la intelectualidad na
cional estuvo ampliamente re
presentada. Sin eiroargo, decla- 
JÍrSS- la mayOria de los con
cursantes reveló un desronocl- 

casi total de la menta
lidad campesina.

Finalmente, usaron de la na- 
labra los autores premiado-, se- 
nores Ramón Jara, c. Montal- 
ao. T. Monteemos y Leoncio 

| Guerrero, agradeciendo a noni- 
k>re^?rOp10 j £US compañeros 
la entrega de los premios. 
t¿^ca Ias. 19 horas, se ouso

al a,cto en medio de la 
alegría y entusiasmo de los nu
merosos asistentes.

I

1

Ofj'rS01“ítause ProPuestas públicas para Ja 
edificación de.una Casa de Limpieza y des'"’ 
lectorio en la ciudad de Talca.

Das propuestas se abrirán simultánea®^ 
™ag0’ Departamento de Ing®1.®1 Sanitaria de la Dirección General de San/ 

P6 •Ta?C1a’ ofle,ina de la Jefatura Sa®W| 
'1UCla ’ ^'a 30 del presente a las Dras.

• Bases y antecedentes a disposición f,e 
interesados, en las oficinas mencionadas.

EL DIRECT01^
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El asesino de Marcionetti, un muchacho de 17 
años, fué aprehendido ayer por Investigaciones

pero no sabe dar detalles 
de la dama por la que se 
convirtió en un asesino

Tiene 17 años y ya la vida, el amor, dice él, 
lo han arrojado por las tenebrosas encrucijadas del 
crimen. Ayer, después de 18 días de pesquisa du
rante los cuales se ha hurgado en las vidas pri
vadas de muchas personas, y que han mantenido 
latente el interés del público, la policía cree ha
ber logrado detener al autor del homicidio del co
merciante Moisés Marcionetti, perpetrado el 2 del 
presente, cerca de las 23 horas. Carlos Héctor 
Fredes Aliaga, fué aprehendido a las 18.20 horas, 
bajo la acusación de homicidio, como culminación 

f* de una pesquisa en la que han participado los 
más hábiles detectives de la Prefectura de Inves

tigaciones .
DENUNCIA a INVESTI- I 

GACIONES
Poco después de las 16 ho

ras de ayer una persona lla
mó telefónicamente, en for- 
¿a nerviosa, a la Prefectura 
de Investigaciones, pregun- 
tando por el Subprefecto se- 

:ñor Canales, quien no se en
contraba en esos momentos ¡ 
en su oficina. En tal situa
ción pidió comunicación con 
el subcomlsario Bouchard, 
con quien sostuvo el siguien
te diálogo: _

—‘‘Aló, ¿Con el señor Bou
chard- , _ . T

—Habla con el Teatro Im
perial, Un empleado mío tie
ne noticias sobre el asesino 
de Marcionetti ¿Le interesa?

_ Sí, gracias, vamos en. el 

¡"poco después regresaba el 
Subcomisario Bouchard con 
una persona.
LLEGA EL DENUNCIANTE 
Poco después de las 17 ho

ras llegó a la Prefectura de 
Investigaciones - el señor Os
car Jara Calderón. Fue pa- 
sadó^rapidamente a la ofi
cina del Prefecto-Jefe de In
vestigaciones, y allí dió cuen
ta de lo que sabía.

—“Yo serví un tiempo en 
Investigaciones, pero en rista 
de no haber vacante entré a 
Carabineros, retirándome del 
Cuerpo hace tiempo. A me
nudo concurro a una pen
sión llamada “Mi Rinconci- 
to”, situada en calle San- 
Diego casi al llegar a San
tiago, y allí conocí a un jo- 
vencito de apellido Fredes, 
con quien trabé amistad. Es
to hace más o menos un mes.

Esta tarde nos encontra
mos, como otras tantas ve
ces, en ese negocio y después 
de una conversación me dijo 
que deseaba vender un re
vólver para dirigirse a Val
paraíso. Quería $ 70 por él. 
Le pregunté por qué quería 
irse y me dijo que estaba 
aburrido y deseaba mandar
se a cambiar. Entramos en 
confidencias y le di algunos 
consejos, instándolo para que 
se quedara en Santiago.

Seguimos conversando, y 
después de algunos titubeos 
me dijo:

—“Yo maté a Marcionet-

G« FREDES 
REHECHOELCANIINO 
DDE HIZO AL HUIR

Fredes al ser interrogado 
anoche en la Prefectura de 
Investigaciones confirmó 
en todas sus partes las de
claraciones que hizo el doc 
tor Ríos Navero y el ciclis
ta Retamales Oyarce, res
pecto al camino que hizo 
después de cometer el cri
men.

“Después de disparar 
contra Marcionetti, dijo, 
abandoné el almacén, diri
giéndome, por la calle Ver- 
gara, hacia Blanca Encala- 
gara, hacia Blanco Encala 
mero para no despertar 
sospechas. Al llegar a 
Blanco Encalada pasaba 
un carro 33 hacia el Po
niente y me subí por la 
plataforma delantera. Co
mo encontrara oposición 
en el maquinista me baje 
sobre la marcha y me subí 
por la parte trasera' .

—¿Notó que lo seguía un 
ciclista?, se le pregunta.

—No me di cuenta, con- 
te^i’ llegar a Benavente. 
continúa, me bajé. Seguí 
andando hasta Gay, y me 
dirigí por esta calle en di
rección a San Diego. No 
me di cuenta bien de las 
calles que atravesé. Pero 
llegué hasta San Diego y di 
vuelta por el Teatro Cau 
policán y sitios cercanos. 
Esa noche po dormí, 
noches me he alojado en 
hospederías y en muy po
cas ocasiones he llegado 
hasta la casa de mis pa
dres” . 

Me hice como que no le 
creí- pero en el fondo ya me 
habían nacido algunas sos
pechas, que se vieron confir- 
madas con aquella declara
ción. Me manifesté lnter^?’ 
do por el revolver y le dije 
que le conseguiría la plata, 
quedando de juntarnos a las 
18.20 horas para que se fue^

ASAMBLEAS DE TRABAJO DE LOS 
SINDICATOS Y SOCIEDADES

UNION DE OBREROS TEXTI
LES — Ha nombrado delegados 
que’harán jiras de Propaganda en 
la siguiente forma: para Concep 
cíón el señor Alfonso Trejos, y 
a Valparaíso, al señor Matiasi To- 
loza, los cuales saldrán el lunes 
de la pióxíma semana

SOCIEDAD J. M. DAVILA BAE
ZA.— Junta general mañana a 
las 21 horas, en su local de San 
Francisco 668. en donde se trata
rán asuntos de vital importancia

FCN- 
DICION LIBERTAD— Junta ge
neral hoy, a las 18.30 horas, en si nocal de Portales 2885. con el 
fin S oír la palabra del Dr se
ñor Luis Miranda llegado recien
temente del ®ri-raPj¡®£pevtf es - PROFESOR Y DIRIGENTE ES
TA ENFERMO. — El señor Gui
llermo Carvajal, profesor de en
cuademación. del gremio 
se encuentra gravemente enfermo. 
Se -ruega a sus amigos pasen a vi
sitarlo a su domicilio de Martínez 
^SOCIEDAD^MANUEL MONTT.— 
Junta de la concisión de estatu
tos, hoy. a las 21 horas, en su lo- 
íaSI>?DICATObpeROFESION.M. DE 
EMPLEADOS DE HOTELES Y R 
S_  Junta general hoy, a las 15
horas, en su local de costumbre. 

SECCION SANTIAGO LUIS A 
SOTO DE LA FEDERACION DE 
SUBOFICIALES RETIRADOS. — Acordó nombrar Presidente al se
ñor Efraín Medel Alarcón: cele
brar el aniversario el día 29, íe-

CENTRAL DE CONJUNTOS AR
CTICOS DE CHILE. — Junta 

,’neral hoy, a las 21 horas, en 
-d local de Santo Domingo>1081.

SUSPENDIDA UNA MANIFES
TACION. — Por petición especial 
del festejado, se ha suspendido la 
comida que esta noche ofrecían 
numerosos elementos sociales, en 
honor de don Humberto Pinto 
Díaz •

SOCIEDAD DE AMIGOS DE 
RAIL HAYA DE LA TORRE. — 
Junta general hoy, a las 21 ho- 
ras, de los directores de Conjun
tos Artísticos que se hayan ins
crito en el concurso que auspi
cia esta Sociedad. La reunión se
ta - en su local de San Alfonso 
1327.

8INDICATO PATRONAL DE PE
LUQUEROS.— Junta del directo- 
tío hoy, a las 21 horas, en su lo- 
calde Pasale Matte 82.

FEDERACION DE PELUQUEROS 
DE CHILE.— El consejo ejecutivo 
60 reunirá hoy, a las 21 horas, en 

local de Puente 765.LA POBLACION BUZETA CA
LECE DE LUZ.— Numerosos veci
nos de esta Población se quejan 

falta absoluta de la luz, pues 
“P conocen otra luz que la del 
5 a,: lo cual piden a las autor I- 

principalmente al señor Al- 
r”de de dicha comuña, para que 
•pthe desde lugeo alguna ínlcia- 

("Y?, ei* favor de esta numerosa 
población.
taSj&IJTE PRO CAJA UNICA DE 
PR®VISION DE LOS GRAFICOS. 
T^Junta general hoy. a las 21 ho- 

en eu local de costumbre.

El Ministro de Justicia, señor Raúl Puga, que se encontraba incidentalmente en Investigaciones, aparece con el Di
rector General, señor Fuenzalida Correa, y el victimario del comerciante Marcionetti

No hay dudas de que £ué Fredes quien 
disparó su revólver eontra Marcionetti
SOLO QUEDA POR ACLARAR LO RELATIVO AL MOVIL DEL CRIMEN

María, la joven motivo del crimen no aparece por parte alguna
Entre asombrado y tímido, nervioso y confundido, Car

los Héctor Fredes, escucha el primer interrogatorio de los 
detectives. Frente a. él están el Prefecto Jefe señor Sagjtes, 
el comisario Chávez, el inspector López y periodistas.

¡Qué tremendo proceso se desarrolló en el alma del 
acusado!

Sus primeras respuestas son vagas, imprecisas. Tortu
rado por el interrogatorio, va dejando caer las respuestas 
lentamente: “si, señor,” “me parece”, “volví noches des
pués al almacén”; no, señor, no me acuerdo bien”; “no, no 
tomé cerveza con él”; “después que disparé hui por la. ca
lle Vergara”; “si, tomé un tranvía 33 en Blanco”; “si, se
ñor, entré por Benavente y bajé por Gay”; llegué hasta ; 
San Diego”; “no, señor, no dormí en ninguna parte esa 
noche; “anduve de un lado para otro”; “el recuerdo me 
P Nos parece que en el ánimo de muchos de los presen
tes nace la duda. ¿Será realmente este Carlos Hector Fre- 
des el asesino del comerciante Marcionetti?" L¿ dudas se ian disipando a medida que el muchacho 
va dando detalles. Los pantalones claros están en su casa. 
El revólver había sido empeñado en 40 pesos y a estas ho 
ras está recogido por la poiicia. imperia! A el le

a su patrón, quien no PUdo . tarde mientras Fredes iba

""do. 

86 hperonqueda° a'ún'un^puntTtbscuro. ¿Cuál lué el ver- 

dadero móvil' del crimen? - m¡edo de Marcionetti, 
qulenlo 'había ^¿rzado de "nslelpo“tlaSnUoS °i°suba 

ademán1 que al muchacho le pareció sospechoso, por lo que 

^^Anoche^a'poltóa^quíso comprobar esta, declaración y 
nSchris.* =

«S rTueh:ac?aOnoOapar“e ^brVque convenir en 

- 
mántlco. ¿No seria posible que hubiera otra. clase de ene 
mistad entre Marcionetti y el muchacho Fredes.

La policía trabajó toda la noche, llevando al muchacho I

ra a las 19 horas a Valpa- SE PROCEDE A DETENERLO 
ralso Después de esta con- Carlos Fredes esperaba 70 
versación telefoneé a Inves- pesos y la libertad, mezclado 
tigaclones desde el Teatro entre la cosmopolita pobla- 
Imperial al señor Bouchard, cion que se mueve junto a los 
Cuando vuelva a reunirme muelles de Valparaíso, a 
con él puede ser detenido, cambio de ello dejarla un 

i Debe estar esperándome”. viejo revólver que tenia amar

ACTIVIDADES

Carlos Fredes esperaba 70 
pesos y la libertad, mezclado

FUNERALES DE LA
SRA. ROSARIO MENA

Hoy, a las 10 de la mañana, 
se verificarán los funerales de 
la señora Rosario Mena Espino
za, cuyo fallecimiento, ocurrido 
el lunes último en la noche, ha 
producido hondo sentimiento de 
pesar en las instituciones coo
perativistas y deportivas a las 
cuales presto siempre su coo
peración generosa y entusiasta. 
Su muerte enluta el hogar del 
activo dirigente societario señor 
Pedro Aguirre Lavin, que ha re
cibido numerosas condolencias.

El cortejo partirá desde su 
casa habitación, calle Olivos 90, 
hacia el Cementerio General. Se 
invita a los socios y familias de 
las instituciones de la 6.a Co
muna donde la extinta desarrolló 
sus mejores labores de coopera
ción.

clia del onomástico del Presiden
te Honorario, Diputado don Pedro 
Cárdenas Núñez; comunicar a los 
socios que el registro de adheren- 
tes queda abierto desde esta fe
cha en el local social y rogar a 
los socios pasen a informar sobre 
sus domicilios para el nuevo Li
bro Indice.

HOY SESIONA LAt FEDERA
CION CAMPESINA— La Junta 
Provincial celebra sesión, en ca
lle Huérfanos 1062. 4.0 piso, Of. 
42. Se ene’rece puntual asisten
cia a sus componentes. Lo Fede
ración acordó realizar una con
centración pública de Protteta 
ante los numerosos lanzamientos 
que siguen efectuando ios dueno6 
de fundes. __

DIO LA PISTA

Carlos Héctor Fredes

La familia de Carlos 
Fredes vive en una calle 
que se sosiega como de 
pronto, después de las 
artridencias de los bares en 
esas calles llenas de peli
gros Estamos en la Aveni
da Ecuador 4030. Hasta 
allí dz repente, cuando se 
espera el descanso, ha lle
gado la mala fortuna- 
En la puerta del 4030 gol
pean los detectives.

El Inspector López inte
rroga al jefe de la casa, 
señor Julio Fredes G- El 
funcionario policial- proce
de con tino. No ha dicho 
aún el objeto de su visita, 
pero sin embargo, ya la 
familia sabe que la trage
dia se ha colado por su 
puerta. Pregunta datos 
sobre la familia v como de 
paso sobre Carlos Héctor, 
el asesino de 17 años.

—“Era un niño enfermi
zo, dice el señor Fredes—• 
hombre de 67 años—. de 
los 10 a los 13 años sufría 

de ataques nerviosos y 
trastornos a la cabeza. 
Perdía al movimiento y se 
ponía enteramente mora
do. Siempre lo atendió en 
Valparaíso, donde nació, el 
Dr. Dagnino, agrega”. 
“Después ha mostrado un 
carácter impetuoso y des
controlado’’ .

__No quienre estudiar. 
Ahora hace días que no 
viene. En el hogar nada 
saben aún del tremendo 
drama.

Después de obtener otros 
detalles.
informa — —;— 
ocurrido. El hijo esta de
tenido, acusado de homici- 

I d’o._____________

ya al final, se 
al padre de lo

OSCAR JARA CALDERON, 
quien dió la pista que con

dujo a la detención del 
homicida_______

Marcionetti era 
sujeto anormal

De- las declaraciones formuladas 
por algunos ex dependientes de 
Marcioneetti y algunas denuncias 
recibidas en la Prefectura de In
vestigaciones se desprendería 
que Moisés Marcionetti era un 
individuo anoimal.

T.as declaraciones del ex em
pleado Escobar serían bastante 
explícitas, y por esta causa mu 
chas de las pistas del. crimen 
se dirigieron en el sentido indi 
cado.

Está en la oficina del Pre
fecto-Jefe de Investigacio
nes.

—¿Cómo te llamas?, es una 
de las primeras preguntas.

—Carlos Héctor Fredes 
Aliaga, responde.

—¿Donde vives?
—En la Avenida Ecuador 

403°.
—¿Mataste a Marcionetti?, 

la pregunta es tan rápida 
como un disparo y, segura
mente el muchacho no la 

~~^Si7 A los dos nes gustaba

López, quienes lo detuvieron , 
bajo la acusación de homi
cidio. I

OSCAR JARA CALDERON ¡ 

Inmediatamente fué tras
ladado a la Prefectura de 
Investigaciones, donde haby. 
sglomerado un numeroso pú
blico, ansioso de conocer ^de 
cerca a quien se 
de un asesinato 
logrado golpear 
la conclexicia del

El primero en
Prefectura de Investigaciones 
fué Oscar Jara Calderón. Al
to; moreno, tiene una apa
riencia ágil y despierta. No 
escatima los detalles. Refiere 
su conversación con Fredes. 
su conversación telefónica, 
su denuncia a Investigacio
nes y le queda tiempo para 
posar para los fotógrafos- Do 
pronto su figura queda rele
gada a segundo plano. Ha 
llegado el autor principal de 
esta gran cinta policial: Car
los Fredes Aliaga.

FRENTE AL MUCHACHO 
QUE SE CONFIESA i 

ASESINO

Menudo. Poco más 
metros de estatura. 
incapaz de dar una 
da. Viste ....... - - . „ --- ---------
traje muestra un lustre pro- toda la verdad o. se encuentra 
porcionado por los meses,1 confundido ante tantas per- 
tal vez años, de uso. Peina sonas que le clavan la vista 
hacia atrás. Está nervioso y con una curiosidad que per- 
parece atolondrado. Lo ro- turba y confunde su ánimo, 
dean periodistas, jefes de i ___
Investigaciones, fotógrafos- ' Sin duda que sus titubeos 
detectives y todo ello parece se deben a algún motivo muy 
producirle cierto asombro y , Importante. Algo tiene, segu- 
no hay duda de que lo aplas- ramente. que revelar este 

piwxxxw. — _____ Muchacho sin aplomo, muchacho, algo que aun^no
ron a su lado el Prefecto- ' parece como si el aparato po- 1 se atreve _ a

I

ladado a la Prefectura ^de
Hivcbt:6av‘v“v“' -- ---------- *"
sglomerado un numeroso pu -

I

de un lado a otro, a fin de comprobar sus declaraciones 
antes de ponerlo hoy a disposición del Juez de Menores

En la madrugada tuvimos oportunidad de conversar 
con el Prefecto Jefe Sr. Sagúes quien nos expresó que no 
había ninguna duda sobre la identidad del asesino del co
merciante. si bien no se había aclarado lo relativo al mó
vil

El Comisario Chávez y el Inspector López que hatr 
trabajado con todo entusiasmo, tendrán seguramente hoy 
más de una novedad que aclarará definitiva y completa
mente este drama que tanto ha apasionado al publico.

íns recuerdos para él. De I del infortunado Marcionetti. 
píonto vio llegar a la pen- | atravesada por un trozo fle 
slón "Mi Rinconcito'' a su 
amigo Oscar Jara Calderón.

I airavesaua. yui un uutu nv uu 
plomo. Pronto se enconara- 1 ta. 
___ — —1n J — _1

decía autor e5peraba todavía.
que había _gj A los dos nCS gustaba

tan fuerte la miSma chiquilla y el “grin- 
pablico. g0” me tenía amenazado, 

' responde con una sencillez 
desconcertante.

—¿Quién era ella?

¿QUIEN ES MARIA?..

—Una llamada María. Era 
amiga mía. Pero el italiano 
no quería que siguiera con
migo. Ese día (el del cri
men) fui a comprar un pa
quete de cigarros y al verme 
dijo: “¿Otra vez por aquí?” e 
hizo ademán de sacar algo 
del cajón. Entoncen yo, cre
yendo que me iba a disparar 

, saoué el revólver y disparé 
antes. Eso fué todo.

—¿Donde vive la tal Ma
ría?

Al hacerle esta pregunta, 
Fredes titubea y no respon

de 1.50 de. Igual cosa sucede cuan- 
Parece do se le pregunta si es alta, 

__  _ bofeta- baja, gorda o flaca. El mu- 
pobremente. Su chacho o no quiere decir

publico, 

llegar a la

por los meses,1 confundido ante tantas per-

a confesar, pero
^an°lasS18r20Jhoras. La es- Jefe de Investigaciones se-I licial que presencia al llegar que dirá después €rIJrJOS_SUnC®“ 

la huida lelos se ñor Sagúes, el Comisario Ar-i a Investigaciones, turbara su sivos interrogatorios a que desvaneció se deshizo tan rá- mando Chávez. el Subcoml- | espíritu juvenil, todavía lleno debe ser sometido momentos 
pitamente como la vida sarlo Orellana y el Inspector ¡ de timideces.__________________ mas tarde.________________ _

GREMIALES

ACTO EN HONOR DE SU PERSONAE 
OFRECE HOY D. ALFREDO GUTIERREZ
Este industrial festejará a sus colaboradores con 

un banquete
El antiguo y acreditado industrial de sastrería, don Alfredo 

Gutiérrez, festejará hoy, a las 20.30 horas, a todo su personal, 
con una comida en los comedores del Atlético Comercio, San Diego 
pasado Av. Matta, como una demostración de confraternidad 
pat roñal-obrera. , ,

Este acto, al cual asistirán centenares de operarios y jefes 
de talleres que trabajan en los establecimientos del señor Gu
tiérrez, promete alcanzar los más simpáticos caracteres. Desde 
lue^o, sabemos que entre los profesionales de la aguja ha sido re
cibida con general aprobación la iniciativa de este generoso in- 
dus t r i a L

PREOCUPA A LA CTCH EL DESPIDO DE 
OBREROS DE LA FIRMA RITCHER

La Confederación de Traba- 1 Consejo Directivo Nacional pre- 
iadores de Chile ha hecho un ocuparse de este asunto, ya que 
serlo reclamo ante las autori- I encierra una verdadera maldad 
dades del Trabajo, por la forma de parte dé este industrial, 
sistemática en que está despi- rr»vcTTTTTVF ft consf- diendo a los _obrer« la J.rma ^^CONSTITUJE^CONSE

EN HONOR DE LA SRA. 
GRACIELA DE SCHNAKE | 

OFRECERA MANIFESTACION , 
LA COOPERATIVA DE EDIF. I 

CARRERA
En su junta general de so

cios del domingo último. la 
Cooperativa de Edificación Ca- 1 
rrera, acordó festejar con un 1 
aperitivo de honor, al Alc.lde 
da Santiago, Sra. Graciela de 
Schnake. como demostración 
de reconocimiento y aplauso a 
su obra edlllcla. Esti manifes
tación se efectuará el próximo 
domingo, a las 11 de la maña
na, en el local social de la 
institución, calle Velásquez 
671.

La Cooperativa acordó invi
tar a este acto a les Regidores. 
Directores de Escuelas del ba
rrio V dirigentes de Cooperati
vas y Poblaciones Obreras.

FALLE0IM1ENT0DEL
Sr. ROBERTO ARAYA R.

La ‘'Unión de Empleados de Be
neficencia de Chile’’ informa que 
ha dejado de existir 6U consocio 
señor Roberto Araya Rojas e in
vita a sus funerales, les que ten
drán lugar hoy, a las 11.30 horas. 
El cortejo partirá del Sindicato de 
Pompas Fúnebres, Santos Dumont 
922. frente al Hospital, por Av. 
La Paz. 

HOY ACTIVARA SU CONVENCION LA
UNION DE SINDICATOS GRAFICOS

Propicia reunión amplia para la designación de 
candidato a Consejero

Celebró una concurrida asam
blea de delegados la “Unión de 
Sindicatos Gráficos’, aprobando 
los siguientes acuerdos:

En su última asamblea y con 
asistencia de crecido número de 
delegados, nuestro Consejo Eie-

arriendos; 3.o Reemplazar a An- 
tioco Bravo por el camarada Ló
pez, del Sindicato Neuper, co
mo delegado ante el Comité Pro- 
Caja Unica de Previsión; 4.o 
Aprobar este sábado el Regla
mento de Sala, ya que fueron 

1 *•— ------- í“í; 5.o
. . Sindi- 

__ ____  iviercuiio , “LA NA
CION” y “El Diario Ilustrado”, 
Invitándolos a una reunión con
junta a fin de encontrar una 
solución unitaria y correcta _al 

i ja de Periodistas; 6“.o Negar to-

cutivo resolvió los siguientes presentados tres proyectos; 
acuerdos: | Enviar nota oficial a los Si

i catos “El Mercurio”, “LA
l.o Citar para hoy miércoles ’ - - ’ • .

21, a las 20 horas, en San Die
go 291, a las Comisiones Pro 
Convención, a fin de que fini- «muuuu uiuwna j wucuua. m 
quiten los trabajos en este sen- problema del Consejo de la Ca- 
tido; 2,o Dejar que la Junta i ja de Periodistas; 6.o Negar to- 
Admlnistradora del local, conti- do derecho al Sindicato Profe- 
núe sus tramitaciones tendientes slonal de Personales de Diarios 
a conseguir un nuevo Hogar So- ! para llamar, por encima de nues- 
cial más amplio, y recomendar Ira dirección, a nuestros organis- 
a todos los sindicatos que se pon- mos con el fin de estudiar un 
gan al día en el pago de sus 1 tarifado periodístico.

para llamar, por encima de nues
tra dirección, a nuestros organis-

REUNIONES DE HOY 
EN LA SALA VICTOR 

R, HAYA DE LA TORRE

Esta noche ee efectuarán dos

junto Nuevos Rumbos. Carlos 
Marx. Hijos del Arte, Alborada, 
Francisco Lira, Federación Cultu
ral Obrera, Nicanor de la Sotta, 
Eugenio Matte, El Arte y Camilo 
Barnerl; y la segunda, a las 21 30 
con el objeto de escuchor li in
teresante conferencia que concu
rrirá a dictar la intelectual ar
gentina. señorita N. Barranco, en

dando compuesto el directorio en
PSlSTrin General Salvador Aportantes” réüni¿ñés""cñitur«ües i Secretario general, aaivaaor rn la v¡ctor R_ Ha d la

EL Nitcér y Cía" Lita. con.tí JO DEPARTAMENTAL DE
dtaato °por^receso V^^^ctlvidad, I Ha hegado convmiczcita Anlíg0; - , ” po?™seV"

de la constitución del Oonsejo ■ Tesorero. Alfredo Arce. mera a las 21 horas, destinada a > Obligatorio. Se Invita a est® di-
Deoartamental de la Central de | See. de propaganda y cultura, ios Conjuntos inscritos en el Cer- | sertación a los obreras y
106 trabajadores chilenos, que- ¿Antonio Ahumada. taman de la Sala, a saber: Con- dos en general. ’

™ queMmente' qSédan sota » ta C. T OH dando cuenta 
12 operarios en la industria. , de la constitución del Consejo

Las autoridades del Trabajo Departamental de v-..-— ~ 
prometieron a los miembros del loa trabajadores chilenos, que-

en la Sala Victor R. Haya de la

1
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BOTILLERIAS T ALMACENES

EL BASKETBALL 
NOCTURNO EN LA 

AVDAe PORTUGAL

LUMINA INDUSTRIAL 
JUGARA HOY CON EL 

HEIREMANS HNOS.

Mañana, a las 20 horas, 
Santo Domingo 1081, oficina 
se efectuará una reunión de 
delegados de los clubes de

IMPORTANTE SESION 
TIENE EL CLUB 

CICLISTA CHILE

MANIFESTACIONES
ENTRE DEPORTISTAS

Lo- tres equipos de basketball 
del Deportivo Comercial y el Fe
rroviarios jugarán mañana jue
ves. a las 19 horas, encuentros 

laamistosos en la cancha de
Avenida Exposición 245.
HOY SERA FESTEJADO 

EL EX DIRIGENTE 
LUIS E. SALINAS

C.— Juge-

Necesito
AYUDANTES MECANICOS

General Kerner 374

LA NACION.— Miércoles 21 de junio de 1939

Los atletas internacionales chilenos 
y argentinos actuarán en el festival
Grupo Kappes con 
Aliviol, en match 
nocturno de hoy

Caja de Seguro y RCA. 
¡Víctor, inician progra
ma de basketball a las 

12.45 horas
Esta noche se efectuará ep la 

cancha cerrada de la Avenida 
Portugal, la segunda reunión ae 
la competencia de basketball 
oficial, organizada por la sección 
especial de la Asociación Santia
go.

Los cuatro equipos participan
tes, hacen en e] torneo, sus pre
sentaciones iniciales, destacan
do por sus actuaciones amisto
sas que han tenido lugarlónknc 
sas qué han tenido en el último 
tiempo, los equipos del Aliviol: 
que es Invicto y ei RCA. Víctor.

EL PROGRAMA
Se iniciará el programa de hoy 

a las 21.45 horas, con el match, 
Caja de Sepuro Obrero con RCA. 
Víctor. Luego después, en el par
tido de fondo, van los cuadros 
del Aliviol v el Grupo Kappes, 
formando el primero de los nom
brados, con los siguientes ele
mentos: Salamanca, Minvielles; 
Barraza, González, Carrasco, Es
pinóla, Sánchez y Espinoza.

Hoy. en secretaria de 10 de 
Juho 1035, tiene importante 
reunión el Club Ciclista Chile, 
por lo que se exige la asisten
cia total del directorio y socios 
en general.

TABLA:
5 horas ciclistas.
Cuenta, comisión premios. 
Propaganda.
Cuenta Tesorería.
Comisión de Disciplina (Cas

tigos) .
Prensa.
Carreras por selección. 
Revista programa y horas. 
Admisión nuevos socios.

SANTIAGO MOTO CLUB.— DI- 
rectorlo hoy, a las 22 horas, en se
cretarla de Catedral 1433.
1 LOMA BLANCA F. C.— Junta 
¡general hoy. a loe 21 horas, en 
secretaria de Rozas 2835.
. FELIX CANTIN F. C.— Junta 
general, hov a las 21 horas, en el 
local de San Diego 165.

CLUB JORGE V.— Junta ge
neral hoy. a las 21 horas, en Ave
nida Manuel Montt 1341.

SALVADOR JUNIORS F. _. 
Junta general hoy, a las 21 horas, 
len el local de costumbre. Asun
tos de interés.

ATLETICO ROYAL—Junta ge
neral hoy, a les 21 horas, en 
Avenida iíatucnaa 683.

EVERTON F. C — Junta gene
ral hoy, a las 21 horas, en secre
taría de Av. Matte. 1012.

ANDINISTA LLANQUIHUE. — 
Junta general hoy, a les 21 hores, 
en secretaría de Puente 765.

ALIRO GONGALEZ F. C 
Junta general hoy, a las 21 hores 
en Olivares 1643.

GOMEZ ROJAS F. _. _ _o_
dores hoy. a las 19 horas, en el 
Liceo -tenunategui.

DEPORTES IBERIA.— Directo
rio mañana, a los 21 horas, en 
secretaría de Cruz 14 54.

GERMAN CONTRERAS F. C.— 
Directorio hoy. a las 21 hores, en 
Pedro Lagos 146.
ACTOS DEPORTIVOS

DEL AGUIRRE CERDA

El Club Deportivo y Social, 
.'adro Aguirre Cerda, prepara pa
ra el día 29 del presente, un pro
grama de deportes, en que se 
consultan juegos de rayueía, foot
ball y tiro al blanco en Recoleta. 
Para todas estas manifestaciones, 
le institución dispone de premios 
en abundancia p.ra los vencedo
res. Los interesados pueden ins
cribirse en la secretaria, General 
Mackenna 1251.

Ese mismo día, el directorio 
que preside don José M. Quinta
na, visitará si Presidente S- E. 
don Pedro Aguirre Cerda, con el 
objeto de hacerle entrega de un 
éstimulo especial en el día de su 
onomástico • ________

Los siguientes encuentros ofi
ciales de basketball División de 
Honor, ha fijado la dirigente 
metropolitana para mañana 
jueves, en la cancha cubierta 
de le Avenida Portugal.

A las 21.45 horas. Green 
Croes con Deportivo Fanuae.

A las 22.45 Universidad Ca
tólica con Deportivo Sirio.

BOX

Dos combates de fondo se efectúa^
úei areen Cross
Brillante programa se desarrollará en el Estadio 
Nacional.— Habrá además, pruebas de motoci

clismo, ciclismo y football
HOMENAJE AL EQUIPO FEMENINO 

CHILENO DE ATLETISMO

i óoirel rechazó 
la proposición 

de River Plate

esta noche en el Caupolicán

Hoy en la tarde, en la cancha 
del Shell Mex en Carrascal, se 
efectuará el match de football 
entre los equipos superiores del 
Lúmina Industrial y el Heire- 
mans Hnos., en un acto depor
tivo organizado por los prime
ros nombrados, en honor de su 
presidente honorario, señor Luis 
Menchaca Lira.

A continuación se servirá 
una once-comida, en el local 
social de la institución, ubicado 
en Lourdes 1620, terminando un 
baile social. Los actos deporti
vos y sociales serán amenizados 
por el Orfeón de los Tranviarios.

Lúmina Industrial cita los si
guientes jugadores; Guerra. Ca
nales, Coo. Cárdenas, Olmedo, 
Marambio. Salas, Montero, Cor
tés, Manriquez. González, Gál- 
vez, Saavedra Leiva y Vallejos. 
TORNEO CICLISTA DEL

CLUB FERROVIARIOS

El club Ferroviarios efectuará 
el domingo un torneo abierto a 
todo competidor en su pista de 
6an Eugenio. Además, de las 
competencias de rigor divididas 
en categorías, destaca la prue
ba de fondo de cuatro mil me
tres persecución.

13.55 horas.— Ciclismo para 
Infantiles.

14.35 horas.— Partida de la 
uluü ue xyepviuco - media marathón.
y que tendrá por j 14.45 horas.—• Gymkana para 

j_ i-----w» motos.
15 horas.— Series de 100 me

tros planos para hombres y da
mas.

15 horas.— 800 metros planos. 
Carrera Internacional).

15.15 horas.— Pruebas de cl- 
lismo para campeones.
15.15 horas.— Iniciación del 

lesfile de los deportistas del G. 
Zross; homenaje a los campeo
nes destacados del Club y al 
orimer equipo de Chile que par
ticipó en un torneo Internacio
nal femenino.

15 45 horas.— Llegada de la 
media marathon.

Salto alto, damas.
15.50 horas.— 100 metros pla- 

1 nos final hombres y damas.
16 horas.— Pruebas de motos. 

Fuerza libre en ¿ocios del_Val- 
paraíro Moto Club 
Cross.

16 horas.— Posta
4 x 100 metros.

Partido oficial de __ 
tre los equipos Green 
Audax Italiano (primer,tiempo).

5.000 metros planos (carrera 
internacional').

16.45 horas. Acrobacias en mo
to por el campeón Osvaldo Mi
ller.

1 7 horas.— Football, segundo 
tiempo del partido Green Cross 
Audax Italiano.

17.25 horas.— Posta de 4 x 100 
metro- para damas.

El domingo próximo se llevará 
a efecto en el Estadio Nacional 
el gran torneo deportivo orga
nizado por el Club de Deportes 
Green Cross y ~"c tcr.dri P”’ 
base, la presentación de los atle
tas internacionales chilenos más 

destacados y de los cracks ar
gentinos Gmo. Martínez Bó, 
Luis J. Elorga y Raúl Ibarra.

Completarán el program' 
competencias de motociclismo 
ciclismo, foot ball y el desfile d 
todas las secciones del Green- 
Cross con el homenaje a lo: 
campeones que han pertenecido 
a sus filas.

En esta oportunidad se haré 
un homenaje al equipo femeni
no de damas de nuestro paF 
que actuó en Lima, en mérito dr 
su actuación y por tratarse de 
la primera delegación femenina 
aue actúa en una competencia 
internacional.

En el programa atlético figura 
una posta de 4 x 100 metros pa
ra eauipos mixtos en las que ac
tuarán los integrantes de los 
equipos chilenos que actuaron 
en Lima en las postas de 4 x 100 
metros para hombres y damas y 

un equipo que integrará el cam
peón argentino Martínez Bó po
siblemente con Pereira del Uni
versidad de Chile. Elba Parra. 
Betyy Morales o Alicia Silva.

PROGRAMA COMPLETO
13.30 horas.—Pruebas de ciclis

mo para adultos.
13.55 horas.— Cuartas Espe

ciales del U. Española con G. 
Crosc (football).

Desiste de toda prima, 
para trabajar aquí 

comercio
en el

espe* 
situa-

En esta actividad 
ra encontrar una 
ción más duradera que 
las transitorias glorias 

del football

y el Green

mixta de

football en- 
Cross y

Fue aplazado para el 29 
el clásico de football 
entre Albos y Aguerridos
El sábado juegan U. Católica con S. National, 

y el domingo Green Cross con Audax Italiano, 
en el Estadio Nacional

El destacado jugador interna
cional Enrique Sorrel, por cuya 
adquisición han estado tan intere
sados diversos clubes del Atlán
tico. ha renunciado definitiva
mente a abandonar las filas del 
deporte chileno por intermedio dé
la siguiente carta que ha dirigi
do al presidente del Colo Cojo, 
señor Robinson Alvarez:

Estimado señor presidente:
He meditado con la detención 

que merece, la proposición que 
me ha hecho el club River Pla
te de Buenos Aires para que in
grese a sus filas en calidad de 
jugador titular de su cuadro de 
honor, y aun cuando la prima que 
se me ha ofrecido representa pa
ra un modesto deportista como 
yo una verdadera fortuna, he re
suelto rechazarla, pues para mi 
hay dos cosas que no tienen pre
cio y que me retendrán acá: Chi
le y el Colo Colo.

Mi máxima aspiración deporti
va es seguir defendiendo mientras 
pueda Jugar football, los colores 
de mi querido club, y si mi ca
pacidad también me hace acree
dor a ello los colores de Chile 
en las contiendas internacionales.

Agradezco profundamente a Ud. 
en especial, señor presidente, asi 
como a don Alfonso Silva y a to
dos los miembros del directorio 
la completa libertad en que me 
dejaron para decidir sobre mi 
porvenir deportivo; pero ha po
dido más en mí el inmenso ca
riño que siento por mi club y el 
deseo que tengo de trabajar en 
el comercio, instalando una tien
da de artículos de sports con las 
pequeñas economías que he podi
do hacer durante mi carrera de
portiva. y en cuya actividad es
pero encontrar una situación mo
desta, pero más duradera que las 
transitorias glorias del football.

Lo saluda con toda atención su 
eeguro servidor.— (Fdo.) Enrique 
Sorrel.

En todos los círculos de
portivos se aprecia enorme 
interés y entusiasmo por el 
espectáculo pugilístico anun
ciado para esta noche, aun
que llueva, en el ring del 
Teatro Caupolicán, el que 
tiene como base dos encuen
tros a diez rounds, el prin
cipal de estos a cargo de 
Gerardo Díaz y Ramón Mar
chant y el segundo entre el 
japonés Katzumi Morioka y 
Ernesto Rojas, Campeón de 
Chile de peso mosca de pro
fesionales.

EL IQUIQUEÑO DIAZ
Gerardo Diaz es la última re

velación de nuestro boxeo pro
fesional. El peleador de la tierra 
del Tani y Godoy, es ya una 
realidad entre los pesos liviano 
y así lo demostró en su mas re
ciente encuentro ante Víctor Ga- 
tica a quien venció por K. O. 
al segundo round. Podría adu
cirse que Gatica ya no es el de 
antes, pero este es un error, 
pues el porteño hace sólo algu
nas semanas sostuvo un encona
do encuentro con Joaquín To- 
rregrosa, quien tuvo que em
plearse a fondo para vencerlo 
por retiro al sexto round.

Díaz posee como su principal 
cualidad un potente golpe en 
ambas manos y tal vez desde los 
tiempos de Luis Vicentini no 
contaba nuestro box con un pú
gil en esta categoría de mayo: 
violencia en el golpe.

EL ZURDO MARCHANT
El zurdo Marchant, rival que 

tendrá esta noche Gerardo Díaz, 
es un peleador recio, de extraor
dinaria valentía y empuje. Su 
campaña en el box amateur fue 
brillante, siendo varias veces 
Campeón de Santiago y dispu
tando el Campeanoto Nacional 
de los pe-os' gallo donde siem
pre le cupo actuación destacada.

En el profesionalismo lleva 
conquistado triunfos reveladores 
de sus extraordinarias condicio
nes, siendo, como su adversario, 
poseedor de un poderoso golpe

GALLEGOS CON ARACENA 
Y MUÑOZ CON NAVARRO 
EN EL RING DEL MEXICO

La atracción será Gerardo D>az, el formi
dable iquiqueño.— Actuara el japones 

Morioka en el 2.o match de fondo
KATZUMI MORIOKA

El profesional japones hace dos 
¡emanas hizo un gran combate

de izquierda que le permite ofre
cer encuentros siempre espeota- 
culares y de emoción.

frente a Juan Van, 
tente el fallo ’ »o ok,
largo y amplio ¿i jS 
tlor porteño a iuerte Jp

Confirmó cn . , 
sus condiciones de 
lente y fuerte , ’"Mot J1 

hizo sentir su casli tlas ¿ 
no" Vargas que S50 « "M? 
traordinarla dure® " £

Hoy va a una & ”

'nEL°Xl>rfí».Olri'’ 
.i’^arllL®n>esteCBSí

GERARDO DIAZ

LOS COMBATES DE 
ESTA NOCHE EN EL 

PABLO Must!

see como defensa & mientras más difícil 1 ataWe. 
tendor más « “ «U
rSóneSPrctsJ^

Un mateh
rounds entre Wmwtcr.Wo s.

Pérez venció alpn»n 
piarte por punto .
togro un meritorio
K. O sobre Juan Go™^ » 

B1 orden d®pmSí
ta noche se efeítuSlTl»' 
horas en el ring d»i t.,?5 !1S poheán. es el siguléj'’1'» CiS.

Preliminar a cuatrn 
g]íretvietor Matura”^ 

los profestona'leselHjSí. 
rez y Elias Miranda 010 ’<■

Primer match de' 
rounds entre 
y Ernesto Rojas 1

Segundo match de few. 
rounds entre Gerardo ™‘1! 
Ramón Marchant >

EL PESAJE
El pesaje oficial de lo, »,, 

sionales que tatervim.1W* 
noche, se hará a las 15 L eÍ! 
lo del día en la OoLn?®' Box profesional de la Sí?,,!; 
de Box de Chile.

En la reunión de antenoche de 
la Asociación Central, se acordó 
entre otros puntos, que el parti
do oficial entre Magallanes y Co
lo Golo, se jugará el jueves 29; 
en lugar del próximo domingo, 
como les correspondía. Esta me
dida fué tomada en atención a 
que. para esta fecha el Green 
Cross desarrollará un gran festi
val en el Estadio Nacional, con 
motivo de su 23.o aniversario.

LO DEL DOMINGO
Para celebrar sus fiestas ani

versarias. la institución de la 
cruz verde, ha elaborado un pro
grama del más alto interés, pues 
figuran en él varios deportas, 
como ser football, atletismo in
ternacional, rugby, ciclismo y mo
tociclismo Participarán los nraks 
argentinos que actuaron en el re
ciente torneo de Lima, como tam
bién los mejores defensores que 
tuvo nuestro país en dicho certamen .

En football, se medirán, por el 
campeonato oficial de los profe
sionales los cuadros del Audax 
Italiano y Green Cross

U. CATOLICA CON SÁNTIAGO 
NATIONAL

De común acuerdo, estos clubes 
estimaron oportuno adelantar su 
compromiso oficial para ei sába
do. Para este encuentro, el equi
po estudiantil figura como el fa
vorito después de su consegrato- 
ria presentación frente al Maga- 

Q1 due venció por 4 a 3. 
Por otra parte, la chance que tie-

ne de lograr una buena coloca
ción en el cómputo es indiscu
tible y de ahí que ahora todos 
sus compromisos futuros encie
rren una importancia enorme. 

EL MATCH DEL ASO
El jueves de la semana próxima 

se medirán en el field dei Esta
dio Nacional los equipos del Co
lo Colo v Magallanes. Constituye 
este partido, desde hace mucho 
tiempo a esta parte, el de mayor 
interés que se pueda efectuar en 
el año. Además, y lo que hace 
aumentar bastante la ansiedad 
por este cotejo, se trata de los 
cuadros que. en la actualidad, 
van mejor colocados y dej desen
lace de este partido dependerá 
el vencedor de la primera rué 
da de la competencia.

Ambos elencos, desde luego, 
han tomado las medidas del caso 
pera llegar e la cancha en el má
ximo de sus condiciones físicas. 
Se trata del más grande de loa 
"clásicos” del football chileno y 
cada uno luchará por obtener 
una victoria que quebraría esa 
lncertldumbre que reina alrede
dor de la capacidad de cada cual.

CONSEJO SUPERIOR 
DE LA FEDERACION 
DE FOOTBALL, CHILE

El directorio de la Federa
ción de Football de Chile, ha 
convocado al Consejo Supe
rior a sesión extraordinaria 
para el próximo nemes, a 
las 21.30 horas, con el objeto 
de estudiar los proyectos de 
referirías a los reglamentos 
que se encuentran pendien-

De acuerdo con el Art. 14 
de los estatutos, esta convo
catoria es en primera y se
gunda citación, por cuanto, si 
no existe quorum reglamen
tario para sesionar el viernes, 
la reunión deberá verificarse 
el sábado 24, a las 21.30 ho
ras, con el minimum del 50 
por ciento de los delegados 
acreditados ante el Consejo 
Superior.

E1 Badminton, el club de los 
campeones, tiene para el sábado 
próximo un serio compromiso 
se trata de enfrentar a sus bue
nos boxeadores contra un equi
po que ha designado el popular 
club de la calle San Pablo, el 
México B. C. Competencia que 
tendrá como escenario el cómo
do local que posee ésta última 
institución, en calle San Pablo 
N.o 1617.

El festival que anunciamos 
tiene como parte principal dos 
encuentros a 5 rounds cada uno, 
siendo el primero a cargo de 
Arturo Muñoz, el ex campeón 
de Santiago con Juan Navarro, 
ex cairpeón de Sewell. El otro 
encuentro será entre el fuerte 
golpeador del México B. C., Ju
lio Gallegos con Alirq Aracena, 
tercer campeón de Santiago en 
el peso mediano.

El resto del programa no des
merece en nada a las peleas 
anunciadas, estando a cargo de 
elementos que han sobresalido 
en la temporada boxeril, siendo 
los siguientes: Lautaro Fries-er 
con Domingo Aguilera; Luis Mar

tínez con Ascanio Cáceres; Ro
berto Brisnes con Segundo Las
tra; Mario García con Vicente 
Pérez; Enrique Arce con Rolan
do Jara, y a manera de semi- 
fondo pelearán Adrián Arce, el 
invicto del México, con Guiller
mo Acuña, el Popsye del Bad
minton.

MANANA EN EL MEXICO

EL PELAO GARCIA HARA EL 
MATCH DE FONDO CON JIL

BERTO MUÑOZ DEL Cía.
DE GAS

También actuarán los del 
Universo

El mejor pupilo de Willie Mu
rray actuará mañana en el 
match de fondo, en el ring del 
México B. C.. calle San Pablo 
1617. enfrentándose con el hábil 
defensor del club de la calle 
San Pablo, el popular Pelao Ma
rio García, empatador de Juan 
Sánchez hace algunas semanas 
atrás.

1 La pelea entre estos dos ex-

ponentes ha entusiasmado a ios 
parciales de —— 
creen que la 
se impondrá 
otros estiman 
fuerte golpe 
p?r fuera de

El programa de peleas de ma
ñana, aunque lluevia. está com
puesto por elementos del club 
dueño de casa, del Universo y 
Cía. de Gas B. C., siendo el si
guiente:

Leoncio Zúñiga, del Universo, 
con Aristide Núñez, del Cía. de 
Gas.

Hugo Saavedra, del México, 
con Orlando Espinoza, del Cía. 
de Gas.

Guillermo Guevara, del Uni
verso, con Bernardo Fernández, 
del Cía. de Gas.

Adolfo Aravena, del México, 
con Juan Guerrero, del Univer
so.

Luis Pacheco, del México, con 
Juan Garrido, del Universo.

Juan Andrade, del México, con 
Héctor Aguirre, del Universo.

Víctor Pérez, del Universo, con

ambos, pues unos 
agilidad del Pela o 
por puntos, y los 
que Muñoz, por su 
será el vencedor 

combate.

Hoy, a las 21.30 hOTas „ 
vara a efKto m festIraj 
en que participarán 
mentes del p. Muím B 
pentier, Comercio Atlético ? n 
mae. 1 n‘

Esta velada se efectuará en h 
Gran Avenida, paradero 13 » 
sera en combinación con el ¿ir 
co Winter, el cual exhibirá 
mejores números de variedades

En las peleas de fondo y K- 
ir« fondo actúan los siguiente 
aficionados:

Daniel Hernández, P. Mura 
v. L. Vidal, Comercio A.

Ramón Guerra, P. Muñoz.!, 
Horacio Valenzuela Carpentier,'

Arturo Atenas, Carpentier, y, 
Vicente Messina, Comercio A.

Esta velada se suspenderá h?.>- 
ta el viernes en caso de llura,

Juan Fernández, del Cía. de Gas.
Match de fondo a 5 rounds, 

entre los aficionados de] peo 
gallo Mario García, del Méxko 
con Jilberto Muñoz, del Cía. de 
Gas.

EL ESTRENO DE HOY EN EL METRO

UNION ARAUCO F. C.— Hov 
a las 20.30 horas, en secretarla 
de Rozas 1896, la institución fes
tejará a directores y socios lla
mados Manuel y Luis, con motivo 
ne sus onomásticos.

CLUB JORGE V.—Hoy. a las 21 
horas, en 6U local de Avenida Ma
nuel Montt 1341, festejará a los 
socios: Luis, Ramírez, Alvarez, Je- 
ría, Angulo, Riquelme, Cerva jal, 
Guerrero y Vásquez

MAGALLANES F. C — Hoy a 
las 19 horas, la Sección Infantil 
ofrecerá una manifestación e loa 
socios, Luís Romero, Quinteros, 
Espinoza. Maturani y Olea.

COMERCIAL CON
FERROVIARIOS

Un grupo de amigos y socios 
de diversos clubes deportivos 
ofrecerán esta tarde, en San 
Francisco 668, un vermouth en 
honor del ex dirigente don Luis 
E. Salina? Silva, con motivo de 
su onomástico y como despedi
da. con motivo de haber deter
minado su retiro de las activi
dades deportivas.
MANIFESTACION AL 
CAMPEON DE ATLETISMO 
MIGUEL CASTRO

La Asociación Judicial de Chi
le ofrecerá el viernes próximo 
una comida al socio de dicha 
institución, oficial 5.o de la Cor
te de Apelaciones de Santiago, 
don Miguel Castro B. por su 
brillante actuación en las pistar 
del Estadio Nacional de Lima.

ACCION DEPORTIVA DE 
SANTIAGO

en
19. 
los , 

___  _____ la 
Acción Deportiva de Santiago. 
Tabla: iniciación de las activi
dades footballísticas de la tem
porada.________________________ |

El technicolor, aplicado con perfección, técnica para dar los 
tonos vivos y naturales a las escenas, ofrece un marcado relieve 
a la nueva producción Metro Goldwyn Mayer, ‘‘Los Novios”, que 
estrena hoy la pantalla del Teatro Metro. Esta película que lleva 
al lienzo la opereta, ‘"Sweethearts”, del inspirado compositor Víctor 
Herbert, está valorizada por esa aplicación eficaz del color, que 
nos muestra el progreso de la Innovación, y por su aspecto de gran 
espectáculo, en cuadros de extraordinaria visualidad, de lujosa 
presentación y despliegue de movimientos de conjunto.

Su carácter, propiamente operetil, olvida un tanto su consecu
ción argumental, que se inicia lánguida, para acentuarse en las 
escenas finales; esto indica que se aprovecha toda la eficacia que 
ofrece el cine, para realizar una película .que tiene por base su 
música, su lujo escénico, su movimiento revisteril, y sus cuadros 
espectaculares.

Jeanette MacDonald y Neláon Eddy, la pareja de artistas can
tantes de “Oh, Marietta” y “Rose Marie”, destacan sus labores en 
los diversos trozos musicales de la obra. Ella, favorecida por el 
tecnicolor, aparece en toda su hermosüra y en toda la elegancia 
de su lujoso atavío. Entre los demás intérpretes que secundan a 
los protagonistas, cabe mencionar a Frank Morgan, Mlscha Auer, 
Herman Bing y Florence Rice.

“Los Novios”, representa para la Metro Goldwyn Mayer un 
avance en el progreso del color en la pantalla y un despliegue de 
técnica cinematográfica.

EN LAS OFICINAS DE COLUMBIA SE 
REPARTEN HOY LOS PREMIOS DEL 

CONCURSO ‘TIERRA BRAVA”
Esta tarde a las 5 1 2 en las 

oficinas de Columbia Pictures, 
Morandé 246, se efectuará el re
parto de los premios a los ga
nadores del Concurso de Pala
bras Cruzadas, organizado por 
esta distribuidora con motivo del 
estreno de la producción mexi
cana "Tierra Brava”, que con 
éxito se estrenó ayer en el San
ta Lucía.

La lista de las personas pre
miadas es la siguiente:

Primer premio.— Una pulsera, 
i señorita Olga Figueroa.

Otro primer permio—Una bi
lletera, señor Guillermo Gonzá
lez.

Seis segundos premios, consis
tentes en un par de medias 
“Paramount” para las siguientes 
personas: señora Esther Silva, 
señora María Serón, señorita 
Flora Martínez, señorita Rosario 
Núñez y señor Humberto Mesi- 
na.

Seis terceros premios.— Cre
mas de tocador y otros objetos:

señora Rosa de González, seño
rita Noelina Beyris, señorita 
Enriaueta Brías, señorita Nata- 
cha Bravo, señorita Amanda Pa
lón y señorita Mercedes Mollo.

Seis cuartos premios.— Foto
grafías de artistas de la panta
lla para las siguientes señoritas: 
Delia Beyris. Angela Brías, Cel- 
sa Ferrada, María Rubio y Tri
nidad Beyris y el señor Juan 
Romero.

Premios de consuelo.—Para 
las señoritas: Eliana Beyris, Ol
ga Rubio, Norita Bruna, Elsa 
Marchand y Emilia Beyris.

Las personas agraciadas pue
den pasar a la hora señalada a 
Tetirar sus premios.

HOY, MATINEE ESCOLAR, POR LA LA COMEDIA COMICA “EL ULTIMO; -----------------
CIA. FLORES EN EL COMEDIA

“JOSE M. CARRERA”, EN MATINEE Y VERMOUTH.—EN LA 
NOCHE NO HAY FUNCION

En virtud del éxito público que i sastrería la reproducción fiel de 
viene obteniendo en la sala del la época en que se desarrollan 
Teatro La Comedia, la Compañía ’ los hechos.
Alejandro Flores con el vigoroso i El drama e tá interpretado en 
drama histórico del aplaudido sus roles protagónicos, el de 
autor chileno don Eugenio Orre- José Miguel Carrera por Alejan- 

- --------dro FioreS) el de su hermana 
Javiera por Aracelli Márquez, el 
del Coronel M. Benavente por 
Leonardo Arrieta, etc.

Es plausible la iniciativa de la 
Empresa al ofrecer e:ta tarde 
una matinée al estudiantado a 
precios rebajados. Con esto la 
Empresa ha querido dar una 
hermosa oportunidad a los estu- 
diantes para que ellos vean en la 

| escena la vida de los héroes de

go Vicuña, continuará ocupando 
toda la semana la cartelera de 
dicha sala.

El drama “José Miguel Ca
rrera” que la critica santiaguina 
ha elogiado entusiastamente, 
evoca toda la inmortal epopeya 
de nuestra independencia, la vi
da del preclaro Padre de la Pa
tria y las primeras manifesta
ciones revolucionarias de nuestro 
pueblo. ,_____ uc

Además hay que señalar con la independencia, 
singular relieve el esfuerzo pe- Lo» picólos de ia es 
cumano de la empresa del Tea- igual a los de ntrns al tro Comedia mi» h. ... _a ‘os ?? otros
singular relieve el esfuerzo pe-

tro Comedia que ha montado es
ta obra con toda propiedad, sien---—uiv.i- uuciiK para 
do su presentación, decorados y sus artistas.

Los precios de la especial son 
jual a los de otros días.

La compañía no actuará en la 
noche para dar un descanso a

‘‘Se abre la puerta i óu¿-1íí1‘i?.™lit“lada “Se i*. .. cerrada” con ies parodiascerrada” ■■■’•— •----
El próximo sábado con le rea

parición de Olga Donoso en las 
Revistos del Balmaqeda será es
trenada ’w nueva revista cómica

uítroaias criollas de los últimos tangos. 
i,,CPan ®¡s*ÍLreharán su debut 
on>ito£?l°nlSta Dorita Medel y el guitarrista peruano Paco Vílela 
que acab n de regresar el país 
SSS’.S? R «o

BRUTO”, ESTRENA HOY LA CIA, 
CORDOVA-LEGUIA

Justific do interés existe 
nuestro público por asistir hoy al

en i no Lucho Córdova, con éxito. ol t n anr.íA hinnmin dp autor»
estreno que haca la compañía de 
Teatro Imperio. Esta’ estreno co
rresponda a li obra en tres actos 
“El Ultimo Bruto”, original de 
Pedro J. Malbrán y Pepe Fer
nández. El nombre de Pedro Jo
ta es ya demasiado conocido y 
prestigiado para que se haga elo
gio de sus méritos. Pepe Fernán
dez es uno de los autores de “El 
Fabric* ne de Lluvics”, que estre-

Comedias Córdoba-Legu.a, en

no bueno borauva, 
ce nuevo binomio de autores c- 
teatro cómico debute, pues, «- 
una obra que alcanzará el . 
definitivo éxito y que. seguro. • 
mantendrá por largo t empo « 
la elrteler. del Imperta B» 
timo Bruto, pieza de gren 
dad de la que tenemos Bs g 
res referencias, sera P' 
por Cordova con su elenco 
pleto, haciendo este actor P 
cip l’rol. La obra de hoy 
escena tanto en vermouth com
11 nocturno----- ----- ~

“EN LA CANCHA SE VEN LOS GA
LLOS”, HOY EN LAS REVISTAS DEL

BALMACEDA
Combinado con el film “Tom 

Sawyer detective", hoy la Compa
ña Revisteril Eataclánica "Cón
dor del Teatro Balmaceda hace 
dos nuev.'s representaciones de la 
diver .-.da revista cómica criolla de 
Eugenio Rates intitulada "En la eanclia M ven lo6 gallos.. que ba 
gustado por su eficacia cómica v 
por la lucida actuación del cuerpo de bailes.

El barítono
lia y el elenco de.^al?.¿Ríe- 
recen en ‘ Li noche .fL» cua<W 
ba” y "La orgia del ja® 
muslo?.les dev colorido. Las part“ c°nuOr^ 
taladas están a cargo «
Castillo, Pepe
Mir lies, Caícedo ™£nBrOwn. 
ca Arce y negrito sam

HOSPITAL BARROS 
LUCO

Llámace a concurao pera 
ovíer dos cargos de Ayudan- 
s 2.os de la Sección Medicina 
. terna (Servicio Tifus e In- 
eiosos) con renta anual de 
3.300 más el 25 o|o de gra- 
Tcaclón.
Los interesados deberán en

viar sus antecedentes a la Dí- 
■ clóp del Hospital, donde se 
'clbirán hasta el l.o de Julio 
■elusive.

Club de Señoras
Hoy 6.30 y 9.45. a pedido!! La 

deliciosa comedia musical de 
sonantes éxitos:

LOS TRES DIABLILLOS 
ALZAN EL VUELO 
(Mayores y menores)

La cinta que es toda una reve- 
telón en el arte cinematográfico. 
1 poder del espectáculo sano que 
?gra apoderarse de todos los es- 
írltus v en todas las edades. 
Manna Durbin, la angelical cria- 
ira, canta con emoción los’ tro- 
js de "invitación al vals”, "La 
aplnera'. “¿Por qué?” y "La úl- 
ma rosa de verano”.
PLATEA 3.40 — BALCON 2.40 
Mañana: "El gran vals”, Louise 

Rayner Viernes estreno, í’Secre- 
tos de un don Juan". Fredrlc 
March. Lunes sociales: "Dos Co
razones". Charles Boyer, a 2.40 y 

¡ 1 60 localidades.

I

MATINEE 
5E>M

especial
NOCHE

PLATE AJ8: 
BALCON

ITALb1"i •/ ono H/atío n
NO,Í-H^ , (Mayores, no recomendable):Le magnífica película francesa: '

LA VIRGEN LOCA
Y COMPLEMENTOS

Mañana, a pedido Deanna Durbin en LOS TRES D1ART T
LLOS ALZ4N EL VUELO.

ÉL MEJOR PROGRAMA PAR* 
EL MEJOR PUBLICO

SELECTA 3 TARDE 6.30 
NOCHE 10

Extraordinario éxito de la 
producción de PAUL MUÑI:

INFIERNO 
NEGRO

acompañado por un magní
fico reparto: KAREN MOR
LEY AKIN TAMIROFF, y 

BARTON MC. LANE
(Mayores)

Reserve sus localidades 
£>n anticfpacón en la bo
letería del teatro.

SOCHE 9-*TARDE 6.05
El recio dra™L ^E®1' 

cuya pluma se deDe 
lio Zolá:

IA BESTIA
kismana»

Interpretada sDfOS
GABIN y SIMONZ 
Además. ™ n.“e,d°e ' 
„..Mnte IIE,ir0
LA MARCHA DEL .

fin de fundón- y como fin de 
hermoso Y»’’
MIT.L1.ES Íle

MIT.L1.ES
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Magnifico éxito: 
(Mayores y menores)

HOY ■ José Miguel

2 FUNCIONES

Universal presenta
(Sólo mayores)

LOS TRES DIABLILLOS AL
ZAN EL VUELO

por Deanna Durbin y 
Nan Grey

“DOS CORAZONES”
por Charles Boyer e Irene 

Dunne
En él Coliseo; Almagro y

“LA VOZ DEL PUEBLO”, s. ] 
Congreso

EXTHAOBDINABIO EXITO (Solo miyores)

MI SUEGRA ES UNA FIERA, 
por OLINDA BOZAN y PACO BUSTO

PROMESA CUMPLIDA,
por KAY FRANCIS y JOHN LTTEL

i

MANANA

EN TECHNICOLOR

GPAN ESTRENO SOCIAL

TODA EN

TECNICOLOR/

Y ROMANTICA

DEL AYER,SUEÑOS

SARATI
ELTERRIBLE

CONSIGNATARIO

AL€XAND€R NCVSKT

Dos estrenos de primera

MARTES

TEATROS, CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

la epopeya de la formación de la 
Rusia Zarista y las luchas de los 
rusos con los noruegos y germanos.

Por primera vez una película AU
TENTICA sobre la época Medioeval:

Díaz 
Chamorre 
Daorl
Quíros 
de Dia> 
Contrara 
Pclegrlnl 

Internos

LOCALIDADES 
EN VENTA.

SARATI, EL TERRIBLE

•SUEÑOS DEL AYER”

SARATI, El 
TERRIBLE

(“The Story
Irene

creación de 
danzarines de actualidad:

GINGER ROGERS y
FRED ASTAIRE 

(Mayores y menores)

Matlnée 3 P. M. Tarde G.30 
Noche 10

Selecto 3 M. 
Plateo í 4- 

Vermouth 6.30 
Noche 10 P. M 

Plateo $ 5 
Bqlcón $ 5

of Vernon and 
Castle”)

los famosos

Vermouth 6 —Noche 9.30 
METRO GOLDWYN MAYER pre
senta a FERNAND GRAVET, 

LOUISE RAINER y MILIZA 
KORJUS en:

EL GRAN VALS
La vida, los sufrimientos y los 

amores de |ohann Strauss, pre
sentados con la maravillosa mú
sica de sus valses: El Danubio 
Azul, Cuentos en los bosques de 
Viena, Vida de artista, etc., eje
cutados y cantados admirablemen
te.

HOY 6.10 y 9.30, may. 
el gran estreno argentino 
con TITO LUSIARDO e 
HILDA SOUR, en

Prepárese Ud. para asistir al más soberbio espectáculo del cine actual. Vea la película que convierte a la pantalla en un mágico es
pejo donde el Amor y la Muerte juegan con la Vida. El torbellino de la guerra ha reunido a la Vengadora, al Húsar y al Espía...

Risas a todo trapo 
Hoy además en Esmeral

da, Harry Baur en
Además en O’Higglns. 

otro estreno super fian
te con Richard Green en

PROGRAMA
9.30 P. M. 

produc-

TELEFONO
83361

Wisniak e Icekion 
Atrio GiBllo 
Llpovetzkl y Cía. 
Carlos Cesarman 
Francisco R. Juillet 
José Sabat

REMITENTE
Fendi Guen'.m y Cía.
Casa Arroyo
Besa y Cía S. A.
Ana de Correa
Sociedad Nac. de Agricultura 
Costabal Echenjque y Cía. 
S. I. A. M. Di Tella 
Kulenkampff Knoop y Cia.

■R. K. O. Radio Pictu
res", presenta una vibrante 
versión de la vida maravi
llosa de Vernon e Irene 
Castle:

En BALMACEDA, además, 
Compañía Bataclán, la re
vista EN LA CANCHA SE 
VEN LOS GALLOS, con 45 
artistas en escena.

.? 3.40 PLATEA

Alatinée 3 P. M. Tarde 6.30 
Noche 10

■'Columbia” presenta la 
electrizante película musi
cal mexicana en que las 
más famosas orquestas ja
rochas y cubanas, ejecutan 
preciosas canciones que re
flejan toda el alma del tró
pico y que todo el mundo 
cantará, hablada en caste
llano :

“TIERRA BRAVA” 
por “EL CHAFLAN", el có
mico más celebrado, ES
THER FERNANDEZ, la “Cru 
cita” de “Rancho Grande” y 
RAFAEL FALCON.

(Mayores y menores)

J'arde 6.30 — Noche 9.45 
Una orgia de músicas, 

bailes y alegría. La estu
penda comedia musical de 
"Columbia”, con preciosas 
canciones típicas, un tor
bellino de danzones, fan 
dangos y rumbas:

TIERRA BRAVA, 
creación del famoso cómico 
mexicano

CHAFLAN, 
con ESTER FERNANDEZ,

LORENZO BARCELATA, 
(Mayores y menores)

M, Al vare!
F. Nazer
Oh. Miquel y Ayub 
C. Kielheruch
F. Canales
G. I. de Glaleg

por la pareja de danzarines 
más famosa de la actualidad 
.ringer Rogers - Fred Astaire 
encantador y dramático ro
mance en que se resucitan 
las melodías que todos can
tamos en la juventud.

(Mayores y menores)

SECUNDAN A LA PROTAGONISTA: 
RAY MILLAND

REGINALD OWEN 
GENE LOCKHARD 

CARROL NAISH 
CURT BOIS 

EL CORO DE LOS COSACOS' 
DEL DON.

FENOMENAL
6 P. .M. —x 

La más graciosa 
clon argentina:

MI SUEGRA ES 
ITERA, 

picaresca comedia 
¿«llano por OLINDA BO- 
z.AN, y además, la magni
fica producción dramática 
de trágico desenlace: 
LA VIDA ES UNA FARSA, 
por el gran actor LOUIS 

JOUVET 
(Mayores; no recomendable)

HA JOYA MUSICAL MAS
ESPECTACULAR

ESTRENO

SIMULTANEAMENTE-
EN LOS TEATROS 

& E-AL V 
.SANTIAGO

Tarde 6.30 — Noche 9.50 
"R. K. O.” presenta una 

película llena de emoción, 
vida, música encantadora y 
evocatlva:

No volverá a exhibirse en 
Santiago hasta después de 
60 días de abandonar el 

METRO

SoI° p°ra mayores de 
IS-QDQS . . .

Vermouth 6 —:— Noche 9.30
1.0 JEAN GABIN y SIMONE 

SIMON, en la soberbia producción 
francesa, uno de los grandes éxi
tos de la temporada cinematográfica:

LA BESTIA HUMANA
2.o VICTOR FRANCEN, el ge

nial actor francés en la linda cin
ta de gran argumento:

LA VIRGEN LOCA
Platea $ 3.40 — Balcón S 2.40 

Mañana: SARA TI EL TERRIBLE

COLOSAL PROGRAMA 
DOBLE

G P. M. —x— 9.30 P. M. 
La estupenda comedla 

policial: 
SECRETOS DE UN DON 

JUAN,
por Fredrlc March y Joan 
Bennet; y además, el for
midable drama policial de 
misterios y de gangsters, 

DOCE HORAS DE 
ANGUSTIA, 

por Richard Dix. 
(Sólo para mayores)

EQUIPAJES Y ENfiCMIENOAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL QUE 

H'N SIDO DEVUELTOS.
ALAMEDA:

DESTINO
Püréh
Cauquenes
Cauquenes
Cauquenes
Cauquenes
Talca
Talca
Yumbel

A MAPOCHO
Ovalle
Jllapel
Cauquenes (2)
Valdivia
Cauquenes
Bulnes

CON

FRANK MORGAN 
RAY BOLGER 

FLORENCE RICE 
MISCHA AUER 

HERMAN BING 
REGINALD GARDINER

OlOfCTOa 
W s. VAN DYKE if

QUE SE HAYA 
VISTO/

M/RAFLORLt> 3?S

CENTRAL-UNTA LUCIA

EDA-PORTUGAL

ClA CINEMATOQRAFICA ITALO CHILENA

EXCELSA, c INCOMPARABLE ARTISTAS, CANTADA Y ADMIRADA POR D'ANNUN ZIO/LA DIVINA 

MUlRANfiM. -Crt Érete, nxlcr

LA PATRULLA 

SUBMARINA 
por Richard Green© y

Nancy Kelly
LOS TRES DIABLILLOS AL

ZAN EL VUELO 
I por Deanna Durbin

Novedades:
. S. E. en la apertura del

COMEDIA
TELEFONO H0.S7650

Carrera
MATINEE PARA ES

COLARES, A
S 4.40 Platea
S 2.40 Balcón
S 1.— Galería
VERMOUTH

8.— Platea
8 4.— Balcón 
$ 1.60 Galería

NOCHE: DESCANSO
DE LA CIA.

TEATROS
BALMAtCEDA . — Artesanos 

con Salas. — Teléfono 88768, 
£la- de Revistas “Cóndor’’. — 
vermouth y noche: En la can- 
ona se ven los gallos. Cine: Tom 
Sawier, detective.

COMEDIA.  Huérfanos con 
Morandé. — Teléfono 87630.- 
?la- Chilena de Comedias, Ale
jandró Flores.— Matlnée y Ver
mouth: José Miguel Carrera, 
«eche; Descanso.

IMPERIO. - Estado 239 -
Teléfono 80130. - Cia. de Co
medias L. Córdova-Leeuia — 
bímto°Uth y noche: E1 111111110

CINES

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Caras misteriosas; Amor 
en la cárcel; Hazañas de Rex 
Barry, y La voz del pueblo en 
el Congreso._______

APOLO. — Victoria esq. Juan 
Vicuña. — Teléfono 81427. — 
Vermouth y noche: Sombras de 
la ciudad; El campeón de la jus
ticia, y El tesoro de la isla mis
teriosa. ____________ ________

ATENAS. — Avenida Portugal 
10*85. — Teléfono N.o 82524. — 
Vermouth y noche: La noche 
antes y Bandidos de las prade
ras.

AVENIDA.— Av. Vicuña Ma. 
ckenna 624. - Teléfono 84966. 
Vermouth y noche: La vida es 
una farsa. _______________

BLANCO ENCALADA. — Av 
B. Encalada 2850.— Teléf. 91737 
Vermouth y noche: La bestia 
humana; Dos corazones, y La 
vuelta del zorro.

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá.— Fono 60985.— 
Vermouth y noche: La bestia 
humana y 'Tres diablillos alzan 
el vuelo.

CLUB DE SEÑORAS. Mou. | 
jitas 743. — Teléfono 85020. - 
Vermouth y noche: Tres diabli
llos alzan el vuelo.

COLISEQ. — Arturo Prat con
Avda. Matta. — Teléfono 52225

w| BANDERA
141

ESMERALDA — San Diego i METRO.—Bandera con Unión i 
con Avda. Matta.— Fono 87430. I Central. 
Vermouth y noche: Jetta tore y Matinée, 
Sara ti el terrible. Los novio?.
—————-------------------------- MINERVA. — Chrmbuco con !

HOLLYWOOD. - Avda. Ira- 1 <=an Pablo.— Teléfono 63464.- -------------- ---  ....
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 Vermouth y noche-j El Pibe v e'Q- ?• Valdivia.— Fono 41345.

......................   O’HIGGINS. - San Pabla
- Teléfono 83361. —'con Cumming.— Teléf. 86929.- . 
vermouth y noche: Vermouth y noche: Sara ti el te- I 

rrible y Patrulla submarina.
I ORIENTE. — Av. Providencia

nvua.. turnia. — «----- vcimuuWL V UUUIie
Vermouth y noene: Mi suegra es i Vermouth y noche: Secretos de Pcrteña optimista, 
una fiera y Promesa cumplida, un Don Juan. i--------------------------

almagro. — Plaza Alma. 
8TO con San Diego.— Fono 83425 
vermouth y noche: Tres diabll- 

alzan el vuelo y Dos cora
zones .

AVENIDA MATTA — Aveni
da Matta 618. — Teléfono 61455 
Vermouth y noche: Alas de mi 
patria- y Patrulla submarina.

ALCAZAR.— Avda. Brasil con
Rómpanla. - Teléfono 80122.— 
^rmouth y noche: Tierra bra-

BAQÜEDANO. — Plaza Ba
nned? no. — Teló'ono 65?50. — 
Matlnée. vermouth y noche: 
infierno negro y Complementos.

BRASIL. — Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: El acoraza
do Sebastopol y Uña y carne.

CAPITOL. — Av. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: La bestiíi 
hun‘«ana y Actualidades.

CARRERA. — Avda. Bdo. 
O’Higglns 2151. — Teléf. 86685. 
Vermouth y noche: La bestia 
humana y La marcha del tiem
po.

CENTRAL. — Huérfanos con 
Estado. — Teléfono N.o 66945. 
M’t .née. especial y noche: Sue
ños de ajer.

COUSIÑO. — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléf. 50657. 
Vermouth y noche: Tres diabli
llos alzan el vuelo y Agregados.

COLON. — San Pablo esquí, 
tía Maiuú. — Teléfono 67528.— 

Vermouth y noche: Mi suegra es

CINEMA. — Mapo- 
- Teléfono 62188 - ’

IDEAL
cho 4117. _______ ____
Vermouth y noche: 
da madre; La voz del pueblo, y

MIR. AFLORES. — Miraflores 
N.o 378. — Teléfono 66989.- 
Vermouth. y noche: La bestia 

Sacrificio humana y La virgen.loca. mioKlrv a, __________________ I__________

i Venwuth y noche: Sueños de 
■ ayer.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874. 
Vermouth y noche: El gran vals 
y La virgen guerrera.

REPUBLICA. — Avenida Re. 
pública 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche: El gran vals 
y Variedades.

“ “'ti-1 J V UCA JJULUlv, y
El conquistador de las praderas MONUMENTAL. — Av. Bdo. 

------------ ------------------ ----------- OHiggins 3942. —Teléf. 8J462. 
a.. t_---------------------y noche: PrOmm

cumplida y Asalto aéreo.
INDEPENDENCIA. — Av. In- Vermouth 

_______ c____ ____ —-o---------- dependencia 373.— Teléf.. 62702. 
una fiera y La vida es una farsa Vermouth y noche: El gran vals 
_____________________________ i y La VUQita ¿el zorro.

CAUPOLICAN. — San Diego 
con Coquimbo — Fono 81376. — 
Noche: Espectáculo boxeril.

DIEZ DE JULIO. — Av. Diez 
de Julio 319. — Teléfono 80336. 
Vermouth y neche: La virgen 
guerrera y El sillón 47.

IRIS.—Castro 130.—Fono 80336 
Vermouth y noche: La difícil 
conquista y Variedades.

I

DIECIOCHO — Dl-clccho es-j. 
A”. B. O'Higgln- - F-nc f"77 
Ve -mou h y noche: Secretes de 
ua Don Juan.

ITALIA. — Avenida Bilbao 
esq. Avda. Italia.— Fono 41883. 
Vermouth y noche: La virgen 
loca y Complementos.

IMPERIAL. — San 
‘T.o 1344. — Teléfono 

¡Vermouth v noche: La 
I perdonó y Lazá.

D ego 
fn\": -- 
que no

PORTUGAL. — Avenida Por. 
tugal con Diez de Julio. — 
Vermouth y noche: Secretos de esQeciH.
,aSBS?Sl.JUan 7 hOraS de ‘^nale.

POLITEAMA. - Portal Ed- I 
wards..— Teléfono N.o 80364. i 
Vermouth y noche: Tom Sawer

SANTIAGO. — Merced con 
E'tado. — Teléfono N.o 88888. 
Matinée. especial y noche: Eva 
en-los tribunales y Orquesta del 
Casino dé Viña del Mar.

NAdONAL. — Av. Tndepen. detective y Sarati el terrible.
dencia 801. — Teléfono 63568.

SELECTA. — Chacabuco 1178 
— Telefonos N.o 89394. —Ver
mouth y noche: Tres diabli
llos alzan el vuelo; La voz delVermouth y noche: Mi suegra PRINCESA. — Avenida Re. ’ ‘Zan^1 vuelo.: La voz del 

es una fiera; La voz del pueblo, coleta 243. — Teléfono 60192.— ' 5 o y H conquistador de las
y La vuelta del zorro. Vermouth y noche: La huerfa-¡ P vTa5 ’

!----------- ----------------------------------

Tel«oVermouth y noche! b£VSPeClal y nOche: Tl=-
y Sombres de la ciudád. ¡ ______ * _______ ____________

REAL. — Compañía con Ahu- VICTORIA — 
“ -.I'®™ « o SS6^

' , totano-n'S?Uth y no=he: a

nita afortunada y Manege.NOVEDADES— Qral. Korner 
esq. Av. Portales.—Fono S529O. 
Vermouth y noche: Tres diabli
llos alzan el vuelo y La patru
lla submarina.

ÑUÑOA. — Avenida Irarrá.
zaval 2706. — Teléfono 63810.— ..... ..... __ u
V?rmouth y noche: El grau vals Matinée, especially noche’"

I y Agregados. | una aventurera. '
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El Mercado de Valores

Activo en determinados títulos Mineros e Industria
les se mostró el Mercado de Valores durante el día de 
ayer.

Se
Oruro, 
cerías.

En

negoció principalmente en Punitaqui. Tocopilla. 
Disputadas, Copec, Papeles y Cartones y Cerve-

Bancos se transaron 31. Chile y 270 hipo
tecarios. y en Ganaderos no hubo interés en negociar.

A 246.100 nominales alcanzó lo vendido en Bonos 
Hipotecarios y del Estado.

Los precios cerraron irregulares.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

la RUEDA
2.000 Hin. 6-1, 78: 10.000 _.

Interna. OD.. 79; 20.000 D. Inter- 
n: . 79; 105 Bco. Chile, 277; 1 Hí
pica, 15.000; 1 Hípica. 15.000; 35 
Fuegos. 262; 25 Fuegos. 264; 100 
C. Melón, 231; 100 R. Urbana, 162; 
21 Tattersall, 210; 1.050 P. Tomé, 
35; 500 Cervezas. OD. 96; 100 
Vapores, 111; 300 Vapores, Jul. 
20, 111; 1.C00 Copec. Jul. 20, 14 
siete octavos: 2.500 Amigos, 2 3¡4; 
1.000 Disputada, Jul. 20, 34; 5.700 
Punitaqui. Jul. 20. 33 1|8; 1.000 
Punitaqui, Jul. 6, 33; 1.000 Puni
taqui, Jul. 20, 33 1|8; 700 Puni
taqui, Jul. 20, 33; 200 Punitaqui, 
Jul. 20, 32 7¡8; 800 Punitaqui, 
Jul. 20. 32 3Í4.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

12.15 HORAS
35.000 Hip. 6-1, 77 3¡4;

D.

____  ..... _... 198 
Cartones, 37; 100 Bco. Chile M., 
278; 500 Copec M., 14 3 4; 200 Co
pec Px.. 14 7:8; 500 Bellavista Px., 
34; 1.009 Punitaqui Px., 32 3|4; 
200 Punitaqui M.. 32 3¡4; 500 Pu
nitaqui A. C., 32 1'2; 100 Oploca 
M.. 8S; 200 Disputada M„ 33 1|2; 
1.500 Disputada Px.. 33 3 4; 200 
Tocopilla M., 54 3|4.

2.a RUEDA
5.000 Caja 6-3:4, Myo. 1934, 79 

Un cuarto; 9.000 Caja 6-3|4, Jul. 
1934, 79 1'4; 11.000 Hip. 6-1. 77 
tres cuartos; 3.C00 Hip. 7-1, 83; 
45.000 Hip. 8-1. 94 1.2; 7.000 D. 
Interna, 79; 92.000 Garantía G. 
D., 74 3 1; 100 Debentures. 63; 100 
Bco. Chile. 277; 10 Bco. Chile, 
278; 50 Cons. Vida. 120; 75 Gas 
Stgo.. 75; 32 Tattersall, 210; 1.600 
Cartones, 37; 100 Tabacos. 134;
700 Cervezas. 95 3:4; 1.100 Copec. 
14 5:8; 590 Copec, Jul. 20, 14 3¡4; 
700 Pizarreño. Jul. 6. 47; 500 
Carmen, OD., 0.65; 1.700 Carmen,

0.65; 200 Punitaqui, Jul. 6, 32 
tres cuartos; 1.200 Punitaqui. Jul. 
20, 33; 2.000 Punitaqui, Jul. 6, 
32 3 4; 100 Oruro. Jul. 20, 77; 100 
Oruro, Jul. 20, 76; 1.500 Oruro, 
Jul. 20, 75; 100 Oruro, Jul. 6, 
74; 400 Tocopilla. Jul. 20, 54 3|4; 
300 Tocopilla. Jul. 6, 54 1|2; 1.200 
Tocopilla. Jul. 20, 54 3|4; 200 To
copilla, Jul. 20. 54 1Í2; 200 To
copilla, Jul. 20, 54 1|4.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS 

14.30 HORAS
2.000 Cerro Gde. Px.. 15; 200 

Lota M., 37 314; 100 Patiño Px., 
269; 100 Patiño Px., 267; 300 Oru
ro Px., 73; 100 Oruro Px, 73 1|2; 
100 Tocopilla Px.. 54 1|4.

3.a RUEDA
7.000 Caja 6-314. 78 1,4; 270

Bco. Hipotecario, 215; 200 Gas, 
75; 20 Gas. 75 12; 31 Gas, 75; 4 
Seg. Territorial, 155; 160 Renta 
Urbana, 160; 100 Carmen. 0.65; 
500 Cerro Gde. Px., 15 1|8; 500 
Oruro. 74; 100 Oruro, 75; 200 Pa
tiño Px., 266; 200 Patiño Px„ 265; 
900 Tocopilla M.. 54 1|4; 500 Co
pec M.. 14 5’8; 100 Penco. 23 112; 
220 Viñas, 81 1¡2; 100 C. Melón, 
230.
OPERACIONES 
EN VALPARAISO

1. a RUEDA
200 Tabacos, 134; 200 Hucke, _. 

un medio; 100 Copec. 14 718; 1.000 
Copec, Jul. 20. 15; 300 Copec. 14 
tres cuartos; 200 Viñas, Jul. 20, 
81 1|2; 100 Condoriaco, Jul. 20, 
5 7|8; 100 Punitaqui, Jul. 20, 33: 
200 Punitaqui, Jul. 20. 32 3|4; 200 
Disputada, Jul. 20. 34.

2. a RUEDA
5.000 D. Interna. 7-1. 79 1|4; 

100 Bco. Español, Jul. 20, 147; 
90 Paños Tomé, 34: 150 Tabacos, 
134; 500 Cartones, Jul. 20, 37 1|4; 
300 Electric. Ind., Jul. 20, 52; 500 
Copec, Jul. 20. 14 7|8; 100 Lota, 
Jul. 6, 37 3|4; 200 Disputada, Jul. 
20, 34; 100 Oruro, Jul. 20, 78; 100 
Oruro, Jul. 20, 77 1|2.
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MEMORANDUM 
DE “LA NACION”

J I BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

SANTOS DE HOX:
,UIS GONZAGA, RUFINO 

Y ALBANO

SANTOS DE MAÑANA

INOCENCIO Y PAULINO 
DE ÑOLA

LLAMADOS de
URGENCIA
Asistencia Pública, San Fran

cisco 80. teléfono 28; Posta N.o 
2, de la Asistencia. Maule es
quina de Chíloé, teléfono 85498; 
Posta N.o 9 de la Asistencia, 
Chacabuco esquina de Compa
ñía, telefono 33333; Asistencia 
Pública de Nuñoa, Villaseca ea- 
qnina de Irarrázaval, teléfono 
43360: Oficina y médicos de tur
no, 43363; Asistencia Pública de 
San Miguel, Avenida San Mi
guel 1017, teléfono 61542; Asis
tencia Pública de Providencia 
Manuel Montt 808, teléfono 89953; 
Prefectura de Carabineros, Mo
neda esquina de Morandé, telé
fono 28; Bombas, 25; Prefectu
ra de Investigaciones. Teatinos 
teléfono 82216

BIBLIOTECA NACIONAL — 
Avda. O’Híggins entre Mac Iver 
y Miraflores. Funciona de 9 y 
media a 12 y media horas, y de 
14 y media a 20 y media horas

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Artes. 
Parque Forestal, abierto todos los 
dias, de 9.30 a 12 horas v de 14.30 
a 18 horas.MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL. — Quinta wormai oe 
Agricultura, abierto todos los 
días de 9.30 a 12 horas y de 14.^0 
a 13 horas.

HISTORICO NACIONAL.— Mo
neda 620, abierto todos los días 
hábiles de 9.30 « 12 horas y de 
14.30 a 18 horas. Las Secciones 
Historia y Militar funcionan en eJ 
ala norte del Palacio de Bellas 
Artes, Parque ForestaL Abiertas 
todos los días de 9.30 a 12 ho
ras y de 14.30 a 18 horas.

SOCIEDAD DE FOMENTO FA
BRIL.— Biblioteca Industrial .- 
Moneda 759. diariamente de 0 30 
a 12 y 14.30 a 18.30 menos os 
sábados en la tarde v festivos

SOCIEDAD NACIONAL DE MI
NERIA.— Abierta al público de 9 
a 12.30 y de 14.30 a 20.30 horas 
en Moneda 759. ______________

BOLETIN METE.
OROLOGICO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
(día 20). — Mínima: 4.19 C., a 
las 7 horas 45 minutos.

Máxima: 15.39 C., a las 15 ho
ras 30 minuto^.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE — Máxima: 100 o(o, a 
las S horas.

Mínima: 67 o(o, a las 14 horas 
20 minutos

SOL. — Salida, a las 7 horas 
16 minutos. Puesta, a las 
horas 12 minutos.

LUNA. — Salida, a las 
horas 51 minutos. Puesta, a 
22 horas 38 minutos.

FASE. — Cuarto creciente el 
día 23.BOLETIN DEL TIEMPO 

(Redactado a las 20 horas del 
martes 20 de junio de 1939).

Las condiciones atmosféricas 
mejoraron en forma transitoria 
hasta Puerto Montt; pero en la 
tarde de hoy un nuevo mal tiem 
po ha comenzado a afectar la 
región Sur, observándose vien
tos fuertes del Norte, con llu
vias, entre Talcahuano y San 
Pedro. PREVISION

(Para hoy miércoles 21)
El mal tiempo tiende a propa

garse hasta la Zona Central.
ARICA A COQUIMBO. —Nu

blados y neblinas locales. Llo
viznas en la parte Sur.

ACONCAGUA A MAULE. — 
Neblinas. Lluvias y vientos de) 
Norte en la mayor parle de la 
Zona.CORDILLERA (Central).—Ten 
dencia a mal tiempo.

NUBLE A CHILOE — Mal 
Hempo Temporal. Vientos vio
lentos del Norte.

GUAFO A EVANGELISTAS 
(Costa). — Mal tiempo. Lluvias 
y vientos fuertes del Noroeste.

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meteorológica de 
Chil e. 

17
10 

Jas

TURNO DE 
BOTICAS

Las siguientes farmacias estarán 
de turno hasta e¡ 24 del presente: 
Cruz Blanca, Av. Ossa 53, Guindosi 
Bulnes, Borgoño 311, F. Bulnesi 
Santa Elena, Nueva de Matte 332; 
Simon, Independencia 9S5; Alema
na, Independencia 1898; Prieto, 
Prieto 1806; El Salto, Recoleta 
1307; Dominica, Recoleta 701; Mi
co), Los Acacios 3097, Macup Pu
rísima. Purísima 145; Prusla, J. M. 
Infante 1517; Cristi, Bilbao 2010; 
Gelrose, Seminario 621; De la 
Cruz, Providencia 2012114: Provi
dencia, Providencia 1240; Urgencia, 
Irarrázaval 2702; Maipo, Recoleta 
2051; D’Ottone, San Pablo 2303; 
Lourdes, San Pablo 4214; Mundial, 
Moneda 2702; Arica, General Ve
lasquez 407; La Rosa, O’Híggins 
3309; Salamovich, San Pablo 3242; 
Iberia, Estado 101; Puente, Puente 
«15; Teutonia. A. Prat 1401; San 
Miguel, Portugal 1980; Esmeralda, 
Exposición 1365; Torricelli. Santa 
Elena 1398; Star!, O’Híggins 2682; 
Lo Vial, Gran Avenida 4753; Fran
cesa, San Dlego|Av. Matta; Repú
blica. San Diego 1798; Burgos, G. 
Avenida 6264; Lira. San Francisco 
399; Veas, San Ignacio 702; Fan
ta, Portugal 698; González, Carmen 
1479;San Camilo, Portugal 54.

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

En el Telégrafo del Estado hay 
•os siguientes:

Aurora, Crescente Errázuria 
3180; Skerman; Manuel Gómez, 
Hotel Viotoria; Juana Unvin. Be
llavista 69; Ana Núñez, Pasaje 
Matta, Casa 161; Orlando Vás- 
quez, Prieto 4561; Rafael Gon
zález, Arauco 1088; Alberto Mo
ller; Darumília Henriquez, B. 
O'Higgins 414; Yessi Ramssey, 
O’Híggins 1632; Cesa, Romancia 
221; Francisco Fernández, Casi
lla 3736; Humberto Cassis, He- 
ras 1642; Juan Buzlile; Nieves 
Villarroel, R. Sta. Cruz 729; 
Gomtil, para Enrique Berrios; 
Wollgang Hausel, Compañía 39; 
Jo^é Núñez y Cía.; Foldier; llausl 
Arturo Junde, Casilla 4048; Ju
lieta Zavala, Av. Larraín Í802; 
Caja Seguro; Picadilly; Coleiz; 
Tiphaine, Hotel Crillón; Azer- 
wol. Catedral 1063; Marcos Vás- 
quez. Ovalle 0258; Guillermo Pra 
do, P. Montt 674: Zozamoit; Vio
la Costa, Moneda 2157; William
son; Carlos Wolff, Morandé 322, 
quinto piso: Edelmira Rivera, 
Argomedo 761; Marosovic; Tte. 
Soto, Vivaceta 385.

DEFUNCIONES

Nicanor Godoy R , 88 años; 
Adela Olivos M . G65. Ele”‘, varría V., 22; Rosario Villaion
V , 73; Angela Martínez G., 20; 
Francisca Castillo T , 23; Car
mela Araya R , 56; Manuel Cas
tillo S , 58: Ambrosio Saldia O., 
70; Pilar Toro dcl^ C.g 80_; Vir- 
Soiís R., 43; Juana R. -
V . 87; Rosa A. Llanos S , 
Tránsito Zubicueta Q , 61; 
lentíp López G-, 75: Liliana 
rrascó. D , 7; Arturo Avila, 
se indica; Ernestina Ruiz, 
Nieves Co

70; Pilar Toro del v., Vir
ginia Rodríguez M , 80; Horacio» — o. t ...... t? Lope z

55;
Va- 
Ca- 
no 

____  «5 ¡rcras, 85; Ana Silva

S., 63; Inocencio Orellana, 59; 
Juan Vergara! C., 55; María C. 
Guajardo L-, 40; Prosperina Sal
gado, 30; Juana Silva C., 
Delfina Alvarez L., 76; Rosa Co- 
llao J.. 24; Carmen R. Silva, 60; 
Dora Maúlen M . 55; Carlos Ai- 
varado D , 12; Carlos Araya S. 
15: Teresa de las M. Gómez S , 
1; Marta Valencia V., 2: Marta 
Jiménez B , 2; Laura L. Nava- 
rrete, 1; Juan Troncoso E , 2:
María D Quiroz F . 3; Daniel 
2.0 Ponce C., 2; Luisa L Sáez 
G., 1; María El Arce L . 1; Jo
sé Mercedes Andrade Silva, 76; 
Patricio Muñoz Morales, 3; Do- 
mitila Arias de Olave, 66; Al
berto Rivas Sanhueza, 50; Celia 
Merino, 55, y 11 menores de 1
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Informaciones comerciales e industríales del exterior

BOLSA DE VALORES „ ----------------------------------- --
NUEVA YORK. 20.— (U. P.) En 

la Bolsa de Valores las acciones abrle- 
ton con cotizaciones firmes y merca
do tranquilo; los bonos abrieron con 
cotizaciones firmes y mercado tran
quilo; los bonos abrieron con merca
do sostenido. El mercado algodonero 
abrió sostenido para las operaciones 
al contado, y se cotizó a 9.30 cen
tavos por libra para ~ las entregas en 
julio. La libra esterlina abrió a 4.6831 
dólares.NUEVA YORK, 20 —(U. P'.— A 
las 14 horas, la Bolsa de Valores 
mostraba precios firmes pero floje
dad en las operaciones.

NUEVA YORK, 20 — (U. P' — 
Bolsa de Valores cerró más alta y 
tranquila; los bonos cerraron mas 
altos. , . . , .El algodón cerro de un nivel sin 
cambio a cuatro puntos más bajo, 
con entregas al contado a 9.86. y 
en julio a 9.31. La lista cerro mgo 

i desarreglada y las últimas transac
ciones reflejaron la incertidumbre 
acerca de los acontecimientos de 
Wáshington.

El azúcar cerró a 1 punto mas 
bajo, y el movimiento de este mer
cado no tuvo característica alguna.

Los cereales cerraron irregulares; 
el caucho al contado cerró a 16.37.

La libra esterlina se cotizó al 
cierre a razón de 4.6825 dólares.

El número de acciones vendidas 
llegó a 480,000.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 20. —(U. P). 

Los valores que se mencionanLos valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los si
guientes preclos:Allied Chemical, no se cotizó; 
American Can, 92; American Fo
reign Power. 2 1|2; American Metals, 
31; American Radiator. 11 3|4; Ame
rican Smelting, 43 1|4; American 
Tel. y Tel.. 163 1|4; American To
bacco. 83; American Woolen, no se 
cotizó; Anaconda Copper. 24 1|4;
Andes Copper, no se cotizó; Armour 
Delaware Pref , 104; Armour ni. 
(A). 4 1|4; Armour III. (Prior P>., 
40 1|8; Atlas Corporation. 7 112; Ben- 
dix Aviation. 23 1|2; Bethlehem 
Steel. 56 5|8; Canadian Pacific. 4 
3|8; Case Threshing Machine, no se 
cotizó; Cerro Pasco Copper. 37 3|4; 
Chile Copper, no se cotizó; Chrys
ler Motors. 70; Columbia Gas. 6 1|2; 
Consolidated Edison, 31 1|2; Conti
nental Can, 37 1|4; Cuban Ameri
can Sugar, no se cotizó; Du Pont 
de Nemours. 149 3|4; Eastman Ko
dak. 169; Electric Power y Light. 8; 
General Electric. 35 5|8; General 
Food, 44 1|4; General Motors, 44 3|8; 
Gillette. 6 1|2; Goodyear Rubber 
28 112; Hudson Motors, 5; Interna
tional Busin-s Machines. 181; Inter
national Harvester. 58 314; Interna
tional Nickel, 48 1|2; International 
Tel. y Tel. Foreign, 6 1)2; Inter
national Tel. y Tel. Domestic. 6 3|4; 
Kennecott Copper, 32 3|4; Kroger 
Grocery, 26 1|2; Lambert Corpora
tion, no se cotizó; Lehmann Corpo
ration, 23; Lotw, 44 1|8; Lone Star 
Cement. 48; Missouri Kansas Texas 
Acc. Pref.. 4 7|8: Montgomery
Ward, 51 3|4; National Cash Regis
ter, 18 1|4; National Lead. 20 7|8;
New York Central, 14 1|4; North 
American Corporation, 21 718; Otis 
Elevator, 19: Pacific Gas. 31 718;
Paramount Pictures, 9; Patiño Mi
nes. 7 3|4; Pensylvania Railroad, 
17 3|4; Phillips Pet. 25 1|8; Public ¡ 
Service New Jersey, 36 5|8; Pan 
American Airways, 14 1|4; Radio 
Corporation, 6; Socony Vacuum, 
11 314; Standard Brands. 6 3|8; Stan 
dard Oil Californio, 26. Standard , 
Oil Indiana, 24 7 8; Standard Oil 
New Jersey, 42 3|4; Swift and Co , 
17 718; Swift International. 26 5|8;
Texas Corporation. 38 1|2; Texas 
Gulf Sulphur, 28 1¡8; Unión Carbi
de, 80; Unión Pacific, 96 1[4; United 
Aircraft, 37, United Fruit, 79; Uni
ted Gas Improvement, 12 7|8; Uni
ted States Leather, no se cotizo; 
United States Smelting, 51; United 
States Steel. 47 3|4; Warner Brothers
4 3'4- Warren Bros, 3; Westinghouse , 
Electric. 100 1|8; Woolworth. 47 3|8; 
American Gas. 35 3|8; Brazilian 
Tration, no se cotizó; Electric Bond 
y Share. 8 1|8¡ Niágara Hudson Po
wer. 6 5|8; United Gas. 1 7|8; Ban
kers Trust. 54 1'4; Chase National 
Bank, 33 1|2; First National Bank 
Boston, 43; National City Bank, 
26 1|4; Chile Bonos 6 o|o, 1960, no 
se cotizó; Chile Bonos 6 o|o, 13Í-1, 
no se cotizó; Chile Caja 6 o|o, 1931, 
no se cotizó; Chile Caja 6 1|2 o|o. 
1957. no se cotizó; Chile Caja 6 
314 olo. 1961. no se cotizó; Chile Ca
ja 6 olo. 1961. no se cotizó; Chile 
Caja 6 o|o, 1962. no se cotizó; Peru 
Bonos 6 o|o, 1960, no se cotizó; Pe
rú Bonos 6 o!o, 1961, 9; P^'ú Bo
nos 7 c!o. 1962, no se cotizó; Lau
taro 4 o'o, 1975, 25.Las ventas alcanzaron un total de 
480.000 acciones.

NUEVA YORK. 20 —(U. P'.—Los 
valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los siguien
tes preclos: ,Addressograph Mvjtigraph Co., no 
se cotizó; Allis Chalmers, 35; Ame
rican Car y Foundry. 21 14; Blow 
Knox Co . 9 3|4; Bridgerport Brass 
Co . 9 314; Congoleum Nairn. 23 1|4; 
Eagle Pitcher Lead Co . 9 1|8; Glid
den Company, 17 3|4; Goodrich Com
pany B. F.. 18; Hecla Mining. 6 
314; Hudson Bay Mining y Smelting. 
32 718; Hupp Motor Car Corp., 1 
1|8: Inspiration Copper. 11 1|4; Na
tional Acme Co., 11; National Dis
tillers. 25 1|2; North American 
Aviation Inc.. 15 5|8; Ohio Oil, 7; 
Remington Rand. 11; Republic 
Steel. 15 1|2; Servel Inc.. 15 3Jt 
Stone y Webster, 11 518; Tinker 
Roller Beaking Co., 41 1|4; Twen
tieth Century Fox Films, 19 12,
Underwood Elliot Fisher. 48 3|4.
United State Gypsum, 93; United 
Slate Rubber. 42 5|8; Weston Elec
trical Instrument, 15; Westinghouse 
Air Brake. 21 3|8: Alantic Coast Li
ne, 17 114; Boeing Airplane, 22 1|2; 
Chesapeake Corp . 21 1|4; Consoli
dated Aircraft, 20; Curtiss Wrights, 
25 114; Irving Trust. 11; John Men- 
ville. 75; Martin Glen Aircraft, 33 
118; United Airlines 11.
EL DOLAR Y LA LIBRA ESTERLINA

PARIS. 20.— (U. P.) El dólar abrió 
en esta plaza a razón de 37.74 fran
cos; la libra esterlina abrió a 176.72 
trancos.

EL ORO
LONDRES, 20.— (U. P.) El precio 

del oro se fijó hoy en 148 chelines
5 1|2 peniques por onza de fino: las 
operaciones transadas sumaron 552,000 
libras esterlinas.

LA LIBRA ESTERLINA
LONDRES. 20.— (U. P.) A las 11 

boras la libra esterlina se cotizó a 
razón de 4.68 9|32 dólares.

PLATA EN BARRAS
LONDRES, 20.— (U. P.) La plata 

en barias se cotizó en este mercado 
a razón de 19.125 peniques por onza.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 20.— (U. P.) Los bonos 

chilenos del siete y medio por ciento 
de emisión de 1922, se cotizaron a ra
zón de 2.25 chelines.

DEBENTURES
LONDRES. 20.— (U. P.) Al cierre 

de los debentures del 5 olo de la Cor
poración de Ventas de Salitre y Yo
do se cotizaron a razón de 57.50.

ANGLO CHILEAN
NUEVA YORK, 20.—(U. P' —Los 

bonos de la Anglo Chilean Nitrate 
Co. del 4 1|2 por ciento de emisión 
de 1967, no se cotizó.

CAMBIOS DE NUEVA YORK
NUEVA YORK. 20 — (U. Pi. —

He aquí los cambios de hoy al cie
rre-

La libra esterlina, al contado, 
4 Q8 3|8; la libra esterlina, a

| NOVIOS
OÍO MACIZO ¿7 MHí90.‘

DE tí.KLTES EL PAP I 198.

municipal
(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 

CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).

días, 4 67 7|8; la libra esterlina, 
60 días. 4.67 3|8: la libra esterlhi". 
90 dias, 4 66 7|8: 100 chelines aus- 
triacc.s. no se cotizaron; 100 belgas. 
17.01: 100 coronas dinamarquesas,
20 91 112; 100 francos franceses,
2 65 1[16: 100 marcos alemanes, 
40.13 112; 100 florines holandeses.
53.11; 100 liras italianas, 5.26 3¡8;
100 coronas noruegas, 23.54; 100
pesetas españolas, no se cotizaron: 
100 coronas suecas, 24.12; 100 fran
cos suizos. 22.55; 100 nacionales ar
gentinos (no oficial), 23 20.

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES, 20.—(U. P).—Cotiza

ciones de la libra esterlina en mo
nedas extranjeras:Estados Unidos, 4.68 9|32 dólares: 
Francia. 176 23|32 francos; Bélgica. 
27.535 belgas: Alemania. 11.67 reich 
mark; Finlandia. 226.87 marcos; 
Austria. no se cotizó; Holanda. 
8 82 florines; Italia, 89.062 liras: 
Suiza. 20.77 francos; Suecia, 19.42 
coronas; Noruega, 19.90 coron_as; Di 
namarca. 22.40 coronas; España, no 
se cotizó; Japón. 14 peniques; Ar
gentina. 20.20 nacionales por libra 
(nominal i; Checoeslovaquia, 136.50 
coronas (vendedor); Portugal, 110.2.1 
escudos: España, peseta nacionalista 
se cotizó oficialmente a 42.250 ven
dedor. CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES, 20 —(U. P). — 
El mercado del cambio libre, per
maneció hoy cerrado por ser 
riado.

METALES
NUEVA YORK. 20.— (U. P.) 

cierre de las operaciones en el mer
cado de metales, los precios quedaron

terlina, a como sigue: antimonio en agost
j.-terlina. a 99 0|o, 12 centavos por libra, bismuto P ra; 
-lines aus- en barras 99 o|o. 1.10 certavos por
100 belgas, llbra: plata norteamericana 89 cjern

¿ESPABILE LA BILIS 
HIGADO

fe-

Al

>ln usar calomel—y saltará de su cam 
jrla mañana sintiéndose “macanudo
Su hígado debe derramar todos 1c 

ías en sn estómago un litro de jug 
¡liar. Si ese jugo biliar no corre librr 
lente no se digieren los alimentos. 2 
>udren en el vientre. Los gases hinche 
1 estómago. Se pone usted estreñid: 

Se siente todo envenenado, amargado . 
deprimido. La vida es un martirio.

Una mera evacuación del vientre n 
tonará la causa. Nada hay mejor qu 
las famosas Pildoritas Carters para c 
Hígado para acción 6egura Hacen co 
rer libremente ese litro de jugo biliar 

r se siente usted “macanudo”. No 
íacen daño, Bon suaves y sin e*er\argo, 
ron maravillosas para que el jugo bs'iar 
■orra libremente. Pida las PildoríX’ 
’artera para el Hígado por su nombre.
ihuse todas las demás. Precio: $4.40. 
jrmula: Resina de Podofilina 0.0C4 
'. Ext. Seco de Aloes 0.016 Gr. Acacia 
900388 Gr. Regaliz 0.0001G4 Gr. Fécula 
■•OllOl Gr Excipientes Q. S.

42.75 centavos por onza.
LONDRES. 20 — (U. P.) He aquí 

las operaciones ofrecidas por los ven
dedores ai terminar la sesión de la 
mañana en la Bolsa de Metales, en 
libras esterlinas: Plomo: entrega in
mediata, 14.15; entrega futura. 14.15. 
Estaño: entrega inmediata. 229. entre
ga futura. 225.5. Cobre standard: en
trega inmediata. 41.18.9; entrega fu
tura 42.5. Cobre electrolítico: entrega 
Inmediata. 47.5; entrega futura 48.5. 
Cinc: entrega inmediata, 14.3.9: en
trega futura. 14.6.3. Todos estos pre
clos son al vendedor.

LONDRES, 20 - <U. P.) Cotizacio
nes de metales: mercurio, la botella 
(al contado), 16.50: tungsteno, la uni
dad (al contado), 42; bismuto, la llbra 
4.50.LONDRES, 20 — (U. P.) En el mer
cado de metales el cobalto se cotizó 
a razón de 8 chelines y 7 peniques.

NUEVA YORK, 20 — (U. F>. — 
Al cierre de las operaciones en eJ 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:Zinc, 4.84; plomo, 4 bo; tungste
no, 1.85 la libra; bismuto, 110; es
taño: junio, 48.55; ju.io, 4d 40; agos 
lo, 48.30: septiembre, 48.15; plata, 
42.75 (centavos por onzal; cobre: 
el mercado de este metal cerro pa
ra el interior sostenido y su precio 
varió entre 10.00 y 10.50; exterior 
cerró firme y su cqtizaciós final 
fluctuó entre 10.03 1|2 Y ,ANTIMONIO BRITANICO 1 EX

TRANJERO.
LONDRES. 20.—(U. P).—Cotiza

ciones oficiales del antimonio bri
tánico y extranjero en toneladas, 
fueron las siguientes, en libras es
terlinas:Antimonio británico: entrega in
mediata, 71; a 90 días. 71: antimo
nio extranjero: entrega inmediata, 
54, a 90 dias, 54.Todos estos precios están UDres 
de derecho. CEREALES

CHICAGO, 20. — (U. P' —Cotiza
ciones de los cereales en dolares 
por bushels: ,. .Trigo: julio. 0 70 3|4; septiembre, 
0.71 1|2; maíz: julio, 0 49 5|8; sep- 
tnembre 0.S0 7|8; avena: julio,
0.33 1|8; septiembre, 0.31 5|8.

WINIPEG (CANADA). 20. —(U. 
pi.—Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushels:Trigo: julio, 0 60 3|8; octubre,
0.61 3|8; avena: julio, 0.30 1|8; oc
tubre. 0.29 318.

BUENOS AIRES. 20.—(U. P». — 
El mercado de los cereales perma
neció hoy día cerrado.

AZUCAR
NUEVA YORK, 20.— (U. P ) Al 

abrir el mercado del azúcar en bruto 
se registraron los siguientes preclos 
por libra: Julio, 1.84; septiembre, 
1.89: enero (1940), 1.92.

LIVERPOOL, 20.—(U. P'.—El to-

tes” precios por "Hundréweííh" de 
11parar entrega en junio sf cotizó 
a razón de 713 0|0; para entrega en 
agosto se cotizo a razón de 7|0 0|0. 
pira entrega en diciembre se cotizo 
a razón de 6|3 0|0. ..NUEVA YORK, 20.—(U. P' —;Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto se regis
traron los siguientes precios por 
bolsas de cien libras:Julio, 1 85; septiembre, 1.91, no
viembre, 1.96.

LINAZA
DULUTH. 20. —(U. P).— La li

naza se cotizó en este mercado, pa
ra entrega en julio, a razon da 
1 72 1¡2 dólares por bushels.

WINIPEG (CANADA), .20. — 
P).—La linaza se cotizo en - 
mercado, para entrega en J“nio ’ 
razón de 1.41 3|8 dolares por bus
hels.

encierra de ayer 
GANADO MAYOR 

Bueyes . 
Novillos 
Vacas . 
Vivos ..
Vara

i
ILUTE DE HOPA
VIERNES

EN OFICINA MATRIZ
DE LA

5m Caja de Crédito
JUNIO

Popular
PASAJE CAPUCHINAS 762, ESQUINA 

SAN PABLO 1130.

concedidos durante el mes dePréstamos
OCTUBRE de 1938, por la Oficina Matriz y 
Sucursales N.os 1 y 2, como sigue:

del N.o 175893 al 190178 
del N.o 65851 al 76106 
del N.o 181516 al 190321

OFICINA MATRIZ 
SUCURSAL N.o 1 
SUCURSAL N.o 2 .

RENOVACIONES: Sólo se aceptan hasta las 
12 horas de hoy miércoles.

EXHIBICION: Mañana jueves 22.
Pago al contado. Entrega inmediata.

CGHCURSb PAHK CiUií küS 
de la Armada

Llámase a concurso de antecedentes para proveer 
las siguientes vacantes de Tenientes Cirujanos de la 
Armada:

a) .—Un Teniente l-o Cirujano.
b) .—Tres Tenientes 2-os Cirujanos;
Los interesados deberán reunir los siguientes re

quisitos :
l-o—Ser chileno.
2.o—No mayor de 31 años de edad.
3.O—Estar en posesión del título otorgado por la Uni

versidad de Chile.
4.0—Haber hecho su servicio militar o estar inscrito en 

los registros militares.
5.0—Poseer constitución física y salud compatible con 

la vida de a bordo.
6.0—Comprometerse a servir a la Armada por un lapse 

no inferior a un año.
Los interesados deberán enviar sus antecedentes 

a la Dirección del Hospital Naval de Talcahuano, hasta 
el 10 de Julio de 1939, fecha en que se cerrará el con
curso.
DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL DE TALCAHUANO

lU. esta

CAUCHO
YORK, 20.— (U. P.) A! 
las operaciones en el mer- 
caucho en bruto se regls-

NUEVA 
cierre de 
cado del chuchu v,» — —
traron los siguientes precios: caucho- 
en planchas. 16.43: latex-creppe fino 
entrega inmediata. 18.12; ]atex-creppa 
grueso. 18.81; up-rlver fino, en el lu
gar de la producción, 14.50: up-rlvei 
fino, entrega inmediata, 14.25.

CUEROS
NUEVA YORK. 20—(U. PU—Al 

cierre de las operaciones en el mer
cado de los cueros de frigoríficos, 
se registraron los siguientes pre
cios en centavos por libra, para en
trega en las fechas que se indican.

Junio. 10 77; septiembre, 11.12, 
diciembre, 11 43.

LANAS
AMBERES, 20 — (U. ?'■— Al

terminar las operaciones en el mer
cado de lanas de esta ciudad. se 
registraron los siguientes Precios

Para entrega en junio se cotizó 
a razón de 20 1|2 Peniques por li
bra: para entrega en septiembre se 
cotizó a 20 7|8 peniques por libra 
para las operaciones en moneda 
belga, se registraron a los siguientes 
precios: para entrega en junio se 
cotizó a 26 y para entrega en sep
tiembre, se cotizo a razon de 26 1|4 
francos por kilogramo.ROUBAIX TOURCOIGN. 20. —
¿U P>. — Al terminar las operacio
nes en el mercado de lanas de es
ta ciudad, se registraron los siguien 
teparaeClana seca, peinada, clase fi
na. st cotizó, para entrega en junio, 
a razón de 34.10 y para entrega en 
septiembre se cotizo a razón de 
34.50 francos por kilogramo.

LONDRES 20.— iU. P'- “ TI”.e 
aquí el informe semanal de la Uni
ted Press sobre el mercado de la
nas. Los precios medios en este 
mercado durante la semana, para 
lana colonial grasienta, pero sobre 
la base del valor de la lana después 
de limpia y lavada, en peniques por 
libra, eran los siguientes:Australiana: N o 70 arriba. esta 
semana. 22 1|2; hace un mes, 22 1|2, 
hace dos meses, 23 1|2.N o 64, esta semana. 19 1|2. hace 
un mes. 19; hace dos meses 19.

N o 60|25, esta semana, 18 l|z, na
ce un mes, 18; hace dos meses, 18.

Neo Zelandez. N.o 56 arriba, es
ta semana. 15 1|2: hace un mes, 15, 
hace dos meses, 14 1|2.

N.o 50. esta semana, 14 1|4, hace 
un mes. 14: hace dos meses. 13 12.

N o 40146: esta semana. 13 3|4,
hace un mes, 13 1|2; hace dos me- 
SCLa tendencia: esta semana el mer
cado se ha mostrado firme en sus 
precios; hace un mes. las cotizacio
nes erar sostenidas y hace dos me
ses las cotizaciones se mantenían 
sostenidas.

BRISBANE, 20.— (U. P> 
compradores del Japón y Alemania 
predominaron nuevamente en las ven
tas de lanas, lo que dió P°r resultado 
un aumento de los precios de cinco 
por ciento y hasta de siete y medio 
por ciento, en relación con los regis
trados en el mes de mayo. Las tran
sacciones fueron buenas, colocándose 
buena parte de los 13,284 fardos ofre
cidos. Las lanas graslentas alcanzaron 
basta 16 peniques por libra, y las la
vadas 24.1|4 peniques.

BRADFORD, 20.— (U. P.) Los re
presentantes de las fábricas de teji
dos llenaron la Bolsa de las Lanas y 
6e mostraban Jubilosos por el anun
cio hecho por el Gobierno de que una 
eran orden por uniformes para el 
ejército rumano será colocada por el 
M-lnlstario de Guerra británico, garan
tizando así su pago.

Se cree que por primera vez en la 
historia, en tiempo de paz, el Minis
terio de Guerra ha obrado en esta 
forma en nombre de un Gobierno ex
tranjero. Aunque no se conocen las 
proporciones de la orden citada, se 
opina que será suficiente para ase
gurar el más grande auge de la in
dustria, desde la guerra mundial. El 
ejército rumano en tiempo de paz es 
de 160,000 hombres; pero presumible
mente las nuevas órdenes contempla
rán las necesidades del ejército 
conscriptos.

ALGODON

de

«ía*íosPi‘'

Tota’ .. -GANADO MENOR
Terneros..........................
Corderos ... ..................
Cerdos ..............................
Cabros .............................
Caballos .. .........................

Total .
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILOS
Buey 1.a ciase................$ 2.60 a 2.80

2.a clase ................ 2.40 2.6U
id. de 3a............... 2.30 2.40

Novillo la clase............. 2.90 3.10
Id. de 2.a............... 2.70 2.90
id de 3a ............... 2.60 2.80

Vaca. 1 a ciase............. 2.70 2.90
Id. de 2.a.............. 2.50 2..70
Id. de 3.a ............ 2 30 2.40

Ternero. 1 a clase..........  2.90 3.-
*a de 2a ............... 2.70 2.80

Cordero, 1.a clase............ 3.20 3.40
id. de 2.a.............. 3.— 3.10
id. de 3 a.............. 2.70 2.30

Oveja l a. clase............. 2.10 2.211
li. de 2.a.............. 1-80 2.—
id. de 3.a.............. 1-70 1.80

1.!

Id.

Dólar 
£ ...
Franco frarcés 
Franco suizo , 
Lira................
Belga .. ’
Corona sueca 
Corona danesa 
Florin holandés 
Oro chileno ..,

Cerdo. 1.a clase
id. de 2.a
id. de 3.a 

Grasa en rama 
6ebo de ovejuno 
Machos mayors 34VAknUNo!°

Cueros de cordero ..........

í.»

PRECIO BE CIERRE DE LOS VALOR?
COTIZADOS EN EL MERCADO DE

BONOS
D. Interna, 79 c. 
Garantía G|D, 74 3(4 c, 
Garantía G|F, 74 1|2 v. 
Caja 6-3|4, 78 1¡4 V. 
Hip. 6-1. 77 3,4 t.
Hip. 7-1, 83 c.
Hip. 8-1. 94 112 c. 
Debentures, 63 c. 
Debentures £, 62 c.

BANCOS
Chile. 278 c.
Español, 147 tpv. 
Edwards, 132 vm.
Hipotecario. 215 te.
Os orno, 150 v. 
Talca, 110 c.

MINERAS
Amigos, 2 3|4 c.
Bellavista, 34 tp. 
Carmen, 0.65 c.
Carlota, 6 v.
Cerro Gde., 15 14 cp. 
Conderiaco. 5 3[4 vo. 
Chañarel, 15 3|4 ve. 
Disputada. 33 3|4 t.p. 
Lota, 37 3|4 vm. 
Marga Marga, 3 c. 
Mercedltas, 7 1(4 cp. 
Monserrat. 7 1,4 vp.
Onix. 0.45 v.
Oploca, 88 cp.

Oruro, 75 tp. 
Patiño, 265 tp 
FmiUqul, 32*34 
Schwager, 93 ve P' 
Tocopilla, 54 114'cm. 
T. del Fuego'} 263R‘cp. 
Carrasca^Ord 
C. Melón. 230 t¿ C* 
Cerveza, 95 314 Cn 
C. índustr.. 155 ve 
Club H.plco, 15.000 t Copec, 14 5|8 cm. 
Cristales 31 3 4 ve 
Electr. Ind., 52 tpv. 
Ed. Ercllla 6 v 
Gas Stgo., 75 c. 
Lamlfún, 32 1|2 ve 
Lozas Penco, 23 112've 
Papeles y C., 37 cp ' 
Panes Tomé, 35 ve 
P. Concepción, 21 ce 
Pizarreño. 47 vm. 
Renta Urbana, 160 te 
Ref. de Viña, 81 1|2 ve* 
Sacos, 36 ve.
Tabacos, 134 ve. 
Tattersall, 210 ce.
Tej. Salto, 30 ce. 
Vapores. 111 tp.

j SEGUROS Cons. Vida. 120 t.

ve.

DIFERENCIAS DE PRECIOS CON 
RELACION A LOS DEL DIA ANTERIOR

De 24 títulos, subieron 10 y bajaron 14
SUBIERON 

BONOS
Caja 6-3.4, 78 a 78 1(4.
Hipotecarlo 6-i. 77 112 a 77 3¡4. 
Deuda Interna 7-1, 78 1|2 a 70.

MINERAS
Carmen, 0.60 a 0.65. 
D'sputadas. 33 1(2 a 33 3[4. 
Lote. 37 112 a 37 3|4,
Oruro, 73 a 75.
Punitaqui, 32 12 a 32 3 4.

INDUSTRIALES
P’ños de Tomé, 34 n 35. 
Tattersall, 208 a 210.

B A J A ” O N 
BONOS

Edwards, 133 a 13J.

MINERAS

79.

Bellavlsta, 34 1¡2 a 34. 
Cerro Grande, 16 a 15 1&. 
Monserrat. 16 a 14.
Patiño, 267 e 265.
Tocopilla, 55 a 54 114.

INDUSTRIALES 
Cervecerías. 96 a 95 3|4. 
Cía. Industrial, 157 a 155.. 
Club Hídíco. 16.500 a 15.000. 
Copec. 14 3|4 a 14 518. 
Electricidad Inds.. 53 a 52. 
Gas de Stgo-. 75 1|2 a 75. 
Papeles y Cartones, 37 1|4 a 37. 
Renta Urbana, 162 a 160.

ESTAÑO. COBRE ST/BOARD. C0BR1
ELECTROLITICO, ORO Y PLATA El
LONDRES, DURANTE EL

Estaño: Cont. ..
Subió................

Cobre Standard
Subió................

Electrolítico .. .
Subió................

Oro: Cont. Sh. 148

£ 229-0.0
1.0.0

41.18-9
02.6

47*5.0
0.5.0

d. 5 1|2

Plazo .. .
Subió .. .. 
Plazo ... . 
Subió .. .. 
Plazo ... . 
Subió .. ..
Bajó d. ...

LIVERPOOL. 20.— (U. P.)
abrir el mercado del algodón, éste 
cotizaba a, los siguientes precios, CÍ1 
peniques por libra, para entrega' en 
las fechas que se indican: julio 5.09; 
octubre, 4.74; enero (1940). 4.62; mar
eo (1940), 4.62; mayo (1940), 4 63.

NUEVA YORK, 20.— (U. P.) Al 
abrir el mercado del algodón se regis
traron los siguientes precios en cen
tavos por libra, para entrega en las 
fechas que se Indican: julio, 9.3o, 

l octubre, 8.45; diciembre. 8.19; enero 
(1940), 8.00; marzo (194Ó), 8,01

I LIVERPOOL. 20.- (U. P.) A'l cie
rre de las operaciones en el mercado 
(leí algodón, éste se cotizaba a los 
siguientes precios, en peniques por li
bra para entrega en las fechas que 
aei¿ <,CHn: /L contado- 5 85; junio, 
lisió, l'm 4 ,3: 00lub!''. «.81: enero (1S10), 4.61, marzo (1940) 4 60

NUEVA YORK, 20.— (U. P ) 'a las 
t1! h0.raS.’ ]?S preclos del algodón eran 
los siguientes, en certavos por libra I 
para entrega en las fechas que se in
dican: al contado. 9.92; jun.o a 32- 
uqan[e’B 8-47; diciembre, 8.20:‘ enero :

AT?rí-,r.0!)k marzo (1940). 8 01. I 
NUEVA ORLEANS. 20. — (U. P) 
Al cierre de las operaciones en el 

mercado del algodón se registraron 
los siguientes precios en centavos por libra:

Al 
se 
en

Para entrega en junio se cotizó 
a razón de 9.39; para entrega en 
octubre se cotizó a razón de 8.53.

NUEVA YORK, 20.—(U. Pi.— Los 
precios fijados para el algodón al 
cierre de este mercado han sido los

siguientes en J
ra entrega en las fechas que « 
d' Al contado, 9.86; Ml°- 
h,ir<. R 45: diciembre, 8.1», »Al LU11K1UU,
luir. B W; diciembre. ¿
1I40i 8.04; marzo

inspección de Casas de Prestan»»
REMATE de PRENDAS de PLAZO VENCIO# 

HOY MIERCOLES 21 DE JUMO 
HORAS AGENCIAS DIRECCION NUMW»
9.30 EL SOL AMERICANO, Ex

posición 40...........................
10.30 LA LIQUIDADORA, MeiggS

7531- 8847

15.—
48491-1849200351- 1912

1219 éH,,:ÉkÁ.’.. S.“n 52162-53044
SAN FRANCISCO, Cas- 
501 .................................

49

16.— LA
tro p

MAÑANA JUEVES 22 DE JUNIO
PEDRO DE VALDIVIA, 31690 33091 23546-25H( 1

Armas de fuego 
OTiiggiÍs'755 N.DE. DIOS’18445-19096 P 

15 “ Líai?lo W<>SVIA. SIG° ' Sa" 6626S-68201 55220-5.»»
16— EL NUEVO TIGRE, San Pa- _..o. 01^33-81515

Hay: Vestidos, temos de ropa, alhajas, armas de 
jetos de arte, loza, mantas de castilla, etc. , reinate

Las prendas estarán a la vista dos horas an¿^L«nR-JEFEPAGO AI. CONTADO EL INSPECTOR-^L^J

9.30 LA__________....
Irarrázaval 3078 ...

11.

91639-94016

TARZAN Y LA CIUDAD PROHIBIDA (41) Po* edgar rice burr®üG11S

ESPECIALES 18 ELEES El PAMSOO.-

GNVIAMOS A PROVINCIAS 
PIDA CATALOGOS Df HUMAS

IMPORTADORA 
QEL0JE5 v JOYAS 
¿utDraHOA ¡OO’ ran tíu aanopqa

Magra indefensa, con los ojos 
cerrados, estaba tendida en el ue- 
lo esperando el momento de su 
sacrificio. Entonces, negándose a 
creer a sus ojos y oídos, oyó la voz 
de Tarzán, del hombre a quien 
amaba, desafiando a la bestia que 
la había capturado. Después del 
primer rr omento se dió cuenta que 
aquello era real.

El Amo de la Selva y Un^o co
menzaron a dar vueltas esperando 
el momento del ataque. Todo de
pendía de un " ’ .1. 
cualquier momento comenzaría el 
mortal combate. “Tarzán, huye. 
Esa bestia te matará”, gritó Ma
gra. La muchacha agregó: “No 
quiero que te sacrifiques por mí; 
tu vida es necesaria y no debes 
rmorir”.

movimiento. En

Tarzán no prestó atención a las 
palabras de la muchacha. Toda su 
atención estaba fija en el contrin
cante. Los ojos de Ungo estaban 
rojos de ira. Bruscamente el imo 
de la Selva dió un salto hacia un 
lado y se apoderó de uno de los 
poderosos brazos de la bestia. Va
liéndose de su poderosa espalda 
lanzo a Ungo contra el suelo.

El Rey de los antT°’se 
un gran golpe, pero e„ pj
vantó y se puso de n ¿ eont 
de combate. Su odio fana
el extraño debido a P3rte,í».
había ganado la Pr,nJna furia 
la pelea. Ahora, con »pr 
novada.* avanzaba a enoriue P 
parado a caer con su 
gobre el contrincante.

N.DE

